/\STlJRIAS

ASTURIAS
SU HISTORIA Y MONUMENTOS.-BELLEZAS Y RECUERDOS
COSTUMRRES Y TRADICIONES.-EL BARLE
ASTURIANOS ILUSTRES
AGRICULTURA E INDUSTRIA.-ESTADISTICA
OBRA DIRIGIDA POR

OCTAVIO BELLMUNT Y TRAVER
y
r

FERMIN CANELLA Y SECADES
CON

LA

COLABORAcrON

DE DISTINGUIDOS ESCRITORES ASTURIANOS

'"T'OMO II

FOTOTII', V 'I'll', DE

O.

I3ELL\1UNT

Car retera de Villnvieiosa , nrim. 25.

1897

ANTIGUO GOBIERNO DE ASTURIAS

I
REYES DE ASTURIAS

Don Pelayo murio en
Favila
Alfonso 1.
Fruela I
Aurelio
Silo.
Mauregato
Bermudo I abdic6 en

737
739
756
768
774
783
789
79 1

;)

;)

;)

;)

)

;)

;)

Don Alfonso II el Casto murio en
Ramiro I.
Ordofio 1.
Alfonso III el Magno
Fruela II (de Oviedo)
Ramiro II (de Oviedo).
Alfonso IV (de Oviedo) (I).
;)

;)

;)

;)

~

;)

;)

84 2
85 0
866
9 10
9 24
9 29
93 1

(I) Con pequeiias diferencias en In duracidn de algun reinado, esta es In cronologfa mas eorriente de los A'eyes tie Asturias, llamados taml icn de 07 iedo desde Fruela I; pues no han sido seguidos ni el historiador Garibay inter cala ndo en los ticmpos primeros a un Froila, ni los que dividen cl reinado de
Alfonso II, ni los que ponen como reyes ,\ los usurpadores Condos Nepoisano y Froila en tiempos de Ramiro I y de Alfonso III respectivamcnte.
Porque el sucesor de este, su hijo mayor Garcia, establceiera la corte en Le6n, no puede decirse rigurosaffiente que termi nd In mouarqufa asturlnna,
porque aquf qued6 5U tercer hermano .Frlle!a././ ccrno rey del estndo de Oviedo, independiente aunque con estrccha relacion cell el leones, que regia Ordono, el segundo hermano. Muri6 este y le sucedi6 Fruela ././ pasando al solio nsturiano el hermano sig;uienle Ra11liro ././ que rein6 cinco niios; y cuseguida el cetro astur fue de su sobrino Alfonso ./ V, hijo mayor del mcneionado rey ovetense, y despues leones, Fruela II. A consccuencla de haber iutervenido
e l euarto Alfonso de Asturias en las contiendas de sus tios los monarcas de Leon Alfonso IV el monje y Ramiro 1I, viuo este :i Oviedo y venci6, destrond
y castig6 cruelmente :i su sobrino, agregnndo el pequeiio reino asturiano al estado de Le6n. Fntr nces conclujo la mcnarqufa asturlana, pcrque si mas
tarde el Ieo nes Ordofio el malo, hijo del destronado Alfonso IV el monje, quiso ser ley de Asturias, hacia 960, In provincia le arroj6 de su seno.

II
PRIN CIPES DE ASTURIAS

Don Enrique de Castilla y de Arag6n (II de
Castilla) jurado en
Dona Maria de Castilla y de Alencastre .

~

D. Juan (II) de Castilla y de Alencastre .
Dofia Catalina de Castilla y de Arag6n .
Dona Leonor de Castilla y de Arag6n .
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D. Enrique (IV) de Castilla y de Arag6n
Doria Juana de Castilla y de Portugal
D. Alonso de Castilla y de Arag6n .
Doria Isabel (Ia CatOlica) de Castilla y de Portugal
Dona Isabel de Arag6n y de Castilla
D. Juan de Arag6n y de Castilla
Dona Isabel de Arag6n y de Castilla (2. a vez).
I >. Miguel de Portugal y de Arag6n
I }olla Juana de Arag6n y de Castilla
D. Carlos (I) de Austria y de Arag6n
D. Felipe (II) de Austria y de Portugal.
D. Carlos de Austria y de Portugal.
D. Fernando de Austria y de Austria.
D. Di~go de Austria y de Austria.
I). Felipe (III) de Austria y de Austria
D. Felipe (IV) Domingo de Austria y de
. Austria .
i

•

14 68
147 6
14 80
149 8
1499

150 2
15 06
15 2 8
1560
1573
15 80
158 4
1608

D. Baltasar Carlos de Austria y de Borb6n
Dona Maria Teresa de Austria y de Borb6n .
D. Felipe Pr6spero de Austria y de Austria.
D. Carlos (II) de Austria y de Austria.
D. Luis (I) de Borb6n y de Saboya .
D. Fernando (VI) de Borb6n y de Saboya
D. Carlos (IV) de Borb6n y de Sajonia.
D. Fernando (VII) de Borb6n y de Borb6n
Dona Isabel (II) de Borb6n y de Borb6n
Doria Maria Isabel de Borb6n y de Borb6n
"
naclO
en .
D. Alfonso (XII) de Borbon y de Borb6n
D. Manuel Filiberto de Saboya y Dalpozo
Dona Marfa Isabel de Borb6n y de Borb6n
(z." vez) .
Dona Maria de las Mercedes de Borb6n y
de Haisbourgo-Lorena (princesa actual)
en (1) .
.
.
.
.
.
.
.

16 3 2
16 55
16 5 7
1661
17 0 9
17 2 4

17 60
17 8 9
18 33

1881

(I) Este principado esp aiiol fue; titulo de hrnor para los inmcdia tos sucesores de la Corcna de Castilla, a la que sucesivamente se juntaron las demas
rlc In pcuinsu Ia, nun'Juc el territorio asturiano cc.u su ciudad, villas, Jugarcs y fortalezas sc aslgnaba a los J'rfncipes como mayornzgo 6 patrimonio inenago,'nahle, con cxclushin tiel Coudndo tic Nor eiia.
EI Principc D, Enrique rciviudicd nquf SlIS derechos en Jus albalds de 1444, enviando cr.misiouados y apoderados suyos a la provincia y nombrando
j u-ticin mayor d I'edro de Tapi«, curno <Jc"l'uC:, hicierr.n OtTO'; I'r mcq es dcsig nuudo merinos, corregidores, alcaldes, escribanos, etc., y mas autoridades y
"argof),; 'Iue g'\lhCrllahnll "I Principado ell rcprcsentackin de fill natural Seiior.
La Reina Catrilica, siendo Princcsn, y despucs su malogrndo hijo D. Juan, ejercieron actos jurisdiccionales, que alguna vez repitieron Prfncipes austriacos: pero ya el Cousejo inform6 en contra pnrn cl Principe D. Luis, hijo de Felipe V.

III
GOBERNADORES

Rodrigo Alvarez.
Gundemaro Plnioliz
I Jomelo Magitiz ,
I )iego Alvarez
JJiego Rodriguez.
Juan Ordonez
J)dayo I)om(nguf'z
Pelayo NUllO.
Rodrigo Dial, EI Asllw/tmo
Fernando Dfaz
Rodrigo Munioni.
I lit-go Cidiz .
Gonzalo Bermudez (teniente)
A'a1Ul

D." Urraca, III Ilsllfritl1/tl (2) I 153

9 80
1000
1020
10 37

106 7

1079
1080
1082

J08S
1106
1 1 17
I 126

a

1145
1 163

(r)

Juan Muniz de Salas (merino de esta rein a) .
Gonzalo Pelaez
Pedro Alvaro Ordonez
Alfonso.
Pedro Porcello
Beltran de T arasc6n
Diego Alvarez
Miguel Joanes
Gonzalo Gonzalez.
Fernando Vela
Fernando Rodriguez
Pedro
Bartolome Yanez.
Rodrigo Pelaez
Suero Pelaez.
Fernando Alvarez
Gonzalo Nufiez

116 5
II 68
I

170

117 2
117 6
I 176
J 177
I I 80
I I 80
I I 84
I I 86

II88
I I 90
I I 95
I I 96
I I 99

{.II
Se 11;1 formml» e;'(c Catdl?lf'" que .list:1 mueho ~k,cr exacto, ell vista de los de Gon7.-ilcz de Posada y Sangmdor, superados por Vigil y con referdH'las de autores ""1lI0 Cnrbnllo, I rcllcs, 1'. Risco. I long-a. Haro, Colmeuares, Salazar de Mendoza, Tirso de Aviles, ete., y ademds con otros datos ine-

,lIto..:., 'ille h.iccu mu-

{·Hml'll.~ln

el pfc.::cntt.' cu.ulr o .

~ all"r:1 ,e han t"ma,I" I.." uvuulu e-, y [cchn« .le las lie -uscripciones y coufirmaciones de documentos y de monumentos cpigrrificos. En hindi.
C:ll'I"n de .aliOS h.ly ;.;rallolco" ':tel" , r los cOllsig-lla.lo, I" mism» indican Ia posc,h\ll de Jos diferentes gohernn<lorc' 'Iue fa terminacidn de su oficio 6 simple1II,'Ilte Ia Icdla del IloClllliCOlll0 ell '11IC I.", (;"hermulIH'es ,lifcrcntcg eon-tan C0l110 tal nutoridad,
Alln :lsi. c . . muy util c-tc t ':l1:ilug-u p:ua la hi.. . tnri:l. a-tur lana.
, \ z)
I{dll:tr<~ll ,'II ,\~turias I'iI:C O rein,a". llruuada-. irrnca. ~:st:l. llnmndn ia asturiana por nntonomasia, Iue hija natural de Alfonso VII y de dona
\.Ol1tl'..<lo Plnz. Illja tid Conde II. I e,Ir" 111;". ,Ie i\lIer. y de n,n Maria (lrdMlCz, seilora dc grandes estados en A,turbs y Lie!>una. D.a Urraca estuvo casada COil D. (,;arcia, rey .Ie Navnrr:<,
. ;\lIlC<
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Diego L6pez
Lupo Sanchez
D. Illan.
Rodrigo Perez de Villalobos
Pedro Fernandez.
Sancho Fernandez
Suero Gallego
EI Principe D. Sa1zcho (hijo de D. Fernando II)

120 5
1206
120 9
1210
1212
121 4
121 5

Suero Perez de Quinones
Alonso Sanchez de Castellanos.
Gonzalo Suarez ArgUelles.
Diego Menendez Valdes
Diego Fernandez de Quinones (conde y merino de Oviedo)
Diego Fernandez Vigil Quinones, 1428 a
Pedro de Quinones
Maestre-sala Pedro de Tapia .

1216

13 6 7
1375
137 8
14 1 4
14 14
143 1
1444
1445

MERINOS (I)
ADELANTADOS

Rodrigo Rodriguez Osorez
Gonzalo Bermudez (teniente de Asturias)
Garda Rodriguez
EI Pri1tcije D. Alfonso (hijo de D. Fernando III)
Gonzalo Alvarez Barreda .
Pedro Gutierrez .
Gonzalo Bernaldo de Quir6s
Gonzalo Moran
Manrique Gil
EI PrillcllN] D. AifO?tsO _Fenui1zde!:J (hijo de
Alfonso X)
Rodrigo Rodriguez Solis
Rodrigo Rodriguez de Usurez .
Suero Alfonso
Rodrigo Alvarez .
Esteban Niifiez
Esteban Perez Frian, 1286 a
Diego Juan de Oviedo (su teniente)
Pedro Estevanez ,
-Fernan Gonzalez Coronel, 1290 {t
Pedro Fernandez .
Fernando Alvarez.
Alvaro Perez de Rafieces
Juan Alvarez Oron
Juan Alvarez de Siero
Rui Perez de Verna
Fernan Rodriguez Villalobos, 1342 a
Juan Fernandez de Ron
Pedro Nllnez de Guzman .
Pedro Alvarez Osorio.

I I 20

1145

12 49

12 49
12 5 1
1253
12 54
126 3

7

12 0

12 75
128 3

128 4
J286
128 9

12 92

12 93
13 0 1

13°2

13 1 5
13 26
134 1
1343
134 6
»

_ (1) Estos itfe1'imiS son los may01'es Ilamados de Leht J' de Asttwttu y
aIgunu vez si mplemcntc .'/Ilen'1Ms 1Jiayol'es ,ld Rey. Residfan prtnclpnlmcnte
en aquella ciudad y vcniau periddieamente 6 en eases extraordlnarios a
Oviedo, donde funcionaha su tmieitte, que era el verdadero Merino mayor
de esta tierra.
En 130 diplomatica asturiana fig-umn gellentlmente los mas como ':Merinos de Leon y Asturias, ell oeasiones de Asturias separadamente, yen eontadas veces COHIO J~:Jeri1JlJs r JltJ-ticias de Oe'iedo (adem:is del propio de este cencejo], como en 144£; 10 fae J1UUl de Hartl, que 110mbr6 pOl' sn teniente a JuullGonzlHez de Gallegos, probablemente uno Y otco por consentimiento de Pedro de Tapia.
Al par del Jlferhul coexistian los Adela1ztadtJ.1,. que eran, 6 uno pOl' Leon
y Asturias , 6 dos, uno para cada territorio; siendo de advertir 'lue hay casos
de cstar los dos cargos, con S\IS funciones civiles y militares, ejercidos 1'01'
una misma persona,
EI ofieio de Merino rcvivld en cpo cas pcsterlorcs al Corregimiento, l"'I(:S
en 1505 em Merino del Prlneipado Diego Tellez, Felipe 11 hizo merced
de este cargo ,i Francisco Alvarez de Jove; flew
titulo nominal.
POI' las razones npuutadas en nota anterior, es todavfa defieiente este
CabHogo, a lUl'1ue mas complete flue los preeedentes.

•

~

Alvaro Perez.
Garda Rodriguez Carnota.
Gonzalo Moran
Gonzalo Gil .
Manrique Gil.
Gutierrez Suarez .
Rodrigo Ossores .
Gutierre Suarez (2. a vez)
Diego Ramirez, 1289 a
Juan Alvarez de Osorio (teniente)
Esteban Perez
(id.),
Diego Ramirez (2.a vez)
Rodrigo Suarez
. . . . . . '. :Mayorga
Rodrigo Suarez (2. a vez)
Gutierre Suarez
Fernan Gutierre de Quixada
Pedro Lopez de Pandiella .
Martin Perez .
Rodrigo Alvarez de las Asturias
Pedro Lopez de Pandiella (2.a vez)
Pedro Gonzalez Sandoval.
Martin Fernando Portocarrero
Juan Alvarez Osorio, 13 I 5 a
Juan Rodriguez de Cisneros
Diego Gonzalez de Oviedo
Pedro Alvarez de Quinones.
Fernando Ruiz de Castro .
Pedro Suarez de Quinones
Suero Perez de Quinones .
Diego Fernandez de Quinones.
Pedro de Quinones
Diego Fernau de Quiil0nes.

1225
12 45
12 54
1260
126 3
126 5

U77
12 79
1299
)

:t

13°0
13°1
13°2
13°3
13°5
1305
1307
13°8
1309
1310
13 11
13 12
13 2 0
135 1
135 8
:t

.

13 66
1377
139 6
14 14
1429
143 1

CORREGIDORES

Ldo. Hernan Gonz{llez del Castillo, 1447
Alfonso de Almaraz .
Lope Rodriguez de Laguna
El Caballero Salazar .
Alonso Nllfiez del Castillo.
Pedro de Mazariegos .
Diego de 'Baeza (su lugarteniente) .

a.

145 0
14 6 3
14 6 9
1474
1475
147 6
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Bartolome Fernandez de Sotelo
,
Rodrigo de rt orres
147 8
14 8 1
Rodrigo de Escobar
14 8 2
Juan de Ia Hoz
14 8 3
Luis de Mexia
14 85
El Consejero Juan del Campo.
Alfonso de Valderrabano, 1487 a
14 8 9
Pedro de A vila .
149°
Pedro Diaz de Tamoya
149 2
Ldo, Hernando de Vega, 1493 a
149 8
Comendador Pedro de Ludefia
149 8
Fernando de Sahagun (su teniente)
Rodrigo de Salazar
. . . . . . . Quintano
Juan Gutierrez Tello, 1500 a
15°5
Fernando Alvarez de Toledo, 1504 a
15°5
Enrique de Acuna, Conde de Valencia, 1506 a
15°7
Ldo. Francisco de Cuellar.
15°7
Pedro Bazan, Vizconde de Palacios de Valduerna,1508 a
Bachiller Juan Dfazde Avila (su teniente)
Juan Cornejo
15°9
Rodrigo Davalos.
1510
Pedro Manrique de Lara .
IS IS'
a
Enrique de Acuna, Conde de Valencia (2. vez)
15 16
Fernando de Roxas .
15 2 5
Pedro de Zurita (juez en comision) .
15 2 7
Juan de Acuna
153°
El Mariscal Cristobal Perez de Aguilera, 153 6- 1537
Ldo. Cristobal de Aybar .
1537
Juan de Luna
1539
Juan de Avila de Cespedosa, 1544 <.11545
Francisco de Cordoba.
1554
Ldo. Navarrete (su teniente)
Fernando de Torres y Portugal
1558
Ruy Diaz'de Mendoza
15 64
Juan Delgadillo .
157 2
Sancho de Tovar.
1572
Juan de Torres Enriquez
1574
Diego de Sandoval
1574
Juan Riquelme Villavicencio, I 575 a
1577
Doctor Pernia, 1579 a
1580
Diego de Sandoval (2.a vez) .
15 8 2
Lope de Zapata Ponce de Leon
1587
El Consejero Beltran de Guevara, 1589 a
159 0
Lope de Carrillo de Mendoza .
159 1
Consejero Ldo. Geronimo del Corral
159 2
Ldo. Duarte de Acuna
1594
Lope de Zapata Ponce de Leon (2.a vez)
1595
Ldo. Benavente (8U teniente)
Diego de Lugo y Solis
Diego de Sandoval
Pedro de Cuellar (su
, teniente) .

.

/

(1) Las aetas <1e la J1t1lta Gcmral del Principado principian de esfa
fecha en adelante,

Pedro de Miranda Salon
Diego de Bazan .
Juan de Acevedo
Juan de Rueda y Herrera .
Sancho de Tovar y Sandoval
Felipe de Espinosa Marafi6n (su teniente)

1601
160 5

160 9
1612
161 5

CORREGlDORES TOGADOS

Antonio Chumacero Sotomayor
Ldo. Pedro de Herrera
Blasco Bermudez de Contreras
Consejero Lorenzo de Texaja Gonzalez Quintero.
Diego Gonzalez del Castillo
Rodrigo Geronimo Pacheco
Geronimo Gonzalez de Sanabria
Doctor Martin Vazquez de Prada (interino)
Juan de Morales y Barnuevo
Alonso de Llamazares (su teniente) .'
Pedro Alarcon de Ocon
Jacinto de Escobar (su teniente)
Juan de Arce Otalora .
Diego de Arredondo Alvarado.
Inigo Lopez Bravo
Luis del Valle Pineda.
Lorenzo Santos de San Pedro .
Pedro Gamarra y Urquijo.
Carlos de Villamayor y Vivero
Pedro Gomez del Rivero
Luis Baraona y Sanabria .
Juan Santos San Pedro
Geronimo de Altamirano .
Marques de Santa Cruz (interino)
Gregorio Rodriguez de Cisneros y Mendoza.
Francisco de Olivares .
Francisco Conde Cerecedo
Gutierre Laso de la Vega .
Bartolome de la Serna y Espinola .
Garda Perez de Araciel
Alonso del Riego Llano (interino) .
Juan Manuel Bolero y Muniz .
Jose Uriarte Isunza
Jose de Valdes Sierra y Llanos (su teniente) .
Juan Blasco Orozco
Pedro Cachupfn .
Juan Francisco Santos de San Pedro (2. a vez)
Mariscal Gonzalo Zegri de Salazar .
Luis de Nava y Aguilar (su teniente)
Mariscal Pedro Espinosa de los Monteros
Lucas Gonzalez Vallejo (su teniente)
Brigadier Juan BurgaIes Aguilar
Mariscal Pedro Espinosa de los Monteros
Brigadier Juan Burgales Aguilar (I).
(1) A causa de la guerra de Suceslon estes eran militares ,

161 9
162 3
162 3
162 4
162 7
1628
16 33
16 34
16 34

16 45
16 47
1650
16 55
16 5 7
1661
166 5
1668
1 67 1
16 74
16 78
1682
1686
1688
168 9
16 9 2
16 9 3
16 9 5
16 9 8
17°0
17 0 4
17°7

1708
171 2
17 1 4
17 15
17 16
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O. Beilmunt

SALA CAPITULAR DE LA S. I. C. B. DE OVIEDO
yantigua de sesi<mes'de la Jnnta Henel'aille! Gobiel'no de Astul'ias

01j6n.

ASTURIAS

REGENTES ( I )

Antonio Jose de Cepeda .
Lucas Martinez de la Fuente
Jose Agustin de Camargo.
Nicolas Jose Flores
Juan Luis Lopez, marques del Risco.
Miguel de Insunza y Quintanaduenas
Isidoro de Gil Jaz (:2) .
Antonio Varela. Bermudez
Manuel de Berdeja
Antonio Beyan y. Monteagudo
T eodomiro Caro de Briones
Julian de San Cristobal, conde de San Cristobal.
Miguel de Barreda y Yebra

17 17
17 22
17 2 3
1725

1736
1739
1749
1755
1763
17 66
1770

1773
1774

9

Juan Matias de Azcarate
Juan Gabriel T ereiro .
Carlos de Simon Ponteso
Juan Perez Villamil
Vicente Vizcaino Perez
Andres Lasauca .
Pascual QulIez y Talon
Juan Crisostomo de la Llave (interioc)
.Juan Benito Hermosilla
Jose Pagola (electo)
General Conde de Norefia (elecro).
General D. Nicolas Mahi .•
General D. Francisco Javier Losada (I).
Miguel Antonio Blanco .
.... Jacobo Antonio TrigtlellO ..
Francisco Verea ;
.
.
Fermin Gil de Linares

~

~ Juan Jose Recacho

(I) Autoridad sup~rior de la provincia, Presidente del Real Acuerdo
y Audiencla, Y de 10. Junta Gmeral, capitan a guerra del Princlpndo, 511perintendente, etc.
(2)
Magistrado yGobemador de Imperecedera memoria en Asturias,
fnndadnr del Hospicio, impulsador de las ohms priblicas y eomnuicaciones
de la provincia; reformador de las costnmbres, severo, itustrudfsimo y des. interesado, como 10 mostrri reuunciando a ascensos por terminer su provechosa gestion en el Principado,

1775
17 8 5
179 1

1798
1798
1800
1802
1808

1810
1810
1810
1810
1810

181 5
1816
1821
1822
1824
18 35

"

civil, militar, industrial y eeon6mieo fue y es el general de Espana.

IV
OBISPOS DE OVIEDO

Adolfo
Gomelo I.
Serrano 1.
.H ermenegildo 1.
Comelo II
Flaeino I .
Hermenegildo Il.
Flacino II.
Oveco I .
Diego I .
Bermtrdo I
Gudesteo I
Adeganeo I

Froilan I .
Juan I
Ponce I

802-82684686989 2 - -

826
846
868
891
906

90 7 - 914
9 15-- 9 22
9 23- 9 25
."

926-·· 962
962- 975
97 6- 99 2
992--1012
1013--1035
1036--1063
1063--1065
1066-10 7 2

(I)

~

Pelayo I
Arias I
Martin I
Pelayo II .
Alonso I .
Martin II Martinez.
Pedro 1 Pelaez
Gonzalo I Menendez
Rodrigo I
Menendo I
Juan II Gonzalez
Rodrigo II
Juan III
Rodrigo III Diaz
Pedro II .
'1 Fernando 1 Martinez

1072--1073
1073-1091
1091--1101
1101-- 1 1 29
112 9.'

11 43

1143-- 115 6
I 156--1 161
1162- 1175
1175-,-II88
. I I 89
:t
II 89--1 206
1207--1209
1210-1240
1240--1248

1251--1269

1269--1275

. (I) LQS J)re~ados ovetenses figuran 1ll?Y princil)ahn~nte :u .ela~tfguogoh~crn() de In provincia, tanto pOI' su autoridad espiritual C01no por Ia jnrfsdieclOn~~ ~ terrrtosial, tItle .en nmehos conccjos y cotos (o/nspalzasj tuvieron 1'1 MItra y el Cabildo. POl.' esto contendieron frecuentemeute los poderes civil y
eclesidstieo y sus rcspectl'lms representantes Y corporacrones.
TOMO II
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Alvaro I .
Fredolo I.
Pelegrin I
Miguel I .
Fernando II Alvarez
Fernando III Alonso Pelaez.
Fernando IV Alvarez de las Asturias
Pedro III .
Odan I
Juan IV del Campo
Fernando V .
Juan V Sanchez
Alonso II Pelaez
Sancho I .
Alonso III
Gutierre I de Toledo (1)
Guillen I de Monteverde
Diego II Ramfrez de Guzm{m
Garda I Enriquez Osorio
Diego III Rapado .
Inigo I Manrique de Lara
Rodrigo IV Sanchez de Arevalo
Juan IV Dfaz de Coca .
Alonso IV de Palenzuela
Gonzalo II de Villadiego
Juan VII Arias de Villar
Jnan VIII Daza
Garda II Ramirez de Villaescusa
Valeriano I Ordofiez de Villaquiran
Diego IV de Muros
Francisco I de Mendoza.
Diego V de Acuna
Fernando IV Valdes Llano.
Martin II Tristan CaIvete
Cristobal I de Rojas Sand~val
Geronimo I de Velasco
Juan IX de Ayora.
Gonzalo III de Solorzano
Francisco II de Orantes y Villena
Diego VI Aponte de Quinones .
Gonzalo IV Gutierrez Montilla
Alonso I Martinez de la Torre
Juan X Alvarez de Caldas
Francisco II de la Cueva.

1276
:)
1276-1284
1286- 1289
1290-1293
1293-1295
-1295-- 130 1
13°2-- 1322
13 22- - 1323
1:)24--13 2 7-;:
13 28-- 1334
134 0- 134 1
1343- 1345
1345-1348
1349- 13 69
137 1 - - 1 377
1377- 13 89
1390 - - 1 4 12
141 2 - 1441
144 1-144 2
1443- 1444
1444-·-1458
1459-146 7
1468-1470
147 0 -- - 1 4 8 5

14 86-1487
1487- 149 8
149 8-

1 50

3

15°3- 1508
1509--15 12
15 1 2 - 1 5 2 5
1526-1528
15 2 9- - 153 2
153 2--1538
1539-- 1546
1547- 1556
155 6-1566
1567- 15 69
157 0 - 1 580
1581-15 84
158 5- 1599
J599-·1602
1603-1604
r 6°5--1612
1612--- 1615

D. Juan 1 coneedio u este ilustre y animoso prelado cl Cimtitulo que desde entonces Ilevan
sucesores.

Martin IV Manso de Zuniga
Placido I de Tosantos (1) .
Juan XI de Torres Osorio .
Juan XII de Pereda Gudiel .
Martin V Carrillo Alderete.
Antonio I de Valdes
Bernardo I Caballero de Paredes
Diego VII Riquelme de Quir6s .
Ambrosio I Ignacio Espinola de Guzman.
Diego VIU Sarmiento de Valladares.
Alonso VI de Salizanes,
Alonso VII Antonio de San Martin
Sim6n I Garda Pedrej6n
Tomas I Reluz
Jose I Fernandez de Toro (2)
Antonio II Maldonado.
Tomas II Jose de Montes
Manuel I Jose de Hendaya y Haro
Juan XIII Garda Avello y Castrill6n.
Gaspar I Vazquez de Tablada .
Felipe I Martin Ovejero
Juan XIV Francisco Manrique de Lara Bravo de Guzman
Agustin I Gonzalez Pisador,
Juan XV de Llano Polite
Andres I Torres y G6mez (electo
Gregorio I Hernida
Gregorio II Ceruelo de Ia Fuente
Jose JoaquIn Perez Necochea (electo) (3)
Ignacio II Dfaz Caneja .
Juan XVII Ignacio Moreno
Jose II Luis Montagut .
Benito I Sanz y Fores .
Sebastian I Herrero Espinosade los
Monteros .
Raman I Martinez Vigil
0

FEf{.'\1IN

1616--1622
1622- 1623
1624-1627
1627-1632
1633-1636
1636-1642
1642- - 1661
1662-1665
1665-1667
1668-1669
1669-.1676
1676-1682
1682-- 1697
1697--1706
l7°7-- 1 722
~
1722
17 23- - 1724
1624--1729
1730 - 1744
1745- 1749
1750 - - 1753
1754--£7 60
1760-- 179 1
179 1--1805
180 5
»
1806--1814
1815-1836
1836--1838
1848-1856
1857-1863
1863--1868
1868--1882
1882
188 4

CANELLA Y SECA-DES

Obispo de Guadix, 110 lleg6 Ii venir ii In dioccsis, y fue trasladado
It Zamora.
(2) Fue depuesto y llamado n Roma, administrando In didcesis en los
illtim os aiios del pontificado del Sr. Fernandez del 'foro, como Vicario
apostrilico, D. Frauclsco del Castillo, Obispo titular de Sebaste.
(3) EI ejercicio de 105 cargos de Gobernador eelesidstlco y Vicario general pOl' el Sr. Perez de Necochea fue muy eombatido y motivd Ia fumosa
«causa ccleslristica.»

CANGAS DE ONIS

I
Prehistoria.-Tumulos.-Concania

JJi~('~GAS
~~.

de Onfs {r) es el pueblo de
As!urias, Y
de:ir de Espana, de mas glorioso y anttguo abolengo y de recuerdos 'mas venerandos, porque si «Covadonga es la Patria- , la Patria esta en Cangas de
Onfs: en Cangas de Onfs fue donde ondeo primero
el pendon victorioso de Ia reconquista, que nos devolvio la libertad y religi6n traicioneramente perdidas en las aguas del Guadalete, y donde tiene su
asiento y su rafz la monarqufa espanola,. tan poderosa
andando el tiempo, que hubo un dfa en que no se
ponfa el sol en sus dominios.
Investigar el origen de los primeros habitantes de
esta comarca es problema que no eabe en los estrechos lfmites de este trabajo: digamos, empero, que los
iberos, tribus jafenquicas, procedentes del Asia, fueron
los primeros pobladores de los pintorescos valles y.elevades riscos de la antigua conca'lzia.
Del hombre primitive, del hombre de la edad de
piedra, contemporaaeo del 050 de las cavernas y del
reno, hay indieios, de escaso valor ciertamente, de que
pudo existir en el pais. Hace aiios hicimos algunas exploraciones en las cuevas de Contranquil, movidas por
I

I}Udie~amos

(I) Can gas significa «Caj'j·(li1tcas» 'segun Carvallo (Antigiiedades de
Asturias), y segun Rato viene de Ia YOZ latina CanmJS (canas y cai'iizo>l 50bre el rio).

su situacion y condiciones, en un todo analogas a las
CaVeY'HaS habitadas. Las escavaciones fueron barto ligeras e incornpletas, pero asf y todo hemos hallado 10
siguiente: despues de varias capas de arenisca, y de
arena roja mezcladas con piedras procedentes de la
misma cueva (nada de cantos rodados), y como fl metro y media de profundidad, ceniza, carbon vegetal,
buen nurnero de huesos y los largos hendidos en sentido longitudinal, pereibiendose sefiales evidentes de
haber sido golpeados ppr piedras 0 instrumentos analogos. Las osamentas procedfan de la fauna actual
del pais: vaca, robezo, corzo, zorra, tej6n, etc., etc.,
pero sin muestra siquiera deltwsus spela:zes y del reno.
Por ahora, a nuestro entender, y mientras no se
hagan investigaciones mas minuciosas, las . conelusiones que de estes datos se desprenden se redueen a
afirrnar que las cuevas de Contranquil fueron habitadas en una epoca remota por una raza de civllizaeion
poco adelantada, pero de ningt'm modo por el hombre

fosi! (1).
(1) En este Concejo se han encontrado huen mimero de hachas y otros
instrumenros de piedra, y alg-unas en poder de labradores que las distinguen con el nomhre de piedras del rayo y Ias creon dotadus de virtudes
para curar eiertas enfermedades del ganado vacuno. Nuestro ilustrado couvecino y sabio arquedlogo el Sr. D. Sebastian de Soto Cortes, poseedor de
una soberbia coleccidn prchistoriea, recogi6 Ia mayor parte de las hachas
de piedra de este termino mnnicipal. N050tro5 tenemos una especle de
punzdn de piedra, ejcmplar bastantc raro, que fue hallado en cmion COn
un hacha de piedra pnlimentada (rccog-ida pOl' el Sr. Soto
en una
hcredad inmediata a It\ "enL't {Ie Tomas, del lug-ar de 80to de Cang-as.
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EI Sr. Frassinelli descubrio en una cueva cerca de
Corao varios utensilios de piedra de la epoca neolftica, un notable puiial de cobre y un curioso canto rodado con dibujos figurando cuadros y ;ingulos toscamente grabados, que deben estar en el Museo Arqueologico Naeional.
Sabido es que pasados muchos siglos de la invasion ibera, otros pueblos de la misma raza, los ce/tas,
abandonando las Ilanuras del Turquestan y las margenes del Indo, se establecieron en nuestra patria. Que
fueran
asuericones {I otras tribus de la misma
familia celtica las que se establecieron en las margenes
del Sella y del GUena, no es facil precisarlo, si bien
nos inclinarnos a la segunda hipotesis, toda vez quey en esto no eabe duda,~~-el territorio que actualmente
constituyen los concejos de Cangas de Onis, Parres,
Arnieva y Ponga correspondtan ;i la Cantabria,
Los celtas, por 10 dernas, dejaron pruebas indubitadas de su estancia en este Concejo: el monticulo y
su dolmen, perfectamente conservados, es un monumento de inapreciable valor arqueo16gico e hist6rico,
y demostracion evidente y palmaria de nuestro origen
celtico. Como quiera que la no menos notable capilla
Santa Cruz esta emplazada sobre el monticulo, de
trataremos cuando hablernos del temple de Astey Fajd/a.
Estrabon, Pomponio Mela, Plinio, Idacio y 1'010meo describen con bastante exactitud el territorio que
comprendfa la Cantab ria, sefialando las siete regiones
6 distritos y las nueve ciudades que constitufan la nacion cantabra.
Recordemos a las ciudades GJ1ZCana y Vadz1zia, a
los
y
y en especial c.l los ultirnos, que
coneanos se llamaban los antiguos habitantes de este
Concejo.
La Concania I era Ia region mas occidental de
la Cantabria, Confinaba al Norte con los se/enos (RiLlanes y Onis), desde Fano de Livardon
~"""''', Fios, Castiello, Asobes, Arriondas, el rio
Sella, Cobiella, Triongo, Tresano, Tarano, Pedroso,
Abin hasta el Porro de Torre (dos leguas hacia el
()riente
. Al Oeste partian lindes con
ils,f1f1'i?S t'rasmo1l1anos, Cabranes, Cervera, Torazo,
ViUoria, Piedras Negras, Tanes, Abany el do Arriba, Taranes, Vano de Sobrefoz,
Tarna y
las Arenas (Cabranes, Inflesto,
y Laviana); al Sur con
Ta11Ztwicos, desde Ca{t Ia
Espigueta
y al Este con los
la Pella Espigl1eta a Pena Prieta
Jr}.!·t1l'M1leS{:OS desde Pelia Prieta a Torre
I1mites son stlsceptibles
ligeras modifica"1<)'11<::;"', pOl' 111<'15 que en conjunto nos parecen bastante
pola-

aproximados a la verdad. A nuestro juicio, y en 10
que ataiie <.i la lfnea divisoria de los clJ1zcatzos y asturos
tr ansmoniastos, parecenos que es un elemento importante, adernas de los textos de los autores romanos,
las diferencias del bable asturiano, claramente marcadas entre los pueblos que pertenedan a Asturias ya
la Conca1zia. En efecto, notese que en Cangas de Onfs,
Parres, Amieva y Ponga, excepto los pueblos que confinan con Infiesto, la It se convierte en.J~ Y la 11. en 'Ii.•
rnientras que en este ultim 0 terrnino municipal la It se
hace j' y la n no cambia. Asf, en 10 que fue territorio
conca1zo se dice jiyz£, jabes, pOl' hijo, habas; ii01Z~ iiabu,
fitwaJ1a, pOl' no, nabo, navaja; y en Infiesto la dicci6n
es jiyz£, faoes, non, nao«, navaya.
Otras cliferencias del bable pudieramos seiialar,
pero basta 10 indicado para hacer comprencler el valor
que tiene la lingufstica comparada para el estudio de
los lfrnites entre Casuaoria y Astzwias.
No es ciertamente facil y sencillo determinar el sitio en que estuvo asentada la capital, la cabecera, la
Concana de los escritores romanos. Puede aceptarse,
-no sin ciertas reservas-la opinion del Sr. Guerra
y Orbe que la coloca en Con, pueblo de la parroquia
de San Pedro del mismo nombre (de este Concejo) y
que cuenta en la actualidad quince 6 veinte hogares 0
vecinos. No se han hallado en la citada aldea monumentos, ruin as, lapidas, armas, monedas, nada, en fin,
que justifique la apreciacion del autor de Cantabrz'a;
verdad es que no tenernos noticia se haya hecho sobre el particular investigaci6n de ningtin genero.
Es digno de seria rneditacion y detenido estudio
el hecho, A primera vista inexplicable 6 contradictorio,
de que en el territorio concano, 0 por mejor decir, en
este Concejo, se hayan descubierto tan considerable
numero de lapidas sepulcrales vadinienses que no guardan relacion con los otros tumulos de la misrna epoca
que existen 0 de los que se tienen referencias.
Que existio en la Cantabria una ciudad Hamada
Vadinia es hoy innegable e indiscutible; pero 2d6nde
tuvo su asiento? Dejemos a un lado las hipotesis que
suponen fue Corao 6 la Benia actual (I), aserto en
nuestro sentir sin fundamento s6lido, y fijcmonos en la
opinion siempre respetable del Sr. Guerra y Orbe.
El ilustre academico sostiene que Vadinitl- era la
capital de la regi6n vadinzimse, y que aquella ciudad,
la ci-m'tas ant£qtta, que reza el fuero de Branosera (824)
estuvo situada hacia el estado de Roblecedo, no lejos
de Reinosa, provincia de Santander, consignando ademas que las Hpidas vadinienses de la region concana
son tll1nulos fllnerarios de naturales de la civitas antiqzta de Roblecedo, muertos en nuestra comarca en defensa de sus hogares 0 en guerras contra los arrianos,
No nos incumbe {l nosotros discutir si 1a cabecera

l--~~::,

capital del

de Onis.
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de la region vadhziense existio 0 no en Roblecedo; pero
importanos, sf, dilucidar la segunda afirmacion del senor Guerra y Orbe, sintiendo, a la verdad, que la indole de este trabajo no permita otra cosa que presentar e1 esquema de 1a cuestion, y seiialar, nada mas que
seiialar, los argumentos.
E1 Sr. Guerra y Orbe no precisa, no determina las
guerras contra los arrianos, {micas causas que podian
motivar la enorme ernigracion al territorio concano de
soldados vadinienses, que suponen los tumulos funerarios descubiertos precisamente en la parte de la Concania mas alejada de Vadinia. Es chocante, pOl' 10 de~
mas, que no se hayan encontrado lapidas de ta'lJZm-icos
y selenos que, como hermanos de los concanos y vadinienses, ayudarfan ci estes en sus luchas contra los
arnanos.
Adviertese, ,-'I. poco que se estudie el asunto, que
las lapidas vadinienses son romano-paganas, y entre
ellas la de Carooccareca (una mujer de
anos y no
un joven soldado) figura erigida en 290 de la era de
Nuestro Redentor. Arrio murio el 336, no penetrando
su falsa doctrina en Espana hasta Ataulfo (,oJ.! 6), dando comienzo las persecuciones de los arrianos en 570
bajo el reinado de Leovigildo (I). Ahora bien; es '-1
todas luces evidente que tanto el tumulo de Caruoccar eca, como los de A/arcus, _Fitsct~ Cabedz: Cassia, Corovescum, Aelius, etc., son muy anteriores siglos, fbamos a decir, al reinado de Leovigildo, epoca cn que
pudieron ocurrir las guerras arrianas en la Conca1zia.
Esto sentado, la contradiccion es tan manifiesta, que
hacc caer pOl' su base la hipotesis apadrinada por el
sabio autor de Cantabna. No sin cierta timidez, nos
vamos ,1. permitir exponer nuestra modestfsima opinion
sobre el sitio en que puclo eXlstir Vadz1z£a.
La ciuclacl de este nombre a que se retieren las
}{lpidas funerarias perteneda al territorio c6ncano, y
mu)! probablemente tuvo su asiento en la que es hoy
Bada 0 Vada (en los documentos antiguos aparece
escrita con V) y en barrio SanMartin de Bada, tres
kilometros al Oeste de Cangas de Onis, correspondiente {l la parroquia de San Juan de Pat"res.
Entre los argumentos que pudieramos adndr en
favor cle nuestro modo de pensar, solamente indicaremos: 1. 0 Bada, y en especial su barrio SanMartin,
ocupan la situacion m{lS estrategica de esta coniarca.
2. 0 Haee pocos anos, labrando unas heredacles inmecHatas a una antigua ermita de San Martin de Bada,
se descubrieron mas de treinta areas de empedreado,
hecho con bastante arte, que figuraba ser una plaza
3·° La radical Vad con la cual sin esfuerzo y sin ca-" l'~
prichosas interpretaciones se forman Vad-inia.
~
.~
zntense.
(I)
(2)

Menendez Pelayo: Hei'ero,dox,()$ lispMloles,
No se termino h
ni
han
vacioncs.

~

~No hace todo esto preSltm£r que San Martin de
Bada, barrio de 15 0 20 vecinos en la actualidad, fue
en tiernpos rernotos una poblacion de relativa importan cia,
la antigua Vadz1z£lZ?
Y ya que mencionamos las lapidas funerarias de
este concejo, haremos sobre asunto tan interesante ligerisimas indicaciones.
Diez y seis lapidas describe el Sr. Vigil en su
tlf,l-£aS li'jJZ;t;nijica,» que en rigor pudieran reducirse ~l
quince, puesto que la de
Rode-civ2tS 1 orextratda del portico de la iglesia de Santo
1'om<1.5 de Collfa, corresponde al Concejo de Pan-es;
pero en cierto modo no hay inconveniente en incluirla
con las de Cangas, igualmente que tres encontradas
cerca de Tofiiio, y otras dos del concejo de Ponga:
total 2 I tumulos funerarios concanos, De estos existen 17, pues los cuatro restantes solo se sabe de ellos
pOl' referencias de Tirso de Aviles, Risco y Escandon
Las lapidas son cantos rodados, sin labrar y servfan de cabecera ;:1 sepulturas: las dimensiones varian
de 0,35 a 0,60 de alto, y de 0,25 a 0,45 de ancho;
las letras no son todas de la misma forma pOl' 111<.'is que
pertenezcan A la epoca romana, Unas, las mas, son
paganas, otras cristianas, algunas tienen dibujos 0 fIguras de anirnales, y las hay con el anagrama de la
Santisima Trinidad y con el signo, el sJasti, de los
cantabros.
De los tumulos que existen, tr es proceden de
rao, dos de Llenln, y otros de Villaverde, Gamonedo
de Cangas, Soto de Cangas y Corain.
Enumerar los trabajos que se han hecho para descifrar tan interesantes monumentos e indicar las encontradas y peregrinas opiniones que sobre ellos han
emiticlo los sabios, serfa tarea larga y enojosa, bastcin~
donos dedi' que las lapidas de Cangas cle On{s han
merecido el honor de haber ocupado la atenci6n de
los mas erninentes
y arque610gos nacionales
y extranjeros, y que aun se sigue y se seguini discu~
tiendo su interpretaeic.Sn y significaci6n.
Terminaremos todo 10 que se refiere ,-l este perlobosquejando el retrato de los c6ncanos, nuestros
antepasados, y clescribiendo a grandes rasgos su curiosa y
historia.
Raza viril y brava, los altivos c6ncanos rechazaban
el
que envilece y degrada, y no se acomo~
daban a admitir la
que humiUa a los hombres
libres; pOl' esc> constituyen una especie de canton re~-

igualmente
"Ol.l~ig-mll' los

actllale:;
nu.rneral del 5r.
10, 15,16 Y 1." Pong'a, d Sr,

de

;en",,,,,,," pDJ'a 10 cual }\egnhel'nm; e1

her,ede:rw;) IJe1tdio
VillalH1ICVtl'J, I, 2 Y

1

n.

Sebasthin

Pongao
concejo

Panes.
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publicano de la federacion cantabra. Hablaban el eelta, 0 quiza una rnezcla de celta y euskaro (I); sacrifican el macho cabrfo, el caballo y al infeliz prisionero
en el ara del dolmen, a orillas del cristalino Sella; y en
las naches de plenilunio danzan (2) en 1001' de un Dios
sin nombre.
Gastaban vestidos de pieles de osos, gamos (3),
rebezos y corzos; llevan en la cabeza tocas a rnanera
de turbantes como los mesegetas y gelones de Tartaria, sus antepasados, alimentanse de castafias, bellotas, nueces, legumbres molidas y de la abundante caza
que les ofrece sus inestrincables bosques, y en sus festivales se embriagan con el zurno de la rnanzana.
Valientes, audaces, enemigos safiudos de Roma (4),
tenaces en la defensa de sus libertades, feroces en
la pelea (5) dejan crecer la barba y el pelo para imponcr espanto A sus enemigos; duerrnen en el duro suelo
y beben leche mezclada con sangre de caballo.
Pueblo de estas condiciones, 16gico es suponer que
su estado normal fuera la guerra, ya can sus propios
hermanas los selenos y orgenomescos, ya can los uaceos
y mttrz,l;ones; y precisamente .l. causa de las vejaciones
y agravios, reales 6 supuestos, que los cantabros infieren a estes ultimos, fieles aliados de Roma, el Senado de la gran Republica declara la guerra, y dec1arar la guerra era decretar el delemia est de la nacion
cantabra.
En tan apurado trance, los astures alfanse a los
cantabros, bien penetrados que obrando as! defienden
su propia libertad e independencia, y unidos ambos
pueblos emprenden lucha tenaz y titanica contra las

Sdnchez Calvo.
Nuestra danza primern
posible tenga su origen en ega costumrito de
concanos.
La especie
llamadn en este concejo muey«, se extiugui« en
puertos hnce 50 60 aiios.
Estrubon.
Horacio.

legiones acaudilladas por Cesar Augusto y sus mas
insignes capitanes,
Cinco aiios de incesante pelear no abaten el esforzado Animo de astures y cantabros, que tienen su
Villalar en Vel/ica y sus Terrnopilas en el monte VZ1Zdzo, que cruzaba los Concanos y se llama hoy Picos de
Europa, Peiia Santa, a donde se jaetaban los cantabros que primero llegarian las embraveciclas olas del
mar Cantabrica que los soldados roman os,
Sucumben, a pesar de tanto valor y esfuerzo, Cantabria y Asturz"as, que justicia, razon y dereeho ceden
siempre a la presion de la fuerza; sus hijos, los mas
bravos, son crucificados 0 vendidos como esclavos, y
la desolacion y la muerte se ciernen por todas partes.
Los esclavizados rompen sus cadenas, matan a sus
senores, regresan a su patria, clarnan venganza, Ianzan el i/u-jit, el terrible grito de guerra que repiten
valles, collados y riscos, y otra vez las legiones del
pueblo rey huyen cobardemente ante los feroees eoncanos e indomables astures, pero al fin, despues de
rudo batallar, vence el inrnenso poder de Roma {t
aquel puiiado de heroes, que antes de doblar la cerviz,
se dan la muerte unos a otros, taman el letal veneno
o se despefian de elevadisimas rocas, mientras los prisioneros rnueren en la afrentosa eruz entonando himnos y canciones patrioticas y maldiciendo a sus crueles
opresores.
EI pals es ocupado militarrnente, los habitantes de
las montaiias son forzados a bajar a morar al llano, y
diezmados e impotentes los clesgraciados astures y cantabros terminan por formar parte del Imperio Romano.
«Espana, el primer pais del continente, dice TitoLivia, invadido por las armas romanas fue el ultimo
que se sornetio s • Y Asturias y Cantabria-i-anadimos
nosotros,-las ultimas uncidas al carro de la victoriosa
Roma, no sin luchar brava y denodaclamente y morir
como heroes y martires.
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II
Epoca rornana.s-Oastttlo de la POrl'a,~oCorao,-Minasdel Milagl·o.-~Caldasde Ton'lfn.~aalvay el Iago de Enol.-

EI Puente Viejo.-Vfas.

~

nables. En la praderfa del Portiolto, sobre la que estriba Ia Porra, descubrimos nosotros una calzada (el
••• camino uVUt del Castillo) que hemos seguido :i 10 largo
de las praderfas del iI1t"rt~dor£o (cerea de 3 kilometres)
~ hasta la Capilla de San Cosme, hoy Iglesia Parroquial
de San Pedro de Narciande,
UBYUGADOS astures y caataIgnoramos en absolute la historia del castillo de la
bros, Augusto agrego la nueva
Parra y unicamente indicaremos como nuevas conjetuprovincia a la Esfaii{~ eilerz'or,
ras que fue edifieado en tiempo de Augusto, quiza
y para sujetar tan brava gente
reedificado por D Alfonso I y quien sahe si posefdo
dej6 doce mil legionarios consmas tarde pOl' aIguno de aquellos rudos y bravos catruyendo castillos en las puntas
balleros, que si en ocasiones Iidiaban esforzadamente
mas estrategicas del pais. El enemigo, implacable y
por su Dies y su Rey, no pocas veces se corrvertfan en
temido como ninguno, olvida sus odios, depone su
bandidos y facinerosos, que asi asaltaban el castillo del
fiereza, recibe y asimila la civilizaci6n, leyes y costumbres del Lacio y conviertese en fiel y generoso auxiliar
vecino, como robaban los temples 6 profanabaa los
asilos de las virgenes del Senor.
del Imperio Romano.
En este Concejo quedan no pocas huellas e inteCorao (I), pueblo de la parroquia de Abamia, tuvo
alguna importancia en la epoca romana (2) Y pruebanlo
resantes reliqnias de estos remotes tiempos, Empecemos por el castillo de la Porra (I) hasta ahora no menlas lapidas encontradas a orillas del Glieila y de que
.cionado en ningUn libro ni revista,
ya hicimos rnencion, y el nombre de Corao Castillo,
pueblo situado en una eminencia inmediata a Corao.
Sobre elevadfsima y tajada roca, denominada hoy
Del Castillo de Corao no se encontraron ni indieios
Porra de Socast£elto, alOeste de Ia Riera de Covadonga y cerea del pueblo de Segtienco, existio un cassiquiera, a pesar de las diligencias e investigaciones del
tillo roquero cuyos cimientos aiin se ven y cuyo perisabio aleman nuestro buen amigo D. Roberto Frassi..
nelli.
metro hemos reconocido.
EI Sr. Garro, director que ha sido de las obras de
Como a un tiro de £u5il de C01tea1za, hoy Can y
Covadonga e inteligente en arqueologfa, dirigi6 las
Llano de Con, los Sres, D. Casto Fanjul y D. Felipe
escavaeiones que hace afios se llevaron a cabo en la
Noriega explotaron a mediados de este siglo una
Porra de Socastiello, resultando de estos trabajos basmina de cobre argennfero, Hamada del ~Milagro1>.
tante incompletos, descubrir y aim precisar todo el peEn ella se encontraron objetos de verdadero valor arrfmetro de la fortaleza, capaz para un presidio de
queologico, El Sr. Rada y Delgado recogi6 para el
cuatrocientos 6 quinientos hombres de armas.
Museo Central una piqueta, un mazo, una cuna 6 cinSe recogieron una flecha doblada por su punta,
cel de asta de un gran rumiante, dos crisoles de forma
restos de ceramica de varias epocas, instrumentos de
semiesferica nenos de mineral fundido, parte de un
hierro de uso desconocido (2) e infinidad de conchas
craneo con el arranque de una de las astas del nimiande ostras (3) que e'videntemente habian servido de a11te, un craneo humano mineralizado, notal?le por la conmento a los habitantes de Ia fortaleza. De dificil y
figuraci6n del frontal y par tener la ultima mueia que
penoso acceso, comprendese sin esfuerzo, que dada la
conserva, gastada enteramente como los rumiantes, y
manera de guerrear de aqueUos tiempos, el castillo de
una hacha lisa de cobre.
la Porra era de los que se podian calificar de inexpugSe hallaron ademas, picos, azadas, anfora.c;, bro(I) Le IIamamos elela Pun'a tomantIa el nOlllbre delsitio donde estuvo
llsentado.
TCllCl1),O~ entellcHdo que estos
Be remitieron al Sr. n. AleJ'i<1aI y Mon.
Traillas de Rivadesella dOlltle babi~t entonces gramtes eriaderos.

Como, segUll Rato, signifieR colorailo, lJenm!io, iJ?lSa11grmtaatl.
No nos I)llrece llceptable Ia opini611 del Sr. Sang-rador, qtden 811poue que Corao 11crteneda al ConYento juridicf.> astm:iccnse cou el nombre
de Vttdi:ttice, COl'ao estaba eJ2 Ia Coneauia, en C'autalwiu" )' no en ASltwJa.s.
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ches, dos craneos bronceados (I Y otra multitud de
objetos que existen en colecciones particulares, y algunos en el Musco de Londrcs.
Merece especial mencion un gal/um, acerra, pater a 6 vanz fimebria de cobre, tarnbien hallado en Ia citada mina y que tiene la inscripcion siguiente:
-:- GALACIEFO CVSFO 1\ ITEAM
DNE

t

FABITAT IC

Traducela Escandon: Al alma de Galaciefo (6 Galeno Ado), hijo de Obtato, patrocmala, Senor. EI
Maoistrado
6 consular le honro con este don. Creela
b
clicho Sr. Escandon cristiana, pero parecenos {t nosotros que es pagana.
Estas sorneras indicaciones clemuestran desde lueque la rnina del l\liIagro fue explotada pOl' los 1'0manos y probablemente por los concanos antes de la
dominacion de Augusto.
En el pueblo de Villa, parroquia de MargolIes, hay
senales de un Castro romano, 10 que no es de extraiiar
pues Villa tiene condiciones estrategicas de primer
orden.
El erudite D. Antonio Cortes Llanos (2) opinaba
que las Caldas de Torntn habfan sido conocidas y utilizadas pOl' los romanos para la curacion de determinadas enfermedades, y fundabase para ello en que la capillita
que existfa al pie del manantial era antiqufsima, y aunque renovada, conservaba restos de la
epoca roman a y que probablemente habfa sido un ternplo dedicado a Neptuno 6 Esculapio,
Recordemos tambien el pasaje dellihro «Los doce
Cesares» de Suetonio, en el que hablando de Galba,
dice, que al ir a to mar posesion de la Prefectura de la
Tarraconense cay6 del cielo un rayo en el lago cantabrico (lago de Enol) e inmediatamente parecieron doce
scgures 6 hachas de piedra, sefial inequfvoca de estar
Ar.~·iiellcs, de

Infiesto.
por D, Mariano
clasificaciou) templada.
estubn dedicada :t San Junu
la destruyo
[0
12
cxcinustrado
Antonio Cortina para fundal'
en el pueblo de Toruin. Fue un acto
"in duda, pero 'Iue nunca
b . mentarun uastante 10::; nmautes de b . s :J..ntig'iit:d::ules; de este
,~,}"m~,»,

Ilamado el nuevo Gobernador a vestir la clamide imperial de los Cesares,
Una joya artfstica de inestimable valor nos queda
en Cangas de la epoca rornana. Nos referimos al soberbio y monumen tal Pumte Viejo de piedra sobre
el Sella y clel cual se da en esta obra una hermosa fototipia.
Tiene cinco arcos un tanto apuntados hacia la
clave, y el segundo es el mas elevado de la provincia,
midiendo desde la clave al nivel del agua sesenta y seis
pies.
Antigualla venerable (I) rnatizada de hiedra, sirve de marco a un paisajc que el lapiz, el pincel y la
fotograffa han hecho celebre por su esplendidez y hermosura.
Vergonzoso es decirlo, pero callarlo serfa punible:
Los Ayuntamientos de Can gas de Onls y Parres, a
quienes por mitad pertenece el Pue1zte V£ejo, descuidan su conservacion, y 10 que es mas censurable, han
consentido y consienten edificaciones (terminadas unas
y en construccion otras), precisamente en las cabeceras del puente, dejandole medio arrinconado y oculto,
privandole de la hermosa y gallarda perspectiva del
conjunto.
Achaques del caciquismo de los tiempos que corremos contra el que se estrellaron las reclamaciones
y protestas de algunos vecinos, ~N 0 podrfa la Comision
de Monumentos de la provincia deshacer este agravio
que mas bien que local y provincial es agravio nadonal?
E1 Puente VieJo correspondfa, a nuestro entender,
a una vfa que, desde Lucus Astu1'um iba a la provincia de Santander, pasando por 10 que a este concejo
se refiere por la margen izquierda del Guefia, por Corao, Llenfn y el puerto de Piedrahita. Que fuera via
milita'ris 0 via 'lJicz1zalz:" que estuviera comprendida en
el actus 6 via no hemos de discutirlo, pero sf consignar que los restos de las calzadas de Romiytn y de
Corao, cerca de la sierra de Hondos, tienen los caracteres propios de los caminos romanos.
(1) 1£1 Puente Viejo 110 tiene una sola piedra que no pueda ser transportadu por uu hombre de regulares fuerzas.
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Reconquista.~Cangas.~Abamia.-Santa

Oruz.s-Ban Pedro de Villanueva,

~ fertiles vegas y al pastor de Enol, Comeya y Pomperi,

ISVELT() el imperio

romano

e invadida Espana

por vandalos, suevos, alanos y visig-odos , la Concania sigui6 la
suerte del pueblo ibero-rornano, forman do parte de la 1110narqufa fundada por Ataulfo.
En los comienzos del sig-Io VIII, el decadente y corrompido imperio visigodo se derrumba en las margenes del Guadalete y, sin luchar apenas, las hordas de
T arik se apoderan de Espana entera,
En los luctuosos y tristes (Has que siguieron ;1 tan
inmensa catastrofe, un rayo de luz se vislumbra en las
agrestes rnontaiias del Auseba, en donde el Duque de
Asturias, el inmortal Pelayo, lanza el grito de religion,
libertad e independencia,
Inutil y pretencioso serfa repetir aquf to do 10 concerniente a la batalla de Covadonga y descripcion del
celebre Santuario, tan brillantemente expuesto en otro
lugar de esta obra por el sabio Rector de la Universidad de Oviedo, Sr. Aramburu (I).
Tomemos, pues, los sucesos desde el momento en
que los valerosos soldados de la Cruz dejan las fragosidades del Auseba y Gines y bajan al llano persiguiendo a los fugitivos muslines. Las rotas y dispersas
huestes de Alkarnan tratan de rehacerse en las vegas
de Cangas, y allf el Inclito caudillo cristiano las ataca
en campo raso, derrotandolas completamente
Nada diremos de los nuevos triunfos del heroico
Pelayo en Casa-Gadia y el monte Amrnosa, circunscribiendonos a enumerar los sucesos acaecidos en esta
cornarca.
Si recorreis nuestros estrechos y pintorescos valles
y ascendeis a nuestras espesas montafias, preguntad
por la guerra de moms al labrador que trabaja en las
T"mo
La

y sigl1ieJJltes.
reH~~ioso

sobre e~t" hatalla. Al comCllZlll" el comhate,
YrJ.Jles, npareci6 en
cicIo una
de

Cruz C010ra,(1I1,
Vencidos seremos
En esta batalla.j>

TOMO II

ba cl"ca(lo ulla leyenda
hahilantes de e~tos
"ig"uic:ntc ir",cripd(,n:

( y os diran sin vacilar:
«El h~fallte Pelayo (I) fue proclarnado rey cerca
de Covadonga, en el reducido llano de Re-Pelao, y
jurado Rey 111,1S abajo, en el (atlzpo de la JZWll, donde
el Deva vierte sus aguas en el Giiel1 a s ,
Y si quereis ahondar (~ investigar 111;15, os contestaran el labrador y el pastor, el nino, el rnozo y el anciano:

oimos a nuestros padres, a nuestros abuelos, y estos a sus mayores».
Tradiciones venerandas, incrustadas en la masa
del pueblo, conservanse con profundo y religiose respeto, como inapreciable herencia de nuestras antiguas
glorias.
En el campo de Re-Pelao, el campeon de nuestra
independencia, el Duque de Astur£a (2) es proclamado jefe y caudillo, levantado sobre el paves a usanza
goda; y en el Campo de la Jura el restaurador de la
patria es jurado por Rey y Senor de los astures por
nobles, clerigos, soldados y pueblo, echandose en
aquella inmortal asamblea los prirneros sillares, brotando en aquel pintoresco campo el germen fecundo
de la pobre rnonarqufa cristiana, que un dfa habfa de
llevar la vencedora Cruz y el glorioso pendon morado
de Castilla a los minaretes de Granada, a Italia, a Flandes y al inmenso imperio americano.
"Pelayo establece su residencia y fija su corte en
Cangas de Onfs, con medios y elementos harto debiles y mezquinos, pero con fe viva y ardiente en la
religion del Divino Maestro y en los destinos de 1a
nacion espanola.
En 737, despues de 19 aiios de glorioso reinado,
--« Lo

en esta C01Ulll'Ca nl hablnr de Pelayo se dice el
Pelayo; otra prueba mris de las muchas que
Cova<!onga era Gatti
y no Rllmi (roo

EI heche de ser proclamado Pelayo rey de los astnre-i en cl extreme
occidental de la Cautabria, siendo a'lu61lJutjuc de Asturla, apnrece a primem 'light como llun contrac1icci6u hist6ricn. Tellga5e en cnellta 10 dificH
y calmnHosQ de los Hempos pOl el naufragio de la n10narqula visigmla y no
estral\:uli ya
Pelayo, hijo de Fafeila,
refugiaBc en terrHorio c6ncarlO
relig'j611, Jihertad (\ illdependelleia. l'edro, dU'lue de
CalltalJri3, eavia
11ijo Alfonso pant que se enlace con Hermesinda, hija
eonsoHdando COil este matrimonio la alianza que d comun pelillceesaria entre emntahrm; y asture,. De ahi que Pelayo, no obst,mte tener ,m eorte en tierra de cnntahros, se tHule Rey de los asture"
n:spetunilo el dereeho del Duque Pedro y huyendo de suscit:u discordias
en tan critie....s circullstancias.
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termina el heroe sus dias en Ve!amia (Abamia), y allf
recibe cristiana sepultura, no en suntuoso sarcofago
de marmoles y bronces, sino en pobre sepulcro de berroquefia piedra, sin mas inscripciones, ornamentaciones y relieves que la vencedora espada toscamente
esculpida en la cubierta del lucillo (I).
Fafeila 6 Favila (2), cuya tr::1.gica muerte ha popularizado su nombre mas bien que sus proezas; Alfonso
el Catolico (3) Ad'!lU1ZS el terrible, el matador de
hombres, el hijo de la espada; (4) Fruela, rudo, valiente, fundador de Oviedo, matador de su hermano
Vimarano (5) y asesinado ,1. su vez pOl' los magnates
en su alcazar de Cangas; y Aurelio, suave, contemporizador que domina la insurreccion de los siervos, todos estos reyes tuvieron su habitual residencia en
Cangas de Onfs
Hay, pues, un perfodo de cincuenta y seis afios,
pOl' 10 rnenos, en que la corte de la naciente monarquia asturiana es Cangas. En esta epoca, no es aventurado asegurar, que esta poblaci6n tendrfa gran importancia aun habida cuenta, del reducido territorio
del reino fundado pOl' Pelayo.
No pOl' meras congeturas, sino inspirandose en la
crftica mas irnparcial y dcsapasionada, puede afirmarse
que a Cangas vendrfan ,1. refugiarse no pequefio numero de familias cristianas mal halladas con la dominacion musulmana, y que aqui traerlan su riqueza mobiliaria, aparte de las inmensas gentes y del rico botfn
que Alfonso I aportaria de sus correrfas 6 algaradas.
T odo esto nos induce a pensar que Cangas de
Hemos vis to una informacidn del siglo xv hccha ,i instancia de
Fer nrindez del Cueto, vecino del Cueto de Al~allli",
inmediato a
en
informaci.in rleclaran
testig-os scr tradi(lue en
casa-fucrte del Feru.inrlez
v muriri el rev Peestos meritos para solicitar
lHH~ plaza de g~acia
Osuna. La cas a de los
Cueto. va reformada
de antigiicdatl, be dcrrakla haec alios por ~l parroco de
D,
Diaz.
Esta inIormaciou e:; la escriturn
{jUC ~e refiere Marlnu, que ha camnombres.
La tradicyl)H cuenta (lUI:.: Fafeila fue m uer to

a dos kilometr os de
Los vcci. . b
y diccn
siempre
alIi una
madera. El Duquu de Montpensier, en s'.1 viaj" ,i Asturias en 18 57.
l.uf;arc,:, yd. SUi-: espell~as se grah(j en l;clia una cruz COIl est~
in.;""il.Jti,JI1 aluslva:
UN OSO MA
TO AL REI FA
AN D 739
cerca del

:-'t:h:dnn d

tenia itt tJtra cruz.

e! Sr. Gacrm
ronllnno"" b.
de existir, y como

Orhc

~

«Calltahria, la

~on::.n

constit':i...
hn<;;taperdi6 sa
fuera, pOl'que elcgitlo
"~,, CllQa

!lO

IU1h",

(Ie unir~c eon lazo iuilisolulJ'lt
de h "adent<' mrmnnllid'i
anl.l~a,; retriont~. Cilorin es de la an Hg-',.UL C""'zca,,,ia,
haher~HLO lia
11He
realiz.() In u nian de cande(~idido' dden,o!'c, de
unidad nadonal.
C'roni~ta

no:,o'1..n.')~ dt:: Ia
que atrihuye d horrihle
y envidia de ~u
Vhnnrano. En n.u.estro
~eHtlf, liruda ~ ,. ~ .. r~l:~t~u:r~r lift monanFl'ia tal cual estub~"t Con:;tituil:da POt
l]H,tcnuto! 1"ren:lutnr<1llncnte
dnda 1 dar :nUtS fuerz:l nlll(H.ler
del.rilllentn
.
primate;;. ,ia
de a'l uK dos
a ]0,",
.nel Rey
por ~,n hennano.
vnnh:nto de ::ili e:u:ri.eter:
1:1 rndeza de
(lel~enlliJ·,,~ lIenlr ,l
e!
man-

.

"

.

pm otr" parte adornab"n al fun-

Onfs, centro y cabeza de aquel gran movimiento, veria acrecer su poblaci6n y su riqueza en proporciones
que no podernos hoy forrnarnos cabal idea.
Tanta grandeza y poderlo, como en un tiempo
existieron en las margenes del Sella y del Guefia, desaparecieron con la traslacion de la capital a Oviedo; y
Cangas de Onfs, la antigua, la primitiva corte de los
reyes asturianos, queda obscurecida, olvidada y despoblada, pero fiel y sumisa a sus Reyes, a los que da, sin
protestar nunca, onerosos tributos, mientras sus hijos,
heroes anonimos, vierten su sangre en defensa de la
pat ria.
Es eiertamente de extrafiar que de esta epoca no
se conserve en Cangas ni un monumento (excepci6n
hecha de la Iglesia de Santa Cruz), ni ruinas ni vestigios.
~Pero se ha hecho algun trabajo de investigaci6n
en este sentido? Asaz interesante todo 10 que se refiere a los comienzos de la reconquista I aparece sin embargo obscuro y borroso, sin que nadie se haya tornado la molestia de estudiar los s£tzos y lugares~ no ya
profundizando, ni siquiera levantando la epidermis de
la tierra que oculta, no nos cabe duda, restos preciosos que aclararfan muchas dudas y desvanecerfan no
pocas sombras.
Por ignorar, hasta no sabemos a ciencia cierta donde estuvo ernplazada la morada real de Pelayo y sus
sucesores. Puedese unicamente aventurar, estucliando la topograffa de Can gas y los nombres de los sitios, que existio en la parte alta de la poblaci6n (barrio
de Cangas de Arriba), y probablemente donde esta
hoy la Iglesia parroquial. Ocupa esta una situacion bien
orientada, en una extensa planicie, limitada al E. y O.
pOl' dos arroyos 0 riegas que corren de N. {l S., llamadas de R£cao y del Castr£llo (~corrupci6n de rastriIlo?) que bien pudieran haber sido los fosos del palacio de los reyes. En uno de los capiteles de la iglesia
de San Pedro de Villanueva se observa un bajorelieve representando el alcazar de los reyes de Cangas, y
como quiera que dichos capiteles datan del siglo XI ()
XII, es Iicito sospechar si el artista que esculpi6 la leyenda de Favila alcanz6 a vel' el palacio, 6 pOl' 10 menos vestigios suficientes para hacer una copia exacta
() aproximacla.
La Iglesia de Abamia, Abelamio (Albeldense), Belamio (Sebasti{m de Salamanca), Pamz(~ (Morales),
bien merece que se Ie dediqucn algunas lIneas, con
tanta mas raz6n cuanto que se encuentra en inminente peligro de convertirse en un mont6n de ruinas (I).
P
' " tomaremos 10 mas saliente de
(eSCnpClOn
ara su l
.
I)
I hce III lIehos ai'i.os
se vicne gestionando para ohtener del GoInerno recnrsos l>nra evitar
completa .ruinn. ('el hi~tt'Jrico !110nUnlento;
per~, hnsta ahara ]~ada sc ha adelantado, y por sus trazas, asf eontlnuaremoo hasta 'Iuc... sOiJrcvenga la catastrofe.

1[J F~I
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un erudite articulo publicado en un peri6dico de la loIe, le prestan fortaleza y majestad. La portada anti'gna
caUdad (I).
es tam bien notabilfsima, y esta ornada con un tosquf«Se halla situada esta antigua iglesia a poco mas ~ sima bajorelieve en forma semicircular, que represende una legua de Cangas de" Onfs, no lejos de Cova- \ ta, a nuestro modo de vel', e1 infierno (I), pues se ven
donga, aunque algo, separada hacia la izquierda, en
en el varies diablos, uno de enos, que sostiene una
una altura inmediata a Como.
caldera dentro de la que se ve 1a cabeza de un hombre
Sabre la fundacion del temple de Santa Eulalia de ~, y por bajo de la que hay una hoguera; otro diablo
' corren drstintas
li "
<'>
AI•oamia
versiones entre los eruditos; hay quien Ia atribuye r-1!!rnl7-~-----""-----"""'----"""'-------""';"1
al mismo D. Pelayo: hay quien piensa
que este caudillo no hizo mas que restaurarle y engranclecerle; pero ninguno
le considera de fecha posterior a los
comienzos de Ia reeonquista, antiguedad de que aun muestra claros indicios
en la extructura y en la forma, no obstante las grandes renovaciones que ex':'
perimento,
Sus anchos sillares, dice un ilustrado escritor describiendo el exterior de
la iglesia, pintados de color pardo, par
la mario del tiernpo, y e1 severo gusto
bizantino que a despecho de los siglos
ostenta este historico edificio, le dan
el mas venerable aspecto,
Una rara cornisa, formada par cabezas de hombres, de dragones y tarascas, circuye tada Ia parte superior. y varies estribos altos y fuertes, lejos de afear-

Santa EUlaIi:.t tIc Abamia,

$
)

~

~
)C,'

)(
~

l

'.\~,·
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arrastra a otro condenado por los cabellos; para precipitarle en los abismos eternos, etc., etc. La tradicion
del pais refiere que este bajorelieve fue mandado eje~
cutar por Pelayo, en memoria de la muerte del traidor
D. Opas, a quien, como hemos dicho, suponen arrebatado por los demonios en el momenta de empezar Ia
batalla de Covadonga,s
Es de larnentar que e1 interior del santuario haya
sido renovado y blanqueado en epoca moderna, porque esto Ie hizo perder mucho de su clasica belleza, No
obstante, llama desde Iuego Ia atencion un gran bajorelieve situado en 10 alto del retablo del altar mayor,
que representa 1a batalla de Covadonga; y sobre todo,
los sepulcros de D. Pelayo y su mujer D," Gaudiosa,
colocados respectivamente al lado ,",1 Evangelic y de
la Epistola (2). Uno y otro sepulcro son de piedra, toscamente labrada, y casi del mismo aneho y altura, distinguiendose el del rey par una espada que tiene es.
culpida en 1. cubierta, y el de SII consorte par una
inscripcion, al parecer bastante reciente,
En un prineipio ambos lucillos estaban fuera de la

)~ -,':._-_

.....

~~

1885, tirmado par L. G. C.

~

.

"""~~

In parte derecha representa la Jntierte del justo, y In
pecador.
(z) m ~""'U"'''' de n. Pelayo estu {" 1a derecha en eIllltll.r de San Antonio. El de
Reina It Ia iZ(lnierda, en el altar de Nnestra Seilora del Rosadel sepulcro de D." Gandiosa es 10. signiente:
rio. La

iZ'l'ilier,la 111, mUCl'te

I
Bl.)'ella, I l de Oetuhre de

__

1'11.reeerw~

Ileic facet JU.

(lazu!iOS(f; UXfW R.S

Pe/agii

Todo haee snponer qne los resto. de Ill. Reina estan en el IncilIo, pnes
no hay noticias 'lue se tra.ladasen ,1 Covadonga. Sin embargo, en contrahecho epitafio <leI siglo XVI! de la Cueva se lee:
«A'lul yaze el Senor Rey Don Pelal() elleto el ana de 716 que en csta.
»milagrosa eucba comenzo Ill. restauracion <le espana benzidos los moros;
»fallcci6 afro 737 j"le acoJnl'lti'ian liU lUuger y erl1lanll..),)
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iglesia y arrimados a ella conforme a la anngua cos
tumbre; mas hoy, par efecto de haberse ensanchado e
ternplo, los dos estan comprendidos dentro de el.
Dichos sepulcros se hallan actualmente vacfos,
pues es sabido que los restos de D. Pelayo descansan
ahora en Covadonga, sin que sea dable determinar con
precision la epoca ~ en que se trasladaron. Sin embargo, puede asegurarse que es erronea la opinion de los
que creen que la traslacion se verified en tiempo de
D. Alfonso el Casto, porque el Obispo de Oviedo,
D. Pelayo, que vivio y escribio en tiempo de Alfonso VI, y que par ser muy conocedor de la historia y
y de las cosas de nuestro pals merece en esto entero
credito , afirrna que el rey de su mismo nombre esta
enterrado en Santa Eulalia de Abamia. De aquf se
deduce que la traslacion tuvo que verificarse en fecha
posterior, acaso en el reinado de Fernando III el Santo, siendo Gobernador de la provincia su hijo don
Alonso el Sabia.
Despues de la derrota de Guadalete, la Iglesia de
Abamia sirvio de asilo ,1 varios monjes que 1 hacia el
arlo 7371 fundaron alli una congregaci6n religiosa bajo
la regIa de San Benito.
Mas tarde (802) fue encerrado en dicha iglesia
segun refiere la Cronica de Albelda, D. Alfonso II
el Casto por los magnates de Asturias que se sublevaron contra el y Ie destronaron, celosos de su alianza
y tratos con Carlo Magno, permaneciendo alli durante
un espacio de tiempo que se ignora, hasta que un noble godo, llamado Theudia, poniendose al frente de los
parciales que le quedaban, le devolvi6 la libertad y el
trono,

1
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Estos hechos, aparte de otros datos que seria prolijo enumerar, demuestran, en mi humilde sentir, que
Abarnia, mejor que un simple templo parroquial, era
entonces uno de esos edificios tan comunes en la edad
media, rnezcla de monasterio y fortaleza, pues solo asf
se comprende que, a la vez que pudiera establecerse
en el una corporaci6n religiosa, pudiera tambien servir
de prision <1 un rey que, por las condiciones de su
persona y nurnerosos parciales, necesitaba ser guardado en lugar firme y seguro.
Claro esta que, andando los anos, hubo de sufrir el
edificio grandes transformaciones, llegando a perder
tan singular caracter, mas no pOl' eso deja de ser hoy
mismo un monumento artfstico e historico de raro merito y valla. Al 6.n y al cabo siempre se podra decir,
hablando de D. Pelayo, que si Covadonga fue el teatro
principal de sus victorias, y Cangas de Onis su corte
Abamia fue su residencia y su sepultur;L
'

En 1a contluencia del Giieila y el Sella, y en la planide de las vegas de Cangas, existe un montkulo

~
~

~

sobre el que se alza la celebre iglesia 0 cspilla de Santa
Cruz, primer templo de la reconquista, erijido par Fafeila 6 Favila consagrado al triunfo de la Cruz vencedora (I).
Antes de describir tan peregrina y curioso monurnento, de 10 mas notable de Espana, permftasenos indicar las exploraciones en dicho monumento realizadas
en estos ultimos anos a fin de investigar y dilucidar
los problemas historicos, arqueo16gicos y Iengtusticos
que se encierran en la Iglesia y el montfculo.
Las primeras exploraciones fueron hechas por el
distinguiclo abogado y arqueologo D. Antonio Cortes
Llanos porlos aiios de 1850 Y 185 I, dando motive a
causa criminal contra el Sr. Cortes pOl' queja del Administrador del dueiio 6 patrono de la Iglesia (2).
El Sr. Rada y Delgado hizo escavaciones mas
min uciosas en I 87 I 1 Y el actual Conde de la Vega del
Sella practice en I 892 un completo reconocimiento
desde el arco toral hasta el altar, dejando al descubierto los cimientos de las paredes del mediodla y
norte (3).
El monticulo fabricado porIa mano del hombre
hace mas de 34 siglos es un dolmen celtico, monumento
en su genero el mas £mp01'tante de Asturias, seglm el
Sr. Rada que Ie describe de la siguiente manera:
«La exploraci6n del montfculo nos ocupo enseguis da pues en el era tradicion constante la que debfa
s existir un dolmen. Desde luego el examen exterior
s de el nos cli6 {l conocer que era en efecto artificial y
»forrnado can cantos rodados de rio 6 torrente, par 10
»que puede calificarse entre los llamados tttmttios de
»guijarros (gal-ga!)>>. Dice despues que, a los 87 centfrnetros de profundidad, encontr6 el grueso de las
piedras del dolmen y que las losas que le cubrian habian desaparecido a consecuencia de la exploraci6n
que se habfa hecho afios arras, encontrandose dentro
del dolmen armas de piedra y de cobre y un hacha
de marfil que peseta un profesor de la Universidacl de
Oviedo.
«El dolmen, afiade, tenia en su mayor 10ngi» tud I metro 80 centlmetros, midiendo de anchura
»m,1xima 1 ,3 S. La cara que estaba a la cabecera
»medla I, I 4 de latitud: las cuatro laterales contaban
»cle 1,25 {l 108. El grueso de las piedras era de 27
»a 3 0 centfmetms. La abertura de la entrada de 60
»centfmetros» .
La Cruz de Pelayo la coloc6 Fafeila en Ia iglesia de Santa Cruz
a Oviedo D. Alfonso III.
~s tradiei6n que dicha cruz pOl' D, Pelayo llcvada en las hatallas se
corto de nn roble en Llano de Con (h anti'Tua C6ncana).
EI" C.or t"es empczo pOl' eseavar en
b
,
,(2)' ,._r,
Ia sacristfa, pnes era ercenelil
cn,el pms,'lue alIi existia Ia entrada ,t un subterraneo que I,asaba por tlebaJo del no ?clla ~ tcrminaba en Ia iglesia de S. Juan de Panes (dos kilometro$ ,!e dIst,anCut), Desjlues eXjl1or6 en media del areo tontI }"neg-o a
descuhnr las I)led~as del (ioimen; I,ero sin poder preeisar mas, pues en este
cstado ,;c ~'clspen(heron los trabajos de orden judicial.
,
En In exploraci6n del Sr. Conde de Ia Yeo-a no se lla1l6 ningtln
lustnunento.
b

ha~ta 'lue la traslad6

, Vea~e tamlMn 10 'Iue ci Sr, Marques de Teverga dice de la ermita de
Santa Cruz en Ia pagina 197 (Torno I) de Ia presente ohra ASTURIAS.

ASTURIAS
Consigna, por ultimo, el Sr. Rada, que la piedra
lateral derecha tenfa caracteres extrafios, sacados en
relieve y que claramente se conocta estaban hechos
con arrna de piedra, hecho que califica de «peregrina
hal1~go~..
Despues de la ultima exploracion ha quedado el
dolmen al deseubierto, y no siendo la bajada ni dificil
ni peligrosa, no hay obstaculo alguno para adrnirar el
({ peregrine hallazgo ~ del Sr. Rada. N osotros hernos
limpiado y lavado la piedra en cuestion, y hasta la
examinarnos con lente, no viendo otra cosa en las caprichosas figuras que la accion del agua sobre la piedra antes de ser colocacla en el tumulo,
Sabre el montfculo, el Obispo Astemo elevo un
temple en 437 de la era de Cristo, aSI reza la lapida;
al aiio siguiente de haberse puesto el tumulo concano
de Dooidena encontrado en terrninos de Cangas de
Onfs:
Ai-0-POSUIT SEVERA lVIATRI SUAE DOVINAE AtJNORlJM

LV AERA CCCCLXXIV.
que Fernandez Guerra traduce aSI:
({ (En eI nonzbre de ia Sa1ztisinza Trinidad).
Seoera puso este nzommzento d su maar» /Jo'lJide1w
(fzee m~tri6 de 55 anos el436 de 1zzeestra redencio«,»
Segun el misrno Sr. Guerra, Asterno es el prelado mas antiguo de
Cantahria de que hay noticia, Pueden, pues, los cangueses vanagloriarse con legitimo orguUo de haberse edificado en su territorio la
primera Iglesia cristiana por el primer Obispo de que hay memoria en
Cantabria y en Asturias.
Del templo reedificado [reseer,g-it) por Fafeila solo quedan los cimientos que hemos visto, cabiendonos no obstante la duda si estes son
los de la Iglesia edificada par Astemo 0 de la obra de Fafeila.
Sea de ello 10 que quiera, los cimientos del lienzo del norte y del
mediodfa hasta el arco toral estan
formados por maderos de mediano tamaiio unidos por
una argamasa 0 cernento de cal.
Y en realidad esto es 10 unico que queda de la fabrica de Fafeila, exception hecha de la lapida,
Morales, que visito la iglesia en tiempos de Felipe II dice «que no es fiUy pequefia, de fabriea antiquf~ sima, aunque agora esta renovada pOl' de fuera de
»cal, y dentro blanqueada. Dentro en la iglesia esta
Hma cueva a que se entra por una boca como de pozo
~y aIll hay capilla y altar, y alIi estar{l el enterramiento
~de Favila que aca fuera no hay senal de enterra'miento».
Sandoval, que la vio por los anos de 1634 consign a,
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que si los antiguos dijeron fue obra magnifica «son
mejores 105 humilladeros de ahora» . Carballo, refiriendose al Obispo de Veja, apunta que era de nzarav£llosa
hechura, peru que ahora no es mas que un humilladero
o capilla de sillerfa de ocho pies de largo y ocho de
ancho que yo la medf.
Hemos tenido cuidado en las escavaciones que
preseneiamos, de examinar todos los pedazos de piedra que se iban extrayendo, y aun cuando Vi010S muchos trozos de sillerfa, procedentes de la fabrica antigua, no hemos pereibido en ellos ni seiial siquiera de
capiteles, molduras, bajo-relieves, etc., etc., pudiendo
unicamente indicar como dato curioso, que los sillares
con que se construyo la Iglesia de Santa Cruz (y alguna piedra se puede ver hoy en la nueva obra) deben
pro ceder de localidad distante, pues en este concejo,
ni en los Iimftrofes, no se conocen canteras de aquella
clase de piedra.
Por los datos, que expuestos quedan, infierese que
el templo erijido por el sieruo Fafeiia, «no era tan
humilde obras como dicen Sandoval y Carballo, que
sin duda le vieron cuando ya habfa sufrielo algunas
transformaciones, inclinandonos nosotros <1 creer, fUI1dandonos en el testimonio de Morales y el Obispo de

Ennltu

(k~ t;Uli. ta

Cruz

Veja y conformes con el erudite Sr. Caveda, que la
Iglesia de Santa Cruz era una basilica, pequena, pem
artfstica y bella, con tres naves y cripta,
Destruyose probablemente la cripta en la ultima
reedificacion, extendiendose aquella desde la terminacion del dolmen (el pozo de que habla Morales) hasta
el altar mayor. La boveda de la citada cripta estaba
formada par piedra tova de cuyo material se encontr6
mucha cantidad en la (tltima exploracion y precisamente hacia el altar.
Es patrono de tan interesante monumento el senor Conde de la Vega del Sella, y seguramente disfrutara con justo titulQ prerrogativa tan preciada.
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Parece ser, sin embargo, que en pasados tiempos
pertenecfa, por donacion de los Reyes, al monasterio
de San Pedro de Villanueva (asi 10 diee Sandoval) (1),
pero no queda de este patronato, aiiade el Obispo cronista, «mas que el derecho de que un monje del con& vento diga misa
en la Iglesia las festividades de Ia
» Cruz de Mayo y Septiembre, y sale par el campo y
» ofrece, y despues el cura de Cangas dice rnisa cantada
y parten la segunda ofrenda entre el y el monasterio
-de Villanueva».
En unos papeles de aquel eonvento, que ha tenido
la bondad de prestarnos el actual eura parro co de Villanueva, se hace referencia de una donacion hecha por
Gonzalo Rodriguez, de Cangas (132 1) al rnonasterio,
de varias heredades en Cangas y de la media cuarta
de la Iglesia por haberle dado por los dias de su vida
la cuarta que el monasterio tiene en Cabielles y en
Santa Cruz. (aSe hallaran estos pergaminos (2) en el
titulo de Cangas, numeros 1, 2 Y 3»).
«L 9

Rr

&Rr

i

RrX l&:

«L 9

F

116 3 2 ')

16 3 2 •

6X3

abad ,k Villanueva, de 'r,le hay memoria
l{o,\ri![uez. de Canga"
10, dias de este I"
pr(,',tallilo de
Cruz, ,\
de otro, hicm,", y al
1" cnarta de Santa Cruz al monasterio.»
'Iue d
del tcmplo de Astcmo y
antecesorcs
ComIc de la Vega, a cambio de
de verdad en cllo illdicalo el
In Ca.-sa a csta senora.}>
lnqui,iidor general D. Fernando
:Estrada Fermindez de
Bl0nnsterio.)
10
fuera,
probahlc
Mill'ques:) y del
Villarreal (1559).
los resto, de! archlvo del moRi)1

n. Ptla).o.

X

~'Ac post ttzUS vite d6CtWSttm pre (v)'!?l:z'at mz'serz'-

~ plena.

Xeordz"a:/?'l. larga.

~ [He uate Asterio sacrata Stmt altart'a Chrzsto dzei
re'lJolztti temjJoris annts C C C
»~eculietate porrecta per hordz1z (em) sexta,
»Cztrre1zte era septz1zgentesinza sejJtageszm(a) qzez1z. taque.
He aquf la traduccion del Sr. Guerra y Orbe, la
mas acertada, a nuestro juicio:
d\.lzase de nuevo por precepto divino' este monumento sagrado.
Aun cuando humilde la obra, rico el templo can
'lotos de "ardientiszma fe
resplandezca en viva claridad a las piadosas miradas.
manifestando simbolicamente la serial de la Santa
Cruz.
Sea grato al Redentor del mundo este santuario
consagrado bajo el trofeo de la cruz uencedora.
Con fe pronta 10 erijio el siervo Fafeila juntamentc con su mujer Froiliuba y con todos sus hijos
(por 10 cual, oh dzvz'no Cristo, segun ttl liberalidad
inagotable concedeles plena gracia
y en su muerte misericordia abundante),
aqui, 611- elmzsnzo lugar, donde el Obispo Astemo
consagro altares a Cristo
en los revueltos dfas cle la centuria trigentesima->adelantacla ya la sexta edad del mundo, segun el orden de los tiem pos
y corriendo la era espanola de 775, de nuestra re-
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En las pilastras del areo toral y en el arranque de
los capiteles hay repetidos estes caprichosos letreros.
Interprctados Iantasticamente par Escandon (3),
nuestro insigne Vigil se circunscribe a leer, r632, ana
de la restauracion, is mejor de la destruccion del templo de Fafeila.
Y gracias debemos dar que de aquella barbara
rnutilacion se haya conservado, empotrada en los paseos del Norte, la farnosa lapida votiva, primer documenta de la reconquista, y cllyn valor historico y filos6fico es inapreciable.
Dice asi:
«(Resurgit) ex preceptz"s divz'nt~· hec macz"na sa(cra)
opere ex£gzto c01nttmZ fide/zlms uotis,
»Prespicue c/areat oc templum ortulibzts sacris demonstrans figztratz'tc1' sz:t:'naczt!zun alme C1'ltCZ:, sit
plaams ec asda sZlb crucis tz/opheo sacrata.
»Quamfamulzts .Ftifez'la sic C01zdidz't fide promta
cmn Froz'liztba conizt,ge ac SZ£01'Zlm prol£z4.m pz;gnera
nata,

Escandon: JIistoria Jlfomt?J)mtal del

~ QZ!ibttS Christe tuis mU1zcrz'b'lIs pro hoc sit g·ra#a

R

T

r,

~

dencion 737.»

No terminaremos este ligero bosquejo sin indicar
que no hay indieios de los sepulcros de Fafeila y su
mujer Froiliuba. ~Existidlll quiza debajo del altar? Parecenos que no serfa infruetuosa una exploracion en
r. aquel punto, y aun £lor fuera de la capilla, a la parte
)~ del saliente.

2~

~(
Ados kilometres de Cangas, £lor la carretera de
\ Oviedo y en la ribera del Sella, esta situado el Real
) Monasterio de San Pedro de Villanueva, de la Orden
' de San Benito, hoy convertido en Iglesia y rectoral de
la parroquia del mismo nombre.
La tradicion atribuye su fundaei6n a D. Alfonso I
el Catolico, y chase, como prueba de ello, la escritura
~ de fundaci6n que inserta Sandoval en su Cronica, do~ cumento que, al parecer, no reune todos los requisitos
/~ de autenticidad.
~.
1:;:n nuestras investigaciones en 10 que fue archivo
del monasterio (gracias a 1a fineza del cel050 y digno
parroco D. Ceferino Fcrnciudez) hemos visto una notainventario de los papeles de la Casa, en la que se dice
que la escritura original de 1a fundacion «se la Hev6

o
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el Obispo Sandoval para eseribir Ia historia del con:t vente, y que el documento se extravio, si bien se
:t presume que este en el archive de Simaneas,»
En el legajo «Derechos del rfo s , existfa el original de un pleito sostenido por el Abad en 1472 contra
dos caseros que pescaban en el rio sin autorizacion del
convento, ganando este 1a cuestion, fundandose la
sentencia en los derechos que tenia el rnonasterio, en
virtud de la fundacion de D. Alfonso I, a la pesca en
el Sella desde la Morea (Cobiella) basta e1 Puente viejo
de Cangas.
De otros pleitos analogos hace referencia la citada
nota-inventario.
Escandon cita un viejo pergamino de aniversarios
que existia en la iglesia. Nosotros solo hemos visto
una tabla de aniversarios, en la que se dice se celebran tres aniversarios pOl' el Cat6lico Rey: uno el 27
de Febrero, otro el 4 de Junia y el ultimo e13 de Noviembre. Tambien se celebraba un aniversario por don
Fruela y su rnnjer D." iWenina (Munia) como bienhechores de la Casa,
La parroquia, que llevaba la advocacion de Santa
Maria de Villanueva, estuvo independiente del monasterio hasta el ana de 1684, en que por concordia y
contrato entre el Obispo de Oviedo y el ultimo parroco, D. Francisco Gomez Valle, se agreg6 al monasterio, y fue desde entonces servida pOl' un monje de la
comunidad.
De la fabrica de D. Alfonso nada queda en el
convento ni en la iglesia, datando la obra antfgua del
siglo XI 6 XII Yla moderna de fines del siglo XVII, lleclla, pOl' cierto, con tan escasa inteligencia y tan mal
acierto, que pOI' milagro se salvaron los primorosos
restos que hoy admiramos (I).
El Sr. Vigil describe este precioso monumento en
la forma siguiente:
«Se reputa erigido pOl' D. Alfonso I; sufrio todo el'
»edificio una reforma radical en el an~) de 1687, redu)} ciendose a una las tres naves de la Iglesia, aunque
»dejando a salvo preciosidades arquitect6nicas de gus:t to romanico del siglo XII, como fueron la capiHa ma»yor con sus absides, 1a portada principal de costado y
»p~rte del claustro. C~nser.va los tres <l.bsides sem,i-l~
»clrculares, el central mas baJo que 1anave, aunque mas ~
»elevado que los laterales: dene el principal esbelto \.
.ajimez con colnmni~ y ppiteles, en uno de los cna- ~
:t
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)} Ies se representan dos figuradas enlazadas, y en el
» otro follaje, en un arco de medio punto, luce flores
»cuatrifolias y hojas variadas par la cornisa entre orlas
» de cordoncillo, y dos ligeras columnas Ie apoyan de
» alto abajo: decoran la cornisa superior eanecillos can
s esculturas caprichosas de talla abultada, como son cas bezas humanas y de animales, renantes, bolas, cordoncillos y otras 'alegorfas, corriendo por entre ellos
»ancha cenefa de vistosos recuadros eon dibujos de
»pequeiio relieve, semejantes a los que cireundan toda
)} esta cornisa, orlada de redonda greca de ajedrez, Es
}} menos profusa de omamentacion, y solo ostenta ca»necillos con labores varias la cornisa de media cana
}} que continua por encima de los absides de costado:
}} hay en aquellos angostos tragaluces tapiados y pal'e}) ce que faltan en sus angulos las cuatro columnas de
»apoyo que, con sus basas, debieron decorarlos, pues
}} existen los capiteles a la altura de su cornisa, tambien
s de media cafia, con mensulas y canecillos de adornos
sselectos, follaje y figuras representando algunas es» cenas alusivas a la generaeion y onanismo, La mis» ma decoracion se nota en las mensulas de la cornisa
)} de la nave del temple, las cuales rematan con bolas
»y otros adornos seneil1os: los machones y huecos
» abiertos en sus paredes son de construceion mas mo»derna. La portada: primorosa de ingreso, mutilada en
»los angulos por la torre cuadrada levantada sobre ella
}} en e1 siglo XVII, tiene tres columnas por lado, las pri»meras de mayor diametro; en sus capiteles se repre»sentan escenas que recuerdan el tragico fin del infor»tunaclo Favila, tales como una salida a cab:tUo eon el
I}

, (I) La reedificaci,}n de la Iglesia se hizo ell 1151, por (;1 t~l:n(l Fra; ~
Pedro Gada, y no en 1681. conlO se cree gCllel'Q,lmcnte. I',a esm alJ<) 5C con- ;.
cluy,} In ohm del cOllvcnto. Asi C~!lsbt de los. lihl"fJ', de Ill. c:t~a. . .
'
Es cnrioso 10 que sobre c1 partlc\llar conslgmt mm relacmn de 1m, serVlPortacla de San l'eilro ile "Villannevl'
cios de los Ahades. «Ii'ray Pedro Gada. Es incl'eiblc 10 que tntbaj6 por e1
:>bien (lel monasterio: hizo la Ilora de la iglesia e7Z 10 ?/IoderJl.o, segtin estlt
~ ha1con de casa en la mano, la despedicla de su con:>hoy dia 24 de M:trzo de 1817.>.' Bnena intenci611, buen <leseo, sin dUfb;
pero resultados desastrosOs.
•. ....
.'
»sorte demostrada por signifieativo 6sculo, y la lueha
Notable es Ill. deseripci6n de San Pedro de . V~llttllueva porQua(lr(\<lo,
Completada con los descuhrimientos <leI Sr. Pltr~ensa en 1 8 55, que expus()
»sostenicla por e1 oso que Ie devoro: siguen
ellas
en intcresante carta al fmnoso esorHor mallorqmn. '.
.' .
.,
»capriehosas figuras humanas, de animales y aves de
La Comisi6n 1,rovincial de Monumclltos g,estHllla Ill. <lee!amenm de
rnOllumento nacional del eX-l11omtsterio, propmuendo ohms pam sa restau»rapina entrelazaclos graciosamente; y en los del cosraci6n ell 10 posible.
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»tado derecho follaje de formas y tamanos variados,
» los que constituyen el arco de triunfo; cuyos capiteles,
» todo tallado con exquisite esmero, aSI como la faja
»asl como todos los dernas que cierran tan gallardo
»ajedrezada que los corona. Sobre esta arrancan tres
s conjunto, tienen cinceladas luchas de fieras y otras
s arcos sernicirculares y concentricos, de molclura re»creaciones de fantasia, de medio relieve, contribus donda el interior, y los otros dos con grandes flores
»yendo a clarIe mayor realce las impostas de tableros
»cuatrifolias, y en sus plafones c1avos prismaticos. La
» de ajedrez, que corren proximas al arranque de las
»puerta abierta a los pies del ternplo que comunica con ~ s bovedas. Una losa sepulcral, con lab ores tambien ro»la sacristfa conserva el arco primitivo con dibujos,
s manicas, esta colocada en el pavimento de la Iglesia,
s cerca del presbiterio; y a su inmediacion otras dos,
»formando dados, y otra en su restaurado claustro y
» lienzo colindante con la Iglesia, tiene por jambas y
»con letreros del siglo XVII. ~
» dintel losas sepulcrales antiguas, una con bonitos
~L()s Phalos, las regiones gluteas, los hipogastrios,
»adornos romanicos. A su inmediacion se ostenta un
las mujeres en el acto del alumbramiento y otras figuras
» suntuoso y elegante portico de la propia construccion
indecorosas, que significan, y sobre todo, por que se
Dque se le designa con el nombre de E1ztrada al Paconsentfan en la Casa del Senor?
vlacio: se compone de tres arcadas de medio punto,
Cuestiones son estas de dificil solucion, pues para
»apoyadas sabre ancho basamento y grupos de cinco
ella serfa preciso teuer cabal idea del estado social del
»columnas cortas en los fiances del arquillo central y
pueblo y del clero que, si no inspiraba, por 10 menos
» de dos pareadas a cada costado, en sus capiteles se
toleraba la aparicion de tales obscenidades.
Existe en el museo central arqueologico una pila
»ven bonitas molduras, troncos y ramos enlazados,
D siendo de inferir que sirviera de entrada a la que fue
bautisrnal, procedente del monasterio, con elegantes y
» sala capitular: en la actualidad comunica CM la escabellfsimas orlas de gusto bizantino, con una inscripcion
,) lera particular que dirije c1 las habitaciones particulaen la franja del medic y que dice aSI:
»res del edificio. Por el interior queda la rnajestuosa
Joanes et Maria.feserunt !zoe opus.
capilla mayor de tres naves con boveda de canon leHera Jl1L. CL 11 (I.II4) (I).
»vantadas sobre dos escaleras: se comunican por el
(I) Debe proeeder esta pila de Ia antigua parroqnia de Santa Maria
frente y los lados del presbiterio por arquerfa esbelde Villanueva, independiente en esta fecha del monasterio.
ta, que apoya en basas y fustes ciltndricos mas altos
Reproducida esta en Ia cabecera de esta monograffa.

IV
Ruinas y sepulcros de S. Pelayo.s-Ban Bartolome de Villanueva y los malatos.-Hospital de peregrinos.-Torreones de S. Martrn de Grazanes, de Soto y de la Prida
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ONSI£RVANSE en este terrnino

municipal curiosos monurnentos y edificios de la edad media, de los que haremos brevfsima reseiia I).
Es tradici6n que en la heria de San Pelayo dentro del
perfrnetro de Cangas, existi6 en
antiguos tiempos un monasterio.
Hara dace 6 catOf(~e afios se descllbrieron casualmente en dicha heda veinticinco 0 treinta sepulturas
No (enemos noticia

Imya puhlicauo uaOa sol,re cl })artielllar.

que hemos estudiado con algun cuidado, y desde entonces apenas pasa un ana sin tropezar con alglm otro
enterramiento.
Es identica la forma y orientacion (de Este a Oeste) de todos los sepulcros, y estan constitutdos.por 10sas bastas sin labor alguna, unidas por barro {l manera de cemento; las cubiertas son tarnbien de loza tosca,
las cabeceras deseriben semicfrculos imperfectos, resultando del examen de los esqueletos, ser estos de
varias edades y de ambos sexos, 10 que parece indicar se trata de una necropolis.
Se hallaron dentro de lac; sepulturas una moneda
de cobre (no la vimos ni sabemos su parac1ero), una
pesa de bronee y, cubriendo parte de un sepulcro, una
pequena rueda de molino que recogimos y regalamos
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la antigua capiIIa de San Bartolome, monumento tan
curioso como olvidado.
El templo (1)1 cuya fabrica debe datal' del siglo
XII 0 XIII, es de las dimensiones de un humi11adero,
de una. sola nave, con puerta de arco de canterfa ligeramente apuntado, observandose en las mensulas figuras de cabezas humanas. Tiene portico y portal con
puertas de la misma forma que la de la capilla, notandose en la plazoleta contigua. a este ultimo, vestigios
de otro cuerpo del edificio, El portal, que es mucho
mas amplio que la capilla, presenta en ellienzo del
norte una ventana con dos arcos superpuestos, tambien ligeramente apuntados, y en cada una de las
partes inferiores de las mochetas de las jambas escotaduras cuadrangulares, yen el dintel cuatro agujeros,
que se nos figura sirvieron de sosten a un torno 0 cancela.
Es natural que tan interesante monumento sufriera
en el transcurso de los siglos rnuchas transformaciones,
perc asi y todo, atendida su actual estructura y la situacion que ocupa, puede sostenerse la opinion-s-siempre en el terreno de la hipotesis-s-que este edificio fue
una de tantas leproserfas 0 malaterfas tan comunes en
la edad media (2).
En aquellos tiernpos de ardiente y pura fe en que
millares de peregrines, arrostrando toda c1ase de peligros y penalidades, visitaban el sepulcro del Apostol
Santiago y la Basilica del Salvador de Oviedo, Cangas
de Oms fue lugar de etapa de los romeros que procedian de las Asturias de Santillana, provincias vascas
y quiza del norte de Francia. Obedecio a esto sin duda,
la fundacion en esta Villa del hospital de peregrinos
y capilla de San Pelayo, cuyos restos se dernolieron en
nuestros dtas,
Ningun dato hemos podido adquirir sobre la organizacion y rentas del asilo, y unicamente apuntarernos
que era patronato de la casa de Inguanzo de Llanes (3).

al Sr. Soto Cortes. La pesa es lisa por una de sus caras, y en la otra se distingue claramente la eifra V11I,
que quiere decir, en nuestra opinion, ocho dracmas,
equivalentes a una onea, peso exacto del objeto. Se
observan ademas por encima y por debajo de la cifra
VIII dos escuditos 0 sellos con figuritas borrosas, sobre to do las inferiores, que no nos ha sido posible descifrar,
En el mismo sitio donde se encuentran las sepulturas, perc acercandose al do, se descubrieron recientemente los cimientos de un edificio, y 10 explorado
tiene la figura y dimensiones que van en el disefio,
Sin entrar en prolijas consideraciones sobre estas
interesantes reliquias de la antigua Cangas, formularemos las conclusiones siguientes, pero a titulo de provisionales.
Para formal' mejor idea de estas breves noticias,
he aquf un facsimil de los cimientos descubiertos en la
herfa de San Pelayo, en Cangas de Onfs.

o.
Anello, 12 pies.

Cuerpo sallente
rectangular.

s.

Pared del Sur, 20 IJH:S.

E.

ld. Norte,

pies.

N.

Queda en las paredes de N. y S. por descubrir
una extension clesconocida.
Las sepulturas parecen ser de epoca anterior a la
reconquista, y respecto a los cimientos nos inclinamos
a creer que son los trozos del monasterio de Sasua
jJ1aria de Ca1tgzts de que habla el Obispo D. Sebastian (I), probablemente fundado 0 reedificado pOl' Don
Alfonso el Catolico y en el que se enterro este rey
juntarnente con su mujer Ermesinda, sienclo despues
trasladados {l Covadonga, quiza cuando los restos de
Pelayo, agregandose aeaso entonces el monasterio y
rentas (2) de Santa Marla de Cangas a la Abadfa del
celebre Santuario (3).

Encuentrase ernplazada en pintoresca isleta del
.Sella, contfgua al puente de las Rozas de Villanueva,
Dice
cronistn d" Salamanca:
Ermesim{t' iit terrisorio
Inscripciou ell Itt Cueva de Covadonga
del
yaze el catdllco y santo Rei DOll Alonso
pnmew 1 511
"Dona
ermana de Don Favila a quien susedio. Gano
"Rei mnchas vitorias 6. los mows. Fallecio en
ano de
La herfa de San Pelayo, donde estuvo monasterio
propiedad, desde
inmemorial, del Cabildo de Covadonga.
hal11iHm
Ia
de D.
dfa contiudan las lnvestigaclones.
ro
Desde]a pared. de 1a
"
cimielltos
describen el
espacio
15 pies.
Desde Ill.
la hllerta del mediodla dicho espzccio xectzcngu1ar.

55 pies.
TOMO II

~

~

No pasarernos adelante sin decir algo de las torres de San Martin de Grazanes, Soto y la Prida, respetables monumentos de la epoca medieval que existen en este concejo aunque, por desgracia, en deplorable estado de conservacion, y a los que van unidos la
memoria de las familias 111<18 linajudas del pais.
. La primera de estas casas-fuertes, Ia de San Mar-

~~
~~"_~C""~~""_

En el archive de San Pedro de Villanueva, ti cayn parroquia I)erno hay antecedentes de que disfrutase rentas de ningtin
Se~;'i!eluco

de esta parroquia existe una fuente que

farmada del Sr.
Ln puerta que da acceso 6. la plazoleta de
1a casa de los Sfe". dc Cortes pl'ocedc de dicho edificio, viendose alIi escuI~~ Ilidas las cliisica~ c:lscams y eI bord6n.
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G~es,

ll~mb:e., ~

~"

tin de
siruada en la parroquia de su
v:e,ja foliale'" fue rcbajada,
tiempo de., los Re}.'es.carecayo ultimamente en una de las ramas de los Nonetolicos, aun conserva fO~tlSlmOS muros can flecheras
gas de Onao, y antes pertenecio a los Ruiz-Sanchez, ~ y vestigios de barbacanas,
segun reza un curioso documento (I) del Convento de ~~
Es tradicion en el pais, y como tradicion 10 apunSan Pedro de Villanueva. Correspondia it esta familia V tamos, que D. Pelayo residio algun tiempo en este
el antiguo sepulcro de Covadonga donde actua1mente reposan los restos del
ilustre Marques de Pidal, diezmaba 1a
casa en varias parroquias, es una de
las presenteras del curate de su dominacion, gozaba de otros muchos privilegios, y entre ellos uno muy caracterfstico que daba c1 los senores de la torre
cl derecho de ocupar todos los afios,
el dfa de San Benito, un puesto de honor en la mesa del Abaci de Villanueva, quien ademas estaba obligado a
dar de comer al paje que acompaiiase
al Senor de Grazanes, a los caballos
de uno y otro y it dos perras.
EI rico propietario c ilustrado senor D. Sebastian de Soto Cortes es
hoy dignisimo representante de los

Antigna casa

1 . apellido de los mas antfguos y linajudos de
a com~rca" Es su casa matriz el vetusto torreon de
Soto (situado en el Campo de
• \ y aunque Ia
. -' la Ju ra),

-~ .- - - -

..

IOij Soto en

Campo de Ill. Jura

torreon,
Poseen en. esta Villa los senores
Condes de 1a Vega del Sella 1a torre de la Prida (construccion del
siglo xm), la cual, segun un folleto
que tenemos a la vista (I), adquirieron los Duques de Estrada pOl' enlace can D. Fernando, heredero de
la casa de Estrada, con D," Marfa de
Caso Nava, hija de D. Gonzalo Fernandez de Caso, Con el torreon de
la Prida aport6 aquella senora a la
casa de Estrada el patronato de 1a
Iglesia de Santa Cruz, e1 derecho de
representacion z'1z-so1zaum del curato de la parroquia de Santa Maria
de Cangas, participaci6n en 1a provisi6n del de San Martin de Grazanes, eJ coto de Tornin 6 Veza
dIS
. . diIC'b
e" eIIa, con JUriS
CIOn
civil Jv criminal Y' (OS
1- reguruentos
..
• •
en este mum-.
cipro.
• f

••

COl1,tiene el Principio y Orfgcn de la Muy Node Estrada y otras recafdas en ella.-En Ma-
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Municipio y su antfgua organlaaolcn.c-Blecclones en el Campo de Ia Jura.c-Vlejas ordenanzas,

o

hay en el archive del ayuntamiento dato alguno 1), ni se
tiene noticia de que la ex-corte
de Pelayo disfrutase fueros ni
privilegios de ninguna clase.
Puede, sf, asegurarse que por
el ano 1300 este territorio constituia municipio (2), aun
cuando hay razones fundadas para creer que la formacion de aquel debe rernontarse <1 tiempos bastante mas
lejanos, pues en I I IS estuvo representado con otros
juntamente con los de Colunga y Aguilar (Llanes) en
la asamblea congregada y presidida en Oviedo por e1
Obispo D. Pelayo (3) y en 1295 concurrio y firmo la
carta de hermandad que los concejos del Reino de
Leon y de Galicia hicieron en las Cortes de Valladolid
para defenderse de los desafueros que sufrtan,
En su termino estaban enclavados los cotos de la
Riera de Covaelonga (4) y de Tornfn (agregados ,1 este
concejo en 1827) que eran de las respectivas jurisdicciones del Abaci de Covadonga y del Conde de la Ve...;
ga del Sella (5).
En I 820 se segregaron de este termino las parroquias de Abamia, Con y San Martin, constituyendo
concejo independiente con la capital en Corao, pero
en I 823, despues de la caida del gobierno constitucional, volvieron las citadas parroquias a formal' parte del
ayuntamiento de Cangas.
Los delegados del municipio ocupaban en las juntas del Principado el asiento numero 25 de orden.
Usaba y usa este ayuntamiento por escudo de armas el general de la provincia, la Cru»
ttl, Victoria;
pero claro es que tratandose de Cangas de Oms, tan
(I) El archive municipal fue
por los franceses, y unicamente
se salvd uu retazo de una cedula
Carlos II sobre
jovellanos
dice que existfan (ante" de Ill. destruccidn del
papeles viejos ilegib1es.
Archive provincial.
P. l'1~;CO.-J'~Sp,a1U1 Saeraaa.
Riera y Tornfn concurrfuu
Los representantes
las

del Principado
Condes
cas:! de Phh-ora

otro
cejo :i prineipios del eiglo

rcdimido«

pOl'

el Con-

preciado timbre le pertenece de hecho y de derecho,
siendo en cierto modo privative y peculiar de este territorio pOl' ser aquf donde se alzo la gloriosa y santa
ensefia de Pelayo, kt Crrtz oencedora, que por espacio
de rnuchos afios se custodio en la celebre iglesia de
Santa Cruz; mas para distinguirse de otras.localidades,
que ponen aquel timbre, por uso reciente, figura en el
escudo de Cangas la figura del I1tjante enarbolando la
Cr'ltz vencedora en campo natural con las montafias de
Auseba, coronadas con la Vz"rgen de las Batatlas.
Nada de particular ofrece el edificio que fue casa
del eoneejo hasta el afio de 1895, mereeiendo unicamente anotarse una lapida empotrada en la pared de
la fachada del mediodfa con la Cruz de la Victoria y
el epigrafe siguiente:

«t MUNICIPIUM CANGAS
»DE ONTS QUONDAM
»SEDES REGIA l'ELAGII, FAFILE
}) ADQUE ILDEFONSI COGNOMENTO
»CATHOLICI HAS iEDES I)l}BLICAS
D.

n,

REPARAVIT. ANNO

MDCCLXXXXII. l)

Por 10 original y extraiio es digno de conocerse el
procedimiento electoral por el que, desde que hay memoria, se elegian las jtts#c£as y regidores del municipio (I).
El ultimo ella de cada afio
se reunfan en el
Campo de fa Jzwa todos los vecinos del concejo, y ,'I
meclida que iban llegando se inscribfan en una lista
que llevaba el escribano de la corporacion, asistido de
los ]ueces nobles y del Estado llano, procurador smdico
y regidores, todos sentados alrededor de una mesa de
piedra, que aun recuerdan haber visto los ancianos del
pais, conservandose vestigios del punta donde estuvo
emplazada,

i

r,Sj'lan,a.--\Al,Ve(llll:

'if,;"s,~~·li·''''<l1Il<1""

Restaztraci611
D» Llanes

la lifo-
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A la una de la tarde se cerraba la lista y seguidamente procedfa el escribano a insacular en un cantaro
los nombres de los vecinos inscriptos. Terminada esta
operacion, el funcionario citado sacaba a la suerte una
papeleta y leta en alta voz el nombre que contenfa, e
inmediatamente el electo, y sin que hablase con nadie,
era acompafiado por el escribano al inmediato torreon
de Soto, en el que se le encerraba, recogiendo la Have
el depositario de la fe publica.
Volvia este al campo repitiendo la misma operacion, hasta dejar en la torre siete vecinos, designados
igual rnanera, que eran los encargados de elegir
regidores, jueces y procurador smdico, con la circunstan cia
que a los e/eaores-oompromisarios no se les
perrnitfa comunicar can naclie mientras no terminasen
su cometido. Puesros
acuerdo, entregaban al escrilas personas elegidas (I), que aquel
la lista
en alta V02, haciendo saber al publico que al dfa
siguiente, las diez
1a maiiana, tenfan los electos
el deber de concurrir a1 mismo sitio ;1 jurar el cargo y
tomar las varas, ceremonia que se verificaba con la
mayor solemnidad
se ve, la eleccion tenia pOl' base una espesufragio universal indirecto, pues todos los veten ian derecho ;i ser insaculados, revestida de

en 10

ultimo

Digamos ahora cuatro palabras sobre las anttguas
ordenanzas de nuestro municipio.
El Sr. Vigil indica en su AstZWZlZS M01Z7J1netztal que
se conocen copias de las Ordenanzas de este concejo
de los afios de 1743, 1779Y 17 8:;.
Nosotros solo sabernos de las aprobadas por el
Rey D. Fernando VI en 1744 Y acordadas par la corporacion en Agosto de 1743, siendo juez y alcalde noble D. Jose Joaquin de Posada Rivero, vecino de Onao,
y procurador smdico D. Juan Antonio Gonzalez de Telena, de Labra, ordenanzas que, por 10 acertaclo de sus
disposiciones y por el espfritu progresivo que las informa, son en muchos particulares mas cornpletas y
perfectas que las de 1878, vigentes en la actualidad,
Lo que el Sr. Vigil llama copia de las ordenanzas
de 1779 Y 1783, se refiere, a nuestro juicio, la primera, ;1 una cornunicacion del Alcalde del Coto de Tor1zi7Z a la Junta del Principado, aceptando las de este
concejo, y la segunda a un flieg-o de reparos que el
municipio de Can gas hada ;1 un proyecto de ordenanzas del Principado, informe pOl' cierto muy notable y
que creemos obra del abogado Ruenes (I).

ataiie :11

provin cin de l ieruando de
:iallgr:Hl{)' l1ice] -ilistor/a
aser-

pOI' me.or cler.ir ,

forrnas bastante analogas a las que se observan en el
conclave para la eleccion de los Papas,

cn·.;Llmhre,
YIBn pructicnud» en tosig-lo pasrulo.

D. Juan Antonio Rueues, hombre de agndo ingenlo y de no comriu
AUnt y sccretario particular (~e In
del mism o titulo, '1ue tanto fignr6 en la corte de Car. IV.:ie
la
'jUillta de
propiedad inmcdiata a esta
VIlla, en deride
los uim ulos fuuerarios de Corao. 'jue
R.nenc, hab'in recojido Y'1ue mas tarde pas,uoll al poder de D. Antonio 'Cortes Llanos.

i~lotrueei6n. Fue administrador general de Ia casa de
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VI
Datos geograftcos y estadretlcos.e-Agrtcultura, Industria y Comerclo.c-Notlclas de las parroqulas, villa de
Oangae y pueblos del ooncejo.c-Oangueaes llustree.c-Conolualon,

ANGAS de Oni'S es capital del
juzgado de instruccion del rnismo nornbre I), comprendiendo los concejos de Rivadesella,
Parres, Amieba, Ponga y Onfs,
La naturaleza geologica del
terreno de este terrnino es de
formaci6n cretacea en la zona
de los afluentes del Guena, y carbonffera en la cuenca del Sella. Este do, celebre pOI' sus exquisites salmones, es el mas caudaloso de los que atraviesan el
concejo, yael afluye el Gito,j'ia, que le signe en orden,
y que a su vez recibe el historico D07Hl, rio Chico y
otros de menor importancia, como el Zard(71l.
Tiene el concejo una extension de 24'
kilometros
N. {1. S. y diferentes anchos, el menor
4Y
el mayor de 12 kilometres, de E. a O. La extension
superficial es de 175 kilometres cuadrados,
Mirando el concejo como dividido par el do
Gucna, tiene en la parte Norte la elevada sierra de
Escapa, Za'nion, Peeaoerde y Liag os, con otras mas
inferiores hacia el centro, como la Cerica, Ol£cio, Onao
e Iq2tedo; y pOl' el mediodia, a entrambos lados de la
carretera, que conduce al historico santuario, y ahara
sigue a Enol, las sierras de
y t.ooaaonea
enfrente de Priena y B£jorco; siguiendo los « puertoss hasta los picos
Cornie, donde en
linde1'05 con Leon, esta Pella-Sarita, a 2520 metros
el nivel del mar.
Atraviesan el perfrnetro municipal comodas carreteras, siendo las mas importantes las
Oviedo,
tiUa, Covadonga y la que se dirije <1 1'1 de Palencia a
Tina-mayor.
La prolongacion de la vIa ferrea
Infiesto {\ Cangas, sin perjuicio de continuarla hasta enlazar con 1'1

Cantabrica, y el ferrocarril rple, partiendo de esta villa, ha de reunirse en Cistierna con el de Valmaseda (.
la Robla, son asuntos de trascendental importancia
para la zona oriental asturiana, y en particular para
Cangas de On15, centro de estas lfneas, cuya construecion no se ha de hacer esperar mucho tiernpo, que en
este siglo de vertiginoso progreso, 10 que hoy se juzgan
utopias son mafiana realidades
EI censo de I 7 asigna {t este ayuntamiento
10.737 habitantes, habiendose doblado la poblacion
desde I
, en cuyo afio solo acusaba el censo 4.834
almas.
No descuida este municipio el ramo de Instruccion
publica, como puede verse pOl' los datos siguientes:
Escuelas cornpletas de niiios, 7; id, id, de niiias, 3.
Incornpletas de niiios, I I; iel. id. de niiias, 4; que cuestan al ayuntamiento 16.413 pesetas anuales, EI presupuesto municipal, equiparados los gastos a los ingresos, fue en el ultimo ano de
pesetas.
La tributacion ultima pOl' riquezas nistica, urbana,
comercio, industria, cedulas, consumos y carruajes, ascendio {t 108.630,5 I pesetas.

El suelo es fertil, produciendose en los valles rnafz,
hierba, Ieguminosas, forrajes, castafias, manzanas, avellanas y otros frutos, En las mencionadas montafias y
puertos
abundan
pastes que alimentan
crecido numero
vacuno, eaballar, cabrfo,
lanar y
cerda,
bastante consideracion, debido,
El comercio es
en no pequefia parte, ~1 la situaci6n topogl'Mica de 1a
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capital donde todos los domingos se celebra un mercado de los mas concurridos de 1£1 provincia. En gran
escala contribuyo a desarrollar el comercio en la region
de Cangas el inolvidable D. Casto Fanjul, abogado,
diputado provincial, persona de cultura e instruccion
nada cornun, adquiridas en largas residencias en Inglaterra y Francia, y que tarnbien prornovio importante
industria fundando 1£1 primera fabrica de curtidos, rnovida al vapor, de 1£1 provincia.
La industria, en general, es hoy de escasa importancia. Tampoco la tiene, por ahora, el ramo de minerfa aun cuando existan grandes criaderos de manganeso en las montaiias de Covadonga que, £11 parecer,
se propone explotar en gran escala una compaiifa
inglesa. Hay tam bien registros de cobre y carbon en
Con; de cobre en Grazanes y Margolles; y de hierro
en Las Ballenas de 1£1 Riera y en Triongo.
Mas atravesamos dias de esperanzas. Los sellores
Sanchez Junco y Cuesta ernprenden y dan feliz remate, aprovechando un salta de agua del Sella, a la
fabrica para el alumbrado electrico, cosechando unanimes aplausos y no escasos rendimientos. El venturoso
resultado de este negocio estimula y cia alientos ;i empresas de mas altos vuelos, y partiendo siernpre de 1£1
gran fuerza motriz que ofrece e1 Sella, conctbese 1£1
idea de establecer una fabrica de hilacios y tejidos,
constituyendose al efecto una junta encargada de estudiar el asunto I).
En los momentos que escribimos estas lineas, la
junta cita a los accionistas ~l una reuni6n general para
clades ~l conocer los pianos y presupuesto de 1£1 obra,
estudiados sobre el terreno por el inteligente ingeniero Sr. Casal, haciendo todo creer que 1£1 fabrica de
hilados y tejidos La .Asturiana, de Cangas de Oms,
sera una hermosa realidad en brevfsimo plazo, no
siendo, pOl' otra parte, ternerario asegurar que La
Ast?t1'ltma, vivificante y prolifero nucleo, ha de atraer
{l esta cuenca otras industrias analogas, aprovechando
los enormes
que ofrecen los diversos saltos
de agua del Sella, creandose £lSI grandes veneros de
riqueza solidos, efectivos e independientes de las falacias y veleidades de la politica
Convertir, transformar en un centro fabrillas placidas y risueiias riberas del cristalino rio, un dia morada de encantadas y hermoslsimas Xanas, parecera a
no
lirismo puro , ilusiones enganosas, sueiios
sin ernbarzo
fantasticos de entusiastas cangueses ~r,
J,
.
c, - ,
c:

Forman esta Junta D. Enri<lue G. Ceiial, Prcsidente; D. Melchor
Antero GODziilez y n. Antonio Granda, vocales; y D. Valentin

lirismo, ilusiones y sueiios los truecan en hechos reales
y positivos el calculo reflexive, 1£1 elocuencia de los
rnimeros, la ciencia de competentfsimos ingenieros industriales.
POI' 10 demas, las empresas fabriles tienen en el
pais honrosos antecedentes: aun existen en terminos
de la Villa los edificios y artefactos de dos fabricas de
curtidos, una de elIas movida al vapor, y como a medio
kilornetro de 1£1 poblacion, en los prados de Fontamena,
se ven las ruinas de la Real fabrica de hoja de lata,
fundada a principios de este siglo por.Ia Junta del
Principado bajo 1£1 proteccion del Infante F. Antonio (I).
Empezaronse las obras en 1804, pero no pudo tir arse hoja de lata hasta 1.0 de Febrero de 1808. En
1809, con motivo de la invasion francesa, se cerro
el establecimiento, que sufri6 grandes desperfectos.
Volvio a funeionar en 18 I 4 Y se abandono definitivamente en 1820 a consecuencia de haber destrutdo una
avenicla del Sella el estanco y parte de la maquinaria.
Adernas de elaborarse hoja de lata, que era de superior calidad, se construian en la misma fabrica baterfas
de cocina, ollas de rancho para el ejercito y otros objetos,

el ultimo arreglo parroquial quedo el termino
municipal dividiclo en diez parroquias: Can gas, Abamia, Con, Grazanes, Labra, La Riera, Covadonga, Villanueva, Triongo y Margolies.
He aquf los datos mas interesantes de estas localidacles:
...')tl1zta illaria de Caszgas y su hijuela San Pedro de
Narcz'am{z'.-Comprende: la Villa, Cafio, Nieda, Onao,
Seguenco, Torfo, Tornfn, Soto y Puente, estes dos ultimos del concejo de Partes.
La iglesia es amplia, de una sola nave, y la capilla
mayor y arco toral, del siglo xv, de marcado estilo
gotico. En la parte superior de la pared trasera de dicha capilla y £11 lado de la epfstola, se lee esta inscripcion:
POl'

«PEDRO DE CASO Y DONA MAYOR DE
»NAVA, SON PATRONOS Y PRESENTEROS
»DE LA CAPI1,LA MAYOR, ANO DE
»MIL CUATROCIENTOS

» (2)

EI resto del templo es de construecion moderna,
como 10 indica una lapida colocac1a encima de 1£1 puerta principal (no 1£1 copio el Sr. Vigil) que transcribimos
a continuaci6n:

1).

Vease el interesante y raro folleto 11"!emoria so/we la historia, estado
y adelalltamiellto de la Real fiilwica de
de lata por szt fzmdadol'
D.
Vicmte Pereda, di1'ijida al
politico de la Pl'O?iillcia
In'-'talad:~u y ca~

~. .
Olicina de Pedregal, 1814.
~ol>re eI patJ-onato de ]a Iglesia se sigui() pleito en

e1 siglo XVII
entre el Co':de ,1e la Vega, de una parte, y el Abad de Covadonga yel convento de V,llanueva de la otra, rcwlvicndose]a cnesti6n a favor del primero.-~111elllo1'ialde la casa de Estrada ya citado.

ASTURIAS
«Ad majorem Dez" glorz"am et honorem beata? l11aria? z1zcelum asumptee z"ncolt:wztmqzte comodztm sacra
hfU cedes antplificata et £-JZ 1zooz"liorem forma1z disposita; et ad dzmidzitm materia; convemendum parruz:"
pzetate dztct£, sumptum ./aczEmdum; ad re!iqztaptzrticipes deczman,tm.-Amzo lJomzni-MDCCCl V. »
Se ostenta en el altar mayor un excelente cuadro
de la Asuncion de Nuestra Sefiora, bajo cuya advocacion esta la parroquia,
Eran partfcipes de los diezmos, la mitra de Oviedo por cuatro partes, tres el monasterio de Villanueva, dos el patrono presentero Sr. Conde de la Vega, dos el parroco y una el abad de Covadonga.
De la ermita de Santa Cruz ya hablamos tal como
esta despues de restaurada por el Ldo, D. Lorenzo
de Estrada (hijo natural del capitan de Felipe I don
Fernando Estrada y Caso, que fue parroco de Santa
Marfa de Cangas y a su costa y de su familia reedifico
la capilla de Favila en 1632, adernas de fundar varias
capellanfas y una obra pia de dotes para huerfanas).
Esta situada la Villa de Cangas de Onfs, que cuenta aproximadamente 2.000 alrnas, en la confiuencia del
Sella y del Gliefia, en un valle feraz y pintoresco, 1'0deado de montafias cubiertas de bosques de castafios
y robles. La parte alta de la poblacion, Cang'as de A1'rz"ba, a la falda de la cuesta de la lYJesnctda, esta habitada casi en Sll totalidad por Iabradores, siendo su casedo de mediano aspecto. Ademas de la iglesia parroquial, encuentranse en este barrio la escuela publica de
nifios, construfda y dotada en el pasado siglo por el
Sr. Posada Soto, Arcediano de la cateclral de Oviedo,
natural de esta parroquia, y el hospital municipal, fundado por los Excmos. Sres. D. Jovino Garda Tufi6n y
su esposa D. lt Carmen de la Vega. Inmediatos a estos
eclificios se hallan el hermoso campo de San Antonio I), poblado de corpulentos tilos y robles y la ermita delmismo nombre. En el centro del campo existe
una me:a d~ piedra, C()~ l.a inscrip:i6n que copiamos,
por no 111chllrla el Sr. VIgIl en su citada obra:
«A expensas de D. Seoastz"dn
Posada J' Soto,
d alio IcfJocl' 1rte pztsz'ero1z aqztl, )1 d
del mismo aito
de I786 se plctntar01t los robles de! Ca1Jtpo: y d£cho
D. 5elmst£d1z decla'rtt 1tO tetter
dert;,cho
propiedad y posesilm t'1t
este plantio.
'. Cc1ebmse en este sirio de solaz y rec'eo el dfa de
San AntollIo
Padua (santo tutelar y . .
voci6n de los
una
6
bien romeria
de las mas concur,ida, yanimad.,
la comarca.
En la parte baja
la poblaci6n, en
barrio del
iJJenado, como antfguamente se
son dignas
visitarse la Casa-Aztdz'enC£a, hoy convertida en con'i)

En las inmedi:u:iones de
campo se recojienl!l
ejell'lpllm,g mas notables de 10:; aereolitos
dia<:ioTI'cs el (Um de Didemhn: de
nor Lmmco, J)c"criiJciiIPI
trito de uz.:n/{tls de Ul1iis,--lVl,~(!rjl(l,

~

sistorio, juzgado municipal, cuartel del regimiento de
reserva y estacion telegrafica, y la carcel correceional,
sistema celular, que ahora sirve de carcel de partido,
con habitaciones adecuadas para el juzgaclo de instruccion. Ambos notables edificios son obra del arquitecto provincial D. Javier Aguirre. Mencionaremos
tarnbien la Casa-cuna, sucursal del Hospicio provincial, edificio de moderna construccion, que, si bien modesto, llena cumplidamente los servicios a que esta
destinado.
No debernos olvidar entre las casas de anngua
fabrica Ia de Cortes, donde nacio el Excmo. S1'. d01Z
Llanos, probo 6 inteligente funcionario, quien despues de ocupar altos puestos en la Peninsula y Ultramar, Subsecretario de este ministerio,
Consejero de Estado, etc., desempeno la Intendencia
de la Real Casa, con tal celo y laboriosidad, que merecio que el rnalogrado Rey D.Alfonso XII le dedicase BU retrato con el siguiente autografo: €A D. Bonifacio Cortes Llanos, que puso orden en mi casa y ordeno al mismo desordenado.~~AifmtSo.»
Herrnanos del precedente y distinguidos cangueses fueron Z'. A1zt01zio, varias veces citado en este trabajo, alcalde y concejal de Cangas, docto abogado,
vicepresidente del Consej a provincial, academico correspondiente de las Reales de la Historia y Bellas A1'tes de San Fernando, erudite colaborador de periodicos provinciales y autor de interesantes estudios de
antiguedades asturianas, y D. Jose, magistrado y
tambien inspirado poeta bajo el pseud6nimo de Jorg'e.
Tarnbien fue ilustre cangues el brigadier D. Ram(m l11aria
Laora, alumno graduado de la Universidad ovetense, que abandono para formar en el ejercito asturiano cuando la guerra de la Independencia,
distinguiendose en el sido de Astorga y en otros hechos de armas. Tom6 parte activa en el movimiento
liberal de I 0: prisionero cuanclo la reacci6n, pudo
emigrar ,i Francia, Belgica e Inglaterra, hasta que, amnistiado, paso a Ultramar, donde fue inolvidable gobernador de Cienfuegos, y mas tarde, en la penfnsu~
la, de Almeria, muy disting-uido por su ant(guo com0"1""'1"(', el general (J'Donell.
Otro de
edificios m{u, anUguos es l~ casa hoy del
Cenal, de la que dice el Sr. Forontla en su libro
De Lla'fles d C()1Jadot&g-a: «No pasemos por alto las
~ pintutas de revaco de la fachada de la casa del sefior
D Garda Cenal, y que son de un rojo muy parecido a1
D
pero usado con una mezcla que, a pesat
D de 5U relativa antigiledad, se ha11a en buen estado de
D conservaei6n, siendo 10 mas curiosa e1 cal'acter geD nuinamente churriglleresco de
los dibujos hasta el
» punto de parecer obra, de algl1l1 discipulo aventajado
aquel arquitecto ). »
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ASTURIAS
E1 caserfo moderno, debido en gran parte a los
en 1813, cargo que desempefio basta que, cuando
a1'l-erz'canos, es de solida ye1egante construccidn, y muy
fue abolida 1a Constituci6n en 18 I 4 Y restab1ecida
espeeialmente e1 de 1a entrada a 1a pcblaciori por la
Ia antigua organizacion pohtica, e1 Sr. Posada se recarretera de Oviedo. Tiene, ademas, 1avilla Escue1a
tiro a Toledo donde falleeio en los primeros dfas de
publica de nifias, Colegia de 2.11. ensefianza, varias esEnero de 1815. Entre otros tftulos y distinciones habfa
cuelas particnlares de primeras letras, imprenta donde
obtenido en I 774 el diploma de Acadernico de honor
se tira un periodico semanal, h,t Auseoa~ defensor de
y merito de la Real Academia de San Fernando.
los intereses morales y materiales de la comarca (I), Y
En Tona tenia seilalado solar la familia de los
Sucos con privilegiada sepultura en la Colegiata de
desde 1895 alumbrado electrico.
Entre los expresados pueblos de esta parroquia de ~~ Covadonga, y por do.icurnentos de la casa de Noriega
Cangas, debemos hacer especial mendon de Osao y
de Onao se sabe que procedia de la casa de la Torre
Tona.
~ de Soto.
De la historica y linajuda casa de Oeao precede
Por ultimo, en la Villa y loealidades del concejo
el hzcmo. Sr. D. Ra11.on de Posada .y Soto, que nacio X tenfan gran' valimiento y extensas propiedades los
en 1746. Comenzo los estudioS. en la Universidad de ~ Calzgas, tan enlazados can., los asf tambien llamados de
Oviedo, pasando despues a las de Osuna y Avila donde
Libardon de Colunga. Entre otros de aquella familia,
continuo y termino la carrera de Leyes, incorporandose
merecen citarse a Juan Rodrigztez de Cangas~ secredespues enel Claustro de Valladolid, del que fue elejido
tario interino de D. Juan II y 'Juan Rodriguez de
Secretario. En 1774 fue nombrado Oidor de la Au.Aiera, que tuvo igual cargo con D. Enrique II y a~te
diencia de Guatemala: cinco afios despues Fiscal de
quieneste hizo pleito-homenaje a los asturianos en 1444
Hacienda de Mexico y a continuacion Alcalde del Cricuando la reorganizacion del Principado de Asturias.
Santa Eulalia de AOa1J1ia.-Cuenta los pueblos de
men de la Audiencia de Lima. Por su larga permanenIntriago, Isongo, Cueto y Aleos, Paroro, Celorio, Percia en los virreinatos y por su vasta ilustracion fue ascendido en 1793 a Fiscal del Supremo Consejo y Calleces, Soto de Cangas, Teleiia, Corao-Castillo y Corao,
mara de Indias, por 10 tocante a Nueva Espana, pa·
Ya hemos descripto el interesante temple de Aoasando en 1802 a Ministro togado. En tal concepto
mitt al tratar de .Ios monumentos de la reconquista.
Afiadiremos aquf que esta Iglesia tiene valiosas alhajas
acompaiio al Gobierno Supremo a Cadiz cuando la iny ornamentos, regale de los Sres, de Noriega, de Corao,
casa de las mas antfguas y principales del concejo, que
recayo en los Sres. de Llanos y Alvarez de las Asturias (I). Fue de aquella familia el Rmo. Fr. Domi1tg-o
de lvorieg-a, de la regular observancia de San Francisco y Provincial de la de Nueva Espana en 168 I. En
hztriag-o esta la Torre, que neva el nombre de este
pueblo y fue apellido muy notorio, con arrnas iguales,
dice Tirso de Aviles, a las de los Alfonsos de Aviles:
leon de purpura en campo de plata, cinco escudos
tambien de plata en orla de oro ycruces de Calatrava,
Paso este solar a los Alvarez de Asturias y hoy es de
los de Ason-Nava,
De Telena dice el mismo Tirso de A viles; los de
este apellido y linaje son muy buenos hijosdalgo con
solar y easa muy antfguos con hombres valerososcual
Rodrigo Sanchez de Telefia, tan sefialado en la bataUa
de Covadonga (Stc) por 10 que el caudillo la puso en
el blason (asf se escribe la HeraIdica): cruz, torre aImenada con un brazo que empuna el estandarte, caldera, etc., etc.

X

vasi6n de los franceses y ine nOl11brado por las Cortes ~

p""ncr Presidenu del Tri6unttt

Ju,sticia

(I) El primer peri6dico que se public6
h IceaHd:;d fue El."ella,
( 1885 a 1886) que adquirio algun renombre en In Fcviucia Iocr Ja c~mp,~
na qne hizo en favor delferrocarril oriental.

Aludielldo a la illfulldada suposici6n de que algunas gentes de 111.
parroquia de Abamia eran de mig-en heinen, presulleion que en lejallos
ti.cmpos perturh6 las fumilias y dificnit6 los matrimonios, llamase a los sn·
Jlllestos jlllHos «los del <1ichm>j y a tan Sllperstieiosa preocupaci6n del vuIgo
respondfa este antig1.l0 cantar:
En la parroquia de Abamia
amores nunca los <juise; .
pOl'lJlle ticnen una mancha
que no hay agua qne Ia quite.

8
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ASTURIAS
Corao, antigua colonia romana, celebre por las 1<1.pidas coneanas de que ya hemos hablado, merece,
ademas, mendon honorifica por haber sido la cuna del
infortunado patriota D. A1tto1tio J1lJtj ar , reputado librero, ahoreado por liberal en Madrid, cuyo nombre
esta eserito en letras de oro en el Congreso de los Diputados, En 1820 se alisto como voluntario de la Milieia Nacional de la Corte; fue nombrado regidor del
Ayuntamiento y elegido teniente de la primera compania de Cazadores, En el memorable 7 de Julio
de I 822 defendio con valor la embocadura de la calle
de Boteros, donde recibio una contusion; en 1823,
siendo alferea de caballerfa, persiguio a los realistas
en tierra de T oledo y Extremadura, hasta que, hecho
prisionero par los franceses, fue conducido a aquel
reino, En Marzo de I 83 I fue preso en la Corte por
una delaeion, y en I I de Abril del mismo .exhale el
ultimo suspire, a los 32 afios de edad,
1

J;jl puIl'iota JlIlyur

Un historiador contemporaneo refiere asi la muerte
del liberal asturiano: «Un infeIiz librero de Madrid,
llamado Miyar, acusado de conspirador por algunas
cartas, que se Ie interceptaron, en las cuales manifestaba
simplemente sus opiniones liberales, fue condenado a
la horea sin que apareciese en la sumaria, ni por indidos, probado el delito que se Ie irnputaba. Su inoc{mcia, su ilustraci6n yconodda probidad Ie atrajeron
'tOMO II
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la com pasion general e hideron estallar un clamor de
indignacioncontra el sistema del terror» (I).
Tambien naci6 en Corao .0: Basilio Sobrec'ltevas.
fundador de la fabrics de relojes de Corao, que contimia hoy bajo la direcci6n de sus predilectos discfpulos
D. Roberto y D. Ismael Miyar. En el mismo pueblo
residio durante muchos afios, y aIH murio, el sabio
aleman D. ROOe,rto .Frasst1zelli que, entre otros relevantes rneritos, tiene el de haber side autor de notables pianos para las obras de la restauracion de Covadonga. Fue tan notoria y singular la personalidad
del ilustre extranjero en estas localidades, que no resistimos a nuestros deseos ale reproducir aquf la semblanza que D. Alejandro Pidal escribio, «retratandoal docto inolvidable St. Frassinelli, asturiano por afeccion (2).
«Aleman por todos cuatro costadoa--cdice el Presiderite del Congreso-s-vino a Espana en aquella epoca feliz para a;ntit:ztarios y biblin/Ilos, en que los tesoros de la desamortizacion se malbarataban en las ferias
y baratillos en nombre del progreso y de las lutes, y
sus conocimientos literarios y artfsticos, superiores a
los de la generalidad de sus contemporaneos espanoles, le produjeron rica cosecha de adquisiciones arqueologicas. Su minucioso y exacttsimo modo de dibujar Ie permitio conservar en verdaderas .fotog·rafia$
de ldpiz el reeuerdo de monumentos arquitectonicos
que la piqueta revolueionaria ha convertido en miserables ruinas. Carderera y Fernandez-Guerra decfan
que las inscripciones copiadas por Frassinelli eran mas
f,idles de descifrar que los originales esculpidos en las
antiguas piedras, y las carteras del arqueologo aleman
conservan los restos d~ monasteries Y: castillos que
descubrio en sus largas correrfas a pic, en los mas
apartados valles de las mas remoras montafias, y de los
que ya no existe ni la mas lejana memoria.
)} La generadon, desaparecida ya en los abismos de
let muertt'~; aquella generacion de eruditos y literatos,
en que clescollaban Gallarclo, Estcbanez Calderon, DuEn In scsi6n
z4 de Junio de 1841, el insigne tribullo D. Joaqtlfu
una prop(lt,idon pttrtl. ({'IllC 5e concediese:i n." Rafaela
:>Ortega,
D. Antonio Miym', hienes nacionales hasta 165.000 reales,
"pnrfl que COil ellm; sntisfag"ll. 1" deudn que contrajo en Itl. CallS;1.
;,coutra su marido 'Ill<; termiJHJ con 1" nmertc ,m un cadnlBo de
:>cOll1endable paino",."
He
\lUO de los per!odos del discllr"o pronllnciudo ell e1 Congrew
1)01'
orador:
el
Miyar, ClIVO l1oll1bre se halla lUSC1'i'"to en eBa
1)01' sus ideas y couatlJs contra. Ilngohier1lo
StiS comprtlmis05, como 10 habfa sido Ii sus prilldpios 1'0»lftico", sufl"i6 el martirio de los Iibrcs, sin que el do1m' ni aq\td illlpouen»te uparato
armnearle su sec1'<;to. Sill esta digl1idatl, sin esta firhoy 1i+veu y gOZI\ll las vcntajall de un siste111(' de libel"duda subido los e"calone:< del Ctl.dalso.}}
D. Roberto Fras:<inelli y 13urnitz naci6 en ISH en Llldi.vigsblt1'g
(\\'ul"J;em.bm:g"). EmigTll Ii Espana y rec(;uiil cstu{lian(lo nmchas provineias,
esl:,~bll~ci{!ndose ell Como eu 1854, (loudl} falleci6 en 1887. I,'lle Academico
corres·polldie:nte de Iall Rett!()3 de Ia :Historia y de Nobles Artes de San l"e1'·
nundo, y estaba condecorado con 111, cruz de Francisco Jose de Austria y h
enC(l1UiellUl\. de Isabelltl. Cltt6licu. Era hombre de va"hl y variada e1'udici6n, artIlte61o!!:o, bibli6grafo y consmnado dibujante. Colabor(l en diferentes pu1llicacioncs alelllauas, fruncesas y cspanolas, y <lej6 incditos important!::;; estl1mos nll1chas ctlrtcras con prcciosos dibll.jos dc 1Hll1lll.111cntos,
inscl'ipciones,
etc.
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ran, Pidal, Ochoa, Morante, Hartzenbusch y tanto~
otros cuyos nombres estan inscritos con Ietras de oro
en los fastos de las ahtiguas Academias, estimaban en
todo 10 que vaHa a Frassinelli, y pocos son los que no
legaron a sus herederos, como recuerdo del dulce aleman, algun incunable, alguna tabla flamenca, algtln dibujo en que aclaro Ia borrosa inscripci6n 6 Ia confusa
figura labrada por artfstico cincel en los siglos medios
sobre los monumentos de Ia patria,
sPero si el arqueologo y el artista eran en su tiempo una notabilidad, arqueologfa y arte palidecfan en el
ante el culto ardiente que profesaba a la naturaleza.
Covadonga le enamor6 Ia primera vez que, deslizandose por el angosto. y tortuoso camino que desemboca
frente a la cueva, se le aparecio en toda la salvaje majestad e historica grandeza de aquel lugar, euya extrafieza, segun el cronista de Felipe II, «no se podia dar
bien a entender del todo con palabras.»
»AIH sento sus reales, creando en la pintoresca aldea de Corao aquella casa modesta, con 8U jardin primorosarnente cultivado y sucueva, aquella cueva habitada, segun la tradicion, por el CzieJeore fantastico y
sanguinario, y de la que salta al obseurecer para vagar
por su jardfn la gigantesca lechuza domesticada por el
sabio aleman, para reflejar en sus anchas alas los pla.
teados rayos de la luna.
»Pero su verdadero teatro eran los Picos de Europa, Pena Santa, la Canal de Trea, los gigantescos
Urrieles asturianos.
»En ellos se perdia meses enteros, llevando por
todo ajuar un zurron con hanna de maiz y una lata
para tostarlo al fuego de la yerba Seea, su carabina y
los cartuchos. Vino no 10 beMa: bebiaagua en la palma de la mano; carne, s610 la del robeco que abatia el
certero disparo de su escopeta, y cuya asadura tostaba
sobre la misma lata al mismo fuego. Dormia sobre las
ultimas matas del enebro que aveeinan la regi6n de
las penas y de las nieves, se banaba al amanecer en los
solitarios lagos de la montana, y al recogerse, despues
de penosa ascensi6n a los altos picos, se refrescaba rev6lca.ndose desnudo sobre la nieve. En las noches de
luna trasladaba a su cartera los fantasticos picachos de
la caliza, los girones desgarrados de la niebla, los ventisqueros olvidados entre las rocas, el aguila erguida
en la pena colosal, el robeco trasponiendo la cortante
arista de la cumbre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
«Era, en efecto, un hombre muy original el Aleman de Corao, como Ie llamaban los montafieses, y su
originalidad 10 mismo se prestaba a la admiraci6n que
al ridiculo. EI respeto a la muerte me veda tratar aqui
la parte comica cle sus extraordinarias teorias y aventuras, de sus in verosimiles narraciones; pero sea de ello
10 que quiera, siempre sera cierto que Covadonga ha
perdido una de sus personalidades mas caracterfsticas;
un extranjero arque61ogo y artista, que enamorado de

la grandiosa naturaleza asturiana, renuncio a todas las
ventajas de la vida para sumir su alma en la contemplaci6n de aquellas bellezas sublimes, que s610 se pueden comprender en todo el encanto de sus misterios
internandose y como perdiendose alIa en los laberintos
sin termino de aquellas torres de piedra, de aquellos
bosques impenetrables, de aquellos lagos solitaries, de
aquellas cuevas gigantescas que pueblan aquella region
inaccesible a todo animo temeroso, a toda planta insegum, todo espfritu, en fin, menos toeado del amor irresistible a 10 infinito que embargaba at ilustre aleman
que acaba de bajar al sepulcro.
~ Covadonga 10 reeordara, y serfan ingratos sus hijos si entre las lapidas que visten las paredes de los
claustros del monasterio no se leyera en una el nombre
del extranjero aleman, hijo adoptive de aquellas .montanas, arque61ogo, dibujante, arquitecto, bibli6filo, Iiteraro, botanico, medico, que reconcentr6 todo su amor
en aquellos lugares, donde solfa vivir constantemente,
y a donde quiso volver pocos dfas antes de su muerre,
como si misterioso aviso le indicase su proximo fin, y
como si quisiera que sus huesos reposaran a la vista de
aquellas agujas de piedra, que tantas veces conquist6
con la firmeza y la tenacidad de su Iapiz y de su planta, a la sombra del venerable santuario que tuvo durante cerca de medio siglo en 61 uno, de sus mas devotos admiradores y fervientes panegiristas. J
En Corao se celebran muy concurridas ferias en los
dias 26, 27 Y 28 de Mayo.
Satl Pedro de Cmt y su filial Santa Maria Magdalena de Gamonedo.--Comprende a Con, Llano de
Con, Gamonedo y Mestas. Cerca de este ultimo lugar
hay un manantial de escaso caudal de aguas ferruginosas-crenatadas.
La Iglesia de la antigua Cot/,cana sufri6 muchas reedificaciones y no ofrece nada de particular. fue natural de esta localidad D. Eenz'ttJ Antonto de Con JI Vega,
profesor en la Universidad de Oviedo, primer agente
del Consejo Real, que muri6 muy joven en altos cargos
de la magistratura de Guatemala en el ultimo tereio
del siglo pasado.
San Jl1arthz de Grazanes y su filial Santo Tomas
de Llenin.-Pertenecen a esta parroquia San Martin, .
BeGena, Soto la Esertal, T arano, Llenin y Villaverde.
Esta {I1tima aldea constituy6 parroquia hasta el ultimo
arreglo.
Su Iglesia, romanica bizantina, tiene alg{m mento.
San Martin de Grazanes es curato de presentaci6n
en la que tienen voto el Obispo, Conde de la Vega,
la familia de Noriega de Grazanes y los vecinos de
Llenfn y Villaverde.
Sat/, Ear/olome de Labra y su hijuela San Jose de
Zardon. Se hallan endavados en esta parroquia Labra, Carrocedo, Tresano, Zard6n, Busto, Vela, lngenas y Santianes.
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lugar D. Diego de Villanueva, escritor de merito en
En-Labratuvo origen la blasonada familia de este
el siglo pasado,
nombre, y fantasticos escritores de Heraldica, como
Sase iJ;lartin de Margolles.--Pueblos: Aguera,
el mencionado can6nigo ovetense, refieren con suma
Cuenco, La Granda, Llano, Llordon, Vina, La Orticandidez el siguiente cuento: «Uno de tal linage, angosa, Parda, Peruyes, San Tirso, Villa y T orafio, este
dando con el infante Pelayo en la batalla de Covaultimo del Ayuntamiento deParres,
donga, vi6 en las faldas de aquel monte una sierpe
La parroquia fue, segun Yepes, antiguo monastemuy creeida, que ninguno se atrevfa a matar; y este
rio de benedictinos, del que hizo donad6n a la eatede Labra descendi6 del monte, y bien puesto y armadral de Oviedo, en 942, el infante D. Ramiro, hijo de
do la mat6 con una Ianza, El rey y los que estaban
D. Alonso III, siendo rey de Asturias. La iglesia acarriba le gritaban diciendo:- «A que Ia abre.)-tual no conserva nada del primitive monasterio.
Desde alli el caballero se llam6 L'abra, y el rey le
Tiene esta parroquia el mejor local del concejo
di6 por armas en campo verde un hombre a caballo,
para escuelas de nifios y nifias, hecho por suscripci6n
rematando Ia sierpe,»
entre los vecinos, ayudados de una subvencion que
Los T elena y Labra, que despues se unieron en el
concedio la Diputaci6n provincial, y de otra que del
mayorazgo de Trespando, tuvieron con los Soto, que
Estado consigui6 el Excmo, Sr. D. Jose de Posada Hedespues meneionaremos, repetida representaci6n del
rrera.
concejo en la Junta del Principado,
En Labra esta la casa-palacio
de los Sres, Soto, siendo digna de
especial referenda la riqufsima biblioteca, coleccionada allf por el
erudito D. Felipe de Soto Posada, respetabilfsimo asturiano, Fue
miembro de la antigua Junta general del Prineipado, despues diputado provincial y electo a Cortes,
amigo fraternal y favorecedor del
divino Arguelles, colaborador de
Caveda en la «Memoria historicas
de aquella asamblea asturiana. Dotado de vasta ilustraei6n por incesante Iectura y muchos viajes, fue
conocido en toda Espana como
consumado bibli6filo y tambien como artista de merito, muy eompePalacio de Soto ell Labra
tente en nnisica. La preeiada librerfa, donde se atesoEn el lugar de Cuenco esta Ia seiiorial casa de Piran incunables, manuscritos y estampas, ha sido enridroua, muy blasonada y unida a la de los Junco, con
quecida por su docto hijo D. Sebastian de Soto
antigua distinci6n honorffica en la iglesia parroquial,
, Cortes, que reuni6 ademas en esta casa de Labra y en
San Vzce1zte de Triongo .-Corresponden a esta
la de Posada, (Llanes) un notable y variado museo de
parroquia los pueblos de Carcedo, Miyar, Olicio, Rio,
antigtiedades.
Triongo y Cobiella, con el palado que fue del ExeeSan Justo J' San Pastor de la Riera de Covado1tle1ztisz1no Sr. D. A1ztonio Faes Arga'lzd01za, fomenga.-S6Io cuenta las aldeas de la Riera y Llerices, Es
tador como pocos del arbolado, persona por muchos
de presentaei6n del Abad de Covadonga, quien tiene
conceptos notoria y autor de laberfnticos Iibros y foen el mismo pueblo su casa abadal.
lletos.
Covadonga (Santa Maria de).-Parroquia de reNota Marina, a prop6sito de Triongo-Papeles
ciente creaci6n, pues antes perteneda a la Riera; S\l
para el Dzeczona1"zo dt AShtrias--que «en la celebre
demarcaci6n se extiende unicamente al perimetro del
»donaci6n hecha a la Iglesia de San Salvador de
Santuario.
lIOviedo en 926 por D. Ramiro, infante y GoberSan Pedro de Vi'llanueva.-Pueblos en este con- ~ »nador 6 regente de Asturias, reinando en Le6n su
cejo: Villanueva, Las Rozas y Contranquil, y comlIhermano Fruela y luego Alfonso IV, despues de conprendidos en el termino municipal de Parres, La Ve11 firmar los testamentos de sus antecesores, confirma
ga, Arenas, Pandeaguilar y Romiyin.-La parroquiaI, ~ ,1. donaciOn de Santa Eulalia de. Triongo que h.bfa
antiguo monasterio de benedictinos, queda descrita
~sido propia de su tia la reina D. a Jimena. Dice el ins,..
entre los monumentos de la reconquista. Fue de aquel
lItrumento que en ?1tonasterio sitttado cerca del rio
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»Setia, hoy Sella, como efectivamente 10 esta en el
s dia el lugar y parroquia de Triongo, sabre la derecha
-del rio. Sefiala los terminos del monasterio y deca»ntas comprendidos en el, a saber: las villsa de Livia,
»y la Hamada Rio, aunque ignoramos c1 que lugar
» poclfa corresponder la primera, si serfa el que hoy
s existe con el nombre de Cobiella 6 Cobrella 6 el de
-Labra, inclufdo en la parroquia de Abanzia; pero no
s hay duda que la segunda corresponde al pueblo 6
-aldea que hoy subsiste en aquella parroquia con el
s nombre de Rio».
Conformes con la opinion del erudite escritor asturiano, creemos oportuno advertir que la villa de
Livia, de que habla la donacion de D. Ramiro , no se
ref/ere a CobieUa y menos c1 Labra, sino a un antiguo
lugar de la parroquia que debi6 estar situado donde
hoy existe un caserfo que conserva el mismo nombre
de Livia.

EI progreso iniciado en Cangas de Onfs a mediados de la actual centuria recibi6 extraordinario impulso con el establecimiento de la Zona militar y Regimiento de Reserva, y sobre todo, con la creacion de
la Audiencia de 10 criminal.
Pero esto ultimo impuso al Ayuntamiento la ineludible obligaci6n de construir a sus espensas el Palacio de justicia y el Correccional, obras costosfsimas que
gravaron el erario municipal con una deuda de consideracion, En estas circunstancias, que si eran diffciles
no eran imposibles de veneer con cliscreta y honracla
adrninistracion, el Gobierno suprirnio las Audieneias
que no fueran capitales de provincia, recibiendo esta
localidad, c1 consecuencia de esta rnedida, fatal y rudo
golpe. Y por si esto no fuera bastante, al siguiente
aiio se trasladaban a Gijon la Zona y Regimiento de
Reserva , y se suprimfa el juzgado de instruccion.

Ante tamafias desgracias, ante desdichas tan continuadas, no es de extrafiar que en aquellos aciagos
dias el pesimismo y el desaliento se apoderasen de los
cangueses al ver como se les arrebataba de cuajo los
unicos elementos de vida de la poblacion, sin tener en
cuenta el glorioso abolengo de la corte de Pelayo, los
gravlsimos perjuicios que se causaban y los extraordinarios sacrificios que el concejo se habfa impuesto, precisamente por orden del Estado, autor de tan larnentables clesafueros.
La inmensidad del desastre no enervo, empero, todas las energlas, y queda dicho cuanto emprende la
iniciativa particular con las emprcsas industriales que
se imcian.
Las densas y negras nubes, que se cernfan fatidicas
sobre Cangas de Onfs, se van desvaneciendo, el porvenir, obscuro y sombrfo hasta ahora, aparece ya con
brillantes colores, trocandose las tristezas del pasado en
consoladoras esperanzas. Quiera Dios que no nos equivoquernos, y que pronto podarnos ver cruzar la veloz
locomotora nuestros amenos y pintorescos valles, y las
puras y transparentes ondas del Sella, sirvienclo de poderosos motores a establecimientos fabriles, que han
cle traer nueva vida, riqueza y prosperidad a la antigua Ca1ZZcas.
Por estos ideales deben luchar sin tregua ni descanso, firmes y resueltos los cangueses; y no les intimide ni amilane el escabroso camino que se preeisa
recorrer, ni los obstaculos que hay que allanar, pues
con fe, decision, energia, union y constancia han de
llegar a la meta de sus aspiraciones,
Yaqui damos por terminaclo este trabajo, pobre y
desprovisto de originalidad y rnerito; pero rico en ardiente y acendrado carifio por el pueblo que nos vi6
nacer, por la injustamente preterida y olviclada Corte
de los primeros Reyes de Asturias.
ENRIQUE

G. CENAL

VICTORIANO

G. CENAL

RI(JUEZA ASTUI{IANA

---Ella, ~que ye esto, Senor?
Segtm veo va la danza,
Que quien mas chirla, mas chirla,
Y quien mas fala, mas fala.
Pues suelto la taravica
Y alla va rnio cuyarada,
Qu' e bono de cuanclo en cuando
Meter la pala cristiana,
Pas crea, senor, que aun
Non-i dixo la mi6 ama
Nin de la misa 1a media,
Nin del creu 1a metada,
~Acasu ye xigomencia,
Tararira 6 moxiganga,
De los granos 1a cosecha,
La fruta, 1a piesca y caza,
Les fuentes, flares y yerbes
Qu' hay pe 1a nuestra montana,
Todo ello de bona triba
Y todo can abundanciar
CORTESANO.-·-Ciertamente, aquesas casas
No deben ser olvidadas.

ALDEANA.

Vamos, chica, nada temas,
Df cuanto te diese gana.
ALURANA. -~-Vuste ansi 10 quier? pues vaya.
Si e de cebera, tenemos,
Can abundancia no escasa,
Escancla, trigu y centenu,
Maiz, panizu y cebada.
Sobre todo, de mafz,
La mas d' Asturies abasta,
Can el se facen borones,
Que cnen xente tan guapa,
Como denyure se topa
Per esa tierra <1 la llarga;
Cuando falta la borona
Una rosqufa 5' amasa,
Y con el rescaldu en llar
Se cuez de pronto y se pasa.
Del rnafz salen tam bien
Les farrapes, cosa guapa,
No hay comida mas sabrosa
Una manana xelada,
Si con Heche s' acompanguen
Y estan blandies como nata.
~Y con que se crfa el gochu,

(1) Es cstn
como indicd el Sr. Caveda en Ia edicirin de 1839, hugo fragmento de mils extenso romance L(lS GllJriasde Asturias, obra monotona y no escrita por Sr. Fernandez con la
de
antcriores,
Una dama asturiana refiere il un cortesauo
l'dncipales noticias hist.iricas del Principudo COli relacicn hinchuda y culterana, como es la poesla e,pafiola del siglo pasado; y una campesina, no sntisfecha I,oHllle calM Ia seiiorn l"s produccioncs asturianns, enumera estas, como vent el leetor, hablando el
dialecto de su tierra.
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mar, tomates,
Espinaqnes y mostasa,
Diga
so
5i aquesto
Para
Por afamiadu se
~Pos de earnest fiXI:::sucri1.to!
Nunca mal sobre min
Si non ye la
Nuestra tierra media l£sp(tjt1la.
POr(IU' hay carne
camera,
De
tenrera y de v~u:a,
De cabra,
eabritu,
De gochin,
y marrana,
Y todu con tantu excesu
Que Castfa aqui
carga,
En cecina y en tocfn
Y ipardieces! non
eara,
Tamien tenemos gaUin:es,
Paves, palombos a manta,
Capones, gansos, cones,

rama,

na gal'g:ult:t,
/'l(l'ut:ua nnn corbi6n,
A{ltU~st4

otra nuna

n<tl~W;t,

alU el c:l:x!eUU
Y :uog.a(leS
La miel

bregon)! se papa.

D~

estes bay muehos, Senor,
Y unes
son tan bravas,
si 51 agarrf::n de nn {tl'bol
U,ulJ[Uina ves y se enfadan,
nun instante
un 't)a.li(J'tlin
lu eS'::I',uian.
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ASTURIAS
<:on
bales
nutrcillar nonmareha,
tint

la IIn}Jnda.
rol~eglJ, Imll> gustos.c'l
~e.lZ·Ut~\
In casa:
ce1'1'08 y les sierres
E nes pigurntes anda,
lixem com' el vientn
Sin teear al suela, salea,
percipicios
Saleando
Y sorbiendo les distancia..~.
I''..Sguilautll) pe Ies
Tien tlu' ancbtr que los Ca1Jl.
't\;la.-;en el aire que en tierra,

Com- utres fl la carnada,
Para llevalo .i Castla~
A Rioseeu y ViUadn.
Bien pudieramos estral'
Con pescadu ta corrada,
L..es llangostes y lloeantos,
Lenttf!t()S y nodes. fasta
Empapizamoscon
Ora tras de l:ualquier llastra
Berberichos y percebes,
En cualquier
(; playa~
Morciones y alcarcinos,

euando con eUi enUana,
un

Ji\f1fl~~cbai

falten
y eoreios,
otra nutncha (;atiu'rul,\'a
vQJllmlos y UebratoJil,
erosnos abrasan.

el

Com.o estamos

Aqui a In lttlng'lUl.
Lu tenemes ~\ porriUu,
Fri!~st(~f) como el St)l
alba,
esto eomer peseadu,
pataram.
;Oh~ como en Madril in vierenl
Vato y no a taU que plasmaran,
hay salulon como ceehu
I~n RivadeseUa y Peavia,
sangra de puru fresell
la boca }' pe la gaUa.
Hal' peseades como borra,
Xard6n a taea retaea,
C6ngrios a trompa talega~
Eesugos a farta farta~
ME'xOS a tente bonete,
Aguyes a vati barra,
MQrenes a zurriburri~
Sardina a vela y dexala,
Les mielgues a balag-ares,
Cason y xardes sin tasa,
Les rayes a gf)Xa llena,
Barbos a pala eargada,
Y otru sin fin de peseadn,
Que non se COU10 se Umna,
Que a non ser lIne los arrieros,
(Esos de braga ameada)
Acuden aea pOl' ello

euenta
frutes? ~Dios me
puedo numeralas,
Porque pais pOl' pais
Naide al Prencipadu i~l!llabl;
Pos hai fiisos, ce;rilliiei!es,
Y prunes, qu' en una pla7.a~
Dan pOl' ua ochavu i1 un fieiiu
Una montera apiiiada:
H<lY figos de San Miguel,
De San Xuan exhorbiraacia,
Albarieoques, marmiellos,
Peruyes, pera" manzana,
EI eadapanu, el alborniu,
EI llimon y la naranxa,
La castana, laeereza,
La guinda~ la nUt~, la ablana,
El arandanu, el brusel,
EI mirandanu y granada,
EI melcoton, el durasnu,
EI piescu en grandura tanta,
{,lue son como la cabeza
D~ una neiiina tamafia;
Damascu como dos pnfios,
PaVIa com' una Xarra,
EI cidron y Ia grosella,
La llima dulce y Ia amarga,
Pinones y fig-os chumbos,
Como los de I' otra banda,
Recim.os blancos y negros,
Y 1:.\ mora coloracla.
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Vamos, dlgame en concencia,
~Tanta fruta non Iu plasma?
Pos fion ye 10 mas aquesto;
Lo que mas asombru causa
E que eada triba'd l estes,
Otres munches so si abraza,
Porque.. a parte cerigueles,
Pera, cereza y castana,
Que d' elles hay munches castes,
Tenemos de la manzana,
Ranetes blanques y pardes,
La tardfa y la ternprana,
Camoeses, de rabu-llongu,
Les de SanPedru y de bam;
De balsam, vizcaines,
Peros d' inviernu y de alba,
De iiuera, panera, Infiestu,
Balvonis, prieta, mesada,
De coloradina, d' osu,
Carniadu, carne de vaca,
Carabiones, de caleyu,
Repinaldes y ct' escanda,
Picones y castellanes,
Ramones y fiuera blanca;
De pardons, de Bilbao,
De San Xuan y de monsaca,
De Ana Menendi, de Aldonza,
Y otres de triba tan vasta,
Que por ser inomerables,
Ye imposible fiumeralas,
V, crea, que no haydenyure
Manzana mas sazonada.
jOh, si vuste p' eI otoiiu
Hacia aca se empobinara,
Cuando cuerre el maravayu
De 'la cosecha, ablucaral
Pos viera montones tales
D' elles po las pumaradas,
Que pensara en so concencia
Que d' oro yeren y grana,
Salpicadines de pelres,
Co les gotes de orbeyada:
Y mire, i habtn saber
Como algaire y mieI rosada,
Si dernpues de sazonades
Quiciavos les aprobara,
iQUe sidre d' elles se fail
i Que sabrosa, que dorada!
i Y como el cuerpu callenta!
jC6mo refocila l' alma!
EI que emburrio dos pucheres,
Qued6se eomo una pascua,
Falatible y gayasperu,
Sin sede n' una sematla.
Y non piense; que ella sola,

Enriquez al que la faga.
Da don al que no lu tien
Y horros y cases llevanta.
Y si tantu la empondero,
Non ye porque a min me cuaca,
Que non fora cosa bona
Dase a ella una rapaza,
Nin convenieneia ternfa
Si a bebela s' avezara.
Para min munchu meyer
Cincuenta veces ye el agua:
En todes partes 5' atopa
Tan fresca, clara y delgada,
Tan gastiza de comida
Que naide d' ella se farta,
Non hay monte que non lleve
Un regat1..1 a la llanada;
Nin pefia que non de un chorru,
Ni sin fontica la Uastra.
Atopa vuste les fuentes
Que parecen pura plata,
AHa en el mas altu picu,
Como na fondrigonada.
Nos en pocu les tenemos
A causa de so abnndancia,
Que solu puede apreeiales
EI que conoza so falta.
Pero si en Madril y en Caid
Ansi manaren (icaramba!)
Naide al serviciu de Dios
Deseara otra ganancia.
Tarnien tenemos aca,
Fuentes de natura tala
Que gorgoliten salmoria,
La que munchu meyor sala
Una fornada de pan
Que 1a que del mar se saca,
<Y que dire de les Caldes?
<V que de la Fuente Santa?
Borboten agua caliente
Que ansina el pelleyu escalda,
Comola que sal del fuegu,
Si en ella anguno se baiia;
Y para el que tien gorguyos,
Pal romatismu y la sarna,
Pal est6magu toidu,
Ye melecina probada,
Flora de mines y piedres
Y'otres cases d' importancia,
El ama bastante i dixo
.Cuando ahf reladonaba.
El puxu q' aea train
La nad6n Gorxa y lVIilana,
Romana, Cartaxinesa,
XandaIa, Suela y Balana.
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chica, te has portado,
ALDEANA. -Pas que 10 sepia me cuaea,
CORTESANo.--Vaya,

Pa que no ande en patagueyos
Si Asturies e bona 6 mala.
BRUNO

FERNANDEZ CEPED,,4-

(r)

(I) Fue natural del coucejo de Nava; pero pas6 Ia mayor parte de sa vida en Villavieiosa, donde ann permanece vivo el recuerdo del Ilustrado y antfguo D6mhze, aunque ya es remota Ia fecha de su muerte y fueron desapareeiendo los discipulos. Como preceptor de Latinidad b,YO merecida reputacidn
de sabio y, dedicando su existencia al estudio y enseuanza de Ia Gramatica, goz6 tambien teznido concepto por su dureza y
en los eastigos de los
estudiantes, que concurrfan a Ia antigua capilla de la Magdalena, cerca del l);[erc,~do vili/o, sitio donde D. Bruno explicaba,
destiuado a... taller de
veterinarlo. Pero en esto debi6 entrar par mucho la fuerza de aquel severo sistema, slmbolizado en el princlpio La let·ra elm Sa?zgf'/t C7ttra; porque
D. Bruno Fernandez era en el trato social afabilfsimo, de costumbres muy morigeradas y hasta de alegre humor> segun se desprende tamblen de sus poesias. Hacia una vida retirada, flue sentaba bien a su caracter sacerdotal y modesto, y vestfa traje de clerigo, cosa no muy frecuente en aquel tiempo. Llevd
slempre estrecha relaeidn con el Sr. D, Francisco de P. Caveda y Solares, Ilustrado Iiterato astartano, amigo Intimo de Jovellanos, padre del sabio y primer
colector de las poesfas babIes, D. Jose. Generalmente se reunian los doa.bajo el cobertizo, que ante" rodeaba la bizantina Iglesia de Santa Maria, antfg-na
parroquial de Vlllaviciosa, hasta que sonaba el toque de la oracidn y D. Bruno rezaba el Rosario, u '1'ole concurrfau los vecinos iamedlntos,
As! se desIiz6, en media del respeto y aprecio generales, la tranquila vida del DOJlZim poeta, hasta su muerte en 23 de Noviembre de 1803. Una devota
de las que rezaban el santo Rosario, admiraba tanto las virtudes y ejemplar conduota de D. Bruno, que, al hacerse 10. exhumacion de su cadaver en Ia
dicha Iglesia de Santa Marfa-i-donde el Preceptor habfa sido sepultado con antorlzacidn del parroco de San Vicente, de quien habfa sido felign1s,recogi6 e1 craneo y algunos huesos con religiose cuidado,y solo el dill.de difuntos, Im§vio permiso del Sr. Cura, se colocaban en el catsfalco; perl) esta
buena mujer, Manuela Apartua (a) la derecha, £'111eci6 hace bastantes aiios y se perdieron aquellos restos del sacerdote benemcrito, que durante muehos
alios instruyo y educ6 a los hijos de Villaviciosa. Suceso amHogo fuc csie ul de la calavera del famoso Saavedra Fajardo que, sacada del primitivo sepulcro
entierros.
del convento de Recoletos de Madrid, f\t6 usufructuada, como es sabido, por el sacristan que la co1ocaba en los tumllios ,Ie
lil retrato de D. Bruno Fernanclez Cepeda estuvo olYidado en un departamento del hospital de Peregrinos de aquella villa, hasta
se restauro pam
colo carle en sitio de preferencia del Colegio de 2." enscuanza par su director, nuestro inolvidabie compafiero Joaquin Garcia
arrebatado en 10
mejor de Ia vida al amor de 10. familia ya fundadas esperanzas de Villaviciosa,
progreso y ctlltnra fltCWl'l
constante vensaDtiento,
Entre los papeles de su abuelo D. Jose Co.veda hay cartas y otras poeslas de D,

TOMO It

6

LAVIANA
I
Investigacion inutil.-A vista de pajaro.- Topograffa

e

Hidrograffa.-Ganaderfa.-Producci611

y

cambio.-Mi-

nerfa.-Algo de htstorta anttgua y un poco de la moderna,

que indagar en bibliotecas, euyos viejos folios ha devorado la carcoma, el
origen historieo de un pueblo que
no debio de existir en los prhnitivos
tiempos, y del que ni la tradieion ni
la leyeada nos prestan detalle alguno!
",, __'--""':..,J
Cuando al cojer la pluma, impelidos por un compromise adquirido antes de haber
medido nuestras fnerzas ni comprendidc el alcance
de qulen carinosam(~nte nos 10 dernandaba, tratamos
de cencenrrar nuestro pensamiento y 1>u5ca11105 t'm las
lobregueces de nuestro cerebro, perfiles y detalles de
cronicas 0 decuentos, cuyos raaeios relatos hubiese
recojido nnestra curiosa imaginacion,aU{t en los fugaces dias de la infancia, al borde de los torrentes, cabe
los desmorenados muros del viejo torreon 0 a la som""""~

c bra de los centenaries castafios, para que nos gUlenen
eleurso de estas Hneaa que quisieramos fuesen expre5i6n fidehsima de la pasada historia y gaUardo concepto del feeundo porvenir del pueblo que nos dio el ser,
sentimos tal vacio de conocimientos respecto {l. 51.1 primitivo linaje y tal fl;l.lta de Inlclativas y de insplraeiones para relatar su actual existencia, que ahitos de
ncstalgias, solo aeertamos acomprender nuestro pueblo, la villa £lor nosotros siempre idolatrada, con afioransas
ensuefio y fulgores del seatlmiem», Hltllase
el blanco caseno circufdo de altos horizontes en los
qUI(; el sol palpita eternamente con reverberaeiones
creadoras, en fondo de soberbias estrivaciones de seculares montaaas, entre dos oteros que;; florecencomo
vergeles, a orillas del NaMn de brisas frescas y perfumadas, que riega exuberante floresta de loeana
vega y frondosisimas avenidas a la esplendida Iuz de
aquel cielo tan diafano, y en el sene de una naturaleaa
bravfa, pr6diga de hermosnra, y rica hasta en el negro
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siempre verdes montaiias, cuyos eollados y camperas
fondo de sus mas negras entraiias de carbon de piedra.
prestan abundantes pastos, son condiciones apropiaDe frente se ve a Carrie, a cuyos escuetos picaclas para la buena crfa y desarrollo del ganado vacuchos trepan los planos inc1inados y cnizanles las vias
no, de cerda, caballar y cabrfo, que constituye una de
ferreas, de poderosa ernpresa minera, con el constante
las
riquezas de nuestros agricultores, y davida al mersilbido del vapor que proclama la industria floreciente,
a la izquierda el pico de llt/ea, sobre PZ1zacresjJa, aque- cado semanal y a la feria anual del mes de Octubre,
que se celebran en nuestra villa.
11a filigrana de cresterfas que nos separa de Aller y
Tambien prestan grande importancia a nuestros
Sobrescobio, a la derecha, hundiendose en los limites
mercados la venta de los variados y abundantes prode San Martin del Rey Aurelio, Pefzacorvenl, la legenductos de los terrenos de labrantio y hortalizas de la
daria pefia de los cuervos y StZ1Z lyJames, y arras, sobre
cornarca,
como son el mafz, habas, centeno, patatas y
las lomas de Zoredas y sierra Ferrera se divisa , envuelta casi siempre en el sudario de sus nieblas, la ~ hierba, y ricas frutas, como la cereza, manzana, castaenorrne osamenta de un mundo
rocas, Pe1Zamaj'01', ~ ria, ciruela, higo, nuez y avellana, constituyendo esta
con sus oasis de alegres camperas, que habitan los ~ ultima una verdadera utilidad para el labrador, pues se
vende a buen precio para Inglaterra, su cultivo requiepastores, y sus misteriosos lugares de encantamiento,
Funeres y la Fuente de las ganas. Mas
re poco trabajo y se recoje en cantidad de unas IS
como cl
it 20.000 fanegas al ail 0 , exportandose por el ferrocaal oriente, a uno y ;.1 otro lado del rio, lejos, estan el
rril de Langreo {t Gijon, yalguna ya a los puertos de,
Pico
y Peiia Peruyera,
iQue esplendida aparece la villa de Pola de La- Aviles y Rivadesella.
viana en el fondo de tan vigoroso cuadrol
<'~
Generalmente nuestros agricultores hacen tratos
Fertiliza nuestras ricas praderfas y lozanas vegas y ~~ con los comerciantes de la localidad, comprando mafz,
domina como unico senor todo el llano, el caudaloso ~ del que hacen un consurno muy superior a la cantidad
rio
que en sus grandes avenidas destruye puenque ellos recolectan, y haciendo el pago con Ia cosetes, arranca arboles y todo 1,) invade con caprichos de
eha de avellana, que el comercio se enearga de vensoberano despota, sus aguas, siernpre cristalinas y muy
der y exportar,
batidas, dan vida it las sabrosas truchas y salmones y
Otra produccion que ernpieza {t generalizarse en
a las delicadas anguilas y lampreas , aprovechandolas
este coneejo es la de la manzana, pues actualmente es
ademas 1a industria, como fuerza motriz, para los momucha la que se importa para la fabricacion de sidra,
linos harineros y los lavaderos de carbon.
de la
se hace un consumo extraordinario, existienNaco tan importante rio de la fuente Nalona, sido solamente en la villa cinco lagan~s 0 fabricas, sin
tuada en el puerto de Tarna, terrnino de este partido
otros varies depositos, y la mucha que se fabrica y exjudicial, y
de ocho leguas de curso por los
pende en varios pueblos del concejo, como la tan reconceios de Caso y Sobrescobio, Hega al nuestro, amnombrada de Entralgo.
plio,
con imponente majestad, llOrdeado en sus
Los productos minera1es que, hasta el dia, se han
ale.gres riberas
homeros, ,'tlamos, castanos, sauces y
eneontraclo en el distrito municipal de Laviana, son:
aveHanos, saturando la fronda de apacibiiidad y rehierro en Condado, Lorio, La Pola, Tirai'la y Carrioj
creando el paisaj e con encantaclores remansos.
cobn y otros, en Tirana, Lorio, Condado y Villoria; y
Durante su paso por este valle recibe notable crecarbo?l en La Po1a, Tirana, Entralgo, Lorio, Villoria,
cimiento con las afluencias de importantes riachuelos
Tolivia y Carrio.
que bajan
las montanas laderas: el del Condado,
jPero it que violentar 1a imaginacion!
que naee en Breza y en los picos del RosellcSn; el de ~
Si pOl' su apaeibilidad y deleite recibio el valle de
la
que viene en la falcla de Peilamayor, de ~ Langreo su nombre del griego, LagzteJ1o, si por esa
y Trocea, y cruza nuestra VIlas illcntes de las
misma causa de la galanura del paisaje eligi6 e1 Rey
lla y su vega; el de Tiraiia, que brota de las fuentes
Aurelio para su residencia el valle de San Martin, conde Cayacente, Funeres y Posadorio, tambicn de Penatinuacion de aquel; y si pOl' identieas circunstancias el
mayor, y afluye en los Barredos; estos de la marcren
Rey Alfonso VI y la Reina D. a Urraca cedieron tan
b
derecha, y porIa izquierda, el de Soio de Lodo, que
rico territoria a la Santa Iglesia de Oviedo, como vanace en los montes Sograndio y Guanalon; el RaigoHasa ofrenda cuando su visita a las Santas Reliquias,
so, que sale de la Fuente Fombermeja y del monte de
en las prostimerias del siglo XI, huelga describir el va1a Forcae y afluye en Ribota, y el de Vil/oria, que se
lle de Laviana, que es continuaci6n del citado de Lanforma en San Pedro con el riachuelo Mmztan, que pargreo, banado por el mismo rio NalcSn; pero mejorado
te en los Quintanos y lVIenlxal; el ToZzi·ia, que surge
de tal manera poria Naturaleza, que en elIas hor1zonen el Navaliego y el Rio/rio, descle Penamea, unientes creeen con reverberaciones de mas esplendidos paidose al
en Entralgo.
sajes y dilatanse en anchurosas perspectivas de mas
La frondosidad y suave temperatura de nuestras
lozana vegetacion.
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losos de botfn, para que cautelosamente dominaran
iQue se yo de su historial
Pierdese alia en la dominacion romana; tal vez
estas inexpugnables montarias asturianas, los hijos de
Laviana no fueron de los mas tardos en aprestarse a
Flavio le dio su nombre (Flavia1za) 0 mas bien recibiole de su situacion por ser la via romana (La-via-ana),
la defensa de su independencia jamas impunemente
hollada, y los primitives edificios de nuestra villa desque nos recuerdan y detallan aun los castillos en
trutdos por la tea incendiaria de los soldados de Naruinas y los puentes reconstrufdos de aquellos arios
poleon, y los muchas sitios donde estes han pagado su
anteriores a Jesucristo.
6 aun 111(is arras iniciase su historia, pues Pola osadfa con sus vidas, nos demuestran el vigor y la
viene del griego Po/is, ciudad, y son varies los hisarrogancia con que nuestros abuelos opusieron tenaz
toriadores que admiten la venida de los griegos a Esresistencia <1 aquellos ejercitos que la Europa creta invencibles,
pana en los mas rernotos tiempos,
Pero si de los griegos solo nos habla la etirnologia
Hizo su entrada en este valle el ejercito frances
de la palabra Pola, de la dominacion romana hablanos
por los puertos cle Tarna y San Isidro, siguiendo el
con elocuencia sobrada la piedra, ese indestructible
curso del Nalon, y los habitantes en las rib eras de este
abecedario de los mas primitivos siglos, y relatanos,
rio se refugiaron en las alturas cle las montafias, ternehasta con minuciosidad, las luchas del pueblo romano
rosos de los desmanes y rap ina de los soldados invasores;' pero cuantos paisanos se hallaban habiles para
primero, y sus trabajos, mas tarde, en estas inexpugnables montaiias.
las arrnas, se apostaron estrategicamente par los cerros
y enerucijadas del Bardon, Condado, Soto de Lorio,
El pozo Funeres en Peiiamayor, limite de este
Puente de Area y Castrillon, produciendo canstantes
concejo, en euyo seno, que tiene aspecto de antro, dfcennos hay extensas galedas interceptadas, en parte,
bajas en los numerosos destacarnentos que cruzaron
este valle, haciendoles retroceder en una ocasi6n por
por los soberbios modelos que allf se han forrnado de
la pefia del Guanalon de Lorio hasta los puertos Ironestalactitas y estalagmitas, ~que es sino patente vestigio de la explotacion hecha por los rornanos del miterizos, siendo entonces muy popular entre estos haneraI de cobre que allf aun hoy existe? r) 2Y el antibitantes aquella copla:
Cuando el general Bonet
y los clos mas
qufsimo puente llamado de Areo
pequefios situados en el valle de Villoria, no son consMetio 1a tropa en Asturias,
trucciones romanas] 2Y las ruinas del CastillolZ, {t la
Como era tuerto de un ojo
izquierda de la entrada de la villa, y las denominadas
No arreparo las alturas.
el Cerco en los altos de Entralgo, y el torreon, aun
Entre los hechos heroicos de aquella infausta epoca,
cuentase el de un joven de la parroquia de Tirana
conservado en gran parte, en el pueblo del Condado,
y el de mas alla de Villarnorey, que dicen villa de los
que, deseoso de capturar al general Bonet, por la carnoros, ya en el concejo de Sobrescobio, todas obras
beza del cual ofreda la Junta del Principado ij..OOO reales, disparo 5U anna des de los altos del Condado sobre
romanas, que par su recia argamasa y salida construccion resisten con valentia el embate de los siglos,
una escolta de franceses que conducfa el eorreo gano nos rnarcan, con' indelebles detalles, esa cia-ana
binete, poniendo a esta en dispersion e hiriendo y haque debio dar nombre a Laviana?
cienda prisionero al que llevaba la correspondencia,
Contentemonos, pues, con estos vestigios de papar cuyo arriesgado acto fue prerniado nuestro valiente
sada historia, dejemos a paciente erudito investigar las
compatriota y nombrado por la citada Junta jefe de
penumbras de esos prirneros tiernpos; y pues que en
unos ito hombres perfectamente equip ados yarmados,
los artkulos siguientes desparramarnos noticias locales { que fueron despues los vengadores de los hogares
de tiempos medias, recordemos aqui rapidamente me- ~ robados y de las casas incendiadas en este eoncejo.
morias gloriosas de la moderna guerra de 1a Indepen- .
Que por este valle no pas6 el ejercito extranjero
dencia.
sin seria resistencia y grandes dificultades, nos 10 deCuando aquel genio de la guerra que tantas glollluestran los varios lugares donde ha dejado la sangre
rias habia conquistado para Francia, acosaclo sin duda
de sus heridos y los cadaveres de sus COl11paneros,
por las nostalgias del combate, quiso en los comienzos
como el de aquel soldado, un poco rezagado, que volde este siglo, ailo I
poner <1 prueba el herolsmo
viendose hacia unos paisanos en forma muy poco resde nuestra patria siempre caballerosa e hidalga, enpetuosa y por demas insultante fue muerto por el cerviando aquellos ejercitos, ahitos de victorias y anhetero disparo de uno de estos.
Frente a nuestra villa, en el pr6xima caserio de la
Si se arroja 'Uua piedra en este
U.uus instante~ despue3
ore
Llt't1iforut, establecieron Stl vivac y encendieron una
un
metalico seco
que 50rprcnde a
aHi Heg;:m,
debido a 10 qu.e no sc
piedra. alguna en aqueHas inlIledi.:lCionc:,;.
hoguera sobre unas piedras que marcaban el sitio
(2) Es pucnte de dos areo,; y uno de ell os c~ldo el~ 1876; 11" sido reo
dande un rico veeino de 1a villa habia ocultado sus
construido
la
en el nusmo ana; no
a1
puehlo
este p1!ente se Ie conoce de,;de tiempo inUlemJJfi:tcl
alhajas y dinero, que este hall6 intactos poco despues
con el n(nr~brc
Pnen.te
Arco~ V~ase 1ft l:ilnin~ eorrespondiente.
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La casa rectoral no fue vfctima de -las llamas, que
ya Ia invadtan, porque cuatro vednos ocultos cerca de
la iglesia, en el Otero, pudieron dorninar el fuego tan
pronto se alejaron los franceses,
Y, como estos hechos, refieren otros varies nuestros abuelos; pruebas irrecusables de Ia gran trascen- V

deneia que para nuestro pueblo tuvo aquel momento
historico, que si glorioso para su nombre, ha marcado
un retroceso en la vida de su prosperidad al dejar
convertidas en escombros las principales casas solariegas que Ie daban caracter tradicional y legftima representacion en la provincia.

II
La Pola.-Su capltaltdad.c-Datos varios.-Santa Marfa del Otero.-Casa coneletoriat--Bscudo concejil.-Iglesia

parroqulal y Ternpio en construcci6n.-Casas solariegas.-Prensa.

~

destacandose con brio de Ia regularidad de sus lfneas,

la nueva Ig~esia parroq.uial, el se~ero edificio d~ do~
• cuerpos dedicado a Juz~ado de prrmera instancia y a
ONSTITUYEN la parroquia de '\ Carcel celular y la elegan te Estacion del ferrocarril
Santa J1!faria del Otero, que
de Langreo.
tiene categorfa de termino, adeLos primitives edificios de alguna importancia fueron destruldos por el incend io, en los comienzos de
mas de la villa de la Po/a de
Laoiana, los pueblos y casenos
este siglo, cuando la invasion de los franceses, afios
diseminados en la falda de Pe9 y 10, como el de los Alvarez Celleruelo, que ennamayor, reuniendo 223 vetonces era cuartel, y el de D. Jose Alvarez Faes, sicinos que hacen I 41 5 almas,
tuado en Solavega; hallans e en la actualidad reediLa capital es cabeza del ayuntamiento y del parficadas las principales casas de aquella epoca: la de
tido judicial de Laviana, Forman el primero, los anD. Nicolas Arguelles, Ilamada de Arriba, que aiin contiguos seiiortos de Villoria y Tirana, que se fusionaron
serva una reeia arcada en un a de sus fachadas, Ia de
en el afio 1827, con las parroquias de la Pola, Carrie,
D. Bernardo Valdes y D. Francisco Valdes, en la calle
Entralgo, Lorio y Condado; y pertenecen al segundo,
de Abajo; la de D. Juan SoH s, en la Pontona, y la de
constitutdo en el' afio 1835, los ayuntamientos de
D. Domingo Gonzalez, en San Miguel, siendo tan reduLangreo, San Martin del Rey Aurelio, Sobrescobio,
cido el caserto aun a mediados de este siglo, que el juez
Caso, Aller y Bimenes, pasando este ultimo a formar
de prirnera instancia D. Francisco Palacio tuvo que baparte del de Siero en 1886.
bitar en 1848 la casa de Ia Tejera, distante un kiloEn Septiembre de 1893 fue suprimido este juzgado
metro del pueblo.
de primera instancia, con otros de la provincia, siendo ~
Esta casa, vinculada en 1597 p;Jr D . Garda Suarez
agregado este territorio al juzgado de Oviedo, y en ~ de Pumarabfn a favor de su sobrino D . Toribio, se haNoviembre de 1896 volvio a ser restablecido con las
llaba edificada entonces mas arriba del sitio que hoy
mismas circunstancias que tenia. Desde 186 I posee \ ocupa, pero destrufda por un incendio, fue edificada
Registro de la Propiedad de tercera clase,
~ en 1 744 donde hoy se halla, e incend iada otra vez
Dista esta capital 32 kilometres al S. E. de Oviedo '\ en 1874, ha sido reedificada recientemente por su
y dene su ayuntamiento 8.359 habitantes.
actual dueno D. Rafael Gonzalez Villa. Los mayorazFiguraba como municipio en el ano 1504, Y los
gos de esta casa figuraban casi siempre como regidores
representantes que elegia para concurrir a la Junta gey celebraron enlaces con los Gonzalez de Inguanzo, los
neral del Principado, ocupaban en ella el asiento
del Camino y 'Miranda, de Siero, y los Huelga, de
numero 25 de orden a principios del siglo actual.
~ Ciano.
Era ya villa en el ano 14°0, reinado de D. Juan II,
En la actualidad ofrece la villa comodas fondas,
pues asi consta en escrituras de aquel; sin embargo,
elegantes cafes, dos buenas farmadas, co mercios bien
puede decirse que es un pueblo modcrnisimo con, sus
surtidos, almacenes y fabricas de sidra, celebrando todos
blancas casas, sus cortas canes y sus amplias plazas, ~ los jueves un concurrido mercado al qu e asisten gana-
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deros de los concejos de Caso, Sobrescobio y Aller
tratantes de Bimenes, Nava, San Martin del Rey, Lan-j"
greo, Norefia y Siero.
I
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municipal, destacase un escudo de armas euartelado y
surmontado de un casco, en cuyos cuarteles estan representados un leon, una aguila, tres flares de lis y
un castillo, y bajo el escudo una lapida borrosa que
dice:

«(SZe.1t)DO

JUEZ

» • '" .. " ., ,. .
» • • . • D. JOSEF
»BALDES.
»A:&O DE 1745.»
Y en el dintel de piedra de la puerta principal
hay otra leyenda.
«ANO DE 1793 -1»n. BERNARDO ANT. n SUAR. z JliIENEN." SYENDO
»REXYDOR PERPEUTO Y JUEZ NOBLE; lVIAND6 RACER.
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Que hay en la Heraldica mucho de caprichoso y
casual es de todos sabido, y mil coincidencias sefialan
los autores de Armerfa y los Reyes de Armas, que las
dieron y quitaron A su antojo, a mas de las que impu~ sieron la tradicion y el uso annguo,
Esto se compagina bien con 10 que pasa en Laviana, Si, como dice el Sr. Vigil, puede usar en su escudo la «Cruz de la Victoria», que es el emblema de
la provincia, no la distingue esto de otras regiones del
Principado. En un cuadro heraldico-asturiauo, que
forma el mismo autor para la diputacion provincial,
O!llle de AbaiQ
puso a Laviana el escudo de Caso, municipio muy imExisten en la localidad dos capillas consagradas
portante e historico del partido judicial; pero no el
desde muy antiguo aSan Jose ya San :Miguel, habiendo
,
umco.
desaparecido otra, la de Nnestra Senora del Carmen,
La casualidad, pOl' decirlo asi, annada con la hiseuando Ia construccicn de la calle de Arriba.
toria, vino a formar el escudo concejil, que pusimos a
la cabeza de este humilde trabajo,
Cuando a mediados del siglo XVIII se instalo la casa
del pueblo en una de la Pola, solariega de los Leon,
bajo su escudo se congregaron los antlguos Regidores,
'" notando algunos, decia el Sr. Valdes Hevia, que con
~ poca variacion cuadraba aquel blason a Laviana, concejo realengo, para distinguirse mejor de los vecinos
cotes jurisdiccionales de encurnbradas familias.
EI leon, castillo, aguila y flares de lis del dicho
solar de los Leon-e-con el lema que ya conocen nuestros lectores par los de Pilofia I) Y que repetiremos
en Enrralgo-s-podfan aludir a la monarquia 6 casas de
Leon, Castilla, Austria y Borbon, que sucesivamente
rigieron a Espana. Poca discrepancia: en un cuartel y
~ cuando mas en los campos. Reunidos despues al coneejo los cotos de Villoria y de Tirana, de los Quiros
y Nava, vienen los escudos de estas localidades a
completar el de Laviana, todo indicando 811 formacion
historica.
La explicacion del blason concejiI, que aceptamos,

.

Calle de Anlha

En la fachada de la Casa consistorial, que es de pe-
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cuantiosos donativos puede asegurarse se debe su
es 16gicao Otros se explican de manera mas deficiente.
En el archivo provincial hay copias de las Orde- ~ construccion, demostrando en todos sus actos tan celoso Prelado la gran predileccion que muestra por
nanzas municipales de este ayuntamiento establecidas
esta villa a la que llego cuando aun no contaba mas de
en I 777 Y I 783 Y las de la jurisdiccion de Tirana
un afio y en la que curso primera ensenanza y latinien 17510
dad y residio hasta la edad de 16 afios, que ingreso
La iglesia parroquial se halla situada en el proen
la Orden de Santo Domingo, quedando residentes
ximo Otero, a medio kilometre de la villa, y refieren
sus virtuosos padres hasta su fallecimiento ocurrido en
de su situacion, la misma tradicion que hemos visto
la misma localidad.
aplicada a otros santuarios; y es que habiendo los priLa nueva iglesia, cuyo boceto damos en la cabemitivos vecinos de la villa designado el sitio y reunido
cera,
es de severo estilo gotico, de amplio local y eslas piedras y maderas para empezar la construccion de
beltas bovedas, ocupa una superficie de 500 metros
la iglesia, dentro del radio del pueblo, desaparecieron
cuadrados, su elevacion es de 13 metros y la altura de
durante una noche todos los materiales allegados, hasu
torre mide 35. El altar mayor se construye a exllandolos al siguiente dia los vecinos mas madrugapensas del generoso convecino D. Jose Gutierrez Coren el sitio del Otero donde se halla, y destasobre unos maderos, circundada de luz, la ~ tina, para cuyo objeto ha donado cinco mil pesetas.
Los planes son obra del arquitecto diocesano D. Luis
la Virgen,
hoy se venera en el altar
imagen
Bellido y fue rematante de las obras D. Atanasio
mayor.
Arrieta.
De ahf aquel can tar tan repetido antfguamente en
De las primitivas casas solariegas solo se conlas fiestas populares:
servan
en esta villa, un roto escudo casi oculto par
No pudieron los senores
tener iglesia en el pueblo,
moderna construccion, correspondiente a ruinosa casa
porque la quiso la Virgen
del Marquesado de Santa Cruz, y otro escudo recojido
en la campa del Otero.
de las ruinas de la casa de los Alvarez Celleruelo y
La iglesia es posterior al siglo xv y el retablo de
colocado en 1a moderna casa de D. Clemente Alvarez,
su altar mayor es de pum estilo churrigueresco; aquedescendiente de aquella familia, el cual tiene en su
lIa tiene la forma de cruz latina y espadafia rernatada
parte superior la siguiente leyenda· Asi debe el home
en cruz.
ser como debe parecer.
A principios del siglo pasado, D. Francisco GonEn la Rehollada, terrninos de esta parroquia, existe .
zalez Suarez, de la casa de Tejera, y Agente de Roma
una capilla dedicada a San Francisco, que ostenta
en Madrid, rega16 a esta iglesia un caliz, que lleva su
magnifico retablo de talla elegantisima sin dorar, y
nornbre, y un terno blanco.
proxima a la capilla, una antigua casa solariega casi
El portico, que es amplio y formado por columnas
derruida, que en su fachada del E. tiene un gran hede piedra de orden toscano, es muy posterior, pues se
raldico timbre, toscamente tallado en piedra, sostenido
de la primer columna de la derecha enlee en la
por dos grifos y coronado por empenachado casco; el
trando par la puerta principal:
escuson en abismo es de 1a Cruz de los Angeles, de
la ciudad 0 familia de Oviedo; y de los cuatro cuarHlZOSE LA OBRA DE ESTE PORTICO
teles,-el primero desconocido,-pertenecen los otros
XXO 18010
a las casas de Aviles 0 Falcon, 2Heredia? y Rua. La
SIE~D
CVRA Do ~L\~VEL ALVAREZ
casa recayo despues en los Marqueses de Santa Cruz
NATGRAL DE LA PAR."' DE TORAZO
de Marcenado.
C00:D. DE CABRALES
La Pola de Laviana tuvo y tiene representacion
en la prensa provincial, habiendose publicado el priEt dla 15 de Agosto de 1895 coloco el Excelenmer periodico con el titulo de El Poruenir de Latfsimo e Ilmo. Sr. Obispo Fr. Ramon Martinez VigilIa
via1za el dfa 12 de Octubre de 1890, publicacion conprimera piedra de la nueva iglesia parroquial, que bajo
sagrada a los intereses morales y materiales de todo el
la advocacion de Ntra. Senora de la Asuncion se conspartido judicial, habiendo conseguido tres afios de
truye hoy en la villa, hallandose ya proxima a su terexistencia, apareciendo dos veces al meso
minacion,
Tarnbien apareci6 en el ana 1892 un periodico
Por iniciativa del citado Prelado abrio una sushumorfstico titulado jAhi ua esol escrito por los j6cripcion el Economo entonces y Cura parroco hoy,
venes de 1a villa, que fue de corta existencia; y en la
D. Jose del Rosal Areces, para el comienzo de dicho
actualidad se publica una revista ilustrada con fototitemplo y pago del solar, dando por resultado unas
pias y fotograbados, que lleva par titulo Laoiana, y
diez mil pesetas, continuando despues los trabajos,
que, como El Porvemr de Lew/ana, fun do y dirije el
gracias a la esplendida caridad del Sr. Obispo, a cuyos
que estas Hneas escribe.
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III
Instrucci6n prtrnarla.c-Banta Obra del Catecismo.-Cfrculo de Obreros Cat6Ucos.-Colegio de segunda ense- ,
nanza.-Clas6 de Latinidad.-Tributaci6n y Presupuesto municipal.

Una incompleta, de 250 pesetas, con 40 nifias.
Seis elementales mixtas, de 625 pesetas, con 265
nifios y 128 nifias.
~. MARGO desengano, a la par que ha\,'~gadora esp~r~nza, se ~p:)dera de
Tres incompletas mixtas, de 250 pesetas, con w6
.__/J~ .. nuestro esptntu al escribir el preniiios y 40 nifias,
cedente epigrafe; el solo revela un poderoso impulse
Total, alumnos matriculados, 569 nifios y 255 nide nuestro pueblo hacia su desarrollo moral e intelecfias,
tual, bacia el perfeecionamiento de su educacion y culLocales: Solo existen seis locales propios, y de
tura; el solo establece un hermoso programa de vasta
estos solo tres estan en regulares condiciones, pues a
ensefianza, en la qpe debiera tener segura base la acproposito para prestar la ensefianza can arreglo a las
tualgeneracion; pero hernos de confesarlo con la
necesidad higienicas y pedagogicas, no hay ninguno;
sinceridad de quien, mas que cantar las glorias de su
su distribuci6n es la siguiente:
patria 0 manifestar generosos anhelos por su halaguePola tiene dos can casa habitacion, pero uno deno porvenir, sefiala el verdadero estado de su existenclarado ruinoso.
cia en las pag-inas de la historia: la enseiianza primaria .
Lorio, uno regular.
en Laviana es una decepcion.
Condado, uno regular.
Era ayer, mediado ya este gran siglo de las granTirana, uno regular.
des auroras de progreso universal, y solo contados niRebollada, uno sin casa habitacion y malo.
nos acudlan a las escuelas, instaladas casi todas en
Entralgo, el portico de la Iglesia.
los porticos de las iglesias 0 bajo las paneras del veCarrio, el portico de la iglesia,
cindario, y termina ya el siglo coronado de rnaraviP1-CSZtjntesto nzzt1zicipal:
llosos inventos, y nuestro concejo todavfa carece en
Por personal, 7.025 pesetas.
su mayor parte de locales de escuela, hasta el punto
Material, I. 756,:2 5·
que en nuestra rnisma villa se abandono por ruinoso
Alquileres, I I I.
el edificio con tal objeto construido, y se insta16 la
Total,
,25 pesetas.
Esta deficiencia de la ensefianza ofieial da lugar a
escuela publica de nifios en un local arrendado en una
que se establezcan muehas escuelas particulates por
casa particular.
Y es tanto de lamentar este estado de la ins truelas aldeas, existiendo con caracter permanente seis de
cion primaria, cuanto hoy tiene nuestra villa y su
esta clase en los puntos siguientes:
concejo excelentes profesores, ~lvidos de trabajo
Tres en la Pola, can
nifios y 40 ninas.
ricos de iniciativas, debiendo de char a D. Adolfo ViUna en Ortigosa, con 20 nifios y 10 niiias.
llaverde, maestro de la villa, entusiasta por la ense- ~
Una en Pumareda, con 18 nifios y 6 nifias,
Una en Soto de Lorio, con 20 nifios y 10 niiias.
fianza popular y a ellya amabilidad y conocimientos t
Total, en escuelas particulsres, I
nifios y 66
debemos rauy utiles datos empleados en la confeccion
este desaliiiado trabajo,
~ nifras,
He aquf el estado actual
la primera ensefianza,
A reparar, en parte, esta anorrnalidad de la instruccion primaria acudi6 de manera admirable con solidsegt'ln estadlstica de 31 de Diciembre de I 896~
tud y desptendimiento el clero en general, fundando
Esc'Iteu'M publica:;: Hay trece en el concejo, disla Santa Obra del Catecismo en sus respectivas patribuidas en dace distritos, de 1a categorfa siguiente:
Dos de aposicion, de 825 pesetas, con 93 ninos <, rroquias; pero muyespeda1mente, desde hace cuatro
afios, el parroco de Ia villa, D. Jose del Rosal, en
una y 87 ninas la otra; estas en la Pola.
union de su ilustrado coadjutor D. Manuel Tamargo,
Una elemental, de 625 pesetas, can 65 ninos.
TOMO II
7
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que, a semejanza del Catedsmo estableeido en Oviedo,
reunen todas las tardes de los mas festivos en la 'lgle~
sia parroquial 120 nifios y 270 nm.as. Admira la com..
postura, el orden y la atenci6n CQn que aquella col~
mena de tiemas criaturas se expresay se conduce en
.Ia casa de Dios, ora escuchando bonitos ejemplos de
religion y moral, y adquiriendo formas de buena educacion, ora habituandose a la faeil expresion de la palabra y a la discnsion serena y razonada de apropiados temas, haciendoles aSl agradables aquellas horas
consagradas a incu1carles en la inteligencia y en el
corazon sanos prineipios y generosos seatimientos.
Siempre terminan estos instructivos actos con la
rifa de objetos piadosos 6 de alguna utilidad, alentando de esa manera la constante asistencia de los ninos,
Se sostiene esta Santa Obra pOl" suseripcion mensual
entre los feIigreses y con donatives de personas virtuosas,
Para reparar tambien las deficiencias de Ia referida
instruceion primaria, establecio el ya citado maestro
Sr. Villaverde, de acuerdo y can la cooperaei6n del
senor Cura parroco, la ESC2te!a lUJci$tnza de Ooreros
catolt"cos, en la que se estudian las asignaturas de Leetura, Escritura, Religion, Gramatica, Aritmetica, Algebra, Geometrfa, Cieneias fisico-naturales y Dibujo
de aplieaeion a las Artes y Oficios, habiendo dado
principio en 1, 0 del proximo pasado Marzo, y asistiendo 35 obreros mayores de 17 afios, cuyo mimero ha
de aurnentar seguramente. A los plausibles fines de
esta provechosa insritucion prometio eoadyuvar nues-

tro ilustre Prelado, y se trata de construir un edifieio
para instalar el Cfrenlo de Obreros Cat6licos en las
mejores condiciones posibles,
El 1.0 de Octuhre de I 891 se inaugur6 en esta
villa un Colegio de primera y segunda ensenaaza, bajo
Ia advocaci6n de Santa Maria del Otero, incorporado
al Instit uto provincial de Oviedo. Para la cread6n de
este colegio, se iniei6 una suscripd6n entre los padres
de familia de la localidad, y contribuy6 con dos mil pesetas anuales el Ayuntamiento, a condici6n de que se
diesen los estudios gratis a euatro hijos del eoncejo
que fuesen pobres y par su aplicaci6n e inteligencia 10
mereeiesen, Tan importante centro de enseiianza, que
di6 excelentes resultados, cerro sus puertas a los tres
aiios de .existencia, pOl' divergencias entre los padres
de familia y ausencia del Director, que 10 fue D. Sotero Blanco.
Actualmente hay en la localidad dos clases diarias
de los tres cursos de Latin, conforme a los programas
del Seminario Conciliar de Oviedo, a las que asisten
trece alumnos, bajo la direccion del Sr. Coadjutor de
la parroquia,
La tributaci6n del concejo de Laviana par su riqueza industrial, urbana, nistica y par los impuestos
de consumes, cedulas y carruajes, ascendio en 1896-97
ala ca ntidad de 68.464"44 pesetas:
En el presupuesto municipal importaban los gastos 53.928475 y los ingresos 55.676'66, con sobrante,
pOl" 10 tanto.
e,

IV
•

Cotos de Tirana. Entratgo y ViUoria.-Parroquia de Tirafia.-Su Ieyenda

NTES de 1826 las parroquias de Tira1ia, E1ttralg-o y Vil/oria constituian cotos independientes, denominados senorios.
«Los cotos de Tirana y Entralgb
fueron propios de los senores de la
casa de Nava, a la que perteneda el
famoso D. Rodrigo Alvarez de las
Asturias, y los posey6 pOl" donacion de este del ano
1:347 el convento de San Vicente de Oviedo; ambos
constituian municipio en 1504).
«De los cotos de V£lIoria y Valdevinayo1 era
dueno D. Gutierre Bernaldo de Quir6s, senor de la

casa de su apellido, casado con D. a Maria Ord6nez.
El primero nombraba delegados para la Junta del
Principado el ano 1625) (I).
En virtud de una Real cedula, expedida pOl' Car~
los II en Enero de 1694, se procedi6 a investigar la
poblaci6n de Asturias can objeto de repartir el cupo
de 722 soldados, que habian de ingresar en los tercios,
y del censo, que al efecto se hizo, result6 que el coto
de Villoria tenia 104 vecinos y el de Tirana 56.
En 1713 D. Felipe V expidi6 una R. O. para que
se rectificase el vecindarlo de Asturias, a fin de fijar el
(1) Ash/rias }J!fiJltitmelltal, Epigrafica y JJiplollldtic4, por D. Ciriaeo M. Vigil.
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numero de vecinos contribuyentes; y resulto que el
termino que entonces constituia el· municipio de Laviana y los eotos de ViUoria y Tirana, tenia:
VecinQs
de mas de 50 De menos
dneados
de esta
de capital
cantidad

,!

Importe
Pobres
de los capi-!
de
tales en !
solemnidad reales vellon!

'~--I----l----l----l

Laviana .
20
79
Villoria .
24
19
Tirana..
20
4
Y en el eenso de I 744 aparecieron:

!!

Justifiquen

Pecheros

y forasteros

I

Ansentes

15- 1 9 2 1

I

28-93 0 1
32'-980 1

IExpositos <1 II
de fa iglesii

I

II

Laviana.
33
8
6
1
Villoria .
I 7
3
Tirana. .
48
~ ! :t
:t (1)11
"
El eoto de Tirana figuro tambien como perteneciente al territorio de Siero, y se dice era senor de el
en aqueUa epoea, D. Joaquin Marla Velarde Queipo
de Llano, esposo de D." Nicolasa de Jove y Ramirez
de Cienfuegos.
La parrotjuia de 7 irana. tiene 306 vecinos y
1.249 almas, su capital es el pueblo de San Pedro, en
el eual se conserva aun, convertido en easa de escuela,
el edificio destinado antes a casa municipal y carcel;
tambien se haUa en dicho punto, que hoy cruza Ia carretera del Estado que desde Laviana conduce a Nava, la Iglesia parroquial, notablemente mejora da en
188o con la donaci6n hecha para dicho objeto por
D. Pedro Rodriguez Arango, parroco que fue de ella
muchos aiios, Tiene agradable retablo en su altar
mayor con la imagen de San Pedro.

.l!

~

Existen ademas en los terminos de esta parroquia
dos santuarios muy celebrados, lVtra. Sra. de Cortz:na
y los S,ue/os ilfdrtlres, cuyas capillas tienen el sello,
muy especialmente 1a primer-a, de remota antigttedad.
En el punto denominado Gzteria de Abajo, entre
un molino y una pequena casa, se halla, bajo un sen(1)

nisttwia dl! 1a .I1dmi1listnu;iOll de

ritZ.\', 'por M. Sangrador y V'Itores.

cillo cobertizo, una fuente de aguas sulfurosas, que ha
adquirido algnn renombre desde mediados de este
siglo, para las enfermedades de Ia piel y del estomago,
siendo varies los enfermos que durante el verano
acuden a aquel sitio.
A medic kilometre de la Iglesia, en direccion a
Laviana, exisna una casa solariega de los Nava 0
Alvarez de las Asturias, despues condes de Nava, euyo
vasto edifieio, que terminaba en una capilla consagrada
a San Martin, fue destrufdo par ruinoso en los primeres afios de este siglo, as! como la eapilla algunos
afios despues, hallsndose en Ia actnalidad en lugar de
el una modesta easa, que aun conserva el nombre de
EI Palacio, y cuyo sitio inspira todavia cierto recelo
a los naturales de la comarca,
De uno de los antiguos moradores del destruido
palaeio, cuenta la tradicion, que era conde, senor de
horca y cuchillo, y ejercia eI tan discutido derecho de
pernada, siendo tal su despotismo y crueldad que emparedaba a las j6venes que se resistfan a sus hibrieos
instintos; y relata con visos de certidumbre, que un
dfa festive yendo de caza el Conde, dej6 muerto ante
el altar, por un disparo de su arma, al saeerdote que
oficiaba, por el solo motivo de haber dado comienzo a
la misa antes de ,su aparieion en el temple,
Describe despues, como habiendose caido en el
pozo .Fztneres,-situado en Peiiamayor, proximo a la
majada que ann hoy Ueva el nombre de llfayain del
COJzde-una vaca, la mas Iucida de sus ganados, que
llevaba al cuello un collar de plata con cencerro de
oro, ordeno el Conde que uno de sus criados bajase
al fondo del pozo atado por una cllerda sosteni?a por
otros desde el broca1, para recuperar la joya perdida;
pero, cuando tirando de la cuerda, ya se hallaba pr6ximo a la salida el criado con el valioso c~cerro, se Ie
oy6 gritar con voz desesperada: «Soltadme, porque
son tantas las gafuras que me acompanan que empozoiiaria el mundo.» Y Ie obedecieron, huyendo espantados de aquel sitio.
Tambien dice, que un veeino del pueblo de Panzceres paso a' Castilla con objeto de denunciar al
Rey las crue1dades del senor de Tiraiia y, al ser recibido por aquel, en una de las genuflexiones que hizo,
se Ie cayeron del zurr6n que llevaba a Sil espa1da,
11nos panecillos negros y duros. Al verlos rodar por
el suelo, esclamo el monarca:
--M11Y mal pan teneis en vuestra tierra.
--fEste, senor, que nos dejase comer en paz el
Condel--repuso sentenciosaniente ellabriego.
Como consecuencia del cruento sacriIegio fue condenado el Conde por el tribunal eclesi<l.stieo a reedificar la iglesia, dejando fuera de ella el sitio mancha-do
con la sangre del sacerdote muerto, y a percler el derecho que tenia para el nombramiento de parroco.
Poco tiempo despues,. acosado por crueles remor-
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cadaver del Conde arrebatado pOl' los cuervos, se vi6
a su perro de eaza favorite, tmico set a quien el demostraba simpatfa, auIlar durante muchas horas alre...
dedor del pozo Fztneres, arrojandose despues en su
fondo. Y es muy cierto que ann hoy dfa los cuervos
anidan en aquel antro,

dimientcs y Ilene de despecho al vet menguados sus
derechos, murio el temido Senor del coto de Tirana,
y al ser trasladado su cadaver al panteon, que los
de su casa tenfan en Oviedo, fue arrebatado por una
bandada de euervos en el Iugar denominado desde
entonces Penacoyvera. Y termina la leyenda aseg~
rando, que al siguiente dfa de haber desapareeido el

v
Senorfo de Villoria.-Palaoio de los Bernaldos Quir6s.-lglesia parroquial.-Su tradici6n.-Casa nattva del Car...
denal Oonzalez.-Parroquia. de Tolivia.

del Cristo de Burgos, es el primitive temple y tiene
veridica tradicidn,

\ S el pueblo de Villoruz de los mas
, antfguos del coneejo de Laviana, su
pequefi o puente romano demuestra muy remota :construccion, y el vetusto palacio de Ia casa de Quiros, que aan se sostiene con toda la majestad del pasado y en el que, como aiioranza de antfguas grandezas, se lee en el linajudo escudo
de su arcade frontispicio el arrogante blason, Despues
de Vias fa casa de QZtzros, atestfgua su existencia y
poderfo durante Ia Edad Media; y el prado Hamada de
La Forca nos reeuerda el fatfdieo sitio donde se alzaba la horea como uno de losatributos del antiguo
senor feudal de aquel palaeio, que despues se desarro116 en la historia con los populares titulos de Marques
de Camposagrado, Vizconde de las Quintanas y Senor
de Rio Montan, que asl 10 denominan algunas escrituras existentes en su archive, y la casa que a principios de este siglo hacfa todavfa de eareel, nos trae
fresca a la memoria la villa, capital del Senocio, que,
como coto Independiente, se regia y administraba por
it

S1

...

mismo,

La historia de la espaeiosa iglesia parroquial, consagrada a San Nicolas, esta enlazada a Ia historia del
palacio,
Como restos de la"'primitiva fabrica dene hermosa
portada con arcadas de estilo bizantino de la seCtuuda
;:"
epoca, curiosos timbres heraldicos de los primitivos
Senores; mas tres espaciosas naves en su interior son
de pesada obra de estilo clasico en el pasado sig-Io; la
capilla situada al lado del Evangelio y en la que se
destaca en lienzo sombrfo y ruinoso Ia borrosa imagen

Yilloria.

Peleaba en Ia ciudad' de Burgos contra la infiel morisma, D. Iban Bernaldo de Quiros, descendiente ricohome del palacio de Villoria, y fue tan grave el riesgo
en que se vi6 durante una batalla, que s610 creyo de..
bel' la salvaeioa de su vida a la invocation que hiao, en
el momenta mas enrico, al milagroso Cristo de Bur..
gos, por 10 que mandd pintar una copia de la citada
imagen, que se venera en la referida eiudad, y a BU re...
greso cl. Villoria erigi6, proxima a su palacio, la capilla
en que ann hoy se conserva el lienzo traido de Burgos, capilla que dat6 can ricos bienes y cuya fiesta
continua celebrandose con gran solemnidad el dla 26
de Julio de cada ano.
En la pared del fianco del Evangelio del altar prin. cipal de la iglesia esta incrustada una Iapida de mar-
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mos del palacio y hoy propiedad de su familia, y ademas existe la construida por el en el afio 1890 en el
centro del prado llamado del Palacio.
Gracias at desprendimiento del hijo de Villoria don
Jose Gutierrez Cortina, protegido del ilustre Cardenal,
se coloc6 con gran solemnidad e1 dfa 20 de Junia de
1896 una lapida de marmol eonmemorativa en la casa
donde nacio el P. Zeferino, con la inscrip cion siguiente:

mol blanco circundada con un marco de marmol negro
y este epitafio dorado:

iAQUI YACEN LOS RESTOS ~roRTALES DE LOS Exzros, SRES.

D.

FRANCISCO DB ASIS BERNALDO DE QUIROS

MARQUES DE CMll'OSAl>RA'DO Y TENIENTE GENERAL DE EJERCITO
Y SF ESPOSA DONA MARIA JACOBA Dl> VALlJES !NeLAN.

Roccsxos f" Dros I'()R $10 ETl>RNo

DESCANSO,

EN JU$TO TRIBUTO DE NUESTRO AGRAllECI:'llENTO
ClHIO

TEsn~IONIO
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DE REcONOt;mIENTO

EN ESTA CASA NACr()

f" SF l!ISTINGI;IDA Y PElJ.sEV,;RANTE CARIDAll

R. I. P.

En el baptisterio de esta Iglesia rue bautisado el
.sabio y eminente oardenal Fr. Zifer£no GOJz,zdlez) como eonsta en el libro de clausulas bautismales que hay
en aquel archive, que principi6 el ano 18 I 5, Y al folio
296 dice:
f:En veintiocho de Enero de mil ochocientos treintao y uno. Yo D. Bernardo Moro, presbitero y Escusador de esta parroquia de San Nicolas de ViUoria, por
D. Juan Carvajal Hevia, Abad, Cura propio de ella,
bautice solemnemente un nino que dijeron haber nacido el mismo dfa y se llamo Zeferzlzo, hijo legttimo de
D. Manuel Gonzalez y de D." Teresa Dfaz Tunon,
moradores de esta villa y oriundos de la parroquia de
San Martin de Soto, en el concejo de Aller; abuelos
paternos Francisco Gonzalez y Javiera Gonzalez, esta
oriunda de San Salvador de Cabafiaquinta, hijuela de
la parroquia de Vega, en el concejo de Aller, y este
de la citada parroquia de Soto, abuelos maternos, Vicente Dfaz Tunon y Marfa Blanco) esta oriunda, de Ia
parroquia de Vega y aquel de Ia de San Vicente de
Serrapio, en el nominado coneejo de Aller; fueron
padrinos D. Jose Carvajal Hevia y D," Joaquina Suarez de esta; esta no toco; advert! al padrino su obligacion y parentesco espirituaI. Y por verdad 10 firmo
dicho dfa, mes y ano.-Ut S1tpra - Bernardo Moro,
-Rubricado.

EL EMMO.

SR.

CARDENAL DE LA

S. I. R.

FR. ZEl!'ERINO GONZALEZ y DIAZ TUNON

DI<;mc6 ESTA MEMORIA

JOSE

GUTIERREZ CORTINA

AGRADECIDO AL SABIO DOMINICO

189 6

T odo en Villoria hace revivir la austera figura del
preclare dominieo.
El riaehuelo en que de nino buscaba truchas bajo
las movibles piedras; las camperas veeinas del cielo,
en las que apacentaba los ganados de su casa; las galerfas del viejo palacio, en las que repasaba las leceiones de latin; la sombr\a'iglesia en la que bebfa su decidida vocacion para el elaustro; todo alIi le recordaba
a el los mejores aiios de 5U vida, cuando regresaba al
pueblo en compai'Ha de sus hermanos, y todo alIi evoca, aun hoy, al Principe de la Iglesia) que ha llenado
este siglo con sus grandes virtudes y su imponderable
sabidurfa y del cual ha escrito a 3U mnerte el gran poeta Campoamor:
Ninguno de tan poco llego a tanto:
Fraile ayer, Principe hoy, manana Santo.
Tiene esta parroquia 387 vecinos y 1_588 almas,
y en sus terminos debio existir un monasterio enla
Edad Media, en el sino denominado San Pedro, pues
ann conservan ese nombre algunos terrenos de aque' Ilas cereanfas, y proximo a alIi, en la inmediata canada, existen los restos de una pequeiia capilla, que en
•• la actualidad se hallan reconstruyendo aqueUos veeinos.

~

De la parroquia de Villorla fue clesmembrado en
el pueblo de Tollvla, que, con otr9s inmediatos,
c(Jnstituye lloy la parroquia de San Antonio Abad.
En esta nueva parroquia hac.ede iglesia la antlgua
capilla, situada en el centro del pueblo, consagrada a
San Antonio; tiene 138 vecinos y 67 I almas.
Los moradores de aquellos contornos, despues de
haber construfdo cementerio y casa reetoral, se prepar-an eon gran celo para la construcci6n de un nueI

>

ensa nati,,, del C"TL1CllHl P. Zef"rl!l!}.

HaIlase en el mismo pueblo la casa nativa del citacIo Cardenal, que era la que habitaban los mayordo-
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las Camjas~ a cuya festividad concurren muehos romeros procedentes de los concejos de Aller, Sobrescobio y Laviana,

vo templo que Ilene las necesidades de la nueva parroquia.
En sus terminos, proximo al Pico de Mea, existe
una antiquisima ermita Hamadade lVuestra Senora de

VI
Parroquia de Lorio.-Su iglesia.-Santuario de Ovellayo.-CapiUa de Santa Eug~nia.-Monasteriode San Juan de,
Villaverde.

tuario de ObeUayo, que era muy rico, y en dicho ano
se fundo la cofradfa de animas, y en 1658 Ia del DulJ
,~e Nombre de Jesus por el P. Calatayud, y despues
:,
la del Santfsimo Sacramento y la del Santfsimo Ro. t -) AN Jlifarti1t de Lorio fue p~rro-I sario.
~ -.0-::1 quia de termino hasta el ultimo
En 1640 habitaba el parroco la casa de Samielles,
distante un kilometre del pueblo.
"" arreglo parroquial en el que ba; , ' 1 )1, jo de eategona, y se halla situaEn 1645 se notifico al mayordomo lit pena de ext';;' ~ ;:;;,t/" do en un recodo del valle, en la
comunion, por negarse a rendir cuentas,
\-~
ribera derecha del Nalon; tiene
En 1655 se mando desempedrar el no, por temor
'"'~-J"v'-· //
304 vecinos y 1.341 almas,
a que se inundase la iglesia y Rectorfa, como habfa
La iglesia ocupa el sitio mas espacioso del pueocurrido otras veees,
blo, y de los datos obtenidos en los libros parroquiaEn 1691, teniendo en cuenta que la iglesia ameles resulta, que no se puede precisar .Iaepoca de la
naza ruina y es pequeiia para el mimero de feligreses
que alH eoncurren, ordena el Sr. Obispo se haga su refundacion de la primitiva iglesia, que sucesivas 'generaciones fueron agrandando hasta constituir el amplio
posicion' y aumento entre patronos, presenteros y vetemple que hoy existe, notablemeate mejorado por
cines, fabrica, y los santuarios de Obellayo y Santa
Eugenia.
el actual parroco y respetable areipreste D. Alejandro Gonzalez, descendiente de la casa de Ia Tejera
En 1699 se Ilevaron a cabo las obras de la nueva
de la Pola,
iglesia, pues no debfa eomprender la primitiva mas que
la rotonda que forma el crueero con una pequefia eapilla mayor y fa puerta lateral de los porticos, habiendose agregado despues el altar mayor y el resto del
cuerpo que hoy tiene, hasta la puerta principal, bajo la
espadana, pues asi parecen indicarlo los diferentes ordenes de arquitectura que se observan; y la antecapilla mayor es la mas antigua.
En I 72 I se facultq al parroco para tomar dinero
de los ya citados santuarios y ampliar ann mas la iglesia, 10 que se llev6 a efeeto en 1 125, siendo cura el
Licenciado D. Pedro Fernandez de la Pena, en cuya
epoca se eenstrnyeron las capillas principales del cuerpo de la iglesia, y la sacristia, y a espensas de dicho
parroco se enlos6.
En 180g se' vendieron los bienes de 1a f:!ibrica y
Igi;!s;a y Casu reehm,i (Ie l,,,rlo.
'. Santuanos, llevanelose para el ejercito del Principaclo
Consta,
que en 162 I tenia l1mcha plata, y que .• la tercera parte de los ganados de Ia iglesia.
5e invertlan en sus gastos parte de los fondos del San-.
Es patrono presentero el Marques de Santa Cruz

J

::-::::J;;1

I

(f)
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de Mareenado~ euya easa tenia honorfficas distinciones,
EI pueblo de Lorio, inmediato a su iglesia, tiene
alguna casa antigua, destacandose la de los Zapico, que
ostenta a sn entrada una gran columna de piedra, y de
euya familia vienen siendo, en varias generaciones, los
depositaries de la fe publica.
En los terminos de esta parroquia, pueblo de Rivota, hallase el tan renombrado santuario de Obellayo~
(Avellayo, segUn Vigil), cuyo temple es, sin duda alguna, el mas anttguo del concejo, pues su construccion es
romaniea y dice la tradicion fue fundado por un Obispo en tiempo de la persecucion de los eristianos; esta
consagrado a la Virgen, disfruto de grandes riquezas,
y a su jurisdiecion pertenecieron muchos pueblos del
eoncejo de Aller.
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Fue el ultimo que tomo posesion de este cargo en
dicho portico, D. Francisco Antonio Gonzalez Suarez,

.... ;

Oapilla de Santa Euge.nia en Puente ,ie Arco.

Capllla de Obellay« (en Lorio).

Al otto extreme del pueblo de Rivota y . en SlUO
mas airoso, llamado el Quintanal, hallase una capilla de
forma elevada y elegante, pero destartalada, y los pilares del portico en el suelo, Be lee en los libros parroquiales que esta capilla empezo a arruinarse en el aiio
1796, yel parroeo de Lorio en aquella epoca ofieio al
capellan del QuintanaI~ que entonces estaba de cnra en
el arzobispado de Toledo. manifestandole el deplorable estado de Ia eapilla, pero este no se dio por eatendido. En una santa visita en 1809, se deelara que dieha
capilla tenfa dos ducados de renta que se aplicaban
para su retejo, siendo de presentaci6n del Marques de
Santa Cruz.
Tiene esta parroquia otra capilla, Hamada de San
Ildefonso, completamente arruinada, en el pueblo de
lJ.1itnera, y otra muy bien conservada en el pueblo de
Puente de Arco, denominada de Sa1tta E-ztg·e1zia.
En el portico de esta capilla, que tambien se llama
de Ia Magdalena, se celebraron las juntas del Arciprestaz<Yohasta
el ana 18:; 7, se repartieron los Santos
.
b
Oleos y hubo conferencias morales hasta el ano 1862.
En el mismo sitio se verifieaban las juntas populares con asistencia del fiel de fechos, y tomaban .posesion del car<Yo
de Reo-idor
los que entonces adminisb·
b
traban la cosa publica.

mayorazgo de la casa de la Tejera, que 10 hizo en Octubre de 1785, pues en Marzo de 1786 pidio este Regidor a la Real Audiencia de Oviedo el traslado de
la celebraeion de todos los aetas del concejo a las casas consistoriales de la villa y capital de Laviana, par
ser aquellas capaces y deeentes para custodia de los
Reales oficios, padrones y libros de aeuerdos, verifieandose el traslado escrita la siguiente acta:
«Presentes D. Jose Garda Riano, Juez Noble, don
Domingo Suarez Miranda, D. Andres Garda Castailon, D. Bernardo Antonio Suarez Menendez, D. Juan
Ramon Alvarez Jove yD. Carlos Solis, Regidores,
y D. Manuel Alvarez, Slndico...., les lei, hice saber y
notifiqu6 el eontenido del referido certificado, y de 61
enterados, dijeron: obedecfan el auto que (:1 contiene
con el respeto debido; asf paso, a que se hallo preseacial tambien la parte requirente doy fe--firmo y
firme.--Franciseo Antonio Gonzalez Suarez, Francisco Antonio Zapico.s
En el pueblo de Cdlerztelo y entrada a la extensa
,vega de Villaverde, existe otra eapilla, consagrada a
Sa« Emetedo, tal vez de la antiguedad de la de Ovellayo, nmy pequena y baja de techo~ can un reducido
portico de tosca construccion. A corta distancia de esta
capilla, y al extremo izquierdo de la citada vega, es
donde se hallaron, en 1890, cuando la construccion de
la earretera que hoy cruza la vega, multitud de sepuIturas, hechas toscamente con losas de piedra, y cuyo~
restos oseos, algunos ya pulverizados, se trasladaron
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al osario de Lorio, habiendo llamado la atencion el
excesivo grandor de algunasextremidades.
.
En este mismo sitio es donde se dice existi6 un
monasterio, y debe de ser el que cita el Padre CarvaIlo (I), llamado de San Juan de Villaverde, de monjes
benedictinos, cuya fundacion se remonta al siglo IX,
reinado de Ordofio I, epoca en que fueron muy perseguidos los cristianos por los reyes mores de Cordoba, Toledo y otras provincias, y buscaron aquellos, co(1) Antiguedades .'If casas lizel/wraple.de Astm'ias, por el P. Luis Alfon- <
so de Carvallo.
V

mo refugio, las montaiias astnrianas, siendo de igual
tiempo el que existio en la parroquia del Condado de
este concejo, tambien citado por el referido historiador,
y otros varies existentes entonces en esta provincia.
En esta parroquia se han fundado las eapellantas
siguientes: San Pedro Apostol, San Jose, San Juan
Bautista, La Concepcion, San Roque, San Justo y
San Pastor, San Ildefonso y Santo Domingo.
En los montes que circundan esta parroquia, muy
poblados de castafios y avellanos, hay rieas minas de
carbon de piedra, y en los altos de Llampaces se ha
. 1 d
.
.
' 1 d ··b
exptota 0 recienremente mmera e CO reo

VII
Par-roqula del Condado.-Antfguo monasterfo.e-Leproeerfa de Colmiera.-EI Castillo.-La Fabrica.

A iglesia de San Esteoan del C01Zdado existfa en el afio 1040, Y en
sus inmediaciones existio el Monasterio de San Esteban, de la orden benedictina, perteneciente al
convento de San Vicente de Oviedo, pues ann hoy
aquellos prados llevan el nornbre de El lJ:to1tasterlo.
Tiene en la actualidad 237 vecinos y 1.009 almas,
El P. Carvallo efta su fundacion, como ya hemos
dieho, en el reinado de Ordofio I, aiio 8 16.
El parroco tenia, ademas, antfguamente, el titulo
de Abad de Comiyera, por pertenecer a su jnrisdiccion
la abadia de dieho punto, donde estuvo estableeida la
Ieprosena de San Lazaro de Colmeira, que ell la actualidad ha desaparecido, conservandose tan solo, de
los antfguos edificios, la puerta principal en forma de
arco romanico, que sirve hoy de base y entrada a una
casa de moderna construcci6n.
En I 171 I dice Vigil (1) en una nota, que hay una
«Real donacion a favor de Ordollo Pelayo, de un
heredamiento llamado Senucia, entre Laviana y Caso,
con objeto de construir un hospital,» que bien puede
ser este sitio, pues dice el Dr. Roel (2), que desde el
siglo XI en adelante se hallan leprosedas en Asturias,
(I)
(~)

.4.stttrias "lfl1ml1llental. Epigrafica JI Diplomatica.
Eliulolfia de la Pellagra.

llegando en el sigl0 XVII hasta el numero de 30, quedando ann 20 en el siglo ~VIIIl y llegando alguna hasta
principios del siglo actual; y afiade que diehas Ieproserfas estaban situadas en parajes solitaries, los techos
eran bajos y su distribueicn, en celdas, generalmente,
les privaba de la ventilacion necesaria; sus jefes eran
eelesiasticos, con faeultades para admitir 0 desechar a
los enfermos, en las primeras epocas. Cita en su obra
la de San Lazaro de Colmeira, en Laviana, como ya
existence en 1692.
Tarnbien eita esta leproserfa Sagrador y Vitores (I)
y dice: «Del testamento que otorgo el famoso D. Rodrigo de los Asturias en Lillo, ante Alfonso Nicolas,
notario publico del Rey en Oviedo, el afio 1341, yen
que suscriben como testigos el abate y prior de San
Vicente, aparecen ya existentes en toda la provincia
treee hospitales con el nombre de malaterfas 6 leproserfas, y se llama en aquel antiguo documento a los
enfermos, lagrados.»
Como centinela de guerreras generaciones, yerguese, aim arrogante, aunque maltratado por los siglos, desde recia estribacion de caliza, dominando el
pueblo del Condado, el castillo cuya fototipia aparece
en la adjunta lamina.
Es uno de los muchos que han construfdo los romanos en esta provincia, despues de la guerra asturocantabra, reedificados mas tarde por Alfonso I el Catolico; severa remembranza de aquella epoca de lucha
y de fuerza.
(I) Historia
tzwias.

ae

IIIAdl1tinistraci6tt de Jllstlela del .Principatfo de As-
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lalia; la de Boroiies, consagrada a Santa Rita, muy
frecuentada todo el afio por gran numero de rorneros;
y otra situada en la Aldea, perteneciente y unida a la
antigua casa de los Menendez, en cuya fachada tiene
un escudo con la siguiente leyenda: Por la ley y por
el Rey.
En en el centro del Condado existia a mediados
de este siglo un alto homo para la fundici6n del cobre
AUXILIVM MEVM
quese extraia de las montaiias vecinas, homo que ya ha
A DOMINO
desaparecido, pero en carnbio, a la salida del pueblo,
QVIFECIT CCELVM
en el barrio denominado Salices, se ha construido en
ETTERRAM.
1884 por la Sociedad Romero Diaz y Compafila, de
PSAL. 120
Madrid, una gran fabrica para fundicion de cobre, insDARA PO~ADA A LOS POBRES
Xtalada con todos los adelantos modernos en su maquiEL QVE HABITARE ESTA CASA,
X naria, incluso la luz electrica, y puesta en comunicaY NO LA OCVPE NI HEREDE
ci6n con las minas de cobre, situadas al otro lado del
EL QVE NO QVISIERE DARLA.
rio, en las alturas de Llampaces, por un cable sin fin
ANO DE 1725.
de mil metros; siendo muy de lamentar que en la acTiene este pueblo dos capillas dedicadas, una a
tualidad esten suspendidos los trabajos de explotacion,
San Vicente y otra, mas antigua, al Santo Cristo.
En el ultimo arreglo parroquial se segreg6 de esta
Ademas existen en la parroquia tres mas: la de la
parroquia el pueblo de la Revollada, para agregarIo
Ferrera, patria de los Moran, consagrada a-Santa Eua la de la Pola.

Bajo la tutela del castillo, y separado del Na16n por
verde pradera poblada de manzanos y castafios, aparece el pueblo del Condado.
Una de sus mas antiguas casas es la perteneciente
a D." Vicenta Menendez, viuda de Zapico, que en los
dinte1es de sus ventanas tiene grabadas las siguientes
inscripciones:

VI II
Entraigo.- ·Carrio.-Expiotaci6n de carbones.

~1
~
rA
J,J V~ go

parroquia de San Juan de Entralfue coto perteneciente al rico=_~ home D. Rodrigo Alvarez de las
Asturias, y en 1347 10 posey6, par donaci6n de este
senor, el convento de San Vicente de Oviedo.
Es una feligresia de poco vecindario, 55 vecinos
y 275 almas; su iglesia es reducida, y en el portico esta
instalada la ecsuela publica; el pueblo de Entralgo es
pequefio, pero tiene buenos edifieios, algunos muy
antiguos y can escudos heraldicos, como la casa de
Le6n, 1a de los Solis, y la de la Segada. La primera
de estas, propiedad de D. Agapito Le6n, tiene su
blason escrito bajo el escudo, y es como sigue:
Aguz'la porque subz'stej
Castillo y Leon soy j'uerte,
Cruz en quz'en sz'empre he creido,
Desd« la hora en que he nacido,
Hasta la hora de mt" mtl-erte.
La situaci6n de Entralgo es muy agradable y 05TOMO II

tenta alegres posesiones muy ricas en arboles. frutales, asi que constituye uno de los sitios mas frecuentados de Laviana, muyespecialmente en la epoca de la
sidra, que alIi se fabrica excelente yen gran cantidad.
Es ademas residencia veraniega del distinguido
novelista D. Armando Palacio Vales, donde tiene clasica vivienda, y en cuyas frescas pomaradas se ha inspirado para algunos de sus libros.
Uno de los pueblos mas importantes de esta parroquia es el de Canzana, caprichosamente situado en
el alto de una lorna, patria de los Gonzalez Campomanes, de los que D. Baltasar, fue diputado provincial en el afio 1868.

Santa Maria de Carrio es otra pequefia parroquia con su modesta iglesia, su humilde escuela publica en el reducido portico y su pobre cementerio, en
cuyas mugrientas tapias se ven enclavadas algunas
calaveras. Tiene 60 veeinos y 266 almas.
En el p6rtico de esta iglesia di6 leceiones de lati8

nidad durante rnuchos afios, en el segundo tercio de
este siglo, el parroco do entonces D. Nicolas Muniello
y allf acudia a instruirse la juventud de Laviana, de la
que sobresalieron muchos presbfteros y algunos frailes
discipulos de alta ilustracion, pudiendo citarse entre
ellos al ilustre prelado que hoy gobierna esta diocesis
Fr. Ramon Martinez Vigil.
Esta situado este pueblo de Carrio frente a la villa
de Laviana, en la misma ribera del Nalon.
Hace pocos afios el humilde caserfo que se extendfa proximo a la iglesia de Carrio, era el de un pueblo
de pobres pescadores; pues Ia sabrosa trucha y la rica
anguila, de que es abundantfsimo aquel rio, constituian
la vida de muchas familias del pueblo; hoy se ha rejuvenecido; desde la casa rectoral, que ya aparece blanca como una paloma, hasta el agrupado caserfo mejorado notablemente, todo indica movimiento y prosperidad; la gran explotacion de carbones que hoy se desarrolla en las laderas de aquella escueta y casi baldfa
montana presta desahogada existencia y marcado crecimiento al sornbrlo pueblo que hasta el sol, durante la
mayor parte del afio, le niega sus rayos bienhechores.

En los Valles de Tirana, Cuesta de la Pola, Lorio
y Villoria, notables por la frondosidad de sus grandes
castafios, avellanales, hayas y robledales, aparecen con
frecuencia florecimientos de carbon y pequeiias explotaciones de tan util mineral; todos los cotos carbonfferos de este concejo puede asegurarse se hallan de

nunciados; pero verdaderamente en explotaci6n, construyendo un pueblo minero, solo se halla el coto del
Musel, situado en los terminos de Entralgo y Carrio y
perteneeiente al Sr D. Jose Martinez Rivas, de Bilbao.
El foco de explotacion se halla en el Meruxalin,
en cuyo punto, despues de varios pianos lnclinados,
desde los pisos de las diversas bocas de minas, empieza la via ferrea, por donde circulan dos locomotoras de
siete toneladas cada una, y cuya via mide una longitud
de tres y medio kilometres, divididos en dos trozos:
uno que cruza la montana de Carrie, y otro la Vega de
Laviana, enlazados por un plano inclinado de mas de
500 metros, en el alto del cual una sencilla maqnina movida por el vapor, pone en marcha los wagones en su ascension y descenso, atravesando despues
el rio Nalon por un magnifico puente metalico de 35
metros de luz,
Estas obras han sido dirigidas en su mayor parte
por el ilustrado ingeniero D.Juan Gandolfi (q. s. g. h.),
En la montana se han construido cuarteles para
obreros y otros edificios destinados al servieio de la
explotacion, como oficinas, fraguas, carpinteria, calero, etc.. etc.
Esta industria minera, iniciada en 1890 en Laviana, continua en la actualidad boyante y animosa, habiendose instalado recientemente lavaderos mecanicos,
desenvolviendose as! progresivamente al amparo de
ricos industriales y verificandose el fin benefice de la
humanidad, por el que resulta trabajo y bienestar para
el individuo y prosperidad y vida para los pueblos.

IX
Hijos ilustres de

~II!~O~
J,l ill r AS mismas d~ficultades con que tro\

~

i

~ pezamos al mdagar los origenes y
~ ~ primeros pobladores de este concejo, hallamoslas al intentar estudiar sus grandes hombres.
En un erudito libro del distinguido ,agustino, el
P. Fabian Rodriguez y Garda, (I), solo hallamos, referente a Laviana, como existente en epoca anterior a
nuestro siglo, a Pedro Valdes Quiros, capitan, Regidor de Oviedo, Aviles y Laviana, senor de casas y
(1)

Ensayo pat'a 1tna Galeria de Asturlanos Iltutres.-Cebu 1888.

,

Laviana

torres de Villanueva de San Cucufate de Llanera, a
mediados del siglo XVII.
Ya en nuestro siglo, conternporaneos nuestros y
algunos de los que afortunadamente aun viven .• debemos hacer men cion muy sefialada, empezando por la
parroquia de la PoJa, de
Fr. Fraucisc» J. Valdes y Noriega, que naci6
en esta villa en 185 I, Y cuyas grandes dotes de laboriosidad e inteligeneia expone uno de sus biografos.en
la forma siguiante:
c En el Monasterio y en el colegio del Escorial, en
la redacci6n de la Revista Agustiniana, en el colegio
de la Vid, en los conventos de Manila y en todas partes donde los agustinos trabajan y ensefian, se per-
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cibe la influeneia en la propaganda de los conocimientos artfsticos y literarios.
Entre los muchos religiosos notables do la expresada Orden, figura el sabio y simpatico P. Valdes,
Rector del Real Colegio del Escorial. Cuando aun no
contabasquince afios tom6 el habito en el Colegio de
Padres Agustinos de Valladolid; las horas que los estudios le dejaban libres las dedicaba al cultivo de la
poesia, escribiendo inspiradas composiciones, que fueron admiradas por las personas inteligentes y que permanecen ineditas por la modestia del autor. Desde
1886 en que tom6 posesion del rectorado, los progresos crecientes del colegio del Escorial, las magnlficas
oraciones de apertura de curso, pronunciadas por el
ilustre Rector, y muchos trabajos de diversa indole
realizados por el mismo, le han dado la justa fama de
que goza· de erudito literato y orador elocuente. Personas de muy alta posicion e influencia han insinuado
al Rector del Escorial la idea de nombrarle para desernpeiiar altos puestos en la jerarqufa eclesiastica, pero
el, disculpandose con sus pocos alios y con la necesidad de ultimar la obra que en la ensefianza ha empezado, procura aplazar siempre la realizaci6n de los-deseos de sus admiradores. J
Un ilustrado compafiero de su orden tambien se
expresa en los siguientes terminos,
cPoeta, literato, fi16sofo profundo, y adornado de
vastos conocimientos en las ciencias; que han sido desde su juventud su ocupaci6n mas grata y predilecta
despues de la observancia religiosa de su instituto, pudiera dar lustre y nombre al mismo, a no ser, en su
excesiva modestia, un tanto avaro de su talento y de
su pluma.
J Un pequeno esfuerzo de voluntad s610 necesita el
ilustre P. Valdes para darse a conocer a los extrafios,
ya que sus concolegas y correligionarios no ignoran y
estiman en In que valen sus conocimientos adquiridos,
a la vez que le animan a aumentar el caudal de los
mismos en fuerza del amor al estudio y felices disposiciones para ello que le distinguen. J
Otros dos hijos tiene, ademas, en la Orden de los
Agustinos, esta villa; los dos muy jovenes, como que
ninguno llega a la mayor edad, pero ya distinguidos:
los hermanos Fr. Graciano)' Fr. Faust£no Martinez
Suarez, ambos inspirados poetas y literatos de porvenir, cuyas primeras composiciones poeticas, muy delicadas, y artfculos literarios muy bien hechos, ernpiezan a ser lefdos con gusto en las revistas La C£udad
de Dios y Laoiana; el primero publicara muy en breve un libro de escogidas poesfas; se ha ordenado de
presbitero en el Escorial en 1895, Y en la actualidad
se halla en Manila donde ha terminado la carrera de
Derecho, despues de haber cursado la de Teologia.
De la parroquia de Tirana se ha dado a conocer
recientemente como persona de acendrado patriotis-
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mo, extraordinaria. laboriosidad y nada vulgar cultura,
el Excmo. Sr D. Alejandro Villar)' Varela, Conde
de Laviana, cuya merced le ha sido concedida por Real
decreto de 1.0 de Octubre de 1896, el cual naci6 en
Arbe)'a, uno de los pueblos altos de aquella parroquia,
en el afio 1847, trasladandose en 1886 a Puerto-Rico,
donde reside en la actualidad,disfrutando de una posici6n envidiable y siendo una de las personalidades
mas salientes y respetables de aquella pequena antilla,
como acaudalado comerciante, jefe del partido incondicional espanol, diputado, jefe de voluntaries, presidente de la Camara de Comercio, gran cruz, etc.
De la parroquia de Entralgo es hijo nativo el reputado novelista y entice D. Armando Palado Valdes, director que fue algun tiempo de la notable Revista Europea, y autor de bien escritos libros, que le han
dado justa fama y que son tan leidos fuera de Espana
como en ella, muy especialmente en Inglaterra y America. Son sus obras literarias mas notables: Los Oradores del Ateneo, Marta)' Maria, Jose, Maxt"mz"na, EI
Cuarto Poder, El Senorito Octaoio, Fe y otras,
Autor y crltico de tanta reputacion como D. Leopoldo Alas (Clarin), ha indicado en varias ocasiones
en la prensa de Madrid al Sr. Palacio Valdes como escritor de los mas prestigiosos para ocupar un puesto
en la Real Academia Espanola.
De la parroquia de Villoria sobresale como gigante
figura del siglo XIX el sabio Cardenai Fr. Zefermo
Gonzalez )' Dlae Tunon, de cuya casa natal nos ocupamos en otro lugar de este trabajo y cuyo retrato
figura en los comienzos de esta obra, pagina I 23, t. I,
a donde remitimos allector que quiera estudiar la vida y talla cientffica y filosofica de tan insigne dominico, escrita por mana maestra.
Hermanos del anterior, y nacidos tarnbien en Villoria, eran: Fr. Saturnt"no, que naci6 en 1830, tom6
el habito con el nombre de Telmo y profes6 cuando
el Cardenal, pasando, fuera de la Orden, a ser economo de Hontoria (Llanes), Beneficiado y Can6nigo de la
S. 1. C. B. de Oviedo, falleciendo en Sevilla en 189 I ;
Y el M. I. Sr. Ldo. D. Atanasio, nacido en 1837. Sigui6 la carrera eclesiastica en el Seminario Conciliar
de Oviedo; fue parroco de Hontoria, Can6nigo de Oviedo, Arcipreste y Secretario de Camara de C6rdoba,
Dean de Segorbe, Maestrescuela de Madrid y de Sevilla, y en esta archidiocesis Rector de las Escuelas
Pias de San Luis y del Serninario, Obtuvo tambien
la dignidad de Procurador apostolico y falled6 en Sevilla en 1894.
EI P. Fr. Jose Candido Martinez Vigil naci6 en
1846; tom6 el habito en el Colegio de Corias, donde
profes6 en 1864. Form6 parte de la misi6n a Filipinas
en 1868, siendo estudiante de primer afio de Teolog{a. Ascendi6 al presbiterado en 1869, enseguida obtuvo el cargo de Lector de Humanidades en el cole-
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gio de Santo Tomas y falleei6 prematuramente en
1870, estando Hamado por sus notorias disposieipnes
a briUar en la Orden. Era hermano del ilustre actual
Prelado de Oviedo.
P. Fr. Jose Diaz G01tzalez nacio en 1859; tom6
el habico en el colegio de Ocana en 1874 Y en 1879
profes6 en Santo Tomas de Avila; destinado a Filipinas en 1881, termino en el convento de Manila los estudios de Teologia, y fue ordenado de presbitero en
1883; Y cuando regres6 a Espana asignado a la casa
de Ocana, fue lector de Filosofla, Bibliotecario-Sfndico
y desde 1895, catedratico de Teologia.
P. Fr. Crescendo Alonso naci6 en 1862; tomd el
habito en Ocana en 1878. Destinado a la mision filina hace diez y seis afios, poco despues de llegar a
Manila recibio la orden de presbltero, termin6 los estudios de Teologfa y fue destinado a Paini en Cagayan; fallecio en 1896, en Albulug, siendo Vicario de
Pamplona,

Hermano del anterior es el P. Fr. Manuel, naci-:
do en 1859. Vistio el habito en Ocana en 1877 y pro.
feso en Avila en 188 I. Fue lector de Filosofia en
aquel colegio, de donde partie para Manila en 1885,
acompaiiando al P. Herce, siendo nombrado lector de
z." erisenanza en el colegio de San Juan de Letran, En
1887 pas6 a Lector de Filosofla en el 'colegio de Santo Tomas, y la Pontificia y Real Universidad recibi6
los grados de Licenciado y Doctor en Filosofia y T eologia en 1870 Y 1894. Ha desempefiado los cargos
de directorde los colegios de la V. O. T., y tiene publicado un Sermon, un Discurso de apertura y un Programa de Historia Sagrada.
'. P. Fr. Manuel Fernandez Alvarez naci6 en 1871
tom6 el habito y profes6 en Ocana en I 886 Y 1 890 Y
termin6 la carrera ec1esiastica en A vila. Hace dos anos
march6 a FiHpinas, se orden6 alli de presb{tero y el
ano 1895 a Pangasinan, como Lector de 2. a ensei'ianza de Dagupan, allf sigue (I).
De la parroquia de Lorio sobresale con gallardfa
Fr. Noroerto del Prado, del eual hemos leido recientemente, con fruici6n y entu5iasmo, el «Serm6n de
Nuestra Senora de Covadonga,) predieado en aquellaReal Colegiata en 8 de Septiembre de 1895, y que
en la actualidad se halla de profesor en una de las
universidades mas illlstres de Alemania, de este esclarecido dominico dice un bi6grafo (2): cIlustrado religioso dominico, Catedratico de la universidad de Santo Tomas, de Manila; cronista general de la esdaredda Orden a que pertenece, reputado orador sagrado,
escritor filos6fico de elevados vuelos y uno de los mas
aprovechados j6venes que saIieron ha pocos anos del
(1) Estas noticias biograficas de llijos de Santo Domingo estan tomadas de lin articulo de D. Fermin Canena y Secades, publicado en Ill. revista
La'Ouma, con el titulo de "Los Dominicos (le Villoria."
(2) Galer!a de Ast'll.rialtoS Iltts/res por el P. F. Fabian Rodriguez y
Garcia.

colegio de Ocana. Es el P. Norberto una de las esperanzas literarias de 5U corporaci6n, atendidos sus vastos y profundos eonocimientos en las ciencias fil0566.cas, su claro y despejado talento y el incansable amor
al estudio que le distingue desde sus mas tiernos afios,
Naci6 en Lorio en 1853; alH estudi6 Humanidades antes de vestir el habito, revelando ya entonces
sus feIices disposieiones para las ciencias, que con tanto
aprovechamiento sigue hoy cultivando,»
Hemos oido mas de una vez a nuestro muy querido y ya anciano padre, que, visitando las escuelas del
concejo, como autoridad que era entonces, en unos
examenes de nifios que presenci6 en la escuela de Lorfo, Ie.llamo la atenci6n el despejo natural y precocidad del nino Norberto, y haciendo Hamar al padre de
este le alento para que enviase su hijo con asiduidad
a la escuela, pues parecia tener grandes disposieiones
para el estudio,
De los Valdes de Laviana merece honrosa mend6n
el respetable D. Bernardo Valdes Hevia, diputado
provincial en 1822, 1835 Y 1836, vicepresidente del
Consejo provincial, acaudalado propietario, jefe y cabeza de Ia regi6n de Laviana, a la que prest6 grandes
setvicios desde Ia guerra de la Independencia, Su gratfsima memoria fue conservada por su hijo D. Vicelzte,
abogado de gran reputacion.
De esta familia procedia, por Ifnea materna, el
Iltmo. Sr. D. Mariano Jlr1enendez Valdes, que nacio
en su casa de la aldea (Condado) en 1840; habra estudiado latinidad en la villa de Laviana y tom ado el
titulo de abogado en Oviedo; fue promotor fiscal de
este partido y del de Navalcarnero (Madrid). Enla carrera administrativa habia sido delegado del cuerpo de
policia judicial de Madrid, Administrador principal de
Correos de Oviedo, Jefe de negociado de 2.11. clase de
la Direcd6n general de E<itableeimientos penales, Gobernador civil de Pangasinan, de la Laguna y de Battan
(Filipinas) en ei mismo ano; y, por (dtirno, Jere de administraci6n de 1.11. clase rnagistrado de 10 Contencioso
administrativo de aquel archipielago. Fue tambien diputado provincial por Laviana en '1866, Y par Laviana-AHer en 1871. Di6 a luz notables e interesantes
libros, como Los caro01Z8s astttrjanos, La Restauradon de Aifo1ttO XII, Pdgzftas Jurid£tas y la Historia
critica-filosofica de la Mona1'fJuia Astu1'iana. Era
persona de nobilfsimos sentimientos y despejada
inteligenda, caballero y honrado. FaIleci6 en la casagobierno de Battan (Filipinas) el ano 189 I, ,
Tambien del Condado, pueblo .c1e la Ferrera, era
natural F1'. Jose .iW."' jJ.fordn, sabio y preclaro dominico, en cuya Orden habia ingresado en edad ya provecta, y ordenado de sacerdote, ejerci6 largos anos el
magisterio.
Escribi6 varias obras, todas muy notables por la
erudicion y vastos cooocimientos que revelaban, en-

ASTURIAS

6r

modele y ejemplar de virtudes religiosas, a la vez que
una de los individuos que dieron mas lustre a su corporaci6n durante su larga y aprovechada earrera de Ia
vida, pues falleci6 en el colegio de Ocana a la avanzada edad de 80 afios,»

tre ellas, el gran tratado de Teologia iJ1oral, obra en
tres gruesos vohnnenes en medio folio, publicada en
Madrid en 1883-

;
j

No debemos terminar esta galerfa de hijos ilustres
de Laviana, sin dedicar nn recuerdo ~ nn respetable
~ amigo que ha poco ha dejado de existir,
>
Nos referimos a D. Gaspar Castafion, abogado
ilustradfslmo y Registrador de la propiedad, y vecino
que ha sido de esta villa mas de 30 afios, Fue en esta localidad funclonarlo publieointachable,veeino henradfsimo y amigo de todos, BU dadiva era siempre la
primers para euantas necesidades surgiesen en la pa..
rroquia, siendo ya proverbial BU caridad para con los
pobres, Era el gUla obligado el generoso e inteligente
? cicerone de cuantas personas honrasen la villa con su
presencia, cuya estancia en ella les hacfa siempre agra~
dable In bondadosa y animada compafna del popular
D. Gaspar. Era hijo del inmediato concejo de Aller;
pero mereci6 tambien serlo de este, en el que, en forma simpatiea y levantada, hizo un continuo derroche
de sus conoeimientos, que eran machos, de Btl ingenio, qne era agnllsimo, y de 511 genero'lidad, que era
explendida,

M. R. P. m,. Jose Marla Morlln, O. P.

Dice uno de sus bi6grafos «que el P. Moran era un

x
Conclusi6n

EINSTALADO el juzgado de pri~ mera instancia, que es un centro
.J'~ ~ que atrae gran concurreacia y

presta animaci6n a la villa, en franca explotacion las
minas hnlleras que es un manantial perenne de riqueza; en condiciones inmejorables de higiene y salubridad Ia situacion del pueblo, rodeado de hortalizas
y frntales, que recrean y proporcionan sanoselementos de vida, hallase Pola de Laviana en disposicion, como poeas villas de la provincia, de aclquirir
extraordinario desarrollo industrial y comercial y notable erecimiento material.
,
Pero para que este desarrollo sea prenda segura de
prosperidad y bienestar, es indispensable que a el
coadyuve con generoso e inteligente impulso el mejo~
ramiento moral con activa y honrada administraci6n

municipal, y labor constance en fomenter y difundir la
.
instruccion publica.
Educar e instruir las infantiles inteligencias pOl' todos los medics posibles, para qtte un dfa puedan dar
realce y gloria al pueblo que Ies clio el ser.
Feliz Laviana siprocura siempre que su representacion municipal surja espontanea de la conclencia ptiMica, con esa inruicidn propia de los pueblos libres que
rara vez se engafian, y encaminadas todas sus aspiraclones y energtas al progreso y bienestar general, vea
apareeer una paz perenne, al amparo de la cual el desinteres individual, el trabajo colectivo y la independencia general sean el fruto bienhechor de un pueblo,
llamado por su naturaleza y situaei6n geografica, a ser
uno de los mas celebrados e importantes de Asturias.
lSaludemos. ese dla, en los anhelo~ de nuestro
X buen deseo, como dulce y consoladora espera.fiza1
g
ELADIO G. JOVE.

LOS VAQUEIROS 0 VAQUEROS DE ALZADA
Lo que veuga del marmueta
y 10 que venga del xaldo
pa la b"ana del oaqueiro,
Ia mia parte d6ula al diablo.
Todos vienen a merare
como bailan las vaqtteiras;
sou tan buenas pa bailare
como las perixilciras.
Los vaqueiros van pal puerto,
llevau la rana en el cuerpo
y las tripas nel caldeiro,
sal de aqul puerco vaqueiro.
Vaqueiro, chincheir o,
de mala naeidn;
comiste la oveya,
dijiste que non.

Brafias y vaqueiros.-Costumbres.-Veoindad, tributaci6n y rnenguada oondtolon soclal.-La divisi6n de la iglesia.
-Controvertido orrgen de los vaquelroe.-Anttguo menosprecio para ellos.-Moderna y justa rehabilitaci6n.

L laureado poeta y publieista asturiano D. Bernardo Acevedo y
cHuelves ha desenvuelto en precioso libro (Oviedo-I893-1 tomo-4.0-XXI--283
paginas) tan interesante asunto, cuyo resumen, adicionado con otros datos y consideraciones, escribimos
aquf porque es tema del mayor interes, en la historia
y estado actual del Principado,
Por -eso no podia faltar en. este libro de ASTURIAS.
Los Vaquez'ros de Alzada, por el Sr. Acevedo,
forman un estudio sociol6gico asturiano, que fue recibido. con aplauso, no ya por hombres doctos 6 meditadores, sin6 por el publico en general, movido por
amor a Ia causa de la justicia,
EI tema desenvuelto por nuestro ilustrado companero fue vagamente comprendido en sus diferentes
aspectos por contados escritores, excepei6n hecha del
gran Jovellanos; mas hasta hoy ninguno, como el senor
Acevedo, recogi6 con mas diligencia hechos y datos

~

tan varies, y ninguno como 61 supo elevarse a consideraciones y a leyes fundamentales.
En la divisi6n de las gentes que pueblan y desenvuelven un territorio, hanse presentado apartamientos
y divisiones de razas y de clases, de dominadores y
dorninados, como consecueneia de diferentes concausas no facilesde apuntar ahara; pero, a traves de los
siglos, se han fundido aquellos elementos diversos y
se han borrado diferencias profundas por la atracci6n
invencible de la unidad, palpitante siempre en la historia de la civilizaci6n. No obstante, el calor de Ia tradicci6n y, mas todavia, de preocupaciones inseparables de la humanidad, han rechazado 6 se han resistido a la fusi6n llegando hasta nosotros, separadas y
distintas con tenacidad, agrupaciones de gentes, que
nacen, vejetan y descansan para siempre en el mismo
suelo, que en el trabajan y trafican en continuo comercio y, sobre todo, que hablan una misma lengua
y oran a un mismo Dios.
El fen6meno es corriente, pero no por eso menos
notable, siempre que se considera. Recuerdense, a
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traves de Ia historia, desde los aborigenes hasta las
ultimas invasiones, los pueblos que vinieron, pasaron
6 se quedaron en mas 6 en menos en Espana; y como
de todos, por ultimo, se form6 Ia poblaci6n actual sin
grandes discrepancias y fundamentalmente sin esos
abismos diferenciales que han constituido en el fondo
y apartamiento de la masa social, una como raza, casta
6 clase inferior, abyecta, deprimida y despreciada,
Uegando hasta ella mas tardfa la ley sociol6gica de
sucesivas evoluciones, que importan el reinado del
Derecho y de la cultura.
Propicias a este estado superior las diferentes regiones espafiolas, sobrepcniendose a notas hist6ricas
que las distinguen, en su territorio sin embargo que
daron y siguieron retrasadas, como antes dijimos, importantes agrupaciones, bajo ley dura del desvfo, del
odio y de animadversion general. Asi vivieron en vilipendio, que afortunadamente agoniza, los agates de
Navarra, los de la calle 6 chuetasde Mallorca y los
Vaquelras de alzada en Asturias, y adn en Iocalidades diferentes de otras provineias, sin tanta notoriedad como aquellos <desheredados, hay barrios y
pequeiios pueblos que viven bajo la prevencion de
sus vecinos, Y es sabido que el fenomeno tiene ejemplares en otros paises,' como los marans de Auvernia,
los caquins de Bretaaa, los cagats de Bearne, etc.
Acerca de estos pueblos se han escrito ultimamente libros muy notables, entre otros el de Les
races maudites de France et de I' Espagne por
Mr. Michel, y Les Paria« de France et de I' Espagne
por Mr. de Roehas, que es el qu~ mas ha adelantado
en estas investigaciones, en opini6n deLRdo. Webster.
En Espana, con espiritu generoso y en frente de
las preocupaciones populares, D. Miguel de Lardizabal y Uribe pubIic6 en 1786 la cApologia de los
Agates de NavMra y los Chuetas de Mallorca con una
breve digresi6n a los Vaqueras de Asturias.
Mas 10 que se refiere a estos 'es tan solo un extracto de la conocida carta del sabio JoveUanos a don
Antonio Ponz sobre el eOrigen y costumores de los
Vaqueros de Alzada en Asturias, ~ que hasta ahora
fue el trabajo mas completo sobre la materia. Por
derto que el Sr, Lardizabal manifiesta que cnada
dicen los escritores de su pais (de Asturias) sobre los
Vaqueros, e indica que un hijo de el (del Principado)
, sujeto ilustre por su nacimiento, por su empleo y por
, su instrucei6n (Jovellanos, sin duda) practic6 perso, nalmente, sobre el mismo terreno exquisitas diligen,cias para averiguar 10 que hay sobre el asunto y
, publicar 10 que su buena crftica dedujere de elIos; y
, habiendose por casualidad encontrado con otro que
,trabajaba al mismo intento, Ie ha cedido sus mateit riales para que, ajustandolos a los que el tenga reco, gidos, forme una memoria, que veremos alg6n dla.,
<

<

Creemos nosotros que este eseritor, ocupado en
estudiar a los Vaquezyo$ de Alzada, fue el doctfsimo
D. Juan Perez Villamil, que en su brillantecarrera,
antes de llegar a los primeros puestos del Estado, fue
fiscal de la Audiencia de Mallorca y a1l£ trabaj6 con
asiduidad sobre la Historia civil de aquel pueblo. El
Sr. Villamil era natural de Navia en Asturias, tierra
de Vaqueiros, y por esta circunstancia debi6 llamar
su atenci6n la historia y semejante condici6n de los
Chuetas en Palma. No apareci6 su trabajo 6 no Ie
termino, y sus apuntes, sino en poder de algUn aficionado biblidfilo, pudieran estar entre los papeles de
la Academia de la Historia,
Los Chuetas mallorquinos tnvieron mas historiadores, Apartandonos de obras de criterio tan estrecho
y triste como la del,P. Garau y la moderna. cSinagoga
balear, ~ diferentes escdtores han defendido su causa
en el presente siglo, como Quadrado, Pons, Settler,
Fiol, etc., y el can6nigo Taronji (del cal!), con los
sentidos arranques par la injJ.Ista opresi6n de los suyos.
Los historiadores de Navarra no se tletuvieron
mucho en los apestados agates; pero no se olvidan
Yanguas y Madrazo de consignar su reparaeion, ya
en nuestros dfas,
Despues de JoveUanos, alguna vez en la prensa
asturiana y de Madrid se levant6 Ia voz de Ia justicia y de la generosidad por los Vaquezrosde Alzada;
Antonio Arango, sentidfsimo poeta, en articulo que
publico en La Tradiczon y reimprimi6 El Caroayon;
D. Elias Tuii6n y Quir6s en este periOdico y antes
en EIFara Asturiana; Mariano Menendez Valc1es en
la Revis/a de Espana; Abel Infanz6n en El TiemjJo y
La Manana, de Madrid, y despues en El Camercio,
de Gij6n; yen EI Carrzon, de Luarca, se pubIicaron
ultimamente unas cartas.
De algunos de estos trallajos tom6 nota el .senor
Acevedo y Huelves en su rico libro Las Vaqueiros de
Alzada; monografia excelente y trabajo muy completo.
La aparici6n de esta obra homa al autor mucho
por' el merito literario, pero mas porel aliento generoso con que escribi6 tan bellas paginas.
La pr~ocupaei6n asturiana desaparece pero no
esta vencida todavia y hay que aniquilar1a.
Por ello mer~ce mil y mil placemes el Sr. Acevedo
que, como Michel en La Histar£a tie las razas 11Ialdz"tas, puede decir refiriendose a los pobres Vatjueiras:
eNos ha parecido que era tiempo de penetrar
; mas en el coraz6n de la historia. Los reyes, los
, nobles, los obispos, las grandes corporaciones tuvie, ron historiadores; pero no los infelices, los persegui, dos y los oprimidos. Ninguno se ocup6 en investigar
, sus orfgenes,en escribir sus tristes anales. Asl que
, puedo escribir a la cabeza de este libro, que les he
, consagrado: qUttftjUB misse""rima vid£.,
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V..AQ,UE::aCS DE ALZADA
1"'il)()S de bra;nfJ/f'os.-Sanla J.lf(u1,a de Vidural; en Valdes
(ApUD.tell de uu vinj")
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ticos de eada Arana, ajustados al ultimo censo, As! se
apreciarfa mejor la posicion Yt 10 que importa mucho
La interesante publicacion del Sr. Acevedo estudia
la poblaeidn de las oraiias~ con las clasificaciones reslas lJranas, los vaqueiros, sus costumbres,creencias y
pectivas de personas, conforme a ultimos trabajos,
dialecto, su vencindad, condicion social, el menospreLa pobre casa continuacion del establo enla Arana
cio que sufrieron hasta en la division de la iglesia y,
del invierno y la miserable choza en la alzada del
pOl' ultimo, examina su qrfgen despues de la exposiverano, constituyen el pueblo-albergue de estes legencion de varias teonas sobre este tema curioslsimo,
darios pastores, hoy habitado mas constantemente que
La orana e~ el sitio, Ia tierra, el Iugar-morada del
en tiempos sin memorias, aunque las tienen bien anvaqueiro. Aquel vocablo, dfcese poria Academia, que
tiguas (I) en nuestra diplomatica desde el siglo x, Ya
se deriva del celta «oroenm, pasto con humedad, de
en su mayorfa no quedan desiertas las oraiias en los
«oranna.,lugar empinado, dice Ducange; y el autor
meses estivales y solamente parten los ganados, comedel libro mas se inclina a «vernum-, verano, veranfa,
tides a :uno 0 dos guardianes de cada casa; mientras
vivienda de esta estacion, en que abundan los pastes
que antes, al decir del autor, la caravana era completa
y para la que los que se alzan, hacen la alzada con
y aquellas desdefiadas gentes todo 10 llevaban consisu ajuar 'f ganado desde la morada del invierno. Esto
go desde ellugar de la marina al lugar del interior. La
de las etimologias se.presta a muehos extravios y coindescripcicn esra bien hecha; pero la fisonomfa detacidencias, Si estan las branas en la cima de pequefias
llada de la oraiia aiin requiere mas noticias y datos
montafias con pobres habitaciones, algunos prados y
mas minuciosos,
reducidos huertos ahora, a donde se llega pOl' estrechos
EI va1ueiro (por variacion de oa!Jle en el Occisenderos desde los pueblos del llano. Lo mismo el
dente) no evaquero», dice con propiedad el Sr. Acehumilde lugar hacia la costa que el mas humilde ad
vedo corrigiendo a la Academia--aunque en Iocaliinterior, al que emigran en verano, se llaman oranas
dades del centro provincial as! se nombran,-no es
propiamente tales, si;los habitan va1ueiros, 0 tambien
aquf el pastor de vacas; sino el habitante de la braiia,
braneros y oraiiegos, sin que esto estorbe a que, por
sea 0 !10 pastor; no es voz generica de profesion, sino
extension, igualmente se llamen alguna vez asl los
regional, asturiana, indicando el origen de quien la
pastes veraniegos de otros concejos de Asturias, en
Ueva, la casta desdefiada por los xaldos y marmueto~.
que no viven va1ueiros (I).
que ast, con reciproca inquina, llaman los va1ueiros a
Las oraiias legitimas son de la region occidental
sus paisanos, habitantes vecinos de la montafia y de
de Asturias entre eJ Nalon y Navia, aunque algunas,
la marina 0 ribera.
muy contadas, se hallen fuera. EI sabio Schulz seftala
Son nuevas las consideraciones que hace el senor
minuciosamente en su magnifico mapa de la provincia,
Acevedo sobre el tipo del vaq'lteiro con la luz que Ie
las que elHama «aldeas de vaqueros), indicando otras
prestan los adelantos de la antropologia y etnograffa,
.muy desparramadas y poco pobladas; mas tambi6n
hasta presentarIos como tipos analogos de los monincurre en omisiones.
taneses asturianos, apunta tambien su filiacion coLos concejos de verdaderas oraiias son: en la
rriente, enumerando sus apellidos propios y otros (2)t
costa CudiUero (antes Pravia), Valdes, Navia; mas
no muchos, de alpvi6n, can mas los apodos corrientes
adentro: Salas, ViHayon (antes' Navia), Belmonte y
y el calificativo general de parrondlJ (~silvestre?); desTineo, y tienen oraiias de "alzada de Mayo a Octucribe los trajes de hombres y mujeres con mas porbrei Allande; Cangas de Tineo, Somiedo, Ibias, Demenores que Jovellanos (3); re:fiere los trabajos de la
gafta y Leitariegos hasta terminos de Leon, como en
labor pesada en escasa labranza, el fomento de sus
Torrestlo, etc. EI Sr. Acevedo enumera la mayor
ganados trashumantes, las pobres y rutinarias indusparte en nueve concejos, correspondiendo:' 5 branas
a Belmont~, r 4 a Cudillero, 58 a Luarca, 5 a Navia,
(I) En Ill, <liscutidaescritnra de la fundacl6n de Obona (Tinea) por
Adelgaster hijodel rey Lilo, se habla. de fJrai'tas, tambien en otros testat I a Salas, 19 a Tineo, 3 a Villayon, 15 a Allande y
mentos reales, como uno de Alfonso III Ii. la iglesa de Oviedo, donando la
mencionada fJrana de Cogollo, y a este tenor son numerosos los instrumen·
15 a Cangas de Tineo, y apunta lJranas antiguas, hoy
tos publicos y particulares.
(2) . Son los mas earacteristicos: Acerh, Ardllra, Arnaldo, Bardo, Ba1'~
convertidas en lugares ordinarios: I en Belmonte, 9 en
dasco, Berdasco, Bolo, Galvin, Clavinot, Corbal(J, Feito. FolKuer611, GaSalas, 5 en Allande y 4 en Cangas de Tineo. ~ste
rrido, GavUa11, Ganctd(J, Gayo, Jaqllett, Martitllo, Jl,fingarinos, Nid(JOso. 1'arro:1zdo, 1'laJl0:11, RiesKo, ittdrm:jo, ited1'1tello, Siello, Sirgo, Vanuevo trabajo aun se presta a alguna rectificacion, a
limte, Val/hit, etc.
Hay otros apeIlidoscorrientes, como Anl6n, Arias, Blanco, BraRa,
mas detaHes y notidas geograficas con indicacion de
Bltt1l0, Canu, Colado, Corral, Fe1'1tMl, Fernandez, Ga1'#a, Lagana, Lhnnzo, LOjJi!S, ltIayu, Mbldt:;, Ma1'riJn, :JfontalJa, Prii!to, Pens, PrIncipe,
los sitios de asiento (2) y, sobre todo, mas datos estaII

(I) Por ejemplo, las maJllltlas en los puertos secos de Aller, Laviana,
Caso, etc.
(2) Tambien hayvaqud1'hS (aquivaqueros) en Barganiza, Paneda y Ordono, de Sitro , en Pruvia, Lago, San One!1fate y VilIardeveyo, de LIMzera
en Santullano y Cogollo, de itegl1trat; en Latores y Limanes, de Oviedo.

TOMO n

itty, Roldat1, RodrlK1ttZ, Santiago, VazqlttZ, etc" comunes dentro 'I inera
de la provincia, 10que indica mezclas 6 confusiones antiguas 6 patronato
"
de vecinos no 'llaqutirus.
(3) El Sr. Acevedo describe asi el traje de estas gentes:
Paqll4iros: camisa de Henzo COD cuello largo y alto sin trllspaSal', abro.
chado con botones de plata, cobre, etc.; ~ontera; cak6n de braquet.. conbufo y faltriqueras con cartera, jub6n cei'rado y vuelto con portezue1ade
color; chaqueta con bolsillos de cartera, la bocamnnga abiertll y faldinas.
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triacas de la carda,
telar,
del
y
de manteca, la profesion de la arrierla; todo aqm y ~o
en gran escala, mientr~s que los emigrantes a Madrid
son generalmente carmceros y carboneros y en Ultramar tienen empleo mas variado.
Can pintoresco estilo narra ~ continuaei~n el senor
Acevedo los usos y las costumnres vaqJtetras. En
general, no ofrecen grandes discrepancias con las de
xaldos J! marmuetos de los pueblos y campos proximos, aunque presenten diferencias naturales a su apartarniento y condicion singularisimas.
Tratan a los dernas con primitiva llaneza, pero los
miran con desconfianza y recelo; son humildes y resignados en su rebajamiento, mas con frecuencia tienen arranques de energfa; muestranse ten aces y tercos
en asuntos de importancia como en cosas futiles, de
ordinario viven tranquil os; pobre y tristemente, pera
tambien son ruidosos en las fiestas y en los regocijos
10 mismo en la brana que en la llanura, cuando baiIan y cantan, separados, en las rornerfas; la frugalidad
les es caracterfsca y, sin embargo, celebran grandes
convites en. los bautizos c(~n el pan de thoro (lloro),
en los conciertos de casarmento con el pan de cantz'ello
y en la celehracion de las bodas, asf como en los funerales, cerca del cadaver de la persona querida, 0 en
campo raso en honras pOl' sus antepasados,
Tienese a las vaqueiras pOl' muy celosas de su
castidad, aunque apunte JoveHanos datos en contrario;
es, en general, la brana centro de vida moral, figurando tambien poco en los anales de la criminalidad;
y son, por (i!timo, los braiieros buenos creyentes y
fieles cumplidores para la iglesia; gente devota, aunque, como los rusticos campesinos de otras comarcas,
sostengan ciertos supersticiones con varias creencias
de la Hamad;:). cmitologia popular.»
. En su lenguaje presentan las modificaciones y vanantes del oable en el Occidente de Asturias, siendo
de natar la pronunciacion de la ch, diHcil en sus variadas inflexiones.
Como se ve, no son grandes, ni mucho menos las
diferencias sustanciales de usos y costumbres de los
va~tt~iros c~mparados con los
los marmuetos; pew
e~l~t~o y eXIs~e e.ntre unos y otros honda y profunda
dIVIsIon, aleJanuento y desprecio por parte de los
ultimos principal mente. La gente de la brana ha sido
considerada como una raza vii, inferior, mas antes que
no siendo las
ahora, aunque hoy continue el
relaciones mas que las precisas al comercio
, 11
' Y poco
mas a a.

y rna<lreD.as Los ameros usa ban su coleto
cuero.
' sus mangas
sin cuello con boton de hilo' juscolor, entre el justillo y la ca~isa
que e I escote de'a)' ChUfI'letu
f ] "I!
.
trechas -en el coda v
) '_ _ '1!. ~ con a Ul as y mangas es•
manteo, ttnpenas de Ian
t
'
"'algas largus que He rodean
II
a COIl renzas 0
'"
,.
a Jarcas6zapato". - I b
la cabeza 'Usa
.s, panue o. lanco y mandil al cuello pOl' endma
gargantiila de vueltas, medallas, relicarios, etc:
n v:lnados pendleutes

fra!lel~

...

las ,:"",nni.caciones
los cambios
~~ modern~)s vida a?r1\~ro~ . de aqui mas anche
Jt cam~o a estosas:uflanos mfehces, nunca rnezcla~os
i~ con sus hermanos,
solamente en la 6ra1"''(, y
? en la alzuzda, y teniendo por irnIJOsible 6 muy dificil
.~ la un:~n con los otros ~ampesinos, muchas v~ces mas
,~pobres que elias. En este punto, hanse repetido escenas tristfsirnas, Coma
Chzt8tas de MaUorca, fuera
de la tierra nativa podfan aspirar a otros enlaces, subir
en la consideraeion, pero en la ctierruca., nQ••• Como
cosa rara se citan alglmos, mny pocos matrimonies en
estes ultimos afios con gente de fuera de la oralia, y
mas de veeinos y aldeanos proximos, Con forasteros
~ y hasta can mendigos algnna vee, y se nos dice que
~ con alglill vizcaino
de los de las obras en las carreteras. En las montafias de Leon, en Madrid, en UI~ tramar no tuvieron estas incomprensibles trabas rna< trimoniales, una de las penosas secuelas de su aisla, miento, de sello infamante que han llevado a traves
de los siglos, y de este estado civil indefinido que les
~ ha caracterizado.
~~sdichados vaqueirosl Victi,,?as de preocupaeiones injustas, han arrastrado en eien geaeraciones la
cadena de servidumbre moral, sin revelarse, y sin esc cudrifiar la causa, han soportado el insulro y el escarnio, y han conllevado indiferentes, sin6 resignados, el
bald6n en formas bien diversas.
.a

g

III
Como ellibro de Lardizahal, Ia bien escrita ohra
del Sr. Acevedo tiene caracter de capologia» prineipalmente en el capitulo que tra ta del cestado sodaI ~
de los vaquez'ros. Nuestro compaiiero, al par que se
duele en todas las paginas de su trahajo de la humiHante condici6n antigua, que sigui6 a. la gente de la
verdadera orana, se esfuerza en levantarla generosamente, respondiendo a un sentimiento de justicia; pero aqui el cuadra no resulta muy exacto.
No discutimos la cuesti6n de cderechol y menos
en su sentido natural; mas otro fue el checho» en
nuestra provincial historia, por mas que,
a veces
. , muy
pocas, sc presenten ccasos~ aislados para levantar
algo a los pobres vaque£ros en el menguado estado
politico que vivieron durante siglos. En concederles
cvecindadadl, cnoblez;:l.I, chidalgial en la propia
acepcion juddica de estas cualidades, creemos no hay
exactitud, a juzgar por el mismo libro del Sr. Acevedo,
por los documentos que contiene y por otras noticias
que adquirimos en el somera estudio que hicimos de la
cuesti6n.
El tema, al presente, esta resuelto y, desde la
epoca constitucional, los vaquez'ros cson vecinos de la
orana en el terrnino mnnicipal donde esta radica., y
c las alzadas no se consideran como lugares habi-
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todosi-s-pero aquellos asturianos ~gozaron como los
demas de la vecindad antigua con todos su derechos, franquicias, y libertades y con las mismas cargas
y obligaciones? ~Eran vect'-nos como sus evecinoso
Creemos que no.
Dice el Sr. Acevedo: cCuando se cobraba el
, diezmo considerabanse vecinos de la parroquia donde
,la brana estaba enclavada; pero pagaban en la al.zada la vein/ena y la veintena restante abajo (esto
.es, en la brafia de la costa), Este hecho compro• bado autoriza para creer que gozaban de media oe.' cindad en la alzada, y esta media vecindad era y es
, el derecho de aprovechar con los ganados los pastos
:&del pueblo en que no se reside, pagando la mitad de
.las contribuciones que sus vecinos,s Mas como en la
brafia maritima, indica el Sr. Acevedo, tenfan los
vaqueiros su morada y residencia, aquf contribufan,
fuera del diezmo, con todas las pagas reales y concejiles, por 10 que eran tales vecinos de la brafia marltima,
: De estos datos resulta que la Iglesia, con gran
espfritu de equidad, solo percibla medio diezmo; mas
como en la brana maritima, si tenian los vaqueiros su
antfgua miserable morada no tenfan su habitual residencia (porque.se alzaban desde San Miguel de Mayo
a San Miguel de Septiembre cuando no 10 retardaban desde San Antonio de Junio a San Francisco de
Octubre), no resulta averiguado que los moradores
de la brana pagasen como los demas vecinos del concejo, coto 0 jurisdiceion, y cuando mas 10 pagarfan de
mala gana einjustamente. Serfan «vecinos para pagan
(tambien antes y ahora hay de estos ejemplares concejiles) mas no para gozar de los derechos, libertades y franquezas que a los demas vecinos correspondian.
A continuacion de su carta a Ponz publico Jovellanos una demanda (que inserta el Sr. Acevedo como
apendice de su libro, en que varios vaqueiros a principios del siglo xv acuden a la justicia de Valdes,
donde se les habfa repartido «ciertas derramas y
> pagas como a vecinos del concejo no 10 seyendo ni
, gozando como ellos por los pastos de las branas
'que pagamos por nuestros dineros, e no gozamos de
s las cosas comunes como vecinos, yansi como ex.trangeros viandantes nos ultrajan, no dejandonos
•gozar de las libertades e cosas que los vecinos go'zan.....• Insiste sobre esto, piden se les quite y teste
de los repartimientos y padrones (de contribuyentes,
se entiende), se les devuelva, etc.; y recibido el pleito
a prueba se fallo eno eran vecinos de Valdes y como
tales no debfan pagar y contribuir como los otros
vecinoss , La sentencia fue confirmada en Oviedo
aunque obligandoles a pagar, cuando se aprovechen
de los pastos de los demas vecinos, fuera de las branas que tenfan arrendadas,

Este caso, que parece concluyente, no satisface al
Sr. Acevedo, dudando de la cualidad de vaqueiros de
los demandantes (aunque pot los apellidos parecen
ser de los legitimos, resultando tambien aquella condicion en los autos) y creyendoles maneros para eludir con argueias el pagar, cosa que nunca supo bien.
En un documento de principios del siglo pasado,
que tambien publica el Sr. Acevedo, dice el senor
Fuertes Sierra, personaje asturiano y rico propietario
en region vaqueira, que constaba al Sr. Regente de
la Audiencia «que a estos (vaqueiros) en ningun con, cejo del Principado se les ha concedido vecindad y
, que sin embargo de estar contribuyendo en todas las
'pagas, no se les permite voto ni aiin para la elec, cion de su estado pechero» j y el procurador Peon
dice otro tanto: «porque a JJS dichos vaqueiros de
' alzada no solo en el concejo de Navia ni de So, miedo y Pravia nunca se les concedio veeindad sin
• domicilio eierto.•
En sus poderes que cita el Sr. Acevedo figuran
vaqueiros, como vecinos de tal feligresia 0 brafia, pero
no del concejo. Aqui evecinoss indica habitantes ()
moradores.
Resulta, pues, que aunque no 10 fueran por su
origen, los vaqueiros eran solo paganos, y si no tuvieron la vecindad en su acepcion economica y jurfdica
dentro del municipio antiguo, tampoco tuvieron las
franquezas y prerrogativas de tal condicion.
E1 mismo Sr. Sierra, en carta al Licenciado Marquez, primer oidorde la Audiencia de Oviedo, asegura y acredita que en las elecciones no entraba a
elegir ningun vaqueiro. Por merced real en el siglo xv
D. Pedro de Astuiiiga obtuvo la jurisdiccion de Navia,
que fue redimida por los vecinos a principios del XVII,
y ningun vaqueiro de alzada contribuyo a la redencion. ~Para que?
Asi en las Ordenanzas solamente se concedia voto
a descendientes de los compradores, y si en I 7 I 8 «se
convocaron seis 0 siete vaqueros entre la muchedumbre e , fue cosa, podemos decir, del presidente de la
mesa, que entonces, como ahora.... fue «por a1gunas
personas que desean tener muchos votos para hacer
jueces de su devocion>; y asf el dicho procurador
Peon acudi6 a 1a Audiencia con largo escrito citando
muchas y muchas elecciones esin intervencions , sin
asistencia» sin eoncurrencias de vaqueiros, a quienes
s ni se les ha permitido ni permite voto; ni aun en el
• voto del estado general pechero, en que son prin.cipalmente interesados se les permite votar, sin em, bargo de que pagan y contribuyen en todos los pa«gos reales y concejiles ....• Esto es, que ni atin votaban
con los otros aldeanos pecheros, pero no vaqueros.
~Se quiere mas?
El alegato de Peon es largo; la historia detallada;
los abusos electorales tan curiosos como los de ahora
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con las trampas e inclusiones frecuentes; y muy amargas las reticencias sabre el falso origen de estes contribuyentes, ni veeinos, ni eleetores, ni elegibles, sin
olvidar aquello cde los perjuicios que vendrian de
.eonsiderarles tales. ~
Esta era la realidad, que repugna a la rectitud del
Sr. Acevedo, como a ncsotros; pero no por eso menos
cierto.
Y no se expliea con la observaci6n de que las
elecciones se.hiciesen por San Juan, cuando la ansen...
cia de los vaquez"ros, 6 por .la alzada (a que se les
obligaba, .dice el procurador Peon); porque, dadas las
vejaciones que sufrian, esseguro que algUn vaqueiyo
se qnedarfa para votar, y de todos modos siempre
resnltaria el derecho, que vimos negado. Y el que las
Ordenanzas del Principado 6 las Municipales omitan
laexclusi6n de los vaquez"ros, no prueba que pudieran
elegir 6 ser elegidos; probara que debieron en justicia ser electores y elegibles. Mascuando 10 intentaban eran rechazados.
. Esto resulta del mismo libro del Sr. Acevedo; pero
nosotros aiin 10 vimos mas terrninante en aetas bien
recientes de nuestra memorable Junta General del
Prineipado.
Cuando: se estableeio la Audiencia de Oviedo, a
principles del siglo pasado, el despues Regente Cepeda algo intento sobre este punto y, partieularmente,
sobre las contribueiones de los va'lueiros, tan mal considerados por otra parte.
Pas610 de siempre.con los pobres; mucho prometer y mas tarde.••que esperen. Se movieron despues
de medio siglo de esperanzas los infelices braneros,
mas el Principado se puso en guardia. En 1765 eonsta
enlas aetas cque algunos tlamados vecinos de los
, concejos de Tineo, Cangas y Valdes habfanganado
,Real Provisi6n para quese cevacuasen. las causas
) fulminadas por'el Sr. Cepeda sobre contribuciones y
)agravios y que se tanteasen los ofidos de Regiml:ento
)}de los tresconcejos, y se aeord6 haeer representa) ci6n hasta la Real Persona sobre 10 DESPRECIABLE de
)dicha pretensi6n~. No sedescuid6 el asunto enl 766,
yen 1768 cse di6 parte de estar prevenidos los seno)res Procurador general y Diputado en Cortes de los
~ nuevos intentos de dichos vecinos para su mas justa
~rel'ulsa.) Y hay mas acuerdos de 1769.
Y la Junta General habfa olvidado que tambien
eran contribuyentes de sangre los arrastrados vaquei..
ros. En Diputaci6n de 1752 se habia leido una Real
Orden para que se empadronasen y, segun su estado,
contribuyesen a los sorteos de milicias, quintas y levas
los vaquet"ros csin estado eierto ni residencia fija. ~
Menguada vecindad la de aquellos infeHces!
Sf, estamos conformes con el ilustrado senor Acevedo enasegurar que eran gentes libres, no siervos,
y son del todoconvincentes laseruditas razones con que

10 abona. Bien dijo Jovellanos: eEsmenesterecefeser
s.que si hay un pueblo libre sobre .Iatierra 10 es este
~sin disputa, no porque noeste snjetc.eemc.los demas
..a las leyes generales del pais, sino por.que su pohreza
) Ie exime de las civiles, y su inocencia de las crimi...
..nales,» Eran colones con .arrendamiento .poeos, y los
mas censatarios enfiteuticos 6 foreros con foroexprese
6 tacito, pagando s 1 canon 6 el inquizenreconocimiento del dominio direeto de grandespastos y pocas
tierras de labrantio,
En el z1z'luizquiso ver nuestrodoeto amigo la
manifestaci6n 6 prueba de ser la 6ranauna IJeketria,
por bnscar los 'lIaqueiro$ senor que Iesamparase, La
explieaciones curiosa, y mashabil todavia larelaei6n
de un vaqueiro ladino, transcrlta en ellibro, de'como
sus antepasados buscaron senor en las casas de Busto
y de Lienes; mas las behetriasfuerontan pocofreeuentes en Asturias' comocoreientes en Ia Montanay
en otras regiones de 'Castilla.
Fue cierto que, en mas de una ocasi6n, los senores
y los poderosos molestaron, vejaron yobtenfan exacciones de los concejos y de pobres gentes del estado
llano, como 10 demuestran la Pragmatica de ,los ·Re...
yes Catolieos, que trascribeel St. Acevedo, 'y tambien
otros documentos denuestrahisteria; per-o no serefiere a losvaquetros que bubieraneido nombrados y
vivian independientes en su ganaderla,pagando por
los pastes, sufriendo otras cargas, y siempre mirados
con desden por los del estado noble y POt los del
llano, que aun estes, a pesar de su pobre estado,
tenian a gala no ser oraner()s.
El concejo en general no los'consideraba llifavoretia. Losva9ueiros litigantes con Luarca en'elsi..
glo XVI decian: .yo e mis consortesconnuestros gana-) dos pazimos en los terminos del concejo de Valdes,
•en Braiias y herrages de algunos .particulares~ que
) pagamos con nuestros dineros.~ Cadena y CaldeviUa, .
el inquieto agente de los pobtescuando el establecp
miento de la Audiencia, repetfa cque los poderosos
se habian apropiado~ to~o el dominio directode
montes, braiias, atempas, dehesas, pastos,. etc., cdbrando rentas de pan, carneros,marranos,aves,
cera~, y que la Diputaci6n 10 amparaba C.eon gestio.nes en Madrid por D.}uan Malleza del Prado, her..
~ mauo del Marques del Prado, y uno de los primeros
~interesados en jurisdicciones, hranas y paslog.»
Consta en junta general de 1776, que los veanos de
Genestoso (Cangas de Tineo) segufan pleito con los
vtJ.quet"ros sobre tantearles las .6ranas, y se fa116 por
la Audiencia no disfrutasen de pastos no viviendo la
mayor parte del aiio en Genestoso, pues era perjudicial al Comun y dueiios de las branas. En su vittud
se orden6 a1 Procurador general del Principado practicase diligeneias para ello, que auo. se recordaron al
Conde de Penalva en 1182.

fiores ds los pueblos, ec6mo habfan de tenerJaaquellas
pobres gentes, moradores de las humfldesoranlls
eultades,
y de las chozas de la ""aada? Y.la de simpleseaba;.
Mas creemos 10 que el Sr. Acevedo escribe tambien: que eltltfuiaera derecho real, porque,desde Ueros, por .regia' eoneesiea, eon caballoy armasdis'puestos para salira la guerra, ecuando la tuvieron Iris
haeemuche tiempo, los senores obtuvieron sentencia
va'luetros?Esto debiera probarse con datos histOricos.
en que fue deelarado pension de foro,
Ya se contentarfancon quelosdejasen vivir,en paz y
Estey otros puntas mereeen prolijo examen en
los archives de los linajudos Omafia, Valdecarzana, en gracia-de Dios, respetados ynoescarnecidos. '
Eran nobles, dice el Sr. Acevedo,csiquiera no
Toreno, Ferrera, Santa Cruz, Trelles, Miranda, Mouspintasen armasni guardasen en pulidas viteJas las
tas, Villamil, Campomanes, Maldonadoy de otras
»ejecutorlas de .la -limpieza desu. sangre. ,Pues en
ilustres casas en las que vivieron los vatjueiros en aresto estaba la cuesti6n,en que su sangre era contimonia y dependenda mas .0 menos permanente; pero
nuamentediscutida, como en otros eapitulos expone
-no en behetria. Esto es importante,
brillantemente el Sr. Acevedo•
.La limpieza desangre es bien sabido que ooasisIV
tfa en lacalidad de no tener ·mezeIa de rasa de moY 10 que decimos de la «vednclad, negada a los ros, judlos y herejes, y por moriscos6 cosapeor padespreciados vatjuet"ros, puede aplicarse a las eualida- saban los vatjuetr()s. Y nobles de carmasponer y
des de «nobleza' y de «hidalgufa l, que les concede pintar» no los hubo entre estosque, a buenseguro,
el Sr. Acevedo, y que entendemos no disfrutaron.
lashubieran labrado en sus casas, sin que baste decir
Si par «nobleza,se entiende el coneepto honroso que en ellas se clavaba una epiel de jabah», simbolo
estimable que debieron tener por . sus habitos moriheraldico, dice el Sr. Acebedo signiendo a~Aviles ya
gerados, su profesi6n uti! aIa republica y la resignaVigil,de cfuror impfo y guerrero,» cuando fuerondescioncon que sufrleron el baldonde sa clase, tenida
defiados pastores y traficantes de condieion pacifica y
'por deshonrosa y vii, clare es que los lIraneros fueron resignada a prueba de siglos, sin que la cerdosa piel
moralmente nobles verdaderos, Mas en amplia y juriindicara otra cosa que una prenda 6 senal venatoria,
dica acepcion~como pretendeel Sr. Acevedo, otra
Tambienlos miserrimos agotesde Navarra ponlan 80cosa aparece del mismo libro que nuestro buen amigo
bre su puerta llamativo pafio roJo (gules) delblason;
eseribio «noblemente. en honor de los vatjueiros de expresi6n de valentfa, atrevimiento, intrepidez,)yera
alzada.
que los infelices cga(os, de Bozate del Baztanestaban
Asegura quegozaron «los favores yexenciones
obligados a la infamante senal para aviso de apattade las clases prlvilegiadas, , y ya vimost por de pronto,
miento.
que no tenian y les eran 'negados constantemente los
Por estas breves . consideraciones y par la humiinherentes a fa vecindad, tanto en el estado noble
Hante condidon que arrastraron las vatjuetros, claro
como en el estado llano. Afirma que «hubo desde esta que no tuvieron la propia cnohleza. deJos tiemtuuy antiguo familias nobles y de hijosdalgosentre los pos viejos con las prerrogativas de no pagar tri~ut()s
plebeyos, no ser encarcelados por deudas civiles, nf
vatjueiros con tftulos que les daban derecho a la conpuestos a tormento, ni condenados a que se desdisiderad6n de «senores', yesto no aparece compro'bado mas queenrarfsima y poco aquilatada excep- jesen, y otras; En las ohms heraldicas con armas y
linajes de Piferrer, Tirso de Aviles, Vigil y otrasse
cion. Los va'luetros, en general,. no, nunca.
cuentan pocos, poqufsimos «verdaderosl apeIlidos vaNo basta decir que encumbradas y linajudas familias de castilla y algunas de Asturias eran ganade- 'luetros.
En el libro del Sr. Acevedo se mencionan veinras con las preemineneias del «Honrado Concejo de
la Mestal, y «pues los nobles eran vatjueiros, los tiocho como legltimos.. de habitantes de la {waila, y
cva'lueiro$ de alzada fueran nobles. I Los nobles uno solo, el de «Gayo' figura en los blasonesa,stu;.
leoneses, castellanos, andaluces y asturlanos, enten- rianos de Tirso de Aviles, en territorio de qanera.
En este concejo, feligresia de Pruvia, aunque hay aldemos nosotros, serian ganaderos 6 vaqueros generl·
'Patjuetros (llaman aUi vaqueros y guardan gran
gunos
camente, duenos de ganado vacuno, mas no vatjueiros
enel sentido asturiano de esta casta vilipendiada. semejanza con aquellos) no llevan tat apellido. En et
cNobiliariol dePiferrer figuran «Garrido. cRiesgo;,
A ciertos gane<deros y ganados, no de todas dases,
pero
no son los muy antiguo~ vafuetros,asl apeafuparaba la cMesta I con privilegios en favor de la.
riqileza pecuaria, y la proteccion a propietarios y pas- llidados entre los de 1a vieja alsada. Otros apellidos
comunes, que antes dijimos de aluvion, nevan tambien
tores no dio a nuestros paisanos en cuestionel riguestos apartados asturianos, como haee notar igual;.
roso concepto legal de «nobles••
mente el Sr. Acevedo, eitando ademas a un Juan
La nobleza, no ya de los ricos hombres 0 se-

Para los vaqueiros por todas partes brotaban difi-
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Fernandez, de Ia Espina, caHficado de enobles en
partida de sepelio, Significapoco que tales apellidos
figuren en la heraldiea de otros concejos del Principado y de diferentes provincias, porque bien .sabida
fue, cuando estas cosas importaban algo, la coincidencia de apellidos de nobles y pecheros, sin ser estes
nobles. Otrotanto paso can los Chuetas de Palma,
que llevaron y Devan algunos apellidos muy ilustres y
se les exclufa de la nobleza maUorquina.
En Villaviciosa tenemos la conocida casa decVaqueroso pero es que se lIam6 asf Ia de los Hevia,
que aposentaron al emperador Carlos I y nunca relaci6n tuvieron con la bralia. EI noble linaje de eAr..
gote, ) dice Vigil que procede de Asturias, y solamente por. easualidad filol6gica coincide el apellido
con la denominacicn.de los leprosos de Navarra.
Si los datos y coincidencias apuntadas valieran
algo, hubieran servido de defensa y parapeto a los
vaqueiros para protestar y salir en ocasionesde eSU
estado pechero- general en que vivian (y 10 consigna
Fuertes de Sierra), con lac; privaciones a que en el se
les sujetaba. No les era, pues, usual y caracterfstica
la Iinajuda nobleza, cnando esta nota importaba mucho, antes de las leyes de Ia Novfsima Recopilaci6n,
y mejor, del presente siglo.
Y 10 que decirnos de Ia noblesa, 10 mismo puede
eseribirse de la chidalgufas de nuestros vaquez'ros, por
mas que, por excepci6n, en consideraei6n de hidalgos
pasaron tres 6 cuatro apeHidos de los de la alzada,
como eGayo,» cGancedo,. eCaborno,.eFernandez,.
y no sabemos de mas.
La hidalgufa no debe entenderse en el dicho sentido de la nobleza superior sin6 de Ia inferior, de hidalgos de naturaleza y, contados, de carta. Con ejecutoria ganada en Valladolid citan Jovellanos y Lardizabal a los eGayo,. y como tales figuran en antiguos
padrones del concejo de Valdes, en las h-anas de Candanosa y Caborno; pero en las de Atistebano y Busmourisco figuran de esa familia como epecheros.•
Igualmente en Aristebano, Arnizo ,y Lartosa de Luarca y Bustamante de Villay6n, aparecen como hidalgos los meneionados cGancedos,. asl como en BusmargaIi y Vidural de Navia, los eFernandez_~ Yen
Navia y en Valdes; en las branas de Arnizo y Buseco,
resultan alguno que otro vaquet'ro calificado en el padr6n de eombre bueno.•
. Alguna vez resulta tambien que los empadronadores levantaban el brazo, como con un eGayo. de
Candanosa, escribiendo; cdizen anda por ydalgoy
por tal 10 dejan.. En Busmargali result6 un cFelipe
Ferz, ydalgo de privilegio por el concedido abelico
)aurioles (sic) y por Ia persona de Maria Antonia
• Gonzalez,. siendo este dato curiosa por referirse al
Jamoso privilegio del Paramo de Focella, antiguo coto
y concejo en el de Teverga. Fue concedido por Ber-

mudo III (y confirmado por los reyes sucesores basta
Carlos II) a Man~lfo, llamado BeHito Aurelplis, sus
hijos, nietos y descendientes con carta de ingeniosidad y libre albedrfo de habitar donde quisieren sin
pagar a nadie en la tierra, feudo ni tribute, sin6 solo
aDios. El tal, vaqueiro serfa descendiente de Bellito,
6 le alcanz6 la franquicia par su matrimonio con la
Marfa Gonsalea,
Hace notar Jovellanos que los vaqueiros de la Focella, Salieneia de Somiedo y T orrestfo y Cogollo de
Le6n eran tenidos mejor par los aldeanos sus veeinos
con los que alternaban en los ofieios pdblicos, e em• padronandose por nobles, cosa que no sucedfa a los
• de Ia costa, a escepcion de los Gayoss (I). Y entre
los papeles del Sr. Fuertes Sierra, que inserta el senor
Acevedo, hay otra nota explicativa de ciertos vaquei1'"OS de Somiedo, mas considerados que otros llamados
• parrondos, ~ vejados sin reparo,
No hay noticias de gente de Ia alzada' que se encumbrase hasta el presente siglo a puestos civiles y
militates de la republicaccomoalguna vez 'aconteci6
con los odiados chUB/as de la gran Balear, si bien en
la oralia de Busmente figura Don Francisco Parrondo,
cSargto del Regimto Provincial de Milicias< con hono..
-res de Thente Capitan del mismo Regimto, hombre
• bueno,s en censo de 1704 de Navia, Los otros examinados por los Sres, Menendez de Luarca y Acevedo
son de Valdes, correspondientes a 1620, 1624,1804,
Y de Navia en 1614, 1759, 1704 Y 1801. Sabre todos
estos puntos ofrecerta datos curiosos un registro en
los archivos de los concejos convaqueiros yen, el de
Ia Audieneia.
El que estos desempeiiaran alguna vez e1 oficio
concejil de cempadronadores,.significa muy poco,
porque tambien los cpecheros. Ie desempeiiaban para
su estado. Sobre estos padrones hubo criterio muy

(I) En 1795 Gregorio Sirgo Fernandez, por sf y como padre yadministrador de la persona y bienes de sus hijos, pidio que en Torrestio de
Majua (Le6n) se les declaraseuotorios hidalgos de sangre, pues los empadronadores no les incluian entre los nobles «incluyendoles como pecheros llanos con el debil pretexto de decir que su hidalguia prucedia de
priviIegius, 10 eual era un despojo vfolento de su inmemorial pusesi6n.
En 1a prneba ante el Jue~ noble del territorio eomparecierun tetigos,
deponiendo que los petieionarios y sus mayores siempre gozaron del «p,-Ivl·
leglo de BelIieo Aurioles, sin jamas pagar pechos ni derramas, a que esmban sujetos los hombres buenos peehe,ros. sin inc1uirles en quintas ni milieias, bien que nttm:a se les permitio obtener Ius ondos honorincus de la
republica que,obtienen los nobles hijosdalgo, como son los de juez noble,
proeurador general, alcaldes de la Santa Hermandad, cseglfn eonstaba en
padrones de eleeci6n de oficios y demas documentos.
En padrones a ealle-lista figuraban unos Sirgos gozando del privilegio
de BeIIico y utros como peeheros. En una ueasi6n se eomunic6 aaquellos paraque aereditasen la privilegiada exencion y, por no eonseguirlo, se les 'ncluyo como tales pecheros; pero tambien en 1753 se levant6 acta de posesi6n junto Ii la Iglesia parroquial de Torrestio, reconociendo una. R. P. y
teniendo a los Sirgos por t:legitimos habidos y eonocidos parientes y deseendientes de Bellieo Aurioles.> Por esto, por una eertificaci6n con largo
pedimento una sentencia de hidalguia en 1575 y por las regias confirmaciones 10graroD que Ill. ChaneiIIeria de Valladolid, por su Sala de Hijosdalgo deelarasen a los Sirgos de Torrestio Ill. «hidalguia de Bellieo, en 7
de Julio de 1796•
Contadisimos 1Jaqzt4/,-u$ tuvieron esta ventaja tandiscutida y COn tanta
restriccion interpretada. El privilegio del sigio Xl fue para gente de Teverga, veeina de Ill. de Somiedo (braiias del Puerto, Llamardal, Peral, Falguera y Escobio) y unos y otros con mucha relaci6n COn los leones de
Torrestio. POI enlaces antiguos se arrimarona Ill. franquicia.
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diverso: en ocasiones se rifieron grandespleitos por
inclusion y exclusion de hidalguia; en otras hubo gran
lenidad, como en tiempos de la Casa de Austria, que
se otorgaban hidalguias por tres mil reales, y a veces
por bnen espfritu de caridad, como en Navia en I 755;
donde dice el Sr. Acevedo que a Manuel de la Iglesia, 4:aparecido» en VilIayon, unos y otros empadronadores y los procuradores del estado general le dieron el estado de hijodalgo,
Resulta, pues, que en su casi totalidad vivieron los
vaqueros como villanos 0 cosa peor, indiferentes a
las amargas quejas de Jovellanos, cemo indica un conocido publicista y bibliofilo asturiano. Mas este, autor
de inteneionada novela (Et concejo de 7auja, Madrid
I 880) refiere que un vaqueiro, dispuesto para easarse
con la hija de un hijodalgo, se quejaba, despues de la
revolueion de 1868, de insultos recibidos, diciendo al
. cacique-alcalde:
-- eY no hay pecheros entre ustedes?
-.Los habfa en otro tiempo,-respondio Angel
Malo con el rostro encendidce-c-pero entre los vaque- <;;
ros nunca hubo hidalgos.
--Si a V. le hacen falta las ejecutorias de mis
abuelos...
-.-fHolal eTambien los reyes premiaban con eso a
los arrieros que les llevaban el pescado del Puerto
cuando las Cortes Ies obligaron a no gastarlo del extranjero?
--Vea Vd. ahl la prueba de que los antiguos encontraban nobles donde no habta ciudadanos.s
El dialogo tiene miga.
Del mismo eseritor fue la averiguaci6n de que los
vaqueiros, arrieros pudientes, gastaban como distinrivo de la nob/cza vaquera ecollar de campanilIas)
para el macho guion de sus recuas, en vez del ccencerro» de las de los vaqueros pobres, humildlsimos
pecheros. Habia, sf, en la halia las distinciones de
siempre, y habla enobles de campaniUas» despreciados 4: por los de pend6n y caldero."
A aquellos arrieros se refieren probablemente las
actas de la Junta General de 1598 para evitar los
agravios q!le se les hacfa al condudr efectos a la
costa.
Tal fue la menguada condieion social de aquella
sufrida clase durante siglos, aunque el Sr. Acevedo
presente a estos traficantes mas instruidos que a sus
vecinos. despues ricos, y por ende copsideradossegun
ycuando.
EI si"tema constitucional fue borrando las dichas
y m~s diferencias publicas, hasta hoy que agonizan en
su aspecto privado.
Con trabajo y constancia los va'lueiYl)s mejoraron
In brana, a veces con edificios de villa; y sus moradores fueron y son en estos ultimos· anos ricos propietarios, comerciantes y banqueros, diputados a Cortes y

provinciales, Alcaldes de Madrid, Caballeros grandes
cruces, medicos, abogados, arquiteetos, etc.
Y ~por que no? Los hombres son hijos de sus
obras,
Ya San Agustin: en la exposici6n del Evangelio
de San Mateo, ensefiaba: (que el buen hijo no debe
s ser despreciado por haber nacido del Infime padre;
»porque bella luz brota del humo, blanco lido de
»abrojos, encarnada rosa de espinas; as! tambien varon
snoble puede nacer de innoble prosapia.•

v
Otto de los bien eseritos cap/tulos de! Interesante
libro del Sr. Acevedo es aquel en que, condensando
la antigua aversion de la provincia para los pobres
vaquelros, manifestada en Ingar, familia, vecindad
profesion, condieion social, etc., describe como todavia resultaba el apartamiento mas odioso con la tdivisi6n en Ia Iglesia.s Hasta en la casa de Dios, donde
no llegan las miserias humanas con su cortejo de injusticias, se llevd, por la poderosa fuerza de la preoeupaci6n irreflexiva, elensafiamiento contra la gente de
la bralia,. considerandola como una especie de raza
maldita.
~A porfia xaldos y marmuetos persiguieron y envilecieron a sus cohabitantes, ahogaron sus justas reelamaeiones, euando alguna vez se levantaron poniendo un parentisls a su resignacion y paciencia, En
continuo baldon se vefan condenados a una vida de
desprecio, que de un modo mas visible y tremendo
se llevo al temple, apartandolos, arrinconandolos alIf,
y poniendo una separaci6n y un llamamiento publico
para hacer mas honda la infamante inquina. Con vigas,
inscripeiones y otras senales se acotaba el sido de los
humilIados va'luez'ros en las iglesias, para que no se
confundiesen con los demas feligreses, como en Santa
Maria de Soto, San Martin de Luifia y Santiago
de NoveJIana (Cudillero), San Sebastian de Barcia
y San Pedro de Paredes (Valdes), San Miguel de
Anleo y San Bartolome de Polavieja (Navia), San
Salvador de NaravallTineo), etc., y postergados, lejos
de la capilIa mayor, asistfan a los divinos oficios,
detras de todos, originandose por esto en alguna oca...
si6n reclamadones y litigios, sin exito alguno, para
continuar la injusta e inveterada costumbre. En Santiago de Novellana (Cudillero) la aversion llegaba al
extremo que, se dice, los vaquelros recibfan la sagrada ComuniOn a lapuerta del templo1 en el que
nunca penetraban.
El Sr. Acevedo publica mUchas de estas curiosas
perc tristes noticias y las cuestiones y alborotos cuando las vaqueiras, especialmente, pretend/an avanzar
y pasar la Unea de apartamiento, no leyendo como
en Luifia, Novellana. etc., la inscripcion odiosa que
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10 vedaba; poco menos que en las iglesias de Navarra

vulgarmente se dice; y en el pueblo todos, rices y podonde hasta el presente siglo habia grandes lienzos,
bres, cultos e ignorantes, miraban la injusticia can inmantas, con los nombres de las familias y descendifereneia; pero sostenfan can teson el heeho legendientes de judfos convertidos para que, c can el tiernpo,
dario, cLa regIa de la creeneia del vulgo, escribid el
~deda el Ayuntamiento de Tudela, no se oscureciese
.sabio P. Feijoo, es la posesion, Sus aseendientes son
• y extinguiese la memoria ~e sus antepasados, )
) sus oraculos y miran como una especie de impiedad
En fiestas y procesiones de las feligresias con
) no creer 10 que creyeron aquellos. No se cuida de
orana estaban--.y enalgunas partes 4un ccntinna-.-en
) examinar que origen tiene la noticia; bastele saber
costumbre 'y prohibicion populares que losvaqueiros,
.que es antigua para venerarla, a manera de los egipno subi~sen a la tribuna ni se acercasen al presbite) cios que adoraban al Nilo, ignorando como y donde
rio, ni llevasen insignias, imagenes y velas, porque de
) nacfa Y, sin otro cenocimiento que el que venia de
ello se les consideraba in<iignos, no obstante las riiias . »lejos.» .
tumultuosas y reclamaciones en contrario de los vejaLos parrocos no podfan ver tibias la fe y Ia piedosoraii~ros. EI habito era secular y no era facil
dad de los vaque£ros, religiosos en 10 general, con
romperlo, a pesar de su debit eontestura,
devocion inscritos en eofradfas y hermandades, cuando
Yesta division, escribe el Sr. Acevedo, se extenno fundadores decapellanfas, yaalguno que en la antidio mas ana de la muerte, en entierros y funerales
gua eseuela de Mondofiedo y en el moderno Seminario
con miserables andas, pobre cruz y apartada sepultura
de Oviedo siguio la carrera eclesiastica se elevo hasta
sin que en la partida de sepelio, como en la de bauel sacerdocio y llego victorioso en concursos a Ia cura
tismo, se dejara de notar la calidad del vaqueiro; que
de almas, que alh. no se les prohibfa, como hasta dfas
.dejaba esta vida miserable 0 venia a. ella con el es-, m~y recientes accnteeio con los perseguidos chuetas
tigma del desprecio (r ).
en MaIlorca, aunque en 10 civil les habfa abierto las
A nosotros se nos ha referido que' todavfa a princerradas puertas el rey Carlos III con sus Pragmaticas
cipios de este siglo, en los' solemnesdtas de Semana
elevadfsimas de 17 82, 1785 Y 1788 para Ievantar a
Santa, los vaqie:et'ros eran blanco 'de sangrientas bur-" los de fa calle; y a su imitacion, para los Agates, las
las e insultos violentfsimos, ~Que se querfa con estor' cortes de Navarra de 1817 y 1818, prohibiend<:)' adeEl pueblo olvidaba 0' no senda 10 que" San Pablo ha-.
mas insultarles.
bfa dicho a los Romanos: cT odo el que cree en Cristo
En este punto, ya dijimos que mas tarde vino el
)no sea, abochormido, porque no hay 'distineion de
remedio' para los vaqueiros de atzada en Asturias;
»judfo y de griego, puesto que es mio mismo el S'epero la division de la iglesia ha sido mas y tan pe»nor de todos, rico para con' todos los que Ie invo- ~ renne como inexplicable. En documento, que el senor
)can.»
,
. Acevedo publica, vemosque D. Manuel Caballero FloLas antiguas Sinodales ovetenses, del ilustre Obisrez y Valdes, regidor de Tineo, inculpa a los curas.
po Sr. P~s~dor, ~ablan d~ .sidos de d~stincion, de algu:
con miras interesadas, dando a los de la ~ra~a falso
nas preemfnenclas admlslbles, mas no consentfan m
origen. T enemos por muy pobre esta expltcac19n.
se refieren siquiera a semejante division y estranaLa division debi6 ser combatida sin descanso por
miento religioso de 10svtUJuetro}~ dentro' y cerca del
el clero, yen 10 general 10 fue segura aunque infructemplo..·
tuosamente por el medio en que se agitaron. Pudo
Y Ids arlOS y las generaciones:pasaron alimentando
prosperar sin oposici6n 0 con pasividad en .tiempos
y consintiendo tan irraciomil antagoni~mo, q~e nunca,
Iejanos de clero indocto antes de los centros instruces de creer" ap9Y.'aronni defendieron los curas de altivos de la provincia; pero antes y despues arrraigo y
mas. Estaba la cosa ~n la masa de'la sangre; como
se fortalecio el hecho censurable de la division contra
el espiritu y doctrina de las Sagradas Letras, que en
este
punto de la division de la iglesia son elocuentisi(I) Antonio Arango (Sir/toad) en breve ~studiode·.Lus;Vaqtteirus dice
en La TradJeiOn (1857).
.
"
•
mas desde las hermosas palabras de ~antiago en Jeru~Aunque arraneada yade su sitio, hembs visto en la Iglesia de Novellana
salen hasta las magnfficas condenaciones y bulas pon~una tabia conla siguiente inscripci6n: DE AQUI NO PASARAN LOS VAQUEROS.
,El NO lo',honG haee'veinte anos uno' d~ elio~; Ii quien 'pareci6 injusta tal
tificias de Nicolas v, Paulo III y Clemente XI.
'prohibici6n, lo . que di6 lugar a un curioso litigio,'suspet!dido'porque los
,vaqueros llevaban en'lH la mejor parte.'"
.
'
.
La explicacion hay que buscarla en otras causas
Mas qu.~dan :v.es~igi9.s de, se~,ejante ..berra~i6n. En,union de nuestro
amigo el :Marques de Cienfuegos visitamos en 1896 la Iglesia de San Marmas vagas y diversas que, reunidas todas, han tenido
tin de Luii'ia y aun suhsisten en el pavimento las siguientes inseripciones,
una fuerza avasalladora bastante para aniquiIar justas
si bien nadie haee caso de elias.
A la entrada y debajo del primer area:
reclamaciones en contrario.
DIV1S16l'l DE SEPVLTVRAS ENTRE FOR~STEROS Y BAQUEROS
cAlgo se ha de dar, dice el Sr. Acevedo, ala
Debajo del segundo areo y ya en el centro del templo:
NO PABAN DE AQUI J,. OIRMISA LOS VAQUEROS
»terquedad de los vaque£rus y a su caractei rudo y
Quedan tambien otros letreros que seiialan otras viejas separaciones de
la Iglesia:
) desabrido; y mucho a las costumbres religiosas y poDIV1Sl6N DE SEJ?v'RTVRAs DE NOBLES YDJ;; EsTADO LLANO
, lfticas de todos los tiempos y a las preocupaciones
l>1VISIQN DE SJ;;PVRTVRAS DE FORASTEROS NIllos CELIBES Y DE ESTADO LLANO
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s sociales de las cuales tertian que participar los sacer"dotes en cuanto hombres».
Ciertamente, la preocupacion, ahf esta la causa de
muchos males y de este de la aversion a los vaqzte£ros; la ofuscaci6n del entendimiento, la pasion, el
error, la educacion viciosa, el mal ejemplo. Preocupacion irracional la llamaba Jovellanos, digna de ser
despreciada, combatida y desterrada por las gentes
de talento, propension del corazon, escribfa Lardizabal, que sin arbitro se mueve asf.
Se hablo de lejana excomun£6n fulminada contra
los vaque£ros, y la censura no parecio; que la media
zlecz"ndad por «Ia alzada» y la profesi6n movediza los
desigualaba de los dernas vecinos; asf como tambien
de estos les separaba fa h£gzene por el poco aseo de
los brafieros; pero no son explicaciones suficientes
para el odio y el abismo de separacion can estas pobres gentes.
El espfritu de caridad y la cultura fueron abriendo brecha, y de una manera franca y resuelta atacaron el mal y la injusticia de la division de la iglesia.
En Sede vacante y de acuerdo con el Gobernador
eclesiastico de la diocesis, una autoridad dignfsima,
el jefe politico de la provincia D. Juan Ruiz y Cermefio, en 1844 la condeno y procure borrar con energfa. Por esto sera digno de perdurable memoria.
Desde entonces, si bien el terreno estaba preparado, la preocupaci6n fue decayendo y menguando en
este asunto, aunque aun resten resabios de aiiejas
costumbres, que Prelados y Parrocos condenan, censuran y prohiben.
El origen de los vaque£ros, explicado por la preocupacion de tenerlos por raza poco menos que maldita 0 despreciable, se va explicando, y la venda cae
de los ojos de muchos y muchos.
Los Cag·ots de Francia y los Agotes de Navarra
tambien tuvieron la division de la iglesia; y Coroleu, en su libro «Las supersticiones de la humanidad»
cuenta que un piadoso Arcediano ennobleczo la puerta
de aquellos pasando por ella con todo su sequito y
condenando con la acci6n y la palabra divinas tan
vituperables preocupaciones.
Ellibro del Sr. Acevedo derrama mucha luz sobre
ternas y asuntos poco conocidos y menos estudiados.
Su «apologia» se abre paso, llama a los buenos corazones y mucho prepara en plazo proximo para bien de
los vilipendiados vaquez?~os.
iQue triunfol

VI
La causa del odio, de la aversion antigua y del
recelo actual para los vaqueiros, particularmente entre
las clases populares, descansa en la torcida explicaci6n
de su origen dudoso y vario, siempre exagerado en
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nota despreciativa de aspecto religioso y patri6tico.
Sin criterio nipruebas determinadas, sobre aquellas pobres gentes cayeron cargos y reproches que
sostuvieron el apartamiento; y, par otra parte, los perseguidos brafieros no tuvieron unidad y cohesion, ni
energfas y constancia para alzarse aniquilando la injusticia. Sus actos fueron aislados y no muchos; antes
bien se resignaron a la afrenta. Tal vez la creyeron
justa por ley de herencia secular y, salvas contadas
excepciones, sufrieron el estigma encerrados en la
braiia de la marina y de la alzada bajo el peso de
aquel lejano origen, cuya mancha primera, si la hubo,
pagaban los hijos de los hijos en ya remotas generaciones.
Pero ~cual era ese origen repulsive, causa de la
preocupacion legendaria contra los oaqueiros? ~Donde
estaba la causa del general desprecioi
Nadie la concretaba. Ni la tradici6n ni la historia
presentaban datos segurosi pero xaidas y marmuelos amontonaban los cargos, y en su fantasia, can la
fuerza prestigiosa de la antiguedad, se los forjaban tan
ciertos como justos.
En este punto la cuestion aparece mas senciUa con
agotes de Navarra y chuetas de Mallorca,
Aquellos, en Bozate del Baztan, cerca de Arizcun,
asegurase que descienden de los leprosos de la edad
media,y 10 que en fecha remota Iue enfermedad, fue
despues nota etnologica especial. Vinieron de Francia
y fueron derivacion de aquellos cagots (hip6critas) de
Hearne, favorecidos por Luis VlII, y engrosados por
mendigos y holgazanes que deseaban 0 fingfan la enfermedad para vivir socorridos en los hospitales, hasta
que los desparram6 Luis el Luengo, bajo el pretesto
de su vida criminal.
En Navarra aparecieron tambien como pastores,
apartados en los riscos, rechazados del comun de las
gentes y tambien con la «division de iglesia). Par el
archivo de Comptos resulta que en 15 I 7 los agotes
se quejaban al Papa de que sus rectores y vicarios no
usaban con ellos las solemnidades acostumbradas en
sacramentos, oblaciones y al recibir la paz, eSO el
pretesto de que sus mayores favorecieron al conde
D. Ramon de Tolosa, rebelde a la Santa Sedes , El
Pontffice abrio informacion por comision al Chantre,
al Arcediano y Provisor de Pamplona, y en e1 expediente se adujo no ser aquel motivo la causa de la
separacion y si la lepra vieja y la maldicion del profeta
Eliseo. Los agotes se alzaron a las Cortes; pero siguieron proscriptos hasta el extreme que en las limpiezas
de sangre navarra se probaba la no descendencia de
moro, judio, agote y penitenciado par la inquisicion.
Hoy ha desapareeido.
A los chuetas mallorquinos sabido es que se les
da mas proximo y probable origen, como descendientes de hebreos convertidos por los cristianos viejos
10

74

ASTURIAS

mirados can deseonfianza y eruelmente perseguidos
en oeasiones desde su confesion en el siglo xv. Vivieron apartados C1Z la calle, hasta ayer mirados con pas-moso des den, que el Can6nigo Sr. Torongf, recientemente fallecido, refiere con profundfsima pena. Han
teniclo hombres ilustres en las letrasy en el comereio:
su posicion social fue notoria desde el siglo xv: la sinagoga desaparecio haee siglos y, sin embargo, el alejamiento no se ha borrado del todo,
Mas con nuestros vaqueros no ha sueedido asf,
Como llevamos dicho, su origen seguro no fue
aquilatado y la preocupacion recogi6 eeos lejanos y
no se procure de averiguar la verdad, porque en tonees marina la preocupacion.
El Sr. Acevedo ha reunido cuidadosamente todas
las teorfas sobre el origen de los z!aquei'ros que condensa en seis opiniones, unas que podemos llamar
eruditas, cuando explican aquella procedencia, como
de esclavos romanas, de esclavos vencidos por el rey
asturiano Aurelio 0 como restos de la rapida y tremenda invasion de los Normandos en nuestras costas;
y otras tres opiniones mas populares, afirmando que
los braiieros son asturianos eobardes que no auxiliaron
al infante Pelayo en Covadonga, 0 esclavos moros de
la guerra de reconquista, 0 de los dispersos moriscos
expulsados en el siglo XVI. Para ser del todo completa
esta exposicion, aun se deben apuntar origenes indicados por otros eseritores de nota: sobre ser los vaqueiros gitanos, 0 deseendientes de judios, 0 gentes hermanas de los maragatos, vecinos en Leon.
Jovellanos impugna victoriosamente la teona que
tiene a los vaquez1'os por deseendientes de esc/aoos
romanos fugitivos, vencidos por Craso y totalmente
aniquilados por Pompeyo, sin que la historia apunte
su emigracion al pafs de los astures, libres hasta en
los tiempos de Augusto.
No fueron tampoco asturi'anos cobardes yegoistas
rehacios a la hazafia del Auseva y resistencia a las
huestes agarenas: la invasion fue rapida y Pelayo no
hubiera de consentir y tolerar dentro de casa enemigos mas peligrosos que los agenos. Ademas, ~eual
era su numero para dejarlos sin castigo? Si hoy son
los vagueiros de poblacion y asiento contados, cuantos
y como sedan los de entonces? Las cronicas arabes y
cristianas ~por que callaron hecho tan importante? La
tradicion no tuvo motivo para recogerlo, aunque 10
apunten escritores como el Sr. Infanzon y otros.
Por el mismo caracter de aquella lucha tan fugaz
en Asturias, no es de suponer que sean los uaoueiros
descendientes de esciauos moras, hechos por los Alfonsos y otros monarcas asturianos; y no hubieran
sido estes tan ciegos e imprudentes que los acomodaran en tierras y pastoreo, a su retaguardia. Cornbate
bien esta teona el Sr. Caballero Florez, que la tiene
pot «fama aprocrifa y quimerica, inventada por el

vulgo y movida por el odio» en su f:MemoriaI:t dirivido al oidor Sr. Marquez y en donde frecuentemente
b
rebate bien las opiniones del Sr. Fuertes Sierra. Este
y su procurador Peon, dirigiendose al mismo magistrado, dan por acreditado el proximo origen ernoros
y remota de «esclavos> de los vaquezros, impugnandolos en sus pretensiones de vecindad y dando par
obligatoria la profesion y alzada para mas debilitarles
y para que dejasen libres los pastos a los naturales.
Tambien el Sr. Infanzon expone pero combate esta
explicacion.
El Sr. Menendez Valdes registra la opinion de los
que enlazan a los vaqzteiros con los sieroos y esc/auos
rebelados en tiempo de Aurelio, rey de Asturias,
cuanclo aquellos fueron duramente vencidos y despues
otra vez tornaron a su servidumbre. Ademas, no fue
solo en aquella region ellevantamiento (I).
Nada menos que <1. Normandos rezagados el senor
T uron y Quiros da la paternidad de los vagz/,ezros,
cuando a unos y otros separan tantas diferencias.
Aquella invasion fue tan breve como devastadora; tuvo
victorias pero tarnbien grancles descalabros, y por estos
y la desavenencia de sus caudillos malograron su empresa, abandonaron a Astorga, donde llegaron, a Galicia y a Asturias, desalojaron completamente estos
paises, recobraron sus naves y se lanzaron al mar.
La teorfa y explicacion mas insistentes sobre el
origen vaguezro es la ya mencionada de su procedencia mora, y no es de extrafiar, porque nuestro pueblo
no se detiene en disquisiciones historicas y achaca a
los moros todo 10 desconocido y maravilloso. Como si
esto no fuera bastante, dfcese que los vaquez'ros son
de los mariscos expulsados desde su rincon de la Alpujarra a ultimos del siglo XVI, cuando por 1a diplomatica de nuestra Cateclral ya figuran los vaqueiros a
principios de la misma centuria. El argumento es definitivo; pero sin parar mientes en la forma y reglamentacion de la expulsion, dfcese por Fuerte Sierra
que no pocos moriscos se sumarfan a los rnoros ua"qttezros de aqui,
De estos tiernpos de los Reyes Catolicos y posteriores hay abundantes notieias y documentos en Asturias, no acreditandose por ninguno semejante origen
arabe, Y, sin embargo, hasta los mismos vaquezros 10
creyeron, refiriendo alguno su interes por nuestros
enemigos cuando la reciente guerra de Africa... [Hasta
donde llega la preocupacionl ..... El regidor Caballero
combatfa semejantes asertos.
Estas son las teorias que examina atinadamente el
Sr. Acevedo en su importante libro.
Dccia Antoni» Arango:
. el Libro G6~ico? al relatar los viajes que algunos Obispos de Oviedo
"haelall por Ia provincia, Se refieren las ordenes que se daban Ii los siervos
»vaqueros de Pravia y otros concejos por doudc el Prelado habia de pasar.
» Est" no~ indica tambien S11 odgen servil, '1ue pareee comprobado por el
»despreelO con que se les mira».
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E1 mencionado con repeticion Sr. Caballero escribe a1 Sr. Marquez 1a sospecha de alguno que pudiera tener a los vaque£ros como semejantes a los
g£tanos, cuando en tanto difieren.
El Sr. Menendez Valdes apunta, entre otras, la posibilidad de que pudieran ser una agrupacion de jztdios
semiconversos de que tanto abundaba por aquellos
siglos Asturias. Ciertamente que abundan estos infieles por nuestra tierra, y en la historia de Oviedo hay,
para acreditarla, muchos datos. Pero ~en que se parecen vaque£ros y jztdios? Esto, por otra parte, no 11Ubiera pasado desapercibido a los diligentes historiadores de aquella errante y desventurada raza, sobre la
que pesa un anatema permanente,
Jovellanos, por ultimo, escribio la posibilidad de
que las familias establecidas en las braiias sean ramas
de las que ocupan hoy la maragateria. .H ay alguna
analogia en tierras y profesion: estas viviendo cerca
de Astorga, entre los picos de T eleno y Foncebadon,
en pobre y pedregoso suelo que les oblige a la antigua
y decafda industria de sus recuas por toda Espana; pero
discrepan en mil y mil detalles.
Los vaque£ros ultrajados y vilipendiados tienen a
deben tener otro origen: punto este que el Sr. Acevedo estudi6 con detenimiento y novedad.

VII
En los ultimos capitulos presenta el autor de Los
Vaque£ros de alzada sus propias opiniones sobre el
mas probable origen de la gente vilipendiada de la
braiia, que algun otro pudo haber indicado, pero que
no presento con acopio tal de datos y razonadas observaciones, El terna es dificil, mas resulta dominado
en la conclusion que, si no es una, a una puede reducirse: al origen e celta.s de los vaque£ros, esto es, a
procedencia similar de la que, en sentir de graves escritores, tuvo la poblacion mayor de Asturias en epocas remotfsimas.
Sobre esto no se ha dicho la ultima palabra ni
mucho menos, y son muy discutidas las noticias de los
abongenes 6 primeros pobladores y las de los alienigenas 0 inmigraciones posteriores en aquellos lejanos
tiempos. T odo este caudal de datos aparece condensado en la obra del Sr. Acevedo con la circunstancia
meritoria de sfntesis clarfsimas, que se adaptan bien ala indole popular del trabajo, sin perder por eso el
aspecto erudito y fundamental, que habfan de pedir
los hombres doctos en una publicaci6n historico-social.
Como 1a tradici6n remonta el origen de los oaquez'ros hasta el siglo de Augusto, mas alla le estudia
nuestro ilustrado companero y, de pasada, rechaza
ser aquellos como restos de gente fenicia, griega, cartaginesa y romana, porque estos pueblos de marinos,
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mercaderes, mineros y soldados victoriosos, en 10 general con civilizacion mas adelantada sobre la primitiva
peninsular, no habian de retroceder haciendose pastores, porque esto no es ley de vida y, por 10 tanto, de
la historia.
Mas all;'! de esta epoca historica, densas nieblas
movidas en diferentes direcciones impiden la vista y
hacen inseguro el paso del investigador de los primeros habitantes en nuestra nacion y provincia en particular.
Desechada con variados motivos la base de los
pueblos autoctomos, pide la crftica (tras de. atento
exam en de mil elementos probatorios por el progreso
de las ciencias naturales e historicas), mas segura explicacion sobre las gentes primeras que habitaron, poblaron , creeieron y fueron como cimiento de la organizacion de cornarcas diferentes, La fabula intento
tener cabida en estos estudios; pero la labor de falsos
cronicones es ya rechazada 6, cuando mas, referida
al paso como por vis: de entretenirniento.
Asl procede el Sr. Acevedo en ambos puntos, sefialando en el ultimo, y mas por tratarse de vaque£ros~
aquella patraiia de los pastores 6 vaqueros de Geri6n,
dominados por los de Hercules (que entre muchos
detalles fabu1osos figuran entre los pobladores prirnitivos de Espana) y aquellos despues despreciados yen
servidumbre de los vencedores.
Por senda mas segura camino el diligente escritor
asturiano,
Escribe el establecimiento de los celtas en nuestra tierra y una rama, la de los pesicos (escitas), en
la comarca del Eo al Nalon-s-donde tiene principal
asiento e1 territorio de las oraiias-teniendo todos
por vecinos a los iberos, que tenfan la misma procedencia asiatica, luchando primeramente hasta fundirse.
Pudieran ser aquellos los primeros e astures s ; y de caracter celtico fueron y aun son muchos de sus elementos naturales y sociales, mas puramente conservados,
segun el Sr. Acevedo, por los vaqueiros. Entre sf
tenfan los celtas divisiones y castas hasta figurar en la
ultima el humillante pastor, tambien trashumante como
los braiieros; y, cuando se dividio la tierra, la casta
superior se destine 10 mejor en los valles, rnientras
que {l las peladas cumbres se releg6 a miserables pastores, los vaqueiros, obligados en verano a la alzada
para poder sostener sus rebaiios. De esta espoliacion
pudo surgir el odio del celta pastor contra el celta
poderoso, y el desprecio y aversion de este contra
aquel.
Otra explicacion, Los celticos astures resistieron
con los cantabros aRoma; pero los de 1a montana,
los vaque£ros ~ debieron resistir mas, no humillarse
nunca y hasta se apartaron perennemente de los sometidos al yugo romano en los tiempos de Augusto.
Pero aun ast, resultan el mismo pueblo, de remota
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ascendencia celtica, ya entreverada probablemente con
otros elementos.
Nueva hipotesis expone enseguida el Sr. Acevedo.
Pudieron dividirse y separarse los celtas, por dedicarse
los habitantes de la tierra llana a la agricultura, roturando y cultivando tierras, con 10 que restaban los
pastos de los celtas ganaderos, forzandolos ~i la alzada
en el estio, siempre entre mil inconvenientes para la
ganaderla y su trashumacion. Esta lueha de intereses
engendro la guerra y la desunion, 6 la ahondo, si la
aversion existla por las causas anteriores.
Par .ultimo. Sin discutir el dominio de los barbaros
en Asturias, esta fuera de duda el establecimiento de
los suevos en Galicia, vecinos a la region occidental 1{
de nuestra provincia, donde radican las branas, y su
probable extension a las comareas de pesicos 0 escitas,
rama de los celtas, como queda dicho. Yen nueva
oposici6n de intereses, los suevos, tambien pastores,
debieron luchar por esto y mas causas, venciendo a
los pesicos y confinandolos a la cima de la montana
can el trabajo de la trashumaei6n 6 alzada para sostenerse.
Y siempre, en los cuatro casos indicados, los venciclos 0 vaqucz1~oS, continuando apartados, constrefiiclos y despreciados en la braiia, degeneraron en algun
tiempo con mayores clistancias en religion, en leyes y
en costumbres.
ASl son las «conjeturass que, descansando todas
en «origen celtico», presenta y desenvuelve el senor
Acevedo creyendo a los 'lI'aquei1~os celtas, de casta inferior (escitas), relegados a la sierra por celtas de casta
superior, antes de la invasion romana, 0 celtas que
resistieron 0 se sustrajeron al yugo romano cuando
las guerras cantabro-asturianas, 6 celtas ganaderos
relegados a la ora-iia por los labradores, ya durante
el imperio romano; 0 bien celtas desalojados de los
valles y empnjados a la montafia por los suevos, despues de la invasion de los barbaros,
~CUtH de estas opiniones es la mas aceptable? Te- )
nemos que, hoy por hoy, la respuesta segura es muy )
diHdl, aunque las probabilidades pudieran estar al lado ~
del docto Sr. Acevedo, que tiene it los vaqueiros por <>

celto-escitas; si bien en esto, como en las otras indicaciones quedan reparos para suspender el faIlo definitive,
2Como no aconteci6 10 mismo en otras regiones de
Asturias dominadas por primitivos habitantes celtas
y donde debieron plantearse iguales problemas y
acontecer iguales sucesos? <Como fueron y son los
uaqtceiros tan limitados en numero, si todos los rnotivos expuestos piden mas numerosa poblaci6n?
De todos modos el fenomeno es curiosisimo, particularmente cuando, ya fundida y formada la poblacion de Espana en sus regiones, los vaquei1~os siguieron en apartamiento y vileza viviendo un tiempo mas
retrasados de la general cultura yestacionados en nJtinario genero de vida. Las mil concausas, que los llevaron {t mermada consideracion religiosa y estado civil
indefinido, solicitan mas terrninante depuracion y explicacion, si bien los problemas morales y politicos no
se prestan a las veces a solucion matematica y rigorosa.
Mas la cuestion esta perfectamente planteada por
el Sr. Acevedo, y sabemos que se dispone a insistir y
a ampliar sus estudios poniendo a contribucion en su
clara inteligencia toclos los rnodernos y variados elementos, que abren mas dilatados horizontes en investigaciones de tanta importancia como la que representa este «primer libro s , atentamente pensado y galanamente escrito, sabre Los Vaqueiros 0 Vaqueros
de Alzada en Asturias.
Se trata, adernas, de una causa nobilisima. Aun
entre nosotros viven gentes que, si entraron jor ji1Z,
en el general concierto, todavfa sobre ellas pesan algunas diferencias mortificantes. A su levantamiento
definitivo y a su redencion com pleta, que amparan la
religi6n, la ley y la ciencia, van dedicadas las hermosas paginas de la obra de nuestro fraternal amigo
Sr. Acevedo.
Mueran can ella las ultimas prevenciones, y tal
sea, sobre el justo aplauso literario, la victoria alcanzada por el laureado poeta y publieista asturiano.
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FlmMIN CANELLA Y SECADES

CASTRO POL
I
Situaci6n de Castropol.-Etimologfa

N el extremo occidental del antlguo
Principado de Asturias, sobre un
promontorio de roea areillosa de
poca consisteneia, que circuyen altos ribazos cubiertos de laureles,
arbustos y malezas, esta asentada
la villa de Castropol, a los 43" y 33' de latitud Norte
Y 50' de longitud Oeste del meridiano de San Fernando. Dista de Oviedo 135 kilometros.
EI mar Oceano, que entra per Ia cortadura de Ia
costa separando a Galicia de Asturias y extendiendose
cerca de su embocadura para formar Ia ancha ensenada de la Liners y seguir do arriba basta mas de

doce kilometros tierra adentro , y las aguas del Eo
que bajan, sirviendo de lfmites a las provindas de
Oviedo y Lugo, convierten elpromoatorio en una espede de peninsula, que hace oficio ode centinela del
confin astnriano,
EI blanco caserfo de Castropol apinado en derredor de la espaciosa Iglesia de Santiago, cuya torre,
con la aguja cubierta de pizarra, se yergue y sobresale dominando los agrupados edificios de la villa, y
Is. frondosa alameda que forma.parte de ella y es sitio
ameno y deleitoso para la estaeion de' verano, dan a
este pueblo, cabeza un dia del territorio comprendido
entre los rtos Navia y Ove, un tinte de pasada soberanfa, que no lograron borrar del todo la variacion y
las vicisitudes de los tiempos. Verdad es que nada
queda en pie de los siglos en que eran mayores BU
representacion y BU prestigio, y hasta 10 deleznable de
0
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su suelo ha cambiado el recinto de la antfgua villa can
el derrumbamiento del terreno donde en dfas no muy
lejanos era transitable una calle de la que no hay ya
vestigio en los presentes (I).
Curiosidad despierta el nombre hfbrido de CASTRO-POL, mitad latina y mitad griego, que segun unos
quiere decir «ciudad fuerte 6 fortificada» yen opinion
de otros debe interpretarse por 'l muchas fortificacioness (2) de que hay restos en los lugares de Castro,
Iramola y otros de esta comarca (3); y si dieramos
credito a 10 que se dice en un romance de poeta de
escaso nurnen, que se guarda en el archive del senor
Marques de Santa Cruz de Marcenado (4),
(I) En el aiio de 1836 cayeron todas las casas del Iado derecho de Ia
calle que baja por la «mirandilla» al antiguo embarcadero.
(2) En la decadcncia del griego pasarou a esta Iengua varias palabras
latinas, entre ellas cast-rum,
(3) Pocos aiios ha recogimos en Castro Ia mitad de una muela romana,
y algunos atras sc conservaban muros de antiguas fortificuciones en el
mismo paraje,
Contiene algunas noticias sobre Castropol,

Castropol antiguamente
por tradicion se desina
que fue la ciudad Olina
muy famosa y preeminente,
sita do va la corriente
del rio Eo al mar Oceano, etc.
~Hubo en efecto en Castropol una poblaci6n de
tan anngua ejecutoria? El Obispo D. Fernau Alfonso,
estando en Roma en 15 de Marzo de 1298, mando
que se reedificase el lugar de Castropol para que fuese
villa y capital de aquel territorio (I), gozando las preeminencias que hasta entonces habfa tenido la villa de
Robredo, cuyos moradores se prestaban de mala gana,
segun veremos mas adelante, a reconocer la autoridad
de los Obispos y Cabildo en los terminos que el rey
se la habia otorgado.

Risco . .E spalia Sagrada. Toms. 37, 38 y 39.

II
Inter flumina

UE fue

en remotos tiernpos
la tierra cornprendida entre
los rfos Navia y Ove?-Tal
vez no se halle en toda la
provincia una comarca mas digna de estudio y en la
que hubiesen quedado sefiales mas expresivas y permanentes de las edades pasadas,
Dejando a un lado los aborigenes, sobre los que
no cabe formal' la mas leve conjetura, es cosa sabida
que los celtfberos ocuparon la costa septentrional de
Espana, como 10 confirm an la inscripcion de la Rubia
en Barres (I Ylas descubiertas en el Cabo blanco por
el inolvidable D. Alejandrino Menendez de Luarca (2)
e interpretadas por su amigo D. Marcelino Fernandez.
La inscripcion griega de la Veguiiia, las viviendas
(I) -n IXV VI VII IN».
(2) Su claro
vast/sima instruccldn y aficiones arqueo16gic as

le seiialaban como Ia
persona destinada a trazar la historia de esta
comarca, La muerte corto de improviso el hilo de sus <Has, con honda pena
de cuantos gozaroll de su cariiioso trato y de su tierna y consecnente amistad.

l!

y fortificaciones del Castellon de Coafia, reconoeidas
y descritas por D. Jose Maria Florez, de grata memoria, la inscripcion romana de la Brana (I), los restos
de homos, escorias y metales sin afinar que hallo el
Sr. Menendez de Luarca en la costa de la parroquia
de Valdepares, y las labores mineras de la Andina,
Salave y otros puntos, todavfa no explorados, atesnguan la residencia en esta parte de Asturias de razas
y pueblos que sucesivamente la ocuparon, siendo los
latinos quienes ultimarnente se posesionaron de ella,
sacando de sus entrafias y de las arenas de sus tios el
ansiado metal can que el astur saciaba la codicia romana, como refiere Silio Italioo (2). Los nombres de
Villamil (Villa militztm), Reamil (Rea milz'tum), Porcia (Porcia) , Iramola (Iriamola), Ouria (Aurea) y
otros muchos revelan su origen latino; y las monedas
romanas que circulaban como ochavos antes que se
estableciese la moneda decimal, son un testimonio eviclente de la estancia y predominio de los latinos en
este territorio, por los ricos metales que en la regi6n
(I) Estas inscripciones y trabajos, a que se alude en el texto, se publicaran en las monograffas de los respectivos concejos (Nota de Ia Direccion).
(2) Plinio (Historia Nattwal, lib. XXXIII, cap. IV) refiere qtle daban
cada arlO las Asturias y Galicia y Portt/gal vei'l1.te millibras de oro; pero qtte
las Asturias p1'oducen la mayor"parte. (Traduccldn de Jeronimo de Huerta).
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se encontraban, como 10 prueban las grandes labores y
asientos para lavar las tierras, que era su principal sistema de beneficio, y que todavfa hoy se registran (I).
Las arenas del Navia son en nuestros elias materia de
ocupacion de las mujeres en los veranos de sequfa
para sacar de ellas el oro que contienen.
En 10 que sf nos apartamos de la opinion de nuestro difunto amigo el Sr. Menendez de Luarca y de su
colaborador es en situar entre los nos Eo y Navia las
Islas Casz'terz'des, erestituldas a los mares de Galicia»
por el erudito D. Jose Cornide (2), y que segrin el
texto bien claro de Estrabon eran c diez, veeinas entre
sf, situadas en alta mar al Septentrion del Puerto de
los Artabros» (3). ~No se dana el caso de apellidar Casz'terz'des a todas las islas y territories donde se hallase
el estano, cualquiera que fuese su situacion en el globo?
Los antiguos geografos dan escasa e incierta luz
sobre la porcion de Asturias que abarcan los dos rfos
hasta desembocar en el Oceano, separaelos uno y otro
estuario por cerca de treinta kilometros de costa.
Que pertenecio al Convento Lucense, cuya capital
era Lucus Aug,usta (hoy Lugo) parecenos indudable,
no siendo esta comarca tierra de los Astures sino de
los Galaicos. De su vecindad nos da cuenta el geografo Estrabon diciendo c que estan confinando hacia
el Oriente los Galaicos con los Asturess (4), y Pomponio Mela limitase a estas palabras Asturum lz'ttore
Noega est oppzilztm (5), que dejan las mismas dudas
e incertidumbres, Tampoco sirve para esclarecerlas
aquella Descrz'pc£fm de Espana que escribio en Sicilia
Xerif Aledris, llamado el Nubiense, el aiio 548 ele la
Hegira (I I 53 de C.) traducida y anotada por don
Jose Antonio Conde (6). Opina el traductor en la pagina 106 que el rio Nahr Taron (rio Taren) era el
de Castropol, aunque en la pagina anterior deja hecha
mencion del rio Budhu, 0 sea Rio- Vadeo (Rivadeo)
como si no fuera uno mismo el que desemboca entre
los dos pueblos mencionados.
Muy acertadamente discurrio sobre este punto el
P. Manuel Risco (7), que de conocer la tierra de cerca
no hubiera incurrido en algunas ligeras equivocaciones
y en disculpables inexactitudes.
Opina su Reverencia que debi6 ser esta region,
tan bien limitada por los dos rfos, la de los Pesicos,
fundandose en que en ella esta el lugar de Pesae,
cuyo nombre conserva la rafz del que llevaban los
habitantes de la cornarca; aunque es muy vaga el
texto de Plinio, que s610 dice: cJuntanse a estes (los

~

J.

(I) En el aiia de 1880 se c1lcolltr6 en San Martin de Oscos, a1 tra~lajar
en una heredad, un caldero de cobre Heno (!e mouedas romanas dell1m.mo
metal.
(z) Madrid, imp. de D. Benito Cano. AnD de MDCCX.C.
l3) Tra(11lcci6n de D. Juan Lopez. Madrid, 1787, pagina 264.
(4) Traducci6n de I.6pez.
(5) Di! Situ ()ro;s.~Lugduni, 1551.
(6) Madrid, en la Imprenta Real, 1799·
(7) Espana Sagrada, tom. XXXVII.
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cantabros) doce pueblos de los Astures, divididos en
Augustanos y Transmontanos, y Asturica ciudad magnifica; en estos estan los Gz'gztros, los Pesicos, Lancenses y Zoe/es» (I). Algo mas explfcito nos parece
cuanclo cita la regi6n de los Pesicos y el confin occidental de Asturias con estas palabras: cEl pueblo
Noega, en una peninsula, los Pist'cos, luego el convento Lucense s (2).
Dispuestos estamos a creer que la invasion romana
salio del centro de la que es hoy provincia de Lugo,
y siguiendo la corriente de los nos que habfan de ir
d dar d /a mar, se posesionaron del territorio, sin
resistencia unas veces, y en lucha otras con los naturales, segun opinaba el Sr. Menendez de Luarca, dando
como segura que el nornbre de Pre/a, aldea del concejo de Boal, situada cerca del rio Navia, se tomo de
una batalla (prel£um) dada contra los invasores en este
paraje, donde hay un manantial de aguas sulfhidricas,
cuya eficacia no desconocieron los latinos, y se dice
que en el siglo pasado se conservaba una lapida romana en la casa Hamada el Horto, que hoy no se encuentra en ella ni en sus cercanfas,
Lejos esta de nuestro proposito, ni para ello nos
sentimos con preparacion y alien to, desentrafiar hasta
donde sea posible estos antecedentes historicos, y hemos de limitar nuestra breve reseria a Castropol y su
jurisdicci6n civil, fijandonos en los hechos mas interesantes de su antiguo predominio.
Ni la dominacion goda ni la de los agarenos, harto
fugaz en algunos pueblos del Oriente de Asturias, dejaron sefiales en la parte occidental; y si en Cadavedo,
parroquia del concejo de Valdes, hay un lugar que se
llama Villadernoros, con un viej 0 torreon, tom amos el
nombre como leyenda casi igual a la que refiere que
el concejo de Valdes debe BU nombre a Valto, rey
godo que finc6 en aquella tierra.
Mas las nubes de la historia se disipan, una vez
iniciada y proseguida la reconquista, y el territorio de
entre el Navia y el Eo aparece comprendido en la regi6n asturiana y declarado (tierra llana y de realengOt, como claramente 10 dice el rey D. Sancho IV; y
asi se explican las donaciones que los reyes de Asturias hicieron a la Iglesia de Oviedo y a sus obispos de
varias feligresfas, monasteries y sefiorfos jurisdiccionales, especialmente el rey D. Ramiro II, quien, despues
de confirrnar las de sus predecesores, afiade otras de
su parte en las Kalendas de Octubre de la Era 964
(afio de J. C. 92
z1'tter IVavt'am et Pztrtz"alJ'n flumz1za,
que fueron S". 1~1art£n£ de Moias, ~11onaster£um S. JztIla1li de 1Y1onczcos malos et aJz"as villas qua dz"czmtur
Saltzbes..... et S. Joamzls, et S. iWarz'a, et 5'. Andree
de Scrantes. In O1~a marls justa flumen Ove "MonasteTraducch5u de Jeronimo de Huerta, tomo I, lib. Ill, cap.
gina 121, col. I.a_~Madrid, pOl' Luis S:inchez: Aiio de 1624.
Idem, lib. IV, cap. xx, pag. 161.
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. rium S. Joamz£s Bapt£sta de .JJlo11zes et Eclesia S. Cedlz"te i1t villa qzJ,@ dicitur Senores et villa quce dicitur
Fonte /rigida.
La donaci6n del monasterio de Santa Marfa de
Cartavio hecha por el mismo rey, su madre Dona Ximena y su hermana Dona Urraca en el aiio 978 y la
que otorgaron en los Idos de Agosto de la Era I I 2 I
(afio 1083) el Conde Rodrigo Dfaz y sus hermanos
Fernando y Ximena dando a la Iglesia de Oviedo el
MOlzasterzo ....sandi Salvatoris de Tau/e, quod est in
Asturias /undatztm i1zter duo jlumi1za Purcia et
One (I) prueban que, al constituirse el pequeno reino
de Asturias, iban agTegandose y formando parte de

*

dominios las regiones que antes de la invasi6n
arabe conservaban el regimen que les habian impuesto
los latinos en los muchos afios que se ensefiorearon
de la tierra. Que esta fuese por algun tiempo de behetria opinabalo un docto jurisconsulto; mas, respetando su memoria, no encontramos signa alguno que
10 justifique, y es evidente que las correrfas belicas
de los primeros Alfonsos ensancharon el territorio de
Asturias agregando a 61 1a porcion que abarcan los
dos nos Eo y Navia, dependiente en anteriores siglos
del Convento Lucense, y durante la dominaci6n goda
regida por la ley cormin con las exenciones y libertades que consenttan su aislamiento y 10 apartado que
se halIaba de la corte y morada de los reyes de aquella estirpe.
SUS

Risco, Espana Sagrada, tomos citados,

III
Seriorto Episcopal.-Sus vicisitudes

~I(8)
1 ~i~N]
1

el aiio de 184? se derrumbaban
golpe de la piqueta las paredes
_~~..
de una antigua torre, sita donde
se edific6 despues parte de la casa de ayuntamiento y
la escuela de Castropol, "ultimos restos del castillo de
Fiel y del dominio sefiorial de los obispos de Oviedo
en todo el territorio comprendido entre los rfos Ove y
Navia en virtud de donaci6n hecha al obispo D. Martin en Salamanca el 2 de Enero de I I 54 por el emperador y rey Alfonso VII para conciliar a los prelados de Oviedo y Lugo mediante transacci6n en la cual
se le da al primero y a la Iglesia de Oviedo qucecumqzte haoeoat inter duo jlztmina Naviam et Ouem: castelltem scilicet Sztaron czt;m omnibttJ' reg-alibtts, et cztm
integra mandatt"one sua, como mas por extenso se
especifica y deslinda en la escritura de concordia otorgada ante el rey por los dos obispos Martinus Ooetensis et Joa1tnes Lucensis el mismo afio de I 154.
Fue causa y fundamento de esta compensaci6n
haber desmembrado D. Alfonso de la di6cesis de
Oviedo tres afios antes
I de Febrero de I 151)
muchas iglesias de este obispado para agregarlas al
de Lugo.
Habra a la saz6n en el fondo de 1a ensenada de la
Linera el pueblo de Roooredo (hoy Reboledo) cabeza
del territorio, cuya extensi6n jurisdiccional se ignora;
pero que de sus alientos dej6 vivo testimonio en 1a

~

~~ al

briosa y tenaz resistencia que OPUSO al sefiorfo episcopal, con poco respeto a la autoridad real, en terminos
que siglo y rnedio despues de la clonaei6n hecha en
Salamanca aun pactaba con el fronterizo concejo de
Rivadeo, sin que mediase en ello el prelado ovetense.
El convenio que hicieron eel Concello, Jueces y Alcaldes de la villa de Ribadeo y el Concello, Jueces y
Alcaldes de 1a villa de Roboredo en 1a Era 1320»
(aiio de J. C. 1282) para evitar «demandaa, y contiendas, y quexumes y cornecios», dice en la clausu1a 12 eque el concello de Roboredo faga otorgar esta
escritura y este mandado al obispo de Oviedo y que
lIe plaza y no venga contra ella ni busque mal al concello de Ribadeo s •
Largo tiempo habfa mediado desde la donaei6n
de Alfonso VII sin que el concejo, jueces y alcalde de
Roboredo rindiesen formal acatamiento a la autoridad
episcopal, y fueron muchas y sangrientas las contiendas entre los parciales del Obispo y los que batallaban
por conservar la capitalidad en Roboredo, y puede
asegurarse que no qued6 sosegada la tierra hasta la
concordia de la Era 135 I (afio 13 I 3). Nos afirma en
esta opinion la necesidad en que se vi6 e1 Obispo
D. Miguel de solicitar del rey D. Sancho IV cartas
confirmatorias de la donaei6n antedicha, dadas en Palencia, la una en la Era I 324 Yla otra en 1a Era I 329
(afios de 1286 y 1291), con autoridad para hacer
«poblas y que feciesen Juices e Alcaldes e Notarios»
<:> en la pobla de Roboredo, ratificadas por una carta
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posterior dada en Medina del Campo y ultimamente
por la que el mismo rey otorg6 en Carrion ados dfas
de Abril, Era de 1330 (alio de 1292). De estos documentos sac6 testimonio el Obispo D. Fernando en 27
de Marzo de la Era 1339 (afio de 1301) ante Andres
Martinez, notario publico de Oviedo, porque «dijo que
10 habia men ester para imbiarlo a algunas partes».
Con anterioridad a esta fecha, a veintiun dias del
mes de Enero de la Era 1330, «siendo en el campo
cabo la Iglesia de la pobla de Roboredo s , Gonzalo
Garda, arcediano de Grado, mand6 que Garda G6mez, en sustituci6n de Ruy G6mez, Notario publico
del rey en la puebla de Cangas, leyese la carta que
D. Sancho IV habfa otorgado al Obispo D. Miguel
por cuyo mandado se hacia aquel requerimiento para
que cesasen en sus cargos «Diego Martinez y Suer
Perez que estaban Juices, y a Martin Perez y a Rodrigo Ruiz, que estaban por Alcaldes, y a Diego Martinez, que estaba por Notario s ,
La resistencia a este mandato se castigaba con la
pena de excornunion, pero en los pactos hechos por el
concejo de Roboredo con el de Rivadeo en el ano
de 1282 prevenianse los moradores del primero para
que sus contrarios no recibiesen auxilios, diciendoles,
que no se mezclasen en las contiendas que pudiesen
sobrevenir «porque se mueva de aquel lugar do agora
esta», segun 10 expresa la clausula 10.a de las convenidas.
El P. Alfonso Carballo (I) yel P. Manuel Risco (2)
nombran los caballeros de la comarca que anduvieron
mezclados en la contienda.
En el aiio de 1298, el Obispo D. Fernando Alfonso Pelaez, segundo de los tres del mismo nombre
que se sucedieron en la sede ovetense, manda al Can6nigo Rui Martfnez como procurador suyo para que,
esi el concello de la su tierra de Ribadeo se obligan
como fieles vasallos, que fagan pobla en el lugar nomado Castropols , Esta dada en Roma, a 1 5 de Marzo
de 1298.
Al afio siguiente (19 de Enero de 1299) vuelve el
Obispo a reiterar el mandato para poblar a Castropol
y que «fagan cerca y carcaba y casas cayan fuero de
Benavente y otro si que ayan todo 10 que abfan cuando
la puebla era en Roboredo». Es el primer documento
que especifica los lfmites del territorio par la parte meridional, que no quedaba bien deslindado en la donaci6n de Salamanca, dandole a Castropol «por Alfoz
la tierra que face dentro los terminos del honor de
Sueron asf como son y como los mand6 pesquerir el
Rey D. Alfonso».
De este documento dan un testimonio en 19 de
Septiembre de la Era 1342 (afio de 13(4) Fermin
(I)
(2)

Antiguedaaes y casas ~.tJtabll!S del l'rhuipado de Asturias.
EspRlio SogrotkJ. tomos eitados,
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Perez y Diego Martinez, notarios publicos del Obispo
en la pobla de Castropol, y es evidente que la jurisdicci6n de Roboredo no pudo resistir los golpes que
descargaron sobre ella los tres Obispos del mismo
nombre,
Con el siglo XIV empieza el verdadero y sosegado
seiiorfo de los, Obispos de Oviedo en la pobla de Castropol, reconoeido por sus moradores, en euyo nombre
su procurador Lopillo jura sobre los Santos Evangelios en mano de Rui Martinez, can6nigo y procurador
del Obispo, cuanto se contiene en la carta de 2 1 de
Septiembre de la Era I 338 (aiio 1300) de la que dan
fe los dos notarios antedichos. Otorgatzse en ella los
vecinos de la pobla de Castropol (I) por S1tS vasallos
y de Za Iglesz'a de Oaiedo; obHganse a pagarle Ia martz'1zt'ega; que finque pat'a el Obispo el pu,erto de Tapia
)1 los azores y las asoreras J' el tnontalgo; qzte cuando
Ilegare por primera ues d la dicha p1tebla que Ie prestara"n homena.ie; que Ie hardn una posada en qZte haya
un palado bono e una cama; que cada ano, cuando el
Ob£>jJo lleg'are d Za pzteola, que lie diemos al me1ZOS
un dia de comer y lie fagamos servicio como d Senor»,
y a este jaez otras promesas y compromises jurados,
muy del caso para el estudio de la organizaci6n polltica de aquellos tiempos.
Muerto D. Fernau Alfonso, sucediole en la silla
episcopal D. Fernando Alvarez, de nobilfsimo linaje y
de altas dotes de santidad y de prudencia, que, ehabien do voluntac1 de poblar y enderezar» la su puebla
de Castropol, llamo a sf los c registros y pac1rones de
los heredamientos, que nunca fueran acuadrillados» y
nombr6 en la Era 13'45 (aiio 1307) ciento diez y seis
nuevos cuadrilleros, cuyos nombres se conservan, «bajo
»las condiciones a que la dicha pobla fue poblada y
»que ficieron con el Obispo D. Fernau Alfonso, que
»Dios perdone, y que estos cuadrilleros de agora se
»vengan para la dicha villa fasta la fiesta de Santa
,Marfa de Agosto que primero-vien y dende en ades lante que moren hi continuamentes ,
A estas medidas, dictadas con prudencia por eI
Obispo D. Fernando, sigui6se la escritura de concordia que hizo con e1 concejo de la su pobla de Castropol en 2 I de Junio de la Era 135 I (afio de 1313),
como si con ella quisiese apaciguar los ultimos restos
de pasados disturbios atrayendo a los descontentos
y mal avenidos can un vasallaje a que no estaban
acostumbrados.
EI documento es un modelo de concisi6n y claridad. Empieza concediendo a los moradores de Castropol el fuero de Benavente, que ya antes se les habfa
otorgado; deslinda el territorio de la jurisdiccion de
aquella villa, como 10 habfa hecho tarnbien el Obispo
(I) Pareeenos que aquf y en otros pasajes en que los Obispos hablan
de la 5\1 tierra de Ribadeo ha de entenderse de la Ribera del Eo y no la
poblaci6n de Galicia que lleva aquel nombre.
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D. Fernando Alfonso, y Ies exije que cumplan «las
condiciones y pleitos y convienes que con elObispo
D. Fermin Alfonso e con nusco ficiestess , Autorizan
esta escritura Garda Lopez y Lope Garda, notaries
de Castropol,

el dicho Ord6n Ruiz mostro una carta del Obispo don
Gutierre dada en Oviedo a 18 de Diciembre de la

Fnero::'episeopal de Castropol

Corda la Era 1415 (aflO 1377) y hallabase en su
pobla de Castropol el Obispo, a los 27 dfas del mes
de Enero, siendo Juez de la dieha pobla Alvar Suarez
y tenedor de la Casaforte Alfonso Men Dacebedo.
Mando entonces el Prelado que ante el notario publico
Garcia G6mez se leyese el «ordenamiento fecho s por
el Obispo D. Alfonso, como si aquellos vecinos y pobladores se hallasen en rebelion continua, 0 cuando
menos, en desobedieneia a los mandates de su senor
y Prelado (I); Y en otro documento de 22 de Octubre
de la misma Era 1415 (ano I 377), siendo entonces
Obispo D. Gutierre de Toledo y su merino 0 casti-_
nero Orden Ruiz, manda este pregonar los convenios
hechos con los Prelados anteriores imponiendo multas
a los que fuesen contra ellos, prueba clara de que no
andaban los vecinos de Castropol muy diligentes en
su exacto cumplimiento,
Por este tiempo estaba ya edificada Ia casa fuerte,
pues que era c tenedors de ella, en nombre del Obispo,
el castillero Orden Ruiz, quien al afio siguiente de
137 8 (Era 1416), siendo domingo 3 de Enero y estando presente el notario Garda G6mez, habiendose
llamado por pregon eal concello de la pobla de Castropol y de .su alfoz» , en el campo de la dicha pobla (2),
(I) Risco, Espana Sagrada, tom. XXXIX, pag. 243.
(2) Es Ia prlmera vez que se nombra el campo donde por muchos alios
se hieieron las elecciones de cargos. Llamabase Call1po de TaMado, y as el
que se terrapIen6 en el primer cuarto del siglo actual para convertir aquel
sitio en paseo publico.

Campo 6 pasco de Castropol,

Era 1415 (afio 1377 de J. C.), prohibiendo que 10:
vecinos que eran vasallos de algunos caballeros yes·
cuderos, «no 10 pudiendo vos facer segun la compo
sicion que habedes entre nos y Ia nuestra Iglesia so
muy grandes penas) (palabras de la carta del Prelado), que continuasen al servicio de tales caballeros y
escuderos. Protestaron los demandados de ser y continuar siendo vasallos del Obispo; y el viernes 28 de
Enero de la Era 1416, hallandose D. Gutierre en Castropol en compania de varies caballeros y fiIlosdalgo
de la tierra, record61es los pactos y convenios establecidos con sus predecesores y conminoles para que eIle
ficiesen pleito homenaje de ser sus vasall os lealess ,
como asf se 10 prometieron, besandole Ia mano.
Siguieronse las decIaraciones de vasallaje de otros
veeinos los dfas «postrimero de Enero, estando el
senor Obispo en el su palacio, y el primero de Febrero
siendo el dicho senor en el campo de la dicha pobla
e siendo hi con el concello de la dicha pobla e de su
alfoz llamado por preg6n, como 10 han de costumbre».
El concejo reunido dio poder a Menen Gallo para que
«faga pleito homenaje en su nombre a dicho senor
Obispo>.
Declaraciones tan reiteradas ~omo las que venimos registrando dan indicios vehementes de que no
se habian afirmado del todo la autoridad y sefiorfo de
la Iglesia de Oviedo en la pobla de Castropol, ni la
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tierra gozaba de tranquilidad y publico sosiego cuando
aun en el postrer dia de Noviembre del aiio de J 38 J
hacen paces los dos partidos militantes cpOl' el amor
de Dios y pOl' ruego y mandate de nuestro senor don
Gutierre que esta presente», siendo cabeza de uno de
ellos el sobredieho Menon Gallo y del otro Fermin
Lopez, «porque entre ellos andaba mucho mal y daiio
de parientes y robos y destruimientos de nuestros
cuerpos y de nuestras faciendass , por 10 cual hacen
todos de mancormin pleito homenaje al Obispo.
Andaba, sin duda, mezclado en estas revueltas un
Alvar Perez Osorio, cuyos servidores se mostraron
adictos y leales llamandole su senor y exceptuando <11gunos casos «POl' cumplir e facer mandado del dieho
senor, con quien nos vivamose viviemoss . Es 10 mas
curioso de este convenio, que podrfa llamarse de paz
y tregua, que a las partes que aqui no son que se
vengan a otorgar dicho perdon e fagan el dicho pleito
homenaje ante D," Saneha, Priora de Santa Clare: de
Lugo (I), de todo 10 eual dan testimonio en Castropol el
notario publico del senor Obispo en esta pobla y Alvar
Fernandez de Cabezon, notario publico apostolical.
. Las dotes de sabidurta y prudencia del insigne
Prelado contribuyeron no poco a que su autoridad se
reconociese y acatase, asi como el favor que gozaba
con el rey D. Juan I fue ocasion para que este monarca Ie concediese en 6 de Septiembre de 1386 clos
derechos de carga y de descarga que se debian cobrar
en el puerto de la Puebla de Castropols ,
Tan laboriosa y accidentada fue la quieta y pacifica
posesi6n de la tierra de Roboredo y Castropol a que
aspiraban los Obispos de Oviedo desde los tiempos
de D. Fredolo (anos 1276 a 1284) hasta los de don
Guderre de Toledo (anos 1377 a 1388). Un siglo de
contiendas obstinadas y de luchas sangrientas fue necesario para desarraigar de aquellos naturales el amor
a sus costumbres, usos y Iibertades.
Con mas tranqniIidad debi6 pasar el siglo xv,
pues que de el no se conservan otros vestigios que
los de la quieta posesion de Ia autoridad de los Prelados ovetenses, ejercida por sus comenderos, residentes en el castillo de Fiel, segun ya se colije de la
comisi6n dada a Juan Alonso de Navia para que Menen Suarez haga pleito· homenaje en sus manos del
castillo de, Fiel en Castro-Pol, que se Ie habia dado en
encomienda por la Santa Iglesia de Oviedo, cuya era
aquella villa (2).
No nos detendremos en averiguar la parte que
Castropol pudo haber tenido en la confederadon hecha
pOl' los fides vasallos del rey D. Pedro el 12 de las
kalendas de Noviembre de la Era 1405 (ano 1367),
(I)
ciOn?

~Querta decir

de Rivadeo, donde lilly lin convellW de esta advoca-

(2) ArelIivo del Sr. Marques de Santa Cruz de Marcenlldo, Casa de
Navia, lega,jo, nun.. n.

en el convento de la Vega, extramuros .de Oviedo;
mas si podemos asegurar que hubo naturales del territorio entre los defensores del monarca legitimo, como
10 fue Alvaro Perez de Coafia, cuyos bienes confisc6
D. Enrique el de las mercedes, una vez sentado en el
trono, no obstante los consejos que di6 a su bijo elogiando .a los que habfan guardado fidelidada su hermano (1).
En el afio de t 378 hallanse presences los comenderes de la Iglesia de Oviedo en la Junta general que se
celebre en la Sala capitular de San Salvador, asistiendo a ella dos diputados por cada concejo, para reresistir las pretensiones del Conde de Gij6n sobre
arbitrios que quiso imponer a las tierras de realengo
y obispalfa,
La representacion de Castropol en las Juntas esta
mas clara en la que se celebr6 en Aviles el aiio de 1444,
siendo presentee a ella Lope Menendez de Valdepares,
Rodrigo Alvarez Castrillon y Lope Ossores de San
Julian de Castroto!. Desde entonces los concejos de
obispalla, y en su nombre los diputados elegidos al
intento, asisten can voz y vote siempre que era convocada Ia Junta del Principado, colocandose los de
obispalla a la izquierda de 1a presideneia y ocupando
el de Castropol el primer lugar inmediato a ella, despues de los concejos realengos (2).
La quema del archive publico es causa de que no
se encuentren hoy documentos que den notieia de los
sucesos ocurridos durante largo tiempo, hasta que
en el afio de I 518 se reanuda la historia de Castropol
y su concejo, resultando que en esta epoca el Obispo
solo ponia un Alcalde mayor, juez de alzada, gobernandose el partido por jueces ordinarios y Ayuntamientos nombrados libremente pOl' los vecinos; pero
al Alcalde mayor no se Ie daba posesi6n sin que antes
jurase las ordenanzas, U80S y costumbres del pais.
Consta ya que a principios del siglo XVI se hallaba
repartida la tierra en cinco concejos 6 partido!); el de
Castropol, San Juan, Seares, Presno, San Afartin y
Su-1ttalta (Santa Eulalia); el de Piant6n y T aramundi;
el de Barres, Serantes, Tal, Campos, Salave, Coafta,
Trelles y Folgueras; el del Franco, Boat e Itlano; y
el de Gra1tdas con Pesoz y Salime, quedando el puerto
de T,apia bajo el dominio y propiedad del Obispo (3).
Eralo en el arw de 1523 D. Diego de Muros, que
intento dictar reglas de gobierno al concejo de Castropol, contrarias a 10 de antiguo estipulado, y acudio su
proeurador general Ares Fernandez de Villamil Mntra
tales pretensiones en un escrito tan r~spetuoso C01110
(1) Arellivo del Sr. Marques de Santa Cruz de Mll.rcenado. Casa de
Navia, legajo 3.° num. 9.
(2) En 1'733, 1'748, 1754 Y 1778 Castropol solicit,} reiteradatnenteperu sin conseguirlo-voto entero y mayor eleccion de diplltados, segun
COlista con tenaz empei'ioy atinadas consideraciones en L1.s aetas de ia antigun asamblea.
Las comarcas seiialadas eon letra cursivll. formamn <1espues otras
tantas mnnicipalidades independientes, como continuan hoy.
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energico, amenazando con acudir as. M., a su Real
Chancillerfa de Valladolid 0 a donde procediese. Escribio este recurso Frandscus Doctor y fue presentado
a Sancho Lopez de Moscoso, Alcalde mayor, el I I de
Julio de 1523.
Por estos afios (1526) el viejo castillo de Fiel y su
tone del homenaj e, fortaleza y palacio del Obispo,
necesitaron reparacion, y es curioso el presupuesto que
forme, despues de prestar juramento, el carpintero
Pedro Garcia de Mernias, para conocer el valor que
entonces tenfan los materiales de construccion, Baste
decir que se tasan el ciento de tejas en cien maravedis, el ciento de clavos en un real, el jornal de los ofi.dales a real, cuatro medias vigas cinco reales, siete
pontones cinco reales, etc.
El celo y perseverancia del Ayuntamiento de Castropol y sus vecinos en la conservacion de sus fueros
hallanse confirrnados en la posesion que del cargo de
Alcalde mayor dieron, «juntos a son de campana taiiidas , en el cam po de Tablado, arrabal de la villa, el
19 de Abril de 1530, al senor Antonio de Tobar,
Alcalde mayor nombrado por el Obispo D. Diego de ~
Acuna, despues de pedirle el juramento de costumbre,
a 10 que contesto si juro Amen; y enseguida presento fiadores par sf y par los tenientes que en su
lugar pusiere, sujetandose al fallo del juez de residencia. Incontinenti paso Tobar ,'t. la fortaleza para tomar
posesion de ella, y recibido en la puerta principal por
el alcaide Rodrigo de Junco, le exigio este que antes
le alzase el pleito homenaje que tenia dado «e le requirio que el 10 ficiese en su presencia».
En el aiio de 1 560 se conservahan la organizacion
y regimen electoral, a juzgar por el acta de la eleccion
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hecha en el campo de Tablado, extramuros de la villa
de Castropol, el dfa de la Ascension, 23 de Mayo de
dicho ano, y en este escrito se ve claro que los vecinos de las distintas parroquias nombraban compromisarios, llamados cobres, que despues hadan la eleccion
de cargos.
Digna es tambien de copiarse la clausula que dice
a este prop6sito: «Luego los dichos cobres e electores
»se apartaron a parte todos juntos e rnirado a quien
» habfan de nombrar por Jueces dijeron que ellos to» dos unanimes e conformes e a voz de concejo... nom» braban y nornbraron, elejian y elijieron par Jueces
»ordinarios en esta elicha villa e concejo, para que
» usen el oficio desde hoy en un afio, etc.s iQue espectaculo el de un pueblo congregado d son de campana tan£da, en medio de un campo poblado de robles seculares, con la boveda celeste por techumbre,
nornbrando, amtes que aparezca Za prtmera. estrella,
a los que han de ser interpretes de su ley y arbitros
de su justicia! Signo de paz era el ramo que a cada
uno se Ie ponta en la mano, una vez elegidos, y garantfa de su recto proceder el juramento que prestaban (I).
Notable es el aud£torio (nombre que se daba a la
congregacion de los partidos) de 5 de Enero de 1562,
en el que por vez primera tiene representante la Vega
de Rivadeo. Tratose en el de las alcabalas que se habian de pagar a S. M. y se nombraron los recaudadores en tanto numero, que apenas habla lugar que no
tuviese el suyo.
(1) Es tr adiciou que los veciuos de cada parroquia tcnian Ia costumbre de rcunirse a Ia sombra de un mismo roble.
Tambien se dice, mas de ello DO salimos garantes, que en la elecci6n
votaba Ia viuda con el hijo 7Jar01t en. 01"aZOS 0 cog ido p01"la 1Ita1tO si era pe-

qucnuelo.

IV
Redenci6n de los Concejos.c- Antfguas Ordenanzas de CastropoI.- Guerra de la Independencia.- Otttmos
sucesos polttlcos

~~I ~lttr~ L estado politico
" de la JUrISdlCCiOn
....,
J .0"_ ~~ Castro!)ol cambia radic:l~lente

__~ J

~-""".__ e'en el ano de 1579. D. I<ehpe II
recabo de la Santa Sede la propiedad de varias jurisdicciones eclesiasticas, que hasta entonces habfan sido
del seiiorio y dominio de los Obispos y sus iglesias,
para subvenir a los gastos que las guerras ocasionaban, des de el reinado de su padre el emperador y rey,

y en su virtud acordaron los concejos redimir su jurisdiccion, dando el de Castropol sus poderes a Pedro
Fernandez de la Vega y Pedro Nunez Sanjurjo, quienes llenaron su cometido por escritura de asiento y
convenio « otorgada por mandado del Senor Rey don
Felipe II en 30 de Noviembre del afio de 1579», que
paso ante Jose de Oviedo, aprobada «por cedula del
propio Senor Rey de 29 de Enero de 1580», por la
cual se vendio a la villa de Castropol y sus feligresias
<'> -Ia jurisdiccion civil y criminal, alta, baja, mero, mixto
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»imperio, con sus vasallos, terrninos, escribanos del
penas de Camara y de sangre, ga~tos de
»justicia, ganados y dernas rentas jurisdiccionales que
»Ilevaba la dicha dignidad de Oviedo, de donde se
s desmembro todo en virtud de hulas pontificias incor»porandose en la Real Corona, yse le concedi6 que
s fuese villa de por sl e sobre sf».
Las libertades y prerrogativas que Castropol conserv6 con estas y otras concesiones no menos imp 01'tantes para la independencia de su gobierno, aunque
desde entonces estuviese obligado el concejo «a no
separarse del Real Patrimonio s , le daban derecho a
elegir «Juez ordinario, Alcaldes y dernas oficios que
s fueren necesarios para el buen regimen de la justicia,
s sin que se les pudiese poner correjidor ni otro Juez
»alguno para su primera instancia», Coste la red encion de Castropol y sus feligresias «cuatro cuentos,
quinientos ochenta mil doscientos y setenta y clos maravedises», cuya carta de pago se extendio {l r o de Diciembre del citado arlo de 1580. Los antfguos papeles
que hemos leido dicen que la jurisdiccion de Castropol la compro primeramente Alonso de Camino, que
despues la cedi6 al comendador Pedro Bermudez de
Santirso; pero que los vecinos salieron «en tiernpo y
forma al tan teo reintegrando de su valor a la Real
Hacienda».
Duefio Castropol de sus destinos, fue su primer
cuidado formar las Ordenanzas aprobadas por el concejo a 20 de Julio de 1583 estando presentes Pedro
Nunez Sanjurjo de Montenegro, Alcalde mayor por
S. M. de la dicha villa y su concejo a ella incorporado,
los regidores, el procurador general y las personas diputadas por las feligrestas de San Esteban de Pianton,
San Salvador de T 01, Santa Cecilia de Seares , San
Juan de Moldes, San Salvador de Piiiera y Santiago
de Abres, con el M. 1. Sr. Pedro Bermudez de Santirso, caballero del habito de Santiago y comendador
de la Barra.
No es del caso dar aqut razon ad verbum de tan
sabias ordenanzas, en las que se atiende, sobre todo,
a la recta adrninistraci6n de justicia, {I evitar tropelias
y desafueros, a la elecci6n de cargos, a las clietas que
los jueces y alguaciles habfan de cobrar en las reclamaciones y litigios, a la reparaei6n de caminos, a talas
y quemas y a cuanto se refiere a una buena organizaci6n municipiil (I).
Cuatro arIOs d(~spues de la fecha que dejamos
apuntada, un voraz incendio quem6 la villa de Castropol y sus casas la noche del dia 2 de Octubre de
15
Y esto nos cla raz6n
las actuales construcciones, que ninguna conserva vestigios que se re-

monten mas alla del siglo XVI; pues si la capilla de
Santa Marfa del Campo tiene sobre la puerta la fecha
146 I Y en el retablo mayor un centro con pequeiias
imagenes de alabastro debajo de un doselete calado,
bien puede asegurarse que las inscripciones del fundador Diego Garda de Moldes y su mujer Ines Fernandez se grabaron en la piedra posteriormente y que
el centro del altar form6 parte de otro muy distinto
del que hoy se ve en la capilla (1). La otra capilla de
San Roque es posterior y debese, en gran parte, al
gremio de mareantes.
Codiciado el gobierno del concejo de Castropol y
de las parroquias que se le fueron agregando despues
de la redencion de los antfguos partidos jurisdiccionales, hubo elecciones ruidosas y empefiadas contiendas
de que es una muestra fehaciente la «Ejecutoria de
)J pleito seguido en la Real Chancillerfa de Valladolid
»por D. Juan Alonso de Navia y consortes con don
»Juan de Acevedo y otros, sabre las elecciones de
» oficios de justicia de Castropol, su fecha 23 de Agos»to de 1689» (2).
La guerra de sucesion, mantenida can animo inquebrantable pOl' el Rey Felipe V, puso mas de una
vez en situacion estrecha los recursos pecuniarios del
Real Erario, y vi6se en ocasiones en tal aprieto, que
en 22 de Noviembre de 17°7 resolvio aquel monarca
« valerse por dos anos de las alcabalas, tercias reales,
»cientcs, millones y dernas rentas, derechos y oficios
» que con cualquiera titulo, motive 6 razon se hubie» sen enagenado y segregado de la corona». Acudieron la villa de Castropol y sus feligresias reclamando
los derechos y exenciones que les habfa concedido
D. Felipe II, y una vez presentadas las escrituras en
26 de Febrero de 1715, mand6 el rey, por real cedula
de 16 de Diciembre de 17 I 6 «que no se les inquiete
s ni pueda inquietar en su justa obtenci6n con ningun
» motivo, pretexto ni causa, declarando que deben ser
»exceptuadas del decreto de incorporacion de 10 ena»genado en su Real Corona»,
En las guerras y diferencias del animoso D. Felipe V con los ingleses, estes castigaron duramente la
costa cantabrica, y en varias ocasiones a Castropol,
como sucedi6 en 17 I 9. No se olvida el magistral Gonzalez Posada de citar entre los asturianos notorios a
un Antonio Alvarez, de Laviana, ayudante mayor de
caballeria de las ()rdenes militares, que en la fecha indicada form6 una compauia de ISO hombres para perseguir <1 los ingleses que se hab/an apoderado de Castropol
En 22 de Diciembre de I 772 circul6 el procura-

» concejo,

F;l docto
D. Ciriaco M. Vi,{il publica estos letreros y
aumento
flllldad6n pOl' eJ pntdcio Diego Garcia de Moltles
del
Maria Becerra en 1615, y Ins sepulcmles del clerigo Mendo Suli·
OlEOS de In familia.
de Villamil en
(2)
del Sr. Mar'llles de Santa Cmz de Marcenado, eliSa de
"ctual poseedor ~~ MOlDltenegro y Lantoira, legajo 9, numel'O S.
(3) MCllUJrias historicas, P{llS· 344·
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dar general del Principado una earta-orden pidiendo
Tranquilos pasaron para Castropol y su jurisdielas ordenanzas que hubiese 6 que se formasen si no
cion los reinados de Fernando VI, Carlos III y Carlas habfa. No se dio cumplimiento a este mandato
los IV. Su poblacion, de 150 vecinos, en I 775 no
hasta que se repitio por la Real Audiencia en 16 de
tenia otra industria que los ordinarios oficios de alguMarzo de 1774, para 10 eual se reunio el Concejo
nos menestrales, el ejercicio de la navegaci6n y el
plena en el campo de Tablado el 25 de Abril de
cultivo de la tierra. Asi se colije de las noticias cornuaquel ana, y acordo que el notario Ignacio Amor y
nicadas al Ilmo, Sr. Obispo en 4 de Julio de 1775 par
Lastra: sacase un testimonio de las antfguas ordenan- , la comision que presidio el parroco de la villa D. Pezas de 1583 Yde otra posterior, calificada de moderna,
dro Benito Sierra Pambley.
cuya fecha no se expresa.
Acercabase el heche mas memorable de nuestra
En una y otra ordenanza introdujeron algunas vahistoria contemporanea, La perfidia de Napoleon hariaciones los comisionados al efecro, que 10 fueron don
bfa corrido el velo en la sangrienta jornada .del 2 de
Jacinto Valledor y Presno, D. Gonzalo Sanjurjo MonMayo de 1808, cuya noticia lIeg6 a Oviedo en la matenegro y ellicenciado D. Jacinto Villamil y la Vega,
nana del 9 y se divulg6 por toda la provincia, inflaapartandose este ultimo del dictamen de sus dos commando los animos de sus naturales. El gn'to de inpaneros, que lleva la fecha del IS de Junio de 1774,
di;g-naczon y de osadia contra la trama del orgulloso
Y en tal estado quedo 10 que se proponfa par una y
emperador, As!ttrias fif,tf tJ1f,zen 10 lanzo primero (1),
otra parte, segun dice una advertencia que sigue a •• Y 1a region de Castropol y sus antiguos concejos no
entrambos dictamenes (I).
anduvo tarda en responder al Ilamamiento de la Junta
general del Principado, levantando 'en pocos dfas un
Regimiento de sus naturales, merced al influjo y auto(I) Los documentos mas intercsantes para conocer la historia de Castropol, fueron publicados pOl' el autor de est" monografia ell el folletin de
ridad que en el pais tenia el Marques de Santa Cruz
Las Riz'cras del Eo (Rivadeo 1882). Son los siguientes:
-Escritura de concordia entre las villas de Rivadeo y Roboredo en 19
de Marcenado, a quien nombro Ia Junta Capitan gede Ener o de 1282.
neral del Principado.
-Excomulliones del Obispo D. Miguel" los cuatr o jucces y al notario
que g'obernaban el partido de Castropol yentredicho Ii todos los habitantes
. EI 19 de Junio estaban ya en Oviedo los soldados
para que, renunciando sus fueros, usos y costumbres, eonsintiesen e1 dominio absolute delObispo (Ai'io de 1292).
del Regimiento, que eran «mas inquietos y turbulen-Providencias y medidas tomadas pOl' el Obispo D. Fernando Alfonso
tos que los de los otros partidoss , como dice el Conde
para fortifiear a Castropol en oposieion a las fortificaciones que los naturales hacfan en Roboredo en 1292.
de Toreno, haciendo notar su condici6n levantisca (2).
-Carta otorgada P0l' el Concejo de Castropol en 21 de Septiembre,
era de 1338, reconociendose vasallos del Obispado de Oviedo r determiBien 10 demostraron en Ia memorable jornada de este
nando las obligaclones que, como tales, Ies alcanzan,
-Diligencias del mismo D. Fernando Alvarei< en 13°7, IHtra atraer a
dfa, que puso en inminente peligro Ia vida del poeta
su partido la fuerza publica, llanll1.mlose senor de las tierras que la sosteD. Juan Melendez Valdes, del Conde del Pinar y de
uian; nombrando cnadrilleros que Ie fuescn afectos, COil precision de vivir
dentro de los muros de la villa.
sus companeros, habiendo sido un gastador del mismo
-Nueva concesion del fuero de Bena\'cnte al partido de Castropol
(en 1313).
cuerpo quien arranc6 la lanza del coche dispuesto para
-Reclamaci611 del Obispo D. Gutiene de Toledo en 1377, para que
105 naturales del partido de Castropol ohservasen las paees 0 trallsacci6n
trasladarlos a Gijon, y los alborotados reclutas los que
de I:pO; 10 que pl'lleba que la dig'llidad episcopal 110 habia adelantado solos arrastraron hasta el campo de San Francisco para
bre los naturales y estos sostenian sus fneros, bucnos usos y costumbres.
-Providcncia del mismo Obispo D. Gutierre para 'Inc se Ie unicseu los
fusilarlos; mas al presentarse allf. el Cabildo Catedral
cscudel'os y se separascn de Alyaro Perez Osorio, natural y hacendado en
el concejo, caudillo contrado ,1. los Ohis1'05 (Afio de 1378).
con el Santisimo Sacramento, la multitud enfurecida
-Paces entre algunos jefes principales de los dos pal'tidos ell pro y
eontra de los Obispos, cuyo documento demuestra Ia guerra cruel del pais
hincase de rodillas y consiente, en medio de un reliy corrobora la tradici6n de ulla hataHa sangricnta ell llccharro, 'luC perdio
gioso silencio, que se salven aquellas vfctimas dispuesel partido del Obispo, par 10 que fue excomulgado el partido contI'ario y
ohligadog 1'01' este medio a transigir los llaturales (Ano de 1381).
tas a ser sacrificadas (3).
-Recurso en 1523 pOl' el quc se demuestra que los natttraies congervall sus privilegios, buenos 11S05 y costllmbres COil celo y tes6n.
Prolijo seria reseiiar la historia del Regiiniento de
~Po5esi6n dada pm el concejo u Antonio de Tobar en 1530, como Alcalde mayor Jnez de Alzada, 10 que acredita 'Iue el partido COllseryaba sus
Castropol desde el 17 de Junia de 1808 hasta el 24
fueros, huenos usos y costumhres.
de
Agosto de 18 15 que paso a formar parte del 5. 0 ba~Interrogatorio pOl' el que se conoee que todos los vecinos tenian,
como hoy, YO;; activa r pasiva en la elecci6n de oficios de justicia, seglin
tallon de Reales Guardias Walonas (4), despues de
queda illdicado.

I

~Elecciones de

justieia y Ayulltamientos en 1560.
-Otl'a elecci6n en 1566.
-Cuenta que dcmuestra el valor de algullos al·tieul05 en 1526.
-Ayuntamiento de 1564, can acuel'do ell que Be pone precio al yino.
--Acnerdo en 1562 pOl' alcabalas.
-Real C{!dlila de 6 de Diciemhre de 1716,1'01' la cual el Rey Felipe V,
median te el
de valimiellto dispuesto cn sus realcs 6rdenes de 21 de
Noviembl'e
1706, 27 de Junio Y 3 dc Diciembre dc 17°7, r la prestaci6n que el concejo de CastropoI, el puerto de Tapia y otras feligresias
anexas al mismo concejo, hicieron de la, eserituras de venta aprobadas 1'01'
1'1 Senor D. Felipe II, los exceptua de la incorporaci6u a la corona.
~Acuerdo de 27 de Abril de 1774 nomhrando una comisi611 de ordenallzas.
-Dictamen dado en IS de Junio de 1774 sobre las ordenanzas porIa
mayoria de la comisi6n nombrada para emitirlo.
-Ordenanzas de Ca5tropol en 1815. Comprende la parte La go1>ierno
politico y econ6mico, atribuciones dfll Ayuntamiento y jurisdicci6n de sus
individuos y Alcaldes de Ia hermandad. 2. a parte. protecci61l de la agricultura, industria r artes, Y 3. a, educaci6n publica, con elreglamellto para

mejontr el Seminario del partido de Castropol, existente en Ia Vega de Rivadco, y el establecimicnto <Ie escnelas de primeras letras en todas las parroquias de los catorce concejos que Ie componen y confinantes de Galicia,
que se incorporan al establecimiento.
Quilltana.
.8i#01·iCl del levCl1zlamictllo, guerra y 1'ezlOlllcili1z de Espana, Ii1>1'0
l3) lU entnsiasmo de Asturias se reve16 en improyisados Cantares alnsivos, como eI que recordanlOs llaber oido a tIna tia nne~tra:
De Asturias salieron
dos emhajadores
:i Ia Gran Bretaiia
a pedir fayores.

¥ Jorge tercero
se los concedi6.
jAl nrma, espanolesl
que esta es Ia ocasi6n.

(4) .ReZClciu1Z ltiJ'tof'i"a de IflS lllh'i!os y scyzdcios t}uc !tCl hcc!to al .Rey y
d ta NClcih·z cl Regi11zielzto infa1ztct'ia dc G'astropol. Oviedo. En Ia oficina
de Pedregal y C. Aii.o de 1811.
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celebrar en Navalearnero la fiesta de su patrono Santiago. Fueron su primer coronel D. Jose Maria Navia
Osorio, vizconde de Puerto, Sargento Mayor el teniente coronel D.Juan de Murias, y capitanes y oficiaIes los hijos de las familias mas distinguidas y linajudas
del pais, que, en honor suyo debe decirse, volvieron
a sus casas solariegas, una vez acabada la guerra, y
muchos de los soldados a sus humildes viviendas a
ejercer los oficios que tenfan antes de abandonarlas en
servicio de la patria,
Muy varia fue su suerte durante los seis afios de
guerra,. victoriosos unas veces y otras derrotados; mas
siempre con el mismo animo, reparabase con nuevos
refuerzos de gente de la tierra el vacfo que dejaban
en sus filas las balas enemigas. Astorga, Balmaseda,
commas, Pefia-Castillo, Albuera, Tortosa, gran parte
de Andalucfa, Extremadura, Navarra, hasta pisar el
suelo frances por San Juan de Luz, testigos fueron de
su valor y constaneia,
Los hechos de arrnas de este animoso regimiento
se perpetuaron en la Relaci6n que el Ayuntamiento
de Castropol mand6 imprirnir para memoria yejemplo de los descendientes de aquellos heroicos hijos de
esta comarca; y su gloriosa bandera, tomada a los
franceses, qued6 y permanece colocada en el presbiterio de la Iglesia de la villa.
Mientras peleaban fuera de ella, invadfa el territorio la divisi6n francesa que mandaba el general Mathieu por el puente de Santirso, deteniendose unos
dfas en la Vega de Rivadeo, entregada la soldadesca
a toda clase de brutales excesos; y pasando de aqut a
Castropol (I) Y corriendose por los lugares de Figueras, Barres, Tol, El Franco y Folgueras, entra a saeo
en Coana y priva de la existencia en esta correria a
once marineros y aldeanos inm.-ensivos (2).
En los ultimos dias de Mayo de 1809 la comarca
de entre los rios Navia y Eo es otra vez invadida por
el ejereito frances al mando del Mariscal Ney, que iba
recorriendo la costa para entrar en Galicia. En vano
el Comandante militar de la alarma del partido, don
Francisco Sierra, se fortifica en el Espin, a la orilla izquierda del primero de aquellos rios, consiguiendo detener la marcha de las tropas de Ney por brevetiempo,
pero que era el suficiente para que la divisi6n de la
linea del Eo mandada por Woster acudiese a defen~
der la del Navia. No 10 hizo asl este general, como se
10 habia prometido a Sierra, y vadearon el rio los
franceses a una legua de Ia desembocadura, y la forti'ficaci6n del Espin tuvo que ser abandonada, reticl.ndose en buen orden sus defensores.
Durante el auo de l8 I 0 los movimientos de la
(I) Persona de entero credito n~s refirio que al entrar las tropas
francesas en Castropol tomaron por blanco a una pobre mujer que trabajaba en una heredad de lascercanffis, dejandola allf cadaver.
(2) J1.femfJ14a.r dellevanta1lliclzto de A.rt1t1'ia.r eft 1'808, por D. Ramon
Alvar~ Valdes. Oviedo, imp. del Hospicio provincial, 1889.

division francesa mandada por el general Bonnet, ocupando la capital y abandonandola en ocasiones, obligaron a las autoridades legitimas a guarecerse al ampam de las lineas del Nalon y del Navia, y ultimamente
a la del Eo, fijando su resideneia en Castropol (I).
Aqul se hallaban establecidas en Noviembre de 181 I
al fallecimiento del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor de
Jovellanos, aeaecido el dla 27 (2), yaqui fueron proclamados los diputados asturianos que formaton parte
de las Cortes eonstituyentes de Cadiz en 181 2.
Vueltos a sus hogares los denodados hijos de la
comarca, que lucharon durante seis afios hasta arrojar
a los franceses del suelo hispano, la piedad de los que
sobrevivieron tuvo una oraeion para los muertos, eelebrando en I 8 I 5 funebres exequias a su memoria en
la iglesia parroquial de Castropol, en cuyo centro se
alzaba el catafalco adornado de belicos trofeos, entre
los que descollaba la bandera del Regimiento (3).
Sea porque todavta se conservase entre los naturales, de Castropol aquel espiritu de independencia de
que tantas muestras habfan dado en anteriores siglos,
sea que durante la guerra, y por efecto del nuevo regimen que establecfa la Constitucion de Cadiz, los jefes
rnilitares que regresaron a sus casas solariegas viniesen
afiliados a las ideas liberales, es 10 eierto que en la comarca entre el Eo y el Navia fueron muc'ios los que
acogieron con entusiasmo la revolueion de '1820, y no
pocos los que desde 1823 hasta la muerte de Fernando VII estuvieron vigilados como desafectos, y
basta sirvio Castropol de resideneia 6 destierro a los
que se llamaban impurijicados.
En estos afios de suspicacia y coaecion incesantes,
hubo en Castropol dos hombres de opuestas ideas, de
diversas inclinaciones y de distinta conducta, cuyos
nombres no deben olvidarse. Fue el uno el alcalde
D. Jose Amor, que convirti6 el campo de Tablado en
la hermosa alameda que es hoy el mejor adorno de la
villa; el otto, D. Juan Rosendo Acevedo, teniente de
la 10.a compania del regimiento, inutilizado en una de
las primeras acciones y nacido, mas que para el estruendo de las armas y el fragot de las batallas, para
las dulzuras y encantos de la musica. La natural incli(1) La facultad de improvtsar que sobresale en las asturianas, citada
por Jovellanos, se revelo en esta ocasi6n cantando:
Cuando el general Bonnet
meti6 su tropa en Asturias,
como era tuerlo de tin 0/0
no reparo en las alturas,
aludicndo Ii las acometidas que 105 guerrillcros asturianos daban a los
franceses, bajando de improviso de las montanas donde se albergaban y
fort:l1ecfan.
(2) El Sr. Cean Bermudez en las Memo1'ia$ para la vida de yO'lJellanos, se expresa en estos terminos: «Hallabase entonces Ill. Junta de Astu,.rias en Castropol, yenvio dos vocales (Ii Puerto de Vega) para concurrir
»yautorizar en su nonlbre el funeral. Ademas de los dos vocales de la
JOJunta, que hicieron el duelo con el Sr. Acevedo, oidor de la Audiencia de
»Oviedo (entonces en Castropol, como la Universidad, etc.), fue grande la
ltConeurrencia de gentes de todas clases.•. que corri6 con una compaiila de
ltsoldados Ii tributar los ultimos honores al que habla dispensado tantos
»servicios al pais».
Aun ge conserva hoy este ttlmulo, que es el mismo que sirve para
los entierros de primera elase.

!in
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nacion que le domiaaba, Ie sugiri6 el pensamiento,
que llevo a cabo, de establecer una Academia filarmonica, creemos que
la primera que hnbo en Asturias,
siendo el sn director y maestro. No
faltd quien denunciase como sospechose aquel inocente entretenimiento; pero dulcificados con el ultimo matrimonio
del Rey los rigores
de la denuncia, se
infiltro de tal modo la aficion par
D. Juan P,osendo Acevedo
Ia musica entre las
gentes de Castropol y sus alrededores, que apenas
hay en la villa quien no sepa to car alglin instrumento,
Al proclamarse la constitucion de 1837 celebre
esta publicos festejos con todo genero de entusiastas y
ruidosas manifestaciones, y para mayor solemnidad,
recibi6 el Ayuntamiento, el dfa mismo de la jura, Ia
siguiente composicion que le dirigfa desde su casa
solar de Coafia D. Pedro Canel Acevedo, persona de
instruceion no escasa y autor de varios eseritos, entre
los cuales son de citar las Refiexiones critzcas soore fa
const£tuczon espanola, cortes nacz<mafes :y estado de fa
presente guerra (I).
La decima, harto infeliz, del Sr. Canel, decfa asf:
Hoy Castropol en union
de su Ayuntamiento jura
con amor y con ternura
la nueva constitucion.
Sera feliz la naci6n
y felices las coronas
donde libres las personas
con sus patriarcales leyes
sean filosofos los reyes
~~ __ ~~_ y las reinas amazonas (2).
(1) Oviedo. En 10. oficina de D. Francisco Candido Perez Prieto, impresor del Principado. s. a.
(2) Alude Ii D.a Maria Cristina.

Un acontecimiento inesperado tuvo lugar en el
verano de mil ochocientos euarenta y tres, que dej6
memoria pOl' alg{m tiempo, Habfase inieiado el alzamiento precursor de la eafda del Regente del Reino y
la rnilicia nacional de Castropol fue la primera de Asturias en pronunciarse contra el general Espartero, que
habfa sido su (dolo cuando cruzo el territorio en persecuci6n de las huestes de D. Carlos.
. Conservabanse fieles al Regente la capital y las
autoridades superiores de la provincia, y al saber 10
que ocurrfa en Castropol, rnandaron una compaiifa del
Batallon provincial de Oviedo a las 6rdenes del antfguo guerrillero Vaqueros para reprimir y sofocar la
chispa que desde Galicia. ya en rebeli6n, se habfa comunieado al primer pueblo de Asturias. Al acercarse a
fa villa aquella fuerza, abandonaronla los nacionales,
pasando a Rivadeo, y reuniendose allf con los de esta
poblacion y con una compafifa de la milicia de Mon.dofiedo, que vino a todo correr en la noche de aquel
dfa; al amanecer del siguiente desembarcaban todas
estas milieias en la playa de Figueras con el intento
de sitiar a la compafifa del provincial, que se alojaba
en Castropol. No anduvo esta descuidada, porque se
die prisa a retirarse de la villa, donde hubiera sido
cercada facilmente, dirigiendose a Ia cumbre del monte llamado Pico de San Marcos y se prepare alli a la
defensa. La misma direccion tomaron los nacionales, al
vel' desde el camino de Figueras la salida de la tropa, y
avanzaron monte arriba desplegados en guerrilla los
milicianos de Castropol y la dotaci6n de un guardacostas que estaba fondeado del lado de Galicia y que,
por no ser menos, disparo un canonazo contra los fugitivos soldados del provincial, cuya bala no les caus6
afortunadamente daiio alguno.
Antes de romper el fuego hicieronse las senales
de parlamento, con ellaudable fin de evitar desgracias;
y aunque durante l~. conferencia aparecieron por la
cumbre del monte vedno los nacionales de la Vega de
Rivadeo, que llegaban en aux.ilio de Ia compai!ia del
provincial, convinose en que esta se retirase a la Vega
y los nacionales a sus pueblos a esperar los acontecimientos, que tuvieron pOl' fin y remate la salida de
Espana de D. Baldomero Espartero.
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La villa y el aotual concejo.e-Datos varios.-Hijos lluetres.c-La capteatldad de Castropol.

'~·.•..''·.r.•~"•.~
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QUELLA jUrisdic.'ci6n que se extendta
. . :.'1Ii·
.•
desde e1
h.asta el
.1>
conffn de Asturias, banada por el
- -_
(
'i'~;;'NC';, Oriente y Poniente por el Navia y
..
el Eo, como senora de todo el territorio, es hoy un menguado concejo que solo eomprende las parroquias de Santiago de Castropol, San
Juan de MoUes, Santa Cecilia de Scares, Santa Enlalia de Premo, Santa Marfa del Monte y su filial San
Agustin del Valle, San Esteban de Berres, Santiago
de Fig'ueras, San Bartolome de PHiera y San Salvador de Tot (I), esta filial.
X.,'.......

~t

;.

Ocean~ Canta~rico

Tapia, de suerte que apenas abarca tres kilometres de
~ costa, lindando al mediodfa con el concejo de la Vega
~ de Rivadeo, a cinco kilometres y dilatandose por bajo
~ la lorna de Saeta i11arla, sierra de Potpsadotro, mon~ tan as de Presno y cordal de Valmonte. De su hidrogra~ Ha, queda mencionada la ancha rfa del Eo, que bafia
~ a Castropol por la orilla izquierda, rnientras que desagua
~ el humilde IJeroesa en la ensenada de la Linera, tras de
~ breve curso desde la falda de Pousadoiro, Par la co~ marca de 1'01 corren diferentes riachuelos al concejo
~ de Tapia y' alli muer~n en eI mar, como tambien el
Pore/a, que nace en la vertiente de Valmonte y mas
adehinte sirve de limite a Tapia y EI Franco.
Despues de Castropol es Figueras la poblacion
mas importante del actual municipio. Su t>uerpo y terminos fueron naturalmente comprendidos en la donacion regia hecha al obispo D. Martin; mas despues el
insigne prelado D. Gutierre de Toledo desmembro del
• sefiorio episcopal coto o terr,itorio de Figueras, y d.e
• el, en 9 de Junio .de I 378, dio carta de encomienda a
D. Alvar Perez Osorio, marques de Astorga, inelir-'
. y6ndose en la donacion el patronato y mortuorio de
• Batres, que a1gun tiempo tuvo D. Arias Fernandez
Villaamil, de cuya casa paso a la de los Pardo.
Siglo y medio despues el sefiorfo recayo por compra en O. Lope 'Moscoso, conde de Altamira, que
pago 672,5°0 maravedises, forrnalizandose el contrato en 1537. Un afio despues cambio de duefio, pues
10 adquirio D. Arias Pardo de Don Lebun por 680.000
maravedises, y previa real facultad, D. Arias agrego
a sueasa y mayorazgo el citado sefiorio con todos sus
terminos, heredades, prados, montes, castafiales, alcabalas, pan de renta, yantares, derechos, peehos, servicios, rentas y pertenencias en tierra llana, vasallos,
jurisdiccion civil y criminal, alta y baja, mero y mixto
imperio.

~

"I

~

Iglesia parroqnial de Barras,

Sufrio la tiltirna desmembracion al formarse el actual eoneejo de Tapia, perdiendo las feligresfas de Seranees, Salave, Campos, San Martin y San Esteban de

X

(1) La igle.,ia de San Salvador de 'I'ol figurn en antigllos documentos
de 130 Catedral de Oviedo. EI eabildo Catedral Ill. don6 Ii Gundemaro Pinioliz y su mnjer Mumadonua en 989; file devuelta a 111. Iglesia pOl.' el conde }i'4nftl" en 1006; repetida Ia primera donaclou en lotI y otra vez devt<eltaen 1°36. Elmonasterio de San Salvador de Tanle (Tol) signe figll~
rando en docnmentos de 1063, 1075, 1175 yen maS.
Respecto Ii Presno, es de advcrtir que 103 PP. Bernardos de Villan\tCva
de Oscos pretendierol1 e1 patronato de esta iglesia, :i 10 que se opusieron
los vecinos y el fiscal eclesiastico, La Comunidad gaud el pleito; pero con
nuevas docnmentos oua vez insistieron los feligreses teuien(lo por apocrifas las donaciones de Alfonso VII y Fernando II en que apoyaban los
monjes, defendidos por el dvcto Gabriel Villa. Es muy curioso el «frIa1zijiesto hist6rico por 10$ veciuos de Santa Eulalia de Presno sobre la Ii- ~
bertad de Ill, i.glesiaparroquial en favor de la.diglli<lad .EPi.seopal tie Oviedo, .'.
Ii que coa(lyuvaba D. Garcia Valledor y Presno.» (Folio; sin ano ni Ingar
de Ill, impresi6n.-16 hojas por cabeza. una estampa de Ill, Virgen del
Rosario.)

TOMO II

Mas, como las gentes de Castropol que resistieron
el dominio de los Obispos, tampoco los de Figueras se
avinieron con sus Senores seculares. Llego un tiempo ~en que por abusos de D. Sancho Arias los vecinos
cse alzaron contra el nuevo senor, tocaron a rebato,
Ie persiguieron, allanaron la casa, golpearon al escribane y Ie constituyeron en prisi6n»; y dispuestos aser independientes, tantearon la jurisdiccion que les
12
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este siglo se echan al agua buques de regular
fue concedida en 1775, despues de costosos litigios
tonelaje, y otro en Salinas, reducido a Ia conscon su sefior durante cuarenta y tres afios.
truccion de botes y lanchas; la pesca, que es la ocuLibres entonces los de Figueras, dispusieron cupacion de muchos marineros de Figueras, y el barcaje
riosas Ordenanzas en I 779Y 1783, mientras creda en
de
la ria, que proporciona mfsero sustento a los viejos
importancia su Gremio de mareantes, del que no pomarines de Castropol, completan, con el trabajo de la
cos miembros se dedicaban con arrojo y pericia en
tierra, la industria y las ocupaciones de los vecinos de
los mares del Norte a la peligrosa pesca de la ballela villa y de sus paroquias colindantes, Diriase que
na. Al Gremio debio Figueras su progreso, y entre
los moradores de Castropol conservan aquella tradieiootras memorias de Ia asociacion, pueden mencionarse:
nal costumbre sefiorial que los alejaba, aunque fuera
la antigtia capilla, el hospital de peregrinos y la erremoto el entronque con las familias nobiliarias, de los
rnita de San Roman, en la Atalaya, sitio que ya se
oficios
mecanicos y de toda ocupaci6n que no fuese
menciona en la Concordia del concejo de Roboredo,
propia de un noble, que estaba tenido por hidalgo e
en 1282. Aspirando a mas el vecindario, gestiono
inscrito en el padr6n de los de su alcurnia.
y obtuvo que su capilla se transformase en viearfa
De ferias y mercados en el actual concejo, solo
en 1808; as! como en 1894'alcanzo la constitucion de
hay que hacer merito de la feria de Silvallana, en el
parroquia, favor del actual prelado Sr. Martinez Vigil,
lugar de Lantoira, parroquia de Moldes, en la Pascua
que el pueblo perpetuo con dorada inscripcion, miende Pentecostes, el mercado dominical en Figueras; y
tras los generosos y amantes hijos de la localidad enel de los martes, poco concurrido, en Castropol,
riquecfan el nuevo y amplio templo con todo 10
necesario (I).
El suelo del termino municipal de Castropol, formado, de aluviones en la parte riberefia y costanera,
par pizarras y rocas siliceas en los montes y cumbres,
y por depositos arcillosos en las partes bajas y escasas
llanuras, no presta hoy otros materiales beneficiables
que la losa de Pusalvastre y Pousadorio, que se emplea
en los tejados, y el fi16n de piedra calera de ViIIavedelIe, explotado pobremente para piezas de canteria 6
en hacer cal siguiendo el viejo sistema intermitente.
De las arcillas no se saca otro provecho que el uso que
hace de ellas en Barres una alfarerfa tan pobre como
infima es la elase de sus cacharros. Pasa de medic siAntignas torres de Don Lebun, en Barres
glo, benefieiabase en el lugar de las Campas, parroquia de T 01, la hematites parda (mineral de hierro) que
Bien puede asegurarse que la villa era la residense embarcaba en la Linera con destine a la fabrica
de Sargadelos, .y no falta por aquellos parajes, prin: cia de los magnates del pais y de sus servidores, teniendo ademas sus casas solariegas en distintos puntos
cipalmente en Presno, el hierro espatico (carbonato
del antiguo concejo, entre ellas la de Villamil, con sus
ferroso) en cuyo arranque nunca se ha pensado por Ia
antiqufsimos
privilegios en el Iu;gar de su nombre de
dificultad y costo del acarreo. Menci6nanse tambien
la parroquia de Serantes; Ia rama colateral de las Nocriaderos de hierro en Seares, Moldes, Barres y
gueiras, situada a poca distancia y no rnenos nobiliaPifiera.
ria; el solar de Lantoria con su torre seiiorial, que
Tampoco anda la industria muy medrada en -el
paso a ser propiedad de los sefiores de la casa de Naconcejo, ya falto de brazos con la emigraci6n convia y despues al marquesado de Santa Cruz de Martinua a las republicas hispano-americanas, y no puecenado; la casa matriz de la familia de Bermudez, de
den contarse otras fabricas que las cinco de conmuy nobleestirpe, en lriamola{I); las no menos ilustres
servas alimenticias, cuatro en' Figueras y una en
de Don Lebun, en Barres~ cuyas torres ann se mantieCastropol, que mantiene' trabajosamente esta que fue
por breve tiempo lucrativa fabricaci6n, y la del papel X nen en pie resistiendo las inclemencias del tiempo; la
de Castropol, en Miudes; de Castrill6n, en Valdepade Sestelo, que estuvo paralizada, pero que vuelve hoy
a ponerse en march~. Las antiguas ftrrerias han des- res; de Villar, en la Caridad; de Canel, en Coaiia; de
Saavedra, en Piant6n; de Valledor, solar antiguo " de
aparecido. Dos astilleros, que apenas mere'cen este
gran valor, en Presno, donde tuvieron coto jurisdicnombre, uno en la Linera, donde a mediados de

(I) Vease el curioso folleto Algo para la Historla de Figueras de AstZlrios,por Jl.fKGXTZ. (Folletin de Las Riveras del EIJ, 1894).

(I) En el Bosqttejo bibliografico asturiano (Badajoz, 1885) menciona
01 Sr. Fuertes -Acevedo a PedroBermudez, autor de Ia "Historia de all
vida'; interesante manuscrito que ha desapareci(ll" con curiosas noticias
del siglo XVI.
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donal; la de Cancio, en Casariego, y otras de. tan no- ~ Hazon dal numarD da vDcindad anti~un dal Concejo da Castro~ol y sus a~ra~adDs, dos mil trar
hIe prosapia, algunas, como se ve, fuera del actual ~
eiautns 1nchauta y un minos an asta lllanera: m1 minos (1).
concejo,
.
~

La feligresia de Castropol..
. Los autores de blason mencionan como casas arLas
Figueras. .
meras del actual termino municipal de Castropol las .'
30
siguientes: Granda de Moldes (en gules
una fortaleza y dos raposos sobre ondas
de rio); "Lantoria (de sinople con un castillo de 'oro con tres lanzas); Moldes (un
guerrero armado con paves de plata y
horIas de gules); Pardo y D01~ Leoun
(en un cuartel azul' cinco pinos y en otro
de gules un pino con cinco flores de lis
de oro); Perez de Tol (en un escudo un
peral con frutos de oro y ada de azul'
con tres plateadas flores de lis, y en otro
un le6n rampante de purpura); Presno
(una fortaleza sobre una pefia en un rio
con una espada y paves bandado de azur
plata y gules); y afiaden los mismos autores, que las casas de Barres, Cotajos,
de Pifiera, Lois de Figueras Tot y Villaverde de Seares, y otras en 10 antiguo
Oaaa de Vall~dor
pintaban armas, pew se han olvidado.
Apuntaban los Nobiliarios que Castropol pinta por.. armas una terre 6 castillo can tres al- X
Barres.•.
. I
menas, cimada de una aguila, que tiene sabre la eaSerantes,
beza el cuerno de Ia aboodaoc.ia, y una palma cadi
Presno..
flanco de la terre, No explican la significaci6n de ~
San Esteban y San Martin de Tapia.
blason semejante, como hace Tirso de
Aviles para el timbreheraldico del solar, que neva el nombre de la villa:
c una casa almenada--dice sin datos que
, le abonen--con unas puertas todas ba, rradas de fierro, y ansi se las dieron
')pOl' armas, porque se cuenta que unos
') de este apellido se ficieron fuertes en la
') dicha casa contra los moros (lj) y no pu') dieron los enemigos ofend ellos 'J. El U'30
di6 carta de naturaleza aaquel blason,
eompletado en escudo partido can la ovetense cruz angelica de los antiguos senores episcopales,
Los senores de las dichas casas ilustres ternan su residencia y moradaen
Castropol, interviniendo en los asuntos
delconcejo y siendo en el alcaldes, sfndiAntlguo palallio de Santa Otuz
cos y miembros de sus Ayuntamientos
despues de redimidas las jurisdicciones en el siglo XV!.
Campos y Salave..
34
Solo asi se expIicaeI reducido vecindario de CastroTol. •
22
pol, que constade una relacicn sin fecha eonservada
Piiiera.
25
en Ia casa de Villamil, que por 10 curiosa y por abraSanjuan.
28
zar Ia poblacidn de todo el cOitce,jo viej(J, como se le
llamaba, merece que se Ie de aqul cabida, eopiandola
(r) Nos ha facilltado una copia el Sr. 1),IJeana Villamil y
extualmente:
quien opina que se form6 cala relaci6n a principios del siglo 1'VIU.

a
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Seares,
Pianton.•
Abres. .

30
200
50

El Franco..
Coafia,
Boal..

210
19 0
210
90
128
100
24 0
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las ideas liberales encarnadas en la Constitucion
de 1812, en pugna y controversia vivas con la Academia de Teologfa de la Universidad Ovetense, que
publico las vigorosas (Cartas de Minerva a Momos ,
Los trabajos de este laborioso y docto escritor le proporcionaron, como era usual entonces, no pocas persecuciones,

En el concejo debio haber nacido, tal vez en Don
Lebtin de Barres, el almirante Sa1lcho Pardo, a quien
San Martin de Oscos,
se encomendo la vigilancia en laconstrucci6n de buPesos,
ques para la Real Armada en el astillero de La LineGrandas.
ra, Segan Gonzalez de Posada, el almirante fue hijo de
34
Salime••
122
.0. Arias Pardo de D01t Leuun, gobernador de la
Santa Eulalia de Oscos, .
100
Corufia en tiempo de Carlos V. La muerte, ocurrida
Villanueva de Oscos..
105
hace pocos afios, de su deseendiente el Sr. D. Arias
Taramundi..
Pardo y Bonanza, hijo del Ge1zeral D. Jua1z A1ltonio~
II5
San Tirso..
nos priva de esta noticia y de otras que guardaba cui16 44
dadosamente en el archive de su casa, referentes a no8
1
23
tables servicios prestados al Rey y a la Real Corona
pOl' aquel valeroso ascendiente,
Esta poblaci6n. cred6,s(lbremanera en anos posteCon la andgua extension del concejo de Castropol
no se concreta bien en viejas noticias biograficas la
riores enlo..tocante.aCaStropol, puesque en una minunaturaleza de algunos memorables hijos de
exacta
ciosa"estadf"ticaJormadaenDiciembre de 1768 por el
esta regi6n. Eu las no proseguidas «Memorias histoparroco D. Pedro Benito Sierra Pambley, resulta que
ricass del erudito Magistral de Tarragona, se menla parroquia de Castropol tenia entonces 741 almas y
cionan: al virtuoso Fr. Arias de Presno, nacido en el
en 1843 contabanse en ella 203 vecinos: Ia villa acprimer tercio del siglo XVI, profeso en el franciscano
tual no pasa en eldfa de 200. El censo de 1887 da al
convento de Rivadeo, varon austere, fogoso y popuconcejo una poblacion de 7.837 habitantes de hecho
Y 7.956 de derecho al concejo, que esta dividido en
lar orador, dorado de cieneia y consejo, Superior de la
dicha casa conventual y alll en Muros, donde rnutres distritos y elije 15 concejales, Su presupuesto
municipal ultimo ascendio a 5 2 • 1 50' 25 pesetas, y las X rio, fue por varies conceptos ejemplar; a An« JJ1aria
de la Concepcio.n, natural de Barres, monja eisterciense
contribuciones par diferentes conceptos a 82.400'07·
Si al casco de la villa nos referimos, ninguno de
de Valladolid en 1694, donde murio en 1746 con muchos meritos, de que se hace extraordinaria relacion
sus hijos alcanz6 singular nombradfa; pero algun meen curiosas cartas e impresos, que realzan su pia merito: puede eoncederse a los dos herma1zos Acevedo,
moria; a Antonio Raigada, intrepido marino en el
de ;la misma familia del fundador de la Academia
reinado de los Felipes III y IV, distinguido en los
filatmoniea, de quien ya dejarnos hecha meneion, que
combates para restaurar la ciudad del Salvador yBaeseulpieron las imageries de (San Roque», para la iglehfa de Todos los Santos, en America, y que, mas
sia 'parroquial y la c Oracion del huertos , que se venetarde, siendo .capitan de un galeon, muri6 abrasado
ra en la de Serantes, y que en Santiago y otros puntosde Galicia construyeron edificios que dan muestra
en la escuadra que incendio en Guetar;a el arzobispo
de su pericin arquitectonica, sino de su buen gusto.
de Burdeos.
En los (apuntamientos> del famoso bibliografo
Uno de los primeros f:>eriodistas asturianos fue
D. Ramon Acevedo, redactor con D. Luis Arango,
Gallardo, debidos al mencionado Posada, figuran, enD. Alonso Canella, el R. P. Caso Parte, D. Juan N.
tre los escritores: Alvaro Lopez Arias de la Vega, de
San Miguel yD. Ramon Villarmil de (El Correo miCastropol--o concejo cercano-autor de un (Poema
litarypolitico delPrineipado de Asturias~ (eastrohist6rico .y descripcion del sitio de la casa y milagros
pol 1810), la segunda publicacion periodlstica de nuesde Nuestra Senora la Virgen de la Esperanza~ (Matra provincia. Colabor6 despues en eEl Observador
drid, 1653); Y BIas Diez Canel J' Lastra, capel1<in
de Asturias~ (1813) y en (El ConciHador de la Namayor del Seminario maytJr de Nobles de la Corte,
cion del Rey~ (1820); fue redactor, en union con
que tradujo la obra de C6ncina, cConfesor y PenitenD. Pedro Jose Pidal, de eEl Ciudadano~, periodico de
te~ (Madrid, r 764).
la Sociedad patriotica de Oviedo, siendo enseguida
Algo interesante habia en la casa de Villamil,
unico escritor de la eEnsalada periodistica ~ (1820) Y
de Serantes, hoy en Tapia, que recogi6 D. Dode eEl Momo~ {or 82 1) defendiendo, como siempre,
mingo Villamil y fue a parar como regain a manos
Illano,
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de su tfo D. Mariano Cancio. Quiera Dios que el
intrepido marino D. Fernando Villamil)l Cueto,
que ha de contarse un dfa entre los hijos mas ilustres
del Concejo de Castropol, recobre, que ocasion tendra para ello, 10 que a su nobiHsima familia corresponde, por su notoriedad antigua en el viejo concejo y
en la provincia.

Ei Inmortal D.

Antonio Garera

Por la notoriedad que tuvo en su tiempo y el aura
popular que rodeo a soIdado valentfsimo, el hemorlal
(asi llarnado) D. Antonio Garcia (1) hemos de meneionarle aqui.
(J)
Este retrato esta tomado de curiosa estampa de Ia epoca, AI pie
se copian los princlpales heehos de armas del temerarlo soldado, ell esta~
forma:
,.EI bl1110rtal D. Anto1zio Garcfa.-Natural del Presno, en Asturias, de
ltedad de 22 aiios; empezd a servir en el Regimiento de Usares de Castilla,
shabieudose hallado en las acciones siguientese En la de Balmaseda, que
»saUa herido de un balazo; en la de Oviedo, de una estocada; en las de los
»Campos de Navia, la Caridad y MondoDedo, saliendo en csta herido de
,.un balazo; en Ia batalla de Lug-o, donde fue herido de 3 estocadas, en las
,.de Vivero y Betanzos, recibiendo en esta nna euehillada; en las de Ia CoHUlla yen Ill. de Santiago, en qne Cue herldJ en la frente; en las de Bal.
,.deorras, MoraeHa y ViIlafrnncn del Vierzo, en Ia que reeibi6 otro baJazo
"en un oouslo;en las de Alba de 'formes, Barwhares, Ciudad Rodrigo, Oli:>venda y Llerena, donde qued6 prisionero y conducido con otros dos
>fueron pasados pOl' las nrmas en un monte, pOl' no haber querido ali<tarintru~ol Rey Jose; pe:to'oteni1enlil.o Garcia!la rara y
»;ej.en las ba
,.e III suerte dnderas
e que ddel
301' eon VI( n, aunque reCIIl 4,)a azOs en e netl), pet»maneci6 36 horas tend1do y casi moribundo, hasta que pasando pOl' alii
»Un pastor Ie socorti6 y cnr6 las lleridas. Volvio ;i presentarse en la J)j vi·
,.s16n del General Ballesteros y se Im116 nuevamente en las acciones de los

Mas amplia serfa la relacion si se hiciese merito
de aquellos naturales del Alfoz de Sueron con sus antiguos lfmites que dejaron farna y nombre, sobresaliendo en las Ietras, en las artes, en los cargos ecle~iasticos y de los destines de la administraci6n publica
en todos los ordenes y jerarquias; pero este relato
pide mayor espacio y traspasarfa los lfmites que deseamos conserver a la presente resefia,
Alma y vida de la villa de Castropol fue desde su
fundaci6n la capitalidad judicial y polftiea del territorio (1). Sin otra ocupacion sus vecinos que el ejercicio
de la mar unos y el cultivo de la tierra otros, ni 06cios, ni industrias se establecieron en ella que merezcan este nombre. Por eso es y ha sido constante
anhelo de las personas de arraigo y de celo patriotico
entre sus moradores que resida en ella la capitalidad
del partido judicial, despues de la ereaeion de los juzgados de primera instancia, llamados ahora de instruccion; y aunque en esta prerrogativa corrio muy
varia fortuna, segun los grados de favor que alcanzaban los que desde medio siglo a esta parte andan
mezclados en la cosa publica, de la cual apenas si se
acuerdan, esta al presente en posesion de aquel legitimo y codieiado privilegio, no muy afianzado y pendiente siempre de los vaivenes de la suerte. [Triste
condicion Ia de un pueblo que no tiene otro recurso
para sustento del proletariado que el mezquino estipendio que Ie deja quien acude a su recinto en demanda de justicial
JOSE RAMON DE LUANCO.

»Castillejos y Fregenal de la Sierra, en q"e recfbid un balazo y 2 estcca»das; en las de Ill. Higuera de Fl'egenal y 1:1 Palma, en Ia que hlzo un ,pri,.siollero y cogi6 un caballo; en Ia batalla de Albuera, en que recibfd una
,.estoCada: en las de Ill. Puebla de Guzman, Usagre, Zujar, Cullin de Baza
•• "y Murviedro, en que Cue herido en el pecho de una bala, y en un musio
»de nna estacada; en Ill. de Alaguas, y en Ia sorpresa de Mnrciaa las 6rde.
:>nes del General b Carrera. Este heroe tuvo el honor de prescntarse el 16
»de Febrero del J813 al Soherano Congreso Nacional, que recompens6
»su merito concediendole el uso perpetuo de uniforme con grado de Al~ "rerell, y Ill. pension d" 500 reales ooensllale" y q '1e jllstificado e1 hecho que
"renere de haber cogido Ill. bandera de entre 17 cnellligos se Ie de In Cruz
>de San Fernando.,.
.
(J) EI distrito electoral de Castropol, para diputados Ii cortes comprende los concejos de Castro pol, 13011.1, Et Franco, Sln Tirso de Abres.
. Tapia, Taramunrli, Vega de Riv:rdeo y Villanueva de OSC05. Para diputa~ dos provinciales forma del distrito eon Lunrcn.
•
El judicial de instrucci6n y de I." 1nstancia a Castropol, Boal, Et Franco, S;tn Tirso, Tapia, Taramuudi, Vega de Rivadeo, Santa Eulalia, Villanueva y San Martin de Oscos, 111ano, Grandas, Coaua y Pesoll.
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O. Bellmunt

Bevolucicn de .Aet'\.triae en ::leoS
L()S AFRANCESADOS EN EL CAMPO DE SAN ]'UANCISCO DE OVIEDO
(Cuadro de J. Crln

s Urla)

LA REVOLUCION DE ASTURIAS

I

BE aquella tan memorable,
Wy nunca bien ponderada
gloriosa oeasion, en que
mi noble gente asturiana,
sali6 a detener brio sa
la insolencia can que entraba
de otra naci6n vecina
el ansia inconsiderada,
asolando las fronteras
de la cirennspecta Espana,
mi musa cantar intenta,
para que por las gargantas
que el yugo extrafio resisten
en los campos entonada
del buen labrador, resuene
entre la labor y danzas,
Y al Cielocon voto puro,
en el altar de la Patria,
unas mal limadas frases
mi tosca pluma consagra.
[Fuerza protectora y justa
que el mundo arreglas y guardas!
Esta recomendaci6n
que a la memoria encargada
de la proeza mas digna
qued6 en la humana prcsapia,
bajo tu amparo recibe,
favorece, porque vaya
sabida de gente en gente,
de pueblo a pueblo eontada,

de oreja en oreja oida,
del universe apreciada,
Atenci6n, pues, el que quiera
saber las eosas, contadas
en la sincera llaneza
de historia romanceada:
mientras que en trompa sonora
10 rimbombea la Fama,
6 la hist6rica verdad
en la cr6nica 10 estampa,

I
. . ILl\lENTE preso

v robado

.~ el Inclito rey de. Espana!
en desastre y tropelia
su augusta Familia y Casal
Roto el sacrosanto emblema
de una union vieja y sentada
con probidad y respeto
de la nacion mas mirada.
de la Europa! que profesa
aquella Religi6n mansa,
que de iieras europeas
va formando almas humanasl
Sincera, pero severa,
fraternal, pero ajustadal
eso no, ivive el Eternol
fuera de Napoleonadas,
y de oscuras arterfas
del diploma, que se trata
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con otro espfritu y genios,
donde no cunde la plaga
del corazon pervertido,
6 perfidia cultivada,
Mala la hubiste£s, fr ancesesl (I)
jOtra vez la hubfsteis mala!
La poblacion se enfurece
de Asturias, con 10 que pasa
en la Corte, y la perfidia
que al su Rey atropellara;
y del triste dos de ilfaJ10
a la sucia francesada,
que oy6 de la gente hufda
de aquella horrible borrasca,
mas de instinto que discreta,
al Impetu y a las armas
arremete, percibiendo
por mayor malla tardanza.
Proceres y caballeros (2),
autoridades, y mansa
consideracion del pueblo,
se animan, y por no usadas
formulas, tramite y. curso,
caudillo y tropas levantan,
que hacia la frontera acudan
del enemigo en dernanda,
mientras que unos invocando (3)
a toda la noble Espana,
su severidad altiva
encuentran ya preparada;
otros la queja inaudita,
atravesando las aguas
duras del cantabro seno,
Bevan {l la Gran-Bretana,
cuyopundonor conmueven
con docoro y eficacia.
En las fuerzas con que vienen
los enemigos, no paran
su dicurso que al valiente
saber morir bien le basta,
Acevedo es el que rije,
y ya es forrnado en trilladas
militares instrucciones,

ademas que le acornpaiian,
Quir6~, Ponte y los Va/deses,

Santa-Cruz, Roman, Af£randa,
y otros jefe_s veteranos
que aqui la brevedad calla,
y que no menos merecen
citarse con alabanza.
En el valor todos unos;
en el aliento y la sana
de vengar a sangre propia
los baldones de S1..1 patria.
El sabio y prudente Blak
con las tropas que juntara,
de aca y de alla como pudo
su presteza y eficacia
el jefe y al mismo punto
debe estar a la jornada;
que no hay prudencia 6 excusa
donde la precision manda.
La nacion asf 10 quiere,
ella a morir se abalanza,
si ha de vivirse en bajezas,
a presentar a la osada
fortuna de un atrevido,
que hay valor aunque no hay mana;
que hay Impetu si no hay tino,
que hay nobleza y arrogancia!
Moriran? Sf moriran;
pero moriran de Espana
boqueando el dulce nombre
para vivir en la fama
y en el suantuario secreto
de las pensadoras alrnas;
que es el pante6n augusto
donde viven y descansan
los Cordobas y Leonides,

!

Acevedos y M£randas,
y aquel buen Qu£ros, mi amigo;
que despues del Dios (I) afiada
esa Patria deliciosa
que su mocedad lozana,
tierna cornpafiera y nina
Ie robo, si, que se afiada
en la orla de sus timbres:

(I) C/lando Ia de f(01Zcesvalles, de la cantica vieja, que cantan nuestras mudres a Ia cu ua,
(2)
Es tanto mris de admiral' esta efervescencla patriotica, cuanto que
uuesrra poblacion asturiana, disemlnada en caserfos 6 quintas y aldeas, pOI'
entre barrancos, montaiias, fragosidades y precipitados rfos, de gentes
pastores agrfcolas, y no acostumbr adas a Ia tumultuosidad de los grandes
pueblos..• pues se encedi6 en ellos tan de golpe cl impetu de resistencia!
(3)
En comprobaci6n de 10 que dicho queda es: que el can6nigo
Ponte; de genio, apacihilidad, y de 10 mas silencioso, caracter de esta familia; el abogado Vega que 10 llevaba hasta la indolencia, y Toreno del
mayor tono romancesco de pOI' ad, el hinguido Florez que le tenia de
10 que dccimos perdulario 6 bambocha, dieron un calor y consistencia ri la
r esistencia asturiaual Vistalegre mirado, encogido; Santa Crue pecato
sobr io; que a otros ya su caracter, situacion y genio les ostigaba, ll1iramOlZ- ~
tes caballerieo estudiaute, muchachete el mas dondo y recogido y de seiiorlos houestisimos, fae el primero que se echo al centinela con el papel
de Murat en trows, hecho una fiera , cspnmoso y co lerico: era casta fina,
Uuos a Inglaterra, otros a Galicia, aquel a Castilla: digno es todo de mas
extenso y sosegado escrito ,
t>

Desjztis de Dlos y la Patria
Quiros y los asturianos
nada quieten, quieren nada,

III

1

Asturias la montaiiesa
por fragosas y escarpadas
E

(I)

Es del bIas6n de la familia: lJesplles de Dios la coso de Quiros.
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sendas bajan divisiones
a tenor de sus comarcas
6 concejos repartidas,
y de su nombre llamadas,
a la capital OVIEDO;
Oviedo, cuna acenclrada,
donde el santo patriotismo
encendio su primer llama.
Alli de la Cueva antigua
vuelve a revivir el aura
quieta y s6bria en almas limpias
de providad aldeana ,
que a Pelayo y su pendon
por mayor ultraje alzan.
Que no son estas hambrientas
legiones de la romana
ferocidad y ambici6n;
ni son huestes arrastradas
por despotas orguUosos
del oriente; ni manadas
de barbaros que vomitan
triste cielo y tierra helada ,
ni arabes bulliciosos,
ni bandoleros en clanza
de plumajes y divisas,
vicio, impiedad y arrogancia;
son gente ruda y sencilla
de tesos y de montanas,
son honrados labradores
que dejanclo sus cabanas,
sus cortijos y alquerias,
de escanda I), mijo y castafias,
salen a vengar ultrajes
que a. la dignidad humana
hizo un brib6n atrevido:
trae una naci6n ufana,
Y aprenda esta vez con otras
la atrevida faramalla
de bufete, que vomitan
las masas arnontonadas
de monstruosas poblaciones,
en vicios y sublimadas
pasiones, que la inocencia
oprimida, y la ultrajada
sinceridad, y a vileza
la honesta vida llevada,
apoya en base remota
y firrne, donde no alcanza
todo el despecho altanero
de Ia astucia refinada,
cuando a. venganza se anima;
y vera que unas montafias,
(I) Es un trigo de montana, Pri#Ctl1lt Spdta, de Lin. Se haee de el
nuestro hermo,;o pa1z de fislfa, mas blanco, dnrador y feculento que el de
los otros trigos.
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cuatro cuetaras y riscos,
de anguerina 6 de polaina,
vuelven esa nausea toda
de horrores, vicios y trampas,
al devorador est6mago
que las fomenta y propaga,
can doble bald6n y ultraje;
aunque el ultraje einfamia
mayor, es el no sentirlo,
6 no respetar la humana
moralidacl con que el cielo
nos cobija y nos regala.

IV
se apresuran mis gentes
en jubilo yalgazara
rnovidos todos a una
de maravillosa audacia ,
sin seduccion ni prestigio,
mas que la grande asonada
de la iniquidad horrible,
que con sus Reyes y Casa,
la su Corte y su Consejo (I)
vilmente el Frances usara:
una alma viene en todos,
un espfritu y un ansia:
cual de montera y gaban,
cual de ropta y polaina ,
y, en fin, como an dar solfan
por eiu« la su quitllatza;
sin flecos, trapos ni cintas
de la tropa asalariada;
si anda descalzo, descalzo,
que asi con Pelayo andaba ,
y aun asf de auxilio ha ido
a la Poteneia Romana:
como en la Punica guerra
Silo Italico 10 canta.
De partidos 6 eoncejos
toda rencilla se acaba;
ni muere 6 vive GIJ6N,
A

CUUtENO, MIRANDA

6 PRAVIA (2);

que boy con Santiago y a ellos
Nuestras gentes, ann hablando el romance nuevo 6 eastellano,
conservan este manerismo, como en las oraclones del cnlto , y de que
me hizo befa
con poca razdn volviendo yo Ii Madrid; y de que hago
yo aqnf tID poco
alarde. que ojaM. respetase yo y gllardase, y todos los
espafioles, el buen astnrianismc. Dos hermanas decian Ii una prima. que haIlaron por fortuna en nn mercado, tocandola las manes Y Ilenas de eonteuto:
-('Va/s co# IZ0S) la madr« J bud/} llaran m ",'ihzdote. La miisiea del habla sin
sentencia, y Ia sentencia sin Ia profundidad del sentimiento... es el bufeeeo
y el relamido de los escritos de brlllo: como las modas. Lo que es bueno en
su sentencia y concepto, poca mtislca neeesita.
(2) Con su ferocidad y Iozanfa campestre, en las coneurrencias de sus
romerfas y danza rural, se ,'etatz y alborotan sin mucha ira ni s~'IJ/cia
no tiene el asturiano) los coneejos Iimitrofes, y suele morir alguno , que
despues hace el desconsnelo de familias apacibllfsimas, y Ill. galleria de
los ...
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Viva ASTURL<\.S! Cierra Espana!
Y como a mores que rnuera
Napoleon y Ia Francia;
esta es la tinica voz
que OVIEDO dice y prodama (I).
Alla va el duro CASIN
que en las montaiias de Tarna,
al origen del gran rio
que mas las Asturias bana,
cuaja el regalado queso,
y la torta mantecada,
el que del Deoa a la orilla
bebe sus rapidas aguas,
y el que al delicioso Sella
coje pesca salmonada,
sutil y enjuto ellla'1t£sco
que ya de arras trae fama
de que sabe aunque sea en cueros (2)
guardar su campo y su easa:
El CABRALES Yel de ON1S,
de altocuerpo y suelta traza ,
que arrimados a la Cueva (3)
donde can memoria grata
piadosamente recuerdan
timbres gloriosos de Espana;
cuando supo de los moros
sacar su cerviz hollada,
Ies estimula el ejemplo,
y la piedad anticuada.
De COLUNGA y de PILONA,
que saben Ilevar ladanza ,
aquella danza redonda
segun se ve retratada

(1) La prlJclama impresa; bastard sa lectura para hacer ver Ia arrogancia y enorme empresa y arrebato de su contenido, en tal tiempo y circunstanciasl Si como se dice fue dictado de Florez, viva Florez! aunque yo
no le qulera.
(:!) Es tradicidn popular may sentada, y el mote que ellos estiman de
coritos; porque diz que asaltaron de emhoscadaa los arahes vestidos de
pieles en Covadonga,
(3) Covadonga: nuestro Sautuario viejo, y el Penate de Ia restauracion. Se percibe que estuvo par aqui Ia infancia de nuestros monarcas restauradores, y allf tuvieron su corte: hacia este lado de Asturias, son tambien las gentes mas perspicaces y compuestas. Existfa poco ha un graciosfmo templecico de tingJados mohosos contra la cueva que se quemd, Estd
princlpiado pOl' plauos de D. Ventura Rodrigues otro bellfsimo: estamos
pobres: muri6nos Jovellanos.
(4) Nuestra danza redonda de la gente moza asida de las manos,
apartados los sexos, alrededor de su templo campestre, pOI' el dill., sobre el
hermoso verde de nuestro verano, ya Ill.inmediaci6n de arholeda espontaneal Un expositor Ingles Ill. hizo dibujar, en el diseno de el escudo de
Aquiles, pOI' el concepto de Romero. Pope. Yo soy tan amante como el
que mas de la alegria de los j6velles, y de qlle se aproveche cuanto mas se
pueda esta dichosa edad; pero no hasta tal punto, que acibare el resto y
goces de las otras. Acabo de asistir del otro lado del Na16n, en Caces, a la
danza redonda, dehajo de un frondoso castanedo, Ill. tarde de un dill. caluroso del San Juan: y Ill.misma en la casa de un senor honrado, baile domesHco del uso educado; su mediator de prelado y magistrado, piirroco y
caballero al corredor, etc. En Ill. de las mujeres echaron esta copla cantada entre las endechas de su texto 6 romance, al modo y gran diferencia
del polo andaluz:
Esta la danza rodeada
de cures y de senores,
que algo mejor estaba
de limosna para pobres.
Que era yo su querida,
que era yo Ill. su umada;
que al pie de Ill. fuente frh;
que al pie de la f!lente clara;

en el dibujado escudo
que el dios Vulcano forjara,
y el suelto de pies Aquiles
neva a Ia funcion troyana;
como el bueno de Horneron
10 dice en Ia su Iliada,
Los que de VILLAVICIOSA
huelen la duke manzana,
que hoy se Ie quita el vicioso
y el val£&1tte se Ie aiiada,
Osados SIERO y GIJ(lN,
de buen cielo y tierra llana,
fino zapato y justillo;
y el que de OVIEDO, en polaina
y bien armada montera,
la torre filigranada (I)
mira de su linda temple,
de gada planta arreglada.
La ardiente sierpe de plomo
avellanera LAVIANA
trueca por su umbroso fruto,
y el viejo pendon arranca
de nobles, que en la iglesita
de su Villoria guardaba
aquel chapado Marques,
que tiene el campo y la casta
sacra, como su blason;
que despuris de Dios 10 campa;
y en belico torbellino,
de los que otra vez miraran
COmo el mayor infortunio
cumplir Ia defensa patria,
hoy el concave y ameno
valle estrecho retumbaba
entre pias y ardorosas
lagrimas de leche y natas,
A Oviedo, mozos valientes,
a Oviedo, que Ia Iabranza
nos miraremos por ella,
nadie vuelva y rnuera Francia!
E1 astuto de LANGREO (2),
adonde la trucha salta
por e1 mosquito, y se encuentra
traidora pluma acerada,
y par el oro corda
y por eJ oro manaha.
Esta Ill. danza rodeada
y par ella plata fina
y pOI' ella fina plata, etc.
Y asi entrelazandocon su gracia, fuego y sencillez aldeanas, siempl'e
con aseo y decencia.
,
(1) Pensaran que es ponderaci6n; pero D. Ventura Rodriguez cuando
Ill.vi6 viniendo a Ia de Covadonga, se deshacia en contento y satisfacci6n
de ver Ill. belleza, sencillez, gracia 'y ostentaci6n majestuosa de Ill. Catedral
de Oviedo, de 10 menos cargado y mas suelto de aquella manera. La torre
es de 10 mas lindo y magnifico en este genero, y con su iluminaci6n puede
hechar plantas a 10 mejor de Europa.
.
(2) Son finisimos y aseados en Ia pesca sufil de Ill. trucha a la pluIUa.
No les ceden a los ingleses, que llevan esto a ntucha cultura, y a Hamilton
en Sll tratado de Ia pesca de truchas, Ie ensenarian algo.
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BIMENES, INFIESTO Y NAVA,
de gentes que nunca ceden
a extrano influjo ni trama,
Trepando barrientos lodes,
y al hombro su valeneiana,
el palo recatonado,
y Ia madrefia rodada
cuatro atrevidos eoncejos,
sin cosa contaminada
del comercio forastero,
rin6n de Asturias, que Haman

en las aguas del Nalon
que le hermosea y le baiia;
el venerable Nalo1z,! (T)
de las asturicas aguas,
en gran torrente abreviado,
senor rico en pesca y fama (2),
formidable si se irrita,
y apaeible en la templada
dulce estaeion del verano,
cuando a la sombra lozana
del alto chopo y nogal,
verde aliso y vieja haya,
el cefiro se pasea,
y el tfrnido corzo halla
soledad en sus orillas,
sana frescura en sus aguas,
hasta que a la primavera
con corriente arrebatada,
de tributes abundantes,
que como a senor le pagan
grandes stibditos de nieves
altos puertos y montafias,
que sacudiendo safiudo
su espesa-melena y barbas
de juncos y matorrales,
verdes ovas y espadaiias,
hambriento y voraz camina,
rocas sorbe, valles traga,
hasta eneontrar con amigos
que Ie templan y amenazan,
con mas furia y mas torrente,
mas Impetu y menos aguas,
convidandole a buscar
hondo suelo y vegas anchas,
donde placidos paseen,
no sin daiios ni amenazas,
ALU;R y LENA, que humildes (3)
bien de cerca Ie acompafian,
tambien sus guapos envfan,
de hondo valle y sierra brava;
trenzado el jub6n azul
y la montera riscada (4);
y los que Pena-mayor (5)
insulta can amenazas
de nublados y pedruseo,
(1) Es nuestro gran rio hermoso, por sus escarpadas y frondosas
orillas; sn brillante suelo de morrlllos y riscos, y sus lfmpidas y arrebatadas agnes,
(2) Mueho salmon, rica trucha, reo.Tamprea, esguin, anguila,
(3) Dos rios hermosos que dan nombre a sus concejos, y entran luego en el Na16n.
(4) Levantada y torcida, Fueron valientes en 1a invasiOn galica, Y
con especialldad en la retirada de Quellerman. -1'al'a dIJs cava; dijo un
oficiai frances a un aldeano valiente, de dos que pOl' denuncia sorprendieron, y Ies mandaran cavaI' en una bateria del Padrlin; cae ei entonces en Ia
felonfa y galicismo volterico.-Para tres, y Ie meti6 el azad6n por los sesos.
(5) Es ei mayor y mas alto ramal de la cordillera de nuestros puertos subpirenaieos, que se acerca a1 hermoso horizonte del occeano cantabrico: poblado de hayas, acebos y tejos. Bams ttmat coles, aq1til~tzes et fri!fora ta~1es. Virgo Georg.

99

GOZON, CORVERA

con

Y CARRENO,

la tildada (I),
a OVIEDO saltan furiosos
hechos leones de rabia,
EI alentado Carreno
con su fertil Logrezana, (2)
aquella hermosa celina
dulcemente recostada
ala meridiana lumbre,
que frente a la cumbre llana
del monte Ario (3) se extiende,
. 6 de San Pablo que Haman;
desde cuya cima hermosa
como a cordel nivelada,
el repose observador,
de ambici6n noble, y la avara
vista, maravillas coje
por el cielo, tierra y agua.
All! el ancho poyo asienta
del promontorio que llaman
Scttico los antiguos;
que en Penas al mar se lanza
retando fiero y cenudo
al norte que le maltrata,
Desde aquf par la derecha
el donoso cabo arranca
de las Torres, para dar
al marino quieta rada,
donde el harponado fierro
amarre de su esperanza;
() en .1'1oisel (4) salve la vida
la lanchecica cuitada
al honesto pescador,
a quien la costa tirana,
su triste choza y familia,
LLANERA

(I) Les echan Ia chufleta vernacula 6 de partido, Ilamdndcles los
perj1watiO$, por no 5e que boberia, como todas.
(2) Con efecto, ya 10 indica SIt nornbre: es Ill. ladera meridional como
de legua y media del graeioso valle de Carreno. Acabo de vel' un llmonero
en un prado a toda exposici6n, entre unos manzanos, de tres aiios, que pasaba de treseientos limones,. dob1ando el numero, casi maduros, de sus hoja5. Un naranjo dulce alIi mislllo, del bh!to y tamaiio de una mujer croca,
que no se Ie podian cOlitar ni distinguir las naranjas de las hojas, de tantas como tenia; y estamos :i 10 de Marzo.
(3) Esta en medio del camino de Gij6n a Aviles; es un collado de los
mas graciosos de un pais, y asombrl,)sa vista.
(4) Es una honda y limpia canaleja donde atracan dos lanchas en
citaiquier marejada; y en donde salvaron 1a vida mis abuelos muchas veces.
o
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que le ve tacla asolada
y en pias exclamaciones,
y la humilde y pobre cala
dande su labor cosecha,
le niega sanuda y brava.
Despues en ancho horizonte
por las cristalinas aguas
del occeano cantabrico,
que al sol yala luna banan
al vespertino rubor
y a la aurora sonrosada,
a diestra y siniestra mano,
compitiendo cara a cara,
brillan entre limpia arena,
en dos conchas nacaradas,
las dos melindrosas ninfas:
Avztes I) la plateada
y la lasciva G£jon
mojando su pie en el agua:
pues Luanco y Candas las otras,
que al mismo frente se hallan,
escondieronse a la orilla
pescadoras recatadas,
Por debajo al pie del monte,
corre el valle-que las gracias
escogieran para si,
para su coro y sus damas,
que de Carreno y sus hijos
lleva el nombre y alabanzas.
En el invierno se arropa
con colinas levantadas,
que no le dejan ver nieves,
ni del aquilon la cara:
por el verano ardoroso,
y a 10 largo, le regala
entre perfumes y aromas,
del nordeste la fresca aura;
el otofio ricas frutas
dulcemente sazonadas,
la brillante primavera,
flores mil y mil tonadas
de contentas avecitas,
que entre frutales y ramas,
alternan con las endechas
de pulidas aldeanas,
pues la labor femenil,
que en cornun del campo trata,
aca le llaman endecha;
yean efecto, se cantan
coplas que con este nombre
conserva la vieja habla,
pues yo para mi recreo
una dichosa manana:

.No
01 cantaban can ttn.l.Cl',$.
cuya
alternando con motetes
recbifla, y con mostasa;
O'ZtC 81Z

'"

5erhz

AU! el alazan brioso,
can la yegua
ponderada,
par sus I0111as,
Betis
competir quiere la audacia
con la brincadora liebre
y muchas aves de caza;
la perdiz patipresteja,
que como mula alquilada
sale can Impetu y ruido ,
y luego jzas! derribada
par el cazador ansioso,
que se las entiende y calla.
Un
ya descuide
{l ntis gentes, que atascadas
par barrancos y callejas
a la capital marchaban;
y fue, 10 confieso humilde,
la pasion
tanto alhaga,
del amoroso columpio,
con que 130 maternal ansia
enjug6 130 tierna aurora
de nuestra llorosa infancia,
ella en el descanso eterno
aquesta memoria grata
reciba, por tanto ahinco
como a su alma exaltada
le costo el triste ret0110
de una vida lastimada,
y mi buen lector perdone,
que a las otras dos estancias
le tengo de dar unidas
todas mis gentes gallardas
en su arnada Capital;
y porque estaba ya larga,
aquf el numen y escritura
hace una ligera pausa.

v
concej os caminan,
dije en la anterior estancia,
que el que con ellos camine,
ITATRO

(, I) Otros cantan: Si. el cura; que hoy es un mi amigo buen sacerdote.
(2)~ Dejad? aUi este ,ramo al mayor abandono; en paradas que 1111-

<I) Son cuatro villas marftimas las mejores

dell'rinci·pad.o,

man, 0 padrenas que sostiene con unos males animales un pobre aldeano,
se venden yeguas de a 60 Y 70 reales; mulas lechuzas de 30, muehas.
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hasta la muerte, no hay traba
de vileza 6 cobardia,
que atras les vuelva la planta,
y el airoso de CARRENO,
que el ferrado acebo embraza
con barbara valentfa (I),
en feria mejor y en plaza,
Ie trocara por el hueco
canon que vornita balas,
contra quien quitarle quiere
su amenidad y abundancia,
que hoy jura mejor LLANERA,
y no saldra perjurada,
ni mentiras de calleja
mancharan su ilustre fama;
pues GOZON alla metido
del Cabo en las ensenadas,
con el viva y voto a brios,
sabra tener por su causa;
confiando al torpe chuzo,
y a direccion destemplada,
en Valliniello (2), su dura
ferocidad alentada,
contra el dragon foragido
de tropa disciplinada,
cuando eliWanscalon (Ney)
hara la mariscalada
de traer sin plan alguno,
ni objeto, mas que su panza
voraz y bilis sangrienta
paseando, y su canalla,
entre 10 mas inocente,
inerrne, indefenso, para
suscitar lances sin gloria,
sucios con gente aldeana,
labradores y pastores
de mijo, leche y manzanas;
y alarifes foragidos,
de mil naciones y castas,
hechos a carne y a sangre,
horrores, rnuertes y balas: .
que estos son los grandes fastos
de la sublime elegancia
de cates y torbellino
de la educacion lozana.
MORCIN, RroSA y las REGUERAS
con la riscosa PROAZA,
GRADO y CANDAMO tambien

se apresuran y no tardan,
que es gente lista y dispuesta,
y pequeiia la distancia
al chapitel que divisan
de la martir .Sa1ztolaya; I)
Y cuenta que van entre ellos
unas moscas porjiadas
de noble aguij6n honroso,
ya 10 dira la Podada
y de Peiiaflor la vega
en donde la Quellermana
gabilla mordera el polvo,
que Candamo (3) las amargas
frutas del plomo vio duras,
ya que las suyas alaba.
QUIR()S, TEBERGA Y SOMIEDO,
que el hermoso buey y vaca
en sus sabrosas alturas
apacientan, tambien bajan;
muy duros como su «Piorno s ,
y si a valor? aunque anadas
a Bonetes (4) y franceses,
osos y lobos, la cara
si yes que vuelven atras,
no te fies, 6 la bala
te sacara del error;
que esa gente las palabras,
son como su complexion,
honestas, duras yescasas.
il1irallda cuenta con ell
dejarle ir, que es gente ufana;
y al que le pasee en guapo
le ha de pesar de la chanza;
y el ira hasta e1 Vidasoa (5)
6 a Paris, desabrochada
el alma y botonadura
del calzon, sayo 6 polaina,
y mas que alla Ie sepulten,
si ha llevaclo el gato a1 agua.
(1) Es Ia Patroua del Principado venerada en la Catedral.
(2) Son alr ededores de Grado donde corre mal el asunto de moscas,
y doude se les mosque» muy bien a los trnspireuos.
(3) Hacen justa vanidad de sus frutas, que diz que hablan mas ronco,
cuando los saludan pOl' el tiempo de ellas, «De Ca?zdamo, $et1or!De Canaamo, para seroirle», al preguntarles de d6nde 5011.
(4.) Bonet fue el jefe milltar, de asqzterosu memaria, que estuvo mandando en Oviedo. Diz que posefa muy bien toda Ia perfida elegancia y relamido exterior de la cultura galice, Un valiente oficial nuestro, sorpreudido
en una descubierta, al que habfa colmado de insidiosas y expresivas cortesfas
y comprara al paso pan y cigarros, yendo al arresto aniqnilado de fatiga y
al Ilegar 11.1 paseo, Ie atraveso a balazos su «sensible" comitiva. A la mujer
embarazada de un barbero, que acababa de mandar matar en un calabozo ,
la despedia con galantes caricias y la dio dinero ayudandola a bajar Ill. es
calera; y asf otras graclosas Bonesadas de estas, Al Pdrroco de San Isidoro, Cuervo, y su sacristan, les hizo asesinar y matar y enterrar en un establo
al paso por Campomanes, yendo prisioneros.
(5) Alli filllrio el valiente coronel Miranda, sereno, despejado yanogante sin fausto ni ba1adronismo, al frente de las guerrillas. Desde estudiante principi.6 en 1a revo1llci6n, y no dcj6 Sil ellcono en ningun desastre;
mand6 un cnel'po de cazadores astllrianos por riscos y brenas de sn concejo, to(lo dominatlo de los enemigos, con buen orclen y disciplina; y fue
tl':1.S eUos y los batio en sc, huida can denuedo espanol, hasta 511 gozosa
muerte en el Vidasoa. Quiero que se llame j}li:rumta del Vidasoa, para distinguirle de otros Mirandas; y yo me enti.endo.
o

SOl1 palistas en ferias y fiestas; pero sin rencor. Por estos concejos en '1ue apenas hay del Estado, se conserva cierto aire libre e ingenuo;
aquel tosco bonaz asturiano, sin la mezqaindaz ni sumision cortes y sombria 6 maliciosa de otras gentes. Estos no salen apenas.
(2) En esta aldea, medio en torbellino y mala direcci6n, salieron Go"on y Carreno de alarma contra la caballeda de Ney, que dej6 doscientos
hogares de inocentes majaderos alentados y labradores en desastre y amargo luto; y yo 10 escribo con higrimas, por dos amigos y compaiieros de escuela y peonza, que alIi me mataron.
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Y siguen los que el NARCEA
peligrosamente pasan,
mas distantes, pero vienen
ligeros en sus abarcas.
El Senor de los min eros (1)
que antiguamente sacaban
en sus vinosos declives,
que desmorona y socaba,
sin que le detengan puentes,
remolinos ni remansas,
cuando fiero y montaraz
se atropella y se desmanda,
hasta que con su P£gzteiia (2)
entra alegre por Miranda,
buscando al Na16n su amigo
por baj 0 de Cornellana,
que de subito le sale,
y entre tres tesos se abrazan,
y en leda paz y quietud,
no sin sus baladronadas
e hinchazones; paseando
la hermosa vega de Pravia
al padre cornun carninan,
a quien ensucian 6 manchan
de su salobre vestido
la limpia orilla agitada,
cuyo tridente asombroso
los sorbe y los anonada.
De la mantequera SALAS, (3)
gente altiva y ariscada
en toda suerte de empresas
que venga bien a su casa;
tan listo para entender
de chismes de una antesala ,
como para del carb6n
con la formidable tranca,
;i caballo y coracero,
la noble calle ultrajada
que le recibi6 de amigo,
hacerla teiiir (4), mojada
en su perfida y vil sangr y
del Dos de 111ayo en la zambra.

Hay grand~s C~UCE"; para Invades de miner os antiguos por los
derrumbaderos del no Narcea; y el gran trastor no de escombros y terrenos pOl' alii indica Ia gran minerfa que de
remotes suena en Asturias.
(2) Es el rio que baja entre horrible, riscos y cascadas del alto puerto de Somiedo.
(3) La facilidad COIl '-Iuc el asturiano, de 10 mas fragoso, tosco e ineulto del pals, se acomoda al traje y maneras de centes de la servidumbre
de un senor, un grande en corte, tiene su observaclcin, Yo conocf un Pepe,
earbonero, qucse.~avaba y aderezaba para hacer no se que figura 6 mojiganga con un QUinones, famoso
que como no me hablase, le saludaba de caballero gran pr ocer, y
se r eia,
De dos coraceros, que salieron de la Cas a de Campo con 6rdenes
para
Retire, y entraron por la Puerta de Segovia, uno murid de un balazo por el cuello, disparado de Ia cas a contigua a la de la Moneda, pur la
derecha entrando, donde estaban dos asturiauos herrnanos a quienes mataron los franceses despues; el otro le mato un carbonero de Salas de un
trancazo en la calle de los Tintes.

De TINEO (I) los que nunca
admiten la ley extraiia,
mas que peligre su vida,
sus haciendas y su estancia;
que abundante y cosechero
el hambre al pr6jimo apaga;
corballiso y caiia enjuta,
labrado el chapin y abarca.
El de IBIAS reservado,
poco amigo de monadas.
De ALLANDE el sana y robusto ,
y el trabajador de CANGAS
DE TINEO, el apacible,
con profusi6n y abundancia;
gran tajada y buen jamon ,
pierna envue1ta y bien atada:
raya en humo y ancho cacho
de madera. con la salsa
del dios chocarrero y tinto,
y el tabaquer6n en danza.
Vienen tambien mas distantes
los que al pizarroso Navz'a (2)
yen revolver, entre espumas
de ferruginosas aguas,
cauce travieso y horrible,
cespedes, robles y hayas,
y los que al torcido Eo (3)
contrabandista, que atrapa
galleguitos raudalejos,
yen correr con solapada
risita y quietud, y luego?
al mejor tiempo, Za Za-Za.
De SALIME. el TARAMUNDE,
gente honesta, gente sana
de bien hacer y labor;
y que la puente arrojada (4)
y su gran cuesta veloces
trepan con encono y rabia.

VI
AJANDO por las orillas
"pi,'.'"
de nuestra costa, arriesgada,
el CASTROPOLES membrudo
Los de Tineo, villeja de montana! Todo 10 dejaban: se metfan con
sus ganados por las breiias, y no era cobardfa que escabechaban en ellos, y
de hombre a hombre sin mas armas quc su ferocidad. Uno que mal enterraron en un lodazal, les volvi6 a revivir, y conoci6 el maldito al que iba
de ,mochilero, que le habia hecho el favor. Una moza, de dos hermanas que
hufan de la aldea del Pedregal, maltrat6 6 hizo tal riza a uno que se Ie
ech6 encima, comiendole medio labio y las narices, que se Ievantd y mat6la de un tiro; la otra se vino a el heeha una fiera, dio voces, y marcho el
pobre ala «derma francesa», Esta no era Maritornes.
(2) Es un rio fiero y horrible.
(3) Parte ya lindes con partido de Galicia, que sale y da nombre a
Rivadeo,
(4) Es lin puente, que no parece antiguo, echado de teso a teso sobre
un cauce del Navia en un horrible derrumbadero; de tal fragosidad, altura
y traza, que pocos se atreven a mirar desde el al rio: la cuesta lleva cuatro
horas a un andador.
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que de atleta lleva palma;
y, si hay del Pianton, mejor (I),
como can efecto rnarchan;
hay que quitarse de en media;
porque sino la montana,
el barranco 0 roble entero
si les incomoda spartan,
can gran fuerza y poco ruido;
y del FRANCO la esplanada,
caras providas y enjutas
que el duro nordeste arafia;
el de BOAL oficioso;
y de la hiladora NAVIA
gente aetiva y eficaz ,
el V ALDESANO de Luaraa,
desnudo el pie, y del melindre
desnuda tambien el alma;
las Baloutas con las Luiftas
sus limones y naranjas;
y, en fin, los que del Caneyro
beben la linfa templada,
caminan que es un contento
por tierra mas despejada;
MUROS con su CUDILLERO
del buen hilo y tela blanca.
CUDILLERO (2) que se atreve
desde una roca excavada,
- par el media del Enero,
del mar y clima la airada
complexion desafiar,
en cascaras destapadas;
lanchas huronas que sesgan
la espumosa ala rizada,
Orza esta! arriba aquella!
driza en pufio l escota zafa!
San Pedro y cuenta con ella!
gente a popa! fuera agua!
esa mayor para bajo l
cebadera preparada
para pesear el besugo
a mas de doscientas varas
de hondo, y nueve 0 diez leguas,
o acaso mas de distancia,
que ha de enviar escabechado
6 fresco en limpia banasta
II} He visto
de
de milicias, que Ie hacia pet'der 5ue10 it un
de
por la culata con las dos maaos,
(2) Es un puertecico
precipltedc de un
entre riscos, de los pes cad ores mcs dnros,
y atrevidos del
Manejan
y jnegan en su pe5ca del besugo con tal tino y tal destreza tosca de insunto los riesgos de nuestra costa e inviernos, que arriban u
y Gij6n dies 6 dace
pOl' naches y temporales, y en tales embarcaclones, que no
como
donde anduviercn en el
del marino mas arrlesgado; mucho
g'ran))l1l1a de taberna
de sus
peligros: y al otro dia, a Ill. mal'.
(3) Estas expresiones de sus pcligros alii
rrerfas y tonete de habla particular. - :Va ,"'.,.,?..seo sene• • to 67Zcem#a la pipa,'
Llevaramela u» golpe de mar )I la #1zfcnza.
Patricio. Perdiera
el ProeI, arrogante mozo, aqueI patr6n de 80 ailos ell Ia arribada misma. y
de que hacia l'echifia el otw majadero.
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al patetico haragan,
o de horca y cuchillada,
al orgulloso magnate,
que tendidos a la larga
en b1ando 1echo y des den
le digieren; 6 mas trabas
meditan con que chuparle
hasta aquella salsa amarga
llena de susto y peligros
con que su ropa se empapa;
si no le infestan quizas,
o niegan 1a tierra franca,
que dej6 el poder excelso
al hombre con tantas cargas.
cuando del naufragio fiero
la viene a besar rnojada
en la cespitosa orilla.
Y tarnbien acude PRA.VIA,
la feroz y bien dispuesta
a ocupacion mas honrada,
a empleo de mas honor,
que adornar el antesala
de un grande, en bella figural
metamorfosis extranal
en trapos y coloretes
ver a la honesta labranza ,
magistratzwa de puerta I)
de polvos y cinturada,
meneando ociosamente
un grande pufion de plata:
pero hoy con mejor motive,
mas fuego y perseverancia;
despues de muchos reveses
llenos de nombre, 1a Patria
vengada, ira furibundo
tras la galica canalla,
hasta en las lomas del Sena
decir gllapo: viva Praoia!
Y a la fuente de la Teja (3)
volver a entonar su danza
primal y con razon primera
de vieja y sencilla usanza
AVILES Y CASTRILLON?
no hay que temer , nunca faltan
a deberes del honor,
que ella en sus armas retrata
la nave conquistadora
Los porteros.
Ccnservose este
con otros 17 que eon gloria y teson mand6 Ballesteros, hasta en Ill; de
y despues.
(3) En
ortllas de Manzanares, pOl' Ill. puerta de San Vicente, donde las families astnrlanas van de merienda, ga.ita y danza, renovando su
vida rural,
0
(4) El que quieta sentir 10 que
Patria, esto lOS, los goces uaiformes de una gran armonfa sociable, venga a notal', sl sabe, este fuego IS
calor undnlme con fine se conmueve deliciosamente una mass tosca y sencilIa de gentes de caserios en lluestra dansa astzwiana; sl fuera de toda
Espana, quien se atreverfa con nos?

10
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del heroe, que a las playas
remotas del Nuevo-Mundo (I)
llev6 su nornbre, en las bravas
muy Floridas; sf por cierto:
Aviles la plateada,
en cuya plaza donosa
y calles aportaladas
cantan las de la rni gloria
con afinadas gargantas,
de su invenci6n y aderezo
graciosisimas tonadas.
Congratztldmznz~chicas!
que alla voy yo por las Pascuas.
Que al c16 c16 del jarro negro
del buen barro de 111£randa (3)
y del trigo de Trasona (4)
a la pantruca prestada
de la honesta libertad,
tuve yo escuela ternprana,
para amar ala pobreza,
consolarla, y con entraiias
conclolidas en sus males
con mi talento, y mi alma
toda y el mayor ahinco
mirar por ella y curarla;
al traves de mil trabajos,
mil rencores, y contrarias
influencias enojosas,
que a cuenta del Cielo vaya
su mejora y mi vindicta:
y que para perdonarlas
me asista, mientras mi vida
en tal ejercicio acaba.

VII
todos estos particlos

y concejos alentados,
y otros que al recuerdo debil
quizas habran escapado
(y no al honroso deber
ni al albala prodamado)
que de Asturias la frondosa
pueblan el suelo quebrado;
para Oviedo presurosos,
llenos de noble entusiasmo,
caminan, clonde sus jefes
el cuerpo van arreglando
militar, que deje al mundo
(I) P.

Aviles, almirante y conquistador de las Floridas, Vease
Los Hombres Ilust,'es de Asturias, t. I.
(2) Asi cantaban una. Juntanse por las neches del verano las muchaehas y ellas componen y adornan cosas de su invencidn,
Aldea alfarera.
Aldea de panaderas que Ilevan el pan :1 Candas.

a Posada en

~
<

ejemplo laudable y pasmo.
Su amada Patria invadida I
su Rey augusto ultrajado!
su religi6n, sus costumbres I
su nombre, sus magistrados I
todo insulto! todo oprobios!
Y ha de verlo el asturiano?
Manso sf, apacible , duro,
s6brio; pero ya en un caso
de tanto peso y honor,
el hara ver que Pelayo
no ha unido con gentes ruines,
del visigodo los lazos
sociables, que han defendido
sostenido y afianzado
del nombre augusto espariol
el hado, fortuna y fastos.
Un triunfador victorioso,
aguerrido, afortunado,
que deja tronos portierra
y dignos cetros quebradosl
La capital poseida!
que con insidia y vil trato ,
la opinion, las fortalezas
supo traer a la mano;
aca seduccion, prestigios:
alla amenazas, espanto i
rotas trabas y armenia i
el gobierno, leyes, lazos
de una sociedad antigua,
que sufri6 los atentados
mayores, que naci6n pudo
de agenos y propios dafios l
Huestes dentro i y a la raya,
diestro, formidable y bravo
ejercito ! Ni por esas,
mi provincia va formando
la cohorte, que a sus Reyes
desde la cuna halagando,
ha de afianzar en su trono,
y tener su Principaclo.
Las mis gentes van de veras,
y al enemigo afrentando;
sangre presta y generosa,
que en Espinosa han sembrado,
llevara mieses precoces,
que reprocluzcan colmados
6pimos y clignos frutos,
en el espanol cercado.
Allf de sus enemigos
a sangre propia tomando
leceiones, se las daran
de arrojo, constaneia, y raro
pundonor y patriotismo.
AlH moriran retando
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su perfida alevosla,
del Cielo y patria invocando
ayuda, ejemplo y venganza!
De heridas atravesado,
allf el invicto caudillo,
en pios hombros llevado,
perderan con llanto y luto,
a quien el frances nefando
de generosa fiereza
dulces leyes olvidando,
ultrajara furibundo,
su noble ardor apagando.
Sf, Acevedo, increpa, increpa, (I),
Y suelta el ultimo vaho
de tu sangre y de tu aliento
contra el negro y vil tirano,
y su bando foragido;
que ese arbol duro y escaso
de tu apellido, aca solo
se da libre por los campos.
EI arrogante Qu£ros;
allf Sau Roman el bravo!
aliento dando a los suyos
moriran: de Ii/os dalgo
alli refrendan su timbre
mil labradores baiiados
en su sangre generosa
pues con ella se ha inventado,
EI pr6cer, el sefiorito (2);
alli el caballero blando,
en la guerrera cartilla
el Cr£stus deletreando;
rasgos de la ardiente espada
aprendera, que el helado
Sena y Garona entibiar
no podran; de alii el gallardo
estudiara Ballesteros,
discreci6n, tiento y trabajos,
con que habra de sostener
dignamente el asturiano
nombre, que volver no debe
a su labranza y establos,
hasta que de gloria y triunfos
el suelo espaiiol regado,
en todo trance y ventura,
el frances escarmentado;
vengada la dulce patria,
(J)
Del humor honrose (:~ los Acevedos es de ereer, que aunque
hombre de toda deeencia y edueaeidn, se le escapasen expresiones, como
se dice; con qlle exaspero y excitd el enconc del frances generoso, mamndole, ya berido y prisionero.
(2)
Un sin mimero lleglmm y voh'ieroll a oil
apaeible,
de eeliar con vituperio a 8US cllcmigos, y sin m,ls premio ni honor apete·
cer qlle recogerse Ii SIlS alqueri:ls, 811tisfeeho ,u ahineo patriotico y que no
gustartin mucho que yo leg nomhre.

TOMO II

y a su digno Soberano

el Solio de sus mayores
gloriosamente ocupando,
en leda paz y justicia
con cordura gobernando,
diga por siglos remotos,
con jubilo y entusiasmo:
EI nombre espaiiol se temal
Viva Aslz~ritls c01t Fer1za1Zdo!
Y el perdon que todos piden,
me concedan mis paisanos,

CADENCIA PRIMERA
MOTE,

6

SEA RESPUESTA

La Virgen de Covadonga.
restauradora de Espana,
valgame nuestra Senora,
esa Senora me valga.

CADENCIA SEGUNDA
La bendita Santa Eulalia
Patrona del Principado,
esa Senora me valga,
valgame el Senor Santiago.
BENITO

PEREZ DE VALDES

(I)

I) No por su merito litererio, que es escaso, sino pOl' las curiosas 00ticias que contienen, publicamos estes romances, intitulados C(lllticl1s de la
Revol2lci6tt ASt2Wil1ttl1, impreso en Oviedo, 1815, en ya rarfsimo fol leto,
de 54 pug., 4.·, con notus muy singularus,
Sn autor fue el popular D. BENl'fO PJ!:REZ DE V AI,DllS 11 CRtlZ, Ilamado el
tsotansco, natural de Candas, que fallecid en Oviedo, a 18 de Diciembre
de 1842, los 83 alios de
en Ia ensa numero 23 del Camplllfu, calle
de «Quien tiene, come', segun la rotulri el docto y genial naturalista, Jovellanos recouocfn el lngenlo y la instruccidn de Perez: pero se della del
extravaguute abandouo y del
hamorlsmo de que hizo gala, inutilisando aquellas dotes. Fue el
(por haberlo sido del Real jardiu de
Plantas) discfpulo de los sabios Ortega, Cabanilles y Pedrosa, asf como es·
timado de Martinez Marina Posada y otros ilustres eserltores, de los que el
candusiu hizo poco easo. Tenia C()SI1S, y de el se cuentan mil anecdotas, que
bien le retratan con
rarezas,
De ,JUS eonocimlentos y prolijos estudlos de ciencias naturales no dejd
escritos, y son eontados los Iiterarios, como el que puhlieamos, EI SI', Menendez Pelayo posee UI1i1 tradueelon (lnedita; de Virgilio, debida a Ia pinma del 51'. Perez de Valdes. Antes que se bone 5U memoria merece este asturiano
se escriba su iuteresante biograff«,
las C,&1z#call al Esmo. Sr. D. Vicente de Antayo de Espinaredo,
Duque de Estrada, marques de Vistalegl'e, Teniente General de los Reales
Ejercito5, ete., y despues de expresiva earta, le dice e1Z asturleno:

Los fechos de los homes aguerrios
Deben ser al Dies Marte ccnsagraos;
Y los mios versos, aunque non polios,
A un Patriotc valiente dedieaos.
Menleelos cualquiern de los mios;
I'ero dfeenme todos los so!daos:
- Vistale,gre, senor, ye bon Mecenes,
Porqne rompi6 d' Asturies les cadenes.
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O. Bellmnnt.
Gij6n.

'lfJlI.LA.'W:lf.C:ltQSA
(Vista general desde la carretera

afl

Mlravallcq)

VILLAVICIOSA
Villaviciosa hermosa,
que tienes dentro,
que me robas el alma
y el pensamiento?

( Copla popitlar)

I
Noticias generales

el arehieo de mis recuerdos guardo memorias gratlsimas de esta bella comarca, que en los alios mejores de la vida recorrf muchas veces
ces del uno al otro extrema.
Por la fertilidad y vigor de su suelo, par la abundaneia de sus producciones, par 10 deleitable y pintoreseo de sus perspectivas, bien merece tan dilatado
concejo el expresivo nombre que tuvo y tiene su cabeza ycapital.
N

jVILLAVICIOSA!

--c Tengo entendido,

escribe el cancnigo Aviles,
que tiene este sobrenombre porque goza de Ia mar y
de Ia opulencia de Ia tierra),
Ciertamente: sobre el agitado oceano tiene las feligresias de Quinhteks, Qui
Casiiella, Villaverde,
Cannes, Arguero, DIes, Tazones, y Sa1#a Mera de
Selorio; mirandose en la ancha ria a Vzllavic£osa, Be-

ntes,

driijana, y Tor1tOn, San Martin y Seiorio, en una y
otra orilla a partir del puente de Huetes;y al interior,
por bajo de la carretera de la costa", a .Arroes, Peon y
Candanal; Sasz :Justo y Santa. J11"a,:,ia de Sariego; Nt'evans y Grazes; Roeadas y Puelles; Caz(tnes, Camoca Y Ambds,Fuentes y Amandz'; Valdebdl'cena y Ce~ lada; Carda y Miravaltes; Cora y Lttgds, Priesca y
~ los Poedos; Busto~ Brecena y Rales; J!. Valles COlt
Sietes.
Tiene el Concejo una superficie de 280 kilometres
cuadrados y se extiende 16 kilometros de Norte a Sur
, y 28 de Este a Oeste. Confina al Norte con el mar
Cantabrieo; por el E. con el municipio de Colunga;
por el S. con los de Pilona, Cabrales y Sariego, por
Oeste con Gijon.
En la acantilada costa hay" sitios y salientes de E.
~.a O. que se Haman: Altar y Lastras, por Santa Me. ra punta de Rodzles, a la entrada de la navegable ria,
en frente de la ensenada y punta de TaZ01teS; mas alIa
la.s del Olivo, sobre Oles, y Ia de Coin en Arg.tiero,
. enseguida la concha de Barqttera, cerea de Carefies;
a contiauacion otra concha mas extensa entre los pi-

~.
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cos de Ent()rnada y Penarrubia, y, al final, la Escalera, antes de pertenecer a la costa el concejo vedno.
EI concejo se halla cortado en todas direcciones
par elevadas y asperas montafias, dejando espacio a
valles, verdaderamente encantadores, en primer termo el de la villa. Par la parte de la costa (Ies mart_nes)
esta Ia extensa rasa de F<itorias, interrumpida por pequefias lomas, como la de Qu£ntes a S11 final, lindando
con Gij6n, y las de R()(#les y Cast/ello en la parte
opuesta hacia Colunga. Sabre la ria por el E., suben
los cerros y colinas de .la Cobertorza, Vtstalegre y
Sa« Juatt; en los lfmites del E. el pico de Cor6£ello
y la llomba de Rioseco; mas at centro las sierras
de Canedo y Caes al extreme del cordal de Peon; por
el O. la lorna de Cuguera, Perviado Sonsa y otras;
y en el mediodla la de Arbazal en sus estribaciones,
entrada principal del concejo, punta de contemplaeion
de amenfsimo paisaje, cerrado en Iontananza par las
azules aguas del mar de Cantabria,
Del Arbazal brota el riaehuelo, que atraviesa el
concejo en toda 811 longitnd, y aumentado por uno y
otro lado con <arroyos como los de Grases, Soto, Viacaoa, Remolt1za, Espadanal, Prrifuttdo y mas en
Amandi, se nama Linares y forma enseguida la ria
del Puntal. Por el oriente corre el CarrZOlt, que nace
en Valles y muere en la dicha ria por Sebrayo, por el
occidente el del Polio, que baja de Corbiello, y el de
Espana, que desde el comienzo del cordal de Pe6n sigue unido can el Tinto, hasta desaguar en el mar,
donde tam bien tenninan los arroUos de jJ!leron, Tazones y mas al norte, deescasa importancia.
Grande es la de la Ria, cuyo proyecto de canalizaci6n desde Huetes, en la villa, hasta el mar constituye las esperanzas y 10 porvenir de ViUaviciosa. La
longitud mayor del canal sera de poco mas de 8 ki16metros; la anchura de 140 en la boca de la barra, de
I .I 9a la altura de la darsena del Puntal y sigue despues estrechando hasta Uegar al anello de 59, que es
10 que tiene en la entrada de la del Salin. mny cerca
de la villa. Distan las dos darsenas 7 kil6metros y han
de tener 60.000 metros cuadrados cad a una. A las
oriUas del canal, por bajo las carreteras de Tazones y
Colunga, se sanea muy grande extension de terreno,
que aumentara la produccion agr£Cola de ViHaviciosa.
No hemos de detenernos en hacer aquf inventatio
de las producciones de la comarca iguales a sus simi~
lares de Asturias, pues eI cultivo, riqueza forestal y ga~
naderfa se difereneian poco de las localidades y munidpios pr6ximos del centro y de Ia costa de la provincia. En la rasa se han hecho grandes cultivos de pinos y es bien sabido que por todo el concejo abunda
el arbolado de manzanos, pU?lZaraes, que dieron tanta
fama a la fruta y sidra de ViI1aviciosa.
Respecto a producci6n minera (formaciones trhisi-

ca, jurasiea y carbonffera) podemos mencionar minas
de hierro en T orn6n, Miravalles, Coro, Peon, Busto,
LIera y Selorio, deAzabache (lignito) en Villaverde,
Quintes, Oles, Tuero, Arguero y Carefies; de carb6n
antracitoso en Candanal de Valles y Rocabo de CeIada; y hace afios en Espina, tambien de Celada, se
registr6 una mina de plomo, que se abandono
La industria esta representada principalmente par
los muchos llagares de sidra, modestafabrica de aguardiente, la de papel, de los senores Merediz, Ia de frutas en conserva de los Sres, Vigil y Valle. la de luz
electrica en Amandi, que dara el novfsimo alumbrado
it la villa, y una sierra mecanica montada por D. Sacramento Cangas. En la antigua y esmerada elaboracion a brazo ternan buen eoncepto los chocolateros de
la villa.
«La Esperanza s fabrica de papel de tinas 6 a mano, fue establecida en Grases por el Sr. Sotomayor, de
Galicia, sobre un molino del Sr. Rodriguez Alvarez.
Sucesivamente paso a otros duefios hasta que en 1877
la adquirio D. Lucas Merediz, que di6 al establecimiento mayor impulse, ampli6 las dependencias, aument6 la producci6n con mas clases de papel y sostenfa regular mirrrero de obreros; pero, por enfermedad
del duefio, se paralizaron los trabajos en 1883.
Mas en Villaviciosa merece mendon especial la fabricacion de St'dra Champagne, de los Sres, D. Alberto Vane, D. Bernardo de la YaUina y D. Obdnlio
Fernandez, desde 1895 sobrela base de la primitiva
fabrica, fundada en 1889 por los hermanos Valle. Sus
mercados principales son Espana, provincias ultramarinas y las republicas hispano-americanas, donde son
populares sus marcas eEl GaiteroJ, eEl SegadorJ y
eLa AsturianaJ. No se trata de la sidra comun, fabricad a en los lagares del antiguo sistema provincial (que
algunos cosecheros asturianos han modificado con esmero, como D. Pio Garda con los grandes toneles de
Arroes) sin6 de la especial espumosa con todos los
adelantos modernos. Esta fabrica produce beneficios
positivos alconcejo, por el numero de obreros que
sosriene el considerable capital que emplea en la compra de manzana y por las obras que realiza; pues ultimamente ha levantado un grande edificio de tres cuerpos para bodegas, prensas, depositos de manza.na, etc.,
y se proyecta otro mas ext~nso. Toclos los articulos
necesarios para el negocio como prensas, boteUas, cajas, alambre, etiquetas, etc., etc., son de produccion
asturiana.
EI comercio de exportaci6n e importaci6n de ViUaviciosa se desprende de 10 dicho vendiendo sus gra...
nos, frota y maderas, sidra y jamones. ycomprando
los comestibles, generos y productos necesarios (.I)
(l) A las iniciativas y genio emprentledor de D. Joaquin Garcfa Jove
debe la comarcade ViHaviciosa el mayor impulso desu comercio EI senor
Garcia, que todo se 10 (lebi6 a sf mismo, fue tambien alcalde y tres veces
diputado provinCIal desde 1840.
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EL LLAQ-AR MOnEE-NO
Flibrioa eEl Qaitara:.> de

sldra~ohampagne de

Valle, .Sallina. y Fernandez en Villa.vioiosa.

(Copit\ de un dibujo)
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ViUaviciosa celebra concnrridos mercados semanales
en miercoles, y decaidas ferias en 1 5 Y 1 6 de Septiembre,
Las romerfas de mas animaci6n son: de San BIas,
en Casquita, con los tradieionales amagUestos, en Febrero; de Santo Medero, en Rozadas, por Marzo; de
la Vel£lla, Bedriiiana, y San juan, en Amandi, junio;
el Corpus, en Valdedios; por la Ascensi6n y Pascua
de Pentecostes, en Amandi; la de la Virgen del Carmen, tambien en esta parroquia; Santiago, en la VaHera, por julio; San Roque, de Tazones; Foncaiev»,
en su hermita de Cazanes, y el Requexu, del Puntal, y
San Mames de Arguero, por Agosto; las del Portal y
de Lugas, en Vlllaviciosa y en el Santuario de Santa
Maria, con mas los Martires de Rales, por Septiernbrei el Rosario de Camoca, con feria y venta de preseos de labranza, par Octu brei y otras mas de las titulares y festividades especiales en otras parroquias,
Segun los ultirnos datos, el terrnino municipal de
Villaviciosa, dividido en cinco distritos y administrado
por 23 concejales, tiene 21.037 habitantes de hecho
y 21.830 de derecho. Forma parte del distrito de Gij6n (con Colunga, Caravia y Carreno) para la elecci6n
de cuatro diputados provinciales; y con Colunga, Caravia, Cabranes, Nava y Sariego constituye el distrito
de su nombre para la elecci6n de un diputado a Cortes,
que en elecciones repetidas viene siendolo el ilustre
orador y academico D. Alejandro Pidal y Mon, presidente del Congreso de los Diputados.
El areiprestazgo de Villaviciosa comprende en el
terrnino municipal una parroquia de terrnino: Santa
Maria de Villaviciosa; ocho de ascenso: San juan de
.Amandi, Santa Marfa de Celada, San Esteban de Miravalles, Santiago de Pe6n, San Bartolome de Puelles,
San justo de Sariego y su filial Santa Maria, Santa
Eulalia de Selorio y su filial Santa Mera, San Martin
de Valles y su filial San Emeterio de Sietes; y veintiocho de entrada: San Pedro de Ambas, San Marnes
de ArgUero, Santa Maria de Arroes, San Andres de
Bedriiiana. San Pedro de Brecefia, San Vicente de
Busto, San juan Evangelista de Camoca, Santa Maria
de Candanal, Santa Eulalia de Canda, Santa Cecilia
de Carefies, San juan de Castiello, San Julian de Cazanes, Santo Tomas de Coro, San Salvador de Fuentes, San Vicente de Grases, Santa Maria de Lugas,
San Martin de Mar, Santa Eulalia de Nievares, San
Felix de Oles, Santa Eugenia y Santa Maria Magdalena de Pandos, San Salvador de Priesca, San Antonio de Rales, Santa Marfa de Rozadas, San Miguel de
Tazones, San Cosme de Tornon, San Andres de Valdebarzana y San Pedro de Villaverde (I).

lag
............." .,...-.....,....... -...-.~....................,........_ ......"+""......

El partido judicial de Villaviciosa abarca los concejos de su nombre, Colunga, Caravia; Sariego. EJ
ultimo presupuesto municipal ascendi6 a 150 55 1,21
pesetas de gastos y 15 o, 9 2 6, 21 de ingresos.
La tributacion de este municipio, que import6
252.083,35 pesetas, se descompone en los siguientes
conceptos: 139.615,08 por riqueza rustica, 15.461,46
por urbana, 13.821,56 por industrial y comercio,
77.777,75 por consumes, 5.297,5° por cedulas personales y 1 10 por carruajes de lujo,
Por Villaviciosa pasa la carretera de Rivadesells a
Canero, que pone al concejo en cornunicacion con Colunga y Gij6n; la de Campo de Case a Villaviciosa,
que la comunica con Cabranes, Pilofia y Nava; y la
de la Secada (Siero) a Tazones, llamada tambien de
Oviedo, que pasa por Sariego y llega al mar. Por ley
de 1892 se disponen dos carreteras mas, que partiendo de la venta de las Ranas (Rivadesella a Canero)
pasan, una a Tazones y otra ala Secada por la Riega
de Llanes. Tiene el concejo un plan de carreteras rnunicipales, siendo de las mas irnportantes la que ha de
cornunicar directamente las parroquias de la montana,
. por la parte oriental, Con Colunga, y otra para acortar
la distancia con Piloiia y Parres, Ya esta construido
un ramal a Miravalles y Bayones,
Los carninos vecinales de parroquia necesitan reparacion y aumento.
Mas la esperanza, en que principalmente funda
Villaviciosa su desenvolvimiento para el dfa de manana, esta en los ferrocarriles y el puerto.
En 1835 se explotaba el carbon mineral de Sarna
por el puerto de Villaviciosa para los de Galicia y
Provincias Vascongadas y, aunque el arrastre se hacfa
con dificultades, se sostuvo el ernbarque hasta que
en 1852 se inaugur6 el ferrocarril a Gij6n. Por R. C.
de 19 de Abril de 1847, qUe suscribio el ilustre Pastor Diaz, se concedio a una compaiila anonima y
«regia c el privilegio exclusivo para c construir y explotar por noventa y nueve anos el ferrocarril de
Sarna de Langreo por Siero a Gij6n y Villaviciosa,
con ramales a Aviles, Oviedo y Siero s , La empresa
no construyo el camino ferreo a Villaviciosa, ni el Gobierno se 10 exigi6, y antes bien, 10 limito en 1855 a
la dicha via gijonesa y, de un modo irnplicito, asl declaro la caducidad de la de Villaviciosa, aunque dista
deSarna 27 kilometros y tiene mas proximas las cuencas carbonlferas de Lieres y Bimenes, Cerca de medio
siglo ha pasado desde entonces y sigue Villaviciosa
esperando...•.. En diferentes ocasiones se han hecho
gestiones en el senrido de obtener tan importante vfa;
hubo ofrecimientos, comenzaron estudios y la hermosa
villa yel concejo siguen esperando.

a

o
(I)
En el concejo de Cabranes tiene ademas las parroquias de Santa
Eulalia, San Julian de Gramedo, San Julian de Vii'i6n y San Julian de Pan- ~
denes, que es filial de ia dicha de Celada.
SOft Miguel del Mar (entre el Puntal y Tazoues); y Santa Marfa de Tueyo,
En e1 ultimo arreglo parroquial se suprimieron :>o,n Vicmte de la Palen la costa, entre DIes y Argiiero.
ma, en las cercanias de Villaviciosa, que comprendfa !,arte de la villa;

no
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El ferrocarril de cintura 0 estrateglco por toda la
costa, de.Bayona a Bayona, para unir y enlazar las
plazas fuertes de San Sebastian, Bilbao, Santofia Gijon, Ferrol, Corufia, Tuy y Salvatierra y las fabricas
nacionales de Oviedo y Trubia, fue uno de los problemas de politica militar que tenfa en estudio el Gabinete O'Donell-Posada Herrera en 1866. No paso
de ahf y se desvaneci6 otra esperanza de Villaviciosa,
que era paso obligado del camino (I). Hoy gestiona
de nuevo con los municipios de la costa para la prolongaci6n del ferrocarril econ6mico de la Montana y
hay grandes dificultades para ello.
Por la ley de 30 de Mayo de 1885, la ria de Vi-

llaviciosacon el fondeadero de Tazones se declararon comprendidos entre los puertos generales de
segundo orden para los efectos de la ley de 1880.
En su consecuencia dispuso el Ministro de Fome'nto
Sr. Pidal, que el competente ingeniero D. Jose
Lequerica hiciese el estudio de encauzamiento y canalizaci6n de la ria, a que antes nos hernos referido
y tras de Ia subasta, comenzaron las obras en la
primavera de 1892 por la primera seccion (1.000.000
de pesetas), que es una tercera parte del total del
estudio. Urge acometer la subasta de la totalidad y
abreviar el plazo de los trabajos.
EI ferrocarril y el puerto! Sin ellos Villaviciosa se
~ estanca y muere por anemia.

(I;
En El Garbayo1z (Oviedo, 1897) mimeros 5.740, 5.764, 5.788 y
5.799 publico un rep utado letrado y exdiputado a Cortes, bajo el pseuddnimo R. Branderoui, notables articulos sabre estas cuestiones, vitales
para Villavicicse.

Villaviciosa hermosa,
" tienes dentror' .... ,

~que

II
De Historia.-·Tiempos antiguos.-Maliayo.-El Fuero.-Fueros posteriores.-Arribo de Carlos I.-Epoca moderna.-El antigno concelo.c-Heratdtca,
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lejanos tiempos, el extrerno ortenlos astures trasrnontanos es_=-~
c"'taba en la ria de Villaviciosa, que
separaba aquellos de los cantabros selenos por Torn6n, Pandos, Piedrafita de Valles, en el actual coneejo, siguiendo por Fano de Libard6n, Cabranes, etc. (I),
Monedas e inscripciones indican la permanencia
de los romanos en la hermosa comarca, y en el Museo arqueo16gico provincial se conserva un trozo de
cepo romanico-c-ultimos renglones-hallado en el
macizo de la pared de la iglesia de Miravalles; yel
resto de la piedra debe estar incrustado en los lienzos
restantes del edificio, Dice el incompleto letrero:
N

SEVERILLE
FICA A XX
Pasados estos oscuros perfodos, sobre los que no
son de este libro extensas y eruditas consideraciones,
ya en la epoca de la reconquista, est;'! comarca de Villaviciosa, al menos su centro y parte mas principal y
poblada, aparece con el nombre de Maliano, Malz'a-

Malayo, cuyas gentes 0 sus representantes, concurrieron a Oviedo en 1 I 15, cuando la Asamblea
Asturiana juntada y presidida por el insigne Obispo
D. Pelayo para poner terrnino a los desordenes del
pals (I); Y can mas datos se puede confirmar aquel
extremo, como con diploma de la iglesia del Salvador, 0 donaci6n que otorgaron el Obispo D. Martin y
el Cabildo de Oviedo, en I I 46, a favor de Diego JuIianez, del heredamento del alfoz de Maliao, que se
dice de las Sexas, contra el rio de San Martin, para
hacer edificios y plantfos.
Demuestra el pergamino la existencia de arrabal
o cercanfas de distrito constituido, seguramente concejo, pues corrfan los afios de la manifiesta organizacion municipal, que fomentaba la corona, facilitando
medios de vida y seguridad, c porque los homes de
Maliayo inviaron a quereUase muchas veces que rescibian muchos dafios e muchos tuertos de caballeros
e de escuderos e otros homes malhechores que les
robaban e tomaban 10 suyo sin su placer». As! Alfonso X, con su mujer la rein a n- Violante, con sus hijos los infantes D. Fernando, heredero, D. Sancho,
D. Pedro y D. Juan, concedio desde Victoria, a 17 de
~ Octubre de 1270, una carta puebla, donando a los
')10 0

~

~

~

(I)

Risco «Espana Sagrada», tomo XXXVIII.

ASTURIAS
veeinos de Maliayo el termino 6 lugar de Buertes 6
HUltes para que epoblaran e fagan villa), y con tal
objeto les di6 los realengos y demas derechos regios;
les permitio mercado franco y libre en miercoles,
otorg6 el fuero de Benavente (I) como c6digo de los
jueces de la puebla, con apelacion al rey; seiial6 los
terminos (2) del nuevo concejo eregido; eximi6 de
,todo pecho y del yantar del rico-home, salvo los tributos de moneda y hueste; y por estas concesiones
habfan de pagar los vecinos seiscientos maravedfs al
.afio, mitad por San Juan y mitad por San Martin y
den sueldos para dar de comer por una sola vez al
afio al merino del Rey.
El sitio, a orillas del Linares, donde los de Huetes hicieron y moraron la villa y las ecasas pobladass
tuvo entonces, 6 poco despues, el nombre de hoy por
su evicios , abundaneia y fertilidad indicados, porque
en 1277 el Obispo ovetense D. Fernando libr6 una
provisi6n para que todos los vecinos de la epobla de
Villaviciosas diezmasen enteramente de cuanto allf labraren en la pr6xima iglesia de Santianes de Amandi; 10 que indica tambien que el naciente pueblo aun
no tenia iglesia propia.
Tal vez por esta primitiva escasa importancia no
figura Villaviciosa en la carta 6 pacto de eHermandad) y mutua defensa de algunos concejos asturianos
con otros de Le6n y Galicia en Cortes de Valladolid
de 1295; y, perdido el Memorial del abad D. Diego,
no sabemos por que no aparece representado este
municipio, ya mas populoso y pujante, en la Asamblea
de Oviedo de 1367 para sostener la causa de D. Peelro
contra las aspiraciones y guerra de su bastardo hermana el de Trastamara, que tuvieron en Asturias refiido teatro, con numerosas parcialidades en uno y
otro bando; pero siendo mas los leales al rey legftimo.
Cuando los abusos y alzamientos del rebelde infante D. Alonso, conde de Gij6n Villaviciosa ayud6
al energico prelado D. Gutierre, y con sus representantes Diego Ibanez de Costales y Pedro del Busto
concurria a 1a Junta de 1378, una de las asambleas
mas memorables, que afirm6 aquella veneranda instituci6n en que se encarnaron nuestros antiguos fueros,
fueros que Asturias dimiti6 en aras de la paz y de la

(1) No se sabe cudndo y per que rey fue dado este fuero original 6
prlmltlvo, nl se conoce 511 texto mas que por el de Llanes, a donde fllc
extendido en 1206.
(2) Dice la carta-pueblar
cEstos lugares comienzan desde el rio Transdn con a los montes de
Loreda e dende el valle de 'Miella, qtte all! es y de alii al FUegode 1" Olla
e dende Trechoris de Azevedo. E de la peiia del Lomo como va a la Llana
de 10 Zorea. E como viene al linso de Bascardeli, e Piedras Sanzas e Ii Brenil. de Ortigosa e de la Cabana de Bllsca Redondo ede Ill. forca de Arzabal
e como donde va a Ill. fllente del Buraton e Ii la cabana de Pedro Diaz C a
collada e Ii fuente del Pipino e it Ill. Puerta vieja de 105 Villal'es CtJI It la pei'la
del LUno ea piedra del Huevo de Buardo e Ii la espil1era de Naveda e Ii Ill.
Puerta del Vallo de Viacaba e de la pena de Cabrera e dende Ill. pena de
'.royos de Bmbs e Ii 1<~elguera del Rey ea Ii fnente de F'nentelli e Ii Ill. sierra
de Bosnuevo e Ill. Cruz de 'Malad!n ea San Pelayo de Pevierda e dende al
cueto del Padro e 1'1 cueto de Roman e 1'1 cueto de Ill. Llera e al Carballo
de Arblecombo e denae al huerto de Varbes e ala pena de Cabo.~
Mll('JlO~ de estos limites antigaos coinciden con los moderno5.
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unidad nacional en nuestros dfas, con proceder distinto de otras regiones..... No es de olvielar que el bastardo conde tenia territories en Villaviciosa pOl' 1egado de su padre el rey D. Enrique II. Cuando la r;'
uni6n de Aviles, en 1444, contra los Quinones, usurpadores de Asturias, Villaviciosa ayud6 a 1a resistencia,
salvando los derechos del Principe D. Enrique, ofreciendo cuanto tenia pOl' medio de su diputado Lope
de Canto.
Faltan elementos concretes y seguros para apuntar otras vicisitudes y sucesos locales de Villaviciosa
en los slglos XIV Y XV cuando los concejos asturianos
se congregaron en Oviedo para contener a los nobles,
partidarios unos de la insigne tutora D." Marfa de Molina y otros de los infantes ambiciosos, para unirse al
ejercito de D. Juan I, cuando vino a sitiar a Gij6n;
para protestar del menguado gobierno de Enrique IV
y apoyar la proclamacion de D. Alfonso, que recompens6 a gentes del concejo, otorgandoles cartas de hidalgufa.
Vino ;11 trono la inmortal Isabel I, venturosamente
unida a Fernando de Arag6n. Es sabido que fueron
turbulentos y desordenados los primeros afios de su
reinado y que se agitaron las localidades con los restos
de las parcialidades beltranejas y de los turbulentos
nobles y muchos aventureros, que se desparramaron
pOl' Espana, POl' 10 muy revuelto es muy oscuro este
perlodo, aunque alumbrado con el fuego que consumio
pueblos importantes.
~Fue casual 6 consumado por los usurpadores y rapaces nobles el incendio de Villaviciosa poco antes
de 1484?..... A su remedio acudieron desde Cordoba
los Reyes Cat6licos en 26 de Junio del afio indicado,
porque eel concejo e omes buenos de Villavieiosa ma)nifestaron que la villa se quem6 toda eporque (dicen
) los monarcas) nuestra merced e voluntad es se haya
» de tornar e torne a poblar como de pasado estaba
) y mejor si mejor pudiera ser, por ende pOl' facer bien
)e merced a la dicha villa e a los vecinos e moradores
) della por la presente les facemos merced de quince
)mil maravedfs en cada afio por tiempo de quince
) afios primeros siguientes,» etc. (1).' Otro tanto paso
en Llanes en aquella epoca, 10 mismo en otros pueblos
y en forma parecida acudieron los animosos reyes al
remedio de tanta catastrofe.
Mas el suceso, aunque casual, que di6 notoriedad
a Villavieiosa en la historia nacional, fue el arribo asu
costa y primer aposentamiento en su recinto del rey;
emperador Carlos I, cuando vino de A1emania para
regir la dilatada monarquia espanola. No hemos de repetir aquf cuanto escribimos en otro libro (2) fijando
(1) ArchivlJ ge?erat de Simo1lClM,--cMercedes, privilegios ventas y
connrmacioues",; Legajo 32.
(2) En Dllestra Historic· a'B Lltmes)1 Sit ctmcejo. - Llanes.-~I896j paginas 129 Y glgl1ientes.
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una vez mas la sinrazon controvertida fecha de aquet
aeontecimiento y otres detalles, Hay varias relaciones
publicadas 0 manuscritas de los viajes del Cesar espafio], como los de Vandenen, D~ Herberay y otros, determinando el desembarque en nuestra villa, desde
donde escribio regias cartas (19 Y 20 de Septiembre
de 15 I 7) al concejo de Madrid, al egregio Conde pariente, al virey de Cerdeiia, alcardenal de Espana arzobispo de Toledo, etc., partieipandoles estar edesem:t barcado en este puerto de ViUaviciosa en alturas
:t con prospero tiempo y buena disposieion y salud de
:t nuestra persona e de la ilustrfsima infanta D. a Leo:tnor, mi muy eara e amada hermana.s
EI diligente y erudite escritor D. Manuel de Foronda publico recieatemente (I) la parte referenteji
Asturias en la Memoria 0 relacion del primer viaje de
D. Carlos a Espana,escrita por Laurent Vital c, subdito e indigno servider domestieo del Emperador al
servicio de su amo Juan de Luxemburgos ; y, ,por las
curiosas noticias que comprende, hemos de reproducir
Jo pertinente a Villaviciosa,
Dice ast Vital:
eEl Rey D. Carlos se .embarco en Midrlelburgo el
dfa 8 de Septiembre de 15 I 7, y el I 8 del mismo dio
vista a las costas de Espana. Desde este momento habla ya el eronista Laurent Vital.
:t Un sabado, dla 19 de Septiembre, el dozavo de
nuestro viaje y a eso de las seis de la manana, observamos algunos conciliabulos entre los pilotos. que se
manifestaban altamente contrariados por el error en
que habian incurrido a\ encontrarse en las costas y a la
vista de las montanas de Asturias, alli misrqo y doude
la tarde anterior crelan haIlarse en las costas de Vizcaya, distantes mas de cuarenta leguas de aqueUas. Y
su vergtienza y disgusto eran tanto mayores, cuanto
que los viehtos reinantes no podian conducirlos ~i buen
camino y, como vizcainos que eran, les contrariaba no
haber logrado desembarcar en su propio palS a su
nuevo Rey ,ySenor, que era 10 que mas deseaban, no
s610 por los preparativos que para su recibimiento se
hacian en Santander, sin6 poria grande honra que recibirfan, amen de algun don gratulto, gracia 6 privile...
gio de que, pOl' culpa suy~, se vefan privados, par el
hecho sqlo de haber conducido ata;nnoble y poqeroso
monarca a un palS casi qesierto
inhabitable, y al
cual jaJ;nas n~g6 principe alguno.
• euando 'el Rey tuvo conocimiento de este error
se Ie co~qult6 10 que deseaba que' se hiciese; sLe~pe
rar vientos favorables para Santander, si aprovechar
los reinantes J~ara ir a Santiago, 6' si dese~lbarearal1i
mismo. Junt6 el Rey a sus n~bles, y despues' de oidas
,~

e

(I)

todas las opiniones Y con el fin de evitar todas las
contrariedades que frecuentemente acaeeen pOl' no tomar tierra en cuanto se puede hacerlo, porque en el
mar no hay nunea seguridad por la mudanza del viento que de favorable se torna en contrario, y asi que
dejando 10incierto por 10 seguro, se acordo desembarcar,
:tCuando esta determinacion se adopto, nos hallabarnes a unas seis Ieguas de Ia costa y puerto, por mas
que a la vista parecia no haber mas de una legua, a
causa de la altura de las montafias que divisabamos,
:t Acto continuo, la marinerfa fue a la nave real
para arriar por medio de gruas y a fuerza de brazos el
graft bote 6 fahia, el cual fue elevadoal aire como se
hace con las pipas de vino en las bodegas, pues pesaba mas de diez toneles llenos y era tan fuerte y solido
que se necesitaron mas de dos horas para realisar la
operaeion.
) Cuando la falna estuvo a flote y bien limpia, enbierta de tapices y almohadones y banderas con las
arrnas reales, y hubimos Uegado como a unos dos tires
de arco cerca de tierra, los furrieles pasaron a las
pinazas de vela y remos para ir a tierra con toda presteza y preparar el alojamiento de la comitivay se
echaronanclas para amarrar los barcos y se arriaron
velas,
)Hecho esto, el rey juntamente con BU senora
hermana y todas las damas y senoritas de la Corte,
aSl como tambien los grandes maestres y personajes,
pasaron a la falua real, dirigiendose a tierra a fuerza
de remos.
:t A uncuarto de legua pr6ximamente se hallaba
una aldea y puerto llama-do Tazones, en el eual no se
quiso desembarear por no ser paraje a prop6sito para
a10jar a tanta gente distinguida y porque ados leguas
mas aUa estaba una poblaci6n, que aunque pequena,
pareda ofrecer mayores comodidades que la antes ci:tada.
.Alll, a remo, fue condueido el Rey, subido por
una ria de agua salada que entrando en tierra por entre dos montaiias, altas hasta perderse de vista, llegaba hasta el indicado pueblo de Villaviciosa.
IAun cuando el Rey (despues de sus furrieles) fue
el primero en embarcarse a eso de las cinco de la
, tarde y a Pesar de haberse bogado muy deprisa acausa del gran rinmero'de remos que con gran presteza
Ie condueian no pudo arribar a ViUaviciosa hasta muy
, entrada la noche (I).
I Del mismo modo, algunos de los grandes maestres que venfau, enotras embarcaciones, Ie siguieron a
tierra, por mas que la mayorla de aquellos se queda.

El Correo de Llanes-1896.
-lVI. M. Gachard et Piot, de Ill. Academia real de Ill. Historia (BruxeHas, 1874-1881) han publicado estos interesantes viajes de Carlos I tie 9'"
Espana y V de Alemania.
' 6

(I) El ann 151'; tuvo pOl' cicio solar 14, su letra dominica1 D, y cay6
Ill. Pascua en 12 de Abril. Pudo, pues, entrar porIa noche porque fue
pleamar de 9, y desde las siete hasta las once fue posible verificar en lanchns el desembarco, quedando la armada en 1:1. concha de Tazones y algann embarcacion pequena en el Punta!.
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ron en sus respectivos barcos a causa de haber sabido
cAl ver que tan gran mimero de potentes naves
por los conocedores del pals, que ni en Villaviciosa ni
se aproximaba cada vez mas, los asturianos se rennieron en el mayor numero posible, armados ala usanza
en sus alrededores encontrarian comedo alojamiento.
del pals, llevando ocultos dardos, javelinas, espadas y
»Por esto, fueron pocos los senores que acompapufiales, y enviaron espfas y exploradores cerca del
fiaron al Rey, quien con un corto mimero de criados
abra y puerto para observar que gentes eran, que asobligados a seguirle, por raz6n de sus oficios, llegaron
pecto tenfan y si allf tomaban tierra.
a Villaviciosa, no habiendo podido realizarlo muchos
»Y si en vez del Rey hubieran sido enemigos los
de sus servidores que se quedaron a mitad de camino
que desembarcaban, habrfais visto como cien montaa causa de que las pinazas y botes no pudieron seguir
neses, contra mil invasores, hubieran bastado para cora la real falua.
tar
el paso a los que contrasu voluntad tratasen de
»Al siguiente dfa de haber desembarcado el Rey,
franquear las gargantas de tan altas rnontafias, cuyos
que fue un domingo 20 de Septiembre, los senores y
caminos son tan estrechos que eincuenta hombres ala
Gran Maestre que se habfan quedado a bordo, enviadefensiva habrfan cortado el paso a mas de mil.
ron a Villaviciosa a saber si era la voluntad de S. M. la
de que desembarcaran 6 no: a los cuales envio a decir
)Pero cuando nosotros desembarcamos y los" e;~
que mejor harlan permaneciendo a bordo y dirigienplas no vieron mas que senores desarmados y con
dose a Santander, que desembarcando alIi, porque ha- ~' ellos tantas damas y senoritas, comprendieron que no
bfan de verse muy mal alojados y pobremente tratase trataba de enemigos ni de malhechores y se dieron
dos, que a duras penas hallarfan carros y mulas para
a pensar que podrfa ser aquello, por mas que aun
conducir los equipajes por aquellas desiertas y altas ~~~ cuando hacia ya tiempo habfan oido decir que su nuemontaiias de Asturias, que habrfan de atravesar, y que
vo Rey, Senor y Principe debia venir a Castilla, nunca
fuesen a esperarle a dicho Santander, donde en breve
imaginaron que pudiera llegar por aquellas partes.
tiempo se reunirfa con ellos.
»Y como uno de los exploradores, oeulto entre
) Viendo estes la benevolencia del Rey y que du- ~ las hayas y espinos, se acercara tanto y reconociera
rante la noche el viento se habfa tornado favorable,
las armas de Castilla en las banderas del Rey, corrio
los pilotos se comunicaron las 6rdenes del Rey y, leinmediatamente a anuneiarlo a la legi6n de montafievando andas, se hicieron a la vela con tan buena suer- , ses, que formando grandes pelotones se habfa emboste, que al dfa siguiente llegaron a Santander, segun
cado en los parajes mas estreehos con elfin de cerrar
yo mismo se 10 of contar despues.
~ el paso en caso necesario.
s Pero antes de referiros como se encontr6 el Rey
»AIgunos de los nuestros, que hablaban castellano,
a su llegada a Villaviciosa, voy a describir la actitud
se fueron por los alrededores anunciando a los del
de estos montaneses de Asturias, al ver aproximarse
pais la llegada del Rey, cuyo rumor se extendio inmela flota y armada del Rey, que con sus cuarenta gran- ~ diatamente convirtiendo las dudas y sobresaltos en
des y potentes naves a vela desplegada paredan de ~, alegrla y confianza.
lejos, segun despues ellos mismos nos dijeron, otras
»Desde esta venida del Rey fue reforzado el pais
tantas fortalezas flotantes, afiadiendo que como alli no ~ con una guarnici6n de den mil hombres mas de los
habfa costumbre de que vinieran tan grandes navios y } que habfa anteriormente segun tanto y por tan largo
poderosa escuadra, a causa de no existir por aquellutiempo 10 habfan deseado y que a fuerza de tantas digar ni en sus inmediaciones habra, puerto ni fondeadelaciones habfan ya perdido toda la esperanza de conro alguno por donde poder andar 6 aproximarse,
seguirlo.
no se daban cuenta de quienes podrian ser, ni de si la
»Viniendo, pues, a nuestro primer intento, cuando
flota iba de paso 6 recalarfa en aquella costa.
el Rey, D." Leonor y toda la comitiva hubieran llega:tPero cuando se convencieron de que la flora se
do a dicha villa, tan tarde que ya era de noche, se
aproximaba, se alarmaron creyendola armada enernivieron muy mal servidos, 10 eual no es de estrafiar
ga, toda vez que abordaba a parajes desacostumbraporque no tenfan nada prepa rado a causa de que ni
dos y que si hubiera sido de amigos 10 habrfan hecho
los bagajes de la cocina ni los de los otros oficios, taen puertos seguros donde poder ser bien recibidos y
les como los de la camara y guardarropa, habfan potratados. Y viniendoseles a las mientes 10 que a cada ~ dido ser desembarcados por falta de pinazas y botes
paso ofan decir de que el Turco andaba haciendo pre- ~ para realizarlo, hasta el punto de que eran ya las ocho
sas de hombres y de armas por mar y tierra, temieron
de la manana siguiente cuando esto se hubo conseque fuese este 6 alguno de sus capitanes el que intenguido.
tara el desembarco, 6 que si no eran infieles, fuesen
»Asi fue que el Rey y la comitiva, haciendo de la
franceses que con la muerte del Rey de Arag6n, pennecesidad virtud, pusieron manos ala obra alli mismo
saran que el pais no estaba tan bien pertrechado yaperdonde, esperando buenos patrones y patronas, no hacibido para la defensa como en tiempos del Monarca.
llaron ninguno, y del mismo modo que en una gira
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de campo no hay senora ni caballero que no se complazca en prestar su ayuda, poniendose el delantal 0
tomando una servilleta y dieiendo aquello de que erio
hay mejor recado que el que se hace uno mismo» y
eseamos contentos.> Ya uno casca los huevos, otro
desmenuye los pasteles y tartas para hacer el pan dulce 11 otros rnanjares, hasta el punto de que no hay
quien no guste de hacer su cosa, reinando tanta cordialidad que no es dificil ver en algunos mornentos
que no se guarda el rigor de la etiqueta con los grandes senores, quienes muchas veces la dispensan en sefial de verc1adero amor y privanza. Asf sin duda paso
con nuestras damas y caballeros, quienes comieron 10
que calla cual y por casualidad pudo llevarse, y si
hubieron menos de 10 menester me rernito {l 10 ocurrido; pues que si todo se paso bien, fue porque el
Rey y su herrnana son de un natural tan facil de contentar, que elios mismos excusaban a todos los que
debiendo servirles no 10 hadan, comprendiendo que
por esta primera vez y por mny grandes senores que
fueran no podfan pasarlo mejor, y aviniendose a sobrellevar la vigilia con 10 poco que pudieron haber
a mano, como huevos y jarnon, que son una gran
base para hacer una tortilla siempre que haya manteca.
) Y tengo para mi que si el gllarda vianda del Rey
no hubiera dado a los senores algo de 10 que pudo reservar, habrian cenado muy mal, porque en estas tierras el huesped que se presenta de improviso no puede conseguir facilmente, oi aun pagando, muchas de
las cosas precisas, como acontece en otras partes.
) Al dfa siguiente de la llegada del Rey nuestro
Senor, que fue el domingo 20 de Septiembre, las autoridades de la villa vinieron al alojamiento del Rey
para ofrecerle sus respetos.
s Tan luego como el Rey fue prevenido de su llegada y se hubo vestido y armada, mando que se les
hiciese entrar en su camara, y una vez en ella y arrodillados ante S. M., uno ellos Ie dirigi6 la palabra en
castellano, diciendole:
s Sefior:

ante vuestra reverencia vienen vuestros
muy humildes y obec1ientes subditos y servidores de
esta vuestra pequefia villa, que del fondo del corazon
vienen humildemente a reverenciaros, visitandoos,
dandoos la bienvenida, y juntamente ofreciendoos
cuerpos, corazones y bienes a vuestro servicio, suplieandoos que los dispenseis y perdoneis si desde ayer
no vinieron a saludaros como era de su deber. Pero
la razon de haberlo diferido fue el ternor de molestaros
a causa de haber llegado tan tarde a esta nuestra pobre villa, la cual os hace presente de algunos pellejos
de vino, de doce cestos de pan blanco, de seis bueyes
y veinticuatro cameros, rogandoos que los acepteis de
buen grado, porque, aunque el presente no sea tal y
como a V. M. corresponde, 10 es segun 10 poco que

puede la villa, que no tiene mas que amor y buena
voluntad.»
sEl Principe recibio e) presente de buen grado,
les dio las gracias par su visita y despues, haciendo
nuevamente la reverencia, se retiraron.
»Y yo os aseguro que, con la buena y afable acogida que el Principe les hizo, se fueron todos altamonte
satisfechos y contentos a mas no poder, diciendo: e si
Dios nos llev6 al gentil Principe, el Rey de Aragon,
~ nos ha dado en cambio a su noble nieto, que es el mas
~ apuesto y galan Principe que podrfarnos desear.s
) Asf hablaban estas buenas gentes de su nuevo
~ Rey.
~
) Al ella siguiente, 2 I de dicho mes, los de la villa,
( para entretener al Rey y a la comitiva, y delante del
~ regio alojamiento, hicieron correr toros, los cuales die-

l

'!~ ron mucho juego porque eran bravos y malos y se de-

fendfan bien. Para dar fin al espectaculo los desjarretaron a fuerza de sablazos y finalmente les dieron
muerte.

y

~
•~

1
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~
~
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»Para contestar <1 los que deseen conocer la naturaleza del pais asturiano y de la manera que tienen de
vestirse los hombres y las mujeres del mismo, segun
personalmente 10 he visto y oido, les dire, que este
pais esta lleno de altas montafias y valles en muchos
puntas inhabitables por 10 desiertos; que en muchos
de estos valles hay tambien terrenos tan fertiles y feraces como en Flandes, con prados, jardines, tierras
de labor, que anualmente producen abundante cosecha
de trigo, avena, centeno, cebada, mijo y tambien vinos muy buenos y frutas como manzanas, peras, naranjas, granadas, higos, nueces, cerezas y castafias, y
excelentes pastas para alimentar sus ganados; y entiendo yo que si estas gentes fueran tan diligentes en
el trabajo y cultivo de la tierra como en otras partes,
tendrfan sin duda mucha mayor riqueza que la que hoy
poseen; pero no cultivan mas que 10 necesario para la
casa y familia, porque todos son hidalgos, aunqne pobres, siendo tenidos todos por nobles en virtud de
eiertos privilegios concedidos por los reyes de Castilla
en pago de servicios que en pasados tiempos sus predecesores rnontafieses habian hecho al Reino contra
los paganos que sin resistencia habian conquistado el
reino de Castilla. Asf fue que para que tan buenos servicios no quedasen sin recompensa, los Reyes de Castilla los dec1araron libres de toda tasa e impuestos,
cual si fueran hidalgos.

i
~

) Pero a pesar de esta nobleza, cuando no son ricos, van hombres y mujeres y mozas comunmente descalzas, no se si por costumbre 6 porque el paiio sea
X muy caro; y en verdad que si sus casas estuvieran tan
bien provistas de utensilios y menaje, como los hombres van de bien vestidos, algo mejor tratados por
nuestro dinero nos verfamos los forasteros de 10 que
hoy estamos.

X
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:t Los hombres son con el forastero poco galantes
de que hablaremos despues (I), representada por
y bastante adustos: las mujeres, no obstante, son mas
D. Rodrigo, Chantre de la iglesia catedral de Oviebenevolas, corteses y tratables; pero sean como quiedo, a quien hizo especial merced, que hemos de referan, todos ellos demostraron que amaban a su Rey,
rir, y otra general a la villa de cuya acogida D.Carlos
senor y Principe, y cuanto mas se avanza en el pais,
qued6 muy obligado. En regia carta, que en 29 de
tanto mejores son.
Octubre de I 5 I 8 suscribieron D.a Juana y su hijo,
:t Las mujeres de esta regi6n van modestamente
otorgaron un privilegio de exenci6n, diciendo el rey
vestidas de pafios baratos, y mas frecuentemente de
que c fue muy bien recibido por el concejo y vecinos
telas de lino, siendo sus tocados y adornos de cabeza
:t de la villa, e acatando los servicios que allt me hicietan raros y volurninosos como aquellos altos cilindros
) ron, mi merced y voluntad es que los vecinos y moque en tiempos antiguos solfan usar las mujeres y las ~ :t radores de la dicha villa e las otras personas que allf
mozas; pero los de ahora no son tales cilindros sino
) viniesen a vender e contratar e vendieren e contra) taren sus mercadurfas, e otras viandas e mantenimienunos rollos hechos y revestidos de tela por encima y
)tos para provenimiento e mantenimiento de la dicha
muy a la usanza pagana, y cuyos envoltorios las son
)villa e de los vecinos e moradores della e otras cuamuy molestos de llevar y muy costosos por la gran
:t lesquier cosas de las que alU se suelen e acostumbran
cantidad de tela que en ellos entra, resultandoles mac;
caros que el resto de sus vestidos.
) vender e contratar sean francos e libres e exentos de
:t Por rm, yo no sabrfa cornparar estos tocados mas
:t pagar e que non paguen derecho e alcabala alguns
- que con aquellas aldeanas que llevan sobre su cabeza
:t de la primera ni segunda U otras ventas que dello se
) hicieren 6 celebraren por tiempo e termino de doce
ocho 6 diez cestosformando una especie de cohnena
»afiose (2).
cubierta de tela, 6 con una que llevase un cesto de
De los reinados de las casas de Austria y Borb6n
los que sirven para recojer las cerezas: tan altos son
estos tocados.
no conocemos de Villaviciosa acontecimiento notable
entre los generales de la historia del Prineipado. En
s Las mujeres van, como los hombres generalmendiferentes ocasiones los corsarios atacaron y robaron
te sin medias y, si algunas veces las llevan, son casi
siempre coloradas, anchas y llenas de arrugas por no
la costa; sufrio las pestes y hambres de 157:; a 1576,
usar ligas, habiendo visto a algunas que llevaban
organiz6 sus milicias que capitaneaban los senores;
calzados altos hasta media pierna, y sospecho que no
levant6 su pend6n el alferez mayor de las casas de
usan peine ni cor J6n para atarse el pelo, porque denMiravalles, Hevia y Valdes; los ingleses atacaron a
Tazones, que se defendi6 despues con pobre baterfa;
tro de aquellas altas torres esta to do lleno de pajas
se declar6 decidido por Felipe V, presto el oidor Cenegras y grises.
s Tanto las mujeres casadas, como las mozas, son
peda los elementos para el general apeo; salud6 la
aurora de renacimiento cuando el reinado de Carlos III;
poco 6 nada bellas, y del mismo modo las muchachas
casaderas van modestarnente vestidas, y la mayor
vi6 en su recinto a [ovellanos, muy amigo de sus gentes principales y animado para su progreso, y repreparte de elias de tela de lino con un Iigero jub6n sin
mangas y recortado. Casi todas tienen las orejas abiersentado por D. Alonso Victoria de la Concha y Don
tas para colgarse los dfas de fiesta 6 cuando van a > Francisco Miravalles Unquera, concurrio a Oviedo en
1808 cuando el glorioso alzamiento provincial contra
diversiones, al rnisrno tiempo que crucecitas de plata,
Francia. Fue Gobernador de su distrito D. Pedro Peon
aros U otros dijes a su antojo, Al cuello y a manera
Heredia, y despues el citado Miravalles; y "el regide collar llevan unas cuentas de azabache y a veces de
arnbar 6 coral, 6 ya unos cord ones negros llenos de
miento de su nornbre, que march6 a carnpafia, fue
nudos para dar mejor realee a su moreno pecho, y de
mandado por D. Carlos Rato Ramirez, teniente de
cuyos eollares penden toda clase de dijes 11 otras mefragata. Fue memorable la obstinadi defensa que en
el convento de San Francisco de la villa hizo el coronudencias. Los dias de trabajo van descalzas y mllY
pobremente vestidas, por 10 que no aparecen tan guanel D. Francisco Rato contra los franceses en Mayo
pas como 10 estarian si se adornasen mas.
de 1812, de cuyo editicio no pudieron desalojarle por
la fuerza de las armas.
) En dicha villa Hamada Villaviciosa, el Rey no
durmi6 mas que cuatro noches, en cuyo tiempo los
No discrep6 la antigua organizaci6n municipal de
furrieles y alguaciles buscaron carros y caballerIas pa- ~ ~~~()sa con sus merinos, jueces, alcaldes, regira llevar los eql1ipajes del Rey y de la comitiva, 10
eual se consigui6 a costa de bastante trabajo.
(I) Venian tambien con e1 Rey, entre otros, el favorito Xebres, Juan
de Saluage, de 13ru3e133, clmciller mayor, el mayordomo Lorenzo Barre)El 23 de S~:9tiembre el Rey parti6 de Villavibot, Carlos de Lanoy y mas.
Al.lnqlle no con tanto3 pormenores, to.mbien describe pintorescamente
ciosa:t.
esta arribada el cronistl1 de Arag6n Bartolome L. de Argensola en sus
No dice Laurent Vital que el Emperador y su
..ttzale9, lib. I, cap. 46.
(:I) Archivo de Slmancos.-cMercedes; privilegios, ventl1s y confirma·
hermana se hospedaron en la noble casa de Hevia,
ciones,"-Legajo 3S6- f." IS.
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estirpe asturiana de los Valdes, segun Caballero y
mientos (no po cos perpetuos), numerosas escribaSuarez Barcena.
nlas, etc., de otros similares de la provincia, y son sus
Los Bustos era a su vez rama de los Estrada.
ultimas Ordenanzas del viejo regimen las de 1774 Y
Cuentase
por tradici6n que un primogenito de esta fa17 84. Sus diputados ocupaban los asientos de quinto
milia marcho a la guerra a pelear contra los moros de
lugar a la derecha del Gobernador presidente de la
los que fue cautivo y tarde largos an os en volver a su
Junta GenaraJ.
patria. En tanto su hermano se apodero de los bienes
Los cotos y jurisdicciones de Camas y Valdedzos
y riqueza de la casa, aparentando no reconoeer al repertenedan al abad de los Bernardos de este historico
cienvenido para mejor sostener la usurpacion, Indigmonasterio; el de Poreiio era sefiorfo jurisdiccional de
nado aquel pidio al rey campo contra tal herrnano, el
la casa de Hevia, yen Arguero hubo eHmero ayuntarey se 10 otorgo entre Carvajal y Leon, doride le
miento constitucional en 1821. Fueron aquellos suprivenci6 y cuando el usurpador iba a ser muerto Ie remidos en 1827.
conocio por su hermano pidiendole gracia de 1a vida
La circunstancia 0 suceso historico de haber sido
y confesando aquella detentacion, El generoso venceVillaviciosa el primer territorio espafiol donde puso
dor dio su perdon y abandono la disputada fortuna;
su planta el despues invicto y primer rey de la casa de
pero pidio al rey le diferenciase las armas, mereeiendo
Austria, determine el escudo concejil, por mas que en
las ya dichas, distintas de las de Estrada, que en
tiempos de Tirso de Aviles (a fines del siglo XVI) «no
campo de oro pintan el aguila coronada,
pintaba arrnass , Si hubiera adoptado las del imperial
Los Canto tienen nueve jaqueles de plata en camhuesped debieran ser, como opina el Sr. Vigil, de gupo azur y tres cuervos de sable y bordadura de gules
les y una faja de plata que es de Austria modernas , 0
con aspas de oro alternando con piedras 0 cantos.
sostenido, bandado de oro y azur can bordadura de
La casa de Costales pinto por distintivo un ramo
gules, que es el de e Borgofia antigua», corresponde
laurel
en campo de gules.
diente al cuartel tercero del viejo y completo escudo
Los Concha verde arbol sobre oro y, pendiente de
espafiol. Mas el municipio de Villaviciosa adopto el
aquel, una Caldera y un lobo.
antiguo timbre imperial de Espana, don de estan alianFonfrla: en campo azul el aguila de los Estrada.
zas y conquistas de nuestros reyes, 6, como si dijeraEI
solar de Granda se representaba por una formos, la forrnacion de la dilatada monarqufa espanola,
taleza sobre el rio, a la puerta un caballero armado y un
tal como sabre el aguila austriaca de dos cabezas y
perro y siete lanzas arrimadas al castillo, to'do en gules.
rodeado del toison, se esculpio en piedra de las antiLos Hevia, la caldera cual queda referido en el
guas casas consistoriales, hoy juzgados de Villaviciosa
concejo
de Siero.
cuyo ayuntamiento renovo el usa de tal escudo par
Pando: espada de plata y oro entre panes doraacuerdo de 30 de Junia de 1864.
dos sobre gules.
La heraldica particular 6 de las principales casas
del concejo-s-despues fueron mas par enlaces y sucePeon: escudo cortado, el primero de oro y tres
fajas azules y el segundo con un castillo sobre plata.
sivos establecimientos-i-esta representada par los siguientes blasones, segun Tirso de Aviles, Piferrer,
Pidal de Oles: el aguila en campo de oro; tres liVigil y otros autores:
ses de gules en plata y dos alamos verdes en oro y
AI01zso Reg"uero: un le6n rampante de plata en
plata; con dorada orla de seis castillos.
gules y una torre de oro en campo verde.
Los Llera: entre cuartelada cruz de oro un ala 0
Balbin: en campo de plata cuatro lanzas can banvueJo y un lobo en el primero y cuarto, y en segundo
derolas arrimadas a un arbol unas espuelas pulidas a
y tercero cuarteles respectivamente.
cada lado.
Solares: un sol de oro en rojo fonda.
Busto: en azul yoro una aguila imperial exployaTuero: bajo bordadura de gules con luceros y veda, trocados los esmaltes, Por matrimonio de D." Isaneras de plata un escudo de oro y el aguila, tan frebel del Busto, hija {mica mayorazga y heredera de ~ cuente en la heraldica de Villaviciosa, tal vez par el
Alonso Perez del Busto de Sorribas D. Fernando Alrecuerdo del arribo imperial.
varez de Valdis, recay6 aquella casa en esta, teniendo ~
Y, a este tenor, los Miravalle.f, Estrada, Liames,
asf escudo partido con los blasones de Valdes y Busto, ~ Ortiz, Posada, M01ztes, Campomanes, Rubio, etc., etc,
dandose la circunstancia de ser el senor de esta doble ~ que vinieron de otras comarcas.
casa el pariente mayor 0 jefe de la dilatada y noble
e

~.
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III
La Villa.-Recuerdos vtejos de Villaviciosa.-Casas arrneras.e-Bl Ecce-shomo.c-Apoecnto de Oarlos I.-Ui.pida
de Cavada.-·Santa Marfa y los Convontos.-Renovaci6n del pueblce--Las ptazas.c-tnstltuctones de cultura.sAlfonso de fa Espinera.

bailes y las divertidas y extraordinarias funciones
por San Juan y la Virgen del Portal, anirnaban aquella
pacffica localidad, que era para el resto de la provincia
como Toledo y Sevilla, por sus procesiones del Corpus y Semana Santa (I).
Era maestro el viejo Capetillo, de hermosa letra
~ de Torio e Iturzaeta, que, con el poeta domine D. Bruno, habfa sido maestro de tres j6venes de la (cascara
amarga', tres sabios, dos de los que brillaron en
los primeros puestos de la Gobernaci6n del Estado (2)'
Asi pintaba a Villaviciosa el distinguido escritor,
cuyo opusculo, avalorado con curiosas adiciones, se ha
reprodueido ahora por el periodico local para mejor
notar las diferencias, cambios y progreso que transforrnaron la villa.
Tambien somes testigos de estas modificaeiones,
que apuntamos-y repetimos ahora-en las primeras
paginas de un libro (3), al hermosa pueblo dedicado,
con trabajos de uno de sus mas notorios hijos.
c Cuando ahora visito y recorro a Villaviciosa, recuerdo que la alcance con poco mas de dos calles, la
d~l Agua y la del Sol, y las casas solariegas con heraldicos escudos. Ya no esta el catiu enfrente del en~ sangrentado Ecce-homo, y le reemplazan dos fuentes
, construidas a la ultima moda, nuevos y populosos son
> el barrio de la Olz'va; el mercado viejo ya no 10 es, y
sf nueoo, mejor que el de muchas capitales, se abrieron calles y carreteras por sitios de abundantes huertas y prados cercados con setos de zarzamoras; y, en
una palabra, todo cambio a impulso del progreso, que
transforma y modifica los pueblos con bienhechor impulso, Quedan, como recuerdo del pasado, La bizantina
iglesia, la antigua y reducida carcel sobre restos de las
viejas murallas; la casa de los Hevia, donde se hospedo Carlos I, el antiguo Ayuntamiento con el escudo
, SOS

ON intimas y sentidas memorias
de Villaviciosa, un hijo ilustre
de la villa describi6 tan hermoso pueblo, tal como era (I)
en vfsperas de profundos cambios que sufri6 el pais en las
postrimerfas del mona rca absoluto y anuncios del reinado nuevo de de D. a Isabel II.
Dos solas calles tenfala reducida poblacion, semejando la forma de unos pantalones, segun mortificante comparacion de localidades vecinas. Sus religiosos
habitantes oraban en la iglesia de Santa Maria y en
las conventuales de monjas clarisas y padres franciscanos, corporaciones bien amadas de los moradores,
recordandose todavfa al guardian P. Frutifio, al predicador famoso P. Ron y al alegre Fr. Miguel, queridfsimo de los nifios, Frailes y vecinos vivian en estrecho
consorcio.

Los principales habitantes eran propietarios, rnodestos vinculistas, nobles de solar conocido y de armas
poner y pintar, en casas de lindas huertas detras de
las dos tinicas calles, una del Sol (que en 10 antiguo
se llarno de la Herrerfa, hacia su termino) y otra del
Ag'lt(l" por donde corrfa el regatzt con sobrantcs del
tfpico y abundante ca1i'lt..
Los regidores perpetuos (lleg6 Villaviciosa a tener
37 con 24 escribanos) gobernaban al pueblo; y al juez
6 alcalde segufa el merino Alonso, que daba en apurados trances la voz de i:jFavor al Reyls (jFavor ala
Justieia! ,
La carcel vada y, poco menos, el hospital.
La vida toda muy tranquila y uniforme, patriarcal;
la alimentaci6n sin adulreraciones posteriores y menos
en el castellano vino de Pericaiies, el lujo, apenas conocido, no permitfa muchas expansiones sobre la (sarasa»; las intimas tertulias, los honest os y ceremonio-

~
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(x) EI privilegio de Ilevar las varas del pallo parroquia, otcrgado
como medic de arbltrar reeursos para la iglesia, Cue adq uirido por las casail de Hevia, Solares, Peon, Balbfn, Valdes,. Reguero; estes por los GonZiBez de Talabnro y Menendez de Comellana, Para evitar confllctos, por
, moderna dlspcsicidn del Diocesano se re50lviO q lie el 11S0 de las varas
<? Clllcse indistintamente de los scis poseedores, StlS slllcesores 0 representantes.
l-,
(2) EI marques de Pidal, cuyo retrato aparece en la cabecera de este
(I) U,za villa espat]olo hace c1ta1'mta anos; articulos pUblica-dos en
trabajo, yD. Jose Caveda (v. tomo I, pag. 261).
El Tiempo (Madrid) 22 y 23 de Julio de x872. Fue su autor el Excmo. se.
(3) Artimlqs, distursos, vlaie:: y ret1liwdos de Joaquin Garcia Canor D. Placido de Jove y Hevia.
veda.-Oviedo, 1886.
.
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austriaca; el ex-convent» con variaconceiil
del ao-uila
.,
b
das dependencies; el tranquilo de las Clarisas; y las
moradas donde nacieroa Solares, Peon, Pidal, Caveda
y otros ilustres asturianos..... Pero desapareceran y
cambiaran estas memorias, asf como miro transformados 6 desiertos los sitios dealegres esparcimientos, 'la
alameda, las car/Jayeras, las cascades de Sorribas, Ia
/Jarqltertiza, la S'tnagoga con espumosa sidra, y mil
rincones de aquella floreciente villa y de su hermoso
valle, sin igual en la provincia.
jAyer y hoy!
Bien se ve el presenter pero ~c6mo se aquilata el
pasado y se presents tal como fue?...
Cuando los de Malz'ao se establecieron y se encerraron en el pueblo, designado para cabeza de Ia comaroa, cerearonle de murallas en pequefio recinto, que
bastaba para defensa de su reducido caserlo contra los
piratas, que asolaban Ia costa, y contra los caballeros
vecinos, que eran piratas de tierra adentro,
La cerca tenia puerta por detras de Santa Maria;
continuaba por bajo las huertas de Peon, Castro 6
calles del Espadafial y del Agua; ceres del abundante
cafio habia otra puerta, y segufa el muro cifiendo las
calles de la Fuente y de la Herrerfa, que se Haman del
Sol. Cuando el pueblo crecio, se abrieron las murallas
y se levantaron barrios por la cuesta, donde se edificaron los conventos, a su falda, par el Carmen y otros
sitios, mas casas con herreos y paneras para amplio
mercado, el hoy llamado viejo, .con una capilla de la
Magdalena, haeiendose hacia el rio otras edificaciones,
Alla esta el puente de Huete, que ya suena en la
fundacion foral de la villa, Hamada tambien pu,ente de
las gaoarras cuando par aUf se hacia muy activo comercio; obra de s6lida y caracterfstica construcd6n,
transformada euando los trabajos en Ia carretera del
Estado de Rivtttitselia d Ca1.zero, llamada par los dos
pueblos la carretera de Gij6n, via de gran importancia, construida prineipalmente por gestiones de don
Joaquin Pio Garcia. Del antiguo puente se aprovecharon fuertes estriQos y tipicos tambores, se hicieron
desaparecer la subida y bajada que tenIa y, puesto el
paso al nivel que traz6 Ia carretera, fueron sustituldos
los viejos paredones de piedra por senciUas barandillas
de hierro.
Las dos vias principales intra-muros marcaronse
mas con las edincaciones en el centro, dejando algun
espacio para menguada eomunicacion y pequeiias
plazoletas.
Mas tarde se.extendi6 el pueblo en todos sentidos
y vinieron los caballeros a vivir en Ia villa, sellando
sus moradas con los timbres 6 blasones, cual era uso
en aquellos tiempos de separaciones sociales.
ASl, viniendo de arriba a la calle del Sol, pusieron sus escudos. en muros y ventallas los Balbin, en la
Torrejona, Cerecedo, Peon, Mier, Rivero, ArgUelles,

Concha, Llames, Estrada, Posada, Paraja, Busto, Reguero, Balbm y Solares de la Vallera; por la calle del
Agua, los MiravaUes, Peon, Hevia, Costales, Montes
y Abad.
Aqui estaba la casa del Ecce-no',M, tfpica cons. truccion, que aun queda, del siglo xv, can graciosa
portada y caracterfsticas armas. Piadosas gentes alumbran allf el bnsto del Hijo de Dios, a cuya imagen popular sintieron siempre profunda devoei6n los
naturales de Villaviciosa, que no olvidan la inscripcion
pintada bajo el cuadro:

Tu, que pasas, mlrame;
contempla 1m poco mis llt&g',zs,
y uerds Cltalt mal me pag'as
la s'a1zgre q2te derrame.
En el centro se edifiearon, entre otras, las casas
de Miravalles y Villa, Balbin del Monte, con capilla de
San Ildefonso, Caveda y Valdes- Busto: fuera, hacia 'la
Oliva, las de Gonzalez 6 Talaboro can gran torreon
frente a la de Canto Nava; y en el Mercado viejo, la
de Menendez de Cornellana, etc.
X Cicada queda la casa de Hevia, donde en 1517
pos6 el Cesar espafiol con los detalles que da Laurent
Vital. La fachada actual fue modernamente reedificada y nada hay en ella que recuerde el suceso, como
no sean las aguilas de los escudos. Sefialase la ha-

Oasu. de Hevill, dOllde se hospc(lli 01 rey Carlos I

hitacion donde durmi6 Carlos I, y hasta haee poco
se conservaba su silla, cama y mesa, que los ultimos
poseedores (I) cedieron al museo de ArtiUer1a. En el
(I) Sres. D. Vicente Fermindez de Castro y su esposll D," :Maria de
los Angeles de Hevia y Andrade-Antayo y nollOrques, ultima poseedora y
dama de grandes virtudes, que falleci6octogenatia en 20 de Septiembre
de 1897. Con eUa se extinglli6la rama directa de los Hevia, estahle.cidn en
Vi1!avictosa, Ilttmandose tambien In casa de Vl1ql1eros, pOl' matrimonio del
Rachiller GO::llmlo de Hevia con D.- Catalina de Bandujo, senora y mayorll14ga de Vaqu.eros (Oviedo) en el siglo xvn.
La escritnra de fuudacion dul vinculo de Hevin, en In villa, reclleni:1,
que eel inclito e muy poderoso rey D. Carlos viniendo prlmeramente en
"estos S\lS relnos de Espana desembnrco en In su villa de ViUllVicio$a, 'lIW
"es en Ia maritima de Sit prineipado de Asturias y desembarcildo fue :l1'O»sentado en las casas de D. Rodrigo de Hevia, cnantre a la s1126n en In
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salon estaba un gran retrato del emperador, con sillones que le daban frente para que nadie se sentare
dandole la espalda,
Frente a esta casa se halla la de los Caveda, oriundos de Colunga, con blasones de los Hevia, Vigil,
Valdes y mas por sucesivos enlaces. Recordandogloriosa memoria de insigne patricio, se pus.o allf lapida
inscripcional, cuya redaccion pedimos nosotros al doctfsimo Fernandez Guerra, fraternal colega del escritor
astur:

La portada principal destacase en un resalto del
eerramiento can areo un tanto ojival, que comprende
otros interiores hasta el ingreso, en (;uya clave aparece
como suspendida una escultura de la Virgen con el
Nino Jesiis en los brazos, sentada en el testero, entre
calados de treboladas lfneas goticas. Flanquean el arco
ocho columnae, CU}'OS cilfndricos fustes tienen primerosa talla de lazadas y tableros, anillos y flores, bajo
efigies de angeles, monjes y reinas, asi como en los
eapiteles se esculpieron alusiones de cetrena yen las
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Y, como par la manorescribiendo el nombre (tel
famoso historiador de nuestros monumentos arquitecronicos, se viene a la pluma la artfstica fabrica de
Santa Maria.
A las dos 0 tres lustres despues de 1a fundacion y
establecimiento forales de Ia villa, debio levantarse esta
bella iglesia, construida par artifice no vulgar, como
indica Quadrado; ejemplar notable del arte cristiano,
eorrespondiente al ultimo perfode del estilo latino-bizantine, euando asoman el arco y los primeros ojivos,
La construction de sillerfa es gallarda y elegante, desahogada y cuadrilonga de 2 I metros de largo por 8
de aneho,
»santa Iglesia de Oviedo, a do estuvo dende un sahado en Ia neche hasta
»e1 miercoles signiente (Iue partiri, E llor servicios que del dicho ehantre
»rescibid Ie hizo merced de legitinlar a Gutierre de Hevia, Sit llijo, Ii llllbili~
»tarle para honras e ofielos e para hereneias e subcesiones, etc."
Ell Ia regia earta de legftimacidn, fecha 5 de Marzo<!e J518, se Iee.
»Por cuanto per parte de vos D. Rodrigo de Hevia, chllntre de la igiesia
,.de Oviedo, nos esfecha . relaci6nque seyendo vos c1erigo de corona lIuo>bisteis e procrensteis a Gutierre de Hevia en Elvira Gonzalez de Ill. Paraja,
,.siend.o elIa muger soltera e nl) obllgada a matrimonio, ete.:>
En el membrete dice: «E l'ara llue esta curta de Iegitimaci6n valnqlle
:tsell seiialada en Ius espaldas de nllcstro eapellan mllyor e dll dos ea:>l,ellanes.:>
]J~n 111. re;tl faclI1tad pltra viUClliar, llicer>e: «A.catando algunos servicios
..que nos halleis fecho, eSl'lecinlmente \I11I) cnalldo yo el rey vine lie nuestro
.senorlo de I/lande;; a estos nue"tros rehws e aporte ell In dicha villa de
»V.iilavieiosa pose en vuestrA clIsa t!onfle :ne 1Jieistets nlgnuos servieioil; '1
:>1,0rlllU) de "os '1 tIe ello qttede l,erpetnll. memorin, por Ill. presente damos
»lil:encia e fllcultad, etc.:>
Signa Itt eseritura: «1'or emle, yo el dicho f).I~odrigo de Hevia, chan»tre, queriemio gozar iie ill. mereetl !i m! hecha l'or el rey D. Carlos, ttl!. se"nor, que agora pOl: Itt tliviutt e1emencia es empernlior rey {Ie romtlIlOs,
"eallsideran<!oe pOl' esperi.encia "tendo que 1m; linages antiguos :ms! (Ie
,,:Hevia, Vegi1, :Bustio y otros do yo tiesciendo, como de otro'! macho" so:iHares de est;). provincia, deq\le l1utiguamente hUDotanta genell.logia han
1>llerescidoen mueha p.:trte, y otror> SOil; diseminadOil aniq!!llll.dosl'llr lalta
~de haciendas Ii l)atrimonios, y en los q\le ha habklo
por no hailer
>vineulos e mayorAl!g05, se/Eun
en otraS !lrovinelas de Er>ll[l,lla, Y enage»?an5e los taies bienes l' salen
las familias y peresce la memoria de los
"lmages, etc" etc••
Vincu16: o:Primeramente mi5 casas que !loy liia tengo en la villa de Vi"Uaviciosa, en Itt emd el emperllJlor y rey tll1estro senor poso enando de ,m
»primera e llie.na.venturada venida de Flander> en estos reino;; desembare6;
"1 junto eon I:> CliSa. tlos uncos (ielras de ell,,; yeon Ill. casll.de servieiu
lOa una Iltdera tengo, y bago, y con r>tl lUlerta.de naranjos y frutule;;,
"'qlle todo esta cere.'1do de <:.-u y canto y segtlll que por la una parte y
»sale Ii I:> calle publica, etc., etc.

Antigua iglosia parroqulul al: Santu Marla

arehivoltas muy graciosas grecas. Sobre tan hermosa
puerta se abre espacioso y lindo roseton, francamente
goticc, por cuyos ealados cfrculos entra prlncipalmente
la Iuz al templo, ademas de la que pasa en el flanco
por estrechos agimeces entre bisantinos y arabigps, y
termina la fachada con caracterfstica espadafia de dos
arcos, sobre un frontispicio, Otra puerta lateral, al S.
es tamblen obra delieada de dos arcos sobrepuestos
con figuras y aves en los cuatro capiteles.
"
'\
La Iglesia de Santa Marfa ha'sido renovada en ei
interior; y de tan poco acertados cambios, soIamente
restan las pareadas columnas de la capilla mayor con
oct6gonos fustes y capiteles de mascarones y otros eaprichos bizantinos; laPlrgen del C{)nceY1~, antes la, escultura prindpaldel templo, hoy colocada cerca de la
puerta lateral; y, de epoca posterior, blasonados nichos sepulcrales de distinguidas famiHas, a las que
pertenecen algunos de los modernos retablos y altares,
donde hay esculturas de merito, como el San Jose
debido a Antonio de Borja, de Nievares. Otras tenfan
B sepulcro especial y habfan funclado capel1anias, como
l} las de Migoya, Hevia, Riano de Priesca, Pe6n, Valdes,

~,•...•'.' SltlOS
B',•.,?b:ln. ,p.Ola~,ura:Pos. ada,. Laniielle.s, etc. ,En. d.l'~erentes
de la 19Iel31a 5e notan cruces pareCldas a las de

Malta, que pudieran aludir a alg{m ,caballero de Ja
Orden, favorecedor del templo. Del exterior han des-
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una easa de los Cuatro Cantones, se organiz6 tambien
apareeido modernamente los enmaderados soportales
una piadosa eongregacion de mujeres por la M. Ma6 ealJildos, donde en los primeros tiempos, se reunfan
y deliberaban los jueces, regidores y oficiales del con- . rla de San Jose (Francisea Antafio y Gomez), procedente de Castropol, que fnndo un beaterio con el amcejo, antes de tener casa de Ayuntamiento en la calle
paro y consejo de los PP. Ubeda guardian Castro y
del Sol (I). Santa Maria perdio el earacter de parroquia en 1838, sieado cura economo el benedictine
San Jose, levantandose el edificio hacia 17 19. Tuvieron
las nuevas religiosas mil contratiempos para deFr. Rosendo Arada, de piadosa y grata memoria, al
trasladarse aquella a la iglesia del ex-convento de San
terminar Ia institucion definitiva, se consulto a Rcma,
Francisco.
a donde fue la animosa Micaela de Jesus, Y parece que
en la curia de la ciudad eterna haHo entusiasta' serviHe aquf ahora la historia de este:
En 1692 el R. P. Fr. Francisco Salmeron, comisa- X dor en uno de MiravaUes, viniendo sometido el estario de Misiones, predico en Villaviciosa, cuyo vecinblecimiento al acuerdo del Ordinario, para quedar esdario solicito la fundacion de una casa de misioneros;
tablecido hacia I 732 el convento de monjas de Santa
y concedida 1a licencia del General de 1a Orden y del
Clara. La construccion es modesta y. tiene agradable
iglesia, donde merecen especial mendon dos excelenRmo, Fr. Simon Carda Pedrejon, obispo de Oviedo,
tes obras del pintor ovetense D. Francisco Bustarnanse obtuvo Real cedula el mismo afio, y en Noviembre
teo Tales son los extensos Iienzos que eonstitnyen los
dio permiso el Prelado para poner capilla y dependeneias en el Hospital, cerca de Santa Maria, donde colaterales del templo. Representa el uno a San Francismenzo la vida conventual.
DDS afios despues, D. Cosco de Asis, moribuno sobre la estera, enel acto de
v
recibir el Santo Viatico, rodeado de su comunidad;
me de Peon, arcipreste y parroco de Amandi, bendijo
un extenso prado sobre la villa, donde comenzd la ediaparece en el otro Santa Clara con el viril en la mano,
que, seguida de sus rnonjas, aleja del convento a los
ficacion del Colegio-convento, qUf' tuvo toda la proteccion y ayuda del dicho Obispo, pot pertenecer al missarracenos que le invadfan. Ambas pinturas se distinmo institute, Le sucedio en ..el gobierno de la dioeesis
guen por Ia propiedad y buen concierto de la compoovetense el piadoso benedictine Fr. Tomas Reluz,
sicion, por el caracter distintivo de cada figura, por la
faeilidad y soltura del dibujo, si no siempre es de los
bajo cuya prelatura, en 1699, se termino la obra del
mas acabados, y, sobre todo, par la fuerza del claroedificio, a donde desde el Hospital, casa interina, se
oscuro atinadarnente empleado (I).
trasladaron los religiosos con magnifica funcion, a que
asistieron el Dean y los canonigos de Oviedo. Se enIndicado queda que ya existfa un Hospital, edificado al extreme de la calle del Sol, sobre las muraIlas,
tregaron las Haves del convento por sindico D. Alonso
frente a la iglesia, bajo la advocacion de Saneti-SjJiriSolares, bajo la condici6n de que aquella casa habia
de ser siempre para plante! de misiones, protestando
tus, con seis camas y albergue para peregrinos. Fue
fundado, se dice, por los mpnjes de Valdedios, que
de que, no cumpliendose as!, el Ayuntamiento de la
cedieron la presentati6n de cargos y administracion al
villa se reintegraria en sus derechos. Nada de particuGuardian de San Francisco de la Villa.
lar tiene el edificio, de gtandes dimensiones, con espaTales son los recuerdos mas salientes de Villavidoso y sencillo templo (en uno de cuyos altares esta
ciosa de ayer.
la Virgen del Portal), poniendose en el portico los esMucho ha mejorado la poblaci6n en estos ultimos
cudos de Espanay del instituto franeiscano. Despues
auos y es una de las mas bellas de la provincia; limpia,
de la exclaustracion se destino el ex-convento a casa
risueiia y por muchos conceptos agradable, a ella se
da Ayuntamiento y otras oficinas, Escuelas publicas,
arriba, desde el interior, por pintoresca carretera, que
acreditado Colegiro de segunda enseuanza, Teatro, y
dejando a la derecha el antiguo camino de Amandi,
ultimamente, con no mucho acierto, a Hospital municipal.
llega hasta la villa sombreada por hermosa y tupida
alameda, un tunel de follaje, que permite contemplar
A la sombra del convento se organiz6 y vivi6 durante muchos auos la Venerable Orden tercera de
por entre arboles los mas encantadores contornos,
San Francisco.
aconteciendo poco menos en su continuacion y salida
Despues de establecida la mision franciscana, en
para Colunga.
Una vez dentro, el viajero contempla a Villaviciosa
como
un pueblo renovado, con elegantes constrtlccio(I) La Justicia y Regimiento de Villaviciosa compon!a,e a fines del
pasado de un Juez por el Estado noble, otro por el General, un procuranes modetnas, de vecindario desahogado, afabilisimo y
dor stndico general l,or el indicado estado de hijosdalgo, siete alcaldes de
Hermandad (cinco nobles y dos del estado llano, y un mayordomo de pro-.
pios, todos de elecci6n anual.
Los Regimientos perpetuos pertenecian Ii las familias de Miravalles (con
el cargo de A1f<~rezmayor), Balbin, Solares (con la tesoreda de nlillones y
el oficio de Procuraoor general personero), Hevia, Busto, Sancllez de Pand?, Ortiz, Conc~a, Valdes Sorribas, Mo~tes Peon, (alcaide de la carcel),
VIllaverde, Parap, Caveda, Escobedo, Miranda, Posada, Reguero, Concha
Valdes, Gallinai, Llera; algunas con dos oficios.
'

(I) Cean. Bermtidez, que dedic6 a Bustamante nn articulo en su "Diccionario hist6rico de los mas ilustres Profesores de Bellas Artes ell Espana», omite estas dOB notabilisimas obras. «Atendidos los tiempos en que
Bustamante ha florecido,-nos dec!ll. el ilustre senor Caveda,-y teniendo
en cuenta que 8610debi6 su reputaci6n y huencredito a su continuo estudio deniro de Asturiast justa es que Ie trilmten sus compatrloths un grato
recuerdo. de admiraci6n y respeto.:I>
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expansive, y se complace en sus bien cuidadas calles
y algunas plazas.
El emercado viejo)" llamado hoy Plaza de Pidal,
se transformo en jardfn con fuentes y £lores, precediendo al amplio mereado de ganados, uno de los primeros de Asturias, cercado con verja de hierro, sombreado por arboles y dotado de eobertizos y abrevadero, con obras terminadas en 1886.
Continuacion de 10 que, en el centro de la villa, se
llamo Plaza de Padilla y hoy se llama de Caveda por
acuerclo municipal de I892~·-pasando el nombre del
famoso comunero a la nueva travesfa de la Torre a la
Oliva-esta 10 que se llama el Ancho, ancha via y
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Ha tenido la localidad algunos periodicos de breve
vida; pero sigue publieandose, a partir de 1893, La
Opinion de Villa'llzeiosa ~ nacido y sosterrido viva...
mente al calor de profundas divisiones locales. La in-dole de este Iibro nos impide tratar este asnnto, limitandonos a lamentario con el afecto que siempre tuvimos para fa vitIa, y a desear el pronto reinado de la
paz y de la union..... (I)
Y vamos a terminer este capitulo sefialando la tradicion-v-que refiri6 Caunedo->-que explica la razen de
llamar antiguamente <'t los naturales de ViIlaviciosa la
genie de la Bsjri1Zenl, 6 los loHjos de Aifo1tsO el CO!t-

verttiio.

Cuentase (lue en tiempos de los mores vivla en
este pueblo un bizarro eampeen, valiente, feroz, ineansable guerrero llamado Alfonso. Con su mesnada acudi6 uno y otro dfa a la guerra contra los enemigos de
la patria; pero mas que en defensa de Dios y del tron~),
combaua por satisfacer crudes instintos de sangre y
destruccion, matando en lucha a los adversaries, en
paz a los prisioneros, robando aquf y alll haciendas,
~ incendiando lugares, ultrajando mujeres, dejando en
todas partes sangrienta y Iuctuosa huella de su paso.
As! era temido y oc1iado el guerrero de Villaviciosa.
San Ildefonso, su santo patrono, condol16se de
aqueUa alma perdida para la eterna salvacion; y un
Callo del Sol y paseo del Aneho
dfa en que, cargado de botin, regresaba Alfonso para
hermoso paseo interior. Fue importante obra iniciada
su castillo roquero, proximo a Villaviciosa, se le apaen 1885 por el malogrado D. Joaquin Garda Caveda
redo el santo titular, revestido con los ornamentos
y realizada con planes de su hermano D. Vfctor, caepiscopales, que dehio a la Virgen Sannsima,
pitan de E. M., despues de una suscripcion popular, en
--«Alfonso, dijo el Santo, estas perdido y seras
que figuraron amantes hijos de la villa, para el derricondenado, tus triunfos guerreros son pecados enorbo de las casas llamadas de Miyar, colocacion de exmes que te abren e1 paso a Ia perdurable morada intensas aceras y plantfo de tupidas acacias.
fernal; tn obra tremenda de destruccion dam~ a la
Y nada falta a Villaviciosa en las innovaciones mojusticia divina; y si quieres salvar el alma, solamente
dernas; buenos y bien surtidos comercios, fondas, cacon otra otremenda obra de expiaci6n puedes consefes, dos casinos y los centros y autoridades oficiales.
guirlo de la misericordia de Dios. Deja las armas, cieMas esto no es suficiente, e indicado qneda 10 que
rra el castillo, devuelve Cllanto usurpaste, castigate
necesitan y esperan este pueblo y concejo.
incesantemente y haz penitencia...... Si as1 10 haces, ya
Dos instituciones principales merecen men cion sinsentiras en Btl dia senales evidentes de la clemencia
singular; la escuela y el peri6dico.
celestial, que te diferencie de los demas hombres para
Aquella, en su 111<1.S alta significacion local, es el
que les sirvas de ejemplo y escarmiento..... ),
Colegio dtl SatZ Fra11dsco de I.~t y 2. a Ensefianza con
Qued6 aterrado Alfonso, el temido y odiado gueEstudios de Comercio, establecimiento moc1elo orgarrem de Maliayo; dej6 el caballo, arroj6 la afmadura,
nizado y dirigido desde 1875 a 1886 por el docto don
abandono el castillo y sus riquezas, que reparti6 entre
Joaquin Garda Caveda, y descle entonces por D. Ralos pobres; dio libertad a los cautivos con abunclantes
fael Canga Valdes yel Presbftero D. Francisco Perez.
recursos para regresar a sus hogares; y tomando el
Por estas aulas han pasado centenares de alumnos, que
(1) Prescindiendo de In signiftcaci6n del peri6dico,. no hemos de omialli recibieron solida instrucdon y educad6n esmerada,
til' lOll valiosos ,;ervicios que presta, cOlttrib>.yendo al fomeuto y estudio de
como antes no podian alcanzar muchos hijos de la vila Mstoria de Villaviciosn y Colunga.
Un pllblicado mucho;; Ginteresnntes trabajos con 1a biografia {Ie hijos
lla; y por eso su credito ray6 y raya muyalto entre
Hustres de estos pueblos; descripciones de sus principale;; ll1onumentos,
con exce1entes dib11jo;;; se ha procltmdo copia de los mas Cllriosos<IOCRlas similares fundaciones de 130 provincia. Tamhien en
ll1Cntoil relativos It h localidad, ex1stentes en el Archivo nncional de S1mancas; 1mimpreso en foUetin nmyapreciahles monogrnffas de ar1llwoloestos ultimos anos se (;stableci6 otroexcelente Colegio
gia, folk-lore, ftlologia,geografia de Ill. region, etc., etc., pOl' 10 quc Ia colecci6n de La. Opil1iiilt de Villavicios/l 1mde ser slempre (Ie muclla utilldad
de ninas clirigido por MM. Carmelitas en la antigua
para los estudios hist6ricos asturianos, a los ':pteaqueUos iIustrados redaccasa de los Montes, de la calle del Agua.
tores prestan prefetente atencitSn, digna <ie gtatitud provincial.
TOMOII
16
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borden de peregrino fue a Covadonga y a San Salvador de Oviedo, siguio aRoma y se ernbarco para
Jerusalen, viviendo de la caridad y en mortificante vida
durante muchos alios.
Anciano y enfermo regreso a su patria donde no
fue reconocido; sigui6 mendigando de puerta en puerta ensangrentando y debilitando su cuerpo con penitencias y ayunos increfbles y espero bajo el espino,
donde se habfa apareeido el Santo, la seiial ofreeida
del divino perdon,
Vino, par fin, el anuncio de la graeia de Dios sefialando a Alfonso entre los demas hombres.
Cuando todos, en dfas de intenso frfo y de copiosas nieves, buscaban cerca del llar el calor que reviviese los helados miembros, el infeliz Alfonso sudaba

copiosamente; y cuando en los ardorosos dias del estio
buscaban los vecinos la refrescante brisa 0 se sumer;
gian en las aguas del Linares y en las ondas del Puntal, el miserable penitente pedia de limosna lena seca
para encender una hoguera cerca de la que se calentaba inutilmente, tiritando de frio.
Asf, resignado y humildfsimo, olvidado de sus
grandezas pasadas, mas no de sus crfrnenes y pecados, llego hasta edad muy avanzada, murio en opinion
de santo y fue sepultado al pie de la espi1zera milagrosa.....
Como el tiempo borro Ia memoria del bienaventurado Alfonso?
El arbol tradieional fue la espznera de Nabeda
que se menciona en la carta puebla?

X
X

IV
Las parroquias.-Apuntes hletdrlco-artrsttcos de sus templos monumentales.-Casas principales.-Otras no-

ttolas,

piteles ni basamentos, de elegante orla de zic-zac, en
todo el , no asf aquellos tres, decrecentes, que, con
variados adornos en la curva, tienen airosos fustes
adelgazados hacia las basas, y las cabeceras cubiertas
de lindos aderezos bizantinos de hojas, lazos y grecas.

Ji

~~~
N
j..J
~

la comarca de Villavicio.sa, dice el
insigne Sr. Quadrado, conviertense
~
los deliciosos paseos en artfsticas
excursiones; sonde a cada paso una amena perspectiva, a cada paso brota una venerable antigualla.
Casi tocando a la villa alzanse, resistiendo a los
siglos, dos hermosos monumentos ; y de seguida, recorriendo el concejo de uno a otro extremo, se admiran otras construcciones analogas, ofreciendose como
peregrines ejernplares del arte y estilo, que el gran
[ovellanos calific6 de asturianos.
A poco mas de un kilometre de la cabeza murncipal, siendo antes su vesnbulo 6 entrada por el viejo
camino ovetense, esta la dilatada parroquia de Amandi
que, alrededor de su iglesia, semeja pequeiia villa,
principalmente en los barrios de Palacio y Rivera
-:s~e citado por D. Alfonso el Magno y su mujer
D. [imena al fundar y dotar en 891 el monasterio de
Santo Adriano de Tun6n-y en la Costanilla, que precede al temple de San J1f,an, obra de sin igual belleza. E1 cuerpo principal es una nave parale16grama
de 14'17 8 metros de longitud, 6'95 0 de latitudy
9'630 de altura.

1

!
Puerta de la Iglesia de San Juan de AmaIHU

Mas sorprendiendo el animo con intima admiracion, presentanse la capilla mayor y el abside de oblonTriple arco ojivo cubre en el O. la deliciosa porga elipse de San Juan de Amandi para distinguirla de
tada, abierta en el ingreso par otro arco mas, sin cav todas las bellas fabricas de su epoca, Es, segun el doc-
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tisimQCaveda~l1na de las mejoresque nosresten.de
los tiemposbajosy en..la que oompiten .la.solidez, la
delieadeza y< 1ahermosura.· Inieia tan peregrina departamenee.i.nncsnuy airoso areo semicircular detres
fajas, mas saliente la del centro, estribandesobre abultadas columnas embebidas en parte en el rnacizo, bien
distribufdas erisuspartes 6 seecienes y talladas con
labor de-sumo gusto en loscapitelesy cornisamento.
La capilla mayor principia pOl' rectos lienzos lateralesy tenninapor.ieurvo cerramiento.en el foador-y
en ambos lados,en el·punta diferencial, hace ei abside
un resalto angular preciosamente labrado hassa la cor...
nisa, Heterminanse asfdnssecciones, senaladas tam-bien en .la techumbre por dos bevedas, Una de arista
con.Boron . central- en la primera-parte, y otra de cas.. .
cara.con imitacion de artesonade y.fajas en lasegunda.· Alrededor de la oapillaadosan dos ordenes de es'"
beltas columnas, unas sabre osras-sosteniendo eatorce
gallardosarcos demedio punto,y, distaneiadas.corren
sabre ellos-dos fajas .floridas, unaacusande y siguiendoaqueHas curvaturas con alusiones de azucenas, y
otra recta tambien delieadamente cineelada. Los intereolamaios scn.aeanalados, formando poco profundos
pero prolongades-nlcbos-por losqnevcorrenhorizontalmente arriba y abajo,a la altura de Ios rcapiteles,
dos listones;« ajedrezado elvsuperior y el inferior can
hojas y·mas fiores, Hayproporcion, encantoy delicadeza entodo, EI artista derroch:o inventos de original
y extraordinario ornate, particularmente en los capiteles, .donde esculpi6 110jas y. arboles, aves y mascarones, instrumentos y sus tanedores, conpasajes e his-
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Bellas.sonigualmente Ias.euatro ventanas que cercenan la Iuz y prestan misterioso y dulce. tono.ial recinto.- Cortadas en el fonda :del presbiterie, se ensan..
chan haeia fcera, donde .las sefialen y.decoran-gracic50S arquillos, cuyas dove1as,columnas ycapiteles com..
piten en galanura con los adornos interiores, que una
vez mas se reproducen pOl' eI exterior del cuba en las
sobrepuestas columnas que le flanquean en fajas paralelas, que le dividen y dan proporcion agradable,
y en las eaprichosasmensulas que sostienen la cornisa
donde deseansa la cubricion.···;
Sobre tan-rica y.admirable joya arquitectonicadu.. .
dose algtlll tiempo para darla subida al1tigUedad,siguiendo incomplete epfgrafede la faehada .grabado
cerca del.campaaario:
cHIZO. ERA

»D.C.L.X.XII A1VO

630

»REEDIFICOSlt

, ANO 1755.'

Es esta inscripeionmala eopia de otra aatigua, .y
la cifra D es equivocacion par M. Resultando entcnees
que Iaobraes de II34, duda el Sr. Quadrado que,
cuando menos 1a fabrica toda, sea. de mitad del si...
glo XII, en consideracion al triple arco ojivo de la portada, aunque el resto tenga puro sabor romanico, Se
repitio aquel error relative nada rnenos que al siglo VII en nueva lapida eolocada en el exterior del abside, recordando el merito eontraiclo pOl' ce1oso y docto
parroco que; para evitar 1amina del hermoso templo,
no conseguicla con anteriores obras, reedifico la capilla mayor numerando los sillares con tino y sumo cuidado, que reclaman hoy muchos imitadores.

l

«t HIZOSE LA
>1<:RA DE

672,

IC;LESIA
ANODE

634,

Y REEDIFICOSE

»ES'fA CAl.'ILLA ANO DEI 780.
~

onrspo

m~OVIEDO

DON AGUSTIN . GONZALltZ

»PISADOR.

»smNDO CURA DE ESTA PARROQUIA DON JOSEF

I*
torias del antiguo y nuevo testamento, como el sacnficio de Isaac, Ia adoraci<Jl1
Jesus pOl' los Reyes del
Oriente, el nacimiento de San Juan Bautista, Ia Visitacion de Ia Virgen, etc.

l)

CAUNBDO Y CUI<:NJ4LAS NA'rtrRAL

No pudicndo aceplat,", "quclla primera [,,,,ba. a
otr"t mits post{~rior del siglo IX, todavla lejana, quiso
algunoreferil' la obra, si San Juan de Amandi fue el
emonasterioJ> de San Juan de Maliayo, en los tienlpos
de Ordoiio I, citado pOl' Carballo entre otras mllchas
iglesias a..~turianas can aquella inexacta significacion.
No la tuvo; y el rnismo historiador explica con numerosos datos los muchas monjes desterrados que servian
las iglesias parroquiales asturianas. Santianes de Aman..
di suena, como manifestamos anteriormente, a fines del
siglo XUI para que alli diezmasen los de Villaviciosa.
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fondo, apaeeciendo
del graeloso
Al benemerito Sr. Caunedo debieronse tambien
aqucUa UttJ~rk,a.
en 1796 la amplia sacristfa al 5., con el aditamento ~ y pura bizantino ornato
El areo trinnfal,
columna5,
del ancho p6rtico redondeado en sus angulos y soste- ~
~~
ostenta
en
los
animales,
alguno
nido por toscanas columnas. En este portico se ve un
mascarenes
panteon, adosado a la pared, con gastado epitafio, al ,~ de los que tiene una cruz entre sus
1y otros
bajo
eenefa
prolongaparecer del siglo XIII, donde solo se lee:
> da, constimye y adoma bella imposta de donde arranca la baia boveda
canon. Del abside cuat HIe REQUIESCIT. • • • • • • (I)
drangular, de buena silledat resaltan en los muros lamedio punto en eolumnas
Y pocos mas artfsticos recuerdos pueden mencio- ~ terales tres arquillos
~
corto
fuste
y
sencillos
capitel,
toro y plinto, caraeterfsnarse en el templo de Amandi, como no sea la escultura de un Santo Cristo, probablernente de esta epoca, ~l ticos de la epoca, asentadas en un rebanco; y son los
y la efigie de Santa Ana, la Virgen nina y San JoaquIn, ~ arcos del. fondo, que no pudo admiral' Quadrado, algo
2 mas altos, y todavfa mas el del centro, igualmente 01'del excelente tallista Borja.
En el barrio ele San Juan, a orillas del rio Aman- ~ namentados, formando todo un eneantador conjunto,
El seacillo exterior presenta como unica decoracion
eli, que se cruza par antiguo puente, esta el froneloso
una cornisa ajedrezada sobre mensulas con animales,
campo con la capilla del Santo, y allf anualmente se
extraiias figuras y hojas,
celebra alegre romerfa y feria concurrida can especial
Todo denota la aatiguedad del templo; pero, si no
cornercio de guadafias, angazos, »zacones y otros utiles de labranza.
10 proclarnara el estilo arquitectonieo, los elementos
En la fiesta de la Ascensi6n ha desaparecido la anepigraficos que en el siglo pasado deseubrio aUi en un
tigua y caracteristica procesion de disciplinantes y otros
arco tapiado de la entrada de la sacristfa vieja el ernpenitentes.
dito D. Francisco de P. Caveda en union del sabio meEn la fuente de los Cafios del barrio del Palacio se
dico Madiedo, dicen claramente la historia de San Salpusa esta inscripcion:
vador de Fuentes, consagrado en 1023 pOl' el ovetense
obispo Adeganeo, enriqueeido con las donaeiones del
«PUBLICI SUMTIRUS
matrimonio Pepico y otros donde se constituyo una
»CAR. IV. R
.
casa de retiro 6 comunidad de presbfteros, pOl' 10 que
~ANNO MDCCCVII»
fue llamada e Abadfa», nombre que conserve una 110sa
6 prado contfguo. Las inseripciones que publiearon
y el Sr. Vigil pone en la segunda ltnea:
Risco, Quadrado y Vigil, empezando la lectnra por la
pilastra de la mano izquierda y a 10 largo de Ia imposJE s.VR RAI' MOED.
ta, dice asf: In era... VIII/a... ?JZz"llsitlHZ. VIII kalds.
junz'as, qZtOS edificavit dotnu'm D,//,t'. Dt'dag'o Peppz"cz'
Al lada de Amandi, y lindando tambien con Villaet Jl1ansuara et mater sua dmtta. Vz:Strildt~ concedt?mt.s
viciosa, esta San Salvador de Fuentes, que ya no tienos qut' est Zot' CZt1n orlttl:ia hereditate et ilia villa de
ne como aneja a Santa Marfa de la Torre, extra-muCembiaspropter remedzit1'Z de attimas ttosas~ et de pater
ros de la villa; pero que se ha extendido a gran parte
meoPetrus, ztnde merucetn cobam Ztzv&1ziamtls ante Dode la vecina y supriinida feJigresia de San Vicente. En
mine, quzfueru1zt e/zlsdem in isto loco slo. abt"ta1ztes, de
territorio extenso y accidentado tiene pintorescos lu}ibis, aut de neptis, aut de pelegrim:~, aut de projJz1zgares y cristalinas fuentes, como la de «Fontpalomquis dzstribua'lzt illis elemoSZ1Ztl in jJaztperz'Ous vel in
bin» en rinconada deliciosa, y Ia abundante del Pedre- ~ sacerdodzozls propter remedittm de a1Zt1naS nOSllS. e vigal en propiedades de los antiguos y linaj udos Solares,
van z'llz:~ zlz domo z"pso... Eode1Zatzdo presb£ter tz'tulaque llega hasta embellecer la plaza de Pielal en Villavibit I). Y continua en la jamba interior del mismo laciosa.
do: Et de isto que concedimus nos ibidem, si aliqztis
La iglesia es otro monumento notable, que data
omo de l{ente aut potestate qui valuerz"t itt terra aliqzto
del sigle XI, y su hermosa capilla mayor ha sido en
inde tulterz't, a'natema sit, marenata, et cum Jztda trabuen hora restauraela y limpiada por el celoso y enditore abeat partecibizt1Jz ttz eternum damtzati01ze: et si
tendido p<lrroco D. Perfecto Palacio, haciendo tambien desaparecer mediano retablo, que ocultaba el
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I) Los Sees, Cave<la (D. Frandsco D,
pJelG cste lelrer?, ptlCS pOl' Cl dedncell que Ia
de Amamli
c~ Ia era I02l:i, allO
EI arco
cltnieler de Ia Ietra no
hlen pllede s~r l'1l
. de otra
anterior la preeiosa eouslnllcei,on
que aUll snbslSte yes. en nuestro humilde enlender de la t
I I "'J
1
t'
oJ '
,
,erCera "poca
(e e5'1 0 romano-mzan mo, u bmos auos del sig-io Xl hasta el xu.
0

0

•

I
~I) «En Ia Era 1059 (aTho de IOU) elfa 25 de Mayo. Nosotros Diego
1.erlcl, y Mansl1ara, y wi madre D." Vislrildi concedemos a la Casa del
Seu?,., que he_~()s ,edificado, 10 flue tenemos alii con toda 511 heredad, Y l~
IUlclcnda de Cembms para el remedio de nuestras almas, y la de Pedro illl
p,adre,para que pOl' eUo hallemos delante de Dios el premio y Ja gloria.
~ los que fueren slervos 6 esclavos ,) criados de los que habitasen este
Sanl~ lugar, 6 de sus hljo;; nietos (, bien parientes (, extraDOS, distrilmyanhmosna entre los pobres " entre los Sacerdotes para el remedio de
u;lCstm:; almas, y vivan eOIl eUo:; cn Ia misma casa :
Eodenando Presbltero 10 eseribi6.»

+:
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alziJ1I,1,s omate 1,sto dom'll,. Dm-·. in altero logare traders
ad aNquos... os nisique sedea super sede, trada Deus.
anima sua post parte de Judas, et esquo mun£catus
[aoeat foris illo in censo de Sto. Salvadore (I). En
la jamba interior de la mana derecha se lee:
In
a
era LXI post mills1,ma. VI. kids. mardas sacra
bit baseNg-a ista dmno. Adegani ebscobo Ooetense sedis in onore Sci. Salbatorts, et ad1,v1,1nus zo£dem Sta.
Jl:faria Virgo et concede'lJzus et dam2ts nos £n d01JZo 1,sto
eg'o Didago Peppid et JWansuara lila villa de V£driniaua cum sua torq1tiaria toda cesum vel regrIJssum
et servos I I I nom'inzous Mmendo et Sendino, qzti fltit
de padre nso. Sarracino et de domna Scemena; et alia
villa de V1,"llaremed£a, qu£fitit de padre meo Petru et
de madre mea Vistridildi,prtr. rcmedzttm de a1z'tmas
suas et de an1,mas nsas, tende merced. cobia 1,nve'lziat
1,"lI1,s e os. ante Deum, e de al1,o ppio. qui ipsas villas
vel omia. causa de isto dmJZu sco. tullere, anatema sit,
mae-enata, et insuper pariet aurios falentos lIas Seemeno Sarradni tes. Vermudo Sarrac1,1li tes, Froila
Rodrid tes. (2) Y, por ultimo, en la pilastra de mano
derecha, donde falta un gran pedazo: Vocatum es... Stz'.
zn loco uto qu.. reliqzlias sunt recon., Sa/oatoris, Sti.
lJ!hca.. Petrz' et Pault~ Sti B .. jl:fartna v£r..... boto feran ad Sto. Salvadore qr. de pane et ordarto et pzscato et s.. devino Froyla Rodrigztici conced. eretads,
de Avolos de Parentes de rarrale zn jZtS et £1t Sta.
Sede de Sto, Salvatorts ppter remediztm de animas
nsas. e Godesteo Lob01t et germana sua Gonterodo
concedemes nsas. eretates, e Magito Remirici ppter
remedium de ammo, S2taS manus nsas. roboravimus (3).
El deleitado visitante que abandona a Fuentes no
10 hace sin admirar la cruz procesional, delicado trabajo de orfebrerfa, que data del siglo XII a juzgar por
las letras inscripcionales en relieve. Es una gruesa cruz
latina de madera revestida de chapas de plata cincela-

da y esmaltada con piedras preciosas y camafeos romanos-s-a semejanza de la cruz ovetense,--teniendo
en el anverso tosco Crueifijo can la cabeza yel cuerpo
rectos, abiertos los ojos, fald6n pendiente de la cintura,
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Cruz proccsiOllal de Fuentes

brazos horizontales, escabel para los pIes, cuatro clavos, corona mural-csfmbolo de triunfo 6 de majestad-«
y a los extremos laterales las figuras de la Virgen y
San Juan y arriba un angel con ineensario, En el reverso aparece el cordero celestial en un cuadro central, extendiendose graciosos y salientes follajes por
los brazos, que terminan con las cuatro figuras aladas:
hombre, leon, buey y aguila, sirnbolicas de los cuatro
evangelistas, sobre la votiva inscripcion de Sancha
Gonzalez, repartida en los extremes inferior, dereeho,
superior'e izquierdo, diciendo:
«(Hob hon)

ORE SANCTI SA-

) LVATORIS SA»NCC1A GUNDIS)ALVI ME FECIT.»

Proximo a la iglesia esta el «palacios de Fuentes,
que perteneci6 a los historiadores Caveda y hoy a su
hijo el coronel D. Senen, que transformo Ia posesi6n
(I) «Y desde este tiempo (desde ahora} nos estableeemos juntos en
can
modernos procedimientos agrfcolas, y pertenecen
este hlgar. Si algun hombre, que fuese poderoso en e1 pais en gente de
armas 6 en autoridad, quitase a1go de iH sea anathema Marenata, y sea partambien ala feligresla: las de Villanueva, solariega de
ticipante con Judas e1traidor de In eterna condenaci6n; y si a1gun hombre
los Posada; la de Valdemaria, que asimismo 10 fue de
entregase csta Casa del Senor en otro Ingar Ii otros (dltenos) siempre que
no este en pacifica posesi6n de su establecimiento entregue Dios flU alma
aquella
familia y pas6 a los MonteSi la de la Mesada,
en tener parte con Judas y sea antes excomulgado, adeullis de pagar aquelJa malta a San Salva;lor.»
que llnida a la antig lla de Valle, de Cazanes, reuni6
(2) «En In Era de 1061, (ano de 1023) dill. 24 de Febrero D. Adegani,
Obispo de 10. SedeOI'etense, eonsagr6 csta .Basilica en honor de San Salvados vlnculos en una rama de los Pe6n, y la de la Pidor, a cuyo titulo agreg'amos a1 mismo temp10 e1 de Santa M.a Virgen. Asiquera, que fue de los Solares, antes can capilla bajo la
miomo, donamos,
i1 esta casu n050lros Diego Pepiei y Mausuara 130 hacienda de
con todo§
lagares, cOlltribuciones, y renadvocaci6n de San Antonio.
tas, y tres esclavos, C\\yos nomhres son Menend(l y Sendino, 'lue 10 fue de
Ximenal. Donamos tambiel1
nueotro padre Serradno y de D." Seemena
Caminando por la carretera de Coro se llega a Sa?1,
la otnl. lutcienda de Villarmcdia,
fue de mi padre Pedro, y de mi madre
Vistrildi, p:utt el remedio tIe sus
y de 1M n uestras, y que por eHo,
Esteoc(,n de Miravalles, cllyOS recuerdos rornanos rnenasi eHos como
llfiHemos el premio y la gloria dehmte de Dios: m
cionamos, que suena en piadosa donaci6n de una Ildonde aq uellas
dichas haciendas 6 todas las C05fL~,
cma1'llliera cosa)
egta
Casa sea anateUllt, Marenata, y admnas
cia a favor del monasterio de Sahagun en 9 60. Sus
pagae dos talentos de oro. Scemeno
Ximeno) Sarradni"" testigo; Vermudo Sanaciniz, testigo; FroHa R~:;f:i~~~~:~~:
pueblos estim situadus sohl'e eolinas lila. 6 .rnenos ele(3) «Los
6
las bac·ien,ilm;,
donad6n (\
en voto <5 en ofrend a mil
vadas, que en distintas direcciones forman varios vadario
copines de
de
de
y
de
v1no.
concede
de Rarrale, que hubo de ~J lles, ~lue han dado n~mbre a la c~),marca. En. t~na emisus padres y
en deredlO
al Santo templo de San Salvador para el
de
Y
Godesteo Loboni,,; y !IIi ~~ nenCla estaba el casttelto de iJ;lorzo1t, una qUlZa de las
hermano Gontcrmlo conceuemos nuestras
como tam bien Mag-ito
fortalezas romanas, que restaur6 Alfonso I, y aun se
Resmirez para d I:emedio de sus almas. Y 10
con nuestras
ven senales de fortiflcaci6n y muralla~ escaleras y fosos,
manos.»
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y alIi sehan deseubierto sepulcros, brazaletesy otras
alhajas, indicandQ todo haber sido antigua moradaque
la.tradieion dijoser de mores, Haciaunextremo deja
feligresfaesta laermita de la·Virgende SUhrayo, pobre
y ruinosa construccion del siglo x, con pequeno vestfbulo cubierto.el arco de Ia capilla apeado por dos columnas sencillas y no ast las de la ventanita semicircular del fondo, salomoniea la una, cruzada de rombos Ia
otraeon labrados eapiteles dehQjas y frutas, eorrieado
por encima una .imposta sencillamente adornada, Sobre
el arco de otra.estreeha puerta lateralborro el tiempo
caracterfstica inscripci6n que decfa:
«SIT TIBIXPTE LAUS SIMULQUE DEIPARA VIRGO.
»SED CUNCTA PLACENT BONA, ET DEVOno NOSTRA.»

Antes fue santuario rriuyconcurrido, y en el ultimo dla de. Pentecostes, con numerosaprocesion de 10.s
vecinos .todes de Miravalles, Tornon,Selorio.yPriesca
se, eelebraba. .solenmfsime, funci611·religiosa, CO~l misa
en elcampo y ruidosa romena, La casa principal de .la
parroquia esel palacio .de los Miravalles, querecay6
en losvma, y antestuvierollelalferezazgodel. concejo.
Y regresando aVillavidosa para descansar y ace..
meter otras expedicione,s en-buscade monumentos y
paisajes, biellprqxitnoyenunaaltura tenemosaSa1z
Jult:dn.deCazanes,templo renovado,quedandopocos
vestigios del antiguo, al que·.pertenecio"unaviejacampana con estas expresivas .manifestaeiones:

ct MENTEM

: SANCTAM :

)XPONTAJ.~EAM

:: HONOREM

arqueelogo ermitas; iglesias y monasteries con interesantes recuerdos de la Edad media.
Pocoquedade la antigua fabriea de Santa Maria
d(JArba~al,.renovadaenel primertereio.del siglo XVII,
yen. sufundacion remota, dice .Caveda, que se pnsieron enelara reliquias de santos,sin que se conserve
la inscripcion que,coUlo erade-usc.-Io indicaba, Hoy
se conservanaU(un peto y unespaldar de hierro con
abolladura de un balazo, prebablemente ex-veto de algun valiente de 10$ famosos tercioscastellanes,
En la.mitadedelpresente siglo vino a tierra la interesa,.ntecapillita de Sau,satu.rnt.ntl (San Zadernfn),
obra arquitect6nica de mento, levantada en el siglo IX
y en I oISconsagrada por el ovetense obispo don
Diego, eomcse re£erfaenlapida'l. que ha desaparecido;
«tCONSA(7~AVITIIOCl'EM»PLUM. DIDACUSoYEl'ENSE
'SE:01StEPISCdpUs IN NOMINE DOMINI
::t AD 'sl1CCESSIt)NE IoIIANNl
HRES:BITERI VI.
a
>ERAMLVI.

o

IDl1SFEBRUARIS

::t8UNT HIe RELIQUIE RECoN, DITE PE LIGNO DOMiNI
• SANCTI SA,TURNINl EPIScopl
»ET.8Ai'l'C'tIIOR'\.1IINIS. BA:BTISTE.»

y·otros letrerosenIas pila~trasde un.arco manifestaban ql1eallftambien se habfanpuesto reliquias de la
Virgert,·.·San Pelayo, .San Cristobal y San .Tirso, De
otra lapkla sepulcral en ta mismacapilla. quedo esta
copla:

::tDEO : ET PATRIE

»(Christus, alpha et omega)

«QUI VNCLAP1DEM REVoLVERIT

)t·LIBE~ACIONEM': CHRIS~fE .·VINCIT

>ET A,LIVM CORPUS IBIDEM. TUMU:LAVERIT

:»CHRISTEREGN.t\.T :CfIRISTE: IMPERAT:

»CUM .lUDA PRQDlTfOR.E....; .......

»ERA

M'

»cccv.s

»t me R.EQUIESCIT IN PACE FAMULUS
::t DEt to.HANNES FRESB. QUI OBIIT
:t VItI! KLS. FRBRS. ERA MSlI. VII.a:»

Fundaronesta iglesia los senores de Sorribaade
la noble easa delos Busto, que hace siglos recayo.en
los Valdes, .por enlace,y SOl1 patronos presenteros de
San Julian con honores en su capilla mayor. Sorribas
se l1amael blasonado palacio, centro de rica 1,osesi6n,
con extensas praderas, tupido yrUIl1oros() b9sque enlbellecido por cascadas. y saltosde agua,quebacen
sohremanera cteliciosa y pintoresca esta.·..· hadendade
10$ marqueses. de.Real-Tra.':iporte.
Y continuandoel inventario artistico-hist6rico del
concejo de Villaviciosa, euando. elviajero. llega desde
el centro de.Ia provincia 6 pOl" la carretera de OviedQ,
entra en la parroquia de Sa11, Salvador . . de P2telles,
elonde cOl11piten las. beUezas del.paisaje y las.del arte.
Desde la cumhre del Arbazal solazase la vista con delicioso panorama, y enseguicla Harlan laatend6n del

Y como ultima memoria de San Zadornfn,queda
su imagen en la iglesia de Puelles, .en linda ventana
de. arcQ,sobreclos eolumnitas, Esta pequeiia parroquialdata delsigh) XIIY rue humildecapiUa de San
Bartolome, endavada,como las anteriores, en coto m(Jnacal yalgo engrandecida;. pem ultimamente del todo
Il1odificadacuanelo su .destino para cura de aimas de
los habitantes (I) en el.territorio de privilegiado monasterio.
Llam6se este de Val-dc-Dios, en el sino Hamado
cBogies. ,pertenedendo primeramente a religiosos
benec;Iictinos· y despues a los dstercienses. San Sal(1) Entre los pueblos tie estll. feligresin esbi la Tm'rI! tie la Gt-mula,
quizil.de los «infanzones» de e(~ta fumiliu, que meneionn Tirs,) de Aviles;
y es hoy derruido torreOn,
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uador y Sassta lltJaria son dos joyas en la historia del
arte Iatlno-bizantino de la monarqufa asturo-leonesa,
y en lucha con los siglos permanecen en pie cautivando su eontemplacion pOl' las bellezas que atesoran.
EI primitive monasterio del Salvador fue fundado
en la novena centuria pOl' Alfonso el Magno. Llamase
vulgarmente el conventin y en el elogiaba graficamente el P. Carballo Ia «linda labor, gran proporeion
y correspondencia de esta Iglesia en sus colaterales
capillas, naves, crueero y coro alto, todo en tan poco
espado y tan acomodadiro, que pone admiraciom.
Graves autores han deserito tambien esta construccion
peregrina; pero ninguno con mas detalles que el
Sr. Amador de los Rfos,
El cuerpo central, exclufda la espadaiia que le corona en la lmafronte, elevase poco mas de nueve metros sobre los seis que tienen los dos laterales, produciendo asf gallarclo agrupamiento, que resalta sobre
otro aditamento lateral 0 portico pOl' el mediodfa,
Apoya el arco de entrada en capiteles bizantinos, y en
ligeras columnae los dos arquitos del arabigo ajimez,
orlados de cables abajo y arriba, encuadrados pOl'
graclosa greca. Encima destaease en lisa Iapida orlada
.de grueso y sencillo listen la cruz del fundador 6 de la
Victoria, con el alta y Ia omega; y en la espadafia, en
el angulo opuesto a Ia cubricion, estan dos crestones
similares a los de la mezquita cordobesa, La fachada
del N. tiene caracteristica sobriedad en Ia ornamentacion can siete contrafuertes, mientras que las fachadas del O. Y del S. tienen ventanas de singular hermosura. Son de analoga proporcion, pero en la disposidon, en el decorado y en el sistema de su peculiar
cerramiento diferentes, unas abiertas del todo enriquecidas de cohllnnas y arquillos gemelos l y otras
cubiertas de tablas de marmol beUamente perforaclas
con drculos y figuras cnadrangulares <S con un vastaserpenteante, encerrando en el centro flores pentafolias asirnismo perforadas pOl' un circulo menor clonde se dibtlja~ otras flores. En la fachada (1<::1 E. 0 testero
hay otras dos beUas
sobrepuestas, analoga
una ~!t la de San Ti1'so y San Julian d~;: los Pta.dos,
en Ovi{~do, con tres arcos ahiertosen una sola piedra
y otm con severa orn~Hnel1tadon
cables, y
rna
del que otras fajas acusan
Miele
el
mums,
I
rlU;tl'oS
6
distribu y{~ndose su planta
en tfl';s distintos depa!L·taU1f;;rltos () naves.
en
int{Jrior M.Um,e ljle(lllH;~ilO vestibulo
ancho
la nave principal,
indican apartal11ientos licuyos b~Jos arcos
tllrgicos en las antiguas
Al fl'ente del
ingreso {1.brese otro a1'co adinteiado, decorado imicamente con
y
medio borrosa
por injurias
tiempo, p'lldo lee1'se un dtacom.pleta
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la severa .inscripeien can anatemas terribles para los
usurpadores del temple de Dios. Tirso de A viles y
Carballo (este quiso leer basta el nombre del regio
fundador Alfonso), Risco y Masden, Quadrado y Vigil,
vieron su texto de distinto modo, prefiriendo Amador
el del P. Risco con interpretaciones del R. P. M.
Alonso, eistereiense.
HAEC. DOMUS • Al<:Tl!~RNA • HOC. SEMPER. Dm,UNI. TI~M
PLUM SIT. ET. CUNCTA. NOS'l'RA • HINe. TIBI • 1;I'rAvI~rus.

DONA • ADSI'l' • QUJ13QUIS •

IN • RA

• li'OVli:IU'l' • QUI. lUii'l'I-

NI1:RIT • SCINDERE • V01'.i:\..:LiJX • CARl~A'l' • Crm.lSTE,':I'UAI VIVENS(~i1lU!;UM;• ABSORIJ]j;i.\.'l'. 'l'l!:RRA • ~mNnrCITAS •

Er. I.E-

I!RA • I!ROSAI'IA • TENEAT • SUA. (I)

<:

Sobre el vesubalo esta el pequefio coro. EI interior tiene la tradicional disposiclon del temple cristiano de occidente sin acusar la form..a de cruz latina, que
tienen otras proximas basilicas asturianas, Decoran la
nave central cuatro areos de medio punto sobre rnachones reetangulares, y estos sobre dados con delgados boeeles y molduras, conteniendo el muro divisorio de las otras naves que sube hasta una imposta de
media cafia con bien sentidos Iisteles a ambos lados,
sobre la que arranca la boveda de cation seguido,
El ultimo departamento es Ia capilla mayo" 0 santuario entre otras dos pequeiias estancias ocapillas, El
arco triunfal parte desde dos colnmnas adosadas al .
muro, sobre basa."1 formadas pOl' un plinto y vadas
juncos y listeles, fustes pobres y pesados y capiteles
tallados con extraordinaria riqueza. Sin adorno los
muros del santuario, decoran a este las hermosa5 ventanas que ya mendonamos en el testero, Correspondiendo a las naves laterales comunican dOl> areos con
las capillitasde N. y S., y son aquellos, como el arco
toral, muy bellm, y p()r Stl estilo Iahra(los con sumo
gusto, aunque en otms proporciones; y aquellas mues~
tran pOl' todo decorado dos diminutas hQrnacinas ell
muros e~{ternos. HI portico, ados.ado al mediodia,
cOJI'r<::sponde en sus proporciones ~t Ia pequeflez y simpHddad sorprelldent<,,;s £Ie la fabrlca; pero dene madt:llleza
que la basilica. Es una sing'ug mf;tros
largo pm- I' 40 de aneho,
talnlJl\~n con
can611
a la
h~!tjlia1!le dividida en ch:u~o comparti(~n la boveda pOl' arcos de meprill'10rOSO trabajo
en el nlm'o
con grupos de columnas,
con talla variadisi!l1a y nern11()~
;;a, c<Ullpitiendocon las (~~11adas ventanas de que hidmOB tnenci6n. Bajo el ~lrqumo mas cercano ~\
pu(~rta
la ig'lesia, 0 sea en la llarnada capiHa de los obisprei;t~tniere Qno
lrrita, sen IJrivaprt,sa1J'm ill 1l1enl3ici(ln,1 y in lepra,»
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pos, en una gran lapida de marmol blanco, con claros
y elegantes earacteres isidorianos, se lee la notieia
de 1a consagraci6n y la invocaci6n poe-rica de los
prelados, dicha con la rudeza de los tiempos, para
que el Senor eonsienta firme (como as! ftli'~) por muchos siglos, la obra ..l. su divino culto levantada en el
ano 823:

~...
~

sacristta donde resta muy exigua parte de otro lesrero,
que copio Vigil:
«

"'

"'"'

.

,. ••••••• A SALVATOR1S

.

»

.

81·1 SOLO SlIUG-A }I'UN

"NEND1'ORE... RA'I'OR SIT.. 0

..

,.CREMETUR CUM 0

»

ct I.ARGA TUA 1'1ETAS CHRISTE
)} Imus

CLllREAT

l.mIQU1~.

»SALVA'fQUE SEPE IMPIOS
llLARGA TUA PIETAS.
)} FATENTUR ISTA VIRI DANT
)} PIJAUSUS AG!\11NA l'ASSIM
II

EXTINCTA QUOD VIVIFI-

"CBS FATENTUR ISTA VIR!.
»SIS 1?"WENS MISERO PARII

CAS CITRA MERITO BONO.

)}CL1~l\.1}\~NTL>\

QUA PRAIWA-

JILES ESTO FAVENS MISERl).
l'MEMF:r Nl';MPE DIRA CON-

t

)} LIDUNT FUNERA MENTIS.
:tSAUCIA'l'QUE CULPA MEl! MET

s; bella resulto la obra, acertada y esmeradtsima
fue la fabric'l.. siendo interesante sn coasideraeion y es-

NEMPE DIRA.

)}CLAREAT J\'UNC TUA FRGC»TUOSA GRATL"-. CLEMENS.
»QUAE SUBLEVET

}<~LISUM

»CLAREAT :£M;I TUA.
»PIETAS ADSISTAT FOVENS
:Ii QUAJt~

TEGMINE CUNCTOS

»CAELICO SALVIFICANS
)} 1'1ET.&8 ADSISTAT.

)} t

CONSEGRATUM EST

~TJj;MPLUl\I

HOC AI3 EPISCOPIS vn

)} RUDESINDO DUMIENSE,
:I

NAUSTI CONIBRIENSE,

llSISNANDO lRlENSE.
) RANULFO

ASTORlCENST~,

)} ARGIMIRO

LAM1~CEN8l~,

)} Rlt:CCAREDO LUCENSE.
»EI,LECANE

CI!~SARAUGUSTANll:NSE,

.SUBl<:RA DCCCCXXX PRIMA
"DIE XVloKALENDAS OCT()BRI8.»

Iglesia llo Ball Salvador <Ie; Val(l(~di6s (El Ghrttf/ntfnj

(I)

Sobre el testero oriental del portico estaba la vieja

(1) Que traduce Masuc!!: «Tu grande pledad, Senor, resplandece en
todas partes, y salva muehas veces ii los impfos. Confiesan todos los hombres flue tu das vlda d los muertos, y te aplaude por esto Ia muchedumbre,
Ea, piles, ya que tanto eseedes en elemenein, perdona y soeone a este miserable, pucs esta mi alma herida y caida COIl las ct\l}ms mortules que he
cometi£io. Resplall(lezea en m! fuvor aquel1:ll te\ gru.eh piadosa, eon flue Ievantas al caido, yasisteme can Ia misn13. piedad eon q!\e cl1bres y mantienes a los que estitll en este m!mdo, y lmees hienuventnrado,> ,i los q!ll~ viven
en el cieIo, tConsagt'uron este templo siete Obispos,Rlldesindo de Dumlo,
Naustis de Coimbra, Sisnllndo de11'adnJn, Ranulfo de Astorga, Arg'lmiero
de Lumega, Recaredo (Ie Lugo y EUecana (Ie Zaragoza, diu .liez y seis de
Setiem bre del ano nneveeientos treinta y uno de ill Era ('Iue es e1 ite
de Jesucristo}."

tudio: el empleo del siHarejo en el exterior, combinado opcrtnaamente con la sillerfa en pnatos de refuerso; el manejo de singular Iadrillo en muros, arcos y bovedas, la colocaci6n de los fuertes machones, la variedad de piedras labradas y ornamentadas
indieando riqueza y gusto; la mezcla 6. cernento, claro,
compacta y duro, como el hormig6n romano, de que
era eontinuacion; todo impresiona en el conventin que,
aunqae resulte parad6gico, parece grande y desahogado edificio en reducida proporcion y pequeiio recinto,
, Tres siglos despues Ievantabase proximo el COl$,vent/),l, 6 monasterio grande de Saet« JJ1aria de Valdcd£os, siesdo reg'£os erectores Alfonso VIII-IX de Leon
y su esposa D," Berenguela de Castilla. Ellos cedieron
fr los monjes de San Bernardo con el abad D. NUllO la
dicha tierra de Bogies en 1.200, Y la acrecentaron generosamente con mochas mas par Asturias, Leon y
Zamora, como despues veremos.. comensando Ia casa y
temple nuevos en 1 2 I 8 Y terminando hacia I 225, seglm se desprende de nuevo doaativo del padre del
rey Santo. Aunque se conserva mucho de la antig'ua
fabrica, 11111C11o tambien se renovo sueesivamente con
agregaciones y reformas de diferente estilo; pero el
edifieio todo es grandioso por sus prcporciones y beHe.za.

Interesa en primer termino la iglesia, dedicada a la
Virgen, y es de 1amentar que el toscano partieD modemo cercene 1a vista y agradahles proporciones de
1a bella portada principal. Constituyen esta euatro ar-
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cos de medio punto, coneentricos y decrecentes, orlados con sumo gusto y soltura basta rematar en una
puerta cuadrada, y son tambien muy bellos y variados
los ocho eapiteles,

En el que cierra el crucero Izquierdo abrese puerta
semicircular, flanqueada pOl' tres columnas, para comunicacion con el exterior, donde esta el precioso C()1tVIJ11r
tin, y sobre aquella puerta puede Ieerse en orden de
abajo arriba interesante eplgrafe con el nombre de
Galterio, el inspirado artists que dirigio la obra de
Santa Marfa, y la fecha del comienzo.
cTl<::RIO QUI BASIL.ICAM ISTAM CnNS'rRUXtl'.
TJRTUS l'()SITUM
»GIST

ssr

HOC IIUNDA1\U':!\i'l'UM

l)lUj;SE:N'l:J~:

MA-

(rfJ Gat)-

'El'ISCOl?Us AUTIj;N OVETl);NSIS
)MlNle IOHANE

AlIBA8 VALLIS no-

(fJztttJ-

»tKALRNDAS mNn Im,A

»}l'ONSO IN Ll1:

IOHANI~8

"vr't

I:J';GNANTI~DnMrNO A1'--

r,B'Z.01'le).'ft

Abrese bacia el patio-jardm otra portada dorica
entre estrladas columnas, y el claustro que Ie cine tiene
tres ordenes de galerfas con areos de medic punto
sobre diez columnas de labrados capiteles en el primer
cuerpo 0 bajo, con areos rebajados en el segundo cuerpo 0 primer piso, y sin ellos el piso ultimo, agregado
en eI pasado siglo. POl' obras diferentes desapareciePortada de Santa Marla de Valdedi6s
ron lapidas sepulcrales y otraa-memorias epigraficas
A un lado de Ia portada esta tapiado otro arco bidel primer cnerpo, restando solo la sentida Iapida de
zantino con dos columnitas, que parece ventana, y anc Ordofio, dean ovetense, elevado a esta (,ignidad pOl'
tes debio ser portal de la nave izquierda del amplio
)su religi6n, liberalidad y nobleza; padre de los potemple, Son tres las naves, no muy elevadas, concrus bres y bienheehor de la Iglesia eatedral; que para llecero, y la boveda de arista en que se anuncia el arco
»gar a perfecci6n mayor y aeabar su vida santamente
ojival, principalmente en las laterales, mas se mantiene
) se hizo religiose en este monasterio en I 260".
el estilo propio en los semicfrculos de los arcos de coLa casa conventual tuvo no pocas reformas y remanicacion, en los vanes y seneillo ornamento de las
novaciones, principalmente por las inuadaclones teventanas y en otros extremes, Con escaso acierto, no
rribles de 1522 Y I 69 I, noestando ya en el maen el pensamiento pero sf en la ejecucion, pusieronse
chon del altar de San Bernardo la lapida que redespues sobre los angulos del crucero, en el arranque
cordaba esta catastrofe, como en el altar de San Blas
de los arcos, las estatuas ecuestres de Alfonso VllI-IX,
habfa una tabla con Ia informacion y auto de oudo
de Fernando III, bienhechores del rnonasterio, y de
sobre los milagros del Santo. Eledificio es de grandes
San Raimundo de Fitero y Fr. Diego de Velazquez,
proporciones con otros m~l.s adosados dentro y fuera
fundadores de Calatrava. Tres capillas semicirculares
de lacerca que Ie cierra, formando en el ingreso otro
forman Ia cabecera de las naves; y en las laterales de
patio <5 (quintana" desde donde se percibe bien la es··
la Virgen y San Jose se descuhrieron en 1882, tras de
padana re_"taurada, conservando sus primitivascolumretablos barrocos, los primitivos altares 6 mesu.s de
nas. 'lotio presenta agradabilisimo conjunto, en medio
piedra colocados en el centro del helllicic1o, aislados,.de Ia frondosa hond(Jnada, mirado desde la carret(~ra
rectangulares con molduras en la parte inferior y desde Oviedo y alturas pl'oxhnas.
cansando sabre cuatro colulllnitas con labrados capiteS1 notable es el l'ecinto de V,tldedi6s pOl' los re..
les y una fuerte pilastra achaflanada en el centro (I).
cuerdos artfsticos, no 10 es menos pOl' las memorias
Correspondiendo a las capillas resaltan los absides en
historicas,aunque se desparramaron diploma.r;, codices
el exterior, prindpalmente el del centro, adornado £;01'
y papeles interesantisimos de reyes y prfncipes, abacolulllnas y ventanas bizantinas, como las hay (,:n otros (' des y monjes, que, it porfia, enriquecieron aqueIios y
muros.
otros encumbraron 0 seiialaron la fundacion.
De muy privilegiada condition era el asturiano
Reliriendo <lste <iCsCllbl'irnlento
intcl'esImte artIeldo en 11.'t
monasterio
del Cister POt los favores y esplendklez del
cgr,!ia)'ii'2 ellM. I. Sr. n.
lIe Oviello
Rectoi' tIe! Seconciliar, don€le
de
y r4l-1toll lIe
monarca fl1ndarlor; y, esto no ohstante, un audaz cae:,eeiente tmta€lo de
Falleci6
Sr. R<rt.a ell
y SI! prematl1l'ff, mllerte
Ii Ia Iglesia un 3!lcerdote cjemplar, it
ballero asturiano, Martino Marcos, atento contra los
historia p~'ovincial lin escritor tahori.ago, y 1m
muy queri.tlo n muUlbiene.~,
derechos y hombres de la Casa, siendo preciso
tos ntis nO.l1l'abamos con Sll trato. D. E, P.
roMon
17
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que Alfonso IX mediara y Ie dijese en energico diploA la carta-privilegio y fundaci6n de 1200 desde
ma: cprevengo a Martino Marcos que, si quiere te- • Santiago, a la de Aviles en '220 sefialando los termi»ner paz y amistad conrnigo, no haga mal ni pesar a
nos del dilatado coto (confirmada por escritura de Vi»Valdedi6s en ninguna ocasi6n y aquietese; porque,
llamartfn en 1225), de Alfonso VIII-IX, siguieron: Fer»si no 10 hace le demandare y buseare con mas interes
nando III,. el santo, tomando el monasterio bajo su am»que si a mf me perjudieares , EI rey vino varias veces
paro en Zamora, I 23 1, Y confirmando veroo ad verott111a Asturias, y en .alguna ocasi6n para defender y todas las donaciones regias, desde Oviedo en 1232;
favorecer su fundaci6n predilecta. Por su piadosa geneAlfonso X desde SahagUn, en 1255; Alfonso XI en
rosidad fue opulenta y privilegiada en el territorio y
Burgos, I~F5; Pedro I en VaUadolid, 1351, llamando
otras comarcas, perteneciendole todo el coto de Valal abad capellan suyo, y en Segovia dos aiios despues,
dedi6s con amplia jurisdiecion, pues «lentro de sus
como, por el estilo, hicieron iguales confirmaciones los
»terminos no debfa entrar ni el Merino ni el senor de
reyes Enrique II, Juan I, Enrique IV, los Reyes Ca-

Vista general del monasterio de Valdedi6s

»la tierra ni otra persona alguna sin mandate 0 cons sentimiento del Abad del monasterio». Exento estaba de tributes; no pagaba ni yantar al rey, mientras
diezmaban y tributaban al convento muchos y muchos...
POl' esto se relaj6 en un principle la regla monastica, y
entre otros escandalos, refierese la rebelion de los
monjes en I 257 Y afios pr6ximos cuando desobedeeieron y arrojaron de la Casa al abad, manteniendose ademas rebeldes contra el Capitulo general, donde volvio
a sonar el monasterio en los siglos XIV, xv y XVI; Y en
este ultimo tam bien cuando una peste le despoblo, quedando unicamente el Abad y un servidor lego. La silla
abacial era tan importante y desahogada como una mitra; la casa y el temple eran de asilo; la cruz de Calatrava, que se Iucfa en escudos y sellos de Valdedios, era
respetadfsima en Asturias y temida en Villaviciosa por
su municipio realengo; ... todo por el amparo del rey
leones y de sus sucesores.

t6Iicos, D," Juana, el emperador D. Carlos (de quien
dijo la tradicion, sin fundamento, que habfa visitado el
monasterio y ocupado un sillon abacial) y los soberanos sucesores de las casas de Austria y Borbon,
A porfia de los monarcas, los Sumos Pontffices dirijieron breves honorfficos (1) con gracias y privilegios al
Abad y Comunidad, cuando no con reprensiones por
disturbios y cafdas de la disciplina, C01l10 Gregorio IX.
Cuando la exelaustracion fueron dispersados los
(1) No obstante el incendlo de 1348 y otras calamidades, que eonsumieron gran parte del arehivo, 6ste era ziqufsimo, al deeir de Jovellanos,
que varlas veces se hospedd en Ia Santa Casa «de sus hermanos eistercienses», partlcularmente en 1791. AIlf saco eopia de nn tumbo 6 becerro eserite en tiempo de San Fernando c hizo extraetos de otros reales docnmentes hasta los Reyes Cat6licos. Martfnez Marina se procure otros ; por
estas refereneias, por los eontados diplomas, salvados cuando Ia desamortlzaci6n y llevados Ii Madrid, y l)or el inventario en un libro de apeos del siglo XVlIl, qne se conserva en el archivo de Hacienda de Oviedo, en extracto p\lblicado por el Sr. Vigil, se tienen los datos ptincipales de las palatinas
donaciones de tierras, diezmos, tribntos, imposiciones, derechos, villas, foros, granos, casas, £tanquezas, libertades, regaUas, patronatos, obras plas,
alcabalas, humb.es y vasallos, etc.; y a este tenor donaciones particulates,
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monjes y quedo el monasterio en el mayor abandono,
presa de merodeadores de todas clases, quedando alli
imieamente un Padre sin poder evitar que las dependencias y efectos fuesen aprovechados por diferentes gentes, perdiendose entonces papeles, Iibros,
rnuebles y objetos de importaacla, Se traslado alIi durante alglin tiempo la parroquial de San Salvador, y
en 1862 el Rmo, Sr. Obispo de Oviedo D. Juan Ignacio Moreno, despues Cardenal Arsobispo de Toledo,
establecio un Seminario menor, dependiente del Conciliar de Ia capital de la diccesis, al que se agrego
en J 877 por el que fue Cardenal arzobispo de Sevilla,
Sr. Sam y Fares, tambien obispo ovetense, con Colegio de 2.U Ensefianza bajo la advocacien de la Punsirna Concepcion; y ambos concnrridos establecimientos son dirijidos por ilustrados sscerdotes, que han procurado y procuran la mejor conservacion deledificio
y sus artfsticas dependencias (I).
Lindando con la parroquia de Puelles esta la de
Satz Pedro de Ambds, con su antigua hijuela de San
Martin de 'Te;nin, antes aquella de patronato del Abad
de Val dedios, senor del coto, y modernarnente reedificada. A esta iglesia pertenece el santuariode Nuestra Senora de la Reliquia, Hamada asf por la que se
venera de diminuto Iienzo, hilado por la Virgen, segun
piadosa tradicion; y en el barrio de Castiello habfa
vieJa capilla propiedad de una rama de los Miravalles,
que tuvieron al1£ easa solariega.
Mas abajo, Ia Iglesia de San J~ea1z tie Call1;oca es
de £1brica antigua a juzgar porIa extructura de la capilla mayor y el arco toral. Fertil y pintoresco es el
terreno de esta feligresia,con rnucho arbolado t siempre
verdes prados t y en estos abundancia de planta.q Uledicinales, prindpalmente zarzaparrilla, Hamada por alli
«gando~. Las aguas de la nombrada 4: Fuentetibia»
contienen recomendahle sustancia de hierro. En esta
localidad estaba Ia casa-solar de Alllbas, que en e1 siglo pasado recay6 en Ia de Blanco..Gendin, de Aviles.
En terminos de la vecina parroquial de San Vice1ttc de GrtlSes son de 1llencionar el frondoso bosciue
de Rozaflorida y la morada arlllera de los Prida.
Awis quedan, entre las carreteras de Oviedo y Pi-

lofia, dos estimables temples, con interesantes memorias,
San A1tdres de ValdeOdrcena fue consagrada en
I I 89 segun la inscripcion colocada cerca de la puerta
lateral del portico:

(t MARTINUS "f~ l)RESmTl!~R PECCATOR t
NOSTER QUI ES m CE:LIS.
u
HNERA CC.uXXVll. POST MILESIMA RPISCOPtiSR<)D'mRICUS

,.sr li'ILII ECJ.Esm.
~

I~ATl';R

CONSI!X:RAVIT I)RIM.A DOMINICA Dr: ACUSTUS. l'NI'F:R NOST8R.

La puerta de entrada es obra muy bella de tres
arcos semicireulares y decrecentes con adornos de

graciosos rosetones, siendo tarnbien lindos los capiteles
con talla de aves y cuadrupedos, acreditandose asimis-

gusto del artista en los lacunarios, molduras y
cornisa con los signos del Zodiaeo representados en
esta, En la indicada puerta lateral se eincelo con expresivo simbolismo echo palomas pareadas picando
cuatro ramas de laurel 0 arbolitos (alusion, segun algunos, a las cuatro virtudes cardinales y ocho biensventuranzas) con otro arbol mas y otra paloma de
mayores dirnensiones y una cruz, como la angelica
ovetense, circundada de mas rosetones y caprichos
artfsticos, No falta en el testero el earacterfstico ajimezcon arquillos de medio punta sabre elegantes
columnitas, y son parecidos dos ventanales uno en
cada lienzo lateral de la nave. Esta es tiniea con boveda mas alta que la del presbiterio, flanqueado este
por hermoso arco triunfal, un· tanto apuntado, sobre
eolumnas de bien labrados capiteles; y en el interior,
bajo airosa cornisa, una triple arcada, cual en Fuentes
y Priesca, corre por los fiancos y pOl' el fondo, porque
con buen gusto se Ita presdndido de postizo y posterior retablo, todo acreditando tambien en Valdebltrzana el celo del inteligente parroco Sr. Rodriguez.
En Coudal'co se alzo casa principal de blasonados
Monte.<;.
Cerca est{tSoi1zft't. iJtJr.l:yia de Cetatla, donde en relllotOS tielllpos hubo monasterio de 'rf~mpI~lrios 6 funcIaci6n semejante de la que todav{a se encuentran V(;lStigios; y no lejos Be extiende el coto de Pm'eno, senorio jurisdi(~ck)l1aI de los linajudosHevia, que hospedaad'!llir;iciones, tl'ue'1ues y camhi,,,", Illeit01; tIe t,mencmnbrll.lla '1l'mlel'o8a
ron ttl Emperador yen generaciones suce,.;ivas llegacOlllllnidad.
IJ:n ellU'chi.vo Miltlh'ieo 11ucional :,\l C0l1SC1'Va en nlmlta.tlo tmao en folio,
ron it (;llcumbrados puestos.
IlScrito en impel, en el
}lllimdo, el Indi(:e () "Mell1ol'iti de toaus loq preJ)vi]le~i'l}s 'I e5cript~lra"
impOl'tancia 'lIU,l este insigne y devotlJ !\toMste.
En cIirecci6n al SR. 5e lIega it Sa1/-ta lJ;layf{j, etc
~ri(J
Ntrn. SeulJm tIe Val ,Ie Dios (que .m,lei Orllen tiel CiHtel, alias SlUl.
l}HernlJll'tlo,
en el Princip,t,'!o de ~\litUl:ia,; de O'i'iedo l'
L'lll{ds con el £'imoso santuariode la Virgen. EI telieu€: aUHi en tUcho l'rineiplttlo como flllll'll. tte cl, ecie- 8
o5i,lstieoc; y
P~l'U g'l.'\.l'lliutill ii'll hacienda y libel'tmtes.... 10 cllal Sil A rrenoes montuoso y desigual, y en el pico del Castillo
tlaUarii en lll'chi'l'o 1)01' "m orllen, entIa cosa en 511
industria ~.
habia s61ida fortaleza con vari:;tclas depend(~ndas, que»y tliligeueill. liel M"y Rdo. P. };'r. l'li.zido l~lo.l'l')z, prior tIel
nlQl.lasteDri.O; ano de11111cimientode uro senor ilm xpo ,Ie 1581; Raeo las dicltl\9,e,,clando vestigios cIt; fuertes paredes (S indkadones de
>>criptl11'1105 el P.l~r. Alonso lIC1'llllmlegCubero....
Vll1dedi6s
papel importante pOl' ill1" «forIHi» ell. el fiUllosoe~;subterr{tneos, habi6ndose hallaclo por alU piedras de
pediente II,~e en el
pm,atl0 promovieroll Galicia y A"turitts.
grano para moler el lllijo, instnunentos de hierro y
(1) I'roxima
monn5terio se descubrM no hace lllllChos alios unn
e,tev!t de cntorce metr<:l5 <Ie largt1 IllJr seis de anello y <tiel'. tIe altura, y en
rest{>s lUllnanos. Figuran (;sta fortaleza y tierra entre
ellu
UIl f(;mur, csqaeletos de lIves, Pn<.Ilti,lermos l' ,Ie otms anima.Ie" de
~'arkl", ,lila >'''5ija de barr"
otros carloHo5
los territonos que el rey leones Alfonso VIII-IX clio it.
de
'lele iniei6 nuestro fraternal """'i'>" ,m.",,,,,..
lnteresante urticl1lo.
su esposa D.it Berenguela, y que esta, con 8U padre el
1)

1110 el
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castellano Alfonso VIII, devolvio al marido, de quien
la apartara el ponnfice, cuando en 1206 se celebre entre los monarcas Ia paz 0 concordia de Cabreros, paso
feliz para futura unidad naeional. Es la Iglesia de
Lugas de tiempos de los primeros reyes de la reconquista y favorecida por Alfonso I, construccion elegante y bella sobre una altura despejada y alegre de
Miravete, y con sus diferentes agregaciones y edificios
de epocas y estilos diferentes presenta muy agradable
eonjunto. La puerta principal, al N., esta formada pOl'
tres arcos decrecentes embutidos en un resalto de la
fachada can arquivoltas de ajedrezado tzisaas, imbricaciones y listas, teniendo las colnmnascaprichosos y
recargaclos capiteles; y otra puerta, al 0., mas pequena, presenta un arco con adornos de hojas, terminando
en arquivolta un tanto lobulada por graciosos recortes
en ondas con dobles y bien ornamentadas columnas,
muy aplastadas las segundas, todo del segundo pertodo bizantino, Forma e1 temple un rectangulo de 10' 30
metros de largo por 5'85 de aneho, y a este cuerpo
principal, que constituye Ia parte antigua, se Ie agrego
en 1690 un crucero de ventana, de gusto dorico con
boveda de artesonado en disposicion y proporciones
poco aceptables, Al finalizar el primer tercio del siglo
actual se hieieron otras obras, y al levantar los porticos se cubrieron algunos relieves antiguos, que exisdan en la cornisa de la torre, reemplazada por solida
espadafia de dos cuerpos, bajo instruceiones del senor
Caveda, Asimismo al rehacer la caseta de las Novenas
desapareeio otra lapida. Nuestra Senora de Lugas es
una imagen antigua objeto de extendida y popular devodon pOl' toda la provincia, y al santnario acuden
muchos «ofreeielos» y romeros, particularmente ala
foguera y a la fiesta de los elias 7 y 8 de Septiembre.
Saitta Tomas de Coro es otm ejemplar mas en esta region de la calificada arquitectura asturiana, cual
puede verse pOl' los restos y labores de gusto romano
de su estimable clbside. En sus terminos se descubrieron vestigios de un horno antiguo de fundicion de
metales,donde probablemente con acertada excavacUm pudieran encontrarse muestras de It:jana industria.
La flora del pals acusa la existencia en sus montes de
arbustos y hierbas medicinales, siendo abundante la
escorzonera y en los prados el torongil, anls y oregano. Restan poco mas que minas del palacio de Goyanes, un dla de los Peon de la Mesada y despues de
los Valdes Quevedo.
En la region Hamada de los Pattdos estan las parroquias de Santa llIJari(z, S(l;nta llIJarit], .•l:fag-dalena
(con el herrnoso palacio de Paniceres, antiguamente
de los Busto); Salz Vicente del Busto, sobre una colina, diciendose que en .Fontovial hubo monasterio antiqulsimo de benidiCtinos, entre cuyas ruinas aparecen
sepulcl"Os; San Pedro
lJrecefia, can la poetica capilla de San Juan cerca del riachuelo de su nombre;

San Ant01tzo de Rales, con una Fuente mineral; y San
l}IJartilz de Valles, en terrene montuoso, dondemerece mendonarse la filial de San Ellzeterzo de Stetes,
interesante modelo de arquiteetura del renacimiento,
poco comun en Asturias, cuyas noticias debemos al
Sr. D. Jose Braulio Gonzalez Mori,
La portada en el lienzo de la epfstola tiene siete
escalones, y sobre alto basamento la flanquea una columna estriada, adornandose con cabeeitas angelicas
el friso de Ia cornisa; y en los huecos, entre esta y el
arco, se lee inscripcion fundacional entre el sol y Ia
luna:
tESTA IGLESIA MANDa HAZER
~ :I!~L

VACHILLER FERNANDO JUAREZ,

~ANn DE

,. MYL QUINIENTOS LV.
) LETA UT SOL.)

En el Ironton bellamente dispuesto, entre dos gra:.
ciosos rernates se ve esculpido un bajorelieve con Ia
escena del nacimiento de Jesus en Belen. Encima descuella el busto del Padre Eterno, circundado de angeles, bajo la santa cruz, todo en composicion agradabilfsima, La Iglesia es de una nave espaciosa yalta descansando sobre fuertes estribos, El elegante retablo
mayor es obra notable de talla, tambien del nuevo estilo, representandose en el cuadro principal Ia eseena
del Deseendimiento, encima la Crucifixion, y asuntos
bfblicos en recuadros laterales, Y, por ultimo, es muy
airoso el campanario.
Proxima estaba la casa solar de los Canto, que ha
desaparecido y que tenia en San Emeterio honores,
patronato y sepultitra, segun hipida mutilada de 1602,
que lo indica.
Por la region municipal opuesta estan situadas las
feligresias ae Sa?zta /Waria de Rozadas con las ermitas de San Emeterio y San Pedro y un palacio de los
Hevia en Conceyero; Santa EZf,lalz"a de Nz"evares con
la casa de los Concha, donde vivio el escultor Antonio
de Borja, habil taUista, vadas veces citado en esta publicaei6n, y autor (Ie muchas hermosas imagenes en la
provincia, entre los siglos XVII y XVIII: San Jzf,Sio y
Satl- Pastor de Sar£ego-muerta y su filial Santa lJ!Jaria, esta del siglo IX con poms restos, pero sf memorias que 10 indican. En aquella, cerca del barrio de Caramancio hay una extension grande de terreno, formaneIo cuenca sin rio ni arroyo, en la que, cuando
hay abundantes Uuvias, se forma un gran lago, cuyas
aguas se sumel1 y, recorrienclo proximamente dos kilometros por bajo de tierra, salen en Arroes por el
pozo Lafuega. La etimologfa de Sariego aqui y en el
municipio vecino procede de pozos ricos de agua salobre.
Al otro lado de los montes, bajo los que se asien-
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tan las anteeiores parroquias, vemos las de Santa Marta de Candanal (Peon de arriba) en estrecho valle,
donde estan las casas de las Portillas, de los Estrada,
leyendose genial y antiguo epigrafe en la entrada de
ahundante huerta (I)J Y de Ia Presa, de los Costales;
yf:J(u#iag·o de Pe/J1t, fertil y abundante, con el sitio de
Fonfrfa, donde asentaron su bisterico blason los Gonzalez, como los Peon en Casamoria y los Jovellanos en
Buznego. No poeas veces residio aUi el celebre D. Gaspar que miraba con afecto aquel antiguo y blasonado
solar; ya Buznego se retiraba tambien su predilecto
sobrino D. Baltasar Gonzalez de Cienfuegos, firmando
«La de Buznegr» en cartas que dirigia.al ilustre prisionero de Bellver para burlar it los perseguidores y
carceleros del gran patricio. Importantes territories de
Peon con hombres, votos, foros y demas derechos, fueron donados por Alfonso VIII-IX a Santa Marfa de
Valdedios desde Betanzos en 12 16 Y desde .A viles
en 1220, diciendo en este diploma a los vecinos: «Sabed que yo df al monasterio mi cellero de Peon con
todas mis posesiones y perteneneias en eh. Y bajo
las empinadas alturas de Canedo se encuentra a Santa
Marfa de Arroes, fundada por once veeinos, que tuvieron su patronato, y reedificada a mediados del siglo
pasado, Sobre el riachuelo hay restos del castillejo de
la Herrerfa, atribufdo, natnralmente, a los mores, y
derivandose el nombre de vieja y tosca fundicion de
hierro.
La region, que se inclina al Cantabrico, cuyas inquietas olas castigan y golpean a sus acantilados extremos, llamase les Marines, y marinanes (gente lista) a
sus moradores. AlH estan de o. a E. las parroquias
. de San Clemente de Quintueles, San Jzt/ian y San Sebastian de Quz1ztes y Sa1Z Juan de Castiello, donde
atestiguando ht antigtiedad cia! templo, menciona don
Francisco Caveda la inscripcion sepulcral del siglo VIII
que alli copio:
J

J

«HIC REQIESCIT FAMULUs DEI BONELI.US
~ ABBA

XV J{ALENDAS OCTOBRIS ERA DCCCCIIII.

~

El nomhre de la feligresfa indica una fortaleza en
la marina, y es curioso en aquella una laguna de ochenta
metros de circunferencia y gran profundidad, clonde se
pescan sabrosas anguilas. Siguen :S(Ut Pedro de Vt:!!averde, que dio apellido a distinguida familia, ilustrada
ultimamente por el sabio cFttedratico ovetense don
Guillermo Estrada Villaverde, nuestro inolvidahle y
llorado maestro; San Mamis de Arguero, un elfa municipio inclependiente, y cerca de Santa Maria de Tuero, de los Hevia, que fue snprimida; Sa1t Fdz:~ de
Oles, algun tiempo comarca industrial por los batanes
( I) «Lee, goloso: entrantS, miratas, pedhas, log-ranis y comeras; pero
no tocaras».
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y herrerfas, teniendo como aneja a Santa Eufalta de

fa Lforaza.
Esta fue un tiempo iglesia propia llamada «de la
Malaterfa» por el benefico asilo proximo, yes el temple
precioso y puro ejemplar bieantino del segundo perfodo, construfdo a ultimos del siglo XI 6 principios del XII.
La bella portada, oscurecida en el O. bajo pobre cobertizo, esta como encuadrada en un breve resalto sobre
pequefio zocalo y lirnitada por cornisa horizontal, sostenida por mensulas variadas de monstruos, animales y
hombres en diferentes posieiones entre cuarterones labrados con gusto caprichoso, Flanquean la entrada los
acostumbrados areos decrecentes, que son tres con linda
y diferente labor decorados en archivolta y capiteles,
y el ultimo, sin columnas, alzase sobre el maeizo de la
pared, sustituyendo a aquellas unas canalitas rernatadas por la prolongaci6n del cimacic, La pequefia puerta
del S. es sencilla, pero muy notable el arco triunfal
sostenido por trescolumnas con elegantes capiteles y
en enos talla de hombres, animales, palmas, hojas, ondas y florones, que se conservan en el mejor estado,
Moderno retablo tapid la romanica ventana del presbiterio. Cerca de Ia Iglesia quedan ruinas y cimientos
de la capilla y malaterfa de San Lazaro, que el Sr. Caballero, en las adieiones it Tirso de A viles, dice que
fue fundada por Alonso Perez del Busto, padre de
D.11 Isabel, casada con Fernando Alvarez de Valdes
en el siglo xv, pero la casa de los infelices malatos 6
lagrados, para aislarse y curarse de la lepra pelagra 6
mal de la rosa, ya suena entre los pfos legados del famoso D. Rodrigo Alvarez de las Asturias, cuando SU
testamento de 1341 en Lillo. Los Sorribas debieron
ser bienhechores del asilo y tener por esto administracion y patronato, que litigaron con la corona, a cuyo
favor fue la sentencia.
Las feligreslas restantes estan, segtin· indicamos,
a entrambas orillas de la ria de Villaviciosa. San Andnts de Bedrzna1za ofrece muestras de su primera
construccion bizantinaJ tanto en Ia calada ventana de
la fachada como en ottas laterales; y es antigua una
capilla cerca de la morada de Huera, no lejos de la
de Llames perteneciente a la Casa de Posada. Aseguran algunos que San iffa1~tin del lYJar fue claustral
como perteneciente a un monasterio antiqulsimo de
San Benito; pero ya es sabido como el asilo de estos
monjes, en tiempos de persecucion, no vario fundamentalmente el caracter de las iglesias.
En San Martin esta el Pu;ntal, el puerto de Villaviciosa, la esperanza del concejo. Ayer,·como decfa el
semanario local, era amplio y seguro fondeadero,. tras
de pasar la diffcil barra, y allf anclaban no pOcas embarcaciones, siempre a Hote, frente a aquellas desiertaS riberas, con pocos techos mas que la «caSa de la
barca», probablemente punto de anlarre de una privilegiada del monasterio de Valdedios; hoy, con algunos
J

mas edificios desde que principiaron las obras, que imperiosamente demandaba el cegamiento de la ria, comenzaronse las dos escolleras, que seiialan Ia canal de
I 19 metros de ancho en aquel punto, y bajo la montana tambien el malecon 6 muelle; manana, si las
obras se llevan con el empuje que impericsas necesidades requiereu, se vera convertido el Punta! en
frecuentado puerto, principalmente de exportacion
carhonera, con todos los adelantos para hacer mas rapidos y ventajosos Ia navegacion y el comercio•..•.
Desde hace muchos aiios se establecieron alIi talleres
de astillero donde se han construfdo bores, lanchas y
~
buenas embarcaciones de cabotaje,

temple en los dfas de prosperidad, que aeusan sus Estatutos del siglo xvn. En la reducida casa de instruecion hay lapida, que indica su destine y generoso fundador: A exjJe1tsas tiel Seltor D. iJcfanuel Riz1ero, Co'J'o1zel de los Ejercitos 1zacionales, natural de esta jJarroqz"ia, se edijico esta Escuei« gratu'#iva de primeras
tetras)' Doctrina cristiatza--AJio de £822.
En la banda opuesta de la ria esta Santa Eulalia
de Carda, donde los Hevia, tan poderosos en el concejo, y los Solares tenfan las blasonadas viviendas de
la Torre de Santa Lucia de Ayones y la Vallera, que
se arruin6 y en un tiempo sirvi6 de cementerio. Sigue
San Cosme de TOr1z!J1z con solar de los Paraja-Pando

IUa de VilhtviclosaJy el Puntat desde la aeet.u del

En el Puntal, y mirandose en la ria, alz6 palacio
Ia nobiliaria familia de los Peon, yen 1884 fue visitado por S. A. R. la Infanta D.a Marla Isabel Francisca, condesa viuda de Girgenti, segtm lapida que 10
recuerda.
La antigua y proxima parroquia de San lkl£g-Ztel
del )Jtla',- fue trasladada a Sa1tRoque de Tasones, el
historieo puertecito, que un dia vi6 asombrada su amplia concha con la escuadra del Cesar Espariol. Recienternente fue destnnda alta y cuadrada torre de defensa en la ribera, de que fueron duefios y alcaldes
los senores de Hevia, dandose aSI un desahogo al reclucido y agrupado pueblo, escalonado en la montana
como Lastres y Cudillero. A 1a capilla de San Roque
con pita bautismal de 1655 se Hev6 la cura de almas
de la vieja feligresfa, y alIi, en dpica funcion anual
al santo de Montpeller, patece que todavla revive e1
antiguo Gremio de mareantes, que erigi6 el pequeno

~r.

Llanos

Xy las ermitas de San

Jose, San Nicolas y de Ia Virgen
del Carmen; y entrase, por bajo de la carretera de la
costa, en el delicioso valle y pintoresca parroquia de
Saltta Eztlatia de Seiorio, nombrada en la donacion
de Ildoneia en 980, al monasterio leones de Sahagun.
En los arcos deerecentes de la entrada, apuntando la
ojiva en el toral, y en la capilla mayor hicense curvas,
capiteles y ornamentacion bizantinoa, como en mensulas del abside de fines del tercer perfodo, Cercano
esta el tfpico palaeio de los Balbtn de la Calle con bien
labrados timbres heraldicos, cuyos llevadores tienen
sitio de honor en el temple; y desparramados por 1a
parroquia, en Olivar, en Barcena y en HalMn habia
castiUejos, como para defensa en la entrada de 1a ria,
de los que solamente restan minas 6 lienzos del primero cl1biertos de yedra. Hijuela de Selorio es la capilla de Sa/llttt il1era (Santa Obdulia) a clonde se wfrece)
lllucha gente piadosa, dolorida de la cabeza.
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Gij6n.
O. Bellmunt,

Iglesia parroquial de Sa.n. Sal"ador de Prieeca.
(VILI,AVICIOSA)
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Y coronase dignamente la artfstica excursion por
VilIaviciosa visitando, en linderos con Colunga, a San
Salvador de Priesca, notabilisimo monumento,
Callado por los antiguos eronistas y por sucesivos
historiadores y amantes de las artes, no se menciona
tampoco en testamentos de donacion, tan freeuentes
por la epoca en que se consagro, aiio de 915, poco
despues de los tiempos del grande. y desgraciado AI-.'
fonso,como 10 indica mal conservada y encnbierta lclpida en una pilastra de la epfstola,

«t IN

ERA DCCCCLaVlIIr't

»SAGRADVM EST
»TENPLVM SANCT! SALVA-

»TORIS ••

que esta, al parecer, incompleta, pues de otros fragmentes con mas apuntes de feehas, reliquias, asistentes
como el presbftero Pelayo, ete., saco copias el diligente historiador de Villaviciosa D. Francisco de P.
Caveda.
Mide la Iglesia I 7 metros de largo por 10'35 de ancho Y 7'6 de alto. La humilde puerta de entrada al O.
sobre modestas jambas tiene, por nnico ornate, sencilla
dovela, Y la ventana sobre este ingreso ha sido muy
adulterada, Dos contrafuertes laterales, coronados por
breve imposta y subiendo hasta Ia indicada fenestra, determinan la division y agrupamiento de la fabrica con .
naves subordinadas, a la principal las menores, EI muro
exterior del N. esta robusteddo por seis contrafuertes, ,
y asf debio ser tambien en el S.; pero" poco despues
de la construcci6n primitiva, se aiiadio aquf otro departamento con otro mas enseguida, y en aquel lucese
ventanilla encerrada en marco rectangular; esta com- '
puesta de clos arquillos peraltados can traza de h:erradura, sostenidos par columnita central y dos me- '
dios fustes adosados a las jambas, todo· can gracia y
gusto bien dispue"to. Pasada la puerta de la imafronte,
muestrase el vestibulo con b6veda de canon. seguido
.

,

'

135

bajo el pavimento del coro, y este despojado de su
sobria decoracion primera, Flanquean la nave prineipal de los laterales tres arcadas apoyadas en robusta
pilastra, y los semicirculos reentrantes en los extremes
ofrecen, como indican Quadrado y Amador, uno de
los ejemplos mas antiguos de las arabigas lfneas adoptadas en edificios cristianos, siendo de advertir que
:Ira desaparecido ~ aqut la vieja armadura que sustentaban. Muestrase el arco triunfal con cierta grandeza y
magnificencia, y el santuario, tipo tradicional de los de
remotas basilicas, no esta abierto a las capiUas de ambos lados, y sobre su zocalo, tres tapiados arcos iguales de medio puato, arrimados a los muros laterales con otros mayores en el testero,embelleeen el rednto, deleitando aquellos eapiteles con hiladas de
grandes y resaltadas hojas y gola de eordoneillo, De
Ia primitiva balaustrada divisoria .del presbiterio restan
dos lindos trozos de marmol gris con calados imitando
losanjes.. En la . ventana, gemela -del abside central
estriban 101; arcos en .las 1antbas, -teniendo en el centro
una columna. aticacQnes,trfas y otros adornos, ast
como en los costados, otras dos ventanas adinteladas,
cerradas a -roseton c<;>ffi;o .las de Valdecli6s: y Lino, de
'piedras caladas con cortes :i·es~uadra, haciendo cruces
y adornos de flores, La boveda de la,scapjUas es de
eafion, y el pavimento, mezcla de cal, arena, Iadrillo y
stlices forma un vaciado duro y agradable, que semeja mosaico, Asf es merecedora de especial estndio San
Salvador de Priesca, gemela de su homoj1ima de Valdedios, aunque mas ;sehcillay severa.; Coloca~a en en~
cantadora situacion ,entre nogales y castaiios, sobre
pintorescos valles; teniendo el a?ulado ,mar en el horizonte, es un ejemplar, arti~tico de m~rito singular. Considerada ,en su conjunto, todo eueHa es hijo del arte
de Qccidente. tddo spstancialmente hispano latino; y
considerada en su ornamento revela la influencia oriental, determinada en el arte espaiiol desde la mas floreciente ,edad del imperio vi..:;igodo.
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v
Hijos ilustres de Viliaviciosa.-Conciusion

merito que al concejo de Villaviprestan las bellezas de la naturaleza y
arte en su territorio, juntarnente con honrosos recuerdos historicos, puede y debe sumarse la
gloria
sus ilustres hijos, cuya incornpleta relacion es la siguiente:
Alonso Perez del Busto, ricode D. Alfonso el Sabio, como consta por un
privilegio
la misma villa, 1270, que existe en su
::1j"("I111'" y en el de la casa de Busto, segun Trelles y
del mismo nombre y casa, servidor
II, a quien este nombra en la escritura
Principado de Asturias, en I 444.
1,""'&«/. tambien rico-home de
D. Juan II
comisionado par el rey para anunciar en las ciudaCastilla y Leon el nacimiento de una infanta,
uespues fue la inmortal D."' Isabella Catolica.
"I{)I({l'P·t:£.~_ uno de los conquistadores de
Lugo, en 1490.
de la casa de Sorribas, doctor y
en la Universidad de Oviedo.
Palencia, en 1600, escribio y puaquella iglesia.
primer catedratico de
'--,'I H .•',.",. cuando la fundacion de
Jniversidad, como entonces 10 fue de Dijesto
regidor, persona haL

la misma Escuela y
x.raustro cuando el famoso cerFelipe IV.
que, "l los veinte anos
«Gratulacion poHtico-catolica en la
Lerida: Madrid, I
~; Y poco
la (llg:mclad del obispo
Palafox) MaAntonio,
trato y le amaba, segun
celebrandole como joven de
amena literatura y de grandes
conocimientos en jurisprudencia,

<if

Geron£mo de Solares, de los clerigos menores, fue
autor dellibro «La mayor obra de Dios en siete dfas
de la sernana, 1665».
Geron£mo de Balvidares, Maestre general y Definidor general de la Orden del Cfster, Cabeza de nacion y Reformador general en el reinado de Felipe V.
Habfa sida muy celebrado Lector de T eologfa en
Alcala.
Andres iltla'lZZtel de Solares y Jove, senor de la
casa de Solares, caballero de la Orden de Santiago,
que sirvio en los ejercitos del emperador de Alemania
Carlos VI, donde fue Teniente General, obteniendo
el titulo de Marques del Campo. Muri6 de Gobernador de Ostende en 1730.
Fr. Jose Francisco Posada, guardian, de muchos
conventos franciscanos. Tradujo del original portugues: «Corona angelica de San Miguel Arcangel- y
escribio original: «Corona angelica, en tres partes,
Salamanca, 1732'.
Alonso de Peon Va/des, coronel de ejercito y del
regimiento provincial de Yucatan y gobernador de varias provincias de Indias en el reinado de Carlos III.
Diego Velasco, estudio Gramatica en Oviedo y
Cirujfa en Valladolid con el famoso Magin: fue boticario en la cartuja de Sevilla en I 755 Y practice Cirujfa
en el Colegio de Cadiz. En Madrid, juntamente con
D. Pedro Virgilio, asistio en enfermedad a la Reina
D."' Barbara y marcho de pensionista a Paris. Escribio
por orden real, con su paisano Villaverde, de Siero:
e Curso teorico-practico de Operaciones y Cirujia, Madrid, 1763».
')ose Pedro del Busto. Cuando por consecuencia
del funesto ePacto de familia, y guerra con Inglaterra,
esta se apodero traidoramente de la Habana y Manila
y por poco pierde Espana 10 mejor de sus colonias,
fue el patriota Busto uno de los memorables defenseres de la capital del archipielaj-o filipino y su provincia
contra los ingleses. Sabido es que entonces se declare
Capitan general y Gobernador superior de las Islas al
oidor de la Audiencia D. Simon de Anda, que tuvo en
el noble hijo de Villaviciosa uno de sus mas deeididos
auxiliares. Era simple capitan de altobordo del patache «Santa Rosa» y se presento en Manila en los sitios de mas peligro contra los invasores. Cuando el
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cial de Castilla la Vieja. Fue varon muy habily polftico, estimadfsimo del Cornisario General, cuya secretarfa desempeiio, y del Consejo de Castilla. Murio en
Villacastfn.
Antonio Posada, dedicado a la navegacion, despues de numerosos viajes, entro al servicio de la Real
Armada en 1 740, Hamada par el Secretario de Marina
Marques de la Enserreda, sabedor de 5U capacidad,
pericia, nautica y nobleza. Torno parte en la brillante
defensa de Cartagena de Indias a las ordenes del heroico D. Bias Lezo, en la poco afortunada de la Habana en 1762; Y en el bloqueo de Gibraltar en 1792,
siempre acreditado pOl' lllUy especiales condiciones.
Fernando VI y Carlos III promovieron a este oficial
por todos los gradns honorfficos de su carrera hasia
Teniente General, y fue uno de los primeros caballeros pensionados de Carlos III, cuando se instituyo
esta Orden. El General Posada rnurio en la villa natal
en 1795, c\ los 73 aiios de edad,
lVz'coicis de Estrada sento plaza de Guardia-marina
en 1765 en Cadiz, donde hizo los estudios, Naveg6
como subalterno par los mares de Europa y America;
mando el jabeque c Pilar s en la expedicion a ArgeJ;
coadyuvo al sitio de Melilla; ascendio al mando de
la fragata cJllpiter>; Y asistio en el Rio de la Plata al
asalto y toma de la isla de Santa Catalina. Mandando
mas tarde los jabeques c Mallorqufn s y «Garzota)
apreso c\ los bergantines ingleses «Saly-Raqueb ,
«Poly) y c Delfin ~; sigui6 persiguiendo corsarios por
el Mediterraneo con muchos cornbates afortunados,
apresando la fragata inglesa «Ernperador s y el paquebot dinamarques Galera de Arnsterdan s. POl' su
bizarrta, en el asalto del castillo de San Fe-lipe
Mahon, fue ascendido c1. capitan de fragata y, al caer
riosamente herido en el sitio de Gibraltar era capitan,
navfo ,1 10:> treinta y tres afios de edad, consignanel Principe de Nassau, general de las Iuerzas
desembarco, el heroismo de Estrada. Sucesivarnente
en 1794, I
Y 1
promovido ,1 Brigadier,
General y Teniente .General. En 1812
Comandante General
Departamento
Cartagena, que
el mas lamentable
y reorganize, pamayores privaciones, hasta ser trascomo Ministro del Tribunal de Guerra
y Marina y enseguida ,1 Vocal del Almirantazgo. En
este destine,
en 1823 al Gobierno constitucional y, vencido
el an ciano y pundonoroso
ral fue olvidado y no repuesto en su cargo, no
tante una
representacion que hizo al ingrato
monarca, Murio en Cadiz en I l:'\25, a los
anos
edad y 60
brillantes servicios,
Pedro Pelm. Iferedia. E! bibliografo Gallardo
traza su biografia en honrosos terminos. Senor
esta ilnstre casa de Villaviciosa y a quien todos los
asturianos deben tener en memoria, asf por sus beneTOMO II
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ficas virtu des, como por su sangre y relaciones, Et instruyo, leg6 e introdujo el gusto de saber la lengua francesa en su pais; 10 llen6 de libros necesarios
para la navegaci6n, comercio y agricultura, En este 61- ~
time ramo hizo grandes progresos, can seiialadas ven- ~
tajas, del terrene patrio en plantfos de pomares y oli- ~
veras, haeiendo ver que el suelo asturiano era capaz de
todas las semillas y plantas. Cri6 gusanos de seda
(que nunca aUi se ha bfan conocido) y hall6 marmoles ~
primorosos. Dispuso riegos, invent6 maquinas, junto
mouetario y fomento la aplicaci6n e industria por todos lados: El s610, antes que se pensase en Sociedades
del Pais, fue una entera Sociedad, El famoso Sr. Marques de la Ensenada, siendo ministro universal, quiso
ver a este caballero, con quien no pudo recabar admitiese ningun honorffico y lucrative empleo, pero Ie
consultaba contfnuarnente puntos interesantes de toda
la corona. POl" su indicacion escribio entonces un «Informe. sobre si era conveniente haeer un puerto en
Asturias y, discurriendo sobre el sitio mas a proposito, el autor, despues de examinar los diferentes puntos de Ia costa, se decide par Tazones, como puede
verse pOl" SU «Memoria. que esta en la Real Academia
de la Historia. En la historia natural no era menos
practice que en la econ6mica y polftica, y basta para
prueba que el mostr6 al sabio P. Sarmiento cual era el
clrbol «betula. en Espana, mereciendo asf justos elo~
gios del celebre fraile, que Ie supone autor de una
«Disertaci6n sobre apropiar al arbol abedul 6 vidikiro
el antiguo nombre betu!a,. Con el grado de Coronel fu~ Gobernador politico miHtar de Villaviciosa,
cuando la guerra de la Independencia.
AI01ZS0 Bernardo R£vero y Larrea, despues de
carrera distinguida en Salamanca, pas6 de cura parroco a OntalviUa y Ontariego (Seg-ovia). Escribi6:
«Historia fabulosa del distinguido caballero D. Pelayo Infanz6n de la Vega, Quijote de Cantabria; Madrid, 1793, Y Segovia, 1800). Flle obra muy discutida y, recordando el autor la nativa tierra, hace que
el escudero de su protagonista se exprese en el dialecto asturiano.
A'Ili')1ZZ0 Pe!m:y Hered£a, amigo y protegido de
]ovellanos, que Ie llamaba el «caballerito de la cruz
verde., diciendo ep carta confidencial; «hice un gran
esfuerzo, saliendo de mi oscuridad, para que se la pusiese (ta cruz de Calatrava) de balde). Siendo ayudante mayor del Real Cuerpo de Guardias Espaiioles,
la Junta Soberana de Asturias Ie declar6 Mariscal de
Campo en 1808 Ypresto grandes servicios en la Guerra de la Independencia, mandando diferentes divisiones.
.Francisco de Paula Caveda y Solares siguio la
carrera de leyes en la Universidad de Oviedo, dedicandose despues a los estudios hist6rkos, viviendo retirado en Villaviciosa, donde fue juez noble, represen-

tante en la Junta General, etc. Persona de gran autoridad y saber, como su compafiero el medico D. Jose
Madiedo, form6con este una escogida biblioteea, rara
en aquellos tiempos y lugar, donde los dos camaradas
eran tildados par sus ideas avanzadas. Fue tambien
amigo muy querido y considerado de Jovellanos, trabajandocon el y con Perez Villamil para la formaci6n
de un «Diccionarlo bable•. Era asfmismo acadernico
correspondiente de la Hisroria y murio en 1 8 1 I, dejando ineditas las siguientes obras: -Reflexiones sabre
una Constituci6n general para el Reino s , --«Cartas
sobre varies asuatos s , --«Disertaci6n sobreel bautis1110 del Emperador Constantino•.-·-«Cartas a Santurio••- «Noticias de las fiestas celebradas en Villaviciosa para conmemorar la elevacion de Jovellanos al
Ministerio de Gracia y Justicia s , --«Himnos del ofieio
de la Navidad del Seiior» (traducidos del frances).-«Egloga s , -c Viaje del griego Thesphis (con notas y
adiciones donde, a imitaci6n del Anacharsis de Barthelemy, se propone describir el establecimiento de la
iglesia cristiana).-«Carta a los editores del Memorial
Literario s , --cPoesfas e Himnos del oficio de la Purificacion de Nuestra Senora s , --« Inscripciones romanas
y g6ticas•. -«Cartas a Jovellanos. (sobre distintos
remas, particularmente sobre inscripciones en Fuentes
y otras iglesias del concejo de ViUaviciosa).-cLimites
y situaci6n de los Astures transmontanos~. -«Cartas
al P. Risco•.-- cIdea de un Curso de Hllmanidades •.cApuntes y materiales para la formaci6n de un Die·
cionario de la Lenglla a'itllriana •.-Frases, etimologias, locuciones, modismos, adagios y cantares del
dialecto asturiano, (I).--cNotas para los sincronismos de la bistoria antigua).-cCanto en verso libre
a JoveUanos•. --«Himno patri6tico en loor de Fernando Vlh.--cEstudios de Derecbo Romano •.«Concilio y Cortes de Leon en 1020'.--· «Tablas cronol6gicas para la Historia Universah.--cApuntes y
mapas para Ia Qbra Los Lugares Bfblicos,.--«Leyes
del Petrimetrismo y del mundo a Ia moda •. --«1'ragedias originales y otras traducidas del griego y frances•.--«Historia de las persecuciones y destierros del
Clero en Francia •.--«Descripci6n del ConceJo de Villaviciosa)j y mas.
R#a Cavedall Solares, hermana del sabio D. Francisco, senora de grandcs '~onocimientos, que dej6 varios trabajos literarios, e imprimi6: «Cartas selectas de
Una senora, entresacadas de una obra inglesa de Filadelfia) (Madrid, 1800).
J'llan F. de Hevia y A'Itlayo, marino de probado
valor y reputacion. Foe herido en Trafalgar, en Porto_
Cabello y Acapulco, y citado por so heroismo; en Filipinas trabaj6 en el plano del estrecho de San Bel"....
nardino y dirigio obras en el arsenal de Cavite; tuvo
(1) Las ohl'as l'efel'entes al dialecto fuel'on adicionadas y publicadas
por su ilustrado Mjo D. JQse.
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muchos superiores en varios puertos y departamentos
y, renunciando mas altos puestos, re retiro de Briga..
dier al pueblo natal, donde fallecio, en r852, a los 60
afios de edad.
Francisca de Hevia y A'ttayo, hermano del anterior, Hiao rapida carrera por su bizarrfa y talento,
contrayendo meritos especiales en las guerras contra
Francia e insurrecion de Mexico, y fue muy distinguido en la defensa de Veracruz, Muri6 siendo Brigadier, a los 32 afios de edad, en 182 r , y dejo ineditos
varies trabajos militates.
Jose de Pe(m y M£er, dedicado al servicio de las
armas, en r 805 se hallo en el combate de Trafalgar,
donde fue hecho prisionero; tom6 parte en toda la guerra de la Independenda y ultimamente en Ia guerra
civil de 1834 a 1841. Tuvo irnportantes mandos,
fue Brigadier en 1834 y Mariscal de Campo en 1838.
Murio en Malaga en 1840, a los 53 afios de edad,
Ferna1tdo Rztb£n de Celis y Paraja. Naci6 en Villaviciosa, de donde era su madre, en 178], pero pOl'
su apellido y casa paternos era de Llanes, fue abogado, coronel, procurador de Asturias en 1836, ministro togado de Guerra y Marina, dos veces Gobernador civil de Madrid; y benernerito de Ia patria por
sus persecuciones y constancia en las ideas liberales.
Muri6 en 1873 en Madrid.
Pedro Jose Pidal y Cantiado. Entre 1a entusiasmada juv'entud escolar, que en r 820 repiti6 atrevidamente en Oviedo el grito dado por Riego en las Cabezas de San Juan, figuro aquel insigne hijo de Villaviciosa, distinguido en la capital asturiana, durante
aquel pedodo constitucional, como principal redactor
de f EI Ciudad•.no" y pOl' sus ideas avanzadas y notorio talento. La reacci6n Ie arroj6 de la provincia y
eludi6 con la fuga Ia pena de oeho anos de presidio
en Ceuta, teniendo que revalidar en Sevilla el ovetense titulo de su carrera de Leyes. Indu1tado en 1828
vivi6 retirado de Villaviciosa dedicado con Caveda a
notables trabajos literarios, hasta 1834 en que sa1id
para desempenar 10scargos de Alcalde mayor de Cangas de Tineo, .Inez de Villafranca del Vierzo, de Lugo,
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[ dos, y por una erudiei6n tan vasta como profunda.
Contendi6 vigorosamente con los oradores Iiberales,
~,~ partieularmente con el famoso Cortina, diciendo e]
~ Sr. Rico y Amat: «en sns reiiidos combatescon los progresistas, caudillo y soldado a un tiernpo, se metfa entre
aquellos, siempre atacando, y se crecfa y se mnltiplieaba
~ de modo que el solo equivalia {l un ejercitos , Todos
I,. los prineipios conservadores de mas vital trascendencia
!~ para la organizaci6n del pais tuvieron en Piela} un clefeasor temido y elocuente tratando del sistema y de
los estados de sitio, Proyecto sobre dotaeidn del Culto
y Clero, Ley de Ayuntamientos, Caida de Ol6zaga,
~ Reforma Constitueional, la Desamortizacion, los graves
~ y solemnes debates de 1848 Y 1849, Y tantos otros
~ que serfa prolijo ennmerar, Fue rninistro de Is Gobernaeion, Estado y Gracia y Justicia, siendo consurnado
organizador de Ia Administracion de Espana con las
1 leyes y reglamentos de Diputaclones, Consej os provinciales, Ayuntamientos, etc., informados en los ideales a que perteneda en primers linea el ilustre estadista, Reformo los rarnos de correos y de presidios y
establecio Ia primera Ifnea telegrafica, pero Ia gloria
~ verdadera de Pidal fue la que alcanzo en la histo~ ria de la cultura espanola como organizador de
~ 1a Ensefianza con la famosa Ley de .Instruccion pu~ blica de r845, que eonsoIid6 Ia seculatizaci6n de
~
~ aquella iniciada en r834; reforma trascendental con
) un sistema completo basado en dieho principio yen
los de la libertad de ensenanza en su condici6n de
gratuita con mas la unidad ila uniformidadreg1amentarias y 01:ra5 disposieiones, que hariin por siempre l1'lemorable tan profundo cambio, antes del que nada habfa solido y completo en la materia. Justo sera tambien consignar, en honor del sabio ministro asturlano,
que tuvo ampIio criterio e independencia para dotal'
a los centros docentes con profesores ilustrados, sin
que en sus nombramientos se marcasen los recelos y
la excepciones de otras epocas. Profes6 a 1a Universi~
dad de Oviedo eordiaHsimo afecto y gran consideracion, teniendo en singular aprecio el grado de Doctor
de Jurisprudencia que el Claustro Ie 11ab1a conferido

~::~:::'t~nt~: d:~:;I~~~1t:dOFl:eal 8~e~ ~r;:::~r~: ~ ~:eI:e~~u~~l~u~::r~sar:~:~io~~sC::Ol~~at~a:~ ~ed::
I

prontamente como una de las primeras figuras del jf
Parlamento espanal, ocupando seis anos despues 1a
Presidencia del Congreso. Fut". cHez y nueve veces ele- ~
gido diputaclo a cortes por Asturias: cinco por la pm_lt.!'
vincia, siete por ViUaviciost1, tres pOl' Laviana, otras
tres por Vega de Rivadeo y una por Cangas de Ti- 2
neD; habiendo sido tambien elegido en dos elecciones
pOl' Lugo y en una pOl' Madrid. Afiliado al partido)
moderado, fue siempre como el alma de esta agru. ~
pacion. pol!ti~a, brilh-tndo en sus discurSOfr-:hasta .1 8~4,
en qu~ paso al SenacIo-·-par la energIa y .cltalec- 2
tica de la palabra, arranques itupetuosos, aunque ru- 2~

i

rotas 6 poco menos desde la muerte de Fernando VII,
Iamentandose en nuestra di6cesis que en dicho pacto
perdiese la iglesia oventense Btl antiquisima consideradon de exenta. Tan notorio asturiano fue asimismo
Vocal de la Cmnisi6n de Codigos y Embajador en
Roma, tuvo las mas altas condecoraciones extranjeras
y espanolas, los dtulos nobiliarios de Marques de Pi~
dal y vizconde de ViUaviciosa, y otros mas estimables
en las Reales Ademias Espanola, de 1aHistoria, de
San Ferna?~o, de JUrisprt~p~nda y de ciendas morales y pobtlcas (que orgamzo) y de profesor del Ateneo. Muri6 tl.los 66 anos, en 1865, siendo sepulta.do
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en Covadonga. Gozaha de
justa consideracion de
haber sido uno de los repnblicoss de tnaS varlado y
saber de Espana, como 10 acreditan sus numeTOSOS diseurscs y pubHcaciones, que fueron muchas,
esperandnse por los amaates de las letrae y cieaeias
su reunion y reimpreskin, He aqui la.q principales:
«Articulus en «El Ciudadanos y «EI AristarC'H 1820).--«Mi opiniOn snore el dieamos (1838}.
-_. «Los siguientes estudios en Ia notable eRevista
de Madril1- (1840-41): «Observaciones sobre 130 Poesta dramatica y en especial sobre el precepto de la
Unidad»; «Fray Pedro ~~j1alon de Chaide); e Teatro escogido de Fray Gabriel Tellez); eEltrovador Juan Ruis
Ruiz del Padron); eNotiela historica del actual paradero del caneionero de Ihena,.; «Memoria sobre el
descubrimiento de America en el siglo IX por los escandinavos, eserita en latin por Carlos Cristiano Rafu
(traduccien del Sr. Pidal}»; «Poema, Crenica y Romaneero del Cid); «Coleccion de Cortes de Leon y
Castilla por Ia Academia de la Historias ; eFuero Viejo
de Castilla» (artfeulos publieados antes, eon errores,
en «Cronica periodieas , eColeccion de poesfas en babie por D. Jose Cavedas ; «Poesfa antigua y Vidas
del Rey Apolonio, Santa_Maria Egipciaca y Adoracion
de los Reyes); «Introducd6n a las lecciones del Ateneos ; y -Recuerdos de un viaje a Toledo:t.-(~Tome
de Burguillos y Lope-de Vega son una misma personai» ~-1 uan de Valdes, y si es autor del Dialogo de
las Lenguas, (en la «Revista hispano-americana}).
<-«Alegaci6n historicn-juridica en el pleito entre ei
Excmo. Sr. Marques de Belgida, conde de la Gomera
y el Fiscal de S. lVI. sobre incorpnraci6n a la Corona
de las isla;;Gamera, Hierro, Lanzarote y Fuerte Ventura, .~.~. «Fuero Viejo de Castftlla, (introducci6n a este
cuerpo legal en la Colecci6n de C6digos espanoles de
la Pllbliddad).-·-eJurisdicci6n eclesi<lstica:t (cuando el
proyecto del ministro Alonso ~n I 841 ).-« De las escuelas 6 tear/ass del derecho, principalmente de la hist6riccu (discurso de apertura en la Academia de Jurisprndencia en 1843).--eI'ormacion del Lenguaje
vulgar en los C6digos espaiioles, (discurso de recepci6n en la Academia Espanola).-« El Cancionero de
Juan Alfonso de Haena par primera vez dado a luz con
Discurso preliminar, natas y camentarios:t (1851 ).eLa poesfa como eIemento de la Histaria (discurso de
contestaei6n a otro de D. Jose Caveda en la Academia
Espaiiola" (165 1)- eOr/genes y existencia del Municipio en Espana) (discurso de contestacic)n aotro en la
Academia de la Historia (1853), de D. Manuel Seijas
Lozan())),~<~Fragrnento de un poema castellano antiguO).--eCartas sobre las relaciones de cosas sucedidas en la corte de Espana de 1599 hasta 1614 de
Luis Cabrera de C6rdoba).-«Discurso en la inaugllradon de la Academia de Ciendas Morales y Politicas
contestando al Sr. Marques de Corvera) (185 8).--

«Historia de las alteraeiones de Arag6n en el reiaado
de Felipe Ih (Madrid-I862-63-3 tomos),.=eContinuaeion a Ia Historia de los Poetas castellanos anteriores al siglo xv, de D. Tomas A. Sanche:§)
en el
~ tomo 5'J de la BibUoteca
Autor, ~s EspannltlR, de
> Rivadeneira).-.. cSohre 101 Legitimidad del Cent6n epistolario del Dr. Fermin G6rnf'Z
Cibdarreab , (en la
eRevista de Ambos Mundo:;. ).-Vindicacion de un
prelado de Ia Iglesi:zl. eS!lanohH (0. Alonso de Cartagena).--ColeecMn de Documentcs ineditos para la
Historia de E-;pana:t (en union del Sr. Salva, to~ mas XXIV a XLVH de tat] interesante publicaeion.-·
~~ eLa Unidad cat6lica en Espana» (Madrid ~ 1g75).
~~ Tambien escribio ot1'05 machos artfculos, como las
~ '. Cronicas poHticas de la meneionada eRevista de Ma, drid», diferentes Hiograffas en la «Galeria de hombres celebres coatempcraneoss (Madrid-1841-46); los
trabajos de historia en Ia eEnciclopedia espanola del
siglo XIX. (Hamada de Mellado, Madrid, I 842); los del
«Albun pintoresco universals (Barcelona, I S"p); Y
finalmente otros importantes de la prensa moderada
en solemnes y crfticas circunstancias : politicas, prineipalmente en el bienio, como los de «Camara alta),'
eSaQci6n Reab , cLibertad de eultoa», ete., en eEl Espeetadors , -El Censor», «El Impareials , eEl Parlamentos , eEl Diario Espanol», eLa Epocas y mas,
Par la anterior y eompendiosa relation <1(,: eaeritos
y muehos mas que dej6 ineditos el docusimn primer
Marques de Pida} (I), puede formarse idea de su significaci6n como politico, Hterato, jurisconsulto, historiador, polemis~a, orador, etc., y al que no rue extrail () el cultivo de la poesia, segun se ve en las excelentes compo'iicione'i pubHcadas por la Real Academia
~ Espanola a continuaci6n de Stl Elogio escrito pnr el
Sr. Ochoa (2). Fue tamMen uno de los bibli6grafos mas
entendidos de nuestra nadon. EI Ayuntamiento de Vi~
Uaviciosa ha cn!ncado el busto de D. Pedro J. Pidal en
el salon de sesiones, sin duda mientras dispone un monumento digno de tan celebre asturiano.
Jose Caz1cda y Nava (Vease en el tomo I de esta
abra, 'pags. 26 r y siguientes).
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(x) Entre otens: ~mementos de derecbn civil y espaii"I-cTablas hist/lricas y cronol6g1cas de la HistrJria de Esp'llia dec;de lo~ tiempos primitivos hasta m,estro.; dia," (form,~das coufonue al Atlfl~ d" Mr. L",aje), precedidas de dnoicacioues historlcllp para ',ada Tl\llla.--«Jllicio critico
sobre el poem a "La Creaci6n del Doctor Alonso de Acevedo:>.- Y diCerentes dnfonnes» ell la~ AcadeUli,t~ y Corpor:lciones.
Trabltjo en S11 jr,tventud en union lie D. Jo~e Caved,t para escribir 1,.
~Hi5toria de l:t I.iteratura Espaii9la» para ia que juutaron ll1uchos materiale".
!
Ya en Oviedo y ViHaviciosa circlIl:tban des,le 1818 algnnas de
sus poesfas originates y tnu1llcciones ,Ie Catulo, Tfblllo, Horneio y Virgilio.
Las mas permll.ueceu ineditas y rennidas pOf el n!ltor bajo el tltttio ",Ocio"
de mi e,lad jllvenih, y son romal1ee~,anaere6nticag, epigl'nmll.~, odas, epistolng, etc., del corte de Rioja, Caro, Jovellanos y Melendez, (1'le imit6 a1
ternativamcnte, " de S'1 ma,~stro Li5ta, :1 cUY'lsleeciones asisti6 y POI' cuyo
encargo escrlbi6 \In »Ana.lisis del poema l.a caida de I.l1zhel de Melendez.»
Entre SI1~ composiciones p()etica~ son llotables {lor rreettentes levantados ltrran'lues hts il11pfe'Ht~ por e! ll.ulnr en ,lias de persecnclilu politica y
como protesla del antigno miliciano-literario de Oviedo coutra la reaecion. Son e5tag A Itt libe1·tatl de Espana lit el dfa .r.o de B,ltYD. Bpl/ttlla d
FttDio (c\lalldo el sitio de Oadiz por los franceses en 18z3) y A SU BtI#g(J
.D. Aleja1>dro ii'l/m (x8z4) etc.
.
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Jose Re;[flttWYO Arg'ilelles

naci6 en I
.
~migf: -: comr>:111ero de. In inf~n~1a ,1:i<131 ~r Caveda.
l..studm teologm. en Oviedo, hlt~ eanomgo de In Igle, pnmae
, da
'r01eeo,
1
l'
d sn I
'
81a
t!1rectore
nstltuto
vlneial y profesor de matem{tticas del Colegio militar
de la ciudad i~nl}erial. Fue varon. de mu)' ext:nsa cultnra, sobresaliende en los estudloS astrcnomiees, cnyt)~ (~uItivadores le ~an tenido pOl' una ,:erdade~~ autOfidad en la ma~ena. A sn muerte, en Ig34, deJo varios eseritos .inet:itos, habiend.o publicado los si?uie.ntes, que le granJcaron merecida fama en la etenera;
«Apologl~~lcl just~ :nedio: diseurso politico, ~aJmante
de exaltacIOll, eonciliador de extremados partidos, que
di,die..a.·'.. ~n amlg? y of~ece;l PUblic.o , e.I Ldo... T 0ledo-183tn.-cConcordta del Saeerdocio y del Imperio, 1838.>-cUranografla vulgar, 0 sea representacion clara Y palpable del mecanisme celestes, To1842.-cLa Religion y las Cieneias, () sean
priaeipales puntos de contacto
la Religion con las
. .
I'
,
I
c.It:nclas e~ g'en.~e.ra. ' y esp.• eCl,.a t.ne?te. ~on l.a ~s.t~ono111ta, Madr1(~~184~ .• "-:-c~s~:.(Jnon~la USlca () NoclOnes
de esta sublime cienera, dtrlJtd(}s a poneria al alcance
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~ uDro,_que consagramos a 1a dicha memoria de nuestt:o
(~ entr'il.nahle y maiogrado hermano
hermano, ma5
~

.'1'

~nlign),

"",~n.

bri~L:ntes.principales

y
el ....iUd.in elM.lent.'l.
q.ue.
i""!'rtJSOS
sus
mtsma, Madnd-l ~50-5 I; tres tOlllOS con a lanllnas ~ trahajos: cArticulos, Discursos, "tajes y
con mtls d(~
tig-UfM). Dice el Sr. Fuertaq que es la .( dos:. (I) de que se ufan6 l~\ prensa ovet,.-,nse; y
uniea nbra original de (~sta tuateria publicada en Es- ~ cediendo ~i tan hermosas paginas
aquei 'Folumen~
dtmmte (~'lt(~ sigolo, y que da la medid~l de l()s co- ~~~ aparece un trabajo, harto debil como nuestm, intt'n~
nociminn. tos clel.lunc.C)!). ~ d.nl genio rellexivo y calcula- • ta~dn dibuj,.~ la ~oble figura y los mnchos merecidor d(~ este sabw asttmano (I),
• 11l1entos de Gaycga C(f/lltuia •
y'tJ~'i P'z,t:81~te !?"'VCYO, ~:,Rozadas. Sigui6la ca- }~. Paso brevemente porIa vida; ~ero de~6 l~ , .
nera Jmhclal y fne dlputado a Cortes pOl' Santa M.arta ){ unhorrable de su alma bella, coraz()n. senSible e mtehy Corufia en las legislaturasde 18 59 a 186 3, de 186 3 ~ genda potlerosa. Estl1diante de la Universidad asturiaa 1864, de 1865 a 1866, Coustit..uyentes de 1869- ~.' na., fue lustre y encanto de sus aulas; abogado, .doctor
IS7l, y Senador desde I871 ~l 1873.(~ Y periodista, hizo de su palabra y pluma dos servidoRafael dfJl Vallc)1 Alvarez. Estudio filosofia en ~~
res inflexihles
Oviedo y fUt~ alumno premiado de la Sociedad Eco- ~'
virtud y de la justicia; hombre sin amnomica de Amigos del Pais: ingres6 como alumnoen .'
bici6n ni espiritu de
la Facultad de Medidna de San Carlos de Madrid v ~~
recibio el grado de Doctor en 1853 despues de bri'- $~
medro personal, pullantisil1la carrera. Fneron briUantes sus oposiciones a ~~
so el amor en cIa ,fila catedra de Anatomia descriptiva de Santiago, y en ~~
lla> y rebos6 ahunesta Escuela fue profesor reputadisimo pOl' sus vastos ~~
dantisimo para la
conocimientos y elocuente palabra, pudiendo ser con- ~t
posteridad y trallSsiderado como el fimdador del gabinete anat6mico de )~
formaci6n moral
Compostela. E."lcribi6 una obra muy apredada sohre ~~
ViUaviciosa.
el .C6Iera morbo,) un notable (liscurso de apertura ~.~
Estudi6 y trabaj6
en 1865 Ynumerosos artlculos y foUetos sobre asnn- "~
de manera indecible;
~
tos de la profesMn medica, di:!iando ineditos otros ex- ,
no di6 tregua ni descelentes trabajos y dos magnificas colecciones de miJo:.;qnin Oornl:.; CZ<H'illl
(''anso a Stl espiritu,
_._~____
que fatig6 con meditaciones profllndas, largos viaies
r
:J
_(I) ~ompanerode In infltncia y por 10 tantt>, intimo amigo de lo:~
Ycuidados mil ahrllmadores. Hizose viejo siendo lUU}"
sen.!'res P1t1al, Cavetla y Reg-nero, fue fl, Seliasti/311 Al<Jll'PefJ Oallifa natu• i1
••
rali~~a y distingui(lo farmac~llti~o mny P?lHll:u: en VHlav~ci(l"a y co~ocid\) VjO' en, y as as g-entes de todas clases y condICIones
y re:spet:"do e~ tOtla}n prOVlllC1:l: No "1l!~O ~:ll~r ,Ie ia VIlla natal dll~Plllls ~~~ hnscaron sn conseto a Btl direcci<'ln contiaron d;f!c'lles

.0:

de. termlllado" en 1815 los estluhOl> de l'armacla, aUllfluese Ie hrindu con
brI11a~tes p03iciones, que bien ha bill. merech10 1lor 311 claro talento y S1.l
entus1as~o por las nuevas ideaS, SIl)'!} es un renombrado insl)i~amento d.::
zarzaparr1l1a. Fallecio en 1869, dejando grlltisimo l'ccuerdo.
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EI marco result6 estrecho para grandioso cuadro; que
asuntos, y con su fallo amistoso ahogaron divisiones
no es facil resumir en espacio breve 10<; timbres de la
y litigios. Si hubiera pensado en elevarse, con !acilidad 10 hubiera conseguido por su talento clarfsimo y . villa y los recuerdos de sus feligresias.
Ya pasaron aiios bastantes desde aquellos dfas de
por el afecto y consideraci6n que le profesaban todos: ~
alegria
juvenil en que nos encantaba la endecha con
que no son, por desgracia, tan frecuentes los ejemque respondla la copla popular de Villaviciosa:
plos de independencia y rectitud, de desinteres y de
inagotable bondad, y de ilustracion vastisima en la
Esos claveles,
ciencia del derecho, en la historia, en la literatura, en
que
en tu jardtn los tienes
idiomas. Con tan poderosos elementos dio a sus fasernbrados,
cultades la mas util direcci6n que pudo en beneficio
verdes, azules y colorados...
de su patria, organiz6 el renombrado eColegios en el
ex-convento de San Francisco, se encerr6 en una de
Ya pasaron muchos alIOS, y la nieve, que en ellos
sus celdas y por sus catedras paso durante varios afios
la juventud de Villaviciosa, que por Joaqltin Garcia
cayo, no ha entibiado el calor de nuestro afecto para
Caoeda se levant6 con brio y, tras de este movirniento,
el pueblo herrnoso, donde unos y otros, todos, conjubien puede decirse que surgi6 a nueva vida y vislumraban a la ventura local, y en la moruna giraldilla de
bro otros horizontes el viejo pueblo imperial... jAh! "l:~" la romerla, variaba asf el can tar conocido:
que el merito y el renombre de los ciudadanos no ~
esta en el oropel de los puestos elevados: esta en la
-Villaviciosa hermosa,
siernbra del bien, en el cultivo del alma y en la cose- ~
,que llevas dentro?
cha de bendiei6n.
~
-Llevo dos corazones
Rindi6se el cuerpo a tan ruda labor, y no recoy un pensamiento.
brando la salud perdida, que nuestro fraternal companero penso hallar en el benigno clima de Canarias, allf
As! debiera ser: un solo pensamiento para engranfallecio :1 los 35 afios de edad, en 1886, pensando al
decer a la villa.
exhalar el ultimo suspire, tanto como en el querido
~Cmlndo lucira ese dia?
hogar, en el idolatrado pueblo, objeto de sus ensueEntonces, pudieran repetirse aquellas gratas panos y de sus vigilias.
labras del aragones cronista, Bartolome Leonardo de
A tan dura costa alcanzada, la memoria de JoaArgensola, relatando el arribo del Cesar:
Garcia Caueda debe vivir fresca y lozana en Vi(Y lnego, por aquella dichosa llegada, con facil
llaviciosa, trasmitida por sus disclpulos, conservada
mudanza de dos 6 tres letras, la llamaron c Villa-Dipor sus coterraneos,
chosa, »
Ouisimos
encerrar en estas !>:icrina<>
recuerdos de
b
historia y de arte de tan pintoresca regi6n asturiana,

FERMIN

CANELLA Y SECADES

lVlrros Y SUPERSTICIONES DE ASTURIAS

~~ ha sido necesario que los pueblos alcanzaran un supe~~
~s

mayor parte de las veces, 10 que
llarnarnos sobrenatural no es precisarnente 10 que, como fen6meno,
no se ajusta ;\ las leyes de la naturaleza, sino aquello que nosotros
no entendemos, aquello para 10
cual no encontramos explicacion en los canones y reglas de la vida que nos son conocidos; pero que pueden tenerla, que la tienen seguramente, en' otros cuya
formula no hemos encontrado aun, pero que encontrarernos algun dfa. Par eso, a medida que el espfritu critico de la labor cientffica conternporanea va poniendo
en evidencia In permanente de ciertos hechos, siernpre
que se combinen las mismas causas que les (Heron origen, y explicando la naturaleza de esas causas y la manera de su cornbinacion, la esfera de 10 sobrenatural
se reduce considerablemente y parece como si antes
de mucho tiernpo la idea de 10 sobrenatural hubiera de
ser sustituida por otra menos cornprensiva y mas concreta: la de 10 desconocido. La primera implica la
existencia de fen6menos 9uyas causas y naturaleza no
llegara el hombre a penetrar jamas, la segunda afirrna
la existencia de hechos, determinaciones reales de una
sustancia 6 de una ley que no conocemos, pero que
podernos llegar ;\ conocer; en menos palabras, 10 sobrenatural es 10 incognoscible; 10 desconocido puede
dejar de serlo. Pero para Hegar alpunto a que nos
han trafdo la critica y los descubrimientos modernos,
A

rior estado de cultura, mediante el cual y por la vulgarizaci6n de los resultados de la investigation cientifica, 10 que ayer era misterioso aparece hoy perfectamente explicado; asl, ni los cornetas con sus penachos
de polvo de luz, ni los eclipses can sus sornbras impresionan el animo de las gentes como augurins ternero50S; los posefdos se han convertido en epilepticos, los
ilurninados en histericos, los milagros de la magia en
ejercicios de ffsica recreativa, y los trastornos pavorosos del cielo y de la tierra en simples fenornenos geo16gicos 6 meteorologicos.
Pero, en los primeros momentos de la existensia
del hombre, cacla vibracion de la vida era un misterio
para eli desconociendo las leyes de esta, presentabase
a su razon 1'1 naturaleza como un mecanisme movido
por una voluntad suprema y no mediante una ley permanente sino por movimientos arbitrarios de esa voluntad. Condbase la relacion del hombre con Dios pOl'
la revelacion, 6 en el sentido positivista como derivacion del culto de los antepasados, a la manera de
Spencer, el hombre primitivo debio entender que las
ternpestades y los terrernotos eran manifestaciones de
la ira de ese Supremo dominador del mundo, y la fertilidad del suelo y la hermosura del cielo pruebas de
su bondad; pero lI1uy pronto la oposicion de las dos
ideas del mal y del bien surgi6 en la mente humana y
con ella la irnposibilidad de la identidad de los contrarios, la necesidad de un odgen distinto para todo 10
malo y todo 10 bueno, y asf vino despues la deferenciaci6n y clasificacion de los fenomenos de la naturaleza, dando a cada genero, y despues a cada especie,
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diferendaci6n~)

una causa distinta, un espfritu generador diverse, y a tos se realiza el mismo trabajo de
esta multiplicaeion de cansas, de espfritus, tenia que
el grupo hnmano, el mfstico conserve en el fondo 10
contribuir poderosamente la repugnancia del entendi- ~ que tiene de ccnnin con los de todos los pueblos del
rniento poco cultivado de aquella humanidad para ad- ~ mundo; pero, tambien como el grupo humano, se 1110·
rnitir Ia idea de un .Ser que esta al mismo tiempo en
,It'fica y transto. rrna en el.medio aI11•.biente en que
todas partes. As1 nacieron los mitos,
torna los caracteres necesarios para ajustarse a el y
Pero desde el memento en que se afirrna en Ia incon ellos se diferenciara en 10 sucesivo de todos los
teligencia humana una categoria, una propiedad cualotros mites. ASI como en el pueblo dejan huellas proquiera, busca fatalmente la manera de transformarla 0
fundas el conquistador que le domina, el emigrante
encarnarla en un ser cuya forma y cuyos atributos coque pasa, la colonia que se funde en el pueblo y se
mezcla can (~l, asf tambien todos esos elementos son
rrespondan a la idea que representa, El hombre primitivo hace esto de una manera instintiva, y las categocomo aft uentes del caudal mito16gico que corre a trarfas encarnan en seres constituidos con forme al medio
yes de las generaeiones, recogiendo en cada una de
en que han de vivir, y la funcion que han de desempe- <~~. esas transformaciones y revoluciones alglm randal que
iiar, ASI nace y vive toda la teogonia pagana; asf surse mezcla con su corriente.
gen por donde quiera los mitos de todos los fenomePor eso hay mitos comunes a todas las razas, los
nos de la naturaleza, de todas las virtudes y aun de i fundamentales, La inteligencia suprema y la fuerza
todos los vicios, multiplicandose y vistiendo en cada ~ suprema, la vida y la muerte, el mal y el bien, el caregion carne distinta y accesorios diversos, segun el
lor y la luz, tienen poco mas"0 menos los mismos atributos en todas las mitologfas; pero en cuanto se descaracter del pueblo que los crea,
En cuanto los mitos han llegado las cavernas y la
ciende de 10 absolute; en cuanto, por la tendencia que
espesura de las selvas, cuando recorren el mundo ca- ~1 el hombre tiene a encarnar 10 ideal en 10 real, porque
balgando en las rMagas del aire, y se bafian en las ~ aSI 10 comprende mejor, da forma y cuerpo al Espfondas del rio 0 se envuelven en las llamas de la horitu 'superior, causa causarum, inventando una enearguera, la fantasia humana necesita descansar de este ) nacion diferente para cada una de sus rnanifestaciones.
esfuerzo creador y, como Dios clespues de hacer los
en cuanto el politeismo se entroniza, empieza la dife:rencia. Aun dentro de la misma raza se nota; el polimundos de la nada, descansa. Efectivamente; cada palteismo latino parece el politeismo griego y, sin empitacion de la vida dene Stl causa: un espiritu, un mito;
bargo, ique diferencia entre el Olimpo griego y el roning(m acto de aquella puede realizarse sin 511 intervenci6n, Para calmar su ira, si amenaza un mal; para
mano! Dloses, semidioses, heroes, mitos de la tierra,
tenerle propicio si se desea alga, es necesario un sadel fuego, del agua, todo tiende {l diferenciarse en dos
crifieio 0 una invocacion. Y muchas veces, cuando un ~ pueblos de la raza indoeuropea, en.dos civilizaciones
espIritu inferior no se dnde a las invocaciones, a los ~ que a tan corta distancia se encuentran una de otra!
Y claro es que esa diferencia es mucho mayor entre
ruegos, a los sacrificios, se acude .1. otro superior;:l el
para que Ie domine, Para el mismo espfritu, la misma ~ pueblos de 1a misma raza que se han separado de la
corriente emigratoria en epocas distintas, han ocupado
evocacion, el mismo sacrificio la misma formula, los
regiones radicalmente diferentes y 1 por raz6n de las
mismos rhos; y asi nacen las supersticiones, par las
cuales las causas y los remedios de 10 natural se bus- > diversas condiciones en que han luchado can la naturaleza, se encuentran en grados <1 estados de cultura
can en 10 sobrenatural constantemente, durante mumuy distantes nnos de otros. Del aguila de Jupiter al
chos siglos.
Cuando, desde la cuna de la humanidad, (~sta se ) cuervo de vVotham la distancia es inmensa, como 10
dispersa esparciendose por el globo, cada emigracion, )~ es la que media entre la cultura de la Roma de Cesar
cada corriente de humanidad que se abre camino de • y la Galia de Vercingetorix,
Estos dos elementos tan opuestm, debieran consoriente {t occidente a traves de los montes, lleva su
tituir el fonda de la que pudierarnos Hamar mito!ogia
caudal de mitos y supersticiones que aumenta y se
astur£a1za (I): el politeismo griego y romano per una
transforma seg(m las condiciones de la emigracion, los
obstaculos que esta encuentra. los caracteres geograficas de las regiones que atraviesa y, por (lltimo, la
(1) , De tan illtereslwte lumnto se han pllblicado 105 siguientes breves
trabajos de escritores ,.starianos:
comarca donde se establece el grupo <1 el pueblo emi..,
-«PrcoCl1pacioncs astnrianas x., pOl' J. Albucrue (El lVitlhl; (hie·
do, 1842).
grante, Todos los esfuerzos que este hace para adap-«Creencias asturianasl>, pOl' Tomas C. Aguero (El Album de Itt 7it·
tarse al medio, se observant tambien en los mitos, y
ve1ztud; Oviedo, 1853); y de Cotos nrtfnulog se pnblic6 un folleto de pocas
paginas en Valladolid, 1858.
cuando, realizada la adaptacion, el pueblo nuevo em-«Las Xanas», pOl' Antonio Arango (La 1)'adieioll. (}vie,lll, 18 57).
~~d,os 1"amili3reg~ y «1".1 Trasgll", pOl' GOllzalo
(idel\l, idem\,
pit'za {t caracterizarse, y fijar su fisonom(a propia, a
-~«Mitologia astluiana», pOl' Gllmersiudo L't\'E;rde Rul;; (lJitts(lO (}72t'&'cr' por Ios rasgos, aeet'd- entes y
' ·
'
sal Madrid, 1862 Ycn La .lltistraci"'1 g'allCP'a y tUhwia1Uz, Madrid, 18 79).
(1e lOS d
emas
d lstlllgmrse
'-"Creene!as'1;opu1ares de Astllria~", p~r Jose Arias de Miranda (Remodificaciones qlle en 61 imprime el media, en los mi.,
vista Espai!ola; Madrid, 1866).
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la~. que

parte, y par la otra el genmlnico que t creyendo en
existencia de un Dios iinico autor de todas las cosas,
diviniza ademas todas las fuerzas de la naturaleza y las
encarna y las da forma humana, Los romanos y los
germanos son los fundadores de nuestra nacionalidad,
y P()CO importa para nuestro objeto que en ella tengan
SU. parte, grie?'os y feniei(~s;. los primeros no traian una
m~t~)logIa rad,lcalmente distinta de la romana: y Ia
mtttea de los segund(')s pudo tener alguna influencia
en el mediodia de la peninsula, donde estaba Gades
can su famoso temple de Melkarte, pero no penerro
en el interior de Espana, ni pudo llegar a las montafias asturianas,
La influencia romana en esta region es includable;
el preferente cuidado can que los rornanos Ia atendfan
se demuestra par un gran mimero de pruebas: el castillo de Gauzon, la Ifnea de eastillos con que defendieron las margenes del Nalon, Ia via militar que desde
Leo11, asiento de la legion Siti1Jta /{emina, Ilegaba al
mar, los campamentos [castra} 0 puestos militates de
que estaba sembrada nnestra provincia, los puentes
construfdos en los grande... rios, las ciudades romanas
como Noega y Lucus aus!ur'um, las aras Sextianas,
los ·dpos y monumentos funerarios que a cada paso
encuentran y descifran los arqneologos, todo conviene
a encarecer la especial atendon que los latinos prestaron a Asturias. Y, sin embargo, en la confusa multitud de mitos populares asturianos apenas se distingue huella alguna de la mitologla sabina 0 latina. En
cambio, bien puede asegurarse que la mayoria de los
mitos asturianos han venido del Norte: traen los uno a
el aspecto sombrfo de los mitos celtas, otros el hu'l1ZOttr saj6n, algunos la petulancia gala, la melancoHa
germanica y la poes{a gaelica; much os visten el traje
blanco y flotante de los druidas 6 las tunicas rojas que
tejlan las mujeres de los germanos, y no pocos se Cilbren solamente con cayas de luna 6 con girones de las
fdas nieblas septentrionales.
~Por que, mientras Jupiter tiene altares en el promontorio Scitico, el mas avanzado de nuestra costa,
Odin domina en los montes y vanes asturianos? ~Por
que pasa par nuestra historia el tropel de los dioses
helenicos y latinos sin dejar apenas huella de su paso,
mientras en todos los rincones de nuestra tierra se encuentran ocuitos en las sombras los mitos de los puebIos del Norte? La primera observacion con que ocurre contestar a estas preguntas es la de que los romanos nunca domit)aron a Asturias, y que la poblacion

encontraron aqui era una raza formada pOl' los
aborigenes y los celtas; de origen celtieo son los bre-,
,. tones y bajo-bretones, los irlandeses, los escoceses, los
galeses, y nuestros mites son hermanos de los suyos;
., pero no es rnenes eierto que existen semejanzas tamb~en entre los territories habitados par aquellos pue~~ b~os y Ia tierra as~urian~, y en ~as condiciones dell~le
dIO en que los n~ltos vlve~ estriba una parte, muy 1111portante del caracter de estes. Los altos montes can
sus cafiadas sombrfas, los extensos bosqnes de castataiios y robles, los arroyos que se forman en los repliegnes de la montana y que saltando de roca en roca
interrumpen con su rumor el sileneio magestuoso de Ia
noche, Ios valles profundos Ilenos de recodos sombrfos,
surcados por corrientes de agua poco caudalosas, los
rfos que se abren camino entre rocas ingentes, orillados de alamos gigantescos, las fuentes escondidas en
el huecos de las penas, 0 surjiendo en la espesura
del bosque 0 del fondo siernpre verde de los prados,
esta naturaleza vigorosa en la cual los contrastes de la
Iuz y la sombra producen una inmensa riqueza de tonos, este escenario de reposada grandeza era el ade'> cuado para desarrollar en ella teogonia del Norte y el
menos a proposito para una mitologia que, como la
griega y la romana, nado en la ciudad, arruHada par el
rumor de las muchedumbres y sometida a una verdadera disciplina hieratica. El caracter de esa mitologia,
que cualquier humorista Hamada uroana, era incompatible con la extructura del suelo asturiano, can las
espontaneidades de la imaginacion del hombre Hbre,'
del montanes celta que rechazaba toda disciplina, todo
yugo, todo molde que, par ancho que fuera, resultaria
estrecho para e1. He aM pOl' que los mitos del paganismo latina 0 helenico no arraigaron en Asturias, aun
despues de dominada muchos anos pOl' los romanos.
Par atra parte, a la conservacion de los mitos del
~ Norte contribuy6 en gran manera la distribucion de la
poblacion en el sueIo asturiano. Sus habitantes, 111anteniendo la tradicion celtica en consonancia con su espiritu de independencia, no constituyeron nunca grandes grupos de habitaeiones; la ciudad necesit6 muchos
siglos para formarse en nuestro suelo; las que establecieron los rOll1anos desaparecieron enseguida y ni aun
quedan vestigios de elias; los astures vivian diseminados pOl' grupos 0 pOl' familias separadas, en campamentos, chozales 6 casedos aislados, como viven hoy
en su inmensa mayorfa. Asi su contacto con la natuleza fue constante, su aislamiento favoreci6 la pureza
de las tradidones, el dominio de la imaginacion, la
preponderancia de 10 maravilloso, la continuaci6n de
sus relaeiones con los espiritus misteriosos que pobla.
ban hosques y fuentes, valles y montanas. En vano la
Iglesia cambati6 esas creencias y superstieione~; hasta
los .sonidos de la campana del templo que anuncian el
AZJe-A!aria, Ie parecfan al campesino asturiano el to-

I'
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"Crencias asturianas:o. por l-Iaximo Fltertes Acevedo (en sus «Noticias
hist6ricas de la l'rensa periodfstica. de Asturias» en El Paro A..l'tttria",o,
Oviedo, 1868; y en la introducci6n al «Bosqaejo del estado q ae alcanz6 en
toch~s epocas 1a literatura eu Asturias», lladajoz, r885).
-«Tradiciones y creencias asturiaIlllsl>, por Fermin Canella Secadcs
(El IleD da Asturias, 1869).
-Y el autor del presente completo estudio, Sr, Jove y Bravo, en varios articttlos de La Vuz de Asttwias (Oviedo, 1878) y en El Oarllltyo7t.
-D. Jllan Menendez l'idal tiene anunchtdo otro trabajo.:
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que de Hamada a los genios de la noche para que salieran de las cavernas, <$ penetraran en las oseuras selvas, y su animo, libre de preocupaciones durante el
dia, sentiase abrumado de los terrores de 10 desconocido en cuanto vefa amoatonarse las sombras del erepusculo como evoeadas por los tafiidos de Ia campana
de Ja iglesia. Crela con fe viva en los misterios de la
religion, en sus bienheehoras ensefianzas, pero creta
tam bien en aquellosmitos cuya teogonla sabfa de memoria, cuya presencia crefa adivinar en las arrnonfas
de la naturaleza, en los rumores 'del rio, en las sombras del bosque <$ en el silencio imponente de la noche,
Hoy todo ha carnbiado. De una manera incompleta, pero, en fin, de alguna manera, el campesino asturiano sabe que los fenornenos de la naturaleza se producen en virtud de leyes perfectamente conocidas y
fatales; penetra freeuentemente en la ciudad y, al conocer las ventajas de la vida de las grandes poblaciones, ha enfriadomucho su adrniracion por los espectaculos de la naturaleza; los hombres de ciencia no se
han acercado ,,1. el, pero el se ha acercado a ellos, los
ha oido burlarse de sus mites y ha perdido la confianza
que en ellos tenia; nutrio su espfritu durante algunos siglos cdn un idealismo instintivo que le hada
amable la vida, que le acercabaa Dios por el intermedia de esos espfritus creados al calor de su fantaSIa, que envolvia en un ambiente de poesia dulce y
melanc<Slicalas tristes reaIidades de la existencia pe110sa y d,jra del labrador; y hoy, arrastrado en el torbellino de la violenta reaccion materialista contemponlnea,ya no ve nada mas que 10 penosode la terriblelueha par la vida; ni la poesfa alivia los esfuerzos de
esa lueha,· ni encanta las hor-as de descanso, y los mitOB ya no animan las tristezas de las largas noches del
invierno, ni alteran con sus risas la calma del bosque.
Ese' aliento positivista de la vida moderna, que
todo 10 seca, ha respetado algunos rineones de la
montana y todavia se oye alH la carcajada del d£an'lt
Imrie'?1t v se ven las- Iuees cardenas de la hZt8st£a; en
esos rincones se han refugiado los mitos, y con elIos
las leyendas, los romances, la poesfa y, 10 que es mas,
la fe. Es predso confesarlo: el hombre no se eleva a
la idea de-la divinidad de un solo saito, eso supera a
sus fuerzas, tanto merlOres :para tamana empresa,
cuanto rilenor es la cultura del ehtendimiento. Como
1a del sueno de Jacob, la escala par donde el-hombre
asciende para Hegar al delo, tiene sus pies en la tierraj para subirla penosamente necesita encontrar en
ella angeles, esto es, los espiritus superiores que sirven de intermediarios a su entendimiento para penetrar luego en 10 divino. Los mitos eran, al fin y
<11 cabo, espiritus superiores que llenaban los peldanos de la escala, nexo de la relaeion entre el hombre
y Dins; par eso, mientras la Iglesia cnndenaba a los
que creian en los aglieros <S se dejan arrastrar de
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las supersticiones, las gentes de fe mas viva y mas
profunda eran esos misrnos que temfan la furia de los
,/zuoeros y la voracidad traidora de la gztaxa. Como
el espfritu crftico moderno arrojo todos los mites en,
tre los escombros de 10 pasado, las pobres gentes de
entendimiento inculto encuentran vaefos los primeros
pasos de la escala, no tienen con que llenar esa solucion de continuidad, y no saben elevarse a Ia idea de
10 divino. AUf donde los mitos han desaparecido, la fe
~ religiosa ha padecido notable quebranto; desde que no
se cree en las xattas y en el trasg'lt, apenas se cree en
nada; ellos eran el lazo de union entre 10 natural y 10
sobrenatural, Por los genios buenos se llegaba a la
concepcion del bien supremo, como por los genios
malos se descendia a las negrurasdonde existe la negaci<Sn absoluta de todo bien. He aq111 10 que significaban las mitologias para los pueblos primitives y 10
que significaron despues para los hombres que no Ilegaron ::1 determinado estado de cultura; eso era la mitologfazasturiana. En cualquier apartado hogar de Asturias donde se oiga hablar con entusiasmo, con fervor, can ardiente devocidn de nuestra sacrosanta religion y de sus misterioa.es segum que tambien hayallf
quien ha visto al ousgoso rondar par el bosque y quien
sabe preparar el agua dela alicornia; por el contrario, aUi donde nadie cree en lava1ideras y trasgos, no
se encontraran campesinos piadosos. _
Yno essolamente la fe religiosa 10 que se han llevado .los mitos al hundirse en las niebIas de 10 pasado;
: tambien sellevaron la poesia, pero la _poesia sana,
sellcilla, espontanea, pura y llena ,de encantos para todos; 10 mismo para el labrador ignorante que para el
crftico mas empingorotado; la poesfa de los cuentos
de hadas, de las ley~ndas epicas .0 amorosas, de los
romances y de los cantares. AD. Bueso y a De<f{ad£na, al GaUlt,de lav£lta y a D. 4 AIda, sustitllyen hoy
_en esjoyazas y.filas las capias en que se da cuenta del
crimen mas horrendo que un infame coplero pudo inventar, 0 tal cual periodico de la corte, de fecha atrasada, y cuyas notieias nadie entiende; a los cuentos
relatados al calor del hogar ha sllcedido el relato de
10 que se oyo a ~lgun minero soeialista <$ cualquiera
otra eosa semejante, si no pear y mas nociva. Nunca
fueron las gentes del campo tan candidas y sen. cillas como las pintaron los poetas bl1colicos,como el
-Aminta, de Tasso, 0 como las pastoras de Flprian; pero
mientras los l11itos asturianos vivieron en la imaginacion de nuestros campesinos, velaron cl1idadosal11ente
por la pureza de las costul11bres y, si es reflejo de
elias la literatura popular, la de nuestra provincia aCl1sa
esa pureza de que hablamos y solo en el tercio final
del ultimo siglo empieza notarse en nuestro caudal
literario el dejo exceptico de la satira marciaz, indicio
seguro de que la malicia campesina empieza a l11inar
la base de los ideales que inspiraron nuestros roman-
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ces y nuestras leyendas, y de qne la corrupcion de las
?zios, hztnzanos, a?tim,ales. Pero esta clasificacion (sin
costurnbres hace necesario poner en evidencia las Ua:duda [Jorque 110 conocemos sus fundamenros) no nos
gas sociales, siquiera sea con la llaneza conque 10 haee , satisface, ni comprendemos bien por que han de clasiAnton de Mari-Reguera.
~ ficarse entre los ge1tios las estrellas errantes y los fueg'os fc!tuas; entre los mhos huma1toS, las xatzas y el
---~---bzts,l;oSOj ni entre los a1#males, los espirittts familta~ res; peru seguramente veremos resueltas nuestras duDe todo 10 expuesto se deduce que nuestro tra- ~ das <::1 dfa en que .aparezca el libra a que aludimos, y
hajo de hoy es, mas que otra cosa, un trahajo de folk ~ ojala aparezca pronto.
lore, una complicaci6n de noticias sobre 10 que ya no
En cuanto a nosotros, dividirernos estes apuntes
existe, algo como el recuerdo de cosas que pasaron
en dos gn:f>Os: compr:nder:tl1os en. e 1 primer~ lo~ mi-.
para no volver, pew cuyo conocimiento importa mutos, es decir, Ia personificacion de Ideas, aSpIfaClOneS
eho como elernento cornponente primario del caracter~. Y sentimientos de las fuerzas de 1a namraleza 6 de los
de nuestro pueblo, y que sirve, no solo como nota ~ fen6menos y estado de esta; supersticiones, es decir,
preocupaciones, rites, ceremonias en que se manifiesta
historica para el estudio del desenvolvimiento social
la creencia en causas sobrenaturales, para fenomede la raza, sino como combrobaate de su filiacion etnogra£1ea. Algunos antrop61ogos se burlan de 10 que
nos puramente naturales, pero sin que a estas se las
ha~'a encarnar en una forma determinada, y rnucho
han llamado la mania celtica; los literates y los armenos en la humana, E1 primer grupo esta eonstinndo
que610gos han combatido en diversas oeasiones el que
por espfritus visibles, en el sentir popular; el segundo,
se mantuviese en nuestra provincia la tesis de qne los
asturianos eramos de origen celtico, y sin embargo, ~~. por fenomenos que tienen relacion con espfritus, pero
todo conviene cada dfa a demostrarlo con mayor clacon espfritus invisibles, 6 con fuerzas misteriosas de
carater sobrenatural.
ridad, y la mitologfa asturiana es la mejor prueba
Por razon del medio en que se manifiestan pudieran
ello. Los mites germanicos no han arraigado nunca
en pueblos latinos y viceversa, los mhos asturianos
dividirse.los mitos en dos grandes grupos: los que vitienen profunda semejanza con los mhos bretones y
yen con el- hombre en el hagar; espfritus 6 mitos familiares, y los que habitan fuera de el, al aire libre,
mas con ellos que con los de ningun otro pais. Ahora
hien; tratando de las lenguas celticas, dice un £116mhos del campo, de 1a naturaleza. Entre los primeros
logo (I): c Cesar tanh raz6n cuando at prineipio ck till
figuran el t-rasgu, los jcmzz'liares, la g'zta~lia, el stmzz'clit,
, libro clividfa la Galicia en tres regiones: la Aquitania,
y toda clase de dzum.des. Entre los segundos, las xa:tal Sur; la Celtica en el centro; la Belgica, al Norte.
nas, el nztberu, el busgoso, la hztestia, las atalayas, los
,Partiendo de esta c1asi£1eaci6n, que desde luego apoesjJZt11zeros, los vetztolines, etc.
, yan otros muchos, la antropologia ha estableddo que
La clasi£1caci61l de las supersticiones es mas diffeil
"los auverneses y los bajo-bretones actuales erau los
porque varfan extraordinariamente las ideas en que
1l principales representantes franeeses
de la antigua
estcln informadas y, en este sendiclo, el trabajo de dis>raza celtica:J. Y hacemos notar ademas que, ann
tinei6n que hicieramos serfa muy ocasionado a confuen
menor
escala,
se
encuentra
semejanza
entre
siones.
Creemos mas senciUo dividirlas en hechizos y
cuando
nuestros mitos y los irlandeses y escoceses, es dedI',
augurios; entre los primero~, estan todos los slmbolos,
(~e a.queHos ,pueblos que hablaban la lengua eettica,
objetos, ceremonias, f6rmulas y ritos que tienen pOl"
slqmera no tueran celtas en opini6n de muchos antroobjeto produdr un bien 6 un mal; entre los segundos,
p61ogos.
las supuestas relaciones entre determinados actos 6
Los que cultivan esta clase de estudios POdr<'ill juz;- Jenomenos y los sucesos
10 porvenir.
gar de nuestras afirmaciones can los datos que vamos
Y dando por terminada con estas notas, la parte
;:i exponer, puesto que nuestro trabajo ha de sel' una
primera
nuestro trabajo, procuraremos ahora dar
mera exposici6n de datos. Ann s610 para esto, podrfauna
10 que sou, mejor dicho, d(~ 10 que eran,
mas haeer una dasificad6n de los mitos, pot razon de
sino toeIos porque esta tarea fatigarfa al lector, al meso origen, como ia de Max MUller, dividil~ndolos en
nos los principales mhos asturianos y las supersticio,
mitos del fuego, del 'lire, etc.; pew 110 esta el car<:1enes mas extendidas.
ter de los nuestros tan datamente definido que permita esa cIasificad6n. Un escritor asturiano. distin~"uiI
<::>
do (2), al anunciar un libro especial sabre nuestros
Los ftt111ilz"ares.~-En mitologfa, como en todo 10
rnitos y supersticiones, los clasifica en tres grupos:
demas,
hombre 11a sido ante todo egoista; fue preciso
que
la
compenetraci6n de todas las aet1vidacles y
(1) Abel noveJ.,lc'l\te.·-L,~ li1~.f{1tl;sti'71!e.
de todos los intereses llegase a un grado e1evado en
(z) D.Jl1an Menendez Pidal.
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un estado superior de eultura, para que el sentido a1truista se afirmara y desenvolviera. 0 por el culto del
antepasado 0 par el del dios de la familia, el hombre
ha tendido siempre a ligarse can un espfritu superior
exclusivamente suyo, que solo a el acudiera en las necesidades, que Ie defendiera de sus adversaries y que
Ie tuviera por tinico objeto de su providencia y de su
omnipotencia, Si el paganismo tiene sus dioses lares,
la mitologia de los pueblos septentrionales tiene sus
espfritus familiares.
Cuando un hombre acomete empresas atrevidas y
triunfa en ellas, no es su propio esfuerzo el que 10 11a
hecho, triunfo, porque tiene los jamiliares. Son los
daZtlZOnes buenos de Platen, como los que causan
dana son los dazmones malos. Conocida es la leyenda
del demonio de Socrates; vValter Scott dice que las familias prinipales de Escocia ternan su espiritu familiar que protejfa a todos los de una estirpe, porque
cada una tenia el suyo, su banshee que los ayudaba
siempre y con todas sus fuerzas misteriosas, Mefistofeles en el poema de Goethe, no es mas que el demonio familiar de Fausto, acompafiandole a todas partes,
apartandode el todos los peligros, preparandole todos
los exitos, Desde el momento en que; dorninado por el
conjuro, deja su forma de perro para tomar la de estudiante, desde que grita ironicamente: cSalud al sabio doctor, que tanto me ha hecho sudar» Mefistofeles es el jamiNar de Fausto. Pero los de la mitologfa
asturiana no llevan a sus protejidos a la condenacion,
sino que les sirven desinteresadamente, apartan to do
obstaculo de su camino y Ie facilitan elIogro de sus
deseos. El campesino no conoce audacia, ni destreza,
ni fortuna, ni habilidad mayores que las suyas propias:
cuando las ve en otro, y no distingue perfectamente
todos los estados e~ que aparecen aquellas cualidades
y tada la fuerza conque actuan, sale del paso can decir qtle el actor tiene los jamiNares. Nunca hemos
oido describirlos ni distinguirios; al parecer son duen- ~
des que obran en colectividad, grupos al servieio de ~

tatuas de los dioses lares y que los encadenaban, si
asf puede decirse, en un ara y les ofrec1an sacrificios
con formulas rituales, los celtas en su vida nemada de
la region del Dnieper y del bajo Danubio y al emprender su peregrinaci6n hacia el Mediadia, no podian erigir altares en sus moradas que faeilmente cambiaban de Iugar; sin en altar no existe el rita, y los espfritus familiares vagaron libremente en el interior de
la cabana celtica y complieron su rnision, sin necesidad de que se les invocase con palabras consagradas
por los formularismos hieraticos 0 por la tradicion.
No siempre son invisihles los jamilz'ares, y en Ia
historia de los mitos es frecuente que se Ies haga encarnal' de algun modo. Para los soldados de Sertorio
el espiritu familiar del general romano encarnaba en
la eierva que le segula. Los pretendidos hechiceros y
adivinadores de otras edades para herir la imaginacion de los credulos, tenfan cuervos, buhos 0 serpientes domesticados, en los cuales se suponia encarnado
el demonio jamiliar. En la mitologia asturiana no
ocurre esto; ni aiin e1 que tiene los familiares los ve
jamas, Son protectores generosos y discretos que no
se presentan a recibir las muestras de agradecimiento
de sus protejidos, ni a reclamar recornpensa alguna.
Precursores de una escuela filosofica muy conocida,
los /amiliares hacen el bien par el bien, 6 porque no
tienen otra cosa que hacer,

El Trasgu.-Es un duende familiar que tiene
pezsonalidad propia, es decir, que figura fuera del coro
como parte principal. A este le han visto muchos. Es
un hombrecillo negro, pequefio, de ojos vivos y brilIantes, de sonrisa rnaliciosa y aire burlon; probablemente como consecuencia de algun mal paso, se ha
quedado cojo; y debe de hacer mucho tiempo de eso,
porque cojo Ie han conocido siempre. Viste un traje
encarnado y encarnado es tambien el gorro con que
cubre su cabeza.
'
Entre los mitos germanicos hay un duende que se
un individuo.
~ Ie parece mucha, el Ii/abber, tambien pequeno, tam~
En esto precisamente se distinguen de otros gebien vestido de rojo. El Trasj{u, como el I(fabber es
nios familiares de la mitologia gaelica. En Escocia, en
un duende del hogar, pero ni uno ni otro estan amorBretana, tambien existe este mito, el espiritu familiar,
tizados en nna casa, sino que las recorren todas segun
pero es solo uno bajo el techo de la casa dOl1de halea acomoda y ambos penetran en ella por la chimebita. Carlos Nodier en una predosa novela, Trylby,o
nea. Se parecen tambien en que el duende asturian 0,
1;,'1 duende de Argail, ha descrito primorosamente el
como el germanico, exigen que el fuego'del hogar
familiar escoces, oculto en el hogar, asomando su
este encendido. Algunas veces par agradecimiento,
cabecita encantadora entre las llamas, saliendo de S11
se entretienen en hacer las labores de la casa, termiescondite cuando naclie puede verle, resistiendo vigonar las que estan pendientes, poner las cosas en el sirosamente los ccmjuros 6 los exorcismas de un monje
tio en que deb en de estar. Pero, en este punto, el
que quiere expulsarle de la cabaiia en que habita y en
duende asturiano, mas travieso y maleante que su cola ella! el enamorado jamilt"m' derrama la dicha a 111alega del Norte, antes suele entretenerse en romper la
nos llenas.
.
~ v~jil1a, en revolver la ropa de los armarias, esconder
La ereencia en estos esplritus familiares es muy
las casas para que las gentes de la casa se calienten
general. A (Hferencia de los romanos, que tenlan es- • los cascos buscandolas al otio dia, alborotar el corral,
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eualquiera sin dejar rastro de su partida, Se Ie busca
soltar las reses en el establo y haeer otras diabluras
par rodas partes, pero en toda Is comarca nadie da
por el estilo, si ya no le da por derribar muebles y
noticias
suyas. [Lo comio la gzec&xa! Es inutil seg-uil'
Ianaar gritos pavorosos que obligan a las gentes mebuscando a aquel infeliz,
drosas a temblar de miedo.
T odo enel es pura malitia y humor burlon, porEl Sztmiciu.--Se trata de un duende casero, un
que no resulta tan interesado como sus colegas el Nt's
rata de los mas finos, porque nada se libra de sus
dinamarques 0 el I<ooolt:l bavaro; al primero es precise
uiias, Cuando perdais una de esas eosas que, por su
convidarle el dfa de Navidad y hacerle un buen plato
volumen 0 par el cuidado con que se las guarda, pade g"1'od (harina cocida con manteca): at Kobold hay'
reee imposible que puedan perderse; despues que haque dejarle algo de la cena cuando la familia se retira
yais revuelto la casa entera inutilmente, podeis decir
por la neche a descansar, el Trasgz" nada pide y se
que se la ha Uevado el sumiC£ze. Su nombre indica S11
contenta con que en el hogar haya un poco de fuego.
pr?fesion; tiene su origen en stemen, tormr, adquirir,
Allan Kardec Ie elasificarfa seguramente entre los
apropiarse, y eso es 10 que hace el duende en cuestion.
espirit2tS ligeros, pero su calificaeion verdadera serla
Principalmente se eomplace en hacer desaparecer
la de espfritu burlon y, en esto, hace recordar muchas
aquel objeto que acabais de tener ante los ojos, 10
veces las bromas que un duende cuenta a Oberon en
el !;ill,elio de Zt1Za 1zoclze de venbzo, de Shakspeare.~ que en aquel instante dejaisteis sobre la mesa y que,
por arte de magia, pareee haberse disuelto en el aire.
Los que estamos en la edad madura recordarnos
Porque el SU11ttCeU es invisible y entra y sale por 10que, hace cuarenta an as, eran muchas las personas
das
partes, como si poseyera el anillo de Giges. Nadie
que habfan visto el.Trasgzt, can su gorro encarnado,
le ha visto jamas, 5610 se Ie conoce par sus hazaiias.
sus ojos brillantes y su gesto maligne, Gonzalo Casta-

'!

non, el malogrado periodista asturiano, creyo verlo
tambien cierta neche y ha hecho el relata de aquella
aventura en un precioso articulo, Ahara na(He Ie ve;
todavla se Ie atribuyen algunas travesuras, algunos de
los midos misteriosos de las horas nocturnas, pero son
falsos testimonios que Ie levantan al pobre duende,
Por 10 visto, no estaba de acuerdo con la vida moderna y 11a abandonado la tierra asturiana.

Dzeendes J! .fa1ttas·mas.--Hay en el hogar otros
muchos esplritus ligeros. Los duendes innominados
que unas veces se distraen en amedrentara los moradores de la casa arrastrando sendas cadenas por el
pavim~nto, interrumpiendo con h6rrido estruendo el
silentio de la noche; otras, hacienda rechinar sobre
sus enmohecidos gozlles las pl1ertas de las cuadras 6
cerrando de golpe las maderas de los ventanaies del
desvan; inquietando ,1. los ganados en el establo 6 finLa Guaxa.-El nino que languidece, el joven que
siente su salud minada por un mal desconocido, sin
giendo gritos lUgubres que parecen resonar bajo el
dolores ni angustias; la muchacha que pierde los hercumbral de la casa. Enos son los que apagan de un
soplo Ja 111z que llevais para penetrar en una habitamosos colores de sus mejillas; y se siente morir en un
agotamierito lento sin causa, ya se sabe, en las moncion oscura, los que agitan las campanillas de los cotanas de Asturias, de que mal mueren. La vida se agota
llares de las vacas, los que habren de par en par las
en .ellos poco a poco, la sangre se retira lentamente l puertas de vuestra alcoba 0 vienen a llamar con prede sus venas, porque los come la g·utr,xa.
caucion ala puerta de la portalada.
Es unavieja seca, arrugada, con ojos en cuyo
Allado de estos trabajan en alterar la quietnd del
fondo parecen brillar chispas de fuego del infierno.
hogar los £'lOtasmas. Esos parece que visten de uniDonde hay un nino rollizo, nn mancebo robusto, una
forme: todo fantasma que se respete se pasea envnelto
muchacha hermosa y fuerte, penetra la guaxa por la
en blanco sudario de anellos pliegues, no 11ace ruido
noclle y con el {mica diente que tiene les abre una ar·
al andar y entra por todas partes, aun a traves de las
teria, durante el sueno, y chupa su sangre con delicia.
paredes. Casi siempre es un alma en pena que viene a
No hay obstaculo para ella; por alii por clonde pase un
demandar sufragios par sn eterno descanso, 0 el cnmsoplo de aire pasara ella tambien.
pUmier_to de una promesa; por un hueco 6 un replieEs el vampi·ro de las leyendas del Norte; es la
gue de su manto asoma su calavera, y en el fondo de
la11tiua griega, transformada por la imaginacion somlas orbitas donde se movieron sus ojos brilla una luz
bria de los pueblos septentrionales. Los elfos escandifosfosforescente y lugubre. Bajo los panos se adivinan
navos son menos crudes que la guaxa; chupan los
las form as angulosas del esqueleto, y la siniestra figura
dedos de los ninos para que no crezcao; pero no los
pone rniedo en el animo mas esforzado. Cuando habla,
matan. La gt:taxa no los deja hasta que acaba con j~ Stl voz parece venir de una region lejana, fiera y dm'a
unas veces, y otras apagada y qnejumbrosa. Que se
cllog, a menos que no 1. .huye.nte :\ tiempo l\n amll·leto, un exordsmo, 0 un milagro.
- hagan los sufragios que pide, que se cumpla la proAJgunas veces desaparece del pueblo un individuo . mesa cuya realizaci6n exije yel fantasma desapare-
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y cuya morada se abre una sola vez en el afio, en la
)~ manana
del primero de 1\byo?
es verdad que esas

su puesto en la danza de los

~t

muertos,

II
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En los mhos de la naturaleza, la imaginacion de
las gentes del campo no ha podido sustraerse a las impresiones de aquella y, al crearlos, les ha dado una
forma mas artfstica, 6 mejor ann, mas poetica que a
los rnitos del hogar; los ha apartado de la prosa de Ia
vida practica y los ha adornadocon esa nota poetica
el espfritu mas realista encuentra en los espectaculos de la naturaleza.
El mas acabado eiemnlo de esto que decimos esta
en la simpatica figur; deLlas Xaaeas. Su1'gen entre las
brillantes espumas de las eascadas, entre las ondas
cristalinas del rio, entre los eristales de la fuente que
brota de la mea en un rincon humedo y fresco de la
montana, siempre en los parajes mas escondidos de Ia
fuente, del torrente 6 del rio. En esto de las moradas
ocultas nos hacen recordar aquel pasaje de Homero,
en la bulia: cEn el Siplo, allf donde estan, segun di:) cen, las moradas de las ninfas divinasque danzan a
,10 largo de las margenes del Aquelao s ; como hacen recordar tambien las ondmas de Ia mitologfa gentilica que se albergan en los recodos mas sombrios de
de la corriente.
Son pequenitas, como los gnomos sajones, vapo~
rosas como la niebla, hermosas, envueltas en plateadas
tlmicas. Poco antes de amanecer salen de la espuma
de las aguas; cada una lleva las madeJas de oro que
ha hilado durante el cHa, y las tienden en la margen
del rio; mientras las madejas se secan, danzan en torno
de elias, cojidas de 1a mano, riendo alegremente; a
su paso, el suelo se alfombra de flores que parecen
brotar al contacto de sus pies diminutos. Apenas el
primer rayo de sol hiere el oro de las madejas y dora
los cabellos de las Xa1las, las recojen precipitada_
mente y vuelven a sus palacios de mea, cuya entrada
cubren
aguas; y las flores se seean y no queda
huella alguna de la danza. El que Iograse Begar a
cojcr ona de esas flo,e~, antes qoe se 111",chltara, se
apoderado
talisman de la feliciEl que consiguiera cojer un hilo de las madejas
oro, hilo que no se rompe nunea, y siguiera hasta
cabo, penetrarfa en las moradas de las Xafzas claude
hay ocultos inmensos tesoros.
Cuentase de algun afortunado
se apodero del
hila y se lanzo a1
siguiendo aqueUa
y penetro
en la rec6ndita caverna de las
pen> qued6 alli
de los encantos can que supieron hacerle remmdar a su Hbertad. Eso fue t'n tUl,a u1.ananita de San
Juan, {mico
en que tal ventura
acontecer,
es verdad
esto se asemeja a la
las
j/twztlt··te.,(( gaelicas, que viven en
de un lago
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madejas de hila de oro finisima pueden ser 1a materia
con que se hacen los velos tejidos por las hadas de los
romances y de las leyendas de los siglo5 mediosi
Como los rios y las fuentes, poseen su mito los
bosques, mito varonil, mitad hombre, mitad bestia,
salvaje como las agrestes espesuras en Ia que tiene
BU mansion. Es el BlIsgoso, que tiene 1a figura del
FtiZf,1ZO del paganismo, ~De donde proviene su nombre? DWcil es afirmarlo. En la mitologia de los bascos hay un mito iguai, el hombre de los bosques, en
lengua euskara Basaja1z, transforrnacion de Basoja1t1Z
o senor del bosque. Como el Ouri'sk celta de que habla Walter Scott, el BZtsgoso es inofensivo y pasea su
nrelancolfa, en las soledades de la selva; se aparece de
vez en cuando a los que penetran en 10 mas enmarafiado del bosque, para enseiiarles su camino. Su cabeza esta coronada por espesa cabellera de la que
brotandos cuernos retorcidos como los de 1a cabra; el
rostro, los brazos y el torso son humanos; sus piernas
son tarnbien como de cabra y terminan con pezuiias
hendidas, En algunas regiones de nuestra provincia le
acusan de perseguir a las mujeres y llevarlas f1 su caverna, como el satire de Ia mitologta griega. No distrae sus ados fabricando arrnas eneantadas, ,,1. semejanza de su congenere el J'ltfcmt"ng escandioavo, sin6
vigilando los rincones de la selva, protejiendo a los
animales perseguidos pOl' los hombres y ponicndo
ob5taculos al paso de estos. Es el protector de los
bosques y de los seres que en eUos habitan; tiene
mala voluntad a los cazadores y a los lenadores y
procura espantarlos 6 extraviarlos; pew no los ataca,
sin dl1da porque reconoce Stl superioridad. 5i se Ie
encuentl-a, es int'ttil perseguirle porque no se Ie alcanza
jamas y, 5i se Ie in-ita, puede hacerles caer en una
cort:dura 0 estrellar ,1 sus perseguidores en el fondo
de un barranco.
Porque este, como casi todos los mitos asturianos,
no es de mala indole y solo hace dano a los que Ie
ofenden 6 Ie molestan, nota que debe de tenerse en
cuenta para formar juicio mas claro sobre el caracter
del pueblo cuya imaginacion ha creado esta mitologia.
Mas caracterizudo en este punto que el Bztsgoso es el
Nuberu, el espfritu de la tempestad. Mora en las CUll1bres Imls elevadas de nuestras montanas y en los mas
agudos plc'1chos se sienta a esperar el paso de las nubes. Es un hombreciUo pequeno, anciano, de tez casi
negra y surcada con profundas arrugas; su boca rasgada parece dividir en dos la cara, y sus (~OS son como
brasas fojas en el fonda de dos agujeros oscuros; sus
ore-Jas son enormes. Se viste con pieles de camero ~.
usa un zurron como los que llevan los pastores. Cuando
necesita trasladarse de un punto a otm, cab alga en
una nube. Et las ernpuja: 0 las detiene, elIas hace cho-
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car unas can otras para qne estalle el trueno y el rayo
que las arrastra, verfa inundadas sus tierras y su
las desgarre; el las preeipita sabre el valle 6 las emcasa y su vida en peligm por el desbordamiento de
pnja por los flancos del monte 6 las hace rodar sobre
las aguas. Si no las hacen daiio, las LazJ{Z1tderas son
las olas. Alumbrado por la luz del relampago que coninofensivas, pero desdichado del que se 10 haga, porvierre en lluvia de brillantes el espeso granizo, se ve
que Ia furia de elias es ciega e incontrastable como la
muchas veces al Nubenl, durante Ia tormenta, sentado
Inundaeloa.
en el penasco "mas eminence, con el cefio fruncido,
Los E¢umeros cierran la lista de los micos del
sombrfo y meditabundo como si creyera escuchar una
agua. Como los tritones, son espfritus del mar; como
melodfa lugubre en el fragor de los elementos. UeeIlos pequenitos, hermosos, juguetones, llevando tamvando la lluvia a los campos aridos, colma al labrador
bien su trompa marina hecha de un caracol vacio; pew
de beneficios, pero si el campesino que le encuentra
los ESpttme1'os no son peces de Ia cintura abajo como
no le conoce y le mira con desden, 6 10 confunde con
aquellos, sino de figura humana, de nifios, de silfos,
un mendigo, 6 no Ie saluda cortesmente, 6 no le agrade geniecillos mofletudos y sonrcsados como los amordece la buena cosecha, ya puede contar la primera 1~ cillos de un cuadro de Wateau 6 de un techo de Bonpor perdida; se salvaran del granizo las fineas de los ~~ cher, Cabalgando unas veces sobre las crestas de las
demas, pero no las suyas. £1 Nub",..,. le vigilara, y ~ olas, revolcandose en las espnmas de las rompientes,
cuando 10 yea lejos de todo albergue y abrigo le ~ coronado de algas, sonando su trompa, van en la eseehara encima el primer ehaparron que encuentre a ~~ tela de los buques que patten 6 danzan entre las 011'mano para calarle hasta los huesos, Si por casualidad ~~ das delante de los que Uegan. Pero nunca se alejan
le haceis un favor 6 teneis con el una deferencia, el ~~ de Ia costa, porque tienen miedo a la tempestad, Apecuidara vuestros campos, y vuestros frutos, y vuestro
nas estalla, salen del mar envueltos en grandes manhogar, y si el fuego 10 incendiase, 10 apagara con el
tos de polvo yagua y se refugian en his cavernas
agua de las nubes 6 llamara a sus amigas las Lava1'tque habitan en los cantiles 6 entre los penascos amonderas para que 10 apaguen.
tonados en la playa, donde las sacudidas de las olas
Las Lavanderas son e1 elemento femenino en los
no los alcancen. Esas nieblas que muchas veces viemitos de la tempestad: Entre los midos de la tormennen rodando sobre la superfide del mar a estrellarse
ta 6 en el silendo que trae la calma despues de aqueen el acantilado entre cuyos picos y cortaduras se
Ita, oireis en el fondo de las canadas 0 en las sombras •••. desgarran en cien pedazo!!, no son tales meblas, sino
de 1a selva ruidos como de golpes, murmullos y chaslegiones de Espumeros, envueltos en sus mantas y
quidos; creereis que esos rumores los producen las
que buscan sus moradas.
cascadas, arroyos y torrentes que ha formado el agua
Cuantas veces tienen que acudir en su auxilio IGS
en los repliegues y arrugas del monte, pero 110 es asi:
Ventolt'nes, empujandolos con su sopl0 blando hasta
esos ruidos son los golpes de las palas de las Lf&Vanque penetran en las cavernas del acantilado! Porque
den!,s. Aprovechan las blancas espumas de las cascalos Ventolines, aunque no songenios clelas aguas, tiedas 6 los furiosos remolinos del torrente henchido por
nien ma~ audacia que los Espumeros. Parecense a estos
la tempestad para lavar aUi sus ropas y las de otros
en la figura, pero ni se coronan de algas, ni se zamgenios que se las han encomendado. En cuanto ter~ ~ bullen en lasolas; vuelan con las alas de gasa como el
minan sn trabajo, se colocan sobre sus palas como
Cijiro de la mitologia pagana y con ellas pasan rosobre balsas y se dejan ir arrastradas. po.r las,corrien- . zando las olas y levantando con su soplo esas neblites hasta sus grutas del bosque 6 del no. Como las
nas blancas y transparentes, a traves de las cua1es
Xa1'tas son el mito del agua cristalina y tranqui!a de Xsuelen verlos los nifios, porque solo a los ninos se
los dos las fuentes, y los Mtoeros el mito del agua
muestran. Otras veces vuelan tierra adentro, sacudiende las nnbes, las Lavanderas 10 son de los raudales de
do sus alas empapadas de rodo sobre las plantas seagua que la tempestad forma en las sierras asturianas
cas y las tierrasquemadas por el sol, para refrescary que se despefian espUIIlosOS y rugientes por cauces
las. De noche penetran silenciosamente en las casas, y
improvisados 6 saltando de pefiasco en penasco. Las
si alguna doncella enamorada suspira por su amante
Lavanderas son unas viejecitas, arrugadas como una
ausente, cuando todos duermen, ellos recojen esos
manzana seca, pequenas, de blanca cabeliera y de ojos
suspiros y a traves del espacio los lIevan al ~f()rtunado
de fuego, como los del Nubertt. Visten tunicas amaridonee!. De los Ventolines, como de los Espumeros,
llentas como la espuma de las aguas enturbiadas. Si
nada malo se cuenta, son espfritus beneficos, dulces,
alguno guiado por los golpes de" las paJas, quisiera
hermosos.
sorprenderlas en sulabor,. pagarfa su curiosidad con
Despues de estos mitos de la naturaleza. con laac1a vida, porque el arroyo desbordado 10 arrastrarfa y
tividad de la vida, de 1alueha; vienen los de las ruinas
,10 ahogarla entre sus cristi:des. Si alguien, para no dey la muerte. En la dma del monte, clonde se aglomejarlas paso libre, pusiera algun obstaculo a la corriente
ran mcas disgregadas, enormes, calcinadas por el sol,
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sfmbolo a la extincion de la vida en el ser humane, no
como ruinas de moradas ciclopeas, cubiertas de helehay
nada de tart profundo y amplio sentido como el
chos y de resales siIvestres que brotan en las grietas y •
mito de la Huestia.
hendiduras de las peiias dislocadas; en los picachos
Con 61 termina el catalogo de los mites asturianos
donde ahora yacen amontonadas por el estrago de
dela
naturaleza, impregnados de dulce melancolia, de
los tiempos las ruinas de los castillos romanos 0 gotipoesfa sencilla, de honda filosofia muchas veces. Y no
cos, se ve brillar, en las naches oscuras, una lucecita
es que enla imaginaci6n de nuestros campesinos no
cardena que oscila y salta de bloque en bloque 0 de
vivan otros fantasmas, otros seres misteriosos, otras
sillar en sillar, y que puede servir de. guia al navegante que busea Ia orilla 0 al peregrine que atraviesa ~. representaeiones de 10 deseonocido: en las sombras de
Ia noche vienen las brujas montadas en sus escobas,
los montes. Es una Atala'Ya, el genio melaneolieo de Ia
bate sus alas el jaxarzf, 1tegru de la muerte can un
ruina, Iindtsima, vaporosa; su cuerpo encantador se
rumor tenue como el del ultimo suspire, ahulla el
oculta en el fuego de esa luz, que no puede verse de
hombre-lobo, se agitan tremulos en las hondonadas
cerca mas que la noche de San Juan. Las Atalayas (1)
los
fuegos fatuos, saltan de pefia en pefia las luces
viven en palacios encantados y ellas mismas estan tamerrantes, vibra la aspera carcajada del dz'aliu burlon,
bien encantadas y, como las princesas de los cuentos
y la blanca neblina que se forma en lQS recedes del
de hadas y de los libros de caballerfa, transformaciones
rio trepa par las asperezas de la montana translormada
de la Andromeda de la mitologia griega, esperan al
en jinete espectro que sube trabajosamente basta la
caballero 0 al mancebo andaz que las desencante, Esto
caverna donde los dragones de la mitologia escandinano puede ocurrir mas que en la neche de San Juan;
va,
los cutfleores de alas de murcielag», de larga cola,
los cuildwes 0 dragones que guardan el castillo se decubiertos de escamas duras como el acero, guardan la
jan dominar por los encantos de la neche; la lucecita
mansion de las Atalayas,o velan el suefio del Moro enen que se oculta la Atalaya se convierte en una gran
cantado. Pero todos estos seres fantastieos no son
llama y si el osado paladin consigue acercarse a ella y
tocarla con una rama de sauce, Ia nama seapaga y en- ~ verdadaderos mitos, no tienen una representacion tan
definidos como los que hemos deseripto, no pasan de
tonces aparece la Atalaya en todo el esplendor de su
la categorfa de accesorios en el cnadro mttico que hebelleza, dispuesta a hacer dichoso y rico a su libertamos intentado bosquejar y, por otra parte, no son tan
dor con la hermosura que ella le ofrece y las riquezas
exclusivamente asturianos como la EiiJes!ia y las ,/Yaque guarda en su palacio.
nas, el Trasg'lf, y los VentoN1tes.
Tras del mito de las ruinas, el de la muerte; despues de las Atalayas, la Huestz"a. La Huestia 0 Guest£a, es un grupo de fantasmas vestidos con sudarios
III
blancos; sostienen en la mana antorchas que dan una
luz cardena. Cuando en la aldea hay unhombre en peLa imaginacion que invent6 los mitos benevolos
ligro de muerte, los fantasmas salen del cementerio 0
de
que
acabamos de hablar no ha creado otros que rede las sombras de la canada mas proxima y se acercan
presenten excIusivamente el mal. Parecienclole que de
lentamente, en pr,ocesi6n, a la casa del enfermo; en
10 alto no puede venir 10 malo, ha buscado su origen
medio de las dos filas cuatro espectros !levan un
en la tierra; mas aun, en la misma voluntac1 1mmana.
ataud \Tado. La lugubre procesi6n rodea la morada
Aquella. fuerza misl:eriosa can que los ojos del basz'l£sdel moribundo y CIa tres vueltas en tome de ella; al
co fantastico mataban, la ha puesto la supersticion
terminar la tercera, el enfermo ha expirado; una imaasturiana en la mirada de algunos homores, 0 de algen de su cadaver aparece dentro del ataud y la Hztesgunas
mlljeres. Et mal delo}o es la enfermedad oca·
t£tl, lanzando gemidos ahogados, apaga las antorchas
sionacla pot la mirada de una bruja, 6 de una de esas
y desaparece en la oscuridad, mientras la familia atripersonas que tienen el funesto don de producir la alhulada nora y los perros de la veeindad ahullan tristeteracion
6 perturbacion de las funciones vitales en
mente. La Iiuest£a 0 la 'santa compania, representaaquellos a quienes miran con intenci6n de ,maleficiardon de la vuelta del polvo al polvo, de la tierra que
los. En el fondo.. ei mal de ojo no es mas que la idea
reclama 10 que ella ha dado para formar el cuerpo huinforme, incompleta del poder hipn6tieo 6 de sugesmano, es un mito que no se encuentra en otros pueti6n, de la influencia dominante de la voluntad mtl:;
blos, al menos en esta forma que pudieramos llamar
fuerte sobre la mas d6bil, tesis desarrollada por Ibsen
sintetica. Desde el Caballero de fa Muertc, tan proen uno de sus dramas mas conocid6s. Imaginemos un
fnndamente comprendido por Alberto Durero en una
malvado con una ifll1eneia magnetica 0 una fuerza
de sus hermosas aguas fuertes, hasta el esqueleto ensugestiva extraorclinaria, y comprenderenKls cuanto
vuelto en blanco sudario que sirve comllnmente de
dano podria causar.
(1) Son las qu.e llama ayalgtZsel Sr. Laverde Rni".
E1 que hace mat de ojOt no 10 hace fatalmente, sino
0
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porque tjuiere hacerlo. Cuando no tj2tz"ere agueyar a
nadie 5U mirada es eompletamente inofensiva. Sin
duda porque ciertos sentimientos son mas intensos en
la mujer que en el hombre, es mas fuerte el mal de
ojo eansado por la primera; acaso porque la vejez envidia la freseura, la salud y la fuerza de la juventud, se
atribuye casi siempre a un viejo a a una vieja aquella
malefica propiedad, La envidia parece ser la principal
fuerza determinante del mal de ofo. La impresion de
esa mirada que mata es rapidfsima; el agucyau se
siente herido de repentina dolencia, y desde aquel
momento empieza el agotamiento de sus fuerzas, cada
dfa mayor; los medicos no Ie encontraran lesion alguna; le aplicaran en vano la terapeutiea mas sabia, porque sus esfuerzos seran inatiles y el enfermo se consumira lentamente como una luz que se
apaga.
Afortunadamente, contra el hechizo que causa la
enfermedad estan el que la precave y el que la cura;
porque si es muy antigua la supersticion del hechizo
que daiia,tan antigua es la del sortilegio que sana.
La medicina del mal de ofo es el agua de alicornia a
del altCornio. Segun el testimonio de Apolonio de
T yana, los indios atribuian maravillosas propiedades
al euerno de un animal que llamaban onagro, «pues
- ereen que basta haber bebido una vez en e1 para
:t hallarse aquel dia al abrigo de toda enfermedad, de
»toda herida y de todo veneno y para poder cruzar
_impunemente el fuego.". Sobre este punto dice un
comentador: «Ese onagro parece ser el unicornio a
:tcuyo euerno atribuian la virtud de preservar de los
»sortilegios. En el antiguo reino de Napoles y en los
»Estados que fueron pontificios se yen muchos cuer- nos colgados de las puertas de las casas can ese
:tobjeto». Esta virtud~ que se atribuia al cuerno unico
del fantastico animal que figura en las armas de 1nglaterra, se ha hecho extensiva a los cuernos de otros
animales, y en Asturias es el asta de ciervo la que se
emplea en este sortilegio. Una vasija de asta de buey
llena de agua sirve para elconjuro; en ella se sumerje
un pedazo de la de ciervo. Si alllegar esta al fondo
suhen muchas burbujitas a la superficie, se trata seguramente del mal de ofo; se repite la operacion de
noche, dejando caer en el agua el asta de ciervo al
aparecer el primer rayo de la luna, y pronunciando
una formula que conocen pocas personas, se deja el
agua hechizada al aire libre el resto de la noche y por
la manana ya puede beber de ella la persona a el animal enfermo. Esa asta de dervo es 10 que, en el sortilegio, queda de la original supersticion del pueblo
primitivo indo; ese rayo de luna es quiza el elemento
residual de un rito celtico, y ese conjuro un recuerdo
de la formula hieratica de ese rito. Llama la atencion
que la forma muy frecuente de las cig'ltas a amuletos
que precaven del 'Inal de o}o sea un cuernecito de
TOMon
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coral, de asta, de azabaehe, etc., forma igual a la de
muchos amuletos de los pueblos orientales.
Otro hechizo es el del mal del jiltt. Tratase tambien de cualquiera enfermedad de esas cuyo origen
no es bien conocido a que no se determinan por un
cuadro sintomatologico perfeetamente caracterizado.
Para saber"si.ta enfermedad es 6 no el mat del filu,
se pone alcuello del enfermo una cuerda con nueve
nudos, procurando que este ceiiida; si a los nueve
dfas aflojo de una manera evidente, se puede diagnosticar seguramente la. dolenda citada. La curaeion
es faeil: el paciente rezara el primer ella un pater-noster, y al terminar este se quemara el primer nudo de
la cuerda, el segundo dfa rezara dos y quemara el segundo nudo, yasi aumentando hasta quemar el ultimo
nudo. La curacion se verifica en el novenario, porque,
segon Ia formula que se reeita, al quemar cada nudo:
por donde va el filu,. vaya ei tit-al del mio jiu. Esta
cuerda extrafia ~que representar Aeaso una serie de
. conjuros de cuya ordenada emision dependa el hechizo a quiza, como suponen otros, en lugar de un so1'tilegio, se trata simplemente de un novenario de oraciones para el cual sirve una reproduccion del cordon
franciscano?
Nada tendrfa de particular; la piedad y la supersticion van muchas VeCeS confunelidas en los espiritus
poco cultivados y en los estados de cultura inferiores.
La Iglesia tenia sus exorcismos para determinadas enfermedades; la superstieion tenia para elias sus conjuros. Las madres asturianas miraban con cuidado la
boca de sus hijos; si en la boveda palatina observaban
algo asi como una cruz blanca sobre el fondo rosado
del paladar, el nino era un saludador; su aliento 6 su
saliva curarian Ja hidrofobia; yen los saludadores se
funden piedad y supersticion, puesto que la virtud esta
en la cruz, real 6 supuesto cruce de Hneas, que tienen
en la boca. Los ensalmadores, hechiceros de profesian, hacen intervenir muchas veces aDios y a sus santos en los ensalmos 6 sortilegios con que curan las
dolencias, a pretenden indinar las voluntades 6 atraer
a. la fortuna.
No faltan hechizos que se parezcan, como una gota
de agua a otra, a los encantamientos de los cu~ntos
con que las nodrizas entretienen a los nifios; y otros
hay de extrano origen en las gace/as a gacepas. Son
las tales gace/as antiguos papeles, y muchas veces pergaminos, amarillentos y roidos por Ia humedad a pOl'.
el polvo, en los cuales aparecen indicaciones precisas
de la existencia de tesoros ocultos en distintos parajes.
En las gace/as suele andar revuelto 10 racional con 10
maravilloso, puesto que~ en realidad, no es extrano que
los cristianos fugitivos unas veces, los moros derrotados otras, hubieran escondido sus riquezas en el suelo
accidentado de Asturias, mientras que resulta absurda
la necesidad de determinadosconjuros para descubrir20
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as y la forma cabalista que se da muchas veces a las
materias preciosas que se suponen atesoradas. Hay
quien eree a ojos cerrados en la existencia de esos
tesoros y se pasa la vida hacienda zanjas y agujeros,
segun las indicaciones de una g'aceta que cayo en sus
manos, Como muestra de los encantoso hechizos que
hay en elias vean nuestros lectores dos parrafos de la
euriosfsima gaceta que tenemos a mario: (;En Ia cueva
Jde la mora, en el cielo de la cueva, hace una media
Jluna pintada y por dentro de ella cabaras y a poco
s trabajo hallaras unos pollos, mojalos en Ia fuente,
J arrojalos a la misma pefia y ellos te descubriran la enJtrada, donde hallaras muchas riquezas de plata (I ).....
JEn la Cueva de Gaudeiio, entrando por ella hasta 10
Jultimo de ella, cabaras y hallaras tres areas, Ia una
Jde cobre, la otra de alajas de oro y plata y la otra del
Jmedio de soliman que tiene una serpiente par cerra• dura y no toques en ella». Estos pareceran a algunos lectores encantamientos de euentos infantiles, nosotros les encontramos una semejanza extraordinaria
con los famosos cuentos arabes de Galland Las mil J!
una noches, Dice la gaceta que tenemos a la vista: eEn
• el pico de Cervera en 10 mas alto de el hallaras has cia el poniente una piedra mas blanca que tiene tres
»agujeros hacia el poniente y debajo de ella hallaras
) un cadaver enterrado y una area de piedra y debajo
• un eofrillo tiene una chiminea que sale frente por
»frente de una losa: debajo de ella- once barras de
• oro); al leer esto, mas nos pareee estar leyendo una
de las poeticas relaciones de la sultana Scheherazada
y no un papelote mugriento desenterrado del polvo
de un archive. Acaso las famosas gacetas no son sino
imitaciones de los relatos de zahorfes arabes, influfdos
por las tradieiones persas, zendas 0 de otros pueblos
eranianos; de todos modos bien puede afirmarse que
los hechizos 0 ensalmos que en elias se mendonan no
tienen parenteseo con ninguno de los encantamientos
asturianos.
Otras supersticiones son indudablemente recuerdos de cultos antiqufsimos, propios de estados primitivos de eiviHzacion, en los cuales la inteligencia humana
trabaja para hacer que el espfritu y la idea encarnen
en una forma, en un sfmbolo. Del culto de la serpiente, encontrado recientemente en Cambodge, que exis~
(I) Es muy notable esta gaceta y para que se veala forma extrana en
que supone estan los tesoros de que habla, cOIJiare dos 6 tres de sus noticias: -cEn la fuente de Pruneda a tres pasadas frente al ojo de Ia fuente
:>il. seis pies de hondo, hallaras un pellejo de buey pinto, vale un mi1l6n••..•
-<tEn fuente frill. hallaras una pena grande junto a Ill. fuente y debajo de
:>'ella~ hallaras Ii tre: eodos de hondo un pendon (Ie oro y un estandarte
:>metidos en un pe11eJo de un call1e1Io y atado a una serpientej y hallaras
l>un cofre de bronce y dentro de el Ull pendon de oro y un estandarte jun:>tos y un elarin de oro y muchas ri'luezas»••..•-«En Riegaos en repasan"do el riego hallaras una cueva que llaman del lisgato yen' el culo de Ill.
:>cueva una cabeza hallaras de piedra fijada y en derecho de ella aIll. flor de
»Ia tierra hallanls un becerro de hl'Once y una piedra, debajo hallaras un
»horno de argamasa y dentro de el una area de hronce y en ella mil quin»cillas de oro y una piedra de carbunco entre e11o. En el pico del Aguila en
»10 mas alto del pico buscaras un linso de piedra caJiar y debajo de el a
,.tres codos de hondo hallaras una aguila con dos aguiletos de oro. En Ia
:>anchura, pegado ala misma pena esta una bolera de oro CQn sus bolas» •.•••

ti6 en la Greeia, en el Asia menor y en la India, proceden aeaso el hechizo de la piedra de la leche 0 pie~
tira de la culebra y el de la camtisa de la culebra. La
piedra es senciUamente un guijarro de silice oscuro
con eiertas manchas y vetas producidas por diversos
oxides; la fantasfa supone que esa piedra esta hecha
por siete 0 nueve culebras que la guardan y vigilan
con gran cuidado, hasta que aIguien se la roba 0 una
lluvia violentaespanta a los reptiles y arrastra la piedra. Los antiguos atribufan al opalo Ia virtud de servir como preservative de las enfermedades contagiosas y alguien ha querido ver rerniniscencias de esta
preocupacion en la piedra de It" culeora; esta es un
amuleto, la otra era una medicina, la de la eulebra
hace que las madres tengan leche abundante para dar
a sus hijos y que estos se crien libres de toda enfermedad y maleficio durante la Iactancia , mientras su
madre 6 su nodriza traiga colgada del cuello la piedra
maravillosa, La camisa de la culebra, es decir, la piel
que este reptil deja entre dos piedras cuando le toea
mudarla en cada ana, es el amuleto de la fortuna; quien
posea ese talisman, olvidando que 10 tiene, sera dichoso en cuantos negocios emprenda.
La fior del ag1Ja que brota en el cristal de las
fuentes en el instante de romper el alba de Ia manana
de San Juan, y que no dura mas que un instante, haria
feliz en sus amores al que lograra cogerla en ese momento; la sangre de pichon negro, sangrado bajo el
ala, devuelve la vista a los degos (I); la rosa de Jerico
colocada bajo la almohada de la parturienta le asegura
un alumbramiento feliz; y asf podriamos ir enumerando hechizos y amuletos variadfsimos que se multiplican y tom an formas distintas en cada region de nuestra provincia.
Otro tanto ocurre con los augurios. l.a lluvia de
estreIIas, los cometas, los eclipses, las auroras boreales anundan siempre guerras, pestes, hambres. En los
suenos, el agua turbia augura lagrimas, el agua clara
alegria, la presencia de los muertos buena 'suerte; y
asi sucesivamente, seria facil hacer un libro de muchas
paginas con los augurios del sueno.
Con cuanta inquietud consulta a su augur la moza
de la aldea que suena con algun 111020 del contorno!
El augur es el euelillo, y la muchacha Ie pregunta en
alta voz:
Cuquiel1fn del rey,
rabiqufn de escoba:
~cuantos anos falten
para la mi6 bocIa?
y alIa entre la espesura contesta el c'Jtquiell'lt can una
serie de C'lt-CUs que, si son pocos, alegrana la moza y,
(I) Es cnriosisimo sobre los hecllizos para enferllledades ellibrito 1I-ledicit/a pOpttlar.-Aptltltes para e1 Polk-Lore astttriaflo, por D. Jose Lopez
D6riga.-Gij6n, 1890.
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si son muehos, la desesperan, El cuclillo tiene tambien
sus respuestas ambiguas, como los augures romanas:
cuando no contesta a la consulta ~es porque la moza
no se easara nuaca, 6 porque se easara dentro del ana?
Presagios alegres que tienen como notas de color
el blanco 6 los matices vivos y los tonos briUantes; presagios lugubres en los que domina siempre el color
negro 6 las melancolicas tintas del creptisculo de la
tarde; de un lado el cuervo, el galla silvestre, los gritos del buho, los nubarrones que cubren la luna, las
tinieblas de la noche; del otro, la paloma, la tortola, el
gallo blanco, las nubes doradas por el sol poniente;
siempre la luz presagiando la dieha y Ia sombra anunciando el dolor. Acaso en el predominio de los colores oscuros y de los tones sombrtos en el cielo y en el
suelo de nuestra provincia esta el secreta del caraeter
melancolico de nuestros campesinos, caracter que se
revela en sus mitos y en sus romances y en sus snpersticiones, como en los cantos del pais, en sus afiadas
llenas de tristeza, y hasta en las notas prolongadas del }
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iixuxu! que repiten los ecos de las eafiadas como el
grito de angustia de un peregrina perdido en las revueltas del monte.

iQue hermosa poesfa hay en esos mites! Un estuclio detenido de enos serfa como el trabajo del arque6logo que, ordenando las ruin as de una gigantesca
ciudad, parece como que la reconstruye y la hace surgir de nuevo sobre la misma tierra que la sepulto.
Mejor arin, porque sscando de las ruinas del pasado
esos micas, esas supersticiones, 10 que se rcconstituye
es el alma de un pueblo con sus temores y sus aspiraciones, con sus amores y sus esperanzas, con sus suenos y con sus energfas, can las alegrfas de su juventud y las hondas tristezas de su vejez,
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esta
obra Iacroniea de irnpcrtanees concejos de Asturias, presentando sus
bellezas en primores del arte y narrando los recuerdos
hist6ricos en notables escritos, Por 10 bello del paisaje unos, por 10 notorio de sus memorias otros, han
mereeido ocapar Iugar preferente a estas retrasadas
lineas.
Mas, como sus hermanas las otras eomarcas del
Prineipado, tiene Ia de MtRANDA su parte natural en la
hermosa flora y en la rica fauna del pais, y tambien en
esa historia que dana nuestro pasado un caraeter legendario como en contadas regiones de Ia nadon.
POl" tanto, tambien el municipio de Belmonte tiene

~

derecho a figurar en esta monumental publicaeidn,
dispuesta por sus Direetores para recojer tradiciones
y datos sobre las tumbas de nuestros mayores, entre
las ruinas de construcciones viejas y fijadas en diplomas y papeles de revueltos y olvidados archives. Si no
Ie cupo en suerte tener antes historia ni cronista, es
de justieia que ahora se intente, aunque sean nnestras
toseas plumas las que trasen este relate.
En forma sobria, sintetizando cuanto nos sea posible acoatecimieneos y levantando en la relaci6n los
monumentos de la localidad, Intentaremes lienal" nuestro eometido,
Dificil tares nos impusimos, mas vaya todo en
obsequlo de esta patriotica empress, que tan gIorioso
titulo ostenta en este libro.
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MIRA1'l"DA es un concejo agreste y accidentado
como poeos, en que aparecen unidos en estrecho
abrazo el monte, que irguiendo su cresta la confunde
con el firrnamento, y el rugiente y caudaloso rio que,
Iamiendo sus faldas, alimenta la vegetaeion.
Si los paisajes de Asturias son hermosos, los de
este concejo merecen con justieia reputar~e como sublimes por su variedad y por el atrevimiento de sus
encantados panoramas. Es sorprendente ver una acantilada pefia, en cuyas grietas han eserito lejanas gentes su paso con el cincel de la inmortalidad, lavada
en su base por las aguas cristalinas de una corriente,
y ver sobre los rfos, que crugen apretados en sus eefiidos cauces, pequeiios puentes y pasos singulares,
obra de remotas generaeiones. Y estos y mas bellfsimos cuadros trazados por la mano de Ia Providencia,
si pueden tener alguna comparacion con otros de la
Provincia, tienen la originalidad de su marco cerrado,
alto, inaccesible, porque en torno suyo alzanse majestuosas las empinadas crestas de Somiedo, Tineo, Salas, Grado y Teverga, pretendiendo esconderle del
resto de Ia Provincia.
Comprende MIRANDA 170 kilometres cuadrados
aproximadamente, y sus distancias son de 20 kilometros de N. as. y 10 de O. a E.
Entre los principales datos orograficos de su abrupto territorio, merecen especial mencion: hacia el extremo 5., en lfmites con Tineo, Ia sierra de Cabra;
mas arriba Peiia-Manteca, y siguiendo aI N. la de
Villa, sobre el Narcea, y. despues la de Courio, en
Castanedo; por el centro estan los campos de QU't1zta1tal, las sierras de Anello y Begeg-a; y al extremo
del Mediodia las de M01ztobo.
La relacion de riachuelos y arroyos que se deriban de tantas .sierra?, montanas y alturas, seria interminable, y su caudal acrecienta los dos importantes y
agitados rios que cruzan el concejo: el Pz"gi,iena, que
viene de Somiedo de S .•1 N., y el Narcea, que procede de mas lejos y senala linderos de Miranda
por O.. y N.
En su terreno se han obtenido actualmente una
concesion de hierro (dudoso), otra de manganeso y
otra de cobre, siendo estos dos ultimos minerales los
que generalmente se encuentran en esta montanosa
region. De labores antiguas ya hablaremos en su
lugar.
Viven los moradores de Miranda apretados en
profundos valles, contemplando el mundo por un agujero, EI Escobio, que los pone en comunicacion con
los pueblos de nuestra Provincia, a la que se envian
parte de los productos que se recolectan en esta fertil
comarca.
Y este pueblo, asi escondido, es una parte integrante del territorio espafiol y parte alfcuota del alma
asturiana henchida de encantos y leyendas. Sohre ella
0

han gravitado y gravitan los impuestos de la Nacion,
contribuyendo con su dinero a la riqueza del Tesoro;
con sus hijos, arrancados a las faenas de nuestros
campos, a la conservacirin de la integridac1 del territorio; y si no ha tenido nunca una voz protectora,
que llevara sus eeos a las altas esferas del Gobierno,
conto , al fin, en media de su desamparo, can fugaz
prcteccion, despues no repetida (I). Respondiendo al
caracter del Principado, este pueblo es sobrio, afable, cuidadoso de sus haciendas y sufrido en las adversidades.

En medio de las luchas cuotidianas por la existencia, MIRANDA ha formado su personaHdad histdrica
ternplandose y creciendose al traves de los turbulentos tiempos rnedioevales.rsacando de los revueltos siglos XIV y XV una individualidad propia e independiente. A la sombra de BU cercada posicion geografica
se organizo municipalmente en lfmites confundidos con
Grado y Salas; consta con Ayuntamiento en 1308,
pero debio tenerle antes. En 1594 tenia el mimero 8
de asiento en la banda de Oviedo 0 derecha para sus
representantes en la Junta General del Prineipado, el
13 en 1659, y el 8, en ellado opuesto, en 1805,pasando al 16 ultimamente, En su recinto tuvo el coto
abadengo de Belmonte, de que despues hablaremos,
sin personificacion en la Junta, que era de Miranda,
comprendida en el partido de Grado para la diputacion provincial permanente.
La antigua capital del concejo fue Selviella hasta
1843, en que se traslado a Belmonte, llegando a constituirse esta villa en cabeza de partido judicial (1837).
Su distancia del mar' (San Esteban) y de Oviedo es la
misma, 47 IdlOmetros.
El municipio esta dividido en 3 distritos que eligen 15 concejales.
La,> Ordenanzas municipales vigentes son de I 890~
Y las que se custodian en el archivo provincial son de
1774Y 17 83·
Hay escueJas de ninos en Belmonte, Quintana,
Leiguarda, Lorero, Vigana, Estacas, Cuevas, Almurfe, Villar, Begega, Montobo, LIamoso, San Martin de Ondes, Ondes, Cezama y Castanedo, y de ninas en Belmonte, San Martin de Loc16n ¥ Aguera.
EI presupuesto ultimo se equiparo en gastos e ingresos por 58.234'29 pesetas.
La trihutaci6n al Tesoro ascendio a 72.212479 por
riquezas rustica y urbana, comercio e industria, ceclulas, consumos y carruages.
(I) Serfamos injnstos si no tavi6l'amos \m re$petnoso recuerdo para
los ilustres D, Francisco de ll. Queipo de Llano, conde de Toreno, y don
Jose Garcia Mil'anda, diputatlos :1. cortes, que gestionaron la eODstruccion
de las dos tlnicas cutreter:!s del concejo: de lJtl,fumte (i CQrnellalla, doude
eml'alma con lu de Villalba :i Oviedo, y la de lJelmolzte la de Leo# Ca~
lJoalles, que, perezosanlente construida, solamente llega u. Riel'a de Somiedo.
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Segu.n el censo oficial de 1887, tiene una poblacion de 7-460 hahitantes de hecho Y 7.588 de derecho.
En la division electoral para" diputados provinciales
forma distrito con el partido de Lena.

Bnrrio de la

Plaza(Belmonte)

Para diputados a Cortes es cabeza del distrito
de Belmonte; pero las feligresias de Ondes y Montobo, con su hijuela de Llamoso (que antes pertenecfan
al concejo de Grado y, a su instancia, fueron agregados en 1885 a este de Miranda) corresponden al distrito de Pravia,
El juzgado de instruceion y de primera instancia
de Be/motzle comprende su concejo y los de Salas,
Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza.
Tambicn es de Belmonte la denominacion del arciprestazgo con una parroquia de termino, San Julian de Belmonte; dos de ascenso: San Andres de
Agiiera, con su filial Santa Martfa de Almurfe y San
Martin de Leiguarda, y diez de entrada: Santa Eulalia
de Begega, San Roman de Cuevas, San Cosme de las
Estacas 0 Valbona, San Martin de Loden, San Bartolome de Miranda, San Juan de Montobo con su filial
Santa Marfa Magdalena, San Martin de Ondes, San
Juljan de Quintana y San Pedro de Vigaiia de Arcello, y una rural, Santa Maria de Castafiedo.

Cuantos forasteros han visitado la villa de Be/mO'1zte han sufrido una dolorosa impresion al conternplar sus modestos edificios y sus calles descuidadas.
Merida entre montaiias, que caen verticalmente
sobre e1 rio Pigiieiia, se halla emplazada en un valle,
y asi el com primido caserio tiene que trepar por las
pendientes, formando un grupo de poblaeion desordenado que es dificil cojer en un solo punto de vista.
Serfa imposible comprender a una vez sus tortuosas
calles, sus agrupaciones diseminadas al azar, 10 cua1
demuestra su mala situacion.
Procura compensar estas inconvenientes e1 caracter de sus vednos, con tal hospitalidad que no ha llegado persona alguna que, despues de haber suffido
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el desencanto primero , no haya trocado aquella impresion en vivas simpatias. No pecos han salido pesarosos de la villa, y es que el hombre de mundo, aun
el mas acostumbrado al refinamiento de la cultura,
halla deleite en la franqueza de earacter y vida patriarcal, la mas firme garantia del orden social; y as! es
e1 modo de ser padfico de los habitantes de Belmonte.
En toda reunion, en todo drculo, no hay mas que
un modo de pensar y sentir, porqne las disidencias de
opinion, si es que las hay, se debaten en otros puntos,
El Casino, situado en una de las mejores casas del
pueblo, es centro de armonfa, sin vivas ni apasionadas
discusiones,
La iglesia parroquial ele San ')ulid1z esta en relacion con el numero de habitantes (592); pero por la
gran concurrencia {I la villa en los domingos (ella de
rnercado semanal) resulta incapaz para el culto de tantos fieles (I).
Es una Capilla, que debio pertenecer al antiguo
Convento, construlda segun inseripcion en el dintel de
su puerta principal en el ana de 17:26. Por tal raz6n
tampoco llena las exigencias de un templo parroquial,
Difieilmente puede atribuirse a estilo determinado, ni
tiene nada de particular que merezca fijar la atencion.
Tres desiguales naves forman el crucero y eseasa lnz
penetra por sus pequeiias claraboyas, Tiene cinco altares, destacandose e1 principal por su estilo churrigueresco, recargado de adornos, pero tiene un elegante sagrario de excelente talla, Es agradable el altar
dedicado a la Purisima Concepcion de la Virgen y a
los Sagrados Corazones deJes{ls y de Maria, levantado a expensas de arnante
hija de Belmonte, la
Excma, Sra. D. ll Concepcion Heres, viuda
del conocido asturiano y opulento industrial de la Habana
D. Manuel Valle, generoso protector ele
los asturianas en la
Isla de Cuba, y es
D.' Marla de la ConcepcionReres,
ella dama de singular
belleza, realzada por
viuda (Ie Valle
SU virtud, desprendimiento y patriotismo. En aquella
obra de estilo g6tico, se veneran tres bellas imagenes: el Coraz6n de Jesus, costeado por suscripci6n
popular; 1a Inmaculada, que es hermosa par la dulzu(1) Las /erios de Belmonte se celehran en 19 de Marzo (San Jose), 27
de Jnnio (San .Pedrfl1) y 21 de Dicieml1re (Santo Tomas), pl"incipalmente
de ganado.
La nmy concurrida de Cit/wQ, en 5 de Septiemhre, eo en este sitio de que
particil,an los concejos de Miranda, Teverga y Somie(lo; y al siguiente din.
es 111. de 111. CorredoTia, en campo pr6ximo a Montobo de Miranda.
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ra de su rostro; y tambien notable el Corazdn de Marfa, efigie de excelente talla, debida al notable escultor valenciano Damian Pastor, y donada por D. Casimiro Heres, hyo de esta villa.
La Carcel de partido es un edificio severo, de piedra, de grandes proporciones, eonstrufdo con arreglo
al sistema moderno, con buen paseo celular y celdas
espaeiosas y ventiladas. No es de vistosa arquitectura,
excede a las proporciones de la criminalidad en esta
jurisdiccion, donde afortunadamente es escaso el aumero de delincuentes, y se encuentr~ el edificio bastante descnidado,
Hace pocos afios (1862) se levanto la Case mum"cipal, que supera con mucho a las necesidades del
concejo y resulto sacrificio pecuniario muy grande,
por estar construfda con gran solidez y ocupar un
area considerable.

Puente entre los barrios de Belmonte

Hayen ella una esbelta torre, edificada para colocar un reloj de carnpana, que ha comenzado aregir
en 1.° de Enero de este afio (I897), construfdo en la
acreditada easa palentina de Moises Dfaz , tambien
regalo de la senora Viuda de Valle. Se compone el
Ayuntamiento de un amplio salOn de sesiones, habitacion para reconocimiento de quintos, secretarfa,
otras dependencias y ancha galerfa en el piso principal, a que da acceso comoda escalera. En la planta
baja se hallan instaladas, en buenas oficinas, la Secretarfa, el Juzgado municipal y las dependencias de la
Recaudacion de las Contribuciones territorial, industrial y de consumos.
La Corporacion municipal no tiene escudo fijado
por la historia 0 por regia concesion, a usanza de
tiempos antiguos, 0 por acuerdos locales. Hasta eI ano
de 1888 sellaba sus comunicaciones con una cruz irregular, aludiendo a la de la provincia, y posteriormente,
sin exc1usiva razon, ha empezado a usar el de la casa
de Miranda, procediendo, en nuestro concepto, de
un modo voluntarioso. Si por indeterminada coincidencia son uno el nombre del concejo y de la encumbrada familia, no es esta la unica gloriosa de la localidad,
pues por encima de todas nos dio lustre en los tiem-

pos pasados la de Cienfuegos con celebres hijos. Ademas, ni aquella ni esta eomprenden todo el territorio
municipal, quedando fuera Belmonte con su eoto del
famoso monasterio, Can los tres elementos ya se puede
constitnir mejor el blason del municipio, eual se indica
en la cabecera de este trabajo. Pretendiendose obra
mas cornpleta, aun pudiera agregarse otro cuartel
mas con alusion a nuestras earacterfsticas montaiias, y
en ellas el castillo de Miranda.
Causa verdadera pena mencionar el cementerio,
la santa morada de los muertos, urna sagrada de las
cenizas de generaciones que fueron y deposito de
nuestras lagrimas; el eCamposanto» que, cual sueede
en muehos pueblos de Asturias, se halla un tanto
abandonado, Es un perfmetro pequefifslmo que apenas permite amortizar las sepulturas por el tiempo que
la ley exige, yasf se confunden en inmundo pudridero los huesos, las tablgs de feretros y las malezas
que, alimentadas estas con nuestra propia sustancia ,
creeen gigantes hasta sobresalir sobre la pared insegura.
Nuevas tristezas producen las escuelas elementales
de ambos sexos, que tienenque mendigar local luchando con la oposicion de los arrendadores, Se proyecto la construccion de un edificio destinado a tan
importante funeion; pero, si sobre el papel se ha heche
estudio, en la realidad no se ha dado un paso y en el
terreno no se ha puesto una' piedra. Tiene el concejo
cinco escuelas elementales de nifios y dos de ninas, y
-doce incompletas de nifios y una de ninas, en distribucion no muy aeertada, y en materia de Iocales.., sera
mejor, mas que callar, desear que sobre tan importante materia se ocupe mucho la Corporacion municipal.
El alumbrado publico de la villa ha sido articulo
~ de poco lujo; pero de poco tiempo a esta parte el
• abaudono ha ido creciendo hasta quedar totalmente
suprimido. Mas que de lamentar 10 pasado, gocemo. nos de Ja esperanza de progreso proximo, pues no tardaremos en tener la luz eIectrica.
Si asi es, Dios se 10 pague a quien nos saca de las
tinieblas.

Las paginas mas interesantes del pasado referentes a nuestra localidad, pudieran llenarse con los desvanecidos recuerdos del destruido monasterzo de Belmonte, levantado a la distancia de un kilometro de la
villa, sobre fertilvega que bana el cristalino Pigliefia,
a la sombra de un bosque; celebre casa de oracion y
de estudio, insigne pOl" sus fundadores e ilustre por los
varones memorables que vistieron el habito de su Regla; instituto de gran importancia por la. comarca
exenta que rigio, por los amplios derechos que en ella
disfrutaba y por las nmchas riquezas que tenia.
No podemos fijar con exactitud la fecha en que se
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Ieeanto el primitivo monasterio de Lajedo, de orden I'. Asma, conforme consta en pergaraino con la regia
Y bien pOdier.,snponerse YO orl/!"en en • firma, eI testimonio de los con,_des, Rodrigo y AlY, a,ro
Ordonez y el de otros caballeros.' D. Pelayo era uno
humilde easa, que en este apartado renro de, Miranda
pudieron tener los hijos del Patriarca refugiados en, b de los antepasados del conde D. Pedro Alfonso, .y este
Ast,ur"," antes delsiglo X; pero no teniendo d,atos se- ~ tuvo di,cho. territorio, pues sus hermaoo,s D•.Gonzalo Y,'
guros sobre esto, hemos de referirnos a mas vigorosa ~ D," Aldonza Ie cedieron Ia respeetiva parte.
vida. prohablementes it nueva fnnd,aeion, de grande ~
En vida de Pedro Alfonsose introdojo la,reforma
importancia desde fines del siglo xm.
Xeisterciense por desocion de la Infanta D." Sancha,
Reinaba en Leon y Castilla Alfonso VII el Empe- <? hermana del Emperador, a cuyas instaneias eseribeel
rador; y era en Asturias procer y caudillo Pedro AlP. Risco, envio San Bernardo algunos monjes a.Leoa,
fonso, conde de Tineo y de Vadabia, casado con dona
De Carracedo del Vierzo llegaron con el abad AlfonMaria Froylaz, de regia estirpe, El dcsconoeido poeta
so a Lajedo, donde el asturianoconde los recibio
que celebre Ia conquista de Almeria por aquel gran
bien alzandoles entonces easao mejorando la vieja beRey, canto. asf Ias glorias del capitan de nuestra gente
nedictina que alli habfa, como algunos suponen; Estos
montafiesa, diciendo en latinos versos que copio Sanmonjes fneron los cque en aquellos tiempos floreciedovak
>ron, dice el P. Yepes, por el rigor con que guarda, .No son los diligentes asturianos los iiltimos que
>ban la regl'il santa, y el Emperador los querfa mu>van a.esta guerra. Gente es apacible a todos, pero
>cho, como 10 mostro bien en las tantas mercedes
>inveneible por mar y por tierra, de grandes fuerzas,
>que les hizo», .Lcs ' condes Pedro y Maria enri>y que nunca se atemoriza ante Ia muerre; de gallarda
quecieron la morada con mas cesiones y regalos

?'

.y' herm,osa pre,sencia, agil p.,ara cazas y montertas, que
• asf corre los montes como reconoce las fuentes; no
) duda en apartarse de su tierra Yen menospreeiar los
.peligros y, venciendo cuantose le ofrece al paso, de
s nadie
vencida, I.nvocandoel
San Salva.dor, deJa~do' sus rlberas y montanas, v~meron en sus

e~

so:~rr? .cl~

~. y', a, SUo eiemPI.O, hicieron otro .tanto los deUdOS"Y ca,-

balleros.
.
,
"Pecos afios despues tal fundacion. fue aceptada
por Alfonso, a ruegos de- aquellos, y en 1143 hizo
ala
de Santa Mana de la;.jurlsdlcC16n ,ciVIl Y. cnmh.al del Coto

~ donaci~nyme,t':e~ ~bad ~l~onso e.i~lesia
>

)e
>c,'aball.O, a. b".anderas desp~e~adas; para Juntarse co,.n la
de, Bet_m. nt,e; (as! lIamado e"ns.eguId,.a. ~o,r la h.e,lleza'
)restante hueste. Era capItan de esta gente astunana >; y frondosidad del terreno) .con dommlO particular,
S,

"if.$,,

>e( ilustre Pedro Alfonso, que aunque todavia no era"
)del consejo real, a todos ,los consejeros igualaba en
:ttneritos, para ninguno fue molesto y para todos hon- ~
"rado. Era bueno y a sus iguales sobrepujaba cierta-'
) mente; hermoso como Absa16n, como Sanson ~era
>fuerte y de Salonio.n tenia la denda'. A la vuelta de
>esta jornacla fue elevado a Co.nsul 6 Conde, yel Em- ~
) perador Ie promovio.. a mas alto cargo, cuando ya ~
>era fUUy ilustre por sus bodas con Marla. Esta, por ~
) ser hija de conde, ya era tambien condesa; piedra
>preciosa de su familia, y sera unica para 'siempre: '
>como el Fenix.>.
'
~
Et obispo. cronista 00'5 tras~itio.. tan hermosa pin-; ~
tura del astunano conde en la hlstona del Emperador.
A Pedro encomend6 tambh~n el monarca la empresa
de combatir aI rebelcle Gonzalo Pelaez, fuerte en su
castillo de Proaza, venciendole -Clos veces y sujetandole a la obediencia del soberano, que Ie dio. extensos 'estados, nombrandole Alferez, 'y como tal asistio.
ala conquista de Castrojeriz.
Entre sus tierras contaba Ia que despues fue coto :
y jurisdici6n de Letpedo, que significa terreno penascoso, y habia sMo de antiguo patrimonio real. En
1032 Bermuda III dio. a los concles Pelayo Froylaz y
D. a IIdoncia aquel territorio, que el rey habia reeibido
de su abuela la reina Velasquita; y -los Condes
dieron en cambio a su Senor la villa Framilia'na de
TOMO

n

,0.

propio y privativo de todoslos bienes yterminosen
e1 incluidos, y para hacer mas amplio este privilegio
otro dio. el mismo Emperador en' 115 I (6'11 de San
Benito;'cofUo fija el P. Vepes) en importandsimo diploma, que fue el·fundamento de la significacion te- ,
r~itoria1 y jurisdiccional que los' cistercienses tuvieron
en Miranda.·
.
, Don Alfonso VII y juntamente sus .hijos 10s'reyes D. San€ho .y D. Fernando, su hermana dona
Sancha y sus" hijas las reinas D. ~Constanza y -dofta .
Marfa concedieron, ,ratificaron .y. confirmaron. al adad
Alfonso y a la iglesia de Santa Maria de Lapedo los
derecho~ y tftulos con que se ha~ian ~e gobernar. {l
perpetmdad, cuya heredad poseenan ltbremente,' sm
que ningun Merino ni Say6n tuviesen potestad de" entrar para hacerviQIeneia; y ninguflo de sus hombres,
casi esclavos como libres, estaria sujeto al juicio de
aquellos por motivo de homiddio <> cualquier otro del~to. > Seguian mas privilegios, a ,los babitadores de
Lapedo; se ratificaba cuanto D. Pedro Alfonsoy J.)tro~, .
Ie habian otorgaclo, y relacionaba dicholugar:,yla' iglesia con sus cotos y.estaplecimientos, que los,reyes sus
predecesores habian donado (indicaci6n esto deotra
fundaci6n anterior), y aSlmismolos favoreci6 'con" Iugares y territorios en diferentesterminos municipales,
dentro,y fuera de 1,1 actualprovineia. EIObispode
Oviedo D. ·Martin II y otros pro.ceres con el 'conde
21
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»DEllICA,T ECCLESIA,:M: aODERICUS PAsTOR OVETT,
D. Pedre, Gobernador en Asturias,cohnrman la ex, AD CUlUS VENIUNT PoPULI SOLEMNIA L.tETI,
teasa d,onaci6n.
_ABBATES, CLIt:RUS, SECULARES SEXUS UTERQUE,
En aquel mistmu:tiia de i 151 los condes fundado,CONvENIUN'T
SA,CRI CELEBRANTEs GAUDIA TEMPLI,
res D. redro Alfonso y D," Marla Froylaz repitieron >
-ERA DuCENrENA POST MILLE VIGESIMA QuINTA'
otra vet. mas su protecci6n para el diebo abad D~ Al-.
.
fonso y mcnasterio, donand3 toda la villa de Vigaiia
~igui6'el abaci 3.° D. Pedro gobernando el mode Salced.ocon sus. terminos, .la de Ambas eon un
nasterio,
hacienda y colones a la manera de sus her91onastetio, Ondes, Villabona, Merulles, Vegaderiello
manos los tambi6n privilegiados y senores abades de
en Teverga, y otra~ posesiones en Asturias y Leon,
Valdedi6s, en Villaviciosa, y mucha gente piadosa conP()f el recuerdo de su padre,ef'rey D. Fernando II,
tinuo
favorenc\endo a la casa como Alvaro Alfonso
b~o asimismo fundacionexpJendida en I 157, Y a este
Garda en I 2 16 con veintidos heredades, un molino
"tenor mas reyes y,magnates posteriores.
y mas bienes y para no citar machos casos analogo s
Esintere:Jante tac.on.dici6nen que vivian los c~lo
coasiguaremos Ia donaci6n, en 1490, de Alfonso
nos <) solariegos de Lapedo que, aunque sujetos al
Ari(~.s Terrazo, vedno de Cangas, con las tierras, paAbad su senor, y monasterio, podfan disponer de su
tronatos y presentaeiones en Miranda, Belmonte. T orpersona y ,bienes '1abandonar a aquel Prelado,.a. cuyo
nedo, Grado, Cangas de Tinea, Tinea y Allande,
amparo se habian sometido pot voluntario pacto, No
Siguieron otroS abades perpetuos basta veintidos:
eran los esclavos a que hacereferencia el privilegio
pero los tres ultirt10s comendatarios,
de I 15 I" aiabscripticios al te;rruno en susenagenaNo se olvidaron los reyes castellanos de su moeiones y vicisitudes, comohan creido algunos escritores. Justamente 10 prueba el erudite aeademieo Munoz nasterio de Santa Maria de Lapedo, y en 1231 D. Fernando III el Santo confiro;t6 desde Carrion los priviy Romero con una carta de convenio en I 164 entre
legios,
franqueaas y exenciones, que los monarcas sus
los solarjegos de Lapedo, loscondes D. Pedro y
antepasados y otras personas habfan concedido y doD," M9rfa FroyIa~ y abad D. Gan~ia, .sucesor de D. Alnado a la cisterciense tllOrada, y asi 10 hieieron D. Alfonso. Los pobladoees de Lapedo se avienen «a
fonso X en 12~9, D. Sancho IV en Burgos, 1286, y
"que pot cada s~ma.n,a den cada dos diez otros tantos
Fernando IV en palencia, 13 I 1 •
•hombres para servicio del monasterio, y una vez
Per entonces pertenacio al monasterio el castillo
-cada quince dfas dos hombres para recoger el pan,
deMiranda,
que en 1322 el abad Fr. Domingo con»debiendo dar estos despues de Ia festividad de la
cedio en encomisnda a Menen Analso para que 10 tu_Virgen Marla, y una vez al aiiQ. un sueldo en tiempo
viese en su guarda yamparo, pero poco despues ya
.de la qosecha •. Los que abandonasen el Iugar de
resuita perteneeietldo a. la mitra ovetense, porque en
bfan dejar el mueb{e que tuviesen y los solares con
1398 D. Guillermo de M~nteverde concedi61a tenensustierra,;s y plantfos f,lI monasterio,y 5i quisieren llevar: mas 10tasarian hombres bUenos" as! como los que cia de esta forta1eza y eaSa fuerte de Miranda a Lope
Gonzalez de Qtliros.
.
marchasen pobres y quisieran volver, sa les devoIveNuevas y reg-ias confirmaciones tuvo la casa 010ria 10 que hab'an dejado.
nacal, co~o la de D. Alfonso XI 'en Valladolid, 1335;
Este a.bad I). G~rcia fue el que debi6 terminar el
D. Enrique II en Cortes de Toro, 1371; D. Enri~dificiolnonasti~o 6" en BU tiernpo, al men os, se conque III, en Cortes de Madrid, 1391 y de VaUadolid,
c1uyo ,y consagf61a is-lesia ep la ~ra de 1225, ano de
1401, yD. Juan
en VaIladolLl, 14.27 y 1428 .
I 187, si~lJdo obispo de Oviedo D. R.odrigo It, en fiesta
.
De
los
ultimos
abades
vitalicios (debfan ser seglade gran solen:midad y concurrencia, como 10 deda el
poetico epigrate que menciona Manrique.en sus «Ana- ores 6 caballeros no profesos) fue rnuy famo~o en Asturias D. Gonzalo de la Barca, a quien sucedi6 su hijo
lest y que ha desaparecidQ. Estaba.sobre Ia puerta de
D.
Julian de Belmonte que tuvo par coadjutor y su...
una capiUa, de donde 10 traslad6a Ia iglesia antigua
cesar a su sobrino D. Conzalo de Belmflute, nieto del
el abad Escudero en el siglo xv~,pasandQ rna.') tarde
de la Barca, cuando D. Julian murio asesin~do en una
al atrio de Ia construcci6fi ultima., Decia asi (I).
romeria en 1536. Par esto y pOl" nlas, se impuso la
c.ROC 4"ITIIONOREDEI TEMPLUM SANeT JEQUE MARIiE
reforma.
, VIRGiNISET MATRIS ABBAS GARCIA PEREGrr:
En 1543, dice eI P. Ye,pes, se incorpor6 el mo'ABBASINSIGNIS, PRUDENS, DISCRETUS, HONESTUS
nasterio a Ia COllgregaci6n de Ia Observancia par
)EXTITIT, 'IN CUNCTIS.LA,RGA PROB1TA,TE M:ODESTUS.
rnandado del Ernperador Carlos V, y elPapa Paulo IV
(1)'l.Etaba.d Gar~faac~M este te~plo en honor de Dios y de Santa
di6 Ia bula de esta union en' 15 60. Fue el primer
"Marla, virgen y martir. Fue allad insigne, prudente 'discreto honesto y
b d'
I
0
.1l1o~esto en todo con innnita probidad., CQnsagra e~ta: ,iglesia Rodrigo,
a a '. trlenal e p.
rozeo que vino de Valdedios y
>Oblspoovetense; y 6..e stll.solemnidadvienen alegres los plleillos. y los' depuso a D. Gon·,:.tlo d<> .Belmonte. coon qUI'e'n s"st(lVO
>,Abad:s, el Clero, los seglareS", hombres y mujeres acuden a celebrar Ia
'
.
... Ie~rla de la coasag-racion del templ0. Era ~il dO$ciellt.os veinticinco..
,largo pleito.
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De Felipe II, en 1567, rue una confirmaeion de los $ nar su archivo, «de donde Uev6 rices apuntamientos
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privilegios y derechos que gozaban los del Monaste- ~ de noticias raras y curiosas con un Indice de los abario, dandose hasta el caso que los vasallos y colones de X des', viendo interesantes diplomas, pues el rumbo 6
Belmonte no podfan contraer matrimonio sin lieencia X extracto, forman en 1604 pOl' el adad Fr. Bernardo
de los Abades, prerrogativas que aan disfrutaban en
Escudero, estaba inexacto. ,
siglo XVIIi y de tal manera, bajo el inflejo de leyes
En el domingo 22 de Julio celebre alli aquel celesuntuarias, interveafa en la fiesta nupcial, que seiiabre asturiano Ia profesion solemne en su orden de
laban el numerode convidados a las bodas, ~Doy liAlcantara, que hizo en la iglesia, despues de la rnisa
~cencia, se lee en un documento que publica el senor
de pueblo, en manes del abad Rmo. P. M. Fr. Alle~Fuentes Acevedo, aJose Fernandez Ochoa, para que
rico Salazar, vestido de pontifical y D. Gaspar con el
~ el dia de la boda de su hijo pueda convidar hasta
manto capitular de aquel institute religioso-rnilitar,
edoce personas. Fecha en Belmonte en diez y ocho acompafiado de toda Comunidad, de varies caballe«de Oetubre de mil e seiscientos veinte.-Fr. Juan
ros asturianos, que Iueron testigos,habiendo eoneu~ de Elguero,»
rrido a la eerernonia muchas gentes de la. tierra,
EI coneejo realengo-todo 10 demas que no perdando fe de todo Andres Puente, escribano del coto
teneda en Miranda al coto abadengo--senda la iny del concejo de Belmonte, que extendio el acta a
flueneia de los poderosos monjes, con ellos disputaron
eontinuacion del Real despacho.
la Justieia y los Regidores perpetuos,cOIllO tales; p(>ro
Despues... vino en este siglo la expulsion de las
ellos y los veeinos tuvieron frecuentemente amparo y
Ordenes monasticas, se cerro el Colegio de Fisolofia y'
consejo, protecci6n y ayuda en los doctos Regulares,
marcharon los monjes, por cuya partida Jloraron no
poseedores de escogida biblioteca, de crecidas rentas
pecos de Miranda y Belmonte. Muebles, libros, ornay de extensas posesiones en muchas leguas en conmentos;, alhajas, ete., corrieron ignorada suerte; del
torno, En 1698 el M. R .. Abad Fr. Bernardo Alvarez
copioso archive fueron a Oviedo y Madrid ecentenafue nombrado Cronista de Asturias por la Diputaci6n
res ~ de notables pergarninos y euadernos de subida
de laJunta General del Principado, pero se han perimportancia para Ia historia local de este termino y
dido sus escritos y trabajos.
aun para la provincial.
En el siglo XVIII reformaron el viejo edificio que
Contadas son las memorias que quedan. Desapapor el estrago del tiempo estaba ruinoso y por los
recieron lapidas inscripcionalesi se deshicieron y desprogresos de la Orden era insufieiente,levantandose \ parramaron muebles de meri~
la nueva construcei6n bajo reglas y gustos toseanos, 1( to, como una silla aoadal a que
con vasto monasterio de amplio claustro y espacioso ~ pertenecieron el relieve con el
piso superior. Sustituy6 ala bizantina iglesia con asoretrato del santo fundador y las
mos de ojiva otra de fria y desnuda nave, mas de gran
armas de la Orden; quedaron
capaddad y gusto severo, de cuya superficie, dimeneontados r.estos, como los leosioues y distribucion puede juzgarse por el siguiente
nes de piedra que sostuvieron
croquis que publieamos como memoria curiosa de una
historicos sareOfagos-quiza
obra que ya no existe:
uno de los fundadores, cuyas
eenizas· 5e confundiesen en la
tierra pOl' ellosdonada con intervendon del poderoso rey, y
otro de Diego Fernandez de Miranda, Merino de Asturias ( 1)Yla moderna puerta del Sagrario, doude en el pasado siglo
taUo inspirado artista la imagen
del Salvador, que ampara la
.;
-b
oveja perseguida y amenazada
~
.......
poniendola sabre los hombros ,
para libertarla del pecaminoso
Puel'ta que I
lobo que la acecha y aparece
daba
en el fondo de la tabla...
al 61aua-tro
{Que son, para 10 mueho y rico que alIi debio haEn ella se verific6 grandiosa ceremonia euando
ber, tan contadasreliquiasr... '
en 1792 el sabio D. Gaspar Melchor de Jovellanos
(f) Por papeles de Ia elisa de Miranda consta que se enterraton enIa
vino a visitar a sus hermanos dstercienses y a examiiglesia del Monasterio, entre ottOS, el comendador Diego de Miranda, que
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Cnando en 1862 visitaron conpluma y lapis maravillosos los ilustres Quadrado y.Parcerisa, alcanzaron
todavia aver restos mas completes del monasterio de
Belmonte y, al dolerse tan inspirado escritor de la
perdida de la primitiva fabrica, asf describe el cuadro
que se presento ante su vista: eLa destruecion solo
s ha podido eomunicar algtin interes a aquel edifieio
s reducido a la descarnada armazon de un esqueleto;
c:y mientras el anticuario se detiene ante tres leones,
)unicos restos de 10 antiguo, procedentes de algnn
)gotico sepulcro, gozase - el pintor en contemplar el
s mcderno y espacioso claustro, de orden toscano,
) cnyo portico bajo y galerfa alta, abiertos por todos
»lados a los rayos del sol, merced a cierta ilusion ops tiea, parecen reprodueir indefinidamente su colum) nata. La soledad, la freseura del sitio, el verdor de
)las montaiias, que por cima del claustro asoman, real.
»zan el efecto de las ruinas, y el grave y unfsono
s murmullo del inmediato rio, que bordan con agudos
»triaos y suaves melodtas los pajaros que gorjean en
»la enramada, viene a confundirse con el seco crugido
) de los maderos proximos a desplomarse bajo el peso
) de la teehumbre.s

. nuinus de l<1s chtustros (lBl l;ionllsterio de Belmonte en 1852

Asffue desde I859 en que el Gobierno cedi6 los
materiales del decrepito edificio para la nueva cal'cel
vivi6 en 1432, marido de D." Leonor Ponc·~ de Leon y su hermano Alvaro
Diaz de Miranda, casado con una sobrina del arzobispo de Santiago don
Lope de Mendoza.
Tmnbien apunta Trelles, q,te Fernando Alonso de Miranda, procer de
It'ernando IV, fue gran bienechor del Monasterio, «que habian fundado sns
ascendientes», cuyo patronato tenia y asi fue sepultado en la capilla mayor.
Una hipida sel'ulcral de un abad fue torpemente deshecha en 1857, no
restJetandose el escudo de In orden y la extensa inscripei6n qtte tenia

y obras municipales,quedando hoy apenas algunos
restos del interesante monumento, como una elevada
pared con. seiialesde haber tenido adosado el retablo
mayor de la iglesia y menguados pedazos de otros
lienzos enmedio del solitario campo. Ni un recuerdo
de arte e historia, entre inumerables escombros amontonados, miembros informes, mutilada canterfa esparcida en desorden, mirada con indiferencia y entregados los recuerdos que evocan al mas injusto y despiadado olvido (I). Apena el animo su contemplaeion y
a la memoria' se vienen las desconsoladas estrofas de
Rodrigo Caro contemplando los escombros de la Hamada Sevilla la vieja:
Estes, Fabio, jay dolor! que yes ahora
campos de soledad, mustio collado
fueron un tiempo Italica famosa;

.

-

tierra derribado
yace el temido honor de Ia espantosa
muraIla, y lastimosa
reliquia es solamente.
De su invencible gente .
solo quedan memorias funerales,
donde erraron ya sombras de" alto ejemplo.
Este llano fue plaza, allf fne templo,
de todo apenas quedan las sefiales,
De el gimnasio y las termas regaladas
. leves vuelan cenizas desdichadas;
las torres, que desprecio al aire fueron,
a su gran pesadumbrese rindieron,
pOl'

Caminemos ahora hacia el mediodfa del concejo.
POl' verdadera incuria aun no se ha terminado la
carretera que, partiendo de la villa de Belmonte, ha de
comunicar con la provincia de Leon.
Se han construido solamente 20 .kilcmetros y 800
metros con dos puentes de piedra y elegantes varandillas de hierro, hallandose todo perfectsmente cuidado, y a orillas se yen bonitos pueblos.
La parroquia de Aguera ocupa una extension
considerable con una poblacl6n de 307 vecinos repartidos entre otros con los pueblos de Agtierina, Rozos y Agiiera, pintorescos grupos de bien cuidado caserio en los que se encuentran algunos es~ablecimien
tos. Todos se hallan a orillas del Pigtieiia, y en las
altas montanas, que en su torno se levantan, se ven
colgados como liMos de aguilas, San Esteban, Villar
(I) De tan tristes 6 parecidas reflexiones pasamos hace anos ala atrevida idea (coronada de buen exito) de reconocer y limpiar las ruinas yescombro. hacinados sobre el pavimento de Ia iglesia. Se pudo :fijar eI craquis intercalado en el tcxto; Ii primera vista aparecen los leones, que estimamos como apreciable recuerdo,. porque abrigamos Ia convicci6n de que
sostuvieron las cenizas de los egregioscondes fttndadores. Poco despues adquirimos el respaido de la principal silIt. abacial, que reproducimos, y la
puerta del sagrario con bella. talla alegorica, Ii que aludimos en el texto.
Perl> jCuanto se perdi6! ...
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vi6 desde Roma el Cardenal Cienfuegos. Hallase code Zuepos, EI Abedul y EI Quintanal, ocnltandose en
locado en lujosfsima urna de atrevidas Ifneas y:elegante
sus repliegues y coronando sus estribaciones Cignetalla, son un primor dos cabezas de angeles esculpidas
dres, La Fabera y Castafiera,
en los angulos superiores de este artistico y coneienHallase tambien comprendido en esta parropuia
zudo trabajo, todo el dorado y conservado perfectaun caserfo junto al que se contemplan restos de un
mente. En tiempos antiguos goz6 de gran devoei6n
edificio, que se oenltan con verguenza entre yedra,
esta venerada reliquia; mas hoy se ban enterrado desLugar de mediracion es Ia Herrerfa, donde la indograciadamente fe y ereencias, y no queda aquella inlencia de un pueblo ha entregado cohardemente a la
vocaci6n mas que en el recuerdo de los senciUos hadestrucci6n del tiempo sus industrias, consintiendo
bitantes de la parroquia de Agiiera.
que las malezas ocuparan orguUosas eI sitio en que no
Mas alla de .la matriz de San Andres esta la filial
ha muchos dfas se ensefioreaban la actividad y el trade Santa Marfa de Atmurft, a "que pertenece tambien
bajo, Destinado a fundici6n de hierro, aquel edificio
el pueblo de Bustiasmal; y pOl' los altos de Mamerua
ha respondido a la ley de su ereacion, siendo hoy sehay caza mayor, y algunas expediciones venatorias
pulcro de recuerdos,
han sido felices en la muerte de 0505, lobes y corAgtiera figura en donadones a Ia Santa Iglesia Cazos, En la orilla opuesta estan las feligresias de
tedral de Oviedo y al.Obispo D. Froilan por Bernardo
Montobo y Llamoso con la de Ondes, modernamente
Armentariz y su mujer D." Palia en roS8; Y par el
agregadas a Miranda.
rey D. Fernando II, su mujer y su hijo D. AlfonsG
Ya en linderos con Somiedo esta la parroquia de
en r 174 a la rnisma Iglesia y aI prelado D. Gonzalo.
San Roman de Cuevas, que se extiende hasta Noceda.
La iglesia parroquial, bajo la advocaci6n de San
Andres, hallase emplazada en agradable planicie, cerca b
del rio Pigtiefia.
Regresando ahora para Belmonte hernos de deData su construccion del siglo XVI, y de un blatenernos en AgUerina para evocar recuerdos de los
sonado escudo, que sobre la puerta principal se obserCienfuegos en su historico palacio,
va, coHgese que fue su ilustre fundador de la casa de
Hallase situada esta sefiorial y antigua casa junto
Cienfuegos, cuyos senores son los patronos presena la margen derechadel do Pigiiefia, proxima a la cateres,
rretera que va a..Somiedo, y ostenta en la fachada el
Tiene cuatro espaeiosas y elevadas naves; el retablo de la capilla mayores buen ejernplar del estilo
chnrrigueresco. Consta de tres divisiones con graciosas columnitas con bases y capiteles, recargado todo
el de adornos. En vadas hornacinas aparecen efigies
de Santos, ocupando su parte central y Iugar preferente el Patr6n de Ia parroquia, de exceIente talla,
construldo seguramente por artista poco vulgar.
Ei presbiterio, que se eleva sobre dos escalones,
tiene proporciones elegantes. Como remate aparece
cuartelado escudo con las armas de la casa de l0s
senores Cienfuegos. En la pared del lado del evangelio y en Ia opnesta bajo arco rebajado, exist.en sobre
:Palacio (Ie los C,mfnegos
base de piedra dos sepukros vados sin ins'cripcion ni
adornos (r).
glorioso blas6n de los Cien-fuegos (I). Es de s6lida
Este artistico retablo fue construido 0 reformado
construcci6n, sin pretensiones ni alardes arquitect6nien epoca posterior a la de la iglesia, a juzgar pOl'
cos, con cuadrado torreon, que gaUardamente se eleva
la inscripcion que aparece pintada a 10 ancho del reen uno de sus angulos, descle donde domlnase vasto
tablo y en el ultimo tercio. Dice as!:
territorio y se admiran variedad de frondosos paisajes.
cESTA OVRA. YZYERON LOS VECYNOS DE ESTA PARROQUIA
Su interior es la estancia de un magnate; descansada
CON AYVDA DE VN RELYCARYO DE ORO QVE DVO D PEDRO
escalera, espaciosas y comodas habitaciones, extensas
DE CVENFVEGOS OBISPO DE POPAYAN SIEDO CVRA DE ESTA
dependencias, huerta abundante y bien cuItivado jarPARROQVYAD MARCOS CERN VDk-ANO DE 1706.»
din completan los atractivos de esta aristocratica manEn una de las dos capillas restantes se venera el
incorrupto cuerpo de San Fructuoso, martir, que en
(i) En la epoca en que se consttuyeron, al parecer coincidi6 con Ia
prohibici6n de elthllmar en las iglesias.

i.·

(I) De cuatro cn1trteles:
los tizones (} cinco fuego,;;, timbre originario y principal de la casa: 2.° la banda de los Navia: 3.° castillo de los
Llano, y 4.° eI arhol de los Bandujo de Proaza.
Asi Son tambien los escudos de la fachada y retablo mayor dc la Iglesia parroquial.
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sion, que hoy pertenece a Ia distinguida Sra, D· a Maria
del Pilar Cienfuegos y Fernandez de Miranda, viuda
de Pujo, En Ia artfstiea capilla, de escasas dimepsiones,
se celebra frecuentemente el Santo Sacrificio de la
misa, y aUi se castodia valiosa reliquia con estimable
autentico, consistente en un hueso de San Bartolome
martir, hoy patrono, como antes fue Ia Concepcion ~e
la Virgen (I).
Cuando en 1786 'viajo por Espana el famoso escritor ingles Joseph Townsend entre en Asturias por
Somiedo y San Andres. de Aguera. Aquf se hospedo,
en la casa rectoral, donde fue recibido can afecto y
tolerancia el docto protestante, Describe breve, pero
graficamente,estos pueblos, su vida tranquila, atraso,
y dice:
t Visite el palacio del Cardenal Cienfuegos y la
.. casa donde nacio (~?). Ninguno de los cardenales acs tuales pasarfa .con gusto una noche ni' en una ni en
.totra vivienda. No teniendo nada que hacer me en.. tretuve en dibujar las vistas de Aguera y Aguerina,
") y fuf despues con el cura parroco aver el cuerpo 0
.treliquias de San Fructuoso, en la iglesia parroquial.
~ Cerca de estos.santos restos hallan proteccion los
) criminales y estan seguros cuantos alcancen el portico
.. antes de ser aprehendidos, Estos asilos no son perju.. diciales, pues los asturianos se distinguen por la dul.. zura y s~ncillez de sus costumbres, y es aquf inofen.. siva '10 que en otras provincias pudiera traer fatales
~ consecuenciass (2).
T odes cuantos llegan al concejo de Miranda preguntan siempre por la cuna del celebre Carde1zal-.Arzqbispo D. Alvaro de Cien.fuegosy Sierra, una de las
figuras mas gloriosas de Asturias.
El insigne purpurado nacio en Aguerina a 27 de
Febrero de 1657, y fue hijo de D. Alvaro Cier.fuegos
de Taja y de D. a Ines de Sierra. En la Universidad
de Oviedo curso Filosofia y Teologfa, hasta que en
1672 tuvo beca, como asturiano y deudo del inquisidor Valdes, en el nobilisimo colegio de San Pelayo
de Salamanca, fundado por aquel famoso Arzobispo
de Sevilla. Con ocasi6n deuna disputa con el coadjutor de los jesuitas, director de u~a ob~a que perjudicaba al dicho Colegio de los Verdes,' el joven Cienfuegos hirio gravemente con un disparo de escopeta
al indicado jesuita y, evitando el correspondiente proceso, el Rector de San Pelayo puso al asturiano cole-

~

gial a disposieion de los Hermanos de la Compai'Ha
para darles satisfaccion completa y hacer entre ellos
espirituales ejercicios de arrepentimiento.
Penetraronse los Hijos de San Ignacio del talento
y despejo del joven penitente, y tan bien le trataron que Cienfuegos tomd el habito de la .Compafna
en 1676, si bien 110 profeso de los cuatro votes hasta 1692.
Muy pronto fue destinado a Santiago de Compostela, de donde regreso ala ciudad del Tormes para
recibir el grado de doctor y tener catedras hasta la
de Vfsperas de Teologla, csiendo, dice el libro de
Recepciones de San Pelayo, oraculo de domesticos y
de forasteros.s eSu reputaci6n de sabidurfa, escribe
Suarez Barcena, se habfa extendido considerablemente, tanto respecto a las Letras Sagradas como a las
profanas, pues era excelente latino, grande humanista, y .su instruceion en Ia Historia sedescubre en
todas sus obras... Es de adverrir que Franckeneau le
llama poeta, con Toledo, Moren, Masdeu y Posada, y
citan, como del' hijo de Aguerina, la decima-epitafio
de un jabalf muerto por una reina de Espana, cuando
es obra del doctor Salinas a igual hera que mato una
duquesa de Osuna.
Es asf la composicion atribuida sin fundamento a
Cienfuegos, 0 cuando menos por el reforrnada.
Aquf yace un jabalf

a manes de una deidad;

'>

(If Para mas noticiasde esta casa, vease el interesante alegato del 9
doctor Armiiian Canedo.
.
<'>
«POl' D. Alvaro Antonio Cienfuegos. vecino y regidor perpetuo de los
concejos de Miranda y Pravia. Con el abogado fiscal de el Tribunal ec1e~
siastico (Ie ~sta Cindad de Oviedo y sa Obisl'ado sobre Ia manutenci6n de
una pila bautismal en la capilla de la Concepci6n de N. S., de las Casas de
Agiiera y posesi6n de bautizarse en ella soIcmnemente las personas de las
familias de dichas casas.» 1mpreso en Oviedo, 1752-22 hojas.)
(2)Voyag"1i! m Espag"lze pur J. Tou 1lzsend.-(Paris, 1809.)-Vease Ia
traducci6n anotada de los capitulos referentes a Asturias. pOl' D. Fermin
CanelIa, en sus CartafiteJlos ti' Astlwies.-(Oviedo, 1886.)-Las vistas de
Aguera y Agiierina son las tinicas que ilustran eI viaje pOl' Asturias en Ia.
primera edicion inglesa.

muriera de vanidad
si otra vez volviera en sf.
Cazador, que par aqui
en busca de fieras vas,
vuelve los pasos atras,
ninguna hallaras con vida,
que esta murio de la herida
y de envidia las de~as.
La decima de Juan de Salinas fue esta:
Un jabali yace aqui
muerto por una deidadj
murieta de vanidad
qtra vez, a estar en S1.
No fue s610 el jabaH
el muerto, que no hallaras,
caminante, no, jamas,
otro en la selva con vida, .
que este murio de la heiida
y de envidia los demas;
El: gran Almirante de Castilla Enriquez llevo a
Cienfuegos a Madrid en calidad de su te610go, estrechando los dos una amistad que no termino hasta la
muerte del procer.
Por entonces presto Cienfuegos un gran servicio
a nuestra provincia, pues recojiendo el manuscrito. de
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cAntigiiedades y eosas memorables del Prineipado de
sudidcesis en 1722, siendo promovido en 1725 al ArAsturias pOl' el P. Luis Alfonso de Carballo,» sn herzobispado de Monreal, asfmismo en Sicilia, recibiendo
mano en la Compafifa de Jesus, arregI6 el trabajo, exel palio de manos del Ponnfice y los cargos de Propuesto a perderse desde bacia mas de 60 afios, desde ~ teeter de las naciones siciliana y maltesa, de Alema'que habta faUecido e1 autor; y son del P. Cie}jfuegos '> nia y de los reinos y dominies del Emperador, Indivimuchas correcciones, eI pr6Iogo y la curiosa dedicateduo de las Congregaciones del Concilio, de los Obisria que - el impresor de 1695, Julian de Paredes, didpas irregulares, de la Inmunidad de las Casas ConsisgiO aI. limo. Sr. D. lu•.n Qaeipo de Llano y Valdes, ~l toriales y del ex.m.en de Obi~pos. P?r tres aiios mas,
ArzoblspO de los Charcas.
- en 1730, le prorrog6 la plenipoteneia el Emperador,
-Fue el P. Alvaro de la Junta de Medios en el
de quien fue testamentario.
Nunca en tan e1evados puestos olvido a Ia patria
mismoafio, y quizas pOl' esto le titnla alguno Consejero de Carlos II. Volvi6:i Salamanca, en donde firma
querida, el escondido pueblo de Miranda, ni la diocesis
trabajos en 1907; Y un afio despues sigui6 a Portugal
y su iglesia principal, ni a los espanoles, y particularen cempafna de su protector el Almirante, cuando se
mente ~ los hijos de esta provincia que vi6 por el exproces6 a este pOl' poco fiel a Felipe V. Enriquez detranjero 6 Ilegaron a Roma.
Refierese que en una oeasion arrib6 a la Ciudad
clarose alli partidario del Archiduque, a quien nombro
Eterna un vecino de la aldea nativa y tuvo dificultades
heredero al morir en 1705, pOl' indicaei6n de Cienfuegos, a quien el pretendiente austriaco distingula
porteriles para hablar con Su Eminentia; mas su aguya en razon a sus virtudes y su antigua afid6n a la. do ingenio Ie sugiri6 una idea con la que venci6 todo
casa de Austria, de 10 cual certifica el Marques de San
los obstaculos, Y fue que, al pasar el purpurado entre
Felipe, Ilamandole hombre de ingenio sublime.
vistosa comitiva pontificia, asf grit6 el asturianoc
Despues de la muerte del Almirante el P. Alvaro
iIjujU! iViva Agtierina!
qued6 como embajador del Archiduque en Lisboa,
Enseguida se animo e] Cardenal Cienfuegos, que
orden6 llamaran a su paisano, hospedandole en su pa~
hasta que elevado Carlos al imperio y asegurado Felipe V en el' trono de Espafia, fue el mirandes Hamado lado y preguntandole con carifioso afan por deudos y
a Viena por el Emperador.
( par amigos de la infancia y pOl' mil eosas de Miran...
SaU6 de Portugal en 17 I 5 can instrucciones se-) da. Le atendi6 con solicitud, y en un dfa de solemne
creta. s.para Londres y Hol.ucla. Cuent.se que via" ~ fiesta Ie dijo, preSeuta.·ndo.e c.on rOj.a p.6rpur. y conjanqo ,par Inglaterra enferm6 gravemente, uno de ~ decoraciones de sus cargos:
7
-~Que dirfan les moces de Agtierina si me vieran
sus servidores Ie dijo:
-·Mucho sentidas morir ahora.
tan majur
-.-Ahora y sierripre,--respondi6 el P. Cienfuegos.
Cuando a consecuencia de un rayo qued6 en gran
'-'-Fero ahora mas, para no enterrarosentre proparte destrozada la hermosa aguja de la torre de
testant~s,--insisti6 el otro~
Oviedo, en I 7 z 3, el Cardenal consigui6 de Benedic-Lo que es poreso, no,.--replic6 aquel,--pues ya
to XIII la pensi6n de medias allnatas sobre todos los
10 tengo previsto: que me hagan un entierro entre cabeneficios simples vacantes de Ia di6cesis a favor de
t6licos '¥ dejen mi cadaver en sepultura un poco mas
Ia Iglesia Catedral ovetense como medio de obtener
recursos para la reedificaci6n de tan bello monumento.
honda. .
AlufHa aSI a. 10 reeiente y perjudidal que era eI·
Al regresar de un COllcilio episcopal en Roma, el
gtiedad de la religi6n cat6lica en aquella naci6n.
•. trajo como recuerdo de Su Eminencia la birreta del
Llegado a Viena vivi6 retraMo estudiando y es- .- Venerable Siel'vo de Dios Inocencio XI, con autentica
firmada de su mano, sellada con su sello y escrita en
cribiendo; pero el Emperador logr6 del Papapemente XI leelevase al Cardenalato, y el mismo don
pergamino; y manifest6 tambien el Obispo que el
Carlos Ie entreg6 el capelo en 1720, nombl'antl6le enCardenal Ie habfa hecho vivas expresiones del deseo
seguidaobispo de Catania, en Sicilia" y Conde de - para servir a esta Iglesia y Principado, y asf procuMencuculi 6 MascaUo. Como tal Cardenal asisti6 al
raba la concesi6n de Olicio Iiturgico, rnisa y rezo esC6nclave de Inocencio III, que en Consistorio de I rZ'f.
peclales del Santo Sudario "Ide Ia Crui de los Angeentreg6 a Cienfuegos el sombrero, ,Ie abri6 y cerr6 ta
les, venerandas reliquias del tesoro de San Salvador,
Igualmente en el Episcopado de D. Juan Garcia Abeboca, asignandole eI titulo de San Bartolome, tit i~sulam, cuya iglesia adorn6 el asturiano Principe con
llodemostro el Eminentisimo asturiano gran solidtud
precioso pavimento de r n a r m o l e s . e n favor del CabiI~o ovetense,que supo agradecer
El Emperador Ie nombr6 su Consejero privado y
tanta protecci6n y afecto.
tambien su ministro plenipotenciario cerca de la Santa
(1) Entre ottas1 didgio d CabHdo ovetense Ill, siguientc'carta auto,
Sede. Fue consagrado en Roma y tom6 posesi6n de
grata:

Para su nunca olvidada iglesia.bautismal de San ~
ElP. Reguera, cornpafiero de Cienfuegos en SaAndres de Agfiera envi6el cuerp~ del mardr San ~~ lamanca, dice que todos admiraban su ingenio supeFructuoso, y otra reliquia para Iacapillazlel palacio
rior yIe ternan porun portento de sabidurfa. El . pafamiliar, segun dijimos,
dre Castillo asegura que fue pedido para Maestro de
No le faltaron propdsitos en favor de laLlniversilas celebres academias de ValladoIid y Salamanca,
donde los teatados. que dictaba eran buscados con andad de Oviedo, del Colegio salmantino de los Verdes
y .del.viejo de San Bartolome, qU,e no se .llegaron a ){ sia, guardados con estimacion codiciosa en las Iibrerealizar, dfcese que por extravtos de .estafeta,
~> rfas delos doctos como verdadero tesoro, Los italiaPor ultimo, en el libro de pan Pelayo consta que~.~.. nos deefan que no se debfa Ilamar centu.tjoclzi sin6
tuvo votes para Pontffice, con cuyo motive se fij6 el ~ mlllejOchi. ELP. Sarmiento llama al hijo de Ag~erina
siguiente pasqufn en las ealles deRoma:
caguila de los ingenios, pico de oro .de la elocuencia
.5i la das a.Benito treseientos afios la tendra,
~.' espanola, el mas sapienttsimo de los purpurados»; ya
Si a ]eSllS se la das nunca mas la veras,»
}~ este tenor le ensalzan G1,larnaci, .en su .obra historica
de los Papas' y Cardenales, desde Clemente X hasta
Cuantos escritos se han publicado hasta ahora de
tan preclaro miembro del Sacro Colegio, condensados
Clemente XI; el P. Gaschi en las. cGloria~ del segundo
principalmente por el magistralPosada y el bibliotesiglo de la Compaiifa de Jesus>; y en mil parajes los
Padres Maestros Feijoo, Fernandez, Miranda con el
cario Sr. Suarez Barcena, nocontienen mas noticias
que las transcritas por nosotros hasta ahora, y conMarques de Alventos, Salas Hacera, Du Creux, Weis,
signa tambiep la fecha xle la muerte -del Cardenal.
Lopez, Vidal, -Ximeno y mas que serfa prolijo referir,
Mas antes de escribirla aquf podemos apuntar otros
He aquf larelacion de las obras de Cienfuegos:
-cLa her6ica vida, virtudes.y milagros del grande
datos de los ultimos afios de tan famoso asturiano.
'EI .1l1ercurio del Ha)'a trata de Cienfuegos en
San Francisco de Borja, antes duque cuarto de Gandfa,
y despuesxercer general de la Compafila de Jesus,
1738, Y publica Ia excomuuion que fulmino contra un
Grande de;,Espaiia por haberle embargado en Sicilia
Escrfbela el maestro Alvaro Cienfuegos, de Ia misma
Compaiifa, del gremio y claustra de la Universidad de
las rentas del Arzobispado de Monreal;.y dio cuenta
asimismo a~tlella 'pu~licaci6n del acomodamiento ,de
Salamanca, Catedratico de Visperas de Teologia de
ella, Calificador de la Supre.na y general Inquisici6n;
Su Emineneia con D. Carlos de Borb6n,rey entonces
y la consagra al Excmo. Sr. D. [uan.Tbomas Endde Napoles y despues III de nuestra macion, hacienda
al mismo ti~mpo una relaci6n breve de la vida y forquez de Cabrera, grande Almirante de Castilla, etc.
tuna dql C:trdenal; pero COIl e(Cageraciones que rectiAno de 1702 •. De esta obra e"timadisima y rara se
fica el t~aductor. Para sosega~ la inquietud del rey de
hicieron tres edici,ones mas: en lVhdrid, ,1717 Y 1726,
las dos Sicilias, Cienfuegos renundo el Arzo.bispado
yen Barcelona, 1754.
de Monreal, mas reteniendo uQ.a pensi.6n sobre aqueUa
-£n':gma Theolog-icztm, sell pot~i"s ant"gmanlitra de 25',000 escudos. En Marzo ,de 1739 renunci6
tum., obscur':ssimarum tjuCEstt.'onum compeizdium nunel tituf6 episcopal de Palest~~a, .y murio en Roma a
quam kattenus prors'lts solulum, 'nee solts ,viribus £na I 9 de Agosto del mismo ano:
geni': plane solveizdum, expeditissime enodatur modo,
Dej6 por hereder~s.a sus hermanos los jesuitas, y
itoVa quandam vt'a, et. sZ1tgulari cogitatt.'one;.... V£ense consulto al Consejo de'Napoles sobre si se les.de- '1ZtlJ-Austrite.--(I717, 2 tomos).
. bia entr.egar'lo embargado de ' su mitra de Monreal;
Mored cree que esta notable obra .retras6 el que
pero na~fa'heredaron porque' murio empeiiado.
Cienfuegos recibiese el capelo cardenalicio, porque alT ermino asi aquella gloriosa vida del sabio teologo
gunos doctores romanos hallaron en ella ciertas proy consumado politico, a quien ensalzaron merecidaposiciones dudosas.
'
mente los mas ilustres comtemporaneos y muchos es. --Vita aoscoizdz"ta, sett specieozts, Euchar£sticis
critores modernos.
ve/ata, per Po!issi1nas sensuum openr.tiones de facto d
Chrzsto-D()11-zino ibidem indesinenter exerC£tlt circa
"lImo, Sr,: No 5e emil 'es mayor, si mi ct'lnfusi6n"6 mi gratitud al ex- ,
.ob,jecta
Altarz~ eta'ftore vicina.•.•. (ROm.tlJ~--I 728).
ceso con que V. S. lima. favorece con tan limita~io serviciojpues, aunque
fuese may grande, el haber nacido con Ia obligaci6n de hijo de ese ilustre
Este libro, que mereeio gran concepto, dio motivo
I'rincipado,ya que .no Ie quitase el merito, Ie quitaba toda esperanza de
otra recompensa que Ia satisfacci6n de haber cumplldo con 10 que por tan
.a grandes discusiones entre los te6Iago.s, impuguanhonrado titulo debo. Pero ya que la munillcencia de V. S. Ilma. ha querido
manifestar su generoshlad can esta demostraci6n, debe mi Sllmo reconocidole unos.y clefeadienJole otros en vadas obras. Resmiento aceptarla con infinita acci6n de gracias. Y obedeciendo en los
.
plandecio la ciencia y la forma hortodoxia de Cienmismos termiI!os que Ill. favorecidit carta de V.1? IIma. me prescribe, senala.... dome dill. hilda tUtimos de Febrero en que se pueda desde Iuego hacer
fuegos. Este habla de las indicadas impugnaciones en
aniversario por el alma de mis difuntos, mientras la mfa no va a dar <menta de sf a N. S. y despues que yo 10 necesitase. Esta expresioJ;l hago solo
X carta al sabio Mavans.
,:lor obedecer las. ins.inuacioneo de V, S. lIma., que por 10 demas 10 debo X
•
dejar todo a su arbitrio; ofreciendome nuevamente a s.n s.ervicio con el
•
- - c.Dictamen sobre el Defensorio de la religiosidad
mayor afecto, mientras ruego aDios prospere con toda felicicidad tan venerable Cabildo.-R L, M. de V, S. nma. su m;;~ afecto y obligado servidor, Alvaro. Cardenal Cien/tlegos.-Ror;na y Mayo 12 de 1131.-Ilastri. simo Sr, Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Oviedo.:>

~

••• de los Caballeros militares, po< el Conde de Aguilar •.
(Roma, 1727).
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El Escobi>,o de Belmonte
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Tambien se Ie tiene por autor de
-. eLa vida del venerable P. Juan Nieto .. (Salamanca~ 1693).
•
--cLa Leopoldina, 6 historia de Leopoldo I de Austria .., que apareci6 anonima con el titulo cAdmirables
efectos de la Providencia sucedidos en la vida e imperio de Leopoldo I, invictfsimo emperador de romanos»,
reducelos a anales hist6ricos la Verdad (Milan, 1696,
Y en ediciones posteriores.-c-g tomos.)
En el catalogo de los manuscritos de la Universidad de Salamanca (ibid, 1855) se ponen como del j esufta doctor y catedratico Alvaro Cienfuegos:
--De theolugia traetatus 'lIariiprtl!sertim de sdent£a media~ jJerfectionibus Cltristz~ voto et S£monia.(9 tomos.]
-Pltz1osojJki'a Arzstotelicm.-(2 tomos.j
En el prologo de /Enigma Theologicum~ dice el
autor que en los ranchos afios que ensen6 en la Caredra de Vlsperas dicto un tratado De perfectzoniozes
Chrzsti sersatoris nostri'; otro De sczentia Dei~ y otro
De sei'entfa media.
De hijo tan celeberrimo de Miranda quedan retratos en el palacio natal, en la Iglesia Catedral y
Universidad de Oviedo, Colegio de San Pelayo de
Salamanca, en casas de deudos y admiradores y en
mas establecimientos ptiblicos, Es muy notable el ejecutado en Roma por el pintor Hip6lito Rovira. En la
obra del P. Diego del Castillo, que le dedic6 sus cEstromas moraless (Valladolid, 1729), hay un buen
retrato del Cardenal con este epfgrama del gusto de
su tiempo:
Corporis ni.fades: animi see cerneriformam
Non ignes centum, .fulminO? m£lle ncgant.
Otro retrato de gran tamafio, eopiado del original
de J. Perrone Romano y grabado por Cristobal Heis
en Augsburgo, figura en unas conclusiones teo16gicas
defendidas en la Universidad de Gratz, por Andres
Tudorevich, canonigo de Fuime. Tambien es de gran
tamano el de anaIogas eonclusiones ante el colegio de
la Companla de Jesus, defendidas en Roma en 1728
por Francisco X. A. de Pauli, y se dice que es su vera
cjigies, dibujada pOT Mulie y grabada poc Matiis. E1
que nosotros publieamos esta tomado de precioso
ejemp1ar, primorosamente encuadernado en bordados
de oro y timbres hera1dicos, de las condusiones de
de Joseph Perus, de Milan, en Ia Academia Braydense
de lesuitas ( 1) cuya primera pagina, grabada por

G. l'Poer, exorno un primoroso gusto Tomas Formentiis, colocando el retrato entre alegorlas de fama
y eiencia, con alusion tambien a los den fuegos que
los angeles roman del eielo para poner en el blas6n
cardenalicio.

El:Card£'nal Olenfuegos;81e1'1a

Fueron hermanos del Cardenal D. Bartolome
Oenfueg-os, que continuo la linea de los senores de
Aglierina y tuvo, como sus sucesores, lugar preeminente en el Concejo de Miranda y Junta General del
Principado; el .!llmo. D. Pedro que, despnes de haber
estndiado en la Universidad de Oviedo y en el Colegio viejo de San Bartolome de Salamanca, fue obispo
de Popayan y luego de Trujillo, residiendo en Oviedo
en 1686 cuando el Ayuntamiento acordo que dos
senores Comisarios pasasen a dar la bienvenida al preIado, llijo de la patria, pOl" fa calidad y prendas que Ie
asistian.Otro hermano, D. Jose, fue inquisidor en
Valladolid (I).
De esta easa fue tambien el Dr. D. Alvaro de
Cienfitegos, abad de la Colegiata de San Pedro de Teverga, dignidad de la Iglesia CatedraI de Oviedo y
Catedratieo en su Universidad.

(I) Ahdiolani; M.DCCXXYI; Ex TfJagrapnia Jose:Jn; Pandttlpki
Malatl!stfi!. (47 pags. fol.)

EI 1.°Y 4." caarte!:tluden d los Cien.fuegosj e12.o, de la Cruz, Ii los
Caso pOl' su abuela materna D." Ana Manuela Ca.~o Maldonado, esposa del
ClIttrto conde de Penalver, yel 3." es ele los nandujo.
CQntieue conceptuosa dedicatoria al Eminentisimo PrinCipe, precediendo Ii las poesias latinas en que los ingenios italianos ensalzan la noble
cuna, ingenio, animo, cll1:idad, prudencia y actividad del Cardenal bajo
bellos grabados aleg6ricos de estas virtudes; y siguen sendas composiciones
tambUin latinas, una hearea Y otra griega, cantandn Ill. observancia en Ia
Campania, estudios, profesorado y cargos ele Legado, Obispo, Cardenal"
etc., etc.

TOMon

Regresemos a Belmonte para emprender nueva
escursion por la parte Norte del concejo y contemplar
(I) De Ins dos lterlllanas, D." :I,conor casu en Aviles con D. Esteban
de las Alas I'umarino, y D." Teresa con D. Francisco Bello, del mismo
concejo de Miranda.
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breve los pueblos de Ia montana en Iindes con Tineo.
Poco mas alla de la villa parece que cierra la salida, como al venir semeja infranqueable entrada, el famoso Esco!Jio, desfiladero sin igual, salvado antes,
como dice Quadrado, que quiso conmemorar el paso
con preciosa lamina de Pareerisa, (por camino abierto
ha poco en la roca y a temerosa altura sobre el hondo
cauce del rio, cruzado por nrsticos puentes con barandas de madera, que desenvuelve pintorescos y agrestes perspectivas.•
No preteademosnosctros hacer una descripcion
exacta de este renombrado paisaje-s-y mas por 10
acostumhrados que estamos a su paso-s-cuando todo
un artista necesitarfa para ello grandes esfuerzos de
imaginacion a fin de trasladar al lienzo tan abrupto
comb sorprendente panorama.
La primera impresion es de asombro abrumador
hasta que el espfritu se rehaee y admira la potente
rnano de Dios, que quiso aeumular en la naturaleza de
tan reducido espacio tan superior encanto. Ayer, cuandoel celeberrimo Jovellanos atraveso el Eseobio,
apuntaba con sin igual admiraeion como se estrechaba el rfo Pigiiena entre inmensas peiias, que casi se
tocaban, apretandose las aguas oprimidas en aquella
garganta; y escribfa como se cruzaba el torrente sobre
rustico puentecito para subir a los Corias, « Arriba,
decfa, tajo altfsimo, pero magnifico y sublime cnanto
puede presentar la naturaleza, El camino por el Escobio, afiadfa, es estrechfsimo y abierto en la misma
roca y, por bajo de ella, caminandose un breve trecho
con la pefia sobre la cabeza y el rio bajo los pies, la
imaginaci6n se sorprende y el pecho se asusta..... ) Hoy,
desde seguro y moderno puente de fabrica, que da
acceso al pueblo de Corias, desde Ia bien conservada
carretera que, dicho sea de paso, no envidia al camino del parque mejor cuidado, alzanse paralelas y
elevadfsimas las dos montaiias, ambas cortadas a cada
paso por hendiduras y salientes prominencias; cubiertas aparecen de oscuro y verde manto, y por aqueUas
tortuosas grietas, arrugas naturales de la edad, brotan
multitud de plantas· y arbustos, descansando todo sobre enormes y cicl6peos bloques.
DesHzase suavemente el PigUena entre estas. dos
murallas portentosas, despues de moderar su corriente
y comprimir su cauce como saluda obligado y acatamiento a los sublimes colosos de piedra que a uno y a
otro lado se miran en sus cristales. Exuverante vegetacion de corpulentos alamos completan este cuadro
asombroso. Una ascension por estoS elevados riscos es
empresa no exenta de peIigros; pero el que atrevido
los vence y pone su planta en la chna, parece como
que surge entre afiligranadas y goticas labores para
extasiar los ojos en bellisimas lontananzas, alcanzando
vasto y muy aceidentado territorio de montes y valles,
rios ycascadas, arboledas yopraderia8...

..

Cerca del Escobio y en la margen izquierda del rio
habfa antes un e machuco s , escribe Jovellanos en sus
Diaries, metido en las aguas del arroyo Pascual, destinado a estirar el hierro para flejes, clavaz6n, etc., y los
herreros del pais pagaban al dueiio seis ducados al afio
por el uso del artefacto para sus obras.

Pa~o

del Esc(ibio

El emachuco s estaba arrendado por un vecino Ilamado Catapias, hijo de un famoso eazador de fieras
llamado Mataosos, que los buseaba en el monte, provocaba y dejaba venir bacia el, y cuando se erguian
sobre los pies para aeometerle se metfa porellos y
como no tienen juego en los brazos, les metia su gran
cuchillo de monte por las entrafias, los rendfa y aeababa.
Aun funciona el «machuco) con ingeniosa y sencilla maquina, para cuyo manejo basta un 8610 operario. Los principales productos son rejas de arados, flejes,. clavos y variados objetos de aplicacion agricola.
Muy cerca habia antiguamente una herrerfa del
Monasterio, can capilla y casa para un religioso Prior,
que administraba la modesta fabrica.
Sigamos.
A 6 kil6metros de Belmonte hallase situado sobre
la carretera el pueblo de !:>elv£ella, vieja' capital de
Miranda, y por su mejorcaserfo merece la atenci6n
del viajero, pues alguna de sus viviendas son como
palpitantes recuerdos y expresivos restos del pasado y
de antiguos senores. Los anos han quitado a Selviella
aquel sello particular que en viejos tiempos caracterizaba a las cabezas de los municipios. En el polvo se
confundieron los materiales con que se han formado
aquellos edificios, aSl como se van desvaneciendo las
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tradiciones que, al amor de la lumbre, cuentan sus vecines, duefios hoy de excelentes huertas,
Pertenece Selviella a la proxima parroquia de San
Martin de Leiguarda, que en 992 fue donada por el
Rey Bermudo II y su mujer la reina Gelvira a la iglesia de Oviedo; y a aqeella pertenecen, entre otros pueblos montafiosos, Bello, con solar de antiguacasa, y
Fontoria, que figura dando a la iglesia del Salvador pOl'
Alfonso, Veremundo y Eldoncia Fernandez, en 1076,
Y pOl' Velasquita Gonzalez, viuda de Martin Perez,
en 1087.
Los de la casa de Leiguarda ponen en su escudo
de azul' un castillo de plata almenado con torre superior, una flor de lis de oro en cada flanco, y la bordura jaquelada de plata y de gules en dos hileras (I).
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judicial la respetable eifra de noventa y cinco mil pesetas. No es un palacio que admire pOl' blasones y arquitectura, sin6 pOl' ser coto dilatado y una espaciosa
casa de campo en muy fertil terrene. A la entrada del
puente hay dos modestos paradores y se sale pOl' avenida de gigantescos alamos como amplio camino de
paseo en dilatado parque.

Alllegar a Fontoria el paisaje del concejo, enddiose de las verdes vegas de Salas, cambia como en
magico calesdoscopo, La ria de Miranda presenta herPuente de San 1.Iartln"de LodcSn
mosas campifias y desahogadamente se deslizan sus
Este S1t1O ha merecido en muchas ocasiones la
aguas dejando de gemir. En uri trayecto de poco mas
de cuatro kilometres se hallan la dicha feligresia de "atenci6n de los pintores y fue siempre la admiracion
Leiguarda en la montafia, Ia de Castanedo en amenfsidel espectador.
La parroquial de San Martin es iglesia de regumo valle y, a 10 largo de Ia carretera, las de San
lares dimensiones con desahogado portico formado
Martin de Lod6n y de San Bartolome, que muy bien
con columnas de madera.
por su c6modo servicio podian ser una sola parroquia.
Su interior es modesttsimo; el presbiterio se alza
Vense en fertiles eolinas los pueblos de Menes y
sobre un escalon y su retablo es de agradable aspecto,
Ovifiana, de Miranda Y» en frente de este, los del conEn el resto del templo hay dos altares; uno privilegiaC(30 de Salas, Ovanes y Alava, oeultos en espesas alado y dedicado a la Virgen de los Dolores, efigie armedas.
tfstica, bien pensada, en actitud espirante, a la que los
Las montafias parecen como que se abrazan y en
habitantes de los concejos de Miranda, Pravia, Salas y
larga cordillera, cuyas colinas crecen a la contemplaGrado profesan gran veneraci6n y, acreditandolo, en
ci6n del observador, com.o las olas del mar, pierdese
las paredes del temple vense colgados varios habitos
nuestra mirada alla a 10 lejos en los altos picos de la
de devotes que constantemente acuden a implorar su
Espina, casi siempre nevados.
La earretera, conservada hasta con primer, casi
protecci6n.
Consta por documentos que Martin Bermudez, esforma una calle de sus muchos caserfos, mosttando a
tando en preparatives para marchar a la guerra, conla vez los pueblos de San Martin, Longoria, Lorero,
fes6 que su padre habia donado a la Iglesia de Oviedo
Pumarada, el Hospital y San Bartolome; y como nota
el monasterio de San Martin de Lod6n con otros biehermosa de tan lucidas lontananzas desctibrese la
uni6n del Narcea y el Piglieiia frente a Bareena (Salas).
nes, que el retenfa contra derecho, pOl' 10 que hizo
entrega de tal donaci6n al Obispo D. Arias y a su
La lamina da una idea del puente de San Martin, pero
arin podemos deck que es mas bella la realidad que el
iglesia en 1079; pero mas adelante, en 1155, un Pedro Gonzalez y su mujer se apoderaron violentamente
cliche la pinta. Es el centro del paisaje y en el presendel monasterio.
tase la naturaleza como jardin delicioso.
Eneste pueblo de San Martin se alza el palacio
Un puente de hierro const1'ufdo en la fabrica de
de los Pumarada con el escudo de tan ~ntigua como
l\tIieres en el ano de 1883, pOl' cierto muy bonito, salnoble familia (I) Y debajo, Ieese la siguiente inscripva el Pigliena y a un lado se ve el pueblo de San Crisci6n con enlaces y abreviaturas:
tobal, viendose al ot1'o la esplendida posesi6n del
Fueio, cuyas ricas pumaradas l'indieron en subasta
(t) Piferrer apunta tambien en este concejo la ller:Udica caSa <Ie Ius
"Lnzaro» con blas6n de castillo de oro, cimado de un pelicano desangrnndose el pecho para alimentar a sus hijuelos, y un dragon defendiendo la
entrada de la fortaleza.

(I) No menciona el Sr. Vigil, en sus excelentes Apmzte$ Ife"dldicos,
este blason, que consta en ejecntoria de 1670, expedi<la por D. Francisco
Gomez Arevalo, Rey <le Armas del Rey D. Carlos II, documento que debemos Ii la atencion <leI actual poseedor D. Jose Pumarada, manifestando
«que en el Principaclo de Asturias de Oviedo, en ellngar de Villaviciosa y
en el siuo que Haman de «Pumarada,., en el concejo de Miranda, Rivera
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Esta es la casa }' armas de P'ltmarada, Jlcomo
dueiio de elias las malz,d6 filar con licelzc£a de la Jus!icia, Alol1S0 Pttmal'ada, Reg-£dor perpituo de este
Conce/o.--Aito de I072.
San Martin de Lod6n evoca un glorioso recuerdo
de la guerra de la Independencia cuando la briUante
accion del Puente de San Martin, a 2 de Junio de
I 809, en que se cubrieron de gloria los soldados asturianos al mando del Teniente General, entonces Brigadier, D. Pedro de la Barcena. Situado este con su
division en las alturas de Miranda, espero al ejercito
frances, mandado por el General Barthelemy y enviado desde Oviedo por Kellerman. Supo Barcena de
las fuerzas y marchas del enemigo por eonfidencias que
desde Grado le envi6 el patriota doctor D. Luis
Arango con su criado el animoso Ramon Fernandez,
que desempefio su cometido salvando mil peligros, al
mismo tiempo que otra columna francesa venia a reforzar a Barthelemy. Si Vester, que desde Salas se replego ~i la Espina, llega a tiempo en socorro de Barcena, no queda un frances vivo en Miranda, 0 el nuevo
desastre que nuestros enemigos tuvieron enseguida en
Grado y Peiiaflor, hubiera sido BU complete aniquilamiento, Pero trasladamos aqui la relacion que nos hace
el historiador Alvarez Valdes:
«Alllegar Barthelemy ala parroquia de San Martin de Lodon descubrio, en la madrugada del 2 de
Junio, la posicion de los espailoles que oeupaban la
pendiente que hay desde e1lugar de Leiguarda al de
San Martin, ala izquierda del Pigiiefia. Barcena que
acaba de recibir las comunicaciones que el Dr. Arango
Ie dirigiera desde Grado, teme ser atacado par el frente
y el flanco izquierdo, y para retirarse por las cumbres
de la Brueba que Ie caen a la espalda, escalona las
tropas. Los Regimientos de Grado y Salas, con el pri- ~
mer hataTIon de V.oln.ntarl·os d.e C.taJun., que C01l1pO.·. •
nen la vanguardia, forman en el lugar de Menes para .
emprender con ef resto de la Division el movimiento
retro'gatlo. ' cuando la.. ~s descu.biert.as de Barlhele.my aso- ~
man por las Vegas de San Cristobal y easa de Fuejo, ••
caminando hacia el puente de San Martin. Colocadas
sobre el dos guerrillas del Regimiento de Grado con- ~...
signen c'On no fuego 1l1u. yeertero detener 1.as primeras. •.•
avanzadas del enemigo. Hace alto este, al frente de •
nuestros soldados, para reunir los suyos con intento
de forzar el puente y alejar las guerrillas al otro lado
apostadas. Conodendolo Barcena y deseoso de escardel Rio de Narcea: hay Una C"sa y famili"s de buenos Infanzones, hijos~
dalgo que Se apeUldan de Ptema,'ada. que Son tan i\..ntigtlOS Como las mis,
mas Montanas, pues no se conoce Su Origen; mas dicen algunos Autores
que Son de los primeros RestauradDres d~ aqnella tierra, y' que en el tiempo del Rey Don Alfonso el Casto, Ie Siguieron los dest.1. familia en las dif~renc~as que tubo C?n,S;l mellio pariente el Rey Mauregato quando Ie quitu el l~eyno y Ie ohlIgo a recogerse a lUi Monasterio de Monge;; Benitos
<lejandole la tierra libre el anD setecientos y nobenta y despulls quanal:
bolvi6 el dicho Rey Don Alfonso al Reyno Gonro mucho a los de esta Fami.H1l. Trae~ ~)Or A!,Il4:s, Un escudo p~rtidoen cuarte1es en los principales
prime;'O y ulttmo Cas~lllo de Onl en Campo Verde, yen €II Segundo y tercerO CincO panelas ROjas en cada uno puestas en junto en <laUlpO de plata.,.

mentarle, dispone, antes de dejar aquel punto, que los
cuerpos de la retaguardia salgan a Menes a reforzar
las guerrillas y se situen en el punto por ellas ocupado
para que al acometer a los franceses del puente tengan que sufrir perdidas, Poco tard6 en efectuarse, Distribuye Barthelemy en piquetes parte de su fuerza para
que al amparo de la Casa-venta situada en el campo
que da ingreso al puente y cercas contiguas, protejan
con un fuego sostenido el paso, y mando que 10emprendan a todo trance algnnas compafuas. Colocado el Regirniento de Salas a las 6rdenes de su bizarre TenienteCoronel D. Pablo de ]vlier, en el punto que se le designara con las dos compafifas de granaderos del de Grado, otras dos del de Lena al mando de su Sargento
mayor y una del de Pravia, se aviva el fuego a medida se apresuran a ganar la orilla, Habfan logrado ya
pasarla cuando, no pudiendo sostenerse por la firmeza
de los nuestros, vuelven caras alcabo de hora y media
de pelea con perdida considerable, repasan el puente
y se atrineheran en las casas de San Cristobal. Puestos al instante en orden y reunidos los que ocupan
otros puntos tantean de "nuevo la operacion frustada,
y sin lograr adelantarse hasta donde antes habfan llegado, retroceden escarmentados dejando muchos hombres tendidos en las orillas y sepultados otros en las
ondas del Pigliena. Conclufda la aceioa, dispone Barcena que se replieguen sobre Leiguarda los Cuerpos
que en eUa hubieran entrada, y sin detenerse va a
acampar allugar de las Estacas. Toma esta resolucion
porque el Cuerpo enemigo que saliera de Grado en
persecud6n de Voster, habiendo oido el fuego, apresura su marcha de tal modo que ya se veian sus avanzadas por Ovifiana y teme, con fundada razon, ser envuelto rehaciendose el de Barthelemy.
«No se sabe con seguridad a cuanto ascendio Ta
p.erdid. snfrid. en estaaccion pO' el en.em.igO•. Algunos la hacen pasar de treseientos entre muertos y heridos. Otros la dan de setenta a ochenta de la primera
clase y. ciento ..cincuenta de la. segnnda, Lo derto es
que, asegurando haber sido muy considerable, se lamentaba de ella en Grado y en Oviedo Barthelemy
y que el bata116n polaco, que ataco al puente de San
Martin d.e nn\s de.8oo plazas, quedo c·asl en euadro. En
nuestras tropas no hubo mas desgracias que algunos
soldados heridos levemente, y de bastante consideracion en una mana el bravo Capitan del Regimiento
de Salas, D. Bartolome Fernandez. A 10 ventajoso de
su posicion se debe el que hubiesen sido tan significantes, comparadas con las del enemigo. ~
Al Ocddente de Lodon, en un extremo del norte
del concejo, se halla Sa1tta Maria de Castanedo. Este
pueblo de 40 vecinos qued6 sepultado pereciendo todos sus habitantes sin quedar el menor rastro por haberse derrumbado la proxima mantaiia, cuyo tremendo
acontecimiento fue acompaiiado de grandes rnidos
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subterraneos, EI P. Gaspar de Ibarra, de 130 Compafifa de Jesus, escribio .130 relaci6n de este caso tan
raro y porteatoso acaeeido en el mes de Marzo de
1644', Y afiade • que fue certisimo y tuvo tantos testigos ocnlares, como personas tenia aquella comarea y
vecindad» (i). Es patrono de Castafiedo el senor de la
casa de Miranda, Marques de Valdecarzana.

Internemonos ahora hacia el Oceidente del concejo
para dar una rapida ojeada a las Iocalidades, que aun
no mencionamos, y que por su importanciay situacion
montuosa mereeen ser descritas, aunque sea con 130
brevedad que nos hemos impuesto.
Los pueblos de montana del concejo puede deeirse, sin faltar a la verdad, que estan emplazados en
la regi6n de las nubes, Las sierras de Begega, Courio y Pena Manteca estan reputadas por el sabio geelogo Schulz como de altura media con relaeion a las de
130 provincia; hacen de centinelas abanzados a los padficos habitantes de los pueblos de Antofiana y La
Brueba (hacia Leiguarda) y Villaverde, Pontigo, Valle
y Begega, de esta feligresia de Santa Ettlalia.
En este pueblo existe Unac6moda vivienda que de
antiguo se la conoce con el nombre de •La casa de
Begega.,
No puede darse edificio mejor situado, HaHase en
la planicie de una montana rodeada de hermosa praderfa, y proximo, sirviendo de fondo, Iaberfntico y
extenso robledal, No aparece en ella blas6n alguno,
pero a juzgar por su solidez, estructura y distribuci6n
interior notable, viene a las daras ser su construeci6n
de epoca muy remota. Su actual propietario D. Jose
Begega Florez nos tiene manifestado haber oido a sus
padres que, con motivo de una excavad6n en el inte..
.rior de la casa, halIaronse varia... monedas y algunas
herramientas.. que personas peritas dijeron ser unas y
otras de los tiempos del pueblo-rey.
Y esto es probable por otros datos. En los lugares
y sitios pr6ximos a Begega, ya citados, se encuentran
ve.<;tigios de antiguas explotaciones mineras, probablemente de la epoca romana, no de los arabes como
alguno ha indicado, pues no hay senales de su permanencia por estos apartados sitios cuando su rapida
escursi6n por la provincia 301 ser enseguida rechazados
par los reyes asrurianos.
De aquel remoto laboreo de mineral de cobre (no
falt6 quien dijera que de oro) quedan restos en la regi6n de Brueba hasta Valle, tfpico pueblo de aldea,
quedando como senales antiguas galerias, que se han
descubierto, y un largo acueducto en parte subte(I) Oviedo:2 tIe Abril de 1644. MS. Una hoja en folio. Tomo 143 de
Papeles de Jesuitas, en Ia Real Aeademia de la Historia.
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rraneo. Haeia la mitad del presente siglo Ia «Compania anglo-astnrianas hizo denuncias para nueva explotacion eobriza que no lleg6 a realizar, como se abandono recientemente otra en el pr6ximo pueblo de
Boinas. Ya pertenece este, meneionado par Bermudo II y el infante arcediano D. Gonzalo, a 130 parroquia de San J'ldidn de Quintana, mas al centro del
coneejo.
La iglesia de esta feligresfa es construecion del
perfodo romano-bizaatino, quedando restos arquitectonicos que 10 acreditan; pero sufrio moderna reforma
y la adicion de una torre cuadrada que deseansa sabre
cuatro arnplios arcos, bajo planes de un fraile de Canas. Ell ella seeolocaron tres grandes carnpanas, una
de elias de mas de una tonelada de peso, fundida en
la misma localidad y a expensas del celoso parroco
que dispuso todas las indicadas obras, quedando de
todo ello memoria en la siguiente Inscripcion que tiene
aquel bronce: Rettore D01nino Josepko Fer. Barrio.
Probablemente de los dichos tiempos roman os es
el castillo cuyos bien conservados restos se ven en el
pueblo de Quintana, fortalesa tal vez restaurada en
tiempos del primero de los Alfonsos, cual aeontecio
en otras localidades, y asimismo por los Senores que
posteriormente tuvieron en tenencia este fuerte de
Miranda, donado a Ia Iglesia mayor ovetense en 992
por los reyes Bermudo II y Gelvira, en I 17 I por
D. Fernando II y la asturiana Urraca y es el que figura
en las arras de D." Berenguela.. que 10 cedi6 a su hijo
San Fernando. Algun tiempo 10 tuvieron los monjes
de Belmonte, pues como dijimos, el abad 10 dio en
guarda a Menen Analso, hijo de Albar Dfaz de Lod6n;
pero en el siglo XIV ya Ie haMa recuperado la mitra,
pues el Obispo de Oviedo D. Guillermo de Verdemonte 6 Monteverde 10 cli6 al poderoso caballero Lope
de Quir6s, y probablemente debi6 ser despues uno de
los castillos desmantelados por orden de los Reyes Cat6licos. En sus inmediaciones hay dos casas antiquisimas, probablemente de senores guerreros.
Al Este de San JUlian esta la parroquia de San Pedro de Bigana de Arcello que se menciona en diplomas de la Basilica ovetense, cOmo donada en 896 por
el arcediano D. Gonzalo, hijo de los reyes D. Alfonso
el Magno y D.a Jimena a la iglesia del Salvador.
La riqueza forestal en todos estos parages de montana es de alguna entidad beneficiosa: magnifica madera de roble, nogal y castanos.. que es mu)' solid...
tada, pagandose a mayor predo que en parte alguna.
Los caminos se hallan descuidados en su mayor
parte, que por algunos se transitacon dificultad.

Para no hacer pesada y mon6toma esta relaei6n de
pueblos, haremos rapida mend6n de San Losmede las
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Estacas y de su notoria festividad de Santa Lucia .en
I 3 de Diciembre; funcion religiosa que resulta solemnfsima con mucho palenque y derroche de alegria. La
gente moza sftuase en la plaza de la iglesia y agftase
al son de la expresiva y alegre gaita, mientras que a
espalda del templo (siempre el odio de raza) sobre verde y mullido prado retinense todos los vaqueros de las
vecinas braiias, De las mujeres, unas blanden en sus
manes descomunal sarten, que tocan con oxidada llabe,
y otras manejan exagerado pandero y pesadas castafmelas, Forman dos interminables filas, y son sus nombres Bardasco, Feito, Boto y Parrondo, y ellas Gallardas (y gallardas son en verdad.)
Empieza el baile, Ianzan de antemano aI aire las
notas de sus cuasi belicosos instrumentos y aquello es
el vertigo, pues no hay danza ni ejereicio que 10 iguale
por sus atrevidos saltos, contorsiones con todo el cuerpo, incesante movimiento de bra~os y mudanzas, hasta
que, de pronto, como obedeciendo a un resorte, se
paran de repente y con tal precision que darfan envidia al cuerpo de baile mejor organizado. Otra veea
empesar, y en tal agitadfsimo ejercicioles sorprende
Ia noche sin pensarlo ni quererlo,
Las coplas, que .entonan al son de tan raro como
desafinado instrumental, merecerfan capftuloaparte;
pero basta con que recordemos algunas que no tienen
desperdicio:

Santa Chucia bendita,
dame vista pa los guechos,
que soy mozo galantiante
y me estan ma110s antueehfls.
Santa Chucfa bendita,
aquf traemos el ramo:
todo 10 dieron los probes,
los ricos no dieron grano.

Hora es ya de poner termino a nuestra desludda
tarea, y regresando a Lod6n caminemos de nuevo para
salir del concejo de Belmonte.
A tres kilometros de San Martin, siguiendo la ca~
rretera que conduce ~t Cornellana, pasando a la vista
de Longoria y Hospital, se Ilega a Sa'll. Bartolotn' de
JJtle"ratl.da, con hermoso valle, recortado simetricamente
par las pintorescas montanas que Ie circundan a manera de anfiteatro. En su iglesia parroquial hay dos capillas pertenecientes a las nobles casas de Pmnarada y
de Longoria, dedicada Ia primera a Ia Virgen de Ia
Soledad y Ia segunda a la del Socorro. En los muros
se yen con dificultacl, por la menguada Iuz que permiten reducidas ventanas, los timbres heraldicos de
tan encull1bradas fall1ilias, y debajo las siguientes inscripciones con enlaces y abreviaturas:

Alonsfl Fernandez Pumarada,primogenito legitimo por linea recta de baron de los ascendientes leg-itimos y primflg-enitos de la muy an#gua, noble y solariega Casa de Pumarada, mand6 fijar sus armas en
esta Capilla que ht"zo jztnttUJtente con lV/aria Suarez
Long-flria Gonzalez de Sierra, su mujer. DotdrfJ1tla con
las sus casas y asiento de P'ltmarada. Anfl de I677'
Y Ia otra:
Annas de la Casa de Long-oria. Mandolas hacer
D. Alonso de Longoria de la POJlJ£ga, Senor de la diefta Casa. Anfl de I671'
Importantes territories de esta parroquia fueron
donados en 1095 a Ia Iglesia de Oviedo pOr Flarnula
Ximenez,
Atalora, en su obra De Nobilitate, (I) dice que entre las familias mas distinguidas de Asturias figuran los
i/lli"randa, y otro tanto apuntan Pellicer, Carballo, T relles, Vigil y mas genealogisi:as.
Creemos nosotros que tal apellido tuvo su orfgen
en este concejo, no por ser Miranda su nombre, sino
porque existe una parte del termino asf llamado, la del
Castillo. Menen Analso, que le tuvo en tenencia (fue
el primero, escribe T relles, que hallamos en los instrumentes haber usado de Ia denominacion y apellido de
Miranda, y nos persuadimos a que la encomienda del
Castillo de este nombre dio motive para usar esta denominacion por apellido estable y permanentes. Su
hijo Diego Fernandez de Miranda, que siguio con lealtad inquebrantable el partido del rey D. Pedro por 10
que le persiguio el bastardo D. Enrique, caso con
D." Leonor Ponce.
Segun el mismo Trelles Villademoros, debie arrancar esta ilustre casa de la de Quiros. De D. Lope Bernardo de Quiros y D. a Aldonfa de Miranda, fue hijo
D. Ivan Bernardo de Miranda, en quien se pierde el '
apellido de Quiros.
Don Lope tenia grandes propiedades en San Roman de Candamo, y mereeio que su hijo contrajese
matrimonio con D.a Catalina Estrada y Muniz, siendo
por esta union el primer Miranda, senor de la Casa
de Olloniego, si bien donde se consolido este nobilfsimo titulo fue en el celebre capitan Lope Estrada
y Muniz, . que sirvi6 a Carlos V y asistio ala batalla de
Pavia.
Fue ereciendo su importancia y en Rodrigo Bernardo la casa de Miranda unio a sus preeminencias la
del dicho senorfo de San Roman de Candamo. Sucesivamente se verifico Ia union de esta con las de Cieniuegos, Jove, Velazquez, Valdes y Prada, hasta que
D.n Catalina Bernardo de Miranda se caso con D. Felipe Bernardo de Quiros y Benavides, de subida aleurnia y descendientes ambos de la casa de Ononiego.
Despues de haber emparentado con las casas de
(1) I'atte II, cap. IV, folio 20.
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Rivera y Tunon y varias veces con los Bernaldo de
Quiros, fue Sebastian Bernaldo senor de la Casa de
Campomanes, Y del matrimonio del D. Rodrigo Antonio, capitan de infanterfa de Flandes, con D.B. Catalina Luda de Quiros, naci6 Marfa Josefa Bernardo de
Miranda, que easo con Alfonso Ramirez Jove Miranda,
hijo primogenito del Marques de San Esteban.
Atraves de varias vicisitudes, unieronse tambien
los Miranda con los Vazquez, Ponce, Vigil,. Quinones,
Alvardfaz, Ramirez de Emunas, Ron y Alas, emparentados con los Condes de Luna, Astorga y Aguilar,
Marqueses de Villafranca y Vizcondes del Infantado y
despues de Estrada, siendo primer Marques de Valdecarzana por merced de Felipe IV, D. Sancho de Miranda. D. Judas Suarez de Miranda Ponce Guevara y
Villacis eleva sn alcurnia al mas alto grado contrayendo nupcias con D." Isabel Regis, hija del prtncipe
de Yache y de Campo Florido, heredando asi mas
ilustres casas. Tanto y mas se apuntacon prolijos detalles en la e Historia cronologica y geneaI6gica del
primitive origen de la Nobleza de Espana. ~
.
Insegura y nebulosa tradicion refiere asimismo que
a uno de los Mirandas cupo en suerte oponerse al
tribute de las cien doncellas... La copia, entre otros,
el credulo escritor armero Tirso de Avilles, diciendo
que en el afio 78 I el malvado rey Mauregato eoncedio
por parias cien doncellas a los moros, cincuenta nobles y cincuenta pleveyas, las cuales redimiera despues el rey D. Ramiro. A cinco doncellas hijasdalgo contribufan a prorrata los concejos de Cangas y
de Tineo en ocasion que un remere llamado Alvaro
Fernandez de Miranda venia como peregrino de Santiago de Galicia, y a ruegos de las desconsoladas asturianas, cautivas de cinco moros, que las llevaban a los
harenes de los enemigos de la patria, entro en batalla y mat6 los cinco mores, libertandolas de las cade-.
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nas y del oprobio para entregarlas a sus padres (1).
Por este hecho valeroso las doncellas y veneras fueron dadas por armas a los Mirandas en orla de dos
sierpes enlazadas por la cabeza y cola.
Y el uso de estas serpientes dimana de novelesca
tradici6n refiriendo que otro caballero de linaje de Miranda habfa muerto a una muy fiera, terror de la comarca...
Par enlace con los Ponce pusieron tambien un
leon en el escudo.
Y citarernos entre los hijos llustres de esta casa y
concejo a
iWartb" Fe'}'1ui1zdez, alcalde de Hita en el reinado
de Alfonso VII, que estuvo con Nuno Alfonso Moran
en el castillo y presidio de Peiia Cristina; fue hericlo en
los campos de Algodor y fue bienechor del monasterio de Belmonte, al que dono el lugar de Barcena; y
a Pedro de J1ira1zda, capitan valeroso que hizo proezas en la conquista del Penon en t 554 Y en la defensa
de Malta contra los Tureos, muriendo en el sangriento
. "
asalto de 22 de JU1l10 de 1565.

Dames por terminada esta breve deseripcion, no
sin consignar antes, con la mayor franqueza, que el
concejo de Miranda mereda ser reseiiado por plumas
mejor cortadas,
EUSEBIO

MURILLO

FELIPE

VALDEs Y LOPEZ

(I) Este may diseutido suceso flle recordado en lin cartel dedesafln
relnando Alfonso VIII,-IX de Leon-e-que ditigi6 G6mez Perez de Val<1es,
eastellano y senor de Sancueao de Llanera a Gutierrez Fernandez de Miranda, dleleudole:
«ea obrastes en todo al vueso saber como refet 6 mezclador , non tll.1lendo la bonded del vueso gentfo vemente del bon AlvaI' Fernandi, ql!e
~acorri,) a las cinco doncellas.•

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

infantazg() se llamaron en siglos siguientes a los hijos
de reyes y descendientes regios de Castilla; e infante
UNQUE por el trascurso de los tiemprimer heredero se nombrd al primogel1ito de los mepos ha perdido este tftulo su antigua
nareas castellanos desde los tiempos de Alfonso X el
importancia, aun puede ser objeto
Sabio.
de eurioso estudio historico y parMas tarde, en 1388, se aeordo que el infante
ticularmente en nuestra provincia,
primqgenito se denominase PRINCIPE DE A~TURIAS (1)
, territorio que daha nombre, primero
Y como tal fue reconocido en el rnismo afio en Palena los hijos del rey de Castilla y des- •••. cia. Fue causa de esta instituc.iou la p. .. ajustada en. tre
pues al heredero de la vasta moD. Juan I con Juan de Gante, duque de Lancaster,
narqufa de las Espaiias y de las Indias, Por otra parmarido de D," Constanza, hija del infortunado Rey
te, como en 1880 fue el Prineipado de Asturias objeto
D. Pedro I, euando el matrimonio de D," Catalina,
de polemiea en periddicos y Iibros (I), entonces acohija mayor del mencionado duque, con D. Enrique,
metimos el siguiente estudio.
sucesor inmediaro del rey eastellano; disponiendose
que los j6venes esposos se nombrasen tales Principcs
de Asturias, como en adelante los primogenitos que
I
les siguieran.
Infante, seg{m la tradieion, apellidaron los antiDijose que en esto se imitaba lacostumbre de la
guos al restaurador D. Pelayo; 'infantes y senores de
corona de Inglaterra, cuyos herederos se llamaban y
llaman Principes de Gales, y segun fue y es ejemplo
(1) Veanse:
en otros Estados, En Francia se llam6 primeramente
-Sota (P. Francisco). Crpnica \.de las l'ritteipes de Astm-ias:y Ca11tabria.-Ma<lrid, 1681.
Duque de Normandia y despues lJelfin al regio here-Origel1 :y cl'eaciO'1 del titulo de IHncipe de Asturias ctt 1£ltpatta.
Y serie cronokiglca de SlIS juras hasta el presente de D. Fernando Vlb.dero; DU!l'lte de Calabria, en Napoles; DU!lue de BraMath-id. Imp. de Ibarra, MDCCLXXXIX.
baltle, en Belgica; D'Itque del Piamonte, en Cerdefia
-R. P. Risco.-Espaiza Sagrada.--Prineipado de Asturias, dignidad y
Mavorllzgo de los prlmogenitos de los Reyes de Espana. Prfncipes que In
(hoy Italia); Duque de Esparta, en Atenas; Principe
ha~ gnzado desde su fuudaeidn haste, el Srmo. Sr. D. Fernandos.-> Ma-
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drid, Imp. de Marin, MDCCXCV.

__Crgttim de los Principes de Astttrias, por Nicolas Castor de Caunedo.-Oviedo, Imp. de Solfs, J858.
-1£1 J'rhzcipndo de Asttwins, estudio histdrico legal por 1>. Antonio
M. l"abie.-Mndritl, Imp. de Montoya, 1880.
-1£1 Prhuipado de Astttrias, bosquejo hist6rico·<Iocnmental pOl' <Ion
Juan Perez de Gu~nuin,-Ma(lrid, Imp. de Hemandes, 1880.
-1££ l'rim;ipado tie Asturias, riipitlo exnmen del Estndio <leI Sr. Fabie
y del Ilosquejo del Sr. Perez de Guzmiin, por Fernando Vidn.--Ma<lrid,
Imp. de Viota, 1880.
.
-Diferentes artfculus de La .lberia, La £:POClt, 1£lSitfla y otros peritl<liens ae Madrid, en J880,sien<Io muy cnriosos los de 1£lllcroldo CompItttcme,. de Alcala de l1enares, por D, J. M. Escudero de la Pena.
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(J) Croniea de D. Juan I.-Auo X.-1388.-Capts. I y II,
--Esta institueion del Rey no era nueva (auuque en otra forma) 6. los
asturianos, pues Ordono II dio las Asturias a SIl hijo n. Ramiro eon el ti·
tulo de Principe 6 Gobernador; D. Alfouso VII se 10cedid con el de reiaa ii
su hija D." Urraca, vinda de D. Garcia de Navarra; D. It'ernando II a su
hijo D. Sancho; D. Fernando III al suyo n. Alfonso, y este a un Mjo natural de su mismo nombre.
-Vease «Discurso .••.. y del origen <Ie los nombres de Itifantc y Prittcipc..... Imr el Dr. D. Juan Il. Valenzuela Vell'lzquezl>, en el io.ttilotfode frIo>
1t1lSCr#O$ tiel hl$titttt" de JovcllallOs, por D, J. Somoza.-Oviedo, 1883_Aquella ettriosa obra estli en el volumen XIV de estos.
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110s, jurisdiccion, pechos y derechos anejos a su sefiorfo
del Brasil, de Beire, de los Algarbes a Real, en Porpor todaIa vida del Principe, y despues de el a su hijo
tugal; de Ostrogocia, en Sueda y Noruega, etc.
mayor Iegfrimo y descendientes a quienes dUDEa 'llenir
En Espana habfa el precedente de la corona aragonesa, asf como despues la creacion titular de Don
fa sucesion de sus reinos J' senorios,-esto es, conforme
a las Ieyes de regia sucesion en las Partidas.c.-con
Juan I de Castilla tuvo imitacion en Navarra.
la indicada clausula de no poder enagenar.
En Aragon D. Pedro IV ereo en 135 I el titulo de
En su consecuencia D. Enrique acepro y jur6 en
Duque de Giro1ea y otros estados para el infante heAvila, a 3 I de Mayo de 1444, el Prindpado con los
redero, despues D. Juan I; este llama a su primogedereehos que como a tal Principe le pertenecfan, des. nito Delfin, y de los sucesores solo figuran con aque]
pojando de su casi total posesion a varies usurpadores
titulo, convertido en jwincipado, D. Fernando, hijo
como
el Conde de Armaiiaque, los poderosos Pedro y
del de Antequera (1414), D. Alfonso (1450), su herSuero de Quinones y su gente, prometiendo c no dar
mane D. Juan (1461), D." Isabel, D. Juan y D." Juana,
y ni enagenar villas e lugares ni vasallos de dicho prinlos tres infortunados hijos de los Reyes Catolicos, Don
cipado
a alguna ni algunas personas en rrentas, pechos
Felipe I (II de Castilla) y, 6.1timamente, su hijo D. Feni derechos, ni oficios ni otra coso. alguna de dicho
lipe II (III tambien de Castilla), jurado en Monzon
principado, mas antes 10 auer, tener 0 poseer, todo e
en 1585.
comocosa indivisible annexa a mi e para mi e para los
Carlos II el Noble, de Navarra, instltuyo en 1425
otros primogenitos, herederos de estos rreynos desel Prtndpado de Viana y otros territorios para su nieto
pues de mi». En otro documento de igual fecha vindico
D. Carlos, bien memorable por sus nobles prendas y
e1 mismo Principe D. Enrique el senorfo efectivo de
desgracias. Contados fueron los que sucesivamente UeAsturias, siendo sus personeros y apoderados Fernando
varon el mismo titulo: no consta en su hermana dona
de Valdes, Gonzalo Rodriguez de Arguelles y Juan
Juana, pero sf en la otra D." Leonor, al dedr de Yana
Pariente
de Llanes; y finalrnente un ana despues nomguas. D. Magdalena, hija de Carlos VII de Francia"
bra Justicia mayor de su Principado a Pedro de Tapia,
madre y tutora de sus hijos los Reyes de Navarra,
Maestre de Sala del rey, su padre, y aquel fue aqul
D." Catalina y FranciscoFebo, figura en varies diploadmitido
(I). El 'P. Luis Alfonso Carballo en sus c Antima;;.,y en su epitafio con aquel dictado, que desaparece
gliedades de Asturias» atribuye equivocadamente la
en el Lugarteniente del reiao D. Enrique, hijo de Ia
fundacion de tal mayorazgo a Enrique III en favor de
citada D." Catalina y de D. Juan de Albret, riltimos resu
hijo D. Juan.
yes independientes de Navarra. No se nama Princesa
De esta suerte varies Principes de Asturias nomde Viana D," Juana, hija de los Reyes Catolicos, ni
los, primeros prfncipes austriaeos, aunque dicen los' braron Justicias, merinos, alcaides, corregidores, eseribanos, etc. y otras autoridades que gobernamn el
autores qu~, como tal, fue jurado D. Felipe III en PamPrincipado en.representaci6n de su natural Senor. Mas
plona en '1587.
tod~ cambio con la poHtica de los Reyes Catalicos, que
,La inv~stidura castellana fue mas constante y d!l6.ltimamente dejar:on redueido a un simple titulo de horadera, y ,lleg6a los presentes dfas ostentada mas 6
nor; pero antes la Reina,-cuando era princesa,--y
menos terminantemente por los regios herederos, pi'"edespue;; Stl malogrado hijo D. ]uan,-a quien los Reyes.
suntos 6 efectivos.
habfan
encargado la administraci6n de esta tierra,-Esta dignidad de Principe 4e Asturias n\? fue. en
ejercieron actos jurisdiccionales en Asturias (2). En
los primeros tiempos simple titulo de h(?nor" pues el
aqueUa consideracian continuaron los reyes de la casa
territorio asturiano <?on su ciudad, villa, lugares y fortalezas les pertenecfa como patrimonio 0 mayorazgo,--. , de Austria. yaunque en los comienzos de la dinastfa
a excepci6n del Condado de Noreiia ce<;1ido a los obis(1) En el archivo de In Audlencia de Oviedo y en un r\lidoso pleito
pos de Oviedo en 1383,--Y el mismo D. Juan I habia
entre Ia villa de Navia y los condes de Rivad.:o sobre juristliccion, senorio
[; vasallaje, se conserva una copia integra de In confirmac16n del l"egio
ordenado en su testamento que los estaqos c!e Asturias
VinC\llo pyr D. Jnan II, una Real Cedilla del Principe D. Enrique, los poderes de Pedro de Tapia y lainteresante diligencia de su posesi6n.
quedasen unidos para si~mpre a la caf(ma, sin que el
En el archivo del Ayuntamiento de Oviedo se hnllan tam bIen los siguientes documentos:
infante heredero ja/1tds pzltdiese &1tagenarlos:
-Autos en 1448 entre el Procurador general de In ciudad de Oviedo y
Diferentes histori~dores Y. ultimamepte ei sabia
el portazguero de ·Mieres con reproduccion de una R. P. del Principe Don
Enrique para que no se reclamen derechos.:i los vecinos de dicha ciudad
Risco, Perez de Guzman, Vida y otros publican "los en
Olloniego, Mieres, Lena y Campomanes.
-Carta del mismo Principe (1449) justificando (lue la chldatl de Oviedo
documelltos, que manifies~an el, caracter del indicfl:do
se !labia encabezado can el Rey sabre el servicio pedido Ilara no pagar
nada mas en 10 sucesivo.
tItulo. En 3 de Marzo de 1444 D. Juan II expidi6un
(2) La Prineesa Isabel suscribe en 1469 una Real Cedula para que la
albala en Tordesillas, que inserto en carta de 5 de
ciudad de Oviedo sostenga-de conformidatl con un privilegio del Rey
D. Fernando Ill-Ia jurisdieciOn y superior autoridad de sus jueces sabre
Agosto siguiente, en Peiiand, connrmando que el Prinlos de III Ribera de AblljO.
De 511 hijo el Principe D. Juan son dos Reales Cedulas de 1496: una
cipado de Asturias era mayorazgo del primogenito,
para que los vecino~ de Oviedo contribuyan, segun Sll volnutad, para el
puente .'lel Puerto, y otra para que el corregitlor Fernando Vega 5aque
hadendole donaci6n de la ciudad, villas y lugares de
1;2.000 mrs. para reparar los castillos de Oviedo y el de San Martin de
Asturias, juntamente con sus tierras, terminos, castiPravia.-(A1'chit·Q dd A)!tl1ltdl1limt() de OoiedoJ
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de Borbon, reinando Felipe V, cuando la jura del Principe D. Luis, se acudio al fiscal del Consejo pidiendo se
le diese posesiou del Principado como en antiguos tiempos, el mismo Consejo inform6 al rey en sentido negativo para evitar choques y dificultades (I), quedando
s610 como dietadtJ honoriji&0 hasta los presentesdfas (2).
Algunos historiadores indican que, ademas del
Principado de Asturias, los primeros Prfncipes tuvieron
el Senorfo de Baeza y Andujar por dejacion de Juan I,
asi como Juan II don6 a su hijo el Principe D. Enrique
el reino de Jaen (3), que llev6 con el sefiorfo asturiano;
pero fue este acto una gracia particular y vitalicia.
Los Principes de Asturias solfan usar sello especial con escudo de armas de cuatro cuarteles: en el
0
0
1. Y 4. las armas reales de Castilla y Le6n y en el
0
0
2. y 3. las de Asturias (4), todo bajo una corona,
entonces casi igual a la real y hoy ducal de los proceres, hasta que en comienzos de la casa de Austria, al
cerrar la corona, d la imperial, orlandola con ocho diademas, se orden6 que la del Principe asturiano tuviera
cuatro,

II
Salazar de Mendoza en su cOrigen de las dignidades seglares de Castilla y Leon» retiere las ceremonias con que fueron jurados y reconocidos los tales
Principes de Asturias, y tambien Rodrigo Mendez
Silva en el e Catalogo Real». D. Juan I hizo ,sentar a
su hijo D. Enrique en un lujoso trono, le visti6 manto
de purpura, cubri6 su cabeza con rico sombrero. pusole
en la mano una vara de oro y besandole le aclamo
en alta voz PrincipB de Asturias. Poco mas 6 menos
sueediden iguales actos con los prfneipes sucesivos jurados en diferentes pueblos con diversa solemnidad,
ya en las regiascamaras, ya en los templos con discurso de los obispos y ultimamente en San Geronimo
de Madrid (5);asistiendo siempre prelados, proceres,
caballeros 0 los Tres Brazos de que se componfan las
antiguas Cortes, (en las que no persevero con su antiguo voto el Principado de Asturias), hasta el juramento
de D.a Isabel II. De dos Prfncipes se cita el caso de haber sido jurados dos veces en Castilla:.D. Enrique e1
Impotentey su hija D.a Juana, la Beltraneja, aquel priComentarios del Marques de San Felipe.
.
.
No obstante, segun los presupuestos de la Nacron, enla dotacion
de Ill. Casa Real los principes disfrutan 2.000,000 de reales y 1.000,0.)0
las ex-princes4s '1~ti: dilScicnden ltif41ztas; dato reciente que 0lvid6 el R. D.
(Ie 22 de Agosto de 1880, de que despues hablaremos.
(3) Argote.-«Noble~a de Andalucia,..-Lib. Ill, cap. 24 8•
~4) Sala~ar de Castro describeel sello del Principe D. Juan, hijo de
los Reyes Cat61icos, con los c:larteles de Castilla, Arag6n, Sicilia y Granada.
(5) El Sr. Pere~ de Guzman ha p;tblicado el Pleito homenage en,Ia
ciudad de Burgos a Ill. infanta D.a Mana (1402); Juramento ~ec~o al Pnncipe D. Enrique en Burgos (1425); Jutament~ hecho al Pnncrpe D. Juan
(14 80 ); y Ceremonial del Juramento del PrincIpe D. Baltasar Carlos ( 163 2 )
por D. A. Hurtado de Mendoza.
. . . .
EI Sr. Vida inserta las Juras de los PnnCIpes D. LUIS (1709). D. Fernando (17 24), D. p'ernando (1789) y D.a Isabel (1833).
(1)
(2)

a
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meramente en Cortes de Valladolid de 1425, sin asistencia de los procuradores de Galicia, que fueron citados
y Ie prestaron pleito homenage en las Cortes de Zamora de 1432; esta, primero en Madrid en Cortes de
t 462 Y despues ante los grandes, prelados y caballeros en el Ayuntamiento de Val-de-Lozoya en 1470,
aunque ahora sin destruir la concordia de Taros de
Guisando.
En tiempos modernos, es de todos sabido como
en la regia eamara y ante las personas de mas alta
posicion ofidal de la naeion, representantes extranjeros, comisiones de las camaras, etc. se hace la presentacion del recien-naeido, siendo allf reeonocido, particularmente desde el sistema constirucional, el que ha
de ser inmediato sucesor, como tal Principe de Asturias. Atendiendo, sin duda, a que en antiguas juras
y reconocimiento de tales Prfncipes, el territorio asturiano no tenia voz en Cortes, se aeosturnbraba antes
enviar un diputado 6 comisi6n de la suprimida Junta
Ge1l.eral del Pr£ncipadtJ para que, cuando la reina se
hallase proxima al parto, pasara a la corte a saludar y
felicitar a los reyes y despues a ofrecer al sucesor de
la corona, como sefia] de reeonocimiento, un donativo
o servicio de mil doblas en concepto de mant£llas.
Aquella costumbre es hoy un derecho reconoeido
en diferentes disposiciones legales comunicadas a la
Diputaeidn provincial. Apreciando este aspecto asturiano, digamoslo ast, de la cuesrion debatida en 1880,
nuestro antiguo amigo el ilustrado y celoso diputado
a Cortes Sr. D. Julian Garda San Miguel observaba
muy oportunamente que convenfa «saber y aquilatar
las razones historicas y fundamento de asistencia de
los comisionados del Principado al acto del nacimiento
6 solernne presentacion de un heredero del trono, asi
como el motivo historico del uso de las dobIas, epoca
en que habfa comenzado esta ofrenda y formalidades
para su entrega.)
No hemos hallado niantiguos ni claros antecedentes de esta costumbre y ceremonia. Anterior a la creacion del Principado fue lei eonvocatoria de D. Alfonso XI a la eiudad de Oviedo para que mandase
procuradores a jurar y reconocer al infante D. Pedro,
su primerheredero y, despues de fundada aquella
dignidad asturiana, en las solemnidades de las juras,
generalmente ante las Cortes, no figuraron los representantes de Asturias <> cuando mas algun asturiano
por razon de alto cargo palatino, ya en antiguas ceremonias de pleito-homenage 6 en las posteriores presentaciones de regios herederos. En su Histort"a de
Gijon asegura Rendueles Llanos con manifestacion de
una carta del Maestre de Campo de los Reyes Catolieos D. Juan Fernandez de Figueroa, que D. Alonso
Menendez Valdes represent6 a Asturias en la jura del
malogrado Principe D. Miguel; y por testimonio de
Trenes, autor poco seguro aunque muy erudito}dfcese

ASTURIAS
que en Cortes de Madrid para jurar al Principe, despues Felipe II, represento al Principado D. Fernando
Valdes Salas y nada menos que preeediendo en el juramento a todas las ciudades con voto.; No hemos
podido comprobarlo; pern preseindiendo de las juras y
concretandonos.al acto de la presentacion del reeiennaeido, mementos despues del regio alumbramiento 0
en ceremonia analoga, algun tiempo mas tarde, en
audiencia 0 visita especial de reconocimiento y ofrenda
por parte del Principado, hemos de confesar el gran
vacio de los archives de la provincia. Las aetas y mermados papeles de nuestra veneranda y suprema 'Jutzta
GOtzerat manifiestan que el Principado nombro un Comisario que pasara a la corte. con objeto de dar la enhorabuenaa los reyes por el nacimiento del Principe
D. Felipe Domingo, despues IV (I); por silencio posterior se deduce que no los mando en el nacimiento
de sus hijos D. Baltasar Carlos, D." Maria Teresa y
D. Felipe Prospero, asf como fueron tres Comisarios
en el natalicio del Principe D. C-arlos (2), ultimo rey
de la casa de Austria en Espana.
Cuando se aproximo el primer alumbramiento de
Ia reina D," Maria Luisa de Saboya, la Diputaci6n 6
comision permanente de la dichaJunta nombr6 a don
Pedro Antonio de Peon, Teniente de Alferez mayor
del Prineipado, para que fuese a Madrid con ayuda de
500 doblones, yaunque dicho nombramiente fue impugnado por D. Sebastian Bernaldo de Quiros y don
Rodrigo de Oviedo, diputados por Aviles y Llanes,
aduciendo que aquella designation era propia de la
JU1zla y no de la Diputadon, que solamente podia librar
hasta 50.000 maravedis-, el Consejo de Castilla aprob6
el primer acuerdo, a petidon de Peon, aunque sin perjuicio del tercero (3). Como tales se consideraron la
!fit'lz/a y el Procurador general D. Clemente Vigil Hevia, que nombraron par Comisano para Madrid a don
Juan de Malleza y Prado, Capitan de laReal Guardia
de Infanteria, can ayuda de 300 doblones, y este 10fue
despues por excepclonat acuerdo de la Diputaci6n cuando se redbi61a carta de Felipe V, fecha 30 de Agosto
de 1707, participando el nacimiento del Prfncip~, a
quien se ofrecieron 1Ftit dooto1U]S para nZall-tiltas.
Dice asi el acuerdo: «Y por parecerque en ocasi6n como la presente en que di/erenles d'ltdades det
rezno leatl. !teeM di/erentes servzeio$ d S. lJ1. para
matt-Ittlas del recze1z-1taeido, es ma:J!01' eomo se reconoco to, oOlz·gaei'lm. de osto Princt"pado para hacer seme/amte y ma)'oy servzezo, se acordo se sirviese a S. M.
con 1m1 dab/ottes de ados escudos de oro para dichas
'mantit/as, suplicandole para ello se sirva de prorogar
el arhitrio de dos reales en fanega de sal, pOl' eI tiem(I) Archivo de Ill, Eli:cma. Dip\itaci6n provincial de Oviedo: Actas qe
Ill, Junta general de 1605.
(2) Acta de Ill, Diputa\.itlu <Ie 18 de Nov-iemhre de.G.:iI.
(:3) Acta» de In Junta general de 19 de Agosto (Ie 1']0'] Y de Ia Diputacionde 31 del misulo a,,:s y de. 25Y 26 deSeptieulbre de dicho ano de 1']0'].

po que fuera necesario hasta cubrirse el Principado de
la referida eantidad, Y por cuanto por dicho Real Despaeho se aprueban y eonfirrnan las ordenanzas, costurnbres y estilo de este Principado; y por ellas estd
prohibido d Zas Dijmtationes et hacer seme/antes serviezos, sin dar cuenta por escrito 0 en otra forma a los
concejos de que se compone la dicha Junta general,
y estos por mayor parte aprueben el dicho servicio y
den su consentimiento para el, se 10hago saber y cuando que luego como reciban esta orden, manden convocar y llamar al Ayuntamiento, ante dt'em y tres en
hneco para que en el den su eonsentimiento y aprobacion 0 le contradigan, y -de 10que resolviere dentro de
quince dfas, como reciban esta orden, envien a poder
del infrascrito Eseribano del Gobierno testimonio de
su aprobaeion 0 denegaeion, con apercibimiento de
que no 10 hacienda, les parara todo el perjuicio que
haya lugar en derecho,s
Bien se advertiran facihnente, meditando sobre es
tos aetos de nuestra J'lt1Zttl- provincial, el siempre viejo
individual interes de determinadas personas para alcanzar el honor de la Comision y el hoy decafdo
respeto a los concejos, buscandose antiguamente su
aprobacion directa para asuntos importances en los que
tenia muy limitadas facultades la Diputacion. POI' cierto que, al tratarse de este negodo en el Coto de Paderni, junto a la Iglesia de San Esteban de las Cruces,
cerca de Oviedo, dijeron los jueces y veeinos: «Convenfan y eran de sentir que el Principado hiciese a
S. M. el Real servicio de los un mtt doQlones para mant·iltas de nuestro Principe (que Dios guarde) en compania de los Reyes sus padres nuestros monarcas, sir- ~
viendose de conceder la prorrogacion del Real arbitrio
en la sal por el tiempo que fuese necesario» (I).
Es de suponer que la respuesta de .los demas concejos y jurisdicciones con voto fue mas favorable 6 ana:.
loga cuando menos. pues se hizo la ofrenda al Rey. La
Junta Generat aspir6 a mas y consta que escribio al
Monarca para que c se diera Iugar al Principado en la
jura del Principe» (2), pem no aparece la resolucion
en las aetas. Nada vimos en elias referente al Principe
D. Fernando de Borb6n y Saboya, no en su nacimiento-en condici6n de infante £lor vivir su hermano mayor D. Luis-sin6 cuando su jura en I 724; ni des£lues pudo haber comisi6n ni ofrenda tratandose de
D. Carlos, hijo de Carlos III, pOl' haber nacidd ·en Italia en i 748. Siendo mas tarde Pri1tcipe de Asturlas,
casado con la desenvuelta Maria Luisa, tuvo hijo antes del que fue andando el tiempo, tambien Principe
de Astll-rias y rey Fernando VII; por cierto que, antes
del alumbramiento de aquella en 1771, de R. O. se
pidieron informes a la J'tenta generat del Principado
(t) El Ca1"5ayo1z (uuo IV, num.538, 7 de Noviemhre de 1882) p\tbliestos c\ttioso~ docltlnento;; relativos al eoto de Pad;rni, de 6 .Ie Noviembre de 1']07.
~2) Acta de Ia Diputaci6n de 10 de Ma:)"I" de 170'].
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sobre si en esta se aeostumbraba a celebrar can publicos festejos el nacimiento de personas reales, herederos de la corona, can inclusi6n de noticias de los ultimes casos, asf como de los proyectos para el parto
de aqueUa Senora. Se acord6 contestar que las ultimas
solemnidades fueron c cuando el nacimiento de Don
Luis I, en que se nombraron Sres, Comisarios para
fiestas que no resultaron hechas, ni su costo, aunque
sf el que naturalmentepor equi'l1alenciase sirv£!J d S. Mcon mz'! dob/ones con titulo de mantz'!las y se nombraron Sres, Diputados para felicitar a S. M.; que ahara
se practicana 10 mismo can ayuda de 300 doblones
como entonces (para los comisionados) can mas tres
dfas de funciones en la eapilla del Real Hospicio (I) Y
se nombrada padrino para acompafiar a los senores
Comisarios que habfan de besar la mana a S. M, (2).
Se apuso al anterior aeuerdo el Procurador gene~
ral por no ser de la Diputaeion y si de la Jzmta general semejantes atribueiones, como queda dicho, y
que c: aun teniendolas habfa en la Corte un patricio de
s relevantes pruebas y acreedor por sus continuos favo»res ala representacion», contestando los vocales c:que
»dicho patricio, solicitado mas de una vez para iguales
, cornisiones, se escusara de ellas considerandolas in,compatibles y embarazosas para sus altos cargos»;
«pem se acord6 hacer el nombramientos (3).
Dos meses despues volvi6 a manifestar el Procuradar general que, mientras no viniese licencia del Supremo Consejo, no se nombraran los Comisarios, segun estaba mandado par Real Provisi6n, mas habiendo recibido Real Cedula de aviso del parto de D a Maria Luisa y manifestando Carlos III que los gastos de
las fiestas por el natalicio de su nieto D. Carlos Clemente se destinaran a dotar pobres huerfanos sin que
necesitara el Principado nombrar comisi6n que felicitase a la Real familia, pudienclo hacerse par carta, se
dispuso la Junta a obedecer, mas acordanclo fundon
religiosa en el monasterio de San Vicente; y c en cuanto a ofrecer a su Principe las mantt'!las y posesion en
que de ella se hallaba se suplique a S. M. 10 permita
mayormente cuando los Senores Comisarios estan en
la Corte y nada cuesta- (4). Tan sentidos ofredmientos tuvieron par recompensa una terminante Real
Orden para la inmediata distribuci6n de las dotes, previniendo que el Prindpado cumpta 10 mandada «sin
moverse ni dar paso sabre el ofrecimiento de las
mantillas', La desairada Jl1-nta acord6 que el senor
(1) En la Dillutaei6n (Ie 2 de Julio de 17'11 se Mord6 que «sin embar~
go de no habel.' ejemplar de fttnGiones del Prindpado pOl.' los preiiaflos y
alnmbramientos de In.; Sras. Princesas, atendieudo :l. los repetidos beneficin, que S. M. Y Sres. Principe:; e Infantes acababan (Ie dispen"ar ;i todo
el Principall", en gratibld de e110s se hicieran tres dia:; de rogativas en"la
capilIa del Real'Ilospido pol.' el feli~ prefiado y dichoso alumbramiento de
Nuestra I'rillcesa y Senora». En casos semejantes de la misma Prineesa
1)." Maria Luisa se hicieron rogativas en 177'1, 1780, 1782, 1784 (cuando
Mei6 Fernando VII) y 1789.
(2} AGta de In Dil.utaci6n de 19 de Septiemhre de 1771.
\; AGta anterior.-l>ebe l'eferirse al insigne Conlle de Campomanes.
(4) AGta de la Diputadon de 3 de Noviembre de InI.
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Regente de la Audiencia, presidente, ,se sirviese
contestar que la Diputaci6n habfa obedecido la orden anterior ciega y puntzta/mente y s610 algdn sin£estro informe pudo motivar la provideneias (I).
Can este antecedente la Jz/,nta 6 Diputaei6n permanente se limit6 despues a acusar el recibo de las
regias cartas anunciando los partos sucesivos de la dicha Prineesa, cartas que algunas veces se circularon
impresas por la provincia, sin que conste que en I 784,
al nacer O. Fernando, se hieiese el mencionado servida de las ma1ttillas.
De todo se deduce que este acto, llamado privilegio, no es muy antiguo y fue contrariado par Carlos" III, mas bien por informes de palacio 6 por individuales manifestaciones de 130 provincia, que no par
traseendental medida pohtica.
Despues, para haUar otros datos semejantes, hay
que llegar a muy entrado el presente siglo. Cuando se
anunciaba entre mil gratas esperanzas el alumbramiento de D," Maria Cristina, cuarta mujer del ingrato Don
Fernando VII, los Diputados asturianos Marqueses de
Camposagrado, de San Esteban del Mar y D. Ram6n
del Valdes, Mayordomo de semana, reiteraron las instancias del Principado para restablecer la s.rprimida
Jzmta" general que, a medias, se consigui6 par R. O.
de 6 de Junia de 1830; pero tambien muy especialmente gestionaron la continuacioa de la ofrend a del
servicio de mil doblas para mantillas, presentando documentos que acreditaran la antigua practica," que el
Rey acept6 par R. O. de 18 del mismo mes, aunque
ordenando la distribuci6n de aqueUa cantidad en veinticuatro lotes para donceUas casaderas. Pero mas tndavia: €l Marques de Camposagrado represent6 al
Monarca par conducto del Mayordomo mayor de Palacio c:acerca del derecho que querfa tener el Principado para asistir a la presentaci6n del principe de
AS/'ll-rias y bautismo de S. A. R. reintegrando a la
provincia en sus privilegios tan antiguos como la monarquia, aiiadiendo que si el Principe toma denominaci6n de este territorio pareee q'lte tiene un derecho para
ser el primero que presente sus respetos a sus Principes; 'y si asi no fuera aparecerla efimera la denominaci6n que toma el sucesor de la Corona, no dando
este titulo prerogativa alguna at Principado sabre las
demas provincias del Reina. El Principado no puede
citar ejemplares an#g'uos~ porque las vtcisilil-des de
los ticntj>os kan Call-Satto el estra'l1io de muchos pajeles
que tenia en su Archi'l1O (2); y la casualidad de que
(I)

Acta de la Dillutaci6n de 20 de Noviembre de 1771.

(2) Desgraciadamente no se mostro mayor cuida(lo en los siglos pasados por la buena conservaci6n y cttstodia del Archivo del Principado.
Consta por sns actas que en 1643 varios particulares tenian en su po~
del.' papeles sueltos; en 1644 se extraviaron varias cartas ejecutorias; en 1686
se sacaron documento!! de importancia; en I717 y 1724 se acord6 recojer
otros <lesparramados y buscar libros que faltabau; en 1737 se trat6 <Ie los
que andaban pOl.' el Real Consejo y, finalmente, cuando la gllerl'a de la independencia fueron ll1ayores los extravios.
Al entendido paleografo y anticuario asturiano n. Ciriaco Miguel Vigil
se debe, despues de improbo trabajo desde 1869, el perfecto arreglo y
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---------------_......_----~ _---------

cuande el alumbramiento de Ia Serenisima Reina Dona
Marla Isabel (Q. E. G. E.) eta Diputado del Principado el Marques de Casa-Loaano, reuniendo la caUdad
de Secretario de Estado y del Despaeho de Gracia y
Justicia, Izizo !lltfJ toll1 tlfuelltz ('ICtlsi'on 110 se acltr,rarll

......

_--------

.......

reee otro detaUe itnportante de esta cut'sti6n en su
aspeeto prtJ<Jillclal. NtlS referimos al empleo de bt
CrIeR: tie la Vir/oria, como distintivo de los Prfntipes,
novisima coadeeoracloa de estes sobre cuya institucion y eeremoeias de impositi6n preguntaba tambi(m
es/eP'l{//#o. ~
el Sr. Garcia San Miguel para que en este asunto
Por la Secretaria de la Real Camara se informo 10
nada pasase desapereibido y sin aeeriguar con fijeza,
siguiente: cAunque los Dipntados del Principado de
como paso basta ahora,
Asturias, segun su misma exposicion, no pueden citar
At llegar a este detaUe solo
indicar que
ejempIares antiguos de igual asistencia a los aetos so...
apareee el uso de la condecoradon~ pew que no belemnes de que tratan, 11i 1$11- el Archi'llo General de la
mos visto su cread6n oncial 0 con la solemne rituaReal Cast,;, 'IIi elt Gracia 'V f'llsticia exista antcced,mte lidad acostumbrada
alg-'1I110 enesta parte, parece mny justa esta soiicltud.
En 1850~ proxima D," Isabel II a dar a luz un been coneepto de la SecretarIa, pOl' las convincentes raredero, la Exema, Diputaci6n provincial de Oviedo,
zones en que esta fundada; yen su virtud es de dicen se,':;ion de 6 de Abril del mismo afto, nombr(} la cotamen de que V. M., en prueba del particular aprecio
misi6n, que habla de representarla en el natalido, compuesra de los Exemos, Sres, D. AleJandre) Mon, don
que le merece sn fiel Princlpado de Asturias, podrd tener d ($i&l[; dispensarle la partic'lliar merced de !l'!ee Pedro Jose Pidal, :Marques.es de Gastanaga, de Camasis/a" por medio de sus dipu/ados, al aclo de la pre... posagrado y de San Esteban del Mar, general San
'Miguel y diputados D. Ram6n Cuervo CastriU6n y
sentacion por V. _iJ/. del Pri1zcip:; J' Oa'lI/ZEo de S. A. R.
D.
Francisco Bernaldo de Quiros y Pe6n, dandules espara !lite de esle modo rtUNtlte 'lue dicAo Priaeipsdo
rinda el prsaero sus respetos y debido homenage a pecial encargo para que aeordasen «con el Goblerne
de S. M. euanto consideren necesario para poner en
sn Principe: dig-nandose P: .iJIJ. a/Jtpllar esta lto1lrosa
J
'
1
""J
•
.'
•
J
'1
armon/a
el ejerdcio de los privilegins del antiguo
tit/Irette. a gue sa ro/erttta aSlsttJ'1ZClf1, se entUf1ttf,tl 110 sos«
Principado con la acttml ()rganizacitln polltica y lUU)'
ell el proxlmo y deseado fills al'ltfJZOramu1z!o de la
especiabaeate para que se la permita asistir a la s:.1.~
Rei1za, 'illl Seliora, sino 8fl los eaSO$ ig11alcs 0 ell !llte
grada
ceremonin del bautil'lmo, en el (~aso de que nazC01lC'lerran las propias cirC'llluta1Zl:ias !lItO on cl prt.1sente de Il0 existir la ai/a dig-nidad de Prim::ijc de ,en Infanta, COtno nene el privilegio de hacerlo cuand~')
es infante el reden-nacido, toda vez que, a falta de
Ast'ltrias;y como el gUG sea Pri:izcipe 0 Infallta pende
varon, est{m hoy liamadas las hembras a sl1ceder en
solo de la divina Providencia, parece tambien a la Sela corona, como If) estuvieron antes de la ley sa1ica
cretarla, que en el caso de tj1te V. JJ1. so sif'Va accBtier
por la antigua I(;gislaci6n. restablecida actualmente,
d la peticion dct Pri1zeijlado, cO:izve1zdrtl dcelarar tjtle
los Dijtdados e01lC'1trra11 a Palacio como los dumas en euya conformidad fueron juradas como Princes.:"ls y
lestig'o$ en el momento que fa Reina mi Augusta Se- Reina,.; de Espana varias infantas fIe Castilla, seg6n los
documentos hist6ricos que gl1ardan los archivos del
nora s& stenia COlt dolores, re#rdlzdose e1z el cast? de 'lue
Estado. La Com:ision procurara por 10 mismo que, en
S. 111. diera d luz U:ila Infallta, porque como la asisvirtud de e..;a esencial variadon, se modifique el R. D.
tencia de los Diputados de Asturias al acto de la Prede
2' de Octubre de 1830, que forma el ultimo estado
sentad6n es en el de nael111iento de Prilzcipe, e1Z este
en la parte que dispone se retire, si es que S. M. diese
'IIImtztrO$O acon/eCimze1ztO es ctta1zdo u1zicametzte deoe?z
a luz una infanta. Para que en la oferta del servido de
COft/illZlar incorjJorados d los demds C(J1zcurretzles,. (I).
los
1.000 doblones, que con el titulo de mantillas haee
Al tenor literal del anterior informe se expidio
eI Principado en casos semejantes. como consta de esla R. O. de :2 de Octubre de 1830, publicada en la
Gate/a del 5 concedic1ldiJ la diStzng-'ltida merced de tados anteriores, acuerde 10 que considere mas propio,
segun las circunstancias, aSI como para que haga el
asis/encia a los Diputados asturianos unicamente en la
uso !lite c01lsiden masoportuno del eSC!ledo 'Jue deslgpresentaci6n y bautizo de los Principes; pero retirannado POl' el Sr. Bey D. Fernando VII ('I. e. g. e.) y
dose en el nacimiento de Infantas. As/ fue por nataJipn!leritlo entre los modelos 'lite Iefuer01t pnsentados,
do de D.lt Isabel, no pudiendo por 10 tanto ofrecerse
existe en el archivo de la Diputad6n, a cuyo efecto se
las mil do!Jlas, ya prevenidas; pues no estaba publica~
les entregara. (2).
da entonces la Pragmatica de 1779.
Naci6 un Principe. que murio a los pocos momenEn los entusiastas preparativos para aquel nacit05; pero la co mision cumpliO su cometido dando
miento y concurrenda de la Comisi6n Asturiana apacomrlleto inventario <Ie A'luellas dejlen<lenciM, mmlelo nhortt en su genero
en todn Espana.
(I) Estos dOClllnclltosestrin tomados de Is; (lora sobte el i'rincpaa,l
dc ..4,stll1'la$, por D. l"ernando Yidrj,l)'

(i) No consta tampoco en b. CODlf.letn Oi#orla 1ft las ()rtfemrs de ca~
lIallerla,' dt las cOll,lec&racilJ1les espal1o!as.-:Mmlri<1, 18(';4.1865. 4 tl:Jmos y
npent!ice.
Constac I.or apuntes vll.rios y :referencing particnlares 'llle cost6
16.000 reales.
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cuenta ,leI nlislUo ttl la Representaeien provincial en 4,2
de julio de f 850' En
Mayo expuso a Ia Reina
se dignara deelarar que el prh"Uegio de mandar Asturias clunisi6n especial, cuando el nacimiento de los
herederos de la Corona, fuese iguat en los Ca!')()S de ser
varon If} hembra recien-naddo~ a 10que. pOl" las anteriores gesdones pareieulares de los comislonados, se
anticipo el Gobierno pOl" el R. O. de 26 de Mayo
respcndiendo tambien afirmativamente a aquella exposicl6n pOl" R. O. de 3 I del mismo meso Aun expusieron al Gobierno en 24 de Junio para que ti ta Co'Ill/Slot" as/tty/alla se Ie itfese lztg'lJr tiepreferencia en
131 acto de la presentackin del Principe 6 Prineesa, 10
flue Cue concedido en oficio del 27
En consecueneia de las anteriores disposiciones,
1)01" R. O. de 20 de Oetubre de 185 I, se cito a los
Comlsionadcs de Asturias para asistir a la presentadtln del Prill&ipc 6 Pr:t.1IC8Sa, que se esperaba del
proximo segundo parco de O}\ Isabel II, y Ia Oiputaci6n provincial cconsiderando que el Prineipado de
Asturias
desde muy antiguo el privilegio de
ofrecer el primeroel bomeaaje de su adhesi6n )' resI)(~to a los hijns primogenitos de los Reyes de Espana)
nOlubr6 a los Sres, M()n, San Miguel, lVtarqueses de
Est(~ban del Mar, Camposagrado y PidaI y Dipu-.
provlnciales Cuervo Castrill6n y Beraaldo de
QuirtSS para ofreeer las ?illt tiouitr",' con tftulode tlZt'(,ntllltf,s ccomo hacia el Principado en casos semejantes~
s(~~c.;1in consta deestados anteriores, disponiendo 10 que
cnllsklerasen mas propio, pues, con ta1objeto y para
efectos indicados, se les conferta y otorgaba los
mas ~tmpJios poderes, como unica representacion de la
Provincia) (3). Asf 10 hicieron cuando nacio la Pri1zQ
ct/;Stf, D. Maria Isabel a la que se ofrecio el servicio
antiguo de las mit do!Jtas para ma1/,tittas; pero no se
la impusn entonces la condccoracilm aSltwia11a, de
que se hizo caso omiso en el acta-poder de la Diputacion provincial de Oviedo y en la Gaccla de Madrid.
«Teniendo presente 10 establecitlo por mis :l.UgllstQS predecesores
yla costmnbre nntigna de Espana sobre In cntegoria qae deben disfrutar
los Principes sucesores, inmediatos :i la Corona, de eonformidad con 10
prnf)l1esto l,or el Consejo de ministros, vengo en decretar: Articulo tinico:
l.os IiIIlCeSIJri1S imJleditrtos tt itt Cortma, CM: m'reglo it la COlzStitlzcih: tie fa
11JOlztrp,!uia, shz distillclih: ti,! zmrolus" kemopas, cOl1ihulantl, ti'emJ!Jlindl:.(ose jJ;'l1z(:ifJes,le .4sturi,zs. con los honores y prerogo.tiVll.'; 'lae son consiq'!lientes:i tan alta tlignidad. Dildo en Palacio II 26 de Mayo de 185°'Est:i r\lbricmlo de Real mllno.-Refrendado.-EI Presidente del Consejo de
Miniiltros, };:IDuque de Valencia:>.
l'Jolilth, Ojicial de OviedlJ, nIln). 90 (31 de Julio de 1850). En 61
llpareeen los ell:tensos y euriosos doenmentos que hemos elCtraetado en el
texto.
Acta. ,Ie 10. Diputaci6n de 6 de Abril de 1850'
Ondo en 'lue los senores que formaron la ComisiOn de Asturias dan
l>:nte de haherl.'\ desempeiiado.
Exposici6n que elev:uon ii S,M. la Reina en 27 de Mayo de 1850 pretendientlo 'lue se decIurase que el jrivile.!fi/1eril igual en los casos que fuera
Var(1n ;'1 lwnlbra el recien-llaeido.
R. D. de 26 de Mayo de 1850'
l~eal orden de 31 de i\hyo manifestamlo 'll\e el R. D. anterior resolvia
favorabhJmente la Exposici6n del 27.
Exposici6n llara qne se ,Uere :i la COllllsi6n tIe Asturias en elacto ,Ie III
presellt:tciOn <leI P:dncipc cllng-Itr tlepl'ef~rencia ~ \l.e Ie corresp0!-ltle.
.•
,Manilestllci6n ,leI l'resi,lcnte tIel Conse.l6 tIe Mimstros, <leclamn,lolo. :lSl
'
pn 27 de I n n i o . .
Actn del mtcimiento y defltficiou ,leI i'rhuipc tic.r1stzlrias en 12 ,Ie Jlllio,
(3) Acta tie 1:1 1}iputaei6n de 9 de Nu,'iembre de 185 1•

saeedio asl euando en 1857 nacio el Prbu;ipe

tie Astley/as D. Alfonso, ,1euya solernne presentaeien
asistieron los Excmos, Sres, D. Alejandro Mon, Duque
de San Miguel, Marques de Camposagrado, San Esteban del Mar, Ferrera y Pidal con
diputados provineiales D. Francisco Bernaldo de Quiros y D, Victor
Menendez Moran, y su eomision fue extensiva para
ofreeer el servicio de las ina/Jllitias y para que. haga
el usn que estime mas oportuno del eSC/Ida que designado por el Sr. Rey D, Fernando VII (que en gloria
este) existe en ell'lrchi'llo tie taDijJltllJciolt aeuyn efecto se Ies entregar.h
ASl fue: en el acto de Ia presentaeion tuvieren lugar de preferencia los comisionados; y en 7 de Diciembre, despues del bantizo, en la
Real Camara, ante el Gobierno y altos dignatarios,
se impuso al Principe la condecoracien asturiana, l?1ttes que el Toison y las grandes cruces nacionales, pronuneiando con tal motivo un breve discurso el Sr. !M()n,
segun aparece en el periodieo ofieial, donde se haee
constar que Ia"insignia 0 CrIes de tll, Vidorill,CeS 1"01'
eierto la misma que fue Iabrada para ofreeer al Prfaeipe de Asturias,cuando nado Isabel II. (:2).
Elegido rey de Espana D. Amadeo de Saboya
y proelapor las Cortes Constituyentes de 1870
mado en 187 I, fue considerado como ,Prl1lci'pe de Asturi'as SI1 hijo D. ~lanuel Filiberto, tanto en la (;llct'la.
como en la Gzt.itt ojit:iat, conforme a la Constitudoll
democratica de I 869. En la sesi6n celebrada pOl" la
Excma. Diputacion provincial en I 2 de Noviembre de
18i2 se present6 la siguiente proposidon, firmada
pOl' los Sres. D. Pedro Gonzalez Valdes, D. Joaquin
Arango, D. Antonio Castanon y Faes yD. Manuel
Alvarez: cLos diputados que suscriben proponen a la
Excma. Diputacion provincial que una comision de la
misma pase a Madrid a dar gracias a S. M. el Rey por
su viaje a esta provincia, felicitar a la Reina pOl' su
embarazo y ofrecer sus respetos a S. A. a" quien las
antiguas leyes del Reino conceden el titulo de Principe de Asturias». Adicionada esta proposici6n con la
emnienda del Sr. Cuesta, para que la comision gestionase tambien cerca del Jefe de Estado en favor de los
intereses provinciales, fue aceptada por mayoria y
nomhrados los senores comisionados, que 10 fueron:
D. Pedro Gonzalez Valdes, D. Dionisio Cuesta Clay,
D. Benigno Gil, O. Gines Pola, D. Antonio Castanon
(I)
(ll)

Acta de In Dipittaci6n tIe :U de Oetuhre de ISS7.
Caccta de J']«drid de 8de Diciembre de 1857.
t3) Cuando In segunda gaerrn civil, in Jl1nt:l central earlist.'l de esta
provincia, de aenerd" con las de concejo, cbeulo Yl1rem;u tr'l(lieionaiistas
acord6 ofrecer a D, Jaime Fernantl/), hi)/) del l,retellfliente f>. Carlos .Ie
Borbun y Este, una insignia usturiana de los Pdllcipes ,. Onm ,il! 1/1 Pltt.wia.
Laceremonin de imposici6n por los comisionados carlis!."):; Sees. Do Gui·
llermo Estrada Vilhver,le, presldente, conde de Canga Argt!eIles, D. Gaspar Cienfuegos JO~'ellanos, D. Dionisio Menendez tIe Luarcu, IJ. Emeterio
Miranda y Prieto, D, Ro\lrigo Gonzdlez de Cienfuegos yD. Enri'!nc FCl'llandez Roja, se celebro en II de Agosto tIe 1870 en el SalOn
,lell,:llado de La };'nrnz, cerca tIe La Tour, cant.ill tie Vand
~\nte in Clute
de D. Carlos, ieyendu el sl\bio catednitico de lit
de Oviedo
Sr. Estrl\tl~l un entusinsta mensaje de los enrlbtllil llsturillnos.
El perio,lico twetense I,a iJ/lzidad
de Ago"to de IS70, nu" 3." mimero 5(0) Imb1i.e6 elaeta.
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y Faes, D. Miguel F. Figares y D. JoaquIn Arango (1)\ que en 8 de Dieiembre de 1872 se personaron en el alcazar de Madrid y ofrecieron al Principe
D. Filiberto la plata del Prz"ntipad(J~ costeada por los

confesar que esta representacion provincial cumplio su
comerido con eelo y diHgencia. Eaz r de Agosto dirigio una exposicion al Monarca para que se reconoeiese el concepto de Princesa al vastago que naciese,
eomisionados.
caso de ser hembra; pero publieado el R. D. de 22 de
Prociamado rey D. Alfonso XII en r 875, por R. Q.
Agosto, que despues examinaremos mas detenidade 24 de Marzo (2), fue de nuevo reccnocida segunda
mente, y trasladado a Ia Comisicn Asturiana por R. O.
ves por Princess de Asturias BU hermana la infanta Dona
del mismo dfa, se creo por entonces un nuevo estado
Marfa Isabel. La Exema, Diputadon provincial, en sede ser al Principado de Asturias. EI presidente de la
sion de 19 de Marzo de 1 875\ designo la comision que
Cemision asturiana Sr. Conde de Toreno, solicito del
como a tal princesa la ftlti:ltase en Madrid; y para ello
Gobierno explicacion del art. 5.0 de aquel R. D. que
fueron designados los Sres, D. Alejandro Mon, D. Jose
era en 10 referente a retirarse la Comision en el nacide Posada Herrera, los Marclueses de Bareanallana,
miento de las hembras reproducclon del de 2 de OcGastanaga, Camposagrado, Pidal y Hoyos\ Conde de
tubre de 183°, cuya historia hemos referido anteriorToreno, D. Francisco Mendoza Cortina, D, Estanislao
mente, y de nuevo 10 resucito el Gobierno en su conSuarez Inclan, D. Servando Ruis Gomez y los Dipu...
testaeidn por R. O. de 26 de Agosto. No asistio el
tados provineiale.. D. Manuel Gonzalez Valdes, Don
Sr. Smhez Inclan a las juntas y gestiones de sus comlban Bernaldo de Quiros, D. Manuel Trelles Navis
pafieros en Madrid, aunque por escrito mantuvo con
''"'
Osorio y D. Eustoqulo Garda, que eumplieron BU coenergfa el derecho historicc y constitueional del Principado.
metido en 22 de Abril (3), entregandola la cOlulecoraNacio D. a Maria de las Mercedes en I I de SepCz"01Z tMt'lwiat/'a, que se guardaba en el Real Palacio,
tiembre de r880 y por el acta de 130 presentacion consdesde su entrega en r 857.
Casado D. Alfonso XII can su prima D." Marfa de
ta que no se verified la ofrenda de las l1z'I do1Jf,(lS~ ni
Ia imposicicn de Ia CrztZ jwovt1zci'al., porque «los Colas Mercedes de Orleans en 1878, no tuvo descendencia de esta malograclaSenora; pero SI en segundas nupmisionados de Asturias, dice e1 acta, en atencicn a que
eias con 130 Archiduquesa de Austria D. Marfa Cristina
S. M. la Reina habra dado a luz una Infanta, y en cumReniero, Para el nacimiento del regie vastago quese
plimiento de las iastrueciones que habfan recibido de
sus ccmitentes, se retiraron dando por terminada su
esperaba en I880, en virtud del R. D. de 1.0 de Agosmision.•
to la Diputaci6n provincial de Oviedo (4) nombro
As! en 23 de Septiembre el Sr. Conde de Toreno
como comisionsdos it los EXClllOS. Sres, D. Alejandro
remitio a la Diputacion de Oviedo la i1zsig"m:a dt~1
Mon, Conde dt; Toreao, Marqueses de Pidal, Ferrera,
Prittcipado, que obraba en poder de la Infanta Dona
Canillejas y Hoyos, Vizconde de Campo-Grande, Baron de Covadonga y Io!; Diputados provinciales senores Marta Isabel, mientras el Diputado provincial Sr. Banina devolviola carta-orden de IS.OOO pesetas equiD. ftelix C. de ia BaUina, D. Nicolcl.s Suarez Indan y
valente a las antiguas 11Za'ltt#las; alhaja y cantidad que
Conde de Agiiera eon el acostumbradn encargo de
quedaron en la DepositarIa de fondos provinciales por
ofrecer In.., 'lnil t!()6las tin'I1ttJntilltls y el disti1Ati'l}() fl,()fl()no haberse verificado su entrega en Madrid en razon
rijic() de los Pdncipes.
de los hechos historiadost segun las aetas de los ComiEl Diputado Sr. Suarez IncIan manifesto la necesiollados en la Corte\ que dicho Sr. BaUina present6 asidad de solicitar la dt~rogaci6n del dicbo Real Decreto
'1'
.~,
lIe''''
me lCa({o~ y en su const~cuencUt fue autOl'lzaCla a· ,0la Representacion de la provincia donde fueron discumisi6n elegida. para hacet' todas las gestiones posibles
tielas en sesiones de 7 Y 9 de Noviembre de 1880 (I).
Reintegracla D.a Maria de las Mercedes en la cait fin
volver las COS;lS al (;}stado
18so. Justo es
tegnrla de Pr;,':1U:eSil, fig Astm';,':as pOr el R. D. de 10
de Marzo de 188 I la Cmuision permanente provincial
,10
Jiolotlt~ til/cial ill! ll~ J';·l!~'hleia. mlms. 157 Y 1581 7 y 9 tIe Abril ~? y los Ayuntamientos felicitaron al Gt)hierno por aquej

•

de

ban

«,t,J",,\1\«O tie,l:t, litlll'ogativa de cO"neethlt distinc,itme·s

re~oll(lciti(, toda~ It,~ (:onstit~~ciones

11re>'lllUr .lud:;" qnc ltt\CQr

l;ado dc
silfies i',;{l,¥" 1a

tit.elll

n."
S. M. ei Rey, t\I\"O Ii hien ordem\l'

en

10

en el
10 que

,ie

honor, c,S,',llte ',.'

real,

y pam

tOl:I\ 1\1 Pdnci·

lla disposid6n~ como tambien la Diputaci6n 'convoca1

:mtecesora'

n. (Ie tIe
tie
lo~ SllllC80res imnll{liatns
C01'Olm. sin ,UstinclOr, (1e Vatones
1;1'118, SIl dllnomln:mu\
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CI)'ll arre~lo 1\1 1'I':1cIl,10 It.
el tftldl) y
'Ie; ,I:"~r:l~n::(l;e:;~it~1 ~fh~~"i~'~~~'~~~~:
bl\ re';Heh.. S. ]»1. I'll
flue ,Ie nile>,,, sell rCI".moeltia y
en tOtl03 hM ~f'ttjS )"' duetnlH~ntfN ofid:aleg~
1~e3.1
d~M:n"o de
CanIWI',; del
,\c.....,)
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t} 'l'odos los actos seiinhdos ell el tex:to cOnstnn en In Memoria l'~l~
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dente, y vocales D. Alejandro Mon, D. Juan Alvarez
Lorenzana, D. Servando Rniz Gomez, D. Estanislao
Suarez Inclan, Marqueses de Ferrera y de Muros, los
Diputados provinciales Sres. D. Bernardo Carvajal,
D. Jose Marfa Suarez y Fernandez de la Riva, D. Rodrigo de Llano Ponte, D. Antonio Castanon y Faes y
D. Benigno Dominguez Gil. La cantidad, importe de las
mantittas, fue cedida pOl" los reyes para la suscripcioa
nacional del temple que se censtruye en Covadonga,
manifestandolo el Monarcaen la audieneia concedi Ia
para imponer en 7 de Abril la Cnf,z astzf,ritl,tul, it la
Prittcesa ante la Real famnia, el Gobierno y altos
dignatarios de Palacio. EI Presidents Sr. Posada Herrera pronuncid un breve discurso manifestando que
rl\sturias renoncio flo sus fueros y libertades ante el ins teres de la unidad nacionab i y que la entrega de la
C1'l1z,~ra para, la Pr(Jv~llcia tr~Cl.lerdo de su an~igtlo ·C
»esp1f1tu tan independiente y liberal como cat6heo. y
Hl1~n~rquic~ ,. ::rubo un, ~ie~p:), . afiadi6, _en que los ~~
s Prfncipes ejercieron alb jurisdiccicn y sellot'1o, yen 2:.
)que e1 Prlncipado sostema su persona, easa y Rea1~?
»estado. Asi 10 tuvo la inmortal reina D." Isabella ~
..Catoliea desde el mome~t~ en que f~e d~c1ara:l~ In... •~
"fanta heredera de los remos de Castilla. Modlhcada It
»por el bien publico esta legislaci6n e incorponlodas ~(
"perpetuamente a Ia Corona la jurisdicci611 y rentas ~~
;) del Principado, se estnbleci6 por antiqulsimacostum- .
)bre, etc.- (1)
Habiendo falleddo en 1885 D. Alfonso XII, de...
j~ndo de su seglltldo matrimonio dos hijas, la dicha
Princesa D.'" Maria de las Mercedes y 1aInfanta Dona .

l

M.ada. Teres<!, mcida en. 188., pr6x.i.mo el tercer port"
de la infortunada Reina viuda, se dt6 a los comisionados de Asturias pOl.' Real decreto de 20 de Abril
de 1886. La Diputaci6n provincial de Oviedonombr6
con aquel concepto
{t los Excmos. Sres. Ccmde de
Toreno, president{~,
D, Servando Ruiz Gomez, D. E:tanislao Suarez Incl<in, D. AI.ejztndru Pielal
y Mon y Conde
con los Dtputados pro~
vinciales D. Antonio CavttniUes, D. Antonio Castarion,
Federico Bernakkl
{Juiros y D. Delfin Blanco y
Villar. En 17
Mayo nacio i'ey D. Alfonso XIII,

D:.

h~o

~

de 22 de Agosto de aquel afio, punto hasta donde no
llego la soberana disposicion de 188 I.
Resumiendo: Comenzo el ofrecimiento de las nUl?tIlt/as con la Casa de Borbon, cuando el nacimiento del
Principe D. Luis, y tuvo Asturias mas constaneia en
ofrecerlas a Ia Corona que las dernas comarcas de Espana; no se ofrecieron a su hermano D. Fernando ni
{lo Btl sobrino D. Carlos, naeido en Napoles, ni al hijt) de
este D. Fernando en 1784. (r), ni a su hija. D.\1. Isabel;
pero sf despues a los hijos de t;sta D." Marfa Isabel y
D. Alfonso; y t)ste ya cstento tambieu la jJlaca 6 (,'IJ1t~
tlecoractr!1t del Prf,1u:ijuttio, mandada labrar' en tiempos
de Femando VII. Tuvo un mismo distintivo en la forma referida el Principe D. Filib(~rto Mantlel; desde 1875
a 1880 fue condeeorada con la antigua joya la Prin..
eesa hermana del Rey, y en 188 r se traspas6 a au so..
brina, Ia ~.lenciona{la D. a Ma~ia de las ~ercedes~a la
que del rmsmo raodo se ofrecieron las annguas ?ltt'! dolJlt:&s 0 15.000 ~esetas a elias equivalentes, por concepto de ?ll>a11.tiltas.
Tamblenes de notal' el mimero diferente de Vocales de la Comision astnriana, princlpiando por uno 6
dos Co~isarios en la~ Casas de Austri~ y de Borbon,
aumentanciose suceSlvamente en los tlempos modernos. Primero acompanaba un pr6cer astl1riano en ealiaad de pat/rino a los dichos Comisarios, '} modernamente, con el numero variable de Diputados provindales, va tambien en la Comisi6n Asturiana un numero nunca fijo de Senadores, Diputados a Cortes y
otros prohombres asturianos; porque sobre esto nada
se ha legislado.

(
~

III

r
~..

.
Desde COnllcnzos del segnndo terelO del presente
~ siglo diUgente5escritores, ql1e se ocuparon con la de~ nOn1inacio~ d~ los antiguos Prf~~ipes, cuesti~n~n 51
;. conforme .t las leyes y c()stnmbres pasadas eXlstt6 el
titulo ele Prt1U:CSU de A#lwias pOl.' derecho propio e
~ independiente d~.lacalic~ad de tl1ujerdel Prfncipe.• ~o~
.~ bre este punto dlberen ctertamente respet"tbles 0PU110-

F

J

~ ft nes;In ~cl6nhist6rica no se ~resenta ri~ur"samente

P?stumo de.·.l. X.U'. sneerso. nm.'1c.a.. ".i.s.to ."'. n .nnes.
Instomt y muy cotltadas veces ell Ia extranJera, y mIl...

'1t

constanta y clara, yaslla negattva abs,)luta no creemos

~~.:'f.:"ci".'~ c.().ntinllo~: que~.el.':.:~c~.:,.;~.'~.t: ~x.•.• :.:.I~.~ . ::.,:=..~y.:r.~.~:,,,=:~. :.:.ete.~~ 1'::.;:
cedes en ~J goce
titulo
Princesa
mucllos usos derec1lOs, la incuda ingenita de nuestro
Asturias. Caso de ser
reina, pOl' naclnuento
X car~cter, 1~ ign~~anda casi co~~letat al men~s en de..
otra hembra, Ia Comisi6n hubiera tenido clue retirarse,
talles y la mvaSlOn de procecltmlentos extraUJeros ~oCOml) en I
no
graciosamente el
l.'l'aron de nuest~as costumb:es algunas prerogatlvas
titulo ~i au hermana
Marla
COtl:lO
.F del cuerpo politiCO c1e la Naclon.

i

sucesora de Ia corona t pOl' no haberse derogado el R.
Gtzteta. tie i;la~!rl!! ,t",
Ae!~ @e in.

cle.\1JJril 00 IS~I.
;1e 27 t1e i\brU
iS8t*

~ -~=--"-t

Hanian prenl1ulrto Ill'l% lUlfll11lf)O" H.G Maria Amalia, nacilla en e!
earlo3
ell ellni~lllO
en
.!t,na
Murff',
en San IMeCOlli'tlllf!
en 1182, y D.
y
lietnmbi~t\ en 13
en
en 1719;
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Si la existeneia constante del titulo de Principe
de Asturz"as desde I 388 no puede eombatirse, justo
es confesar que ha sido variable la fecha fija de su
otorgamiento y caprichosa e insegura la eeremonia de
las juras, dependiendo de la voluntad de los reyes en
cuanto al plazo, ya por esperanza de sucesi6n varonil,
ya por ejercicio autoritario del poder 6 ya por otras
consideraciones personales.
En la antigua nacionalidad castellana, centro y corazon de la espanola; en aquella nacion de lac; Sanchas, Urracas, Berenguelas, Marias, Juana,> e Isabeles,
no hubo resistencia a Ia suvesion de las mujeres, ni en
el trona ni en otras funeiones: y otro tanto pas6 con
el Principado de Asturias.
Sernejante proposicion se demuestra con nuestra
defectuosa diplornatica, entendiendola en su verdadero
sentido e interpretando juridicamente los dictados ambiguos y variados, En Ia Cr6nica de D. Juan II se incurre en la .falta de Hamar iufante, Z:l1Janta, hijo, etc.,
a los prirnogenitos de los reyes; en otros numerosos
documentos, que han publicado los Sres, Fabie, Guzman y Vida, se habla genericamente del Prindpe; pero
enseguida, por el contesto de los mismos diplomas, se
sobreentiende el primogenito heredero en cuanto al
derecho de la regia herencia,y el Principe de Asturias (aunque esta no se nombre) en cuanto a la dignidad a que era aneja el anterior concepto de hijo primero del Rey.
Si fueramos a enumerar reales privilegios, provisiones y cedulas, cartas, etc., de 10'> reyes, llamando
siempre a esta provincia su Principa to, fuera interminable nuestra tarea, y 10 mismo la cita de den y den
autores antiguos y modernos que vienen a indicar 10
mismo en sus referencias. En consecuencia de este
general sentimiento el pueblo se adelanto siempre a
Hamar princ£pes 6 pri1zcesas a los que debian serlo, y,
en una palabra, antes y despues de las ultimas variadas e impremeditadas disposieiones sobre la dignidad
asturiana en 1880, el criterio general para la deno~
minaci6n fue igual para varones que para hembras,
existiendo en este punto aquella crmstit'ltcwn £nterna
del paLS, no tan elastica como la hicieron modernbs
estadistas.
Sobre todo hay que distinguir dos epocas: la anterior y la posterior al sistema constitucional.
En la primera aparecen aquellas variacioneg y diferencias en el plazo y en el otorgamiento del dictado·
Reeiente la instituci6n, parece que D.a Maria de Castilla y Alencastre, segunda princesa, se la denomin6 de
Asturias; pero desde D.ll. Catalina de Castilla y Ara~
gou, hija primogenita de D. Juan II, se juraron las
hembras como princesas herederas (pero no z1ifatztas)
sin el aditamento de Astztrias. Su hermana D.a Leonor
tuvo aquella consideraci6n; pero no fue jurada en toda
la significaci6n de esta ceremonia, porque aunque el
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padre 10 habfa ordenado, segun se refiere en su Cronica, convocando Cortes en Septiembre de 1424 para
jura en Burgos, no sucedio as{; £lues en los albores
del afro senalado, en 5 de Ener~ de 1425, naci6 su
hermano el prfneipe D, Enrique. Figura tambien mas
tarde como princesa en la mitad del siglo xv D." Juana
la Beltran~ja, y como tal se denomina despues a
D." Isabel en convocatorias para Cortes de Madrigal
y Toledo y en el testamento y codicilio de su madre
la inmortal Reina Catolica.
Cuando a Felipe II Ie paredo oportuno hizo jurar
Principe al infortunado D. Carlos los 15 alios de
edad, pero no asf a las infantas D." Isabel Clara Eugenia y D." Catalina, £lues se cas6 aspirando a tener varon-no se olvide el referido caso de D.a Leonor--y
fue ademas aquel severo monarca Iento, perezoso y
dilatador en las juras, aun teniendo descendencia varonil, como 10 prueban las de D. Fernando, a los tres
afios, cuyas funciones fueron suntuosas en Oviedo (I),
de D. Diego; a los cinco, y de D. Felipe, a los seis. Por
estas naturales preferencias de aquel rey se explica bien
la preterici6n de aquellas infantas; pero no puede suponer desconocimiento de su derecho en D. Felipe II.
cuy"," corona proeedfa de hembra, que en tal concepto
pretendi6 la de Portugal y que a sus intantas nombr6
gobernadoras de Espana y de los Pafses Bajos,
Notan los historiadsres que Felipe III imit6, respecto a juras de Principe de Asturias, la condueta dilateria de. su padre y que pretiri6 con esperanza de var6n
a su hija D." Ana Mauricia, mientras que, £lor otra
parte, Felipe IV apresur6 la jura de D. Baltasar y,
al ano siguiente de fallecido este, fue jurada Princesa su hermana D.a Maria Teresa. Cierto es tambien
que en estas juras de Principes austriacos se usa con
frecuencia la denominaci6n de Principe de estosretizos,
Principe de las Espafias'y de las Indias; pero como
era eI de Asturias preferente y se refeda a mas reinos, (los de Castilla, Le6n, Galicia, Toledo, etc., segun
indica Salazar de Mendoza), de Asturias era el verdadero Principado, honrado siempre pOl' los Reyes de la
Ca'ia de Austria (a la que en mal hora ayud6 este territorio en la Guerra de las Comunidades), respetando
su privilegiada y especial administraci6n poUtica y gubernativa. Felipe IV cre6 en la actual familia de los
Condes de T oreno el titulo de Alferez mayor del
Pr£ncipado y, defendiendo la integridad d~ este territorio en el pleito y aspiraciones del portugues Conde
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(I) En ellibro «Ailtigiiedades que hay en elPrineipado de Asturias
:»reeopiladas par D. Tirso deAviles, can6nlgo delaSanta Iglesia de O~'ie
~do» (M. S.) se resei'ian los «Regocijos que se hieieron en Ill. eiudarl de
Oviedo cuando naci6 el Principe Fernando Nuestro Senor par ser tm
deseado en todos sus Reinos (de Felipe II) heredero varon en elIas pOl'
haber sido casado ya cuatro veees y estll.r sin el mayormente eneste I'd Helpado deAsturias por ser su mayorazgo:>. Bubo grandes f~nciones e invenciones delibrell.s ydisfraees para las vistosas comparsas de los gremio~,
deeseribanos, tratll.ntes de vino, procura<lores, sastres, baboneros, cll.rnicc~
ros, herreros, carpinteros y zapll.teros, qae describe extensamente Tirso de
Aviles.
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q~n realidad, si el titulo de Principe de Asturias

de Linares figura el Principe D. Baltasar Carlos (I)
en numerosos papeles aparece como tal Prinet'f>e de
Asterias y no con las otras denominaciones, que Garibay calificaba de zmjJYojJzas.
En la casa de Borbon hubo una reaccion favorable a la denominacion genlrquiea de Principe de Asturias, y ya indicamos que D. Luis solicito la efeetiva posesion del principado. De 811 jura y de otros sucesos podran presentarse documentos donde solo ostenta el titulo de prlncipe; mac; a la vez, en otros papeles y en los libros de historia su hermano D. Fernando (2), y despues los que fueron Carlos IV y Fernaudo VII, figuraron siernpre como tales Principes de
esta jJrovincz'a. Entre las hembras figuraron asimismo
con tales honores y consideracion D." Isabel (3); su hija
D." Maria Isabel en dos oeasiones, ysu nietaD." Maria
de las Mercedes en la misrna forma que los varones,
aunpue esta ultima por concesion. De todo se deduce
que en los dichos varones la denominacion fue completa y universalrnente aeeptada de Principes de Asturias y solamente de Prineesas las mujeres con honores espeeiales, y no se indica si habfan de ser las Princesas propias 0 las mnjeres de los Prfncipes quienes
disfrutasen, segun el texto de las ordenanzas del Ejercito de Felipe V en 1728 Y Carlos III en I 774; como,
viniendo a tiempos recientes en otras disposiciones del
ministerio de Ia Guerra de 180 I Y I 836 para los rnismos casos,

El Sr. Colmeiro formula as! su aceptable opinion.
___..
(1) En recQmpensa de su fidelidad a Felipe IV obtuvo D. Miguel de
Norona el condado de Glj6n como Bextonieto del rebelde infante D. Alon·
!i() Enriqlle de Castilla. 'rodo ell'rincipado con la villa de Gij6n impugn6
Ill. merced.
Vease la HistPria de la 'lJilla de GijOJZ, por D. Estanislao Rendueles
Llanos, paginas 238 y 294.
Vease tambien;
«Memorial hist6rico jUrIdico que presentl, el Principado de Asturias al
Serenisimo Sr. D. Baltasar Carlos de Avstria para flue como Frincipe y
dveiio natvral svio honre Ii Ia antigua Corte y cabeza de mayorazgo la mui
noble i leal villa de Gij6n exolviendo la pretensi6n de sv ti'tvlo que iutenta el conde D. Miguel de Norana, por Fernando Ortiz de Valdes,. (sin 11'gar ni ana de impresi6n.-9 hoj.) (fol.)
«Juridica, historica, genealogica informacion porel Ptincipado de Asturias y ViIh, de Gijon, par si, par BU pattia, por esta esclarecida familia y
por derecho de los progenitos de esta Corona, Prfncil)es de Asturias,
contra D. Miguel de Norona, Conde de Linares, por Juan Valdes».-Madrid
1645-fol.
(:a) En defensa del Pdnclpado d.. AsturIas; reinando Carlos III pueden verse los siguientes trabajo;;:
-"Par el Reltl Patrimonio y Mayorazgt, Real del Principado de Asturias, en el pleUo con D. Ramonl"16rez Valdes, veclno del Concejo de Grado en dicho Principado, sobre que se declare pertenecer a S. M. el senorlo
vasallaje•.. etc. etc" de los lugares de Aguino y Perlunes inclusoll en el
Concejo de Somiedo, con las rentas jnrisdicionales que constan de autos,
y Ia prop~edlld del puertJ. de Paramo y Braiia de Ilorticeda, escribeia don
Juan Antonio Pastor del Consejo de S. M. Y su fiscal en esta Real Audien·
cia, 705 lolios.
-cImpugnllci6n del eBcrito en derecho, hnpreso en Oviedo y reclac
tado por D.Juan Antonio Pastor, en qne este fi~cal sCJstenia por el vinculo
regio de Asturias, ante la Audieneia, h sapHca que el mismo hahi" interpuesto de la sentencia de vista de 5.de Noviembre de 1779 en el pfeit<> con
D. Ram6n F16l'e:ll Valdes, sobre ios lugares... etc" por D. Juan Antonio
Gonzalez Berbeo", (en la Academia de la Historia).
t3) En 81 de Marzo de 1831 ge publico la pragmatica sancl6n de las
Cortes fle 1'179. por la que se devolvi6 a las hem bras el derecho ala sucesiOn de la Corona, de que las separaba el auto aCorda(lo de 1<1 de Mayo de
1;'13; y, en su virtud Fern~nd() VII dispuso en 14 de Octubre de 1830 que:
a D." Isabel se Ia tributaran los honores de tal Principe de Asturias por
ser heredera y legitima Sl1cesora de la Corona.
Cualldo fa primera guerra civil, a Ia muerte de Fernando VII, el hijo
del pretendiente n. Carlos ee llama primero Principe de Astluias y despne;
Conde de Montemolin,

es
propio y exclusive del inmediato sucesor en la Corona,
no conviene a las mujeres, cuyo derecho a suceder
siempre es conditional, dada la preferencia I'm £g'ltal~
dad de lfnea y grado del sexo masculine.•
Pero no hay cuestion cuando no existe dieha igualdad yes puro y no condicional el derecho de las hembras.
Todo 10 expuesto es pertinente a los hijos e hijas
herederas de la corona de Espana; pues, par 10 que
toea a los hermanos de Reyes, como Prittcif>es aparecen en juras de Cabezon, Toros de Guisando y
Madrid (1764). sin olvidar que D. Alfonso, jurado en
Cabezon por los rebeldes, considera a Asturias como
su Prineipado, y por ello tuvo esta comarca promesas
documentales de muy sefialado favor (I).
El Sr. Colmeiro dice a este objeto:
«No pertenece dicho tftulo a los hermanos del rey,
puesto que se ha reservado desde su ereacion para el
hijo mayor Iegftimo y no para el inmediato sucesor
por linea recta 6 trasversal : y as! es que no titu16
Principe de Astu?'ias a D. Alfonso, hermano de Enrique IV, reconoeido y Jurado por heredero del reino
en 1464, sino tan solo Principe en la acepcion comtin
de la palabra; y en este mismo sentido se llamaron
Princesas D~ a Isabella Catolica y sus hijas D," Isabel
y D. a Juana por su derecho de sucesi6n y el j uramenen cortes.s
En estesiglo tampoco se denominaron Prfneipes
de Asturias, ni el infante D. Carlos, hermano de Fernando VII, ni D. a Maria Luisa Fernanda, despues duquesa de Montpensier, hermana de D.a Isabel II. Mas,
volvemos a decirlo: todo canibi6 con los dichos R. D.
de 18 50 y R.O. de 18 75.

v
Dentro del sistema constitueionaI, iniciado por los
ilustres legisfadores de Cadiz, debe citarse primero la
memorable Constituci6n de 1812, que trata extensamente de la dignidad asturiana en eI parrafo ,,27 del
preambulo yen los articulo:> 20 I a 2 15; Ie omiten las
(1) Para los hermanos de los Reye$, Carlos HI lllnd6 lin MayorazgoInfantazgo de segundos de la Casa Real en cabeza del Infante n. Gal)riel.
En la consulta evacuada para el caso en la Camara de Castilla, en 26 d"
Septiembre (te 1785, se hallan citados y debieron tenerse presentes el AIYam de Peiiafiel de" de Agosto 1444, confirmando la creaci6n del Pdncipado de Asturias y la obligaci6n otorgada pOl" el Pril,cipe D. Enrique :i
31 de Mayo del miSI1H) ano en ;\viJa. En el Archiyo g-eneral c"ntral de
Alcala esta el expedlente de este Real Mnyorazgo, qne atinadamente eita
y extraeta el Sr. Fabie en au falleto ~{)bre el Prineipado. Pareee que aquel
fue redactado por el saMo Conde de Campomanes y a esta fnndaciOn 51.'
refieren los sigttientes impresas:
-«Memorial hecho y cotejado del pie ito contnt el Infante D, Carlos
Maria Isidro de BorMn y S. M. F. el Senor D, Juan VI sobre el Mayorazgo~lnfantazgo, etc.~-Madrid, ISZ1.
-«Inlorme legal por S. M, el Senor D. Juan VI rey de Portugal como
tutor de su sobrino D. Sebastian Gabriel de Borbun y Braganza en el pleito con D. Carlos Maria Isidro sobre sucesi6n en propietlad y posesion del
Mayorazgo-Inlantazgo, fnndado por Carlos m",-Madrid, 18:n.
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de 1837 Y r 845 que, en sus artfeulos 40 Y 39 respectivamente, hablan del inmediato sucesor a la Corona;
la democratica de 1869 nombra al Principe de Asturias
en eI articulo 79 disponiendo que debe prestar juramente al cumplir r 8 afios (l)i y, por l'I1tirno, la actual
de 1876 vuelve a guardar silencio.
Modernos publicistas dicen con verdadero sentido
practice y politico que Ia omision de las constimeiones doctrinarias de 1837, r845 y 1876 no contradicen expresamente el c6digo gaditano al reconocer
los dereehos de las hembras para la sucesion a la corona, conforme a las antiguas leyes; expresando ademas que despues del Real Decreto de 26 de Mayo de
1850, de includable caracter constitucional, la dignidad
tom6 firrne estado en la nneva era que se habfa inaugurado. Cierto es que debi6 hacerse por ley adicional
a la Constitucion de 1845 para no poner a merced de
la insegura poUtica espanola aquel titulo considerado
siempre como seiial de regia sucesion, pero de todos
modos fue perfectamente recibida aquella soberana
disposicion, publica y firme confesi6n de los antecedentes de la historia, de la opinion del pals y de la significacion politica de laentonces reina de Espana, Por
estas razones el sabio primer Marques de Pidal se
apresuro a manifestar el alcance y significaci6n del referido Real Decreto con palabras que no debieron 01vidar los gobernantes posteriores.
~El R. D. expedido recientemente por nuestra
Reina y que solo ha podido expedirse por la O11zz:,ion
de la ley constitucional en este particular, resuelve la
dnda que nuestros publicistas modernos han abrigado
sobre si el titulo de PrinC£pe de Asturias, que llevan
los herederos de la corona de Espana, desde los tiem~
pos de D. Juan II, era aplicable a las hembras despue!l
de las vicisitudes legales porque de siglo y medio a
esta parte ha pasado la sucesi6n de la monarquia.
Que en 10 antiguo 10 era es caso fuera de toda duda.
Aunque por el Auto acordado de Felipe V el titulo ~
COlllo la sucesi6n qued6 limitado a los varones, sin •
embargo, restaolecidas hoy eft este pztnto las antigztas

denominaeion de Pdncipes de Astu,rias para varo nes
6 hembras, inmediatos sucesores de la corona, proximo al alumbramiento de D." Marla Cristina de Habsburgo-Lorena, segunda mujer de D. Alfonso XII, se
public6 el Real Decreto de 1.0 de Agosto de I880
denominando Infanta, en caso de ser hembra, el r<:>gio
vastago que se esperaba,
Ya referimos 10 de la comision asturiana entonces
nombrada y sus gestiones para la reforma de dicho
Real Decreto con otro que concediese la dignidad de
Princesa de Asturias a la infanta que pudiera nacer,
Tan extemporanea como impremeditada dispoaicion tue
objeto de polemica y discusion vivas, por media de
diferentes publicaciones, antes y despues que, como
respuesta ala solicitud de la Comision nombrada
por la Diputacidn Provincial de Oviedo, se dictase el
Real Decreto de 22 de Agosto de dicho ano de 1880
derogando el de 26 de Mayo de r850, aI disponer
que los hijos varones del rey de Espana inmediatos
sucesores de la Corona, gozasen desde el nacimiento
eI titulo de Pri1zdpes de Asturt'as;· titulo que podia
conceder el Monarca a los demas infantes que fuesen
tambien herederos inmediatos de ia dignidad Real (I)
Semejante reforma significaba por muchos conceptos un evidence retroceso. Tratandose de un tftulo
honor/fico era ademas ineficaz en el fondo por lao redaccion de su art. 4. 0 , donde revivi6 el mandato de
Fernando VII para su hija prirnogenita (14 de Octu bre
de 1830) en Real Orden poco franca, pew de gran
alcance en aquellos oscuros dfas precursores de radicales cambios; y tarnbien por 10 que a esta provincia se
refiere resucitaba con el art. 5. 0 la crftica y desairada
situaci6n de la Comisi6n Asturiana en los casos yexcepci6n marcada (2 de Octubre de 1830) cuandola
administraci6n de Calomarde, Saim6n y demas ministros del antiguo regimen.
~Que superiores razones pudieron motivar el R. D.
(I) Art. 1.. 5e deroga el Real Decreto de 26 de Mayo de 1850. Esta derogaci6n, asf c.orno las demas disposiciones eontenidas en el presente
deereto·y se eomumear<ln a la Diputaei6n provincial de Asttnbs, para
que 10 tenga entendido, y Ie Sirva de regIa en 10 futuro.
Art. 2.· Los hijos varo ues del Monarea reinante q ne couforme :i ill
Constituci6n del Estaclo, fnerell inmediatos Slleesores a la Corona, continuaral1 gozando desde q ae naze,to. del tituio de Pdl1cipes y usaran Ia denominaei6u de Principes de Asturias.
Art. 3.° Los dema, Infantes 6 Infantas que fueren il1mediatQs sueesores a la Corona, podrlin llevar tambi6u el titllio de Principes 6 Princesas
de Allturias" pero solaIllente cnando dieha ,(lignidad Ie sea ot(,rgada pOl'
el Rey, en vlrtud de su eonstante prerogat!Ya, expresamente reconocida
en la Constituci6n del Estado.
Art.4.0 A los Iufantes e Infantas, iumediatos sucesores (t Ill. Corona,
se les haran mientras 10 sean, los mismos !lonores estableeidos para los
l'rfncipes de AstUrias, de couformidad con 10 qlle dispone lwr R. D. de 13
de Oetubre de 1830 respecto de mi august:t madre Do"Isabel II, despnes de
su nncimiento.
Art. 5.° Con aneglo a 10 preveni<io en R. D. de I. Q del actual, los
Comisionados de Asturias seran citados l'i las habitacioues del Real Pal~cio
tan luego como se presenten senaIes de alumbramiento de mi muv amada
eSlwsa. Pero 5610 en el easo de ser Varon el hijo con me qtle fav(;rezca Ill.
Divina Providencia, podrnn asistir con los demas testigos a la presentaei6n
del Prfncipe, retirnndose si fnese Infanta, segun se prescribi6 pOr el R. D.
del 2 de Oetnhre (Ie 1830 antes de uacer mi muy qnerida madre Dona b'tbel II.
Art. 6.· Queaa derogadotodo 10 que directa 6indireetamcnte se OPOllgn a In ejeeud6n del presente decreto.
•
Dado en Palaeio a 22 de Agosto de I880.-Alfonso.-El Presidente de
Consejo de Ministros, Antonio Canovas del Castillo.

·
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leyes de la monarquia, parece ?latural qzte las hem- ~
bras, que son llamadas a sztceder, lleVeft el Ii/zt!o a1te}o ala sztces£on. lit R. D. es, por 10 tanto, zt1ta £nterpretaC£6n de la ley fundamental, y el.fulztro heredero
de la Cor01za sea varon, sea hembra, tomara el titulo
del principado de Asturias) (2).
Pasaron los anos y cuando los polIticos que presidieron la restauraci6nde 1875 volvieron a la gobernaci6n del Estado en 1880, cuando raz6n alguna pOQia
justificar cambio ni excepci6n de ninguna dase en la
(1) F'ue defendido este articulo por el diputado asturiano Excelentfsimo Sr. D. Jose de Posada Henera e impugnndo por el Sr. Gil Virseda,
que 'luerin sustituir las palabra Prhzcipcs de Astm'ias par las de Principe
keredero. Tercio en la discusion el Sr. Rodriguez Seoane, indicando que
los pcimeros herederos de Ill. Corona castellana se nubian lhmada Principes y Condes de Galicia.
(2) La Epoca, de I." de Junio de 1850.
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de 22 de Agosto de 1880, refrendado por e1 ilustre ~ de Agosto, fue como un mayorazgo regular, una funestadista Sr. Canovas del Castillo? Su inoportuna re- ~ dacion especial para los sucesores de la Corona, regida
u
daccion recuerda las atinadas palabras de Cabrera de ~ en este punto por Ia ley 15, tit. 15, Partida 2. ; fue
Cordoba, sobre la razon y conveaiencia de la declara- ~ como titulo vincular, en cuya fundaci6n no se consigno
cion de Princifes de Asturias en favor de los herede- ~ 'exclusion alguna, al que es aplicable eI art. 13 de la
ros a la Corona, ehomenaje que dicen se hace porque ~ ley de 1 I de Agosto de 1820 (I); fue una dignidad
de presente da nuevo derecho y en 10 venidero apro- ~ que en los tiltimos tiempos tuvo singulansima signifivecha para el pleito que se moviere sobre la sucesions . ~ cacion polftica (2).
Ya 10 vimos: Ihglaterra, Francia, Italia, Suecia,
Impugnado en la prensa y en los libros y mal reeihido
Grecia, ete., tienen titulo de honor con denominaeion
por Ia opinion, tuvo enseguida la protests de las code territories y ciudades historicas para los sueesores
misiones de Senadores y Diputados, que antes de dide sus respectivas monarqufas, y BU trasmision se vesolverse el Parlamento habfan recibido el encargo de
rifica aUi con arreglo a las leyes generales para la surepresentar en ese dta a los Cuerpos Colegisladores en
la presentacion del Principe 6 Princesa que diese a cesi6n de aquellos tronos, ~Que inconvenientes habfa,
que derechos se lesionaban en Espana para interrumluz S. M. (1). Comenzaron, pues, los representantes de
pir en 1880
las tradieiones de su historiai I;iOue
razolas Cortes por rechazar la innovacion, no aceptando el
,
""
nes justificaron aquel erudite R. D. para resucitar en
largo y erudite preambulo con que el R. D. aparecio
mal hora tristes y anti-constitucionales excepciones de
en la Gaceta, haciendo eI Ministro una extensa escu.sexo en abierta oposieion can nuestros recuerdos hission, y con frecuencia gratuita, por el campo de la
t6ricos? Se dijo, como poniendo una pica en Flandes,
Historia,
Nuestro humilde estudio no intenta ser impugnacion ~ que el Rey podrfa otorgar la denominacion a las hemh
de aquel trabajo, y unicamente, no convencidos por el )5 bras conforme el artfculo 54 de la Constitucion , sezun
el
que
(podia
conceder
honores
de
todas
clases
con
sabio Presidente del Consejo de Ministros, reproduci- ~
mos aquf en el orden del preambulo, los datos y razo- ~ arreglo a las leyes». Esto es por demas sabido. Antes
namientos que fuimos exponiendo, relatives a las casas) del regimen constitutional, en mal hora y con escandalo de los buenos, fue Godoy nombrado Principe de
de Trastamara, Austria y Borbon. Dijose entonees
la Paz por Carlos IV; asf como despues vigente la
energicamente que el R. D. de 22 de Agosto era (una
Constitucion
de 1869, D. Amadeo I nombr6 con aplauvioladon flagrante del derecho en el terreno juridico;
so del pals Principe de Vergara al honrado y patriota
una absurda ingerenda en las facultades propias y peDuque de la Victoria. Mas, tratandose de inmediatos
culiares del poder legislativo; un atropello de sagrasucesores de la Corona, el R. O. de 22 de Agostose
das y tradicionales prerogativas de caracter legal que
mueve en un cfrculo vicioso con su articulo 3.0 relacioasisten a la provincia de Oviedo; un verdadero atentanado con el 54 de la Constituci6n vigente;y es, adedo al derecho constituido; y un solemne desprecio a
mas una redundancia porque los Infantes e Infantas
las atribuciones del Parlamento~ (2).
que tengan aqui cacicter de tales sucesores, en caso de
Publicado el decreto qued6 vacante el Principado
la concesion, no podnbt !levar, SZ1UJ que !levaran el
sip disposici6n alguna particular de respetuosa consia
titulo de Princifes de Asturias, y nadie masque ellos
deracion para D. Marfa Isabel, hermana del Rey; y la
hija de este, D. a Marfa de las Mercedes, tan s610 dis-I.· dehera ostentarle;. pues no hay ejemplo antiguo ni 1110demo de llevarlo alguno sin ser, al adquirirlo y mienfrut6 por entonces los honores de la dignidad, pero no
tras 10 conserv6,. inmediato sucesor de la corona.
del titulo, teniendo que perder aquellos, si en aquel
Elinesperado retroceso de 1880 dificilmente puede
poderfo hubiese nacido un hermano varon, verdedero X
defenderse y menos con raz6n de oportunidad en un
Principe, segun el R. D. refrendado por el Sr. Canopunto bien resuelto,-no bien 6 nzal,--como dice el
vas. Y pasarfa 10 mismo con el titulo, si este no Ie
preambulo, treinta alios antes, al paso que tambien se
fuese negado en aquella disposici6n, porque hoy la
dice
en aquel documento respecto al titulo en cuesti6n,
tal denominacion es s610 honorffica, ni mas ni men os,
(que puesto que 10 ha llevado el Rey actual, y que
sin autoridad ni jurisdicdon. ~Que diferencia habia endesde el siglo pasado esta en el uso comun con el unitre los honores y el nombre?
El Principado de Asturias, no fue, no; una dignidad feudal, ni una creaei6n exotica a infecunda, como
asever6 el Sr. Vida, defensor acerrimo del R. D. de 22

(1) «Art. 13. Los titulo:>,prerogativas de honor y e~alesquiera otras
preemineneias de esta eluse, que 105 poseedores actuales de vineulaciones
.disfrutan como anejas Ii elIas, suhsistiran en elmisllIo pic y seguiran el orden de sueesi6n prcscrito en las concesiones, escrituras de fundaci6n y
ottos doeUlllentos de su procel1encia...",
(x) }<'il'maron Ill, protesta pOl' el Senado 10$ Sres. Conde de Xiquena,
(2) No se oculM a los insignes jurisconsaltos Sres. Arru1.oh y Bravo
D. Jose Fernandez 4e la Hoz, D. 1'io Ballesteros y D. Fmncisco Ramirez
Murili(), <Iue formaban parte del tninlsterio responsable de 1850 con el saCarmona; y por el Congreso de los Diputados D. Candido Martinez, don
hio Marques de PI,hl, tlU cO!loc~dor de ht hlstoria y del <lese~volvim;ent(J
de nuestro derecho. :Form6 entonces parte de Ill. Comisi6n ll.sturhna con
Trinitario'Ruiz Capdepon yn. Jose Carreno.
(2) Rellexiones sohre el R. n. de 22 de Agosto 11ltimo <lite deroga el 'i, D. Alej,mdro MOll, ambos eminellcias eli el partido moderado, y, como ya
de 26 de Mayo de 1850 relativo i 105 Pdncipes y Princesas de Asturias 1'0r ~~ ,Ujim<H, tl1VO tambieu este caracter d ilustre academico General San Mi·
un antiguo aficionatl0 al periodismo.»--Madrid.-188o.-4.o-o7 l)ags.
)~ g'\tel, aiiliado al partido progresista.
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versal asentimiento de la nacion deben continuar usandolo los Prtncipes y Princesas en 10 porvenir.• No faltaron tarnbien otros razonamientos para justificar el
R. D. de 22 de Agosto resucitando divisiones territodales y olvidadas afecciones de localidad, dieiendo que
Asturias no comprendfa todo el territorio de Espana y
que era un titulo castellano y no espafiol. Y preguntara cualquiera, dComprenden todo el territorio de sus
respectivas naciones las cornarcas que dan nombre al
titulo de los citados Principes extranjeros, sucesores inmediates de aquellas monarqutasr Castilla no es toda
Espana efectivamente; pero 'ya 10 dijimos: se consider6
siernpre como el centro, el nucleo alrededor del que
se fueron fusionando los diferentes estados de la Peninsula, predominando par razones especiales su sello, su
escudo en las banderas, su lenguaje. No fue injusta
preferencia provincial, sino como recuerdo a la cuna
de la reconquista, tierra de Covadonga. dFueron ademas tan constantes y duraderos los tftulos de Gerona
y Viana como el de Asturias? ~Protestaron ahara
aquellos antiguos reinosi No 10 habfan hecho antes
cuando, para jurar al Principe D. Luis de Borbon vinieron a Madrid los diputados de Zaragoza (I).
La repetimos: bajo el punta de vista historico, juridico y politico, el R. D. de 22 de Agosto de 1880
fue inoportuno y, a todas Iuces es vulnerable.
El Gobierno de 1881 presidido par D. Praxedes
Mateo Sagasta concedio, como ya dijirnos, el titulo y
la denorninacion de Princesa de Asturias a D." Maria
de las Mercedes, por el R. D. de lode Marzo de 188 I,
no sin manifestar terminanternente en su justificacion
«que el concepto historico y juridico que el partido
liberal tiene del Pr£nt£pado de Asturias es distinto
del que inforrno el R. D. de 22 de Agosto y ofreciendo
llevar a las Cortes un proyecto de ley que impida en
10 futuro la incertidumbre y duda respecto a este punto», para volver, como precede, a la doctrina constitucional de 1850.
Y puede aqui repetirse: por "ml-ekas pr£esas qite
ovo jinco el ple£to 6tZ este estado; porqne no se di6 1a
ley ofrecida.

VI

He aqui ahara un breve resumen cronol6gico de
los Prilzcipes de Asttwzas, desde la creacion de este
titulo hasta hoy (2):
1. D. ENRIQUE DE CASTILLA Y ARAG()N (despues
rey III de este nombre, Hamado el Dolientt:J hijo del
rey D. Juan I yD." Leonor, infanta de Aragon, naci6
(I)

Debemos recordar a'1ul quc e1 Dueado y Principado de Gerona
impnesto Y :lsi mal rccibido en aq ucl terri to rio.
(2)
Veanse: Salazar de Mendoza, Mendez de Silva, Risco, Cauuedo,
Sabau, Perez ae Guzman y nuestro trabajo cn 1880, en la l?evista de
f'll)

.I1stitrias.

en Burgos en 1379, fue investido y jurado Principe,
en 1388 Y sucedi6 a su padre en" el reino en 1390.
II. DONA MARIA DE CASTILLA Y LANCASTER (I)
hija de D. Enrique y D." Catalina Gante de Lancaster,
nacio en Segovia en 140 I, fue jurada en Cortes de
Toledo en 1402, seg{m Florez y Risco, yen 1405 paso
Ia dignidad a su hermano.
III. D. JUAN DE CASTILLA Y LANCASTER (despues
rey 11 de este nombre en Castilla), naeio en Taro en
1405 en que fue jurado, sucediendo en el reino a su
padre D. Enrique III en 1406.
IV· DONA CATAUNA DE CASTILLA Y ARAGON, hija
de D. Juan II y D." Maria Infanta de Aragon, nacio
en Illescas en 1422, en el afio siguiente fue jurada
como Princesa heredera en Toledo y murio en 1424,
sucediendola su hermana,
V. DONA LEONOR. DE CASTILLA Y ARAGON, nacio
en Valladolid en 1423; los Grandes la rindieron pleito
homenaje como Princesa heredera en Burgos en 1424,
Y al disponerse su juramento un afio mas tarde en
Cortes de Valladolid, -ceso en aqneUa dignidad por
nacimiento de su hermano,
VI. D. ENRIQUE DE CASTILLA Y ARAGoN (despuerey IV de este nombre en Castilla, llamado el Impotente}, nacio en 1425 en Valladolid; donde fue jurado
en el mismo ana, tambien en Cortes de Zamora d,~
1432 Y sucedio en el trono a su padre D. Juan H
en 1454,
VII. DONA JUANA D:;r CASTILLA Y PORTUGAL, Hamada la Beltraneja, hija dudosa de D. Enrique IV y
de la infanta portuguesa D." Juana, nacio en 1462 en
Madrid donde fue jurada en aqnel ano, como otra vez.
en Lozoya, cerca de Segovia, en 1479, Y muri6 en
Portugal en el con vento de Santa Clara de Coimbra
en 1530.
VIII. D. ALF'ON~O DE CASTILLA Y PORTUGAL, hijo
del segundo matrimonio de D. Juan II con D." Isabel
de Portugal, nacio en Tordesillas en! 453 y en 1464
fue jurado Pdncipe heredero por li)q rebeldes, y por
estos prociamado y considerado como rey, muriendo
en 1468.
IX. DONA ISABEL DE CASTILLA Y PORTUGAL (la Ca~
tot£ca), naci6 en Madrigal en I 45 I, j urada Princesa
en 1468 en T or05 de Cuisando y tuvo la dignidad.
hasta 1474, en que sucedio a su dicho hermano el rey
D. Enrique IV.
X. DONA ISABEL DE ARAGON Y DE CASTILLA, hijn
del rey de Arag6n D. Fernando y de la Reina CatoHca, naci6 en Duenas en 1470, fue jurada en Madrig-al
en 1476, cesando en aquella consideraci6n cuando el
nacimiento de su hennano.
XI. D. JUAN DE ARAGON Y DE CASTILLA, naci6 PO
Sevilla en 1478 y fue jurado en Toledo en 1480, fa(1)
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lleeiendo en 1497; volviendo la dignidad a su hermana reina de Portugal.
XII. DONA ISABEL DE ARAG6N Y DE CASTILLA (segunda vez), jurada en 1498 en Toledo y murio al parir a su hijo, habido con el rey de Portugal D. Manuel
llamandose aquel,
XIII. D. MIGUEL DE PORTUGAL Y ARAG6N que naci6 en Zaragoza en 1498, siendo Jurado en Ocana al
aiio siguiente, pero murio prematuramente en 1500.
En sus sienes y de una manera natural y legftima se
hubieran reunido todas las coronas de los reinos de la
Peninsula adelantandose as! la unidad nacional.
XIV. DONA JUANA DE ARAGON Y DE CASTILLA,
llamada la Loca, hija de los Reyes Catolicos, que naci6
en Toledo donde fue curada en 1502, subiendo al
trono de sus padres en 1505.
XV. D. CARLOS DE AUSTRIA Y ARAG6N (I de este
nombre en Espana y V Emperador de Alemania), hijo
de la anterior y del hermoso Archiduque D. Felipe de
Austria, naeio en Gante de Flandes en 1500, fue
Jurado Principe en Valladolid en 1506 y fue rey
en 1519.
D. FELIPE DE AUSTRIA Y PORTUGAL (II de
Espana), hijo del anterior y de D.a Isabel de Portugal,
naci6 en VaUadoHd en 1527, fue jnrado Principe en
Madrid en 1528, sucediendo a su padre en el Gobierno de la dilatada monarqufa en 1558 .
XVII D. CARLOS DE AUSTRIA Y PORTUGAL, hijo
del anterior y de BU mnjer D." Maria de Portugal, na
cio en Valladolid en 1545, siendo su padre Principe
de Asturias, y como tal fue aquel jurado en Toledo
en 1560, muriendo tragicamente en 1568.
XVIII D. FERNANDO DE AUSTRIA y AUSTRIA, hijo
tambien de Felipe II habido en Maria Ana de Austria,
su cuarta mujer, nacido en Madrid en 1571; en esta
Corte fue jurado Principe en 1573 Y falleci6 en 15';8.
XIX. D. DIEGO DE AUSTRIA Y AUSTRIA, hermano
del anterior y tambien natural de Madrid en 1575,
donde fue jurado en 1580 Y murio dos afios despues.
XX. D. FELIPE DE AUSTRIA Y AUSTRIA (despues III
de este nombre), hermano de los dos anteriores, como
ellos mtci6 en Madrid clonde fue jurado en 1584, sucediendo a su padre en la Corona en 1598.
XXI. D. FELIPE DOMINGO DE AUSTRIA Y AUSTRIA
despues rey IV de este nombre), hijo del anterior, y
D.a Margarita de Austria, nacido en Valladolid en
I60s,jurado Principe en Madrid en 1608, y reemplaz6
a su padre en 1621.
XXII. D. BALTASAR CARLOS DE AUSTRIA Y BORI3<JN,
hijo del anterior y de su primera esposa D.a' Isabel:
nacio en Madrid el 1629, aUi fue jurado Principe en
1632 y muri6 en Zaragoza en 1646.
XXIII. DONA MARiA TERESA DE AUSTRIA Y B)R~
Bc>N, hermana del anterior, nacida en Madrid en 16'1. 2'
"
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donde fue jurada Princess en Cortes de 1655, descendiendo al ailo siguiente a Ia elase de Infanta por nacimiento de su hermano, .
.
~
XXIV. D. FELIPE PR(}SPERO DE AUSTRIA Y Ans~ TRIA, hijo de Felipe IV y de su segunda mujer D." Madana de Austria: nacio en Madrid en 1657, no fue
jurado, aunque se le nombra como tal Principe en la
historia, y murio en 1661. .
5 XXV. D. CARLOS DE AUSTRIA v AUSTRIA, (rey II
~~ de este nombre, llamado el Hech£zati'o.) hermano del
<t anterior, natural de Madrid en I 66 I, Y taombien, sin
5 ser jurado, sucedi6 a su padre a los cuatro afios de
~
{ edad en 1665.
X XXVI. D. LUis DE Boasox Y SABOYA, (1 de este
~( nombre rey de Espana), hijo de Felipe V. y de su pri~~ mera mujer
Luisa, nacido en Madrid en 1707, fue
~ Jurado Principe en esta Corte en 1709, subiendo al
? trono por abdicacion de 8U padre en I 724.
~
(
XXVII. D. FERNANDO DE BORnoN Y SAnOYA, (des. pues rey IV.de este nombre en Espana), hermann del
! anterior: naci6 en Madrid en I 7 I 3 donde fue Jurado
en 1724, Y fue rey en I 746.
?
XXVIII. D. CARLOS DE BORBON YSAJONIA, (depues
~ rey IV de este nombre en Espana), hijo de Carlos III
~( y D. a Maria Amalia (I). Naci6 en Napoles en 1748,
~ fue Jurado Principe en M.adrid en 1760 y sucedic a su
)( padre en el trono en 1788.
XXIX D. FERNANDO DE BORBON Y BORBON (despues rey VII de este nombre en Espana), hijo de
Carlos IV y de D." Marfa Luisa de Borbon, nacio en
el Eseorial en 1784, fue Jurado Principe en Madrid en
17 89, subiendo al trono por abdicacion de su padre
en Marzo de 1808. No fue definitiva esta abdieacion.
Bien conocidas son las tristes escenas de Bayona yel
rebajamiento de Carlos IV y Fernando VII ante Napoleon. Debil a las exigencias del enemigo de la patria,
Fernando volvio a renunciar la Corona en su padre
(6 de Mayo), y este con increfble humillaeion yafrenta
se apresuro a cederla en el mismo dla a Bonaparte,
olvidandose de los sagrados derechos de su pueblo y
de los de su propia sangre. Cuatro dlas despues, Fernando hizo igual dimisi6n de sus derechos c,)mo Principe de Asturt'as y heredero de la Corona de Espana.
Ostentando otra vez este titulo de Principe, en lode
( Mayo dirigi6 con sus hermanos una prodama a los EspaflOles, yexplicando y justificando aquellos aetos bochornosos, los ex.hortaba a mantenerse tranquilos (esperando su felicidad de las sabias disposiciones y del
poder de Napoleon.;) Godoy y Escoiquiz, incalificahles
favoritos, tienen puesto de preferencia en aquellas repugnantes paginas de nuestra historia.
.
lVLientras tanto Fernando .Jirig!a sigilosamente a

l
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' . () El' f ante D. Felipe Pascual, j ,., primoO'eu.ito de Carlos II.lUlln
ell, fn~ declarado Principe de Asturias por Ill, :nngennci6n mental 'lne
Xl'udecla.
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esta provineiacartas, que se dijeron ser apocrifas,
hija de D. a Isabel II y de D. Francisco de Asis de
Borb6n, naci6 en Madrid y fue reconocida Princesa de
como la siguiente:
Primer sobre: c A la Real Socledadde Ovledo:--·
Asturias en 185 1; descendiendo a la clase de Infanta
Segundo sobre. Reservado:-Al Ge/e de Armas de
por nacimiento de su hermano,
Astti-rias.==Nobles asturianos: Estoy rodeado por toXXXII. D. ALFONSO DE BORB6N Y BORB6N (desdas partes; soy vfctima de la perfidia: vosotros salvaspues rey XII de este nombre) naci6 en Madrid y fue
teis Ia Espana en peores circunstancias y hoy, aprisioreconocido Principe de Asturias en 1857. Por la revoluclon de 1868 emigr6 al extranjero, siendo proclanado no as pido la Corona, pero SI que vindiqueis,
arreglando el plan can las provincias inniediatas, vuesmado rey en Sagunto en 1874.
tra libertad de no admitir un yugo extranjero y suXXXIII. D. MANUEL FrLIBERTO DE SABOYA Y DALjeccion a este perfido enemigo, que despoja de sus
POZO, naei6 en Italia en 1869, siendo reconocido Prinderechos a vuestro desgraciado Princzpe--Fernando.
cipe de Asturias en 187 I, cesando en esta dignidad
-Bayona 8 de Mayo de 1808.)
cuando la abdicacion de su padre el rey Amadeo en
Espana se levant6 por su independencia, su liber1873, casado con D." Maria Victoria Dalpozo.
tad y BU rey cautivo ..... y 10 que despues pas6 con aquel
XXXIV. DONA MARfA ISABEL DE BORB6N y BORmonarca no es para repetido en honor suyo (1).
B6N, segunda vez) Condesa viuda de Girgenti, de claraXXX. DONA ISABEL DE BORBON Y BORBON (des- <J' da Princesaen 1875, cesando enesta dignidad por
pues reina II de este nombre en Espana.) hija de <> nacimiento de su sobrina,
D. Fernando VII y de su cuarta esposa D." Marla
XXXV. DONA MARIA DE LAS MERCEDES DE BORCristina de Borb6n, naci6 en Madrid en 1830 en cuyo
BON Y HABSBOURGO-LORENA, hija de Alfonso XII y de
afio fue considerada como Princesa de Asturias y como
su segunda esposa la archiduquesa de Austria D," Matal en la misma Corte jurada en 1833, suhiendo al
rla Cristina, hoy Reina Regente, nacio en Madrid en
trono por muerte de su padre en este ano,
1880 Y se la concedi6 el tftulo de Princess de Asturias
XXXI. DONA MARiA ISABEL DE BORB6N' Y BORBON,
por Real Decreto en 188 I .
(1) Vigente el injusto e impolftico auto acordado de 1713 sobre sueesi6n a la Corona, no se llam6 Prlncesa de Asturia« a la infanta D.a Maria
Isabel Luisa, hija de Fernando VII y de S1,l segunda '~sposa D." Isabel de
Braganza: nacld en 1817 y muri6 en 1819.
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CANGAS DE TINEO
I
Situaci6n y topograffa.-Minas. madera y vino.-Industria y Comercio.-Comunicaci()Oes.-Cultura.-Organizacion polftica.-Tlpos, costumores y dialecto.-Datos estadfsticos.

UCHO podrla escribirse para presentar una monografla dig-na del
extenso, importante y rico coacejo
de Can-gas· de Tinea; que para esta
obra de ASTURIAS nos encomendaron personas muy queridas, pero
atareados nos vemos por oeupaciones obligarorias y
lucharnos con eseasea de elementos, porque el antiguo
Archivo municipal ha desaparecido, estan ineompletos
y disperses los particulares, los historiadores provineiales no se ocuparon mucho en esta region, y son asf
muy escasas las notidas del pasado que pudieran formar detallada cronica de esta dilatadaeomarca,
Mas, como no escrihimos un libro todo de Cangas
de Tineo y 10 relativo a este municipio es tan s610
capitulo de Ia presente magna obra asturiana, ya con
",1:01\1011

mas limitado propesitopedremos acumular los datos
principales parapoder formar una idea breve, pero
bastante eompleta, del concejo.
Segun elinsigne ingeniero y ge61ogo Schulz, este
terminq municipal tiene una superficieaproximada
de 790kil6metros cnadrados, data que no diserepa
de los del araojonamiento oficia} de 1879, Yeomprende
aproximadamente la deeima-tercera parte del territorio
de la provincia de Oviedo.
Nuestro coneejo confina al N. con los de Tineo y
Allandej al E. con el de Somiedo; S. con los de Leitariegos, Degaiia e lbias, yal Oicon este y el dicho
de AlIande. De N.a 5., desdeel puente nuevo de Arganciaas (a 22 kilometres de Cangas,por la .carretera)
basta la, sierra de Degana y puertos de Navaliego,
tiene una extension de 33 kil6metros entre los puntos
mas separados; y de E. a O. desde la sierra de Valvaler alcordal de Ia Serrantina, Hmites por estos lades
del concejQ, comprende 34 ki16metros ~n sa mayor
anehura,

al
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Concejo en extreme montuoso, (Cangas es voz
que tanto vale como cquebrada») cruzado esta por alturas, estribaciones del desenvolvimiento de los Pin..
neos, Se alzan por el Septentrion las sierras de Cazarnasa; Santa Isabel, Cabadiello, Santa Flor, Llamas
y Ayunales; por el mediodia las de Cansacabal/os,
Piedraronda, que con las de Aviedo y Raliadoiro
tienen en el centro los ricos q,osques de Moniel/os y
Rengos, siguiendo las de Casielles y Reco1z,co, sobre la
de Degana, el alto de Roguei?"o y la corona de Corros
y Roza1Jza?"ela, estas limitando a Leltariegos, y en el
extreme la gran sierra de Llal1tet'a donde esta el puerto de la Serrantina, en camino dificil para Leon, en el
oriente estan el BUYOlt y la lorna de Tainas teniendo
en el rnedio la sierra de la Maldt'ta, a la que siguen
Cadavales, Voczurdn, Ba'lteces, el extreme de los Acebales y Genestoso; hacia el oceidente, partiendo del
bosque de la F'tr,na, destacanse las sierras del Forno y
Cerverzz, los picos del Medio, de Cogollo y de Tororal,
estes enfrente de la sierra de Qzteipo, nombre ilustre
en esta regi6n; y, por el centro, las denominaciones de
San Dam/as, Arl$olente, Pando, Castro, Acebo, Sestarvas, Satt Loada y Soldepztesto corresponden, con
otros, a mas sierras, lomas y picos,
jQue bello panorama se descubre desde los de
Casielles, Roguero, Touzaque, Acebo, Cabril y otros,
que se levantan 1. 700 Y mas metros sobre el nivel
del mar!
Desde aquellas cuspides contempla absorto el ge6logo uno de los paises mas accidentados yabruptos
de nuestro planeta. Es un reinedo de proceloso mar,
cuyas encrespadas y soberbias olas, aquirizadas por
las nieves, desaflan las nubes estableciendo profundos
abismos.
Por eso el cHma es suave. Rata vez baja de tres
sobre cero la columna termometrica en invierno, ni
sube mas de 25 en los rigores del estio.
A causa de estas montaflas son tan estrechos los
valles que, como dice· la .descl."ipci6n geografica de
Madoz; apenas tienen mas Hanura que por donde discurren los rios. Son estos, no caudalosos, tantoscomo
los valles por donch; atraviesan y cuyo nombre llevan,
menos el principal. Lbimase el Narcea 6 impetuoso,
que, encajonado al principio en petreo cauce, descien~
de espumoso y nlurmurante desde la fuente de su nomhre, en el puerto de Leitariegos, cerca del Monasterio
de Ermo, tomando· cuerpo por Gedrez, aumentando
con Ot'IIIJ1b en Vega de Rengos.; mas alIa de Posada,
recibiendo al l1tltnztBllo, y '. siguiendo toma las aguas del
Colo, formado a su vez par otros, cerca de Regia; y al
llegar a Cangas, por el lado oriental de esta villa, se
Ie une el otro rio, tambien notorio, llamado LZ':1tba
desde antiguos documentos. Este rio es el resultante
de los que vienen de los valles de hllVZB!{O y de Czvoa,
y asi se llaman.

Va unidos Narcea y Luyna, con aquel nombre sigue el rio para baiiar mas arriba los Ifmites con Tineo.
Al Narcea se le unen tambien en estes sitios los riachuelos de Cangas de Tineo llamados Soto y Onon,
hacia el oriente, y los quecorren por el occidente, bajo
San Pedro de las Montaiias y Besullo, unidos forman
el Arganza que sirve de divisoria con AUandeyTineo.
Unos y otros se preeipitan consumiendo eentenares de arroyuelos de cristalinas aguas despues de haber regado rnuchas praderfas y de servir de fuerza
motriz para molinos harineros de muy escasa importancia. En estos datos IUdro16gicos no debe omitirse
la eascada de Ag~tas blancas, inmediata a Posada de
Rengos, llamada tambien Cola de caoallo, por la forma
que adquieren las argentinas aguas que verticalmente
caen desde una altura de sesenta metros, mas que las
cataratas del Niagara, y no lejos esta la laguna de
Noceda.
EI terrene del Concejo es de formacion siluriana; y
tratando de su constitucidn minera pueden citarse las
margas de Besullo, Tebongo y Corias, el mineral de
plomo (galena) en Soto de los Molinos, feligresla de
San Pedro de Caliema, antimonic en Folgueraju de Naviego, en Carballo, en Burracan de Cangas y Tande
de Sierra; indicios de hulla en Ambasaguas de Cangas
y en Las Cruces de Vega de Rengos; en este punto
las celebres canteras de marrnol de muy variados y
preciosos cclores, comprendidos en una concesi6n minera de mas de mil hectareas.a favor de la sociedad
cMontes de Moniellos ~, concesionaria tambien del
deseado ferrocarril a San Esteban de Pravia; y, por
ultimo, en la regi6n de San Pedro de las Montaflas se
"en minados antiguos, probablemente para explotar
oro.
El docto D. Joaquin Queipo de Llano, conde de
T oreno, enumer6 en curioso folleto las abundantes
canteras que indicamos y cita las de Fuentes de. Carballo, Pueblo de Rengos, Malpaso, Rebollo, Pumarln,
Molc6, Pella de Cuervo, Gedrez, etc., todas de diferentes clases y muy bellas, unas semejantes al agata,otras
coraliticas 6 negras, azules, blancas, rojas, unas con
vanadas betas, otlas con petrificaeiones y otras con
tonos y aparienda de caurora y perla~. EI erudito
pr6cer manifiesta que ellntendente regio general Sabatini y el marmolista de palacio Galeotti graduaron
estas piedras en 1784 celebrando su abundancia:, caUdad y belleza y entre aquellas una dura semejante al
p6rfido verde. El conde trabaj6 por difundir esta riqueza y animar su explotaci6n con vias a Castilla y al
puerto de Luarca.
Por todo 10 dicho puede formarse una idea de la
variedad y riqueza del terreno de Cangas, digno de ser
explorado detalladamente para explotar su riqueza y
admirar prodigios naturales como el de sus grutas.
Entre ellas es Ia mas notable Ia de SCf'Jtcras, por Ia
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extension de sus galerfas y por Ia forma y dimensiones
de sus estalacmitas y estalactitas, que llegan a unirse
formando .filigranadas columnas de materia caliza y
caprichosas pannifames. Es tan curiosa Ia descripcion
que de esta gruta hacfa el conde T oreno mencionado,
que bien merece reproducirla aqui por ser ya muy raros los ejemplares de su escrito,
«En la parroquia de Santa Maria de Gedres, dice,
sehalla Ia prodigiosa cueva de Sequeras, muy particular por su extrafieza. Esta situada al poniente en la
cumbre de los montes de dicho lugar y paraje de su
nombre, Su entrada mira al oriente, que se reduce a
un agujero grande a manera de puerta; y entrando por
esta, bajando como cuatro pasos, se comienza a subir
par una especie de esealera muy ancha, que forman
las mismas pen as, siendo necesario asirse siempre de
unos grandes pilastrones, que sirven de pasamane.
Luego que se suben trescientos pasos sigue derecha
la cueva como otros trescientos, poco mas 6 menos,
Pasado este tramo, se llegaa un hueco de bastante
extension y mucha altura, y aqu] parece que se acabo
la cueva, pero se observa que, a un Iado de esta habitacion (llamemosla asf), hay en la superficie una espede de ventana Iarga y estreeha, y entrando par
ella, a treinta pasos en el mismo tramo, se encuentra
otra cueva redonda que vulgarmente Haman el Pozo,
aunque carece de agua en todo tiempo. Para seguir
adelante se necesitan fijar unas vigas largas, que alcancen de parte a parte las penas, y se pasa por encima de elIas. Descendiendo despues a 10 profundo
del pozo, por otro conducto bastante trabajoso, se halla otra, puerta, que dando vueltaa mano izquierda y
siguiendo por ella, se camina por un trecho de sesenta
pasos, que dirige a otra habitaci6n redonda, cuya cubierta asimila a la de media naranja, siendo su altura
de veinte varas. Tanto el techo 0 cubierta como su
piso son de especial solidez y blancura; y de Ia misma
materia se yen en ellos diferentes figuras, y 10 mismo
en su circunferencia, originadas de las aguas que filtran
las penas superiores en todos tiempos, que recibidas
sobre un terreno arenusco se vitrmcan y cristalizan
con Ia mucha frlaldad que hay en Ia cueva, percibien-.
dose en esta estancia con mayores grados el frio que
en los demas parajes de ella. Los particulares y grabados clibujos que forman y fomenta aquella agua,
que se cnstaliza, ofrece a la vista un especblculo agradahle. Se ven piramides de todos tamanos 111UY perfectas, representando au techo her1110sos pabellones
fabricados por la misma naturaleza. El suelo,enmeclio de la desigualdad que padece, causa admiraci6n al
verle por la hrillantez de sus extraordinarias vitrlficaclones, las que por sus configuraclones diversas sedan
muy dignas del Real Gabinete de Historia Natural de
nuestro Monarca, si pudieran sacarse sin romperse. No
tiene Ia cueva mas salida ni respiradero que el de au
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entrada, por cuya razon es muy. oscura y se necesita
llevar porci6n de luees para reconoeerla, porque si estas faltasen serfa imposible que ninguno acertase a
salir de ella. EI reflejo de las mismas luces, que reverbera en las cristalizaciones, represents un hermoso
natural teatro, con el que los artifidales no tienen
cotejo, Por ultimo, hemos estado tres horas reconociendola menudamente, no habiendonos atrevido a registrar mas espacios de ella, porque para escudriiiar todas
sus concavidades y senos se necesitarfan dias; pues se
afirma por tradielon de los naturales, que un hombre
que penetro su interior, asegnro despues que habfa
salido por otro boquer6n distante mas de dos leguas
de la entrada primera, y es verosfmil que si se profundase esta cueva se hallase en su centro el alabastro
florido por 10 que denotan sus sefiales,»
Tambien es muy notable por 10 fantastiea y grandiosa la Ilamada Pzcdra de los Grzcg'OS, en terminos
del pueblo de Sorrodiles, en Civea,
Tiene asimismo merecida fama la riqueza forestal
de Cangas de Tineo. Si la Camara de Washington declare en 1872 «parque nacionals de los Estados Unidos
al territorio llarnado Jellonswstone, porque atesora portentosas maravillas, bien mereefa consideraeion igual
del Gobiemo espafiol esta region de Cangas que, si
tuviera las comunicaciones que necesita, pudiera tambien, como la comarca yanke, ser admirada por las
maravillas y riqueza que encierra.
Aquella riqueza forestal tan nombrada dentro y
fuera de Asturias, refierese a los extensos montes de
«Moniellost, «MoaI:. y .Monasterlo de Coto:t, que son
de propiedad particular, y los publicos denominados
cLengadera., cLa Feltrosa:t, cPena del Cuervo.,
• Reguera de los Prados) y otros de aprovechamiento
comtin de los pueblos de Gedrez, Gillon, Monasterio
de Ermo, Rengos y demas vecindarios del termino
municipal. La superficie. aiorada de estos 61timos se supone de 20.000 hectareas y unos y otros encierran
abundantes maderas de roble, que es la especle domi- .
nante, y producen ex.celentes pastos, base de la ganaderia del concejo.
Fueron varlas las empresas que acometieron sm
exito la explotaci6n. Actualmente adquirio la propiedad de los de «Moniellos:t, «Monasterio de Coto. y
otros una sociedacl francesa que empieza a talarlos,
prometiendose hacer en esta campana medio millon de
dueles para toneIes, a cuyo fin trajo de Croacia experto
personal en la.c:; labores de apeo, raja y labra. EI exito
deestos trabajos tendra importancla temporat para el
concejo de Cangas de Tineo; pero despues se desapareceran los montes y sus industrias, si no se trata de
una explotacion ordenada y sf de talo y descuaje completos.
Los litigios entre Ia Administracion pt'iblica y particulares sobre la propiedad de los lllontes de Cangas
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de Tineo, con largos. expedieates en que las auteridades locales y los mismos veciadarios, aquienes
corresponden y vienen aprovechando mancomunadamente sus productos, defienden Ia causa de los partieulares, sosteniendo la pertenencia privada de los predios,
ha sido motivo de que la Administraci6n forestal, que
en otros concejos de Asturias ha Ilevado a. cabo.trabajos de catastro, levantamiento de planes, etc., y posee,
como consecuencia, datos exaetos y precisos respeeto
a la riqueza que siene a su cargo, se haya visto preeisada a desatender.easi en absolute, a este concejo,
La vejetaci6n es exnberante hasta el extreme que
sobre roeas peladas crece numeroso arbolado y ahundan par todas partes variadfsimos vejetales, Es admirable Ia Hamada huerta de Caniellas, situada a mil metros sobre el nivel del mar, en una cuenca easi inaeeesible, en donde la flora es hermosa y multiple, siendo
de lamentar que pocos naturalistas conozcan aquel reeinto, jardfn misterioso del que se cuentan novelescas
leyendas.
Abuada el concejo en plantas medicinales y sustanciosas yerbas de pasto, y abriga entre su espesUra
y escabrosidad la caza mayor, osos, eorzos, robecos,
jabalies, y principalmente la voiaterfa como el rico faisan, la perdiz. la arcea, el palomo torcaz y mas que se
cazan en montes y sierras; pero las invasiones de muchos cazadores de otras comarcas atraidos por la
fama venatoria de Cangas de Tineo, el uso de artimanas prohibidas y la escasa observaneia de los periodos
de veda van acabando con tan importante ramo de
rlqueza.
Variados son los frutos que el agricultor cosecha
en esta comarca. En las ladera.'> y angostos valles se
producen vino, trigo, centeno, maiz, mijo, panizo, habas, patatas y otros granos y legumbres; y el trigo, el
centeno y las patatas, llamadas de borron, que se cul~
tivan en las roturaciones y quemadas de argoma e hiniesta. En la Exposid6n general de Agricultura de
Madrid, en 1857, exhibi6 el inolvidable D. Jose F. de
Uria algunas producciones de este su concejo nativo,
tales como harinas de varias clases (que obtuvieron
Menci6n honorifica) y jamones y cecina de vaca, que
fueron premiados con Medalla de bronce. .
Presento tambien tan entusiasta asturiano muestras
del vino de Cangas de Tineo, que result6 f:aspero y
agrio) par el empirismo tradicional con que se cultivaba aquIla vid y las mediaflas condiciones con que
elaboraba el caldo. La muerte Ie ataj6 cuando acometia la· mejora de tales operaciones. _
Acerca del vino de Cangas de Tineo public6 interesante estudio el docto escritor D. Nicolas Suarez
CanUm (I) que. rue tamhien amantisimo cangues.
La brevedad de este trahajo nos impide descen(1)

Re'lJista de Ast1Ir;as, Oviedo, 1879.

der a. numerosos datos sobre el terrene de pizarrilla
areiliosa, donde se cultiva la vid can variedad de uvas
Ilamadas en la localidad Fcrdc.fo, AllJarin, Blanco y
Negro> Carrasco y CarrasfJuin, Negron 0 AlJudi'ello;
lVIoscatel y Tei« de vaca, en su mayorfa tintos; ni a referir vicioso cultivo con pobre abono y operaciones
sometidas al aforismo. tradicional de lsi quieres buen
vinedo, eaba tarde y viaaeedo»; ill a describir labores
y manipulaciones atrasadas dirigidas por los cacnicanes,
practices empfricos, Cambi6 de sistema el Sr. Suarez
Canton, se sobrepuso a preocupaciones de rutina, produjo con operaciones y sistemas modernos mejo! vino
y obtnvo en la Expcsicien de Madrid, de 1873, Menci6n henorffica, y en la Asturiana, de 1875, Diploma de
primera clase eon informe donde se hacen referencias a los famosos vines de Burdeos, con los que no
hay naturalmente comparaci6n; pero mucho se puede
eaminar, no poco pueden hacer atinadas reformasy
mucho mas el abandonc de prccedimientos, que no
tienen mas reeomendacion que Ia de ser antiguos.
Desde entonces a hoy hay venturosa reaceion en
materia que tanto interesa a Cangas de Tineo,
El vinedo le componen hoy 55.000lhombres de
eaba», .6 sean 1.000 heczareas pr6ximamente, en
las laderas y vallecitos inmediatos a, los rfos Narcea,
Luyna y Carballo, desde Villar de Lantero hasta Carballo y Bimedat 6 sea en una longitud de 25 kilOmetros. Tan importante industria agricola viene ahora
siendo objeto de preferente atenci6n por el Sr. Gonz:;1lez del Valle, el primer cosechero, que acaba de obtener medallas de plata y oro en las Exposiciones de
Burdeos, Angers, Rouen y Lugo, a donde llev6 mues'"
tras de sus productos. Tambien 10 fabric6 con esmero
e~ finado Conde de Toreno y los vinos de su marca y
mesa tuvieron mucha aceptaei6n y aplauso en Madrid.
Pero desgraciadamente,cuando se abria claro horizonte
para el vino de Cangas de Tineo, cuando el porvenir Ie
sonreia, se presentaron horribles manchas 6 rodales
que se extienden, aunque no con rapidez, y que amenazan seriamente una riqueza de mas de cuatro milIones de pesetas: la fiIoxera vastatrix.
Noes de nuestra incumbenda disertar sobre la
manera con que pudo llegar hasta aqul tan aterrador
parasito salvando con sus alas las montanas y puertos
que cmen y defienden al concejo, ni indicar si pudieron
llegar con impremeditados cambios y mejoras. Los remedios contra semejante calamidad no correspohdieron
aquf a tamailo mal. Las sensibles perdidas ni siquiera
fueron atenuadas con rebaja de impuestos. Se establecia, pr6ximo a Cangas, un vivero provinCial de vides
americanas que, si bien facilitara la adquisicion de estaquilla con grande economfa, esto no resuelve ni remotamente tan arduo problema. Representan las mil heetareas de vmedo cinco y medio 6 seis miUones de cepas, cuya reposicion ha de costar, pOl' 10 menos) dos
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millones de pesetas.qne no podran sufragar los perjudieades viticultores por continuadas perdidas de
de cosechas, Urge el remedio; urge mncho .que la
aclministracion publica y la iniciativa particular de
consuno venzan tales dificultades para que los hoy
~campos de soledad, musdo eollack» vuelvan, como en
otro tiempo, a ser .fuente de progresiva riqueza y
bienestar para este termino municipal.
La industria fabril es de escasa importancia; no
porque carezca de elementos, sino porque la falta de
vias de eomunieacien hace costosfsimos los trasportes,
Una arroba de peso, conducida en carromato basta
Oviedo 6 Gij6n, cuesta de setenta y cinco centimos a
una peseta; y en coche triplica 6 poco menos el preeio, Es decir: que es tan cam el trasportedesde aqui
a Gij6~ como desde este punto a New-York.
Solo asi se expliea que en una comarea en donde
tanto abundan los saltos de agua aplicables a fuerza
motriz; en unacomarca en donde existen en abundancia primeras materias para trasformar en preeiados
produetos, no se yea una chimenea de donde salgan
esos penaehos de humo que indican progreso y riqueza.
Cuatro martinetes en los que se hacen calderos,
cazos y otros utiles para 131 coeina del labrador; cuatro
batanes <> tundosas para mazar las burdas telas llamadas calcia y sarga, y un centenar de molinos en su
mayor parte del sistema primitivo, que tardan un dfa
en moler media fanega; componen la industria fabril
de esteconcejo, que probablemente llegara a-ser en
tiempo no remoto un emporio de fabricaci6n y manufactura. Jovellanos ensalz6 un dia la gran fahrica de
curtidos de Cangas.
Aquf-. se establed6 una excelente fabrica de manteca por el Sr. Blanco, de Naviego, que no pudo des..
arroUarse por la carestfa de los trasportes, y asi moriran todas las industrlas mientras la locomotora no silbe
por estas montaiias.
Luchando penosamente con estas dificultades ha
crecido el comercio (I) Y 10 manifiestan los establecimientos espaciosos y bien surtidos de la villa y alg1in
otro en puehlos; pem otto Sera su porvenir. segun aumenten las comunicaciones y se construya la suspirada
via ferrea.
Las carreteras del Estado que atraviesan a este
concejo son las: de Ponferrada a la Espina; de Cangas
de Tineo a Ouviaiio; de Mestas a la de Leon a Caboanes~Belmonte; la de Portiella, pOl' Nando y Piguera,
a la de Leon-CaboaUes-Belmonte; de Ventanueva at
(1) Las fedas van deeayendo, como en todas partes. Las fija.s mas
frecuentadas son: en 13 de Marzo yl6 de Abril, en VaUauo de Ch-ea; en 4de Mayo, en Cangas; en 15 de Junio, en RegIa de Perandones; en 15 y 19
de Julio en Cangas y Arhas; 14 de Agosto, en Besullo; en I." Septiembre,
en Vallado, yen zz enCangas; otra vez en 30 de Oetubre, en Vallado, y
en I." de Diciembre en Ia capital.
e
Las ferias movibIes son: el segundo viernes de Febrero, el primer vier.
nes de Marzo y par Pascua de Pentecoste:; en Cangas de Tineo, yen Ventauueva. eI primer viernes de Abril.
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puente de Corba, por Rengos y Degaiiu; y Ia de San
AntoHn de Ibias a la de Vega de Rivadeo-Ouviano.
La segunda y tereera estan sin terminal' y las tres ultimas en estudio. ~Cuando se ultimaran?
Y entre otros caminos vecinales, que se proyectan,
se considero como muy principal por la jefatura de
Obras pablieas el que partiendo de RegIa, en la earretera de Ouviaiio aCangas de Tineo, sigue el curse del
rio Coto hasta su nacimiento en el puerto de Villavaler,
(direceion que, segun machos, debi6 darse a la citada
carretera) pOl' donde entraraen el olvidado concejo de
Ibias.
Mas la esperanza principal esta en la constmceion
de la via ferrea desde Moniellos a San Esteban de
Pravia, CUYaS obras principi6 recientemente una compania franco-helga. Poco halagiiefio es eonsiderareomo
uno y otto dfa vienen los capitales extranjeros a explotar nuestra riqueza, euando no faltan aquellos en
nuestra provincia, aunque dormitando en los Bancos,
donde c6modamente Y pOl' trimestres cortan sus duefDS el diminuto cup6n; pero, sea 6 no triste, esto es 10
que sucede,
Cuando se desarrollen los indieados elementos materiales de este pais otra sera general BU cnltura que,
si hoy alcanza buen grado en la poco numerosa elase
acomodada, deja bastante que desear en la mara de 131
poblacion, particularmente hacia las montanas.
A traves del tiempo, se siotio aquf la benefica influencia de los Benedictinos y Dominicos de Conas y.de
la casa condal de los Toreno, cuyos senores, principalmente en el siglo .pasado, figuraron a la cabeza de la
cultura asturiana. Aquel Colegio religioso y su escogida biblioteca; la librena de los Condes con notable
Gabinete de.Historia natural, especialmente minera16gico, que ha desaparecido; y las de otras casas
disdnguidas (meredendo mendon la de la ilustrfsima Sra. D.a Lucia Una del Riego, viuda de Cant6n)
prepararon muy principalmente en Cangas Ia afici6n
a las carreras cientffico-literarias con los consiguientes titulos y destinos. Ultimamente se determin6 el
aumento de la importantisima instrucci6n primaria,
aunque en este ramo, ni en numero de escuelas, ni en
131 condici6n de sus locales se Ueg6 a donde debe 11egarse. Cuentit el municipio con 3 I escuelas. De ninos,
son elementales: dos de Cangas,.las de Cihuyo, Vega,
Naviego, San julian, Civea, Llamas, Carballo, Codas
y Besuno; incompletas, las de RegIa, Lama,. Lar6n,
Bimeda, Villalaez y On6n; y de temporada, las de
Limes-Villategil, Jarceley-T ebongo, Caliema-Carceda,
Porley-Robledo, Mieldes-Ambres, Bergame-San Damias, Olgo-Araniego, Montana-Vegalagar, Gedrez-GiIIon y San Crist6bal-Monasterio. De ninas, son elementales las de Cangas, Naviego, BesuUo y Corias.
La prensa es tambien senal evidente de cultura.
En Agosto de 1882 se fundo por D. Menendo
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Valledor, jubilado de Ia carrera judicial, hoy difunto,
y por el que esta monografia eseribe, el primer peri6dieo, que vi6 Ia luz en esta villa y en toda Ia regi6n
occidental de esta provincia, titulado HI Occ£dente de
Asturzasj y en el colaboro desde Madrid, desde Salas
y en esta villa el Excmo. Sr. D. Francisco de Borja
Queipo de Llano, conde de Toreno, basta que fue
Ilamado a ocupar la presidencia del Congeeso de los
Diputados, Sus correspondencias, altamente polftieas,
eran lefdas con verdadero agrado por sus amigos y
por sus adversaries politicos. Ni un s610 numero dej6
de favorecernos con sus estimadas cartas, con 10 cual
demostro el ilustre Conde, una vez mas, 10 exacto que
era en el eumplimiento de todos sus compromises.
Despues le sustituy6 el Sr. Chanlie, aventajado
imitador de Mesonero Romanos, amenizando con su
erudicion nuestro bisemanario,
Paso despues el periodico por muy poco tiempo a
cargo de varios j6venes de esta villa; yen 28 de Enero
de 1894 reaparecio otra vez con el titulo de EI Eco
de Ocddente, dirigido por el Ai:>ogado D. Atilano
Valdes, a quien en 1895 sustituyo su compafiero de
profesion y de redaccion D. Fernando Grana Ordonez, y asf continua.
Y presentemos ahora las notieias de la actual organizaci6n polftica de esta regi6n y concejo,
Cangas deTineo es centro del Distrito electoral de
so nombre para Diputados a Cortes, y comprende su
municipio con los de Degafia, .Grandas de Salime,
Ibias, Leitatiegos y Somiedo.
Como capital de Partido judicial de Primera instancla y de Instrucci6n, abarca los concejos de Cangas,
Degana Ibias y Leitariegos. El Registro de la Propiedad es de 4. a clase.
Fue tambien cabecera de zona militar.
El termino concejil, de antigua significad6n como
tal dentro de Asturias y en la hist6rica Junta General
del Principado, tuvo voz y asiento en esta desde antes
del acuerdo provincial de 1598 en que se confirman,
mas que declaran, aqueHos derechos; form6 partido
para diputado permanente desde 1607 con Tineo,
AlIande y Navia; litig6 su derecho a elegir en turno
Procurador general muy poco despues, y 10 gan6 con
sentencias de la Audiencia de Oviedo y ChanciUerfa
de VaUadolid a mediados del siglo pasado; fue una de
las «cuatro sacadas» del Principado desde el siglo xv,
como ya veremos; y desde el XVII tuvo Alcalde mayor, nombrado por el Gobernador de Asturias en atencion a su mucha extensi6n e importancia. El asiento
de orden de sus procuradores en Oviedo era en el
numero de treinta y cuatro.
Con su partido judicial, unido al antiguo de Grandas de Salime, es cabeza de Distrito provincial, que elige cuatro representantes para la Diputaci6n de Oviedo,
comprendiendo los ayuntamientos de Cangas, Allande,

Degaiia, Grandas, Ibias, Llano, Leitariegos, Illano, Pesoz, Tineo, San Martin, Santa Eulalia y Villanueva de
Oscos,
Dentro del actual municipio tuvo varies cotos con
total y relativa independencia. Uno, con esta, supeditado a Ia Justicia y Regimiento de Cangas en parroquias montafiosas del N. 0.; las jurisdiceiones de Besullo y de Onon; el independiente coto abadengo de
Corias, y el proximo de Leitariegos,
El Ayuntamiento de Cangas de Tineo tenia a principios del siglo pasado veintid6s Regidores perpetuos
y diez Eseribanos, Aquellos elegian dos Jueces, noble
y general, y dos Procnradores para el concejo; y 10
mismo para el eoto municipal, basta que los vednos redimieron este derecho, El Alcalde mayor, nombrado
por el Rey 6 por su representante en Oviedo, residfa
la mitad del aiio en Tineo; y en 10 demas, desde los
antiguos Merinos y variados cargosconcejiles basta
los procuradores sfndieos de Carlos HI, la organizaci6n
municipal de Cangas fue privilegiada 6 fibre a semejanza de 10 que acontecio en las demas loealidades de
la provincia. Las ultimas Ordenanzas del antiguo regimen fueron las de 1774 y 1783- El Ayuntamiento
actual ""esta dividido en cinco distritos, consta de veinticuatro coneejales, y acuerdos importantes sobre Ordenanzas tienen la fecha de 189 I.
Como queda indicado, la capital. de todas estas
diversas entidades .oficiales es la importante villa de
Cangas de Tineo,
La division eelesiastiea le comprende con seis Arciprestazgos, que suman cuarenta y dos feligresias y diez
filiales. El de Cangas de T-lneo cuenta una parroquia
de termino en la villa; dos de ascenso, en San Martin
de Besullo y Santa Marla de Limes; cinco de entrada
en San Damfas de Coto, Santa EuJalia de Cuevas,
Santa Marina de Obanca, Santa Marfa de RegIa de
Codas y San Vicente de Villategil; y dos rurales en
San AciscIo de Pinera y San Juan de Villalaez. El de
Sierra con una parroquia de ascenso en Santa Marla
de Jarceley; ocho de entrada, en Santa Marfa de Carceda, San Pedro de Caliema, San Bartolome de Mieldes, San Juan de Porley, San Martin y Santiago de
Sierra, San Esteban de Tainas y San Mames de Tebongo; y dos rurales, Santa Eulalia de Ambres y Santa
Maria Magdalena de Linares. El de Rengos, con dos
parroquias de ascenso: San Martin de Bergame< y San
Salvador de Cibuyo; ocho de ascenso: San Pedro de
Agiiera del Coto, Santa Marfa de Gedrez, San Juan de
Larna, San Esteban de Noceda, Santa Marfa de Posada,
Santa Maria de RegIa de Peralldones, SanJuan de Vega
de Rengos y Santa Marfa Magdalena de Vegalagar; y
dos rurales: Santa Marfa de Gill6n y Santa Marfa Monasterio de Ermo. EI de Nav£ego, con dos felegresfas
de ascenso: San Julian de Arbas y Santiago de Civea; ya
cuatro de entrada: San Pedro de Arbas, San Pedro de
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Bimeda, Santa Marfa de Carballo y San Vicente de
Naviego;.al de Alla1."le perteneeen las parroquias
de entrada de San Juan de Araniego y San Pedro de
las Montanas; y al de Ibias, la de igual categorfa de
Santa Eulalia de Laron.
Tratando de tipos y costumhres del veneindario en
lOS. numerosos pueblos de estas feligreslas, consignaremos que ya no existe en el concejo de Cangas de
Tineo aquel tipo asturiano de pura raza, Un hombrecillo, pues en general era de baja estatura, con su ealzon
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sf notaremos que la aldeana bien acomodada, luee en
dfas de fiesta saya de merino 0 nascote,con terciopelos y modernos agremanes;cumplido delanta] tambien de merino con graciosos pliegues; chaqueta de
lana negra 0 color oscuro, abierta sobre el ondulante
seno que cubre; crnza desde el enello pafiuelo de lana
flor.eado; y es tambien de lana, vistoso, el pa.nuelo 0
pafioleta con cenefa que~ atado a la asturiana, eubre la
eabeza,
La antigua canguesa obediente y sumisa a la auto-

1

I

CangI\S de Tinel>

de calcfn por debajo del que salfan los calzoncillos de
ridad del esposo, a quien llamaba el amo, pensaba como
blanca estopa, gastaba montera, abarcas y llevabacon
el y como el erda.
una piel de carnero, que atada a los hombros y a la
En general, la eampesina de Cangas de Tineo era
cintura le cubrfa la parte posterior del cuerpo, desde
poco aseada dentro y fuera del hogar, y entendfa y
el cogote basta Ia corba de las rodillas; era el protoaun entiende muy poco de economfa domestica. Casa
tipo del asturiano, humilde, hospitalario y de caracter
hay de labrador en Ia que se consume para alimento
pacffico; segufa con religiose respeto las costumbres
de Ia familia enorme cantidad diana de patatas mal
de sus antepasados, de quienes se hablaba siempre en
condimentadas, cuando con parte y el produeto de las
el hogar dornestico con veneraeion, Muy aficionado a
otras vendidas, podrfan comer mas y mejor,
leyendas fantasticas y terrorfficas, crefa en encantaLa vivienda, auaque sea en casas nuevas, es sueia,
rnientos y brujerfas, Buscaba con fe ayalg-as (tesoros]
y visitada con frecuencia por los cerdos, y constantede moras encantados, en cuyos perdidos trabajos se
mente por las gallinas, se convierte poco menos que
oeupaban a veces pueblos eateros, sin que los fracasos
en una cuadra, Sin embargo, en los rfos de Naviego y
de hoy sirviesen de desengafio para manana.
Civea hay muehas casas de labranza en las que se enEn los humildes trages de las mnjeres, rendidas
cuentra aseo, limpieza, comodidades y buena mesa.
por la penosa faena agricola, no hemos de ocuparnos;
La vendimia es sin disputa en todos los pafses el
se redudan al manteo de la castellana vieja, dengue y
acto mas animado y agradable de cuantos exige 1a
• abarcas. Hoy siguen Ja corriente de los demas pueblos, ) agricu1tura.
aceptando caprichos de la moda, segun BU clase; pero
En Cangas de Tineo la recolecci6n de la uva, que

zoo
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Estierco: C'ltitu.
dura ordinariamente de diez a doee dfas, constituye
Cuartillo: puchera.
una animadfsima fiesta popular.
Capilla: capzcha.
Antes de rayar el alba, empieza a sentirse pOl' las
Labrar: chalJrar.
calles de la villa extraordinario movimiento de carreSernbrar: semar.
tas del pais, que con cubas (lJocz'neras) se preparan
para trasladarse a los vifiedos, y mujeres y hombres
Muy: 'Ilzul!tl.
Vamos: vam'lts.
de todas edades de las aldeas inmediatas, provistos de
Ve alIa lejos: oe Ii ducucho.
cestos, marchan en pelotones con sus cacl#ca'1us al
Hicieron: fi~1:e1zon.
frente, para dar principle ::1 Ia vendimia. Llegados a
Es
malo comoel s6lo: torciu ia comtt ~/ soh". '
Ins /onnttlcs (pages) sediseminan per estreehos y penPuedo mas que ellos: p'lledz/' you mas q' echos,
dientes senderos, dirigiendose cada peloton a su te• Las anteriores disidencias y alteraciones y muchas
rreno.
mas,
que pudieran notarse en diferentes territories,
iQue animacionl iQue de endechas, cuyas cadenacusan los distintos aspectos del dialeeto, y en las reciosas notas se confunden con el estridente chirrido de
giones dichas, su intimidad y relaci6n con el gallego a
las carretas que, cargadas de rica uva, regresan al
causa de la vecindad••
lagar!
Los cachz'canes aturden con sus descompasadas
Para mejor apreciar Ia pintoresca y dialectoI6gica
idiosincrasia -de la gente montafiesa de Cangas de
voces, y los carresaoees formando cuitas como las hor-migas de un hormiguero, trasportan los racimos a las
Tineo, copiaremos aquf, referida euidadosamente pOI'
el ilustrado y observador Dr. Ambrosio Rodriguez, la
cubas.. Despues, a medic dia, se yen los campos y sitios inmediatos a los vifiedos salpieados de blancos
relaci6n de una entrada de tropas en Genestoso:
t Cuntoume el tfo Manulon de Migayan 10 qui parnanteles, y sobre ellos suculentas meriendas con las
que los duefios de las viiias obsequian a sus convisou, disti rnodu:
dados,
'--'Feira estas cereizas un afiu, intranu Ius suldaus
Terminada la comida se canta y se baila, mientras
nu mieu pueblu.
tanto que cachica'11t!s, vendimiadoras, carreXZ(J1les y
) Reburdiaban las curnetas, qui aquellu quita el
juiciu,
carreteros contimian su trabajo de recolecci6n, que se
repite al siguiente dfa,
) EI mandon iba delantre, llevaba una espada na
manu, que debra curtar un pelo nel aire,
Respecto al dialeeto trascribiremos aqui las obser)Tantns homes, tantus homes, ya todus cun esvaciones, que references a la variaci6n del bable occidental hace nuestro amigo et Sr. Canella:
cup etas, ya bayuneta na punta, aqueUu metia miedo
«Los habitantes de Occidente conservan el latin
ii Dieus nus ampare!! You nunca tal vi; andaban todus
men os alterado, marcando el rio Porcia, a una y otra . como si loran pur maquena.
ribera, distintas alteraciones en el dialecto. Del Porda
)EI mandon con un begote returclu tenia cara eli
al Eo la pronunciaci6n es latina, y suena mucho In I
sargentu; yerraelus, pal que si mitiera cun e1.
senciHa, diciendose: ali, a16, tlczt!6, la, /are£ra, Ga/o,
J Llevaban una musica, ya curnetas grandes que
Gtl/£a, y el auxiliar .E"tt S(},lt, ttt liS, I.ltjztel he, etc.; y del
resplandfan, ya talllbores, qui aqueUo extremecia el
Porda al Navia se pronuncia la II en vez de la I, como
aire. Babia un estruendu iiO Marfa Santisima!! que
at/i, allo, aC'ltlld, Itar, lIa, lIarel1'a,g'allo, gallz1ta, etc.
parecia la fin dil mundu.
Pasando el Navia, cambia pOl' completo eI dialecto; no
• You tioia un miedu de todos Ius degorius.
se usa eI 131t, derivado del eg'o latino, y la YSllstituye
J Mid la muchiernu forno, y la ficha tapeichi la
boca y metila na furnica.
s~y, t'lt "VtlS, y, mas generahnente,. ttt
,\ la t y it,
sos, flfJZtel ya.,
etc.; pew andando algo mas al
• -·-Cundenadas, caUabus; sinon guey somos muercentro de la provinei,\, reeinplazan Ia J' porIa tit, y
tos toos.
dicen, atM, acho, tlC'ltchz~, euya prommciaci6n conduye
.80uou un golpe na puerta, que paecia un culatazo.
en
cordiUet'a del Basayo, voIviendo ei bable a tamar
'-nPatrona!!-dedan cia fuera.
el caracter del resto de la provincia, con la diferenda
• You metime agazapau baxu el escanu na cucina,
de que en esta parte occidental se prodigan las as .1'0$,
ya tapeime con un fuelle y un cuelmu.
al paso que en otl'a;; comarcas se sustituyen con las B$.
. .Entos... rinchon ia puel·ta, ya entranun dous sul~Par el extenso concejo de Cangas de Tinea hay
daus.
parecidas alteraciones y aun otras, como se apreciaran
.Que miedu you pasei, ijVi'rgen Sanrlsima!!
pOl' las siguientes expresiones y giros:
J RepiIandoseme el cuerpu, canei como un atogau.
Canpintero: ca:llj;z1tlei'r'lt.
• Miranu pur la encina, el fueileiru y la piergula, y
Lahriego: chtl!Jzcg'lt.
pichauu cuatru pitas y elgaUu.
Nino: tU?1l'lt.
• Ent6s marcharun eun todo.
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»Gulismadores, ibus a Ia frenda el Diablu, 0 a la
veiga el Palu, 0 a todos los degotiusl
t iNuestra Sifiora mi valga,
»Estornudou la muchier nu fornu y carpfa la ficha
na furnica,
t--Salir ya, enndenadas, salir, que ya marchanu.
sSonou la curneta, y marchanu todos a una cumu
dimonius, ditras del mandon.
t Reehucian las bayunetas y babfa un estruendu
cunas rmisicas, qui paeda la fin del mundu.
t La pullina del mieu vicinu llevaronla con dos eabras y una ouvecha, jiMal afiu para eehusll
t Dieus nus libre di guerras, fame, ya pidemiasl t
La honradez del cangues era y es aun proverbial
en todas partes; pero muy espeelalmente en ~adrid, en
donde los campesinos de Cangas de Tineo ocuparon
siempre los puestos de mayor confianza, como los de
serenos, aguadores, ayudas de eamara y otros; y en el
Banco de Espana, los de cobradores, eajeros y ayudantes de eaja, que fueron cimientos de fortunas tan respetables como las de los Maduros y Gancedos, de Civea;
Teresfn, de Genestoso, Rodriguez Feirero, de Vegameoro; Verano, de Fuentes, y muehos mas.
Era el cangues sumamente frugal y sabfa cU1l;1plir
su palabra como el caballero. Pero hoy el asturiano de
Cangas de Tineo es como los demas: la boina, la blusa,
el pantalon y los borzogufes vinieron a sustituir el trage
clasico; perdio el amor a las leyendas, no cree en brujas
y busca ayalgas en el culrivo de tierras y prados y en
la esmerada crla de ganado: Bien 10 necesita para pagar tanto tribute.
Sin embargo, algunas reminiscencias de lejanas
gentes orientales se eneuentra aim en sus costumbres,
En varias parroquias del concejo se celebran las bodas
con fiestas semejantes al correr la polvora. Multitud
de jovenes, unos a caballo y otros a pie, acompanan a
los novios haciendo descargas cerradas con fusiles yescopetas viejas, trabucos y cachortiUos, que cargan hasta
la boca con polvora de minas; y aun cuando revientan
como granada alguna deaquellas avetiadas armas y
Ueve una mano al que la disparo, la comitiva sigue
gritando y galopando, como si nada hubiera ocurrido.
Esta costumbre es mas peculiar de las parroquias del
cuarteillamado partido de Sierra.
En las de Carballo, Fuentes, Civea, San Julian y
San Pedro de Arbas es diferente la fiesta de las bodas. Unas cuantas mozas, de las mas galanas de la redondada, cantan, al son de panderos y castanuelas
adornadas con cintas de vistososcolores, complas de
bienvenida y enhorabuena a la venturosa desposada,
diciendola (no en el dialecto, que,. a semejanza de otros
concejos, no usan en los cantares) sabrosas estrofas del
antiguo romancero, cuando sale de la casa paterna
para la del novio, futura morada de su felicidado desdicha:
TOMon

Casadina, pon bandera,
que es tiempo de eaminar,
junta, junta los vestidos
porque esperandere estan,
. y la casa de tus padres
ya Ia puedes olvidar,
Ayer estabas soltera
con eI cabello tendido,
y estas hora prisionera
a la sombra del rnarido.
Con el st, que dio la nina
en la puerta de Ia iglesia,
con el sf, que dio la nina,
entro suelta y salio presa.
Simulando la tierna despedida de la novia al dejar
la casa nativa, dicen:
Adi6s, easa de mis padres,
ventanas y corredores;
adios, hermanos del alma,
que me voy con mis amores,
Adios, casa de mis padres,
ventanas y cuatro esqninas,
para rnf ya se acabaron
las entradas y salidas,
. No se queda el dichoso novio sin el correspondiente saluda:
Caballero, donde entraste,
buena paloma sacaste;
caballero, donde entro,
buena paloma saco,
Viene la novia ala casa del esposo, y por el camino
as! la acompaiian y entretienefi:
Caminito de esta villa,

at doblar aquel robledo,
se reparan los palacios
del marido caballero.
AI pasar aquel reguero
yal doblar aqueUa esquina
se reparan los palacios
de la nueva casadina.
Va \lega el acompanamiento:
Casadina, bienllegada,
seras bien arreci1Jida;
bienvenida la casada,
la casada bienvenida.
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Y eI coro de alabanza es como sigue:
Bienvenida Ia casada,
parece rosa encarnada.
Bienvenido el senor novio,
parece un aniHo de oro.
Bienvenida Ia madrina,
parece rama florida.
Bienvenidos los senores
parecen ramos de flores,

El COl'O entusiasmado repite:
Con el sf, que dio la nina
en la puerta de la iglesia,
con el sf, que dio la nina
entre suelta y salio presa,
No faltan advertencias a la madre del novio, que
ya desde remotes albores la musa popular desconfio en romances legendarios de las suegras de «Dona
Arbela»:

La situaci6n economica del concejo se desprende
de los siguientes datos:

Gu,stos
PESETAS

Siendo 23.000 eI nnmero de habitantes, que en su inmensa mayorfa se alimentan muy frugalmente, y calcuIando
que por termino medio aseiende el importe del cons1/.mo dtart'ode cada uno a 40
centimos de peseta, nos encontramos con
un gasto annal de
Importa Ia contribur;ion terri/onal,
con los recargos municipales, .
Idem la de consumos, con idem.
Idem Ia de s1f,bsidio industrial.
Ced'ltlas pers01uzles..
Efectos del #mbre y derecha« reaies
(calculados).

3,35 8,000

15 1 • 1 85
I3q·oOO
10.5 0 3
8.000

60.000

3.7 17,688

TOTAL GASTO.

Produ<~tos

Que saIga la suegra, salga
a recibir a su nuera;
y la mire como .madre,
como si tal hija fuera.
Por Dios Ie pido, su suegra,
por Dios y Santa Marla;
su suegra, por Dios le pido ,
que no la haga mala vida.

POl' Dias Ie pido, su suegra,
pOl' Dins le pida y encargo,
que la trate con carifio
como hasta aqui la trataron.
Y el cantar final de despedida:
iAdi6s! te decimos todos
con mucho aborrecimiento, (1
Y pedimos a la Vfrgen
que te pinte el casamiento,
Tras de la poesia de las nupciales trovas terminemos con la prosa de los ntimeros,
La poblaci6n de dereeho del concejo de Cangas
de Tineo, en 31 de Diciembre de 1897, se eleva a
:2 3. 16:2 habitantes diseminados en 281 aldeas, lugares
y caserfos, y fue en el censo anterior 23.699. Las tristes circunstancias de la nacion espanola y otras locales no ayudan aqui, como en mas partes, al aumento
de poblacion.
(I)

Con penoso esfuerzo; :l dUfUS penas.

V£no.-4.000 hectolitros a .to pesetas uno...
Trig·o.- 15.000 fanegas a I pesetas una..
Centeno.-80.000 fanegas a 7 pesetas una..
111aiz.--L50o fanegas a 8 pesetas
una..
Patatas.--60o.000 arrobas a 50 centimos una..
Otros granos Y, frutas, .
Ga1tados de todas clases,
Leche en lfquido y manteca,
Aves de corral.
Hzte'Oos..-24.000 docenas a 50 centimos.
Aves de 11f,01tte.-·-Faisanes, perdices y
otras,
l11aderas.--NogaI, castailo y roble. .
Casa mayor••
Industria fabril y manufacturera..

°

CO'IJwrczo e~'f:terior.

.

160.000

15°·000

560.000

12.000

300.000

4°. 0 0 0
95°. 0 0 0
29 2• 0 0 0

8.600

12.000

7.5 0 0
22.0000
1.5°0
2.000

5°. 0 0 0

Resu:rnen
Imports el ga,<itO.,
Idem los productos. .
DItFICIT.

3.7 17,688
2.5 67,600

1.15°,088
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registra el Sr. Fuertes Acevedo en su Cati/ogo de
Sustaneias meld/leas; una comarea en donde se crfan
ricas trufas, setas, variadas y azucaradas frutas, y puede
producir remolacha para alimentar una fabrica de azucar; y una comarca, en fin, en la que tanto abundan
los saltos de agua, solo faltan, como ya hemos dieho,
vias de eomunicaeion que abaraten los arrastres, para
que sea rica.
Constniyase el tranvfa de vapor hasta San Esteban
de Pravia, y continue despues desde Tabliras a Ponferrada, y entonees se sabra 10 que es y 10 que vale el
concejo de Cangas de Tinea: mientras esto no ocurra,
continuara siendo pals pobre, como 10 fue la California.

Cuyo deficit se viene enjugando con las cantidades que desde Madrid rerniten a sus familias las muchas personas de este concejo que allf van a ganar fa
vida, y cuando esto no basta, con prestamos a interes,
Es . decir que el concejo de Cangas de Tineo es
pobre, pero no debido a la ineuria de sus habitantes
que son en general Iaboriosos, ni tampoco a la mala
elase de los terrenos; su pobreza depende principalmente de Ia falta de vias de comunicaeion.
Una comarca que eneierra un grupo de montes de
robles; montafias de marrnol blanco, aplicable no solo
a edificios y monumentos sino tambien a estatuaria;
carbon, talco, arenas aurfferas, galena argentffera, estibina y otros minerales mencionados, con mas los que

II

La Villa y el Concejo.-Notas hist6rico...desortpttvas,

~ N la conJIuell.cia del Narcea y .Lniiia,
~ metida

en estreeha garganta 0
recodo que forman las montafias, y en la falda del monte la Cogolla, esta bellamente recostada la villa de Cangas de Tineo, cuyos
pies besan las cristalinas aguas de aquellos rfos y cuya
cabeza esta coronada por pampanos que crecen en las
alturas proximas. Distribufda en pocas calles y reducidas plazas, tienen sus casas, algunas flanqueadas pOl;
blancas torres, el matiz caracterfstico del tiempo viejo,
sellado y confirmado por los blasones de las faehadas;
y otras, de bella y elegante construccion moderns,
son propias de populosa y rica capital de provincia.
Formando parte de Ia villa y solamente separada
por el antiguo puente de piedra, de forma curva, se
levanta a la orilla opuesta del Luifia el pintoresco barrio de Ambasag'lUlS, con su blanca iglesia de la venerada Virgen del Carmen, enclavada en el vertiee que
establece la indicada confluencia de aquel do y el
Narcea (I). La perspectiva no puede ser mas bella.

ell Al Sur, en una peninsula que forma el Luifia, se halla Ill. capllla
de San Tirso, que fue monasterio de San Benito, despues tUYO pila bautismal y fue Iglesia matriz, que paso Ii Santa Maria de Ambasaguas. En San
Tirso, sobre una sepultura terrena, marcada con Iosas. se Ieia en una lapida
sepulcral;
OBIlT PETRVS PELAGIVS
FAMVLVS DEI ERA M.....
En donacion de Bermudo III al Conde Pinola se mencionan las iglesias
de Amhasaguas y San Tirso.

Tiene la villa importantes edifieios publicos de su
significaeion oficial,
Descuella sabre todos Ia iglesia parroquial, antigua
colegiata de Santa Marfa Magdalena, erigida en 1639
por el Arzobispo Valdes Llano, hijo de la localidad, y

Ex.Oolegillta Ii Iglesia !lmoquial de Cangas de Tineo

cuyas obras terminaron en 1642. Construfda bajo reglas y esti10 del orden toscano, tiene media naranja
, en el crucero y dos torres en su fachada, todo trazado
por Bartolome Fernandez Lecpuga, maestro mayor de
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laAlhafllbra. Es de patronato de los eondes de Toreno,
EI parrocc actual D: Facundo M. de Arva:s hizo
importantesebras de ornato en el interior del tefllplo,
entre otras las elegantes esealinata y balaustrada de
ingreso 'al presbiterio.··
El fundador esta sepultado en hermoso panteon
de alabastro, al lado del evangelio, en el altar mayor,
bajo la estatua episcopal, de tamano natural, arrodiUada ante un reelinatorio, poniendose aUf la siguiente

inseripeiom

)COLEGIAL DEI, MAYOR DE SANTA CRUZ, INQUISIDOR DE
VALLADOLID. MURIO nE EDAD
)DE

43

ANOS

A4

I DON BUERO QUE!-

)}SU HERMANO, CQLEGIAL EN EL MAVOR DE OVIEDO DE SA, LAMANCA CHATE~J)RATICo

EN SU UNIVERSIDAD, DE DIGESTO VIEXO, MURIO

37 AN08
650 A 14 DE

DE EDAI> DE
) EN EL DE I

AGOS'ff}, HIJO DE LOS SENORES

I.>IEGO GARCIA QUEIPO DE I,LANO I TINEO Y DONA TERESA
MUGER.~

AQUI YACE EI. ILUSTRISIMO SENOR DON FERNANDO DE
VALDES Y LLANO

) OBISPO DE TERUEL

Y EI,ECTO DE LEON ARZOBISPO DE

GR.WADA
~

1647,

PO DE LLANO Y BALDES

>DE NAVIA SU
t

DE ABRIL DE

V por el friso del erucero, igualmente hacia la parte
de la epfstola, eorre otra inscripci6n. atestiguando una
cesion de los presenteros:

PRESIDENTE DE CASTilLA. MURIO ELECTO OBISPO DE SIcA HONRA Y GLORIA DE DIOS. ESTE CRUCERO Y CAPILLA E8

GUENZA
»A TREINTA DE DICIEMBRE DEL ANO DE I 639 Y FUNDO

DE

ESTA IGLESIA
~Y

DE LOS SRES. DIEGO GRA. QUEIPO DE TINEO Y LLANO Y

n."

TERF;SA DE NAVIA SU MUGER V DE LOS SUCESO-

RES DE SU CASA V NINGUNA PERSONA SIN UCENCIA SUVA

LAS CAPELLANIAS DE ELLA DE QUE ES PATRON.)

SE PUEDE ENTERRAR EN EL.

En el lienzo de la epistola, tambien bajo doble
escultura, en actitud orante, estan sepultados los padres
del esplendido fundador con su nieto el Obispo don
Juan, juntos con este epitafio:

»QUE SE 1.0 DON6 EL SR. D. ALVARO QUEIPO CONDE DE
ToRENO PATRONO DESTA IGLESIA SU SOBRINO POR DISPOSICION De;l. iU.MO; SR. D.I:i'ERNANDO DE VALDES
PRESIDENTE DE CASTILLA FUNDADOR DESTA IGLESIA
HERMANO DEL DICHO SR. DIEGO GARCIA.)

cAQUI YAGEN LOS SENORES JUAN QUEIl'O DE LLANO YDONA

En el crucero de la iglesia y lienzo de la epfstola
hay otro sepulcro de parientes de los patronos, diciendo as! el letrero:

Dicho queda que los Toreno 6 Queipo de Llano
tuvieron y tienen el derecho de patronato de esta antigua Colegial con seis capellanes; pero aquellos derechos los disputaron un dfa los Omafias que, antes de la
fundacion arzobispal, ya en la capilla de la Magdalena
de la iglesia de Cangas, que posefa D. Ares de Omaha,
se sepultaba aquella familia, como D. Diego Garda de Omafia en 155 I. D. Ares fue favorecedor de Ia
prirnitiva parroquial, que enriqueeio con ornamentos
y dote con misa diaria y cuatro capellanes, Por esto y
por mas Iitigaron Omaiias y Queipos, y aquellos Ilegaron a picar el escudo de estos que, por enlaces y
parentesco, tenfan en su casa, frente at nuevo temple,
haciendo otra fundacion en sus dominies de Tiaeo,
pero no cabe duda de la significaci6n que los Omafias
tuvieron en la primera iglesiade Cangas, como se desprende de muchos actos y particularmente de la informacion practicada en 1615 por D. Lope de Omafia
sobre la costumbre en que se hallabanisastres, zapateros y gente de otros oficios de la villa para danzar
en las procesiones del Santfsimo Corpus y de su Octava,
Tambien es notorio en la villa el Convento de Religiosas dominieas de Nuestra Senora de la Encarnacion, fundado por otro ilnstre Queipo, sepuhado enel
recinto coral, como 10 dice la siguiente lapida:

iAQut VACEN LOS SENOIms DON l"ERNANDO QUEIPO DE

«AQUl VACE EN F.sTE CORO EL ILUSTRISIMO Y

CATALINA ng VALDES, SU MUGER, ESCLARECIDOS
JPADRK'i DEL ILUSTRISIMO SENOR DON FERNANDO DE VALDES Y LLANO ARZOBISPO DE GRANADA, !'RESIDENTE DE
CASTILLA, YACEN ANSIMESMO EL ILUSTRISIMO
»SENOR DON JUAN QUEIPO DE LLANO OBISPO Dl<: GUADIX, Y
CORIA, SO NIETO, Y SOBRINO DEL

mcno SR. PRE8IDENTE,

HIJO DE LOS
~ SENORES DIEGO GARCIA QUEIPO DE LLANO Y TINEO Y DONA

'mRESA DE NAVIA Y SIERRA SU MUGER ELIOfO J<:STE ENTIERRo
~ l'OR DISPOSICION DEL mCHO SENOR PRESIDENTE, EL SENOR

DON ALVARO QUEIPO DE LLANO Y VALDES, CONDE DE
TORENO
~ Btl SOERINO, Y DEL mCHO SENOR DIEGO GARCIA SENOR DE

LA CASA DE LOS QUEIl'OS, PATRON DESTA SANTA IGLESIA
CON PROVVI~ CION

QUE NO SE PUEDA ENTERAR, OTRA PERSONA, NI 1'0-

NER nULT() MAS QUE EL DEL DICHO SENOR
~ OVISPO, FAI.LESCI6 A

HF~DAD DE

44

17

DE OTUBRE ANO DE

1643

DE

ANOS. FUE COLEGIAL DEL MAYOR DEL

ARZOVISPO. )

IJLA:NO V VAUJES

~ECELENTlSIMO

SR. D. JUAN

ASTURIAS
, QUEIPO DE LLAN"O FUNDADOR nESTE SANTO CONBENTO
COLEGIAL QUE FUE
• DEL MAYOR DE SAN BARTOLOME DE SALAMANCA CATIIEDRATICO DE PRIMA DE I,EIEs DE AQUJ<:.LLA UNIVERSIDAD OlDOR DE VALLADOUD AUDITOR DE LA
SACRA ROTA PRESIDENTE DE VA'LLADOLID OBISPO DE PANPLONA VIREV Y CAPITAN GENERAl, DE AQUEL REINO OEIS-

>PO DE XAEN A DONDE MURIO
MESES Y

14

m~ HEDAn DE

63

AN-OS V 6

DIAS ANO

.DE 1647 A I DE NOVlENBRE. FUE UNO DE LOS PRELADOS
MAS INGNES QUE

SI<~

AN

cosocmo EN ~LETRAS, nERTUD

Y GOBIERNO. EN ESTE CORO NO SE !'UEDE ENTERAR
RELI ...
, JIOSA NI OTRA PERSONA NINGUNA SINO ES QUE SEA l'RELADO HIJO DE LOS PATRONOS.)

(J)

En el frente de la mesa del altar inmediato al
coro y en la parte del evangeIio de la misma iglesia
conventual se grabaron poeticos epigrafes Iatinos recordando que 'por los siervos muere el senor y el
inocente por los pecadores; por el pueblo se sacrifica
el rey, asf como el pastor perece por el rebafio, el
artifice por la obra y por el hombre el mismo Dioss ,
«Que deben hacer (continua la inscripcion) el siervo,
el culpable, la grey, el pueblo, el soldado y el obrero,
esto es, el NlJnz1Jrd. L A mar.,
EI Convento de las canguesas dominicas-harto
humilde y reducido por 10 que recientemente se penso
en eonstruir otro en sitio mas amplio del apretado en
la calle Mayor-fue en un tiempo casa muy nombrada.
en Espana en dfas luctuosos de nuestra historia. HaIlandose enfermo el ultimo y apocado rey de la casa
de Austria, lleg6 a noticia de su confescr, el farnoso
P, Froilan Diaz, que en la humilde casa conventual de
la Encarnacion habfa dos 0 tres religiosas poseidas del
espfritu maligno, el cualhabfa pronosticado que Dios
~uardaba para grandes cosas al Vicario cangues fray
Antonio Alvarez de Arguello, que Ie conjuraba. Habfa side Fr. Antonio compaiiero deestudios del padre
Froilan y, consultado el Inquisidor general; acordaron
valerse de aquel para descubrir los maleficios hechos
at Monarca, 51 real mente existIan. EscribiO Rocaberti
al IlImo. Reluz, obispo de Oviedo, qu1en,. clesechando
tales presunciones, se neg6 a tomar parte en el asunto,
con 10 cual en 18 de Junio de 1698 hubo de hacerlo
al Vicario, que tambien habIa presentado antes algunas
dificultades. Fueron y vinieron cartas y conjuros basta
Abril de 1699, sin que, como era de esperar, nada se
pusiese en daro, ni se viese otro resultado que aconsejar aI Rey viajes y distracciones y haber, nombrado
medico de camara aD. Gabriel Serrf\.no, catedratico
de Alcala. Por ultimo, dec1ar6eI Vicario .que el mal
(I) En 1694 fue sepultado en este conventq]Ose'Arias de Omana, f.ijo
:
.
de oiro D. Arias y {Ie n.'" Marla Queipo t1~L'L:mo\

espiritu se negaba a responder como no fuese conjnrado en Atocha; pero murio Rocaberti, y se diO de
mano a este asunto.
La casa-Ayuntamiento se haUa tambien en la calle
•
Mayor, frente al convento; y espaciosa y severa, contrasta con el reducido y mezquino «Consistories que
tenfan los viejos Regidores, y todavia se ve delante
del sefiorial palacio de los Toreno,
De los viejos editicios debemos mencionar el primitivo hospital, de patronato de Ia Justicia, cuando
D. Ares de Omana fundo el suyo en 1555 con fabrica
que costo 600 ducados, quedando desde aquellos
tiempos en la dicha calle la capilla de la advocacion
del Santfsimo Cristo del Hospital. A la caridad y celo
memorables de D. Felix Maria de Villa y al auxilio de
generosas personas se debe la moderna Casa de Beneficencia municipal, perfectamente organizada y servida
por las Hijas de San Vicente de Paul.
Tiene Cangas de Tineo Colegio particular de Segunda enseiianza, pues se han perdido las fundaciones
de Gramatiea latina y de Filosofia, aquellas debidas al
Arzobispo granatense Valdes Llano, y estas al caria:'
nigo de Oviedo D. Gonzalo CO<.J'ue, natural de Santa
Eulalia de Cuevas. Aquel fue tambien et fundador de
la Escuela de primeras letras, que tiene hoy santueso
y moderno edificio, debido a gestiones de Uria y Toreno. No 10 es menos el modernamente levantado en
el barrio de la Esperanza, antes llamado del Corral, con
destine a Juzgados y Carcel.

Juzgados y Caroel de Cangas de Tineo

Con las mencionadas construeciones, la de los palacios de T oreno, Omana, Penalba, Velarde, de dos
torres, y las ,antiguas casas con una de los de La Riva,
Suarez de Deza, Melendez de Arvas, Urla, Llano, flOrez y otras; el moderno y reformado caserio; elpequenq teatro; los comercios de toc1as dases, y los cambios modernos que se inician.en toelos sentidos, hacE'Jl
de Cangas de Tineo una de las principales villas de
Asturias; siendo de advertir que, si es poblac~9n e~casa.
de fueJltes, es ahundante de pozos de propieclad partichlar. Los semanales mercados del sabado son muy
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concurridos, con grandes transacdones de ganado vacnno y de cerda, granos y Iegumbres. Tiene Ia villa
1.426 habitantes, y dista de Oviedo 99 kilometros.

Intentar ahora una detallada descripcion de todo
el termino municipal nos llevada muy lejos de nuestro
propesite y de Ia indole del Iibro, por 10 que hemos
de limitarnos a breves noticias de historicas curiosidades en las feligreslas y sus pueblos principales,
Despues de la Villa 10 es Besullo, cuyo temple parroquial fue antiguo Monasterio de benedictinos (I)
comprendido en regia donacion de D. Alfonso el Magno y D. lL Gimena a la iglesia de Oviedo y a su obispo
Gomelo en 905 y por la condesa Mumadonna, viuda
del gobernador Gundemaro Pinfioliz, en 1036. Localidad trabajadora y desahogada, tiene mazos e industrias de utensilios caseros y de labranza, AIlf esta la
antigua casa de los. Llano Florez.
Frente a Cangas, esta en vistosa posicion Ooanca,
mencionada por el conde D. Pinolo en la dotaci6n
del jpi/masterio de Corias, construccion magnffica.Jlamada por su grandiosidad el eEscorial de Asturias"
fundaci6n y obra que. forman paginas sefialadfsimas de

!glesin pal'1'oquial de Obanea

Ia historia de Cangas de Tineo, mereciendo por ello
relacion independiente de este breve trabajo,
Proxima esta Regia de Carias, que tuvo albergue
para los desgraciados leprosos en' eSan Lazaro de
Retuerta., de patronato del Abad coriense, como era
del 'caso por estar dentro del coto-abadfa.
Hacia el otro extremo del arciprestazgo' de la villa
estan Sa'll- DafJt:las del Coto, entre cuya pobre gente
vienen sucediendose no pocos casos de bocio; Cuevas,
con casa senorial de los Uda y los Coque; Villateg''i'l,
de donde se refieren cuentos de duendes y fantasmas;
(1) Como se notnra, muellns pnrroquins fueron CMUS benedictinas y
adenuis de las que meneiouamos, tam bien esta Carballo,bs de PerltiJme:
Ctll;e"la y Nav;eg().

Villaldez; Pinera, que en un tiempo fue decanfa del
viejo Monasterio de Santa Marfa de Limes, en cuyos
terminos esta el palacio de los Queipo de,Ardaliz, que
recayo en los Velarde, y la iglesia filial de San Cristobal de Entreviiias, que figura en la donacion de Fruela II a la iglesia del Salvador.
En el llamado partido de Sierra, hacia el N., esta
la importante feligresfa de Jarceley que, segun su

Palacio de\l.Tarceley

etimologfa griega, significa cejercito:o campo de Ilos
griegos., al decir de Maraii6n de Espinosa, y en enskaro, segun Sanchez Calvo, cjurado de la cima», De
Jarceley se hace menci6n en el privilegio fruelense de
9 I 2, confirmando a la iglesia de Oviedo las donaciones que su padre y antepasados le hablan hecho,
AlIt esta el palacio solariego de los Sierra; otro en
Pambley de esta gente, con inexpugnable castillo, y
otro en Portiella, ruinosos por las injurias del tiempo,
Hayen Antralgo otro viejo solar, que perteneeio a los
Suarez de la Vega, asf como el de Teodngo, que esta
cerea, fue mansion de las familias de La Riva, Arango
y Tames. La iglesia de San Mames se vi6 tambien
comprendida en el dicho anterior y regie privilegio del
segundo Fruela, No muy lejos estan las aguas sulfurosas del «Pueblo.s
Abajo esta Carceda; y volviendo a subir Culiema,
casi enfrente de S'i'e1'ra (San Martin) con su filial de
Santa' Marla de Llamas, que fue igualmente de la iglesia de Oviedo en el siglo x, estan Llamas del Mouro,
con morada heraldica, capilla de privilegios parroquiaIes y estados, hoy de los Colon, y el Campo de la
Mata1zza con la Capilla de San Gervasio, sitio ,de MIkos sucesos en epoca remota. La otra inmediata parroquia de Sierra . (Santiago) abarca en su territorio
el solar de Nando, de los Florez Sierra, y su filial con
la antigua jurisdiecion de San Julian de Onon. Siguen
kileldes, Porley, de que Gimena Pelaez se desprendi6
a favor del templo del Salvador, comprendiendo ~ la
hijuela de JIIJag'anes, Tainds,la antigua Al1zons, por
cuyas tierras aparecieron armas "I, por ultimo, Linares con el famoso Sa?ztuar'i'o de la Virg'e1z del Aceo".
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Poeas son las aldeas de este terrnino municipal
que no tengan alguna ermita con el santo de su mayor
devoci6n; pero los santuarics de mils renornbre son: el
Ecce-Homo en l~ RegIa y San Julian; Santiago en
Civea; Santa Isabel y la Pilarica, Pero el que goza de
universal fama (y permftasenos la hiperbole) es el
de Nuestra Senora del Acebo. Se halla este santuario
en la elegante y espaciosa capilla de sillerfa, colocada
a 1.000 metros proximamente sobre el· nivel del mars
y es de admirar que estando en un raso, sin para-rayos
ni otra defensa alguna, pasen los siglos sin que la
chispa se haya atrevido a herirla en ninguno de sus
mas ligeros detalles.

2°7

.po de bendicion, unos descalzos y otros con las rnortajas que han de ser su postrera vestidura,
La proeesion es digna de verse. La santa imagen,
que machos creen que es la misma Madre del Salvador, es conducida por los sacerdotes, y siguen los
amortajados y un pueblo inmenso y devotfsimo, El
canto del elero, la clasica musica de gaitas y tambores y el seco estallar de los cohetes... todo, en una altura en que el alma se ensancha por que se considera
mas cerca del eielo, hace pensar en la vida eterna.
Ani se yen centenares, espeeialmente mujeres; los
rorneros que de rodillas andan cuatro y seis veces al-.
rededor del temple con tanta fe como el pueblo de
Israel cuando ~nte su vista se derrumbaron milagrosamente las murallas de Jerico.
Se custodia en la misma capilla un manuscrito de
1580 con muy interesante <t.Relacion de tos 1nitagros
obrados par
Virgen del Acebo, santztario de ia parrotjztia; de LZ1ZareS}}; y estos y otros maravilIosos
sucesos los ha compendiado modernamente en imitacion de copla vulgar el Sr. Grana Ordonez. Anorados
los nlilagros, segtm fueron ocurriendo, y citandose en
ellos con sus nornbres, apellidos y vecindad las personas favorecidas, es precise convenir en que son autenticos, pero, clam es, para negarlos y rebatirlos no se
necesita el talento de Zola: con someterlos a las leyes
naturales y negando el poder del Supremo Hacedor
cualquier ignorante los combate y torpemente niega...
En territorio de Naviego esta Carbatto, tambien
de la tan repetida donacion de D. Fruela, con escasas
minas del castillo raquero de Trasmato, La Iglesia de
Santa Maria, de una nave, es un monumento estimable del arte bizantino, La bella puerta de ingreso prin-

ia
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EI P. Luis Alfonso Carballo refiere la historia del
Santuario del Acebo, con la prirnitiva pobreza de la
capilla, sobre cuyo territoriolitigaron los Parrocos de
Linares y Limes; las tradiciones de la aparicion de la
Virgen en maravillosas funciones nocturnas; y la devoeion, por todas partes extendida, cuando la milagrosa curacion de una Maria de Noceda, en 1575, Y
otros prodigios que refiere aquel historiador.
Los Alfonso de Miramontes de SorrodiIes favorecieron principalmente la ermita y, como elIos, mucha
gente piadosa y agradecida. Con la: venta de alhajas
de plata, donadas por los primeros, se hizo el retablo
en I 704; Y en I 7 rIel obispo Sr. Omaiia regal6 un
precioso viril con sentida inscripcion en que se declara «esclavo de Nuestra Senora del Acebo.»
Yacen enterrados en Ia capilla el Sr. de Miramontes y su mujer de Sorrodiles.
EI dia 8 de Septiembre es la renombrada romeria,
a la que concurren miles y miles de personas de los
concejos de Cangas, Tineo, Allande, Ibias, Degana, Leitariegos, Laceana, Somiedo, Belmonte, Salas
y mas.
Durante el novenario la concurrencia es eSCc'lsa;
pero desde -las primeras horas de la manana en la vispera y hasta medio elia del siguiente,. se ~en literalmente llenos de romeros los den senderos que por
todas partes conducen a aquel extenso y elevado cam-

1?ahtL'io de

T(~bongo

eipal tiene sencillas lab ares en las pilastras y Hores
cuatrifolias en loscapiteles; y en el arco semicircular,
sobre el que corre un tornapolvo ornado con cabezas
de daNOs prismaticos y ~olgantes que reOlatan en borlas pareadas <'t los capiteles. En puerta lateral, de construcciOll !Josterior, ya apunta el area, y BU imposta
forma una greca con ramos trifolias y mas adornos en
la parte baja de las jambas. Nota tambien el Sr. Vigil,
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de quien tomamos estos datos, el abside semicircular
con bello ajimez tapiado, EI presbiterio y Ia sacrisna
conservan la boveda de canon. EI Sr. Suarez Canton
copio 10 que quedaba de la lapida de consagraeion por
el obispo ovetense Ariano, piedra perdida que se referia naturalmente a fechade aquel pontificado de 1073
a 1092. Decfa asf:

graciosas figuras y filigranas de plata. En
marea se han deseubierto varias sepulturas de
tes dimensiones, sin tapas, todas de lajas de
algunas con inscripciones,cuyos calces tenia
Martinez Marina por remisi6n de
Una de la era I I 12, deda:

esta codiferenpizarra,
el sabio
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No tiene inscripcionun sepulcro gotico arrimado
a Ia pared del evangelio y que debio pertenecer a los
Flores Valdes, que por aIH tienen blasonada mansion.
Pertenecen a Santa Marla las filialeade San Pedro de
F'ltetl,fos y San Cosme y San Damian de V£llarmental
(villa de Armentario?) de memorias antiguas, como
tambien hiiglesia de Bimeda. Es esta de cons~ruccion
romaniea, probablemente del siglo XII, y sobre su tinica

9asa de Antrago

puerta corre moldura elegante, a manera de tornapolvo, parecido a Ia de Carballo. El abside semicircular es bajo, el arco toral de ojiva, las b6vedas de canon, y en el exterior se lucen en las cornisas canecillos
sin molduras, En esta feligresfa deben citarse la casa
armera de los Flores Una, en Murias de Parauche;i, el
palacio nuevo de D. Juan Rodriguez y, sobre todo, los
tipos gaUardos desus-habitantes, -que-parecea gentes
babil6nicas, como indicaba el reputado medico senor
Rubio.
En Navz'ego llaman la atencion del anticuano Ia
iglesia de San Vicente y varios monumentos epigraficos del siglo XI. En la fabrica de aquella quedan restos romanicos, como la comisa de la nave con adornados canecillos y el abside circular con primitivo
ajimez; y de caracter g6tico son el arco apuntado de
la entrada y el toral con capiteles salpicados d~ bolas.
La cruz procesional parece de fines del siglo XVI con

y otra inccmpleta, parece decir, 'segnn apuntes en la
Real Academia de la Historia:
DEFUNC tAVIJOS

t

.. A

IN NOMINE CHRISTO OFIMARIN.)

t
.Es delicioso el valle de Naviego, donde alzaron
su morada los Blanco y Vuelta,
Debi6 ser suntuoso, a juzgar por el amplio escudo
y la quemada torre, el palaeio de San Pedro de Arbas,
de una rama de los Queipo, que paso por matrimonio
de hembra a los-Condes de Adanero; a aquella parroquia pertenece la cercana filial de Santa Maria
de Villad/Fratt, llevandoigu~lIl11el1te "Ia 'denominacion
de Arbas la otra parroquia de San Julian, patria del
capitan Romano, asiento de los Garda, en Miravalles,
donde hay una fuente de ~lUuy exquisitas aguas. AlIi
edificaron nuevacasa los Sres, Ferreiro, que custodian
interesantes monedasy medallas, y es digna de visita
la Gteva de fa .Mora, en Vega de Meoro, donde se
han descubierto interesantes restos de animales y objetos de edad remota.
Contrastan can la antigiicidad de Santiago de Ciuea, primitive monasteric benedictine, las modernas y
elegantes eonstrueeiones que levantaron los hijos de
la localidad, afortunados en Madrid. Queda muy poco
de la edifieacion primera de aquella: en el exterior" la
puerta lisa sobre cuyo arco semicircular corre caracteristico tornapolvo con molduras a los lades, semejando
dosel, que bajan basta la imposta, remarando por un
extreme en cono y par otra en una. concha; y en el
interior las bovedas de canon en lanave, capilla mayor y sacristla. Sobre la puerta principal esta lalapida
de nueva consagraci6n:

it IN

NOMINE DOMINI SACRATUM E.C;T TEMPLUM SANC'!'l

lAcom APOSTOL!
),TENSE BEDIS t

A FAMULO DEI AIUANE 0 ...

ERA CXXI

t

OC CONDlDlT FROILAN REG-

NANTE.
J

REX ADEFONSUS IN LEGIONE.).

que as! traduce el erudito P. Masdeu: «EI siervo de
Dios, Arias, ohispo de Oviedo, en la Era 1 121 (ano
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Cascada de Aguas-bIancas en Posada. de Rengos
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...(MS DE TINEO>

Tiane una altura de 60 metros. Nease puglia 194)
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1(83) consagro este temple de Santiago Apostol, funSu filial de San Salvador de Berg'ltiiiJ (I) fue tamdado por Froilan, obispo ovetense, reinando Alonso
bien servida en remotes tiempos por monjes benediede Leon (el VI).:)
tinos, Mas abajo, en las alturas de Larna, eran famoLegendaria era en esta feligresia la mansion seiiosas las aguilas caudales que alli anidaban y que espanrial de los Miramontes, sita en Serrodiles; Hamada de
taron atrevidos cazadores,
la Torre, hoy propiedad de la familia del Dr. A. RoDe Posada de ReltgO$ pueden eitarse varias memodriguez y antes de los Quiroga,. con blason cuarterias; la donacion de Fruela, 1acasa de los Florez Urfa,
Iado, que indica encumbrados enlaces; como la capilla
la caseada de Agz/.tls blanCll,s·y la famosa ermita de
de Ia iglesia, privilegiada condicion por antigua piedad,
San Luis del Monte. Sabido es que reputados eseritorealzada tambien con enterramientos en la mencionada
res franciscanos propagaron por todas partes como
rnilagroso el heche de que en la capilla del Santo
ermita de Ia portentosa Virgen del Aeebo, a cuya faobispo de Tolosa, y en su fiesta de 19 de Agosto, vfsbriea favorecieron, Hay por aquellos contornos memoria de antiguos ymodernos cindianos,/y emadrilefics>,
peras y misas de la solemnidad, se producian prodicomo en Vallado, unacasa de Uria, de donde procedfa . giosas y diminutas flores que eacendian la devotion del
vulgo asombrado ante semejante suceso, EI celebre
alto dignatario en la que fue nuestra America; y no
P.· Feijoo impugno valientemente aquella preocupa..
son de olvidar beneficies de los ultirnos levantando
cion, que descanso en su tiempo en informacion somey dotando escnelas: en la filial de Genestuso por don
tida al Guardian de Tineo y Parroco de Gedrez, con
Francisco Perez y Rodriguez; la completa de Llameaprobacion del asturiano obispo Abello Castrillon,
ra, adernas de restaurar la iglesia, par D. Domingo
Procuraroase poria autoridad del sapientisimo beneGarda y Sierra, dueiio en Madrid de la famosa cFondictino nuevas investigaciones, que desengafiaron al
tana de Oro), el cafe de los patriotas de 1820; asf
prelado, al clero y a los fides, demostrando que las
como a D. Vicente Rodriguez y Perez se debe la de
llamadas flores, objeto de tanto pasmo y devccion, no
Sonande, cuyo pueblecito Buena en singulares folletos
eran en realidad vegetales, sino huevos de menudfside D. Jose Sierra (I) con proyectos, hijos de buen
mas orugas, desapareciendo par 10 tanto la vieja y suamor, para esta region.
persticiosa creencia, aunque no sin molestias y persePor la parte de Rengos, pasando desde Berg-ante
cueiones para el insigne catedratico ovetense (2).
a Agiiera, siguiendo el rio Coto, se llega a VegaDe Vega de Rengos, dfcese que fue en 10 antiguo
lagar, cuya parroquia de San Pedro fue reedifieada
un
monasterio
Ievantado por Rodrigo Alfonso Can,
par sus naturales can generosa ayuda del R. P. fray
rico-home, conde y gobernador de esta tierra' por los
Francisco Urta, Prior de Santo Domingo de Oviedo y
reyes Bermudo II y Alfonso V;. es hoy iglesia patroProvincial de Espana, perteneeiendo a este termiao
nato de los T oreno, duefios del proximo y sefiorial
Monasterio, con rico monte, propiedad de los veeinos
y que es hoy objeto de activa explotacion. Regia de . palacio de Muriella, y tiene por filial a Santa Marfa de
Perandones, sabre el Narcea, tambien· fue compren- . Oballo, estando pOl' estos terminos los dichos famosos montes de Moniellos y Rengos. En Noceda se v6
dida en el privilegio-donacion de Fruela II a Oviedo,
la laguna de este nombre, sobre elevada montana; mas
y tiene nombrada ermita con la advocation del Santo
al Sur, G~tI6n; mas alla la montuosa' Gedrez, en cuCristo, atado a la columna. Cibuyo, importanteJeligre.
yos ~erminos nace el Narcea y hay rica fuente de
sfa, figura asimismo en el anterior diploma y en un
hierro; pOl' alli se abre la cueva de Se9cueras, Y se
traspaso de 1093, hecho por Juan Pinolo al templo
alza la hermosa ermita del Santo Cristo de Murias. Es
principal del Salvador; fue antiguo. monasterio y conoriginario de esta comarca el famoso pintor Luis Alserva restos de lapida conmemorativa de su consagravarez,
gloria del arte contemporaneo.
.
cion por el obispo ovetense D., Gonzalo Menendezt ~n
Laroft, que no esta lejos y pertenece, como queda
el ultimo tercio del siglo XIII, don de se lee, segun texto
dicho, al Ardprestazgo de lbias, es rico territorio fo..
de Martinez Marina:
restal, a la falda del alto Raiiadoiro, ilamado tarnbi6n
monte d~ la Fayona, entre cuyos grandiosos arboles se
cCONSA.CRATUM EST TEMPLUM ISTUl\1
destaca una haya de 18 pies de drcunferencia y mas
cAB E:PISCOPO GONZALO. ERA..... FOS't MILESIM•.\..,
de 80 de elevaci6n, encontrandose tambien orros
grandes ejemplares entre numerosOs arbustos y exce.lentes pastos. De Laron lleva el nombre la ruidosa

~

(1) -«Un soldado espanol 6 un libm de buen deseo (clemento asturiano, espai'wl sobre tod'o, moral y material>).-Cangas <Ie Tineo, 1885.
-«El Sonande Q La I.ealtad de un plebeym>.-Madrid,. 1888.
Son dignos de gratitud los meneionados Sres. Perez, Garcia y Rodriguez. Este reedlfico ademas Ia Escuela de Civea, que se nabra quemado; y
en uni6n de D. Santiago Gancedo. D.Manuel :Frade y D. Jose Perez, construyeron el cementerio parroql1ial, favorecieron en gran manera 10. Iglesia
f>
y dispusieron una gt:ln plaza delante del tempI!).
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(t) Begun documento del monasterio de Obona en t033, D. Silo Y
D." Olliga, abad y abadesa de aquel, cambiaron UIlOS bielles CQn D. :Fernando Alfonso yD." Caradolla, abatl y abadesa de San Salvador de Bergnno; pues, por 10 vlsto, eran dupliees las dos casas religioslls de Tineo y
de Callgas.
(z} Fr. Benito J. Feij6o: ':'artas dntdita$.-Tomo II.
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d.aim> 6 baile popular de esta comarea, que puede

cOO-I.·

siderarse como una variaei6n de la antiqufsima danzaprima.
~s al E. se halla .Monasterio de Ereea, que en
renombrado lienzo embeUeci6 el prodigioso pincel de
Luis Alvarez con otros hermosos paisajes de esta regi6n. Monasterio figura repetidas veces en Ia eclesiastlca diplomatica ovetense, acreditando su historia y
antigUedad. Los obispos Severino y Uriulfo, arrojados
de sus sillas par Abderraman II y refugiados en este

En vecindad ron AlJande e.stan en Ja parte opuesta
Araniego y San Pedro de las Montanas.
Y desparramadas por distintas feIigresfas se hallan
habitadas por vaqueros de alzada las Brafias de Acebal,
Brameana, Brafiiego, Brindemeana de Acebo, Edrada,
Junqueras, La Feltrosa, La Rubia, Liburnal <5 LIoburnaI, Los Collados, Los Llanos, Los Valles, Oslladas,
Soldepuesto, Teixedad, Son hoy aldeas, yantes fueron
alzadas, Castiello, Brafiameana, Cabanal y Castilmouro (1).

lIiercado semanal de Oangas de Tineo

rincon de Asturias, 10 donaron a la Catedral y a su ~
De todas las localidades mencionadas, canguese,s
obispo Serrano en 817; Bermudo Gutierrez y Obeco . y vaqueros, hombres, mujeres y nifios, se ven y se
Rodriguez dieron su parte en 1086; su dominio el rey
distinguen en los mercados de la villa.
San Fernando en 1236, Y el obispo D. Gutierre le dio
en encomienda en 1386 a Pedro Fernandez de Vey sus mas hijos, con el Fiscal de su Magestad y vesinos de los Iugares
de Fulgeraxu, Labayos, Trasmonte, Combarro, San Esteban, Monasterlo de
lasco, camarero mayor del rey (I).
(1) Por estes terminos tuvieron y tienen importantes propiedades los
condes de Toreno, objeto, Ii principios del siglo pasado, de ruidoso litigio,
a que se refiere el siguiente impreso:
«Por D.-Emilia. Franeisca Doriga Malleza yValdes, Condesa de Toreno,
como madre y euradora de D. Fernando Queipo y Valdes, Conde de Toreno,

Ermo, y otros comprendldos en las fdigresias de San Juan de Rengos y
Laron, su anejo, todos incluso en el Coneejo de Cangas de Tineo. Sobre el
desembargo de rentas de los terminos, Montes, Brafias y Dehesas que se
dicen de Braniella, Ill. Ravera, etc•• que se hallan dentro de la jurlsdiccidn
de dieho concejo de Cangas y en el de Tineo».-Impreso en Oviedo-(sin
fecha)-93 hojss-i-fol.
(1) Los Vaqlll:irl'sde Alzada, por Bernardo Acebedo.-Oviedo, 1893.
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III
Algo de hletorta del termtno munlclpal.c-Her-aldloa y blas6n de Cang'as de Tineo.<-Cangueses memorables.c-Los
Condes de Toreno y et Alferezazgo mayor de Asturias.-Conclusi6n.
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x~. Optimo Maximo, rogando par su saluda y la de los

~..

A historia del 'quebrada. te:ntorlO
.J!lA1. \ ~ ~ de cangas de Tmeo (I) Dl se ha
~~ escrito, ni ya es facil dererminarla
can detalles,
No se han hecho estudioscompletos sobre los aborigenes asturian os y nosotros no tenemos elementos
para escribir de los cangueses.
De gente remota, apunto el Sr. Suarez Canton (2)
que en Naviego y Llamas de Monro se hallaron, como
en Tineo, armas celtfveras de las guerras de estes
pueblos can los romanos; pero aqueHa~ bien pudieron
ser de riempos de la monarquta asturiana, como despues veremos,

Que los romanos lucharon aqui con los astures,
cuando las guerras asturo-cantabras, parece fuera de
toda duda. EI P. Carballo, hijo glorioso de. nuestra
localidad, asevera que tropas romanas entraron por
esta region cuando aquella tremenda lucha, y se refiere despnes a su permanencia por aqui y a sus explotaciones anrfferas par San Pedro de las Montafias; el
citado Sr. Canton menciona el hallazgo, en un desmonte de Bimeda, de gran deposito de monedas romanas del siglo IV, entre las que aparecio una pequeiia
victoriola 0 remate de alguna ensefia 0 estandarte romano; y el Sr. Vigil toma de Antiguedades de Galicz"a,
por Barros Sivelo, la lapida de clos Arroadinicios y los
Coliacinos cumplidores del veto, que hicieron aJupiter
(1) Dice Ratode Arguelles en su Vocabtt~a?'io de las palabrao;y fra:es
bable (Madrid 1891): «El nombre de CMzga: vlene.de las chozas 0 cab::nas
en que vivian los habitantes de los pueblos Improvlsados, y cuyas cabanas,
cubiertas de paja 6 de brezo, en Ye~ de tejas, tomaban aquel nombre del enrejado de palos que se colocaba encima para evitar que el v~ento se II.e~~se
111. paja; aparato Hamado Canga, con 10<lual esta conforme 'Vlterbo, refiIlen~
dose a una eS<lritura de 1346, donde se lee: cE Ihis des cangava as casas
das cangas, que sobre ellas facfan,. Cangas, en gallego y portugues,significa yugo en lacerviz de los anitnales. Carballo dice que Cangas es canica,
<larranca 6 collar ferreo de los perros para defenderse de los lobos.
(:a) La .lhlstraciOn Gal/ega:y Ast.1,lriana,-Madrid, 1880
(.

suyos~, hallada en tierra de Cangas de Tmeo:
«lOVI OPTIMO
»ET MAXIMO
,.SACRVM.
"ARRONIDAE CIET COL
"IACINI PRO SALUTE
»SIV1 ET SVIS
>}POSVERVNT.»

Despues de estas dispersas notieias, qnien quisiere
seguir la historia canguesa a travesde los siglos, tendra quecontentarse con los datos que apunto de gentes y sucesos el docto jesufta de Ambasaguas en su
controvertido libro de All,tig'uedades y Casas memorables del Principado de Asturias. A el tenemos que
atenernos principalmente; y poco mas que compendia
de las suyas seran las siguientes paginas nuestras, escritas tambien en vista de 10 que dijeron Jovellanos y
Caveda, Risco (I) Y Sangrador, y con auxilio asimismo de los materiales juntados POt los Sres, Bellmunt
y Canella, directores de la presente obra, facilitando
nuestra tarea, ultimada en medio de otras abrumadoras,
Con testimonio de San Isidore y Paulo Diacono,
escribe el P. Luis Alfonso, que por Arhas de Cangas,
junto al puerto de Leitariegos, que divide los concejos
de Cangas de Tinea y Laceana, pelearon-s-ya sometides los romanos por los pueblos del Norte-los vandales de Asturias con sus vecinos los suevos de GaJicia; y que fueron vencidos y desbaratados, acogiendose al dicho Cueto de Arbas, basta que el vandalo
Gunderico Ievanto el 'cerco y se volviO a recoger a
Asturias, esto es, mas al centro.
(I) El continuador de la Espana Sagrada, llama
tierra de P';sicos.
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En apuntes genea16gicos (fuente poco segura) dicese ,que por el reinado de Bermundo III, el conde don
Rodrigo Alonso tenia el gobierno y era como conde
de Cangas; y que bajo el cerro de Alfonso VI fue con
Enrique de Lorena a Portugal el caballero astnriano
(cangues?) Fernando Alvarez; de Carballo, siendo allf
troneo de encumbrado Iinaje,
Cuando lafamosa Asamblea ovetense de 1 115 no
estaba aun organizada municipalmente nuestra comaroa, aunque entre los suscriptores de aqueUas aetas
hay gentes de las vecinas regiones de Tineo y Oma,iia
y apeUidos entonces y despues asentados en -Cangas,
El orden y Ia paz que para Asturias pretendio el pre..
sidente obispo D. Pelayo no fueron muy duraderos,
porque Alfonso VII, el emperador, estando en Oviedo
en 1153, tom6 disposiciones cuando ~D.luan, abad
del monasterio de Corias, acompanado de algunos
monjes de su eonvento y D. Pedro, abad de San Vicente de Oviedo, se agraviaron y qnerellaron de Ro~
drigo Farsan, caballero poderoso y rico que tenia el
mando de aquella tierra. El rey hizo averiguaci6n de
todo, y hallando que habfa heeho muchos agravios a
los monjes Ie mand6 prender y declare que el abad
era el Senor de sus basallos, sin que el ni sus justicias
tuviesen que ver con ellos.s
La organizaci6n municipal definitiva de Cangas de
Tineo se debe al rey Alfonso X el Sabio ~ que hizo
, merced a los pobladores de la su villa de Ca1zgas de
Sierra (que asf la llama) de todas las heredades que
en aquel concejo tenia, de su realengo, con que le habfan de pagar· por todas ellas cada ano mil maravedises leoneses u oeho sueldos y un yantar cuando fuere
eada afio, 6 quince maravedfs por yantar e al su Ricohome que porel tuviere la tierra, e al su Merino mayor cuando alII fuere, Con esto Ies da una copiosa
carta de amparo para que sean pobladores, y es su
fecha en Burgos a 20 de Febrero, era de 1293 (ano
de 1255). Yes de notar, observa el P. Carballo, que
siempre que nombra a Cangas, dice de Sierra, y la
nombra muchas veees, yen ninguna la nombra de
Tineo, como en nuestros tiempos se dice, a diferencia
de Cangas de Onis.»
Esta apreciacion fiscal no es muy exacta, porque
en juntas y hermandades de aquellos tiempos medics,
a donde, por eierto, no concurre nomiaalmenre Cangas
de Tineo, se nombra simplemente Cangas a Cangas
de OnIs, cual sueede en I r 15 Y en 1295t entre otras
asamblees,
Cuando las eontiendas de D. Pedro I con su hermano y sucesor D. Enrique II e1 bastardo, no figuro
Cangas de Tiaeo entre los nobles partidarios del primero congregados en Santa Marla de la Vega de
Oviedo en 1367; y fue porque lacomarca eracondado
6 gobierno 0 propiedad y j urisdicci6n e!l su mayor
parte del famoso D. Rodrigo Alvarez; de las Asturias;
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padre adoptive del infante de Trastamara, entronisado
en Montiel; habiendo tambien pot Cangas de Sierra
mas caballeros, sus decididos partidarios como Diego
Sanchez Terrazo y su hermano Alvaro Alfonso de
Cangas y otros,
El inmortal Jovenanos, en carta 301 historiador asturiaao Gonzalez de Posada, conereta asf 130 cronologfa de
los condesde Cangas y Tineo: primero, (conoddo) don
Rodrigo Alvarez; segundo, D. Enrique, conde de Trastamara, su hijo adoptivo; tercero, D. Alfonso Enriquez,
conde de Gij6n, hijo natural del Trastamara; cuarto,
D. Juan I, por confiseacien de los bienes del conde gijones; quinto, D. Enrique de Arag6n, marques de Vi~
Ilena, sobrino carnal del Enriquez, por cesion regia,
segUn afirma Zurita, citado pOl" Pellieer, hasta 1404 en
'que se le hizo renuneiar a favor de la corona; sexto,
I). Enrique UI,su primo; y despues los Quinones (1).
Claro esta,. pOl" 10 tanto, que gentes de armas de
Cangas de Tineo auxiliaron al traidor y voluble conde
de Gij6n en sus guerras asturianascontra los reyes de
'Castilla; perc nodebio ser unanimeel apoyo cangues,
cuando .protestando contra los impuestos del conde
coneerrieron a la junta ovetense de 1378 losrepresentantes de Cangas de Tineo, que fueron Juan de
Sierra yPedro Collar.
Reinando D. Juan I, tenia el castillo de Vallado, en
Cangas, Diego Sanchez de Reeiella, quesegufa la voz
del perjuro conde D. Alfonso Enriquez, siempre reheMe, pOl" 10 que el ovetense obispo D. Gutierre, caudino pore! rey, Ie enviocartas reales para su sumision,
que no tuvieron efecto alguno. Entonces el animoso
Prelado despach6 contra Reciella .a Lope Rodriguez
deCangas, reffere Carballo, y a Alonso Gonzalez de
Llano. de fa Plaza, por teneren 130 plaza de Cangas su
casa fuerte, cuyos rastros hoy durany los poseen los
legftimos p()seedoresde elia. Estos dos caudillos llevaron tambien su comision para juntar los hidalgos de
aquelta tierra, hasta prender ymatar a Diego Sanchez; y poniendo fuego a la torre se arrojo pOl" una
ventana y Ie trageron preso alcastiUodeGij6n, aunque despues 10 soltaron pOl" dineros que dieron a la
guardia, que se llamaba Pan-ondo; y tan perversos
eran entrambos que, perdonando despues el rey al
conde D. Alfonso y a todos los que Ie hablan seguido,
fueron exceptuados estosdos..,
Citados quedan los Quinones, poderosa familia enlanzada y extendida por el centro y occidente de Asturias, como por tierra de Leon. Tuvieron 130 Merindad
y Adelantamiento de Asturias, como es sabido; y, en
tiempos de D; Juan II, y del favorito D. Alvaro de
Luna, presentose voyante y codicioso Diego Fernandez de Quinones,de Aller, que,. valiendose del descon(I) Obrns de D. GasPllr M. de Jovellllnos, coleccionadas }lor D. Candido Nocedal. (Edici6nde Rivadeneyra.-Madrid, ISS9.-1'omo II y geneJ:a1 50 de la colecci6n, pUg. :n8.)
TQKO
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tento general de Asturias contra aquel privado, se apodero de territorio y fortalezas, c Pretendfa asimismo el
eondado de Cangas y de Tineo alegando, nos cuenta
el P. Carballo, haberlo poseido el Adelantado Pedro
Suarez de Quinones, que habfa adquirido dichocondado en treguas y cambio por Gibraleoa, Yeas y Trigueros, que son en el ajarafe de Sevilla; mas, al fin, el
rey se qued6 con el dieho condado; y en el ano de
1434 10 di6 at conde de Arminaque, que es en Francia, por haberle servido en las guerras contra Aragon
y Navarra y haberse heche su vasallo, y estando despues el ano r444 preso en Francia este conde de Cangas, de Tineo y de Rivadeo, el rey de Francia Ie solto
a instancia del de Espana, con tal condicion que, cuando faltase a 130 :fidelidad debida, fuese desposefdo de los
pueblos que tenia en Asturias.s
Mas antes, Pedro de Quinones, senor de Luna,
hij~· del mencionado Diego Fernandez, se apoder6 de
mncha parte de Leon y caside toda Asturias,auxiliado pOl" deudos y amigos poderosos, La guerra civil
encendi6 el Principado con ~u cortejo de ealamidades
y desordenes. Juan II dio eI gobierno del territorio 301
Prfncipe (despues Enrique IV), que eseribio a la Ciudad, villas (entre estas a Cangas de Tineo) y pueblos
de su territorio titular para expulsar a los Quinones,
su familia y parciales, deponiendo su justieia, negandoles impnestos, solamente debido a el como Senor
natural. Entre sus comisionados ,envio a Fernando de
Valdes, que vino por Cangas de Tineo, Valdes y Navia, ocupadas por el conde de Arminaque, Suero Quinones y sus deudos. Entonces fue 130 famosa junta de
los asturianos leales congregados en Aviles en 1444,
siendo Lope Garda de Pambleyel representante de
Cangas de Tineo. El poder real se afianzo pOl" el gobierno asturiano de Pedro de Tapia; la provincia se
emancip6de los Quinones, Armifiaque y sus aliados;
y, pues que hablamos de Cangas de Tineo, mencionaremos a Juan Rodrfguez de Cangas, secretariode
Juan II y valeroso capitan en Huesca; a Garda Fernandezde Amago, en Obanca, caballero de Santiago,
buen servidor de Enrique IV en Cangas, que defendio
contra D. Juan de Acuna, conde .de Valencia, sin que
·este pudiera apoderarsede la villa; y 5U descendencia
fue tan ilustreque se enlazo con los Quinones, como
tambien los Omanas, para ayudar a resucitar ambiciones deaquellos en los primeros inquietosdfas de los
Reyes Catolicos, a la sombra de pareialidades beltranejas.
.
Asf fue. Con pretexto del beneficio abacial de Conas para D. Alfonso Enrique, c1erigosecular, vino con
el D. Diego Fernandez de Quinones, hijo del mencionado D. Pedro, que con numerosa gente y auxilio de
su pariente Arias de Omafia, se apoder6, con protexto
de antiguos derechos y tftulos de estas tierras de Cangas :y 'fineo; Dombr6 au.toridades y se dispu.so a ejer¥
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cer dominie contra la oposieion de los naturales que
se ampararon a los derechos del Principe. El eorregidor Juan de la Hoz vino a restableeer la legitimidad,
y con los procuradores de estes concejos se iniciolitigio
contra los Quinones en 1483. En su consecueneia el
conde D. Diego Fernandez de Qui:fiones renuncio
en 1588 a la Merindad de Oviedo y a sus pretendidos
derechos sobre Cangas, Tineo, Llanes y Ribadesella,
mas obteniendo una indemnizacion en las Babias, Por
esto Cangas y las demas villas eitadas se llamaron
las Cuatro Sacadas del Principado, porque de este las
habfan sacado aquellos insaciables proceres. D. Claudio Vigil de Qui:fiones resucito el litigio en 1553 Y de
nuevo fue vencido en la Chaneillena de Valladolid,
oponiendose otra vez los pueblos a toda dependencia
sefiorial,
El tantas veces citado P. Luis Alfonso Carballo
termina sus memorias canguesas refiriendose a documentos del siglo xv, por 10 que resulta «que en 1490
y siguientes tenia el Juzgado y Gobierno de tierra de
Cangas Diego Menendez; por los afios de 1495 le tenia .Suero Alfonso de Llano, personas muy poderosas
por aquella tierra; y fuelo tambien por estos tiempos
Alfonso Arias Terrazo, vecino deCangas, segun parece de una gran donacion que hizo en 1490 al monasterio de Belmonte.»
Faltandonos ahora la guia del sabio jesufta y careeiendo de elementos diplomaticos, oficiales y partieulares a que acudir, pensamos que nada de notable
ocurrirfa en Cangas de Tineo cuando la monarqufa de
la casa de Austria; que los hijos principales servirfan
al rey en sus banderas par Europa y America; y contribuirfan los nobles y pueblos a sus milicias, como don ~
Juan Queipo de Llano a Carlos I de Espana y V de
Alemania can quinientos peones a su costa, que el
Emperador agradecio can expresiva carta al poderoso ~
cangues, En diferentes ocasiones tuvo aquella casa el
alferezazgo del concejo, y desde Felipe IV el perpetuo alferezazgo de Asturias, por 10 que el pendon de
los dichos Queipo figuro en las prodamaciones regias asturianas. Fue senalado honor para el municipio
que, presente en la Junta General can principal significacion, contribuyo can aquella a sostener los derechos del rey Felipe V en los anos de la guerra de
sucesi6n.
En grito de guerra de Asturias contra Francia,
en 1808, Cangas de Tinea tuvo papel principal en
Oviedo cuando el reto de la provincia al Capitan del
siglo. En la asamblea y junta, entonces soberana, figuraron, entre procuradores y patriotas, D. Ignacio Florez Valdes Arango, D. Jose Valdes Fl6rez, D. Fernando de la Riva Valdes Coalla, D. Manuel Arias
Fl6rez y D. Antonio Miguel Melendez Fl6rez, arcediana de Grado; pem, sabre todos, el joven T oreno,
aquel celebre D. Jose Maria Queipo de Llano, vizconde

de Matarrosa, comisionado de Asturias en Inglaterra.
El concejo, como la provincia toda, se levantd en
arrnas contra el extranjero, y en la organieaeion militar de Asturias perteneci6 a la division de Cerezal,
siendo comandante de alarmas de la localidad D. Jose
Yebra. En el ejercito asturiano, que peleo denodadamente entre victorias y desastres, figur6 el Regimiento
de Cangas de Tineo al mando de D. Jose Pecci, antiguo capitan del de Leon.
Tristfsimos pero memorables alios aquellos en que
los enemigos de la patria hollaron nuestro recinto y
sellaron su paso con saqueos, ineendios y mil victimas,
a veces vengadas por los desarmados vecinos desde
las encrucijadas de lasmontaiiasl
En el Ayuntamiento se conserva la gloriosa bandera del Regimiento de Cangas de Tineo, recogida
por el Gobierno, como las demas de su clase, despues
de terminada la guerra de la Independencia; pero la
Corporacion municipal gestion6 su devolucion por conducto del regidor perpetuo D. Juan Antonio Valdes de
Parrondo y la coloco en la Colegiata parroquial, hasta
que en Ia revolucion de 1868 fue sacada par la exaltacion popular. Paso despues a sitio indiferente del
Consistorio, aunque en las grandes solemnidades sale
en procesion como reliquia de amor patrio, y se Ia tributan los debidos honores,
jOh! santa ensefia de la antes grande Espafial., ...
Mas concretandonos a nuestro papel de meros cronistas, hemos de referir ahora otros timbres antiguos, los heraldicos, por su relacion con la historia
local y recuerdo de linages, cuyos blasones esculpidos
en las piedras de viejas casas, no para pueril vanidad
deben evocarse, sino para recuerdo de hazafias eiertas
o virtudes probadas.
Tirso de Aviles, Trelles, Piferrer y Vigil apuntan
como de esta region los siguientes:
Alj'01zso de Cang-as: pinta el castillo de Civea con
banderas en orla y sobre sus almenas,
Alvarez Benavides: esc~do partido: en oro.un ar:bol con un lobo pasante al tronco y nueve jaqueles
de plata; y un le6n de gules en campo de plata faj;ado
de oro.
.
Caroallo y Coque: que son un mismo linage, senaIan un coco al pie de un roble con este lema: «El coco
te volO al pie»; y una doncella asida las manos a las
canas del arbol intentando torcerlas. Tirso 'de Aviles
escribe asi el blason:
«La virtud me hara torcer;
que por fuerza
no tengas temor que tuerza.»

Caroon: en sinople, una M de plata surmantada de
una corona real, como los Montenegro.
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Collar: tambien de smople, con cinco collares a
manera de quinas.
Garcia de la Vega: una banda de gules en campo
de oro.
Llamas: en escudo partido, pinta al primero un
roble aeopado al pie de una alta sierra (armas de
Pamliley); pero, segun Tirso de Aviles, ponen estos
un castillo con un hombre armado de una espada y un
tizon, alrededor del castillo un rio, dos cabezas de dragones, un arbol y una fior de lis) (I); Y al segundo,
tres bandas de sfnople viseladas de oro (armas de los
Llano (2) Y de los SierraJ
Llanos: de smople, un castillo de oro con puerta y
ventana de oro y dos tigres manchados de plata y sable rampantes, 6 empinados a el, sobre ondas de mar
de azur y plata.
Pertterra: un castillo en campo de gules y en sus
almenas un le6n levantado. (3)
Porcalles: segun unos, coincidea con las armas
complicadas de los PamlJley; y, segun otros, ponfan
una puerca con tres lechoncilles f: porque uno de esta
) casa fue el que primero entr6en Astorga por un
)agujero de la cerea, por donde vi6 salir esta le) chonas , afiadiendo el mannserito: casi se solfan Hacmar cPuercas de Pambley» a los varones; pero no las
)hembras.)
Otros recitan el blas6n siguiente:
Esta casa y pino alvar
y esta cerda con su grey
son las armas y el solar
de la easa de Pam!Jley.

Que£ptJ: escudo de oro y tres fajas de smople, cargadas, la del medio con tres flores de lfs de oro, y en
la orla pifias de racimos,
Quinones: quince veros en tres ordenes, la mitad
de sinople y la otra mitad de oro.
Rodriguez: tres barras verdes en campo de oro y
una cruz de Santiago por encomienda de esta Orden,
'
que tuvieron.
Omana: traian en oro una banda de gules engolada en bocas de serpies de sinople y cinco arminios
negros, dentro de Ia orIa, con cruces de San Andres
y dos arminios en ella. Encima del escudo un almete
con ellema siguiente alrededor:
Al que sigue a este senor
se Ie pone todo esfuerzo
y quita todo temor.
Estos Omanas eran poderosos y tenian rlquisimos
( I) Dicen otros que estas son de los Allende.
(2) Agrega Tirso: «File tan principal est!!. casa (Ia de Llano) que
batia moneda. Yo vi un hombre de mucha fe (il) que me certifict$ habia
tenido en sn podel" estas mOlledas, que fue en nuestros tiempos.l>
(3) El Sr. Caballero, adicionador del can6nigo Tirso de Aviles, dice que
los Pertierra y Pertiena de la Plaza (estos en Corias) son aquellos, y proceden los ultimos, de Tineo.

21 5

estados en Leon, de que se apodero, en el reinado de
D. Juan II, el ambicioso Adelantado Pedro Suarez
de Quinones, despues de asesinar traidora y alevosamente en su castillo al joven Ares 6 Arias de Omafia,
su sobrino, Quiso despues perseguir y hacer otro tanto
con la desconsolada madre y dos hermanas desvalidas;
mas las defendi6 su otro tio Suero Perez de Quinones,
retirandose con elias a Asturias, estableciendose primeramente en Cangas y contrayendo despues ventajosos enlaces con primeras familias asturianas para

influir notablemente en la historia provinei~l, siendo
cabeza de bando, perpetuando el apellido los sueesores, con prefereneia al de varonfa de que procedian;
pero desaparecio no hace muchos alios.
Uria: una banda compuesta de tres ordenes de
escaques de plata y gules con dos veneras de purpura
en campo de oro.
Y si n6 en libros de armeria, de donde estan tornados los blasones que anteceden, en ejecutorias y papeles de familias canguesas hallarfamos mas timbres
heraldicos de los Valdes, Flores, Gonzalez de Cienfuegos, Velarde, de los Ovequez que han desaparecido, y
muchos mas que figuraban con aquellas prerrogativas
en los padrones antiguos (I).
C_) Examillando ellibro de emplldtonamiento de -787, que pOl'casualidad se escapo de los incendios del arcliivo municipal, leemos en SIl portada Ia signiente nota:
IncQmpleto.-Lp dllstrfJfJarDt~ los frat~ceses cllattdo imt,'aron en flsta willa,
J' todu el an:kivo, y se reeogtBron I!stos fragmtntus, y de ellos tomamos los
signientes datos:

Villa de Cangas
EI Sr. D. Joaq\lfn Joseph Queipo de I.lanu, Conde de Toreno, Alfere~
mayor del Principado de Astnria.s;. sn.shijos D. Joseph Mal"celino Queipo de
Llano Bernaldo de Quiros, Vizconde de Maburo5a; D. Fernando, colexial
en e1 mayor de San Clemente de Bolonia; D. Joaquin, teniente Capitan del
Real cuel"po de Artilleria; D. Antonio, teniente de fragata de la Armada, y
D. Ramon, sirviendo en el Real euerpo de guardias marinas; D. Joseph
Marfa Qneipo de Llano Rui~ de Sarabia, nieto del dicho Sr. ComIe, e Mjo
del finado Sr. Vizconde, y D. Vicente Queipo, hermano de dicho Sr. Conde,
Mjos dalgo notorios de casa solar ( :JlIocido y arma-s pintal".
EI Sr. D. Antonio de Una Queipo, actual Jnez noble de esta villa y concejo; su padre D. Mignel; hermanos el Hmo. Sr. D. J!'r. Benito de Uria,
Obispo de Ciudad Rodrigo; los Rdos. Padres nlaestl"()S Fr. Joseph y fray
Ag\lstin, Dominicos, etc., hijos dalgos notorios de casa solar conocido y
armas pintar.
Signen tambien hijos dalgos notorios de casn solar conocido y al"mas
pintar, con sus respectivas familias, los senores signientes:
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Si hoy, mas que la heraldica particular, sigue y
significa la colectiva 0 local, precede preguntar aquf;
-"~Y el E'icudo de Cangas de Tineo?
Sin competeneia y menos autoridad en el arte del
blason, hemos de eontestar a esta pregunta transcribiendo breves razonamientos publicados en un periodico ovetense (I).
.
cContribuyendo al caprichoso desorden heraldicomunicipal de Asturias,;5~1
Ayuntamiento de Cangas usa
y
como sello un escudo cuartelado, con el primero y
cuarto en blanco; en el segundo un castillo; y en el
tereero un leon rampante a la inversa/Desconocemos
el origen y reglas de tales armas, que no son las de
los antiguos condes, ya citados, No es el castillo, por
el lugar que ocupa, el de los regios Senores de Castilla, que tuvieron el condado; no estan los veros de
los Alvarez de las Asturias y Quinones; y si el leon
alude al conde de Armifiaque, este, segun el nobiliario
del conde de Haro, pintaba en el primero y cuarto
cuartel un leon de azur en campo de plata, y en segundo y tercero un leon de oro en campo de gules.
cTirso de A viles dice que la villa de Cangas de
Tineo no' pinta armas; pero en las variantes de las
copias de su manuscrito (que pueden verse en la incompleta edici6n de Suarez Barcena y en datos de
Vigil y CanelIa) se apunta Ia extrafia aseveracion del
tineino Sr. Caballero, cuando dice que a las armas de
Tineo y Cangas--Jlamados concejos partidos-'-correspondfa; medio leon bacia la cabeza a Tinea y la mitad
inferior a Cangas.•
Bien podia repetirse aqul aquello de que no fue
leon el pintor,
.
La alealdfa de Cangas de Tineo sella con la asturiana CntZ de la V·ictoria.
Por tal confusion, el Sr. Vigil concreta el escudo
de este concej0 a un le6n rampante de azur en cam...
po de plata. En esta opinion; en memorias del insigne
monasterio de San Juan de Corias, de gran impor~
D. Pcc1ro FUirez de Sierra.
» Joseph MeMndez de Arvas (abuelo del que esta monografia escribe).
» Roclrigo GOllzalez. Cienfllegos, Conde de Marcel de Pcualba.
,. Joseph de Valdes.
}) Joseph Vicente de Omana.
:. l'eclro Mannel de Ayala.
:/> Francisco Florez Valdes, de Carballo.
:l> Juan Navia y Arnngo, de Tremado de Carballo.
,. Jnan de MUllco, vecino de MUlleo.
l) Jos6 Aumente, del Illleb!o de Rengos.
}) Ventura Garcia del Valle, del pueblo de Vidal.
:I> Alvaro Gonzalez del Barreiro y n. Nicolas de Llanu y Rozas, del
pueblo de Lin'lcs.
"
'
» Vicente F16rez, del de Bimeda.
» Joaquin FMrez, del de Nl'IViego.
» Jl'Ian Uria y Llano, (Ie Ambasllguas.
» Francisco de Sierra Quinones, de Jarceley.
.. Diego Garcia de Sierra y Salcedo, de Llamas del Monro.
» Antonio de Rozas, lie San Pedro de las Montaulls.
» Pedro de Llano F16re'4, de Besullo.
» Francisco Collar de Llano F16rez, de Borracan.
Y otras q\te no apareeen delexpresado padron, por bllllarseincompleto
como q\leda dicho.
'
Ademas tenian en esta villa y su concejo casas solariegas los Condes de
Montijo, de Adltnel'o, de Nava y otms varias familias que en In fechn en que
se formo el pallr6n nQ vivian en el <listrito.
(1) EI GtU'U4;Y011, 18!)2.-«Estafeta de la Qllintana.l~

tancia religiosa y autoridad jurisdiceional aqul; y en
los recuerdos de los eastillos, que se alzaron por estas
montaiias, como los de la villa, Segura, Palanqaero,
Vallado, Llamas, Portiella, Trascastro, Tresmato; Arbas, Naviego, etc., que el rey D. Juan I man<i16 destruir y menciona el P. Carballo, se mspiro el artista
que dibujo, poaiendo debidamente corona eoadal en la
eabecera de esta monografia.
Sabre tal asunto serfa muy del caso nn aeuerdo
del Ayuntamiento para fijar en signos armeros honrosas remembranzas de tiempos pasados,
Mas principalmente fuerongloriosos en est05 los
nombres de muchos hijQS ilustres de estas loealidades,
y can su relacion proponemos dar remate a nuestro
humilde trabajo.
No arrancan los datos ciertos mas aHa del siglo XI.
Diego Florez Villa Can y Mufian: (estes dos
ultimos apellidos fueron los antignos de los Queipo de
Llano 6 Toreno) rico-home del conde D. Sa04,::11o de
Castilla y fundador del Monasterio de Ona, muri6
en 1017.
Diego Rodrig'uez Mufion Can: Senor del castillo
de Munora y montes de Moniellos, fundador de las
iglesias de San Juan de Vega de Rengos; y Santa Marfa deGedres, Fue hermano de Jimena Muii6n, con
quien Alfonso VI hubo a D." Teresa, esposa de D. En..
rique de Lorena, troneo de la easa Real de Portugal.
Fernando Perez Ponce: rico-home y Senor de
Cangas y de la Pola de Allande, AdeJantado mayor
de la Frontera, uno de los testamentarios de D. Alfonso el Sablo, y ayo de D. Fernando IV; falled6
en 1292.
Pedro Ponce: Senor de Cangas lie Tineo y de la
PoJa, Mayordomo mayor de Fernando IV y Sl1 Adelantado mayor de Ja Frontera, como el anterior su
padre.
Pedro b'iig'uez de Villa Can: campe6n heroieo' en
la conquista de Baeza, en 1227.
Alvan) Alfonso Llano y Cangas: animoso pal''''
tidario de D. Enrique de Trastamara, y ante est;e,
siendo rey, de~afi6 en Sevilla a Ares Gonzalez de
Somiedo,. que Ie reprocho la muerte de un pariente;
el rey los avino. disponiendo en Conas Ia celebrad6n
de tres mil misas par el alma. del difunto. Fue muy
ruidoso este suceso.
D-iego Romano: de esta casa, en Cangas: fue quinto Obispo de Tlascola, en Nueva Espana, de qnien cIijo
Torquemada, en la Monar'11tia Indlana, que csus letras (las del obispo) mostraron bien los cargos que en
Espana tuvo de Inquisidor y otros, y por ser tan Duen
nombre y tener ganada mucha opinion se Ie encomend6 Ja visita del virey Villamanrique.•
Fr. FetijJe de Uria: natural de Cangas, religioso de
Santo Domingo de Oviedo, tomando el habito de manos del fundacIor de aquel convento" Fr. Pablo de
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Leon. Defendio cenelasiones en un Capitulo general
en Roma y fue virtuoso Obispo de Barbastro en el
reinado de Felipe II.
Juan Queipo de Llano: Senor poderoso y patrono
de Moniellos, Rengos y Gedrez, que a su costa llevo
500 hombres a Ia conquiste de TUllez.
F,. FrandsGo Marron: de Cangas, franeiscano,
Superior y; Provincial en La Florida.
Fr. Diego de St"erra Osor£o: dominico desde el
convento de Oviedo, Colegial de San Gregorio en
VaHadolid,. Visitador regio del Peru y Nueva Espana,
coofesor del virey Velasco, tres veces Prior del gran
convento de Mejieo y Definidor en varies Capitulos,
Maestro y Catedratico durante muchos afios de aquella Universidad; murio santamente en 1589, Y esta en
concepto de venerable.
Suet-o Queipo de Llano: Senor de la Muriella, Moniellos, Toreno, etc., Alferez mayor de Cangas, fue
arrojado marina,
Los capitanes de D. Diego Martinez Alfonso,
D. Rodrigo A!fonso Florez y otros de esta familia y
sitio de Miramontes, en Sorrodiles, ilnstres en las armas, tambien en el reinado del segundo Felipe.
Fr. Alonso Collar, de Santa Catalina: profeso
en 1595 en el convento de domiaices de Oviedo; paso
a Filipinas y a China~ donde fue ejemplarisimo misionero y tuvo edificante muerte en I 603, trasladandose
sus restos a Manila. (I)
P. Luzs A!fonso Carballo: natural de Ambasaguas, de quien ha publicado extensa biografia el docto
Sr. Fuertes Acevedo. Ordenado de saeerdote en 1595,
celehr6 su primera Misa en la ermita de la milagrosa
Virgen del Acebo; enseno Latin en el pueblo natal, que
abandono para mas ancho campo, y no por disgustos,
como eree el Sr. Fnertes, interpretando mal las palabras de Carballo, dec1arando su proposito en el prologo del .Cisne de Ap(10), ooando dice: .El primer
motivo que tuve fue que leyendo Latinidad en la villa
de C~ngas, mi patria ingrata..••• )· esto es, quebrada,
montanosa. Si fue aqul mal correspondido, no fue
mejor pagado en la capital, cuando siendo Preceptor y
enseguida Rector del Colegio de San Gregorio de los
Pardos (plantel de la Universidad) se Ie probibio percibir seis remes de cada alumno por la ensenanza de
Latin,. declarada gratuita;Agraciado con una canongla
en el Cahildo ovetense, fue nombrado archivero de la
Catedral, aficionandose entonces a la histona del Principado, que complet6 con viajes a los archivos eclesiasticos de Leon, Astorga y Lugo. Poco despues renuncio su prebenda y con ferviente vocacion ingreso en
la Compania de Jesus del Colegio de San Matias de

(I) EseribeGonzaiez de Posada: «En aquelIas partes hay dos pobIaciones principales: una eon el nombre de Arons y otra de Tinee. 111gares
de Asturias, cerea de Ia easa de CoUar. Podria eonjetul'al'se que este U otro
paisano su10 les di6 los nombres.»

Oviedo, donde escribio las obras asturianas y literarias, que le dieron justo renombre, y donde murio santamente bacia 1630.
Aquellos trabajos fueron los siguientes:
_.-. Cisne de Apolo, de las exeeleacias y dignidad
y todo 10 que al Arte poetiea y versificatoria pertenece, Los metodos y estylos que en sus obras deue
seguir el Poeta, EI decoro y adorno de figuras que
deuen y todo 10 mas a la Poesfa tocante, significado
por ,el Cisne, insignia preclara de los poetas.-Medina
del Campo, 1602.»
--. «Antigvedades y cosas memorables del Principado de Astvnias» .-Madrid, 1695. (I)
--.H istoria de las Antigvedacles y cosas memorables (sic) del Prindpado de Astvrias, 1613 •. -(M. S.)
-.Antigvedades de la Sancta Iglesia de Oviedo y
Christiandad de Astvriass .-(M. S. 4. 0 )
-.-cDiscurso sabre la Merindad de Asturias).Oviedo, 1879.
- .Casas y Genealogias de Asturias) .-(M. S.)
--.Vida de Diego Menendez Valdes, Hamado el
valientes .-(M. S.)
- .Genealogla del linage de la casa de Valdes».-(M. S.)
Tomas de Tinea Osorio: de Cangas, Colegial de
San Pelayo y de San Bartolome de Salamanca en 1634;
Provisor de Pamplona y Jaen, y Abad de Arbas,
Dl,ego de Llano Valdes: Colegial de Oviedo en
Salamanca, en 165 I, Y Auditor de Ia Rota.
Dl,ego Florez Valdes: de Cangas de Tineo,.estudio
en Oviedo, fue Colegial de San Pelayo y de Oviedo
en Salamanca, Catedratico de Canones en su Universidad, Fiscal, Oidor y Presidente de la Chancillerfa de
Granada, Dean de Toledo, Arzobispo electo de Palermo y Consejero de Castilla.
Fernando de Valdes Queipo de Llano: alumna y
doctor teologo en Oviedo, Colegial de San Pelayo
y de San Bartolome de Salamanca, canonigo de Leon,
Inquisidor de Barcelona, Zarag-oza y Toledo. Obispo
de Teruel, dondecelebro Sillodo en 1627, acompano
al Infante Cardenal a Flandes, en 1632, siendo poco
despues promovido al Arzobispado de Granada, enseguida electo para Leon y paso, por ultimo, a la illlportante di6cesis de Sigtienza en 1639, para mejor desempenar la plaza de Presidente del ConseJo de Cas,.
tilla. Dicho queda como fundo y erigi6 en. Colegial Ia
iglesia de Cangas, en que se habfa bautizado, cuyo
patronato Ie concedio Felipe IV; dot6 ala iglesia de
Teruel con 1.400 ducados; a la de Granada'de ficas
alhajas; y dio 500 ducados al Colegio salmantino de
San Salvador. Dice Bermudez de Pedraza,.enlos ,Anales eclesiasticos de Granada., que el Arzobispo Vald~s
(1) 1ndicado que(Ia en la monograffa de J}!iranaa-Sell1rentc. pOl' los
Sres. Murillo y Valdes, que el Clmlena! Cienfuegos corrigi6 e imprimi6
eta importance obra.
.
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Queipo cera de aspecto agradable, modestia apacible
y blanda, pero de condici6n colerica.•
Fernando Queipo de Llano: Colegial del Mayor
de Oviedo en Salamanca, Oidor de Barcelona y Valladolid y Juez mayor en Vizcaya en 1634.
Fernando de Llano Valdes: Colegial de Santa
Cruz de Valladolid e Inquisidor despues de esta Ciudad.
Juan Queipo de Llano, de Ardaliz: estudio en
Oviedo, fue Colegial de San Pelayo y de San Bartolome de Salamanca, Oidor de Granada, Obispo
de Guadix y de Coria, donde muri6 repentinamente
en 1643 •.
Juan Queipo de Llano, de San Pedro: Colegial y
Doctor en Salamanca, Catedratico am de Canones «con
aumento de renta, sin ejemplars , Oidor de la Chancillerfa de VaUadoliden 1623; paso de Auditor de la Rota
a Roma en 1628, regresando en 1634 para presidir Ia
dieha Chancillerla teniendo al mismo tiempo una canongfa en Toledo, en 1638; fue electo Obispo de Pamplona y tuvo cargo de Virey y Capitan general en propiedad, con cedala particular ell 1646. Paso a Obispo
de Jaen, donde falleci6 en 1647. Fue el meneiado fundador del Convento de Religiosas Dominicas de Cangas, donde esta sepultado, Dejo su escogida librerfa al
Colegio de San Bartolome. Eseribio la relaci6n de su
vida D. Martin Xirnenez.
Lztis Romano, de San Julian de Arbas: caballero de Santiago, Capitan y castellano del castillo de
Matagorda en 1647.
Alonso de Sierra Florez Valdes: Senor de Ia
casa de Parrondo, Colegia:l y Regente de San Pelayo y
de San Bartolome de Salamanca, Catedratico de Visperas de leyes en aquella Universidad, caballero de
Santiago, Fiscal y Oidor de la Chancillerfa de Granada,
Visitador de Sicilia y Virey de Cerdefia en 1658.
Pedro Queipo de Llano: Colegial de Santa Cruz
de Valladolid, Catedratico de Decreto de aquella Universidad, Oidor de Granada, Presidente de la Chancillerfa de Valladolid y Consejero de Castilla.
Sztero Queipo de Llano J! Valdes: sabio Catedratico de Digesto Viejo en Salamanca.
Ferna?tdo Osorio Valdes: Colegial de Salamanca,
Doctoral de Avila e Inquisidor de Toledo.
Alonso de Llano,. de Ardaliz: Catedratico en Valladolid, Fiscal de Granada, Regente y Virey de Navarra, Consejero de Indias, Castilla e Inquisici6n.
Fr. Francisco Oria: Prior de Santo Domingo y
Catedratico de Prima de Teol()gfa en Oviedo. E~cribi6:
c.Sermon en las honras funerales que hizo la Universidad de Oviedo en la muerte de su rey Felipe IV •.Madrid, 1666.
Fr. Bartolome )1(/4rron: estudi6 leyes en Valladolid, tom6 el habito de Santo Domingo en aquella ciudad en 1670; pa.soa las nUsiones de Filipinas en 1686,
y fue electo Provincial y Rector de la Universidad de

Santo Tomas. Fr. Vicente de Salazar, en lac.Historia
de la Provincia del Rosario de Filipinass, dice que era
hombre docto en todas facultades, como 10 manifiestan
varias obras suyas, unas manuscritas y otras impresas. (1)
Bartolome de Sierra Osorio: Colegial de Santa
Cruz de VaUadolid, Catedratieo en su Universidad de
Digesto, Fiscal del Senado de Milan y Presidente de Ia
Camara Sumaria de Napoles a fines del siglo XVII.
Diego de Surra Osorio: caballero de Calatrava,
Gobernador de la Provincia de Guachinango, en Nueva
Espana; Capitan en guerra en las costas del Norte,
Gobernador de Tentila, castellano del de la Concepcion en el rio de San Juan de Guatemala y Nicaragua
en 1688.
Juan de Sierra Osorio: caballero de Calatrava,
Oidor de Manila y Alcalde del Crimen en Mejico
en 1694Lope de Sierra Osorio: Colegial del Arzobispo de
Salamanca y Catedratico de su Universidad, Oidor
de Mejico, Gobernador y Capitan general de Nueva
Vizcaya, y despues de Guatemala, Presidents de su
Chancillerfa y Consejero de Indias en 1694.
Dtego de Sierra Vakarce: Catedratieo de Visperas
de Leyes y Vieerector de la Universidad de Oviedo,
Gobernador de su Obispado, Doctoral de Mondofiedo, Inquisidor de Barcelona, Cuenca y Valladolid, del Consejo de S. M. Carlos II, Maestrescuela de
Salamanca y Cancelario de su Universidad.
Suero de Omana QueijJo: Inquisidor de Cuenca.
Fernando Valdes J! Llano: Inquisidor de VaUadolid.
Diego de Sierra Genfieegos: Colegial de Valladolid, Consejero de Castilla y uno de los fundadores de
la Real Congregaci6n de Nuestra Senora de Covadonga en Madrid.
lJ!lanuel Rodriguez Romano: estudio en Oviedo;
obtuvo la DoctoraHa de Toledo y fue del Consejo de
la Gobernaci6n de Carlos
Gregorio Queipo de Llano: despues de varias judicaturas y presidencias, fue del Consejo y Camara de
Castilla por Felipe V.
Jose de Sterra: monje basilio, profeso en Madrid;
obtuvo varias prelaefas de su Orden y escribi6: cLucero
de la Gracia, 6 vida de San Juan Bautista, (Madrid,
1749), y cMartirio del primer martir de JesucristM
(segunda parte del Lucero, Madrid, 1768, con el retrato del autor.)
Fr. Esteban Rodriguez Romano, de Posada de
Rengos: dominico en Oviedo, donde muri6 en olor
de santidad en 1754.
Ben#o de Omana: estudiante en Oviedo y despues
Colegial en Santa Cruz de VaUadolid, Auditor de la
Rota y Obispo de Jaen.

m.

(I) Esta uQucia es del bibliOfilo Gallardo.
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Felipe Rodriguez Viiia, de Cangas; fue uno de
los abogados mas famosos al principio del reinado
de Carlos III; escribi6 muchos papeles en derecho y
tuvo excelentes disefpulos,
Fr. Benito de Uria: benedictine, Maestro de estudiantesen Oviedo, Abad de Celanova, General reformador y Obispo de Zamora en 1785.
Pedro del Tronco: natural del lugar de Dagiieiio,
parroquia de Mieldes, "en este concejo de Cangas
de Tiaeo, casado con Marla Silva. T eniendo seis hijos, se alisto voluntariamente en la partida de tropas
ligeras mandada par D. Jose Antonio Caunedo, a
quien se presento armada can earabina propia, sin mas
interes que el servieio de la patria, Enseguida empez6
a distinguirse can actos tan extraordinarios que su
jefe Ie puso las insignias de sargento. En la Corredoria mat6 un capitan y un granadero, que creemos exeusado decir pertenecfan al ejercito invasor frances; y
despues de eaer prisionero mate otro soldado, lograndose poner en libertad. En otra accion, cerea de la
Venta de Cuero, despues de haber dado muerte a otro
enemigo, hizo sufrir la misma suerte a un valiente que
le desafio cuerpo a cuerpo, En la acci6n de Puente
de . la Barca mato dos franceses a tiro, concluyendo
par caer prisionero del jefe Goutier. Las hazafias del
valiente Troneo Ie habfan ya dado a conocer entre sus
enemigos y Gontier dispuso fusilarle en las Campas
de Tineo, a donde fue eonducido entre bayonetas,
con los brazos atados y amarrado con una soga, de la
que cobardemente iba tirando un ofieial frances, temeroso de perder tan buena presa,
La Junta Superior de defensa del Principado de
Asturias propuso a Su Majestad que se eoneedieran
seis reales diaries de pension a la viuda Maria Silva, y
a los hijos nobleza personal hereditaria; que se hiciesen honras funebres par el eterno descanso del bizarro
Pedro del Troneo; y que en el mismo sitio en don de
cobardemente habia sido fusilado se levantase una columna con la .inscripcion siguiente:
AQUf MURI6 PEURO DEL TRONCO,
EN DEFENSA DE LA PATRIA.

Las Cortes, conformandose con el Consejo de Regenda, aprobaron la propuesta determinando al propio tiempo. que el nombre del heroe se anatase en el
gran libro de los defensores de la patria, a quien se
dedie6 por uno de sus entusiastas la siguiente
OCTAVA
Tu ardiente mano contra el gala aleve,
bravo Pedro del Troneo, armaste osado,
y de tu vida en el espacio breve
vi6 su orgullo por tibien humillado.
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Rendiste, al fin, euanto a la patria debe
un hijo amante; y si has comunicado
a los que dejas tan her6iea llama,
etronco- debes de ser de ilustre rama, (1)

Jose Franc£sct> Uria J' Rlego: naci6 en Santa Eulalia en 1819 y murio en Alicante en 1862. Resumen
de sn gloriosa y celeberrima vida, por desgracia muy
breve, son la siguientes llneas: cPocos merecieron
tribute de gratitud como Uria que, revivido por el
cincel de Gragera, mereeio el alto honor de figurar al
lado de Jovellanos en el sal6n de sesiones de la Diputacion Provincial. Para el incansable y malogrado Uria
fueron tan mereeidos como unanimes el reconocimiento y aplauso publicos, deteniendose ante sus meritos,
laboriosidad y justificacion, las pasiones polfticas, las
rivalidades locales y la mezquina envidia que frecuentemente liman y cercenan la reputaeion y el apreeio
de los funcionarios. Sirvio primeramente en las dependencias de Gobernaci6n y fue despues elegido Diputado a Cortes par su pueblo natal. Unido por intensa
y earifiosa amistad a Posada-Herrera desde las aulas
de la Universidad y mas tarde en diferentes servieios
de la corte, figur6 en la Hamada Union liberal y fue
Director general de Obras Ptiblicas con el integro
ministro de Fomento marques de Cervera, del Gabibinete O'Donnell-Posada, en 1858 a 1862. Tomaron
entonces vigoroso impulse las construcciones del Estado y la olvidada Asturias fue atendida en aquella
epoca segtin 10 pedfan la equidad y justicia como. la
propia condieion de su riqueza, paralizada por falta
de vfas de comunicacion. Las tuvo cuando la celosa y
pura gesti6n administrativa de D. Jose F. Una, en
cuyo ejemplo deben inspirarse siempre los buenos ciudadanos, Su muerte, que arranc6 un grito de dolor en
la provincia, Ie privo de ver subastado y abierto el ferrocarril asturiano, que habia preparado.:t (2)
Jose ]lfi/.f,ria Jf torez: primer maestro de la Escuela Normal Central del Reino, con caracter y sueldo
de Inspector General de Ensenanza, Vocal de la Comisi6n auxiliar del Gobierno; ilustre pedagogo\ cuyas
obras fueron durante muchos alios las principales de
nuestras Escuelas primarias, como el «Nuevo metoda
racional de lectura:t; los cCuadernos aut6grafos de
Religion y Moral, Geograffa e Historia de Espana:t;
los «Compendios de Geografia de Espafia\ de Historia
Universal y de Historia Sagrada~; la cGramatica ra(I) Entresacamos estas noticias de un breve trabajo que pubJicamos
en El Ocdde7tte de Asturias (188z) proponiendo tambien la restauracion
del modesto monumento de Tineo.
(2) La Iconoteca ttsturiano-tmi'lJersitaria.-cDiscurso inaugural del
Cllrso academico de 1886 Ii 1887, por el Dr. D. Fermin Canella:o.-Ovie-do, 1886.
En La Illtstracl6n Gallega y Asturiana. de 1880, publico una intere-sante biograffa del Sr. Uria, el Sr. D. Germa7t AlZIONS (D. Justo A. Amandi). En ella se consigna qlle el importe de las obras publicas de Asturias,
subastadas durante la direccio:t:l del ilustre cangues, asce:t:l(Ueron a cuarenta y
siete millo:t:les trescientos veintid6s mil cuatrocientos cuarenta y un reales.lt
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yquiero y mando que a VbS y a los suoesores en la
dicha vuestra casa y mayorazg-o, cada uno en,su tiemgu{sticas}»; y los mapas de Espana y Europa.
po, toque privativamente en cualquiera ocasion que suNicolds Sztarez Canton, que. en 1878 faUed6 en
eeda alzar y arbolar en mi nomhreel estandarte real
Cangas, donde puso su hogar, todas sus afieiones y
represento en Cortes durante seis legislaturas. An- .. que esta a cargo y por euenta del dichoPrineipado, y
unos y Ot(;05 useis yejerzais este ofieio, y Ie tengais
tiguo fimcionario en Oviedo y Galicia, Catedratico
con voz y voto en las Juntas generales de el y en sus
en Pontevedra, Ordenador general de Pages en FoDipataciones, 'Call asiento inmecliato aI mi Gobernador
mento, Subsecretario de Gobernaci6n con Posada-Heque es 6 fuere del dicho Principado, antes de la dieha
rrera, de quien, como su hermann polltico el Sr. Una,
cin dad de Oviedo 6 inmediato a ella, seglm os parefue entrafiable amigo; Director de Correos y de la
ciere, y concalidad de que vos y los poseedoresque
Caja de Depositos; miembro doctisimo y celoso de
muchas comisiones y Comisario regio de Agricultura,
fueren de la dieha vuestra easa y consiguiente de este
Industria y Comercio, fue el Sr. Suarez Canton un
oficio hayais de entrar en las Juntas y Diputaeiones
hombre de vasta ilustraci6n con diferentes aptitudes
con armas de capa, espada y daga~. D. Alvaro, mecomo artista, poeta, periodista y bibliofilo, Por su provido del singular aprecio con 'que siempre distingui6 a
pia suerte se abri6 paso y no lIeg6 mas alto porque 10
la ciudad de Oviedo, eedio, pormedio de su apoderaimpidieron su modestia y rectitud, remoras muehas vedo el doctor Martin Vazquez de Prada, aquella preemioes en la decafda epoca presence. La prensa de Oviedo
nenda a favor de ia misma, otorgandoseal efecto 1a
y de Madrid se honro con muehos notables trabajos
oorrespondiente escritura, tambien de 1636, que fue
literarios, historicos y de intereses morales y materiaaprobada por Felipe IV. Este le otorg6 ademas par
Ies, debidos al Sr. Suarez Canton,
R. C. de I 3 de Octubre de 1659 el titulo de Conde
Y por la notoriedad que a Cangas de Tineo dieron
de Toreso, cancelandose -el de V£ztiJnde de MalarrIJsa.
y por el amor que la profesaron, dejarnos para final de
que le hablaconcedido en 1657, as! cemo por otra
este desalifiado trabajo las memorias gloriosas de los
R. C.de 166,1, eoneedio al mismo Alvarola faeultad
Toreso,
de nombrar Tenienteparadesempefiar el dicho cargo
Si ilustres aparecen por su origen y casa principales
de Alferez mayor.
los Queipo de Llano, enlazados tambien se vieron a
Le fueron sucediendoen el Condado y Alferazgo
los RodrIguez de Llano, Ron, Pambley, Alfonso de
Fernando QueijJo de Llano Lugo y PuelJla: cabaCangas, Tineo, Omana, Valdes, Llano, hasta Alvaro
llero de Santiago; .Ferft-andoQueipo de Llano J! Ximenez de Anltaft-I), y Fernando QueijJo de Llano
Doriga y Malleza, cuyas t'iltimas casas asturianas tuvo
por su madre.
Fue5.o Conde de Toreno y como Alferez 'mayor
proclam6 y leva.nt6 el pend6n de Castilla, en Oviedo,
por el frey D. Carlos IV en 1790, el doeto Joaquin
Queipo de Llano J' Quinones Pimentel: fueProIDotor
y Socio de merito de la Econ6micade Amigos del
Pais de Astudas, de merito de la de Madrid, honorario de las de VaUadolid, Leon y Valencia, y Academic()
honorario de la Real de la Historia. Falleei6 en Cangas de Tineo 'en 18(2)$, a los 78 fanOS <1eedad.Amigo
muy considerado del Conde deCampomanes, de Floridablanca, de Jovellanos y de los mas ilustres sabios
Palacio de los Condes de To:reno
de Espana, Francia, lnglaterrae Italia, poseia variados conocimientos; form6 escogida libterfa ycolecci6:n
QlICipo de LIa'lIO y .Bertla/do de Qu£ros, caballero de
natural, desg-raciadamenteperdida; y eseribi6 "'arias
Santiago, Corregidor de Malaga, Granada y Madrid,
obrasque Ie ~creditan de poeta, historiadory naturadonde dej6 grandes recuerdos y prest6 especiales serlista, como son las siguientes:
vicios, Gentil Hombre del rey Felipe IV, Concertador
-cNoticia sucinta de los nombres y sitios dond~
de Reales Privilegios, Mayordomo del Infante Cardese hallan varios minerales teconocidos por el Conde
nal D. Fernando y Consejero de Hacienda. El monarca
de Toreno yD. Antonio de Prado, en 1779, en la proIe concedi6 en 1636 el tItulo de Aijerez '11zayor del
vincia del Vierzo e inmediaciones de Ponferrada.»
Principado de Asturias para el y sucesores, con las
- cDescripci6n de varios minerales; 'mannoles y
preeminencias y prerrogativas que se consignan en el
otras producciones descubiertas enal ,Prindpado de
titulo de la primitiva creaci6n, en el cual dice el rey:
Asturias y sus inmediaciones desde 1777 'hasta·el prezonada (con nociones fisiol6gicas,-psicol6gicas y len-
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Grandeza de Espana de r," clase, y Alferez de Astusente, con expresi6n de los parages donde se hallan,
rias, que proclamo en Oviedo, donde aacio, a la reina
sus circunstaneias y cualidades, presentadas con sus
D." Isabel II. Embajador de Asturias en Inglaterra
muestras a Ia Real Sociedad de Amigos del Pais con
cuando el alzamiento provincial de 1808; su elocuente
un cDiscurso preliminar historico de la Naci6n y de
Diputado y Procer a Cortes, desde las de Cadiz; minisla Patrias , leido en Oviedo en 1781 (M. S.). Se imtro de Estado, de Hacienda y Presidente del Consejo
primio mas tarde otro trabajo del mismo Conde: t Disde Ministros, fue principal figura espanola en su agicurses pronunciados en la -Real Sociedad de Oviedo
tada vida polftica, Ademas de sus muchos «Discursos
en 1781 y 17 83:J.-Madrid, 1785.
parlamentarioss que comenzo a reimprimir su hijo,
--cOraci6n gratulatoria en la Real Academia de
dejo las siguientes publicaciones.
la Historias , en Madrid, 1785. (M. S.)
- cNoticia de los principales sucesos ocurridos en
--Otra idem en la Sociedad Econ6mica de Mael Gobierno de Espana desde 1808 hasta Ia disoludrid, 1785 (M. S.)
cion de las Cortes de 1814.•
--«Las Artes triunfantes en el coche de la Serenisima Senora Princesa de Asturias», canto en. cuarenta
--cMemoria presentada al Estamento de Procuradores, )
y oeho octavas.--Oviedo, 1786.
--cHistoria del Levantamiento, Guerra y Revo--cTriun(o glorioso de la invicta martir Santa
Eulalia de Merida, Patrona del Principado de Astu- "lucien de Espana); obra muy celebrada, de la eual se
han hecho diferentes ediciones en Espana y Mexico,
rias», canto en cuarenta y una octavas-Oviedo, 1786.
asl como traducciones en Francia, Italia, Inglaterra y
-«Oda en elogio del nacimiento, vida y muerte
Alemania.
de San Joaqu:fn», santo de su nombre.-Madrid, 1787.
-cHistoria de la dominaeion de Ia Casa de Aus- cAnedocta de crueldad y arrepentimiento de
tria en Espafia,» M. S. y por terminar.]
Ziogha, reina de Sagas), extracto del parrafo de Na~
poles, contenido en el eEspfritu de los mejores discursos literarios que se publican en Europa) .-Oviedo; 1788.
-cLa muerte de Abeh, poema moral en cinco
cantos y versos endecasllabos.- Oviedo, 1788; y otra
edici6n en Madrid, 1789:
--cRasgos de valor, traici6n y herrnosura, 6 Semiramis, reina de Syrias ; compendio de su nacimiento
y vida, en octavas.-Oviedo, 1788.
. -- cT rcigica y dolorosa muerte de D. a Blanca de
Borbon, reina de Castilla y mujer del rey D. Pedro•.
-Oviedo, I 70 80.
Cuando Carlos III confirmo a D. Joaquin Queipo
los preciados privilegios de su casa, sin igual en Asturias por la significacion provincial, afiadio la prerro..
gativa de ser el y sus sucesores Tenientes natos del
Gober1zador del Prineipado en caso de ausencia 6 enfermedad del mismo; y que siempre que el pals contribuyera con los quinientos hombres, a que era obligado, y salieran de Asturias, habfan de ser sus CajJitones con facultad de nom brar eI Alferez, los sargentos
y cabos de escuadra que fueran necesarios, pudiendo
removerlos a su arbitrio, con causa 6 sin ella. (I)
Sueedio al estudioso Conde en los tftulos, honores y vfnculos JOse M'arcelz'no Queipo de Lla1zo J' Bertzaldo de Quiros, vocal de la Junta soberana de 1808 )r
y por ella promovido a Mariscal de Campo de los ejer- ~
eitos, padre del famoso
.
Escudu (COil enlaces) de los Miramontes,
en Sorrodiles
Jose Maria Queipo de Llano y Ru£z de SaraIJia; ~
0
7. Conde de T oreno, para cuyo titulo merecio la
Le sl1cedi6 Btl hijo D. Francisco de Borja Q'lteipo
de Llano y GaJ1oso, cuya muerte deploraron en 1890
.
"" ,. A<lmi.i,t"ci'. ""
todos los partidos espaiioles en tributo a su rectitud y
do, 1866.
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patriotismo, a sus publicae y privadas virtudes, Diputado a Cortes en nueve elecciones. Concejal, Teniente-Alealde y Alcalde de Madrid, Ministro de Fomento
con grandes iniciativas, de la Gobernaci6n y de Estado, Gobemador civil de Madrid, habil y respetadfsimo Presidente del Congreso en tres ocasioaes y en
una por unanimidad, renov6 para las obras publicas de
Asturias los tiempos del inolvidable U ria. Era Caballero
de Santiago, tenia la gran Cruz de Carlos III y otras
ordenes extranjeras, fue Presidente del Centro Astnrianoen Madrid, del Consejo de Agricultura, Industria y Comercio de la Sociedad Geografica y Academico de mimero de la Real de Ciencias Morales y polfticas, Quedan de el nurnerosos discursos parlamentarios y varies academicos, estos sobre «Libertad de
Ensefianzas , «Importancia polttica, social y economica de las grandes Capitales en las naciones modernas», «Influencia de las Costas y fronteras en las nacioness , eEl Sufragio» etc., aSIcomo no pocos trabajos
periodfsticos,
Cuando desapareci6 este pr6cer y ciudadano benemerito, pasaron los honorfficos titulos de la casa

canguesa al actual Conde de Toreno D. A l'Daro Queipo de Llano jJ Fernandez de Cordooa. vizconde de
Valeria, varias veces tambien Diputado a Cortes por.
Cangas de Tiaeo, Tenience-alcalde de Madrid y Seeretario del Congreso de los Diputados.
Mucho mas y mucho mejor se pudiera eseribir para
formar una monografia Iucida con 10 que fue y es el
concejo de Cangas de Tineo; pero, apremiados por la
imprenta, no pudimos, desenvolver eurnplidamente los
elementos que juntamos y los que no.s facilitaron los
Sres. Bellmunt y Canella con materiales por ellos reunidos para esta magna obra de ASTURIAS. Contamos
tarnbien con el auxilio del iLustrado medico y artista
D. Alfredo Florez, que nQS ha propereionado hermosas
vistas de 10 mas notable en la naturaleza yen el arte de
cuanto existe en este termino municipal. En medio
de ocupaciones de diversa indole, hicimos cuanto hernos podido para dar cima a un trabajo superior a
nuestras Inerzas. Aceptamos, pues, Ia aprobaci6n 0 Ia
censura,
FAUSTINO M. DE ARVAS.
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EL MONASTERIO
DE

SAN JUAN DE CORli\S

I

EV ANTASE majestuoso ados kilometros de la villa de Cangas de
Tineo, a orillas del Narcea. Aunque de fabrica moderna, conclufda
en 1809, la fundacidn de este Monasterio, una de las
diez grandes abadias que los monjes benedictinos poseyeron en Espana, remontase a la prirnera mitad del
siglo XI.
Fueron sus fundadores los condes D. Pifiolo Jimenez y D," Aldonza Munoz, de nobilfsimo linaje, Cuatro hijos habian tenido estos senores, y los cuatro fallecieron en tierna edad; por 10 cual, viendose los Condes sin esperanza de sucesicn, determinaron, de eormin
aeuerdo, fundar una iglesia 0 monasterio a quien pudiesen dejar por heredero de todos sus bienes. Pasaban dfas y dias, Y el acuerdo no era puesto en eje*
eueioa,
«Pero queriendo Dios publiear el santo pensa-

miento del Conde, se aparecio en suefios a un soldad 0,
fiel mayordomo ( I) de su easa, diciendole:
..-Levantate y anda, df a tu Senor que no deje
de hacer 10 pensado, pues su pensamiento es divino.
Que vaya el Conde contigo al lugar que Haman Corias, y que edifique alli un santuario dedieado a quien
me prepare el camino en el desierto de este sigl0, sin
que se haya levantado mayor que 61 entre los hombres.
..Suero temio deeir al Conde la vision. Pero esta se
repitio con amenazas de terror si no indicaba a su Senor la vision tenida, Despierto el hombre y asustado
comenzo a pensar estas cosas consigo mismo. Pero
como el Conde era magnaaimo y austere, Suero temio
decirle nada porque tal vez no le tuviese por embustero 0 adulador.
, Apar6cese por tereera vet el Senor al mayor de
la Casa, y muestrale una iglesia que bajaba del cielo a
la tierra, adornada con un coro de cantores, sostenida
por fuertes y brillantes cadenas,
..El lugar que por orden del cielo ocupaba dicha
iglesia, estaba cubierto de abrojos y espinas; pero dila(1)

JJfaiorino, dice el texto Iatino de Ia Crfmica que traduelmas,

ASTURIAS
tandose de repente se volvfa limpie, agradable y coodel pais y a cuantos artifices fuesen necesarios para la
veniente.-·-.Mira, dice, y vete; dlie a tu Senor el Iugar
obra que el cielo Ie habia revelados (I).
que se te ha sefialado, Ese Iugar y esa iglesia que viste
Era el sido donde se habfan de edificar la iglesia
bajar del cielo, sera dedieada en Ia tierra a Sao}uan
y eI monasterio, aspero e inculto, eortado por rocas
Bautista, que fiel amigo del esposo Mjo de Dios, mey jarales, a orillas del Nareea, donde habfa un oratorio
redo ser lIamado
dedicado a San
el mayor en Ia
Adriano, euyas
Iglesia de los fieruinas estan ann
les, Y tu porque
a la vista del viauna 0 dos veees
jero.
rehusaste obedeLa iglesia dedicer a mi mandate,
eada a San Juan
Bautista fue edificontra la voluntad
cada prontamente,
llevaras esta sefial
yel monasterio no
en la eara al Contarde
mucho en
de tu Senor. Y diciendo esto, le die v ser habitado por
un bofeton en la ~~ una docena de
mejilla izquierda, ~ rnonjes benedictiq ue da.ndo.le im- ~ nos, a quienes los
presas en Ia cara ~ piadosos Condes
colmaron de favolas senales de los
res
y de bienes,
dedos. (1)
Pr~par1~t.ivos para In edifienciun del monastorio
El monasterio
s Estupefacto
Visionde Snero, ttl Iado Izquierdo del altar
esta fundado, dice
can el fuerte golel
testamento de los con des D. Pifiolo y D. a Adonza,
pe, se levanto el hombre y se dirigio inmediatamente
een el territorio llamado Pesgos, (2) junto al rio Naral Conde, a quien hallo hablando con 5U venerable
cea en el lugar Hamado Corias, al cual monasterio
esposa, y dfjole con gran temor:
damos y concedemos todas las nuestras heredades.....
I-Conde venerable, tu eres senor mio carfsimo y
desde el rio Duero hasta el mar Oceano, desde el rio
yo soldado tuyo fiel; ruegote, par tu gracia que recibas
Eo [Ooe) hasta el rio Deva, I
mis palabras can mansedumbre, pues no presumo haCon estos principles y fundamentos, el monasterio
blarte ahara pOl' euenta mfa, sino que te traigo una
de San Juan Bautista de Codas, dueno de inmensas
orden de Dios omnipotente. Y comenzando a narrar
propiedades, alcanzo desde luego extraordinaria imla vision que por tres veces habra tenido del del a, al
portancia,
ejereiendo 0 jurisdiccion 6 influeneia deultimo dijo como, temiendo manifestarla, pOl' su des- ~
obediencia habfa recibido un fuerte bofeton en la cara. ~ cisiva sobre todos los monasterios del Occidente de
Asturias anteriores a su existencia. 'Gbona, Bareena,
IEspantado el Conde y disgustado porque vela
Cornellana
se oscurecieron ante la magnificencia del
descubierto el secreto que solo a su esposa habia revelado,con ojos torcidos y hacienda culpable a la Qmonasterio Cauriense.
El rey Bermudo III, pOl' su parte, contribuyo muy
Condesa:
~~
poderosamente
a la grandeza y exaltacion del monasI --~Acaso, dijo, te atreviste a publicar mi secreta,
terio haciendo cambios con los Condes de fincas sia ti sola manifestado?
tuadas en e1 valle Pesico para redondear los terminos
IMas ella, como era benignamente senciUa, resde la Abadfa, a la cual eximia para siempre de la real
pondio al Conde:
jurisdiceion
(3).
I-No dudes, reverendo Conde, que yo carisima
Y asi se concibe como los monjes benedictinos
esposa tuya me haya atrevido a publicar tu voluntad
atesoraron riquezas tan enormes, siendo,'" como eran,
agradable aDios, pero porque pensaste fielmente, y
propietarios de terminos tan dilatados.
.
famiHarmente me 10 insinuaste amI, eierto que pOl'
EI pueblo saludo alborozado la nueva fundacion,
Dios se te intima para cumplirla.
de la eual no hahia de recibir sino favores y beneficios.
I Entonces el ilustre conde Pinolo, confortado con
la prudentlsima respuesta de su esposa Aldonza, manda a su mayor Suero que Harne a todos los operarios
(1) Esta tercera vision representan los dos relieves que hoy se ven en
el cuerpo inferior del altar mayor de la iglesia, uno a la derecha y otro a
la izquierda.

(1) Histln', /1tndatilJ7J. Jl1onasttr. Caarimsis, escrita p(}r los anos
de 1208, por un monje de dicho monasterio y publicada. por Risco en la
Espat"ta Sagrada, t. 38, pag. 297.
(2) Pisicos llamaban los Romanos a los habitantes de esta coma rca
occidental de AsttlriM, nombre que ann se eonserva en Peso;;.
(3) Veanse los documentos en Risco, Espal'ta Sag-rada, t. 38, pag. 286
y siguientes.
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teneamus, & post obitum nostrum Ooetensi Ecclesiae
donamus cum omnilJus lJoms SUtS.,.
EI afio, pues, de la fundacion 0 ereccien formal y
canonica del Monasterio de San Juan de Corias rue
el 1044, el dla 28 de Abril; 6 a 10 sumo el 1043 (I).
POl," 10 demas, la formula empleada POl," el primer
Abad al ser consagrado como tal por el Obispo de
Oviedo manifiesta clararnente el sentido de aquellas
palabras de los Condes: post obitum nostrum Ovete1tS£
Eeciesia: donamus cum omm7Jus -bonis suis. Hecla 1<1
formula, tomada por Risco (2) del Turnbo de Codas:
E,g-o Ariattus primus Coriensis Abbas olJedientiant &
reverent£am a Sanctis Patribzlts c01zstitZttam, QUAM JUX-

II
El ailo exacto de Ia fundaeion de} monasterio de
Codas es fadl determinarlo, La iglesia dedieada a San
Juan Bautista eonsta, es verdad, que estaba ya fltndada
en 103 I, seguu la carta de donacion hecha a los Condes por el rey Bermudo
En la carta de cambio del
afio 1032 el mismo rey Bermudo III deelara: accipz"o
ab eis (de los Condes) Castella et Vz"llas, 'Itt dhnitta11t
eos lilJere constrtltere ,M"onastedilt11t Corz'ense ab omni.
reg£a sirvitute. Lo eual prueba que en Marzo de 1032
aun no habfan comenzado las obras del Monasterio.

m.

TA REGULAM

B. BENEDICTI ABBAS SUO EPISCOPO EXHIBERE

Pero en el testamento de los Condes, otorgado,
TENETUR, tibi Froy/ano Ovetens£ Eptscopo,' & Eccleel 28 de Abril (1) de 1044, se lee: Ego pz'niolus Xesiae tuae, & s'ltccesor£ous ttlis can01zice £n perpetuum11zetzz'z Comes simul cum, conjuge mea D01nna Eldoncia
suostituendis me exkz'o£tttrum prom£tto, & propria;
vzsitatt' a Domt"no om1zipotentz' Dea fac£mzts M01zaste'11Za1ZU svpra sacrosanctumaltare c01Zjirmo,' SUBJECTlnri'llt1Jz :in hwreditate nostra propr:ia absq'lte 'ltllo hwreNEM VERO NULLANTENUS TIBl PROMITTO VEL FACIO.
de in ho'/zore Satteli JOftnnis Baplislre itt TZ1zegio, in
terri!orio Pesgos secus jt'ltmen Narcejam itt loco qui
dictt'ltr Caurias, czti quippc JltJ01tasterzo damtts & COtt...
cedimusOmlteS kwreditates nostras, mmtasteria, villas. ~
hmredz'tates,adqzttsitiones,compasationes, gatuf,1ztias, ~
.<erv~s, anc/llas & q~,ilquid. cernimlls Ptwidere ill prm· .
sentt s(8cttlo a Dono jl'ltmz1ze ztsqzI-e ad Oceammz ma-: ~
rem, ab Ooe ji'lmZztze usqzI-e ji'ltVi'lttlt De'lltun;
quod ~~
sa1te l}l~nasterium nostra s2tbrog"at:iotte dedicatu11t est
a Domzno Froyla Ovetc1tsi Pontijice, c-ZlillS dtilictt- X
tiom:, tile ipsum iJ'i(masteriztm dedimzts & cotlccdi'rmts X
Ovet~1tsi Ec~le!ia? hac S2tOScripta ,ter~n, ittatiotze.=,=Ego, X
prmfatltS Putzolzts Comes cztm Cotl:J'ltge mea D,mma X
Aidotttia facimtts chartulam testamenti. .... tiIJi Do11//ittoFro;dano ejusdem Sed';s Ep';scopo tali pactio1ze,
qttod semper z7Ji te1zeatur regtda Reali Be1zedicti s'uo
benedicto Abbate. Gmt a'lttem AIJbtf,s preefati M01ttlSteri£. vita?fUttcto lermt1to mdttrm cesserit, ex iWmzack'ls ioi degetztt7J1tS, & non aliuttde Abot'f,s 1m2tS elig'at-tw, siforte tali Ordzne digttus qttipza1JZ itt eodem lJ1otzasterio i1tVeniatur.,. (3)
AqueUas 'palabras de los Condes: Facimus lWOf'aliz de oro del ti~nl.I)O d~} los Reyei5 f'at6lieos
II.rccios" tr"baj" dd rcnamicnt<»
1Zasterium in hmredz"tate tzos/ra propria, en nuestra
humilde opinion, son el acta de la ereccion formal del
Monasterio. Fadmus, dice, no fecimusj y se procede
Confirma 10 mismo el testamento de donact'o1z heel mismo dla a la dedicacion del Monasterio, no de la
cho por los Condes poco despues del anterior, el misiglesia sola; yse pone a dicho Monasterio bajo la pro~
mo ano 1044, Era 10 72, (3) por el cual cede a los
teccion, amparo y direccion del Obispo e Iglesia de
monjes de Corias las iglesias de Santa Marfa de ReOviedo. Nos tamen, dicen losCondes, hocpactttnt fagla, Santa Maria de Carceda, Santa Mari(n)a de Obantimus, ut quand£'lt vixerimus per manum Ovetensis
ca y San Juan de Araniego: zstas qttator Etcleszas
Episcopi & eultorum ejus praedidum Monasterium ~ cum suzs V'ltl'ls & pe.rtinentiis, quas hobemtts. per jus
aeternae commutationis a Froy/ano Ovete1tsi Episco-

~

1

Q~tarttl

(1).
Kalmdarttltt lI-fajl no es el 25 de Abril como malamente •• - - - - 1043)
traduJo
RISCO,
Espana
t. cit. pag.
61.
~
(2! • En U? J[apei M.Sagrada.
S. que tenemos
a la vista se consigna 'lue <tsegun ' . (1) ~En 1:-era del081 (
se formo Comunidad con Abad y MOntradlc 6
.
t S _
C
Jes>. ASI 10 thce un M. S. antil!uoque tenAmo~ a' Ill.· vI·sta.
ondes en, tI'er,ra de Coritos. que corres-,
'
~
1 n, ,vman e,'s ,OS , e~ores
ponde oyal ConzeJo de Rlbadesella en Asturias."
(ll)
Espana Sa,~rada, toma XXXVIII, ~.,
pag.62.
10
44, no al 1042, conlO equivoca(3)
Vease ei testimonio fntegro. aunque 10 esencial 'lue<1a arriba co' (3), La .er~. ~?7~ corre~ponde al ano
'
Iliado,
en Risco, Espniia Sagrada, t. cit. pag. 294.
damente escnl>lo .~ISCO, ./i,splZtli:/ Sagrada, t. 38 }lag. 29 1, trastoruaudo el
,
,
orden de colocaclOn de ios documentos,
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po & om1zi c01tgreg'atimze Ca1zonicorztm, a ma.'f:i1JZO ustjrtc ad 7Jti1ZUlnftm per alii, (luatuor meliorilJus & zttilzoribus juxta Sedes« Oroe# 1zo1JZina#s Laureda, Ver2Z2fO, OIJias, Evolea, tjztaefiti?YZ/.'/zt deparentilnts nostrls.
Y al final dicen ann mas los Condes: Abbas aztfem &
crt/tores Ecclesiae Corienszs potestatem habeant com?nit/ere.JUSpatr01lorum istzits llfonasteri£ Coriensis C'lti
volzterint, 'lui cos bene difendat, sioe domino Papae,
seu Regi, seu tuililJet potenti personaev(jI'Jterhzt, ut
propinqui nosl1,i nullum in eo haIJeant u1zquam dominium.
Y en 1444 los monjes, en virtud de esta autorizaci6n del fundador, se acogieron al patronato del Principe de Asturias. (I)
EI primer Abad del Monasterio, como de los textos aducidos se colige, fue un tal Arias .Cromaz, familiar de los Condes y celebre por su virtud y buenas
costumbres, fiel y prudente, inclinado al estudio desde
su tierna edad. Viendole el Conde militar s610 para
Dios, hfzole recibir las ordenes sagradas, y queD. FroiIan, Obispo de Oviedo, le diese la consagraci6n abacial
en la iglesia del rnismo Monasterio de Corias, en el
altar de Nuestra Senora.
Don Froilan debi6 de quedar prendado de la vida
que los monjes, llevados de San Vicente de Oviedo
por el mismo, hadan con su Abad Arias en el nuevo
Monasterio. Porque con el tiempo renuneio la mitra
ovetense para retirarse a gozar de las dulzuras de Corias. Y caso providencial: deja D. Froilan la Silla de
Oviedo por el retire de Corias, y sucedele el primer
A bad de Corias, D. Arias, en la Silla episcopal de
Oviedo. D. Froilan vivio algunos afios en Corias, falleciendo en olor de santidad (2). Estaba enterrado
cerca del altar de Nuestra Senora, de la Iglesia antigua. En el Lzoro Galico le pintan con dos lamparas,
una en cada rnano.
Los Condes D. Pinolo y D." Aldonza se recogieron
tambien a su querido Monasterio, donde vivian gozosos en compafifa de los monjes,
Don Pinola sobrevivio a la fundaci6n s610 cinco
6 seis afios, falleciendo el 22 de Mayo de 1049, segun consta de la siguiente inscripcion puesta en su
sepulcro:
IN PR.tECLUSO LAPInE

mc

IN HOC RECLUSO LAPIDE REQUIESCIT
F:.'\lVLULA DEI ADONCIA DEFUNTA
CONFESSA SETIMO KALENDAS NOBEN~
vns ERA CENTESIMA VIGESIMA

(I)

PRIMA

POST MILLEXIMAM

Los condes D. Pifiolo y D." Aldonza descansaron
largos afios en la antigua iglesia, cada uno en su sepulcro, basta el 1654, que fueron trasladados a un
sepulcro cormin, junto con sus hijos, hermanos y
sobrinos,
En la capilla de Nuestra Senora dela Vega, de Ia
primers iglesia, estaba sepultada Onega, sobrina de
la Condesa, can esta inscripci6n:
ONECA RODERICI
NEPTIS NOSTRil-; COMITIS1E
TEGITUR HOC LAPIDE
REQUIESCAT PLACIDE.
OBIIT ERA

1 I 16.

Ha desaparecido esta Iapida sepulcral, como tambien la siguiente que estaba en Ia misma capilla antigua.
AQUI YACE PEDRO RODRIGUEZ
FILLO DE DONA ALEXANIA
J<~ FINO

A DOS
ERA

POR ANDAR DE AGOSTO

DE~

I

r 53.

EI sepulcro de los Condes, adornado con su escudo de armas y colocado en la capilla mayor de la
iglesia actual, del lado de la epfstola, conserva aun
hoy (1898) el epitafio siguiente:
PINOLI. COMITVM

VENERAt~DAQVE

CONIVGIS. OSSA

JLDONZ.tE. ET PROLVM FRATRVM. Q. PROPAGINIS ALT1E

mc

TRANSLATA. JA<;ENT. VETERI. EXHVMATA

SEPRVLCHRO

CONDIDIT HOC CLAUSTRUM. GENEROSVS ET VNVS ET ALTER
A DNI. ORTY ANO POST LILLE. TRIGINTA, SI\;CVNDO.

Frente por frente del sepulcro de los Condes, del
lado del evangelio, esta el sepulcro de D. Bermudo (2)
y D." Osinda. Tiene encima el escudo real de Espana,
sin la granada.

REQumSCIT

FAMULUS DEI PINNIOLUS COMES DEFFUNCTUS, QUI OBIIT VNDECIMO KALENDAS
JUNII, ERA M. LXXXVIJ. a

(1) Risco omite esta palabra vigesima (Espana Sagrado, t. cit. p. 63)
que esta bien clara en el M. S. que copiamos,
(2) Es dificil determinar el Bermudo de que aqni se trata. La inscripcion primitiva decia solamente:

Dona Aldonza vivi6 muchos aiios mas en el Monasterio, en habito de beata 6 conversa, pues no falleci6 hasta el 26 de Octubre de I083, como constaba
del epitafio de su sepulcro:
(1)
(:i)

Archivo de Simancas, .htmtac. del may. de to..r I'rf7,. de Ast.
Libro Gotico de Oviedo, fol. 69, v.

SEPULCRUM REGIS VEREMUNDI
ET UXORIS DOMINIE OZENDlIi:
ET INFANTISSJE DOMINlIi: CHRISTINlIi:
TRANSLATI A CIELLA.

X
X

En la Inscripcldn moderna (siglo xvn) que ponemos en el texto, se habla de Bermudo II, trasladado de Leon; trottslati Lconis. Careciendo de
datos l)ara resolver·Ia cuesti6n, nos contentamos con indicar nuestra dudll.
Bermudo III facilit6 en gran maDera Ia fundaci6n del monasterio; tuvo
una hija Hamada Cristina. (No podria tambfen disputlt.rse acerca de elf

--.....,.,----_......------------,., ------.....,., --- _---"'""'_...
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Su epitafio dice asf:
BERMVTI.

OSSINDjl~.QVE.

JACENT

me

OSSA SECVNDI

REGIS. AB ANTIQVO. TVMVLO. TRANSSLATA LEONIS
IPSO. QVO. COl\ilTVM NOSTRORVM.

ANo.

Q DIEQVE

NEMPE DVODECIMO. JVLIJ. POST l'tfILLEQ. CEENTVM
SEX QVINQVAGINTA ET QYATVOR SVB ORIGINE XPI.

Acerca de estes dos sepnlcros parece oportuno
trasladar aquila qne leemos en un manuscrito :
ca. o 16 50 • En 23 de Julio siendo Abad el P. Fr.
Juan de Oquendo se bendijo la Ig.a nueba (1) la qual
Bendieion bizo el Muy R.do P," Fr. Placido Riquer Abad
de S.· Andres de Espinareda. Hailose presente a dha
bendicion el R.mo p.e Mro. Fr. Fran.co Salvador Gen.'
de S. B.to
.a.o 1654. En 21 dias del mes de Abril se trasladaron de la Ig." bieja a Ja no.eva, y depositaron en e1 ~
Choro della: los cuerpos del Rey D. Bermuda, y D." $
Osenda su mujer, y D," Christina infanta su hija, que
estauan en vn sepnlcro labrado en dha Ig.a bieja, mas
sacaton del sepulcro antiguo de Nro. fundador los huesos de su mujer D." Aldonza mufioz, D." Obeco Munoz su hijo primero, D," Pedro Pombulo su hijo segundo el Conde D.n Munon cognomento Canis, Muna
Dona Xemena su muger herrnana de Nro, fundador.
El Conde D." Pedro herm." del fundador, D. Munio
Muniz sobrino del fundador,
~En I I de Julio de dho a," (1654) se vajaron del
Choro alto, y depositaron en sus sepulchres elenados,
en el lado del euangelio los huesos del Rey D. Bermudo, D," Osenda, y la infanta D," Christina su hija; y
en ellado de la Epistola los huesos del Conde fundador, su mujer, hijos y mas parientes arriba expresados,
asistiendo a este acto las personas mas principales dsta
Comarca, q.• fueron D.D Fern. do Queypo Conde de
Toreno, D.n Fran.co Queypo Llano y Valdes caualleros del hauito de Santiago. D. n Arias de Omana,
5.1' de la Casa de amana y Jurisdiz.on de Somiedo.
D.- Ant.o del Riego, S.r de la Jurisdiz.on de Sangunedo, estos lleuaron la caja donde iban los huesos del
Rey, de su mujer y hija. D.n Fran. CQ Ant.o Aluarez Osorio y Maldonado, senor de la villa de Prioranza
del Coto de Barcena en el Concejo de Tineo, y del
Coto de las Morteras en dho Concejo, D.n Alonso de
Sierra y Omana, y D. U Gonzalo Quoque de Llano y
D. n Miguel de Cangas Valcarce regidores quienes
lleuaron la caja en que iban los brtesos del fundador y
demas arriba expresados y colocaron al lado de la
Epistola, todo 10 qual se hizo a las 4 de la tarde, siendo Abad Fr." Grego.o Valdes.
(1) De otto manusctito: «Enel ano de 1593, dfa de San Felipe y Santiago, el P. Ft. Ant.- de Vepes di6 prencipio a la Iglesia qe esiste asta la
fecha en esta casa de Corias.-V Ft. Pedro Rodr. z al dejar su abadfa el
alio de 1604 concluio 180 Iglesia.»
No concebimos como plldo estar la iglesia por bmdecir de 1604 a 16S0.
l'orque esa bendiei6n no fue consagraci6n 6 dedicaci6n cnando la bizo un
Abad.
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........
..................
~
.a.o 1659. Auiendose hecho sepulero de mas magnificencia se voluieron a registrar las areas donde
estauan depositados dhos huesos y se colocaron en los
sepulcros nuebos, y hauiendo tantos anos que hauia
faUecido el Conde fundador el qual murio en 22 de
Mayo del a," 1049, asta el a," 1659 se ha1l6 no le
falta diente ni muela alguno, exeepto uno, y asta parte
del vigote, como consta de vn testim," dado pOl' Vi.. .
cente Rodriguez Tejon por mand(ad)o del Alcalde
maior desta Jurisdz. on llamado Pedro Rodriguez, siendo testigo la maior parte de 10 principal del Pais. ha-:
Base en el lib." 1.0 de eclss.?" P. 4, fol, 66.)

III
Los Abades benedietinos que desde 51.1 primera
fundacion gobernaron el Monasterio de San Juan de
Codas, son los siguientes;
I D. Arias Cromee, Unos treinta 'aiios gobern6
con fortuna el Monasterio, del cual se vi6 forzado a
salir para la Silla episcopal de Oviedo, mientras el
obispo D. Froilan se retiraba a gozar en Corias de las
dulzuras de la contemplacion. Fue consagrado Obispo
en Leon el I 1 de Noviembre de 1073.
Durante el pontificado hizo alguna visita a Corias, pues en 1083 le hallamos consagrando la iglesia
de Santiago de Cibea, fundada por su antecesor
D. Froilan,
En 1094, echando de menos la tranquila soledad
de Codas, renuncio el obispado y se volvi6 a su querido Monasterio, donde faUeci6 santamente en 1098.
II D.1Wumo Ectaz fue elegido por la Condesa
D.a Aldonza ypor los mongesdel Monasterio el mismo
dla en que Alfonso VI nombr6 Obisdo de Oviedo a
D. Arias, que fue el 18 de Julio de 1073. Este Abad
erigi6 a San Juan Bautista otra iglesia mucho mas amplia que la primera fundada por los Condes, la cual
fue consagrada por el obispo D. Pelayo y el dicho
Munio en 1113. FaUeci6 el Abad Munio el 17 de
Marzo de I II 8.
m D. Juan Alvarez gobern6 el Monasterio de
I I 18 a I I 38, en que falleci6.
IV D. Juan Martitlez, elegido Abad en 1138,
renunci6 el cargo despues de veintitres anos de gobierno, por dedicarse con mas quietud a los ejercidos
del espiritu. Mudo en 1172.
V D. Pedro Pelayo llev6 treinta y dos anos las
riendas del Monasterio, cuyas posesiones aument6
grandemente, pudiendo senalar «mayor radon a los
monjes, siendo tambien el primero que puso vestuario
comun, c6mo advierte el Tumbo Coriense. Plant6 vinas alrededor del Monasterio, y en estas y otras obras
sufri6 muchas tribulaciones hasta su muerte, que fue en
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XI D. Fernando Alvarez, a quien una escritnra
presenta como Abad en 1288. Falled6 elAbaclD. Fernando el ana 1289; y 10 recordaba el historiador jesuita a quien debemos copia del desaparecido epitafio:

la Era 1233, ano de 1195, en el dfa 29 de Enero.s (I)
VI D. Pelayo Fro£lan, elegido Abad el mismo
dfa que falleci6 su antecesor, gobern6 padficamente
por tres alios, falleciendo santamente en I 198. Sucediole
VII D. Suera Munoz. Despues de quince alios
renunci6 la abadia, permaneciendo en el Monasterio,
can grande ejemplo de virtud, hasta el afio I 2 16 en
que fallecio, En su tiempo hubo Cortes en Taro, donde
el Reyconfirm6 el privilegio ya antes obtenido por el
funclador: Ego Adifo1ZSUS Rex cosceda & co1tjir'lno
'Monasterzum Caurzimse Izoerum & absolutum ab Ol1m£
regali deo#o.
En tiempo de este Abad se escribio el libro Becerra, y «se pusieron las donaz." que auia en el depergamino (s£c), q." muchas perseueran oy. Este cornenzo la Igl. a de nra, Senora de la Vega.•
VIII D. Juan Perez fue elegido Abad el, afio
I 113. «Este Prelado aumento notablemente los bienes
del Monasterio, y sefialo a los Monjes mas racion de
la que tuvieron antes, determinando que ninguno fuese
atrevido a disminuirla ni mudarla sino es mejorando
10 que el tasaba- (2). Fallecio afio 1232.
IX D. Martin Gu#errez gobern6 el Monasterio
treinta y tres alios, falleciendo el 1265.
X D. Alvaro Perez gobern6 once alios, muriendo en 1276.
De su enterramiento en la iglesia prirnitiva se sa be
que ocupaba ellucilo primero, a la entrada, y que tenia la siguiente inscripcion,

ABBAs FERNANDUS

IACET HIC MERITO MEMORANDUS
CLAUSTRALES REIHTUS
AUGENDO RARO PERITUS.
ORTU CLARUS ERA r
ET REUCjJ(>NIS

NEC MORUM QUID STBI DEERAT.
IN DECIMa l\lENSE
SUB NATI FINIT EIUSDEM
ERA MILENA
QUINTAQUE TER ET DUOfJE:NA
AC TERCENTENA
PACIS MONITIS VITA PLENA•• (I)

ALBARUS HAC 'ruMBA
IACET ACTU CORDE COLUMBA

QUI NULLO MUNERE RARUS
MENTE MANU VULTU
PLACIDO DABAT ABSQUJ<: TUMUL'! U:
CLAUSTRALES VICTUS
SCITUS AUGMENTARE PERITUS
ABBAS SAT lUVENIS

~~

ANNIS CUM SlMPLICE DENIS:

$

MENSE sun AUGUSTI
MORS EXTITIT EMULA lUSTI
CUI POST MILLE ET CENTUM TER

~~
~

(3)

De 1276 a 1288 no se halla razon de quien gobema la Casa. Lo probable es que haya sucedido a
D. Alvaro Perez.
(I)

XII D. Marti?t Marcos, elegido Abad el ana
1290, falleci6 en 13°3.
XliI D. Menen Garcia, gobern6 veintiseis afios,
de 1303 a 1329, en que debio de fallecer,
'XIV D. Gonzalo Pica vivia porIos afios de 1330,
Y parece ser fue elegido Abad este afio; muriendo
en 1332.
XV D" Juan Perez tuvo la abadfa de Corias
133 2 a 1342, en que falleci6.
XVI D. Martin Lera, elegido en 1342, vivia
aun en 13 89, segun se ve en una escritura, lib. 9,
fol. 203.
XVII D. Alvaro Garcia era Abad a 10 menos
en 1399. Falleci6 en 140I.
XVIII D. Juan Alvarez gobern6 de 1401 a
1444, en que falled6.
XIX D.Pedro Cullar fue Abad de 1444a 1473.
XX D. Pedro Alvtwez fue el ultimo Abad elegido par los monjes, Duro su gobierno siete alios hasta
el de 1480.
XXI D. Alottso Enriqzf,ez fue el primer Abad
Comendatario, de 1480 a 1494.
XXII D. Pedro de Ayata.
XXIII D. Yttan Pz'1ne1ttel fue Abad oeho afios,
hasta 1515.
XXIV D. Bentardi1Zo Carbajal, Cardenal de
Santa Cruz, Obispo de Plasencia, hasta 1 5 1 7·
XXV D. Gztt£erre Carbajal, Obispo tambien de

1
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SANGUINE I'RAECLARUS

1'081' HIS SEl'TEM CAPIT ETHER.

AMICUS

CLAUSTRO MAGNIFICUS

Risco, Espana Sagrada, t, 38, p. 67 Y 68.
(2)
Risco, Espat'la Sag rada. t, 38,1).69.
(3)
EI P. Masden, ti qulen debemos el fuuerario epigrafe que publicaron Yepes, Q,uadrado y Ylgil, Ie traduce asf para mas divulgar Ius nobles
preudas del finado,
«Yace en este sepulcro Alvaro, hijo de padres ilustrcs, inocente y sincera j:0mo uua paloma, y de corazon generos(l y amabilisimo. En los once
alios de S\l gobierno aument6 las rentas <Ie esta (~asa, y murl6 joven en el
mes de Agosto de la era de mil y trescientos y catorce, (ano de 12 76)."
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(I)
POl' rasoues analogus,reproduce VigilIa versidn de esta mpida,
que Iusertaron los PP. Yepes, Masdeu yel Sr. Qnadradc:
«Aqui yace el abad Fernando, digno de ser nembrado en los slglos velllderos. Era de sangre noble, an:i/?:o dela religion, ejemplar y explendido
dentro de su casa, y tuvo Ill. hablhtlad de aumentar las rentas del monasterio. Muri6 ell el Mclillo mes, era de mil y trescientos y tres "eces cinco
y doce. (Octubre del ano 1:289).»
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sa de otros muehos y dibersos pleytos q hasta el dfa de oy la
Plasencia, fue el ultimo Abad Comendatario ( 1) hascasa a tenido pot 10 dho y por defender su hazienda por rnata: 1536.
nera q el dho monestr." qued6 despojado de toda probision
, Desde el afio 1533 hasta 1537 fbe preridente
en dibersas maneras ansi de hornameatos y serujcio para el
de esta Casa Fr. Fernando Soria, que afore Ia renta
culto dibino como de otras mnchas casas anexas a la yglesia
del pescado por tres vidas.
como para serujcio de la easa en diversas maneras como de
XXVI Fr. A1zdres Saiado Cue el primer Abad manteaimientos para los rreligiosos, y huespedes, y de po.
bres, y de otras diversas cosas q hasta oy an durado, en que
. de la reforma de '1558 a 1541. Las abadCasde aquf
a causa de todo 10'scbredho la casa a padescido mueha pcen adelante son trienales.
nuya (sic) y fatiga, y padesce a causa desta onerosa y traba" XXVII Fr. Tomas de Atienza elegido en 1541
xosa pension en q para rremediar todo 10 susodho fue nesY reelegido en 1544, concluyo el oficio en 1547.
cessario segun parece de benderse como se bendio y enpefi6
XXVIII Fr. Alonso de Villanzteva fue Abad 10 siguiente, pOl" quanto no se pudo menos hazer, pOl'quan. to no se hallava vna blanca prestada a cusa de la tierra ser
de 1548 a 1550, mas algunos meses.
Para que se yea los estragos que canso la Claus- ~ pobre, ni tanpoco en cambios ni en otra manera alguna:
»Prirneramente, que se vendio vn frontal de
tra, atin e~ los Monasterios mas rices, ~ se conozca
plata de ymageniria labrado por marabilla el
algo Ia vidainterna de este Monasterio de Corias, quequal frontal hera del altar mayor. Dizen que teremos trasladar aqu! un doeumento de la epoca, Es el
nia setenta marcos de plata. q a seys ducados el
siguiente:
marcomontan quatro cientos 'y beynte ducados. ccccxx
Mas. Se betidi6 vni' custodia de plata, q podia
«Notorio sea A todos los que 10 siguiente vieren y qui- , tener tees marcos, q a seys ' ducados son diez y
sierea saber, como en quinze dfas del mes de mayo del ana
ocho ducado. .
'.
de mill E quinientes E veynta E nueve que se cornenco a
Mas; Se bendio vn caliz de plata con dos parreformar esta casa E monesterio del Senor San Juan, de cotenas de plata qpesaria todo otros tresmarcoa
rias basta oy heinte y quatro de diziembre deste presente
q a seys ducados el marco sondiez; yoch<> duai'i.o de mill E quinientos E quarenta y ocho afios, paso y a
cades,
pasado mucho trabaxo y fatiga & costas, y menoscabo de la
mas se bendieron dos ensensarios de plata q pehazienda, ansi mueble como raiz, ansi de las personas rrelisaron poco nias 0 menos tres marCos de plata
giosos como seglares, y ansi en loespiritual como en 10 tem:'
ambos. q a seys ducados et marco 'sondiez y ocho
poral. Y la causa eS que COIIlO esta casa y monestr. 0 sea prin;'
du1ls. .
.'
dpal generosa y muy tenida en esta tierra y los rreligiosos
que se bendiO vna guarnici6n de plata de vna ara.
della naturales, y los, vzs y no vezinos esten muy arraygados
.
no sesabe 10 que valia.
en Ja hazienda della, dcI10s por fueros y deJIa por fuerca, mal
que se bendieron las heredades de quintanalonga
lleuandolo, como dizen rrobado comiendo y manteniendose
cabecastro pol a pero gon<;;alez de las figllerasy
della ElIos E sus hijos como cosa propia, especial los mas
a su. yemb aluaro trabieso por doscientos y beYll~
prindpales de,la comarca, los quales por no carescer della' 0
te dulls. ,
P;ute della siendo contraidos a la oserbancia y faboresciendo
paso la'venta en seys de mayo de MDXXXVIIJ
a la claustra vbo gran rresistencia y rrebalion (sic) ansi (en)
afios.
~os rrel.giosos c.laustrales como en los vezinos y otras persoque se bendio Ia hazienda q esta casa tenia en Ia
nas de fuera, parte, ,a ellos alegados, defendiendola y resis. ciudad de leon y sus arrabales q fuerontierras e
Hendo la obserbancia no obstante la voJuntad y mandamienprados e vifias e huertas,aI canonigOandres petos que nro, Sefior el emperador dava en fabor desta casa y
rez de capiI1as ar.no de tra castela Ea Don
Ia rreformacion della. A cuya cauSa iueron muchasy diber~
Fran;'''}de lon;;onana at~edianodex;nayorga desas Vezes maltratados y menos preciados ansi los rre1igioso~,
nidades de la yglesia de leon por quatro dentos
obserbantes como otras personasq confluyan en la dha n'e~
y quarenta ducados. pas6 la venta a XVII] de
formaci6n. Por manera q entre estas contrabersias (sit).se hiabril de MDXXX]X afios,
zieron muchos y hecesibos gastos. y 10 otro por los pleytos
que se bendi6 a don menen perez de salas dean
que entre si trataron el obispo de plasencia y el obispo rruy
de OviedohermaU<J de Don fr. do de Valdesobpo
fuertes, y en la vnion y rreformacion y espedicion de las bu~
de Oviedo Ia vifia florida y 1as heredades de cilas de la ane:x:ion desta casa a Ill. horden (2) Y en las bulas de
bea, y el aforamiento de Santa Evlalia de Cueras
la pension (3) y concierto cOn el obispo de plasencia ya"caucabe cangas con los prados de arayoll con ciertas
vifias q doto a1don~a Rodriguez de ybias a esta
(1) . Cuando en 1850 se llevaron alArchivo NaciOllal varios documencasa.
por dozientos ducados. paso la venta a tres
tos de los monasterios de Espana, poria Direccion de Fincas del Estado
de mayo de MDXXXVnJ aiios.
sel1evaron 93 pergaminos de Corias y entre ellos, seglin. nota de D. F. ~a.
nella: tEjecutoria contra el obispo de Plasencia D. Guberre de Ca,rva!al.
que se bendio cierta hazienda en Tineo a Juan
ultimo Abad comendatario de Corias, para que entregase esta abadla a la
garcia el conde, en cien ducados. paso la venta
Gongtegacion de S. Benito de Valladolid, dandole 800 dudados de oro de
pensiOndul'ante los dias de su vida.~
cn..." del mes de..... ai'ios del\.ID...••
(2) EIMon:l$terio de Callas, independiente del re.sto de Ill. Or,den B~·
que
se vendio a Suero plaez de canero vn mon~
nedictina desde su fundacion, «uniose a Ill. Congregaclon de Castilla, des·
putS de flluy prtlendldfJ, ana de 1536. >
•
tezillo encanero por veynte y siete Ducados
Var;fJs Paptlts M. S. fo1. 177 v., existentes en el convento de monJas
paso In venta en..... del mes de ..•.. afio de MD.....
dominicas de Cangas de Tinea.
~
(3) En tiempo de los uitimos Ah:ides . comentarios (153~ y tanto~) •
leemos en un manuscfita que «estuvo penslon~d,fl est~ Cas~ a favor de
D. Diego y D.Francisco de Bargas•• EstapenSlon segula aun en 154$,
como se vera cn el descnentode arriba.
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nombrar para el vso y exercicio de la dha jnridicion sin q e1t
XXIX Fr. Franclsco Sadre«, elegido Abad en
los
dhos eotos y lugares y sus terminas )1 7zwidiew quede
1550, gobern61os tres afios.
Reserliada
casa alg1trla para el dno abbad 11zofzges y conbelzto
XXX Fr. N£colds Lea«, elegido en 1553·
del dno monesterio, excepto 10 q toea a los Diezmos eelesiasXXXI Fr. Gregorio 1I1arqttina, elegido en 155 6.
ticos de pan y vino aceyte y ganado y otros frutos q en los
XXXII Fr. Franciseo Castella1zos, elegido en 1559
dhos cotos y lugares y sus terminos se cogieren y criaren q
XXXIII Fr. Sancho de Ozalla elegido en 15 6 2. ~ esto ha de ser y quedar para el dho monesterlo abad monXXXIV Fr. A1ztoniode Amusco,elegido en 15 65, X ges y conbento del y los a quien de derecho pertenece segun
Xse contiene en la dha nra, carta de dismenbracion y asi avecomenz6 a dar habitos,
XXXV Fr. D£ego de Zamora, elegido en 1568 X mos fecho en virtud del dho brebe y letras appcas y EN Cum$/... plimiento del avemos acordado de dar y asignar al dho adad
Yreelegido en 1 57 1 •
<\ monges Y conbento del dho monesterio la Recompensa justa
XXXVI Fr. A1t!Om.O de Tttt1tayo, elegido en 1574
Y reelegido en 1579, perdio la jurisdiccion temporal
que sobre la villa de Corias y otros 111gares peseta, ~ . y para 10 cumplir y efectuar mande A Juan de carate q ciseglll1 se ve por el documento siguiente, euyo original • tando para ella las partes del dho moncsterio abad monges y
conbento del de los dhos cotos de corias y brafias y lugares
tenemos a la vista:

9
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de vallinas, santpedro,labubia santana y coto de barcena
DON PHILIPE POR Ia gracia de dios Rey de castilla de
s::::ta
leon de aragon..... a vas los nros, contadores mayores salud
y gracia, ya sabeys como por vn brebe y letras apostolicas g tenta y seys quinientos y setenta y siete y quinientos y setenta
y ocho y Rentaron y valieron las dhas Rentas y derechos y
a nos concedidas pOl' nro. muy santo padre gregorio dezimo
aprovechamientos de suso declarados pertenecientes at dho
tercio nos dio poder . y libre avtoridad para poder dismenbrar apartar y vender perpetuamente qualesqr villas y luga- : abad monges y convento del dho monesterio en los dichos
cotos y lugares y sus terminos. el qual aviendo citado las
res fortalecas juridieiones vasallos y otros heredamientos con
sus Rentas derechos y aprovechamientos perteneclentes en I dichas partes hizo la dicha averiguacion y Ia truxo y presento
qualqer manera a qualesqr yglesias destos nros, Reynos ca,
en el nro, consejo de hazienda y en el vista parecio por ella
tredales avnq sean metropolitanas principales parrochiales
ql dho monest," abad manges y cobento deL tiene y le pertenece en los dhos cotos y lugares y sus terminos las dhas
colegiales y a qualesquier monesterios cabildos conventos y
Rentas de suso declaradas y q Rentaron y valieron en los
dignidades, ospitales y otros lugares pios y darIas y donarlas y venderlas y dispon~r deHas no excediendo la Renta de
dhos cinco anos, las q tocan al dicho coto de Corias las penas de camara y Reparos del dicho monesterio quarenta y
las dhas villas y lugal\~S fortalezas y otr08 bienes y Rentas q
asi dismenbraremos y vendieremos del valor de quarenta mill
oeho mil y trezientos y veinte y dos mrs y medio de ques
ducados de Renta en cada vn ano, 10 qual podamos hazer sin
el quinto q se pone por valor de un afio nuebe mil y seyscientos E sesenta y cinco mrs. y las del coto de branas las
consentimiento de los Prelados abbades priores perpositos
rretores cabiIdos conbentos y las otras personas q los posedhas penas de camara y Reparos treynta y vn mil y scysyeren dandoles la justa Reeompensa y equi~alencia q ovieren
cientos y cuarenta y tres mrs. y medio y el derecho de yan~
de aver por las Rentas q asi dismenbraremos y vendieremos,
tar quatro mill y quinientos mrs. q todo monta treynta y seys
mill y ciento y quarenta y tres mrs de ques el quinto siete
segun mas largo esto y otras cosas se contiene en el dho brebe y letras appClts a q nos Referimos.
inill y dozientos y veinte y nuebe mrs. y las de los dhos
EI qual tenemos aceptado y de nuebo Le aceptamos y del
quatro lugares las penas de camara quatro mill y quinientos
y diezyseis mrs de qs eI quinto nouecientos y tres mrs y
vsando por otra nra. carta firmada de nra mana avemos dismenbrado quitado y apartado del adad manges y conbento t medio y las del dho coto de barcena las penas de camara y
del monesterio de Sant Juan de Codas de la orden de Sant
Reparos veyllte y nuebe mill y quarenta y nuebe mrs y medio
venito y de su Juridici6n y transferido en nos y para nos y
yel derecho de yantar mill E quinientos mrs qs todo treynta
metido E yncorporado en nra corona y patrimonio rreal Los
mill y quinientos y quarenta y nuebe mrs y medio y el quinto
de
los dhos cinco anos seys mill y cientos y diez mrs. De
cotos de codas y brafias y los quatro lugares de la filegresia
manera q monta todo 10 de los dhos cotos y lugares sacado
de la villa de corias y el coto de barcena can sus vasallos terel quinto q se toma por valor de vno de los dhos cinco afios
minos y Juridicion dbil y criminal alta y vaxa meromixto
ynperio can las Rentas juridicionales dellos q son en esta
veinte y tres mill y novecicntos y siete mrs y m. o con los
manera: las del dho coto de corias las penas de camara y de
quales juntados seyscientos y veinte y cinco mrs q se dan por
sangre legales y arbitrarias y Reparos del dicho monestr.o y
las dhas Rentas de mostrenco de los dhos cotos y lugares no
los mostrencos y eserivanias publicas y del coneejo y Jas del
embargante q en los dhos cinco afios no valieron cosa alguna
coto de branas, las'dhas penas de camara y Reparos y el de
al dho coto de Corias trezientos y cinquenta mrs en cada vn
recho de yantar y los mostrencos y escrivanias y las de los
ano y at de branas cient mrs y a los dhos quatro lugares sedhos quatro lugares de la feligresia de corias q son vallinas,
tenta y cinco mrs y al coto de barcena dent mrs. viene a
santpedro l labubia sanctana las dhas penas de camara y de
montar todo veinte y cuatro mil y quinientos y treinta y dos
sangre legales y arbitrarias y los mostreneos y escribanias
mrs y m. o Los cuales se acord6 en eI dho consejo q se diesen
publicas y del concejo y las del dho coto de barcena las penas
at dho abvad monges y conbento del dho monesterio de Juro
de camara y derecho de yantar y mostrencos y escribanias y
y Renta encada vn ano perpetuamente para siempre jamas
otras quales quier Rentas pechos y dere~hos anexas y pertefirmados por nra. carta de previllegio en las nras. alcavalas
necientes a la dha Juridicion Senorio y vasallage y con el dede la ciudad de obiedo en Recompensa de 10 q rrentaron y
recho de elegir al(ca)ldes ordinarios y de la hermandad Revalieron en cada vno de los dhos cinco auos las dhas Rentas
gidorcs alguaziles y otros oficiales q se suden y acostumbran
de suso .leclaradas anexas ypertenecientes aldho moncsterio
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abad monjes y conbento del en los dhos cotos y 1ugares y sus
terminos por raz6n de Ia dha juridicion sefiorfo y vasallaje
Los qttales dhos '!Jey1Jte y qttatro mill y qUi1Jie1JtOS Y treinta y
dos mrs y medio de juro E Renta perpetua en cada vn ano

digo y declaro ser la justa y equivalente Reeompensa q conforme al dho breve y letras apostolicas se desvia y debe dar
al dho abad monges y conbento del dho monesterio por las
dhas rrentas de susso declaradas,
..
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dada en madrid a diez y siete de diziernbre de mill y quinientos y setenta y nuebe afio, YO EL REV.
yo Pedro descobedo secretario de su majestad la fize escrivir por su mandado,

EI ana siguiente, .i 27 de Febrero, el Rey expidio
otra carta donde confirma todo 10 dicho en la anterior.
Pero a los monjes no debio de agradarles la real determinacion, que consideraron siempre como un gran
dafio para el Monasterio, segun se infiere de las siguientes llneas que tornamos de un manuscrito:
a," 1580. POl' Buleto de Greg." 13 concedido aI Sr. Rey
D. Ph." z;" se vendieron los cotes de Codas, Brafias y Barcena que eran del Mon." y en l'ecompensa en 27 de febr." de
dho afio nos consigno 24532 m," de Juro sobre las Alcaualas
de la ciudad de Oviedo. no solo pcrcibio el monast.? mucho
dafio en esta venta, sino q aiud6 (elmis11to monasterio] para
que 1a jurizdicion q Haman de Corias no entrase en persona
particular con mill y quatroz.?" duc.?",

XXXVII Fr. Ambrosio Vasco, elegido en-r 580.
XXXVIII Fr. Pedro de Sautiana, elegido en I 583.
XXXIX Fr. Victor de Nauera, elegido en 1586.
XL Fr. Pedro de Santiana, elegido en 1589.
XLI Fr. Ant011io de Yepes, elegido en 1592,
comenzo la iglesia nueva, esto es, la actual.
XLII Fr. Gaspar de AretJas, elegido en 1595'
XLIII Fr. Pedro Rodriguez, elegido en 1598'
fue Abad tres trienos seguidos, hasta el ana 1607.
Fue Abad de Hueso. Concluyo la iglesia actual, que
habfa comenzado el Abad Fr. Antonio de Yepes.
XLIV Fr. Gregorio Ale/aga, elegido en 1607'
XLV Fr. Pedro Rodriguez, elegido en 1610.
Can este Abad concluyen las abadias trienales,
esto es, que duraban tres anos. De aquf en adelante
las abadfas son de cuatro anos.
XLVI Fr. Gregorio Alefaga; elegido en 1613,
goberno sus cuatro alios, hasta el 1617.
XLVII Fr. Pedro Herrera, elegido en el Capitulo celebrado en 1617; goberno la Casa cuatro anos
con mucho acierto en 10 espiritual y temporal. Es uno
de los hijos a quien debe mas la casa, pues gano muchos pleitos y diferentes ejecutorias e hizo los mas de
de los apeos que habia en el Archivo del Monasterio.
FalIeci6 el 12 de Agosto de 1645.
XLVIII Fr. JUa1l- Bras6n, elegido en 162 I.
Fue tam bien Definidor y Visitador, y en 1637 elegido
Abad de Obona. Murio el ano 1645.
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XLIX Fr. Gregorio AlejtllIa, elegido en 1625,
~ concluyo su cuadrienio;
X L Fr. Be1'nardo Ramos, elegido en 1629. Fue
XDefinidor.
LI Fr. Gregorio Alejaga, goberno por cuarta
vez la Casa de 1633 a 1637. Fallecio el 23 de Abril
de 1638. Fue Definidorjuez.
LII Fr. Bernardo Ramos, segunda vez, de 1637
a 1641. Fue Definidor y murio en 1645.
LUI Fr. Pedro Herrera, segunda vez, de 1641
a 1644, afio en que fallecio, el 12 de Agosto.
LIV Fr. Diego Ponce de LeOil-, de 1645 a 1649
fue cronista de su orden, Definidor, Visitador, Abad
de Sevilla y de Oviedo y Catedratico de Prima de
Canones en Salamanca. Murio el 15 de Agosto
en 1678.
LV Fr Francisco Saltizas, goberno del aiio 1649
hasta el dfa 1. 0 de Julio de 165 I, en que fallecio.
LVI Fr. Juall, de O(j2te1ldo fue elegido, para
coneluir el cuadrienio, el 3 de Agosto de 165 I ..
LVII Fr. Gregorio Valde.~ goberno el Monasterio desde 1653 hasta el dfa 6 de Julio de 1656, que fallecio en Oviedo. Por su muerte entro en la a badfa
LVIII Fr. Bernardo Rialto, que gobern6 la Casa
10 restante del cuadrienio, Fue la ultima eleccion intermedia que hicieron los monjes, Hubo gran contradicci6n sobre la confirmaci6n de este Abad, porque el
General decta que a el correspondfa nombrar. Apelo
Fr. Bernardo a los Definidores [ueces, y estos le confirrnaron.

LIX Fr. Gregorio de Oquendo, elegido en el
Capitulo de 1657, goberno algo impru Ientemente,
muriendo en Valladolid el 1.0 de Junio de 1661.
LX Fr. Diego P011ee de Leon, elegido segunda
vez, goberno hasta 1665.
LXI Fr. Pldeido de Villa, elegido el aiio 1655,
gobern6 hasta el dfa 15 de Agosto del mismo afio, en
que falledo.
LXII Fr. Bentardo Riano concluyo el clladrie~
niodeFr. Placido de Villa, gobernando hasta el 1669.
Reliq.S a.o 1666. Se colocaron en el altar mayor vna CanUla de vna Pierna de s.n Valerio Seg.do Abbad de S.n Pedro de montes. Y otra Canilla de vn Brazo de S.n Bizent,:
Abbad de dha Casa y disdpulo de S.n Genadio. Sacadas de
las Arcas de los Cuerpos de los Santos q Yaeen ell aque1 :\:10nasterio. Consta de los testimonios q Dieron Antonio [rz. notado app.co Y el bachiller XptovaI alvarez q original esta en
e1 archiuo de esta Casa cn libro Prill1cro de Eclesiasticos
Pieza Quarta. f. 36.

LXIII Fr. Miguel de Barreda, elegido el ano
1669, goberno hasta el 1673. Murio en Oviedo.
LXIV Fr. Berttardo Riaiio, elegido por tercera
vez en el Capitulo de 1673.
LXV Fr. Placido de Qidroga; elegido en 1677,
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LXXI Fr. Maltro Escooedo conc1uy6 el cuadriecumpli6 eI cuadrienio, Comenz6 el puente nuevo, acanio
del
F. Riano. Fue Definidor y falleci6 a 17 de Febado por su sucesor
LXVI Fr. Bernardo Riaiio, cuarta vez Abad
brero 1714.
LXXn Fr. Anselmo de Riafio, elegido segunda
de 1681 a 1685.
vez en 1697, dirigi61a abadfa hasta el 1701. cFue
LXVII Fr. Gabriel de Chavarria t maestro, elegido en 1685. Goberno hasta el dta 26 de Agosto de ; dos veces Difinidor Y de Grandes notizias Y muy diligente en los Goviernos de sus Abadlas. Muri6 el ano
1688 en que fallecio, Era hombre docto y virtuoso y
de 1710 en 21 de Agosto.s
de grandes esperanzas. L3. casa lloro su muerte, acaecida en 10 mas florido de su edad, En el resto del }
LXXm Fr. Leandro de Villalobos, elegido en el
Capitulo General de 1701, gobern6 hasta el dfa 29de
cuadrienio suplio su falta
Agosto de 1702, en que fallecio, cFue hombre de
LXVIII Fr. Anselmo de Riafio, que fue tambien
mucha virtud Y letras y de Grandes animos, Se coAbad de Espinareda y de Oviedo.
noze pOl' aver dado principio a la cerca tan dilatada
LXIX Fr. Pldcido Obares, varon de gran virtud,
de
esta Casa en su tiempo.s POl' su muerte, gobern6
tuvo Ia abadfa en eI cuadrienio de 1689 a 1693.
LXX Fr. Bernardo Riafio, Abad por quinta 7 el Monasterio el resto del cuadrienio
LXXIV Fr. Bernardo Jaraveitia. Fue Definidor
vez en 1693, 'renuncio a los catorce meses «por des- ~
\
y
faUeci6
el lode N oviembre de I 7 15.
cargarse por la vejez de tanto peso. no le estoruaban
las ocupaciones de Abad en Ia asistencia continua del
LXXV Fr. Francisco Arguell~, de 1705 a 1709.
LXXVI Fr. Diego Pereira no acabo su cuadrieChore, pues asta los vltimos alientos no falto vna nonio, pues fallecio eI dia 27 de Agosto de 171 1. Desde
che ,a los Maytines pasando ya de 84 a" de edad. fue
este dfa hasta el afio 1 7 1 7, elegido pOl' segunda y teraustere, con su persona, pues Jamas gast6 lienzo ni
cera vez, gobern6 la Casa,
media. fuegran Padre de Ia Casa en 10 Espirltual y
temporal y en todo esto la aumento. Tubo grandes ~
LXXVII Fr. Francisco Arguello, en cuyo tiempleitos q gan6, y solam, te dos perdio el del Palomar y
po se adorn6 grandemente la iglesia con dos 6rganos
grandes, reja del coro y otras cosas. Murio Definidor
Laron. Muri6 en 17 de Diz." de I699,~
el dia 9 de Mayo de 1718. Sucediole
En el afio de mil Seisz.os Y noventa y tres en Siete de
LXXVIII Fr. Domingo de Caldas, a quien sorjunio de dho afio a las quatro de Ia Tarde: Y en presenzla
prendio la muerte gobernat1.doIa abadla el 6 de Agosde Vizente Rodriguez Tejon sc.P? Don Angel Mondragon
to de 1718. Para terminal' su cuadrienio, fue elegid 0
Pintor y otros machos oficiales estando limpiando la Caveza
LXXIX Fr. Ant01ti'o Perez. Reelegido en el Cade un Santo xpto Grande muy antiguo Y de mucha Venerapitulo de 172 I, cesta gobernando al presente (I 722).
zi6n, Para retocarle y bolverle a colorir de nueuo, repar6
hizo la Casa nueua junto a la Iglesia vieja. J
dho Pinter q Ia Cabeza tenia una pieza muy ajustada q apeAsi concluye la Memoria de los Abades de San
nas .se podia percivir, a modo de quadro. Y queriendo con
instrumentos sacarla Y ver que tenia dentro porque sonava
Juan de Corias, que hemos extractado haciendo alVacia, cierto monje Ie dijo mirase 10 que azia Y q tubiese
guna que otra intercalacion y correccion. Tiene una
respecto (sic) aquella Imajen por 10 q representaua: no obsnota final, cuyo traslado no estorba aquf:
tante pass6 a burla Y dijo al tiempo q arrancava la Pieza:
eEl Maestro Fr. Fran. co del CastiIlo hijo de esta
aqu! ay algun Thesoro t Y de echo fue asi, porq al descubrir
Casa imprimi6 quatro libros en Alemania: V no en
Y quitar la Pieza se allo debajo de ella reliquias de mucha
Francofurti ano 1672, de rerum futurarttm Precogestim.l}n 10 primero vn Pano de Lienzo muy fino Y limpio a
modo de corporales doblado de tres q.tlls y quatro dedos de
nitione. Otros dos en Praga ano 1677 Exorcis11Zus
largo Y media vara de ancho Y enbueltas en dho lienzo las
Pneumatis macrocosmi Y ano 1678 Concept-its Vatireliquias sig.tes Vna Cajita de madera Y dentro de ella vna
ct'nuso,==Fue Regente del Monast. o Imperial de s.a MaPicza q pareze vna forma consagrada enbuelta en vn tafetan
ria de Monserate de Viena: PreJicador de el EmperaColorado, Y debajo de el Vna Cruz antigua de Platasobredor Leopoldo: Su CapelIan mayor. ,Natural de las
dorada de la misma forma q la q ay en la Cathedral de
quatrovillas en Santander donde desembarc6 volvienOviedo fabricada por manos de Angeles. Tendni quatro Rs de
plata de pesso Yen las espaldas esculpidas estas Voces muy
do de Alemania Y aUf muri6. esta sepultado en el
clar~s: Lig1Zi Domitzi, Y los remates de los brazos de la Cruz
Combento de S. n .Francisco de dha villa. ~
t

t

estas dos letras: a. o. y por Ia parte de adelante vnos vados
muy angostos d~ cosa de vn dedo de largo hecha toda divi~
siones. Y en 10ondo estan llenos de cosa negra. Item ~e hall6
vna ampolla de seis dedos de largo y dos de Ancho de cristal
muy fino. Con quatro moJduras, Y todas de Vna Pieza. Y ceiiida por el medio con su dnta de plata y de esta salen quatro Y se juntan en Ia boca de dha Ampolla q se cierra Con
vna llavezita de grande artificio llena qe reliquias: Y vna
Iista de pergamino q dize: Duodecim sttprema...... Y dentro
leche de nra S.ra y otras muchas reliquias.

LXXX Fr. MiguelNovoa, elegido abad en 1725.
LXXXI Fr. Pedro Bustamante, maestro, en
17 29.
LXXXII Fr IJen£to Silva, en 1733.
LXXXIII Fr. Pedro Vaamonde, en 1737.
LXXXIV fir. Victores Lasanta, maestro, en
1741.
LXXXV Fr. Leandro Agmtar, en 1745.
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CVIl Fr. Filiz Camina, maestro, en 1828.
LXXXVI Fr. Victores Lasanta, abad por seCVIII Fr. Benito Briones, tom6 posesi6n de la
gunda vez en I 749 Y general de toda la Congregaabadfa el 16 de [unio de 1832.
cion en 1753.
En 1835, afio de tristes recuerdos, qued6 cerra do
LXXXVII Fr. Benito Alonso, abad en 1753.
el Monasterio para los monjes que con tanto trabajo
LXXXVIII Fr. Froilan Sanchez, en 1757.
y sudor 10 habian levantado.
LXXXIX Fr. Gregorio Ibanez, en 1761. Este
abad tuvo la desgracia de presenciar el incendio del
Monasterio el 24 de Septiembre de 1763.
IV
XC Fr. Pedro Arias, en 1765.
XCI Fr. Gregorio Ibanez. Reelegido en 1769,
Vivian tranquilos los monjes en su antiguo Motrabaj6 en los preparativos de la reediflcaci6n del
nasterio, cuyas b6vedas llenaban con las alabanzas del
Monasterio,
Seiior, socorriendo a los pobres, edificando a los ricos
XCII Fr. Isidoro Estevanez, maestro, tuvo la
gloria de inaugurar las obras del nuevo Monasterio eu ~ y haciendo bien a todos, cuando el dia 24 de Septiemel verano de 1773, en el que fue elegido abad.
bre de 1763 vieronse turbados por un incendio que
aun hoy recuerda el pueblo con horror. Ini~i6se en la
XCIII Fr. Andres Barro, en 1777. Continu6
con ardor las obras del Monasterio, y 10 mismo hiciecuadra de las mulas, segtin tradicion, por descuido de
ron sus sucesores hasta el afio 1809.
los criados, Apoder6se al momento de todo el Monasterio, reduciendole a pavesas. En Cangas tuvose notiXCIV Fr. Remz"gz"o Cano, maestro, en 1781.
cia de quealgo grave ocurrfa en Corias, por las mulas
XCV Fr. A1zdres Barra, en 1785.
XCVI Fr. Pablo Jose de Castro, maestro, en
que huian arrastrando los humeantes pesebres. La col 789~
lumna de fuego que, subiendo al cielo, luego se divis6,
aclaro las dudas, Los cangueses acuden en masa, p~ro
XCVII Fr. Gregorio Bazan, maestro en 1793.
XCVIII Fr. Juan llfartinc'z Escudero, en 1797.
nada pueden hacer, Can tanta rapidez se propag6 el
XCIX Fr. Victores Rodriguez, maestro, en 180 I.
incendio, que el veeindario de Codas y el de Cangas
tuvo que cruzarse de brazos y, con dolor, ver c6mo se
C Fr. Remt'gio Cano, segunda vez, en 1805. En
el ultimo afio de su cuadrienio, 1809, se establecio un
hundia 'la obra del conde D. Pifiolo. Por fortuna, quedaron ilesos el archive y la iglesis, 10 cual miraron los
hospital en el Monasterio, sin duda por las necesidabuenos monjes como favor del cielo, determinando
des de la guerra. Al P. Cafio debi6 de sucederle en la
abadia:
que todos los aiios en adelante, el dia del aniversario,
se cantase solemne Te-Deum en acci6n de gracias.
CI Fr. 1I1iguei Godos, maestro, que asistio como
abad de Corias al Capitulo General celebrado en CePegado en el respaldo de una silla del coro izquierdo,
lanova (Galicia) en Mayo de 1814. En este mismo
conservase hoy todavia un papel que dice:
Capitulo fue nombrado abad para el cuadrienio sieEl dia 24 de Septiembre se canta elTE DEUL\1 LAUguientt:
DAMUS en acci6ndegradas por haIJernos dejado Dios la
CIl Fr. L'lI,z's Vazquez de Puga.
Iglesia, el Archivo y to mas predoso del AI/masterio
CIlI Fr. Bernardo Pineiro, maestro jubilado,
en el g-rande Incendio, sucedido en dno. dia. Ann de
fue elegido abad en el Capitulo General celebrado en
I7 63·)
Sahagun en Abril de 18 I 8. Al mes, en Mayo, ya estaba gobernando la abadfa, Fallecio el 1 I de Marzo
Los monjes no se desanimaron con la desgracia,
de 1819.
y al cabo de dies afios comenzaron las obras del granClV Fr. Luis Vazquez de Puga, fue reelegido
dioso Monasterio que hoy admirarnos, Vistos y examien Ona el 25 de Marzo de 18 I 9, Y falleci6 el 1 I de
nados varies planes, en el verano de 1773, ala desoAgosto de 1823.
lacion producida por el incendio sucedi6 la animaci6n
CV Fr. Rosendo Martinez, elegido en Valladode los operarios, El estruendo de los altos eastafios
lid el 16 de Septiembre para suceder al P. Vazquez de
derribados en el bosque inmediato confundiase con el
Puga, firma como abad el estado General del Monascanto irregular de las carretas y con los truenos de
terio al tiempo de ir al Capitulo General celebrado en
las eanteras, Asusta pensar en los esfuerzos que deSahagun en 1824.
bieron hacerse en la ejecuci6n de la obra, La piedra
CVI Fr. Felipe 1l1artinez, maestro, elegido en
empleada en la mamposterfa estaba a la puerta de ca1824 en el Capitulo General de Sahagun (1).
sa; pero el marmol vino de Rengos, esto es, de cuatro
, (t) En t8Z7 fue incorporado en el Ayuntamiento d,~ Cangas de Tineo
el eoto jurisdiecional de Corias, territorio comprendido. entre los slguien- ~
tes limites: al N. el regtlero de Llamiellas, al S. las villas de Palomar y Ia
Fontanica, al E. la vereda que Ta Ji San Pedro y los pastos de Carceda y >
al O. las vinas de Palacio.

leguas; la piedra negra del z6calo y de las soleras de
los balcones de la fachada, de Villouril; la piedra roja,
de Villadestre, pueblos situados en 10 alto de Ia montana. Imaginemos c6mo estarian entonces los caminos,
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y comprenderemos las dificultades can que hubo de
tropezarse.
EI abad a quien cupo la gloria de inaugurar los
trabajos, fue el M. R. P. Maestro Fr. Isidro Estevanez;
los cuales continuaron sin interrupci6n hasta el afio
1809. En 1778 se hizo fa tribuna del coro, que mira
al altar izquierdo del crucero. La fuente del noviciado,
que como Ia tribuna, esta en el piso principal, ostenta
la fecha del afio MDCCXCII. En el centro de la faehada,
cerca de la cornisa, hay dos Iapidas de marmol con las
inscripciones siguientes:
COMEN.

O

LA REEDIF. n

Y
DE I

«ARQUITECTO TA~ELA.~

La meridional fachada, que es la principal, mide
71 metros con 70 centfmetros, Es toda de silleria lin-

dfsima.
La fachada septentrional tiene 7i metros, y la occidental 104 metros con 70 centimetros,
Por manera que el area del Monasterio viene a ser
de 8.000 metros cuadrados, Tiene toda Ia apariencia
de un palacio real, mas bien que de un convento 6

*

DE ESTE MONAST. o
ANa DE

rece recuerda al artista director de estas obras de restauraei6n:

1774

SE FINALI.° ANa

808

ANa

VI DEL

PONTIF.o DE Pia VII

Como se ve, la obra principal dur6 de 1773 a
1809, 10 cual justifica la frase asturiana aplicada a
trabajos de larga duraci6n: «Dura tanto como la obra
de Corias.s
Et documento siguiente dicenos las expensas heelms en la edificaci6n del Escorial de Asturias.
GASTO TOTAL de Ia Obra del Monasterio de Cortas,
que di6 principio en el veran 0 de 1773, entrando por
Abad el Maestro Estevanez

En el cuadrienio de Eetevanez se gastaron (Rs.)
En el de Barros 1. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
:En e1 de Cafio L O • • • , • • • • • , • • • • • • • • • • • • • •
En el de Barros 2.° ••.••••..•••...•.•.....
F~n el de Castro. . . . . . . . . . . ...•...........
En e1 de Bazan ..............•...........
En el de Martinez. . . . . . . . . . . .. .
.
En el de Bodrfgue z ....•.........•........
En el de Caiio 2.° ••••••.•..•..••...•.••.•

434,o14-19~.

VIsla general <1,,1 }lollaSterio de San Juan de ('orias

Aqui Be snspcndi61a Obra principal.
No va aqui incluido el pan eoeido gastado con el peonaje,
ni la yerba para la manutencion de los bueyes empleados en
la tim de piedra y madera para la Obra, ni la manutencion
de los carreteros con au correspondiente salario. Tampoco Ia
mucha madera de vigas, pontones y tabla que se sac6 del
monte del Monasterio N.; el salado de los tres maestros de
la Obra en los afios que eorrieron Can ella Fr. Jose Varela,
Fr. Jose y Fr. Hilarion Ugaldea.

Monasterio. Y cuantos reyes 10 desearfan para morada! Es un rectangulo perfecto. Consta de dos grandes
~
claustros 6 patios, de los cuales el principal es de gusto exquisite, El edificio, uniforme en su totalidad es de
estilo compuesto moderno con cuatro pisos. La iglesia
~ es bastante capae, de una nave en forma de cruz latina, pero muy inferior al Monasterio. La sacristia es
s6lida y espaciosa,
La corriente del Narcea (I) que besa los muros de
la casa, el frondoso bosque inmediato, las huertas,
prados y arboles frutales, con abundantes aguas potables y regadfas hacen de aquel retiro envidiable una
mansion deliciosa, comparable y aun superior, en 10
A que toea a la naturaleza, a los reales sitios de Aranjuez y de la Granja.
Los Benedictines pudieron disfrutar muy poco
tiernpo de aquellos lugares apacibles y de aqueI soberbio Monasterio, La Revoluci6n impfa lanz6les a la

EI Monasterio de Corias es uno de los edificios
mas hermosos de nuestra patria, y el primero de Asturias.
En una piedra del pavimento del portico a la entrada de la iglesia se lee el siguiente nombre que pa-

(I> eEl MtlO. Yepes advirti6 can gran verdad, que yo mismo he experimentado, que sin embargo de pasar el Nareea tan eerca del Monasterio
de Corlas, que desde sus ventanas se puede sacar agua del rio, no es uqueIla easa ofendida de humedades y nieblas, sino muy sana y tan libre de los
perjuielos que traen los rios a la salud de los hombres y eonservaelon de
otras cosas, que los Monjes no eesan de enearecer este beneficlo, eI qual
debe atrihuirse a In rapidez con que el Nareea eorre entre aquellas mentanas.1> (RISCO, Esptll;a Sagratla, tomo 38, pag. 53.)

329,205-32

286,496- 04
382 ,077-01
439,026-18
186,7 08-33
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calle, sufriendo todo genero de trabajos y privaeiones
los que por tantos siglos habian dominado en toda
aquella regi6n con dominic blando, paternal, haciendo
a los pobres participantes de sus riquezas, y a los ricos
de sus bondades. Da pena pensar en aquellos dfas
tristes, en que se pag6 mal por bien y se cometio una
de las mayores ingratitudes que la historia registra.
Da pena pensar en las riquezas derroehadas, en las
bibliotecas destrozadas, en los conventos derrufdos, en
la religion escarnecida e insultada. Las desgracias que
hoy afligen a nuestra amada patria ~seran castigo de
la Providencia? Porque Esta nunca deja impunes crfmenes tan horrendos como el de 1835.

v

~

s

~
~

.-~

Vease la Real Orden:
Ministerio de Ia Guerra y de Ultramar.=ULTR,ulAR.

EI Sr. Mit/istra de la Guerra)' de Ultramar, dicm COIl
esta fecha al de Hacienda to que sigue:
,
'>
«A medida que se adelanta en Ia reducci6n de las Tribus
l~ infieles de las Islas Filipinas pOl" el celo de las misiones EspaX fiolas, se hace mas urgente Ia necesidad de dar a estas el
'. oportuno desarrollo para llevar a cabo aquella emnresa
evan,.
r
~ gelica y civilizadora. La orden de Santo Domingo que tanto
~ se ha distinguido desde los primeros ticmpos del desoubri) miento, asi en America como en Asia, y que tantos servicios
~ ha prestado y continua prestando a la religion y al Estado
; con sus poderosas conquistas en favor de Ia civilizacion y
~ del catolicismo, es Ia mas a proposlto, pOl" las condiciones pe<,~ culiares de su institute y por la prolongada y s6lida ensei\ nanza de su noviciado, para realizar aquella obra importante
:') de la propagaci6n del Cristianismo y del buen nombre de Esr pafia en las remotas regiones del Asia. Con este objeto fue
» ~.> establecido en 1830 el Colegio seminario de la orden de Pre; dicadores en la Villa de Ocana. Pero la esclaustracion subsiguiente de Ios Institutes monaaticos que de antes alimentaban
a las misiones Filipinas, Ia indole y cultura de la epoca pre{? sente que trae la juventud a tantas productivas y decorosas
Ii
> carreras y hasta la misma situaci6n de aquella villa, colocada
~.) en el centro de la Peninsula y muy lejos, pOl" tanto, del lito~ ral cuyos naturales de caracter emprendedor y activo, son
.'> mas a proposito para las misiones, han contribuido a devili(~ tar (sic) el germen que la sostenia y a la escases (sic) cousi~;. guiente de operaTios sin los cuales es imposible Ia propaga~: cion de la fe, las conquistas de la civilizaci6n y el \.'recimiento
> de la influencia y del poderio de Espana en los ricas paises
~ que hoy, POI," la vez primera, abren sus puertas al comercio y
~ a las relaciones con la antigua Europa. Si Espana ha de lIe'; var a termino feliz la completa reducci6n de los Indios Salva,? jes en Filipinas, can sus inca1culables resultados para la religi6n y para la patria, y si ha de extender sus relaciones e
X illfluenda par las inmediatas comarcas del Asia, preciso es
}$ dar el oportuno incremento a nuestras misiones, y muy par>

)

~

l

De la borrascosa tormenta de 1835 5610 salieron
ilesos los Colegios de Ultramar, esto es, cuatro 6 cinco conventos cuyos religiosos sostenfan las misiones
de las Islas Filipinas, Con este caracter salvaron los
dominicos el Colcgio de Ocana (Toledo), que con
el tiempo se vi6 ser insuficiente para cubrir las bajas que el dima 6 la edad necesariamente produdan.
Lo eual conocido por el Rvmo. P. Fr. Antonio Orge,
Comisario Apost6lico de la Orden de Predicadores en
los dominios espanoles, oblig61e a solieitar del Gobierno la apertura de otra Casa. EI Rvmo. P. Orge,
ademas de reforzar las misiones filipinaq, Uevaba tambien la mira de salvar las reliquias de la Orden, asegurando para un dia no lejano la formaci6n de nuevos soldados de la Iglesia, formados segun el espiritll
ticularmente a las de la Provincia del Santisimo Rosario, que
del espanol Santo Domingo de Guzman, a quienes la . ademas de egercer su sagrado y i1til ministerio en aquel basMetr6poli habia de necesitar no menos que las coto (sic) archipielago, administran un gran ni1mero de doctri>
nas
en el litoral de la China y en el Tunquin, aunque reducilonias.
:
das
hoy a un corto niimero de operarios par las persecuciones
En su consecuencia, el Rr. P. Fr. Julian Velinch6n,
Proeurador en Madrid de la Provincia del Santisimo , y la escasez de personal de Ia orden, y podrfan bolver (sic),
sin estas causas, con gloria y utilidad de Espana al ]ap6n y
Rosario de Dominicos Filipinos, solieit6 del Gobierno » a Ia Isla Formosa, antiguo dominio de nuestra patria y llave
la eesi6n del Monasterio de Corias. Present6 el P. Vedel comercio para el Jap6n, la China y Cochinchina.
linch6n Ia solicitud al Gobierno, y el Gobierno a el ~
»Para conseguir tan importante objeto, y prosiguiendo
siempre
S. M. en el mismo religiosa y previsor prop6sito qUe
contest6, porque este no conoda la personalidad jurlmovi6 su animo para fundar el Colegio de Misioneros Frandica del Rvmo. Orge, a cuyo nombramiento de Cociscanos descalzos y restablecer el de Ia Compania de Jesus
misario Apost6lico negaba el regium exequatur.
con una segunda Casa matriz en San Marcos de Le6n, ha
Por R. O. del 27 de Septiembre de 1859, que con
el original a la vista insertamos a continuaci6n, el Mootra para los misioneros dominieos, la eual habra de regirse
nasterio de San Juan de Codas, despues de veintieinen un todo por las disposiciones vigentes en la de Ocana, y
habiIitarse y sostenerse por cuenta de la mencionada provinco ados de profanaci6n (I), volvia a su destino primecia religiosa. Y considerando como muy a prop6sito para e1
ro, sirviendo de refugio no ya a sus antiguos moradofin expresado el Convento de Benedictinos de Corias, en la
res los hijos de San Benito,' sin6 a los hijos de Santo
provincia de Oviedo, que pertenece al Estado, y que, segun
Domingo.
'7 parece, no Hene aplicaci6n alguna, se ha servido mandar al
(>

j

X
'>
".':",

j

~:,
~,

~
~

EI Gobierno, durante esta.epoea, enearg6la guarda del Monastecio
a un mayordomo que en el residia. Ademas, Ill. aetnal sala de visitas servia
de eseuela Ii los nilios del puehlo, y el entresuelo de Ill. fachada principal
de carcel del partido. Escuela y careel: llermoso contraste.
(I)

~

mismo tiempo que me dirija a V. E. a fin de que se sirva
manifestarme si pOI," parte del Ministerio de su digno cargo
hay alg6n inconveniente en que el referido edifido sea.destil1ado at objeto de que se trata.
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»De Real Orden comunicada por el referido Senor Ministro de la Guerra y de Ultramar 10 traslado a V. P. para su
conocimiento y efectos correspondientes.
»Dios guarde a V. P. muchos afios, Madrid 27 de Septiembre de 1859.--El Director gcneral.=Augusto Ulloa.~Ru
orictz.=R. P. Fr. Julian Velinch6n, Comisario Provisor de
~
Dominicos de Asia.»

>

En 30 de Diciembre de 1859, el Director General
cle Ultramar firm6 otra Real Orden clonde cornunicaba
al R. P. Fr. Mariano Cuartero, Cornisario Procurador
interino de Dominicos de Asia, que por el Ministerio
de Hacienda se decfa al Departamento de Ultramar,
de Real 0 rden, que c por parte de este Ministerio (de
) Hacienda) no hay inconveniente en aplicarel citado
.edificio con sus dependencias y cercado al expresado
)objeto, segun 10 ha solicitado el referido Comisario
»Procurador. )
El mismo dfa, 30de Diciembre de 1859, se dio la
Real Orden siguiente:

~
~
r

'>

r

otros, eligiese V. Rvma, a San Pedro de Cardefia, legua y
m," al Oriente de esta Ciudad, San Millan de la CoguUa en la
Rioja, 6 Cclanova en Galicia, todos tres edificios sobre su capacidad de singular merito ,
Con tan peregrina ocasi6n tiene el gusto de ofrecer a
V. Rvma. sus afect.s"s respetos este at," am." S. y c.=Q. B.
S. M.~F. Vicetue Carrasco.»

En virtud de la Real Orden de 30 de Diciembre
de 1859, el R. P. Fr. Mariano Cuartero dio poder en
forma, fechado en Ocana a 19 de Enero de 1 860 ante el notario D. Antonio Mercedes Arenas, a D. Jose
Una, padre, para que en su nombre tomase posesion
del Monasterio D. Jose Urfay Terrero, en virtud de
la clausula de sustitucion que el poder tenia, por hallarse algo achacoso y reinar un fuerte temporal de
nieves, hizo que le sustituyese su hijo D. Rafael, el
cual se persona en el Monasterio de San JU:l.n de Corias el dfa 13 de Febrero, del cual tom6 real y formal
posesion.
Vease la diIigeneia de posesi6n:

Ministerio de la Guerray deUltramar.=ULTRAMAR.

«En el exmonasterio de San Juan de Corias ;i trece dias
del mes de Febrero del afio de mil ochoclentos sesenta, el
Sr. D. Alvaro Rodriguez Pelaez ]uez de primera instancia de
este partido, el Sr. D. Rafael Urfa y Riego, Alcalde Presi1.,3:•.
; dente de este Ayuntamiento de Cangas de Tineo, a nombre de quien se practica esta dillgencia por sustltueion del
7 Sr. D. Jose Uda y Terrero a favor de quien se hallaba el"po~\.I der dado par el Reverendo Padre Fr. MarianoCuartero, en
la villa de Ocana a diez y nneve de Enero ultimo y en el que
~
se contiene la c1ausula de sustituci6n, y de los testigos que at
'; final se expresaran, dicho Sr. ]uez mand6 al D .. Rafael Uria
entrarse en la caraara de este edificio, 10 que asl ejeeut6,
~.,'. abriendo sus balcones y po.ertas, y tomando asiento, todo en
r
fuerza de 1a Real posesi6n que en este acto se Ie daba no s610
de este edificio, sino que de los adY30centes con todas sus
huertas, monte, que todo se halla bajo de un cercado de con·
~ .,>. formidad con la Real Orden que motiva esta posesi6n, la cnal
>
toma el D. Rafael quieta y pacificamente a nombre del citado
Fr. Mariano Cuartero, siendo testigos los Sres. P;irrocos de
Ambasagu30s y Codas, D. Jose Martinez, pror. stn~ Cangas,
dieo de este Concejo, el Lie. D. Bernardo Martinez Valle,
D. Carlos Fl6rez, D. Gregorio Regueral Menor, D. Manuel
Antonio Uria, D. Clemente Quinones, vecinos de Ia viUade
Cangas, y D. Domingo Alvarez Arenas, de Corias; firma el
Sr. Juez con el D. Rafael de que yo Esno, doy fe. Ah'aro
Rodrigues Pelaes.=Rafael U"ia.=Ante mf.=Gregot·io GotZsales Regzzerat.-Cuarenta y cuatro reales.))

CO/usIa fecha digo at Selior J.finistro de Hacienda to que >

sigue:
cEn vista de 130 comunicacion de V. E. de 16 del actual
manifestando que por parte de ese Ministerio de su digno
cargo no hoy inconveniente algunoen que se destine a Colegio
de misioneros Dominicosde Asia el Convento que fue de
Benedictines de Corias, en la provincia de Oviedo, con las
condiciones y reservas espresadas en aquella; ha tenido ;i
bien disponer S. M. que desde luego se proceda al establecimiento en dicho edificio de la segunda Casa-rnatrfz de misioneros Dominicos, de Ia manera prevenida en la Real orden
de 27 de Septiembre ultimo, a euyo fin se had entrega formar (sic) de aquel a1 R. P. Fr. Mariano Cuartero, Comisario
Procurador interino de dichas misiones.
»De Real orden 10 traslado ;i V. P. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. P. muchos anos.
Madrid 30 de Diciernbre de r859.---E1 Director gral. de Ultramar, encargado interinam. t c del Desp.o=Augusto UlIoa=
Rub"ica=R. P. Jjlr. Mariano Cuartero, Comisario Procurador
intedno de DominIcos de Asia.,

El Rvmo. P. Comisario General Fr. Antonio Orge,
llevo su deIicadeza hasta el extremo de pedir permiso
al Superior de los Benedictinos que residia en Burgos.
Vease la contestaci6n de este:
«Burgos 12 de Febrero de 1860.

$

I

El dla 23 de Febrero se hizo el inventario, y el 1,0
de AbrillIego al Monasterio el avmo. P. Orge acom. Senor de toda mi consideraci6n; el P. M. F. Santiago
pafiado
del R. P. Fr. Jose Maria Larroca, que habia
Fernz. mi antiguo am." me entreg6Ia apreciablede V. Rvma.
de ser el alma de la fundacian.
del 6 del corriente, cuyo contenido me ha ofrecido la especial satisfacci6n de ver que la om. de Sto. Domingo va a
Comenzaronse desde luego las obras necesarias
ocupar el Monast. o de Codas, que es de los mejores que tepara la rehabilitaci6n del Monasterio. Hfzose el retejo
nia la nra. y Ie llamaban el Escorial de la misma, precaviengeneral, cielos rasos, tabiques, vidrieras y blanqueo.
do aSI su ruina, como sueede a tantos atros. Por tanto p3ortiEI R vmo. Orge regres6 a Madrid a ultimos, pero
cipando yo mismo de la maScompleta enhorabuena, que doy
a V. Rvma. por semejante elecci6n, dho. seesta, que el per- ~.7\ teniendo cuidado de enviar companeros al P. Larroca.
A ultimos de Junio llegaron los Padres Fr. Tomas
miso que al cf." sc me pide, Ie tiene V. RVma. tan completo, •
como yo puedo dar. Ojala que si el Gobierno Ie concediera
Susiac y Fr. Vicente Izquierdo. El RVlllO. Comisario
RVlUO. P. Vic." gral. Ap.c" en la 6rn. de St~. Domingo.
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Apost6lico pudo ya dirigirse a Su Santidad pidiendo
autorizacion para instalar canonicamente una Comunidad Dominicana en el antiguo Monasterio de Benedictinos de Corias, la cual fue concedida el 2 I de Septiembre de 1860.
Los tramites legales civiles y can6nicos, estaban
IIenados; no faltaba sino la inauguraci6n solemne y
oficial, la cual tuvo lugar el Domingo II de Noviembre de 1860, fiesta del Patrocinio de la Virgen Maria,
fundadora, patrona y abogada especialfsima de la Orden de Predicadores. Dieho dia aparecieron publicamente con el habito bicolor todos los Religiosos que
en el Monasterio estaban congregados.
A las nueve de la manana el R vmo. Orge reunioles en su celda, declare fundada y constituida la Comunidad e hizo la distribuci6n de oficios, Su Reverendfsima reserv6se la superioridad local y nombro Padres de Consejo al Maestro Fr. Vicente Romero, hijo
del Convento de Predicadores de Valencia; a Fr. Alvaro Florez, hijo del Convento de Oviedo; y a Fray
Jose Maria Larroca, hijo del Convento de San Teln. o
de San Sebastian; maestro de novicios, al misrno P. Larroca; sacristan, a Fr. Bruno Anduj,
hijo del Convento de
Predicadores de Zaragoza; y procurador y
maestro de conversos,
a Fr. Vicente Izquierdo,
hijo del Convento de
Teruel, todos presentes,
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EI Rvmo. Orge cobr6 un gran canno al Colegio
de Corias, donde estableci6 su residenda habitual y
donde faIleci6 el dfa 5 de Diciembre de 1867.
Ademas del noviciado, como el edificio tenia condiciones para to do, se abri6 Colegio de Segunda ensefianza, que fue frecuentado por alumnos distinguidos.
Al noviciado, especialmente, se vi6 llegar jovenes
de grandes esperanzas, que hoy trabajan en Filipinas
y que en Espana anuncian con celo apost6lico la santa palabra de Dios.
Despues del R vmo. Orge, el primer presidente del
Colegio de Dominicos de Corias fue el Maestro Fray
Bernardo Nogues, el eual ces6 en el oficioel dia 1.0 de
Septiembre de 1862, sucediendole el P. Fr. Alvaro
Florez que gobern6 hasta que se procedi6 a elecci6n
can6nica. Por elecci6n canonica fue elegido como primer Rector del Colegio el M. R. P. Fr. Jose Maria
Larroca, que era maestro de novicios,
Los rectores del Colegio de Corias desde la primera elecci6n (1863) hasta el dfa de hoy son los siguientes:

Fr. Jose Maria Larraca, vascongado, natural de San Sebastian, tom6 posesi6n del Rectorado el
dfa 2 de Octubre de 1863, gobernando el Colegio los
tres afios legales.
1

Fr. Vicente Romero, valenciano, tom6 posesi6n el I I de Oetubre de 1866. Ces6 por haber sido
nombrado Comisario Apost6lico de la Orden en Espana en el verano de 1868.
2

3 Fr. Vicente Marti, valenciano, tom6 posesion
el dia 26 de Agosto de 1868.

En la Misa predico
elocuentemente el Re4 Fr. Jose il1aria Larroca, reelegido, tom6 poverendo P. Fr. Alvaro
sesi6n el dia 2 de Septiembre de 1871, cesando en el
Florez, y al ofertorio
oficio en Septiembre de 1872 por su nombramiento
baj6 la Comunidad a la
de Socio del General de la Orden en Roma.
iglesia colocandose ante
la escalinata del altar mayor para preseneiar la toma
5 Fr. Bruno Anduj, aragones, tom6 posesi6n
de habito de los jovenes Bonifacio Corujedo, Francisco
el dfa 23 de Noviembre de 1872. Reelegido, tom6 poMartinez y Severo Fernandez, primeros hijos del Cosesion el ella 17 de Diciembre de 1875.
legio dominieano de Codas.
Un solemne Te De'lt?1z en acci6n de gracias di6 fin
a la fiesta de Ia manana. Por la tarde, a las tres y me6 Fr. jl1artin Clemente, extremefio, natural de
dia, cantaronse Vfsperas y Cornpletas, reservose el
Montehermoso (Caceres), tom6 posesi6n el dfa 1.° de
Santfsimo Sacramento y rezose el Rosario. Estaba
Febrero de 1879, Y ces6 el dia 19 de Mayo del miscasi anochecido euando concluy6 la fiesta religiosa, a
mo aiio por su nombramiento de Provincial de Espana.
Ia cual asisti6 extraordinario concurso de gente, Fueron invitadas todas las autoridades de Oviedo y de
7 Fr, Jose Domingo Martinez, asturiano, natuCangas de Tineo.
ral de Monasterio de Hermo en el concejo de Cangas
El mismo dfa el Rvmo. P. Orge, rebosando de ~ de Tineo, tom6 posesion el dfa 12 de [unio de 1879.
gozo, dirigi6 una carta a todos los Religiosos de la
nacion, anuncia~doI~s la i~augurac!6n del Colegio con
8 Fr.ll1anuel Hugarte, alaves,. natural de Berla base de obediencia y VIda comun perfecta.
nedo, tom6 posesi6n el dfa 29 de Julio de 1882.
TOMO 1I
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9 Fr. Esteoan Sacrest, catalan, natural de Olot,
tom6 posesi6n el dfa 8 de Agosto de 1885.
10

12

Fr. Edttardo Martinez, leones, natural de

Bonar, tom6 posesi6n el dfa

1.0

de Marzo de 1898:

Fr. Fetix Domingo Benito, alcarrefio, tom6

posesi6n el dfa 14 de Noviembre de 1888. Reelegido
tom6 posesi6n el dfa 28 de Noviembre de 1891.
1I
Fr. Justo Cttervo, asturiano, natural de la
villa de Pravia, tom6 posesion el dfa 28 de Enero
de 1895.

Que Dios bendiga al Monasterio de San Juan de
Corias para que, como en sus mejores dfas, sirva con
gloria a la Iglesia y a la Patria.

FR.

JUSTO

CUERVO.
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N el centro del Occidente de Astulevantase arrogante, hasta
aleanzar la altura de mil metros sobre el nivel del mar,
la fertil sierra que lleva el nombre de este capitulo; y,
colocado en dfa apacible sobre uno de los picos de su
poco accidentada cresta, se ofrece a Ia vista del observador un hermoso cuadro que constituye, dentro de la
unidad, Ia variedad mas completa.
Aparece ;,i sus pies, a- una y otra vertiente, intrincado laberinto de sierras! cerros y colinas, que logran
aprisionar los dones de la Naturaleza. Frente a- la suave ladera, en que la produccion se presenta exuberanee, se halls la rapida vertiente cuajada de escarpadas e inaccesibles rocas; extensas vegas! en las que la
inoeente paloma recoge el grano que el labrador le
clej6 abandonado sobre el surco, se. hallan limitadas
por elevados eerros, coronados por virgenes bosques,
en cuya espesura el feroz jabali busea la bellota y el

terrible 050 oculta su cueva, mientras que en la base
de una montana, por obscuro tunel, sale el ennegrecido minero, que, al arrancar de las entrafias de la
tierra uno de los mas importantes elementos de la civilizaci6n moderna, inicia el pavoroso problema social
que hoy preocupa a las naciones mas cultas; en la fecunda cima de otra fie oye al sencillo brafiero entonar
Iegendaria cancion, satisfecho con el frugal sustento de
hoy, sin preocuparle el manana.
Esta variada unidad, que desde tan elevada eima ala vista se ofreee, sfntesis completa de la fauna y flora
de la Suiza espanola, del pasado y el presente del
Principado astnriano, constituye el municipio de TINEO,
cuya monograffa escribo por afectuoso llamamiento de
amistad antigua, olvidando de que mi profesi6n y aficlones me llevan por otros derroteros literarios; pero...
ofreciendo 10 que puedo con mis buenos deseos y mi
amor f1 esta tierra, decline toda responsabilidad en los
directores de ASTURIAS, si juzgan este trabajo digno
de formar parte de la obra que con tan loable celo
patrio estan editando.
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Descripci6n del Concejo.-Su capital y pueblos importantes.-Su agricultura, industria y comercio.

~l1~~NUTILMENTEbuscamos en la orograffa

A~\~\ 0 en la hidrografia los lfmites del concejo de

cY
Tineo. Sus hitos 0 mojones, siguiendo
unas veces la cima de una montana, la abandonan
para descender caprichosamente por su vertiente,
atravesar un arroyo y tomar solo parte de la ladera
opuesta, mientras que otras, siguiendo un rio, le deja
al medio de su ladera para elevarse a la cumbre de la
misma, formando aSI un poltgono muy irregular y de
numerosos lados, que solo puede deslindarse por los
concejos que le rodean, y que son: al Norte el de
Valdes; al Sur los de Belmonte, Somiedo, solo en un
pequefio punto de la sierra de la ~ Cabra, J y Cangas
de Tineo; al Este los de Salas y Belmonte; y al Oeste
los de Allande y Villayon.
Su complicada orograffa no es posible sujetarla a
una unidad, por corresponder a distintas derivaciones
de la cordillera pirenaica, que subdivididas e interrumpidas' con muy variada extension y altura, van recibiendo diferentes nombres, Sus lfmites tocan al Norte
en las sierras de las Cruces, de los Frailes, del Estoupo
y de Monleoscuro; al Este en los llanos de 11luron y
Raiiadorio, en las sierras de Fardal, Peiiamanteca
y de la Cabraj al Sur en las sierras de Bosque de los
Quintos, de la Granda y de la Lama; y al Oeste en
la loma de Tamallanes, meseta de la Cruas, montes
de FanfaralJ?z y sierras de Leirosa y Bullacente. Merecen especial mencion en el interior y su region
septentrional las sierras del Lauro y de Balbon, la
meseta 6 llanos de iM1io y la loma de Gordht; en la
region central las sierras de BttStiello, dePiedratecha,
de TitUlo y de Grullamayor con los llanos del Pedregal 0 meseta de la Coriseada; y en la region meridional las sierras de la Llama, de Muralldn, de la Sttva,
de Bedundo y de Pieo de l/IJiranda.
Posee Tineo catorce montes inclufdos en el Catalogo recientemente formado, en cumplimiento de la
Ley de 1896, de los exceptuados en concepto de utilidad publica, y se denominan:

.Fuente Qttemadina; Reguera y otros; Caoada,

Llagttero, Sidla y Cobertoria; sierras de Castanolin,
de los Adrados y otros; sierra de Men-tles;
sierras de bionle Oscuro, Calabazosa y las Colladas;
sierra de la Coriscada y Busmayor; Nierbodo y sierras de Abaio y de Arriba; sierra de Busmayoy; La
Curriscada y Cetraics; sierras de Nieves y de Grandamuella; sierra Fmifaraon, Mulleiroso y otros; £'0ma de Tamallones y La Llama; sierra de Tineo )1
Grztllamayor, y ll/onte de los Qm1ztos l ' sierra de la
Cabra, pertenecientes a los vecindarios del concejo en
~uente

concepto de aprovechamiento comun, Ocupan una
cabida total aforada de 5.948 hectareas, y su vegetacion se reduce actualmente al argoma y brezo, si bien
se observan algunos resfduos muy escasos de roble,
que era la especie de que antiguamente estaban poblados y daba importancia a las T enerfas de Tineo,
lucrativa industria hoy desaparecida EI maximun de
altitud corresponde al monte eSierra de Fanfaraon,»
que no bajara de 1.000 metros; el terreno es relativamente suave dentro de 10 que en Asturias se ve comunmente; las formas son mas redondeadas y en mesetas de uniforme altura. A pesar de estar despoblados estos montes sirven de base a la importantfsima
ganaderia de Tineo, una de las primeras de la provincia.
Arrancando de los montes de Fanfaraon la sierra
de Bustiello y continuada por las de Piedratecha, de
Tineo y de Grullamayor, forman una elevada Imea,
que como ecuatorial del concejo, le divide en dos
cuencas hidrograficas, septentrional y meridional. Se
originan en la primera el rio de Naraval, que tiene
su nacimiento en la sierra del Estoupo; el de Navelgas, que le tiene a considerable altura de la sierra
de la Leirosa; y el de Bdrcena, que nace en la vertiente septentrional de los montes de Fanfaraon, y estos tres rios se unen en el espacioso valle de Caller as, cuyo nombre toman, hasta salir del termino municipal para entrar en el de Valdes, en el que despnes
de recibir como importante afluente el Ore, toma el
nombre de Canero, con el que desemboca en el Cantabrico, La region hidrografica meridional forma parte
de la cuenca del caudaloso lVarcia, que en el concejo
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recoge, como importantes afluentes, el rio de Argansa, cuyo nacimiento y principal cuenca se halla en el
concejo de Pola de Allande; el Cera, formado por
varios e importantes arroyos, nacidos en las vertientes de la loma de Tamallanes, meseta de las Cruas,
montes de Fanfaraon y sierras de Bustiello y Piedratecha; el de Rod£cal, que tiene su nacimiento en la
sierra de Tineo, y el de Tuna, que nace en la vertiente septentrional de la sierra Bosque de los Quintos.
T odos estos rios fertilizan los extensos valles, que les
prestan sus nombres, y sus numerosos afluentes y
subafluentes fertilizan a su vez otros valles menos extensos y numerosas lomas.
El subsuelo es asf tan rico y variado como el sue10. Se encuentran rocas eruptivas en Zardain y al Este
de Murialen; en el concejo predomina el terreno cambriano, con algunas manchas delsilurianohacia eIN.O.
desde Navelgas a Rellanos y en Brafialonga, como
hay una zona del devoniano al Este desde Genestosa
al rio Leiroso, y otra del carbonifero (tramo superior)
al Norte de Truebano, siguiendo en direccion a la capital, y de aqui a Sorriba, continuando hasta Ovanca
en Cangas de Tineo. Asi puede ser irnportante la riqueza mineral. Desde la carcilla, ~ apropiable para la
confecci6n de la teja y el ladrillo, ofrece una abundante coleccion mineralogiea, basta llegar al coro ~
native. Cuenta en varias zonas con grandes canteras
ccalizas,~ aplicables a lujosas ccnstrucciones, y con
ernarmoless bIancos y de colores en los valles de la
Riera; tiene cuencas «carbonfferas- de antrancitas y
hullas como las importances de Cetrales, Sorriba y
otros; minas de chierro» en diferentes puntos, algunos
filones de cestano;~ minas de e baritas y emercurio,»
recientemente denunciadas en Muiialen; y criaderos de
e oro s en las regiones de Santiago de Cerredo, NaveIgas y Naraval, donde hay sefiales de Iabores antiguas. En eI ultimo termino y en la vertiente de la
sierra del Louro, se encontr6 casualmente una enorme
pepita, que constituye uno de los mejores ejemplares, y cuya historia, de hace cosa de cuarenta aiios,
merece referirse.
Ocupados los vecinos de Naraval en trabajos de
la prestacion personal e increpando el Alcalde de barrio, que los dirigia, a una mujer, porque no trabajaba, cogio esta en broma una piedra y se la ofrecio,
porque la dejase marchar. Mas notando su grande
peso Ie dio un golpe con la azada, saltando un fragmento; y, como reparase el color amarillo y brillante,
cogiendo la pepita, echo a correr, dejando el fragmento de peso de tres onzas, que recogio el Alcalde.
La pepita, que pesaba treinta y ocho onzas, se dice
fue adquirida en Madrid por el Sr. Canovas del Castillo en precio de' 4.800 pesetas.
La riqueza mineral que encierra esta vasta region,
susceptible en su mayor parte de ventajosa explota-
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ci6n, tiene qne permanecer estacionada por 10 notable
falta de arterias 0 cauces, por donde pueda correr;
porque solo cuenta, en su mayor parte, con caminos vecinales, mal construidos, muy mal trazados y peor conservados, hallandose tan solo atravesada en su parte
meridional por la carretera de segundo orden de la Espina a Ponferrada, con un recorrido en el concejo de
22 kilometros y atravesando la parte menos productiva,
especialmente desde el puente de hierro de la Florida,
en el que se inieian las notables peiias de la Paloma,
sitio seguramente de los mas abruptos de Espana, que
termina en otro elevado puente, llamado de Pilotuerto, hoy de madera en maHsimas condiciones y provisional desde 188 I, en que al probar el esbelto metalico
contratado, se desplomo en el rio arrastrando consigo al Ingeniero jefe de la provincia y alglm ernpleado, salvados milagrosamente, habiendo perecido varios
operarios, en medio de los ganados y carros utilizados
para la carga, que motive una verdadera catastrofe de
triste y duradera recordacion,

";-i--::~

~~~:~~~<~.":?:~~:~~
Puente de Plletuerto

Arranca de la citada carretera, en el sitio de la
Tejera,la de tercer orden, que va a Pola de Allande
pasando por Tineo, a cuya capital pone en eomunicaci6n con aquella, en el punto Ilamado Rodical, otra
carretera provincial de cinco kilometros de extension.
En la parte septentrional s610 cuenta con un trozo de
carretera, que termina en Navelgas desde el puerto de
Luarca, hallandose en estudio la restante porcien hasta
Pola de Allande; y cuenta tambien con la lejana esperanza de otra carretera, tambien en estudio, desde Tineo a Paredes, en el concejo de Valdes, y hay asimismo
proyecto de otra desde Florida, que siguiendo el curso
del Narcea seguira hasta Cornellana, Estudiando el plan
de caminos vecinales del concejo, la jefatura de Obras
piiblicas manifiesta imperiosa necesidad de vias provineiales 6 municipales como las de desde Navelgas a
Villayen, desde Calleras a Navelgas; desde Navelgas
a Tineo por Mifio, San Fructuoso, Bareena y Obona;
desde Gera de Tineo a Puelo de Cangas de Tineo, y
desde Santianes a San Esteban de Pravia pasando en
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nuestra localidad por Tuna, Merilles y Ouintana. Se
espera tambien en otra empresa, quiza ilusoria, de que
en el profundo cauce del Narcea Begue a resonar venturoso silbido de la Iocomotora, si llega a realizarse
el proyectado ferrocarril economico de Vents-Nueva a
San Esteban de Pravia, que serfa un poderoso auxiliar
de las exportaciones, si bien algo distante de los principales puntos de produccion, que con tanta justicia
demandan mayores auxilios del Poder actual.
Las costumbres, trajes y dialecto de sus moradores difieren muy poco de los dernas pueblos del Occidente de Asturias ya historiados, sin mas excepci6n
que la de los Brafieros 0 Vaqueros, que han merecido
la publicaci6n en esta obra de una monografla, escrita
por indisputable competencia, y a la cual remitimos
al lector, huyendo de enojosas repeticiones. (I)
Este dilatado concejo ocupa una extension superficial de unos 538\47 kilometros cuadrados, en los que
se hallan distribuidos 302 pueblos, aldeas, brafias y caserfos, teniendo una poblaci6n de hecho de 22.352 habitantes, con bastante instruccion, hallandose en mayoria los que saben leeer y escribir, y siendo debido este
relativo estado de cultura, no s610 a las cuarenta Y:
dos escuelas publicas, con que cuenta, sin6 tambien a
los numerosos maestros particulates, que los pueblos
pagan para la ensefianza, durante las largas noches de
invierno y como compensacion de temporadas, en que
la aglomeracion de los trabajos agricolas impiden a los
j6venes la asistencia a las escuelas publicas,
Al frente de la administracion de este extenso Concejo se halla un AJ1zmtamtento compuesto de
Alcalde, cinco T enientes y diez y ocho Concejales.
Asciende su tributacz(J1t al Estado a la cantidad de
243.022 pesetas en la forma siguientei.por riqueza nistica 138.845 pesetas; por urbana 3.050 pesetas; por
industrial y de comercio 8.880 pesetas; por consumes
83.170 pesetas; y por cedulas personales 9.072 pesetas. Forma con el concejo de Pola de Allande el parlido jztdt"c£al de primera instancia e instrucci6n de su
nombre; y con los concejos de la Pola, Illano, Pesoz,
Santa Eulalia de Oscos y San Martin de Oscos el d£stnto electo'ral tambien de su nombre para la eleccion
de un Diputado a Cortes, formando el juzgado con el
de Cangas de Tineo otro distrito electoral para la
eleccion de cuatro Diputados provinciales.
Eclesiasticamente se halla dividido, segun el reciente arreglo parroquial, en treinta y siete jJarroq'ltitz,s con
cinco filiales, distribufdas en los Arciprestazgos en la
( 1) Vease plig. 63 Y siguientes de este tomo,
Las brat"ias de 7'«tJtliirOS del concejo de Tineo son: Beisapie Braiiaescarden, Bullacente, Businandi, Buspauha, Bustellen, Cadabales ' Candanedo! Cez~res~ Concillin, Curriellos, Folguems del IUo~, :Foz, Cel)e~laJ, Estaca,
Fajera, rablernas, Monteoseuro J Monteriza.
La poblaci6n vaqueira de Tineo suhe: segun el ·Sr. Acevedo a 1.212
veeinos, distrib~idos en las 19 brauns. Cezures, que es la
poblad.n,
cuentn 240 veClnOs. Alzan totalmente S\l morada noy todavin los vaqueros
de Bustellan, Cndabnles, La Estaca y Ln.s Tabiernas.

mii:

forma siguiente: Arc£prestazgo de Tinea, al que corresponden las parroquias de San Pedro de Tineo y su
filial el Sagrado Corazon de Jesus del Rodical, Santa
Eulalia de Tineo, San Mames de Nieres, Santo T 0mas de la Pereda y su filial San Justo y Pastor del Pedregal, San Salvador de Braiialonga, San Esteban de
Villatresmil, Santa Marla de Tablado, San Antolin de
Obona, San Julian de Ponte 0 Santullano, San Esteban
de Relamiego, San Martin de Semproniana, Santa
Maria de Bones, San Juan Evangelista de Sangofiedo,
San Esteban de Sobrado y sn filial San Roque de Porciles, San Jose del Pezon, San Facundo y San Felix de
Mirallo, Santa Maria de Arganza, Santa Eulalia de
Sorriba, Santa Marla de la Barca, San Juan Bautista 6
Santianes, Santa Marla del Pedrero de TUlia y su filial San Lazaro de la Silva, San Pedro de Merilles y
Santa Marla de Genestosa; y el Arciprestazgo tie Navelg'as, al que pertenecen San Juan de Navelgas, San
Salvador de Naraval, San Francisco de Paula de Rellanos, Santa Marla de Mufialen, San Martin de Calleras y su filial San Jose de Fastias, Santa Marla de Zardain, Santa Eulalia de Mino, San Fructuoso, Santa Maria Magdalena de Collada, Santiago de Cerredo, San
Miguel de Monasterio de Barcena, San Esteban de
Bustiello y Santiago de Troncedo con su filial Santa
Marla de Francos. En todas las parroquias, bajo la advocation de sus patronos y mas santos, se celebran
numerosas romerias, que, al par que fomentan la religiosidad de los fieles, sirven de honesto esparcimiento
ala alegre juventud, mereciendo contarse porsu mayor concurrencia en la villa las de San Pedro y San Roque, que, mezcla de feria y fiesta, se celebran en el pintoresco campo de su nombre; la de la Santa Cruz en
Savadel de Troncedo, la del Cristo en Santa Marfa de
la Barca; la de San Juan Bautista en Santianes; la del
Santfsimo Sacramento en Santullano, la del Carmen
en Sorriba; la de la Magdalena en el Fresno de San
Martin; la de la Caridad en Navelgas y la del Rosario
en Barcena del Monasterio,

La capital, TINEO, preside al concejo majestuosamente reclinada en la cima de una celina, que en direccion de su meridiano y altura de 600 metros sobre
el nivel del mar se deriva de la sierra de su mismo
nornbre, separando dos extensos y fertiles valles y
ocupando una extension longitudinal de mas de un kilometro, Nace gemela con la colina una abundante,
diafana y potable fuente, que, corriendo por la cresta
en la misma direccion de la villa, la divide exactamente en dos mitades, constituyendo una natural tratda
de aguas, que hoy sirve s610 para el riego y determinados usos domesticos, y que con elpeq~eno costo de
un deposito en la parte superior y los consiguientes
gastos de instalaci6n, puede satisfacer el servicio com-
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pleto y a domiciliode aquel publico, servicro tan necesario y tan lastimosamente abandonado.
Fue capital de una de las suprimidas Audiencias
de 10 Criminal, habiendo hecho el Concejo cuantiosos
gastos para su instalaci6n; por 10 que, y por su ventajosa posici6n geografica, abriga la fundada esperanza
de ser indernnizada, otorgandole nuevamente la capitalidad de un Tribunal el dfa, no lejano, en que se
realice el arreglo de Tribunales, que tan imperiosamente demanda la mas acertada administracion de
justicia.
Tiene en su centro una plaza, atravesada por la
carretera de Pola de Allande, a cuyos lados se esta
formando una extensa y llana calle; y arrancan de
aquella Ia calle principal y otras laterales bastante pendientes. T oda esta parte tiene edificaci6n moderna,
conteniendo algunos importantes edificios antiguos,
de que habremos de ocuparnos en lugar correspondiente, pero meneionaremos, entre los publieos rnodernos, la espaciosa Casa Consistorial, que ocupa una
fachada de la plaza; y el Palacio de ]usticia en que fue
convertido el ex-convento de Franeiscanos cuando la
instalaci6n de la suprimida Audieneia, y en el que, a
mas de las espaciosas o:fi.cinas dedicadas al servicio de
la misma y amplias habitaciones del Presidente, se
hallan las Escuelas de nifios y nifias y casas de sus
maestros, las oficinas del ]uzgado de I. a instancia e
instruccion, y las capaces Carceles correccional y de
partido.
Tiene la villa a la parte superior e inferior dos extensos barrios llamados de c Fondos de Villa» y c Cima
de Villa) ocupados principalmente por labradores y
jornaleros encargados del cultivo de tan extenso y fertil terreno, que Ie hacen seguramente el primero de la
provincia en la producci6n agricola, Cuenta con una
poblaci6n de hecho de 1528 habitantes, teniendo para
instrucci6n dos Escuelas publicas y dos privadas.
Recientemente se ha creado, bajo la direcci6n del
celoso e ilustrado Parroco y con profesorado competente de 'Ia localidad, un Colegio de Segunda Ensefianza,
incorporado al Instituto provincial de Oviedo, que se
halla instalado en algunas de las oficinas de la suprimida Audiencia, y que cuenta ya con regular mimero
de alumnos matriculados por 10 que se le asegura un
brillante porvenir:
Tendrfa que exceder con mucho los Ifmites de este
lijero trabajo si intentasernos la descripci6n, por muy
sencilla que fuese, de los numerosos pueblos que el
termino municipal contiene, y en la necesidad de limitarla a 10 puramente indispensable, habremos de referir tan s610 aquellos que por su importancia actual 0
por algun recuerdo hist6rico religioso 6 profano, exijan especial meneion.
En la parte mas meridional yen laterminacion de

243

Ia cuenca del rfo Tuna hay un abierto valle, rodeado
por elevadas, rapidas y frondosas colinas, solo interrumpidas por la profunda cuenca de aquel, el que
recibi6 su nombre de la pintoresca e importante aldea,
que por el valle majestuoso se tiende. Tiene Tulia
en su centro elegante y espaciosa iglesia, compuesta
de elevada nave central y seis capillas, con reloj de
campana y la fachada principal de canterfa, labrada en
piedra de color morado con vetas blancas, extrafda de
una de las proximas colinas y edificada hace cosa de
un siglo en terrene cedido para la misma, cementerio
y extensa plazoleta, por las familias de Garcia Miranda y Nunez, habiendo sufragado los gastos de construcci6n un descendiente de la ultima, y del que, en
lugar oportuno, harernos especial mencion, Parecen
corear su esbelto campanario ocho torres de otras
tantas casas solariegas, esparcidas por el pueblo, testigos rnudos de su no lejana importancia, como capital
del cuarto llamado c de la Riera,» y que la presentan
como precioso nido de la antigua nobleza de la comaroa, en el que personajes importantes soltan buscar, por los veranos, alegre esparcimiento entre sus
amigos y deudos, pudiendo contar entre estos a Florez Estrada y a Lorenzana a mediados del siglo, cuando
aun no se habfan hecho indispensables a Ia moda los
aires de mar y los c6modos balnearios, Aunque destitufda hoy casi por completo de aquella legendaria
nobleza, es sin disputa Tuna, por su benigno elima,
bonita posicion, encantador paisaje y extenso vecindario, la aldea mas hermosa del municipio y de las
mas bonitas de Asturias; sin que a tan merecido elogio nos impulse la pasion de origen ni los gratos recuerdos de la infancia.
A unos tres kilometres de Tuna, siguiendo en direccion a la capital, al medio de una suave y frondosa colina, cuya base se halla convertida en fertiles praderas regadas por una muy abundante fuente, y teniendo a sus pies llana y extensa vega lamida por el
Narcea, esta el pueblo de SanNanes, con antigua iglesia en la que se venera el milagroso Santo Cristo de
su nombre, dependiendo de la misma capilla de San
Pedro de Arenas, que ya figura en la donacion de
Fruela II a la iglesia de Oviedo (afio de 9 I 2). Descuellan en medio del pueblo las elevadas torres de la
casa sefiorial de los Queipos; y en la capilla de su palacio se conserva en estuche de gran valor, como inapreeiable reliquia, una Espina de la Corona puesta a
Nuestro Senor ]esucristo; atribuyendose por los fieles
muchos milagros al agua pasada por la santa Espina,
que con suma amabilidad facilitan los senores de la
casa, para saministrarla a los enfermos graves.
Siguiendo la misma direceion despues de atravesar
a corta distancia el Narcea, por un elevado puente de
.piedra, de construcci6n relativamente moderna, hay
un pequeiio valle, en que, simulando extenso lago, se
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tiende el rio despues de enriquecido con las pepitas de
oro que sus afluentes le prestan, para esconderlas entre la fina arena de sus remansos, de los que suelen
arrebatarselas los industriales, que con frecuencia se
dedican a la busca del precioso metal; y en su margen
izquierda, casi a un mismo nivel, se extienden los dos
frondosos pueblos de Solo y PuC1tle de fa Barca, solo
separados por una pequefia vega, a cuya terminacion
.se halla su iglesia de antigua fundaeion porfigurar tambien en la eitada donacion de Fruela: en la misma ladera, y a corta distancia y como dominando el valle,
esta el caserfo de Castiello, en el que se conservan restos de antiqufsima fortaleza 0 castillo, que seguramente dio nombre al pueblo.
En la extensa planicie, en que termina una colina
elevada mas de doscientos metros sobre el nivel del
Narcea, asomado a su rapida vertiente, y como presenciando el pintoresco enlace de aquel con el Arganza, aparece el alegre pueblo de Sorriba, con variado y
extenso horizonte, que cuenta con una iglesia-monasterio fundada por Fruela II, y que mereee ser nombrado
por haber presidido el humilde nacimiento de una de
las figuras mas salientes de nuestra historia patria en el
siglo ultimo: el ilustre Campomanes, de quien en lugar
correspondiente habremos de ocuparnos con merecida
preferencia,
Siguiendo la direccion del rio de Arganza, a media legua de su desembocadura y regado por sus fecundante aguas, esta el pueblo que Ie da nombre, que
figura ya donado en 906 a San Salvador de Oviedo
por Alfonso III, el que en elaiio anterior ya le habfa
donado el monasterio de Santa Maria de Tineo, cerca
del rio de Arganza; y este monasterio, del que no queda
hoy recuerdo ni vestigio, tuvo que existir en las inrnediaciones del pueblo de Arganza, en el que luce hoy
su torre la casa solariega de los Francos Florez. En
frondosa plazoleta a orillas del mismo rio y a muy corta distancia, se hal1a ernplazada lei casa sefiorial de los
amana grande, graciosa, escribfa Jovellanos, por sn
situacion, muros, altas almenas, buena escalera, terrado, etc., todo de linda apariencia, y allI el templo 0
colegiata llamada de Rozadiella, que fue de servicio
parroquial con dos capel1anes y a que, por desavenencias con la casa de Toreno, fue trasladado el panteon
de familia, queposefan en la parroquial de la Magdalena de Cangas de Tineo, donde, entre otros, estan sepultados, en 1559 D. Lope de amana, marido de
D." Catalina Valdes Llano, y en 1727 D. Arias Jose
de amana Tineo y Uria.
A la falda de los elevados montes de Fanfaraon,
entre el nacimiento del rio Gera y el de la sierra de
Bustiello, se halla situado el fertil y antiguo pueblo
de VZtfarm£tde, capital del coto jurisdiccional de las
Morteras, cuyo nombre lleva hoy aqriel, como perteneeiente a la parroquia de Santiago de Cerredo; y en
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el se destaca la casa-palacio de los antiguos senores
del Coto, que comprendia los lugares de Villarmilde,
Colinas de Arriba y de Abajo, Porciles, Lavadoira,
Rfo-Castiello, la Janosa, Santiago de Cerredo y branas de Concellfn, Curriellos y Besapie, Fue uno de los
muchos terrenos y sefiorfos que perteneeieron a la familia de los Quinones, tan importante en la historia
del Principado; y, aunque desposefdos de la mayor
parte por consecuencia de las revueltas polfticas de
la epoca, conservaron el seiiorfo de aquel Coto, en el
que ejerdan la mas amplia jurisdiccion con mero y
misto imperio, vasallos, patronato de iglesias y otros
varios privilegios; mas en 1516, siendo senores del
Coto D. Juan de Tineo y su mujer Dona Buenaventura Quinones, previas razones que expusieron
ante D. Diego Garda de Allande, juez de Pola de
Allande y su concejo, vendieron el Coto con todos
sus seiiorfos a D. Juan Garda de Tineo y su mujer Dona Catalina de Quinones, quienes, con facultad
del emperador D. Carlos, en la casa-palacio de Tineo
el 28 de Junio de 1539, ante el escribano Juan Fernandez, fundaron vinculo regular con aquel Coto y mas
bienes y privilegios que en el se detallan. Incorporado
asi a la casa de Tinea, cnya gc.nealogfa se eleva hasta
el afio 1190, paso por enlace de hembras a don
Garda Osorio de Valdes, despues a su sobrino don
Francisco Alvarez Maldonado, y iiltimamente a la
familia de Campomanes en cuyo archive se hallan los
comprobantes de todo 10 relacionado y de otros privilegios inherentes al Coto, de que habrernos de hacer
alguna referencia en la parte historica del Municipio.
En la misma ladera de la sierra de Bustiel1o, proximo a los confines del Coto de las Morteras existe el
pueblo de Sanffoiiedo, capital del Coto sefiorial de su
nornbre, que cornprendla los pueblos de la parroquia de
Sangofiedo, los de Ia de Borres, cuya antigua iglesia
tenia un hospital de peregrinos en Santiago, y parte
de los de la parroquia de Sobrado, cuya iglesia, se dice
fundada por Fruela II y donada par eI mismo a la iglesia de Oviedo. En el se halla la antigua casa-palacio,
una de las primeras manifestaciones sefioriales de la
provincia, can jurisdiccion que ha llegado a nuestros
dfas, Ya existia a principios del siglo XIV, cuando
Dona Ines Garda de las Garzas, mujer de Garda Yanez de Cabranes dono a su hijo Guillen Garda Caballero (porque 10 fue de la Banda par Alfonso XI) este
sefiorfo jurisdiccional, donde en 1361 Guillen fundo
vinculo y favorecio al monasterio de Obona, en cuya
capilla de la Concepcion tenia privilegiada sepultura.
El sucesor Diego Garda de Tineo Caballero, fue poderosa, casando en primer matrimonio con una hija del
AdeIantado Pedro Suarez de Quinones, senor de Tineo y de Cangas, y mejoro este mayorazgo para su
hijo Alvaro Garda Caballero, quedando el segundo
hijo, Diego, en la mencionada jurisdiccion de Morte-
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suyos, Diego Garcia de Tineo, hermano de su abue-

ras, pues ambos territorios habia heredado de su suegro el Adelantado, y en esta casa sigui6 el apellido
Tineo con su blas6n del pino y cabras, A Alvaro sucedi6 en Sangonedo su hij0 llamado tambien Diego
Garda Caballero de Riego, par tener ademas esta
casa, padre de dos hijos llamados Diego y Alvaro,
como sus mayores; y al dejar a este segundo la jurisdiccion de que tratamos, recomendo al primero, en
I 45 9 Ycon pena de maldicion paternal, no quitase a
su hermano el seiiorfo de montazgos y fonsadera,
alcaldesc oficios y demas derechos aunque
pondfan como primogenito. Estos Diego y Alvaro
murieron celibes y los rnato, cuando a otros aliados

10, en contiendas que sostuvieron las poderosas familias, Heredo su hermana D." Maria, casada con
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Alvaro Garda, senor de la casa de San Pedro del Rio
en Galicia, a donde paso a residir con su marido, dejando al frente de Sangonedo y demas estados al R P.
Fr. Marcos Alvarez, abad de Obona, de loqueresultaron
muchos pleitos, y en ellos hasta se litig6 la jurisdiccion,
que gan6 la casa contra el monasterio en el ultimo
tercio del siglo xv, Hijo de Dona Maria fue el senor
Ares Gonzalez del Rio y Riego, casado con Sancha de
Miranda, y aquel intervino en Tineo por lucha de sus
hermanos contra los Cuervo, de Grado, pereeiendo

Ex-monasterio de Obona,

estes; y a Dona Sancha se la reduy6 en Obona, donde
muri6 en una celda, que llevo su nombre. Despues con
Lope de Miranda aument6 el vinculo de Sangoiiedo,
cuyos sucesivos senores llevaron el apellido de Riego
hasta fines del siglo pasado en que, recayendo la jurisdiccion en D." Maria del Carmen Riego, se caso esta
con D. Bartolome Menendez de Luarca, de ilustre familia de Valdes, que siguio con el sefiorfo hasta su extind6n y continua con las extensas propiedades.
La iglesia de Sangofiedo, que tambien figura en la
repetida donaci6n del segundo Fruela, segun una inscripcion que existe en ella, fue reedificada en tiempo
de D. Fernando el Magno.
Abarcando toda Ia cuenca del rio 111z"rallo, uno de
los principales afiuentes del Gera, existe otro coto jurisdiccionaI de aquel nombre, del que era senor, en
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tiempo de D. Juan I, D. Inigo de MiraHo, pasando
• despues al Conde de Miranda y extendiendo su jurisdiccion a la actual parroquia de San Felix, que tenia
~ hospital de malatos; a la de San Facundo con antigua
~ iglesia-monasrerio que, como la de San Felix, figuran
en la donacion fruelana, y a la suprimida de Mirallo,
cuyo parroco vivia en la misma casa del Conde 0 senor, hasta que por el mismo le fue cedida con extensa
rectorla, que en la actualidad disfruta el parroco de
la del Pozon, nuevamente creada,
Incompatibles dentro de una misma demarcacion
los dos brazos de la antigua constitucion politico-adlministrativa, clero y nobleza, e imperando en la regi6n
septentrional del municipio de Tineo, conocido por
e cuarto de los Valles, ~ las comunidades religiosas, bajo
su absorbence dominacion de entonces, solo podfan te-
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ner cabida el siervo de la tierra 6 forista, el colona y
ellabrador que, pacientes y resignados, sufrieron el
yugo hasta la redenci6n democratica. Imitil sera, por
tanto, buscar en aquella regi6n cotos sefioriales, aristocraticas torres, ni aun apenas blasones nobiliarios. Su
importancia hist6rica puede casi exc1usivamente concentrarse en Barcena y Obona, residencia de dos importantes conventos,
Situado el pueblo de Ouona en frondoso y fertil
valle de la vertiente septentrional de la sierra de Piedratecha, goza, a pesar de hallarse a bastante altura,
de agradable clima, debido a las elevadas lomas que le
rodean, fertilizando sus laderas las aguas de abundante arroyo, afluente del Barcena, y contando con la'
preciosa agua de una fuente, Hamada del Matoro, tan
estimada porel sabio P. Feijoo, que, se dice, la hacfa
llevar a Oviedo para su consumo, distinguiendola de
cualquiera otra por sus excelentes cualidades. Siendo
senores del pueblo y sus contornos el prfncipe Adelgaster Silez, hijo del rey Silo, y su mujer D. a Brunilda, fundaron allf un convento, que donaron a los monjes de la
regIa de San Benito y a su abad Felix, por escritura
otorgada a 16 de las kalendas de Febrero de la Era
de 8 I 8 (17 de Enero de 780) documento controvertido (I). Por el facilit6 ornamentos, heredades y siervos
y constituyendo a su favor un coto 6 sefiorfo jurisdiceional, agrandado por sucesivas concesiones y adquisiciones si bien limitada su jurisdicci6n a los pueblos
que hoy constituyen la parroquia de Obona y a mucha parte de la de Troncedo limftrofe. Fue duplice desde 1095 y eran dos casas con una iglesia, apartado y
cercado, escribe Yepes, el convento de religiosos, y el
de monjas, tan guardado, que no se permitfa hablar a
unos religiosos con otros; pero hacia I 192 pasaron las •
religiosas a otro convento, que probablemente haya
sido el que existi6 a orillas del rio Arganza. Su abad
nombraba para el Coto, a partir de Alfonso VIII-IX de
Le6n y de su padre, Alcalde mayor, Juez, Regidores,
Procuradores, Montero mayor y Alguacil, estando la
earcel incorporada al mismo monasterio, Sus vasallos
solariegos gozaban de Ia exenci6n real de tributos,
con la especial al monasterio del tribute del yantar, estaba dispuesto que el camino de peregrines, pasando
par Tineo, siguiera por Obona y su jurisdiccion, como
10 orden6 el citado rey leones Alfonso cuando se hosped6 en la Santa Casa en 12 I 6, siendo precepto terrninante desde 1222. No fue esta vendida en virtud de
las amplias bulas de S. S., por 10 que qued6 exclufda

de extensas enajenaeiones de Felipe II. Todos estos
privilegios y donaciones, como una muy interesante de
la villa de Pinero por D," Gudigena, D." A1exania,
D," Brunilda y D." Masfara, descendientes de Adelgaster, constaban de los documentos existencias en un
rico archivo, que estaba dividido en once seceiones (I ).
El ruinoso edificio del convento, que en parte se conserva, y su iglesia, convertida hoy en parroquial con
la advocacion de San Antolfn, corresponden a los monumentos historicos, y de ellos habremos de ocuparnos en lugar correspondiente. Mereefa historia especial
la de los ilustres Abades y algunos sabios Padres del
ilustre monasterio, despues de suprimidos los seglares
comendatarios, causantes de mil abusos, como uno que
10 fue de Obona y Cornellana, hasta ser despojado,
agregandose Obona a la Congregaci6n de Valladolid,
en 1536, por Bu1a de Paulo III. En capitulo benedictino, reinando Felipe II, se dispuso siguieran juntas las
dos abadfas; pero no duro.
En frondoso y ameno aunque estrecho valle, y
.bafiado por el rio de su nombre, se extiende el pueblo
de Bdrcena, y en espaciosa plazoleta del mismo, existe hoy su antiguo eonvento, fundado por D. Vila y su
mujer D. n Cotilda,. bisabuelos maternos de D. Piniolo,
fundador del convento de Corias. Le donaron numerosas rentas y la jurisdiccion del Coto, formado por los
diferentes pueblos que hoy constituyen la parroquial
de Barcena. Fue en un principio driplice, habiendo sido
abadesa Aurea Gomez, hermana de D. Piniolo, que
le agreg6 por tal razon la tercera parte de las rentas
del monasterio de Corias, acrecentadas por el rey
Alfonso v en 1048 con otras donaciones, mas, sin que
hayamos podido adquirir noticia de la razon 6 disposicion que 10 haya motivado, en 1201 aparece este convento subordinado al de Corias, si bien continuo ejerciendo la jurisdiccion del Coto, en el que existfa, como
signo evidente de la misma, el rollo 0 picota. Vendida
la jurisdiccion y vasallos a la casa de Tineo en tiempo
de Felipe II, y reducido el convento a priorato del de
Corias con dos 0 tres monjes y con el beneficio curado
de la parroquial de San Miguel de Barcena, se siguio
pleito en 1570 por los senores de la casa de Tineo con
el Abad del monasterio de Corias sobre el derecho de
presentacion, declarandose -in solidum de este y continuando aquella ejerciendo la jurisdiccion hasta que
en principios del siglo ultimo la redimieron los vecinos, que continuaron ejerciendola por sf, existiendo
las ultimas Ordenanzas de 1779 en el archivo de la

Se ha discutido lllnc1~o . sobre III. eseritura fuudacional de Obona,
Ca~lti~a~a POl',algunos de apocrifa, Morales solo viti una copia en euyo
pl'lnClp~O leyo estas pa~?,~ras: Eg'o Adelgaster jili-lls Reg-io Gegitl1tis, indicando un trtul,o.rea~ de GlJon, qt;e no estaba en el original que vieron escrito
enl~tra gotlca 0 lombar.d~ ~andoval y Yepes, leyendo Sil'J1Zis Regis. El
P. RISCO sospecha de 111. tmehdad del documento manifestando el ascrto de
Pellicer s~hre la adulteracion del diploma cuando tamhien el cronieou AIh:~ense (hce que el ~ey Silo ~o tuvo hijos, aunque pudo no tenerlos de Ieglbma esposa, 111. Rema A(loSlnda, y ser Adelgaster hijo natural.

(J) Eran estas: 1." Copia autcntica de la fnndncion: 2." Donaciones realeg de Alfonso v, Bermudo III, Fernando II, su hijo Alfonso y mas; 3."
Permutas pOl' otras haciendas de generosidndreght; 4." Exencion de tributes
,i los vasallos solariegos del monasterio: S." Restituciones ynmparos regios
contra los Garcia de Tineo, que pretendiel'On serpatrollosyfueronvencidos
en largo pleito; 6." Que el camino de peregrinos pase pOl' Tineo y siga
pOl' Obona; 7." Qae sus ganados pasten libremente pOl' todo el reino;
8." Proteccion real, encollliendas y defensas; g." Exenci6n que se hace 11.1
m.o de Yilntar; 10." Libertad y arnparo contra el Adelantado Pedro Suarez
de Quinones; J l.a Que Ia jmis(licci6n monacal no pueda ser vendida.
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Diputacion provincial. De su convento e iglesia habrernos de ocuparnos al tratar de los monumentos
historicos.
De los restantes numerosos pueblos diseminados
por los fertiles valles y lomas del cuarto de los Valles,
s610 pueden mencionarse, por su relativa importancia,
el de lVavelgas, con aspiraciones de villa por su extension, moderno csserlo e importancia cornercial, siendo
hoy el centro de la regi6n; Naravat, de extenso vecindario y seguramente de epoca romana, segun 10
atestigua los restos de su antiguo castillo, construfdo
sin duda para proteger las explotaciones aurfferas, que
acusan las profundas excavaciones y otros trabajos
que se encuentran en la citada sima del Louro, que separa este pueblo del de Navelgas; Zardaztz, situado
en alegre valle con las casas solariegas de los Bernardo Castrillon y Tineo Osorio; y Calte1'M, que, situado en el ancho y frondoso valle que lIeva su nombre y gozando de benigno clima, se presta a las mas
delicadas producciones y constituye la mas hermosa
portada que da entrada al Concejo por aquel extremo.
cuenta con una espaciosa iglesia, aun no terrninada,
y en el se conserva la casa solariega de los Riego y
Miranda.
Debe el Concejo su actual estado floreciente casi
exclusivamente a la Iertilidad de su suelo, auxiliada por
el modo de ser de la propiedad. Las notables y frecuentes accidencias orograficas ofrecen toda la diversidad de dimas que demanda la variada producci6n de
Asturias en caldos, frutas, granos, legumbres y animales fieros y mansos. En las margenes del Narcea y
en las de su afluente el TUlia, se cosecha en regular
cantidad, vino de las mismas condiciones que el conocido por de Cangas, y de mayor fuerza alcoholics. La
sidra de Ia importante pumarada de Valentin y de
otras que la experiencia va aconsejando plantar, demuestran las excelentes condiciones de numerosos terrenos para aquella Iucrativa producci6n. Desde la sufrida escanda y el trigo de sierra hasta el mijo, cosecha de toda clase de granos, asi como de legumbres,
mas que 10 suficiente p~lra su consumo; y cuenta con
riberas de clima tan benigno como las de Calleras y
Tuna, en las que vive sin artificio el delicado naranjo.
Pero en 10 que resulta m{\s exuberante es en la cria
de ganados, en 1a que, despue8 de satisfacer el gran
consumo del palS, constituye la principal fuente de 8U
riqueza, capaz de eubrir con exceso, todas las demas
necesidades de la vida; es notable la extraceion de ganado vacuno, muy importante la del caballar y llmlar,
y de alguna consideraci6n el de cerda para la recria.
Si bien tan considerables rendirnientos son en parte
c1ebidos a la mayor facilidac1 de comunicaciones, que
agrandando el mercado y mejorando asi los preeios,
sirven de poderoso estimu10 a 1a mayor producci6n;
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esta cuenta, segun dijimos, como factor importante el
modo de ser de la propiedad territorial. Constando el
repartimiento de la contribuci6n por riqueza nistica de
4.60 r contribuyentes, s610 figuran como colonos .2 58,
y como contribuyentes forasteros 180, que. pagan
7.564 pesetas de las 138.845 a que asciende el repartimiento.
La 16gica inflexible de los precedentes mimeros
nos dice, que en el termino municipal no hay grandes
propietarios 6 fanegueros, como en el pais suelen 11amaries; que casi todos los contribuyentes son propietarios de 10 que cultivan, y que es mu)' pequeiia la
parte de riqueza que por razon de renta se percibe
fuera del mismo. Este estado de la propiedad, tan favorable a la produccion, criado par el antiguo modo
de ser de la mayorla de los pueblos y fomentando en
los demas por la desamortizacion, que convirtio muchos colonos en pro pietarios, y por la desvinculacion,
que permiti6 la desmembracion de los grandes mayorazgos, se viene sosteniendo, por la costumbre arraigada en el pais, de utilizar los padres en favor del hijo 6
hija, que casan en su compaiifa, el maximum de la mejora y porcion libre que la ley les permite, procurando
dotar a los demas con las econornfas que van realizando y consiguiendo de este modo la conservacion de
todo el pequefio patrimonio en una sola maco; a, como
ellos dicen: «que 1z01l'se desfaiga fa casa;» Siendo de
este modo casi siempre propietario el cultivador, aumenta la produccion, procurando aumentar y mejorar
el cultivo, y asegura e1 bienestar de su familia, en !a
que fomenta tan sagrado respeto a la casa y patrimomonio de sus mayores, que la obliga con frecuencia a
emigrar antes que desmembrarla, y aun muchas veces
a sacrificar parte de sus economiasen aras del sostenimiento de aquel,
Con este modo de ser de la poblacion agricola,
casi exclusiva, inutil sera buscar en 1a regi6n, quien
profese las disolventes ideas con que el comunismo y
el anarquismo ponen en peligro la sociedad moderna;
y en su ejemplo pudiera quiza encontrar el Legislador
uno de los factores que hayan de entrar en la soluci6n
del pavoroso problema del pauperismo, que, como
triste legado sociolOgico, deja este agonizante siglo al
venidero. Pequenas vincu1aciones limitadas por la extension de terrenos, que una familia pudiera y tuviera
que cultivar por SI misma, sin que sus productos pudieran ser objeto de embargo ni garantia, teniendo su
apoyo juridico en la liberrima facu1tad del propietario
y en annonia con las ideas econ6micas, que encuentral11a mayor producei6n en el cultivo por el propietario; a1 par que aseguraba 1a comoda subsistencia de
munerosas familias, crearfa con ellas un invencible
ejercito contra 1a temib1e falanje anarquista que en
medio de la actual cultura social se esta formando.
Pero tan importante tema es ma~propio de la polltica
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jurfdica, y tan amplia discusi6n rebasarfa los cortos 11mites de este trabajo, por 10 que nos limitamos a
apuntarle como mera deducci6n filos6fica del hecho
historiado,

de comunicacion, poco faciles, y para augurar a la explotaci6n un exito seguro.

Por mas que la posici6n geografica de Tineo con
relaci6n a la parte occidental y mas extensa de la provincia justificaria su aspiraci6n a ser el centro mercantil de la misma, la apatfa, la falta de capitales y quiza
Aunque, segnn se deja consignado, abundan las
principalmente sus habitos agricolas tienen limitado su
primeras materias apropiadas a varias industrias, la
comercio al de importacion de 10 necesario para el
falta de vias de comunicaci6n y de grandes capitaconsumo y al de exportaci6n del sobrante de sus proles, indispensables para aquellas e imposibles dentro
duceiones, consistente en ganado vacuno de muerte
de las pequefias, aunque seguras, utilidades del labraen extraordinaria cantidad, mucho mayor que ningun
dor, refractario por 10 general ala asoeiacion, hacen
otro punta productor de Asturias y seguramente de
que la industria en este vasto concejo sea muy Iimitalos mas de Espana; en manteca de vacas por valor de
da. Consiste principalmente en la fabricaci6n de man150.000 pesetas anuales; cerdos de recrfa; algunos
teca a imitacion de la de Flandes, y que en grande
embutidos; grande cantidad de jamones; mucha de
cantidad se prepara en la fabrica que tienen en Tineo
avellana, patatas yalgunos granos para los concejos
Iimftrofes,
los Sres, Gil de Gij6n; en la matanza de cerdos y saPara facilitar tan extensa y variada exportaci6n se
laz6n para exportacion de ernbutidos y de sabrosos
celeb ran un concurrido mercado en Tineo todos los
jamones en grande escala; en la fabricaei6n de sidra y
jueves del afio, y las siguientes ferias: La inmernovino, aunque en cantidad por hoy insuficiente para el
rial de los Santos de Gera, primera de la provincia por
consumo de la localidad; y en la de tejas y ladrillos en
la variedad de productos y extraordinaria concurrentejeras de temporada.
En el ramo de minerfa s610 se hallan en explotacia; en la capital, la de Ia Ascension, de Corpus Christi,
cion las minas de carb6n de Rindron y Sorriba, con
de San Francisco, Nuestra Senora de Septiembre, la
Esperanza el I 9 de Marzo y la Flor del Castillo el
cuyos productos se satisface el consumo de este concejo y el de los limitrofes, especialmente de Salas y Canprimer jueves de Abril; la de San BIas en Tuna; Ia
gas de Tineo. Aunque hace unos tres afios se inieio la
de San Antonio en San Esteban de Relamiego; la de
explotaci6n de los criaderos de oro de Santiago de
Maricalva en Troncedo el 20 de Junio; y la de Cotariello en el campo de este nombre de San FructuoCerredo y Naraval por una compafifa irlandesa, que
los tiene denunciados, se hallan suspendidos los traba- <.\
v so el I I de Noviembre.
jos y se estan haciendo los preparatorios para la explo- '\
Es tambien centro de importancia comercial el
taci6n de las minas de barita y de mercuric en termipueblo de Navelgas, con varios surtidos comereios, en
nos de Mufialen, recienternente denunciadas,
el que se celebra un mercado todos los domingos; y
Otra importante industria hay, iniciada en la propor esta relativa importancia sus vecinos han acariciavincia, que seguramente dada excelente resultado en
do y perseguido con ernpefio, durante varies alios, la
este concejo si los capitalistas, buscando ventajosa coidea de la segregaci6n, para constituir un nuevo Mulocaci6n a sus capitales, se fijasen en el, y es la de la
nicipio en uni6n de las de mas parroquias que constituyen el antiguo cuarto de los Valles; pero los demas
obtencion del azucar de remolacha. La grande abundancia de terrenos sumamente apropiados a la propueblos, aleccionados por el mal resultado adminisducci6n de aquel tuberculo, en los que se hallan, sin
trativo de pr6xirnos concejos pequeiios, se opusieron
esfuerzo ni gastos, saltos de agua can toda la fuerza
con mejor criterio ala separaci6n, votando por la conmotrfz que pueda necesitarse, y contanclo con carbon
tinuaci6n de la importante unidad administrativa, cuya
apropiado y proximo, son eircunstancias mas que suresefia dejamos hecha en su presente para ocuparnos
ficientes para compensar el inconveniente de las vias
Iijeramente de su pasado.
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II
Aborigenes.-Resefia hist6rica.-Henildica.-Monumentos.-Hombres importantes.
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por .historiadores y cronistas
~ . \~ griegos y romanos, ha imperado e1 propo~ sito de atribuir a un pais, regi6n 6 f.>oblaci6n la preeminencia de la antigiiedad; y con tal
objeto se han tejido ficciones mitologicas y cronologfas caprichosas de pnncipes y personajes, que nunca
han existido, para halagar la vanidad 6 para mantener
entretenidos los espfritus con las ideas de 10 maravilloso; y nuestros historiadores y cronistas mas antiguos, ya sea de buena fe, ya impulsados por identicos
fines, tomaron sin escrupulos 10 que en aquellos hallaron escrito, 6 inventaron a su vez nuevas cronicas.
Asf se explica que teniendo en la investigaci6n y determinaci6n como limite infranqueable el Diluvio de
Noe, haya quien, convirtiendo al mismo Noe en atrevido navegante por las costas del Cantabrico y su
grande colonizador, Ie atribuya la fundaci6n de Noega (Navia), quien considera a Astur como fundador
de la poblacion de Asturias; quien a la invasion Turania; quien a los Cantabros; quien a los Celtas; quien al
imaginario Hercules.
Siendo TINEO centro de una importante region de
Asturias, no podfa queclar sin participacion en la gloria de la prioridacl; y D. Manuel Trelles, apoyandose en Lactancio Ferminiano, dice que Osiris piso
quinientos anos despues del Diluvio el suelo asturiano;
que uno de sus hijos Thioneo, clio nombre y fundo it
TZ1tC(}; que otro, Narceo, clio su nornbre al importance
rfo Narcea; y que otro, Astur, dio su nombre a Ia
region, y no falta quien haya llegado a suponer que
el mismo Cerion, iniciador de la imaginaria primera
dinastfa espanola, fue el fundador de Gera, hermosa
aldea, colocada en el centro de uno de los extensos
valles, que en sus limites aprisiona el municipio de
Tineo.
No pudiendo aceptarse como verdad, ni aun como
probabilidad historica tan imaginarios origenes, forzoso
es emprender los distintos derroteros, que los progresos de las ciencias hoy nos trazan, para llegar a la solucien del problema historico, siquiera sea dentro del

terreno de la probabilidad y teniendo en cuenta que,
al pretender arrancar una verdad a los tiernpos pre historicos, no podemos apoyarnos en verdaderas tradiciones ni menos en ficleclignos testimonies; y que solo
tenemos a nuestro alcance la inclucei6n 6 la deducci6n
16gicas, basadas en hechos reconocidos, eternos testigos de Dios,
No tenemos espacio ni aquf precede desarro11ar
extensamente el gran problema hist6rico que pudiera
forrnularse en estos terminos: 2Espaiia, Asturias y, por
tanto, Tineo, estuvieron habitados con anterioridad al
Diluvio de Noe? Caso afirrnativo, 2pered6 en aquel la
poblacion primitiva?
Si los Iimites de este rapido trabajo 10 permitieran,
siguiendo los ultimos estudios sobre la materia, podrfamos afirmar en la primera parte del anunciado, que
Espana, Asturias y el territorio de Tineo fueron habiX tados por el hombre con anterioridad al Diluvio. Y
Xrespecto a la segunda parte del problema, considerando los progresos realizados por las ciencias ffsieas y
naturales yen especialidad la cenologia, la antropologia y la paleontologfa en armonfa con la exequis bfblica, ofrecen poderosos argumentos para la logica
solucion del problema planteado, consignando Como
\ tal, dentro de la mayor probabilidad cientffica, 10 siguicnte: Que Espana, Asturias y el territorio de Tineo han tenido aborigenes antidiluvianos, sin solucion
de continuidad,
Si obscuro y entre densa niebla se presenta por
10 comun el origen y pasado prehistorico de los pueblos y naciones, mucho mas se ha de presentar el de
la pequefia region de una provincia; y labor perdida
serfa la que se empefiara en arrancar alguna verdacl
historica a los numerosos siglos que separan la creaci6n del hombre de la epoca romana can relaci6n al
eoncejo de Tineo. Solo la deduccion puede decirnos,
que aceptandose como verdad historica que la poblacion de Asturias estuvo constitnfda por la altiva e
indomable raza eeltfbera, a la misma pertenedan los
moradores del municipio de Tinea cuando Augusto,
despues de acallar con el silencio de las tum bas el ul-
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timo reto de la libertad contra la opresi6n romana,
pudo cerrar por segunda vez y con verdad, el templo
de Fano y asegurar la dominaci6n definitiva en Asturias y en Tineo; iniciando con ella un periodo hist6rico, si bien Ileno de lagunas y muy escaso de fuentes.
Entra en el terreno de la probabilidad, que en la
ultima invasion romana en Asturias, dividida en tres
secciones y encomendada la del Occidente al Legado
Antistico, segun dicen los historiadores, aquel hiciese
su entrada por la sierra llamada Serrantina, uno de los
puntos mas accesibles de la cordillera pirenaica en la
provincia, Y« corriendo por el cordal de aquelnombre
y por el de los Cadabales, descendiese al rio Tuna,
llegase al Narcea, intentase pasarle por el punto mas
facilmente vadeable, Soto, (hoy Soto de la Barca) y se
Iibrase en aquel estrecho valle Ia sangrienta batalla
que, con aquel nombre, nos refiere el P. Carballo con
el testimonio de Lucio Floro y Lotario; y es muy verosimil que, vencidos 6 casi aniquilados los bravos naturales, sentasen los vencedores desde luego sus reales
en esta regi6n, que les ofrecia, con templado clima y
feracisimo suelo, los raudales de oro que con tanta codicia buscaban para poder saciar la voluptuosidad de la
Senora del mundo, procurando, por cuantos medios estuviesen a su a1cance, asegurar la posesion de tan predada joya; mas nada existe historiado que nos permita
detallar los hechos que se hayan sucedido en la gigantesca guerra sostenida por los bravos asturianos, reproduciendo las heroicas escenas de Numancia y de Sagunto en la lueha por su amada independencia. 5610
nos queda de tanta epopeya, 10 poco que nos clicen los
eseritores romanos de aquella epoca, interesados en
rebajar el merito y en obscureeer el brillo de la noble
aItivez con el exajerado salvajismo que Estrab6n a los
asturianos atribuye; pero es un hecho innegable, que,
aniquilados mas que vencidos, tuvieron que eonsentir
la dominacion romana, sefialada en el municipio de
Tineo con numerosos recuerdos, testigos mudos de
aquella,
.
Dedicados principalmente a buscar el oro que imperiosamente demandaba la corrompida Roma de entonces, ninguna parte de Asturias se 10 ofrecia en mas
abundancia. El Narcea, en su paso por la Riera, les
mostraba entre la arena de sus remansos, montones de
oro que habia ido allf atesorando, y los montes de
Fanfaraon y la sierra del Louro eran inagotables veneros del preeioso metal codiciado. AlIi, pues, dedicaron preferentemente su actividad y trabajos, tanto para la explotacion como para asegurar su dominic; y
allf encontramos aun hoy las huellas evidentes de su
paso.
En el citado pueblo de Castiello y en el de Puenrecastro, perteneeiente ala parroquia de Tuna, existen
restos de dos castillos romanos que sirvieron sin duda
para albergue y defensa de los explotadores del Nar-

cea. En los montes de Fanfaraon se conservan tres
trozos de un largo y ancho cauce, construido por los
mismos romanos, para conseguir elevar a grande altura la suficiente cantidad de agua, que, preeipitada
sobre los terrenos previamente removidos y arrastrandoles en su rapida corriente, dejasen al descubierto las ricas pepitas de oro, que, recogidas cuidadosamente, depositaban en el castillo, cuyos restos tambien
se conservan en el proximo pueblo de Riocastiello.
Con la misma evideneia se ofrecen al observador
trozos de otro largo y ancho cauce construido para
igual explotacion en la sierra del Louro, a cuya falda
se halla el pueblo de Naraval, en el que existen algunos restos de otro castillo. En el pueblo de Munalen,
proximo al de Naraval, hay restos de otro castillo romano, que debio servir para protejer la explotaci6n de
una mina de mercurio, que no esta agotada y en la
que se observan hoy sefiales evidentes de grandes excavaciones, y en otros distintos puntos del concejo se
hallan numerosos recuerdos de otras varias explotaciones.
Tan importantes trabajos, que acusan la necesidad de una numerosa poblaci6n industrial, exigia la
existencia de un centro director y protector; y a esta necesidad sentida, se debio sin duda la fundaci6n de
Titteo.
Entre las 22 poblaciones romanas que Plinio nos
refiere como existentes en Asturias, figura Tineo 6
Retineo (Tz1zeo), reten 6 deposito de sus especulaciones; y as{ indudablemenie debi6 ser por su posici6n y
condiciones. Teniendo como campo de sus principales
trabajos a Naraval al Norte, a la Riera al Sur, y al
Oeste los montes de Fanfara6n, era Tineo el centro
de la circunferencia al que habfan de converjer las riquezas que imperiosamente demandaba la metr6poli; y
la elevada colina en que aquel se sienta, le prestaba
inmejorables condiciones para la defensa, Por estas
razones edifican en el vertice de una pequeiia colina el
fuerte castillo, que hoy en parte existe, y Ie rodean de
ancha y elevada muralla que contiene en su recinto
una extensa plaza de arrnas y constituye una fortaleza
inexpugnable en aquella epoca, siendo el centro de 1a
cornarca, cuya capitalidad, ~l. traves de tantos siglos,
hoy conserva. Extendfase la muralla desde la parte inferior de la antigua iglesia parroquial de San Pedro,
en donde aun se conservan restos evidentes, hasta la
actual plaza en la que, segrin tradicion, estaba la puerta principal de aquellaj y en este sitio, al practicarse
una excavaci6n hace cosa de sesenta alios para la alineacion de la plaza, se hallo una vasija de barro llena
de monedas romanas de cobre de aquella epoca, las
que creyeron de oro por su color amarillento, dando
lugar a una colision entre los trabajadores y gente del
pueblo, por 10 que rompiendose la vasija y desparramadas las monedas, se recogieron en rebatina, co-
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rriendo en el comercio como ochavos durante mucho
tiempo,
De la organizaci6n polftico-administrativa y grade
de cultura que la regi6n hubiera alcanzado durante la
larga dominaci6n romana, asi como de los hechos importantes que en ella hubiesen ocurrido, nada nos queda trasmitido, bien porque sus escritos no hubiesen
resistido la acci6n devastadora de las sucesivas invasiones y conmociones polnicas, bien porque los romanos, no dandose punto de reposo para explotar, no tuviesen tiempo para escribir,
Sustitufda la ilustrada dominad6n romana por la
de los pueblos barbaros, no ha podido aun la historia
aclarar si el precioso rincon de Asturias pudo sustraerse a la dominaci6n de los Suevos, Vandalos y Alanos,
y aunque esta fuera de duda, que los Godos fueron
los herederos de toda Espana, nada hay que pueda
historiarse del municipio de Tineo hasta despues de
la grande epopeya, que, iniciada contra la invasion
agarena en Covadonga al grito santo de «religi6n y
patria;s termina despues de ocho siglos en Granada,
De suponer es, dada la grande importancia que
Tinea habfa adquirido por su poderosa fortaleza y como centro de una regi6n, que contaba para la defensa
con numerosos castillos, que fuese preferentemente
apreciada y que su gobierno y sefiorfo se hubiese encomendado a importantes personajes, que la habrian
defendido; por esta razon sin duda no pudieron los
moros hollarla con su planta, segun nos refiere el mismo P. Carballo, el que dice que c ocuparon la tierra de
Cangas de Tineo y no mas;» y es muy probable que
en la fortaleza de Tineo y su termino se apoyase don
Pelayo para conquistar a Cangas de Tineo, segun el
mismo escritor afirma, siguienclo a Garibay y Per Ant6n Beuter; y que mas tarde Alfonso el Casto organizase alIi sus huestes para la sangrienta batalla ganada
a los moros en los campos de Llamas del Monro, a la
vista de Tineo y en los confines de sus actuales terminos.
El primer personaje que nos presenta la historia
es Adelgaster Silez, hijo del rey Silo, el cual al fundar
el monasterio de Obona en 780 (Era 818), Ie cedio,
como senor de Tineo en uni6n de su mt~er D." Brunilda, terrenos, vasallos y jurisdicci6n, segun aparece del
acta de fundaci6n 6 tan discutido privilegio, que obraba
en el archivo del convento y comprueban inscripciones que existen en su iglesia. Refiriendo su clescendencia, dice Trelles, que Rosilda 0 Torilda Feliz, sucesora
de aquel y senora de Tineo, caso conCromacio Melliniz, caballero gallego, y que sus descendiel1tes llevaron los apellidos de Rodriguez de Tineo, Perez de Tineo, Pelaez de Tineo, Gonzalez de Tineo y Garda de
Tineo, sienclo este el ultimo apellido que empezcS y
en el que residi6 el senodo de Tineo con mayores 0

menores prerrogativas 0 preerninencias hasta fines del
siglo XVI, segun veremos.
Independientemente, al parecer, del sefiorfo vinculado en la descendencia de Adelgaster, existi6 otra
dignidad 6 autoridad polftico-militar, cuyo origen debe estar en el tiempo de Alfonso el Catolico. Dice
el citado Carballo, que este rey dejaba en los castillos
6 casas fuertes de los lugares un capitan de gran valor
y esperiencia con alguna gente de guerra, que eran
como presidentes de aquel partido y que, segun Jason,
les llamaba los reyes comites 6 condes; no hablandonos
la historia de mas fortalezas en Asturias, que las de
Gijon y Tinea, logico es suponer que no dejase de
nombrar conde para esta ultima, con carricter elective,
como parece mas probable en BU principio, por mas
que Iuego llegase {l adquirir la cualidad de hereditario,
pasando asf a ser titulo meramente nobiliario, En una
u otra forma aparece existiendo en principles del sigio XI, segun testimonio del mismo historiador, confirmado en parte por Lafuente. Dice aquel, que viniendo
por el afio de I 065 de romero a los grandes santuarios de Oviedo el rey Alfonso VI con su hermana dona
Urraca, se afieiono de una senora muy noble y principal Ilamada Ximena Nllnez 6 Munion, sefiora de Tineo,
y de ella tuvo el rey dos Jlijas, una de elias dona Teresa, la que cas6 con D. Enrique de Lorena, caballero
de la ilustre casa de Borgofia, al cual di6 su suegro el
condado de Tineo; que de esta union hubo un hijo
llamado D. Alfonso, que heredo de su padre el sefio7 rio de Portugal can el titulo de duque 6 capitan general, y que andando el tiempo se eorono por rey de
Portugal. Mas en el Concilio celebraclo en la ciudad de
Oviedo en tiempo de D. Alfonso y D." Urraca, afio de
I I 15, aparece asistiendo al mismo Pero Alfonso de
Asturias, conde de Tineo y Babia; y en principios
del siguiente siglo, en tiernpo de Fernando II, aparece
un privilegio dado por el rey {l. la iglesia de Oviedo,
que autoriza Fernando Vigilia como rico-home, teniente de Asturias y Gobernador de Tineo sin que ostente
el titulo de Conde como autoridad, debiendo de quedar subsistiendo como titulo nobiliario, toda vez que
mas tarde fue reclamado por los Quinones, como luego veremos.
La autoridad que los condes y gobernadores de
'Tineo hubieran ejercido, no hizo veneer Ia de los descendientes de Adelgaster; porque en la misma epoca,
reinanclo Alfonso de Leon, nos dice el repetido P. Carhallo, que habia un caballero l11uy poderoso, Garda
Garciez de Tineo, que, como tal descendiente de
Adelgaster, pretendia el patronato del monasterio de
Obona, que elltltimo habia fundado; y afirman Trenes y el P. Yepes, que era tan grande el poderio de
aquel caballero, que tuvo necesidad de venir en perX sona el rey a Tineo y Obona y tomar el convento
X hajo su protecci6n y amparo, otorgando entonces el
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privilegio de que todos los peregrines, que viniesen ii.
neo, Cangas, Llanes y Ribadesella, Resueitad« el misvisitar las santas reliquias de Oviedo, hubiesen de v.itUn pieito por D. Claudio Vigil
Quhinnes, condt~
sitar el cuerpo del Apostol Santiago tuviesen (lue pade Luna en I 3 con las villas y ,,1 Fiscal de Su Masar por Tineo y Obona, y en I
suvisnietc Gon- ,jestad se dict6 seutencia en 22 de Dieiembre dd
zalo Garda de Tineo, como senor de Tineo, interviemismo ano, deelarando pertenecer las villas de Tinee
ne en una escritura de concordia entre esta villa y el
y Cangas .\ sus .Majt~stades, quedando desde entonces
eonvento de Obona.
Tineo libre de dereeho senorial pretendido y llamanEn Ia prolongada Iucha de sucesion entre D. Pedose por tal rason una de las euatro sacadas del
dro 1 y su hermano el conde de Trastamara, despues
Prineipado.
Tenia la casa
Tineo la regalia de no pagar
Enrique II, en las que tomd esta provincia una parte
tan activa, figuro entre los prineipales partidarios del
alcabala, seglin consta
un convenio con la Justicia
primero otro sucesor de la Casa, Garda Ordonez de
y Regimiento de la villa y su coneejo otorgadc por
Tineo; y su hijo Juan Garda de Tineo defendi6 Ia
Diego Garda de Tineo, Prceurador general del Prinvilla cuando de ella quiso apoderarse el conde de
cipado, en su casa el ano de r 579. Tambien tenia el
dereeho de nombrar jueces, alcaldes y otros ofidos;
Luna.
Sublevado Don Alfonso, conde de Gij6n y de
pero le cedi6 a favor del Concejo en 15~h, el cual,
Noreiia contra el rey Juan I, este envi6 contra el a
desde entonces, le vino ejereiendo libremente; y si
D. Pedro Suarez de Quinones, Adelantado mayor de
bien aqnella conserve 1<1 regalia 6 privilegio de que
Le6n~ al que habfa acompafiado en el cerco de Gi- ~ todos IfIS alios,
S de
Iuese la Justicia y
braltar Diego Garcia de Tineo, llamado el viejo, con
Regimiento ~i
at
para que asistiese a las
BU hijo Ahrar Garcia de Tineo, a qnienes encomend6
eleccicnesc volviendole ri
en su morada, habienel Adelantado Ia persecucion y castigo
Fernando ~
otn) Diego
Tineo,
Sanchez de Piedrabuena, que tenfa la fortaleza de Ti- ~ . . nieto de aquel~ en SIl easa it un criminal, el Cml(:(~j(l
neo, y Diego Sanchez de Rieiella, que tenia el castillo
sostuvo pleito,
tId
en I (j I
de Cangas, que defendfan Ia causa del conde, a los
perdio privilegi«,
que vencieron en sangrienta eontienda y
prendiepartir de esta
S(~ rig'i6 mm: dl~ trahas y
ron siendo despucs desterrados del n::ino. Por {:ouseprivi!f~giog el mnnidpi'l flf, Tinen, t::nn la misma e,'l{tim,·
cuencia de tales 1'e\'ueltas y para que alglln ot1'o resion que ho)r dene:. y si bien no (~S posihl(~fijar, ni <lun
belde no se volviese .i encastiIlar, segllU afirma el Pa..
aproximadarnente, la t(~cha en que se baya constituldo
dre ~~:bano, ordeno el Rey que ~e hatieran los :l1uros X en munidpalidad, puedl': asegurarse qm~ mdstio en
de GIJon, se desmantelase su alcazar)' se arrl11nasen X (~poca muyanterior, toda vez qLH~ en I I 15 asigtieron
los castillos que habfa en Tudela y tierras
Tineo, ~ treinta y cinco
del conCttio de Tim:o .i
Cangas y Lena, exceptuando solo la fortaleza de 1'ila Junta que en Oviedo prt~sidi6 el obispo D. Pelayo,
neo, que se conservaba para prisi6n de malhechores,
para corregir los desmanes que se venlan cometiendo
todo 10 que fue fielmente ejecutado.
y.poner orclen en A!-;turias; y. en 1235, cuando los
Por el ano 1428, segnn refiere el mismo historiaconcejos asturianos formaton hermandad de defensa
dor y confirma TreUes, pretendiendo Diego Fernancon los leoneses y castellanos, concurrio Tineo con
dez de Quinones, primer conde de Luna, el condado
Oviedo, Aviles y otros varios, habiendo tambien reele Cangas y Tineo trat6 de apoderarse de la villa y
presentado al mismo concejo de Tineo Alvaro Pertiefortaleza de Tineo; pero la defendi6 valientemente el
rra y Alvarez Gonzalez en la Junta celebrada para opomismo D. Diego Garda de Tineo, y 201 fin el Rey se
nerse a las injustificadas pretensiones de D. Alfonso,
quedo con dicho condado. Entrando en Asturias ei
conde de Gijon y Norena, en el alio de 1378.
mismo conde con gente de armas en el ano 14 8 1,
Aunque, dada su includableimportancia, es de sutrat6 de dar posesi6n de la Abadia de Corias a don
poner que eI municipio de Tineo tuviese su carta de
Alonso Enriquez; mas el capitan Juan Garda de Tineo,
poblacioll 6 fuero~ no hay noticia alguna de su exissaliendole al encuentro tambien con gente de armas,
tenda, ni de los privilegios 6 exenciones que contuviese; y solo se sabe que su Justicia y Regimiento teconsigui6, despues de sangrienta bataUa, sostener el
derecho del convento, impidiendo que se apoderase
nlan el patronato del hospital de peregrinos de JJ1ater
de las villas de Tineo y Cangas y sus concejos, segun
Christi, que en Ia villa existia desde tiempo inmemopretendla. :Mas IJusieron termino a Ia contienda los
rial, de cuya casa benefica se aprovechaban los pereReyes Cat6licos, ordenando a D. Diego Fernandez de
grinos it Santiago, que tenian que pasar porTineo y
;t

Q.~u·ition.es, que. ffi.ostrase su d·erec:llo, s'iguie'neIr..•),se Pleito~.
con los representantes de Tineo y Cangas, que termin6 en 1490, renunciando el Conde en Ia Corona el
derecho que decia tener a las villas y cencejos de Ti-

Oh.o.na, en. vi.rtud de.I p.r.iVilegiO referidO,. ().torga.(.10 .por
Alfonso IX de Leon. En 1598, siendo procurador y
apoderado del Concejo Juan Garda de Tineo, en la
Junta general del Principado redamo, y se Ie recono-
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cie, 1'1 ',;'1 tto ~l nomnre
y voto dr:sdr: t
,i
prindrlin~ del
de orden entre
en
Junta general.
hallaba
fitciiitar la administraeion municipal, en cuatro t cuartoss r) concejiRif~ra~ cuyo centro era Tuiia;
llos: \~I de la capital;
el de MiraUo; y
Vanes con su centre en uarcena. Elegia un Juez para
noble y 01:1"0 para el
gene:ral 6 llano; y .l principios
habfa en el
municipio hasta dieeioeho regidurias perpetuas, vineuladas en otras tantas familias Iinajudas
las muehas
que habra en el Concejo.
Fue tambien Tineo, al par que centro militar y
geografico del Oceidente de Asturias. un importante
centro de ilustracion, EI antiguo convento de Padres
de la Orden
San Francisco, si bien se ignora la feella y causa de su fundaeion, se sabe que
mny
antigun se hallaba dedieado principal mente ..\ la preeacacion y la
diciendonos el P. Carballo, que
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Granada.
del munportentoso descubrimiento
Cristobal
I;.
la guerra ,i
por las estensas
~ conquistas Carlo" I y Felipe H~ y
Ia impor~ tancia de las municipalidades p¢;r el extraordinario
~ crecimiento del
real, se hicieron imposibles heehos importantes de pequenas colectividades, teniendo
~ tan
cabida los de las personalidades que lograran
~. distinguirse en la milk!" armada 0 la toga~~, por
~ esto nada podemos deeir que afeete al mUnICIpIO de
Tineo. y me.rezca hi.storiarse en ella.r&TO . ; (lue
separa a Felipe II del presente siglo
~
Iniciada la segunda gloriosa epopeya espanola por
la perfidia y ambicion de Napoleon I; lanzado el grito
i., de santa indenendencia por Ia noble Asturias; V forV'
•'
~ mada en la capital del Principado la soberana Junta de
armamento y defensa, Tineo no podia hacer traicion
~ a su glorioso pasado y acudio presurosa al Ilamamiento, representando la villa y su Concejo como vocales
de Ia Junta D. Joaquin Antonio Sanchez y D. Manuel
del Riege y Nunez. Invadida la provincia por las huestes napoleonicas, salen de Ia villa como de las mas remotas aldeas jovenes y viejos a cambiar el arado 0 el
libro de texto por el fusil, la escopeta r hasta por la
mortffera guadaila para pelear po' la patria~ ya en COlnbate individual 6 en grupos; y es talla sana con que se
~
persigue;;1. los atrevidos invasores, que tratando estos
.
estahlecer una Junta en Tinen, cOmO centro de sus
" operaeiones en el Ocddente de Asturias~ se ve aqueUa ohligada ;;1 refugiarse en Ohona y a incorporarse
}~ a1 ejerclto de Ney en Abril de I S09 a su paso por
l~ Tineo~ para ir it perpetrar ei saqueo de Oviedo, pre\'
}" paranelo antes In ruina del romano castiUo~ al que
~ destruyeron Ia pa~~e inferi~)= de la fachad~ meric:ional
$\1' en toda Sll extensIon~ hablendose sostemdo mas de
~

y.
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&:;:: :~:~~:.r la extraordinarh coemon de sns lor<\

j:

Ex-eonvento (le Tineo

ya en los ultimos anos del reinado de Alfonso XI prestaba grandes servicios, contando a mas de los frailes
que se dedicaban a la postulaci6n~ a expensas de la
que viVIan, con mas de doce maestros y predicadores~
que empleados en este santo ejercicio obtenian admirabies frutos (I). Tenian establecidas catedras de Latin,
Filosofla y Teologia, concurriendo a sus aulas Ia juventud estudiosa de toda la comarea, llegando a contar entre sus disdpulos 10 mas esdarecido en las
ciencias y en las annas) y alcanzando hasta el nlunero
de 300 alumnos en principios del siglo.
T erminada la iliada de oeho siglos con la gloriosa
(I) Jovellnnos debi6 visitar la CaSt1 fmncisCull1\ en tHas de <lecadencia
pues dice en sus «Diarios:» «Convento ruin J polJre muntiene 30 frailes,
que arruinan al pueblo.»

TOMon

~
i..

VenciLlo eI coloso del siglo por el titanico esfuerzo
E."SI.:>atla, y ahierro por la'jngratitud y el engafio. del
Rey tan deseado, un triste perfodo de luella entre la
libertad y el absolutismo, el municipio de Tineo, respondiendo a sus tradiciones y siguiendo la corriente
de la epoca, toma puesto preferente en el campo de la
libertad; y varios de sus notables hijos pereeieron, por
tan santa causa~ en la expatriaeion y en el cadalso.
Terminado con la muerte de Fernando VII el pedodo de las persecuciones, se inaugura la fratricida
guerra de sueesion~ simbolizando los dos opuestos
ideales politicos, y Tineo no abandona en ella su
puesto de honor. Levanta a sus expensas un euerpo de
milieianos nacionales, que se encarga de ahuyentar

(I) Es de allotar
tmmille no llclluadns en TiJuo, 5e batieron cou
e1 nomb1'e del Ccncejo,
en 1'hdri<1 :i costa y porindicncion
del g-run Campomanes,
merlnllns de pwc1llIDltcidn, mm de .Fernaw:lQ VI
en 1743 Y otro. de Carlos men 1759.
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perseguir y castigar a las partidas carlistas que se forman en los concejos limftrofes de Pola, Grandas y los
Oscos; acude en auxilio de la capital de la provincia,
cuando esta se halla arnenazada, y 11ega en su temerario arrojo, hasta acometer la division mandada por el
general Sanz en los campos de San Roque, guiados
por el intrepido guerrillero, coroneljauvia, haciendola
abandonar precipitadamente la villa de Tineo no sin
dejarla envuelta en llamas, que convirtieron en escombros varies edificios,
Tampoco Tineo hizo traiei6n a sus liberales precedentes en la ultima guerra civil. Notieiosos sus moradores de que una partida carlista trataba de sentar
en;Tineo sus reales, ocupandola de noche y por sorpresa, se aprestan a la lucha, dando ejemplo a los demas pueblos de la provincia, y, armados de malas
esccpetas.salen a recibirles, trabandose serio combate,' despues del que abandonaron 1a villa, no sin dejarse antes un muerto y llevarse algunos heridos.
Abandonados en la expuesta lucha iniciada, sin lograr
conseguir el menor auxilio cle fuerzas ni de armas, se
recibio poco tiempo despues la noticia de que otra
partida, salida de los Oscos, venia con direccion a
Tineo, pernoctando en el pueblo de las Morteras, y el
intrepido 'Alcalde D. \Venceslao Cuervo y Valdes, al
frente de unos cuantos jovenes armados de escopetas,
auxiliados por otros de Francos y la Oteda, a las ordenes del valiente capitan retirado D. Santos Pelaez,
sale en la misma neche a sorprenderles en su morada,
trabandose allf reiiida lucha, por consecuencia dela que
hacen prisioneros a los dos cabecillas y cinco mas,
algunos heridos, teniendo que lamentar, entre otros,
Ia grave herida del capitan Pelaez, fallecido algun
tiempo despues par consecuencia de la rnisma.
Tal es el glorioso pasado del municipio de Tineo,
lijeramente bosquejado. Hoy se halla sumido en el
letargo consiguiente al glacial indiferentismo, creado
por la poHtica de las componendas, en mal hora manejada por los partidos gobernantes, produciendo el
amargo fruto del odioso caciquismo, gue aniquila la
mayor:la de los municipios de esta infortunada provincia.

chfsimas casas y palacios en cuyas carcomidas paredes
se hallan incrustados blasones nobiliarios, siendo Iogico que no se hallase exclufda'de tan honrosa distincion
la municipalidad, como importance personalidad jurfdica desde antiguos tiempos; mas describir y descifrar
las armas correspondientes a tantas familias, serfa trabajo superior a nuestros escasfsimos conocimientos
heraldicos y rebasaria con mucho los limites de cronista, por 10 que nos habremos de limitar a las del
municipio y de algunas casas mas importantes, y a
nombrar tan solamente las demas familias que, segrin
los mas antiguos datos que hemos podido recoger, gozaban la tal preeminencia.

Tineo-Como smtesis mas completa de las armas
pertenecientes al municipio de Tineo, tomaremos el
trabajo publicado en eEl Carbayons por uno de los
editores de ASTURIAS, el uridito Sr. Canella, que dice as:l:
«En el sello moderno del ayuntamiento de Tinea se pone
1a conocida asturiana Cruz de la Victoria (mal copiada 6 reproducida); y en e1 de la alcaldia un castillo, que no se sabe
si alude ala ruinosa terre 6 castillo de la villa. que el rey
D. Juan I exceptuo de la demolici6n cuando dispuso Ia de las
principales fortalezas asturianas despues de la rebeli6n del
Conde de Gij6n, extendida por toda Ia provincia.
Recordando el scfiorfo de los Armifianque, ultimos condes
de Cangas y Tineo, el Sr. Vigil divide el escudo de aquellos
procercs, adjudicando a Cangas un leon rampado de azur en
campo de plata, y para Tineo un leon de oro en campo de
gules.
D. Manuel Caballero, que adiciona la obra del canonigo
Tirso de Aviles Armas J' lillaJes de Asturias, dice que Tineo
pinta medic leon hacia la cabeza par haber sido concejo leones, y afiade dicho autor refiriendose ~i este timbre de su
pueblo: «tiene testimonio autorizado de que yo tengo anetacion.»
Tirso de Aviles describe el escudo de los del apellido de
Tineo, que no ex-plica (y despues 10 menciona), y aun dice
«que son armas que pinta 1a villa de Tineo;:;;. pero no preva1ccieron para la co1ectividad y sf unicamentc para dicha
distinguicla casa.»

Par eso se prescinde de este ultimo blason en las
armas de Tineo, que figuran bajo corona condal, por
haber sido condado.
«Sobre el todo,) como se dice en heraldica, figura
el leon, ya del reino de Leon, ya de los ultimos conIntroducido en Espana sabre el siglo XI el usa de
ese lenguaje simbolico, que nos ensena la heraIdica ~ des. En el primer cuartel se pone el castillo 0 fortaleza
para esculpir ~n las paredes y escudos e1 recuerdo de I··· de la villa, que se resistio contra usurpadores rebelalg(m hecho heroico, importante servicio 6 extremada
des y ambiciosos. En el seg'undo se fijan las armas
de Garda Ferm\ndez de la Plaza, concedidas par la
virtud, dignos de pasar ala posteridad como honra y
estl111ulo de su linaje; y dada la extension deI1l1~l1licireina D.a Juana y su hijo D. Carlos con Real Cedula
y ejecutoria dada en Zaragoza a 25 de Noviembre
pia de Tinea, los muchos castillos que en el mismo
existieron, cada uno de los que exigla un caballero
de 15 I 8, para poner en campo de gules la cabeza coencargado de su defensa, y los cotos jurisdiccionales ~ ronada del gran corsario Barbarroja, su alfanje y banenclavados en sus Hmites, nada mas natural que con- !~ dera, orladas de cuatro cabezas de turcos con este lema:
Omn£a Vt1lCit virtitS; todo soportado par un aguila
tase can numerosas iamilias adornadas can el privilegio de uso de armas, y que aun hoy se conserven muimperial, permitiendole tambien usar el apellido' Bar-
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barroja (I). En el tercer y cnarto carteles estan las
arrnas de los conventos, benedictine de Obona y franciscano de Tineo.
Casa de Merds.-Pinta una cruz tribulada de oro
y gules y euatro manos apalmadas en cada canton.
Casa de Tineo.- Pinta escudo de gules y dos cabras, una al pie de un pino y la otra empinada queriendo alcanzar las ramas; y cinco veneras <> conchas
de plata, una en el jefe y dos en eada flanco.
Casa de Maldonado (continuacion de la anterior.Lleva escudo de gules y cinco flores de lis, de plata,
perfiladas de oro y azure
Casa de Rz"eg-o.--Pinta un castillo y un leon saliente de las almenas y tres conchas.
Casa de Caoatlero.--Ostenta una banda de oro,
cargadose con una F y cinco cruces de San Andres,
tres encima y dos debajo,
Casa de Rojas.-Trae cinco estrellas de azur en
campo de oro, con bordadura doble jaqueado de oro
yazur.
Casa de Francos.-Pinta por armas una cruz va
cfa (el vacio blanco) en otra roja de Calatrava, todo
en campo de oro. Es familia de origen frances, de
de los que vinieron a ayudar al rey D. Alfonso VI en Ia
conquista de Toledo.
Casa de Pertierra.-Un castillo levantado en
campo de sangre (2).
La importante demolicion decretada por consecuencia de la guerra contra el rebelde D. Alfonso,
conde de Gijon, respecto a los antiguos castillos que
en este municipio existlan, las destrueciones motivadas
por las diferentes conmociones ocurridas en distintas y
lejanas epocas, y, principalmente, Ia accion devasta(1) Dicen los hlstoriadores asturianos que, a la conquista de Oran
por Carlos v, fue Con el ejereito el capitan Garcia Fernandez de la
Plaza, y cuando Barbarroja escap6 de Tlinez, fue el ilustre hijo de Tineo
en su seguimiento con algunos de los suyos, y alcansdndole en las sierras
de Tremucen, donde el caudillo turco se habia hecho fuerte en un corral
de ganados, pele6 can el cuerpo a cuerpo, Ie rindio, echo al suelo y Ie
cortd la cabeza y, ayudado por los suyos, dego1l6 tambien cuatro capitanes, que fueron trofeos con mas el alfanje y la bandera, que se conserveron algun tlempo en el con vento de San FranciscoEI Papa Adriano VI tam bien concedid privilegio a los Fernandez de la
Plaza, cuya easa recayd despues en la de Merds, en la forma siguiente:
La casa de Meras procedfa del concejo de Valdes, donde una D.a Polonia Rodriguez de Meras casd con Pedro Alvarez de San Freehoso. El capitan Fernandez de la Plaza era hijo de Ruy Garcia de Tineo, que tuvo tam·
bien una hija llamada Aldollza. Sancho Garcia de Meras caso con Aldonza,
hermana del heroe de Barbarroja; y un nieto de estos, Pedro de Meriis, que
murio de Capitan en la canera de Indias, fallecio sin sUI:esi6n y con muchos Menes que agreg6 almayorazgo de su casa, procurando que se casasen una sobrina suya, heredera del vinculo, Catalina Solis de Meras, con
su pariente Licd.o Pedro de Merds. que habia elegido e.~te apellido y era
hijo de los citados Polonia Rodriguez <Ie Meras y Pedro Alvare~ de Sanfrechoso. Asi se quedaron los Mer:!s en Tineo con regimiento en el Ayuntamiento y los timbres de la casa de los Fernandez de la Plaza de Bar·
barroja.
(2) De los pocos documentos salvados del incendio que suMo el archivo municipal de Tineo, hemos podidn sacar Jos padrones de nobleza incompletos que se haMan formado en los anos de 1686 y 1692; Y de ellos
aparecen, a mas de las familias 0 casas referidas, como hijos-dalgos notorios, casa solar y armas poner y pintar, los siguientes:
En Tineo.-D. Alvaro Uernaldo del Riego, D. Alonso del Riego y Llano, D. Fernando Mellende~ Miranda. D. Rodrigo Garcia de Tineo y Qui·
nones y D. Jose Martinez.
En Tuna.-D. Pedro Nunez Florez, D. Francisco Garcia Miranda, Don
Diego FlOrez Valdes, D. Alonso Riego y Llano, D. Garcia Fernandez del

*

dora del tiempo, poderosamente auxiliada por la incuria, que desgraciadamente suele ser patrimonio de
los espaiioles, fueron causas suficientes para que hoy
escaseen esos testigos mudos de las antiguas grandezas y del sucesivo desenvolvimiento humane, a los que
apellidamos monumentos hist6ricos; y de los pocos
que en este concejo se conservan, se ha ocupado con
extension y notable competeneia el Sr. Vigil en su
importante obra Ashtrias monumental.
En diferentes ocasiones se han encontrado vestigios del paso y estancia de los romanos en Tineo, ~l.
veces can restos de armas y monedas del pueblo-Rey,
como varias medallas imperiales en Colinas, asf como
de Santianes de Tuna nos conserve Martinez Marina
copia de la siguiente inscripcion romano-pagana, hallada en las rufnas de un acueducto cerca de antigua
via:
Q. P.
LARIBUS
VIALIBVS
EX VOTO.

Por razon de su prioridad historica, figuran en segundo termino los restos del antiguo castillo de Tineo,
que constan en la actualidad de la fachada principal
destitufda del almenaje y coronacion, en Ia que esta la
uniea espaciosa puerta de entrada y una ventana en la
mitad superior, que por su arco algo apuntado y distinta construccion debi6 ser abierta can bastante posterioridad; y se hallan unidas a la fachada algo mas de
la mitad de las paredes laterales en las que se yen parte de los huecos de dos miradores salientes, y en el de
la izquierda el hueco entero de una ventana proxima
al mirador. Formaba, segun los restos de su cimentacion, un cuadrado de II metros 20 centfmetros de lado can una altura que debfa de ser proximamente
doble, teniendo sus paredes un espesor de 2 metros
50 centfmetros; y su construccion corresponde indudablemente a la epoca de la dominacion romana, segun 10 que dejamos historiado y que acusa la arquitectura de sus huecos y la estructura de sus resistentes
paredes. Excavada la parte inferior de su fachada meridional 0 de espalda por los franceses en 1809, segun queda resefiado, se sostuvo por Ia extraordinaria
coesion de sus paredes hasta el mes de Mayo de 1875
en el que, y en dla completamente sereno y desp"ejado,
Riego, D. Diego de Arango, D, Antonio F16rez de Sierra y D. Diego F16·
rez Valdes.
En Santianes.-D. Juan Queipo de Llano.
En Villanueva. de Sorriba.-D.· Catalina del Riego y Llano, 1>. Nicol:ts
del Riego yD. Valentin Suarez.
l£n Arganza.-D. Arias de Omana, senor de Ill. casa.
En Sorrilm.-D. Pedro Pertierra.
En Ia Prada.-D. Lope Garcia del Riego.
En San Fagondo (San Facundo).-El Capitan D. Alvaro Francos
F'lOrez.
En Bustiell0.-D. Jose de Bustillo y Pamble)'.
En San Pedro de Barcena.-D. Gerllnimo Camino de Llano.
En Zardain.-D. Tomas de 'l'ineo Osorio y D. Gaspar, Bernardo Castri1lon.
En Calleras.-D. Bernardo del Riego y Miranda.
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se desplom6 la fachada excavada arrastrando parte de
las laterales, de las que fue preeiso demoler algunas
porciones que amenazaban con nuevos desprendimientos. Conceptuando, el Ayuntamiento de Tineo, mas conveniente para Ia construcci6n de una plaza, y obedeciendo quiza a excitaciones particulares mas 6 menos
egoistas el derribo de los restos de su hist6rico castillo, la acord6 asi, ordenando se colocase en aquel sitio
una piramide con inscripci6n conmemorativa, mas habiendose opuesto la Comisi6n provincial de Monumentos por reclamaci6n de algunos vecinos de la villa,
se orden6 la suspension de ejecuci6n del acuerdo,
instruyendose el oportuno expediente, que se elev6 al
Ministerio de Fomento y esta sin resolver.
Pr6ximos a las rufnas del castillo y como al centro
de la que fue su plaza de armas, hay dos asientos
circulares de mamposterfa, sobre los que se eleva una
cruz de piedra, en cuyo frente esta gravada por orden
de las Cortes la memoria eregida a uno de los muchos
patriotas fusilados en aquel mismo sitio por los franceses en el aiio de 1809 Y que dice:
AQuI MURI6 PEDRO DEL TRONCO,
EN DEFENSA DE LA PATRIA

Destacase en la plaza de la villa la fachada principal de la que fue casa de los senores de Meras, antes
de los Fernandez de la Plaza, con sus dos torres; y en
el centro, sobre la espaciosa puerta principal, ostenta
un escudo con las armas de aquel apellido, en cuya
parte superior tiene un letrero que dice:

su fachada principal en la que se halla la puerta ojival;
dos ventanas de graciosa forma apaisada con arquillo
doble que apoya sobre gruesa pilastra central, circundandoles cenefas con bolas y dientes de sierra, y dos
escudos con las armas de los Tineo y Maldonado, leyendose sobre el primero c Maldonado,» y teniendo el
segundo un rengl6n por arriba y otro por abajo en los
que se lee:
JUAN GARCIA DE TINEO ME FECI
ANNO DOMINI. •••• DXX •••

Sobre elevada plazoleta y frente a la antigua casa
de los-senores de Tineo, existfa el antiguo Convento
de San Francisco, cuyas paredes totalmente transfermadas constituyen hoy el espacioso y esbelto palacio
de justicia, no conservandose de 10 antiguo mas que
su importante iglesia convertida en parroquial, Su
construcci6n, de fines del siglo XIII conserva algunos
restos de la arquitectura romanica.. combinada con la
g6tica en SUe primer perfodo, Flanquean la portada a
los pies del templo triples columnas, de mayor diametro las exteriores sobre basamento elevado, viendose
en los capiteles animales capriehosos enlazados entre
ramaje; por el frente y debajo de las molduras redondas de sus areos ojivales, hay flores cuatrifolias y una
greca en zig-zag por la archivolta con grandes cabezas
de clavos; adorna la imposta greca ajedrezada al costado diestro, y al siniestro clavos prismaticos, La puer-

SANCHO GARCIA DE
MERA.S ME REDIFICd.

1525.

Subiendo por la calle mayor, hoy de Sanchez

Campomanes, frente al palacio de justicia, 50 halla Ia ~
<asa sOMega de los Garda de Tineo, conocida por ~

Portada de Ia Parroqnial (de Tineo

Oaaa de Tineo

ela casa de Tineo,» que luego paso a los maldonado y
Campomanes. Es de construcci6n g6tica, que revela

ta construfda en e1 siglo XVI, esta formada por dos hojas macizas de roble que guarneeen elegantes abrazaderas de hierro. Su unica nave es elevada y espaciosa;
el area toral apuntado hacia el cierre, con cabezas de
c1avos en los capiteles, es de forma semejante a la de la
puerta que conduce a la sacristfa, Dos sepulcros g6ticos bajo arquillos adosados a uno y otro lado en las
paredes de la nave, carecen de epitafios, En el pavi-
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mento de la iglesia, cerca del presbiterio, hay cuatro
losas sepulcrales unidas; dos con epitafios del siglo XVII
y otras dos de aspecto mas antiguo, no pudiendo
leerse por estar muy gastados, existiendo otras varias
mas modemas, en varios sitios del mismo pavimento.
En la pared de la capilla mayor y al lado del Evangelio y a bastante elevacion, se descubre el siguiente
ep£grafe debajo de un escudo de armas compuesto de
tres euarteles, ocupando los dos primeros la mitad superior; el primero contiene las pertenecientes a la casa
Tineo; el segundo dos brazos con las manes cruzadas,
y el tercero dos patos sobre ondas de agua. Dice el
epigrafe:
ESTOS ESCUDOS MANDO HAZER DIEGO GARCIA DE TINEO COMO PATRONO DESTA CAPILLA MAYOR.

No existe la siguiente inscripdon que estuvo a la
entrada de la iglesia:
AQUI JAZ GARCIA PEREZ QUE DIOS PERDONE
CRIADO QUE FOE DE D. PEDRO PONCE QUE FINO EN
EL REAL SOBRE XEXILLA I4 DIAS ANDADOS DEL
MES DE ABRILL, Y FOE EN LA ERA DE MILL CCC
OCHENTA E UN AN-OS: E MANDOSE TRAER AQUI
A S. FRANCISCO DE TINEO, E TROJOLO SUO FILLO
FERNAN GARCIA QUE

~AYA

BENECIoN.

Y en la campana de la torre parroquial se leen
estos letteros: Iheszls Maria Joseph, Sande Petre
ora pro nolJis. Hideronme sz'endo cera y Arczpreste
de este partido ellzcendado D. Lucas CalJallero Florez Valdes. Ana I690. Maestro Andres de Biadero.
De la antigua y casi abandonada iglesia de San
Pedro queda, a un extremo de la villa, la elevada torre

los dos ex-conventos de Obona y Barcena, que tambien nos describe el Sr. Vigil.
EI convento de Santa Maria la Real de Obona,
fundado, segun se deja historiado, por Adelgaster
SUez a I6 de las Kalendas de Febrero de la Era de 818
se renovo con su iglesia en el afio 1659, conservando
en parte su forma primitiva y hallandose en la actualidad en mal estado de conservacion, y el convento en
mucha parte demolido. Los fundadores, sepultados en
su espacioso claustro, fueron reunidos en una area de
piedra en I 591 Y trasladados al centro de la capilla
mayor, y 65 afios despues a la pared dellado del Evangelio de la propia capilla mayor, sobre cuyo sepulcro
se coloco fantastico retrato al oleo del insigne fundador, de tamafio natural y escaso merito pictorieo,
La portada principal, de arquitectura romanica en su
ultimo perfodo, tiene lijeras y cortas columnas, tres en
cada f1anco, que se elevan sobre basamento sencillo; y
en sus eapiteles, sin molduras, apoyan cuatro arcos decrecentes de medio punto, la corona cornisa graciosa
con canecillos lisos, sobre la cual Ievanta fa espadafia
de dos huecos pareados con otro superior; y la nave
principal y laterales, con su cornisa y mensulas sin
adornos, esran reforzadas por machones corpulentos.
Son sernicirculares sus tres absides; el del centro, mas
esbelto y elevado, tiene tres huecos y dos columnas de
sosten de alto abajo, con basas y capiteles que decoran
cintas, piiias y follaje, ostentando su cornisa algunas
bolas y canecillos sin ornamentar, los de costado lucen
una ventanilla y canecillos por lascornisa, tambien lisos.
de la epoca de la portada es por el interior el presbiterio y sus capillas laterales de boveda de canon, mas elevada la principal, con la imposta, adornada a trechos,
de rollos simetricos: el arco de triunfo, semicircular
apoya en altas pilastras, y sus bases y capiteles llevan
aristas bien combinadas, hojas largas y otras molduras,
En la fachada principal y sobre el portico del citado
monasterio hayel siguiente letrero, abierto en un tarjeton de piedra:
ADELGALTER HIJO DEL REY SILO
~u; FUNDO, AND DE 78 I.
REEDIFIQU.ElVIE EL
DE

1659.

En la pared del lienzo del Evangelic de la capilla
mayof hay otro rotulo pintado debajo del cuadro que
representa al ilustre fundador, y que dice:
AQUI ESTAN LOS BURsas
DEL PRINCIPE ADELGASTER

cuadrada, La puerta de entrada y la unica nave, esta
con boveda de medio canon, carecen de decorado; pero al abside rectangular le adornan canecillos y 0101duras sencillas por sus cornisas de gusto romanico, y
tiene dos ventanas sobrepuestas,
En los restantes pueblos del termino municipal merecen especial mendon como monumentos historicos,

HIJO DEL REI SILO DE LEON
Y DE DONA BRUNILDI SU MUGER,
LOS QUALES FUNDARON ESTA
CASA ANO m;

78 I,

Y SE TRAS-

LADARON A ESTE PUESTO
DEL MEDIO DE ESTA CAPILI,A
MAIOR EN
DE

1656.

8

DE ABRIL
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En interesante ara de marmol blanco puesta en el
altar mayor de la iglesia obonense se lee este epfgrafe:

t

HONORE SANCTE MARIE, SUARIUS ~IE FECIT.
HEC SUNT RELIQUIE SANCTE
MARIE, DE LA LACTE ElUS, DE SANCTO PAULO, DE SANCTI
VINCENTI,
ET ALIE. SUNT XVIII RELIQUIE.
IN

En el anverso, cubierto de plata, se representa de
relieve al Salvador sentado en su trono, en el centro,
y los atributos de los Evangelistas, en los angulos; y
por el reverse, descubre la pieza de marmol fajada de
plata con lijeros adornos, En los angnlos, dentro de
botones de plata cubiertos de fuerte cristal, deben
estar las reliquias a que alude la anterior inscripcion.
La iglesia conventual de San Miguel de Barcena,
fundada, segtin se ha dicho, por D. Vila y D." Totilde,
se renovo en el siglo XIII, y a esta epoca pertenecen sus
dos puertas de entrada. La del costado derecho, resguardada por el p6rtico, la flanquea una columna con
las bases soterradas y los capiteles adornados con cabezas de clavos prismaticos, que corren por un arco
semicircular; Ia principal, a los pies de la iglesia e inmediata a la escalera particular que cornunica con la
casa conventual, es tambien de arcos semicirculares
con molduras redondas que descansan sobre triples columnas con capiteles de ancho y variado follaje; y Ia
espadafia que levanta sobre ella es antigua aunque reformada, Su abside semicircular, de canterfa labrada,
apoya en cuatro pilastras elevadas, quedando sin renovar una de sus tres ventanillas angostas; por la cornisa resaltan mensulas rematando con bolas, cabezas
de clavos y otras figuras sencillas. Al final de la nave
y sobre la capilla mayor luce un pequefio y gracioso
ajimez con resabios de gusto arabe, perteneciente a la
primera fundacion, con gruesa columnita central, sobre la cual cargan dos arcos de herradura, El arco toral, elevado y espacioso, tiene columnas pareadas de
variado diametro a los flancos, las basas Iisas y los
capiteles modelados con hojas, bolas y otros caprichos,
forma herradura poco pronunciada, y por su parte saliente corren lindas grecas en zig-zag con moldura
colgante al rededor.
En el portico, e inmediato a la puerta lateral del
templo referido, hay un epitafio del siglo XI, mutilado
en algunos sitios; corre en forma de espiral a lfneas
rectas y tiene adornos arabescos de relieve al rededor
y en su centro; dice:

t HIN NOMINE DOMINE. ECL.....•... DEPOSITE A....
CORPORE ..
LEGITE REQUIESCIT IC
FAMULA DEI AROGONTIE CONFESA
ETOBUT Ill! FERIA DIE
KALENDAS SEPTEMBRIS ERA
MILESlMA XLIV.

En 177 I, a peticion de Fr. Santiago de Prada,
monje de Corias y prior de Barcena, se levant6 testimonio notarial para acreditar la antigiiedad de la campana de la iglesia de San Miguel, as! descripta ante el
j uez, escribano y testigos:

t

PRIOR ME FESO FASER

t

ERA M. a L.a xt,

Cuyos caracteres, mimeros y figuras se hallan en
la parte superior de dicha campana en un solo renglon que la rodea, quedando en blanco mucha parte del cfrculo, Y debajo de este, a continuacion,
en otro cfrculo, se hallan entre dos lfneas las letras y
figuras siguientes, que Henan todo el intermedio:

t

t

VINCIT. CHRISTUS RE(g)NA(t). CHRISTUS INPERA(t).
MEN. (Menen?) ALVARlS ME (fecit?)

Y mas abajo, encima del borde de dicha campana,
en el intermedio de otras dos Itneas, se hallan otras
figuras y letras que Henan dicho intermedio, y son las
siguientes:
CHRISTUS. MENTEl\! SANTAM SPONTANEA(m) IN HONOREN
DEO PATRI (err LIBERACIONEN (I).
En la ermita del pueblo de San Andres de Barcena se encontr6 esta lapida sepulcral de pizarra:
(Hie requiescit fam)uLA DEI RATARIA U.•...........
IULIE ERA DCCCLX.....
Por ultimo, en los apuntes geografico-historicos
de Asturias reunidos por el Sr. Martinez Marina, se
conserva copia de la siguiente inscripci6n antes colocada en la iglesia parroquial de Sangofiedo:

t

oc OPUS DOMINI CONSECRA.......•.
QOS CONSECRAVIT FROELANI EBISCOBI
REGNANTE REX FREDENANDO.•.....SANCIONI
EDIVIGAVERVNT TEMPLVM DOMINI MASUARA
ANALSO GUNTEDORO t PEDRUS ABAS
CONSCP
.
IN ERA MXXX.

Si pr6diga se ha rnostrado la naturaleza con e1 municipio de Tineo en el orden ffsico, no 10 ha estado
menos en e1 moral. Muy pocos seran los rnunicipios
que puedan contar con numero tan considerable de
hijos que hayan merecido pasar a Ia posteridad por
su distincion en las letras, en las cieneias 6 en las
artes,
No pudiendo tener eabida en las historias generales mas que un mimero muy limitado, constitufdo por
las figuras mas salientes de cada epoca, y careciendo

(I) No obstante la supresi6n de dos CC en la fecha, resulta que la
campana de Barcena se remonta al afio 1223 para ser de Ia misma centuria de otra de la Catedral de Oviedo y de las de Ce16n, de Allande, y
Cazanes, de Villaviciosa, segun hace notar el Sr. Vigil.
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la vfctima, segun queda referido. Debi6 ser esta otro
caudillo del mismo nombre 6 un capitan notorio de
aquel, pues la hazafia fue muy estimada del monarca.
Pedro de IJ1eras de fa Plaza, sobrino del anterior,
lleg6 a Capitan general de la Armada y fue uno de
los conquistadores de Honduras. Fund6 en Tineo gran
casa con capilla de Ia Orden T ercera unida a la iglesia
de San Francisco, de muchas piadosas cargas; tam bien
reedific6 en el campo alto de la villa la capilla de San
Roque que habfa fundado su antecesor, a donde antiguamente asistfa en procesion la Comunidad serafica
con el parroco de la villa en la vispera del santo.
Sancho de Meras y de la Plaza, capitan de mar y
tierra tambien en Honduras; fue alcalde mayor de San
Cottzalo Perez de T£neo, rico-home de Fernando II
Bartolome y pacified una conspiraci6n contra el virey.
de Leon, y por este rey muy estimado.
Ambrosio de IJ1eras y la Plaza, capitan de la inPelayo Plorez de Tabladz"ello, idem, idem.
fanteria y muy distinguido en Nueva Segovia.
Carcz' Carcia de Tinea, gobernador de Tineo y
Diego Flonz de Valdes, de San Esteban de las
Navia por los afios I 2 16 en tiempos de Alfonso IX
~ Morteras, Se dedico a la marina y fue capitan de un
patache de la Armada de D. Diego de Mendoza y asAlvaro Ca'rcia Ferndndee, capitan de mesnada
del Adelantado Pedro Suarez de Quinones, muri6 vacendio a Almirante de flora de Nueva Espana, y como
lientemente en el cerco de Algeciras.
tal acompaiio a Pedro Menendez de Aviles a la conPedro J.J1eras, de la Orden de San Francisco antes
quista de la Florida, donde presto grandes servicios y
de Ia reforma. Enriqueci6 al convento de la villa con
realize muchas hazafias; quedo de general en Ia plaza
donaciones; fue guardian desde 1466 a 1482 en que ~ de San Agustin y vino a Espana para enterar al rey de
paso a Vicario General de la naci6n franciscana de
la conquista. Muri6 de General de la Am. ada de la
Asturias, y se le da el titulo de Doctor, entonces muy
carrera de Indias, siendo uno de los mas intrepidos
raro. Dej6 gratisimos recuerdos, por su gobierno, en
marines de su epoca. En el archivo general de Indias,
la Comunidad de Tineo.
en Sevilla, se guardan interesantes manuscritos y traba"uan de Tinea, senor de esta noble casa, resisti6
jos de Florez Valdes, como los siguientes:
con gente de armas a Diego Fernandez de Quinones,
-«Relaci6n del viaje que hizo la Armada de S. M. de
conde de Luna, cuando quiso imponer como abad de
que era general D. Diego Florez de Valdes desde 26 de SepCorias al hij 0 del almirante de Castilla, en 148 I ~
tiernbre de 1581 que salio de Sanlucar hasta 19 de Enero
1583 en que se apart6 de ella en la boca del rio de la Plata
Fr. Domi1zj{o de Tinea, de la Orden de Santo
D. Alonso de Sotomayor en tres navies y la gente que llevaba
Domingo, fue presentado por Felipe II para primer
para Chile y 10 ocurrido a este en el mismo rio hasta que
obispo de Vera-Cruz cuando dividieron este territorio
desembare6 en Ia Ciudad de Buenos Aires,»
de Tlascala, pem murio antes de consagrarse en 1566
-«1{e1acion sucinta del Rio de la Plata y lcguas que hay
en la provincia de Mexico.
para Chile» y -«Memoria presentada al Rey sabre la irn"!tan de Valdes Lla1zo, senor de Mirallo, fue maportancia de poblar y fortificar e1 pueblo de San Vicente y
todos los otros de la costa del Brasil hasta e1 rio de la Plata
yordomo y guarda mayor de la reina D." Juana, mapara estorbar y ofender a los enemigos en sus tentativas al
dre de Carlos I.
penetrar hasta el Perti.»
Fr. Alonso de .Bustztlo, franciscano, uno de los
-«Sucesos de 1a Armada y Flota de Tierra firme.» (Dos
primeros religiosos en Guatemala, y fund6 eI convencartas al Rey en 1587).
to de su Orden en la ciudad de Santiago en 155 0 •
-«Parecer que dio sobre la faltia de seis navies que se
Carci Fenzdtzdez de la Plaza, valeroso soldado
habfan de hacer en las Costas de Vizcaya para el reconoen la expedici6n a Tunez y Argel del rey-emperador
cirniento y navegaci6n de la costa de Nueva Espana y Tierra
firme con otros puntos respectivos al examen de PHotos, visiCarlos I, a la que concurrieron no pocos asturianos
tas
de las naos en el rio SeVilla, nombramiento de capitanes
cuando dominaba alIi por la audacia y el crimen el
de buques mercantes, etc.»
corsario Barharroja, terror dellVlediterraneo. El ejer~«i\;Iemorial sobre la seguridad y guarda de la navegacito espanol se apoder6 de la goleta. venci6 y destro_
cion y puertos de Indias, prcsentado al Rey.»
n6 al pirata usurpador que huy6 y muri6 en Constan--«Pareccr sobre los ineonvenientes y dificultades de
traer el oro y plata aSI de S. M. como de particulares de la
tinopla 1545. Sin embargo algunos historiadores y en
provincia de Tierra firme y Nueva Espana.»
la ejecutoria de Armas de Gard Fernandez de Ia
Plaza, dicen que este di6 muerte al pirata y a otros,
Conzalo Solis de il1eras, (aunque algunos dicen
por 10 que el rey Ie otorg6 blas6n con los trofeos de
naci6 en Aviles). Debi6 seguir en Salamanca 6 Alcala

de historias particulares, s6lo en documentos de archivos publicos 6 privados, en contadas monograHas y
en autorizadas relaciones, muchas ineditas, pudo la
incansable actividad del amigo D. Fermin Canella reunir los elementos necesarios, que me ha facilitado, para
poder completar un cuadro de los tinetenses mas ilustres desde el siglo XIII hasta la epoca presente con la
lijera determina~i6n de los motives en que se apoya
tan elevado concepto. Segun aquellos datos y muy
poco mas, a parte de otros cuyos nornbres y merecimientos haya borrado la acci6n destructora de los siglos, figuran como hijos distinguidos de Tineo y su
concejo, los siguientes:

*
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carrera literaria pues teniaeltitulo de Doctor. Acompan6 a su pariente Menendez de A viles a la Florida y fue
brillante historiador de esta expedici6n. Recientemente
ha publicado esta obra el malogrado escritor asturiano
Sr. Ruidfaz:
-«Memorial de todas las [ornadas y sucesos del Adelantado Pedro Menendez de Aviles, su cuiiado y de la Oonquista
de la Florida y justicia que hizo en Juan Ribao y otros».

Fr. Alvaro de RoJas de Santa Maria, de Tuna,
donde nad6 en I 554- Hizo brillante carrera en Salamanca y mas tarde se gradu6 de doctor en canones en
Lerin. Fue ayo del duque de Alba D. Antonio y,
ordenado de presbftero tuvo un beneficio, en la Granja, una parroquia en Alba y fue Maestrescuela de Corias, dignidad que dimiti6 para profesar en el convento
de franciscanos descalzos de Badajoz en 1595. Fue
Guardian de Sevilla, de Cadiz y de Corias, yejemplar
en el trabajo, la mortificaeion, en oraciones y en humildad, sufriendo, dicen los bi6grafos, extrafias tentaciones de que fue victorioso, y tuvo santa muerte en el
santuario de los Angeles. Dej610s siguientes estudios,
que se publicaron en 1732:
-«Commentarii in Apocalysim et un caput IV Zacharias
et VII Danielis.s

Fr. Alvaro de Rozas, profes6 en el convento
dominicano de la capital de Asturias, donde fue Predicador y varias veces Sub-Prior. Fue el historiador de
la Casa en 1635 como autor del libro, todavia inedito,
cFundaci6n del Convento de Ntra. Sra. del Rosario de
Oviedo,» que sirvi6 de base a las obras de Fr. Tomas
de Santo Domingo y Fr. Juan de Taboada, tambien
manuscritas.
D. Juan del Rz"ego Quepo, nacio en Tuna en
1681, estudi6 en Oviedo, fue cclegial de San Salvador
de Salamanca, Juez de estudios aIlf, Inquisidor de Barcelona y Abad de Arvas, donde mnrio,
Juan Alonso del Riego, de Tuna, estudi6 en Salamanca, donde fue colegial del de Oviedo y catedratico de aquella Universidad, y al ser nombrado fiscal de
la Chancillerfa de Granado, abandon6 el mundo vistiendo la sotana de jesuita en 1616 teniendo vida y
muerte muy cristianas,
Pedro Nltnez, de Tuna, Rector del Colegio miUrar
del Rey, Doctor, Juez de estudios y catedratico de Leyes en la Universidad de Salamanca, donde tuvo fama
de gran jurisconsulto,
Fr." Jacinto de Cabana, de Arganza, gran misionero en Guatemala, electo Provincial de este reino,
donde muri6 en 1638.
Alvaro Ber1Ztlido de Quiros, de la easa de Tineo,
diacono, Inquisidor en Cartagena de Indias y de Lima,
Alonso de Llano Q'lteipo, natural de Tineo, colegial de Santa Cruz de Valladolid y catedratico de su
Universidad, que despues de varios cargos en Chan-

cillerfas y Consejos, fue Inquisidor de la Suprema
en 1650.
Fr. Jac£nto de Tz'neo, dominico, celebre en virtudes y doctrina que elogian los historiadoresde la Orden. Fue el primer catedratico de Filosofia en la Universidad de Oviedo y despues de Visperas en Teologia. Muri6 en 1632.
Fr. J'ltan Caballero, tambien dominico de Oviedo,
doctor de su Universidad y catedratico de ella. En
1666 escrihi6 varios tornos en folio sobre la eSuma
de Santo Tomas, J y se hace de el honrosa memoria
en el libro de las Honras que hizo la Universidad en
la muerte de Felipe IV.
Fr. Luz's de Tineo, premostratense en el convento
de Retuerta, doctor teologo en Salamanca, que asisti6 en Toledo al Sfnodo. provincial del Sr. Portocarrero. Estaba en Roma cuando se public6 la Bibliotheca Hz"sjana del celebre D. Nicolas Antonio, y escribi6 en su elogio una canci6n que se lee al frente
de ella. Hizolo a ruego del Cardenal Aguirre, que Ie
estimaba mueho, como el sabio Dean Marti. Escribio
otras poesfas sagradas y profanas, y en la librerfa de
Retuerta se conservan estas obras suyas:
-«Raguallo del desierto,» carta erudita a un amigo de Ia
Corte.
-«Cr6nica de la Orden Premostratense.»
-«5alom6n penitente.s
-«Appendix en divum Thomam,» (impugnaci6n al jesuita Vazquez).

Lie. Pedro de RoJas, natural de Tineo, Alcalde
del crimen de la R. Audiencia de Mejico. Fund6 en
1598 una Obra pia, por la que dot6 una escuela en
la villa; un deposito de 4.000 fanegas de pan para los
pobres en epocas de escasez, con cuatro llaves, una de
las que guardaba la casa de Quir6s, por estar el senor
casado con una hermana del fundador; pensi6n de 100
ducados para estudiantes de su familia en Salamanca;
y dote de 300 ducados a doncellas de su linaje. Nombr6 como patronos de la misma al Guardian de San
Francisco de Oviedo 6 al Prior de Santo Domingo
6 al Penitenciario de Ia Catedral de Oviedo.
Tomas Menez, natural de Tineo, Auditor de la
Rota por el reino de Castilla, fund6 por la misma epoca otra Obra pia con varias rentas en Roma, dotando
una escuela para su pueblo natal y constituyendo dotes para doncellas de su familia y otras pobres del
pueblo. A sus expensas se construyo la magnifica
iglesia parroquial de Tuna.
Gutzerre Benzaldo de Quiros, natural de Tineo
en 1590. Entr6 de colegial en el Mayor de Oviedo,
catedratico en la Universidad de Salamanca, severfsimo Inquisidor de Toledo y de Mexico, Obispo de Puebla y de Tlascala, cuya iglesia catedral favoreci6, y fue
fundador del convento de Sta. clara de la villa. Tambien fund6 en 1636 otra Obra pia, estableciendo una
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pension vitalicia de dos reales diarios para seis pobres
fiscal de Valladolid, que public6 en 1708 una version
honrados de la villa, 6 sacerdotes necesitados, 0 sirparafrasica de la cEpistola de Dido a Eneas) bajo el
vientes de la casa principal de Tineo, pension anual
anagrama Josif Zenun.
de 200 reales a descendientes de Diego Garcia de
Yuan del R-iego y Tineo, Inquisidor de Barcelona
Tineo y D," Elvira Osorio, su mujer: dote de 150
YAbad de Arbas.
Fr. Andres Crespo, franciscano en el Convenducados a novias de Tineo, Barcena y las Morteras;
dote de 50 ducados a doneellas pobres, y de 300 a
to de Tineo y electo Provincial de los de Santiago
doncellas hijas del patrono, y pension de 200 ducados
en 1705.
Alonso Francos Arango, de Tuna. Estudi6 en
durante cinco afios a estudiantes en Salamanca parientes del fundador. Nombr6 patrono al senor de las
Oviedo, fue colegial de San Bartolome de Salamanca,
casas de Tineo, Barcena y las Morteras. Muri6en 1638
doctor en Teologta y catedratico de FilosofCa en aquey yace con sus padres en la eapilla mayor de San
lla Universidad, Magistral de las Catedrales de Tuy y
Francisco de Tineo.
de Oviedo, Rector de esta Universidad en 1763,
Ltc. Pedro Garcia del Pedregal, cura de la Pereda.
Obispo de Orense en 1765, Yallf muri6 en 1770. Era
Tambien fundo otra Obra pia por el afio de 1651,
excelente orador, y entre sus sermones se eitan, sienconstituyendo dotes de 40 ducados para doneellas podo Magistral ovetense, los de las Exequias de la Reina
bres. y 10 ducados a estudiantes eo Oviedo; y una ~ y los dispuestos pur la Universidad cuando Ia muerte
del sapientfsimo P. Feijoo en 1764.
panera con 60 heminas de trigo, 40 de centeno y 20
de mijo para la siembra a los pobres del pueblo de la
Mant~el Fernandez Qz~etpot parroco de Santiago
Pereda, que habfan de devolver los granos cuando la
de Alcala y de los Hueros en 1722, facii e inspirado
cosecha, dot6 ademas una capellanfa familiar en el
poeta, laureado en el Certamen para las fiestas de San
pueblo del Pedregal.
Juan de Dios.
Yuan QueijJo de Llano Valdes, natural del pueblo
D-iego Bust-illo, consejero de Hacienda en el reide Santianes, colegial de San Pelayo en Salamanca,
nado de Felipe v.
Inquisidor de Lima, Obispo de la Paz, y por fin, ArzoBernardo Caballero y Tineo, antes de terminar Ia
bispo de las Charcas; var6n doctfsimo, virtuoso y escarrera de Leyes en la Universidad de Oviedo, marplendido, Desde la ciudad de la Plata, en el reino
ch6 a Madrid, donde se examin6 de abogado y ejercio la profesi6n durante muchos afios, Fue Relator en
del Peru, fund6 otra Obra pia en 1707, por la que
constituy6 dote de 2.000 ducados para las hijas y
la Sala de Corte, Fiscal de la Corufia, Regente de
desceudientes de D· Juan Queipo, subrino del fundaMaUorca, Fiscal del Consejo de Indias, Consejero de
dor; de D," Maria Queipo de Llano, su hermana; de
Castilla y del Extraordinario, Asesor de Cruzada, faD," Mayor, D," Catalina, D." Ines y Antonio Queipo lleciendo en Madrid en 1774. Acreditando su merecide Llano; para las parientas mas cercanas, y para perda reputacion de jurisconsulto quedan suyos diferensonas nobles y virtuosas del concejo, Nombr6 patrono
tes cAlegatos y Papeles en Derechos de casas de
Grandes, y dirigido al Rey un cMemorial por el Prinal D. Juan Queipo y sus descendientes, cuyo patronato pas6 a los Llanes, siendo su actual patrono don
cipado de Asturias contra los arrendadores de las
rentas reales, en 1798.>
Antonio Llanes Queipo y Canseco, duefio y senor de
la casa de Santianes,
Antonlo Bustillo Pampley, Caballero de SantiaFr. Yuan de Llano, dominico y doctor de la Unigo, Contador general de millones, Consejero de Haversidad de Oviedo, en nombre de la que, siendo su
cienda y del Monte Pio de Empleados y Contador
catedratico, fue comisionado para entregar a la Reina
general de la Distribucion de la Real Hacienda en
I 785.
madre el intesesante libra, reflejo del estado de la
cultura Iiteraria en Asturias cRelacion de las Exeqvias
Ignacio de Meras Solis, natural y senor de esta
qve en la mverte del Rey nvestro senor D. Felipe
casa de Tineo y de la de Paredes' en Valdes, Ayuda
qvarto el grande rey de las Espaiias y Emperador de
de Camara y Gentil hombre de Carlos III y uno de
Ius Indias hizo la Vniversidad de Oviedo en el Princilos primeros caballeros de su Orden. Era persona
pado de Astvrias; ofrecelo en Ia Real Mano de la Reierudita y afidonada a la Historia Natural; descubrio
na Nvestra Sra. D. It Maria Ana de Avstria Gobernauna cantera de amianto en este concejo y di6 noticias
dora destos Reinos la Misma Vnivcrsidad-En Macuriosas al .Semanario econ6mico.>
drid-I666.) El principal redactor de esta Relacion
Bernardino Anton'i'o Francos Valdes, natural de
fue el P. Llano.
Arganza, Caballero de Santiago, Rector del Colegio
Fr. Tomas dB Llano, dominico, catedratico de
de San Marcos de Le6n y del de Salamanca; Doctor y
Teologia en la Universidad de Valladolid yautor del
catedratico de Canones y de Prima de Leyes mas ancNobiliario de Casas y Linages de Espana en 1653.>
tiguo en aquella Universidad, Vicario general del
Jose Francisco Nunez, catedratico de Salamanca,
Obispado de Leon y Gobernador de la de Jaen.
TOMO 11
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Escribi6:
-Dictamen sobre el «:Defensorio de la Religiosidad de
los caballeros de las Ordenes militares,» por el conde de
Aguilar en 1725.•
-Otros cDictamenes.~
_ Y la magna ohra hlsterlco-juridica sobre las Ordenes
militares: «Laurea legalis, Decana salmantina: Pro [uribus,
privilegius.... quater ordinum equestrum militarium.»-(Salamanoa, 1704; 3 tomos folio.)

Eugenio Manuel Alvarez Caballero, nacio en
Oteda de Francos en I 736; se gradu6 de Licenciado
en Leyes en Oviedo, don de ejerei6 con credito la abogada y fue Decano del I. Colegio. Por mediacion del
gran Campomanes fue nombrado en 1783 Alcalde
mayor y Corregidor del Ferrel, donde es inolvidable
su gobierno, su recta y pura administraei6n, el progreso y benefieios que le deben aquella ciudad y su
termino en todos los ramos, por 10 que con singular
dedicatoria figura su retrato en el Ayuntamiento, que
di6 tambien el nombre de Caballero a una calle, Ascendido el Sr. Caballero a Oidor de la Chancillerfa de
Valladolid, tuvo enseguida honores de Alcalde de la
Real Casa y Corte, en 1798 fue nombrado Fiscal del
Consejo supremo de las Ordenes militares, y en tal
concepto fue en 1807 rniembro del Tribunal del famoso cprocer,o del Escorial,» formado al prlncipe
Fernando (vn) y a los favoritos por conspiraci6n contra los Reyes. Estes y Godoy procuraron separar al
Principe, sacando de los autos cuanto le comprometfa,
persiguiendo en eambio a los c6mplices y haciendo
fuerte presion en el Tribunal. El fiscal Caballero se
mostr6 entero y justo; llam6 a los companeros al lado
de su Iecho, donde se hallaba moribundo, les convenci6 que el verdadero acusado debfa ser el Principe
y que no se podia sentenciar porque se habfan desfigurado proceso y pruebas, procediendo al sobreseimiento sin reparar en las persecuciones y odio de
Godoy contra ellos al firmar semejante fallo, Asf 10
hicieron los magistrados, honra de la toga, dispuestos
a todo, Los historiadores espanoles y hasta el frances
Thiers elogian este proceder. Caballero faUedo pocos
dias despues de firmarse la sentencia en Enero de
1808. Fue regidor perpetuo de Oviedo, Tineo y Cangas de Tineo, Caballero de Santiago y de Carlos III y
dej6 escritas:
-cGenealogia de la Casa de Caballero.»
-Notas y adiciones al «Sumario de Armas y Linages de
Asturias, » por Tirso de Aviles.

Principalmente en el siglo XVIII brilla en el mundo
cientffico de nuestra patria un potente lucero, que recibio su primera luz en el municipio de Tineo, y que
por su magnitud bien merecfa capitulo aparte, sino
10impidiera el metodo cronologico que nos hemos impuesto. Este astro luminoso es:
D. Pedro Rod1'tg''lICZ p Pe1'cz, C01ldc de Ctl,'llzpO-

manes. Un portento del saber humano. Un pastorcillo
colocado por casualidad providencial en condiciones
de poderse elevar dignamente por su prodigiosa fuerza moral hasta los mas elevados puestos de la gobernaci6n del Estado, sustituyendo la monterilla por la
corona condal. Uno de los hombres mas notables de
su tiempo, que despreciando anejas preocupaciones y
entregando al libre examen cuestiones de interes publico, que hasta entonces se habian mirado como intangibles, hizo una verdedera revoluci6n en las ideas,
sustituyendo unas, mejorando otras, dejando indicadas
las reformas que no pudo realizar, alumbrando a los
futures gobernantes y trazar.,...1les el camino que habfan de conducirles ala moderna demoeracia, Uno de
los mas bellos ornamentos de la Espana culta; y una
figura, en fin, la mas saliente del feliz reinado de Carlos III.
Diplomatico habil, historiador erudite, estadista
afortunado, sabio economista, literato muy culto y notabiHsimo jurisconsulto; su juicio crftico y el de sus
nurnerosas produceiones seria tarea muy superior a
nuestras escasfsirnas fuerzas y, par su magnitud, rebasaria los limites de este trabajo, exigiendo una considerable desproporcion entre el todo y la parte. Por

tal raz6n y para que una mayor competencia pueda
emprender con mayor facilidad tan importante trabajo, nos habremos de limitar a la exposici6n de su biograffa y a la relaci6n mas completa que se ha publicado de los trabajos literarios del mismo, debida a la
ineansable actividad del citado Sr. Canella,
Los primeros aiios de la vida de Campomanes se
presentan bastante obscuros, Nacio, sf, en Sorriba, donde en uno de los libros parroquiales de naeidos esta
la partida, que ala letra dice: cEn primero de Julio de
»seteeientos veinte y tres nacio un nino hijo legitimo
• de Pedro Rodriguez y de Maria Perez su mujer y le
~ bautice yo el infrascrito cura de Sorriba, en ocho de
• dicho mes y afio y se llamo Pedro. Fueron sus pa• drinos Juan Antonio Arias Cienfuegos y Marfa Fer• nandez so}teros, asistentes en este lugar de Fonta• niella y Ia madrina toc6 y se la advirti6 la cognaci6n
»espiritual, y por verdad 10 firmo en dichos dia, mes y
•ano arriba expresados.=Pedro Arias Cienfuegos.•
Pero su desenvolvimiento historico hasta su presencia
en Madrid, ha obtenido diferentes versiones.
El academico Sr. Gonzalez Arnao en el «Elogio
del Conde de Campomanes ante la Academia de la
Historia. el ano 1803, dice, que, muerto su padre,
permaneei6 con su madre hasta la edad de seis anos y
medio, que fue a estudiar a Tuna, y de am pas6 a
Sar.tillana, sin puntualizar cuando: que a los diez aiios
y medio sabIa muchas Humanidades, comenzando alos
once la Filosofla con los dominicos y estudi6 privadamente la Instituta de Justiniano; y tanto Arnao como Domenech en el cElogio del Conde ante la Aca-
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demia de

Jurisprudencia,»

conviene en que desde
donde enseiio Humanidades hasta los diez y nueve alios que fue a Madrid,
donde entr6 de pasante del famoso abogado Ortiz de
Amayo, catedratico jubilado de Sevilla donde el celebre tinetense recibio los grados de Bachiller en Leyes
y Canones, sin duda con recomendaci6n y certificaci6n
del Sr. Amayo, habiendose examinado y recibido de
Abogado en Madrid ante el Consejo a los veintitres
afios de edad, 6 sea en I 746.
En una nota aut6grafa de Jovellanos con noticias
del celebre Conde dice: «Campomanes iba a estudiar
»primeras letras a Santianes de Tuna; pas6 despues a
sSantillana con su tio D. Pedro Varcena de Sorriva,
• can6nigo dignidad de aquella Colegiata y hombre
»anf estimado por su instrucci6n y capacidad, que
»cuid6 de su educaci6n. Estudi6 filosoffa con los dominicos de.....•
No nos parecen verosfmiles tales versiones; porque ni se compadecen con la humilde posicion de su
madre viuda, ni hay la menor noticia de que tuviese
el tio can6nigo D. Pedro Varcena, cuyo apellido no
existe en este concejo, no hay tampoco noticia de que
en Santianes ni en Tuna se hubiese ensefiado latin por
aquella epoca, ni por la distancia podia estudiar allf residendo en su pueblo.
Es mucho mas verosimil 10 que por tradici6n se
refiere en el pueblo de Sorriba, cuya relaci6n con la
partida transcripta me ha facilitado el eeloso parroco
de la misma y arcipreste D. Ram6n Collar, y es como sigue: c Dedicado el nino Pedro a cuidar unos cerdos en el campo que hay delante de la casa rectoral
en cuyo corredor abierto daba lecciones de latin el
parroco D. Francisco Salvador del Rio a unos ninos
hijos de sus feligreses, y oyendo desde abajo el pastorciUo las explicaciones, un dia, reprendiendo el
maestro a uno de los disdpnlos porque no sabia la
explicaci6n del dia anterior, dijo Pedro que la sabia
el; y sorprendido el parroco Ie mand6 decirla, quedando
admirado de la precision con que la repitio; por 10 que
prendado de tan precoz aptitud, pidi6 a la madre se
10 confiase para su educacion. Sorprendido con los
extraordinarios progresos del nino Ie recomend6 a un
tio can6nigo que el parroco tenia en Santillana, el que
Ie Hev6, estudiando alIi Humanidades y mandandole
luego a Oviedo a estudiar Leyes; mas, estando siguiendo la carrera, ocurri6 la muerte repentina e intestada de su protector; por 10 que viendose sin recursos se traslad6 a Cangas en donde se dedico a la
ensenanza de Humanidades hasta conseguir 10 necesario para poderse trasladar a Madrid, donde entro de
escribiente 6 pasante de un abogado famoso.•
Tal es la tradici6n de los primeros alios de Campomanes, hasta su llegada a Madrid y colocacion, sobre la que dice JoveUanos, en apuntes hasta ahora
alli vino

a Cangas de Tineo,
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desconocidos.Jo siguiente: eCampomanes vino a Madrid y entr6 de pasante del Sr. Amayo, abogado que
habfa sido de Sevilla, hombre de buena condiei6n y
escogida literatura, y allf tom6 Don Pedro el buen
gusto de sus estudios, Un dia concurieron en Junta
el citado Amayo con D. Miguel Cirel abogado aragones y otros a tratar sobre un punto de fideico-rnisos,
en que Cirel era sobresaliente, Trato este con poco
apreeio a los demas y desprecio su dictamen; pero
Campomanes 10 sostuvo con tan buenas razones, que
atrajo al aragones y este le manifesto que 10 tomarfa
por pasante, Carnpomanes respondi6 que no podia
abandonar a su maestro Amayo; pero le ofreci6 que
ida a su estudio por la tarde, y alh penetro todos los
secretes de la Jurisprudencia de Arag6n. Poco tiempo
despues eseribfa los papeles de derecho de mas cuidado para Amayo y Cirel, que eran los dOB oraculos de
Madrid. Puso luego su estudio, y, aunque no admiti6
en el a ningun pasante de sus maestros, era tal su reputaci6n, que en el primer ano de abogacfa gan6
52.000 reales, cobrando derechos moderados, no instando a los malos pag':!.fios (que eran muchos) y no
lIevando derechos a los amigos y pobres. Cobro luego
la primera reputacion, y fue tan diestro en la defensa
de sus causas, que vencfa en ellas en competencia con
los mas celebres profesores como Rodas, Riambar y
sus maestros, a estes les socorrio muchas veces en sus
ultimos anos cuando ya no pudiendo trabajar, estaban
casi reducidos a mendigar.•
A partir de aquel memento hist6rico ya se presenta claro su rapido progreso. En 1749 escribi6 la celebre e Historia de los Templarioss y se dedic6 al estuestudio del griego y el arabe con los sabios Carbonell
y Casiri. En 1748 ohtiene la distinci6n de Academico
de la Historia; y contrajo matrimonio con D. a Manuela
de las Amarillas y Amayo. En 1755 fue nombrado
Asesor general de Correos, y a este prop6sito dice
Jovellanos en los citados apuntes: cDurante la ineptitud de este Principe (se refiere a Fernando VI) fue
Campomanes el consultor de \Val para los arduos y
delicados negocios de aquel tiempo; y Wal Ie conod6
por una casualidad. El oficial de cobachuela Childonza
oy6 una tarde a Campomanes en fa celda del P. Sarmiento y desde luego formo de el alta idea. Dijolo a
Wal, aliadiendo que para arreglar el ramo de Correos
era menester hacer a este Asesor y separar a Hermosilla que era un ladron. Llam6 Wal a Campomanes,
desde entonces Ie honr6 con su confianza y Ie dio la
asesorfa y los mas deJicados encargos. El duque de
Alba queria poner por Asesor a Castellon, pero Wal
estuvo por Campomanes.•
En 1 757 se Ie conceden honores de Consejero de
Hacienda, y dicen los repetidos apuntes de Jovellanos, que eEl Marques del Campo de Villar, quiso
hacer a Campomanes Alcalde de Corte honorario y
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se extendio este decreto en 1758, pero ya flaqueaba
la razon del rey Fernando, que al tiempo de firmar
empez6 a echar rubricas en el documento y no pudo
correr,s
En 1762 es nombrado Fiscal del Consejo de Castilla; en 1763 fue admtido Academico de la Real
Academia Espanola, en el siguiente afio se le eligi6
Director de la Real de la Historia, en cuyo cargo fue
reelegidohasta 1798; en 1767 intervino muy principalmente en los decretos e informes para la expulsion
de los jesuitas como Fiscal del Consejo; y entonces es
tambien nombrado Fiscal del Consejo extraordinario
de Castilla. En el siguiente afio se le nombr6 Fiscal
de la Real Camara.
En 1770 fue votado Doctor en Leyes y Canones
y Maestro por la Universidad de Oviedo, celebrandose
allf grandes funciones con·tal motivo; yen el siguiente
afio consigue dedicar a la misma Universidad la herencia del asturiano General Solis terminando la construcci6n universitaria, creando su Biblioteca y adjudicando a la misma la de 10:3 jesuitas ovetenses. Fue
ademas el reformador de la escuela ovetense, redactando para ella el nuevo Plan de Estudios y Constituciones, dando nueva y acertada direccion a las ensefianzas. Tambien inieio la carretera a Castilla.
En el mismo afio de 1771 es nombrado Caballero
pensionado de Carlos III; en 1772 le adjudic6 el Rey
el sefiorfo del Coto de Campomanes; dos afios despues
.fue elegido Director General de la Real Academia de
Jurisprudencia practica de la Concepcion de Madrid;
yen 1780 es distinguido con el titulo de Conde de
Campomanes.
En esta ultima epoca promovi6, en uni6n del conde de Toreno, la Sociedad Econ6mica de Amigos del
pais de Asturias, y fue nombradosodo de merito, 10
mismo que de la de Madrid, de la que fue miembro
fundador, como Director de la asturiana durante muchos afios,
En 1783 fue nombrado, como decano, Gobernador del Consejo de Castilla interino; cuyo cargo obtuen propiedadad en 1789, desempenandole hasta que
Ie dimiti6 en 1791; yen el mismo afio de 1789 presidi6 las Cortes del reinovcelebres por la ley espanola de sucesion a la Corona.
En 1791 fue nombrado Consejero de Estado, y en
1798 agraeiado con la Gran Cruz de Carlos nr.
Obtuvo ademas otros muchos cargos y honores en
diferentes ep6cas, figurando entre e110s los de: Deposhario y Regidor perpetuo de la villa y Concejo de
Tineo; Delegado general de las penas de Camara y
gastos de justieia del reino; Superintendente de las
gracias de la Camara; Protector de las Obras-pfas del
Cardenal Belluga; Director de la Real Compania de
impresores y libreros del reino; Individuo de la Aca-

demia de Inscripciones de Paris; individuo de la Cientffica de Filadelfia, y otras muchas distinciones,
Habiendo recorrido todas las grandezas del poder
y de la celebridad, viejo y casi ciego se retir6 a la vida privada y a organizar su rica Biblioteca en los ultimos afios de su vida, que termin6 el 3 de Febrero de
1803; Ypor su expreso mandate se le enterr6 sin pompa ni aparato en la iglesia de San Salvador de Madrid.
En medio del penoso trabajo de la abogacia primero y de los numerosos y diffciles cargos que mereci6
despues, pudo su prodigiosa adtividad disponer de
tiempo suficiente para legar a la posteridad importantes trabajos literarios como los siguientes:
-Tratado de la regalia de amortizaci6n. Madrid, imprenta de la Gaceta, afio de 1765.
-Memorial ajustado sobre el contenido de varias cartas
del Sr. Obispo de Cuenca D. Isidro Carbajal y Lancaster.
Madrid, imprenta de Ibarra, afio de 1768.
~Juicio imparcial de la bula pontificia de 30 de Enero de
1768, que con eI titulo de Monitorio, condena los edictos del
Duque de Parma sobre la amortizaci6n eclesiastica y ciertos
obusos del clero, Madrid, 1769.
-Discurso sobre el Fomento de la industria popular. Ma.
drid, imprenta de Sancha, 1774.
-Discurso sobre la educaci6n de los artesanos y su fomente, Madrid, imprenta de Sancha, 1775.
-Apendice de la educaci6n popular. Madrid, imprenta
de Sancha, 1775.
-Respuesta fiscal sobre la Abolici6n de Ia tasa eatableciendo el cormercio de granos, 1764.
-Resumen del expediente sobre la Policia relativa a los
Gitanos, 1763.
-Itinerario de las carreteras de postas dentro y fuera
del reino. Madrid, imprenta de Perez, 1761.
-Memorial del Principado de Asturias sobre los agravios
que se le ocasionan en Ia regulaci6n de la cuota correspondiente ala tinica contribuci6n, 1757-Explicaci6n y suplemento de las dos instrucciones publicadas para el recogimiento y aplicaci6n de los vagantes y
mal entretenidos, 1764.
-Memorial ajustado sobre diferentes ramos de los abastos de Madrid. Madrid, imprenta de Sanz, 1768.
-Memorial ajustado en e1 expediente consultivo sobre el
pleito pendiente entre las ciudades de Badajoz, Merida, Trujillo y su sesmo, Llerena, el estado de Medellin y villa de Alcantara por una parte, y por la otra el honrado Consejo de
la Mesta, general de estes Reines, Madrid, imprenta de Ibarra, 1771.
-Memorial ajustado del expediente de concordia entre
el Concejo de la Mesta, la Diputaci6n general del reino y
la provincia de Extremadura. Dos tomos en folio. Madrid
imprenta de Blas Roman, 1783.
-EI pr610go que procede a la Historia legal de la Bula
itt caena Domini, Madrid, imprenta de Ramirez, 1768.
-Respuesta de los senores fiscales del Consejo proponiendo la formaci6n de una hermandad para el fomento de
los Reales Hospicios de Madrid y San Fernando. Madrid,
imprenta de Sanz, 1769.
-EI fuero concedido a las poblaciones de Sierra-Morena.
-Alegaci6n fiscal sobre que se declarare Ilegado el caso
de la reversi6n a la Corona, de la jurlsdicci6n, seiiorlo y va-

ASTURIAS
sallaje de Ia villa de Aguilar de Campoo y otros dereehos,
Madrid, 1783.
-Dictamen sobre el contesto de la representaci6n que
los senores marqneaes de la Corona yD. Juan Antonio de
Alcala dirigieron a S. M. en solicitud de que, mediante el derecho de Ia Corona para reintegrarse en los bienes y efectos
que pertenecieron al Real Patrimonio, se prohiba toda acci6n
judicial en esta materia. Archivo del Consejo de Castilla.
-AIegaci6n fiscal dec1arando la reversion a la Corona de
la jurisdicicci6n, sefiorfo y vasallaje del Valle de Orozco.
Ano de 1781.
-Respuesta de los tres senores fiscales del Consejo de
Castilla en el expediente consultive de las Cartujas de Espana. Madrid, imprenta de Antonio Martin, 1779.
-Disertaci6n sobre el estableelmiento de las leyes y obligacion de los stibditos de conformarse a ellas. Producci6n
Inedita,
-Discurso hist6rico-ilegal en que se prueba el derecho
de Ia Serenfsima Senora Infanta Dona Maria de Portugal, hija
mayor del Infante Don Duarte, Duquesa de Parma, al reino
y Corona de Portugal.
Ordenanza del afio 1762 acreditada por sus buenos resultados en Ia administraci6n de las rentas,
-Colecci6n de C6rtes y Fueros cotejados en varies c6dices y anotados.
- Tres tomos en f61io intitulados, Canones de fa Iglesia
de Espana.
-Las Cortes de Leon con un preambulo para su inteligencia, en que se trata de la pretendida soberanfa de los eondes de Castilla. Obra inedita,
-Disertaciones hist6ricas del Orden y caballeria de Templarios, 6 resumen historial de sus principios, fundacion, institutos, progresos y extinclon en el concilio de Viena. Madrid, Oficina de Antonio Perez de Soto, 1747.
-Antigiiedad maritima de la republica de Cartago con
el Periplo de Hannon, traducida del Griego. Madrid, imprenta de Antonio Perez de Soto, 1756.
-Noticia geografica del Reino y camlnos de Portugal.
Madrid, Oficina de Joaquin Ibarra, 1762.
-Avisos al maestro de escribir, sobre el corte y la formaci6n de las Ietras que seran comprensibles a los nifios, Madrid, imprenta de Sancha, 1778.
-Un manuscrito que consta de 129 pliegos y eontiene:
0
1. EI fuero de Madrid con un pr61ogo sobre las antigaedades de esta villa; 2.° La vida del Cid Campeador; 3." Ano de
la entrada de los moros en Espana, su arte militar, agricultura y modo de enjuiciar.
-Historia abreviada y general de la marina hasta el
principio de los Califas e Imperio de Justiniano el menor. Esta
obra de que haee menci6n Sempere· y Guarinos en el articulo
Campomanes de su Biblioteca de los Escritores del reinado
de Carlos III, aun permanece medita.
- Traducci6n al griego de la obra titulada De los Dioses
y de mundo. Inedito.
-Informe que, juntamente con el Sr. Dieguez, evacu6
acuerdo de la Academia de Historia sobre el tratado de Cronologia para la historia de Espana, escrito por D. Martin de
Ulloa.
Los eapitulos del 17 y 19 del libro de Agricultura de
arabe Ebu-el-Arran traducidos por Campomanes y Casir
con vadas notas y un pr6logo. Producci6n que vi61a luz publica en 1751.
-Dictamen que por acuerdo de la Academia de la Historia evaeu6 el Sr. Camponanes sobre si la colonia Pax Julia
fue Badajoz.
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-Disertaci6n sobre las leyes y el gobierno civil y ec1esiastieo de los Godos. Siendo el Sr. Camponanes Director de
la Academia de Ia Historia Ie prometi6 desempefiar este trabajo y parece probable que 10 haya realizado.
-Juicio crftico de la traduec16n que D. Jose Banqueri
hizo de la Agricultura del arabe Ebu-el-Arranz y que se eneuentra al frente de esta obra,
-El prologo para el Diccionario del P. Canes.
-Plan de estudios de las Universidades,
-Plan para reducir a un solo Cuerpo los monumentos
autenticos que se encnentran copiados 6 citados en las historias generalas 6 particulares de Espana comprendiendo entre elIos los lito16gicos.
-Plan para metodizar el uso que pueda hacerse de la colecci6n de martirologios, necro16gicos y calendarios que habfa
recogido el Sr. Ceballos con objeto de formar el calendario
general de Espana. Inedito,
La traducci6n al castellano de la Geograffa de Espana,
del Nubiense (sherlf-Edvess.j-Inedito,
-Proposici6n presentada a la Academia de la Historia
para coleccionar ilustrar las inscripciones maS notables de
Espana.
-Documentos originales relativos a fa Cronologfa y Geografia, para ilustrar la Hiatoria de Espana, que por acuerdo
de la Academia de la Historia reconoci6 y orden6 el senor
Campomaaes en el archive del monasterio del Escorlal, examinandole detenidamente eI aflo 175 I Y e1 de 1754, juntamente con el Sr. Dieguez.
-La Geografia del P. M. Fr. Ger6nimo Feij60, inserta
en la segunda edici6n de sus obras.
-Marina de los arabes, descubtimiento del cabo de Hornos y reformaci6n de las naves para este paso.
-Biografia de Feijoo al frente del tomo I del Teatro
critico,I7 6 5·
Carta ala Diputaci6n del Principado de Asturias en 18
de Enero de 1769 con motivo del R. D. sobre la carretera
a Castilla.
-Arenga dirigida a S. M. en nombre de la Academia
con motivo del nacimiento del infante D. Carlos Clemente en
1771, impresa por dieha Academia.
-Arenga con motivo del matrimonio del principe de
Asturias D. Carlos con la princesa de Parma D," Maria Luisa.
-Prevenciones y reglas que deben observarse en los
dias 13. 14 Y 15 del presente mes de Julio en las funciones
y regoeijos de Madrid por la paz y nacimiento de los dos infantes geme1os. Imprenta de Marin, 1784.
-Discurso sobre el mejoramiento de terrenos, traducido
del frances. Madrid, 1774.
-Memoria sobre el establecimiento de escuelas patri6ticas de hilados, leMa en la Junta general de 23 de Marzo de
1776.
-Observaciones para la composici6n ordenada de los
elogios academicos, escrito y presentado la Real Sociedad
Econ6miea en 24 de Septiembre de 1776.
-Memoria presentada sobre poner en s6lida actividad
las tres clases de la Socicdad: Agricultura, Industria y Oncios,leida en la Junta general de 6 de Abril de 1776 en 1a
Econ6mica de Madrid.
-Memoria presentada a la Sociedad Econ6mica de Madrid en 26 de Octubre de 1776 sobre el reconoeimiento y
coordinaci6n de las memorias que se van ~ publicar en cumplimiento de sus estatutos.
-Coleedon de a1egaciones de Campomanes, publicada
par D.J. Alonso.
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-Carta al ean6nigo Posada, pubIicada por este al frente de sus Memorias de Asturias.
-Copia de una inscripci6n arabiga, hallada en Merida
con Ia traducci6n castellana y explicaci6n critieo-hist6rica,
por orden de la Academia de la Historia en 1752. .
-Informe sobre una inscripci6n romana de la villa de
Ginzo en Galicia redactado en 1759 en la A. de la H.
_ Varios trabajos del diccionado historico de Espana,
proyectado par la Academia de la Historia, principalmente
dos tomos manuscritos con el Indice alfabetico de los pueblos
de la naci6n.
-Discurso sabre la cronologfa de los reyes godos. M S.
-Elogio funebre de D. Manuel Ventura Figueroa. M. S.
-Primitiva legislaci6n de Espana M. S.

Urge publicar una biograffa completa e imprimir,
coleceionadas, todas las obras del famoso Conde de
Campomanes, personalidad inn?vadora y por tanto
muy discntida; Fiscal animoso y Gabernador templad?,
euyo caracter ensalzan unos y censuran otros, EI ammo los primeros pasos de Jovellanos; pero despues se
separaron los dos celebres asturianos; el Conde alcanzo, si bien rendido y enfermo, los anos del encumbramiento de Godoy••.•. Por esto y por mucho mas seria
empresa patriotica la relaci6n completa de su vida y
la reunion de sus trabajos, que con ser muchos los
mencionados, aun faltan mas, asf como su correspondencia (I). Asturias aun no le erigio un monumento,
que debiera levantarse en Tineo.
Pedro Alvarez Caballero, doctor de la Universidad, dignidad de la Santa Iglesia Catedral y de la Sociedad Economica de Amigos del pals de Asturias,
donde, entre otros trabajos, Ieyo el cElogio fiinebre
del Excmo. Sr. Conde de Campomanes.•
Eugenio Antonio del Riego y Nunez, sirvi6 en
Administraeion publica, escribi6varias obras de merito, entre otras la laureada cMemoria sobre la influencia del trabajo en las costumbres ptiblicaso impresa
en Londres.
Yuan Garcia de Barzanallaua, de Naraval, nacio
en 1779. Dedicado al comereio en Madrid, tomo parte en los sucesos del 2 de Mayo en la defensa del
Parque. Se incorporo al ejerdto, hizo la campana hasta 1813 siendo promovido a Director general de Provisiones por nombramiento de la Junta del Reino; paso
despues a servir en el ramo de Aduanas, fue nombrado jefe de Santander y de Cadiz (puerto franco) y sucesivamente Intendente de las zonas de Cartagena,
Salamanca, Aragon, Valencia y Barcelona. Al termino
de su carrera era Vocal de la Junta de Aranceles, Director general de Aduanas, Senador del Reino por el
(1) En 10$archivQs de IllS Corporaciones en que figllro el ilustre Conde
de Campomanes habra ricos mllteriales. ademas de los que lltesorll sa familia en muchos legajos, quiza llamados a desaparecer. El eradito D. Vicente
Avello, de Luarca, hizo muchas copill.s y reuni6 elementos, que deben estllr
en la biblioteca de In Sra. Viuda de D. Alejnndrino Menendez de Laaren.
EI clltedratieo de III Universidlld Central, autes de Oviedo, D. Jose
M. Piernas y Hurtado. se dispaso a reimprimir las principales obras de
Campomanes en la «Biblioteca de Autores Espaiiole<s> que edit6 Rivade.
neira; pero coso esta..

Prineipado de Asturias, etc., y fallecio en 1845- Funcionario probo e ilustrado, reformista de nuestra administracion y del comercio, industrias y navegacion, escribi6 al efecto numerosas memorias y dictamenes,
como la cRecopilaci6n de los Aranceles de rentas interiores,s cNueva poblaci6n de Jerez,. cProyecto de
Ley de Aduana y Aranceles,s etc. En sus principios
opino por el Iibre cambio con ciertas bases para el
progreso mercantil entre Espana y sus colonias, y era
entusiasta partidario de la Union Iberica. Sus hijos
D. Manuel, marques de Barzanallana, y D< Jose. figuraron sucesivamente como publicistas y miembros del
Congreso y del Senado. Fueron ministros de Hacienda varias veces, presidieron los altos Cuerpos de la
Nadon y brillaron con justa notoriedad en la polftica
y administracion de Espana.
El Coronel Manuel Perez y Yanosa, patriota decidido en la Guerra de la Independencia, y en la primera civil defendiendo el sistema constitueional,
D. Rafael Riego y Florez, gloria politica espanola, cuyo nombre simboliza la guerra al absolutismo,
epopeya de este espirante siglo. Martir de la libertad
al que la patria anticipadamente habia inmortalizado,
deelarando nacional el himno patriotico que neva su
nombre, y cuyas notas aiin hay electrizan la imaginacion liberal menos exaltada. Orgullo, en fin, del municipio de Tineo, que tiene la satisfaccion de- contarle
como hijo predilecto, por haber sacrificado su vida
en aras del ideal politico, por el que aquel constantemente ha luchado,
}uzgado este ilustre General en el fragor del combate, aun no extinguido, entre la libertad y el absolutismo, se explican los encontrados juicios que como
figura historica ha merecido, segun el grado de afeccion 0 desafeccion que guiase a sus autores. Obedeeiendo a esta consideracion, aunque el juicio critico de
tan distinguido tinetense estuviese al alcance de nuestra escasa potencialidad y cupiese dentro de los l£mites
de esta resena, no nos atreveriamos a formularle. Admirador, paisano y aun pariente (era primo hermano
de mi segundo abuelo materno), mi opinion resultaria
parcial, aun sin querer serlo; y, por tal razon, vamos a
limitarnos a referir los hechos mas importantes de su
vida, siguiendole desde la cuna al cadalso.
En ellibro de bautizos de la parroquia de Tuna
consta la partida que dice: «En la iglesia parroquial de
Santa Marfa del Pedredo de Tuna, en 9 de Abril de
1784 se bautizo con toda solemnidad un nino que se
Ie puso por nombre Rafael, Jose Maria, Manuel Antonio Riego y Florez. Es hijo legftimo de D. Eugenio
del Riego y Nunez y D. a Teresa Florez Valdes. Abuelos paternos D. Nicolas Riego y Nunez y D. a Micaela
Florez Valdes, naturales y vecinos de Tuna, y maternos D. Tomas Fl6rez y D.n Isabel Lopez Valdes, tambien de dicho Tuna. Fueron sus padrinos D. Manuel
<
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Garda Miranda y D." Leonor Riego y Nunez, vecinos
de Tufia.s Y transeribimos la partida porque ha habido algunos escritores que le suponea nacido en Oviedo, en donde su padre, protegido por Campomanes,
desempefio por aquel tiempo la Administracien de
Correos de Asturias. En aqueUa Universidad cursu la
Filosoffa, mucha parte de la carrera de leyes y el primer afio de la de Canones; mas en 1807 abandon6 la
milicia togada por la milicia armada obteniendo una
banderola de Guardia de Corps. Ya en Madrid, tom6
parte activa en la caida del valido Godoy cuando el
motfn de Aranj uez, por 10 que fue arrestado; pero se
fug6, y atravesando trabajosamente las Castillas por
en medio de las divisiones francesas que las oeupaban,
llego a Asturias en 1808 para asociarse y contribuir
al alzamiento nacional iniciado en Oviedo contra el
coloso del siglo, habiendole hecho la Junta soberana
del Prineipado capitan de uno de los regimientos que
organize la provincia. Fue Ayudante del General
Acevedo y del General Blake, continuando sus servicios a las 6rdenes del General D. Cayetano Valdes,
hasta la dispersion del ejercito en la desgraciada derrota de Espinosa de los Monteros, donde defendi6 heroicamente al General Acevedo, herido y luego muerto, hasta caer prisionero. Internado como tal en Francia, paso las penalidades propias de aquella triste
situaci6n en los depositos de Macon, Dijon y Chalonsur-Sene, y siguio desde allf el movimiento de la guerra
y de la politica, dedicandose al estudio de la historia,
de los principios politicos entonces imperantes, y de
las lenguas vivas, hasta poser el frances, el ingles y
el italiano,
En 1813, noticioso de la mejor situacion de Espana, se fugo del deposito, yatravesando entre mas privaciones y trabajos por Suiza y Holanda, desde Roterdam se embarc6 para Londres, ingresando en el
deposito de espafioles de Piimout, alIi fue reconocido
como Comandante, y pas6 como tal a la Coruna,
donde juro la Constitucion en manos del despues como el desventurado Lacy. Sirvi6 en el Regimiento de
Valencey y, por ultimo, nombrado por su ilustracion
oficial de Estado Mayor, paso a Guipuzcoa y entre con
nuestro ejercito en Bayona, Nombrado segundo jefe
del Estado Mayor del ejercito de Ultramar en la segunda division, no presto servicio por grave enfermedad en 1818 y 1819, en que fue destinado de Ayudante de la plana mayor del ejercito expedicionario de
Ultramar y nombrado Comandante interino del segundo Batallon de Asturias cuando tomo parte en la
conspiraeion liberal. Fiel al compromiso c.mtraido en
armonia con sus principios politicos, hallandose en las
Cabezas de San Juan el 1. 0 de Enero de 1820, puesto
a la cabeza de su batallon, al que arengo, y anticipandose a todos los comprometidos, dio el primer
grito de libertad y prodam6 al frente de banderas la

Constituci6n de 181 2, ideal de los liberales de eatonces. Aquel noble grito resuena en toda Espana; el rey
Fernando jura la Constitucion en Marzo siguiente ante el Ayuntamiento de Madrid, y hace a Riego, {dolo
entonces del pueblo, Mariscal de Campo, cuya elevada
distinci6n, dice Alcala Galiano, no muy afecto a aquel,

F:I General D. Rafael del ltiego

tom6 despues de una larga resisteneia, ~ Recibido en Madrid con entusiasmo delirante, fue nombrado
Ayudante del monarca, Gran Cruz de la Orden de San
Fernando, Capitan general de Galicia, y luego de Arag6n, de cuyo cargo fue depuesto por ciertos desordenes politicos y desconfianzas 0 reeelos, A partir del
delirante entusiasmo de Lerida, las ciudades de Valencia y Andaluda le reeibieron con indeeible triunfo,
y la Universidad de Granada le otorg6 los grados de
Maestro en Artes y Doctor en Leyes.
Diputado a Cortes por Asturias en 182 I t mereci6
la distineion de haber sido elegido Presidente; Ie asignaron las Cortes una pension extraordinaria de ochenta mil reales anuales, que renuncio, sin que le fuera
admitida la renuncia; declararon las mismas Cortes
rnarcha nacional el c Himno de Riego, ~ proponiendo
Canga ArgUelles que se guardara la espada del caudillo liberal en el Santuario de las leyes para defensa
del C6digo fundamental; y por su prestigio politico presto grandes servicios, incluso al ingrato y 80lapado monarca cuando la conspiraci6n absolutista.
En Marzo de 1823 marcho con las Cortes y el Rey a
Sevilla, y en la celebre sesion del I I de Junio del mismo ano fue uno de los que votaron la incapacidad momentanea del Rey y nombramiento de Regencia, euyo
voto habIa de ser mas tarde el escandaloso fundamento de su sentencia de muerte.
En Agosto del mismo ano, para hacer {rente a la
reacci6n, se puso a la cabeza de un cuerpo de ejercito
que gui6 contra la traici6n de BalJesterosj mas vencido
c s610
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en Jaen el 13 de Septiembre por el general frances
Bonnesnains, batido nuevamente en Marcha Real,
despues de un refiido combate de catorce horas, y sorprendido en Jordan por un cuerpo de caballerfa francesa, sufri6 tal dispersion de sus escasas fuerzas, que s610
pudo escapar acompafiado de tres personas, llegando
a un cortijo del termino de Vilches, en donde por Ia
perfidia de dos porquerizos fue hecho prisionero y
conducido el 15 del mismo Septiembre a la Carolina,
en cuya earcel publica le sepulto el Comandante de
realistas. Reclamado pOl' los franceses para evitar la
posibilidad de un atentado pOl' parte de la ferocidad
realista, fue trasladado a Andujar, donde permaneci6
prisionero hasta el 2 de Octubre en que por las afueras de Madrid, para evitar un atropello del mismo pueblo que poco tiempo antes tanto le habla aelarnado,
fue conducido al Seminario de Nobles y luego trasladado a la carcel publica.
La terrible reacci6n necesitaba una victima expiatoria, y ninguna podia serle mas grata que el primero
que habfa proclamado la Constituci6n de 18 I 2, siendo
pOl' ello el Idolo del partido caido. La muerte, pues,
de Riego era inevitable; no importaba que no hubiese en el delito que pudiera justificarla, porque la exijfa
la sed de la regia venganza. Obedeciendo a tan formidable presion, ap6yase el Tribunal en el Decreto de
la Regencia de 23 de Junio, que dec1araba traidores
y reos de muerte a los diputados que el I I del rnismo
mes habfan votado la destituci6n temporal del Rey, y
el 5 de Noviembre dicta la terrible sentencia siguiente: cSe condena a D. Rafael del Riego en la pena ordinaria de horca, a la que sera conducido arrastrado
por todas las calles del transite, en la confiscacion de
todos sus bienes y asimismo en las costas procesales, t
EI 7 del mismo mes tuvo triste y cumplida ejecuci6n
laterrible sentencia, tras de arrancarle violenta y extremada retractaci6n-si fue cierta-siendo conducido
en"un seron hasta el cadalso el general Riege, en
medio de la vocingleria del populacho enviIecido, que
concurri6 en tropel a gozar con el repugnante espectaeulo de la muerte del que, muy poco tiempo antes,
habia sido su Idolo y pocos afios despues habia de ser
la personificaci6n de su delirio poria Iibertad. Y ipor
.inaudita c1emencia! no fue descuartizado el cadaver,
.como disponfa la sentencia.
Comenz6 entonces una epoca de terror, de persecuciones y vejaei6n, buscandose con nimca vista intolerancia numerosas victimas entre los constitueionales.
Los calabozos, el patibulo y la emigraci6n fueron recompensa de muchos patriotas, auxiliares 0 admiradores de Riego.
Este se habia casado con bella prima, cuya singular hermosura realzaban exquisitos sentimientos y
educaci6n esmeradisima. La rapida caida y ultimo sufrimiento del caudillo hirieron de muerte a la joven y

~ enamorada esposa, que huy6 sin consuelo

a Inglaterra y un afio despues murio de pena en Little Chelseo,
cerca de Londres, consignando en tiernfsimo testamento las aspiraciones de su alma amante y genero-

Dona Marla reresa del Riego y Biego, linda de Riego

sa, avivada tambien por los iIustres patriotas que la
acompanaban (I). El cadaver de D," Maria Teresa
fue depositado en 24 de Junio en la boveda de Ia capilla cat6lica de Morfields, en Londres, en espera de
ser trasportado a' su patria, uniendo aquellas cenizas
con las del General Riego. La familia de este hizo las
mas activas gestiones en Madrid para averiguar donde
estaban sus restos, habiendo tornado en ello decidido
y amoroso interes el famoso Mendizabal, sin quehaya
podido conseguirse exito alguno, porque en el sitio
destinado a los ajusticiados se habian enterrado otros
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(I) Otorg6 su testamento ante el notario Iondonense Eneas Macdonell en 12 de junio de 1824, siendo testigos D. Juan Alvarez Mendizabal,
D. Ram6n Luis Escobedo yD. Jose Pasmar, He aquf su principal contester
,Sintiendo cerca mi ultim" hora yendo a unirme ami Dios en Ia glorlosa etermdad que espero gozar par lor infinitos meritos de Nuestro Senor
}esucristo bieuaveaturado Redentor, por los de su Santtslma Madre y los
de todos los santos y bienaventurados, cuya intercesi6n imploro: Deelaro
que he vivido y muero en Ia religi6n Cat6lica de mis padres, creyendo todo
10 que la Iglesia Cat6lica cree y profesa. Que es mi voluntad que mis restos sean honrados con las ceremonias religiosas, que dan consuelo a los
vivientes y auguran a los muertos la resurrecci6n de la carne y que despues
sean depositados en una urna conservandose a la disposici6n de mi hermano politico D. Miguel del Riego, Can6nigo de la Catedral de Oviedo, para
que los lIeve cuando crea conveniente trasladarlos Ii Espana, Ii juntarIos
con los de mi marido si se pueden encontrar en la restauraci6n de la Jibertad espanola. Declaro ser mi voluntad que todas las joyas pertenecientes a
mi difuuto esposo, en donde quiera que se hallen, sean entregadas Ii mi
hermano nombrado D. Miguel del Riego. Hay entre elias un sable, ahora
propiedad nacional, que estaba al uso de aquel cuando vivia; es mi voluntad que quede en custodia de mi eltpresado hermano, para que 10 puedll devolver en tiempo debido a la naci611 espanola, cuando este debidamente
representada segun los deseos de Cortes, como se expresa en un Decreto
que dieron para este objeto. Es tambien mi voluntad que todos mis vestidos
se den a mi hermana D.- Lucia Ii quien los lego, algunos de los que puede
usar en mi memoria y como reconocimiento a mi amor fraternal y a- su
particular afecto y asiduidad en asistirme. Esceptuo de las alhajas un aniIlo
que tiene un s610 diamante, regalo que me hizo mi esposo, quien 10 babia
recibido de un descouocido dos 6 tres dillS despues de su entrada en Madrid en el mes de Septiembre de 1820: quiero que mi hermano politico 10
herede y 10 po~ea. De las 39') libras que fueron puestas por mi mandado
hace tres dias en poder de Mr. Barutt, Ii quien di orden de entregarlas ami hermano politico D. Miguel, y son el residuo de las 500 con que me
favoreci6 la suscripci6n inglesa: quiero que, despues de ser descontados
los gastos necesarios de mis funerales, de las 390 libras, dos terceras partes del remanente se den a mi hermano politico D. Miguel y a mi nombrada hermana D.a Lucia, y una mitad de la otra tercera parte Ii. cada UDa
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desde 1823 a 1834 y no se ateanz6 dato cierto del
muchos emigrados, y el prebendado ovetense oblugar que pudieron ocupar aquellos, por 10 que se detuvo repetidos y justos homenajes de ilustres varones
sisti6 de las investigaciones, temiendo quiza recoger,
de Inglaterra y Francia, meen vez de los restos de Riego, los de algun criminal.
reeiendo especial mend6n el
Quien con repetidos trabajos bonr6 piadosamente
General Lafayette, que en
la memoria del patriota y di6 albergue ala desventurasentidos escritos epistolares
da viuda, fue D. Miguel del RtegQ y Florez, sacery en piiblicos actos hizo mendote virtuoso, can6nigo de la Iglesia Catedral de
ci6n honorfsima del caudillo
Oviedo, hombre modesto, que renunci6 en dias de ~
liberal espanol (1), esclarecibonanza una silla episcopal y otros altos ofrecimien- ~
do tinetense de quien dice
tos y que, aterrado cuando el suplicio de su querido }
el historiador Lafuente, c que
hermano, marcho a Londres y alli se establecio y visi tenia defectos deseaba sinvi6 hasta morir en edad avanzada en 1848. Fue poeta,
ceramente la libertad y la
&1 canlinig/) Ricgo
prosperidad de la patria; su
colaborador de varias revistas y erudite bibli6filo,dedicado al comercio de libros espafioles, editand.i curiosas
corazon era generoso y no inclinado a la maldad; y
obras literarias ,(I). SU casa fue tambien refugio de
muchas veces le debieron la vida algunos de sus sacrificadores, incluso el que desde la cumbre del poder
de mis hermanas, si viven, D.· joaquina y D.& josefa, a quien abrazo muy
firmo
su senteneia de muerte.s
eordialmente; todas las demas propiedades que se me debfan dar deseo
sean dlstrlbuidas de la misma manera. 'I'amblen es mi voluntad que el auiFranciscQ Ferna1zdez CamjJQmanes, sobrino del
110 de diamantes antlguo, y sueesivamente propiedad de mi abuela y madre, que me regal6 mi hermano politico D. Miguel al casar me, se de a
Conde de Campomanes, protegido suyo y como el
D.a Marfa del Carmen del Riego de Macias. EI abanico antiguo, perteneeiente en algun dfa a alguna de dichas senoras, que me regal6 con el ultinatural de Sorriba; fue colegial de Bolonia, doctoral
mo mencionado anillo, y del mismo modo otro abanieo de moda mas reen Leon y, por fin, auditor de la Nunciatura; y fund6
ciente, como tambien un pafiuelo de pecho 10 lego a D.& Maria del Riego
Uria. Ruego ami hermano politico D. Miguelligue al pniio del sable arriuna escuela en su pueblo natal.
ba dicho, cuando sea recobrado y se deba entregar a Ia Naci6n espanola,
el pai'iuelo de seda negro que fue el unlco legado que mi difunto marldo
Santiago Ferndnde« Negrete, natural del pueblo
pudo dejarme en memoria de los terrible" tormentos de 5U muerte, Rede Villatresmil e hijo de modesto labrador, cuya casa
comiendo m~y afectuosamente al cuidado de mi hermano D. Jose del Riego
y Riego, nuestras propias dos hermanas D," Joaquina y D.& josefa, y de la
reedificada y pequeiio patrimonio conserva hoy alli su
misma manera Ii nuestros hermanos D. Victoriano y D. Antonio, los qae
debe poner a la vista y protecci6n de mi hermano politico D. Migael, en
familia. Protegido de un tio suyo, dignidad eclesiastidonde qaiera qae se haIlen; cuyos consejos y direcci6n les recomiendo sigan, sin olvidarme de mi hermana de padre D.& Maria. Muy agraclecida
ca, penso vestir la cogulla benedictina; pero, sin sufipor las muchas senales de estimaci6n y respeto que he recibido de este
pais de hospitalidad, a donde vine arrojada por las turbalencias polfticas
ciente vocaci6n y arrastrado por las reformas pollticas
en qae fue envnelta mi patria, ruego a mi hermann politico D. Migaet ha~
de la epoca, principi6 en Oviedo los estudios de Leye5
ga presente mis ultimos y sinceros reconocimientos de tantos favores y
atenciones a todas aquellas personas de quien los he recibido, particulary Canones, consiguiendo la amistad y protecci6n de
mente de los Sres. Blanco y \Vindas, encargados por algunos de los hahitantes del barrio de la calle de Bichogrgate, a ofreeerme sus respetos,
Fl6rez Ec;trada, y habiendo obtenido un pequeno desatenciones y dinero. Considerando ser mi deber y an acto de buena fe Ii
tino en la Corte, pudo terminar la carrera y recibir
qae es acreedor mi querido esposo, a caya memoria hago jasticia en este
terrible momento en qae voy a comparecer ante el tribanal de Dios; deelalos grados superiores en la Universidad de Alcala.
ro y afirmo may solemnemente que todos sus sentimientoll privados y eonducta, todos i>as deseos y ansiedad por la libertad y prosperidad de sas
Obtuvo despues una Comisi6n del Gobierno para el
compatriotas, faeron siempre el m6vil de las ideas de sn noble alma impelida no por otra ambici6n que por la gloriosa de dedicar todos sas serviExtranjero y luego, como recompensa, una toga en la
cios y vida Ii 1& adqaisici6n de tan grande y benefico fin. Tengo algun
Audieneia de Caceres; mas no acomodandose a su caconsuelo en mis ultimos momentos al acordarme del amor que profeso a
mi patria, no s610 por los principios de mi edueaci6n, sin6 tambien por el
racter esta profesi6n, opt6 por la mas violenta de la
impalso natural de mi corazon poderosamente movido pot' la cruel maerte
df" mi esposo. &tos sentimientos no paeden dejar de afirmar en esta mi
politica, consiguiendo ir al Parlamento en el que fue
ultima vohmtad, los ardientes deseos por la paz; constante y felicidad de
mi querida patria, por 10 'lac ruego may encareeidameute a todos sus
Diputado y Senador sin interrupci6nn desde 1843 a
buenos hijos, todos espaiioles may afligidos como yo con sas presentes
1868, babiendo demostrado ser orador de facilisima
desgracias y trastornos, cooperen con todos los esfaerzos posibles a la
restauracion de sus derechos; y tengo plena confianza que de los grandes
palabra, impetuoso, y de gran1e cJmpetencia en ciensufrimientos y dltimos sacrificios de mi esposo D.Rafael del Riego, siempre
se acordaran y apreciaran macho por todos los buenos espaiioles y tencias
morales y poHtic:l'i. que dem')str6 como ministro
dran siemjJre li su familia, que es Ia mia tambien, en alguna estimaci6u;
Ies ruego, antes de espirar, echen una mirada de compasion sobre mis
de Comercio, Instrucci6n y Obras publicas y despues
hermanas y hermanos huerfanos, en fataro y mejor dia. Y puesto qae en
de Gracia y Justicia. Fue politico de severas costumel mes de Junio de 1820 las Cortes espanolas concedieron ana pensi6n de
ochenta mil reales, pagable, de la renta nacional al General Riego, Sll mubres, de honradez intachable y de independencia exjer IS hijos durante SIlS vidas, y las Cortes no aceptaron Ia dIgna y patri6tica renuncia que de eUa hizo el mismo General, y ya que durante su vida,
traordinaria, acreditada con el famoso no, que Ie inni yo desde que 61 murio, recibimos dicha pension y no dejamos hijG ninguna que la disfrute, declaro mi ferviente deseo que toda ella pueda ser
mortaIiz6, cllando ministro y votando contra el Minisaplicada basta el ultimo dia de wi existencia, al sastento de las viuilas y
terio
para salvar la honra de este y la suya propia, al
huerfanos espaiioles que, leales como wi mirado, hasta el ultimo mo·
mento, sacrificaron sus vidas por la libertad de la putda.,.
oir que se attibufa a aquel injustificable interes en una
(1) Entre otras la 2.· edicMn (1841) del Romancero de Riego, pot
D. Benito Perez; de Valdes (el /;Pidnka). Le precede un retrato del General,
jugada de Boisa.
y en su aleg6rica portada se representa ellibro de la Constitucion, entre
rayos de luz, y por debajo: cProclamada por Fiego en 1.0 de Junio de 1820
Francisco Fernandez Negrete, bermano del anteen las Cabezas de San Juan,> con una corona de laurel y pluma enlaz;adas
por una cinta en cuyas cabos se lee «Romancero de Riego,* y en el centro: ~ rior; abogado may competente, se dedic6 ala carrera
2

..La columna de Ia Isla
merece bien de la Patria,
mereee bien de los baenos;
desele laurel y palma.>
TOMO II

(1)

En poder (Ie D. Octavio Bellmunt.
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judicial, en la que alcanso el elevado puesto de Presidente de la Audiencia de Madrid.
1I1anuel Rodriguez Valentin, natural de Tineo,
distinguido abogado y letrado, amigo muy apreciado
y condisefpulo de D. Pedro P. Pidal, despues Marques
de Pidal, y muy elogiado del Conde de Toreno. Perseguido por el intransigente partido absolutista, se vi6
precisado a emigrar en 1827 a Roma, donde falleci6
al aiio siguiente.
Antonio Pelaez Camjomanes, natural de Sorriba
y sobrino del Conde de Campomanes; procedente del
Real Colegio de Cadetes, entre en fa Guardia Real
y paso al Cue:po de Estado Mayor, tomando parte en
varias acciones durante la primera guerra civil; ascendi6 a Brigadier en 1857, sirvi6 en las islas de Cuba,
Puerto-Rico y Santo Domingo, donde presto grandes
servicios, siendo promovido a Mariscal de Campo; y
despues de haber representado en Cortes ese distrito
se retir6 ala casa de sus mayores, en donde, ejerciendo la caridad con mana pr6diga, falleci6 ya octagenario hace muy pocos afios,
Haciendo la monografia del municipio de Tineo,
entiendo que, sin cometer una grave injusticia, no
pnede prescindirse de invadir el terreno peligroso de
los vivos; para hacer una merecida distinci6n y nombrar al General de brigada D. Antonio Sanchez Campomanes, hijo de Tineo; sin que pueda decirse que a
ello nos mueva. I. gr.titud a favores recibidos, I. esperanza de recibirlos, ni la pasion politica, por mas
que nos honremos con su amistad desde la infancia.
Representando dignfsimamente en el Congreso el distrite donde ha nacido, logr6 con su incansable celo
que, sobreponiendose la justicia a las aspiraciones de
otros concejos limftrofes, se favoreciese a Tineo, como

centro del Occidente de Asturias, con la capitalidad
de la Audiencia de 10 Criminal, inaugurada ell.0 de
Enero de 1883. Como consecuencia de la misma y
venciendo toda clase de difieultades, consigui6 realizar
el mismo afio 10 que constitufa el ideal de Tineo hacfa
cuarenta afios: la creaci6n del Juzgado de primera instancia e instruecion de su nombre; y, por exigir10 tan
notables adquisieiones, obtuvo, poco tiempo despues,
la instalaci6n de Ia estaci6n telegrafiea, habiendo iniciado el expediente para la creaci6n del Registro de la
propiedad, que estamos esperando. Como merecido
premio a tan relevantes beneficios, acord6 el Ayuntamiento de Tineo perpetuar su memoria dando el nombre de cSanchez-Campomanes,J a la calle mayor de
la capital que hoy ostenta. A pesar de tantos beneficios, de tanto celo desplegado y de haber figurado ultimamente en el partido conservador, tuvo que sufrir
las consecuencias de su independencia y el cambio de
la representacion de este distrito, que el con tanto
celo y como hijo amantfsimo de nuestro pueblo habfa
ostentado en varias legislaturas con la condici6n que
siempre tuvieron los diputados asturian os,
Otros muchos distinguidos tlnetenses brillan hoy
en la polftica, en el periodismo, en la milicia y en las
eiencias; pero tenemos que omitirles porque, para no
herir susceptibilidades, serfa forzoso bajar mucho el
diapason; y, haciendolo asi, correrla el peligro de que
se me atribuyese por algun malicioso la injustificable
aspiraci6n de que otro que me siguiese en el mejoramiento 6 la continuaeion de este trabajo, bajase aquel
mucho mas, para poder llegar a la insignificante personalidad de
e
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Montailas (livisorias de Astur-ias y Leon, en Paja.res

LA CAlA DEL osa EN ASTURIAS
Sr. D. Fermin Canella y Seeades.

mI

querido amigo: Cumplo su encargo remitiendole un articulo sobre la
caza del oso en Asturias, y cumplo su
natural deseo enviandole uno inme/orable. ~No 10 conoce V? Pues tenga un poco de
memoria, dejese
de excesiva modestia y «osce te
ip.rum al canto,
como dina S6crates, que no voy a meterrne ahora, por muchos osos
que sobre mf pesen y que, segun V., me hagan acreedor a ello, a hacer seguramente el idem, osando llevar mi tosca pluma y pobrlsimos manejos literarios
allf precisamente donde todo cazador y asturiano guarda imperecedera memoria de sus artfculos publicados
en EI Campo (I) Y tan llenos de verdad, color y galanura de leuguaje como ricos de erudici6n ursfdea
asturiana.
Transcribo, pues con toda fidelidad aquel trabajo,
muy seguro de que ast ha de agradecerseme por los
numerosos y distinguidos lectores de esa importantfsima obra monumental asturiana que V. yel Doctor
(I)

Madrid, 1876 y 1880: mimeros 16 y 14.

Bellmunt con tanto acierto dirigen; y, para no resultarle del todo inobediente, me permitire resefiar al
ultimo, a modo de pes-data, algo de experiencia propia, que es cuanto yo puedo ofrecer, sobre el modo
que tuvimos de quedarnos hace pocos meses con un
magnIfico ejemplar casi a las puertas de su aldea, en
la garganta y desfiladero que une el monte del Alba
con el de los Arrudos en el concejo de Sobrescobio
Pero leamosle a V. ante todo en sus artfcnlos-cartas
al inolvidable D. Jose Luis de Albareda, ilustre poHtico y famoso eazador, y, empezando por la descripci6n
del rey de nuestros montes asturianos, cuya magestuosa soledad vamos a sorprender en alas de vigorosa
fantasia, entonemos con Menendez Pelayo:
«Puso Dios en mis cantabras montaiias
auras de libertad, tocas de nieve
y la fuerza del hierro en sus entrafias,s

confesando con franqueza que (nos parece estar viendo el oso con su pecho rohusto y hermoso.s

I

, . . .
.
ePrestase la region astnnana por su enriscada
orograffa, por sus profundos senos y valles, y por sus
X espesos bosques y selvas, a ser poblada de toda clase
X de animales; y es tan a prop6sito para la habitaci6n
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de osos, que los de Asturias forman un grupo clasificado pOl" Ia ciencia entre la familia de los ursitJeos. Y
transcribe una autoridad que 10 comprueba para que
no se crea que, a tontas y a locas, doy bombo a los
pat-sanos.
Oso ordinario (ursus aretos) LiNN: En esta especie se han distinguido en estos ultimos tiempos algunas variedades marcadas, erigidas en especies por
eminentes soologos y son; oso de Asturias, de tamaflo menor que el oso de los Alpes, que tiene, en sus
primeros afios, el pelo de color amarillento, mas
subido en la cabeza, y los pies negros. Los pelos no
tienen mas que la punta de color negro, porque en
todo 10 demas es pardo uniforme; debe suponerse
que este color llega a ser el dominante cuando es
adnlto.s-e-- cOso de los Pirineos (ursus p'irenaitus).
Fed Cuv.: la misma especie, que se encuentra en Asturiass (I).
Y mas aun, porque no debo omitir dato alguno
para que la monografia salga 10 mas completa posible.
Un profesor muy distinguido de la Universidad de
Oviedo se expresa asi en libro curioso, y describe
a la fiera asturiana como sabe hacerlo un buen naturalista:
c Ursus arctos. Oso, Raza asturiana. Incisivos
pequefios, los superiores viselados de dentro afuera,
Los inferiores de arriba abajo y afuera. Canines cortos y obtusos, Molares frugfvoro-herbivoros. El indivfduo joven tiene el pelo negro. Con el crecimiento 'blan·
quea la extremidad del denso pelaje, y poco a poco
invade toda su longitud empezando:de delante atras,
y termina pOl" las patas y manes, E5tO ulnmo no se
verifica basta que son viejisimos, pOl" 10 que es muy
comun verlos con chirotecas y podetecas negl"as.
Adultos, tienen el ingluvio rojo aleonado y largo, a
modo de barba. Sus dimensiones sonj:largo, siete cuartas a siete y media, altura, tomada en los brazuelos,
cuatro cuartas a cuatro y dos pulgadas; y en 10 mas
empinado de las ancas, cuatro cuartas a vara menos
una pulgada,J (2).
La hem bra tiene menores dimensiones; crfa dos
6 tres 8soardos (ost'no.o/, sucediendose macho y hembra, de color rojizo mas claro, y ialguna tara vez-un
cazador nos 10 ha dicho-Ios vi6 con un collar blanco.
iVer est Machos y hembras tienen Ia frente ancha, el
hodco fino, los miembros musculosos y fuettes, y sus
movimientos sondemasiado agiles,. no obstante la
pesadez del cuerpo.
En el centro del espacioso sal6n, que ocupa eI
Angulo oriental del edificio de la dicha Universidad,
en el que se halla el Gabinete de Historia Natural,

figura un ejemplar de corpulento 050, que por su
tamafio y natural apostura sorprende a quien Ie ve,
impone a las mujeres y amedrenta a los uiiios, euando
al abrir la puerta, entran con impaciencia infantil en el
magnifico museo. Este hermoso ejemplar fue muerto en
unacacerfa y donado generosamente por el inolvidable
y popular marques de Camposagrado, diestro y valeroso cazador, que con animo sereno estaba muy acostumbrado a salir al encuentro y a mirar frente a frente
al animal, terror de nuestros bosques,
Los osos se distinguen per su vida solitaria y frugal: podrfa decirse de ellos que son los cenobitas de
la naturaleza, al menos por la austeridad de sus costumbres y alimentacion. Nacen, viven y se pro crean en
cuevas inaceesibles y reconditas, 6 en el fondo de
fuertes matas donde no penetra la luz ni recuden las
aguas, generalmente en la vertiente Norte de los montes, cerea, algunas veces, de algun trave 6 trozo de
nieve, en tres 6 cuatro camas distintas cada uno. Como
plantigrados andan sobre la planta entera de los pies,
pueden sostenerse en los dos traseros, se suben facilmente a los arboles corpulentos, aiiosos y torcidos, y
son excelentes nadadores.
Los osos son omnfvoros, pero segtin sus elases,
as! tienen preferencia por unos y otros alimentos,
Cuando salen por la primavera, pastan la nueva hierba y el arandano, al que tienen marcada aficion, y
mas adelante comen fruta de todas clases, el ayuco,
bellotas, castaiias en las corras, avellanas silvestres,
la pera menuda del espino, la del alcafresno, y hasta
bajan a las heredades a comer en Ieche las panoyas
(mazorcas) de mafz y la cafia azucarosa que las produce. Entonces hacen grandes dafios a los labradores (1).
Cuando se sienten acosados por el hambre trepan
a los arboles mas accesibles, rompen y desgajan sus
caiias y las sacuden fuertemente para que caiga el fruto y coman los oseznos 6 cachorros. Son tambien muy
aficionados a Ia miel, y cuando en las quiebras de una
pefia, en el troneo careomido de los arboles 6 en los
caserfos y cabanas aislados, sorprenden y destrozan
con sus garras el agujero y meten la mano para sacar
los panales, de los que chupan lei miel a expensas del
castigo y dolor que les causa en la parte interior de
las orejas, en los parpados y en el hodco, el agudo
aguij6n de los trabajadores insectos. Estos mismos ~sos
suelen acudir los hormigueros, espatcen la tierra que
los cubre yeomen los huevos. Otros atacan en oca·
si6nes a las vacas y a las cabras, pero es en epoca de
gran escasez y de abundante nieve, y siempre hostigados por el hambre, no pudiendo valerse de otra manera.
No acometen al hombre, ni toman la iniciativa en caso

a

(I)
Al11seo p;,lton/cu de Bistu,,;'" Natural por Buffon y otros emilnentes naturalistas-Madrid) 1852.
'

.(2) AjJttlltts /0"1'4 la Farina astm'lalla por el Dr. D. Pascual Pastor.
OViedo, 1859.

(t)
A/anteal del tI~1';eultor nsturlano pot D. Luis Perez Minguez, catedratico de la Universidlld e Instituto de Oviedo.-Oviedo, 1864.

ASTURIAS
de ataque, no obstante sus instintos marcadamente salvajes. Sobre su manera de comer, los naturalistas han
heche curiosas observaciones, y Franklin no dej6 de
consignar, hablando deloso de otros palses, que,
cuando no pastan, levantan el alimento entre sus rnanos 6 inclinan el hocico para tomarlo, termino medio
entre otros animales, dice, pues que unos, como los
monos, se ayudan de sus extremidades y otros se valen de la boca solamente (I). Algunos cazadores de
nuestras montafias han observado tambien que, despues de comer, los OS05 bailan 6 pitan; esto es, se levantan sobre sus manes alternativamente y, como galopando, se mueven asi durante algunos minutes, Ad
recalcandum, sin duda, como aquellos reposados se...
fiores,

En la epoca de las nieves, los OS03 se eneuevan,
-10 que aqui se llama enarcla1" los osos--y as! escondidos viven algunas semanas, y nunca juntos el
macho y la hembra.
Entonces-siempre me gusta descansar en autoridad de los textos, y mas cuando son textos vivos,- .
entonces, me deda un amigo mio, muy excelente cazador, se alimentan lamiendose la palma de las ma...
nos, por donde se chupan su misma grasa, que se ~n
cuentra entre la carne y el cuero!! As! explicaba la
Cunei6n de la asimilaei6n.
Finalmente, lacarne del 050 es blanda, obscura,
del color de h!gado, algo dulce y de poea aceptaci6n,
aunque et Sr. Pastor y otros afirman que es buena,
-sobre gustos no hay nada escrito.--Lo que ciertamente es muy estimada es la piel, que, bien curtida y
habilmente sacadas la cabeza y las uiias de las extremidades, forma una excelente alfombra y adorno de
las casas, 6 se aprovecha para prendas de abrigo.
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mas entrados el afioy el invierno cuando este es crudo
y nieva en abundancia.
Dicho queda d6nde y cuando tienen Iugar las
cacerfas, aunque hemos de espeeificar los prineipales
cazaderos, Ahora falta saber como se eazan los osos,
That is the question.
Instintivamente el hombre se dedic6 a la caza
para atender a las necesidades de su existencia, y la
no interrumpida tradici6n nos refiere los medios c6mo
el astur luchaba y venetalas fieras que poblaban su territorio, La astuta sagacidad y la artimafia eran insufi,
dentes para sujetar y prender animales de tan ruda
fuerza y de tan terrible coraje como los osos. Pozos
profundos, cubiertos de ramas de arboles, eran las
trampas mas senelllas para hacer al animal caer en
ellas. Otras veces, colocados los cazadores sobre eminencias pr6ximas a los senderos que frecuenta el oso,
le esperaban tras de montones de piedra y cantos que
arrojaban sobre la fiera, logrando en ocasiones matarla 6 inutilizar sus miembros para quitarle la vida
sin peligro; pero mas frecuente y connin era el instrumento de hierro con que nuestros valientes antepasados salian al encuentro de los osos: lanzas agudas, tridentes, fuertes y afilados cuchillos, eran las
armas con que lidiaban, venefany remataban la pieza.
De aqui la indispensable lucha corporal entre el
animal y el hombre, abrazandose en algunos casos,
hasta que el temerario cazador, metido debajo del oso,
bien unido a 61 y con la cabeza bajo del feroz enemigo,
Ie pasaba las entrafias y Ie tend!a muerto, no sin salir
tristemente seiialado con los dientes y afiladas garras
del veneido (I). No ha muchos alios}a Sociedad
Econ6mica de Amigos del Pais, premi6 a un natural
del concejo de Ponga por haber luchado brazo a braZO y dado muerte con una sencilla navaja a un 050
corpulento.

cuando y como se cazan los osos? Los
primeros terminos de la pregunta fadlmente se contestan. Los osos se cazan en todos los puertos de Asturias, desde Somiedo hasta los picos de Europa, y aun
se puede acudir a los montes de Liebana, donde se
cruzan esta provincia, la de Santander, Le6n y Palencia y, en raras ocasiones, hasta alguna sierra de la de
Burgos. Es de advertir, sin embargo, que hoy, por et
aumento de poblaci6n, preciso descuajo de terrenos
para consagrarlos al cultivo, se di6 por tierra a centenares de bosques para el tonsumo de herrerfas y adquisid6n de maderas deconstrucci6n. De este modo, adelantando los hombres hacia la montana, se apartaba la
'
fiera a sitios y Iugares mas inaccesibles.
La 6poca de la caza es la comprendida de los
meses de Septiembre a Febrero, y algunas veces hasta

Pero, eque mas? De todos es sabido el tea.jieo fin
de D. Favila, hijo de D. Pelayo el restanrador de la
Espana perdida en el Guadalete. Nuestros historiadores consignan el sangriento suceso. Sandoval hace una
novelesca narraci6n basada en los bajo-relieves de la
romanica iglesia de San Pedro de Villanueva: «En una
columna, dice, esta et caballero cubierto de malla y una
celada en la cabeza, un azor en la mano, a caballo, y
una mujer, que se abraza a el, y como que tiraha para
detenerle. At otro lado del area estan estas mismas
figuras y besandose, que deb£a ser cuando ya no bastaban los ruegos de la reina para detener al rey. En
otra parte esta el mismo caballero armado y con el
yelmo <> celada, embrazado el paves, que Ie cubre de
pies a eabeza, y la espada metida por el cuerpo de un
oso, y el 050, presas ambas manos en el paves y

(I) La Cnadon, Historia Natural escrita pot una Sociedad de Naturalistas, bajo Ja direeciOn del Dr. D. Juan ViJanoya.-Barcelona, r862.

(I) As! representan generalmente los artistaS la eaza del OSO, como en
la lamina de Rectlerdos de 1m vi,ye por Espana.-Madrid, 1849. (Tomo I).
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abierta Ia boca) (1). EI P. Florez hizo representar ala
reina D.a Froiluvia cpuesta en jarrass y ofrece al lado
-porque en la lamina esta D. Favila luchando con el
oso- cIa causa de Ia pena que la lleno de pasmo y
dejo absorta,» cuando el rey infortunado salio de caza mas ineauto de 10 que pedfan los montes de Asturiass (2). Voila comment on Bcrt't I' histot're. EI Padre
Carballo refiere el drama del monte Olicio, cerca de
Cangas de Onis en los signientes terminos: cLevantando los monteros un oso ferocisimo, fueronle siguiendo, hasta que fatigada la fiera, se arrimo a una
pefia, haciendo cara a los que le iban siguiendo. Era
D. Favila muy robusto, membrudo y gran coraz6n,
y por seiialarse en esta oeasion mando a los monteros
que le dejasen a el solo alancear el oso; y arremetiendo el temerario rey a herirle, el fiero animal Ie
acometio con tan subdita presteza y violencia, que primero le hizo pedazos que pudiera ser favorecido por
los suyos» ~3)~ Sin non eoero even trouato.
Tales son las antiguas cazatas de los asturianos
en los pasadossiglos, en que mas de cerca, por la calidad de sus armas, tenfan que verselas can los osos, El
recuerdo de esos repetidos encuentros y Iuchas singulares hizo sin duda deck al presbftero Salas, al hacer
el retrato de un astur, jay! con rubor 10 transcribe, y
en calidad de protesta: '
«El asturiano cerdoso,
Forcejudo y mal formado,
Es un mix-to de hombre y oso,»

Los proceres asturianos fueron siempre muy dados al peligroso ejercieio, y asf fueron afamados cazadores de osos, entre otros muchos, D. Gonzalo Pelaez, rico hombre de Alfonso VII, su embajador en
Aragon, jefe de armas de Asturias y gobernador de
Astorga; Vierzo, Laciana, Luna y Gordon; D. Rodrigo Alvarez de las Asturias; senor de' Noreiia, Siero,
Ribadesella, Colunga, Nava, etc. y padre adoptivo de
D. Enrique de Trastamara, D. Diego Menendez Valdes, Merino mayor de Asturias, por Juan II; D. Gonzalo Bernaldo de Quiros, Hamada como Valdes, el
rey chico por su influencia en estas montaiias en tiempo de la gran Isabel I; y finalmente, otros muchos
seiiores de estas ricas casas y de las de los Cienfuegas, Posada, Quiiiones, Noriega, Omana, Liano, Arguelles, Vigil, Hevia, Valdes, Queipo de Llano, Navia,
Osorio, Prada, Fl6rez, Inclan, Sierra, SoIfs, Carreno,
Estrada, etc., etc.
Fueron pasando siglos, y la invencion de la p61vora Y' armas nuevas, que arrojan la muerte a gran
distancia, despojaron de muchos peligrosos lances a la
caza del oso asturiano, y despues perdio esta, para
menos acomodados, su caracter industrial; pasand() a
Sandoval.-Ltu Cinco Obispos.
ltftfllodas de las Rl!inas CatOlkas.-Madrid, 176•.
(3) A'ntigutdade.r de Asturia$.-Madrid, 1624.

(1)

(2)
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ser entretenimiento recreative, cuando comenzo a sentirse la escasez de las fieras escondidas y desterradas a
los montes mas elevados de nuestras asperas y quebradas montafias, La antigua Junta general del Principado, estableciendo la talla de fieras y la persecucion de ani males dafiinos, alento a los naturales de
Asturias en su matanza, y mas a la del oso, par ser
mayor el premio y mas lucrativa Ia eaza, Esta fue entonces muy organizada en ,los asperos concejos, que
estableeieron y reglamentaron las monterfas, creandose cargos directives para ellas a la orden del respec~
tivo montero mayor, que, al final de la afortunada
expedicion, repartfa el amarillo vino de Castilla, segun
las cantatas que los respectivos pueblos daban en gaIardon,
La dicha Junta tomo tambien en el siglo pasado
los acuerdos y providencias de 12 de Junia de 1745,
19 de Junio y 15 de [ulio de 1757, Y especialmente
de I 3 de Agosto de 1787, respecto a Lena, par el
gran dafio que aquf causaban los 0S0S. Trascurrieron
mas afios, fue la persecucion en aumento, y asf disminuyeron las fieras, a juzgar por los siguientes datos
tornados en el archive provincial y referentes a los
osos pagados en varies concejos:
c 18I6.--Allande, 4i Aller, 2i Cabrales, 'I; Cangas
de Tineo, 5 grandes y 3 pequefios; Caso,2; Grado, Ij
Ibias, 7; Lena, I; Pilona, I, Ponga, 3 grandes y :; pe-:
queiios; Quiros, 3; Sobrescobio, 2; Somiedo, 4 y Teverga, 3,
n 817.-AUande, 2; Aller, 3; Amieva, I; Cangas
de Tineo, 15 grandes y 3 pequeiiosr Caso, 7; Degana, 5; Grandas de Salime, r; Ibias, 8 grandes Y4 pequefios; Lena, 6; Miranda. I; Pilofia, I; Ponga, 2 y
Teverga,3·
»1843.-20 grandes y 27 pequeiios (sin determinar los concejos.)>>
Hoy ya no se otorgan tales premios, porque las
modernas armas de precisi6n y el mas fadl acceso para penetrar en los reconditos sitios hace mas frecuente y recreativa la caza, aunque algunas veces infructuosa, can especialidad desde que los populares marqueses de Camposagrado comenzaron a repetir las cacerfas, bien en compania de naturales del pais, como el Coysar{o, Luis Faes (que dio muerte a 67 osos)
Xuanon de Caoanaquinta, Juan de Tarna, Luis de
Llanos y otros que sentimos no recordar, 0 bien en
obsequio de ilustres personajes de la Corte, como
Prim, Milans del Bosch, Escalante, Perezventos, Mayans, Colon, etc., etc,
He aquf ahora el modo de cazar los osos: En algunos casos 10 habitantes de ciertos concejos arman
trampas y abren pozos profundos, donde alguna vez
cae la engaiiada fiera; pero es preciso estar muy a la
mira para acudir a rematarla, pues de otra suerte no
tardan en haUar medio de huir de la emboscada. Mas
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frecuente es la caza d espera 6 d ofeo, modos ambos
los finlandeses, cuyos cantos y oracion al oso cazado
bien conocfdos en cacerfas del Norte y del Mediodla
cita Mr. Pennant, en un curioso libro, como de otros
lances y costumbres en iguales cazas nos hablan Luis
de Espana para otros animales de pelo. La caza d espora se verificapor una 6 dos personas durante el dia,
Viardot (I), Tschude (2) YLuis Enault (3). Enseguida
siendo las mejores horas las del amanecer 6 del oscuel oso es trasportado al pueblo mas cercano, y si por
recer; aguardan a los osos cuando pastan el arandano,
las dificultades del terreno no puede ser sobre un caballo, que suele espantarse al olor de la carga, 6 en
pues si van al mafz, 0 castana, la espera es por la noche mas penosa y arriesgada, porque pueden ocurrir V un carro 6 rastra, los ojeadores 10 atan de manos y
desgracias, no librandose del animal cuando ha fallado
patas sobre fuertes ramas en forma de cruz de San
Andres, y asf 10 trasladan gozosos al punto que se
el tiro, 6 por herirse un cazador a otro, aunque para
evitar estas tristes contingeneias se taman toda clase
designa.
de seguridades respecto del sitio y de la impunidad, ~\
De estos y otros detalles dada a V. mas exacts
Con mas frecueneia se celebra la caza d ofeo, Corelaci6n Pepe Quir6s, el simpatico Marques de CampoIocanse los cazadores en puntos determinados por persagrado y de la Isabela, que desde muy joven, como
sona conocedora de lugares y que sabe por donde
ya Ie dije, se acostumbr6 a buscar y cazar los osos en
Alende, Sendon, Ruipinos, Xamazanos, Llanacaborna,
ha de pasar el animal, que es esperado por escojJotas
apostadas, guardando el mayor silencio y quietud.
Vega del Aceval, La Mota, La Loma, ete., etc., en
A larga distaneia, dispuestos en ala los ojeadores, IanAller y en otros concejos y montafias de la provincia.
EI conoce bien los mejores cazadores de cada localidad,
zan sonoros iixuxus! disparan sus armas, sueltan cohey no solamente a sus contemporaneos, sin6 a los de
tes al aire y a la tierra, y IIevan en ocasiones perros
su inolvidable padre, el Marques viejo, 6 D. Pepito,
del pais, que ladran estrepitosamente y siguen el rastro, siendo este el mejor modo de dar las batidas, anncomo por aquf se le llamaba y hoy recuerda. Porque
que es mu~ dificil de hallar ~stos perros, tan decididos X en cada comarca se conservan los nombres de afamay a proposito para persegUlr el oso. Este es timido, X dos cazadores, sus luchas sus hazaiias y desgracias,
receloso y sutil en su marcha, y s610 cuando se ve
habiendo alcanzado mas reputaci6n y convertido su
perseguido y se excita con el vocerfo y los estampidos
nombre en legendario el Cazador de Colsa,', que en el
diversos detras de su huella es cuando emprende rapisigl0 anterior fue llamado por Carlos IV a sus montedfsima carrera, salta y atropeIIa, bufa y rompe los
rfas, en una de las cuales se capto el enojo del monarsetos y la maleza por donde pasa. Siente el cazador
ca, porque se dice que el rudo asturiano enmendo los
tiros a S. M., que incontinenti dispuso el regreso de
que viene, desnuda el cuchillo en presencia de un IanCaleao para su pueblo, regalandole una escopeta,
ce desesperado, prepara y monta el arma de fuego y
cuanto mas sereno, mas le espera a pasar por un elapolvora inglesa y diez doblones para gastos del viaje.
ro proximo para ser certero, y entonces Ie apunta al
Estas y otras anecdotas se conservan por el pais y se
recrean con ellas los cazadores de cada concejo. De
codillo, a la eabeza, al coraz6n 6 a parte de vital importancia para Ia muerte 6 imposibilidad en la carrera.
Teverga y Somiedo tenemos notieias muy curiosas,
/Que mementos aquelIos! jque emociones tan inesplidebidas a la diligencia de una persona para nosotros
muy cariiiosa y siempre inolvidable, y elIas contienen
cables y s610 comprendidas por los cazadores de pur
sang!
los nombres de los mas afamados cazadores de osos
Sucede no pocas veces que el oso no muere de
en aquellos concejos,
los primeros tiros, y, aun mas, que siendo herido conTEVERGA.-Francisco Hortal, natural y vecino de
tinna su carrera sin dejar rastro de sangre, porque la
Vigidel, parroquia de Villanueva, que falled6 en 1849
a los ochenta aiios de edad; caz6 y mato 70 osos desherida se cierra con la grasa, y s610 los practices siguen lahuella, generalmente por una canada que llede 17 69 a 18 30 en los montes de Cueva-el-mundi,
ga a un riachuelo 6 arroyo, donde el 050 se acuesta 6
LIamaragil, Redoblada y Pollares. En una ocasi6n maesconde para calmar con el agua la irritaci6n y doloto dos osos de un tiro.
res de la lesi6n. 'Entonces para buscarle hay que tePedro Arias, tambien de Vigidel, mat6 40 desde
ner sumo cuidado si no bay los perros que desciendan
1810 a 186 5; y falleci6 en 1870 a los setenta y un
a determinados sitios y espesuras, pues ya se dieron anos.
casos y fue en extremo peligroso un lance de Luis
Don Joaquin Arias, hermano del anterior, parroco
Faes, en que el cazador di6 de improviso con la fiera
de San Miguel de la Plaza~ caz6 16 osos desde I 82 4
Y tuvo lugar una l'uchaa brazo partido por no haber X a 1860, falleciendo en 1869 a los sesenta y cuatro
distancia para mandarle otra bala de plomo. Muerto Xanos de edad.
eloso ique algazara y griteria! jc6mo resuenan los ~
jvivas! y las voces de los ojeadores que se acercan ti(I) Recuenios de caZQ. Paris, 1846.
d
(2) Los .A~es._Berna, 18 51.
·
b
'
1
ran d0 a I alre som reros y monteras, a a manera e
(,3) La Noruega.=Parfs, 1851.
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Francisco Noriega, tambien de Vigidel; di6 mnerte a 14 osos desde 1823 a 1849 en los mismos sitios
y en los montes de Presorios .y Muros, de las parroquias de San Salvador y Torce, y falleci6 en 1866 a
Ios setenta y tres afios,
Manuel Arias, sobrino de los dichos Arias, mat6 4
en terminos de Reve1l6n; otros tantos en Arguelln de
Riella D. Felix Gonzalez, vecino de San Salvador;
idem Santiago Fernandez, en Villa de Sub; idem Gregorio Garda, de la Torre en el mencionado Vigidel,
3 y con gran peligro en la Brafia de Sagual, y 5 Ignacio Rodrigues en Villa de Sub, notables todos por su
color negro; aSI que uno de ellos fue destinado para
la Universidad de Granada.
SOMIEDO.-.·Manuel Alvarez (a) El Caeador, natural de Urrfa, mato 480505 desde 1789 a 1826 en el
monte de Cerrecedo y otros del mismo concejo. Del
Manuel Alvarez se refieren no pocos lances: a la edad
de trece aiios mat6 la primer fiera, animado por el
ejemplo de su padre, que tambien era cazador; en otra
ocasi6n di6 muerte de dos tiros seguidos a un jabalf y
a un oso; y, por fin muri6 a consecuencia de las lesiones que le infiri6 una osa, herida por el en el monte
de Novayos, parroquia de Veigas, pues emprendieodo
su persecuci6n por camino muy quebrado y de muy
aspera maleza, paso por sobre Ia misma fiera echada,
que se volvi6 contra el, causandole varias heridas en
Ia terrible lucha que entablaron, hasta que pudo desasirse y empujarla con el pie por .un precipicio. El
Casador fue transportado a su casa en el estado mas
lamentable y muri6 poco tiempo despues,
Siguen otros animosos cazadores, como Francisco
Ordax, tamien de Urrfa; Francisco Feito, de Besgas;
Celestino Lopes, de Ia Pola (este imitil a consecuencia
de otra lucha cuerpo a cuerpo), y no es de olvidar Jose
Diaz (a) El Valiente, que tuvo igual fin en 1840.
Pero el mas notable cazador de OS05 de Somiedo
e5 Francisco Garrido Florez, de Daguefio, y vedno
de Robledo en Pigiiefia, de Somiedo, de 64 afios de
edad, y que en 1872 habia cazado 66 grandes y 5 esbardos 6 pequenos. Justificando sus hechos con el testimonio del Alcalde y del Cura parroco ha solicitado
una recompensa de la Diputaci6n provincial, recompensa que no ha obtenido. En ella expuso, y 10 acreditan aquellos senores, tque dedicado exclusivamente
desde su juventlld al ejercicio de la caza, y teniendo
en cuenta que el pals en que habitacausaban dano
de considerad6n los animales daiiinos, llam6 preferentemente su a1:enci6n la extinci6n de e5t05, habiendo
conseguido en el dia de hoy darIos por casi exterminados siempre arriesgando su vida, mas bien por servido del pais, que por utilidad personal, pues es sabido y, sobre todo, por los que se dedican a la caza, 10
mal retribuida que esta en los ultimos tiempos; y durante este perfodo consigui6 dar muerte a un 5innu-

mero de tejones, gardunas y zorros, 250 lobos, entre
grandes y pequeiios, y 10que es mas diffcil, y a muchos que no Ie conozcan parecera imposible, a 66
osos mayores Y 5 de crfa.s En la misma instaneia aduce algunas consideraciones sabre la vida y costumbres de estas fieras (que ya indicamos en la carta
primera) y dice ademas; «debiendo advertir que para
tirades nunea ha tenido en cuenta la distancia, habiendo matado varios a boca de jarro y a la salida de las
misrnas cavernas, provocandolos, y no considerando
jamas el peligro a que se exponfa, en la seguridad
completa de darles la muerte.s Termina graeiosamente de esta manera: cSiendo testigos de todos estes
hechos cuantos le conocen, pudiendo sin jactaneia asegurar ser elpr£mer matador de osos de toda Europa,
pues Gerard se dedicaba a la caza de leones.•
Sentimos no tener a las manos mas datos de
otros montuosos municipios de la provincia, y que no
resulte mas completa esta carta; pues si, como dice
el refran, tpara muestra basta un boton,s varies botones van ya con las noticias apuntadas para formar
idea de la caza del oso en Asturias, que, COmo dijimos, no es tan repetida como antes, pues las fieras
van desapareciendo visiblemente, porque la persecuei6n ha sido grandt> y los montes que fueron y son su
guarida son talados y desaparecen poco a poco.....
Par eso ya no se ve con la frecuencia que antes
a los cazadores de la montana que cruzaban las calles
de Oviedo vendiendo pieles de osos, que se pagaban
en estimacion y se destinaban para alfombrar los estrados de los senores 6 para cubrir sillas de sus caballos. Los dichos cazadores eonsumfan la carne del
animal, derretian sus grasas y sacaban los untos que
se dicen tan eficaces contra el reumatismo. Hoy son
pocas las cazatas que asoman a nuestras montanosas
comareas, y solo ultimamente hemos sabido de las
celebradas por Sabino Moutas, de Pravia, rico hacendado y muy querido en Asturias, y por Alejandro Pidal
y Mon, bien conocido dentro y fuera de la Corte en
otras lides mas elevadas que las de la caza.
ElIos y el marques de Camposagrado podran decir 10 no poco que me habra quedado en el tintero.)
Terminan aqu{ las curidsas noticias de V., amigo
Canella; pero no son para calladas las que remite, debidas al estudioso Doctor Ambrosio Rodriguez, tan
conocedor del Occidente de Asturias.
El oso, dice, se caza aun en los montes de MunielIos, Valdebuyes, sierra del Valledor, Orua, los Acebales, Serrantina, montes de Llamera, Gualta, Burramil, Bustango y Pena del 050 en el distrito de Cangas
de Tineo, como en Vocebr6n, cordal de la Mesa, Villar de Vildas y Camayor de Somiedo.
Entre las majestuosas penas de la Serrantina, los
cazaba Garrido can el Herrero de Robledo y Baltesar
de Sorrodiles.
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Los cazadores mas famosos en Cangas fueron:
ManuIOn de Rita, de Genestoso; D. Jose Frances, de
Moal; el tfo Pacho del Indiano, de Vallado; Ming6n
Garcia, de Llamera; Murdin de la Reguera, del Cabo;
Farruc6n, .de Sorrodiles; el Guardian, de Villar de
Vildas; el Cazador, de Cereizeo y otros,
D. Jose Francos, de Moal, de Rengos mat6 35
osos en Muniellos.
EI tio ManuI6n de Rita, de Genestoso, mato 50;
y tenfa este hombr6n, fiero para el monte, menos miedo a un oso que a una lechuza. Esto a pesar de haber
sido herido en la cara y en una rodilla por una osa en
los montes de Llamera al quitarle los oseznos.
De Murdfn de la Reguera, del Cabo, referfa su hijo el siguiente lance:
SaU6 una vez de caza Murdin e hizo que le acornpaiiara su hijo, nino de seis aiios, para it a una cueva
de la Vallina Acha, donde solfa encovarse un oso
enorme, que hacfa estragos en los ganados y colmenas de Ladredo, Siero, San Loado y Villarmental,
Murdin amenazo con un tiro al hijo si no entraba este
~l. Hamar al oso a la cueva; mientras el nino obededa,
el quedaba apuntando a la cueva con su escopeta de
chispa, esperando la salida de la fiera. El chico medio
muerto de miedo, entr6 a la cueva del oso, a gatas,
por entre las pefias y el ramaje, y grit6:
-iiOso, sal si quies; d mi non m' eckes la culpa,
que me 10 mandou mieu padre!!
Valio Dios, nuestro Senor, que el oso no estaba
en la cueva, que sin6 la eseena hubiera sido terrible.
El Guardiaan contaba el caso, que sigue:
Un vecino tenia cerezas mouranas (negras), grandes y hermosas, de ingerto, que estaban maduras y
apetitosas, en un prado de Villar de los Indianos.
Xuacon de Santiago se convino con Carrouvo para ir de noehe a. robarlas y tomar una farturl)' de tan
delicioso fruto. El cerezal estaba en el cierro de un prado solitario. La noche era muy obscura.
Xuacon llego por angosto y aspero sendero. apenas transitable del ganado, a un pequeno valle rodeado de altisimas montanas de granito; se acerco al arbol codiciado y vi6 un bulto negro doblando ramas en
el pico 0 cima del cerezal. Creyendo que era su compafiero que se habrfa anticipado, exclamo:
-Ckacflu, dh:ame Ztnas poucas.
Por toda contestacion recibio eneima una retama
grande, y un oso, que metfa miedo, se tiro abajo desde el cerezal. Xuacon quedo consternado y casi sin
conocimiento del susto. EI oso no Ie hizo nada y
huyo, como alma que lleva el diablo, dando rugidos
por la intrineada selva.
Mas tarde Xuac6n tembloroso, decia:
-jVaya un guardamonte que me saU6 al paso la
vez unica que fui a robar!
Del famoso Garrido cuentase que estancia de caza
TOMon

con el Herrero de Sorrodiles, estuvieron todo el dia
taliando los montes del Acebal, Teixedal, Xerona,
Cuadro, Burduceda, Cuelabre, CastellaI y pefia de
Oso, sin encontrar nada de caza, Comieron la merienda
en la fuente de la Turriaj y ya sin vfveres, Bal/esar
el heredero, dijo que se retiraba pues no adelantaban
nada. Le contesto Garrido, que 61 nunca habfa ido al
monte sin traer caza, por 10 que se qued6 solo.
Torno Francisco In direccion de Ia cima de un
monte espesfsirno de hayas y robles corpulentos, llamado Reconco,
Oyo ruidos en el monte y estalIido de fuertes retamas, por 10 que se fue asomando poco a poco y sigilosamente. Al acercarse por entre unas pefias, vio un
crecido y viejo oso, doblando rarnas muy gruesas de
roble con bellotas, y rugiendo sin cesar con alarmante intranquilidad; cosa que a Garrido Ie extraiio,
pues erda no haber sido visto por la fiera. Se acerc6
mas hasta ver el pie del roble, y junto a una pefia
obscura donde cafan las retamas, vio un animoso y
brutal jabali, de grueso cuerpo , pelo tosco , erizado y
de color negruzco, hozando y comienzo tranquiIamente la bellota que el 050 echaba abajo. Par tal causa debfan ser el enojo e inquietud del 050 Y sus rugidos, al ver al jabalf alimentandose con la fruta,
Farrido estuvo indeciso, si tirar al uno 0 al otro;
pues su escopeta de piston no podia disparar mas que
un tiro, sintiendo entonces, la {alta del compaiiero,
EI 050, ante el poco resultado de su trabajo, se
bajo del arbol gruiiendo y se planto en actitud amenazante en frente del jabali, mas sin atreverse uno al
otro,

Entonces Garrido, debio hacer la siguiente teflexion.
-Yo, osos tengo matados setenta y cuatro, y jabarites pocos, y en mi casa hacen falta tocin y jarn6n;
voy a tirar al jabaril.
En efecto, son6 un tiro que repercutio en eI valle;
el jabalf fue herido 1110rtalmente en el vientre; pero
lleno de furor hasta la muerte, ereyendo fuera agredido
por el oso, se precipita sobre 61, Ie derriba, Ie hiere, y
sus colmiIlos se clavaron en la panza del orsfdeo metien~
dole e1 hocico dentro, mientras este se c1efendia furiosamente y con encarnizamiento. La lueha fue terrible
en cortos momentos, sin que el oso perdiera Ia linea
recta y dejara de dar zarpazos tratando de ahogar la
presa entre sus vigorosos brazos; y, por (litimo fue derribado y muerto por el j~.bali easi al mismo tiempo
que este caia, y ambos quedaron sabre el campo sin
vida: el 050 con el higado hecho pedazos y las tripas
fuera, y el jabaH con el bot6n truncado del hodeo y
un eolmiIlo roto, ademas de la hericIa del tiro que Ie
habfa atravesado el vientre.
Garrido aviso a un pastor de ganado en los Tenembrales para que Ie subieran bueyes con un carro, y
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unos dilez hombres para transportar la. caza al sitio

viejo de fundici6n de Aviles. El percutir metalico y
sordo espanta a1 oso de los maizales ahuyentandolo
por este sistema, parecido a los SkaduJs de Tebas y
de Egipto para sacar el agua del Nilo,

r
mas
pr6'
xrmo donde podia tomarlos el vehfculo fuera
d
ce
1 1 espeso monte. Fue un aconteeimiento la llega a
al pueblo con la caza,
.
.
Garrido solfa tambien rodear el brazo izquierdo
con la chaqueta, y llevando un cuchillo de monte en l~
mana derecha , se metfa a luchar con el oso cuerpo a
1 herfa en el cuello y mas tarde en el cora1 "
h bf
cuerpo, 0
z6n.Tal era el hombre, que, a 5U fal ecimiento, a ia
II
matado 80 osos,
Alguna vez tambien bajaron a vuel~as abrazados,
de
por un d.es penadero abaj 0 , e1 oso y el tio Manu16n
'1 h
La monterfa del tardo y corpulento oso, rey de los
Rita, y tuvieron que traerlos, a1 oso muerto y a e emontes asturianos, requiere, por 10 general, mayor
rido, en un carro para casa.
,
aparato y ostentacion, como queda dicho, que la que
Otro cazador de nombre, el Artillero; de Vega
en los demas casos se usa.
de Orreo, mato la osa a la salida de la cueva, desSefialada la presencia del oso en el seno de alguno
'1
pues
a oso a cuchilladas" perdiendo en la brega un ~ de los intrincados montes que frecuenta, ya par el
braze y un ojo.
' ..
destrozo de las mieses cercanas, ya por las huellas de
Y si el espacio 10 permitiera podrfa adicionarse essus garras impresas en el tronco del haya gigantesca,
ta carta can noticias de mas cazadores· de otros cona que trep6 para alcanzar su fruto, 0 en el hueco y
. scan
relaciones de verfdicos y de dudosos lances,
ceJo
,
colosal tronco del roble, desgarrado para extraer la
y con textos de viajeros y cazadores, ~omo los ,de
miel de Ia colmena que en su interior labraron las
Mr. E. Begin (I); pero teniendo buen cuidado en dis;
abejas silvestres, ya por el estrago de los ganados,
tinguir la historia, la novela y la fantasfa cinegeti~as.
cuyas robustas fuerzas paraliza el tremendo animal
Por ultimo, el mismo Doctor Rodriguez describe
sujetandolos por las astas y por los lomos, organisase
asf un aparato primitivo para espantar al oso del rnafz,
en breve la correrfa, que dura, por 10 general, largas
horas.
Colocase el cazador de anternano, ya en la cumbre
de un elevado penasco suspendido sobre el abismo,
ya a las margenes de un caudaloso torrente, sentado
en alguna redonda piedra pulimentada par las aguas,
ya en el medio de alguna escondida senda perdida en
10 interior de los bosques. Pasos todos forzados de
un monte a otro, y por cuyo centro tiene que atravesar el oso apenas acosado, abandone el reposo de su
cu!Jz'1 ante el estrepito de los ojeadores,
Comienzan estos Ia batida, moviendo gran algazara
Y ruido por todo el monte, batiendo las malezas can sus
fuertes y nudosos palos, disparando coheres a 10 largo
de las cafiadas, atronando los valles con su estent6reo
gritedo. Los perros, ensangrentaudose can las zarzas
y abrojos, laten con voz sonora y solemne, como si
conociesen la importancia de la fiera que cazan, y las
usado en algunos cortinales de Cangas de Tinea (Vialimafias asustadas vagan temerosas por la espesura,
llar de los Indianos.)
mientras las inquietas ardillas saltan de rama en rama
Es un martillo can un clava en su punta mangado
por altas copas de los arboles.
sabre un palo; al otro extrema una escudiUa de madeNada de esto pereibe el cazador que, solitario,
ra mangada asimismo; en medio del palo se ata una
espera apoyados los canones de su carabina sobre el
cuerda ados estaeas hasta quedar aquel en ba1anza 6
caido tronco de algun arbol 6 sobre la cresta de la
equilibria. Por un tubo de sauco 6 una teja viene agua
toea en que se guarece. S6lo el ruido del viento que
a caer en la escudilla, y cuando esta se llena, baja
zumba en las alturas, 6 el estruendo del do que se
a1 derramarse el agua par su propio peso y se
despefia, 6 el murmullo que forman las hojas al caer
alza el martillo, que cae golpeando sobre un pote
hiere sus oidos, atentos al mas leve rumor de la montana,
Pero crece de pronto la voceria; un jalz£ va! pro(1)
Voyagepit/oresaue ell Espag11e et m Portll!fal.-Paris, 1853.
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Iongado y potente retumba en las fragosidades de la
sierra; menudean los tiros y disparos de ooiadores,
arrecian los perros su ladrar, y si el eco de estos estrepitos no llega, repercutido de valle en valle, a los ofdos del cazador, no tarda este en sentir el chasquido
de la maleza que se rompe, el fragor de las piedras
que se desprenden y ruedan por la pendiente de la
montana, el aspero ronquido de una respiracion fatigosa, y con el corazon palpitante y el rostro sereno,
apoya el dedo en el gatillo de la carabina, fija la vista
en el negro boquete de piedras y follaje que se abre
a sus p'es, y espera,
JAM estal..., imponente, majestuoso, magnifico,
erizadas sobre la cabeza las lustrosas cerdas, brillantes
los hnndidos ojos, mostrando al descubierto su ancho
y velludo pecho y sus fornidas garras. Asombrase
mas que irrftase al descubrir al cazador que 10 contempla, y solo cuando este se echa con seguridad y
rapidez la escopeta a la cara lanza fieros rugidos, alzandose sabre sus nervudos y disformes pies para abalanzarse sobre el hijo de San Huberto.
Pero el disparo suena, y apenas el oso sacude sus
ensangrentadas melenas con furia, cuando una segunda detonacion ensordece el espacio, y el oso, herido
en el corazon par las certeras balas, se desploma y
rueda por la pendiente, llevando entre sus garras
tierras y malezas, tronchando los retoiios de las hayas y arrastrando tras si una avalancha de piedras
que, envolviendole, Ie acornpafia hasta el fonda del

rio.
Pronto los ojeadores aeuden por veredas y atajos,
y en breve, sabre nisticas andas, desciende en hombros de robustos paisanos a la aIda del valle el glorioso trofeo de la destreza del cazador, espanto y gala
pOCO ha de las selvas,
Cuando la noche tiende su manto sobre los cielos,
el oso, suspendido de un arbol e iluminado por los vi~
vos resplandores de una hoguera, sirve de centro a
la alegre danza de los labradores, que victorean al
cazador, heroe de tanta hazafia,

Pocas cosas hay en efecto tan emocionantes y sublimes como la caza del oso en Asturias. Digalo sino el
intrepido cazador Faustino Gutierrez, sobre cuyas rodillas casi me haUaba yo a la edad de once anos cuando of resonar por vez primera desde el mejor de los
esperos del funebre monte de Penova aquel formidable y prolongado C jaM va el oso, D. Faustino!) que
me helo de espanto (no de miedo), y que me condujo
z'nco1tti1z8nti a recabar de mi buen amigo la solemne
y formaHsima promesa de que habfa de ser yo quien
primero tirase,
leoma expresar aquet estado psico-ffsico excep-
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donal de incomparables emociones que medic entre
el anuncio y la llegada! Par mucho que me esforzase
jamas acertarfa a comunicar a nadie aquellas impresiones suz" g-e1teris que de mf se apoderaron, ni cuanto
la imaginad6n sono mientras el oso se nos venia a la
espera.
--jAh! preliminares dichosos, jamas os borrareis
de mi memoria!
Nada, fuera del lejano clamoreo de la batida, venia a interrumpir la majestuosa soledad del bosq:..ie;
un dfa esplendido y una brisa ligera hacia agradabilisima la estancia a la sombra de corpulentas hayas,
un musgo verde y seco ofrecfa toda la comodidad 'ilpetecible a las piedras sobre que nos sentabamos.A la
izquierda se divisaba el mar en una extension grandisima dada la altura a que nos hallabamos colocados, por
la derecha se extendia el valle en su longitud entera,
can sus praderfas hondas, con sus majadas tranquilas
en las que columbrabamos a veces diminutas cabanas
de pastores, De frente velamos elevar al cielo sus
ahujos picos de blanca y purisima caliza, dorados por
el sol de cuando en cuando, matizados de nieve y
habitados siempre por el robezo y el aguila.
Pensaba en el oso y se me venlan al mismo tiempo
a Ia imaginacion cuantas cosas habfa visto U ofdo de
chiquillo, Iormandose entre todas ellas el abigarrado
conjunto de un ideal indefinido en que se daban la rnano los cuentos de hadas y las fantasias de Gustavo
Dore con las cacerias de Maine-Reid y los bajo-relieyes de la tragica muerte de Favila, Me sentfa heroe
y feliz al mismo tiernpo, y solo me apenaban dos cosas: 10 pronto que iba a acabarse aquel dfa, como
bueno, y los pocos que eramos a participar de tanta
dicha; porque el oso estaba anunciando no tardarfa
seguramente mucho en llegar a la espera (I) Y tenfamas conocimiento de su fiereza por las feehortas que
ha bfa cometido, y de su eolosal magnitud por referencias de pastores y huellas descu biertas por nosotros,
~Faltar{a a su palabra mi amigo tirando y acaso
matando el oso antes que yo hubiera tenido tiempo
de echarme la escopeta a Ia cara? Esta fue mi gran
preocupaeion desde el solemnisimo momento en que
vino a herir por primera vez nuestros oidos el ruido
particular de lena seca que se rompe, el sacudimiento,
cada vez mas proximo, de las ramas bajas de los arboles y la respiracion sorda y fatigosa del animal que
no iba a tardar brevisimos instantes en presentarse
ante n080tr05.
(1) En esto de 10 llue e! oso tarcla en llegar a In espera, desde que
se comienza el ojeo, se puede dedr que no hay regia lija establecidaj l)lleS
5i bien es cierto que lInas vece5, eomo dccia XllQm;7l .de Cabaiiaql1inta, se
presenta. <oen menos que se santiglla tlU 1I0Cll;;, no deja de st:r verda(! tambieD, por otra parte, que la fiera g1l3ta de Clmndo ea cmmdo hacerse el remol6n y marchar sin inguietllr3e a cortll distancia de 103 ojeadores. He
tenido la suerte fie experimentar ambas Cosas. Por eso no pierdo nunea III
esperanza.
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de osos de once alios, queaun hoy, a pesar de tener
Ascendfa instintivamente mi rifle adelantanIo
cinco
osos a mi cargo, no puedo resistir a la tentaci6n
el cuerpo inclinando la cabeza para condensar las .•
energias todas en el punta ansiado que ya empezaba "> de contar c6mo me quede con el ultimo a riesgo de
a vislumbarse, cuando una garra, poco menos que ~; que se me tache de todo, men os, como es natural, de
ursfdera, paralizo mi brazo en el momenta crftico de la ~ inoportuno.
Y alla voy a hacerIo:
aparicion-e-jdel oso?-n6, de Pachht el gaitero, que
venia murrnurando y mesandose los pelos porque el
Salimos al amanecer de CoUanzo, en el concejo de
ejudio del esu- como decfa, se nos habfa escapade
Aller, CarIos Gutierrez, Luis Diaz y yo, con una docena de paisanos amigos, escogidos ad hoc por quien
por el rio. Faustino Gutierrez sigue aun hoy muy consabe hacerlo, en la fuerza de la edad 6 de las piernas
vencido de haber prestado a Pack!?z un no muy desy de los pulmones unos, de la experiencia y del eonopreciable servicio.
cimiento de los montes otros,
Sea de ello 10 que fuere, 10 eierto es que esta fue la
mas soberana emocion que me proporeionaron las C3.Al llegar a un cordal que no"miento, porque no
cerfas del oso en Asturias, y presumo que de haberse
conviene propalar nombres de lugares en ninguna
juntado eetonces la emoci6n y el oso habrfa habido
parte y mucho menos aqui don de seguramente habia
muy pocos amigos capaces de aguantar a un cazador
de tomarse buena cuenta de ellos, nos encontrarnos

can refuerzos de Fleehosa que aguardaban impacientomar bien de frente el ojeo, calculaban el tiempo que
tardarfarnos en disponernos a oir sus gritOSj sus cohetes nuestra llegada deseosos de entamarla pronto en
dfa tan esplendido y sereno con el magnifico monte del
tes y sus anuncios de oso.
La suerte, sin embargo, no quiso responder por
Alba, sombrfo, solitario y espeso como ningun otro.
Hicimos pie a tierra devolviendo nuestros caballos
aquel dfa a nuestros ardientes deseos y esperanzas.
y asomandonos cautelosamente a la vertiente norte
Por mas que se registr6 bien todo el monte sin dejar
del monte para darnos cuenta de la posicion del paraje,
vallina alguna sin su correspondiente jaleo de tiros,
del sltio de las esperas y del lugar por doude habla
voces y descnajo de pefias, nada,
de empezar el ojeo. Hablabamos muy quedo, apiiiados
El 050, por otra parte. no podia menos de tener su
todos, pudiendo tan solo delatarnos nuestras cabezas,
guarida por entre alguna de aquellas rapidas y reconno al oso, encamado quiza en 10 mas espeso y 10 mas X ditas vertientes, como 10 hacfa sospechar las varias caprofundo del valle, sino a los robezos cuyas manadas x mas descubiertas por los ojeadores durante la batida.
pudieran en preeipitada fuga, lanzar piedras al bosque
No cabfa duda que nos la habfa jugado saliendose
y despertar la atencion del solitario rey de la selva.
fuera del ojeo con una presteza desnsada por la parte
Concertado el plan de campafia, descendimos unos X baja del monte, donde unas foces daban salida angosa las esperas por la izquierda, procurando hacer el X ta a aquel solitario y funebre paraje, Por elias teniamenor ruido posible, ocultandonos tras de las peiias
mos que pasar, y era indudable que alii encontrarfahasta lleg3r a nnestros puestos, mientras los ojeado- • moo ocasi6n de ratificar nuestro iuicio. jPero que salida
res por la derecha, clando una vuelta no pequena para
aqnella! Enormes trancos de hayas descuajados por
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A las siete de la manana, ga1antemente invitado
los afios, carcomidos por las inclemencias del tiempi
y en toda su longitud sefialados por las uiias del oso, ~ por mis siempre, pero nunca tanto como en aquella
eran los unicos puentes colgantes indinados de que J ocasion, amables y simpaticos amigos, ya me hallaba
colocado en la mejor, en la casi {mica espera que tiene
disponfamos para salir de aquel terrible monte en forma de embudo por cuyas gigantescas fauces se despeel monte de los Arrudos, pues son las otras dos, por
fiaban con majestad sonora las aguas. Gracias a 105
su posicion descubierta en la cumbre del monte la
una, y por la gran cascada que tiene delante de 51 en
tajos de los ojeadores y a unos cuantos y buenos larel fondo del valle la otra, poco menos qu~ inaceesibles
gueros que cortamos del monte, pudimos deslizarnos
para el oso. Estaba lal pelo, .. como suele decirse, Becabalgando con cierta seguridad por eneima de aquellos troncos pulirnentados, sobre los cuales, a pesar de
no de esperanzas como nunca, sentado en mi manta
los artefactos que nos irnpedfan dar la vuelta, la senheeha una pelota en medio del sendero por donde habfa de venir el amigo y contemplando los dos tajos,
saci6n extrana del abismo lleg6 a dorninarnos por
complete.
hacia arriba el uno y hacia abajo el otro en que resCuando pisamos tierra firme, y abandonando ~ pectivamente suponia y vefa a mis elm. compafieros
de glorias y fatigas,
aquellos tajos en contacto casi, nos encontramos con
No habla empezado aun el ojeo cuando ya la
la nueva vegetaci6n de las inferiores latitudes, cuya
imaginaci6n se 10 habia adelantado percibieiido toda
variedad apacible tanto contraste ofrece con la uniclase de ruidos, incluso el del oso, que no dejo de
formidad severa de los bosques de hayas y de abeaparecerseme en un tronco de roble cubierto de mustos que guarnecen las faldas de la peiia, y cuando las
go y retorcido. Con el primer cohete de la realidad, que
huellas recientfsimas del oso y un escrementazo pardo
vino a restallar en la ladera de enfrente, adquirio rapiihumeante aim! y del que las doradas moscas rondez inusitada la circulaci6n de la sangre ensanchandodantes no se habfan ensefioreado todavia, vinieron a
se
el pecho repetidas veces para dar cabida a aquella
presentarse ante nosotros, eonfieso que un presentiernocion sublime, venatoria, no se si por todo el mundo
miento extrano vino a anunciarme la buena nuev 1 de
comprendida, emocioa que era preciso contener, por
haber vir<ido en redondo la suerte hacia nosotros,
otra
parte, enseguida, dada mi particukr posicion en
El oso estaba en el monte de los Arrudos. No camedio de aquel estreehfsimo sendero en que result abfa ya duda.
bamos el oso y yo perfectamente incompatibles. As!
Era casi de noche y no debfamos suponer que deses
que no habia florecilla del campo ni mancha casi
pues del jaleo del dia tuviera ganas de volver al misimperceptible de la pefia en que no ensayase mi pun1110 sitio. Tayucos y arandanos, por otra parte, no le
terfa con la mayor serenidad y sangre fda de que una
faltaban abundantes en su nuevo albergue. Asi es que
voluntad energica pueda revestirse para que la cosno habia mas que dormir tranquilos y dar la batida,
tumbre de afinarla me cogiera ya, cuando el supremo
bien de madrugada, eso sf, al dia siguiente, antes que
y critico momento se acercase, que bien sabia por exlos pastores de Sobrescobio no empezasen a alborotar
perieneia
propia la suma felicidad con que se Ie llena
con sus ganados por la parte baja del monte.
a uno el ojo de carne en casas semejantes. jYaviado
Dormimos en la primer cabana abandonada de
estaba si Uegaba a sucederme aqui 10 que con el pripastores que nos depar6 la fortuna, donde con helemer oso que me toc6 en suerte a quien el primer bachos secos nos hicimos un colch6n que para m{ 10 quilazo
ni Ie chamusc6 siquiera la ropa!
siera en cuanta~ expediciones me quedan todavia por
Esto discurria, empezando ya la preocupacion a
hacer, si Dios me da humor y piernas para ello. Pero
apoderarse de mi, hasta el punto de intentar levantarantes de lanzarme a el en mi manta, como ya 10 habian
me para mejorar en 10 posible de postura, cuando un
hecho mis amigos en las suyas respectivas y como es-ljDon Pedro, alla va el OSo!.
taban disponiendose a hacerlo los pocos ojeadores
que, a la mor de la lumbre, charIaban todav{a, no puseguido de unos cuantos voladores, me dejo clavado
de menos de saUr al sereno, para contemplar aquellos
en eI sido...
hermosos montes fantasticamente iluminados por la
Era ya tarde, el oso venia a todo galope, 10 oia
luna y para perderme en todo genero de consideracioaunque no 10 vela, y esta vez no habia gaitero ni cosa
nes sublimes filosoficas, aver si alli bien descansado
parecida: era can tocla segllridad el 050. Efectivael entendimiento y a solas con Ia naturaleza podia
mente, en menos que se santigua un loco, como deda
arrancarla mas facilmente sus secretos. Y no he de
Xuan6n, se me present6 ddante, como e unos veinte
ocultar que llegue a conseguir la primera parte de mi
pasos por enfrente de mi y como a unos quince pasos
prop6sito, cual fue la de perderme en todo aquel vasto
por encima del sendero a clonde tenia que bajar. Pay sublime conjunto de consideraciones grandes, hasta
rabase majestuosamente ante el nuevo paisaje, recequedarme frio, helado, y tener que entrar en 1a cabaloso de 10 que venia detra'i y no muy confiado al pana cabizbajo para no dejarme los sesos en la puerta. <J recer, de 10 que hubiera por delante. Lo favorable del
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viento, la proximidad en que me tenia y la inmovilidad
absoluta en que yo estaba, sin pestaiiear siquiera, con
mi traje gris, del color de la pefia, no me adelantaron,
por fortuna, ni a su olfato ni a su vista, que parecfa
lanzarlos por encima de rnf mucho mas lejos, ni a su
finfsimo ofdo atento mas bien a la variada y extrafia
algarabia del ojeo que a la uniforme y mon6tona calda del arroyo que tenia enfrente, Cuanto tiempo estuvimos asf es cosa que no acertarfa a decirlo, aun
cuando se me figura que debieron ser brevlsimos instantes, Un nuevo y mas eercano:
C jAlIa va el osol s
le deeidio a venirse de veras arrancandose por la pendiente abajo a coger el sendero en que yo estaba.....
5610 entonces me eche con rapidez mi gran rifle
express Purduz de 500 milfmetros a Ia cara para seguirIe con seguridad durante tres 6 cuatro metros soltandole un balazo en el momenta preciso de ir a coger con Ia horizontal eI sendero en que yo estaba; y
no se que fue antes, si Uegar mi oido una descomunal berrida y mi vista un salto prodigioso 6 si encontrarmelo ami izquierda roncando y babeando en
medio de aquella rapidlsima vertiente; un segundo balazo Ie hizo rodar pegando grandes tumbos en direc- ~
cion del rio, donde ya 10 vefa casi, cuando un oportuno y ahueeado troneo vino a pararle bruscamente en .
su carrera.

a

a

-ciHurra! jhurra!- gritaba desde el fondo del
valle mi amigo, que habfa preseuciado la escena.
-cjCay6!, cayob se desgafiitaba gritando el barbaro de mi ojeador, que se descolgaba por donde ni
quiero recordarlo.
-ciBravo, D. Pedrol» me decfa uno mas viejo que
acababa de aparecer por donde el oso habfa venido,
AI cabo de un rato ya tenia mano deshecha de
apretones y la cabeza poco menos que hecha un bornbo por eI sinnumero deescopetazos que celebraba el
aeontecimiento. Estaba, sin embargo, en el parafso y
no me cambiaba por mortal alguno, ayudando con
mis fuerzas todas a subir al sendero aquel animalazo
negro, que conservo perfectamente disecado y at que
reeurro amenudo para rumiar el recuerdo de aquel
dfa, dfa feliz que nunca se borrara de mi memoria.
5610 siento, mi querido amigo, no haberle tenido
a V. a mi lado en aquella ocasi6n, en aqueI trance, y
en su amado Sobreseobio.
Y mucho mas han de sentir, con seguridad, los
lectores de ASTURIAS mi desalifiada resefia.
Sabe es suyo afmo.

PEDRO PIDAL Y B. DE QUIROS.
MiereS-1 898.

A lVfANERA I)E PROLOGO
Del autor al Sr. D. Fermin Canella y Secades
patio azul y botones de metal flordelisados que habfa

~.~
~~
~{I~IiPfl)1
~
.~_
)t~~A no tengo excusa que alegar, amIgo
.•"

..

vestido mi abuelo, Comandante de reatz:/itas en Lena,

y sentenciado a

ser pasado por las armas durante
quellas tenaces porflas entre blanco$ Y negros: cuan'\ ~."m{o, bien definidos la Indole y extendo despues un dfa la muerte rec1am6 su asiento en
sion del trabajo. La que antes jl1zgue dificil y penosa
mi hogar, y le halle frio y desolado, cord a refugiarme
labor en que no me perminan emplearme ni rni concon mi pena en el regazo de esos montes, y azociencia literaria, ni deberes y compromises aceptados
ta mis recuerdos aquel viento de tempestad que silvaantericrmente, admito hoy gustoso como tarea la mas
ba en las pnertas de la Abadfa de Arvas la santa nograta en que pueda ocuparme la amistad de usted, tan
che que pase en ella velando los restos de mi padre
benevola conmigo, que en el npartimiento de ASTtJdevueltos a la tierra natal que tanto amo en su vida.
RfAS me ha:ce donaci6n del concejo de Lena para que
No hay allt paramo, ni «collada,» ni caserfo, donde
mis recuerdos tomen posesion de sus valles. En ellos
a mi voz no responda esa voz amiga que nos habla
recibi las mas hondas emoeiones de la vida, y el
desde las lejanfas de otros tiempos: si voy por aqueagreste aroma de esos recuerdos tonifiea mi espfritu
1I0s robredales y veredas, me salen al encuentropalidos
cuando reposa en las soledades del pensamiento.
fantasmas que me Haman por mi nombre, y caminan
La vez primera que me encontre conmigo mismo
conversando conmigo. Hasta los apuntes y notas que
en el mundo, fue en una de aquellas hoces sam brtas,
can otros muchachos como yo, sacudiendo la honda
conserve referentes a ese pais; pareceme al repacontra nuestros enemigos de un pueblo cercano: mi . sarlos hoy mas que datos hist6ricus y observaciones
primer notieia historica hallabase en un area de nohechas sabre el terreno, cabahsticas formulas cuyo
gal donde se g~uardaba plegada can amor la casaca de
sen.tido oculto es siempre una memoria intima.
"-c,.\
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Por eso, escribir los recuerdos y noticias del Concejo de Lena, sera como abarcar en una mirada la
senda que atras dejo, y recrearme en el supremo goee
de volver a vivir los afios que pasaron.
Si yo pudiese despertar estas mismas impresiones
en los conterraneos que me leyeren, y si ademas 10-

ordena asi, querido amigo, y no es cosa de regatear
unos dias a quien con largueza sin ejemplo pone a mf
disposici6n desde Quir6s hasta Aller y desde Muii6n
Cimero a la Perruca.

grase acrecentar con algo interesante el caudal hist6rico de ese archivo artfstico y literario que se llama
ASTURIAS, para que un dfa se rehagasobre fundamentos s6Iidos la historia de nuestro Principado, entonces
habrla conseguido cuanto deseo.

el bloque de cuartillas; dispuesto dejar en su blanca
fas Ia huella de los recuerdos, tan liviana como la de
mi paso sobre la nieve virgen de esas montaiias,

Lo unlco que me contrarfa en esta empresa, es el
apresuramiento con que he de realizarla; pero usted 10

Corre prisa amojonar la heredad, ejercitar aetos de
dominic, y estoy ya con la pluma pico at viento, sobre

a

Su amigo affmo. q. b. s, m,
JUAN MENENDEZ PIDAL
Madrid

r.·

de Oetubre de 1898.
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CAPITULO I
EI Puerto de Pajares.-Limites y extension del Ooncejo.i--Lena de Susoy Lena de Yuso.-EI Clima.-La raza.-Riqueza agricola y pecuaria.-Montes.-Flora yfauna.-La caza del oso.-Terrenos miner,ales.-Industria yComeroto.c-Organtzaclon ectestasttca y administrativa.

~
o ha llegado a Asturias ningun
viajero artista, que ante el espectaculo de las cordilleras de Pajares, y del extenso panorama que
dominan, dejase de sentir el escalofrio de 10 sublime que se experimenta al conternplar las grandes creaciones de la naturaleza, ni de
trasladar despues aquellas sacudidas de su emocion a
las paginas mas hermosas de sus libros, 0 a sus lienzos mas geniales.
Larga tarea serfa repetir aquf el catalogo de obras
en que sus autores revelan esa impresion profunda:
testimonio de ella nos lego en sus cuadros el incomparable Haes que hinco su caballete en todas aquellas
cumbres y barrancos, sorprendido cada vez, segun
decfa, de hallar en tan pequefia comarca paisajes mas
varios y sugestivos que los de Suiza,
Por su celebridad universal, y por su misma grandeza, no puede hablarse del Pajares como de una de
las cabeceras del Concejo, porque es la colosal portada
que en los grandes dtas de la creacion, forjaron para
Asturias los titanes de la naturaleza en los antros del
mundo genesiaco.
Abismados ante esa obra, no la concebimos sino
en el momento de ser labrada en los inflamados hornos de la materia cosmiea en ignici6n, al cheque brutal de las energfas fisicas que, levantando oceanos de
vapor en el espacio sacudido por formidables huracanes, y entre explosiones gigantes de la tierra que
atronaba la inmensidad con sus baladros, encresparon hasta el cielo el oleaje de esas rocas, rasgaron sus
entrafias con profundas simas, y por ellas arrojaron
cataratas de pefiascos, que cayeron en hondas torrenteras.
10)(0 Jl

Si en la augusta calma del crepusculo nos extasiamas hoy viendo ese mar de bravas pefias perderse a
10 Iejos sobre valles y cafiadas cubiertos deintenso
verdor y bajo un cielo diafano, sofiamos -presenciar la
aurora de la vida cuando, despues de aquellos cataclis- mos y convulsiones, se recogio la tierra en el fecundo
~ silencio que envolvio el origen de los seres.
Y la admiracion religiosa, que se impone a quienes
en cierto modo estamos habituados a presenciar ese
'alarde del paisaje, sube de punto en los que por primera vez 10 observan. Contribuyen a preparar su animo los yermos de Castilla que fatigaron sus ojos
con la aridez implacable del desierto, las alamedas de
Leon que se le aparecieron despues como un oasis,
las colinas mustias y los roquedales de Villamanm,
Busdongo y Arvas que, rompiendo la monotonia de la
llanura, llegaron a colmar su deseo de serranas perspectivas.....
Un paso mas Ie basta para salvar la pura linea con
X que la naturaleza dividio las regiones de .Leon y AsX turias. El contraste no puede ser mas brusco: se
abre de pronto a sus pies un abismo de valles cercado
por inmenso anfiteatro de montafias donde ruedan las
veloces nieblas, saltando como espuma que se deshace
envuelta en nimbos de sol; en las sierras altas eentellean los rfos, y por entre eneinas y helechos gigantes
se precipitan como fieras, tras de una cordillera se
levanta otra, y otras mas alla, hasta el remoto horizonte sobre el que apenas se ve ondular su perfil negro;
esplende el sol en una canada cuyo verdor ostenta varios matices, e inundan otras, mares de niebla entre la
que asoman sus toreidos lomos los «cordaless (I), como grandes cetaceos, las nieves eternas blanquean en
Penubiiia, y legiones de frondosos robles suben a las
cimas de Valgrande.....
La voz del poeta que ha cantado la leyenda geo-

~

(1)

Vocable regional: cadena de montes.
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grafica del Canigo, y Ia pluma con que Taine escribio
su viaje al Pirineo, fueran dignas de este lugar.
Al ver apiiiarse los pueblecillos en los repliegues
de las montaiias, como nidales de hombres en las ramas de ese colosal arbol de cordilleras, vibran a
nuestro oido las estrofas que Verdaguer entonaba
desde eLa Maladetta: )
Un cedre es 10 Pirene de portentosa alcada;
com les aucells, Ies pobles tim niu en sa brancada,
d' hont cap voltor de rasses desallotjarlos pot,
quisquna d' eixes serres, d' ahont Ia vida arranca
son vol, d' aqueix superbo colos es una branca
ell es 10 cap de brat.

En las estribaciones de esta seccion de la gran
cordillera Cantabrica, a la que sirven de mojones los
picas de La Cariza y Penubina, cuya altura es de
5.599 pies y 8.06~, respectivamente, se ha11a el concejo de Lena, demarcado al E. par el cordal de Carracedo y l'as sierras de Banero, que le separan de
Aller, y al O. por el cordal de Quiros y las sierras
del Aramo y la Segada, fronteras de Quiros y de
Riosa,
Desde los puertos de Pajares y Cubilla, que ademas del Barredal comunican a la provincia de Oviedo
can la de Leon, abrense, divididos por el Cordal de
Llanos, dos amenos valles que toman su nombre de
los rfos que por ellos cruzan, el Pajares y el Huerna,
los cuales recibiendo a cada paso en su caudal los arroyos que bajan de vecinos montes, confluyen poco
mas alla de Campomanes a formar el rio Lena, Hamada asi aun despues de traspasar la marca del actual
Concejo, y entrando par el de Mieres que le limita al
Norte.
Derivados de los puertos de Cubilla y Agiieria
y del cordal de Quiros, cruzan el valle de Huerna los
montes de. Almagrera, ~a_Tesa, Farinendo, ~equejo
y Valseco, y a sus abnganos se acogen multitud de

Botiello

caserios y lugares, entre los que son de notar Tuiza,
Riospaso, Telledo, Pifiera, Jomezana, Sotiello y Zureda, todos muy pintorescosr los de la sierra, de ea-

racter alpestre, con sus pardas casitas agrupadas alredor de la parraquia, semejantes a un hato de ovejas
que se apacienta vigilado par el pastor, y tendidos los
otros en lozanas praderias y sembrados, recreandose
en los horizontes mas risuefios,
No esta menos poblado el valle de Pajares. Al pie
de los montes de Valgrande, en el regazo del Companones, y en las vertientes de los cordales de Llanos y
Carrocedo, guarneciendo la orilla del camino real, 0
retirados en parajes agrestes, hallanse la Villa de Pajares del Puerto, cuyo caserio blanquea a 10 largo de la
montana cual cinta de nieve pura que aun el sol no
ha deshecho; San Miguel, hundido en 10 mas profundo del valle y a par del rio que pasa por allf cantando
las serenas estrofas del Beatus tile;..... Llanos de 50meron, donde se cultivan los famosos earbejos,» arrodillado en una explanada ante la ennita de la Virgen
de las Nieves, alzada en la opuesta y solitaria ladera;
el umbria Navedo que dormita escuchando el rodar de
sus molinos; trabajador y silencioso como sus colmenas, La Romia; Las Puentes, donde ya alborea el trafago del comercio, por su proximidad a la via ferrea,
Parana, Congostinas, Casorvida, Erfas.....
Desde el pueblo de Campomanes basta los de
Mufion-Cimero y Carabanzo, ultimos del termino municipal, el terreno es mas llano y abundante, dilatandose la vega, regada por el Lena perezoso, entre los
montes de Braiiabalera, Porciles y la sierra del Banero.
AlIi, a la margen amena del rio, estan Vega del Rey
y Vega del Ciego; aquel sonando melancolico en su
pasado, bajo frondosos arboles, y este luchando por
la vida, en tratos ayer con arrieros y cosarios, y amX parandose hoy de la moderna industria. Mas alla, donX de el Lena recibe las aguas del Naredo que nace en
~ las cumbres de Quiros, vese Ia antigua Pola (puebla),
villa rernozada y alegre, capital del partido, cercada de
viciosos ellerones s (I), Y de huertas cuajadas de frutales, despues el casar de San Feliz y la fertil Villayana:
en los ribazos de una y otra ladera, entre Campomanes y La Pola, Felgueras can la iglesia de Santa Cristina, filigrana del arte, y el linajudo lugar de Castiello,
Los caracteres geogcificos dividen el termino municipal en dos zonas distintas, a las que desde tiempos
antiguos se diferencia con los nombres de Lena de
Arriba y Lena de Abajo (de Suso y de Yltso). La zona riberena se funde easi con el total de Asturias; pero la parte de montana, tiene fisonomfa propia.
El clima es frio y lnimedo; sin embargo, el cielo,
diafano como el de Castilla, aparece raso con mayor
frecuencia que en la tierra baja; y nada mas hermoso
que, despues de una nevada grande, ver el sol radiar
en el firmameato azul, 6 el plenilunio alnmbrando nn

I

(I) Praderfas exteases, regadas por el rio.
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mar fantastico de hielo. Realfzanse los cambios atmosfericos con rapidez asombrosa, y el montanes, diestro
en nortear, aun en los mas serenos dfas, barrunta la
nevasca por el vuelo de las aves, la intensidad en el
brillo de las estrellas, eI tiro del humo en la eocina, 6
ellamento del tX.elon~ entre las ripias del tejado,
En los inviernos duros sueIe alcanzar la nieve 1,50
metros de espesor; pero si hay viento que, al caer, la
envuelva en remolinos (<<torvas~, como allf se dice) la
acumula en tanta eantidad que se forman grandes rnasas de ella, «trabes,~ en el dialecto de la region; y entonces, los habitantes de aquellos pueblos, tienen que
hacer minas para salir de las casas y comunicarse con
las de sus vecinos. Cuando hiela encima de la nieve,
y vuelve despues a nevar ~ con abundancia, un "- lijero
~

ta a los caminantes; y antiguas funclaciones piadosas
como la ermita-hospital de la Virgen de Flor de Acebos en el puerto de Cubilla, sirvieron para llamar, .1
toque de campana, a los extraviados, y ofrecerles un
sitio donde guarecerse.
Si hay temporal, 0 esta proximo, laniebla es de genero distinto: presentase entonces, unas veces en grumos, cborrina; J otras, lobrega y acordonada en las alturas, clutano;~ 0 cae en lIuvia muy menuda que se
llama corpina,~ y cuando viene del N. recibe el nombre de c marea. ~
Los vientos se desencadenan al11 con fuerza cspalJ.tosa, y huracanes hay que descuajan arboles corpulentos en los montes menos abrigados, vuelcan en la
carretera las cobijas de los pretiles y haeen intransitables los caminos.

~
~

resbalon de esta nieve suelta sobre la endurecida, basta a produeir el formidable alud que arrasa todo obstaculo a su vertiginoso avance. En esos dias, las gentes observan con reeelo las alturas, y si en elIas yen
el cristalino polvo que aventan en sus locas danzas las
ventiscas, piensan con terror en el cadene~ que se
desgaja con el fragor del trueno, y hunde los poblados
bajo sus frios bloques.
Las nieblas son constantes, Aun en los dias mas
hermosos del verano, suele presentarse al amanecer 0
a la cafda de la tarde esa niebla leve, seca y blanqufsima que el sol y la luna, al rayar en el horizonte, 10gran muchas veces dominar, estancandola en lagunas
por los valles mas hondos, y disipandola despues comX pletamente, Es tan densa en ocasiones, que desorien-

X

El lenense de la parte alta, como todos los habitantes de la misma cordillera, tiene muy acentuado
el tipo del hombre del Noroeste: braquicefalo, pomulos
eminentes, anehas cavidades y recios nuisculos, Su
desarrollo es tardio; pero lIega atener aventajada estatura. De igual modo que en las rnontafias de Suiza,
aparece en estas, por excepcion, el cretino, con bien
determinados caracteres: talla raquftica, cabeza abultada, idiotismo, bocio, color terreo, marcha desordenada y vacilante.
La mayorfa de la poblacion no es agrieultora
esencialmente, sino ganadera. Labra con el arado romano y los mas primitives aperos sus limitadas erfas,
cultivando en ellas 10 que consume de ordinario, esca nda, mafz, legumbres; pero su riqueza agraria esta
en los abundantes prados donde se cosecha yerba
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muy fina y jugosa, y en los pastos comunes de sus
cpuertos.» Llaman asf a las serranfas de las grandes
alturas en que pacen los ganados desde mayo a octubre, admitiendo allf tambien, mediante una retribucion, los rebaiios trashumantes de los pastores extremeiios y salamanquinos.
La crfa de ganado les produce un 25, un 30 y hasta
un 40 por ciento de utilidad, aparte de la que puedan
obtener de la manteca y la leche, que son exquisitas,
Por eso, quien no tiene vacas propias, las toma en
ecornufias , especie de soeiedad por la cual el propietario entrega la res al aparcero que se obliga a su custodia y alimentacion, y obtiene en cambia derecho a
los frutos y ganancias.
La riqueza forestal se halla distrihufda en veintidos montes (1) cuyo disfrute esta perfectamente definido y deslindado para cada parroquia, excepto el
monte de Valgrande que se aprovecha mancomunadamente por los vecinos de todas las del Concejo. Su
topograffa es muy quebrada, encontrandose dentro
de un monte mismo desniveles tan considerables que
dan lugar a pendientes rapidfsimas, donde las lluvias
producirfan desastrosos efectos, a no impedirlo la masa de arbolado que puebla sus laderas.
Estos montes constituyen diez grupos, enclavados
en las montafias que la carta topografica de Schulz sefiala con las denominaciones de cCordal de Lena,»
cBranabalera,» cCordal de Carrocedo.s ePuertos de
Aglieria,» cSierra de T elledo,s cLa T esa, » c Almagrera,» «Cordal de los Llanos,» «Compafioness y
«La Cariza.s La superficie total, parte concedida por
levantamiento de planes, y parte aiorada, se calcula
en 20.441 hectareas de terrene, poblado en la mayor
porcion de haya, otra menor de roble, y grandes extensiones de pasturajes y rases.
Deducese sin esfuerzo, la importancia de los montes de Lena por la medida de sus pastos y el caudal
maderable que atesoran, mermado este de manera
progresiva merced a que no se cuida de la repoblaci6n,
y a que la destral se ceba ferozmente en ellos, no s610
para aJimentar los hogares y cortar piezas de talla, sin6
para ofrecer materiales a la industria de cuantos se
empleall en hacer yug-os, alm.adrefias y cestones.
No se ha estudiado min resueltamente la flora y la
fauna de esta parte de cordillera.
Abundan las yerbas medicinales, como son gendana, helladona, dla, arnica, valeriana; y los anales
eientificos registran el descuhrimiento del ¢ liquen is-

Vnlgmn<le, Tro11c(1.(lnl, IAL Tesa, Mofo30, Ah1ane(10 y Vallin",; del
1,1a;,;'0, 1~1 Tornl, lltlsClLdnl, Conforcus y Gi1rlmluerta, Gardcs y Piedrova,
Cabril, Navaliegos, Cllrrizlll y Vnllota, Axeite y Mequlll, }"OXOI1 y Ln Cruz,
Uohias y Agiieria, Sopei\:\ y Fonhllrona, PorcHes, Bmiiabalera, Torcellaml
y Mntnrreclomla, Mudridlo y Ladrones, Tejo, Pcnatarntla y Cahhertlae3,
'1'1'Onco y Pienjas,

landicos en el Puerto de Pajares, debido al ilustre botanico Lagasca (1).
Algunas mujeres del pais, recogen, con la pericia de un herbolario, las plantas iitiles de la montana,
para venderlas it las farmacias de Leon, y adiestran a
sus hijos en 1£1 rebusca, interesandoles con el cebo de
los agridulces arandanos que en grandes matas se
ocultan en los argoniales.
Crece allf por donde- quiera el avellano silvestre, y
cultivado en Lena del Yuso, fornenta uno de los generos de exportacion mas provechosos,
Tampoco falta variedacl de plantas f6siles: con
ocasi6n de las obras de 1£1 via ferrea, se hallaron ejemplares de aquellas en extremo curiosos, y alguno muy
notable de sigilaria.
De las aves que se elevan sobre las mas altas
cimas, 0 se albergan en los bosques, merecen especial mencion el aguila y el faisan. En afios de mucha nieve, suelen presentarse aves exoticas, <1. veces solitarias, a veces en nutridos bandos.
Truchas tan jugosas como las del rio Sil, cnan las
aguas espumantes y frfas del Pajares y el Huerna (2),
cerca de sus fuentes, y allf las acecha la nutria regalona y las persigue el montaiies que sabe atenazarlas
con la mano en los pozos sombrios donde se guarecen,
Desde la ardilla hasta el oso corpulento, habita en
esos montes toda la varia especie de la fauna regional: el corzo, el jabali, el gato montes, el zorro, el tejon,
el sanguinario lince que esparce el terror en su carrera, las cabradas de robezos que pastan en los mas
asperos breiiales, el lobo audaz que, suelto y en-cuadrilla, asalta los rebanos 6 lJega hambriento a las
puertas de las casas (3).
El rey D. Alfonso XI, en su famoso LIBRO DE LA
MONTERIA, al hablar c De los montes de tierra de Asturias,s menciona dos en el Puerto de Pajares, excelentes para 1£1 caza del 050, «Lande CerezaI» y c Val(t) dl. Mariano Lagasea, nltuuno del Real Jar(lln Bot!tnico, que vlajaha de Real Orden para recollneer lo~ \'ejetale~ de nuestra peninsula, eOlllpletar In Hora espauola y muueutar la eoJeeciun del menclonado Jardin,
ncaba de deseubrir ell cl Puerto de Pajare5 y eercanias de la Colegiata de
ArWt5, en Astllrias, la utilisiuu phmta que Ihnlu Lineo LicltCll islamlictls,
y In Itn vhto en varios parajes con tanta u!mndancia, (Iue asegura pueden
(tcopiarse alIi u poca costn nlgunas nrroha5; los mcdicos usan esta plunta
COlllO poderoso remedio en h tisis, to~ y !lemotisi,;; se erin en Ins regiones
septentrio!H\les de Europa; ignornhmn05 que fuese imUgcna de Espana, y
sabiendo ahor:t llOr dicho deseubrimiento que vejeta con Iozania y allundaneia en las montau:ts de Asturias, se haee saber al pllblico para que 10g-re este I'emedio sin los g:rstos 'jUe cm"a hacerIo venir del ~orte.» Cacda
,k l/cIadrid, del vierues 29 de Julio de 1803.
Crece tambien ese liquen eu Peii.:tfurmh y el Aramo.

(2) Cumplido elog'io de elIas haec c1 insigne Jovellanos en una de sus
cartas (; D. Antonio l'onz( «En ellng'ar de Campomanes se !lalla muy deceate posada, con euyo uuxilio y cl de una cuidailosn. y lilllpia asistencia
que se logra a poea costa, eIllpiezan n olvidarse las molestias de un viaje y
de un camino tan pelloso. AlIi tuvim05, entre otras cosas, regala.dfsimas
truchas, huena ieche y excelente fruta; y vea 13d. que nada nos fait<) para
haec!' una cena bue6liea de las mas agradables de todo el vinje.» Carta III,
t. II de las ODRAS DE JOVELLAI,US, cdic. Rivadeneyra.
(3) El Ayuniamiento de Lena, COmo otros muchos, llor ucuerdo de Iii.
Junta generd del I'rincipado, }lara estimlllal' ii la persecuci6n de los auiIllales dauiuos, enireg"ha tt tluien les daba nmcrte un pl'cmio tlU mct:ilico,
con tal de 9,ue al recogerlo presentase la piel fresea de In alimaiin.
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grande» (1); Y de este, entre todos, dice por excepcion, que e es muy real monte de oso en verano et es
uno de los grandes montes que ha en nuestro Senorlo.» Argnte de Molina (2) ofrece un nuevo testimonio de que no era escaso el rnimero de piezas de
aquella especie en las montafias de Asturias, y muy
particularrnente en las de Lena. de Suso, toda vez que
al hablar de los mas celebrados cazadores de la provincia, menciona solo a cuatro, y tres de ellos son, uno
de Campomanes, otro de Tios, y de La Cortina el
otro: cEn las montaiias de Oviedo se ejercita mucho
la monterfa de los osos, don de son muy ejercitados los
hijosdalgo de aquel reino, y entre ellos Gutierre de
Campomanes, Juan de Campomanes de Tiros (3), Gutierre de Evia de Cortina y Esteban de Arguelles, y
otros: los cuales con mucha destreza, al tiempo que
el oso se enhiesta contra ellos, le arrojan el capotillo
a los ojos, y metenle elvenablo por el pecho, metiendo la cabeza entre los brazos, de modo que el 050
no pueda alcanzar con las garras ni la boca para herirles, y teniendolos fuertemente, en el venablo los
acaban.»
A esta lucha heroica del cazador asturiano cuerpo
a cuerpo can la fiera, parece referirse tambien Ambrosio de Morales (4); yean bastante posterioridad, confirma la verdad del hecho en cuanto a «los oseros de
Espafia,» el sabio naturalista aleman Alfredo Edmundo
Brehm que, como es sabido, viajo por nuestra Peninsula (5).

~
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(1)
Lrnno QUE ~IAN!J() FACER EL REY DON ALFONSO DE CASTlELl,A Ef DE
LEON, QUE FA ElLA EN 'rODO LO QUE l'ERTENESCE A LAS ~L\NERAS DE LA MONTE-

R!;\.. Edic, de Gutierrez de fa Vc,l{a, Madrid, 1877. vol. II, pags. 85 y siguientes: «Valgrande cs muy real monte de 050 en verano, et es uno de los
grandes montes que ha en nuestro (a) Seaorio, Et son las vocerfas desde
el rio de Salas fasta Estada de Rey, fasta el Soto de Caballos, et desde el
Soto de Caballos fasta la collada de la Rubia, et desrle lu conada de Ia Rabia fasta Ia collada Blaneda (b); et desde la coIlada de Ia Blanc,la fasta
Tim. Ia Cornal, et desde Tica Ia Cornal fasta el Palo de In Bovia, et de
In Bovia a Ia casa de Tibigracias (e) fasla el rio de Salas. Et SOll (tf) las armadas, Ia una en Estada de Rey, et la otra en Ia collada de Pohlacion.»
«Lande C"rezal es lmen monte de oso en verano. Et son las \-ocerias, Ia
una desdel camino del Esculca por sobre Ia Reguera de rio Regayo
fasta la Colladiella de Payares. Et desde la Coiladiella fasta el rio de Salas, et fasta el camino llue viene de la Pohlaci6n, et dende por el Pandiello
arriha de Poblacion fasta la casa de Tihigracias, et dende fasla Ia Piedra
del Esculca. Et e, la armada ;i Ia casa de LIan de Cerezeda.»
(0) mio. en la edic. de Argote de Molina.
(1/) BlaJlda, en Argote.
(e) Tibi-gratias, A. de Molina.
(d) Argote de Molina, escribe dlteron,» con Ijae pareee ahttlirsc coucretamente;i alguna batida en mluellos montes.
(2) DIsmmso DE LA MONTER!A, Cap. XXV.
(3) 'i'iOs, seguramente; Iugar pr6ximo :i Campom,mes. En dOetllllClltos unidos :i los autos de un pleito entre el Concejo, Justicia y Reg-imiento
de 'Lena, y el Marques de Camposagrado, sobre Ia prcscntaciSn de varios
cnratos y beneficios, tiguran asistiendo al concejo de Lena en 1544, Juan
de Campomanes, el mozo, como Regidor, Gutierre de Compomanes, el mozo, por Feigneras, y Glttierre de Cmnpumancs, Procurador general dd
Concejo. (Archiv. Hist. Nacl.-Patronato de Castilla, Leg." 832, n.o 2).
(4) «El dia que yo aIH estuve (en Abamia) era Domingo, y pared"
que estaba allf el Real del Rey D. Pelayo,puc3 haMa al dcrredor de la
iglesia mas de doscientas lanzlls hincadas de los lilte venfan a Misa. Y dan
su ra7.6n del traerlas qae como vienen a Misa por a'luellas brenas, pucden
encontrar un oso de que hay hartos, y quieren tracr COIl que defenderse
del.» VIA]l> ,\ LOS REmos DB LEO:\ Y GAunA Y PRIKCIPADO [)B AS'l'tJRIAS.
(5) Reltere Brehm que los oseros de Espana combatenllevando eI hrazo guarnecido con tlnas mnllidas, en una mano un cachillo de monte y en
Ia otra un punal de dos hierros finos, agwlos y contrapnestos de modo que
In.empunadura esta entre ambos. Ai erg-nirse In Gem sohre sus pies para
acolllctcx, avanzll. el cazador hasta ,m pedw y Ie clava el punal en la gorja;
el oso inlenta arranctirselo, y entonces el montaucs, con destreza "ama, Ie
atraviesa el coraz6n.

No son hoy esos lugares tan buenos cazaderos
como en los siglos XIV y XVI, ni ya se estila aquel gentil deporte cinegetico en que la audacia, como los heroes de la leyend.i, se cornplacfa en la aventura peligrosa. EI cornercio Y la industria, con sus minas, sus
talleres y la extensa red de sus caminos, transforrnaron los montes, ahuyentando de porcion de ellos las
fieras que aman BU quietud salvaje. Con esto, fue
menor la necesida-I de perseguirlas, falto ocasion frecuente en (lue ejercitar la destrr-za venatoria, y el tipo
castizo del montero va ya siendo raro despues que
murio, joven :1110 ~. no hace rnucho tiempo, el celebre
rporilJilm de Ltauos (Toribio Garcia Moran), que con
su escopeta de chispa mate it la espera treinta y cinco osos, realizando acciones verdaderamente novelescas.
Las ultimas veces que el Valgrande se alegro, como en sus mejores dias, con el «alhaH) de las trompas,
el clamoroso ladrar de los perros, y el vocerfo de los
ojeadores, fue cuando corrieron aquel monte el inolvidable Marques de Camposagrado y D. Alejandro
Pidal, mantenedores ilustres del tradicional sport de Ia
rnonterfa en Asturias.
El oso de nuestra cordillera, e ursus arctos,» mide
1,30 metros de altura proximamente, y suele pesar,
cuando mas, 300 kilos. De joven tiene el pelaje negro; pero conforme avanza en edad, se aclara aquel
por los cabos primeramente, y despues hasta la rafz.
Es omnfvoro, aunque se haya dicho otra cosa: se alimenta de bellotas, de hayuco, de mafz, de castaiias;
pasta en el herbazal agreste 6 devora una res, llegando, para conseguirlo, a tomar por los cuernos una
vaca y a sacarla de su corral por encima del muro.
Tal es la fuerza muscular de sus brazos; pero la rigidez de ellos Ie impide herir con las garras al que se Ie
acel'ca al vientre. No acomete sino cuando se Ie hostiga: entonces su fiereza es indomable. Cierto cazaclor
del pueblecillo de Navedo, hombre serio y veraz, me
relat6 la temeraria ludla que sostuvo con una osa para apoderarse de su osezno, «esbardiu,) el cual se habia subido al tronco de giboso roble arraigado en un
corte del terrellO ..Mientras persegu{a al «esbarditu un
hijo del cazador, impavido este atacaba la vieja eseopeta sin apartar la vista de la osa, que irritacIa acudia
berreando y con los ojos encendiclos como brasas, ;:i
rescatar su crIa. El fogonazo y estruenc!o del disparo la
rechazaban un instante, para acometer de nuevo con
m;:is furia. Aguarclandola prevenido el tirador, la hizn
volver atr{ls dos veces; e Jbanse ya estrechando las
distancias euanclo, pOl' fortuna, encaj6 una bala en 1<1.
cabeza de lafiera, que lanzando salvaje grunido, hoz6
el terreno y 10 reg6 con 5U brava sangre.
La pie I de un 050 crecido vale de 40 £t 80 pesetas, segtm el tamano; su grasa, de mucha estimacion,
la aplican a diferentes objetos; y su carne es exquisi-
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ta, sobre todo los perniles que ponen en salaz6n, y
cuando estan curados son cecina muy sabrosa.
En Lena, como en toda Asturias, la riqueza del
porvenir esta en sus terrenos minerales. Gran parte
del termino municipal se halla constituida por la formaci6n del tramo inferior; asi, la porci6n de la sierra
del Aramo que pertenece a este concejo, la sierra de
Brafiabalera, al S. del valle de Naredo, y parte de un
manch6n que desde cerca del puerto de Ventana, en
Quiros, Uega hasta Lindes, y se aproxima por dos
puntos al rfo Huerna y a las sierras de Telledo y La
Tesa. Este manch6n tiene por lfrnite al S. extensa zona de terreno devoniano que, dentro del concejo de
Lena, alcanza como dos kilometres de ancho y doce
de largo, en direcci6n de E. a O. Una gran faja de
terreno diluvial hay tambien, subordinada en toda su
longitud al rio Lena, a cuyas sinuosidades se conforma.
Minas de cinabrio y sulfuros de arsenico se explotan en Mufion-Cimero desde hace quince afios; de
hierro, hay concesiones dentro de la secci6n devoniana ya descrita; en algunas de carbon se trabaja con
fruto actualmente, siendo bastantes las denunciadas,
investigaciones persistentes en filones de antimonio,
dieron algunas veees grandes esperanzas de exito; y
por tin, en el Aramo se han descubierto antiguas explotaciones de cobre, de cuya importancia exeepcional
puede juzgarse con el fundado parecer de D. R. Oriol
en la eRevista Minera» (I), segrin el cual resulta includable que las dolomias cobaltfferas de la provincia
de Leon (La Profunda de Villamanfn) constituyen con
las analogas del Aral110 un misrno horizonte geologico dentro del gran perfodo en que se forma la caliza
carbonffera.

Allado de las pequefias industrias del pais, como
son las manufacturas de madreiias, yugos, aperos de
labranza, cestos y conservas de manteca (2), las grandes industrias comienzan a transformar la vida del
Concejo, a expensas de sus elementos naturales.
Para utilizar los minerales de mercurio de MufionCimero que, como hemos dicho, contienen buena
proporci6n de sulfuros de arsenico (rejalgar y oropimente), se estableci6 alli una fabrica, propiedad de
don Numa Guilhou (3). Las dificultades que ofrece el
tratamiento de estos minerales, para obtener separados
los diversos productos, fueron vencidas por el inteli(I) TOnlo correspondiente 'llano 1893, p6.gs. 390 y siguientes: «Los
criatleros de cobre y cobalto del Aramo.»
(2) El mo&esto inclustrial Juan Posada, estahleci6 en CampOlnanes
un dep6sito cle este genero.

(3) Los Sres. Jacquet y Camp.a fundnron en Villa.1Jalla, en 1846, una
«Fiihrict\ tle ll.ceros y fundicion de hierrn,» dirigida al principin por el me.
moraI11e ingeniero D. Adriano Pnillette. Emplenh" hierros de Suecia, Vi:,;caya y Asturias, y sus aceros, prenliados en las exposiciones de 1850 v
1 8 51, eran tan barutos como de excelente calldad, no ya solal11entc los ac;ros hru.tos, si?6 tanlhien labmdos en hcuamientas y' titHes diversos, de
convenlente forma y Imen temple, algunos de ellos b:lrnizatlos.
Fne :t<lquirhla esta f:l.brica en 1867 por la «Socieda<l HnUem v Metahirgica de Asturias;» pero !labia cesatlo en mRchos tmbajos, y tnn s610 se

gente ingeniero-director senor Van-Straalen. Con las
operaciones que se practican en la actualidad, y los
medios de que se dispone, pueden fabricarse cada
afio 50 toneladas de oropimente y ISO fraseosde mercurio.

Subiendo por la via ferrea, se halla la importante
cuenca carbonffera de La Cobertoria , denominada
«Les Charbonnages de Pola de Lena,s donde funcionan talleres para la fabricacion de aglomerados, que
dirige D. Leon T elier.
En Los Cuetos (Vega del Ciego) , sobre el do
Caudal, esta situada la gran fabrica de harinas e Maria del Carrnen,» modelo de esta clase de establecimientos fabriles. Fundola en 1885 su propietario
D. Galo G. Somines, aprovechando molinos del pals,
y no escaseo nada en su construccion para dotarla con
todas las condiciones necesarias de solidez, capacidad
y distribucion convenientes.
Se hace la torna de aguas por extenso trabanco
de marnposterfa, enlazado en S11 extrema ,} una presa
que conduce 1.323 litros de agua por hora, y forma
un salto a 6 metros de altura, equivalente a la fuerza
motrfz de 108 caballos de vapor. Este salto de aguas
alimenta cinco turbinas: una, sistema Girard, que desarrolla un trabajo de 35 caballos de fuerza; y otras
cuatro, de 5 a 6 caballos cada cual, destinadas tres de
ellas a la acci6n de tres pares de piedras francesas de
Laferte para la molturacion del trigo, y la restante, en
combinaci6n con una dinamo, sistema Oerlikon, dedicada a producir luz electrica para la Iabrica, depositos
y oficinas,

En epocas ordinarias,la «Maria del Carmen» puede moler, durante veinticuatro horas, 10.000 kilogra1110S de trigo; mas si las necesidades 10exigiesen, serfa
facil aumentar la fabricacion, instalando mayor mimero de aparatos, pues las condiciones del salto de agua
son suficientes para una molienda de triple cantidad
de trigo que la expresada.
Aparte de la multitud de caminos vecinales que
comunican a unos pueblos con otros, Uegando hasta
los mas asperos montes, y por los cuales como unico
vehfculo arrastran las yuntas de vacas una especie
de trineo a que llaman los montafieses -forcar» (I),
utilizaron algunas forjas y martinetes 110.1":1. ccnstruccion de herramientas
con destine it Ia agricultura y ohms pribllcas.
En 1870 paso :i ser propiedad del opulento industrial Sr. Guilhou,
quien di6 nuevo impulso tj III fdbl"ica de la llarcena, volviendo a producir
aceros muy preciados, hasta que, cOllcentmudo los tmhajos en los gralldes tallcres de fundicion y forja qae tiene instalados en l\.Heres, se cerr6
definitivamcnte aquel estahlecimiento.
(I) Es el «forcao» un armnzon de madera, compuesto de dos pontoncillos en posicit5n para-lela y horizontal, «chinuelos,» enlazaclos pOr tres
(\ cuatro traviesas machihenlhradas. En In l>arte inferior de los chinuelos
colocan, SltjetaS con espigones, Hllns llantas, de madera tambien, «calzadurns,) sobre las que se arrastra el forcao, y las cambian por otras ctlando se hat! desgastmio mucho. Seis palos de I metro de longitud, aguzados
en el extremo superior, y encajados verticalmente tres en cada chinuelo,
:i conveniente distancia unos de otros, sirven para sujetar 1a carga. La
tracci6n se verifica por un timon unitlo 6. dos tirantes, atados al extremo
anterior (Ie los chinuelos, y hechos de varas que han sido puestas en remo50 y retorcidas despues para hacerlas flexibles, «civiellas.»
Cuando el forcllo, en vez de los palos ya descritos, neva en derredor un
tejido <le varas 6.maner:. de caja, recibe el nombre de «carreiia.,.
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atraviesa este concejo la carretera de Castilla denominada oficialmente carretera de Adanero a Gijon, y
hay en proyecto veintidos mas, entre las que son principales, la municipal de Lena a Barcena de Quiros, y
tres del Estado, una de Campomanes al ferrocarril
del Noroeste, pasando por el puerto de Cubilla, y
otras dos que partiendo de la Pola de Lena se dirigiran a Riosa y a Santa Cruz de Aller.
Pero la arteria de comunicacion hoy mas importante, es el ferrocarril a Gijon, que cruza el Concejo
de S. a N. en un trazado verdaderamente prodigioso.
EI Sr. Becerra de Bengoa, en su libro «De Palencia
d Oviedo y Gi.fon,) resefio con mucha competencia
esta via.
Para veneer los grandes obstaculos que presentaba el paso de la cordillera, se realizaron colosales
obras, Desde 10 alto de Busdongo hasta Puente de los
Fierros, limite del Puerto de Pajares, a 768 metros
mas abajo, salva la carretera esa altura con rampas
desarrolladas en una linea de I 8 kilometres: el ferrocarril une dichos puntos con una via de 42 kilometres,
donde hay hasta 59 tuneles, con que la mayor parte
del camino es subterraneo.
El renombrado tunel de la Perruca (I), cllya boca S. se abre en Busdongo, da entrada a Asturias
desde Castilla, y es el mas largo de Espana, pues tiene
3.085 metros de longitud, que se recorren en linea
recta bajando un desnivel de 50 metros hasta desem-

~

(1) «Se empez6 a perforar este tilnel hace muchos aiios con muy pocos elementos; se tratri de emplear Ia perforadora Brenton, discos giratorios, con multiples cinceles, que debia horadar y pulverizar toda Ia secci6n
del tiinel de una vez; pero euyo uso se vi6 que era imposlble desde los primeros dfas, porque al romperse unos cinceles, ante la dureza de Ia cuarcita (del terrene devoniano en que el tiinel esta abierto) se iuterrumpfu el
juego de los demas y se embrollaba el movimiento, Despues, en los avances definitivos, se hizo uso de Ia perforadora Dubois, seruejante a las que se
emplearon en el San Gothardo, impulsada por aire comprimido y cuyos taIadros de uno a dos metros de longitud barrenaban la roca en una superfide de un frente de siete metros, avanzando de 2,50 :1 3,501)01' dfa, Se
cargaba los orificios con cartuehos de dinarnita, disparando primero los ~
orifielos del centro, luego los de la periferia y despues los de 1:< -Ifneu ex- ~
terior. El avance de galerfa pOI' cada metro lineal costd unas 300 pesetas.
Las aguas que iban apareclendo al abrlr Ia seceion completn se extrajeron ~
con unas iugeniosas bombas, 6 aspiradores, en que se utiliz6 tambien el
aire comprimido,»

~.

«EI volumen de arranque pOI' carla metro lineal fue de 25,64 metros ~
cubicos, de modo que Ia masa que se ha sacado de La Pevruca pOI' los tres
pozos y las dos bocas ha sido de 77.919,96 metros cubicos.»

~

«Pum realizar csta ohm se perforuron tres pozos: el primem de 67 me- ~
tros, el segundo de 76 entre Vegalamnsa y Arvil5, a la izquierda de la ca·
~
rretera, y ellereero frente al rccodo de csla, de 1 12.»-Becerro de Bmgoa, ~
DE P ,HEI'CIA A OVIEDO y GlJ0:N.
'V
<

bocar en el Valgrande (I). Desde allf las vueltas y
revueltas que describe la via son muchas, mereeiendo
especialmencion la circular de la canada de Bustiello,
y la de 3 kilometros, que se da para ganar el desnivel que hay entre el viaducto de Parana y la estacion
de Puente de los Fierros.
Restanos para poner fin a esta deseripcion general del Concejo, decir cuatro palabras de su organizacion eelesiastica y administrativa,
Divfdese eclesiasticamente en dos arciprestazgos;
el de Pajares y el de Lena. Comprende el primero las
parroquias de San Miguel de Pajares y su filial San
Miguel del Rio; Nuestra Senora de las Nieves de
Compomanes, y su filial Santa Eugenia de Ti6s; San
Pedro de Cabezon, Santa Eugenia de Casorvida, Santa Maria de Congostinas, San Claudio de Erfas, San
Pedro de Jomezana, Santiago de Llanos de Someron,
Santa Maria de Parana, San Juan de Pifiera, San Martin de Puente de los Fierros, San Antolin de Sotiello,
Santa Marfa de Telleclo con la filial de Santo Adriano
de Riospaso, San Miguel de Zureda y San Cristobal de
Tuiza. Al llamado arciprestazgo de Lena corresponden
las parroquias de San Martin de la Pola y su filial San
Felix, Santa Maria de Castiello, San Vicente de Columbiello, San Salvador de Cruz, San Lorenzo de Felgueras, Santa Eugenia de Mufion, San Martin de Villayana y San Roman de Carabanzo,
Esta formado el Ayuntamiento de Lena por cuatro
distritos que eligen diecinueve concejales. Su poblacion es de 13.064 habitantes, segun el Censo de 1887,
Y tributa al Estado, sobre 133. 8 I 7,45 pesetas.
Los presupuestos municipales de los ultimos afios
se cerraron can un pequefio superavit, despues de cubiertas todas las obligaciones, singularmente las de
instruccion publica a que atiende can especial cuidado,
como se advierte en las veintinueve escuelas municipales instaladas casi todas en locales para elias construidos.
El partido judicial de Lena tiene par capital La
PoIa y extiende su jurisdiccion a los Ayuntamientos
de Mieres, Quiros y Proaza. Con los partidos judiciales
de Oviedo y Laviana forma una circunscripei6n electoral que designa tres diputados a Cortes.

m

(1)
tune1 de La Perruea pasa por debajo de cstns montes: Pico de
HOlllbicllos, Rasa de los Verdes, Picos Verdes, Canto de los Pobres, Dlllcaladl.lefia y la sallida de la carretera Imsta la divisoria de 1M dos provincia'l, que Be eleva hastu el pie del Collado de La Perruca, :i la altura. de
1.394 metros.
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CAPITULO II
Recuerdos hist6ricos.-La fabula y la historia.-Noticias de antiguos pobladores de Asturias.-Huellas de su
paso en el conoejo de Lena.-Estratos etnloos de dos razas primitivas.-Testimonios de ge6grafos e historiadores.-Asturias romana.-Los astures transmontanos en la guerra con Augusto.-Restos que subsisten
de la dominaci6n romana,

NTES de bosquejar un cuadro de recuerdos historicos, circunscrito por
los linderos del concejo de Lena,
debo fijar la ateneion de mis lectores
en que me propongo solamente escribir el indice que pudiera utilizarse
para mas atentos estudios y provechosas investigaciones. Ni dispongo de tiempo para
mas, ni de la preparacion suficiente a realizar una
obra de mayores empefios.
No ha logrado ann la mirada de la crftica moderna ver con claridad en los horizontes de la historia,
envueltos en esas brumas donde toman figura real
los espejismos inmortales de la vieja poesfa, La falta
de documentos coetaneos, la obscuridad y confusion
en los testimonios de antiguos geografos e historiadores, no puestos ann de acuerdo, ni con seguridad interpretados, por los de nuestros dfas, el abandono en
que han desaparecido monumentos y reliquias que hubieran arrojado viva luz en las obseuras sendas que
hoy recorren las ciencias auxiliares de la historia, y
la menor edad en que algunas de estas vivieron hasta
el presente siglo, explican ciertamente como los esfuerzos del moderno analisis apenas si han llegado a
deshacer los simbolisrnos de algun mito reduciendolos
a hechos hist6ricos probables, a recoger observaciones
y datos sueltos, y a tantear a veces la relaci6n de unos
con otros, sin hallar fundamento bastante para sfntesis definitivas.
.
Los pueblos mas antiguos de que guarda recuerdo la historia de Espana son los atlantes y los iberos;
y segun recientes estudios han hecho ver, ambos eran
dolicocefalos, tenian elevada estatura, fuerte osamenta

y forman el mas denso de los estratos etnicos de la
Peninsula.
Opinan algunos autores que atlantes e iberos son
la misma entidad; y hay discusion muy empeiiada sobre si los iberos son los atlantes africanos estableeidos
en nuestra Iberia, 6 si vinieron de los pafses asiaticos.
Los que esto afirman (I), hacenles traspasar los Iimites de Asia y establecerse en la Iberia oriental, 0 Sapiria, en las faldas meridionales del Caucaso, dirigiendose algunas tribus mas al N. hasta las iiltimas estribaciones de los montes Urales, donde se ha crefdo
hallar costumbres e idiomas semejantes a los del pueblo euskaro; y encaminandose otras al Occidente, y
poblando en varios puntos, como la Aquitania y laLi"guria, cruzan las comarcas del Rodano, salvan el Pirineo, y se extienden hasta los confines del pals que
desde entonces fue Ilamado Iberia.
Nuevas invasiones de diversas gentes, atraidas par
Ia riqueza exuberante del suelo, registra despues la
historia, Los ligures, descendientes de una emigracion
aryana, establecidos en la Liguria antes de venir a
nuestra Peninsula, 0 cuando la abandonaron perseguidos por los celtas, que hay distintos pareceres, aeamparon en las montafias de la Betica, y tuvieron allf
una ciudad importante no lejos de Tarteso, Ligustina.
Segun Estrabon, los ligures fueron naeion independiente de iberos y de celtas; y por 10 que resulta de
perseverantes estudios craneologicos, tuvieron caracteres particulares: fueron braquicefalos, aunque no en
igual grado que los celtas, En sus guerras con los iberos, 0 sicanos, debieron conseguir la dispersion de las
tribus pirenaicas, por 10 que dicen Tucidides y Silio

X por D. Manuel
Vid.
X del. Guerra.
(1)

ANTIHiiEDAlIES PRElIlSTIJmCAS DE ANDAWdA, (Madrid, 1868),
de G6ngora, y LA CANTAJlRIA, por D. Aureliano Ferudn-
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Italico (I); pero haeia el aiio 500 (a. de J.-c.) ocupaban, mezclados con familias iberas, las dos extremidades de los montes Pirineos.
Con los informes de un periplo griego de autor
an6nimo, escrito en el siglo VI antes de nuestra era,
y basado en noticias de origen fenicio, compuso Rufo
Festo Avieno su «Ora Marftima», donde nos habla de
los ligures habitando los mas asperos montes de nuestra cordillera: cSi en vez de navegar a las islas Oestrymnias (2), quisieras variar de rumbo dirigiendo la
proa hacia los mares donde la Osa muestra su Carro,
surcaras la costa de los ligures, desierta y despoblada
de colonos arrojados de allf por los celtas en continuas
1uchas,»
cRetiraronse entonces los ligures a las montanas
y fijaron su mansi6n en las selvas, cultivando tierra esteril junto a las altas rocas que ocultan sus crestas en
las nubes, La fugitiva gente que se habfa guarecido
en las sierras, dirigia con espanto los ojos al pais costefio, escarmentada de anteriores reveses, y despues
de muchos afios de ociosidad y de reposo, fortalecida
con la seguridad su audacia, deeidieronse a bajar nuevamente a la marina» (3).
Como dieciseis siglos antes de J.-C. penetraron los
celtas en Espana, no de una vez, sin6 en irrupciones
sucesivas. Eran de origen ibero, atravesaron los puertos del Caucaso, divagaron durante siglos por los desiertos hiperb6reos, en el pais de Eseitia, y trashumando despues con sus mujeres, hijos y ganados hacia
Europa, se establecieron en la Galia, y desde alli, navegando en sus barcos de cimbras forradas con pieles
fueron a Irlanda unos, y otros vinieron a nuestra Peninsula, lIegando a las riberas del Garona, donde empezaron sus combates sangrientos con los iberos hasta que ocuparon la mejorparte de su territorio, y aliados con ellos formaron la naci6n celtfbera.
Debieron abordar a Asturias por las playas del
Cantabrieo, hallando exigua poblaci6n de iberos; y es
probable que se hiciesen duefios absolutos de Ia tierra como de toda la regi6n del N. 0., clonde en el sigk> V (a. de J.-c. les situa Herodoto (4)junto al pais
de los Cunetos (Cinesios, Cinetas) que son los"que mas
tarde aparecen bajo la denominacion de lusitanos, astures y cantabros.
Fernandez Guerra, en su ya citado libra cLa Cantabria,:t apoyandose en la identidad de algunos nombres de territorios y lugares de nuestra regi6n, con otros
del p:lis de clonde vinieron los celtas, reduce la pobla°

(r) Algunos dicen que esta emigracion de los sicanos ocurri6 cuando
la primera invasion celta.

(2) Al promontorio CcHtico, en Ia region de los artabros; esto .es, el
cabo de Finisterre.
(3)

ORA MARiTIMA, lib. I, versos 130-146.

(4) Lib. II, XLlX.-V. ac1emas LES PREMIERS RABITANTs DE L' EUROPE
por H. D' Arbois de Jubainville.-Paris, r889.
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ci6n de Asturias a una circasiana tribu de asturicanos
( I) acampados entre Caucaso y el mar de Azof, excepto en las comarcas del Eo 201 Nal6n, hasta el nacimiento del Narcea y del Ibias, que hicieron suyas
aventureros pesicos, gente escita avecindada hacia el
mar de Aral, el Caspio y los montes Oxios,
Casi al mismo tiempo que los celtas debieron llegar a Espana los fenicios, arriban do a las costas del
Sur. Aqui establecieron multitud de colonias, para exportar los tesoros de Iberia: plata, oro, cobre, eselavos,
lanas, aves, todo fue objeto de su activo trafico, llegando por este medio a ejercer sobre la Peninsula entera
una especie de soberanfa que parece haber durado
siglos.
Desde sus primeros viajes debieron tener informes
de 10 abundantes que eran las regiones que bafia el
Cantabrico mar en los mas preciados metales, el oro,
el cobre y sobre todo el estafio que tanto codiciaban
para fundir sus celebrados bronces.
No importa Ia falta de pruebas escritas; pues la
misma descripeion contradictoria y confusa que de
nuestras costas septentrionales y de los criaderos de
estafio nos dejaron los antiguos ge6grafos, evidencia
el cuidado con que los navegantes fenicios ocultaban
las fuentes de su comereio, procurando desorientar a
los otros con indicaciones falsas (2).
El nombre de Gij6n y su leyenda de Hercules y
Gixan (3), dan claro testimonio de que los mercaderes
de Sid6n y Tyro Ilegaron alll con sus ventrudas naves,
como tambien alas playas de cpesicos. y cseIenios,.
buscando el oro de sus montes, ellino de los ezoelas,»
el estaiio de Ablaneda y Salas (4), los cobres de Onfs
y del Aramo: yes indudable que tuvieron en todo el
litoral factorfas yestaeiones, y hubieron de penetrar en
el interior, de igual modo que 10 hieieron en el Sur
fundando a Cordoba, a Sevilla y a Sidonia, para establecer relaciones mercantiles con los cla1zcs celtas
que continuaban en las minas los trabajos de los iberos, y para dirigirles tambien, probablemente, en la
explotaci6n de los filones.
~Qn~ indieios hay en la permanencia 0 del paso
de esos pueblos diferentes, en el limitado territorio a
que hemos de refenr esta breve narraei6n hist6rica?
Virgen hallara el campo la investigaeion para toda
suerte de exploraciones; y en el ha de trabajar quien
(r) San Isidoro, ETlM. lib. IX,
numbre del rio Astura (hoy Esla).

II,

dice que los astures tomaron su

(2) D. Jose Oliver y Hurtado, en su discurso de recepci6n en la Academia de la Historia (1853) aduce Ii este prop6sito eHestimonio de Estrab6n (III, v, 11) al referir que un piloto fenicio, que navegaba lilas Cassitelidis, seguido de cerca por una embarcacion romaua, para que permanecieran ocultos aquellos emporios de su comer cia, hi:l:o encallar la nave en
un bajio arrastrando Ii Ill. de los romanos al mismo peligroso trance; y
aquel salvado de naufragio, recibiO entonces del erario pttblico el precio
de su perdido cargamento.

(3) GralA ANTIaUA Y MOIlERNA, par D. Gregorio Menendez de Valc1es.
(4) Acerca de estos criaderos de estano, explotados en Ia antigiiedad,
vease el importante estudio que los Sres. Schulz y Paillettc publicaron en
el BULLETiN DE LA SOCIETE (l.EOLQGIQUE DE FRANCE. 2.& serie, t. VIlI.
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ntente realizarlo con fruto, sirviendose de todos los
medics de que la nueva eiencia se vale para rastrear
las huellas de razas y eivilizaclones primitivas. Sin despreciar ni un apice, ella recoge y une los esparcidos
restos, procurando la restauracion en cuanto pueda,
EI uso y la costumbre extrafios, porque han perdido
su verdadera significadon, el ncmbre de una finca 6'
de un penasco, el conjuro supersticioso repetido por
generaciones infantiles, como .por los papagayos de
Amenca las reminisceneias de a'borigenes idiomas, tie- ~
nen mas yalor histcrico que los propios documentos ~
escritos; porque en ese caudal heredado y transmitido ~
de unos en otros, late siempre viva el alma inmortal
de los pueblos.
Relacionando e1 vascuence con los idiomas tarta.ros, Ia filolog1a ha descubierto semejanza entre aquel
y estos, y ambos, segun expresi6n feIlz de un historiador ilustre, son como los dos extremes eslabones
de una gran cadena de pueblos de la misma estirpe
que unia esas familias herman as, y que han roto los
siglos,
Las palabras son fosiles en que permanecen petrificadas las ideas. eLps nombres emigran como las
plantas y animaless , escribio el P. Fita al fundar el
origen asiatico de los cantabros en la sinonimia geografica; y Fernandez Guerra,explicando aquel fenomeno eierto, recuerda que los espafioles del siglo XVI
transportaron de igual modo al Nuevo Mundo los
nombres de nuestros pueblos y ciudades, AM nosotros
habremos de apreciar I no como casual coincidencia,
sin6 como recuerdos de las iberas tribus en sus emigraciones, la equivalencia onomastica del rio eLenas
que cruza las comarcas hiperboreas de la Escitia occidental (I), con los valles de «Leeas en el Norte de IrIanda (2), y la montuosa y pintoresca region cuya historia hoy recordamos (s).
c Vindia) se llama una cordillera de la india septentrional que separa las tierras del Indo de las del
Ganges; y C. Tolomeo at resenar los montes insignes de la Espana Tarraconense, nombra el eVindiOt (4), cuyos Ilmites, si hemos de guiarnos por

los grados de longitud y latitud que les asigna,
fueron desde el Vierzo hasta las fuentes del Pisuerga;
es decir, comprendieron las montaiias que dividen a
Asturias de Leon, sobre las cuales estan situados tambien algunos pueblecitos denominados c Arbas" hasta
hoy, que recuerdan la aryana ciudad del mismo nombre en los asperos brefiales de Hircania.
Una poblaeion celta (~Tuiza?) debid tener asiento
no lejos del puerto de Cubilla, y nos induce a creerlo
asl Ia designaci6n de • Puerto de tambien a,' e Tulebriga, y «Turlebrigas (r) con que tambien fue conocido
aquel puerto.
En las cumbres del Pajares que. limita..n los .concejos de Aller y Lena, sobre el monte de «Matarredonda,» hay un sitio prominente, 0 cabezo, que Ilaman el
Hombre de piedra, eU Orne de piedra.s Conservase
la tradicion de que allf estaba un hito marcando la
divisoria de ambos ayuntamientos, y aun se ven esparcidas multitud de piedras de enorme tamafio que acaso fueron parte del mojon. El significativo nombre del
lugar y la memoria de que hubo en el un monumento
fronterizo, inclinan a creer que fuese uno de los tJrmi11,0$ que las tribus ponfan para acotar su territorio vaIiendose de simulacros en forma de animales, estatuay otras figuras, simbolos de origen, de alianza, 6 de
culto (2).
Como sfntesis de su investigacion epigrafica sobre
las inscripciones halladas en Asturias, Hubner vio aIgun fundamento para ereer que hubo allt una religion

I
I

(1) Es el «Lena~ uu rio de la Rusia asiatica, en la Siberia oriental.
Nace en los montes Baikal, pasa par la provincia de Yakutsk, donde recone cuatro kilortletros por un terreno enteramente llano, recibiendo por su
mllrcha lenta el nombre de Lena, «perezoso,., y desagull en el Mar Glacial.

(2) La llanura de «Lenll» esta al pie <leI monte Cromla, en la costa
(Ie Ulster, l)rovincia al N. de lrlanda. En los Cantos g:uHic()s, atribuidos a
Ossian l)or Macpherson, figuran mucho 105 valles y los torrentes de «Lena».
Va hemus dicho como tribus celto-escitas partieron desde Ia Galia al pais
gaelico, y algunos historiadores hablan de tIna escursion de nuestros celtas
del Noroeste a poblar aquellos paises.
~3) En los ~o~umentos.latinos se la llama «Lena::!>, com.> hOYi pero en
el srglo XVI escnbran y deman «:Llena::!>, efecto de Ia dUlllicaciOn que sufre
toda 1 iuieial en Asturias, de donde el famoso genealogista Tirso <le Aviles
sac6 aquella her:Hdica etimologia, tan estupenda ComO pesimamente rimada:
«Por ser llana y abundanta.
esta bien claro, y se suena.
me cuadra el nombre de Lima.»

(4) Ub. H, cap. V,-Vid. un notable articulo, fijando la situacion de
«Los montes Yindios•• pubUcado en EL :Eeo 11:1 Li:oN (1'7 de Octubre de
1865)·

(1) Briga. bril:a: eiudad. En esta acepcidn Ia emplea, entre otros
muehos, Estrabou (Lih. VII.)
En donaci6n de Alfonso III a la Iglesia de San Salvador de Oviedo,
se lee: "Super fiumen Ferros Monasterium S. Mari~ Paramos cum omnibus
deganeis suis sub porta Tilobriga secus flumen Orna villan integram qu~
dicitur Barcena cum eclesi~ S. Marhe... » etc: (Esp. Sagr. t. XXXVll, apendice XI.) De igual manera se llamaba ese puerto en el siglo XVlIl. En lIn
pleito, qlle sobre presentacion para la Abadi...de Parana, sostenia el Fiscal
eclesiastico de Ia di6c'olsis de Oviedo con don Diego Geronimo Arguelles,
presentado para aquel beneficio por el Abad de Arvas, declaran algunos
vecinos de Oampomanes, Giielles, Cabezon y otros puntos; en cuyos testi·
monios, prestados en los anos de 1710-16, se dice: «que la abadfa de Parana est:i sita al pie del Puerto llamado de fierros de cdonde nace y desciende
un rio que viene a juntarse abajo deste lugar de Campomanes con otro rio
que viene del ptlerto llamado Tulebriga, que baja por el valle llamado'de
Huerna.....:t «.....Turlebriga, 0 por otro nombre la CubilJa» (Archiv. Historico Nacional: O'J11Iara 'JI Patronato de Oastilla, leg." 832. expo n.O 5.
Plinio (Nat. Hist. IV, xxxv.) menciona una ciu<lad «Talabrica», y ceo
lebre fue la dea Ataedtta de Ttw/lbriga (Ttlrttbriga, 0 'Iteriorigal cuyo
nombre aparece en Japidas encontradas cerca de Beja en Portugal, en Medellin y en Merida.-Hltbtter, CORPUS INSCRIPTIONUM LATlNARUIII 11, Berlin, 1869.
(2) Reliriendose a estas rudas manifestaciones del arte indigena, en
figura de tor os, jabalfes, caballos, etc., opina asi el Sr. Fernandez Guerra
en su contestaci6n al Diseurso de ingreso en la Academia de la Historia de
n. Eduardo Saavedra (1862): HUbner, en su interesantisimo libro «La Arqueologia de Espana» (Barcelona, 1888) no se hn podido eonvencer de la
verda<l de esta observaci6n que califica de «muy aguda:o, e insi~te en creer
que son restos de monumentos sepulerales, segltn 10 habia ya afirmados
eJl sus «:tnscripciones Hispanire latinre» y en el estudio que de varias estatuas colosales de guerreros lusitanos y gallegos (statuen gallakischer krieger) hizo en Ill. Gaceta arqueol6gica <le Berlin (vol. XIX, 1861) monografia
que tradujo al castellano don Manuel Murguia en su cHistoria de Galicia:>
(T. 11 ilustraei6n IV, p. 520 y sigts.) Es muy de notar que una de esas estatuas de la cual solo se conserva Ia mitad inferior encontrada eli cuntro
legUM de Orense entre las parroquias de Santa Maria de Boveda y San
Miguel de Padreda, y en ellugar de Yillar del Carrio, sirve de piedra lim/trofe entre ambas parroquias..... segun comunieacion hecha a la Academia de Historia de Madrid en el ano 1837 por el Sr. Marques de Almenara
y D. Jose Verea y Aguiar.»
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peculiar, y que se introdujo en aquellos valles el culto
Mithriaco (I).
Fundidos con las costumbres, mudados en tradiciones y consejas, 0 cristalizados en imageries y disefios,
viven todavfa en Lena mitos y practicas del culto indigena los cuales ouidadosamente observados, y recogidos con inteligente esmero, sedan de valor inestimable.
Un trabajo muy original, que debiera ser imitado
por nuestros folklsristas, ha realizado el arqueologo
portugues, Sr. Leite de Vasconcellos en su cEstudo
ethnographico a proposito de ornamentacao dos jugos
e cangas dos bois nas provincias do Douro e Minho, J
(Porto, 1881), Ilegando a establecer analogias muy
curiosas entre los sfmbolos y figuras, rayados a navaja, que los boyeros y labradores portugueses usan en
los yugos, con los signos y ornatos prehistoricos, y con
representaeiones del sol y de la luna propias del culto
aryano.
Pidiendo informes a los campesinos, reuniendo
facsimiles y analizandolos, lIego el Sr. Leite a persuadirse de que tales adornos eran no mas que el ultimo
baluarte donde se albergaron muchas creencias antecristianas, Ocultas otras en el gerogHfico que con mano inconsciente rayan los montaneses de Lena en yugos, madrefias y banastas, esperan quien las descifre
para entregar su preciado tesoro a la etnografla.
Los pueblos aryos, como los pastores de nuestras
majadas, vivian en dialogo perpetuo con la soledad
agreste, e interrogaban al cielo observando sus mudanzas y variaciones, que les anunciaban pastos abundantes para sus rebafios, 0 esteriles sequfas. El galardon del beneficio era obra de cAgni, del sol provide
y fecundo; y de un tenebroso genio de azote .cruel. El
bien y el mal estaban simbolizados en la luz y las
s ombras.
Para la poesfa vedica la luz que· se oculta por la
noche, 0 que entenebrecen por el dfa los nublados I
II .
' a
UVIa que aguardan sedientas las campiiias, fueron robadas por un maligno genio que las tiene en prisiones.
Armad~ con su brillante rayo, Indra lucha con aquel, Ie
vence, hberta 1a luz y las aguas, y estas caen en los campos y los fecundan, y el sol esplende sobre 1a tierra.
Esas tribus de guerreros y pastores no vieron en
los campos azules del firmamento mas que heroes y
rebanos~ las nubes eran vacas celestes; leche el agua
que encerraban en sus sen os; las lobregueces de la
tormenta, el establo donde las vacas se haUaban ocultas; y los truenos mugidos de las vacas.
Oyendo el rezongar, ya proximo, ya lejano, de los
truenos un pastor de Pajares, en cuya choza yo estaba
guareciendome de la tempestad, me propuso esta ccosadiella, (adivinanza), que parece un mito aryano en su
primitiva sencillez y cuyo sentido ocuIto era la misma
tormenta que escuchabamos~
(I)

!NSCRIPTIONES HICPANIAl LATINiE,

p. 374.

eTras d' aquel quentu,
tras d' aquel utru,
re~sint~a la yegua
non paez el putru» (I).

Algunos recuerdos mas de la mitologfa vedica
subsisten en otros de esos populares enigmas, que he
olvidado, y en tradiciones y cuentos del pais.
Las nubes cautivas del mito aryo, son a veces tesoros ocultos, y la amada 0 la esposa del heroe, con
cuyos elementos se forme en las naciones de raza aryana todo un cielo de Ieyendas, Su germinaci6n y desarrollo, han sido explicados con maestrta, no exenta
en ocasiones de exageraci6n sistematica, por D. Joa<l.uin C:0sta (2), a quien seguimos en esta breve exposiCIon. El ha relacionado directamente con aquel cielo la
tradicion asturiana del ccuelebre, guardian de tesoros
ocultos en cuevas, y de la Reina mora, encantada can
sus ajorcas, anillos y joyeles en palacios subterraneos. En esas narraciones cfclicas, se localiza y circunscrlbe a una epoca historica el mito del Rig-Veda
en que las vacas aprisionadas par Pani y custodiadas
por una serpiente, son rescatadas por Indra,
Igual filiacion puede atribuirse a las consejas del
vu1go sabre cLa Cueva del Saburntns en terrninos de
Pajares, y la que en Campomanes Haman cEl Pozo de
Lago.» Dieen de la primera que allf escondieron riquezas fabulosas los moros y que algunos permanecen
encantados en el recinto, a cuya entrada hay un ccuelebre, 0 dragon, que con sus ojos lucientes como esmeraldas pone espanto en quien intenta penetrar, y asf
otras maravillas semejantes,
La Cueva de Lago es un palacio heeho de marmol
tr~nsparente y de oro purtsimo, donde hay ampha~ galerias y estancias primorosas, estanques y
surtidores de agua. El Rey moro que habit6 en el
dejo en secreta Iugar cIa piel de un buey pinto perfectarnente cosida y rellena de monedas de oro, ') t siete
mil diamanres de colosal tamaiio, infinidad de cadenas
de oro y plata, de mucho peso, y un mimero incalculable de piedras preciosa.., con mas un juego de bolos de
oro con sus bolas correspondientes, con el cual al ama..
necer el dia de San Jllan Bautista salen a la pradera, 6
meseta de la Cobertoria, oeho xanas belHsimas y juegan a los bolos hasta que sienten venir un hombre,
en cuyo caso desaparecen rapidamente., El desencanto solo podra conseguirlo cel aiio en que el dfa de
San Juan amanezca nevado y sea el dfa del Corpus"
cuna cabrera que aquel dia cumpla veintidos anos sea
rubia con ojos negros y se Hame Sob Para ella 'c sefan todas las riquezas del pozo de Lago y ademas Hegara a casarse con un principe buen mozo y tam bien
rubio, pero de ojos azulesJ (3).

~

(I) Tras de aquel collado-tras de aqueJ otro- -reJincha la yegua (In
nube)-no aparece el potro (el sol).
'
(2) MtToLOGfA Y LJTERATURA CELTO-HtSPANAs-Madrid, 1881.
.(3) I~a leyenda de .. Er. Pozo de Lago» se publico en EL PAJARES
r~~lsta qumcenal de Pola de Lena, n.o del IS de mayo de 1891. A esa ve;slun pertenecen los entrecomados del texto.
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que el extrafio ceremonial Iuctuoso, usado todavia en
nuestros lugares de montana, donde el dia de un entierro los parientes, deudos y amigos del finado se congregan en su propia casa despues de dar sepultura al
cadaver, sentandose a la mesa (en ocasiones, fa misma
que sostuvo el feretro) para asistir al suntuoso convite
can que el duelo les obsequia (r ),
Si de analizar los sedimentos que dejo el caudal de
ideas religiosas de aquellas razas en la nuestra, a cuyo
inventario pudiera afiadirse aun la creencia en los c IlUberos s (2) y la e huestes (3), pasasemos at estudio de
las instituciones sociales, no podrfarnos men os de ver
sefiales de un colectivismo agrario primitivo en el verdadero ataque al derecho actual de propiedad consagrado por el usn con eI nornbre de c derrotas,» y en
una especie de propiedad cormin Y organizacion de
su aprovecharniento en las llamadas c morteras» de
Pajares,
Muchos lugarejos de ese montuoso pais, acampados en medio de pastes abundantes, con sus viviendas hechas de pedruscos y argamasa de harro, y eubiertas con losas de pizarra, asocian a sf, de manera
irresistible, la idea de las rnansiones y de los clanes
celtas esparcidos por aquellas alturas y hondonadas,
Su fisonomia moral revela asfrnismo caracteres bien
rnarcados de una civilizacion primitiva y algunos muy
singulares que merecen la atencion del soci6logo.
E1 individuo desaparece surnado con los otros en
la tinica individualidad que tiene representacion: el
pueblo, 0 sea el clan. Si el individuo singnifica algo, es
en cuanto forma parte de ese todo. Para las gentes
comarcanas el miembro de una familia de otro luzar
b
,
no es fulano hijo de tal y de cual, sino que su apellido
es el nornbre del pueblo a que pertenece, y a quien
se atribuyen los agasajos u ofensas que se hacen al
individuo; de donde se originan. rnuchas veces verdaderos combates a mano annada entre los pobladores
de lugares diferentes que acostumbran luchar victoreando a su pueblo, dando asf testimonio evidente de
que por ei pelean,
Los derechos y la justicia de unos son los de los
otros, aun en el orden interior, y el destine de cad a cual
esta ligado al de la multitud, la venganza se impone a
todo como un deber, y la pena del Talion es la suprema ex presion de la justicia.
Este fundamental concepto del ch~n solidario se
irradia a todas las relaciones de Ia vida, dentro y

(I) EI Coucilio de Coynnza (Cap. V), y las Sinodales del Obispado
de Oviedo, acordadas en 1608 (Lib. III, tit. VIII,) Y en 1767 (Lib. HI, tit.
VIII), entre otras procuraro n dar sentido cristinno :i esa costlImbre y adeIantar cuanto fuese posible en SII extincion, poniendole reparos y cor tnpisas..
DE CORREenoNE RUST;CORUM. V. Esp. Sag.
I~ISTORIA DE LOS HETERODOXos E51'A510LE5, t.

V.

IV,

Vlll.

XXVI.

t. xv., "pend. Ill.

(2) Los s nuberos» equivalen a los «tempestaril» de las Galias, eltados por San Agobardo y por los cal,itlliares de Carlo Magno.-V ihsTORIA

" p.

»E Los HNTER. ESPANOLES.

26 4 .

(3)

r, 238.

Las almas de los muertos que vagan en procesi6n, anunciando
males y desdichas.
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fnera del pueblo, pem mu)' especialmente en 10 que
cultura prehistorica en esta comarca (I), dandonos
atafie a la propiedad, donde se.conservan muyarraigatambien idea de los hombres que, en edad remota,
das forrnas de su origen colectivo que no han logrado
vivieron en ella, par los huesos esparcidos en 105 soextinguir ni las leyes con su tendencia a favorecer la
cavones de una mina, que se unen y annan para comparecer como testigos en el proceso de las razas,
conversion de la propiedad comun en individual, ni la
perseverante lucha del interes privado de la familia
En 10 mas alto del Aramo, en el cPica del Gay del individuo por crearse una esfera de accion
mona}" que se eleva a 6029 pies de altura, se coindependiente del c/a« verificando este movimiento
noda en los cornienzos de este si;.:;lo un pO'£o cnatural) de nieve, donde iban a proveerse de ella los de
egoista de concentracion en torno de intereses particulares, que anteriorrnente hubo de realizar el cla1!'
Oviedo, Gijon y Aviles. Formase en aquella CUIl1respecto de la tribu,
bre un valle en figura de embudo, y en su fonda haDespues que los labradores y propietarios de Lena
bfa un brocal de dos metros de ancho que daba entrahan levantado los frutos de sus campos y heredades, > da al pozo, todo de pen 1 viva, sabre el que los torbecomo si reapareciese el derecho del pueblo a toda la
ilinos arrojaban la nieve acurnulandola en grandes
tierra de su demarc..scion, meten librernente los vecantidades, Los que iban a buscarla, bajaban atados
cinos a pastar sus reses en erfas y praderas, sin que
con cuerdas a la sima, sin que nunea llegasen aver
los duefios de estas puedan estorbarlo; costumbre ya
el fin de esta, aunque en allot; escasos de nieve dr-sestudiada en otras partes par los historiadores de la
cendieran mat; de treinta metros en su busca, enconpropiedad que hallaran aqui un nuevo dato para sutrandola de un color negro en aquellas profundida(2).
des
mar a los recogidos par Laveleye, Sumner Maine,
Azcarate, etc.
Asf transcurrieron los aiios sin que a nadie ocuDiodoro de Sicilia (I), hacia el siglo I de nuesrriese pensar pOJ.: que estaba allf abierto aquel extraordinario pow, hasta que en el mes de Septiembre de
tra Era, refiriendose a los vacceos lindantes con los
1888 subieron al Ararno el inveniero
Sr. Van-Stralem
astures, dice que anualmente se repartfan los camb
y otros amigos suyos de Lena y Mieres can obpos, y reuniendo los frutos de todos daban despues a
jeto de pasar un dfa en el campo. Alguien oe los que
cada cual la pardon que le correspondfa, castigando
allt estaban se fij6 en que las hojas de un arbol se
can pena de muerte al que'no entregaba mtegra su comovfan a pesar de la calrm absoluta del ambiente: avisecha al acerbo comun. Una fase en la evolucion de
so de su observaci6n extrana a los demas, e indagando
la propiedad colectiva a individual, seiialada ya entre
el origen del fenomeno, vieron que al pie del arbol
los vacceos, si apreciamos en su justo valor la dureza
se abria un pozo por donde soplaba can fuerza una
con que eran castigados los que intentaban apropiarse
corriente de aire fret;::o. Examinado el boquete, notalos frutos de su cultivo, representaban la propiedad
comtin que desde tiempo inmemorial tienen los vecironse los primeros indicio:; de antiguas labores minenos de Pajares sobre una extensa zona de praderias
ras; y rastreando despues otras senales, descubriedenominadas cmorteras:t (2), y la forma de su aproron mas pozos, perfora "1o,; verticalmente en la montavechamiento colectivo, que ofrece semejanza con la
na y puestos en comunicaci6n con extensas e intrincostumbre de los vacceos, segtin Diodoro.
cadas galerias, abiertat; para Ja explotacion de abundantes venas de cobre.
Con Ia vecindad se adquiere en Pajares el derecho
2Que gente habia extraid) aquellas riquezas minea la propiedad en comllO de las morteras, y los veci,
del Aramo? ~En que forma comereiaron con elias?
rales
nos tienen derecho a apacentar alIi sus ganados en la
2Cuando se abandon6 esa mina que a1m hoy promete
pmporci6n convenida can anterioridad, 6 bien dividen
incalculables tesoros? ,No es posible cerrar esos inteen suertes la dehesa y adjudican por aquel ano, SIl
rrogantes con una afirm:lcion categ6rica. La tradici6n
parte a cada uno, pudiendo entonces acotarla con sebes hasta el tiempo de recoger la yerba (3).
), oral llega desde remot'1.S edades hasta nuestros oidos
repitiendo la palabra Arant con que una lengua semiMerced a importante descubrimiento, como casi
ta designo ese monte (3) en el hay grutas que aun no
todos debido a la casualidad, surgi6 de las entraiias
del Aramo un ra yo de luz que pennite ver algo de la

t?

(~)

(I)

Lib. V. XXXIV

>

En varias escritums flC donaci6n, deode el sig-Io IX, 53 habla de
terrenos denominados «morteras»; p. e. en Ill. donaci6n de Alfonso III al .~
Mo.naste~io de S.lntos Adriano y Natalia de Tunon, en Asturias. Dn c.'NGli:, \
~
dehne aol la palabra i/dorferfa: Palus, locum ubi aqua stagnat.
(3) Algunos ven en esta forma de Ill. propiedad inmuehle elementi)'; ~
de SI1 .constituci6n entre los germ::mos, de origen aryo como los celtas; y ~
apr~xlmando mns.l~s analogias, reCl.lenlan n tal prop6sito '1uc en el sorten ?
de tIerra,; entre Visigodos y romanos, la Ill"l'/:. germnnica se constitny6 ell .
los ~ontes, terrenos incl.lltos y marjales (morteras) que disfmtahan en b
comun.
(2)

~.

Una de la~ eXb'emidades del monte Aramo ocupa, segun ya he-

mm; dl~ho, Ia parte N. O..del concejo de Lena y Ie separa de los de Q:lir?s y RlOsa: y aunq~te !as nuevas ingtalaciones de las minas ::i que nos refe-

nmos ,en el lexto, est~n enclavadas en el Ayuntamiento actual de Riosa,
no cnrre3pouden con las
.llstuncas, Y .Ie lIlvestlgaclone~ ellllcas trlltamo., no podemo. pregcindir
de ocnparno,; en 10:; descuhrimiento3 iml'ortantisimos de las minas expresadas.

~?m;, ,las m(,der~as d~visi?ne3 ~.:ln~ini3tra!iva,;

(2) T(}~amos estas noticias de las 'ille gentes del pais enviaroll a
lIartluez lI/!anna par,a el. DicclOlUriO geogrntlco hist6rico 'pIe proyectaba
Ill. Academlct rie Ill. Histona, doude hoy se couservan los originales. (MS. 1219-7·)
(3) Al'alll: grande, elevado.
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escudrifi.6 la ciencia, como la conocida por el nornbre
insinuante de cCueva del Moro ~ (I); Y en los profundos
senos de la montana se hallaron despojos de una civilizacion extinguida, tales son los elementos de juicio
con que se cuenta; pero entre ellos tienen importancia
suma los huesos y utensilios allf encontrados, y los
caracteres propios del yacimiento.
Aqnellas extensas galerias cuyas b6vedas fueron
horadadas en el mineral, asf como tambien Iabrados
en el mismo los pilares que las sostienen en los sitios
peligrosos, aparecieron en parte impregnadas de hollfn, en parte la pefia viva tostada por el fuego: y es
pareidos aqul y ana en todala extension del subterraneo, tizones y carbon vegetal abundante, ramos cubiertos de piel engrasada que ardieron como teas;
trozos de beleiio (2) quemados por una punta y fijos
en pelotas de barro adheridas a la pared de las bovedas, en cuyas luces tambien se alumbraron los trabajadores; una fuente a la que servia de pilon el casco de
una calavera, martillos de piedra caliza y de varia
magnitud (algunos pesan 9,50 kilogs.), con una ranura
circular en la parte media de su superficie, hecha para encajar un nervio 6 correa que los cefifa y los sujetaba a un mango, si no es que sin el se valfan aquellos hombres para su manejo; mszas de piedra tambien,
con encajes para que los dedos de la mana pudiesen
abarcarlos, picos de hasta de ciervo, artesillas planas
vaciadas en madera, 0 hechas de una tabla y un borde lefioso sujeto a ella con espigones de palo, 0 cosido con cuerdas de tripa: un cuchillo de hueso, con
filo muy cortante y punta por los dos extremos;
hachas y cunas de piedra de distintas form as, y una
aveUana con primorosas labores.
Trazada en la arcilla que nena un hueco de pared
en la conjunci6n de varias galerias, hallose una cruz
cacompanada de dos raya~ paralelas horizontales) (3);
y en otro cruzamiento de diferentes filones, tres piedras superpuestas (Ia de encima de aspecto calizo y
de acentllada blancura) colocadas sobre una roca en
el centro de hoIgada escavacion,

(I) La mayor parte de las cuevas que SlrVlerOIl de necr6polis, y
otras (lue se supone fuesen babitaci6n de trogloditas, han d"do origen:i
leyemlns popttlares, y ell algunas se dice que en esns caverna.s viven morO!l encant.'\do!l.
En una dOllaci6n de Alfonso III al monasterio de Santos Adriano y
Nata\i;\ de Tui\6n. leemos: «...in mOllte Aramo bustum quod dicunt Foios,
et bnstum Fonte-frida, et bustum quod 11icullt Orticeto, et alio Orticeto, ct
busto quoll llicnnt Cuoa, et busto Joanni, et bnsto Pauunin, et illu mortera. et busto c\lod dicuut aooa lila/urI! et Gu/Ja mhlurc• ... :> (ESPANA SAGRAUA, t. XXXVlI, apelld. Xl,) Estas cuevas:i que se refiere la escritura de donacilln Iserlill cnevll..'; naturales, <$ las bocamillas de la explotaci61l nbandonada?

(2) elm tanos de beleno se alumbrnn hoy todavia ell algullos pueblos de nuestras montanas. Los galo-celtas adoraban el sol con el nombre
lIe Bel <5 Belmll. /Provelldr:i de aqui el Ilombre de aquella planta?
(3) Para algunos pormellores del }'acimiento y la enumeraci6n de
los objeto5 ellcontrado5, nos servimos de 1a illteresalltisima memoria que
pnblicu el distinguido ingelliero n. AlfollSo Dory ell Ill. REV. M1NERA (e.
1893), donde el autor estudia tellnicamente esta mina de cobre, y l)olle de
.
relieve la riq ueza que atesora.
El Sr. Dory dice flue Ill. CrllZ:i que 1l0ll referimos ell el texto Hene forma de cruz ramaua. Seria nluyconveniente unn detenida inspeccion de
c;:sa figura nrtl\leoI6gica, pues pndiera relmltar que fnese e1 sigllQ J1,astf,.

Dos esqueletos humanos y muchos huesos de
otros catorce se han descubierto en las minas. Dos de
ellos ternan aI alcance de la mano sendos martillos de
piedra, yuno de tales esqueletos, y otro de los dieciseis, aparecieron sentados con las piernas juntas y las
rodillas a Ia altura de la barba. Tambien se hallaron
en el interior de la mina, osamentas de ani males, y
singularmente la de un ciervo de extraordinarias proporciones.
Al pie de la montana, cerca de Ia aldea de Llamo, distante un kilornetro de las bocaminas, se encontr6 gran cantidad de escorias; como si alii se hubiesen realizado algllnas operaciones para fundir el metal, y en los trabajos de explanacion necesarios para
levantar los edificios de la explotacion moderna, se dio
con el sitio en que probablemente acamparon los prirneros trabajadores. Basta inelinarse en aquel lugar, dice el Sr. Dory, para recoger un instrumento de trabajo
6 un utensilio casero: crisoles de arcilla refractaria con
rnezcla de cuarzo molido, fragmentos de ollas de igual
masa que los crisoles, espatulas, piedra.. perforadoras,
piedras de afilar, etc., etc.
La simple enumeracion de los anteriores descubrimientos es suficiente para apreciar todo el valor que
encierran. Por una relaei6n muy animada que se conserva de Plinio, sabemos como se verificaba entonces
la explotacion de los rnetales; y puesto que los medios
de que se valian acusan un progreso en relaeion can
los que ernpleaban los minero.. del Aramo, el texto de
la .Historia Natural> sirve para c1rcuuscribir de alguna manera el periodo de tiempo en que hubo de trabajarse esta mina.
EI cobre se extrafa como el oro (I) por medio de
labores que Plinio dene por obra degigantes. cValiendose de galerlaq que recorren grandes extensiones de
terreno, dice, se cruza los montes ala luz de luminarias.) cRompen las rocaS con fuego y vinagre. Mas como en los subterraneos el vapor y la humareda sofocarlan a los minero:>, estos sueIen emplear para hendir
la roca martiUos de 150 libras de hierro. Despues los
operarios llevan, dia y noche, sobre las espaldas los
fragmentos, pasandoselos de uno en otro a traves de
las tinieblas. Los mineros sitllados a la entrada de la
mina son los uuicos que yen la luz del sob (2).

!

En las excavaciones del Aramo qlledan seiiales de
X que se aplicaba eI procedimiento de torrefacci6n
que Plinio menciona en primer lugar; y los pozos
abiertos verticalmante en la montana, dieron salida a
vahos y humareda, librando de la asfixia a los trabajadores.
Aquellos grandes martillos de hierro para quebrantar la roca, no los conodan estos operarios que

X

~

(1)
(2)

PI/Il/", XXXIV, II.
XXXIII, xxI.

ASTURIAS
solamente de piedra, de hueso 6 de asta fabricaron
sus aperos y utiles.
cPero la pena (continua Gayo Plinio) no es el obstaculo mas diffcil: 10 es una tierra, especie de arcilla
arenisca, que Haman tierra blanca, imposible de atacar
por 10 dura, si no es con cufias de hierro y con los
martillos de que he hablado yaJ (I).
No debi6 ofrecer tanta resistencia la arcilIa que reIlenaba todos los huecos de la roca en el Aramo, pues
los dedos, de hombres y de ninos, impresos alli a millares, indican que la poblaci6n minera ni aun se vaHa
para esa operacion de los instrumentos usuales mas
primitives, sin6 que empleaba los rudimentarios procedimientos de que cant6 el poeta:
Arma ant£qua manus, 'ltngues dentesque.fuerunt...

Segun autorizadas opiniones, puede calificarse ~e
centros prehist6ricos de explotacion cuprlfera las minas de Cerro Muriano (2) (descubierta por el Sr. Villanova a 8 kilometres de C6rdoba) de Tartesia, y
del Milagro, en Onfs, considerada esta ultima por
muchos como la mas antigua explotaei6n de cobre en
Europa. Al par de ellas bien puede mencionarse la
mina del Aramo, si no es que su antiguedad es mayor todavfa puesto que allf no se hallaron instrumentos de cobre ni herramienta alguna.
Los mazos 6 percutores de piedra del Aramo son
de la misma forma que los de la estaci6n paleolftica
de San Isidro, eerca de Madrid; y los martillos de arenisea con ranura en la superficie, por donde pasaba
un nervio, se hallaron igualmente que en el Aramo
en las minas de Cordoba, de Huelva y de Onfs.
La mayor parte de las veces debieron preceder
estos martillos al uso del hierro, y Cartilhac (3) refiriendose a los de la mina del MHagro, tienelos por indicio de la antiguedad de su explotacion, y dice que
el hallazgo de tales instrumentos puede atribuirse ordinariamente a una epoca premetalica,
Muchas osamentas encontradas en el Aramo, fueron cedidas por los ingenieros Sres, Ibran y Van-StraIem al museo de Anatomfa Antropol6gica de la Facultad de Medicina de Madrid, donde hoy se conservan. El insigne antrop610go D. Federico Oloriz, profesor de Anatomia en la mencionada facultad, cediendo bondadoso a mis instaneias, expuso en breve nota
su opini6n acerca de esos antiguos esqueletos en los
terminos siguientes:
cHay 191 piezas esqueleticas humanas y unas 60
perteneeientes a un cuadupedo de gran tamano. Mu(1) Ibid.
(2) En tiempo de Plinio ern nun mny estimado, para la fahricaci6n
de moneda, el cobre deestas minas, conocido por los nombres de «cobre
Mariano» y «cobre de C6rdoba,"-(Plinio.-NAT. HIST. XXXIV, 11.)
(3) AGES PREuisr6R1QUES DE L' ESPAGNE El' DH PORTUGAL, Pari~, 1886.

~
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chas de las piezas estan bastante deterioradas; pero,
en general, conservan la integridad y consisteneia necesarias para poderlas manejar facilmente, estudiar las
formas y hasta medir las principalea dimensiones, EI
color de los huesos varia entre el gris terroso y el negruzco brillante como bronceado, y en muchos puntos
existe una delgada cascarilla debida, al parecer, a incrustaciones minerales que, al desprenderse, dejan ver
el color casi normal del hueso seco.s
cConfrontando una con otras las piezas esqueleticas humanas se logra reconocer que la mayorfa de
elIas pertenece ados sugetos y que las demas corresponden a otros cuatro distintos, por 10 menos. El examen de los cuatro craneos que se conservan y el de
todos los huesos, que poseen diferenciassexuales apreciables, permite afirmar que los seis individuos del
Aramo fueron del sexo masculino y alcanzaron la
edad adulta 6 se aproximaron mucho a ella, pues s610
uno de los esqueletos presenta incompletamente soldadas las epifisis, sefial de que no habfa terminado su
crecimiento; pero a la vez se observa tan considerable
desarrollo de los miembros y de los quintos morales y
un desgaste de las coronas de los dientes, 10bastante
marcado para afirmar que este individuo, el mas joven
de todos, debi6 morir despues de los veinte afios,
T \..mbien es de creer que los otros tres sujetos cuyos
craneos existen, no pasaron de los cuarenta afios, ni
aun llegaron quizas a los treinta y cinco, pues presentan sin soldar todas las suturas, tiene abiertos todos
los alveolos y ocupados aun muchos de eHos y no ofrecen mas desgastado el esmalte de los dientes que el
joven de veinte afios antes referido.s
cSi se apliean las tablas ordenadas por Manouvrier para ealcular la talla de un hombre vivo segun
las dimensiones de sus huesos largos, resulta, operando con seis femures de distintos sugetos; que la talla
de los mineros del Aramo debi6 variar entre 1,61 metros para el mas bajo y 1,76 para el mas alto; diferencia notable, pero no mayor que la que seria facil encontrar en un grupo igualmente numeroso de varones
adultos contemporaneos, reunidos por azar en un taller, El termino medio deducido de la pequefia serie
de femures es 1,665 metros; pero si el ealculo se aplica a las medidas tomadas en cinco h(lmeros que probablemente pertenecieron a los mismos sugetos de que
los fumeres procedian, la taUa media que resulta es
s610 de 1,607 metros, y como la diferencla en ambos
resultados es demasiado grande para achacarIa 50lamente a incorrecci6n de las tablas, se ocurre atribuirla
a que los hombres del Aramo presentaban proporciones entre los miembros y la talla diferentes de las observadas en los cadaveres de los franceses contemporaneos que sirvieron para la confecei6n de las tablas
ordenadas por Manouvrier. EI estudio incompleto y
superficial de otras piezas esqueleticas tiende a forta-
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leer esta presuncion y a inspirar la de que los hombres del Aramo fueron, quizas, esbeltos y relativamente altos mas bien que anehos de tronco y de miembros inferiores cortos; pero hasta que se hagan nuevos
y minuciosos trabajos antropometricos no se podra
determinar el valor de esta conjetura.s
cLo que puede hoy sentarse acerca de la talla deducida del conjunto de los huesos largos, es en que el
grupo de hombres del Aramo debio ser aquella, por
termino medic, de 1.645 metros, esto es, casi la misma
que en la poblacion contemporanea masculina y algo
mayor que la talla media de los asturianos actuales, segun los datos que hasta ahora conozco acerca de ellos, c
cEn general las eminencias oseas de insercion son
robustas y, sin ser exageradas, indican mas vigor
muscular que el ordinario, en los individuos a que
pertenecieron los huesos de que se trata, En relacion
tambien con el desarrollo de ciertas regiones museulares, observanse algunos rasgos de los estimados como
caraeterfsticos de una de las razas prehistoricas de la
Europa occidental, y a simple vista se reconoce la ploticnemia de todas las tibias, la forma acanalada del perone en los cuatro que seconservan, la inclinacion del
cublto, y hasta la torsion exajerada del htimero y el
gran relieve de Ia linea aspera del femur, de manera
que si estos ultimos caracteres fueran constantes y todos ellos excedieran notablemente el grado en que
suelen aparecer en colecciones actuales de huesos largos (cosa que me parece probable, perc que no puedo
dar todavia como probada) podrfan calificarse los
ejemplares del Aramo como prehistoricos aparte del
yacimiento, y solo por el estudio de sus formas. La
perforaeion del humero, en eambio, no aparece en
ningun ejemplar, y hasta el grueso de la lamina osea
que separa las cavidades olecraneana y coronoidea es
algo mayor que en la mayorfa de los humeros moder.
nos revisados para hacer la comparacion.s
cLas cuatro calaveras del Aramo son notables por
el volumen, la regularidad de las formas y la falta de
rasgos que denuncien inferioridad con relacion a los
craneos de nuestro pais y nuestro tiempo, En todas son complicadas las suturas, hay numerosos wormianos occipitales en una de elias: todas las curvas de
los craneos antiguos exceden en desarrollo a las
de los modernos, no hay
prognatismo; e1 Indice nasal es muy poco mayor
que en los asturianos actuales y las dos unicas
mandibulas que existen,
no ofrecen ningtin rasgo
•
Num., 1.
extra?rdinario. Aunque se
notan dlferencIas en la conformaclon de la fre~te, que
es abombada en dos cabezas del Aramo, medtana en

otra y algo obHcua en la ultima (la cual tiene ademas
rebajada la boveda y prominentes los areos supercilia~/'-~'~.
res) se descubre ensegui.{,.
. da el parentesco etnico
de las cuatro calaveras,
pues a pesar de sus lijeras
variantes parecen corresponder todas a uno solo
de los dos tipos craniologicos actuales que segun
mis estudios, muy defiXtim. 2
dentes todavfa, dominan
en Asturias y quizas en toda la comarca extendida
desde la cordillera cantabrica a la costa .•
cDe esos dos tipos, uno
de ellos, el celtieo, difiere
esencialmente de las calaveras del Aramo, puesto
que estas son subdolicocefalas, su frente es abombada mas bien que ancha
y aplastada, falta el aplanamiento occipital caraeterfstico del eraneocelta,
y la forma general 0 del
Nnm. 3.
conjunto es mas elipsoidea que globulosa. Por otra
parte, aunque la forma de la frente, la elevacion mediana de la boveda, y la
prolongacion rectangular
de las 6rbitas aproximan
los craneos del Aramo al
tipo de Cro-Magnon, son
tales las diferencias, sobre
todo en la conformaci6n
de la cara y del occipucio, que no pueden aquelIos
clasificarse resneltaNum.4
mente en ~l tipo prehistorico citado y hay que limitarse por ahora a sefialar sus
semejanzas con el tipo actual subdolicoeefalo de As-

I

Nt\m.4

turias, muy extendido tambien por otras regiones de
la Peninsula.. La demostraci6n craniometrica de la
opinion expuesta saldrfa de los limites de esta nota y
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la resoluci6n de las dudas que se ofrecen exigiria el
ran a otros en sus indagaeiones, y no aspiramos a
completo estudio de Grania Hispana, que aun esta
mas.
'por hacer.s
Un texto de Estrab6n, muy conocido, debe relae Los huesos de animal y varies dientes que con
cionarse con el testimonio de los hechos, pues de su
e110s se extrageron del Aramo corresponden, segun
aproximaci6n y conforrnidad puede obtenerse alguna
la opinion autorizada del distinguido z0610go D. Franprueba. EI insigne historiador-ge6grafo (66 a. de J.-c.
cisco Martinez, a un cervido corpulento, quizas ala
al 24 de J.-C.) comprende en un cuadro general de
raza hoy extinguida en Espana de que se tiene noticia ~ costumbres las de todos los montafieses que vivian en
hist6rica por una cita consignada en los Comentarios
la parte mas septentrional de Espana.
de Cesar; 10 cual arguye que el esqueleto de manffeSegun sus noticias: fueron esas gentes de austero al que falta la cabeza es por 10 menos, anterior a ~ ras y originales costumbres (I). Gustaban de vestirse
con telas pintadas de flores las mujeres, y trafan los
Ia Era cristiana. >
.
)
«Solo tres conelusiones es prudente sacar de los r hombres sayos negros y, como ellas el cabello largo
datos y juicios que preceden, a saber: los hombres del
que recogfan sobre Ia frente con un cintillo cuando se
Aramo tenfan varies de los rasgos osteol6gicos de los
aprestaban a combatir. Eran sobrios en el alimento,
razas prehistoricas, no eran celtas, y pertenecfan proque condimentaban con manteca en vez de aceite, y
bablemente a la poblaci6n autoctona de Asturias que
bebfan s610 agua y zytho (2), en vasos de madera como
aun persiste, >
los celtas: vino cosechaban muy pOCOt y ese 10 consuOtras observaciones y estudios cefalometricos del
mfan en explendidos banquetes familiares. Connan senmismo senor OrHz, recogidos por el en una obra notados: los mas viejos y los de mayor dignidad, ocupatable, DISTRIBUCION GEOGRAFrCA DEL INDICE CEFALICO EN
ban puesto preferente en los asientos que, formando
ESPANA, (Madrid 1894), dan al partido de Lena, en
hemiciclo en sus viviendas, tenian adosados a las parela poblaci6n actual, un indice de 79,86; y como el de c des; y mientras que los vases de cerveza iban de mana
los craneos del Aramo es de "76'99, se deduce, desen mano, danzaban los j6venes al son de una especie
pues de hecha la debida reducci6n del Indice cefalode dulzaina, Sin desnudarse, se tendfan a dormir en el
metrico al craniometrico un aumento, particularmente
suelo y sobre unos cabezales mullidos con yerbas, Exen esta comarca, Por esto 'son aplicables aquf tamponfan los enfermos en sitios publicos, segun acosbien, de cierto modo, las conjeturas en que Oloriz
tumbraban los egipcios, para que los transeuntes que
funda la progresi6n considerable del Indice medio tose hubiesen curado de igual enfermedad les digesen su
tal de nuestra provincia, eterritorio que ofreda ya
remedio. Para comerciar se valtan generalmente de la
desde el principio el Indice mas alto como si los ele- ~ permuta, 6 de poreiones que iban cortando de una lamentos relativamente branquicefalos dorninantes en ~ mina de plata. Hacfan sacrificios a Marte (el Sol), de
el durante las edades mas remotas conocidas, hubie- {> prisioneros, caballos y machos cabrios (3). Celebraban
ran seguido exagerando su influencia, bien por la ab- Xsus bodas a la usanza griega. Apedreaban a los parrisorcion de los elementos de cabeza larga, menores en
eidas en Iugares desiertos y despeiiaban a los demas
numero, bien por Ia sucesiva y continua inmigracion '> criminales. Asl viven, termina diciendo Estrab6n, los
de individuos 6 familias de cabeza redondas (I).
montafieses de la parte mas septentrional de Espana,
Despues de esta sumaria exposicion de hechos, ya
gallegos, astures, cantabros, hasta Ia Vasconia y el
conformes, ya en contradicci6n con las noticias hist6- i Pirineo: todos tienen las mismas costumbres, eomnes
ricas de tan remota antigitedad, no vamos a deducir '> eni'm eode1z vzvunt modo...
afirmaciones que habfan de ser provisionales, y resulPoco mas sabemos de los primitivos astures. Gayo
tarlan muy aventurad<;!-s por falta de elementos de jui- ~ PIinio (a, 77 de J.-C.), que estuvo algun tiempo de Procio suficientes. Aportamos al proceso historico algunos
curador en Espana, conto veintidos pueblos entre los
datos; en ellos hay a veces claros indidos que orientaastures augustanos y los transmontanos, y el total de
su gente que lIegaba a 240.000 «cabezas libresJ (4).
De aquellas tribus, que dice tenian denominaciones
(1) DIsTIB. GEOG. DEL IND. CEF., Pl" 262-263.
barbaras, e barbara ajllatz"oms, J nombra solamente
En opinion de Oloriz bay correspondencia entre Ia distribllci6n del ina los cigurros, pesicos, Iacienses y zoelas; pero Ptolodice cefalico en Asturias y la constituci6n orografica e hidrogrMica del pais,
Senala dos grandes focos de hraquicefalia: uno al E. que ocupn gran
meo, sin cuidarse tanto de agradar a oidos cultos,
parte de la provincia de Santander, y parece tener su centro bacia los Pi-

$

$

cos de Europa, y otro al O. extendido por eIHtoral y marcado con preferencia en el partido de Castropol. Estos dos focos no estan desHgados,
pues sus prolongaciones se encuentran y continultn siguiendo las tierras
altas de Ia cordillera Cantabrica, y 5610 se interrumpe Ia braquicefalia ge~eral de Ia regi6n por los indices relativamente bajos de Pravia y Aviles
l7 8,48) que parecen como el centro de qne bubieran partido elementos
dalicocefalos, siquiendo los afluentes del Nal6n, atemmndo con suo nlezc!a
Ia braquicefaha dominante en toda Ia cordillera Cantabrica y (leterminllndo, por esa atenuaci6n, el relativo aislamiento de los dos grandes focos
senalados bacia Santander y Lugo.

~

~

(1) STRAB. GEOGRAPH" III. III, 6, edic. Didot.
(2) Bebida f,~rmentada, hecba d-:l trigo, cebada 11 otros cereales.
(3)

I.os masagetas inmolahan tam bien caballos al Sol (Herodoto, I,

fCXVl.

Los sacrificios de un caballo y un macho cabrio en cullo al Sol tienell
origen aryano.-V. LA RllLiGl6N VEDlQFE D' APRES LEs HYMNES DU RIG-VEDA,
par Abel Bergaigne (1878).

(4)

NAT.

Hi ST., III,

IV, 12.
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preciso venir desde las provincias de Ia Galia a someterlos (a. 27 de J.-C.)
.Ya vencidos despues de heroica lueha, gallegos y
cantabros, y habiendose refugiado estos en el monte
Vindio, econ la seguridad-observa L. Floro-s-de que
antes llegarfan allf las aguas del Oceano que los ejereitos de Romas , osan los astures transmontanos salk
al encuentro de las armas imperiales, y salvando la
frontera de sus montes, como rebafios de fieras deseendieron las autonomas tribus hasta orillas del «Astura» (el Esla), donde fue la campafia memorable que
termin6, como un canto homerico, en las ruin as de
Lancia (1) (a. 2S de J.-C.)
Arrancados unos de sus inaccesibles guaridas, se
les obligo a poblar en los valles eerca de los campamentes romanos, exigiose a otros rehenes, y se vendi6 el resto, coronandoles con flores segun el derecho
de la guerra.
Dos anos despues, volvieron a tomar las armas
contra Carisio, Raza feroz, mal avenida con las servidumbre, hizo el ultimo esfuerzo par su libertad, llenando de asombro a los invasores, que a sangre y
fuego impusieron su dominio (2).
Para consolidar la paz, respetaron durante mucho
tiempo las instituciones indfgenas, a la vez que ocupaban militarmente el territorio con tropas de las tres
cohortes que Tiberio destin6 a guarneeer la costa
septentrional.
Entonces fue cuando la dilatada red caminera del
imperio extendi6 por la region de los astures sus tiltimas ramificaciones para asimilarse al pais. Construidas
esas calzadas hace veinte siglos, coinciden casi siempre
con las modernas vias. Atravesaba el concejo de Lena
pasando por Nardinium (Castiello), la que terminaba
en Lucus Asturum, y aun se descubren sefiales de ella
en los montes de Pajares y en otros (3).
Inexploradas todavfa las antiguedades romanas de
Lena, poco hemos de afiadir por 10 que se refiere alas

menciona ademas los brigecios, bedones, orniacos, lungones, sselinos, superacios, amacos y tiburos ( I), enumeraci6n que ampHan con los nombres de avolgigos,
visaligos y cabruagenigos, los celebres pactos de
clientela y hospitalidad escritos en cobre laminado
(tessera); que Mabill6n di6 a conocer (2).
Se ignora que territorio ocuparon muchas de esas
tribus; perc hay fundamento para creer que una de
elIas Ia de los (sceinos,~ vivi6 en parte de 10 que es
hoy concejo de Lena. EI el mapa crltico que de algunas regiones y pueblos antiguos de Espana hizo
D. Aureliano Fernandez Guerra, como apendice a su
magistral estudio sobre la CAN'l'ABR1A, este sabio investigador de nuestras antigUedades, reduce la poblacion de Nardinium a la actual de Castiello (3); cerca
de Ja Pola, y sinia a eIntercatias en ellugar de Castro
sobre Cangas de Tineo. Ambas poblaciones son capitales de los sselinos y de los orniacos, respectivamente, segun el autor de laENARRATIO GEOGRAPHICA (4); y
la regi6n de estes ultimos acaso se extendio por la
zona S. de Lena, en la antigua Orna (hoy Huerna) si
no es que algunas familias de orniacos se establecieron alIi (5).
Libre de toda dominaci6n extrafia permaneci6 esta poblaci6n autoctona durante muchos siglos. Lo
indomito de su caracter, su destreza y su arrojo eran
inexpunables como las agudas rocas y los tajos profundos a cuyo abrigo pusieron sus hogares y haciendas. Dos siglos, despues que los romanos fueron senores de Espana, atin los gallegos, astures y cantabros
no estan sujetos <$.. su dominic, y en frecuentes correrfas por las tierras de autrigones y vaceos, despertaban los recelos de Roma, cuando Augusto creyo
(I) C. Ptolom, ENARR. GEOGRAl'H., II, v.
(2) La tessera it que nos referimos en el texto, inclufda por Hiibner
en el CORP. 11lSCRl1'. LATiN. 11.2633, fue descubierta en Espana y llevada il.
Italia donde la copid Mabill6n. Dice asi:
«M. Liccinio Crasso, L. Calpurnio Pisone, consullbus," IV Kalendas
Majas, gentilitas Desconcorumex gente Zoelarum, et gentilitas Tridiavorum ex gente idem Zoelarum, hospitium vetustum antiquum renovaverunt,
eique omnes alii alium in fidem cllemtelamque suam suorunque Iiberorum
posterorumque reeeperunt, Egerunt Aransabii Caefii et Turajus Clouti,
Doeius, Floesi, Magilo Clouti, Bodecius Burralle, Laesus Clutami, per
Abienum Pentili magistratum Zoelarum: actum Curunda.~
«Glabrione et Romulio consulibus," V. id. Julias, idem gentilitas DesCOnCOtllm et gentilitas Tridiavornnl in eadem clientelam eadem fvedera
recepernnt ex gente Avolgigornm Sempronium Perpetuum Orniacum, et
ex gente Visaligorum Antonium ArquiUll1, et ex gente Cabruagenigorum
P'lavillm F'rontonem, Zoelas: egerllnt L. Domitius Silo et L, FlavhlS Seve.
rus Astnricre.»

(I) Segun todas las probabilidades, Lancia estuvo it dos leguas de
Leon, entre los rios Porma y Esla. El arnor regional que traslad610s montes Vindio y Medl1lio tantas veces, vi6 taplbien las ruinas de Lancia en
mucllas park,. El senor Tunon y Quiros, escritor asturiano, en una Memoria, impresa en Oviedo el ano 1858, hace que se desarrolle gran parte
de la guerra contra lo~ romanos en la parte oriental de Lena y en la occidental de Aller, donde pelearon los generales de Augusto, Carisio y Fur~
nio, siendo 111gares de saogrientas batallll.s el monte MedIilio, los Curiellos,
etcetera. Cerca de Pajare~, ell la Romia, tuvieron campamento los romanos, y dicese que en las majadas de Fierros estuvo su fuer:>:a principal y las
cadenas para los fugitivos. En Bustohumoso fue el banquete fatal de astures y cantabros antes de rendirse.

'" a. 27 de J·C.
a. 15z de J-C.

u

(3~

Cada trib:l tenia su ciudad fnerte, 0: capital, situada en lugar es'

tI'ate~:co y defendlda c~n fosos y para~etos, de tierra las mas veces, pero

tamblen de lllainposterla, graneros, alglbes, etc. Alli se refugiaban para su
defensa los clanes pobladm'es de la comarca. En el shio que ocupa hoy el
caUll)osanto <Ie Castiello dice que se encontraron vestigios de antiguas
construcciones, asi como en la pr6xima eria de Vidriales. Acaso pudieran
ser obm de la poblacion romanb alli establecida despues. Es sigllificativo
que rouy cerca se conserve en otro paraje el nombre de «Castiello cimero»
y mas arriba se llame a una explanada «Los castiellos»,
(4) C. Ptolom. II, v, dice que de los orniacos era bltercatJa, 11. 10::
44. :25· (Rabia otra Intercatia en tierras de los vacceos, cerca de la actual
Paredes de Nava), y de los srelinos Nard;11ht1J~; 10. 20::43.45.

(5) La region de los orniacos debi6 extenderse hasta el Vierzo donde
corre, e1 rio llama(lo hoy Duerna, y en antiguos documentos Orna, afluente
delOrbigo.

(2) En opini6n de algunos el pueblo de Campomanes debe su nombre
a los romanos que aUf <iieron sepultura. it mllit-itud de compatriotas llluertos en una batalla de esta guerra.

~

(3) Entre los in formes que enviaban a la Academia de Ia Historia para el Diccionario geografico a que en otra nota nos hemos referido, ballamos uno muy curioso en el que probableI!lente se toma una calzada romana pOl' ellecbo de un rioj «La mayor parte del concejo (de Lena) esta
pendientc, y en las mayores alturas se descubre'l guijarros como los del
rio, que unidos fllertemente por medio de arena gruesa forman grandes
penasj estas se yen en la parroquia de Santa Cruz, hacia la parte de Aller,
y mas abajo de Mieres, y dan a entender que algun tiempo han corrido
los rios por aquellas alturas con direeci6n muy diferente it la que hoy tienen.» (Bib. de la A. de la H.-ms. 12-19-7).

*
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reliquias de esa civilizaeion, conservadas de igual modo en epitafios y rufnas que en instituciones como las
juntas de veeinos a son de campana, para deliberar y

'lJici'norum.)
Enterramientos y monedas se hallaron cerca de
la capilla dedicada a Santos Emeterio y Celedonio en
Muiion-Cimero. Muchas lapidas y sepulturas romanas,
fueron descubiertas en el siglo XVII en Campomanes.
y el P. Luis Alfonso de Carvallo, de quien tomamos
la noticia (I), aiiade que por ello recibio el lugar antiguamente el nombre de cCampus Manium.s En el
monte «Castlellos de Cabezon, donde a prineipios del
(I) ANTlGS. DE ASTURiAS (Madrid, 1695) pte. I, tit. IV. P: 38.
Cean Bermudez en el SUlfARIO DE LAS ANTIGUEDAI>ES RoMANAS (Madrid,
1832) p. 197, refirieudose sin duda Ii Carvallo, escribe: «No falt.. quien diga que se llam6 antiguamente Campus-Manium, cuando pertenecia Ii Ia regi6n de los astures transmontanos, por haber en ella muchos sepulcros romanos.s

~

~

siglo presente habfa indieios de edifieacion antigua,
parece que se recogieron entonces algunas monedas
de emperadores romanos, cuchillos y una gran piedra

a la

carretera de Castilla, en terminos de Pajares y
sitio denominado cCoaiia de las Cuevas,» aparecio un
sepulcro y monedas dentro de el, que si mal no recuerdo fueron donadas a la coleccion del arqueologo ovetense D. Francisco Dfaz Ordonez; y un vecino del
Iugar de la La Mnela, dicen que fue rico por cun santo de oro) que saco del mismo pefiascal, y aun muestran el agujero donde hallo su fortuna.
iLastima es que por no haberse inventariado a
tiempo tales hallazgos, solo se pueda hacer de ellos
esta sumaria indicacionl
(I)

Dre, GEOGR. RIST. ms de Ia Ac. de la Hist, U-19-7.
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CAPITULO III
Memorias de la Edad Media.-EI suevo Hermerico y el vandalo Gunderico se encuentran con sus ejercitos en los
montes Erbaseos.-Sumisi6n de los astures por Sisebuto.-Vagos recuerdos de una poblaolon sobre el
Lena.--La Reconquista.-Tradiciones de «Tibigratias» y «Repelao».-Lena en los comienzos de I~monarqufa
asturiana.-Monasterio y palaolo de Vega del Rey.-Huerna y Lena en los siglos X y XI.-:-EI obispo Gu~es
teo y su villa de Roboreto.--Muerte del Rey D. Sancho el Mayor en Campomanes.-EI antlguo monasterto y
hospital de Arvas del puerto.-Albores del regimen muni~ipal en Lena y Huerna.-Carta-Puebla de Alfonso X.-EI fuero de Pajares.-Recuerdos de Lena hasta el slglo XVI.

I

(ij)~

)'

~
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i\fl ~ N la general devastaci6n de Espana

topografica de los «narbasos- de Ptolorneo, cree mejor

2que se identifica con la de nuestros montes y se con~ los pueblos barbaros al comen- ~ forma al texto del Ge6grafo alejandrino, por el cual
czar el siglo v, cuando aquellas 2tenemos noticia de que los narbasos vivieron en ve-

hordas trashumantes iban dejando en pos de S1 poblaeiones y mieses entregadas a1 incendio, cadaveres insepultos, e1 hambre y 1a peste, libre Asturias de tanta
deso1aci6n, vi6 llegar a sus puertas, disputandose a
Galicia, las tribus feroces de vandalos y suevos.
Refiere Idacio que en el aiio 419 Gunderico, rey
de los vandalos, sitio en los montes Erbaseos a los suevos con su rey Hermertco, hasta que por mediaci6n
de Asterio, conde de las Espaiias, abandonaron su
prop6sito los sitiadores y se dirigieron a 1a Betica (I).
(Algunos piensan que esos montes, escribe e1 P.
Juan de Mariana, son los que en este tiempo se Haman
Arvas, puestos entre Leon y Oviedo; conocidos por
un antiguo monasterio qne allf hay, y aun dicen que
son los mismos que Ptolomeo llama Narvasoss (2).
Muchos y graves autores sustentan ese parecer,
fundandose, principalmente, en la sinominia; pues ya
hicimos constar eomo en varies puntos de las montaiias que se extienden desde Pajares hasta Leitariegos
se conserva el nombre de Arbas, que ademas se repite
en los montes vercianos, cerca del rio Luna (3).
Un dooto historlador de 1a regi6n gallega, don
Maunel Murgia, buscando en la clave etimol6gica la
(1)

~ llamarles ar-udceos (sobre los vacceos] (I), designaci6n

MONU~I);;N:rA GER~IANIiE 1!lSTtlRlCA.-CHRONICA MINORA sA:C. IV. V'

Vn. VI, edid, T. Mommsen (1893)• .l:lydat., 71, 74 y notas. Ciertosc6dices
de Idaeio escriben «Nerbasls montibus;» yen alguno de la HISTORIA DE LOS
V ANllALtlS de San Isidoro, {v, CUltON. 1>llN., p. zg6) se lee «her basis.s
(z) Hys. DE Esp., lib. V. cap. III.
(S) Instrumentos del s, x, hablan ya de iglesias, bajo las advocaelones
de San Pedro, Sun J\\an y San Roman, situadas en esos Iugares y con 10.
denominaci6n comtin de Arvas. Derivaei6n corrompida del mismo nombre
es el de ArlJolios (s XII.), A1"llllellos (s. XIV) con que se designo una comarea que hey se llama los "ArgilelllJs, dentro de In que,est:l. enclavada la vieja
abadia <Ie Arvas del Puerto.

cindad con los vacceos (2), asf como por muy seguras
interpretaciones sabese que tam bien confinaban con los
»iteramniensese , cuya capital (Iteramnium Flavium)
estuvo en el Vierzo.
Sea cual fuere la puntual situaeion de los montes
en que los vandalos asediaron a los suevos, esta fuera
de duda que los astures, ya permaneciesen leales al
Imperio romano 6 recobrasen su autonomfa, vivieron
libres de los nuevos invasores, y hasta en tiempos de
Sisebuto (8 VII) no quedaron definitivamente bajo su
poder; a cuya epoca refiere una vaga tradici6n local,
la fundaci6n de un pueblo a orillas del Lena, donde
hoy esta 1a Pola,
Cien afios despues ya no existfa el floreciente imporio visigodo. Diezmado su ejercito y puesto en fuga
por los musulmanes junto al Lago de la Juanda, quedaron en sus cienagas la corona real y el manto de oro
guarneeido de perlas, esmeraldas y rubles, despojos
de aquella monarqufa y de su rey sin ventura, de quien,
vivo ni muerto, nadie supo mas.
Desde alli las falanjes avasalladoras de Tarik y
de Muza corrieron triunfantes por Espana y esparcieron en ella e1 terror y la rufna,
Huyendo despavoridos de la muerte, de la cauti..
vidad y del u1traje, llegaban a la cordillera pirenaica,
refugiandose muchos en Asturias, obispos y soldados,
monjes y labradores viejos, ninos y mujeres, llevan(1)

HIST. DE GUICIA (1868),

(2)

ENARR. GEOGRAPH••

t.

II,

P.336.

II, V.

No se conocen los limites precisos de In regi.}n v:\cceaj mas parece seguro que nl N. linda con los e:l.ntabros, muy cercI!. de los montes Vindios.
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la poblaci6n de Asturias, hasta que hubo cierta seguridad en las fronteras.
Cuando traslad6 el Rey Casto su residencia a
Oviedo, y renaefan las artes del imperio visigodo, y
sus leyes y costumbres se restauraron, y la majestad
del Monarca dej6 de ser austera, renovandose el esplendor de los ceremoniales palatines, la vida normal
que en tales hechos se revelaba, debio manifestarse
de igual modo que en el corazon de la monarqufa, en
sus extremos.
A falta de testimonies fehacientes, la tradicion y
la leyenda suponen que dos antiguos pueblos de la
region cuyas memorias escribimos, no estuvieron despoblados entonces, Segtin algunos, Alfonso el Casto
repoblo a Campomanes, otorgandoselo en feudoa Johan
de la Cruz, por servicios propios y de los montaiieses
, de Orna, afamados honderos, y cuentan que en un
< asalto a CastieIlo, la vieja Nardinium, por las tropas
del mismo Alfonso, un judio converso que en ellas militaba, lucho con tal coraje aun despues de haber perdido ambos ojos en la pelea, que el Rey premia al heroe invalido donandole toda la vega proxima, despues
llamada eVega del Ciego:t, por ser suya,
En el siglo IX ya tenemos noticias claras y seguras
de los territories de «Orna» y cLena.:t AlII, como en
toda la abrupta pord6n de monarqufa restaurada, las
primeras flores que brotaron en Ia tierra que aneg6
la conquista, fueron joyas del arte cristiano, expresion
sincera de una fe y de una cultura no extinguidas
totalmente en la catastrofe. Como en torno de la cruz
de Pelayo se congreg6 la patria, asi fueron reuniendose los pueblos libres al amor y al abrigo de las institu$ ciones reIigiosas.
Cinco monasteries, probablemente de la Orden de
~
San Benito, situados en diversos puntos de la comarca,
indican otros tantos centros de poblacion. Sus monjes,
de igual modo que Fromistano en Oviedo, y Felix en
Obona, a la vez que roturaban eriales, surcaban los
lfmites de un poblado.
San Pedro y San Pablo de Felgueras (hoy Santa
~
Cristina), Santa Marfa de Parana, San Claudio de Erfas,
San Eugenio de Moreda y Santa Eulalia (I), eran los
ot nombres de esos monasteries; y aunque no se conoce
~ la fecha de su fundaei6n, como a casi todos se menciona en documentos de principios del siglo X (a. 905) es
PIosdde ~l:ondso Ii ch~.rrlaFn eln prolvechodsa·s algalra~as , seguro que en el siglo IX ya existlan (2).
De uno de esos cenobios, edificado no lejos de
os om1010S e su IJO rue a, y a enta os con a 10- ~
dolente debilidad de Aurelio, SH6n y Mauregato, aun
osaron despues de elIos penetrar en Asturias, ponien- < - - - - {I} Argaiz en su obra LA SOl.EDAD LAT:READA FO:R SAN BENITO Y
doles a raya Alfonso II.
sus IIJJOS, ellumera entre los monasterios de la Orden benedictina los de
.
1 C
1
..
Santa Cristina de Vega (del Rey) Santa Marla de Parana y Santl~ Eulalia,
Rettrada a orte de exiguo retno, al pnncipio en
~obre el rio de Lena. Ignoramos cual sea este ultimo.
Cangas, y en Pravia despues, por aUf debi6 agruparse ~
(2) Alfonso III, en la Era DCCOCX'III, ano 39 de su reinado, <lona
a la iglesia de San Salvador de Oviedo «Inter Ornam et Lenom ... monas-

do consigo las reliquias de sus temples, el amor santo
de la patria destruida, y el ajuar y la honra de sus hogares. Semillas aventadas del campo yermo por el
huraean, germinaron al otro lado de los montes al calor de la fe, y Espana renacio en Covadonga, uniendose para siempre en los estrechos ambitos de su gruta, visigodos, romanos y celtfberos,
Deshecha la caballerfa de Alkaman en las angosturas de Cangas, y arrollados los fugitivos por las
huestes de Pelayo, Munuza con sus tropas abandon6
a Gij6n, y se dirigfa a trasponer los montes, cuando
los cristianos victoriosos le cortaron la retirada en Olalles, a tres leguas de Oviedo, y alli perdi6 la vida en
desastroso combate, no quedando ni un solo musulman
dentro de los puertos, dice en su Cronicon Alfonso el
Magno al referir la matanza con sobrio y animado estilo. «Entonces, aiiade, se reuaieron las fieles multitudes
diseminadas, la patria se pobl6, se restauro la Iglesia;
y todos en cormin dieron gracias diciendo: sea bendito
el nombre del Senor que conforta a los que en £1 esperan yaniquila a los malvados- (I)
Este momento de la epopeya hist6rica, tan real
como soberanamente hermoso, 10 guarda tambien con
amor en el pobre relicario de sus narraciones una
tradici6n del pais. Cuentan que el rey don Pelayo con
sus bravos montaiieses lleg6 alas cumbres del Pajares,
persiguiendo a los moros vencidos y disperses; y despues de ganarles otra batalla en el lugar que conserva el nombre de Re-Pelao, vieron alejarse de Asturias,
huyendo en revueltas ondas por la tierra llana de
Leon, aquellos ginetes que el Rey Sabio, traduciendo
a Jimenez de Rada, pinta mas crueles y daninos que
eel Iobo de la grey de las ovejas en la noche ... :t; «las
sus caras dellos como la pez,s y relucientes eSUS oJos
como candelas... :t evestidos todos de sirgo..., e de panos de color; e las riendas de sus caballos tales... como de fuego.... y eel su caballo dellos ligero como un
le6n pardo.s
Libre de invasores el solar de la naciente monarquia, dicen que don Pelayo con los suyos, di6 por
ello gracias al Senor en un paraje de aquel monte, que
se vino a Hamar de Tibi-gratias.
No habra sido el territorio de Lena de los primeros en repoblarse, temiendo a nuevas incursiones de
los enemigos que ocupaban a Le6n y Astorga en tiem-

I

I
~

~

(I)

Esp. SAGR., t.

XIII,

apend.

VIII,

OltrtJ1l Seliast., § 9.

terium S. Claudi per suos terminos et villam'lual dicitur Erias... Et super
Lenam... monasterium S. Engenire de Moreta cum omnibus degenei~ suis.
Super llumem Ferros monasterium S. :Maral de Paramos cum omnibus
degancis SUill. (Esp. SAGR., t. xxxVII, apend. Xl).

*
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Aislada sobre un cerro por el amor a la soledad,
permanece despues de diez siglos esa delicada labor
del arte cristiano, donde mfsticas abejas susurrando
oraciones, fabricaron la .miel de su vida penitente.

Felgueras, y sobre la Vega del Rey, conservase aun
afortunadamente el temple dedicado a San Pedro y
San Pablo Ap6stoles, por el abad Flaino, como se lee
en la inscripci6n votiva.
En el siglo XI! habfa desaparecido el monasterio,
si ha de creerse at P. Argaiz, y ela ermita en que par6
la iglesia con tierras y heredades que tiene al contorno,
se anejaron al monastesio de San Salvador de Valdedies, por donaci6n del Emperador D. Alfonso el VII. ~
(1) No hemos podido comprobarlo: mas en el incendio
del archive de Va1dedi6s, el afio de 1348, pudo destruirse el privilegio a que se refiere Argaiz, y 10 habra
61 visto en alguna copia, si no es tambien que de la
tradici6n obtuvo la noticia; pero resulta indudable que
en el siglo xv Valdedi6s peseta los terrenos pr6ximos
a Santa Cristina de Lena (2).
Atribuiase en el siglo XVI a Ramiro I la fundaci6n del ermitorio, y haber construtdo por alli un palacio cuyas rufnas y eimientos se mostraban entonces
ellugar que por sfncopa llamaron (Paz de Rey~ (3)
as! como c Vega del Rey ~ a la que esta cercana; tradicion fortalecida por el hecho de que junto a las iglesias de Naranco, de Ramiro I tambien, y a las que se
parece mucho en su ornarnentacion la de Santa Cristina hubiese dispuesto edificar el propio soberano
cpa/alia et balnea pulchra atque decora»; segun coetaneos anales, pudiendo haberse elegido de igual suerte para estancia real este lugar de Lena.
La semejanza, identidad a veces, del templo de
Santa Cristina con 103 otros fundados por Ramiro I, y
en particular can el de Santa Marfa de Naranco, erigido dana 848, induce a creer proxima la fecha de
esas construcciones, hipotesis aceptada por la mayorfa
de los arqueologos que las estudiaron, y en donde se
apoya la opinion general de que la capilla de Lena es
obra del siglo IX.

(I) Que en tiempo del Emperadcr Alfonso VII existia en Valdedi6s la
antigun comunidad de monjes de San Benito, consta en curta de privilegio
de Alfonso IX (a. 1200) dotando allf mismo uu nuevo monasterio, con Ill.
refcrma de Cister: ~'" Preefatam vero hereditatem damns jam dicto monasterio , (el nuevo que fundaba] integre cum eclesiis et molendlnls, nemoribus et pascuis, aquis, piscariis et piscationibus, servitialihus, cum introitibus et exitibus cum heremo et populate per termiuos antlquos, SiCllt,
111 diehlS .l1!!pel't1tfwis 1Ju!illS et PISllitl$dig1llJScltlt1' jJll.rsedisse.~ (Esp, SJ>GR.t. XXXVII, apend. XXXVIII.,

Santa Cristina, (vista del exterior)

i

Seg-tin docnmento que se conserva en el ARClllVO HlsroRlco NA~
(.aj. 1'86- P'(lltltdllh, DO.WI!I. U'I), fechllfl0 ell Ill. «pobla de Lena»
Ii 21 dins tlelmcs de nhril, uno l1e 1430, Diego Gonzilell, vecino del Iugar
de Campolnaucs, tcnedm' ftC la «CllSlt"et pnhdoSio (Ille dizen felgueras logar
que es en cl dicho conSello de lena, par el abbad e conuento e moneste~
rio de Ill. iglesia de 5tn. nlal'ia de Valde di()5~, fue apoderado de ellos para
tratar con los vecillos y vecint\s de Felgueras, Alcedo y Palacio que cultiba~ ~
vall 114 granja dell'alacio de Felg'uerns, 105 que umeuazaban con despoblar
a(lttellos lngares si coutinunba exigiendoseles el «nuncio» y «manneria»..., ~
"por quanta el!os altynn de pechar e pagar en todos 105 pec!los rreales e .
con 5:ilalcs.» Atttorizan el documento, Pedro Alvarez «el mozo», Juez del
concejo tie Lena, y Diego :Fernandez de In «Veiga del Rey», Alcalde de
Lena de Yuso.
(2)

CION,U

f3) Fr. Gregorio Araiz, LA SOLEDAD LAUR1M.DA, etc. (Madrid. 1675)
t. vI, p. :)7.
~~c?gio Argah~ cuanto se tlecfa en el pais referente 'i In iglesia de Santa Cnstm:l, y acnso todo de U11.05 Sres. Quiros y Miranda, de quienes hace
asf mencieln: <t... }' ,\Igunos mas CltrioS05, como son uuns cnballeros de
Quiros}' de Miranda que tienen sus cnsns I' tierrns por aIH cercn, dicen
que ]a fund6 eI rey don Ramiro el I que venciO Ia batalla de Clavijo,»

~

La pequefia ermita se hace notar desde luego por
su traza. Lo reducido de sus proporeiones, su quebrada perspectiva que contribuyen a formar no ya los
angulos entrantes y salientes de los muros, sino treinta y dos contrafuertes prismaticos que los flanquean,
ofrecen un conjunto en extreme agradable, cuya armonia interrumpe el moderno campanario que pesa
en la fachada principal del O. (imafronte),
En forma de cruz griega se agrupan cinco cuerpos
de edificaci6n, acusados perfectamente asf en la base
como en la elevacion de las fachadas. Descuella por
su capacidad y altura el central, que es cuadrilongo, y
al extreme de sus ejes estan situados con simetda los
otros cuerpos, mas bajos, menos capaces y de figura
cuadrangular; el narthex 6 vestfbnlo, a los pies de la
ermita, en el testero el abside, y sendas capillas a los
costados.
Un arco robusto, peraltado notablemente, da entrada a la iglesia por el narthex, de donde no pasaban
los catecumenos y los penitentes, pequefio recinto que,
como el abside y las capillas, tiene s610 de area unos
2X 1,79 metros y esta cubierto con b6veda de cafidn
de muy p0ca altura, pues mide 2,30 metros desde el
piso a Ia clave.
Inmediatamente despu6s hay un portalejo, flanqueado por dos edfculos, y encima de 61 y del narthex
haUase emplazada una tribuna, con b6veda propia en
el tramo que esta sabre el vestibulo. A esa tribuna,
destinada a~aso a las mujeres. se sube por una escalera de doce gradas que se desarrolla en Ia nave unica
del templo.
Inclusa Ia medida del santuario, tiene de longitud
Ia nave 7,50 metros por 4,7 de anchura, y aparece
cubierta con boveda de canon seguido de medio punto, arruinada no se sabe en que tiempo, si bien cons·
ta que ya 10 estaba en el siglo XVI, y reconstrulda hace
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teligible, grabado a su izquierda en direccion vertipocos alios. En toda la extensi6n de los muros lacal (1).
terales resaltan arcos de curva peraltada, sobre co~
En el fondo del santuario, guarnecido tambien
lumnas de liso fuste y capiteles formados por el segpor tres areos que a los extremes de la nave se apomento inferior de una piramide, invertido y tajado en
yan en pilastras y en el centro en pareadas columnas
triangulares facetas, con un cordon por orla, asi como
con estrfa funicular, aun se e1evan sobre tres escalola cima y base del capitel. Alternando en las facetas
nes, dos hornacinas, yabierto entre ellas el pequefio
vense toscamente labrados leones y enigmaticas figuabside can su altar.
ras vestidas de ropa talar, con una cayada en Ia mano,
exactamente iguales, (c como si las fundieran», dice
graficamente un escritor) a las que en Santa Marfa de
Naranco exhornan los capiteles, identicos tambien en
su forma. Simulando estar pendientes de la cornisa
por fajas donde hay esculpidos caballeros en actitud de
combatir, caen sobre las enjutas de los arcos, medallones circulares, acordonados en la orilla, y can leones
de relieve en su centro.
Rompen el macizo de los muros en uno y otro
costado de la nave los pequeiios arcos que franquean
el paso a las capillas, siendo rnuy de notar en la del
Norte el restaurado ajimez que Ia alumbra,
A mas de un metra se eleva sobre el piso normal
el santuario que ocupa todo el ancho de la iglesia, y
a el se suhe por dos escalerillas de siete peldafios, situadas una a cada extreme, entre las euales, y al nivel
Santa Cristina (vista del interior)
de su primera grada, esta basado el altar.
Separa el santuario de la nave no s610 su elevaci6n,
De unica en su extrafia y misteriosa dlstribncion
sin6 el area de triunfo que, construido con pobres macalifica esta iglesia el insigne arqueologo Don Jose
teriales, recuerda sin embargo los lujosos areos de
M. Quadrado; y con razon de ella se admira, pues cotriunfo de las iglesias de Italia y de Oriente, coetaneas
mo si un espejo invisible refractase multipIicados los
suyas. Comp6nese de tres arcos muy esbeltos a los
terminos de tan limitado recinto, en ellos la vista, enque otros tres escarzanos se sobreponen como en la ~
gafiada por la optica, se aleja de la realidad,
mezquita cordobesa, tapiados con un muro de silIarejo,
Por su estructura tfpica que permanece intacta desen cuya parte central, y 10 mismo en las enjutas, se
de el siglo IX; por el tono marcadamente oriental que
ven a modo de celosfas (transnna) tablas de mdrmol
baiia el conjunto y resalta en los detalles; por sus dicaladas en pequefios arcos de herradura y otras ara- ~
mensiones y por la escasez de recursos con que se fabigas labores,
brice este monumento, diflcilmente ha de encontrarse
La arcada inferior tuvo un antepecho que dejaba
otro mas original entre todos sus contemporaneos
libre unicamente en los costados el hueco de las esca- X
dentro y fuera de la Peninsula (2).
leriIlas (I), Y parte de aquel permanece aun cerrando
el arco central con tres losas, mas anchas las de los lados que la de en medio y todas esculpidas a manera
(1) Reseiiaron este momimento, 6 hieleron de 151 un estudio detenido
entre otros:
de fajas perpendiculares cargadas de cruces, estrellas
Fr. Gregorio Argaiz. LA SOLEDAD LAUREADA POR SAN BENITo Y SUS HIJUS
y otras molduras. En el borde superior tiene grabada
(1675) t. VI.-D. Francisco Reiter, maestro pintor de Oviedo que reconocki
la ermita en 1771, e hizo una curiosa descrlpcion de ella, publicada por
en caracteres isidorianos, con algunas siglas, una leD. Ciriaco M.Vigil, con Ia suya propia, en AsTURIAS llONUMENTAL Y EPlGRaFICA (1887).-D. J!lse Caveda: EKSAYO H!STORico DE LOS DIVERsos GENEROS DE
yenda que aun no ha podido descifrarse por completo,
ARQUTECTURA etc.-(1849).-D.J.M. Quadrado, RECUERDOS Y lJELLEZAS DE
ESPANA (I8Ss).-D. Jose Amador de los Rios: MONUMENTOS ARQUEOLt'lGlCOS
En la primera y tercera losa, dice en letras de reDE ESPANA (I867).-La Real Academia de Ill. Hlstoria: !NFoRME que emiti6
salta:
OFFERET FLAINUS ABBA IN ONORE APOSTOLORum
en 12 de Enero de 1884.-D. Juan Bautista Lazaro: ERMITA DE SANTA
CRISTiNA... 'rtsena de las obras heclzaspara Sll restatwaciun (1894).
Del t sanctoRum PETRI PAULI. Y enla piedra del centro,
Respeeto Ii la parte dudosa de la inscrlpeidn votiva, Quadrado ley6
ANTI STEFANI; Amador de los Rfos ANTISTITAM. aventurdndose a inen caracteres rehundidos t ANTISTITA 0 ANTISTITAM,
terpretar toda Ia Inscrlpcidn vertical; Vigil, ANT1STIF ANI. La Academia de la Historia se propone estudiar la leyenda, con el auxilo de Ill. Coque parece ser el principia de un tercer epigrafe inin-

Q
X

t

misi6n provincial de monumentos,

(I) Trozos del antel,echo se yen empotrados a espal<1ns de Ill. capilla
mayor.

. (2) Opina as11a Real Academia dc la Historia en el informe que sirVl<l de ~egal fun~~mento al Excmo. Sr. D. Alejandro Pida! y Mon, ql.e en
1885, srendo MlDlstro de Foment.:>, declar6 estn ermita monumento nacional, 'P0r R. O. de 24 de Agosto, a petici6n de la Comisi6n provincial de
Monumentos hist6ricos y artisticos de Oviedo, ordenando adema;; las importantes obras de su restauraci6n dirigida por los arquitectos Sres. Vehizquez y Lazaro. Derruida la b6veda, la cubierta de madera con qne se la
habia reempIllzado. dejaba penetrar las lluvias en los muros, humedecidos
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terio para VIVIr qurzas en el de San Pedro y San Pablo de Vega de Rey (I).
Nada cierto se sabe de cuando esto sucedi6, pudiendo afirmarse unicamente que Parana en el siglo XIV
manece.
ya no era mas que Abadia (2); y aun habrfamos de
Cuando el piadoso rey Alfonso III donaba a la
creer que en 1a primera mitad del siglo XII estuvo el
iglesia de San Salvador el convento de San Claudio,
convento abandonado por los religiosos, de referirse a
entre Orna y Lena, y su proximo casar llamado Erfas,
debe presumirse que la fundacion monastica no era
61 cierta escritura que el Abad de Arvas alego en pleito
reeiente, si esas erfas que dieron nombre al lugar, fuecon el Prelado ovetense sobre el derecho de presentasen, como es probable, las que empezaron a labrar los
cion a la Abadfa, escritura en !a que Vela Pelaiz, aria
monjes antes de agruparse alli la poblacion agrfcola.
Pelaiz, y otros partfcipes en el monasterio de «Paraias»,
Nada mas sabrfamosde esta casa de religiosos, a no
10 donan al hospital de Santa Maria de Arvas y a
ser porque dos heredades guardan memoria de ella. Llasu Abad, a condicion de que en 61 ponga un presbfmase una, «Vina del Monasterio, t y «Monasteriot otra
tero que ruegue a Dios por las almas de sus pariendonde se hallaron sepulturas y un badajo de campana
tes (3).
con su cadena pendiente, Los despojos del convento
A fines del siglo x, los infanzones de Lena, valiendfcese que se emplearon en construir las vecinas casas
dose de malas artes, usurparon a la iglesia de San Salde la Frecha, y en algunas se advierte sefial de viejos
vador los monasterios de Moreda y de Parana; mas
materiales,
apenas Fernando I cine a su frente la corona de Leon,
Del Huerna en las orillas se alzaba el monasterio
movido de su piedad, se apresura a restituirlos a la
de Santa Eugenia de Moreda, rico en propiedades a ~ iglesia desposefda, establece al mismo tiernpo sabias
juzgar por la demarcacion de su territorio que hace ~ disposiciones para evitar despojos semejantes, y conBermudo II, cuando ordena en 992 que cuantos habicede exenciones extraordinarias a los vasallos de
ten 0 hayan de habitar dentro de aquella comarca, vivan sujetos aI servicio del Monasterio, conminando
(I) No es posible determinar el origen y fundamento del domlnio que
con penas a los transgresores, y a los que alli comea los monasterios de Parana y Valdedi6s se atrlbuye sobre unas mismas haciendas, pues la tradici6n acaso eonfunde el dominio indudable que en
tiesen algun delito (I).
ellas tuvo la Orden de San Benito, refiriendolo concretamente Ii los monasterios de Parana 6 Valdedids. De este modo pudieran armonlzarse dos
En el siglo xVIII, se conservaba Ia tradici6n de
noticias disti ntas de la tradicidn referentes Ii unos bienes pr6ximos Ii Santa
que el monasterio dedicado a Santa Marfa en Parana,
Cristina de Vega del Rey que, se dice, fueron donados pOl' Alfonso vII al
monasterio de Valdedios, cuando quedd extinguido el de San Pedro y
sabre el do e Ferross 0 «Serrost, habfa sido de rnon- San
Pablo de Lena.
En el siglo XVIll se litig6 sobre el derecho que pretendfa tener Ii la pro·
jes benedictinos que tuvieron allf sus casas y granjas
vision de Ill.Abadia de Parana el Abad de Anas, con motive de haber precon viiiedos, (I) aforandolo todo a los moradores de ( sentado Ii D. Diego Geronimo de Argiielles, clerigo de menores, para aquel
beneficio vacante, designaci6n rechazada por el Fiscal Eclesilistico de
aquellos lugares, al abandonar los religiosos el MonasOviedo que sllstenia elmejor derecho de Ia Mitra Ii Ia presentaci6n. Eu
Si del antiguo monasterio de San Pedro y San Pablo resta la j oya del arte que acabamos de admirar,
de los otros que hubo en Lena, solo el recuerdo per-

tambien en sus cimiel!ltos pOl'(lestilacion de las tlerras aglomeradas en la
base del edificio. Habianse iniciado ya en algun desplome, cuando se em.
pez6 Ii restaurat en el ano de 1893. Con un presupuesto de 15.000 pesetas,
y en el plazo de cuatro meses, se realizaron estas obms: En el exterior
arreglo del ang'ul(\ de Ia derecha en la facllada imafronte y eontrafuerte
respectivo; restanraci6n de la fachada S., recalz:indola desde cimientos;
apertura de ventanales tapiados, y de un hermosn ajimez en Ia fachada
Norte; despejo de las tierras que, elevando el nivel del piso, filtraban hn.
medad, en cuyos tmbajos se descubri6 Ia hilada de losas pnestl1.S en torno
de la ermita para evitnr la (lcei6n de los desagiies. En el interior, Be rehizo
tt b6veda qnelmbo en la primitiva iglesia, Begun 10 demQstraban, aparte
de otras consideraclones arqneoMgicas, senales evidentes en los murosj se
raBp6 en e.,tos asi eomo en los arcos, pilares y metlallones, el enjalbegado
que los tieslucia; y se restauraron el «reo de trhtnfo y el pavimento.
(I) «•.• Iteul facimus aliud eommismll Monasterio Sant,\) Eugenire tIe
Moreta, quoti Monasterinm concessit Ovetensi Ellclesi:\) AdephonsLls Rex
('utu conjng-ue xemena secus flumen Or mIn!, per ternlinos snos, hi est, de
Villare qui dicituruilobf', et pel' !)ennam de l.ezankngos, et per pennam
de Fontes, et per Bustum Caiani, ct. per terminum de Rozu, et per Cobam
Caprarum, et per iIlam Conx:alll de Campo iinnwso, et !)er pennam Sanioram, et per pennam de Naves, et }ler iIlam Janualem direeto ad PortelIalll,
et atl agrltm BetelIi, et finit ad pennam tIe Lezaniangos, ubi pritts diximus.
Infra hos terminos u!> omni integritate, qui habitant aut habitandum venetint, COIUmrrt\nt ad servitium pr:efati Monasterii. 8i quis :mtem infra hos
terminos aliquid male agere per violentiam, aut extrahere prresumserit,
anatlleDlatis gladio subjllceat, et cultoribns Ovetensis Ecclesire auri purissimi quingentas libras persolvat.l> (ESl'. SAGa. t. XXXVllt, apend. v).
(2) Que lmi)o vides plantadas en Puente de los Fierros, se dice en una
escrit\trn de douacioll de Alfonso IX a Santa Maria de Anas, Esl'. SAGR.
t. xxxvm-apend. X:XXIX). El monasterio (Ie San Claudio de Erias debi6
caltivarlas tambien, pues Y:1 llemoll visto como una de S11S lineas c~nserva
la denoDlinaci6n de «Viiin del :Monasteriol>. En euanto ni de S:mtn Maria
<Ie.P~rana, ~l ~~smo nom}>reparece conlirmar la tr:;dici6n: jar/ma, en baja
Iatlnldad, slgndlC:l.sebe 0 nluro que separaba las VInas.

las pruebas del voluminoso p1eito, hallamos esas ,memorias relativas al anti€:iio monasterio de Santa Maria, que dejamos apuntadas en eltexto.
Diego Fernandez Montero, vecino de Fresnedo en 1714, y clon Gaspar
Garcia Campomanes, de la misma vecindad, Juan Garcia de Ia Vega Campomanes, labrador de GiielIes, y don Rodrigo Hevia Castanon, cura propio de Santa Maria de Casares, declaran, entre otros nmchos, haber oido
decir a sus mayores, que antiguamente hubo en Parana un monasterio de
religiosos Benitos 6 Bernardos, qne am tuvieron sus granjas y casas afo. randolas despues tilos vecinos de Parana y terminos comareanos, cuyos
foros cO!lraba en 1714 eI Abat! de Parana, de igual suerte que sus antecesores, y ademus doce hanegas de pan pOl' haber permitido COn los religiosos de San Eernardo de Valdedi6s eI prestamo de Felgeras que tambien
perteneci:< al Abad mencionado. Juan (;arcia de Ia Vega Campomanes y
otros. en cuanto allHtimo extremo, dicen que los monjes de Parana, pOl'
permuta de unas tierras y mas rentas en Felgueras, dieron las que tenian
en Parama, qnedando desde entonces su monasterio con el nombre de
Abadia. 1,/I.~CllIV. H1ST. NACIONAL.-Oa11lara y Patroll1lto de Castilla,
leg." 8S2-exp. n." 5.)
(2) En el archivo ,Ie la Catedral de Oviedo, y otorgada en el ano de
1393; existe una permnta de esta abadia pOl' otros beneficios en Salamanca.
(3) «•••• Nos omnes damns iIlud monasterium quod vocant Sancta Ma~
ria de Paraias cum omnibus suis terminis et suis diuisi, damus et concedimus ad hospitalis opus;beatre Madre de Aruas, pro animabus nostris, et pro
animarum fidelium paremtttm nostrorum remedio, vobis domno Munioni
de Arnas Abu.ti.ldeo nos omnes ad obsecluinm Pauperum Monasterium islud
offerimus, ut portionera in omnibus beneficiis habeamus, itaque l\Ionasterium ipsum sine presbitero, qui ibi pro animabus parentum nostrorum
memoriam {acht, non sit. Si autem hoc Abas nos egerit, mOllastel'io
isto careat.,.

i

... ~E;~ ·;I:c:i.x.x.iiiI: Ad;io~~~;i~pe~~~t;i~·I~~i~~;:F~;di~~~du~;h:
Adefonsus ovetensis eeclesie episcopus. Ego Vela Pelaiz et Oria PeIaiz cttm omnibus supradictis, damus et eon:firmamus, adque manibns nostris roboramus. Et ego Munio Abas Dominus domus de Aruas prrebeto huic
domui Ste. Maril\l de Paraias quoddam ingum bouun, et duas vacas cum
tilliis eius, et decenl pecora inter oves et capellas, et unum lectum, IIna ge.
nabe, una manta, lInu feretro, et uno plumaco. Dominicus Abbas h. Anto.
nini, t. Dominice Costa, t. petre citici, t. petrus notum.:> (ARCHlV. HISTNAtWl'lAL.- GdmorQ y Bait'ollato de t..l:lStilla, leg." 832, expo hum. S.
lliCllS.
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San Salvador, tanto libres como siervos, interesando
de este modo su fidelidad (I).
La adscripci6n perpetua por eobnoxaciom (2)
que establece Bermudo el Gotoso, para cuantos habitaran 6 viniesen a habitar en terminos del cenobio de
Moreda; la sanci6n penal que impuso a los transgresores y a los que cometiesen actos de violencia en
dicho coto; y esotra especie de fuero que Fernando I
concede en general a los vasallos de la iglesia de
San Salvador, y particularmente a los adscriptos a los
monasteries de Moreda y Parana, muestrannos c6mo
desde fines del siglo x fue preciso atajar las rebeHones de siervos, elientes y colonos, apoyadas muchas
veces por los infanzones con intencion perversa, y que
fueron el primer indicio de la aspiraci6n de los pueblos a ser aut6nomos, desarrollada en contiendas frecuentes y deplorables con la iglesia de Oviedo. duefia
de gran parte de Asturias por voluntad yalta polftica
de sus reyes.
Estes, segun el derecho visigodo, eran senores de
todas las tierras conquistadas; pero de hecho s610 posefan las que expresamente se reservaron. Pobres de
recursos para atender a las imperiosas necesidades de
la guerra, en cuya persecuci6n exclusivamente habfan
de emplearse, devastado por ella el suelo, fuente casi
unica de produccion, era preciso atender a la defensa
de los territorios dominados, fomentar su repoblaci6n
inmediata, estimular las faenas agricolas, Y unas veces
premiaron los servicios militares de los nobles con la
propiedad de comarcas para que en ellas levantasen
fortalezas y con sus siervos y vasallos las poblasen y
defendiesen; en otras ocasiones dieron a la Iglesia el
sefiorfo de tierras y lugares, ya por mera devoci6n y
piedad, 6 porque les franqueaba sus tesoros y con
enos mantenian las huestes; ora concedfan terrenos
para su cultivo, a los monjes que huyendo de los musulmanes se refugiaban en Asturias con las reliquias
de los Santos, que, expuestas de nuevo a la veneraci6n, atrafan las fieles multitudes aun mas que las carta-pueblas y los fueros; 6 sancionaban la epresuras (3)

(I) Vease la carta de Privilegio otorgada por Fernando t con su mujer Sancha y sus hijos Sancho, Alfonso, Garcia, Urraca y Geloira, en Ia
Era M.LXXV, donde ademas se lee: «•••Et qui Irruptionem feeerit in Palatio,
vel in heereditatibus Sancti Salvatoris, talem ealupniam veddat pro illls,
qualem pro nostrls propriis. Et si Sagio, vel aliquis homo irruptionem in
hlereditatibus Sancti Salvatoris fecerit, et ibicum aliquisinterfecerit, nullam
calupniam inde persolvat. Super hlec omnia damus, et concedimus dua
Monasteria, 'lure antiquitus propria fuere ipsius Ovetensis Ecclesile; sed per
malum ingenium Infanzones extraxerunt ea inde. Et nos misericordia moti,
Hlis anferentes, restituimus Sedi prrefatre, id est super flumen Ornam Mo.
nasterium Sanbe Eugenire de Moreta per suos terminos cumsuis deganeis...
Et super rivulum de Serros Monasterium Sanctae Mariae de Paranna per
terminos suos cum omnibus deganeis suis, id est, cum Ecclesiae Sanetae
Andreae cum suis adjacentiis, et Eeclesiae Saneti Mametis de Linares cum
suis adjacentiis, et Villa quae dieitur Ripa farta, cum Eeelesiae Sancti Pe·
tri sub Monte Carisa.•••» (Esp. SAGR. t. XXXVIII, apend. xv.)
(2) Eran siervos adseriptos «obnoxacion,. los <Iue voluntariamente se
sujetaban Ii 1a servidumbre de otra persona, y habia adseriptos de dos cIa.
ses; unos que se aproximaban al estado de hombres libres, y otros al de los
siervos. V. DELllSrADo DE LAS PERSONAS EN LOS REINOS DE ASTURIAS Y LE6N,
etc., por D. Tomas Munoz (Madrid 1883, 2 11 edic.)
(3) Adquisicion de tierras en dominio alodial por ocupaciOn.
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de fugitivos senores, que con sus families, clientes y
ganados ocupaban yermos parajes.
Algunos nobles, duefios de haciendas Iimitrofes, se
organizaron para la resistencia, eligiendo a uno por
caudillo y le daban el diezmo de 10 que labrasen, con
que debia atender a los gastos de la guerra, al mantenimiento de todos en hueste, y a la substentaci6n
de las clerigos y de las iglesias que habfan edificado (I).
Iban aSI formandose las celulas de aquel organismo social; pero con independencia rudimentaria, sin
otro vinculo que el del suelo y la fe religiosa, sin mas
fuerza de cohesi6n que la defensa cormin organizada
con caracter permanente 6 transitorio.
Inseguras las fronteras, el solar invadido en frecuentes algaradas, los magnates rebelandose a menuda
contra el Rey, 6 en lucha unos con otros, solamente la
guerra y la anarqufa pudo ser el estado social del
reino de Asturias y Le6n en sus primeros afios; y para
poner a cubierto sus personas y sus bienes en aquel
conflicto de fuerzas individuales, los debiles se ampararon de los poderosos, aumentando asi su predominio.
Atentos sin duda los monarcas asturianos a esa
peligrosa fermentaei6n de ambiciones, robustecieron
el sefiorfo de la iglesia de San Salvador, ei: quien tenfan el mas poderoso auxilio moral y material de su
principado.
Por eso en las donaciones de pueblos y lugares
que a la Iglesia hicieron, qued6 escrito el desarrollo de
la poblaci6n en Huerna y Lena.
Se sabe por informes muy seguros que en los siglos IX y X, ademas de los monasteries susodiehos, ya
existfan 6 estaban repoblados, el lugar de Veiga (junto a Pifiera), en el valle de «Orna,s y una iglesia fundada bajo la advocaci6n de San Pelayo, cuyo lugar tenia por terminos a c Pinnera de Sorores, Rogatas,
Arvalicto, el rio Orna, ete.s (2); Campomanes, entre
Huerna y Lena, con su temple dedicado a Santa Ma-

(I) V. 1a HISTORIA DE LA PROPIED.lD TERRITORIAL por Cardenas. A este
origen tradicional y probable del cobro del diezmo poralgunas familias nobles, se debe atribuir el derecho de presentaci6n y demas anejos al patronato llue sobre algunas Iglesias de Lena ejercitaron ya en el siglo XVI, apoynndose en costumbre inmemorial, los marqueses de Camposagrado, los
condes de Pefialba y otras ilustres famlllas. El benefieio eurado de San
Antolln de Sotiello, Cue de presentaci6n de las casas Miranda y Ponce, de
Llannces, y de los Cienfaegos de Allande. Usaban del patronato alternati·
vamente, y el dia del Santo titular de la iglesia, tenian derecho Ii. un yantar que pereiMan directamente, 6 los mayordomos en su nombre. (ARCHZvo HIST. NAC.. Ci£mara J! Patronato de Castilla, leg. o 816, expo n.o 6.)
Los marqneses de Camposagrado teninn derecho de presentaci6n en
las iglesias de San Crist6bal de Tuiza y su aneja Santa Maria de Campo,
San Vicente de Columbiello, San Juan de Malvedo; y en Santa Eugenia de
Casorvida, por mitad con los vecinos y parroquianos. (ARCHivo. HIST6RICO
NACIONAL, Camara J! Patronato de Castilla, leg.o 832, expo nO. 2.)
(2) Donaci6n de Bermudo II Ii.la Iglesia de Leon, a fiU prelado Savarico y Ii sus can6nigos, en la Era M.XXVlIll (a. 991): c.... Ob inde concedimus hanc villam territorio Asturiense in mandatione Orna loco praedicto
quam, aceesoribus est nuncupata Veiga, ubi Ecclesiam esse fundata cernitnr, vocabulo Sancti Pelaggi....:t (Esp. SAG., t. XXXIV, apend. XXV, pag.478.
En la copia de esta escritura en la Espana Sagrada, se olvidaron los ter.
minos de Veiga, que el maestro Risco menciona en 1a pag. 298 del mismo tomo XXXIV.
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ria, obra del siglo x que hasta hace pecos afios censerv6 los capiteles primitives, de gusto oriental (I); sobre
Lena, CastieUo donde aun se ve la antigua portada de
su iglesia, que desde entonces se Ilam6 de Nuestra Senora; Guiedoro con las de San Andres y San Salvador;
Banao, que en su templo veneraba por patrono a San
Feliz (2); Y en las margenes del Lena, la iglesia de
Santa Eulalia en Villansio (3); Terminalia (~Columbie
Uo?) con la suya denominada de San Vicente; y un
temple de fabrica bizantina consagrado a San Martin,
que corresponde al actual de Villayana, donde hay
restos de aquella arquitectura en el abside circular y
en su cornisa exornada con canecillos aleg6ricos (4).
Entre esas poblaciones estuvo la de Roboreto, acaso de las mas antiguas y principales, edificada al pie
de la que es hoy Pola de Lena, en el arrabal que conservo romanceado el nombre de Robledo. Per manecen sus vestigios en rufnas y sepulcros, y probablemente de allf procedio una lapida que primero estuvo
en el lienzo N. del temple parroquial de La Pola, y
despues sirvi6 de asiento en el portal de la casa de
D. Fernando Garda (5). La inscripci6n dice asf:

t

nos y pesquerfas en el rio Lena, a la Iglesia ovetense,
que el regia entonces (I).
Este prelado ilustre, oriundo cuando menos de
Lena, si bien hay motives para suponerle natural de
su territorio, fue muy estimado del rey Bermudo II,
hasta que c por dar eredito falso a parieros,s como dice el can6nigo Tirso de Aviles (2), troc6 el monarca
su valimiento en persecuci6n safiuda, Lo refiere el
obispo D. Pelayo en su c Chronieon Regum Legionensiums (§ I) con tonos y detalles propios de una

EL OBISPO
D. GUDESTEO EN EL LlSRI)
GOTIeO DE TESTAMENTOS DE
LA CATEDRAL DE OVIEDO.
IINIATURA DEL FOLIO 49.

JOANNI SEPULCRUM IN ERA
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Pero no hay noticia de Roboreto hasta los primeros
afios del siglo XI. Era senor y dueno de esa villa, por
haberla heredado de sus padres, el obispo D. Gudesteo, y la dono con sus praderas, pastos, montes, moli-

(1)

ENSAYO

HIST6RICO SOBRE LOS DIVERSOS GElIEROS DE ARQUITECTURA,

etcetera, por D. JOse Caveda, (Madrid 1849), PI'. 94 y 144·
(2) Donaeidn de Alfonso III ri Ia Iglesia de San Salvador de Oviedo
en Ia Era D.CCCCX'IlI, aiio 39 de su reinadoIa, go.!}): «.... Et super Lenam
ecclesiam S. Mariae de Castello, et S. Andreae, et S. Salvatoris de Guiedoro (otros leen Gruero), et S. Felicis de Banao, totas cum suis adjacentils.....
(Esp. SAG., t. xxxvn, apend, XI.)
(3) Donacidn de Ordoilo I a Frominio, obispo de Leon, en Ia Era
n.ccczx'vm (c. 860): «...Secus fluvio Lena Ecclesiam vocabulo Sancte Eulalie que est fundata in Yillansio.» (Es». SAO., t, XXXIV, upend. I, pag. 426.)
En la misma escritura de douacidn iueluye Ordoiio I Ia Iglesia de Santa
Maria, y una decanfa donde estaba fundado un monasterio de S. Martin,
cerca del rio Aller, y 10 da con los edificios, ornamentos eclestdsticos, libros, vifias, pomaradas, etc., y las demris posesiones que se hallasen enagenadas, 6 pOI' usurpacidn de personas seculares, 6 pOI' negligencia de los
monjes,

(4) Donacidn de Alfonso m a Ill. Iglesia de San Salvador en Ill. Era
llcrccx<m (a. 905): «...Super tlumen Lenae villam quae dieitur terminalia ab
integro, Ecclesiam S. Vicentii curn omnibus suis adjacentiis.... et Ecclesiam
S. Martini super £lumen Lena Cl!ln suis adjacentiis.» (Esp. SAG., tomo
XL'{VII, apend. XI.)
A pl'incipios delsiglo xVIIseredujo ya It la iglesiade Villayana, <5 de San
Mal,tin de Gurgara, como se llamaba entonces, la de San Martin objeto de
la donacion de Alfonso III. As! C011sta de un «Memorial de las Iglesias y
Abadias donadas pOI' algunos de los senores Reyes de Le()l1 y Asturias a la
Iglesia Cathedral de Oviedo, en las quale;; no tuvo efecto Ill. donazion Rl., y
son todas en Ill. Di6cesis de 0",iet10», n;emorial red"ctado l)or e1 Dr.D. Geronimo de Chiriboga en cumplimiento de Ill. comision que Ie dio Felipe III
por R. CCdula de 30 de Agosto de 1612. (Aamnvo HIST. NM'., (;a1llaro J!
.PatronotQ de Castilla, leg.o 832, exp.5.)
Los ca.necillos aleg,Sricos que, en Stl parte superior, gUal'necian el abside de la Iglesia de Villayana, ignQramos si habran desaparecido al arrancar «algunaq piedras obscenas», (jil!) segun dice una carta, en obras de reparacion, 6 mas bien de mutilacion, realizadas en el templo recientemente.

(5) ASTllI\.lAS ToIONmll1NTAL, l1l?!GR.AFICA y
Vigil.

'DIPLOMAHCA,

pOI'Don C. M.

leyenda. Bermudo, escribe el famoso cronista del siglo XII, fue por demas indiscreto y tirano. Arbitrariamente encerro al obispo Gudesteo en un castillo que
Haman Prima (3) de la Reina, en los confines de Galicia, y por tres afios le tuvo en prisiones, Dios mand6
una sequfa tan grande sobre la tierra, que ni labrar ni
sembrar pudo hombre nacido, y el hambre cundio por
toda Espana. Ciertos varones, temerosos de Dios, fueronse entonces al palacio del Rey y hablaron a este:
Senor Rey, unos siervos de Dios tuvieron revelaci6n,
y nos 10 han dicho, que por el gran pecado que hieiste con poner en la careel a Gudesteo, ni caera lluvia,
ni de tus dominios saldra la miseria, hasta que libertes
a aquel Obispo y viva en paz. Oyolos eI Rey y despacho measajeros al obispo de Astorga que-teniaencomendada la di6cesis ovetense, ordenandole soltar a
Gudesteo y dejarle volver libre a su prelacia. En aque(I) «In nomini Patris, et Filii, et Spiritus Sancti regnantis in saecula
saeculortlm. Amen. Ego Gndesteus gratia Dei Episcopus facio Carthulam
testamenti Ovetensi Ecelesiae de Villa mea propria, quam habui de haeredilate parentuul meornDl in Asturiis territurio Lena, cujus nomen est Roboreto, cum suis adjacentiis, et omnibus bonis per suos terminos, et locos
antiqIlos cum exitibus per oronts partes, eum pratis, pascuis, montibus, et
fontibus, aquis aquarum cum eductibus earum, et sexigas, moliuarias, sive
et piscarias in Humine Lena. Facta Cartbula testament! VI, idus Julii Era
X'VI, supra T. regnante Principe nostro Adefonso, (a. IOOS).
Sub Christi potencla, et virtus sanctissima, Gudesteus Ovetense Sedis
Episcopus in hane seriem testamenti, quem faeere praeoptavi, manus meaq
feci sigllll.ns.~ (Est>. SAOR., t. :l(XXVIlI, Ilpend. VII.)
La Iglesia de San Miguel de Rolledo fue antigl,amente la parroquilll de
La Pola, donde s6lo habia una capilla de San Martin, <lependiente de h\
Iglesia de San Martin de Gargara (Villayann).
t2) MS.-R. 106 de la Bibl. Nacional.
(3) cPrunalt y "Puma. se lee en otros codices.
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la existeneia de tales baluartes, El de Pajares, llamado
hoy Sierra del Castillo-a cuyo pie hay un paraje que
se llama Polaci6n, sitio del antiguo Pajares -cerca de
unos prados que probablemente por haber sido entonces tierras de labor se Haman actualmente «las
erias.s Jovellanos (I) menciona vestigios de otro castillo en una pefia escarpada sobre el rio en terminos
de Fresneda de San Martin de Puente de los Fierros;
el nombre de Castiello mas abajo indica otro tanto;
por tradiei6n antiqufsima se han trasmitido referencias
de otro castillo roquero en Villayana (2); y a este tenor en otros sitios del dilatado Lena.
De un suceso importante aunque obscuro y controvertido, que las cr6nicas refieren incompleta 0 confusamente y que la tradici6n tambien desfigur6 y abulto con fantastica leyenda, debe hacerse mendon aquf
y en este perfodo de la historia asturiana. Tal es la
muerte de Sancho nr el Mayor 6 el Grande de Navarra, de quien se cuenta que hall6 traidora y alevosa
muerte en Campomanes por frfa venganza de encubierto enemigo, diciendose que de este sangriento
trance tuvo origen ellegendario adagio: «Si la ficiste
en Pajares pagarasla en Campomaness (3).
No es facil depurar con crftica el suceso por las ya
dichas confusi6n y vaguedad de los elementos historicos,
Cuando muri6 el joven Conde de Castilla a manos
de traidores asesinos en Mayo de 1029 pas6 el Condado a D. Sancho de Navarra por derecho de su mujer D." Mayor 0 D." Elvira, hermana de la infeHz vfctima de los Velas en quien termino la linea de Fernau
Gonzalez. El monarca navarrro ambiciono extender
sus estados y se metio injustamente en los de Le6n,
apoderandose de territorios entre el Pisuerga y el Cea,
donde puso el limite de su reino. Leoneses, asturianos
y gallegos tomaron las armas en defensa de su rey
Bermuda m, casado can D." Gimena Teresa 0 Urraca
-que de ambos modos la nombran los documentos-hermana tarnbien de D. Garda el desventurado Conde. Parece que D. Sancho dispuso la restauracion de
la ciudad de Palencia, encomendando este cuidado a
D. Ponce, obispo de Oviedo, de quien es de extrafiar
estuviere en tan estrechas relaciones can el rey navarro, siendo subdito del de Leon, a no ser que aquel
considerase pertenecer a la Iglesia ovetense la tierra
palentina por antigua concesi6n de Alfonso el Magno (4).
La guerra iniciada entre los reyes asturianos se
detuvo por concierto y boda de la infanta D. Sancha,
hermana del leones, con D. Fernando, hijo del nava-

lla hora, abundante lluvia cayo sobre el haz de la tierra, y los campos dieron fruto y huyo el hambre de
19S reinos de Leon y Asturias.
Por los documentos del siglo XI y especialmente
por la donacion de Fernando I (I) se puede completar
el cuadro de la poblaci6n de Lena. Sabemos que ya
existfan entonces Memorana y su templo de Santa Columba, Villanueva, de Sorriba, Zureda (2), }omezana,
Collada, Telledo, La Cortina; y cerca de Parana y en
el Cote del Monasterio, Linares con la iglesia de San
Mames y Ripa-farta con la suya de San Pedro bajo el
monte de La Cariza; Barcenella, Olles (~Buelles?) Fresnedo, la ermita de Oria en el valle de Cabezon, dedicada a Santa Maria (3), Navedo, con mas la iglesia de
Santa Eulalia, hoy de San Bartolome, donada en 1038
al convento de San Vicente de Oviedo por una religiosa Hamada Goto, y la de San Sebastian, sobre el
rio Lena que habfa pertenecido al conde Donelle Majitiz, Merino del Rey (4).
El territorio de Lena estaba ya muy poblado como se ve y cornprendfa, a semejanza de 10 que paso
en mas regiones de Asturias, otras pequeiias ~grupa
ciones, entidades 6 diminutos concejos, en cada uno
de los cuales habfa para su defensa un castillo, quiza
levantado sobre restos de otro de remotos tiempos, ya
de los romanos cuando domeiiaron a los astures 6 sobre las defensas dispuestas por Alfonso I el Catolico y
sucesores en el trono asturiano. Ya por el diploma de
referencia 6 por rufnas de dispersos sillares, cuando
no por insistente y secular tradicion, sabese aquf de

(1) In Castello, Memorana cum Ecclesiae Sanctae Columbae, et fogio
Kexatelo (~Kastelo?), Villanova de Sub ripa ecclesiam Sancti Juliani cum
villa de Zureta, Ecclesiam Saneti Jacobi de Flemezana (Jomezana) et ecelesiam Sancti Joannis de Collata, cum media villa. In Tellicto Ecclesiam
Sanetae Marine cum villa sua integra, et Villam quae dieitur Cortina....
Et super vivilum de Serres Monasterium Sanctae Mariae de Paranna per
terminos suos cum omnibus deganeis suis, id est, cum Isccleslae Sancti
Andreae cum suis adjacentiis, et Ecclesiae Saneti Mametis de Linares cum
suis adjacentiis, et villa quae dicitur Ripa-farta, cum Ecclesiae Sancti Petri sub Monte Carisa; in villa Barcenella Ecclesiam Sancti Mametis al intetegro, similite et Ecclesiam Sancti Salvatoris de Olles, similite, et villa
quae dieitur Frexeneto, similite et Ecclesiam Sanctae Mariae de Orria, similite, et in Naveto nostrum portionem ab integro.... » (Esr. SAGR., tomo
XXXVIII, apend. XV.)
La Iglesia y lugar donados a San Salvador de Oviedo por Fernando el
Magno y la Reina dona SanclIa, eran en el sitio llamado San Julilin del
Valle, perteneciente ala parroquia de San Miguel de Zureda, En 1759 aun
se eonservaba allf en pieuna capilla de San Julian, obra de muyantigua
eonstruccidn, asi como cierta campana de singular hechura que se habia
colgado en el portico de la ermita, Consta asi en los autos de un litigio
que en la fecha sostuvierou los vecinos de Zureda sobre provision de su
curate con el Cabildo de la Santa Iglesia de Oviedo. (ARCH. RIST. NAC., Camora y Patronato de Castilla, leg.? 830.)
(2) A ultimos del siglo XVII ya no se dedieaba 0.1 culto 10. ermita de
Santa Maria de Orria, pero aunque en estado ruinoso, todavfa se censervaba con su imagen, en los primeros aiios del siglo XVIII. Dicese que fue
Iglesia parroquinl, trasladada despnes a San Pedro de Cabez6nj y algunos
piensan que Santa Maria de Orrla era en 10 antiguo el mismo monasterlo
de Santa Maria de Parana. Para eomprobacion de las anteriores noticias
vease en el pleho mantenido por Don Diego GenJnhno Argiielles, con el
Fiscal eclesiastico de Oviedo, sobre Ill. provisi6n de la Abadia fIe Parana,
los testimonios que, en 1713-14, presentaron don Toribio Pulgar, yecino
de Congostinas y Regidor del concejo de Lena, Diego Fernandez Montero,
vecino de Fresnedo y otros. (ARCH. HIST. NAC., Camara y Patranata de
Castilla, leg.o 832, expo 5).
(3) EI padre Risco, Esp. SA GR., t. 38, pag. 73 y 74), vi6 esta escritura
de donaci6n en el archivo de San Vicente de Oviedo. La confirman los
Reyes D. Fernando hijo del Rey don Sancho y la Reina dona Sancha, hija
del Principe D. Alonso.
(4) Esp. SA-GR., t. 38, apend. 15.
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(1) Jovellanos.-Diario de sus viajes M. S.)
(2) DIC. GEOG. HIST. ms. de la Ac. de la H. 12-19-7.
(3) «Refranes 0 proverbios en romance que coligi6 y glos6 el comendador Hernan Nl1nez-Lerida 162I.-Vease una leyenda en el tomo I, pagina 361 de esta obra ASTURIAS.
(4) Apend. XI-f. 37.-Esp. SAGR.
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rro, celebrada en 1032. Sin pretexto, apenas eorrido
un afio volvi6 D. Sancho a la contienda apoderandose
de Astorga y entrometiendose por el Vierzo, Leony
Asturias, dilatando por tan injustos medics los vastos
estados, que ya goz6 por brevfsimo tiempo, pues en
1035 Ie sorprendio la muerte, aciaga, segun Vinoles
y Carballo, en los montes de Lena yendo a visitar las
reliquias y el templo del Salvador en Oviedo; 6 natural,
segun los prelados cronistas de Toledo y de Tuy, despues de repartir las tierras de su hereneia y conquistas
para cuatro coronas de hijos. No es facil hoy depurar
tales extremes y hay textos para apoyar la sangrienta
asechanza por antiguos resentimientos en vida tan revuelta como la de D. Sancho; pero tambien de fatiga
6 de seneetud en tan anciano y valeroso caudillo (1).
Antes de pasar adelante conviene referir aquf memorias de Santa Maria de Arbas, que aunque enolavada hoy en terminos de la provincia de Leon, historicamente perteneeio a la de Oviedo y actualmente
sigue eomprendida en esta diocesis, Ademas, aquella
fundaci6n influy6 poderosamente en el pasado de Lena; con su territorio y entidades tuvo intima y accidentada relacion; y si por aquel reparo geografico hemos de prescindir de la relaci6n artfstica del bizantino
monumento con vestigios romanicos y g6ticos amen
de posteriores restauraciones, no podemos prescindir
de interesantes noticias de su pasado confundido en
tantos siglos con el de Lena (2).
Fundada la casa de Santa Maria, a semejanza del
monastico albergue del Monte de San Bernardo, para
amparo de caminantes peregrinos, a San Salvador de
Oviedo y Santiago de Compostela, la leyenda popular
refiere su primer asomo con la llegada de dos herrni-

(I) «Post haec Garcias que Navarris Rex fuerat asignatus, causa voti
bentorum apostolorum Petri et Pauli limino visitavit, et eo peregre sic
agente, Rex Sancius pater eius, plenis dierum, vital terminum consummavit, cum regnasset annis triginta quinque. Obiit autem Era MLIII (debe
estar equivocada} queem suus filius Rex Fernandns, regalilms exequiis cele.
bratis, in Ovetensi nl0nasterio repelivib (i). Reb. Hisp. Lib. VI, Cap. VI.)
«E en todo efta fue don Garda el que auie de fer rey de Navarro: e era
hermano del infante don Ferado en romeda a faut Pedro e a fant Pedro e
a fant Pablo ala cibdad de Roma. E el andando en fu romeda mudo aca el
rey Don Sancho fu padre que era yo. ome viejo e de grades dias: e auie
reynallo treynta e cinco auos: e nlatol'un I,eon en tierra de Afturias. E efto
file en el noveno auo del reynado del Rey don Bermudo ela Era fobre dicha (1052 ano 1(14) E el infante don Ferrado sn fijo enterrol muy hon*
rradalllente enl monefterio de Qila.» (Crhdca .~etleral*3a parte, folio
CCLXXVIII v·a-edic Zamora 1541.) «Caso el rey don Sancho ,i su hijo
D. Fernando con Ill. fija del rey Don Alfonso pOl' el consejo e autoridad de
sn tio Don l'once, obispo de Oviedo y yendole it vel' It Asturias, fne herido
mortalmente de una saetn en Cipnmnnes, pOl' haber muerto un peon asaetado ferozmente en Pallares e Cillomanes fne arrasado por los homes del
Rey e su fijo.,. (Suma de tudas las CnJl1icas del 1ll#11do llamado en latin
«SZlplemmtll cro1dcoll» traduzido de lengna Latina y Toscllna en eota Castellana por Narcis Vinoles-En Valencia pOl' Jorge Costilla en el ano de
nrn salnd. Mill. D. X.) EI P. Carballo reliere Ill. muerte conforme it esta version y dice: «Parece pOl' un cartel de desafio que abajo pondremos que la
mueete de este rey fne imputnda It alguno d~ 10. familia de los Valdeses.
Campomanes fue destruido por esta muerte, lugar que entonces era muy
grande y populoso en el camino que viene de Leon para Oviedo, yaun se
descubren en sus campos y huertas rastros de antiguos y grandes edilicios»
y mus adelante el autor de A11tigiiedades tie Astztrias, reficre 1a disputa y desalio de Gonz:\lo Perez de Valtles y Gutierrez Fernantlez <Ie Miranda, sobre
tenencias de castillos y territorios, etc. (Part. 3"-Tit. 31-parrafo 3." y 1'£tu*
10 36, pfirrafo 6.")
(2) Vease «La Colegiata de Arbas» pOl' Fanstino Menendez Pidal (La
Ilustroci61l Gallella)J Asttt1"i(!1l0, tomo 3"·1881-~Iadrid.

tafios a aquel lugar abrupto a donde tambien vmteron
dos regios varones huidos de su lejana tierra para expiar en penitencia un tremendo delito, Formada asf la
naciente comunidad, esta comenz6 a levantar templo y
vivienda capaces a su benefice prop6sito de proteccion
a los peregrines. Y refiere tambien la tradicion que un
obrero virtuoso llamado Pedro se durmio rendido aI
trabajo y que fue despertado por voz extrafia que Ie
gritaba: -Pedro, despierta! Vi6 este entonces que un
terrible oso se cebaba en uno de los bueyes que le
servfan en el acarreo de materiales; y Pedro, inspirado, se acerc6 ala fiera asturiana, que se Ie entregc
sumisa y se dej6 uneir con el buey que quedaha para
continuar en el transporte de piedras y maderas.
As! cuentan que se fundo la Abadfa de Arbas, servida. por abad y can6nigos l'eglares de San Agustin y
favoreeida consecutivamente por reyes, proceres y
gente piadosa. De su principio cierto no hay fecha segura, si bien en informacion moderna se deduce por
donaciones particnlares de I 103 la existencia anterior
de templo dedicado a Santa Maria con el titulo de
Arbas del Puerto; y es de significacion el documento
de I 114 por el que el conde D. Froila Dieguez-c-que
venia como confirmante en diplomas de la epoca-s-con
la condesa Estefanfa y sus hijos, aparecen como esplendidos favorecedores del Monasterio, reinando dona Urraca, otorgandole extensos territorios (1); mas
con todo no aparece con fijeza la primitiva fabrica de
la Abadia (2). Ya estaba terminada en tiempos del
emperador D. Alfonso, y este y su hijo D. Fernando II
hicieron donaciones (3) en favor de los can6nigos y
pobres que se amparasen en el expresado albergue.
En 1 2 14 Alfonso IX visito la piadosa morada y don6 a
Martin Munoz, abad entonces, y a sus can6nigos, el
realengo de chozas in Ponte de Ferros con la condicion de que hicieran aniversarios el dfa de la Purificaci6n de la Virgen y que uno de ellos hiciese oraci6n
por el durante el afio; disponiendo se socorriese con
pan a todo el que 10 pidiese en aquel Hospital; y pro*
bablemente Ie dio entonces a Lena, con la condici6n

(1)
1934.)

Informe sabre Ill. Colegiata en 1789. (Patronato de Castilla,legajo

(2) «Praeterea coneedo praefata Monasterio et hospitali Sanctae Mariae de Arvis omnes haereditatio et incartationes, et homines, et Ecclesias,
et donationes alias quantas cumque, hons mells Imperatur bonae memorial, et pater meus Dognus Fernantlns, et Ego Rey Dognus Alphonsns dedimus.» (Escra. de Douacion de Alfons. IX en 29 de Septiembre de 1216Esp. SAGR., f.~ 38-Apend. XXXIX.)

(3) «...•pro remedio animarum nostrarum concedimus Omnipotenti
Deo hereditatem qZIOtll haf,ellltlS de 1lOst/'a parentela itl 1Itonte qui 1l0CO/Nt'
artte1ui.· per snbscriptos terminos per illan nonia de armas, et per carnavaleur et per monte coneto et per valIem emetser, et per iIlam moeno, et per
lmstnm longnm, et per ceHanchau, et per pol.... (carcomido), et per illam
herau qnae dicitur... et per mam penmen ubi dicitur mudas, et iungit se
ad illam voniam ubi prills diximus in qUlC hereditale quidam vir religiosus
Ahbas nomine sancios omni denotione plenus a seconio que•.• (carcnmido)
cl1piens reruire llOspitalem domun que christi pauperes et peregrinos preteresuntes.... etc.:. Fatronato de Castilla,legajo 813. Pleito sobre terminos
y pastos con Pajares).
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de dar CCC aureos para el acueducto del Oster (I).
En 12 I 6 el mismo rey y su hijo primogenito Fernando, se hospedaron en Arbas y confirm6las donaciones
que su padre y abuelo habfan hecho al Monasterio,
anadiendole de su cuenta mas rentas para socorro de
vino a los viandantes por aquel etan santisimo lugar,
de donde quiera que vengan, tanto el hombre bueno
como el malo, siernpre que pidan humilde y devotamente Ia limosna de caridads , eligiendo entre los pobres y transeuntes, a los huerfanos, viudas y peregrinos, legos y clerigos, que oren por el, por sus padres
y por los fieles vivos y difuntos en la capilla. Confirm6
asimismo todas las anteriores donaciones, eximio a la
fundaci6n de toda clase de cargos, dono cien aranzadas de visas en Toro, el portazgo de Puente de Fierros, con todo 10 que allf habfa de realengo, muchos
terrenos, caserfos y ganados en los Argiiellos y otros
puntos, y Lena integra (2).
A este ejemplo en los siglos XIII Y XIV los reyes
San Fernando, el Sabio Alfonso, Sancho el Bravo y el
Emplazado Fernando, siguieron amparando el Monasterio en 1217, 1270, 1245 Y 1304, refiriendo el Padre Sarmiento, que vi6 la ultima confirmacion, ser este
un documento por muchos conceptos notable (3). A
igual prosperidad de Arbas contribuyeron nobles y
gente piadosa. En I 2 I 2 Pedro Mauro de Aller y su
mujer Gimena Perez ofrecieron sus personas y riquezas a Dios, a la Virgen y al abad D. Bernardo y a
sus sucesores, prornetiendoles obediencia y vivir sin
tener cosa propia, En 1266, procediendo el ascenso
de D. Pedro, obispo de Oviedo, dividio el abad con
acuerdo de su cabildo en tres partes el total de las
rentas, aplicando una a la Abadfa, otra al Cabildo y la
tercera al hospital, y que, disuelto el vinculo de la religi6n quedaron secularizados, segun podia comprenderse, en 1419. En este aiio se establecieron por el
obispo de Oviedo D. Diego Ramirez de Guzman y
el Abad de Arbas, algunas Constituciones concernientes al restablecimiento de la disciplina, seiialando, en-

(I) Inter ceatera consideravi ut sicut jam juridien dederam, eiuden
Monasterio et hospitali panem per illum regalengum de Anzon et alia quae
ibiden dederam ut scilet omni potenti in ipso hospital! panis integes charitates intuite tribueretur.... » «8icut dedit vobis ipsam terram de Lena,
quod una vice detis ccc aureos ad aquaeductum Monasterii de Cistel ut
possitum est.»-(Esp. SAGR., t. 38, apend. XXXIX.)
RCf:ulta tam bien de compulsa y atestado hecho en 1708 por los notarios «latinos:o de Oviedo, Perez Mier y Alonso de Candamo, de un privilegio de Alfonso IX en 1215, que tambilln don6 una heredad realenga Hamada Orna con todos sus cotos y encartaciones.

*

tre otras, el termino de la jurisdiecion abacial, SIl conocimiento en primera instancia de todas las causas
relativas a los clerigos y seg'lares de la Abadfa, con imposici6n de censuras, y otras reg-las de orden interior para 10 referente al culto divino y administracion del hospital. De esta suerte, con rentas, privilegios y preeminencias crecio en importancia la Abadfa
de Arbas y mejor respondio a Btl destine. Sus campanas tocadas a vuelo y sus servidores dando voces pOl'
aquellos caminos abiertos sobre el abismo servfan para
enveredar a los pasajeros dandoles despues albergue,
alimento y abrigo. Y era el Abad prebendado de muchos derechos y exenciones con mas presentacion de
beneficios y euratos en las provincias de Leon, Zamora,
Valladolid y Oviedo; siendo suyas en este concejo de
Lena, las iglesias de San Martin de la Pola, San Felix,
hijuela, y San Miguel de Robledo. Mas adelante volveremos a ocuparnos en esta fundaci6n que tiene papel principalfsimo en los anales de Lena (I).
~Y de cuando data la organizaci6n municipal de
Lena? No es facil puntualizar la fecha, pero pueden
senalarse sus albores en comienzos del siglo XII. EI
afio I I IS, en la pascua de Pentecostes, gobernando
la iglesia de Oviedo el famoso obispo D. Pelayo, se
celebraba en Ia iglesia de San Salvador un concilio, al
que asistieron los primates de Asturias y rej.resentantes
dela plebe detoda la regi6n. Alli concurrieron de los territorios de Lena, Aller y Huerna (suscriben juntos el
documento) y es precise que 10 hiciesen como entidaX des sociales con organizaci6n convenience y medics de
perseguir a los ladrones, sacrilegos y diversas clases
de malhechores que abundaban por nuestra tierra (2).
Considerase acertadamente esta asamblea como una
de las primeras manifestaciones de la organizaci6n representativa asturiana, que lleg6 hasta nuestros dfas
con la denominaeion de Junta General del Principado,
donde despues, como ya verernos, concurrieron los
procuradores del Concejo, ya establecido como tal, y
los de episcopal jurisdiceion, enclavada entonces en su
demareacion presente.
Fue aquella la de Pajares can su mencionado castillo donado en 14 de Octubre de la era de 1222 (ann
de I 184) pOl' el rey D. Fernando II y su hijo D. Alfi:)fisO al obispo D. Rodrigo y i1 Stl iglesia de Oviedo,
con mas los de Proaza y Monte Gaudi, por el servicio

~

X

(2) Idem.
(3') Alfonso X declar6 validas las anteriores donaciones «Salvo en el
delI'ortazgo de los Puentes et las tierras de Lena, que tenenlOS para No" e
non ge 10 <unlirmamos l)orque e1 monasterio sobredicho no ltvie la [enencia de eUos ala sazon que fin6 el rey D. Alonso, nuestro abuelo, nin las
ovo despues en vida del rey don Fernando nostro padre, ni despues (Iue
nos regnamoS.» «Esp. SAGa.», t. 38, apend. XXXIX).
EI mismo rey, en privllegio dado en Burgos en 1270, aonu al lllOnasterio de Arbus, las iglesias de San Juan de la Pola de Amandi en Villtwiciosa y de San I'edro de Suso. (<<Estatutos de la Real Iglesia Colegial de
Santa Maria de Arbas del I'uerto de Paiares y su Hospital de Peregriuos.»
Madrid 1797, imp. de Julian Lopez, pag. 91).

(I) F~ran tamhien de sa
las de
~~al'.ia. de Ma.rl~~ y
SaIl Tnan de Santib'iiiez ell
de Aller ',c
Ion \;w de LlIwes.
Entre ~)tl'a3 propiedatle:o; tenia el
en ei coto de eite nOtnbre en
puerto de Alltrelluza en Carreiio, con un
'iohre la pesea <ie la
baHena, SCgUll c1oCUllleuto cudo£-jo
JOVCHUIHJ:';; :Y a~hnIsnlo el
dieZlfio del portuzg'o de <Villanueva

ROfUeznlo! cunlO se n..ercdita pOT la:;

eSI:rlturas CI y CII del Ayuntamiento de (h',;,edo, puhIicadm;

pOl'

Vigil.

(2\
M. S. de la Igle.,Ja ToJ"danu;-Ri~co.-"Esr'. SAUR., tomo 38,
pug. 266 y signiente".- Hh,toria de Llanes y Sil (:oncejo. por Fermin Ca-

nella: Apend. 2.", con version ca;;tellana.
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de setenta anreos que el prelado y su eabildo Ie haMan heche para la batalla de Caceres (I ).
La fortaleza debio ser coetanea de las de Gordon, Alba y Luna, (2) puestos avanzados en las montafias asturianas, y probablernente de fundacion de los
reyes ovetenses antes de la rrsslacion de la Corte a
Leon; pero cuando la dicha fundacion fernandina, ya
la reconquista habfa ensanchado sus fronteras, que no
temfan ataques por aquella region. Fue el castillo de
Pajares como cabeza 0 punta central del concejo il
obispalfa, que durante siglos fue del dominic y gobierno de los Pastores ovetenses, como las tierras de
Arbas dependian de sus Abades.
De no muehos alios antes, en 1250, es una earta
de composicion que hieieron los vecinos de Campomanes (3) con el obispado de Oviedo, y esto acusa
nueva entidad en Lena, iIe las que se fueron fundiendo sucesivamente para formar el concejo grande. Su
temple y pertenencias fueron donadas por el citado
rey Fernando n en I 168, al obispo D. Gonzalo y a su
ig1esia de Oviedo, comprendiendo no solamente la de
Santa Maria de Campomanes con todas sus heredades
y con 1a de San AntoIino (Sotiello) con sus terminos
deslindados entre los rios Lena y Orna (4).
De Lena y Huerna fueron los personeros 6 apoderados que acudieron al Rey Sabio solicitando les
donara los realengos que alli tenia para levantar una
puebla en Va1agar, con fuero para su gobierno y tributus para la corona, a 10 que se avino el monarca,
que concedio en 1256 la carta-puebla con fuetO de
Benavente, euyo texto hemos de reproducir aqui para
que mejor juzgue el lector del contenido y alcanee
de sus franquicias en instrumento similar a los de aquel1a epoca en que el diploma local era como establecimiento y codigo del nuevo pueblo con aquella variedad que califica una epoca historica de nuestra legislacion.
(l) ArcIlivo de Ia Catedral de Oviedo.-Regla colorada, f.O 70 v." y ~"l
extracto en Trelles (t. I, f.o 437) y Vigil {pug. 93)-Collurmante5: Lm;
obi5P05 Fernando Rodriguez Castellano, dominaute en Asturias; el Conde
de Gomez, en Trastamara; el Conde Alfonso, en el Vierz,,; Pedro Rodri.
guez, en Luna; Gntierre Rodriguez, Rodrigo Lopcl' Mayordomo, Rodrigo
Fernandez, Signffero del Rey, Alvaro Diaz, Suew Menendez, Gutlerre Be·
bastianez, Suero Pelaez, Pelayo Guejal, Gonzalo Pelaez de Tinea.
(2) De Alfonso III dice el cronic"n Sampiro: «Fecit etiam Castella
pluvima..•• Ins territorio Legionense Ltmam, GordOIZe1Jl, et Albal11 in Asturias Ttltdam, Ganzoncm ...."
Tratando del mismo reyen la cronica de Rel:m~ Hlspaniae (Lih. IHCap. XIX) se lee «Haec Regem Aldefon~"m non habemCls carum at affec·
tus expetit maritalis, excogitavit virum regno prevare, et fiiium secam
Garziam quem, pater vinculaverat, subrogare: Albam, G,;rda1um, .'11'00limJl 4tqtlC Ltlllam C01Jl1JlOZ'ct, ut filius ejus in is rebellams, lluxiliante soeeso
nmnione, captionio inhlrius vindicavet, coninratiol1e fratnm cum ad talia
incitante." Y refiriendose a la invllsi611 de Almanzar (Ub. V.-Cap. XV).
«Albam, Lllllan), Gordonem et Arbolium licet lmpngllaverit, non potllit
obtinere.»
En el cronic6n del obispo D. I'elayo se refiere la incursi6n de Alman~or, devastando y destruyendo con un gran ejercito a Le611, Astorg'a, Coyan~a y otras poblacianes; pero dice que no entro en Asturias, Galicia, ni
el Vierzo, ni pudo tOll1ar los castillo;; de Luna, Alba y Gordon.
(3) Archivo de la Catedral de Oviedo.-Regla colorada, f.e lIS v.o).
Esta incompleto el documento y falta la fecha. Es de advertir que en Ia
del texto, estuvo Ill. Sene vacante desde Agosto de 1249 hasta principios
de 1251.
(4) Archivo de la Catedral de Oviedo.-Reglacolorada (f. o lIS) y su
extracto en Trenes. (Tom. I." f.o 433) y Vigil (pag. 92).

Dice as! el docamento, que ya fija 180 constitucicn y
regimen forales de Lena:

n.

Sepan cuantos (:stepriviiegio vk:ran como ante Nos
A.t~
timso pot' In
de Dios rei d(: Ca~tiHa, de Toledo de Leon,
de (ralicia, de Sevilla, de Cordova etc, vinieron Juan Martinez,
e Abril Perez, e I>elai Catriaus con cartel de personia del eoneejo de Lena i de Hucma, e pidierormos pOl." merced que les
diescmos i Ies otorgasemos los machos cilleros i los nuestros
regalengos que habiamos en estes lUgares sobredichos, que
ficiesen puebla en valugar, eual Nos tubiesemos por bien, e
que les dicsernoa fuero .1 que poblasen, e por esta merced
que les Nos ficiesemos que nos darian cada ano novecientcs
maravedis, en esta guisa; los euatroeientos e cineuenta en la
S. Juan e los otros cuatrocientos e cineuenta por Ia Navidad:
i ademas cincuenta maravedis pOl'yantar.Ios veinte i cinco al
rico-home que tuviere Ia tierra por Nos, i los otros veinte i
cinco al Merino que iandare: e Nos pOl' les facer bien i merced, e pOl' que Ia tierra se pueble mejor i sean mas al servicio
de Dios y de Nos, otorgarnosles que fagan Ia pnebla en Parayas i dasmosle los nuestros regalengos que Nos hahemos i
debemos haber, e todcs los nuestros cilleros de Lena y de
Huema con cuanto Ies pertenesce, salvo ende los portazgos i
las iglesias, que retenemos para Nos; i damosles el fuero de
Benavente, i Clue pongan jueces i alcaldes, ansi como los ponen en Benavente: e otros i mandamos que de aqui adelante
non allde i .Merino del rico-home que tuviere la tierr~t pOl'
Nos salvo queda quien recuarde los sus derechos con los jue~
ces e alcaldes de la puebla sobredicha: e da-mosles que hayan
pOl'su alzor cuanto a Nos pertcllesce en toda Lena i en toda
Huerna clesde Ia Bovia de Arbas fasta el Padron: por estos
llovecientos i cincuenta maravedis que Nus ho. dar cada un
uno £tnsi como es sohredicho, quitamos a todos los que vinieren poblar ~i esta puebla de todo Ii.tero i de toda fact:ndera,
de maneria, de boda, y de: todo otro trilmto que soHan tacer
al rieo~home que Ia tierra tenia por Nos; e pOl." les facer 11m3
bien e mas merced, damosles rncrcado e mandamosles que 10
f~tgan cada Iunes en esta pucbla sobredicha; e todos aquellos
que i vinicscn, mandamos que vcng£l.1l salvos e seguros con
tOd08 sus mercaderias; e defendc11l0s que ninguno no Sea osado de los embargar, ni de los contrallar, ni de quebr<111tar cl
mcrcado en ninguna manera <lando sus derechos aqucl10s que
a el vinieren alli 0 los huvieren it dar: e ninguno no sea osado
de ir contra este nuestro privilegio para quebrantarlo ni para
menbruarlo en ninguna cosa, ea cualquiera que 10 ficiese ha~
bria nuestra ira a pecharnos hian mil maravedis e a los de la
puebla sobredicha, 6 a quien su voz toviese todo el ano doblado: e porqne esto sea firme i cstable, mandamos sellar este
privilegio en Sevilla por nllcstro mandado, martes 6 elias andados del mes de Abril en era de 1304 anos. (1)

e

e

Dicen algunos que Pola de Lena se Uam6 primeramente c Pobl8o de Paraya~ en inmediaciones de 180
villa y terminos citados de San Miguel de Reboredo,
de que restan como vestigios ruinas y sepulturas; y que
en un monticulo cerca de la Pola se haUan asimismo
sepulcros antiguos hajo grandes losas; pem bien se ve
que no son estos restos mas que base debit para con-

1)

Archi7!O de Si11141zcas.-(Libro de Privilegios y Confirmaciones),

n." 299.
Sangrador: Historia de la Administraci6n de lusticia y del antiguo Gobierno de Asturias, pagina 399 (vuelto).
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aunfl.ue en a(IU~~nas cec?turias p.udo llama.rse • par.<.a,a.
citad.as~ con p~~.res..de qUie. 1\ se dk.e que t~. mbien
ellugar fundacional, Estaba entonces COll10 en el cen- ~ tuvo fuero en 12(>(): 10 que no se compadece bien con
tro del concejo realengo, pues basta dfas presentes no
su regimen y gobierno episcopal ya referidos, debiense desgregd el territorio de Mieres, Lo que S1 se dedo ser el dato que apunto Jovellanns I copia de imduce del diploma foral, es que, ya de una manera mas
portante consritucidn del prelado senor de la Obisdeterminada, en el ultimo tercio del sigle XIII, Lena ya
palta,
tenia pOl' usn antigun y eonsuetudinario gobierno con:\Ias separadamente resulta la consideracion del
cejil, limitandose a obtener de Alfi>nso X su solemne
territorio de Fierros, como concejo pOl' diploma de la
edad media, cuando en 1206, en tratados de paz enreeonocimiento con mas libertades y derechos,
Tuvieron estes regia sancidn de monarcas pestetre Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de Leon, se
riores y hernos de agrupar aquf estas eonfirmaciones
nombra el portazgo de las cFontes de Fierros
0
para mas completa historia del fuero de Lena: SancLas Puentes del Fierro», en pergamino de los tiemcho I'll en Toledo, a 3 1 de Enero, era de 1.3 2 S (ano de > pos de Alfonso IX y Fernando el Santo
Reinando
1290); Alfonso XI en Valladolid, a 30 de Diciembre,
este, el concejo de Oviedo se querello de que la
era de 1363 (ano de I32Sh Enrique 11 en Leon, (con
cPuebla de Llanes, la puebla de Gordon, Villanueva
el sello de la povidad el privilegio registrado aparte) ~ y Las Puentes del Fierro», les tomaban ponazgo sin
a 9 de Febrero, era 1.-1-06 [afio 1368 Y en Tordesi- dereeho para ello, pues no 10 habfan heeho en tiemlias, era de 1408 [afio de 1310), les dio el mismo pripos de su padre Alfonso IX de Leon. EI Rey dio envilegio en pergamino y con aello de plomo; 1uan I en
tonces una Real cedula en r e48 dirigida it las dichas
colectividades para que no tomasen portazgo a los velas Cortes de Burgos, a 3 de Agosto y era de 141 '7
(ano de 1379), les da como privilegio rodado el antecinos de Oviedo alll donde no solian darlo, abrienrior a peticidn de los de Lena; Juan n en Segovia, a S
do una informacion para que los pueblos mencionade Agosto de 1407, en Valladolid a 20 de Agosto de
dos y el concejo de Oviedo, por medio de sus perso1126, yen Simaneas a 25 de Agosto del mismo ano;
neros, alegasen sus rasones en el caso, Vcinte alios
Enrique I'll en Medina del Campo, it 15 de Mayo de <; despues el concejo tJe Oviedo pidi6 al rey D. Alfon1456; los Re}res Cat6licos en Medimt del Campo, ti IS
so x merced de que mandase trasladar en pergamino
de Septiembre de 1480; Carlos I en VaUadolid, a 3 de > de cuero esta carta escrita en pergamino de papel
Junin de :I 542.
para su mayor permanenda. El rey accedio el dia 1:2
Donde primero son6 el concejo con vida propia
de Enero de 1268 (4).
y legalrnente reconocido fue en la hermandad de VaSobre tolias estas agrupaeiones prevalecieron, como se nota, el territorio abacial de Arbas, el episcopal
Uadolid de 1295, reinando D. Fernando I'll, cuando el
poder de los comunes ofrecfa fuerte resistencia al amde Pajares y el realengo y libre de Lena, que tuvo soparo de sus fuems y exenciones contra los nobles pobre todos natural importancia pOl' su territorio, poblacion y tam bien por la significaci6n de principaies soderosos que menoscababan Ia dignidad y el poder de
la corona e impedfan el desenvolvimiento de las prelares.
Sin ningun acontecimiento memorable en su region
rrogativas forales. Gobernaba el revuelto estado la ~
a
regia tutora V. Maria de Molina cu~nc~~) los. pueblos
d~rante los e~mienz~s del. siglo XIV, como no sea la. ya
cheha y regIa confirmacl6n de su carta-puebla por
se confederaron en HeYlllandades; y a e~te objeto conAlfonso el Justiciero, no es muy aventurado suponer
curri6 Lena a Valladolid en Ia fecha mencionada en
union de concejos de Le6n, Zamora, Salamanca, etceque alcanzaron a Lena Ia lucha y las discordias intestinas entre los partidarios del rey D. Pedro contra los
tera, y con los de Oviedo, Aviles, Tineo, Colunga,
Grado, Cangas, Pravia, Llanes y Ribadesella (I).
de su hastardo hermano D. Enrique de Trastamara.
Suscribi6 tambien la dicha He#{'mmldati la cPuebla . Nuestro concejo debio inclinarse al bando del rey lede lV1ayabon~ que algunos quieren redueir, sin funda- ~ gitimo, pues Ivan Bernaldo de Quir6s, de esta ilustre
mento para elIo, a poblaci6n desaparecida entre Quicasa en Lena, concurrio representando al municipio en
ros y Lena; pues de ser cierto, mas vestigios quedarfan ~ ia hermandad 0 asamblea de los asturianos congregapara fundar semejante aserto. De 10 que tuvo en 10
dos en la iglesia conventual de Santa Maria de la Veantiguo regimen municipal, en una u otra forma quedan datos 0 sena1es mas 6 menos vagos, 10 que aqul
(I) . Cetin,llermudez en SlIS i.llcllwrias lara ladd<: de JiJ,:ellanDs
(270-288 folios I entre otrns m;lclms copins de documento" y extruCtiH deno acontece; ni aun siquiera como agrupaci6n parro-

X

S

(I)
Risco, Esp. SAGR. 'rom. 36, apend. 72.-Benavides, cMemorias
de D. 1" ernando IV de Castilla:., (t. II, pag .13.

bidos al Hustre gijones, cita eI hero de l'ajares, en 1266.
(2) Risco, Esp. SAGR., t. 36, apend. 62.
(3) Real ceduiu de 16 tIe Julio, ern d.e 1286, (aun (Ie 1248).-VigU,
Col. Rist. Dipl. deIAyunt. de Oviedo.-Doc. XVII.

(4) Idem.
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ga en 1367 para hacer ayuntamiento, confederaci6n e
jura en defensa de noso rey el natural senor D. Pedro»
y tomar acuerdos de gran resoluci6n y coraje, avivados todos aquellos nobles por el patriotismo y la fidelidad mas acendrados; pero tambien otros caballeros de
la comarca siguieron a D. Enrique, y a sus huestes
prestaron armas y auxilio (1).
De esta divisi6n de las gentes de Lena y de la
gratitud que a sus partidarios mostro D. Enrique de
las Mercedes, encumbrado al trono tras de la sangrienta jornada de Montiel, da testimonio el privllegio
que otorg6 a Lena a 9 de Febrero de 1368, ampliando las franquicias de su fuero, «por facer bien e merced it bos el concejo e ornes buenos de la Puebla de
Lena £.lor 111uc1105 serbisics que nos fizistes e faredes
de cada dfa, tenemos por bien que sea desquitos et
esentos que alguno nin algunos de los vezinos e moradores del dicho conzejo de Lena e de su termino e
de su alfoa, ansi fijosdalgos como foreros que non paguedes bos nin buestras bestias portadgo nin pasage
nin monda, nin eastillerio, nin barcage nin vela, nin
otro derecho alguno que los que andan camino suelen
pagar, en cualesquier lugares de los nuestross (2).
D. Enrique habfa reconocido y favorecido esplendidamente, como es sabido, it su hijo natural D. Alfonso Enriquez a quien cedio, con seiiorfo condal, los
estados de Gij6n y Norefia, a cuyo amparo quiso el
inquieto Conde mas y mas extender su sefiorfo por
Asturias con exenciones y gabelas en diferentes Iocalidades, A la defensa de sus derechos y Iibertades congregaronse los pueblos en animosa Junta celebrada
dentro de Ia Sala capitular de San Salvador de Ovie-

do en 1378 con presencia del obispo D. Gutierre, de
sus comenderos del turbulento infante con varies de
sus vasallos y de algunos caballeros principales de la
provincia. Fueron procuradores de Lena Gonzalo Alvarez de Campomanes y Alonso Pollino; y de aquella
reunion salieron acuerdos que aprobo D. Enrique II
para que al conde D. Alonso tinicamente tributasen
Gij6n y Norefia, estados propios de su seiiorfo, pero
no las tierras de realengo, y de la Iglesia, como, entre
otras, eran Lena y Pajares, segun queda manifestado,
En el siguiente reinado, D. Juan I, nuevamente el
falaz conde D. Alonso quiso extender sus dominios por
tierras de la Corona amparandose en favores que su
amante e irreflexivo padre le hiciera en el testamento;
perturbe la provincia en diferentes correrfas, el Rey ampard y liberto otra vez de tributes las tierras de la Mitra, entre ellas el c Coto de Pajares,» por real cedula de
t 38 I (I); Y para ahogar la rebelion del Infante vino el
monarca a Asturias, sometio por dos veces al perjure
•
D. Alonso, arraso a Gij6n, contando para estas guerras con el concurso de los concejos asturianos, entre
ellos Lena, en cuyo recinto acamparon las- tropas reaIes cuando vinieron a la guerra asturiana.
Erigido Asturias en Principado en 1388 e ineorporado su territorio a la Corona en condici6n de inenagenable, mejoro su administraci6n, se organiz6 la
justicia, y ast, con exito, pudieron defenderse las munieipalidades de los Quinones y otros proceres que
abusaron de los revueltos dfas en que vivieron los
monarcas de la casa de Trastamara hasta que por
ventura providencial vino al trono de Castilla la reina
D. a Isabel 1.

,.. (I) 'lease el acta {Ie esta junta en R'ln(llleles dIistoria de la Villa <Ie
hl..l6n.»

(2) (PatronatQ de Castilla.-I.eg.n 8x7 n.n 7.)

(x)

l~s:p. SAGR.

(Tom. 39, apen<I. 14.
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CAPITULO IV
Oesde el siglo XVI.-Sucesos memorables.-Lena, Pajares y Arbas.-Sus vicisitudes y representaci6n en la Junta General del Principado.-Pleitos y cuestiones concejiles.-Oecadencia y extinci6n de la Colegiata de
Arbas.-Pola de Lena y otras localidades.-Hospitales y peregrlnos.c-La francesada.--Acontecimientos
modernos.

... ,}

~.J

~-1 ENALO el venturoso gobierno
~"

~-7,

; :,:;), de los Reyes Catolicos, era de paz
;~f:J}~ para la perturbada tierra asturia-

"L,

Historia de Espana se alejaba al centro de la Nacion.
Los reyes ya no vinieron hasta dfas de ayer ala cuna
de su monarqufa, y solamente de un modo reflejo lIegaron a nuestras montafias noticia 0 eco de aquel agigantado perfodo de la casa de Austria y advenimiento
de la de Borbon.
Levantados en armas los Comuneros de Castilla
en 152 I, llamaron a los asturianos para el triunfo de
su causa; pero lejano el Principado del teatro del alza-

~~.:W ~a~:~::;:~:n;e~:~::~~sr~ ~ :~::~ne~::~ ;:.~~::~:~:~;:s~:P:~~:n:':

yertas de los pueblos que secundaban a los senores.
Lena debio seguir a los de la poderosa casa de
Quir6s, senoreada en el extreme Sur del concejo, en
Mieres, y no mucho despues, levantando nuevo solar
con privilegios en la Pola.
Aerecentado y estendido con firmeza el poder real,
amparo de los derechos populares contra las pretensiones de codiciosa nobleza, gozo de tranquilidad el
concejo de Lena, y a su virtud pudo acudir con arbitrios y derramos, con mesnadas y peones a las gloriosas conquistas de D." Isabel yD. Fernando.
Cuando por muerte de los inmortales soberanos,
espejo de reinas ella, y el, ejemplo de politicos sagaces, dn6 la corona de monarqufa dilatadfsima D." Juana, loca de amor, ningun suceso notorio refieren los
anales asturianos; y de Lena, por 10 tanto, nada de
bulto puede referirse por aquellos elias. Muerto el
herrnoso, pero inconstante D. Felipe, vino de Flandes
el joven Carlos, llamado como Cesar invieto a regir
aquellos estados estendidos por los continentes viejo
y nuevo; y cuando por azares de la mar arribo a ViIlavieiosa, si los moradores de Lena, noticiosos de su
arribo, le esperaron a su paso para Castilla, la peste,
que se cebaba en Oviedo, torcio Ia ruta del nuevo gobernante, siguiendo por Ia costa a la montana, y de
alli a su corte de Valladolid. Parecfa, y asi fue, que la
TOKO II

*

discordias por difereneias entre poderosas familias y
reclamaciones de las clases populares. El corregidor
procure contener a unos y a otros que no prestaron
asenso ni apoyo a los mensajeros de las Comunidades.
Desde entonces, bien se sabe que la historia asturiana es simple relacion de sucesos locales, luchas interiores en los munieipios,cuestiones de jurisdiccion
en territories realengos, episcopales y abadengos, aspiraciones a sacudir el senorfo, contiendas con el poder externo de la iglesia, organizacion de hospitales y
gremios, Iimitacion de regimientos populates que enajenaban los reyes, fundaeion de vfneulos y de obras
pfas, eleccion de procuradores para la Junta general,
auxilios al Rey, etc. En una palabra, la existencia polltica de Asturias no traspaso la cordillera que la separa
de Leon, aunque el aliento de muchos de sus hijos,
hizo famoso su nombre en altos puestos cerca del regio solio y a la cabeza de las Sedes episcopales 6 como caudillos y valerosos soldados por Europa y por
America.
De esta suerte, los anales de Lena, a partir del
siglo XVI, tienen modesta relaeion.
Como sucesos memorables en su recinto, pueden
citarse los trabajos del famoso prelado D. Diego de
Muros, asegurando mas facil comunicacion con Castilla en amplia vfa, cifiendo las enriscadas montafias para
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salvar el pavoroso puerto de Pajares. Por aquf desfil6,
no mucho despues, la funebre y aparatosa comitiva
que trajo al Principado los mortales restos del esplendido y temido arzobispo Valdes, bienhechor inolvidable de la provincia, y no mucho despues, las banderas
y tropas que envi6 Felipe II. Para presenciar su paso,
congregaronse los pueblos del dilatado concejo en jurisdicci6n de Lena, que en gran parte vi6 deshecho por
devastadores torrentes el nuevo camino real.
Aunque mas conoeido par sus eseritos del blason,
Tirso de Aviles debe ser estimado par otra interesante
obra suya (I), donde refiere de tiempos que Ie fueron
cereanos, sucesos memorables como los apuntados 50meramente, De nunca vista tempestad, en 1586, hizo
curiosa descripei6n: EI .2 r de Septiembre, al amanecer,
crecieron arrebatadamente los rfos y arroyos en muy
poco tiempo, y muchas personas afirmaron haber visto
manar agua en muchas partes de la tierra donde no la
habfa, Las gentes hufan despavoridas y desamparadas, otras buscaban refugio enearamandose a los arboles donde estuvieron dos elias y medio sin comer
apenas, y como no podfan ser socorridos de los de
afuera, estes los animaban para que no desmayaran
y desvaneeiesen en todo el tiempo en que no pudieron
pasar a auxiliaries. La inundacion cubri6 los pueblos
riberefios, en heredades y prados quedaron salmones
y truchas con gran eantidad de lena, arrastrados por
las aguasj y la cosecha de los campos, fue totalmente
perdida 6 cambiada por otra de la.grimas y miseria:
cEn el do Lena, escribe el canonigo, fue tan desapoderado, que derroco muchas casas en la Pola de Lena
con la Puente del Rio, que esta pegando ala dicha Pola
y la puerta de Arco y muralla y un cuarto delantero
de la easa de Sebastian Bernaldo, que a la saz6n es
senor de la casa de Quir6s, que parece cosa imposible;
y se llev6 de la Corrada, dos 6rreos que tenia en ella
!lenos de pan y otras cosas y los vieron ir por el rio
abajo enteros sin desacer y sin poder ser guarecidos; el
uno de los cuales fue con tan grande impetu que derroco un arco de la puente de Vxo,que fue gran dano para
el Principado de Asturias, especial para esta ciudad
de Oviedo por no poder pasar las provisiones de vino
y otl'as cosas hasta que se adef(~z6 .•
Para remedio de tantos malest debi6 contar el concejo con mas recursos que otros, en atenci6n a su extenso t{~rritorio, que pOl' entonces aharcaba tambien
como ya notamos, el hoy independiente de Mieres,
aunque con alguna singularidad para Btl administracion y regimen, hasta clefinitiva incorporaci6n en r 827,
dos lustros antes de Btl completa segregad6n e inde-

(1)

cHistoria de Asturitls y snmario de linnjes de este Principntlol!- I,or
de Avlles, hijo tte In. Cnsa de Ilolgues, CUD.onigo que {ue de In
Santa Iglesin de Oviedo. (MS. R.. I06 de In
N.)

r). 'firso

n.

pendencia. Conviene advertir, que si por datos diplomaticos Lena figura como ayuntamiento en r 504, como aduce Vigil, no quiere indiear esto que de entonces date su concejo; referido queda su presencia en la
asamblea del obispo D. Pelayo, en el siglo XII, y el
otorgamiento de su fuero en el XIII, siendo este, con
ordenandas y tlSOS seculares, el c6digo de tan antiguo
municipio, ,:uya organizaci6n fue ya mas fija y aumentada desde el siglo XVI, mas frecuente y periodico el
«ayuntamiento) de sus jueces por los estados noble y
general, regidores, alcaldes de hermandad, alguaciles y dernas oficios de justicia en la Pola, Capital, dirigidos y capitaneados en este pueblo por los opulentos
y absorbedores Bernaldo de Quir6s. Fundaron allf segundo vinculo para su casa, obtuvieron el Alfereszasgo mayor con dos regimientos perpetuos, y desde
1576la depcsitarfa, tambien perpetua del Concejo, con
otros privilegios. Lena enviaba a la Junta general y
figuraba en el partido de Aviles para la diputacion
permanents, teniendo aquellos representantes diferente asiento de orden y el mimero trece a principios
del siglo que termina.
Con Lena lindaba la obispalfa de Pajares, el concejo 6 coto episcopal, nacido a la sombra de munfficas
y regias donaciones al prelado de Oviedo, que por sf
6 por su vicario nombrales los oficios de justicia para
la jurisdiceion civil y criminal, alta y baja, mero y
mixto imperio con sus correspondientes tributes por
penas de Camara y de Sangre, legales y arbitrarias,
mostrencos y otras rentas, pechos y derechos. Tal jurisdicci6n fue desmembrada y apartada de la mitra,
quedando incorporada a la Corona por albala de D. Felipe II fechado en Lisboa en 19 de Febrero de 1582,
autorizaba con bulas de Su Santidad Gregorio XIII de
6 de Abril de r 574- POl' otro mandamiento de 23 de
Julio de 1583, fue aquel monarca reconocido como
senor propietario de la cvilla) de Pajares con su gobierno, vasallos y terminos a medio de real poder que
para ello present6 Juan de Grijalva. Apenas verificado
este cambio de senorfo, en virtud de la bula pontificia,
Felipe II vendi6 el coto con su jurisdicci6n y rentas a
Alonso del Camino, vecino de Valladolid cpara ayucIar a los grandes gastos que se nos han ofrecido para
cosas muy cumplideras e importantes al servicio de
Dios, Nuestro Senor, y nuestro.• A ello no se avinieron los de Pajarcs, que no Hegaban aden vecinos, segun se desprencIe del contrato, suplicando al monarca
que anulase la venta y posesi6n al Camino, incorporando la antigua obispalia al regio patrimonio y dando
la jurisdicci6n a sus alcaldes ordinarios. Accedi6 don
Felipe, previa consulta con el consejo de Castilla, y el
dicho juez de comisi6n Grijalva, dio nueva posesi6n al
vecindario que abon6 el mismo precio de la venta anterior, 399.802 tnaravedises y medio, segun la carta
de pago de 26 de Enero de 1587, donde se hizo un
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amojonamiento minucioso de los terminos del coto (1).
Prospero este con significacion y voto de dos procnradores en la Junta general, asiento nurnero 49, entre sus similares de obispalfa, formando en el sexto
partido para la eleccion del diputado permanence,
siendo sus ultimas ordenanzas de 1787. Aument6 su
poblacion cual, entre otros, acusa el censo de 1 7 I 3,
comprensivo del mimero de vecinos y su tributacion,
(2) esta mas llevadera, compensando prestaciones y
trabajos de aquellos montaneses (3). En el siglo XVIII,
cayo sobre el pueblo de Pajares una avalaneha, que
arruino mas de la mitad dellugar con muerte de treinta y cinco personas y perdida de muchas haciendas.
Era por alh, como hoy, el paso principal y obligatorio para la comunicacion del centro de Asturias,
con Leon y Castilla; tenia hurnilde hospital con modesta renta para sus moradores, pobres y mfseros caminantes; pero por aquella situacion del pueblo, en la
cima del Puerto, el movimiento, posada de viajeros
y transporte de mercancias, credo notoriamente. Su
moderna iglesia es de 1861 por rufna total de la antigua. En 1826 termino la vida autonoma de Pajares,
cuando por R. O. de 18 de Diciembre de aquel afio
se suprimieron los ayuntamientos particulares de los
cotos y jurisdicciones del Principado, mandandose que
para su administracion municipal y de justicia, se incorporasen a los concejos inmediatos.
Si de igual manera que Pajares nacio y crecio como concejo propio, el de Arbas, tambien desaparecio
de la misma manera. En aquellos tiempos, ya apuntados, del siglo XVI, de contfnuas guerras y grandee gastos para las dilatadas empresas de Espana, se verificaron importantes desmembraciones de territorios y sefiorfos de la iglesia (4) de acuerdo con la Santa Sede,
f

(I) Copia del documento original, llamado eVenta reals estendidaen
1817. oomunicada de R. O. al secretario del Archivo Nacional de Simancas Ii petici6n del concejo de Lena, porque su primera copia habfa sido
pasto de las llamas cuando la guerra de la Independencia, Los liuderos de
Pajares can Lena, entonces reseiiados, partfan desde el moj6n en ellugar
Hamada Coto de los Pozos, siguiendo por las vertientes de la loma de 101
collada de Cellancos Ii las Torrecillas; y des de alii par las mismas vertientes
abajo y par los collados del Oro al surco y moj6n de Vegalnenga; y de
aUi aillano de Cabo de Villa y Ii 1'1 collac!:\ de las Cuevas; seguia al :mrco
de la Llana de las Cuevas, de alii al surco de Cotarrillo, de.de alii por 1:l
derecha adelante, hasta los mojolles del Codero y de In Puente.
Los linderos de Pajares can San Miguel del Rio, eran por el campo
del Sodornfn siguiendo por la ladera, basta la Cltesta del mismo nnmbre,
sobre la mann derecha hasta el surco alto, tambien de Sodornin; y desde
alii al canto de los Billares, prado de Valsorneros, canto lie bs Gosevirias
y cabo de la pieza de Santa Maria; y de alli por el arroyo arriba, al camino
real, rio de Argayos y por la IJarte de Arhas con el canto de 130 Pedrera; y
desde alll hasta los altos de Vermude y de los Po~os, este el pllnto de
partida.
(2) :En 1713, Felipe v mand6 haeer el eenso de pohlaci6n y en el allarece Pajares con cUlltro vecinos, con mas de cincuenta ducados de capital;
lloce de menos de esta cl1.ntidad; pohres de solcmnidad ninguno; y Cllmo
importe total de tod05 los callitales, 4lt758 reales ve1l6n.
(3) Jovellanos en sus cartas a Pons dice, quees tanta la nieve que :i
veces cae en Pajares, llue seria infranqueable «si no se hubiese establecido
para e,t05 casos e1 remedio de la Itspala que 5e haee con gran cuidado por
los vecinos del lugar, lograndose tall gran benefic!o a costa de una lig-edo
sima contribuci6n arreglad.. por la Real Audiencia en 1753 y cobrada
solamente desde San Miguel de Septiembre a San Miguel de Mayo.
(4) La Venta Real de Pajares, fue en tiempos del obispo don Gonzalo
de Solorzano, que se of/uso cuanto pudo a esa y otras de5membraeiones
aniilogas de Sll patrimonio epiSCopal y, segun Gil Gonzalez Davila Tea/yo
Eelesiastieo, f.o m, eso oeasion6 ...gran melancolia ver que su iglesia pade
ciese tan extraordinaria disminuci6n en su autoridatl, y rentas, que muri6
de una tristeza ano de 1580, estando en Noreiia».
o

y compraron y recuperaron los pueblos su propia jurisdiccion y gobierno con las atribueiones y signos sefioriales de horca, picota, cuchillo, cepo y demas, ASl
Felipe II vendio tambien en 1582 a los vecinos de Arbas, la jurisdiceion civil y criminal y tributes que hasta entonces habfan tenido los Abades, recompensando
esta regalia con un juro perpetuo de 4.382, llamandose el nuevo municipio «Arbas del Rep desde 1597,
para mas fijar su independencia de los antiguos senores. No se avinieron estes a perder del to do sus viejas
prerrogativas, originandose de aquf no pocas cuestiones,
Y aquellas cuestiones empefiadas e interrninables
de la iglesia y el concejo, se manifestaron con el mismo teson e igual encono entre los concejos limftrofes,
hoy de Pajares con Arbas, manana de Arbas con Lena
y otro dfa de Lena con Pajares, sobre pastos y ganados y otras manifestaeiones de humanos intereses
siempre encontrados, Fueron tiempos, ya que no de
batallar con los eternos enemigos de la patria 0 de
lucha entre los elementos seiioriales y populates, de
incesantes contiendas 0 pleitos sin fin, desde la primera audiencia de los alcaldes 0 jueces respectivos al
corregidor de Oviedo y Principado, desde la Chancilleria de Valladolid al Supremo Consejo de Castilla, escudandose unos y otros litigantes tras de prolijas alegaciones de sus evoceross , cuando no tras de habilidades y picardfas de escribanos y curiales. En otras
ocasiones buscaban el triunfo de su respectiva causa
en alborotos y actos de violencia, no reparando los
eclesiasticos en su mision de paz, ni los otros en el
respeto que les debfan, cuando ni estes ni aquellos
querfan esperar 0 confiar a la justicia. En este sentido
vivi6 por muchos afios aquel vecindario en agitacion
continua.
A su favor obtuvieron los de Lena sentencia ejecutoria, despachada en Valladolid en I 549, en pleito
con el Cabildo de Arbas, sobre aprovechamientos de
Valgrande, que tl1vieron en quieta y buena posesion
por aguas vertientes al concejo de Lena, descle el mojon del Palo de la Bobia, que dividfa el Principaclo y
monte y 10 separaba del rio de Leon, siendo el goce
en armonfa y mancomunidad con los canonigos de la
Colegiata.
Mas no hay tosa que cien anos dure, como reza d
popular adagio.
En el verano de 1679, los can6nigos y sus servidores se metieron en Branillin a eprendar:t ganados
de D. Sebastian Bernaldo de Miranda, vecino de Campotnanes, regidor perpetuo de Lena y Oviedo, senor
poc1eroso por si y por sus allegados, mientras que varios vecinos de Pajares prendaban violentamente bueyes de la Abadfa. Las mutuas aprehensiones encen(Heron el fuego de continuada discordia.
D. Sebastian Bernardo vino contra los de Arbas
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seguido por regidores del concejo, criados y hombres
de Campomanes, Villayana, Pola, Casorbida, Pajares,
Malvedo, etc., armados con echuzos, escopetas, pistolas, puiiales, espadas, lanzas y palos ferrados, en mascarados y disfrazados para matar a mf y a mis partes, '"
como depuso el prebendado que se querello en nombre del Cabildo y en su nombre. A todo iba dispuesto
el poderoso senor con sus partidarios, dandoles armas
y diciendoles «que si los can6nigos se oponfan a sus
derechos y defensa de sus pastos y terminos habfan de
morir como cochinos.s EI encuentro fue asi;
Por la cimera del monte de Rupelayo venfan euatro prebendados de paseo en direccion
la casa de
Teoi'-gratlas; y proximos a enos sus criados condudan
vacas y cuidaban tambien de ovejas que pastaban por
aquellos contornos. De improviso salieron D. Sebastian y sus hombres armados y enfurecidos prendaron
el ganado vacuno y ellanar de los can6nigos, que se
opusieron y resistieron el ataque auxiliados por sus
servidores, Relucieron las espadas desnudas, juraban
y votaban a Cristo unos y otros en la revuelta lucha,
y los prebendados bajaban gritando:
-Ah de Dios! que es esto, senores? Haya cortesfa, haya paz! Seannos testigos de c6mo nos lIevan
nuestra hacienda de nuestro terminol
Entonces Domingo de la Mara, criado del senor y
caudillo hiz6 una raya en el suelo y grit6 con furia:
--Jura y voto aDios consagrado y al Santfsimo
Sacramento, que si dan un paso adelante de esta sefial, les tengo de matar!
Cedi6 la gente de Arbas y, temerosa, abandon6
sus ganados, que los de Lena se llevaron con gran
contento y algazara hasta la puerta de la casa del senor de Figaredo, donde cornieron y bebieron entre
triunfante algazara, y con el mismo rufdo siguieron a
la Pola para entregar a la Justicia ordinaria el ganado
aprehendido, siendo el juez D. Lope Bernardo, deudo
de D. Sebastian (1).
La Abadi'a present6 querella criminal contra sus
despojadores, y en nuevos cargos y recriminaciones
pasaron mas anos enconandose los animos de una manera indecible. En aquellos opulentos y poderosos senores amparabanse los colonos, mientras el Abad y
can6nigos se escudaban en los diplomas reales, en las
escrituras de piadosos favorecedores y en el prestigio
de su ministerio sacerdotal. Sin embargo, la paz no
apareda 'por ninguna parte.
En 1679 habi'a ya ganado tambien Pajares otro
pleito con Arhas sobre derechos en el mismo Valgrande, Mortera y otros territorios de hosques y dilatados pastos en aquellos ahundantes y pintorescos
puertos (2); y en 1682 otra vez mas litigo Arbas con

Lena sobre analogos goce y aprovechamiento de los
terrninos de Branellm, Candanosa, Colera, Ruipelayo,
Llano de Zarzal, Rio de Argay, Mortera y majadas de
Pajares, Pandoto de Arriba, etc., y por ambas partes se
defendfa el derecho respective en las regias donaciones y otros tftulos (1).
No facilmenre se aquietaron en generaciones sucesivas los agustinos, Abad y can6nigos de Santa Marfa en oposici6n a sus vecinos de Pajares y Lena.
Asi' nuevamente en 1702 la Colegiata demand6 a
los de Pajares reclamando como suyos y privativos
los terminos y pastes de Las Morteras y Polaci6n que
los del Puerto con su parroquia y santuarios de Santa
Catalina y Santa Maria ( 2) decfan tener desde tiempo
inmemorial aunque en Las Morteras tam bien tenian
predio el obispo de Oviedo y el convento de Bemardos de Valdedios, Segui'a el pleito, y el Cahildo colegial se impacient6 hasta presentarse con sus dependientes en el terrene Iitigioso y prendar allt los ganados, Y esto 10 hicieron can repeticion en 17 04 Y 1707.
Ya en este ultimo aiio Uegaban con las reses a la
casa de Tzo£-gratlas cuando ehallaron a D. Juan
Gonzalez Heredia y Lena, mayorazgo de Pajares, que
muy eolerico yenfurecido, echando mana a la empufiadura de la espada que trafa a la gita, yendose con
ella, algnn tanto sacada de la vaina, contra D. Rodrigo Ladredo Bernardo, can6nigo, diciendole palabras
injuriosas de sayones, ladrones, irregulares contra el
y los demas, '" «Las mujeres de la villa, siguen los
autos, con su auxilio tiraron muchas piedras contra los
can6nigos y los que con ellos veni'an, de que fue mucha fortuna no haber muerto 6 rompido las cabezas a
dichos can6nigos y demas personas," (3).
A reeurso mas decisivo y terminante en aquellos
tiempos de fe acudieron la justicia y regimiento de
Pajares para el mejor exclareeimiento de sus derechos
en Morteras, Polad6n y Valgrande, consignados en
diplomas extraviados 6 sustrai'dos del arca-archivo de
la ohispaHa. Solicitaron y obtuvieron en 1705 del
Nuncio de S. S. Aquaviva y Arag6n una c paulina 6
requerimiento ecIesiastico, que se ley6 en todas las
iglesias del reino para que cuantos retuvieran los regios instrumentos 6 supieran de ellos 6 de otra suette
los mojones y linderos de los terminos disputados 10
de~larasen en descargo de sus animas y conciencia;:t y
asi se llam6 a los usurpadores, detentadores y encuhridores «para que restituyan y digan cuanto supieren
bajo excomuni6n mayor; y si conocidas las personas
no hicieran caso de la excomuni6n, imitando la dureza
de Fara6n, mas se les apremie en Domingos y festividades," leyendose la paulina ante una cruz cubierta
de luto, taiiendose las campanas, matando candelas y

a

(I) ARCH. NM.-(PatronatQde Castilla, leg.o 812, n" 3.)
(2) En 3 de Agosto, Cristobal Arias, Santiago y Domingo Alvarez,
Domingo Alonso, Domingo Garcia y otros vecinos de Pajares, prendaron
en la Llana de Ia Can(lanosa unos bueyes de Ia abadia" de Arhas. Iban ar~
mados y usaron de violencia.

*
.

(x) ARcH. NM.-(R. P. de Castilla, Ieg.o 8x3·}
(2) ARCH. NAc.-(R. P. de Castilla, leg. o 813.)
(3) ARCH. NM.-(R. P. de Castilla,leg.o 813.}
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haciendo las demas ceremonias que eran de uso y
eostumbre, como tambien las maldiciones de los salmos (1). Dos escudos de oro pidi6 el Abad de Arbas
al Notario eclesiastieo de Pajares, que fue a notificarle,
y le empuj6 e insulto; pero la paulina di6 resultados (2). A su influjo declararon muehos testigos a
favor de Pajares, y hasta algun can6nigo detallo los
dereehos y dominic del coneejo del Puerto en la codiciada Morteras, para cuya conculcaei6n todos los medios habfan sido buenos incluso el de arrancar el mojon 6 cruz de piedra (Ia cruz de Humilladero) que estaba en la senda que partia del camino real a la iglesia
de Arbas.
Mas no se atemorizaron los envalentonados canonigos. En una neche de Mayo de 1706 se presentaron con espadas y arcabuces, seguidos de sus criados
y ayudantes, armados estos con chuzos y fuertes palos
en la majada de Panizaliega, cerca de San Miguel del
Rio, amenazaron a los pastores «con sacarles las tripas, ~ los aterraron y les prendaron sus ganados, que
llevaron a la Abadia y encerraron dentro del claustro
de la iglesia, donde se enterraba a los pobres (3;.
La curia no tenia reposo-·-aunque de ello quizas
no se dolerfa-c-con tan continuadas querellas porque
de todas suertes queria el Abad y los suyos sostener
su primada y autoridad sobre aquellos territories. EI
mismo emancipado concejo abacial fue blanco de sus
resentimientos y aspiraciones sefioriales, que nunca
creyeron ver perdidos, y esto se manifesto ruidosamente en 1753.
Celebrandose estaba animada y alegre romeria en
la fiesta de la Natividad de la Virgen, 8 de Septiernbre, cuando el abad D. Santiago Robles y Castahon,
auxiliado por unos rnozos, detuvo en la cuadra de la
casa de un can6nigo al Juez, Procurador general, y
Escribano del concejo, poniendolos en cadena, publicando enseguida atrevidos y arrogantes edictos en
que se titulaba senor espiritual y temporal del coto
redondo de Arbas, suponiendo habilidosamente, que
tal coto era cosa aparte del concejo y jurisdicci6n que
Felipe II habia desmembt:ado y concedido a los vecinos. Estos, como simbolo de su nueva y propia jurisdicci6n, tenian la horca en el sitio Hamado Cadaval,
frente a la Abadia, como en VegaUamosa y sitio de la
Calleja, junto a la fuente, una viga de rable con cuatro brazos y cuatro argolIas, e1 rollo, atributos de la
regia soberania comprada, que los can6nigos habian
hecho desaparecer (4).
De lejos venian el olvido de su misi6n, la tibieza
religiosa, las aspiraciones, el afan de rnando y de medro de sucesivos abades y can6nigos.
(I)

ARCH.

(2)
(3)
(4)

Idem.
ARCH.
ARCH.

N.A.C.-(Camara y Patronato de Castilla, leg.o 813.)
NAC.-(R. Castilla, leg'o 813,)
NAC.-tC. y P. de C., leg.o 851.)
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De poco habfan servido las pastorales visitas del
obispo de Oviedo D. Geronimo de Velasco en 1560
a 1566, dictando atinadas reglas para el gobierno de
la Comunidad, habiendo dispuesto ademas el rey Felipe II, que los abades residiesen en su dignidad (I).
No se avenfan aquellos altivos prebendados a la dependencia episcopal, consiguiendo de los jueces apostolicos en 1604 el abad D. Juan Maldonado, que el
obispo de Oviedo se inhibiese de su conocimiento y
superioridad en la Colegiata de Arbas; en I 6 I 0, que
los prelados admitiesen las reverendas de los abades y
sus can6nigos; y un aiio despues, el Maldonado dict6
unas Constituciones que abusivamente puso en regimen sin aprobaci6n superior. Aunque por via de «concordia ~ vino en defensa de su patronato y atribuciones el obispo de Oviedo D. Bernardo de Caballero y
Paredes, estipulando can el abad D. Suero Queipo de
Llano, que en 10 sucesivo los abades no dieran reverendas, dimisorias ni habilitaciones al Prior de la Colegiata para cura de almas, con otras restrinciones, sin
previa solicitud de aprobacion; los de Arbas eludieron
estos y otros acuerdos cuando pudieron (2).
En mas censurables abusos cayeron los servidores
de la Colegiata. Por autos de visita de 1718, el abad
D. Jose Fuentes Castaneda, prohibi6 a tales prebendados entrar en las tabernas y salir en publico sin alzacuello, habitos ni siquiera aquella pobre vestimenta
que el cronista Morales vi6 a los can6nigos similares
de Covadonga, mientras los de Arbas usaban hasta
montera, redeeilla y forros de bay eta blanca en sus
vestidos, Que las advertencias y mandates del Superior
no surtfan allf efecto alguno, 10 demuestran pres-,
cripciones analogas en 1764 por el abad Sr. Robles
que censuraba a los can6nigos a causa de sus correrfas
y entradas en lugares de que debian apartarse, Se descargaban tales prebendados, alegando su solaz en la
Calzada Real, porque no tenfan otro sitio para paseos, y allt cumplfan mejor con su instituto de amparar
y socorrer a los caminantes; pero el Abad contestaba
que habia tabernas en Vegallamosa y Arbas, y que
no facilmente podian andarse por el camino real sin
tropezar en ellas, afiadiendo con sorna que c poco alivio podian ocasionar a los caminantes, que los mas
llevaban vino al Principado~ (3).
Podia continuar de tal suerte aquella casa de oraei6n y de caridad? Su misi6n estaba bien cleterminada
y otras eran la vida y aspiraciones de sus miembros.
EI mismo abad Sr. Robles acudi6 a la Camara de Castilla contra la jurisdicci6n del obispo de Oviedo, alegando que a su debilidad abacial correspondia la omnimoda.y cuasi episcopal, por 10 que el Prelado acudi6
al Rey con dos energicas representaciones (4).
(1) ARCH. NAC.-(C. Y P. de C., Leg: 1934.)
(2) Idem, leg." 1934.
(3) P. y C. de Castilla, leg. o 83 1, 11.° 1.°.
(4) Idem, leg.o 1934.
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Por una acusa a la Comunidad nada menos que de
hallarse entregada a Ia embriaguez con los consiguientes efectos de disensiones y quimeras escandalosas y
aun sangrientas, y por otra, denunciaba el abandono
de la residencia por el Abad, mientras los can6nigos
se presentaban «cargados de vine» en la calle y aun
en el coro, segun queja del seeretario de la misma Colegiata, LIeg6 a decir el Pastor ovetense que aquello
era cteatro de disolucion, el mayor borron de la disciplina y Ia escuela de relajaci6n de todo aquel contornos (I). EI Consejo de Castilla se volvi6 abiertamente contra Arbas y con pretesto de arbitrar recursos para mejorar y dotar catedras de la Universidad
de Oviedo y fundaciones del obispo Sr. Gonzalez Pisador, proponfa la supresion de la Abadia y Colegiata,
dudando del provecho espiritual y temporal que allf y
para los caminantes habfa producido, y haciendo otros
cargos de los ciertos 0 exajerados extravfos que ya
apuntamos, No es de olvidar que estos y otros revueltos asuntos fueron entonces generales y aumentados,
mas tambien desde la Corte soplaban vientos regalistas y tras de misi6n de paz y de gobierno se pretestaban 0 abultaban sucesos para levantar sobre otrosorganismos la soberanfa del monarca.
Pero la decadeneia de la Colegiata era evidente
por la relajacion de la disciplina y otros excesos, Resultan tristemente acreditados estos extremos en autos
de visita a Santa Maria de Arbas que, a propuesta de
la Camara, eneomendo el Rey Carlos III como patrono,
al Chantre de la catedral de Oviedo D. Jacinto Dfaa
Miranda, varon de virtud y letras, erudite humanista,
que emitio minucioso y detallado informe en r 787,
despues de residir en el Puerto y viendo desfilar testigos y acreditarse por testimonio de todas clases de
decadencia increible de la Colegiata y sus hombres de
iglesia: que fuera prolijo apuntarlo aquf to do y mas
triste todavia considerar sobre ello, pudiendo juzgarse
a tenor del siguiente hecho, entre tantos que pudieran
citarse. En virtud de Estatutos marchaban los can6nigos de sobrepelliz y 'cruz alzada a la fiesta de San Bartolome de T£bi-gratias, la hijuela vieja de Pajares,
por el 24 de Agosto, dedan la misa y devolvfan la
cruz a Santa Maria sin ningun acompanamiento ni
cuidado y aqmillos quedaban en la romerfa, alegrandose como los otros concurrentes cevitando buen
ejemplo y devoci6n por no regresar con la procesion
en forma, escusando asi 111uchos excesos en comida y
bebida~ (2).
Vacante la dignidad abacial, los can6nigos protestaron de la visita y proposiciones del Sr. Diaz Miranda, que en 1789 emiti6 luminoso informe para reor(1) P. Y C. de Castilla, leg: 860.
(2) De los Estatutos del abad D. Santiago' de Robles CastaMn, toma.
dos en su mayor parte de las Constituciones (Ie 161I.-C. y P. de Castilla,
leg." 831, n. o t.

ganizar la fundacion, asegurar la disciplina, levantar
el culto, mejorar las costumbres y otras reformas para
la acertada distribuei6n de rentas y mejor servicio y
asisteneia en el hospital de peregrinos (1). Sobre este
informe se dictaron y aprobaron los tiltimos Estatutos
de 1797, reinando Carlos IV, que no pasaron sin nueva resistencia del Abad y Cabildo, reclamando contra
la reforma y no evitaron sucesivos rozamientos con la
Mitra de Oviedo, precursores de la supresi6n de Arbas, que se acercaba como ya veremos,
Si pudo ser dudosa a los regalistas consejeros la
hospitaIidad en la colegiata de Santa Marfa y el socorro a los caminantes al traspasar el enriscado Puerto,
no cabe dudar de su necesidad, porque la numerosa
peregrinacion de aquellos siglos motive allf, como en
otros sitios de Asturias, numerosas instituciones de
amparo en favor de los peregrinos a las Santas Reliquias y San Salvador de Oviedo en camino de Santiago de Compostela, objeto de universal visita, En
todas partes, nobles senores y piadosas gentes establecieron publica y privadarnente fundaciones beneficas, hospitales y albergueria para viajeros pobres y
necOesitados. Tal aconteci6 en territorio de Lena, por
Pajares, Parana, Campomanes, la Pola y Villayana en
camino de la capital del Principado (2).
Humildes eran los emolumentos del hospital de
p) P. y C. de Castilla, leg," 86o.-Los Estatutos eontienen curiosas
disposiciones para el arreglo del archive; fijaci6n el personal (AbadPrior con cargo pastoral en Arbas, San Juan de Busdongo y San Miguel
del Rio; Chantre, Tesorero y nueve Can6nigos, nombrandose entre estos
el Mayordomo del hospital, Hospitalero menor y colector de rentas en Mayorga); seiialamiento del territorio (Arbas, Busdongo, San Miguel, Santa
Maria de Casares, San Mames de Cuvillas, San Juan de Tonin y su anejo
Santa Maria de Pendiella); residencia del Abad; aniversarios regios; institucion de una biblioteca, etc.
Respecto ,1 los caudnigos se disponia: «no deben usar de vestidos impropios de su estado, ni salir a los sitios pribllcos sin las insignias elericales: las amas 6 criadas que los asistan, han de tener aereditada su eondueta y la edad de quarenta anos, dos mas 6 menos, no siendomadre 6 hermana. Por ningun pretesto se les permite entrar en las tabernas, lIi beber
con especialidad a la vista de los de Pajares, Tibi·gratias, Vegalamosa y
Busdongo, pOl' ser en desdoro del canicter que los distingue, y mucho menos pernoctar en dichos lugares inmediatos::i esta Villa, no acontetiendo
necesidad insuperable». (Est. xxxvm.)
En 10 tocante a los peregrinos se prescribia: cAunque el senor Rey
D. Alfonso el Noveno mando se contribuyese con una ration de pan y vino
a todo hombre de qualquiera calidad y condicion que fuese, con tal que
Immilde y devotamente la pidiese, atendiendo ahora Ii la variedad de los
tiempos, baxas de las rentas del hospital, y metoda observado de muchos
anos a esta parte, se establece pOl' punto general, que se continue en dar
una libra de pan a los transeuntes, distinguiendo Ii los sacerdotes, religiosos, personas de caracter y saldados, con anadirles un quartillo de vina y
un par de huevos; y excluyendo en un todo a los de las inmediaciones que
puedan trabajar en el campo, servir alna', aprender oficio, y no conste de
Ia necesidad, s1 es verdadera e involuntaria,..
TamMen se asistia a los que se hospedaban, ({con lumbre, luz, manteca
o aceyte, sal y .:ama proporcionada a las circunstancias de las personas:>....
«y suministrando todo 10 COnd\lCente al recobro de la salud del que viniere
enfermo, 6 disponiendo en caso necesaria su conduction al lugar mas inmediato a cuenta del propio hospital». (Est. xv.) Segtin este mismo Estatuto al peregrino que vin1ere 0 cayere enfermo en el hospital, en caso de
fallecer, Be Ie hacia funeral gratuito.
(2) D. Fermin Caballero recuerda en su N0l1zcnclatttr4geogrdfica de
EspME4 (Madrid, 1834) este cantar antiguo:
Quien va a Santiago
Y no a San Salvador
Sirve al criado,
Y deja al senor.
«Dicen esto, escribe el ilustre academico, los asturianos, porque en el
Salvador de la eiudad de Oviedo tienen muchas reliquias, que estiman ellos
en mils que las de Compostela.»
«Rivalidades provinciales bastante commIes que sostiene la mayor celebridad que goza el ap6stol Santiago en todas las provincias yen el extranjere; celebridad de que en vano se resienten los de Ast\lrias.~
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Pajares que ultimamente tenia 224 reales y 30 maravedises, Al alivio de transeuntes destinaba parte de
sus rentas el parroco de la Abadfa de Parana (I) por
la participaci6n en los diezmos de Puente de los Fierros, Congostinas y Cabez6n, advirtiendo de pasada
que sobre el patronato de aquella Abadia contendieron el Obispo de Oviedo y el Abad de Arbas en 1707,
1712 Y 1769. De otro hospital en el probable concejo de Puente los Fierros no hay datos concretos,
pero si memoria tradicional en sitio de tanto trafico y
de paso tan frecuente como forzado, segun proclama
el portazgo alIi antiqufsimo; pero 10 habfa e~ Campomanes, de patronato de los Bernardo de Miranda, enlazados con los Llanes, Cienfuegos Aviles y Florez,
como 10 era tambien la iglesia parroquial don de tenfan privilegio de asiento y sepultura, pr6xima aquella
al solariego palacio (2). Hubo otros hospitales (3): como el de Castiello, con ingresos que bajaron a 174
reales, no mucho menos que el de la Pola, donde su
renta descendi6 a 248; Y de principios del siglo XVI
dfcese que fue la fundaci6n del de Villayana por dos
hermanos celibes, que confiaron el patronato al Chantre de la Catedral de Oviedo. Los peregrinos llegaban
a la puesta del sol, recibfan cena y cama y a la manana frugal desayuno al proseguir el camino. La
obra-pfa extendia tambien su acci6n benefica a otros
fines, teniendo vacas de leche y yuntas de bueyes para
socorrer a los vecinos pobres, que no tuviesen ganado propio 6 en aparcena, con el producto de fincas y
censos en Lena y otros concejos, renta que menno
por un prestamo en 1808 a los comisarios de la carretera de Castilla poco despues de las enajenaciones de
Godoy y antes de la desamortizaci6n (4). En el alto
(I) Ac. de Ia Ist-Dic. Geog. de Asturias (MS. IZ, 19, 7).-C. Y P. de
Castilla, leg," 83Z, n.? 5.
(z) En las pruebas de nobleza para el ingreso en la Orden de Santiago de D. Jose de Llanes" Campomanes, se describe asf el palacio: «una
casa de piedra Iabrada antigua con paredes mui gruesas y bentanas grandes echas Ii 10 moderno y otras antiguas Ilamadas saeteras y dicha cassa
tiene alrededor una muralla bieja con sus almenas, y Ia puerta de Ia cassa
es en forma de arco y de piedra Iabrada y encima de dicha puerta esta un
escudo de armas que su dellgnacion es: Un arbor en medio del escudo con
dos Haves a los lades y una sierpe de dos cavezas que enlaza llaves y arbol
y al pie el dos rios y sobre el dos luneles y pOl' orla de dicho escudo estrin
ocho asp as de San Andres. Y pasando desde esta eassa a In en que bive dieho Padre del Pretendiente y fue de sus abuelos allamos ser una easa
grande de piedra Iabrada con sus balcones y dos torres y una capilla pe.
gado ,i Ia cassa y en medio de la fachada de Ia cassa esta la puerta principal con otro escudo de armas que en el ai tres y las unas son las ya deligneadas y las otras un castillo almenado con un perro a la puerta y otro
quarto con cinco fuejos 6 Ilamas.»
La casa de Campomanes fue una baronfa que salio de Ia de Olloniego
(vease TRELLEli, Asturias Ilustrada, t.? z.o, part. 3. a) y su ultimo senor
D. Rodrigo A. Bernardo de Miranda, Capitan de Infanteria en Flandes, ca.
su con D." Catalina Luisa de Dumont, senora flamenca; y pOl' matrimonio
de la hija unicn de este matrimonio, D.a Maria con D. Alonso Ramfrez Jove
y Miranda, segundo Marques de San Esteban del Mar del Natahoyo, en
esta casa se incorpor6 la de Campomanes.
No hemos podido averiguar, al escribir esto, la forma yextension con
que en 1772 el rey Carlos 1II, adjudic6 el seiiorio del coto de Campomanes,
con titulo de Conde en 1780, al famoso asturiano D. Pedro Rodriguez de
Campomanes, aunque su nombre es D. Pedro Rodrfguez Perez. (V. IJUANZON, }}Ionografia del C011CljO de Tineo, pag. 26z de este tomo.)
(3) DIC. GEOG. HIST., MS. de la Ac. de la Hist., 12, 19, 7.
(4) La iglesia de Villayana, donde los Campomanes tambien tenfan
distinciones priYilegiadas, se llama en el siglo XVII, San Martfn de la Gargara. Alii fue sel'uItado en 1694 D. Toribio de Cienfuegos, del habito de
Santiago, Prior de San Marcos de Leon y Abad de Arbas.

del puerto de Cuvilla, camino real del valle de Huerna, hubo asimismo en 10 antiguo, al lado de la ermita
de la Virgen de Flor de Acevos, una hospederfa para
caminantes llamados por la campana en dfas de niebla
6 tempestad.
Mientras tanto en el perfodo de esos dos siglos,
que a grandes rasgos resefiamos, progres6 el Concejo,
que Fernando VI favoreci6 en I 758 al declarar exent05 de derechos a la Corona los realengos y celleros
de Lena, pagando entonces el municipio I. I 24 maravedises por tal exencion, obligandose ademas a satisfacer igual cantidad cada quince afios en sustitucion
del impuesto de 700 maravedises a que estaba sujeto
por el diploma de Alfonso x el Sabio. Perdido el fuero
original 6 carta-puebla, el rey Carlos III orden6 dar
un traslado copia al Ayuntamiento que 10 habfa solicitado (I).
Fue creciendo la Pola, asiento de la Justicia y
ayuntamiento de sus oficios, localidad que vino a ser
centro y nervio del extenso Municipio. Dentro del
recinto de la villa fue su gente principal la mencionada
de los Bernaldo de Quir6s, al lado de los Dfaz de
Miranda, senores de la torre del pueblo, teniendo
aquellos el Alfereszasgo Mayory posicion encumbrada,
la mitad de la capilla mayor en la iglesia parroquial
por el lado del Evangelio, con derecho a escafio, tarirna y sepultura, mas no el patronato (2), que tenia la
Colegial de Arbas que intervino en las obras de reedificaci6n en 1790 (3).
Prosigamos. Sucesos de memoria perdurable fueron, al espirar esta epoca moderna, la guerra y revoluei6n de Espana, cuando la invasi6n de las huestes
de Napoleon; la francesada, que con ser de ayer aun
hermosea con recuerdos de gloria, entreverados de
infortunios, las patrioticas relaciones de nuestro pueblo.
Los representantes de Lena en la Junta General
del Principado notificaron al Concejo el alzamiento de
Oviedo contra los franceses en 9 a 25 de Mayo de
1808.
Entre desconfianza y recelo generales desfil6 con
direcci6n a la Capital el escuadr6n de Carabineros
reales mandado por Ladr6n de Guevara, y que venia
desde Valladolid para contener con otras fuerzas el
(1) Para la obllgaelon de esta copia figuran interviniendo en el poder
los siguientes: D. Pedro Alonso Vazquez de Prada y Cienfuegos, jues
noble del concejo; D. Menendo de Llanes Campomanes, del hdbito de Santiago; D. Fernando Miranda Ponce, D. Matias de Faes Miranda, D. Alonso
Carbajal, D. Francisco Alvare» del Valle, D. Manuel ArgUello, D. Bernardo Diaz Quijano, D. Joseph Alvarez Ord6iiez, D. Diego Rodriguez Castalian, reg-idores perpet\los; yD. Andres Garcia Bernardo de Miranda, Procuradar general y Ma)'ordomo de los propios y rentas. (ARCH. RIST. NACIONAL. Derechos sobre villas y lugares.-Apendice n.o 47.-Principado de
Asturias.-Concejo)' vecinos de IInerna y Lena.-Consejo de Estado.)
(2) ARCH. NAC. y P. C. de Castilla, leg.o 1924.
(3) Una memoria antigua, de ultimos del siglo xv 6 principios del
XVI, esta en la Capilla de Nuestra Senora de la 1"101', cerea de la Pola, con
I" incompleta inscripci6n junto al arco de ingreso:
c
ECLESIA
)} FECIT FIERI
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levantamiento asturiano, Las gentes de Lena quisieron
acometerle, y la tropa, por esta continua amenaza que
sufrio al encaminarse a Oviedo en los ultimos dfas de
Junio, Ilego ya propicia y dispuesta para adherirse a
la causa nacional,
Entre los preparativos de la Junta soberana, al improvisar un ejercito contra Francia y ser la primera
provincia espanola que a tal inconcebible empresa se
lanzaba, entre los regimientos que instituyo, uno fue
el de Lena, formado principalmente por hijos de sus
montafias (1) al mando del coronel D. Juan Dringol,
capitan de granaderos del regimiento de Hibernia;
Gobernador militar, con categoria de Coronel, de la
region de Lena, fue nombrado por la dicha Junta don
Francisco Bernardo de Miranda; y Lena comprendida
en la division de San Isidro 6 del Centro, cuando los
preparatives de aquellos entusiastas dfas de la revolucion asturiana.
Las fuerzas provinciales que marcharon a Pajares
al mando del Brigadier Quijano, cubrieron la linea de
Campomanes a Gordon; y desde Marzo a Mayo de
1809 tuvieron diferentes escaramuzas contra los franceses con suerte varia para ambas partes.
Acuerclan los franceses la invasion del Principado:
Ney penetra por Galicia, Bonnet por Santander y Kellerman par Pajares; y este fue vigorosamente hostilizado en 19 de Mayo en las alturas de Arbas, en la
divisoria del Puerto, en Argayo, en las Colladas del
Coito y Pajares y en otros abruptos sitios por el Provincial de Oviedo, regimiento de Laredo y Covadonga mandados por el Coronel Manglano, parapetados
en aquellos riscos, obligando al general frances a percler hombres y tiempo y a bajar con dificultad en direccion de Oviedo. Aguerridas eran sus tropas y bisonas las nuestras, pero que sirvieron de aviso al invasor para considerar Ia tenaz resistencia que entonces
y despues habfan de tener en toda la tierra espanola (2). Al siguiente dfa, en 20 de Mayo, se presento
en Pola de Lena una partida de caballerfa destacada
por Ney desde Oviedo, y sin detenerse paso a la Vega del Ciego disparando tires, serial convenida de que
el Mariscal ya ocupaba la capital de la provincia. En-

tonces asomo la division de Kellerman, dejando destacamentos en Pajares, Puente los Fierros, Campomanes y la Pola, llegando enseguida a Oviedo, de donde,
en lode J unio, salio apresuradamente a separar el
camino del Puerto cuando 'ivVorster y Barcena vinieron
sobre Oviedo.
Fueron los nuestros en persecucion de los franceses, que hubieran sido mas duramente castigados, si
las brigadas de aquellos, mandadas por Canedo y Piquero, hubieran sido conducidas can mas habilidad y
presteza a sitios estrategicos de nuestro concejo. Entonces el. Teniente Coronel D. Fernando Valledor,
con D. Juan Gonzalez de Lena, D. Jose Toyos, D. Pedro Pefia, D. Pedro Fernandez Espinedo, D. Antonio
Argiielles Mier y otros que reunieron a mas patriotas
y soldados disperses, todo combinado con el benemerito D. Francisco Bernardo Miranda, se colocaron en
Sotiello, cayeron sobre los enemigos, los desbarataron
y pusieron en fuga y sembraron el campo de muertos
sin reparar en enfermos y heridos, Parapetado el presbftero D. Jose Fernandez Folgueras en la ermita de
Santa Cristina, hizo can otros mortffero fuego sabre
la carretera. c Indignado Kellerman y temiendo can
fundamento ser cogido entre dos fuegos, avanza precipitadamente con todas sus fuerzas y consigue repasar el punto que defendiera Valledor, poniendo a salvo su gente. Entrega a saco todos los lugares-del transito, y al fuego ocho casas, las de Valledor y su hermano, las de D. Antonio Mier Castanon, y la del parroco de Castiello; dando adernas muerte a cuantas
personas encuentran, entre las cuales se cuentan
cuatro que, procedentes de la alarma, se retiraban a
sus lugares. Y a tal grade lleva la indignacion, que
habiendo llegado a Pajares la vanguardia de la brigada de la derecha, formada en el Pad run, al mando
del Capitan de Cazadores del Regimiento de Lena,
D. Antonio Areces, encuentra este restos horribles de
fiereza y entre ellos la encendida hoguera de los ranchos, hacienda de tronco principal un aldeano atado
de pies y manos y consumido por las llamas gran parte de su cuerpo» (1).
La Pola de Lena habfa sido saqueada e ineendiada;

(I) Ctiil#ClU de la Rc'O"lzu;J{m Asturia1>a (1808) por D. Benito Perez
V(\ld6s j' Cruz.-Oviedo ISI5», vease Pt\gs. 95 y siguientes del tomo II de
estn ohm.
(1) Muehas fueron las victimas sacrificadas Val' el iuvnsor, En el libra
do defuueioncs de Itt parroquial de Pajares, hay testimonio de ello, como
pOl' cl estilo, en otros del concejo y provincia. Referentes :i la jornada que
referimos en el texto, vimos en nqael archivo las siguil'ntcs partidas autorizttda~ pOl' el ptirf(lc() D. Juan Garcia V,tlles:
·;::En el diu 19 de Mayo de 1809, nmri6 en manus de los franceses, «n
Val"zos y (lOn mas tormentas Francisco Fel'n:inde~ Escalada de eciad de
75 alios pocn mas <» nJellOs..... no se Ie di6 sepultul'a Ecc.G ptJl' no 10 permitir estos Enemigos de Nra. Patt'ia y Religi611 Christiana y pOl' haver
111llel'to de 1UUel'te tun violellta no recivi6 sacramento alguno ni testa v de
h,wer nmerto de semejante ll1uerte m(~ iufonnanln algs. sus convecins: del
Lugar de Flordencevus de esto. PUn'oq." de Pnjnres» ..... «En el dfa 19 de
Mayo en el nuo de 1809 mllri6 en el campo de natalia en el Att\que qRe
(Heron los Asturio.nos :ilos Frtmceses Enemigos de Ntrn. Patrin y Religion
Co.tolica a la entrada de csta PRl'rO('luin y jurisdiccion de Pajs. del Puerto.
Pedro Menendez soltero de e(hd de 17 alios poco mas, <> menos, soldado....:
no recibi<> saCr:lmento :llgano para morir j' fue sepult:ldo pOl' los vecincs
de esta Pal'f0'luia pOl' no haber perlllitido los FraLlceses se enterrase en

esta Igsia, asf me 10 Informaron los mlsrnos que le enterraron....»-«En el
dia 19 de Mayo de 1809, murid Domingo Garcia San Pedro, vecino de esta
parroquia de Pajares del Puerto jurisdiccirin "del mismo nom bre.... no reeibio Sacramento alguno ni testo pOl' hnber muerto de Valazos que le dieron
los Frauceses qnando paSal")n pOl' esta parr0'1aia a invadir la capital (,e
Oviedo y fue sepultado en lu ig-lesin de San Miguel del Rfo pOl' no permitir
los enellligos se enterrase en esttt de Pajares..... »- dtll 23 de Mayo de
1809 fue sepnltado en estn. parro'luiu Yjllrisdiccion de Pajares del Puerto
el cadaver de D. Jose Alvarez Faes, Vno. de Itt villa y parroquia de la Pola
de La Viana, teniente capitan que 1m shIn de la cnarta compai'iia del regiIlliento de Covadonga, fallecio en el dia 19 del mismo mes y alio en el ataque que se did :i los Franceses en el termino de estn referida varroquin,
llalllt\do Ia Collada•...»-A Catalina GOllzulel\, fallecida en 13 de Junio de
1809 se Ie administr6 el Sacramento de Ia Penitencia y no los otros qne
debe reeihir un enfermo 1'01' no dar lugar Sll enfermedad «7zi e71 la
It{a. avcr 5'acrami!?ltos tli UluiOn PO?' allarsc saqueada pOl' los Franceses
Enemig-os de Ia Patria y Relign. Catolicn."
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reducidos a cenizas el Ayuntamiento y archive (I) Y a
sangre y fuego arrasaron las huestes fugitivas cuanto
hallaron a su paso, destruyendo casas y templos como
el de Pajares (2). [Tremendos dfas de desolaci6n y
estrago! En ellos vivieron nuestros padres durante
las repetidas invasiones de los franceses; cuando sufriendo el paso de un ejercito, complete, cuando la
visita de un cruel destaeamento a pueblos indefensos
habitados principalmente por inutiles ancianos, mujeres y niiios.

Iglesia parroqulal y Mercado de Lcna

Cuando la tercera invasion de los franceses en
Asturias, la division mandada por el Mariscal Bonnet,
entr6 por Pajares siguiendo al camino de Castilla; y
para moiestarle y detenerle, el General Losada habia
colocado en parapetos de las avenidas del puerto una
seccion a las ordenes de D. Manuel Trevijano, y situ6
mas fuerzas en otros reduetos de Puente los Fierros (3). La resistencia fue habil y las fuerzas espaiiolas se replegaron a tiempo despues del ataque del 5
de Noviembre de 181 I, mientras el resto del ejercito

(1)
Dicese que, al que mar las imagenes de la Iglesia parroquial de la
villa, exceptuaroa In de San Martin de 'fours a causa de ser frances el Santo, eircunstancia que aquellos ardientes dfas menguo la devoei6n del vecindarlo a su patrono,
(;!)
Entre otras vfctimas de los franceses se cuentan: D. Francisco
Bernardo de Miranda, fusilado can un herrnano suyo sacerdote y a D. Pedro Bernaldo de Ql.lir6s.

Bonnet, hombre de finura feroz, asesin6 e hizo enterrar en un es(3)
tublo tIe Cumpomanes al panaco de San Isidoro de Oviedo, Sr. Cuervo y
a SIl sacristan, a quienes lIevaba presos.-\Notll de las (Jti,1ticas de /a RlIVoluci011 Ast1eriana, par «D. Benito Perez Valdes.»)
En el libro parroquial de tiefl.lnciones de Pajares. consta Ia siguiente
inscripci6n: cD. Juan Garcia Valle, cum propio de esh parro'l'" y jurisdicei6n de Pajares, del Pl.erto Certifieo que en siete de Junio de mil oellociento;; yonce las tropas Imperiales par buen espanol colgaron entre dos
palos a Diego Cifuentes legitimo maritio de Xaviera de la Vega veCR. en
In nctualidad de esta parroll.a y antes 10 fueron del Ingar de Vega de Mora
en la A.badia de Arbas deja por Ilijos legitimos a Manuel y Antonio y
pro su mandado despues de tres Ie mandaron enterrar en el campo y en el
dia diez del mismo mes y alio Ie enterraron mis feligreses Ata<lo de pies y
manos Ie confese sacramentalmente y fUl testigo de su muerte Y jJara 'Iue
conste 10 firmo. Juan Garcia Valles••.••• ~
TOMO II

~

se ponfa en salvo evitando ser envuelto. La linea
de Pajares a Oviedo siempre fue defendida con el mayor empeiio por los franceses para poder tener por
ella faeil retirada a Castilla, segun los azares de Ia
guerra. De esta suerte sufrio el concejo de Lena repetidos desastres de la campafia, salvando mejor,
cuando al salir por ultima vez las tropas imperiales de
Asturias, 10 hicieron por Oriente, pensando encontrar, por Ia naturaleza del terrene, menos obstaculos
a Sll paso.
Desde entonces, ya los sucesos mas
pr6ximos a nosotros pueden tener fadl y
seneilla relacion.
En 1816 y 1818, los vecinos de la
Pola y su Ayuntamiento solicitaron de la
Corona, con informe favorable del obispo
de Oviedo, la traslaci6n de la Colegiata de
Arbas a la dicha villa, y si el Cabildo colegiaI a ello se avenfa gustoso; no conseguido
el carnbio, de nuevo torno, como en siglos
pasados, a las contiendas y expedientes de
que dirnos cuenta. En 1829 quiso sostener
su jurisdiccion uere n'ltlz"ttS, y prendi6 al parraco de Casares; los paisanos allanaron la
abadia; el Prelado llamo al Abad, siendo
este desobedecido y no escuchadas lac; censuras episcopales, pero el Obispo incoh6 severo procedimiento contra el Cabildo rebelde, prendi6 al Abad y can6nigos y los trajo a Oviedo
con ruidoso aparato entre las bayonetas. Interpusieron estos recurso de fuerza ante la Audieneia, y
fue el expediente a la Camara real. En una y otra
forma sontinuaron los desagradables incidentes, como
en 1830 al pasar el Obispo por Arbas, cuando se
cerraron las puertas y ventanas de la abadfa, no se
tocaron las campanas y son6 insolente t/tyulllt que
excit6 a los realistas de la eseolta del Prelado, para haeer fuego sobre el sitio donde sonaba la singular bodna (I). El ultimo concordato suprimio la Colegiata.
Hemos de prescindir de acontecimientos propiamente politicos y banderfas y parcialidades civiles; mas
no de otro acto solemne, en epoca de paz, tan negada a nuestra desventurada nacion. Nos referimos al
viaje de la reina D." Isabel H, su esposo y el entonces
Principe de Asturias. En la madrugada del 30 de
Julio de 1858, lleg6 la real familia al alto de Pajares, siendo reeibida por las corporaciones y pr6ceres asturi4nos en medio de atronador entusiasmo de
aquellos pueblos, que tantos siglos hacia no habian
visto a los reyes, en su hist6rico recinto. Por la tarde
crnzaron los reyes, entre vlctores, el concejo de Lena
y pernoctaron en Mieres•.... Cuando bastantes aiios

(I]

ARCH.

HIST.

NAC. P. Y C. de Castilla, leg." 1934 y 860.
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y arrolla, al descender en avalanchas, hombres ganadespues, en 1878 Y 1884, vino a la provincia el rey
Alfonso XII, acompafiado primeramente de su herma- ~ dos y pueblos (I).
na D," Marla Isabel, Princesa de Asturias y de su esposa la reina Marla Cristina, ya no descendi6 la regia
(I)
En 1872 empezaron los obras para la via ferrea por el puerto de
comitiva por toda la Hamada carretera de Castilla en
Pajares; en 1874 se abrid Ii la explotacldn el ferrocarril desde Lena Ii
Gij6n; en 1880 se proloug6 :\ Puente los Fierros; y en 1884 hasta Busdonla primera ocasion, y menos en la segnnda, porque Ia
go viniendo :\ Inaugurarlo D. Alfonso XIi.
locomotora se habfa abierto paso abajo de aquellos alAntes se cruzaha el puerto par malfsimas calzadas Ilamadas PCII1'C1'CS,
obra del famoso obispo de 'Oviedo D. Diego Miguez de Mendafia (D. Diego
tisimos montes y sobre aquellos ternerosos precipide. Maros, 1512,1525). despues arregladas par el Regente Gil de Ja7o, hasta
que, por ultimo, con las repetidas ge'itiones e Interes de Campomanes y
cios, Esta obra jigantesca asegura la comunicaci6n de
jovellanos (m.iy en especial con 130 direcci6n y comisirin de este) se abrid
Ia carretera de Castilla, can un prcsupuesto de 10.069.050 reales, que queAsturias y de Lena con el mundo, hasta que los rudos
d6 defiuitivnmente abierta en 1829.
dfas de invierno, cuando la copiosa nieve 10 cubre todo
Estas y mas noticias puerten verse en Jovellanos.-Cartas :. Ponzo
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CAPITULO V
Heraldtea y b\ografia.-Bla,S6n dol municipio y casas armoras do Lona.-Hijos tlustres dol ooneelo

completa eronica del municipio lenense, mucho y mas
.,
pudiera escribirse, ya desarrollando los puntos tratados 0 tambien abordando otras
materias; mas no 10 permite In
indole de esta obra, en que, apremiado por el tlempo,
por otras contingencias y hasta por el espacio de las
paginas, que he de eompartir con narraeiones analogas de otros concejos asturianos, procure cenirme,
agrupando mis noticias y recuerdos, al plan que me
indiearon los directores de ASTURIAS.
Como remate de mi breve y modesto trabajo, se
ran los siguientes datos de la Armeria concejil y las
memorias de los varones memorabies que ha prodncido el termino municipal.
No discutire si son exeusables los primeros por no
ser geauinamente bistorieos cuando In heraldica se extravio por toreidas sendas, y sus tratadistas la desliguraron y oscurecieron mutiplicrindola y confun(1iI~ndola hasta convertirla en arte caprichoso de vanidad 6 de favor, de que no fueron parcos los hijm;
de la tierra asturiana y sus veeinos de las montaftosas
f{'giones qne rodean el antigun Principado, ni he (l{~
puner aquf, {Jor e5to, las agudas censuras (Iue a los
extmvios del blason detlicaron autores antig-uos)'
motlernos, ~l: he de s()pla~ e~l ~l «tiz6n(.~e la nobleza.
qu~ encfmdlO.Mendoza; 111 sl~lmefa. re~etlr las d0n.05ftS
sahdas que en baca de.. Itt c Pleara Justtn<:H puso I'rancisco de UlJetla, annque algo pudiera venir :i cue'lta con los astnrianos, totins nohles desde Pelayo,
segt'tn Stl deck, y tmlos 6 ca5i tmlos cde armar. p()nf~r )'
pinta:,. como rez~n f'~ecutorias y re}'~s d~ armas.
.
:\0 son para dducldadas aqll! Ia uultcada y otra..
cuestione..s analogas. porque tambitSn es sabitlo que la
heraldica, bien purgada de errores, puede ser )' es a11-

xiliar de la historla y, cuando menos, signo de origen
y notoriedad, Fue en tiempos que ya pasaron, una
lengua fecunda saturada de lealtad y de amor, rica en
misterios y stmbolos y con la que gozaha la infantil y
ardiente imaginaclou de la nobleza feudal. No tuvo en
nuestro pueblo la significacion que en otros paises,
f '
pero, como en todas partes, ue cifra simbolica
de condicion Y procedencia, de hazafia () acontecimiento, de derecho 0 patronato, de titulo 0 nombre originario de casas y familias.

ARA

Por todo esto y por muchomas tiene y tuvo irnportancia el blason para que dejaramos de apuntar el de
Lena con el de sus principales solares a la manera con
que el heraldo reconocia las armas, para enseguida
proc1amar 0 cblasonar- la forma y calidad del escudo
del caballero que le mostraba.
De heraldica a sturiana trataron el canonigo 1'ir50
de A viles, Caballero, B<ircena, Vigil, y no ruuchos
otros, aparte de los autores no regionales y de las (~ecutorias y certificaciones de notarios armeros, que no
pasaron a los libros de armerfa,
Tirso de Aviles dijo en el Sumari(); ces el concejo de Lena muy principal en nuestras Asturias y
1111.1y opuleato en todo, como tiene el nombre; aunque este dieho concejo no tiene armas, las pintan mu$ chos solares conocidos que hay en 61, 105 cuales ~OI1
~ los que siguen....
?Mm; antes (;ouviene subsanar (~l silencio del Cant)Xnigo ovetense pur 10 que tOC~t at (~scud() del cOUC(tirl.
~ De que no 10 usar.t cmuo In lll~tyoria de los munid{>ios asturianos, no quiere decir que no 10 tuviese y
menm; et Ileredm de usarlc, ya el del rey, a quien de~ hi(', la (;arta-puebla, (J ya el de In provincia. de qU(~ for!'- ma parte, como propone Vigil; pero no seria ('ntonces
~ signo dbtiutivo y dHt~reucial. A bien seguro (1m" 8i 10
~ pretendiera, mcritos sobrados t<.mdrfa para alcanzarlo;
~. y en el campo y en los esmaltes de sus cuarteles se fi. jadan sfmholos (J atributos de Stl pasado. En cuestiones tales, tratandose de territorios, vale, cuando me·

X

X
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aspas reemplazaron al puente y roble antiguos; los
nos, tanto como la concesion legal,el suceso historico
y la epoca de su otorgamiento-quepueden faltar 0
San Pedro. en SotieIlo, en Ia bord adura ponen 11a_
no ser seguros en la mayorfa de los casos-el uso
ves como los Quiros, y en plata y gules leones y un
continuado y la prescripcion de un escudo alusivo a
cisne, aparte de sus enlaces con los Vtl,fdis, Quevedo,
(algo) caracterfstico de la localidad en cuestion, No
111t,'a1tda y otros; en Carabanzo y en Cortina de Tellede otra suerte se justifica en la mayorfa de los casos
do alzaron los Faes su casa nobiliaria, seiialada por el
la heraldica territorial.
castillo y grifo, tambien en Cortina, los Castaiio1z,
De esta suerte los directores de ASTURIAS, traprovenientes de Aller, asi fueron llamados par el castando de ilustrar est os trabajos, pusieron como propio
tano de cuyas rarnas sale un brazo que sostiene un calde Lena, ,11a cabeza de este escrito, un escudo cuardero, y en Riospaso, de la misma parroquia de Telletela do en cruz, donde, bajo la corona del Principado,
do, son las rosas de los Rosa! dadas por Ordono de
5e alude a las principales memoria') del actual territoLe61l a su Ballestero y privado Pedro, llamado (del rorio municipal. Figura en el primer cuartel el cassals ; en Salas de Herias, los BtlJ.w1tdes y iJ1ter, respontillo de Pajares donado por Fernando II al obispo
dfan al lema e Adelante para mas valer.x bien conoeide Oviedo, por 10 que, segtlQ narrado que.la, fue Pado en la Montana. Por ultimo; en la rornancesca
jares hasta su venta real 0 redencion una de las obiscasa de los Esca/ada, de Sotiello, sobre el arco de
palfas notorias de Asturias, por cuya razon, en el \ entrada a la quintana cubierto de zarzas y de ye(jefe» de dicho cuartel se ostenta la cruz episcopal
dra, llama la atencion el heraldico timbre con floovetense de los Angeles. En el segundo cuartel apares de lis y un castillo del que pende una escala
rece el agustiniano timbre monacaI de 1.1 extinguida
para subir <1, sus almenas, leyendose bajo 1.1 blasonada
y real colegiata de Arbas, Sobre el tercer campiedra la memoria de hazaiioso hijo de Lena, que
po de plata se pusieron las lla Yes, Ilores de lis, las
gan6 el blason con heroico esfuerzo:
rosas y los luneles, todo dentro de bordadura de gules
CON xxv SOLDADOS
con aspas de oro, que son las arrnas de los famosos
EL CAPITAN ESCALADA
asturianos Bernaldo de Quiros, linaje principal en el
DE NAPOLES AL CASTILLO
municipio, con su alferezazgo mayor, que segu ram ente
PaR LA ESCALERA DIO ENTRADA (I).
bordaron este timbre heraldico en el pendon concejiI
Mas concretes C historicos son 103 datos biografique ellos llevaran por el real privilegio. Y el ultimo
cos que aquf, en compendio, pueden escribirse de los
cuartel es el blason de los Campomanes, solar tambien
hijos ilnstres del concejo de Lena,
ilustre y preeminente en Lena, pero que, sin justo rnoMencionado queda (2) que D. Gztdesteo, obispo de
tivo de preferencia, proponfa el Sr. Vigil para escudo
Oviedo desde 902 a IO r 3, segun el episcopologio de
unico del concejo en 1.1 forma ya descrita (I). A falta,
nuestra Iglesia Catedral, era natural 0, cuando menos,
pues, de otto timbre, puede tenerse el dibnjado a
oriundo
de Lena, duefio y senor de la villa de Ro1.1 cabecera de esta incompleta monografla.
boreto por e1 donada piadosamente a su amado ternEl mencionado canonigo de Bolgues omite muplo del Salvador. Apuntamos antes las tristezas del
chos blasones de solares de Lena; por 10 que sin
Prelado,
y de su tiernpo fue trasladado a Oviedo por
entrar en minuciosa descripci6n se apuntaran aquf
Bermudo H de las reIiqui:ts de los Santos Martire:; Pealgunos tnft<; y principales.
layo y el Abad Vicente, para evitar el riesgo de su proLos Be1"1zaldo de Quiros, CamjJtJmtl.1uJs, Llanes y
fanacion por los ejercitos de Almanzor que se corrian
BertUwdo de Afira1tda, ya ref~ridos, arraigaron en la
yarrasaban
en tierras de Le6n y Castilla. Porentonces
Pola, en Campomanes, en Castiello y en otros pueblos
el mencionado monarca y su mujer Geloira, dona ron a
del Concejo; el de Bay/lit, que vino de Aller, pinta una
la iglesia ovetense el castillo de Miranda y mas pueblos
vaca defendida desde un castillo." de un lobo que
en Belmonte y Somiedo, como Alfonso v hizo tambien
1.1 acomete; los Cordero y .Menhuiez estall en Paotras importantes donaciones de la confiscaci6n al traijares, aquellos COil doce e~caques en ajedrezado tador Analso Garvixio. Y son memorias del pontificado
blero, como los de Parres, y estos con aureo y alde Gttdesteo las rentas que e1 obispo y Cabildo cediemenado castillo en campo rojo dentro de argentina
ron porvida a los Condes Gundemaro y su mujer Muorla con nueve marcos de hierro; los GO'llzdlez tie
madonna,la consagradon de la iglesia de Santo Tomas
Lc1Uz. en el Valle de Zureda, can el castillo de oro
y mas cuarteles por otr05 enlaces: los Veg'a, en la ~
(I) Sabido es que despues de la famosa batalla y glorioso trillnfo del
Pota, unidos a los Vazquez y Ii"eres, con barras y

(1) Ve,tse la nota de los Campomanes en la png. 323 de este articulo.
-Itlem: ClUl.tlro hernl<1ico de los l'artidos judiciales de Asturbs. dedieadu
a la Excma. Dlpntaci6n de Ovle(lo, por n. Ciriaco ::':1. Vigil.-El Ayuntamiento timbra con impropieda<l una mal dibnjada cruz provincial de la
Victoria, que corresponde al Principado.

~

~

Gran Capitan en Cerinola, este eonquisto y entro en Napoles en Abril de
503; pero las dos fortalezas que dominaban la hermosa Ciuda.l, no fneron
ganadas hasta los iiltimos dias de Mayo. A la toma por escala del Castillo
Nuevo 6 del Castello .1'Ovo, debe aludir el epigrafe del blason .Ie los Esealad.a, refirl'entiose ri. valeroso e.:tpitnn, que peleo n las ortielles de G,mzalo
tIe C6rdova, Navarro, Andmde, Cardona y otros caudillos espaiioles en
aqueUas gloriosas campanas <Ie Italia.
(2)

P,ig. 3I3 de Ia presente Dlonografia.
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de Baones, hoy Granda de Gijon, y el auxilio que le 3 ta, historiador, hurnanista, matematico, fi16sofo. Sobre
todo, la valentia de su numen poetico y la gracia y
prestaron los obispo, Adga y Ponce, que figuran en
agudeza
de su conversacion, tanto en 10 festive como
documentos de la epoca y que acaso fueron eoreopfs$ en 10 serio, excedfan a cuanto yo puedo explicar. Cercopos.
tifieo que las pocas veces que logre oirle, me tenia abPara mas seguros nornbres de lenenses mernorasorto
y sin aliento plra In1)la r una palabra, tanto por
bles, hay que venir a sigh;; miq posteriore s, despues
no interrumpir la corriente de las preciosidades que
de citar a Ramiro Ferndnde» de Lodo, seiialado en
derramaba, cuanto pOl' conocer que to :10 10 que yo
Ia gloriosa conquista de Toledo por Alfonso VI.
podda decir, parecfa cosa vil i vista de la variedad y
De su misrno nombre y apellidos y probablernenhermosura de sus noticias, juntas con la facilidad, enerte, por 10 tanto, de su misma casa y familia, fue otro
gla y delicadeza de sus expresiones, ~ El marques de
lenense que figura en la conquista de Granada.
Santa Cruz, le llama hombre de singular entendiComo estos esforzados capitanes en tierra castemiento, refiriendo una sentencia suya, c: Estudiando yo
llana, en la mar de Indias y en ingrates pafses, SUP)
filosoffa, eseribe Gonzalez de Posada, en la t Bibliobrillar otro conterraneo suyo, GOIzzalo BaJ,lm, Capiteca Asturiana,» he copiado de otras importantes
tan de Navio en la Armada conquistadora de la Floimpresas
y rmnuscritas de D. Francisco, cosa de un
rida, cuando su atrevida dorninacion por el Adelantado
tomo en 4.° por favor que me hizo mi catedratico, el
Pedro Menendez de Aviles.
licenciado D. Ignacio Suarez Noruega, cura parroco
J'!tan de Llanes fue gobernador del castillo de
de Santa Eulalia de Turriellos, fino apreciador de
Brindis, cuando las farnosas campafias del Gran Capilas buenas obras y raras poesfas. T odas son romantan en Italia y la hazaiia ya referida del Escalada de
ces, yentre ellos hay algunos que se publicaron por
Sotiello.
de Gerardo Lobo, como en el c: ayes, tti, ~como te
D. Francisco Ber1Zaltio de Qttir6sy Bmavides, de
Hanus? -Ei Soliloquio amoroso... ~
la Pola de Lena, figura entre 10; mas escogidos escritares del dialecto bable, cuyas producciones coleccion6
el ilustre Caveda, publicando un donoso romance, c: EI
Caballo, ~ dirigido a D. Pedro Solis, alferez mayor de
Oviedo, obra donde compsrten a porfia, como dice el
amigo Canella, el facil poeta y el consumado ginete.
EI D. Francisco fue hijo de D. Sebastian y de D." Antonia de Villapadierna, y en 1703 fue dedarado patrono en la5 casas maternas y en Ia de su padre de
Olloponiego, torre de Benavides, etc. segtm los ineditos apuntes genealogicos del Sr. Vigil (I). Nuestro
poeta se dedic6 a la profesi6n de las armas y era Capitan cU'lndo la Junta general del Principado Ie eligi6
Sargento Mayor del tercio de 600 hombres, que al
mando del entonces Vizconde del Puerto y despues
celebre Marques de Santa Cruz de Marcenado, equip6
Ia Representaci6n de Asturias en 8 de Agosto de
17°3 para defender los derechos de Felipe v en la
campana de Sucesi6n. El sabio Feij60 hace de mleqtro
poeta la siguiente semblanza: c: Anado a las glorias de
Espana que en estos tiempos he conocido en genio')
capaces de adquirir to Ja la erudicci6n que hemos celebrado en los espanoles en e1 pasado Catalogo... Tal
fue D. Francisco Bernaldo de Quir6s y Benavides, natural de este pais y de la primera nobleza de el, T eniente Coronel del regimiento de Asturias, que muri6
lastimosamente, de edad temprana, en la batalla de
Zaragoza. Era sugeto de exquisita vivacidad y penetraeion, de portentosa faeilidad y elegancia en explicarse, de admirable facultad m~morativa, insigne poe(I) Vea;;e «Poesias selecta, ea dhl1ecto asturiano, publica/la5 por el
Excmo. Sr. D. J05e Caved'l, en la nueva erlicion allot:llb y aumentada por
D. Fermin Canella S~c:\ le;.~-(O{iedol 1837).

Lazaro Ferndndes Angulo fue Cnsejero de Hacienda, Director y A -lministrador principal de 105 Correos de Espaiia y uno de los primeros caballeros
X pensionados de la Orden de Carlos III; mario en 177 6.

X
~

~
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El RVJno. Sr. D. Fr. Fcnzando Blanco y Lorexeo, cuyo retrato aparece a Ia cabeza de este trabajo,
naci6 en Pola de Lena en 1812 Y aUi estudio Latin y
Humanidades. Paso al convento de San Esteban de
Salamanca, donde vistio el hibito dominic-:mo y curs6
130 carrera de Teologfa haqta ordenarse de presbitero
en 1832 y ser declaraJo Maestro en aqneUa hcultad.
Cuando la exclallstracion paso a Catedratico del Seminario salmantino, cuyo Pre1ado, el Sr. Varela, Ie
tlJVO ensinglliar eitim 1, como despue:; el Cardena! Cuesta, arzobispo de Santiago, de quien fue meritisimo Secretario. La fama de sus virtudes y la aureola de su sabiduria se extendio por E:;pana y fue conocida en Roma
donde subi6 a la Catedra del Ec;piritu-Santo ante escogida concurrencia, desarrollando el tema de la Inmaculada
Concepci6n can improvisado discurso latino, que cautiv6 a los prela'los yUeg6aoi 1:1."1 del Pontifice Pio IX, que
Ie premi6 con el titulo de doctor por 1:1 Sapienza de
Roma. En 1857 fue promovido al obispado de Avila,
donde rue pastor celosisimo, restaurador de grandiosos templos, como los de Santo Tomas y San Pedro
de Alcantara, dotador dellevantado sobre la caqa nativa de la santa doctora Teresa de JeStl', y autor de
notables pa:itorale;; y c!tJcumentos que son un portento
de doctrina y de elacuencia. Asisti6 al Concilio ecurnenica del Vaticano, y caus6 por su dencia y palabra 130
admiraci6n de los conciliares, renovando el P. Blanco
en 1869 la memoria de 105 celebres Padres espaiioles
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de Trento. A fines de 1875 fue preconizado Arzobispo de Valladolid y allf siguie grandiosa su significacion
en el episcopado espafiol, cuando brotaban de su plurna y su boca producciones sagradas del mas subido
merito, Tuvo pOl' encima de su humildisima modestia
los tftulos y honores de Noble romano, Asistente al
Sacro Solio Pontificio, Senador del Reino, la Gran
Cruz de Isabella Catolica, la medalla de la Real Academia de San Fernando, y diferentes Corporaciones
cientificas y Iiterarias se honraron llamandole a su seno. Fallecio en 188 I, Ilorado pOl' sus diocesanos, admirada por el Gobierno y par el Clerc espafioles y
cuando estaba llamado por la Catedra eterna a mayores preeminencias. cDotado de clarfsimo entendimiento, dice uno de sus biografos, penetraba su mirada
hasta 10 mas hondo de las cosas; duefio a la vez de las
eiencias sagradas, de los clasicos de la historia, y de
los primores de nuestra lengua, como favorecido por
el cielo con dotes fisicas especiales, parecia nacido
para el diffcil y magico arte de la elocuencia. En el
ejercicio de la oratoria es donde consiguio sus lauros
mas preciados... No es decible el dominic de sf mismo y la serenidad de que disponfa en el pulpito: de
sus labios no brotaban frases huecas ni futiles digresiones: todo era substancioso caudal de doctrina.s
Entre la brillante juventud asturiana de la mitad
del siglo que fenece, se distinguio Gonzalo Castafton
y Escaraeo, nacido en la Cortina, alumna sobresaliente de la Universidad de Oviedo, y en esta ciudad
redactor de Ellnvier1zo, periodico estudiantil, de La
Tradicf-on, con su fraternal amigo el malogrado poeta
Antonio Arango (cSimbad el marino s ), de EI Faro
Astztrttt1Z0, como en Madrid figuro en Et Dia, La CronzCtl. de Amoos Mundos y otros organos de la Union
liberal gozando merecida estimacion de Rfos Rosas,
Posada Herrera, Lorenzana y otras personalidades
ilustres de la polftica. Con esta significacion . fue en
Oviedo Diputado y Consejero provincial hasta ser
destinado en la Isla de Cuba para el Gobierno de
Puerto Principe, de donde regrese a la Habana como
oficialletrado del Consejo de Adrninistracion del Banco
Espafiol, cargos que dimitio al fundal' un periodico,
La Vo» de Ctdja, a rafz del grito de rebelion en Yara,
Desde sus columnas sostuvo ruda y vigorosa campana.
contra los filibusteros y las cartas que, bajo el pseudonimo de «Juan Fernandez), dirigi6 al Capitan. General de la Isla, ahrio los ojos a los ilusos y expuso pro~
hlemas e hizo profeticas manifestaciones que el tiempo
se encarg6 de confirmar con la mas tremenda de las catastrofes de nuestra histotia... Los enemigos de la
patrh despues de viles insultos, Ie prepararon traidora
y cobarde alevosfa asesinandole en Cayo Hueso en 3 I
de Enero de 1870 cuando Castafion paso, en defensa
de la integridad espanola que el simbolizaha con su
leal periodico, para buscar honrosd. reparacion frente

a frente de aquellos laborantes, Huyeron los asesinos,
naturalmente, a los Estados-Unidos; impune quedo el
cobarde crimen mientras la Habana, en homenaje
nunca visto de admiraeion y de entusiasmo, reeibio
los restos del escritor patriota y cubrio de flores su
provisional sepulcro hasta que las preciadas cenizas
del martir espafiol fueron trasladadas en 1887 al humilde cementerio de la Cortina allado de las de arnantes seres y cerca del hogar de sus antepasados. Alli,
a la vista de la ccasa de Arriba) descansan los mortales despojos del inolvidable escritor, defensor de
nuestra bandera, restos que en la ingrata tierra de
Cuba no supo respetar el encarnizado odio de taimados enemigos (I).
Martir tarnbien, pero de la Religion, fue Fr. Jose
Lorenzo, de la Pola de Lena, joven religioso dominico de la provincia del Santfsimo Rosario de Filipinas,
asesinado por los infieles de Ibaay yendo a catequizar
los que habitaban en la rancherfa de Tuplac (Luzon)
el 15 de Agosto de 1868. Un igorrote le asesto tan
tremendo y mortal golpe de lanza, que el virtuoso y
entusiasta P. Lorenzo cayo expirante en tierra, bafiado en su propia sangre y falleciendo seguidamente
en brazos de los pocos cristianos que le acompafiaban animandoles en sentidfsirnas palabras para perseverar en la religion, al rnismo tiempo que amorosamente perdonaba a los asesinos (2).
Debiera aquf dar de mana a la presente tarea resefiando los timbres de Lena en este libro de ASTURIAS; pero ~c6mo dejar la pluma sin hacer honrosisima
mencion de otros hijos ilustres del Concejo que, viviendo todavfa, son nombres exclarecidos en la Religion yen la Ciencia? POl' circunstancia singular, tres,
de la Orden de Santo Domingo de Guzman, figuran
hoy entre los prfncipes de la Iglesia, y el otro, del
Instituto agustiniano, es un sapientfsimo escritor.
EI Rvmo. P. Fr. iJfaxim£no Velasco y Ferndndes
Pola, natural de Casorvida en 185 I, profeso en el
Real Colegio de Misioneros de Ocafia en 1869, paso
a Manila en 1875 y, destinado a las Misiones de TungKing un afio despues-s-en aquella region sefialada con
la sangre de tantos rnartires y testigo de la gloriosa
muerte y triunfo del venerable Fr. Melchor Garda
San Pedro--sirvi6 en varies distritos con celo sin igual y
abundantes frutos; fue Pro-vicario provincial en 1886 Y
en 1890 fue consagrado como Obispo coadj utor, titular de Amorio i,z parti6us in jideliu1H, con derechos

~

(I) Ollundo la mnerte alevosu de Gonzalo Castanon, los escritores
astnrianos Ie dedicaron una "Corona literaria» precedidade tIna completa
biografia del martir de Cayo Hueso, escrita por Fermin Oanella.
En e1 «Bosquejo de In literatnra en Asturias» por l"nerk; Acelledo, se
mencionan 105 principales trabajos periodistico;; del malogrado O.Htai'i6n.
(2)
La Rez,ista CaMliea tIe Barcelona. publico las cartas de los PP.
Guixi y Corngedo. este ovetense, COil detalles de la gloriosa mnerte del
P. Loruw,. (Tomos 78 y 79 del nuo de l&jI).-y,iase tambien la Galerfa
de Astllrial1IJs flustres por el P. Fr. Fabian Rodriguez y Garcia, agnstino,
PurrQco de Boljo6n (Zebti, 1893.)

*
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de sucesion, y el acto revisti6 inusitada solemnidad en
presencia de otros cinco prelados de aquella apartada
region.

En 1841 naci6 en Pola de Lena el Rvmo. P. Fray
Jose Hevia y Campomanes, que profes6 en Ocana en
1857, siendo destinado a Filipinas en 1863. Complet6
los estudios teo16gicos en la Univesidad de Manila
bajo la direcci6n del despues Cardenal Fr. Zeferino
Gonzalez; pero enseguida pas6 a regentar varias parroquias siendo uno de los conocedores mas profundos
del idioma tagalo. Procurador general de la Provincia
desde 1871 a 1878 en que pas6 al importantfsimo
curato de Binondo can numerosa poblaci6n de distintas nacionalidades, tal fue aqui su celo y tan extraordinarios sus trabajos, que puso en riesgo su vida.
Agradecidos los binondeses cuando en 1886 el Padre
Hevia fue elegido Procurador general en Madrid, 10
graron de Ia Santa Sede retener a su amadfsimo pastor que vieron despues perseguido por la autoridad
superior del Archipielago.a.. El Gohierno Espafiol en
1889 le design6 para ocupar la silla episcopal de Nueva Segovia, ciudad que ya no existe, de donde fue
trasladado a Vigan, 6 ciudad Fernandina, capital de
Ilocos Sur.
El Rmo. P. Fr. M..iximo Ferndnde« vi6 la luz en
Zureda, en 1846, tom6 el habito dominicano en Corias
en 1861 Y recibi6 las ordenes sacerdotales en Manila,
donde estudio Teologfa, en 1869. Nombrado misionero
para Tung-King central, fue profesor y parroco en

varios distritos, edific6 iglesias, desempefio los cargos
de Pro-vicario provincial en 1886, de Vicario genera]
en 1888, Y diez afios despues fue consagrado como Vicario apost6lico del dicho Tung-King central en merecido premio de sus esfuerzos de soldado de Jesucristo, cerca de su paisano el dicho prelado Sr. Velasco.
Y Fr. Pedro Ferna1zdez y Fernandez iJ1i"ra1Ultr"
de Romfa de Abajo, en San Pedro de Cabezon, allf
nacido en 1855; Uam6 a las puertas del Real Cokgio
de PP. Agustinos de Valladolid donde profes6 en
1871. En el de la Vid yen Roma termin6 sus brillantes estudios de Teologfa y Derecho can6nico consagrandose sin descanso al estudio para producir en
1890 su famosa obra c Curs'lts Theolog:icus z"n 'ltS'lt1JZ
sc/wlarum,. texto escogido por diferentes seminaries
conciliates, y obra celebrada con encomio por los mas
eminentes teologos y las mas acreditadas publicaciones religiosas de Espana y del Extranjero. Todos colocaron el nombre del humilde hijo de Lena entre el
de los mas celebres tratadistas de la ciencia sagrada,
haciendo notar que la amenidad de la dicei6n corre
parejas con 10 profundo de los conceptos en el mencionado libro, como tambien en su muy notable 0PllSculo De Infalibilz'tate R. P. Acreditando igualmente
la ciencia del laureado P. Fernandez, la Revi'sta
Ag'lestitziana ha publicado otros muchos y varies trabajos suyos que le ponen entre los primeros escritores
catolicos de Espana.
JrA~ MENENDEZ PIDAL.
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Pajares del Puerto

NOTAS ACERCA DEL BABLE DE LENA
Escrita esta resefia acerca del bable de Lena en
poco tiempo y sin disponer mas que de unas notas tornadas hace mucho, no pretende ser descripcion completa del dialecto, sino solo indicacion de unos cuantos rasgos salientes que permitan apreeiar el interes
que ofrece su estudio. Ademas, este, para ser completo, habria de ser hastante extenso, mas de 10 que
la fndole de esta publicacion consiente, ya que son
rnuchas las variedades de habla que se notan entre
unos y otros pueblos del Concejo, hasta el punto de
burlarse de sus pronunciaciones respectivas los vecinos de lugares tan pr6ximos como Pajares Y' Llanos (I).

FONETICA
En la parte referente a las vocales, no pudo
escoger otro fen6meno mas interesante que el de una
porcion de mudanzas en la vocal acen tuada. En el
resto de Asturias se dice xatu, ,!{attl-, zajJat1t, mientras
en Lena se pronuncia xeht, getl~, zajJettt. La explicad6n de este hecho no me parece otra que una influeneia ejercida sobre la vocal acentuada por la vocal final. Siempre que la u final aparece, la d tonica se
oscurece en I, y esto con todo rigor y sin excepciones: cerru(carro), centil- (canto) 6 extreme de un monte), re'lt (rabo), cheu (lado), elt-te, sejJzl-, sens».
2
La misma influencia ejerce la u final para obscurecer la vocal acentuada (, en 'it: sea cualquiera su
procedencia latina: jJitt'1"lt (potro.tpoletrus), ch'ltott (lobo,
lupus), z"I'nt (otro, alterum), tzmtzt, etc.
S De igual modo una segllida de u final se
convierte en 't~ /rirrzt (perro), Nociu (Nocedo), n£'ll.2t
(neiio en el resto de Asturias, y en castellano nino),
cz'S?t (queso), jJi-tZt (pelo), d£nt"'1"lt, etc. Por esta ley
de acci6n de la vocal final sobre la tonica creo que
debe explicarse el asturiano didzt 6 di1t (declo)1 sin
que tenga nada que ver S1.1 ~. con la del italiano d#o y
I

e

(I)

No

COllO;';CO

acerca <le mi as\\nto sino un articulo {le A. G.

D61UC1A

lit "of;f~ astNI';am' de Lma, llublicado en "EI Mediodia de Asturias», l'ola
de Lena IS Julio 189';. Hay varia" articulos en dialecto llubliclldos en
<tEl l'ajares'''l,erilldico <le In mismn Pola; v. g. uno en el nihnero de 31 de
Agosto de 1890.

del catalan dit, en donde es dificil de explicar por que
se conserve la i breve de d~gii1ts. Propagada esta forma di?t, que en Lena es regular, por toda Asturias se
Ie fabric6 luego un femenino dida 'al lado de ded«
4 Aunque la eforme parte de un diptongo, sufre 10 mismo Ia influencia de la u final. El diptongo
uc, se convierte en ztl: puirht, giiirtu (huerto) gitisu
(hueso), gu£!u (abuelo), gii.z"mt (bueno), pamtt£l1t (panuelo), CUt1zt~t (I). El diptongo it se hace it 6 i larga,
por ejemplo: timjnt, slrru (al lado de sierra), abirlu, etc.
. 5 Como prueba de que este osbcurecimiento de la
vocal acentuada se debe a la u final, tenemos el hecho, que tanto choca a los que oyen el habla de Lena,
de que los femeninos que terminan en a no presentan
su vocal tonica igual a la de los masculines correspondientes.y al lado de xetu, g1tetu, Se1ttu, eltzt se
dice fiata, gata, santa alta; al lado de chub'lt, zttnt,
se dice choba, otra; allado de fichzt (hecho), se dice
ftcha y todas las voces provistas de sufijo -arius, haeen el masculine -£1'11, y el femenino -era, faneguz'ru,
cald£ru, cimir1t, cordirte, reg"zeint, al lado de caldera,
cimera, etc.

6 Para que esta u ejerza su influencia sobre la
vocal acentuada ha de ser enteramente final, :iSI que
si Ie sigue la s de plural ya no pruduce efecto alguno,
y entonces se pronuncia gatos, chobos, caideras (2).
7 La -i 6 -e final tiene un poder analogo sobre
la acentuada; asf se dice zstr: al lado de esta, chicht
(leche), 1t1t£Chi (noehe, vease el num, 9), fu£che (CueHe).
8 Desde cuando se cum ple en Lena esta ley
de correspondencia entre la vocal final y la tonica? Es
diHcil decirlo, dada la carencia completa de documentos andguos escritos en este dialecto. Por de pronto es
posterior a los fen6menos mas antiguos del idioma,
v. g. la diptongaci6n de Ia 0 y t breves latinas, pues
no obra sobre estos sonidos simples, sino sobre su re-

e

(I) Un «Poeroa simb6lico~ de F. GOl,Z.\LEZ PRIETO Se titula lit cui/liu
la ,r01UI, Gij6n 1895, creo que el autor ucogia esta forma propia de Lena
s.i1o por dar allarienciu mas dialectal al Utulo de su ohm. Lo mismo me
parece el conthltu que se lee en b Otto Astm'itma, pag. 10,
(2) El Sr. Doriga ya citlldo escrihe como titulo de una de sus poemas Las petlls tiel jila11g1zir11, pero no creo que se Use eSe plurlll de pal{J.
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sultante tte ie. Ademas es una ley que aun esta en vila presencia en Lena de la ch 6 t de Tineo, Lagor; el ofdo del pueblo la siente todavfa, y adapta a
viana y otros puntos de la montana de oceidente (I).
En Lena se pronuncia con diversos matices, desde la
ella cualquier voz culta que adapta, v, g. roseriu por
consonante cacuminal explosiva sorda, que podemos
rosario, sir£u por serio, sltJi"tu por sujeto, en que hasta
se conserva la j gutural, extrafia al dialecto, Esta prorepresentar por t, 6 sea una t pronunciada con Ia
nunciacion peculiar de la vocal acentuada es el rasgo ~ punta de la lengua vuelta hacia la b6veda del paladar,
mas caracterfstico del bable de Lena; sus naturales > hasta la fricativa sorda de igual orden, que podemos
representar por ts y hasta la palatal explosiva sorda
son conocidos en los concejos veeinos porque al palo
cit. Este sonido remplaza al de la cit asturiana y casle Haman pelu y al pelo pilu, a Pacho Ie dicen Pech»
tellana: cachizu (caehizo), acha (hacha), g2tchu (gochu
y al pecho piclnt, al caso keS1t, al queso kistt, y a un
6
cerdo), e1tSltchu (ast, ensucho, latin *exsuctus de suCOS2/. (masculine de cosa) C2lSU, y se repite, como refran
gere, cast. enjuto), achi, acuchd (aculla), pero ademas
caracterfstico de Lena, q/tien not: tim pelm non yc
se extiende sobremanera a costa de otras consonantes.
gile/nt, inventado, segun todas las aparieneias, para
I I
Reemplaza tambien a la II asturiana que, como
consuelo particular de las muchas mujeres de sus mones sabido, corresponde desde mny antigun a la castetafias que tienen que gastar buena parte del dollana y a. la I inicial; v, g, chuna (luna), chugar (Inmingo en adornar una regular papera con interminagar), cochichu (cuchillo), vache (valle) chichi (leche),
bles sartas de corales, Esta gradacion de sonidos, esta
chalzu (llano). Aparece tambien en el enclftico Ie, 10
especie de acorde que el dialecto hace entre dos vomismo cuando se nne a una forma verbal que termine
cales, es uno de los fenomenos mas curiosos y delicaen vocal, que cuando se funde con la r del infinitivo;
dos que pueden presentarse, y no dudo en decir que
de modo que dache equivale ada-Ie 6 a darle.
es el mas notable y el mas regularrnente desarrollado
I2
Esta consonante suplanto tamb i en a la y asque presenta el habla de Lena. Algo parecido se haturiana correspondiente a una j castellana. El bable
llara en algun otro de los dialectos asturianos, en Ia
de
Lena coincide con el asturiano central en pronunaldea de Linares (concejo de Ribadesella), he oido
ciar la j castellana como una palatal fricativa sorda,
pronunciar abaxu, lornu, reyert« con vocales tan ceque se suele transcribir en los escritos asturianos por
rradas que se acercaban mucho a abezu, turnu, reyi..
X;
pronunciase igual sea cual sea el odgen latino: dzxe
ru, dz'1ziru, hirr1t (hierro), cz'gu (ciego). Un hecho
(dixi), paxaru (passerem), xabon (saponem), faxa
analogo no es desconocido en los dialectos italianos
(fasciam), xuegu (jocum) xenle (gentem); pero hay
modernos (I) Yen portugues se conoce la misma apo..
una
excepcion en extremo curiosa, y es que donde
fonia en formoso, con 0 cerrada, allado de formosa
quiera que la j castellana procede de una I combiy ftrmosos, con 0 abierta.
nada con otra consonante 6 semivocal, (cl gl tllj),
9 Aunque no es peculiar de Lena, es preciso
entonces el asturiano no emplea x, sino la ')I
recordar aqul, para explicar varias voces citadas, que
I[layu
(grajo, graculum,) teya (teja, tegula), vi'e'jt2f,
el asturiano ~iptonga la 0 latina breve aunque haya se(viejo, vetulus), concey'll (concejo, concilium), paya
guida de algun sonido palatal; v. g. i, y, g palatal an(paja, palea). Ahora bien, en gran parte de Lena,
tigua, ct i, etc., caso en que el castellano mantiene la
e'Sta
y se convierte tambien en ch y se dice navacha
o sin variaci6n. En esto coincide el Asturiano con el Na(novacula, navaja), ovecha (ovicula), mt'chor (meliorem,
varro y el Aragones, asi noctem es en castellano noche
mejor), fichu (en asturiano comun fiyu 6 fiu, hijo, fipero en Asturias nueche y en Lena nuiclte, como en el
Hum). Esto no sucede, por ejemplo, en Pajares donde
Fuero de Navarra (pag. 44 0, e~lic. Pamplona I 86 9)
el
habla esta muy mezclada, y pronuncian como en el
se lee nuyt, yen el de Medinaceli (pag. 444, edid6n
resto de Asturias navaya, oveya, etc.
Munoz y Romero) se escribe nuet, y Borao (pag. 78)
I3 Es conocida la ley que cumpIe el dialecto
apunta la forma aragonesa nueit; fllz'a en castellano
leones
antiguo, por la cual una b pdt latinas por que
es Itoja, pero en Arag6n fuel/a (Orin pag. 34.) yen
la caida de una vocal se hallan en contacto can una t
Asturias fueya. De igual modo col/lgo, cast. cojo,
o c se convierten en I, formando con la consonante seast. cueyu; *mol/i'at (de *mollia'Ye por molliere), cast.
gunda
el grupo Id 6 Ig; v. g. recaldar recap{i)tare,
monja, ast. mu&ya. Ademas el-ond- latino que los rocoldo cub(i)tum, jidgar jud(i)care. Este mismo fen6n~ances suelen convertir en -und- respundere abscttnden en Lena conserva la 0 que se diptonga: respteen- meno se obseva en la montana de Santander, donde
se dice, por ejemplo, nayoralgit *majoraticum (PEREDA,
do,ascu/denle, etc.
Peiias arriba, 1895, p. II7), Y en Asturias qne nos
10 Respecto a las consonantes no se ha notado
(I) :MEYER LUBKB Gra1Jlmaire des langzlts ru"zanes I § 152, 186... Y
ademas Grundlss der romanlSl:he .I'M/uiogle Ill. 36 [ § [5. La alternancia
l,ortuguesa 6z'0, OVOS, -0$0, -osa,-osos, In indicada Cornu en el citado GrllNdris" I, pag. '125. parrafo 26.

T0110 It

(I) v. F. CANELLA SJ:CADES 135ft/dlus Asturlanps ((prtafll/YPsti' Astitr£es). Oviedo 1886. pag. 252 y AKE W: SON MUll!!!E Anteckningar t1l filli.:malet ; n~ trakt af z'estra Asturien, Upsala 1887, pag. 34.
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ofrece las palabras arrecaldar,coltiicia "cupiditia por
17 Es muy notable la presencia en Lena, como
cupido, delda~debita, etc. Ya en los documentos asen otras partes de Asturias, del prefijo per, usado para
turianos de la edad media se halla dalda (ano 1257),
reforzar el sentido de adjetivos y verbos, Et latin deeia
recaide (ano 1264), dolce (duodecim ano 1262). De
perdoctus cpor muy sabio» pereloq'lt~ns,jerdomanJ, y
Lena apuntare achalga, allalga, ayalga, que se deel griego pericallis cmuy hermoso s , jericleis cmuy
riva de *aj-flatzcam 10 mismo que el masculine casteilustres ; entre las lenguas romances, el antiguo frances
llano hallazgo (comp la correspondencia leonesa y casteimita este procedimiento, separando la partieula ja-r
llana de portalgo portazgo, jumalga Itumazga, etc.),
del adjetivo (mut par fu Nez etc. v . DIEZ G1'a1llmaire
sin que sirva para contradecir esta etimologfa la auIII, pag. 1 1); en el asturiano se usa abundantemente
sencia de la j inieial que se ve en el cast. ant. .lallar,
de esta partfcula y en Lena se dice perclutctt, perdgzt,
pues sabido es que en leones y portugues este verbo
pertuntu, como en otras partes se usa percmt!elt1tt,
es axar acltar. No se que se haya citado a este properacabar, percegar, permediar.
p6sito una forma muy usada en Lena y en otras partes
18 En el pronombre hay que hacer una obserde Asturias: yelso gypsum, (1) en el dice. de Nebrija
vaci6n acerca del dativo de tercera persona: singular
yesso, cast. rnoderno peso, en donde el grupo ps, ss
che, plural cites, chos, EI portugues y leones distinguen el dativo del acusativo, conservando a aquel la II
sin proeeder de la perdida de una vocal, desarrollo Ia
I caracteristica del dialecto Leones-Asturiano, y que ~ inicial; asf dice el poema de Alexandre (copla 317) Por
no creo sea comparable a la I que se observa en el es1zombre Iles desie« Pallae, Venus e :Ju1tio, rnientras
el castellano antiguo s610 recordaba la II por disipaiiol esmeralda=-smaragdum 6 salma~3agma, pues
ya en tiempo de San Isidore se pronunciaba sa/ma, y
milacion, cuando seguia otro pronombre de s" persona acusativo, dzogela pronunciando la g palatal, de
esa I se conoce tambien en italiano (v. Drez, Etimol.
fiVoerter!Juclt, s-" edic., pag. 280). Adviertase que el
donde procede el di0gelamoderno. El asturiano se
mismo grupo p:: produce x en capsa,caxa.
afila como es de esperar, con el leones, haciendo del
14 Cambio de j inicial en c: cincar por hincar,
illi latino liz' 6 lie como se obvserva ya en antiguos docenoyu por hinojo.
cumentos publicados por el Sr. Vigil: tmiemos por
15 Ademas de la perdida de consonantes pro!Jim. de llj facer serojcio (ano 1264, pag. 56) quanto
t6nicas comun con el castellano paeeet" mairu (madeUe prestardes (ano 12 5 8 ). Claro es que estas formas
ro), peez'lt (pedazo), es de citar Ia perdida de la b POSen Lena seran che 6 chi, segun el matfz de la vocal,
t6~ica ~n reu (rabo) ~ la de la g:_d:sp~es del di~tongo
que varia; pero es notable el hecho de conservar Ia
ue: ehuz~ (Iuego),.fitzu.(fuego), xuzu ueg o), mlentras ~ consonante, pues en el bable comun· el sonido palatal
que perslste en czgu (clego), pag'lt .:r:ugu (yugo), etc.
II del siglo XIII Ileg6 a semivocalizarse diciendo i
Chocante es la perdida de la g en !t'aOzt, forma que se
luego a confu~dirse con la vocal, quedando redu~id~
explica por contracci6n de xa!Juu, sabllcum, en Rato
a z: En Lena dicen non cite respendu y el bable
sa!JZtbU1t, 10 mismo que en galleg'o.
~ comun d'Ice 1tOn i repondu. Si esta ultima forma es
tambien bastante, usada tn Lena, es por importaci6n
de los otros dialectos asturianos.

9

19

MORFOLOCIA

16 En cuanto a la flexi6n nominal con alteraci6n
de la vocal acentuada: singular, g-uittzt, guma, plural,
gieemesgiilmes; singular lsti, esta, plural, estztS estes,
veanse atnis los numeros 5, 6 Y7. N6tese ademas la
presencia del extrano sufijo *-acczts, con valor diminutivo: 'l}ZOCSCZf. mQzaca. Aparece sin ese valor en jursc'lt,
jltraClf. en el hable comun, joriat'lt en Penas arriba
(1895, pag. 279), de fora(re)-accus,
foramen, del
que sale el verba fizracar, en el Diccionario de la Academia Itoracar.

nzn

pOl'

(I) EI medico cordobCs D. Francisco del Rosal en S11 Origen)1 etimol(}gia de todos los ';}oeallios (Bibliot. Nacional mss. T. 127, I)ag. 368) ap11nta la forma 1'ELSO. Creo la tome del asturiano, dialecto q11e elta varias veces en esta ohra.

Esta misma forma liz: clti seusa cuando al
dativo sigue un acusativo 10, la; casa que es muy natural, pues precisamente este encuentro de los dos pronombres, debi6 ser la causa de que, por disimilaci6n,
se conservara al dativo la II que despues se mantuvo
en todos 10'> demas casos; asf se lee en un c6dice del
Fuero Juzgo ?Z01Z lie 10 otorgare (Edic. Acad. Hist., pagina 164, var. 5) y nt1Z lit" los C'ltellrt en un documento
de 1258 (Vigil, pag. 71), que en Lena se dida
chelus cueya,=~ni se los eoja (v. num. 9). Otros ejempIm; jezztehelzt, hable comlm /izuilu, hizoselo; arrc":
jU1zdiocltila, arroj6sela, etc. Es bien chocante hallar
un sonido palatal sordo y explosivo, semejante al de
Lena, en el Fuero de Medinaceli si eI demandador fir"zache 10podiere... et sf firmar nonchelo podierc (colecci6n de Munoz, pag. 440).

~

20

El plural del dativo lle se usa en asturiano

~ aun cuando Ie siga el pronombre acusativo, mientras
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J"TJ.' etc Comp
tarrd por traera en
el castellano en caso semejante no d istmgue
e1 p1ura1 en e1 vu1gar ttl/t·ll."
a,
del singular aun en los perfod os mas anriguos dela lenLlanes.
gua, en que hallam os siempre gelo, gela y nunca geslo,
26 Participios debiles en vez de los corresponsin duda por absorcion de la ~S final en la -I inieial (I).
dientes fuertes hallo vi6·=visto, deciu=dicho. Un parEI Poema del Cid dice gelo demostrar01Z d todos ~ ticipio sin sufijo aparece en la frase corriente eesta pago.
(v. 3 606), pero los docnmentos asturianos distinguen ; por eesta pagado.• En un documento de Valmadrigal,
perfectamente el plural deslae que lies 10 cotaren (Vi1393, se lee erne otorgo par c1ztrego e por bien pagil, afio I 275); en Lena de igual modo arrefitndio- . gado.. (MuNOz, Paleografia diplomatiea, 1880, doehisla, y par un caso de loismo pegathosla, bable cocumento num. 49). En portugues se conocen pago,
rmin pegaiosla--pegarsela a ellos.
elt/regtl-e, ganho y otros semejantes.
21 En el verbo notare la tercera persona de sin27 Verbos incoativos. podrecer pudrir, campeCtW
gular de los perfectos que en castellano acaban en
por campear 6 verdear las praderas, Presente de indi-l6, pues en Lena terminan en -2£, morne murio, ped{e
cativo primera persona enereso,
pidi6, socedu sucedio, golvu volvi6, fendu hendi6, salle,
:2 8
La r del infinitive va seguida de una e obscura
metzl, minttt, le)fz't, parttt, comu, etc. Este es el rasgo
y casi muda tusire, dicere. La l' desapareee ante el
mas caracterfstico de la conjugaci6n de Lena.
pronombre enclftico dache dade, dicechc decirJe,fiue22 Adviertase que en la conjugaci6n del verbo
chelu! usando el infinitive por el imperativo, En un dono obra la ley de inflexion en la vocal tonica apuntacumento de 1243 se encuentra mostrarllolo. (Coleeda en Ios numeros 1 a8;sedicecatu,fagze,comuynunca
con de Vigil, pag. 38); pero en otros muchos se halla
ketzt, cumu, etc. Pero los participios, cuando se usan
la asimilacion, que tambien es corriente en castellano,
cogetto, dt"eillo, etc.
como adjetivos, ya se someten a dicha ley: puish, jichzt hecho, mateu matado, y es muy singular que los
29 El verbo unviar==.::~nviarpresenta la acentuainfinitivos cambien su vocal acentuada par influencia
ci6n notable unvia segtin el tipo latino *i1lviat (derivade un pronombre encHtico; no se si esto es general,
do de viarc y este de via,) La misma acentuacion sipero eIaramente he ofdo la frase enon se si sera pa
gllen much os verbas en -ear e -iar, que vacilan mumatilu,J esto es, esi servira para matarlo.s Par el
cho en Espaiia y en America (comp, CUERVO Ap'lliJtcontrario, se oye tambien d£celo por decirlo,
> taco sobre ellengu0je Bog'otano § 278-281 etc.) En
23 El verbo fer 61acer se conjuga fagu, fats, ~~ Lena se dice ademas de oacio que es 10 corriente, estrofai,facemus, facets, jai1z, sin duda por asimilaci6n 'pia, sopian (sopear) enfidqteia, etc.
anal6gica de algunas personas a las de verbos co3 0 Entre los adverbios n6tense chuitii, luene,
y ta 6 entd (todavla) eta non vienus que en otras
mo trayer, cayer, pues en otras regiones se conoce./ayer,fayemus, etc. (2) El perfecto esjixe,./exu,en donpartes de Asturias es toavia 6 entuavta. E1 latino
de la x se introdujo por analogia con d£xi, traxe,
hodic presenta en Lena la forma castizamente aspues no hay que pensar en ellatin arcaico faxo; y en
turiana (comp. numero 9) que es guey vZI-ey; no es
cuanto a las vocales acentuadas observase que en la
general, pues se usa tambien el castellano hoy,
primera persona esta justificada la £a causa de la i larga
el cual se ha propagado tanto, que hay muchos
pueblos de Lena donde 10 tienen como forma {mica
final de feci, pero en la tercera ya no hay esa raz6n Y
por eso fecit mantllVO Stl e larga; fezo se lee en docuy se den de sus vecinos que a la cleche de hoy. la
Haman «chichi de vuey.. La misma forma se presenta
mentos asturianos de 13 1 2 , 133 8, etc.; en el Poema de
Alexandre (coplas 79 1, 2334, etc.); en Berceo, (5. Mien los dialectos de todos los reinos que rodean a Cas26
19,
Han, 3, 3
etc.), Yen eI Fuero de Navarra (pag. 80,
tiUa: el leones antiguo deda tambien vue segun se ve
a cada paso en el libro de Alexandre: eSi non ouieres
etcetera). En cambio en el Poema del Cid y en los
vue, auras de vue a vn mes. (copla 66) eGanaron atal
textos genuinamente castellanos se halla jizo.
24 Poner tiene tambien su perfecto PZt1ZXU, con
precio que fabIan dellos vuedia. {copla S8)-hoy
su compuesto compotlxo, compoxo. Se quiso conserdia; en el Fuero de Navarra se escribe al fijar la f6nnuv",: In n de poner, pongo, etc. se fabric6 un, perfecto ~ la de juramento que se ha de. emplear can los judios;
analogo a los del castellano antlguo tanzo, ctnzo, etc.
eEl Dios de Adonay, qui fo et sera muyt amador de
Usase tambien en Ribadesella.
iustizia, faga de tf demostranza huey, que si mientes,
2S Usase el futuro q2tedrd por q'lurra. Es 1a lmi- ~ quemen tus huesos et tu alma de dla et de noche.
ca instrucci6n que conozco en verbos en -rer de la d
(pag. 34 a), y, en fin, en Arag6n es tambien conocido
guey segun el Sr. Borao (pag. 84 de su Dice.) El adeuf6nica que aparecelegftimamente en valdrd, tendrd,
J

•

•
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(I) Esta asimilaci6n se halla en toda elase de textos: ttittalas decolaI'm (Glosas silenses), mal1da,blolosferfr (Poema del Cid), vol" dif{o (Mis.
terio de los Reyes Magos), tudolos roydos (Poema de Alexandre), '
(2) Vease:i MmmIE ya citadu, p:ig. 48.

~

.>

verbio angua1lu par ogano puede derivarse mejor que
del simple ablativo hoc an1to de zn hoc anna (comp. el
catalan en gzta1ty) influfdo en su vocal inicial por el
otro adverbio hermano de este: antano ante annum.

ASTURIAS
sigue puede no concertar, y 10 mismo se dice chichi taEn Colunga se conoce tambien ang1tali1t (I); en Occiraoatd que chichz' tarabatao 6 chichi moy gitemt, sobre
dente es eng1tanU (2).
todo, cuando el adjetivo es atributo fa chzchi ta cua3I EI adjetivo se usa a veces como adverbio,
yao.
Creo que esta discordancia es posible solo con
por ejemplo en la frase cIa tierra campesu muy g1taciertos nombres de materia como agzea, hzeroa, .far/,'PU), por campe6 muy guapame'ltte 6 muy bien.
na, y cuando se hallan en singular, nunca en plural,
3 2 Aunque no es peculiar de Lena, apuntare
mantega
ra1zdu. Diffcil es hallar en textos castellanos
aquf la interjecei6n midnt'ques, que esta indudablemenalgo semejante a esto, sin embargo, en un antiguo rote compuesta de mi-dnima-que terminada la frase con
mance carolingio se dice de Roldan
la -s tan connin en adverbios y proposieiones (quz'zd-s,
,=~qui sab(e), mzent1'a-s, ante-s). Este midn£ques se haque nunca ningnn guerrero
Ila sin dicha -s en Colunga, mianica; y en Occidente
llog6
a su esfuerzo sobrado,
tiene la forma que tendrfa en castellano si se usara:
y no podfa ser herido
mldnzcas (camp. cases can casas, p{)1Zgues con pO'lzgds,
ni su sangre den'amado
etcetera), es decir, que su formacion es analogs a la ~
(DURAN Romancero, I p:lg. 204.)
del adverbio castellano antiguo.fascas fasca, portugues
35 EI pronombre personal atone, en vez de sefazq1te compuesto, segun cree con toda verosimilitud
guir al infinitive como enclftico, Ie precede: hay que che
D. a Carolina Michaelis (3), de faz-que-s. Parecera una
dicer, ha)1 que Itt dexar, teng'o que oos cU1ttar, n01l. haJ'
objeccion en contra el que se use la formula midnique
se jOlter lizc£us, no'll. qu't"te daqui Za mesa por pereqttes que sit Pues el que parece excluir la explicacion
za de non la chevar. Lo mismo sucede cuando van dos
del ultimo elemento de la interjeccion por otro qzu;
pronornbres juntos: tte'lZ que te lu dar, 6 bien tibztelu
pero es facil de comprender que una vez perdido el
q1ee dar, 110n van d se lu quitar, q1eiermclu decir y nO'lt
sentido del compuesto m£dniques, se Ie habfa de
ati'lza.
agregar otra vez la conjunci6n q1te, como ya desde
36 Una forma muy singular de expresar la pomuy antiguo se hacia con otras particulas semejantes,
sesion,
es el genitivo del pronombre posesivo con vav, g. faseas que 10 usa el Arcipreste de Hita en la color de genitivo del personal y en vez del simple adjepla 800 c fascas que non 10 entiendo,s soncas que se
tivo posesivo concertado: 1t'lt 1J1.ocecu de mio por e move en Gil Vicente; equivaliendo soncas a si non que, y
cecu mio .•
dizcas que 10 usa Lucas Fernandez. «Los duelos suyos
37 N6tese la elipsis del verbo estar, con el ady agenos dizcas que con pan son buenos. [Farsas 11
verbio u=unde, en las interrogaciones ulur uld? como
Eglogas de L2tCaS Fenzd'lzdez, edic. de la Acad. 1867,
ul
som1Jriru? donde esta el sombrero? El gallego y el
pag. 179) donde vemos la f6rque mula d£z-que-s acomportugl1e;; conocen este giro, y acaso el castellano anpanada de un segundo que.
tiguo 10 conoda tambien; un preciso romance popular
que comielw;a (Yo me levantara, madre, maiianica de
San Juan, contiene un cantarcillo que dice:
SINTAXIS
33 El genitivo posesivo suprime a veces la preposici6n tll.aestroscueta, et c2tint?t la xa1za, Valle las
jied1'ast 01,"2(, la [tenda, Chana 'Ioso, Sierra 't castichu" Vega II cz."gu. En toda Espana se usa e1t ca fulatlo, giro conocido en italiano y portugues (casa la
donna, en cas Gonva1o); pOl' 10 demast recuerdese que
en antiguo frances y provenzal, donde la supresion de
la preposici6n es tambien freeuente, no tenia luo-ar
este giro sino delante de los substantivos que de:otaban una persona, Ie jiz Charl'lt'lt, pOl' 10 eual son notables las denominaciones topognlficas' correspondientes a Llana deloso, Vega del cleg-o, etc.
34 Si el adjetivo precede inmediatamente al
substantivo se concierta con el g#ena ckkht; pero si Ie

tDo los mis amorcs' do los?
2Do los andare a buscar?

,
~

~

~

(DURAN, ROmMWeyO, Il pt\g. 'i(7)

y bien pudiera ser que el primer verso fuera independiente del segundo (como opina Duran al ponerle una
interrogaci6n final) y hubiera que interpretarlo do esta1t los mis atJtores?, 10 cual eneierra mas vigor y poesla que si entendemos do los mls amores andare a
!Juscar.
~
38 Es muy comun el empleo del verbo facer en
oraciones incidentales~ con el sentido de dec£r; fai eI,
~ jizo echa, exactamente como en el frances se dice
~ fis-fe, fait-£l.
>
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VOCABULARIO
• (x) Las voces de esta localidad se veriin en el 'Vocall1llario (/ialectolvtiel c,'J1u:ejlJ de ClJltmga por BRAULlO VIGON, Villnviciosa 1896 obra
mas rara que 10 que baria desear el grande interes que encierrn.
'
(2) En 'MUNTIU:, piig. 52.
(3) Aflscella2zea til jilollJgia It lillg11Is!ica, l?l t;:em,1}'la til Napllleo2le
,ell 1.'f; e rilfa AtllfellJ OatzelllJ, Firenze x886, plig. £Jo.
gl~l'

He aquf unas Cl1antas voces empleadas en Lena
que he apuntado como de mas frecuente usa 0 mas
caracterfsticas de la region.

ASTURIAS
Achalga: V. mimero 13. Recompensa dada por el hallazgo. En gaUego y en portugues acluidego.
Ainaliiiar: Ponerse mala una cosa; maliiiao envenenado, De malignus habia ya formado eI latin un
verba, y el historiador Amiano Marcelino usa la
frase malz"gnare oenesa.
Annuchu: es el ternero de un afio, en castellano afiojo, (v. num. 2), del latin anmtCUlltS (por el elasico
annicuhts). Berceo dice (en S. Dom. 587) ePrometiendo ofrendas, oveias e annoios...
Aprucir: asomar,
Apruciiru: asomada 6 alto del camino desde donde se
alcanza a ver mayor extension de terrene.
Apurriar: Hacer ruido con palos y latas, generalmente por la noche, para espantar a los lobos,
osos; melones 6 melandros, etc. de los sembrados
y de junto a los ganados. El grito es: japurria
ladronl y creo ha de ser un imperative dirigido
ala fiera que lleva una presa jajJurril que signihca
daca, suelta del verbo apurrir porrigere. De ese
imperative se form6 luego un verbo especial ajJu·
rriar. En gallego existe el verbo ajJurrar, emjJur-rar; azuzar (1).
Arguexu: (creo ha de ser arguechu) en el bable comun
argaJ'o, admitido en la duodecirna edicci6n del
diccionario de la Academia, sin duda par indicaci6n
de algun Academico asturiano par mas que no
neva nota de provincialismo; de existir en castellano la voz serfa *argajo, pues parece derivada del
latin vulgar arger (clasico agger, tierra amontonada, ribazo, menton de materiales; de donde tambien se deriva arga-masa}y del sufijo -aculum.
Atarraquiteu: lleno, rebosando,
Atempar: observar el mismo turno 6 sueesion para la
alternativa de cosechas en las tierras vecinas de
una misma erfa. De *at-temjJare por attemjJerare.
Baltar: echar abajo, derribar. Pudiera creerse que procedla de la raiz latina ball-, de donde se sacu el
baltar que con el sentido de oseilar se usa en el
dialecto de Parma (v. KORTING Lateinisck-romanisckes Woerterbuck, num. 1013), perO me parece
evidente que nuestw baltar procede de un verba
*vallitare, derivado de vallis, como el conoeido
*ad-vallare, de donde eI verbo castellano anti-

?

;
~

.~
~

<}

guo aballar (2).
~
Be1uirtu: vilorta en otras partes de Astnrias. 6irlotu
(Rato), beloyt'll- (Vig6n), en Santander velorlo; en
Arag6n segun Borao, bellorta, aplicado a las abra- ~
zaderas de hierro del arado, que en otros lados se
~

v

CUVEIRO PI(#.OLDkc. Gallego. Barcelona 1876.
~
Aunque en Juan del Encina significa solo «bajan y simplemente .
<:andar», signifieD. echar ahajo en este paraje de la Cronica General tEcH- \
cion de Ocampo, Zamora, 1541, fol. 305 a) E los moros res~ibieronlo e ~/'1
comengaronlo de ferir muy de rezio dandole may grandes golpes para a!,aliar la sena». En igual pasage. el ms. Bih!. Nac. F-42, cap. 205, dice
cderri1Jar Ia sena». El cambio de Ill. 'lJ en 1J nada tiene de particular siendo
inicial esta letra.
(I)
(2)
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Haman belortas. En gallego Morto etramojo, vencejo 6 atadura de mimbres , Respecto al diptongo
ue, que se observa en Ia forma de Lena, recuerdese a Berceo (5. Domingo, 404) cuando dice: eEl
enfermo misme querrie seer mas muerto, Ca a parte ninguna non trovaba confuerto. Si non porque
la alma prendie en ello tuerto. Par 10 al mas querrie colgar en un ueiuerto.» La forma diptongada
aparece tambien en el fuero de Navarra (rag. 71
bJ; segun este c6digo, a las reses prendadas se las
debe atar con eun viltterto 6 un dogal en el pezcuezo, et fincar el estaco en tierra bien firmo, et
deve aver del vilerlo ata el estaco un cobdo raso
de dogal. .. s Parodi (en Ia Romania XVII, 54) propone como etimologia *bis-rotu1zts.
Bilortera: la planta de la vilorta,
Birueqanu: fresa silvestre. En otras partes de Asturias,
meruenda1to (Rato), mirandcmzt, miragiUta1ttt,
marganetanu, abruogano (Vig6n):
Bruncanu: planta cuyas flores, blancas menudas y en
racimos, se dan secas al ganado cuando tiene breg6n (torz6n) montesln y otras enfermedades. Es
acaso el abrotatz-o?
Bruseles: grosellas monteses.
Bulsa: 10 mismo en T rubia; en Ribadesella debusa. T ermino del molino aplicado a un trozo de .nadera que
llena el agujero de la muela inferior (6 fray6n) para que el eje fijo en la muela superior gire dentro
de un cafi6n mas justa y estrecho que 10 que en
piedra se podrfa lograr. Quiza sea igual palabra
que las castellanas buso J' buzon.
Cabuxu: cachopo, tronco seco destinado para el fuego. Caboxas son las astiUas de ese tronco.
Caldar: (masc.) ubre, Procede de cajJitalis, que dada
en Asturias *caldal, correspondiendo al castellano
antiguo cabdal y al moderno caudal, (camp. mimero 13); pero por disimilacion de las dos I se hizo
caldar. 5upongo que se habra Hamado a la ubre
con este adjetivo substantivado considerandola como la teta principal 6 caudal (tetzt caldal), en contraposici6n a los diversos letos 6 pezones de la
vaca.
Cambiecha: espeeie de arado que en vez de .reja lleva
un hierro delgado y largo para tazar la tierra 6
romperla por primera vez. Del lat. vulgar canzba
par gamba, (comp. en castellano canza del "rado)
camu-ella.
Carpir: por gemir un animal carraspear~ toser presenta una curiosa extensi6n del significado primitivo
carpere faczem, carpere crincm genasq'lte, usado
en el castellano antiguo: ecarpir sus farzes et mesar sus barbas... (Cuento de Otlas en RIDS Historia cr#. de la lit. v. 416), se comprende que usado este verbo muy frecuentemente allaQo de otros
intransitivos, como gritar y quejarse, pasara a to-
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Esehahes: (Vigan esl/ava, en Ribadesella esllavaza)
mar la significacion de estes: e et tomose a baladrar et a carpir et a Hamar los omes de su casa. J
fern, plur, aguas de fregar en la cocina, destinadas]
(Cuento de Ottas en Rros, v: 447). En el Dicciopara los duernos de los cerdos, De "esc-Iauar«.
nario gaUego de Cuveiro Piiiol, carpir significa
Espochetar: crecer, espigar, pasar una cosa de ruin a
de igual modo gruiiir, Iloriquear.
buena. Es un compuesto de pullus, pollo, *ex-pttll
Cocinal: sembrado de patatas olegumbres.
-ittare. (Comp. DIEZ Grammaire, It, p. 373)·
Cogorniz: Codornis, Co/urnicem.
Esquil: ardilla, En Rato esqztilo como en Santander y
Colar: marchar. Igual en Vigon. Recuerdese la acepPortugal: en Borao esquirol. Del lat. vulgar*sc1t'irzts
cion castellana (pasar par Iugar 0 paraje estrecho J
por sciurus, de donde tambien el frances ecureltti.
y el reflexive colarse.
Estrincar: ordeiiar la ultima leche que queda en la
Conceyon: as} llaman en la Pola de Lena al que vive
ubre despues de mamar el jato.
de allf hacia Pajares, y Conceytn al que vive de Ja
Farangiiisu.: quebranta-huesos, Derivase de frani[o+
Pola para abajo, en direccion a Oviedo.
ossum. en latin ossijrag-zts; al unirse el verbo yel
Coscaras: Cosquillas.
sustantivo frafi(e)-kueso la 1i se hizo 1'& gutural
Cuayara: cuajarca.
por efecto de la inicial de g-zteso; as} en Colunga
es frangueszt; respecto al diptongo u': de Lena
Chamergu: (v, mim, I I Y I) en Rato lIamargues; en
occidente lIameira (Vigon: compo tambien lIamuerrecuerdese el mim. 4; ultimamente surgio una a
ga) tremedal 0 parte hundida de una pradera
entre la f y la r como en el asturiano berezo par
que se encenaga y empantana can el agua. Procede
brezo, 0 en el castellano coronica por crlmica.
del latin lamat eonservando tam bien en castellano
Fayiza: rama seca 6 garbo de arbol para el fuego.
Felpiyu: pingajo en ColungafefPeytt; felpeyona, muel sufijo no es otro que lama-/icum (comp. mayoralgu, portalg'o, etc. mim. 13), de donde hubo de
jer pingajosa.
producirse *Iamalga, que par disimilacion se conFilanguiru: en Rata fila 0 jilandon, reunion de hilavirti6 en lttmarga. En gallego el tremedal se lladoras en una casa,
ma lamazala lamacmto.
Gaxepu: en el resto de Asturias cackapa 0 cachapu;
Champu: terreno rasa y despejado en otras partes de
colodra 0 caja de madera que los segadores Cl1e1Asturias y en Galicia se usa carra champu, sarro
gan del cinto para llevar en ella la piedra de afilar
lampo, par carro sin herrar 0 sin llantas en las
envuelta en yerbas hrimedas, ~Sera acaso un deruedas, Para su parentesco con lampare comparerivado de capsa casar
se el castellano lampifio.
Gurbiz: en otras partes gorhza, brezo gutbizal, brezal
Chaparea: llamarada, en Rato, Ilapart},; en Vigon !la- ~ Lim: Cayetano.
parada y !lapada.
Manigu: en otras partes ma1ziegzt 0 ma1ttcga, cesto
grande.
Chobiniegu: adj. propio de lobos, (Dos pastores que
nunea abfn baxau del Braniechln fuerum pa Ubieu
Marmichu, marmiellu: membrillo, latin melimclum,
pa Ia Catreal, y al ver questaba tan uscuru, un de
portugues manne/a, Comparese el castellano 111,er<:11os, tuu plasmau, dixoch'al utru: cmtly chubinigu
me/ada.
ta istu. J Entos escomenzo a tocar 1'lJrganu y dixoi:
Mermichu, mermeyu: bermejo, gordo, rollizo. La v de
e~non te lu deda yo, que abf qu' apurriarr. yenvermic2/'lus trocada en 11$ se ve tambien en el Poemma a berrar t~on toa l'alma: «japurria, Iadron!J)
ma de Fernan Gonzalez (copla 374) «pn panno
mermeiol yen las Leyendas moriscas p.ublicadas
Dumil': En Rata y Vigon d':mir, varear los castaiios, X
nogales, avellanos, etc., paraechar abajo el fruto. X
por el Sr. Guillen Robles (tomo III pagina 67);
Es notable este verba asturiano, porque, que yo
ntermejo y mermeyon son usuales en Bogota (Cuersepa t no se conserva en otros paises derivado ninvo § 680).
guna del verba deman. Chocara la vocal radical i
Morcecha: morrada. En Colunga mormiellada (de
en vez de la latina e; la explication es sencilla: el
membrillo). Camp. edar una piiiaJ, «una castapresente de indicativa astllriano d'/.mo se derivade
na., «dar a uno para peras., «para castaiiaSl y
un *dC11tio por de'mo (can e larga), exactamente
otras frases semejantes, sinonimos de golpear.
igual a mido de ?1ze#or (can e tamblen larga).
Mu.stuliech~, musturiecha, mostaliecha: en otras parEmbel'angar: pasar el verano las vacas en los puertos
tes de Asturias mostadella 0 !lira, comadreja. Es
"'i1/.-ver-an-'ltare.
una curiosa prolongacion del derivado latina 'lltUSEscargatar: escarbar las gaUinas can las patas bustela, mediante otro sufija diminutivo *mustel-e!la.
cando comida. Compo el astur. escarabicar por
Morcieganu: no esta derivada de *mur(em)-caecul7mz
escarbar. En Berceo escarvitar (Sacrif. 144).
(por murem caecum) como la castellana murcieg-aBsfotu: enfoto, confianza, Vigon {mlatit; o,fotar, en
10, murcielago. La forma de Lena es el simple
murciego hecho esdrujulo al modo de berienzaml
fotar. Lat. 'lIex -jauil/'1JZdefavere.
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(brezo) concanu (cancer) entonCia1laS (entonces).
Mostaya: fruto del mostayu, mostajo 6 mostellar,
Mostaja en voz castellana, aunque no esta en el
Dice. de la Acad., vease en el Candonero de Baena, pag. 534 a.
Moz', emoza: suhst, fern. pufiado que se coge con las
dos rnanos; en Raro ambozaes,' en Vig6n ambo::ada y mozada. La voz castellana almorzada debe
ser fruto de una etirnologfa particular, pues en los
Ellsayos poetieos en dialeeto Berciano de D. A.
Fernandez y Morales, es mousada, y el diptongo
ou no explica por la 0 breve de morsus,
Paparicn 6 ma1zg-ttrao: leche cocida con un poco de
harina, Es un derivado de papay, Celmer. En Colunga la papilla se llama papal" y en Luarca paparin.
Peale se los tacones de la madrefia, Pedalis.
Petana, pietana: piezgo. En Munthe petina.
Picatomiru: pico-carpintero,
Pienzu: (adjetivo) torcido.defectuoso: c andes pioncess ,
«tayuilu pienzus , andas cojas, tayuela coja, eesta
tela ta pienzas , rasg6 torcido, Derfvase de *pindz.'eem (comp. apjendix) de donde tarnbien el italiano pendice; correspondele asimismo la voz gallega
pinso que define Cuveiro como erecorte irregular
que haee el vestido por la parte baja de Ia falda,
por cuya raz6n no queda igual 6 bien redondeado s , En Ribadesella en vez de pienzu se dice
olia1lClt.
Pochisca: haya pequeiia. De pull'lts en el sentido de
renuevo 6 retono. En Colunga pollaseu arbol
nuevo.
Pregancies 6 pergancies: en el resto de Asturiaq se
Uaman calamieres 6 !lares. Son unas cadenas c{Jlgadas dentro del can6n de la chimenea y que
descienden sobro la lumbre deillar u hogar, para
suspender de ellas sobre el fuego el caldero 6 el
pote; tienen dos ganchos, uno para colgar la caldera y otro para plegar y recoger la cadena. E1
verbo latino plicare di6 en el antiguo dialecto leones dos derivados diferentes, uno legal" con eI
sentidode Hegar 6juntar,y otro pregar (comp: las
formas leonesas prata pf)r plata, prazo por plazo,
compr£r, etc.) con el sentido de enganchar 6 atar,
y el substant.. priego gancho,, 6 sea hierro
pleO'ado
6
. ,
l::>
doblado para formal' garfio ( I). Segun el Poema de
Alexalz,dre
(copla 2 I 44), queriendo Alejandro re.
gistrar los secretos del mar, rnand6 construir una
gran campana 6 cuba de cristal y se meti6 dentro
de
• ella para p:\sar quince dias buceando por pasanempo: cFu de bona betume 1a cuba aguisada,
Fu con bonas cadenas bien presa e eall'Gada. Fu con

1
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priegos firmes a las naves pregada, Que fonder
non se podiesse e estodiesse colgada.; en estes
versos ten emos el verbo pregar y a su lado el
substantive priego significando cadena 6 quisa s610
escarpia, gancho. Del prie!f0 con el sufijo -aniia
proviene pregancia, pues si es vcrdad que en castellano palabras con ese sufijo suelen acabar en
~
>
ansa {errausa, espermtza), en leones y asturiano
7
~
acaban muchas veces -aneia; sin salir del Poema de
~
Alexa1ldre, hallamos cuantos ejernplares deseemos: alaball;ia 1730, matan.fia, demostrallfli:t,folga1U;ia 268 y como en castellano: abolzda1Uiia, gananf/:a 2418, etc., etc. La forma preg'a11za habra
(
de existir tarnbien, como existen las paralelas en
»
\.
anea de las voces citadas en -ancia, y en efecto,
la encontramos en Munthe y en el Bierzo (v. E1lsayos poetieos de Fernandez y Morales ya citados,
Prieganu; arbol de hoja de color verde obscure, de corteza parecida a la del cerezo, pero menos plateada.
Pulsu, poso. Me parece proviene del latin p'lt/.wts, pues
como el verbo ptt/san tenia, entre otras, la acepci6n de machacar, pulverizar (p'Idsare seme» i1l
pila, maehacar granos en el mortero) bien pudo
adquirir el sustantivo la acepci6n de c polvr» que
ofrece el frances pousse en algunos dialectos (vease
KOERTmG Lateinisclt romanisckes Woerterbuch
>
s, v. e pulso s ], De ser esto aSI, como creo, el vocablo de Lena nos podrla confirmar la etimologfa del
frances poussiere, de *pulsar£a y quiza nos darla
j(
tambien la etimologfa verdadera del castellano
poso, que no se derivarfa de posar, sin6 del mismo
pulsus, ya que nuetro puls'll, sonarfa fuera de Lena *polso (v. atras num. 2) y atendiendo a que el
~
castellano deja perderse tambien la I en soso de
t'nsuJsus y en potro de *p'ltlletrus (poltro en Do• menech de Sahagun,poftiro en gallego).
Relinchar: gritar, dar jiltzthus!
Repnilgu: repulgo, costur6n. Derivado de pollex, pues
con el dedo pulgar se repulga 6 dobla la tela,
la pasta etc.; *re-pollic-are. N6tese que la 0 breve de pollex, esta regularmente representada por
el diptongo ui de Lena (comp. num 4), en tanto
que e1 castellano ofrece 1a 'It an6mala.
. Restu: Restituto.
t - Caste II ano
X S e ronda: «pe 1a seronda. por e1 oono.
J
£: t
~ D enva
. d0 c1e
seronu,o,
iru 0 tardf0, en R.
ato serono.
.t'
t arcIi0, d e d.os d"Istmtas maneras, como
serObZn'ltS,
d.t.t
•
d r
J
e cabenabum naCleron otras os iormas eanu,ado
- J
yeanauo.
S om bran: en R
b
' L a f,orato somera'lt,
soI
rae 0 6 desvan.
1.
J
1
d
rna S()(J&rauo aparece en as or enanzas d e I con. d
' d0 de 1:2 8 3 (A . F
'
GUERRA,
ceJo
e OVIe
ERNANDEZ

X

~

~

(I) Se op~ne a ;sta explicaci6n Ja que da DIEZ (Et)lIJlOlogisches TYoer. ~
ttrlmcn. S·" ::<ltc., P(\g. 478) del portugues prcJf() clavo, refiticndolo a una
p::dalJra anglosajona prica punta.
•

Rtero de Aviles, pag. 7 I); es comun en casteUano antiguo y es vulgar todavia en America, y
aparece bajo la forma soperat'lf,m en una escri-
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tura vascongada de 995 (v. CUERVO. Ajttntadones
soore ellenguaje Bogotano § 597); no hay duda,
pues, que se deriva de stperatlt?Jz, pero en las
formas modernas asturianas influyo sin duda el
substantive soma summttm.
Sorrocha: fatiga 0 hervor del pecho; ron-ron del gato.
Me parece un derivado de resollar, re-sujflare y
con inversion de las consonantes de las dos primeras silabas y asimilacion de las dos vocales por influencia del prefijo so-; de este modo resolla (el
cast. resuella diptonga anormalmente la u breve
latina) dio *serrolla "sorroiia (v. num II).
Tarabatarse: cortarse 0 agriarse la leche.
Tarral, tarrala; ternero como en Teverga. Manthe
apunta las dos formas tem'al (que en Colunga se
aplica al calostro) tinrala, que juntas con el gallego tenreiro por ternero, nos explican bien elaramente el tarral de Lena como un derivado
de tener tierno, de *teneralis en vez del "tenerart"tts que produjo la palabra castellana ternero,
.Respecto al cambio de tenral en *terral 0 tarral en Lena, 0 sea, respecto a la asimilaci6n del
grupo -nr- en -1""'-; reeuerdese que al lado de
venn'an que se lee en el Lioro de Apolonio I 0 I
(por vendra), se halla oerrd frecuentemente en
Berceo (Mi'lagros 390, Loons 14), y que poner y
tener, hace a veces sn futuro de igual modo porran (F. de Navarra pag. 60 a) pon'e (Berceo
111ilg. 6 I 8) terrds terredes (Berceo S. Lattrencio

".....

~...,....--.

72, Milg. I) al lado de ponre, tend, pondre, tendre,
Tiraina: planta que crece en los sitios humedos, La
dan los paetores al ganado cuando tiene breg6n.
Trafuilgu, trafueyu: trag/no El primero se deriva del
verbo follico respirar con agitaci6n (castellano antiguo fite!go), y el segundo de Jotleo, ambos compuestos con la partfcula trans, *tra(ns)follico.
Trebolgar: hervir con fuerza. Por el clasico ou/lare 6
oullzre, bullir, hervir, se hubo de sacar en el Iatfn
popular un verbo intensive *oullkare de don de
luego *tra(ns)oitlltcare, *traoolgar, treoolgar. Hallase tambien en el voeabulario de Vig6n.
Truezu: argollas sujetas al pesebre para atar el collar de las vacas, Es la misma palabra castellana
troea 0 traceo, del latin torques.
Utre: (fernenino) buitre, La misma eliminaci6n de la
de 'lJulturem sin dejar rastro alguno, se ve en Santander: emiri aqueyas mota') negras de aya arriba
que son outres que pasan cara acas , (PEREDA, Pe?
lias arrioa, 1895, pag. 407). E'1 Colunga zttra.
: Xebata: tejido de varas que sustituye a la tabla en
'>
muchas construcciones de lac; aldeas, Derivado de
>
xeoe, sepis, sebe, con un sufijo -atta.
Xinerucu: hombre enc1eque 6 raquftico. Nacido en el
rnes de ginerzl 6 Enero.
~ Xunu y Xunetu: los rneses de Junia y Julio.
'>

v
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DESCRIPCION GEOGRAFICA

CON

razon los escritores asturianos
Haman candide y credulo a don
Tirso de Aviles, can6nigo en la
iglesia catedral de Oviedo y autor de apuntes heraldicos y arqueol6gicos del Principado de
Asturias. Nunca, como en la ocasi6n presente, buscando la etimologia de la palabra Valdes, resulta mas evidente la falta de buena crftica en el referido escritor de
nuestras antigliedades. Careciendo nosotros de conoeimientos filol6gicos para tal estudio, a titulo de curiosidad tan solamente transcribimos aquf los siguientes
novelescos parrafos del autor de cArmas y linajes de
esta provincia. J
<l EI linaje de Valdes es un apellido en Asturias, el
cual esta en estos tiempos muy sublimado. Tienese
por cierto, que su origen vino de Inglaterra por un
caballero, descendiente de casa Real de aquel Reino,
con otros caballeros de este apellido, que salieron airados de aquel Reino, hufdos del Rey, por cierto enojo
que Ie hicieron, y aportaron en el puerto de Alvar6n
en la Coruiia, y de allf poblaron en el concejo de Valdes, de los cuales, por ser hombres muy principales,
el dicho concejo tom6 el nombre, 6 ellos le tomaron
TOlIOn

~

de el; aunque el origen verdadero y descendencia de
este noble linaje, segun fue sacado can autoridad del
libro de armas intitulado Gratia Dei y de otras antiguas escrituras, el cual es como sigue: J
He aqui los parrafos perteneeientes a nuestro objeto.
<l Son6 la fama por el mundo de las grandes victorias que hactan los cristianos y a esta fama venfan de
grado los hijos de los reyes y de los principales senores de Francia y de las otras partes con deseo de
ganar honra; por 10 cual vino de Inglaterra a la nueva
conquista de Espana el Infante D. Areste, hijo del
rey Duarte de Inglaterra, primero de este nombre, con
algunos infanzones caballeros y criados suyos. Areste
quiere decir Enrique. Este prfncipe pas6 la mar a ga-·
nar honra y claro renombre en Espana con la Santa
conquista, )
Y dice mas abajo aquel escritor:
JDe estos concejos es el uno el concejo de Valdes
por raz6n que en tiempo de la restauraci6n de Espana, peleando los moros con los cristianos, el dicho
Infante D. Areste de Inglaterra, cay6 en un rio y llevandole las corrientes, no se pudiendo valer, alzaba
el brazo y deefa a voces: cVales, Vales; J que quiere
decir cquedaos con Dios.s Fue socorrido de los suyos
y de los que ende yacfan, y sacaronle fuera, y de allf
adelante el Rey D. Pelayo y todos los demas no llamaban a este Principe otro nombre. Asent6 su vivien-
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teniendo en media los arenales de Corveiros y Estaca;
da en este concejo de Valdes y corrompido el vocay, par ultimo, estan las puntas de Picon, Oradada y
bio de Vales se llam6 Valdes, y as! el concejo se llaRieabo, yantes de esta la extensa ensenada de Cadama de su nombre. Asisti6 algun tiempo en este eoncevedo, En Luarca y en Busto hay respectivamente fajo olvivado de su tierra. ~
ros
de sexto y tercer orden, con luz de 7 y 1 2 millas,
Ciertamente que a no pocas disquisiciones puede
Como concejo costero, no tiene las elevadas monprestarse el estudio del vocablo Valdes, griego, segun
tafias del centro y medio dfa de la provincia; pero meunos; latino, segun los mas; y no pudiendo nosotros inrecen especial mendon las sierras de Panondres al 0.;
tervenir con fruto en semejante problema, quedese
Caborna, Adrado y la Artosa en el S.; el comienzo
para los eruditos; pero no sin notar aqui quefue Valdes
de las Palancas al E., y dentro del municipio el Raiiaorigen y tronco de poderosa gente que llev6 el nomdorio, Valhn, Concillero, Cadorna y Andoligo. POl' esbre y apellido de Valdes por toda Ia provincia. En la
tas eminencias y lomas, vive desparramada numerosa
mayoria de los concejos asturianos se levantaron sucepoblacion de Vaqueiros de alzada, habitadora de fertisivamente casas y mayorazgos de c Valdes» en sinmiles brafias; y como
mero de solarieen este libro quegas, pudiendo cida estudiada esta
tar, entre otras, las
gente
singular y
de Llanera, Gij6n,
trabajadora, remiVillaviciosa, A vitimos al lector a
les, Oviedo, Latales estudios mas
viana, Illas, Salas,
acabados de la maCangas de Tineo,
teria (I).
Tinea, Cangas de
Prescindiendo,
Onls;Goz6n, Lanpara no hacer pegreo,Llanes y tansada esta descriptas mas (I).
cion, de no pocos
EI actual conceriachuelos y arrojo de Valdes esta
yos, apuntaremos
en la parte media
el Rio Negro 0 de
del N. de nuestra
Ia Ferrena , que
provincia baiiado
desde la sierra de
por el mar CaritaPuente <Ic Cancro
-?9!Ilas Cruces, en 11brico en extensa
costa. Limita al E. con Cudillero y Salas; al S. Call
mites de Yillayon, atraviesa la parte occidental del
concejo y desagua en Luarca, como queda dicho; pero
Tineo y al O. con Villay6n y Navia.
es mas importante el rio Canero 6 Esvas, que lleva
Su poblaci6n es de 21.486 hahitantes de hecho y
este nombre en territorio de Valdes, pues su caudal
23.498 de derecho.
primero viene de aguas de Tinea, y desemboca al
Su costa es diflcil y peligrosa como toda la del
mar de Cantabria, Comienza, viniendo de O. en el areoccidente del cabo Busto, segun ya dijimos.
nal de Basayo, puntas del Cuerno y de Mujeres; conEI territorio de Valdes esta formado esencialmente
par los terrenos cambriano y siluriano del perlodo pricha y puerto de Luarca en el canal donde desemboca
el rio Negro; rebasadas despues las puntas de la Blanmario 0 paleoz6ico y 10 constituyen tres fajas que se
extienden de N. NE. a S • .so. La central es camca y del Hocieon, hay varias quebradas y en una de
brian a y las laterales silurianas. En la faja cambriana
ellas desagua el rio Esvas 6 Canero con barra seca en
quedan comprendidos, en su mayor parte, los termibaja mar, y poriaparte de dentro tiene el pequenopuerto
nos parroquiales de Cadavedo, Munas, algo de Carcede la Cueva. Sigue la costa, proximamente de 70 medo y los de Alienes, Ayones y Castafiedo, En la faja
tros de altura, en direccion N. a terminar en el cabo
siluriana oriental, todo el valle de la parroquia de ArBusto, y desde alli, en orilla escarpada, hay los salientes de Serron, Mosqneira y Cruce de San Cristobal,
(I) Aunque proeurande salvar las fantasticas exageraciones de autores de herdldica y genealogia, merecen eonsultarse sobre el vocablo y apellido «Valdes», ademds del meucionado D. Tirsode Aviles, los eserites del
P. Carballo, (<<Genealogia del Iinaje de Ia easa de Valdes y Vida de Diego
Menendez de Valdes, el Valiente,> M. S.); D. Juan Val(his, (<<Informacion "
del Prlnclpado de Asturias, pOl' si, pOl' su patria, pOl' esta familia, ete.,»
Madrid 1645); Rodrigo Menendez Silva, (<<Claro origeu y deseendencia
Ilnstre de ~a antigua casa de Valdcs,» Madrid 1650); Conde de Penalva,
(«Claro orlgen y descendencia de Ia antlgua casa de Valdes,~ Madrid
1651); D. Jose M. Trelles, («Asturias Ilustrada,» Madrid 1760); y otros,

(I) Veanse los «Vaqueiros de Alzada» pOl' Bernardo Acevedo (Oviedo 1893); y F. Canella, articulo en esta obra de ASTURIAS, (tomonpag.63 ).
Schulz y Acevedo senalan las siguientes braiias en el concejo de Valdes: Ablanedo, Adrado, Arquillina, Argumoso, Arlstebano, Arnizo, Artosa, Ballin, Braiiarronda, Brafiaverniza, Baos, Busmarzo, Busmourisco, Busantiane, Buseco, Busindre, Cabanfn, Cadollo, Caborno, Cadorna, Candanin, Candanosa de Barcia, Candanosa de },lunas, Carbangas, Cenieero,
Concernoso, Corros, Emberniego, Espiniella de Ahajo, Espiniella de Aniba, Faedal, Faedo, Folguerdn, Gallinero, Gamotoso, Lago, Leiriella, Lendepeua, Los Corros, Mazo, Moncada, Murias, Pena, Relayo, Riopenoso,
Rioseco, Rivas, Sangcnedal, Sapinas, Sierraplvfn, Silvamayor, Sinjania,
Sii'ieriz, Valle, Valleancho, Vanin y Vidural.
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callana; en la occidental los terminos parroquiales de
Otero, Santiago, Luarca, Barcia, Canero, Paredes,
Rionegro, Trevfas y parte del de Carcedo, Todo el
cauce del rio Canero se encuentra en esta faja siluriana.
Los minerales que ofrece este concejo son generalmente de hierro, algunos de elIos manganesiferos,
habiendose practicado investigaciones y registros en
la concha de la Viera y el Rib6n, parroquia de Cadavedo; las Campas de Ladredo, Monte Castro y las
Cabaduras, monte de dona Isabel Rico, Ore y Posadas de Caborno de la parroquia de Carcedo; Sierra
de Fonduco, La Veiga, Las Vallinas, Munas de Abajo, en las parroquias de Carcedo y Munas; Playa del
Enguileiro, parroquia de Luarca; Granda de la Lanada y Villar, Sebe de la Barraca y las Mirillinas, Pedrera, de la parroquia de Otur; Grande-meana y el Portillo, de la parroquia de Trevfas; Llano de Mulas Viejas, parroquias de Trevfas y Cancro, y la ermita, :.Jarroquia de Paredes. Algunas de las investigaciones
de Munas y Carcedo son manganesiferas, es decir, de
mineral de hierro manganesffero, Cerca de los pueblos de Obienes, Meras y Ferrera hay vestigios de
antiguas explotaciones mineras,
Ni en clima y salubridad, vejetaci6n y producciones podemos ofrecer datos diferentes de regiones similares asturianas con parte maritima y parte montuosa. Es la temperatura templada y todo el pais sano y
abundante, en condiciones, por tanto, para ser una
regi6n por muchos conceptos agradable.
Sus comunicaciones propias 6 vecinales no se hallan en buen estado, cual, por desgraeia, sucede en
toda la provincia. Si se terminan las carreteras propuestas en el plan del Estado, no mucho mas necesitaria en esta materia a no ser para relaci6n de pequefios
pueblos entre sf. Lacarretera de Villalba a Oviedo cruza a Valdes de N. a S. primeramente y despues de E.
aO.,poniendoleen comunicaci6nconSalas y Navia; las
de Ribadesella a Canero y de San Martin de Luiiia a
Naraval, tambien de E. a 0., Ia comunican con CudiHero y Tineo, la de Luarca a Pola de Allande, de
N. a S., con Tineo y Allande; la de Luarca a Boal por
Rio Negro por el S. con ViHay6n; y por ley de 1892,
el Estado debe continuar y conservar en Ia de Galicia
una pequefia prolongaci6n atravesando la Villa de
L uarca hasta el muelle del puerto.
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Creciente en tiempos modernos la industria de
Valdes, que mencionaremos en Luarca y pocas localidades mas (antes reducida a escasas ferrerfas, batanes, manteca, etc.); a su compas aument6 el comercio; y el cabotaje de su puerto principal acus6 en
1895: 5.504.705 kilogramos de mercancfas entradas y
524.1 10 salidas, importando aquellas 1.687.0 I 4 pesetas y estas 374.631.
La tributaei6n se descompone, con pequefias diferencias, en las siguientes partidas: 20.287,29 pesetas por industria; 23.140,32 por propiedad urbana;
113.735,44 pesetas por rustica; 80.114,50 por consumos y sal; 5.997,50 por cedulas personales; y 362,52
por carruajes de lujo.
Luarca, capital de Valdes, 10 es del partido judicial de entrada, que lleva aquel nombre y abarca los
municipios de Valdes, Navia y Villay6n, comprendidos
tambien en eI Registro de la propiedad de 4.a clase.
En la division eclesiastica le comprenden dos arciprestazgos, de Luarca y de Navia. Pertenecen al primero las parroquias de Santa Marla de RegIa de Alienes,
San Julian de Arcallana, San Martin de Ayones, San
Sebastian de Barcia con la filial de Nuestra Senora de
Covadonga de Safigal, Santa Marfa de la Regia de
Cadavedo, San Miguel de Canero, San Pedro de Carcedo, Santiago de Castafiedo, Santa Eulalia de Luarca, San Juan Bautista de Munas, San Bartolome de
Otur, San Pedro de Paredes, San Salvador de Rionegro, Santiago de Arriba y San Miguel de Trevfas; y
pertenece al Arciprestazgo de Navia, San Bartolome de
Polavieja con la filial de Nuestra Senora de la 0 de
Vidural.
El ayuntamiento esta dividido en cinco distritos
que eligen 24 concejales; yel presupuesto ultimo ascendi6 en gastos e ingresos a 160.230, 42 pesetas.
El partido judicial de Luarca, unido al de Castropol, forman ahora distrito para la elecci6n de 4 diputados provinciales; y los ayuntamientos de Valdes, Navia, Villay6n y Coaiia componen el que eligen un diputado a Cortes.
Tal es el resumen geografieo de Valdes-Luana y
en los siguientes artfculos, siguiendo en ellos el plan
de trabajos anteriores, ampliaremos algunos de estos
datos, aunque principalmente apuntaremos los historico-artfsticos.
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II
NOTICIAS HISTORICAS

N la debatida cuestion de aborigenes de la actual regi6n asturiana, gra"~
.,
::::..<'ves autores menctonan
a Ios I'19Ures que, errantes, vinieron probablemente de Italia y
se establecieron aquf en un comienzo sobre los altos
riscos, andando el tiempo, bajaron hasta las tierras
de la ribera, y en los pueblos de la costa ensayaron
con audaeia la navegacion en mar casi siempre agitado
por la tormenta. Son estas vagas noticias de Rufo
Festo Avieno describiendo las costas espafiolas , y
consta tambien por el cartagines Himileon en su viaje
alrededor de la Peninsula, cinco siglos y medio antes
de J. c., que aqnellos ligures en union, con los astures y
siloros moraban Ia tierra de nuestra marina. Por 10
tanto, en el campo de las probalidades, ,,1. tan antiguas
gentes debemos tener entre los moradores primeros de
Ia tierra de Valdes.
Sigue {t continuacion el perfo: 10 de los celtas, que
algunos tienen por los verdaderos indigenas y otros
consideran como pueblo invasor, sobrante en la Galia
}' de nuestras comarcas apoderado al estenderse por
el N. de la Penfnsula, para tener aqui firme asiento
hasta el extremo de ser de rasa eeltica los habitantes
asturian os que hallaron griegos y romanos; aqnellos
•
, .
,
1
' '. 1 y pasajero
en Imutado
estaII'
J ecumento y estes (0minando y absorbiendo el pais despnes de guerra tan
sangl'it;nta c:om(l duradera. De los primeros hay milS
vestigios gt'ogrntic(,~, sf'gun recientes estlldios, caminandc) a comart:asl'" vecinas del mismo occidente provincial (1); p('~ro no concretas respecto {t Valdes, clue es
10 que al10ra prindpalmente nos interesa, aunque se
indique ser In voz cl..uarc::u de origen griego, segt'm
nota el P. Carballo.

Cuando la invasion rornana, el actual municipio
de Valdes-Lzia.YCa fue naturalmente de los astures
transmontanos, entre Pesicos y Zoelas, unicas tribus nominalmente mencionadas, aquellos en territorio
junto al rio Navia, quedando todavfa memoria en la denominacion del concejo Pesoz, y estes en direcci6n a
oriente bacia el entonces extenso municipio de Valdes.
La numerosa poblacion vaqueira por todas las feligresfas de este territorio municipal aumenta tambien la
dificultad de estos problemas etnograficos,
No eran aquellos terminos los de ahora, tras de
novfsima division administrativa, El concejo de Valdes se ve comprendido en su mayor parte dentro de
la region minero-occidental, denominada por Schulz
Semproniana, la cual se determina desde dos leguas
al S. O. de Cangas de Tineo, basta Trevias al S. E.
de L uarca; y es seguro que. en futuras investigaciones, ha de acreditarse el paso de los colonizadores
celtico-griegos pOl' Valdes, euando despues de dominar 10 que los antiguns ge6grafos llamaban Peninsula
pesica, entre el Eo y el Navia, invadieron Ia regi6n
de los zoelas, que, a su vez, por tierras de Luarca se
habfan establecido, La fusion vino desde la victoria
costosa de Roma, siendo de 511 civilizaci6n, segun conjeturas.antiqufsimos trabajos mineros bajo las sierras de
Loredo y de Pedroso y otros sitios no lejos de la orilla
del rio Canero, euyas aguas tambieu arrastraban arenas de oro, a cuya explotaci6n y recogimiento se dedicaron los astures, que Marcial y Lucano Uaman andferos y dicen haMan tomado el palido color del precioso metal (I).
No tenemos hasta hoy noticias de importantes haUazgos numismaticos oi epigrirficos de Roma pOl' estas
tierras; mas no cabe dudar de BU paso yasiento, bien
(1:\

I)) De H. Alejandrino M\1ll(hnle~:,

.k, I.mue;!. (_}. e. p. d.} Y n. Marceli.

llO F'er;ll:inile;:.
y O~'enard opilla, ~in n,rdad.,ro fuud:tll'ltmto. fiue ell In tlllstmnl1n <Ie
Luare:t estahan IllS limites (Ie nsblfes y euntnbros.

IIJt: lJrt'~'k, ad mmUrlll11 1'apJd"ii !mJ cDllJgJt :In,,ftus
limit 01> tuI1·ijerJ.~ gm#!rlfs, Ast:lr ",pillS.
~.:M,lrt. Ep(fyalJl.·-Lib. ll:l\,.-179).
}\'Oil st ttl?! PUt/ttts. tatl '(!i~lfe ltue relit-ta
.Jlerscrit Asttw# serll/aMr poliidt>s allY/,
{Lue.l'oysalia.-Lib. lV.-V. 2<)8}.
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de sus tropas 6 de sus moradores por aquf asentados ,
D. Ciriaco M. Vigil, el erudito cronista de Asturias,
menciona unicamente una lapida sepulcral hallada en
ReU6n de Meras, parroquia de Paredes, que dice:
IOVI OP••••
MO MAX•••
MO SACR•••

M

.

La invasion de las gentes del N. resulta asimismo
obscura, nebulosa y sin recuerdos como la precedente; pero la crftica desecha desde luego el avecinamiento del principe ingIes y de su gente, sofiados por
e1 candide Tirso de Aviles, para derivar del apellido
de aquel, el nombre de Valdes (I).
Los reyes asturianos de la reconquista llegarian
faeilmente a este territorio, enclavado poco despues,
segun aurores, en el de los condes de Cangas y de Tineo, cuando resucitaron los gobiernos locales, mas <)
menos extensos, a la usanza goda revivida y confiados
a magnates.
Trelles Villadernoros, cuyos apuntes geneal6gico"
leemos con desconfianza, escribe que Valtho Dfaz, hijo
de Dfaz Mendez y de Munfa Pelaez, sucedio en el sefiorfo de la antigua familia de Valdes <Y fue asimismo
senor de la villa de Luarca y su territorio, teniendola
en gobierno como en aquel tiempo se estilaba. Esta
villa es una de las poblaciones prineipales del Prineipado de Asturias, y su puerto de mar uno de los mas
seguros de aquella costa; llam6se en 10 primitive Subharca, nornbre que parece Ie pusieron los astures, sus
primitives pobladores, y ~ignifica 10 mismo que c cabeza de sefiorfo,» segun el arcediano de Tineo y el Padre
Carballo; gobernabala Valtho Diaz por los afios de
de 858, reinando Ordofio I, y tenia en la rnisma jurisdicci6n mucho solari ego por herencia de su madre.•
(2) No estorbaba este al del rey, porque en la diminuta monarquia asmriana, separada por breve tiempo de la leonesa despues de la traslacion de la corte
a Leon por D. Garda, .Fruela u de Oviedo <1on6 la
la villa de Luarca con las iglesias de Santa Eulalia,
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Santiago ap6stol y Stos, Justo y Pastor a la iglesia
de. Oviedo (I).
Ocultas nos son otras noticias por espacio de dos
siglos y, a bulto y sin detalles, apuntaremos que Luarca con su costa fue muy castigada en desembarques de
los normandos, y quizas aquella destrutda. Por conjetura aduciremos que cuando la asamblea de los asturianos
congregados en Oviedo por el famoso obispo D. Pelayo, para pacificar el pals, presa de ladrones y perturbadores, no aparecen separadamente suscribiendo
las aetas gentes del territorio de Valdes 0 Luarca, pero
parece que andaban confundidas con las de Cangas
de Tineo.
Entre los senores de la Casa de Cadavedo y Torre
de Villademoros, figura un Gonzalo Melendez de Valdes, pr6cer y servidor de los reyes D. Alfonso VI, del
emperador Alfonso VII y de D. Urraca la Asturiana,
hija de este, En 1136, aquel magnate domino la rebelion de los Con des asturianos Gonzalo Pelaez y
Rodrigo Gonzalez, a quienes prendio, destruyendoles
sus fortalezas y resistencia; por todo 10 que el emperador le hizo solemne donacion y senorfo del lugar de Busto y mas tierras en Ran6n, Quintana, Poreanero e en tu territorio de Valdes,s como dice el imperial diploma; mas no se entienda par esto ser solariego todo el territorio valdense, y particular toda su
jurisdicci6n, aunque los indicados Mendez Silva y
Trelles llamen al dicho Gonzalo Melendez de Valdes
senor de la villa de Luarca y su territorio, como antes lIamaron a Valtho Dfaz (2).
Y una prueba evidente del sefiorfo realengo, despues de permuta parroquial (que indicaremos tratando de la iglesia de Luarca) esta en la carta puehla y
privilegio que D. Alfonso el Sabio, en union con su
mujer la reina D." Juana y sus hijos el infante D. Fernando, primogenito, D. Sancho, D. Pedro, D. Juan )1
L>. Jaime, expidieron en 29 de Mayo de 1272 a favor
de los naturales de la tierra de Valdes. En consideracion ,1. los muchos robes, danos y perjuieios que les
caw>aban diferentes caballeros, escuderos y ll1alhechores, les concedi6 para fiU poblaeion los realengos y
mas derechos, libertades y preeminencias que tenia
en aquella tierra, libres y quitos, <1. excepci6n del patnmato de las iglesias que reservaban en si; y fue clausula de que habian de pohlar en ellugar de Luarca el
eellero de Santiago de Arriba, hadendo el deslinde
con los inmediatns c(mcejos de Navia, Tineo, Salas y
Pravia; y otorgaba a la puebla de Valdes el Fuero de
Benavente, que no eopia, a la manera que Alfonso IX
hizo en Llanes. Tras de esta breve idea del Fuero, he
aqui Btl contexto en 10 principal:

(I) Aillegar ttllUl tonlamos nota de la opini(,n peregrina de '!'rellcH,
(Asturias Itt/strada, t. m, part. Ill) cuaudo e'icri he: «0 Hi a'luel COllcejo,
y jurhJlicion se 1J:mu) Valdes por elnmnbre de un rio, que alrnvie,a pOl'
ella, el eual cone oprimido, y rctorcWo, y 'h\mlo Y:lri:lH hut)\l:l5 en forma
de un" eHe, allrman, 'Iue tom6 el n"mbre de eJ rio l£se, y diu:ll valle, por
,londe el"rre, desde el lugar de Callcra', lmila que enlra en el mar. :i lli~·
ti1.llcia de una Iegua de Ia villa de [,u,m,a, capital de aquclla jlld,dicilill.
que por eHa razon se nama el valle de E~e. y {le:ipues SillCOp,tllo, y con po,~a cmrupci611. ~e ,Ibm y llanuS V'lldes a'1uel territorio, de cuyo nombre He
form" el de la familia de cste allellido. LOH que SOll de est" dil~talllcn,
tmell por apoyo In envejecida denominacion de el Ingar del'},e, al nacimiento de este rio, como 10 ralifienD diferenlcs lllslrmnellto'i 111~ el 'Monasterio de Han Juan dtl Corlas, "FIe a'li Ie llomhr:m, y entre olros uua escritura, Ia clial dice: Pedro Anaifo tti,; /i forias y nl Aha" llbmJm Itt m#ad
de a'1ttel lUotloeterio de San illart;'l de J~>;'lfia, qU! esid till el valle de Estl, >
s(Jgre d rio "Ua/att, era de usa."
(t) Arch. lIe la C"tethal de O,.itdio: LiiJro gotJ,'o, fol. 32 '1'.0 Y Riseo
(2) Trelles cita tamhieu cu sa npoyo:i Mende;; Silva en "FUlniiia de
«l':"ipalm :-;"gr:1<la.» tomo SXS\'Il, ap6ntl. q.
Vahle'i.» folio 5: Fr. GODznlo de Arredondo en «IHstorin del Conde Fernrin GI11l2,.ilez:>; Fr. Diego de Verg-nmo}' sa tradllctor Mm.en Nards Velo12) En ell':ecerro del Mona~teriu de Coriu'i, .101. 166, hahla copia de
nis en cCondes de Angleria,» etc.
e"ta interesante donaci6n.
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«Porque los homes de Ia tierra de Valdes, se nos enviaron a querellar muchas veces, que resciban, muchos males, y
muchos tuertos, de Caballeros, e de Escuderos, de otros homes, mal facedores, que Ies robaban, e les tomaban 10 suyo,
sin su placer, y pidieronnos merced, que les diesemos un 10gar qual tobiesemos por bien en que poblaren, y les otorgasemos nuestros regalcngos, y los nuestros derechos, que habiamos en esta tierra sobredicha, e que nos darfan, 10 que tobiesemos por bien; nos, por les facer bien y merced, porque
la tierra sea mejor poblada, y se mantenga mas en justicia,
damosles, e otorgamosles todos los nuestros regalengos, y
todos los nuestros derechos, que habemos, e debernos haber
en esta tierra sobredieha que los hayan libres e quitos para
siempre jamas, salvo ende el Patronazgo de las nuestras Iglesias, que retenemos para nos, e ellos que hayan la renta de
elias, las que solfan dar a nos, e al Rico-home que Itt tierra
tienfa por nos, e salvo otrosi el Puerto de Vallenaran e Portazgo de Luzdes, y de los otros navies que vinieren de fora
parte pOl' los pobladores de esta puebla i de su Alfoz, que
puedan pesear llbremente por la mar, e que no den portazgo
ni derechos ningunos de 10 que pescaren con los sus navios
e sus derechos. Estos regalengos les dames en tal manera
que ellos puehlen en el logar de Luarca el cellero de Santiago
de Arriba que les damos con todos sus derechos, e que fagan
con ella y todos los que poblaren que tengan las mayores
casas pobladas, y encierren GU pan y vine: Otrosi les otorgamos maderas e mercadfa de Bruesa y todos aquellos que y
moraren, que tengan y beneficien, ansi como a todos los
otros moradores de Asturias. Y otrosf lea otorgamos el fuero
de Benavente, pOl" que Be juzguen, y los que se alzaren del
juicio de esta Puebla, que se alcen a nos y no a otro lugar:
Otrosi otorgamos, que hayan estes terminos, Iibres e quitos por estes Iogares;' como comenzar el agua de Barayo,
e como parte par Navia, e dende para Barcia del area,
e dnede para Ia Bobia de Candanedo, e dende por tre-·
fecto de Narabal, e dende como parte con Tineo, e dende
al Fresno de Trebias como parte can Tineo e dende como
parte con la Cobertoria de Allones, e dencle como parte can
Tineo, e dende por el mojon de Alienes que parte con
Tinea, e dende por el Pico de Cuerba como parte can Salas e por el palo de Cueva Como patte con Salas, e par
los finsos de Branacate, como parte con I'ravia, por la pena
de ia ]unceda, y dende a la Vega de Aquevesero como parte
con Pravia, por el Pico de Lnvazos, y por la Brann de Candanedo y por e1 agua de Reocabo COIlIO fiere en la mar, y por
estas cosas sobredichas que les damos han de dar en carla ano
a nos e quien In ticna tubiere por nos doscientos y cincuellta marave(Iises, la mitad por el S. Martin y Ia otra mitad
pOl" el S. Juan de Junio, e quince mal"llvcdises al Merino que
hayan et ubieren pOl" nos una vez ell el anO cnanclo fuesc pOl'
razun de haeer Stl ofido; Jl pOl' esto que sean esctlsados de todos los otros peclws de yanhu' e de Rico-home que III tierra
ttlbk~l"e, salvo ende moneda. lmeste cuand() acaesciere, por los
fixosdaigo clue ai poblarcll que 110 pechen mOl1cc1as aqudlos
que la no suelen pedlal" antes que ai poblascn, e mandamos
defcndemos que ning-uno sen m:1ado de ir contra e~te PriviIe~
glO para quebrantarlo nin para menguarIo, e ninguna cosa.
que a cnalqniera que 10 fidel'e habria nuestl"a ira, y pechar y
pechamos ya c,on coto dos mil maravedises ea 10$ pobladores
del Ingar sobredicho. e a quien su voz tubiere, todo el dano

A la sombra del cuaderno foral, progresaron Luarca, su alfoz y terminos, teniendo las justicias su norma y el pueblo ley segura que obedecer. Prosperaron los vecinos todos en era de paz, turbada en la provincia por guerra fratrieida entre D. Pedro I y su
hermano y sucesor D. Enrique de Trastamara. A la
junta de los Ieales congregados en Santa Maria de la
Vega, extramuros de Oviedo, en I 367, Valdes envi6
como representante a Garda Hernandez, al mismo
tiempo que los nobles Gonzalo Pelaez de Valdes de
Luarca, senor de Villadernoros, y los A vellas, de Luarca, hacfan toda clase de esfuerzos por el rey legitimo
para verse mas tarde perseguidos por D. Enrique de
las Mercedes.
En nuevos disturbios, euando el inquieto conde de
Gij6n hizo repartimientos y pretendio exacciones de
senorios realengos, muy diferentes al suyo condal, del
abuso y del ataque a sus Iibertades protestaron los
pueblos asturianos en una de aquellas asambleas que
Iueron sucesiva norma para la Junta general del Principado. A esta reunion de Oviedo, en I 378, asistieron
por Luarca Pedro de Paredes y Lope Garda Avello,
segun Carballo; citando tambien Trelles a Garda Gonzalez de Valdes como uno de los mas tenaces opositores a las pretensiones de Gonzalo Rodriguez de Arguelles, representante del conde gijones.
Conocidos son los albalas de 1444 en defensa
del Principado de Asturias con las promesas regias,
ante la usurpaci6n de los Quinones, porque es ya viejo aqui, como en todas partes, las extralimitaciones de
los poderosos, que ahora llamanse caciqui5mo. A la
justa protesta de Aviles contra aquellos pr6ceres, concurrieron, como diputados de Valdes, Diego L6pez
de Fonfrfa y Alonso Rodriguez de Villademoros.
La importancia del concejo era cada ella creciente
y muy nombradas sus principales casas solariegas, a
quienes, como a los Rico, se debieron instituciones
beneficas y de ensenanza.
La posici6n costera, proporcion6 a Luarca y a sus
puertos de Canero y Cadavedo inquietud y peligros
constantes, que hicieron necesarios trabajos del Castillo y defensa para prepararse en I 573 contra los
corsarios ingleses y correrias de Drake, hasta que se
retiraron cuando Felipe II dispuso la escuadra cInvendble) contra aqueUos enemigos. De igual manera en
otras guerras, como en la de Sucesi6n contra los aliados, y en m:estras continuadas luchas contra los ingleses en el siglo pasado 1 no pocas veces, corsarios y piratas, {rente la costa de Valdes, tuvieron a sus habi-

doblado. (1).

cial mayor de IIIsecretaria de C::imara y real Patronato, en Madrid :'i 26
de Al:>ril de 1785, por coria del original expe(Hda por el notario Juan
}i'ernandez, :i virtud de auto judicial, el 23 de Octubre de 1369.
HIlY otras copias en la Academia de Ia Historia; en la coleccion de documentos a\;luJianos, rtunidos por Jovellal1os; ell el Ayuntamiento de

.

(1)

:Fue dado

I

ell

01 • ...,., R., ""''''

Burgos:i 29 de :Mayo <le 1308, y est:i autori~ado por

""0<; m
..."" "'do ."t",,,, ",no""_,...

c:oll:firmlllltes; cuya certificaci6n Jibr6 :Mllnue! Alltcnio de Santelices. ofi.

Luarea, etc.
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tantes en continua zozobra, dispuestos y organizados
en milicias mandados por principales senores para defensa desde el castillejo de Luarca y en otros pequenos fuertes ya desaparecidos,
En 1754 trato la Junta general del Principado sobre la seguridad de Luarca atacada por barcos ingleses, y cuentase que el virey de Mexico Fonclara, que
regresaba a Espana en 1760, debio su salvacion a los
fuegos del castillo que impidieron fuese presa de los
enemigos Ia fragata en que aquel venia.
Suprimidoel Merino especial que, por nombramiento del Corregidor, gobernaba en Luarca, como otros
en Grado, Salas, Pravia y Miranda, la organizacion
municipal en los ultimos siglos (I) era del mismo patron que en las restantes localidades asturianas. Habfa
en 1729 diez y seis regidores perpetuos con mas catorce eseribanos en oficios enajenados por 1a Corona y nuevos regidores de eleceion popular desde Carlos III, teniendo el antiguo Alfereszasgo mayor sefiores de Ia casa de Ferrera. El gremio de mareantes era
numeroso, rico y exijente; y, en general, la gente dada
al trafico, con el que tambien se enriquecieron las gentes de armas poner y pintar, En Valdes hizo no pocas
informaciones el magistrado Cepeda para crear la Audiencia. EI concejoterna asiento mimero catorce en las
sesiones de la Junta general y formaba en el partido
de Grado para la diputacion perrnanente. En 10 eclesiastico perteneda al arcedianato de Ribadeo, dignidad del cabildo catedral de Oviedo.
Cuando la guerra de la Independencia, con sacrificios y resolucion patrioticos, los de Luarca y Valdes
contribuyeron como buenos en la lucha desigual con-

(I) Jueces y regidores del estado noble y general ya figuran en ayuntamiento por los auos de 1308 y 1504. Las tiltimas autiguas Ordenanzas
son de 1774 y de 1783. La jurisdicci6n de Paredes y el coto de Trevias
formaron ayuntamiento de 1820 Ii 1823.
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tra las huestes de Napoleon. Al alzamiento de Oviedo
en 1808, vinieron sus representantes y los mozos animosos para formar en el ejereito asturiano. Valdes
fue comprendido en la division de Cerezal para la defensa de la provincia; el regimiento de Luarca fue
mandado por el coronel D. Juan Canedo y, .;con igual
categorfa, el gobierno militar fue confiado al benemerito D. Matias Menentlez de Luarca, vocal tambien de
la Junta de armamento y de defensa, constitufda por el
general marques de la Romana, cuando con injusticia
y torpeza disolvio Ia Junta soberana provincial. D. Matias presto grandes servicios a la causa nacional, y
con su compafiero D. Manuel Avello Valdes anduvo
errante por la provincia con dicha Junta, celebrando
sesiones y disponiendo la resistencia en aquellos aciagos afios,
En 1809 entro el mariscal Ney en Luarca, camino de Galicia; y en el afio siguiente fue Luarca por
breve tiernpo capital de la provincia, cuando allf resiclio la Audiencia del territorio y la Junta soberana de
gobierno.
Para conduir estas noticias historicas del concejo
de Valdes, reproduciremos los curiosos datos estadfstide poblacion, que publico el senor Sangrador:
Afio 1594
»
1646
»
»

"'

1.269 vecl-ios pecheros
1.227 vecinos.

»
1694 .. " ........•..... 1.512
17 13 54 vecinos de mas de 50 ducados de renta;
394 de menos; 168 pobres de solemnidad: y
436.542 reales de capital.
1745 848 vecinos pechcros; 100 a justificar <1 forasteres; 74 viudas sin hijos; 35 matriculados de
mar; 8 ausentes; y 6 expositos.

En I 81 3, el partido judicial de Luarca, comprendiendo a Navia, tenia 5.804 vecinos.
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III
LOCALIDADES DE VALDES

A principal es Luarca, vieja capital
y cabeza del antiguo municipio.asentada en la desembocadura del Rio
Negro y en estribaciones de las colinas proximas de la Pescaderia y los Cambarales,
Las laminas fototipicas dan perfects idea de este bello
pueblo, m1.lY renovado en pocos afios, pues, no haee
muchos, mas semejaba modesta aldea que no importante y floreciente villa, como 10 es hoy.
En la biografia del famoso obispo montaiies, dice
de su patria el Sr. Menendez de Luarca:
«Si Luarea tiene traza de un Ul.IeVO pueblo, es
porque, ,1. primera vista, no aparece 10 de otros tiempos. La parte llana, reducida pOI' extrema, era solar
de algunos edifieios entre puestos de naranjos, y el
follaje de ambas laderas, festoneando el pintoresco
euadro, dabale gracioso aspeeto, mas para imagil1ado
que descrito pOl' quien no presume de po eta. Las ristras de maiz, colgadura ordinaria en patios y eorredores, y los carros y yuntas de labranza recorriendo a
sodas horas Ia poblacion, imprimfanle eierto caracter
de aldea,
• Y, e~l efecto, labradores fueron en gmn parte los
Iuarqueses, que no pOl' eso dejaban de vivir los unos
de sus rentas, del comercio los otros, y los mas de su
oficio. Y todn e110 sin menoscsbo de la fabrieacion del
hierro y de la duela, industrias no desdetladas por las
l.\
l~asas solariegas.
, Curtidores de pieles eran totIos los zapatt~r()s, y
en cuanto it pesca, es tradidon 110 desmemida la importancia que tuvo en Luarca la haHena. Que los buques extranjeros frecuentaron el puerto es evidente ya
que consta por modo autentko los derechos de andaje que pag~lban al concejo.,

La hoy villa y sus iglesias de Santa Eulalia y
Santiago Ap6stol fueron donadas en 9 I 2 a la santa
iglesia de San Salvador de Oviedo por el rey Fruela II,
hijo de los reyes Alfonso III y Gimena (I); pero no por
eso fue el Municipio de la Iglesia, segun notamos antes, pues nunca perdi6 la condicion de realengo que
afirmo par el mencionado fuero del Rey Sabio. De la
primitiva iglesia parroquial de Santa Eulalia, tantas
veces rehecha y en 1879 otra vez reconstrufda totalmente pOI' los vecinos, subvenci6n del Estado y donativo del Sr. Menendez Luarca, para ser consagrada por
el obispo Sr. Sanz y Fores, no se conservan vestigios
artisticos como no sea en el interior dos escnlturas de
madera, de buena talla y ropajes graciosos, acaso del
sigla XIV, que vio el Sr. Vigil, y representaban a Jesus y
la Virgen, colocadas sobre elevadas pilastras proximas
al cora, asl como un Crucifijo retirado del culto (2).
Seguramente que la iglesia fue una construcci6n del
estilo romanico provincial, acusando el mismo orden
y antigtiedad los capiteles de la derrulda capilla de
Santa Catalina (3) y las piedras embutidas en los mnros de la Iglesia de Santiago, filial de Santa Eulalia (4). Quiza sea de los tiempos de la fundaci6n de
aquella la pequena pila de agua bendita.cuyas labores,
formadas por cordoncillos y otros adornos representan
dos columnitas horizontales en su frente; y son de notal' tambien, ~i los lados del retablo mayor las figura.c; de
X. los Apostoles San Petko y San Pablo, de alto relieve
X y talla g6tica, como del siglo XVI, y el Padre Eterno,
de media cuerpo, en 10 alto.
(I} Archive de Ia Catedrah Copin de la IlonacMn (, testamento en los
Jibros G..i tico y Regb. Colorad,a.
t.2) El liuado p:irrocu n. j .eon:udo Infallz,ill, de grata. memoria, consel'vaba till ejemllh\r delran> Brt~'ialW!Jl $l!Clt1lli111l1 lJU!relll a/fIlae uciesiae
"",rtel[, miter ifllj'JreSSUllI ilpemt'. 1I7'et1l11.·.Amw D'Wl, :IS56~ y::ll fin ES&lldeOlltltl' (J,'/!teJt ,per ANl;llstinJlS tie iiz:,
(;;» No existe; estah:l silllnda cerca (lel \mcnte vie.io, :i la margen dereclla del Rio Negro y en el sitio ibumulo El Pilarin.
\ 4) NOliei",s del Sr. Vigil.
Clt::lm!o ill construcchin de b. llclttnl l):l.ff0'1.th., jle encontrarOll vesti.
gio~ '! cimiento~, como JmelIlls de telllplo~ nn\eri"re~ de remota nnl.igiletI\\.l. l':u el interim' y en cn~U3 viejl\>\ de IHInd barrio, "e descllhrieroD anti'luisilltos cnterrtllllientos, 10 que haee ~'tponer que la Iglesia de esta ,illa
estuvo sieulpre en el sitio que 110y ocup:t.
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La dicha
de Frueh n no se entienda, por
batido en.. litigios varies, antiguos y recientes, cuaI acusu breve y conciso texto, de 1a jurisdicion y sf del san voluminosos legajos de diferentes archivos (I).
patronato parroquial y regale de sus tierras, que fueColocada Luarca proxima al caminocostero de Garon efectivos, hasta que eI rey D. Alfonso x por con- ~. licia tuvo un hospital de peregrinos debido a la piedad
trato de permuta 6 avenencia con el obispo D. Frede- ~ de Alonso GonzalezRico, senor de esta nobiltsima casa
10 y Cabildo de Oviedo, les dio 1a iglesia, segun que- X en 1440, ast como otro Alonso Rico beneficio tambien
da indicado, de San Andres de Pravia por estas de ~: al pueblo en el siguiente siglo fundando la Preceptoria
Santa Eulalia y Santiago de Luarca en escritura d~ .; de Gramatica latina a cargo de un capellan, Manifes1279 refrendada por su canciller mayor Juan Perez de
tacion de devocion publica y secular fue tambienel CalCiudad Rodrigo, antes de
vario de piedra que COil
expedir el traserito privilas cruces de las diferenlegio de poblacion .a favor
,;
tes estaciones caraeterizade los' vecinos de la Pula
ba a 1a vieja villa; y hoy
de Luarca, concediendoles
.resta, cual en otras Iocalitodos los terminos de s u
dades, la que Haman e1
jurisdiccion, reservandose
.Crucero. cerca del paseo
nombrado de Gomez, junpara sf el patronato de rales beneficios y'la su casa
to a1 puente viejo (2). Sode Ballenas 0 de Ballenabre el capitel, que corona
cion, a que se dedicaron
largo fuste, est ala cruz, en
uno de cuyos frentes apaen lejanos dfas los marineros de Luarca y de
rece davado el Senor y
Vallenaran en Cadavedo.
en el opuesto descuella la
Despues la Corona cedi6
Virgen con el Nino Jesu~,
aquel patronato a rarna
todo de buena escultura, y
poderosa de los antiguos
en las cuatro laces del zoVal:les.
calo se lee la siguiente insUnido a Ia iglesia el
cripcion:
antiguo municipio con ca.ESTE CRU,.EL CIlPITAN
•
..ZERO 1,0 HI"D.N FRAN.cO
torce regidores perpetuos,
-zo A sus
,.DE OMAen su fachada ponfa la
:~~:r~:::o
:~~~~ :~~N
imagen de la Madre de
'COMO au
sso ~L A~O
•
•
:>HEREDERO
,.
DE
DlOS en el Pilar y eonfun:>n.N :MEL«1786.,.
dfa su campana, al alba,
_~~
El Crucero,
Otra de las antfguas
al mediodfa ya la hora
memorias de Luarca es el
vespertina y crepuscular de animas, con los sonoros santuario de la Virgen de la Atalaya, la .Blanca,.
bronces del templo parroquiaJ.
edificada sobre la altura que domina la villa y el mar,
Pueblo mezcla de labradores y marineros, tuvo
y para cuyos altares de Cristo Crucificado y de la
alientos para importantes y repetidas obras en sus Virgen Marfa tienen los luarqueses encendida devopobres muelles y. para defenderse de las inundaciones cion. Cual acontece en otros santuarios de nuestra
del do; pero tambien soporto feudales exacciones de
provincia y limltrofes, la tradicion refiere la historia de
la Virgen Blanca, hallada en una cueva labrada por el
los encumbrados senores Perez de Navia 6 Ferrera. En
un pleito que se promovio en la Audiencia por los inquieto mar en Ia acantilada base de la celina, dicienaiios de 1774 entre los vecinos de Valdes y aquel mardose que tal imagen fue de las arrojadas a la mar en
ques sobre despojo de eiertos terrenos, se quejaron
aquellos de que tales senores cobraban el derecho de
(1) Archivo nacional cPlltronllto de Castilla» en Madrid.y Archivos
diocesanos y de Ia Audiencia en Oviedo. La eapllla de Ia dereeha al Iado
anclaje en el puerto de Luarca, eI de fonsario 0 nodel altar mayor, en III antigua parroquial, Cue Cundada en el siglo XVI por
Alvaro Pelaez Villademoros y dotada generosamente para su sostenimiento
venta reales por cada cadaver, que se enterraba en la
y el de aniversarios.
parroquia, y que ademas tenlan una de las llaves del
(2) Juan de Ill. R.iera, cuyo nombre cambio por Yuan dt la Cruz, mallorquin y ermitano de Nuestra Senora de Ill. Atalaya desde 1682 Ii 1700
archivo municipal (I). A esta casa de Ferrera perteneen qne fallecio, fundo una «Santa Hermandad de la Escuela de Cristo,,.
ce el patronato del templo parroquial no sin ser com- para la devocion y conservaci6n de este Calvario, diciendo eD Ill. primera

(I) Sangrador: «Historia de Ill. Administracion de Justicia en Asturias.,.
TOMO II

constituci6n: «que de los cien hermanos, hasta cUYf) numero Y no mas ae
puede admitir, lIaya de haber doce, que hayade tener cada una de los diehos doce hermanos Ii su cargo una cruz de las de Ill. eVia. Sacra" por au
cuenta y mantenerla en pie y, falleciendo alguno, el que entre ell.au lugar,
que espero en Ia Magestad de Dios no Calte devoto que 10 desee, ha tener
Ii su cargo la misma erU2: y su repaso... etc.,. (Noticias de D. Dionisio Menendez de Luarca),
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Inglaterra cuando el clsma y sepa,racion de aquel pueinstitueion: la del Hospital de ,Ia Caridad que meree,e
blo del catolieismo. En el pequefio templo hay no po- ~ mendon especial, y no solamente pornuestrosestudios
y earrera la describimos con gusto, sino para acreditar
cos y valiosos recuerdos que atestiguan el amor del
obispo D. Rafael Menendez (I). Allf alumbra la luz de
una vez mas 10 que pueden la piedad y la iniciativa
privadas,
humilde farol para gu!a de navegantes, y cerca estan
los restos de la desmantelada fortaleza, sin los,canones
Nada menos que a los Templarios, una insegura
tradicion refiere el sostenimiento de antiqu!simo al
que sirvieron un tiempo de defensa.
Ademas de los mencionados tiene la capital de Valbergue de peregrines caminantes a Compostela en
des otros altares como la .capilla de la Concepcion, de
la calle de la Iglesia frente ;i esta (1). Mencionada que...
la familia de Cascos, la de Ferrera; la de los Pelaez de
da Ia fundacion de Rico, tambien construfda cerca del
Munas, senores de la Torre; la de San Martfn; la de
templo parroq uial aorillas del rio, cuyas rentas se evaSanta Rita del Cambaral, y en las cercanfas las de San
poraron cuando Ia desamortizacidn, y el edificio fue ob,
Lorenzo, las Nieves, de
jeto de expropiacion
Almuna, y la de Sanmunicipal, para dar mejor paso a la calle de la
tana, de Fontoria,
La villa, como queorilla derecha del Negro. Durante muchos
da dicho, esta sobre el
rfo Negro, que la atraafios fue continua aspiracion del vecindario de
viesa y divide; deja en
la villa Ia creacion de
su orilla izquierda el baun hospital nuevo, y el
rrio de Malabrigo, Pefia
y Atajo, el del Cmcero,
periodico local c La Voz
la Plaza Nueva y el bade Luarcas uno y otro
rrio de la Peseaderfa, el
dfa demostr61a boudad
cual con los de Pefia y
y necesidad del pensaAtajo estan sobre la almiento, y mas cuando
ta y mencionada celina,
en: 1894 la senora doA la dereeha quedan las
na Bernarda de Anziola
Consistoriales, las Plaleg6 Ia suma de 40.000
zas de la Fruta y del
pesetas con muebles y
Ma{z, las calles. de la
ropas de 'su casa para
Iglesia, del Mnelle 0
establecer un Asilo de
Barbacana y el barrio
ninos y aneianos- PQbres, Con esta base,
de Cambaral. De la
Plaza <le la Fruta sale
D. Ramon Asenjo prohacia el E. la calle de Ia
movie en 1895 una reuZapaterfa, hoy de 01anion publica para COIllvarrieta, bastante empletar por snseripeion el
Oalle de Olavarrieta
pinada, que conduye
estableeimiento benefien el sido lIamado Toco de Valdes, idea reelrrealtina pasando por debajo de la casa del Marques X bida con aplanso, ascendiendo enseguida la cuestaci6n
de Ferrera y dejando a la derecha, en el punto que
a suma muy respetable (2). La santa obra fue un bellaman Puerta de Ia Villa,la easa reetoral que data ~ cho, bajo el titulo de Ia inmaculada Concepci6n; el
de 1650'
~ edificio se levant6enseguida y fue inaugurado en 1897.
La casa de Ayuntamiento se construy6 en 177 2
(I) Lac easa num. 10. Recientemente se halM en un desvan una imagen
siendo director de la obra el Regidor D. Francisco
de Santiago toseamente tallada, que la duefia de Ia casahizo restaurar,
Tambien en la fundaeidn de Rico haMa otra imagen de Santiago Ii caballo,
Abella y Fuentes que por su inteligencia y celo en la
que fue trasladada :i Ia Iglesia de Villapedre en Navia; y esto pareee Indlcosa publica, dej6 muy grata memoria; y la obra, grancar vadaci6n 6 eontinuaccion de ambas Instltuelones, La importancia del
antiguo hospital de Luarca se aeredita en ellitigio Ii que se retiere el «Mede, s61ida y buena on su tiempo, no responde hoy a la
morial 6 Representaei6n por la Jurisdiei6n eclesiistica yel Fiscal de ella
del Obispado de Oviedo.-Con el Dr. D. Rodulfo Arredondo CarmoIla,
importancia y servicios {!e Luarca, por 10 que se trata
Fiscal de la Real Audiencia del Princlpado.=Sobre Ia jurisdiei6n de tomar las cuentas de Ins rentas y efectos del Hospital de Santiago de Laarca
de levantar nuevo Consistorio allado de la Pescader.ia.
y otros del Obispado.-1733-fol 46 pags.,. .
Entre las modernas mejoras de Luarca, hay una
(2) La comisi6n que realiz6 los primeros y difioiles trabajos estuvo
I

X

(I) La bella imagen actual debes'~:lIn devocion de los Sres.:O. jose
Cerlluda y Miranda y de su esposa 1& Sra. D.lI Maria Teresa Estradac-Nora
y Alvarell, que coslean fUDciones anuales.

constituida por los senores D. Antonio S. Coronas, D. Ramon Asenjo, don
Raimundo Camino, parroeo, D. Francisco Fernandez y D. Cesar Alvarez
Cascos, que encargaron al ingeniero D. Godofredo Alvarez Cascos Ia
formaei6n del oportuno proyecto y pIanos, que gratuitamente llev6 a termino. Ienntiindose el Hospital en terrenos adquiridos en la sierra de
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Consta de tres cuerpos prineipales: uno central con
en Ia carretera de Galicia con casa aI estilo americano.
Estos y mas edificios, como los que dispone en el cacapilla, algibes y casa administracion, y dos laterales.
. EI del E., mirando a la fachada principal, es el destimino de la Fuente el popular y querido D. Joaquin de
la Roza, acusan las prosperidades de Ia villa.
nado a enfermedades agudas; consta de dos grandes
Esta elegante morada quito at cBosque. su primisalas, una para hombres y otra para mujeres separada por un pequeiio cuerpo donde estan habitaeiones
tivo nombre y hoy se llama barrio .de Guatemala por
especiales de pago, amplia cocina y otros servicios, EI
la notoriedad de su propietario el Sr. Rodriguez Abedel O. de igu'll trazado es el destinado para Asilo de
lla, oriundo de Ia casa de Llendelabarca. A la izquierSan Bernardo en e1 que tendran acogida enfermos croda del fotograbado esta una casa de la subida a. la
nicos, ninos huerfanos, pobres yancianos desvalidos, Y
Granda y camino de la montana, ala derechacasas
no nos detenemos en
en la carretera de
otras dependencias,
Galicia y en la parte
como las galerias de
superior otras casas
convalecientes, el code Ia calle de Lamedor etc., etc., que
Peiia, el alto de este
hacen unmodelo del
barrio y el del ChaHospital de Caridad
no.
dirigido con piadoso
En la colina del
celo por una Junta
medio de la lamina
directiva bienal, auque representa el
xiliada por los cuida«Puente Nuevo. las
dos de otra de boncasas marcan la direcdadosas sefioras,
cion en ziszas, de la
- iQue todos los
dieha calle de la Pepueblos de Asturias
na y otra vez apareImiten en este punto
ce el Chane en la
aLuarca!
parte alta. En el foEn los uhimos
tograbado se yen as!
aiIOS la poblacion se
mismo, al final de Ia
ha embellecido notacalle de la Esperanblemente con artf-tiza, el gran puente
cas construcciones y
(proyecto del ingesuntuosas casas, coniero D. Godofredo
mo las de D. Ramon
A. Cascos, construido
Rodrfgut::z Abella, en
con sillerfa de S. Ciel sitio antes Ham ado
prian, azul, del pals),
del Bosque, de don
y la comunicacion a
Gil Rico en el 1\1 ueMaIabrigo; a la izVilla
Tarsila
lIe, de D. Jose Ferquierda y mitad su
nandez T do entre las
perior, por tras las
canas de un arbol se indica la notable presa de los moplazas del Maizy de la Constltucion; de D. Amador MeIinos de Menendez de Luarca y, aguas arriba de
nendez, {rente al kiosco del Bombe, de D. CiprianoRiIa misma, el paso de Mantible, antiguo puente de
co en Puente Nuevo cerca del bonito Teatro en conscomunicaci6n de las carreteras; como en el fondo obstruccion y de Ia barriada que levantan los senores Lacuro del monte se destacan moradas en la carretera de
vandera y Companfa de D. Manuel Camparron en la
plaza de Alfonso el Sabia, yde D. Esteban Ferminde~ Luarca a Vega de Ribadeo en cuyos taludes hallo el
geologo frances Barrios fosiles del terreno siluriano
muy caracterizado,
Villar en una superfiele de 9.367 metros cuadrados. Ocnpa todo el edlficia 810 y ha costado Ia parte, hoy destlnada Ii enfermedades agudas adEI rio da a la villa aspecto pintoresco, cual puede
ministraclda, capilla y algibes 1rL sumo. de 57.000 pesetas'
EI reglamento y acta de constitucldu del hospital fueron redaetados
juzgarse por la lamina que reproduce e1 Rio Negro.
por D. Rafael Ochoa, D. E~teban Blanco y D. Leon Manso; y al citar Ii estos y Ii los menelonados promovedores de la fundaci6n benefice, no debe
A la derecha estan la tipica ccasona. de los Ochoa,
olvldarse Ii Impertantes suscriptores como D.a Maria Garcia Trio, D. Gil
Rico, D. Manuel Garcia Fernandez y el dicho D. Ramon Asenjo. que conla moderna del Sr. Menendez, proyecto, como el palatribuyeron can 5-000 pesetas cada uno como el Ayuntamiento can 10.000,
cio de Guatemala, del afamado arquitecto ovetense sePrestaron tamMen muy valiosos servicios D. Esteban Fermindez y D. Ceo
lestino Gonzalez, as! Como la Sra. D." Bernarda Santos, viuda de Lopez cu.
nor La Guardia, frente al paseo de la Alameda y eleyo nombre bendicen los enfermo., y pobres asihdos.
La Diputaci6n y el Ayuntamiento ayudan Con subvenciones anuales.
gante kiosco para la banda local de musica; mientras
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que en el termino de Iaizquierda .p.receo eI moelle de
cTras del Riberos Y la casa con galerias del CfreuloLiceo. Los prados, en pendiente del fondo, son la parte mas antigua de Luarca y en eIIos se halla el camino 6 sendero por donde bajaba a los Caleros, hoy
Urfa, la gente del Chano y Santiago.
Sitio singular en Luarca y de memoria grata para
todos sus hijos es, partiendo de Malabrigo y al comienzo de la carretera de Galicia, el de la fuente del
Brujo sobre cuyo origen la conseja popular cree, crefa
y cuenta cosas y sucesos extraordinarios, tradicion 6
novela con todo el encanto de las creencias popula-

~ Canterfa, que dio. interesaute informe eo 22 de Octu~

bre de aquel afio. Llama la atencion que el Mendez
hubiera pensado tambien en llevar el agua a otra parte mas alta y diga en su informe que para eontingente de 10 porvenir, dejaba preparados otros cafios que
no habfa mas que destapar,
--cEs ni mas ni menos esto, me decfan en Luarca, que la aspiraei6n del vecindario, prevista haee siglo y medio por el avilesino, que observ6 entonces los
inconvenientes que hoy se tocan en la materia. ~Fue
Julio Mendez, afiadfa mi acompaiiante, el1JruXlt de la
fuente? ~Llam6 asf el vulgo a quien alumbr6 tan rico

Puente Nuevo

res. En pequefia plazoleta, la fuente dista de ser monu- X caudal de aguas, 6 hubo otro brujo en remotos tiemmental y no fue muy atendida; pero las aguas son ~ pos descubri lor 0 maestro de la aotigua humilde fuenabuadantes y buenas, templadas en invierno y frescas ~ te? Mendez escribe que construy6 la actual del Brujo a
en verano (I). Sobre los cuentos del vulgo, hay noti- jltntlamentis; pero su obra fue de reedificaci6n yamcias municipales que deshacen la fantastica leyenda; y
pIiaci6n en Ia fecha indicada, como se lee en la lapida;
los que hemos obtenido, por atencion que agradecey ademas en el dictamen se alude a una fuente antigua.
mos, (2) de otra manera explican ya que no elorigen,
Lo de xanas, brujerfas y encantamientos queden para
la historia moderna de la fuente eembrujada.s La
averiguaci6n de pluma erudita 6 fantastica.s
abundancia y excelente calidad de las aguas llamaron
La villa de Luarca bien pudiera llamarse la villa de
la atenei6n de los luarqueses, y cuando comenz6 a adlos puentes, como Venecia, pues cuenta seis la moquirir importancia la poblaci6n pensaron en construfr
desta. poblaci6n asturiana: el magnifico de piedra, ya
una Fuente que recogiese la mayorcantidad posible de
mencionado, obra del ingeniero Sr. Cascos, hijo de la
aguas, que por aquel lugar se denunciaban. Al efeclocalidad, otro entre las plazas de Alfonso el Sabio y
to, segun aeuerdo municipal de 1764, se llam6 a Julio
de Ia fruta; el del Beso, que tambien pudiera tener
Mendez Camino, vecino del lugar de Sabugo, extrahistoria novelesca como la fuente del Brujo; el viejo
muros de villa de Aviles y perito en el arte de
que comunica la Zapaterfa con Malabrigo; otro antiguo; y el de la Fuente.
(I) En La. Cronlt:a. de LZlart:a. publico un interesante cuento sabre
Luarca se ha rejuvenecido, segun ya manifestamos,
Ia fuente del Brujo el conocido periodista asturiano D. Wenceslao Prida,
con
modernas obras de todas clases,
(2) AprDvechamos esta ocasidn para conslgnar nuestro reconocimiento al Sr. D. Cesar A. Caseos, abogado, de Luarca, que por medlacidn del
Ademas de antiguos paseos como el de Camino
Sr. Cnnella, nuestro eompafiero en Ia direcc:6n de ASTURIAS nos fucilit6
Interesantes noticias para esta mouografia de Valdis.LzI4rt:lh '
de la Fuente yel pequefio Bombe en la Plaza del gana-
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do 0 de Alfonso x, tiene modernamente el llamado
que frecuentemente cegahan la entrada del canal. E1
del Muelle Nuevo, sito en los estribos de la montana
presupuesto ascendia a 91. 0 25 pesetas, y se refeda
que va a morir en la Hamada Punta del Castillo por
a la construceion de un dique casi paralelo at muelle
hajo de la Atalaya y dando frente a la playa de Sade la ria derecha, y del cual habfa de distar 35 metros
linas, continuacion esta de la playa mayor, muy concupor termino medic, con 139 de longitud, para termirrida en la epoca de banos, y las dos contempladas desnar pr6ximamente en la baja mar de Ia playa. Se adde el ckiosco de Ventura,s que asi la gente llamaha
judicaron las obras en 1870 por 91.000 pesetas, y se
con familiaridad al duefio del delicioso sitio, el generoterminaron en 1882.
so y popular diputado Sr. Olavarrieta.
Son ademas testimonio del progreso y cultura
Claro esta que en las obras y ampliacion del puermoderna de Ia villa, las instituciones del Colegio de
to tuvieron y tienen los luarqueses fundadas espe- X Segunda ensefianza, creado bajo la direccion del ilusXtrado e inolvidable parroco D. Leonardo Infanzon,
ranzas,
.
Se halla situado al N. de la, pobla~~n; es de ,,:,.
anti~o periodista ovetense; ~l Atene~ ?ru-ero de. in~
tortuoso y de poco fondo, segun la ultima memoria ~ trucclon y recreo; la AcademIa de musica; el periodlde Obras Publicas,
co La Voz de LuarEl proyecto formactI;y entre otras cordo por el ingeniero
poraciones de gente
D. Salustio G. Rede earrera, no es de
gueral, cuyo presuolvidar entre sus mepuesto ascendfa a
dieos al finado doctor
843. 865 pesetas, fue
D. RicarJo .M. Pieaprobado en 1864.
dra, que fue uno de
Se reducta al encaulos primeros, si no el
zamiento de la ria,
primer drujano, que
a la apertura de un
realiz6 con exito en
camino de sirga y a
Espana ;a dificil opela .ejecucion de un
radon de la ovariomartillo 6dique satomfa,
liente que proporcioEl comercio de la
nase-tranquildad en
villa es nurneroso, vael interior del puerto,
riado y bien surtido;
formando un pequeconcurrida la feria de
no antepuerto, El
ganados en los dfas
municipio se compro24, .25 Y 26 de Nometio ·a contrihuir
viembre, ademas de
con elso por 100 a
la semanal el dominla construccion de
go para el vacuno,
las obras, y solicito
parte principal del
del Gobierno Ia inabundante mercado,
version de 10 reeauRio Negro
Y son centres indusdado par Ia Corporatriales de consideracion. En 1868, se dispuso llevar a cabo una parte
cion las fabricas de manteeas y embutidos del Sr. Marde las obras del proyecto citado por valor de 1.25.930
tinez y Sres. Lavandera y C."; las de curtidos de los
pesetas, cuyas ohras se contrataron en el mismo ana
Sres, Piedra y Grado; la de gaseosas y de sidra achampor 86.672 pesetas; y se referfan aquellas ala aperpagnada del Sr. G. Sagredo; cLa Veloz» de chocolatura del camino de sirga y Ia continuaci6n del muelle,
te y de aserrar madera de los Sres, J. Caunedo; yencuya longitud total era de 250 metros. Se terminaron
tre las imprentas, una movida a vapor, la primera en
en 1871. En 1870 se verific6 el remate de la seAsturias, del Sr. Perez del Rio.
gunda parte de las obras cornprendidas en el proNo nos detenemos en las sabidas instituciones ofiyecto de 1864, en 187 S se concluyeron, y eostaron
dales del partido, concejo y puerto de Luarca, que
175.°57 pesetas. Como complemento del primer proresiden en la villa.
yecto en 1879 se aprobo otro, que tenla por objeto
A esta sigue en notoriedad e importancia por su
encauzar por la orilla izquierda el rio Negro, que atraantigliedad y pohlaci6n la feligresia de Trevlas, donviesa la villa, sirviendo al mismo tiempo para contede el conde Gundemaro Pinioliz, gobernador de Asner el movimiento de los acarreos y grijo de la playa,
turias y su mujer Mumadonua fundaron un monasterio
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1000 de
C. Es de marmol rosado bajo pequefio
que, en 103.6, la condesa, ya viuda, con su hijo Fertornapolvo que la resguarda; mas ha sufrido despernando Gundemariz donaron a Ia Santa Iglesia Catefectos por el roce de una eadena de hierro can que se
dral de Oviedo, para mas favorecer a Gontrodo Guntocaba la campana. El erudito D. Ciriaco Miguel Videmariz; hijastra de la Condesa y sierva de Cristo (I).
gil, cronista y archivero de la Diputaci6n, la copia asf
Tambien para la iglesia ovetense, los caballeros
en su notable libro de c Asturias monumental; epigraOsorio, Pelayo y Geloira Froilaz comprendieron al
fica y diplomatica.s
monasterio de San Miguel de Trevlas en otra generosa donacion de 1086; pero debe entenderse de bienes
»t SUB A(usilio) DEI. HOC EST TEMPLUM QUAM EDIFIGApr6ximos a este, de fundaci6n condal ya referida, si no
»TUM AD FAMULO DEI GUNDEMARUS ET MUMEDMA ET
es que en aquellos revueltos tiempos los estableeimien»Io'UNDATUM EST
, (ba)SELIGA FABRICAVERIS
tos religiosos, cambiaban de duefio 6 protector, y en»DE SONTO NE
PIT ET IN HOC ALTARE SUNT
tonces estos Froilaz, alli como en otros concejos, se I,
introdujeran para ser poderosos y ricos, como aeusa
»RELIQUIE RECONDITE DE LlGNO DOMINI SANCTI SALel diploma (2). Dos siglos despues, la mitad de la
VATORI SANCTI PETRI ET pAULI
monasticacasa fue donada en I 144 por Alfonso VII
»SANCT[ TOME APOSTOLI SANCTI !'fART1NI SANCTE MARIa Aldonza Fernandez y su sobrina Urraca Bermudez
NE SANCTI PELAGII ET SANCTE MIGAELLI.
por Ia vida de estas dos senoras, quedando a su falle»VERO ET COl\1PLETA EST DASELlCA 1STA XII KALEXDA~
cimiento para el regio monasterio de San Pelayo de
APRILlS
a
Oviedo (3). El rey Alfonso IX. confirmo a este 'la do»ERA TERDENA ITEM ET VITI. QUANTIQVE IN
....
naci6n del de Trevfas, que peseta, dijo, por merced de
.. sa ST...•.•.... CETERI SINT ~l1ENE 1\05 AYETE IN
........
BU abuelo el dicho .septimo Alfonso; y esto indica que
»..
INCTI PROTECTOREM ..
los monarcas se reservaban el dominio directo y patronato, que aqul tambien esta demostrado por el rey
Al pie de los montes y bajo de Ayones y Trieves,·
·Sa#o, en 1270 cnando confirm6 desde Guadalajara
se 1evanta la iglesia, hoy parroquial, de San Miguel
el privilegio y donaci6n precedentes, expresando que
de Trevfas, de una nave con crucero, y ui por dentro
era la mitad de este monasterio de San Miguel de
ni por fuera conserva restos de la fundad6n primitive,
Trevfas (4).
de la significaei6n y generosidad de los Gondemaros
Estos datos historicos no se compadecen con las
y Frolaiz, ni recuerdos de reyes, ni aun de los pamemorias tradieionales en Ia localidad. Refierense a
tronos, abadesas benedictinas de Oviedo (1): pero
un convento de monjas, existente en Trieves de Ayo- .,)- sf de poderosos senores de las cercanfas, a cuya famiues, asaltado en aciago dia par una bandada de mal- ~" lia ya nos referiremos, que debieron ser esplendidos
hechores que atropellaron a las mistieas esposas del , favorecedores del temple de Trevfas, Demuestra ("sto
Senor y robaron, destruj eron 6 incendiaron, cuanto ) el g6tico sepulcro trasladado de un departamento a
Ies vino a mano, hnyendo las piadosas mujeres monte
otro en obras de 1844, cuan- 10 tal Vt·Z debio desaabajo, albergandose y estableciendose en Trevfas; y
parecer la tapa con epitafio de la persona 6 perSlma'i
al rededor del convento se construyeron casas que
ilustres allf sepultadas: y restan enel frente seis escudieron origen al pueblo actual.
dos, tres alternados con banda, quiza con alusi6n de
Algunos hallaron verostmil este aserto por razobastardIa, y otros tres con dos ramos floreados sabre
nes topograficas, pensando que desde Trieves la hUlondas de agua. Decora el pante6n gracioso arco g6da de las redusas debi6 ser en direcci6n a Trevias,
tico sobre pequefias pilastras con canecillos, por su
quedandose en la orilla izquierda del rio, que no puresalto corre moldura en zis-zas coronada por dientes
dieron ,pasar, levantando ani iglesias y nueva morada.
de sierra, y hay una pequena cabeza femenil a cada laLa lapida fundaciona1 sobre 1a entrada del templo
do de la imposta (2). Se asegura que el retablo princiacusa la fundacion citada y 1a consagraci6n de la
pal cubre curiosa pintura al fresco representando, de
iglesa en la primera epoca referida, y no es facil que
tamano colosal, al santo Arcangel patrono; mas no
alII se trasladase la piedra de 2 I de Marzo del afio

(1) En el Libco Gotico del Archivo de Ia S. 1. C. no de Oviedo, se
halla, al folio 65 vuelto, copia. de este interesante dOC\\Ulento, ademas del
precioso ejemplllr original. En uno y otro se lee: Damus eHam aliud
monasterium inlocum qui dicitur treves in honore suneti miehaelis arehangeli fandotum secus flamens erne ab omni integritate.,.
(2) Archivo de la S. t. C. B. de Oviedo, por copia en cl Libro GoHco, folio 100; y extractos en Carballo y Trelles.
(3) Se otorgo esta escritura en el mes j' ano en que el Emperad.,r
eelebrola boon. de Sll Mja D.a Urraell. la astnriana con D. Garcia de Na\'arra en la era de 1182.
(4) Archivo del Real mona.sterio de Benedicdnas de San Pelayo de
Oviedo.

(t) Acreditando el antiguo patronato e intervencion de esta Casa, hay
interesantes documentos en el Archivo nacional del iitigio entre el Monasterio de ReJigio<as de San Pelayo con D. Esteban de Mestas sobre la provisi6n del beneficia de Nona de Trevias en 1749; Y un legajo con el expediente consultivo de 1768, sobre dotaci6n de la flibricll. de esta iglesia de
San Miguel y I1djndicaci6n de dicho beneficio de Nona, fundado en ella.

~

(2) Dicese por tradici6n insegura, qlle el sepulcro pertenecio:l un
conde de Gamones, y con esle nombre se conoce un barrio de Trevias.
Con el mismo fundamento, dicen otros que se trata de Ia sepulturl1 de Un
conde Pii'iuelos, vecino del dieho pueblo de Gamones. Hay varias memorias en la localidad sobre antigua torre, palacio 6 fortaleza condal 6 senorial, y nombres de sitios que debieron pertenecer :l Ia fuerle morada, paredendo que los distinguidos poseedores en Ia act<laiidad son descendieutes de aquel 6 de aquellos magnates de Trevias.
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pudimos verla, porque para ello se precisarian obras
especiales, que debieran intentarse pOl" persona perita
a fin de vel" si esta obra artfstica es, como otras, de muy
antigua pintura que hay en la provincia. Del siglo XIV
nos parecieron ser tres imagenes representando a San
ta Ana con la Virgen y el Nino Jesus y otra de San
BIas. Alrededor de la iglesia hay un notable calvario
de sillerta, cuya procedeneia se ignora, pues no hay
en las cercanfas piedra de esta clase y son las cruces
de gran tamafio llamando la atencion la colocada frente a la entrada principal sabre predestal de cuatro escaleras con la imagen del Redentor bien tallada, siendo, por todo, dicho calvario obra no superada en las
demas parroquias de Ia diocesis,
Y escasas son las otras noticias historico-artfsticas
de localidades (ya hablaremos de familias) que recommos en nuestra rapida excursion par Valdes.
La parroquia de San Juan de Munas suena en el
siglo XI cuando fa explendida donaei6n que hizo la piadosa Mumadonna, hija de Arias Bermudiz, ala iglesia mayor de Oviedo (I); Y dedase de esta feligresla patria del Conde D. Munio Pelaez, que todos los
vecinos eran nobles a excepci6n de los vaqueros 10 que
prueba una vez mas la injusta y secular aversi6n que
(I) Se lee bien en interesante pergamino, con Ietra gatica, esta donaclcn: «......alia nilla magrianos qui liacet in munias•••.••,. Su fecha IS
kalendas Noviembre Era de 1095, (auo de 1057). Arch. del Cabildo de la
S. I. C. B. de Oviedo.
'
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se tuvo en Valdes, como en otras regiones de Asturias, a la'honrada y trabajadora gente de Ia brafia,
La iglesia de San Pedro de Carcedo fue conventual, y de su antigua fundaci6n son vestigio algunas
antigiiedades arquitect6nicas que aun quedan.
Hablando en Canero con su atento parroco supimas, entre otras curiosidades, que cuando pOl" alll pasaron los franceses en 1809 Y 181 I, dejaron sangrienta huella de su marcha con Ia muerte violenta de
honrados patriotas como Juan Fernandez Cernuda y
Bernardo Fernandez Asenjo (1). La iglesia parroquial
de San Miguel en hermosa situaci6n es buena, constrnfda en 1800, notable pOl" la solides, elegancia y altura de las bovedas como par su amplitud y la de sus
dependencias; tiene forma de cruzlatina, y pOl" su conservaci6n mira can mucho celo el cnra senor Garda
XFernandez.
En Cadavedo, de que haremos otra especial menci6n, estaba el antiguo puerto de Vallenaran, meneionado en la carta foral de Luarca, queen lejanos dias
tuvo no pequeiia importancia .naval dentro y fuera del
conceJo,
Tratando de los solares citaremos otras localidades,
(I) Como eosa notable en S11 elase, se nota en este pueblo uu eco que
repite con claridad y distineidn hasta siete sflabas, S ~ produce en la fa·
chada E, de Ia Casa reetoral, hablando desde el antiguc camino real a Cadavedo, Ii diez metros mas arriba del sitio Ventotillo, donde.cruza la Carretern de la costa.
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campos de Luarca y sus inmediaciones, se determine
. a ir en socorro de. D. Pelayo y llegando a las vegas
de Cornellana encontr6 con 3.000 moros (fijan el mimero) que perseguidos de la tropa de D. Pelayoiban
huyendo y retirando hacia Galicia; a estos acometi6
Pelagio con sus 400 hombres, y los derrot6 enteraEGUN el Mariscal de Le6n, jefe
mente pasando la mayor parte a cuchillo: hazafia que
militar que por orden regia vino ~ le granje6 el primer lugar en el afecto del rey y de
a Asturias en el siglo XVII para
su hijo D. Favila a quienes continu6 sirviendo.
reconocer los solares de familias
Los Valthos 6 Valdes siguieron en Cadavedo
>.:....
nobles 6 ilustres, los cuatro que ~ hasta que fueron desposeidos de su torre y solar por
gradu6 como primeros en el concejo de Valdes, fueMauregato, durante la prisi6n del rey Casto de quien
ron los de Villtdemoros, Abello, Rico y Paredes, sin
eran partidarios aquellos caballeros; y cuando 'la resque esto estorbe a la di-tincion de los otros (I).
tauracion del rey legftimo, Diego Pelaez, (que a~i se
No es nuestro intento escribir aqui enmarafiadas
llamaba el senor en epoca en que no eran fijos los
y nebulosas genealogias ni asentir ahora a aquellos
apellidos) volvi6 a su casa que ha1l6 ocupada par un
estudios y trabajos donde entraba por mucho la vanicapitan moro de los que venian a recoger las doneedad y el privilegio, cuando no la falsedad y el favor.
llas ofrecidas en tributo (jl), de las cuales tenia alguMas como la genealogia yel blas6n, cuando esnas encerradas en la torre, Diego Pelaez desafi6 al intan bien cimentados, son utiles auxiliares de la historia
fiel, le venci6 e hizo prisionero, libertando a las virgenes eristianas destinadas al harem. Y fue esto motive,
y mas de la histoda local, hemos de aducir aqul los
escriben los autores armeros, para que los descendiendatos mas principales de las familias distinguidas de
Valdes, porque tuvieron verdadera preeminencia en
tes en aquel antiguo solar pintasen por armas, andanel pasado de este municipio.
do el tiempo,la torre en campo verde con dos doneeCon tal adverteneia entramos en el presente callas asomadas a las ventanas, el caballero armada
pitulo,
con un venablo 6 lanza en la mano derecha y en la
Hemos de comenzar manifestando que desconosiniestra una cruz roja orlada de resplandores, puesto
cemos los fundamentos en que los autores, citados por
asI a Ia puerta de la torre, yel moro preso de una caTrelles (2.), descansaron las primeras referencias al sodena, atado a un nogal, cuyo arbol por muchos siglos
se conserv6 cerca de la torre, sin haber otro por aquelar de Valdes, mas tarde tan extendido en esta provincia, cuando nos hablan de un Pelagio, cabeza de linalIas cercanfas; en la bordadura ponian el siguiente leje de los Valthos;, que residla en Cadavedo despues
rna: El moro que presQ estd, y en la cadena suena, de
de la rota del Guadalete, Cuentan (3) que, cjuntando
Vt7/ademoros era. Ni asentimos ni negamos el suceso
0
0
y otro tanto nos pasa respecto a los sucesores del Pe4 hombres, deudos, amigos y criados suyos de los
laez y a la destrucci6n de Cadavedo y contigua ermita
(I) Indistintamente vlmos escrlto en Iibros y dneumentos antlguos
All/jill, AvelJI1, Abella y Avella.
de Santa Eufemia, cuando la invasi6n de los norman(2) «Asturias ilustrada. primitivo origen de Ill. nobleza en Espana; su
dos,
alltigiiedad, elases y difer·eneias con Ill. deseendenela sueesiva de las prinelpales famillas del relno, SI1 autcr D. Joseph Manuel Trelles Villademoros,
Ya dijimos (I) las inseguras memorias de Valthos
(4 ~omos en 8 vohhnenes, Madrid, 1760.-Las prlneipales notielas de este
capitulo, de los tomes 1; XI, parte J. a, lII, parte I.- y 3.-.
senor y gobernador de Luarca; y si pudiera ser
Dfaz
(3) Diego Barreyre en certificaci6n dada en Madrid Ii 26 de Febrero
de 1654, yel P. Luis Alfonso de CarhaU... en su libra «Linages» y en la
cGellealogia de Ill. Casa de Valdes.,.

(.) Pag. 345.
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su existencia, no a'il la de su hija Flora, casada, nada men os que con Falarando, hijo del famoso Roldan, de quien tuvo a Diego Valtes, padre de
Pelayo Diaz, que heredo y restauro el solar de Cadavedo, obra completada por su hijo el conde Nufio PeIaez, extendida a sus tierras de Munas, Siguieron sus
hijos y nieto Armentario Munon y Berrnudo Armentarfz, casado este con la rica y poderosa condesa dona
Palla, .muy n~toria en l~s anales l~eraldicos asturi~nos,
de quien nacio Belasquita Bermudez, que se unio en
matrimonio con Menendo Gonzalez, senor de la casa
de Valdes y rico-home de los reyes Fernando el Magno y Alfonso VI.
De tal suerte, segun los genealogistas, se unieron las familias de Villademoros y de Valdes, esta poderosa y fincada por tierras de Luarca, Canero y otras
localidades del municipio. No hemos de poner aqui su
arbol genealogico, mas enredado todavfa que el antedicho; pero 51 haremos mencion otra vez del sucesor
de estos solares, por el acrecentados, Gonzalo Menendez Valdes (1). Tras de el, vino Fernando, con
muy ricos estados en Valdes, Luarca, Cadavedo, Busto, Ranon y Quintana, predorninando en este tronco
6 rama principal el apellido de Valdes, acrecentado y
extendido, no ya en otros concejos asturianos, segun
repetimos, sino par las otras provincias de Espana y
atin todavfa mas alla, en los antiguos virreinatos y gobiernos de la antigua America espanola (2). A Fernando siguieron Gutierre, Pelayo y otros servidores y
gente principal en las cortes de los reyes de Leon y
Castilla; donde al apellido de Valdes unlan; indicando
odgen, «de Luarcat para mas distinguirse. Despues
Diego Garda, reinando Enrique HI, volvio al apellido
de Villademoros, porque en Cadavedo y su iglesia tenian riquezas y privilegios preeminentes, que fijo AIvaro Pelaez Villademoros fundando mayorazgo, previa
facultad real, para mas vincular estados y honores por
la parte principal y costera del concejo. Su sucesor
Alonso, var6n ilustre, fundo nuevo vinculo y mayorazgo sobre otros bienes de Villademoros y casas de
Luarca, para su nieto Lope Rico Villademoros; mas
las dos instituciones familiares volvieron a reunirse
enseguida.
Segun se nota, el patnmimico Valdes no qued6
como principalmentle t~sado en el.territoro de su nOI11b re y orlgen pasam 0 a ser notono en otros.
Los illlstres ViHademofCJs se subdividieron en varias ramas por diferentes varon1a~ y se unieron con los
Abella y otrosj pero ya fuera enojoso y pf(>lijo enu(I)
(2)
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Caando escribfamo~ '~sto, lleg6 a la direcci6u de ASTORIA, atenta
carta de un sabscriptor en Santiago de Chile, que nos remite la genealogia de los Valdes allf estableci.los descendientes del general gijones
D. Gregorio Menendez Valdes y de sa llieto D. Domingo Valdes y Gondlez Sovernl, este hizo infornmci6n 1773 y el y sas descendientes ostentaron en aquel virreinnto 1:1s armas de Cornel1:1na y Valdes. AlIi yen ei
Peru hay tambien otras antigllas faroilias de Valdes.
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De la casa primera quedan es}~ casos restos de la antigua torre, la cual, decia Tre~ lles hace mas de un siglo, «se conserva sin ceder en
{~ ochocientos an os a las injurias del tiempo, pues, (aun~~ que inhabitable por la desidia de sus poseedores) per~ manece su robusta fabrica tan solida y entera de pare~ des, que burlando la ancianidad de tantos siglos, se
~7 ofreee como perpetuo padron del lustre de esta familia.s Mas hoy, a la contemplacion de las ruinas, se la3 mentara el asturiano amante del pasado como el insV pirado Rodrigo Caro ante los restos de Italica,
9 Los Abello tuvieron su primitive solar en ellugar
~
~ de San Felix, y 10 trasladaron al de Briebes, en Tre~ vias, donde levantaron cuadrada y robusta torre. Sus
. arrnas, escriben los autores, andan casi confundidas
~ con las de los Avellas, porgue, aunque fueron familias
X muy distintas en su principia, estos heredaron aquel
~ solar de Briebes con escudo que en campo verde 05tentaba una colmena 6 truevano con las abejas esparcidas en el campo, y en otro florido castano con un oso
asaltando la colmena, que defiende el centinela bien
armado en actitud de herir a la fiera.
Aseguran los genealogistas, que los Abellos son
de origen italiano y vinieron 0 vivieron en Otur y <lsi
llarnaron al senor de la casa, Fernando, que existia a
principios del siglo XVI, y un biznieto suyo, del mismo
nornbre, cincuenta anos despues, tuvo la casa con vinculo y mejora, heredado pOl" Teresa, ,casada con Fernando Rayon, cuya hija Catalina sostuvo el apellido
materno hasta enlazarse con Pedro Avella de Llamas,
de Luarca, para unirse las dos casas, seglm queda in? dicado. Agregada a 10c; Llano la r~una de Fernan Gareta Abello, levantaron importante casa' en Llendelabarca y a mediados del siglo xv ramas de esta importante familia se habian extendido pOl" los pueblos del
concejo agregando el apellido de Valdes en, Trevias
y otros los de Villanueva, Luarca, Tineo, Sampelayo,
Munas, etc., por diferentes enlaces, aunque otros, como los de Cadavedo y Calleras, suprimieron el agregado manteniendo eI propio.
lVluy considerada fue siempre en Valties, aquella
casa de los de Abello y de LlendeIabarca, por su posid6n con relaci6n al rio, y refierese, por remota tradici6n, que estos senores de Briebes eran empederni~ dos cazadores pOI." aquellos montes, comenzando por
~ construir till albergue provisional para espera de 080S
y jabalies.
Indicado' queda el dominio del real monasterio de
San Pelayo, en terminol" de Trevlas, ya principios del
siglo XVI la comunidad Benedictina concedio en foro
a D. Juan Rodriguez Villanueva Cotado, senor de la
casa de Cotaclo, en Cadavedo, el terreno de Llendelabarca, hasta que un sucesor de este a mediados del
siglo XVII, cedi6 tales derechos a su pariente D. Juan
Rodriguez Abello y Llano, que construyo el palacio y
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capilla actuales, donde estan sus blasones y alianzas.
retirado en Luarca, su patria, despues de haber serEl tronco fue subdividiendose en ramas, segun queda
vido a la Corona en honorfficos destines.
En el valle de la Vega, de la feligresia de Pareindicado, y en unos y otros no faltaron jueces nobles
regidores perpetuos, patronos, y algunos en puestos > des, caminando a Meras, donde llaman el Castillon,
sefialados de las carreras del Estado.
por los vestigios de casa fuerte con torre y foso, fue
el antiguo solar de aquel apellido con el primitive esMas prevalecio en el Concejo la casa de los Abecudo partido y una torre sobre hondas azules y blanlla, de Luarca unida con los Fuertes, a causa del indicado matrimonio de una hembra Abello con el var6n
cas en el cuartel primero, y un laurel con un oso al
de Avella, para seguir con casa principaHsima en Llapie, atado con una cadena, en campo de gules, en el
mas, Canero, desde 1741, antes de Menendez Valotro. De estos senores Garda de Paredes, hace Tredes. La casa sefiorial fue reedificada modernamente
lles la acostumbrada y laberintica relaei6n, a partir
en su proximidad; un ascendiente, el Dr. D. Rodrigo
nada menos que del reinado de Fernando II, con daAlfonso Garda de Canero y Florez, hizo dos fundaciotos del Archivo eclesiastico capitular de Oviedo y de
nes en la eapilla de Santa Gertrudis y dot6 a una escronistas-reyes de armas, haciendo notar que un Alvacuela con rentas que se perdieron, En Llamas dej6 rero y su hermano Diego se hallaron en la batalla de las
cuerdo de su paso el virrey de Mexico; Fonclara, sin
Navas, aveeindandose despues el segundo en Extreduda por amistad con los Avella Fuertes, notorios
madura, para ser allf progenitor de otra ilustre familia
por sus cargos en America.
de Garcia de Paredes y cuna del famoso capitan de
Fuera prolijo descender a mas detalles de geneaCarlos I. Los aqui, a la manera de los "de las otras
Iogfa, en el apremio de tratar de otras familias y percasas de Valdes citadas y las que nombraremos ensesonajes de Valdes.
guida, tuvieron regimiento perpetuo en el concejo,
Los Rico (a que entrar en etimologfas germanas
comotambienel patronato desu dichaiglesiaparroquial;
can que suefia Trelles?) tuvieron par arrnas escudo
casaron en el y fuera con gente de solares nobilisiacuartelado: en el primero, cruz raja de las Navas de j~ mos, como los Perez de Navia, Tineo, Menendez, Rico,
Tolosa, floreteada en campo de oro; en el SegUndo,.~. Abello, Loredo, etc.; y se aumentaron con la proxima
la banda dorada de los Navia, entre dos cabezas de ( de Meras, en su misma feligresfa, muy encumbrada
.
~
serpiente, en campo de gules; Have de plata de > tambien en el municipio proximo de Tineo, Otros Pala villa de Luarca sobre campo verde, en el t~r-I redes tomaron la denominaci6n de nuevos vfnculos en
cero; y argentina luna menguante, en campo azul, ~ los cercanos lugares de la Vega y Laspra.
en el cuarto, todos con el siguiente lema en la orla: ~
No por cefiirse el Mariscal de Le6n a las cuatro
J)<.o1nimts s~'t ?J.zikiadjutor et e!f:o d.espt'tiam i?zzmicos j~. casas primeras de Valdes, de que veniamos haciendo
meos, y al pie este mote: cpor la fe morire». Su pri- ~ mencion, debe entenderse que son inferiores otros
mitivo solar, fue en el barrio de la 'marinerfa 6 del ~ ilustres y distinguidos solares del concejo; y aunque,
Cambaral de Luarca, donde se dice, tradicionalmente, j.?~ en los tiempos que vivimos, todo esto no tiene mas
fue allf la principal resistencia a los normandos, y que ~ que relativa importancia hist6rica, no pueden omitirdurante su dominaci6n pasaron los Rico a su otra ca- ; se mas apellidos, memorables en los anales de ValdesLuarea,
sa en Gamones; si bien el P. Carballo (yesto parece
mas probable) dice que la retirada fue pOl" el incendio ~~
Por matrimonio de un Alvaro Perez Fuertes, rico
de Luarca a principios del siglo xv, cuando parecido ~ en haciendas y derechos en esta regi6n occidental,
suceso en otrss localidades asturianas, agitadas por ~ con Marfa Gonzalez de Anleo, hija tinica de Juan Alonso de Navia, llamaronse sus descendientes Perez de
aventureros extranjeros que tomahan por voz y apellido de guerra, derechos ya olvidados en Ia Beltraneja. )~ Navia, que en 15 I 2 ya litigaban el patronato de los
Sirvieron los Rico a los reyes en guerra y en paz Xbeneficios de Luarca y Santiago. As! el blas6n con la
se entrelazaron y subdividieron con los de Villademoro, ~ banda engolada en bocas de serpientes, se extendi6
par este municipio. En este siglo XVI inauguraron sus
Abello, Paredes, Menendez y otros, fundando nuevas
casas y mayorazgos, y son muestra de la piedad y ge- ~> principales vinculaciones y prilviegios en Valdes, en
nerosidad de esta casa del Cambaral, asi la ya dicha
especial a partir del Licenciado Alvaro Perez de Navia, oidor de la Chancillerfa de Valladolid, a quien sufundaci6n pOl" Alonso Gonzalez Rico de un hospital
albergue para peregrinos en Luarca, con donaci6n de
cedieron Juan Alonso, Capitan General y Gobernador
sus casas cerca de la iglesia. segftn escritura de I 440 ~ de la Habana, cloude test6 en 157 I, casado con
ante el notario Gatci-Menendez, como las obras-p!as, ~ la Senora de Arango en Pravia; despues otro Alvaro y otro Juan, Hamados capitanes, probablemente
una para casar parientes pobres, instituida pm" Lope
Rico, capitan de Felipe IV en la armada de Gibraltar y
por serlo de las milicias de Valdes. El cuarto sucesor,
flota (~e India~, y otra. par~ la e?senan.za de gramati- "j D. Alvaro Perez de Navia.y Arango, titulabase alferez
ea latma, de1:nda por la mlsma epoca a Alonso Rico, ~t mayor de Luarca, cual hicieron sus descendientes, y

t

X

~........._

ASTURIAS

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

359

.........._"""''''"''...............V'''....... . -...........-....~-..-.''''''''''"''
. .................... . -.............-....-..-.''W''.........."''''''................-..-....._............ ~

~

por matrimonio con D." Mayor Menendez de Aviles,
encumbrada prosapia con el nobiliario escudo «de un
poderosa en esta villa y territorio, don.de paso a vivir ~\ castillo en campo dTe oro sobre ol~das, a la puerta. un
a rafs de haber construfdo en Luarca el pabelkin nor- ~~ hombre arrnado, y a los lados un pmo y una flor de lis.s
te del palaeio, que unio a la casa. solariega por medio
Se unieron a los Cascos, originarios de Aviles y fineade un arco sobre la entonces principal calle de Luarca, Xdos en Luarca con palacio pr6ximo al de aquellos.
o de la Zapatena, Su inmediato sucesor obtuvo en el XD. Alonso Perez Gamoneda, el mozo, y su esposa
reinado de Carlos II, tan prodigo en concesiones nobi- ~> D.n Marfa Menendez Cascos y Arango, fundaron la
liarias, eltftnlo de Marques de Ferrera y Vizconde de ~. capellania de San Ildefonso y Santiago en la iglesia de
la Herrerfa por recompensa de servicios y cuantiosos $ la villa en 1706; Yotro D. Juan Antonio Perez Gamodonatives al Estado, entonces apuradfsimo; siendo de '> neda y Cascos Villademoros, hijo de D. Santiago y
D," Francisca, fue caballero de Santiago, primer marnotar que la titulacion fue en tierra de Valdes, donde
era poderoso y opulento el Perez Navia y no de Villaques de Gamoneda, gentil-hombre y secretario del rey
valer, de Pravia, como pretendio, cuando los vecinos ~ Carlos I de las Dos Sicilias y despues III de Espana y
de este pueblo acudieron a la Camara de Castilla made la reina D." Isabel de Farnesio. Tuvieron casa en
nifestando que su coto «era de la corona real y no de
Busto, y en armas, que allf todavfa se muestran, se
seiiorfo alguno particular» (I). En proxima sucesion
notan las alianzas con los Perez de Navia, Trelles y
paso el titulo a hernbra y por enlace con un NaviaPonce de Leon, encerrados en orla con lema explicaOsorio, siguio la casa de Ferrera preeminente en
tivo del primer cuartel, donde se dice que el pino y la
Luarca, Aviles, Grado, Pravia y Oviedo con aquel
flor fueron premios rnerecidos par el defensor del castillo de Gamoneda.
apellido, hasta los dias presentes, que lleva el de Santa Cruz por el marquesado, ademas, de San Munoz.
De los dichos Cascos menei6nase como personaje
distinguido a D. Juan Caseos Villademoros, secretario
Los Menendez de Luarca salieron de la antigua
casa de Tineo, si vale el testimonio de Trelles, y a ella
de la embajada de Espana en Rusia, oficial y archivevolvieron en sucesivos enlaces. Ya figura Sancho Me- X ro del ministerio de Estado, y al final de su laboriosa
nendez de Luarca en el siglo xv cuando asistio a sn
vida, ministro de la mencionada senora D." Isabel de
Farnesio, cuando, por tristezas y abandono de Felipe v,
primo Diego Garda de Tineo, en la defensa de la
fortaleza de esta villa, atacada por el ambicioso conde
era la reina la que manejaba los asuntos del gobierno, con quien se entendfan los ministros y embajadode Luna. Por eso estos Menendez, de Valdes, prefirieron en sus timbres las dos cabras junto al pino c.m
res, la que daba audiencias y el unico conducto de coconchas 6 veneras de peregrinaci6n-que pintan los
municaeion con el monarca, de cuya estampilla usaba
de Tineo, Cabranes y Tunon-s-al dorado castillo de
como si fuese la unica soberana,
Menendez tan extendido. Su vieja casa estaba en SeFamilia tambien ilustre fue la de Rodriguez, en
tienes; enlazaronse con Paredes y Rico, Menendez de
Canero, cuyo vinculo fue fundado por D. Alonso PePosada, Arango, Abella, etc., y con los Menendez de
rez de Villanueva y su mujer D," Catalina Rodriguez
Llameza, en 1602; y los descendientes llevaron consAviles a fines del siglo XVI que les di6 derecho y motantemente los apellidos de Rodriguez Villanueva, cotivos, como a los de Ferrera y otros, para empeiiado
litigio al condado de Canalejas y Adelantamiento de
mo un antecesor del fundador del mayorazgo llamado
la Florida, adjudicados a la casa de San Esteban (2). Juan, que vivio por los ultimos aiios del siglo XII. Esta
casa de Teona tenia preferentes derechos en las obras
Tenfan regimiento perpetuo con la Depositarfa general del concejo, y hasta los actuales tiempos supieron
pfas de Tineo y Salas y pinta en su escudo de gules
distinguirse las gentes de este noble solar por sus serlas tres bandas de sinople viroladas de oro, como los
vicios al Estado y a la iglesia, asi como en el municipio,
Llano, Sierra y Llamas, a la manera con que se ve en
cuya continuada representaci6n tuvieron, y al fomento
diferentes cuarteles de otros escudos del concejo de
de Ia industria y comercio.
Valdes, por consecuencia de enlaces.
Los Gamoneda se repartieron entre Cangas de}
As! acontece en la casa de Otur, donde se dice,
Tineo y Valdes.
~ vivi6 6 tuvo parentesco nada menos que el conde de
O'Relly tan notorio en la historia de Cuba. No teneLos de Luarca tmrieron solar principal cerca de la
playa con Ia proxima y tlpica capilla, primero de Santa
mos sobre esto memorias muy seguras, mas con insistencia se nos aseguro que en principio del siglo XVII,
Cruz y despues de San Vicente, hoy desaparecida,
doude se mostraba un lienzo de singulares virtudes,
tal familia tenia allf importantes propiedades, que desaparecieron en ventas y cambios, como tambien en
al decir de gente sencilla y devota. Atestiguaban su
Villay6n (I).

2

(I) Noticias hist6ricas del concejo de Pravia POt D. Antonio Juan de
Bances y Valdes-ISo6.(M. G.).
(2) Noticias biograficai geneal6gicas de 'Pedro Menendez de Aviles, ctc., yor D•.Ciriaco Miguel Vigil-Oviedo-I 892.

(IJ Hace aiios, sc nos dijo, aun couservaban en el palacio ruinoso un
retrato del famoso conde, ignorandose ahora el parndero del lienzo, que
serfa un importante elemento hist6rico del pasa(lo Otur. Quien nos dM
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En la citada feligresia de Canero sefialan los antiguos padrones muchos hidalgos de armas poner y pintar, unos de proeedencia concejil y otros de origen forastero: aquellos, ramas de los de Villademoros, Garda de Canero, Fernandez de Quintana, donde edificaron y forrnaron iglesia, hoy en ruina; y los otros, Pertierra, Manes y Oquendo, etc. Y no es para omitir
que en casa principal y en capilla de la brafia de Argumoso, de los Gayo (vaqueiros) se ostenta con repeticioll un escudo de tres cuarteles con un castillo en
uno, que pudiera ser de Menendez, barras en otro que
acaso pertenezca a los Llano 0 Rodriguez, y tres cruces en el ultimo, cuya significacion desconocemost
pOl'que, es de advertir, que en la armerfa asturiana
los Gayo pintan en campo de plata una ave de sinople, Hamada «gayo,' y dos veros azules (1).
Nos falta tiempo y tambien datos para noticia de
otras familiae ilustres de Valdes con su heraldica y
entronques, que sin la significacion antigua, son interesantes para el conocimiento de la gente de una region, como aquf, pOl' ejemplo, pudieran mencionarse
los Rayon, Villar y otros que rnencionan Trelles en
sus Iabermticos arboles familiares y autores semejantes
de enmarafiadas genealogfas. Piferrer menciona en
apendice de su conocida obra, a los «Fernandez de
Luarca» con escudo partido: en el primero, una cruz
de gules en campo de oro; en el segundo, un leon
rampante en fondo de plata; yen el tercero, en campo azul', un cordero de plata recostado y debajo del
cordero un panecillo de oro (que es de Fernandez); y
en frente, las tres bandas de azul' en campo de plata
que es de Luarea 0 Valdes).
Mejor sera escribir mas segums datos biograncos
de hijos ilnstres del eoncejo de Valdes.
Hemos de advertir primeramente, para evitar el
reparo de omisiones en historias y papeles-con que
nos han favorecido para este trabajo-que se citan
muchos nombres de personas distinguidas con el
apeUido Valdes\ sin indicar punto eierto de origen; y
COtll.o asi pueden ser del municipio de Luarca, como
de las preclaras casas de Valdes en Llanera, Gijon,
Salas y otros concejos, no nos atrevemos a incluirlos
aqui (2). La certeza y veracidad deben ser ley de tr'abajos hist61'icos, y por tal concepto\ limitaremos asi
l1uestra (tltima tarea en Valdes-Luarca a la relaci6n

que sigue:
e;~t(l. r ot!:\~ no~ei:\~ nos indict> entonces, Kine, segall el sahio anticnario
St. Fetllamtez (~\l'lrta, Ill.. pnl.abrn"Otllh era celtilJa y tanto signHica con10
«cercn ,lei mnr...

(1) GaYO$ y Gancedos (neron emp:ltlronndos antigl111mellte como hidalll'OS. Vaa5e «Los V(vlneiros <Ie alzada» pOt B. Acevedo-Oviedo 1893.

Menciona el elegante Solis a Alonso Diaz Reguera, que acompafio a Hernan Cortes en la prodigiosa
conquista de Mexico, siendo uno de sus principales
soldados (1); y todo haee suponer, al decir de Posa~ da, ser Reguera natural de Luarca.
~,
Asimismo natural de la villa fue Alonso de Luarca,
uno de los fundadores y primeros vecinos de Santiago de Guatemala, con sus paisanos Bernardo de Oviedo, Diego de Llanos, Francisco de Quiros, Gonzalo
de Solis, otro Solis llamado e el mayordomo" Pedro
del Cueto, dos Regueras, y otros, que, cuando no todos, algunos habran concurrido a la conquista de la
provincia, siendo tambien fundadores de aquella eiu,
dad (2).
Experto e Ilustrado marino de Ia Real Armada,
sirviendo al rey D. Carlos II en rernotos mares y terri? torios fue D. J'ltan Avella Valdes, de cuya pericia
~ maritima son irrecusables testimonies sus obras, inedi~ tas en el Deposito hidrografico:
~

-«Diccionario de los nombres de los navfos, sus apare-

~ jos, t€rminos que usan los marineros en sus locuciones y son
~ propios en las materias de la mar, puertos, cabos, golfos, is\, las y otras cosas conducibles,» 1673.
~
-«De los derechos, leyes y cedulas de la navegaci6n a
las Indias, de las Ordenanzas del mismo Tribunal y de sus
materias navales.» Dedicada al monarca en r687.

~

El P. Larramendi y el docto academico Sr. Fita,
restauraron no hace muchos afios la olvidada
memoria del P. Leds de Losada, natural de Queiruas
de Canero en 168 r , estudiante en Oviedo, jesufta
despues y celebre catedratico e interprete de Sagrada
Escritura en el Real Colegio de los hijos de Loyola
de Salamanca, donde fallecio en 1748. La «Gaceta de
Madrid) publico en este afio merecido y encomiastieo
1 panegirico del exclarecido P. Losada, religioso de
~ grandes virtudes, sapientfsimo maestro y autor de ce~ lebrado «C'llrstiS Philosophicus) y de otros muchos
trabajos cientificos y literarios. Aquella obra impresa
en 1723, dedicada al insigne P. Francisco Suarez, doctor eximio y pio, ornamento de la Companla y escritor fecundlsimo, y reimpresa en 1883 en Barcelona,
consta de diez tomos de nutrida doctrina y coloca al
humilde hijo de Canero entre los primeros fi16sofos
espanoles, al decir de irrecusables autoridades (3).
Vivio en el ultimo tercio del siglo XVI y alcanzo los
<; comienzos del siglo XVIII AlONSO Abella Fuertes,'que
orno su pecho con la cruz de Alcantara, curs6 leyes
en Oviedo y, dedicado ala magistratura, fue oidor
de la Real Audierrcia de Mexico, Visitador general con
amplias atribuciones de la de Manila y Capitan Gene"S,

1.,

*

~ ----Solis cCflu'lnista de Mexico,,, lib, 5.(), cap.
~
Remesales-cHistoria tie Ia Provincia de San Vicente.»

(2) No como natural, como originario de Vahles, mellcion:\ Trelles II
1309; y :i
I\,
lir. t.itr(J!m:,~ at ltJl~es, obiSpo de In Habaua mny fumoso.
{I)
• D. DlOUlSIO Menendez de Luarc3., dice, dndnlltlo, en In biografia del
(2)
obiSpo I~. Rafael,qtte el P. Froillin Diaz snponeu algunos Mjo de 1.lIarca... SabldQ es que el confesor de Catlos II y obispo eleoto de Avila era
(3)
de Leon.
rografia

D,. lJ;:ll?r:io •4iJe1Z:. C.(mle~al de In Sa.nta Iglesill. Rom:llla en

*

YVI.

P. Fita.-"Caleria Kle Jesnitas illlstres; .. y P. Larramendi-«Code Gllip,izcoa.»
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ral y Gobernador superior de Filipinas en los reinados de Carlos II y Felipe v, dejando grata memoria en
aquellos lejanos territorios.
Piadosa y edificadora fue la que dejo en su natal
tierra asturiana otro hijo insigne de Valdes, el Reoerendistmo Sr. D. J'ttan Garcia Abello y Castrill6n,
de la casa de T aborcias, que naci6 en Luarca en
1673. Comenzo sus estudios en Ia Universidad ovetense y los termino en Salamanca, donde fue colegial
del de San Pelayo. En 1703 tomo posesi6n de la canongla de Lectoral de la Iglesia de Oviedo despues de
brillantfsimos ejercicios; volvio a la Arenas espanola
con beca en el insigne colegio de San Bartolome, y
par nueva oposicion paso como Penitenciario al cabildo arzobispal de Santiago, donde por la fama de su
virtud y ciencia extraordinarias le sorprendieron con la
mitra asturiana, que quiso renunciar con insistencia
propia de su hurnildad. ASI se cumplio la profecfa del
venerable Obispo ovetense P. Rehiz, su antecesor,
que pronostico que esu lectoral de Luarcas habfa de
sucederle.... Al anuncio de su presentacion, la ciudad
de Oviedo acordo coronar de luces las casas del Ayuntamiento y de Gobierno, ejecutando 10 mismo los regidores, y disparar fuegos de artificio por tan acertada
eleceion, que el tiempo confirmo porque, como dice
el P. Risco, fue el Sr. Abello e un buen prelado sefialandose en las tres virtudes, principales que son celo,
caridad y prudeneia. ~ • Varon adornado de todas las
virtu des, eseribe el senor Gonzalez Posada, sabio, penitente, humilde, castfsimo y lleno de caridad; por
sustentar a los pobres vendio e1 cache y tren de palacio despues de haber eontraldo machos empenos,
Siendo lectoral y no teniendo ya que darles llego a
desnudarse en un portal para dar la ropa a un pobre.
Jamas morira su nombre en Asturias~ (1). Fue varon
de elocuencia sin igual, y bien 10 proc1ama el inspirado
sermon de Nuestra Senora del Rei-Casto, que publico
el P. Medrano en la historia de esta fundacion del Reverendisimo Sr. RelUz. Taloratoria del pastor ovetense es asf descrita par el celeberrimo benedictino
P. Feijoo, su contemporaneo. cAlli (ante el pulpito)
se ve la multitud estatica puesta en los ojos y en los
oidos cuanto tienen de sensitivas las almas, dejarse
llevar dulcemente hacia donde quiere impelerla el
obispo con el dorado raudal que sale de sus labios.
AlH es donde prineipalmente la voz y la accion, animadas del celo, ejercen un dominio despotico sobre
los animos de los oyentes. Y en la conversacion privada parece que suena en sus labios la lira. T odo en
tal Pastor es elocuencia, porque toclas sus excelentes
prendas conspiran en mover, en persuadir, en arrastrar. Quien no se dejo encantar de su lengua que exhaJa luces pronunciando letras? De su armonioso esti-

~~

10 en que halla sublimidad el mas discreto y claridad
•
I' el mas rudoi De su viva expresion que, como con es$
pejo, presenta al alma los objetos!..... CJ
)
Intent6 el Sr. Garda Abello utH fundad6n en tei
3 rritorio gijones, que no pudo llevar a termino por
oposieiones en la localidad; y entonces se publico el
cManifiesto del Obispo de Oviedo contra el P. Carlos
5 Castaneda sobre la fundacion del Seminario de misio~ neros en Contrueces; J pero es sabido que, aunque sa~ li6 a nombre de aquel Prelado, 10 escribio el P. Feijoo,
f amigo fntimo y admirador ferviente de las dotes bri_
~ llantfsimas del hijo ilustre de Luarca. A este dedico
~ sus celebres eCartas ineditass diciendo en sentidisima
epfstola, que nadie aventaj6 al senor Abello en las
virtudes intelectuales, poltticas y morales, para que
ninguno dejase de amarle, asf como de igual ma~ nera, nadie Ie sobrepujaba en prendas teologicas,
~ robre todo en la caridad. El prec1aro hijo de San
Vicente, conocio y trato al obispo desde que era
lectoral y csiempre le conocio pobre por ser siempre tan amante de los pobres,s Fue calamitosa para la provincia la epoca de la prelatura del Reverendfsimo Sr. Garcia Abello, y fue asf provideneial
que tuviese Asturias un pastor tan compasivo y limosnero, ePaso de la piedad con que San Bernardo
quiso limitar la caridad episcopal»; vendi6 cuanto tenia, empeao rentas y emolumentos futures, todo 10
dio a manos llenas, proeurando que otros, a su ejemplo, socorriesen a tanto necesitado, enfermos, hambrientos y espirantes que pululaban por doquier, conteniendo la emigraci6n que amenazaba despoblar diferentes localidades,
Por tan singulares meritos nos complacemos en
enaltecer el perdurable recuerdo del Rvmo. D. Juan
Garda Abello, muerto en 1744, inspirandonos en los
autorizados testimonios dichos y en los del reputado
medico Casal (I).
En diferente orden presto seiialadfsimo servicio a
historico Principado D. Jacinto Abel/l:t Fuentes, que
vivio en la casa de Llanes de Tineo; fue tan habil
mate matico como docto en letras, habiendo sido elegido academico correspondiente de la Historia en
1761. Hiz6 por orden del Consejo de Castilla un com-
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(I)

Gonalez de Posada:-"CatllIogo astUf» (M. S.)

(I) Por tmdici6u es may sabida la signiente anecdota que durante
nnestra lliiiev, en Ovil:ldo ltabitando la casa llanmda del Chantre, en la Conada del Obispo 6 pla7;uela de Alvarez Acevedo; oi contar a respetable
Digni<1atl del Cabildo Catedral.
El Obispo n. Juan de Luarca, como Ie lIamaban mucltos, tenia estrecltas relaciones con el Rmo. P. Mtro. Fr. Benito Jeronimo Feij60, segun queda iudicado en el texto, visitandose con mnclta frecaencin. EI celebre escritor dispuso colocar en su celda de Sau Vicente una chimenea para templar
In hahitacion y librarse del frio 'I fin de poder escribir.
Llam6 Ill. atenci6n del Sr. Garcia Abello la titil obra y el sabio fraBe Ie
animo a colocar otra igaal en la hunlilde sala del Conde de Noren'l. Paso
el crudo invierno sin realizar el proyecto y a las insinuaciones de Fr. Benito, contesto eI Pcelado:
-«EI maestro cantero pide mas de cien ducndos por Ia reformn )' me
parece que quito esa cantidad a los pohres, que padecen mayor frio.,.
No se puede llevar a mas heruico extremo el amor al pr6gimo pobce.
El Obispo Sr. Garcia Abello hizo otms mejoras en el palacio episcopal y el arco y escaleras que Ie ponen ell. comunicaci6n con Ia Iglesia
Catedral.

~l
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pleto «Mapa de Asturias- y otro del trazado de la antigua cCarretera de Le6n a Oviedo,s trabajos que
con el de D. Pedro Gonzalez sirvieron de base al Mapa general de Asturias que en 1775 publico el ge6grafo de S. M. D. Tomas Lopez, asf como este sirvi6
de precedente al actual y excelente del inolvidable
Schulz.
D. Jttan A1tton£o Gonzalez Valdes naei6 en Carcedo, estudio en Oviedo y Madrid, fue profesor en San
Isidro, competentfsirno filologo y director de la Real
Academia de Latinidad. Los Condes de Toreno Ie
e~gieroll para 1l1aestr~ de .SIl f~1l1oSO hijo D. Jose Maria, el elegante y clasico historiador de la Guerra de
la Independencia de Espana. Las principales obras del
Sr. Gonzalez Valdes fueron,

cia, que la fama de palabra y de inusitadas prendas de
virtud y de mortificaci6n llegaron a la Corte y fue pre~ sentado en 17 84 para la mitra de Santander, siendo
) arcediano de Grado. Fue asf, y muy contra. su voluntad Obispo, para llegar a ser Pastor inolvidable
y diligentisimo de la Montana en epoca diflcil y re~. vuelta, de revoluci6n y reformas que el Sr. Menendez de Luarca resisti6 y combati6 con tes6n
siempre firme, siempre severamente justo, mandando con el ejernplo y el sacrificio propios, aparecienXdo duro, rfgido y violento, cuando tenia un fondo de
~x t,:,~ura y sentimientos exquisi,?s. Con sus famili~res
• VIV16 en pobreza y como sometido a regia monastica;
frugal y descuidado de su persona y humilde en el ves~ tido, que ~l mismo remendaba y componfa; limosnero

-«Silabario trilingiie para aprender a leer y escribir;»
Madrid 1785.
-«Ortopeya universal 6 arte de pronunciar segun los
principles flsicoselement~l~sd~ que depende el modo de articu~ar, hablar, leer y esc1"1b. ir bien en todas las lenguas; Madnd-I785-1 torno-sya
bli S"'
" d - P paginas.
- «•.
Sent enctas e u lCO trro y otros autores antfguos.Madrid.-I790.
-«Gramatica de la lengua latina y castellana.» Madrid.- 179 I-X VI-495 paginas.
-«(~Irama.tica greco-latina y castellana, combinada can
caracteres labnos»-I790.-Un tomo 3II pacrs.
En segunda
b
c
ediei6n aparecio retormada y reducida con un resumen de
d. 1 t t d. 1
.
P -"t· 11
Ret6flea y oe lea, evan 0 e re ra 0 e autor.
-«Pensamientos originales deM, Fabio Quintiliano traducidos y anotados al caatellanos-Madrid-r zoy-Un tomo
210 pags.
Si por el orden crono16gico colocamos aqui a tan
distinguido humanista, a continuacion del Sr. Garcia
Abello y Castri1l6n debimos poner a su hermano en
prelatura y caridad el Rvmo. Sr. D. Raj"ael.lllc1zendcz

hasta terminos que parecen inerefbles por ingenito
desprecio de toda riqueza terrenal; e incansable en el
trabajo hasta los tiltimos afios de su fatigada y perse~ guida ancianidad. Reform6 con obras importantes la
~ catedral de Santander: a.' este tenor extendio su acci6n
.
dicaci
. .
.
ar 1a dio
1 cesis en pre icacion y visitas continuadas: die'
t6 vehementes Pastorales, alguna tan notable que fue
~ traducida al frances; reorganiz6 diferentes asociaciones
~ reIigiosas y fund6 la llamada cMilicia cristianao y
~ s.iendo para el austero e indiferente, como y.a indicaInos , su caudal y de sprendirni
irruent 0 no tuvi
uvieron I'·
mutes
.
'
ya para socorrer privadamente 6 ya para fundal' insti"
.
(~ tnciones con los alientos de prelados y pr6ceres de
~ pasados tiempos. Meditando sobre sus recursos y sus
Xobras sorprende el fruto de semilla tan limitada: Daba
Xcuanto tenia y mucho mas, pues pedfa para dar y nadie se 10 negaba. Con tres onzas de oro levant6 el
«Hospital provincial de Santander» para 600 camas,
edificio y muebles, que costaron millones y se procur6

presente trabajo, Nada podremos aducir en su memoria, que no se haya dieho en reciente notable libra
escrito con amor y admiraci6n de deudo y de catolico:
pero sumamente hemos de apuntar las principale~
noticias de tal publicacion y otras bibliograficas curio;
sas que parece no entraron en el prop6sito del bi6grafo (I). Singularisima pOl' muchos conceptos fue la ilustre y piadosa personalidad de D. Rafael Tomas que
nad6 en Setienes, de Santiago de Arriba, en 1743. Fue
estudiante de Artes y Teologfa en la Universidnd de
Oviedo, completando sus estudiosen los Colegios de
San Pelayo de Salamanca y de San Ildefonso de AlcaM. hasta grac1uarse de licenciado en Avila. Con briHante ejercicio de oposici6n fue Can6nigo maoistral
de Oviedo, y de tan ardiente celo en la catedra :ao-rada y de incesantes misiones populares poria pro;in-

dada por su antecesor y Ia dot6 de rentas. Suyas fueron: la «Casa de Santa Maria Egipciacas para amparo y reclusion de mujeres perdidas; otra de Santa Pia
de ~Correcci6nde clerigos;» la cQuinta episcopal> de
Maliafio para descanso y retiro (tambien para penitencias dUrlsimas); la cCasa Palacio- de los prelados
montai'ieses, destinado a los jesuitas la que habitaba.
Con el Consulado de Comercio introdujo la imprenta
en Santander, subveneionandola generosalllente y
dandola local en 179 1; y, de igual manera, a otros fines elevadisimos Hegaron el desprendimiento y abnegaci6n del Sr. Menendez de Luarca. Propuesto en
180 I para el arzobispado de Mexico y en 18 I 4 para
el de Sevilla, una y otra vez renunci6 las preeminentes sedes; tuvo la banda de Carlos III, que jamas ostent6.. aunque se la pusieran en retratos; y fuera
prolijo la minuciosa relaei6n de las virtudes del ejemb
plar 0 ispo. En otros aspectos considerado, resulta
este (un caracter,) una personalidad firmisima en largo pedodo de intrusamientos y complaceneias Al pre-

• (r). -Biografia del Exmo; 6 Umo. Sr. D. Rafael Menendez de Luarcll
"
Menendez de Luarca.,. Oviedo-I897.
. • . . . lonlSlO
Los.datos bi~Uogr:ifieos I~s tomamos de artfclllos pu!)!icados en El
Carbay,m, de OVIedo, en el mlsmo ano.

y Quelpo de Llano, tercer ObISpo de Santander Escribela. D D"
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Tomo II:
lado de Santander Ie hallaron inquebrantable en su
puesto, defendiendo paso a paso la autoridad e inde- ~ -dvlentidos arbitrlos de felicidad; que preconizados pOl'
el gobierno espafiol a fines del ultimo reinado, y desmentipendencia episcopales. Un dfa contra la Camara de
Castilla, otro contra las Cortes y el Poder central y ? dos en si mismos,. a la Iuz de la Fe, Ia razoa y la experiencia,
aI tiempo que sustituidos pOl' otros ramos santisimos medianotro contra la misma Inquisiei6n y Santa Cruzada, el
te una representaclon dirigida al trono pOl' mana del primer
hijo de Luarca se mantuvo en su puesto y no cej6 a
Ministro de Gracia y justlcia un ano antes de haber venido a
nadie en 10 que creta de conciencia y de justiei~. Las .~ completar nuestro desengafio el gran padre de la mentira,
nuevas ideas y las doetrinas retormistas Ie tuvieron de' ~ Napoleon Bonaparte. Se presenta ahora al publico de las Es[rente y en su contra, sin ceder un apice, 10 mismo ~ pafias para su mas acertado gobierno sucesivo.»
en la di6cesis que fuera, igualmente que en el pala- i,":>
Torno III:
cio, errante perseguido y desterrado en Portugal. De t
-«Las descamisadas 0 envenustadas modernas espartotes6n inquebrantable, ni con su voto cont6 el GObier-l~, las, didgidas para el bien general del reino cat6Iico a eonono para la amnistfa de los innovadores, que el Pastor ; cer y remediar sus males que hecha la suprema Junta cenerda funestos para la patria, No 10discutimos, referi- 1~ tral gubernativa del mismo reino en Sevilla, afio de 1809; se
mos el heeho; y admira-s-arin pensando de diferente ~;,~ publica en este de 1812 afiadiendo el precedente titulo por
modo-Ia constancia de aquel anciano, jamas doblado ~? su autor el de los Optisculos.s
-«Dictamen que, asociado de avisos acerca de Ia Refery necesitadfsimo en su vejez, de retiro y descanso que ~
ma Moral que necesitan las Espaftas para evitar la extrema
no Ie consintieron los gobernantes. El obispo y el rerufna con que, las amenaza, y obtener Ia suma felicidad que
publico constituyeron una personalidad de gran reliele esta ofreciendo la fuerte-suave divina providencia, daba,
afio de I8n, al Supremo Consejo de Castilla residente en la
ve, que admira y causa el respeto mas profundo.
No asl como escritor, pues 10 fue de pesimo gusto r ciudad de Cadiz; y, deseaba subiese a las Cortes de la Naliterario. El sabio publieista Sr. Menendez Pelayo le ~ don congregadas alii, eI Obispo de Santander, preguntando,
como los otros obispos del reino, sobre 10 que debiera practijuzga en las siguientes [rases: c: Portento de caridad el }
carse para que, durante la imposibilidad de recurrir al cautiSr. Menendez de Luarca, padre de 16s pobres y bienvo Sumo Pontifice Pto VI1 se supliese la falta de Confirmahechor grande de la tierra montafiesa, fue digno de
cion de la Santa Sede en las personas presentadas para los
Arzobispados y Obispados, y 0 que hubiesen de, trasladarse
buena memoria en todo menos en sus escritos que
a
unas y otras Di6cesis; y Dictamen, a que en esta su edison, asf los prosaicos como los poeticos, absolutamencion
se aftade; y despues, Dios queriendo, afiadira 10 que dice
te ilegibles, • Ciertamente que es laberfntico, conel Prologo inmediato.s
fuso y nada puro el estilo literario del obispo de SanT omo IV y ultimo de la coleccion:
tander, como ya se deduce de la singularfsima redac~
cion de las portadas de sus libros, como los que siguen $
-«La Espana futura feliz 0 infeliz en extreme, segnn 10
por el coleccionados y reimpresos en su mayor parte, ~ que fuere el que al presente (afio de 1812) se piensa celebrar
bajo e1 titulo general de Opusculos.
~ en ella Concilio general; y Espana, la Espana miserable que,
dirigida a tan distintos aspectos sobre el fondo del estado en
Dice la portada general:
~( que yace, se presenta solicitando sus mayores feIicidadcs a

~?:'
c

-«Viva Jesus. Opusculos cristiano-patrios que el Obispo
de Santander D. Rafaell\1enendez d,e Luarca escribia antes y
despues de exasperarse los extremados trastornos que el
presente (ano' de 181 I) se halla la Espana; y Opusculos que
el mismo publica des de el destierro de su di6cesis, en que Ie
tiene la comun persecucion, cooperando a la justiciera Gracia con que por las entranas de su misericordia nos visita el
Altisimo para dar la dencia de la salud a sus pueblos y que
todos aprovechandonos de la ilustracion, dispensada a los
sentados en las tinieblas, dirijiamos nuestros pasos por el camino de la sola verdadera paz (Coruna, 1812; y Santiago
4 tomos).

l~~ los Padres de la Iglesia, que deben componer aque! gran
;,' Congreso y a los de la Patria, que deben tratar de que se
( celebre.»
,(

Torno I:

Impresos e ineditos aua restan otras c:Pastorales.,
siendo elogiada por Jovel1anos una de 1729 dando
gracias a sus diocesanos por la buena acogida que dispensaron a los sacerdotes religiosos, fugitivos de la
naci6n vecina; y no pocas c: Representaciones:. y cRespuestas. a consultas de gobierno y polftica. cCreeiendo con la vejez el mal gusto, escribi6, dice el Sr. Menendez Pelayo, un enorme poema filos6fico, que habfa
de constar de siete volumenes, pero que afortunadamente quedaron redueidos ados.. Fue otra genialfsima producci6n, cuya portada tiene cincuenta rengIones, que dicen en extracto:

-o:El reino de Dios y su justicia obradora de la paz de
Christo, Principe de la paz. Exortadon que el Obispo de
Santander hacia a sus diocesanos, y por elIos a todos los espanoles, sobre guerrear Fuertes en la fe de las guerras del
Senor, contra sus enemigos los franceses libres.»
-«El reciproco Sin y Con de Dios y de los hombres
-o:Carta pastoral exponiendo y declarando el breve que 1~ cado par medio de Aloquios al mismo Dios con la luz de la
el Sumo Pontifice expidio en la Cartuja de Florencia el 14 de )" fe y d.e la razon entre ateas tinieblas, mentidas luces filosofiEnero sobre que los fieles durante la guerra con los ingleses
cas, esparcidas en las que el cristianismo cuenta siglos XV111 y
puedan comer laticinios y carnes saludables en la Cuaresma
XiX, etc., etc. Poema en 10 difusos Cantos 6 Tratados en D6y en otros tiempos exceptuados ciertos dias.:.
cimas y Octavas Rhimas...... » (Santander, 1814).

~{
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Su ultimo trabajo, otra pastoral, se tftula asi:
-«Remedio fumigatorio, ign~o, fulminante (extremo de
ordenada caridad) que el Obispo de Santander... procura a
los que puedan hallarse par su obispado y (en confianza de
Ia eleetrlca, christiana fraternldad difundida por todos los
otros obispados del reino), a los que hoy en Espana enfermos, pestfferos, moribundos, victimas de la infernal Philosophfa Voltcrinapoleonica.» (Santander, r8r6).

El Sr. Fuertes Acevedo rnenciona ademas entre
los escritos de D. Rafael Tomas Menendez de Luarca:
-«Cartas dirigidas a..... (Santander- I 808).
-«Catecismo napole6nico» (Santander- 1810) (I).
-«Relaci6n de la fundaci6n de la Iglesia de Santander y
sucesos mas memo rables de ella una noticia de Abades
(M. G. de la Real Academia de la Historia),

Y, segun su blografo, a Ia muerte se hallo entre
sus papeles;
--«De Praedisti1zatio1ze»-(sin concluir),
Tuvo parte principal en los libros diocesanos de:
~c~«r)fficia propria sanctorum eclessiae ct dioecesis Santan dcriensis a Sancta Sede Apostolica concessa et approbata: nunc primum... Supcriorum permissu... «(Vallisoleti,I800.)
--«Misae propria festorum eclesiae ct diocesis Santanderiensis ..... nunc primurn jussu..... «(ValHsoleti, I80r ).»

Los Iunares literarios de aquellos trabajos no menguan en nada Ia gloria purfsima de D. Rafael Tomas
Menendez de Luarca, obispo de Santander, cuya evangelica virtud, varonil entereza, apost6Iico celo y profundo conocimiento de las ciencias eclesiasticas ha de
considerar imparcialmente la historia.
Su acendrado patriotismo en la guerra de la Independencia contra Francia abulta y ensalza Ia figura de
este ilustre varon, injustamente maltratado pOl' el historiador Conde de Toreno, Cuando el alzamiento de
Santander en 1808 el obispo fue designado por aclamaci6n popular presidente de aqueUa Junta Soberana,
al frente de la que di6 irrecu'3ables prnebas de patriotismo y lealtad, de su connatural aversion al tirano
conquistador; y fue intitulado cRegentt> soberano de
Cantabria , ~ con tratamiento de Alteza, cuando con
tal car.:icter dirigi6 a sus gobernados aquella famosa
alocuci6n, que hay que meditarla y leer entre lfneas
pOl' (}uien no conociere cpor dentf()~ al virtuoso Pastor (2). Organizo y se puso al frente de un t>jercito
de catorce mil hombres, y en campana muy poco fe(1) Consistinn 1M Cnrtns en preglllltns escritas en uua sola cara de
llnllel dobln:lo,. y till b. otrn Illig-inll ~l'thra de reuact;lrse In respnesta.
Por Ia sigulente muestra puede Juzgnrse el nleanee e illtellci6n del Cntecismo.
P.-(Quien es NnpolelJn?
R.-Un dinblo del In:lierno.

(2). t cl!sfallalt! ca11tlU,rlcos: 5i supiernmos que la fortuna 'J In rllinn
de los ImperlO~ y Remos depenlle soore ~odo de la IllteM 6 mala politico.
d~ ~os. qne goolerunn y ,ms soberallOs serm llllestra snerte llichosa. 5i..• 10
dire sm temor. I~os Soheranos mismos son los Ilue l,or si solos erian 6 ann.
lan, engra.ndecen 6 abltten, degradan, empohrecen 6 bacen hrilliar 0 !lore.
eer SIIS It~st:\{los. No bllsquemos en otra Il<l.rte la prueha de eata verdad Inminosa. lt~1l Ill. gran F.spana In tenemos. Bajo nnos Mal)'istrados que saMan
gobernar fue Ia Espana Imo de los mas ricos y v:l.leros~s reinns de Europa'
y Ul?llriuciI)e como Carlos IV dedicado :i comer y caza.r Ia ha arruinad,<
lmhlenll?IlOS pllesto en .m~nos del ma~ perfido dellllUntlo, en terminos que
con declr franceses esta dlcllo todo. No desmayeis, llues veo cerCllnala ruj.
c

liz se dispuso a combatir a los invasores despues de
convertir todas sus rentas y bienes en beneficio de
sus soldados. POl' los desastres y contratiernpos de tal
ejercito el Obispo paso a Asturias, y aqul no seguro,
emigr6 a Inglaterra, de allf paso a Cadiz, donde le
amargaron las ideas que dominaban en las Cortes, y
apresuradamente volvio a la provincia nativa, cuya
Junta Soberana quiso nombrarle Presidente y Ie eIigi6
Diputado a Cortes para las Ordinarias de 1813 Y
18 I 4, a que no concurri6.
Ante los arranques patri6ticos y belicos del animoso prelado, decfa una correspondencia publica, de
Santander de 1808: (jQue hermosa intrepidezl iQue
desinteres tan noble! iQue cristiana generosidad! En
ceder sus rentas no ha hecho mas que cumplir con su
deber; en dar sus bienes se advierte un gran patrio}~ tismo; pero en colocarse al frente de catorce mil gue> rreros, denota un alma muy elevada, es un heroe, ~
Hallandose en visita pastoral por tierras de Ca~ y6n fallecio el ejernplar obispo en 1819, dejando in~ marcesible recuerdo en Santander como en toda la
Montana.
Hermano del obispo fue el Sr. D. Gabriel Jl.fateo
Mettendez de Luarca, como el filosofo y reologo en la
Universidad de Oviedo, colegial salmantino de San
Pelayo, doctfsimo Can6nigo Penitenciario de la Catedral de Segovia y conocido como adicionador del
popular eCarecismo de la Doctrina Cristiana- del
P. Astete, desde entonces repetido en multiples ediciones para constitufr uno de los libros fundamentales
de las prirneras escuelas.
De tan distinguida familia ya mencionamos tambien al patriota D. "-Matias (I) que desde 1792 a 18 I 5
fue representante del Concejo en la Junta General y
de ella Procurador general celosfsimo, y no es para
pasar e:l silencio a su hijo D. 1llig2tel Menendez de
Lttarca. Cursando Filosofia en la Universidad de
Oviedo cuando el glorioso alzamiento de 1808, fue
nombrado poria Junta soberana de Asturias capitan
de una de las cornpaiiias del ejercito provincial, al que
sigui6 en SlI primera y poco afortunada compana, sir-

~.

no. de Napoleon y del gran Duque de Bergafo (sic). No desmayeis, n6,
vuelvo a decir, Montaiieses: Los usturianos os ensenan el camino por donde debeis ir. Los Catalalles os proponen vuestm gloria y el Consejo Eop:lllol todo, como P.tdre y Senor nuestro os arunta los senderos y partillo
que debeis tomar. Y por fin el resto de Espaiill os esH gritando a voces
pllra que la favorezcais y sigais SIlS hueHas tque os detiene, pues? ,:acaso In
SUl)erioridad de los jneces? No•.• pues yo soy el ltnieo que lIay en esta
Plaza y os fmnqueo 10 que '1uerais..... {os detieue ucaso el consejo de vuestro Padre espiritual, Pastor y Prelado? Pues seguidle que con el navega·
reis seguros. Acudid, pues, a eI para flue os sirvn de general :t quien unicamente debeis ohedecer. {Os df>tlene In falta de uno que levante el grito?
Pnes hacedlo todos a una voz. tOS detiene la falta de medios pam gasto;;?
Ahi teneis cnarenta mil dntos en la oficina de Marina: mill6n y medio en
la Aduilna. La casa Labat, la de Plante, Ia Viol y 10. de otros infinitos
que os daran cu:mto pidais y sino vosotros como dueiios 10 tomareis. Yel
pnehlo todo y la Provincia jnnta os ayudarli. Pues que os detiene? manos Ii
la ohm, nnnca mejor qne aora podeis ser felices; nunea podeis apagar h
sed ':J.ue tenei, de sangre francesa, sino nora. A pelear PO! 1u Religi,)}z, por
Dios, por JtSllcristo t por el !i'e}', por la Patrio, por el Pt/tblo, par el
EstadiJ, por la Xusticia y POl'nttcstra segttridad, pues de 10 eontrario, se
llegn vuestrn perdici6n•• Santander 22 Maio de 1808.»
(1) Pag.347.
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viendo despues en Luarca a las inmediatas ordenes ~~ vincias, e1 ma1ogrado D. j}1atias 1I1me'Jldcz de Luarca,

de su dicho padre en el Gobierno militar de la regi6n. ~~,} ingeniero de minas muy competente, cuya perdida laFormando parte del batallon de Asturias en la com- ~J ment6 su ilustrada corporaci6n en la Revista profesiopaiila de granaderos march6 a Nueva Espana a fines ~ nal; al diputado y tambien ingeniero de Obras Pllblide 181 1 Yse comport6 con inteligencia y valor poco ~ cas D. Anto1zio Luis Anciola; al General D. Eduar(to Itifattzon, con muy honrosa hoja de servicios; a
comunes, fue gravemente herido, perdiendo ademas un
0
los hermanos D. Dam£d'Jz y D. Patricio Me1tendez
ojo en la acci6n de Aculurigo, 1. de Noviembre de
Rlr,ylm: e1 primero alto funcionario de Hacienda. es1812; demostro repetidas veces arrojo y pericia cocritor erudite, pericdista y anotador de las c D010ras ~
mo en el ataque del Vado del Coyol, 8 de Mayo de
de Campoarnor, y el segundo inspiradisimo poeta y
18 I 4; Y murio g10riosamente en Manantiales, en 22
publicista,
fallecido prematuramente, y al publicista y
de Junio, Las corporaciones y comercio de Veracruz,
fi16sofo en much os ramos del humane saber, conocele hicieron suntuoso funeral (1).
dor profundo, D. Aleia1zdri1zo jlfenbzdez de Luarca.
Tarnbien en la rnilicia se seiial6 hasta los mas alEn otra ocasion, ya ASTURIAS se apresuro <1 consisr-,
tos puestos el Gmeral D. Jose Marron y Seares, que
I:>
nar
(1)
los
muchos
merecimientos
de
este
ilustre
hijo
naci6 en Luarca en 1771 y muri6 en Sevilla en 1845.
de Luarca, tan dispuesto en favor de nuestra patriotiSent6 plaza de cadete en el Regimiento de Cabaca
publicacion,
llerfa de Farnesio 1787, hizo brillantes estudios en
Y no solamente por tributo de amistad y afecto,
la Academia de Zamora y comenz6 a servir en las
sino en debida consideraci6n al amor y servicios para
carnpafias contra la Republica Francesa y en la de Persu amada tierra de Valdes, terminamos esta parte biotugal hasta el 1802: tomo parte en numerosos hechos
grafica
de nuestro humilde trabajo con la inexcusable
de armas cuando la guerra de la Independencia desmencion de D. Ventur a. Olavarrieta y Garcia I rio
de la celebre batalla de Bailen, ascendiendo a Coronel
que naci6 en Luarca en 1835 y rnurio en Madrid
en I 8 1 2 Y a Brigadier en 181 4; sirvio en la Inspecen
1895. Fuc por su caracter abierto Y simpatico una
cion de Caballerfa, qued6 en situad6n dejubilado por
de las figuras mas populates de esta provincia y, a
no incorporarse al ejercito de Costa-Finne y pas6
sus notorias condiciones de modestia y afabilidad,
en 1820 a Jefe politico de Burgos y enseguida de Mareunfa
un desprendimiento y una generosidad poco
laga; pero ya de nuevo vuelto al ejercito, fue Comancomunes, pues ningun necesitado acudi6 al Sr. Olavadante general de Cordoba, en 1833 ascendido a Marrieta sin que dejare de hallar en el ayuda y cooperariscal de Campo y nombrado Segundo Cabo de Anci6n tan amplias como despues olvidadas por el genedalucla hasta retirarse del servicio, tres alios despues
roso bienechor, que miraba, como la cosa mas natural
con notas de militar ilustrado y bizarro para ornar S11
del mundo, hacer bien a todos. Habfa seguido la capecho con valiosas condecoraciones.
rrera de Nautica en la Escuela de Jovellanos de Gij6n
En epoca ya muy cercana a n050tr05 citaremos a
y como piloto hizo varies viajes a America, principalD. Jiartoloml .iV!enendez de L'learca, antiguo vocal
mente a la Habana, donde residian sus deudos los sede la Junta General del Principado, del Estamento de
nares Beltran, que le confiaron el mando de la goleta
Procuradores desde 1834 a 1836, diputado a cortes
Carmela-que el nunca olvid6-donde el capitan
desde 1846 a 1850, y senador del Reino en 1853;
Iuarques
brilI6 con singulares dotes de marino intelia D. Vicente Abello Valdes, docto abogado yerudito
gente yarriesgado. Hizo muchos y penosos viajes en
bibli6fico, que recogi6 muy interesantes documentos,
vapores trasatlanticos hasta que, heredero de la cuancopias y libros, diputado a cortes en I 850 a 185 1; al
tiosa
fortuna de D. Ventura Beltran, se retir6 de la
coronel de Artilleria D. Pedro Villar y Abello, dipunavegaei6n. Form6 entonces entre los Voluntarios de
tado a Cortes en 1843. constituyente en 1854 a 1856
Cuba; fue fntima, fraternal amigo de Gonzalo Castay senador en 1869 a 1873, a su hermano D. Leandro
ii6n
que. al morir vfctima 'acechada por la traki6n en
perito en Administraci6n y Gobernador de vadas proCayo-Hueso, confi6 sus desvalidos hijos a Ventura,
(1) -«Historia de Mexico desde los primeros movimient,)s 'lae preacertando el amante padre. porque los huerfanos del
pararan su independencia en 1808, etc., por D. Lucas Alaman.,-Mexico
1849-18$2 (5 tomos)-Veanse tomo III, pag. 315 Y IV pags. 83 Y 97.
martir de la integridad nacional, tuvieron otro en el
-En una correspondencia de Veracruz, 23 de Junio de 1814, Be decia:
"esta manana ha neg-ado Ia con-espondencb general del Reino que sali6
Sr. Olavarrieta. Establecido este en Asturias, sus paide Jalapa el 19 escoltada por 350 hombres de Sabaya y 45 dragones,
sanos Ie confiaron sn representacian en Cortes en real mando del Sargento Mayor D, Miguel Menendez. Desde paso de Ovcjas
fue ata.ca.da Ill, division par 300 insurgentes de a caballo y en el punto de
petidas elecciones desde 1872 hasta su mnerte. Pudo
Manantial mataron a dicho Mayor (de un balazo), que se habia puesto al
frente de los dragones para hatirlos. Esta perdida ha sido muy sensible :\
adquirir honores y ocupar un alto puesto, pem no
todos los habitantes de Veracruz y Ill'. llenado de Iuto a sus gran::uleros,
porque 10 adoraban par ,,11 valor, par su amabilirtad y por otras mil cirquiso aceptar nada con modestia suma, desvel<indose
cunstaneias. La trajeron ell una litera y por Ill, tarde se Ie hizo lin magnien cambio por servir a los hijos y a los intereses de
fico entierro con asistencia de todo el Ciero, Religiones, Cuerpos y Jefe"
militares. Hemos perdido un joven jefe benemerito que, desde que vino de
Espana, capit-in de Granaderos de Asturias, siempre ha estado en campana, sosteniendo can honor las armas del Rep.
TOMon

(I)

Tomo 1, prig. 396.

47

ASTURIAS
Luarca, donde su recuerdo-s-por eI afan que puso
en Ia prosperidad de la patria--debe vivir cuanto vivir
deben los sentimientos populares de mereeida gratitud.
No podemos terminar estas paginas sin consagrar
algunas lfneas en repetido estudio del emblema heraldico del concejo de Valdes (I).
No dudamos en indicar al artista dibujante de la
cabecera el escudo que alli aparece. Y nos fundamos
en la siguientes razones, que sometemos a los entendidos en Ia Hamada eiencia del blas6n.
Consignan los autores que las primitivas y antiguas armas de Valdes ponen en campo de oro un
le6n de gules naeiendo y que fueron tambien as! las
de tan poderosa familia establecida en Salas; mas como
de aqueI municipio originarias vinieron a este, entendemos que otra debio ser la raz6n 6 causa. iPudo ser
esta, preguntamos nosotros, porque en lejanos tiempos
perteneciera todo 6 gran parte del territorio de Valdes
a los dilatados de Tineo? Sabido es que, con diferencia
de colores y esmaltes, en el primitive escudo de Tineo
figura elle6n naciendo, como asegura D. Manuel Caballero en sus adiciones a Tirso de A viles, Otra coineidencia: el municipio tinetense us6 en antiguos sellos un castillo, quiza la fortaleza de la villa: y a su
ejemplo, el de Valdes puso en antiguos timbres un
castillo circular, sin ventanas ni saeteras con puerta
de arco y encima una bandera; pudiendo ser una y
otra fortaleza alusi6n a las defensas de sus capitales,
Tineo y Luarca, exceptuadas de demolicion por el rey
D. Juan I, si es que la ultima no fue la que se dice defendida por el Prfncipe aquel, por Vales 6 Valdes.
Ahora bien, si naciente le6n y castillo pueden
contituir el escudo de Paldes (2), 110 cabe prescindir
aquf de las armas de este linaje establecido en su
territorio que le di6 nombre 6 de el 10 recibio, armas
conocidlsimas dentro y fuera de la provincia, y son
«en campo de plata tres barras azuless (3)
(1) Estafeta de ia miO Qu;ntam~.-Oviedo~I892.
(::I) En un moderno cuadra henildico del Ayuntanliento de Oviedo
fig-ura el escudo de Lllal"ca con una ermita. Debe ser una caprichosa alnsi6n al santuario de 1:\ Blanca.
(3) 1.0.5 primiti vas urmas de Valdis y de los VtJldc$ se :\dicionaron en
recuerdo de Diego Menendez Valdes, de Llanera. lluulado el «valiente»
Con l!ls ruedas de Santll; Catalina que, ii manera <Ie raeles, puso este leal
astUrlano en su es¢ml0 aillacer su profesion de caballerhl en elmonasterio
de aq\\ella Santa en los Santos Lugares.

Y no hallo mejor remate para mi trabajo que trascribir la novelesca justificaci6n (no tienen otras localidades, por 10 que al blas6n se refiere, ni mas legal ni
mas crftieo razonamiento que el de tradici6n fabulosa) como se lee en la obra del Can6nigo Aviles.
cAqu! es bien que se entienda que arm as pintan
)05 de Valdes y en que guerras las ganaron y que rey
se las di6 y que significan y porque, y que metal, y
colores y si nuevas 6 muertes, Sabed que este Principe (Vales 6 Valdes) yendo en alcance de los moros en
tierra de Campos, habiendo ganado una fortaleza le dejo el Rey con gente de armas para que la defendiese.
cRevolvieron gran cantidad de enemigos a recobrar el castillo por ser de importancia. Como viese el
Infante que la multitud fuese tanta se hizo fuerte en el
pero los suyos empezaron a desmayar viendose tan
oprimidos, Y este capitan los esforzaba diciendo:
--«Parientes y amigos mtos: mirad que nuestra
buena andanza nos ha traido a tal estado. Si no usamas del nombre que tenemos somos hechos pedazos y
no quedara memoria de nosorros. Par tanto, encornendemonos a Nuestro Senor, en cuya defensa de su
Santa Fe andamos, hagamos nuestro deber.....
«Asi tanto prendi6 el animo de este Principe en
su gente, y todos dijeron a una voz:
-« Muramos contigo peleando.s
«Y revolviendo can muchos animas mataron gran
mimero de los moros y casi los tenian rendidos,
«Visto por los moros la gran resistencia de los
pocos cristianos pegaron fuego a las puertas del castillo; y entonces acudi6 a la defensa de dichas puertas este Principe con mucha pujanza. Estando en esta
necesidad, provey6 Dios que Hegase el socorro de los
cristianos, y los moros pusieronse en huida,
«En estas puertas se imprimfan tres barras 6 fajas
de hierro; par 10 que este Principe ech6 mano de una
de elIas, his cuales, oprimidas del fuego, paredan azules.
«Y Hegando el rey D. Pelayo, habiendo entendido del recio combate y la gran resistencia que este
caballero hizo Ie di6 por armas las tres fajas de hierro
en campo de plata.
«Y las armas cristianas se pint an como dicho es.)
Se non e VC'I'O, C ben trovato.
OCTAVIO
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