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lEN sabido es que 01 la Geograffa 01 la Historia, eo su propio
~ y cienttfico significado, son sirnplemente indices de tierras y de localidades, 6 relacion de guerras y empresas hazaiiosas con nombres
de caudillos y reyes, que las acometieron 6 presenClaron.
La descripcion de un pueblo y la cronica de su
pasado abarcan mucho mas en ge6grafos e historiadores, digno de tal nombre; y no de ahora sino desde
los tiernpos antiguos cuando escribieron Estrabon su
Geografia y el maravilloso Tacite aquel notable libro

De situ, m6ribus et populis Germania.
Cuando, iinicamente, con pensamiento patriotico
(que esto siempre hemos de recavarlo) acometimos la
empresa de ASTURIAS con el prop6sito de dotar a
nuestra provincia de una descripcion ehistoria, 10 mas
completas posibles, de su presente y pasado, procuramos, con el concurso de inteligente y distinguida
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colaboracion, que fuera nuestro libro un estudio general del antiguo Principado.
Escritas estan las monograffas de sus principales
regiones y, antes de dar terrnino a la obra, hacemos
aquf, en el comienzo del tercero y ultimo volumen, como una detencion para ofrecer a nuestros lectores
otro estudio de la vida y costumbres asturianas, que
son materia interesantfsirna en la historia provincial.
En las descripciones concejiles que anteceden y en
las que han de venir despues se registra 10 mas saliente del desenvolvimiento del pais en sus manifestaciones de territo rio, historia, arte, trabajo, instituciones, etc., que queremos completar ahora con apuntes
curiosos de la vida interna asturiana. No pretendemos
hacer un estudio de antigua civilizacion, que nos lIevaria muy lejos de nuestro proposito, Mas modesto y
limitado es este intento al referir los principales usos
y costumbres de nuestras gentes, por mas que el momento de crisis y transforrnacion profundas, no sea
el mas a proposito, pero tambien por los radicales
cambios que se inician en la epoca presente, cuando
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espira el siglo, tenemos el deber de registrar la vida
actual de nuestra tierra, aun pensando que para ello,
mas que en los centros populosos, donde se cree que
esta la vida porque se confunde can el movimiento,
tengamos que acudira los mas escondidos valles asturianos y a las localidades puestas en las mas apartadas montafias,
Referirernos las espirantes costumbres de nuestras
gentes, llamadas a desaparecer en breve par tantas
novedades, y en la relacion de aquellas apenas podremos consignar mas que las proximas i nosotros; porque las viejas, las antiqufsirnas, no son descifrables ni
seguras y piden un caudal de erudicion que no tenemas, y fuera su sitio paginas de publicacion distinta
de la presente.
No podemos llegar aquf a tiempos pnrmnvos ni
entrar en disquisiciones de aquellos lejanisimos dlas
para referir hip6tesis de los que pudieron ser primeros
habitantes de nuestra tierra en rernotfsima era que
comprende, entre sus perfodos, el paleolftico 6 de la
piedra tallada,
No mencionan aquf los sabios vestigios de tan remota tiempo ni de su primitiva gente, vividora en ca':'
vernas; ni de raza posterior, como la Hamada de Cromagnan, con usos y costumbres desconocidas 6, cuando
mas, can vaguedad supuestas ante los raros vestigios
de tales tiempos hallados, contemplando rarfsimos
objetos, armas, instrumentos, piedras de rayo, distintivos, amuletos (indicacion de creencias) de piedra,
barro, hueso, asta de ciervo, etc. Y no much a mas
puede concretarse en periodo posterior, neolftico,
aunque, en media de su rudeza, se vislumbren entre
tupidas tinieblas gentes dadas a trabajos agdcolas
para aprovechamiento de cereales en morteros, rudos trabajos textiles a juzgar par restos informes de
vestimenta, adornos, usa del oro, navegaei6n par
nuestros mayores nos en troncos ahuecados, domesticacion de algunos animales, etc., y tales ignotas
gentes prehistoricas en vida troglodita y lacustre,
encerradas en cuevas 6 al descubierto en chozas.
A este pedodo, si no son de otro posterior, parecen pertenecer las cuevas de Fenoyal en Proaza,
Valdedi6s en Villaviciosa, Collubil en Arnieva, Saburfn y Lago en Lena, Fresnedo en T everga, Sequeros y Muniello en Cangas de Tineo, Ario en Pefiasanta, Sidran en Marcin, y tantas otras, que la fantasia
popular adorna can supuestos prodigios y riquezas, y
desbarra ante restos humanos y algunos objetos de
arte rudfsimo hallados por alll. Tarnbien de por entonces son los monumentos megallticos, dolmenes,
tumulos, men hires (I), piedras oscilantes y movedizas
halladas en Santa Cruz de Can gas de Onfs, Mian de
(I) El menhir del fotograbado est:i cer ca de un d61men y de restos de
un cronlech.

Amieva, Ceceda y Migoya de Pilofia, Campos de Tapia, Baal, etc., faltando mucho par explorar para debido conocimiento de la protohistoria asturiana. Y
aunque par los restos de tal edad (no can exactitud
fijada) se adivina una civilizacion neolftica mas adelantada en el arte de la piedra y hueso, construccion
de viviendas, disposicion de «castros t (despues tan
continuados) 0 terreno para su defensa, disposicion
de las tumbas, ornarnentacion de la ceramica, algun
atisbo de estatuaria, objetos de color, armas, hachas,

Menhir en Penadrada (Tapia)

punzones y hasta agujas y pedazos de cosas de usc
desconocido..... con todo esto, y con los dificiles y
mas importantes estudios sabre restos humanos, no se
ha llegado todavfa por erninentes pensadores a conclusiones definitivas, ~Como, pues, sin divagar ociosamente, apuntar suposiciones de costumbres y usos en
aquella civilizacion tan remota y grosera y, sobre
todo, desconocida? Cuando mas pudieran indicarse
hipotesis de aquella vida primitiva y ruda en la vida
familiar, en el trabajo y en el arte, mas nada seguro
y a conciencia, ni ya en el paso de esta edad de piedra a la de los metales.
Ya en esta, conviene, segun advierten los mas avisados escritores de etnograffa y prehistoria, fijar el
transite de una a otra edad y evitar la confusion a que
induce la posibilidad de considerar que hombres y
gentes de epoca posterior vivieron en sitios, se aprovecharon de construcciones y usaron objetos de epoca
anterior.
Por esto, en la edad del cobre en muchos objetos
se copian las formas de los anteriores de piedra trabajandose a martillo, y presentandose otros instrumentos
de trabajo, como el torno de alfarerfa. Que sepamos
nosotros, ni en museos ni en poder de particulares
hay objetos seguros de este lejano perfodo.
Al siguiente del bronce, con mas probabilidad se
refieren contados restos en que se yen sign os y figuras
de mas arte, la cruz 0 signa studtico, cfrculos, estrellas, etc., todo en ornarnentacion geometrica, importacion del Asia segun unos, por ser poco perenne 6 de

ASTURIAS

7

las emigraciones; 6 de indole indf~na, propia, asturiana, segun otros, cuando mas por.adaptacion 6 perfeccionamiento posterior, ya en epoca historica, queriendo ver los restos de tal ornamentaci6n en la que,
con punz6n 6 fuego aun usan nuestros campesinos en
adorno de yugos, almadrerias, banastas y otros muebles. Dicese que fueron de tal edad de bronce mas
adelantadas las construcciones, los sepulcros mejor
dispuestos, las armas mas variadas en espada, punal,
cuchiIlos, lanza, flecha y hasta armaduras, hacha, hoz,
los adornos de brazaletes, fibulas, anillos y mas cosas
que anuncian visible adelanto; pero sin que estorbe
todavfa el uso de anteriores objetos como los rnartillos
de piedra. Par los restos humanos acusase aqui y en
toda la Peninsula, entonces no muy poblada, la mezcla
de razas, csi bien dominando un tipo braquicefalo y ortognata, que marca el elemento nuevo sobrepuesto al
dolicocefalo antiguo neolftico de Cromagnon .• (I) A
pesar de tales elementos, aun sigue y aun continuara
hasta bien andados tiempos historicos, la imposibilidad
de determinar noticias ciertas de la vida y modo de
ser de tan remota gente y mas en estas 6 en aquellas
localidades de Asturias. Dicese que pudieran ser de
este perfodo las explotaciones mineras del Aramo, en
Lena, sin que falte quien las indique ya explotadas
en epoca anterior, as! como otros las suponen mas
posteriores, diciendose 10 mismo de las del Milagro,
cerca de Covadonga.
En el periado siguiente, del hierro, se senala, como
ya es sabido, la influencia y comunicaci6n mayor 6
menor segun las regiones de la Peninsula, de pueblos
extraiios ya mas fijados, como los fenicios y griegos; y
esto ya se determina en objetos y utensilios diferentes
en explotaciones como las de Salave en Tapia, segun Schulz y otras de Tapia y Franco, sitios pr6ximos en el occidente de Asturias.
EI comienzo de los siguientes tiernpos, ya historicos no ofrece todavia fijeza y claridad aunque se concretan mas las gentes invasoras, que puras, a fusionadas, y no en una sino en varias y sucesivas irrupciones,
vinieron, pasaron, a se asentaron por la Peninsula y,
mas a nuestro proposito, por el Norte de Espana, Hamada posteriormente, si no fue par entonces, como se
deduce par vestigios de lengua y nornbres, tierra de
Asturias. Son medias de gran valia, aunque con ellos
no se llega a conclusiones distintas y diferenciales
respecto a usos y costurnbres de los prirneros pobladares de Asturias, Ins textos historicos mas proximos
y aceptables respecto a tales edades, como son los
de Josefo, Rufo Festa Avieno, Estrabon y Varron,
aun explicados y comentados por sabios escritores.
Par ellos se sabe 10 mas y mejor en buena crttica, au-

xiliada par elementos posteriores, de Iberos, Celtas y
Celtfberos, siendo colonias parciales y pasajeras las
griegas, fenicias y cartaginesas, ya coetaneas 6 posteriores de aquellas.
De los iberos (hacia el siglo xv antes de J. C.) procedentes del Asia, se dice que dominaron toda Espana
y parte S. de Francia hasta tocar con los ligures,
pueblo afin de ellos, aunque, segun Estrabon, independiente de estos y de los celtas; estos que vinieron
despues, tarnbien con procedencia asiatica, bien diferentes de los iberos con quienes lucharon primero y
mas tarde se fusionaron. Debieron los celtas abordar
a nuestra tierra par las playas del despues llamado mar
Cantabrica y, en su principal asiento par el NO. de la
Peninsula, parece que sent6 aqui sus reales la circasiana tribu de los asturicanos, nucleo de los astures; como otros pueblos 6 c naciones- celtas 10 fueron de los
cantabros y galaicos nuestros vecinos por oriente y
ocaso, unos y otros rudos y feroces, pobres y sobrios,
duros y fuertes. Unos y otros eran federaci6n de tribus
a pueblos, independientes entre sf, viviendo mas diseminados que otros invasores del territorio peninsular.
Las costumbres son dificiles de puntualizar (I) con la
debida separacion, pues 10 que escriben los antiguos
autores citados, no se puede referir con las necesarias
distinciones y la conveniente separacion a estes y
aquellos, cuando iberos y celtas se influyen mutuamente y despues resultan amalgamados en los celtfberos. Escritores como el Sr. Pedregal mas se inclinan
al predominio de los primeros, pero la mayoria de los
publicistas a los celtas, sin olvidar el asiento y permanencia dichos de los ligures y aquellas mas posteriores colonias, conquista y relaciones de cambio por
fenicios y griegos; de estos con visible probabilidad.
La influencia y ascendencia celticas si son mas visibles y extensas, por mas que no sea todo celta, cual,
para sencillo acomodamiento, corte del nudo y resolucian de problemas etnograficos e historicos, quieren
muchos decir.
«Para averiguar las costumbres de los celtas, escribe el sabio continuador del P. Florez, es el mejor medio el reconocimiento de la vida que hicieron los espanoles antiguos; porque Espana fue como su primer
solar, de donde aquellas gentes se elerramaron por
otras provincias. Adernas de esto el gobierno, religion,
idioma y dernas usos de los celtas en ninguna parte se
conservaron mejor que en las Asturias y Cantabria.•
Por 10 que a nosotros toea, dejando a un lado extremas exajeraciones de escritores, es evidente que en
todas las regiones de esta provincia halla el observador no pocos rastros de los invasores celtas, que aun
hoy, despues de tantas centurias, caracterizan usos y

(I) Seguirnos en rn uchas rle estas co nside rncio nes al reciente libro
s His tor ia de Espana y de la Civ ilizacio n espauola,» obra del sabio catedratico D. Rafael Altamira.

(Espana Sag rada: tomo

(2 j

Eseollo que no pudieron salvar, tr atando de los astur es, el P. Risco
XXXVIl; cap. v) y otros autores.
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costumbres asturianos, desde el lejendario grito del
tju-ju y la clasica danza; desde 10 que puede llamarse
culto de la fuente, del fuego y del arbol hasta otras
muchas creencias y supersticiones, desde ciertas solernnidades dornesticas y populares a determinadas manifestaciones de viejfsirna industria; y desde habitos de
vida y trabajo rurales a algunas prendas de vestir.
De esta epoca, aunque muchos son partidarios de
la siguiente romana, pudieron ser iniciadas 6 continuadas antiqufsimas labores mineras, como, adernas de
las ya enumeradas, las de Vega de Ourrias, Ourria y
Brafialebrel y otras en Boal; varias en San Martin de
Oscos; mas en el Franco-Coafia, Lago y otras muchas
en Allande, algunas junto al rio Porces, en Ibias, por
Corraltn en Degafia, varias junto a San Pedro de Cangas de Tineo; Carredo y Riocastiello en Tineo, Paredes
y otras mas en Valdes; tarnbien Salas; Begega en Miranda; Bendilles en Yernes; Rosieo en Pravia, y Castanedoen Santo Adriano. Tarnbien vestigios de lavaderos en Tol, Castropol, uno en el rio Porda en Tapia; Santeiro, cerca de Serandinas, en Boal; tres en
Miudes del Franco; dos en Trelles, Coafia, tres en San
Antolin de Ibias, en Ibias, y dos en el rio Ibias en Degana, habiendo todavia bastantes mas. Cabe advertir sin
. embargo en tantos de estos, no debidamente explorados ni mucho menos, que pueden ser en 10 principal
trabajos del pueblo-rey, bien de su iniciacion 6 de su
prosecuci6n; porque mientras no se acometan estudios
detenidos y profundos, tanto de gabinete como de
campo, seguiran la controversia y las diferencias para
ciertas comarcas entre los que respectivamente defienden el predominio celtico, el griego y el romano. Hasta entonces seguiri la mezcla y confusion
de memorias de estos y mas pueblos, principalmente de los dos primeros, porque la civilizacion romana
fue mas fija, duradera, intensa, y de ella tambien nos
quedaron mas recuerdos, sin que deba olvidarse que
no rompieron del todo 6 no todo 10 antiguo borraron
aun despues de las tremendas luchas con que remataron la libertad de Asturias y de Cantabria.
De las gentes en Asturias, asentadas antes de las
de Roma, hizo el ge6grafo Estrab6n relaci6n interesante de sus usos y costumbres que, por quedar mencionados en otras paginas de la presente obra. principalmente en la acabada monograffa de Lena por el senor Menendez Pidal (I) omitimos aquf; y allf pueden
verse vestigios y estelas, filiacion y cornparacion de
habitos rernotfsimos con otros, tambien muy antiguos
pero historicos, que llegaron hasta nosotros en dlas
en que comienza, can cambios radicales, su desaparicion.
En trabajo notable, como todos los suyos, que el
gran Jovellanos intitula Apuntamiento sobre et Dialec- ~
(I)

Tomo II, pag.• 292 y siguientes.

to de Asturias (I), dice asf nuestro poligrafo: c Remontense otros enhorabuena hasta los tiernpos rernotfsimos del mundo primitivo, y palpen y penetren, si les
place, las espesas tinieblas que los envuelven, para
darnos despues como sublimes descubrimientos sus
atrevidas conjeturas; mientras yo, sin salir de la atrnosfera que cubre la actual regi6n de la etimologia, trato
s610 de sacar de ella algun conocimiento seguro y provechoso. Mi objeto es hacer ver que por el dialecto
de Asturias se puede demostrar que los romanos introdujeron en nuestro pals la agricultura, y como esta
arte preciosfsima marque el primero y mas sefialado
progreso de los pueblos en su civilizacion, concluir de
aqui que Asturias debe la suya a aquella nacion guerrera y sabia.» Y el sabio gijones escribe a continuacion con eruditas reflexiones nombres geograficos y
geop6nicos asturianos demostrando su derivacion latina de plantas, objetos locales y personas los primeros, y de trabajos, muebles y otras manifestaciones de
la vida nistica los segundos.
Que, cual acontecio en otras regiones de Espana,
todo, 6 poco menos, se rornanizo en Asturias, sin que
por eso dejasen de persistir anteriores elementos de
vida, es cosa que se da por mas consentida, porque
tambien 10 abonan la filologla y el arte, y fue con tal
itensidad que, a la ruina del Imperio, debieron persis.tir usos y costumbres romanos entreverados de costumbres y usos Je las lejanias a que nos venimos refiriendo tratando de las rernotas gentes rnencionadas.
En otro trabajo de indole erudita cab ria hablar de Ia
organizacion y habitos romano-asturianos; no en estas
rapidas indicaciones como preambulo al in dice descriptivo de usos y costumbres, de origen mas 6 menos
distantes, que llegaron hasta nosotros; cual es el intento del presente estudio.
Tarde se rindio Asturias i los nuevos invasores del
Norte, en comienzos del siglo VII, tras de la campaiia
trabajosa de Rechila, capitan 6 caudillo de Sisebuto,
La siguiente invasion sarracena, por el S., rapida en
Asturias, fue como cien an os despues, y en un siglo
no debio ser grande la influencia visig6tica entre nosotros, aunque sf de seguida cuando, ya comenzada la
reconquista, se organiz6 debidamente i usanza gOtica
la monarquia asturiana. Y sigue, como se ve, la eterna
lucha en la historia y la mezcla y el maridaje de distintas gentes can modo de ser diferente. Asi los usos y
costumbres distan mucho de ser puros en todas las
edades, presentando rasgos, indicaciones y matices
heterogeneos, como memoria del pasado (2).
(I)

Edici6n de Rivadeneira; Torno I, pag. 343.
(2) «Durante el sig lo V y al paso que el traje germanico de godos y
visigodos fue desnaturalizandose en Espana al intlujo de la temperatura
meridional, los francos de la primera raza implantaron u n traje seucillo
com puesto de camisa de lino, calzdn justa de 10 mismo 0 de. lana, cor pifio
tam bien de li no abrochado y sin mangas 0 sayo de piel en invierno..... y
por calzado botin 6 zapato agudo de piel con largas galgas del color del
vestido, que le rodeaban en la piernu-(Puigari:-«Monografia hist6rica
e iconog rafica del trajes - -Barcelona-c-r Sbti.)
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Aun hay una nota saliente y singularisima en la
provincia referente a determinada agrupacion de rnoradores l1amada de los Vaqueiros de Alzada, tan a
conciencia estudiados por el Sr. Acevedo Huelves y
sobre cuyo origen controvertido tanto todavia se discute. No los ponemos aqui cronologicarnente, pero tomamos nota de su existencia, al subsistir, a traves de
los tiernpos, con caracteres singulares en morada, indurnentaria, trabajo; viviendo en apartamiento y levantandose poco a poco de tan vieja como inmerecida
postracion.
Las revoluciones y mudanzas, que debieron sentirse
con la llegada de los l1amados e barbaros s ; la lucha y
comunicaciones con los arabes tolerantes, que vinieron
a continuacion, y el trabajo de organizar un estado
nuevo donde asentar antiguos intereses y acrecentarlos con novedades consiguientes a tan revueltos dfas,
fueron modificando sucesivamente el estado social, la
diferencia de clase, la riqueza y propiedad, la servidurnbre, que vivio al par de esta, el organismo todo de
Asturias en los comienzos de la edad media; pero,
2como puntualizarlo, al proposito de este capitulo, entonces y aun despuesi ..
Si para escudrinar tanto poco se puede conjeturar
a adivinar por entre obscuridad y niebla de la protohistoria y de la historia, ya en el campo de esta, duele confesar que, tambien respecto al pertodo iniciado en
la centuria VIII, faltan documentos aportadores de datos y referentes a detal1es de la vida asturiana hasta el
siglo XI. Cabe, si, registrar un espfritu religioso que
posteriormente fue aerecentandose y profundamente
fue influyendo en aquellas costumbres. £1 culto a la
Virgen, desde el e milagro s de Covadonga; las leyendas piadosas, la creacion de monasterios; el paso de la
peregrinaci6n a Compostela; la proteccion y la esplendida generosidad para las iglesias; por esto y por mas
se vieron caracterizados y coloreados los usos todos
de aquel1a sociedad no muy culta para mas facilmente
abrir el espfritu a la supersticion y al extravfo, si no
era que acrecentaba a modificaba creencias singulares,
que de lejos Ie venian.
De otras manifestaeiones subsisten vestigios; de
aquel arte latino con influencia bizantina quedan restos en religiosas construcciones, tan propias nuestras,
que Jovellanos y otros escritores artistas los l1amaron
de «arquitecrura asturiana s ; su peregrina ornarnentacion se reprodujo en forrnas varias para decorado de
artefactos, trajes, armas y alhajas, cerca de castiUos y
fortalezas-l1amadas hoy de moros por el vulgo;agruparonse las casas harto humildes de madera en
su parte principal casi todas en cornparacion con las
de piedra de los senores y de contada gente rica; y en
la «villa) cerca del templo, congregabase el concejo
cerrado, y el abierto en el campo como trasunto de
pasadas asarnbleas.

9

Los trajes, al principio de este perfodo, fueron
modestos consistiendo en sayales largos, tocados ce"rrados, calzas adornadas para cubrir las piernas, sobretunicas de manga abierta 0 media manga, vendaje
en las extremidades, rnuceta 0 capucho penulado; yen
las mujeres brial 0 vestido con cisuras a los lados a al
dorso y trenza de cordones para ajustarlo, gorros,
velos y mantos prendidos a la cabeza (Altamira). Los
labradores y pastores en miserable estado, mas apartados y diserninados, vivian en mayor pobreza y estancamiento, pegados a la rutina que no ha desaparecido, y con la humilde y heredada industria, de estilo
y procedimiento toscos, en martinetes, forjas y fraguas, primitivos telares, batanes para el sayal, senci110s molinos, tejeras, alfarerias, elaboracion de la manteca y sidra, otros trabajos agrtcolas, algunas veces con
particularidad y distinciones, que dieron nombre a determinadas localidades asturianas.
Desde el siglo XI hasta comienzos de la edad moderna, la diplornatica y otros elementos de cultura
aportan materiales para el estudio de usos y costurnbres, desde las cartas forales a otra variedad de documentos que reflejan cierto aspecto de la vida varia
de tales siglos. Viven en ellos los nobles y el clero
privilegiados y absorbentes, los de abajo oprimidos
cuando desaparecia, de nombre, la antigua servidurnbrei el pais tiene periodos de desorden y desc oncierto,
que ponen en peligro a la sociedad asturiana, salvada
por animoso pre1ado en la asamblea de I I lSi luchan
entre sf los senores; van y vienen judios y arabes, que
asi traen bienes como aportan males; son los tributos
abrumadores, que hacen mas dificilla existencia hasta
que crece la produccion por roturaciones al amparo de
foros, que crean un estado territorial, que aun subsis..
te demandando la resolucion de este problema agrario;
los municipios se organizan mas solidarnente y se
agrupan y defienden en Hermandades; por la lejania
del poder central, preocupado en la guerra, asf se suceden perfodos de anarquia a de relativa paz; y ciertas costumbres se impurifican y el estado familiar vive
perturbado por diferentes formas de matrimonio, para
interesar a todos en la poblacion, mirando mal a los infecund os de quienes cobra el senor el derecho de rnafieria. Por otro lado, anudan las farnilias de Iabranza
en agrupaciones y sociedades, que aun duran, con los
bienes en cornun, pareciendo que esta y otras mas diferentes manifestaciones de colectivismo y comunidad
agrarios son herencias que de lejos vienen, reminiscencias, sino continuacion, de instituciones consuetudinarias de los pueblos prirnitivos, a que antes nos referimos, que crearon un organismo jurtdico variado respecto aI suelo, ganado, trabajo y dernas manifestaciones de la actividad, principalmente en el campo y en
la montana. Ya apuntaremos datos, aunque breves,
de s emejantes costumbres jurldicas, que se mermaron
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se ahogaron por el fisco, y que hay que
restablecer con las reformas necesarias y adecuadas a
los presentes dfas,
De siempre fue la importancia de la ganaderia en
este pals montuoso y de ricos pastos, por 10 que en su
cuidado, mejora y aprovechamiento encarnaron usos
y habitos populares respecto de tal c hacienda,» objeto
de aficion y afeccion entrafiables por parte de nuestros labradores.
La riqueza y abundancia no fueron muchas en
tiempos pasados: la vida era humilde y modesta 10
mismo en la ciudad que en las villas, aldeas y caserfos; la cultura nula 0 escasa; el habito todavfa rudo;
la limpieza y el aseo muy deficientes; la higiene aun
en mantillas; la salud descansando, por 10 general, en
la fuerte y vigorosa naturaleza de la raza, mas esta
combatida, y a veces aniquilada, por la lepra, verdadera paudemia de la edad media, peste y mas plagas, que mueven a la caridad para c malaterfas,» hospitales y albergues. La morada es pobre, y aun en la
de los ricos y acomodados (poco numerosos) no habfa
modo para rnayores comodidades. La madera es todavfa el predominante elemento de construccion de la
casa y mobiliario; la traza de una y otra sirnplicisima, aunque fuerte y maciza; en el adorno y talla de
objetos varios y de los contados muebles aun domina
el asunto 6 signa religiosos como la continuada y tosea ornamentaci6n de remotfsimo abolengo, que todavfa
se sostiene en utiles del campo. EI hogar y llar ennegrecidos por el humo, sin la salida propia de posterior chimenea, constituyen el principal departamento
de la casa para comida, reunion, rezo domestico y ciertos trabajos manuales; las otras habitaciones no pueden ser menos-pared por medio del establo-y en
elias ellecho pauperrimo sobre el suelo, yerba y hojas;
y siguen el arcon, los aperos de labranza, de filiacion
romana, y las armas para la guerra y caza al servicio
del Senor, a cuya mansion ya van llegando variedad
de enseres de relative lujo.
Llevan los hombres largo el cabello y poblada la
barba; gastan en el traje prendas variadas y sencillas,
mas costosas los hidalgos, todas de lejendaria y remota filiacion dentro de su comarca 0 de cercana proeedencia por efecto de comercio y comunicaciones. EI
varon trabaja en el campo y en toda c1ase de faenas,
aun en las mas rudas, y Ie ayuda la mujer. Por 10 demas vive esta retirada, en especial si es soltera cmoza 6 manceba en cabellos;» usan tocas y tocados peregrinos, tunicas de diferentes formas, atavtos vistosos
rnuchas, mantas negras las viudas, siendo las telas,
pafios y linos de fabricacion de casa.
Era, es y sera la mujer, dada al lueimiento y al
lujo aun cuando no 10 permitan el bienestar de la familia ni los recursos del hogar. cAcostumbraban las
mujeres de Asturias, dice el P. Carballo, traerse cos-

tosamente en los atavfos de sus personas, tanto, que
fue necesario hacerse una junta en la ciudad de Oviedo (I) vista la disolucion de los trajes y vestidos de
las mujeres, y hacer ciertas ordenanzas reformando
esta demasfa, era de 1356. Y ahora haciendo los Reyes Catolicos otra reforma de trajes, (2) las mujeres
principales y nobles de este principado enviaron a redamar de la pragrnatica a la reina D." Isabel; la cual
concede a las duefias nobles de Asturias, que puedan
traer, estando en su tierra, aljubas y pelotes, mantones y tapapieses y otras ropas de vestir con broches
de plata, esmaltes de plata y oro, planchas de plata,
guarniciones de plata de martillo, y botones y cintas
guarnecidas en plata y oro,s
Referido queda, tratando del concejo de Villaviciosa, (3) la manera de vestir de aquellas gentes, principalmente las mujeres, cuando arribo a Espana el
Cesar Carlos I en IS I 7; pero el cronista Laurent Vital
aun 10 describe con mas fantasia y curiosidad tratando
de las hembras de Ribadesella: c Vi a las rnujeres, dice,
ataviadas con adornos hechos de la manera mas extravagante, pues pareda que llevaban sobre su cabeza
unos objetos de forma tal, que resultan el adorno de
mujer mas disparatado que nunca se ha vista, porque
asf como las locas llevan la caperuza hasta las orejas
y encima el cuello y cabeza de un gallo, que les cae
encima de la frente, aSI las mujeres casad as de esta
comarca Bevan una banda 0 tira flexible de tela lijera
recogida a manera de tubo en un as til del grueso de
media ana y de tal modo recogida y arrollada sobre
la cabeza, que el extremo de tan curioso artefacto viene a caerles sobre la frente. Las mas gallardas y
bonitas hacen el astil tan firme, tieso y extendido, que
no hay medio de llevarle mas que con la cabeza erguida, y ponen el extremo de este tubo de tela, de un
color distinto que la del astil, tanto que si estes son
blancos, el tubo es amarillo y viceversa, y nada hay
que mas extrane que el ver esto por vez primera, por
10 que da que pensar el aspecto de tan curioso atavio. )

Refiere a continuacion el cronista, que muchas veces la patrona se quejo ante el por el uso de tan eostosos y molestos tocados, pidiendole que interesase al
(I) Aiio de 1318. Ordenauzas signadas por juan Fernandez y Juan
Perez, escr ibauos, establecidas por los veci nos de Oviedo hallindose reunido en consejo en la Iglesia de S. Tirso. Vista la disoluci6n de trajes que
usaban las mujeres acordaron sabre ello varios estatutos; y tam bien sobre
bodas, a las cuales no pudieran concurrir mis de veinte personas: '1ue las
mujer es no concurriesen a estas fiestas nupciales, recorne nda udo que ninguna casada cantase en la boda sin6 que rogase a las mancebas de clerigos para que 10 hicieran (Arcl,,,,o dd Ayuntamiento de Ouiedo.)
(2) Dictaron otras disposiciones en 1479 desde Granada y al aiio siguiente desde Sevilla.
(3) Torno II de la presente obra, pig. 112 Y siguientes-- Villauiciosa
por Fermin Canella.
-En la Collection de Clsroniq u«: Edges inedites publie par ardre de Couvernemeru' se comprende la «Collecti,'n des Voyages des Saurerains des Pays
Bas par ,Mhf. Cachard et Fiot , de I' Academic royal d' Histoire --Bruxelles
IS73--ISSI--(l'remier z'oyagl! dl! Cha1·les Quint en Espagne, de I5I7 ti I5I8
par Laurent Vitat.) Al Sr. Foronda (D. Manuel) debemos el conocimiento
de esta iuteresante Cr6uica.
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rey 6 a sus grandes maestres a fin de que deeretasen
la abolicion, para 10 eual, por su consejo, se dispuso
a presentar un memorial de cuyo contenido hablo Laurent al monarca y a sus acornpafiantes, Estos, que se
habian refdo de sernejantes cmodas nuevas y chistosass demoraron el asunto hasta que el rey se hallase
cerca de los consej eros de Castilla, cque son los que
saben las costumbres del pafs,» cuyo desagrado debieron los interesados haber manifestado antes cal rey
de Aragon y a la reina, su mujer.» Mucho 10 sintieron
las hernbras de Ribadesella cdeclarando que todas las
del pals darlan un dueado cada una) por verse libres
de prenda tan desagradable. Y como si este tocado
no denunciase su remoto origen asiatica, de primitives
pueblos asentados en Asturias, el mismo cronista supo
por un anciano el origen, mas que tradicional novelesco, de las altas tocas impuestas par un rey de Castilla y por el prelado a las mujeres resistentes a la fe
cristiana, crueles can los hijos e impulsadoras de sus
maridos para que tarnbien resistiesen la nueva y verdaclera religion (I).
Ceremonias y solemnidades actuales de todas clases en apartados pueblos de Asturias presentan remembranzas de antiguas costumbres guerreras del pais
en el usa de arrnas, palos, belico grito del iju-ju, contiendas, palizas y quimeras, carreras, etc.; y si hoy no
se usan viejos atavfos y se olvidaron militares mogigangas, a que tan dados fueron nuestros mayores,
no estara de mas poner aquf la breve descripcion que
el mencionado cronista Laurent Vital escribi6 del
agasajo popular tributado en Ribaclesella al despues
invicto Carlos de Garite.
cAl siguiente dia llego una excelente campania de
j6venes y apuestos mancebos compuesta de unos trescientos 6 cuatrocientos, todos bien armados y equipados, con insignias y banderas desplegadas y pffanos y
tambores de Alemania, marchando ordenadamente
de dos en dos por una hermosa planicie que despues
de retirarse el mar se queda en seco, y los cuales vinieron bajo las ventanas de la carnara del Rey muy

(I) Los municipios-y por ellos la Justicia y Regimiento-se pr eocupaban mucho de los trajes, distintivo de clases y eslado. Verise el siguiente acuerdo de los de Oviedo en eI ultimo te r cio del siglo XVI, que recuerda el Sr. Vigil: «Este dia (24 de Octubre de 1576) su Merced y los
diehos Senores Justicia y Regidores dijeron que por cua n to hay muchas
mozas de esta Ciudad que traen puesta albanega y rodete, dando a ente nder estas doncellas, pot'que aquel es el tocado de las doncellas y que algunas dellas enganan los hombres, habiendo parido les piden los birgos por
justicia, se 10 hazen pagar, de que viene gran daiio e perjuicio ala repriblica; y para que se evite tan gran daiio y perjuicio acordaron y mandar o n
que se pregone publicamente que ning una mujer que haya parido p ued a
traer albanega ni rodete sin6 toea 6 rebozo; que si 10 hiciere, por la primera vez vaya desta Ciudad desterrada por 'l uatr o aiios y paglle mill mrs. de
pena para la cama de Su Magestad, la pena aplieada por i.ercias partes,
denuuci ador, Juez y Camara, y par la seg unda vez se le de doscientos azotes y destierro per petuo de esla Ciudad; y se corneta al Sr. Juan de Valdes
Carri6 que 10 haga ejecutar y de una memoria a Su Merced del senor Gober nador.s
En las ordenanzas del concejo de Oms en 1573 se dispone 'jue las mujeres pu blicas no trajeran toea levantada como las honradas sin6 un rebozo por abajo; qlte no se mezclaran con estas, y, en la iglesia, se sentaran,
aparte, debajo del coro, detras de las mozas. Y por este estilo plldieran citarse otros ejem plos.
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correctamente formados a hacer la reverencia, y mas
tarde las evoluciones, reconcentrandose en un peloton
tan compacta que paredan ser solo unos ciento. Al
pasar par delante del Rey, los primeros, que serfan unos
cincuenta, lIevaban paveses a escudos bien estofados,
pintados y dorados, y de altura bastante a cubrir un
hombre; los otros, hasta unos sesenta,eran piqueros,
otros, alabarderos; otros, ballesteros; y otros lievaban
jabalines, espaclas, dardos y rodelas para hacer ver que
alli tenfan de toda clase de armas. Cuando hubieron
terminado las evoluciones, se dividieron en dos bandos
y, para entretener a la Corte, simularon una especie de
escararnuza, acornetiendose unos a otros, como se hace
en la guerra, dando gritos, anirnandose y arrernetiendose, y en lugar de lastimarse se tiraban manzanas y
naranjas secas cle que llevaban las man gas llenas, Acto
continuo desfilaron par delante del Rey y se retiraron
pasanclo el agua como habfan venido. Despues se pusieron largos jubones yaltos sombreros, y sin calzarse
y con la espada al cinto sin cogerse de la mana bailaron a mas no poder, cantando, castafieteando los dedos y golpeando los zapatos uno con otro. Par mas
que esto no valia mucha, como a ellos les agradaba,
se esforzaban tanto, que sudaban ia gota gorda, gustando de que se les mirara cuando creian haberlo hecho muy bien.s
Las leyes suntuarias de nuestros Soberanos resultaron ineficaces fuera y dentro de Asturias, y paso en
Llanes, cual escribimos en otro libro, (I) el ejemplo
que 10 confirma. En 166 I Pedro Guerra y Melchor
Diaz de Posada, vecinos de Celorio, solicitaron la reforma de los tocados que usaban las mujeres del valle
en atencion al gran casto y perjuicios para su hacienda, siendo los bordados y tejidos de seda, oro y plata en lienzos finos de mas de tres varas can los que
causaban envidia a las dernas mujeres: y asf pedlan la
reforma de aquellas prendas a tenor de las modestas
que gastaban las duefias de Llanes. El juez 10 estimo
disponiendo adernas tocados especiales de una cofia
de lienzo, apretador de lana y seda, y rebozo de toea
baja y pequefia, que no excediera de diez reales; 10
cual curnplirfan apercibidos de semejante providencia.
Un Fernando de Posada se opuso, excepcionando que
a las mujeres de su casa correspondian tocados en harmonia con su calidacl y nobleza para distinguirse del
estado pechero; mientras el Melchor citado se quejo
nuevamente de Mana Guerra que, contraviniendo el
auto judicial, segula can ricos tocados de mas de cien
reales. Por nueva sentencia de 1662 se condeno a los
den unciados en tres mil reales de pena, impuestos a
los contraventores, can mas las costas advirtiendo a la
Maria que se quitase el tocado y se pusiese otro en el
terrnino de tres dfas. De tal sentencia se apelo ante el
(I)

llistoria de Llanes y su Conajo por

:F. Canella.-Llanes

1896.
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Real Acuerdo y Audieneia del Prineipado, y poco dessuetudinarias. En parte esta hecho; mas queda no
pues no insistieron las partes.
poco por hacer. Vease nuestro proyecto:
En curiosas relaeiones que tenemos de fiestas religiosas, crvicas, homenajes a los reyes y otros faustos
(A) ASTURIAS Y SUS HABlTANTEs.=Etnografla popular. Abo;
acontecimieotos se describen espectaculos que fueron
rigenes de Asturias. Razas, Varicdadcs caracterfsticas de los
reproduccion de usos y costumbres asturianas. De alli
concejos. Hablasc de antiguos habitantes del pais? Vue nombres se les cUi? I la habido cornbates en el territorio? Qlle se
pueden entresacarse no pacos elementos para detenicuenta de cllos? -:\Iapa topografico tradicional de Asturias.
do estudio; pero mucho mas de las Ordenanzas de
Cualcs son los nombres antiguos y modern os de los pueblos,
concejos y cotos, parroquias y valles, autos de buen ~7
aldcas, caserfos, ventas, cabanas, sitios de las iglesias parrogobierno, y otras disposiciones de corregido.res y Re- ~ quialcs, hijuclas, capillas, santuarios, conventos existcntcs y
gentes (I).
suprirnidos, casas municipalcs, rutnas de pueblos, bra/las,
Consignarlas aqui, aunque fuera en extracto, daria
martinetes, ferrertas, fabricas, minas antiguas, Iavaderos antiguos de oro, etc., etc.?-A
al trabajo presente grand6nde corresponden los antides proporciones cuando
guos cotos, sefiorios y obisno tenemos espacio para
palias?-C6mo se Ilaman las
ello. Es materia para un
llosas, erias, huertos, vegas,
libro, no para un capitulo,
praderias, valles, cafiadas,
y pide un caudal de masierras, montes, rozos, cerros,
lomas, picas, colinas, cordateriales de que estamos
les, faces, colladas, puertos,
desprovistos. Queremos,
pefias, cuevas naturales, etc.
sl, registrar 10 mas salienetc., de cada concejo 6 locate y de 10 que aun queda
lidad?-Hay en el terrnino
de antigua vida y usos de
municipal torres antiguas y
Asturias; y para apreciar
castillos arruinados, palacios
6 casas de propietarios y malc que seria un detenido
yorazgos, casas con escudo,
estudio de la cultura y
cementerios antiguos, sepulcivilizacion del Principado
turas, cruces, piedras giratoen antiguos tiernpos, no
rias, galcrias subterraneas 6
hay como trasladar aqui
cualquier otro monumento
el indice de interesantes
dig-no de menci6n? Hay leyendas referentes a estos sicuestiones, que en otra
tios? Se conservan rccucrdos
ocasion forrnamos, (2) del
de los pasarlos dercchos feuFolk-Lore Asturiano, que
dales? Hay mernorias de perdebieran dilucidar sabi~
sonajes historicos en Ia proy entendidos de nuestro
vincia, como el hlfil1lte Pelapais. Es un cuesnonario
yo, I) Alfonso el Casto y el
que abarca los distintos
:\la~ no, Gonzalo Pelaez, Rodrigos
vlvarez de las Astuaspectos con que debe ser
rias, 1liego Valdes cl Valiente, etc., etc., euyo nombre
acu.Iiendo a la ciencia y <1
circule de boca en boca, cisus caudales de prehi-totandosc sus hechos y hazaCl1U de (1/1fai/o.-(Cuadro de T. G. Sampcdro ).
ria, filologla e historia innas y refiriendose cuentos y
de que son heroes?
leyenclas
terna, ademas de consultar los pocos textos vivos que quedan, <1 los con- XI} Que recuerdos hay en todas las localidades de las guerras
tados «alcleanos U paisanos d(~ antano s que conservan i> con los roman os, moros y franct'ses?-Con que nombre son
conocidos los nos grandes r pcqueiios, los tor rcntes, regatos,
heredada memoria de las ultirnas maoifestaciooes conarroyos, lagos, charcos, prcsas, fuentes, fuentes interrnitentes, agllas minerales y tcrmalcs de cada concejo? Tienen
estas virtud medicinal 6 marnvillosar-i-Cualcs son los nom(I)
l 'a rn n ot icin , y det.i l!e c; de tn\lrho'i \l"I)..; y cn-.;t'lmhre-; seria. IlCCCbrcs de los carninos antiguos, pedreras, calzadas, vias,
sa r i» rel,roli-"cir :1\}1-1I-·-lu \lllC no c..; lll;~illlc'- :lela..; m:llllCijl;l!cs ('(Ill .rc.re rdOl) para Iuu cio ue- dd Cnt"J'·.\~' St'llLdll S;Ult:l, ct,: i::~ dt~ 1:1 P;ltrtlll:l ~~lllt:l
vcrcdas, atajos, scndas, paseos, vados, puentes, pontones,
Enialia en 16:'0, I6nj y IL,;'~ ;1]'10''< i:1.~ de r,rod:t:H:l,:I\ll1c,,:, de l-:'cyt.::-' y n.ibarcas, etc?-Parajes sospechosos y prcferidos por los lacimient<):-' de PI ;·U('jjH·-..:,:1. jJ.nt:r dd~:~'lo X\'i: L . . cclel1r;1da..; en j]Ol1ll1' di'
encnrnbLHlns n"t,\flalitl-" Cll111() (Jl el...:ig-Io 11:1~:ltlu IHI1" CampUltL111C";;' Jon>
drones. :.:ombres y acontecimientos notables acaeeidos en
1l:1 uo,. elc.
dichos sitios.-Dcnominacion patronimica de los habitantes
(>frecen larrlJIiI."n rico,;; m:lter;:llc..; b..; C)rrlel.i:HL'::h de b..; Jf\c:11jd;Hll~,;
:lUUll"-lt~ :"1}'eu;1":; q',It'(!Jn ('°111;1"; :nl1ig\1~h Ctlmplel.a...;, (Ide ..;e rei'lcren princ i de los cancejos, regioncs valles, canadas, etc.-Dicterios
palmt'l1te al ii!lim(', tcrcio l:el ~ig-(t) 1':l-';;ldll f'u~ndlf e( jll\!,il!"O y f'eforrn:l:-indeterminados contra gentes de una comarca, localidad y
del Concejo de (';I"t.ili:l ,v ]n-:, :-;iuodo..:; del CI\Ji-,,:p;ldn) etc
poblacion contra las costumbres 0 casas del pais, sus pro(2) C(l1"taJili~;'{>s d'As!lI,.ie.-- por F. Canella-lhiello-1S86.

estudiada
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a

A

ASTURIAS
ductos naturales e industriales, relaciones sociales, etcetera, etc. Dicterios determinados sobre los extremos anteriores, fijandose en los locales que censuran faltas de
moralidad, vicios, defectos, impericias profesionales 6 que
dan apodos, etc.i-s Catalogo de apellidos con referenda a
los pueblos, sus cultivos, oficios, profesi6n y vida de Asturias.-Indicaci6n del clima con relaci6n a la diferencia de
tonos, entonaci6n y modulaci6n de la voz.-Indicaciones sobre los dolmenes, ttirnulos, etc. Nombres que les dan los aldeanos. A quien se atribuye su construcci6n. Quienes habitan
dentro. Temor a las calamidades que sobrevendrian sobre el
destructor de estos monumentos antiguos. Creencias sobre
que bajo de ellos existen tesoros ocultos 6 personas enterradas. Medios de procurarse los tesoros ocu1tados, algunas veces de gigantes, moros, etc. En que consisten los tesoros? Las
gacetas. Sitios donde si se acuesta el ganado cambia Sll pelo de
color en la parte que esta en contacto con el suelo. Piedras
ringleras.-Trajes de los asturianos. Recuerdos de trajes antiguos: saya y sayuel .is, toea, sotoca y solitaria, calces, zaragiielles, almecia, etc., etc. Variedad de trajes y adornos en los
concejos. La montera. EI pafiuelo en la cabeza de las mujeres.
EI dengue. La saya de colores. La cotilla. Alhajas. Anil1os,
pendientes, arrecaes, etc. Les madreiies. EI palo.
(B) DtALECTO Y L1TERATURA POPULARES DE ASTUR1As.=El
Bable Su historia. Sus relaciones con el latin, vascuence, lenguas del Norte, arabe, lernosin e italiano. Con el antiguo romance castellano. Con el gallego y portugues.-Alfabt:to del
bable.- - Variedad del bable en las distintas regiones de Asturias. Regi6n oriental. Diferencias de algunos concejos.
Gerigonzas de tejeros y canteros. Valle de San Jorge en
Oriente.-Regi6n Central. Indicaciones referentes a variaciones del dialecto en sus rnunicipios. Subdialecto de los caldereros.-Regi6n Occidental. Algunas diferencias de sus local idades. Habla de los V aqueros.-- Variedad del bable usado por
los marinos en los difercntes pueblosdela costa.>- Idea general
de la gramatica bable.--Analogfa. Partes de la oraci6n. Particularidad de los no.nbres patronimicos. Idem de aurnentativos y dirninutivos, Sintaxis. Concordancia, regimen y construccion, Figuras de construcci6n: modisrnos, frases, giros y
locuciones del bllble. Prosodia. Pronunciaci6n y Icctura, Observaciones sobre Ia escritura del dialecto.-Vocabularios y
diccionario deL bable. Trabajos hechos. Modos de completarlos. Escasas manifestaciones de la literatura en el dialecto asturiano.-Literatura popular castellana localizada en Asturias.
Voces infantiles. Locuciones, comparaciones, giros, trabalenguas, frases hechas. Piropos. Flores. Alicantinas. Refranes.
Casadieiles. Pegas. Adivinanzas. Satira popular. Cantares.
Coplas de cuna 6 nauas (para atiar los nifios 6 el ea-ea!!) Ritmas in fan tiles. Oraciones de nifios. Cantares amorosos, (requiebros, declaraciones, ternezas, constancia, celos, ausencia,
etc.) Cantares varios: (religiosos, sentenciosos, moralcs de
afecto y penas filiales, tradicionaLes, hist6ricos, locales profesionales, epigrarnaticos, de reconcilacion, matrimonio, jocosos, satiricos: de estudiantes, soldados, marineros, ladrones,
presos, quimeristas, etc, etc.)-Romances tradicionales. Diferentes versiones. D. Bueso. Delgadina. Galancina. Gerineldo.
Arbola, etc., etc. (I)-Romance jAy! 1t11 gaMlz d' esta villa...
-Cuentos: De familia. De hijos deseados y perdidos. De rnadrastras. De hijastros. De hermanos gemelos y envidiosos. De

(I)
Este trabajo est:i hecho COil el muy notable libro cle nuestro amigo
Menendez PidaJ:«Poesia popular.-Colecci6n de los viejos romances que
se callt:m por los asturiallos en la danza-prima, es(oyazas y filandon es, recogidos directameute de boca del pueblo, anotados y prec"didos de un pr6logo ... Madrid, 1885 .•
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novias ganadas por hazafias 0 por el talento. De venganzas.
De encantamientos. De tesoros. Del diablo. De animales. etcetera., etc.
(C) COSTUMBRES DE Asruaus.e-Bautizos, Padrinos. Su
intervenci6n. Parentesco y relacion de compadres. Obsequios
a la recien-parida. Regalos a los nifios, al sacerdote, al sacristan.i--Relaciones amorosas. Echar la presona. Cum-tetes de
mozos y mozas. Proyectos y petici6n de casamiento. Novios
pregonados.- - U sos, ceremonias y dernas estilos vulgares para
todos los actos nupciales. Trajes y alhajas de la novia. Bodas.
Tornabodas. Establecimiento en casa nueva. Traslacion de
los muebles en carros. Que muebles se Bevan imprescindiblemente? Quien pone la casa? Segundos matrimonios. Cencerradas. Coplas y figurones en aquellas. -Entierros y funerales.
Plafiideras y lloronas. La oblada, en que consiste. Cuando
y por quienes se !leva. Duelo , su duraci6n. Lutos, su
duraci6n segun el parentesco con cl difunto.-Sorteo de
quintos. La escarapela. Usos, gritos, etc., cuando el sorteo.-Asambleas concejiles al son de campana.-Musica.
El tambor y la gaita. EI punteru , La pandereta. La
trompa.-Bailes. La danza prima. Su antigiiedad. Su formad6n, cantos, bandos, corro de nifios en el centro y terminaci6n. Gritos. EI ijujiJ.-- Las ofrendas en el Oriente de AsX turias. La giraldi!la. El fandango. El perieote. Otros bailes.
V Aires populates que acornpafian 0 no al baile. Su anotaci6n
6 escritura musical. Seiior San Pedro... La Madaiena ... Santa
Maria•..-La fila, filandones 6 filones. Bailes y juegos en las
fibs. Los cuncurruuquinos, etc. Como se sortean, Regalos que
cambian.-Coltida. Andeclta. Esfoyaza. Lagarulla. Los deuotos en el primer dia del afio, Amagiiestos, La carrera y premio de la euayada.-Fogueras.Romerfas, su descrocion.Cintas y medidas. Los perdolles. -Comcdias, farsas y represcntaciones vulgares en las aldeas.-Los pobres, modos de pedir
limosna.-Juegos de bolos y su descripcion. La bolera.i--juegos de nifios y niiias. ]uegos de acci6n, con objetos y de ingenio. Aires musicales de algunos. ]uegos del Corro (sus cantares y romances) Milano, Lobo, el Escondite (rnodos y relaciones de sortearse los que juegan) cl Zapata, la Gallina ciega,
la Rueda, San Severin deL monte, las Cuatro esquinas, Codin
y Cadd«, el Gato y raton, Ia Pata coxa, Cuna y otras figuras
de hilo, eI Marro, el Pia-campo. Arnagar y no dar, el Saito,
cl Relo, la Tangala, el Pow, justicias y ladrones, cl Arco, la
Zamplona, el Conde de Cabra, la Panadcra, el Viaje, La limau, el Puente, la Cubiletera, el Cascayu, el Aro, la Cuerda,
Mariquita la de atras; el Columpio, la Pelota, la Peonza, las
Pomparas de jab6n, la Mufieca. Juegos de baraja, domino,
dama, ajedrez, loteria, etc. De prendas: tres veces sl y tres
veces n6. Charadas, etc., etc., etc.
(D) FIESTAS Y CALENDARIO POPULAR DE ASTURIAs.=Fiestas
estrafias a toda conrncrnoracion rdigiosa.-Fiestas de Santos
que no conmemora solamente la iglesia y prodigios con que
La naturaleza celebra algunos de estos dlas.-Fiestas de las
parroquias. Manera especial de manifestar la devoci6n al Santo Patrono can ofrendas, votos, funciones, ramos, Procesiones por el mar.-Fiestas de otros Santos. San Juan (jardines,
visperas, noche, fiestas). La flor del agua, como se coge. San
Antonio, (en algunas partes por San Ant6n). San Pedro (jardines y funciones, las lagrimas de San Pedro, el gallo). Santa
Eulalia, patrona del Obispado. San Jose. La Madalma. San
Roque y San Roquin. San Martin. Santa Barbara. San Silvestre. Santos abogados de diferentes enfermedades y situaciones.-Otras festividades y fechas. La Candelera. La Cruz de
Mayo. Carnaval, (mascaradas, comparsas, antroxos antiguos
y modernos. Bromas, los huevos, tizne, chascos).-Miercoles
2
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de ceniza, (usos supersticiosos y vulgares, entierro de la sardina).-Domingo de Pinata.-Semana Santa, (usos y tradiciones religiosas), tinieblas, carracas, mazos, procesiones con
pasos santos). Actos de jubiJo el Sabado Santo y Domingo de
Pascua.-Solemnidades populares de la Pascua. El prmau
(torta de boroiia).-Las festividades de la Virgen, Virgenes
6 Nuestra Senora COn diferentes denominaciones. La Virgen
de Covadonga.-EI Aguina/du. Cantares. El Fornau.-Santos Cristos de denominaciones :diferentes.-Ermitas. Santuarios. Cofradias. La de los Xastres de Oviedo.-Procesiones.
Su descripci6n.-La Conmemoraci6n de los difuntos (velas
en la iglesia, amentaciones, usos consagrados por la tradici6n
en estos dtas), Les tinimes. Los guirrios.-Oraciones especiales, generalmente en verso, a varios santos. Villancicos.Cantares alusivos a santos y fiestas religiosas y populares.
(E) CREENCIAS Y SUPERSTICIONES POPULARES DE ASTURIAS.=
(I) Supersticiones y creencias antes de nacer el niiio.-Signos
de los que nacen en diferentes dlas de la semana.--Mitologia infantil, (el bu, el coco, el coc6n,la mana negra, etc.)-Hadas
(xanas). Se cree que existen todavla? En que epoca desaparecen de algunas comarcas; esperanza de su vuelta. Con que
nombre se las designa? Tienen nombres propios? D6nde habitaban y habitan? Se les atribuye la construcci6n de edifidos? Que hadan y hacen las xanas. Xanas beneficas y maleficas. Los dones de las xanas. 1.0 que las hace visibles e invisibles. Lo que se las ofrece para tenerlas propicias. Danzas
circulares de las xanas, d6nde y cuando se celebran. Traje
de las Xalltls.- Las atalayas. Sus aya/gas 6 tesoros.--Duendes
y animales. Duendes. Existen duendes?-Trasgos,nu6eros, espumeros, familiares, oentolines, etc., etc. Que hacen? Son buenos 6 malos? Donde habitan? Su nombre, aspecto y formas
exteriores. Duendes que se trasforman en animales, (bueyes,
gatos, caballos, etc.) Medios de preservarse de ellos. Duendes
diversos y errantes, (caballos blancos, gallinas negras, etc.)
Maman las culebras?-El Diablo (diano). Forrnas bajo que se
presenta. Sus nombres. Signos para reconocerle. C6mo es peligroso llamarle, Como se hacen y rompen los tratos con el
dial/o. El dim/o engaiiado. Como se marcha cuando ha sido
engaiiado, vencido y asperxau. Cornpra y viene a llevarse los
nifios y personas mayores? Apariciones del diano, en los bailes. El diano puesto a servicio de persona determinada.
Lugares en que no se puede entrar, EI diafio burl6n.Bugosos. Objetos benditos de que tiene que despojar a las
gentes antes de llevarlas al infierno, su casa. Medios de preservarse de todos los genios, seres maleficos y malos espiritus
(agua y pan benditos, ciguas de diferentes clases, e'lItlngelios,
reglas monasticas, etc.,etc.)-Apariciones nocturnas. La huestia 6 hueste 0 santa compaiUa. Sitios donde especialmente se
verifican estas apariciones. Nichos colocados en las escaleras.
Hombres blancos.--Loz'anderas,(su enemistad con las xanas).
Coches frmebres. Fantasmas funerarios. Apariciones diversas
(fuegos fatuos, luces errantes, etc., etc.-Aparecidos y visiones, Lugares preferidos por las almas en pena 6 aparecidos.
Sus formas. Horas en que se aparecen 6 retiran. C6mo vuelven para pedir misas, para exigir 6 realizar una promesa, para pagar deudas, para hacer penitencia, para pedir que se les
entierre en sagrado, para avisar a los vivos, etc., etc. Pararos de Ja muerte.-Almas en pena 6 aparecidos en el cementerio. Su costumbre de arrodillarse sobre los sepulcros. Sudarios en que se envuelven. Ruidos de cadenas, gritos etc.
Noches en que mas especialmente se aparecen. Medios de li-

(I) Vease lUitos y Stlptrsticionts dt Asttlrias por Rogelio Jove y Bravo: Tomo Jl pags. 143 y sigueDte de la presente obra.

brarse de los aparecidos. Visiones 6 signos que anuncian el
cumplimiento de un hecho que se verifica lejos de nosotros,
Apariciones en el aire.-Sortilegios y brujos. Medios de hacer sortilegios. Quien puede hacerlos y deshacerlos. Medics
de librarse y preservativos contra ellos. Les bruxes. Su poder.
D6nde se reunen?C6mo van los sabados ~ Sevilla.s-Adivinos.
Amuletos que preparan y sus virtudes. Libros de hechicerfas.
Modos de echar las cartas. Adivinanzas de suefios, destinos,
cosas perdidas, secretos, etc. Animales que acornpafian y obedecen ~ les 6ruxes y encantadores. Yerbas de que se sirven. Supersticiones, restos de cultos antiguos. -Supersticiones y
creencias generales del vulgo sobre diversos asuntos y hechos
de la vida, v. g., supersticiones sobre el estornudo, etc.Dfas fastos y nefastos. Dfas aciagos.
(F) EL TRABAjO Y ARTE POPULARES DE ASTURIAs.=Artes de construcci6n. -La casay sus departamentos. El /lar. EI
forno. EI corral. La corte, Orrios y paneras. Descripci6n de
sus piezas y oficios.-Cocina popular. Conservaci6n de alimentos.-Armas y trampas de caza, Diferentes recursos para
la aprehensi6n de ani males de todas dases. Caza de osos.
Otras varias clases de caza.-Pesca y sus aparatos principales.
Sardinas, redes, sardineras. Lanchas y sus patrones. Otras
pescas y sus procedimientos. Beta, betmos, trasmallo; traina
6 traiiia. Salmones, anguilas, etc. Gremios de mareantes: el
quinlm, las cos/eras, el ochatra de sal, el cuarto de las carnadas y los cerras, etc. Episodios de cacerias y pescas, cazadores y pescadores notables de cada ~ocalidad.-Agricultu
ra. Preseos de labranza: sus nombres y variedades. Ceremonias, conjuros, oraciones y usos vulgares que se emplean en
cada pueblo para todas las operaciones agricolas y para enrar las epidemias y calamidades de los ,campos. Cultivos especiales de Asturias. Sistemas agricolas de la provincia con
relacion al cultivo romano. Procedimientos antiguos y rutinarios en los concejos. Los prados: yerba, siega, balagares y tenada. Producd6n del centeno y escanda. EI rnaiz, la 60rofia.
La pumarada, ellagar, la sidra, -Ganaderfa. Conjuros, ceremonias y usos vulgares para la cria, reproducci6n y cruzamientos de ganados. La vaca, el giit, el xatu. Crta caballar.
Antiguos asturcones. Raza de Sueve. Antiguas derrotas. Los
gochos.- Industria. Usos y ceremonias vulgares exclusivos de
de cada gremio industrial. Mandamientos populares de los
oficios. Vestigios antiguos de nuestras explotaciones mineras,
Distintas fabricaciones. Elmo/ill. Ellino, filado en casa, telares y triones, lienzos, sayal, etc.-Goxeros, canteros, caldereros, madreiieros, zapateros, etc., etc. Comercio. Ferias y mercados. La robla. Pregones de vendedores ambulantes. Eljiao.
(G) CONOCIMIENTOS POPULARES EN LA QUINTANA. CIENCIA
DEL VULGO EN ASTURIAS.=Filosofia popular en los refranes.
Refranes morales y politicos. Idem. cronol6gicos, agricolas,
de economia rural, higienicos, etc.-Meteorologia. Practicas
supersticiosas para provocar la lluvia, alejar las tempestades,
ahuyentar el rayo, las centellas, etc. Pron6sticos del tiempo.
Creencias y suposiciones relativas al sol, la luna, estrellas,
nubes, vientos, actos de los animales con relacion al tiempo,
etc. Hay dlas sin sol? Influencia de la luna en las operaciones
de la agricultura, especialmente en las siembras y recolecci6n.
Los cometas, sus presagios.- Paleontologia popular. Cavernas, Huesos petrificados. F6siles. Historia natural. ~Cuales
son, segUn los pastores y cazadores, los nombres con que vulgarmente se designan ~ los cuadrupedos, pajaros, peces, reptiles e inseetos? Que se sabe respecto a la vida y costumbres
de esos animales? Indicaciones especiales de aquellos ~ los
que el pueblo atribuye virtudes m:igicas.-Piedras de rayo.
-Medicina popular. Medicinas caseras y medicinas supers-
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ticiosas para el hombre y para los anirnales. Ensalmos y ensalrnadores. Conjuros. Saiudadores. Recetas contra la rabia,
mal de ojo, embrujamiento, mal de la rosa, sarna, tercianas,
reuma, dolor de muelas, histerico, etc., etc. Plantas, piedras
yaguas maravillosas para curar ciertas enfermedades. La alicornia 6 alicornio. Partos. Prejuicios y preocupaciones sobre
el parto, maneras de facilitarle y adivinar ante el embarazo el
sexo del feto. Medios de aborto. Muerte de la parturienta y
supersticiones sobre la extracci6n del feto. La luna. Su infiuencia en las enfermedades. El color y los mimcros 3, 7 y 9
en medicina. Nombres populares y enfermedades de las partes del cuerpo. Curanderos, hombres curiosos. Influencia de
las mareas en los enfermos. Idem de las estaciones en que
sale y cae la rama.i-c Aritmetica popular. Grupos de casas
p:l.ra hacer sumas. Los ntimeros 3 y 7. Pares y docenas. Problernas. Cuentas de criados. Sistemas antiguos de pesas y medidas de los concejos de Asturias, y su cornparacion con los
principales de Castilla y con el sistema metrico- decimal. La
braza. El dia de gites anti guo y moderno: su equivalcncia. La
puchera. Pasaes. Distancia por uno 0 mas tiros de piedra.
]uegos de aritrnetica: acertar un ntimero del pensamiento,
etc. Cornparaciones populares.-Usos y costurnbres jurfdicas
Fueros y privilegios, si los hay.-Costumbres para consagrar
y ratificar los contratos. Frases para ello. Actos consuetudinarios que para el vulgo tengan caracter de ley. Sociedad 6
cornpafiia familiar 6 de mesa y mantel. Arrendamientos y
colonias. Division y Iimites de las heredades. Distribuci6n y
cargas de la propiedad rural. Aprovechamiento de bienes comunes. Aparcerfa, Cornufia y sus clases, Foros, La mamposteria. La campana marinera.-Delitos comunes.s--Polttica del
vulgo. Los bandos popularea---El cacique.--ElAyuntamiento.-Los antiguos escribanos.-Ordenanzas municipales antiguas y modernas.

Con elementos variados convendrfa estudiar estos

15

temas recorriendo la provincia para recoger numerosos materiales de estudio.
Aun es tiempo: dentro de poco quedaran borrados los pocos rastros que quedan de los usos y costumbres, cultura y arte populares en la antigua Quintana. Despues sera tarde. Lo que acontecio con el
dialecto, sucedera, por ley historica, con la vida asturiana, La invasion del extranjero y la gloriosa guerra
de la Independencia, cuando gran parte de nuestros
labradores convertidos en soldados permanecieron,
cosa entonces inusitada, por espacio de seis afios fuera
de sus hogares, al regresar a ellos con presunciones
de cultos, trajeron nuevos vocablos y distintos usos. El
servicio militar, despues mas organizado, aurnento aqueHas ausencias y los mismos efectos; la ernigracion a
America, todavfa mas; y por el estilo, la apertura de
toda clase de comunicaciones; el comercio mas activo;
la instruccion mas general y variada, la inmigracion de
distintas gentes, que trajeron consigo las obras publicas y empresas industriales; las novedades, en fin, de
tanta variedad, que por todas partes entraron y saturaron a la provincia componiendo un diferente modo
de vivir, como secuela natural del progreso..... todo 10
variaron Por esto y por mas los nuevos tiempos trajeron nuevas costumbres.
Andando los siglos, tal vez en rernotfsima lontananza tengan los habitos presentes la poesfa que nosotros sentimos tratando de los usos y tiempos de nuestros padres.

I

Eran as! en 10 principal:
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II
Pats, paisaje y paisanaje.-EI traje.-La vida.-La Quintana.-Reuniones. fiestas, etc.

-p
j(~.II~nriana

jQue lcs nefies son guapes' ;Cosa nueva'
( indc quiera que nacen fies d' Eva,
h.iiles blanqucs y prictcs, piquifiines,
espigaes, gorduqucs y fiaquines.
i(Jue ticncn muncha sal! ...quc babayaes!
les que soses non son seran sa lacs.

NTES de entrar en la antigna casa
y referir la vieja vida de
,~J~~_~ las aldeas, hablemos algo de sus
moradores y, sin reproducir aquf materia de estudios
Visten o vestfan las llamadas hijas de Pelayo corantropologicos (no terrninados ni mucho menos) como
tos y airosos refajos de panete o bayeta encarnados,
los del sabio Dr. Oloriz y mas autores-s-a que se hace
referenda en otros capitulos de la presente publicaamarillos y verdes en
gradllacion para que
ci<'>n-concretemos ahora nuestra tarea primeramente a noticias de indumentaria provincial en trajes,
se noten todos, sobre
prendas y otros objetos.
los que va una saya
de lana negra, cuDicho queda que, abierta Asturias a corrientes extraiias que enturbiaron o cambiaron en puntos centribica <'> nascote <'> aun
cos los pasados usos, son nuestras noticias o de anos
de estarnena <'> sayal
ya lejanos o de rincones apartados y escondido'). Por
finos, seglm la posiesto no debe recibirse con incondicional asentimiento
cion social, y it veces los refajos son
10 que escritores y artistas han dicho y hecho de coensiartados» en ti.
sas provinciales; de los trajes asturianos, sin ir mas
ras de los tres cololejos (I).
res. La hechura suY por ley de galanteria daremos preferencia al
traje y prendas de las mujeres, buscando el tipo, ya
perior de tal carga
raro, en aquellos contados lugares donde arde tode sayas plegadas es
En traje de fiesta
de mandilete can
davta el fuego del hogar antiguo, donde la tradicion
y los recuerdos viejos mantienen restos de encantadoaberturas ribeteadas y laterales sobre las caderas,
ra sencillez y subsiste algo de la patriarcal familia.
y debajo lujosa, coloreada 6 sencilla faltriquera. Las
Son las mujeres, en la generalidad, de estatura
cintas de atar al talle tan alegres zagalejos son tejidas
media predominando el tipo claro <'> rubio (roxo] sin ~ y de vivos calores y llamadas de Sinojil.
que falten las rnorenas; porque, como dijo el inolvidaLa cotilla suele ser roja, amarilla o verde con corble Teodoro Cuesta contendiendo con vate andaluz ,
tinas para el sosten del turgente seno, y aquella abroponderador de las hijas de Marla Santfsima:
~ chada por delante con cordones de sedas de colores
(I{uyetas) que se atan en la cintura cayendo los cabos
(I) Merece especial mencion en este punto la notable y lujosa obra
con plateados ferretes sabre el delantal <'> mandil, corasi intitulada.e Zcr fIllljeres ts/,,,) "las, Por(lIgllesas y americanas, tales como
to y estrecho, de panilla, con adorno de cinta de
son en el hogar domestic." en los campos, en las ciudades, en el templo en
los espectaculos, en el taller y en los salones; descripcidn y pintura del
color.
caracter, costumbres: trajes, usos, religiosidad, belleza, defectos, preocupaclones y excelencias de In. mujer tie cada una de las proviucias de Espana,
La camisa, sujeta al cuello y mufiecas con botones
Portugal y Americas Espauolas, Obra escrita por los pr imeros escritor es de
Espana, Portugal y America e ilustrada por los m.is notables artistas espade hilo, mas bien que de plata <'> cobre, es de larga y
uoles y portugueses, (Madrid.-r872, 1876,--3 touros: II."-ilustrada con
ancha
manga con pliegues horizontales que se marcavistosas eleografias.)
La monografia «La mujer de Oviedo» (tomo II pags. 251 y sig uientes )
ron fuertemente it mano. Tarnbien es usual para mas
[ue escr ita por el couocido literato D. Carlos Fr on taura y, a parte de las
galanuras del esti lo, es tan deficiente por 10 que toca al traje de nuestr as
abrigo un jubon de tela igual it la de la saya exterior
aldeanas como en 10 '1 ue se refier e a \lSOS Y cost urnbr es del pais. Las ilustraciones dejan tambieu mucho que desear, una "a'l/lem de los airededo res
con mangas amplias.
de Oviedo Ileva rojas y ext rafias prendas no usadns ell la provincia; y La
Va encima de la cotilla el gracioso dengue negro,
Asturian» no lIeva el traje upico.
¢
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aqui mas abierto que el usado por gallegas, leonesas y
segovianas; es de paiio de cien-hilos, de franela y aun
de raso con orla de liso 6 labrado terciopelo cuyos
largos y curvos extrernos, despues del cruzarniento sobre el pecho, se anudan ala espalda. Es de advertir,
que en algunas localidades se uso en 10 antiguo c solitario. 6 dengue de lienzo de casa con gucrindela 6
volante al rededor, de tela blanca mas fina. Tarnbien,
en vez de dengue, son corrientes panuelos de percal
extranjero por aportaciones extraiias a nuestras provincias como en Guipuzcoa y Extramadura.
A este tenor hay otras prendas variadas y sueltas,
complemento del traje de las mujeres del campo.
El panuelo, ajustado alrededor de la cabeza y atado por encima de ella con sencillo nudo, tiene larga y
puntiaguda cafda por atras para formar gracioso y
distinto tocado segun el usa. El de diario es de hilo
de casa, plegado, con lista alrededor de trarna azul 6
encarnada, obra de la tejedora, 6 blanco con vainilla
y puntilla estrecha en los extremos. Mas lujosos son
otros: de seda 6 lana, encarnados 6 amarillos, con cenefa verde 6 amarilla, en contraste al fondo, y pequeno
fleco de pezuelas; los hay tambien blancos de tul, bordados, como asimismo de percal fino con onclas al canto
y borde, vario en el centro procurando que un jarr6n 6
ramo grande aparezca en la punta que desciende sobre la espalda. Ni vestigio quecla del alto y modesto
tocado de siglos anteriores, ( I) pues, cuando mas, toda
arrnadura esta en el peinado <'> 1110£10 de t tarabica >
sobre la nuca, y, modernamente, ni eso siquiera, porque se procura que el cabello caiga en ancha trenza
atando el final de aquella con irisiadas cintas, tejida
por bajo del extremo posterior del panuelo.
Los adornos del cuello son sartas de corales de
que penden plateadas medallas (') alguna c cigua. engarzada. Las ricas ostentaban tiranas can meclallones
de perla, y las humildes corros de cristales de colores,
atandose atras tales preseas, pobres 6 costosas, con
las alegres cintas, c medidas s 6 c colonias» bendecidas
y tocadas a las Vfrgenes, imageries de los Santuarios {>
a las venerandas Reliquias de la Catedral ovetense. En
las orejas luce la mujer casada por pendientes arrecadas de oro y perla (moras) 6 de plata can perla falsa;
y la soltera, perenclengues de oro <'> plata, alrnendras
de perla o rosetas, de coral 6 sencillos aros.
Las medias son blancas <'> azules, de lana, y (~s el
calzado zapata Iuerte de cuero, atado con correas de
pie I.

',I)
El ya de,erito en b, l',ig". j " Y I I Y at 'ille cl P. ({"ball" 'e retiere reseiiando el pe-;ado y :dto arm~ll.(~J] de hierro prna sn~tenerle. Parte
I. a titulo IlI- p,irrafo Xl.
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De Occidcntc

En las mujeres del
occidente y en los
linderos de Leon y
Galicia son las prendas menos variadas
y vistosas, mas fuertes, y es frecuente el
manteo 6 rodado, de
cintura abajo , que
desaparecieron hace
mucho de la provincia,
encontrandose
ejemplares en Galicia, Leon, Zamora y
Salamanca.

A diferencia las de oriente, en linderos de la Montana, como las llaniscas, usan de ricas prendas y airoso traje. No puede ser este mas pintoresco. A la antigua camisa de manga muy ancha can pufio estrecho, ha reernplazado una chambra mas 6 menos
adomada. El j ustillo es de tisu 6 terciopelo labrado,
el dengue de terciopelo
negra con adorn os de
agremanes; la chaqueta
6 jubon muy corta,
abierta, de la 11115ma
tela y ac1ornos que la
falda; mas no se lleva
puesta sino terciada con
gracia sobre el hombrn
izquierdo. La falda, no
muy larga, es de tela
de lana de color obscuro, adornada con terciopelo y mas agremanes, el delantal, muy peD(~ Occidentquefio , es de color diferente y lleva, con flews, mas tereiopelos y otros adornos. A la cabeza atan, en la nuca un paiiuelo de
seda de vivos colores; pero recogido y ataclo can
coqueteria sabre el mono. Cuelgan de las orejas ricos
pendientes, seglll1 la posicion social, y llevan alfiler,
medallon, general mente de la mexicana Virgen de
Guadalupe, al extremo de larga cadena de oro, recogida en la cintura. Calzan media blanca labrada bajo
el escotado zapato.
La mujer «vaqueira ~ vestla camisa plegada 6 rayada sin cuello, can boton de hila; j ustillo con c facha.
(peclaao de franela de color colacado entre el justillo y
la camisa, supliendo la falta que el escote deja); chaqueta con faldillas y mangas estrechas y abiertas, unas
veces en la articulaci6n del brazo y otras en la bocamangai manteo; emjeilas de lana con trenzas <'> galgas
largas que se rodeaban ala pierna; albarcas <'> zapatos;
pa/1uelo blanco y mandil al cuello, por encima de fa
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6 pardo, a piezas, forrado de bay eta, ribeteado de
pana, de hechura de casco 6 capacete, can un saliente
6 pica, que determinaba la Ilamada piconaj aunque mas generalmente doblado 6 cafdo, y adornado i veces can pequefia pluma,
flares siemprevivas y la llamativa
escarapela en los jovenes quintos (I).
La camisa de hilo de nuestros
carnpesinos tenia la pechera de
prolijos pliegues; ancho y vuelto
el cuello con diminutos picos hechos alrededor de la tela; los botones eran generalmente de hila
El ald-ano
aunque por lujo se gastaron de
plata (pequenas monedas) con cadena. EI chaleen, bajo, bien de panete de colores 6 de pafio castellano, verde obscuro, cafe 6 negro, cuando no era
de terciopelo labrado 6 con flores, llevaba en la espaldera, de lienzo blanco, parches 6 recortes artfsticos
can sobrantes del pano anterior, asl como en la trabiElla Ilnni scu
11a cordones de seda multicolor y eran los botones delanteros en doble fila tam bien de plata colgantes de
En unas y otras regiones de la provincia, la mujer
cadena. Sobre el hombro la chaqueta, corta, de pano
anciana abandona las prendas lujosas, y de severos pade Tarazona demostraba en ella el sastre su arte 6
nuelos y oscuros vestidos hace
gusto en remontes 6 piezas sobrepuestas en codos y
todo su adorno.
espalda. Enrollada i la cintura, era Ia faja generalHasta aquf en las aldeas y
mente negra 6 morada, lisa 6 con bordado de ramos
montaiias, porque la mujer 6
en ocasiones, procurando lucir uno de estos en habil
mas bien la e moza de calle» de
pliegue delantero. EI calzon, corto, de trapa 6 manla ciudad 6 de las villas llevaba
dilete, estaba abierto por el lado exterior 6 costura al
la cabeza descu bierta, a pelo,
sabre la rodilla, repitiendose aquf las hileras
terminar
con bellos peinados; sobre el
de caidos botones y dejando salir el blanco calzoncillo
cuerpo ponia manton ele burato
de lienzo casero, que Uegaba hasta las medias blancas 6
y de Manila (6 imitacion) atado
azules de lana labrada, teniendo fama las leonesas de
atras, muy prendido por la esT orrestfo, atadas con las vistosas ligas de Sinogil.
palda y hom bros formando
pliegues por medio de alfileres; . Gastaba tam bien, particularmente la gente vieja, polainas cefiidas hechas de fuerte y obscuro pano cu~ y usaba falda larga de percales
briendo parte de amplio y claveteado zapato. (Vease
Una vieja
vistosos con cola. Mas hoy,
el
fctograbado de la pagina 20 titulado De fiescomo observan Frontaura y
ta y mercado), A proposito para tiempos lluviosos
dernas escritores, la asturiana de los centros es co6 de frto, y siempre en las labores del campo, son los
mo la mujer de cualquier otro punta de Espana: viste
tradicionales escarpines, especie de envoltura de sayal,
con prendas, telas, modas y aire a 10 extraiio y a 10
que
se ajusta al pie dentro de los zuecos 6 madreiies,
moderno; en nada 6 en muy poco se diferencian las
estas de distintas clases 6 estilos, segun los concejos,
clases sociales; pues no hay mas que ver hasta d6nde
a veces coloreadas y ornadas con grecas, rayas 6 dibuUega el moderno traje de las modistas y dernas obrejos varios, de gusto y corte muy antiguos, segun queras de las poblaciones.
da indicado (2).
Respecto al traje de los hombres no habia tanta
variaei6n; pero el cambio 6 el desuso de prendas fue
y es igual 6 mayor.
(I) Alguna vez usa ron montera las mujeres particularmente las viejas;
Fue caracteristica la montera, gorro de pafio azul
prenda de su marido osten tada por las viuda s, como sigDo de autoridad
cabeza; y como alhajas, pendientes, gargantillas de
muchas vueltas, medallas, relicarios, etc. (I)

familiar (, jefatura de la casa, que si la ley le cercenaba, antes la tenian en
Asturias por secular costumbre.
(2) Los z nDCO> :i que el P. Car hallo se r efier e en la citada parte I.(I)

B. Acebedo.

tit. Ill: parr. XI.
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En igual a parecida forma son tambien usuales
Mas hoy todo ha cambiado en los concejos. Al calestos zuecos en mas regiones y apartados paises. Las ~ zan sustituyo el pantalon largo, las chaquetas son mas
a menos pr6ximas a la moda 6 corte corrientes, en los
centros obreros predominan fuertes y azuladas tel as; y
de fa montera no hablemos porque apenas se ve una
para un remeclio desde que la boina se ensefioreo de
todas las cabezas, siendo su comercio (es de extranar
que no haya industria propia) uno de los mas abundantes y socorridos. El traje provincial ya es una antigualb; contados son los ancianos que le visten y,
cuando mas, como
memoria, le resucitan familias acornodadas de las poblaciones, para disfraz y
adorno cle sus pequenuelos en fiestas
de Carnaval.
Son los asturianos,
coricies a abarcas son muy usuales en nuestra monen general, fuertes y
tana.
agiles, laboriosos y
Signo de elegancia a bienestar era el pariuelo tosufridos, inteligentes
ledano de seda, si bien mas comun el de yerbas a de
y seguros, sobrios y
hilo azul con cuadros blancos.
serios, S10 que por
.
La capa, de pesado y obscuro pano, fue y es muy
esto dejen de abrigar
larga y, mas que abrigo, es prenda de las grandes
no poca gr<~cia, tenceremonias.
dencia y agudeza en la palabra sentenciosa, muy
Eran prendas complementarias un paraguas chill6n
conservadores de tradiciones en lucha can la rede grandes proporciones y siempre el inseparable nunovacion que sufre el pais; por 10 que, sobre tantas
doso y claveteado palo, con algun adorno hecho a hiemudanzas y corrientes, aun quedan en Asturias caracrro a a fuego y ancho en el rernate, arma, mas bien
teres firmes de raza, que se manifiestan con singular
que sosten, en tiempos en que la navaja y el rewolver
relieve en localidades apartadas.
no eran ni conocidas ni senaladas: objeto tfpico, caracLa agricultura y ganacleda con las tareas y traterfstico en Asturias sobre cuyo uso y dimensiones (que
jines a ellas inherentes, la navegacion en los puertos
hoy parecen idflicas ante el uso de las actuales armas
de la costa; el jornal en les centros fabriles, ahora tan
prohibidas) en danzas y rornerfas, galanteos y reuniorepetidos e impulsados, son ocupaciones incesantes
nes nocturnas reglamentaron nuestras antiguas autodesernpefiadas con habilidad y cultura relativas, porridades (1).
que, en buena hora se diga, la instruccion primaria se
Tenia dicho traje sus variantes en las diversas 10halla bastante extendida, aunque siempre sera poco
calidades del Principado, siendo mas severo en occicuanto la Adrninistracion publica y la iniciativa pardente y hacia las rnontafias leonesas, habiendo prediticular hagan en este sentido.
leccion por el burdo pafio de sayal y bajos sombreros
La mujer alterna y participa con el hombre en
de ala recta y dura. El vestido vaqueiro 10 describe
todas las rudas faenas, dotada para esto de resistenasf ovellanos: (esta cornpuesto de montera, sayo, jucia y soltura, pareciendo, como dice el P. Carballo,
ban, cinto, calzon ajustado, medias de punto a de paque esto qued6 de aquellos tiempos antiquisimos,
no, zapatos 6 abarcas llamados coricies (lor ser el
mientras los maridos andaban ocupados en las guecuero su materia. y afiade (que en todo es conforme
rras, ellas cultivaban la tierra y elIas mismas sin bueal de los dernas aldeanos fuera de la casaca a sayo,
yes, segun Estrabon y Silio Italico, trabajaban con
pues este tiene la espalda cortada en cuchillos, que
unos instrumentos que traian en los pies. No ha perterminan en angulo agudo al talle, y el de los aldeadido par esto la mujer sus atractivos ni encantos, y
nos se acerca mas a la forma de nuestras chupas.•
como esposa y madre, tiene rneritos singulares para
consideracion y respeto generales, que la siguen desde
(I) Vease la «Real Comisi6n de los Senores de la Audie ncia de Asturias por la cual se prohibe todo genero de palos con uudos, recat6n y
moza, independiente y sola con frecuencia en el trabaotros que exc~da su grueso del de medio peso duro y su l:trgo baje de el
de vara y media, como eI que aun con estas se introduzcan en las dauzas
jo, en el mercado, en la romerla, sin que por eso se
del pais, y que estas duren mas tiempo que hasta las oraciones con 10 deyea menos atendida y respetada que las jovenes exmas que se expresa. Ano 1784."

J
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bres en manifestaciones diversas de esparcirniento semejando romerias y convites a 10 asturiano y repitiendo musicas y cantares del rincon nativo. La colonia asturiana es notoria y considerada en pueblos de America; alli mas envanecida con los recuerdos de su region,
con las glorias de sus paisanos, celebres y memorables
en los anales de Espana, y hasta con la posicion preEn Cangues hay banes maces,
eminente
de no pocos c paisanos ~ principalmente en
En Aviles la f1ar d' e1les,
En Luanca mielgues curades,
Cuba, Mexico y la Argentina.
y en Xix6n paraxismercs.
Y pasemos a tratar de otros aspectos de la vida
Conlleva la gente su pobreza entreverandola
asturiana.
Pals excesivarnente quepresunciones de noble alcurbrado el nuestro, accidentania, es muy celosa de sus
do como po cos en la Peninderechos, que con frecuencia
sula,
por ende pintoresco
tuerce a desfigura en redancomo el primero en sus transdose con tes6n en visitas a la
versales zonas de montana,
curia yen pleitos; y si por
de vega y de marina. Por
desgracia ya no hay en las
sus alturas, por sus valles y
estadisticas criminales aque110s antiguos espacios blanpor sus declives a orillas de
cos 6 diminutas cifras para
la acantilada costa ofrece cola delincuencia asturiana (2),
marcas variadas en aspecto
todavfa la honradez y lealtad
y productos, pero coincidienson prendas que han distindo en su unidad y caracter,
guido a los astures dentro y
este cuando . mas algo influffuera de la tierrina, de la
do por el natural contacto
que emigran, ya periodicacon las vecinas regiones promente a labores y empleos
vinciales.
par Castilla, 0 ya de un moCaracterizan a Asturias
do mas definitivo y permala abundancia de las aguas y
nente al Nuevo Mundo, donla excesiva subdivision de la
de ha perecido tanto hijo de
propiedad.
Asturias en cornpensacion de
Por doquiera brotan malos contados americanos que
nantiales y fuentes de agua
tornaron y han contributdo
pura y cristalina, corriente
a enriquecer y transformar
por inc1inados y pedregosos
la provincia. Y en todas parlechos formando regatos,
tes les acompafia, como a
arroyos, riachuelos, rios, tosus hermanos y vecinos de
dos inquietos y bulliciosos
Galicia, el concentrado amor
en rabiones y cascadas, hua la patria, el anhelo consmildes y menguados en el
tante par su jueb/iquin, consestiaje,
crecidos y acometeDe tiesta. y mercad«
tituyendo centros y nucleos,
dores en las epocas de lluque en apartadas regiones hablan y ponen lUUy alto y ~ vias y del deshielo de las nieves; mas algunos de
respetable el nombre provincial. Por esto es la nostalestos nos corren hoy negros a turbios por trabajos
gia dolencia continua de su espfritu, siendo como remecarboneros y de otras explotaciones en su curso y
dio a paliativo de este mal de la ausencia, la memoria
orillas, La vegetacion es, por tanto, lozana y fronincesante de su hogar; la repeticion allr de sus costurndosa, que acusa la humedad del Principado, tambien
acreditada por frecuentes brumas y nieblas, por el sol
(I) Las ordenanzas m unicipales cu idaban m ucho del recato, r etir o y
poco ardoroso, el cielo menos limpido, sin que esto
defensa de las jove nessoherns. Bien ce rcanas son, en tre ot ras disposiciones, los ban dos de la justicia de Oviedo en 173 8,
obste a la templada luz y tonos bellos en los que ga(2) Desde no hace muchos alios i hoy, tr iste es el cam bi o en este conIlardamente presenta sus bellezas la Suiza Espano/a.
cepto. Leanse las cifr as ~le Ia Estadistica criminal de Espafia en 1843 publi cada por el Ministr o Sr. Mayan- con ho nrosas ma nlfestacioue , para
La propiedad aparece dividida hasta extremes innuest ra provincia, y comp.irense con los datos y comentarlos 'l"e en s u notable trahajo La Criminatiaaa t1l Asturias i 1883 :t 189i) hace nuestro 'luecornprensibles por la pequefiez de tantas porciones,
rido amigo el Sr. D. Manuel Gimeno y Azcdr a te , Teniente fiscal de Ia Audiencia Territorial de Oviedo lOviedo-190o.
como si se tratara de famosa huerta de regadfo en
tranjeras de pueblos cultfsirnos, que tanto blasonan de
esta consideracion para con sus mujeres (I). Del tipo y
dernas condiciones de las de Asturias, pudieramos escribir mas y mas recargar el cuadro; pero la brevedad
se impone a tan agradable asunto, y ponemos punto
aquf repitiendo aquel antiguo can tar:
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o autaxana, . para ejecutar dilerentes faenas: las del
Levante. Par el crecimiento de la poblacion y par la
pasada carencia de otras industrias se llego i subdiviacarreo y deposito de estiercol, ClfCItO, en la cuckcra,
sion tal de suertes, que por ella han sido ficiles el esque mas tarde se ha de llevar a las tierras de labranza
tancarniento de la agricultura y la pobrez i de los
cuando las sernenteras; de lena para la cocina; el
agricultores. De su violento estado dc trabajar mucho,
argo~na para el forno; y el 1'0::0 para estral' el ganado.
comer poco y vestir mal, sentidarnente se quejaba el
Sirve tarnbien para espacio donde se sostienen y /:1Iainrnortal autor del «Informe sabre la Ley Agraria,» y
rcceu las aves de corral.
si en parte ha mejorado esta utilisima clase par moLa cocina es habitacion principal de la casa
dernas y diferentes concausas, aun falta mucho par
Arnplia y espaciosa en cuanto sea posible, obscura y
andar en casa y cultivo, contribucion y renta, que
ajltmada por escasa luz y diflci! salila de los humos,
aquella apenas tiene cornorli.lades sin las cuales son inen ella brillan y se destacan diferentes enseres metatolerable el trabajo y anurga la vida; el laboreo sigue
licos, limpios y bruiiidos con ver.ladcro af.in, porque
sienda rutinario, si bien asornan ensayos y procedien esto tienen gala to.las lac; hacendosas mnjeres asmientos novisimos con utiles y aparatos para producturianas. EI tlar es el fog()n, bajo, a~)cnas lcvantado
cion mas lucrativa, la contribucion es abrumadora; y la
del suelo; el sitio donde se tizn, el vercladero fundo
renta, antes detenida y considerada par los antiguos
de la casa y sobre cl aparecen las cadenas, ca/amicres
dueiios, subio tambien cuando la propiedad paso i
o ca/aniiycrcs, de las que pende el pole 0 vasija de hienuevas rnanos que quieren otro interes i sus capitales.
rro, de industria del p3.IS, con tres pies, donde se
Aun siguen seculares y heredados arrendamientos
cuece y condirnenta la frugal comida. Otras veces se
contrastando con carnbios y deshaucios, que ahora se
acoma Jan aquel, el casu, mas vasijas, la sartcn, etc., en
estilan, continua la relacion frecuente y casi familiar
las trlbedes puestas sobre los encendidos troncos (I).
de propietarios y colonos (r ) en oposicion i otros que
Al extreme superior de la chimenea se coloca el sarapenas se Yen sino cuando los elias del apurado pago;
du, de varas 0 f uertes mimbres, donde se ponen para
y en gentes y en ti-rras toclo va cambianJo..... La
secar y curar castanas, nueces, avellanas, etc. La espropiedad sigue subdividida y rnultiplicada, y aunque
tancia se alumbra en la noche por el candil, antes
las fincas se entienden cerradas sin estarlo, aunque
abierto y ahora cerrado, alimentado sucesivamente par
can afan se fueron separando con cercas de piedra 0
saln, aceite y petroleo; en la travielftr, tabla 0 borde
bargano, y mas co:nunmente con anchos y perj'Jdiciade b chimenea, se coloc3.n pucheros y cazuelas, tarieles setos, (sebes., donde erecen espinos y zarnmoras,
gos, cscltdie/lcs y zap/cas, al alcance de la cocinera,
madreselvas y (lloreos., rosas silvestres y otras plantas
aunque estos y demis cacios tienen sitio diferente en la
para formar illtrincado y espeso muro, centro y guaricspetcr<1, cscudillcro y basal (2); 1a masera asi es amacIa tambien de no pocas ali mafias.
sadera como despensa para alimentos mas mano; en
La organizacion y distribueion provincial son bien
un extremo del departamento estin las j'crracs, cubas
sabiclas: el concejocomprensivo de parroquias y filiales;
abiertas para el transparte del agua, con :tnchos aros
las feligreslas, de lugares; cstos, de barrios 0 casas sode hierro que semejan de plata i fuerza de exquisita
las, casertas, que caracterizan y clistinguen mas las
limpieza, como el callxiloJl, de cnbre, con que aqlldla
viviendas, (hacienda.., (p8sada. de nuestros labrase recoge en la fuente y despues sirve de vasa, parece
dores, ~l. que se refieren principalmente bs tierras
ser de oro; y en diferentes sitios de tal cocina hay
otros ll1uebles 0 Il1cne'lteres, que aSI son para el camanejas a elIas. Las caserias estin c')n"titulc!as par casa fllstic;'!, baja 0 de piso terreno, bJ.stantcs con piso ~ po como para la C;lS~I. Tras del liar, en un ingulo de
y correclor 0 solana sombreaclo por la parra; al !ado
la eoeina, esti el j'oruo tapado par la taoara, para
la corte 6 establo del ganado; eneima de este la tenar!a
coeer la buro/ttl 0 el pan; deplrtal11ento cuya curV:l
6 pajar para el invierno; cern la (figal.; adosadas i
constrllccion bien se aCllS3. en el exterior de las vivienclas asturianas.
las paredes los caxellos 0 coll11enas; y pr6xi:no, el peEn otros sitios de estas, figuran pocos 0 ning1m
quello y apretado mbil para el /;ocltlt, etc.
Enfrente de Ia casa, muchas veces benclecida por ~ mueble de comodidad mis que Ia humilde cama can
cnlcholl, (serg()n., de ./uC)'es 1\ hojas de malz; para dela ig1esia (2), hay una extension de terreno mayor 0
menor, segun la im?ortancia de Ia caserfa, a la que
posito de frutas 6 de ropas hay el viejo arcon 0 arca,
tallado a veces con sabor antiguo en sencillos y elesirve i manera de desahogo, cerrado 0 l1Utriau sobre sf
ya de pared 0 de circoba, llamado corrada, corralada
gantes adorn os; aSI como con usa y destinos cliferentes
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(I) No se eslilan ya, desgraci'l<bmente, a'lllellas animadas costumbres
de convites y reunjones de nmos y cnserOi. juntos tudo,;, viejos, jr)vene-; y
niiios, hombres y mujeres de los se'lQres y :1ldeano" I]Ue tan primorosamente describe JO\'elbnos en sus cartas ,-, l'onz. i Y cu:iu sensible es ver como
se atlojan estos vinculos sociates'
(2)
Sinodo del Obisl'a,10, png, 86

Tmro 1lI

des

(I)

SCI de,cripci,;n esli en cl accrlijo: «(rc,

:-;011,

tontona.»

pi~,

y una coroo:t, (rib,;-

i.2)
En algunas cocinas e'lilibase arl~m,is cl ,"'Yodll, tronco 6 vara to,c:\ con rc1millc:\cioncs rccortadas, hunrlirlo cn e\ pavilllcnto Y'lue servia
para col;;ar rliferente-; olbs.

.3
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se yen el taburete y la ta)'ltela de asiento; las cestas,
pa.vlt, goxa, macon, tejidas de mimbres a de madera.
de varias form as y dimensiones, adornadas a 10 antiguo bien a fuego, bien ;i color; el copilt y el raidert« para medir los granos; la peitera y el cribu para
cernirlos; el argadiellu para devanar el hilo; y a este
tenor mil y mil cosas mas que serfa prolijo enumerar.
Por su vario ernpleo, como despues veremos, es
grande la cocina asturiana, pero no por el alirnento alii
condirnentado, que no puede ser mas pobre e insuficiente a la gente del campo. Se desayunan en verano con leche de vaca, tal cual se acaba de ordefiar, en
la que mojan pedazos de boroiia, y en invierno con
sopa de leche bien caliente. A las doce, hora senalada
por el sol a par la campana de la parroquia a errnita
proxima, se come el pote, llarnado asi por tropo la comida de mediodia. A las ocho a nueve de la manana se
echan en la ferrea vasija habas y agua, y una hora
despues toeino salado, algunas veces morcilla, verdura
picada a patatas, que hierven a fuego lento hasta que
reunida la nurnerosa familia, alrededor del liar, cada
indivfduo espera con su euttdiella de barro y tosca cuchara de madera a que el ama de la casa proceda al
reparto. Primero sirve las habas 0 alubias en cantidad
bastante, segun se trate de hombres, mujeres 0 nifios,
dandoles adernas un buen pedazo de borofia a pan, y
los comensales suelen repetir, aunque en menor cantidad; el ama corta despues en pedazos el toeino 0 el
embutido, cuando le hay, y 10 reparte en igual proporcion, terrninandose la cornida con una taza de
leche, si no hay fruta en la finca, Para cenar se sirve
el misrno pote de la manana, que ya se tiene cuidado
de hacerlo abundante. En ciertas epocas del ana, los
labradores cornen tambien las farrape: 0 jar/itc.l, harina de maiz cocida en agua hasta tener espes:l consistencia, que se sirve en plates y se acornpaiia can leche, Tambien consumen castaiias solas a con leche,
calientes 0 frfas, bien en el desayuno a en otras horas.
N uestros aldeanos apenas prueban el vino en casa, a
su tiempo y cuando se vende barata, suelen beber alguna pltclterll de sidra, no la c achampafiada» can
procedimientos modernos, sino la clasica, la ferrnentada, con pallizal a burbujeo natural, que perrnite beber cantidades increibles, principalmente en e.lficlta a
comienzo de un tonel en llag'ar proximo.
Si algtm dia de la semana el ama de la casa va al
mercado del pueblo proximo a vender gallina,;, huevos 0 algtm proJucto de la caseria, entonces con el
dinero del precio, antes de mcrcar una tel·ciJ. de b:lyeta a estamena para remendar las ropas, suele comprar un pan grande de trigo y dos a tres docenas de
sardinas arenques, que sin-en de almuerzo al chombre. de la casa. Por regIa general, el aldeano 0 colono
no muy pobre mata un pequeiio cerdo, que ha cdado
en casa y hace, por Dieiembre 0 Enero, un pequeno

~
~

sanzartin de chorizos y morcillas, que cura 0 ahuma
bajo el sardo de la cocina, aSI como los restos de toeino, huesos, pellejos (los jamones se venden) se salan
en el dueruu y se depositan despues en el horreo (I).
La culinaria asturiana entre la gente del campo
dista de ser variada y escogida, porque no 10 perrniten los posiblc.l. La base esta en los productos de la
finca con alguna variacion en el condimento de las alubias a habas, pues la carne se consume pocas veces,
Cerca de los puertos de mar hay el recurso del pescado, ya bien extendido por las cornunicaciones; el bacalao es mas comun. Y basten estas lijeras indicaciones
sin necesidad de otras recetas de cornida provincial,que
siempre puede decirse es la misma durante el aiio,
salvo raras excepciones, como en Carnaval a antroxu;
la Cuaresma (2), las solernnidades de familia, bodas y
entierros, las fiestas de la parroquia, etc., donde, entre otros extraordinarios, es muy corruin el plato de
arroz can leche. Dicho se esta que, en los sitios proximos i centros industriales, el jornal, el destajo y la
vida diferente originan otras cornidas; siendo de advertir que las arnas 0 mozas, que regresan del servicio
domestico en las villas y en la Capital, dan otra variedad a la alimentacion asturiana, mayor todavla con
novedades que aportan los que regresan de emigraeiones mas 0 menos lej anas.
Fuera de la casa, en la a1ttojana 0 muriao cornunmente frente a la vivienda, se levanta el clasico horreo,
orro, granero, tipica construccion de madera sostenida par cuatro pilares de piedra 0 madera, pegollos, eolocados en los angulos sobre otras tantas bases de canterla, pilpa}'os y coronados por cuadradas pegolleras
6 mue/as de igual materia para evitar la subida de ratones; sabre elIas de scansan las cuatro vigas 0 traues,
donde se colocan los tablones de castano 0 roble de
los frentes 0 co/andres que, unidos unos a otros, forman las cuatro caras 0 co/oudrames. La cubricion es
de teja, y la independiente ascension a semejante artefacto se haee por la subidoria a tosca escalera de
piedra que, para defender mas de roedores y alimafias
al edificio, no lIega a este, siendo preeiso una reuai,[[ada desde la escalera i la ta/andoria 0 tabla horizontal a donde llega el campesino, cojiendose a una
aldaba a fin de entrar en el orro par la puerta principal
enfrente de la estrecha y posterior, portuca, que se
abre en horas de ventilacion. El interior de aquel no
esta generalmente dividido en compartimentos, cllal
sueede con las paneras li orros, de seis 0 mas pegoI/os, propias de caserios de mas importancia, acusando
mayor desahogo de sus llevadores; y en caprichoso

(I) D. Calixto Alvargonz.ilez, ell Sll curiosa tmbajo cLa que comen los
pobres en Espalla:p.
(2) Consigna(lo esta en el Catecismo de la Di6eesis de Oviedo, que en
Cuaresma se pcrmitc aq lli el uso de lati~inios menos en b. colaci6n, asi como en <',ta se eonsiente el pescado.
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ASTURIAS
desorden se distribuyen por aquel interior el mafz en
grano, pttllo)'es 6 en riestres, el trigo y la escanda,
les fabes, castafias y mas frutas, alll bien conservados
y preservados de la humedad; y de las vigas 6 cruces,
que sostienen la cubricion, penden de cuerdas y garfios ropas, macones, paxos, cestos de todas clases,
herrarnientas y aperos, etc. No pocas veces tambien
el orro 6 ptt11era pertenece 6 10 dlevan» una 6 varias
familias, asl como tarnbien sirve de dormitorio 0 suplemento sana y ventilado it las casas. Tanto los
OYJ'OS como palleras presentan en otofio encantador
aspecto, cuando de los gavitos, por debajo del alero
cubren las coioudres, a manera de rusticos tapices,
doradas riestras de mafz con objeto de curar/e y
orearle (I); Y son siempre construcciones curiosas, si
muchas de vetusto aspecto en el resto del afio, no
pocas lujosas con singulares adornos de talla, pinturas
vistosas en los lienzos y en los corredores al rededor,
euyo espaeio asimismo se dedica a orear y secar p,oducciones de deterrninadas epocas, Debajo del h6rreo
se coloca tarnbien el carro como en ocasiones ciertos
prescos y artefactos, bien que tambien ahora se cierra
a veces dicho espacio por mas abajo de las pegolleras,
lograndose un departamento de aplicacion varia.
Rodeanc1o las viviendas estan las prineipales tierras de labor de la caseria, las de pasto y arbolado,
los montes no muy lejos, llarnandose Ilosa, dedicada
it labrantio, la finca que esta unida 0 muy proxima a
la morada, Varias caserlas colindantes 0 veeinas forman la quilz/ana, y de ahl el nombre de ga!lo de la
quilltatza al mas conquistador y valiente de los gaUos
dellugar y, por figura retorica, al mozo mas galanteador y temido del contorno.
Tal es el asiento de la familia genuinamente asturiana que, por su posicion modesta 6 por no salir apenas del rincon nativo, guarda mejor los antiguos usos
y costumbres del pais en vida y en dias consagrados
perennemente a las faenas de la caserfa. En los meses
de invierno trabaja menos; pero desde Febrero a Octubre se mueven desde que raya la aurora hasta el
oscurecer, dedican para comer y descanso una hora
escasa al mediodfa; y aun en las primeras horas de la
noche se imponen alguna tarea en casa para acostarse enseg-uida de la cscasa cep-a relatada.
Los domingos y dlas festivos los cledican relativamente al descanso, a la observancia de preceptos reIigiosos ya otros actos, todo 10 que se llama cdomenicar). Muy de madrugada siegan Ia pacilm 6 yerba
verde de primavera y otono, si es que no 10 hieieron
en el dia anterior, y poca mas faena rustica se permiten como no sea con licencia del «Senor Cura), siendo

(1) Vease la !:imina La QUillt<lllO, tomo I, pag. 4 y en diferentc; (0tograbados de la presente obra

~

facil de obtener cuando es para ayuda de vecino enferrno 6 pobre viuda, Lavanse enseguida-s-operacion
antes no muy repetida en otros dias-y se visten los
paxellos 6 traje de fiesta para dirigirse a la iglesia
parroquial, distante frecuentemente dos y mas kilometros de la casena, por malos y peor conservados
caminos vecinaies 6 ca/eyes, sin que i esta gente religiosa-s-mas antes que ahora y mas elias que cllosles preocupe eI mal estado del tiempo.
Procuran lIegar con tiernpo bastante antes de
la misa para reunirse y comunicar can los demis vecinos hablando del estado de la cosecha, de los ganados, mercados y de otros negocios de la familia 0
parroquia. A las puertas de la iglesia, dentro del portico, cabildo y hasta escuela, se tijan los edictos, bandos y anuncios de contribuciones, cquintas s , mas
prestaciones-asuntos casi {micas por los que conocen
al cGobierno)-y no se olvidan de advertir el concejal, alcalde pedaneo, procurador y tarnbien el Parroco, que hay que tratar de otros neg-ocios, asf religiosos como profanos.
Al incruento sacrificio (1) precede el Santo Rosario,
y terminado aquel hace el parroco las amentaciones (2).
A la salida del temple, otra vez se reanudan las conferencias de los hombres, qued indose algunas 0 algunos feligreses para consultar con el res ietable sacerdote al que, en general, profesan carino y respeto verdaderos, obedeciendo y siguiendo los veeinos
sus mandatos y consejos, Es verdad que la casa del
Pastor es refugio y asilo de todos; aquel como el paiio
de lagrimas del vecindario, el consultor en los asuntos,
el mediador para las discordias, hasta medico en el comienzo de las enfermeclades, y no decimos el abogado, porque muchos de nuestros paisanos son desgraciadamente consumados curiales (3).
Desandado el camino y llegados los feligreses a
su casa, esperan la moclesta cornida. Por la tarde no
pocos frecuentan la taberna de que no esta desprovisto ningtlll pueblo; pasan alii algunas horas bebiendo sidra 6 vino, este no 111UY puro; juegan a los bolos
(haeia Oriente hay boleras muy bien dispuestas), ala
Have (J chapa, con mugrientos naipes i la brisca (tresillo de los pobres), al tute, parar 0 moqueta, hasta
que al oscurecer toman a sus hogares. Dicho se esti
que este desahogo dominical dista mucho de merecer
(I) En alg-lln,l' 10c:did::H!e" mis anles 'lue allor:l, se re[l:lrti:l :\ los tides
pan bentlccido al okrtorio, deslleleS de 1:1 comnnion en recuerdo de los
a,~apes ,j COil \'i tei de caridatl de Ivi pri miti vo, cristiJ.n05. (5inod05 (lei
OIJis[Jadu).
(2j
Cn enllltado c:lndelero se encicnde dnrante lo. misa del pllchlo, por
e,p:lcio de llno 6 m,i, altOs y cerca delpresbiterio, donde se arrodillJ. el ama
de la ca',1, 'l"~ esta de 11ltO, hJ.ce el sacerdote individllal allltlltac;,ill con
1'7(<:1'110;(" mediante pe'laeoa jimosna.
(3) Antes comcnzaban lo.s intimas relaciones tie Parrnco y feligreses
pOT la antiglla costllmbre del yallta1'. comida. refresco 6 cenl, 'pe despuei
de la posesi6n 10' primero; ofrecian i 105 segllndo'i. principalmente cuando
cran patron t" de curatoi. Aboli6 estJ. costu1llhre el Obi'ipo SeitOr Pi'iador,
pJ.ra evitar deSt,Jrdeoes; [lll'iO t:l,a de doce desclldo'i por ]a primera \'el,
seis por b seg'lnth. y cayr, en desuio.
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placemes, Las mujeres casadas se reunen a la puerta

espera i los cornpafieros en direcci6n a la casa de
de las casas 6 bajo de una panera, mientras las solotra moza, donde se repite la misma escena, y luego
teras se agrupan y se divierten en el centro del pueen otra, porgue siguen estas estaciones hasta el amablo 6 qUllllana, bailando al compas del toque mononecer. En algunas comarcas el preferido de la joven
tono de las panderetas, no estando muy lejos los gase queda para el ultimo dialogo.
lanes, que alguna parte toman en el regoeijo, si bien
Estas relaciones 0 cortejamiento poliandrico (i!)
para g-alallti'ar tienen otros dias y horas.
contimian por mas 0 menos tiempo hasta que, deciNo como en otras regiones de diferente y ardorodidos los arnantes a su union, procuran enterar a los
so clima las rondas de mozos cantan amores con la
padres del proyecto, 10 que generalmente hace el
expresiva guitarra cabe 130 vivienda de su adorada, ni
novio por medio de los suyos, auxiliados rnuchas veces
con esta platican a la reja, porque aqul, dentro del
por pica-pleitos, abogaos de caieya, concertadores, que
mismo hogar, tiene el amor su escena mas sencilla y
entienden y enredan en las capirulaciones matrimoniasingular. All! en homenaje y disputa por las bellas,
les, segun la ruoza se case para en casa 6 para fuera,
los mancebos se dan de pufialadas y «andans a tiros
llevando aSI mas 0 menos dote 6 ninguna, frecuentepor la mujer que, siendo su novia, otro U otros tratan
mente ropa, muebles y prescos, poco dinero, siendo
de enamorarla. En Asturias, nada de eso, todo 10
frecuentes y mojadas en vino las conferencias para
contrario. Aquf, en la mayorfa de los concejos, puede ~ estos tratos que, a veces, se rompen por una menudecirse que las mujeres rinden corte a los hombres; 10
dencia incomprensible, otorgandose 6 no ya de palabra 0 por papeles que redactan aquellos campestres
que se explica facilmente si se tiene en cuenta que, al
sabedores de leyes,
cumplir los quince afios se impone la costumbre de
recibir en su casa y en 'deterrninadas noches de la seYa concertado cl matrimonio y sefialada 1a ceremana (I) ante sus padres y familia, a cuantos mozos
monia para un dia fijo, que no sera en martes, despues de las proclamas, cuyo secreto se procura hasta
solteros se presenten, mas 6 menos, segun las gracias
la lectura primera, va la novia generalmente acompade la rapasa y su acomodamiento, posicion social,
iiada de su madre, a casa de los parientes y amigos a
dote 6 caserfa. No es raro encontrar en los inviernos,
quienes participa el proximo enlace. Hoy son estas
cuando las noches son largas, a tantos 0 cuantos movisitas mas Iaciles y sencillas, porque en aquellas an109, sentados en los escaiios, taburetes, tayuelas, entiguas, llamadas rcbodo, la novia con su madrina recocima de la masera, etc., de la espaciosa cocina, mientras colgado del calami(m 0 gancho de les ca/amieres, - rda las caserias de deudos y amigos, a quienes daba
parte de su casamiento, ofreciendo un polvo de tabahierve el monumental pole colmado de castaiias, En
co que, al ser aceptado obligaba a contribuir con un
una 6 mas hcras todos platican en conversacion gepresente en grano, tela y aun dinero. Lo mas freneral, y los nisticos Tenorios esperan dispuestos a recuente era la dadiva de un pliiOn 0 riestra pequefia
quebrar por turno a la que tienen par reina de la
de
rnafz, siendo la mitad de estos regalos esponsalicios
Qui1ltalta, cuando despues de invitarles y obsequiarles
para 1a madre; si los cedia a la hija, esta los llevaba a
con la fruta cocida, sale aquella al portal de la casa
colacion y se la imputaban en su legitima materna,
con un mozo, Arrimada a la puerta 0 por alii sentada
mientras que la otra mitad Ie pertenecfa de derecho.
en un banco,--que bien 10 ha menester para dar suDe este modo la nueva familia ganaba para sernbrar y
cesiva audieneia a aquel rebafio de adoradores,-oye
comer
el primer aiio.
brevemente al primer galan, reemplazado enseguida
Cuando la moza casa para otra caserfa 6 parropor otro, despues por otro y aSI por los demas, que
quia casi siem pre recibe de sus padres ropa, cama,
permanecen en la eoeina hasta llegar su turno y desciertos muebles, antes la indispensable area, la ferropedirse de la familia con el clasico saludo de:
da, cacios y alguna cantidad. Para comprar los d01lCS,
-~4 bOllCS naches.
trajes 0 prendas de los esposos van las dos faAl acercarse el mozo a donde esta la rapaza conmilias a los comercios de la villa proxima, y entre
versando con galan de la misma 6lejana parroquia, el
otras adquisiciones para regalos, procura ella camisas
que lIega de reemplazo se presenta haciendo la sabida
y calzoncillos para el novio, y este la ofrece paiiuelo
pregunta:
de seda, manta, arrecaes, etc. EI paga los derechos
-~Teneis algltn secreta que manifestar?
de iglesia y contribuye al convite, sufragando el plato
Si la respuesta es negativa, se retira el primero y
extraordinario de carne.
comienza 1a breve conversacion con el segundo. Aquel
La comida () llacltada se verifica en casa de 1a
marcha por la llosa abajo clando sonoros jijlfj/tS! que
novia;
todo el dla esta la mesa puesta y se pasa en
el eco repite por valles y montanas; y continlm solo 0
hartura, siendo usual correr el plato cIando la vuelta
a la mesa desde el asiento del padrino al de la madri(1) Varian ,;eg'ln la,; locnlhbdes y hay dias especiales para las viutlas.
na, para que estos hagan una pequeiia ofrend a en
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Copia de un cuadro del laureado pintar asturtano D. Luis Alvarez
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dinero a los novios. Todo la jornada es fiesta, alegrta,
baile, y todos concurren con los mejores trajes. En
determinadas regiones, hay disparo de cohetes y de
escopetas, cantares alusivos a la salida y entrada de
los novios en la iglesia y en casa, endechas especiales
dirigidas a la suegra, teniendo, en fin, la fiesta nupcial
mas resonancia y cierto sabor antiguo (I).
Ya entrada la noche, se despiden los convidados
de la familia y novios, y no mucho despues el novio
se retira a su casa porque otro dfa se juntan camino
del mercado 6 del pueblo cercano, clonde cornpletan las compras de todo 10 necesario, marchando al
oscurecer para su nueva y definitiva morada. Antes,
el menage de la des posada se transportaba en adornado carro, precedido de tambor y gaita, scguido de
los novios y convidados hasta el hogar nuevo, donde
se celebraba torua-ooda con cena y baile. No necesitamos decir, que al matrimonio de las viudas sigue la
secular y ruidosa cencerrada, con figurones y canticos
dedicados a los binubos.
Dada la fecundidad de las mujeres asturianas, no
se hacen esperar los sucesivos bautizos mas 6 menos
solemnizados con regalos de filChes 6 mantillas por
padrinos y parientes, obsequiados por los padres,
comiendo del foyueit« (2); Y no q uedan ya natural men te ni vestigios de aquellas rudas costumbres de que
haee merito Carballo, en dato semejante a los que
apuntan los defensores de antiqufsimo y cuestionable
matriarcado (3).
Si, como se ve y es universal y corriente, con
fiestas se casan y vienen al mundo nuestras gentes del
campo, tambien can fiestas y con ritos singulares se
entierran.
La generaci6 n de antaiio alcanzaba con salud
edad mas provecta, aun llamando tardiamente al
medico.c-xle que se ha carecido hasta tiernpos presentes (4),-generalmente a un cirujano romancista, cuando no a un intruso curandero carnpestre
u hombre curiosa, que con remedies caseros ha causado y seguira causando innumerables victimas.

(I) Descrita queda una de estas tiestas nupcialc5 en Caug-as ue Tiuea
(toma II, pigs. 201 y 202 de b presente 0Ilr:t1.
.
Esta fiesta nupcial, en la m:trcha triunfal tie la llOVJa dedc h casa p.tterna do la del novio con alegre y vi5tO,O acompall:tllli"uto, es cl ,,>ulllv
del bello cuadro del afamado pintor asturiano 1>. Luh Alvarez.
No poca semejauza con Cit:!S ~()d.\s presellt~1l otr.as «co ciert:t COll.1J.~C.l
lllonlaile<;a, enclav:tda cn un rephegue de l~ m.'15 ennseaI10 .de la cur.ldkl:t
cantabrica», ,lollo5amente de5crita por eI Insigne academlco 0. J. M. tie
Pereda, en cl lIIJ/IIWl1jt ci illmbid", Pelayo (Madrid, 1899)·.
(2) Amasado <5 tortilla de harilla y huevo, maotec~ ~ mlcl, :lllC'it: come
en bautizo<; y por alltroXIi. Alude i este manjar eI estnJdJo antlgua:
Ttm.tarall-tall, foyueltl.
dhq fll ~';tya af 0';(1'11.

(3) "Y el misillo Estrab6n cuenta q lIC, clt.~ndu p~riall, 'ierv~an y re;;",'
I~ban :, sus maridos, lenllltanclo,c ella5 y h:l.clcndole~ estar ~:o>tatlo' ...> •

(4) Cuenta el famoso Doctor Cas:tl. que en 'ill tlen:po: slcnI10 ~c,hco
del Ayuntamiento y Cauildo ue oviedo (1720), habla CIDCO me,hcos en
todo eI Principado.

_
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Al anunciar la muerte de un vecino el triste toque
de la carnpana parroquial, a sus funerales y entierro
concurren parientes y amigos, hombres y mujeres,
cuando rnenos algun representante de cac1a casa, La
asociacion religiosa viene en busca del cadaver, ya
coloeado en el ataud, generalmente a usanza antigua
en el ingreso de la morada, a vista de los carninantes,
donde espera todo el acompaiiamiento. En el mornento de partir con direccion a la iglesia y cernenterio,
las familias Horan y gritan, prorrumpen en desgarradoras despedidas y pregonan encorniasticas [rases
para el finado, aunque algunas veces no las justifiquen
antecedentes de su vida; m.is ya es vieja frase de que
i Dios nos libre del dta triste de las alabanzas: Precede
a la funebre c imitiva una 11111jer de 130 familia 0 vecindad, conduciendo la oOlaJa 1'1 of renda, que se coloca
en la iglesb y despues sobre la sepultura, La clase de
oblada era varia: de pan, vino, carne, granos, cera,
etc., y la gente acaudalada hacia conducir una ternera delante del feretro. Fue tambien uso antiJuo
el de las !!oronas 0 plaiiideras que, a estilo gentil,
acompaiiaban .11 en tierra para ponclerar entre llantos
las virtudes del difunto, recibiendo p:)r salario una
rnedida mayor 6 menor de grano, contandose de una
viuda, que nunca tuvo paz con el c hombre s , y recomendaba las fingidas lagrimas diciendo:
Llfwaltt /Jim Itorau,
que' to ddti'll! lIt'll1t)' t'llcorrompillau.

Los que formaban el duelo entraban antes en el
templo con sombreros y rnonteras puestos, sin descubrirse durante la Misa y Oficios, no aSI al colocar el
cadaver en el fan do de la sepultura, cuando los asistentes cojen un punado de tierra, que besan y arrojan
a la fosa como el ultimo recuerclo, pareciendo tal acta
vestigio de rernotas cerernonias funebres, Regresa la
cornitiva hasta la casa mortuoria y en la corrada se
reza un pater-1Zoskr por el alma del muerto, rnientras
que una de las personas mas caracterizadas del duelo
despide a la concurreneia y dice estas 0 parecidas palabras:
c Dios se 10 paglle a todos y honre 1.1 caridacl;
y el que quiera tamar un bocado, que no se marche.•
Con tal invitaei6n, los asistentes, pasando pOI'
delante del duelo, se dirigen a una habitaci<'>n de la
casa, en que est<i dispuesta una mesa con pan, vino y
queso, ya como refrigerio antes de la l11archa de algunos <'> ya como aperitivo para los mas, que se quedan al f{mebre banquete de tan I~janos antecedentes;
otra !!tlcuada pagana, todo 10 abundante que permita
ia posicion de la familia, y menos mal si tambien se da
~ limosna a los pobres. A la mesa, en sitio preferente 6
~ separado, se sientan los clerigos asistentes a las exe!'> quias y termina la comida con un responso que,
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despues de cerrar las ventanas, entona el Preste presidente. Atajando y corrigiendo abusos en estos tristes
actcs, que ya no son 10 que fueron, hay disposiciones
diferentes de las Constituciones sinodales (I).
Otra vez tratemos de los vivos.
La .fila es Ia tertulia de la aldea. En una casa del
Ingar, prefiriendo las que tengan amplia sala 0 cocina
espaciosa, reiinense generalmente en jueves y sabados
por la noche y en el invierno las familias conoeidas
con objeto de dedicarse a hilar las rnujeres, sosteniendo el alumbrado y pocos mas gastos, ya por pequefia
cuestacion semanal 0 hilando en determinado ella en
favor de los duefios de la casa. No siempre, pero sf
can frecuencia, la fila es un pretesto de diversion y
concurren los mozos de la redonda, que en animada
con versa cion can las jovenes hacen mas agradable la
velada. Con las pintadas ruecas y .torneados t fusosvan convirtiendo en hilo los manojos de estopa; alguna
aneiana recitaba antiguamente los hermosos y viejos
romances, preeiada joya literaria de pasadas epocas, y
antes tambien se cantaban con aire y son cuya cadencia se ha perdido. Los jovenes refieren cuentos; algunos memorias del servieio militar; frecuentemente se
entretienen mas, den y gozan can agudezas y preguntas ingeniosas, casadie/Zes, acertijos, adivinanzas,
etc. (2); Y otras veces, dan do tregua al trabajo, se
divierten estos mozos en baile, si hay espacio para
ello, 0 bien en varoniles juegos, como los del e zapato s
y el ezurron •.
En el prirnero, forman corro mozas y mozos, quedan dose en el centro uno de estes, todos sentados en
el suelo con la manns hacia delante, si el corro esta
cubierto por hojas de mafz, y hacia atras en caso contrario, Escondido un zapato 0 zapatilla, pasa rapidamente de mana a mano y con el golpean fuertemente
en la espalda al compafiero de enmedio que, al volverse para coger la prenda de castigo, ya esta desaparecio a otras manos en direccion opuesta, clesde
donde de nuevo se ve vapuleado, mas y mas se

(I) I'rohllJlJ severamente e! Revmo, 8,', Pis:1,lor que se hagan Ilanto , y
clamores desordenados, que las comidas sean exceslvas, etc.
(2) Aunque no -on amilogos "e emp Iean como an<lnimos estos enigma,
Jl')l'lllarcs, que hay que di~ting-\lir bien paru no mezelarlos con los de origca erudite, tamblcu autiguo. De uuos y otros prcscutau muestras [0, autore~ cl.lsicos. "lend" modernamente objcto de intercsantes estudios, tanto ell
el extranjero COUlO cu Espaiia, cn {luhlieacionc'i 'leUlogratieas. Dc tales 1'1'0hlemas y frMe- ingenio,as Illldieramo, l'rc~elltar IlUmCr050S cjemplos,
como 10, signientes:
A)
«Cabe en eI I'llihl. y non c:llJc· Cil el orro... ~
II)
.SolJre plno. pino;-sohre pino. lino: -sobre liuo, tlor;-yanxeliuo'i
al redor... ··,
ci «Lna vieya gllrrumbina-tlen atds una tran'luinaj-pa'ia ye:-'Iuien
nOll I' adivina,-burru ye.»
0) «eua seiiorina.-muy asei\oratla.,-colllllncl!os remiendo.;-uinguna
pnntada.»
E) «Un garabin--cOB cien garahil105-,ab" :i Ja llomba.·-y ,axa roeino,,»
F) "'Lua tabll<luina-mll}' atabJicada-s:cml're est,!:i tcchu-y siempre
ll1oyada.»
0) «Qlle cosa, ea.;atlielJa ye:-trcs oreycs y un l'ic-cadapann }'e;-el
que non 10 acicrta,-burru ye,-,
Las soluciones >on hien cOllocida,: Ia glliada: l:lIllNtl; la laSG; Ia galli.
Na: el/<'iN,'; la fmc 11 a; cI mrd}/l1UJ.

revuelve de una a otra parte del cfrculo para cojer el
zapato, mientras reeibe nuevos golpes, a veces con
vigor tal, que han producido lesiones traumaticas de
importancia, siendo de advertir, que cuando sorprende el zapato en manos de mujer, no pasa esta al centro a ser castigada, sino por ley de galantena el
mozo que este sentado a su clerecha. Para soportar
una sesion de algunos minutes sin lesion ni tremenda
fatiga se precisa ferrea arrnadura.
En el juego del eurran, dos mozos, con fuertes
vendas a los ojos, cojen un alrnadrefia cada uno pOl'
una parte opuesta, con la mana izquierda, mientras
en la derecha llevan fortfsimas manoplas, hechas can
X apretadas hojas de mafz, con las que, al aviso de los
espectadores, deben tambien golpearse 0 darse zurro1UlZOS, diciendose:

se

Arman, 11011
si Ie pegare,
si 1l0Jl.
Si te llego d pt'gar.
que surronada Z'OS d Ita'or.'

Muchas veces los degos combatientes, que se encojen, levantan y tuercen, no se encuentran y dan golpes al aire, hasta que rendidos y anhelantes, logran un
rayo de luz en un movimiento de la venda y entonces
se golpean con acierto, sin consecuencia mayor, entre
algazara de los contertulios.
Como hay tiempo para todo, no Ie pierden los
enamorados que se requiebran, citan y arreglan asuntos amorosos; y no una fila ni ciento dejan de interrumpirse pOl' una quimera de los mozos de un
pueblo contra los del otro por cuestiones diferentes
entrevesadas de celos y desdenes.
Mas encanto tienen las esfoyaeas, que partieipan
de solaz nocturno en invernales noches y de trabajo
colectivo, Esta operaci6n, que tarnbien describio Jovellanos, se hace pOl' turno en casas de labranza, concurriendo los mozos de la redonda que, aquf como en
todas partes, van siempre tras elias. Las mujeres, sin
distincion de edades, es.flleyan 6 desenvuelven las
hojas, descubriendo el dorado grano de las palloyas 0
mazorcas y las apilan, separando las raberas, pequelias 6 inutiles, los tle/ios las entregan a los hombres, y
estos tejen las hojas, formando ristras 0 riestras de
cuatro metros mas 0 menos de largo, llamadas tambien piliolles cuando son mas cortas. El amo de la
casa prepara los juncos 6 varas para dar consistencia
al tejido y el ama amecha el candil y prepara los obsequios. Las esJo)allas juegan a la tpinta. 6 a In
tmora., los infantiles apurridores no dan paz a la
mana, y los e~f())'a1l0S tienen porHa al que teje mas
[uerte y simetrica la riestra. Semejantes tareas son
de mucha alegria. Canta en opuestos bandos la gente
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rnoza; retozan y se obsequian unos a otros can dispa-

ros de ja120yas, mas no molesta el golpe aunque asome el dolor; y para final de fiesta hay baile, merienda con tortillas de sardinas 0 tocino, gaxos de boroi'ia
y libaciones de sidra, si se trata de gente acornodada,
que tambien daba antiguamente a cada esfoyano un
panecillo como de media libra. Mas general es el
obsequio de la garulla 0 repartimiento de coroates
(castafias cocidas sin pelar) manzanas, peras, nueces,
avellanas y hasta queso. Anton de Marirreguera (I),
describe esta escena de la esfoyaza en su poema de
Piramo y Tisve:
La postrer nuichc ya d' Octubre yera
Y acab6sc temprano la esfoyaza.
La xente veladora y placcntera
De comer la garulla daba traza:
Habia de flgos una goxa entera,
Peres del forno, gaxos de fogaza,
Y tizabcn el fuevo con tarucos,
Fartos de reblincar los rapazucos.
Al par del liar so les calamieres,
Porque ya facia friu, s'asentanon
Entrernezclados homes y muyeres:
LIumaba el fuevo y el candil matanon.
Les maces a los mozos purrin peres,
Y desque Ia barriga fartucanon,
Trabaquiabcn les vieyes a los vieyos,
Y los mozos armaron sos trabeyos.

Bien pasada la media Hache termina la esfoyaza
y entonces los galanes acompaiian a las rnozas a sus
casas, que suelen no estar cerca, seguidas de las viejas;
pero al amanecer todos estan en el trabajo.
Ya dijimos que las riestras se ponen a orear y a
secar en el exterior de los horreos, como tambien en
los corredores-solanas y desde los arboles; siendo de
advertir, que algunas jJa1lo)'as pierden todas las hojas
antes 0 despues de entrar en riestra y estos sobrantes
o mafz rabico (sin rabo) se pone en el sardu sobre
el liar y es e1 primero que se desgrana, en operacion
a mano, oprimiendo con Gn tarum (tllt~tano de la paneja, que seco sirve aclemas de combustible) los granos
de otra. Veces hay en raros aiios de gran cosecha, en
qee se maja y desgrana el maiz ;i palos.
El amaguestlt 0 magostal es otra divertida reunion de los asturianos del campo, para camagost3.rJ 6
asar castaiias en una hoguera en campo proxima ~l
la casa, mientras los jovenes bailan y cantan al lado
del fuego, entre estallidos de la fruta y obsequios I1n'ttuos con esta, sin que dejen de servirse, cuando se
puede, algunas pucheras de sidra.
Tambien suele ser objeto de animada reunion Ia
esvilla de las castat'ias, habas y arvejos cuando la faeiI

(I)

EI (amoso poet:l bab!!! Pbro. D. Antonio Gonzalez Reguer:l.

tarea de despojar a estos frutos de sus respectivas cascaras 0 cajas.
Tales reuniones, particularmente las filas y filandoues, esfoyazas y jO,f[ueras, merecieron duros calificativos de los Obispos ovetenses, como en el Smodo
del Sr. Pisador, que las llama malas y perniciosas costumbres por los peligros que corren mozos y mozas
en tales sesiones nocturnas, encargando al Clero que
las prohibiera y aun se amparase para ello en las justicias seculares (I). Siguen, sin embargo, los antiguos
usos mas 0 menos atenuados par los tiernpos a que
repetidas veces aludimos.
En las apacibles tardes de verano, terminada la
coida de los frutos, termina el trabajo entre bailes,
cantos y gritos de alegria; y antes se verificaba Ia (0rrida 0 carrera de los mozos que, no rendidos jarnas
despues de tantas horas de tarea penosa, ann se
disputaban en Iijereza el triunfo de la cuayada (leche
fermentada), teniendo i las hermosas jovenes de la
Quintana por animoso aliciente de aquel ejercicio, que
pinto aSI eI inspirado y duIclsimo Caveda:
Xun falten corredores que, (i porfia
al !legar sudorientos a los teyos
ganen en la carrcra la cuayada
al que mris dicstro sea destinada,
Como 110Z<11105 petros desvocados
que '1 vientu carten sin tocar l' arena,
unos tras otros van prccipitados,
el pcchu francu, suclta la melena
los brazos fasta al codu remangados,
del triunfu y la esperanza I' alma lIena,
sin zapatos, sin calces, sin ropta
mas llixcros que cucte en rorncria.

De las fiestas publicus pudiera tam bien hacerse
pintoresca relacion, mas sin colores nuestra paleta
para presenter tan animados cuadros, harernos breve
boceto de los usos y costumbres en las solernnidades
populates.
Cada iglesia parroquial y cada errnita de un pueblo tienen su santo patrono, en cuya festividau se ceIebra animacla funcion religiosa y profana, i que concurren los vecinos todo,> de Ia localidad, como tambien
de las pr6ximas y aun desde Iejos, segun Ia mas 0
menos extendiua devoci6n aI santo del templo y segtm
tambien eI renombre de la feligres£a para sus fiestas
sacramentales. Un vecino acomodado 6, sin esta circunstaneia, aqud que Ie taco par turno () por eleccion
en asamblea popular, hace de jmdor 6 mayordomo,
disponiendo la fiesta, de aCllerdo con el parroco, bien
por su Cllenta 0 mis generalmente recaudando del
jere cle cada familia una cllota en met~ilico 0 frutos
para sufrag'ar los gastos; y en no poeos casas tambien

x
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se ofrece de fautor un c americano s recien venido de
L'Aballa, en gratitud £lor el feliz regreso :i su tierra
nativa.
. :\ la fiesta religiosa preceden las visperas, y a la
profana la jogltcra 6 velada. Para la primera se invita
i todos los sacerdotes del contorno corriendo el sacristan la vereda par las parroquias pr6ximas; un predicador de fama es encargado del sermon, disp6nense
los mejores ornamentos; viene la ,mLiea de Ia villa
veeina y mas comunmente, :.1. falta de orquesta, vienen
afamados gaitera y tarnboritero; y entre otros dispendios, p::tra realce de la funci6n de iglesb y excitacion
:.1. la general alegrfa, se gasta no poco dinero en p61vora y variados fuegos artificiales,
En Ia noche que precede al suspirado dla, tienen
lugar las populares fog'llcras, que son 10 que en otras
tierras llaman verbenas, veladas, vfsperas nocturnas, y
antes eran aquellas mas ttpicas que ahara, reemplazadas por novfsimos festejos, anunciados en pomposos
c programas J •
Bien pudiera sostencrse que es memoria 6 vestigio
de antiguos pueblos y de remoras invasiones la costumbre de las fog·/teras, primero en fcchas determinadas y despues extendidas a mas en la celebracion
de diferentes solemnidades.
Los celtas, primitives habitadores de Asturias,
adoraban al sol y al fuego; los griegos celebraban el
nacimiento de Adonis encendiendo hogueras y g-ritando en torno de elias; y asf tam bien celebraban solsticios de invierno (23 de Diciernbre) y de verano (23
de [unio). El famoso poeta Rodrigo Caro, en su obra
Dias geJliales y lz'torieos, demuestra asimismo la antigttedad y hondas ralces gentflicas de las hogwcras populares, En curioso diilogo habla de las fiestas romanas, llamadas palilia, dedicadas i la diosa Pabs y a
Fauno, deidades de los campos, saltando nilios y j6venes sobre el fuego para expiarse y limpiarse; y aduce aquel autor textos de Varran, Dionisio Alicarnaso,
Ovidio, Propercio, Plutarco y otros. Sobre cuando y
c6mo se cristianiz6 este espectaculo y uso del fuego,
q~le de la noche de San Juan pas6 a otras de publico
regocijc, el mismo Cara da noticias interesantes tomadas de los libros santos de San Juan Crisostomo,
Tertuliano, etc.; y no son para. olvidar las observadones y datos que sobre esta materia ofrece el sapientisimo P. Feijo6. Supersticiones, cuentos, poeslas
populares son frecuentemente, dice Leite de Vasconcellos en sus TradicciolleS de Portugal, el tlllimo
vestigio de mitos primitivos, como las hogueras, las
ma)!as, etc.
Cristianizados los pueblos, siguierol1 con semejante
costumbre en las romerhs nocturnas, precedentes de
las granc1es fiestas parroquiales y otl"aS solemnes; costumbres que van perdiendose, aunque en algunas partes
se eanservan, preparando grandes cargas de argofila,

ramas y troncos secos, a los que se prende fuego que
dura hasta media noche. La gente moza salta sobre la
foguera, muy ajena de creer que tales dernostraciones
de regocijo fueron en 10 antiguo practica de culto idolatrico (I). En parroquias de Llanes hubo fog ucras
efectivas y en la villa, como en otros puertos de mar,
contribula la fabrica parroquial con una pipa vacla,
pero con resfduo de alquitran 6 grasa de ballena.
Aun no ardiendo tal jogucra, sc llama asf la popular reunion 6 vtsperas nocturnas, precursoras de la
fiesta y romerta del siguiente, a que va y lleg3. la
gente [oven, y £lor 10 tanto alegre, con nuevos brfos,
sin cansancio alguno despues de largas horas de canX to, danza y bailoteos,
Con tal denominaci6n se designa .i la colocaci6n
de la cncaila, arbol alto, desnudo y liso, generalmente
un pino engrasado con sebo, de cuya cirna, algunas
veces con ramas, penden cintas y paiiuelos, galla cantador, hasta monedas y dukes para los que lleguen
a alcanzarlos, csguilaJldo por el palo.
A nuevos tiernpos, usos nuevos; y tarnbien va decayendo esta costumbre asturiana, mas fija en la parte
oriental, de recojer, preparar y, sobre todo, conducir
y colo car solemnemente el arbol, que algun ella se
llam6 maya, como ahora noguera, en el centro del
sitio de la romeria 6 frente al santuario, todo entre
canticos y algazara, estruendo de pol vora y del general contento. Y eran peculiares de estos y otros festejos, cantos y romances especiales, can estribillos al
caso, en deterrninadas solemnidades como San Autouio, San JUflll, Iestividades de la Virgm, etc.
San Juall merece parrafo aparte.
Desde muy lejanos tiempos y en muy apartados
pueblos son supersticiosas la media noche y la .maiianita de San Juall, c fiesta del sol J, C fiesta del iuego s ,
noche del antiguo culto aI amor, prodigiosa por sus
presagios de ventura. Los fenicios, como los celtas,
encendfan sus hogueras en el solstieio de verano,
nodle despues de San Juan, fiesta que puede llamarse
universal, y a aquellos se atribuye por alguno 1.1 introdllcci6n de esta costllmbre en Espana. En la noehe
de San Juan tiene virtud privilegiada y presagio de
feliciLlad duradera el acto de cojer en las fuentes la.
c flor del agua), 6 la capa superficial de su remanso,
sobre el que se deposit6 el bendito rodo; rodo en
otras regiones de peregrinas cualidades y resortes.
La creencia de que el sol bailaba en la madrugada
de este dia, parece igualmente resto de culto celta.
Las flores toman asimismo parte principal en b noche
poetica y se prestan para enramar las fuentes como
tributo a las xallas y seres misteriosos que viven en
el interior de puros manantiale~, donde danzan estos
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ASTURIAS
genios mitologicos de Asturias al son del murrnurio
de las aguas, y para adornar las casas con ramas,
arcos, coronas y arboles floridos, como obsequio de
los galanes a sus amadas, As! 10 cantaba el tierno
Caveda en Los euamorados de la aldea:
V erna de San Xuan la noche
ternpladina y estrellada
y el carbayu non pondre
arrlmadu a to ventana:
ni a to puerta cantare
con cl paxarin del alba:
ia)': POI' cI agua carrla,
;a)'! por d agul1 mauaoa.

personas, y las sucesoras de Eva i su mas cuidadoso
atavfo, Del fondo del arca salen los pa.i:e!los de las
grandes solernnidades. Si hay convidados de los pueblos proximos, el ama de la casa se sacrifica y queda
junto al lIar para el condimento del banquete ell que
se come carne y ha de haber plato de arroz con
leche.
U nos y otros se dirigen al sitio de la fiesta dandose Ia crara casualidad» de encontrarse y juntarse
en la caroayera, camino de la iglesia 0 errnita, los
mismos, el y ella, en la neche anterior inseparables
durante la .Iogucra cS que en casa estuvieron cortejando hasta el amanecer. Platican de nuevo en animada
conversacion, bromean y discuten, se obsequian con
rudos epitetos y 110 se est.in quietus las manes con
que se goJpean en intencion de caricias.
Llega la pareja al campo; ella encendida, cl il1sinuante, orgulloso ademas de llevar i la vera la r:lpaza preferida de Ia t]lt/ntana. Crece IJ aglomeraci6n
de gentes; los adoradores de Baco dan principio a SI1
culto, las rosquilleras y avellaneras anuncian i gritos
su mercancia; en algunos puestos se lucen cintas de
mil colores y escapularios con inscripci6n religiosa; las
carnpanas se repican i triunfo, parecieudo que cantan
y Haman; cruzan el espacio coheres atronadores; van
llegando representantes del clero del contorno, y el
tarnbor y la gaita, que saludaron con «alboradass al
senor Cura, al fautor y i vecinos principales de la
parroquia, lIegan a la iglesia, suben al cora y dase
principia a la cerernonia religiosa can Misa cantada y
sermon, sefialandose con gorandes estarnpidos de la
polvora los actos mas solernnes del Santo Sacrificio.
Ni una pprsona mas puede contener el templo,
clande la Jevocion, eI recogimiento y el silencio son
generales hasta que las camp:ll1as anuncian la seguncia parte cle la fiesta.
-iLa procesi6n! i1a procesi6n!; gritan los nillos.
Y comienza esta.

Lo de la flor del agua, el baile del rey del dia, el
corte de las Ilores y la cogida del trebol con las espigas rojas son tradiciones corrientes en Asturias, y en
Llanes repetidas, mas en aiios que pasaron que en los
que corren, llegando a la gruta y fuentes para ver
las primeras.s-c-naturalmente, mujeres.c-cque gustaran
de 130 dicha flor, 0 todos, sin distincion de sexes, edades y condiciones, en que desde las alturas conternplan la salida alegre y sonriente del astro lurninoso.
Noche de bullicio y alba de alegrfa, horas de contento, aquf y allf lugares de citas y enamoramientos,
de danzas y de coplas!
Reanudando la descripci6n de las fiestas en nuestras aldeas, mencionada queda la anirnacion que las
precede en las nocturnas vfsperas 0 fog uera, que es
como el prologo del siguiente gran dia: unas horas
mas de reunion y algazara en el campo de la iglesia,
entre repiques de campanas y estruendos de polvora,
iluminaci6n por candilejas 0 farolillos puestos en la
espaelaiia del templo y en los arboles proximos, mientras, a los sones del tambor y gaita, se agita la gente
moza en clasicos bailes acompanados de poeticos
cantares. Todos los concllrrentes, pero en especial
los jovenes, que con impaciencia durante cl ana esperaron estos dlas de esparcimienta y ventura, se procuraron para la fiesta el estreno de un traje 0 de
vistosa prenda, en particular las mujeres, que son de
sura muy dadas lucimiento.
Al sitia de la fiesta concLtrren asimismo expendedores de vi no y sidra y de otros moder;lOS c caldos) ,
que expenden en barracas al laclo de los plicstoS
de dlllceras y fruteras, sienclo de cstas muy nUl11crosas las que expenden ave/lanes tltrracs. Tal11bien
son de moda comercios ambubntes y aparatos de
juegos, ceoos e,tas de perdicion para b gente incauta y, par ende, los nilios. Las madres y los guard adores procuran no perder de vista a las hijas.
Va precedida [lor rojo pendon y vistosos yalusivos
En ei sig-uiente dla la gente se Ievanta, quiza antes ~
estanclartes, con los coheteros-:llltes de escopeteque asome la aurora; arregla apresuradamente las garas,-que sin cesar van haciendo disparos de volallonados y eeha con rapidez una mano en urgente labor
res y xiraldos que estallan en los aires 6 descienden
eampestre y pasa de seguida ai arreglo de sus
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Desde entonces, ya pasada la hora del medio dta,
sin haber detonado para dar lugar al espectaculo de
comienza la fiesta profana, fa romcria, que hace tamlos nines, que ternerariamente arrostran el peligro de
bien sospechar su origen celtico en la analogta que
explosion de las granadas. Aparece la venerada efigie
tienen con los pardoJzcs de Bretaiia.
llevada en hombros de m020S escogidos-s-ja los infelices vaqueros no se les concede este honor!-o de
Mientras el fautor obsequia al clero en su casa o
en la del Parroco, al aire libre se disponen muchas
gallardas mozas, mientras que ellos 6 ellas, seglIn costurnbres varias en localidades, conducen delante de la
comidas y meriendas sobre la fresca yerba, y otros
van i sus viviendas proximas, donde ofrecen abunimagen uno 6 mas ramos, de ofrenda y voto ~'t Ia
dante I/acltada a los invitados; pero estes y aquellos
Virgen 0 al Santo. Son roscas de pan colo cad as en
retornan en las primeras horas de la tarde al campo
pirarnidal arrnazon de madera entre adornos de pade Ia rOJ1ZL~ria.
iiuelos y cintas, medal/as y plumas y otras preseas
solicitados a prestamo para esc dla, asf como se pide
Vense desembocar entonces por las sendas todas
de casa en casa granos y auxilios para el ofrecido rauui,
bulliciosos grupos de mozos y rnuchachas, ataviadas
a cuyo remate 0 ccrquililt se colocan mas cintas y reliestas con cuanto lujo pudieron, escoltadas pOI' las viejas de las casas. En todas partes reb osa la alegda
carios \ I). La conduccion de este desde la cas a ofertera
a la Iglesia va sefialada por tambor, gaita, voladores
formando cuadros c1igno3 de habil artista, que con
y lucido acompafiamiento de pandereteras y cantadotoda verdad trasladasen al lienzo tan alegres asuntos
ras, siendo lUUy pintoresca esta o.freJttla en las regiode la vida asturiam, fugclce; IDra5 de contraste i
nes del Oriente. Y es lUuy frecuente tambien que detantos dlas consumidos en penoso y mal retribuido
lante de la procesi6n vaya una 6 mas .Tatas, que han
trabajo. El campo de la iglesb, las inmediadones de
de llevar al cuello
la ermita 0 de la caadornados collares y
sa solariega, el bossonoras esquilas (c ),
gue y demas sitios
Duran te la prode soberbio paisaje
cesion, y a veces
, son teatro y centro
cuando termina esta
de tales diversiones
por la manana t) por
populates.
la tarde, se prende
Las devotas cofuego al .i'igomzfe a
mienzan por hacer
presencia de la relisus preces ante la angiosa comitiva, y acto
tigua y mal tallada
seguido se venden en
etigie del santo tituremate publico y a la
lar, en cuyo honor se
vez las roscas del racelebra la fiesta; y
1m" y las terneras por
todos van enseguida
sucesivas pujas a la llana. Senalaclo un precio de tasa,
y despues a los ambulantes y variados puestos,
va subiendo por .los licitadores, animados por la voz ~ porque la romer/a tiene su parte de feria y muchas
del fautor, que grita:
veces la feria es una fase de moderna y mas duradera
-eNo hay quien de mas? jQue buena pro... y buen
romerza.
provecho Ie... Ie... !! J
En las eruditas cartas a D. Antonio Ponz traM
Siguen las ofertas desde uno al otro extremo del
Jovellanos de las romedas asturianas, de su remoto
origen, de las danzas y bailes, de los viejos cantos,
campo de la Iglesia, hasta que se adjudica la premIa <J
res, cuando dirigien\.lose el mayordomo al que ofreci6
piadosos y heroicos, de amor y epigramaticos de genemas alto precio Ie dice:
ras y saturaclos de alusiones, como veremos despuesj
- e jQue buena pro... y buen provecho Ie... Ie...
y e1 cClebre poHgrafo muestrase acerrimo defensor de
jhaga! (3)
nuestras fiestas, que malamente combati6 el P. Feijoo,
mientras fncron defendidas por su disdpulo el P. Sar(I) Ante,; en h; r.lma'i ,e colocalJall j:llUOnC3 }" pernik;, pollOi Y g".1Hi·
na,. empanadas. etc.
miento. Tambien el Prelado las conden6 (I); mas aun
(2) En los t;inod.1lc,; de riG:! dccia cll'rebdo: "lJel ml-;alO mOtlo prosiguen por las razones aducidas por el hijo inmortal
hihimo." \"axo 1.1 pena de cin'llienta tbcado'i. ap'icado;; ,i 10, "hra;; pia.;,

~
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el aha-;{) 'lllC helllos nota:!" tener alg:l'l:!;; l'arr<'''pb" Cofru,lil-; 0 lIe\"nU1.lH.lnde5 tIe tlh:p:.rnf nruu\', de fncg'o en l:l~ Prol'e~,iouc..; ira,: t:cueu <It.:
( I) dhhienclono; luforlllHlo ,pe ell ":lri:n p:ute,-; .Ie e5te n'Je5tl'O obi,;CO;ltUllhrc <.5 e"tatutt,l: C ig-ualtncnte de Hc\"a.rt.:a Cl1,l~ tJ lU!l~O :i c!bs an ~ ('.,do lu)" ,,1;;un:15 ErmiLl5 () :)oHlt".lario", :i c,tya; lic-;t:li de su,; Litlrlare5 con
llovillo <5 hlley porla ';.IIUl indec,""cia" irr\lvcrcnci.l IP~ ,",on ello se ca'.'- '> C'l(Or de romeria:, fogler,,, y de\ocione5, -;etden eone.trrir mCleha-; gentes
~a y (ItI'O:.\ gr.\ve" perjuid·~~ y (t::ui{:~" qat::: ~e h~n l:XpCdlHcntadn: y con :-i'.l..
y con c ..tc lUtHi\';J CS gr.1.ude cl (k~(}r(lcu, a.;i ell comi(I~s y bebid.1'i 511perperinf r.11<~n luoohihimn" cI ~FH.~ en f~:~th;itL1(L ni t~crnpo alg',ln~} -4c intrv.. ~< 11.u-;, eouw en C:tutMC';, tl:tnz:t-; y lniles y otro; Cl;O; in<!eecnte-;, de q'le se
,lnzcun "cmcj'tIllc-; :lIlimult:,; cn h 1~le;b,»
~
-;ig,ten m.tc!HB e,dlllhlo: y l'ec~do;. e-;l'e~iallllcnte sicndo de noclte;
U' Con t1C,;titHI al caito I'U!To'ldal de rdglllla cl,fr;l\lin y freCCIl:ntcI"ll" tanto prohi":mo.;, ';0 pen a de cxcomClnion mayor, diclui romerias y
mente de b de ,·!Jlilllil." tlc-;l'aes ,lc In Mi,;a tlell'llCblo "e velltkn en igel"l
f"gCler.", e;peebllllente lIe noelle. etc... --Titulo XI[, Cent. 1.- C(lllstitllforma fruta". a veo< y otl'O" unimnle, ofrecitlos por dcvota,.
C;dJli''; Sill;lda/~'s d~ J 7(1;).
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ASTURIAS
de Gij6n, que hace anirnada pintura de estas asarnbleas populares de regocijo y desahogo. c Por todas
partes, dice, se descubren objetos varios, y a cual mas
agradables a la vista. A una parte se canta y se
danza; :i otra se tira a la barra, se juega y se retoza; aqui se trata de amores, alii se habla de intereses y contratas, estos beben, aquellos rinen, los otros
corren y, en fin, reina sobre toda la escena un espfritu de union, de alegrfa y de jubilo que todo 10 anima,
todo 10 pone en movimiento, y se entra sin arbitrios en
los mas fries y desprevenidos corazones. s

~

Los bailes son variados: Ia danza, muy asturiana y
legendaria, la giraldilla, el .i't'rillgue!/t 6 el fandango,
el jerico/e, etc., sin que falte el agarrao, de exotica y
moderna procedeucia.
Sabre todos la danza. Con el nombre de danza
prima, mas que el de cguerreras-aunque en remotos
tiernpos pudo tener este nornbre y principal significaci6n-lleg6 hasta nosotros, siendo objeto de eruditas
explicaciones para acreditar su origen (I).
Con el tiernpo fue variando mucho, pero aun la
presente danza asturiana conserva seiiales de lejano nacimiento, tanto en su consti tucion par gentes de toclos estados y condiciones, como en Ia forma
y sones melancolicos y cadenciosos de sus cantos,en que se deleitaba nuestro inolvidable companero el
senor Barbieri,-muchas veces restos adulterados de
viejos romances.
La danza prima no se baila del mismo modo en
los diferentes concejos, En unos puntos las mujeres
bailan independiente de los hombres y, par 10 general, a un paso mas vivo; en otros bailan, y es 10 mas
general ahara, intercaladas las personas de ambos sexos, llevando cornpas mas lento; mas todas can vienen en formar una rueda 6 drculo abierto y en el
movimiento de los pies. Principia reuniendose seis 6
ocho personas, que sc agal'ran de la mano, enlazan
mutuamente el declo pequeiio, llevando los varones
el palo levantado y apoyado en el hom bro. Los
iniciadores entonan el estribillo, como par ejernplo:

X
X

iLa Soocrana'
T'dlg-mlle c! S%r San Pedro,

Nuc str« Senora

1/1<' "a~r:a!

,La Magd<1lma!
De CampOlllallfS arriba
ra j!orNi,) la espillera.'
;Swla Afaria!
Ita)' til d cielo uua estrella,
que d los llflugfllltes Kuia!

La barra ya decayo, pero no otros juegos y espar- ~
( I)
EI docto D. \u'1I1'lill Costa en f'onlll!"'/,ul'lr ",0 a IIaIii y ,jfjto!c'.Iria
cimientos al son de \'ariaJa musica, ya de violines
r literatllr'l cdt"-I:iJ-ta,,,u mauiiiest.; 'Iue la I'abbra cdanza}) viene tiel b ocablo celtu dan:c , muvimiento acompasad o tiel cuer po: y 'Iue en
destemplados, tocados por ciegas mas 6 menos :111,,['rinu. 'e co m prend-i l:t rair. /,r<l (heri,) S e>la otra /,1:,., de hs cuales
deriv:"I,) cl sa nscr it tralll"I!1I1 (homici.Iio, car uicer i.i]. Efectivameute.
tenticos, 6 de ambulantes murgas gallegas, qlle traen X .ise b.h aprillliti
. .-a con cur rier o n In'5 homhre;; :ulll3.do.; de sus l:lnZ3'i, despue-;:
con los senrl«s 1"110; ,Ie! pai" de,<le un(, :i otrl) coro (~ b~n<lo se <laua y
hasta bombo y platillos, 6 de organillos can bailables,
repeti", cl grito rudo y enardece<lor <lei ;ijlli'l'
que los saboyanos trashnmantes introdlljeran y Ia
El Sr. Fuertcs Aceverlo ve b danu ,Ie nuestro p~i, semej:tnte " l~ de
'lue nos lubh ll«mero CIl1IH!O de,cribe 1J. 'lue t",lIo Vuleano en el escudo
industria perfeccion6 y proi)ag6. Los instrllmentos
tIe '\'1 lIile,; el Sr. Arn""lor <Ie los Rio> h h"ee proce<ler tIe b Cl,O/WI, :i
fr\C :ie retlerc S. ["i<ln!"o en la.:.; «(Etimolog-L1S"; el Sr. Sori:l.I1o Fllcrtec; cree
mas caracteristicos y provinciales son e! tambor y
(lue c.; recllerdo de 1o" h:tile-i lirico-; r(Jmanos; el cClmpelente mllsico seiliff IUleng,. b cree p:uotIi" <Ie parlc <lei ceremoni",l de 10, reye> visig-odos;
la d:ltica gaita, habiendo tamboriteros y gaiteros
y un aulor a~tluiano -..;o'ilicnc 4-lae 'ie lbmo priJJla por e'er el h~ile primero
e'pai,ol ,Iespu':, de recibitIo el Ev"ngelio. Con cita tIe Estrah'~n yautori,
de gran renambre, que traspasa sus respectivos
dad (leiI'. Fita, m:,s 'e inelin", el Sr. Mcnendez Pi,bl :i 'J'le nllcslra danz"
parroquia y concejo; y asimismo, son muy nuestros
,ca vestigiu de rito y c/htllmbre ce1licas, 10 'Iue s~ compa(!ece uien
con nuestro origen y b descripcion del hi,toriador griego, 'Iue dice
los panderos 6 panderetas y las c<istailuclas, talllde los celtiber«, y gcntes del Seplentrion, como (It los basletanos
<lei Mediodia "'ll1e en los pleniluuio'i recorreu por b noche danr."u'!o debien lIamadas tarrciiuelas y pitos, que trabajan los
bUle de bs pllert",s de SlIS casas y agarr:ulos LIDOS tIe otws por las manos,,"
Antes hal,i" daoza, ,Ie homhres s"los; dentro otra ,h Inlljeres y mas
pastores en la montallJ. can labrado de antiquisimo
a<lentr') todavia las niiias, como amparadas aquelbs y e5t~5 por los primedibujo.
rus, (Hidoria de LI<1J1u, por F. Canella.)
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segun en a, ea, 6 ia el asonante del romance (antes
juventud se entrega a otros bailes mas modernos, en
muy frecuente el famoso jAy! tin gala1t d' esta villa),
que se reflejan las costumbres de los pueblos meridioo de mas breve cantar popular ( I). Cantan siempre nales importadas par marineros a las asturianas costas,
estos 6 parecidos compases solos antes de romper el
como indica Rada, 0 por los peregrinos a San Salvabaile y, tan pronto como los aldeanos y aldeanas los
dor de Oviedo, camino de Compostela, 6 en tiempos
escuchan, van llegando al cerro, forman la rueda, y
proximos par las emigraciones e inmigraciones, serviempieza el movimiento circular de izquierda a derecha, X cio militar y relacion frecuente con otras provincias;
aumentandose gradualmente la danza (2).
Xdanzas que se van sobreponiendo a la tradicional priLa danza prima can manifestama, antes habitual
cion de nuevas
y repetida en la
plaza publica de
Oviedo y villas
principales al 05curecer de los domingos, festividades y elias solemnes del afio, cayo
ya en desuso, conservandose en Aviles y pacas partes
mas (3).
En varios sitios
rna rcmerta en Llanes (Cundro U(' J. lJrla y Urtu),
de la romerla la

F

'I
I

(I)

Fue muy antiguo este coro de mujeres:

iA)' cllayaes, Catalina!
i Ay cuayaes, ora Xuanal

(2) Los pasos de este balle, observd e~ Sr. ~DzcDga: SOD cuatro, Si:Ddo
de advertlr quc los brazos se mueven haeia atrus y hacla adelante al mismo
tiempo que los pies. 1.0 Se sale con el pie derecho, y el lzquierdo se npoya
sobre los dedos en el terrene, de modo que queda el Individuo en actitud
de eehar a andar. 2.° En el segundo queda fijo ei pic derecho y el Izquierdo avnr za a eolocarse en tercera, aunque sin tocar a aquel, 3." En el tercero se dd un paso hacla atrds con el pie derecho, procurando ganar terre no
para que gire la rueila. Y finalmente, en el 4.° el pie Izquierdo que qued6
delante, retrocede hasta encontmr el tal6n del derecho can quien vieue a
formar casi angulo recto. De todos los bailes de Asturias, esta da nza,
que es una espeeie de coutrapds par extreme sencillo, qlle revela sin duda
grnn nntigUedad y cierto carzicter bellco, es Ia que tlene sabor m:!s primitivo, segun 10 demuestra la unlformldad, monotonia, lentitud de sus movimientos y el carricter severo de In nuisica, que le sine de ncompauamleuto y que tanto se parece a los cdnticos litlirgicos de la Iglesia crlstiana,
EI Academico Duran hizo tambien atinadas couslderaciones sobre fa
danza asturiana.
(3) En Aviles es caracteristica la danza en que se canton elas horas»,
cantando cada una el respective cora:
-;Quien dirri que no es una
la rueda de la fortuna!
-;Quien did que no son dos
la campana y el relox:
-;Quien dird que no son tres
dos cscribanos y un juez:
-;I.!aien did que no son cuatro
tres escudillas y un plato'
-jQuicn dirti que no son cinco
tres de blanco y dos de tlnto:
-Quien dir:i que no son seis
los cautares del frances! (:')
-;Quien dird que no son siete
sei s curas can un bonete!
-,Quien did que no son ocho
siete almendras y un bizcochot
.• ;QlIien dint que no son nueve
Lcllo galgos y una Iiel>re!
-;Quien did que no son cHez
nueve condes y un marque;;!
-;I.!uien clir:!. que no son once
diez mnrqucses con un conde!
-Quien dira que no son doce
las quc dan :i media noche!
Despucs Ill1esdoblanl> tan singular letra y vuelvcn a cntonar Ia danza:
-Dejo doce y voy :i once,
cHez marqueses con un conde!
-Dejo once, etc.

Valgarne eI Senor San Pedro,
Senor Santiago me valga,
v.iIgame Jesus del cielo
y Ia Virgen Soberana,

Llamase pericote y no contrapaso, como algunos
dicen, par tornar esta acepcion de los pericos que Ie
bailaban. Parece que su historia es esta: el I 3 de J1Inio se celebra en Cue de Llanes Ia fiesta de San Antonio, y era de rigor antiguamente en dieho pueblo
que ese dla saliesen acompaiiando a la joguera tres
Ii ndas jovenes, cuyo caracterlstico traje consistla en
zapata corto, media blanca, saya encarnada y carta,
en 1Jla11gas de camisa, con la trenza colgando y
sombrero de copa en ]a cabeza. Asi dispuestas, se
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lIamaban c pericoss , y eI baiIe a que se entregaDicen que la gaita es celtica, y si no 10 fuera
ban el susodicho jericote, que se fue estendiendo
siempre fue, es y sera un instrumento dulce, aunque
por la mencionada region. En linea paralela baila cada
agudo y vibrante, expresivo como pocos, porque
hombre con dos mujeres, que se colocan enfrente; en
canta, llora, habla, de y acornpafia al cantar sernejanlos primeros compases mllY tenues del tambor y pandole y confundiendose con el. Como nuestros herrnadero, al son de dicha estrofa II otra semejante, van y
nos de Galicia, los asturianos amamos la regional
vienen aquel y ellas en direccion opuesta, mas sidulzaina. Sopla el artista en el puntero para dar aire
guiendo su respectiva linea paralela, semejando Ieve
al rojo y primoroso fuelle, que aprisiona bajo el
balanceo; enseguida va uno enfrente de las otras, se
braze, suena el chillon clarinete inferior, pulsado y
tejen y entretejen a pasos mas acelerados, y despues se
modulado pelr los dedos del gaitero, que se acompaiia
agitan y saltan prosiguiendo el trenzado, marcando X de la trompa superior 6 roncon, tambien ornado con
los cornpases con las tarrefiuelas a castafiuelas, agi- ~ vistosos flecos, y prodiicese un arrnonioso conjunto de
tando los brazos en cfrculo, arriba y abajo, dando a las A notas delicadfsimas..... Entonces parecenos air a la
figuras muy gallarda posicion, constituyendo un baile ~ madre Asturias; escuchamos su VOl, que sale de la
verdaderamente encantador, que termina suavizando
gaita, se dilata y repercute por valles y montaiias.
bosques y praclos; Sll voz que nos llama y congrega,
los movimientos hasta colocarse gradualmente y en
va-i-ven los tres bailadores en la posicion priJevanta el corazon y nos acornpafia en cantos de religion, amor y patria con sones de recogimiento y termitiva.
El agitado c fandango) a alegre xirillgiie!u, de
nura, de pasion y entusiasmo, a de alegrfa y zumbona
gran antiguedad y usa en Espana, tiene en Asturias
burla, cuando no gime pes.1res y desdenes, porque
muchos partidarios en rornerfas y en horas de fiesta,
tiene tonos y ecos fidelisimos para los mas encontrano Ialtando quienes tambien bailen la -jotas y dedos sentimientos, Un buen gaitero 10 misrno entona
mas manifestaciones coreograficas de otras provincias,
rezos y salmodias en el templo que la simbolica alooDe mitad de este siglo datan la danza americana,
rada en el campo; asl acomete sonata de operas celebres, el popular Himno de Riego a la magestuosa
la polka, el vals y otros bailes de sociedad, que lIaman
de c agarrao) , porque se abrazan las parejas; y, si entre
Marcha Real espanola, como acompafia cerca de un
la gente de la aldea no son comunes, son ya los bailes
puesto de la romeria 0 del llagar «que rornpes
preferidos por la juventud popular de las villas, que
a los afamados cantadores de la Quintana.
profesan el arte de la costura elIas y ellos otros artes
Ya indicay oficios, bailando en el campo con intimidad y conmos algo de la
miisica local en
torsiones de poco gusto, bien diferentes de la alegrfa
nuestra proviny pureza de los campos.
cia, donde es
~
corriente hallar
variados ejern, plares de perso\. - ..
,------:-J
nas de oido y

~

x gusto musical

~

Estos extrafios bailes requieren musica e instrumentos diversos, mientras que para aquellos bastan la
musica local y par todo instrumento la pandereta a la
gaita y el tambor, este posterior a aquella; pero los
dos de usa muy remoto.

muy fines. Hay motivo para ello, porque Asturias es de las provincias de Espana en que
mas se canta: a la ida y i la vuelta de la fuente con
Ja ferrada en la cabeza a can la pellada 0 x arru:
lavando la ropa a la orilla de los arroyos; en la IIC/ede,

cerca del ganado;en endeckas,
Jilas y esfoyazas; en carava< nas, camino de
X celebrados sanA tuarios para
cumplimiento
de oferta religiosa; y, sabre todo, en bodas y reuniones, como en bailes y en las rornerfas, de que estamos tratando,
La musa popular asturiana ha producido cantares
belhsimos, tanto por el arte como par el fonda, en
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todos las cornarcas del antiguo Principado. No es este
el sitio pan un estudio detenido de los cantares provinciales, de tan variada metrificacion y de generos tan
diferentes, que aSI son expresion de arnores y ausencias, celos y desengauos, sucesos historicos, noras locales y l11uy frecuenternente finos y zumbones epigramas.

Es de notal' que ya desde antiguo nuestros cantares sen castellanos, quedando poca5 muestras de
los dialecrales 6oab/cs (I).
Entre los mas antiguos de estos e,
aquel romance del siglo XVII:

Recogidas en excursion pOl' difcrentes comarcas de Ia provincia, en el c lozano huerto de Ia
fantasia popular, , como dijo el ilustre Valera,
pudieran presentarse muchos, bellos y sentidos cantares, aid as en nuestras daueas, girald//las, fiestas can romeria, etc" como las que el inspirado Garda Gutierrez consideraba c flores silvestres que nacen sin cultivo; pero que suelen admiral' par su
Irescura y lozania, y que dan a conocer disposicionintelectual de un pueblo, de modo no me-

.\y galan visti aquella?
Vila y faley COil ella .
.\mor cl que yo arnaba,
Amor cl que yo viera,
Fose a la romeria,
Fose, ya non viniera.
Carras las que! m' escribc
I~ellataba so llctra:
Ven par aca, mi(j vida,
Von pOI' aca, mio prcnda.
Carnisa engordonida
Como te la teyeral
Carnisa engordonada
Como la rccoxiera'
Non \'OS easels, arniga,
.\mig-a y mas donceya:
Presto e Ia mit) vcnida,
}Wj venida presto era.
Darete un hcrdugadu
Para la sara nueva,
Pc sayal rcgaladu
Color de primavcra.
\ -olvict aca, rapaza,
\ '(ilviet ani, donccya,
Y fuxi de lla g'lIcstc
Quc nuda n' aqllcsa tierra.

Comiin por

BU

picardfa y analogta

a la de otras regiones es esta copla:
Fnguedeyeme y nuis engucdeycmc,
Engul'tkyemc en aqucl vardial:
Enguc(kycl11c con una de ;; quince,
\'ullca Ill',' pmlc clcsenguc.lcyar.

Con nuisica de (gallegada , es esta
copluasturiana bailable al son del tambor:
I bib, bailon,
que yo [:\1"6 cl son
co les llan's LId orru
y cl calabiyon.

Accrc,i de e sta noLI Ii:crar:a. y iomaudo 1'01' b,,,e uu e~llldi.) c,.;pe.
e ial 'pc do Ia misma hi"" ei ,10ClO escritor :l,.;lnrL\llo I I. Ile nito Canelln
l\IC:lll.1, hic1Ill(l"; VpOrlll:l:t rcfercnci.r , ll':llando dc 10'i
C:wlarc,.; :lsturLl.
nos». ri 10"; tratnj\~" rle AIH~hlnr ~l~ ld'; l~[o~. Flh.."rte-; Acevedo, Rncc.; '!\li""
ral, ~lenl~nclc,~ PifLtI 0·), \-jg-tlJ1'l ctc:.-lih",,/·t.'f "~:!t·(·f,l.\· ..'N d/tll"t:/!l asto ria n »
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nos eficaz que los productos naturales la calidad de
un terreno.»
Como muestra, y escogidas casi al azar, porque
pudieramos presentar muchas m is, vall en lamina
musical unos cuantos cantares, quince, de subido merita, mas poria musica, sin que falten otros que 10
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sean par su pensarniento, si bien en ocasiones el
pueblo se aparta, par 10 que a la forma y expresion se
refiere, de los canones preceptivos.
Dice el primero:

Si me quieres, te quiero,
si me arnas, te arno,

si me olvidas, te olvido:
todo hago.
A cojer cl tn'bole,
)' d tr,'bolt')' e! trrlio]«:
j

De Ia mar salen los rios,
paloma rcvoladora,
no pongas el pic dclantc,

a cojcr el tI'HJ(1I,'
ia

dejalcs correr 1.1 bola (Ii:

Aqui cstri la tapa, la tapa, (2)

Sentida es la siguiente cancion llarnando ala mujer hermosa, que huyo del hogar donde dejaba hijos
y rect.erdos, y a deride la trajo, arrepentida y desenganada, el arnante desdeiiado:
Si sc va la paloma
ella volvcrri,
que deju los pichoncs

1/0dlt' £It'

Salt

Jlla1l (Ii,

En la danza prima son muy corrientes, como ya
rnos, tercetos como este (2):

euyo alcance parece ser aquel tan sabido de que al
mar van y alll mueren los nos. como las vidas van ~l
parar en Ia muerte, sin que ni ~l unos ni a otros valga
poner obstaculos del ante.
Alegre por el son y compases, pero sin mucho
sentido 6 fondo, es aquella otra copla que dice:

aqui cstri cl puchero, cl puchero;
aqul csta la rubin, la rubia
la que yo mas quiero... caramelo! (3)
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~('I\()r ~an

I'edru ...
,k l.i villa de (;r;ll!n,
y )"j ami p.u ri« n i l la niq~n (,)i,
~)ny

Ante las innovaciones de la casa rectoral, que remozo diligente parroco, cantaron intencionadarnente
los feligreses:

~

I.a GISd (Ie! senor (' ura
nunca la vi como ahora,
vcntana sobrc ventana
y el corrcdor ;l la moda.
Meueate, buena rnoza,
sal a bailar, rcsalada:

!

que tienes la sal del munclo

y no tc mcneas nada (-t).

Entre las muchas endechas dirigidas a los ojos
~ de la mujer querida puede dignamente figurar esta:
Las cstrcllas del eielo
son cicnto doce,
con las dos de til cara
cicnto catorcc,
~ak a bailar, .Iarna lu-rrnos.r,
damn hermosa. sal Ii IXli!lr

a media

criat..
No sc va la paloma, no:
que la traigo yo (.f).

Fue popularfsimo el que sigue, expresion de la
doliente desgracia de una madre 6 de una novia que,
sin me.lio de estorbarlo, yen partir para la guerra al
~ quinto) queridtsimo:

que v.i lcs til rn.is pesetas
que de arenas t icnc cl mar,
.\y' pa!llllla de mi vida,
pichona de m i corazon ,
con los ojos de t u earn
me robas el c"raz{in (5).

.\ rriba, Manolillo,
arriba, Xlanole;

de In quinta pasada
yo te libcrte.
De la que vicne ahora,
110 se si poclrc...

Tratando de la bella cornarca de Villaviciosa, asilo
un db del Cesar invicto, ya «scribimos alii este c.intar:

Arriba la (i7jdera,

Villavicinsa !lcrIl10S;1
iCJue !levas denIro:
lkvo dos corazn!1CS
y lin l'clls:lmicnto.
f·:".s c b vclcs.
que en tu jardin los til:nl:s
scmhl';l<los,
verdes, ;l/ldes y co!nrados (()

\a cafctera con cl cafe (5

Llam6se y ll<im:t'ie del tr/bole este otro cantar,
donde el amante que quiere y 110 <juiere, segt'tn se v(~
correspondido por la mujer escojida, festeja y llama
a esta en Ia popular noche de San Ju'an para cojer la
flor de las espigas rajas:
(I

\'!~;1'l: II II 111~:r1, ~ ':t~ IJ :c;-.,lrl> .~:'I";lj,J.df) de mll~ic:t.

(2) l·;-..;Ll melritic;lu';:l t;..:, may :,,:cllcral, por'l'lC' :lsi e" L1 form::! ~rli-.;tic:L
(II Ve:lse el mimero 1 del gr.lb:l,lo ,IC llili iica.
de lac.; e;;;olcdades:t priJpiJ.I1li.:utc dich:l";, lIam:Hhs terceto"i de (l~un3J de b.
(2) Idem e1lltimcro 2 del idem.
trhd:I". t::1llcg';1:;; I~ «f ',Iad:l-"J , y ticncn :llg-au:l relaci(jn CoB [:'1 «)lnrncJlo;>
(3) Con allisioncs l"c:1.les c:lntaiJ:tn en AvilCi: «'\'1"; <'>till d,m 1'.1ro j'
itJli:lllo y cl le~:l.u') --It::rn;lrill}) cdtico"cg-till indi{>~ d ',eiior :\liLi y FOJl.
don l.ill(J-Y dUll Jose cl ingeniero-y ,lOll :\LlIlt,Iin de l'ol:t-y el fcrrocarril de Oviedo.)}
lalla!"
V"a,c cl n"merll (j del g-r.1Lao\'J de Illlliica.
,) )
\' en Gij,)n cClnlauan: ",\'pi e,l:lll d'd1 rictnr y el C')lIde-do!,l E:l~l".
ldem d 11lilllCrlJ 7 dd idem.
(4
lpio ,Ion Ansclmo-y cl seilOr C:ir.1 1:1 vilb-y lobt" Cr,n don ~d\'ell''''>
V
(5 Idem ellllimero 8 del j,lem.
(4
Vease el nlimero 3 del grClbadv dc mtisic:l.
i6!
to>
Idclll el Dlimero ') del idem.
, I
(5 Pr.m cl llllmero 4 del idem.
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Picaresca e intencionada copla cs esta otra dedicada a Ia bella dueiia del molln, donde asf muele Ia
ccebera» como el amor de sus candidos adoradores:
Gasta la molinera
ricos zapatos
del trigo que maquila
a los rapazos...
La molincra
le da con aire
a Ia rueda que muela... (I)

Las madres de las herrnosas hijas de Aviles, donde por excepci6n se encuentra una fea, segun observe
nuestro insigne Campoamor, cantaron deliciosamente
con alusi6n epigramatica a pecadores franciscanos:
Calle la del Rivero,
calle del Cristo...
que jay! jay! jay! jay!
calle del Cristo
la pasean los frailcs
(a d6nde va la mi morena
a d6nde va;)
La pasean los frailes
de San Francisco,
que ay, ay, ay!... (2)

Viva y agitada se baila esta otra copla generaImente en el xir£1zgieelu:
No Ie daba el sol
que Ie daba Ia luna;
no Ie daba el sol
de la media fortuna.
De la media fortuna
traigo el sombrero,
como la mi morena
la cinta en el pelo (3).

Otra historia y otra despedida del cquinto» , que
marcha ca servir al Rey» es esta:
Con esc mandilin blanco
vas publicando la guerra,
y yo como buen soldado
aflliome atu bandera.
Que buen soldado
se lIeva el Rey,
la escarapela
le esta muy bien (4).

A cantares muy variados, como el pemiltimo de Ia
lamina, sigue el bailable estribillo con Ietra sin sentido,
que responde a notas muy bailadoras:
COIl d aka piripitlmzbala
tll11zbalaJ tlmzoala... [bis (5).

(I) Vease el mimero I;) del grabado de musica,
(2) Idem cl mimero 11 del idem.
(J l Idem el mimero 12 del idem.
t4)

(5)

Idem el mimero 13 (lei idem.
Idem el mimero 14 del idem.

Bable y antigua, con audacias de gJlan atrevido y
respuesta de moza bien criada, es esta otra copla, ultima de la lamina:
-Dexame meter la Olano,
querida, 'n tu faltriquera ...
-Eso non, galan del alma,
por muncho que te qulxera (1).

Y son por este estilo cientos y cientos de cantares en danzas, giraldillas y otros bailes. En un extremo de la romerla bailan al son de este:
Que dame el peine
y el escarpidor
para peinar el pelo
a mi dulce amor.
Que el mi pelo
ya esta peinado;
pero no con el peine
que tu me has dado.

En otro grupo cantan asf:
Cantaba la paxara pinta

a Ia sombra de verde lim6n,
con les ales esparce les rames,
con el picu derriba la flor.
Aire!
Cuando vere a mi amort
Aire!
Cuando Ie vere yo!

En un puesto, allado de una pipa, vaciando jarras
del dorado zumo de manzana, 0 consumiendo vino,
sangria, (mezcla esta de agua, vino, lim6n y azucar),
un corro de afegres y alumbradas mozas entonan
estas 6 parecidas canciones:
Torna la gocha, Ant6n,
t6rnala bien tornada,
t6rnala que non entre
en la mi6 corralada.
Lir6n, lir6n,
non pierdas el son
porque en Ia Barquera
dicen que hay un hombr6n
con un camison
que a los pies Ie llega.

Adios, Rosita,
adios, clavel,
que te vengo aver
per manana y tarde...
de noche non puede ser
que me rinde el amor
que me priende el Alcalde;
de noche non puede ser
que me rinde el amor
que me v' a ver to madre.

(1) Vcase el mimero 15 del grabado de musiea,
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Fuistete a la rorneria,
non me truxistc perdones:
en viniendo les corbatcs,
maldita la que me comes.

La musiea popular asturiana es eviclentemente una
de las mas ricas no 5610 de Espana, sino del mundo;
la variedad de sus aires y ritmos, la diversidad de sus
cadencias, las forrnas innumerables de sus expresivas
melodias, casi imposible de clasificar, hacen de este ri~
qulsimo folk-lore mina inagotable para el erudite
musical que quiera estudiarla, 6 para el compositor
que trate de presentar sus bellezas, revistiendolas del
esplendido ropaje de la armonfa y orquestacion
modernas. Tan brillantes y animadas las «alboradas» y c fandangos» de Asturias como las alegres
«jotas) de Aragon, no ceden en melancolica poesfa
sus tiernos a/a/ds y graciosos cantares a las melodfas
andaluzas ni a los ideales lieder alemanes y ~l las baladas de Escocia. Para hallar parangon {l nuestras
graves y clasicas dauzas jJrtillas, por ningun pueblo
superadas, es necesario acudir a los magestuosos
y penetrantes cantos de Hungda, donde hayalgo
parecido, no mejor, y digno cle tigurar musicalmente
al lado de estas seculares y grandiosas melodlas, que
oyeron y por mucho tiernpo aun oirrin nuestras arnadas e hist6ricas montafias.
Son por esto las rornerfas grandes conciertos 301
aire libre con «numeros- variadfsimos y bellos de la
musica provincial, tan ensalzada por Barbieri, Inzenga y otros autores (I).
Y as! con mil incidentes continua el jolgorio de la
romerfa (cuya descripcion suspendimos para tratar de
la musica) hasta la hora crepuscular vespertina en que
al toque de Animas, se dispersan los romeros, no sin
hacer antes acopio de recnerdos de la fiesta, ferias 6
jJerdollBs, consistentes en avellanas y dulces a que
alude el antiguo cantar:

(I)

Couocemos b, ,ig-nieute" a[guna, notables. "hm1 .1.: nulsica a4tll-

dana:
-Ci,'11 "alltos ,'I'/mtrlr.l,' a.,'t!fr;'mo:,', e,critos y armnnim'!o,; para canto
y piano, por Jo~e Illlrl:Hlo, l'rcceditlo, f1<: una C:lrta .le! Excmo. ,;cuor .I'm
Emilio Arrieta.-i\l:lflri<1.--A. Romero, edi~or, 1890.
-liNt" Pll;- AS/llrhls, .If)'; c:lpricho, sobre cantos popubres de ,\,tot·
rh",parn piano,p"r Ruibo(;. Nuevo,Oviedo, (Victor S:leil'., editor. 1::>87.)
-El ,listing-aill.. cllmp{Hitol' OI'elensc V. H,ienz c, aul.iI' de la, .,lgaicnles ohra" editada, Ins tlo; primem, ell Madri,l, y Ja tercera en lJarcelona:
«Pot-pollrri dc caulo;; poplll:ues asturianos, pam piauo."
el'ot-pourri aSluriallo"nbre canto, moderno,; de! pai" para piano.,,,
«1'ot-pourri ,Ie cantos a,;lnriano, en forma de fantasia,;.,
-Capriccio c"pagnol, pour gran,l nrche.ote C0ll11Hl1c par. Nicoli,
Rimsky.-I-;6orsakoff, \ '~p. ,H).-Lip'in. l:alaieff, editor. (Ohm cJecllt:l,ja
en cl concitnto ,inf,)uico ru,;o celelml<lo en Pari; eI3I de (Jrwhre di) 18"'7,
hajo Ill. tljreccl!~n del a·Jtor.)
-El scuor don J\n,eJmo Gonz:ilez ,lei Valle, l'resitlente de la Acaflemi:t
pmvincial,le l:eHa, Arte,; de SJIt Balm'hr dc Odedo, iluslrc piani>~a,
compositor y bii>li"'lilo nm,icat, nn)" conocid" dentro y faeTi! ,Ie E'l'ai,a, e, nator, entre otrns ok",,,, de lac, ,igniente" edil:ld:n en Lipsi:l:
,
«R:lp,;odi:l (l'it\il'1ana o;ohrc :tire, pOj>1I1ares para piano,»
Son seis '[tle contiencu 10 m:i, selecto de la llUt,iC:l puplllar deJ antigao l'rincipatlo.
-1-:1 inspiratlo pacta y music!) TeOlloro Cae,t:1 lran,cl"ilJi6 y dej,) ,in
pit!,licJr ;-arias "bras mnsicales asturi:1n:1i. Suya I'd'; t:unhir:ll Ja letra I),!,·
pt'dida'; U;}et!iJ, canta,Ja pDr cI celehre tenor TamJ,erJillcl.. , j'\l1.:,t;\ en
Ull\;ica y tmu5critn ~ohre tema.; de :lirc,; populare, de A,t'lria' por cl ma,:;·
[TO director Bo"ol"i" en 1882,
-cl{apso,lb, de aire, nsbri:ln05'. por el profe.;or R. Villa, l'rem!:vla ell
nn COllcar,o ahiertf' por el Couserv:1t"rio y e;ec,'tada el ;tl'm [8')'1 [,or
la Orq"e,ta de los Campos Eli,cOi de Gij"n.
Hayotrus lr:1.bajos :In:llogfl> (Ie !fl~ sellores Ochoa, Ll:tncl.a, Fresno, ew.
En Ja p:iginll 329 del tomD I ,]" la pre'ientc '.hm pabUC:1.ll1(d La i'nwitllltl.
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Llegan unos y otros a sus lugares y casas, andando perezosamente el camino las enamoradas parejas, y
todos, viejos y jovenes, contentos y satisfechos se disponen {l esperar fiesta igual en afio venidero 6 mas
proxima romerla en cercana parroquia.
Tal es, .l. grandes rasgos, la manera de ser
de estos concursos campestres que, con frecuencia
y mas antes que ahora, no terminan tan pacfficamente.
Va pOl' la tarde se susurra que hay cuestion pendiente con aderezo de palos; que los mozos de tal
parroquia (') quintana andan soliviantados y resentidos
de sus vecinos pOl' este 6 por el otro motivo, generalmente por cuestiones de mozas. No es raro, por
tanto, que en 10 mejor de la romerfa se obsequien
respectivamente con golpes mayores 0 menores, arremolinandose la gente, huyendo las mujeres y acudiendo los hombres a separar los pendencieros, Son asl
los primeros chispazos, anuncio de gran tormenta
que se prepara para mas tarde. Y la hora llega. Estruendoso y provocativo oyese el iijujzt!, antiguo grito
de guerra 6 «hurras de los astures, que sus descendientes convirtieron en exc1amaci6n de contento 6 de
furia, a semejanza de los gallegos que, al final de cada
cancion, lanzan el grito agudo y extraiio que Haman
c aturuxr» (I). De un extrema y del otro de la romeria 6 al rededor del baile mas concurriclo, donde estan
los vecinos de cierto lugar IS las mozas mas garriclas
y codiciadas, suena y resuena el enardecedor i(juj/I! como alarido de prevencion a las respectivas
huestes, como reto lanzado para la pelea, seguido de
los ivivas! y [rnueras! ,1 pueblos y moms rivales para
aviso de la cercana c qnimera».
La huest(~ de cada hando se prepara y la artillerill rompe el fuego, porque la lueha actual algo se
diferencia de la antigua paliza, descripta maravillosamente por el tantas veces citado senor Caveda (2).
Sientese una lluvia de proyectiles, que no son otra
cosa que enonnes pie(lras lanzadas can fuerza y estrepita por enarclecidos m020S que llevan el terror al
campo, poco tiempo antes teatro de regocijo y alegria populares. Las l1111jeres, ohios y hombres pacificos

(I) El CllllncJoln e;erlt.. r aitHriann tlon Elia, C'. Tilil'~u, (ine cr.eyf; vcr
como prel10111i naUle cI origcll e~;ipcio ,Ie It" l'rimitlvoi ",tun;,.. dice ser
cI grit.. ;iju/li! tam!>i';!! .Ie oril£en egi)l;io Ct"le, ,'I prOl~nnelaC\!)U gutara!. e,crihe, me !l;tce creer 'Iu,.' l'roce.!t,; de llOa iengna ('rlental en la, 'Jue
ahllnt!;\u ;em.,'aut".; a<:elltOi .• Jllzg:1.mOS e~ajera.lo el primer a5erlo y rna,
pr<,k,l;!c el ,ci;un.lo. cs!,eran.lo '[lIe los fd.'logo, .l;termineu y concreten
lIlas em lenglla oden tal 'rae ha!>l:tron la, prnnero, poblauores de
Asturias.
(2) VC.1se el rnmance La talh,'; tnmo I, p:igina 275 de Ja presente
ohra.
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huyen apresuradamente; vendedores y marchantes, 6 recojen rapidamente sus mercandas 6 las abandonan amedrentados; yel desorden crece, porque todos corren espantados ante los gritos de colera y
denuestos que se lanzan desde las opuestas banderlas. Las piedras tropiezan en las caiias y rompen las
ramas de los arboles 6 caen ruidosas sabre el tejado
de la Iglesia 6 de casas proximas produciendo mas
general terror.
EI sitial de la rornerfa queda desierto y a las voces de contento sucede silencio sepulcral turbado par
excIamaeiones de coraje, blasfemias, gritos de dolor 6
quejidos lanzados par alguno de los combatientes herido par pedrada 6 par golpe de nudoso palo, cuando no par disparo de arma de fuego 6 punzante navaja.....
Ya carre la sangre. V entonces la pelea se hace
viva y general, encendiendose mas los combatientes, que se provocan e insultan can rabia, enronqueeidos de tanto gritar iijuJiU
- jViva Pilofia! prorrumpen los de un sitio.
-jMuera! jViva Pravia! contestan los adversaries.
-jMuera! replican aquellos con voces que returnban por cafiadas y montaiias.
La lucha es corporal, frente a frente, cada vez
mas ensaiiada, blandiendo unos y otros los fuertes palos reforzados can clavos 6 broqucs. A cada golpe va
un hombre a tierra y no hay cuartel ni cornpasion para
ninguno. Nadie se ocupa del que cae sino del que se
defiende manejando admirablemente el acebo, y muchas veces, al lado del mas debit pero mas agil, besa
la tierra un mozo forzudo eatorollado s par un t barganazo», 6 con el craneo roto, Se levanta el caido,
cuando puede, para derribar a su contrario y los
combatientes se enredan, saltan, avanzan y retroceden
atropellando par todo y no escuchan a los que vienen
para poner paz, hasta a la madre amorosa 6 a la novia
enamorada que se arrojan ciegas a la contienda para
salvar a personas queridas y retirarlas del combate...
La campa de romerfa queda convertida en campo de desolaci6n.
Aquellos combatientes se dispersan vencidos 6
vencedores; pero todavfa apellidando guerra, siendo
como triste final de la fiesta los gritos insistentes que
se oyen desde muy lejos y parten de los restos de
cada enfurecida hueste; voces apenas perceptibles por
un lado de:
-jVi...va... Pi...lo...fiaal.; (I)

(I) Los denuestos r provocaciones se refieren y dirljen :l coucejos 6
parroquias, pueblos y quintanas rlvales y veeinas,
En el texto nos referinlOs :i los antiguos gritos de iii/va l'rm'ia! y
jAhtera Pilolio! 6 viccversn, tal vez significando la oposicion del romano
occidente al g6tico oriente de Asturias, conlO observ,j el Vil(conde de
Campo Grande.

Contestada par otros con su contraria voz de
guerra:
-jVi...va... Pra...viaa!...
La justicia intervino y el alcalde, juez, alguaciles acuden a los heridos, detienen a los provocadores,
toman decIaraciones y dan que hacer a la «curia),
que fatiga, arruina y amarga la vida de los contendientes con embargos y costas, prisi6n y multas. Para
evitar tales desastres, contener a los discolos y asegurar el orden y la paz, antaiio como ogafio tomaronse
diferentes rnedidas por leyes y autoridades, de dentro
y fuera de Asturias (I). Modernarnente asisten parejas
armadas de la Guardia civil, que en muchas ocasiones
evitan la quimera 6 estorba la continuacion de
la paliza; mas tambien a veces no pueden conseguir10, Y muchos galanes, que a la fiesta fueron con
el pecho palpitante de alegrfa y amor, lloraron por
muchos aiios en carceles y presidios la sangre con
que mancharon el placentero solaz de aquella tan esperada romeria (2).
Tal es el molde general de las mas salientes costumbres asturianas en los puntos basta ahora indicados,

Algunas notas diferenciales ofrecen la gente y
vida de los Ilamados «Vaqueros de alzada) del centro
y occidente de la provincia enmedio del apartamiento
de sus ebrafias s en que aun viven. El seiior Acevedo ha descrito los principales rasgos en interesante
libro (3).
Recelosos de los ernamuetos s en reciprocic1ad del
despego y alga mas que los de las aldeas Ies dedican,
hacen poco tambien por la concordancia y confusion.
En fiestas y romerfas forman grupos aparte aunque
son dadivosos para la iglesia y ofrecen «rarnos s al santuario, pero en la procesi6n y manifestaciones ptiblicas no figuran, como los otros feligreses, Ilevando las
insignias e imageries de la parroquia, aunque ellos
desean la justicia de semejante honor. Tienen en

(I) Para los asturianos en Madrid se dict6 un bando el 23 de Junio de
1803 (ley XVllI, tit. XIX, lib. HI de la Novfslma Recopilaci6n) que dice:
«Por haherse uotado, qu,: los Asturlauos, que se ocupan en ser mozos
de cnerda, nguadorcs, npeadores de carb6n, sirvientes, y en otros exercicios, se juntau en qundrlllas con palos 6 estacones a baylar la dauea prima
cn el prado 'lue lluman del Corregidor, inmcdiato a la fuente de la teja,
de que resultan quimeras, alborotos, heridos y otros esedndalos: se prohihe, que en cualquier dia 6 noche se junten en quadrilles los Asturianos u
otras per50nas con palos 6 sin ellos, asf en eI citado prado del Corregidor,
como en otro paraje de las afueras de esta Corte, con el motive de tener
el bayle de Ia danza prill/a ni otro alguno; ni susciten quimeras 6 '1ilestio.
nes, formaudo baudos en defensa de sus Concejos, ni sobre otro asunto;
pena de que, al que coatraviulere, se le destlnara irremlslblemente por
seis alios :i uno de los presidios de Africa, y se Ie tratara como perturbadol' de Ia tranquilidad publica,»
En las ordenanzas antiguas de los Coneejos hay muchas disposieiones
para atajar estos y otros desdrdenes en fiestas y romerfas. E[ Real Acuerdo las dict6 muy especiales en 1775 y 1786, ademds de la que indicamos
en nota de la p:igina 19 proxima anterior de este Torno.
(2) La romerfa en Asturias esta gallardamente descrita pOl' el ilustre
literato llllestro paisano D. Armando Palacio Valdes, en su preciosa novela El Sd'iorito O..to,;';o.
(3) Los VOi]lICros de Al:ada en Asturias, por Bernardo Ace'-edo y
Huelves.--(Oviedo, 1893). Cap. IH.

OJ'

'C

;:

1J

«
......
~

i

<t~

,

H

H

:J

<: n.

(j)

«-

f-i

~

H

-r-

~

'§'

§,

ASTURIAS
invlerno sus jilazo1tesdonde los congregados narran
cuentos arrieriles 6 de hechicerfas, rnurmuran, cantan,
cortejan y resuelven adivinanzas, A la vuelta del
mercado de Ia villa proxima, bailan la giraldilla y en
ciertas localidades una danza especial de acornpasados
saltos y contorsiones al son de castaiiuelas 0 del panclero (cuadrado vastidor) que, apoyandolo en el pecho,
una vaquera bate habilidosamente los parches de piel
de cabra con la palma de arnbas manns cantando <'I. Ia
vez que se acompaiia del destemplado instrumento.
En las romerfas, apart ados de los «aldeanos- tambien
bailan y cantan alegres a pesar de su humillacion (t},
dedicando intencionadas coplas a sus seculares ad versarios, Por ejemplo:
Todos viencn {i mirare
como bailan las vaquciras;
son tan buenas pa bailare
como laspcri.t-ilciras.
Vale mas una vaquera
con una saya de cstopa,
que non UI .a de la aldca
vestida de buena ropa.

Los vaqueros son creyentes y tambien supersticiosos, En dfas de bautizo lIevan desde casa un pedazo
de pan del choro (11anto) que se da a la primera persona que se encuentra para que el nino sea bueno.
Celebran los matrimonies entre sf, esto es, entre gente
de la brana previos los econciertose en que suele intervenir un rabula rural llamado gr:Hieamente el embustero. Los novios van a la iglesia seguidos de gran
cabalgata y la novia es recibida en la nueva casa a
cuyos umbrales salfa la suegra 0 una parienta autorizada para darle la bienvenida. Antes de la boda la novia
con 1a madrina invitaba para 1a fiesta nupeial a deudos
y amigos obsequiandoles con un trozo de pan de trigo, costumbre hoy en desuso, que se llamaba repartir e1 ca1ztzdlo; y apunta Jovellanos, que en el eonvite
matrimonial e se sirve un pan 0 bello, que a rnanera
de 8'ltlogia se reparte en trozos {[ los eonvidados y reservanclose una parte muy sena1acla para la novia, se
Ie hace comer en pllblico, graduando de melindre
las resistencias de la honesticlad); mas, asegura el senor Acevedo, que tal obsequio no esta en praetica.
En elltierros de vaqueiros 10 mas notable es el
banquete funebre, pues matan una vaca 6 becerra y
consumen un pellejo de vino, hacienda mas llevadera
1a pena con el abundante agasajo, sin que queden
vestigios de remota y gentil costumbre de coloear
viandas sobre las sepulturas, prefiriendo las que gllstaban a1 soterrado.

(I) Vease Ia mOllografia de "11irall'/a-/iel1lli ' 1lIc, ptig, 174, tomo H d~ 1:1
presente obra.
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De costumbres en las cornarcas de la costa merecen especial mendon las antiguas corridas de pates,
que consisten en afianzar una de estas U otras aves
en una cuerda cuyos extremes se fijan en los mastiles
de dos lanchas apartadas, mientras los habiles tripulantes de lanchas y bores corren velozrnente a
fuerza de rernos, llevando a bordo un habil nadador,
que salta a cojer el ave objeto del premio, cayendo muelms veces al agua sin conseguirlo, porque se proeura
mover 1a cuerda de donde pende el galardon. Produce
esto risa y algazara de los circnnstantes que ocupan las rocas y muelles proximos, como tambien en
ejercicio an;ilogo de la cucana I) nuistil horizontal ensebado, colocado sobre un saliente de la mar, por el que
caminan guardando dificil equilibrio los aspirantes al
lauro puesto en el extreme, para caer muchas veces en las aguas sin conseguirlo y volver otra vez
a la tarea. Son tambien frecuentes en estos puertos
las sa/eas 0 paseos por mar en adornadas Ianchas repletas de rmisicos y cantadores, siendo este festejo suntuoso, que disponfan antiguamente los gremios de
mareantes en oeasiones de alguna festividad religiosa
y prineipalmente en dias de victoria para nuestras armas, proclamaciones y matrimonios regios, etc., festejos {[ que asistia la Justicia con las mtoridades navales,
vistiendo los marineros, dirigidos por Maestres y Mayordomos de la asociacion, los mas vistosos trajes,
obsequiando y regalando a las jovenes cantadoras con
refrescos y presentes.
Otra de las viejas costumbres en pueblos de montana file la de las mouterlas contra 0505, lobos y otros
animales daninos dispuestas por el montero mayor,
encumbrado cargo concejil, que llevaba por insignia
una corneta () vigam sonador con que llamaba y dirigia al conjunto de car-adores compuesto de un indivlduo de cada familia 6 casa, La primera pieza cazada
correspondfa al montero y una parte de las pieles de
todas las fieras, destinandose el renc1imiento de las
ventas, parte en municiones para cazatas sucesivas y
parte en vino y obsequies al entrar triunfantes en el
pueblo con las fieras muertas.
Si aun quish~rat11ns apuntar mas costumbres, roueho pudieramos extender el presente trabajo.
Los jUf~gOS y rimas infantiles nos (lieran tambien
elemento para ello; pem en obsequio de la brevedad
preferimos remitir allector a interesante pubIicaci6n de
conocido eseritor provincial tan competente en otras
materia5 del antiguo Prineipado como en este curiosa
ramo del Folk-Lore asturiaoo (T).

(ll 11'"dit'd,'1l(:' 1'o/III"r.:s ,/'; Astltria.r; )lIq;,g J' Rilila>, ill/<l1Itiles recojido, en hh conceJ'" ,Ie Villavicioia. Colunga y Caravia por Braulio Vig.:in.-(VilhviciOia, 18951. ,\,w'lue refercnte ,i dit;has localidades, el trahaj.... lel 'ieliOT Vig:.:In puede al'licar~e :'i tada la pr'wincia, como igualmente
:[ tOlh la cOSta. i3 lwtahle eitlH!iot/. F,·li··I"".} tid Illar ,," Astllrias», publicado ell la revjqt:t itali'wa ~1I-dli;j(J fa le tradi:iolli p"t"lflari. Vol. VH!.
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con insultos alusiones a los xudios, perseguidores
y asesinos de Cristo entre mil consejas del creyente
vulgo.
Por la Pascua renace la alegria y, a cambio de los
ramos de Ilor/os, los padrinos regalan a sus ahijados
senclos bollos de pan de escanda, cuando en la Pola
se celebra la fiesta de los chuevos pintados s , cual en
primitives pueblos. Entre flores y cenoyu, niiias y nifios
colocan el signo de la Redenci6n en adornados platos
de barro y piclen la cCruz de Mayo). La festividad
de Corpus inicia las fiestas parroquiales y las principales rornerfas, que terminan par Septiembre, sin que
dejen de celebrarse en otras festividades de santos y
en ermitas segtin queda indicado. Por Dieiembre, cuando Uega la Noche-buell-a, se celebra esta singularisima
fiesta de familia y 6yense par las colladas jubilosos
gritos de los jovenes, que recorren los lugares pidiendo el aguinaldo, entonando coplas bien recibidas
y estimadas por los moradores de las caserlas, que
abren las puertas de su cocina para obsequiar con fruta y can sidra a los aguinalderos, en costumbre identica a la de los habitantes de Gales y Bretafia en estas
y tantas otras practicas de Ia liturgia drutdica, En eI
ultimo 6 en el primer dfa del afio, en el recinto de la
fila se consume en nisticos regalos la cuestaci6n del
aguinaldo, celeb ran dose la fiesta de los devotos: se
sortean los nombres de mozas y mozos para ser unos,
segun el estrecho, devotes de otros, que se ofrecen
al salir de misa, siendo la aceptaci6n de mutuos regalos
coma signa de amor, que ha de ser cultivado en sucesivos cortejos echa1zdo la presona hasta que los padres
y el senor Cura bendicen la union.
Par todo est a y por mas pudiera creerse que vivimos en feliz y en inocente Arcadia por 10 que se refiere a puras costumbres y espansioncs del espfritu.
Mas ray! que empaiian tan bellos cuadros rasgos y
sombras de poco halagliefios cambios con olvidos de
antiguas practicas como reiteradamente indicamos,
Aun sin esto, y no repitiendo encantadoras creencias
y bellas superstieiones, de que ya se hizo especial estudio, sf insistiremos aqui rapidamente los funestos resultados de ciertas supersticiones,

Diremos para concluir, que los mas caracterfsticos
y antiguos habitos del pals son los relacionados con
la religiosidad y devocion, harto decaidas, en las comarcas asturianas,
Son muy seiialadas las peregrinaciones de romeros a los principales santuarios: el Santo Cristo de
Candas, la Virgen de la Cueva en Infiesto, de Lugas
en Villaviciosa, del Acevo en Cangas de Tineo, de los
Remedios y de la Cabeza en Siero, de la Gufa en
Llanes, de la Blanca en Luarca, de Santa Marina en
Rivadesella y tantas y tantas otras, porque apenas
hay localidad sin su divino 6 santo protector. Mas la
principal devocion de todas es, naturalrnente, a la
Virgen de Covadonga, porque no hay asturiano ni asturiana que al menos una vez en su vida, no visiten la
tumba de Pelayo ni dejen de beber las mozas en la
fuente casamentera que brot6 a la falda del Auseva.
Por eso cantan:
;Oh Virgen de Covadonga,
Bien de veras os 10 digo
Que 110 vengo mas (i veros
Hasta que me deis marldo.

Prueba de fe y esperanza fervorosas son los ex-votos de los dolientes ofrecidos que adornan el recinto
de los mas concurridos santuarios: retratos de todas
clases, que, sino honran los pictoricos a los artistas
sus autores, son aprovechables para apuntes de indumentaria, cuaclros de tristes escenas en tierra 6 de
fantasticos naufragios, objetos de cera representando
humanos miembros, mortajas que no se vistieron milagrosamente, y trenzas de rubio 6 negro pelo, ofrenda
esta ultima en que algunos atisban remota renornbranza oriental. Ya 10 indicamos: a tener mas espacio,
seguirlamos haciendo detallada relaci6n de tantas costumbres asturianas; pero nos apremian tiempo y lugar
para otras breves referencias de antigua y moderna vida
provincial, que en mas aspectos debe tambien ser considerada. Rapidamente, pues, terminaremos esta parte.
Sorprende la entrada del aiio can la continuacion
de las alegrfas de Naoidd, fiesta de familia, con romances y cantares del parto de la Virgen y la Adoradon de los Reyes, que los nifios aeompaiian regocijados, En pag-anos dfas de Carnaval correse el
alttnJ;l:1l can groseros disfraces y molestias ajenas,
mientras los mozos disfrazados de g''ltiYYios recorren
Ia aldea al son de las esquilas representando pantomimas g-rotescas y arrojando sobre las puertas cantaros y pucheros (I). En la Semans santa se manifiestaban
(I) En muchas Iocnlldades so tlznaba ti los transeuntes yen otros hahin verdaderas batallns arrojando huevos de gnlliua como proyectiles, Como en ninguna parte dnr6 esta costuml.re en Aviles. que presenci.ihamos
en nuestra niiiez, Todns Ins fnmilias hacian acopio de huevos en mercados anteriores :i Carnavnl, en ellyn din no era humnnnmente poslble andar
pOl' In calle sin parecer una tortilla nmbulnnte,
Una pregunta: emil serla el precio de los huevos entonces>... nOh! tiempos pasados!'
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Satisfechas en su pobreza y, cuanto esta 10 permite,
caritativas y hospitalarias viven fe1ices las gentes de
nuestros campos. EI mendigo y el peregrina hallan
siempre albergue y pobre refugio en las mas humildes
casas de la aldea, En pueblos de occidente preguntan
los pordioseros y caminantes necesitados par c quien
tiene el palo», esto es, que persona esta en turno para
recibirlos y ampararlos,
La paz dichosa mora en tales pueblos; nada turba
su tranquilidad en 10 ordinario; pero sf, {l. deshora, la presencia de infeliz y contrecha anciana,
la orztxa, mensajera de enfermedades y desgracias,
porque ella lleva consigo el mal de ojo, que describe Caveda en su inimitable y sentida poesfa El
Nino enfermo:

No basto cierto dla que un virtuoso parroco protestase contra la creencia de estar endemoniada una
desdichada mujer, a cuyo lecho mortuorio acudieron
deudos y vecinos con proposito de presenciar la salida de los diablos de su cuerpo en el momenta de
administrarle los ultimos Sacramentos. Repuesta de la
enfermedad, la paeiente y su marido hicieron largo
viaje para consultar con sa/ndador, que con crasa ignorancia les manifesto, c6mo unicamente podrfa conjurar a los demonios una vieja 0 bruja que se los habia
introdueido. En semejante congoja concertaron la
infeliz esposa, Sll ignorante marido y sus hijos, tan desdichados como ellos, en obligar a una anciana vecina
para increible exorcismo por medio de terribles medios,
propios del caso, chamuscar a la bruja en el homo, a7.0tarla con sogas y fracturarla miembros. La pluma se
resiste a escribirlo; rero todo se hizo con nunca vista
crueldacl desoyendo a la vfctima, que en vano para
librarse conjure a los diablos, porque murio al siguiente dfa entre tremendos dolores.

Si lu agiieyani
la vieya Rosenda
del otro llugar?
Desque alla na cuerra
Iu diera en besar,
poquefiin y a pocu
morriendose va.
Dalgun maleficiu
la maldita i fay;
que diz q' a Sevilla
los sabados va,
y q' anda de noche
por todu el Ilugar,
chupando los Iieiios
que gordos estan,
cSi e1 miu la hruxa
tambien chupara?
Temolo en concencia,
ternolo en verda.
Mafiana sin falta,
si he que llego alla,
con agua bend ita
lu tengo asperxar,
y ponei la cigua
antes de mamar,
y dai pan bendito
mezclau al papar,
y de San Benito
se i ha de colgar
la regIa que fora
del Padre Bastian.

Por tan extrana y arraigada preocupacion y para
alejar semejante fantastica dolencia, en epocas de
la latancia y niiiez las madres credulas cuelgan en la
garganta del nino diferentes relicarios y de sus tiernas munecas las cigztas 6 magicos amuletos preservadores,
Y, par el estilo, subsisten otros viejos errores,
origen mas de una vez de graves delitos y hechos repugnantes (I).
(I) Los cases que se refieren en el texto son breves extractos de causas crimlnales en nuestra Audiencia yo. referldas por el senor Saugrador

en su Historia de Ia Atim/l;istraccJun til! Justida m Asturias.
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En otra ocasion, ya en los umbrales de Ia muerte
otra mujer embarazada llama a su padre y a su esposo
y con voz suplicante les dijo en los ultimos momentos:-c Ya sabeis que las que falleeen en mi estado, y
se las entierra con la criatura en el seno, sienten en el
otro mundo dolores de parto todos los sabados del
aiio, sino se Ie extrae aquella despues de muerta;
por 10 que os suplico que aSI 10 hagais a fin de no sufrir tan eterno padecimiento.s Asf se hizo.....
De estos y otros sucesos aun pudieran referirse
casos semejantes, que felizmente no han de repetirse
segun que la cultura llegue hasta los mas apartados
rincones del pais,
Y no es de estrafiar, que <1 lance tan cruento se
lanzase el perturbado padre con sentida aquiesceneia
del aflijido esposo cuando, presas de seculares y heredadas preocupaciones, padres, madres, hermanos,

ASTURIAS
otros deudos, amigos y vecinas, en cien y den ocasiones (mas antiguamente sin que ahora dejen de prensentarse casos) antes que acudir a consejo y a la
prescripci6n de la ciencia medica se entregan a intrusos curanderos, a charlatanes, a hombres e curiosos s
que se dicen practices y conocedores de enfermedades diferentes, en partos, fracturas, luxaciones, fiebres,
perfodos crlticos, etc., y se lanzan temerariamente a
extraiias operaciones, a singularisimas recetas y a mil

variados remedios caseros. De tan laberlntica medicina popular son interesantes ejemplares el ya indicado cmal de ojo s el tarnbien referido cdel ji/tt, (1),
cIa caida del CZto:'J' n» ; la cpaletilla en baj 0', cel estar
abierto s etc., etc., que hacen el proceso de la ignoraneia y credulidad de centenares de campesinos.
(I) Citado esta (tomo II pag. 154 de la presente ohm) elestudic del
Dr. Dorlga sobre esta materia. Vease tambien: Errares lopulares, por Eladio G. Jove, (Oviedo, 1891).
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III
Otros usos y habltos.c-T'rabajo y Producciones.-'cDe Re rusttca.v-c-Anttguos artes, oficios y viejas industrias.Comercio y Mercado.-Otras manifestaciones de la vida asturiana.-La Enligraci6n.-A nuevos tiempos
nuevas costumbres.
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es aquel propicio principalmente al cultivo de forrajes
~l
! ~
y crecimiento de los bosques, por mas que con traba:....-: ~ NDIC~DO queda como lil agncultl:la .en
jo y esfuerzo frnprobos se obtengan otros productos
..::::1
~ sus diversos aspectos,
el taller y 1a fabnca
aortcolas propios de diferentes reoiones.
~l,,---< I
.". I
.,:-"
b
c:::/~ a iora crecientes, y a navegacton y
La preparaci6n de las tierras exije diferentes opepesca son manifestaciones del trabajo en Asturias con
raeiones que aquf no podemos apuntar al detalle, tanto
para ayudar al riego, que la abundancia de aguas favariados productos, resultado y efecto de aquella acticilita, como en tareas mas definitivas de cabar, apozar
vidad en que se ernplean casi por igual hombres y mujeres, la familia toda de nuestra gente del campo. Por
(para arboles) aborronar, cuchar 0 abonar (I), ar ir, etc.
Para que la tierra sea fructffera, nuestros campesinos
no ser esta suficientc en rnuchas ocasiones, viene en
demandan el auxilio del cielo y el sacerdote bendice
su ayuda la cooperacion de los veeinos, andecka, inslas tierras despues del Sabado santo, mientras los motitucion conuin en todo el Norte de la peninsula por
medio de la que, varios dfas del afio y para diferentes
radores de la aldea dicen:
tareas, acuden trabajadores de la Quintana 0 de mas
Sali, ratu, sali, sapu,
lejos, que mutua y sucesivamente ayudan unos a los
sali,
toda comczon,
otros, alimentados con mayor 6 menor abundancia
que aqui cstri cl agua hendita.
por el favorecido. No es tampoco raro el caso de hael agua de la Pasion.
cerse su reciprocidad en favor de viuela 0 enfermo
que no pueelen valerse. Las familias acomodadas adSon suelo y c1ima de Asturias bien a prop6sito
miten un servidor 0 criado y mas collazos en la casa
para prados, muy extensos los naturales sefialados por
con medico estipendio 6 soldada, teniendo antes los
el verclor permanente de esmeralda, que embellece y
antiguos derechos de c camisa, bulda y madreiies.
caracteriza e1 paisaje de nuestra tierra. Asturias, dice
Aquel auxilio de mutualidad se manifiesta tambien en
un ilustraclo Frofesor (2), tendra sus granos, sus
otras tareas como en las de acarreto 0 auxilio con cavinos y sus frutas, mas nunca figurara notoriamenrro, sextaferia 6 trabajo colectivo para componer cate en los mercados naeionales sino por sus maderas,
llejas y pontones en un dfa de la semana, antes en
por las hermosas y variadas yerbas 0 por los robusviernes y en determinadas epocas del aiio, y, por el
tos y numerosos ganados que con ellas se crlan. En
estilo, son muchas las expresiones, segun queda refebajos y altos past os esta la principal riqueza de nuestra
rido, del trabajo en cormin.
tierra, y mejor si se limpiasen aquellos de plantas indiNo hemos de mencionar todas las produceiones
ferentes 0 perjudiciales, no muy perseguidas por nuesdel pais asturiano limitandonos a registrar las princitros labradores (3) ni rnenos reemplazadas por las grapales con indicacion de los trabajos que reclaman en
mfneas 6 yerbas que ann pudieran enriquecerse con
continuidad secular de antiguos y rutinarios usos e otros ejemplares, cuaneIo tantos y tan buenos pueden
instrumentos, que poco a poco, van dando entrada
importarse.
afortunadamente a disposiciones y materiales nuevos.
(1) Con estlercol, cuci», por'lHe como dice el atrevldo refmn:,Dio, y
Humedo y templaclo el clima provincial, seglm es
el CUdlO puede mucho, pew sobre todo el cucho.
(2) Perez Minguez: "VlZIllIal tid ilg"riClfllt'r asturlatro. (Oviedo, 1864\
notorio, aunque con excepeiones notables y numero(3\ Los rnmfuculos ,) «piedell(,;'".~" de llor amarilla; la <,tjlli!am<,,.imdt7s~
sas, bien se puecle afirmar con datos agronomos, que
de moradas tlores; las «leclierillos,>; «p!llliegas»; etc.
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La operacion de la siega, ,1 la terminacion del verano, es alegre, concurrida y provechosa. Asisten a
los prados robustos y habiles segadores, arrnados de
cortantes guadanas, llevando a la cintura el sapic«
o vasija de madera donde V'1. la piedra de afilar, teniendo tarnbien ,1. mana los instrumentos de Cabrl!1lar,
lijero yunque y martillo, para adelgazar en frio y ,1
golpes el filo de aquel instrumento con el que ,1 COI11pas y en fila van tumbando ell tierra las floridas yerbas. Buscanse para ese trabajo los dfas mas calurosos
y esplendidos del estfo, que hacen mas penosa la fatiga, porque apenas se dan mas respiro y sosiego los
segadores que para pedir una ecachadas de agua a las
mujeres y niiios que les auxilian en esto (I) Y en levantar manojos de yerba, mara/los, extendiendolos
por el campo para que el sol los seque, a cuyo efecto
los voltean, recojen con garabatos y agrupan en
montones 6 aa/ag-ares. A la sombra de cercanos arboles consumen al mediodfa frugal cornida y
aun duermen breve siesta; pero ,1 la cafda de la tarde
amontonan el heno sobre carros, colocan los alegres rapaces sobre la abultada carga y esta la almacenan en la tenad« de casa 6 en el ne1Zaf de la caserfa
de monte. Aun el abundante prado ha de dar mas yerba en el otofio, llamandose pOl' esto de eotoiiadas sin
perjuicio de las verdes paciolles 0 seJJao que en el
trascurso del ana se cortan con el gadmllt, que es
la guadafia de hoja estrecha ya gastada par el excesivo uso y que no tiene bastante consistencia para
cortar la yerba pero sf la padon.
Usanse tambien,
aunque no mucho,
los prados artificiales,
principalmente de variado trebol, nabos,
zanahorias, etc -., etc.,
y ahora de la rernolacha azucarera comienza el aprovechamiento de su pulpa
para los ganados.
De los cereales lleva la palma el americano snaie,
la planta mas querida del labrador asturiano, alegrandole su rapido creeimiento, la esbeltez de su tallo, la
vestidura de anchas, verdes y flotantes hojas, la corona con penacho de flores y, sobre todo, la vigorosa espiga cubierta de dorados granos. [Feliz el labrador que tiene para el afio su '111atZ2tCZt! (2) iFeliz
(I) Es may de notal' la hahilidad y ciluilibrio e'peciale;; de 1a~ ma'eres
pam llevar toda cla:;e de cargas ~obre la cabeza, pero Ilhly particular~len
te el ('untaro y In ferrada Henos de agua.
(2) JJf(],i~lf"'{, mahu, igual en sa desinencia, dice el seuor Vi cr6 11. ri In
VOIl dialectal ltimblt y ri la castellana «panizo», qne dej6 de c\llth~rs~.
Fue csto entre los siglos XVI Y XV!! cuando In irnportnci<:/ll del maiz
q,le remiti6 al Principado D. GonLalo r.lendez de Cancio, natural de Ta~
pia, en la solariega cnsa de Casariego; en el nutio-lto cODcejo de Castropol.
siendo Gobernador y Capitrin General de la provincia de la Florida.
.

el que coje buena cosecha despues de librarla del cogordo y el pilItOlI!
Las operaciones
del mafz son muchas
y, en sus «Diarios s
se cornplaciojovellanos en describirlas a
maravilla. Por Febre/J
ro se da a la tierra
la primera reja, que
Haman arar; en Abril
comienza el trabajo
de abatir con el pesado rastro de madera y dientes de
X hierro, tirado pOl' bueyes, toda la superficie en
sentido contrario de la salta que llevo el arado precedido de la hendidora cuchilla 0 seckaria; y despues
se extiende el abono, ya por tenedor de hierro, trieutc 0 pala, Enseguida desde Abril a. Mayo se siembra
el rnafz a pufio,
1l1uy esparcido,
re.",
Y con Iizera
ja se billil para
vol vel' Ia tierra
sobre el grano;
.
.
encima se sternbran las habas,
mas espaciadas y apenas se las cuhre por un rastro,
procediendose tambien a mayar terrones con machetes en aiios secos y en tierras fuertes, Desde la entrada de Junio (l. San Juan se hace la sal/a, caban do
ligeramente la tierra con fesoria corta de mango
y ancha de pala, que quita las yerbas extraiias
con las de mafz sobrantes, deja las utiles a. conveniente distancia, y mueve mas la tierra para que
mejor reciba las aguas. Hacese otro tanto con las
habas disponiendolas de manera que quede una mitad de plantas de las del mafz; y con aquella suelen
sembrarse algunas calabasas, tambien arbejos y en
algllnas partes el olvidado panizo. De principios de Julio a la Magdalena es la operacion del arriendo cubriendo con tierra y limpiando mas el pie de las plantas, faena tan sencilla que
el que

perarriellda
la lIIadalma;

11011
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esto es, a la romena. Antes habia curiosa costumbre
cuando el salfo y arrieudo (I) no estaban acabados
par San Juan o la Magdalena respectivamente; y por
ser aquellas operaciones ordinarias de mujeres se
zaherfa a estas, poniendo en la tierra un figuron con

(I} Se llaman lIlarrucos {( las personae; de amlJo;;;;e'w;; que en las epocas de sallar y arreudn.r In, 1'lantn.ciones de maiz, salen de los caserio<; :i
ofrccer 5;1 tralmjo Illtdinnte h comida } uu pe'Fleuo salario, lIev:l.udo como distintivo la rzada ,j festl)'ia de mango corlo.
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zarciel/o en mano, llamado la muyerm«. Poco antes
mayando alternativarnente can orden y a compas: y
de Octubre se siega el mafz con foccte 0 segotc decomo can tal penosa operacion, como sucede can la
jando la rafz en tierra; se juntan en cucas 0 montones
escanda, no se desprende facilmente la paja del
pirarnidales las plantas can una 0 dos jallo)'as hasta
grano, se emplean para conseguirlo molinos de mana
que se secan y se arrancan quince dlas despues cuanllamados erg/tcros 0 de r aoi/ar, En su dia can fina
do se hace la cueya, mientras el1zarba.lo 0 planta quepeiiera agitada 0 arrastrada sobre las esj'l7)'aderas
da tendido y se aprovecha mas tarde, ya para alimento
colocadas en la masera, se saca la flor de esta harina
del ganado mezclado con alcacer en primavera 0 para
con que se logra rico pan moreno, que se blanquea a
lecho y formacion de estiercol en las cortes.
fuerza de bregadera, aunq ue sin ella se hace muy
Este inseguro ytodavia mal aclimatado maiz da par
sabroso en
rendimiento principal para sostenimiento del hombre el
Morcin y Siepan de color de oro, que dista mucho de serlo, /101'0; can la serona 6 oorona (del celtico or01z, pan, segun unos: del
gunda harina
latfn bruna, morena, segtm: otros) cscaldada y no ferse ohtiene el
mentada (I), casi en estado de pasta, y de escaso vijautodzt1lo: y
gor alirnenticio, Su usa va decayendo y, por 10 tanto,
can el resto
el neurohallel trabajo del rnafz a causa de otros cultivos y por la V
;:-,
l'
{~
importacion, pero todavia este mafz es y sera por !>
cluJ1l .
Para trimucho tiempo, aun a costa de tantos desenganos, la ~
planta mas querida del labrador asturiano, poniendo
tnracion y conversion en far/ila llevanse los granos
ql JJZoli1t, tan antiguo como sencillo artefacto en 10
en ella todos sus afanes y todas sus esperanzas (2).
Par este amoroso culgeneral, de que ya dimos
tivo del mafz, nuestros
idea (T). En remotas cenmayores pospusieron el
turias era min mas simple
de los trigos y escanda,
el aparato, cornpuesto de
dos piedras dond.: :1 maesta grande 0 fisga, pena se trituraban el mi]o.
quefia 0 jovia, y aquellos
panizo y ntros cereales.
chamorro 0 rapin y los
mientras que ahara sufre
llamados de bor01i1m,ba/profunda modificacion la
dorna« y corito. En comolinerfa en turbinas y
marcas del occidente 0
grandes fabricas, El antide por a/o, en los linderos
g"UO molino asturiano (ya
de Galicia, se cultiva el
continuo pnr abundancia
centeno. Cuando aquellos
de agllas II ya «le incereales se logran y los
vierno» cuando unicajanak., 6 payares premente las tiene en tal estacion, bien de propiedacl
sentan 6pimo fruto despues del sallo y mas cuidado su
6 bien del comun del pueblo) represenparticular
recoleccion, generalmente por andecha, es otra de
to un adelanto sobre las primitivas y rudimentarias
nuestras animadas fiestas campestres. Los coyedores
maquinas, gracias a los progresos de la civilizacion
van armados de mesorias 0 dos varillas con las que, a
rornana,
modo de tijera, cortan pequefios ramilletes de espigas,
EI molino, fabrica y tarnbien tertulia de la aldea,
que van depositando en macones y ntanz~!{as. Desse sinia, naturalrnente, en las laderas de terrenos propues sigue el trabajo del desgrane, 0 de la garrotiaximos a los nos, tomanse mas altas y atras las aguas
da, por medio de los manaies 6 gaY/'oles, palos largos
desde In compuerta, para calcular la corriente, y siy fuertes unidos en uno de sus extremos por correas,
guen
su curso por la fresa 6 humilde canal a orillas
uno fijo en la mana del trabajador, que can el suelto
del rio a fin de llevar la fuerza a la pobre fabrica, y
golpea a manera de hitigo las espigas (colocados
llenar el deposito, ancho por la parte superior y eslos asistentes a la faena en dos bandos paralelos)
trecho en la interior, cuha, unas veces construtdo de
piedra y otras simplemente de madera. En el fondo
(I) La ftJrnada de bONma, fermentada caguanta» para mrim Ilia.;;
tambien se acostumbra mezclarla con mln1'dierlf harluc del pantoduno],
tiene una abertura para dar salida al agua que pone
La rosca 6 torta, de forma de tortilla, es boroua cocid:t 'wbre lln:t pie,lm
entre las brasas deillar para consumir en el momento de comer. Los i'i'·
en movimiento el yO(iezllo 6 rueda. y aquella, por mer01)ints prefiaos lJevan dentro torreznos.
(2) Asi desapareci6 el poniz,', ante, tan cultivado. En curio,o invendio de un sencillo mecanismo, se puede tapar clesde el
tario para partici6n de lJienes al fallecimiento de un propietario ovetense,
en 1584, figuraba entre las exi,tencias de la cosecha 25 f:tnega, mayore,
de panizo.

TOHO III

(1)

Lamina fototipic:t del tomo I p,ig. 331 de esta obra,
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interior cuando procede detener la maquina. Sobre
las piedras 0 muelas trituradoras esta la moxeca 0 deposito de madera para el grano, que se desliza por
un pequeiio canal movido por la tarabii:a 0 palo en
contacto con las piedras, pOl' entre las que sale la
harina a otro deposito. EI precio de la mayor 0 menor molienda es de una maquila 0 puchera por copitz
de grano. Mucho mas pudiera decirse del molino y sus
circunstancias; de los apuros en tiempo de sequfa y
mas a grandes distancias; del molinero y, particularmente, de la molinera; del penoso trabajo de aquel
en limpia de la presa y peligros de Ile1za, cuando
en la epoca del deshielo crecen los rfos y remontan
compuerta y cauce; de las gracias de la segunda, que
corre tambien otros peligros; y de los cuentos y leyendas de molinos, clonde parece que habla el agua,
cuando se despefia del cuba y el rodezno la convierte
en espumas de plata, que devuelve al rio.
Ya dijimos que no entraba en nuestro proposito
mencionar todos los trabajos y productos agdcoIas; y
asi, pasando aqut por alto 10 que a legumbres y otras
plantas se refiere, hemos de indicar 10 mucho que
Asturias se resistio al cultivo y al consumo de la patata, hoy propagada y obtenida en todas partes, mereciendo el mayor aprecio de nuestros labradores (I).
Ellz"no tambien 10 tuvo desde tiempos remotos. EI
P. Carballo se compIace en datos ya indicados
por Estrabon, referentes a las mujeres asturianas:
cAndaban, dice, en aquel tiempo vestidas todas
de lino, y muy bueno por haber en esta provincia
abundancia de eli y Plinio celebra por el mejor que
se llevaba aRoma el lino cogido en unos pueblos que se Uaman Zoelas, que pienso era el de Ia Rivera de Narcea, que comunmente Ilamamos lino de
Rivera de Pravia, de que se hacen lindos lienzos y
beatillas admirables. Aun en nuestros tiempos algunas
mujeres y mozas del campo andan todas vestidas de
lienzo y la vestidura que traen encima, de muchos pliegues, Haman almexza) (2). EI lino aquf cuItivado es
el comun de tallos sencillos y de grandes flores azules
sembrado a puna, espeso 6 claro, segun se quieran
obtener despues hebras finas 0 Iargas y bastas; pide
la planta mucha atencion, y al sallo y entresaca van las
operarias descalzas para menos herir los tiernos tallos.
La cosecha tiene que ser oportuna, apenas marchitas
las flares en cases especiales de gente acomodada que
pretende finas hebras para lienzo relativamente

sua ve; mas, en 10 general, cuando las semillas ya
estan maduras, 10 que tambien se consigue reuniendo
las plantas en haces y poniendolas al sol para que
se cure. Comienzan de seguida las distintas manifestaeiones: a fuertes golpes de mazo se separan las
granas 0 linaza (I) para que ferrnenten y abIanden
los tallos, en pequeiias cargas se snmergen y sujetan
en arroyos y remansos de rios proximos, prefiriendo
aguas corrientes y soIeadas, hasta ver como las fibras se
desprenden facilmente desde la rafz hasta eI extreme;
entonces se saca, seca y se dispone en haces para otras
sucesivas operaciones cerca de casa 0 bajo eI horreo.
Primeramente se someten a la pila 0 pilon, fuerte y
dentado mazo de madera puesto en equilibrio, que una
persona mueve con el pie y hace caer pausada y pesadamente sobre un duro tronco 0 yunque, tambien dentado en correspondencia con el martillo, mientras otra
va introduciendo y dando vueltas a manojos de lino,
que de este modo se ablanda, se hace mas flexible y
presenta mejor sus condiciones textiles. Auxfliase despues la gente con la espadie!la y restielio, ancho cuchi-

<

110 de roble la primera, rastrillo 6 peine ferreo el segundo, con los que a fuerza de castigo y de pases se quita el tasco y queda eI filamento aprovechable, cerro,
medza1za y tasco 0 estopa, que se retuercen, encardan y
despues jilan. Mas este trabajo queda y se reparte
en dfas y horas sin tareas de mas apremio, para los
jilandones ya referidos 6 diarios intermedios que
la mujer hacendosa no desperdicia «para descansar»
de otras faenas. A este objeto son prendas prineipales de las asturianas Ia antiqufsima y dibujada rueca,
que se sujeta allado izquierdo de la cintura, teniendo
elj"usu en Ia mano opuesta, con el roqtteru 6 casquent
aprisionan al extrema de aquella el copo de cerro, asi
como atan los de mediana y estopa, con la mana izquierda tiran y sacan filamentos de los copos, que enrroUan con vueltas del dedo pulgar eIndice humedecidos

(I) El benemerlto don Juan Consul fue quien prineipalmente introdujo
Ia patata en Asturias a lines del siglo XVIll. Bastantes afios despues, todavi.'1. ell los dias festlvos, 01 salir de misa mayor, se leia una R. O. del Gobierno diriglda a los Alcaldes y Pdrrocos para que aconsejasen el cultivo
de Ill. patata,
(2) EI Magistral seiior Gonzalez de Posada es autor de la erudita disertacldn Del llno ell Asturias en tiemp" tie
ROJlltlllOS, (iMS) y es tam(I) Generalmente es objeto de exportacidn cuando aquf pudieran ser
bien notable 1::1 Memoria, Clllti"11 dei Iino por don Vicente de Granda, preexplotados en regla este y otros productos, En Ia Exposlcldn de producsentada en Ia Sociedad Economica en 17SS. El Iino de Aviles tuvo slemtos de las Artes y de Pintura celebrada en 1844 por 1:1. Socledad Eeoudmlca
pre gran credito yse produefa mucho en esta coma rca, donde en 1849 de- ~ Asturlann de Amigos del Pais, en Oviedo, don Jose R. Arias Cachero, de
mostr6 don Jose Maria Alonso de Laurens que el Iino de Flandes se da
Pliieres de Aller, fue premiado par un modele suyo para molino de aceite
aun mejor en Asturias que en su pais natal.
de nuez, fabuco y lina:&a.
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frecuentemente en la boca, y van retorciendose
y pasando por espirales curvas abiertas en la parte
superior del fuso, que gira rapidamente a impulso
de la mana derecha, y se llama /ilandango a la mujer
que camina y va
filatzdo. Las linateras acaparan estos productos para revender en mercados, pero no
los expende la
mayorla de las
filadoras, que
juntan unas fusadasy con aspa
6naspade mano
formanartfsticas
madejas ytienen
aplicaci6n casera. Extendidas y
mojadas aquellas, se llevan al blanqueo, que se consigue por medio de repetidas coladas con mucha ceniza
y exposiei6n al sereno hasta obtener la mayor nitidez,
teniendo fama para esto las mujeres de Serln en el
centro de la provincia. Con auxilio del argadiello se
devana en ovillos que se llevan pesados a la texedora
que en sus antiguos telares (I) obtiene lienzo de la
clase y nombre de los copos, segun su relativa finura,
y del ancho que se precisa para los usos a que se destina este domestico tejido de gran duracion y aprecio,
por la confianza que inspira su origen. De tales telares son los manteles y paiios de gusanilIo, la ropa interior de las personas, los lienzos de las camas y telas
mas burdas segun las indicadas clases del filao.
Tambien es muy conocido en la provincia el cdiiamo, con trabajos y operaciones analogas al lino, que
rinde la primera materia para lonas, jarcias y demas
cordage.
Un cultivo nuevo, que ha de influir poderosamente en la agricultura y en las costumbres del pais,
es el de la remolacha azucarera, implantado por los
senores Velasco, de Gij6n, no cumplidos dos lustros
todavia. En el centro de la provincia constituye hoy
uno de los trabajos mas principales de muchos labradores, bien gananciosos pOl' ello en atenci6n al rendimiento de tal producto, muy superior al que en igual
(1) Sencillos aparatos dispuestos en humilde departamento de In casa,
que inspiraron recientemente un hermoso cuadro del laureado senor Menendez Pidal. En aquellos los hilos se cruzan invarlablemente en angulo
recto: los unos se colo can en sentldo de longltud, la urdimbre, y los otros
no son en realidad mas que un hilo, la trama, que se cruza alternativamente entre los anteriores a cada vuelta,
lIayotros telares mas perfeccionados a partir de los que la Diputaci6n y
Sociedad Economlca implantaron en el Ilospicio provincial :i mediados del
siglo que espira,
Gijon, Aviles, Cangas de Onis y Llanes se disponen a In fabrieacldn de
hilados y tejidos conforme:i los ultimos adelantos.
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cabida de tierra obtenlan nuestros campesinos dedicados a la produccion del mafz, de otros cereales, prado,
etc. La remolaeha sostiene cuatro grandes fabricas de
azuear en Berifia de Gijon, Lieres de Siero, Villalegre de Aviles y Villavieiosa, a las que pronto han de
sumarse las de Pravia y Grado, Infiesto, Arriondas
de Parres y probablemente mas en otras eomarcas
para eonvertir a Asturias en una region azucarera. El
cambio y la reforma tienen, como todas las cosas, su
pro y su contra; y el problema debe resolverse con
tiempo y con tino para veneer difieultades naturales y
materiales, economicas e industriales, a fin de hacer y
cambiar el cultivo en condiciones cientfficas, armonizando intereses de la agrieultura y de la industria,
de los propietarios y de los colones; para que estes
en el percibo de los rendimientos debidos a su trabajo no olviden antiguas praeticas de ahorro y manejen
con debido acierto y en relacion de familia el numerario de que se dispone mas facilmente, que no de los
productos y cebera almacenados hasta ahora en la
casa y en el horreo,
Insinuada queda la importaneia del arbolado, tan
menospreeiada pOl' desgracia en un pais que tiene en
el arbol un fondo seguro de riqueza y de bienestar,
ademas del elemento de belleza que presta la frondosidad del bosque. Apena hondamente el considerar 10
que en Asturias hicieron en esta materia el hacha y el
fraude, la pereza y el egoismo para llevarnos a una
crisis forestal cuyas dolorosas eonsecuencias, cada dfa
mas alarmantes, van subiendo de punto para llegar en
termino no lejano a un conflicto grande de dificil 0
imposible rernedio. Aun es tiempo para conjurar el
mal y de nuevo inocular en nuestras costumbres la
veneraci6n y el amor antiguos al arbol, a su cultivo
y a su propagaci6n, ayudando la iniciativa particular, que tanto puede hacer, a la del Estado, que hoy
tan pobremente se manifiesta ( ().
De los zonas forestales en que la tecnica divide la
septentrional de Espana, de todas presenta nuestra
provincia ejemplares de principales especies arb6reas,
indicando ast cuanto se pudiera conseguir can sus respeetivos plantios y conservacion,
En la region «baja) el «roble) 0 carbayo, a cuyos
contados bosques se Haman carbayedos 6 caroaveras
(2);-el «fresno), de floja pero elastica madera;-el
«aliso) 0 Jzttmero que la tiene resistente para entibaciones y acodalamientos de pozos y galedas mineras;
como tarnbien los esbeltos «alamos) de varias clases,
que limitan arroyos, zanjas, carreteras;-el enegrillos ,
notorio por la bondad de su materia, la elegancia y
(1) Esta trlstislma decadencia arbdrea en el antiguo Principado estudiada fue, entre otros henemeritos asturlanos, por los senores Arango Sierra, Garcia Hevia, Martinez Posada y Sanchez Cueto en trabajos que dedicaron a Ia Sociedad de Amigos del Pais.
(2) En Oviedo Cue famoso el gran CarbayJn del Campo de San Franci5CO.
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«abedub , que vive perfectamente en valles y cine
esbeltez de su forma y por SU, a veces, proporci6n
la falda de la montana, de utilidad en su corteza para
gigantesca, condiciones de robustez y elevaei6n que
el curtido, en la madera para la entibaci6n, en Ia flor
tiene el earce» 6 platano falso, superandole en crecipara cera, en la hoja para alimento del ganado y para
miento el «eucaliptos casi ayer implantado entre nostinte y hasta en Ia savia, dicen, para bebida; pero que
otros, creciendo su estimaci6n por tan facil como prona pesar de todo, no se cultiva mucho;-Ias «espineto desarrollo y condiciones medicinales;-el frondoso,
rass , bellos arboles de las alturas, que prosperan tamutil y bello ccastano», con resistente madera de facil
bien en sitios bajos, ornan paseos y jardines y son
trabajo, inalterable, casi incombustible, por 10 que no
tiene igual para toda clase de construcciones; arbol
notables por el aroma de sus copiosas y blancas flores,
produ ciendo 1.111 verdadero encanto combinadas con
que rinde tan sabrosos frutos como las castafias pilonlas roja s;-el alto «tilo» 1 de s6Jida madera, de salutfg'as (verdes) bien medradas 6 valdimas, (1 otras mas
feras flores tan estimadas en la farmacia, arbol antes
pequefias como las zapat01taS 6 bravas, que se tornan
aquellas y estas en ma)"lt!ltttJs (secas) (I); arbol cuyas > numeroso en los altos puertos secos y hoy casi expirante con la barbara costumbre de derribarles por el
anchas hojas de tan herrnoso aspecto cuando visten las
pie para mejor aprovechar todo la tila de una vez y
ramas, tanto mejoran Pol suelo y sirven de asiento a
sin
considerar que es asf la ultima.
pastos naturales.-e-arbol, en fin, por todos conceptos
De la regi6n «scbalplnas son el «acebos , preferico y hello, euya convenieutlsima reproducci6n se prorido antes para el arma del palo;-el roeu, argoma 6
cura muy poco, todo 10 contrario que hicieron nuestros
brezo, etc., que sirven de forraje, combustible y abomayoress-e-el «nogal» tambien de rico fruto y rendino, planta que vive en terrenos pobres y para la que
mientos, siendo muy buscada tan hermosa madera, 10
que v,\ determinando su extinei6n como si no basta- X no se aprovechan tantos incultos y casi desnudos de
ran las preocupaciones populares, que ya Ie suponen X la provincia;-el ctejo» escaso y llamado a pronta dessin motive causa de la enfermedad del bocio como
aparici6n por su tardfo crecimiento y reproduccion
dificil;-el cpino albar» ya muy contado, pudiendo adinfluencia perniciosa a su sombra, y al ramaje la
vertirse aquf que si por las condiciones naturales del
propiedad de atraer rayos y centellas; y, si son posihies los dos iiltimos extremos, debese el de la sombra
pals no se aclimataran otros pinos, en .tierra de la
marina vive una clase, inferior ciertamente, pero que
a no podar el arbol debidamente para procurar
presta no pocas utilidades.
ramaje alto, que facilite la ventilaci6n y arrastre el
Arbustos y pastos son propios de la Hamada regi6n
fuerte olor de aceite y acido carb6nico que se
sienten bajo la copa; asf como si por la humedad
calpina,s con hermosos cespedes y finfsimas yerbas,
de que se carga el arbol durante la tempestad no hay
utilizables en el perfodo estival por los ganados del pals
y algunos trashumantes; recogiendose allf gran abunpeligro mayor, si se planta como debe en regiones
bajas.
dancia de liquen, asf como otras plantas medicinales.
En la region emcntanas crecen y se propagan
Y la regi6n cnevada» 6 de las yerbas y prados,
las «hayae-, .t(~/as 6./a)'tllcs, altos, copudos y vigoropuertos como se llaman en esta provincia, parecese
50S arboles, corona y ornamento de nuestras montamucho a la anterior, correspondiendo a ella sitios muy
fias, sobrios de tierra vejetal can la ventaja de deteelevados, como de los picos de Europa, denominados los
ner el detritus de las rocas, que con los despojos de
Urrieles y Peiiasanta, etc., cuyos pastos s610 son aprola vejetaci6n forma una capa en la cual crecen yervechables en breves dfas de Jnlio y Agosto.
bas de prados espontaneos, arboles de muchas apliMas el arbol caracterfstico de Asturias es el ma1tcaciones, causa por 10 mismo de criminales talas;-el
za1ZO por su abundancia cada dfa mayor en extensas y
numerosas pumaradas. Son muchas sus variedades en
(I). Sl:rcN.!ccci.:n .e~ auimada y concurrlda porque son muchos los
dos grandes grupos, uno de mesa 6 cuchillo y otro de
Pr<JI:wt:trlu, .1" C:t~t:t~lll~. n',c7.cl:t,lus y pt~lIt:~tln4 en nhertal. Con lnrg-as
sidra, y su enumeracion hecha esta por el poeta don
I·eellg." ,a~l\<ll'n (""uri el lI'ntu lle311c ah;tJ" " ~uhcl1 las g'entes :i las raUfa~ lP:C .t~Hall y
. ~,lepf:~il:HVC en petlHeilo~ cercndos de piedra,
Bruno Fernandez en donoso romance (I), aunque
(';,,,,rnils
l~nc"'i IHICllll':l'{ mnceran y In cnstniin se pone en sa%"u de <er
,:; S'IC;I,LI y,ep;tr:lih de a(luclb punzaute euvolturn,
procede decir aqul, que muchas han desaparecido 6
En p:igiua~ pr,hlm;l" :21 y:27 ya hahlnllliH tiel $,ml,1 doude se secan y del
(llln~,/lust() tloQ(te ~e asan~ icci~n (:(lghh\~~ en atcg-re rcnnion. La castaua e.:-i
son de muy raro y exfguo cultivo, EI arbol ciertaun gran ~"xilln :l!imcllt~chl tlcllai,rt1.1or .brallte gmll parte del ailo, Con
mente envejece pronto, mas porque se Ie cuida poco,
eascarfL llg'cralllcllte It,erll!a por nnmja '1 ctlchillo, se :t"t en la hngucra,
cn el lorno t'lllclIlI'(' lid !ar••f; CI1ll h c:i"cam illlacttt ,e cneccll con n"ua y
dedicandole escasas operaciones (apatuxar), mientras
sal: c<Jr/>aNs; II .Ic'il'0j:ulu ~1e uqadla ell i;;-uaI forma y contlimento," i'lItglltlU,', Por e,;tll culos arnendu,; 'Ill\) los pwpietarios n~tl\riallOS hacinn de
5,:'; ca"t~iie{t(\, .m b ';!;\lca 'pe min no ~e conoch el caltivo del mal?, te- que con remota preocupaci6n, heredada de primitivos
umn clIldatlo de recomen,lnr la cou,'cn'aci6n de cste arholatlo en el mejor
pueblos, se respeta el muerdago (arfueyo 6 liga) y
e,~:tll\l,l~O,iblc, rep,mi;ntlo I?, claro>; 'lUC '1ucdahall del derriho de un en,ttlllO VieJO, 'iue ge dc~tlllall:\ a madera.
los Hquenes (mofo) chupadores de los jugos que haUrg-e I'or machn, rawne, peu4ur el eultivo del castai"';, objetn de iutebfan
de nutrir al manzano. Carga el fruto cada dos
re:nntcs ~;;tu.!i()s jll:esent:v1<?, :i h :::;ociednti Ecou6mka Astllriitna por 10_
I.

seHores (J~rcl:: Hena (17:::~l Y,Mor:in Ag:nelle'i (ISISt
Ademas eXlsle el castauo '11I"estre, tIe m(l.dera inmejor:\ble, enbos'1ues
y sotos.

(I)

Tomo II de esta obra, pag. 40.
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ASTURIAS
aiios con bella y rica cosecha, hasta desgajar las
ramas, y es de muy estimable rendimiento, que va
siendo mayor por el aumento de pumaradas donde
se procura promediar la fructificacion para obtener seguidas coseehas anuales, La manzana se empieza a cojer en
Septiembre; pero
la primera, derribada por los vientos de otofio y sin
haber lIegado a la
madurez, no se utiliza mas que para
vinagre; la segunda, antes de lIegar
a madurez completa, porque asf tiene mas Jugo,
se coje y mezcla a diferentes espeeies y se conserva algunos dfas a la intemperie para lograrse
mas. En Octubre 0 Noviembre, cuando ernpieza a
sentirse el frio, dan principio las operaciones, separando la mala y pisando la buena, como aeonseja la practica esmerada y la doctrina de los autores (I).
La mapa de la buena manzana esta en los concejos de la region central, donde tambien es mas numerosa la obtencion de rica sidra, sabrosa y fresca
bebida que ya vimos figurando en el consumo y banquetes de los lejanos pobladores.
La sidra asturiana ya es un c renglon- importantfsimo en la produccion provincial, tanto por el consumo interior, segun indicamos (2), como par la exportacion ahora transformada en similar de chantjJagne con marcas muy acreditadas, puestas en bellas envases, de Oviedo, Gijon, Villaviciosa, Infiesto, Aviles,
Colunga, Rivadesella, etc., ya acreditada en mercados
nacionales y extranjeros, principalmente en la America espanola.
La sidre ehechas , base de todas y a todas preferida, obtienese en el Ilagar, de pesa 0 de aperton, complemento de la jmmarada, cuyos artefactos para la
obtencion de aquel jugo han variado muy poco en Ia
forma primitiva 0 secular, aun subsistente en los de
viga, si bien se van reemplazando por otros de prensa
con huso de hierro. EI Iagar primitive esta formado
de la siguiente manera: una enorme viga de roble
(subiganu) enterrada en el pavimento sirve como de
cimiento a todo el mecanisme superior; a los dos extremos a que esta sujeta, tiene otras dos atravesadas
en cruz, que impiden a aquella todo movimiento e inclinacion, sobre un extrema descansa y apoya fuertemente la masera 6 deposito de la manzana con costados
(I) Son muy estlmables los trabajos de los seiiores Caunedo y Clavllias,
Moran Arguelles, etc., en el siglo pasado y de los seuore;; Luanco y Vereterra (don Luis) en el presente.
(2) Pagina 22 pr6xima anterior.
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o bordes (embue/bos) de mayor 0 menor altura y
sujetan la masera otras vigas (berC1tes); par entre elIas
pasa la gran viga superior, que sube 6 baja segun se
pongan 0 quiten los reyones 0 tacos por este extremo
mientras que par el otro se da paso al juso, que despues de atravesarla, sin ponerse en eontacto con ella,
se articula a la rosca de la rimoriella 0 taco grande,
sujeto fuertemente a la parte superior de esta gran
viga; en la parte inferior el fuso es mas grueso, no
tiene rosca y sf un agujero donde penetra la palanca
para hacerle girar, todo descansando sobre un tronco
<S cepa; y, pOl' ultimo, unas viguetas de madera (g'atos
y verdllg·os.) de la longitud de la masera, son para
comprimir la manzana.
Apilada esta al lado del Nagar se echa en la
duerna, donde se la machaca con pisones de madera
y desde allf pasa {l la masera hasta formar una pita
todo In alto de las curefias, constituyendo una tlagarada 0 cantidad de sidra en pipas de mayor 0 menor
capacidad. Encima de la manzana triturada se colocan
unos chaplones (gatos) y encima otros atravesados
(verdugos), sobre los que descansa la gran viga para
comprimir el fruto a impulse de los reyones y del
fuso.
Por agujeros de esta el jugo sale a chorro 0
destila poco a poco en el recipiente (duerllu), de don de
se trasvasa en diferentes tiempos a las pipas, allf
fermenta, pasa al toneI y hasta que este completamente clarificada 0 hecha no se la embotella. Esta ultima operacion no tenia antes lugar par no hallarse
establecidas las industrias vidriera y taponera, aquella
hoy floreciente y esta en embrion y defieiente can mas
el precio elevado del corcho, que viene de lejanos
centros productores (I).
Finalmente, por 10 Cjue a la sidra toea, cuando la
manzana ha soltado 0 desprendido todo el jugo, se
retira el resfduo 0 bagazo (magaya) para continual'
en sucesivas operaciones sidreras, mientras que tal
maga)'a se destina, bien para la preparaci6n del
manzano en semilleros <S pevidales, 0 para alimento
del ganado, no siendo de omitir que pOl' entendidos
propietarios se ha comenzado ya a la destilaei6n
de su alcohol.
Asturias tambien tiene su vino, aunque en pequefia cantidad, si bien fue mucha mayor en pasados siglos como 10 acusa publica y privada documentacion.
Hoy esta reducido ;i las regiones de Cangas de Tineo, Tineo, Grandas de Salime y Castropol en occidente y algo en Candamo de Pravia hacia el centro,
siendo meritorios los trabajos del senor Suarez Cantor, conde de Toreno, Arango y de don Anselmo
(I) No entrau en estas sorneras notieias consideraciones tecnicas aeerea
de la sidra, datos estadrsticos de su produccida y comerclo, eabida de las
pipas, su precio, impuestos, merma, y difieultades 'fue merecen un estudio
aparte.
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Gonzalez del Valle, muy especialmente los escritos y
consejos del primero y la esmeradfsima producci6n
del ultimo (I). Todas las laderas de las montafias de
Cangas, bafiadas por el sol, estan plantadas de vides,
que ofrecen en el otofio el mas hermoso aspecto con
sus sarmientos, doradas hojas y morados y apetitosos
racimos,
Otra producei6n notoria es la del avellano, prodigo en frutos entre sus haces de varas, para colmar
con dificultad tanto el consumo provincial, principalmente en fiestas y romerfas, como de fuera, porque es
muy importante la exportacion, para Inglaterra en su
mayor parte, por los puertos de Gij6n, Rivadesella,
Aviles y Luarca (2).
Las kltertas asturianas, pr6ximas a las casas de
nuestros labradores y limitadas par cercas 6 seoes,
son objeto de mayor cuidado particularmente en las
cercanfas de las poblaciones porque tienen mejor
venta sus productos, Son tambien par esto excelentes
ejemplares de hortieultura provincial
mayores extensiones de tierra como
los c celleros ) de
Oviedo, huertas de
Grado, de Gijon y
mas por sus muchas variedades de
col 6 berza, guisantes, cebollas, etc.,
con introducci6n
de distintas legumbres extranjeras.
Y por tales sitios
crecen principalmente arboles de
tan sabrosa fruta
como peras, ciruelas, nisos, pavfas,
Un
jiescos, cerezas, jig'os, etc., en distintas variedades, sin que falten en
abrigadas comarcas de la costa limones y naranjas.
Pero la riqueza principal del pais esta en la ganaderia. EI ganado vacuno es queridfsimo del labrador
asturiano, que casi Ie considera como si tratara de
miembros 6 deudos de su casa. EI alcleano estara triste si alguna vez no tiene medios de sostener a esus
(I) Vease monografia de Calzgas de ThuiJ, tomo II pag. 19 6.-En
otros tiempos tuvo mayor extension el cultivo de la vid, pues aun censervan muchas fincas los nombres de la vitia, 1,1 £'hliJllO, etc. En antiguo illventario de utiles de Iabrauza de una easerfa, figura un Iagar para vino,
y en alg.unos arChl.'VOS municipales se e.ncuentr.a.n dO.cumentos referentes d
Ia sisa y demds impuestos sobre esta cosecha,
(2) EI senor Gonzdles Llana dice haber visto contratos del aiio 1500
entr.e cosecheros de ,a~'ellana COll ncaparadores de Oviedo, ohlig:indose
aquellos a entregar a estos tantas fanegas de aquel fruto en pago de dinero antlelpado; siendo de observer, que los cosecheros e..r.a n vecinos de pueblos en donde hoy no existe ni un 5610 pie de avellauo. 10 que pmeba la
decadencla de tan precloso cultivo.

familiass ; mas andara muerto de pena si poco 6 nada
puede dar a sus gues 6 vacas; sienten sus enfermedades como las propias 6 de seres bien amados y, no
sobreponiendose a lejanas y heredadas preocupaciones, se apresuran a sacar del establo el ganado en caso de enfermedad grave 6 muerte de una persona de
la casa. Cuando la res muere no puede ser mayor el
sentimiento. Hasta los nifios profesan al ganado el
mismo afecto, andan y juegan entre el con la mayor
familiaridad y los llevan a Ilendar sin temor alguno,
Justificado esta este singular carifio porque no hay
faena ni trabajo pesado del campo en que no se cuente con la yunta. Los bueyes abundan poco. Prefiere
siempre el labrador la vaca, que ademas le da erfas
[naciones) leche y abono; y cuando inutilla vende para
carne. Por esto la raza degenera, se abrevia la vida y,
por ultimo, llega la vaca al matadero en tan mal estado, frecuentemente con graves lesiones pulmunares,
siendo, por tanto, su carne probable causa de alteraciones graves en
la salud publica.
La pobreza y limitaci6n del suelo laborable, su enorme
tributaci6n, agotan
los medics para
poder subsistir la
numerosa gente
del labrador. No
se le culpe por
tanto con Jigereza:
harto conoce que
las vacas no deben
trabajar en las penosas faenas, mas
penosas a un en
este accidentado
terreno; pero el
amo
apremia, el
Hagar
recaudador tambien, el rematante de consumos 10 mismo, y de
igual manera funcionarios de todas clases le imponen
cargas, Ie aforan 10 que come, y le tasan hasta el aire
que resplra...
No siempre el adagio popular contiene verdad indiscutible. «Crianza quita Iabranza» dice nuestra gente explicando la creciente decadencia de la industria
ganadera, cuando el ganado es seguramente el auxilio mayor de los labradores, si estos y los propietarios
se dedicasen a su fomento con mejor disposici6n de
. ,
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~ establos, con alimento mas seguro y variado en pra-
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,
os natura es y arti eta es, y SI se tratara meJor a
los animales procurando buena raza. En este punta
es buena la asturiana de no mucha talla color gene••
'
ralmente rOJo, medianas forrnas y regulares carnes;
d
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raza agradable en sus variedades, circunstaneias y tamafio, de mayor a menor, en la marina, en el centro
y en las montafias fronteras de Le6n. Las reses de
las montafias SOl1 pequeiias, agiles y con pezufias a
prop6sito para buscar el pasto y sostenerse en grandes pendientes y as! son las de Quir6s, Lena, Caso,
Ponga, Aller y Somiedo; en la costa, (IUC es llana,
el ganado tiene condiciones opuestas, porque es de
hermosa estampa y muchas libra'>, cual en Gij6n, Villaviciosa, Cudillero y Luarca; siendo de circunstancias intermedias los ganados de los valles y pequenas
alturas del centro de la provincia. Pide el mayor tino
cuanto hacerse pueda para el cruzamiento y mejora del
tipo indigena por medio del extranjero; pues si es cierto
que las vacas suizas, holandesas, bretonas y algunas
otras superan a las nuestras, es merced a condiciones
de su respectivo pals, que en mucha parte debieran
imitarse e introducirse en el nuestro. Del contrato de
eaparcerfas ya hablaremos en su respectivo lugar; pero merced a el, dejando aparte no pocos labradores que
tienen ganado propio, es como se sostiene en Asturias por medio de comunas esta ganaderfa y se obtienen los rendimientos del ganado vacuno.
En el verano, gites, vaqucs y xatos suben a los
puertos 6 pastos de aprovechamiento cormin de los
respectivos pueblos 6 parroquias y no de otros, porqne
en caso de intrusi6n de ganado extrafio es este prindado (I), Y cada familia destina una persona para el
cuidado de su «baciendas , evitando que alguna res
se despefie 6 traspase los linderos del pasto, mientras
allf ordefia la leche 6 all! la maea y la convierte en
manteca, que peri6dicamente baja a la aldea, donde
se vende a los acaparadores 6 se lleva a los mercados
pr6ximos. Viven los j6venes pastores, hombres y mujeres, en su majada con chozas para las personas (2)
y otras para asilo de los becerros, La pobre gente sube y baja por difleiles y peligrosos senderos, y para
evitar esta operacion por grandes distaneias llevan y
traen sus provisiones y los productos de la leche en
el zurron 6 pelleja que cargan a la espalda, siendo mas penosa que agradable la tan decantada
vida pastoril. El ganado, sf, medra y se esparce que
es una maravilla con aquellas sabrosas yerbas de las
altas montafias, casi en vecindad con los agiles rooecos; y como mas abajo hay otros pastos de propiedad
particular, cuya yerba se hacina en establos y tenadas
(1) Queda detenido, como en prenda, para que sus due nos paguen
dafios y perjuclos,
A veces por concesi6n y tftulos y otras por costumbre inmemorial y
viejisima practlca los vecinos de un concejo, parroquia, termino 6 valle
no pueden emajadar. con sus ganados en 105 terminos y pas tos de otra
localidad y el pasto solamente se permite :i «rejas vueltass.
(2) Constltuciones slnodales antlguas y modernas claman contra este
peligro de incontiuencia por Ia mezcla de pastores «en puertos, braiias,
montes e invernales para costudiar, recaudar y cuidar los ganados, alojdndose todos juntos en una misma majada, vega, braila .; invernal. y aun
aslstieudo durmiendo mezclados y sin diferencia de sexes en una mlsma
casa, choza 6 cabana y aun en una misma carna, 10 que debiera horrorizar
Ii cuaIquier cristiano..... :>
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de monte 6 cortes, alli se amparan tambien los ganados en epoca de invierno sin bajar al pueblo, con gran
ahorro de tiempo y trabajo para los campesinos en el
transporte de yerba a las aldeas y el abono a las fincas intermedias.
No tratando aqut de la venta del ganado para
carne y exportacion, unicamente apuntaremos entre
habitos y usos asturianos, aquellos que se refieren a la
fabricaci6n de la masueca y queso, aspecto muy principal del trabajo y de la riqueza provinciales.
Dolfase Jovellanos de la escasa ventaja que en
esta industria rustica de Asturias sacaban los naturales, tanto en manteca como en queso, aquella vendida y extraida sin otra preparaci6n que cocerla y
entriparla, y este, rico y regalado, aunque dificil de
conservar y transportarse, y querfa productos como la
manteca de Flandes e Irlanda 6 los celebrados quesos
de Holanda y otras regiones. Desde entonces aca,
justo es decirlo, se anduvo mucho y bien en aquellas
aspiraciones (I). Se han establecido en el Prineipado
numerosas fabricas de manteca, donde reciben y transforman la efresca~ de manipulaci6n casera 6 montaraz
por media de pellejos, 6 bien la misrna leche, de que
obtienen por procedimientos novlsimos aquel suave y
delicado producto, que transforman, salan, conservan
y envasan de muchas maneras para pasar a los mas
lejanos mercados. Y otro tanto sucede con el queso,
teniendo cada localidad el suyo 6 poco menos, como
los de Tineo, Boal, el de «pate» de Illano, Parres de
Llanes, Aller, Nava, etc., sin contar los frescos de
los cvaqueros~ y los corrientes en todas partes llamados de a.fuega el pit/t, del PU/ilt 6 con otros nombres,
Los qu<:>sos mas famosos y que han traspasado los
aledafios de Asturias son los de Caso y de Caorales,
de elaboracion y clase exclusiva en estos concejos, con
el siguiente procedimiento. En Caso cuajan~ la leche
con todos sus elementos, sin desnatar, utilizando el
medio ordinario de elevar la temperatura de aquella,
echandole una pequefia cantidad de cuajo, que alli
preparan; cuajada la leche se bate para extraerla el
suero y despues se pone a secar hasta que pierde toda
parte suerosa; enseguida se amasa con unos aparatos
parecidos a las bregaderas, operaci6n que se repite
dos y tres veces, salando la pasta durante estas operaciones; y, por ultimo, se procede a dar forma a los
quesos en moldes de tamafio vario. Estos quesos caSilZOS se expenden y consumen frescos, coloreados a
veces por medio de azafran. En Cabrales, la leche
entera 6 no mazada de vaca, cabra y oveja, mezclada
en una vasija (pC)la), se cuaja y bate y se separa del
suero la cuajada, echandose despues esta en aros de
madera (anzios), con 10 que se da forma al queso; pasa
(I) En este punto deben ser lnolvidables en Asturias los nombres de
don Juan Antonio de la Llana, de Allance en Pravia y don Casimiro Dominguez Gil, de Sevilla., pero asturiano por adopci6n.
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Cabe mencionar tambien el ganado lanar, ooeyes
este a ser colocado en tableros en la cabana del
y caores. EI primero estante, poco medrado y de lapastor, poniendole primero sal en una cara y despues
na que no pasa de regular por las condiciones del
en la opuesta cuando dos dfas despues se le da la
pafs, es bastante numeroso; pero se le hacina en cavuelta, y mientras tanto todavfa va soltando el suero
banas y cortes reducidas que mucho Ie perjudica. A
6 v':ria que Ie queda, hasta que seca suficientemente;
la cordillera divisoria con Leon, acuden a pastar dupasa entonces a cuevas 6 cabanas fnas, donde adrante el estfo numerosos rebaiios de ovejas y carneros
quiere suavidad y recupera aquella fuerza y sabor que
procedentes de Extremadura y otras provincias merile hace similar al de Roquefort (I).
dionales, y si algunos ejemplares quedan por aqul deY aprovechando estas hermosas cualidades de la
generan a los pocos afios.
leche asturiana, en estos ultimos afios, a impulso de
Las manipulaciones de la lana para ser tejida y
bienhechor progreso y de innovaciones que todo 10
convertida
en pafio rural son en extremo sencillas, En
invaden, se han creado y siguen estableciendose en
la primavera, y siempre menguante de luna, se trasquidistintas regiones de la provincia como Gij6n, Lieres
la a las ovejas y para desengrasar la lana se cuece en
de Siero, Aller, Laviana, Rivadedeva de Llanes, Mufias
legfa secandola al sol antes de cardarla; se hila en rue,
de Luarca, etc., fabricas diferentes de quesos donde
cas de igual manera que lino y cafiamo, llevandose
se producen imitaciones de los mas afamados de paises
extranjeros; industria muy asturiana que esta Hamada las gruesas madejas al telar, donde con lana negra se
teje el burdo pafio de calcin y sayal propio para es<1. prospero crecimiento (2).
carpinos, prendas de hombre y asimismo tela un tanTambien figuran en la rica ganaderia provincial
las especies caballar y mular. Ya en la antigiiedad teto mas fina, estarnefia, que usan generalmente las
nian fama los caballos astercones, y el P. Risco y
mujeres. Para que estos productos tengan mas conotros con textos de Marcial, Seneca, Silio Italico y Plisistencia y duracion, despues de mojados se llevan al
nio ensalzan aquellos brutos, notorios por su bella X batan 6 cmolino de paiios , si vale la frase, tosco y
forma como por la blandura y suavidad del paso de X antiguo artefacto movido por agua y compuesto de
eandadura s , Aun hoy se yen ejemplares excelentes
gruesos mazos de madera, que giran sabre un eje y
en la degenerada raza de tales animales, pequefios,
golpean el tejido, desengrasandole y enfurtandole
firmes, sufridos, de buena estampa, como los de Suemas, apretando la hurdimbre y la trama, El hilado
ve, los proximos a Baldeburon y otras comarcas de la
de lana blanca se destina principalmente para medias
cordillera cantabrica, que tanto se emplearon en la
y calzas, sencillas 6 labradas, 6 se teje para mantas.
guerra de la reconquista. Tienen poca importancia en
Las cabras, aunque de su piel y pelo se sacan vennuestra agricultura y se destinan para la venta, como
tajas, tienen la dafiina propiedad de destruir el arbolas mulas y muletas, cuyo comercio va tambien dislada tierno, de aniquilar los pastes, y trepan por seminuyendo (3). Y no deja tambien de haber suficientos y cercas de los lugares, sin que se ejecute con ellas
te ganado asnal, pollinos, para auxilio de transportes
la antigua providencia asturiana de c sacarlas a monte
cuando la concurrencia al molino, mercados y ferias,
6 sierra pelada con pastor y pastorfas (1).
El cerdo, gocho, sigue en importancia al ganadovaEn caxellos, al lado de las casas de aldea 6 en
cuno, porque todo es aprovechable en los de Ia oreya
el monte, hay algunas colmenas, no tantas como dellaJ"g't~, teniendo fama los de Teverga, Aviles, Cangas
biera, para obtener rica miel y cera, aunque esta dista
de Tineo, etc. Todo aldeano pudiente y mas los acomucho de elaborarse debidamente (2).
modados moradores de poblaciones hacen el samartls»
Tambien se hicieron contados esfuerzos para aclipara el afio, el acopio de embutidos de todas elases, la
matar y multiplicar la morera, que s610 se logra en
popular ?Ju)Ycz'clla, lltlC011BS y tocinos salados en las
(I) Para un trabajo tecnico fueran propias otras consideraciones acercluernas de casa, y es bien sabido el renombre de los
ca de la rlqueza de la ganaderfa, y necesidad de aerecentarla y depurnrla en sus respectivas clases, En nuestro objeto de ahora nos limitamos
asturianos jamones en mercados de Espana y Ultramar,
:i su significacidn en cos tum bres rurales,

(I) En ~rilla eucha, lmtidlo, se introduce leche mnzada, sal y suerr»

agreganilo n veces una copa .le ron IS caila, y se coloca esta mezela en sitio
edlido hasta que adquiere estado de solldez. As! el cuayo 0 cuajo,
(2) Almntadus q;:edan la leche, castana y manzana como productos
:thund:l.lltes de nuestra provincia.
1'~1 sencillo convite, dice Jovcllanos, de Titiro :i Melibeo. al fin de la
l~rhncra cg'loga lIe Virgilio, representa al vivo una cena rt1~tica de Ast;.
rlas con sus cmnzanes, corbates 0 pulguines y lleche presa:»
itlit/a pcma. castams 1I/oUes et pressi "opia lactis.
(~) D~ce Gonz:ilez.Llana: «La aficion:1 tener ganado mulaI', :i causa (Ie
los lllmedmtos y lucrativos resultados que produce, debe eoncluir con la cria
cal:~llttr ~ con ~a ~l\tl~r nndan~lo ::1 tiempo, 1)0~ In sencilla fazon de 'Iue
de,tlnada" las yeg"as a produclr mulas ). no cnando potrancos para reemplazarlas, solo puetle obviarse est:: incollveniente import:indolo de fuer
CORa que no creemos £:tell...»
a,
Es interesante el romance intitlliado d~l caballo» llor el sei"ior Bernaldo de Quiros, citndo en la p:ig. 329 del tomo II de la'presente obra.
•

En un estudio econdmico nos detendriamos mas, no ya con los exageradas manlfestaciones de los autores romanos citados [veanse sus textos
en el P. Risco y TrelJes, repitiendo esta 10 del triunfo del caballo ctalutario» Panehates, asturiano] sino con referenela :i autores provinciales como
Alvarez Quinones, Bernardo de Quiros, Arias de Velasco Canedo, Fernandez Castai"ion, Fernandez Reguera, Palacio Jove Dasma~inas Garcia San
Pedro, Munoz Prada, Garcia ArgUelles, Mir~nda, Mendez de Vigo, Arguelles Campomanes, Faes, Alvarez, Folgueras, Cienfuegos Jovellanos, Arias
deMiranda, etc., cuyos escritos se guardaban en el hoydescabalado archivo
de la Sociedad Economica de Amigos del Pais de Asturias en Oviedo. Se
imprimio y es trabajo notable el In/crme sobre las causas de la decadencia
de la Galza.dcl·ia m Asturias y medics de mdorarla, por don Antonio Rafael de OViedo y Portal (Oviedo, 18 44.)
Los autores dan principal importancia para esta provincia al ganado vacuno, y se comprende.
(2) Adem..:'\s del co~ocido tr~bajo de Apicultura por e1 Capellan de
Jovellanos senor Sampd, de Mleres, son muy interesantes las Memorias
«"Modo de multiplicar las abejas» y cBlanqueo de Ia Cera» pOl' don Roman
Canella (Sobrescobio, 1801).
'
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regiones muy limitadas y sitios abrigados, como en determinados puntos de los partidos de Aviles, Villaviciosa, etc., y otro tanto se intento con la crfa del gusano
de seda sin lograr grandes ventajas de tan laudables
intentos en las comarcas antes citadas y en Luarca,
Castropol y mas, luchando con las dificultades de la
humedad, ternpestades, nieblas, a.imentacion y otros
cuidados que pide esta dificil pero utilfsirna industria.
Con irreflexivo patriotismo, creemos que Asturias
sirve para todo y, si con ciertos dispendios que no
estan al alcance de to.los, se logran ,1. veces cultivos
y productos excepcionales, claro esta que no pueden
servir para norma general. Verernos que dan de si
ensayos que van a acometerse, cuando escribimos
estas lfneas, para cultivo del tabaco.
Aunque someramente, indicado queda 10 principal
respecto a las producciones y trabajo asturianos en su
manifestaci6n este ultimo de 10 que generalmente se
llama industria domestica 6 rustica o popular. Mas todavfa, y en relacion con la agricultura, debemos mencionar las primitivas maquinas can que nuestros aldeanos se auxilian en sus faenas par medio de aperos <'> instrumentos,prescos, depositados generalmente a la entrada de las viviendas, en departamento <'> tinglado, estrag'a! y sotecha. AlH estan hacinados aquellos utiles, de
procedenCia ynombre romanos en su
mayor parte, cuya
enumera.,
Clan no
completa
es la siguiente:
Pal a de cabar; de dientes (trie1zta); palote (pala
acanalada y rasera); ./esoria (azada ancha 6 estrecha,
segtm las operacioneR); picon (instrumento de hierro
de punta y pala para cabar en pedregal y en la cantera); mesonl~ (palillns para la recolecci6n del pan);
guadai1a; segote (~l/trdaiiu, pequeno para mano); tabruliu; (martiHo y YUllqlJ(~ para a(lelgazar en frio con la
una del martillo e1 hlo de la gllauUlla para que corte
mejor);./orCtllt (horquilla de madera y de hierro); ,t,"araoaht (rastro de hierro); angazlt (rastro de madera);
1'astrzt (grada de dientes); el llmllc,:;'?!, antiqulsimo,
compllesto de la titltOJtd (t cuyn extremo superior, to,.1Ut, se ata el basoN (') lazo de a"vie!fa para llncir el tiro,
yen el inferior va el arado propiamente tal, formado
por la reja, re)!a, recubierta de f(:~rrea y puntiaguda
cabeza, sujetando~e ;\ fa tiJlloJl(~ por una CUlla lija, tara,giic/a, al lado de otras mo\"ibles, !lobatoJ" para Sllbir y bajar Ia dicha reja reg-ulando la profundidad del
surco, St't'ha, <> tierra que se levanta y determina 111<\S
TOMO III

por las «orejas- <'> salientes de madera, que tiene a
cada lado la reja 6 parte principal; el sechorio <'> cuchilla que en un agujero de la timona lleva el mismo
arado para mejor hender la tierra dura, aunque tambien forma un instrumento indepen diente, llamado en
algunas regiones uara de tazar can objeto de romper
los fuertes terrones. Ni son los cliches n i con los misrnos nombres, segun las cliferentes localidades, los unicos instrumentos agricolas asturianos; pero, a este tenor, son los mencionados, en general de fabricacion
provincial y de tan rutinaria como s61ida construccion,
que van dejando paso ;!. otros de procedencia extranjera can mejor aplicacion y mayores ventajas.
De tales utiles es complemento l1my principal el
carro, tambien de origen y extructura roman os. Su eje
es movil, como h) pide esta tierra quebrada, llena de :.11tibajos y caminos estrechos. Ll.uuase perte,xa/ 6 so/lao
el plano hnst.i la lanza tl(~ fa pequefia carreta donde vala
carga contenida por el marco de tablas, Madra/, 6 por
la esquirpill, banda de entretejidas varas de avellano,
snjetas las dos par cstadoiios 0 estadorios (palos verticales] it los lados; el pequeno cfrculo de las dos ruedas
esta formado par piezas curvas, cam.buchu, guarneciclas par otras de hierro, medialhma, claveteadas, quedando sujetas par un 5610 y fuerte madero, cambo1l,
diametro que divide la rueda en dos mitades y en su
centro sirve de apoyo al eje, empotrado en el moil.
~ As! metido aquel
en las ruedas, gira
can ellas; y para
templar su movimiento tiene do.;;
gargantas a cacla
lado con dos cunas,
~ trcchorias,qnem(ls
;\. <'> monos apretadas
facilitan () retardan aquel, y cuand» se hallan secas
hacen call tar al carro (I); el ape//adoriu, otra apretadera
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E..;tt:: :i·,v-.:rh "••uHo~ .1/:lJUl: interudt\:llt.Q t.:ll

:1gnclo y:;o1te tod;l.'; ho",
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't~lC anlwa at 6\u::ulo; pero I t-; I )rde~""'lfl/,"" no I, \'ell: :t~i}' di.;poneu 'i lIe cc...;e
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p~lnl.a
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tri;;te y ,alva]e IIHiAlca
y 10i man,o, aninmle'
:t:g-u1an h ~i..:,per~\ rn.. :l"
"Iltig'lamente, ta::1.IldiJ !labia ma.. lierJ', ;e l,r"cllral.;1. T'C C:l\lt::hC el
C;trro at p~sar pOl' mout::ttla..; IJ --iitio,,:; dc:-iert(j~) y ~';~t ;tgado grito alHI}'en~
tail.t;[ It,.. hamllrient,,, 1.. 1>0< de i;;·l\al maner" 'liie, al legrc,ar de Iln~ lie.;·
ta, locaban r.lid"i,,-mellle lall1l,nritero y gaitero al atr:n'e,::tr iolitaria'i y
ap::utada, cQllad:l';.
rep~tl'Cl
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y pasta de sus morttteros dientes. Y mientras cl
detras de 1a anterior sirve todavfa para dificultar
labrador corre desolado {l protejer sus rest's con armas la rotaci6n del eje. Dos pcrtig't/es 6 mademas , artefactos de ensrano. caoncs (I) Y ahora con veros forman 1a lanza, aprisionados par el Ilolm en
nenos, la ardilla, la patabllltl ('I eomadreja, los ratula parte inferior del c pertigal- , y cuando hasta en
nes y mas numerosa tribu de frug-froms trqm :i los ~lr
aquella se coloca la carga se sujeta por medio de
boles y devora sus frutos. No son {miens los cuadrucuatro cufias, jJovz"nes, como tambien se ata con cuerpedos, observan el autor citado Perez l\Iinguel. y
das en las c1avijas, fument, puestas en los hordes inotros, para hacer al hombre tan encamiza.Ia guerra,
feriores de la carreta. Por ultimo, se proporciona el
pues las aguilas, los sm1l/iitJ,,'os () grifos }' toda clase
tiro merced a la sooeadera, pieza con este objeto colode azores y ferres, tan diestros en la rapina, arrebatan
cada en la parte anterior por debajo del plano. Al
desde los palomos hasta los recentales r ehotos, y el
extrema de la lanza y par medio del sobeu; larga tira
dueiio ve desaparecer en eI aire Ia esperanza de su
de fuerte cuero, se ata el yugo, dispuesto en forma y
rebafio. Mientras tanto se persigue sin motive al topo,
corte tan singulares como primitivos, en el ca?l:J'ztelz/ 6
util
en su laboreo especial r subterraneo de la tierra
llavia, y bajo los areas de los extremos se uncen los
y el c1trltspilt 6 erizo, que la fantasia asegura agarra
ganados, la yunta, sujetos par las astas y ceiiidos al
las frutas con las puas de su piel, cuando su alimento
aparato por media de correas 0 corua/es. Resguarda la
ordinario es de insectos daninos, De las culebras s610
cabeza de los animales 1a melena 6 peHejo de ganado
tiene
veneno 1a oioora; la sacahera 6 salamandra es
lanar sobre la mullia u almohada y se defienden los
tan inocente como repugnante, y son fabula cuanto se
ojos de vacas y bueyes con la 1JZosqZteros 6 flecos de
habla de los terribles 111eXaCIl?US de estos reptiles y
colores (I).
As! dispuesto el carro [cuantos trabajos y dificultade los sapos. En el concepto equivocado de much os
des tiene en su direcci6n aquel 6 aquella que 10 dicasos entran con gran peso la i,gnnranda r los prejllirige caminando delante del tardo tiro con la guiad{f, 6
cios tan tradicionales como inexactos.
aguij6n al homhro para frecuentemente ajallT,gm- la
Mas la profesion a,-.;'ricola. aunque principal, no
yunta!
fue nunca exclusiva entre los habitantes tId pals, flllP
Y al llegar aquf esbozadas quedan en 10 principal
con las labores del campo alternaron y alternan f'n
las mas salientes fases de la vida nistica asturiana
otras de diferente industria; y allnqlle el hecho ps g-eque, aparte de la belleza natural, no se crea que es de
neral y corriente en todas partes, no nos ereemos disuna dichosa Arcadia cuando nuestros coterraneos lupensados de hacer tambien breve referencia ;'l tales
chan incesantemente en penoso y variado trabajo,
manifestaciones de la vida asturiana, tanu I mas cuancon la inclemencia e inseguridad del cIima, la topodo algunos en potente desarrollo son yn fuent« tit'
graffa diffcil, el concurso de numerosa poblacion, los
riqueza con que Asturias se seiiala en profnndo C:l1l1
atrasos hijos de la rutina, sostenicla en viejos y perenbio y anuncio de cxuberante porvenir.
nes procedimientos, y con la organizaci6n social de una
Ya en el comienzo de este rapido estu. lin hicimos
propiedad subdividida hasta 10 incomprensible. A ta- " indicaciones de prirnitivas industrias correspon-lienres
les obstaculos otros muchos puclieran sumarse, como . a tiernpos remotfsimos de aquellas primeras edades
el de los animales dafiinos, enemigos insaciables de ~ del pasado.
nuestra agricultura, a la manera con que el senor OvieLa alfareria fue una de elIas en manifestaciones
do y otros 10 denuneiaron. El oso, aunque casi aniquide trabajo rudo y tosco, ante las que significan progrelado, ellobo, el jabali, ellince, el tejon 0 melandnt, el
so otras obras del arte ceramico, tambien muy antizorro 0 raposo, el gato montes, la juz1za 6 garduna y
guo, en homos rusticos construidos en siglos posteriomas atisvan desde sus guaridas el momento de hacer
res. Vestigios quec1an por comarcas de A viles y Castripresa, todos certeros, pues desde e1 buey, que con la
Hon con sus cantaros y anforas, pucheros, tazas y decerviz levantada aguarda impavido a su enemigo, hasmas vasijas de barro grafltico negro; en Santa Cruz
ta la timida gallina, que antes de ponerse e1 sol busca
de Llanera, de clonde son los productos igua1es y la8peel abrigo domestico, todos son destrozo de sus garras
1zadas que conservan el agua fria; en Faro, cle Siero y
Oviedo, famoso par sus tarrelios, tariegos, cazuelas
(1) El viajero J. Townsend censur6 los defectos del arado y del carro asturiano, y los de este cO,n gran detenci6n. (Veanse los Carta:ftte)'os d' Astl!con platos, escudillas, ya estos vidriaclos y pintad08 con
des, pag. 62). Jovellanos los indica y dice: «Pero estos defectos han sido
pajaros y ramos de gusto y estilos lejanos; en Ceceda
vistos por peritos en mee:tnica y nuestro proposito no es probar que los
roman!Js que vinieron ti Asturias eran insignes matematicos, sino buenos
de PHona con objetos anaIogos; en Llamas del
agricultores.,.
~
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Hoy por 10 mucho que mejoran las comunicaciones se han propagado

m~cho ~os «carros, de rayos» 6,de ruedas con radios, vehiculos mayores y

mas resistentes y sIn no lloCOS mconvenientes del carro antiguo. La rnanera de uncir sigue igual.
.E.n n,ues,tra descripci~n del carro IH'i1l1itivo, en los aperos y en otras
nob~Ias l11dlcam.o5 los obJetos con nombres del haole del centro, mlis entendldo y conocIdo; y ya el lector snpondra que en oriente y occidente tienen aquellos otras denominaciones.

(I)

En tiempo~ de monteria, dirigido pOl' Sll re~pectivo mOlltero ma-

yor~ lo~ ve~inos ojcahan y hati::m por llladrigllera~ y g'laridas ~igllielido
las mdWaCIO?eS de lo~ armados, 'Fie atalayaban tlesde las alturas; y de e,te

modo se enltlaba ti las per;seguidaslieras al t"ole!'o (; caull, ce"ido en una
garganta por alta mnralla {~e trollCOS hien tlispnc itos hasta llegar al !,o:o
d~ la trampa donde aC!lwllas se Imlldfan y eran rematatlas :i tiros y
pIedras.
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Mouro, de Cangas de Tineo, y en mas localidades
donde sigue la heredada profesi6n poco menos que
estacionaria, a la manera de la del ladrillo y teja.
En esta son notorios los tejeros 6 tassargos de
Llanes, que todos los afios, despues de terminada la
sernentera en Mayo, salen de costera, unos como
amos 6 empresarios, otros como criados U oficiales,
y se desparraman por Asturias 6 provineias limftrofes
y se dediean a penosfsimo trabajo de la manipulaci6n
de la arcilla en desmanteladas tejeras, hasta regresar
a sus casas en los ultimos dfas de Septiembre al acercarse la recolecei6n de frutos. Retornan con los ahorros de sus varias soldadas con las que atienden a
multiples necesidades, mas sin ventaja efectiva, si se
considera que durante su ausencia, fue mal gobernada la caserfa, a cargo de ancianos, mujeres
y nifios, amen de la relajacion consiguiente en la
disciplina domestiea por la ausencia de su natural y
propio jefe (I).
Rica la provincia en sustancias lapfdeas y ofreciendo hermosas variedades de caIizas y marmoles
que no hemos de inventariar ahora en sus abundantes
yaeimientos de occidente, centro y oriente, en su
arranque y labra han demostrado especial aptitud
obreros de varias regiones, sobresaliendo los canteros
o erguillos de Rivadesella, prineipalmente los del occidente de este concejo, habiles labrantes solieitados
desde muy lejos, diciendose por tradici6n que trabajaron en el Escorial de Herrera y de Felipe II, en las
Catedrales de Oviedo y Santander, y en las fabricas
mas principales de esta 6 provineias limftrofes.
La producei6n de sal tiene igualmente vieja historia en el pais con industria aqui floreciente en los
primeros siglos de la Reconquista cuando fue diflcil su
demanda a las salinas del Mediterraneo y hasta que
fue posible esta despues de recuperadas Murcia y
Andaluda. De aquel trabajo quedan recuerdos en
ambas orillas del Nalon, donde habfa gran numero de
hornos para la extracei6n de sal, cuyos restos aparecen con bastante frecuencia (2), y de cuyo comercio
era Aviles el emporio,
En otro orden de labores, aunque no hagamos
aquf historia de la primera metalurgia asturiana (3) y
ni siquiera repitamos el inventario de la riqueza mineral (4), desde los tiempos en que se motej6 de
«amarilloss 'y «doradoss a remotos astures por exagerada explotaci6n aurffera principalmente en terminos de Castropol, Cangas de Tineo, Tineo, Valdes

(I) Laverde Ruiz: «Los tejeros del concejo de Llanes», Redsta de
Asturias, tomo 1.-1878.
(2) F. Selgas: Revista de Asturias, tomo IU-1880.
(3) Paillete: Revista 111imra, (tomo VI); Boletf~l g'eolOgiclJ de Pnmcia
(2.& serie, tomo IX); y Apll1ltes !tistJricos, ete., (Oviedo, 1 844).
(4) Torno I de esta obra: «Introduccidn», pag. 9 y ro.x-Recuerdese 10
dicho en la pag. 8 del presente capitulo. Vcanse Fuertes Acevedo, 111hlc1'alog/a Astllrim1/l (Oviedo, 1884), J Aramburu MOllog1'af{'~ tie Asturias,
cap. IV (Oviedo, 1899).
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y San AntoHn de Ibias, donde hay nornbres de localidades que 10 acusan hasta los presentes dfas en
que Asturias se presenta como provincia de variada
significaci6n minera, desde aquellos siglos a que pertenecen trabajos de largas acequias y tan dificil como
embrionaria explotacion de mineral hasta los afios
presentes con estableeimientos grandiosos y procedimientos novfsimos. Si mas concreto fuera nuestro
prop6sito, aducirfamos aquf algun dato de lejana industria del bronce en 130 provincia, repitiendo consideraciones que sobre tal producto hacen historiadores y
naturalistas, manifestando la importancia d~ tal aleacion, primera sustancia metalica empleada por aquellas
gentes con extraiieza de que una mezcla y no un metal pura haya sido 10 primero conocido y usado. Debi6 s~r porque su explotacion fue mas sencilla que la
del hierro y porque tales hombres tardaron en veneer
las grandes dificultades con que primeramente se tocaron en esta al obtener por primitives procedimientos una sustaneia impura, con mezquina cualidad metalica, cuando por aspera, quebradiza e impura no diferia
mueho de una taba 0 piedra. Mas sencilla era la fusion
de cobre y estaiio bajo la acci6n de carbon de madera, y el progreso alcanzado en la manipulacion del
bronce puede apreciarse por algunos objetos, armas
principalmente, halladas en excavaciones, Ya hicimos
referencia al antiqufsimo laboreo en el extreme occidental yaqui notaremos que, en opinion de algun
erudito, son los e caldereross ambulantes como continuaci6n de fundidores y obreros n6madas de aquellas centurias, llevando consigo pocos y sencillos instrumentos: la vigornia, que fijan en tierra para batir
el metal, el crisol y fuelle portatiles sobre un hoyo
en el mismo terreno, que les sirve de hornillo; de tan
poco se constituye el taller movedizo. Con tales medios rudimentarios diestramente fabrican piezas, elavos, tornillos y realizan toda clase de composturas en
objetos de cobre, de hierro y de ceramica; y aun se
lanzan a fundicion y moldaje de candeleros, campanillas y colgadores, etc. Tales industriales de Aviles
y Cervera, tuvieron conocida importancia (I). Tambien los de Siero y otros puntos para campanas.
La obteneion y trabajo del hierro se abri6 paso
caracterizando tambien, como es sabido, una edad y
.un paso grandioso de la humanidad. En localidades
diferentes de Asturias tuvieron los primitives mineros
hornos para fundir el hierro, excavados en riscos de
roea firrne, con sen cillo y azaroso procedimiento que
fue mejorando desde la aplicaci6n del fuelle. El hierro
de aquellos toscos talleres era trabajado al martillo
sobre el Yl1nque y sucesivamente vinieron la forja
a la catalana, el batimiento de los martinetes y las
(I) En el archivo de Slmancas hay documentos curiosisimos sobre Ill.
mina de cobre asturiauo,
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inmimeras fraguas (I) desparramadas por toda la provincia, en las regiones montuosas para mejor proporcionarse el carbon de los montes, y prineipalmente hacia occidente, donde fue famosa la industria davera. El
ferrer» asturiano es un tipo elasico en las aldeas, un
personaje a veces, Ia primera manifescacion de un
rnecanico otras y, en ocasiones, hasta casi un ingeniero
industrial. Sin picar tan alto los hay que gozan de
gran renombre, que traspasa a mucha distancia de la
aldea donde vive, par el temple snyo especial dado
a sus productos, principalmente a los aperos de labranza, preferidos a los de afamada produccion extranjera 6 nacional; y a este tenor los hay curiosos,
ll1uy practices, «de mucha idea), verdaderos artistas
fabricando 1IaVa)'es, jesller6s, calamieres, trebedes,
otros objetos manuales, de cocina, y de multiples usos.
En la antigua industria ferretera no puede omitirse el
'iJl(~ZO, que ,t impulso del agua da al metal la forma
deseada, base de las fabricas de clavos, de herraje
de carros, aperos, etc., como en Boal, Besullo de
Cangas de Tineo, tantas mas, y Mazo, de Allande, {l
cuyo primitive artefacto debe el nombre la poblacion,
con crecimiento y bienestar desde hace muchos y rnuchos afios, EI hierro esponjoso, obtenido en sencillos
homos, suelta la escoria y se hace compacto a los
tremendos golpes del pesado mazo 0 martillo, movido por la fuerza hidraulica y cayendo sobre el yunque 6 gran moj6n de hierro medio enterrado sobre
el pavimento de la humilde fragua. Mazo y yunque
SOll de hierro: todo 10 restante del ingenioso y senci110 mecanisme es de madera, aconteciendo 10 que en
los antiquisimos h6rreos formados casi exclusivamente
de esta materia.

Constituyen el mazo: Ull deposito y saIto mayor 6
menor, continuo 6 intermitente, segun el caudal del
agua; una rueda de paletas de roble sujeta a un arbol de trasmision, que bzira sobre fuerte tronco
aquella esta bajo la abertura del deposito, abierto
J
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(I) I~~ Ii,H;Y int,ere,ante el «Illforme sobre el cstableeiml t 1 II
r 1."I"~ en,
A 'turra-»
"
('Ie')
• .\ .r.len
1''', por e1.Ilustre I{ b"neUl6rito' Ion
' M0 ue "ITerrede, magistmuo Iutegerrlmo :r <1()ctisi~lO.
uon , nib. on y • dar-

6 cerrado por facil procedimiento del operario desde
Ia fragua poniendo en movimiento 0 paralizando
el aparato, segun las exigencias del trabajo, la
gran palanca, en sentido contrario al arbol, y apoyada en rollo giratorio, a cuyo extreme esta el enorme y ferreo porron, que asf se eleva y desciende
comprimida 0 soltada por los tacos 6 dientes de la
rueda, basculando ademas arriba al chocar contra
una piedra para que la caida 0 golpe sea mas fuerte:

y, por ultimo, la reducida fragua con el fogon de carbon vejetal puesto en ignicion por el aire conducido
en un tubo desde su deposito comprimido por la caida del agua, vigor e impulso del mazo todo como
se comprende por este breve apuntamiento. Y queda
por indicar que, cual sucede en los molinos de cereales y en batanes, estas primeras y pequenas ffl bricas
son de propiedad particular como del pueblo, cuyos
vecinos turnan en el derecho de forjarel hierro para sus
servicios, bien por sf mismos 0 por medio de herrero
tan habil como laborioso. Van desapareciendo muchos mazos, y en Boal y otros municipios estan abandonados 0 son mouton de ruinas tan caracterfsticos
centros de pasada siderurgia provincial. Ya el agua,
antes aprisionada en el ba1zzado, no mueve los rnartinetes..:
EI arte de la carpinteria tiene asmusmo remota historia, no de este lugar, desde que el hombre con instrumentos de piedra, bronce 0 hierro se
dedico progresivamente al corte de maderas en los
bosques para destinarlas a cubrir multiples necesidades. EI carpintero primitivo no necesitaba de mas herramientas para toda clase de obras que la regIa y
plomada, un cordel y compas, hacha y taladro, y
aun viven parecidos obreros en madera, vecinos de
11luy apartados lugares, que no usan la sierra haciendo habilmente las tablas con el hacha cortante. A
medida que el arte se fue perfeccionando tuvo su auxilio mas variados instrumentos; pero todavfa en ald:as y escondidos pueblos, sin tales medics hay carpinteros con trabajos primorosos, quedando muchos
muebles y ?bras antiguas que 10 atestiguan y a cuya
contemplacior, se duda no tuvieran por artifice mas
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que el rustico obrero de la aldea que nunca paso
de los montes de su pueblo (I).
El carpintero es tambien en muchas ocasiones el
arquitecto 0 maestro constructor de casas y de horreos,
que es ya el lfrnite de la profesion: pero es esta tan
variada, que se subdivide en otros oficios 6 especialidades como las de los madreiieros, artesoneros, dueleros, constructores de yugos, rodeznos, carros, artefaetos agrfcolas de todas clases, y tallistas de retablos que alguna vez acorneten el arte de la escultura.
Tales y mas obras acusan habilidad y maestrta
sorprendentes.
EI rodezno, por ejemplo, es una prueba de ello
pues cad a paleta 6 cuchara es una cuna empotrada
con tal acierto en las mortajas del eje, que en cad a
una de estas entran tres de aquellas apretando la del
centro que, a su vez las aprisiona por medio de una
c1avija de roble y hace imposible su extraccion 0
movimiento sin destruirlas 0 romper el eje.
Los artesoneros trabajan muchas veces al aire
libre en el mismo monte cuando no pueden transportar pesados troncos de los arboles, y alli se instalan con maquina simplfcisima y tornean artesones,
fuentes, cacerolas, tazas, cachos para el vino, etc., etc.,
que venden de casa en casa 0 por ferias y mercados. Operaci6n semejante es la de los madrefieros,
que desbastan la madera adquirida en compra 0 por
atrevida ocupacion y la descartan de todo peso
para transportarla a sus rusticos talleres, donde trabajan madrefias ordinarias, de corte y forma variados, en que ponen sencillos y legendarios adornos,
o tambien madreiias especiales y de encargo, con pretensiones de artfstica talla.
Todos estos obreros de la madera no son fijos
y sf ambulantes, peregrinando por distintos concejos. Artesoneros de fama son los de Degaii.a, y rnadrefieros notorios los de AUer, Somiedo y otras localidades (2)
De mas artes y oficios, pudiera tarnbien escribirse
interesante inventario con vista de las Ordenanzas
populares y noticias de sus corporaciones, cofradias y
cgremiosJ, que tuvieron subida importancia en la
antigua vida municipal. Asi 10 fueron los sastres,
(muy nombrados los caballeros a!fayates de dona
Balesquida de Oviedo), carniceros, zapateros (notorios
los de Norena, Pimiango de Rivacledeva, Vega de
Rivadeo y Navia}, farneros, buhoneros, curtidores, los
dichos herreros y carpinteros y otros tarnbien mencionados; pero que viviendo en localidades bien pobladas,
(I) Areas y ar coues, sillas y taburetes, papeleras, buncos, mesas, camas, etc., talladas con incr ustacio ues de box y hueso, cstas y orr as obra-,
tan buscadas por intellgentes y afrcio nados, demuestran cuanto decimo-,
en el texto,
i I) En competencia con artesoueros astur ianos invaden la pr oviucia
los de Galicia; y dicese que, aseutados cerca del mar en Pr avia de Aq uende
uuos gallegos industriales de UCI/dill,,,-, fuudar on :i Cudillero hacia el
siglo XIII.

57

mas facilmente se amoldaron a los cambios y se transformaron a impulso del progreso profesional. No sucede 10 mismo con otros moradores de sitios apartados y
los que trabajan en vida n6mada y ejercicio ambulantc en que se mantienen todavfa no pocos zapateros y
los andadores goxeros de Pefiamellera baja.
Estos hacen 0 componen las cestas, macones, maniegas y goxas, desparrarnandose par Asturias y
otras provincias, saliendo y regresando de la costera en
epoca igual ;i los tejeros, desde sus feligresias de Siejo, Abandames y Rodriguero, concurriendo a determinadas regiones, donde ya son conocidos, y en donde elaboran aquellos artefactos can madera de avellano y en su defecto de castano 6 de roble liso y tierno,
que labran y hacen flexible con pocos y sencillos instrumentos sin perder la fuerza por la trabazon, Las mujeres se declican en invierno a tejer cestas y cestos
varios de mimbres, que en verano cuiclan de recojer en las vegas, si bien este trabajo es igualmente
peculiar a diferentes comarcas de Asturias, con gusto
y arte diferente, caracteristico a las diferentes regiones de tal industria mirnbrera, base de la instalada
con ultirnos procedimientos en la ciudad de Oviedo.
Y si hasta ahara nos hemos referido al trabajo
del interior y de las m intanas, bien se ve que aun
hay bastante que decir de otra industria, la fluvial y
maritima en una provincia banada por tantos arroyos
y rtos, asl como cefiida en gran extension por el inquieto mar de Cantabria.
No faltan en todas las comarcas habiles pescadores
de cana, que en cajon de madera 6 en flexible camberu,
va depositando las sabrosas truchas cojidas a1 engano y paciencia, can piedras y ramas derivanse las
aguas revueltas para aprisionar en los mimbres del
caria! mas truchas y muchas ang-uilas, cuanclo no se
logran por medio de la seca, separando el curso de
la corriente y mas en especial en las presas de molinos. En los grandes rtos y mas antes que ahora,

X

ya por media de la traina 0 extensa red dispuesta de
una a otra ribera, cerca de un pOlO, 0 par la noehe
atrayendo al pez can el resplanclor de paja encendida,
rel!ttmcra, para herirle de muerte con el arp6n
atado, pescabanse salmones en numero verdaderamente asombroso. A fines del siglo pasado, en los

ASTURIAS
cinco meses que duraba la temporada de pesca, se
cojfan diez 6 dace mil ejemplares de ese pez, que
pronto sera aquL. un incunable de cocina, como dijo
can grafica frase el reputadi periodista senor Canals.
Par concesiones de reyes y par antiguos derechos
municipales fue la pesca del salm6n objeto de seculares litigios cuando no se adivinaba 10 que serfa tal
industria can el andar y 130 mudanza de los tiempos,
Primero se estrem6 y aniquil6 la pesca can procedimientos criminales y despues se enturbiaron las aguas
y poco menos que se hieieron cinhabitables) can el
lavado del carb6n y otros usos industriales. Ante
mengua tal de tan importante riqueza, la acci6n publica quiso venir en su remedio; dictaronse en 1882
Y 1895 disposiciones para crear en Asturias piseifactorfas con objeto de repoblar nuestros rfos y, efectivamente, sigue e1 proyecto y seguira hasta sabe Dios
cuando. Ya parecen asf fantasticas y novelescas las
relaeiones documentales donde se acredita que los veeinos de San Pedro de Villanueva en Cangas de Onfs
ajustaban sus servicios al Monasterio con la condici6n
de que no se les habfa de dar salm6n a la comida
mas que dos veces por sernana.
Tambien la vida asturiana del mar es curiosfsirna
y necesitarfamos mucho espacio aun para compendiarla. Famosos fueron y aun son en esta costa del
mar cantabrico los puertos de Gij6n y Aviles, Lastres y Tazones, Rivadesella, Niembro y Llanes, Luanco y La Arena, San Esteban y Cudillero, Luarca y
Vega, Navia, Ortiguera y Viavelez, Tapia, Figueras
y Castropol. Las Ordenanzas de sus Gremios de mareantes indican 10 que fue alli la industria pesquera
en tiempos antiguos de pesca de ballenas (1) Y cuando en el siglo XVII creyentes y piadosos pescadores
de Candas ante el Tribunal eclesiastico del Frelado
don Martin Manso pusieron pleito a los delfines que,
por senteneia publicada en alta mar por el delegado
episcopal P. M. Fr. Jacinto de Tinea, fueron condenados a dejar estas costas donde dificultaban la pesca. Asl fue, dice el piadoso cronista (2).
Tienen los pescadores en su accidentada y excepclonal profesi6n notas y caracteres distintivos mas
que ninguna otra. Con graficas expresiones designan
el estado del inquieta y azoroso elemento en que viven; por modismos y refranes compendian el tratado
de su oficio, del tiempo y meteorologfa marltimos;
han eonfeeeionado y eonfiado a la memoria un
(1) E~ 1722 aun se pesc6, una en Gij6n con arpones y sangraderas, pero despues seencon~raron mas muerta: en Ia costa. Con objeto de avisar y
Ilamar lmra esta. llr:lesgada P:SCll habin atalayos desde Llanes :i Pravia y
~.los P~llltos prmclpales hab?ll «casa de In ballena", con todos los utensI1lOS. En CUrlOSO papel del siglo se apunta minuciosamente el beneficio de
este ~et:iceo; I'r!meramente se Ie quitabn la barba; a contiuuaci6n se sacaban tl:as de tO~lllO ~lue, convertido en tajadas, se deposltaba en tinas;
de:'5~ues de varros dias se echaba en calderos y :t fuerza de fuego se derritta en grasa con que se lleuaban no pocas barricns, Este era el principal produeto, La carne se salaba porque tenia «especial comida »
(2) Gil Gonzalez Diiviln: Teatro cclesltlstico de Oviedo,
•

mapa especial de la mar costera y de la alta mar en
que pescan, sefialando los sitios peligrosos 6 de abrigo, y teniendo en la tierra, que yen a ltl salida y a la
entrada de su puerto, puntos de sefial y segura direcci6n, cual no se apuntan en ninguna carta- hidrografica;
y en astilleros locales construyen las embarcaciones
que, naturalmente, van modificandose par ley del
progreso. Son gentes que al naeer arrulladas por el
mar, en la orilla juegan de ninos y se en sayan en el
arte; Ie ejercen ya j6venes }' Ie completan en la
disciplina de la matrlcula de mar para la Real Armada; tornan ya mas chombres J a profesar fijamente en
el oficio; en el les declina la existeneia cuando no
pierden la vida en la tempestad de Ia galerna, 6 ya
inservibles por la vejez y achaques viven los ultimos
afios contemplando amorosamente el mar; aquel mar
teatro de sus alegrias que Ie sostuvo can su fondo
inagotable, aquella imnensidad para ellos religiosa como un cementerio, porque fue tumba de padres y de
hijos.....
El bote es la embareaci6n pequeiia para operaciones de dentro 6 pr6ximas al puerto; la laneha de
diferentes magnitudes y nombres, corte y figura es
servida par la tripulaei6n 6 sociedad marinera, compana, presidida y gobernada par el patr6n, formando
parte tambien el rajHlz encargado de la limpieza y
custodia de las lanchas traineras y de altura en el
muelle.
Las pescas principales son: de sardina, de Marzo
a Diciembre, can cebo de raoa, hieldo 6 esg-uila, 6
sin el de abareque, par la noche; de merluza, con cebo
de sardina, desde Noviembre a Enero, y por redes
volantes, tres por cada pescador, siendo freeuente que
queden tambien en la malla otros peces como abadejo,
le1lguado, mietg"a, caso1z, rubie!, raya, etc., del besugo,
de Diciembre a Febrero, par media de pala1zgres o largas cuerdas con muchos anzuelos, muy en la altura y
mas lejas cuanto mas a poniente estan los puertos; de
bonito y de atun, desde Agosto a Octubre y mejor
en los dias can viento fresco, por medio de fuertes
anzuelos bajo la cacea, trapito blanco 6 fueya de maiz
6 bien can cebo del mismo atun, llamandose de cacea
porque las Ianchas van a la vela, como dando eaza en
march a vertiginosa; de eongrio, aprehendido mejor
en noche oscura que de dfa en los palancres, can cebo
principal de sardina y tambien de gibia, pota y pulp 0;
de xarda de triba, que par el indicado procedimiento
de cacea era usual en e1 siglo XVIII; y no meneionamos
otras pescas sueltas de hoy, como las de langostas,
desde Abril a Agosto, calamares 6 xibiones, agujas,
etc., y la variada 6 de distintos peces can auxilio del
moderno trasmallo. En estos ultimos aiios hemos presenciaclo grandes innovaciones en los procedimientos,
aparatos de pesca y embarcaciones que han causado profunda revoluci6n en la profesi6n e industria
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marineras (I), cambiando habitos y costumbres caracterizadas durante muchos siglos por cierta religiosidad
y devoci6n a sus santos patronos, plegarias y votos
entreve1ados de supersticiones y fantasias (2), imprecaciones y juramentos,
Sabido es, por ultimo, como en principales puertos asturianos, se sostuvo prospera la industria de
salaz6n y que a los viejos procedimientos de salar,
secar, curar, ahumar, arencar, escabechar y componer,
han sucedido otros nuevos en aquellas operaciones
como en el envase para obtener muy acreditadas conservas.
Ponemos punto aquf a estos esbozos y rapidas
noticias de la antiqufsirna industria asturiana, merecedora de un estudio lUUy especial y detenido por 10
que se refiere al producto y al agente, aquel lUUy
variado que puede serlo mas y en mejores condiciones, y este, el obrero, falto a veces de energfas, que
puede ser sostenida y acrecentada con mas atencion,
ya que no de aptitud porque tambien dirige y debilita esta atendiendo al campo como a la fabrica y mina,
del mismo
modo a l
cultivo y a
la pesca, al
peonaje y
a la agricultu ra ,
ofreciendose asf muchos ymuchos ejern- I-plares de
cobreros ,
mixtos. :t
Mas este
aspectono
encaja ser tratado aquf y es materia para apremiante
estudio de Econorma con la urgencia que pide un
estado social tan necesitado de soluciones.
De igual manera no entra en el alcance del presente capitulo la consideracion del Comercio y cambio
asturianos en 8U aspecto economico, ni enumerar las
trabas generales que Ie dificultan, aunque sf complacerse en las reformas, comunicaciones y medios que
le faciliten.

I
I

k
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(1) Adenuis de estos aparejos se usahau h lima ..; si!dal de rondo, In
red comun, los rascos, sedel'la J' .l'iNll1lera, el trasmalla, etc., etc. Ca,i ayer
comenzaron ,i usnrse el bolil-he, c,,/'o, etc. Uno de los primeros innovadores
fue don Valentin Sendfn, que en Candas y Gij6n 1m) de los nuevos apamtos, 110 sin graudes diticultades, protestas y motiues de los marineros 'pIe,
se conveucieron al fin rle que el progreso y el adelanto es para todos, No
con buenos ojos tambil~n vieron la introducci.in de los vapores de pesca,
que tantas ventajas propordonan.
(2) Referencias:i las sirenas; m6nstruos; el homhre peE. de Litirg-aueq
(tradicitlll de Ia vedna :J.!ontaiia); el diablo burl,;n, 'iue arroja piedra':l1
mar para espantar Ia pesea; el tatunge; la Uluerte Ranta del miufrngo; el
mal agUero del hallazgo de un ahogado en alta mar; laR virtudes cllrativas
del ode y de las c,bearas, etc. (Vcause estudios de don Braulio Vig6n.)

~

El credito, jiao, caracterizo muy principalmente
toda transacci6n en tiempos y afios de mejores costumbres, inmaculada honradez y culto inquebrantable a la palabra dada. No sucede ya 10 mismo en
muchas partes.
La concesi6n de mercados en pasados tiempos
fue concesi6n privilegiada de la Corona, y con procedimientos mas faciles se multiplicaron modernamente
hasta el estremo de que villas y aldeas importantes,
todas tienen su mercado en dias determinados de la
semana, que aSI facilitan transacciones y cambios como
perjudican bajo otro aspecto, segun el senor Oviedo y
Portal, y son aliciente fomentador de vicios y holganza.
El ella de mercado es como de fiesta para las localidades donde se celebra, dura pocas horas, porque
hay que descontar las primeras de la manana y las
ultimas de la tarde para que vendeclores y cornpradores puedan recorrer grandes distancias, y tanta gente,
animacla y movida en la villa y por los caminos parece que va y viene de romerfa.
EI comercio principal y at menudeo es en calles y
plazas al
aire libre,
y bajo toldos otros
comercios
..!; ambulantes
de pueblo
en pueblo,
mien tras
que en espacioseparado esta
el mercado principal, el de
ganados.
Cuadro animadisimo es el de tales <lias.
Alli es de vel' y de oir, al comprar una vaca 6 un
buey, el tira y afloja consiguientes entre compradores
y vende.lores con el registrador 6 veterinario practico hasta que se cierra el trato en el precio penosamente convenido, pagando unos It otros la roola it
obsequio en la taberna, siendo muy repetidos los casos de no llevarse it termino el contrato, no por falta
de avenencia en precio .) condiciones, sino pOl' el pago de la dicha robla.
Las ferias son mercados excepcionales y mas en
grande, coincidiendo con festividades de los pueblos
modernamente amenizados con diferentes festejos,
anunciados en pomposos programas. Antes eran contaclos, hoy ya son muchos; pero por la facilidad de
comnnicaciones y par otras causas bien se puede decil' que, bajo el aspecto mercantil, van en decadencia
como muchos mercados.

*
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Como es natural, el comercio de nuestro pals responde ala general riqueza como alas necesidades yproductos de Ia industria, siendo activo y creeiente 10
mismo el de importaci6n que el de exportacion. E1 primero consiste principalmente en generos coloniales,
[hoy extranjeros! loza, quincalla, tejidos de todas
clases, paquetena, ferretena, joyeria; harinas, vines y
licores, maderas, etc.
En toda la provincia es usual y corriente el conocimiento del sistema metrico decimal; pero alguna
vez todavfa convendra tener presentes algunos datos
de equivalencia a las antiguas pesas r medidas espedales y jJYovt.1zetales, cuyo tipo principal es el de
Oviedo con algunas diferencias y otras denominaciones en los concejos,
De Longitud: Vara=la de Castilla (o,8359 metros) con pequefias diferencias en Caravia, Casrropol,
Grandas de Salime y Navia.
De Capacidad para aridos: Fancg'a=~7.j., I 4 litros,
Cophz=9,2676 litros; y hay denominaciones de tego,
ferradas, cuarta, cuarteles, pucheras, chupines, oeha va.
De Capacidad para Hquidos: Cdntara-s-«: 8,.j. I Htros para vino, con algunas diferencias en Tineo,
Allande, Cangas de Tineo, T everga, Ponga y Llanes:
18,845 para sidra, que generalmente se vende en pipas variables (480 litros 6 600 botellas 111a<; l) menos)
siendo las principales diferencias en Gij6n, Villaviciosa, Colunga, Caravia y Llanes.
De Peso: Libra castellana 6 »zenor de {6 onzas =
(0,46009 de kil6gramos) pero muy usual la mayor
de 24 onzas=0,69014.
Agrarias: Dla de bzteyes=I2,577265 areas; pero
esta medida es mas variable, oscilando entre I { {2 Y
2234 varas cuadradas diferenciandose a veces, seglm
sea el terreno de secane 6 de regadfo, y llamandose
cfanega de sembraclura 6 de tierra, dfa de aradura»,
etc., hacia occidente, mayor aquella que esta (I).
De otras manifestaciones de la vida provincial haremos para terminar rapida sintesis.
Las Ordenanzas municipales, particularmente aquellas reformadas por indicaciones de Campomanes desde el Consejo de Castilla, reflejan bien la antigua y peculiar organizacion del concejo asturiano (2.). Son merecedoras de estudio, y tienen hasta interes de actualidad, viejas instituciones jurfdico-economieas de la
provincia, con usos y costumbres patriarcales, can SIl
legislaci6n propia, poco menos que autonoma, y siempre alimentada e influida por e1 espfritn de mancomunidad en que vivieron nuestros mayores.
(I) Para UUlS detalles en pesos y medidas remirlmos al lector al Iibro
de don Joaquin Maria Fernrindez y Cardin: A'odolles de AritlJl~:ti<"tt ("vieflo, 1853.) Este ilustrado cateclrutico, en nni6n de dOll Tomu, Rivero \'
d?~ Jose A. Posada, h~zo c1~ten~<lo estndio de los pe,oc, y medida' m'C.

JllCIP.ales
~le 1,05provinciales.
e.o.' HC,'e;os. Coutiene l.,1ic!,'a O.hl'a macho'S .flat05 hi,it'Jri.. CC1 i3 ::.'
comparatIvos
(;Z'i Repetimos a'1ui las consideraciones 'Ine hidmos tratando de hl';
antlguas (Jrc1enanzas de 1a parro(jtJia de Cue en Ia Illsti'ria ds Llamfs t' SlI
ClJlIt:ejo, pur Fermin Canella (Llanes, 1896.)
-

i'f

(I,. (. Socledad famHbl' semejante ala ;,compailia gallega,>, Hila y otra
de remote «rlgen , pIles ,iLa como In silt de los celta-; costumbre [::cil de
probar cucaja cn el H1oderno C,jdlgo civil COil IJe'lilclia:, modincacloue-.
(2) Difereute, rCiohici'd'cs de Lt Dlreccl.in general tiel Regiotrt> de la
Propiedad.
(3) POT R, C)a de 177o~'e JlHtnu(j re-petar y sO:":lcner:t (I,S ebueuo ;i'}.
arreudatarlos: de nuevo en 1778 con ,U'l'fl,icir,ne; para Ca ,tilia, qll" b
Real Audiencia ""lentii,,; ri A,turiao en 177'); pero m,\y e-q.ccinlmeute
p~ra el Prlnclpr«lo ell I jt53 con Real l'ro\,'l;;;iufI. repetida eu arl,()~ succ-ivos, to'; propietnrio- tUh,hi6n la J.lnta \;cneral .loude aLilndllban 1o.;
terratenlcnte-, rej-re-ei.taron al Consejo ,Ie Castillu, Iliao el tribunal "I,
gul6 manteuiendo ,I 1'13 c"](J!10ii Y Co' notable sa lnforme ,Ie IS07 ell Lt,01' de ":;to,. La junta Soberana de ISi,S·e ap1'e.;mo
pltblic31' Landos ,
que se circularou lmpresos. asegarandf) seria re.spetado el esuulo de C" ..iCIS
segull In Provl'si6n de.: 17;)5
'-4) Contrato l11UY nnU!£!_101 tanto «ri. 13, ;:jauanda,) Cf)nln if, ar'l1,'i/a r ,0"
l'cgio'tro.; de ganado s(,n pf.r Sq,lit:mbl'l: Jlura Ius COrrC"I",n>lientes li.!"iduclone~. J'anu' 1ft (,{';Jlll/Ill e..; terrniuada• .;;\cerca del conct:jito u<urado fIe al..,
ganar.; Cif'!llfitU;, e:;; notable }a fC,,;pGesln. de hr:'; P,. P. DOll1inico.; <Ie ~~lli Eqtehan de !:lulamaw a en Ii'}1 cous'.l!tu de d"" Jo,,: JIi1':llt,b, p:irroco de
VaWcs(.to,
(5) Jo':e y Bnwo;, L,"· hWllS m Calida y As/urias.
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(I), la ecompafias 6 sociedad con el equinon» y
Y esto implica condiciones determinadas en tal
ccuarto» 6 participaciones de los marineros; y en las
personalidad con capacidad para tener facultades y
sucesiones, las antiguas y privilegiadas mejoras de terlimitaciones varias en tierras y cuestas, pastos y bosdo y quinto, disfrazadas en un heredamiento especial
Clues de propiedad comunal; para cerramientos y rodel prirnogenito (, epetrucio s , principalmente en <>1
turaciones-s-evolucion de la propiedad colectiva a la
Occidente, etc. Estas y otras instituciones <Heron en un
individual.-c-para trabajos prefijados y determinados
tiempo singular manifestacion ;1. nuestro derecho civil.
cultivos, obtencion igual 6 proporcional de frutos,
De mayor relieve Iueron las del n'~gimen municipal,
lena, rozo, hoja, yerba, etc., con fijacion 6 prohimas () menos amplio en sentido territorial y princibicion de ciertos aperos e instrumentos agrlcolas a
pal mente en el aspecto econornico con preceptos y
fin de evitar esquilmamientos y abusos; para rompiexpresiones tan singulares, como 10 indican vestigios
miento de sebes; para poder sostener aqul 0 allf, en
que ann qnedan, a pesar de las restricciones y modila montana 0 en los bajos, tantos 6 cuantos ganados,
ficaciones que impusieron novfsimas leyes, principalde tal <'> cual clase, en una 6 en otra estaci6n del aiio,
mente las desamortiaadoras,
~ con pastores senalados,-siempre dentro de la localiLas Ordenanzas, euya mas principal reforma se
dad respectiva 0 terrenos de propia comunidad 6 efacerealize en el sig-lo pasado, son por 10 tanto moderria»;- y mancomunidad de aprovechamientos deternas, considerando su fecha, pem considerando su conminados entre pueblos comarcanos, llevando las reses
tenido bien pueden tenerse pOl' antiguas 0 repeticion
a palo en cuello 0 a rejas vueltas, 10 que acusa remota
de las viejas con escasos eambios.
division de los pobladores primitivos en grupos, y la
Unas y otras comprenden el derecho consuetudipropiedad colectiva de la tierra dentro de cada uno.
nario y tradicional de la comarca, y no todo, pues
Segun se nota, aqui, como en todas partes, la proen ocasiones no se consignaba y vivfa en el uso, traspiedad individual estaba subordinada a la general por
mitido de generaci6n en generacion 6 referido a los
las dichas restricciones, desaparecidas casi ayer, y por
otras forrnas de propiedad y de trabajo en comun: coancianos, con semejanza al proceder de pueblos indoeuropeos,
mo la meneionada «indechas 0 auxilio de otros en
operaciones urgentes de sallo, enristre, etc.; las presEn aquella vida eccnomlco-popular, tan caractaeiones vecinales y de obras de concejo 6 pueblo;
terizada por c comuns aprovechamiento de los elementos principales de la produccion de cada coel caiiojo» para la reproduccion de ganados, y los semarca, se hallau datos y Iactores de subido precio
guros pecuarios, los monopolies, estancos y diversas
y transcendencia en reformas sociales, que estan sotasas concejiles, la ordenacion inflexible de abastos y
bre el tapete.....
comercio en mercados, sitios y epocas prefijados; los
remedios contra los vagos y gente de mal vivir; el
Riguroso fue el organismo del municipio asturiaamparo de ancianos y huerfanos con auxilios forzosos,
no y dentro de el el de agrupaciones mas Iimitadas;
aquel comprendiendo el concejo, y este a valles, pa- X extendidos a los enfermos con practicas piadosas para
los muertos y sus entierrosj los repartimientos de balrroquias y lugares que, al fundirse en el primero, condios; la polida autoritaria de artes yoficios; los artefacservaron aparte sus propiedades cOll1unales, sus deretos comunes; la instrucei6n y enseiianza; la monteria
chos de man comunidad y su peculiar gobierno, eual
forzosa, etc., etc. Y en todos estos servicios, padrones
se ve en el coneejo de Llanes y, dentro de el, en otras
espeeiales llevados y rectificados con tanto sigilo como
parroquias y lug-ares, como el de Cue; en el de Casa,
exactitud para la mas acertada y justa distribuci6n de
con Caleao: en Aller, con Bello, Pelugano y Casomecargos locales, municipales y generales, logrando
ra; y en otros varios municipios, espeeialmente en
siempre la observaneia de tales usos y costumbres 6
cotos y jurisdicciones que en ellos se refundieron mas
preceptos de Ordenanzas con privaciones de derechos,
tarde.
imposicion de obligaeiones y paga de multas invertiUno era el cvecino del concejo» y otro el eveeidas en provecho com{m con algl1na ventaja para los
no del pueblo~ en cuesti6n, seglin sus derechos y
preceptores (I).
a provechamientos en aquel y este, a tenor de ser 6
Cuando, no ya por el poder central, sin6 pOl' el
no admitido al municipio todo 6, dentro de este, en un
gobierno provincial 6 del Prineipaclo, se quisierol1 imlugar determinado, teniendo derechos y ohligaciones
poner modificaciones a concejos que reformaban sus
cliferentes, conforme a Ordenanzas 6 a usos y cosantiguas
Ordenanzas con la lectura entonces favorita
tumbres no eseritos en aquellas. Forastero era en
de los libros de Compomanes, respondlan los regidores
Cue quien viniera de otra parroquia llanisca, hasta
que era recibido por tal vecino.
(I) LHmase tambien fl'll/turia y hasl::t 11Ja!llfilstcr!a para roturar y
plantar tierras incultas 1 con reserva de ciertos derechos al propietario
cedente.

TOMO III

(1) cColectivismo, Comunismo y Socialismo en derecho positivo espailOl,» por D. Joaquin Costa. Madrid, 1898.
Ordenanzas municipa.les de Asturias (varios articulo,) por D. M<1nuel
Pedregal. Madrid y Oviedo.-El CarfJa)'tfn en 1882 y 1894.
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cque aceptarl.an las nuevas prescripciones en c".anto
.
'I
,"
pero no en las nove-

se ajustasen a os \leJOS usos, .
dades perjudiciales.> Por tal tuvieron--salvando en
.. 1
iedad COll1tlnal-los albato da Ia provIncIa a propI , I
..
••
las de 1444 organizando el Prineipado asturiano, y
mas tarde la pretendida posesion para el Principe don
Luis, hijo de Felipe V, y ciertos propesitos del Real

..... ~

~ los Imcblos
'.E.i. t.lt.>rCl.:'h .(.h.!.r.'.e~.)rl:~.' '.'l1.
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exdusl(JO
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con
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con el nnmilreJI'~dnceJ";;' la rt'prt'';t~llt:lCl(j[l !'<; ll.ma,
..
....
..•.
'., .
.
. teniendo ~(lIlau~lt.un, \~)t'l; pew las il!'IS/'lllitS,. ('stn
• es, i~s anttguas Jun';lltt'l'l"ne~df' all:~,kngo'(IUe P:1S:1r~}n a realengas. gozan solo lin tef,:I'1 dt> representaCIon..
.
apeo del oidor Cepeda tres alios despues, en I jI 2,
»Los tremta r cuatro concejos. con plena ff>pn"cuando aun segulan los proyectos de constituir con
aquella propiedad un mayorazgo para los Prlneipes de
sen:aci6n, seglin ~l rlr~li:n C1tl)
votan .~:~~: Ovit:,I,,_
Asturias inrnediatos sucesores de la corona.
Aviles, Llanes. Villaviciosa, Rivadesella, blJun. braAludimos antes y en otras paginas de la presente
do, Siero. Pravia, Piloiia, Salas, Lena. Vahh~s. Aller.
publieacion a la veneranda Jlmta Ge1lcral del PriuMiranda, Nava, Colunga. Carreno.Oni~: Goz.tn, Cnso,
cipado, centro un dfa y corazon de la vida de Asturias,
Sariego, Partes, Lavi~na. C~ngas... .~)ni~'. Cor:era,
tan alejada de la capital de la monarqufa, Con mds
Ponga, Cabrales, Amieva, Cabranes. Somiedo. CaraatribltC£Ones )! cott mds vigor fue la corporacion previa, Cangas de Tineo y Tineo, Lns veiruicunrro nbiscedente a la actual Diputacion provincial, Jlt1lta que
palias que componen ocho votos son: Castropol, \'aperecio en reformas igualitarias y centralizadoras
via, Regueras, Llanera, PefmHnr. Teverga. Langreo,
Quiros, Bimenes, Sobrescovio, Tudela, \'nreila, em 1de este siglo sin Ia fortuna de instituciones forales
vasco-navarras, que se salvaron en el naufragio de
niego, Pajares, Morcin. Rivera de Arriba. Rilwra de
antizuas
orzanizaciones
espafiolas,
Abajo,
Riosa, Proaza, Santo Adriano. Tameza. Pat:>
l::>
Mas no saben muchos, a tienen olvidado el oriderni, AUandi, Ibias, Cada ayuntamiento de los ruungen y la organizacion de la asturiana Junta General.
brados envla para In deliberncion tins tliplltad o ", /)
Fue esta como continuacion de las celebradas en
pOl' 10 menos uno, perf) sin mas VOl declsiva qw~ la inel siglo XII y en los XIII, XIV YXV, ya por el obispo
dieada,
don Pelayo, ya por los pueblos a municipios forman»Esta Junta se congreg-;t ordlnariautenteca- ln lres
do ehermandadess para asegurar sus fueros y liberanos, 6 cxtraordinariamcnte t;ll;lnJil.;l in,>t;m,i\~ dd
tades, ya por magnates partidarios de don Pedro I 6
Procurador general r:i juidn f!t· b. I )i!Hltad{m, h;l}'
enemigos del Conde de Gijon don Alfonso Enriquez,
ocurrencia grave que la n...;ija, r ti,!nl: "ll.... s.. "iflnt'~ en
ya en Aviles para defenderse de los Quinones, 0 poco
Ia Sala capitular de la Catedral.
despues para posesionar al representante del Prin»Su objeto son todos los negndos dt~ procolllunal
eipe de Asturias.
que interesan al Principado, Ins cuales trata, esamina.
La JU1zta fue organizada desde los Reyes Cat6liresuelve Y E'Jecuta pOl' si 6 pOl' mediI) lie 5U diplltacos y regida sucesivamente con las ordenanzas de Vega, < cion. Esta se nombra por Ia misma Junta General, re·
Acuna, San Pedro y Florez; ayudo a Carlos I contra
sume sus facultades despues de disuelta, existe perlas Comunidades casteUanas; mas a Felipe V en momanentemente y se renue\ra en cada asamblea genementos adversos y peligrosos; en defensa de los conral. Para nombrarla se divide Ia representacion en
cejos represento con tesan a la Corona; y es bien saocho partes: primero, la Ciudad nombra pOl' sf sola
un diputado; segundo, los concejos ~de Aviles, Carrebido como se manifesto la prz'tJzera. de Bspa1za, en
1808, retando al cCapitan del siglo.»
no, Goz6n, Corvera, Lena, Aller y Laviana; tercero,
He aqul como el sapientfsimo don Gaspar M. de
los de Llanes, Rivadesella, Colunga, PHorIa, Caso,
Jovellanos describia el estado de la ')1t11t([, Ge1zcral en
Cangas de OnIs, Parres, Ponga, Amieva, Cabrales y
Caravia; cuarto, los de Villavieiosa, Gijan, Siero, Salos {lltimos alios del siglo XVIII:
cEn Oviedo, como capital de Asturias, reside el
riego, Nava y Cabranes; quinto, los de Grado, Praasiento de su gobierno politico, que es representavia, Salas, Valdes, Miranda y Somiedo; sexto, las veintivo.
ticuatro ObispaHas; septima, los de Cangas de Tineo,
") Ejercele por su antigua constitucion una Junta
y Tineo; y sienclo eI Alferez mayor por Sll oficio diputado nato, resulta componerse la Diputad6n de ocho
General compuesta de los representantes de los puebIos del Principado, de su Alferez mayor y de un
diputados y del Procurador general.
»A esta diputacion, que debe residir siempre en
Procurador general, presidida por el Regente, como
gobernador del Principado. Estos representantes se
Oviedo, congregarse en la Sala capitul~r 6 en las
nombran 0 sortean por los respectivos ayuntamientos,
Consistoriales, que es presidkla por el Regente, como
salvo el Alferez mayor, perpetuado en los condes de
gobernador, y que suelcn juntarla en !'ill posada, toca
ejecutar cuanto fuere acordado por la J/mta Gelleral,
Toreno, yel Procurador general, que elige la mIsma
Junta.
determinar provisionalmente las menores ocurrencias
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bajo su aprobacion, y deliberar sobre su convocacion
extraordinaria cuando la naturaleza del asunto 10
f!xigiere. J
Por tal institucion, qU(~ era expreslon de una vida
representativa aunqne limitada, t1kes(~ que no persevero la cindad y provincia de Oviedo con el voto que
I,rimith'amentc tuvo en las Cortes de Castilla (I); Y
gobernada asi en su recinto cenido por altas montafias
tuvo vida concejil independiente. mas vigorosa, cuando los proximos municipios se unfan en htrmulldades
para milS y mejor defenderse de senores rapaces y
turbulentos, que en ocasiones repetidas turbaron lapaz provincial y entregaron el pals a la sangre y fuego de H:S di:=ccrdim:. Ellos fueron lcs antiguos cadqut::.', forque esta planta viciosa y absorvedora no es
nueva y antes es fruto de tcdos los tiempos cual publicamos en compendiada historia, mencionando a
los Coalla, Valdes, Miranda, Quirds, Llano, Inclan,
Omaiia, Pelaez, Cienfuegos, Quitlones. Argiielles,
Hevia, Navia, etc., con aventuras y correrfas, bandos,
y par (faE{!<;(~f~. intrusiones y apoderarnientos hasta
que In autoridad real los sujeto y vencio estrafiando ,i
nlglltlOs. Estas Iuchas de fffHJn:'S y de elementos populares entre si, sin omitir aspiracicnes y demasfas del
poder ecleshistico, Prelado y Cabiklo, Monasteries,
Conventos y Clem, tan poderosos y privilegiados, dejaron honda huella en el pals resucitando contiendas y
Iitigins, abuses y resistendas, desmunes y sumision
en SIH:eS\;S dilj'l'I'ntes, inlll1yendo en las costllmbres
y en el cankter del pnls (2). Por eso aquellos prineipalmente se opm;ieron ,i la creadon del Real Acuerdo y
A lldiellcia de Oviedo, ,i principios del siglo pasado, en
multitud de representadones para no tener tan cerca
un poder y una instituci6n jurisdiccional que estorbaba,
cercenaba, y encallzaha la sura, abusiva {) Hegal en mil
ocasiones.
No tenemos Ingar para seguir en otras consicleradones, exposici6n de antiguos usos y costumbres, que
ademas no sedan oportunas cuando escribimos estas
paginas en tiempos de grandes modificaciones (3). Dnos
vinieron por ley de cambio, siempre repetido a traves
de la Historia y march a de ]a humanidad, y otros son
circunstanciales, de mas 6 menos transcenden cia, pero
de fuerza suma en ecasiones. La emigracion, que entre nosotros tiene importaneia grande.
En otra ecasion ya e~tudial11es este problema (4)
de que aqui nos acordamos for la influeneia y mudanzas que importa {I Jas costumbres. EI exceso de habitan(I) Ii'. Candia, en Ctn'tal"lIt'l'r.• d' Ash/rics: tAsluri3i'; cn la;; Corles de
Castilla», en un c5ludio (1el~J!r.clo <'e c,la iU11'ortunte materia.
(2) «Caci'lui5U10 Y Elecciollcs en Asturias» (d~to;; llist<!rkosj en el
"Alm:l1l(HjUe de 1:'1 (crhr-r<;ll~-Ovied(), IS~)r.
(3) ,< [nfonne mhre.la Emigrncitin aSllll'imw, (;e1 Ccmejo l'rovir:cia1 <le
Agricultl1ra, llHluotda y Cmllcrcio de Oviedo en ISS1.» (Pcnente: n. Fermin Canella.)--Veawic tamhicu la;; imlicadoues de b l'iigi::n nnterior 20de1
present" cal;itllio.
(4) V,:ase .ASTURIAS (h~/i'nlillfi,;,~ so"'" .I'll tnsf}~tt' ulna'a li/Ny!ly 1Ilat,,1'ial) pOl' Salvador Canals (Maddd, 1900.)

tes con relacion a la produccion; la aspiracion natural
a mejorar de estado y de medics; Ia imitacion y hasta
la fantasia, por estas y mas causas emigra el asturiano
de diferentes maneras, Unos se desparraman por la
peninsula, bien a buscar ocupacion de temporada en
que puedan ganar 10 necesario para subsistir y mantener :'1 su familia dentro de la provincia, 0 bien para
buscar una subsistencia mas durable, que solo encuentran fuera de ella y con el designio de volver a
disfrutar en sus hogares la fortuna que se hayan labrado en otra parte, como escribfa JoveHanos. Asi marchaban los csegadores), que han disminuido, durando
su ausencia los meses de tal faena, rnientras era y es
mas permanente Ia emigracion a la Corte. Antes se
dedicaban muchos a aguadores y antes y ahora a criados, mozos de cordel, porteros, carboneros, taberneros, etc., siempre acreditados por su honradez, inteligencia y constancia. Es diftcil fijar con exactitud los
concejos que dan preferencia a la emigracion a Madrid, aunque se distinguen Tineo, Cangas de Tineo,
Valdes y mas en occidente; Onis, Cangss de Onls y
lirnftrofes en oriente; Grado, Miranda y sus vecinos
en el centro. Hubo tambien predileccion hacia Andalucia por los de Onfs, Sobrescobio y Caso, principalmente {t Sevilla, Jerl~z de la Frontera y Puerto de Santa Maria: y algunos de Lang-reo y centros carboneros
a las minas de Leon, Palencia, Vizcaya, etc., solicitados
como trabajadores pnicticos y sufridos. No hay regIa
lija para determinar que munieipios tienen mayor numero de estas ausencias.
Antes, profunda pena causa recordarIo, considerabase como colonial 6 interprovincial la emigracion a
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que es ahora, por ingratitud, traicion y perfidia conspiradas una emigracion extranjera; pero sabido cuan importante, prineipalmente :'lla Gran Antilla, donde entre la prestigiosa
y rica colonia espanola descuella la asturiana por el
numero, influeneia y posicion de sus hijos ( I ).
EI tlcmCriCallo! La pluma-pincel de Pereda 0 de
Juan Garda quisieramos nosotros aillegar a este punto para pintar con fidelidad la preparacion y salida del
crapaz J, que deja la casa paterna y se embarca en Gijon 0 A viles; las Jagrimas que cuesta su partida; la

~

(1) E1 Cmt1'O .1"t1/1";11110, de b. H:tbann., es prueba elocnenlisimn. de
la importancia y signillcadtin de nnestros pai>'anos en Cuha, Fue fuudado en Mayo de IS86 pOl' un grupo de enlllsbstas comprovinciunos y cuenta con slIntuoso e<lillcio de mnchas y rica;; dependencias para inslrucci<in
y recreo de mas de nlleve mil sodos, siendo tamhicn dueiio de ]a Covut!tm"i'll, gran cas a de salud, '111izr.S el mejor mnatorio de las Americas...
Sin espado pma breve hisleria de esta gran instilucit)n asturiana, hemos de haccr una honrnsa menci'ln de las figums mas salifntes del Cmlro:
dOll Diego Gondlei', don Mauuel Valle y Marques de Argiielle>" 1)residentes; don Emilio A. I'rida, con Saturnino MlUtinez y don Rafael Garcia
Marque,; .• vice-presidellte~, :i qd~Ees muy prirdra'mmte >'e debe la pr')5peI':t vida y gohierno de aquella im;tituci,in }mwincial.
EII/eraldd de Asturias dirigido pOI' don Lueio S. Solis y don Manuel
r. Santa Eulalia, y 1:'1 Ct"'IWJ de Asturias }'or dOll Jose G. Agltirre, revislas semanales, que se han fundido en el .IIet"81"", fucHm los 6rganos de
llllestro Centro en ]a l'ren~(l isleiil1, <londe se han publicado y signen publidndose lOlhL clase de articulos y estudios mu~' (l5turi~lnos.
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impaciencia febril con que se esperan sus cartas, que
a veces nunca llegan; las alegrfas, muy contadas, que
proporcionan buenas notieias cuando «pintala suerte>;
los sobresaltos y dolores, muy repetidos, cuando faltan la salud, el trabajo y la fortuna; la relacion del
trabajo penoso y duro a traves de muchos aiios para
adquirir mediana posicion, siempre pensando en la
tierrina, en el amoroso rincon donde se ha nacido; y
la vuelta, par fin, al abandonado hogar, muchas veces
ya gastados dos tercios de vida cuando se llega a la
nativa casa para llorar en ella la eterna partida de
amantes seres que le esperaron uno yotro dfa, Nosiempre el cuadro es tan triste cuando la ausencia fue mas
breve y firme alguna vez la voluble fortuna. Pintorescos S011 los eviajes. temporales de los americauos
e para echar Ull remiendo a la labranza, reforzar el ganado, poner corredor nuevo a la casa, correr las romerfas con vistosas alhajas, obsequiar a las rapazas,
apalabrar ..\ alguna para mas adelante y retornar otra
vez a la isla.» Ciertamente que par ley de lucha Ia
emigracion americana consumio muchas vidas; mas
tambien fue [omenta principalfsimo de Ja riqueza provincial, influyendo en el estado del pais de muy distinta y diseutida manera.
Tarnbien es digna de consideracion la emigraci6n
a otras antiguas colonias, hoy Republicas hispanoamericanas. En concejos orientales, con especialidad en
Llanes, Rivadedeva, Cabrales y otros pr6ximos hay
preferencia par los Estados de Mejico; del occiclente y
centro hay predileccion por las Republicas Argentina,
Uruguay, Chile y Peru, tierras nuevas y ricas, doncle
antiguos asturianos, capitalistas importantes, acomodaron ..1. sus parientes y estes a convecinos y mas paisailos, eslabonandose asf en toda la America espanola
la cadena de la emigracion asturiana. Esta es temporal, individual, de varones jovenes, hijos en su mayor
parte de labradores, que por alla se dedican generalmente al comercio, no siendo tantos los que trabajan en
la agricultura, dandose tambien por repetidos los casos
de muchos, impulsados por funestas agencias, que alguno 11am6 acertadamente «trata de blancoss , cogiendo
entre sus redes it incautas y miserables familias.
Por las guerras de insurreccion y movimientos
politicos allende los mares ha menguado 0 se ha dedetenido esta emigracion, coincidiendo con el desenvolvimiento de la provincia, fomentando la explotacion de su riqueza can demanda de brazos y mas facilidad de ocupaciones, que motiva tambien la inmigraci6n de gente de otras regiones.
Aquellos que se fueron y tornaron vinieron COll
ideas y elementos nuevos de vida y siguen en aumento
estas aportaciones transformadoras de todo un pasado. El servieio domestico por muchachas j6venes de las
aldeas, que «sirven) en Oviedo, en las villas y fuera
de la provincia, contribuye igualmente <1. grandes

innovaciones cuando aquellas mujeres regresan a su
hogar, cambiados sus antiguos gustos y atavfos.
La vieja Asturias, ya 10 dijimos, hay que buscarla
en apartados repliegues de las montaiias, lejos de los
centros y comunicaciones. Aun en estos escondidos sitiosde una Arcadia que fue hay contados «ejemplares.
de ancianos de vida patriarcal, sin haber traspasado
jamas los aledafios de la nativa parroquia: que no sabe del mundo mas alla de sus montes, sino rumores
y relaciones de los que en el vivieron; que sienten e1
poder de los gobiernos por los tributos que pagan,
creyendo, a veces, que el ministerio es una casa vieja
por la frecueneia con que «caes , hombres sencillos y
buenos, apenas sin necesidades y de envidiable salud;
los pocos y ultimos de la Asturias que se va, firmes y resistentes a los extrafios influjos, poniendo ojos y oidos
espantados a 10 que miran y oyen tan distinto de los
sentimientos que mecieron su cuna (I). Rara vez hasta su morada lleg6 e1 oleaje 6 los efluvios del deli to
que vinieron a impulso 6 en alas de Ia taberna, con
el veneno que allf se vende, por las armas traidoras
que ahora se usan y eran antes desconocidas y, sobre todo, por el olvido de puras y benditas ensefianzas.....
No comprenden que vivimos en dfas de crisis y de
cambios, y olvidan que toda nueva vida cuesta y viene
con dolores. Ha de venir tambien por ley de armenia
y de equilibrio, tras de los distintos rumbos que sefialamos en las paginas de este capitulo, tiernpos de paz,
riqueza y bienestar.
La cultura es fuente de progreso, y el progreso
verdadero mas debe levantar los ojos a Dios, manantial
inagotable de toda prosperidad.
Han de revivir cosas que fueron amoldadas y conciliadas a la nueva moderna vida.
(I) Ya nos referimos en la prigina 20 al muy notable libro del senor Gimeno La cri1Jlillalidad elt Asturias.
Resumen de tan brillante trabajo del Teniente Fiscal de Ia Audiencia
son los tres «mapas gr'ificos» de la crlmiualidad asturiana por grupos de
partidos judiciales:

Maptz genera! de delillcuencia:

I.-GijtS?, 37.082 hnbitantes Y S'050 de proporcitSn criminal por cada
1.000 habltantes.-Lena, 31,708 Y 4'07o.-Siero 27.984 Y 4'So.-Oviedo
S8.443 Y 4'050.
'
,
1~.-Avile:, 3~I:oO Y 3'080.-Lll.viana, 43.852 Y 3'o2o.-Infiesto, 30.716
Y 3° 10.- Vlllaviclosn, 30.269 Y 3'000.
I!I.-Llanes, 31.997 Y 2'080.-Belmonte, 36.096 Y 2'o5o.-Cangas de
Onis, 32.9~3 Y 2:~~0.-Cangas de Tineo, 32.131 Y 2'020.-Castropol,
56-4?6 Y 2 ol.o.-lIneo, 31.32S Y 2'010.
1\1.-- Pravm, 48.013 Y 1'090.
V.-Luarca, 35.086 Y 0'606.
1J;Iapa p4rcial de delitos COlltra las per.Mllas:

S. 1.~G!j6n, 1'080 de, proporci6n criminal por cada 1.000 liabitantes.len, 1,,?11.:-:Lena, I olo.-Oviedo, 1'009.-Laviana, 1'001.
. II·I-YI!.llavlclOsa, 0'9 00.-Aviles, o'705.-Cangas de Oais, 0'701 -CangltS ( e
meo,06'05.
•
In.-'~'ineo, 0'5 04.-1nfiesto, 0'S02.-Pravia, 0'402.-Llanes, 0'401.
IV.-I,elmonte, O'107.-Castropol, 0'102.
V.-Luarca, o'OU.

:~~~pa parcial de los delitos COlztra la propiedad:
I.-('1"oo
"'070. -L ella,,,", 05 o·-·.lero,
s· 3'oSO.-Oviedo 3040
J _ ,,,
" 2 ° 4° .- - 1".avmna, 2'020.-Villavisiosa
"
.
.,' II.-lnllesto
C ' 2'o60-LI:toe",
010.- nstropol, 2'000.
'
111.-;-]!elmonte, 1'080.-Cangas de Onfs, 1'060.-Pravia 1'0"0 -Tine", 1 O;)o.-Cangas de Tineo, 1'036.
'
;).
IV.-Luarca, 0's07.
.
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De esto y de otras cosas, to do mudanzas, se
Cambios como los de ahora los presenciaron nuesdolfa con elocuente pluma Alejandro Pidal en su britros antepasados en siglos ya historicos,
llante articulo eEl campo en Asturias. t
Asf diran de nosotros las generaciones que nos
En reciente nota a10 Ruskin, que procede a nosucedan con otros usos y otros habitos muy distintos
vfsima obra asturiana, Armando Palacio escribe asf al
de los tradicionales que apuntamos,
autor Sr. Canals: eEl Asturias que V. tan magistral~Perdemos en poesfa?
mente describe en el libro que ha tenido la bondad de
~Ganamos en bienestar?
enviarme, no es el mfo. Es el .Asturias 1zegro que ape,Todo tiempo pasado fue mejor?
nas conozco. Yo no conozco auu mas que el .Astterias
Problemas son estes de resolucion siempre penverde. Pero jay! este todos los dfas pierde algunos
diente.
palmos de terrene, batido y arrojado por el otro.>
~
Hay una conclusion cierta en todas las epocas de
.Asturias de ayer y Asturias de koy! Son dos cuala Historia:
dros que tienen respectivamente sus admiradores, sus ~
A nuevos tiernpos, nuevas costumbres.
partidarios, sus defensores respectivos,
,
~Allado de cual ponernos?
OCTAVIO BELLMUNl Y IRAVER
r

Hay muchos puntos de vista. ....
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SOTO DEL BARCO

MUROS

LA DES£MBOCADURA DEL NALON

~ humanos galas, riquezas y seducciones que serfa
-.:;;;
~ largo enumerar, Porque aIll el espfritu religioso
f/JI
~ visitara santuarios venerables, como el de Nues'j/~
QU~L paraje, aun no renombrado
tra Senora de Covadonga, que earecen de rival en
~todo 10 que en justicia merece, con Ia piadosa Espana; el arqueologo, templos latino~ ~~_ serlo ya mucho, donde el rfo godos de los primeros tiempos de la Reconquista, coNaI6n vierte sus aguas en el mar Cantabrico, temo los de San Salvador de Priesca, en el monasterio
niendo a su c1erecha el concejo de Solo del Barco y a de Valdedi6s, de Villaviciosa; los de San Miguel de
su izquierda i1£uros, es, por ahora, un Ingar exdusiva
Lino y Santa Marfa de Naranco, cerca de Oviedo, y la
Camara Santa en Ia catec1ral ovetense, los cuales cony prodigiosamente panoramico, y bajo este aspecto hay
que presentarle y gozarle, siquiera haya la fundada
mueven con impresion honda por su originaHsima exesperanza de que pronto aumenten su fama las natructura; y admirara las ya mas posteriores y notabilfsimas construcciones romanicas de Santa Marfa y San
cientes y fecundas industrias que por allf aparecen.
Tiene Asturias en su privilegiado suelo, como es
Juan de Arnandi, en Villaviciosa;San AntoHn de Bec16n,
bien notorio, motivos varies y ricos que pueden exalcerca de Llanes; San Pedro de Villanueva, pr6ximo a
tar todos los sentimientos elevados del alma y satisOnfs..•y otras muchas situadas en diferentes Iugares del
facer cuantos afanes interesen al viajero; y por ser
montafioso Principado, temples que unidos a la heresto verdad, en ella encontraran todos los cultos
mosa fabrica ojival de la torre, claustro y naves de la
I
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catedral de Oviedo, son ejemplares notabilfsimos que
permiten estudiar las transformaciones evolutivas de
estos preciosos estilos de la arqueologfa cristiana medio-eval; el historiador recorrera las quebradas orillas
del Deva, y la lUUy alta y pedregosa falda del Auseva,
clonde sufri6 su primera espantable derrota la invasion
arabe, se inici6 la epopeya de la reconquista y tuvo su
cuna la moderna nacionalidad espanola; el industrial,
las grandes fundiciones de Trubia, Arnao y la Felguera, las muchfsimas y 111UY importantes fabricas de productos sin cuento que enriquecen ,i Gij6n, Aviles, Oviedo, y aurnentan de continuo, acrecentando la importancia fabril de Asturias, el ingeniero, las ricas cuencas
carbonfferas de Mieres y Langreo, y el vfrgen subsuelo de esta tierra, donde los venideros explotaran inealculables fuentes de prosperidad; el politico, el sabio
y el publicista, los recuerdos venerables de ilustres hornbres de la talla de los ArgUelles, Jovellanos, Caveda,
Florez Estrada... y escuela tan adelantada en enseiianzas del Derecho como Ia Universidad de Oviedo... y ;\
este tenor, repetimos, todos los grandes empeiios del
hombre culto, podran encontrar en la provincia rnotivos poderosos de interes, deleite y ensefianza, como
de sobra 10 demuestran otros muchos, y al nuestro
muy superiores, capitulos de esta obra, Pero quien
venga al paraje que describimos, ha de prescindir de
todos los demas prop6sitos para entregarse de lleno,
--y con cuanta insaciable codicia plazca ,1 su gusto,
pues en ella ha de lograr por fin cumplido hartazgo,al purfsimo y laudable goce de la tierra asturiana, en
la mas delicada, majestuosa y al par risueiia exhibici6n
que {t ella hubo de conceder una esplendida naturaleza.
Deje ;i un Iado, por tanto, quien esta comarca visite, interesadas cavilaciones del negocio, nostalgias
sentid as de 10 pasado y enseiianzas rebuscadas del
estudio, por ser ell tal escenarin afanes il11pertinentes, y redt.izcase al l11{tS modesto papel de mero
espectador, con el cual ha de salir como mejorado en
tercio y quinto, ya que Asturias otorga aqul igual regaIn y embeleso al opulento que al l11enesteroso, al
sabin que al ignorante, sin m<lS arte que exhibirse fecUllda y magnifiea, con e1 tocado de 11my tipicas y
abundantes preseas, {t Ia contemplaei6n de todos los
vitlentcR, para producirles una de las impresiones mis
seductoras y ::mgnstas que cs dable sentir, bast:indola
y aun sobnlndoia con este su privilegiado atributo,
para que se la vea, sc In. admire y se la conceda aquel
risueilo y sentido rllllor que inspiran las gl'andes maravillas de la creaci6n cuando son adquiridas sin peligro y gozadas sin dolores.
iTorpe y clesacertado estar,ls, lector, si no me
acompaiias y miras 10 que te ensclle; pues has de advertir que no pecarfa de discreto y avisado quien, por
Ia rusticidad y deficiencia del gu{a, dejara de ir a1 encuentro del espectaculo maravilloso!

II
Y empezare advirtiendo qne en este paraje la naturaleza ha cumplido como debfa de hacerlo; es decir,
con perfecta 16gica.
Porque rio tan util y decorative de la regi6n asturiana como es el Nalon, tenia que perecer en la inmensidad del Oceano, y de modo semejante al espirar
de un dfa hermoso en las sombras infinitas de Ia noche,
arrobando el espfritu del hombre, para quien todo
parece hecho, con el cuadro de una de sus mas seductoras bellezas.Hubiera sido il6giea la creacion si as!
no 10 hubiese dispuesto.
Tienen los rlos vida y destine semejantes a los
de rnuchos seres: nacen humildes, crecen y se desarrollan al traves de mil peripecias y vicisitudes, nutriendose con los despojos de otras existencias {t ellos
parecidas, logran hacerse al fin poderosos, y cuando
parecfa que estaban mas llamados a Iucir y gozar
aquella su grandeza, heroica y lentarnente conquistada,
mueren de pronto; porque asf es para 105 nos perder
su individualidad en esa vasta sepultura que llamarnos
mar, como 10 es para las personas desaguar su vida
en ese Oceano que llamamos muerte, Tal sucede
con el Na16n, rio exclusivamente asturiano, el primero
entre todos los de la provincia por su belleza, sus servicios y su historia.
Nacido, embrionario y mfsero, alla, en las alturas
del puerto de Tarna, de modesta fuente situada en
una de las cumbres de la extensa cordillera que separa
Asturias de Leon, cornienza a recorrer su curso,
recibiendo para su alimento descle las frescas destiladones de los manantiales pl1risimos, hasta los turbios
torrentes de los ramblazos sucios, y, sa1tando por £ragosidades, despeii~lndose por laderas, alborotando en
los escobios y desfilacleros, embelleciendo los valles,
fertilizando las vegas, y avanzando siempre como agijoneallo por un impaciente deseo de conocer las tres
regiones sucesivas llel sneln astnriano-montaiia, vega
y marina--·le cruza casi directamente de Sur a N"orte,
atravesando concejos deslle el de Caso, donde comienza, hasta los de Muros y Soto del Barco, donde concluye, pasando sucesivamente por el de Sobrescobio, r
clespues Laviana, y ensegnkla Langreo, y mas all,l
Tudela y Riberas de Arriba y de Abajo, Trubb,
Oviedo, Udri6n y Santa Marla del Grado, y despues de serpentear par la deliciosa vega de Anzo,
adelanta por el boquete de Penal1or, sigue por l\lurias, Aces, San H.. oman, San Tirso, Santoseso, Pronga,
y BeHar; y habiendo crecido en estc trayecto con la
incorporaeion de lllllChos arroyos, riachuelos y rios
entre otros los de Lena, Trubia, Nora, Cubia, Narcea
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surna de bellezas que en cualquiera otro de los pOl' el
recorridos. Y para hacerlo asi, antes de verterse en el
Oceano parf~ce que se detiene un poco, como indeciso
en su resolucion, y su lecho se ag-randa formando en la
pleamar un bonito lago; un movimiento inusitado del
suelo dilata el panorama de las angostas vegas que
ha venido recorriendo, para presentar lin escenario
sorprendente; rihazns, colinas, cerros, montes, sierras... se alzan, unos tras de otrns, formando soberbin anfitcatro que desvanece sus iiltimos con torn os y
violadas so.nbras e-n grandt-:s lontananzas: bosques, pueblos, a kk-as y cnsertos 10 Henan toclo; luce
en g-randiosa apnt('osis t'! color verde, presentanclo la
opulencia deslumbra-Iora dt> sus infinitos matices, en
ning-I'l/1 otr» punto slqwr;l<ia; y Hnf:;ls, masas y planos,
adquieren proporciones armonicas, haciendo que SlIS
sinuosi.lades y qw:hraduras scan suaves y delicadas,
como si aquella sllpn~ma Y ultima belleza obedeciera al
proposito df~ dejar en «l alma !a impresion de una
magnilicencia pkicida, dulce y meluncolica. Per esto, de
cmsiderar Asturias C()!l10 un hermoso poema de la naturaleza, dirfase con razon que nuestra cornarca era
la estrofa nuis preciosa, sentida y acabada del canto
todo.

y Arangufn, despues de haberse ensanchado en las
vegas, estrechado en las g-argantas, caldeado con el
fuego que templara los canones de Trubia, oscurecido
con las excreciones de las Iabricas, carboneos y metalurgia«, orlado con los alamos, fresnos r hayas de
sus riberas, sombreado con e-l boscaje de los castanos,
nogales y encinas de sus m<.l.rgenes, pasando bajo los
puentes, ya de antigun y solida fabrica, como d de la
Vallada de Grado, ya de moderna y a(~rea arrnazon de
hierro, como los de Pravia y Muros, y despm';s de
haber alimentado en su se-no, para dar con din vida al
pobre y placer al rico, el cam sahnon, la tina l.unprea,
la oleosa trucha, la exquisita anguila, despll('·s, e-n lin,
de tcner aquel variado y bello cursu que Ca ve.ln pintaba cuando decia:
/\qui mausiqutu cucrre jll'r un valle:
A IIi fur'-; una b"vada na pcna,
.\ca ficrvcn y gutcn sos rahiones,
Alia, si uu pcfiadas el sitiu estrcucha,
() cncneyesc r apierta un poco cI pas!!,
o chando gollaraes salta jucra:
lIas abaxo y abriendose en dos brazos,
Una isla encantada entre cllos dexa
?\fientras d' aqui y d t alH mas rios baxen,
A xuntase con el a la carrera,
.1'\un Ilau da les truches regales,
En utru les aguites y Ilamprea,
Aca cria a mont(Jll esguinos rales,
Les train\'$ alia de salfil(,n lIena,
Y todo clio ente un agua cristalina,
~Jue cualltu hay fasta cI suelu trasparienta,
Y arrodiau de praos, montes, cases,
De cspesura y vcr. lor pOl' eacb vera,

III
Los dos conc(~jns de que venima" hablando, situados ;\ uno y otro lev In del Nah'>ll, forman el escenario de Sll desembocadura, aparecen completo:; ante
la vista del espectador, ('xhibiendole su pintnresca y
montaflOsa conlig-llradf'>n, y k~ inducen , cu;intlo ;i ganal' las altas cumbre,;, () lmll obs(~rvatorins desde dOI1-

Aparece, al fin, aneho, majestnoso, de hondo cauce
y precipitada eorriente, en la risuefl:l v(~g-a elf': Pravia,
donde {i vista de los pueblos Santianes, los Cabo:;,
de se puede coutemplar elpanoram:l en su conjunto, J'
l\luros y San Esteban que est{m it SII iZfjuienla, y
de Peilaullan, Ribf'~..a<;, la Vimera, Soto y el Castillo
que estan a Sll derecha, cf~li>bra los esponsaI(~s de sus
agllas dulces con laB amarg-as dd mar, r se apercibe
ii vertf'rse I\e'no de galas en eI Canteibrico.
Y estc rio, que cuando recihc \a ,,(1ucncia df~
ntro rio, 10 hace ell Iugarf~s tan henllosos que no pareee sino que los escoge cllidadosamente para ft~stf~
jar tan provedlDsa uni/lll, --si,~ndo algunos de dlos tit' X
tan celdJrada belleza como aqud ,'allp <I., las Segadas, X
donde Sf'. It-: j [lnta d rin Caudal, rrentt~ al :tiro~()
viaducto tendid.) sobn~ d IJarranco d.~ Entr"(,lll~
vas, al ph': del alto pieo de Lan/'(l, y entn: colina'>,
<
clI;indo ;1 pasear pOl' GIlTi,:teras y tn )(:l1as, poblados y
bOBques y pueblecitos de arrobadnr aspecto; y aqlld
otro de Ambas Mestas, donde se k~ incnrpora d
caSf:ri, IS, heredadf~') y Yf~nnos, para mejor ddeitarse
Narcea en medio de un cuadro panor<.l.mi(1) que I, ''l
c,m esas prilll:ll'OSaS llv:nll'lencias que las personas y
inspirados Voucle\\,ins y Ruysdael jam;i.!> 1mbieran SIIcosas brindan aqui al flue sepa estimarbs.
ilado,- no seria en verdad consecnente con este SlI
C6modo (:S satislacf~r este deseo, porqtl~ hay
pronunciadll atrihl1to si, wando se une at mar, dejara ~ por todas partee; ribaz.os, lomas, sierras donc1e escode hacerIo acumulando en tan principal paraje mayor
ger puntos de contcmplacion. Iunto <.i la hondonacla
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del valle, cualquiera de las casas del barrio de la
Magdalena, y, mejor que todas, el mas elevado y solitario caseron de don Rodrigo Ponte, brinda con arrobacIores cuacIros de un lacIo sabre la vega praviana, y
del otro sabre Ia desembocadura, pero, en torno del
valle, bien sea ganando altura en las carreteras, 6
mejor aun dirigiendose a la chua de algunos proximos
ribazos, el panorama se magnifica porque acuden a
enriquecerlo nuevos pueblos y montafias, y el mar,
apenas entrevisto en el boquete de la desembocadura,
exhibe ya par el Norte sus verdinegras· aguas en
grande extension. Mas arriba aun, ganando otras empinadas lomas, siempre de ascension pronta y facil, el
radio de observacion aumenta algunas leguas, y si los
deseos aprietan, y contimian hostigando por ver mas,
podemos escoger a gusto, tomando con un poquito mas
de tiempo, siempre poco, los mas altos observatorios
del grandioso anfiteatro que allf forma naturaleza,
pues todos son suaves, estrin embosquecidos, a 10 mejor sirven de asiento a ermitas 6 iglesias parroquiales,
los alfombra la yerba, y son teatro de concurridas 1'0medas en donde gozaremos viendo reproducirse con
exactitud rigurosa aquel Iindo escenario que describfa
Trueba en su L£bro de los can/ares, cuando deda:
Hay un campo que a porfia
altos nogales sombrean
y olientes flares tapizan.
Las brisas del Oceano
que a 10 lejos se divisa,
lIegan hasta alli, y la atmosfera
refrescan y purifican.
Ell el centro de ese campo
rompe la b6veda sombrfa
de entrclazado ramaje
la espadafia de una ermita,
En ese campo, morada
de soledad otros dias,
hoy tiene el placer su imperio,
Stl centro tiene hoy la vida,
pues tamboril y campanas,
Haman ;t la romeria.

IV
Invito allector {t venir conmigo a ese verde monte donde alza blanca, solitaria y esbelta, su solida fabrica del sigl, XVIII, la iglesia de San Pedro de la
Corrada; y mejor todavfa sera que vayamos a ese otro
inmediato, conocido pOl' el monte de la Gobia, donde
podremos ganar algunos metros mas de altura, y alH
sentados, (, de pie si no nos 10 consienten los pintados
y tupidos brezos que le visten, bien dispuesto el animo con el suave y delicioso camino que hemos atravesado para llegar, y en el cual habran cautivado

nuestros ojos trechos de tan beUa frondosidacl que
merecieran embellecer parques como los de \Vindsor,
Postdam y Aranjuez, podremos entregarnos con sosiego a la contemplacion del paisaje, aclvirtiendo que
sera circunstancia favorable escoger un dia de entoldado cielo y, mejor atin, manana 6 tarde de un dfa claro,
cuando los rayos del sol tengan poea fuerza, y el astro rey se convierta en el principal elemento de aquella portentosa decoracion,
Y 10 primero que se siente, apenas se ha llegado
a la deseada altura, es una emoci6n de infantil alegria
en el alma, un afan de inquieta curiosidad en los ojos
y de vivo impulso de espansi6n en el cuerpo todo,
como si le provoeara a una embriaguez de tumultuosas sensaciones aquel panorama que aparece dilatadfsimo en todo ala redonda, Brota de el juego gratlsi-.
mo de fulguraciones polfcromas, de resplandores y
chispazos de luz, de grandes masas verdes, fragmentadas en incalculables heredades, de moles calizas
can superficies de tostada mancha y de ondulaciones
giganteas de un sueIo quebrado, eI cual parece agitarse con altas olas que arrancan bajo nuestras plantas,
y se van moviendo en crecientes montaiias hasta desvanecerse en la lejanfa, luciendo, encima de todo, un
inmenso trozo del resplandeeiente firmamento; abajo,
Ia reflexi6n especular de un pequeno lago, donde termina el gracioso serpenteo de la ria de Pravia, y en el
Norte, la bituminosa superficie de un mar oscuro y
lustroso, que corta alla, lejos, muy lejos, con linea
recta y vigorosa, el horizonte visible.
E1 asomarse de pronto a una tan vasta region parece que zambulle al hombre en plena y magnifica
naturaleza, produciendole un baiio tonico y vivificante,
que sacude con fuerza sensibilidades perezosas, despierta reflejos intensos de una inervaci6n nueva, y
como deseos irrefrenables de desahogar fantasticas
energias, ya arremetiendo a puntapies con los montes
que surgen a doeenas y mas docenas bajo la mirada, ya
alzando los herculeos brazos hasta hundirlos en el inconmensurable cielo, y ya dilatando los pulmones con
inspiraciones y resuellos que sorbieran trombas de la
fresca brisa, saneacla con las emanaciones olorosas de
los bosques y de los valles, y las arrojaran atronando el
espacio con los gritos irresistibles de un estentor homerico. [Oh, la omnipotente y vivifieadora naturaleza!
[Hay que serenar el espfritu reprimiendo estas
exaltadas sensaciones de conjunto para vel' a gusto
los componentes del precioso paisaje, y estimar la
participaci6n que tienen los cuatro elementos fundamentales de un panorama completo: agua, tierra, aire
y cielo.
Todo 10 ocupa al Norte elmar Cantabrico, donde se ve luenga extension de costa, cuyas sinuosidades
quizas no bajen de ocho leguas, desde eI extrema derecho al izquierdo. La misma vista natural puede
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ASTURIAS
alcanzar a distinguir las ondulaciones de la costa, desde
que forman aparente praderfa, por entre las cuales
mucho mas alla del saliente cabo de Pefias, que esta aserpentean entonces canalitos que permiten la navenuestro Oriente, el mas avanzado y principal de todos
gaei6n de lanchas pequeiias. Filas de tamarindos que
los cabos de Asturias, hasta el de Vidio, que se visreproducen en eI espejo del agua sus capas de fina
lumbra en Occidente, Lejos, tras de las altas lomas de
hoja y delicado matiz de verde laca, levantan barrera
nuestra derecha, estan Luanco, Candas y Gij6n; vepor uno de sus lad as; avanza par el agua, como
mos, siguiendo la costa, puertos y fares, playas y acan- ~ diminuta peninsula que se une a tierra par estrecha
tilados, donde las aguas orlan con los festones de sus
lengua, la colina donde se alzan las ruinas del hist6rico
espllmosos oleajes, Santa Maria del Mar, que asoma
castillo de San Martin, cuya base abraza graciosamente
linda y humilde par entre una garganta; San Juan de
la rla y forma uno de los factores decorativos mas
la Arena, que esta al final de la rfa; la pefia de la Depreeiosos de aquel panorama, con su basarnento de
va que se aleja de la costa; luego la cortadura clonde
frondoso boscaje, las laderas vestidas de yerba, y en su
esra la hoyada en que tiene su asiento el pueblo de
cima pumaradas y murallones, sobre todo 10 cual se alza
Cudillero, de caprichosa y sin igual estructura, despues
la torre del homenaje airosa y firme, embellecida can sela linda concha de Artedo, que invita a construir soberculares colgaduras de tupida yedra, que trepa por los
bio puerto de refugio can poco gasto, y mas lejos, ya
robustos muros, suaviza la adustez de los angulos y
desvaneciendose par Occidente, las ensenadas de San
adorna las alrnenas, dando at sitio un caracter cabalIePedro y de Oleiro, en cuya costa y contiguo pueblo de
resco, que rivaliza en historica poesia con la de esos
Soto de Luifia el clima es tan suave que alli ernbalsacastillos de las riberas del Rhin, que despiertan en la
rna el azahar y endulza la naranja, como en las vegas
fantasia ensuefios y leyendas,
de Murcia y Andalucfa. Desde esta quebrada costa en X
Pero dejemos esta ruina, la cual visitarernos mas
adelante todo 10 llena el Cantabrico, duro mar que
adelante, y sigamos nuestro examen.
apareee casi siempre verdinegro, sombrio, ceiiudo,
Al pie de la punta, no muy elevada, donde terrnicomo revelando su indomable severidad, y en cuya suna la ria, por el lado Izquierdo, se ven los flotadores,
perficie hay desparramados, a varias millas de la costa,
vaporcitos, bloques y dernas rnateriales acumulados
los numerosos vaporcitos y lanchas pescadoras de Candas, Luanco, San Juan de Nieva, La Arena y Cudillero,
que parecen diminutas manchitas blancas que reflejan
la luz en sus blancas velas latinas, permanecen inmoviles, salvo aquellos casas en que la brusca aparici6n
de una galerna, fen6meno aquf muy frecuente, las
obliga a precipitada fuga en busca del puerto, siendo
entonces un espectaculo conmovedor presenciar desde
estas alturas el azoramiento que se apodera de las diseminadas escuadrillas, y la arriesgada carrera que muchas emprenden, euando el impetuoso viento huracanado hincha con fortisima tension sus velas, las incli- >
na hasta rozar con ellas eI agua, saca la quiUa al aire,
y.las haee vola~ con espantable velocidad que, v.apor ~ para el p~erto ~le Sa~ Esteban de Prav.ia, hace anos en
construccion, despues, un grupo de bIen trazadas cam tren alguno 19ualar puede, lIevando en su fragd sesas, que forman el pueblo llamado con el nombre anno la indomable bravura de aquellos heroicos pescadores, cuyo arrojo no admire superioridad,
tes dicho, y de elIas algunas alineadas al mismo borde
En este mar se vierte el Na16n por amplia boca.
de la ria, en donde reproducen con perfeeci6n sus
Aparece el rfo por el Sur, en la vega de Pravia, poco
limpias fachadas, En paraje mas alto y ya algo postedespues de haber reeibido el Narcea, en valle de
riores, entre cinturones de arboledas, estan las otras
dos barriadas de este pueblo, y mas arriba, coronando
ya ponderada hermosura; describe luego junto a Peiiaullan una corvadura de arco tan apuntado que cala loma, bosques de erecidos pinos qllf~ brin, Ian sombras
si parece una V, avanza con lijera ondulaci6n por eny ambiente delicioso a quien los visite. Si continuamos
tre pueblos situados en una y otra margen, adornandorecorriendo la mirada par el lado izquierdo, la parase en las orillas con altas y decorativas arboledas,
mos enseguida en aquella poblaei6n alegre, situada
pasa por debajo del aereo, gaUardo y rico puente tumas al Sur y tambien mas alta, dominando el panorama, de la cual se desprende una gaUarda y apuntada
bular de Muros, de 300 metros de largo, y se dilata
al juntarse con las mareas, ocupando toda la anchura
torre de piedra, que corresponde a Sll iglesia parrodel valle, del cual deja al descubierto, durante la baja
quial: es el pueblo de IVluros, capital de st! concejo.
mar, marismas algo cenagosas, cubiertas de juncales
Se ve muy bien la extensa fachada del Instituto, con
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numerosas y simetricas ventanas, que aparecen a su izquierda; la linda casa de piedra clara que se alza al pie
de la iglesia, es propiedad del bondadoso don Pancho,
y mas a la derecha, como ocultandose entre las sombras
de un frondoso parque, luce el palacio del difunto marques de Muros, Las demas barriadas y pueblecitos de
este pequefio concejo son las viviendas que, ocupando
diferentes alturas, descienden por la lorna hasta tocar
en la ria: allf estan Reborio, Hera, Villar y la Pumariega, donde haremos luego artfstica visita al lugar
que honro el ilustre pintor Plasencia con su residencia
y sus trabajos. Detras de Muros esta la carretera que
gufa a Cudillero; y aquella mancha de verdura que se
ve en 10 mas alto, entre cuyas frondas se distingue
el remate de un palacio, es la muy afamada y sefiorial
resideneia de los opulentos senores de Selgas (don
Ezequiel y don Fortunato), conocida con el nombre del
lugarejo donde reside, El Pito; palacio y parque dignos de un monarca, regocijo de la vista y embeleso del
espfritu, porque allf mejor aun que la riqueza de sus
duefios atraen sus pruebas de ilustraccion, el refinado
gusto artfstico y el precioso caudal de telas antiguas, pinturas de diferentes epocas, tallas y bronces,
que adornan salones, gabinetes y dormitorios. Bajo
este aspecto el palacio de los Selgas es 10 mas sobresaliente que de particulares se ha podido realizar en
toda la provincia, y explica el afan de muchas personas por visitarlo y admirar, con preferencia mas 6
menos justificada, los hermosos techos de Plasencia y
Dominguez, y las tallas en madera de Felipe, aquel
genial campesino, oriundo de Pravia, cuya historia es
un poemita doloroso y tierno de juventud, humildad,
entusiasmo, inspiraci6n y temprana muerte, la cual
arrebato en fIor una disposicion genial, que hubiera
llegado aser honra de su patria ygalardon de su nativa tierra.
Veamos la capilla de Santa Ana de Montares, en
la eumbre de aquel postrero y pelado monte que cierra la linea de montafias por este lado, y despues,
mas ei la izquierda los espinazos de las lomas de Bustiello y Gamoneda, por delante Reyallo, y mas eerea
de nosotros el cerro de Monteagudo, con sus dos tercios superiores de pelada caliza, Detras, asentados
en In mitad de una falda estan Santa Isabel y los Cabos,
y un poco mas desviados se distinvuen
muvJ
•
b
bien Vances, y el pueblo de Santianes con su ivlesia
parroquial, lugarejo que fUl~ algun ella impo;tante
porque en el tuvo S11 resideneia el rey don Silo, antes
de trasladar su corte a Pravia, villa renombrada que
luee todo su esplendor modesto y su posicion pintoresca tras del cerro de Santianes, en la vertiente de
un cerro, destacando las austeras lfneas y grandes
planos oscuros de 511 colegiata y cuadrada torre. Par
encima de la historica y linda villa elevan sus moles algunas sierras, entre ellas las de San Damfas ,

de Outedas y... algunas mas, las euales tienen del otro
lado los importantes pueblos de Santullano, Sales,
Corias... y otros muchos que no citamos.
Hasta aquf todo ha sido del lado alla del Nalon:,
miremos ahara dellado aca, y veremos Uceda, junto
al rio, las barriadas de Riberas y la Bimera, de 1110destas viviendas entremezcladas con algunas casas
bonitas, todo al pie de la preciosa earretera que se
dirije a Pravia, las barriadas del coneejo de Soto,
Fontona, Rubines, Moral, Yago, La Marrona, el
Quintana!... que aparecen repartidas por las laderas,
y el valle, graciosamente entremezcladas con huertas,
pumaradas, robledales y campos de mafz; el pneblo
que da nombre al concejo, euya iglesia de reeiente
construccion y agradable estilo moderno luee aislada
en una plazoleta; mas arriba y muy cerca, en un altozano de 197 metros de elevaei6n sobre la ria, el
barrio de la Magdalena, como si dijeramos la barriada
distinguida del eoneejo, su boulevard Saint-Germain,
desde donde se goza la mas hermosa perspectiva so~ bre la desembocadura y la vega; mas alto aun esta el

~

~

~

grande caserfo de don Rodrigo Ponte, que atrae la
< vista con el ocraceo color de su fachada, y sus grandes
~ proporeiones, mas lejos, y aproximandose al mar, el
~ pueblo de Castillo, el mas habitado del eoneejo, eerea
X del eual y en 10 alto de un eabezo esta Ran6n, con
Xsu iglesia. Todo esto viene como a formar e1 centro
del panorama, desde la ribera derecha; pero a su
alrededor, por el lado de Oriente, y en situaciones
siempre muy pintorescas y decorativas, entre perennes verdores que nunea se agostan, vemos, alla y acuIla, los pueblos de Abernadal, Arenas, Carbayin, Foncubierta, Caseras, Folguera, La Corrada, que esta
muy cercana a nuestro actual sitio de observaei6n ,
Ponte donde se distingue la casa matrfz de los varones
ilustres que hicieron memorable este apellido, Llarneras, los Sombredales y Sombredo, Calbuedos, La Ferrerla, Piedralba, Ladares, y otros puebleeitos del inmediato concejo de Castrill6n, mas al Oriente situ ado;
alla lejos, en una garganta que tiene a su final Santa
Maria del Mar, estan los pueblecitos de Naveces,
Arances y otros, y por ultimo, cierran de este lado
el cuadro innumerables sierras y cerros, entre eUos
las sierras de Fontebona y Mafalla, al Sur; e1 alto de
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quienes ocultan la flea villa de
Aviles y su coneejo, en cuya direcci6n y cerca de la
costa se divisa siempre una mancha de humo desvaneciendose en el espacio, que indica el sitio de
Arnao, donde esta Ia rica fundicion de zinc, perteneeiente a la Real Compafua Asturiana, cuyos consej eros se dan la sin igual satisfacci6n de alardear
prosperidades sorprendentes cobrando mil duros de
dieta por junta.
La relacion de tanto pueblecito y lugarejo como
hemos citado no contiene la mitad de los que divisamos, porque todo aparece lleno de poblados y caserfos,
y en todas partes el hombre ha levantado su vivienda rodeada de terreno labrantio.· Las carreteras, los
caminos vecinales y los senderos a traves de los campos, las lomas y las cumbres, forman una red inestricable que denuncia la abundantfsima comunicaci6n del
vecindario,
De Oriente a Occidente cruza la carretera de tercer orden que se dirige desde Rivadesella a Canero,
Hamada de la costa; vienen sus sinuosidades por el
concejo de Castrill6n a traves de hermosas praderas,
baja hasta la rfa, cruza el Nal6n por el puente de Muros, y trepa por elotro lado siempre avanzando junto
al mar. En Soto se desprende de ella un ramal que va
faldeando la rfa a Pravia, a Grado... y a otros concejos mas distantes.

v
Pero como ya 10 hemos dicho, y gustosos repetimos, 10 que tiene de mas valioso este cuadro es que
todo parece dispuesto para producir un encanto tierno
y placido, sin dejar de ser majestuoso. La naturaleza asturiana ha reunido aqul 10 mas idilico y sosegado,
y por eso impresiona con emociones suaves, tranquilas y consoladoras. T odo es proporcionado, accesible
y productive: los prados, maizales y caserfos comienzan en las altas cumbres, que brindan con ascensiones
faciles, y bajan por las faldas hasta detenerse en las
mismas orillas de la ria, donde se reflejan como en un
espejo. No hay aqui de esos picachos donde las ternpestades se desatan, perspectivas de profundos valles,
hoyadas y abismos vertiginosos, pefiones inmensos,
pIanos calizos y cuarzosos de vastas superficies man~
chadas con los hquenes y musgos del color de 6xidos
metalicos, esos modestos pintores de los terrenos
abruptos, ni brumas glaciales que suspendan las escarchas en los matorrales, y los mantos de armifio en
las copas de los pinos y los abetos, ni bandac1as de
cornejas y aguiluchos que aniden en los inaccesibles
penones, ni cierzos duros que entonen quejumbrones lamentes en las crudas noches... exhibiciones terror/ficas
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de un suelo deformado por las convulsiones violentas
de cataclismos geol6gicos, tan notables en otras
comarcas de Asturias. Nada de esto ha sucedido aqui,
donde el suelo ha tenido un movimiento muy pronunciado, sf, pero gradual, armonico, A un termino de
lomas y cerros, sucede otro mas elevado, pero, como
aquel, habitable siempre; a este, otro identico; las ondulaciones sucesivas de las cumbres siguen forman do
suaves anfiteatros; por entre las gargantas de unas
montafias se descubren las mesetas de las que estan
mas alla; y en todas la suave linea curva, los tonos
del verde, la blancura del caserlo y el rnjo de las techumbres, prueban que el hombre encuentra siempre
una hospitalaria residencia donde construir su morada
y trabajar el terruiio que le ha de producir la escanda,
el mafz, la manzana y la castalia, formando esa red
no interrumpida de poblados y caserfos que todo 10
cubre, permitiendo a sus naturales vivir en grato aislamiento dentro de una sociedad extensa, y con el
auxilio de un veeino que acude sin mas que el esfuerzo de una vox. Por esto aqui la imaginacion no
suscita el pensamiento de luchas fieras, ni de resistencias desesperadas, como sucede en Covadonga y en
los apocaHpticos desfiladeros del puerto de Pajares,
par ejemplo, sin6 antes, por el contrario, se siente
una concentracion silenciosa y placida que mueve a
los melanc6licos recogimientos, a los cantos dulces de
aldeas y montafias, a esas desvanecidas y blandas divagaciones que describe Lamartine en sus Conjide1tcias, cuando en el quebrado suelo del montafioso
Maconnais, a orillas del Saona, se entregaba, durante
los primeros afios de su juventud, a la lectura de las
poesias de Ossian, el Dante septentrional, el esquilo
de aquellos tiempos tempestuosos en que la revoluci6n agitaba la humanidad.
Aqui el ambiente es dulce, aunque tenga como a
toda esta costa sucede, nieblas, lluvias y humedades

I

con abundancia, nieve pocas veces, Y euando cae la
brisa del mar limpia pronto el panorama de su albavestidura, dejandola solamente el tiempo necesario para
embelesar ojos y espirftu con la belleza de tan sublime
fen6meno metereo16gico.
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Desde cualquiera de estas curnbres, teniendo bajo nuestra vista y como sornetido a nuestra curiosidad el cuadro de vida tan hermosa y sosegada, el espfritu sigue con interes esas varias faenas que por
doquiera aparecen y denuncian las costumbres puras
y las labores sencillas del campesino acomodado, que
huye del mundano estrepito y de las enervantes codicias que afligen, arruinan y enferman al hombre en el
baratro social. Aqui el problema mas grande de los
problemas humanos, el derecho a la vida, parece
resuelto cuando se contempla aquel tableo de la tierra,
que divide en infinitas propiedades (tab/adinas) la
falda que baja desde Ia cumbre al rfo: sobre una pradera hay un maizal, luego un huerto, encima un castafiar, mas arriba eI prado, luego otro maizalyel robledal,
y la hortaliza, y mas prados... y as! much os cuadrilateras y pohgonos, separados por plexos multiformes
de bardales y setos, hasta terminar en los apretados
pinares de la cima. Imposible es contemplar este reparto del suelo, y los caserfos en el levantados, y el
ganado que pasta en las praderas, y el campesina que
siega en los campos, sin traer a la memoria las inspiradas estrofas que a la vida de la aldea dedic6 el sabia
asturiano Caveda, y parecen escritas para aqui:
Mande Xuan, mande Pedru, ~que cuidadoi
Quieranme la muyer y los mi6s flos,
Col rnio sudor alcancen un bocabu;
Que podia yo cuidar los armentios,
Agarrar Ia fesoria y el aradu
Sin temer los calores nin los frios,
Y bon provechu fitga a los senores
La ciuda, la riqueza y los honores.

. .

.

;Que gustu, que gociar puedc igualase
"AI que me ofrez ent6s la mio quintana!
Alla, muy Hone, empieza a lIevantase
Tras los montes el sol, tiiiendo en grana
Les flores y los prados: agrandase
Pocu a pocu se ve, y ena fontana
Seliquin se retrata y los sembrados,
En so apacible lIuz dexar banados.
Les flares del roefu saJpicades
En blancu y roxo y en el azul tefiidc5
Y de sos rayos d' oro matizades,
Parez que estan de pelves revestides:
Imaxen de lIivianes mocedades,
Y como eUes sabroses y cumplides,
Encantu y gustu son del que les mira,
Y so meladu olor quicias respira.
Guatolu yo tranquilu y soscgadu,
En tantu que baxando a la fontana,
Bebe sos agiies pures e1 ganadu,
Antes que les caliente la manana.
Corre dempues a fartucasc al pradu;
Veolu yo pacer de bona gana,
Y les oveyes reblincar llozanes,
Y animase col dia les quintanes.»
Que ya atruencn e1 monte y carbayeres
El chirridu del carru, y los cantares
De los mozos que van a sos q' haceres:

Ya ternpranfn dexando los llugares
Cuerrcn a derrarnase pe les eres:
Yu afurnan a 10 llofte los fogares:
Ya asoma el rapacin con 50 manada,
Col xiblatu tocando una sonada,
Muy seliquin respondei la montana
Con suaviquina VOl rnediu apagada:
Y e na fuente que cuerre pe la brafia
Donde llaven les moces la colada
Ruxe Ia gresca, ernpieza Ia marana,
La xente esta contente y ocupada,
Y todu he movimlentu y alegria,
Desde que fiaz fasta que muerre el dia,

Y luego jc6mo arroban los cambios que, en el
aspecto y los tonos del panorama, pro.lucen las diferentes fases del dfa y del tiempo, cuando se contemplan desde estas alturas donde se domina la vida de
tantos pueblos! iQue magestuoso esta cuando la vasta
extension del firmarnento se encapota, se cubre de negras nubes que vienen, como en apretado ejercito,
del sombrlo mar, arrastran algunas sus girones grisaceos por las cumbres y laderas ocultando campos, y
viviendas, se oscurece todo, y luego todo se oculta, y
se asiste al espectaculo de una ruidosa tormenta y de
un copioso aguacero que limpia la atmosfera de sueiedades polvorientas, lava la opulenta vestidura de los
vejetales y permite que luzca en su riqueza asombrosa la indecible variedad de sus tonos verdes, desde el
matiz esmeralda de 10'> prados, hasta el verde sed a de
los pinos, desde el laca claro de los maizales, hasta
los matices cromos de los musgos, desde el amarillo
brillante del fruto del castano hasta el verde verones
de lac; pumaradas! Por el eontrario, y mas para quien
no guste de dias nublados, ;que dulce es el cuadro en
Ia hora cuando amanece 6 declina la tarde de un dia
1l101inoso y limpia! Los montes de los (tltimos terminos
se esfuminan en difusas y suaves tintas vioIadasj los
manchones de los innumerables bosques de pinos, rohledales y castai'ios... parece que tienden a juntarse, oscureciendose el verde claro de las praderas y huertos que
los separanj los c.lserfos destacan con limpieza todavia
sus blancas y aventanadas fachadas, y sus encendidos
tejados; las atenuaciones del sol, que traspone los
montes de la ribera izquierda, disminuyenlas reverberaciones del empolvado y bajo ambiente, hacen mas
visibles los objetos cercanos, y se destacan mejor los
colores y matices de sus campos y viviendasj la naturaleza exhibe una magnificencia sosegada y bienheehoraj mientras el sol va declinando por detras de Monteagudo y de Muros, ysu luz opalina alumbra el espejo de
la ria, que haee brillar con leves resplandores de oxidada plata la superficie tersa y tranquila de su ondulante curSOj una brisita casi imperceptible,
Un fresquillin que cuerre na campana,
En perfumes de tn§bol empapadu
Y madrese1ves...
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mueve ligeramente los aureos penachos de los altos
circunstancias de su vida, en tal hora y ante especmaizales repletos de mazorcas, el pastor retira sus gataculo semejante, predispone con uncion profunda el
nados, abandonan el camp" los labradores, y en mealma de cualquiera por rudo y par insensible que fuedia de aquel silencio profunda y solernne, que parece
se, cuanro mas la de estes piadosos campesinos, ypone
bajar de las alturas, se perciben con extranas resola oracion en los labios cuando, en hora crttica, y entre
nancias lejanos rumores de vida carnpestre y ecos siglas luchas agonicas de las ultimas palpitaciones de la
nificativos de un ella que term ina; ya son los cencerros
luz con las primeras densas sornbras de la neche, parde las vacas y las cabras, las cuales caminan despacio
te de las sencillas espadanas que coronan las iglesias
par los senderos en busca del establo, ya es el alegre
parroquiales de Soto del Barco, La Corrada, Ranon,
campanilleo de alguna diligeneia, que procura ganar
Muros... el toque de a1tgelllS que induce i glorificar
de prisa la inmediata villa; el canto de algun gallo, al
al autor de todo 10 creado por sus grandezas, y a sucual responde otro mas lejano: el grito que da un
plicarle remedio para los dolores y congojas de esa
pastor a su ganado: el pisar de zuecos: los gorjeos de
predilecta criatura suya, que rendido el cuerpo al espajaros que vuelan alegres en direccion a sus nidadas. ~ fuerzo de sus trabajos, se retira de la labor y busca el
el grunido de algun puerco; el cadencioso chirriar de
descanso en aquel Sll hogar, que percibe a distancia, y
una carreta que se ve lejos, cargada de yerba, arrastrade cuya chimenea ve salir el humo que le anuncia
da perezosamente por la yunta de bueyes: el furioso
la pitanza y la familia, diciendose como el heroe de
ladrido de algun perro; el gritar de algun nino; la
nuestro citado Caveda:
melanc6lica y sonora cancion de alguna muchacha: la
Llevantnse en el liar la fogarada,
conversacion breve de algunas personas; voces huma(,!ue
fai Ia Ilene seca del carbayu:
nas que suben del fondo del valle, salen de entre los
_\rumen Ies fariiies: enrrucada
pliegues de algun vericueto, 6 tras de las tupidas enTuxa col cuyarr6n cabo el mil; tayu,
ramadas de algunas arboledas, sin que se yea quien
Repartc a cadit cual Ia so platada,
las pronuncia, dejando todos estos rumores de vida,
Con Ia sura convidame al soslayu,
que de cuando en cuando rompen el silencio de los
Doi a los neiios, como I" qUt~ quiero,
Y ,t Dios quc me 10 dio rezo primero,
campos con gratas resonancias y perfecto aislamiento,
esa impresion de los dilatados espacios tranquilos, que
ya calma el esptrltu con las sedaciones hipnoticas de
la naturaleza amplia y soberana, ya 10 adormece con
el suave rumor de la brisa cuando mueve y agita las
frondas de millonesde arboles, impresion que se acentua
Esta observacion de conjunto que hemos po dido
a medida que alla, por las alturas, va el sol coloreanhacer desde elevado paraje, nos permite facilmente
do con irisaciones expirantes el cielo todo, y encendien10 que dene de earacteristico el paisaje astudistinguir
do las nubes que en el hay, mientras que en la tierra
riano, y 10 que mas Ie difereneia delos demas paisajesdel
las sombras descienden al vane, las laderas comienzan
a desvanecer sus bosques, huertas y poblados, disol- suelo espanoI: contemplandole muchas veces, me acordaba de otro no menos caracterfstico y celebrado cuaviendolos en la nada, y par el Norte la inmensa y osdro espanol, pero de diferente hermosura, que he
cura masa del Oceano recibe un beso rojo de los liladmirado muchas veces en Oriente, d lIe la vega de
timos resplandores que despide eI dla, y atrae la postreMurcia, contrapuesto geograficamente al de esta prora mirada del hombre sobre Sll grandeza, despertando
vincia en la Peninsula, pues si e1 uno esta al Noroeste,
tristes meditaeiones ya par los padres, hijos, hermanos
el otro 10 esta alSudeste; y mas contrapuesto por sus
y demas seres queridos que de aqui emigrall a la Amefactores, al extrema de que pudiera ser comprendida
rica, dejando en los hogares desolaci6n y miseria por
entre los dos la serie de todos los de Ia tierra escorrer tras de codiciadas fortunas, que al fin la mayopanola.
rla no logra, y alIi perecej ya por esos sufridos pescaEn el uno la poblaci6n ocupa los valles, en el otro
dores euyas bareas, ahora casi invisibles entre las
las la.ldas de las montanas. Alii los montes estan desnegruras del mar, apereihen el farol que ha de
nudos de vejetacion. y exhiben sus oscuras masas:
alumbrarles su faena durante la noehe oscura; ya, en
aca.
los montes estan labrados y embosquecidos, y
fin, por esos pobres navegantes
adornan sus cumbres los arboles como si fuese una
Q' entre vientos y penes, azota dos
cresteria decorativa. La airosa palmera, el perfumado
Sin saber d6nde van, ciegos, errantes,
naranjo, el gracioso moral, el rico olivo, el precoz alCuerren las tempestades pe los mares...
mendro... son los arboles que todo 10 cubren, en un
lado, con alegre y gallarda Hgereza; el nogal robusto.
y la abrumadora evocaci6n de estos tiernos pensamienel castaiio frondoso y el pino de severo aspecto, dan
tos, y la de otros muchos que cada cual siente segim las
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conmovedora majestad a estas otras faldas, apenas
alegradas por ligeros manzanos y perales, Se yen alii
las hortalizas exquisitas que entretejen sus plantas con
las olientes flores de los huertos, y los jazmineros y
madreselvas que trepan por las paredes y enrejados,
y cubren un suelo surcado de acequias y regueras, por
donde corre un agua siempre escasa y apetecida par
la voracidad de un c1ima seco; se yen ad los maizales
esbeltos, las praderas de rasa, los sembrados de habas
y patatas, que florecen y prosperan bajo un ambiente
siernpre humedo, en una tierra regada por frecuentes
lluvias, entre yedra y brezos de flares delicadamente
coloreadas, Enmarafiados nopales y pitas de gigantescas hojas, cubren vastos terrenos, cercan heredades, decoran Iindes del camino y brindan con su
jugoso y redondo fruto, en un lado; mientras en el
otro las zarzamoras y majuelos de grande desarrollo,
forman los bardales, y presentan al viandante sus dulces y menudos frutos del color de ebano y de coral;
en fin, el ambiente empaiiado, rojizo, las plantas cubiertas de polvo, la luz del sol dorada y el calor abrasador de sus rayos, las casas de lfneas rectas y colores
alegres, sus remates a la oriental con las alegres terrazas, donde se goza el aire libre y se recoje el agua
de las lluvias, las iglesias con sus cupulas redondeadas y sus tejas de metalicos reflejos, la barraca de
original aspecto con su crucecita en el tejado, las mulas arando la huerta... se diferencia mucho, por ejemplo, de este ambiente mas limpio, de esta luz mas blanca, de este sol mas frio, de estas casas mas solidas y
oscuras, de estos tejados mas rojos, y con inclinaciones
adecuadas para despedir las nieves, de estos corredores y solanas don de el habitante goza del astro rey y
se preserva de las aguas, de estas iglesias sencillas con
sus espadafias sosteniendo al pequeiio campanario, de
estos h6rreos y paneras montados sobre sus esbeltos
pegolIos, de estos prados con las vacas pastando, y
los bueyes uncidos al arado... y de to do esto, en fin,
que expresa clima, tierra, gustos y necesidades diferentes a los de otras latitudes de la madre patria.

VII

Pero no terminan aqui nuestros paseos por tierra
de tan privilegiada beUeza: ha de acompanarme mas
tiempo ellector, aunque se fatigue, y ha de reconocer
conmigo que si en muchos parajes de Asturias la carretera y el camino son hermosos, en ningullo quizas
10 son tanto como en este nuestro, donde con frecuencia podria decirse que todo parece dispuesto por un
habiHsimo jardinero para regocijo de la mirada y embeleso del espiritu.

Las quebraduras del terrene, las muchas sinuosidades, vueltas y revueltas de los caminos, ofrecen a
cada paso nuevas y sorprendentes perspectivas que
enloquecerian de gusto a un Salvator Rosa.
Y si de las vistas en conjunto, sobre los motivos
de composici6n del paisaje, se desciende ;1 sus menudencias, donde quiera que se posa la mirada alli hay
un motivo de encanto. Basta los tapiales, cortes r
taludes de los caminos son un dechado de jardineria.
De ordinario, en la parte baja, junto a la cuneta se
descubre el color ocraceo de la tierra, rem poco mas
arriba ya comienzan a brotar plantas trepadoras Yrerbas infinitas que, en su ascenso, tejen apretados arabescos can los tallos, las ramitas, las hojas y las flores,
hasta llegar al final, donde aparece una cornisa rebosante de crecidas y variadas plantas, que forman rnuy
vistosas coIgaduras, y entre las cuales lucen la zarzamora, la madreselva, la yedra, el arrayan, el aligustre,
el majuelo, los cardos, con abundaneia exhuberante la
aulaga, que decora con su flor de amarillo vivo, y lUUelias especies de la familia de las eric.iceas que desparraman por todas partes el delicadisimo morado de
sus diminutas y como sedosas Ilores, Tan preciosos son
los macizos que forman, que no se cansan los ojos de
mirarlos, ni la mano se cansarfa de arrancar puiiados para ponerlos en bucaros y vasitos, cestillos y listones, adornando con ellos camarines y cornedores, pues hay en
estas diminutas especies, que muchas veces solo pisadas reciben del hombre, tanta primorosa d-licadeza
que se condena el injusto desden con que se las mira,
y se entreve en su cultivo un arte de filigranada jardineria con destino ;i salones y gabinetes.
Menos delicadas pero mas utiles son las especies
arboreas aqui abundantes: crecen en las carreteras,
dandolas sornbra y frescura, las acacias y los tilos, robles, castaiios de indias y alamos blancos, sin contar
aquellos otros .lrboles que hay en el monte y en las
propiedades como los ya citados castailos, nogales,
manzanos, pavias, y otr05 menos abuncIantes, pero
tambien frecuentes: higueras, almendros, aveilanos,
morales, encinas, laureles, fresnos, hayas, sauces, eucaliptus, alamos, fresnos, acebos, aromeros,
etc., etc.
Esto explica la singular belleza de la comarca en
todo tiempo. En la primavera hay lin brote general
de flores, en los arbustos y en los arboles, que emX briaga los sentidns; y durante el otono no se sienten
X estos menos arrobados cuando las sazonadas frutas
pintan con sus colores las enramadas, las vencen al
peso de las cosechas en saz6n, y se yen los campos
convertido'l en tapice'l y alfombras per'la'l can la aulaga y las ericaceas gue entretejen los lindos colores
de sus f1orecillas, 'leg-tIll las e'ltaciones, con las de la
violeta, la amapola, la manzaniUa, el tomillo, el oregagano, la ruda, la menta, la melisa, el Hanten, las
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espinacas.,; y. sobre todo. en abundancia ya hasta
irresistible, con el helecho, de vistosa hoja.
La quebrado del suelo asturiano hace que todo
sea mas pintoresco: cuando se mira it un la.lo se ve la
ladera, que baja en pendientes mas <'I menos {lgriac:;, y
alii, sobre un suelo tupidamente alfornbrado de yerbas
y flores, entrelazan sus rarnas los bosques de castanos
y nogales formando cimbras inrnarcesibles, arcadas
grandiosas por entre las cuales filtra el sol tcnuemente
sus rayos, produciendo frescas umbnas que invitan al
cuerpo a un deleitoso descanso. Bajo las arqueadas copas que hay en primer terrnino, se descubren series
sucesivas y abundantes de otros troncos, y otras cimbras formando b6vedas misteriosas, innumerables. ~
atrayentes naves de una eatedral fantastica por la cual
corre la mirada hasta terminar alla, en la hondonada
lejana, don de brilla con fuerza una resplandeciente luz
solar que se refleja en el do. Del lado opuesto de la
carretera y mirando a 10 alto se Yen, por el contrario,
parecidas naves ya en direccion ascendente, exhibiendo
s(iberbia riqueza de pilares que aparecen en terrninos
cada vel. mas lejanos, tuneles que se cierran alia, en la
altura, donde en densa oscuridad se junta la alfombra
pintada del suelo con el follaje espeso de las copas,
Aquella variedad de troneos anosos de los castanos, robles y nogales, can sus cortezas retiformes, sus nervudos y nudosos cuerpos, sus fornidas rarnas que avanzan
potentes salvando grandes distancias, a entretejer sus
follajes con las ral113S vecinas, muestra una majestad
vigorosa que conmueve. Viendo uno. y otro, y otro arbol, brotan en el tinimn sensaeiones de vigor y de
energ(a; atraen los troncos y las retorcidas ramas la mirada y el interes como si cada arbol fuera (que 10 es) un
ser viviente que ofreciera manchas y contornos al pintor, funciones al naturalista. cosechas at campesino, y
almas heroicas y Iegendarias ,tI psic6logo.
Absorta la atenci6n con estas natnrales bellezas,
que no tienen aqul limite, arenas si repara en los
viandantes que encontram';3 par los caminos, sin
embargo de que por su caracter merecen curiosa estudio, Va es Ia gentil sardinera que con Ia cesta del
pescado en la cabeza y un sensual balanceo de pelvis,
sube y baja par las trochas, vuela por los caminos y
anda leguas con velocidad inereible, siempre infatigabIe, para llevar a las villas, aldeas y caserios, el pescado que acaban de traer los bravos marineros de
Cudillero y La Arena; ya es el astuto campesino que,
llevanc10 el paraguas debajo del brazo, gUla el ganado vacuno que neva a la feria de Grado 6 de Muros;
ya es la doneellita gentil y tierna que. marchando erguida y firme como una cariatide, mantiene can seguro
equilibria sobre la cabeza esas grandes xarras de negro barro, recuerdo de etruscas vasijas, can que aqui
son reemplazadas las brillantes ferradas de otros
parajes, y donde toman el agua fresca del manantial
TOKO III
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cercano, escondido entre las penas; criatura con fr.cuencia linda. «alta, garhosa, bona delantera- y df'
ccntinente tan grave al par que seductor, Cjue parf'cf'
nueva Tuxa caminando en busca de otro Antorun de
Pachona, que la diga ccon voz aquexadumbradaaquella dulcisima y sentida queja de c Los inamorados
de Ia aldea s :
Penosina de la I'cfia,
Rosa de Ia mit! quintana,
l.e de les rises mclgucres,
Le de la VOl regalada,
::\ras cuca que por San Xuan
Le cereza colorada,
Y mas que fa flor del mayu
Coida pe la alborada...
Uue non me mires, por r iios,
Tan gayaspera y melgada:
Que matea lcs tos rnirades,
Como tos enoxos matan.»

Ya es el vejete eachazudo y socarron que va con la
g-uadaiia y la banasta a segar los prados: ya la mujer
con el capacho que rebosa de yerba, y 10 luce tan
abundance en Horecillas que mejnr parece brazada de
ornata para jarrones, que carg-a de pasco para establos:
ya el carrero que guia Sl1 yunta con los bueyes docilones... y todos estos tipos pasan y miran con expresion
carinosa a quienes encuentran, y le saludan respetuosamente, mostrandose serviciales para la necesidad,
expresivos en la informacion, graciosos en la replica y
demostrando, en fin, can su aseada ropita, Sll bien calzado pie, siempre que las exigencias del piso no imponen el uso de los zuecos. y el aire despejado de su tisonom{a, que pertenecen <1 un pueblo inteligente,
adelantado y culto.
Y has de convencerte mas, querido lector, de Ia
justicia de este concepto que nos merece el campesino
de par aea, si ganosos de mas inquisiciones y curioseas abandonamos el camino real y, metiendonos par
senderos, ramblazos y heredades, pisando en unos
lados la blanda yerba, eruzando en otros los terrenos
donde la naturaleza suple la mana del hombre con la
suya mas artistica y fecuncla, y forma can la flor amari,
lla del espinoso argoma que punza las carnes, y la
morada .de los brezos, esas plantas tan abundantes en
especies decorativas, prados de tan sin rival belleza
que pudieran servir de modelo a los tapices de Persia.
6 a los ricos man tones de Cachemira: y costeCindo aea
el inaccesible maizal, 6 doblando alIa 1a eabeza para
pasar bajn los arboles, cuyas ramas ocultan las hojas
entre las apretadas piiias de coloreada [ruta, donde.
como dice con su peculiar donaire Pepin Quevedo:
AIH el trigo, la pera, la manzana,

\lbaricoquc y picsco,
:\Ielucot6n, pada, nucz, ablana,
Todo muy madurin, todo mllV fresco.
[0
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De ftisos, cerigiie1es y recimos
Hay una sorbitancia...
."6: na manzana, particularmente,
Barbarida la que hay, desde pardina,
Tureno y balsafn, y hasta otras vente
Clases 11' cl interior y na marina.

~ ;~tonces,

abriendo la bien surtida alacena, saldran con
las botellas de buena cerveza, las de variados vinos y
licores, de marcas nacionales y extranjeras, cajas de finas pastas) tarros de exquisitos dulces, bizcochos tiernos
y confituras distintas, todo 10 cual habra de ser colocado sobre robusta mesa, a la que cubrira limpio mantel
adamascado, y luego nos serviran el sabroso chocolate
con su vasa de leche y agua cristalina que empafiara
con su frescor el limpio cristal de sonora copa; refrigerio que nos sabra a gloria, no s610 porque 10 demanden nuestras rendidas fuerzas, sino tambien porque
muevan a tomarlo el afecto exquisite y las ganas de
agradar con que se ofrece. Y luego de haber repuesto

llegamos a cualquiera de los caserfos que parecen
ocultarse modestamente entre los plieges del quebrado terreno, y examinamos la transformaci6n que ha
tenido el hagar asturiano, en armonfa con el que ha
tenido el natural de esta tierra en sus progresos tras
de la comodidad y 1a cultura de los pueblos modernos.
v- ...
t
~

Veremos en e1 hogar pobre, limpieza, honestidad
y elementos de educaci6n literaria, y alll nos obsequiaran con una taza de leche pura y recien ordefiada, ensefiandonos ese humilde y virtuoso a1bergue, donde con
sopas lacteas, habas, borona, pote y frutas se ha formado un sufrido pueblo que ha llenado la tierra de
espafioles laboriosos y honrados. Veremos luego esos
otros hogares de mas vistosa apariencia, de alegres y
ventiladas fachadas, con sus corredores, cuadras y cerrados huertos, clonde el cansaneio y la fortuna, adquiridos a la par en los trabajos del comercio y de la industria, han venido a bus car dulce y definitivo reposo en 130 tierruca nativa, y {t gozar de comodidades un
dfa creidas irrealizables ilusiones, Y ya ell uno de estos
hogares, 110S sentaremos en limpia y c6moda silla de
tapicerfa, y aceptaremos 10 que 1a hospitalidad amab1e
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nuestro desmayado aliento, veremos en muchos sitios
el hotel elegante a 1a moderna con fachadas guarnecidas de relieves y cornisas, ricas jambas y entrepafios,
grandes y 1ucientes vidrieras, verjas de dorados remates, denunciando ese aspecto de riqueza y gusto
que alcanza su mas brillante muestra en e1 ya citado
palacio de los Selgas, una mayor abundancia de recursos en la provincia, gran parte de origen americano,
mayor ilustraci6n y capacidad en el campesino, y un
cambio de ideas y de relaciones con los grandes centros urbanos que hace pocos aiios se hubiera creido
irnposible.
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CONCltJO DE SOTO DEL BARCO
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rostro femenino donde se juntan y resplandecen con intensidad la bondad yla hermosura: quedanos ahora para
el mejor desempeiio de nuestro cometido, descender a otros mas abigarrados y secundarios motivos en
estos dos concejos, 10 eual vamos a hacer enseguida, no
sin dar antes las gracias a los amables senores siguientes que han tenido 1a bondad de suministrarnos datos
para nuestro humi1de eserito; don Fermin Canella,
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don Fortunato Selgas, don Tomas Garcia San Pedro,
don Edmundo Dfaz, don Manuel Garda Castro, el
farmaceutico de Soto del Barco don Desiderio Valcareel, el de Muros don Martin Pino, el reverendo senor
cura parroco de Soto del Barco don Manuel A. Tamargo, el secretario del Ayuntamiento de Muros don
Calixto Ladreda y el oficial del de Soto del Barco don
Genaro Perez.
Este concejo es de reciente origen, porque data
del afio de 1836, habiendo formado parte del mas vasto concejo de Pravia de Aquende, a cuya historia
pertenece la suya antes de esta fecha, para conocer la
cual, rernitimos allector a Ia bien escrita monografla
de don Juan Bances, que aparece en el tomo 1 de esta
obra.
Tomo ayuntamiento en la epoca constitucional de
1820, Y lleva el nombre de SOTO DEL BARCO par la barca que habfa al pie del Castillo, {mica paso del Nal6n
par este sitio cuando no habfa puente, y antes de que
se estableciera el paso 6 barca del torno, a fines del
pasado siglo XVIII.
Se halla enclavado actualmente entre los de Candamo, Castrill6n y Muros, separandole del primero el
rio del Tinoso y el Nalon, las cumbres de los montes
de Fontebonas y Mafalla del segundo, la de Piedralva
yel rio de la Ferrena del tercero, y el do Na16n del
cuarto, lindando por el Norte con el mar Cantabrico.
Eclesiasticamente le componen cuatro parroquias
denominadas San Pedro de la Corrada, Santiago de
Ranon, Santa Marla de Riberas y San Pedro de Soto
del Barco, y una hijuela, la de San Juan de la Arena.
Componen estas parroquias muchos pueblecitos,
mas comunmente llarnados barrios 6 lugares, de la escasa importancia urbana que supone el redueido numero de hogares que los forman, como se comprende
por los siguientes datos: la ag-rupaci6n mayor de la
primera parroquia es Ponte, que tiene 70 edificios y
49 veeinos; la de la segunda es Carbajal, can 33 y 23
respectivamente, la de la tercera Veneros, con 64 y
48; la de la cuarta el Castillo, con 70 y 52, Y la hijuela, San Juan de la Arena, tiene 142 Y 93, componiendo la totalidad del concejo 79 pueblos 0 barrios, con
1453 edificios (9 I r de un piso, 325 de dos y 2 r 7 de
tres 6 mas) Y 961 farnilias 6 vecinos.
Cruzan el concejo varias carreteras ya mencionadas anteriormente, ademas de un sin mimero de caminos vecinales que unen entre sf los pueblos. No se
pueden describir verdaderas industrias en este concejo, porque las que hay son de escasa importancia y se
reducen ados fabricas de salaz6n de pescados, que son
exportados al centro de Espana, situada una de aquelIas en el pueblo de San Jnan de la Arena, propiedad
de los senores Fierro y Hermano, y otra en el pueblo
del Castillo, de dona Marla Pelaez. Los primeros tienen tambien la industria de la salaz6n de jamones.
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Viven generalmente los habitantes de este pais de
10 siguiente: de su particular riqueza los mejor acendados, muchos de e110s pertenecientes a los llamados
indianos 0 american os, y del producto de sus terrenos
los mas humildes, ya cosechando mafz, habas, pataras:
ya de la venta de frutas y maderas, de la crfa del ganado vacuno y de cerda. Los vecinos de los pueblos colindantes con el Nalon y el mar se mantienen de la
pesca del salmon, angula, sardinas...
El presupuesto municipal de 96 a 97 en este coneejo ha sido de 32.767 pesetas Y83 centimos, formando los siguientes totales sus principales capftulos:
Instruccion, 4.525; empIeados, 5.554; beneficencia,
1475; obras publicas, 2.050, y encabezamiento de
Consumos, 8. 173.
De los tributos que cobra este ayuntamiento, el
mas curioso es el de la media pesca del salmon y sollo
real que se hace en el Nalon, concesion antiqufsima,
ya expuesta en la cicada monograHa acerea de Pravia,
la eual se dice fue hecha por doria Urraca al cabildo
de Oviedo, confirmada por su hijo don Juan de Dios,
cedida luego por el cabildo al Ayuntamiento de Pravia, y recabada como bienes de propios, en la parte
de su jurisdicion, por este coneejo, cuando se segreg6
del anterior, 10 eual no consigui6 sin haber sostenido
molestos y reiterados pleitos. Este tributo 10 cobra el
Ayuntamiento por medio de un vigilante que pone en
el pueblecito de la Bimera, donde a las siete de la tarde se junta todo 10 que se ha pescado durante el dla,
se remata al precio mayor que se pague, y de esto se
segrega la mitad para el Ayuntamiento y la otra rnitad para los pescadores. Viene a proc1ucir anualmente
eerca de r. 500 pesetas.
La riqueza nistica paga hoy de cupo al Tesoro
22. I 56 pesetas Yproduce al municipio 3.434 al 16
por 100; la urbana (edificios y solares) respectivamente
3.814 y 529, Yla industrial r .803 y 288.
Diremos, para acabar con estos datos, que segiin
referencias del Ayuntamiento, en este concejo el fisco
no embarga ninguna finca porque los pagos se hacen
bien. jQue Dios y las venturas de la patria les censeryen siempre tan poderoso motivo de bienestar!
Un paseo por las parroquias de este eoncejo nos
permitira conoeer mejor sus eomponentes y nos proporcionara variaclo entretenimiento.
San Pedro deSoto de! Barco, esta en la capital
del concejo, en Soto, nombre que expresa Iugar inmediato a las vegas 6 riberas, plantado de mimbres
y sauces. En esta parroquia merece nuestra visita
la iglesia, el palacio de Ponte, el castillo de San
Martin...
La iglesia de Soto del Barco es nueva, sen cilla,
capaz con holgura para su feligresia, de buen gusto y
can espadaiia elegante. Fue construida en [ 880-8 r y
consagrada en Julio de [88 I. Este templo que ha
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reemplazado a otra mas modesta y ruinosa iglesia
concejo, entre otros, don Rodrigo Alfonso de Ponte y
parroquial que se alzaba con boveda de medio canon,
don Pedro Ponte; y tambien se dice que en la misma
en sitio proximo, se debe a los perseverantes trabaepoca hubo un don All mso Martinez Ponte, hijn del
jos y piadoso celo del ilustre don Manuel A. Tamarprimero, don Rodrigo, que fue Merino Mayor 0 Gogo, su actual cura parroco, quien ha consignado en
bernador de Asturias.
un libro manuscrito, y de conmovedora lectura, la reEl fundador del vinculo fue don Diego Martinez
lacion de las gestiones y esfuerzos que le fue necesade Ponte, Hamada el Viejo, y sucesora fue, par fallecirio realizar para conseguir ver alzada su iglesia. Esta
miento del hijo Alonso Ponte, dona Ines Gonzalez de
muy bien situada, con una plazuela delante, y a la
Ponte, quien contrajo matrimonio con don Victoriano
derecha la casa rectoral, digna y comoda. Debe el
del Llano, natural de Cangas de Tineo, e hijo segundo del que fundo el vinculo de la casa de Toreno en
lector entrar en la Iglesia y ver el Cristo que hay ca1526; desde entonces precede al apellido Ponte al de
si oculto entre
Llano.
sombras, en una
Seria larga y poco curiosa la relacion de los sucede las capillas. Es
sores de esta familia durante los siglos XVII y XVIII,
una talla antigua,
de rudisima labor,
x.?' y hemos de concretarnos a recordar al Excmo, senor
don Nicolas de Llano Ponte, teniente coronel del Reexpresando quizas
gimiento de Reales Guardias de Infanteria espanola,
mas defecto de
l teniente general de los Reales Ejerciros, cornendador
artista rudo que
X de Villaescusa de Haro en 1a orden de Santiago,
atraso de un estilo
quien nacio en 1.° de Mayo de 1704, comenzo su cabizantino. Ante el
rrera de cadete en el expresado cuerpo a .:I- de Sephan rezado muchi.
.
~ tiernbre de 172-1-, estuvo y se distinguio en las guerras
S 1 mas genera~lO;{ de Oran, Italia y Portugal, siendo herido varias veces,
n e s de sencillos
adquiri6 fama de honrado y valiente, y muri6 el [5 de
cam pesinos, a
Diciembre de I 78 I, siendo sepultado su cuerpo en la
quienes ha impreIglesia de San Francisco de Aviles.
sionado siempre
Sobrino carnal de dicho general fue don Juan de
mucho la austeriLlano Ponte, Obispo de Oviedo, que nacio en Aviles
dad que le imprime su desencajada talla. Cerca de esta iglesia esta la modesta casa apt1ltamitmto, que nada
el 24 de Abril de 1727 Y murio en Oviedo el 23 de
Abril de 1805, habiendo sido sepultado en la capilla
tiene de particular, y alii contiguos hay lindos hoteles
mayor de la Catedral.
y casas de construccion moderna.
A cierto don Rodrigo de Llano Ponte, heredero del
La casa-palacio de Ponte esta proxima, ernplazavinculo, sucedio el Excmo. senor don Nicolas de Llano
da en 10 alto de un cerro, en la Magdalena de Soto
Ponte, que naci6 en Oviedo en Mayo de 1770, fue tedel Barco, en sitio que le permite dominar bien la
niente general de los Reales Ejercitos, caballero del
secluctora comarca, y contribuir con su grande y nada
habito de Santiago, gran cruz de Carlos III... Empezo
esbelta fabrica, ;;\ caracterizar el paisaje. Una visita a
su carrera de cadete en 1784, sirvio en la campaiia del
su interior y un recuerdo {l la historia de sus ilustres
Rosellen
de 1793 en la guerra contra la republica
habitantes son de obligada cortesfa.
francesa, se retire can el grado de coronel en 1807,
Es muy antigua la existencia historica de la famipem volvi6 al servicio activo por combatir la invasion
lia de Ponte. Segun creencia tradicional en ella, de la
francesa en 1808, alcanzando por ello el grado dicho,
cual participo Jovellanos, figuraba ya entre los ascenHermano suyo fue el canonigo de Oviedo don
dientes una dona Palla, Paya 6 Pelaya, hija de un inRamon de Llano Ponte, que se significo mucho pol' su
fante, don Ordono, viviente a principios del siglo XI,
ardiente patriotisma en el levantamiento de Oviedo
en un punta entre Riberas y la villa de Pravia, y cacontra los franceses en I 808; fue condenado a muerte
sada can el conde Bermundo Arrnentaris, la cual
por Murat, logr6 escapar; presto grandes servicios y
posefa cuantiosos bienes en el concejo, cuya jurisdicmuri6 olvidado en Valladolid en 1825.
cion se extendfa, como hemos dicho, hasta la desemDel matrimonio del general don Nicolas con doria
bocadura del rio. Este punto de residencia se conoce
aun hoy can el nombre de dona Palla.
Ventura Anacleta Gonzalez de Cienfuegos, hija del
Refiere Carballo, hablando ya de tiempos posteconde Marcel de Penalva, hubo un hijo primogenito,
riores, que en un pleito habido entre la Iglesia de
don Rodrigo, que murio, y un segundo, don Juan, qne
Oviedo y la villa de Pravia, sabre la pesca en el no
nacio en 1808 Y heredo el vinculo. Curs6 este don
Nalon, el cual se arreglo por una escritura de compoJuan leyes en Salamanca, residi6 mucho en Francia,
sidon en el ana 1305, figuraron como defensores del
estudio can pasion la Economla Polltica y de regreso a
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Asturias en I ~tt7 se distingl1i6 por SIl vivo deseo de
defender la ria y la cornarca contra las agresiones
abrir en Ia provincia vias de comunicacion, escribiennormandas que entonces asolaban las costas elf' Astudo tanto sobre esto en el periodico de Oviedo titularias con sus depredaciones, Monedas y medallas 1'0do EI Faro Aslurimto que sus arnigos le llamaban
rnanas de la epoca del imperio, encontradas en aquel
(don Juan de las carreteras,» nom bre que adopto
paraje y sus alrededores, inducen i creer que hubo
para firmar sus cuentos. A su iniciativa se debe la
de preceder alguna fundaci6n del pueblo rey, 10 cual
carretera de Aviles a Grado, y en Artes puso en
puede admitirse sin esfuerzo alguno, pOl' ser el sitio
comunicaci6n el barrio de los Molinos can el Puerto,
demasiado interesante y los conquistadores aquellos
par medio de una calzada construida a sus espensas,
sobrado previsores para no asegurar alli su asiento con
adecuada construccion militar, No falta. por ultimo,
ala cual llam6 calle de la Industria y hoy conocida con
el nombre de Llano-Ponte. Cas6 en Pads, en I 8--1-5,
quien dice que fue construido sobre villa () 1110no.5can dona Julia de Madia, y tuvo a don Rodrigo de
terio que Alfonso el Magno dono a la catedral de
Llano Ponte, actual poseedor de los bienes perteneOviedo.
Se registran en cr6nicas y documentos los sidentes a Ia casa.
guientes hechos: En tiempos de don Juan II ternan fl
La casa-palacio fue construida pOl' el senor Obissu cargo esta poderosa fortaleza Gonzalo Cuervo d(~
po don Juan, ya citado, a principios del siglo XVIIJ,
derribando antes el antiguo pala cio situado --1-0 me- Xde Arango y Juan Sanchez de Cancienes, vocales en
tros mas al Norte del actual.
Xla junta de Aviles de I..J.4..J., para arrojar a los QuinoForma este un cuadro perfecto de 30 metros por
nes, usurpadores del principado. Segun una R. Cecada lado, (goo metros cuadrados de superficie), codula del Principe de Asturias don Juan, hijo de los Rerrespondiendo sus cuatro fachadas a los cuatro punyes Catolicos, que hay en el Archivo del Ayuntamiento
tos cardinales. El edificio es solido, pero sin arquitecde Oviedo, se autorizo en I --I-g6 al corregidor Fernantura ni ornamentacion que valga la pena de menciodo Vega para que sacase 12,000 maravedises con desnarse. En la casa figura el escudo de armas de la fatino a 10. reparacion del Castillo de Oviedo y el de
milia asi compuesto: lienzo de azul', en el centro una
San Martm de Pravia, En 1565 fue alcalde y sargento
espada de plata con empunadura de oro, la punta alta ~ mayor del Castillo Sancho Fernandez de la Bimera.
enfilada en un Lunel de cuatro medias lunas de gules,
En 160g el alcalde de San Martfn requirio a Menenacompanada de cinco Ilores de lis, de oro, colocadas
do de Valdes, juez de Pravia, para que impidiese que
dos a cada lado y una en la punta; bordura de sinoel juez de Muros visirase un navio anclado en el rto,
por corresponderle a el como castellano, A principios
ple cargada de ocho aspas de oro, tres en el jefe, dos
en cada fIaneo y otra en la punta.
de este siglo XVII el rey Felipe III hizo merced a
La capilla esta en el mismo edificio, a la izquierda,
Diego Fernandez de Miranda, padre del primer maren la faehada principal, y esta dedicada a :\Iarla
ques de Valdecarzana, del titulo de alcaide perpetuo
Magdalena. En el altar hay una hornacina formada por
de este castillo, con la condicion de mantenerle y reun sencillo retablo de estilo greco-romano, y en ella
parar a su costa.
un grupo escult6rico de madera, obra napolitana, que
Concluidas las invasiones normandas a fines del
siglo X, debio de perder importancia el castillo, aunrepresenta la apoteosis de la santa.
La casa fue ocupada por los franceses en 18 I 0, Y
que no pOl' eso clejaria de figural' por su solidez y poen ella se alojo el Mariscal Ney, procedente de Aviles,
sicion en los acontecimientos mas notables que hubo
al regresar a la Corufia. No hace muchos aiios que se
en Asturias durante la Edad Media, aunque estos no
vefan en los entresuelos de la casa, que ocuparon los
fueron muchos ni muy principales. Sin embargo, de
soldados, muchos letreros en las paredes, cielos rasus pequefias agitaciones se refiere que cuando el po50S, escritos con carbon y humo de velas, en frances,
deroso pr6cer asturiano Gonzalo Pelaez se revel6
contra Alfonso VII, logr6 apoderarse del Castillo, que
alusivos a la guerra todos.
recupero el conde Suero Vistrario, lugarteniente de
El famoso Castillo de San. Jfartin, situado mas
dicho monarca, quien para evitar que volvieran a caer
lejos, frente ala barra del Nal6n, sobre una elevada
en manos rebeldes, encomendo su tenencia a nobles
peninsula, y en el hermosa lugar del mismo nombre,
del pais que Ie fueron adictos.
es una ruina muy decorativa de esta desembocadura.
Tambien figur6 este castillo, en las revueltas que
Fuentes de informaci6n mas 0 menos antiguas,
agitaron el Principado de Asturias durante los reinay tambien mas 0 menos veraces, que no interesa dedos de Juan I y Enrique Ill, sustentadas pOl' el bastallar en escritos de nuestro linaje, permiten creer
tardo conde de Gij6n, pero se mantuvo fiel a dichos
que este castillo, Hamado de San Martin de las Arereyes; y 10 mismo sueedi6 cuando la poderosa familia
nas, data de los tiempos de Alfonso I: otros dicen que
de los Quinones se revel6 contra Enrique IV, sufriende tiempo de Alfonso III el Magno, habiendo sido
do entonces un fuerte asedio, que termin6 rechazando
construido, como el vecino castillo de Gauz6n, para

ASTURIAS
en cuando. Hace pocos meses se cay6 de uno de
al fin a los traidores gracias a la heroica defensa que
los
angulos un gran trozo de fabrica, que por fortuna
hicieron los lea1es senores del concejo de Pravia.
no mato a personas que estaban al pie de 1a torre.
Habiendo cesado las guerras civiles con el reinaProfundas grietas que parten de arriba abajo la masa,
do de los Reyes Catolicos, todas las fortalezas de Ashacen esperar mayores desprendimientos en plazo muy
turias perdieron su importancia militar. Sin embargo,
breve, si los duefios no proeuran impedirlo, La plaza
todavfa se honraban los senores del pals con e1 titulo
de Castellanos de San Martin, el cual fue otorgado a de arrnas es espaciosa y en ella crecen manzanos que
clan exquisita fruta,
perpetuidad por Felipe III ci don Sancho de Miranda,
Saliendo del Castillo y curioseando, al pasar, el
padre del primer marques de Valdecarzana, adquirienpueblo
de este nombre que es antiguo, podemos ir a
do su dominic absolute,
San Juan de la Arena, por la cortfsima earretera, hoy
La bondad de los actuales poseedores del castillo,
en conclusion, que va desde aquf a Soto del Barco, y
familia de dona Matilde Alvarez, viuda de Cueto,
veremos aquel pueblo situado en la misma salida de la
permite ~l cualquiera visitante pasar a la colina y suria, sobre un suelo tan bajo que a veces 10 inundan
bir al asiento de Ia fortaleza, cuyas ruinas no tienen
las mareas altas,
reparacion, ni contentivo algunos. EI tiempo las va
Este puerto de la Arena existfa ya en la epoca rodesrnoronando poco it poco, desprendiendo trozos de
mana,
fue destruido en la Edad media, reedificado en
1a muralla, remates y esquinazos de la torre, y no es
el Siglo XIV por los frailes de Cornellana, y asolado
aventurado asegurar que, transcurridos pocos afios, haen 1720 por una peste que describio el memorable
bran perdido los ultimos restos de for midable aspecto,
don Gaspar Casal, Hamado el Hipocrates asturiano, en
que aun conservan, para convertirse en pedruscos mesu
afamada obra «Historia fisico-medica del Principadio ocultos bajo la yerba y la maleza,
EI historiador de Pravia Bances y Valdes ha de- ~ do de Asturias (I).:t
jado una descripci6n del Castillo como estaba en el
~.-.-~--~-~afio de (756, cuando le visito el dfa de Ia fiesta de
,,
San Martin, santo titular de la fortaleza. La capilla
parecfa ser muy notable y del estilo de 1a arquitectura
empleada en Asturias durante los siglos IX y X, con
una sola nave, yel abside rectangular, como eran los
de aqucl tiempo. Su b6veda de medio cafion, tenfa
pinturas y una inscripcion. En un pilar del abside habfa un agl~ero, abierto en piedra, donde metfan 1a
eabeza los enfermos de calentura para curarse, Tenia
dos eastillos, ell la plaza de armas la casa del castellano y los cuarteles para la guarnici6n. La torre del
homenaje, almenada, media 24 pies de hueco; los
muros dos varas de espesor, y era Sll altura la de tres
Par su posicion y por su playa es muy pintoresco
pisos sabre el bajo. Habla en el castillo tres puertas,
este pu eblecito, al cual acuden muchas Iamilias en la
la del rastrillo al Mediodfa; la del mar al Norte y la
estaci6n de los banos, la mayoria del inmediato conde San Martin frente a la capilla. Un foso le rodeaba.
cejo de Pravia. Hay proyecta.la y en parte constuida
Hoy esta muy reducido, Ql1edan solamente la torre
una calle de [2 metros de ancha y 552 de larga, con
del homenaje y la muralla, qne ya aparece rota en su
una plaza en e1 centro, donde se alza la iglesia ya citacontinuidad por el desprendimiento de algunos meda, hijuela de la parroquia de Ranon. De aqul sale en
tros en la parte de la ria que mira [t Poniente, Tiene
Agosto la procesion de las barcas, cuando se celebra
esta 2' 2 5 metros de ancha, algnnas saeteras y trone1a fiesta d.e San T elmo, debida principaImente a Ia
ras, y acusa haber gozado de una resistencia '-1 prueba
piedad de los baiiistas pravianos, quienes van en barde ataques, La torre del homenaje se alza en toda su
cas con el santo, banderas, pendones, gaitas, faroles...;
airosa altura, y aparece lujosamente adornada de yeasf pasean la ria, seguidos de otras barcas donde van
dra, luciendo su cresteria gallarda, sus 8aeteras y
los curiosos; y yuelve Ia procesi<.Sn a la Arena, en euya
sus velltanillos ojivales en lienzos distintos. Interioriglesia dejan la imagen. Esta fiesta es muy pintoresea
mente s610 aparece 1a caja cuadrangular, y en las alyanimada.
turas correspondientes de su muro, que mide dos varas de espesor, las mortajas doncle se recibian las vi(I) Be aC:lba de rejlllprimjr esb ohm por inicilltiva de 105 medicos segas que separaban los pisos. En el suelo aparecen los
nore, A. Ihlylh y R. Samn.le~e~, con auxilio de 1:t Diplltachln Provincial
de <'h"iedo. A eSla rcimpresiSn de los e,crilo5 .iel sabio Ca,,,l hemos conescombros de los siglos, los cuales aumen:an con destrHmitlo: don Fermi!> Canelb con Ull baen estudio bidgr:itlco del ::tutor, y
prendimientos de canterfa que acontecen de cuando
)"0 con un ligen) prologo.
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ASTURIAS
La casa raja de don Emilio Curujedo, la blancura
de las otras casas, el raja vivo de los tejados, algunos
pinos arraigados en la arena, y las altas varas enclavadas en el suelo para colgar las redes de los pescadores
dan ti. este puebleeito, visto desde Soto del Barco, un
aspecto decorativo en el punto preciso donde se destaca la lfnea del mar Cantabrico.
Santiago de Rallon.-Regresando a Soto por la
carretera ya dicha, podemos ver a la izquierda, en paraje alto, el pueblo y 1<\ iglesia de Santiago de Ranon,
que carecen de otro interes que no sea el puramente
historico. Porque, efectivamente, estos cotos de Ranon
y la Arena aparecen en donaciones reales y propiedades eclesiasticas cuyos recuerdos se conservan. El rey
don Pedro los confirrno en 1360 al monasterio de San
Salvador de Cornellana, y don Juan I ordeno en 1380
a su hermann el conde don Alonso dejase libres a los
monjes de Cornellana los lugares y vasallos del coto
de Ranon. EI monasterio los vendio en 1543 a Gutierre Gonzalez de Cienfuegos, abuelo materno del
primer marques de Valdecarzana, En 1562 los vinculo don Gutierre de Miranda y Cienfuegos en favor
de su hija dona Leonor, y en el siglo XVII se titulaba
senora de este coto dona Leonor Ponce, hija de don
Gutierre Gonzalez de la Rua y esposa de don Lope
de Miranda, marques de Valdecarzana.
Y que hay en Ranon desde tiempos antiguos,
basilica, iglesia 0 errnita, 10 revela el hecho de que existe en el Archivo de la Catedral de Oviedo una donacion hecha en 876 por el presbftero Felix, de todo
cuanto Ie pertenecia en el lugar de Ranon a favor del
templo de San Pedro, Santa. Eulalia y San Roman del
mismo valle.
Satlta Maria de Riberas.--Esta feligesia se asienta en la falda de las montafias que van desde Candamo al rio Nal6n, por donde habfa abrigos y ensenac1as para las embarcaciones cuando este era navegable leguas arriba. La aldea de Riberas aparece donada ala iglesia de Oviedo en I 189 por el obispo don
Menendo, y con el nombre de Riberuelas figura tambien en donacion analoga, hecha 25 afios antes par
el obispo don Gonzalo, en I 164.
El edificio anterior era del siglo XIII 0 XIV, can
boveda de media canon, pinturas al fresco, y tarjetones can inscripciones de Ietra gotiea. EI area toral
era doble y de merito artfstico; en el portico, {t los
lados de la puerta principal, y en una puerta de costado habfa antiguos sepulcros con escudos de la easa
de dona Palla y Ponte. La iglesia actual es de r 803.
Antiguamente habfa en Riberas grandes hornos
de estructura especial para alfarerfa y sal.
En el cerro de trechorio hay restos de antigua
fortaleza emboeando la barra de Ia rfa.
Satl Pedro de fa Corrada. -Alzase esta iglesia
gallarda y blanqufsima, dominando toda la eomarea

desde 10 alto de uno de los mas pintorescos montes
del concejo. Fu6 construida a fines del siglo XVIII, es
espaciosa, y no tiene arquitect6nieamente nada que
rnerezca mendon. Habfa antes escudos y sepulturas
pertenecientes a las casas de dona Palla y Ponte, que
acreditaban el poderfo de ellas en esta comarca.
Desde la cumbre donde tiene su asiento esta iglesia,
se goza una de las mas encantadoras vistas que presenta el Prineipado.
Y basta de iglesias y de antignedades, aquf, repetimos, poco interesantes, porque todo In de esta comarca es, mas que de estudio y veneracion, de
reereo y de contemplaciones.
Par cualquiera de los puntas del concejo adonde
dirijamos nuestros pasos, encontraremos encantos d(~
la naturaleza. lQUe hermoso el barrio de la Magdalena! Camino de Pravia esta la Bimera, y ahf se senala
una casucha can una puerta de arco de piedra qw~
se dice pertenecio a un palacio donde estuvo alojada doiia Urraca. Seran exactos eI hecho y el emplazarnienc i, pero 10 que se ensefia no merece ser
visto.
Subiendo por la carretera que va hacia Aviles, sc
tiene pronto, a la c1erecha, en 10 alto, el pueblo de
Ponte y en 61 la casa matriz de los Pontes; a la izquierda, en la hondonada, el pueblo de Caseras, donde nada hay para ellector que merezca visita alguna;
pero sf hay una seneilla razon para que la hiciera
varias, algo conmovido, y por ella viniera a tierra de
Asturias a conocerla, admirarla y quererla, el autor
de estos desperjenados parrafos, Tratase de una vivienda muy humilde y de Dios sabe cuan aneja cons-

trueci6n, la cual se alza todavfa junto a la canal, como un tipo de aquellos humildes hogares de Asturias
mas arriba presentados, donde vivio, en generaciones
sucesivas de padres a hijos, familia muy fecunda que
desparramo muchos asturianos por todas las partes
del mundo en busca del sustento que el suelo native
les negaba. Aqul nacio el :20 de Octubre de 1812, un
hombre muy oscuro, de vida muy insignificante, pem
de tan pronunciadas virtudes que toda girl> siempre,
desde Ia nifiez hasta su falleeimiento, entre estos dos
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palos: un amor a su Dios, que le Ilevo a piadosfsimas
veneraciones, y un amor a sus hijos, por euyo mejoramiento social soporto ruda existencia, y esfuerzos y
privaciones ejernplares, vida santa y honrada que jamas igualar podrernos sus hijos, por muchas y grandes
que nuestras virtudes fuesen, y que solamente hallo
emulacion y rivalidad, quizas superiores, en la de su
seneilla y espartana esposao
Permtteme, lector, que, al pasar par aqul, me
detenga un pncl', salude eon veneracion aquel lugar,
y reprima pruehas de sentida emocirin, que si las

merecen siempre recuerdos de nuestros ya difuntos
padres, merecenlas mejor aun los de aquellos sublimes
seres que en lueha teruiz y heroica con la pobreza, y
realizando Ia epopeya del trabajo, cifran todo su egoismo, y hasta su placer todo, en proeurar que sus hijos
ganen, dignos y estimados, otras capas sociales mas
elevadas y resplandecientes que aquellas oscuras hoyadas y miserrimos tugurios donde elias vieron la luz jOh,
quien pudiera call tar, como merece serlo, este hurnano poema del esfuerzo y la virtud infatigable de los
padres para Jograr el bien de los hijos!

III
CONCEJO DE MUROS
Marla Ponce de Miranda, senora de Ia casa de Trasona, de A viles, Le sucedio Gutierre Gonzalez de Cienfueg-os, senor del concejo de Allande y corregidor de
otro lado del puente de hierro
jl~
~ esta el conce]o de Ml'RO~, que ocupa Medina del Campo, poderoso magnate que construyo
:-::~> d ~ la orilla izquierda de la desembo- la mayor parte de la casa-palacio de Valdecarzana,
cadura, y es uno de los mas pequenos de la proviendose en su bellfsima portada esculpidos sus arisvincia.
tocratieos blasones, y acrecio el coto adquiriendo los
Dreese que se llama Muros porque se descubrieron
senorfos de Ranon y la Arena, que compro en IS I 3 al
en d las ruinas de un edificio vasto, que por la forma
rnonasterio de Cornellana. Debe Muros a este magnay extructura de los materiales demostraba perteneeer
te la fundacion de su moderna villa, £lues en su tiemit la dominacion romana, y ocupaba 10 que hoy es la
po comenzo alevantarse el caserio que rodea Ia heriglesia y parte de la plaza de la villa. Esta deduccion
mosa plaza, y fijandose en su excelente posesion para
etimologicn la comprobu el senor Selges, y aun hoy
celebrar un mercado, cuya idea Ie sugirio el celebre
quedan restos del antigun pavimento del vasto editide Medina, donde vivio muchos afios, y euya concesion solicito del emperador, quien se le otorg6 primero
cio romano, {Idante \11'1 p6rtico meridional del temple
y cerca de In moderna sacrlstfa,
quincenal y en domingo, trasladandose en 1768 al
Dicho ilustrado y opulento dueno del palacio
sabado, y siendo hoy semanal.
Hamado HI Plto, don Fortunato de Selgas, que Ita
Heredo el seilorio su hija dona Leonor Ponce de
e5tmliado y descrito (:11n tanto ioten',s .-:uanto se relteCienfuegns, (Iuit~n caso con su primo don Lope d~
re :t esta comarca, nns permite penetrar algo eo Ia x Miranda. corregiJ"r ,Ie Granada y aleai,le del vcdnn
historia del el,nl~ejoo
• castillo tie San Martin, pasando eI coto ;1 poder de
El seiloriu de Mums dehit'l ser una de lantas uSlIrl'sta familia. lIlla de bs Ill;ls nobles r ricas (h~ AspaciolWs tie Ins r('vul'ltns reinadlls de los Trastamaraso ~, lUriaso
En ltelUpo tIe los Reyt~s Cat{lli("()s, t.'uamlo dedinaha
De esta st'ilOra flH" nidn el valiente caballer<l don
el leudalismn,l"omienza d Cllto de Murlls ~l tlllllar imS<lndl0 tlt~ Miranda, qlli~n a,:udi'·lcon den hidalgl IS
portanda ha,in el tlllminio de llllderosos seilOres que .. astllrbllos, annados r sllstl~nidos ;i sus ~sp('nsas, al
gOlab:m lie ;::r,W(lSOS deredlo:-; leudalt's, que d vednCf'ITO \ It> Ftwnterrabia Ill1r los franceses que mandaba
dario sllfri\t nm ptlip. y pmvncan1n contiendas anna·
Cond,·" dnnde hidt'rnn pn1digios de valor, por cuyo
das, y lue;::o\) pldtl)~ ('n b~ Chancillerias, manteniendo
servidll ntfos m;i" que prestamn ,i su p;itria, Ie conunalucha de sig-h1s. t~n la (~ual fueron arrandmlose una
t:ed{() Felipf' IV d tftllin de marq{!l"s de Valdf'carzana,
tras otra preemill(~ndas inc11mpatihles con d eSl'iriw
Hombre del soiar que tenia esta familia ;i orillas tid rio
democr:lt.icn dt~ tos tiempos,
Carzana, en el concejo lIe Teverga.
En 1521 era seilOr dd cot\i Rt1drigo de Ia Rlla.
Esta distincklll nobiliaria y el disgusto que I~ proalto funfionariu en fa l'orte dd t~mperador Carlns V,
pnrcionaban Ins continuos pleitns suscitados por los
que debi6 adquirir estefwihlrlO POf Sll enlace con dona
vecinos. Ie lle\·aron it lijar su residencia en la corte.
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ASTURIAS
de Zaragoza como fiscal, y presidio varies tribunales en el siglo pasado, dej6 escritos varios trabajos.
En los actuales tiempos la figura mas ilustre es la del
~ Marques de Muros, quien, cubano de origen, vino a
ser asturiano por amor a esta comarca, a la cual colm6 de beneficios, aplicando al bien suyo cuanto pudo
recabar su influencia polttica, siendo fruto de sus gestiones los puentes de Pravia y de Muros, la carretera
de Aguilar y la de Belmonte a San Esteban, el edificio de la escuela de nifias, la estacion telegrafica, el
puesto de la guardia civil, y... otras muchas mejoras
que han hecho SIl memoria digna de imperecedera
gratitud y justa veneracion. Su cuerpo, que paso al
descanso eterno en 5 de Febrero de 1895, descansa
en el cementerio de la villa.
Entre las curiosidades del concejo figura como la
primera la vivienda feudal de los senores del Soto,
que hay a la parte occidental y por fuera de la villa,
y se conoce todavfa con el nombre de Palacio. En
torno de una torre cuadrada, que debio ser la del homenaje, hay varias construcciones de distintas epocas,
circuidas de una muralla de mamposterfa y un foso
que aun se distingue por ellado del bosque. Lo unico
notable en este palacio es la portada principal, reformada a fines del siglo XVI, de un gracioso y elegante
estilo plateresco, digna, como dice Selgas, de un
castillo de las orillas del Rhin. Asf la describe este
distinguido publicista: la forma un gran arco de
medio punto con
enorrnes dovelas,
flanqueado por
dos torrecillas semicirculares, que
arrancan a unos
seis pies del sue10 sostenidas por
mensulas, cuya
curvatura adornan
junquillos, escocias
y otras molduras,
1.600.
Sobre la clave del
El presupuesto municipal asciende de ordinaarco corre horirio a 20.000 pesetas, constituyendo los principazontalmente, abrales ingresos el impuesto de Consumes y recargo
zando arnbas tomunicipal. La pesca del salmon y de la angula en
rrecillas, un corniel rio Nalon produce muchos miles de pesetas, y X
samen to que se apoya en modillones, compuesto
es su industria principal, a la cual hay que agrede ancho friso, en cuyo centro campea un bien
gar la fabrica de la sidra, de cuya bebida son
labrado escudo con las armas de los Cienfuegos,
los principales fabricantes dona Emeteria Garda
simbolicarnente representado en den agudas llaSan Pedro, la senora viuda de Villazon, y don Crismas, coronado de un penachudo casco, y encima
tobal Fernandez Vallin.
la cruz que sostienen dos angeles bellamente esPocos nombres de varones ilustres recuerda este
culpidos, Relevados en cartelas graciosamente arroconcejo. Ademas de los dichos en el apunte historico
llados en sus angulos, y llenando casi todo el
se cita a don Jose Manuel Alvarez Baragana, doctor
friso, aparecen otros seis escudos mas pequefios,
en leyes y canones de la Universidad de Oviedo,
catedratico de la misma, quien paso a la Audieneia
pertenecientes a los Rua, Ponte, Quir6s y demas

donde se enlazaron sus indivfduos con otras familias
aristocratieas, llevando hoy este titulo los condes de
Santa Coloma y Valle-hermoso.
De revueltas y guerras posteriores guarda Muros
tambien recuerdos, siendo uno de los principales el de
la guerra de la Independencia, cuando el mariscal Ney
vino de Galicia, de acuerdo can Kellermann que estaba
en Leon, para envolver al ejercitoespafiol que mandaba
el marques de la Romana, quien ocupaba la capital del
principado libre todavfa de franceses. Cuando fracasado el movimiento regresaba Ney a Galicia por la costa,
encontr6 alguna resistencia en A viles, y luego se Ie opuso tambien aquf para atravesar el Nalon, 10 que hizo al
fin sin grandes dificultades. Los franceses entraron en
Muros y el mariscal situo su cuartel general en la casa
seiiorial de Valdecarzana, pero lleno cle ira par el debil
obstaculo que se Ie opuso, entrego la villa al saqueo y
al incenclio. Mientras una parte de la soldadesca saciaba
su codicia can el pillaje, otra improvisaba en el campo
del Palacio un repugnante mercado, en clonde se ofredan casi de balde, ropas, ajuares, joyas y los vasos sagraclos de las iglesias. Fue profanado hasta el templo
parroquial y robado cuanto habfa de alglrn valor, asf
es que el domingo proximo, 26 de Mayo, no se pudieron celebrar los Oficios divines por falta de calices. Por
la tarde abandonaron a Muros los franceses y fueron
a pernoctar a Cudillero.
Muros es el concejo menor de Asturias despues de Norefia, y se compone actualmente de
la Plaza, donde esta la capital, y de una poblaci6n en
su mayorfa diseminada, aunque hay algunas agrupaciones tituladas Escorial, Villar, Era, La Pumariega,
Reborio, Couz y el pueblo marftimo de San Esteban,
el ultimo que tiene el Nal6n a su izquierda, can aduana habilitada para el comercio de cabotaje.
Aunque la vida ha florecido mucho en los 111timos afios, tiene atin escasa importancia, 10 que
se comprende con s610 advertir que el numero total de habitantes del concejo es aproximadamente de
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familias que poseyeron esta casa (I). T ermina este
cuerpo una. ligera imposta y sobre ella se alza
una fila de almenas, perforadas algunas por saeteras, con diminutas cornisas, rematadas con bolas
y otros adornos, No se sabe de cierto quien fue el
autor de esta preeiosidad arquitect6nica, aunque se
supone 10 fuese Juan de Cerezedo, celebre maestro
que traz6 la mayoria de los edificios erigidos en este
pals en la primera mitad del siglo XVI, entre ellos la
iglesia del veeino puerto de Cudillero, donde se yen
algunos ornatos pareeidos a los de esta puerta, como
si fuesen de la propia mano. Lo demas de esta casapalacio no tiene caracter, magnitud, ni motivo que
invite a fijarse en ello.
La plaza de la villa de Muros es 10 mas saliente de
este concejo: los edificios que la forman son, en casi
su totalidad, de moderna y elegante construccion, y
hay en su derredor muchas y preciosas quintas, entre
las que merecen citarse las de don Cristobal Fermindez VaIHn, don Celedonio Diaz, don Francisco Grande y dona Demetria Garcia San Pedro, que despues
visitaremos,
Esta plaza es de tan hermosa apariencia, que
engafia haciendo creer que en torno suyo se extiende un pueblo importante, el que, segun dicen, esperaba encontrar aquel farmaceutico que lleg6 en
el ocaso de una tarde; qued6 gratamente sorprendido por el aspecto de la plaza, y cuando en la
manana siguiente quiso ver el pueblo a que perteneda, se enter6 con sorpresa que todo 10 tenia delante
de sus ojos.
El edificio principal de esta plaza es la iglesia, relativamente notable cuando se la campara a las del
concejo anterior, y provista de una esbelta torre que
remata en punta, domina la comarca toda, y da mucho
caracter al pueblo.
Una inscripcion grabada en la clave del arco de
ingreso meridional de la iglesia recuerda que en el
afio de 1787 se continuo la construccion de su nave,
concejo y capillaslaterales hasta su terminaci6n. Es de
una sola nave y crucero y no tiene nada de particular,
porque con la reedificaei6n, que se hizo a mediados del
siglo XVIII y cuyo coste pag6 el marques de Valdecarzana, aunque los vecinos quisieron hacerlo a su costa, desapareci6 la capilla mayo I' que habia, y con ella
( I) Como complemento de estns y otras referencias herrildieas, debemus explicar brevemente el proyecto de escudos eoncejiles, que van a.
h. cabeza de este notable trabajo del seiior Pulido.
En los cuarteles de SOTO DET. BARCO se comprende:
o
I. : los cuereos. armas del autiguo y extenso concejo de Pravia de que
forma partej-2.o: el famoso castillo de San Martinj-3.": Ia espada de
los Palla Y Ponte, extendida en los princlpales solares de aquel territorlo:
y 4.°: el barco, que recientemente puso como su timbre el Ayuntamient~
del concejo.
Y en los cuarteles de MUROS figuran:
I": Praela pOl' andlogas razones del municipio anterior; z.o: Ins lius
de los Riia, continuados 1)01' Cienfuegos, senores del coto y fundadores
de Ia villa; 3.": las donceltas de los Miranda, sucesores, con extensa y disputada jurisdiccidn en aquellas com areas; Y 4.": eIle')II, tornado del escudo del Inolvklable seiior Fernandez Vallill, marques de Muros, favorecedor
incesante de aquella su querida tierra. (Nota de ia DireccMn de ASTURIAS).

la sepultura heraldica de dona Leonor Ponce de Cienfuegos, senora del coto.
Se celebran en esta plaza varias romerfas, siendo
las principales las de San Antonio y Nuestra Senora
de la Asuncion. En la primera hay una practica tradicional interesante: fa rifa de! ramo, que consiste en
colocar un ramo en el centro de la plaza el dfa del santo, donde los devotos van colgando, 6 colocando a su
pie, lacones, gallinas, manteca, mafz, patatas y toda
clase de frutos, 10 cual se subasta por pujas a la llana,
y el producto que se obtiene sirve de fondo para celebrar la funci6n en el afio venidero.
La segunda romerfa dura dos dtas, en los que se
celebran baiIes publicos y particulares, iluminaciones,
fuegos artificiales... y una funci6n religiosa de las mas
afamadas de Asturias.
No debemos abandonar la villa sin saludar al joyen e iIustrado director de El Nalon, don Edmundo
Dfaz, a quien debe el concejo la publicaci6n de una
revista muy interesante, de un delicado sabor asturiano, cuya lectura trae a mi espfritu de madrilefio fragancia exquisita de la tierrina.
Desde Muros nos dirigiremos, con paso breve y
comedo a La Pumariega, .donde visitaremos la casa de
la sefiora viuda de don Gumersindo Rodriguez, dona
Demetria Garda Sampedro, lugar de estimable recuerdo par ser la que habitaba el malogrado pintor Casto
Plasencia cuando venia a este paraje, atraido par sus
encantos paradisiacos, y se apercibfa a fundar una colonia artfstica de pintores, que hubiera aumentado el
renombre de tan privilegiado suelo, y hubiera favorecido a su riqueza y mejoramiento. La muerte de este glorioso artista fue una perdida sensible para el
arte nacional, y 10 fue mayor ann para esta comarca donde ha dejado sentidfsimos recuerdos, que
procura conservar con religioso culto ese distinguido
disdpulo suyo y bondadoso joven don Tomas Garda
Sampedro, de quien es un pabelloncito con las caracterfsticas lfneas de un templo griego, que esta contiguo a la referida casa, Es un estudio de pintor, donde
nuestro bondadoso amigo trabaja obras estimables, de
meritfsimo sabor local, con una factura dulce, delicada, concienzuda, expresi6n fiel del caracter de los hijos del Principado, y de los sentimientos generosos y
hospitalarios del distinguido disdpulo de Plasencia.
Cuando tuve el gusto de visitarle daba las ultimas pinceladas al retrato de un campesino asturiano, homenaje plausible de un indiano a su padre, a quien quiso
retratar con la modesta y honrosa apariencia de su pristina condicion.
Desde esta posesi6n podemos dirigirnos a varios
puntos del concejo. Por ser el mas interesante preferimos pasear por la corta y muy linda carretera que baja al pueblo de San Esteban. La arboleda que tiene la
hace muy interesante, y en ella encontraremos la
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sencilla fuente del Castafieu, que inspir6 a Plasencia uno
de sus mas preciosos cuadros, asf titulado, y al senor
Sampedro el que lleva el nombre de cLa mala noticia.» Es un apartado de la carretera, muy agradable,
donde se juntan las mozas a llenar sus vasijas y a narrarse sus amores en ani mados coloquios. A su lado
hay arboledas delieiosas que embelesan el espfritu, y
tan poetico es el sirio que parece haber servido para
que Aceval escribiera aquel delicado romance que
dedico a la «fuente de Fascura, y cuyos son estos
tiernos pensamientos:
iQue suave qu' ella cuerre!
jQue llimpia surte l' agua!
jQue comba fay el vidru,
Que de la pefia salta!
Y [como les burbuyes
Rebullen na fontana
Al par que cuerri 'n ella
Aquel gord6n de plata!

Aquel sin fin de flores,
Y aquel burbur del agua,
Y el toldu y so espesera
Y aquella lluz clisada,
Y aquel airiquin suave,
Y el recendor q' acarria,
Y, al fin, con todo aquello
Non sabe un si se afaya.

iNon ye, non, maravfa
Que digan q' una xana
LIabr6 nisi requexu
D' encantos so mirada!

Bajando mas por tan hermoso camino se llega
suavemente al puerto San Esteban, que parece salir
del do; es el Sancto Stepkano £n ora maris del siglo
X, con sus casas escalonadas como las de un nacimiento. Este puerto debi6 su origen a un monasterio de
propiedad particular, donado en la Era de 1186 ~ 1148)
por dona U rraca Bermudez al convento de Belmonte.
Por otra escritura de la Era 1207 consta que los frailes de este convento ejercfan allf el derecho sefiorial
de percibir de los marineros del puerto todo el pescado que necesitaran en la Cuaresma.
Detengamonos en el, reposemos de nuestra excursion, y demosla ya por terminada, abarcando antes
con una mirada el hermoso espectaculo de la ria vertiendose en el mar. Comenzamos dominando el panoX rama de estos concejos desde las alturas del monte
X de la Gobia, y concluimos bajando al sitio donde el
~ Cantabrico yel Nal6n se j untan, Te aseguro, lector ami~ go, que eres cuerpo sin alma, si este paseo rapidfsimo
X que hemos dado no ha deslumbrado tus ojos con inX decibles panoramas de la naturaleza, y no ha conmovi~ do tu coraz6n con profundas emociones del espfritu.

~
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GRANDAS DE SALIME
Dsscrjpcj6n geografica.-Noticias hist6ricas.-Localidades de Grandas.-Datos geneaI6gicos, heraldtcos y
blograficos.

desde San Bruno en el limite de Allande, bafia tambien tierra de Grandas.
Esta, si se excepnia la parte Hamada Chaira, que
se destaca entre los expresados rIOS, Navia y Agueira,
es de aspect» esearpado y montuoso, con abundantes
calveros, sin que falten, no obstante, dilatadas manchas de robusta y variada vegetaci6n.
En su orografia 5610 se notan dos montafias de
rnediana elevacion: Buspol, al extreme del cordai de
Berducedo, y La Cufia, al S. 0., confinando con
Galicia. Por esta cireunstancia, Y por hallarse el pais
bastante alejado de la region de las altas cordilleras,
predomina ei clima templado, gozando del benigno
algunos puntos riberefios, donde el naranjo, el limonero y aun el granada dan sazonadas frutas.
No escasean, entre las demas producciones del
suelo, el vino y la miel (I), abundando el centeno,
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L concejo de GRANDAS DE SAUM.,
en la region occidenta~ i.ntenor de nuestra provincia,
confina en el dfa al N. y al E. con los de Pesoz
y Allande, al S. con el de Fonsagrada (Lugo) y al
Oeste con los de San Martin y Santa Eulalia de Oscos,
Tiene aproximadamente 20 kilometres de extensi6n superficial; y su poblaci6n es de 3.580 habitantes de heche Y 3.626 de derecho, distribuidos entre
la capital, el barrio de Las Campas, 8 lugares, 25
aldeas Y 49 casenos,
Surcarr su territorio de S. aN., dividiendolo
en tres fajas desiguales, dos rfos de importancia:
el Navia, llamado con propiedacl el T aj 0 asturiano por Ia longitud de su curso y los caracteres de
su cuenca, y el Agueira, afluente del anterior. El primero a su entrada definitiva en Asturias, recibe
por Ja derecha el Lor, que desciende de la sierra del
Palo pasando cerca de antiguos lavaderos de oro y,

~

{I} lhy en el termlno municipal mas de 5.000 colmenas, 'llle si estuviesen moutadas :t h moderna, darran un producto :lUUa.! de 30.000 duros,

cuando menos,
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comarca, los aficionados a etimologlas eitarian seguramente el de Trabada, que, en sentir de Martinez Marina, es corrupci6n de Tridiara, de los tridiaros,
clan de los zoe/as; mencionarfan el de Trabadelo-i-lugar situado no lejos del anterior, en el territorio
de San Martin de Oscos;-no olvidaran el de Zeta 6
Ce/a (pueblecillo inmediato a Pesoz en el confin de
Grandas) que puede referirse a las Zoelas con mayor
propiedad que Zureda, Zorera y otros que a tal intento se sefialan y, por fin, tal vez se acordasen
del Arne, nombre de otra localidad no lejana que,
como el de Arnao, en Aviles, gllarda semejanza con
el de Aerno, dios venerado por la tribu de los Zoelas (I).
Para los profanos, como nosotros, algo mas que
tales nombres significan los vestigios de indole varia de que dan muestra: ellugar de Castro, con restos ya soterrados de antiguas fortiricaeiones, en las
que se han encontrado interesantes monedas de bronce del tiempo de Adriano; el de Valavilleiro, con sus
profundas excavaciones y galerfas, sus rastros de antiguos hornos y su hermoso acueducto de cuatro kU6metros, que derivaba las aguas del Riodeporto para
las explotaciones mineras alli emprendidas; y, finalmente, el de Villarpedre con indicios en sus inmediaciones de importante via, que el vulgo atribuye
a los moros que, segun tradicci6n muy extendida,
se internaba en el concejo de Valdes, acercandose
antes en el de Allande a las labores del Palo y de
Ourua.
Estos datos permiten asegurar que los romanos
conocieron y explotaron el territorio de Grandas, y
acaso no sea aventurado suponer, con vista a los
primeramente consignados, que con anterioridad
compartieron el dominio del mismo pesicos y zoelastridiaros.
Para poder dar cuenta, en posteriores tiempos, de
algun recuerdo mas concreto que los citados, precise
es dejar atras la epoca visigoda; y, en los azarosos
dfas de la reconquista, lIegar al reinado de Fernando Il,
que, con su hijo don Alfonso, otorg6 en I 186 al obispo de Oviedo ysu iglesia, donaci6n de toda la tierra de
San Salvador de Grandas con el castillo de Bur6n, eet
ge la fizo libre et quita et esenta, que non oviese
otro poderio en ella nin toviese la comienda della salvo el Obispo, 6 aquel que 61 mandases (2).

las patatas y, sobre todo, las castafias de exquisito
gusto.
,
El subsuelo, (cambriano y algo de siluriano) de
naturaleza roquiza en gran parte, no efrece masas metallferas de importancia: y presenta, en cambio, numerosas y abundantes canteras de finisima pizarra que,
en 10 porvenir, podran ser base de interesantes explotaeiones.
En vias de comunicaci6n se encuentra el concejo
en lamentable atraso, ya que son por punto general
dificiles, cuando no impracticables, los caminos veeinales; esta por estudiar la mayor parte de la carretera
de Navia a Grandas, en estudios de gabinete la de
esta villa a Fonsagrada, y paralizada la construcci6n
de la que, arrancando en Puente del Infierno, termina, por ahora, en Berducedo, desde hace mas de
12 alios. La realizaci6n de estas obras publicas, traeria favorable 6 inmediato cambio en las condiciones
de vida de una municipalidad tan abandonada hasta
hoy como digna de mejor suerte,
Poco lisonjero es el estado de las industrias extractivas: y de manufacturas no hay para que hablar,
porque el vapor aplicado a la meeanica acab6 con
martinetes y batanes, no reemplazados aquf por fabricaciones de mas fuste.
El comercio, por consecuencia principal de la falta
de medios de relaci6n, hallase reducido a la importaci6n de tejidos y de algunos artfculos de consumo, y
a la exportaci6n de ganados y carnes saladas, que van
adquiriendo gran incremento.
Grandas de Salime corresponde en la actualidad
al partido judicial de Castropol, conservando Registro de Ja Propiedad de cuarta cIase; y en 10 eclesiastico el arciprestazgo de su nombre, llamado del Honor
antes del nuevo arreglo parroquial (I).
Comprende el termino municipal las parroquias
de San Salvador de Grandas.-Santa Marfa de Trabada y Santa Marfa de Villarpedre; las filiales de Santa Marfa Magdalena de La Mesa, Santa Marfa de Salime, La Magdalena de Penafuente y San Juan de
Vitos, y ademas varias capellanfas (2).
El Ayuntamiento, dividido en dos distritos, elige
once concejales, y vota diputado a Cortes y diputados provinciales con Cangas de Tineo.

***
Entre los nombres que pudieran prestarse a inquisiciones curiosas, mas 6 menos acertadas, para rastrear algo referente a los primeros habitantes de esta
I) «Honor», palabra que tuvo diferentes signlficaclones juridicas. La
mds connin em .Ie Gobierno })or el Rey. Asi se halla en escrlturas antlguas
que l.. s ricos-homes a~ confirmnrlns aiiadian: tenens honoreu: tit..., .; bien
slmplemente tenens, u in, )' luego el uombre de la poblackiu, En tin, ho11<'1", ~igDillc,J 10 mismo que «seuorio». (l-Uos )' Rios: eNotlcla hlstorlea de
las Behetrfas, etc.-Madrid, TS76.)
(2) Algunos pueblos de Ia parroquia de San Salvador de Negueira, Y
otros de Rrodeporto, filial de San Pedro de Herues, corresponden tambien
al eoncejo de Grandas,

~
(I) El senor Aramburu recuerda el nombre de Aerno en su notable
AfollOgraj'ia de Asrnrias, como dato que pudleran utilizar los avllesinos
pnra fundar su procedencia de los zoelas,
(2) Veanse: ellibro RegIa Calo rada. y Risco, Espalia Sagradu, donde
aparece (tomo l'.XXIX) coplado el homenaje que en 1321 hlcieron al Obispo
de Oviedo los castillos de Cancio y Grandas. Hay restos del primero en Ia
par roquia de San Miguel tie Barcela; y tam bien se conserva el de Buren
en la Ptttbla, coucejo de Fonsugrada: del de Grandas no tenemos noticla
cierta,
Sabido es que de Ia facultad de dar las tierras cedidas en encomienda
usaron los oblspos de Oviedo, eoncediendo Ia de Grandas y otras de Ia
misma obispalia a don Alvar Perez Osorio, selior deViUalobos.
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de las personas que endiferentes epocas dotaron
Esta tierra, de sefiorio eclesiastico desde entonces,
hubo de formar parte de la extensa Obispalfa (I) que ~ las alberguerfas de Buspol y Salime, la de Grandas
con cuantiosas rentas, la de la Cuifia de patronato
tuvo su capital en Castropol, hasta que Felipe II, en
del conde de Altamira y la malaterfa de Padraira, bauso de las facultades que Ie coneediera Gregorio XIII;
jo
la advocacion de San Lazaro, alll venerado todavta
desmembro las villas de Grandas y Trabada, eon sus
en artfstica capilla.
terminos, de dicha dignidad episcopal: destinandolas
Dichas fundaciones corrieron la misma suerte que
para pagar al asentista Alonso del Camino «dos cuenlas dernas de su clase {l fines del siglo XVIII y printos setecientos quarenta y seis mil doseientos ochenta y
eipios del XIX: siendo de advertir que en 1808 no se
siete maravedls», cantidad que se obligaron a satisfahabfa ultimado aun la desamortizacion de los bienes
cer en 3 de Octubre de 1584. En su virtud, el Model hospital de la Cuina y de la malaterta referida, utilinarca se sirvi6 expedir Real Cedula incorporandolas
a la corona, haeiendo las villas independientes con zandose sus producros para subvenir a las necesidades de la guerra de la Independencia. Durante esta
jurisdiccion entera civil y criminal, mew y mixto
busco refugio en territorio de Grandas la patri6tica y
imperio de ellas y sus terminas; y concediendolas
errante Junta del Principado, que celebro sesiones en
tambien las penas de camara y otros privilegios de los
los pueblos de Vitos y Salirne (I); Y a partir de
que obtuvieron confirmacion en diferentes fechas, y
tan luctuosos dfas podemos apuntar, como hechos de
ultimamente en 1777, con motivo de haberse opuesto
a encabezarse por las penas de camara y gastos de imp!irtancia para esta resefia, el establecimiento en
Grandas del juzgado de I." instancia en 1834, la injusticia (2).
corporacion del conceIgual confirmacion
jo de Salime en [836 Y
obtuvieron de privilela traslacion a Tineo de
gios analogos las villas
dicho juzgado en 2 de
de Salirne, Villarpedre
Sepriembre de 1883.
y La Mesa que, inclusas en la feligresia de
San Martin de Oscos y
redimidas en 26 de
Mencionaremos en
Mayo de ISg4, constiprimer termino la capituyeron luego el concetal, situada al extreme
jo de Salime para veNorte del eoncejo entre
nir, andando el tiempo,
los rios Navia y AgUeia formar parte del de
ra, en un pequeiio vaGrandas; el eual, apelle rodeado {t no ser
sar de haberse erigido
por el N. E., de colinas,
en concejo independiencubiertas en sus cimas
te, como acabamos de
de brew y esmaltadas
ver, aparece en difeen los contornos por
rentes censos formados despues, durante los siglos
U110sn<; roblf-:s y geqm{;trico'l abedules,
XVI, XVII y XVIII, incluido en el de Castropol y voAunque cuenta con algunos establecimientos cotando con el en las Juntas del Principado, sin que dejamerciales, molinos harineros y humikle fabrica de
se por eso de tener vida propia y funcionar como vercera, Granda... de Salime, con f{~rtil y amena campifia,
dadero municipio.
es por ahora pueblo esencialmente agricola y ganaYa en este punto de nuestra arida narracion, justo
rlero (2}.
es que dediquemos grato recuerdo a determinadas
Su caserto, reclucido y desmedrado antes, crecio y
instituciones bencficas muy importantes, que existierx111 Xse embellecio en los ultim. IS anos con amplias edificaen la comarca por los tiempos a que venimos refirien,
ciones, entre las que se extiende hermoso campo redonos; pues bien 10 merecen la caridad y rnunificencia
cientemente adquirido y plantado para ferias y paseo.

......

(I) Cr.n el titulo de D<lclI1litt/l" lli"t,:ri,.,) d" A.ihri",. {I'i,atlc", 11-.\~,
pu bIle.; eI ,eON don J05,: J.tam';n de I lIane'., he,y l{eet"f ,Ie la roi\'er,i<!ad
de Barcelona. 10 que pu<!ict2m05 Ilamar 1;\ dipkm:itiea de Ca,tr"l",j y de
S\1 dibtO-QU alfoz. dnnde estaban (;I'al:das, S"lime, etc.
El Prelado Qyetense ponia un Alcalde may"r, jue". de alzada, en (:a'·
tr op'.>!, que juraba la, orclenan/as, us"> y costumbre> del pa;,; las dema;
localidades se gnbern"ban por oUS jueces '·rdinar!o, y apntamient'",
n ombrados libremente por hi vecino;.
En Grandas residia tijamente uno de e>t", j',ece5 "rdinari"" y 1o;;
utro, cuatro en C ."tr"po1.
~
(2)
Consta asi del cAllto decIarori"1> (Ltd" en ~Iadrid:i 4 de Juuio de
1717, del que tenemos :i !a vista testimonio fehaciente.

Sin embargo, 10 (lue da mayor importancia a la villa,
caractcrixandola, {lor deeirlo asi, es su iglesia parroquial de San Salvador, excolegiata dotada de un
abaci y tres racioneros.
S"o;;ra,l<.r y Vit"res: IlidJria ,I, fa .-ldmillistraciL:lI d~ iustieiay
,id !'ril/Clj'Jar!O.
2
Se celehri\!l aU\lalmente en d sei;; ferias de imp0l'tancia; el segum1', \I',ming'.l de I,,;; meses de Febrero, Marzo, Abril, Ma.yo, Septiem.
lire J' Octubre.
(I)

(;,)lj"rnt'
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Hallase rodeado este notable edificio por magnifisegunda mitad del siglo XVIII, siendo cura-abad el inco atrio, con euarenta areos romanicos, distribuidos en
fatigable don Matias Menendez de Luarca.
varias hiladas, sin incluir los tres, uno exterior y dos
Con nuevo esfuerzo como el que hizo tan distininteriores, que contribuyen al sostenimiento de cuaguido var6n, podria unirse al templo el vestibule, £ordrangular torre airosamente rematada, Estos, del
mando una nave central de mas de 100 pies, y commismo orden que los anteriores y sin adornos como
pletarse, mediante otros trabajos, la obra de restauraenos, estan enlazados por cimbrias en que apunta el
cion emprendida.
estilo ojival.
Mayor importancia que Grandas tiene en ciertos
Ojivales son tambien los arquillos que coronan dos
respectos Salime, localidad poco conocida hasta hoy y
sepuleros empotrados al exterior en una de las pade singulares atractivos,
redes Iaterales del vestfbulo, en el que se penetra por
El Navia, tal vez al franquear con asombroso esbonita puerta de arco semicircular, con asomos de
fuerzo la segunda cordillera que atraviesa el territorio
arte g6tico.
asturiano, segun opini6n muy fundada, siguiendo la
Desde el marthex se entra en el templo por sunmisma direcci6n que la pirendica, min6 por su base
tuosa, si bien mal conservada portada romanica, ceuna de las ultimas estribaciones de la sierra de Busrrada con antigua y gruesa puerta de roble, que
pol que, cayendo sobre el rio, ceg6 por completo su
refuerzan numerosas chapas de hierro cincelado, y
lecho y sus margenes en considerable extension hasta
flanqueada de triples columnas con bases, fustes y
una altura de mas de 100 metros; e hizo retroceder
capiteles distintos (profulas aguas, que formaron
samente exornados estos),
profundo y dilatado emque sostienen areos conbalse y originaron luego,
centricos de moldura lisa
al rebasar la inmensa moy bello cornisamento ajele de rocas que obstrudrezado, sobre el que se
yera su curso, soberbia
alza precioso ajimez, con
catarata. Poco a poco escolumnas de floridos capita, con incontrastable
teles, y arco de adornos
fuerza, fue barriendo obsasimismo ajedrezados (I).
taculos y reduciendo su
En el templo nada se
altura; y no pudiendo el
descubre que reclame la
rio volver hacia el lado
atenci6n por su antigUederecho en busca del pridad, como no sea el hermitivo y amplio cauce,
moso epitafio , grabado
El Carpio
eav6 por el Izquierdo afro
de relieve en la pared del lado de la epfstola, y copia- 6 tras aiio y siglo tras siglo, el horroroso encajodo por don Ciriaco Miguel Vigil en su Asturias monamiento del Carpio, por donde hoy marcha opriminumental, del siguiente modo:
do, como en castigo de sus antiguas audacias y funestos desahogos.
ERA M. CCC.a XXX JIIH
Diferentes restos de la industria humana, hallados
GLORIA QUID GENERIS QUID HONOR QUID COPIA PRODEST
entre los del dcrruido monte, confirmando la tradiINMODICUN CINERIS LABITUR OMNE QUOD EST
cion, parecen atestiguar que el mismo sepulto un pueFLOS FUIT ETATIS VIR MAGNUS E NOBILITATIS
blo en su fragorosa caida y, aunque asi no fuese,
DIDACUS URBANUS MUNIFICEQUE MANUS
desde la incierta fecha de esta, mucho tiempo hubo
me IACET IN TUMULO QUI DOLET I~ POPULO
de transcurrir, sin duda antes que una entidad social
MILICIE TRIllUlTQUE CEPERAT INDUPERATOR
viniera a establecerse definitivamente en parajes que
l'REDIA SPONTE FUIT VIR BONUS ISTE DATOR (2).
~ la catastrofe dejara inhabitables. 5610 cuando desemT odo 10demas es moderno. EI esbelto crucero ~ barazado en parte el curso del rio fueron surgiendo
a sus oriUas, en el cenagoso embalsadero apuntacon sus seis areos (dos supletorios), el alto cimborrio,
do, fertiles terrenos de aluvi6n, que, en frecuenlas naves Iatera les, can graciosa arqueria y sendas
tes derrubios muestran variedad de objetos organicupulas, y la extensa sacristfa, obras son de limpia
cos easi fosilizados, merecedores de serias indagaciolabor y elegante traza, realizadas, como la parte del
nes,
debi6 de aparecer sobre la margen derecha Salime,
atria que con las mismas guarda relaci6n, en la
a la vera de los terribles escarpes del advenido promontorio.
(I) Ver In obra del senor Vigil que se cita en el texto,
(2). D~dicado:i ensalzar la memoria de un Diego, fallecido en 1247.
Cuentase que al borde de este se entretenia eierno sera oeroso observer que. 61 aiim antes, Diego GlltUrn; confirma Ia
donaeidn de In tierra de Grandas,
ta noche el diablo en hacer equilibrios, calzado en
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almadrefias, cuando, resbalando, cay6 al agua y fue
se dice que en su boveda hay empotrada una lapida
arrastrado por la corriente, de la que consigui6 evaen la que se lee:
dirse a duras penas, gritando al verse libre jSalime!, y
Pedro de Pedr«
poniendo asi nombre a nuestro pueblo. Mas, ya que
de Castro natural
tal denominaei6n no sea el grito de que da notieia la
hizo
el puettte ik Salime
conseja, corresponde seguramente a la exclamaci6n
la iglesia i d hospital
del caminante que, en lejanos dfas, encuentra intei la catedral de Lugo
rrumpida su ruta por profundo do en lugar rodeado
Ii donde se fue Ii enterrar
de peligros, de los que logra saltr con grave exposiAbril ano de I II]
ci6n de su existencia.
Busco esta inscripci6n
Sin correr grandes
infructuosamente el senor
riesgos, hoy mismo sientese sobrecogido y como
Vigil, quien, no obstante
la noticia que se Ie facilit6
inc1inado a exc1amar jSaen 1884 de haberla copialime!, quien dejando atras
por vez primera el sordo un empleado del Goprendente lugar asf nombierno y de conservar su
brado, se detiene en uno
texto algunos particulares
de Grandas duda, con rade los notables miradores
z6n, a nuestro juicio, de
que ofrece la subida a
su existencia, fundandose
Grandas, a contemplar ante todo la profundidad
en la poca probabilidad
de que fuera labrada para
aterradora donde saltan
no ser vista y en la interespumosas las aguas enpretaci6n poco razonable
tre crestados pefiascos,
que se le da (1).
luego las enormes agruMas aunque tal epitapaciones de pizarra des60
deba
de considerarse
euartizada, que sirven de
como tradici6n romancesmarco a oseuro caserfo, y,
ca referente al origen del
por fin, sobre ligeras manpuente, no carece de funehas de tierra vegetal, endamento la idea de atritre las que se destaca cobuir la construccion del
losal castano con troneo
mismo al siglo XII 6 poco
de ocho metros de eircundespues,
si a la vez se
ferenda y potentoso raedifice, eual se cree, la
maje (I), la ingente pefia
contigua iglesia; pues en
Falcoezra, ostentando su
alguno de los pobres areos
descarnada mole en la
romanicos de esta hay
gran depresi6n de la monatisbas de forma ojivaI.
tana, por donde en interCon basamento analominables vueltas y revuelgo
al
del famoso puente
tas se extiende la cuesta
de piedra, que por cierto
de Buspol, tan temida del
estuvo a punto de ser voviajero.
Tal es Salime en su origen y aspecto topo- ~ lado en la primer guerra carlista, para impedir el
avance hacia Galicia de algunas partidas, levantase el
grafico.
de madera en el limite Norte del Carpio. Sus orfgeEnlazando el pueblo con el solitario templo dedines, aunque no remotos, son interesantes.
cado a Nuestra Senora, presentase, en tortuoso y
En los ultimos siglos fue objeto de sucesivos emespeluznante camino, gallardo puente de piedra de
pefios
la explotacion por el Navia de los bosques de
0
traza romanica y de un solo ojo, apoyado a mas de 4
Valdebueyes, Valledor y Monasterio del Coto. Para
metros sobre el do en gigantescas rocas cortadas
ella, como las chalanas cargadas de cuartones no
casi verticalmente.
circulaban en Salime, proyectose primeramente la
No consta la fecha en que fue construido, si bien
(I) Produce anualmente de ocho a diez sacos de eastafias,
"rOMO III

(I) Podemos asegurar que no hay memoria en Salime de que fuese
copiada ni vista dicha Inseripeidn,
12
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formaci6n de un gran dique que revent6 muy pronto;
emprendiose despues la apertura de una via, que partiendo del punto denominado la Roda y utilizando el
puente de piedra, contorneaba amedrentadoras terronteras sobre la margen derecha del rio hasta Subsalime; y, por ultimo, como vinieran a tierra enseguida
cerea de este punta los muros eontentivos, fue menester tender el puente de que tratamos para llevar por
terreno mas seguro el trazado que hoy se conserva.
Arruinado el primero que se coloc6, construyo el
actual en 1845 el maestro juanito auxiliado par operarios ferrolanos, Estrecho y desprovisto de barandilla,
a 45 metros sobre el nivel de la corriente, presenta
aspecto tan temible que es preciso recostarse en el
pavimento para poder contemplar sin zozobra los
grandes empotrarnientos practicados en sus firmes estribos para represar el rio; los altos, angosturas y
oquedades en que rebraman las aguas y las atrevidas
obras relazidas para la pesea del salmon, base antes
de importante industria local, hoy punta mencs que
abandonada, a causa de abusos incalificables, que no
han corregido ni los reglamentos de pesca, ni las recientes leyes sobre explosivos,
Conc1uiremos este pequefio esbozo de Salime,
anadiendo como complemento de datos hist6ricos
consignados, que conserva su antigua careel con inscripci6n del siglo XVIII, y sendos panteones sin adornos en la iglesia y en el inmediato eementerio.
Y no haremos merito especial de otras localidades
ya citadas, tales como Vitos, con nueva iglesia y dos
importantes puentes de arco romanico sobre el
Agiieira (I). Trabada, con sencillo templo romanico
tambien, restaurado hace poco tiempo, y Villarpedre
con modesta iglesia de patronato de los Queipos,
para poder decir algo de esta y otras familias nobles
y de hijos ilustres, a tin de ultimar nuestro trabajo.

***
Examinando los padrones de nobleza, que se
conservan en el area de cuatro Haves de la iglesia de
San Salvador de Grandas, fonnados para este eoncejo y los de Pesoz, Illano y San Martin de Oscos,
vese claramente como elespfritu quijotesco, dominante
en buena parte de la sociedad espanola de los siglos
XVII y XVIII, Uegara a penetrar en las mas remotas
aldeas de esta comarea occidental. Apenas hay lugar,
aunque sea numeroso su vecindario, que cuente con
tres 6 cuatro pecheros; todos los demas moradores
se titulan hidalgos de nobleza m,'ts 0 menos cali.
( 1) AI lado de uno de eIlos, en d camino de Gr:milas :i S'tn Martin,
hay espacioso molino, montado con tolla elase de ailelantos.

ficada, y los que no 10 son hallan medios de entrar
subrepticiamente por las puertas de la nobleza (I).
No quiere esto deeir que se careciese aquf de
verdaderos nobles, pues podemos, ciertamente, citar algllnas familias de nobleza muy principal.
Los Queipos de Llano, procedentes de Cangas de
Tineo, tuvieron solar en Ia Mesa, estableciendose luego en Salime y Villarpedre. Tanto Ia rama de los
Queipos de Salime en la que figure don Fernando,
abogado de los Reales Consejos en tiempo de Carlos II y administrador de la jurisdicci6n del coneejo de
Allande, como Ia de los de Villarpedre en la que hubo
tambien distinguidos vastagos, se han extinguido en
la linea de varon, La casa de Villarpedre se unio a la
de CallC/o de CastropoI.
Ilustre Iue la familia de los Lopez jJ;Iagadall y
Va/iedor, con solar en el lugar de Nogueirou: a ella
pertenecio don Cipriano Carlos, Prior del Real de
Cabeiro en Galicia. Esta familia se enlaza con los
Pardo Pimentel, senores de horca y cuehillo con
cotos y jurisdicciones.
Del importante solar de Magaddlt proceden las
casas del mismo nom bre en Vitos, Villarello y Santa
Marfa. La de Villarello cuenta, entre otros ascendientes distinguidos, a do« Domingo Antonio, abogado
en las R." Audiencias de la Corufia y Oviedo, y a
do» Lope Aionso, canonigo en el Real de San Juan
de Cabeiro.
Dichas familias y algunas mas, como las de Sdnchez de la, Lastra, en Grandas; LOjJez Cedroll, en
Penadrada; Dias .Alilio, de A l/onca, en Nogueirou; Pereiras Valleaor, en Baldedo, y Lopez de fa Drana,
en Llandepereira, gozaron de Ia facultad de poner y
pintar armas; y las fachadas de sus casas solariegas, vetustas algunas, ostentan escudos muy artisticos unos y afeados otros por coplas y motes de mal
gusto.
Y nada mas expondremos aeerca de esta materia,
porque carecemos de competencia y debemos dedicar algtm espacio a tratar de los hijos ilustres de
Grandas: ellos constituyen el mejor blason de un
concejo (2).
Por razones de orden cronologico, mentaremos
~ desde luego a dOll Pedro lJerl1lltdez, que siendo canoni~ go de Valencia y secretario de don Pedro Fernandez
~ de Velasco, redujo <'1 libro y publico en 157 I las
(I) Vease en prueba de ell« el siguiente parrafo de una pet/doll del
represeutaute de los pecheros: «La~ maldades heehas en los padrones de
Ia villa i gu." de Graudu-, sou senores que las pr. 8 (Iue no deven go~'ar de
10 nohle.;"t y aun'1"e conocld.nnente sean pccheros estes con contentar :i
algun"s de 10'; oll.s (Ille :lzen tlho. padrone. que son podero.os los usient:tn por ijo3 de a!go notorio r ,in c:tlillead"n alguna.., con 10 'llle Su Mag.l1 apoco tiempo no :i de tener persona alg.a que Ie p"glle Ia moneda {orCrtt•••'>
(2\

En el de lot caLecera de este trahajo, pliSO el arti5ta Ia cruz del
Ohh;p;\\10de 0,ie(10 y torre de Cai>tropol por haLer perteuecido todo el
territorio de Gromias y ~<'izlillli' :i la mitra ovetense dentro de aquel dilatatado eoneejo; y como timhres di~lintjyos de e.tas localidades pint.,; .eiiales
de sus muchus y ricus col menus con mas el fumoso y utrevido puente.
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noncias que dicho duque, condestable de Castilla,
habfa recogido con el titulo de c Genealogias de la
Casa de Velasco), dedicandolo a don Inigo de Velasco, condestable sobrino del antecedente.
En la parroquia de San Salvador de Grandas vieron la luz de la existencia los hermanos don Jttalz
A1ztonio y don PaOlo Ron, escultores afamados de
fines del siglo XVII y principios del siguiente, con
taller abierto en Madrid, donde dejaron sus principales
obras. El primero hizo varias estatuas en madera para
los templos de dicha capital, y descollo como artista
en los de piedra que representan a San Isidro y Santa
Marfa de la Cabeza, colocadas en el puente de Toledo,
y en la de San Fernando, que se ve sobre la fachada
del Hospicio.
DOll Pablo, ademas de escultor, era tallista delicado como 10 atestiguan en la Corte no pocas de sus
obras, entre elias, especialmente, la silleria que tiene
el cora de la iglesia de la Merced, unida al Convento de monjas de este titulo, acabado trabajo artfstico
en el que hay figuras de relieve admirablemente cinceladas.
A mediados del siglo XVIII se distingui6 en la
milicia el brigadier don Jua1z A1ltonio de iJ1"on, descendiente de noble familia de la villa de Grandas.
Desernpefio el cargo de 2.° teniente en la Real ComImilia de Alabarderos; y en I 85 [ otorg6 en Madrid
su testamento, dejando numerosos legados que le acreditan de persona muy piadosa.
Por fin, Grandas de Salime dio a la iglesia, entre
muchos y distinguidos clerigos (algunos mencionados
ya) un pastor esclarecido: don lJ£anuelJose Abad Quel:
PI). Naci6 en Santa Marfa de Villarpedre a 26 de Agosto de I 75 I; sigui6 la carrera eclesiastica en Oviedo
y Catalufia y, trasladado a America, desempeiio elJuzgada de CapeUaiiias de Valladolid de Mechoacan (Mexico), donde fue can6nigo por oposicion con no
pocas dificultades, por circunstancias de su nacimien-
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to (I), YVicario capitular, distinguiendose mucho en defensa de los intereses espafioles, La Junta Central Mexicana Ie eligi6 Obispo de dicha diocesis de Valladolid,
confirmando la presentacion la regencia de Espana. La
reaccion de 18 I 4 Ie llam6 a la penfnsula, dirigiendo entonces al Rey su preciosa c Represe1ltacilm acerca de los
ttltcreses de Espana en illexico: J £lor ella ypor los grandes servicios que habfa prestado ala rnetropoli, el voluble Fernando VII le nombr6 Ministro de Gracia y Justicia.siendo depuesto al siguiente ella y preso por la Inquisicion. Este ilustre prelado, de gran talento t:' instruccion, recomendaba al monarca sistemas de dulzura
y de transacion para dominar tantas dificultades en
aquel pais, donde el senor Abad y Queipo era queridtsimo por su austeridad y benebolencia. Durante la
revolucion de [820, rue miembro de la Junta provincial
para tomar juramento al Rey y elegido diputado a
Cortes por Asturias. En 1824 era obispo electo de
T ortosa, cargo del que no sabernos si llego a posesionarse, asi como ignoramos la suerte que le cupo en
sus ultimos dfas, que debieron de ser amargos despues de la reacci6n de IS 2 3. En Mejico (18 13) Y
en Madrid (I S 20), se publicaron las Pastorales, Cartas, Exposiciones y otras obras de este obispo patriota a quien el historiador Lafuente dedica n-erecidas
frases encorniasticas.
L1egamos con estos ligeros apuntes biograficos, al
limite de nuestra humilde tarea, dados los lineamientos
generales del plan preestablecido que hemos observado. Por tanto, dejamos la pluma con el pesar de
quien no ha sabido manejarla y, a la vez, con la tranquilidad del que ha procurado cumplir un deber de
conciencia, dando a conocer algo de 10 concerniente a
la historia y al modo de ser de su propio pueblo.
JOSE. M.\ MENDEZ-VALLEDOR
(I)
P'jf don
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STE concejo de GOZ6N comprende
::tualmente pequefia parte del an~ tiguo y dilatado territorio de
Gauz6n, que abarcaba en lejanos tiempos gentes y
comarcas desde las orillas del Nal6n a las aguas de
Aboiio. Era continuaci6n del distrito romano de
Noega (San Juan de Nieva), donde despues se asentaron los ayuntamientos de Castrill6n, Aviles, Corvera, Illas, Soto del Barco y este dicho de Gozl.m.
Debi6 su nornbre con voz genuinamente asturiana
a primitivos habitantes de nuestra tierra, celtas, euskaros u otros; y as! se denomin6 la fortaleza romana,
castill/one, Castrill6n 6 gran castro, -inter Naoecas et
Quz"nlomi1z, como figura en la donaci6n de Ordofio I a
la Iglesia de Oviedo en 857; pero antes en la donacion de Alfonso I a Covadonga en 741, atin sonaba la

regi6n dilatada con el nornbre de Sauson, prirnitivo de
Gauz6n.
Este famoso castillo, frente al de Noega 6 Nieva,
defendiendo la entrada de la rfa, vino a tierra y sobre
sus ruinas restauro 6 levant6 el magno Alfonso III
magnifica y resistente fortaleza para contrarrestar las
embestidas de los piratas norrnandos. Alli tambien el
gran rey descans6 de sus victorias; allf revisti6 de oro,
pedreria y esmaltes, en 908, la Cruz de la Victoria 6
del infante Pelayo; y alli aprision6 a su hijo don Garda, que tras de repetidas rebeliones, despoj6 del
cetro al monarca triunfador. Como se ve, eI sitio del
castillo de Gauzon, notorio en los anales asturianos
de la Edad media, resulta fuera de los actuales Ifrnites
del ayuntamiento de Gozen, porque si otra cosa dijeron Morales, Mariana, yelP. Risco, creyendo que pudo
estar dentro del actual municipio; si Caveda le dio
por lugar a Peran, en Carreno; y si vacila el moderno
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historiador Cuadrado, hoy ya no puede sostenerse
otra cosa leyendo bien Ia diplomatica de la catedral
ovetense, corroborada por Carballo, Gonzalez Posada, Selgas y otros, La donaci6n de Alfonso III en
905 no da ya lugar a duda alguna.
Nada pierde can esto el asturiano municipio de Goz6n, que sup a guardar y conservar el primitivo e hist6rico nombre y poner en sus timbres la veneranda insignia 0 cruz del heroe de Covadonga, adornada con los
trofeos de victorias sobre los agarenos. El lerna, pues,
de su escu'do debe leerse can relacion a los lejanos
centurias, en que Goz6n comprendfa dentro de S1 el
territorio del castillo donde habiles oreses labraron
la preciada cruz.
Circunscribiendo nuestro trabajo al actual concejo,
dfcese que entre sus primitivos pobladores fueron los
escitas, llamandose aS1 pro11tontorziem sc£t£cum al
cabo de Pefias. Aquf tambien pudiera repetirse 10 que
en otros trabajos de la presente obra se escribe de las
guerras y resistencias de los astures contra los romanos, cuando el mismo emperador Augusto y sus mas
famosos consules y capitanes, dominaron tan penosamente nuestra regi6n, y seiialaron su dificil fortuna
erigiendo las Aras sextianas.
Ya dentro de la monarqufa asturiana, resulta
mas seiialada y organizada la comarca actual de
Gozon,
La Iglesia de San Juan de Nieva, levantada cerca
de su castillo y hoy perteneciente a Santa Leocadia
de Laviana, fue donada par el Obispo de Tuy Virnara a su hermano Alfonso en 948, aiiadiendo que en
ella estaba sepultado el Obispo Adulfo, que fuera su
duefio. Bermudo Fortuniz y su esposa Auria donaron
en !O37 a la Iglesia de Oviedo la villa Aubias, de
Verdicio, con sus casas, horreos, molinos, tierras,
prados y montes; asf como los esposos Gomaro Juanez
y Onnega favorecieron al mismo templo en 1058 con
la ofrenda de esta villa de Verdicio y sus viviendas,
cubas, heredades, pastos y arbolado; los hermanos
Froilaz en 1086 con otras iglesias y monasterios, en
su mayor parte desparecidos, y Ordofio Alvarez en
1 ° 9 7 dono tambien a San Salvador ricos bienes en
Arbole, Pillarno y otras partes de Gozon ( I ). Asi la
Iglesia Mayor tenia en esta tierra muchas propiedades y preeminencias, En su libro de testamentos y donaciones reales hay sin fecha una relacion de obligaciones y servicios de ciertos hombres de la tierra de
Gauzon, siervos de aquella iglesia, labradores, pastores, lefiadores, carpinteros, etc., que no estaban obligados a trabajar sino en el pueblo; asf vivian los
indivtduos de estas familias «de criacions , porque
0(1) Quedan memorlas de otras donaciones de territorlos de Goz6n 11.1
famoso Monasterio de San Vicente de Oviedo: In villa de Nembro, In Iglesia de Santa. Eulalia y ellugar de Heres en 1120 pOI' Gonzalo Perez; otras
heredades tam bien en Nembro por Pelayo Perez en 1188; y la Iglesia de
San Pedro de Bareena (t?) por Suario Pelaez y su familia en 1191.

entonces dejaba mucho que desear el estado civil de
las personas.
No podemos entrar en este y otros temas, Desprovistos del necesario caudal hist6rico y ademas ten iendo que cefiir nuestra humilde tarea a relaci6n rigorosament~ territorial 0 del presente municipio
de Goz6n, prescindiremos de otros sucesos que tuvieron su principal teatro en comarcas proximas,
aunque por esta vecindad repercutieron naturalmente en nuestra querida comarca municipal de Gozon.
A viles iba creciendo y era entonces por mar y por
tierra la principal poblacion de Asturias despues de
Oviedo. Cuando obtuvo fuero y franquicias de Alfonso VI en principios del siglo XII, de sus libertades
debieron saturarse las indicadas regiones vecinas, los
valles 0 agrupaciones de Goz6n, 10 de Castrill6n, Corvera, etc., en territorio un tanto apartado de la corona
como cuando la infanta: dofia Sancha, hija del mencionado don Alfonso, tuvo el gobierno de tal territorio;
perturbado por la rebelion de Gonzalo Pelaez contra
el emperador. Alfonso VII confirm6 en 1105 el celebre fuero avilesino, a tenor del de Sahagun (I) Y reinando Alfonso IX un don Garda Gonzalez de Valdes, sefior de las torres de San Cucao de Llanera tuvo el mismo gobierno gocense. Por sefiorfo posterior del inmediato castillo de Gozon, a favor de la Orden de Santiago, es tambien de suponer que en las tierras vecinas
tuvieron valimiento, influencia y gran significacion aqueIlos esforzados caballeros, alcanzando al Goz6n de hoy
sus cuestiones y litigios.
Sabido es que, en tiempos de Alfonso X, par medio
de epolas 0 pueblass , se deslindaron mas las regiones; se avanzo en su orgaeizacion municipal; determinaronse mas los ayuntamientos 6 congregaci6n de
pueblos, valles y feligresfas; se fijo mejor el alcance territorial de algunos concejos asturianos, obteniendo importantes fueros, y se sumaron a aquellos los alfeces 6 territorios cercanos.
Asf cuando el poder e importancia de Aviles fueron un hecho, el rey Fernando IV en 1309 desde el
cerco de Algeeiras «porque habfa grande voluntad de
s acrecentar la su villa de Avilles, dabale por sus
»alfoces et por su termino la tierra de Gozon et de
»Carrenno et de Corvera et de Illes et de Castrillon,
»e mandaba que los homes et mujeres que hi moran
»et moraren sean sus vecinos, et fagan hi su vecinJ dad, et que vayan a juicio et a llamado de
los juiJ ces et alcaUes de A vines, 6 de aquellos que ellos
hi
J pusieran, et que hayan elfuero de Avilles e se juz»guen por eli et que pechen con el conecio de Avilles,
»et que no vaian a otro juicio ni a otro Ilamado, ni
J fagan vecindat ni otro tributo a otro ninguno; et que
(1) Entre los ricos homes que confirman este notable instrumente.
aparece Munlo Garcia, Merino de Gozdn.
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) los homes de Ia tierra de Goz6n pechen 600 maravedis.s Alfonso XI confirmo esta organizaci6n por privilegio de 13 I 8 Y otra vez en 1335, repitiendo la
obligaci6n en que estaba Goz6n y los otros alfoces de
peehar en Aviles.
Tuvo entonces en encomienda la fortaleza y tierra
de Goz6n el famoso noble don Rodrigo Alvarez de
las Asturias; y por esta tenencia y despues dominie,
pasaron mas tarde al conde de Trastamara don Enrique, su hijo adoptive, cnando ya el alf6z propio de
Goz6n tenfa en cierto modo vida suya municipal. Es
de advertir, que esto no estorbo para despues mantenerse fie1 a don Pedro e1 Cruel, en cuyo favor eoncurrio a la noble asamblea del convento de la Vega en
Oviedo, en 1367, Tristan Gutierrez das Marinas, diputado por Gauzon, para rendir pleito homenaje y ofrecer decidida lealtad a toda costa al rey legitimo.
Es tambien de suponer que Goz6n se vi6 envuelto y perturbado cuando las rebeliones del Conde de
Gij6n, don Alfonso, contra los reyes don Juan y don
Enrique; pero debi6 mantenerse leal a estos para
eombatir, cercar y veneer al conde dicho y a su esposa la eondesa dona Isabel. Don Juan I confirm6 en
1379 la merced que hizo en corte de Burgos a la villa
de A viles para que la tenencia de su torre fuese entregada a Pedro Menendez de Goz6n. Enrique Ill,
hijo de aquel, confirmo en 140 I los privilegios de
Fernando IV y Alfonso XI para que Goz6n, como las
otras tierras eonsideradas, segun queda dicho, del
alf6z de A viles, siguiera en terrninos de esta villa,
disfrutara sus privilegios, acudiese a los llamamientos
de su justieia, pechase y contribuyese con esta y se
juzgase por sus fueros, No podia ser, pues, mayor la
hermandad de Aviles y de Goz6n; y par esto puede
suponerse, aunque el abad don Diego yelP. Carballo 10 callan, que en la Junta de Aviles de 1444 en
cuerpo 6 en espfritu estuvo el pequeiio municipio de
Goz6n para protestar contra la usurpaci6n de los
Quinones, de quienes tambien podia temer intrusi6n
igual a la que poco antes habfan sufrido las de Illas,
parte 0 fraccion tambien en la antigliedad, como se ha
visto, del legendario territorio de Gauz6n.
Con industria y comereio, con solares ilustres y
casas armeras, con villa y capitalidad importante y
con feligresfas notorias, segun veremos enseguida, el
municipio 6 concejo de Gozon aumentaba su significaci6n e importancia; y con su ayuntamiento, que
aparece como en embrion hacia 1308, en 15 04 result6 consolidado, aunqUe bajo la dicha dependencia
de Aviles. Sus hijos, avezados a la vida del mar, que
al Norte y Oriente baiia su municipio, tornaron parte
en empresas marineras del adelantado don Pedro,
de los Alas y de otros. Celebraba las elecciones concejiles con decoro y solemnidad, usando para los sufragios pelotas de plata, y reunfanse los buenos veci-
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nos bajo la presidencia de una persona de autoridad,
designada por eI Gobernador de Prineipado. Los capitulares, que componfan el Ayuntamiento, eran dos
jueces, uno por el Estado general, siete regidores, el
alferez mayor,-cargo que tuvo la familia de la Pola-dos procuradores y un alcalde de Hermandad para
cuestiones de seguridad y policia, La corporacion
nombraba el capitan y jefes de la milicia local, habiendo memoria de que en 1672 se hizo fa designacion en la ermita de San Sebastian, sobre la rfa y a la
vista de Aviles. Los monteros se efegian en las respectivas feligresias.
Mas las tierras del alfoz trabajaban por emanciparse, y Gozen di6 paso firme en este camino por
tiempos de Felipe II. Aviles se opuso sosteniendo su
antiguo privilegio, c mas como la separacion no Ie
perjudicaba entonces, dice el Marques de Teverga
(I), primero Carreno y despues Goz6n, se declararon
independientes, practicandose con esto en 1605 un deslinde de terminos munieipales en el que se tomo
por base la mayor extension de las aguas saladas en
las mareas equinociales.s Quedaron los limites actuales.
Como tal concejo realengo, Gozen, tenia asiento
y voto en la Junta general del Principado: en 16 0 9,
el mimero diez de la izquierda, y el veintiuno modernamente. En 1682, hubo pleito entre Miguel Pelaez,
procurador general, y Domingo de la Riva Valdes,
regidor, sobre si el diputado para la Junta debia de
ser designado a la suerte 6 por votacion, faHando la
Chancillerfa de Valladolid que habia de ser por este
ultimo medio; y era que comenzaban a influir los quince regidores perpetuos y los seis escribanos porque
ya Gozon, como los otros munieipios, habfa sentido
las enagenaciones de cargos y oficios concejiles que
hicieron los apurados reyes de la casa de Austria.
Cuando el advenimiento de los Borbones y guerra de Sucesion, las costas asturianas fueron objeto,
como es sabido, de diferentes ataques por las armadas extranjeras. En Luanco, como en otros puertos de
Asturias, se construyeron defensas por acuerdo de la
Junta general del Principado, cuando Felipe V dono
en 1706 treinta canones de a 8, 12 Y 16 para artillar
las costas asturianas; y entonces se levanto el fuerte
de Ja Atalaya, dominando al Gayo, que se restaur6
despues cuando las guerras con los ingleses segun la
inscripcion (I) que se conserva entre sus ruinas:
(1) Vense monografia de A~';/cs, por don Julian Garcia San Miguel
tomo

de esta obra.
El terrene fue ccdido dura~te el p~azo de la guerra p~r don Jose
A. Menendez de In Pola y, con el nll5IDO objeto y plazo, el camino por s~s
fincas a fin de arrastrar los canones que estaban en el campo de Ill. IgleSia
con abono ,t los eolonos de perjulclos en sus frutos, Va el camino s~bre
pared6n en e1 Cabo de Ill. Muerte. Ya no es ~ecesario. para aquel o~Jeto
y 51 de comunicaclon para Peroiio, Mazarra, Cementer~o, ~tc., pero hallase
obstruido desde el dicho campo parroquial por una. Incrimoda saltadera,
que debiera ser destruida a toda costa y por los medics legales que procedan.
1

(1)

'iI 1.1 vina.
f:..i'

I",

q~ :~

:{~

{~

It~
<~

eon t.bra~ premiadas en diC('l"entes certi-

mt:n~ ...

R!,~"I~et'£ic1 {t

,:mnerdl,. llue tantq, debi{j it dun Nieot(I~G'mZ:ltf<~ Iffl.a1" ntr.)s. ti,me eoneurdde mercado 2·
rn:mal di~ hl:ranad'f dt~ .'eli'a en 'os, meses .hot invierno~.
(;;;,nsi"ti.'ndt, en e..tO.!fo1l algunas extracciones del var:unn)' f'n ;:. de Ins rnint'r~ll!'·s tit" l.lumieres t'J,]as sus

t:Ontra "l"
1(;ifnfftU Mir,;ut.ta ~.j lr~m"a('i'.ms,
1~~
Nt fJvi"dn fa
t:t in"truf'fi'~n pithlica f''> ff,jf ho)'b, primaria
ton .-"ntf'b" t:I"tdf'mal,-s
inl'''tuplN~.si t·sfabteddas:
"u li'l,b", b", ff·tt.;"n,,,h-;, )WI". I":tn-,'i.'u,'o "If' IUl,:;de..
ntU"lfuh' if ft'f~trnlar. No

i,n

t

j'

LH:UW\"_
I Hff'·'"

~

,'n hf,q',
, j

'U ".11

1,1'~lnjH

tt"IU"'~" ,}

.n

td't'~IMU.'1t

i·"h;II",

jHtUi I

j'U

VHUi·c,

fln l - fttl'Hla

.:idl

b" um'~m

I*"t d iUi.I\!("aM., jl~.tl "lathuf' SU;t,
IdU uu «"'''l,un" ,h' ":'ilwik,,,, .b' aplh',u'."fl,
hi"'hlta h'lr"~UlI'" ;'. MI ttt·tntj,",
":1 l\pmtlwit.U[q ''';'' I'Hm!"'IW' .It' un 'aM,' 'In-l"ui"nl"-;,. UTI"- jo""wt'iah''')c' ,,1 "'I'H.'tart..:
lu.. Illtu'.'.nad'h 4h'~.i,I",,:, "iU.IM,~'t.ttl m,mkit,at h.tr
hnH~1
M,utlM ••.••1\
,I,'",h- I-I du
h;J>,l,t
"'imiuhtr;wi6n ,",Ul';4h"rna ,It·
i\,IIl;ma'>,
nnt:tt'iq, j';U;;I~ji,wn,,, Nt lit \tina): 'm
IJm~ti"f'V~. r Un:,}
~. tj'tj~i<.',d~j, 'tllt'5t' ''''',rwran
hli'~""'IIUillj·"";hj lmmidIJ;,1 a'"d,>n:lt' a ('it'n
hi m~rifmd"ln ~iir"da.

"I.

';t

e'lhlmttj,,;, i\,'~r\'a ~h·

hay'

illtt' r~!l;trdr

:l'!ut'i
las
d~ ... n~

ff>lfl,r'Jrnct lit'

$M~)it.tfUt·",

\ii.. . td·
"Hi m{.t' f, t'i
:, fe.n,!'';,

ASTURIAS

tOI

La profesion 6 industria de la pesca, coronada
Con acendrada devotion los hijos de Luanco
mas tarde con arriesgadas expediciones para la apremuestran a todos su magnifica y actual iglesia parrohension de aquel cetaceo, fue el probable origen de
quia}. En 17 I 5 se remat6 la construction de este espavarios puertos de Cantabria, como Castro, Laredo, en
cioso temple, trabajado bajo la direccion del arquitecla Montana; Rivadesella, Luarca, Lttanco, Llanes, etc.,
to don Pedro Muniz Somonte; la capilla mayor fue
de Asturias (I).
eonstruida a expensas de sus patronos senores de MeEsta «pola, 0 puebla marinera, filial de la mennendez de la Pola, GonzaIezPola y Miranda, que ten£an
cionada parroquia de Nembro, tenia por mansion ~ en ella asiento y sepultura privilegiados. Por la misma
principal para el culto religioso la capilla de Santa ~ epoca se tall6 y doro el fastuoso retablo mayor a costa
Ana, en la Mazorra, construccion del ultimo periodo ~ del Gremio de Mareantes para colocar allf, en sitio prebizantino, ya combinado con el ojival naciente, como
ferente, la imagen milagrosa del Santfsimo Cristo del
Socorro-que desde tiempo inmemorial era patrono
se apreciaba antes de ser destruida y trasladada al
alto de la sierra, desde su
y amparo de la devota
antiguo sitio, paraje solisociedad marinera-entre
tario a donde camiuaban
atributos y escenas de la
los feligreses por sitios
vida de la Virgen, que da
proximos a la playa de
denominaci6n a la parroCabra-muerta (hoy Cabo
quia (I). EI mismo Gremio
eosteo el retablo del Car...
de la Muerte), atravesandb espesos bosques, guamen; eontribuyo al del Rodda de fieras, can la difisario con la cofradia
cultad tambien de" salvar
esta advocacion; el de la
la corriente del riachuelo
Virgen ensu misterio de
Aramar, rnu y crecido en
la Concepci6nPurlsima fue
invierno. A la rada de
debido ala Tercera Orden
Luanco arribaban pequede Penitencia de San Franiias naves franeesas, flacisco, con la condicion de
mencas, portuguesas e intrasladarle a iglesia espeglesas venidas al comercio
cial si llegara a eonstruirde productos del pais y la
se, el de Jesus atado ala
pesca de la ballena.
columna es el antiguo rnaNo consta por docuyor de la destruida iglesia
mentes parroquiales, cuanparroquial, y los de Nuesdo fue la ereccion parro tra Senora de los Dolores
y de San Antonio fueron
quial de Santa Maria de
Luanco; pero todo induce
costeados por sus respeca ereer que fue a mediativas cofradias. En 1735 se
dos del siglo XIV con pelevanto solida torre; de
queaotemplo reemplazado
175o fueron importantes
por otro mas amplio a exobras para ealosado y secitaeion
de misione"ros car.
Iglosia. pa1'l'oquial de 8:111tll l\{llrla
c. J.
•
puIturas, e I 'organo rue
dispuesto en 1786 por don Esteban de San Juan,
melitas, con los esfuerzos y recursos del pueblo y un
vecino de Logroiio, Ii expensas de D. Jose M. Meprestamo en 1730 tomado al Real Monasterio de San
Pelayo de Oviedo, en hipoteca de todas las casas del
nendez de la Pola y de otros vecinos con la eficacia
pueblo, para poder terminar las obras. Alii tuvieron
dellego franciscano Francisco Fuertes (7acarra!Jona)
preferente sepultura los linajudos de la Pola y en el
que tambien hizo 1a colecta para el monumento de
p6rtico de aquel templo se reunia el Ayuntamiento
Semana Santa pintado por el reputado Reiter, mediapara los acuerdos de Justieia y Regimiento.
no artista extranjero, domiciliado entonces por Oviedo y que en Stl obra pictorica quiso imitar el de la
catedral. Don Francisco Menendez! natural de La
(1) Don Jose Colosia, inspector de esta costa Cantabrica (Archivo lle l
Ministerio de Marina).
Cuesta, en Luanco, y vedno de Cadiz, decor6 la saCan dudoso fundamento indica el senor Rato en su «Vocabulario bahIe», que Luotu:o, de ltl, sincope de lugar, y ~e lfnco ;1 fmkOn, :e~odo 6
crisda en 1822. EI resto y complemento de muchas
antebrazo, significa lugar de abriga porque esta sltuado eu_ el vertlc~ del
antebrazo que en afluel paraje de Ill, costa haec el Cabo de Peu7s. No dept de
obras parroquiales datan de 1825, sufragadas con el
!ter una peregrina etimologia. Otros indican que en los prlmeros dlas se
llamo Lo-vonco, porque sus primeras casas estaban sohre banco:; de areDa
l' flf" ellas se encontraron vestigios por los siti06 de La Rivera, cerca del
~cLual y nuevo balneario.

TOMO III

(1) Se distinguieron como bttenos tallistas Bartolome Rodriguez de
~

Con(]res 'i Marmel Ch-jes GarcIa.
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producto de una sola marea de besugo por dies Ianterre de los Pelaez de la Pola, en cuyo solar
chas del puerto en un domingo de Enero, y en aquey en otros de las cereanfas se haUaron monedas perlla pesca tomo parte en eUa el parroco senor SolIS)
teneeientes a los anos del emperador austriaeo,
embarcandose despues de celebrar la Santa Misa, que
en cuyo reinado se afianzo Luaneo y comenac su
progreso.
oyeron los mareantes en eompanfa de los antiguos
pilotos don lose y don Juan Gonzalez con don Ramon
T enfa pobre easa popular, que se repard en
Suarez Zarracina, alcanzando diez y ocho mil reales
I 672 Y alIi, dos aaos despues, don
Sebastian
con la abundante pesca de aquella jornada, En 1826 ~ Vazquez de Puga, .teniente 0 merino por el Codon Juan Gonzalez Villar, Dean de la Catedral de ~. rregidor del Princ.i pado, presidio unas ren.id.as
Leon, dono preciada reliquia del L£g11/It1JZ Cned's, ~ eleeeiones de Justicia. Por ser muy pobre aquel
que se venera en el contiguo camarfa de Jesus Naza- X Consistorio y Carcel, en 1701 se edifico Ia
reno, antes de la Virgen del Rosario, con especial
actual casa-ayuntamiente, que en tanto eelebraba interinamente sus seretablo y obras, que costearon el parroco y el
siones en la easa conpueblo un afio antes, bajo
dal de Pefialva (I); mas
tarde se puso en la planta
la direccion y planes del
profesor de nautica de la
baja Ia escuela 6 eestudios
que se traslad6 al Instituvilla don Pablo Ovies y
Pelaez (I). As! sucesivato; y por ultimo, en 1894
mente fue ampliandose y
se renovo y aumento con
decorandose el notable
un piso la dicha casa del
pueblo.
temple, que desde 1 893
ha sufrido nueva y e1eHallase situada en la
gante renovacion, renoPlaza Hamada del Reloj,
vandcse mas la elevada y
cuya independiente y cuafirme terre; trabajos todos
drada terre se construy6
en que entre el auxilio del
en 1705, cerca de la mopiadoso vecindario con el
desta y querida easa de
celo y el generoso desquien esto escribe, por
prendimiento del actual
comision especial de los
parroco don Jose Gonzaregidores don Jose A.
lez Pola.
Menendez de la Pola y
Reanudando aquf la
don Antonio Garda Canrelacion de otras noticias
nedo, Con las armas conhistdricas de la villa (2)
cejiles se puso sobre el
consignaremos que en el
dientel de la puerta Ia
siglo XVI ya eran notorias
siguiente inscripcion (2):
familias que Ilevaban por
apellido el nombre de Ia
Retablo nlayor de la 19lesia parroquial de !SantetJ1>Iarfa
capital de Gozon, pues en

X

el sido de la Coruna por el Ingles Drak figura entre ~
los defensores un Juan de Luanco (3.), y Tirso qe (
Aviles escribe en suconocido c:Nobiliario~, que
en 1550 existla en el naciente puerto, una vieja
(1) La traslaeion y colocacion de esta reliquia fuecon solemnidad
inusitada. El Lignul1~ Crucis fue de los traidos por Santo Toribio de Liebana desde Jerusalem y depositada en el Monasterio de San Benito de Liebana, cuyos monjes regalaron un trozo al Ilustrisimo senor Obispo de Leon ~
que, a ;u vez, dio una parte al senor Villar y este Ia destin6 Ii la Iglesia de ~
su patna.
Desde hace algunos anos los herederos del ultimo conde de Penalva

d"",~,,,,,,.

'q,l " b,n. ",00 "'. . ." " . ''''"""pl<>, d, ...... Ckoo..ti.

na, VIrgen y lnarur, traldos de Roma par el cardenal Cienfuegos Jove-

«HOC SIGNO
»TUEr.U.TR
•. PI..
»ET
OPERATUM
»EST IN CASTEL
;,)LO GAUZON

US'j..

HOC
SIGNO
T
V.·. I.N'."C'I.T.U'.R
.• INIlVHCUS.
ANNO
REGNI
NOSTRI 17 DISCURRENTE ERA 916.»

En 1684 se hizo recuento general de los 489 vecinos de Goz6n diseminados en las eotorce actuales
parroquias, donde por aeuerdo municipal de 1686,

•

(1) A este palacio se ha traido recientementedesde Ill. antigua capilla
llanos.
~ condal
en Carri6 de Carreno una de las Aras Sextianas, Ill. que figura en la.
,z) Para estos y otros datos seguimos las relaciones hist6ricas de
c•. de Cunuedo, del p.reSb.'- . monografia de Gijon, tomo I de esta obra, pagina 138.
te~o dou Rufad Rodriguez y de <l,'n'':varisto Pnnl'ies, hijos (Ie Luallcn..
(2) Como se ve las ["chas estlln equivocadas, pues las respectivas da(3) Ueva esle al,ellido actualmente e1 nu~trisimo sen..or don Jose Ra- ~ tas son: ano 42 del reinado de .Alfonso III al Magno y en Ia Era 946 (ailo
mon de Luanco, sabia quimico y Rector de Ill. Universidad de BarcelOna. . de 9(8).
Sa senor padre fue natural de Luanco, y el ilustre catedratico estudio en
Par un calculo equivocado en el peso de las campanas ha sufrido dete~
Lnanco las primeras letras.
rioros esta torre.
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planto cada uno cuatro robles 0 eastafios, iQUe ejemTambien cuenca Luaneo un estimada fuente sulfnroplo para los vecines presentesl
sa en la Veyera.
Los mareantes del concejo venian desde antiguo
Luanco credo y mejoro de modo evidente en
reunidos en Gremio, conocidamente desde 16 I 6, Y todo el espirante siglo. Cual blanca gaviota, se levanta
easi en toda su extension por las calles de la Canal,
elegtan dos diputados para su gobierno, Tenia importancia la pesea de la ballena, pues en 16:27 el Cabildo
Sanjuan, Fuente, Reloj y Riva hasta la Iglesia, sode la Catedral de Oviedo tnvo pleito con don Dominbre el mar de bella y ancha ensenada, descubriendo
go Garda del Busto, arcipreste de Gozon, como hedilatado horizonte entre el Cabo de San Lorenzo y la
punta de la Vaea, por el que constantemente pasan y
redero de su tie Pedro Menendez, fiador del diezmo
de las ballenas que maM.Y debfa matar en Candas y ~ repasan ligeros vapores Y veleras emb.areaeioaes de.
en Luanco el vizcaino Nicolas de Auzur, y se aeordo
todas clases, La campiiia que la rodea es amena dotransigir. En 1687 dicho Gremio acudio al Ayuntaminada por las vistosas alturas de Perofio, Aramar y
miento pidiendo la reela Veyera, coronadas de
difieacion de la cabecera~-~~'~---'--~
aromatieos pinares, y sus
.~ vertienrescubiertasdepradel muelle, destruido por
tremenda tempestad de
~., deras, variedad de planaquel invierno, y entonces
tfos y arboles de adorno
y despues, segun se ha
y de sahrosa fruta, forvisto, fue corporaeion de
man panoramas encantagran importancia e inolvidores para propios y exdables servicios, Aun hoy
trafios, Por estas y mas
los presta aunque arrastra
razones es Luanco estavida mas humilde y otra
cion balnearia muy prefeorganizaci6n como sus sirida de distinguidas famimilares de la costa (I).
lias de Asturias, Madrid y
En 1744 don Juan Suaotras provincias, y mas
rez Pola fundo el Hospital
desde que recientemente
yCapiUa de SanJuan Banconstruyo el magnifico estista para recogimiento y
tablecimiento eLa Rosaalbergue de pobres y perio), en la playa de la
regrinos.
Ribera; mientras se acoEn 1765 el Ayuntamenan otras mejoras 10miento acordo hacer Ia
cales, como el malecon
atin hoy Hamada fuente
sobre el mar, bajo la calle
nueva.
de la Riva, para mejor
El crucero de piedra a
comunicacion del redueido
Ia entrada de la villa,
muelle, y el delieioso paealle de la Cruz, fue piadoseo al lado de la gran
sa obra, en 1794, de don
Iglesia, obras estas ultimas
Torre del Relol\:
AntonioSuarezPola, abueen que, coadyuvando al
10 del benefico don Mariano de quien hemos de hacer
desprendimiento y deseo del vecindario, mostro su
entusiasta memoria.
amor a este pueblo el ingeniero jefe de caminos de
En I 7 I 8 el mencionado senor Dean Villar desla provincia don Francisco de Paula Casariego, de
encubrio y costeo en terrenos pr6ximos al dicho Camerecida recordacion.!
bo de la Muerte y propiedad de la casa Menendez
Tiene ademas la villa otros centros de distraccion
de Ia Pola, la rica y salutifera fuente ferruginosa llay cultura, cafe, billares, sala de lectura y conversamada cde la salud:J encuyo frontispicio puso este
cion, teatro, academia de musiea y el magni'gco fnslt'..
epigrafe: BENEDICITE-FONTES-DOMINO-ANO DEI818.
tuta-Po/a, del que hablaremos enseguida.
Suspira la localidad por un puerto debido a su
importanda y situaeion; y ya que, por desgracia, no
(1) Las embarcaciones de Luanco en la actualidad son: lanehas mavores, ~7; train~ras. 4; de besugo, 4, y hotes menores, u6. En el pr6ximo
pudo realizarse aqui el comercial y de refugio defenY..acredltado astlllero se eonstruyen de 60 a 70 embarcaciones de pesca al
dido por el eminente Schultz, parece que ahora tenano.
EI prolnedio del impuesto de la pesea (atun, besugo, congrio, sardina,
dra al menos otro, terminado el estudio y proyecto
langosta, calamares, etc) de los cinco ultimos anos [ue de 175000 pesetas
pr6ximamente cada ano.
del puerto y mueHes de eEl Gayo:J en hermosa peDato curioso: en 1785 tenia Luanco I:Ol embarca.ciones mayores y 50
clI.rpinteros de ribera.
ninsula situada al N. de la poblacion a 1.800
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metros de distancia. Tiene como cincuenta areas de **" porvenir. Lo mira y saborea con los ojos del alma,
queriendo, con entraiiable arnor a la madre patria,
extension, con pavimento firme y llano, cerrando un
que sean felices realidades las aspiraciones por el esespacio de mar limpio y de suficiente calado, muy
critas y pedidas tantas y tantas veces (I).
aproposito para formar un excelente puerto abordable en todos tiempos y a todas horas por hallarse situado fuera de la barra.
III
Consiste el proyecto en un solo Dique que partiendo de la punta misma del Gayo siga en direceion
al E. hasta remontar las restingas que constituyen la
Comprende el concejo de Goz6n catorce parroquias,
prolongacion de esta lengua de tierra, encurvando en
direccion al S. hasta el S. O. para protejer de las maSantiago de Ambiedes que, en el periodo constirejadas producidas por los vientos del N. 0., quedantucional de 1820, fue por breve tiempo capital de diminuto concejo.
do el marro final al N. O. de la piedra conocida con
el nombre de Xuan de Malao, y a bastante distancia
San Nicolas de Banugues con manantial ferrugipara que no Heguen a el las rompientes de ese bajo,
noso en Monte-Menn, un pequefio puerto con extensa
playa para abrigo de lanchas menores y en explotaquedando las embarcaciones mas resguardadas al socion minas abundantes de hierro (2).
caire del dique, El proyecto es debido al ingeSan Cristobal de Berdicio con moderna y espacioniero senor Olano y el presupuesto de ejecucion
sa Iglesia. No lejos esta Ferrero, en un tiempo
material asciende a pesetas 584.6.) 2,23; el de
condado, segun Tirso de A viles, 6 mas bien sefiorfo
contrata a Ia eantidad de 684.019,71. Es de
con torre-palacio, perteesperar que ahara se reaneciente a una rama de
lice tal ohra con el interes y gestiones del antilos numerosos Valdes, inguo diputado a Cortes segertada "mas tarde en el
troneo de los condes de
nor Marques de Teverga,
Pefialva; en Fiame esta
y despues del apoyo que
tambien presto el ministro
la noble casa, restaurada
donAlejandro Pidal cuanen el siglo XVI, solar un
do las gestiones del munidia del famoso capitan
1uan de las Alas.
cipio' secundandas por los
senores Suarez Inelan, MiSanBartolome de Bioranda de Tabaza, Ganzeldo, en Pefiasalvas, al exlez del Valle, Masaveu y
tremo de cuyo territorio
otras dignfsimas persose halla el historico e imBalnerio de Luanco
nas (I).
ponente Cabo de Pefias
Hay tambien anuncios de vias ferreas, una que, ~!.'l (promontorio escftico) con faro de primer orden,
atravesando a Gozen desde San Juan de Nieva en la
construido en 1852, que avanza sobre el mar en
ria de Aviles, termine cerca de los proyectados muelles • una altura de 104 metros y alumbra a los navegande Punta del Gayo; y otra prolongacion de la destes con destellos alternatives, blancos y rojos cada
de Gijon a Candas... Si estas obras se realizan en
30 segundos; aqui proyect6 establecer Carlos III
breve termino y crece prospero el nuevo Centro de
la direccion de correos maritimes con brillante inforEnsefianza, debido al benemerito Suarez Pola, ventume del ministro de marina senorValdes, yes sabido, que
roso sera el porvenir de Luanco y de Gozen, Quien
con el nombrede Cabo de Pefias se design6 a uno de
esto escribe se deleita con"pensar en ello, ya que por
los departamentos en que el intruso reyJose Bonaparte
su edad no ha de alcanzarlo ni por la obscuridad
dividi6 el territorio espafiol. En la iglesia parroquial, de
1788, tenian estrado y sepulcros privilegiados los de la
de sus ojos en triste dolencia, ni ahora ni despues puede mirar el actual florecimiento, aviso de venturoso
casa del Ferrero con inscripcidn que asf 10 indica; pues
allf se trasladaron los privilegios de la capilla de la 0
(I) Este puerto, ya estudiado en 1884 por disposlcion superior, fue
fundada en 1563 par la condesa dona Maria Alvarez
presupuestado todo en 1.330.000 pesetas y solamente el muro exterior
de Carrie. A esta feligresia pertenece la bahfa de
190.000. En 1892, hizo tambien otros estudios don Guillermo Sierra Ponce recientemente caducados,
Sabida es Ia impertaneia que tuvo en el siglo pasado y en el presente
el proyecto de un gran puerto de refugio y comercial en}a Vllca de Luanco, abrigada por el saliente Cabo de Peiias. Tuvo esta obra Hustres defensores como el iugeniero irlandes l\lolia, el cal>itan de navio e ingeniero
hidraulico Puente, el brigadier de Ia Armada Jofiiio, los jefas de Escuadra
Coral y Fern#ndez Heres, D. Guillermo Schultz," distinguidos hombres
p11blicos, periodistas, ingenieros, etc. La polemica fue viva- por una y otra
parte y Ia resolucion fue para el gran puerto del MuseI, en Gij6n.

(1) Vease nuestro folleto: "LtJanco, su ferrocarril, su puerto, Iazareto,
lelegrafo y especiales condiciones que reune como estacion balnearia, pox
Manuel de Cllnedo.-(Gij6n, 1885)."
(2) A embarque de este minerd para Gij6n se reduce el movimiento
mercantil de Ia Adullna de Luanco. Procede de una abundante mina, 11nica en explotaci6n, de los senores Duro y Compania, de Langreo. En 1890
se embarcaron 3.137.000 kil6gramos de mhleral y 3.792.000 en 1899.
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Llumieres 6 Lavandera, habilitada para la exportaci6n minera, con embarcadero particular donde ~ en
1784 pens6 la Junta general del Prineipado construir
un muelle por Ia posicion y calado excelentes de tal
ensenada, En estos terminos estan el monte de Canedo y la gran planicie de La Granda, tan queridos
para quien esto escribe.
San Martin de Boeines, fue aneja en otro tiempo
de Piedeloro de Carreno. En su territorio se halla la
ensenada de San Pedro, bajo su ermita, con humilde
astillero. Es aquella Iglesiabizantina se conservala tapa
de una sepultura con mal descifrada inscripcion sobre
los restos del siervo de Dios Garda, fallecido en la
Era de II20 (ano de 1082); y las desaparecidas iglesias de Santa Marfa de Antromero y San Andres de
Contres fueron donadas a San Salvador de Oviedo.
San Martin de Carda tambien esta comprendido
en otra ofrenda a la misma Iglesia mayor ovetense,
San Jorge de Heres, que fue cabeza de otro pe.,
quefio ayuntamiento en el dicho periodo constitucional de 1820, tiene bella y
frondosa campifia. Al sabio Martinez Marina y al
magistral Gonzalez de Posada se debe copia de una
antigua inscripci6n romano-pagana, esculpida en
el frente de un pedestal,
en cuyas caras laterales se
ven dos crecientes y nn
sol en la posterior. Tan
solamente se lee este epfgrafe:

t05

romanicos en Ia portada y otros sitios la hacen muy
apreciable, ademas de figurar en donaciones al Obispo y Cabildo de Oviedo.
San Jorge de Manzalteda, con bellos arcos romanicos en la portada e ingreso del temple, comprendido fue en donaciones a Ia catedral ovetense. No hace
muchos afios se resguardaba allf antigua y artistica
cruz de piezas de laton sobre madera y pintada figurando mosaico, donde el enclavadc Salvador viste el
caracterfstieo faldon y lleva diadems de soberanfa al
estilo de los primeros siglos cristianos.
Santa Eulalia de Nembro, antigua capital, como
ya dijimos, de Goz6n.
San Martin de Podes con visitada ermita de San
Roque.
San Esteban de Viono, comprendida tambien en
las generosidades del rey magno 6 la catedral de
Oviedo.
Y la mencionada Santa Maria de Luaeco.
En estas feligresias del arciprestazgo de Goz6n
se cuentan 1 19 lugares y
23 ermitas.
Muchas son las romerfas que en tales localidades se celebran y Haman
justamente la ateneion por
la concurreneia y amenidad del sitio en que se
celebrant la popular de
San Pedro en Antromero;
los elasicas y muy anima. das de Santiago y Santa
Ana; la nueva y vistosa
de San Roque, en la CuesPalacio de :Uanzaneda
ta; la aristoeratica y ale«A GALLIE
~ gre de Bocines; las tradicionales de Santa Eulalia y
»ASTVRIA .
San Jorge; y la del apostol San Bartolome, el pesca»III PON
-:..
dor, en Baiiugues, varias saeramentales, etc. Y con
»
.
alegre velada, funci6n religiosa y muy concurridas ro»••.••••.••••..••.•.•••.•
~ merfas, son las fiestas de la Virgen del Carmen y la
»...............•...•....
~ del Santfsimo Cristo del Socorro, aquella ell 16 de
»A.G.»
Julio y esta en 5 de Febrero.
La Escuela parroquial fue fundada por el doctor
La del Carmen se celebra en el islote de Penadon Damian Serre y Ambona Alverti y Bernardo, nacercada, frente a Lnanco, en pequeno y almenado
campo que rodea al santuario, con obras debidas al
tural de Soller, en Mallorca, y cura de SanJorge, desde
virtuoso ermitafio Senor Santos, que en aquella soleI 755; la escritura es piadoso y notabilfsimo docudad vivi6 muchos afios edificando con sus virtudes,
mente, dejando por patronos a los parrocos sucesores
como todavia recuerdan los ancianos vecinos de la
con los de Nembro, Luanco, Bafiugues y Verdicio.
Santa Leocadia de Laviana, a fa que pertenece la
villa. La ermita fue voto y obra de un don Agustin
peninsula de San Juan de Nieva con ermita del EvanAlvarez, patron de una pinaza «Nuestra Senora del
gelista.hay alli sefiales de viejfsimo castillo a la entrada
Carmen», por haber apelado a su divina proteccion,
de la dade Aviles, de que ya hicimos referenda, donlogrando salvarse de un corsario Ingles que le persede hoy moderna farola alnmbra a las embareaciones,
guia en un viaje del Ferrol a Betanzos, teniendo por
San Pedro Navarro, del arciprestazgo de Aviles,
milagro 6 protecci6n celestial que no fuera descubierto
recientemente restaurada y cuyos graciosos adornos
por los enemigos, cuando pudo esconderse al abrigo
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del Cabo Prior de las Galeiras, cual se recuerda en
sSoccrro, entonando el Miserere y otros salmos con
pintura votiva, Los rnarineros acuden a esta fiesta de
»mas lagrimas que voces; con esto se resolvieron las
, I 2 lanchas que por entonces estaban a la vista,
su celestial abogada y llevan a las gentes en adornasembestir hacia el puerto, y lograron tomarle por mas
das barquillas.
La devoci6n al Sandsimo Cristo del Socorro es
»que envueltas en montes de agua, eontinuase el fa,.vor divino por toda aquella neche y siguiente dia 6,
muy lejana en Luanco y se juzga sea tan antigua 6
mas que la parroquia, porque, ann antes de haberse
»acreditandose ast, en haberse podido aguantar a
edificado el gran templo parroquial, habia una capilla
sremo en mano las barcas que ann faltaban, con S
con aquella imagen, para que el Gremio de peseadores
s de Pravia que se les juntaroa, como de haber entrapudiera oir misa, En 1775 el juez de Goz6n don
,do unasyotras a las cinco de Ia tarde del eitado dia 6,
Diego Gonzalez Pola dispuso, previo acuerdo munici»en iguales cireunstancias que las primeras, sin haber
pal, asistir con los regidores a solemne misa al Cristo
sperdido un palo unas ni otras. Hasta que libradas
s del peligro, se volvi6 Ia proeesion a Ia Iglesia con Ia
del Socorro en aceion de gracias por el feliz alumbramiento de la Princesa de Asturias; Del ano siguiente
'milagrosa Imagen, eantandose himnos de grac~as
fue un voto solemnisimo del pueblo continuado has»que acudian a dar por su parte la gente de mar, desta hoy cada afio con devoci6n y gratitud mas ardien»calzos todos y penitentes, sin detenerse un punto
,en tierra, luego que lograron pisarla; todo 10 que rue
tes, Un toseo cuadro, de ningun merito artfstico, pero
apreeiable para la historia de Luanco, recuerda el
,tanta mayor dieha y favor visible para este pueblo,
tremendo peligro de los pescadores, asf referido por X scuanto en otros muchos mas cortes aun de esta
X s eosta, como de otras, se Ilevaron en la misma oeula inscripci6n que contiene el Iienzo:
«EIS de Febrero
Hrencia desgracias
•. "
, de I 776, habiendo
""
J repetidas,s
Desde entonces
.salido a la pesca del
, besugo los barcos
todos los afios se
,del puerto, qua eran
repite devotfsima noH 5, con I 4 6 15
vena,magestuosa mis hombres cada uno,
sa y gran procesi6n
con la queridfsima
»se empezaron a al, terar las olas del
imagen. A tal festi,mar con movimienvidad concurren prin, tos tan seguidos y
cipalmente con acenJ asombrosos, que sin
drado ypiadoso agra'memoria de otros
decimiento los mari, iguales, tuvo al puenos y las familias to,blo en el mayor
das del pueblo, viniendo tambien a
, susto por espacio
, de mas de 36 horas,
Luanco muchos [oJ que continu6 sin cel'roces16n del Cristo del Socorro
rasteros, porque con
_",..--~~~~~-_...

, sar un instante dia y noche la tormenta, no perei• biendose en todo este pueblo otra cosa que gritos y
• desconsuelo de las pobres familias, que esperaban
)por momentos ver sepultarse entre las aguas a
»sus maridos y padres, que huyendo de la borrasea,
J que se extend{a dos 6 tres leguas mar adentro,
'J sin senal de barra, se volvfan a refugiar al muelle.
•Pero siendo imposible la entrada en 10 natural
,pareee 10 era tambien que pudieran conservarse
.las barcas, como 10 hicieron a vista de 1a Igle»sia y cerca del Cabo de la Muerte, sorbidos siem• pre de las olas hasta ocultarse contfnuamente los
•buques, y aun los palos; la gente de tierra, ultima•mente viendo que el mar no amansaba un punto, que
'se Uegaba la noche y que no se esperaba remedio hu)mano, se determin6 pedir al Ge10 y sacar .en proce'Jsian a la Soberana Imagen del Santisimo Cristo del

-r--~.-~"."

'''-'--C~''~___

los oficios religiosos son de mucho gusto las solemnidades profanas.
Tambien en la villa es notoria y concurrida la lIamada fiesta de «La Venia. en el alegre dia de Pascua
de Resurrecci6n. En la noche anterior, triste y conmovedora la imagen de la Soledad es Ilevada en fastuosa procesi6n desde la Iglesia parroquial a la capilla
de la Concepci6n; al siguiente dia sale la Imagen
triunfante de Jesus Resucitado en nueva procesi6n
hasta la playa de la ribera, a donde es conducida asi
mismo la Virgen Madre desolada, precedida de aptiesto marinero, portador de un pe6n de triunfo, que
se coloca entre las dos imagenes. jMagn{fico espectaculo! En la playa, en las casas y en las rocas la devota multitud espera anhelante el momento de alegria,
cuando el heraldo popular, precediendo a la Divina
Madre, avanza hacia Jesus y por tres veces y en tres
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pasos se arrodilla ante el Martir del Calvario, blandiendo e inclinando la bandera hasta el instante en
que un sacerdote quita el negro manto a la Virgen
Maria, que aparece venturosa ante su Divino Hi]o,
mientras que una mujer del pueblo pone sobre la celestial cabeza de la Madre de Dios corona de bellfsimas
flores, Concluyen entonces y s610 entonces los dfas
de dolor y peaitencia. La procesi6n gozosa regresa a
Santa Maria y los acordes de la musiea, la festiva gaita, el estampido de los cohetes y el rumor alegre del
concurso anuneian que ha llegado la Pascua... jFelices
los pueblos que as! conservan sus religiosas tradicionesl

~.
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T·uvieron seliono., como queda dicbo, unos Valdl!s
de Ferrero, cuyo vinculo se sumaron a otros muchos
los condes de Pefialva.
Los Pelaez de la Pola tuvieron antiguo vinculo y
casa principal en la calle del Reloj, despues de los
Gonzalez Pola,
De 1716 fue la fundaci6n del mayorazgo de Viforcos en Bafiugues, perteneeiente a la familia de Gonzalez Llano de Velasco.
Y en Ia ealle de la Riva tenfan morada vincular
los Miranda de Tabaza, tan encumbrados en Carreno
y en Gij6n.
De estas linajudas casas y de otras de hidalguia,
como de honradez y trar-----,,-------------------.
bajo, que dignifican principalmente al hombre, tuvo
Goz6n ilnstres hijos,
IV
como algunos ya citados
y los siguientes:
Goz6n es sefialado
Ordono Alvarez, .alfetambien por ilustres solarez del rey Alfonso VI.
res. Los autores del blaDiego 1J,1enentlez tie
sonrecuerdan, entre otros,
Villur, mayordomo de
la espada coronada en forAlfonso XI, segUn Valdes
ma de Pylas espuelas de
en eAvisos historicoss ,
oro de los Pola y Pelaez
RodrigoRod} 'iguezde
tie 10, Poia; el caballero
Solis, rico-home y Mericon venablo, pendon y
no mayor de Asturias
caldera de los Ferreros; el
en 1270.
Pulacio de ~1. de In Point en In Uiva.
jinete cogiendo las armas
Yuan de Condres,
de combate de los Ballgo; los tizones de CiC1Zcapitan en las guerras de Fernando III el Santo
fuegos; las fajas y rodeles de los Valdes; el castillo
y de Alfonso X el Sabio, que le don6 diez
de los jJ1enindez; las doncellas de los l1iiralzdai
aranzadas de olivar y dos yugadas de tierra en
12 53.
las bandas de los Lianas; la fortaleza y el alcon
de los Posada; el cruzado caballero, vindicador de la
Deoaato 6 Diosdado de Gozan, XXVII gran
religi6n,de los Alas;el le6n y el fresno de los
rnaestre de Malta, en 1340, llamado el eExserminador del Dragons segUn Moreri y Gonzalez
Caunedo; y mas armas de privilegiadas y ricas casas
Posada.
hoy destiguradas por leyes desamortizadoras.
Francisco Gonzalez Busto, escritor dramatieo del
Rui Gonzalez de la Pola, alferez mayor de Gozon
siglo XVI y autor de los eEspaaoles en Chile), eEl
y senor de la torre de su nombre, fundo en 1534,
Fenix de la Escrituras , eEl Mosquetero de Flandess
tres vfneulos para sus tres hijos, perpetuando los
y «Santa Olalla de Merida.»
mayorazgos de Menendez de la Pola, de Valdes
Pedro Gonzalez del Valle, de Ambiedes, ConAlas Leon y de Moran de la Riva, el primero consejero supremo de la Guerra, virrey interino de Natinuado en el palacio de Ia calle de la Riva, el
poles y Gobernador del Reino de Murcia, a fines del
segundo en la calle de la Canal, y el tercero en la de
siglo
XVII.
la Fuente.
Alvar Diaz, senor de la torre de Manzaneda y
Diego Gutt'errez Arguelles, Gobernador y Capitan General de Honduras por Felipe V.
tierras de Condres, fund6 mayorazgo que paso a los
Menendez y Perez Valdes, y mas tarde, a los de la
Dt,. Yuan Gonzalez Vt'llar (1746-1820), deLuanRiva, de Aviles.
co, alumno de la Universidad de Oviedo, colegial de
Alcala, lectoral abad de San Guillermo y Dean de
A principios del siglo XVI el capitan de los T erLe6n.
cios de Flandes, Juan de las Alas, soldado con Pizarro
Inspirado poeta bable, autor de un poema eLa
en la conquista del Peru, fund6 vinculo y gran solar,
Judith» y escribi6 diferentes obras como el eTratado
en Fiame de Verdicio, que pas6 a su sobrino Juan de
de la Sagrada Luminaria» y la eReputaci6n de varios
Luera, y ultimamente a los Gonzalez de Posada.
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errores de la Revolucion francesa» y elocuentes «Sermanes. (1).
EI brigadier D. Ramon Gonzdlez Pola (177333).
con honrosa hoja de servieios y presidente de
18
la junta revolucionaria de Asturias en 1820.
Dr. D. Rodrigo Valdis B1I,sto, de Nembro
(I 766-1 845)alumno de la Universidad ovetense, diputado constituyente, senador, Obispo electo de Tarazona y nombrado confesor de la reina Dona Isabel II.
El coronel D. Jose Maria Miranda, Gobernador
de Cadiz.
EI coronel D. Nicolas Castor de Caunedo, oriundo de la villa, nieto hijo de los coroneles don Ramon yD. Nicolas; fue distinguido periodista y autor
de muchos notables estudios de historia asturiana,
Don Paolo Ovies, hijo predilecto de Luanco, de
superior talento y conocimientos, reputado marino;
desde joven se dedic6 ala ensefianza de nautiea en
su pueblo natal y fue maestro de muchos capitanes y
pilotos recibidos can predilecei6n par el departamento
del Ferrol. Fue sentidfsima su rnuerte, ocurrida en
Gijon, donde fue ayudante de Marina (2).
Don Ramo1't Cseroo Arallgo. apreciado y querido
entre la alta sociedad poHtica y mercantil de la isla
de Cuba, protector incansable y favorecedor de sus
paisanos en aquella Antilla, como tambien en Mexico
don Francz'sco Canal. Presto este grandes servicios a
la marina nacional, se distingui6 como hombre benefico y de grandes servicios en Veracruz, donde ha figurado en primera linea, por 10 que merece gratitud
este protector de los hijos de Nueva Espana y de
nuestra penfnsula, particularmente de los asturianos y
naturales de Luanco, Con diferentes donatives para
la reparaeion del reloj, embaldosado y ampliacion del
temple, mejora de la fuente, ete., merece gratitud perdurable.
Don Manuel Garcia, de la Uz y G{)'}Zzdlez, de
Bodnes (1835-1893) se distingui6 en Cuba entre los
primeros tabaqueros y Ht6grafos; tom6 parte en otras
industrias de la Habana, montando en Gij6n muy
acreditados talleres de litograf(a; desempefi.6 cargos
importantes en diferentes asociaciones antillanasy, por
5U amor al trabajo, actividad energica
ilustraci6n
econ6mica, mereci6 respeto y apredo generales.
Don RU/ltZO'Jt l#liramta:JI iWtmeflidez de Ta6aza, de
Luanco, fue abogado y desempefi6 altos cargos en la
aclministraci6n civil de Hacienda. Fue diputado pro-

vincial varias veces, celoso alcalde de Goz6n, muy
respetado por su inteligencia, laboriosidad y rectitud,
Aun eitarfamos otros distinguidos hijos de Goz6n
(I) si tuvieramos espacio para ella; por esto y por
tratarse tam bien de otros que viven, hacemos aqui
pun to, no sin mencionar al bizarre coronel don Eusebio G01zzdtez de Posada y al sabio don Jose iJ1aria
Metzendez de la Paia J' Peon, abogado por la Universidad ovetense, doctisimo periodista catolico, autor de
varias obras y estudios diferentes, premiados algunos
por Ia Real Academia de Ciencias morales y polftieas,
c

e

e

(t) Fue sob~ino s~yo e1 capitnn de artilleria don Juan Nepomuceno
Consul y Gon.zalez VIllar••comp~il.ero de Daoiz y yelarde en el 2 de Mayo
de 1808, Ulunendo despues gl~nosamente en el sltio (Ie Zaragoza.
(2) Muchos fueron los marmos de I,uanco. capitanes y pH'JIOS reputados en In mntricll~a de G!j6n, Aviles y ma~ pue,rtos de Espana. Recordamo!! entre otr,?s,a los seno~es Ferreros, varlOS Gonzalez Llanos, Rodrig\leZ
y Pola, BanduJo, Arza. OVles, Canal, Loredo. Zar.racina Granda V'eaa·
-,,'
Cores,·L opez, etc., etc. De estos.
."
. "Suarez Pola eo~
.. '
Gon",,"e~,
D. Antonio
man.d6 tmportantes buques de San.tander, Moo mucllos y Iejanos viajes y
despues de 1':tirado, Viv~? en Gij6n allado de don Mariano y con el enal:
t~.c16 1a m~trlcula de C?IJ6n. prosper6 Ia gran fabrica de Ioza de aquella
VIlla, y fue testaUlentarlo de S11 benernerito llerUlano.

v
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De "proposito queremos
recordar aparte
y en senalado
lugar los mue h 0 s merecimientos del hijo predilecto de
Goz6n EXCELENTISIMO

SE-

N' RDoNMARIANO SUAREZ POLA

Y

GUTIERREZ,

natural de
Luanco (17931884). Estudi6 en Puente Deume y en el Instituto de
Jovellan05 de Gijon pasando a la Habana para dedicarse al comercio, regresando con modesta fortuna en
1840). Hizo enGozon exploracionesmineras, yestablecio en Gij6n con los senores Cifuentes y Truan, la gran
industria de vidrios, hasta entonces embrionaria; contribuy6 ala respetable empresa de vapores eM. Gonzalez
y Companfa»; estableei6 la fabrica de aglomerados de
La Brana ePola y Guilhou», fue principal creador de
la de Ioza eLa Asturianas en el Natahoyo; y a su fallecimiento pensaba en fundar otra gran fabrica de tejidos. Fue hombre de grandes iniciativas, liberal, caritadvo, infatigable en el trabajo, modesto, enemigo de
toda clase de honores, recibiendo casi forzosamente,
Contrariando segutamente la modestia del alltor de esta monogra~
fia, creemos cumpUr ineludible deber de justiciaconsignando aqui el nom·
bre de dtm ~rla.mtd G~ltr;aleiJ .llcmus:y GllnztiltiJ Utmus, hijo amantisimo de
Luanco. acewmo defensor de ~uanto tl esta yilla y concejo se renere, ineansable t;n ~oda . cl~se ~e gestlO"';esen cen.lros y con personas diferentes
de Ia provlllcill y de Madnd pant dlversas meJotas y progresos de esta tierra
. pOl' ?l t::n querida. Por I?s 'puertos de «EI ::eun;:> y de em Gayo:!>; las comUlllCaclOnes; el estableclUllento y Ia organlZAcion del Instituto·Pola· y por
todo cuanto atane :i Luaneo y ti su tcrminoUlunicipal se ha bnpnestC:saeri*
ficiosy desvelos cuantiosos y lJarll. ellobizo tamWln dificiles campaiias
periodisticas en «EI FaroA.sturiano:> y eBICarhay6n,. (te Oviedo eEl Cornercio,~ de Gij6n, y otros diarios, como en Colietos 'que han apa~ecido sin
firma 6 con iniciales 6 bajo psend6nimos de «1\1. de Canedo y de la Granda~.
-(Nota de los Directores de ASTURlAS).
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I) Von Marlano Suarez Pela :fnnd6 tal'l1bi6n en Gijon una Escuela de
(I» En los cimientos del angulo 6 esquina derecha del Elltablecimiento
parvulo3 para recojer 105 hijos de los menestrales y jomaleros mientras van
se deposito una cajitade zinc una medalla de plata con estas Inseripelna sus trabajos,
nes. en el anverso: dnstit11to del Saatfslmo Cristo del Socorro, fundado
(It) ¢EI razonacio Informe del senor Canella fue impreso: eEl Institute
1'01' H. Mariano Suarez Pola;", Y en el reversal «Se illallguro en 24 de
del Santisimo Cristo del Socorro, fundado en Luanco por el Excelentfsimo
lunio de 1870." Tanlbien se depositaron alii un ejempfar de Ia Gseeta de
Madrid y una copia {lei ucta que se Ievantd en Ill. misma fecha tl testimonio ,) Senor Don Mariano S\t~lrez Pola ('1. s. g. h)'l,-Oviedo; imprenta Uria
(leI Natario de Luanc(> don Evnrlsto de Prendes,
Herrnuno-; 1~96.-1(; }lug-lmt..,

X
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El Institute sera un perenne monumento de la
gratisima memoria de DON MARIANO SUAREZ POLAj
dentro, en recinto piadoso que debe .construirse, debieran deseansar sus restos, y sobre tan preciada
sepultura los agradecidos habitantes de Gozen llevaran perennemente el tributo de sus oraciones y el
homenaje de flores y laurel inmarcesible para coronar
el nombre del esplendido bienheehor,

*

iInstituto, Puerto, Comunicaciones! EUos ofrecen
porvenir halaglieno a Ia comarca gloriosa y bella que
perpenia la historiea tierra asturlana de Gauzcn, y
elIos haran que los hijos de Gozon contimien siendo
religiosos, honrados, trabajadores, buenos ciudadanos.

MANUEL GONZALEZ LLANOS.
y

GONZALEZ LLANOS.

LANGREO
SAN MARTIN DEL REV AURELIO
A vista de plijaro.-Datos hist6ricos de Langreo.-Noticias vartas.c-Fabrlcas, earbones y mineros.-Sama.Ciaiio,-La Felguera, Tuilla, Barros y Lada.-Riafio.-Concejo de San Martin del Rey Aurelio.

I

~II'
~

•• • •.~.~~ IUHANTAS vec.es. desde altas cresterfas

~
•

de pefiascal y sobre praderas que alfombran 10 infinite, contemple el lejano horizonte bafiado en brumas de oro, cuya luz
melanc6lica tornasolaba con rosicleres incomparables
en los picachos a mi vecinos, iluminando con serenos
reflejos el drculo inmenso que, entre las penumbras
de una vegetaci6n riqufsima, se desenvuelve en imprevisto panorama desde las estribaciones del mudlado castillo de Tudela, lfmitesdel concejo de Oviedo,
hasta la legendaria Pena Coroera, termino de San
Martin del Rey Aurelio; eircundado, a manera de eorona de. robles y ealizas, por los tortnosos cordaJes
que a la derecha vierten .sobre el concejo de Mieres y
a la izquierda sobre los de Bimenes y Siero!

~

Y en este marco, incrustada en la roea de montafias, que pareeen aeantilados de un mar del que ya
s610 ecos se perciben, la intrincada tejedumbre de
planicies y desniveles, series de lomas, eternamente
verdes. oeultas a intervalos pOl flotantes cortinas de
tenue niebla, que a veces se descorren con gracioso
movimiento a impulsos de una brisa de luz, aparecien...
do despnes blancos caserfos diseminados en capriehoso desorden, alegres cafiadas eubiertas de encinas y
castafios, hondos barrancos, fertiles vegas, pradedas
y sembrados, fuentes yarroyos; yentre tantas manifestaciones de la feracidad y galanura de la naturaleza,
grandes y sucesivas florescencias de lustrosa hulla,
negros surcos, producto de los trabajos subterraneos
de ese topo humane, fecundo, laborioso, llamado
minero.
iP1.acidez suprema en .las alturas; ab.a.
ia feb..ril
agitaci6n de una vida de combate, la eterna luella pOl'
la existencia a golpes de martillo sobre ferreo yunquel .

~.o,
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Y en el centro del dreulo, alla en el fondo, el &lidad revelador de un pueblo demoeratieo en sus cosgrandioso valle, amplio, radiante, con su eandencioso ~ tumbres, que estudia y traba~a, que piensa y ~rea,.y
Nal6n, cuyas aguas ennegreee Ia industria, y sobre el
cual poeos creyente y labonoso, fla a la Providencia
su vida, expuesta a continuos peligros, y su libertad,
que, Ifneas ferreas y carreteras, con arcadas de piedra
ala contfnua escatimada, al progresivo desenvolviy balaustradas de hierro, cruzan y se precipitan en
vertiginosa red que la abarca y confunde formando miento del trabajo regenerador.
un todo sugestivo de poderosa e incomparable sejAsf resulta Langreo al rapido mirar desde las
duccion,
altas cimas de sus verdes montaiias!
Pero adn es mas sorprendente este conjunto visto
al detalle, en un claro dfa, a la luz meridiana que
irradia del fondo azul del pedazo de cielo que abrazan
II
sus horizontes.
jQue variedad de tones, ya violentos, ya halagadores; la fuerza motriz de la maquinaria y la fuerza
En las nebulosidades de la tradicion, rayanas con
la leyenda, surge ya el nombre de Lagueyo, originario
humans luchando a brazo partido; la idea ereadora
de la lengua griega, pues autores, como Plinio, dicen
siempre triunfante y soberanal
Aquf fabrlcas, cuyos
que los griegos dieron

:~:: l~o:::pe:::~el~::
'J

F'

- - c ' 0.1,.
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.

:~:b::te~ d~S:~;: ;~s~

penachos de humo e s p e - , i
tiana. No hay por su terstsimo, alli, modernos temI
mino, como en otros, vesplos cuyas agujas alzanse
tigiosabundantes del paso
y asiento de los celtas, y
airosas sobre villas floreescasos SOn los restos de
cientes; alla, junto a la
la denominacion romana,
fuente Hamada c de 1a Culebra.» el pintoresco balcomo el hallazgo de moneario con sus hoteles y
nedas, fragmentos de arjardines; aculla la iglesia
mas y otros objetos.
bizantina, cuyas portadas
Desde los comienzos
Valle de Samlt.
muestrannos los calados y
de la Edad Media adquirio
las filigranas del arte antiguo; mas alla santuarios ve- X tal valimiento el territorio de Langreo, que desde 768
lleg6 a ser Corte de .la joven Monarqufa Asturiana
nerandos de poeticas tradiciones y cristianas remembranzas; mas alla aiin, entre foHaje que produce dulces 1774, en que fallecio el rey D. Aurelio (1).
En centurias posteriores adquirieron nombradfa los
penumbras, el vetusto easerfo, corte un rdfa de don
Aurelio, quinto reyasturiano.
templos construidos en este valle. En 857 el rey don
. Por todas partes, paginas de una historia que coOrdofio I hace donacion a1 de San Salvador de Oviemienza con e1 nombre de Lag·lteyo y en viejo pergado de 1a iglesia de Santa Eulalia y de Ia de San Cosmine nos hablan de las casas solariegas de los Quiros,
me y San Damian con sus familiae, sitas en Langreo;
los Buelga, los Solfs, los ArgUeUes y losmfanzones
y en 10 75 D. Alfonso VI dona los ricos bienes situade Riafio y Sanfrechoso; y paginas recien eseritas,
dos junto al rio Nalon, en aquel valle, a la misma
que nos senalan la serie de blancos y simetricos cuarIglesia, en agradecimiento y como valiosfsima dadiva,
teles donde mora el moderno pueblo obrero, y los
por haber abierto a su presencia el area de las Santas
Reliquias.
vastos y pintados talleres, siempre i1uminados, gracias
a ese nuevo sol que anima los mundos de 1a industria
Sabedores de esta ofrenda los independientes hay del comercio y llamamos e1ectriddad.
bitantes de esta comarca, opusieron tenaz resistencia
Y por entre los montes perforados por minas de
al mandato del Rey, yen gallarda actitud, reveladora
carbon, y las sierras cortadas por pIanos incIinados, y
ya de su espfritu democratico y amor a las libertades
las laderas cruzadas por vias ferreas, bajo un espaeio
publicas, que aun hoy caracteriza a los hijos de Langreo, se aprestaron en abierta rebeldla a luchar por
que reeoje incesantemente rugidos de tempestad con
ecos del do y rumores de la enramada, el sordo y
su independencia hollada hasta contra el Cid Camfec~ndo laboreo, fatigoso y anhelante resuello; prepeador, invencible guerrero de aqueUos tiempos.
ludio de ese himno soberano que del centro de una
He aquf como Carballo describe este hermosa
naturaleza vigorosa, entonan de consuno, el arte inpasaje:
dustrial y la eiencia creadora, cuyas reverberaciones
difunden en el espacio ese ambiente de potente vita(I) Ob. D. Sebastian y otros cronistas; P. Carballo y difcrentes autoreS
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eCuando el rey don Alfon~o dio el concejo de
Langreo a la Santa Iglesia de Oviedo, unos fidalgos
infanzones de Riafio y Sanfrechoso estaban apoderados de aquella tierra por ser de gran valor y tener
mucha poteneia; eran sus apellidos Cidez, Pelaez,
Sanchez,Muniz, Cesavfz, Froilaz, Anmoriniz, Yetaces,
Lainez, Rodriguez Ecta, Dfaz y Perez, los cualesreclamaron de esta donaci6n diciendo, que era suyo este
concejo. El Rey decfa pertenecerle por haber sido del
conde de Castilla don Sancho, Ilamado el Mayor, rey
de Navarra, hijo de don Garda el Tembloso y dona
Constanza, asturiana, que como afirma Basco, habfa
sido del mismo concejo; mas a la usanza de aquellos
tiempos, les mand6 el rey que defendiesen como era
suya aquella tierra pOl' las armas, sefialandoles tiempo
y campo, y nombrando por su parte al famoso Rui
Dfaz, el Cid»,
eNo rehusaron los infanzones el salir al campo con
el Cid; pero dona Urraca, que con su hermann habfa
venido ci visitar las Santas Reliquias, trat6 de que se
eoncluyese este pleito pOl' razones y probanzas, como
se hizo, probando el Rey haber sido el concejo de
Langreo de su padre y abuela, y asi qued6 por de la
Santa Iglesia de Oviedo, hasta nuestros tiempos, que
con las mas jurisdicciones eclesiasticas se vendi6. Esta
difereneia toea el arcediano de Tineo y Sandoval en la
fundaci6n de San Pedro de Cardefia y consta del mismo pleito, que yo vi en libro g6tico, y de la senteneia
que sobre ello dieron Munio Rodriguez y Juan Ord6fies, la cual confirman entre otras personas nobles Roderieus Didaz, Castellanus, que era el Cid y se llama
Castellano, ci diferencia de Rodrigo Diaz, el Asturiano,
su cunado.)
Cuando la asamblea asturiana de 1 1 15 presidida
en Oviedo por el Obispo don Pelayo, concurrieron los
diputados del extenso concejo de Langreo para acordar medidas rigurosas que pacificaran al pais.
Viuda dona Urraca la Asturiana del rey don Garcia de Navarra y posesionada del reino de Asturias
pOl' su padre el Emperadol' Alfonso VI, hay en la
Santa Iglesia de Oviedo un privilegio de la misma
l'einaque viene a sel' conformaei6n de la donaci6n
hecha por el Emperador, su padre, del concejo de
Langreo, pues da a la Santa Iglesia en dicho documento el Alf6z de Langreo y dice estas palabras:
Ego Regina Orraca nooilissimi Aijft011Si Impera/oris jilia hane car/am, qua'In' fieri i'lISZ,', proprzi's manibus clmjirmo, atque rob01'o reg11ante Domf,'no Satttio
eo tempore in Castella, et Toleto" et Rege fierdi11ando.
in Legione, et Galicia, Regina Orraca z'/!orum Regumgermana regnante in Asturlis (1).
Lo mismo consta de un privilegio que tenian las
monjas de la Vega de Oviedo, de la Era 1 190.
(1)

Carballo: AntigiieaaaesdeAslt/rias, tomo II.

En los ultimos afios del reinado de don Alfonso X
el Sabio, hallamos un Obispo, Ilamado don Juan, con
cuya autoridad la tierra de Langreo fue reducida ci
forma de concejo, segan todo consta de las escrituras
que estan en el libro de la RegIa colorada.
En 1338 fue concedido alos moradores del concejo de Langreo el fuero, identieo al de Benavente,
por el Prelado don Juan y el Cabildo ovetense, con
motive de las muertes, robos y otros excesos que se
cometian en aquella tierra. Fue como un convenio en
que el Obispo y canenigos autorisaron a los moradores de Langreo para que fundaran una pueoJa con las
mismas condiciones y derechosque las villas realengas
que se regian por dicho fuero de Benavente. Se Ies
sefiala terminos, debiendo pagar anualmente tres mil
maravedfs alfonsinos, mil quinientos para el Prelado
y otro tanto para el Cabildo, ados plasos, por San
Juan y Natividad. Aquellos se reservaron los celleros,
prestamos y juguerfas, que menciona, y dos terceras
partes de los montes. Todos los afios por San Juan se
nombraban entre los hombres buenos dos jueces, dos
alcaldes y dos personeros, la mitad hidalgos y la otra
mitad foreros, debiendo el Obispo y Cabildo6 su apoderado confirmar la eleccion de estas Justicias para
comenzar al desempeho de sus funeiones, nombrando
aquellos el Notario y siendo de su competeneia el castigo a los jueces y oficiales negligentes 6 venales. El
sello del concejo habfa de estar en area de dos llaves
en poder de un hombre bueno. No se podfan reunir los
vecinos para tomar aeuerdos contra la mitra ni eatablecer pechos ni tributes sin licencia episcopal, salvo para
su servicio 6 bien del concejo, pero era su obIigaci6n
defender la tierra y los derechos del Obispo, a quien
en sus visitas ala puebla Ie hab1a de dar de comer en
un dia. No podian nombrar comendero, y las mul..
tas judiciales se repartian, una tercera parte para el
concejo, jueces, alcaldes y personeros, otra para el
comendero y la otra se distribuia a estilo de Benavente. De las providencias de los alcaldes se apelaba a
los jueces y de las de estos al Obispo 6 sus vicarios 6
al Cabildo y los suyos en Sede vacante (1J.
En 1363 los vecinos de Langreo acudieron al Diocesano solidtando poder usar, segun costumbres, con
los Jueces y justicias del Concejo (2).
Fue, pues, este concejo langreano uno de l~s
llamados eobispalfas). A fines del siglo XIV el Prelado ovetense hacia aun los nombramientos de jueces,
alcaldes y oficiales de Justicia en el territorio, como
conata en 1382, y con tales oficios se formaba el
ayuntamiento que figura en 1504; pero enseguida tales cargos populares rueronde publica elecci6n cuando los vecinos redimieron a1 concejo por compra a
(ll Regia ColtJraall. (ArchiYo de Ia S.
(2) Vigil, Astttf'ias ,Monumental.

t. C. n. de Oviedo).
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municipio de San Martin) y se crearon reeientemente
Felipe II, en 1581, que asi desmembr6 en 10jurisdicional a Langreo saeandole de la dignidad episcopal con
Sama" Tullia y Venia.
bula de Gregorio XIII, en 1574. Con aquel earaeter
Su curso de poblacien, segUn el recuento ofidal
asistfa a la junta general del Principado en el asiento
del ano 1897, es de 15.659 veeinos.. y ereemos Oluy
oportuno recordar los censos formados correspondiennumero 42 de orden.
Despues de esta breve~:excursion poria historia,
te a epocas muy anteeiores,
Uegamos a los comiensos de este siglo, que feneee
En 1587 ordend Felipe II a los prelados que remitieran una relacion del numero de parroquias de
legando desventuras sin cuento a nuestra patria inforsus diocesis, resultando de la del Obispo de Oviedo
tunada; y en los acontecimientos populares que han
don Diego Aponte de Quinones, que Langreo tenia
eenmovido tal centuria, el pueblo langreano no ha
oeho pilas y perteneefa al arcedianato de Gordon.
desmentido ni su espiritu independiente, ni su aboEn 1646 por orden del Rey don Felipe IV se
lengo liberal.
formo otro censo de poblacion, y apareee Langreo con
No impunemente atraveso este valle el ejercito
de Napoleon 1, pues son varios los sitios en los que
592 veeiaos Y en el de 1694 por R. Cedula de
nos dicen que el soldado frances pago con su vida
Carlos II resulta Langreo con 558 vecinos sin ineluir
sus osadfas, como oeurrio en Ia parroquia de San Anlos nobles 6 hijos dalgo. En 1713 don Felipe V expidiO
dres de Linares, donde un sanguinario frances que
una R. O. para que se rectificase el vecindario de
habia cometido varios asesinatos, fue muerto en la
Asturias, a fin de fijar el numero de vecinos contriOscura por unsoldado espafiol, dando Iugar este hebuyentes, y resulto que Langreo tenfa: 28 vecinos
eho a que las huestes extranjeras, que ya llegaban aI
de mas de 50 dneados de capital; 199 de menos de
esta cantidad, y 167 pobres,
inmediato pueblo de Perla, retrocediesen, y no hallando al intrepido soldado, incendiaron laeasa de la
En 1744 se hizo un resumen de todos los hombres
Laguna, propiedad de los Garcia Bernardo, hoy rebuenos labradores del Principado, y en Langreo habfa
edificada,
61 peeheros; 12 a justificar; 4 viudas sin hijos; 5
En Ia neche del 5 de Enero de 1874 las fuerzas ausentes y 13 expositos (1).
carlistas, que operaban en Asturias, atacaron la villa
El concejo no tiene escudo propio, y debiera usaf
las armas de Oviedo por haber sido Obispalfa depende Sarna, defendida por pequeiio mimero de voluntanos movilizados por el municipio, muriendo en la rediente de la mitra; pero como, al mismo tiempo, las
friega uno de los voluntaries de la libertad, un carlista
diez casas orlginarias de los famosos infanzones de
y la apreciable senora del farmaceuti~o de la localiLangreo prestan gran realce a la heraldica de este
dad, senor Mendoza Marron, herida mortalmente en
concejo, y su estado actual Ie da genuino caracter
industrial,
el municipio, con muy buen acuerdo, adopto
su propia casa, por disparos de los carlistasj termilas siguientes armas: bajo corona de Principe, la Cruz
nando la lucha con la dispersion de los voluntarios y
de los Angeles en campo azul, en primer cuartel; diez
el incendio, por los partidarios de don Carlos, de las
cascos en campo verde representando las diez casas
Casas consistoriales, en las que desaparecio entre las
de los caballeros infanzones, en el segundo; y en otro
llamas el archivo municipal, muy importante para el
pico palas y ruedas,. alusivos a la industria carboconcejo, y que nos hubiese suministrado en esta ocasion muy valiosos datos para terminar este bosquejo
nlfera.
El territorio de Langreo es desigual y montuoso.
historico de la vida de Langreo.
A
ambos
lados del amplio valle, observanse desordeEn 1885, don Alfonso XII concedio el tratamiennada sucesion de elevadas lomas pobladas de castanos,
to de cIlustrfsima. al Ayuntamiento.
robles, pinos, avellanos, cerezos y nogales; lomas que
Y, por ultimo, en diversas epocas de este siglo,
se desenvuelven en desiguales ondulaciones y se convisitaron esta region y residieron algunos <Has en ella,
funden
a 10 lejos, constituyendo los montes de Rivero
las reinas dona Marfa Cristina y dona Isabel II, el
y Payuste en Riano, Pena-plata en Lada, la Enverniza,
rey don Alfonso XII, prfncipes e infantes, afamados
generales, e importantes hombres publicos.
Fresnosa y Tejera de Ciano, Penas de Uran en Tuilla,
y rematando en picoscomo el de Cruces, que mide
1000 metros sobre el mar, y el de Artuso, de 850.
Estos montes han sido muy buenos cazaderos de perIII
dices, arceas y liebres, pero en la actualidad los cables
y los planos inclinados trepan a sus cimas y los filO"
Comprendfa el antiguo conceJo de Langreo, hasta!. dernos cuarteles para obreros extiendense por sus
el segundo terclo de este siglo, las feligresias de Ba- · vertientes.
"'''0$, C£ano, Lada, Rian()" Turt"ell()s.. Linares, Rey. "","_~~. ,,,,"~_
Aurelio yBlimea, (estas tres' uitimasconstituyen el .
(I) Sangrador: Billtoria de 1& AdlIlinistraeion deJulticia.
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EI terrene es general carbonifero y existe alguna
mina de azogue. La vegetaeion feras y vigorosa
produce sbundantes praderfas, frondosas arboladas,
ricos frutales, dilatadas vegas de Inaiz; su riqueza prineipalfsima, no obstante, no esta en su adelantada
agricultura, sino en explotaeion de las minas de bulla
y en los produetos de sus varias fabrieaeiones, que
atienden con solicitud y perfeccion a las mil necesidades de nuestras modernas Industrias,
A este prospero desarrollo industrial, fabril y agricola, prestole una fuerza poderosisima la abundancia
de aguas, pues ademas del caudaloso Nalon, que con
poetieas riberas eruza todo el valle, tiene otros rIOS y
arroyos que desde las alturas de los montes bajan pOl'
ya amplias ya angostas cafiadas, a desembocar en
aquel, como los Villar y Sa1n1tiio en la parroquia de
Ciano, Triana, en la de Sarna; Ca?z.ditt, en la de Turiellos, Portella, en la de Lada; y Visa y iklz//iieca, en
la de Riafio,
Sueias y casi sin aplicaeion para las necesidades
de la vida la mayor parte de estas aguas, una vez en
el llano, pOl' el constance uso que de ellas hace la industria carbomfera, se proyecta en la actualidad, pOl'
generosas inlciativas del alcalde D. Antonio Marfa
Dorado, la construction de varies lavaderos publicos
a cargo de las empresas explotadoras, que se han pres~
tado gustosas a contribuir a tan utilitarias obras, como
levantado acto de reparadora justicia y loable caridad.
EI Ayuntamiento de este importante concejo, ha
llevado a cabo en estos ultimos anos notables obras
p{lblicas, que demuestran la abundancia del erario
municipal y una honrada administracion.
La capital, Sarna, y los principaies pueblos del
llano, que son modernas villas, como La Felguera y
Ciano, denen extensas calles, amplias plazas, magnificos templos parroquiales y desahogados cementerios
subvencionados 6 construfdos pOl' el municipio, algunas casas de escuela, puentes,caminos, alumbrado pOl'
la luz electrica, deposito de aguas, alcantarillado y huen
servicio de fuentes;. agentes de orden y serenos para
la seguridad publica y camineros para la limpieza.
Tiene ademas Sama elegantes edificios, admirablemente decorados para Consistoriales, Colegios de
segunda ensenanza y Teatro, un espacioso mercado
para ganados, y carretera a Lada que constituye
agradable paseo a orillas del Nalon.
La instrucdon publica tiene tambien gaUarda manifestation en este concejo. El Municipio dedicaa este
importantisimo y trascendental ramo, 32'°58 pesetas,
distribuidas en la siguiente forma:
23 escuelas publicas, 14 de ninas, 6 de ninos y 3
mixtas; de eHas una es superior, IS elementales Y 7
incompletas; los haberes de persomd, material de
escuelas y alquiler de edificios, importan anualmente
2I.308 pesetas.
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Subveneion al Colegio de 2.a ensefianza, 7.500
pesetas.
Escuela de adultos establecida en La Felgnera,
I. 750 pesetas.
Premios a los nifios y a los maestros que mas se
distinguen en los examenes anuales, 1.500.
Existe en Sarna un hermoso centro de instruction
y educacion para nifias y senoritas, dirigido por monjas de la Orden de Santo Domingo, que esta dando
brillantes resultados, y ademas existen otros centros
de ensefianza primaria particular, creados y sostenidos
por sociedades industriales, para instruecion de los
hijos de los obreros, como ocurre en la gran fabriea
de Duro y Compaiua y en las empresas c Union HuHera- y «Carbones Asturianos s ,
Tambien hay academias de rmisica en Sarna y
Ciano, y en La Felguera, existiendo en la actualidad
dos magnfficas bandas en los dos primeros pueblos,
siendo casi todos los indivfduos que las forman verdaderos mineros, hijos de las localidades respectivas, pues
desde hace muchos alios vienen demostrando los hijos
de esta cuenca decidida vocacion y extraordinarias
aptitudes para el canto y para la rmisica,
De aquf sin dnda que las costumbres del pueblo
de Langreo se hayan dulcifieado de manera muy no~
table. No es un pueblo de tfpicas costumbres particulares; pero la mayor parte de los obreros revelan
cierta cultura, sobresaliendo esto muy especialmente
en los de las villas, por su asistencia al cafe con preferencia a las tabernas; su compostura en el teatro y
establecitnientos publicos; la ordenada concurrencia
con que se presentan en las fiestas religiosas; el entusiasmo y moderacion con que acuden a reuniones pollticas y literarias, donde oradores y personas de
ilustracion exponen ideas y opiniones.
Los que habitan en la montana dedican la mayor
parte de los dias festivos a los juegos de bolos, de la
nave y de las chapas, muy rara vez a los juegos de
naipes, y durante estos actos beben sidra con preferencia a otras bebidas; visten en tales dias con pul~
critud, usando tela azul 0 pana, y cubren su cabeza con
boina. Una costumbre, que aun con sus caracteristicos
rasgos clasicos se presencia todos los anos durante
las fiestas de Navidad y Reyes, es la representacion
en la via publica y en el campo de la iglesia, de
c01nedias, escritas y representadas pOl' hijos del pueblo,
alusivas, generalmente, a cuestiones 0 personalidades
de la localidad. Preceden a la comitiva dos g'lez"rrios,
con vistosos disfraces que han ido variando, y ahora
usan alto gorro de pieles, de forma conica y casi de
un metro de altura, pantalon blanco, polainas negras,
largo palo en la mano y rodeada la cintura de cencerros y campaniUas, los cuales pOl' sn aspecto de
fantasma son el terror de los nlnos, y por sus saltos y
contorsiones, el regodjo de las mozas.
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Despues aparecen la dama joven y el galan, con
bandas de seda de color, cruzadas at pecho, y el viejo
y la vieja, que hacen con sus gracias las delieias del

~
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publico.
La mujer es econ6mica y laboriosa, y las jovenes,
Tarea vastfsima, y por ende impropia delcaracter
desde los quince afios hasta que se casan, se dedican a
de esta breve monograffa, serfa la de detallar en su
trabajos industriales, 6 en los cribos y lavaderos del
actual progresivo desarrollo, el mimero de importancarbon, 0 cargando este en los vagones; se las ve
tes instalaciones para la explotaci6n de la hulla, con
contfnuamente en grupos de treinta 0 cuarenta, alesus intrincadas redes de Hneas ferreas, planes inclinagres e inquietas, como bandadas de palomas, en todos, cables aereos y lavaderos de complicados meeados los eargaderos; y, a pesar de la desenvoltura
nismos donde se agotan los ultimos adelantos de la
de su caracter, de 10 libre de sus trabajos, y de las
mecanica moderna, para lavar por horas cientos de
intempestivas horas a que acuden y dejan su petoneladas de carbon; labor tambien difleil, por nuestra
nosa labor, para regresar a sus lejanos caserfos, obfalta de conoeimientos
servan moralidad en sus
cientfficos,
y ardua .y peeostumbres y tienen aeennosa por el mimero y vadrados sentimientos reliriedad, la de relatar, sigiosos.
quiera, los altos hornos en
En general, el pueblo
perpetua incandescencia,
de Langreo, por la noblelas varias fabricas .con sus
za de sus sentimientos y
diversas manifestaciones
por su amor al trabajo,
de progreso, los vastos
esta muy lejos de ser ese
talleres
de fundici6n de
pueblo criminal y degenerado que, tanto por .su
hierro, cobre y acero, de
administracion local, como
modelacion, de tuberfas y
de. multitud de objetos;
por sus costumbres, ha
ese mundo, en fin, esquerido mostrar la pasion
truendosoy potente, en
politica a veces, y otras,
casos aislados recogidos
cuyo seno hierven y fecundan todas las arroganen una atmosfera ya predispuesta por circunstancias de la ciencia y todos
cias especiales, contra selos atrevimientos de una
res que pasan su vida en
industria que no reposa
las sombras subterranea
y parece no tener termmo.
6 en las penumbras de los
talleres, y, a los que el alHemos, pues, de concohol trastorna alguna vez
cretarnos a dar una l(gera
y el carbon ennegrece
idea de los principales
siempre, oeultando el vercentros de fabricaci6n y
Un guirrio
dadero fonda de esas
mas importantes instalagrandes masas que, al moverse iracundas en demanda b ciones, para explotaci6n de la hulla,
de algun derecho, parecen estremecer toda la socie. Sobresale entre los primeros, el centro industrial
dad, y, al mas ligero halago de sus superiores, se
mas importante de Asturias, la fabrica de fundici6n de
disuelven como la espuma de un mar bravfo que no
hierro y aceros de los Sres. Duro y Compafifa, sita
halla acantillado donde estrellarse; porque son modeen La Felguera, hasta ayer representada por los ilusrados en sus aetos, honrados en sus sentimientos, leatrades y populares senores D. Matias F. Bayo y D.Anles en sus tratos, ansiosos de cultura y bienestar y
tonio Velazquez, y hoy transformada y aumentada en
con grandes predisposiciones para el bien y la carisu capital hasta 115.000 pesetas en 23.000 acciones,
dad; la caridad, que, segun un venerable prelado esconstituyendo la Soeiedad Economica-Metahirgiea
pafiol, es el mas feeundo principio de civilizaeion (I)
Duro-l;elg'ltera, que preside D. Matias F. Bayo y
dirige D. Buenaventura Junquera.
Principiaron los trabajos de instalaei6n el afio
1857, Ytres aiios despues comenzo a producir el hierro
Pastoral del Obispo de Lorida, Septuageslma, 29 Enero de
contando entonces con dos altos homos, de ocho
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pudlear, un tren para barras vastas y tres trenes Iaminadores para barras concluidas.
Hoy se halla constituida con los elementos siguientes: 60 hornos, sistema belga, para la fabricad6n de cok, con dos botadoras mecanicas Y 36
hornos Appolt, con elevador mecanico para la cargaj
cuatro homos altos con todos sus aceesorios para Ia
fahricaci6n de hierro colado; 26 homos de pudlear
sencillos, tres dobles, uno de ellos con pudleador mecanico y demas accesorios para la fabricad6n de hierro vasto; dos hornos de fusion con ocho gas6genos,
dos homos accesorios de ealentar, martinete de ensayos, grua de vapor para el servicio del foso de
colada, todo esto destinado a la fabricaci6n de acero
Martin-Siemens.
Para la laminaci6n y forja de hierros y aceros
euenta, en los talleres viejos con 16 homos de recalentar y uno para recocer la chapa; ocho laminadores
.para estirar planchas y barras en friO y otros para la
chapa; aparatos para terminar en. frio los carriles y
otras barras grnesas y dos martinetes de forja,
En- el moderno taller de Carriellos, cuenta con
cinco hornos de recalentar y uno para recocer planchas, y otto universal para planes anchos, movidos
por una maquina reversible; una sierra, una tijera
para las grandes planchas y otra para barras, y gruas
ycabestrantes de vapor.
Para el servicio general dispone de laboratorio
de analisis, maquina de fuerza de 50 toneladas para
ensayos de resistencia de materiales, carpinteria y
modelerla; molderla completa, taller mecanico para
reparaciones, caldeda y fraguas.
Posee la sociedad casas para empleados y obre"ros, capilla, escuela, caja de ahorros, caJa de socorros
para el personal y hospital.
Con todas sus dependencias industriales, exclusi6n
hecha de las propiedades mineras, ocupa la fahrica
una superlieie de 173.928 metros cuadrados ascendiendo a 1.147 el numero de empleados y obreros.
Cuenta con 80 motores de vapor, 63 calderas y
una fuerza de caballos de vapor de 1864.
Ademas se construy6 redentemente un alto horno
de 50 toneladas de capacidad y tiene instalada la luz
electrica en todas las dependencias.
Su produccion anual es como .sigue: de hierro eo.lado 18.130 toneladas; de acero y hierro 14.379;
hierro pudleado 20.000; acer06 hierro homogeneo
9.000j hierro yacero laminado, 9. 100; que hacen una
producciQn annal de 76.000 toneladas. El consmno
de carb6n asciende a 104.000 toneladas; de cok a
27.000; mineral 49.000; 0 sea un consumo anual de
180.000 toneladas de materias industriales (I).
En la misma localidad y frente a la estad6n del
ferrocarril del Norte han construido los senores Conde
([) Don Alfredo Pumarlno: articulo en El Porvenir de La'll/alia.
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de Sizzo e ingeniero de minas don Wenceslao Gonzalez amplios y elegantes talleres para fundiei6n de
tuberfa de todas elases, puentes y armaduras, material para mina y ferrocarriles, ehapas perforadas, ete.,
etc., produciendo tambien 130 luz electriea para sus taHeres y el alumbrado pllblico para Felguera y Sarna.
La actividad y 130 inteligencia de aquellos fundadores y
directores transforman y amplfan de dla en dfa Ia importante fabrica e Compafifa de Asturias.•
Cuenta La Felguera con otras dos fabricas, que
por su crecimiento y utiIidad mereeen se haga tambien de ellas especial meneidn, La dedicada {l estampaci6n de hierros y aceros en forma de tornillos, remaches y escarpias, que produce mas de 500 toneladas en las formas expresadas, y cuyos productos se
hallan aereditados en todos los mercados de Espana;
ocupa esta fabriea elegante y solido edificio muy bien
instalado y es director-gerente don Andres R. Prendes. Y la de ladrillos refractarios de todas dimenslones
para altos homos y reverbero de usa en las industrias
metahirgicas, instalada por el ingeniero don Eustaquio Lecue; tiene esta fabrica homos de calcinacion
de los conocidos con el nombre de continuos, servidos
por gas6genos de sistema ingles; y su baterfa de hornos puede caleinar 130.000 ladrillos en un mes, Estas
dos fabricas dan ocupaci6n a unos 80 obreros cada
una y han surgido al amparo y en gran parte con el
capital aportado a ellas, por los ya citados senores Bayo
y Velazquez.
Tambien estan en la localidad las bien dirigidas
fundieiolles de hierro de la senora Viuda e Hijos de
Cabeza y 130 de don J. L6pez.
Figura en primera Hnea entre las ricas y vastas
explotaciones del carb6n de piedra la importante 80ciedad «Uni6n Hullera y Meta}{lrgica de Asturias.•
Represelltala dignamente, desde su fundaci6n, el
eximio ingeniero de minas don Luis Adaro, personalidad de tan alto relieve, de tan perspicaz inteligellcia
y extraordinaria laboriosidad, que'<1 stl nombre va
unido todo el progresivo desarrollo de la explotaci6n
de la hulla en esta cuenca eminentemellte carbon£fera;
su fecunda lahor casi denomina a este valle en el lil..
timo tercio de este siglo.
Tiene la c Uni6n Hullera.. en esta cuenca seis
seeciones: Mos(J'ltitera, Pena-Ru,6ia, !:Jama, J.J:lll'ria
Luisa, Sa1t Andres y Santa Bar6ara; sus pertenencias "
compr~nden una extensi6n de 8.000 hectareas; explot6
en el ano 1899 300.500 teneladas de carb6n, cuya
descripci6n alargarla mueho eI presente trabajo.
Sigue en importancia y riqueza de carhones, la
sociedad denominada ..Santa Ana., de los senores Herrero Hermanos, y es su gerente don Policarpo Herrero, banquero de Oviedo, que a susconocimientos finan-.
deros une excelente trato personal y piadosos sentimientos.
>
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Tiene esta empresa cuatro secciones, La Modesta,
elasico de nuestras montanas, es mas bien bajo y enTras et Canto, Solon j! Ri'madero, que no podemos
juto de carnes; comienza sus trabajos subterraneos
describir detalladamente.
desde muy nino y sin luz y sin aire oxigenado la
En Santa Ana posee un lavadero sistema Hevrat,
mayor parte del dfa, no puede adquirir su completo
cuyo producto util es de 70 toneladas en diez horas de
desarrollo. Despues, el minero es frugal, 6 por terntrabajo, y dasifica sus carbones en cribas fijas.
peramento 6 por deficientes recursos, acaso porque
Su explotacion annal fue en 1898, 74.5°0 toneladas
se casa, constituye familia muy joven y adquiere ney tiene 400 operarios.siendo su administrador el senor
cesidades; no come carnes, la leche pocas .veces, el
don Antonio M.a Dorado. Posee esta sociedad hermosas
vino como alirnentacicn nunea; en cambio hace uso
casas para la gerencia, siendo una de ellas resideneia
excesivo de los alcoholes, vino, sidra y aguardientes,
veraniega del ilustre Senador del Reino don Antonio
los escasos dfas que debiera dedicar al descanso; por
Herrero, personalidad altamente simpatica en esta
eso no prospera, ademas es generoso y desprendido.
cuenca, a la que presta incondicional apoyo y de euya
~ pesar de estas pesimas condiciones, el minero es
prosperidad y engrandecimiento es decidido campeon.
reeio y fibrose, avezado al trabajo continuo y en lueha
La Sociedad eDuro y Compafifas , posee tambien
eonstante con el peligro y la muerte, es valiente y
ricas minas de carbon en esta cuenca. Tiene dos secarriesgado,
ciones La Natona, concesi6n de unas 150 heetareas
Dadas estas sus.condiciones y teniendo en cuenta
y Etetvina de 91 hectareas,
la mala calidad y falsificacion de las bebidas que se
Sociedad «Carbones Asturianoss tiene su instalaexpenden al publico, no pueden sorprender esos trascion en Ciano y su gereneia en Bilbao. Cuenta con latornos cerebrales de forma agresiva y temeraria, que
vadero mecanico construido en los talleres Zorroza de
dan lugar a las escenas sangrientas que se registran
Bilbao; explot6 en el ano 1898, 55.000 toneladas, y da
en la estadfstica criminal de este partido judicial; estaocupacion a 500 operarios,
dfstica muy inferior, sin embargo, a la de otros centros
industriales, tanto nacionales como extranjeros. Y es
En este mismo valle de Ciano, tienen valiosa perteneneia, hoy en preparacion, los senores Felgueroso
que, a pesar de su muy deficiente instruecion y educaHermanos, tres jovenes, capataces de minas, de mucha
cion, porque apenas ingresa en la escuela y adquiere
competencia en esta industria y grandes alientos para
algun desarrollo, mas material que intelectual, ya sus
el trabajo.
padres lo'Ilevan al taller 6 a la mina, donde comienza
Ademas explotan carbones con buen exito, cEscacon el nombre de guaje, a pesar de tal deficiencia,
lera y Companfa» en la Encarnada.instalaeion dirigida
repetimos, el hijo de Langreo es inteIigente y adquiepor el malogrado ingeniero de minas don Guillermo de
re pronto habitos de relativa cultura yhonradez,
El ilustrado ingeniero, profesor de la Escuela de
la Sala y Jove (q. g. d. h.); yen 1898produjo 30.000
toneladas; eNespral y Compaiifas en El Entrego, diMieres don Wenceslao Gonzalez, nos manifestaba que
rigida por don Dionisio F. Ne.spral, exp.lO.t6 en el mis- ~ cuando la instalacion de sus talleres de La Felguera,
mo afio 19.000 toneladas. Benigno Alonso en el Esen uni6n del Conde de Sizzo, por la novedad y las
cobio, explot6 16.000. Y en eLa Morah, TurielIos;
mil difieultades que ofrecia 1a constr,ued6n de los
Severiano Garcia en Aboni6n; Elorduy en Sanfretubos y la variedad de sus trabajos, habIan traido
choso; Cabeza y Compania en Sotrondio y otros varios < maestros y obreros extranjeros, pero que en 1a aetuaen menor escala.
lidad no contaban ni uno tan s610 en sus fabricas,
pues los hijos del pais se habIan perfeccionado admiE1 ferrocarrH de Langreo transport6 en el ano
I89&, 390.407 tone1adas.
rablemente en muy poco tiempo en toda c1ase de
Las bocas de minas se hallan en las montanas, y
labores; y anadfa que nuestros obreros eran a mas de
se explotan en forma de pisos, por testeros, comuniinteligentes, fuertes para el trabajo, pero que se discandose al exterior por planbs inclinados.
tinguian de los extranjeros por su falta de constantia
y su horror a la diseiplina y a la sujecci6n.
Existen galerias de avance de mas de 2.000 metras y hay capas que se explotan por siete pisos y tieQue tienen 1a virtud del trabajo no cabe dudarlo.
nen de' anello, como termino medio, 0,80 a un metro;
Viven en su mayona distantes algunos kil6metros de
para. el arrastre interior se usan vagones de madera
las minas y de los talleres; salen de sus modestisin~as
llevados por mulas 6 bueyes y al exterior se usan vaviviendas .en plena noehe y llegana la boca de la
mina cuando aun parpadean las ultimas estrellas en el
gones metalicos arrastrados por maquinas de vapor de
eielo; atraviesan montes y barrancos por peligrosos
4, 6 Y I 2 toneladas.
Los carbones se c1asifican en cribado, galleta,
caminos alumbrados por sus eandiles de mina, casi
.siempre en bandadas, y en fila, por las difieultades del
granza y nno.
E1 minero, muy especialmente el hijo de estos
terreno, semejando, vistos desde el llano, fantastica
valles, no es en general el tipo de formas herculeas
danza de inquietas luminarias, que nos recuerda la
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temida huestia, pesadilla horrorosa de nuestros antepasados.
iSi, la huestia moderna, surgiendo real del fonda
de las minas y orientando con reguero de luz la senda
del trabajo!

JI9

_-~

verified en Ia noche del 9 de Mayo de 1897, Ieyendose en aquel acto inspirada carta del reputado autor
dramatico asturiano y dedicada al incansable alcalde, a
quien dice:
Usted por la dicha de Sarna ha Iuchado
Usted es el duefio, usted es el rey,
iNo sabe ese pueblo que alcalde ha logrado!
Dorado le llama y estu equivocado
que usted no es Dorado, in de oro dt? le)'!

v
La villa de Sama es capital del concejo de Langreot se halla situada en el centro de este, en la margen izquierda del Nal6n; tiene 404 veeinos, comprendidos los que residen al otro lado del rio.
En 1887 el Excmo. Sr. Obispo Fr. Ram6n Martinez Vigil la erigi6 parroquia de aseenso bajo la advocaci6n de San Eulogio, pues hasta esa fecha pertenecio
a la de Ciano. El airoso temple parroquial de estilo
g6tico, fue dirigido por el actual parroco don Juan Manuel Alvarez Miranda, caritativo y muy celoso sacerdote.
Se principiaron las obras por el ensanche de una pequeiia capilla en Marzo de 1893. Tiene p6rtico de cinco
arcadas y dos esbeltas torres de 30 metros de altura;
ventanas con vidrieras de colores, y la capilla consagrada a la Virgen del Pilar, se hizo a expensas de don
Antonio Herrero con la intenci6n piadosa de esta
inscripci6n: cA la memoria de dona Pilar Velazquez de
Herrero, bienhechora de esta Iglesia. Rogad aDios
por su eterno descanso.•
En el centro de la villa existfa una antigua capilla
consagrada a San Juan Bautista y por ruinosa fue destruida en el afio 18 9 2.
Como sello de notoria antigUedad aun se conserva

_

Acreeclor a estos y mas eIegios que tributa el genial {)oeta al popul~r alcalde de La~greo don Antonio
M.u Dorado, 10 es sin duda alguna este.

<

Don Autonto ~Iarla Dorado

A su honrada gesti6n administrativa por espacio
de doce afios, debe Sama su rapido desarrollo y el

:~~a:ale.~:::.~.g.IO.~::.:::.'.:::::U~ prin- ~ ~;:::~:~:~;s=l:~~t~ E£:::~~
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ACBALA MEREEDH'ICABlt
lVSDE.

En el sitio denominado Nalon, al otro lade del rio,
existio tambien una casa nobiliaria perteneciente a los
Diez Argiielles, con personas notorias,
Cuenta Sama con dos estaciones de ferrocarril.Ia de
Langreo, desde 1852, en la lfnea de Gij6na Laviana y
la del Norte, de 1895, en Ia seccion de Soto del Rey
a Ciano, Santa Ana. Cruza la poblaci6n, con magninco
puente de hierro sobre el rio, la carretera desde Oviedo a Case, y cnenta ademas Ia de Mieres y otra a la
Latla, constituyendo c6modos y alegres paseos.
Es severo el edificio para Casas consistoriales,
Juzgado municipal y CarceI, y elegante el destinado
para Colegio de Segunda ensenanza, incorporaclo al
Instituto provincial. En el se balla instalad\J el Teatro
",'itatAza, de bello deeorado, euya inauguraci6n se

~ con perseveracion porque aquel pueblo, ennegrecido
por el trii.nco del carbon, insaluble por el hacinamiento de habitantes, amenazado de las insidiosas avenidas
del veeino rio y, al mismo tiempo, capital de extenso
y rico concejo, centro de importantisimas empresas
industriales y focc de prospero movimiento comereial,
adqniriese toda la preponderancia de que era mereceder, As! que Iacapital de Langreo guardara slempre en las mejores paginas de su historia el nombre
de este amante hijo, que it. su pueblo supo consagrar
iniciativas de clara inteUgencia y afectos de noble coraz6n.
El mercado, que todos los lunes se ceIebra en la
villa de Sama, l1a llegado a adquirir tal importancia y
nombradfa, que es hoy de los primeros de la provincia; su concurrencia pasa de 1 2 a 1 4.000 almas, procedentes de Oviedo, Siero, Norena, Bimenes, San
Martin del Rey, Laviana y Sobreseobio; veriffcanse
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El nombre de Ciano debe de ser originario de las
palabras latinas Cis Amnem, junto al rio, pues es tal
su proximidad at Nalon, que algunas avenidas de este
han arrastrado los muros y edifieios.
La iglesia situada en el mismo pueblo. dando realce a la gran Nosaiera, poblada antiguamente de muchos nogales, es romanico-bizantina; perteneee de
lleno por sus portadas a esos monumentos del renegado tercio de la Edad media, denominados por Jovellanos de arquitectura asturiana.
Conserva el templo en muy buen estado una admirable portada, en cuyos capiteles se detalla en primorosa labor el martirio de San Esteban y otra puerta
lateral con calados y molduras de exquisite gusto.
La siguiente inscripci6n estuvo colocada en la escalera del pulpito de esta iglesia (I):

numerosas transaeiones en ganado de todas elases y
ofrece variedad de manifestaciones en todos los ramos
de la agricultura, industria y comercio.
En este momenta de plenitud de vida de Sarna,
fue cuando al senor Dorado se encarg6 de la alcaldia
del concejo y trasform6 el antiguo y reducido pueblo
en villa floreciente y hermosa, deelegante y simetrico
caserfo, espaciosas plazas, amplias calles, libres avenidas, gran plaza para mercado de ganados, buenos
edificios publicos, abundantes fuentes, paseos y jardines y el extenso parque, en proyeeto, a orillas del
Na16n.

VI

I6EAVIARTEE
SHFLXII 13 :: ME TFECRE

El pueblo mas antiguo y linajudo de Langreo es
Ciano.
Las bellas portadas romanicas de su iglesia y las
casas de nobiliarios escudos, dan caracter medio-eval
a la pequefia villa, capital eelesiastica durante muchos
siglos del concejo.
Los frondosos arboles de su amplia plaza, la Nozalera, y los muchos frutales de sus huertas y jardines,
atemian, con tonos frescos y animados, el grave aspecto
del diseminado caseno, pero hallase el pueblo de tal
manera cruzado de ferrocarriles, que sus principales
calles son vias ferreas por donde a la continua pasan
las locomotoras, azotando con sus bocanadas de humo
los amarillentos muros de aquellos solares.

En esta iglesia ternan asiento y sepultura las familias linajudas del pueblo y un sepulcro situado en
el presbiterio de la iglesia tenia esta inscripci6n (2):

Esta sepultura es de Pedro Garcia de la B1telga
Bernardo, Regidor perpituo de la Ciudad de Oviedo
y de dona Ana de Quiros su mujer,)! sus descendientes
dotada en un anega de patz cada ano Pedro Garcia
de 10, Buelga, supadreperpetuame1zte ano de I590 por
dzcha anega de pan y su redencilm se pagaron CZ1Zcuenta ducados que se convzrti'eron en reedilicar esta
zglest"a con iice1zet'a, del senor Obispo ano deI650.
En el atrio de la iglesia habia tambien aiin a mediados de este siglo otra sepultura muy antigua que
que ha desaparecido (3).
A inieiativas del actual parroeo, elocuente orador
cuanto celosisimo sacerdote, doctor don Manuel Robes,
se entarimo la iglesia y se enlos6 el atrio en 1898; Y
tiene en proyecto, proximo a realizarse, la ampliaci6n
del templo verdaderamente digno de ser reconstruido
y. conservado como joya del arte cristiano.
Tiene el pueblo de Ciano limpio y alegre caserio
al que prestan sano ambience de aromas y frescuras
las hermosas posesiones de sus casas. solariegas.
La de los Solfs 6 de los Quintana, hoy propiedad
del doctor don Bernardino A. Arenas y Vereterra. Fue
fundada en 1540 por el Prior Solfs, que tiene sepaltura propia en el Claustro de la Catedral ovetense,
sus descendientes eran alfereces mayores de Oviedo,

Iglesia Parroquial deCiaiio

La parroquia de San Esteban de Ciano tiene 694
vecinos diseminados en cinco veredas: O~'lio, Villar,
La Can;g'a, Stf,11tUno y Otones.

<:

(1) Martinez Marina [Papeles asturianos en Ia Real Academia de Ia
Hlstorla.]
(2) Coplado de un Iibro parroquial de 1717.
(:,) En este mismo atrio earsaron Iatinidad Con el d6mine don Alejandro Menendez el sabio Cardena! fray Zeferino Gonzalez, el ilustre hijo
de Ciano Obispo fray Gaspar Fernandez, vicario apost6lico del Tonquil1; el
elocuente areediano, que fue de la Catedral de Oviedo don Joaquin Maria
Palaclos y otras muy distinguidas personalidades de Langrec y concejos
pr6ximos.
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recayendo ultimamente el vinculo en los del marqueLa casa de los Menendez de Luarca, situada en la
sado de Gastafiaga, Se halla reedificada en su mayor
.i.Vozalera, precede tambien de los Buelga; la fund6 un
parte, tiene capilla yalta torre redonda con varies
hijo de don Toribio de la Buelga, senor de la casa de
ajimezes, y su borroso escudo tiene los cuarteles de
San Martfn del Rey Aurelio, es la mas moderna de
. Solis, Bernaldo de Quir6s, Miranda y Sanfrechoso, 6
las casas solariegas de Ciano, y falta su escudo del
sol, llaves, veneras y pendon, Esta casa tenia a princihueco que para dicho objeto tiene en la fachada.
pios de este siglo un gran arco de piedra y restos de
La casa de los Bernaldo de Quiros, situada en el
muralla que arraso el rio en una gran avenida, ya a
pr6ximo barrio de Torre de Abajo, no ofrece en la
mediados de este siglo.
actualidad el sello caracterfstico de sus Hnajudos funLa de los Buelgas, situada en el punto denominado
dadores; pero los nombres de sitios proximos indican
de la Buelga, fue reedificada en 1777.
su antigua importaneia,
En el afio 1598 se fundo en ella el primer vinculo
En Ciano, existi6 una leproserfa, cnyo edificio atlO
y mayorazgo por don Fernando Garda de Buelga
se conserva con el nombre de Malaterfa; tiene este
ArgUelles, descendiente por linea recta de don Alber- > edifieio, arrimado a la montana, planta baja con tres
to Garda Ciano, general de mar y tierra, como cons- ? puertas de eanterla, una en su pared anterior y otra
taba en el pante6n de piedra que existio en la iglesia
en cada pared lateral, 10 que revela su construcci6n
parroquial donde estaban esculpidas sus armas, idenantigua y su destine (I).
ticas al escudo que se ostenta en el frontispicio de la
A un kilometre del pueblo, proximo a la cumbre
de la montana vecina, existe un santuario de tradicasa. Pintan los de este apellido Buelga (de bello 0
donal veneraci6n. En diversos sitios de esta comarca,
guerrero) un leon brioso atado a un alerce y castillos
sobre campo encarnado; una cruz latina, que llena el
desde los que se divisa Ia blanca ermita, era costumbre arraigadfsima, arin a fines. de este siglo, rezar una
escudo, y las flores de lis, de los Argtielles, can bordasalve a la milagrosa Virgen, que da nombre al santuadura de roeles. El fundador orden6 en su testamento
rio; y en la misma carretera, muy eerca de Sarna, esa
que sus sucesores hayan de conservar el apellido de h
parada obligada de todo caminante, el punto donde se
Buelga en primer lugar.
lela c Se reza Ia salve,» para descubrirse y orar unos
En la genealogia de esta familia se ve que estuvo
instantes.
enlazada con las encumbradas casas de los Riafio,
La primitiva capilla debio ser bizantina, pnes asi
Solis, Bernaldo de Quir6s, Lay, Diaz ArgUelles 6
10 demuestran algunas piedras haUadas en sus alredeNa16n de Langreo, Villa en Infiesto, Prendes Pola de
dores y muy especialmente, un boeel y un capitel que
Aviles, Quir6s de Carrocera, Alvarez de Laviana,
aun se conservan. El moderno templo es amplio y soMoro, Vigil y Alvarez de las Asturias, en Siero; Riva
lido.
de La Felguera, y ultimamenre con los Canedo MiranTenia este santuario grandes riquezas y durante la
da 6 Condes de AgUera, siendo ultimo descendiente
guerra de la independencia le robaron los franceses
directo, don Francisco de la Buelga, abogado; fue
una corona, una lampara y otros valiosos objetos, seernpleado publico de gran probidad, retirandose en
giln
consta en Iibros parroquiales.
1868 al solar de sus mayores, alejado en absoluto de
Esta consagrado a Nuestra Senora del Carbayo.
la vida polltica, y muy apreeiado por sus nobles
Cuenta la tradicion, que quisieron aquellos devotos
prendas.
vecinos
construir una capilla a la Virgen en el campo
Los de b Buelga funelaron tambien la casa de los
llamado de la Armada, y cuando ya tenfan comenzaGarda B~rnarJo que hoy habita don Jaime Alberti y
das las obras desaparecieron una noche los materiales
tiene escudo identico al de aqueHa, y un brazo con
aUi reunidos, quedando en el campo pan y queso,
lanza de los Sanfrechoso.
con
que se alimentaban los obreros, convertido en
La casa de Cima de Villa es de los Valdes y consta
piedra, y la imagen de la Virgen surgi6 llena de luz,
en lIno !Ie los libros parroquiales, que en el ano 1745
sobre el troneo de un carbayo en el mismo sitio que
recayeron en dona Leonor de la Buelga, esposa de
hoy se venera. En los altares se yen at1l1 objetos condon Pedro Valdes Sorribas, los vinculos, mayorazgos,
sagrados por la reiigiosidad de vadas generaciones; la
honores y regaHas de la casa de Cima de Villa, y la
innagen milagrosa sostenida por el annso t1'onco, del
sepnltura que tenia en la iglesia del ano 1590. Gltique obtienen pequenas virutas para guardar como samarnente recayo este noble solar en dona Domitila
Fernandez y Valdes, digna esposa del doctor don An(t) E~ de extranar que el senor Roel, ni en su erlldita. obra. Etiologfa
tonio Sarri, marques de San Feliz, personas piadosas
tic la l'cllalfra, ni en el mapa geoJl'\gico y distribucion geografica de Ja.iI
y de brillante posici6n social. La casa admirablemente
Jeproserias de Asturias, cite esta de Ciano, cuyo edificio, ademns de la cons·
tante tra.dicion, indica. s\t existencia; y es ademail indicio indlldable de ,m
reconstruida y con moderna capina gotica, dene dOB
sitllaci6n en este pueblo, el 'lIte lIe la distribuciou de Ia pellagra, 'Iue Ilacc
dicho a.ator en el terrhorio astllriano, res111ta el concejo <Ie 1,nngreo con un
escudos, el uno con flores del lis, de los ArgUelles y
nl1mero de atacados de estn cnfermedad muy superior a otros concejos que
tenfan Icproserias.
en elotro cuarteles de los Ciano, Sanfrechoso y Valdes.
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gradas reliquias los romeros (asf cambiadas por impfa
bajo sus mismas plantas, respetadas por fa tradicion, el
pueblo industrial por excelencia, La Felgnera.
negativa a un peregrino); las piedras que fueron un
dfa queso y pan y son toeadas por los fieles que buscan
Una civilization que se impone por 10 estruendoso
remedio a sus enfermedades, y la campana, que aleja
de sus atavfos, que con inmensas columnas de hierro
puebla el espacio y con el fuego creador de sus enlas tempestades si la tafien al presentarse estas; aUf
estan aquellos recuerdos de la inmensa piedad y acritrafias .perfora y domina la tierra.
Visto el pueblo de La Felguera desde el primer resolada fe de un pueblo, y sobre los que en noehe memorable, como brisa de inmortalidad, paso el halito de
codo de la carretera, que desde Sarna conduce a Miela Madre de Dios, Esta tradicion debio dar nombre al
res, sorprende gratamente el animo. .
pueblo denominado PamjJz'edra, sitnado en la ladera
En primer termino y, como marco de gran realce,
el Nalon, en cuya alegre ribera se extienden con seizquierda del valle del Samufio,
La romerfa de Nuestra Senora del Carbayo, celevera maestrfa los modernos talleres de maquinaria,
obra de las grandes iniciativas y vastos proyectos de
brada el dfa 8 de Septiembre, tiene tradicional nombradfa, De muy lejanos pueblos saHanen dfas anteriores
los senores eonde de Sizzo y Gonzalez; despues la
lfnea ferrea del Norte con elegante estacion, seguidabandadas de romeros que caminaban dfa y neche en
mente, airosas casas, lindos chalets, nuevas construedirection al santuario y, acompafiados del tamboril y
de la gaits, cruzaban ineansables las soledades del valle ~. clones que, formando amplias avenidas y alineadas
calles, constituyen una bella poblaci.on con su iglesia de
y las malezas de los montes, entonando cane.ion.es religiosas al lento y aeompasado son de la Soberana.
. severo estilo, cuyas torres recuerdan Ia generosidad
de don Julian Duro. Por todos lados fabricas y estaParece que, al desaparecer entre el excepticismo de
nuestros tiempos, esas masas de peregrinos que, guia- X ciones, talleres y viviendas; frontones y paseos, y en
dos por Ia devotion y alentados por la fe, aendfan al ~ el fondo, al lado de la lfnea ferrea de Langreo, en la
pie de los altares de las solitarias virgenes para purifalda de la montana p.oblada de blancos easerfos, alzaficar sus almas con el incienso que inundaba los san- . se como un coloso que amenaza con sus eien lenguas
de fuego y ennegrece el horizonte con sus humos que
tuarios, va desapareciendo tambien de la fiestas relisemejan bocanadas del avemo, la gran fabrica de fungiosas y de las eostumbres populares, la clasiea gaita
dicion de hierro y aceros de los senores Duro y Comde puras armonfas; nnisica de tono epico encarnada
en una gentil generacion de guerreros y trovadores;
paiifa.
musica reveladora de los misterios crepusculares 'de la
~,~'-.--montana; expresion dulcisima de las hondas nostalgias
y eternas melancolfas de toda una raza; acento de ternura indefinible que al dilatarse en ondulaciones de
amor por el placido ambiente del cerrado valle, llega
al alma conefluvios de una poesfa verdaderamente
mistica y en ardientes anhelos de una vaga y suprema
idealidad...
En Codes esta Ia iglesia de San Esteban, filial de
Ciano.

VIII
La parroquia de Santa Eulalia de Turz'ettos, tiene
108 7 vecin<;>s comprendidos en las veredas Capital,
Vega, EI Pue'lzte, La Pumar, Pmzdo, Nava y 'Pa-

jomal.
Su capital es un pueblo modernisimo, solo tiene
una casa solariega que pertenecio a los Garcia Argitelles Hedrado y hoy a los senores de la Riva.
Destacase estacasa, aprisionada en sus cimientos
por la tupida yedra, sobre pequena lorna, desde la que
ha presenciado serena y valiente, despues de centurias de aislamiento, como la fecunda piqueta del progreso humano en menos de medio siglo ha levantado

Iglesia parroquial flo Tnriellos

AUi esta el corazon que con sus tremendas palpitaciones comunica fecundisima savia de vida y bienestar a aquel pueblo obrero, que a sus iniciativas se formo, y al amparo de sus colosales chimeneas y al calor
de sus incandescentes horilos vive con poderoso impulso, feliz en prosperidades y tenaz en su ardua labor
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por la senda del trabajo, hallando floreciente y progresivo desarrollo.
Por espontanea suscripeien entre los empleados y
obreros de esta gran fabrica se ha erigido en 1895
un monumento, obra del escultor Sunol, a su generoso
fundador, emplazado en el seno de los mismos talleres
y mirando a los altos homos, Alzase aUi, sobre artfstico pedestal de marmoles diversos, la severa y simpatica figura de don Pedro Duro, y aun parece que el
eco de su potente y sugestiva voz gira en torno suyo,
dominando el ronco fragor de las calderas y dirigiendo el fatigoso laboreo de los obreros,
Asturiano por adopcion y nacido en Logrono en "18 I 0, fue
H verdadero fundador del pueblo La
Felguera; a Asturias
consagro con incansable perseverancia
todas sus iniciativas
de hombre inteligente y energico, todos
nss rasgos de persoEstatua de don Pedro Duro en La Felguera
na honrada, todos los
entusiasmos y carifios de padre amantfsimo de sus hijos
y de sus obreros, Cerca de elIos fallecio en 1886, Y
en la capilla de la fabrica, consagrada a Nuestra Senora de la Valvanera, a cuya imagen, como buen riojano, profesaba el singular devocion, se halla enterrado
al lado de sus deudos.
Langreo conservara siempre gratos reeuerdos de
tan ilustre patricio.
Ha sido este pueblo de los primeros favorecidos
por el testamento de la rana, como dirfa Echegaray,
pues en 1 855 llego a su estacion la primer locomotora astnriana, y se puso par el telegrafo en comunicacion con todo el mundo, teniendo hoy ilurninados todos sus centres por la luz electrica.
El ferrocarril de Langreo, el segundo construido
en Espana, fue obra de la reina dona Maria Cristina
de Borbon, y proyectado y dirigido par el ingeniero
senor Elduayen, habiendo cantinuado tres afios despues hasta la villa de Sarna, gracias al ministro don
Vicente Beltran de Lis.
Entre otros centres de reereo y de instruccion
cuenta esta localidad can un casino elegantemente decarado yen el que se celebran canferencias de «Extension universitaria t , adivinandose por tadas estas
111anifestaciones de cultura un pueblo ansiosa de 111ejora111iento moral y material.
.
Hasta el ultimo arregla parroqulal de 1893, perteneda la actual parroquia de Nuestra Senora de
Tuilla a la referida de Turiellos; tiene 240 vecinos
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distribuidos en las siguientes veredas; Garg-antada,
QuefJrantada, Jlfutresa J' Baeres; linda con el cancejo
de Siero y su iglesia parroquial es una capilla ampliada, Por esta feligresia cruza la antigua carretera
carbanera de Sama a Gijon, obra del inolvidable Aguado, marques de las Marismas,
La parraquia Santa Marfa Magdalena de Barros
tiene 140 vecinos distribuidas en el llano y en la collada de Barros. Su iglesia, de reducidas c1imensianes,
tiene restos arquitectonicos del sigla XIV y es de patranata alterno de la casa de Riafio Dorado. Frente a
la iglesia y sabre la carretera, existe un edificia antiguo
can escalera al exterior de peldaiios de piedra muy
gastados; y, se dice con bastante fundamento, que fue
casa consistorial del cancejo de Langreo.
La parroquia de San Miguel de Lada, tiene 414
vecinos comprendidos en las veredas de Portilla,
Mia!, Cotorraso y Carmen (I).
Muy freeuentada esta parroquia, antiguamente por
BU renombrado santuario del Carmen, con artfstica
imagen, !f) es mas en la actualidad por su celebre fuente
de aguas sulfurosas (2).

VIII
Riaiio, de las palabras latinas ripa amn:t's, ribera
del rio; debe a su situaeion su nambre, pues se extiende por una de las planicies mas hermosas que riega
el Na16n. Es parroquia de 354 vecinos, se halla distribuida en cuatro veredas: Riano, Villa.Y Frieres, Viso
y Col/ada de Riano.
La iglesia parroquial de San Martin es moderna y
recientemente engrandecida con capillas y mas obras
por los senores don Jose Ramon y dona Juana Dorado y Buelga, cuya familia, continnacioa de la antigua
de Riafio, tienen silla en el templo para el mayorazgo
y estrado para las senoras de la casa, Asfmismo han
construido la capilla de Santa Ana para panteon y, a
su cjemplo, otra enfrente los senores Marqueses de
Camposagrado.
Proxima a la iglesia se haUa la posesion de los
Dorado. La primitiva casa de los Riano se hallaba en
el centro de la amplia pomarada y ann se conservan,
revestidas de hiedra, dos arcadas y un torreon, que
prestan senorial aspecto a aqnel agradable recinto, El
capitan don Julian Garda de Riafio fundo el mayorazgo de esta casa en 1553 Y cas6 con dona Isabel de
(1) A esta parroquia pertenece el pueblo de Peiiarrubia, estaci6n del
ferrocarl"il del Norte, pr6ximo i la que Se halM en las escavaclones 'Ill objeto de bronce scmejando un becerra, al parecer romano, que hoy posee
Mr. E. Guilhou, propietario de Ill. fibrica de Mieres.
(2) EI caudal de aguas es escaso: arroja en el periodo de veinticl1atro
horas 1.600 litros, cantida(l suficiente para el uso interno, utiJizandose en
banos la recogida durante la noelle.
~o muy lejos se hal1a otra fuellte intensamente ferruginosa.
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Valdes, de Llanera, su hijo don Alvaro con dofla
El bosque de centenarios robles; los jardines can
Marla de la Bue1ga ArgUelles; el nieto don Alonso
variedad de arbustos y resales; la praderfa inmensa y
con otra dona Isabel Valdes y Tineo; el primogenito
eternamente verde sabre lao que destaease el airoso
de este matrimonio don Francisco se unio a dona Ana
palacio; y en el fondo, mas alla del no, como huSolis Bernardo y al casarse su unica hija dona Antonia
mUde violeta del campo, se entrevee, oculta por el
Riaiio Valdes y Solis con el doctor don Jose Dorado,
ramaje, la modesta capilla de San Cristobal,erigida
hijo de.otro doctor don, Francisco, sabios medicos de
por la Excma. Sra. Marquesa de la Isabela y de CamOviedo, procedentes de Aranda de Duero, desaparecio
posagradoy tumba pecos anos despues de su ultima
como principal el apellido Riafio ( 1) en los poseedores
hija, sabre cuya lapida mortuoria se lee esta sentida
de lacasa solariega, que hoy represents el senor don
inscripcion:
Jose Ramon Dorado, abogado y antiguo funcionario
«Maria de fa Guardia Bernaldo de Qut7ros y Mtt~
en Madrid, persona respetabilfsima, muy cumplido canos Cien.fuegosJ' BorQOn. Nacio en ef Havre (Franballero, notorio por su piedad e ilustraeion que- le
cia} elS de Setietnlwe de z869 p sub£o al ci'elo, desde
haeen muy querido y respetado en el concejo, Oste11J71,lla, et Z2 de Octubre de z896.-Angel querido: Vela
tanse en la fachada de la casa un antiguo escudo de
desde el cielo POl" los tuyos que tanto te adoraoan r
los Riano, que antes estaba en el presbiterio de la pasiampre te lIo1'"uran.rroquia1, con los cinco castillos y dos sierpes en un do,
escudo que se repite en otro moderno rodeado de los
Los piadosos padres marqueses de Camposade Valdes, Bernaldo de Quiros, Sanfrechoso y. Tineo,
grado tienen el proyecto de erigir en elsitio de este
En los comienzos de
modesto templo una magnifica capilla-panteon,
este solar de infanzones
En el palacio de Villa
figuro don Andres del Ric
se h~111a el curioso archive
Riaiio, marino y autor de
de estos Quiros, con mu«Hidrografla con que se
chas cedulas y documenensefia la navegacion por
tos reales de la Uustre cala altura y derrota y la
sa, que pone en su escugraduaeion de los puertos
do las llaves pontificias
(1585-4.0) y del lTratado
con el arrogante mote
de un instrumento para
Despues de Dios ta caste
conocer la Nordestaeion
de Qulros y que tiene sode Ia aguja de marear
lares notorios en Oviedo
(MS).•
y Aviles, Laviana y Aller,
En Ia vereda del Vt:vo
Lena y Mieres, Quiros y
existe una capiUaque fue
Yina
Siero:
fundada en el reinado de
"
Carlos III, con objetoque oyeran misa los muchos X
Langreo contara siempre entre sus hijos mas disoperaries que trabajaban en la canalizacion del r:fo Xti~guidos al pen ultimo marques de Camposagrado, el
Nalon con proyecto de hacerlo n~vegable hasta Pravia; X popular y simpatico Don Pepito, que fue como algucercade fa capilla, en Riera, existio una fabrica de X no de sus poderosos antepasados un lRey chico- de
alq.•nit':&', sustancia emPlead,. para. ba.mizar las
A.sturias, por.• todos los bijos de.1.. Prlncipado querido y
que se destinaban para la empresa, yaun se conser- ~ respetado a podia. De arrogante y gentil figura, intrevan por alH recios muros de piedra, restos de aquellas
pido y valiente, bondadoso y liberal en pensamiento y
obras.
actos, llano y- adstOcrata, generoso y expIendido, un
Cruza esta parroquia la carretera desde Oviedo a dechado, en fin, de nobillsimas cualidades. Fueron sus
Campo de Caso, que divide en Villa la encantadora
amigos por igual los pobres y los proceres, hospedo
posesion de los Marqueses. de Camposagrado. Villa,
en su casa y obsequio con cenas y banquetes a)os mas
que antes se. denominaba (bella," sin duda por Sll
encllmbrados personajes de Espana y eneHa dio el
paisaje, que revela una primavera eterna, es donde
mismo asilo a 16s necesitados y a perseguidos. En
existe la linajuda morada de los Bernaldo de Quiros,
los apuros mas duros de la politica provincial fue una
y tiene una brillante perspectiva.
providencia. Cuando en el ano 1854, ante el precario
estado de la provincia y su completo abandono oficial,
publico el popular marques el celebre manitiesto 11a{I )En los documentos y. biogranlls del celebre don Pedro Calder6n de
Ill. Barca se hace referenda _a 1;1. sangre asturiana del Principe del Teatro
mado del hambre, inspirado en nobilisimos sentimienespanol. Su madre se llalllaba.dona Ana Maria Henao y Riafio, hija de dona
Ines de Riano, nieta 6.sobrina del fundador de esta casa de Lang-reo. (Veatos de patriotismo y en su acendrado amor a sus pai..
se F. CantUa en ,Carta/ueylJs ti' As!1wies, en S11 estudio «Ascendenciaastusanos, fue delatado por el gobernador civil de entonriana de Calder611.~
,~

~
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ces, denominado el Ferre, y con tal motive, multado
cedio Ia Gran Cruz de Santa Ana y le invistio despnes
y conminado con dura prisi6n; mas ocurriendo algun
con la insignia rusa mas alta, la del Aguila BIanca. En
tiempo despues un tumultuoso movimiento popular
la aetualidad es Ministro plenipotenciarlo de nuestra nacion en Turqula y Grecia, habiendo reeibido del
que puso en grave peligro la vida del arbitrario gobernador, hallo este, en aquellos apurados mementos,
Sultan, para su ilustre esposa, la banda y placa estreseguro amparo y franca hospitalidad en la casa de Villada, condecoracion s610 dispensada rara vez por
lla, resideneia del magnanimo marques poco antes
aquel Emperador a las damas de mas elevada alcurperseguido y clelatado por el. Esta era la clave de la
nia. Y el queridfsimo marques tiene tal independencia
de sentimientos y de caracter, que en las Constitnpolftica del gran asturian 0; la generosidad yel perd6n.
Fue diputado y senador; tuvo las grandes bandas
yentes vot6 la Unidad Cat6lica contra sus amigos pode Carlos III y de Isabella Cat6lica y mil distinciones
lfticos, por no quebrantar su acrisolada fe y la de sus
mas, que no le sacaron de su habitual llaneza, vivienmayores; y en otras Cortes, rompio la disciplina de
do 10 mismo en las toscas cabanas de los montes y en
partido por no votar contra intereses que afectaban a
las modestas casas reetorales, como en los regios palapueblos de su distrito, Asi resulta el en su provincia,
cios, Aquel hombre extraordinario, que habia dominaco-no nota de la mas alta simpatia, aun en los momendo y veneido eI peligro, rnurid tragicamente. SalientQS de mas enconadas Iuchas pohticas,
do de su palaeio de Villa acompaiiado con sus hijas X
Con segregaei6n de terminos en las feligresias
bellfsimas (que cas6 con hijos de reyes e hijos de tri- X proximas de Riaiio y Lada, se cre6 ultimamente la
bunos) en direccion a Oviedo, se desbocaron los caba- X parroquia de Nuestra Senora del Carmen de l/enta,
llos' del coehe y al arrojarse intrepido para contenerdonde sus vecinos eonstruyen iglesia y cementeriocon
los, se fracture una pierna y falleei6 pocos dias des- ~ ~enerosa cesion de terrenos por los marqueses de
Camposagrado.
pues... El duelo fue general; el sentimiento palpito en
todos los hogares; la pena hondfsima por el muerto
rodo sobre todas las montafias y hallo oraciones y .
Iagrimas en todos los templos del valle y en los sanIX
tuarios de todas las conciencias, Sus restos deseansan
en humilde sepultura, abierta en el centro de la capilla
Una parte muy importante del concejo de Lande San Francisco de su amada casa de Villa, bajo este
greo, la correspondiente al S. E., sin duda alguna la
sencillo epigrafe:
-l- R. I. P. Jose Maria Bentaldo de Quiros J! mas legendaria, formo ayuntamiento en la epoca constitucional de 1820 a 1823, yen 1836 solicito Ia repoLlalles.-·Nacio elt 5 de Agosto de I808 ee {'illa J!
sidon de tal municipalidad, que obtuvo al ano siguienfallecio el I5 de Jztlio de I885 en elmis11Zo pmdo.
te bajo la denominaci6n de Salt JJfartill del-Rey
Primogenito del anterior marques 10es hoy el acAztrelio.
tual, cuya historia, por las esplendideces de su trato y
Le constituyen las feligresias de Salt JJfarti1z, Lz:'
su incomparable afabilidad, parece verdaderamente una
1zares, Bltmea y SaItta Barbara, con 6.000 habitanleyenda. Pepito Quiros, que aSI se Ie Uamaba en sujutes. Si bien los tratadistas :de heraldica no designan
ventud, de gallardo porte y dara inteIigencia, exquisito
trato y valiente cazador, a los diezy seis alios ya mataba
escudo especial a este moderno municipio, con mucha
ososcomosupadre, en union de eXuanonde Cabanaquinjustida podrfa adoptar el correspondiente a Langreo,
con mas el cuartel de la regia sepultura de Aurelio.
ta> y otros famosos cazadores asturianos. A los ~einte
Su aspecto topografico es desigual y montuoso,
alios fuea Paris con el eminente diplomatico y probo asriquisimo en terreno carbonIfero y de vegetaci6n muy
turiano don Alejandro M6n, y una poderosa reina, dona
Maria Cristina, Ie dio en matrimonio a la ultima y mas
feraz; su monte mas altg, denominado Pico de tres
concejos (porque limita a Mieres y Laviana) mide
encantadora de sus hijas, Cristina, marquesa de la Isabela. En Madrid fue mas tarde habil politico e influ1.200 metros sobre el mar; riega su frondoso valle el
caudaioso Nalon, al que afluyen los pequenos riachueyente personaje, y en esta su provincia fue siempre
los, cuyas aguas son un elemento importantisimo para
el amigo leal, patriota sincero, protector constante y
las explotaciones de carbon que alli se verifican en
decidido del Principado. Muy joven figuro como jefe
grande escala.
del partido Uni6n liberal, siendo elegido diputado a
Cortes por Oviedo durante larga serie de legislaturas;
La capitalidad se estableci6 en punto centrico de
la parroquia San M:artin denominado Alameda, por
fue vicepresidente del Congreso y, l'tltimamente, Selos frondosos alamos que forman espeso pabe1l6n
nador del Reino. Desempeli6 cargo tan importante
hasta el barrio de la Angariella. Se halla situada en
comoel de Ministro plenipot;mciario de Espana en
la margen izquierda del Na16n, que aUf pasa bajo
, Rusia,donde el Czar Alejandro III, como prueba del
magnIfico puente de piedra de tres arcadas en Ia
alto aprecio y personal afecto que Ie profesaba, Ie can·
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joven y progresiva monarqufa asturiana, El templo
carretera de Oviedo a Campo de Caso, al lado de
actual es de pequefias dimensiones y la b6veda del
Sotrondio, nombre perteneciente al barrio situadoal
presbiterio es de esmerada construccion, £1 altar mas
lado opuesto del rib, aunque el verdadero del pueblo
antiguo es el del Santfsimo Cristo del Socorro, cuya
y su estacion debiera ser de San Frechoso, teniendo
en cuenta la tradici6n y la historia, fuentes puras para
tosca imagen, aunque retocada, muestra caracterfstico
sello de su lejana talla; esta . situada frente al viejo
la nomenclatura popular. Gran parte de los easenos
situados en la carretera, que eruza este coneejo, recisepu1cro y constitnfa primitivamente la capiUa del
Santfsimo Cristo, de la que eran patronos don
bieron sus nombres cuand~ la construccion de aquella durante la guerra de Africa y asf se sorprende el
Santiago Garda Jove, descendiente de los infanzones de San Frechoso, casado con dona Marviajero al oir citar, Ternan, La Generala, Sierrabulloquesa Velcizquez, moradores de 1a casa solariega sines y El Serrallo,
La antigua iglesia de San Martfn, antes de. termino,
tuada proxima a la iglesia (1); Y los libros parroquiales
fue de asilo y es de patronato de las casas de San
que datan del aiio 1603 citan un Garda Jove, ordenaFrechoso, Pumaravin y Lay. Algunos escritores,como
do a titulo de dicha capilla, y hacen menei6n de un
Quadrado, manifiestan que existen dudas acerca de si
sepulcro perteneciente a los duefios de la expresada
el Rey Aurelio fue enterrado en Cangas de Onfs 6 en
casa y sito frente al citado altar; por 10 que e1 lucillo
endavado en la pared y atribuido al rey Aurelio pu1a iglesia parroquial de San Martin, cuyo sepulcro se
envanece de poseer, Para nosotros esta fuera de toda
diera ser el perteneciente a los patronos de la primiduda la residencia delquintiva capilla.
to rey asturiano en este teLa tradicion, ya en las
penumbras de 1a 1eyenda,
rritorio como su muerte,
dice que el regio cadaver
ocurrida en el afio 774.
Recogiendo las noticias de
de.· Aurelio fue colocado
los cronistas y las de una
en el altar mayor de la
insistente tradicion, 10 esiglesia; pero, despnes de
cribe el P. Carballo y 10
las mil evoluciones y transrepiten otros historiadoformaciones del tiempo, es
res (1).
muy diffcil senalar ni reEn lei pared izquierda
construir el verdadero pede la iglesia de San Marrfmetro que .eomprendta
tfn, existe en la actualidad
la primitiva iglesia; el he.tosco lucillo que revela
cho hist6rico abrese, no
muy vieja construcci6n,
obstante, paso a traves
Oseura y San Andres de Linares
cerrado por arco de medic
de las generacione~ y no
punto, sin inscripci6n ni labor de ninguna clase, y que
cabe negar, sin notoria injustieia, a la iglesia de San
1a tradici6n senala como sepu1cro del Rey Aurelio. La
Martin el ser 1ugar venerando de la tradici6nque ha
iglesia no indica tan remoto origen; la primitiva debi6
traspasado tanto los siglos (2).
ser una reducida capilla de la que s610 ha .llegado a
San Andres de Linares es la parroquia mas ponuestros dfas el mohoso lucillo; y es 10 mas probable,
blada de este concejo y su primitive temple, de antique los restos mortales del Rey Aurelio hubieran sido
qufsima fundaci6n, estuvo situado en la vega, margen
trasladados, primero a Pravia 6 a Cangas y despues a
derecha del Na16n, y fue destruido con el pueblo
Oviedo, siguiendo eI eurso de la capitalidad de Ia ~ de Linares por arrasadora avenida en el siglo
pasado,
La iglesia actual, de patronato del Marques de
(1) dinerte y sepnltura de"don Aurelio, Fue sepultado en el valle de
Langreo, eli Ia Iglesia de San Martin, cuatro 6 cinco Ieguas de Ia eludad
Camposagrado, se halla airosamente colocada en la
d; Oviedo, d~nde Ie c?gi6 Ill. muerte, y adonde tenia su principal residenc~a. Esto escnbe el obrspo de Salamanca, ql1epudo ser testigo (Ie vista, y Ie
montana de la margen izquierda del rio, entrada del
srgne el.de Astorga; y es,conforme a la tradici6n que lray en Ill. misma parte
valle Lantero, sobre el pueblo de Oscura, y es de s61ida
de haberse entcrrado alli este rey; y es otro bastante fnndamento el nombre del mismo Aurelio; qne desde entonces hasta nuestros tiempos se Conconstrucci6n, con buena torre cuadrada <;Ie piedra y
serv::,en el mism.o lugar, llamandole la ig~esia de San Martino del Rey
Orehon, corromprdo el vocablo de Aurelio, como es ordinario.Muy creible
cupula; en su interior tiene tres naves.
es que este rey, y los mas de aquellos tiempos, residiesen y tomasen sus

~

recreaciones por este valle de Langreo, por ser uno de los mas amenos y

rega~a~~s del'principado; y el nombre parece se Ie puso de prop6sito por su
ap?clbrhd~d, ;porque L~giieyo, CO~() se llama en todas las escrituras viejas,

qUlere decrr tierra apacrble y delertosa, en lengua griega, que antiguamente
se hablaba. en esta tierra por sus moradores, como ya hemos dicho. Los
que dicen que este rey fue entenado en Cangas de Onis no traen argllmento bastante, y mucho menos <;aribay,que dice fue enterrado en Zanguas,~
(Antigiietlades de ASherias).
..

(1) Casa hoy derrtti<1a en parte y en reconstrucci6n por su actual propietario elsei'ior don l>olicarpo Herrero. Tiene hermoso escudo de los
Garcia Ciano.
(2) Tema era este que nuestro amigo don Mariano Menendez Valdes
en su dlistoria critica de la monarquia astnriana,» encomendaba al estlldio y escavaciones por la Comisi6n provincial de Monumentos hist6ricos y
artisticos.
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En el Ultimo arreglo parroquial fue creada la hiUna de las mas antiguas es la del Brabial, en Blijuela de Santo Toribio de Cocaftin, y en este pueblo ~ mea, cuyas paredes se veian completamente cubiertas
se inauguro en 1895 bonita iglesia costeada por los
de espesisima yedra, y los gastados peldafios de su esvecinos ~ personas piadosas, de~ie~do hacer mendon,
calera d~pied:amarcaba": el tard~paso del tiempo, E~ta
como pnmeros donantes y principales gestores, del
easa fue habitada en siglos lejanos por los FernanR. P. F. Jose Laviana, sabio agustino y ex-Rector del
dez Miranda. procedentes del concejo de Quiros; en
Escorial y de don Juan Cocafifn, ilustrado ingeniero in1496 fue cuando construyeron la que aiin hoy en buen
dustrial, distinguidos hijos de aquella localidad.
estado existe en la Cabezada, pueblo inmediato al del
La parroquia de Santa Marfa de Blz"-l1tca comprenBrabial, y reedificada por su actual poseedor don Alde dos extensos valles; y 8U iglesia se halla proxima a
varo Fernandez Vives, con caraeter primitive, pues
la carretera general en espacioso campo de faciles avepresenta severa fachada coronada de almenas, y bello
nidas, yes del sigloXVI, teniendo en ellaasientos priviescudo de cuartelados timbres indicadores de los nolegiados las casas de la Cabezada. Y debido a la magbiHsimos enlaces de esta morada, habitacion un dfa
nificencia de una virtuosa senora de los Menendez Cede los condes de San Pedro de los Pilares y otros enrrada se ha creado reeientemente la capellanfa de San
cumbrados personajes.
Mames de Sienrra.
Proxima a esta casa hallase la de los Garda Ciano,
La feligresia de Sa1zta Barbara, tambien de la
rama de los Buelga, airosamente situada, con su terre
ultima division parroquial, fue hijuela de San Martin,
y vieja capilla; pero reedificada a la moderna,
y la iglesia, de pequefias
En San Mardn, estan
dimensiones, es ampliaen primer termino las casas
cion de una antigua capilla
de Sanfrechoso, situadas
perteneciente a Ia rica easa
en la capital del concejo,
de los Orviz, de Perabeles.
y de las que procedfan los
Este concejo, que en
« infanzones » del mismo
la historiacuenta con oriapellido, Cuando la suhlegen tan preeminente y
vaeionde los asturianos en
atesora esplendideces de
defensa de sus libertades
feraz campiiia, constituye,
en el reinado de Enrique
como todo el valle de
II, entre los caudillos que
de muchos pueblos se haLaagreo, un centro industrial de primer orden, graUaron en la Junta general
cias a las riquezas aeumucelehrada en Oviedo, filadas en las negras entraguraba tam bien como coAntiguo palaeie de I"ern:\ndez de ~lirnnila
1 dIS
I 1
fias de sus montafias y
' '
mene ero .e a anta g e·
collados como a la incansable laboriosidad de sus hasia de Oviedo, Pedro Pelaez de Sanfrechoso. Estas cabitantes, Tiene tres estaciones de ferrocarril, Oscusas, aunque derruidas en gran parte, aim conservan
ra y Sotrondio, en el de Langreo, y Ciafie-Santa Ana,
aspecto solariego por su gran porton y ventanas de
del Norte en la lfnea de Soto del Rey, Cruzan ademas
vetusta piedra, donde se hallaban sus predaros escudos
este fertil territorio en diversas direcciones otras vias
en los que en campo de plata aparecia arrnado brazo
ferreas para servicio especial de las empresas mineras,
empufiando un pendon y al lado de tres flores de lis.
como la de Santa Ana, Union Hullera y Etelvina,
Desceadientes de los Sanfrechosos son los Garda
ademas de los planos inclinados y cables aereos que
Jove, y por casamiento de una senora potentada de
se observan por doquier,
aquel apelliclo con un caballero cle1a casa de Vega, de
La explotacion de la hulla, que es su principal riSantillana, tomaron los de Jove el blason de los de
queza, se verifica en grande escala, y para ello tienen
Vega, que son un escudo dorado con unas trenzas
magnfficas instalaciones con modernos lavaderos meamarillas y verdes en fonda de oro y en letras azules:
Ave Jllaria.
canieos, las sociedades Herrero Hermanos, Union Hullera, Duro y Companfa, Escalera, Nespral y otros
En Baraosa, proximo a San MartIn, y clonde dice
1a tradici611 existio eI palacio del rey Aurelio, hay
varios, que ya mencionamos en Langreo.
restos de antiqufsimo solar, perteneciente a los Garda
T odo esto, por 10 que toca al presente; pues en las
Riano, y otro en Lloreo con un escudo.
po~trimerias de 1a Edad media y principios de la moHay mas casas solariegas, en ruina unns y reedifiderna, aun residian en este valle importantes y linajucadasotras, como las de Miera, Peiia-Tejera, Carrocera,
das personalidades, cuyas casas solariegas se conserLa Laguna, Sorriego, La Noval, Lay y Pumaravin,
van, algunas reconstruidas y en buen estado, que
muchas de ellas con sus correspondientes capillas y
muestran en nuestros dias un marcado caracter senodal.
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pertenecientes a los de Buelga, Bernaldo de Quir6s,.
Riaiio, Garda Argiielles, Garcia Bernardo y otros
. ilustres apellidos.
He terminado, Descendiente de aquellos ruinosos
solares de Sanfrechoso, cuyos valientes Infanzones, a
la usanza de lejanos tiempos, dirimfan por las armas

*

sus mas legltimos derechos, e hijo amante de este
siglo, que fenece a la luz de la libertad, dando fuerza
a la ley y sanci6n a la justitia, hago votos fervientfsimos por la prosperidad de esta rica regi6n, merecedo. ra de los mas grandes progresos,
ELADIO G.jOVK

CASTRILL6N
Descripci6n.-Datos hist6ricos.-Notas prlnolpales de loealldades.c-Oorrcluaion,

I

L conce]o de CASTRILVlN es hoy un
termino municipal de 5 I '84 I 4 kil6~
(' metros euadrados, que linda al
N.con el mar, al S. con el municipio de Illas, al E. con
el de Aviles yal O. con elde Soto del Barco.Excepcion
hecha de la gran playa de Salinas y algunas muy pe~
queiias, como las de Arnao, Santa Marfa del Mar y
Bayas, el trozo de costa que ocupa CastriU6n es un
continuado cantil de peaas cortadas en vertical, y esa
mon6tona linea decalisas alisadas y roidas a un tiempo pOI' el mar s610 esta interrumpida por las restingas
de algunos pequeiios eabos como Ii pena Ladrona, en
Naveces, 6 los penascos, que el continuo embate de
las olas ha logrado desprender de los candles; penascos enormes que alguna vez, en la baja mar, se yen
surgir de las aguas cubiertas de algas como m6nstrnos marines que levantaran sobre las olas sus cabezas desgrenadas.

~

Dejando a un lado esto de las aufractuosidades y
desigualdades de la costa, bien puede asegurarse que
por Ia elevaci6n de esos candles, las parroquias de
San Felix de Bayas, Santiago del Jf:fante Y su aneja
Santa Marla del Mar, San Martin de Laspnt, San
Roman de Navcces, San Cipriano de VitlarlUJ y San
Miguel de Quilmia, que componen ht)y el concejo, ni
en su aspecto, ni en su produccion pareeen territories
de costa, a no ser poria falta de arbolado quese nota
en la zona inmediata al mar. Hermosos vanes, sombnas caiiadas, laderas llenas de manchones de arbolado, prineipalmente de castaiios; las del lado del mar
asombradas con extensas bandas de pinos oscuros y
tristones, alguno de ellos retorcido de fantastica manera por Ia fuerza de los vientos del Norte; en todas
partes, caserfosy molinos, eorrientes de aguas, verdes
praderas donde pastaa ganados grandes y pesados,
extensos plantios de malz 6 escanda, y en aIgun punto,
como en Monte, un viiiedo magnifico que demuestra
el partido que podrfa sacarse de las laderas expuestas
al sol del Mediodla y que tienen por base las rocas
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calcareas. A excepcion de las vegas bajas, cercanas
al mar y cruzadas por algun riachuele, que se inundan
con las grandes lluvias, el suelo del concejo es fertil
en general y ann 10 serfa mas si se trabajase mucho y
con arreglo a los modernos procedimientos; pero es,
ante todo, un concejo industrial. La fabrica de Arnao
y sus variados servicios estan relacionados con cuanto
algo significa en aquel termino municipal; obreros a
emparentados con los obreros, unidos a la fabrica por
negocios de venta de maderas, de ajuste de trasportes, a algo semejante, comparando frecuentemente el
precio de la mana de obra del labrador y la del obrero, los habitantes de Castrillon se sienten mas inclinados al horno de fundiei6n que a la tierra de labor.
. Asi, la agriculmra hubiera perdido allf muchfsimo,
sino la hnbieran atendido aquellos de quienes menos
podia esperarse. Labradores 6 hijos de labradores enriqnecidos, amencanos que, han preferido la vida del
campo, hicieronse agricultores 6 ganaderos, introdujeron no pocos perfeccionamientos en el cultivo y la
erfa de ganado y contuvieron, con suejemplo, de.ntro
de lfmites razonables la obsesion de la industria fabril,
y con el mejoramiento experimentado en su manera
de vivir por los que hablan abandonado el campo pot
el taller.
El concejo de Castrillon es rico y tiene un aire de
mayor cultura que casi todos los municipios rurales de
Asturias, 10 cual se debe principalmente al trato de los
extranjeros.. a la inHuencia de las colonias veraniegas
de baiiistas d~ Salinas y. de Naveces, y a los propietarios que, en sus casas de campo, pasan grandes ternporadas. Sin embargo de esto, la excesiva desconfianza de la gente del campo,siempre temerosa de verse
. dominada por la de las ciudades, ha sido parte bastante a que no se haya formado en Castri1l6n un centro
de poblaci6n importante; Salinas tiene ya una urbanizaci6n nunier:osa, pero a despecho de la poblaci6n del
interior; y entretanto, Piedras-blancas, la capital, nada
aumenta sin6 es con los edificios comunales.

II
El cerro de Raices, con su castro 6 castillo romano, y su fortaleza de Gauz6n, es toda la historia del
concejo. ~sa pequena eminencia, eortada hoy por la
carretera de Pravia avanza sobre la duna del Espartal
y debi6 ser haee algunos siglos puesto de atalaya que
dominara el inmenso estero en el cual se espaciaban
las aguas de la ria de Aviles y las olas de las pleamares, hoyconvertido en exteQso arenal, en partes cultivado y en la mayor sembrado de matas de esparto y
bosquecillos de pinos. Como otros muchos lugares de
Asturias, que reunen condiciones analogas, 10 aprove-

charon los romanos para castro a estaci6n militar y mas
tarde aUt se eonstruyo uno de esos castillos de torreones elevados para faeilitar la vigilancia del mar y
rodeados de muralla, que Ies sirviera de defensa (I),
atalayas y campamentos permanentes, necesarios para
contener los audaces desembarcos e incursiones de los
piratas, Asf el castillo del pefion de Raices, por un lado,
y el de Noega (Nieva) por el otro, defendian los puntos aceesibles del gran estero que las pleamares cubrian desde la linea formada por ambas eminencias
hasta Aviles, la antigua Zoela, situada entonces sobre
el mar, puesto que este invadfa todo el espacio limitado al Norte por la linea de montes desde el actual
faro basta NavidieIlo, y al Sur por Ia que hoy sigue la
carretera de Pravia, basta los -cantiles de, Raices y San
Martin (2). De ese castro 6 de ese castillo, en paraje
tan eminente levantado, tomo su nombre ellugar y 10
transmitio luego al territorio todo, que en el siglo XIV
se llamaba eCastreyons y formaba parte del alf6z de
Aviles.
Sobre las ruinas del castillo edifice Alfonso III el
Magno la famosa fortaleza de Gauz6n y cuantas dudas
se suscitaron aeerca de la situaeion de la regia morada, bien puede afirmarse que han desaparecido, despues de conocidas las investigaciones de los senores
Fernandez Guerra y SeIgas sobre este punto concreto (3). Seguramente nacieron aquellas de un desconocimiento de la geograffa antigua y de la consiguientc erronea comparaci6n de aquella con la mas
pr6xima a nuestros dfas, Existiendo un concejo de
Goz6n, pareda racional que aUf estuviera situado el
Castillo del mismo nombre; pero no se tenia en cuenta
al discurrir asI, que el territorio de Gauz6n 6 GozDn
10 formaban los conc~jos de Castrillon, Aviles, Illas,
Corvera, Carreno y Gozon, usque ad Gixonem et
SaustJ1zem, como dice una donaei6n de Alfonso I
citada por todos los que han tratado de estas investigaciones (4); pero no se comprende bien que se hubieran pronunciado en favor de la conclusion de aquel
(J) Memoria de Ill. dominaci6n romana en este termino es Ill. inscripci6u
funeraria hallada en Ill. Pena del Rey, de que se i:oaserva £opia entl"e 105
, papeles de Martinez Marina en Ill, Academia de Ill. Historia. Decia asi:
«N. 1 XSVM
:to. RVBIDI
lilT: !lORVM
:tXXX CRO
:&VJNIOA

»hlaTER. ET
»PAT. ER. pos
;l>IERVNT

»OME.:I>

(z) Nuestro erudito amigo don Fortunato Selgas (Revista,de Asturias,
J880), para demostrar que, antes del edificado por don Alfonso el Magno,
existia un castillo 6 habia existido ya sobre el penon de Raices, cUll. .el testamento otorgado en 857 pOl' Ordono I y en el cual dona a 130 iglesia del
Salvadol' de Oviedo «Ill. :villa Castillione (nombre con que se Ii cllnoci6 en
»130 Edad media) que estaba i,zter Navecas et QuilonitUJz, situaci6n que
:tcorresponde efectivamente :i Ill. de nuestro castillll:&., Iu(ludablemeute se
trata del cerrll del Castiello 6 peii6u de Raicesj pero otra seria Ill. division
territoria.l de aquel tiempll, porque hoy el Castiello no est:i situado eutre
Naveces y QuiJono, 11.1 meQos con Ia eXactitud que establece Ia Crase
citada.
(3) EI.FiMro de Avilis.-Madrid, J86S.-11evista de 4It1l";/I&, 1880.
(4) Risco, It'ern4ndez Guerra, Selgas, etc.
.
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razonamiento eruditos como Ambrosio de Morales,
Carballo y Posada. La eseritura de Alfonso III, de 905,
fija claramente Ia situaci6n del famoso castillo por
sobre Ia iglesia de Raices y eercano a Quilono (I) Y
la misma designaci6n confirman otros documentos.
Indudablemente el castillo debi6 de ser una extensa construccion, puesto que dentro de sus muros,
a mas de una iglesia 6 basilica y la morada de los
reyes, tendrfa tambien la de su sequito y las habitaciones de los defensores de Gauz6n, que habrfan de
prestar servicio permanente; pues no. s610 durante la
estancia de los monarcas sin6 en todo tiempo se
mantendrla allt numerosa guarniei6n.
Dificil es formarse hoy idea de 10 que fue Gauz6n.
Si ha sido posible restanrar, mas ann, resucitar la ar;
qnitectnra de los siglos medios en trabajos como los
de M. Violet-le-duc, es porque numerosos restos y
ruinas de esas epocas han dado para' ella seguros
elementos, como los esqueletos de los ani males antediluvianos sirvieron a Cuvier para fundar Ia paleontologia; pero andan tan escasos esas ruinas y restos de
la que Caveda llam6 arquitectura asturiana, que juzgamos imposible la restauracion, Un distinguido escritor asturiano la ha intentado (2) recordando sin
duda la planta general de esta clase de construcciones; pero bien pronto abandona su intento, no sin
consagrar especial atencion a la iglesia del Salvador,
suponiendola de tal manera dispuesta que el sacerdote oficiaba mirando a Oriente. Lo que puede asegurarse, sin llegar a la hiperbole, es que la fastuosidad de
Alfonso III, la concurrencia de artistas en Asturias en
aquella epoca y 10 mucho que se repite el nombre del
castillo de Ganson, inducen a creer que efeetivamente
fue una construccion de grandes proporciones y en la
cual no falt6 ninguno de cuantos primores artisticos
se empleaban por aquellos tiempos en templos y palacios. Si el capitel corintio que sirve de pUa bautismal en Ia iglesia de San Francisco de Aviles (3), procede del castillo de Gauz6n, no hay por que dejar de
creer 10 que se cuenta (4) de las columnas de marmol
y jaspe que adornaron su iglesia del Salvador y la
morada del rey, en el castillo de anchos muros, pinto-.
rescas torres y dorados chapiteles (5) donde los mas
habiles orifices de la epoca labraron las chapas, engastes y filigranas de oro que guardan la famosa Cruz
(1) «Castellum etiam concedimus Gauzonem cum Ecclesia !?ancti Sal.
vatoris q urc est intra, cum omni sua mandatione, et cun~ Ecc!essis qnre ~unt
extra ilIud Castellum, videlicet Ecclesiam Sanetl\:: Manre, sitam s~h IpSO
castro' monasterhuu Saneti Michaelis de Qltilonio per suos termmos et
locos ~ntiquos, i<l est per terminum de ilIo molino, ,.ui es •de castro ,Gauzone, et inde per rivulum aqure dulce usque ad termlllun Sancta Manre ad
agro Befam. et inde directa linea, ad caballozu, etc,»-De la Espa.ra Sag"/1'
till, toma XXXVlJ. pagina 330.
,
•
,
En un documento (le 1414, citado como elantenor por el senor Fer·
nandez Guerra, los caballeros de Las Alas donan a los Mercenar}os la
iglesia de Santa Maria de Roiriz, hoy Raices, cuyo Ingar y santuarlO «se
hallaban par bajo del castillo de Gauz6n.»
(z) EI senor Selgas, ya citado.
(3) Aviles, .por Julian Garcia San Miguel; tomo I de esta obra.
(4) Cronica del Silense.
••
(5) Fernandez Guerra.-Discurso sabre el Fuero de AVIles.

~

de la Victoria, en cuyo pie eampea la Ieyenda: Et
ope~att.mt est ilt Castello Ga2eZmt amlo Begni 110st1'1:..
(I) Pero no fue solarnente el almenado peiion de
Raices, resideneia magnifica de Alfonsoel Magno,
sin6 tam bien prisi6n de prfncipes y dura carcel para
el rebelde don Garda, primogcnito de aquel y a quien
el Conde de Castilla Nuno Fernandez habfa auxiliado
poderosamente; venciole su padre despues de no corta
campaiia, en la cual los hijos del rey querfan arrancarle los reinos que mas tarde dividi6 entre ellos, y
mand6Ie encerrar en la fortaleza de Gallz6u. Poco
tiempo despues, en 20 de Enero de 905, don Alfonso
don6 a la iglesia catedral de Oviedo el castillo con la
.
iglesia (2).
En I 132 un noble revoltoso y que clebi6 tener en
Asturias gran influencia, Gonzalo Pelaez, revel6se contra don Alfonso VII el Emperador, que se vi6 obliga..
do a venir Asturias para sujetar a su vasallo; despues
que Ie fue tomando sucesivamente los castillos y fortalezas de que el rebelde se habfa apoderado, Pelaez se
refugi6 en Gauz6n, que tenia acaso en concepto de
comendero de la Iglesia de Oviedo, pues por tal razcn
tuvo otras fortalezas del Cabi1do; aU! le eerco el Rey y
despues de corto asedio lagr6 someterlo a su autoridad. Cuando, dos anos mas tarde, se alz6 de nuevo
GOllzalo, sigui6se gran turbaeion en todo el certro de
Asturias; volvi6 el Emperador a derrotarle y encomend6 luego la pacificacion de los demas partidarios
a los Con des Suero Viztrario y Pedro Alonso, y en su
teneneia estuvo Gauz6n hasta que, despues de haber
servido de dote a dona Berenguela de Castilla en
1206, vino a parar, primero en encomienda y despues
como dominio, en poder de los caballeros de Santiago,
a cuyo Maestre, Garda Gonzalez, hizo la donacion
Alfonso IX en I 222. La viuda del Maestre movi6
pleito a la Orden y aun lanz6 del castillo a los caballeros; pero 10recobraron luego y 10 mantuvieron en 5U
dominio hasta que a principios del siglo XV vendieron
palacio, iglesia y castillo a Fernando Gonzalez de
Oviedo, que no tard6 en derribarlos (3) arrastrando
sus materiales lejos de allf yempleandolos seguramente
en otras construcciones, pues s610 asi se explica que
en el ingente pen6n apenas se encuentren en Ia actualidad vestigios de las edificaciones que aUf estuvieron
instaladas, por locual algun erudito investigador,
como el senor Vigil (4) al visitario hace algunos anos
senda vacilaci6n para creer que aqueI fuera el elllplazamiento 'de Gauz6n. El sefior Fernandez Guerra, es(1) La trascriben Morales, Carhallo, Masdeu, Vigil, CaneUa y mas eS'
crhores asturianos.
( 21 Donaei6n ya citnda.
(3) ",Custodios (le In entrada de la ria los dos fnertes de Nieva. y de
»Gattzun. aun viven en 111. memoria de aqncllas gentes, que los figuran es'
»torbaltdo can gruesa cadena de hierro el paso a hien pertrechada nave,
»porblas6n y armas rle la villa de Aviles».-Fernandez Guerra; Discurso
sabre elfuero de Aviles; pagina 12.
(4) Epigya/fft asturialltf.-Pag. 335·
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trucciones aUt alzadas; presumimos que la mayor de
cribiendo de las ruinas de la famosa fortaleza dice:
las dos pertenecfa a la Iglesia y la mas peqnefia a Ia
eEl alcalde de Raices don Juan Alvarez de la Campa
capilla de Nuestra Senora de la Luz, de patronato de
>me aseguro haber el mismo sacado de los despojos
los Alas.
s sobre dos mil carros de piedra; que los muros tenfan
En este punto termina, como al principio deefamos,
>de cinco a seis varas de grueso,. y troneras y saetfas,
10 que podfamos Hamar el elemento historico-polftico
~que en algunos parecieron grandes argollones de
>bronce para amarrar las naves; y en un escondite
de Castrillon, 10 eual nada tiene de extraiio si se co n>creeida cantidad de monedas de oro> (I). Es posible;
sidera que la vida del alfoz, durante la Edad media,
mas nosotros no hemos encontrado en el penon de
habfa de tener por eje el punto en el cual residfa aunRakes resto alguno que pudiera confirmar cuanto la
que ternporalrnente el monarca, el lugar donde conhistoria dice y haremos notar que los des montes hecentraba su fuerza una encomienda de la Orden de
chos en el, ·para abrir paso a la carretera de Pravia, no
Santiago, 0 donde moraban tan poderosos caballeros
han puesto al descubierto iadicio de cimientos,
como los de Las Alas, a una comunidad de varones
Claro que esta circunstancia no se opone a cuanmuy ilustrados, como 10 eran generalmente los frailes
to llevamos dicho sobre el emplazamiento de Gauzon.
de la Merced. Ningtin otro lugar del territorio de
En la mayor parte de los documentos que de el tratan
Castrillon reunfa circunstaneias semejantes, Es verdad
hay designado un punto cuya situaeion es indudable: Xque se conserva en algunos documentos el recuerdo
la Iglesia de Santa Marta de Roiriz, Cuando el alfoz < de un monasterio de San Miguel, en Quilono (I); pero
de Castrillon estaba ya en poder de los caballeros de
no hay indicios de que hubiera figurado ni inflnido en
Santiago, al lado de l~ vieja Iglesia de Santa Maria se
la historia de Castrillon por aquellos tiempos,
Ievanto otra dedicada a San Francisco y con ella un
En 7 de Octubre de I 3°9 habra perdido este su
rnonasterio que ocuparon frailes franciscanos; pero
ferso1talidad puesto que, por privilegio de esa fecha,
ya la habfan abandonado en la segunda mitad del
el rey don Fernando IV otorgara al coneejo de Aviles, en. consideration a los muchos servicios que Ie
siglo XV, acaso porque 10 pantanoso de aquellos Iugares cansara estragos en la salud de los buenos relihabfa hecho, los alfoces y terminos de Gozdn, de Cagiosos (2). Por dona cion de los caballeros de Las Alas
rreno, de Illas y de Castrillon, que debieran ser someo por la de Fernando Gonzalez de Oviedo (3), ello es
tidos al fuero de la villa, a la cual contribuirfa el ulti10 cierto que los frailes mercenarios edificaron un
mo de estes terminos con 600 maravedises de a diez
dineros el maravedf (2). Con to do 10 cual, clare es que
nuevo convento en Raices, y en el permanecio la cosolo podian hacerle destacarse en la historia de Astumunidad hasta que en 1680 fueron a ocupar el gran
rias las notas que llevamos apuntadas, pero no dejo
edifieio que para ellos habfa hecho construir en Sapor eso de pretender la reconquista de sus derechos
bugo don Gutierre Bernaldo de Quiros, primer marde territorio independiente, cuando ya pareeta aeosques de Camposagrado desde 166 I. Del monasterio
e Iglesia de Rakes quedan aun muros agrietados, en tumbrado a vivir en la dependenda de Aviles. Carreno
y Gozon se emanciparon primero; lllas y Castrillon
cuyos huecos 0 naves han construido establos a depositos de heno los labradores a quien hoy pertenecen
pretendieron seguir su ejemplo, mas no 10 consiguieron por entonces, si bien esa tendencia continuo a
las ruinas. En ellas se conserva un sepulcro (4) del
traves del tiempo manifestandose en distintas formas,
siglo XVII y aun se levantan sobre las ruinosas paredes dos espadanas que dan idea de las pobres conshasta el punto de que, en 1816, el juez de Aviles hizo
prender al de CastriU6n porque no habta querido
(1) Obra citada.
venir a recibir en la villa la vara, signo de su autori-:
(2) EI senor Selgas dice que estuvieron alIi hasta 1461 y que Ia iglesia
dad. Asf en el escudo municipal pueele figurar el blade San Francisco se levant6 sobre las ruinas de la de Santa Maria; pero el
senor Fermindez Guerra cita una donad6n <le 1414 cen que los caballeros
son de Aviles, de quien dependio, COll el castillo de
»Alas donaron :t los religiosos mercenarios para primer morada suya Ia
:»iglesia de Santa M~ria de R0iriz», II) cual demuestra que la Iglesia de
Gozon y la cruz asturiana de 1a Victoria, allf recubierSanta Maria pernlanecia ell pie y que los franciscanos ya habian abandonado 5\1 monasterio.
ta de oro y de piedras preciosas.
(3) Fernando Gonzalez de Oviedo adquiri6 eIcnto de Gauz6n en 1420,
La reforma constitucional y 1a division territorial
de modo que es dificil compaginar las fechas citadas par los senores :Fer-

~

nandez Gaerra y SeIgns. La donaci6n·de los Alas en 1414, demuestra que
el pueblo de Raices era suyo y si ya 10 donnron entonces a los Ulercennrios,
estos exlstian en 1420. IIemos pensado en una confusion producida porque
los Alas y los Feruendez de Oviedo fneran nua misma familia; pero In segun<ta de estas casas no vino ;i recaer en Ia de Las Alas basta principios
del siglo XVI.
(4) «El noble, discreto y venerable var6n Fernando de las Alas Pnmarino, senor y mayorazgo de la nntigua mexora que fnndaron sus padres, la
ellaI ullment6 largamente para SllS heredcros Y sllccsores, regidoJ: perpetuo
de la villa de Aviles y concejo de Castrill6n, donde esta ine1nso este convento de Nuestra Senora de Raices, de quien fne UlUy devoto y bienhechor
de este convento, patron desta capilla de Nuestra Senora de la,Luz, y 10 son
perpetuos sus herederos y sucesores por antigun dotaci6n, yace sepultado
dentro de este tumulo el eual mand6 hacer el capitan don Diego de Miranda Alas su hermano. Falleci6 ;i 21< de Dieiembre de i659 anos, siendo
de edad de 76 ai'ios.»-Vigil: F-jJigrafia astttdalza, pagina 337.

(1) «7 IIccaula .';a11cti .1I-lichaeli 1JOcatlllJl.-Sltnt hic 1'eliql1ie tie Criuwe
»tltJ1JIilii: Sanctt.-Marie: Salleti Iuamzi: Salzeti Jacobi'; Petri,-Addani;
»Vi1uenti; Sen'a1tdi, Ge1"lila1zi,-Jla1'im!, Agate Durote, Tirsi V.»-Lapida votiva de la Iglesia de QuiJono, de marnwl blanco.-Vigil, obra
citada.
Figura este monasterio en 1.1; donaci6n de villas, Ingares, iglesias y
monasterios beelm a Ia Iglesia de Oviedo y 5uprek\do don Gomelo en 20
de Euero de 905 por Alfonso III.
El senor Selglls cita la inscripci6n ADEFONSUS CHRISTI del ara del
+SERVVS
altar de San Miguel en nna I)IancIla tle marmol amarillento.
(2) Citados estan estos documentos y organizaci6+'J. en 1« monografia de
GOfil6Jz por el senor Gonzalez Llanos, pagina 98 de este tomo III.
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polftico-administrativa hicieron mas tarde del alfoz de
Castrillon un termino municipal independiente y de
relativa importancia.

actual. EI emplazamiento de este es admirable; su torre
cuadrada, rematada pOl' elegante cupula, se levanta
en 10 mas alto de una colina, desde la cual se domina
con la vista casi la mitad del territorio del concejo.
Las casas son generalmente de labradores, aun cuando no falta alguna con honores de solariega, como la
III
que pertenece en la actualidad a la familia gijonesa
de Laviada; pOl' cierto que esta casa tiene una capilla
con retablo de innegable merito como talla y cuyo
Fue en otro tiempo el concejo de CastrilI6n asiendorado ha resistido al tiempo y a la humedad. Pero,
to de una industria, de la cual no quedan mas vestiindudablemente, 10 notable del lugar es la serie de
gios sino las varias menciones de ella, hechas en antipanoramas que desde alIi se descubre, y el fantastico
guos documentos: las salinas. Es frecuente en escrituespectaculo del valle de Arnaa al anochecer, cuando
ras y donaciones vel' mencionadas las salinas de Bayas
se perciben los haces de rojas llamas saliendo de las
altas chimeneas, los millares de luces de colores broy de Naveces; como recuerdo quiza de aquella epoca,
el grupo de poblacion mas importante del concejo es
tando de los hornos de fundieion, las nubes de humo
el pueblo de Salinas. La desaparicion de los depositos y enrojecidas pOl' el fuego, y los confuses rumores que
y fabricas de sal se explica por la influencia que en la ~ surgen de talleres, maquinas y galerlas.
Alla pOl' los afios de 1833 se constituyo la llamatrasformacion de aquella parte de la costa ejerce el
regimen eapriehoso de los arrastres del Nalon.
da cReal Compafifa Asturianas , que fundo en Arnao
Las playas de Bayas y Naveces debieron ser pl'oprimero la explotacion hullera y veinte aiios mas tarde
fundas escotaduras de la costa, como fue inmenso esla fabriea de zinc que hoy toma de aquella el combustero el terrene hoy frontero al penon de Raices, y asf
tible para sus horn os, Era la epoca en que los primeros exitos industriales de nuestra patria tenfan gran
como los arrastres del Nalon distribuidos pOl' las corrientes marinas formaron la extensa duna del Esparresonancia en el extranjero; machos hombres de netal, cegaron tambien aquellas escotaduras y las salinas
gocios de Alemania, de Belgiea y de Francia enviaban
desaparecieron bajo la invasion de las arenas que enexploradores a Espana para estudiar la riqueza del
terraron pefiascos enormes, cuyos picachos dejan alsubsuelo, y el escaso desarrollo de las vias de cornuguna vez al descubierto las resacas de las pleamares
nieacion concentraba el problema industrial en la preequinociales, cuando son duras y violentas,
oeupacion de que ninguna industria con la fuerza
Si Ia arena ha enterrado las salinas en las cegadas
motriz del vapor deberla instalarse sin6 al pie de las
minas de hulla. POl' otra parte, en la corte misma se
playas, el tiempo ha hecho 10 mismo en la memoria
de los habitantes de Castrillon, a quienes no queda
habia desarrollado la mania industrial hasta el punto
de que en el mismo Palacio Real se dedicaba prefetampoco hoy mas elemento de riqueza que la agricultura y la ganaderfa.
rente atencion a los negoeios de esta indole. En
La capital del concejo, Piedras-Blancas, es un
aquellos incubaron los proyeetos industriales, realizapufiado de casas distribuido a ambos lados de la cados despues y que arruinaron a la emprendedora dona
rretera de Pravia, Haee pocos afios se construyo alli
Marla Cristina de Borb6n, Reina Gobernadora, espiriuna Consistorial de nueva planta, donde se insta16 tu abierto a todas las esperanzas del progreso, y anitambien el Juzgado municipal; y recientemente se ha
mo valeroso y resuelto ante todo linaje de peligros.
Sus empresas industriales 6 constituidas bajo su proterminado una Casa-cuartel para la Guardia civil, de
euyO cuerpo se establecio un puesto hace dos anos,
tecci6n, tuvieron par principal teatro nuestra provincia? que, en tal sentido, debe' gran parte de 10 que
pues es de notal' que, aun teniendo una numerosa pohoy tiene a aqlHmas iniciativas de la excelsa viuela de
blaci6n obrera, el concejo era de los menos distinguidos en la estadfstica criminal. La instalacion de AyunFernando VlI.
tamiento y Juzgado y la situaci6n misma del pueblo
Ahora bien; una de las sociedades industriales
sobre una via tan frecuentada, han sido motivos suconstituidas entonces bajo la proteccion de la reina
Cristina fue la Real Campania Asturiana, que supo
ficientes a promover la urbanizaci6n.
I loy por hoy Piedras-Blaneas no es siquiera mayor
interesar tambien en sus negocios a los dos asturiaque el pueblo de Sa'lt Martht, agrupado tras de la
nos, directores e1;l.tonees de la vida poHtica del partiiglesia parroquial, seguramente la Olejor del concejo.
do moderado, el ilustre don Pedro Jose Pidal, primer
A juzgar por las noticias recogidas sobre el terreno y marques de Pidal, y don Alejandro M6n. La Gacetade
y la
de lao ;riejisima casa rectoral, la
en que ':"
,el decreto
una
de San Martin deblO de estar en el caserio de Vdlar, . porclon de prennnenclas a la nueva socledad mdus1, es una prueba del deseo que aquellos gobiernos
antes de construirse en el pasado siglo el templo

situacio~
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minas de Andara y Reocm (Santander) y de los
ternan de protejer en diferentes regiones el naciente
Picayos (Pefiamellera) principalmente, y cuyos puermovimiento fabril (I).
Dificilmente se encontrara una serie de privilegios
tos de embarque son Requejada y Tinamayor. Con
mas extraordinaria que la eontenida en la autorisacion,
estos minerales, quemados ya cerca de las minas,
arraigados despues con ineomprensible fuerza,
elabora Arnao, poco mas 0 menos mas de 6.000
La fabrica de Arnao se compone de dos partes
toneladas anuales de zinc en brute y refinado, por
distintas: la mina y la fabrica. La primera se abre en
cierto con un procedimiento muy antiguo como
una eminencia a pocos pasos del mar; la otra extiende
el de los homos y los procedimientos empleados
sus ennegrecidos hornos, tendejones, talleres y depoen la fundicion. Del mimero de toneladas apuntasitos en el fondo de un estrecho valle; por los costado se laminan 2.7°0" de las euales se calcula
dos de los cerros que Ie estrechan trepan los edificios
quedan en Espana 2.500, a las que se unen 500
que, desde abajo, parecen estar unos sobre otros, y
de lingote; 10 eual implica el consumo de la mitad
los escoriales avanzan por el valle adelante hasta Iledel zinc fabricado. La otra mitad se exporta para Inglaterra
y Francia, no solo para laminacion sino para
gar a la playa. El pozo de la mina tiene gran prola fabricaeion de objetos de fantasia, en cuya forma
fundidad y la galeda penetra por bajo del mar basta
vuelve a nuestra naci6n no pequeiia parte de aquel
mas de un kilometre, hacia la mitad de ella, esta
metal.
una inscripeion eonmemorativa de Ia visita heeha a la
galeria por la reina Isabel II en 1858 (2). EI carbon
La fabrica se comunica can la darsena de San
producido por esta mina no es de la mejor calidad,
Juan de Nieva por una linea ferrea de via normal que
pero satisface las necesidades de Ia fabricacion, si
comprende otra de via estrecha, la primera sirve entre
bien se teme no sea tan rico
el cargadero de buques de
como parecla el banco exla Campania y la fabrica, la
plotado, que viene produsegunda, desde el interior
ciendo unas 35.000 tonelade los talleres va a .enlazar
das anuales. La Real Comen San Juan con la linea gepafua, en prevision de 10
neral del Norte. La necesiporvenir, ha adquirido otras
dad de comunicar la fabrica
minas de carbon en Santo
can un cargadero, donde .
Firme (Llanera) y prepara
atracasen los barcos que la
nuevos cargaderos en la esReal Campania posee para
tacion de Villabona.
el transporte de mineral y
Los minerales que funde
la exportacion del zinc, favoen los hornos de Arnao SOl1
recio mucho la transformaArnao
blendas y calaminas de las
cion de la duna que ocuI.'> paba todo el espacio entre Arnao y la desembo(l) Cuando las discordias politicas Ilevaron a Ia ernigracicn It los
cadura de la ria de Aviles. Las arenas removidas
Ilustres republicos don Martin de los Heros y don Joaquin Maria de Ferrer, estes en 1825 se relacionaron en Lieja con fa familia Le Soinne; y
por el viento, asi como amenazaban enterrar una parun niiembro suyo, don Adolfo, alumno de Ia Eseuela de Minas de Paris,
profesor de Metalurgia en Belgiea, vino par Indicacidn de aquellos a
te del pueblo de Raiees, enterraban efectivamente la
Asturias, siendo sus trabajos Ia base de la Real Compallia Ast1tria1~a de
via ferrea, las plantaciones de esparto y pinos dieron
Ilfinas.
Con dicho fundador vino eI honorable don Julio Hauzeur, actual
a la arena mas consistencia y, a los pocos alios, los
Director general que hoy, octogenario, presencia la prosperidad de la
Compalifa y de S11S establecimleatos en Asturias, Guipu:l:coa, Jaen, Santantrenes circnlaron sin .obstaculo, el piso de la duna se
der y Leon.
Merecen perenne gratitud los Ilustres varones eitados y mas que com'hizo firme y hoy se yen en ella grandes bosques de
partieron con ellos la ruda ypatriotica labor industrial que tantos benepinos y en las inmediaeiones del rio Poli 0 rio de Rai, ficios proporciono al pals, Fueron, entre otros, los senores Riera, Jonathan, Bischoffheim, Flathe, Payne, Boissot, CoIignon, Pena, Budtse,
ces muchos trozos de arenal se han convertido en
Jusue, Schmit, Thiry, etc, Dirige hoy las dependencias de Asturias el in.
geniero don Pedro Pascual de Uhagon.,
campos cultivados.
(2) La reina••. cha querido bajar Ii las minas de San Juan, visitar sus
lIgalerias, cuyos abismos nO ha querido abandonar sino despues de haber
La fabrica emplea en sus maquinas unos doscien:tescrito Sll nombre con la cera de una bujia, a una profllndidad nunCa
tos treinta cabanos de fuerza motriz; ella y la mina
»hollada por el pie de una mujer.»-Le Monde illustre» t858. Pagina Ig8.
La Real Compaiila Asturiana, para perpetuar la memoria de Ill. visita de
sostienen mas de quinientas familias diseminadas en
Ia reina, hizo colocar, en el punto a donde S. M, Uego, una lapida con Ia
inscripci6n siguiente, redactada par el Hustre republica don Martin de los
las parroquias de la parte oriental del concejo. En las
Heros:
«En 24 de Agosto de r8sS lle.fJar01~ C01~ animo jovial J' rllsz~elto hastt~
dos laderas del estrecho valle de Arnao y en las ineste lztgar Pro/zlndo J' suomari1~0, 1tO visitado a1~tes por mzifer algzt1ta, la
mediaciones de la mina construy6 la Real Asturiana
ex,;elsa Rei1Ul. de las Espai'ias d01~a Isaael II y el Rey d01t Fra1~dseo !le Asis,
Sie aztgztsto marido. II01~rlJda la Rcal Compa1tZtZ Ast#rfalla C01t ta1~ i1U!speedifieios para habitacion de los altos empleados y de
rada como magnijica visila a esla Sit propiedad, zll~ica tal ve$ de s# clase C1.
el111tmdo 1J1t1f a!t:ama"a tmtta distincio:n, detllrmi1~o tras1Jlith' a la postelos
obreros y aun llevo esas construcciones hasta la
z'Mad Stt mllmoria, graoam/olo en esta lallli1~a de metal a CZfJ'O bezzejleio se
apNea C01~ afi&1~, J' coloeam/ola i111 el11lfslllo siti/) m lJue ta7~ altllS)1 talt
playa de Salinas.
podensos senM'cs tZ'tl$t11'tW eada tl1U! la i1dcfal de Stt t'egio J' respe,·tfvo
11P1!tOre.»
Forma esta un semicfrculo de cuatro ki16metros de
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extension entre la punta del faro de San Juan y el
cantil llamado de Bella-Vista; el pico de arena hasta
donde alcanzan las olas en las pleamares ordinarias es
compacta y desciende en suave declive de Sur a Norte.
Visitando la extensa playa, alguien penso (I) en hacer
de ella Una estacion de banos y, efectivamente, doce
afios despues, a las ennegreeidas casas de obreros, se
unieron numerosas casas particulares, chalets y construceiones de diversas c1ases que hoy forman un pueblo. La capilla modestfsima, allf edificada a expensas
de los primeros banistas, se ha convertido en filial de
la parroquia de San Martfn de Laspra, y el comercio
empieza a prosperar en el pueblo nuevo; filas de eucaliptos y de platanos, acacias y alamos de la Carolina, jardines encerrados en verjas de hierro 0 de ladrinos, todo contribnyo a cambiar el aspecto del antes
amarillento arenal y hacer el suelo susceptible de
cultivo.
Durante los meses del estfo en las casas de Salinas se alberga una numerosa colonia veraniega, compuesta de familias asturianas, leonesas, madrilenas, ete., que dan a aque110s lugares inusitada ani-

Segun el testimonio de personas con quienes hablamos de este punto, en la Llada se han encontrado restos de una antigua construccion, trozos de muro, ladrillos romanos y objetos varios; el hallazgo de ellos
hizo pensar a alguno de nuestros amigos en la posibilidad de que fuese el promontorio de la Llada, y no
el penon de Raices, emplazamiento del castillo de
Gauz6n. Los testimonies aducidos en la primera parte
no dejan lugar a diseusion sobre aquella cuestion y,
por otra parte, no serfa aventurado afirmar que, sino
el de Gauzon, otro castillo se levantaria sobre el cerro
de la Llada, probablemente durante Ia domina cion
romana. La concha de Santa Marfa del Mar es tradicionalmente conocida con el nombre de El Puerto;
como refugio sirvio en pasados siglos a los bareos de
pequefio porte que, acosados por los temporales, buscaban en aquel puerto natural seguro abrigo. Si no
tenemos a la vista documentos aproposito para probar
este aserto, en cambio podemos afirmar que la simple
inspeceion de la concha confirma una tradieion . por
nadie puesta en duda y
repetida en los puebleei110s de aquella parte de la
costa: la de que existio en
macion,
Santa Maria un pueblo de
En las horas del bafio,
pescadores en tiempos no
la playa esta eoncurridisimuy lejanos, cuando la
rna en rededor del balplaya era frecuentada por
neario y de las casetas, los
los buques de pequefio
porte dedicados al cabopaseos a San Juan de Nieva, a San Miguel de Quitaje en nuestra costa.
En esta parroquia de
loiio, a Arnao y a Naveces
alternan con los viajes freSanta Marfa del Mar naci6
en la segunda mitad del
cuentes a Aviles, que esta
Salinas
>'iltimo siglo don Alonso
unido a Salinas por un
J. Gonzalez del Valle, denodado general del ejercito
tranvfa de vapor, a Muros, Soto del Barco y Pravia.
espafiol y primer marques de Campo-Ameno.
Algo semejante a 10 ocurrido en Salinas acontecio
EI territorio de la parroquia de Santiago del il:f()ncon la pequefia y encantadora playa de Santa Marfa
te es muy extenso pero poco poblado y ofrece una
del Mar.
variedad de aspectos por todo extreme chocante. La
Algunas familiae de Aviles han construido aUf
parte oriental, como casi todo el concejo es de suelo
bonitas casas, donde pasan el verano, formando una
ondulado, lleno de repliegues y caiiadas sombrfas,
escogida colonia que va en aumento desde la inauguarroyos, castaiiedos y campos cultivados, mientras la
radon de la carretera de Piedras-BIancas a Naveces.
occidental, la Hamada raza del Cneplu, es una meseta
Si se tratase de pueblos situados en cualquiera de las
triste, igual, monotona, tapizada de manchas de pinos,
costas de Francia, Salinas y Santa Marla del Mar serian
casi toda cubierta de tojos y argomales, entre los que
una Fuente de riqueza, el municipio de Castrillon 0 por
suele llamar la atenci6n de vez en cuando maneha enescasez de recursos 6 por otras causas, hace poco para
carnada de un tejar abandonado 0 de un horno de
mejorar las condiciones de estos pueblos.
ladriUos apagado (I). A mas de este contraste que
Tratandose de Santa Marfa del Mar, no debemos
consignamos, debe mencionarse 301 hablar de la parroomitir una nota arqueologica importante: la que supoquia de Santiago del Monte, donde existe una raza
ne la existencia de un antiguo castillo en el cerro de
cuyos caracteres la separan no poco de las gentes
Llada, pequeno promontorio avanzado sobre el mar.
(1) Antes de morir, hace ya algunos anos, nuestro amigo el ayudante
de Obras publicas dOJl LillO ~alacio, pudo ver que empezaba a realizarse
sn proyecto.

(1) El senor Selgas recuerda que la rasa del Cueplu era el teatro <Ie las
hazaiias de los salteadores de canliJlos en otro tiempo.-Obra cHada.
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naeio a principios de I 7 I 4 don Andres de Prada y de
entre las enales vive (I). En el pueblecillo de Panizalas Alas, teologo, catedratieo y rector de las Univerles, al extremo de la meseta del Cueplu, moran algusidades de Santiago y Oviedo, varon de gran virtud y
nas familias que, por sus rasgos fisionomicos, costumsaber que, en mas de una ocasion, se neg6 a aceptar
bres, la distribucion interior de sus casas, trato y otros
la mitra; fue autor de las Ordenanzas del Hospicio de
caraeteres, acusan un origen distinto del resto de los
Oviedo y colaboro en los estatutos de la Sociedad
habitantes del concejo. Como grupo rezagado de una
econ6mica de Amigos del pals y en los de la Colegiaemigraci6n de pueblos primitives, han vivido alli,
ta
de Covadonga (I).
quiza durante algunos siglos,. sin mezclarse con los
Si en aquel tiempo los tuvo Castrillon por las ardemas habitantes; guardando fntegras tradiciones exmas, la ciencia y la virtud, no le faltan ahora algunos
clusivas suyas; la eudogamia y el aislamiento voluntaque,
sin6 ilustraron sn nombre en la guerra 6 en la
rio que ella supone mantuvieron esa separaci6n yel
catedra, se distinguen por el buen deseo de aumentar
caracter tradicional. S610 desde hace algunos aiios se
la cultura de sus paisanos, buena prueba de ello son
ha quebrantado el aislamiento y el matrimonio con
las eseuelas de Rakes. En el medio del pueblo, frente
gentes de los otros pueblos eomarcanos empieza a
a
la carretera de Pravia, llama Ia atenci6n un edificio,
comunicarlas con ellos, La exogamia deshace esa esde mamposterta y ladrillo prensado, formado por tres
tratificaci6n de un pueblo y Ia raza del Cueplu no
tardara en fundirse con la otra de que vive rodeada; . . • cuerpos d.e planta baja,s.obre un zocalo 10.S dos la.terales, unidos entre sf por otro de planta baja yprincisolo quedara de ella el recuerdo y el problema de su
pal flanqueado por saliences eoronados con aticos;
origen. De los vaqueros se ha escrito mucho; pero
delante, un extenso jardfn eerrado con ligera verja de
aun los que mas concienzudamente han investigado
hierro sobre la carretera. Jardin y edificio estan divisu filiaci6n no se deciden a formular una conclusi6n
didos en dos pattes easi iguales. La de la derecha,
que a ellos mismos los deje satisfechos (2), antes la
destinada
a escnela de nifios, luce en el atico que
afirman con vacilaciones, despues de todo faciles de
remata la parte alta, casa-hahitacion del maestro, una
explicar, porque esas razas singulares, aisladas en la
planeha de marmol blanco con la inscripci6n ~iguien
corriente de la vida, son como las rocas siltceas arrote: FUNDACION DE D. ANTONIO ALVAREZ
jadas en ia del rio: el agua que pasa en torno de ellas
GALAN. La de la izquierda sirve para la escuela de
las desgasta, las redondea, las arrastra lejos del sitio
niiias yen la misma forma que la otra ostenta la insdonde eayeron, mas no las destruye sino despues de
cripcion que dice: FUNDACION DE D. BERNARDO
muchossiglos. Cuando se las encuentra es imposible
ALVAREZ GALAN. De los dos fundadores, naturaaveriguar en que paraje, de cual roca y en cual tiemles
de Raices, y que hieieron en America importante
po se han desprendido, porque no son los caracteres
capital, s610 vive el segundo, el cual dedica eonstanesenciales sino los puramente formales las que los
temente especial cuidado a la escuela de ninas, atendistinguen.
diendo con laudable celo y entusiasmo, no s610 ala
La raza del Cueplu, segun 19 que de ella cuentan,
enseiianza,
sin6 tambien a dar a las alumnas libros y
parece ser un grupo de vaqueros; de Ia existencia de
ropas, procurando que, al par de la instrucei6n ele65tos en aquellos parajes no cabe duda, porque aun
mental, se les ensene reglas de h:igiene, de economia
no hace mueho tiempo mostraban en Ia iglesia parrodomestica y de urbanidad.
quial de Santiago del Monte, la tradicional llnea diviLa poblaei6n de Castri116n era de 6.3591)abitansoria que en el templo separaba a los vaqueros del
tes, distribuida en la siguente fQrma: Bayas, 293;
resto de los fieles.
Naveces, 606; San Martin, 1890; QuilouQ, 992; PiCon bastante menos territorio tiene Naveees casi
llarmo, I 6 I 0; Santiago del Monte, 372 Y Santa Maria
el doble de la poblaci6n de Santiago. Como en otra
del Mar, 657. Los datos del ultimo censo la hacen
parte deciamos, nada reeuerda alli las antiguas salinas,
subir a 6.417 babitantes. Laparroquia de San Mardn
ni los homos clonde se fabricaba aquella sal que, hasde Laspra es la mas poblada porquecomprende la
ta el siglo XII venlan las gentes a buscar en Castrifabrica de Arnao.
1I6n y que se exportaba al interior (3). AIgunas casas
Al llegar al final de estos apuntes,. oeaso llame la
de campo de personas acaudalaclas· animan aquellos
atenci6n de algunos de los lectores nuestro. silencio
lugares, verdaderamente encantadores. En Naveces
aeerea de una cuesti6n que ha apasionado los animos
(I) EI d~s~ingttido medico de Arnao don Jose Perez nos invitaba Ii visi~ . en los ultimos tiempos: la de la darsena de San Juan de
tar esas famlhas; pero la.premura del tiempo nos 10 impidi6.
(2) Buena demostrac16n de eUo nos ofrece el emdito Ubto Los Vaq2lcNieva, redamada como suya por el concejo de Casj'OS, de nuestro qtterido amigo don Bernardo Acevedo.
trill6n
(2), cuando hasta haee poco nadie se la dispu,3) Describe los homos el senor Selgas enesta forma: «Eran de matn-

~

:)

:.tposteria revestidos interiormente de barro cocido y estaban colocados
»formando un circulo end centro del cual ardia el fuego que era conduci»do al fond~ de aquellos receptaculos por gruesos tuoos; y unianse en la
»p;rte supenor por otros conductos que llevaban el agua de Ia inmediata
~~

.

(I) Ibidem.
(2) La sociedad ha pUbUCl1.do el siguiente toUeh>; «La Real Compania
asturiana de Minas y el arenal del Espartal, etc.OJ, (Madrid, 1895).
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ASTURIAS
taba al de Aviles. Para quien tiene formada opinion
sobre tal pleito serfa sobrado diflcil hacer d.e el un .
apuntamiento imparcial y no es este Iibro lugar indicado para ello, ni faltarla quien no.s recusara como ~
jueces; y por eso nos limitamos a consignar aqui el
hecho de.. 1.a contienda que hoy divide a los pueblos
antes reunidos en una sola unidad historica y po-.
Utica.
.
Hemos dicho algo del pasado y el presente de
Castrillon. ~Que sera en 10 porvcnir? EI subsuelo devoniano y carbonifero no contiene riqueza minera y las
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rna situacion de este. Las playas de Salinas y Santa
Marfa del Mar podrfan convertirse en las estaciones
de banos mas concurridas de la costa de Asturias, si
el municipio de Castrillon ex.PIOlara las condiciones
que reunen; porque, de eontinuar como hasta ahora,
S.aIinas sera la playa de Aviles, como el Sardinero 10
es de Santander y en Santa Maria no aumentara la
colonia de banistas, Mayor partido se sacada de Ia
situacion de la darsena de San Juan de Nieva. Si la
Real Compafifa Asturiana, en cuyo poder estan hoy
los terrenos lindantes con los muelles de Poniente, los

Q

en tierra del yaeimiento carbonifero de Arnao no han
su ferrocarril, allf se formada una poblaeion en pocos
dado resultados positivos, porque en las vetas de carbon
afios, porque el movimiento de la darsena la crearfa
descubiertas mas abundan pizarras y esquistos, con 10
seguramente y, hoy por hoy, solo en aquel lado puecual no se ha creido conveniente continuar aquellos ;:I de edificarse, Una poblacion sobre un pueblo importrabajos. Las condiciones del suelo y la extructura de ~ tante, el acceso facil a ese puerto puesto en comunila costa alejan toda probabilidad de instalacion de in- x. cacion directa can la carretera de la costa a traves de
dustrias importantes, aunque hay denunciados minera- X la duna del Espartal, y dos playas de banos que atrales de hierro. La agricultura poco puede desarrollarse, X jeran la emigracion veraniega del interior de Espana,
ann contando con el nuevo factor del cultivo de la re- X sedan elementos bastante poderosos a enriquecer el
molaeha.
~oncejo de Castrillon.
Pero, en nuestra opinion, muchas ventajas podrfan X
obtenerse, para la prosperidad del concejo, de la mis- X
ROGELIO JOVE Y BRAVO.

*

CUDILLERO
Datos geograficos y estadtsttooa.c-Notictas hist6ricas y desortpttvase Cudillero; Ph'lera; Ia Quinta de Sergas;
las Luinas; NoveUana y BaUota.-Usos y oostumbrese Vaquetros y Pixuetos.-Riqueza del concejo.Hijos Ilustres.
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cruzan el concejo de S. a N., que, al volver al seno
donde nacieron, dejan abiertos en la costa excelentes
playas y puertos naturales, tan notables algunos como

.

ONSTITUYENDO.. casi un re.ctangulo
perfecto, de unos 30 ki16metros de
largo,por 10 de fondo, abarca este
concejo una superficie aproximada de 300 kilometres.
Dos riaehnelos, el Grandamena y el Tablizo, la separan, respectivamente, por el E. de Muros y Pravia;
y por el 0. de Valdes. Las sierras de Gamonedo, EI
Argoma y Las Palancas marcan la divisoria por el S.
con los concejos de Pravia, Salas y parte del de
Valdes. Y grandes cantiles de pizarra, veteada de
euarzo, correspondientes a los terrenos silurico y dev6nico, sobre que se asienta, 10 defienden por Ia parte
del N. de los formidables embates del Cantabrico.
Estas defensas naturales, en que los estratos dis-

eI de Artedo.

i'

El concejo de Cudillero (I) forma parte del de
Pravia hasta el ano 1837, en que se separo definitivamente, habiendolo estado, temporalmente, durante los
breves periodos constitucionales 'de 1812 y 1820. En
1734, ya habia pleiteado por su independencia; y en
el ultimo tercio del siglo XVlIIse separ6 tambien del
de Pravia para el servicio de millones, eneabezandose
por mas de 18.000 maravedises, cuando todo el resto
de aquel extenso concejo 10 hizo solamente por 9. 0 0 0 •
Las parroquias que 10 constituyen estaban comprendidas en los antiguos partidos de Pravia, Uamados, C1~arto de ta Vleda (Faedo, Santa Marfa y San
Juan de Pifiera y San Pedro de Cudillero); y Cua,.lo

pu·esto.s verticalmente acu.san .10S gra.ndes trabajos
de las LUt'n.-.as (San Martin y s.·anta Marfa .de Soto de
end6genos de su formacion primitiva, unicamente se
. t i d 1
I
( 1)
Me hll. facilitado numerosos datos para esta mODog-raUa el director
In errumpen por os cauces e os pequenos rlos que . de esta obra, don l"ermin Cauella.
.
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Lniiia, Novellana y Ballota). Hoy, estas parroquias,
con la vecina de Muros, constituyen el arciprestazgo
de Cudillero, antes de Pravia de aquende.
II
La poblaci6n actual aseiende a 12.000 habitantes.
El Ayuntamiento se compone de I 8 regidores; y
CUDILLERo.-Da nombre al termino municipal, y
el presupuesto de gastos es de 81.348 pesetas y 2
es la mas importante,
centimos (1899 a 1900). En Instrucci6n Publica gasta
Como casi siempre los etimologistas, no andan
anualmente 15.298 pesetas. Por los conceptos de
muy conformes acerca del origen y significaci6n de la
rastica, urbana y pecuaria contribuye al afio con
palabra Cudillero. Martinez Marina cree que pueda
276. 0 1 2 pesetas; y con 11.000 por elde industrial.
derivarse de 130 provenzal codals (guijarro) par los
Los dereehos por Consumos han sido arrendados en
muchos
que se encuentra en su playa. No me parece
63.110 pesetas por aiio,
EI terrene, areilloso en su mayor parte y calcareo muy fundada 130 opinion del ilustre ovetense, porque
tambien en muchfsimas playas asturianas abundan los
en el valle de las Lnifias, es muy fertil.
guijarros.
El clima es templado, La temperatura media anual
Otros, guiados tmicamente por la fonetica, supoes de IS°. En la marina se cultivan con exito las aunell que Cudillero proviene de Escudillero, dando por
ranciaceas (cidros, naranjos y limoneros) y se desprobable que los primeros pobladores de este pueblo
arrollan bien al aire libre los platanos y algunas espefueron fabrica1l-tes de escudillas; pero es muy prebledes de palmeras, helechos y otras plantas tropicales,
matico que tales fabricantes de eseudillas tuvieran el
Contribuyen mucho a este resultado los vientos reihumor de establecerse en un paraje deshabitado.
nantes del O. y las corrientes calientes, que proceAdemas, la analogia fonetica resulta anacronica a
dentes del Golfo mejicano baiian la costa cantabrica.
todas luces, No puede ser que del latfn sceteia (escnLos montes, como todos los enclavados en el tedilla), se derive inmediatamente Codil/era, como ya se
rreno silurico, son poco elevados; y unicamente, son
nombraba en el siglo XIII, en los albores del romance
notables por el abandono en que los tienen el Estado
y bable; y puede leerse en una donacion de Arias
y el Municipio.
Existen algunas minas de cobre, manganese, hieGonzalez Valdes y Menen Suarez Valdes, «de un suelo
rro y varita; pero su explotaci6n no tiene hoy impor- > en el puerto de Cadillero, don de pudiesen vender pan
y una cabana con salida al mar, sin que ningun senor
tancia alguna.
se 10 pueda estorbar» a favor del monasterio de Obona
Los rios son arroyos, que nacen casi todos en el
concejo. El mas importante es de Artedo, Las aguas
en I 285. Mas aeeptable que todo esto, me parece derison excelentes y abundantes. Las comunicaciones
var Ia palabra Codillero, de coda, codillo (cubitus) expredejan mucho que desear. Los caminos vecinales estan
sando as! la especial condicion topografica del pueblo;
a cargo de la Providencia,
pern ni quito ni pongo etimologias y cada cual puede
De E. a O. cruza longitudinalmente la carretera
decidirse 'por Ia que Ie parezca mejor.
de la costa to do el concejo, Es notable esta carreteRespecto al origen de los primeros pobladores de
ra por las innumerables curvas y pendientes que gaCudillero, parece 10 mas l6gico suponer que hayan
rantizan un vuelco segura al transeunte que se atreve
sido pescadores originarios de otros puertos de la
a circular por ella en carruaje; y no deja de tener me.costa cantabrica. Huyendo acaso de los feroces norrito la habilidad con que sortea todos los pueblos immandos y seducidos por la faei! entrada y seguridad
portantes, alejandose de ellos.
del pequeno puerto, invisible por su especial situaci6n,
Y con estos datos doy por extendida la cedula de
por mar y tierra, no parece muy absurdo suponer que
vecindad del concejo. Para el escudo, del cual sepueden
a el hayan trasladado sus reales los fugitivos pescaelegir las armas que mas plazea, entre las siguientes:
dores y en 61 se hayan perpetuado beneficiando la
1.0 Las pontificias: Tiara, Haves y baculo, con que
abundante pesca de sus playas. Confirmo tales suposila corporacion municipal timbraba sus documentos y
ciones en los caracteres, usos,. costumbres y rasgos
de nuevo asi 10 acord6j 2.() Las de la provincia, que
distintivos de los pescadores, tan diferentes de los de
son las que actualmellte usa la corporacion, de conlos labradores comarcanos, con quienes siempre han
formidad con el senor Vigil, que dice no corresponvivido en completo apartamiento, siendo, hasta la
derle las pontificias, por carecer aquella de ejecutoria
epoca actual, muy raros los enlaces entre unas y otras
de blason; y 3.° Las de Pravia, las de Omana y las del
gentes. El modo de hablar, los giros peculiarisimos
Pontifice; las primeras en recue!do del antiguo condel lenguaje, la prosodia y el ritmo musical de las paceJo de que forma parte; la segunda per ser las del
labras, tan diferente del que caracteriza elbable de esta
antiguo senor del feudo, y las ultimas, porque son las
region y aun el de toda la provincia, patentizan de una
de la parroquia de la capitaL
rpanera evidente el origen extrano de los pescadores.
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No me detengo en mas disquisiciones acerca de la
procedeneia y epoca en que debi6 efectuarse esta inmigraci6n, por no hacer interminable el trabajo y
no poder concretar nada cierto; pero basta, a mis
propositos, consignar el heche que explica perfectamente la tenaeidad con que los pescadores de Cudillero han luchado siempre por su independencia,
constituyendo una instituci6n aparte, dentro de 1.1
comunidad del concejo, sin querer confundirse con el,
ni menos dejarse dominar por los poderosos senores
feudales que pretendfan imponerles sus odiosos privilegios.
Memorable es la constaneia con que lucharon con
los Omahas. Unas veces con las armas y casi siernpre en pleitos, sostuvieron con energfa y teson sus
derechos contra las pretensiones de los omnipotentes
senores en corregimientos, cancillerfas y concejos de
Oviedo, Valladolid y Madrid, hasta que a fines del •
siglo XV, el fntegro juez, Licenciado Valle, di6 imparcial sentencia a favor de la libertad de Cudillero,
y desaparecio temiendo la venganza de su protector
Omaiia (1).
La casa feudal de este nombre, Hamada Palacilm
se hallaba asentada en e1 solar que hoy ocupa el
Ayuntamiento; y por el cual paga _de foro al representante actual de aquella casa senor Conde de Revillagigedo, tres pesetas anuales, Dicho palaci6n 6 castillo
era un edificio muy fuerte, con saeteras, almenada
torre del homenaje y Ia chimenea anuncio para encender los hogares en las demas casas. Defendfa el
pueblo por la parte del mar, completando la defensa
los contiguos baluartes, que aun existen, en los que
se emplazaban los canones.
Por la parte de tierra, otro castillo perteneciente
a los mismos senores, defendfa la entrada. Se hallaba situado en el cercano caserfo de Castro, en la
bajada de San Juan, donde attn quedan vestigios de
fosos y de sollados, y donde hace algunos afios se <
se descubrio uno de los subterraneos, en el que se
encontraron restos de un mosquete, una alabarda y
otros arreos militates.
Los privilegins, que tales senores disfrutaban, eran
de los mas eseogidos del genera. Nadie podfa tener
luz y fuego en sus casas antes que ellos. No se podia
edificar sin su licencia; y tenfan ademas otras raras y
exquisitas preeminencias, como dice Carvallo; y entre
ellas la de elegir el objeto mas valioso de la herencia
de cada vecino, y la de cobrar un pez (supongo fuera el mas gordo) por cada lancha que entrase en el
puerto. Adermi.s tenfan entrada particular y siH6n
privilegiado en la iglesia, y capillapropia cerca de la
misma, que todavla en 1778 ostentaba un escudo con
las armas de los antecesores de este feudo, los Mi-

~

Dellihro: lJe AcHes.i l-ltdi/le1'o, de don :{!'ortnnato SeIgas.
TOMom
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randas, Quir6s y dona Palla Ponte; orlando este
escudo podia leerse el siguiente lema: «Son de mi
padre y de mi madre Lopez de Omafia.s
Torre, capilla, escudos, armas y privilegios todo
se derrumb6 a principios de este siglo, con gran contento de los oprimidos pescadores, que desde entonces gozan los derechos del cuidadano libre. De tales
menguas s610 restan el recuerdo y el odioso foro, que
es de esperar sean pronto borrados por el tiempo
justiciero,
Ademas de los Omafias, tambien tuvieron solar
en CudiUero los Canedo Velez (hoy condes de AgUera.) El fundador de la casa don Martin Canedo Velez
era originario de Trasmiera, del lugar de Armero,
del valle de Meruelo, merindad de las Siete Villas, en
las montafias de Santander; y se establecio en CudiHero no mucho despues del siglo XV (I).
Correspondientes a est. familia hay numerosos
docurnentos de los siglos XVI y XVII que justifican
la propiedad de varias sepulturas en la iglesia parroquial.
En el archive de esta mismacasa, figuran ademas
otros dos documentos muy curiosos para la historia
de Cudillero.
Son expedientes de foros; y en uno de ellos, se
menciona repetidas veces la anNctta iglesia iarro.quial de San Sebastian, y se indica -que las ruinas de
este temple se hallaban situadas por encima de Ia
playa de los Calderones, muy cerca de la Casa del
fuego, en el sitio conocido con el nombre de Huerta
de las .<4.1l:tlnas, enclavado en let tierra de labradfo
Hamada La Pasada, que pertenece actualmente a
don Florentino G. Roves. Acerca de este particular,
solamente he podido comprobar por otros diplomas
anriguos, que esta iglesia 0 eapilla se hallaba ya en
minas en el siglo XVI; pero no su caracter de parroquia]. De haberlo sido hay que acltnitir que Cndillero,
en la edad media, tuvo ya relativa importancia, que
debio perder por causas ignoradas en los siglos siguientes; pues en el testimonio, que conservo, del
expediente de fundacion de la ig1esia actual no se hace mendon de este antecedente, que serla muy' 16gicQ
se hiciese constar al solicitar del Obispo deciarase
ptWr(Jf!1tZat el nuevo templo, 10 que s610 a medias se
consigui6, como mas aclelante se vera.
El otto c1ocumento, a que aludo,. es del siglo XVII,
y en el figura un emplazamiento de un vecino de
PefiaulUtn a otro de la Villa y Puerto, con quien sostenia pleito, para que en elfa y hora determinaclos se
presente a hacer prooanza de su plelto ante el Cristo del Ii1t11tllladero l en la capilla de S11 nombre.
(1) Asi consht en eI Ubro de ioros <Ie esta ca.sa, otorgado en 1707
por otro don Martin Diego de Canedo, it nombre de S1\ mnjer dona Ana
Maria Velez y Valdes, 'Iue gracias :i Ill. amabilidad del actual poseedor de
b15 rentas de esta casa, don Bernardo G. Roves, he podido examinar detenidamente con otros documentos.

18

ASTURIAS
Comprueba este escrito la singular costumbre de
sostuvieron los veeinos contra el entonces cura de
aquella epoca de ventilar las cuestiones de derecho
San Juan, que reclam6 contra la fundacion alegando
en los lugares sagrados, La capilla a que se hace repreferentes derechos parroquiales, es como sigue:
ferenda, aim existe y es sin duda algona el edificio
c Y porque por los dichos autos nos consta los
mas antiguo de la villa. Su traza artfstica parece ser
contenidos e declarados en el dicho poder e memodel siglo XIII, y como todos los de su epoca, debio
rial, que paso ante Alonso de Calienes, ser los que
de ser un verdadero humilladero, con sus tres arcos y
de su propia voluntad y acienda, ayudaron y fueron
en la edeficacion de la dicha Iglesia de San Pedro
su Cristo en el fondo, Actualmente nada eonserva de
10 que fue, y apenas si pueden apreciarse dos bonitos
nuevamente fecha, a estos mismos decIaramos por
areas medio cubiertos par la cal de reparaciones
patronos y apresentadores de ella en persona sufidesatinadas.
ciente y avil, cuando la necesidad ocurriere en el
tiempo que conforme a derecho pudieren presentar,
En orden de antigttedad sigue a este edificio la
iglesia parroquial de San Pedro, patron de la villa.
y que sean preferidos en las onrras de Ia iglesia a los
Qued6 terminada en 1569, bajo Ia direecion del
otres que no fueren patronos y apresentadores como
maestro Pedro de Orna, vecino de Pravia, que ejeellos; y rnandamos que en la dicha iglesia de San
euto los planes de Juan de Cerecedo, autor tambien
Pedro se ponga Sacramento, etc. Y hecho esto mande los de Santo Domingo de Oviedo. Pertenece a ~ damos y ordenamos que uno de los dos curas ha de
una epoca crltica del arte, 6 sea a la del ultimo perio- . serbir y administrar 105 Sacramentos en la dicha
do del estiIo ojival y albores del Ren ~ imiento en
Iglesia de San Pedro, nuevamente edifieada, a los del
Asturias. Reforzada en el
lugar y Puerto de CodiHero, diciendo cada dfa su
exterior con gruesos conrafuertes, Iuee en el intemisa, etc. Que el otro
rior bello eneintado g6tico,
cura ha de serbir mientras
arco toral muy peraltado
dure la tal semana, que el
y bonita capilla mayor. El
otro serbiere en San Pedro,
retablo fue heche en diotra semana en la Iglesia
versas epocas. El primer
de San Juan de Codillero
cuerpo es primoroso, del
y Pifiera, administrando
mas puro Renaeimiento, y
los Sacramentos a los felide haberse terrninado asf
greses restantes, etc., ete,s
el retablo serfa uno de 105
Yasl se ha venido pracmas bellos de Asturias.
ticando basta nuestrosdfas,
Mas desgraciadamente el
considerandose la de Cudimaestro que 10 continuo
Hero como hijuela de las
Iglesia parroquial <1" Cudillero
1 vecinos
.
de
hiso gala, en el resto.de
0 t ras d
•os; yos
r

•

un extravaganze gusto churrigueresco, y hasta profan6 el primer cuerpo, con adornos de 10 mas chapucero del genero, a fin, sin duda, de dar unidad
al conjunto. Las imagenes que en el se veneran
debieron de ser adquiridas c6mo y cuando se pudo,
Algunas tuvieron que ser mutiladas para que cupieran en las hornaeinas, AI Angel de la Guarda,
que es una bella escultura, le desplumaron sacrflegamente las dos alas. Las de San Juan y San
Pablo son tambien notables. Entre los altares laterales hay dos clturrigueresco, pero de buen gusto.
Los demas parecen aparadores. En estos altares
hay una notabilfsima imagen de San Francisco, obra
del escultor asturiano Antonio Borja, y otra tambien
muy buena de Jesus Nazareno.
Mas de ocho mil ducados cost6 este templo a los
vecinos del Puerto, a quienes, en 1569, el obispo
don Juan de Ayora, declar6 pertenecerles como fundadores, los derechos de Patronato y de presentaci6n
de cnra. Tal declaraci6n, que puso fin al pleito que

la margen derecha del rio, como feligl"eses de Pifiera,
y de San Juan, los de la izquierda. En el reciente
arreglo parroquial, hecho por el obispo senor Martinez
Vigil, la de San Pedro ha quedado como parroquial
de la villa.
En el reinado de Carlos III, .se construy6 la sacristfa (1), que fue costeada por el gremio de Mar.
Los terrestres no qnisieron construir con la cuarta
parte del coste de la obra (13.000 Ron) por no haberse contado con ellos para el ajuste, y pOl" resentimientos antiguos, a causa de no permitlrseles tocar
en las cosas de la iglesia, ni lIevar las imagenes en
las procesiones. Para hacer esta obra hubo que sostener pleito can los Omanas.
Actualmente apena ver el abandono en que se
encuentra el templo. De su b6veda se han desprendido algunos sillares y sus fuertes muros amenazan

~

(!) En ella se r~uni~ el Ayuntamiento hasta el auo I860, en que se
termm6 la easa COuslstonal, que JW ofrece nada de notable.
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proxima ruina. EI hermoso encintado ha sido cubierto de almazarron, y no se quien coloce5 un puntal en
clave del aroo rebajado de la tribuna.
En los tiempos de la fundacion de la iglesia era
notoria una capilla cercana a ella, titulada de Santa
Maria, donde los vecinos se reunfan para tratar los
negocios comunales.
En la Garita existia la de San Ildefonso, que se
derrumb6 a causa de un desprendimiento del terrene
en el primer tercio de este siglo.
En la actualidad existen otras dos, una en T olombreo y otra en el Cuetiqufn, dedicadas a San Jose, y en
esta, bajo el escudo de armas, se menciona asi a los
fundadores:

Dos carreteras dan aeceso a la villa: una la de EI Pito
al Muelle, y otra la de Cudillero a Las Duenas.
Las dos han sido construidas a expensas del Municipio, que mas Ie valiera estar deermes, como el vizcaino del cuento; pues una y otra, con pendientes de
I 2 Y I 4 por ciento, son el coco de cocheros y carreteros, Una por el E., y la otra por el O. empalman con
la general de la Costa, que no se por que misterioso
arcano, se interna en los montes de Pifiera, dejando a
la capital del concejo a tres kilometres de distaneia, en
el mas completo aislamiento. La conservacion de tales
despefiadores esta a cargo del Estado, quien echando la casa por la ventana, sostiene para este servicio
en la carretera de EI Pito al Muelle, Tunel y Puerto,
un pe6n caminero y un oficial mampostero.
cEN ALABANCA ONOR I GLORIA DE
El Puerto, al abrigo de las colinas de la Cruz y
~ JESUS MARIA I JOSE MANDARON ACE
del Faro, ofrece faeil entrada y tiene bastante calado,
JESTA CAPILLA CON SU FUNDACION ORNAMENpero existen algunos bajos peligrosos, como la piedra
J TOS DO JOSE MENENDED D BILLACON Y DONA MARIA MADAde la Concha, sobre la que se asentara, cuando Dios
~ LENA D VALDES ARANGO SU MUGER.
quiera, el espige5n del O.
~ANO DE 1697.~
Y
8
EI antiguo muelle, segun anota el senor Selgas,
por disposicion de Esquilache fue estudiado en 1765
Tambien tenia su capilla el Hospital, que estuvo
estableeido en el solar que hoy ocupa la casa de dona
por el piloto Huergo y el arquitecto Menendez. Desde
Calixta Areces.
1768 prosigui6 los estudios Lizardi; pero por discrepandas con el insigne marino don Jorge Juan, encoExisten en las villas varias casas antiguas que
ostentan escudo de armas con cuarteles de Selgas,
mendo la audiencia de Oviedo el tan estudiado proLlano, Aviles, etc., y en el alto barrio del Cuetiqufn
yecto a Ibargoyen, y las obras se comenzaron en 1787,
tenia la suya el brigadier don Alonso Arango Sierra.
siendo ingeniero de las mimas el senor Vigil de QuiLa Casa del Fuego, en la celina del 0., pertenenones. Tanto estudio no fue obstaculo para que el
d6 al Gremio del Mar. Desde ella, por medio de luces
mueUe resultara insuficiente para el servicio que habr~
u hogueras, se hacen seiiales de precaueion para la de prestar, y a mediados de este siglo se solicito la
entrada de las lanchas en el puerto en dfas de ternconstrucei6n de otro nuevo, que hace pocos alios
poral.
se termino con arreglo a los planes del senor CasaActualmente existen bastantes edificios modernos,
riego.
espeeialmente en la calle-earretera del Muelle, y escaEs de solida construcci6n, Ie falta altura, y dentro
lonadas en las colinas que limitan el pueblo se agrupan
de muy poco tiempo se quedara en seco, por no
las viviendas de los pescadores, con sus volados y
haberse hecho la limpia de la bahfa y por los conttcolgadizos, de los que cuelgan para secar, Hjas, trenuos desprendimientos de roca (de las colinas lindanmielgas, pulpos, etc. Tal disposicion constituye un
tes) que acabaran por cegar la entrada. Este muelle
construido por la parte E. debfa eompletarse con otro
anfiteatro original de singular efecto, para el que primera vez 10 eontempla, yes una mina inagotable de
espig6n por la del 0., proyecto tambien del mismo
ingeniero; pero aunque la obra no es de mucha imporasuntos para los artistas, Las calles 6 callejones son
estrechfsimos. Las casas casi se tocan y los 4.000 y
tancia, pues esta presupuestada en 200.000 pesetas,
pico de habitantes, que constituyen el pueblo, viven
es dificil preveer cuando se terminara,
en una intimidad familiar encantadora. Las plazas de
EI faro es de cuarto orden y fue construido a me..
la Marina y de la Constituci6n son de poca amplitud.
diados de siglo en la colina del E. De los £los eaminos
En la Rivera, se ensancha algo mas el caserfo, dejanque Ie ponlan en comunicaci6n con la villa, uno se
hundi6 hace tres anos, y el otro esta medio derrumdo bastante sitio para la colocaci6n de las lanehas, que
la falta de seguridad del puerto obliga a depositar
bado.
Santa Maria de Pifiera y San juan de Cudillero.
en tierra.
El riachuelo Pitiera cruza la villa de S. aN. Sobre
Despues del mencionado y reciente arreglo parroquial
su cauce cubierto se han construido bastantes casas.
han quedado estas parroquias eonstituyendo una sola,
Para evitar los desastrosos efectos tle las crecidas, recon titulo de la de Piiiera.
Esta iglesia, cuyo nombre hacen derivar algunos
cientemente se ha terminado el tunel del Oleo, que
de pinnea (pina), es considerada por la mas antigua
lleva el exceso de las aguas a la playa de su nombre.
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del concejo; pero del templo primitive, que se dice
Alldtfs aiio de I876.,. A la izquierda del ingreso de la
form6 parte de un antiguo monasterio, no queda vesnoble casa sefiorial hay un escudo borroso por el trastigio alguno, habiendo sido reedificada a- ultimos del
curso de los tiempos y a sus cuarteles alude el siguiensiglo pasado, Tiene una cruz parroquial de bastante
te lema: c La noble gmeracion, Selgas, Acelltma Ji
merito, obra del siglo XV, y es muy venerada por los
dona Palla S012:. ~
•
pescadores la imagen del Cristo, a- la que en los casos
Al E. y a Ia misma distaneia de Cudillero, se ende peligro en el mar se encomiendan y ofrecen votes, ~ euentra EI Pilo, que es el barrio de los adinerados,
C.omo la del. de. Candas, se dice que esta imagen fue
muy bien sitnado en uno de los puntos mas pintorescos
encontrada en el mar, y hasta hace muy poco tiempo
de la costa, con hermosas pomaradas, huertas y jardiIa conducian procesionalmente en posicion horizontal. nes y bellos hotelitos,
La iglesia de San Juan no ofrece ninguna partiSon notables la hermosa pomarada Hamada El
cularidad notable. Como Ia de Pifiera, ostenta la forma
Ce1ztmal, de don Cipriano R. Ahuja; Ia de don Flode cruz latina can espadafia, y fue reedificada en el
rentino G. Roves; las casas y huertas de don Manuel
siglo XVII. Antiguamente cruzaba esta parroquia el
Fernandez; y las de don Jose Antonio Martinez, don
camin() Real de Santiago, y en el Ingar llamado
Casimiro Pola, dona Piedad Menendez, don Jose MarCandalina hubo un hospital asilo para peregrinos.
tinez, don Alejandro Blanco y don Juan Martinez.
Forman parte de esta feligresfa, que cuenta 600 veciPero 10 mas notable de tan pintoresco sitio y 10
nos, los caserfos de La Talaya, Arances, Pepin, Busque merece capitulo aparte es Ia Quinta de Se/gas.
tiello (en el que Juan de Inclan, cura de Folgueras,
En, ella los senores Selgas (don Ezequiel y don Fortnenterrado en la iglesia de
nato) haciendo alarde de
Cudillero, fund6 en el (11buen gusto y de riqueza
timo tercio del siglo XVI
han labrado imperecedero
uno de los siete mayoraztestimonio de su amor agos que instituyo en Asla tierruca
turias) y los de Armayor,
Tiene entrada esta poPifiera,San Juan, El Mansesion por una portada en
to, Velandres (I ) (en el
hemiciclo, de estilo pomque dieho Inclan fundo
peyano, conbella reja, todo
otro mayorazgo, que hoy
medio velado por Ia somperteneee a la casa de
bra de robles seculares, en
Moutas.)
Ia carretera de EI Pito al
En la cima del monte
MueUe de Cudillero.
de Santa Ana, se encuenOeupando Ia parte centra la ermita de esta ima. Palacio de Selga"
triea de la gran explanada
gen, que, segun la tradicion, muy semejante a la de
de la posesion, que linda con dicha earretera, se enotros muchos santuarios, se aparecio milagrosamente ,. cuentra el palacio, rodeado por los invernaderos, ca(en el sitio que ocupa la ermita) y. cuantas veces se . ballerizas, cocheras y demas dependencia.• s del parque.
trat6 de condueirla al llano, otras tantas se volvio r De gusto moderno, con reminiscencias de villa italiaala cima. EI dfa 26 de Julio acuden en romerfa ana, tiene su entrada principal en la fachada del S. por
esta ermita innumerables devotes de toda Ia comarca,
amplia y descansada escalinata de canterfa; y por la
cumpliendo ofrendas y votos.
fachada del N. y del E. otras dos puertas, para el serAIO. Y a- medio kilometre de Cudillero, se envicio ordinario de Ia casa, dan acceso a Ia suntuosa
cuentra el barrio de Villademar, donde tuvieron casa
morada. Su emplazamiento es magnifico y permite
s~lariega los Menendez de Arcellana, y donde existe
admirar, a los cuatro vientos, hermosos paisajes y una
Ia de Ia Torr~ 0 de Sierra, con buena posesi6n y capisoberbia y extensa marina desde el Cabo de Penas al
Ua de Nuestra Senora de la o con fuero parroquial
de Busto.
par~ la ~a~ilia y dependencia de Ia casa. Segun se lee
. Los pIanos de la obra, han sido ejecutados por
en 1llSCrlpClon de la entrada: cBsta iglesz'a la mand6
el et'udito don Fortunato Selgas (Academico corresCotlstr'lf,t'r ~on Fra1tCzscO Ele2tterz'o de Sz'erra de 7arpondiente de la Real de la Historia y notable publi.
celey etz vzrt'ltd de fa traslacz'lm, c01tcedz"da por S. S. el cista), y el rnismo dirigi6 todos los trabajos de edificaS'ltmo P01ztijice Pio. IX delpri'llz'leg'z"o de pttrrolJuialicion y ornato.
dad lJ'lte C0111() pa/rona te1zia e1t el a1ztiguo palact'o de
En su interior han acumulado los senores Selgas
cuantos objetos de valor y de arte han podido recoger
en sus frecuentes viajes 'por Europa. Infinidad de.cua(1) Alfonso III don6 Ii In; iglesia de Oviedo Y Sit obispo don Gomelo la.
iglesin; de Sa.nta. Maria. de Velandres en 90S. (Libra G6tico, f. 42 v.
dros, algunos can firmas tan autorizadas como las de
;
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Greco y Goya, preciosos tapices, artesonados, esculturas, medallones, muebles antiguos, vidrieras, marmoles, bajo relieves, bordados, etc., dan a esta casa el
aspecto de un verdadero museo, y justifican can creces
la curiosidad de infinitos visitantes,
Para describir todo esto, siquiera fuera al correr
de la pluma, se necesitarfa un libra y la competencia
que a mi me falta; pero no puedo ni debo escatimar
unas lfneas para mencionar los hermosos trabajos can
que Casto Plasencia y Manuel Dominguez, los ilustres
autores de Ellilentider(J y de La lIhJcrtc de Seneca,
han avalorado la riqueza artfstica de esta notable casa;
. pues serfa crimen de leso arte dejarlos an6nimos entre
ese conjunto de preciosidades,
La Sala de juego, estilo Luis XllI, establecida en
la planta baja del palacio, Iuce en su techo tres hermosas medallas de Plasencia. En la del centro, una
soberbia mujer, vigorosamente dibujada, simboliza La
Fortuna, y en las dos Iaterales ostentan dos lindas
muchachas los atributos .de los dados y del billar,
Contiguo a esta sala esta el Saloncentral, de estiIo
Luis XVI. Su techo es obra de Dominguez. En la gran
medalla del centro, se admira una hermosa alegorfa
de La Musica, compuesta de ocho figuras, magistralmente dispuestas, Completan la decoraci6n de este
techo otras dos medallas cireulares con bellfsimas
figuras representando La Primavera y EIOt01l.0, y
dos carteles en claro oseuro, de los que se destacan
hermosa's nifios, con atributos de las bellas artes,
Desde este salon se pasa . a una sala Luis XV,
que tambien luce en el techo otra obra de Dominguez, La Aurora, hermosa matrona, rodeada de ninfas. En esta misma planta baja merecen la atenei6n
del visitante, la sala que sigue a la anterior y el comedor, ambos de estilo Renacimiento, con ornamentaci6n
y artesonados de madera taUada de castano, formando
artfsticas combinaeiones geometricas, habilmente enlazadas.
La escalera es tambien de castano tallado, formando oct6gonos, rombos y estreUas.
En el piso principal y en la sala del centro, hay
otra beUrsima obra <Ie Plasencia, Pst"quis y los Cijir(Js.
Una mujer ideal, recostada sobre nubes, es conducida
en triunfo por hermosos amorcillos.
Del. mismo autor, hay en la sala siguiente una
medalla y cuatro medallones.
La primera es una alegoria de La Nocne; hermosa mujer, asentada sobre un trono de nubes y eircundada de transparente velo estrellado, que levantan
los traviesos geniecillos que la escoltan, descubriendo
tesoros de belleza. Otras dos figuras aleg6ricas gu{an
el ardstico grupo hacia el crepnsculo, rico alarde de·
tintas que, en la oscuridad del ultimo termino, deja
vislumbrar la luna. Los medallones de las escocias representan las cuatro estaciones. Este hermoso techo,

del ardstico, el interes posturno. Es la
ultima obra del malogrado artista, y aunque, en algunos detalles, no esta terminada por complete, la reputan los inteligentes. como la mas hermosa que sali6 de
las manos de su autor, Hayen todos los departamentos preciosos cuadros de auto res celebres, antiguos y
modernos, espaiioles y extranjeros; muebles de gran
valor y gusto; y objetos de porcelana, bronee, marmo1es, etc., etc., que forman notabilisimo y raro museo,
Despues de rendir justo tribute al genio, admirando estas obras maestras, debe todo visitante de la
Quinta, ver el Pabellon de l(Js Tapiees, que se encuentra cerca del palacio y a la parte S. Debe su nombre
a que en el se conservan algunos muy notables, rnanufactura de Brusela, de estilo Renacimiento de principios del siglo XVI, con reminiscencias goticas, EI
asunto que representan se refiere a la historia bfblica
de Jose. Las figuras son casi del tamafio natural y la
composici6n aparece orlada can pajarosy flores. EI
mobiliario del salon se compone de muchos objetos
antiguos de merito, areas esculpidas, y hermosas columnas y vidrieras cromadas de estilo Renacimiento,
El parque es hermoso y son notables el lago, cascadas, la gruta y el acuarium, En los paseos hay gran
mimero de estatuas yalguna columna romana con
inscripciones,
En los invernaderos se cultivan rosas y plantas
tropicales.
Las cuadras, cocheras y demas dependencias estan
dispuestas como corresponde a la grandeza de esta
casa.
Sigamos ahora nuestra excursi6n por las otras feHgresias.
San Andres de Faedo (de muchas hayas). Corresponden a esta parroquia unos 300 vecinos disemina·
dos en vados caserios.
La iglesia no ofrece nada de particular, mereciendo unicamente mencionarse la capilla del Carmen.
En San Crist6bal y VilIeidn, existen las de Santiago y Santa Barbara.
San Martin de Luliia (I). Cuenta mas de 600
veeinos repartidos en muchos caserios e importantes
branas de vaqueiros.
De la antigua iglesia no se conservan recuerdos.
La actual es una hermosa fabrica de estilo Renacimiento, del ultimo tercio del siglo XVII. Tiene nave
central y dos laterales, media naranja; hermoso retablo con imagenes del tallista ovetense Gabriel Fernandez Tonin, y buenas capilIas.
(I) EI pr6cer Juan Peiiedo, dono a Ill. Iglesia de Oviedo en 1°93. una
parte del monasterio de Santa Maria de Villa Cipriani. junto al rio de
Luiiia"
En IIz5. el Obispoy Cabildo de Oviedo permntaron la iglesia de San
Martin de JJuiua, por tierras monacales en Le6n. eon el monasterio (Ie
Corias.
Y en 1231, los reyes don Fernando y dona Beatrii/:, donaron a la Santa
Catedral, la Iglesia de San Martin de Lulua.
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En la de San Bartolome hay una inscripcion en el
retablo repetida en el mayor, en la que se lee:
Se doro d expensas de dOlt :lttan Rodrig,ltez AIblter1ze, nat'ural dell'ltgar de Samuiio, de esta parroflllia, caballero de la ardell, de Santiago, oidor de
J'l1lxi&o, marfllufs de Altamt'ra, 8t&'1756y I758.
Este temple conserva aun fehacientes testimonies
del odio y de Ia aversion en que siempre vivieron
nobles y vaqltet'ros.
No podfan estes mezclarse con los primeros en las
solemnidades religiosas, divines oficios y procesiones,
ni ocupar enel templo mas que e1 tercio posterior.
Para indicar estas prohibiciones se esculpieron en
cadoquines) denigrantes edictos, que aun se conservan. En uno de ellos se lee: eNo pasan de aquf a oir
misa los vaqueiros.s Y en otro cercano: cDivision de
sepulturas entre forasteros y vaqueiros.s En la nave
privilegiada del Rosario: «Sepulturas de ninos nobles
y de celibes.s Y, por ultimo, en la capilla de los Dolores: «Division de sepulturas de nobles y del estado Ilano.s Tenfan sillon privilegiado en el temple
los senores de Omafia y los Rico Arango de Candiales,
En I 897 por acuerdo municipal se coloco en esta
iglesia una lapida que recuerda el natalicio en ellugar
de San Cosme del actual Obispo de Tuy, ilustrfsimo
senor don Valeriano Menendez Conde.
En los terrninos de esta parroquia existen muchas
capillas,
Cerca de Ia iglesia esta la del Cristo del Humilladero; en Beiciella, la de San Juan (en ruinas), fundada
por don Juan Diaz del Riego, para su hermano don
Andres, llamado El Escolista, por singular merito en
su profesion escolastica; en Lamufio, la de Nuestra
Senora de la China, de buena arquitectura, con umi- ~.
genes de alabastro y marfil, fundada en el siglo pasado por el rico indiana don Domingo Fernandez.
Cantera, y otras varias.
Tuvieron solar en San Martin de Luifia los Marqueses de Altamira y Triviiio y los Rico Arango.
Y en la misma parroquia naci6 don Jose Pertierra
Albuerne, primer Marques de Cienfuegos, distinguido
medico, diputado, senador, orador notable e insigne
patriota en Cuba, malogrado hace cuatro afios para la
ciencia y para la patria.
La famosa concha de Artedo es el floron mas
hermoso de San Martin. Celebrada por Jovellanos y
propuesta para puerto de refugio en union de Luanco,
Lastres y del Musel, es por su calado y abrigo el mejor
puerto natural, acaso, de toda la costa cantabrica. Su
soledad y abandono son el testimonio mas lamentable
de la ineptitud y desidia de nuestros gobernantes. Se
cree que en la antigiiedad fue Artedo importante puerto
comereial y que las aguas subfan hasta muy cerca de
Mumayor, donde se han encontrado anillos y postes

de amarre de barcos, y donde existe el llamado Valle
de la Barca y vestigios de un antiguo castillo.
Santa Maria de Soto de Luiiia, con mas de 500
vecinos,

La iglesia es del mismo estilo y epoca que la de San.
Martin, de cuya parroquia se separ6 esta en el siglo
XVII. En ella tuvieron silla y sitial los ascendientes de
Menendez de Luarca, a quienes perteneee la eapilla de
Santa Ines, La cruz parroquial de plata, caIiz y bandeja,
por su forma e inscripciones pertenecen al siglo XV,
segun Jovellanos, que visito el templo en 179 2 •
En terminos de esta parroquia se encuentran las
capillas de la Soledad, en El Fondon, la de San Pedro,
en ellugar de su nombre; la de San Roque, en Ovinaira; la de los Remedios, en Pramaro (1); y la de
Santa Eulalia en Albuerne. Antes, en los dfas de la
traslaei6n de las Santas Reliquias a la Camara Santa
de Oviedo, y tambien en los de rogativas, se jnntaban
para visitar esta ultima capilla las procesiones de
Santa Marla y de San Martin. San Pedro de la Ribera
cuenta con una amplia y hermosa playa para banos, a
la que acude mucha gente de la comarca.
Santiago de Novel/ana. A ultimos del siglo pasado
se erigi6 esta iglesia sobre la antigua ermita de su
titular. Cuenta unos 200 vecinos y su territorio figura donado a la Iglesia de Oviedo por Fernando el
Santo, en 123 I.
San Martht de Ballota. Trabaj6 mucho en esta
iglesia a principios de siglo el parroco don Francisco
Valdes. Comprende varios caserfos con un total de
300 vecinos. Tiene siete montes y uno mas pequefio,
que se Haman las sz'ete Ballotas y el Ballo#n.
En uno de ellos existen las ruinas de un antiguo
castillo. Recientemente se han descubierto, en terminos de Santa Mar.ina, a.lgunas la.'Pidas sepulcrales con
inscripciones, que se cree sean del tiempo de los 1'0...
manes, y como una de estas piedras esta colocada de
solera en un h6rreo... acaso, andando el tiempo, sirva
para probar que los h6rreos son de origen latina...

III

Nada de particular ofrecen los de los labradores de
la parte de la Marina, que no se haya dicho ya en este
libro, 6 que se diferencie de los demas de la provincia.
Tambien pueden leerse descripciones muy bien
hechas de las costumbres de los habitantes de las
(I) El Obispo don Diego dono en 967 a 13, Iglesia de Oviedo, una de
San Pelayo, can heredades en Pramaro (Libra Godco, f. 42 vt.O)
En 1 I 04, dona Juanes y sn hijo Martin Anaya donaron a 1& Catedralla
parte que les pertenecia en el monasterio de San Vicente de Pra.maro, en el
que ya. tenia derechos la. Santa Iglesia..
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braiias (vaqueiros) e~ los notables libros de los senores
Acevedo y Huelvesy Arambnrn, titulados Los Vaquei'ros de Alzada y Asturt."as; y en esta misma obra,
en un hermoso articulo de don Fermin Canella. En
todos estos escritos resplandece el mas puro anhelo
de reparar las afrentosas humillaciones que casi hasta
nuestros dfas, y sin que nadie sepa la causa, han sufrido resignadamente los pobres brafieros,
Aquellos y otros autores, que se han ocupado del
asunto, no andan nada conformes acerca del origen de
estas gentes. Mientras que el senor Acevedo cree sean
eeltas escitas, el senor Aramburu se inclina a creer que
sean cristianos redimidos de la eautividad arabe por
los primeros reyes de la Reconquista. EI eminente
Doctor Rubio, tomando el pelo a los brafieros, afirma
que son ere!'lnos degenerados descendientes de caldeos;
pero el senor Acebedo Huelves rebati6 brillantemente en varies peri6dicos esta lamentable equivocaci6n
del famoso cirujano. En cambio el profesor de Antropologfa. de la Universidad Central, don Manuel Ant6n y Ferrandiz, que en el afio anterior visit6 las bralias de Luiiia y estudio la cenformacion de los
neos, en varies de ellos, segun referencias autorizadas,
no halM diferencia alguna entre los vaqzte't"ros y la
gente de la Marina.
Esto viene a indicarnos que, acaso, no sea necesario ir tan lejos, como algunos pretenden, para explicar
la antipatfa mutua en que han vivido agrupaciones
vecinas que no ofrecen diferendas etnicas apreeiables,
Tal vez el diferente genero de vida, las preeminencias
que el vaquei'ro disfrutaba en asociaciones precursoras
del cHonrado Concejo de la Mestasv Ia falta de veeindad, y el medio diezmo que pagaba solamente en la
Marina, fueron las {micas eausas de haber sido mal
visto en la aldea, en el municipio y hasta en la iglesia.
Y que esa inquina yseparaci6n se hayan perp>etuado hasta nuestros dias, nada tiene de particular.
Todavia en mas altas esferas se €onservan en nuestro
pais odiosos y rid£Culos privilegios, pruebas y otras
zarandajas.. Y a trueque de conservar tan nobilisimas
chifladuras, hemos perdido important/simas fuentes de
riqueza, que otros paises mas practicos han sabido .
aprovechar.
Los grandes rebanos de ovejas y cabras que los
denigrados vaquet."t"o$ conducfan de la alzada a la
brana, han desapareeido casi por completo. De aque110s celebrados merinos que sirvieron de origen a las
actuales razas francesas e inglesas, s610quedan pocos y
degenerados ejemplares.
Como siempre, por abandono y desidia, se ha
perdido una importantfsima primera materia, que la
liberal Inglaterra supo protejer hasta el punto de prohibir en 1666 los enterramientos de cadaveres que
no fuesen envueltos en mortajas de lana, y que cpor
tres domingos nQ pudiese ninguna mujer: ni hombre
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presentarse en publico sin6 en traje 6 en vestido de
lana.s Y con esto yean impedir la exportaci6n del
producto natural y la importation del manufacturado,
10gr6 aquella naeion, sin curarse de platonicos ideales,
el preeminente puesto en la producci6n de pafios que
nosotros perdimos, Pero eaun nos quedan nobles y
vaqueiross .
Y digamos algo de los Pt."zitetos.
No se por que llaman asf a los habitantes de la
Villa y Puerto yespecialmente a las familias pescadoras,
Desde tiempo inmemorial se han dedicado a las
rudas faenas del mar, confirmando siempre su buena
fama de lobos marinos, conquistada a fuerza de bravura y de pericia, En sus Ianchas irlandesas se han aventurado muchas veces basta las costas de Inglaterra y de
Portugal. Excelentes pescadores, en todo tiempo han
explotado con exito su industria, aseendiendo a cantidades considerables los diezrnos, pechos y alcabalas
que sobre la pesca pesaban. En I 6 I I, segun perga:mino original que conserve, vendio Felipe III a los
vecinos del Puerto su derecho a las alcabalas sobre el
pescado por la cantidad de eun ciento setecientos y
veynte y cinco mil maravedises.s
Hasta el primer tercio de este siglo, subsisti6 el
c:Gremio de Mar" que entendfa en los negocios de la
pesca, para 10 que se nombraban sus diputados, que
asistfan con su flamante sombrero de copa a todas las
fiestas y solemnidades religiosas, que los pescadores
han pagado siempre y siguen pagando esplendidamente.
Hombres de arraigadas ereencias, como todos los
que tienen su vida en constante peligro, profesan especial devoci6n al Principe de los Ap6stoles, a quien
dedican cuatro dias de fiesta todos los aiios, en los
que se tira la casa porIa ventana y, seg{m la malida,
hasta el santo de cabeza al agua.
Pero, no hay tal chapuz6n.
En la fiesta de El Amura-ve/a,o a quealudo, se
lleva el Santo procesionalmente a la Ribera. AUf se
coloca sobre una mesa delante de un barco de antemana engalanado. En el se coloca el predicador, vestido de almirante econ6mico, con todas las plumas y
adminfculos que encuentra a manoa Empuiia el sable en
la diestra. En la de fumar sostiene el sombrero. Se adelanta en actitud respetuosa hacia la imagen. Hace ante
eila eI juitio del ano anterior. Pide Ia protecd6n del
Santo para el venidero; y termina el acto con las obligadas voces de mando:
-jAmuradve/as! iFuego a babor yestribor!
Entonces se disparan las hombas reales, y se quema el xigante.
Alguna vez ha sucedido, y yo recuerdo uno de los
mas famosos sermones del veterano Xztan de la Cuca,
(que desempen6 muchos anos la catedra de la lancha)
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madres 0 hermanas de los eompaneros, van hacienda
estos montones de peces, 10 masiguales posibles,
X Terminada esta operaci6n, para que nadie se pue-cSi falta pescado y pan,
Xda quejar del lote que Ie adjudiquen, se esconde en la
de un sablazo vas £1.1 suelo;
X habitaci6n mas cercaria uno de los companeros, a
cojo las Haves del cielo
~ quien e1 patron, senalando los montones, va preguny se las doy a San juan.»
tando:
Pero esto mas que irreverencia, puede considerar-~Para quien es este?
se como un exceso de confianza que el santo acoje
-Para el de cltombera (I) responde el escondido.
--~y este?
con indulgencia sin duda,
-Para el del trastiquin.
En las funciones de la Semana Santa, tambien se
observa una costurnbre original. Al terrninarse la pro- ~
-~ Y este otror
cesi6n del Santo Entierro, ante el Cristo yacente,'
--Para el de espalda.
delante de la puerta de Ia iglesia, cantan las mucha-·.
Y asf se continua hasta adjudicar todos los monchas las. preces funerales, resn.ltando una nota mny
tones, que las mujeres de los nombrados van reeo".
simpatica .en un cuadro tan sombrfo.
~ giendo en los cestos,
Pero 10 que a Cudillero caracteriza, 10 que mas
Como se ve no se conoce entre los pescadores el
debe Hamar la atencion del sociologo, es la orsalario y todas son propidartos interesados en la prosganizad6n de la familia, y el regimen de las comperidad del negocio; pero asf y todo, y a pesar de que
pa1'ias.
el importe anual de la pesca se calcula en mas de
Bien sea por la ubligada ausencia del hagar, 6 por
500.000 pesetas, es mUY raro el pescador que logra
influencias del femenismo (como se dice ahora), el reunir algun ahorro,
padre es un cera en la familia, Ia madre 10 hace todo.
No basta el sistema, es indispensable para que el
Ellas lIevan el gobierno y tim6n de la casa; estipulan
trabajo rinda el fruto debido, la instruccion que emanlos contratos; guardan los fondos conyugales; casan a
cipa al hombre de los vicios y de la tirania de los'
sus hijos, reeibiendo de la madre de la novia los esponinstintos.
En este sentido algo se ha conseguido recientesales ajustados, 6 pagandolos a la del novio; reciben
la correspondencia; dan el voto del marido, y gozan
mente can la fundacion del Circ'ltlo ealoNeo de la
con toda tranquilidad el libre fuero de Ia Isla de Sa«
Manna, en el que gran mimero de peseadores pasan
Balandran. 6 en term inos mas modern os: en Cudilas horas de descanso distraidos con lfcitos juegos, 6
Hero reina la mas pura matrt'arquia, en el gobierno
con leeturas honestas e instructivas, Se debe esta fun- de la familia. Sin duda a esto se refiere el refran de
dacion al joven presbftero don Sergio Ahuja y Arque een Luarca y en Cudillero las mujeres beben
gudfn.
primero.s Porque 10 que es al materiaIismo de beber
Tambien ha de contribuir a elevar mucho el nivel
no es. Sera en Luarca, aquf no.
intelectual del pueblo una hermosa institueion que con
El regimen de las companas, 0 de las soeiedades
el nombre de Junta de Instrztcel.on .Popular ha funque se forman para tripular las lanchas, es la aplicadado el rico e ilustrado propietario don Bernardo G.
ci6n mas practica que conozco de los prfncipes del
Roves, secundado por importantes personalidades de
socialismo. Desde el armador del barco al nino, que da
la villa. El senor Roves, presidente de la Junta, ha
sebo a la quilla, todos tienen proporcional partieipacedido un edificio de su propiedad y'ha costeado las'
ci6n en la pesea, de la cual solamente pueden dispoobras necesarias para estableeer en 61 la Esc'ltela
ner los companeros, vendiendola 6 partz'endoke, segun
Pract£ca de San Dio-mszo, a la que, ademas, doto
los casos. Estas participaciones redben el nombre de
con una renta anual de mil pesetas Animados con tal quinones. Cuando la pesea se vende, los quinones se
ejemplo, muchisimos vecinos y cudillerenses ausentes
reparten en dinero, y la particion se hace en la sihan eontribuido tambien a esta obra de cultura con
0
guiente forma, saeando del total; 1. , el importe de
importantes donativos pOl" una vez, 0 con cuotas
una misa; 2 0, un tanto para pagar atrasos y vino; 3.°,
anuales de suscripci6n. En el mes de Octubre se inauel importe de las carnadas; 4'°, los cerros, una pegur6 solemnemente este Centro, y en Ia actuaIidad,
queiia cantidad para los gastos pequenos, de los comredben educacion en 61 mas de oehenta alumnos, en
paneros; Y 5.°, del remanente se sacan los quinones,
las secciones de I. u y 2. u Enseiianza, Bellas Artes,
(Mllsica y Dibujo), Tenedurfa de Libras 6 Idiomas.
que fielmente deben ser entregados a la familia.
Cuando la pesca no se vende, hay que formar los
No cuenta con auxilio ni retribucion oficial.
quinones en especie.
El reparto es muy original. En la bodega del ar(I) Esta y las siguientes palahra5 subrayadas corresponden ulos nomhres de los trastes <tue ocupan los cl)1JIpai"ieros en las lanchas y por los
mador, a In que concurren con sus cestos las mujeres,
cudes son cOllocidos.
.
en el que disparo el siguiente escopetazo al Santo
Patron;
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Alonso un navfo propio, construido en Cudillero. Don
Pedro sucedi6 al conquistador en su cargo de AdeIV
lantado; y don Alonso muri6 el ana 1566 en Guale,
consentimiento general de espafioles e indios, por
ser rnuy querido de todos (1).
Como queda dicho, su suelo es uno de los mas ~
Pedro de Lavdciella, del lugar de este nombre,
fertiles de Asturias. Con poco)rabajo rinde cosechas ~ en San Martin de Luiiia, autor del poema epico El
abundantes; pero es una verdadera Iastima que, por
LefJ1t ESPanol. (Madrid, 1581), en el que narra las h.afalta de conocimiento (general en todo el Principado), • zafias de don Pelayo.
no se aprovechen las magnificas condiciones del suelo
Don Antonio Albuerne, naci6 en 1747. Fueron
en la proporci6n debida.
sus padres don Francisco y dona Josefa Gonzalez.
Mientras en la escuelano aprendan los futures
Posada (2) cita varias acciones heroicas de este marilabradores nociones practicas de los cultivos de la
no, entre ellas la atrevida entrada en la Habana, con
comarea, de arboricultura y horticultura, la labranza
su fragata, cuando Rodney tenia sitiada esta capital
dara de comer en sitios como este; mas nunca sera
en 1780j y el glorioso combate que, en Diciembre del
un negocio lucrative como debiera serlo,
mismo aiio, mantuvo con un bergantfn ingles de I 8
La ganaderfa tiene bastante importancia.
canones. En este combate, fue herido gravemente de
metralla Albuerne al primer disparo; pero, cohibiendo
Quincenalmente yalternando se celebran merel mismo la hemorragia y arrastrandose como pudo,
cades en El Pito y en Soto de Luifia, y ferias anuales
en diversos puntos del concejo.
lleg6 al cabestrante donde se hizo montar y desde el
La exportacion, tanto del ganado de cerda como
sigui6 mandando la aeci6n. Los tripulantes, enardecidel vaeuno, es considerable y productiva.
dos con tan viril ejemplo, no cejaron en la lueha hasta
que no desmante1aron por completo el bajel enemigo,
EI comercio es insignificante. La falta de la
Aduana y las malas vias de comunicacion, impiden
En 1782, hallandose detenido en Santander por
su desarrollo.
vientos contraries, invent6 unos neeeos fuegos de
El movimiento industrial es de consideraei6n, relacomoate para incendiar barcos a ,,;wga d£stancla. Se
tivamente,
hicieron las pruebas ante e1 Inspector General don
Existen f<ibricas de manteca en San Martin; de
Antonio Valdes. Consta todo ello en una certificaci6n
aserrar maderas, movida a vapor, en E1 Pito, y en la
del Secretario de la Junta de Correos, don Juan Nieto,
capital varias de chocolate, de alumbrado electrieo,
mandada expedir por el conde de Florida Blanca, a
y de conservas y escabeches. Merecen citarse entre
favor de Albuerne, quien la hizo imprimir,
estas, las de la viuda de Baragaiia, Aurora Lopez, Elisa
Don Alonso Arango J! Sierra, hijo de don Eery Dolores Bravo, FIorentino Perez, Antonia Ahuja, y
nardino y de dona Angela Sierra de Xarceley. Fue
en particular la de don Pedro Herrero (magnifica por
capitan del Regimiento provincial de Oviedo. Asisti6
su instalacion) que ha inidado el desarrollo de la inal sitio de Gibraltar en 1782. Dedic6 una Silva Endustria latera, antes desconocida en Cudillero.
comiaslica a Ia Sociedad Econ6mica de Oviedo. La
de Madrid premio una memoria suya acerca de la
Causa de 10, Detertortzacion J' ruinas de los Montes J'
P lantios. Escribi6 otra acerca de Los Moltnos depaV
pel en Asturias. Compuso el drama El Trtunfo del
111"erito, al que puso nnisica el maestro de la Catedral,
Luis Blanco, y se canto en 1790 en la Universidad de
A mas de los citados hijos ilustres merecen reOviedo, para celebrar Ia exaltacion al gobierno del"
cordarse:
conde de Campomanes. Y dej6 otras obras ineditas,
Don Alvaro Sanchez de Aviles, hermano del celeque el can6nigo Posada cita con elegio en sus lYebre conquistador de la Florida. Estuvo casado con
morias, como tambien Fuertes Acevedo. Fue muy
dona Berenguela de Valdes, hija de Hernando de
perseguido por liberal y muri6 en Aviles, siendo briMiranda, de Cudillero, Fue capitan de infanterfaen
gadier. ,
Flandes, asisti6 con su hermano a la conquista de la
Don JOse Fernandez de to, Ahuja. Fue jefe pohFlorida, despues fue nombrado Almirante de la mar y
tieo de varias provincias y ocup6 otros altos puestos
capitan general de la Armada del Occeano, Muri6 en
en el reinado de Isabel II.
Aviles, donde tiene su sepulcro, en 15 69. Tuvo dos
Don Timo/eo Fernandez de 10, Ahze,ja, hijo del anhijos: don Pedro y don Alonso Menendez Marques, ~~
que tambie'n asistieron ala conquista (I), llevando don
(1) narcia, en su Elutl}'O Cro,zolfJ<gico, folios 68 y 119 narra sus he-
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chos y haee sn elogio. Vease tambien, acerca de estQS capitanes las noticias
<Ie los senores Vigil y Ruidfaz.

(I) En 1$65.
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(z) .trfetJIo,.Jas UJsto,.Jcas del P1'Jm:ijado.
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terior. Muri6 hace seis aiios siendo Presidente de Sala
de la Audiencia de Madrid.
D01$ Antonto Arango. Periodista notable y poeta
de altos vuelos, nacio en 1837 y muri6 en 1859. Mi
querido amigo don Juan Bances, en la bella monograCia de Pravia, que figura en esta obra, dice con notable egoismo que °Arango evivio y muri6 praviano.s
Al elogio que Bances hace de este malogrado
genio, nada tengo que agregar; y solamente pido a
los Directores de esta obra permitan honre mi trabajo copiando algo de Arango; y al azar, escojo el
«CANTO DE LA MUERTE
En una cabana de aspeeto sombrfo
Seencuentra un anciano con faz demacrada;
Pan piden sus hijos, temblando de frio,
Con voz desmayada.
EI viejo otro tiempo vag6 aventurero
Cantando a los ecos del arpa sonora,
Mas hoy nadie escucha su son lastimero,
No canta que llora.

It veces sus hijos Ie piden ansiosos
Les temple del hambre la eruda fatiga,
Y a veces con sones del arpa harmoniosos
Sus penas mitiga,
Que al vel' cual sus manes del dulce instrumento,
Corriendo las cuerdas, produce sonidos
Olvidan del hambre los rudos tormentos
Yquedan dormidos-.
Mas ora es en vano y en vano afanoso
Al arpa arrebata los sones mas belles;
Pero ray! olvidados del canto harmonioso
<liPan! [panl» piden ellos,
Al fin ya no llora... Del arpa inspirada
Arranca el anciano mil ecos sentidos,
Brillando contenta su turbia mirada,
~Ya estdn-s-diz-c-dormidos.

Y el canto interrumpe: despues silencioso
Temiendo del sueno robarles Ia calma,
Se llega a sus hijos ... da un grito horroroso
Salido del alma.
~rMis hijos-exclama-mis hijos amados!
Su muerte es 10 cierto, su sueno mentira;
Despues abrazando sus cuerpos helados
Tambien el espira.1>\
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Esto es sublime, es de 10 mejor que se ha escrito,
y revela tan brillantes facultades en su autor, que
bastarfa para conservar su nombre en la memoria de
cuantos rinden culto a labelleza Iiteraria,
Don Dion£s£o Fierros, naci6 en Ballota en 1827.
Fue celebrado pintor, discfpulo de don Jose, don Luis
y don Federico de Madrazo, siguiendo la profesi6n
artfstica con la decidida protecci6n de los marqueses
de San Adrian. Obtuvo merecida reputacion y primeros
premios en Exposiciones provinciales, nacionales y
universales de Madrid, Santiago, Oviedo, Filadelfia,
etc. Cuadros notables suyos fueron adquiridos pOl'
el Estado como «La salida de misa» «Una fuente
de Santiago, y «Don Enrique el doliente» , colocado en el Senado; el rey Alfonso XII y la Comunidad
del Escorial le encargaron el Iienzo de «Santa Teresa) para ~a capilla del Rosario de aquel monasterio,
«La mufieiras fue adquirido pOl' el Infante-Duque de
Montpensier, -Un mendigr» pOl' el rey don Francisco
y la «Romeria gallega» por el infante don Sebastian.
El Ateneo de Madrid nombr6 a Fierros socio de merito pOl' retratos de presidentes y socios celebres, habiendole nombrado academico la Real de San Fernando y la Provincial de San Salvador de Oviedo. Dej6
otras obras de arte estimadas, y especialmente retratos, Muri6 en 1894.
Excmo,
D. Jul£a1$ Suarez Inc/an. POl' los
muchos y valiosos servieios prestados al concejo,
en 1898 fue nombrado pOl' el Ayuntamiento Hi/o
adoptlvo de Cudillero. La brillante historia de este
pundonoroso militar es bien conocida de todos.. CudiHero, al concederle su representaci6n en el Congreso,
ha encontrado un padre en su diputado, A sus gestiones se deben: el telegrafo, la guardia civil, el Trinel,
el Espig6n del 0., carreteras y cuantas mejoras ha
conseguido la villa y Puerto, en estes ultimos veinte
aiios.

Sr.

AGUSTIN BRAVO

Elementos y memorias de tlempos primitivos.-Desde la dominaci6n romana Ii Ia Edad media.-Recuerdos
hist6ricos de los castillos de Proazav-Organlzaoion concejil y notlctas geograficas y descriptivas del
concejo.-MoflUmentos. casas armeras e hijos Itustres.
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NTES de bosquejar recuerdos historices de este termino municipal, lor._~J~~~",~~ zoso es confesar que la falta de
docnmentos coetaneos, la oscuridad en los testimonios
de antiguos historiadores y ge6grafos, el abandono
en que han desaparecido monumentos y restos, que
hubieran arrojado clara luz en las sombrfas sendas de
esta historia, y Ia gran distancia a que nos han apartado los siglos~ embarazan el derrotero de un trabajo
completo.
Afirmar, por 10 tanto, que unos hombres, pastores
trashumantes, belieosos, agrestes, s6brios ... fueron los
primeros moradores de determinados pueblos de
PROAZA, como 10 han sido de otros comarcanos, no es
aventurada conjetura. Mas tambien usos y costumbres,
bocablos y vestidos, el nombre de sitios de un penasco, de una cueva 6 de una fuente, con mas la creencia
fabulosa 0 fantastica y el conjuro supersticioso repetido

de generacion en generaci6n, tienen, si se qniere,
mas valor historico que los propios documentos escritos; porque en ese caudal heredado y trasmitido. de
unos en otros, late siempre el alma inmortal de los
pueblos.
De aquestas indelebles sefiales parte la verosfmil
aseveraci6n de que Serandi y Banduxo fueron clanes
de una raza indlgena~ fer6z, brabfa, indomable, ligures,
6 soeias, cuyos pastores en familiae 0 tribus fueron los
primeros--siglo V antes de Jesucristo--en ocupar este
riscoso y ferti! suelo de la cuenca del turbulento rio
Trevia, si acerto .Festo Avenio en sus indicaciones a
los griegos.
Y desde entonces datan machos de los pueblos de
estas encumbradas lomas y abrigadas laderas, habitadas por gentes Iibres, sin senor; de eostumbres, ocnpacion y usaazas propias de una virgen y grosera civilizacion; en dialogo perpetuo con la soledad, preguntando unicamente al cielo las mudanzas del tiempo,
que les anunciaba la abundancia 6 escasez de pastes
para sus ganados.
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Sf, Serandi y Banduxo son, a no dudarlo, los pueblos primitives del territorio de Proaza: el primero por
10 templado y feraz y por el escaso roefo que allf cae;
el segundo por aquello mismo y por los ricos pastos
del Oral yel Ran6n. Serandi era el dan invernadero
de los rebafios que apacentaban en el llano, y allf
ten/an fijadas sus viviendas, ya en cuevas, ya en rnajadas de chozas hechas de pedrisco y cubiertas con
losas, brezo 6 cesped, agrupadas en medic de frescos
pastes. Estaban fabricadas estas cabanas de manera
que personas y ganados entraban por una misma
puerta, y en no pocas dorm/an confundidos unos con
otros, 6, a todo mas, separados por simple ce1Jato 6
un bajo medianil de mamposterfa. Antes de su construcci6n cavaban el terreno basta buena profundidad
en toda su superficie, con el fin de que resultase el pavimento algunos pies mas bajo que el nivelexterior,
.sopretesto de hacerlas mascalientes y defendidas de
las ventiscas. Pasaban los de Serandi sus ganados del
llano todas las tardes de primavera y otofio por el
estrecho pasadizo de la Foz (I), reconcentrandolos en
las Faces, para llevar la noche al abrigo de aquella
templada ladera del Pandiello, asf como en Banduxo
Ia pasaban en la Pandiella, punto el mas abrigado de
aquel lugar. Los serraninos, 6 de Serandi, sub/an todos los veranos con su convoy de familias y ganados
a las Andruas, faldas O. del Aram (2).
Conservan uno y otro pueblo gran parte de las
prendas de su primitivo ctraje), muchas de sus anoianas costumbres, todo muy parecido entre sf, y bable
tambien muy original (3), y su fisonomia revela earacteres de una civilizaci6n indigena y algunos muy singulares, que bien merecen la atenci6ndel soci610go.
Como los primeros astures trafan el peJo muy largo,
y era costumbre en estos pueblos hasta hace muy
(1) «~o~., era 10 mismo que garganta 0 angosto desfibl.dero entre dos
montaiias "sieuas, y se Uaman vulgarmente fanguadas.' «Fozl>, llama el
testamento 0 donacion de Alfonso III a favor del monasterio de Santo
Adriano al angosto y sombrio pasadizo de Sabadille «.net per i!la.!t1Cl: de
SebastelJi., con motivo del deslinde del Coto seiiorial de Tunon. «Foces»
se llaman las celebres vias abietlas por, la Naturaleza debajo de los montes
de Aller.
(2) En la dotacion de bustos (pastos) Con que e1 Rey citado enriquecio
el monasterio de Tuiion in 11101Jte Aratnll aparece el que en aquelllaman
Cabanea «...et 'Jlls/I) qUl)d dicmzt Cabanea fmestrilli... » dice e1 citado Testamento, cuyo era el punta en que aquellos pastores tenfan sus cabanas de
abada.
Vease la iaterlocuci6n que en mejor edad of en Serandi entre Jose
Garcia Alvarez (a) £1 Canoyo, Manuel Fernandez (a) £t Confio y Jose G.
Vazquez (a) £1 Nettao.
-£1 Nenao: 10 tu Canoyo! eviu per dayltres una igun de miyo que se
me sumiu da vecerlt ya nun paez ya dies?
-£1 ttl Ca/zoya: Rapaz, yo nun sey delia, ya mas, si te to decir la verda
na conozo. eEotrugueste n os pastores 0 al mesqueiru por elia?-Si, ya dalguno la viu.-E~a igua. tte to ya Dun allote:x:a, Nenao:. yo si quiziaves la
endilgo contra la cua '1 mar (") ya to direy.
-£1 ttt Cartfil): Yo vi loitru dia, al chase el sol, una'igu:i (") reclota
(sera la to?
-£1 Nenaa: Paezla mi6.-Pos minl, so '1 PO%O das garayas tirei una
pedra, ya Oltn 5e tartiu.-jMala probiro•.•.!-ya pan tiro, tu Coreiio?-Barrnuto fos pa 'I Curnol1o.-jMala sarna ydie... !
f). La ella' 1 mar. (cueva que mira 11.1 mar) fue, y aun parece que es un
algo misterioso para los de Serandi, a la qlle miran entre triste y alegre, y
esto, 5e supone que es porque se orienta hacia el mar, al que tardarton mucho tiempo aquellos remotQS moradores en barrer de su memoria.
(") Igtui, es una eabra como de ano. .
iOite! e:x:c!:llnan en $emncli cllando dos animales domesticos 5e acometen sobre todo del ganado vaeuno.

en

poco tiempo, dejar los hombres una especie de melena
al rededor de laparte baja de la cabeza, que llamaban
garzas, mientras las mujeres, asl que se casaban
rapaban el suyo. Visten aun los ninos en algunos.
pueblos sayos largos (1) Ylos hombres chaquetas apellidadas tambien (sayos~, heehas del pafio burdo de
lana de sus ovejas, chaleco, !t'ugon, de 10 mismo, si
bien blanco las mas veces, acabando su vestimenta con
los calzones, montera y calzas (2). Al principio debieron vestir pieles, a juz~ar por aquel proverbio local:
«val mas pelleyu mal curtiu, que mecku bt'en texioJ;
pero las abandonaron pronto, si bien quedan algunos
ejempJares, cuales son Jos zajones, la gorra de pelOt
etc., y se vistieron d~ su elasico pafio, Usaban tambien, hasta no ha mucho, unas bolsas de cuero eosidas
a su vestido, cmorrales;_ y a las de las mujeres, connas, difereneiandose de otras mayores que colgaban
de los hombres, ezurroness , utilizados para llevar
la mosquienda en los viajes largos.
Gastaban las mujeressobre la cabeza, casihasta ayer,
tin pafio de l~no muy blanco, la touca, que adornaban
las jovenes con ri1Je/ies y grindolas y las viejas la cubrian con el monteiru, mas tarde aquella sustituida por
la pafioleta de tres puntas del mismo tejido, despues de
cuatro, asociada a la solitaria 6 al dengue (gracioso
pasiello) que tafnbien adornaban con eaprichosos ribelies de tereiopelo. Mas cayeron ya en desuso estas y
otras prendas con Jas modas y alteraciones modernas.
No menos rudimentarias que su civilizaci6n y costumbres, eran sus creencias religiosas: adoraban a un
espfritu, un genio, una fuerza desconocida, que
residfa entre enos sin nombre, ello ye; y en su representacion rendfan culto al sol a las estrellas, a personas
extraordinarias, a determinadas plantas, medicinales
unas y venenosas otras.
Sus danzas y mon6tonos cantos bien recuerdan
aquellasmanifestaciones exteriores del sentimiento
religioso en los plenilunios y otras solemnidades, indicando 10 primero la frase dirigida a uno que canta
mucho: cesta de creciente de lluna. J
Hijas de tal~s creencias y supersticiones mencionaremos aqui las de Proaza, comunes entre los habitantes de la Asturias primitiva, que aun viven en estos
pueblos; tales las de los Nu1Jeros, enanos y deformes,
portadores de aguaceros y nublados,. pues, cuando la
tempestad se desata, bajan tronando entre espesas
nubes, hasta que el toque de las campanas los atolondra y ahuyenta (3); Ia de los ventol£nes, nuberos del
(I) El festivo tonto de Diego Ignacio, de Proaza, visti6 sayo largo hasta
su Illuerte acaecida como a los 40 anos de su edad.
(2) «Las calzasl> son una especie de medias sin pealllechas de lana
grosemmente torclda, y se usan para cubrir Ill. parte de Ia piema <.lue dejan
desnuda los co.lzones, quedando el pie desca1zo, que cubren despues con
unos trapos por encima de las abarcas. Otms veces se valen de pellejos y
con enos cubren toela L1. parte desnuda, sujet'indolos COn las correas de las
mismas abarcas.
(s) (Vendra de esta creencia aquel fUego escrito en Una <te las campa~
nas del antiguo monasterio de TuMn: tIHSA-VOCE-SONNITVS-MEV~
It'VGIANT-ADVERSARIIt?
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rocio y de las suaves Iluvias del verano; las xanas diminutas y bellfsimas ninfas moradoras de las fuentes
en rec6nditas grutas, donde hilan madejas de oro
. que salen a tenderlas en la manana de San Juan.
[Cuantas veces los de Serandi las han visto salir de la
cueva de las Madejas y de la fuente de Mesiegos, especialmente al brillar el lucero del alba en el dfa
mayor del sol, y despues que naci6 San Juan en el
crepuscnlo matutino de su natividad! .
Creian que las cuevas eran los lugares en que
residfan los espfritus malignos (r) y las almas de los
muertos males, y que de tiempo en tiempo salfan a
tentarlos. Eseuehamos de la tradici6n, que en el canto
de Copinin, en Serandi, habia un temple del dios Pan,
y que subsiste alIa en 10 profundo del promontorio;
y habiendo los naturales cobrado mucho miedo en
aquel lugar a raras visiones, taparon su entrada con
sendos montones de piedra.
Crefan asimismo en la h2testia, las br'l~jas, el mal
de oio con las virtudes de los amuletos, los ensalmadores y otras muchas ridfculas creencias, aun bullen
en la fantasia de estas gentes.
iVa se librara uno de pasar por junto a una buena
vaca de leche, de otro cualquier animal domestico bien
lucido, 6 de un niiio, sin decir: c iDios 10 guarde!,
capaz sera el duefio de ir tras el que esto no dijere,
temiendose de un mal ojo... que su vaca en vez de
leche le de sangre, etc.
Cretan tener airados a los dioses contra si cuando
les faltaba abundancia de pastos y cosechas, 6 azotaba
alguna plaga a sus ganados. Para aplacarlos les ofredan reses y salfan a las alturas a pedirles con grandes
alaridos el socorro necesario (2).

II

En sosegada independencia permaneeieron estos
montafieses en sus brafias .y collados hasta los tiempos de Augusto.
Roma se impone, aunque bien escarmentada, a los
temibles astures, y los de Proaza corren igual suerte
que los demas hermanos, sucumbiendo ante el poder
y disciplina de unos hombres inferiores en brio y fortaleza, pero mayores en numero y civilizaci6n.
Los pueblos formados en las alturas fueron deshabitados, porque, duenos los romanos de todo el pais,
fue este organizado a la manera de dominar del pueblo-rey; y los mas con libertad cercenada 6 sumidos
(1) De la profunda cueva 6 pozo de Quintana (Serandi)abierto en la
roea acaso. por la mana del hombre, mas de una ver. creen haber visto
aquellos Hm;orios campesinos fantasmas y otras visiones diabulicas y fatfdiCM.

(2)

Coseeha de Ia tradici6n.
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en servidumbre fueron obligados a establecerce en el
llano, con el doble objeto de tenerlo bajo continua
vigilancia y de aprovecharse mejor de sus fuertes
brazos en los trabajos de unas ferredas que en la vega
estableeieran (I).
Entonces y con tal motivo, tuvo su principio 10
que es hoy villa de Proaza (2) cuya primer entidad fue
Picacero, por corrupci6n Pigacero (3), despues Pioza (4), mas tarde Pruaza y Precaza (S), acabando por
llamarsele Proaza, no faltando quien alegue donosamente que Proaza viene de c procazas), epfteto con que las
mujeres del pais motejaban a las romanas. Obliga...on
a los esclavos a trasportar en sacos de cuero el mineral de hierro de los c Veneross de Laberris (hoy Labares, en Santo Adriano), para 10 cual abrieron comoda via (6) con un puente sobre el do, frente a frente
de sus ferrerfas, fabricado 10 mas de el de ladrillo, y
que arrastrado algun tiempo despues por una soberbia avenida de .aguas, fue reemplado por el de Zara-meo (7). No debieron avenirse, al . principle, de
muy buen grado los de Picacero a los trabajos metalurgicos, cosa a que no estaban avezados, pues repetidas veces se sublevaron, 10 que oblig6 a los roma-.
nos a echar los mas levantiscos a la otra parte del do,
surgiendo de aquf la villa de Monte-Gaudioso, as! Ilamada por. el goce que esperimentaban al verse libres
de una esc1avitud sin remuneraci6n y odiosa,
Tropezaron aqui los romanos con la imperiosa necesidad de levantar entre ambos pueblos fortalezas
con el objeto de contenerlos por el miedo a las armas
y la reclusion en aquella segura defensa fabricando al
efecto un fuerte palacio en el yermo arenal de Valdarenas. Nadie puede precisar el tiempo que dur6 la
fabricaei6n del hierro en Picacero, ya que la poblaci6n
al cabo se fusionase y confundiesecon los afios y el
eomtin comercio de naturales y romanos, para dar por
resultado al fin un pueblo homogeneo, agricola y ganadero, ni mas ni menos de 10 que hoy es,
Las injurias del tiempo no han querido respetar
en Picacero construcci6n ni monumento alguno de la
colonia romano local; unicamente se conservan varies
trozos de galerfas subterraneas hechas de ladrillo, vestigios de uti horno, resto de la muraUa que defendia
(1) Como en Santo Adriano.
(2) Parecera estrafio a nuestros lectores quehasta la dominacidn romana no meneionemos poblacidn alguna en la fertil ribera del Trubia, desde
Tuu6n aProaza, excepcirin hecha de ttnos cuantos miseros pastores en Is.
cueva de Cerer.edo (Santo Adriano); peru se desvaneceran estas dudas si
nos atenemos Ii 10 que la. tradici6n nos trasmite: que aHa en los primeros
tiempos de Ill. poblaciun, s6Io hallaba el viandante albergue de tejas <Ie
Halle-Hda a Ia Cuandia y de aqui Ii la Aciem.
(3) Attn eonserva el nombre de Pigllcero uno de los barrios de la
villa.
.
(4) Asi se Ie designaba en Ill. Era DCCCCXXIX.
,
(5) Sangrador y Vitores.
(6) Vease monografla de Santo Adriano.
(7) Dicese que, despues de aeabada Ia fabrics. de este puente, tan seguro
y fuerte pareci6 it su maestro, que dijo:-(qPuente de Zam-meo, nunea te
ventS eaido hasta que el roble de Uliz pase can rama y rM,,!» Este coloso
}laSU, Ilero en astill:ts a consecueneia de haber sido incen,diado. Asegllran
algunos que este puente eonservaba un letrero, y que 10 destro"aron clandestinamente por buscar un supuesto tesoro tras de el.
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el castillo-palacio de Valdarenas y algunos lienzos
de argamasa en edificiosurbanos (I).
Todo 10 han trastomado los siglos y Pieaeero
pasa insensiblemente de romano a godo; pero esta
debil y fraticida monarqnta apenas gobierna sus moradores basta Sisebuto que, entre otras eosas, Ies obligo
a abrazar el catolieismo, levantando a raiz de 9U conversion un templo de humilde fabrica a su primer tutelar 0 patrona Santa Lodia (2).
La dominaeion goda paso desapercibida para los
habitantes de todo este territorio, a no ser por algunas
de las instituciones feudales de privilegios y excesos
(3) causa de profundo malestar del estado llano.
Cuando, a pesar de esto, era mas tranquila la vida
de estes montaneses, bajo el humanitario yugo del
cristianismo, huyendo despavoridos de la muerte y del
ultrajesubense los de Proaza a los montes y cerros
antes de presenciar el paso de unos hombres, que,
como dice Jimenez de Rada, «cran /ascaras del/os
C011$0 la pes, y los sos ojo.t como cantlelas... vest£dos de
sirgo ede'jJannosde colores... ; las riendas de los sos
ca6:allos tales como de fuego, 8 el so caoallo dellos
ligero como un leopartlo. J Eran los moros, una de
aquellas falanges de Muza y Taril, que bajaba por los
valles de Quiros, sembrande el terror y la ruina, en
direecioa a Lucus y Xiftia; y aunque este estado de
agitaci6n era alternative, disminuyo la poblaeidn, snfrieron la agricultura y ganadeda y se padeeieron
hambres y miserias, porque los hombres de esfuerzo
mareharon allado de los reyes para defender la tierra
de infieles.
Tales eran las penalidades que durante Ia Monarquia asturiana se pasaron, que at deck de la tradicion
fueron muy pocas..las noches que dO.nnlan en sus casas, ~
y sf en las cuevas yen los erizados riscos portemor
a los arabes y porIa repugnancia, mas que miedo, de .
no mezclarse con infieles creyentes de un falso profeta (4).

(t) No debio alcanzar Ia poblaci6n de Pieaeero gran desarrollo, ni su
fabricaci6n mayor merito ni riqueza, asi como tampoco eopia de monumentos ni hombres importantes, pues no se tiene cuenta que se hayanen"contrado ni sepulcros, ni monedas, ni medafias, ni reliquias que revelen su
e:ldsteneia; sin6 que, pobre la industria del hierro y pobres sus moradores,
haya vuelto Pigacero los O]OS :i Ia agricultura y al pastoreo.
(2) Entre las villas donadas al monasterio de Tun6n en el ano 891 de
Jesucristo, aparece c•.. villa Pioza emit Ecleslo: Sancta Lolllte•••» que entendemos sea LeQcadia.
Hay que advertir que en la Edad Media, villa venia Ii ser 10 mismo que
reunion de mQradas, a 1a que tambien 1lamaban evellar» .> cvillar:&, de donde nacio 1a aldea 6 pueblo.
(3) Habia llegado :i tal grado 1a insolencia }' soberbia de algunos senores, al amparQ de las leyes godas, para con la gente pobre, p1ebeya6 del
estado general, pecheros de las sos tierras c de las del Rey, que todo 10
hollaban e tratabancon desden. Un ejemp10 bien triste de esto tenemos
en In tragica escena de Ia Cueva del Noti,rio, en Tunon, entre los hermanos Vazquez de Prada, pOl' solo el de1ito de haberse casado una hermana,
Luz Elena Vazquei1l Prada, con el Natario TuiiOn, que pertenecia al estado
general. eY que diriamos si hoy nos sometiesen :i odiosos derechos de infurcia, eriaci6n, inquid, etc?
(4) Apesar de esto la tradieion del pais les supone Ia eonstruccMn
de castillos, murallas, puentes, molinos"de oro, explotaciones de minas,
eneantos, guardadores de ltflyalgas y otras muchas labores de arte. Rato
es el pueblo maS 6 menos antiguo de Asturias en que no se erea a los
«moros» auto res de alguna vetusta obra.

III
Quien ni por que fue levantado el castillo roqnero
de Proazina, no aeertamos a decirlo, aunque todas las
probabilidades de su fabrica vienen en favor de los 1'0manes, para mejor fortalecer sus ambiciosos planes en
Ia tierra, como tambien en Proaza la meneionada de
Valdarenas, muchos afios hace derruida (I); mas la de
«Monte-Gaudh, ereemos con fundamento 10 haya
sido por Alfonso el Catolico 0 por el Casto para defensa de la tierra, pasando a poder de los prelados de
Oviedo por donad6n del rey Fernando II, en remuneradon de un emprestito en 1184. juntamente con la
villa de Santo Tomas de Monte-Gaudioso y mas
tierras, a favor del obispo don Rodrigo, si bien sus
sucesores y Cabildo venfan desde Alfonso VI apoderados de este castillo y de los de Proazina y Valdarenas, con tierras y vasaIios, apoyados en Ia donacion
que este rey habia hecho de villas y heredades en territorlode Proaza, a la misma iglesia en I 100.
Fueron, entre otros, sus eomenderos a nombre de
los Prelados ovetenses Gutier Gonzalez de Quiros,
pasando de este dicha encomienda apoder de Alfonso
Garda de Tunon yen 1393 hizo gracia de ella el obispo
don Gutierrez, a BU vasallo Lope Gonzalez de Quiros.
cuya eneomienda, guarda y defensa de las diehas fortalezas y de la de Miranda acepto el don Lope con
tenencia de doce hombres las dos primeras, disfrutando cada uno ocho fanegas de pan, una vaca 0 cincuenta maravedises de los prletos (2) en equivalencia
y capas de Vat.encinaj Y se obligo, siendo reqnerido
ca hacer guerra 6 paz en nombre del Obispo 0 del
Cabildo, en sede vaeante, a recibilles siempre que
fuesen a eUas con puertas abiertas e a devolvellas
(10 que no hizo) euando quiera que se 10 exigieran,
y caso de traspasar la tenencia, hacerlo con las
mismas condiciones que la recibia en personas que
fuesen hijos-dalgo:J ~ En virtud de este eontrato, firmado en la easa fuerte episcopal de Priorio, Alfonso
Garcia de Tuiion presto pleito homenaje en el expresado Lope Gonzalez de Quiros de la tenencia de las
fortalezas de Proaza y Proacina, bajo las condiciones
con que 61 las tenia.
Que los Prelados ovetenses venfan apoderados de
las fortalezas de Proaza y Proazina desde Alfonso VI,
pruebalo tambien aquel requirimiento secreto del obispo don Alonso I, mediante el cual10s tJmes de Proaza
<

~.

(1) Haee poco se han descubierto endieha vega los cimientos <Ie este
palacio-fortaleza, y los eultivadores de ella seiialan elIuglir de su emplazamiento con el nombre de da tierra del palacio.»
(2) El maravedf prieto valia en aquellll epoea 4 reales y 15 119mrs.;
por eonsiguiente los 50 maravedis equivatian ii 222 reales y 519 mrs. valor
corriente de una buena vnca. oseUando Sll preeio ordinario por aquel tiempo, segun uuas ordenauzas de don Pedro I, entre 8 y 12 duros la res.
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y Santo Adriano habfan de ayudar al rebelde procer
Gonzalo de Coalla en los castillos de Monte·Gaudi y
Buanga contra las armas del s6ptimo Alftmso, que,
distraido por tal motivo de la reconquista, vino en
persona a Asturias, perdiendo su propio caballo, bajo
las murallas del primero, a impulses de una saeta disparada por el noble desleal,
Corrio el tiempo, y las casas fuertes de MonteGaudi y Valdarenas con sus pertenendas quedaron
en poder de los poderosos Bernaldo de Quiros, a
partir de la encomienda de Lope Bernaldo de Quiros,
hijo de Gonzalo Bernaldo, a quien el rey don Enrique II amparo en la tenencia (1); pasando despnes, por
donaeion, a su pariente Alonso Vazquez de Quiros, de
quien vienen los Vazquez Prada, y por enlaces los
Velarde de Prada, recayendo al cabo diehos bienes y
casa de Prada en los condes de Nava, que son sus
poseedores,
Con motive del crimen atroz eometido por los
hermanos Vazquez Prada, Diego, Alonso y Andres,
hij05 de aquel Alonso Vazquez de Quiros, en las per_
sonas de su propia hermana Luz Elena, el notario de
Tunon su marido y nueve leales deudos de San Romano y de las casas de Isabil, en una cueva del Zarama]
de Tunon (2), aquellos sanguinarios fratricidas dejaron 9U casa solariega de Prada, temiendo la justicia de
los Reyes Cat6Iicos, qnienes en castigo de su alevosfa
mandaron arrasar su castillo de Monte-Gaudi, faena
que verificaron muy gustosos los descontentos y oprimidos vecinos de Proaza y Santo Adriano.
Con tal motivo Alfonso se quedo en Valladolid,
Andres en territorio de Valdeorras, y Diego se volvio
pasado algun tiempo a su casa de Prada, alcanzando
perdon y mel·ced para levantar de nuevo f
otro castillo, que es ~
el del Campo, y mo-~,
cir en 1491' en su ~
solar de. Prada, sin1 ~:
. otro castlgo que e I "
de su concieneia.
II'
Destacase el cas- ,
tillo del Campo de
Proaza sobreunasuave loma y en una I
reduddapradera a
modo de penfnsula
que rodea en su mayor parte el arroyue10 de Pay6n. Se conserva casi integro su fuerte
torreon de cuatro pisos en forma de cubo, sin almenas
ni divisiones interiores, 5i bien se advierte que las
l""-"",._.. . .".
<~,

(I) Archivo de Ia Cate(lml (Ie Oviedo.-Reglacolorada, f.o 99·
(2) En el tomo I (Ie 1\\ presente o'bra, don Alejandro Pidal rellere esta
tremenda escena.
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tuvo; por sus paredes tiene distribuidas con orden
aspilleras y saeteras algo apuntadas bacia la clave,
aIgunas de elias de fabrica primitiva, aeaso restos
del derruido de Monte-Gaudi entre euyas ruinas se
yen piedras de Ia misma ealidad. Su entrada principal,
puerta de arco algo ojivo, esta situada al Nd. del
segundo departamento y que debi6 estar defendida
por puente Ievadizo, pues la abierta a raiz del suelo
haeia el Mediodia, es posterior a su fabrica. Estaba cireunvalado por alta y fuerte muralla faldeando
el arroyo y defendido por adyaeentes fortificaciones y barbacana, Acusa un diametro interior de 7~55
metros, y una altura de 14'45 aproximadamente,
eontando sus mnros un espesor de l' 5 1. Esta casi
todo el fabricado con piedra caliza por el exterior
y por adentro con piedra negra de grano y su
argamasa es durfsima: el dovelaje de la pnerta principal, asicomo de algunas saeteras y dos impostas que le rodean, son de la eitada piedra de
grano. Un reconocimiento praetieadc con escavaclones al rededor del torreon preeisarfan con mas amplitud la disposici6n de sus defensas.

IV
Nada mas inestable, ni menos constante que Ia
municipalidad u organization coneejil de Proaza, aun a
las mismas puertas del agonizante siglo XIX. De {:1
puede decirse que esta formado de fracciones; parte
de jurisdiciones sefioriales y de realengo, como Llende
Ia Faya y Linares, y parte de desmembraciones de
otr05 municipios.
Fue al principio uno de tantos otros concejos
abadengos del Principado, perteneciente a la Iglesia
de Oviedo, a partir de aquella mencionada y cuantiosa
donad6n de Alfonso VI, en virtud de la cual y desde
entonces, figuro hasta Felipe II como concejo de
obispalia 0 10 que es igual, del sefiorfo de los Obispos
ovetenses, con la incorporaci6n de las villas de Bandujo y Traspefia que~ desde 912 por cesion de Fruela
II, venlan constituyendo una behetrfa, despues incorporada tambien al fuero de los propios Obispos, con
capital 0 cabeza en Bandujo. En I 117 el Obispo don
Pelayo Ie comprendi6 en el arcedianato de Oviedo (I).
De aM el que los vecinos del concejo de Proaza fueran
requeridos en diferentes ocasiones por reales albalas
de los anos 1372 a 1377 para que recurieran a su
Diocesano con todos los fondos, rentas y derechos,
asf como 10 fue por el de 1378 el conde don Alonso,
¢para que no demandase pecho alguno a los omes
bonos del concejo de Proaza., dependientes solamente
(I) Don F. Cnnella.
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de la iglesia mayor de Oviedo, requiriendoles al propio tiempo el Obispo que no pagasen tribute ni otra
derrama al dieho Conde, el eual los acosaba con exaeclones y pechos.
Permanecio embebido este municipio a la jurisdicion criminal y civil de los Prelados hasta 1579, en
que Felipe II Ie incorporo a la corona, amparado pOl'
Bula de Gregorio XIII, dando juros en equivalencia a
la Iglesia ovetense; gobierno que poseyera la Mitra
pOl' espacio de 479 afios. Desde entonces y pOl' real
cedula del mismo rey se redimio el concejo y se Ie
confirio el derecho de nombrar sus justicias, un juez
noble, pues todos los veeinos eran hidalgos, y cinco
regidores con mas sucesivamente un procurador y dos
diputados del comun (I). En las Juntas trienales del
Principado, Proaza tenfa solamente, como concejo de
obispalfa, tercera parte de voto para el nombramiento
de de.legad.os Y
.....sus.· rep.resen.tante.s oeu.p.aban el. asiento
mimere 5'4 de prioridad, que correspondfa entre los
de Santo Adriano y Riosa. As! lleg6 basta la reforma
emancipadora de 1813, en el que, pOl' decreto del jefe
politico de la provincia, se emanciparon a su peticion
los pueblos de -Sograndio, Traspefia y Bandujo con
Caranga y Proazina, que 10 eran de Santo Adriano,
formando nuevo ayuntamiento constitucional con cabecera en Proazina (2).
No podemos precisar a punto fijo el tiempo que
duro este efimero municipio; pero sf podemos afirmar
que, asi su capital Proazina como el pueblo de Caranga,
vuelvena figural' en Santo Adriano al afio siguiente
de 18 I 4, 10 propio que han heeho en el de Proaza los
de Traspeiia, Bandujo y Sograndio.
El municipio de Proaza tuvo casa consistorial hasta
priacipios del presente sigloj y eelebraba sus sesiones
al decir del siguiente acuerdo: cEnjuntto a La Puentte
,de caramedo De el q.o de Pruaza y audiencia Publica
,De dho q. o a veinti y seis dias De el mes de N. De
'mill setecientos y seis anos y partie atostumorada A
~ D01Z,de se sue/en /U1ztar comq to tz~nen de tostumore
,Lajus/lela y Refmt.1I De tiho fl.o para tratar De con»feril' y resolver Las cosas tocantes al servicio de su
»mag.d que Dios g:lc y mas cosas que son bi~n y util
»de esta Repq.ll y est~ndo hast junttos EI dho ayun..:
»tamt.o etc., etc.»
El co~o de ~inares (3), fue de domini~ y jurisdicion de la casa de Prada, cuyo escudo figura en el
altar mayor de su iglesia; y en I 8~'W, fue pequeno
municipio hasta 1827 en que se incorporo definitiva.
mente al de Proaza.

La jurisdicion de Llende la Falla 0 Ayende de Ia
~ Faya, en diminuro territorio, llego a no tener masque
dos vecinos, siendo uno alternativamente juez del otro;
y si en el censo de I 745 contaba seis vecinos eran
pobres de solemnidad, logrados 6 malatos de su leproserfa 11 hospital de San Lazaro; mas en 1787, en
padron formado pOl' el acaso su ultimo eura parroeo y
juez, don Alonso Tunon Bernardo, resnltaronsolamente dos matrimonies y sus hijos.
Las feligresias de Caranga y Proazina se le incorporaron, segregandose del de Santo Adriano al que
venfan anexionadas desde I I I 4, pOl' R. O. en 16 de
Junio de 1859, comenzando a figural' como coligadas
suyas al afio siguiente.
Las villas de Santo Tomas de Monte-Gaudioso y
el Pando de Serandi han desaparecido machos afios
~ hace, resultando al presentecompuesto de las parro•. quias de San Vicente de Proaea, capital del concejo,
. con 220 vecinos; San Martin de Villame/in, y Seraedi con 194 vecinos; San Pedro de Caranga, con 98;
XSan Esteban de Traspeiia, can 108; Santa Maria de
RegIa de Sograndio, con 105; Santa Marfa de Bandujo, can 76;, San Juan de Proazma, con 45; y Santa
Marfa Magdalena de Linares, con 54; formando un
total de 900 familias (I).
Mas artista en Proaza Ia naturaleza que el hombrei mas pintoresco el valle, el collado, el cerro que
Ia poblacion misma, confundidos sus pueblos entre
profundos repliegues de las rocas; escondidos sus lugarcitos en Iobregas gargantas; plagado su suelo de
naturales e historicas cavernas, como las de San Miguei, el Ration, el Fenoyal, etc., verdaderas maravillas subterraneas: moradas del hombre que las habito
alIa en dias apartadisimos, el troglodita queeR su fondo dio sepultura a los cadaveres de sus compatriotas,
0 el cenolita que levant6 en elIos altares; apretadisimos y sorprendentes pasadizos y profundos tajos, como los de Caranga (2), Serandi, Bandujo y Traspeiia;
corredores y vocingleros riachuelosy arroyos encajona<Jos entre petreos albeos; risuenas praderas matizadas de eterno verdor; todo se presenta ante los ojos
del espectador de la manera mas admirable: puede
decirse de Proaza 10 que otros han dicho de Asturias:
que es el pueblo de las rocas, y mas al'robador el
paisaje que su historia.
Hallase hoy limitado este concejo al N. pOl' el de
Santo Adriano; al S. pOl' los de Quiros y Teverga; al
E. pOl' el de Quiros y alOE. pOl' los deSanto Adriano
y Yernes y Tameza, con terceno generalmente accidentado, par 10 que ofrece una superficie muy desigual

(1) «Antigua organizMi6n y gobierno de Asturias:> por don F. Canella.
(2) }t·u~ sit primero y uItinH) alcalde presidente, don Jos6 Gllfcia Quiros. Su pflmer aeuerdo, despucs de constituido el mltniciplo, estii feehada
de 17 de Marzo de 1813, en t~sta forma: «En el p6rtieo de la iglesiade San
:.Juan de Proaza, capital de este coneejo,a·siete dias del mes de Marzo etc.»
(3) Linares suena en una donaci6n de Bermudo III a Ill. Iglesi~ ove.
tense.

(!) En el censo hecho en .594 resillta e1 concejo de Proaza con 20l:
veclnos pecheros yen el tIe 1713 con 84 vecinos de mas de eincuenta dueados de capital, 25 de menDs y 29 pohres de solemnidad; total 138. Linares con 13110hres de 50lemnidad y Llende la 'fallaeon 6.-(Sangrador y
VE/ores).
(2) Catanga, nos parece un nombre ,de remota antigiiedad acaSOlln
nombre euskaro 6 ariano.
'
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y cruzada en todas direcciones de elevadas rocas y
cumbres.
Apesar de esto, ann resulta una superficie laborable de relativa consideracion y de muy buena calidad
en casi todas sus loealidades, sobre todo las feraces
vegas de la Villa y las lozanas laderas de esta y Villamejin, en las que se recolecta, como en el resto del
concejo, rnafz, escanda, patatas, forrajes, habas, testiles, arbejos, y yerba en las praderas naturales. La
manzana, castana y avellana son el ramo frutal de
mayor importancia de easi todo el concejo, pudiendo
afirmarse que la manzana, muy abundante en la Villa, ViUamejin y Serandi, es de superior calidad, Mas
la sidra deja mucho que desear por escaso esmero y
rutinario procedimiento en su elaboracion, 0 por 10
desfavorable del clima local, no sucediendo esto ultimo
en Villamejfn. Asf es que la sidra de Proaza no tiene
demanda y se consume s610 alli gracias a los mercados
semanales (los lunes) que desde 1818 se celebran en
la villa y, a las concurridas ferias de Pascua y San BIas,
creada esta en tiempo inmemorial por la poderosa
casa de Prada y de sus deudos poseedores de abundante ganaderfa, al lado de la cual y en bienes de la misrna (Santo Adriano y Proaza), se celebr6 por espaeio
de algunas ceaturias hasta que por su conveniencia y
de acuerdo con los dos Ayuntamientos, hacia mediados del presente siglo, se traslade a la plaza de este
ultimo.
Atravlesan este concejo de S. a N., en apretado
valle, una carretera de tercer orden de Trubia a la de
Leon; a. Caboalles y el ferrocarril .de via estrecha de
Trubia, a Quiros con un apeadero en Proaza.
Careee esta en absolute de centres industriales y
stl vida esta limitada poco mas que a la agricultura y
ganadena, pues aunque en el subsuelo devoniano se
hallan en su demarcacioll algunos criaderos de hierro
y tal vez algo de carboll hacia Travesco (ViUamejfn),
yacen sin explotarse.
La instruccion de los proacenses esta en armonfa
con la clase de los centros docentes y su comun OcupaciOn, las: costumbres, dialecto y lustre de la generalidad guardan perfecto paralelismocon el caracter
branero y agricola, aun tratandose de los habitantes
de 1<1 misma cvilIa», tftulo que dan a la capital y que
no hemos podido conocer autenticamente.
La instrucei6n primaria se halla hoy dividida en
nueve distritoa escolares, de los cuales Proaza, de
ninos y ninas, y Villamej!n, son elementales con el
haber de 625 pesetas l casa 0 au equivalente y retTibubuciones convenidas desde antano consistentes cen Ia
enorme cifra de seis reales al ano par cada nino 0
nina que se matricule, y las restantes escuelas son incompletas con 250 pesetas de haber anual y las mismas
retribuciones y casa de derecho.» Los locales en que
se presta son soberanamente defieientes, mfseros, sin
1'OMO In

ninguna de las exigencias pedag6gicas y mal arendidos, ineluso el de 130 capital.
Proaza es en 10 religioso cabeza del Arciprestazgo de su nombre y tiene par sufraganeas las parroquias siguientes: de ascenso, San Vicente de Prooea,
y de ingreso, San Pedro de Caranga, San Gabriel de
Castanedo, Santa Marfa de Bandttjo, Santa Marfa de
RegIa de Sograndt'o, Santa Catalina de Laaare» y 5U
filial Santo Adriano de Tm101z, San Martin de Vitlame/in y Sera1zdz~ y la rural Santo Adriano del iv/onte.
En 1820, habiendose dividido el territorio de la
Audiencia de Oviedo en 14 Partidos, correspondi6
Proaza en I. a Instancia a. la plaza del concejo de
Teberga.
Su mercado semanal, en lunes, de ganado" vacuno, de cerda, cabrfo y lanar y de los productos del
pals ete., es bastante concurrido sobre todo de Octubre a Mayo. Tiene muy buena plaza y, notandose en
ella la falta de agua potable, el Ayuntamiento presidido por don Natalie Nieto de la Fuente la dotara en
breve de hermosa fuente,
No cuenta la villa por hoy edificios de importancia fuera de la severa casa del Campo, la vetusta de
Prada y la reformada de los Canedo y Grana; y su
uniea calle, titulada de «Hems (don Gabriel), el inolvidable ingeniero que tanto bien hizo a la comarea, es
mediana una carretera, salpicada a uno y otro lado de
casas desalifiadas,
Quien llega a la plaza de Proaaa le parece que
U~go al cabo del mundo, terminado por el monte Obvio 6 Pefiaforcada.

v
No cuenta ninguna de estas parroquias en su demarcaci6n monumento religioso alguno, ni reliquia
digna de mendon, sino restos de aqueUas iglesias en
Caranga donadas en 89 I al Monasterio de Tunon y
la de Santa Marfa de Bandujo a la de San Salvador
de Oviedo. «In Asturt'is, t'n Bandttjo, Eflesitf,m Smz,...
ta Martie cum sua villa et cum familia mlllta inte...
gritate», dicp. el atestado de donaci6n otorgado por el
rey don Fruela II cdia Kalendarum NovemOrum,
Era DCCCClL:l.. (ano de Jesucristo 912). Conserva
de su primitiva fabrica el presbiterio y gran parte de
su unica nave debilmente alumbrada por dos angostas ventanas, 0 saeteras verticales, una en cada flaneo.
Con la agregacion que tuvo en su prolongacion, desaparecio su primitivn. portada, a los pies de su nave, y
una puerta lateral de areo de medio punto y una
ventanilla que daba luz al sagrario estan tapiadas de
mamposterfa.
20

En Caranga de Arriba existen en abandono los
restos de la Iglesia de San Juliano~ donada en 89 I al
meneionado Monasterio de Tunon c: ... et allia villa
n Caranga cum Ecleszte Sant Jztliani..." De la de
San Pedro de Caranga, legada astmismo al dicho Monasterio, rinicamente se observan restos informes de
los muros de la nave uniea confundidos entre los de
moderna fabrica.
En recuerdos de otra clase quedan los del
blason,
La heraldica 0 armerfa concejil, purgada de sus
errores, puede ser un buen auxiliar de la historia
local, 0 cuando menos, signo de origen y notoriedad. Por eso el blason tiene aun su relativa importancia.
El concejo no tiene fijado el suyo; pero muy propiamente pueden ostentarse en sus cuarteles la cruz
angelica de la obispalfa, los castillos proazanos y los
fuegos de Prada. Tratando ahora de solares iluseres,
desde muy lejanos tiernpos esta vetusta casa de Prada
fue de hombres. de, c.orazon de. hierro como Die~o ~
Vdzquez; de egregios caballeros como Andres' Vdz-.
quez Prada, caballero de la orden de Santiago,
nada menos que aquel esforzado capitan a quien
Carlos I confio Ia guarda del Delfin de Francia y
otros Prtncipes dejados en rehenes por Francisco I,
prisionero en la batalla de Pavia, Interin se cumplfan las condiciones del tratado de Madrid; de
otro Andres de Prada, tambien de la orden de
Santiago, secretario de estado y guerra del rey FeIipe Ill, que contribuyo mucho a la desdichada expulsion de los moriscos, y fue tambien poeta elogiado por Lope de Vega en el prologo del «Laurel
de Apolos , don Andres de Prada, Gobernador de
Gueldres en el reinado de Felipe IV; de don Juan ~
Antonio Velarde Cienfuegos, caballero de Montera,
colegial de Santa Cruz de Valladolid, fiscal de Mexico, oidor en Granada y consejero de las Ordenes
a . fines del siglo XVIII; don Joaqui1z Velarde Prada Queipo de Llano Cienfuegos 'JI Valdes, coronel
del Regimiento de milicias; despues Teniente Geaeral, de varones virtuosos como don Romualdo Velarde, oider en la Coruna, canonigo de Toledo, obispo de Avil~, favorecedor de Jovellanos y otros astures.
Los de la casa de Prada fueron senores con muchos privilegios, y segun se cuenta, tenian algunas
de sus moradas derecho de asilo, como tambien 10
tuvo la Iglesia de San Vicente de Proaza, clonde tenian estrado 6 puesto de honor con la caro-a
de dos
b
libras de cera tod05 los anos. Dicha casa de Prada
fue donada por don Lope Gonzalez de Quiros, hijo de
Gonzalo Bernaldo de Quiros, a favor de su primo
Alonso Vazquez de Quiros, por escritura otorgada en
Pola de Lena en 139 I; Y la vinculacion y mayorazgo
o

otorgados con facultad real, 10 fueron en 1544 por
Andres de Prada (I).
Trae por armas esta casa: en campo de Gules,
cinco llamas de fuego (de los Cienfuegos) dentro de
orla de plata con seis luneles de gules (de los Quiros\
arrnas antiguas de la easa, Emparentada mas tarde
con los Velarde, aumento en escudo acuartelado: 1. 0
de gules y tres flores de lis de oro; 2. 0 de oro, una
aguila de sable, tendidas las alas y lenguada de gules;
3. 0 de azur, una serpiente de plata tortillante y lenguada de gules; 4.0 de sinople, un pino sobre terrason orlado con este lema: c Velarde el que la sierpe
mato con la infmzta se caso» •
No debemos pasar adelante sin mencionar otros
hombres notorios de Proaza en centnrias pasadas: tal
fue entre otros el noble y valeroso caballero don Rodrigo Alvarez de Bandujo, que en 1416 fue uno de
los caudillos de Asturias que se juntaron en el capftn10 de San Salvador de Oviedo, con motivo de un injusto reparto del conde don Alonso sobre los asturianos;y fue aquel 000 de aq.uello.s distinguidos varones
a quien el rey don Juan confio por una cedula la defensa de Asturias contra el turbulento y desleal conde de Gijon y Noreiia, Asi requirio, desde Santo Tomas de Monte-Gaudi, en nombre de don Gutierrez,
obispo de Oviedo c:a los omes bonos del concejo de
Proaza que non diesen nin ficiesen dar pecho nin pedido, nin omes de pie nin otro trebuto alguno al conde don Alonso). Ponfa por armas este caudillo: escudo de azur y un lobo atado con cadena de hierro a
un roble sobre terrasa sinople. Aun hay en Bandujo
algunos restos, pero oscuros y olvidados, de su remoto
y preclaro linaje.
Garda Tunon, Gonzalez Tunon y BernardoTunon, asf anda mezclado el noble apellido c: Tunon) en
Proaza y otros pueblos, oriundos unos y otros de Tunon y Bandujo. En los dos lugares tuvieron solar conoeido de armas juntas, que fueron las torres, cuyas
aun se destacan en una y otra feligresfa desafiando los
siglos y las injurias del tiempo. Uno de los primeros
de estos Garda Tunon, de quien hace mendon la

*Z

(I) Dice la primera parte de ella: «Como sea cierto que ninguno pue»de umanamente ser ynmortal pOl' presencia, ni vivir mIlS de los terminos
»naturales, conveniente cosa es que procuremos vivir pOl' memoria para
:oen los tiempos venideros, 10 qual requiere vida virtuosa, costumbres
»onestas, estado onerable y loable fama e para conseguir etlto facilmente
»se rrequiere tambien vinculo y ligamiento de los bienes temporales para
"que no se puedan consumir ni perecer, los cuales pOl' muchas vias se
»consumen y perecen 6 pOl' Stlcesores pro5digos que los desvaratan () yndis»cretos que no los saben distribuir ni conservar 6 pusilanimes que no los
»defienden, 6 pOl' muchedumbre de los herederos entre quien se divideD, y
»por eso los antiguos, entre otras cosas que acordaron, fue hazer mayora?,..
»go de sus bienes y rentas donde 10 juntaren todo, porque fallesciendo la
»presencia permanece Ia memoria y aun tambien los rreyes, principes,
»seiiores y las leyes umanas ansi 10 quisieron y permitieron pOl' el bien de
»130 rreptiblica y porque las casas, memorias y linajes no peresciesen y los
l>rreyes y principes tuviesen de quien se servir mas onrradamente y tam bien
»porque uniendo y jnntandose los bicnes en una sola persona en la casa
»tie aquel todos los otros deudos de aquella cllsa y linaje son amparados y
»socorridos, 10 contrario de 10 qual se dividen y parten entre machos he»retleros segun 10 ql,al combeuible es It los cavalleros hm:er e ysntmir
»mayorazgos de sus bienes y nentas para que siempre esten juntos y vin»culados y no se puedan consamir ni perescer, POI' ende queremos.....»
(ArchivQ de la Audiencia de Oviedo).
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historia, fue aquel Alfonso Garda Tunon, que tuvo la
Figura en Proaza la easa de los Garda Arguelles,
encomienda de las fortalezas de Praza y Proazina a
de Villamejin, de vinculacion remota y emparentada
nombre del obispo de Oviedo, corriendo el siglo XIV.
can ilustres familias, como los senores de Pefierudes,
Conserva la torre y casa fuerte de los Tunon de
Posada y otros, Don Luis Arguelles es el primero en
Bandujo, que es en forma de cubo, sus aspilIeras y
linea recta de la familia de estos ArgUelles de Villasaeteras primitivas, pero sin almenaje, con su puerta
mejtn, siglo XIV.
principal de arco de medio punto hacia el N., que
Cuando la perfidia francesa quiso poner a prueba
debio estar defendida por puente levadizo (I). Ostenla debiIidad de Carlos IV y la doblez de Godoy, se
ta en 10 alto las armas de Tunon mezcladas con las de
reunieron en la Cabana de Bostrid (Aramo) para
Alvarez de Bandujo y de Miranda.
deliberar sobre la salvacion de Ia patria, nobles cabaFueron estos senores muy notorios en el concejo,
lleros, quienes fueron, entre otros, los ArgUelles de
de casa y solar conocidos y escuderos prineipales,
Morcin y Proaza, los Bernaldo de Quiros... En la Real
segun un padron formado par la sesma de Ia referida
Carta ejecutoria de la hidalguia y filiacion de don
Pedro Garda Arguelles y Miranda, expedida en 1780,
parroquia en 1780. Gozaban los primeros de estos
Tunon e 1 privilegio de
resultan ser estos senores
hijosdalgo notorios, cabaposeer escaiio en el preslleros y escuderos princibiterio de aquella Iglesia"
sobre cuyo testero ostenpales, segun que asi viene
ta su indicado escudo.
tambien de empadronamientos del concejo; y
Del solar de los Garda
traen por armas: de gules,
Tunon, de la Villa, fue
cinco flares de lis de oro
don Faustino, arcediano
ordenadas en sotuer, 0 sea
de Grado, hombre de gran
fortuna, quien deda: cque
2, I Y 2, Y la bordura de
oro jaquelada de veros de
si la casa de Prada posela
azur
y de plata, vueltos
tierras, el tenia oro y plaabajo.
ta •. Bien 10 pudieron deLas casas armeras de
cir los franceses y bien 10
Palacio~ de:Gollz.1Iez TUii6n
los Arias y de los Muniz
sabfa una imagen de San
Antonio en la capilla de su casa cuando, no muy fiel
Prada, de Bandujo, han dado otros hombres distinguidos, tales entre otros, don Juan Arias, que fue
al secreto, dejo ver a los invasores cuantiosa suma de
Oidor de la Audiencia de Valladolid, don Antonio
doradas monedas, Paso cia casa de los ilustress , como
Arias, Gobernador de la Coruna, y por ultimo, fue
la lIamaban en Proaza, a poder de la hidalga familia
originario de Bandujo don Francisco Tames Hevia,
de los Canedo de Labares, en cuya jurisdieion poseConsejero de Estado en el ultimo tercio del siglo
yeron el derecho de nombrar sus justicias,
que fina,
De los Bernardo Tunon, de Traslavilla, unicamente
Sograndio cuenta entre sus edificios casas de paquedo el solar y escudo en poder de persona digna
sada importancia, pudiendo decirse que Bandujo y
de el,
Sograndio fueron Ia cuna de la nobleza de Proaza. Y
Otra de las casas solariegas de la villa, que rnerece
en Proazina esta el solar de los Moran Candamo.
la atencion del historiador, es la de los Gonzalez
Para coneluir. Proaza se envanece justamente
Tunon,la casa del Campo por autonomasia; trae par
como
patria de Alonso Martin, uno de los valerosos
armas las de Tunon en el jefe unidas a las de Micompaiieros de Nunez de Balboa en las hazaiias y
randa, y en dos euarteles interiores las de los Alvarez
descubrimientos de America: y del sabio A(jonso de
de Bandujo y Bernaldo de Quiros, rodeado del corProasa, presbftero, catedraticode Ret6rica en Ia Unidon de San Francisco. Ha sido por mucho tiemversidad
de Valencia, seeretario del obispado de Tapo esta casa la madre de los pobres, en ella florazona y uno de los principales sectarios de Raimundo
recieron hombres de letras y de la iglesia, y fue
Lulio en celebradas obras, Algunos dudan de su cuna;
su {dtimo poseedor el abogado don Angel Gonzalez
pero Posada y otros demostraron su patria en esta
Tunon.
montana.

Z

(1) Creen los habitantes de Bandujo que esta tone es obra de
mores.
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L S. O. de la nobiHsima eiudad de
j
~. Oviedo, relieario de santos, euna de
,_tp~~~_reyes, plantel de sabios.. aneiana
venerable rejaveneeida y vuelta a la flor de la edad
por el acendrado cariao de hijos entusiastas y, situado
como qnien dice a SUS puertas, mediando pequefio
espaeio entre los }fmites de amb~s terminos municipales, se haUa este preeiado concejo de M.oRCL.~,
abun.dante en coseehas de todas clases, fecundo en
ganaderla, rico en minerales, y region 'de muy antigua,
Iimpia e interesante historia, aunque otra cosa crean los
que no 10 han visitado y que, con desconoeimiente de
esta localidad, no sepan mas que repetir aquello de

j('

«Entre siete de Morcin
afanaron un rocfn.»

En tales condiciones vamos a ofreeer en este modesto trabajo algunos datos irrecusables a los que de

e hijos

i1ustres.-Otras notlcias.

memoria juzgan y fallan acerca de MorcIn, con el unico objeto de que aprendan a conocerle y dejen de
maltratarle,
Hallase situado Mardn como en la medela de Asturias, rodeado por los de la Ribera de Arriba al N."
Riosa al 5., Mieres al E., y Quiros y Santo Adriano,
al O. y N. O. Su extension superficial de 76 kilometros cuadrados con una poblacioa de 3.450 babitantes
distribuidos en ochenta y siete aldeas, barrios 0 lugares y cinco casenos,
Casi en medic del concejo y separado del grandiose Ammo de Lena por los cordales de Ia Foreada
y Viallana, se alza magestuoso e imponente (800 metros sobre el nival del mar) el venerando Monsacro
.de que hablaremos despues, Las roeas, en general, son
calizas aunque abundan las plutonicas cortando las
primeras, Tambien se conocen varies lechos de cantos
' . rodados 11 considerable distancia de las eorrientes,
. mereciendo especial mendon el que se nalIa a Ia salida de la Foz.
Cuatro rtos, que llamarem05 principales, y muchos

~.
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arroyuelos fertilizan porcion considerable de fincas,
tambien en su apoyo el clima benignisimo y jamas
especialmente praderas, EI mayor es el cCaudalJ, que
extremoso, pues el promedio de la temperatura puede
fijarse aproximadamente en 12°. Ademas, las enferbaja desde los ultimos montes de Lena, entrando en
Morcin por Santa Eulalia, cuyas vegas y las de Arga~
medades endemieasno tienen aquf carta de natntaleza,
mo riega, no dando ya los rollozos y salmones, obiesiendo de notar que, en localidades proximas al Arato de espeeiales pescas por el inolvidable marques de
mo, se ignora que cosa sea la espantosa tisis, contraida
Q hereditaria, con la particularidad de haberse curado
Camposagrado; pero volveda a ser 10 que fue, ya con
vigilancia para evitar los estragos de destructora dina- de ella en periodo avanzado algunos" que vinieron a
mita 0 de otros productos qufmieos, que envenenan las
pasar temporada en estos puertos altos, respirando sus
brisas purfsimas, bebiendo sus aguas incomparables y
aguas, 0 ya acabando con las incalifieables condescendencias tenidas a poderosas empresas, que enturbian' alimentandese con Ia nutritiva leche de estas vacas,
las corrientes, cuando sin periuiciosni gastos eonsideOtras cualidades tiene Ia region de .Morcin, con
rables pueden (nos consta por el testimonio de ingeaieparajes arrobadores y terrenos feracfsimos. En uno y
otro sentido llevan Ia palma los dos valles hermosos
ro de la mejor nota) poner fin a los funestos estragos
de Argame y La Rectoda que, principiando en los
que causan los lavaderos de carbon; y urge evitar uno
y otro inconveniente,queinutilizalasaguas para beber,
campos de Vigil, terminan junto a Tellego, tenienJ,
do en el fondo Ia perla de las vegas de Asturias,
lavar, pescar,etc. Otro does cRiosa quenace en este
concejo entraado en Morcin por Piedrafita, juntandose
eoronada de frondosos bosques y de arboles de sabrosas frutas, A orillas del
enseguida al cCaudalJ. EI
rio de cMorcInJ desciende-"-~--"'-'
~
Caudal esta el indescripde las ratces inferiores de
tible desfiladero de .Sila vertiente norte del Aradrans , con su imponente
cueva de vasta eapaeidad
mo y, engrosado por varios arroyuelos, jtintase a
y elevacion, tachonada la
los anteriores en Santa
boveda de multitud de caEulalia, aportando ricas
prichosas estalaetitas, contruchas y sabrosas anguiservando todavfa parte del
compacto pavimento prilas. Es otro do el de cPifieraJ, originado en Cuemitivo, bajo el cnal se hatemedio, de la fuente de
llaron objetos raros y culas Arrejinas (que figura,
riosos. Este desfiladero es
creemos que con poco
como el dintel del gracio.I!'oz de Aniba y de Aba'jr;
SO recodo de Santa Euacierto, en el nuevo abastecimiento de aguas de Oviedo) uniendose al Na16n
lalia, cuadro encantador, pues cautiva y arroba el
en la Ribera de Arriba.
animo del hombre de gusto, que contempla pOl"
Existen fuentes medicinales en Reguerones (San
primera vez desde el mirador de AgUarnes aquel
Sebastian), Vallfn (Foz), Cuesta (Pinera), etc., etc.;pero
magico panorama. En Santa Eulalia principia otro
merece especiaUsima meneion el salutifero y copioso <> segundo y dilatado vaIle, sobresaliendo las vegas de
las Bobias, Castandiello y Cardeo hasta Buslone,
manantial (14 litros pOl" segundo en todas epocas) de
Llama-Rubia, que nace entre Pinera y Penerudes a
ofreeiendose a cada paso nuevos y sorprendentes
orillas del camino carbonero de Trubia a Riosa. A paisajes. Otro tanto sucede en las orillas del Riosa,
simple vista se advierte que estas maravillosas aguas
en el centro de la Foz y bella garganta que forman
contienen carbonato de hierro, disuelto a beneficio del
las sidereas penas de Entrefoces.
acido carb6nico, sulfato de magnesia en gran cantiLas parroquias de Pefierudes, Pinera y San Sebastian no tienen una pulgada de suelo que no sea culdad y sulfato sodico, aventajando en eficacia a mucllos similares para combatir la anemia, indisposicio- tivable y muy productivo; cuentan mucho y pr6spero
arbolado, aunque no tanto como en la vertiente N.
nes gastro-bepaticas e intestinales y, en general, todos
del Aramo; la yerba .de Paluciano, Bozas, Alguera y
los padeeimientos del estomago, As! 10 acredita la
Cantos goza de fama; y en las mismas parroquias y en
experieneia, que es el mejor libro, 10 pregonan cientos de enfermos de la pt"ovincia y de fuera alH curados; Pefianes de San Esteban se produce la famosa escanda con que se elabora ellegitimo y sin rival .pan
la opinion facultativa del ilustre medico de Oviedo
don Placido Builla y otros facultativos; pero la falta de
de Morcin.J
buenos caminos y de casas acondicionadas son graves
Las producciones prineipales son las generales de
inconvenientes para acudir a las salutiferas aguas, que
la provincia y tiene antiguo renombre Ia sidra del
si estuviera en otras condiciones el concejo, tendrfan
lagar de Piiiera.
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Crfase mueho y superior ganado vacuao, muy
buscado por sus cualidades y proporciones; el eaballar
acabo totalmente por eausas de todos sabidas, y el
lanar y cabrfo por motives que diremos.
EI subsuelo carbonffero y devoniano es de verdadera riquesa, De carbon, Morcin es un verdadero emporio en los grandes montes de la Rafz, y las vastas,
cordilleras de Piedrafita y las diehas Forcada, Viallana,
etc., son todo como un almacen prodigioso de hulla,
No se necesita ser ingeaiero para verlo y mas de tres
mil hectareas de terrene estan a todas horas brindando
los mejores carbones conocidos, Los filones de hierro
son tan freeuentes que fuera interminable sn numeracion, estando bien patentee en el valle de Argame,
en las sierras entre Peiierudes y Labares, en Llama.rubia y Arroyo de Valdelavega (Piftera), en Novalones (San Sebastian) E. y N. de la Mestayal y N. yO.
del Monsaero. De cobre y eobalto se ven afloramientos en las Quintanas, Vildeo y T raslacueva (esta explotada en epocas remotlsimas); de manganese en los
Tejones (puerto de Penerudes); y de azufre en proximidades de Fuente-blanca,
Y con elementos tan valiosos, preguntaran los
lectores, por que Morcln vive atrasado y pobrei
Y contestaran sus vecinos:~Cuantas carreteras cruzan esee distrito? ~Qlle beneficio debe respecto a mejoras publicas al Estado, a la Diputadon provincial y
;l, las grandes sociedades industriales? Nada, absolutamente nada debe a tales organismos; y, aunque parezca paradoja, fueron causa principal de la ruina del
concejo.
Vadas son las causas de la decadencia del olvidado
Mordn, como de otras localidades aml.logas.
La desvinculacion fue germen de muerte para la
propiedad y cuanto con ella se relaciona, y la solemne
promesa «de que todos serfamos propietarios) conduyo por lograr que ninguno 10 fuera en el genuino
sentido dela palabra. La colonia amparada por la
Iglesia y por establecimientos piadosos y de ensenania,
daba omnfmoda estabilidad a los labradores en llevanzas y en rentas; contaban con los amos en anos
de escasez; y las mejoras en las fincas no cedfan en su
dano como ahora. Donde, como en el antiguo
coto de Penerudes, siguieron los duenos, como la
ejemplar senora de ahora, el patriarcal sistema antiguo
de colonia, no se lamentan semejantes males, y, a su
ejemplo, en las ilustres casas de Miranda y Canedo,
que conservan sus bienes sin perjudiciables alteradones.
Tambien es de sentir, en otro orden de cosas, el
cambio de nsos y costumbres dadas al lujo, a gastos.
y a necesidades antes desconocidas. La generacion
actual renuncio al lino y a la lana del pals para sus
ropas y telas de abrigo, cuando eran mas sanas y propias del clima y trabajo aquellas etelas de casa). As!
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se abandono la tria de ovejas, perdiendo su lana y
otras ventajas, Hoy los labradores de Morcin son tributarios de eemercios y bazares, duefios y senores de
10 que habla de ser el ahorro del pobre cultivador.
No hay en el concejo (ya 10 indicamos) otros caminos que los construidos por el vecindario, pues jamas
el Gobierno ni la Diputacion provincial contribuyeron
o subvencionaron obras de necesidad 0 utilidad municipal.
Pasando ahora a otra clase de noticias, apuntaremos que componen el concejo de Morcin las parroquias de San Esteban de la Foz, San Antonio de PeIi-crudes, Sas« Esteban desde 1862 con sn filial Santa
Eulalia, San Juan de Pz,1iera. Satt ~ebastiatz (estas dos
disgregadas de Santa Eulalia y erigidas en 1794) Y
San Miguel de Argame que es anejo de San Nicolas
de Tellego.
La capital del concejo se halla en Castandiello, feligresia de San Esteban, y la casa consistorial con el
Juzgado esta construido con materiales del viejo «Castelk». Para la eleceion de diputados, Moreln forma
parte de la circunscripcion de Oviedo, a cuyo Juzgado de instruecion y primera instancia pertenece,
Por ultimo, el eoncejo vive entregado a sus eseasisimas fuerzas, sin otros reeursos que los odiosos repartes veeinales, porque los otros arbitrios puedea Ilamarse nulos para tantas cargas cuando el municipio
sostiene tres escuelas elementaies y cuatro incompletas de ninos con una de ninas, Medico municipal, etc.

II
Si la historia escrita nada cuenta referente a los
primeros pobladores de Morcin, hay argumentos para
evidenciar su poblaci6n antes de la epoca romana.
En las cuevas de Sidran, Pisones, Vostriz y otras
se descubrieron no hace muchos anos martillos, hachas,
cuchiUos de siles, picos de asta. huesos triturados de
aves y de grandes mamfferos desconocidos ahora.
Estos interesantes haUazgos nos transportan a los remotos dfas de los trogloditas 6 moradores de las cavernas y patentizan 10 tosco de sus industrias y 10
grosero de su vida.
Aparecen en pos hueUas de otros hombres, que
amaban los sitios proximos a los dos, superiores en
cultura a los primeros, pues ya sabian desviar las corrientes de las aguas y manejaban instrumentos con
que formaban cataratas 0 saltos de agua, sin otro fin
conocido que el de ahuyentar las crueles fieras; y
quedan vestigios de alguna de estas obras en diferentes sitios de la localidad. Pero el argumento mas
concluyente nos 10 suministra el himno hebreo de Piedrafita, donde, a su manera, canto el poeta sentida
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queja a la gasa de la nieve, que elevandose desde los
profundos valles de l~ comarea, mas tarde Hamada de
cRibosa:t, le velaba las cumbres de los disformes
monstruos, Desgraciadamente este notabiHsimo .documento fue destruido por aleve mano, que con neeia
ignorancia buscaba sofiados tesoros de los mores,
cuando hace seis lustros un ilustrado sacerdote se
disponfa a trasportarlo a un museo.
Viniendo a tiempos posteriores, y pues que la
terrible guerra de los astures contra los romanos ha
sido referida con repeticion en esta obra, eeiiiremos
nuestro trabajo aqut a patentizar el paso y asiento de
Roma sobre Mordn,con el testimonio de los nombres
latinos con que llamaron a diferentes sitios de esta
region; las muchas -monedas y medallas romanas halladas .en diferentes lugares; 1a.pidas sepulcrales y
ruinas de temples, que ann llevan el nombre de sus
-titulares; y particularmente la vasta explotacien de minerales que los conquistadores Ilevaron a cabo, principalmente en el Aramo.
Las gentes del pueblo-rey, que vinieron a este
distrito, sentaron sus reales en dos margenes .del riachuelo, que llamaron Mor!ecinio--rfo muerto--por
10 sosegado de su eorriente, el que divide al termino
municipal en dos porciones, De este asiento vienen los
nombres latinos, que desde Ergo, amem--junto al
do"':"-:'Argame, hasta Ribosa deN. a S. 'Y desde Peiialva al Eremo de E. a O. se van sncediendo unos a
otros, alternando con grandes escavaciones de aquella
lejana fecha, pues no se puede dar paso sin tropezar
con nombres de fuente, vega, cueva, cuesta 0 penasco,
recuerdos de aquellas belicosas gentes. A solo Pan
erigieron tres templos en reducido espacio, ad radices
Z1z colle y el Doctopan de raices, Pan de la forca y
Pandocta-con el apendice del para enos celeberrimo
de las aras-s-Pena de los Altares-consagrado a todos
los dioses, Sus lapidas sepulcrales, que siempre fueron
testimonio de religion, atestiguan la gratitud del erector
sin expresar una plegaria. Hable por todos la siguiente, descubierta en Vastriz a principios de este siglo: .
VIANEGLO
SEGEl EX
GENTE ABILICORUM TIOGILUS CAESARIIOSIT. (posit. pro posuit) (I).

Corriendoya el primer siglo de la iglesia, ocurre
en el territorio de Mortecinio (2) un suceso digno de
(I) La ~opi6 Martinez Marina para su pwyectado «Diccionario geogra.
fico de Asturias» (en Ia Real Academia de la Historia) y el sabio Hubner la
traduce asi «A Vianeglo, hijo (IeSegeyo, de la tribu de los Abilicos puso
esta memoria Tiegilo, Mjo de Cesar».
'
(2) l?e cMortecinio» se qued6 el vulgo, andando los dins, con s610
«Mortecmo» pOl' esto que, al formarse las Ienguas modernas, no hubo nccesidad de apelar a contracciones, bastando una insignificante contracci6n
,Ic Ietras, que nada altera Ia raiz sin6 el significado de Ia palabra haciendoIn mas dulce. Sucesivamente vino a q...edar en «Morcin».

perpetua memoria y fue la conversion de sus habitantes a la fe de Jesucristo.
Lo relatan con notas de indumitable verosimilitud
en primer termiao las tradiciones locales, asegurando,
que tanto se debio al mismo ap6stol Santiago y despues a un ejemplar saeerdote, ordenado por San Segundo, obispo de Avila, habiendo sido este incansable propagador a los P.P. Corazones de Jesus y de
Marfa. Defienden ambas afirmaciones, argumentos
concluyentes,
Uno es el de la invalorable lapida sepulcral de Ia
era 503 (ano de 465) descubierta junto ala puerta de
Santa Eulalia y en mal hora transportada a las paredes de un lagar. Su publica confesion cristiana, no
usual entonces sino en las catacumbas, prueba el aserto; dice asf:

t

IC REQumSCIT FAMULUS DEI

JUSTUS IN ERA DUI
KALENDAS SEPTEMBRIS.

Acerca ,de la devoci6n a los Sagrados Corazones,
baste consignar, que en elprimitivo retablo de Santa
Eulalia habfa, como en el actual, donde se copiaron,
aquellos emblemas piadostsimos; y es 10 mas importante del easo que tambien estan esculpidos a eincel
en la inedita lapida de consagracion del. referido templo por el obispo de. Oviedo San Serrano en fa era
de 904 [afio de 866).

t

ACCIPESCEDSVOTACVMVLASCASDOIVA

ASCARICOARCDCIVODEOVENEESORORISVE
EMERITENMSISEVLAVEEIDEMIMH ONORE EACA™
•••EPOSVB ERA CENTIES NOBENA
ET QVARTA INTEMpo RECVRSV SACR
TAM

Confirman tambien que ha sidofloreciente desde
la aurora de predicacion evangeliea, la cristiandad de
Mortednio, los edificios religiosos, anteriores UDOS y
contemperaneos otros, del templo de Santa Eulalia.
Figuran entre los ptimeros el Monasterio fundado por
benedictinos, contiguo a la referida iglesia, y las
sucursales San Miguel de Argame y San Juan de la
Cerra (llamado San Juan de Penanes en escrituras del
siglo X) y el oratorio de San Esteban de que quedan
vestigios. Y no fueron pocos los sepulcros y lapidas
que en torno dellugar sagrado ~e descubrieron, perdidas despues por la incuria y la ignorancia, aunque
no la siguiente:

t

FELIX SUM

TRANSIBIT ERA X (I).

(I) El epigrafista aleman senor Hiibuer Ia traduce asi: eyo soy Felix
(esto es, el sepulcro de Felix). Muri6 en Ia Era. usilesiJna (a.node 962).
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Anterior a esta fecha, era la primitiva iglesia de
San Antonio de la Foz, in valle de Ribosa, destruida
por un desprendimiento de tierra y piedra del Monsacro, y estaba situada en la heredad Pomzt?:si-hoy
Pumar del Oso-no quedando de la obra mas que
esta mutilada e ininteIigible inseripcion:
RANG RAN
GSES

err

TO

L lVIORAPROM
SID-S PRO VI
S.

Tales memorias responden a cristiandad numerosa
y floreciente, constituida aquf desde antiguo; y por no
romper el riguroso enlace y conhesion, que guardan
entre si desde el siglo V at X, fue causa de haber
dejado para este Iugar la traslacion del area de las
Santas Reliquias, veneradas hoy en la Basilica ovetense, desde Toledo a nuestro venerando Monsaero.
La mayor parte de los cronistas se limitan a
contar que el infante don Pelayo, el ObISpO Urbano,
fugitivos del terrible desastre del Guadalete «londe
los pecados de la Xptiandat» ( I) pusieron las Haves
de Espana en man os de los infieles, se apresuraron a
recojer el area «que non podresces libros, vasos y
ornamentos, tot pig,zora cora Deo (2)--tantas prendas
.amadas de Dios-y vinieron con ella a esta desde entonces celeberrima montana, en la que estuvieron
ocultas dentro de una cueva c ascondidas de yuso de
una grad pefia, fasta que plego al Senor Dios que se
fue recobrando la tierra por la Xpiandat e rein6 en el
reino de Leon el buen rrey catholico don Alffonso el
Casto.s
No tenemos espacio en esta obra para detallada
relaci6n de este portentoso suceso y, por esto con
sentimiento, sera rapida nuestra resena.
Cuenta la tradici6n que en los {dtimos alios de Ia
monarquia gada, vino a establecerse con su familia en
el centro de la fervorosa cristiandad del Mortecinio un
noble godo, Gunderico Argolido, conocido mejor en su
nueva patria adoptiva por el cBuen Senor" nombre
honroso debido a sus muchas virtudes. Cuando por los
pecados de rey y pueblo vino la hora del desastre y
ruina de Espana y llego a Mortednio Ia noticia de la
invasion de la patria por Ia· infiel morisma, grandes y
pequefios acudieron presurosos a donde Ies llamaba
el deber de Ia Religion y la Religion del deber. El
contingente de aqui, compuesto de todos los hombres
aptos para Ia guerra (y monjes entre ellos, porque
siempre los sacerdotes cat61icos se contaron entre los
heroes que pelearon por su Dios y por su Patria)
salio a campana, capitaneado por Ascarico, primoge~
nito del Buen Senor, que con sus eompaiieros hicieron
(I)

Publicacion de Ia cofradia de 10. Camara Santa.

(2) Testimonio de apertura del Area Santa.
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voto de erigir nuevo temple a Santa Eulalia de Merida,
al pedir su amparo en eampana para defensa de la Fe,
La Providencia habfa dispuesto nuestro eastigo.
En aquella terrible jornada se hundio el corrompido
imperio godo; y escaso el mimero de combatientes,
pudo librarse de tanto estrago y desgracia tanta, contandose entre enos el infante Pelayo, algunos obispos,
sacerdotes, varies caballeros y sus gentes, como As-carico y los suyos, refractarios todos a 10 que ya se
llamaba entonces corriente de la epoea y espfritn del
siglo, espiritu y corriente que habfan desencadenado
sobre la infortunada Espana aqueUa tormenta de horrores, ElIos comprendieron que no podian resistir en
Toledo al victorioso ejercito mahometano, que avanzabaa marchas forzadas; y, recogiendo apresuradamente las venerandas Reliquias, traidas de Jerusalem
los libros biblicos, vasos, ornamentos, etc., juntamente con las inmortales obras de los santos Isidore, Ildefonso y Juliano, se pusieroa en marcha para Ia tierra
asttirica, sirviendo de conductores, gufas y guardas
~ del celestial tesoro los soldados eristianos del Morte• cinio, amparados por el voto a la virgen y martir
. emeritense,
En aquella larga y arriesgada expedieion, hay razones poderosas que inducen a creer que la escogida
semilla de restauracion de Espana hizo su entrada en
Asturias per ioca prte-rZtpta-por lugares escabrosos
(~Perruca?)-en los montes Ervasos--de yerbas (Arbas)-siguiendo de pico en pico las elevadas cordileras del LC1Zis, faldeando luego la vertiente occidental del Ercmo (Aramo) al que atravesaron por la
senda que conduce a los campos de Vi/dco-dios
despreciable-llamados asf aquel dfa con tal nombre
infamante, porque desde inmemorial fecha venfan
consagrados a Palt ttZ fiwca (I). Par aquel sitio descendieron los varones de Dios con la sagrada carga ttlp!am"tie'iJt bo.vis--vega del buey (vega de bovzs-szc)continuando su mareha por F01ztalva-Fuenteblanca,
- v'ia plana--ViaIlana,--Olztra-sitio del inciensoque esta al principio de 10 mas aspero que por aquel
lado tiene el stCclztso-aislado, conoddo desde entonces por il1tJlzsacro-monte sagrado-en atencion a la
santidad del tesoro que iba a quedar en el oeuIto. Basta la misma eueva en que se coloco el Area Santa y
demasobjetos indicados subieron el caudillo Pelayo,
Urbano, Ascarico y eomitiva ut ibi se sz/osquc Domino
com81Zdarent (2).
Por 10 que toea ala afirmaci6n arriba asentada de
haber sido prindpalmente naturales del Mortecinio
quienes realizaron la traida de las Santas Reliquias a
esta montana, bien se deduce de seguros testimonios (3). Tuvieron el salvador acuerdo de encaminarse
(I) Hoy se les domina inilistintamente cPan de la Forca» y «ViIdeo.,'
(~) Testimonio de apertnra del Area.
(3) Sallllire C01ls/1hl1Jt imJe11erU1lt 1ft art ipslttlt 'f1el!llt 1l0t1crmzt tu#{wallz
laC1ttltjallt dic/'Ull ArchmlJ dirigereJlt••. (Testimonio anterior).

21

166

ASTURIAS

a un Iugar cque ya les era conocido de antemano»,
10 cual no pudiera decirse de gente extrafia y ann de
asturian os, que no frecuentasen el entonces casi inaccesible (Scecluso). Mas ann: jJignora cara Deo-prendas amadas de Dios-e-llama el referido cTestimonio»
a las Santas Reliquias, y hasta hoy 10 que debi6 ser
morada y sefiorto de Ascarico, conservan el nembre
de Cara Deo (Cardeo).
Sublime pudo ser el cuadro que en la nistica cueva formaron aquellos valerosos fieles orando por sf y
los suyos, Ni 'palacios, ni temples, ni fortalezas poseia
ya la infortunada patria; una cueva era todo su patrimonic y allr quedo el preciadisimo tesoro hasta los
dfas del buen rey don Alfonso el Casto (mas de dos
siglos) yendo el mismo a buscarlas en eompafifa cde su
clenda e rricos omess (1).
Cifiendonos mas ahora a metodica relacion historica, ydando por sentado que en la epoca romana el
territorio de Mortecinio estuvo sometido a las leyes
generales del imperio, cabe afirmar que en las inmediatas y sucesivas instituciones el territorio fue organizado' pri ncipalmente bajo el sefiorfo de la Iglesia y
de senores, caballeros cristianos llamados por un protestante, que valfa mucho mas que el protestantismo,
padres y tutores de los pueblos. Los prelados de
Oviedo poseyeron a Morcin no mucho despues de
constituirse la monarquia asturiana, y si se han perdido
documentos de la adquisicion, ann quedan otros elementos de prueba, En 1045 130 piadosa senora Munurna Domna, viuda del conde Gundomaro Pinioliz,
dono a la Iglesia del Salvador la vz7la argamen cum
z'titrtnseczf,s domorum quos ltaouz'mzf,s tn jure szostro
conjirmata pro carta firmitatis (2).
En 1125 el arcediano ovetense Pedro de Amaya,
quien se .eree haber sustituido en el seiiorio a la comunidad de Santa Eulalia, dono a favor de la misma
Iglesia los .monasterios de San Miguel de Argame y
de Santa Eulalia, con mas las villas de Morcfn, la iglesia de San Juan de Penanes y la villa de Foz en Rivosa (3), es decir,. todo el actual concejo excepto Peiierudes. Despues fu6 comprendido Morcin dentro de los
terminos antiguos del arcedianato de Oviedo deslindados por el obispo don Pelayo (4).
Cuando el conde don Alfonso impuso tributos en
Asturias, sin exceptuar las tierras de 1a mitra y cabildo, saMdo es que de ello ape16 el animoso .obispo
(1) EI pelgamino, que contiene la publicacion de la Cofradia de Ill.
Clim,araSanta, c~nfirm.a cuanto escribimosen el texto. No 10 leproduchnos
pOl su mucha extension, y sometemos 10 escrito al parecel de los hombles
r~flexivos en .rel.cion con el Libro GtStico, f.' 1," Y. Risco, tomo 37, apendIce 15.
(~)' Archivo de Ia Catedral.
(3) Idem, idem.
(4) Risco, tomo 38, apendiee 3t.
E? apUl~tes de Ia Academia d: Ia Historia ~e dice sin fundamento que
MorcIn d~bl6 COlmar. una ext~emidad del conceJo de Quiros y que pOl' su
despoblaCl9n no era mdependiente; en cuya ra2:on, por ser parte de aquel
que era episcopal, 10 rue tambien Morcin poblado Y eultivado pOl'los Pas:
tores'ovetenses. Esto rue cierto;' pelO no el primer extremo, pues nos parece
habel probado Ia anterior irnportancia y vida propia de Mortecinio.

don Gutierre, y don Juan I dirigio entonces expresiva
carta a los concejos, jueces y hombres buenos de la
Iglesia de Oviedo para que no contribuyesen a aquel
rebelde; en este instrumento se nombra el coto de
Morcin por ser una de las obispalfas,
En apuros del gran rey Felipe II para sus inmarcesibles victorias, obtuvo autorisacion por breve del
egregio Gregorio XIII para desmembrar y vender
tierras y jurisdicciones de las iglesias; y entre los
vados dominies episcopales de Asturias, que por entonces fueron enagenados, figure Morcm, cuyos vecinos salieron al tanteo y venta de la jurisdici6n en
1584, constituyendo desde entonces conce]o propio e
independiente, duefio de extensas tierras al amparo
de las regiaseserituras, que aqui, como en analogos
territorios asturianos, fueron despues negadas y desconocidas, arrebatando al pueblo 10 que por jU5tQ titulo habia adquirido y pagado sin indemnizacion de
ninguna clase, iDonosa manera de ensefiar a que se
respete la propiedad individual, cuando ast se trata a
la colectiva!
No se comprendio natural mente en la venta y redencion del siglo XVI el coto de Pefierudes con SU
famoso castillo 6 fortaleza, tal vez continuacion de una
de las muchas romanas en sitios estrategicos 0 una de
tantas levantadas por Alfonso I el Catolico. El obispo
don Gutierre de Toledo menciona el coto de Pefierudes en su testamento de Segovia a 1 3 de Septiembre de 1387, donde los principales bienes fueron
legados a su hermana dona G6mez, esposa del comendero episcopal Lope Gonzalez de Quiros, en cumplimiento de promesa al casarse aquella, pero con la condicion de que, no teniendo hijos, pasaran las extensas
propiedades y derechos a la Iglesia de Oviedo. Esta
hacienda vino a recaer en la casa de Gonzalo ArgUelles (I), contador mayor del rey don Juan II, apoderado con Valdes y Pariente de Llanes para expulsar
de Asturias a los Quinones, por compra del coto y
jurisdiccion en 1417 en dos mil doblones de oro,
propiedad y senorfo que con facultad real vincul6 en
1440, nombrando primer mayorazgo y senor a su
hijo Esteban de ArgUelles (2).
Prelados de Oviedo y senores de ArgUelles gobernaron pacificamente a Morcin por medio de sus
justicias y paternales acuerdos en sus respectivos territorios.
Segun se infiere de la escritura de venta otorgada
por Felipe II, parece ser que en dfas determinados del
ano tenian obligacion de reunirse en Dosango los
(1) Yace sepultadodesde i437 en Ill. capilla de Ia Concepcion del exconvento de San Francisco de Oviedo, pOl' el fundada y dotada; pOl'10
tanto, esctibe don F. Canella,se e'1uivoca el P. Carballo, que hace asistil
a Gonzalo de Arguelles :i Ia importante Junta ASbriana de 1445 para. Ia
posesion de Tapia, primer corregidor de Asturias. Sin embargo, aiiade
nuestro amigo directol de esta obra, por los documentos qne publica el
P. Risco (tomo 39, apendices 17 al 29) consta que Gonz6.10 de AlgiielJes
vivia en 1444 y 1445. (Es que hubo dos personajes del misrno nombre?
(2) Datos de don F. Canella.
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saeerdotes, autoridades y. hombres buenos de Morcin,
Proaza y Santo Adriano, pudiendo concurrir tambien
el pueblo, aunque sin voto, para ver y fallar los pleitos
y causas de alguna entidad en los tres concejos. Los
ancianos todavia sefialan hoy la casa cde la yedra..,
con puerta de arco peraltado y saeteras, que era en
lejanos dfas el palacio de verdadera justicia. Resulta
asi que la tan decantada y bastardeada institucion
del Jurado fue antigua en Morcin y en otras Iocalidades.
Tampoco debemos emitir el procedimiento para
eleccion de la justicia ordinaria, elegida en esta obispalfa con entera independeneia, pues consta expresamente de una sentencia de la Chancillena de Valladolid de 1577 que durante el sefiorfo de los Prelados,
estos no Intervenfan para nada en las elecciones, siendo el pueblo llberrimo, no como ahora, acerca del
particular. Despues de la redencion se elegfan en el
dfa de San Pelayo dos jueces nobles, por no haber en
el concejo peeheros, doce regidores y los demas ofieios en la Pola de Castandiello. La reelecci6n no era
permitidahasta despues de cinco afios y tales designaciones se verificaban en el templo de San Esteban,
a puertas cerradas, despues de la misa del Espiritu
Santo, quedando incapacitado para ejercer cargo publico el que antes 6 despues del nombramiento ecoavidare vel ficiese demostraciones de gratitud- por
haber sido elegido ( 1).
En el ultimo periodo de la Junta General del Prineipado, Morcin ocupaba el asiento numero 50; y tambien tenia representacion el coto de Pefierudes, incorporado en 1 827 al concejo.
Tal era este concejo modele cuando la perfida invasion francesa de principios de este siglo.
Contaba entonces con 625 familias, de las que saHeron 487 voluntarios que ingresaron en el ejercito
asturiano a las ordenes de don Manuel Gonzalez Candamo, de Pinera, cursante en la Universidad, despues
coronel, y caritativo caballero de inolvidable memoria
por su caridad y desprendimiento.
Cual fue el comportamiento de aquellos valientes
10 dice con elocuencia el hecho de no haber regresado
a sus hogares sin6 14 individuos, algunos inutiles,
habiendo perecido todos los restantes en el campo de
batalla. Los otros, ancianos y achacosos, que quedaron
en el concejo, comprendido entonces en la divisi6n
miIitar de Ventana, tuvieron a su cargo la defensa
del pueblo de Soto durante la campana bajo el mando
del pundonoroso don Jose Gonzalez de Candamo, do
del anterior, muerto gloriosamente en Vigel a la vanguardia de los suyos.

(I) Antiguas ordenanZlls. En el Archi~o pr~vi~cial esta~ las de i779 y
1']83 de Morcin y las de 1779 del colo y junsdlcc16n de Pellerudes.

III

Pasando ahora a la parte arqueologica de Mordn,
redudremos nuestra tarea a breves notas,
De los monasteries citados de Santa Eulalia y San
Miguel no quedan vestigios; y de San Juan de la Cerra,
lIamado San Juan de Pefianes se conservan tres eelditas informes, convertidas en miserables chozas y un
Iienzo de elevada cerca. El Sacellum-pequena capiIla-semejante en un todo a San Salvador de Valdedios, se arruin6 completamente, y del antiquisimo
edificio se deseubren cimientos a flor de tierra.
El temple de Santa Eulalia, construido por Ascario, arcediano ovetense, ciento cineuenta y dos afios,
segun la lapida de consagracion despues del voto de
su ascendiente el piadoso y bizarre Ascarico, fue una
joya del arte latino bizantino en mal hora torpemente
mutilada por mal entendida reedificaeion, que destruy6
toda la eapilla mayor, en cuyo areo y paredes habia
inscripciones de merito. Hoy solo se eonservan del
edificio primitive, el Iienzo de pared de la fachada
principal y parte de las Iatera.es, la puerta de entrada
con notable arco de medio punt~, 1a lapida de consagracion y una graciosa y calada ventana.
Sobre la cueva de Monsacro dondeestuvo escondida el Area Santa de las Reliqulas, fue eregida en el siglo X por los monarcas asturianos primorosa capilla de
forma poligonal, magestuosa boveda y severa puerta
de arco, por donde entraba escasa luz como por angosta saetera, pues la ventana de la derecha es de
construcci6n muy posterior. Contigua a la capilla y en
reducida comunicacion, hoy tapiada, esta Ia 16brega
morada para penitentes publicos; y cuando se emplazaron estas construcciones hubo necesidad de cortar
costosamente a pico el gigantesco penasco de la cueva,
l\. uno y otro lado de la p:uerta de la capilla habia dos
arcos aislados, de los que resta uno primoroso, y por
entre enos estuvo el descenso a la gruta santa, que
se prolongaba hasta bajo del altar, siendo doloroso
deck que se ha cegado aquella veneranda, cripta. El
primoroso areo existente se eleva sobre ei pozo, de
Santo Toribio, Ilamado as! por haberle santificado este
justo, segun se cree cuando vino con una de las c seys
ydrias de piedra en que nuestro senor ihesucristo fizo
del agua vino y con algunas otras rreliquias e aporto
con elias a atrUMs, (1). En el retablo del altar mayor,
de reciente construccion, existen imagenes un tanto
antiguas de la patrona Santa Catalina de Alejandrfa,
Santiago, Santa Maria Magdalena, debajo de una
virgen bizantina Ilamada la c Virgen de Monsagro,.
En este concurrido santuario se lucran copiosas indul(I) Publication de la Cofradia de III CamaraSanla.
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gencias, aseveradas por Ia tradicion, y mas subiendo
siete afios consecutivos a la prodigiosa montana (I).
La otra capilla de la Magdalena fue eregida en el
siglo XIV y es de patronato de la antigua casa de
Prada, despues de Velarde 6 condes de Nava, cuya
casa tuvo siempre la capilIa en Ia mayor estima, reedifieandola en 1886 bajo la direcci6n del senor cura de
San Esteban.
Este templo de San Esteban, emplazado sobre el
antiguo oratorio, sufri6 muchas vicisitudes, viendose a
las paredes del actual materiales de otro anterior
como dentellones e impostas de estilo bizantino; pero
no tiene mayor importancia arqueo16gica fuera de la
siguiente incompleta Iapida sepulcral de los Candamo
Argue~les:
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Del siglo XVI es la Iglesia de ::,an Sebastian, en
cuyo presbiterio estan pintados al fresco los principales episodios de la Pasion y los sfmbolos de los
Evangelistas.
Al mismo siglo pertenecen e1 coro de San Miguel
de Argame, que algtlfi tiempo fue capilla de los senores de Miranda; la ermita de Santa Cecilia en el
vallfn de la Pifiera; y el presbiterio de San Antonio
abad, de la Foe, La hermosa capilla de Piedrafita, en
la Foz, ha sido reedificada en el siglo XVII, utilisandose materiales de otro edificio anterior, evidentemente
bisantino, como lo patentizan las colsmnas del atrio y
uno de los capiteles,
Por los aftos de I 796 se construyo la notable iglesia de Pt.1iera, una de las mejores de su cIase entre
las rurales,
El antigun templo parroquial de Penerudes se destruyo completamente a principios del siglo XVIII; fue
reemplazado por otro en 1735, que hubo necesidad
de reedificar por completo en 1856. Debese esta obra
301 entonces celoso parroco don Jose Alonso, dechado
perfecto de sacerdotes, que, a su costa, emprendi6
aqueUa obra de tanta entidad, contando por todo ca(1)

La antigun. llapilla. Iud del plltrOIal\to de los Deanes de Oviedo.

pital con I 60 pesetas. EI veeindario Ie auxili6 con los
servicios de peonaje y fueron grandisimos los sacrificios del pobre cura, cuya constaneia premio Dios,
pues al terminar su empefio ann le restaba el pequeno capital indicado,
,<
Y terminaremos aquf la reseiia de los monumentos con la debida menci6n del Castillo de Pene1'1tdes.
Es un cuadrado perfecto de 7'45 m lineales de superficie, I 7 de altura, dos pisos sobre el snelo y otras
tantas puertas: la del homenaje, que estaba al mediodfa, y otra al E. Las paredes, de dos metros cumplidos de espesor, son de tal solidez que antes se reducen a menudo
polvo las piedras, que se con-

sigan arrancarlas de su sitio.
Los lienzos del
S. y 130 mitad de
E. y O, fueron
derruidos hace
muchos afi o s,
quiza por alguna
formidable descarga electrica.
De los huecos
s610 restan: un
baleen al N. al
nivel del primer
Tl)):xe de Peiierndes
plS<?, muy angosto y en forma de arco peraltado; indicios de magestuosa ventana al E. en el segundo piso, Ia mitad
del arco de la puerta oriental; tres saeteras al N., una
al E. y otra al 0., siendo de suponer que hubiere mas
hueeos en las partes derruidas, En las inmediaciones
de tan suntuosa fortaleza-palacio todavfa se pueden
apreciar vestigios de fosos bajo lo~ indispensables
puentes levadizos, [Todo respira alll el poder de los
fuertes y bondadosos senores Arguelles!

IV
El noble concejo de Morcin no ha fijado todavla su
escudo propio aunque en el deben figurar la Cruz de
los Angeles, de los obispos oveterises, y las flores de
lis con el castillo de los ArgUelles, sus inolvidables
senores.
Otros timbres heraldicos brillaron en el municipio
como los de Canedo" Valdes de Prada, Candamo" Palacio y otros (I).
(1) Vease los .Apllntes lteraldicos y cat:Uogo armorial pOI' don Ciriaco
M. Vigil> Oviedo, 1892.
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Entre los hijos memorables de Morcin no deben
olvidarse muchos benemeritos e ilustres senores de la
casa de Pefierudes, y tambien, entre otros, los siguientes a mas de los citados en anteriores parrafos:
Don Pedro Valdes de Prada, senor del coto del
Alfilario a principios del siglo XVII, regidor perpetuo
de Oviedo, defensor acerrimo de los derechos de Morcin en intrusiones de los gobernadores del Principado.
EI brigadler don Anto'1uo Canedo, que construy6
a su costa el magnifico puente de piedra sobre el
Caudal, en el Barco de Soto; acto generoso que se recuerda a los transeuntes en esta inscripcion sobre uno
de los estribos de la obra: Pasageros: Rog'ad a Dsas
por el anima del br'i'g'adier d01~ Antomo de Canedo
{j'lte en S'lt testame1zto dej6 ca'ltdales para la fabrica de
estep'lf,ente. Ano de 1808. El esplendido pr6cer proyect6 otra fabrica igual sobre el Na16n con fondos que
robaron los franceses en Oviedo.
Il'ltstrisimo senor doctor d01~ JOse Antonto Pala':'
c1.o y Cabeza, antiguo oidor de Audieneia v, despues
de ordenado, dignidad de Arcediano en la S. I. C. de
Oviedo, provisor y vicario general de este obispado,
y auditor del Supremo Tribunal de Ia Rota a principios de este siglo. Fue consumado bibli6filo y anticuario, que muri6 a principios de este siglo.
Don Jose Gonzalez Candamo (I), contemporaneo
del anterior, saeerdote ejemplarisimo y sabio consumado, provisor del obispado de la Hahana, consultado
para obispo y muerto en la pobreza por su caridad
para con los pobres,
El P. Fr. Nemesio Fernandez, de Pefierudes,
dominico, distinguido en la Universidad de Manila,
intrepido misionero en la Formosa, que administr6el
distrito de Lo-chu-ehung, muriendo en Tamsuy, en la
flor de la vida, vfctima de ardiente caridad, asistiendo
a eolericos y en el acto de confesar al P. Arranz.
Cuenta en la actualidad este concejo de Morcin
con respetable contingente en las Ordenes de Santo
Domingo y San Agustin, asi como en e1 clerc secular.

otras breves noticias, en particular las que se refieren
a dfas solemnes en este concejo.
Son estos los de peregrinaci6n al Monsacro en los
dfas de Santa Marfa Magdalena, Santiago Apostol,
Asunci6n y Natividad de la Virgen y vfsperas de San
Mateo, siendo ciertamente arrobador e indescriptible
contemplar desde la cima de la escarpada montana el
cortejo y desfile de numerosos romeros, formando
vistosas cadenas que van serpenteando por todos los
recodos, repechos y explanadas. La fe y la devoci6n
guIa a todos, hombres y mujeres, viejos y nifios, todos
creyentes, todos invocando a la Virgen 6 a su devocion especial, y mnchos imponiendose penosas penitencias en la ascension: silenciosos unos, descalsos otros,
aquellos con mortaja, estos sin aHmento... en cumplimiento de fervorosa pro mesa. Nada empafia la religiosidad de las romerias al Monsacro, de donde traen,
como especial memoria, tierra de la santa cueva y
azulados cardos de sus estribaciones.
Alegres son otras romerfas de Morcfn, que no detallamos ni describimos por ser tales fiestas, que van
cambiandoccomo todo, analogas a las de la provincia,
cual sucede 10 mismo en usos y costumbres.
Como en otras regiones son aqui graciosos e intencionados los cantares,
Sirvan de ejemplo los siguientes.
Pf. morciniego pisa-verde, que torn a de Ia siega
antes del Carmen (10 que aduce flojedad para el trabajo, 6 «cadenas que para aca le arrastra) le cantan:
EI galdn diba a la siega
y en Piedrafita acord6se
de una nena, que lu quiere,
y dio la giielta y golvlose,

A la que

se rIa tone por vivir en el llano:
Aunque ViVI) al par del monte,
donde la neblina pasa,
non voy a la ttl panera:
non te alabcs, fachendosa.

A una suegra presumida:
Anda diciendo tu madre

v
Dieramos aqui por terminada la presente rapida
monografia; pero no dejaremos la pluma sin apuntar
(1) Menciouaremos aqui a dOll Ii'Ytmi'isGP de l'attla (;/11N:eUiJrJ CandatJ1o,
de Piiiera, colegial mayor y catetlr(itico de la Universidad de Salamanca.
Fu6 partidario del rey intruso Jose Napole6n, fiscal de sa Consejo yen
lSI\) Ie (ledic6 tIna «Memoria sabre Ia iniluencia de Ill. instrucciOn puhlica
en Ill. prosperidad de los Estadoslt. }t'alleci6 en X820.

que de mi te ha apartar ella;
que te libre de soldado
C()n10 yo de ser BU mIcra.

Y, por el estilo, muchas coplas, evidenciandose una
vez mas, que nuestros cristianos mayores hasta en la
expansi6n y en las cliversiones no sabian deleitear, sin
moralizar e instruir al mismo tiempo.
JESUS

S. RODRIGUEZ.

SANTO i\DRIANO
Descripci6n y notlclas varias.-De historia.-Monasterio de Tun6n•.:....Organizaci6n munlolpal.c-Gente i1ustre.
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ONFINA. este concejo al N., con los
de Oviedo y Ribera de Arriba; aI S.
y O,, con el de Proaza; al E., con los
de Morcfn y Quir6s, y al O. con los de Grado y
Yernes y Tameza. En el dfa cuenta solamente cinco
parroq uias que son: San Roman de Villanueva, Santo
Adriano de Tuno1z; San Gabriel de Castanedo, San
Adriano del Monte y Santa Catalina de Laoares, con
un total de I 857 habitantes (I).
Dada la configuraci6n de su suelo, y las diversas
orientaciones y latitudes de sus pueblos, resultan diferencias muy marcadas de clima, y por ende de producclones agrlcolas; pues mientras que en. San Adriano

~~.

(1) POl' orden de Felipe V se COm\lliono en 1713 Ill. coufeceirin de un
censo de poblacidn de todos los eoncejos del Prlneipado con expresion de
pobres y contribuyentes, y resultri que Santo Adriano tenia entonees 45 habitantes de mas de 50 duendes de capital, 25 de menos y 28 pobres de solemnid~d. Total 98 habitantes.

del Monte apenas fructifica el castano, en cambio
en Villanueva y Tuii6n se dan a todo viento la vid
el naranjo, limonero, albaricoquero y ann el nepal y
granado; y si la escanda de Castafiedo es floja y. poco
glutinosa,. en cambio es la de Labares de la mejor de
la provincia.
No menos influye 10 dicho en la ealidad y componente de su suelo, de 10 que resulta esa variedad de
plantas y arboles que se dan espontaneamente en este
termino, asf como el buen 6 mal resultado de las que
se cultivan, pudiendo decirse, no obstante, que el concejo de Santo Adriano es una de las localidades de
Asturias creada por Dios esencialmente para la agrlcultura, aunque en pequefio, y la ganaderla su mejor
ayuda,
Las mismas circunstancias hacen tambien cambiar
el modo de ser fisiol6gico de sus moradores,
Es este concejo muy accidentado, efecto de las estribaciones del Aramo y el Oral, que le atraviesan en
todos sentidos, ofreciendo una superficie muy desigual
y toda salpicada de escarpadas y elevadas sierras
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calizas, No obstante esto, tenemos mas de seis kilo-

metros de fertH y frondosa ribera, aunque angosta,
bafiada porel do Trubia, que viene a ser 10 que cons-

tituyen las feligreslas de Villanueva y Tunon.
En todo el concejo se recolecta mafz, trigo, habas,
arbejos, judfas, patatas, los textiles lino y cafiamo,
forrajes y yerba.
Apesar de las regulares cosechas que se obtienen
en los ramos apuntados, es insuficiente su rendimiento
para el consumo local, a causa de hallarse la superficie laborable muy apretada, teniendo por 10 mismo
que importar de casi todos los artfculos de primera
necesidad, sobre todo eereales, exportando en cambio
avellana, manzana y alguna castana.
Profusi6n de elevadas y casi inaccesibles rocas se
destaean arrogantes de valle en valle: aca una colina
que se Ievanta hasta el cielo coronada de eresterfas;
alla un valle que parece poner fin {l toda mirada;
aculla grandes y caprichosas cuevas cavadas en 10mas
duro de la roca con sus tradicionales historias, mas
alla desfiladeros y vertiginosos precipicios, aqui, despues de angosta y sombrfa garganta 6 foz, cual el estrecho pasadizo del Estopo de Tufion, se espacia la
vista ante risuefia y tapizada vega; arriba reposa un
lugarcito rodeado de frutales seculares; abajo serpentea cristalino un rio que busca, fatigado, una salida
para rendirse al Na16n; de frente otro valle que guarda
entre sus repliegues antiguas feligresfas y vetustos caserfos; al pie un antro, una sima espantosa, que parece profundizarse hasta el abismo, un bosque, una campiiia, una heria, en fin, cuanto Ia naturaleza puede presentar a la admiraei6n.
Despues de tanto promontorio, quesirven de abrigo,
y de los detritus calizos, que de ellos emanan, fecun.dizandoy sosteniendo la fertilidad de las vegas. que a sus
pies deseansan y de las laderas a sus espaldas recostadas, discurren voeingleros y cristalinos arroyos, como
el de las Xanas, Buanga, Buyera, San Romano, Sabadille y otros, que ocurren a la producci6n de abundantes y frescos pastos, a 10 que contribuyen tambien caudalosas fuentes que atrevidas brotan de los cimientos
de aquellas solidas e interminables piramides naturales,
entre cuyos manantiales contarnos, la encantada fuente de la Xanas, de quien la fama pregonera cuenta
mil y mil fabulas extravagantes y quimericas simplezas, hijas mas de los tiempos mitologicos y del paganismo, que de sana raz6n.
El subsuelo es devoniano. Entre algunas de las
enormes masas de roca caliza y aun eruptiva que nos
rodean, yaceri algunos criaderos de hierro: entre otros,
las minas de Castanedo del Monte, explotadas por la
Fabrica Nacional de Trubia; los no menos estimados
de la Brana de Tunon; los Veneros de Labares, de
los que actualmente se abastece aquel importante establecimiento naeional; y, por ultimo, los yacimientos
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de cobre del Estopo, que en tiempos remotos fueron
objeto de lucrativa explotaci6n.
La industria esta aqui limitada a la fabricaci6n de
la sidra, especialmente en Villanueva, en donde se
cuenta, ademas de buenos lagares, una bien montada
fabrica de sidra champagne, La Flor de Astun"as, del
senor don Vicente Mier. Existen tambien en la misma
localidad dos talleres de forja, que por la bondad y
forma en la confecci6n de sus herramientas han conseguido numerosa clientela. El queso y la manteca
constituyen asfmismo parte de sus industrias,
Cuenta el concejo con una earretera de tercer orden (hoy del Estado, de Trubia a CaboaUes a Le6n)
abierta en su principio de Trubia a Quir6s por los
afios de 1860 a 186r (1), obra atrevida y costosa,
acometida por el ernprendedor e intrepido ingeniero
don Gabriel Hefn, con quien los consejos de Santo
Adriano, Proaza y Quir6s, tan favorecidos con este
camino, no han cumplido satisfactoriamente sus compromises contraidos a su grata memoria.
Por los aiios de 1880 a 82, se construy6 por
cuenta de la malograda empresa de Quir6s, un ferrocarril de vfa estrecha (0,75 m.) que, partiendo de
Santa Marina (Quir6s) termina en Trubia, recorriendo
en su tortuoso y peligrosfsimo trayecto los concejos
de Proaza, Santo Adriano y parte de los de Quir6s
y Oviedo; hasta hoy sin servicio publico.
La cultura de los de Santo Adriano esta en perfecto paralelismo con el caracter de sus ocupaeiones,
aunque, ala verdad, es hoy uno de los concejos que
no desprecian Ia instruccion, siendo raro, el que no
sepa leer, escribir, contar y 10 mas.preciso a los usos
comunes de Ia vida.
La instrucci6n primaria se presta en cinco distritos
escolares, resultando de la categorfa elemental la escuela de nines de la capital, e incompletas la de nifias
de Ia misma, y las mixtas de Tun6n, Castafiedo, Labares y San Adriano, cuyo haber anual respectivo es
el de 625 pesetas, 275 y 250. Los edificios (sic) destinados para la ensenanza, son .. ~que? los portales de
las iglesias parroquiales, exceptuando la de niiias, que
Ie tiene alquilado. Este es el apreeio y deferencias en
que nuestros ediles municipales han tenido siempre y
tienen la primera ensenanza. iVerdad es que el pobre
y el desvalido en el atrio de la iglesia halla amparo!
EI traje dpico esta desapareciendo por completo;
5610 tal 6 cual anciano viste el c~lz6n y montera.
Como en diferentes escritos de la presente obra
se trata de usos y costumbres, nada diremos aqui para
evitar repeticiones en la materia; pero, referida a
lejanos anos, podemos ofrecer a nuestros lectores una
curiosa relaci6n de la festividad y romerfa de San
Roman de Villanueva.
(x) Antes de este tiempo, laDiputuci6n provincial y las prestaciones
vecinales, h ablan ya ahierto paso hasta la pena del Estopo de Tunon.
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Todo 10 viejo y todo 10 cnstiano va muriendo,
«En la apellidada huerta de San Romano, la una
morimos los hombres, y tras 10 pasado viene 10
como
, metat efeasa falta la ilesia de pradera e la otra dicha
»metat de cellero juntanfe a fanteficar al glorioso e X presente yen pos 10 futuro. Ayer en Villanueva era
1> bienaventurado martir e soldado el Sinnor San Roma- X la festividad de San Romano el incentive de la mayor
>no el dia nueve de agofto enfenidat de fieles devotes
solemnidad religiosa, hoy) apartandose ya de aqueUa
1> que defde logares apartados fafta de torreftfo e otros . ~ solitaria hena, la del Carmen es por antonornasia la
s eoncurren con toda fuerte de limofnas e cofas muy
festividad del pueblo. En tiempos que aeaban de oculI conpljderas en ramos de pan e manteiga e reciellos e
tarse en el oeaso, la Pumariega era s610 un castaiiedo
con una ermita, Ia ermita de los Muiiizes; hoy, puede
»llegan a la ilesia padres e madres e fermanos fincaIlamarsele
el «boulevard> de la capital del concejo.
s dos de hinojos defde muy atras con luminarias e al; gunos de los diehos 11egan planendo por los sol' fillos
)e fermanos que eftan ena guerra e otros porque tas rrecen q~e vayan de modo e manera que efte dia
II
1> dicho nueve de agofto e SU vffpora cuadran muy
I alegres e en efte mefmo dia hay pueftos de vino de
-Ios arrieros de cencerro e de los de campanillas e
Repetimos aquf cuanto manifestamos en la mono»tamien seponen de sidre .e de pan e hay ademas
I ferias que
fan de muy antiguc de fayal blanco e grana del cercano municipio de Proaza respecto a la
carencia de elementos para el estudio de las primeros
»pardo e de mantas e de pannos finos e guadanas e
tiempos de estas pequefias y humildes comarcas.
, ollas e cacos e candiIes e tamien de otras muchas
Coneretandonos hoy a la de Santo Adriano, es
s zarandajas que tran los Xitanos en truxellos y que
verosfrnil que este escondido rincon de Asturias haya
I truecan ablanas. E
como todas e las mas de las ca»halgadas llegan el vfspora armase grant danea ro- ~ sido al principio habitado por familias de vaqueiros
s diando la ilefia angunas veces e fayfe grant foguera ~ celtfberos, sin que podamos precisar a cual de las di- con llefia e cada cual tray canciones apresas a.onor ~, ferentes tribus de los Amacios, de los Brigetinos, Bedunecios, Orniaseos 6 Selinos, etc., pertenecfan, aun1> e gloria del Santoe las cantan al compas de la danque
nos inclinamos a creer fuesen de la gran tribu de
- ca e se pasa la noiche muy en vela e enel diya de la
los Zoelas, que fue la que con sus fraccionados reba-fiefta e despues de almocar na praderfa segunt que
fios se introdujo por las gargantas 0 eaiiadas forma1> 10 han de coftumbre e ufo celebrafe la misa solene
»con la asistencia de derigos e de flaires de Tunon e das par las entrdazadas caclenas de sierras que atraviesan esta localidad, mostrando ademas estos trashu,aveces de Teberga que dan una platica e con grant
mantes menos codicia a los ya ansiados metales y a
»solenidat e aconpafiamiento "de un trompeta e una
toda otra suerte de aventuras, siendo mas amigos del
»caxa (tambor) va la procifion con las limofnas e fiepastoreo, de Ia soledad y de la independencia.
,les e cirios encefos e los galanes 6 %s cafados que
Los vientos recios y frios que en otras comarcas
»gustan danl;an e fan xUegos e vifiones por mas soleescarpadas acababan con la riqueza 0 esperanza del
I nizar la procifion e ansi 11egan fafta Ia villa (barrio de
pastor, aquf, tropezando con pantallas eternas puestas
»San Romano) e della tornafe a Ia iletia con el mefmo
por la mano del Omnipotente, tornanse benignos y
1> orden e paraxifmos e las molleres que mellor cantan
templados.
J echan viIlancicos alternando con el canto de los cIeriLa oportuna Y cOllloda hospitalidad que Ia espa»gos e el reftante de la xente contefta detms efte e
ciosa cueva de Cerezedo (I), en Villanueva, ofreci6 a
1> otros parefeido:
aqueIIos nomadas pastores; a aquellos que del sag1t?n
)Gloriofifimo foklado:
c'ltCUllat?t-11t y del virgata sa,.f:u1tt hemos heredado los
»lVIira par los nuefos fillos
calzones, sayo, montera, peales y albarcas, aSI como
»Que estan de nofiJtros I1uefie
palabras, creencias erroneas 0 supersticiones y muchas
»Fafta ser al nudo lado.
clasicas costumbres; a aquellos que de las cuevas,
) Acabada la mifa que feya, comien~a la feria e
. (1) La tradici6u-tlue cs Ia historia viva de los pueblos mnertos-nos
»toda fuerte de algarabias e dan~as e bailes que duran
plUta ~sta gruta ~Om(l morada de unos pastores muy antignos, que andaban J~lIl;el'o veslulos de pellejos y despues Gon unos sayos que los cuiJl'fall
Jansl fafta llegada que feya la nuichi euna dan{;a gede pleS a cabeza; que comfnn bellotas de encina y carne sol:tmentc; que
, netal rodia la ilefia fafta tres 0 mas veces' e defpinbebfallieche en Iugar de agua y que dorm fan acostados en poynles al reo
dedor,del fuego. En el interior de dicha eueva (hoy cerrada COil grue".
1> dense del Santo e dalgunos annos fuele acabar la
llatctlj se observan aun vestigios de xustica vivienda.
La cueva de Ii'olglleras, cerca de Castauedo del Monte, acnsa parecidos
, fiefta en mala guifa e hay palos e concefo grandes
datos que la anteriOl'.
En el pueblo de Dosango se descubriel'on no Ita muclw en otra grande
, planidos. 1> (I)
(1) Termina, asf este curioso docnmento partiClllnr:
«Salut e gratia nel Siiior hoy once dias andados defte mes de amJfto del
»::;nno del nuefo falvador mil e quinientos e veinti d05 ann05.-1. h F • e R.»

TOMO III

cueva multitud de testos, cunles fueron masas de huesos de !lucy, caballo,
cabrfo, Ianar, corzo, etc., confundidos entre callas de cascaras de caracoles, maderas, c:lntaros de bano, piedras de diversas fOl'mas, herramientas y otros objetos que lamentamQs perdidos por haber caitlo ell manos
profallllS.
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corte periodo de la monarqufa goda, poco podemos
andando el tiempo, salieron para remover la tierra y
apuntar de su vida, como no, sea el gran retraso que
edifiear moradas, que resultaban agrupadas,' snbterrasufrieron asf Ia agricultura, las demas artes y todo, a
neas y rusticas en extreme, mas pareeidas a las grutas
causa de la poca cultura de los godos, y por ser los
que acababan de abandonar, que a verdaderas casas,
naturales de los pueblos rurales de suyo muy rusticos
de cuyos 0 parecidos ejemplares aun se registran en
rutinarios,
algunos pueblos de este concejo; especialmente en
Casi nadie posefa un oficio, y las necesidades doVillanueva, algo esclarece el horizonte de la tenebrosa
mesticas eran remediadas con' mucha defieiencia. £1
senda de la historia que nos ocupa.
trigo, (escanda de fisga) arbejos y .fabas jw£etas era el
Sin importante aumento de poblaeion, sin monuramo principal, sino unico, que sus brazos arrancaban
mentes, sin cultura, sin acontecimientos que mende
la tierra antes de que los mores nos trajesen de la
cionar, sino embebidos en el pastoreo, en atrasada
Berberfa las alubias 6 judfas, y los de Colon importaagricultura, y bien hallados con la libertad e inderon el arrogante mafz, a los cuales se cifieron los
pendencia en estos riscosos y templados valles, lleganaturales a fuer de hambres y miserias y, por fin el inron nuestros mayores hasta la dominacion romana,
gles Walter Maleig, en el aiio de 15~!O, las providenquienes, apesar de la desesperada y fiera resistencia
dales patatas, que al principio rechazaron tenazmenque opusieron contra el temible y astute invasor, se
te, creyendolas causa de enfermedades reumaticas y
humillaron, como todos los astures, hasta la espantosa
•
flatulentas,
Instruecion ca."; nnla. S610 sabemos que a
condicion de eselavos; y en tal concepto explotaron,
forzados por sus dominadores, los vfrgenes criaderos . las puertas del monasterio de Tunon se enseiiaba la
doctrina cristiana a aquellos menesterosos asistentes
de hierro de los veneros de clos Laberriss (I),
alIi por el cuotidiano sustento, que la caridad de aqueabriendo al propio tiempo, para su trasporte, aquella
lla insigne institucion les prodigaba, amasado con la
indestructible via (2), que desde enos, atravesando
ensefianza de cristianas practicas, No habfa escuelas;
parte de Tunon y Villanueva y por Monte Gaudi,
no habia maestros.
llegaba a Pica-acero (hoy Pigacero, en Proaza), pasanExtinguida la monarqufa goda y ensefioreados los
do el rio por un puente construido en su mayor parte
moros de nuestra patria, llegan a Asturias en busca de
de Iadrillo.
Mezclados, por fin, mas por la fuerza que por voun pnfiado de montafieses acaudillados pOr don Pelayo.
luntad nuestros ascendientes con los rcmanos, despues
Alkaman, jefe de aqueUa expedicion, destaca una
de insoportables penalidades, si bien con mareada senumerosa hueste por estos valles, entrando por Quiros
paracion de moradas, eual nos 10 indican deterrninados
que, no obstante las cien hogueras que astutamente
encienden los naturales para contenerlos, pasan adenombres, como Urbs-Co!lata, Pico-Cornium (3) y
otros muchos que pudieramos enumerar, fueron poco
lante hasta Lucus Asturum y de allf a Coneana.
a poco tomando aquellos de estes leyes, oficios, reliLos moradores de San Romano (1) yen bajar pOr
gion y lengua; estos de aquellos costumbres, traje y
el rio Trubia una sagrada imagen y, en atencion a
sobriedad.
esto, van a toda prisa a esconder en una cueva inmeEn esta aparente fusion les sorprendio la invasion
diata al dicho rfo, la de su amado patrono San Roman,
de los barbaros del Norte, a la que los puros y legftipara subirse en precipitada fuga a los montes con sus
mos naturales, que aqu£ eran los mas, no opusieron
mujeres, hijos y ganados; pero fuese porque el enemiresistencia, por ~l odio que guardaron a los romanos,
go haya pasado por el lado opuesto del rio, a porque
y tambien porque la condicion de los nuevos vecinos
Ie hayan encontrado sin culto y despojado de sus imaparedaestar mas en armon£a con la suya. Pero en el
genes, 10 eierto es que nuestro vetusto y humilde
templo quedo en pie, pues en la era DCCCCXXIX,
con motivo de la dotacion que el tercer Alfonso, rey
(1) En la actualidad la Fabric!\. Nacional de Trubia extrae de estas
minas excelel1te mel1a para sus hornos.
de Asturias, hizo al monasterio de Tun6n, aparece
(2) Estt. via, hoy casi cubierta de maleZ(lS, tiene como tres metros de
ancllo, y sa nfirmado actlsa tal solidez, que es poco nH1I10S que imposible
aquel donado con su villa y familias a dicho monasanancar una sola piedra, pues esttln de tal modo concet'ttl.das que 5e ase'
meja su ailrmadQ tl un estr6bilo de pino.
terio.
(3) .Urhs-Cellnta» 6 «Urcella<la», 6 sea pueblo 6 Ingar vigila(Io es en
Dicese por tradiei6n y aserto de los cronicones,
el dia uno de los banios <Ie Villanueva,el mas accidentado e inc6m'odo ,Ii
donde se dice arrojaron los romanos ft los naturales quedandose eUos en'la
que siguieron Carballo, Mariana, Caunedo y otros, que
fertil ribera.
'
Siglos andando este barrio fue abt,ndonado y sus moradas convertidas
poco despnes Munuza, gobernador de Gijon, huyo
en maja(las de invierno de los rebaiios de cabras y ovejas del convento de
TuMn.
.
amedrentado de este pueblo, dirigiendose al centro de
~Pico.Cor~ium» ~ 4;Pieo Cornion», es ~a cllspi(le, eentinela perenne, de
In Sierra del Estopo, t. 1:, espa~dn del refertdo con vento, sohl'e euyn meseta
Asturias, hostilizado de tal manera por los cristianos
explotaron los romanos los cnaderos de cobre que aquf yaeelJ yal pie de
astures, que se vio obligado, despues de fatigosa perlos cuales habitaban a<luellos mineros.
'
En Tun6n, signiendo opuesta conducta, Imyeron los romanos <Ie la 11asecucion por collados y foces, a guarecerse con los
nura, no atreviendose a residir llabitnabnente en csta frag-osa y lllurad:l. ri-

~

bera~

it la q\le desde 10 alto Ie negaroll Sci ocupnci6n, con aquellas palabras:

lit 7JIJ1l. te1ll11m'sa.-De <londe se deriva, dieen Ill.
10 alto de Tunon hay un lugar que se llama 'l'ellebredo. '
Tit nOll;"

Villi

Tun6n En
.

(I) San Romano era el unieo barrio que contaba entonces el actual
pueblo de Villanueva, euyo vecindario no subia de diC2 y seis habitantes•
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suyos en el castillo del Colladin, sobre una de las laderas del sombrfo y desierto Valdolalles, el cual muy
en breve habfa de ser teatro de sangrienta lucha, y en
breve de oscura y alevosa muerte de aquel desgraciado y novelesco capitan y secuaces,
En Ia falda N. O. de la Arquera esta la cueva de
«La Tallas , prision de mores, y sabre Valdolalles otras
dos cuevas conoeidas con el nombre, la una del Fnnebral, por corrupcion Funellal, y la otra de Los Moros.
Esta y aquella se hallaron no ha mucho atestadas de
osamentas humanas y diferentes armas totalmente
perdidas, en la primera, se dice, dieron sepultura con
funerales a los cristianos, y en la segunda ocultaron
los mores muertos en aquella luctuosa lid.
Cuando al gran impulso que la Fabrica Nacional de
Trubia recibio del General Elorza, se sigui6 aquel
asolador consumo de carbon vegetal, nuestro Valdolalles contribuyo poderosamente al gasto de combustible; y al arrancar los troncos y raices de sus
seculares castaiios para aquella artificial producei6n,
hallaban los carboneros trozos de armas, hachas de dos
files, lanzas de cobre-de las que poseimos una algun
tiempo-s-masos, y otras que no se han podido pre cisar
por deseonocerlas, y porque muchas de elias estaban
muy consumidas por la herrumbre.
Refieren aquellos historiadores de sucesos no muy
depurados, que el animoso Pelayo fue en perseguimiento de Munuza hasta colocarse a Ia vista del funesto valle, acampando con su gente en la cumbre del
Trabe (I) 6 de Los Valles (2), Y que por su veneimiento y muerte otorgo a esta comarca regias mercedes para mejor organizaci6n.
La tradicion nos es asfmismo portadora, y no del
todo desnuda de fundamento, de que en esta colina
de Peiia del Rey-a poco m<;lS de una hora, y a la
vista de Monsacro de Marcin, y de paso para aquel sa, grado monte-reposaron un dfa con su noche las santas reliquias y su acompanamiento, escoltando desde
aqul, a aquella venerable comitiva, algunos caballeros
y peones de los pueblos vecinos.
La pagina principal c importante de Santo Adriano esta en la fundaci6n de su Monasterio-de que hablaremos enseguida·--en el siglo IX; todo 10 demas es
secundarjo en aquella tl1rbulenta edacl, hasta cuando
los hombres de armas de Santo Adriano y Proaza vierons,e,.' oblig~dos por. requerimento,' secreto del O,b,isyo
Sll senor, a ayudar al famoso feudal Gonzalo Pelaez
de CoalIa, en las fortalezas de Monte Guadi y Buanga, contra el rey don Alfonso VII, a clonde acudi6 el
emperador en persona pat:a castigar la osada rebeli6n
_______

(1) Despues ile este acaeclmiento se llama ,i tJicha coUnl!. Peiia del
Rey, y asila ,lenomina ya un docnmento de Alfonso elMagno con motivo
de la funthtci6n de la Abtulia tIe Tunon.
(2) Attn "e mlvierten daramente porIa falt1a del Norte <Ie csta alta
loma gran nt'imero de fosas () trincheras cab,ulas con Ia simetria de UUll,
sobre dos, repetid,~s usf dc :.tbajo arriba 11ll.sta dominar Ia altura, a caya
ct1spidc llaman Mata GUla.

y desmanes de aquel magnate asturiano, perdiendo el
monarca, bajo los muros de la primera, su propio caballo a impulses de una fieeha disparada traidorarnente por el rebel de y desleal proeer, <;1. quien don Suero
aprendi6 en Gozan en I 135 para que el emperador
le perdonara, desterrandole a Portugal.
En otros sucesos, como el de Ia cCueva del Notario», sigIos andando, no nos ocupamos aquf porqne ya
se refirieron en esta obra por ilustre pluma (I).
Y, en las tiltimas paginas memorables y tambien
tristes de Ia historia de Santo Adriano, se lee la de una
de las neches de fines de Diciembre de I 796, cuando
un espantoso incendio, fomentado por tremendo huracan, redujo a cenizas edificios y montes, particularmente a Villanueva y Proaza, a medias socorridos por la
Junta General.

III

Descansando ya en aceptables fuentes historicas,
pruebase la antigiiedad del Monasterio de Tunon, la
fundaei6n de su abadfa por el rey Alfonso el Magno,
las regias mercedes y sus vicisitudes hasta tiempos
modernos.
Por el comienzo del Real Privilegio (2) tenemos
que antes de la fundaci6n y dotaci6n de la abadla de
Tunon, exisna ya en este Ingar un monasterio consagrado en honor de los martires santos Adriano y Natalia, asf como en el de los santos Pedro y Pablo y Santiago, apostoles, par monjes de la RegIa de San Benito
a rafz de la irrupei6n agarena, donde en estado miserabiHsimo se refugiaron al abrigo de la espesura y
10 desierto y defendido del lugar.
Los reyes Alfonso m y su conjunta la reina dona
Ximena en 89 I engrandecieron, dotarol1 esplendidamente y otorgaron mercedes a esta abadia, que edificaron en derredor suyo, cuyo nuevo templo ampIio
y magnifico, fue levantado sobre aquel mas humilde,
mas pobre , pero mas atrevido; el que consagran, conforme a Ia voll1ntad y disposicion del rey, acabado de
fabricar--« vigesimo Kalendas Octobris, Era nongenX tesima vigesima nona:t-·-~el obispo de Coimbra, el de

~

lri,.a y e1 de Astorb>a, s:gyun con~~ al fi,n, aI del referido
cIocumento. Que la flca dotaclOn, que Ie transfieren
aqtlellos magnanimos reyes en haciendas y beneficios
de su real patrimonio, dicen, es todo para la manutencion de los monjes, hospedaje de peregrinos, sustento de los pobres, y tambien para el reparo de su iglesia, perfumes y loores, y alumbra,do permanente.
Don Alejandro Pillal y .M6n.~AS'fURIAS, tomo I, pagina 364.
Escritura,;l'estamento otorgaila en la lEta DCCCCXXIX por Alfonso III. Nono Kalendas Februari.-V. La CatedraI, RegIa Colorada f." 2.Idem inserto cnia confirmacion de Felipe V, ano de 1744.
( 1)

?

{2)
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Es interesante este diploma, que no podemos copiar por su mueha extension, con las notieias geograficas y linderos de Santo Adriano y comarcas proximas; acredita ademas la generosidad de los reyes en
tierras y dereehos, alhajas y ornamentos, gente para
el servicio, etc., etc. La villa de la Falamesa fue objeto
de la misma donaeion por los mismos reyes en el afio
de 894; pero en el de 923 tuvo que hacer el monasterio informacion testifical acerca de su legitimidad,
por disputarsela unos senores de gran poder, Admiro,
Gaudina y Severo, cuyos hermanos fueron eft castigo
sometidos como usurpadores a la pena caldaria, Ilegando a Tuii6n atados como ladrones a sufrir el castigo a que resultaron condenados.
Otra donacion, aunque menos importante, tuvo el
monasterio de Tunon antes de la del magno Alfonso;
y fue la de diferentes casas y propiedades por el
obispo de Braga, hij 0 del conde don Aloito, gobernador de aquella ciudad lusitana por el rey asturiano ( I).
Gozando se hallaban Ia Abadfa de Tunon sus
muchas haciendas recibidas de liberales manes, y el
Coto de Santo Adriano sus fueros y sefiorfo realengo,
euando en 20 de Junio del afio del Senor I 100, el rey
Alfonso VI hace donacion de ambos con elas sos libertades e pechos e pecheros e omes bonos e faciendas a la iglesia de San Salvador de Oviedo, juntamente con San Pedro de Caranga (2), perdiendo
desde entonces aquella y este muchos de sus fueros y ~•.
privilegios,
No obstante, sus Abades contimian, aunque sujetos al Obispo de Oviedo, en la dignidad de Arcedianos de aquella Iglesia, en cuyo coro tenian silla; honor que gozaron con los de Teberga por espacio de
muchos afios,
Pero si hasta aqui los Abades de Tufion venfan
ejerciendo la justieia en nombre del Rey dentro de los
terminos del Coto de Santo Adriano, 6 nombrando
sus cargos, tambien los Obispos en adelante les confirieron iguales facultades.
Esta medida no debi6 surtir muy buen efecto entre los monjes y seglares 6 labradores del eonvento,
pues a los pocos afios, 6 abandonaron estos el monasterio por disgustos con el Obispo, 6 este los trasIad6 a otro Iugar para aprovecharse de sus muchas
haciendas, que por aquellos tiempos bien las necesitaban los Obispos ovetenses, si hemos de apredar dertas desidencias surgidas entre aquellos y Froilan I.
Fuese una u otra 1a causa que motiv6 su separaci6n,
que para el caso es 10 mismo, 10 derto es que en la
era MeLVIa el obispo don Pelayo II con el abad ~u
l<ilio aparecense edificando el templo, como cansta
de la inscripci6n votiva que esta colocada entre dos
(1) Archivo de h\ Catedral, escrit\\ias sueltas.-'rrelles en «Asturias
Ilustrada», tomo II, pagina 3.
(2) V. La. Catedral.-Lihro g6tico, f.o 74.-Risco; Trelles; M. Vigil.

arcos divisorios de la nave del lado de la epfstola, que
es como sigue:

tRoc TEMPLUM DEDICAVIT PELAGIUS EPISCOI'US
0
OVETENSIS ERA MILLESIMA C. aXL.a VI•am. IDUS AUGUSTl
~DIUM

SCILICET ALTARE IN HO-

NORE DEATORUM X£ARTIRUM ADRIANI ET NATALIE DEXTRtThI UERO IN HONORE BEATORUM PETRI ET PAULI APOSTOLORmI SINISTRUM AUTEM IN
HONORE BEATI IACOBI APOSTOLI SCE1'1'RI GERANTE REGE ADEFONSO REGIS FREDENANDI FILIO IN LEGIONE ET TOLETO IPSIQUE 1V10NASTERIO PRESIDENTE AUBATE DONO EULALIO QUI IN IPSA DEDICATIONE TEMPLI SUPER
TRIA PREDICTA ALTARIA TRES ARAs
NOVAS POSUIT IN PRINCIPALI IGITUR
ALTARI HORUM QUI SUCSCRIBUNTUR SANCTORUM SUNT RECONDITE RELIQUIE DE LIGNO
DOMINI SANCTE MARIE VIRGINIS SANCTI MICHAELIS
lOHANNIS BABTISTE SANCTORUM APOSTOLORUM
PETRI ET PAULI SANCTI THOME APOSTOLI SANCTI IACOBI APOSTOLI SANCTI CIPRIANI El'JSC01'I SANCTI PANTALEONIS MARTIRI SANCTORUM CLAUDII LuPER-

cr E1' VIC1'ORICl 2,i£ARTIRUM SANCTI CLEMI!:NTIS
BPISCOPI ET MARTIRI SANCTl GEORGII MARTIRI SANCTI 1IIARTINI EPISCOPI SANCTORUM SPERATI ET MARINE :MARTIRUM SANCTORUM COSME ET DAMIANI MARTIRUM SANCTE EOLALIE VIRGINIS
ET MARTIRIS (I).

En 1407 el obispo de Oviedo don Guillen de Verdemonte, viendole muy abandonado, sobre todo en 10
tocante a sus edificios-que por entonces eran muchos
- y hasta sin comunidad, ni los propios cultivadores,
restauro el Templo y agreg6le el vestfbulo que le antecede, con cuya reparaci6n, en mal hora efectuada, perdi6 casi todo el gusto latino-bizantinc, desapareciendo
la portada y mensulas, oblig6 a sus abades a residir
en Tunon, que al parecer vivian en Oviedo, como as!
10 hicieron despues de 1a muerte de este Prelado, (2) Y
elev6 su nombramiento a la categorfa depatronazgo
real, sin perder por esto la dignidad de Arcedianos de
la Catedral.
El rey don Felipe II despach6 cedula a1 obispo
ovetense don Diego de Aponte y Quinones para que
informase respecto a Ia abadia de Tuii6n, como Dig[r] Vertida al eastellano dice asf:
«Consagrd este Temple Pelayo, obispo de Oviedo, en Ia milesima, centesima, cuadragesima sesta a tres de los Idus de Agosto, a saber: el altar
del medio en honor de los bienaventurados martires santos Adriano y Natalia, el de la derecha en honor de los bieuaventurados San Pedro y San
Pablo, ap6stoles: el de la izquierda en honor del hienaventnrado ap6stol
Santiago, reinando Alfonso, hijo de Fernando, en Le,5n y Toledo y siendo
Abad de este Monasterio don Eulalio: Qne en e1 mismo dfa de la dedicacion
del Templo puso tres aras nuevas sobre los supradichos tres altares, conteniendo la del altar principal escondidas las reliquias siguientes: delleno de
la cruZ del Senor, de Santa Marfa Virgen, {Ie San Miguel, San Juan Bautista, de los Santos Ap6stoles Pedro y Pablo, Santo Tomas apostol, Santiago
ap6stol, San Cipriano obispo, San Pantaleon martir, de los Santos ClaUdio,
Lllprecio y Victorico, martires, de San Clemente obispo y martir, de San
Jorge martir, de San Martfn obispo, de los Santos Esperato y Marino martires, de los Santos Cosnle y Damian martires, de Santa Eulalia virgen y
miirtir.
(2) «Oviedo 2 de Abril de 1576: Acordose que los senores Regidores y
justicia vayan luego a la muralJa. que hiciera e1 Abad de Tunon en Ia calle
pUblica que va de los C~latro Cantones, para la Iglesia mayor y 10 hagan
derrocar, dejandole Ia morada, etc.,,-C. lVI. VjgiI: «Coleccion Hist6ricoDiplomatica del Ayuntamiento de O.viedo.»
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nidad de su Iglesia Catedral. Asf 10 confirm6 el Prelavadas sobre las mismas de la planta primitiva. El
presbiterio y dos capiUas, a su diestra y siniestra, son
do, indicando que valta 1300 ducados de rents, dedueiendose ser la abadfa de patronato real. Consultande baja b6veda de eafion seguido, recibiendo la luz
aquel y estas por ventanas de arco de medio punto
dose asf a S. M de hallarse vacante la abadfa por
muerte de Andres de Prada, el rey la provey6 en el
abiertas sabre el sagrario,y la nave central par tres
Lie. Vigil de Quinones, del Consejo de la General
en cada f1anco de forma euadrada abiertas una sobre
Inquisici6n en 1592; por su dejaci6n la provey6 la
cada arco (I) Y a la altura de los sobremurios, y las
Corona en el Lie. Lorenzana, oidor de Sevilla, que
laterales por otras tantas parecidas saeteras,
goz6 tal dignidad; pero el Pontffice la provey6 en
El conjunto de todo el edificio antiguo, 6 sea el
el Lie. Orca, freile de Santiago, que residio en Roma
cuerpo levantado por don Pelayo, con ser tan poco,
cuando el rey la provey6 de nuevo en el dicho Licenguarda una correspondencia muy graciosa, amen de
ciado Vigil de Quinones, • por haber sido informado
ser una obra de mueha solidez,
La fabrica levantada en el mismo lugar, citado en
S. S. que le tocaba tal provision. Se enviaron regias
cartas al Embajador cerca de la Santa Sede; pero el ~ dicho documento, pertenece al primer periodo del estilo romano-bizantino, De su planta en forma de cella
Pontffice insistio en que por aquella vez habfa de ser
valido su nombramiento, aunque dictando un breve,
y cuadrada, arranca por la espalda pesado y circular
abside coronado par recargada cornisa atulasada y
concediendo de nuevo a Ia Corona el dereeho de pasostenida por repisas que rematan en cabezas de vigas
tronato y presentacion a condici6n de que se aumentambien atulasadas, todo ella de piedra toba, csmo easi
tase la renta de la abadfa en 200 ducados, justificantodo el resto del edificio. Recibe la luz por una ventana
dolo ante la Santa Sede (I).
En este estado permaneci6 dicha abadfa hasta el
muy angosta y deforme en ellado exterior, rasgandoreinado de Felipe V, cuyo m.onarca incorporo todas Xse graciosam.ente por eI interior para rematar en arco
sus rentas y beneficios, aunque muy mermados, al X de medio punto sobre el sagrario. Doble arco concenSantuario y Cabildo de Covadonga para aumento de ~ trice de medic punto divfdelede su (micanave. La porsu dotaci6n, por 10 cual qued6 el temple poco menos • tada a los pies de esta, desapareeio con una agregaci6n
que cerrado al culto publico hasta el pemiltime arreen el primer tercio del siglo que corre, asegurando los
glo de parroquias en que se Ie consider6 iglesia paoperarios que guardaba semejanza con el area toral; que
rroquial de Santo Adriano de Tunon y matrfz de la
en ella, como ocurre en este, el eapitel corrfapor ambos
de Santa Catalina de Labares.
lados hasta rematar con los angulos laterales a manera
de imposta atulasada, siendo muy angosta con relaeion
Puede decirse de su fabrica que pertenece a la
a su altura; que sobre esta se abrfa gracioso tragaluz
completa restauraci6n y dedicaei6n por el obispo don
Pelayo II en el afio de I 108, presidiendo su abadfa ~ de arco de medio punto, 6 semiefrculo soportado por
cornisa aslmismo atnlasada, bajo la cnal corrIan modlpor aque.l entonces eI abad don Enlalio, pnes de la
Hones del mismo gusto; y se dice que este tragaluz
erigida por el rey Alfonso el Magno en 89 I, s610 se
conservan restos aislados de caliza blanca y marmol,
sirvi6 mucho tiempo de campanario. El techo de la
nave es moderno, si bien se conservan los sobremurios
como 10 parecen tres columnas de marmol gris con
tosca ornamentaci6n de follajes, empotradas dos en el
primitivos; y el del abside es abovedado en forma de
concha. Con el antiguo techo de la nave, creemos
arco de triunfo; otra mas pequenita que sostiene un
haya desapareeido una cornisa que coronaba los mugraeioso ajimez de arcos de medio punto en la espalfOS de esta, pues, rodando por el campo, repetidas
da del abside; y diferentes molduras (2) de mensulas
y otros ornamentos, que se tropiezan confundidosentre
veces hemos tropezado trozos y aun mensulas enteras
la mamposterfa de los muras de la actual fabrica, iguales a las que exornan el abside.
La ligera luz que recibe el cuerpo primitivo es por
construida en su mayor parte de piedra toba, como 10
estan casi todas las de los siglos XI y XII, y las antetres ventanas muy angostas y largas, a manera de
riores levantadas por humildes pueblos. Hallanse sus
aspilleras verticales, rasgandose algun tanto por el
lados apoyados por machones de mamposterfa revesinteriof. abiertas una en cada f1anco y otta sobre el
tidos de argamasa. El cuerpo, sin el vestibulo que Ie area toral, todas tres tocandose en el teeho.
antecede, es de tres naves, que dividen triples arcadas
Conservanse pintadas en el testero de su presbide medio punto en cada flaneo, que creemos renovaterio imagenes de santos, que por sus trazas creemoslas hijas de los siglos XI 6 XII, pues los vivos colores
de sus vestidos, coronas y estrellas que las circundan
(t) «Notieias hist6ricas sobre Covadonga y otras iglesias de Asturias»,
en carta dirijida al senor don Fermin Canella por el sabia academico R. P.
Fidel I<'ita, S. J.-Son tomadas del libro del Real Patronato eclesiastico de
Espana, existente en la Real Aca{lemia de la Historia.-NeZ'istl~ de Asturt'as,
tomo IV, Oviedo, 1881.
(z) Llaman la atenci6n las grandes piezas, todas de caliza blanca, que
hay de sepulcros y piedras aras, eareciendo, como parece se carecfa, decamino, y desconociendose las canteras en sus inmediaciones.

(1) No prestan estas ventanas en la aetuaUdad servieio alguno, pot
habersc levantado el tecllO y los mUlOS de las naves !atemles basta tamar
las aguas seguidamente desde Ill. cumbre, quedando dentro del edilicio, con
10 que perdi6 el gusto de su estilo.
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y otros adornos incoherentes, con rostros escualidos
sin expresi6n, y el estar pintadas suspendidas como en
el aire, todo nos induce a creerlas oriundas de aquellos
siglos de la infanoia del arte.
No del todo arrimada a Ia espalda del hemicielo
hay una mesa-altar de mamposterfa ordinaria eubierta
totalmente pOl" una grande tapa enteriza de piedra
toba, no pudiendo preeisar si tiene alguna inscripeion,
pintura u otras decoraciones propias del estiIo de su
epoca, pOl" impedirlo el moderno retablo churrigueresco.
Dos sepuleros de mucho rnerito arqueologieo y
epigrafieo enriquecfan la entrada del presbiterio, colocados debajo del arco de triunfo, uno al lado del
Evangelio y otro al de la Epistola, sin contar otros de
menor merito en el resto de la nave central; mas en el
dfa, un parroco, cuyo nombre callamos, mando, con
sus preciosas tapas, hacer una mesa altar en el campo
adyacente.
Las campanas pertenecen la mayor al siglo XVI
y Ia pequefia al XVII.
La primera, de una aleaci6n y sonido poco comun
en su tamafio, tiene un letrero cincelado en relieve dividido en dos .renglones que la circuyen, uno que
dice:

celebraban el santo sacrificio de la misa al subir y
bajar,
No bien Hega a un siglo cuando los veeinos de
Castafiedo del Monte, (I) en este concejo, pertenedan a la parroquia de Tunon, pero hacia el aiio de
1802, eI CabiIdo de Covadonga le data de una Iglesia,
cuyo patronato es San Gabriel arcangel, consiguiendo segregarle en caIidad de vicarfa de Santo Adriano
su primera parroquia.
iEt Monasterio de Tuii6n! Este temple, que un dia
fue amparo y residencia de Prelados sin Di6cesis, ni
siquiera 10 es hoy de un mero Coadjutor. Para el exmonasterio de Tunon todo ha sido indiferencia, todo
desden; hasta en el ultimo arreglo de parroquias se Ie
tuvo presente para darle rudo golpe. Unicamente Ie
falta otro, para que, viejo, oIvidado y moribundo, descienda a la tumba.

IV

En la sacristta hay retiradas una imagen de Cristo
en la cruz y las de San Juan y la Magdalena, que pOl"
su talla parecen obra de principios del siglo XIII.'
Los frailes de Tuiion y los de Teberga, entre los
cuales habia hermandad, abrieron 6 pOl" 10 menos conservaron muchos anos un camino de paso personal, siguiendo las margenes de los dos Trubia y Teberga,
desde uno a otro monasterio, quienes levantaron en
una gruta a los pies de dicho camino, un altar a San
Miguel arcangel, (I) en la cual oraban, y aun s~ cree

«Idem fundamos (dice el Rey) en nuestra propia
»heredad de Santo Adriano (esta Abadfa) y concede:. mos a su memoria nnestras villas y familias que
»moran dentro de sus terminos antiguos que a Nos
»pertenecen hoy dia de nuestro derecho quieto y pa:. cffico; es a saber: Empieza pOl" aquel reguero que
:. baja de Serandi, que dicen Bueyera y pOl' aguas ver:t tientes de Copinfn... etc.»
Gozando reales franquicias lleg6 el Coto de Santo
Adriano hasta el afio I 100, en el que el rey don Alfonso VI hace donacion express a la Iglesia Catedral
de Oviedo de la AbacHa de Tunon, y con ella del dominio de las villas y familias que le pertenecian, juntamente con San Pedro de Caranga y Proacina,
pasando asfrnismo al gobierno de aquella Iglesia la jurisdiccion municipal para some terse al fuero del obispo. Desde esta fecha y por espacio de muchos afios,
figur6 como unq de los concejos de Obispalfa, regido
pOl" ende pOl' enos y, en consecuencia, pOl" los abades
de Tunon, ya fuesen seglares ya regulares, pOl' 10 que
tambien se Ie lIam6 concejo abadengo. Mas estos
no hadan otra cosa que la voluntad del obispo, 5U
senor, en cuyo estado permaneci6 nuestra administracion municipal hasta el ano de 1579 en que el rey
Felipe II Ie volvio a. incorporar a la corona con Proaza
y Quiros, dando juros en equivalencia a la igIesia de
Oviedo, de conformidad con una Hula de Gregorio
XIII. El gobierno de la Mitra ovetense duro pOl" espa·
cio de 479 aftosa

(1) Camino de Carl\llga, no faltara viajero que senale «La Cl\eVade San
Miguel» con su esealinata para subir al altar trazada en la misma roea" y
In imagen, que aquf se vener6, se llevo ala Iglesia de San Martin de Viliamejfn.

(1) EI pueblo de Castanedo del Monte tUYO su odgen hacia el siglo
XUl, y fueron sas lwimeros mora(lores pastores del convento de Tunon,
que tenfan en aquellugar sus majadas de invierno.

+ IHSA

VOCE SONITVS MEl FVGIANT AQVERSARII. ...

y el otro en el borde inferior en el que se lee la fecha
de su fundici6n:

+ ANO

DNI

15z3 ...

. La segunda no tiene tan buen sonido y, como Ia
primera, tiene cincelados otros dos renglones que la
rodean y en enos se lee:
... IRS + SANCTA MA ORA PRO NOBIS'"
+ MANDOME HACER EL AHAl) D TVNO I 6~7 ....

La pemiltima campana que tuvo este templo, rota
en nuestros dfas, databa del siglo XV en cuyo hombro se lefa:
... FACTA ANNO DNI MD.

+
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Santo Adriano, en las Juntas trienales del Principado, mientras fue concejo de obispaha, solo tenia
tercera parte de voto para el nombramiento de Delegados, Sus representantes ocupaban en aquellas Juntas
el asiento mimero 55 de prioridad, entre los de
Yernes y Tameza y los de Proaza.
No tenemos noticia de la residencia oficial de su
capitalidad antes del afio I I 15, en el que sabemos
que por convocatoria del obispo de Oviedo don Pelayo II, acudieron a la Sala capitular de la Santa Iglesia Catedral representantes de todos los coneejos del
Principado, habiendo sido los de Santo Adriano designados por el abad de Tunon, en poder de quien
paraba el sello y toda la documentaci6n municipal;
prerrogativa que le caduco en virtud de aquella soberana disposicion de Felipe II, en atencion a la eual se
traslado la eabeza 0 capital a Villanueva con todo el
archive, saliendo del convento de Tunon, segua testimonio de Notario, dos areas llenas de pergaminos y
papeles escritos (I ).
En el territorio de Santo Adriano estaba enclavado el Coto de Linares, del que era senor el varon
primogenito de Ia casa de Prada, hoy Velarde. Aunque
este eoto estaba, como se dice, asi enclavado, no por
esto estuvo bajo su dominio ni fueros, y desde 1820 a
I 826 estuvo constitnido en municipio libre hasta el afio
de I 827 que se agreg6 definitivamente a Proaza,
Asimismo pertenecio a Santo Adriano el Coto de
Las Morteras (Labares, Labarejos, y La Mortera) el
eual se rigio durante algun tiempo por jueees nobles
que nombraban entre si con limirada independencia
de la metr6poli; pero en I 827 se emanciparon, pasando Labarejos y La Mortera a la Ribera de Arriba,
y Labares nuevamente a Santo Adriano su antigua
jurisdiecion,

A

consecuencia de que los labradores de las
tierras de San Adriano del Monte, que 'se Ilamara
Villamorba, perteneciente al coto de Vaselgas, reconocieron fuero y vasallaje del obispo de Oviedo don
Gutierre de Toledo (2), este Ie incorpor6 desde entonces a Santo Adriano, como concejo de su jurisdiccion, al que viene embebido desde aquella fecha.
Asimismo los pueblos de Caranga y Proazina
formaron parte de este concejo desde el pontificado
de don Pelayo, obispo ovetense, 6 sea desde el ano
de I I 14, quien, como villas que eran integras del mo~
nasterio de Tunon y del dominio absoluto de su abadia, las uni6 a Santo Adriano, al que vinieron anexos
hasta el ano de 1860, que se segregaron para incorporarse al de Proaza como mas inmediato.
(1) Con harto pesar nuestro tenemos que consignar, que tanto csta
proecisida<I hist6riea como l::t documentaci6n archivada posteriormente,
fue arrastrada y perdida can Ia casa consistadal en una nache del mes <Ie
Septiemhre de 1808 par una horrarosa avenida del rfo Truhia. iCuilnto
nos duele semejante Ili~rdi(la!
(2) Este Prelado provey6 la Nota.rfa de 10" cancejas de Santo Adriano
y Quiros en GODzalo Suarez, de Villanueva, en 1373.
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Alfonso Garda, fijodalgo de Tufion, fue mneho
tiempo comendero de los castillos y fortalezas de
Proaza y Proaeina a nombre del obispo de Oviedo,
con tenencia de seis hombres cada una, disfrutando
cada cual ocho fanegas de pan al afio, una vaca, 6 eincuenta maravedises por ella, y capas de valencina, encomienda que tuvo basta el afio de 1398, en cuyo
afio las dono el obispo don Gutierre a su vasallo Lope
Gonzalez de Quiros, en atenciona los muchos y buenos servicios que este Ie prestara (I).
Los representantes 6 diputados de este municipio
asistian desde 1580 en plena corporacion el dia 8 de
Septiembre de cada aiio, a la misa solemne que a
honra y gloria de su patrono Santo Adriano se cantaba en la Iglesia conventual de Tunon; pero esta
peregrina usanza aeab6--para que allt acabase todoy no recordamos que nuestros ediles asistiesen mas
que un s610 aiio, y eso por un casu especial: ni siquiera consignan en su presupuesto cantidad alguna
para ayuda de conmemorarle en su santo dfa,
X El ayuntamiento de Santo Adriano tiene sus ordenanzas estatuidas, que obran en el archive provincial desde 1779.

v
Los hombres de Santo Adriano, 6 fueron muy
apegados al terrufio y poco ambieiosos de gloria y
poderfo, 6 por el contrario, los que se desprendieron
de el no volvieron a pisarle.
As! es como no se registran aqui aqnellos privilegiados y Iinajudos solares de armas pintar, ni se cuentan hombres de notoriedad ilustre, unicemente en Villanueva tenemos las casas heraldicas.
Ostenta el solar de los MunIZ Prada escudo acuartelado por Ia Cruz de Calatrava: pintan un castillo y
a su lado un tejo en el flanco diestro, una flor de lis
en el siniestro; delante del castillo un caballero jinete
hincando una lanza en Ia boca de un oso, que esta
sujeto por dos lebreles; por detras algunos monteros,
y una caldera al lado. Por la parte superior del escudo
y fuera de cuarteles, corre un letrero, al que divide en
dos e1 jefe, que no puede leerse por su mal estado de
conservacion, y solo hemos conseguido tomar estas
palabras aisladas:
..... CAMPOS..... PENA ..... NOBLES MO:N1CES SON......

Esta casa ha producido algunos hombres notables,
asi en las letras, como en las armas. Un religioso
franciscano, hijo de este solar, ha Hamado justamente
la atencion en Oviedo, por su gran virtud y saber. El
(1) C. M. Vigil:<cAsturias Monumental, Epigrafica y Diplomatica.}}

coroner Muniz, amigo de Riegoea Cabezas de San
Juan, a esta casa pertenecio. Un solo descendiente
por lfnea masculina queda de esta noble familia: el medico de la beneficencia municipal de Mieres y escritor
. don Nicanor Mui'ilz Prada.
El segundo de estes solares es el antiguo de los
Fernandez Vara. Trae escudo acuartelado de sinople
y gules alternando: I Y 3 de gules, y sobre llamas
de fuego horizontales, un lunel: 2 y 4 de sinople y un
braze empufiando una espada, Debajo se lee este
blason:
Dl~FCIEDEN SEGU DECLARA
LA HIFTORIA DEFTA CARTILLA,
DE LOS CODES DE CAFTILLA,
Los FERNADEZ DE LA VARA.

No siempre han vivido estos senores gozando
tranquilos su antiguo vinculo(fundado en.el siglo XIV),
pues cuando la negra perfidia francesa, juntando la
tradicion con Ia fuerza, quiso apurar el ealiz de la imbecilidad de nuestros monarcas, se reunieron en la
Cobona de Bostrid para ponerse de acuerdo y deliberar sobre Ia crftica situacion de nuestra amada nacion
egregios caballeros asturianos, cuales fueron entre
otros, los Bernaldo de Quiros, los' Santa Cruz, los
Arguelles, los Fernandez de la Vara y tantos distinguidos personajes asturianos,
Debido a las activas y atinadas gestiones de significativos miembros de este hidalgo solar, no han sido
pequeiios los benefieios que el concejo, y sobre todo
Villanueva, han conseguido, especialmente en 10 tocante a pastos y obras publicas, Queda de esta familia el heredero mayor, don Joaquin Fernandez de la
Vara y Bernaldo de Quiros.
.
Los Templarios, levantaron en Tunon a fines del
siglo XII torres de defensa, y de ellas queda solamente una que, afioJ andando, fue asiento y solar del

hidalgo Alfonso Garcia Tunon, que, como sabemos,
tuvo en encomienda las T orres-fortalezas de Proaza y
Proazina por el Obispo de Oviedo. Paso despues este
solar a los Bernardo Tunon, siendo sus ultimos poseedores los Bernardo Estrada.
No ostenta divisa alguna de su antiguo y legitimo
blason, como morada, primero, de los caballeros del
temple, despues de los Garcia Tunon, cuyos senores
traen de gules y dos cabras, la una acostada, al pie
de un pine y Ia otra saltante 0 empinada, como queriendo aleanzar las ramas del arbol, y cinco veneras
de plara.iuna en el jefe y dos en cada flanco.
Muy noble y notorio debio ser, en efecto, este
Iinaje y apellido de Tunon, pues es visto cuan grande
es el nurnero de familias que Ie llevan, y cuan distinguidas, sobre todo en Proaza, Bandujo y otras partes.
En los empadronamientos a callehita, hechos para
separar el estado noble 6 de hidalguia del peehero 0
llano, formados en las sesmas de Proaza, Sograndio,
Bandujo y Villamejfn, en las de Labares y Caranga en
Santo Adriano, yen los empadronamientos de Puerto,
Caces y Siones, de la jurisdiceion
la Casa de la
Rua, aparecen todos los apellidados Tunon, que no
son pocos, como hijo-dalgo notorios, con casa y solar
conocido, y algunos de elloscomo caballeros y escuderos principales, muy especialmente en la villa de
Proaza, de los que los Gonzalez Tunon (de la casa del
Campo), los Garcia Tunon (del solar de la Abadta) y
los Bernardo Tunon (de Ia casa de Traslavilla), siguiendo a estes los Tuiion de Bandujo y los de la
casa principal de Pedroveya, eran los mas distinguidos
hidalgos.
Asf la cruz episcopal de los antiguos senores del
territorio de Santo Adriano, llamado de Ttd'ilm, y el
timbre heraldico de este extendido y rico linaje deben
figurar en el escudo del olvidado concejo.
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~;'::~:~. REVE ha de ser la resena descrip-

~~ . " ~~~~i~\ tivo-historica de LElTARIEGOS, por'~·/:::::h..:~2? que tambien se trata de muy pequefio termino municipal de poco mas de 20 ki16metros cnadrados,
Linda par el N. y O. con el concejo de Cangas de
Tineo y porS, Y E. con el de Villabrino, de la provincia de Leon.
Escarpado y montuoso en alto grado; merecen
especial mencion: su muy alto Pica de Arbas, cubierto
de aeebos, hay-as y abedules en sus dos tereios inferiores, porque es poco menos que inaccesible Ia parte
superior, a donde atrevidos vecinos suben apoyados
en gauchos de hierro para llegar a la cumbre (2-7°0
metros s, n. m) sitio de hermosa laguna y de ineomparables panoramas; Pico del Gato (1.250 metros
TOMO III

pastes de estas alturas son ricos y abundantes; pero
desde fines de Septiembre a Junio los cubre Ia nieve,
que baja hasta los pueblos haciendo penosa y dificil
la vida. De aquellas cumbres de intrincadas selvas
huyeron 050S y lobas, jabahes, rebecos y corzos, faisanes y perdiees, aunque de estas aves atia quedan seiiales, como recuerdo de aquella variada y numerosa
caza.
Alimentado por diferentes arroyos, corre por el
concejo el pequeiio rio de Leitariegos, que poco despues muere en el Naviego, de Cangas de Tineo,
EI subsuelo es cambriano y siluriano, y sus rocas
son de pizarra, cuarcita de esteril superficie, y granttica con fuertes filones de caHza, que se transforma en
diferentes coleros; asoman pobres venas de carbon y
hay algunos manantiales con escaso hierro. Son grutas
notables no exploradas la <Fuente de la moras y la
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«Cueva de la mora», en el calero del Puerto, y la
a Leitariegos, separandose de los pueblos por medic
de grandes rodeos.
«Cueva de las Cuartass encima de Trascastro.
La' poblacion es de 347 habitantes repartidos en
Tal situaci6n determina una vida de intimidad de
cuatro pequeiios lugares: Brafias de Arriba, (capital
las familias en cada pueblo, euando hasta por taneles
del ayuntamiento y sitio de la unica parroquia de
abiertos en la nieve se comunican unas con otras y se
reunen en el e ealechr» de las tardes y en los efilandoSanta Marfa de Bra-lias) el Puerto, Brafias de Abajo
y Trascastro con mas el caserfo de Cabuezos, perteness de la noche, trabajando las mujeres, conversando
necientes estes dos ultimos a la feligresfa de San Julian
los hombres, mientras que los mozos terminan frede Arbas, en Cangas de Tineo. Mucho mas antes,
cuentemente con baile, «echando una pernadas para
final de tales tertulias vespertinas y noctumas, En dlas .
perc tambien ahora, los vecinos eraa en su mayorfa
de fiesta tarnbien se repite el dicho baile, hombres y
arrieros de coleto, recorriendo dilatadas comarcas al
lado de sus reatas de buenas mulas y al eompas del
mujeres en fila, al son de castafiuelas y panderos, alternando con intencionados cantares.
mon6tono son de esquilas Y, cencerros, Los otros moEl traje es a estilo del de Laceana: los hombres
radores dedfcanse casi todos a la ganaderla vacuna, ~
estabulada dentro de cabanas 6 ehozas, en los muchos
de pafio oscuro, tanto las prendas cumplidas como
meses del largo invlerno, principalmente en las Cuar- v el sombrero; y las mujeres, que hasta hace pocos afios
tas y Villar de
usaban el manArbas, donde se
teo y el dengue
de pafio negro
dice que hubo
6 de color, hoy
easa 6 residencia religiosa, deya visten al espendiente del
tilo de villa: en
monasterio de
el peinado no
Codas, llevanusan los antiguos rizos, y los
do tales tierras
los nombres de
grandes aretes
huertas, linares,
de plata en las
etc., can ruinas
orejas sonreem6 restos de ediplazados pordoficacion, destrnirados aros,
dos por avalanEn el bable
chas de la nieve.
de esta comarca
En el verano paes muy earactesan las vacadas
rfstieo y predoa los rices pasminante el uso
~ ~~ ~

turas.
Los antiBraftas de
guos eaminos eran poco menos que sendas 6 estrecha vfa eubiertos por sobrepuestas capas de nieve
en los diehos meses invernales, haciendo dificil, sino
imposible, la circulacion de pastores y pasajeros, a
cuyo amparo y gufa, corriendo mil peligros, sahan
los vecinos haciendo sefiales a los perdidos caminantes con fogatas y sones de campana. Poco menos
que como en el famoso monte de San Bernardo. Contando con tales inconvenientes, son las viviendas humildes y bajas, con techumbre de paja y de figura c6nica; todas estan habi~itadas de pozo para aquella
temporada de reclusi6n y de incomunicaci6n desde
Septiembre :i Mayo, en que las gentes se encierran
con sus provisiones, a fin de poder subsistir cuando no
es posible la salida. La actual carretera de Ponferrada
a la Espina,. que es la entrada de Asturias por esta
parte occidental, fue trazada con poca fortuna al cruzar

~b«~»

Las bodas,
arregladas por
el embustero 6 procurador nupcial, van precedidas
de calculos y arreglos para el dote, variable y :i
plazos, segrin la posici6n de las gentes, y de importancia cuando se trata de los attn llamados mayorazgos 0 primogenitos, pues los segundos, sino casan
eon« mayorazga) emigran a buscar la vida; perc
siempre tienen abierto el hogar paterno. Por el aislamiento del concejo son muy frecuentes los matrimonies entre parientes, y respecto a la fiesta de
boda no la describimos aquf porque es analoga :i
la de pueblos vecinos, ya referida en esta misma
obra (I).
La iglesia es pobre y mtly reducida, siendo urgen~
tesu reedificaci6n con mayor amplitud y otras condidones para avivar la fe religiosa, que fue en otros

Arrilllt
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Tomo II de esta. obra., pfigina
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dfas nota caracterfstica de
Sus primeras memorias estan en una donaci6n que
Leitariegos. Estan arrincohizo Vigil Froila en I 138 del Iugar de Traseastro al
nadas las imagenes antiguas
monasterio de San Juan de Corias, como en una cende sabor bizantino, y son
turia posterior a su establecimiento; y las otras tierras
buenas esculturas las de la
debieren ser tambien, en sn mayor parte, propiedad
Soledad y San Antonio, as!
de la misma easa monastiea, cuyos abades durante
como es objeto de singular
siglos tuvieron la jurisdiccion del coto de Leitariegos
devocion la titular Virgen
honrado can regios favores en recompensa de humanidel Rosario, ante la que piatarios servicios de sus habitantes.
dosos pastores trashumantes
Cuentase por tradici6n, que fue la primera debida a
ofrecieron en el sig~o XVIII
la reina dona Urraca (1), la cual, pasando por la elepreciados pendones, estanvada comarca, ya viniendo para Asturias 6 camino de
dartes y hermosa y grande
Leon, fue sorprendida por terrible nevada y tuvo aUf
cruz de plata bien Iabrada,
miserable albergue, del que pudo salir muy penosaEl pavimento parroquial es de fuertes tablones numente despues de varies diasen grandes privaciones
merados, correspondientes a las pasadas sepulturas
al hombro a en brazos de arriesgado pastor y de sus
de las familias, y asf cada veeino se arrodilla sobre la
hijos, que Ia pusieron a salvo en Cabuezes. En resuya en uso secular para mejor orar cerca de las
compensa, cuentase que dio preciados dones y abuncenizas de sus mayores.
dantes rentas a los saIvadores, extensivos a sus conHay tambien capillas, como la salida de EI Puerto,
veeinos, con la obligaeion de socorrer y ayudar a otros
dedicada a San Juan Bautista, estando alll una eseulcaminantes en cases analogos. Mas de tal privilegio
turo de piedra, que Haman de eSan Cloyo», hallada en <if no quedd memoria escrita ni seguro vestigia.
el sitio de este nombre, donNo as! de la de don AIde la tradieion refiere una
fonso XI el Justiciero, rey
batalla contra los moros en
de Castilla, que cpor facer
los primeros dfas de la -re, bien e merced al abad del
conquista. Los demas pue~ monasterio de Sanct Juan
:.de Corias e a los buenos
blos tambien tienen su pequefia ermita.
:. omes moradores en las caLa romerfa mas coneu:. sas del Puerto de lecariegos
rrida es la de San Antonio
:. e de Branes e de trascasde Brafias en el primer do,tro e de los otros logares
:. que son del dicho abad e
mingo de Julio y donde se
luce adornado y rumboso
Columnas indicadorns ii" Ia carrct"ra dnrants las fnertes nevadas
:t monasterio», para que no
e ramo, ,de las mozas de
.1e Invierno en ,,1 puerto ,1" Leitarlegea, y lfnea divisoria l1eAsturias y 1,1'011.
se despoblasen por 10 frlo,
cada pueblo, con ofrendas de sendos boUos y mantecas para que el santo guarde los ganados y «case las
fiUas:.; ramos, adornos de la procesion, y que en remate Pllblico alcanzan muy subido preeio.
Las dichas condiciones topog1'aficas y climatol6gicas de Leitariegos impiden tener escueIa publica permanente; pero ayuntamiento y pueblos las procuran
temporeras de verano en cada pueblo, siendo asi muy
general la instrucci6n primal'ia de estos habitantes, que
acreditan bien los que emigran, y en Madrid se distinguen como bolsistas, agentes de bolsa, cobradores,
ayudantes de caja en el Banco de Espana y en muy
principales bancas particulares, comercios diferentes,
etc., siendo notorios por su honradez e inteligencia.

II
No tiene, naturalmente, Leitariegos rasgos y papel
principal en la historia del Principado.

~6 agrio y pobre de la tierra, econ gran dafio, peso e
:tmuerte de los caminaates», privilegi6 a aquellos y
dijo: cnon paguen alcabala nin pedido nin monedas
~ :. nin martiniega nin yantar nin se1'vicio nin servi. :. cios nin emp1'estido nin fonsado nin fonsadera, nin
•• :. vayan a lIamamientos de hueste nin de cavalgada
:.y que sean quitos de velas y Rondas y de todos los
:. ot1'05 pechos y pedidos y tributos que sean usados
:t e pOl' usar en cualquier manera que anos perte:. nezcan y de los ot1'os pechos que los de la nues:.tra tierra echare y derramaren entre si en cualquier
, manera agora y de aqui adeIante para siempre
:.jamas que nombre aya de pecho); y favoreciendo la
ocupaci6n principal, dispuso tambien aquel monarca
en el mismo diploma de 1326 desde Burgos «que non
)paguen portadgo de todos sus arrierias y mercadu, rias que llevasen y trujiesen de cualesquier parte
(1) Dreese por lInOS que fue dona Urraclt, esposa de Ramon de Rergoi'ia
y <lespues de Alfonso I de Arag6u; y por otros que fite dona Urraca Ia aata·
dana, hija de AlfoI1s0 VII.

ASTURIAS
:tque sean en todos nuestros reinos salvo en Toledo y
mientras tenia Cangas el Juzgado de apelaeiones, pem
:t en Sevilla y en Murcia (I)..
limitando ados el plazo de treinta dfas con que los
jueces de residencia gravaban a Leiteriegos, De tales
Siguio tal franquicia remuneratoria hasta 18so en
que se declare caducada e incompatible con la iguallitigios era muchas veces principal base el derecho y
dad tributaria; pem pudiendo satisfacerse la contribuaprovechamiento de pastes en lao Braiia de Valdecion por el presupuesto provincial como se vino haeuelabre,
eiendo hasta 1856 y despues con varias alternativas,
Tambien en el siglo pasado los Condes de Luna,
cesando por complete en 1879 cuando la apertura de
como descendientes de los Quinones, antiguos senores
la earretera, la que en los crudos meses del invierno
y usurpadores de territories asturianos, pleitearon so~
resulta igualmente intransitable por las nieves,
bre montes y pastes en Leitariegos, de que no salieron
La jurlsdiccien abadenga de Corias en Leitarievencedores, y mas tarde han hecho reclamacioaes
gos (2) ceso cuando en 1579 el rey Felipe II con
analogas la casa de Velarde 0 de los Condes de
Nava.
breve pontificio de Gregorio XIII aparto de Ia iglesia
y vendi6 aqul eel Coto de Brafias con sus penas de ~
No tuvo hasta ahora el concejo blas6n distintivo.
Camara, reparos, derecho de yantar, eseribanfas, etc,s
El primitivo debi6 ser el monacal de San Juan de Cocomo hizo en analogos cotes y obispalfas de Asturias.
rias, y hoy, para distinguirse de otros territories del
Los de Cangas salieron y tomaron el remate, subro- Xantiguo monasterio, pudiera poner en los cuarteles
gandose en los derechos de la Corona, pagando renta Xsus famosas montafias bajo Ia cruz asturiana y el le6n
e indemnizacion al monasterio y teniendo la regalfa del sella de su real favorecedor Alfonso XI.
del nombramiento annal del Juez ordinario, del AlLa gente honrada y humilde de Leitariegos tuvo,
.calde mayor de apelaciones y de siete en siete afios a
segun los ultimos padrones de 180 I, contadfsimos pe10 mas un Juez de residencia, Otros oficios eran de
cheros deorigen forastero, pues en su mayorfa era de
elecci6n de los vecinos de Leitariegos, que con insiscondicion hidalga y muchos de armas poner y pintar
tencia se Ilamaron eReal Coto y Jurisdiccions , sostecomo los Rodriguez y Garda, de Trascastro, y los tan
niendo abrumadores pleitos con los de Cangas en los
extendidos Cosmen, estos en escudo partido, segun
siglos XVII y XVIII, viendose el pequeiio territorio
ejeeutoria de I 754, con arbol en campo de oro, un
favoreeido en ocasiones ya en los nombramientos de
leon atado a una cadena y cinco flores de lis de oro
Juez noble, Alcalde de la' Hermandad, Regidores, etc.,
en campo rojo.
El pequefio Consistorio no merece nombre de casa
(1) Conser vase este privileglo en el archive municipal en hermoso permunicipal. Leitariegos figuro como municipio indepengamino de la eonfirmaeidn por Carlos '1 de Espana y V de Alemania, de
1536 desde Madrid (que, Ii su vez, copla la de los Reyes Catdlicos desde
diente
en 1821, fue "incorporado a Cangas en 1827 y
Segovia en 1476); y unidos a tal confirmacirin estdn las de Felipe II (Madrid, 1562) Felipe III (Valladolid, 1604) Felipe IV (Madrid, 1661) FeHpeV
es en la actualidad concejo independiente de vida
(Madrid, 1701) Fernando VI (Madrid, 1746) Carlos III ~Madrid, 176,,)
tranquila y modesta en' las condiciones que quedan
Carlos IV (Madrid, 1789) y Fernando VII (Madrid, 1815).
(2) Entre Brafias y Trascastro ann hay un sitio que Haman de la «Forca:. para las ejecuciones,. entre dos altas vigas sobre un pedestal de pizarra;
y, Ii Ill' entrada del PuertQ, estaba Ia "PicQta:., con piedra agujereada y gancho de hierro.
0

referidas,
JOSE RODRIGUEZ.RIESGO.

BOAL
Descripci6n general; datos varios; noticias de las parroquias.-Usos y costumbres; dialecto; supersticiones,
creencias, etc.-De historia: primitivos habitantes; monumentos; antigua organizaci6n; uttlmoe sucesos;
hijos distinguidos del ooncejo,
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~IEMPRE ha de ser interesante todo 10
~
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~~.§ que se refiere. al inexplorado o~ei

~

"'",
dente de Asturias, porque tan olvidado estuvo de los histori6grafos, como de los altos poderes del Estado, en general, y de sus representantes
en Cortes, especialmente,
De una pequeiia parte de esa zona vamos a tratar:
de BOAL y de BU eoncejo.i. iOjaIa que esta labor resulte para los lectores algo amena por la forma, ya que
el fondo ha de adolecer de la falta de noticias,
No hemos de trazar la historia de esa comarca,
sino'humildfsimo esbozo para que no desaparezca en
el olvido 10 que todavia se reeuerda, ya que tantas
sombras cubren la memoria de las pasadas generaciones,

La palabra Boat nos trae al pensamiento la idea
de una poblaei6n ganadera. Boa!, del bajo latin ooate

~

--.pred-izf,m rus#eum oovite, parece te,ner su origen e,n
la palabra latina oos-buey 6 vaca, !Joyal, propio 6
relativo al ganado vacuno,
Era, pues, segun su nombre, en edad remota,
aldea pastoril, aeaso lugar de pasto, 6 de repose, para
el rebaiio trashumante, porque sabido es que los primitivos astures fueron pastores primero, pastores y
guerreros despues.
El concejo de Boal esta alejado de la costa y limitado al N. por el de Castropol, al S. por el de Villay6n;
al E. por los de Franco y Coaiia, y al O. por el de
Illano, abareando una extension de ciento siete kilometros euadrados, poco mas 6 menos,
Bafia el territorio del concejo en una gran extensi6n de O. a E. el rio cNavia., del eual son tributaries
la mayor parte de los riaehuelos que discurren por la
eomarca, Sigue el rio eOuruhios , que nace en la estribacion de la Bobia, en Rosenalon y Fuentesagrada, se
enriquece con arroyos en BU curse, pasa por Froseira
y cae en el Navia, frente a Silv6n. Sobre elOurubio
hay un puente romano, de un solo arco, de considera-
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ble altura, cuya construceion se atribuye por el vulgo
smieacita, ya en pizarra talcosa, ya en pizarra comun
al diablo.
>muy maelffera, y hay, muy cerea del granito, filones
El rfo de cCiyua:t, en Castrillon, divide a los con»de cuarzo que estan casi a plomo y por el O. corren
cejos de Boal e Illano. Los rios de cMunon:t en Doiras;
:tde S. aN., al paso que, por el lado N., corren de
cPrelo:t, ePelames , «Frieira», cTorrente» y cRioma:tE. a 0.,
yor:t, en Boal; yel do de «Pendias y tRiofrfo', en
As! es que de las canteras de Prelo y de la CamaSerandinas, recorren considerable extension de territora salen enormes bloques, que ellabrante convierte en
rio, aprovechandose la corriente como fuerza motriz,
ruedas de molino y en bellos sillares,
y desaglian todos en el Navia. Los rfos del cGl1mio>
EI cIima, con set templado en la villa y pueblos
y cVega de Ouria» en la vertiente O. de Penouta, ~ arrz'beirados, como alH .naman a los que situados en la
que nacen en cTrapella» y tVaoveyo', respectiva- . vertiente de una montana cerca del do 0 del valle,
mente, son tributaries del Porcia, en el Franco.
es mas acentuado, en los extremos de calor y de frfo
En la direceion de S. a N, y de O. a E. corren
y hasta en los grados de humedad, que en la costa.
las sierras de la Bobia y de Penouta; derivandose de
El sol cae, sobre los valles de Boal, a plomo, manla primera los montes de Doiras y de Froseira; y de la
teniendo en el verano la atmosfera a una temperatede Penouta, la Penagorda, el pico del Grimio, San
ra alta. En invierno, el frio es intenso: una nevada
Isidro, la sierra de Radella y el cordal de Coafia, asf
dura ocho y quince dfas, y los earambanos penden del
como el grupo que, por la margen izquierda encauza
alero de las casas a modo de estalactitas,
el Navia desde mas arriba de Prelo al Villar de SeNo hay para que enumerar la Fauna (Ia general de
randinas,
la provincia) ni los animales que son compafieros inNo se explotan hoy minas en el concejo de Boa},
separables del hombre, y aquellos otros elementos
aunque el hierro debe de abundar, si es signo el infiprimeros de la economfa rural. Sin decirlo, adivinaran
nito numero de manantiales ferruginosos, entre los
los lectores que el corral del labrador no ha de estar
cuales es muy conocida la Fonte del Ferro, en Muiion,
sin gallinas, el aprisco sin ovejas, la cochiquera sin
Existe en Prelo otra fuente de aguas sulfldrlcas, ~ cerdo; que no han de faltar ani el perro, fiel y valeconocida ya de los romanos, eonvertida en estableci- . roso; el buey, constante en el trabajo, yel caballo,
miento de aguas miaero-medicinales desde 1852 en
atrevido nieto de aquellos asturcones 0 g'Jtrrufeiros
que se levanto el edificio, Fue concurridfsimo este bal.
que, de rodillas, trepaban las montafias mas agrias,
neario y se cuentan maravillas de sus aguas; pero el
causando la admiracion de las legiones romanas,
descubrimiento de otros manantiales iguales, en regioAsombrosa debio de ser la vegetacion del eoncejo,
nes mas accesibles, los progresos de la ciencia medica,
sabre todo en los valles abrigados del N., pues rey litigios de muchos aiios, le trajeron a injusta poscordamos robles centenaries, signa y resto de la riquetraeion,
za forestal; el bosque de la Camara era un pasmo de
A un cuarto de legua al SO. de Prelo, nace otra
produccion, y aun hoy 10 son los montes de Froseira.
fuente medicinal ferruginosa (la de Munon).
Es imposible trazar un cuadro detallado de la veEn el concejo, tenemos, ademas de la pizarra y de
getacion del concejo, Indicaremos, sin embargo, el
la cuarcita, un grupo granitieo que llama la atencion,
Iimonero y el naranjo aclimatados; el roble, el castala jz'zarra maetifera en las sierras de Santin y de
no, hayas, tHos, alcornoques, alamos, alisos, abedules,
Penouta; el granito en Boal, y la zona euareitosa en
madrofios, sauces, nogales, laureles, olivos, tejos; la
la ribera derecha del Navia, siendo de advertir que
parra, zarzamora, sauco, arraclan, yedra, madreselva,
cjunto al granito de Boal no solamente es mac1ifera la
violeta, digital, yerbamora y mil y mil plantas herba:tpizarra, sino que la mas inmediata al granito esta
ceas. Alii el brezo, las erieas, la hiniesta, la aulaga, la
:t convertida en gnez's y en pizarra micacea. Entre
carquesia, el torvisco, el heIecho, el arcindano, y aUf
)Doiras y Villar de San Pedro, la pizarra comun ofretrigo, centeno, cebada, mafz, nabos, patatas y toda
, ce algunos bancos enteramente sembrados 0 cargaclase de hortalizas.
, dos de cristales de granate y pyropo.)
Arnica, borraja, dcuta, melisa, lfquenes, musgos,
Cerca ya la izquierda del rio Navia asoma el grahongos, sin contar el cerezo, el guindo, peral, mannito, en este grupo plutonico de Boal, en un espacio
zano, la higuera y otros frutales; y sin eontar asimisde 3.000 metros de largo de S. a N. y 2.000 metros
mo el rosal, davel, hortensia, fruchsia, margarita y
de ancho.
mil plantas mas, que dan flores 010rosa5 y beIllsimas,
La altura del granito sobre el nivel del mar, es
encanto de los ojos y gala de los prados.
de 300 metros, pero en Roginos apenas sera de 80.
La riqueza territorial del concejo, por 'YUstlea y
En derredor de este grupo de granito, no solamente
pecuarza, es de 137.484 pesetas; la urbana esta rela pizarra aparece como "recostada sobre el granito,
presentada por 6.]26 pesetas, y la industnat suma la
sino alternada y convertida, ~ya en gneis, ya en
cuota anual para el Tesoro de 1.366 pesetas.
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La agricultura y la ganaderfa con sus derivadas
son las principales fuentes de la riqueza de este concejo,
En la industria agricola comprendese la huerta y
la vifia. La huerta de los riberefios del Navia es feracfsima, El vitzo de augiieira, 0 vino del pais, es mllY
estimado, y tipo de poblacion vinicola es la antigun
evilla» de Doiras, con sus callejas cubiertas de parras,
su vega uberrima y hermosa, y sus viftedos en la vertiente oriental de las montafias que Ia dominan por el
N. El vino dos Vallo'is, de Doiras, compite con el
Burdeos.
En la industria ganadera pudiera comprenderse la
quesera, poco extendida, y la de la manteca. En ella
pudieramos incluir tambien la apzc1I,{l2wa, pues son
muchos los colmenares allf existentes, y la industria
salazonera que produce el jamon y la cecina, sabrosfsimos, de Boal.
La crfa caballar fue y es otro elemento de vida
para aquella comarca. La yeguada pace libremente
aquellas montaiias, y el hato se aumento con fecnndidad pasmosa.
De la riqueza industrial Nue hemos de decir? j Pasaron aquellos tiempos en que el agua, aprisionada
en el oanzado, movta once martinetes que, modulando la sinfonfa del trabajo, amansaban el hierro y alimentaban la industria clavera, aqui importantfsima
cuando Dios querfal jY pasaron tambien los tiempos
en que los herreros de Boal levantaban casas con el
producto de su honrado trabajo, y subian desde e1
ccepo» de la fragua al mostrador del tratante, convirtiendose de jornaleros en patronosl
.Hoy los martinetes son montones de ruinas.
Consta el eoncejo de Boal de 5.965 habitantes de
hecho y de 6.342 de derecho, con I.293edificios y
albergues. A fines del siglo XVII tenia 2 I 4 vecinos.
Componese de una villa, 16 lugares, un barrio,
32 caserfos y 19 aldeas, segtin el censo oficial,
Al abrigo de la sierra de Penouta y al comenzar
Ia canada que forma la cuenca del Navia, sientase la
viUa de Boal, dividida en dos grU?OS de poblacion:
Roal de arnoa y Boa!de aoajo. Arriba casas antiguas,
callejones angostos, la poblacion labradora y pastoriI;
abajo fa villa nueva, plazas espaciosas, iglesia, consistoriales en edificios modernos, y el comercio y la industria, con alumbrado, fondas, cafes, medico, (armada
y otr05 signos de cultura.
Al centro geografico del concejo corresponde
Boal la capital de derecho desde la redencion en el
siglo XVI.
-EI hecho, sin embargo, es otro.
Llamaronse antiguas capitales del concejo los pueblos de Prelo, Doiras y Armal, sin contar Serandinas,
antiguo coto, que fue capital de hecho y de derecllo de
su diminuto concejo en breves periodos de este siglo.

De la capitalidad de Prelo se sabe que en 1635,
siendo alcalde don Fernando G. de Prelo y Castrillon
daba alIi audieneia, y encabezaba las aetas, Lo mismo
ocurrfa en la casa de Berdfn, en 1665) con don Gaspar Bernardo Castrillon, significando esto que eiertos
Alcaldes gordos celebraban las audiencias en su easa,
En Doiras es tradicional que los veeinos compraron el titulo de villa por 1.227 maravedises. Como
casa del antiguo consistorio se senala alH la de Guerra, y como carcel la hoy Hamada de Xiquinj pero
villa desmedrada serla cuando a principios del siglo
pasado s610 contaba con siete hogares.
En Annal estuvo de hecho la capitalidad desde
15 80 a 179 J:; hay c1ocumentos que 10 acreditan, entre
otros, el capitulo xxvn de las t Viejas Ordenanzass , Y
aiin existe la «Casa de Villa" la Fonte da Cdrcele, y se
recuerda el mercado de las Moreiras, como restos de
aquella capitalic1ad y como servicios de villa, cuyo titulo merece verdaderarnente Armal, por su situacion,
riqueza y vecindario.
Pero las elecciones y las juntas de cO'lzcejo abz"erto
se celebraban siempre en Boal.
En 1791 se fijo en Boalla capitalidad, y el CGnsistorio se celebraba en una casa de don Francisco
Mendez Villamil, donde todavfa estaba en 1820; Ybasta
1842, en que se edificaron, el concejo de Boal no
tuvo casa ni carcel propias,
Boal corresponde al partido judicial e hipotecario
de Castropol, y con Castropol y otros eoncejos forma
distrito electoral para Diputados a Cortes. Para Ia
eleccion de provinciales se juntan los dos partidos de
Castropol y Luarca.
Boal corresponde a la zona miIitar de Oviedo .
Para regimen y gobierno del municipio se nombra
un Alcalde y trece Concejales, y todo el termino comprende tantos barrios como parroquias,
Boal tiene hoy un presupuesto de 29.800 pesetas.
Tiene escuelas de oposicion en lacapital y una
elemental de nifios en Serandinas; y a estas hay que
afiadir seis incompletas en Castrillon, Doiras, Montalla, PreIo, Ronda, Villar y Villanueva. El personal de
Instruccion publica absorbe 4.050 pesetas anuales.
Bien' exigua es la cifra que el municipio emplea en
dotar a los maestros, y, sin embargo, raro es encontrar allf quien no. sepa leer y escribir, porque es innato, en esta comarca, desde hace mucho tiempo, el
afan de aprender.
Recuerdase respecto a Beneficencia que habia en
El Canto un hospital, cuyas rentas fueron enagenadas a principios del siglo, y hay memoria de otro
hospital en la casa de Villa de ArmaI.
El concejo comprende seis feligreslas, sometidas al
Arciprestazgo de Boal,cuya autoridad se extiende a las
parroquias de Oneta, Ponticiella, Villayon, Trelles y
Villacondide, enclavadas en los concejos comarcanos.
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Santiago de Boat. Es rradicion que antes del
aquella fechorfa, y, arrepentido, fue a eonfesarse, haJ,
biendole mandado el sacerdote levantar en el mismo \
siglo XV, BoaI pertenecia a Prelo, y en este pueblo se
sefiala el sitio eSienra de Santiago), donde estuvo la
sitio otra cruz tan solida que no pudiera ser derribada,
Y con efecto, alIi esta Ia robusta cruz de piedra hace
Iglesia 6 erm£ta parroquial, La iglesia era de la casa
de (La UZJ, apellidados Miranda. Uno de estos ~des
mas de un siglo, firme como el primer dfa,
carg6 su escopeta contra el ministro sagrado, que cay6
En el extremo O. del pueblo de Doiras, esta la
parroquial de Santa Marfa Magdalena una de las mas
muerto sobre las gradas del altar, por desobedecerle
antiguas
feIigresfas del concejo, Sabese que la vieja
no esperandole para misa, a su regreso de la eaza, por
Iglesia estuvo emplazada en eEl Souto.s Tiene la pacreerse privilegiado para tanto. Violada asf la Iglesia
rroquia cuatro capillas, siendo notable la del palacio de
e indignados los fieles se gestion6 el traslado de la
Berdm, perteneciente a la Marquesa de Gastafiaga,
parroquia a Boal, y se consigui6 hacia el afio 1540.
Asf 10 cnenta Ia tradicion,
bajo Ia advoeaci6n del Descmdinziento.
En el ultimo arreglo, Ia pequefia y modesta capiLa actual Iglesia fue construida en I 834 a 37 Y
lla de San Juan de la Ronda transf6rmase en iglesia
se emplaz6 en el solar del antiguo templo. El edificio
es hermoso, amplio, solido; es una perfecta cruz latina,
con todo el servicio parroquial, encerrando en su territorio euatro santuarios,
y zocalo, esquinas, jambas, dinteles, impostas, columLa primitiva parroquial de Serandinas, cuyo patronas y arcos son .de sillerfa labrada, y de granito las ~
no fue San Sebastian, estuvo en Palacion, en donde
anchas pa.redes, Al celo del parroco actual don Francisco Pelaez, y a Ia devocion de algunos fieles debe
se alzaba una casa solariega de los Argiiel1es, de Traeste temple rnuchas mejoras, Lascampanas fueron
sona (Aviles). Despnes fue instalada en la capilla de
h echas en Boal, casa de MeJ1orado, segun la inscripSanta iWCfrz'na. Junto al atrio, y en el punto donde
cion, y para enriquecer la Iglesia y para preservarla
empalma con el general el camino de la Iglesia y de
del rayo, el infatigable senor Pelaez coloco en Ia
la casa del Corral, estuvo emplazado el palacio del
torre reloj y para-rayos, El cementerio es notable.
Duque del Parque, a quien pertenecfa dieha capilla.
Hayen la parroquia de Boal 22 capillas y santuarios,
Consta de dos cuerpos y de dos altares laterales, agrecelebrandose en ellos varias fiestas y animadas rogados recientemente, y hay en los pueblos de Ia pamerfas.
rroqnia I 2 capillas,
Al trasladarse a Boal la parroquia de Prelo, naeio X
Creada en el ultimo arreglo la parroquial de San
la hijuela de Santiago de Castrz'llon, independiente
Bias de Vega de Ouria llevose la capital it Rozadas.
desde el ultimo arreglo. La iglesia esta sola, al O. del
Habra Iglesia porque poco a poco, como en la Ronda,
pueblo; es de una sola nave y bastante capaz, conranse va convirtiendo una capilla en temple parroquial.
dose en esta feligresia seis capillas levantadas en otros
En esta feligresia hay seis santuarios, celebrandose
tantos pueblos.
fiestas en el de la Caridad, del G6mio, con dos romeAunque no es santuario, merece especial menci6n
rfas: una en el pueblo y otra en el monte de Penouta.
el crucero 0 Crz'sto de Monaso; una robusta cruz de
piedra granftica que, sobre sen cillo pedestal, se levanta en un monte. EI frente mira al N.; en el testero,
II
al S., hay una imagen de la Virgen con las manos
eruzadas sobre el pecho. De un solo bloque salieron
la robusta cruz y las
El traje es el corriente y general de los pueblos
toscas imagenes, y bajo
modernas. El ealz6n y la montera desaparecieron cuanla de la Virgen hay una
do la coleta, a principios de este siglo; y haee treinta
inscripcion, en la cual
aiios que si un carbonero de Braiiavara iba a la villa
s610 hemas podido leer:
con ealz6n, albareas y montera, 6 alguna montafiesa
·......A DEVOClON
LOPE AMON
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Cuentase que un vecino de Castril10n volvia desde
Sarceda a su easa embriagado. En aquel sitio solitario
alzabase entonces una cruz' de madera que el borracho
deshizo a palos. Al dia" siguiente, diose cuenta de

can sol£tart'a (especie de dengue blanco, de Iienzo casero), Uamaban la atenci6n poderosa111ente. Lo que
alll no morira, por raz6n del c1ima, como no morira en
Asturias, es la c galocha» 6 almadrena.
La lengua es perfectamente ramana, como el galIego y como el bable del resto de Ia provincia; 10 que
qued6 del sermo vulgart's, del romance viejo, nacido
de la descomposid6n del latin.
Tiene el lenguaje de este concejo participacion en
el caracter de los dialectos de Galicia y de la Asturias
oriental, y entre el elemento romano aparece de
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cuando en cuando alguna palabra griega y grieEl ea1t!ello, que es un pan que la novia repartfa
gos modismos, como tambien aparecen entre las
entre sus amigas, antes 6 despues de la boda (hoy se
costumbres restos de las costumbres romanas y
sustituyo por dulees), es rito del matrimonio galo: el
griegas.
de la torta comida en comun.
La terminacion en esro, eira, es constante: los
Vive en San Pol, pueblo de este concejo, una
ap6strofos, las crasis y las contracciones son freeuenmujer que hace afios era consultada par gentes sentfsimas, y muchas palabras, vulgares en Boal, son
cillas que deseaban saber la suerte de deudos 6 amigos
muertos.
las usadas por los poetas castellanos anteriores al
siglo XV.
La Santa eompafiia, 6 procesion de almas erranEstudiando las costumbres de este concejo, entes, es creencia bretona, y, por 10 tanto celtica; y con
la eSante compaiifa» andaba Ia mujer de San Pol,
eontramos, como en toda la provincia. mas que semejanza, identidad con las de los primitives pueblos pas~
segun ella decfa, para inquirir los destin os de las
toriles, con las del pueblo helene y con 10 que sabealmas, y seguramente habra coreado aquel dicho que
mos de los eeltas,
el pueblo pone en boca de las almas errantes:
La bendicion de! reoafio es un cuadro hermosfsimo
«Andar de dia,
que ni se copi6, ni se copiara con Ia animacion y Ia
Que
la noche es mia,»
vida que ostenta,
Todavfa recordamos la costumbre de ahumar con
Los celtas y bretones, los pueblos de la Escandibrezo y con aulaga verde el rebaiio (afumar as ooenavia crefan, como en Baal se cree, que la vista del
yas) en la vispera de San Juan.
lobo quita al hombre la voz y que los caballos se nieiY c6mo alegran, en la soledad de las montafias,
gan a andar por los carninos donde el lobo dej6 un
al cazador y al caminante, el preludio de Ia earamela
pelo,
y la voz melancolica del jJegoreiro,. que entona sendEI aojamie1zto, embrttjamiento 6 'inaloyo es creen110s y vagos aires de montana, acompafiados por el
cia extendida en todo el conceio, y connin a celtas,
tintfn de las esquilas pastoriles!
Es antiqufsima la costumbre de sacar de la casa
gnegos y romanos.
Si se quiere un resto de los arusjJiees, etruscos y
mortuoria, antes que el cadaver, todo el ganado .
romanos, se tendra en la creencia de que las urraeas
de las cuadras; y aun en algunos pueblos esta en
(pegas) que cantan en la higuera del huerto, anuncian
uso'
l'd
d I
1 al
~ carta del. .ausente, las jJaja.ritas blancas,
carta y hue_
.
Y ya que a I ea e a muerte nos sa e . paso,
- I
. .
bid
h "
nas noncias; y las negras jay! son senal evidente de
sena aremos otra vteja costum re: a e poner ops
lvid
d
0 VI 0 Y e muerte.
.
"
•
'..
y ramas de laurel en el fondo del ataud, para que
d
'
. d '
La creencra de. que las golondrinas son aves sasob re e11as escanse eI ca daver, sien 0 este, en nues..
, . ,
h ilde .. ,
d I
. iti
d d 1 gradas, porque arrancaron a CrIsto las espmas de )a
tra umi e OpIniOn, uno e os prInn IVOS mo os •e
. ,
.
"
'1
frente, como sagrada la vaqzttta de Salt Atlt01Z (retem b a1samamlento
pastorl .
, .
.
~
.
"
ehzn), es propla de esta comarca.
EI punado de tierra con que en Boal se despide
D I
I
1
.,
b' ,
. ,
e as pantas, e romero tlenese tam· len por saal amigo muerto, al tlempo de darle sepultura, cosd
d 1
,() A 'II!
, "
,
gra 0, y por sagra a a zarzamora .arto" que oeu to
tumbre celtlca fue, pues la gente de esta raza echaba
d
'd' 1 S
d F" . '1"
",
.
.
•
_ d d·'
,
e sus persegUl ores a a agra a amI ta, amparo
tamblen una pIedra al earn 6 un puna 0 e tIerra a
I h"
I
' 1
., d 1 '
que a z1zzes!a a nego: a zarzamora recogiO e flO
la mamoa.
1 1a V'lrgen, mlentras
.
d . IJa que
.1
"
e·I manto (e
e I hu1tzeroeJa
La maragata es en B. oa1 una aanza jJrtma mo.
.
. ..
'
.' 1 b d'
la corrlente 10 arrastrase. Por eso la hZll/testa, es planta
" .
"
dificada y Ia danza pnma ce e ra a antlguamente
'11
d)"
.
~,.
estalladora y malchta, como el hztmcro, pues la ptadosa
en la ca e entonan 0 a crun ViejO romance ( e a l t l t g a _
, d" b )
" , 1
d·
leyenda pone en boca de Nuestra Senora, al recobrar
. .
.
de volta, como a111 se Ice, es semeJante a as anr..as
I b
.
.,
e l manto, estas pa a ras:
que Homero descnbe cuando nos presenta a cJovenes
danzando en rueda al son de sus cantos.»
jArto bendit<>!
La ofrenda del eaoello a la Virgen, antes muy
iHumeiro makHtol
frecuente en Boal, costumbre fenieia era.
Et laurel y el olivo reemplazan a las palmas
Celta es, segun dicen, el escouguida (asl se llama
el Domingo de Ramos, y con un ramo de llotten Boal el ijuju asturiano) grito obligado al termirdro
6 de oliva, como se dice aUi, bendicen las
narse el estribillo de las canciones populares.
tierras el dla de San Marcos, dejando, como dejan
La hogue1'a de Sa1t Juan es la hoguera celtica
los campesinos de los Abruzzos,. en medin de los
del solsticio, y las hogueras de vlspera, en las fiestas
campos, una ramita, para ahuyentar de la tierra todo
de los santos, son las que encendlan los griegos en
maleficio.
las fiestas del nacimiento de Adonis.
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No se conocen en este coneejo las hatlas buenas.
Pais nortizo y nebuloso, no sabe la imaginaci6n
crear y retener en la Iinfa de las fuentes, en las flores
de los prados, entre las alegres claridades de las auroras, ni en los fuIgores de la luna a las beneficas
hadas,
La tradicion del tlz"ablo arquitecto esta viva en
Boal; y eastillos y puentes hay que fueron hechos en
una neche por el mal espfritu.
Las moras encaetadas guardan tesoros escondidos
en las entrafias de la tierra, y s6lo una vez en el afio
salen a peinar sus cabellos a la orilla de las fuentes
solitarias.
De los entes mito16gicos conocidos en Boal, el mas
popular y revoltoso es el trasgo, aqui llamado trasno,
cornin, ilialto burllbt, Xuan dos Camlos, y de otras
mil maneras, Se Ie pinta enano, con gorro colorado
y una mano agujereada.
La Iwuja 6 meiga es otro ente de 1a mitologia
popular y, mejor que entidad mito16gica, es mujer de
carne y hueso, vieja y de extrafio modo de vivir, a
quien el vulgo atribuye cualidades de una malignidad
refinada y diabolica, porque mirando a los nines, los
aoja; mirando a las vacas, las torna tfsicas; y convierte en espectro a la joven. montafiesa mas hermosa. Se ~
las ahuyenta con el cuerno de eabra quemado, con
agua bendita, con la Jig-a y otros amuletos.
El bugoso juega tambien- en la mitologfa popular
y representa al Schiro de los bosques griegos. A la
hora del crepusculo vespertine, esc6ndese en lugares
solitarios, a la entrada de los sotos, para acechar a su
victima: su beso es mortal.
Los nubreiros de Baal son gigantes negros y
deformes; visten sayal pardo-oscuro, y son los genios
de las tormentas. Pueden ser comparados a los Tempesta'd de las Galias, citados par S. Agobardo.
Los diabrecos son tambien seres invisibles, que se
ponen al servicio de algllU desalmado, de ordinario un
buen mozo, travieso y desahogado, para la perdici6n
de incautas donceUas.
El sumtcto, ser tambien hijo de 1a fantasia popular, es invisible y algo a modo de urraca misteriosa ~
que 10 lleva todo y 10 oculta clonde no se encuentra
jamas.
Y ya olvidabamos el farronco, especie de trasgo,
como el coco, inventad0 para meter miedo a los ninos;
y el ag'oi'ro, padre de toda repugnancia y de toda
antipatia.
En la Medt'dna popular se mencionan la caquexia, las aftas, el ozuelo, 1a queratitis, la hematuria, la epistasis, el mal de la rosa, 1a mordedura
de 1a culebra, la hernia y otras enfermedades; se provienen y se euran con amuletos, formulas, oraciones,
maniobras y signos cabalis~ieos, que son encanto y
regocijo del curioso. La higa, la nomina, las piedras

llamadas de San Pedro, de la culebra y la I/e£tarina; el agua de Fuente perenne, el mijo, la sal, la
infusion del trebol (agua del pano), el hinojo, etc., son
los remedies principales que usa el vulgo para el tratamiento de las enfermedades, sucediendo al viejo
exorcismo de la iglesia, la bendici6n y la lectura de
los Evangelios.
Respecto a instrumentos musicos y fiestas populares, viven alIi todavfa la flauta del dios Pan y el
caramillo de los pastores griegos y latinos, la guimbarda y esos mil instrumentos que fabrican los ninos con el tallo del alcacer, 6el del sauco, la cafia,
la cascara de nuez, los huesos de las aves, etc., y
al son del cuerno se convocaba antiguamente a monterfa, si hoy sirve para presidir las cencerradas.
El filazon desapareeio, y el esfoyo'it subsiste modificado por ciertas leyes de economfa domestica; Ia
mayega (trilla) term ina con cohetes en la era y cena
opipara; y la vendimia es motive de fiestas diarias y
de excursiones alegres,
Muchas son las fiestas de los santos, y a la funci6n
religiosa sigue el convite optparo y la romerfa. Esta,
antes, terminaba con la obligada paliza, y tal fin aeaso
dio origen al refran:
el que 'ZJa d la 1'ome1'ia
se a1'f'epte1Zte at otro dia.

El invierno es motivo de fiestas en el hogar. Al
amor de la lumbre son mas sabrosas las castafias, el
vino mas agradable; 6yense, con .el. alma alegre, los
cuentos de trasgos, de fantasmas, y las cdntigas de
volta, celebrandose con francas risadas aIguna curiosa
nota de la chismografia local. Nos referimos al hogar
rico, porque del pobre, otra cosa nos dice la musa
popular:
Chove, neva....
Fai carambelal
iPobre da veya
Queta na foruella
Con sete uenios
Y media mantella! (x)
En 10 alto de las sierras, desamparadas y desier~as, hace siempre frio, y claramente 10 indica el viejo
refran del pais:
Si VaS a Penouta,
Ou vas a 'Garganta,
Nin deixes a alforxa,
Nin deiXes a manta.

(I) Lltte7!t> 1tit'lla... hidal iPolwe vicja que esta solwela piedra del !zogar
apagado, COlt siete. IlinilS)I fIledia mantilla!
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numero hacia el S. Al limite S. de la muraUa hay minas de un castillo redondo, como de siete metros
de diametro, Ilamando la atenci6n un foso abierto en
III
peiia viva.
~Que dice de este castillo la tradicion! Lo que
la gente seneilla suele decir: obra de moros, restos
No hay noticia documentada del origen de los
de guerras, Iugar de encantamiento, tesoro de riquepueblos que componen el concejo.
zas. ~Estamos en frente de las minas de una anQue el primer veeino de Boal haya sido pastor 0
tiqufsima poblaci6n murada y defendida? ~Tratase de
soldado, lefiador 0 minero, que procediese del N. 0
una explotacion minerai ~Serfa Pendia uno de los
del E.; que fuese un tubalita; que perteneciese a la
centres productores del oro que Asturias mandaba it
raza eelto-eseita, que fuese un resto de aquellos liguRoma? Aquellos dep6sitos rectangulares, aquellas edires ocupantes del territorio asturiano; que hayan sido
ficaeiones a manera de homos, (seran restos de las
astures alejados de las vegas del Navia e intern ados
arrugias y agog'as romanas?
en la montana por el empuje de extrafios invasores...
Castro de los kfazos. - Ados kilometres del
<que mas dar El hecho es que hubo un primer vecino;
castro anterior esta el de los Mazes, frente al pueque se forme un pueblo; que este se llamo Boal, y
blo de este nombre, en posicion muy parecida y muque las gentes de Boal, como las de todo el partido
eho mas pequefio que el de Pendia. El fin serfa el
de Castropol, Uegaron a ser aquellos asturianos pisimismo, y acaso el de los Mazos serfa una depencos tan ponderados, segdn el P. Risco, por Plinio y
dencia.
Ptolomeo, y que aun en el siglo XI vivian con. este
Castro de la Escrita.-Las minas de este castro
nombre entre los rfos Navia yEo.
aparecen sobre elevada celina, eubiertas de rnaleza,
~Fueron romanos los primeros habitantes de
si bien es facil observar restos de murallas y del foso
Boali No: porque antes de los romanos vinieron a . y contrafoso. Aquf fue hallada por don Jose Maria
Asturias colonias griegas, y aquf dejaron huellas eviSanta Eulalia una lanza de cobre, que poseemos, que
dentes.
bien pudiera ser griega. EI mismo senor descubrio,
~Fueron griegos? Tampoco. Antes habfa en ella
ademas, los vestigios de una presa que arraneaba del
sefiales de otros pueblos y razas, y en Boal existen
do Carrugueiro y que algunos servieios prestarfa a
los habitantes del castro.
monumentos anteriores a los griegos. Si, pues, los
Castro de Ouria.--Aparece a la entrada del puetenemos anteriores, es evidente que los que procedan
de griegos y roman OS, como posteriores, debieron de
blo, con restos de muro y de fosos, como el anterior.
Castro de Castrilllm.-Realmente no existe, y
agregarse a aquellos, conservarse por el pueblo indigena y quedar como huellas del paso de esos pueblos
este pueblo debi6 de tomar su nombre del castillo que
dominaba hasta hace poco la ribera dereeha del rio
por la region.
Don Ramon Fernandez Reguero, catedratico de
Navia, llamado aIH rio del Canto. Hemos conocido un
Agricultura en Vega de Ribadeo, afirmaba, con
torreon, unico resto del antiguo castro; torreon dedon Pedro Canel Acevedo, que Ia parte occidental
molido en 1897.
de Asturias, entre los rfos Navia yEo, estaba Hena
De Ia muerta industria minera quedan en este
de monumentos mllY particulares... jLastima que ni
concejo restos notabil£simos. Fuera ya de 10 que
uno ni otto hayan escrito algo relativo a estos ·monudecirnos pudieran los castros de Pendia y de Ia Escrita, son admirables los trabajos que se descu?ren
mentos!
desde la sierra de Orosa, cerca de Ia Garganta, hasta
Vamos a estudiar los que conocemos muy somePorcia
del Franco. Presas, saltos de agua, excavaciones
ramente.
profundas y extensfsimas explanaciones y obras de
Castro de Pendia.-Derivada del monte de Villafabrica nos dan idea de Ia extension y de Ia impornueva, hay, en la vertiente 5., una c?lina cercada en
10 antiguo con muraHa seca de pizarra, afectando la
tanda de estas labores. La presa que desde la Pena de
la
Barreira, cerca de Ia Bohia, va hasta Brafialibre1 es
forma de anfiteatro. De esta murallasolo quedan resnotable.
tos hacia el O. En el centro se Ve una planicie
con vestigios de obras de fabrica. De estas obras
Estos restos de explotaciones mineras ~son ruinas
de industria romana? Dificil es contestar a tal pregunarrancan hada el 5., en linea recta y bajo el nivel del
tao T ado el mundo sabe que el Erario romano tenia
suelo, unos depositos rectangulares de 2'50 por 2
ingresos del arrenclamiento de sus minas) del impuesmetros, con paredes de pizarra y argamasa, que se
to sobre las de particulares; y scibese tambien que
haHan en perfecto estado de conservacion. Mas abajo
aquellas minas procedian de dominaciones anteriores,
hay restos de 12400S circulares de mamposterfa, a mao habfan recaido en el fisco 0 en el patrimonio imperial
nera de hornos del palS, hacia el E. y O. y en gran
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por herencia, confiscaeion 0 compra. PIinio afirma
que aqui habfa explotaciones mineras antes de la invasion romana, Shulz cree que los fenieios explotaron
las minas del territorio pesico, y, es natural, de cualquier modo, que si el Navia arrastraba grandes pepitas
de oro, las recogieran los riberafios y buscasen los
criaderos de este preeioso metal en las entrafias de 130
tierra cuantos habitantes vivieran en aquella quebrada
zona.
En las cMemorias de 1a Real Academia de 130 Historia» se dice que en r806, el senor Canel Acevedo
partieip6 el hallazgo en antiguas minas de una pequefia lapida cuadrilonga con varies dibujos y esta inscripci6n romana:
IOVl.
EX VOT.
l' ANT.

un hacha de piedra evidentemente celtiea, de que nos
hizo agradeeido presente,
En la misma cordillera de Penouta, frente a Armal se ve coronando el monte de Piedrafita, el Penedo-abaIl6n, una enorme piedra oscilante, de muchos
quintales de peso, que trae a 130 memoria el esc#ismo,
o religion adoradora del sol, de la tierra y de 130 luna.
Un nino puede mover aquella mole de granito, Idolo
celta, sin duda, con el eual se representaba el sol 0
la luna.
En Prelo, cerea de la ermita de San Roque,
hay otra piedra movedtza, otro monumento celta,
reconocido por don Jose Infanzon, ex-alcalde de

Boal,
En la vertiente E. de L}a,;.
viada, frente a Peirones, habfa
otraenorme piedra oscilante,
aballadot'ra (movediza), mutilada hoy y semidestruida, como
seguramente 10 fueron otros
monumentos de la edad de.
piedra, por 130 polvora y la
dinamita de los que destinaron el material a jambas.ydinteles 0 a muelas trituradoras

En cuanto a monumentos,
son ciertamente dignos de estudio y atencion, los cillzcos
que vamos a enumerar,
En las vertientes de LlaArm!!l
viada hay d61menes; pues ell
del trigo y del mafz.
la oriental, desnivelados 0 niedio
soterrados, hemos
,
Ahora mismo nos dan cuenta .de que cerca de
reconocido tres, y don Leopoldo Infauzon reconocio
Lantero, en fa margen derecha del Navia, hay monuotros en el Plco de! Gato, que esta en 130 vertiente
mentes magallticos.
occidental.
En las montafias de Penouta, en San Isidro y el
La autoridad municipal haria bien en velar por.
Santin aparecen muchisimos tumulus, verdaderas malos que quedan en esta hermosa comarea, pues son
testimonies vivos, sagradas reliquias del pueblo primoas que recuerdan las que describe Herodoto. Estos
mitivo,
tumulos tienen en su base un metro de radio y 1\5 0
No es de presumir que los pesicos se mezelaran
de altura. £1 vertiee truncado es la boca de una con...
con los suevos, sus dominadores, ni con los romanos,
cavidad, de forma tambien conica, con base inferior
aunque Roma fue a la postre triunfadora de aquelteempedrada y paredes formadas por Iosas de pizarra,
c1avadas en tierra y suficientemente inclinadas para ,rritorio, n,i aun con los godos, por 10 menos hasta Recaredo, que abrazo el cristiansimo, basta Chindasvinto,
producir la figura conica que afectan. Son, pues, conos
que unified 1a legislaei6n, basta Recesvinto, que funde
huecos con pared interna de pizarra y la externa de
la familia, y, sobre todo, hasta Pelayo, que ,libro a los
tierra, a modo de talud cubierto de cesped 0 de maIeza, rumbas son, porque as! las llaman los naturales
pesicos de eaer en poder de los arabes, El peligro
y porque de ningnn otro uso parecen susceptibles.
comlm hizo hermanos a los pueblos de Asturias, y a
Canel Acevedo dice a este proposito:
la sombra de la cruz de roble del Infante se cobijaron,
cEncuentranse por las cimas de las montaiias de
todos para fundar el reino cristiano en frente del im• este mismo pais (entre Navia y Eo) sepulcros antiperio musulman..
»qu{simos en esta manera: primero se presenta un
Pero los continuados triunfos sobre la morisma,
•gran monton de tierra en forma de cono, y en el
determinaron en la peninsula pesica un estado social
>centro una caxa de piedra grande con su cubierta,
mas triste acaso que el de los pueblos caidos bajo el'
>dentro de la cual hay huesos todav{a en unas, y en
poder de losagarenos.
»otras ya estan enteramente deshechos.)
Sabido es que los reyes otorgaban a los caudillos
A la vista y pr6ximas a Boal, hay alturas como crlstianos las derras conquistadas, y sabido es que estos
Llaviada, Berrugueira, etc., y una sobre los NavaHos,
y sus descendientes adquirlan asi cotos territoriales en
llamada irfortelros, donde' existieron esos sepulcr;os los cuales ejercian jurisdicci6n fundando en ellos
guarnecidos de piedra. £1 nombre de Morteiros es
conventos, dotandolos con largueza" y cediendo
significativo; en ese Iugar halM el senor Santa Eulalia
despues todo, ~ imitacion de los prfncipes, por el

caracter religioso que la conquista tuvo, a la Iglesia,
viniendo asi a recaer en los obispos el seiiorfo de
aquellos territories, No de otro modo, Boal, como
toda la tierra de Castropol, entonces llamada de Ribadeo, se vi6 sometida al obispo de Oviedo, y fue
eObispalfas (1).
Dispute a este obispo e1 de Lugo el sefiorio ide
los Pesicos, y encendiose una guerra terca, con la que
los dos pastores destrozaban sus rebaiios, Y cuando
Alfonso VII reunio cortes en Salamanca, en I 154,
Y arnenazo a los obispos beligerantes, todavia acab6
de aniquilar a los pueblos de la tierra de Ribadeo
el obispo de Oviedo, que pretendio someter a su jurisdicci6n al elemento libre del pais, como en efecto 10
sometio, En 13 I 3, dueiio ya el obispo del territorio
interfluvial, concedio a 'los moradores de la tierra de
Ribadeo el Fuero de Benavente, y dentro de aquella
estaba Boal, como se desprende de la descripcion de
la poNa et sua aijoz contenida en el Fuero de CastropoI.
Los obispos no podian regir por sf sus estados, y
los dividieron enencomiendas,que ponfan bajo el
arnparo de personas poderosas llamadas comeuaeros;
y de tal modo se portaron estes, que el P. Risco afirrna que el rneterlos en encomienda fue 10 mismo que
<meter el gato en el palomar».
Y el primer gato de Boal, como el de las tierras
de Ribadeo y de Grandas, fue Alvar Perez Osorio,
senor de Villalobos, nombrado en 1368 par el obispo
don Gutierre, el cual Perez Osorio abraso el pais a
tributos y provoc6 ernucho mal e dapno, e muertes
s de parientes: e robos, e guerras, e destroimiento de
:tcuerpos e faeiendas.:t POl' eso hubo que sustituirlos,
y esta vez los obispos crearon pueblos y concejos,
ponienclo justieias en ellos, siendo este sin duda el
primer paso dado en la peninsula pesica para el establecimiento del regimen municipal.
Castropol y su alfoz (yen este Boal) fue gobernado
por un <Merino Castellero ~ 6 <T enedor de la casaforte:t, que despues cambi6 su nombre pOl' el de Alcalde Mayor. Al comenzar el siglo XVI ya la tierra
de Ribadeo parece dividida en cinco concejos, que
eran Castropol, Piant6n, Barres, Franco y Grandas,
y sabemos que Boal e Illano correspondian al Franco,
10 cual no hubiera sucedido de estar Boal sometic1o al
Alcalde episcopal que Posada s~pone puesto en Castri1lon.
Subsistieron estos organismos conceJiles con su
:tAlcalde Mayor, sus Jueces, Alcaldes ordinarios, AI~ caldes de Hermandad, Regic1ores, Alguacil Mayor,
:tNotarios y Anc1adores», siendola voluntad del obispo

(1) A1usiones a la «obispalia», a b antigull particil,aci6n del grande y
viejo concejo de Castropol y al origen etimo16g1~o de BoaI son los cuarteles del escudo, dibujado a1 cOlllienzo de este escrxto.

la ley municipal entonces vigente, hasta que Felipe
II can breve de Gregorio XIII 0< desmembro de la
:& dignidad episcopal de Oviedo las tres feligresias de
s Santa Marfa Magdalena de Doiras, Santa Marina de
,Serandinas y Santiago de Boal con sn anejo de Cass trillon, que componen el ooncejo de Boal, con sus
:& vasallos, terminos y jurlsdiccion civil, criminal, alta,
.. baja, mero y mixto imperio, rentas jurisdiceionales,
»etcetera. :t
No hemos podido dar con Ia escritura de asiento,
contrato, cedulas reales y cartas de pago de I 580
con el precio de la redencion, ni con las diligeneias
de Juan de Grijalva y su Real comision, al eonferir
{l los vecinos de Baal y de BU concejo la posesion del
territorio ya amojonado y dividido con la de la jurisdiccion y todas sus preeminencias; mas es analoga a
los diplomas de desmembracion y libertad de las
varias obispahas de Asturias, que pasaron en su
mayor parte <1. concejos realengos; y tampoco hallamos la Real confirmacion de Felipe V, expedida
en 1739 (I).
Como fuente para esta parte del esbozo historico
tenemos a la vista dos docnrnentos: una copia de
las viejas Ordenanzas del concejo de Boal, en r 774,
y testimonio de cierta info-macion ad perpel#at1t
en 1791. Las primeras debieron dictarse a ralz de
la redencion, pues el encabezado del ejemplar, que
hemos visto dice que el concejo se gobiema por ellas
desde la redenci6n y compra .que de S2(,jurisdiccion hicieroe los vednos. Consta este . C6digo municipal de
veinte y siete capftulos, en los cuales se deterrnina el
numero y calidad de las personas que han de componer el cuerpo municipal, la forma de ser elegidas, la
duracion del cargo, las funciones del oficio y la aplicadon de las penas.
.
Complementos de las ordenanzas eran los aft/os
de b'lteft g'obt'erno, preceptos dictados para el bien
procomunal, reglas de moralidad publica, de policia rural, eneaminadas a eurar llagas sociales, y a
procurar el cservicio y esplendor de ambas majes-.
tades•.
No fue extraiio este concejo de Boal a las revueltas en los pasados siglos, pues algunos vecinos
tomaron partido por don Pedt,'o I de Castilla, mientrasotros se decidieron por don Enrique el de las.
111ercedes, en la terea lueha que estos principes sostuvieron y que tan desastrosamente .acab6 en Montiel
en 1369.
Son tambien antiguas en esta comarca las milicias
concejlles, y las de Castropol se clistinguieron en tiempo de Enrique III de Castilla, combatiendo para expulsar al Conde de Gijon.

(I} Vcanse estas}' otrns noticins del concejo, en nuestro libro de Boal
(Oviedo, 1889).
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Formaton parte los veeinos de Boal, en la guerra
de la Independeneia, de la Alarma del Cerezal.
Pero mientras la Alarma andaha por otra parte, en 1809 entraron, por San Isidro, en Boal, los
soldados franceses, cometiendo toda clase de atropellos y estahleciendo sus campamentos en la sierra
del Espin y en la fuente de Llaviada. Durante su
estancia, destrozaron los frutos de los campos; saquearon algunas casas principales y asesinaron villanamente, en Boal, a don Juan Perez San Julian,
Ferreira; en Mer6u, a don Diego Garda Sifieriz y
al Lie. don Alonso R6n, y en Ia Camara a don Francisco Castropol Grandallana, poseedor del palacio de
San Luis. Eran estas tropas las de Maurice Mathieu,
que tantos destrozos causaran en Castropol, EI Franco
y Coafia.
En 1814, Serandinas se hizo concejo independiente, cpor comprender el ntimero de vecinos que
»contiene nuestra sagrada constitueions y, reincorporado a Boal en I 8~20, volvi6 aconstituirse por separade.
En este afio se mand6 formar dos hatallones de
milicianos y fueron nombrados tenientes coroneles don
Pedro Ubaldo Lanza y don Domingo Fernandez Blanco. En 1823 se present6 en Boal una partida de veincuatro facciosos cal comando de uno que se deda llamarse don Miguel Alvarez Sanmartino de Ia Trapa, de
Bur6n; robaron dinero de contribueiones, rompieron
papeles de secretarta, armarioss , etc. En 10 de Julio
de 1823 fueron desarmados los realistas de Boal.
Despues a Boal llegaron naturalmente las consecuencia de tantos cambios politicos,
En los padrones a eallebita, formados en Castropol y en Boal (I), aparecen los vecinos clasificados en
enobles 6 hidalgos», y cpecheros 6 de paga», Los
que se cretan chidalgos:t promovian expedientes y
formulaban protestas contra los empadronadores si
rebajahan su condici6n a la de epecheross , pretendiendo asi rehufr las gabelas a que estes estaban sujetos, y gozar de las preemineneias y franquezas de la
chidalguia••
Habia, ast, en Boal, bastantes familias nobles, de
armas poner y pintar, muchos hidalgos de sangre 6
de privilegio, y muy pecos pecheros 6 del estado general.
Las casas solariegas y palacios que todavia se
levantan en muchas partes del concejo y las ruinas de
otros, revelan que en esa zona del occidente vivieron
familias nobilisimas.
La casa llamada de la Torre, en Boal de arriba,
fu~ antigua casa-solar de los Fuertes y Tineo, marqueses de Casa·Tremafies.

En Armal y Mazos ternan sus palacios los senores
de Quind6s, Navia y Armal y los Gegtmde«,
En Serandinas existfa el ePalacion>, casa solariega de los Argiielles de Trasona.
En Prelo tambien tenlan solar los senores de «La
UZ:t, apellidados Miranda, conocida hoy por casa de
ePalacior» .
En Prelo todavfa se conserva el palacio de los
Prelo y CastriU6n, y la ecasa del Ortc» era solar de
los Diaz Canel Lastra y Acevedo.
En la Camara existe el palacio de San Luis, antigua casa solariega de los Cuervo, Castrill6n y Cienfuegos.
En Doiras, el palacio de Berdm, solar de los senores de Dfaz Lomban, enlazados con Ia casa de Pre10 y Castrillon, cuyos apellidos lleva hoy el marques
de Canillejas.
Pero si el concejo tenia casas y familias distinguidas,
no ofrece, en verdad, recuerdos grandiosos a la Historia, ni acaso un nombre para enriquecer el brillantisimo cintillo de perlas de nuestras glorias regionales;
pero tampoco ha sombreado con paginas de sangre,
ni con escenas repugnantes, la cr6nica gloriosa de
este viejo Principado.
Don Rui Diaz, de Prelo, figura en las cr6nicas
como uno de los principales partidarios del rey
don Pedro I de Castilla, y no olvidan su nombre
ni Trelles, ni Carballo, ni el con6nigo Posada, ni
Gallardo.
DonPtdro Garcia, de Boal, figur6 tambien mucho en la misma epoca, como partidario de Enrique
de Trastamara (Trelles y Carballo).
Dmz Diego Garcia de Trelles, floreci6 en el reinado de don Juan I, a quien sirvi6 valerosamente en AIjubarrota, donde muri6 en 1385. Fue progenitor de
varias familias ilustres, que formaron en Boal solares
secundarios (Gallardo).
Don Benito Trelles Coana Villamtl, natural de
Villamil, de Serandinas, Era hijo de rnodestos labradores yen 1636 era colegial del Mayor de Oviedo en
Salamanca. Fue Caballero de Santiago, marques de
Torralva y Borromeo, del Consejo de Santa Clara de
Napoles y despues de Castilla. Escribi6 y public6 Memorial genealog'ico de la casa de 01"g'dz, en el cual
trata de la familia y blasones de los Guzmanes, Mendozas y Rojas (Madrid, 1660). Public6, ademas, aun~
que con el nombre de Jose Ordonez un Tratado del
recog'imiento de los pobres.. Fund6 el hospicio de Madrid, y muri6 siendo del Consejo y Camara de Castilla en 1670.
Lzc. don Fra1zcisco Gonzdlez de Prelo, abogado
muy distinguido y es autor, con otros, de las ordenanzas municipales de Navia, t"626.

(I) Veanse 11\s cartas y representaciones ditigillas al Regente de Ill.
Audiencia de Oviedo pOl" don Pedro Canel Acevedo, en 1794. y don Fran.
cisco Dill.Z :Mesa, en 1826, en nuestro citado libro Boal.

Lie. don Pedro Diaz Ca1zel Lastra :y Acevedo,
del Orto, en Prelo. Sabio abogado, arque610go,
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poeta, polfgrafo notable de su tiempo y Correspondiente de la Real Academia de la Historia. Nad6 en
1763, escribio en latin y castellano obras notables, y
fallecio en 1840.
e

ria, gobernador militar de Tinea y senor de la casa
de Berdfn, Es eI padre de la inolvidable dona Ama-
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Dlaz Lomban, marquesa de Gastafiaga y de Deleitosa.
Don Fernando Vlllamil y Sifier£z, naci6 en
Ouria, fue capitan del Ejercito, y muy joven se retir6
importante en su tiempo,
BERNARDO ACEVEDO y HUELVES.

CABRANES
Noticias gerieralee.e-Datoa hist6ricos.-Heraldica y btografta,
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EI subsuelo es triasico, cretaceo y carbonffero; hay
trabajos en minas de carb6n y de hierro; por este
'~I r~
_
rico mineral ya tiene antiguo renombre el cerro de
EQUENO Y pintoresco eI concejo de
• Viacabas , y no ofreceran datos de novedad los re.jfi ""
CA13RANES, del partido judicial de In- ~ lativos a la vegetacion y produeciones, agricultura,
#--~ fiesto, se halla situado, en una ~ (mucha y buena sidra], industria y comereio, similares .
a los de las regiones del centro provincial. Se ceextension de poco mas de 37 kil6metros cuadrados,
entre los ayuntamientos de ViIIaviciosa, de Pilofia y lebran ferias del I al 5 de Mayo y del 14 al 16 de
de Nava, que tiene respectivamente al N., al E. y S., y Julio.
al O,
La tributaci6n general 6 por varies conceptos
La poblacion es de 4.082 babitantes de derecho
pasa de Ia cifra de 43.000 pesetas; el presupuesto
Y 3.694 de hecho.
,
anual es de 2 1.000, Y buena parte es para el sostenimiento de escuelas, organizadas medianamente como,
El terrene es montuoso, aunque no son sus montafias de notable altura, mereciendo menci6n la sierra
triste esdeeirlo, en casi toda Asturias.
decPalh, la corona de Castro, el Pedrero, etc. Son
La capital es Ia villa de Santa Eulalia con 435
prineipales en su territorio los pequefios rfos de
habitantes,
Componen.el ayuntamiento, dividido en dos diseSalas», que nace en Grancedo, sigue por Santa Eutritos, I 2 concejales; pertenece a Vlllaviciosa para la
Ialia y entra en el concejo de Villaviciosa engrosado
por el de tVitia), que viene de Torazo, y otros riaeleccion de diputados a Cortes, yal distrito de Infieschuelos.
to-Laviana para diputados provinciales.
I

J
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Se dice por personas autorizadas (I) que el nomEn 10 eclesiastieo pertenece a los arciprestazgos
bre
antiguo Cabrangt"nt" corresponde a pobladores de
de Villaviciosa, Nava y Pilofia por sus parroquias: del
este concejo, gentes que hicieron pacta de amistad
primero, Santa Eulalia de Cabranes, San Julian de
Grescedo, San Bartolome de Pandenes (que es filial con los zoelas, pueblos marItimos de tanta importancia
en la historia de remotes tiempos provinciales.
de Celada de aquel concejo) y San Julian de Vt"ft6n;
Viniendo a epoca posterior, restan todavla en este
del segundo, Santa Marla de Fresnedo; y del tercero,
municipio cabranense, vestigios de su ocupaci6n por
San Martin de Toraso. Fresnedo, Torazo y Vifi.6n fuelos romanos, como una piedra emiliar», que di6 nomron del patronato del Abad de Covadonga; asf como
bre a unas heredades; dos montes 6 «castros», y en
de Grancedo son presenteros, alternando, los senores
uno, ya mencionado, «corona de castro» quedan ruide las casas de Porreiio y San MiHan.
nas de vetusta fortaleza, en cuyas cercanlas se enconLa iglesia de Santa Eulalia es del siglo XV; y la
traron monedas romanas imperiales,
de Vin6n es un bello ejemplar del estilo latino-bizanEntre los pueblos de Pandenes y los Villares hay
tina, deaquella traza y gusto de las pr6ximas artfstimas ruinas en un sitio llamado «Cenviss . Por tradicas iglesias de Villaviciosa, y esta de San Julian guarcion se indica que fue capital de un territorio; por
da en el presbiterio bastante analogfa can el arte de la
otras ruinas de un castillo-defensa,aseguraron los ande igual advocacion en los Prados 6 Santullano, de
tiguos que debi6 ser lugar de un cenvirato romano;
las cereanfas de Oviedo (I). Al rededor del templo de
y los nomVin6n, anti..
bres de sitios
gua abadfa y
r
pr6ximos son
residencia de
evidentes
invierno de
memorias del
muchos abades de Copueblo - rey:
Pandenes es
vadonga, se
han descua todas luces
nombre robierto sepnlmano; mas
eros y otros
aun Villares
vestigios me
recedores de
(Vii-Lares);
estudio,
mas al N. esta
Atravie«Mendidia »,
sa por mitad
dondesecree
al concejo de
que se levanCabranes la
t6 gran vicarretera de
vienda (:2); en
Campo de
la eCarreras ,
Santa Eulalia (1" Cah~ane&
Caso a Villaponen el luviciosa, por Piniella, con varias vueltas entre T orazo > gar de juegos yejercicios; y del sitio de la ~Matan
y Fresnedo, llegando a Ia proximidad de Santa Eulazas , se refiere a sang;rienta batalla de astures y romanes,
lia y Vin6n por donde entra en Villaviciosa. Respecto
a caminos vecinaies son como en todas partes, pocos
EI establecimiento de Cabranes, como tal concejo
y malos los que euenta; y necesita uno principal que
tfpico de la edad media, se debe al rey don Alfonso
ponga en comunicacion su capital de Santa Eulalia
X el Sabio, que le dio para su gobierno el fuero de
por donde pasara la carretera del Estado desde Nava
Benavente, en la era de 1300, como a Villaviciosa
al puente Lluenga, en la eollada de 'Anayo, punto a
pr6xima y a otras loealidades de Asturias. Se explica
donde han de confluir otras vias, necesarias para Villapor esto que, no estando organizado, no figure Caviciosa y Colunga.
branes en Ia asamblea ovetense de I IISi,pero no asl
e1 que dejase de asistir a la «Hermandad) de los concejos leoneses y asturianos rennidos en Valladolid a
II
fines del siglo XIII.

r

Por la confusion y atraso de los estudios sabre
aborlgenes de Asturias, es dificil fijar los de Cabranes,
(i) Figuran dibnjos de IIIIglesia de ViMn, heehos por el artista senor
Arredondo entre los acopiados llara Ill. gran p1l.blicll.ci6n nacional de los
«Monumentos ll.rquitect6nicos de Espana».

~

(I) La dlreeclon de ASTUll.tAS debe iateresantes datos, utillzados ell.
ests mcnograffa, al doeto y celoso parrocc de Santa Eulalia de Cabranes,
doctor don Pedro Luis Montoto.
(2) Haee muehos anos se Ilevd de aquellos sitios una puerta con
clavos de cabeza grande y dibujada. con un cerrojo muy fuerte. No falta
quien asegure que era romana; pero los detalles no permiten tal "aseveraci6n.

ASTURIAS
Con irreflexlva Iiberalidad y en desbordamiento de
paterno amor, don Enrique II de Trastamara comprendio a Cabranes en lagenerosa donaci6n de territorios asturianos que, con los condados de Gij6n y de
Norefia, dio a su hijo don Alonso Enriquez, ingrato y
turbulento con los reyes don Juan I y don Enrique III,
su hermano y sobrino; hasta que este ultimo, en castigo, 10 confisc6 y reverti6 a la corona, fundandose para
ello en manifestaci6n del monarca donante, coronado
en Montiel, que dijo en ~u testamento de Burgos, en
1 374, cuando legaba tantos estados a favor del inquieto Alfonso cy si moriese sin fijo Iegftimo que se
tomen a Ia corona de los nuestros reynoss , Es de
ereer, que·para desmembrar a Cabranes del regio patrimonio, considero don Enrique II que el tal concejo
no le fue muy adicto en sus guerras y disputas con el
rey legttimo don Pedro I; pues, a favor de este, representando al municipio de Cabranes el noble don
Diego de Arguello, concurri6 en 1367 a la Junta del
convento de Ia Vega, en Oviedo.
De aquella suerte volvi6 Cabranes a ser concejo
de rigurosa significaci6n realenga, y para ello tenia
condiciones especiales porque no tenia en su comarca donaciones y seiiorfo de la poderosa Iglesia ovetense, cual aconteci6en la mayor parte de las regiones
asturianas, Unicamente tenfa el coto de Camas, en
Fresnedo, que perteneda al sefiorfovde los monjes
cirtencienses de Valdedios, cuyo Abad nombraba aetualmente el Juez para el coto y enviaba un monje
a la capilla y en la festividad de San Lorenzo a fin
de recibir el reconocimiento de vasallaje (aUi tenfan
consistorio y carcel] despues del saerificio de la
misa (1).
Por antiguas ordenanzas y costumbres, 130 Justicia
y Regimiento de Cabranes, constaba de dos Jueces
hijodalgos: el primero para 10 polltico, econ6mico y
militar y el segundo para causas criminales y negocios
civiles; un procurador general, otro del eomun, un
personero, dos diputados, un alcalde de la Hermandad y otros oficios inferiores. Desde que la apurada corona austriaea comenz6 a enagenar oficios, lleg6
a tener Cabranes catorce regidores perpetuos y siete
escribanos. Los diputados concejiles en la Junta general del Principado tenlan ultimamente el asiento numero 31.
En Buardo hubo antiguamente una casa u hospi..
tal de San Lazaro, como tantas otras de Asturias para
los clogradost; fue en un principio del patronato popular 0 del concejo, despues del rey; pero su renta y
clerechos se perdieron.

(I) Parece (lue en un principia perteneci6 el territorio de Camas a la
familia 6 casa de Cueto, de Oviedo 'Y Navia, que Ia permuta a los monjes Bernardos por tierras y rentas en Vegadali (Nava).
Las liltimas Oxdenanus del coto de Camas son de 1'179.En 1827 fue
5uprimido y comprendida desde entonces en el municipio.
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,Y nada mas de significacidn notoria puede referirse en la historia de Cabranes, que no vemos figurar
en las revueltas de fines del siglo XIV y todo el XV
para seguir despues la suerte general del pals.

III
Los autores de heraldica como Tirso de Aviles,
Piferrer y Vigil, con mas el use del Ayuntamiento por
moderno acuerdo, fijan el escudo municipal partido
con las cabras de ISU apellidos (igual que los de Tineo
y Tuiion) en uno, y en otro el sol, signo de fertilidad (I). A semejante timbre y a otros de la localidad, alude la siguiente vulgar cantinela:
Muy antiguos de Cabranes
son Corripios y Corrales,
los Huertas y Canelladas,
y pintan 'por sus hazafias
soles, cabras y montafias.

Los Huertas tienen su solar y timbre en Sendla,
proximo esta el de los Corral y los dos cerca de la
capital; en Arboleya el de este apellido con escudo
mantelado: en el primero, cruz floreada de gules sobre
oro; en el segundo banda dorada con dragantes de
sinople sobre fondo rojo, y en el tercero un oso pesante par una arboleda sobre campo de plata; y el destruido palaeio de los Ulan estuvo en Villanueva, con
un arco sobre el camino real. EI mas notorio fue el
de los Hevias en Santa Eulalia y tambien en Vin6n.
Aqui nacio en 1704 el distinguido marino don Guti'erre de Hevi'a. De impetuoso y varonil caraeter, dio
muerte a un companero de colegio en Cadiz, de cuyo
hecho fue absu~lto por circunstancias honrosas. Como
alferez de navio estuvo en la reconquista de Oran;
form6 parte de la escuadra de Torres en la America
del Sur, )' con la de Lezo asisti6 a la gloriosa y porfiada defensa de Cartagena de Indias, clonde fue herido. Cuanc10 Carlos III vino desde el trona de Napoles al de Espana era Hevia capitan del navlo
cFenix), donde embarc6 el monarca que, al pisar Ia
tierra de sus nuevos dominios en 1760, concedi6 al
hijo de Viiion titulo de Castilla con la denominaci6n
de marques del Real Transporte, vizconde del Buen
Viaje. Dos anos mas tarde mandaba Ia escuadra espanola que defendla a la Habana, atacada por los
perfidos ingleses, aslcomo otro asturiano, el general
don Juan de Prado, mandaba el ejercita de tierra. La
,~merte no les rue propicia, por 10 que en informaci6n
(I) Entendemos incomplcto este escudo, dice nuestro querido amigo y
compaiiero Fermin Cunella, purque se debe adicivnar con otro cuartel
para las armas de los Bernardos. En Camas se conserva una piedra alusiva
al antiguo seiiodo y dice: «VALDEJ)lOS (escudo del Monasteria) 1652••

Y JUICIO para depurar las responsabilidades, (jeran
otros tiemposl) nuestros paisanos fueron condenados
a la privacion de empleo, destierro a cuarenta leguas
de la corte durante diez aiios y confiscaci6n de bienes;
pena que fue SlJlUlada en juicio de revision de 1765,
volviendo a la posesidn y goce" de empleos, honores y
bienes. Mas tarde tuvo don Gutierre el mando de los
batallones de Marina, merecio la cruz pensionada de
Carlos III, falleciendo en 'San Fernando en 1772 despues de cincuenta y dos afios de' servicios,
Otros hijos distinguidos tuvo Cabranes,
Don Alonso del Rio J! Noriega, colegial del de
espafioles en Bolonia, juez del Caballo, presidente del
Magistrado extraordinario de Milan y Consultor de
. 'Sicilia. No escribe Gonzalez de Posada en que tiempo
vivio; pero c:estos datos, dice, son de un retrato suyo
en di.cho Colegio y m.e los di6 el senor Rodriguez
Bayo, fiscal de Valladolid.s
Don Diego de Cauranes fue caballero de Santiago, capellan de honor del emperador Carlos V, oatedratieo de Teolog£a en Salamanca, fundador y rector
aUi del Colegio del Rey y vieario de Merida. Eseribio:
«Llave espiritual para abrir la alta materia de 130 predestinacions (Toledo, IS 29).-c:Armadura espiritual
del hombre interior. (Merida, 1545).

En .Santa Eulalia nacio el P. Fr. JltJanuel Corripio en 1738 y profeso en Ia Orden dominicana
.dentro del Colegio de Santa Cruz la Real de Segovia.
Presto machos y buenos servicios en las Misiones de
Filipinas; fue Vicario provincial y en Dupax dejc memoria impereeedera can las solidfsimas obras de iglesia y convento, que alli hizo antes de pasar a Proeurador de las Misiones de China y de Tung-kin, donde
estuvo muchos alios, y falleeio ren Manila en 1813,
dejando escrita una notable eRelacion acerea ,de los
igorrotes; sus minas de oro, etc. ~
De Viiion fue natural el Dr. don Jose A:fadiedo,
medico afamado de Villavieiosa en el siglo pasado,
bibliofilo, literato y compaiiero en estudios del ilnstrado don Francisco de Paula Caveda y Solares.
El R. P. Fr. Jose pznera, de Camas, fue religioXso erudito y elocuente, como predicador primero del
Xconvento de San Francisco de Oyiedo, a quien la Universidad encomend6 la oracion funebre en las exequias de 1824 por el desgraciado bachiUer Roces
Lamufio,
Don L,lti's Vigil, sacerdote ejemplar e ilustrado,
fue doctoral de la Iglesia metropolitgua de Sevilla.'
OCTAVIO BELLMUNT
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TRAVER.

SA-N- TIRSO 'DE ABRES
Antes de separarse del conoelo viejo de Castropol.-Despue~de fa separaci6n.-Casas notables y nombres
distinguidos•..,...Descripci6n y n~ticias varias del conoejo,

~
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CCEDIENDO a un ruego, que no nos
hemos atrevido a desatender, vamos
~ a ordenar las pocas noticias que
respecto de SAN TIRSO DE ABRES logramos reunir (I).
La historia del pequefio concejo esta ligada a la
de toda la coroarca eomprendida entre los rfos Navia
yEo, cuyo territorio era conocido, en el regimen
administrarivo, con el nombre de Hano« tiel Suerlm 0
terminos del Castillo tiel Sueron, y llamados lPesgos.
sus habitantes (2).
El territorio de que se trata no debfa de ser de
c Behetrfa», sino mas bien tierra Ilana y de realengo; porque, de no ser asf, no tendrla explicacion la

.1l

(I) Manifiesto aquf mi gratitud Ii los senores don Alvaro :Mendez Lanza,
ex-alcalde de San 'Tirso; a1 Parroeo don Jose Ramon Martinez yadon Mi·
gltel Garcia Teljeiro, pOI' los datos y noticias eon que me han faverecido
para este breve traba]c,
(2.) J1.foooiJ, Dleelonarlo Geografico; articulo cCastropolJ.o

~

donaci6n hecha en 2 de Enero de I 154, por el rey
Alfonso VII, al obispo de Oviedo don Martin.
Las vieisitudes porque paso este senodo de los
X obispos de Oviedo, y la resisteneia que eacontraron
X en los naturales del pais, que tenia entonees por capital a eRoberedoe (hoy Reboledo), referidos quedan
por el senor Lnaaco (I). Reeonocido, por ultimo, el
sei'iorlo episcopal sebre el extenso territorio eomprendido entre los eitados rios, vino a ser Castropol eabesa
de jurisdicei6n, y en la escritnra de concordia de 2 I
de Junia de la era de 1351 (ano de 13 13), entre el
obispo don Fernando Alvarez yel concejo de Castropol, concediendo al ultimo el fuero de Benavente,
aparece firmando un Pero Caro de Santisso, que es de
suponer que fuese vecino de 10 que despues se lIam6
San Tirso de Abres.
Tenemos, por tanto, que San Tirso de Abres,
como los demas pueblos entre el Navia y el Eo, que
(1) Vease Ia monogr~fia de Castropo~ eserita per el Rector 'I Catedrtiti.
co de la Universidad de Barcelona, en la preseate obra, tomo H, pagilla 77.
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extraordinariamente, concurriendo a ella los trece alcaldes del termino, que eran presididos por el de
Castropol, a quien se daba el titulo de Alcalde Mayor
del Concejo viejo de Castropol.
Lo '" consignado hasta aqui (I) no concuerda con 10
que manifiesta el sefior Luanco (2), tomando Ia noticia del interrogatorio de preguntas en el pleito que
los vecinos de Abres tenlan con Arias Pardo de Donlebun sobre el nombramiento de electores, cuyo
documento, unido a las eleeciones de 1560 Y 1566,
ticas,
demuestra que, ya a principios del siglo XVI, se hallaEntonces los pueblos del Sefiorfo episcopal aeub~ repartida la tierra en cinco concejos 0 partidos, comdieron a redimir sus fueros y derechos enajenados,
poniendo uno las parroquias de Castropol, San Juan,
antes que pasasen a nuevo dueiio, 10 que se les conSeares, Presno, San Martin y Santalla, otro Pianton y
eedio por Real Cednla, en' cuya virtud recobraron la
Taramundi, otro Barres, Serantes, Tol, Campos, Sajurisdiccion civil y criminal, mero y rnixto imperio, con
lave, Coafia, Trelles y Folgueras; otro El Franco, Boal
vasallos, terminos, escribanos de concejo, penas de
e Illano; y otro Grandas con Pesoz y Salime, quedancamara y de sangre y gastos de justicia,
do el puerto de Tapia bajo el dominie y propiedad
Redimida la villa de Castropol por la base de siete
del obispo.
mil maravedises cada vecino, siguieron muy luego su
Esa division del territorio en los cinco concejos 6
ejemplo los demas pueblos comarcanos; y como para
partidos, antes de la indicada bula pontificia obtenida
este asunto habfan presentado sus solicitudes separapor Felipe II, no debe de hacer creer que fuesen prodamente, reuniendose los vecinos de unas parroquias
piamente concejos independientes, sin6 agrupaciones
con los de otras en mimero desigual, del propio modo
de
parroquias para la mejor. administracion de tan
les fueron expedidas otras tantas Cedulas y cartas de
vasta comarca, como el concejo viejo, y mayor facilijurisdiccion, y se libraron tftulos de villa a los pueblos
dad en elecciones y nombramiento de representantes.
que figuraban en cabeza de las exposieiones respecPor eso se ve que, no obstante la citada division en
tivas,
partidos, a Castropol acudfan a tomar parte en las
Tal es el origen de una multitud de alcaldfas diseelecciones los vecinos de todos los pueblos de entre
minadas por el pafs en los primeros tiempos siguientes a la redencion, bajo el nombre de pa1'tidos. Cada- Navia y el Eo. A las de 1566, celebradas el dla de
Ia Ascension en el campo de Tablado, asistio Esteban
concejo de los actuales recuerdan los nombres de
Bermudez, de San Tirso , «estando en concejo y
otras jurisdicciones que han existido antiguamente
dentro de su radio.
~ayuntamiento e junta general, segun 10 tienen de uso
:t Ycostumbre, por son de campana tafiida los tales dfas
Poco duro tan minueiosa division de alcaldfas,
:t de la Santa Ascension de se juntaren para haeer, criar
pues antes de" 1590 ya se hallaban agregadas unas a
otras y reducidas a' trece concejos que subsistieron
~ e nombrar los cuatro "J ueces ordinarios que se
sin alteracion de lfmites (menos por 10 que respecta a X :tsuelen e acostumbran criar e nombrar y eligir el·tal
:t dia de la Ascension por un ano cumplido, etc.:t (3).
Salime) hasta la epoca constitucional de 1820 a 1823
Es de notar que la parroquia de San Tirso de
en que se crearon nuevos ayuntamientos, mudanza
Abres
no figura en ninguna de las expresadas cinco
que duro muy poco tiempo.
agrupacionesj bien es derto que tampoco se nombra
Seg(tn un documento, que conservamos, de prin.a otras feligreslas de las que componfan el concejo viejo
cipios del siglo XVIII, eran los trece concejos: Casde eastropol; mas no por esto cabe inferir que las
tropol (de el se desmembro despues el territorio del de
parroquias
omitidas dejasen de formar parte de la
Vega de Ribadeo y'el de Tapia, menos la parroquia
delMonte que fue separada del Franco) y sus agregaMunicipalidad de Castropol, por la epoca a que nos
dos EI Franco, Coana, Boal, Illano, San Martin de
venimos refiriendo. En el acuerdo de 1562 sob~e
Oscos, Pesoz, Grandas de Salime, Salime, Santa Eulaalcabalas (4) se consigna que «estando en publico
lia de Os cos, Villanueva. de Oscos, Taramundi y San
:tconcejo e Ayuntamiento a son de campana tanida,
Tirso de Abies. La constitucion de los trece concejos
:tsegun 10 tienen de uso e costtlmbre los magnificos
no produjo novedad en la antigua costumbre de confe::tsenores el Lie. Juan Gallego, Alcalde Mayor, e Goderarse los pueblos para asuntos de interes general y
)mez Fernandez de Villamil, e Sancho Mendez Pico,
local de esta parte de Asturias. Y asf, 10 mismo que
(I) Mad(}rJ, ohm. citada.
se ret,lllfan en junta, mientras el territorio pertenecio
(2) 1)tJc1t1JUnttJs Jiistt$rictJs de Asftwias, (publicados en Las Riveras dt!
a la mitra de Oviedo, proslguieron despues de la 1Zo)--Ribadeo, 1882.
(3) 1)oc1tmenttJs, etc., publicados pot el senor Luanco.
redencion celebd.ndola todos los .anos ordinaria y
(4) Idem.
formaban Ios rpartidos judieiales de Castropol y el snprimido de Grandas "de Salime (excepeion hecha del
concejo de Ibias y de una' parte del de Allande) estaban sujetos ala jurisdiecion de Castropol, Asf continuaron lascosashasta-el afio de "1579, en quenecesitando proveer a las urgencias de la guerra, el Rey
Felipe II obtuvo bula pontificia y libre facultad de
vender 0 incorporar a la Corona las jurisdicciones,
villas y lugares que poseian las Dignidades eclesias-

~
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~de

Santiso, Jueces ordinarios en la dicha villa (la de
~ Castropol) etc. ~ Resulta de aqnf una nueva confirmacion de que par el afio de 1562 formaba San
Tirso de Abres parte del municipio de Castropol,
como que un vecino de aquella parroquia ejercfa en la
Capital del concejo viejo el cargo de Juez ordinario,

terminos, heredades, prados, montes, castafiales, alcabalas, pan de renta, yantares, derechos, peehos, servicios, renta y pertenencias en tierra Ilana, vasallos,
jurisdiceion civil y criminal, alta y baja, mero y mixto
imperio. Al afio siguiente de esto, cedi6 el don Lope
Moscoso su derecho a Ares Pardo de Don-Lebun en
preeio de 680.000 maravedises, pero la venta fue
con pacta de retro por dos alios en 10 respective al
c Coto de San Tirsos j y el conde hizo el rescate en
tiempo oportuno,
De un documento del afio de 1752, existente en
el archive del expresado Ayuntamiento, resulta que
el conde de Altamira nombraba par i'lztnemon'al &OStztntore un Merino Mayor que presidia las Juntas y
canada de 10 criminal, un Jnez de residencia, otro ordinaria, un Regidor, un Procnrador, un Escribano y
un Alguadl ejecutor, Tambien por inmemorial cosLlano eapttul
tumbre nombraba eI Monasterio de Religiosos BerEn la antigua documentacion que hemos revisado
nardos de Meira (Lugo), un Juez ordinario, que conocia s610 en 10 civil, un Regidor, un . Procurador y un
se llama San Tirso a secas el pueblo 0 parroquia
Ministro ejecutor, sin que ni el convento ni el conde
de referenda. Falta el aditamento de Abres que se
percibiesen derechos algunos.
debio afiadir mas tarde. Ni siquiera se le llama San
Tanto la casa de Altamira como el convento de
Tirso, as! con todas sus letras, sino que se suprime la
Meira eran propietarios en la parroquia de San Tirso
r, y haciendo una sola palabra, se le llama Santiso,
can una 0 dos eses en medic de la i y 10 o. En cam- ~ de Abres, y se comprende bien, que les hubiese tenido cuenta al conde y comunidad haeerse con derecho
bio, a Ia parroquia iumediata de Santiago de Abres
a regir los destines de su territorio; pero se daba,
siempre se le agrega el Abres, 0 bien sedice solaademas, la particularidad de que, a su vez, los vecinos
mente Abres.
divididos en dos bandos, nombraba cada uno de estos
el dia de San Juan, sus Jueces, Procuradores y Ejecutores, De suerte que, habfa en San Tirso de Abres
autoridades unas de nombramiento popular, y otras
II
del seiiorfo condal y de abadengo; aquellas en territorio reducidoo sacado de Ia Iglesia de Oviedo, y estas
Sensible es que en el archive del Ayuntamiento
en una parte que formaba el pequefio coto, cuya exde San Tirso de Abres no existan antecedentes pretensi6n no sabemos, pero que era menor del territorio
cisos que demuestren desde cuando se constitnyo en
que abarcaha Ia antigua parroquia de San Tirso de
municipio independiente del de Castropol, los padreAbres, comprado aquel at marques de Astorga, y en
nes anteriores al afio de 1662 estan indescifrables y
donde el monasterio de Meira tenia tambien su parte
casi deshechos, Segun datos contenidos en interesante
de propiedad y de jurisdicei6n en ella, como era usual
folIeto (I), el obispo de Oviedo don Guderre dio el
por aquellos siglos (I).
senodo de Figueras, como tambien la tierra de RibaiQuien sabe si pudo haberse celebrado algfm condeo y de Grandes, en encomienda, a Alvar Perez
cierto entre los vednos, el conde y la comunidad,
Osorio en 9 de Junio de la era de 1416, dandole a mediante el eual quedasen predsados los clerechos y
la vez, a titulo de donaci6n, el mortuorio de Barres y
prerrogativas de cada parte!
La que se ve c1aramente es que el regimen adel c coto.. de San Tirso de Abres, en obsequio a los
ministrativo de San Tirso de Abres tuvo un modo de
servicios prestados a la Iglesia pot el citado don AIser tuuy distinto del de los otros concejos desmemvar, marques de Astorga, y poseedor entonces de
brados
del antiguo de eastropo!. Antes de la redenmuchos lugares y vasallos. Transcurridos afios, recayo
cion ya debfa de ejercer jurisdicci6n en el coto de San
este seliodo, por compra, en don Lope Moscoso, conde de Altamira, por el precio de 672.500 maravedi(1) I,ll, depenrlencin ll,ntig\ltl. del ohispo de Ovielto (eru;,; de 105 angeles)
ses, formalizandose el contrato en 2 1 de Octubre de
en 'el viejo concejo <Ie Castropol (torre a.lmenatla eilllada de ug\lila y cuerno
de Ill' ab\ludancin, etc.) el seuorlo de los Almroira (eabezi1 negra y ensan1537, quedando dicho conde poseedor de todos los
grentada de lobo) y deltllOnasterio de Meira {baculo y mih"a de 105 citter(1) "-Algo pans la Msto1'ia de .lttgmras de AStilrias"1>, por M. K. G. X.
T. Z. (Folletin. de Las Rivet·as del Eo, Rivadeo, 1894).

cienses) determinan el escudo del concejo en forma igual 6 parecida al
que figura u la eabeza de esta monografia. (Nota. de la Direcci6n de As-

Tuau.s.)
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Tirso de Abres el conde de Altamira, y antes de el el
ordinaria cuasi episcopal, de la Colegiata de Santa
marques de Astorga\ en razon a la donacion episcopal Marfa de Labanza; y don Diego, Secretario de S. M.,
de 1'416. De alu que la bula pontificia no podia autode su Real Supremo Consejo de Indias y Junta de
riaar al monarca para disponer de la jurisdiccion sobre Guerra.
. un territorio que dejara ·ya deperten<:cer a la mitra
Merece tambien honrosa mendon entre los hijos
de Oviedo y que, a la sazon, eorrespondfa a un parti- . del concejo don Alvaro Bermudez Lavandera, aficial
cular, Como quiera q~e sea, San Tirso de Abres figuprimero de 130 Contadurfa de Marina de Cadiz, Juez de
raba como uno de los doce concejos agregados al de
matrfculas, Comisario de provincia de Guerra y MariCastropol; asistiendo susrepresentantes a las reuniona, Contador general en el Departamento de Cadiz y
nes que alH se celebraban, como queda dicho. Las
Oficial Real de Mejico.
concejiles de San Tirso de Abr~s debieron de eeleEn San Tirso de Abres hubo asfmismo la casa
brarse unas veces, segan se desprende de los documuy principal de la Brea (en ella aparece confeccionado el padron de I 662)\ que estaba sobre la fuente
mentes, en la capilla del apostol San Pedro, que aun
del campo de San juan, enclavada en las tierras que
subsiste junto a una casa grande can gran escudo de
armas en el que se lee c Pineiro' j otras en la carcel
aun llevan el nombre de la Brea, y situada a unos
publica de San Tirso, cuya casa servia a la vez de
cincuenta metros de lacasa de Arrogfn y a cuarenta
.
«auditorios como se decia entonces, y otras junto al ~ del campo de San Juan.
atrio de la iglesia parrcquial de San Tirso de Abres..
Desde el solar de la expresada casa de la Brea,
D.e todos sus de.rechos, privilegios, 6 .como quiera 11ahasta comprender parte d.e dicho. c.am.po de San Juan,
San Tirso de Abres el conde
existio un eementerio, tenido pOl' romano, a juicio de
marse, solo conserva
de Altamira la presentacion para el curato.
la persona que nos suministra la noticia, Las sepnlturas, que se yen perfectamente, tienen todas la eabecera
hacia el Oriente. y estan formadas con bastante perfecci6n con piedras 0 pizarra bien trabajada y unida
III
can una argamasa tan fuerte que rompen las piedras
antes de separarse. Se nos asegura que fueron registrados varies de los sepulcros, pOl' si en ellos eran
Con ser tan. reducido este territorio municipal, no
escasearon en el casas solariegas de relativa importanhabidos algunos objetos, y nada se encontro. Hay
cia y algunas vinieron a establecerse desde otros connoticia de que el campo de San Juan ya 10 era en el
cejos. AlIi se enlazaron los Acebo de Rececende,
siglo XIV\ mas las sepulturas de que se trata denotan,
Acul1e de Sarancedo (Villaodrid), Varela, Sanjurjo
segun referencia, mucha mayorantigtiedad.
Montenegro, Espasande, Asenjo, Rodil, Rocha, etc.
Estas y otras, de hijodalgos c de armas poner y pintar»
con ejecutorias expedidas por Ia ChanciUerfa de VaIV
lladolid, proceden decomarcas mas 6 menos pr6ximas
y con miembros distinguidos en profesi6n y altos
Tiene por limftrofes el termino municipal de San
cargos de la: iglesia, milicia y fo~o.
Tirso de Abres a los de Vega de Ribadeo y TaraAun se conservan eneste ,conceja. de San Tirs.o
mundi, en estaprovincia, y a los de Trabada y Vi·
de Abres'los solares deAFtogfn, Regada, Nogueira,
Amaido, Pineiro y Casal.
'
llaodrid, en la de Lugo. Constaba antes .de una sola
feligresla, y despues del ultimo arreglo parroquial\
De la familia Bermudez Santiso Aguiar y Ron, de
las Casas y solares de Amaido y Arrogfn, fueron don
ademas de la de San Salvador de A/wes, que asf se
Pedro, capitan de Flandes, descendiente asfmismo de
llama, hay la filial de San Jose de Prado. A principios
del siglo XVIII constaba el concejo de 1IS vecinosj a
las ,casas y solares de San Andres de Logares y Vivero, y el Lie. don Garda Santiso Sanchez de Ulloa,
mediados del siglo actual 285 y 1.362 almas. El censo
abogado de la Real Audiencia de Galicia, del Real
de poblaci6n de 1887 arroja 2.05 r habitantes de deFisco y del Santo Qficio.
recho y 1.953 de hecho; pero con arreglo al ultimo
De la familia de Pineiro, de Jas casas y solares de
padron vednal, formado en r894, son 1.896 almas.
Regada y Pineiro, fueron don Antonio, Merino, JusN6tase, pues, un descenso de poblaci6n, debido a la
tida mayor y hereditaria desde tiempo inmemorial;
emigraci6n a la Republica Argentina, a la Isla de
don Diego, Presidente de la Audiencia de Madrid,
Cuba y al Uruguay.
"~ecretario de S. M. y del Consejo de Indiasj don
EI do Eo atraviesa a San Tirso de Abres de
FranCisco, Presbftero residente en la Corte Romana y
S. aN., dividiendo elconcejo en dos partes casi iguaCa;pelbin del Cardenal' Dabar; don' Francisco, Digniles; rio que no es navegable hasta mas arriba' de la
dad, de la Catedral de Palencia, Abad, con jurisdiccion parroquia de Santiago de Abres;., y en el trayectoque
<

en

<.
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reeorre, en la parte de San Tirso de Abres, se pesca
La principal industria consiste en una fabriea de
trucha, salmon, anguila y lamprea. La vega de San Xexcelentes tejidos de hilo, que en un tiempo sostuvo
Tirso es extremadamente fertil, cosechandose mucho Xcentenares de vendedores ambulantes que recorrieron
toda Espana. Su principal
trigo,. centeno, mafz, frutas
•.
...............-.__.._de todas clases y abunda la
mercado es Oviedo, eonticastana.
nuando dedicados a la amA la izquierda del Eo
bulancia con generos de dicha fabriea, propia de don
tiene San Tirso los pueblos
Alvaro Mendez, doscientos
de Vegas, con 97 habitantes;
Sobre la Vega, con 8; Nacomereiantes en su mayoraido, con 48; Fojas, con
rfa joveaes, T odos los vier30; Vilelas, con 69; Salcido,
nes del afio se celebra mercado en el campo de San
con 25 I; Y Rio Trubada con
17. El resto de la poblacion,
Juan.
a sea la mayor parte, se
El terreno es cambriano
halla a la derecha del citado
Con&i&torinl yE!cuelll de Ban Tirs()de A.bles
y tiene minas de hierro.
rio. La capitalidad reside en el pueblo del Llano
Hay dos eseuelas en la capital, una completa
con 143 habitantes y am esta la casa consistorial y
de nifios y otra de ninas ineompleta, ademas de
carcel. £1 Ayuntamiento consta de diez concejales; se
otra tambien incompleta en los extremes del conhalla dividido en dos distritos, sus ultimos presupuescejo.
tos pasan en algo la cifra de 9.196 pesetas; y la triLa carretera, en construccion, pondra en cobutacion general al Estado es de 16.847 "pesetas (I).
municacion a San Tirso de Abres con los pueblos
de Ribadeo y de Vega de Ribadeo, Castropol,
(1) De documentos existentes en eI archive municipal consta que San
etcetera.
Tirso de Abres correspondid a: Ia, ciudad de Mondoiiedo, en cuanto a paga_-_.,~-

mentes de rentas provinciales; que el rey no tuvo alli fineas, ni renta alguna, perelbiendo unicamente 43 rs. Y 17 mrs. cada aiio, qlle se satisfacfaa
130 rs, al Escrlbano de nombramiento real y z6 a los Procuradores, por el
derecho de salarlos de pasar a Ia villa de Castropol a hacer los pagos en
raz6n de la sal que so consumfa.

TOMO III
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JESUS VILI AMIL '1 LASTRA.

EL FRANCO
Descripci6n.-Estudio hlstorieo; tiempos primeros y periodos romano y agareno; noticias de la edad
media y organlzaolon del concejo, -Datos varlos de las parroqulas y fundaoiones.-Casas notorlas e hijos
ilustres.
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~J ITUADO este concejo ceres del lfmi-

~~~) te occidental, en el centro de la her~ mosa peninsula pesica de que hablan
los ge6grafos antignos, recibio su nombre del pequeno
lugar perteneciente a Valdepares, en donde residio la
capitalidad, Tiene por lfmites al N. el mar Cantabrico;
al E. el concejo de Coana; al S. el de Boal; y al O. el
de Tapia, y toca un poco al de Castropol entre Barrosa y Murolas. Tiene una superfieie de 8:2 kilometros cuadrados proximamente,
El litoral es llano, pero ofrece en su interior lomas
y montafias como las empinadas cordilleras de Beiral,
Pusnovo y San Isidro; las lomas de Becerril y Moscada, Villar y Monterrondo, y el cordal de la Veguiiia.
Se haUa cruzado por varios arroyos y rfos, 'El
principal es el «Portia), que naciendo en las faldas de
la Bobia, en Castropol, penetra en el de Tapia y sirve

~ de limite entre este y el del Franco para desaguar en

13 playa y puerto de su nombre. EI principal afluente
es el • Bao- que nace en las faldas del Gumio y pasa
por Boimouro, donde hubo una importante herrerla,
Entre este punto y el eLlcuredab sefrala el senor
Schulz un lavadero antiguo de oro.
La costa presenta la ria y playa de Poreia con sus
dos islas y, siguiendo hacia el E., Ia Atalaya en una
punta bastante salienteiel Cabo Blanco que es el mas
notable entre el Busto y Barela, y las ensenadas 6
cribeiras) de COha d'ozlro, Polias, Bar(lucira, Toyoas,
Manellas, la punta del Paso can su isla, la Corveira
con la suya, el puerto y astillero de Viavelez, la playa
de Porlltlnande y la punta de Castello que ponefin a
la costa de esta comarca,
Esta de Hem> esee coneejo en el terrene silurimla,
en el eual se hallan, en las faldas de las montafias, la
piaarra, que da a este suelo un caraeter distintivo y
es muy aluminosa en general; en las cumbres Ia
grawaka siHcea y de extructnra amigdaloidea; y Ia
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cuarcita, que 'corona his cuspides,'es<esencialmente . allugar del Frarreo; y ene-I 85 2~ a..L a Gtridad, donde
.hoy esta (I).
silfcea con algo de los oxides ferroso (oligisto) y
Por Real Cedula de Carlos II en 1694, se hizo
ferrico (limonita), aSI como de la blenda, marcasita,
-un
censo,
en el cual se cree que no se incluyeron los
aurffera, laberkisa, cassiterita, estibina, jamesanita,
nobles e hijodalgos, y ya aparece EI Franco' con 785
sjJherosiderita y de la galena argentffera.
vecinos, En 18941a poblaci6n del concejo era de 4.536
Un banco de caliza sacaroide y dolomftica se obalmas, distribuidas: en Arancedo, 568; La Brafia, 506;
serva en las labores antiguas de Brafialebrel y Ouria,
Miudes, 988; Mohices, 957; Prendones, 7 17; YValdey en circunstancias parecidas se encuentraotro en las
pares, 800. En el estadismo episcopal asciende aquel
antiqufsimas labores de la Andina en Araneedo,
total a 6.73U almas,
Schulz cita tambien un criadero de hierro (hidr6xido
EI presupuesto municipal de 1896 Y 1897 aspardo) en Freisnedo, de Miudes, y un gran cumulo
de pirita magnetica en Barganaz, dos leguas al S. de
ciendi6 a la respetable suma de 25.328 y 24.924 peViavelez y proximo al citado lugar de la Andina.
setas, respectivamente.
La tierra vegetal 6 labrantia es arcillosa-silfcea,
Tiene EI Franco diez escuelas, cuatro elementales
las cuales llama el vulgo fuertes.
de nifios y tres de nifias; dos mixtas y una incompleExisten aguas de hierro como las quebrotan en
ta de ninas, a las cuales concurren 377 nifios y 283
Fonfrfa, parroquia de Valdepares, y las de Arboces, • niiias, y ocasionan un gasto de 7.865 pesetas anu.ales.
en la de Mohices,
En cuanto a la agricultura, pcdemos asegurar con
El clima es templado, y si en el invierno se
el seiior Pastor y L6pez que el sistema de cultivo de
cubren de nieve las lomas de la parte S., desaparece
los frutos de primera necesidad para hombres y ganaenseguida.
do es continuo, 0 sea el quinto de los admitidos por
Ademas del citado puerto de Viavelez, via mariM. Gasparin.
tima por donde recibe el comercio parte de los arLos instrumentos de labranza son los primitivos,
tfculos que pide a Gijon, Santander, La Corufia y
pues los labradores repugnan a usar otros que los emBarcelona, cruza el concejo de E. a O. la carretera
pleados por sus mayores, 10 cual explica que el arado
general de 2. 0 orden de Oviedo a Castropol. Caminos
(basadoiro) de hoy, sea aun romano en opinion de
vecinales en malfsimo estado y carreteras en jJroyecto
muchos, y -acaso anterior.
forman las escasas vfas de comunicacion de ese abanLa industria es casi nula, si se exceptua la ganadonado territorio,
dera: Ia crfa y engorda del ganado vacuno y de cerda
Tiene este concejo su Ayuntamiento formado por
es el principal elemento donde obtiene el labrador
doce concejales, y pertenece al partido electoral de
alguna utilidad para atender a rentas y tributes. EI
Castropol, que elige un diputado a Cortes, y imido al
comereio es poco activo: se exportan jamoaes, huevos,
de Luarea, cnatro diputados provinciales.
alguna manteca y gran cantidad de madera de pino,
En 10 eclesiastico forma la mayor parte del Arciy se importan granos, bebidas y tejidos,
prestazgo de Franco, con sus parroquias de Arancedo,
La abundancia de hierro nos hace pensar que alBrana, .Mi'udes, Moh£ces, Prendones y ValdejJares.
gun dfa podran resucitar en EI Ilranco las pasadas gloEn 1796 se dividi6 en tres la de Miudes, esta, Aranrias de su minerla.
cedo y Brafia (llamadas ecobre de abajos , «del me-'
Nada habremos de decir de su/lora) fauna y
dk» y «de arribas ), y en 1863 la del Monte paso a
pesca, casi la misma del resto de la provincia.
Tapia.

~

II
Mucho se ha dudado de la existencia de un 'pueblo cuito, anterior a los romanos, que conocfa y be'neficiaba los metales en esta comarca. En el .Diccionario del seiior Madoz se califica de easombrososs los
vastfsimos trabajos que la antiguedad realize en las
minas de Arancedo; y en la misma obra se mencionan
analogos trabajos en Barganaz y ~eiral con restos de
Vista gener:ll de La Caridad tom ada <leslIe Ia parte E.

La oasa consistorial tuvo su primer asiento en
Sueiro, de Prendones; en la redencion de 1583 paso

(1) En 1821 este coneejo se dividi6 en dos, uno con el antiguo nombre, y el otro llamado de ReveIl6n; 10 que di6 lugar it una luella enconada,
entre los partidarios de 1a antig;ua unidad de eoncejo y los de 130 nueva di.
visi6n, hasta 1823 que volvi6 a "set concejo unieo.
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antiguos edificios, fortificaciones y sepulcros, calcula
Por 10 que hace a los ceitas, Juan Sifilino, comel tiempo necesario para remover tanto escombro y
pendiador de Dion, apellida celtas a los asturianos y
arrancar tanto mineral, y deduce «que en esta comar- cantabros sojuzgados por Augusto, segun ensefia el
ca tuvo asiento un numerosfsirno e ilustrado pueblo
P. Manuel Risco en la EsjJalia Sagrada; y Festo
que apreciaba los metales, y sabfa el arte de explotarAvieno, espafiol, habla de las orillas septentrionales
Ies y elaborarIos antes que los ejercitos de Augusto X de Espana y asevera que clos celtas habitan aquellas
hubiesen invadido el territorio asturiano... »
X partes...»
EI doctfsimo senor Schulz refiere tales labores a ~
Ahora bien; estos celtas y griegos, que aparecen
reunidos en Galicia y en Cantabria y que, segun Coremota antigUedad; pero nos deja a oscuras respecto
al nombre de las goentes que emprendieron estos covarrubias, asf penetran en Asturias por el Occidente,
X (son aquel pueblo culto que beneficio los mirieralesen
losales trabajos, aunque sospecha sean fenicios.
Dice Covarrubias en su Tesoro dela Leng'Jta: «hay XEl Franco?
Recientes descubrimientos aqut de monumentos
opinion que ciertas compaiifas de galos celticos, que ~
algunos afios antes habian reposado en Galicia y se
epigraficos arrojan alguna Iuz, El eminente epigrafista
beelines don Emilio HUbner, 1897, ante la inscripllamaban Astiros, desaviniendose con los demas grlegos y oeitas, pasaron adelante con grandes compacion que por feliz casualidad hemos hallado en 189 I
fifas suyas... y fundaron a Astarica, que despues se
cerca de los escombros de la vastfsima y antigua labor
llamo Astorga, y jun/amente dieron nombre a la re-I· minera de la Andina, de la parroquia de Arancedo,
gi6n que ahora ( I 6 I 0) llaman Asturias.»
• dice: cque esta formada con tetras del alfabeto, 6 meHe aqut una opinion acerca de la poblacion y . jor dieho, de un alfabeto iberico sui generis (I). En
nombre de nuestra provincia, a la cual sz puede agreotra inscripci6n hallada en San Juan de Prendones ve
gar el parecer de los colaboradores de Madoz y Mella- el senor Hubner elos restos de un alfabeto griego
do, y nos Ileva a recordar las indicaciones del Padre
deteriorado; la que ha110 el senor don Alejandrino
Carballo y tie Maranon el Arcediano de Tineo,
Menendez de Luarca en el Cabo BIanco de Valdeparespecto de la civilizacion celtico-griega en esta co- res ofrece la novedad de ser bilingiie, pues cal lado
de un texto iberieo presenta otro con letras parecidas
marca y en todo Asturias. D' Arbois de Juvainville,
a las griegas, las cuales exclusivamente campean en
en su obra Les jJremiers Itab£tants de l' Europe, consideraba constituida la poblacion de la Galia por
las dos inscripciones de Ia Veguina y San Juan de
celtas y por los compaiieros de un Hercules antiqnfsi- Prendonea». El senor Hubner termina diciendo que
mo-al decir de Arniano Marcelino en su obra Reestos monumentos «arguyen 0 pregonan en primer Iurttm-gestarum,-los cuales en su concepto eran Dogar, que el camino de la gente piinica desde los puertos de la costa meridional, como Abdera, lVIalaca y
rios. D' Arbois nos presenta, pues, unidos en las
Galias, a Celtas y Dorios (griegos), la misma mezcla Gades, hablase adelantado hasta el boreal, ya en epoque Covarrubias ve en Galicia. En el Dicdonarto
ca muy remota... Et gran numero de monedas griegas
enciclopedt'co HisjJana-Americano dice que los griey greco-ibericas emitidas por la ceca de Ampurias es
gos cdominaron en Galicia los territorios de Tuy,
prueb:i. mas que suficientede la influencia muy extensa
Vigo y Redondela y ocuparon tambien calguna parde su comercio en todo el Nordeste y Norte de la
te de la Cantabria», y al hablar de esta, recordando
Peninsula. Estas relaciones podian adivinarse hasta
cierto punto, pero buena diferencia va de verlas proque fue poblada por «gentes de raza celtica», dice
daramente que despues de los celtas «llegaron tambadas con testimonios irrefragables... Enseiiannosque
deben existir otros monumentos similares en los valles
bien ala Cantabria algunos colonos griegos»; 10 eual
pone de manifiesto que teniamos griegos por Oriente
apartados y en la soledad de las montanas, donde un
y Occidente y aun en 10 que hoy se llama Asturias,
dia mineros ibericos sacaron a la luz el hierro, el cobre,
pues sabido es que la Cantabria ocupaba parte de
el estano y el oro para trocarlos con las mercaneias de
esta provincia.
fenidos y griegos, tal vez siglos antes de conoeer la
El frances Duplex y el P. Manuel de Larramendi,
moneda».
al buscar el origen de la antiquisima lengua va-scuence,
Ante tantas opiniones sin resolucion concreta, 'el
afianzan, sin pensarlo, la comunicadon y estancia dutiempo se encargara de resolver este problema de
radera ,de los griegos en la parte N. de Espana; pues
origenes, pero digamos cen frallqueza, que el estumientras el primero pretende que los griegos tuviedio eitado acerca de las inscripciones y otros datos,
que la indole de este trabajo no consiente exponer,
ron mucha comunicacion con la Cantabria, y que la
lengua de estas provincias conserva muchos vocablos
nos inc1inan por ahora hacia la opini6n de Covarrugriegos, el segundo piensa que los cantabros no tomabias.
ron palabra alguna de los griegos, antes bien estos
recibieron muchas de aquellos.
(1) l::loietitl de ill. Real Academiade ill. Histaria (Madrid, 1897).
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Si los cantabros y astnres pudieron ser veneidos
por Roma fue obligandole a venir a este pals.
Publio Craso, el joven, por comision de Julio
Cesar (despues de dominar Galicia), fue tal vez el
primer romano que arribd a nuestras costas, Y, el
~ autor, acaso, de la inseripcion que existio en el pueblo
de la Rubia, parroquia de Barres, concejo de Castropol (I). Decisivo debio ser aquel triunfo que a orillas
del Abofio, junto al Cabo de Torres, conmemoraron
las Ara« SixHa'lzas desde el afio 13 de Cristo, y de
las cuales queda una, anteriores y contemporaneas de
la conquista (que tuvo lugar 21 afios antes de Jesucristo); y entiendo que debieron ser las denominaciones de Castro, Castello, Fonfria, La Ponte y Long'ara en El Franco, con otras muchas en toda la tierra
de los pesicos,
Ademas del recuerdo de los nombres apuntados,
a los cuales se pudieran aiiadir otros muchos, las monedas halladas en Ia comarca y las inscripciones latinas, demuestran que el Pueblo-rey domino en El
Franco, sacando de los minerales de Asturias y de
las arenas de sus rfos los muchos miles de libras de
oro de que nos habla Plinio.
Ningun vestigio queda en El Franco de la dominad6n visigoda. Es de suponer, sin embargo, que correrfa la suerte del Principado; y el academico don
Emilio Cotarelo nos dice que la region pesica, despues de otras invasiones pasajeras, fue al fin ocupada
por los suevos y paso a formar parte de aquel dilatado reino,

~

de que tiempo data; pe-o 51 que en el ano de 1 044~ 6
segun el Rdo. P. Risco, en 1042, los condes don Pinolo Jimenez y su mujer dona Ildonza (Aldollza) de
Mumo (Munoz o Muniz) 10 donaron al de San Juan de
Codas, por ellos fundado: «Inter Navia et P';'rcta
Monastenum Sant~ Mar-ite de JJ;ltudes c2tm Ecclesi-is
et vilti's et seruiis .•... ordinar-im2&s autem, de tisttis monaster#s de Baroesa, de Caeero, de Miudes quod
tertia pars ommum rad#uunt corum detur Coriensi
Ecletesst'te, et alz"te du~ remaneant kab#ant-ibus -in cis,
-in kosp#ibus, .suscipiendts, et sumptibus seas.» Los
condes declaran, ademas, haberlo heredado de sus
antepasados, por 10 que es de presumir que habiendose extendido rapidamente los monasteries de la
orden de Benedictines por los lugares desiertos, y
siendo esta institucion del ultimo tercio del siglo V,
sea el monasterio de Miudes de los ultimos afios de
este 6 del VI; pues, ademas, es antiqufsima la veneracion al Santuario de Santa Maria de Miudes y celebre por sus privilegios la imagen titular, que 10
sigue siendo de la iglesia parroquial.
La capilla mayor de esta iglesia, es un resto 6
conmemoraci6n de la iglesia monacal, a la que hubo
de aiiadirse en 1707 el actual cuerpo de tres naves,
cuya eonstruccion nada ofrece de particular. Llama la
atencion por su antigtiedad el tal presbiterio; su construccion es de mamposteria muy robusta; de canterfa
labrada el arco de en.ttada yotro arco de medio
punto que separa el abside y a cuya clave vienen: a
converger los fingidos nervios de Ia concha del res-

t

~a.tdo. 6 abside.. ~ juzgar por los capiteles de 10·s arcos
Considerado el. terr.ito,.r.l'.o .muniC.i pal d; E1 Franco
antes de ser conceJo, Y a partir .de la epoca roma- . e nnposta, su estilo es latmo; pero el arco de entrana, puede decirse que cuanto"descuella deel es relida por ser apuntado anuncia el transito al estilo
gioso y esta circunscrit<;' ~:~astiIlos, templos y monaso.Ji"val ( I).
terios.
Todo el indicado territorio ~e El Franco formaba
Lacparroquia de Miudes es la que conserva mas • parte principal, como es sabido, del gran concejo episcopal u obispalia de Castropol. Cuando estepartido se
vestigios. Castel-1o, Castel-Ion y Revellon: he aqul
tre~ cast~Ilos, este c,on iglesia ~n el siglo X qu~ des- ~ redi~i6 de la !urisdi~ei6n de los Obispos en 1 579,.no
.pues fue cuartel 0 monasterlO. De los dos prlmeros
tardo en segmr su eJemplo El Franco, que con llmltes
nada se sabe mas de 10 que por tradicion ha llegado
propios ya y la capitalidad en Sueiro, busco su inde<1 nosotros, y de 10 que indica el hallazgo de ladrillos
pendencia. Con este objeto~ y por gesti6n de las pay despojos de las minas de un castillo en las fincas rroquias de Miudes, Prendones, Mohices, Valdepares
y el Monte, se logro la escritura de redenci6n y sepadel Caste1l6n. El castillo de Revellon fue donado 11 la
iglesia catedral de Oviedo, en 9 26 , por don Ramiro II:
raci6n qe la mitra (para 10 que Felipe II estaba autori"hz eis seC'2ts jl'2/-me1t Ermecana, jttsta J1:fiudes, Eccliezado por breve pontificio) en 1583; regimen nuevo
siam S. hula!zt8, cttmfamilia S1ta et a4jacentiis sUts.')
aprobado por los reyes sucesores, y especialmente por
Esta iglesia desapareci6, quedando tan solo una caCarlos III, Carlos IV y Fernando VII, que han confirmado los privilegl0s en ella otorgados.
pilla. A su lado hubo'un castillo que, segun la tradicion, fue despues monasterio~ y aun hoy se Haman las
A fines del siglo ,XVI queda, pues, constituido
fincas, en que estuvo, los conventos.
En el sitio que ocupa la parroquial de Miudes~
(1) Al cel050 purroco de Mitldes don Leonardo P. lnfanzon debieron
los Directores de ASTURIAS importantes datos hist6ricos del concejo de
su campo, 1a casa y huerta rectoral, hubo otro moEl Fram:o y un croquis de antigao cementerio en singular disposicion de
seplllcros, pr6xhnos II Ia misma iglesia parroquial, merecedores de estudio
nastedo benedictino de Santa Maria, que no se sabe

I

(I)

Real Academia de Ill, Historia. Papeles de Martfnez Marina.

qne el ilustrado sacerclote comenz6 con una escavaci6n. Remiti6 aquella ;
otras noticiasal senor Canella, auxilio bien agradecido, aunque se las proelm) iguaIes eI erudito senor Fernandez para esta monografia y su libra
Ulunicipal. t Nota de Ia Direcci6n de ASTURIAS).
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como realengo este concejo en virtud del documento
aludido Ilamado Asiento Real (I).
La posesion se verific6 en 1584 quedando independiente El Franco.
La piedra de armas, colocada hoy en la casa consistorial de La Caridad, representa el mismo escudo
de Espana, y bajo corona real, este lema:
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San Juan de Prendones, recientemente rec onstruida, es de fecha muy remota; pues en ella se conserva esta inscripci6n sepulcral que, aunque incompleta, nos revela ya se enterraba en ella en el
siglo X:
VIII P lDS

IANVARIAS
FRANCO POR EL REY

ERA DCCCCLXIA.

LIBRE POR SU LEY (2).

A nuestro humilde juicio debe leerse as(; c VIII
P(pridie 0 postridie) id'tlS jamtarias, era nonao'esima
b
sezagJsima quarta.» (suponiendo que la ultima Ietra
esta invertida por equivocaci6n) 6 afio de 9 23.
Por la dicha divisi6n de Miudes en el siglo pasado para constituir las de Nuestra Senora de Ia Brana
y San Cipriano de Arancedo no hay necesidad de indicar que estas iglesias son de construcci6n reciente,
apesar de 10 cual ya hnbo necesidad de reedificarlas
pocas afios ha, El pemiltimo parroco de la Brafia
senor Sanjulian recogi6 una inscripcion, tal vez de
alguna capilla, all! existente antes, perteneciente al
siglo IX 0 X. EI citado senor HUbner, a quien la
hemos remitido, publico (I) su lectura y versi6n:

Dueiio de sus destines El Franco, su primer cui..
dado fue la formacion de las Ordenanzas. Nada sabemos de ellas, pero consta su existencia porque en el
preambulo de las de 1669, se dice que «las anteriores
estan ya en contraposici6n con las costumbres, y rotas
e ilegibles por su antiguedad.s Estas ultimas estuvieron en uso hasta el presente siglo, pues el concejo
rechazo las que la Diputacion provincial trat6 de imponerle en 1783 (3).
Viavelez fue sefiorio y jurisdicci6n de los marqueses de Ferrera hasta 1820.
No queda en El Franco dato alguno escrito respecto a la guerra de la Independeneia, aunque sf sufri6
las vejaciones del paso del extranjero y se impuso los
sacrificios de los otros concejos asturianos,

«t OBIT IA...

III
.
La parroquia de San Miguel de MoJdces (La Caridad) fue unida a la de Valdepares. La capilla mayor de aquella iglesia y dos capillitas que tiene a
derecha e izquierda son de construcei6n bastante anterior al resto del templo, que fue hecho en dos veces:
la nave central primero y despues la de la derecha,
llamada capilla de La Caridad en 1738.
De la iglesia de San Bartolome de ValdejJares
con sus ventanas de aspillera y su interesante espadana, se puede afirmar que es anterior al siglo XVI,
tanto por una lapida sepulcral de 1587, que se conserva, como por los libros del archivo parroquial que
empiezan en 1584.

~

Traducci6n: «Obit Ia(cobus?) Micael cl(ericu)s III
n(onas) Era II.»
Don Bias Jose Sarmiento Castrillon de Cienfuegos,
Alguacil mayor del Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisicion, fund6 en el siglo pasado una importante
obra pia en San 1uan de Prendones, Levant6 por su
cuenta buen edificio, hoy en ruinas, para ColegioSeminario, y dej6 rentas para sosrener un maestro de
primera ensefianza y otro de Gramatica latina; ademas
4.600 reales de pension anual destinados a qU,e dos padentes suyos pudiesen seguir las earreras de la milicia
6 estudios mayores en Universidades; y para 10 primere escribi6 de su pufio y letra un hermoso Reglamento en 1757, Y para 10 segundo otorg6 una escritura de fundaci6n con clausulas curiosisimas.
El presbftero don Fernando Dfaz R6n, natural de
GodelIa, en Miudes, que habfa hecho un pequeno
caudal en Mexico, test6 en 1820 dejando su casa y
capiUa para Escuela y habitaei6n del maestro, y unas

(I) Una copia del misma se mand6 poner al principia de las O r a t n a n - .
hechas en 12 de NOViembr.e de 1699 pOl'acuerdo d.el J.uStiCi.a Y. Regimiento, personas diputadas; y aUi se lee que «Alfonso de Camino habia
vendido la "illa de Suero e feligresias... a cuenta de 10 que se debia del
asie~to del medio g:neral, tomada con el ~_con los demiis ~ombr~s d! ne~
goClOs de Flandes, It Alvaro FlOrez de QUluones~; y don DIego GarCIade
Valdepares, comisionado pOl'el Concejo, habia pedido a S. M. que separase
la villa de Suero y feligresias de Ia dignidad obispal incorporandolas it su
corona y patrimonio Real, mediante Ill. cantidad que parecierajusta, 10 que
chabiendose visto pOl' algunos senores del Consejo de S. M. a quien estan
cometidas las casas de esta caUdad, ha sido servido de hacerles la dicha
iZas

me(rc)ed~E'
d'
t' d 1 . I Xque
V
' eU4~genac·.1on
2
! un escu 0 a par 11' e sIg 0
por IaI
regia
pudieran poner igual otros municipios; el antigno era de los Obispos Senores y el de Castropol, cabeza del gran coucejo.
(3) Estos y ottos documentos estin en nuestro libro de El Franco, 311
CDnctjq (O!iedo 19(0).
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fin.c,as contlgu,as a la ca.sa para dotacl6n d,e. este. EI
' bI
c.d6, b"
,
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1
mlsmo pres Jtero Jun
tam len una mlsa c e a ba
para los domingos y dfas festivos deiando la renta
'
;J
de dieciocho fanegas de trigo anuales para el ca,
pellan.
H b
P'
h ' I Ib
1
U 0 en ' orcla un
osplta' y a' erguerla para
pobres, propiedad de don Ramon Murias, de Beldedo.

(1)

En el il1dicado }Jple#n de la Academia de la HiS/or/a.
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Existe la casa con magnifico escudo de armas, pero
no averiguamos la fecha de su fundacion y las causas
de cesacion.
Solo queda en El Franco una obra pia, y es la
Casa-euna de Valdepares, sucursal del Hospicio de
Oviedo, creada en 1807 por R. C. de Carlos IV, y al
frente hay un Rector con buena habitacion, un Celador y, segun el reglamento, debiera haber una
nodriza.

IV
Entre las casas y familias notables del concejo,
figuraba, a fines del siglo XVI, la del citado don Diego
Garcia Valdepares, gestor principal de la independencia de El Franco. Vivio en la easa de e La Torre de
Valdepares», casa que por enlace de hembra paso a
"d(Jn Diego Castritlo1t Cz'en/uegos, troneo de la ilustre
familia de estos apellidos representados en el escudo
de armas del palacio de Fonfrfa, en Valdepares,

del Villar, euyo pergamino unio a otros el conde de
San Roman, Y. son notables el palacio primitive y su
piedra de armas (I).
El palacio de Miudes, de La citada ilustre familia
de los Castropol, es construcci6n de un parroco llamado don Tomas de los Pifieros. A esta easa pertecieron personas distinguidas.
En el siglo pasado hubo en Sueiro tres hermanos
. ilustres que fallecieron en el primer tercio del preserite: don Dt'ego de la Vega Infanzon, que fue Intendente de Marina en el Departamento del Ferrel; su
hermano don Nicolds, alto empleado de Hacienda en
Madrid; y'don A1zdres Angel, quien fue a Inglaterra
ell 1808 con el conde de T oreno, entonces vizconde
de Matarrosa, en nombre del Principado en demanda
de auxilio para hacer la guerra a Napoleon, Fue adrnirado como catedratico de Leyes en Oviedo y nombrado diputado a 'Cortes, donde se hizo nn puesto
distinguido, siendo presidente de la asamblea. Muri6
de la peste en Cadiz y en e1 perdi6 Espana un var6n
eminente. Estos tres hermanos nacieron en Sueiro en la
Hamada «Casa da Veiga), que aun existe con" una
piedra de armas con la siguiente inscripcion:
cSUERO Y LA VEGA
Y EL RIO LA RIEGA.

J

En la actual casa de Sifieriz de Sueiro, vivi6 Dotz
Fernando Siiier£z, que fue Abogado, Juez de Fonsa-

Palacio de CasttiU6n

Una hija de don Diego Garda Valdepares se case
en Sueiro y fue duefia del palaeio de la Magd~lena.
De este matrimonio hubo un hijo llamado don Diego,
que fue Oidor en la R. Chancillerfa de Valladolid,
Otro hijo de aquel fue rnarido de dona Juana de
Omafia de la easa de Villar, palacio de Miudes.
A fines del siglo XVII vivi6 don Antonio de la
Vega San :Julian, senor de las casas de sus apellidos
y de la Magdalena de Suero, comprado este mediante R. C. de Carlos IV y aprobacion de Ia Chancillena
de Valladolid, a principios de este siglo, por los actuales Quintanas al conde de las Navas de Amores,
marido de una deseendiente del Vega.
De Villar de Miudes fue don Arias de Omanay
R'lvadeneyra, senor de los eotos y jurisdicciones de
Boimoro (antigua ferrerfa) y Omafi6n, Santa Marfa de
Villar y Padrinan, y de las casas de Villar, donde
vivia a l11timos del citado siglo XVII. En I70S alcan..
zo esta easa el titulo de Marques .de Santa Maria

grada y mayordomo del citado Conde de las Navas de
Amores. Fue su hermano Don Juan Francisco Siiieris, graduado por nuestra Universidad, donde se conserva un retrato de este escritor erudite de obras de
Derecho, Hacienda, Economia, Literatura, erc., astnriano amantfsimo y por su Junta soberana comisionado
en 1809 para adquirir en Inglaterra armas y otros auxilios neeesarios al ejerdto provincial (2).
Entre los vednos de Sueiro se ha perdido por
complete el recuerdo de un hombre ilustre: se llamo
Don Felipe Perez Acevedo (3), de la casa que aun hoy
se conoce con el nombre de Alvaron de Sueiro, donde
nacio en 1762 y mud6 en Ferrol en 1825. Hizo.diversos viajes por todos los mares, siendo notable por sus
consecuencias el que verific6 a Montevideo en 1802
con la correspondencia publica en la corbeta Prindpc de Asturias. En 1783,se han6 en los ataques contra Argel; estuvo en Tolen, donde desembarc6 con
30 hombres para auxiliar al fuerte de Balaguer; en
Brest guarnecio el castillo de Delec; en 1797 asistio
al combate del Cabo'de San Vicente en el navio San
(I) En Freisnedo (~Iiades) existe otro antig~lO palacio, del eua! no
hemos podido recoger antecedentes, sino que S11 piedra de armas Cae lIevada a Ja capiJIa del de Jos Castro pol.
(2) Vease su biogcaCiapor don Fermin CandIa, intitulada "Un eseritor
asturiano imitador de Cervantes» en La IltlstratJDn gal/ega y asturiana.
(3) La Revista gmeral de jVlorh.4 public6 su biografia.
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Isidro, siendo hecho prisionero; en I 805 al glorioso
combate de Trafalgar en el navfo .Asis; en 1813 se
encarg6 de la Comandancia de la Corufia; fue luego
Inspector del 6. 0 Regimiento y, por fin, Comandante
militar del Ferrol hasta que qued6 en situacion pasiva
eomo capitan de navfo, dedicandose entonces al estudio y a publicaciones de asuntos industriales.
En 181 I nacio en la parroquia de Mohices Don
Francisco Remz"gio Alvare~, arrebatado por temprana muerte, en 1839, a causa de excesivos trabajos
mentales (I). Fue Licenciado por nuestra Universidad
y su profesor sustituto, El senor Perez San Miguel, parroco actual de La Caridad, nos dice que era una inteligencia de primer orden, pues se pasaba las noehes enteras estudiando con recursos extremes para
que no le rindiese el suefio. Era el alma de Ia tertulia
de abogados y personas de representaei6n que entonces habia allf, tales como don Melit6n M. San 1ulian, don Ram6n y don Jose Rosendo Cuervo, de
Arboces, don Rosendo Acevedo, de Longora, y otros,
principalmente los militares de alta grad;:aci6n llamados los Villares, pertenecientes al palacio del Trigal,
que se asombraban y compladan todos oyendo a aquel
prodigioso joven,
Don Santiago Castrillon y Cz"enfuegos fue en el
presente siglo duefio y senor del palacio de Fonfna;
diputado provincial, alcalde de EI Franco y verdadero
padre carinoso de los colonos llevadores de sus fincas

la memoria de todos por haber fallecido en Marzo
de 1895 (1).
Tambien fue hijo de este concejo don Bernardo
Carvajal y Tret/es, diputado a Cortes en las tres legislaturas que precedieron a su muerte, ocurrida en
su casa de Revell6n en 1897. Ocup6 diferentes cargos desde administrador de Estancados en Luarca,
oficial 1. 0 del Gobierno civil de esta provincia, diputado provincial varias veees, vice-presidente de la
Diputacion y administrador de Rentas dePangasinan
y en la capital del Archipielago filipino.
No podemos omitir en este humild!simo trabajo
un recuerdo don Meanor Ron y Frade, de Viavelez,
gran nautico, arquitecto naval, conocedor de lenguas
vivas y traductor facil de IDS clasicos Iatinos. Por sus
condiciones personales, asi como por su superior ilustracion, era muy respetado y querido; fue modelo de
alcaldes en EI Franco, donde Ia corta epoca de su
mando sera inolvidable; y muri6 en I 8~3.
Entre los preclaros hijos de este concejo hemos .
de eontar al Rdo. P. Montana, hombre de virtud y
escritor castizo y profundo, y al sabio jurisconsulto
don Fernando San julian, nacido en Arboces, alto
funcionario judicial y escritor de nota en revistas jur!dicas; los dos viven aun y por eso no decimos
mas.

que conservan grato recuerdo de su esclarecido nombrew Dueiio de este mismo palacio fue despues don
Ale,jandrino Menendez de Luarca, presente aun en

Nada diremos de las costumbres, superstieiones,
adagios y cantares de este concejo, porque Io poco
que de ello podriamos repetir de anterior libra haria
muy extensa esta monografia, y sus datos tambien
son analogos a los de otras regiones de Occidente, que tienen redactores en esta magna obra de
ASTURIAS.

(I) Don Fermin Canella, uno de los directores de la presenre obra, en
la biografia que escribi6 de don Yuan LiJreniiana, J que precede a la Culeccion de los Eseritos mas nbtables del famoso periodista y ministro (Madrid,
1899) reeuerda a D. Remigio Alvarez, eondisefpulo de Posada Herrera,
deLorenzana, Borbolla, Canella (D. B.), Alas (D. G.), Smirez(D.R.), yotros
distinguidos asturianos. Refiriendose a los primeros escribe: «Su muerte,
deefa el senor Posada Herrera, priv6 a Espana de un sabio y Ii Ia provincia
de una desus mas brillantes glorias•• -«Durante mi agitada vida, decia el
senor Lorenzana, cuando trate <5 leia a un hombre verdaderamente sabio,
siempre recordaba a mi malogrado condiscipulo Remigio:». En pUblica y
muy eoncurrida oposici<5n para elgradQ de Bachiller en Leyes, a claustro
pleno, fueron contendientes Alvarez y Lorenzana, venciendo el primero.
Dej6 don Remigio interesantlls apuntes y borradores de estudios, que
hoy posee dOD Fermin Canella,
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Geograffa.- Historia y organizaci6n antigua de Carreno.- Nottotas diferentes de Candas y otros pueblos
del concejo.-Hijos ilustres y casas prtnctpales.
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El concejo no es montafioso y no tiene grandes
alturas; pero Sl lomas 6 colinas que le atraviesan de E.
;~ a 0.; la sierra del Areo al S. desde Poago de Gijan a
.
NTRE los recuerdos de ya Iejanos
Ambas de Carreno; otra desde Prebera a Taman'
\
~.c.
1"
1
1
anos ugura a cancion con que os
otra desde el do de Abono a los confines de Logre- r ,nifios forasteros molestabamos a
zana; la Sabina desde San Roque de Candas hasta la
los natives de Candas dieiendoles:
Granda de las Oves; la de Piedeloro, desde el N.
En Candas:
de la capital de Romadonga de Gozon; y otra, por
el Cristo y no mas,
ultimo, que divide a Goz6n de Carreno. Entre estas
la fuente Saltarna
colinas hay cinco deliciosos valles encerrados por ellas
y la casa del Cura,
y en la misma direcci6n.
Nada menos cierto; porque la villa y puerto, capital
Son puntos remarcables en la costa desde el do
de Carreno y este termino municipal, son de imporAbono basta el cabo de la Vaca, estos dos, Antrellusa,
taneia y belleza notorios,
la punta de Secampo, la ensenada de Peran, la atalaya
Linda Carreno por el N. con el mar Cantabrieoi j de San Antonio y la punta del Cuerno,
por el E. con el mismo mar y el concejo de Gijan;
Entre los nos merecen citarse: el dicho Aboiio,
por el S. con el de Llanera; y por el O. con los de
que en Carreno entra y muere en Carrio; el Perbera,
Gown y Cervera. La extension es de poco mas de 60
que desde Ambas pasa por los valles de Carreno, Guikilometeos cuadrados y tiene una poblaci6n que pasa
maran y Perbera, y hay otros riaehuelos como el que
desagua en la ria de Aviles.
de 7.000 habitantes,
I

$
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EI terrene es devoniano y triasico" con antiguas
minas de azabache y las rieas, actualmente explotadas,
de<hierro, por importante sociedad, que se dispone a
construir un ferrocarril desde Verina a Candas y que,
probablemente, ha de extenderse por Gozen, Una
carretera de tercer orden parte desde Gijon y pasa
por Carrie, Albandi, Perlora, Candas y entra poco
despues en Goz6n para seguir a Luanco y Aviles; y
complementanse estas comunicaciones por el trozo de
la carretera de Ia costa 0 de Rivadesella a Canero,
que atraviesa a Carreno por Logrezana y Tamon a
seguir por Trasona y Aviles. Otra carretera municipal
en proyecto, desde el faro de Penas a Serfn, ha de
atravesar tambien a Carreno. Los caminos vecinales
entre pueblos y parroquias, dejan que desear; perc,
bien es verdad, que este tema puede repetirse en
iguales terminos respecto a los demas concejos asturianos,

Nohemos de citar al detaUelas producciones agdcolas" que son similares a las de tantas comarcas provinciales, Fue importance la riqueza forestal, hoy mermada en grado sumo, que si en acta de 1595 se hace
notar que era tanto el arbolado que perjudicaba a los
pastes, desaparecio despues por codicia de los asentistas y desde la guerra de la independencia por entresacas, podas mal dirigidas y por abusos anteriores
al nuevo sistema administrativo de montes. Aun restan castaiios y robles, crece el cultivo de otros frutales,
no siendo de omitir que el suave clima en sitios abrigados fomenta naranjos y limoneros de apartadas
regiones, Hay muchas y buenas pumaradas, El cultivo
de eereales es el general de Asturias; excelente el ganado, mas ha decaido la antigua aficion de los de
Carreno al caballar, Hubo abundante caza, que ha
menguado mucho,
La industria tiene rica manifestacion en la minera
de hierro; pero es principal la pesquera de Candas,
cuyo valor anual se calcula en bastante mas de un
millon de pesetas y la salazonera, que es su compleMento en escabeches y otras preparaciones de pescado, la de conservas alimenticias, jabon,. etc., etc.
Asu compas cred6 el comercio, con establecimientos
de todas dases, sobre todo en Candas.
El concejo pertenece al partido judicial de Gij6n;
con este concejo y el de Llanera forma distrito para
eleccion del diputado a Cortes; se comprende en el de
Gijon y Villaviciosa par~ la eleccion de cuatro diputados provinciales; y el propio concejo de Carreno,
subdividido en tres distritos, elije los quince concejales que forman su ayuntamiento.
EI presupuesto municipal ya pasa de 51.707 pesetas de estos ultimos anos; sostiene once escuelas y
tributa para el Estadocon mas de 83.000 pesetas por
industria y comercio, riquezas urbana y rUstica, consumos y sal, cedulas y carruaJes.

""",
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Comprende el concejo las parroquias de Santiago
de A/bandt', Santiago de Am6as, San Felix de Candas, San Lorenzo de Carrt'o, San Esteban de Gut'maran con su filial de Santa Eulalia del 1/alle, Santa
Marfa de Logresamo; -San Salvador de Per/ora,
Santa Marla de Pt'ede/oyo y San Juan de Tamon, que
pertenecen al arciprestazgo de Carreno. Las iglesias
de San Juan de «Perbera,» antes aneja de ePoago,. en
Gij6n, fue agregada a la de Carrie, asi como Santa
Marfa de cPrendes .• que dej6 de ser filial, sigue agregada a Albandi con una capellania ad nutum. La
antigua de Coyanca fue suprimida a principios del
siglo XVI.
Y si hubieramos de indicar algo respecto a costurnbres de estas localidades, habriamos de repetir datos
ya aducidosen capitulo especial, el primero del pr~
sente volumen. Si hemos de anotar la noticia aducida
de que las mujeres de Candas fueron las primeras
que se sabe usaron el pafiuelo blanco atado apretadamente en la cabeza, como las griegas, y de Carreno
10 tomaron todas las demas de Asturias; llamando
a semejante atavfo pafiuelo eel. la candasinao y por
eso tambien se llamaron ecandasinoss los pequefios
pafiuelos con que aprietan las cabezas a los ninos
recien nacidos (I). Fueron los de Candas muy dados a
representaciones teatrales, antes autos sacramentales
y de la pasion, en la iglesia, plazas y campos. Respeeto al bable de esta regi6n, es de notar: que aquf
se convierte en 0 la terminaci6n en u de los adjetivos y
sustantivos, y se sustituye con la n la r final de las
terceras personas de los preterites perfectos.

II
De la etimologla de Carrefioc-c-desechando la espede que tal nombre viene de carrus,--se indica por
Gonzalez de Posada que Carenius, como se nombraba
en diplomas antiguos, viene 0 de cares, familia romana, 0 de Coad-arco, cerca 6 el otro extremo del monte Areo, que Ie separa de Gijon tras de la lorna de San
Pablo. No es dificil creer que en aquellas lomas, continuaci6n del cabo de Torres, hubo poblacion romana.
El castillo de Illavio, en PerIora, es tambien, muy probable, de romana construcei6n.
No asf cabe decir de Candas, poblado principal y
cabeza de esta region, que no es voz espanola antigua
ni latina y que los arabes (2) no pudieron fundar alH,
(I) Vease cHistoria fabulosa del distinguido caballero D. Pelayo 111bnm de la Vega, Ql1ijote de la Cantabria,» capitulo XIII, por D. Alonso
Bernardo y Larrea ({?). Madrid, 179%.
(z) En graciosa carta de Jovellll.110S aI Magistral de Tarragona, Ie diee
que hay que considerar mueho las etlmologill.s arabes, y que de Ben-CejlCanda-1/llr, chijo del Principe conquistador de Gij6n y de Candas. p'lu10
venit el nombre de la villa y puerto; pero esto es 7:ezumba. diee el senor
Gonzalez Posada.
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por 10 que indica JoveUanos en una nota, que
Peran y en el instrumento titulado Co1Jrz1lellmn de
razonable poner sn fundaci6n en la epoca gotica.
• homz1zis de GauZolt se sefialan las casas y personas de
Candaces se llam6 un duque godo del siglo V. . servil eondieion que en Peran debfan servir al obispo
De todas suertes resultan muy oscuros estes primeros
ya la iglesia, y eran las de «Alvaro y Juan Gutiriz,
siglos de Carreno y hay que Uegar a la monarqufa
pescadores, y otros en Prendes, En el archive de la
asturian a para ver citadas por los reyes importantes
Catedral hay interesante noticia de foros y familiae
fundaciones piadosas de su termino.
de c. eriacions, y en I I 17 habia en Candas, Perlora
Habfa entonces euatromonasterios duplices; el de
y Carreno (valle de) que pertenedan y servfan al PreSanta Marfa de Logrezana (corrupcion de Vi/lalado y Cabildo ovetenses, dato interesante para el
LZf,cr.etil) de que quedan vestigios en piedras y sepulestudio de tan apretada condici6n social en el siglo XII (I).
eros, donado por Ordofio I a Ia iglesia de Oviedo
en 857; el de San Martin del Monte, objeto de igual
Estaba comprendido Carreno en Ia edad media en
donaci6n por Alfonso el Magno en 905, y de que no
el extenso territorio de Gauz6n, que abarcaba, como
es sabido, desde el rio Abofio al de Nal6n, y fue alfoz
restan mas senales que el sitio de la ermita en la
aldea de su nombre de Tam6n; el de San Juan de
6 agregado de Aviles,. en cuya condicion persistio
Aboiio, aC:1SO el mas antigno, .que por la reina Belashasta mucho despues, alcanzandole, por 10 tanto, con
quita fue tambien ofreeido a Ia Catedral ovetense en
los efectos de su iniciativa, participacion en su historia
1006, volviendo a Ia corona despues para ser donado
y empresas hazafiosas, Por Aviles fue comprendido en
a San Juan de las Duenas 6 San Pelayo de Oviedo
la Herrnandad con los concejos castellanos de 1295.
por Fernando I y Sancha en 1053, siendo asfrnismo
En privilegio de Fernando IV dado en 1309 en la
cerca de sobre Algeciras, Carreno, como los concejos
de advertir que en 1058 dona Sancha, herrnana de
Alfonso VII, volvio a donar a la misma casa ovetense
proximos, fue dado a Aviles por alfoz, sujetando Sl:S
de San Benito 10 que era de su infantazgo, San Juan
moradores a los juicios de sus alcaldes por su famoso
de Abofio, sito en tierra de Carreno, orilla del mar
fuero, tributando por ello los carrenenses mn doscienen el alfoz de Goz6n (I); Y el otro monasterio dupliee
tos maravedises; y fue tal pdvilegio confirmado por
fue el de San Salvador de Perlora igualmente donaAlfonso XI en 1318 Y CC'l repeticion en 1335, como
do por la emperatriz dona Urraca en 1 I 12.
por Enrique III en 14°1Es de advertir asfrnismo que en 9 12 el rey
Antes cuando las disensiones de don Pedro con
Fruela n dono a la Catedral la Iglesia de San Felix de
su bastardo hermano don Enrique; a jurar lealtad y a
Candas (Eclesszi's Satlctzi· Feliclt et Sandre Eltlalire); X ofrecer vida, armas y hacienda al rey legftimo viniey a aquel templo di6 Alfonso el Magno en 905 la X ron a la Junta del convento de la Vega, en Oviedo en
de GUima~an (Sa1'$ Estephanz/e
de !-ecztllii ~ '3 67,
poderosos caballer.os de Carreno, Su:ro
6 decoracicn de templetes a los dioses en lOS bosDfaz, alcalde de su casa fuerte de Coyanca, Ramiro
ques); (Sa1lctce Ertla/ice de .Carro} la que antes fue
Suarez, aIcaide de la torre fuerte de Prendes, y Juan
comprendida en ofrenda de Ordono I en 857; la
Gonz~Iez de Posada, como diputado unico por Carrede Ambas. (San Jacobi de Am1Jds); la de Prendes
no, donde no faltaban partidarios del infante Enrique.
(Sa1lctce Marta: i1t Prenies); la de Aibandi (Salt
En las turbulencias del conde gijones don Alfonso
jacobi de Tirione) (2). Tambien el Magno menciona
Enriquez tambien sigui6 Carreno la causa del rey, y
en este diploma a Perbera (Sa11, Joamzis de Perbera
don Juan I escribio a don Gonzalo de Tabaza para que
ill Carre1ttQ) y quizas sea Piedeloro la eercana tlt
auxiliase al obispo de Oviedo contra el rebelde
Piniero/as ecc!esiam Santa Marla.
Conde.
Ordono II don6 a la CatDedral en 92 I la villa de
Sin sucesos salientes en otras epocas de nuestra
historia, tuvo Carreno vida similar a la de los pueblos
costeros de Asturias, tomando parte en empresas ma(1) En 1790 los senores ]ovellanos, Posada y Conde de Pei'ialva recnnocieron el sitio y hallaron cimientos del monasterio, aClleductos, grandes
rItimas con. las vecinas regiones del Cantabrico; fueron
ladriHos y otros restos; hoy no queda mas recuerdo que Ia ermit:l. de San
sus hijos a la conquista de las Indias; vivi6 con temoJuan a Ia izquierda del rio.
(2) Alfonso el Magno dono tambien a Ia iglesia ovetense del Salvador
res y castigos de las armaetas enemigas de ingleses y
el templo de San Pedro de Pineras, que es la ermita de San Pedro y San
Pablo en el monte Areo junto al antiguo camino de Gij6n y Aviles.
holandeses, franceses y portugueses en los siglos XVII
EI mismo rey menciona a Santiago de Ctw.:liJ', en Carreno, que en I134
don6 don Gonzalo Menendez al monastedo de San Vicente de Oviedo, llay XVIII cuando, ya entonces y antes, los atrevidos mamandala Santiago de Cores, 'lue parece ser en Ambas llacia Huerno. Tamrinos de Carreno eran notorios en los mares del N. por
poco se sabe el sitio de Santa Marta donado por Alvaro Gutierrez en 1145
al <1icho monasterio de San Vicente.
la arriesgada caza y pesca de Ia baHena.
E! mendonado de San Pedro rue donado en 1178 par Rodrigo l'adella
al obispo ovetense; y en 1218 Ordoiio Gutierrez venuio a Ia Catedral de
Hemos de recordar aqul el celebre pleito de los
Oviedo Ia herencia que Ie pertenecia en el monasterio de San Pedro de
~arrio.
pescadores de Candas contra los delfines y calderones,

-r-

Con noticias propias y otras del senor Gonzalez de Posa.da, el celebre
Jovellanos redact6 interesante nota hist6rica del «Concejo de Carreno:.,
que Se btl. pUblicado en La Iltlstracl6n Gallega J' 4J'ttfrJcmll. (Madrid;
ana III; numero 6; 1881.)
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(J) Libra Gquco, folios
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que infestaban la costa de Carreno. Ante el obispo
de Oviedo don Martin Manso se querellaron los peseadores de algunos puertos, manifestando que los delfines les rompfan las redes, dificultando la pesca con
los graves perjuicios consiguientes. Puso la demanda
el Lie, Andres Garda Valdes, natural y parroco de
Candas, y fue abogado don Martin Vazquez Prada,
catedratico de la Universidad, que fue tambien Gobernador delPrincipado y Oidor del Consejo de Navarra. En su virtud se expidieron censuras que habian
de leerse en alta mar por dispcsicion del Juez R. Padre M. Fr. Jacinto de Tineo, tambien catedratico de
la Universidad; y, cumplido que fue el auto por el Notario para que delfines y calderones se apartaran de
nuestros mares, parece que eeso el inconveniente y
termino ellitigio, que refiere Davila (1) y. cementa el
sabio P. Risco por fabuloso, pero demuestra el heche
que se trata de un pueblo antes muy piadoso como
fue tambien muy rico, rues en el siglo XVI, con ser
Carreno la mitad que Goz6n, pagaba dobles alcabalas, segtin reparto de

~
~

concejo de. Gown constituyo uneuerpo de Cazadores
de montana denominado de Candas y Luanco al mando del joven Pefialva, don Juan de Cienfuegos, vizconde de San Pedro, como coronel, En su bandera puso
la cruz de la victoria de Gauzon, que floto gloriosamente, cual era de esperar, entre lashuestes espafiolas,
y los nombres de Respaldina, Zamora, Colombres,
Canijanes y Alba de Tormes se recordaban con orgu110 por los que Ii su sombra pelearon. En. 181 I el
regimiento volvio en cuadro Ii Asturias y eualtodos
los demas de la division de Ballesteros, fue disuelio,
no sin que el coronel conde de Pefialva, acompafiado
de la oficialidad, .depositase la bandera de Candas y
Luanco honrosamente destrozada en el santuario del
Santo Cristo de Candas.

III

Son digno complemento de las rapidas y
1505.
apuntadas notieiasde la
Unido y iiltimamente
historia general de Carreseparado de Aviles, siemno los siguientes datos repre tuvo condicion de conlativos Ii sus principales
cejo realengo excepto el
localidades.
La villa y puerto de
cote de Overiz, Peran y
Antrellusa, que fue de la
Candds, capital, ya.se 1IaAbadia de Arbas hasta
maba .asf, segun vimos, en
fines del sigl0 XVII como
el siglo X cuandola dodespues veremos. Elegia
nacion de sus iglesias Ii
dosJueces nobles ",
entre
Ia mayor de Oviedo por
J
Antiguo palaelo de J\fniifz y Consistoriales en Candas
otros cargos concejiles,
Fruela II: laactual de San
lIego Ii tener. diez y seis regidores 'perpetuos, La ~ Felix y la desaparecida de Santa Eulalia, que estaba
casa de Carreno, que se unio Ii los Miranda de $ en la ribera en sitio todavfa llamado de Santolaya..
Teverga, tenia el alferezazgo mayor; del mayorazgo
En la proximidad de los dos temples fue creciendo
Ia poblacion pescadora, en la ermita de Santa Eulalia
de Prendes era el alguacilazgo mayor y la depositarIa
se celebraban las juntas de la Justicia y Regimiento;
municipal; del de Forcado en Guimaran, la AIcaldla de
y sucesivamente se desarrollo la villa por los barrios
Ia Santa Hermandad, as! como la monterfa mayor de
de la Cuesta y e1 Arrabal, por el muelle, por Reguelos Garda Pinar, despues Fuertes. La eleccion era en
el atrio de San Felix, y en la Rohellada de Guimaran
ral y la Matiella.
Sn crecimiento principal, al decir del senor Gonla residencia de los Jueces y la e1ecci6n de otros en
turno con la capital.
zalez de Posada (I), fue en tiempos de los Enriques
de Castilla, gracias al desarrollo de lapesea e industria
Su asiento en la Junta general del Principado fue
Ii ella consiguientes. En el siglo XVII edifico casa conprimeramente el noveno de la izquierda antes de
Gozon; peru en nueva re£orma de la asamblea tenIa
sistorial y hasta el XVIII las viviendas fueron de ma'"
dera desde el medio a arriba, aun las principales como
el numero diez y nueve cuando el a]zamiento de
Asturias contra Francia.
la de los Menendez Valdes 6 de Tabaza y la capilla
de la Concepcion, proxima a ella.
Entonces se apresto Carreno a la defensa de la
El irla.ndes don Diego Noble, que por comisi6n de
patria, fue de los primeros municipios que alzaron el
estandarte de libertad, como 10 prueba la alarma de
Sevares en Albandi; y en union con el inmediato
(I) Vadas veces nos referimos al senor don Carlos Gonzalez de Posada.
(I) Teatro eclesiastico de In Santa Iglesia de Oviedo.

.

hijo ilustre de Cand:ls.y erudito cllltivailor de estudios asturianos, autor,
~mtre otros trabajos que mencionaremos,l1el curioso malluscritoN(J/leias
MstOrtcas del &(Jll&~jo.de Ca1'rI!11IJ (1792) que n(js'sirviO de mucho para Ia
presente monogrllffa.
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Carlos III recorrio la costa de Asturias con encargo
tiago un siglo despues se nevo al retablo mayor de
industrial, refiri6 al sabio conde de Campomanes que
Ia iglesia parroquial; tuvo cofradia desde 16 56 con
en Candas habfa hallado seiiales de haber sido el gran mimero de personas prineipales y devotes; y con
Iimosnas importantisimas depositadas se dispuso el capuerto de mas pesca y trafieo maritimo en toda la
costa. La expedicion a la pesca de ballena por Ia costa
marin del Cristo por peregrines y romeros de apartadas localidades,
de Inglaterra y mares de Irlanda tuvo aquf innsitada
importancia; por todas partes se descubren todavfa
Parroquia y santuario fueron predilectos en la devohuesos del cetaceo, que se aprovechaban para distincion local y asturiana y se fue transformando el temple
con esculturas y tallas de afamados artistas asturianos.
tos usos, a Ia falda del monte de San Sebastian estaban las fabricasy calderas para derritir la grasa;
EI devote Luis de la Riva, cuya muerte anunciaron en
en carta dotal del siglo XV se sefiala it. una novia Jerusalem en la misma fecha que en Candas sucedra,
un barco con los aparejos de la pesea de Ia ballena;
costeo la capilla del Nacimiento. Se dispusieron los
a la Catedral de Oviedo se pagaba el diezmo de esta retablos durante las dos pasadas eenturias, como el
arriesgada pesea, objeto de litigiosas reelamaciones en
de la Virgen del Rosario, patrona del importante
Gremio de Mareantes con su capiUa en 1787, los de
los siglos XVI y XVII; por tal riqueza gentes del N.
se establecieron en Candas y otros vinieron del pals
San Antonio, Virgen del Carmen, Tercera Orden,
vasco; y fue prosperando el puerto, que en 161 I ya ~ de la Pasion, etc. Muy nombrados eseultores tallr ron
terminaba seguros annque reducidos muelles, Por tal. bellas image.. nes: A.ntoni.O de Borja las de la Concepprogreso se habia estableeido antes la eoncurrida
cion, San Francisco, San Antonio y el Nazarene; el
feria cerca de Ia destruida ermita de San Sebastian,
ovetense Meana (a) el j}fajtJt el Cristo atado a la coedi:ficada, como otras muchas en Espana, por la selumna; Juan de Maribona, de Aviles, la Virgen del
guida devocion que at martir tuvo el emperador
Carmen, San Francisco y San Alberto; Alonso Garda
Carlos I, como despues por la peste y piedad se atJove, gijones, disclpulo del famoso Fernandez de Ia
zaron por doquier las de San Roque y San Antonio.
Vega, el San Felix y otras, y Esteban Fernandez PerTambien del siglo XVI se debio al vecindario la fandones hizo el Santo Cristo del Descendimiento (I),
dacion de un hospital de Santiago para peregrines,
habiendose distinguido estes dos en la traza de los
con buen edificio y rentas, que en 1790 se transformo
retabIos, siendo del ultimo el churrigueresco del Cristo
en escuela,
en 1734, dorado en 1740 con el importe de pescas
No correspondfa la primitiva iglesia de San
dominales debidamente autorizadas, La capilla de los
Felix al crecimiento de Candas (I) Y durante el reiCarreno con la advocaeion del Nacimiento se arruino
y en 1783 se agreg6 para complemento del organo.
nado de Felipe III fue reedificada con nueva fachada,
boveda y coro como modernamente tuvo otras amPara subida al camarfn del Santfsimo Cristo se conspliaciones, Fueron aquellas obras del siglo XVII por
truyeron, desde 1724 a 1728, monumentales y caracGonzalo de Guemes Bracamonte, Juan de la Pedrosa,
teristicas escaleras de caracol.
Juan de Cagigal y Fernando Huerta, maestros y canCon generosas donaciones de recursos, alhajas y
teros montaiieses, practicos en eonstruceion, que seornamentos, se distinguieron amantes bijos de Candas
gufan las maximas de su paisano Juan de Herrera.
durante el siglo pasado, como el esplendido don Jose
Fue motivo muy principal el cuito it. una imagen de
Fernandez de Oeal, desde Mexico, con repetidos donativos, que permitieron bacer las sacristfas alta y baja
Cristo en Ia Cruz, haUada en las costas de Irlanda
en 1780; don Jose Fernandez Porley; don Antonio
hacia los anos de 1530 a 1540 por unos pescadores
del pueblo, cuando las santas imagenes fueron menosRodrfguez Tamon; don Juan Francisco Menendez
preciadas y arrojadas al mar en la Gran Bretana, y Solis, desde Malaga; el capitan don Jose Rodriguez
entonces traida a Candas, donde con devocion y enSolis; Parl"OCO don Manuel Gonzalez Granda y otros.
tusiasmo acendrados fue recibido el tenido por milaDon Carlos Gonzalez de Posada trajo las preciadas
reliquias de Santa Tecla y rega16 en 1799 una preeiogroso hallazgo. Por otra confusa tradiei6n se indicaba
que la escultura del Crucificado fue hallada en antiguo
sa cruz procesional de plata en nuevo testimonio de su
incesante amor al inolvidable pueblo nativo. Era un
sepuIcro parroquiaI; pero tal aserto fue rebatido en
curiosa «Memoria, del senor Gonzalez Posada reforprodigio de antigliedad y riqueza con ciento treinta y
zando mas la secular memoria de haber sido haUada dos piedras preeiosas simetrieamente colocadas en los
aqu611a notando en los mares del Norte. Colocada la
tramos, espacios de la cruz y su base; pero duro poco
la preciosa alhaja, objeto, con otros valiosos, de raimagen primeramente en la derruida ermita de Sanpina de los codiciosos franceses cuando la guerra de
(1) Era muy reducida. y ya en ellt1. te.nian.h0!10res los de Vald!s, mamfiestos bajo su escudo de armas con esta lnscnpclon en letras del slglo XVI:
cElmuy 1/Zagnfjicbsen9r Ptai'll Ntnellat~ at Va!aes, mayora!lj'o, mantiltactr
4 SIt cbsta estt escaflo para S1l asitnto ;I' para asunto at la persona '.lUi! SUCi!aiereQ $lt f!1a)'o1'azgo».

(I) Y aiiade Posada: 10 taUo cde un nogal de Joseph Alonso, en el barrio del Cueto, del que yo he comido nlleceS::t.
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Ia Independencia (I). Con dibujo del Profesor de
rogativas de r699, 175 2, 1769 Y 180,3, se postran
devotes y agradecidos ante la sagrada imagen. Y la
Oviedo don Francisco Alcantara se grab6 en Barcelona por don 10se Coromina, a costa del generoso sefuneion religiosa es solemnisima, como alegres y regonor Posada, la estampa del Santfsimo Cristo, obra~. cijadas verbena y rornerfa, aunque, por mudanzas
• de los tiempos ya no se repite allf, como en 1792, cIa
artistica que. no fue del gusto del sefior JoveHanos.
Moderna inscripcion de J 875 manifiesta: cque
mas magnifica danza de hombres que habfa visto
ssiendo Obispo de la dioJovellanos en su vida.s
»cesis el Ilmo, Sr. D. Be...
Indicadas quedan. las
l nita" Sanz y Fores y paobras del mueUe en los
comienzos del siglo XVII,
-rroeo de Candas y arcispreste del partido don
periodo de gran ereci'Jose G. Orb6n, se levanmiento para Candas. Puer»to este edifieio para coto a quien muy principal',modidad de los infinitos
mente importaba el acreci)devotos del Santfsimo
miento de la industria pes...
l Cristo, que vienen de toquera, se procure aquella
l das partes en busca de
construccion en que tral consuelo para sus dolobajaron los dichos maesl res, de balsamo para sus
tros y labrantes de la monl heridas y de esperanza
tafia con mas el maestro
J para sus aflicciones,s AluRivas.
Para nuevo arreglo
Iglesia pauoquia! y Santuarlo del Santtslmo Cristo de Candlis
de a nuevas escaleras del
el Gremio obtuvo 57.000
reales en prestamo de las Monjas de San Pelayo
camarfn y mas dependencias para colocar la singular
de Oviedo, hipotecando «las embarcaciones- y casas
iconoteca de ex-votes, testimonio de piadosa fe y
de algunos mareantes, siendo despues el pago muy
celestial esperanza, ya que dejen mucho que desear
bajo el punto de vista artfstico, si bien algunos
diffcil y dilatado, El tiernpo desmorono la obra, reaportanelementos para el estudio de costumbres
hecha en Ia mitad del presente siglo, como manifiesta
e indumentaria del pais. No faltan en el camarfn
el siguiente epigrafe:
muy estimables pinturas de don Francisco Bustamante, de Oviedo, y los magnificos medic relieves de
SE REEDIFIC6 ESTE MUELLE POR FONDOS PROU.J;
Jesus y Marfa, estes adquiridos cuando la donacion de
REINANDO n." ISABEL z.", I SIENDO DIPUTADO A CORTES
DE ESTE DISTRITO EL EXCMO. SENOR D. FELIPE CANDeal, obras -primorosas algun dfa tenidas por del
asturiano Luis Fernandez de laVega, pero que son,
GA ARGUELLES, A CG¥A EFICACIA Y PERSEVERANTE CELO
no de Ia escuela, sino del mismo famoso Gregorio ..•• DEBE CANDAs LA OlITENCIONDE ESTEHENJillCIO: Ailo DE 1849Hernandez: el celebre escultor y arquiteeto gallego
El diputado a cortes senor: Capua alcanz6 en 1864
que embellecio con inspiradas taUas el final del siglo
algunos fondos para la limpia del puerto y arreglo del
XVI y los comienzos del XVII.
malec6n. De nuevo necesit6 Candas ampliar los mueT riunfos de la fe cristiana y memorias del arte!
Nada falta alpopular santuario enriquecido con
lles; hizo para ello gestiones incesantes, En 1882 visit6
a'tandas el Ministro de Fomento don Jose Luis Alvaaureola de innumerables portentos pregonados por Ia
reda, a quien acompano el autor de este trabajo; ofrepiedad del marino y de tanta gente, que invocando al
d6 aquel mejorar el puerto y cumpIi6 su promesa
Crueificado en su imagen de Candas, salvaron del
ordenando el inmediato estudio del proyecto que,
naufragio 6 curaron el cuerpodolorido. Es de ver,
despues de gestiones del senor Gonzalez Pumarino,
particularmente en la vispera y solemnidad de la
ultim6 el Ministro don Alejandro Pidal, Se alcanzaron
Exaltaci6n de la Cruz, 14 de Septiembre, los miles de
asf las ampliaciones con las obras proyectadas en
romeros y ofrecidos que acuden al Santisimo Cristo,
en la capital de Carreno; y que, como en las famosas
1881 Y 1883, que realiz6 el ingeniero senor Cascos.
EI antiguo y rico Gremio de Mareantes, que tanto
contribuyo
at engrandeeimiento de la villa, reapareei6
(1) Eran las ,Piedras de remota procedencia griega, fenicia y romana,
camafeos, cornermas, agatas, Calcedonias, diespros, Iapishizulis, sardios,
de nuevo en 1880 con las innovaeiones de los presardonix, granates, rubies (cuatro grandes en los clavos y costado del Santo
Cristo). jacintos, zafiros, esmeraldas, topacios y ametiscos. Tanto por Ill.
sentes dias, graci~s al celo del finado doctor don BraumemOFla del generoso donante como por el subido precio hist6rico-artistico
lio Busto, desvelado siempre por la prosperidad moy niaterial de Ia itlhaja, es muy de sentir su robo por las tropas invasoras.
Vinieron estos desde Gij6n sabedores de su merito siugnlar; se negaron a Ia
f>
ral
y material de su amado pueblo, que dio su nombre
entrega los comisarios custodio'S, que fueron llevados al campo de Ia Baragaiia para ser allf fusilados, teniendo entonces queentregar Ia codiciada y
•.a calle de la Pla:a; y hoy est: Sociedad de N~est.ra'
ri'ptis!ma cruz y otras alhajas por no Mjar a sus familias en 1:1 horfandaz y
lUlSeI'la.
. Senora del Rosano, que presltle el,celoso parroco

I.
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doctor don Francisco Suarez C. y Perez, es modelo de instituciones de su cIase que, ademas de
muchas ventajas para los asociados, trabaja incesantemente en la mejora del puerto, un dfa colocando
faroles que marquen el tinico derrotero que permite
atravesar los bajos 6 rompientes del «Castanan y el
«Cobanfn.; otro procurando la instalaci6n de un faro,
que ya han conseguido (I); la creaci6n de un centro
de instrucci6n y recreo, etc. Cuenta hoy el puerto con
mas de den lanchas y todos los afios vienen muchas
vizcainas de costera, sirviendo ast como de «bolsa
marineras pues da el tipo del precio de la pesca a
varies puertos asturianos, Asl aumentan y suben la
poblaci6n y la edificaci6n de Candas, la matrlcula y
pesca en su puerto y la industria y el comercio en
su recinto, todo en progreso creciente que transforma
yembe1Iece la villa, que ann pudieramos demostrar
con mas datos si dispusieramos de espacio para ello,
La carretera de Abono a Luanco fue tambien un
gran paso y de mucha conveniencia Ia variaeion y
supresi6n de la cuesta de la Formiga, debida al senor
Baron de Covadonga, Director de Obras ptiblicas.
Mas no se puede en Candas dejar de visitar ni
aqul omitirsu celebrada fuente principal de Saltania
(de saltans ru#?) abundante, fina, riqufsima, bullidora
al caer por sus muchos cafios en aquel bosque delicioso; agua de condiciones tales que, como dice el
refran:
L' agua de Saltarua
fai fa zent' agztda.

Y ahora en rapida excursion por el concejo de
Carreno, vamos a mencionar brevemente sus prineipales localidades con sus recuerdos historieo-artfstieos,

En la antigua iglesia .de A/nandi fue notable el
ara grande del primitivo templo y un letrero g6tico
junto al areo toral manifestaba que «Fernando .If,foiit'z
y su muj'er..;mandaron haeer aquel a/tar y reta%.
(el de la Epfstola). En Morls hubo una torte 6 fottaleza.
En esquinas y machones exteriores de la iglesia
de Prendes, (in-Pendra, en pendiente 6 monte), se
ve muy repetida Ia ovetense cruz angelica; y Gonzalez
de Posada quiere que San Martin de Lanas, de la
ofrenda del rey Magno, y San Martfn del Monte, que
el Dean de Oviedo Garda de Prendes don6 en 1476
a Marla Gonzalez de SoIls, sean uno mismo y el
monasterio correspondiente a Prendes.
La iglesia parroquial de Amnas fue reedificada en
1764 por la generosidad de su hijo el arquitecto Pedro
(1) En Memorias de esta excelente Sociedad por su secretario don M.
Artime consigna los nombres de los favorecedores como don Vicente G.
Regueral, diputado li cortes, don Enrique Alau y don Eliseo Slinchiz de Ia
seccion de faros en Ia Junta superior de Obras plibIicas, don Marian~ Diaz
Laspra, don Eugenio Rivera y otros.
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Menendez, eoncurriendo los feligreses con materiales
del templo antiguo y tambien de una casa fuerte en
Huerno.
Sobre el do Abofio esta Carria (eaoe-rr£o) y
aquel figura mucho en las antigttedades asturianas con
su Ya mencionado monasterio. Su iglesia es moderna
y se dice obra de los senores de Carrie, que a su C~
pilla trajeron una de las Aras Sextianas, salvada por
los monjes, ya mencionada en esta obra (I). De Peroera [Per-Ia-oera), dicen que se llama aSI por estar
a la orilla del Abofio,
Guimardn tuvo importancia y significaeion de
capital de Carreno, y acaso tom6 su nombre de algun
personaje de la monarquia visigodo-asturiana, pues
los historiadores mencionan varies desde Wimarano,
hermano de Fruela I, dejando el gentllico de LUffu/es.
La iglesia fue renovada, y es de admirar el delicioso
panorama que se contempla desde su terre, A su sombra en la amada casa de sus mayores, descansa y
escribe en meses estivales un ilnstre escritor: Leopoldo
Alas-·C/arhz-gloria de la Crftica y de la Literatura
espafiolas, con nombre ya famoso mas alla de los aledafios de nuestra Espana. Proximo a Guimaran esta
Valle, llamado por antonomasia hermoso «valle de Carreiios , con su iglesia de Santa Eulalia «del Arco~,
tal vez nombrada aSI por uno notable que tiene
en el medio; en el portico quedan restos de lapida
g6tica maltratada par ser la piedra pizarrosa, y tiene
aSI inse gura reproducci6n cual figura entre los papeles de mi querido padre, tan versado en cosas asturianas:

+OB HONOREM: SANCTI
PETRO ET PAULO APOSTOLORUM SANCTIIN ALTARE REUQUlE RECONDITE S. 1'IRSI.'>
SANCT! FASCILE?
SANC'l'A PELAGIE1 ET MARIE
VIR HEC TEMPLO QUOD EDIF!CAVI DADEFONSUS PROLIS J!'ROILANI PRINCIPIS SUB ERA DCCCC
LCXXXVlIU.

Y sigue el viajero encantandose por estos sitios
de singular belleza.
Dichas quedan memorias de Logrezana, centro
del concejo, feligresfa ferti!, rica y bella. En su templo
parroquial queda no poco de la antigua fabrica, donde
se hallaron grandes sepulcros de gente principal, pero
todavla sin signos heraldicos. Sigue por aquI el arbolado maderable y los frutales de las cercanas 10caHdades. En Castiello hubo torre6n 11 fortaleza, yTabaza figur6 en las donadones de Alfonso III Y Ordono II.
Tamon acusa Ia misma fertilidad en linderos de
(1) TOll3oS I, pagina 138 y III pagina 102.
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Cervera. En su territorio los senores de Solis eran
patronos de la desaparecida Malaterfa de. San Bartolome de Lodes, y Ia blasonada ermita de la Santfsima
Trinidad fue fundaci6n del parroco Prendes Pola,
Mas recuerdos ofrece Per/ora, que por la mencionada emperatriz dona Urraca, paso a San Salvador
de Oviedo en compensacidn a cierta eantidad de oro
acendradfsimo y fina plata que recibio del tesoro de
aquel (I)~ Aun se deseubren por a11f restos de la antigua construccion de p'erdn (per-a~tnen, sobre el
rio) eneima del originado de las fuentes de Perlora y
Coyanea. Tambien aquf, en Canto de Coyanca, hay
vestigios de vieja poblaci6n a la falda del castillo rornanode Illavio (de Flavt"o) que aun se mantiene en
pie en 10 ,principal. Corea de Peran esta el antiguo
puerto 0 cala de Entrellzf,Sa, hoy Antrellusa, (de interdusa) en remotes tiempos muy frecuentado de peseadores, con restos de rampa para el manejo de las
lanchas, Este puerto forme parte del eoto de Overiz,
pertenecio al sefiorfo de la Colegiata de Santa Marfa
de Atbas, del Puerto de Pajares, como eonsta de enrioso arrendamiento en 1270 por su Abad a marinos
de Aviles en renta de veintidos. maravedfs mas 6
menos, segun el rnimero de ballenas que pescaren (2);
y ceso tal sefiorfo en tiempos de Carlos II,pagando
el concejo seiseientos dueados ,por la redencion, En
promontorio proximo y dominante del. Viado habfa
una terre para defensa de los mareantes, tal vez desde
las invasionesde los normandos 6 para su guia y
mas faeil arribo a Entrellusa., pero sin. perder aquel
caraeter, porque en el siglo XVI un Alonso Mufiiz
Arango se llamaba Alcalde de la torre fuerte de View.
La suprimida parroquia de Piedeloro (Plnierolas)
con templo de gran antigttedad, donde hay un sepulero senorial sostenido sobre leones, 'que fue de los
Gutierrez.

IV
Tratando de gente nobiliaria, por 10 que a la pasada historia interesa, en este termino municipal son de
meneionar primeramente los de Carreno, que tomaron
(1) IIa desaparacido 6 se ha. borrado interesante inscripeion que antes
se leia en San Salvador de Perlont y era referente a un Garcia Gonzalell,
que en 1334 fue en peregrinaci6n it Roma para lucrar un jubileo de ano
santo. Dice as! el epigrafe, que mencionanTirso de Aviles Quadrado y
Vigil:
'
~llLES GAReIAS GUNSALVI, LAUDE BONORUlIi
:OIG'NUS ADIRE V!A.s l\IEREATUR AD ALTARE BONORlJ~I
CORDE QUlE VlelT PLANUS 1'R01'IA CUM CONIUHll VIXIl'
ET.SlC l!'INIVIT eONA lARG!\. ~IANUS
Est SInlCENTENA CONCESA REMISro l'I,ENA
DE DOR~IlUllI CU.\NDO RO~IA:M' 1'ETIIT l'ERAGR!\.DO
MILLE TERCENTllNIS TERDENIS lllS DUODENIS
ANNIS IAl\1 l'LENIS TUNC SENUlUS IIEREt AMENtS.

(2) La copiaron Martinez Marina yGonzalez Posada, y fne pnblicada
pOl'Fernandez Guerra en nota it El FtlerIJ de AvHe$', paginaS·48 y 49.

el nombre de tal concejo y le hicieron famoso y notable por sus hechos, a extreme tal, que el municipio
tom6 por timbre suyo el de tal linaje nobilisimo: en
campo verde, aguila real de oroeoronada, tendidas
las alas esmaltadas de negro, verde y rojo, posando
las garras sobre dos ruedas de carro de oro, con ocbo
rayos rojos cada una, dOS flores de lis doradas en Ia
parte superior, asf como en" la bordadura roja ocho
aspas de oro, todo conforme al escudo que encabeza
esta monografia (I).
Los Carrenos fueron notorios desde .el siglo XllJ
dentro y fuera de este municipio. Unidos a los Huergo y Alas, quedaron unos en la casa de Camposagrado, de Aviles; otros en la de Valdes y Carbayedos
de la misma villa; otros, los que tuvieron el alferezaago mayor del eoncejo de Carreno, se unieron <;l. los
Miranda de Teberga; otra rama quedo en Logrezana,
enlazada a los Suarez; en Candas quedaron los MunlzCarreno, del Cueto; y otra vino a Oviedo a la despues
casa de los Gastafiaga, alfereces mayores de la
ciudad,
Si los autores de blas6n apuntan principalmente
los de cCarries (castillo de plata y dOS cruces de' oro
y roja], de cGarcia) (con dos palmas de mano y dos
luceros en cuatro euarteles) y de «Prendes) (cGn
seis euernos) no quieren decir otras omisiones, que
a los mencionados se refiere toda la heraldica de
Carreno.
En Candas hubo y hay noble casa de «Valdes).
En Albandi los «Gonzalez Villar) y «Muniz) repetidos en los Hevia de la Pesgana, de Prendes, En Ia
torre de este pueblo estaba el escudo de los Solfs y
timbres de los Prendes, Carreno, Suarez y Garda.
Por Guimaran estaban, en Villar los de este apellido y en Sebades los cGarda de las Alas), perteneciendo a Valle otra casa de los «MunIZ) enlazada con los
Omana, la de cCarreno-Inclan) y la de cSierra). A
Logrezana pertenecen la de cGonzalez de Posada), ]a
de cBusto) yla principal de los cTabaza); asi como 10
fueron de Pedora las de cMoris), cMuniz de Peran),
«Espasa), «Busto-Prendes), «Perez-Leon) y otras.
Con meritos propios fueron hijos ilustres del coneejo de Carreno:
Diego MIIUs, maestre electo de Sant~ago en 1306.
Alvaro de Carreno, eontador mayor, aposentador
y privado del rey don Enrique II, que antes, en sus
diferencias con su hermano don Pedro, dio a Carreno
extremadas ypeligrosas comisiones.
.Benito de Carreno, hijo del anterior, con los migmos cargos cerca del rey-don Juan I.
Jllan de Carreno, capitan valeroso de los Reyes
Cat6licos, distinguido en las guerras de Granada y
Navarra.
e

(I) El mismo eSCUdo traen los Muniz,
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Don Bernabi del Busto, colegial y doctor en BoloDon Fernando de Valdes Ta"wn, caballero de
nia, areediano de Galisteo en Coria, te6logo y cronisSantiago, gobernador de Manila en 1770.
ta de Carlos I.
Don Bent"to Perez Va/des 6 El Botanico, famoso
R. P. Fr. Tomas de la Sierra, Inclito dominico,
por su ilustraci6n y exeentricidades, digno de un estugran escritor, predicador de Felipe III y bienhechor de
dio biografico para apuntar esus cosas- y escritos que
por falta de espacio omitimos aquf (I).
Asturias, como uno de los que mas contribuyeron al
estableeimiento de la Universidad de Oviedo.
R. P. Francisco Menendez Solis, de Candas, leeLicdo. D. Anton£o Gonzalez Reguera 6 Anton de
tor de TeologIa en Salamanca, procurador general de
Marirreguera, de Logrezana, famoso en su juventud
San Bernardo en la Curia romana, definidor general,
como estudiante de la Universidad ovetense, despues
abad del Belmonte de Benavides en 1782.
Don Dieg» Martin Solis, de Ambas, fundador
parroco de Prendes y de Albandi; mas famoso todavia
desde Tehuscan (Mexico) en 1764 de la obra pfa de
como poeta y prfncipe de los poetas IJables, que muri6
su nombre,
en 1662 (1). Siguieron las huellas de Reguera dos
parrocos de Carreno, naturales de Candas, Lie. don
R. P. Dr. D. Jose Carno Bernardo, de Candas,
Bernardo Reboredo, de Piedeloro y don Benito de la
benedictine, abad tres veces de Salamanca, catedraAuja, celebrados por Jovellanos y Gonzalez Posada,
tieo de prima de su Universidad, par esta muy honraaunque andan sus graciosas obras dispersas y olvido y orador de fama, que muri6 en r 767.
dadas.
Dr. D. Carlos Gonzalez de Posada, de Candas,
Fr. Melchor de Valdes TamOrt, maestro general,
donde naclo en 1735; fue alumno laureado de Teolotres veces abad de San Martin de Madrid y mitrado
gIa de la Universidad de Oviedo, catedratico de Hude Jaca en el reinado de Felipe V; era muy pohtico.
manidades en San Isidro de Madrid, magistral y vicaDOlt ToriNo de Posada Valrlds. caballero de San- ~ rio capitular de Ibiza, can6nigo y dignidad en Tarratiago, prior de San Marcos y capellan mayor de FeUgona, donde faUeci6 en
pe IV.
1331. Muchas veces ciEl Brig-adier don Antomo Garcia Alas, marques ~
tamos en 1;,;. presente
de Guisa por sus servicios en America y maestrante
monografia a este ilus~~
tre y erudito escritor,
de Ronda.
Don Pedro lI:fenltuiez, de Ambas, arquitecto, dis- b
amigo predilecto y
dpulo del maestro Rivas; dirigi6 en 1766 las obras ~
siempre leal a ]ovelladel puerto de Gij6n, antes las del Hospicio de Oviedo
nos. Fue el senor Posada docto en varios
(menos la capilla) y a su costa y pIanos, reedific6 la
iglesia' parroquial nativa,
ramos del humano saD01t Malmel Regue'ra G011zdlez fue discfpulo del
her y muchos fueron
sus trabajos y escritos
anterior; y subveneionado por el ayuntamiento de
Oviedo obtuvo el titulo de arquitecto por la Academia
de filologia, antigUedades, blografia, etc. y
de San Fernando, regresando agradecido a la capital
asturiana para ser su Maestro mayor de obras, Dirigi6
particularmente de historia local de Carreno y provincial de Asturias, aunque las mas no fueron publicados
el paseo y canapes del Chamberf 6 Silla del rey; termin6 la iglesia de San Isidore y la capilla del Hospiy algunos se extraviaron. En otro Iugar publicamos
notas bio-bibliografieas de este erudite paisano (2) que
cio, esta con pianos del celebre Rodriguez; comenz6
la ampliad6n de Santo Domingo; construyo el gran
aqul ponemos muy compendiadas en su titulo y merito,
balneario de Caldas de Priorio, la ampliaci6n de la
pues fue antor del ePoema celebrando los poetas asUniversidad para bibJioteca y otras dependencias y la
turianos-, cConquista de Asturias por Augusto) (dradel hospicio para telares y mas oficinas; las galerlas
ma); «Ensayo de buena version en prosa y verso del
superiores del colegio de San Vicente de Oviedo, el
latin al castellanos (Madrid, 1775); cGramatica latina.
ovetense palacio condal de Nava; los puentes de Sany cLogica) (traducciones); el cDiptongo £); «DisertuUano, de lVlieres y de Grado; Ia consistorial de Prataci6n sobre Ia frase dominus tecum); «Elogio funebre
via; Ia hermosa iglesia de Lastres; y tuvo parte princide Carlos III»; cDescripciones de Ibiza.; «Noticia hist6rica de la S. I. de Tarragona.; cDiseiios del templo
palfsima, allado de ]ovellanos, en la carretera de
de Augusto en Tarragona»; cReJiquias de Santa TeOviedo a Gij6n. Otras muchas obras dirigi6 y realiz6
y, con el titulo de arquitecto de merito de San Fernan- cIa); cMarcas y sellos de barros egipcios, griegos y
do, falleci6 en Oviedo en 1798.
romanos.; «Cataloga de espaiioies dados a la numis...
(1) El senor Caveda sal".> del olvido las bellas composiciones de Marirreg:aera en su Cfl/ecc$fm de pflesias asturitwas (Oviedo, ISJ9) que nosotros
adicionamos y anotamos en nueva edicion (Oviedo, 1887).

(1) Vease algu.nas noticias en la pagina 105 del tomo II de ASTURIAS.
(I) Homenaje Ii Menendez y Pelayo. l Estudios tIe erudici6n espanola)
con u.n pr6logo de don Juan Valera.-Madriu, I899.-Dos tomos.
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m,aticall; eAlabanza del Dibujos y eEstudio de la Arquitecturas (discursos); «Noticias historicas de Carreno>, ya citadas; -Autores-artistas enla parroquial de
Candas>; -Disertacion sobre el Santfsimo Cristo>, ya
citada; <Vida y muerte de don Domingo Garda Linares, sacerdote ejemplar de Candas en 1782 >; cVer~
dadera situacion del castillo de Gauzon;> e Inscripcion
en la parroqula de Heres de Goz6n>; cDel lino en
Asturias en tiempos romanos»; eEl V. Palafox y los
asturianos»; cNoticia de sus entretenimientos literarioss , cVida de Jovellanos>; cDiarios de Viajes); cDiccionario de etimologfas del idioma de Asturias,s obra
d~sgraciadamente perdida y que debio ser muy notable; y las lJlemorias histOrzcas de! Pri1zcipadode Ast1lrlas)1 Obispado de Ooiedo; (tomo I, con licencia:
Tarragona. Pol" Pedro Canals, 1794: +0, 421 paginas
YlO de fndiee), y es el comienzo de un Diccionario
biografico de asturianos que solamente comprendi6 la
letra A (I). No tuvieron Carreno un hijo mas amante
y .Asturias un admirador y un entusiasta mas decidido,
En pintura rnaltratada, que reproducimos, esta su retrato en el Camarfn de Candas por el enriqueeido.
Sobrino del anterior fue d01t Carlos Gonzalez
Llanos, Mariscal de campo de los ejercitos nacionales,
distinguido por su bizarria en las guerras de la Independencia y primera civil, como por su ilustraeion y
tino en diferentes cargos y comisiones militares.
Dos« Jose Rodril(uez Busto, de Candas, alumno y
abogado distinguidfsimo por la Universidad ovetense;
Juez y Alcalde de Carreno en varias ocasiones, Secretario y Presidente de su Junta de defensa cuando la
guerra· d~ la Independencia; Gobernador civil de Orense; Magistrado y Fiscal de la Audieneia de Oviedo,
Magistrado tambien y Regente de la de Madrid; Vo~
cal de Ia Junta de defensa de Oviedo en 1835 y 1836;
Ministro del Supremo. Tribunal de Justicia; Diputado
a Cortes por Asturias en 1841 Y.1842, a las· Constituyentes de 18"54 y Senador del Reino en 1843; tres
veces declarado «benemerito de la patria> por las
Cortes; condecorado can la cruz y placa de primera
clase de valor dvico; y fu'm presto otros muchos servicios en mas cargos y comisiones difieiles. Fue var6n
esc1e,trecido de grandes y severas virtu des privadas y
publicas, jurisconsulto de nota, patriota decidido por
la libertad de Espana y sostenimiento del orden y del
(1) PQseemosnosotros el preciado ejemplar intonso, qtle perteneci6 al
autor, con 38 artfculos Y98 adiciones l1utografa~, y,lo que es mas, elvolumen
manuscrito tambil~n de puno y letra del senor· Gonzalez Posada, intitulado
Catalog/) astttr 6 resumen de fuentes, materiales Y 567 muy curiosas noticias biograficas inCditas.

sistema constitucional; por ello perseguido, encarcelado y vejado en 1808, 1814, 1823 a 1828, 18 43 Y
mas afios y en una ocasion condenado a muerte.....
Sufrio mil padecimientos y quebrantos, llego a vivir
err linderos de la pobreza; peru siempre sereno, firme,
resignado y tranquilo en su conciencia (I).
Don Ramon G. Alas y Poia, de Guimaran, profesor excelente de Matematicas en el Institute de Gijon, persona de claro ingenio con variada instmccion,
y se han perdido no pocas de sus poesias babies y
otros trabajos, conservando nosotros una disertacion
suya sobre el eEstablecimiento de la primera di6cesis
de Oviedo>. Su hijo don Genaro Alas" Sudres de la
Vegl$ fue gobernador civil de gratos recuerdos en
varias provincias, diputado provincial y alcalde de
Oviedo.
DOlt Ramon Cartaoio, novelista y periodista asturiano malogrado joven de grandes esperanzas,
Y porque existe y reside en el pueblo natal, no
haremos mas que mencionar al Excmo. dan Mamie!
Gonzalez Valdis P1Imari'no, coronel retirado y expresidente de la Diputaci6n provincial, donde muehas
veces represento a Carreno, que le debe en todas
ocasiones grandes e inolvidables servicios, procurando la ampliacion del puerto, el aumento de cornunicaciones, muchas mejoras en Candas y parroquias,
asf como decidida proteccien para todos sus naturales.
Por acuerdo de gratitud de la Corporacioa municipal
l1eva su nombre Ia antigua calle Corrida. Representante de una. generacion que se extingue, presencia
afortunadamente el progreso del nativo concejo.
Ya 10 dijimosy volvemos a repetirlo: crece y
adelantan Carreno y Candas como pocas comarcas de
Asturias. Y son anuncio de venturoso porvenir,.en
region Hamada a gran importancia industrial, las
nuevas empresas aIH establecidas: ya para explotaei6n
del excelente hierro en mas de dos milquinientas hectareas registradas, de facil trabajo, y ya para los indicados doce establecimientos fabriles de salazon y
preparacion de pt'"cado~, con otras industrias que poco
a poco van enriqueeiendo y ensanchando el hist6rico y
herinoso pueblo que, con heredada fe, se cobija bajg
el Santuario del Santisimo Cristo.

*

FERMIN CANELLA

y

SECADES.

(1) Es muy interesante y de gran enseiianza la lectura de los cAPt/Htes
bi/)grajicos de dOl: 'jose Rodrigmz Bttsto con la relacion de sus vicisitudes
politicas y elanalixis critico-legal de varios hechos importantes que Ie ocurrieron y de los que fue victima durante algunos periodos de su vida yearrera publica». (Madrid, 1856).

TAPIA
Datos gel1erales.-Indicaciones hist6ricas.-Villa y puerto de Tapia y feligresfas.-El Marques de Casariego y
menci6n de varios tapiegos distinguidos.

I

El terrene es cambriano y de roeas graniticas que
aeusan minas de hierro y aurfferas, Le riegan pequenos riachuelos que de las colinas prdximas al mar

{ extrema occidental de Asturias, es
capital del moderno concejo de
su nombre, pues data su existencia de 1863, en que
para constituir este termino municipal fueron segregadas del Ayuntamiento de Castropollas parroquias de
san Esteban y San Martin de Tapia, Santa Marla de
Campus con su filial San Salvador de Salaoe, y San
Andres de Serlintes; y del concejo de EI Franco la de
Santa Maria del Monte.
Qued6 as! el nuevo municipio de Tapia constituido geograficamente pOl' una extension superficial de
65 kiI6metros cuadrados, baiiado el N. par el impetuoso
mar Cantabrico y formando los restantes llmites las
parroquias de Valdepares, Prendones y Braiia (de El
Franco) y ria de Poreia aI E.; Y de Castropollas de
Barres at O. y de Tal y Presno al Mecliodla.

pal; y ya queda dicho el rio de Herrerfas 6 de Porcia
que casi sefiala su limite pOl' el Oriente. La parte
montafiosa esta al Sur poria feligresia del Monte y, al
atrevesar el concejo por la carretera de Villalva a
Oviedo, se ofrecen a derecha e izquierda extensos pinares alternando con feraces tierras de labor esmeradamente cultivadas; percibese a cada paso la azulada
linea del horizonre Cantabrien y, alo lejos, en direceion
opuesta la silueta de las lomas de Candosa y el cordal
de Acevedo en la feligresia del Monte.
El viaJero sigue su ruta pOl' cerca del ameno
caserio de ViUaamil, playa de Santa Gadea y escollos de los Pandorgas y Peiiaronda, sitios de entrada
y linderos can CastropoI.
EI concejo de Tapia tiene 5.044 habitantes y 500
1a capital segUn el ultimo censo.
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El presupuesto municipal es de 23.015 pesetas
y la tributacion al Tesoro por prineipales conceptos es
de 53.355 pesetas.
Pertenece al partido judicial de Castropol yal
distrito electoral de su nombre para diputados a Cortes y al de Luarca-Castropol para diputados pro-

vinciales,
Las mencionadas parroquias estan ineluidas en el
arciprestazgo de Castropol,
La importancia de Tapia en los tiempos modernos, su representacion en la cultura del pafs y la independencia administrativa que aquella zona 'consigui6,
beneficios son todos que se resumen en s610 un nombre, el del hijo insigne de Tapia y pr6digo bienhechor
suyo, DON FERNANDO FERNANDEZ CASARIEGO.
Pero antes hagamos breve relacion <:Ie su pasado
hist6rico.

II
Si nos remontamos a edades lejanas y queremos
fijarnos en indicios lingufsticos y arqueologicos, surgiran cuestiones y podra discurrirse con mas 6 menos
probabilidades de acierto, pero siernpre con seguridad
de que, por 10 menos, los romanos conocieron y se
aprovecharon de las riquezas que atesoraba el suelo
del actual termino municipal de Tapia, ya que no
hayamos de afirmar can eruditas plumas que el paso
de los griegos par esta comarca esta fuera de discusion, 6 nos metamos en oscuras sinuosidades de la
llamada «prehistoria J, para buscar en esta parte de
Asturias restos, seiiales de edades remoras en las
que apareeiesen los elementos primeros de la mas
sencilla y rudimentaria civilizacion.
Esto ultimo nos llevaria muy lejos de nuestro plan
y proposito, por 10 que hemos de limitarnos a indicaciones breves.
No podemos pasar en silencio afirmaciones que
modernamente se han hecho respecto a la posibilidad
de que los celtfberos hubiesen habitado en esta parte
dela costa asturiana, que es hoy territorio de Tapia.
Existen en.Campos, a la desembocadura del Porcia,
moles de piedra que por su especial disposicion son
estimadas como dolmenes 6 analogos monurnentos
celtieos, y hasta se lee en alguna de las piedras de Ia
costa el nombre de JAINKUA, que, al deeir de Estrabon, era como e.l Deo '£gw,oto, al que las gentes celtas
adoraban como «causa primera», y de ahf el conjeturar
asfmismo que ciertas piedras de tales sitios puedan ser
restos de templos, recintos de tribunales 6 asambleas
publicas.
Tambien la civilizaci6n griega pudiera haber tomado asiento en esta , zona maritima de Asturias, si

hubiesen de ser tenidos por argumentos de inconmovible base los qtte la erudieion busca entre la . lengua
helena, sus desineneias .y extructura y vocables especiales que aun hoy siguen usandose entre los habitantes del concejo,
Mas elaros son quiza los vestigios que de trabajos
probablemente, romanos 'rallamos en el termino de
Saiase, poco mas de dos kilometres al E. de Tapia.
El asturiano adoptive, sabio ingeniero don Guillermo
Schultz (I), que residi6 aquf algunos meses y dedic6 sus
pesquisas a la investigacion de esos restos, los senala
en sus escritos y g(an mapa de Asturias como minas
anNguas. Mas tales explotaciones ~eran eeltas, griegas
o romanas? ~Eran de hierro, estafio, 6 de plata y oro
como alguien ha llegado a sospechar? Diffcil es una
respuesta cierta a estas preguntas.
Hayen Salabe excavaciones, galerfas, que se suponen continuar basta localidades distantes de allf
mas de diez kilometres, en el lugar de la. Veguina,
parroquia de Serantes, donde no hace todavfa muchos
afios se trabajaba el hierro en forjas de verdadera
importancia. AUi en Veguifia hay una lapida cuyos
earacteres fueron trazados por Ia mano del hombre
haee ya bastantes siglos, Pero las mismas Ietras de
ambos monumentos, que son maytiseulas latinas 0
griegas, dejan el animo perplejo al conjeturar su antiguedad; y ni el eruditfsimo aleman E. Hubner ve
cIaro en el asunto, antes se expresa en senti do harto
dubitativo al examinar recientemente en el Boldin de
la Real A eademia de la fIis toria. ( 2) esas inseripeiones;
ni el diligente don Ciriaco Vigil en su Ep£grafia Asturiana se decide a descifrar la- indicada Iapida de la
Veguina (3). Aneho campo les queda a los eruditos arqueologos y anticuarios; pero mientras no se haga
mas luz sobre la cuestion, es prudennsimo no olvidar
el ad hue sub Judice Its est del preceptista latino, Es diffeil relacionar legftimamente.la existencia de
aquella industria del hierro, que es de ayer relativamente, con tiempos tan remotes como los de la explotaci6n minera que suponen los pozos 6 galerfas de
Salabe que, en el mismo nombre que vulgarmente se
da en el pais al sitio que ocupan, parece nos obliga
a remontarnos al perfodo de Ia dominacion romana;
pero dificilmente mas atras,
Se llaman comunmente lagos de silva, esto es, en
nuestra humilde opinion, pozos 6 galedas abiertas por
los romanos en sitio tan impenetrable entonees que
formaba s£!va 6 enmarafiado monte, que bubo de talarse en parte para comenzar la apertura de las repe(z)
(2)

(3)

J)escr;PC;';1~ geoluglm de la Provh~cia de O"Jiedo (Madrid, 1858).
En 1897.
Quieren leer as! tan extraiio y difieil epfgrafe:

NAAoO
GAGAGIiO
"PlORES (?)

«Liquido mezcla de estaiio,» segun versi6n del Senor Fernandez.
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tidas galerlas, tuviesen 6 no estas la extensi6n que se
supone, y fuese hierro U otro metal el que de esa manera hubiera beneficiado el mercantilismo utilitario de
los romanos,
Minas de hierro no faltan en este concejo, como la
notable de Campos; y otros minerales existen en la
region, tanto de Ia costa como del interior, sin que
los vestigios de minerales de estafio, que aca y alIa
esparcidos pueden registrarse, lleguen a tener valor
tal en la esfera de las conjeturas que pueda suponerse que en esta costa occidental de Asturias e inmediatas de Galicia hubieran estado situadas las famosas
Islas Casz"terides 6 del estafio, que la mayor parte de
los ge6grafos suponen ser las actuales Islas Sorlingas
en los mares del N. de Europa (1).
Mas, aparte de todas las cuestiones que respecto
a los primeros pobladores de la region occidental maritima de A~turias pudieran suscirarse, no cabe duda
alguna que los romanos estuvieron de asiento en la
comarca, siendo de ello prueba inequfvoca las muchas
palabras de origen latino que el dialecto especial y
privative de la region del Eo al Navia contiene.
Bastale al dialecto, que se habla en Tapia y su
termino, el caudal de palabras genuinamente latinas
que, como de exclusiva pertenencia le enriquecieron
para no necesitar inquerir en tiempos mas remotes la
herencia del Lacio, cuya investigacion y conoeimiento
son bastantes para admiracion y recreo del filologo y
gramatico, que, y baste un ejemplo por todos, se
creena transportado a los dfas del emperador Augusto
si, presenciando un j uego infantil tan cormin como el
del eseondite, oyese, v. gr. a los muchachos sefialar
con la voz venite el momento en que los compaiieros
pueden salir a buscar al que aeaba de oeultarse, 6
designar la escuela con el vocable latino esco/a; 6 11a.mar sumergzlj'o al chapuz dentro del agua (submergo);
al acto de aleanzar algo con la mano atangar (attinge-.
re) y cientos de palabras, que sin pertenecer muchas de
ellas al castellano antiguo, ponen de manifiesto haber
sido romanas. Ademas las afirmaciones claras y terminantes de los antiguos ge6grafos, sobre todo Plinio el
naturalista, quien senala a Navia y su rio como lfmite
desde donde, hacia el Ocaso, empezaba el Convento
juridlco Lucense y la peninsula habitada entre otros
pueblos por los Pesicus; peninsula que debemos creer
sea todo el territorio contenido entre los dos grandes
rIOS asturianos antes dichos, uno de los cuales, el Eo,
.si entonces servia de divisoria entre los astures trasmon/anus y galtecios, es hoy Umite natural y administrativo entre la provincia de Oviedo y Lugo.
(I) Sobre la situaciOn de las «Islas Casiterides» en las costas del Cant,.{brico, sobre los monumentos cEHticos del termino municipal de Tapia y
sol re Ia probable estancia de los griegos en el pais, public6, en ei diario
ovetense Ln Ortm de In Victoria (1894~1895), erl1ditl1s series de artieulos e1
estudioso profesor del Instituto de Oviedo don Marcelino Fernandez y Fernandez.
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Y dejando aqui las rapidas indicaciones relativas a
tan primitivos y lejanos tiempos, concretemos nuestra
tarea a epocas mas pr6ximas. Tuvieron entonces humilde, modestfsima historia tanto Tapia como las pr6ximas localidades que forman la entidad administrativa
de su nombre, cuando eran pequeiias porciones del
concejo grande de Castropol,
La importancia y significaci6n de Tapia son casi
de ayer.
Porque ~que era Tapia antes que su nombre se
hubiera identifieado con el de su bienhechor Casariego?
Si preguntamos a los marines del Cantabrieo, nos
responderan que Tapia, aunque pobre puerto de humildes pescadores, fue siempre fondeadero de facH
entrada en dfas tempestuosos con vientos del cuarto
cuadrante; y si se interroga a veteranos de la marina
mercante diran que a Tapia acudfa antes alguno que
otro quechemana para cargar pinos de los muchos que
abundan en aquella costa y transportalos a GU6n,
Aviles y sitios pr6ximos.

Puerto de Tapia

Si nos remontamos a tiempos mas distantes, pero
no remotes, por memorias hist6ricas, se aduce el origen
de Tapia en exploradores viseainos, audaces y laboriosos navegantes de los mares del N. que, dedieados
a la pesca de la ballena, quisieron buscar por aqnf
punto seguro para escala 6 centro de sus arriesgadas
y lucrativas expediciones, acaso a fines del siglo XV.
Para discurdr as£ se fijan otros en que, entre las familias de la comarca tapiega hayapellidos como Aya,
Vizcaya, Yrigoyen, Velderrain y otros que acusan probable origen vasco; y se conjetura que despues, atraidos por conveniencia 6 novedad, vinieron a Tapia familias de aldeas inmediatas y de mas distantes lugares
de entre los dos Navia y Eo, como 10 indican tambi6n
apellidos, hoy comunes en Tapia, que son todos de
lugar, precedidos de su patronfmico 6 familiar; como
Fernandez Casariego, Martinez Casariego, Lopez Casariego, Rodriguez Trelles, Fernandez Villamil, L6pez
Acevedo, Gonzalez Tol, Fernandez Loza, Perez Lebredo, L6pez Mantaras, Fernandez Vinjoy y otros
muchos.
Los documentoi de la edad media consignaron por
su parte que, si Tapia en aquellos siglos era feudataria del obispo de Oviedo, como todo e1 territorio del
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Navia al Eo, despues que las ooispalias pasaron a la
estas indicacionesdiciendo que la primera obtuvo, por
Corona,:esta otorg6 al puerto de Tapia una a modo
escritura de 15 de Marzo de 1580, iguales privilegios
de independencia que conserve easi basta principios y eseneiones que Tapia y su termino, ultimadas en
1584 por su apoderado don Pedro Alonso; y por 10 que
de este sigIo, desde Felipe II, con justieias propias y
haee a Serantes, apoder6 a don Juan Villamil y Bolaeseribanos para sus causas y regimen local privative,
Veamoslo sino,
nos para firmar, en 1580, otra escritura analoga por
. La donacion hecha por el rey Ramiro II en ella que Felipe II concedfa a estas parroquias y a la de
afio 926 al obispo de Oviedo don Fredolo comprendfa Barres la independencia indicada respecto a Justicias y
demas,
al susodicho territorio entre los rfos Navia yEo; y,
suscitadas mas tarde cuestiones sobre posesion de
Mas no se crea que tales entidades constituyeron
desde su redenci6n concejos tales y se rigieron indeiglesias y tierras entre los Prelados de Lugo y Oviedo,
pendientemente; constitufan las pequeiias alcaldias «parse firm6 en I 1 54, reinando Alfonso VII, eseritura de
concordia en que el monarca reconocia a favor del
tidoss en relacion continua, en juntas yasambleas de
obispo de Oviedo don Martin todos los derechos y
Castropol y apelando de las sentencias de sus Justicias
seiiorlos contenidos en la anterior donacion (I).
para el Alcalde mayor de viejo y gran concejo (1)
Mas de dos siglos y medio siguio Tapia con la
Hubo sendas reclamaciones por parte de los habitantes de este territorio., para hacer mas llevadero su
organizacion administrativa ya indicada, con viejas
ordenanzas que se han perdido y mas 0 menos orgavasallaje, cuando vemos que en 1300, ante elprocuradar Lapillo, se otorga por Rui Martinez, canonigo
nizados sus pocos mareantes, basta que surgi6, como
de la Catedral de Oviedo, escritura de la que obtienen
queda dieho, a vida propia e independiente con el imno eseasas ventajas en cuanto a la tributaeion las pepulso eimborrables beneficios del gran Casariego, su
quefias agrupaciones municipales en que se hallaba
hijo amantfsimo y esplendido.
dividido el territorio; pues, aunque se consigna que
En una de sus excursiones a Asturias, vi6 por sf
jinqzte para el obt"spo et puerto de Tapia con sus aaomismo 10 que era Tapia y 10 que Tapia podia ser, y
res, azoreros y montalgos, se afirma seguidamente
el amor naturalfsimo al rincon, que Ie viera nacer, hizo
«que de las voces e indicios lleve el obispo la tercia,
surgir en su animo la hermosa idea de engrandecer
y el concello y los alcaldes los dos tercios.»
su villa, sin perdonar para ella ni desembolsos, que el
Esta semi-independencia se convierte en el siglo estado pr6spero de su fortuna le permitfa hacer sin
XVI en libertad completa 6 autonomfa de la region.
menoscabo de su personal riqueza, ni su valiosa inEn 1579 Felipe II obtuvo del Sumo Pontificelibre
fluencia en las esferas oficiales puesta al servicio del
engrandecimiento de Tapia.
facultad para vender e incorporar a la Corona las juPrimer paso para conseguir .estos fines: constituir
risdleciones que perteneefan a diversas dignidades
eclesiasticas, En consecuencia de esa bula y concesi6n ~ a Tapia en capital de un eoncejo de nueva .ereacion,
apost6lica, don Gonzalo Mendez Cancio, como repre- ~ que, previos los tramites todos legales, empezo a existir
desde 1863; fausto suceso que, por cierto durante alsentante y en nombre de los terminos de Tapia y
Salabe, otorgo en 28 de Mayo.de 1580 ante el notagunos aiios, se vino eonmemorando con larga mano
rio Tristan de la Torre, escritura por la que obtenfan con la popular fiesta liamada del I.o de J1tlia, costeada
cla jurisdicdon, rentas anejas a ella y las escribanias par don Fernando P. Casariego,. sobrino del engranpublicas, penas de camara y de sangre, legados y pardecedor de Tapia; y despues, como consecuencia de
tidos de justicia> concediendose, por tanto, a las parrola emancipaci6n administrativa en que Tapia quedaba
quias de San Esteban y San Martin de Tapia y de San
respecto a Castropol, el establecimiento en aquella
Salvador de Sala-be la facultad de ..nombrar cada ano
villa y puerto de una oficina de Aduanas con su adIos oficios gue fuera ~onveniente para el buen regiministrador propio, y la edificacion de la Casa Consistorial y Casa de Escuelas que, con el Instituto
men y gobierno de la justieial.
Fe~ipe V,· habida en cuenta la escritura de 1579,
local, mura1l6n contra lao arena y muelles, constituyen
la serie de mejoras que con la denominacion de OlJras
exceptu6 a Tapia de la incorporacion que se hizo ala
Corona de todo el territoriodel concejo de Castropol de Tap,ja, vulgarizada en toda la comarca, dan a
en 17 I 6.
aquella Sll aspecto moderno y forman su titulo de orComo las parroquias de Campos y Serantes perguIlo y su deuda de perpetua gratitud a la buena metenecen. al actual concejo de Tapia, completaremos memoria del ilustre bienhechor de la localidad.

(I) Cast!Yapotpor don Jose Ram6n de Luanco. (Tomo II, paginll80 de
III presente ohra.
El senor Luanco detalla las iglesias del antiguo eoncejo de Castropol y
algnnas del aetnal de Tapia eontenidas en las escrituras de que en el texto
haeemos merito).

(1) Vease monog-raCia de San ri.'}'so tie A~res pOl' don]estis Villamil, en
las preeedentes pag-inas 200 y siguientes.
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El viajero, que penetra en Tapia por la carretera
de la costa, se halla agradablemente sorprendido, no
tanto por el dilatado horizonte y claro cielo que a su
vista se ofrece, sino por 10 que a los dones de la naturaleza supo allf agregar la mano protectora del
hombre, del hombre-providencia, por deeirlo asf, de
Tapia.
En el sitio Ilamado Campo grande, planicie que
domina al pueblo todo, se alzan los tres edificios, Consistorio, Eseuelas e Institute, formando con unas casas
al Poniente una gran plaza superior en extension y
aspecto a cuantas habra en Asturias en localidades de
categorfa igual a la de esta villa y puerto.
Los edificios son bien proporcionados y su aspeeto
es elegante, observandose en los tres cierta simetrfa
en el cuerpo central de la fachada, en cuya parte inferior se abren tres seneillos arcos de medio punto que
dan acceso al pequefio vesttbulo 6 portico que da paso
a la puerta principal.

sente mas rico y provechoso de Casariego a su villa
natal.
Por eso desde luego se ve en Ia fachada del Instituto labor mas correcta, lmeas mas elegantes, y mas
esmerada ornamentacion, como se revela en tal fachada con sus tres lapidas superiores, la del centro que
lleva eseulpida sabre bruiiido marmol la inseripeion
Instituto de segunda ettseiianza, y las colocadas sobre
los dos balcones laterales, la una expresando Ia fecha
y reinado de la fundacion, y la otra revelando el
pensamiento del bienhechor de Tapia en esta sencilla
forma:
FERNANDO FERNANDEZ CASARlEGO
EN SENAL DE AFECTO

A LA JUVENTUD ESTUDIOSA

La escalera principal del establecimiento es ancha
y clara, dividiendose en dos tramos desde su centro 6
descanso, en cuyo punto y en parte alta y visible del
muro se lee la significativa frase: Salve al Futtdador,
con que el arquitecto denote la gratitud perpetua que,
respondiendo a la inscripcion de la fachada, debieran
conservar siempre hacia el protector generoso de
Tapia cuantos en su Institute Ilegaron a obtener la
eultura del espfritu (I).

Instiruto Ioeal de Segunda enseilanza de Casariego

Casa Ayuntamiento

El Ayuntamiento esta situado al Norte de la gran
plaza, y su fachada posterior, hermoseada tambien con
portico de tres areas seneillos, lleva sabre el cuerpo
superior una pequefia torre de reloj para que este
pueda ser as! visto contfnuamente por el vecindario
que se extiende a sus pies.
En el edificio de Escuelas hay un buen salon de
aetos, en el que, sin perjudiear a ninguno de los servicios a que aqnellos responden, esta instalado el «Circulo de Recreos .
El Instituto. Heehas las obras referidas bajo la
direecion y pIanos del arquiteeto don Juan Marfa
Yanez Caballero y RoddguezTrelles, este puso especial euidado en que el Instituto respondiese a la importancia que estaba lIamado a tener el edificio que,
hijo de una idea feeunda y plausible, iba a ser el pre-

En el centro del edificio hay un atrio de doce
arcos, tres por cada Iado, 6 pequeiio claustro al que
corresponden clara y hermosa galeda en el piso, Al
Mediodfa del patio esta la Capilla, de forma ehptica
con sus tres preciosas efigies de la Punsima Concepci6n,San Jose y San Fernando. Sobre la capilla va la
Biblioteca, sala muy clara y capaz con su estanterfa y
mesas, habiendo en esta dependencia las obras principales de texto y consulta de las materias que forman
la ensefianza secundaria, y algunos cientos de vohimenes adquiridos por compra, donaei6n y que corresponden a los diversos ramos del humano saber.
Los Gabinetes de Fisiea e Historia Natural contienen el material cientlfieo mas indispensable para la
ensefianza en maquinas y aparatos, animales disecados
(1) Vease Histuria de la lhzlve1'sitlatlde Oeiedo J! ,No#cias de los Estahlccitlllc1ztos de E11Se71a1lfJ,1 de sn distrito por don Fermin Canella y Seeades,
Oviedo, 1873-
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y plauchas murales, productos qufmicos, etc., asf como
podido ser mas satisfactorios para la localidad y para
las aulas de Matematieas estan dotadas de coleeciones
la regi6n toda, inclusos los proximos concejos de la
y utiles; y en la de Geograffa no faltan los modelos de
provincia de Lugo; pues de las aulas de Tapia sali6
esferas y los mapas murales de mas uso en la Geouna juventud tan estudiosa como instruida, que en las
grafla"a~tigua y moderna,
diversas carreras, foro, milicia, judicatura, etc., etc.,
Merecen pOl' ultimo eitarse como dependencias en
honran al establecimiento en que fueron educados Y
el Institute: el salon de actos, decorado can lujo y elealeccionados.
gancia; la Direccion, donde ocupa preferente lugar un
Otras mejoras --Indicadas quedan mas arriba: son
retrato al 6leo del inolvidable y mumfico senor Casael malec6n levantado contra las arenas, al O. del
riego, de exaeto parecido, y, pOl' ultimo, Ia sala de
pueblo, y las obras del puerto.
profesores, cuyas paredes ostentan en hermoso marAl Poniente dela villa, en la playa Hamada de la
co el diploma de honor que con medalla de bronce
Rt'veti~ia, donde desemboca el riachuelo del AnguileiIe fue otorgado en la Exposiei6n de Paris, celebrada
ro, se alza el murallon que libra a Tapia de las arenas
~ que en otro tiempo ocupaban toda la parte alta del
en 1878, al Institute de Casariego.
La primera idea del sefior Casariego despues de
pueblo. Este malecen es todo de sillerfa y medira
edificadas las casas Consistorial y de Escuelas, habia
unos diez y seis metros de largo pOI' poco menos de
sido fundal' y dotar un Hospital en Tapia; mas como
alto y el aneho proporcionado; y con tal maestrfa fue
la caridad del vecindario acude siempre al amparo del
ideado y emplazado, que se logr6 levantandole el fin
desvalido y hay casa, la que de inmemorial se reeibe
apetecido, viendose ahora totalmente libre el veeiny da posada gratuita alpobre caminante (como mas
dado de hnesped en otros tiempos tan molesto e indomable.
arriba indicado dejamos) se Ie propuso pOl' el Ayuntamiento, de acuerdo con el parecer del vecindario y
Bajemos despues a la ribera principal de Tapia,
contando tambien con los deseos de los municipios
que a modo de ensenada natural dividfa las dos antitodos del partido judicial, la sustitucion del benefice
guas parroquias, la banda de San Martin de la de San
asilo en proyecto por un Instituto, que habfa de pres.. Esteban, y allf veremos la liberalidad de don Fernando
Casariego en los extensos paredones del muelle constar a la l~calidad y a la comarca beneficios incalculables,
truido a ambos lados con todas las rampas y escaliAeeptado el pensamiento pOl' el senor Casariego,
natas convenientes al mejor servicio del mismo y coeste en documento publico constituye al Ayuntamienmodidad de los pescadores. El pared6n del E. se divito de Tapia en donatario del edificio construido con
de en tres seceiones 6 trozos: el primero bajo las
destine a Institute de Segunda ensefianza, para sostecasas del pueblo, pOl' aquella parte; el segundo, que
nimiento del eual consigna cuatro millones en renta
sirve de acceso al faro, antes completamente aislado
y al que hoy se llega por medio de ese ancho y magdel 4 pOI' 100 perpetuo con redito anual de ciento
veinte mil reales 6 sean treinta mil pesetas. Fue auton{fico malec6n; y el tercero, constituido pOl' un martirizad~ pOl' el Ministerio de Fomento Ia creaci6n del
lIo que se extiende de ~evante a O. para formal' una
Instituto; y, coadyuvando con todo celo al planteade las cabezas del muelle frente a Ia de la orilla
miento de las primeras ensefianzas eI Rectorado del
opuesta de San Esteban.
Distrito, nombrado director aI· celoslsimo presbltero
doctor don Antonio 1'01 y Cancio, pudo al fin IuciI'
para el progreso de Tapia el dia 16 de Septiembre
de I S67; fecha memorable ~n que se realiz6 la solem·
ne apertura e inauguraci6n del Institt..;;;J de Casariego
con asistenda del Director y Profesores interinos y la
representacion oficiaI que alIf tuvieron el Alcalde del
concejo don Ram6n Reguero y Valledor; el Diputado
a Cortes por el distrito don Alejandrino Menendez de
Luarca; el Arcipreste del partido don Francisco Trenes, parroco de FoIgueras, y el ]uez municipal don
Lino Villamil. En los cursos de 1868 a 70 los Catedraticos 10 eran todos pOl' oposici6n, formando con
Iglesia de Sail Esteban
algunos distinguidos auxiliares un lucido Claustro que
en suficiencia e ilustraci6n podia sin duda competir con
El faro, sito en 10 maS elevado de la isla, es una de
los primeros de igual ensefianza del reino.
las mejoras de mas valor de la moderna Tapia. pues
Los frutos recogid05 pOl' tan diligentes maestros
otro islote alH cercano, y que las cartas marftimas senalan con el nombre de kI/)'rreo de Tapia, puede ser
y los que en anos posteriores lessucedieron no han
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existe de conservas alimentieias, principalmente escabeche, antigua marca Perez Casariego hermanos, muy
acredirada en los mercados de Espana y de America.
Revelase asfmismo la fisonomfa moral de estos pueblos en su espfritu profundamente religioso, del cual SOl1
evidente signo los ex-ootos que cubren las paredes de
los temples, 6la pequefia embarcaci6n que se ve junto
al altar de la Virgen; barquito y cuadro ofreeidos por el
intrepido marino al luchar en dfa de tormenta con los
furiosos elementos. Muestrase tambien aquella piedad
cuando en tropel naturales y comarcanos se agrupan
el 3 de Febrero para invocar el favor de San Bias en
su hermita de Tapia, (patronato de los Pardo-Donlebum, de Figueras) y asistir a la misa, procesi6n y animada romerfa de la tarde. Lo propio aconteee el dfa
de San Sebastian en su capilla sita en 10 mas alto de
la antigua parroquia tapiega de San Martin; y no
menos se observa el Innes de Pascua de Pentecostes
en el santuario de la Virgen de la E1tCOfttrela. Hallase
sito este en ellugar de Casariego, no lejos del bosque
Iglesia de /:lau Martin.
y fuente que Ia tradici6n sefiala como lugar de una
San Esteban y San Martin, las dos iglesias parromilagrosa aparici6n de la Madre de Dios y hallazgo
de su efigie que pudiera explicar la denominad6n de
quiales de Tapia y sus alrededores (de la primera, era
la capilla mayor de patronato de la noble familia de
la ermita, patronato de la inmediata y nobiliaria
Casariego, y en la segunda habfa sido bautizado don
casa de Cancio.
Fernando Fernandez Casariego) se refunden en un
Correspondientes a la actual demarcaci6n de Tanuevo temple bajo la advocaci6n de Nuestra Senora
pia, los autores de Heraldica y Reyes de Armas,
de los Dolores conforme el novfsimo arreglo parro- ~ expedidores de ejecutorias, mencionan, ademas de
quial. Los dos antiguos temples, donde no faltaban
la fnelita y ramificada casa de Villamil 6 Villaamil,
que mencionaremos enseguida, a la dicha de «Cancio
vestigios del estilo romano bizantino en su ultimo periodo, han venido a tierra, salvo la capilla mayor de San
en Casariego- , solar de los Cancio enlazados con los
Esteban, y en su lugar comenz6 con solemne fiesta en
Don-Lebun, a los cReguera» de las tres lanzas, a los
1896 la edificaci6n del nuevo de gran capacidad, no
buenos hidalgos del solar de (Tapia» (I) y a los Ferlejos del Institute y paralelo a la fachada O. del
nandez-Casariego (2), (Rodriguez de Trelless , (Berrmsmo.
dialess y «Bianco», algunos de estes esparcidos asfFue su principal y generoso impulsador don Fer- ~ mismo por los hoy concejos pr6ximos. Y ya que a la
n~ndo P. Casariego,.con suscripci6n publica y subven- .••• ligera tratamos del blason, hemos de indicar aqui,
CIon del Estado, cediendo ademas el solar.
• como hallamos ajustado a recuerdos hist6ricos ya
Por 10 que toea a la fisonomfa moral de Tapia y
manifestaciones de gratitud el escudo concejil, que
su comarca es simpatica, generalmente hablando, la de
figura en el cornienzo de este trabajo monografico,
las gentes de esta -comarca occidental de Asturias. Su
Aluden los dos primeros cuarteles al viejo concejo de
amor al trabajo se traduce en el caracter comercial y
Castropol, de que Tapia forma parte; el tercero a los
emprendedor de los oriundos de Tapia, sabre todo las
_~~~_~
. ~_
mujeres que de mercado en mercado y de feria en feria
(1) Piferrer, Bonilla y Argote de Molina se refieren a los Tapia de Ins
moutaiias de Leon, extendldos por Extremadura, Indias, etc.
llevan a todas partes sus tiendas ambulantes 6 del a'ire,
(2) En In certificackin extendida en 1872 por el Rey de Armas don
Feliz de Rujula a favor de don Fernando F'ernandez-Cast1.riego, marques de
recibiendo por ello el significativo nombre de toslJ1~el
Casariego y vizcomle (le Tapia, se describe asi los timbres herAldicos <Ie los
ras, de CO$CO, caracol en el dialecto del pals, por lIevarcuatro apeIlidos de este ilustre asturiano, que nacido en humiIdisima pew
noble cUna, supo elevarse a fuerza de constante trabajo y aerisolada hon10 todoacuestas.
radez:
Ji'e1"luillderJ-Casa1·lego. Escudo partido: I." en campo de oro un pino
Reve16se tal actividad en· mejores tiernpos en los
verde, dos lanzas con varas sables y hierros de plata al'rimados a su tronco
y debajo una cabeza de jebali COil colmHlo de plata. destiIando sangre por
telares afamados de Tapia, que surtian a los pueblos
sll cuello; 2.0 en gIlles, torre de pL'\ta con su homenaje mallonada de azur y
circunvecinos de excelentes lienzos muy estimados.
bordadura de oro con vcho roeles azules.-Rodr~[rtte(! de Trelle.s. Escudo en
campo de oro, un pino de sinople acostltdo de dos escndos pequeno:; de
Tambienalguna de las industrias modernas halM en
azur con siete estrellas de plata cada uno y por bordadura en plata Ia letra
latina tOlllada del Evangelio de San Juan: «.5'i er:.lfo me qZ!l!7'itis sillile luJ.']
Tapia cultivadores, como 10 prueba la fabrica de jaavire».-Beniiales. Escudo de plata con Ia figura de una perla 6 palio
de sable.-BlallCo. Escmlo de gules con castillo de plata, puertas y ventabones que hace unos treinta afios exist{ai la primitiva
nas azules partido de sinople con tres fajas de oro y bordadura azur con
de cerillas titulada (La Casualidad.; y la que hoy
ocho aspas de plata.
escollo para el navegante inexperto; y asf el faro al
irradiar a larga distancia sus destellos elarfsimos, deja
la entrada libre de todo obstaculo y contratiempo, EI
faro con aparato magnffico de maquinaria y linterna,
es en este concepto el rnejor de toda la costa despues
del de Pefias, Desde su torre se descubre inmenso
horizonte, que por la parte de Asturias llega hasta
Luarca y aun mas aHa y por las costas de Galicia
hasta el cabo de Burela,
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cVillamil) siempre famosos; y el ultimo corresponde a
los cFernandez Casariego«, que es, a su vez, el.primer
cuartel y armas reconocidas at inolvidable Marques de
Casariego, al benefice restaurador de Tapia, cuando
tan merecidamente se le otorge aquel tftulo de Castilla.
Tal fue y es Tapia, villa irnportante, rica, dotada
de los elementos necesarios para el sucesivo progreso
por creeientes industrias y comercio.
Nada de particular ofrecen las mencionadas parroquias del termino municipal.
Campos,fue antiguo patronato de la mitra ovetense y en su termino hay notables minas de hierro
magnesico, AUI esta tambien el palacio de los Marqueses de Santa Maria de Villar, Condes de San Roman, ya mencionados en el concejo de El Franco,
Serantes solar de las casas de Pardo y ViUaamil.
Esta fue de gran notoriedad (1). Alfonso VII el Emperador con su esposa dona Berenguela y sus hijos don
Sancho y don Fernando expidio desde Salamanca a 8
de Julio de la era de ~ 178 (II 40) expresivo privilegio
recompensando los muchos y Ieales servicios de Bartolome Yanez Villaamil y sus mayores en" guerras
contra los mores, y el altercado can nobles turbulentos, Disponla que ningtin Alcalde, juez merino, alguacil ni otro oficio de justicia, osaran prender al Bartolome, sus hijos y .deseendientes lejltimos de cualquier
estado y condicidn que fuesen por ningun caso ni
delito, salvo siendo contra la fe de Dios 0 contra el
Rey; y que de la casaen que vivieran los Villaamil y
sucesores, siendo una sola y no mas, no puede la justicia sacar a ningt'in hombre. 0 mujer de cualquier
estado 0 condicidn que sean, habiendose acojido a ella
aunque sea por homicidio 0 por cualquiera otrarazon,
Tan singular y amplio privilegio fue confirmado en
Madrid a 4 de Marzo de la era 1377 (1339) por Alfonso XI con su esposa dona Marfa y su peimogenito
el Infante don Pedro a favor de don Gonzalo Alvarez
Villaamil y su hijo don Fernando, caballero de la
Orden de Santiago, y descendientes en recompensa
de los grandes servicios de sus antepasados y de los
suyos propios (2).

(1) La meneiona el senor Luaneo en su monograffa de Castrofill, tomo II de esta obra, pagina 93.
(z) Entre los eonfirmantes figuran don Enrique, hljo del rey, Senor de
Norena; el obispo de Oviedo don Juan yel Merino mayor de Astllrias y
Le6n don Pedro NUiiell de GUllman.
. En el per~6dico de Rivadeo Las lUveras del Eo (1883) se public6 tan
Interes~te prlVilegio (que Se conserva original yen pergamino en lin pleito! archlvo .~e .la AUdien~~a de Ov!edo) asf ~omo mas tarde (1896) en el
n:lsm~ penodlco ~pareclO , un curlOSO trabaJO de cNotas para un estudio
hlst6nco geneal6g1Coy heraldico de la Casa-soJar de ViIIaamil.»
. Dice~ descender del infante don Ordono, Mjo del rey Ramiro II y de Ill.
relna dOlla Teresa, su segundamujer, cuyo infante don Ordoiio se cas6 con
Ill. in~anta don:: Cristina, hija del rey don Bermudo y de Ill. reina dona BeIasqulta,.SllmUJer.
Los Villamil pintan en su escudo s()bre campo de gules una torre de
platasalien.do de sus aln:ena~ un gu.errero can una crllll deplataen Ill. mano
derecha. mlen,tras ,en Ill. lllquierda empuna Ill. espada; bordadura de plata y
este mote: .Vlllamil avante eone!'!a crull delante».
Vease Trelles en4stur;a~ lltts!radtJ, tomo Il parte 3.a

En la' parroquial del Monte se conservan .desde
el siglo XVI las reliquias de los Santos Feliciano, Gaudencio, Amando y Primitive, El domingo. ultimo de
.Agosto inmensa muchedumbre acude at Monte a postrarse ante los Santos· Mdrtires; y el fervor y entusiasmo del pueblo cristiano no se amengua con el
trascurso de los afios, confirmandose asi Ja leyenda
que ostenta el relicario que contiene tan inapreciahle
tesoro: C?'uto venee, Cristo rez'na,Cristo lmpera.Asl
tnvo ya el gusto de consignarlo en un acreditado diario de Oviedo (I) el autor de estas lfneas, y ast tambien se anota en obra monumental asturiana por su
autor (2).

IV
Tambien en la monografia de Tapia pueden escri-

birse interesantes notas biograficas de sus hijos distinguidos,
Mencionado queda (3) don Gonzalo Mendez de
Cancio, natural de la noble casa de Casariego, Gobernador y Capitan general de Ia provincia de la Florida en el siglo XVI, importador en Asturias de la
semilia del mafz e instrucciones para su cultivo, que
sustituyo al del panizo.
Pero sabido es que el hijo insigne de Tapia fue

el
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D. FERNANDO

FERNANDEZ CASARIEGO.

No olvidemos que! Tapia
era antes de
ser favorecida
por el primer
marques de Casariegouninsignificante puerto
dehumildes pescadores; peri)
que reunfa una
circunstanciatopografica especiallsima, la de
su situadon en
una a modo de
peninsula tan internada en el Occeano que las arenas_
procedentes de las inmediatas playas sitas al O. y
arrastradas por fuertes vendavales, que. alIi todavla'
dominan, ternan a Tapia sepultado· bajo montes:: de
arena, de cuya altura podra dar una idea el hecho de
que muchas casas no tenian acceso por la fachada y
habla que penetrar en elIas por la parte posterior. a
(I) El CarboyQTt de 4 de Sel>tlembre de 1884.
(z) Vigil en su Astm';as ,mlnumental, etc.
(3)

Pagina 44, nota, de este toinO IlI.
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donde no llegaba el terrible imperio del arenisco e
impertinente huesped,
Y precisamente ellibertar a Tapia de sus famosas
arenas fue el primero de los benefieios can que empez6 a seiialarse la bondadosa mana del protector.
Don Fernando Fernandez Casariego naci6 en
1794. De modesta familia, muy joven abandono su
pueblo para busear en Madrid campo a su espfritu
emprendedor. Teniendo presente el antiguo lema
Laoore ef constantia, logr6 al cabo de algunos afios
desahogada posicion comercial en el ramo de Iienzos
a que se dedlco con preferencia; y par ventajosas
contratas de vestuario para el ejercito, en el cnmplimiento de las cuales se puso de relieve, tanto su
talento practice como su justification y bonradez intachables, pudo al fin abandonar el almaeen y mostrador, comenzando a figurar su firma entre las m~~s
respetables de la banca madrilefia alia por los afios de
1840 a 50. Los cargos de Prior del Tribunal de Comercia de Madrid y de Consejero del Banco de Espana y de otras soeiedades, que desempefio durante muchos anos, y este ultimo cuando le sorprendio la
muerte en 22 de Marzo de 1874, dan bien a conocer
la respetabilidad que, por merito propio y exclnsivamente debida a su trabajo e iniciativas, logr6 en el
mundo comercial el senor Casariego, viniendo como
natural y legltima consecuencia de ello las distinciones
can que le honraron los poderes publicos, como las
Grandes cruces de Isabella Cat6lica y de la Orden de
Marfa Victoria, condeeoraciones que nunca ostento.
Quiso la reina dofia Isabel II premiar de algun modo
los servicios prestados a su patria por el senor Fernandez Casariego, recompensandolos con un titulo
del reino con la denominacicn de Tapia; pem el generoso tapiense, con la modestia que Ie caraeterizaba,
se neg6 en absolute a reeibir tal merced basta que, a
fuerza de instancia y por la dolorosa ocurrencia de
haber perdido su hijo, tinieo varon, acept6 en 1872,
reinando don Amadeo de Saboya, el titulo de Marques de Casariego para perpetuar su apellido, y el de
Vizconde de Tapia en memoria de 10 mueho que
habla hecho y beneficios que habra reportado a su
pals, todo 10 eual consta en la concesi6n de dichos
titulos. Esto por la notoriedad de sus desprendimientos, que no son para dichos sus muchos y ocultos
rasgos de caridad, de amor para los pobres y de sus
socorros al Hospicio de Oviedo. Contra sus gustos e
inclinaciones en Enero de 1868 fue nombrado Senador vitalicio y 10 fue electivo desde 1871 hasta la Ila"mada Asamblea Nacional de 1873 por los votos de
las provincias de Oviedo, que tanto Ie debfa, y de Ia
de Zamora, donde habra adquirido extensos dominios del ducado de Benavente de la casa de Osuna.
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Si la nota earaeterfstica del senor Casariego, y en
general de todos sus paisanos, es la actividad y el
amor al trabajo, bueno es consignar, como ultima indicaci6n de esta monograffa, que los naturales de
Tapia y su termino se han distinguido siempre tambien por sus feliees disposiciones para el eultivo de las
ciencias y letras.
Don EtlY£que Garcia del Real, antiguo parroco
de Muros de Pravia, mas tarde Can6nigo de la S. 1. C.
Basilica de Oviedo. Era incansable en el pulpito, y su
oratoria apareda afluente y muy expontanea. Fl.H!:
fntimo amigo del Marques de Casariego, quien Ie
pidi6 consejo yayuda en la ereacion del Institute.
. Don Manuel Garcia Vior, abogado de solido
razonar en Castropol, de actividad incesante, y que
en poHtica figur6 entre los optimates del partido progresista asturiano, diputado provincial en 1841, <\
Cortes en 1843, otra vez de provincia en el bienio de
1854 a 56, en cuyo periodo fue Secretario antes, y
luego ~obernador civil de la provincia. Tambien
cooper6 con sus consejos al establecimiento del Instituto local.
Don Bernabe Rodr~f{uez Trelles, primer Registrador de la propiedad de Castropol, Fue como letrado una de las ilustraciones mas aeabadas del foro asturiano en nuestros dfas; y a un conocimiento profundo del Derecho, reunfa una habilidad singular en la
puntualizacion de las cuestiones y variados aspectos
de las mismas, Cuando en los ultimos afios de su vida
empezaron a notarse pertnrbadas sus facultades mentales, habfa comenzado a escribir un Tratado so/we Itt
Poseston, desgraciadamente perdido para la ciencia
jurfdica; y era ademas habit eaHgrafo.
DO't FernlUldo Perez y F. Casariego, sobrino del
ilustre bienhechor de Tapia, fue funcionario pllblico de
especiallsima eompetencia en asuntos de hacienda y
contabilidad. Oeupaba a su muerte el cargo de Cajero
del Banco de Espana, despues de mas de cincuenta
afios de servicios en los que brill6 siempre su inteligencia y actividad. Fue constantemente decidido
protector de Tapia, su cuna; y en las cercan{as de la
villa y puerto, aldea de l\ifantaras, eonstruy6 la preciosa quinta de reereo «La Carolina), sitio Heno de frondosa amenidad. alzandose en ella una capilla pliblka
de elegante corte, consagrada a la Virgen de la Paloma, que recibe en ella culto diario y es muy visitada
por los fieles. En la edificaci6n de la nueva iglesia
parroquial tom6 un interes vivisimo.
Dott Francisco Perez Casariego, hermano del
anterior y como el decidido protector de Tapia.
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, intervino
con su talento y activo caraeter en las obras que el
pueblo debio a la munificeneia de su tfo don Fernando, en la mejora del puerto, y en el trazado definitivo
de la carretera de la costa que pasa por Tapia. Era
don Francisco ingeniero jefe de la provincia de Oviedo a su falleeimiento; y si Asturias le debe gratitud
por sus desvelos y trabajos en favor de ella durante
mas de treinta afios, Tapia no podra olvidarse de sus
inieiativas y labor incesante en pr6 del engrandeci....
miento de la villa, puerto y concejo.
Don Fernando Villamz"l)' Fernandez Gteto. Cerramos Ia nota de hijos ilustres de Tapia y su concejo
en los modernos tiempos con el nombre del valeroso
marino, que en nuestros dias viene como a reasumir
y sintetizar el glorioso desastre de las naves espafiolas en aguas de Cuba, termino desventurado de
nuestra grandeza maritima de otros siglos de esplendor y lustre para nuestras inveneibles eseuadras, Fernando Villamil, el que con la .lVazttilus di6 la vuelta al
mundo, el que en el Destructor emulara un dia la
velocidad del relampago, aquel jefe aguerrido, de
actividad incansable y de inteligencia superior, Villamil habia nacido en Serantes, feligresia del actual concejo de Tapia, yen Tapia habfa heeho sus-estudios
de primeras letras y latinidad, Desempefio diferentes
cargos y comisiones de la Armada y era orgullo y esperanza legitima de su Institute. Sucumbi6 como bueno en la jornada luctuosa de Santiago de Cuba, y al
caer a bordo del destroyer que 'mandaba, tinto en su
propia sangre, se mostr6 digno del ape1lido que llevaba, de aquel solar ilustre entre los ilustres de Asturias; y el noOleza oOliga, que fue su norma en tan supremos instantes, pudiera unirse con los recuerdos de
su insigne prosapia, y del timbre y lema de su escudo:
Villamit aVaflte
CO?l esta Ct'uz delafite.

jMisterios de Ia vida! En Julio de 1894 la Corte y
Espana entera reciben a Villamil en San Sebastian al
regresar el Nautilus de su memorable viaje a traves
de los mares, por aquel narrado elegantemente en interesante libro, y cuatro ailos despues, el'3 de Julio de
1898, la patria lloraba desventuras sin par, lamentando entre otras la desaparici6n eterna de Villamil, del
capitan de navfo que tan alto habfa sabido poner el
nombre de Espana en todos los mares, por sus talentos, por su valor y pericia y por su acendrado patriotismo. jGloria al marino ilustre y memoria imperecedera al heroe astnrianol

Terminamos aqui nuestro cometido en esta magna
obra iasturiana, dedicada al pasado y presente de
nuestra .provincia y como resumen de sus glorias y
riquezas. al comenzar el siglo XX~
Mas antes de dejar la pluma otra vez, volvemos el
pensamiento y los. ojos a los merecimientos y al nombre inmarcesible 'del,ben~fiGo CASARIEGo.'por el y s610
pOl: el es Tapia 10 que es, Ledebe as! gratitud perdurable por haberla, dorado con la solicitud de un padre
amoroso, de valiosos elementos de progreso y bienestar.

EI primer M~RQUES DE CASARIEGO vive allt en sus
obras de utilidad y engrandecimiento: que el Municipio de Tapia, genuina y.natural representacion del
concejo.. no olvide el lema de toda alma bien nacida
cNobleza obfigas , y que en el frontispicio del Consistorio en Ietras de oro 6 en la contigua gran plaza
sobre el pedestal de publico monumento, coronado
por el busto de Casariego, quede perpetuado ante las
venideras generaciones el reconocimiento perenne de
Tapia al mas insigne de sus hijos. .
JUSTO ALVAREZ

y

AMANDI.

Ci\ SO
Lejanfas de montanas.-:-Descripci6n del concejo de Caso y de su capital. -Datos hist6ricos.-Parroquias.~>
Hijos tlustres.
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DANDO desde los oteros de mi puehlo natal contemplaba en mi infancia
(~~ aquella serie de altas montafias que,
rio arriba, limitaban el valle del Na16n, terminando
despues de progresivas ondulaciones en un fondo panoramico inmenso, donde las cimas coronadas de blanqufsimanieve se confundfan con los cendales del cielo,
solfa preguntar por aquellas lejanfas eternamente blancas, y hablabanme, entonces, avivando mi curiosidad,
del concejo de CASO, conffn de Asturias, nacimiento
del eaudaloso rio que fertilizaba nuestras vegas, donde
las nieves sepultaban los pueblos durante meses, y sus
bosques eran tan frondosos que, cuallos habitados por
los Druidas, no daban paso al sol, imaginandome el
pueblo de Caso, de tal guisa descripto, como una
region fantastiea, lejana y fria.
t

~

~

Va en mi juventud, que sorpresa tan halagadora
experimento mi alma, cuando, a Ia Iuz del estfo, vislte
en varias ocasiones aquella comarca y deseanse bajo
sus selvas seculares y cabe la nieve, que a la continua
blanquea las oquedades de sus imponentes rocasl
Alll verdaderamente parecen tener origen todos
los cuentos, consejas, leyendas, esas mil fantasmagorfas oidas cuando nifios en el tranquilo hagar de la
aldea.
Sus laderas de roca bravfa y desnuda parecen can
sugestivo parecido, palacios encantados que aun habita
el rey moro, y por cuyos altos ventanales y rasgados
ajimeces asoma, retoreiendose, la atrevida planta trepadora, Sus afiligranadas crestas asemejan castillos
en ruiaas, por .cuyas agrietadas almenas aun sale quejumbroso el lento gemido de la doncella cristiana aUf
cautiva. Sus cascadas y fuentes murmuradoras nos
hablan de las xanas que tejen hilos de plata en su
fonda misterioso; y la vaga luz, que todas las neches
aparece en la lorna de Veneros, y la tragica leyenda
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del P. Adulfo, y hasta las mismas ermitas alumbraSu poblaci6n, segun el ultimo censo, 5.673 habidas con manteca, son remembranzas poeticas de letantes (I). La extension territorial poco mas de 252
janisimaseda des aun vivientes en aquellas monkilometros cuadrados. Son principales comunicaciones
tafias,
de Caso la carretera a Oviedo pasando por Langreo,
Laviana y Sobrescobio; la de a Villavieiosa cruzando
Y el nombre del municipio, que nos evoca la dominaei6n romana, y la casa de la Torre con su glola Marea, Infiesto y Cabranes, y se halla en estudio la
riosa tradici6n de la Edad media, y el escudo muniprolongaci6n de esta por Tama a enlazar con las de
cipal con su procedencia casi divina, son los unicas y
Leon. La Diputaci6n provincial tiene incluido en su
y mas Iuminosas huellas historlcas en un pueblo de
plan la de Caleao a Coballes, y aun deben proponerse
tan tipicas y primitivas costumbres.
mas vfas para Ponga y Aller por sitios accidentadfsiLinda Caso con los concejos de Aller, Sobrescomos ciertamente y no menos necesarios para mejor
bio, Infiesto y Ponga y con la provincia de Leon.
explotaci6n de la riqueza de esta parte montafiosa
Distanciado este concejo de sus colindantes por difide Asturias. Los estrechos caminos municipales son
muchos, diffeil y costosa su conservaci6n
ciles caminos, interrumpidas carreteras e importante puerto, vive vida propia en la apacible dulzura de
La capital esta en Arrobio del Campo. Consta el
sus frescas pradenas donde se crfan hermosas terayuntamiento de dos distritos y trece concejales; el
neras.
~ presupuesto oscila en 40.458 pesetas; Y las contribuTiene fecundos pastos, y rfos tan importantes coeiones principales en 48.66r.
mo el cNaI6n), que nace en Tarna, yel cOrle» yel
La instruecion yeducaci6n primaria en siete es«Caleao» procedentes de los montes de su nombre; ~ cuelas elementales yonce incompletas ofrecen en este
pero su verdadera maravilla es la pefia Deboyo, bajo
concejo admirable aspecto, casi todos saben leer y
cuyas altas b6vedas ~n que los estalactit,as. formanfili- ~ escr!bir y se expresan con facilid.ad y soltura en lengranas, pasa el Nalon como por fantastico tunel en . guaJe bastante correcto, predominando el castellano
una extension de 300 metros.
sobre el bable.
EI concejo de Caso es arciprestazgo de su nombre
En sus prados y en sus aguas esta su principal ~
riqueza, eon ellos erfa su ganado vacuno de propia • y antes del arcedianato de Gord6n. Tiene las signientes
raza, pequefio de estampa pero plastico, bien formado,
parroquias: San Juan del CamjJo, Santa Marfa de
Tases, San Pedro de COballes, Santa Cruz de Ca!eao,
excelente para el trabajo agricola, y de carne y leche
-sabrosas. En las ferias, que el concejo celebra los dias "San Antonio de Felguerina, Santiago de Bueres y su
3 al I I de Octubre y 9 al I I de Mayo de cada afio,
filial San Antonio de GObezanes, Santo Toribio de
y en los mercados que tienen lugar todos los sabados
Toso, San Bartolome de Orle, San Salvador de Soereadquiere este ganado po~ sus buenas condiciones
castiello y su filial Santa Marfa Magdalena de Pendosubidos precios y veriflcanse cientos de transaciones,
nes, y San Pedro de T'arn«.
Convertida la leche de las vacas en jugosa manteca
Forma parte del partido judicial de Laviana (2) y
Y ricos quesos traspasan las fronteras municipales
a el va unido para las elecciones de provincia y a
como unica manifestaci6n de su industria y comerCortes.
do (I).
Son los casinos despejados, inteligentes, de espfEl terreno es en general siluriano, calizo y cuarciritu aventurero y muy hospitalarios; desde muy joveto, y en parte carbonifero (Tanes); existiendo algunes emigran en bandadas a las Americas, donde casi
nas minas de hierro, cobre y manganeso (Caleao y
todos tienen deudos 6 amigos, siendo muy pocos, por
Felguerina). En Alantro hubo ferrerfa 6 antigua forja
desgracia, los que regresan con a!guna fortuna.
a la catalana,
Campo de Caso esta situado a 55 kilometres S. E.
Por .su aislamiento y situaci6n topografica es
de Oviedo. Tiene 225 vecinos con el inmediato pueapropiado sitio para excursiones cinegeticas; sus b()s- blo de Veneros; su caserfo se halla caprichosamente
ques espesfsimos, sus simas insondables, los arriesgadiseminado formando dos barrios; como un viejo
dos barrancos, las atrevidas brefias, sus cavernas y sus
pueblo, que rejuvenece, vese a intervalos entre sus
umbrfas, brindan seguro refugio a los osos, jabalfes,
ruinosas viviendas, parecidas a chozas de antiguo pasrobezos, corzos, zorras y liebres, asf como el aguila,
toreo, el blanco yelegante edificio moderno, que se
eI faisan y la perdiz pueblan el espacio y las que
bradas.
(I) En 1594 tenia Caso 580 vecinos pecheros y el censo, mandado
Sus principales productos son la yerba y la'111adehater en tiempo de Carlos II, asigna a Caso 577 vecinos y 59 al coto de
Ode yen 1713 resultaba con 149 vecinos con un cap1tal mayor de 50 dura; pero produce tambien mafz, habas, patatas, trigo,
eados cada uno, y 102 vecin05 con menos de dieho capital, y 10 pobres de
solemnidad; y OrIe, en la misma forma, 15, I I Y I.-Sangrador, Adminlscenteno y variedad de frutales.
trac;Ot~ de Jltsticia en Ash/rias. (Oviedo, 1866).
.
(I) Vease pagiDa 51 del presente tomo.

(2) En 1820, al dividirse el Prineipado en eatoree partidos' judieiales,
uno de elIos era Campo de Caso, constituido con los concejos de Caso,
PODga, AnDieva, Aller, Sobrescobio y Laviana.
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eleva alineado, como nueva florescencia que ha de
constituir Ia futura villa, con sus plazas, sus paseos y ~
sus calles.
X
II
La iglesia parroquial es muy reducida, y el actual
parroco don Francisco Alvarez Suarez, sacerdote ilustrade y celoso, trabaja con muy buen acuerdo por
Este territorio corresponde en parte al que ocuampliarla y reconstruirla, Por auto del obispado de
paban antiguamente los Lunganes, segun describe
1641 se reconoci6 a don Gaspar de Caso y sucesores
Tolomeo. En Ia Edad media pertenecfa a las merinel honor de asiento, sillon y estrado en este temple
dades 6 gobierno politico y miIitar, que abrazaba desde
parroquial.
Valdeburon hasta Siero inclusive, cuyos jefes politicos
La casa consistoconfirmaban los insrial es un modemo y
trumentos publicos,
severo edificio, situaexpresando en ellos
do en el enlace de las
los nombres de los
carreteras de Laviaprineipales distritos
nae Infiesto, consen que ejercfan su
truida en 1896 a exautoridad (I). Carvapensas de muchos
110, con mayor funhijos de Caso residamento, en nuestro
dentes en Cuba, y a
concepto, atribuye al
iniciativas y con vanombre de Caso prolioso apoyo de los
cedencia romana, y
senores don Gaspar
cita a Marineo Siculo,
de las Traviesas y
quien dice que los
don-FranciscoAlonso
Casos vienen de los
Miguel; el primero
Casios y Cayos, faCampo
de
Cm\Q
milias
nobles entre
entusiasta y celoso alcalde, y el segundo, secretario, abogado y persona
los romanos, que durante mucho tiempo residieron en
Asturias. En algunas localidades del municipio se han
prestigiosa en el concejo.
hallado monedas y medallas imperiales,
Co~o restos de antiguedad, se conserva en el
Mas fijan la organizaci6n del concejo memorias de
Campo "Ia casa Hamada de Ia Torre, recuerdo de Ia
siglos posteriores, pues aunque no se admitan nomEdad media, reinado de Alfonso VI, con su arcada
bres anteriores y cohetaneos a laepoca de la Reconpuerta derruida en parte, y su torreon en parte trasquista, hay una tradicion constante aseverando con
formado; linajudo solar de los Caso, noble tronco de
inseguros autores de heraldiea y genealegfa que, de
los Bernaldo de Quiros en el sigl0 XII, y Gonzalo
pr6cer cantabro Bernardo Ximenes, desciende el conde
Bernaldo de Quiros, precede, segun Trelles y otros,
don Suero Ximenez 6 Binieres, que dio nombre a
de Suero Binieres; la capilla, de la misma epoca, situada
Caso, y nada menos que del infante don Pelayo reciaI lado de la casa, que ostenta en su altar el escudo
bi6 el escudo de su casa y despues del municipio (2),
de la casa de Quiros, parece indicar el enlace de don
cuando
el blas6n no existfa. De este personaje, a quien
Diego de Caso con dona Catalina Bernaldo de Quir6s
la tradici6n da vida en los tiempos de Covadonga, se
en el siglo XV.
.
dice que sefialo a don Pelayo la cruz milagrosa, preInmediato al Campo se contempla el pueblo de
sagio de Ia victoria del Auseva. A tan peregrine suVeneros, sobre cuya lorna aparece la celebre luz, que
ceso, observa otro autor: csi es cierto 6 no el ecaso- ,
ha dado lugar a cuentos, leyendas Y, supersticiones, y
que entonces llam6 tanto 1a atenci6n del hijo de don
algunos han negado; pero que la tradiei6n constante,
FabiIa y en el cual le hizo parar mientes don Suero
los vecinos y otros viajeros aseguran haber observade Caso, es e easo» muy eseaso de fundamento; pero
do, apareciendo a veces basta per cima de Ia nieve, en
que sin el y todo 10 refieren a su modo el pueblo y
forma de luz vaga que se subdivide en ocasiones y
concejo de Casos (3). De tan maravilloso y discutible
baja al rio, a manera de fuego fatuo; fenomeno que
suceso, tom6 base la heraldiea, como queda indicado,
puede explicarse por condiciones espeeiales del terrepara las armas de Caso y de los Caso en escudo parno 6 enterramientos antiqufsimos, muy probables en
aquel sino.
,

~

~Miii:~:

Died/mario geogrtfjicl? hist6rico. (Madrid, 1826).
(2) 1'ir50 de Aviles y otros,
(3) Fr. F. Rodrfgnez; Adlcciones para una galesfa de asturiancs Ilnstres,
(Celnl.-Filipinas.-1893)·
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tido: 1.0 , en campo de plata una cruz, vacfa, de gules,
orlado de oro y dantelado de rojo con lema al rededor: eEl bien del cielo nos vines; y 2.0 , en campo
verde un toro blanco furioso (I).
Viniendo a tiempos mas ciertos, resulta que al
territorio de Caso se extendi6 el poderio de la Iglesia
ovetense, y en 857 el rey don Ordofio I hace donacion a la iglesia del Salvador de Oviedo de diferentes
templos, y en Caso de las iglesias de Santa Marfa de
Sopefia, de San Salvador y de San Juan.
Indicado queda el gobierno de Caso durante la
Edad media cuando por linderos y mas razones topograficas, fue marcandose el territorio municipal confesado solemnemente en 1447 por el fnero de don
Juan II. Hallandose el monarca en la villa de Arevalo,
expidi6 un privilegio a favor de los vecinos y moradores del concejo de Caso, y porque este no se despueNe y mejor se pueNe, los declara libres para poder
andar y conducir por todo el reino sus mercaderfas y
ganados, pudiendo estos pastar en los terminos de
todas las villas y lugares, excepto en los panes y prados
acotados, y cortar en los montes las rnaderas que
para si necesitaren. Les exime tambien de portazgo,
peaje, barcaje, ronda, castillaje, maquila, cueza, asadura, cucharas y de todo otro trihuto, y que no pueden
set presos por deudas, no siendo propias '6 porfianza
que huhieren otorgado; y, finalmente, se conmina a
los contraventores de este privilegio con la pena de
10.000 maravedfspara la camara del Rey (2).
~
Ningun suceso digno de nota se 'nos presenta en ~
tiempos modernos y siguio Caso con su organizaci6n ~'
secular hasta dfas cercanos, Gobernabase por tres
jueces, uno del estado noble y' dos del llano, llegando
a tener ocho regidores perpetuos y siete escribanfas ~
desde los tiempos de enagenaeionesde los oficios pu-

blicos, Don Gaspar de Caso favoreci6 en 1669 a los

vecinos del concejo, renunciando en su favor la mitad
de las decimas que devengahan los que fueran ejecutados por la justicia ordinaria. Esta familia de Caso,
era sin duda la mas importante del concejo; tenia el
Alferezazgo mayor y, a perpetuidad, los cargos de regidor, depositario y alguacil mayor, y con este ultimo
tenia voto de regidor y podia entrar en la sesi6n
con vara y armas. Asi consta del primer titulo a favor
de don Miguel de Junco, en J 695. EI de' alferes
mayor de Caso fue dado por Fernando VI en 1750 a
don Fernando Antonio de Junco y despues sus' herederos declararon que perteneefa a dona Marfa Joaquina de Caso, la que en 1787 10 renunci6 en su nieto
don Joaquin Marfa Velarde (I).
Conservanse tambien en el archivo municipal antiguas ordenanzas de 1773, 1774, 1779 Y 1783. Tenia
voto entero en la Junta general y despues de varios
camhios el asiento mimero 22 en comienzos del siglo
actual. Contribuyo allf, como todo elPrincipado, al
alzamiento de 1808 Y fue incluido en ladivisi6n de

Beza,

.111
La primera parroquia, que encuentra el viajero en
este concejo, siguiendo la carretera desde Oviedo a
Campo de Caso, es Tanes, Sorprende verdaderamente
aquella rica variedad de panoramas de -frescas tintas y
tibia luz, en aquella naturaleza de vigorosa florescencia fecundfsima y siempre joven. Despues de una hermosacascada, que parece una suelta madeja de hilosde perlas, que desde 10 alto de la montana derecha
se pierde en el rio, al otro lado, sobre la solitaria
carretera y oculta por eastafios centenaries, hallase la blanca .ermita de la Magdalena, de fundaci6n
antiquisima, restaurada posteriormente, segun se lee
sohre la arcada puerta:

i

(I) Dichos Y otros autores de blasdn deseriben el escudo y refieren Ia
leyenda en pobres versos; y, por 10 que toea a Ia significaci6n del toro,
dicen, que «asi como los toros son bravos de su uaturaleza, asf en las
guerras fueron los Cases valieutes y aguerridos.»
(2) Archive de Simancas: Libro de Prlvileglos, numero 275;-17.
-Gonzalez: CO/occU,t tie P1'ivilegio$, ete., tomo V.
-En antiguas areas del Consistorio se guardaba el testimonio del
fuero y sus eonfirmaclones, que fueron compulsadas en un pleito que se
litigt5 en Ia Andiencia de Oviedo en 1719 entre los veeinos de Caso y otros
de Villaviciosa y Gij6n, sobre pastos. DicIlas conflrmaciones son delluismo
don Juan II en Tudela del Duero. 1447; don Enrique IV en Segovia, 1455;
los Reyes Cat6licos en Salamanca, 1487; dona Juana y su Ilijo el Empera~
dor don Carlos en Burgos, i524; don Felipe II en Madrid, 1572; don Felil1e III en Madrid, 1601; don Felipe IV en Madrid, 1622; don Carlos II en
Madrid; 1668; don Felipe V en Madrid, 1704; don Luis I en Madrid, 1724;
don Fe~nando VI en Madrid, 1749; don Carlos III en Madrid, 1762; y don
Carlos IV en Madrid, 1790. EI Ayuntamiento de Caso, nos dice don Fermin Canella, uno de los directores de la presente obra, hizo imprimir el
privilegio de don Juan II, por cierto en copia de poca Imreza, con mas la
nota delas conflrmaciones; documento qtle, previa una instancia y decreto
del Juez, servfa como de pasaporte Ii los vecinos y a Sus dependientes que,
amparados por la regia concesi6n, llevaban a pastar sus ganados a los
puertos comunes concejiles y mas alIa, estableciendose en invierno en la
Llomha, punto confinante entre Siero y Gij6n, donde bajo la custodia
de un casm, apacentaban sus reses los de Caso. Paleoaraficamente nos
dice nuestro amigo, no tienen ninguna novedad los diplo~as municipales'
pero sf la brillante confirmacion de Carlos IV, escrita de mano del famos~
pendolista y calfgrafo don Francisco J. de Santiago Palomares, regente de
1a E;;cribanfa mayor de los Privilegio~ y Confirmaciones, pues por el esta
eScrlta la de 1790, modelo de letra espanola tan gallarda y limpia, hacien~
"ole un ejemplar de los mas apreciables por su forma y solhlta.

De esta ermita y caserio SO?t patronos los oecinos
parroquianos de Santa Maria Real de Tases. Reedificdr01zkt ano de 161-0 y acabose 19 de Julio de 1°1-1.
Por ma1ZO de Pedro dtl Caxigal, maestro de cante1'ia.
Su Patrona es ahogada de todas las enfermedades
y de los ganados enfermos 6 extraviados, y como
aquel vasto territorio es esencialmente ganadero, son
muchas las ofrendas que llegan el dia de la fiesta; asi
que, a la entrada del templo y en local aparte, vense
dos grandes duernas que contienen manteca, en tal
cantidad, que con ella Henan constantemente el plato
(I) Ap1l11tes tie Astm'ias (antigun organizaci6n, etc., MS.) de don Fermfn Canella.
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de oxidado metal que en sencillo aparato de hierro
se destaca de uno de los pilares situados al lado del
altar y hace las veces de Iampara; el plato lleno de
manteca hallase atravesado por una gruesa mecha de
algodon encendida, que en continuo goteo vierte la
manteca derretida sobre el pavimento. Es arraigada
creencia en aquella comarca el que es insustituible
aquella forma de alumbrado por otra alguna, que no
ad mite la Santa en su recinto, y asombra el atrevido
pensamiento, el candor y la fe de los senciUos devotos,
cuando rodean la babosa Iampara y curan las enfermedades de sus ojos y las tilceras de su cuerpo con aquel
ardoroso residue, cual si fuese el balsamo redentor
con que un dfa la Magdalena lavase los pies de Jesus
en aquella hora bendita del arrepentimiento y del
perdon (r ).

ca el rio de Caleao en el Na16n, y alii se halla interrumpida la carretera,
A siete kilometros, siguiendo a la derecha por
buen camino vecinal, se Uega a ealcao. Es el pueblo
mas numeroso de Case, tiene amplia y buena iglesia
parroquial, limpio y alegre caserfo que demuestra el
dinero amerieano, y en el se fabrica el mejor queso y
las ricas cuajadas que parecen de nata helada. Los
cercanos picos de sus montes son seguros cazaderos
de 050S y robecos (I), donde se adiesrro el famoso
cazador de Carlos IV (2). Tiene tam bien Caleao antiguas y notorias Ordenanzas para el fomento de su
ganaderia y aprovechamientos comunes muy curiosas,
aunque no conocemos mas que el texto de I 83 I, reforma, sin duda, de otras mas lejanas.
En el camino de Caleao, a la cabecera de un pequefio puente, hallase una cruz de madera que indica
la proximidad de un humilde santuario consagrado a
Nuestra Senora de Ricao, y de allf, por desigual pendiente, que cruza espesos bosques de gigantes hayas,
l1<!gase a Felguerina, parroquia de nueva creaci6u,
~ situada en la falda del pica de Aguila, por donde se
pasa, despues de las dantescas crestas de la collada
de las Arenas, 1500 metros sobre el nivel del mar, al
grandiose puerto de San Isidro,
Allado opuesto del concejo, lindando con Sobrescobio e Infiesto, encuentranse las parroquias de Bueres y Toea, con sus pueblos e iglesias situadas en
panoramicos sitios de valientes y alegres perspectivas,
como la famosa pefia de Gobezanes y las praderfas de
Tunes
Friero. En 1650 transigieron ruidoso pleito don GasEn la misma ladera, dos kilometres mas alla, sobre
par de Caso y los vecinos de Bueres sobre la alberlozana vega t apa~ece el pueblo de Tanes, donde la
gueda de Friero. Esta tenia un casero cada cuatro afios
casa de los Bueres fabrics manteca, que envia en gran
para albergar a los pasajeros por aquel puerto, yel
cantidad a Gijon.
casero pagaba 50 ducados anuales como propina al
A la salida del pueblo, surge arrogante y severa
Ayuntamiento, que le proponia en terna a la casa de
laiglesia parroquial, en la que se ve-nera el renombraCase, y al entrar daba tambien una carga de vino al
do y milagroso Cristo, con capilla muy notable por su
sefior (3).»
antigiiedad y por Ia artfstica imagen de Jesus, que
Sigue la parroquia de OrIs, que fue coto indepenposee valiosas vestiduras, Llama la atencion en este
diente, Por Real Cedula de 1826, se agrego este coto
templo, cuya fundacion se remonta al siglo X (2)t la
al concejo de Caso, verificandolo en el I 827. Su
saeristfa con detalles romantico-bizantinos, el gran recapital se halla muy bien situada, tiene buena iglesia,
tabla can primorosos bajo-relieves, y la esbelta areaalgunas casas de caracter solariego y fertil campiiia,
da de su amplio portico; ha sido reedificado en varias
con magnificos cazaderos para perdices y para caza
ocasiones par amenazas a ruina,
mayor; la carretera de Infiesto al Campo pasa por su
. A la derecha del valle, como un nido de aguila centro, dandole facil desarrollo; dista del Campo 4 kicolgado en la sierra que dobla para formar el valle de
lometros, EI sefiorfo de Ode pertenecio a la familia de
Caleao, aparece el pueblo de ColJalles, con su pequedon Baltasar de Caso Ode, que tenia el patronato con
fia iglesia y agrupado caseno, en su fondo desembobeneficio curado de la malateria de San Lazaro de Mo-

1)

(1) La medieiaa popular en Caso, como en los pueblos aislados de la
montana, usan con mueha frecueneia como remedies para sus enfermedades, que titulan }JIlllde ojo, Paletilia en liajo, ete., ete., la manteca re·
qnemada, cera virgen, miel y otras :lustancias como tierra de abejas y nidvs
de golondrinas.-Vease nuestro libra: Errores Popltlares, (Oviedo, 1891).
(2) Quadrado a1 f6lio 207, refiriendose a Caveda, en sn Etlsayo hist6rico de la Arljultect1lrtl etc., (Madrid, 1848).

'(I) Los osos se acercan con freeuencia al pueblo para comer los panaIes de las abejas, y con ingeniosos artefaetos.• en mas de una ocasidn, aque110s vecinos han dado muerte Ii alguno.
(2) Vease pag. 275, toma II de la presente obra.
,3) Apuntes de Asturias (antigua organizaci6n, etc., M. S.) de don F.
Canella.
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no, ya organizado en 1331 (1). Este sefiorfo fue de la
-Padre mfo, le dijo el mancebo, vos que sois el
amparo de los huerfanos, socorred a esta hermosa
casa de Caso, OrM y Hevia de ViUaviciosa, por privivirgen, hermana mfa, pues vengo a entregarosla para
legio de Alfonso IX a Pedro Garda de OrM (2).
Desde el Campo, siguiendo el valle, rio arriba,
que la instruyais en vuestra religion y la suministreis
por camino veeinal, vense los pueblos de Soto, Belerel bautismo, p}les yo salgo para la guerra; y dicho
esto, monte un caballo negro y desaparecio, salvando
da, Bezanes, los Cobos, la Foz, parroquia de Sobreoas/lel/o, con briUantes praderfas donde se crfa el mejor
precipieios, torrentes y peiiascos,
ganado vacuno de la provincia. En los Cobos tienen
EI tal joven era Satan as, y su fingida hermana un
diablo hembra que dejaba al lado del P. Adulfo para
seiiorial vivienda y frondosa posesion los de este
apellido.
combatir su virtud, Dios habfa permitido esta tentacion en castigo de la vanidad del ermitafio, que se
Y continuando el camino vecinal por cafiadas y
erda santo y fuerte contra las asechanzas del indesfiladeros, que asombran por 10 salvaje de su asfierno,
pecto y 10 bravfo desu atrevimiento, dejando ala isEI P. Adulfo no tard6 en olvidar todas sus virtuquierda el pueblo de Pendones, deicasas pastoriles, se
des )1 abandon6 la ermita y el tosco sayal para irse
llega al gran anfiteatro de Tarna.
En las estribaciones
con su manceba, la diadel soberbio puerto que
blesa, a un soberbio
castillo dondeviv!a enmide 1.300 metros sobreel nivel del mar, se
cenagado en el vicio.
Fruto deestos inftnaesconde la antigua villa
de Tarna, con su peles amores fue un .diablo t'nCUho, que Heg6 a
quena iglesia y sus bajas viviendas de reduciser un esforzado guedos hueeos, como consrrero contra la cruz.
.Una. n och e que
truidas para vivir muehos meses bajo nieve.
Adulfo tenfa un banEn la parte superior de
quete en su palacio, su
aquel imponente fronhijo que estabaprivado
tispicio de calizaque nos
del vino, al intentar hesepara de Leon, brotan
rir a un caballero de las
las primeras aguas del
cercanfas, a quien tenia
primer rfoasturiano, que
ojeriza, atraveso con el
Turnu
al llegar saltando en aleacero a su padre.
gres ondas de espuma al pueblo de Tarna, emPiezan~.
Vn rayo cayo en aquel instante sobre el castillo,
que se desplomo sobre todos los circunstantes, y fueya a dar fuerza y vida a unos molinos barineros, En
ron a parar derechitos al infierno.
todos estos pueblos de la montafia,aun es muy fre•
cuente el clasico traje asturiano, ealzon corto de sayal, v
fabricado en el pals con la lana de las ovejas, cha- X
queta del mismo pafio, media alta y calzoncillo blanco
IV
de lienzo, fabricado en los telares del pueblo; el calzado mas usual es la almadrefia, cuya construcci6n es en
este concejo una verdadera industria, que exportan
No ya la leyenda y Ia tradici6n, sino vetustas
para otras comarcas,
casas solariegas y sus pergaminos, conceden, como ya
En su libro cRecuerdos de un viaje por Espana),
dijimos, un origen antiqnfsirno y muy noble a este
refiere Caunedo una curiosa leyenda oida en los jiloconcejo.
rios y esfo/lazas de este concejo:
As! que, no nos sorprende hallar en la Historia
EI P. Adulfo, joven ermitafio que moraba en el
varones ilustres de linajudo abolengo, hijos de estas
troneo de un arhol y por sus austeridades tenia en el
montaiias.
pals renombre de santidad, .halM una noche, al· volver
Hija de este concejo era la madre del rey Maurede eneender Ia Iampara, que en proximo santuario
gato, Hamada Hermesinda, segun algunos escritores:
habia, un maneebo rieamente vestido y una bellfsir,na
Jul! natt/s (Mat/rogattls) de tlnci//a tJuatla1$ de Caso,
Joven.
ptt/era ?zlmis, post mortzls Hermesinda Regina (I) Y
.~=_0:;;r-._._---

(1) Aplltltl!$ de Astm'/as (anligua organizaei6n etc., M. S.) de don F.
Canella.
(2) Roel: Etiologfa de Ill. Pelagra, etc.: (Oviedo, 1880).

(r) FI6rez, it:lel/lorios dl! las J(cint1s t'atOlhos.-Tudense.-Menendez
Valdes.
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Creusa, segu aotros (I); Yaunque Morales (2)
Dona Catalina tie Cas»,
llama aMauregato el mal rey, sin duda por el
docta dama, que tradujo varias
pacto con los mores y el verobras del frances en el siglo
XVIII.
gonzoso fuerodelas den doneellas, era hijo de don Alfonso
Entre las casas armeras esel Catolico.
tan las de Caso, Alonso de
Aparte de la existeneia real
Caso y Garda de Casielles,
6 legendarla de don SueyO BiLa primera 6 de la TrapieUa
1f,ieres tie C4$O, heroe deja Rese dividi6 en varias principales
ramas: la primera 0 Inatriz
conquista, tlequien hablamos,
existio en el Campo, en su solar
qued6 en el Campo y su senor
de la Torre, don Sueyo de Caso,
Diego Fernandez de Caso hizo
hijo de la infanta dona Cristisuya por enlace condofia Berna, conocido campe6n de la
narda Alvarez de las Asturias
Edad media, de quien se hallan
esta antigua y regia casa de
Nava:, que por hembra paso
recuerdos en la romancesca his. de1 .Cid, y personaje de
EI Nal6n. en ,,1 binel natural de DelJOYo
tona
enseguida a los N'
• avia y d estal vaha en la corte de Alfonso VI, que fue uno de los
pues a los Velarde de la Montana, y por matrimonio
[ueces que intervino en el famoso proceso del Cid
vinieron a ser los senores del solar de Prada, de
contra sus yernos los Condes de Carrion, par la inProaea y Condes de Nava, hoy los Pimentel, duefios
lamia que estos cometieron con sus esposas, hijas
del antfguo vinculo de Caso; otra rama qued6 en el
de aquel, abandonandolas en un monte de Castilla concejo y en la dicha sefiorial de OrM, que pas6 a los
despues de azotarlas cruelmente,
Hevia de Conceyero, en Villaviciosa; otra por matriTambien son citados en las cronicas de Aifonmonic de dona Manuela de Caso con don Baltasar
so VI, dona Urraca, Alfonso VII, Fernando II, AlfonCienfuegos paso a los Condes Marcel de Peiialva,
otra tambien vino a casa condal de los de Vega del
so IX, don Pedro, d(Jn jimeno. do« Bernardo, partidario del rey de Arag6n, y don Gutierre de Caso
Sella; y otra qued6 en el concejo, la de los Caso
y .Ordono Alvarez.
Cobos.
Don Martin Diaz de Prado, valiente soldado y
Son de nuestros dfas:
benemerito varon, recibi6 de Alfonso VII par grandes
jose Gonzalez, el .Cazador de Caleao», que muservicios, el sefiorfo de la villa de Tarna, de la iglesia
ri6 de 83 anos en 1817 en su casa de Branafrfa de
de Santa Marfa de Belerda, a orillas del do Na16n, y
aquella parroqnia, entonces, donde habfa nacido. A
otros privilegios, en la Era de 1180 (3).
los doee aiios de edad ya habfa matado doce robecos,
Alvar Diaz, caballero y grande del reino en
y, a su muerte, ochenta 0505 y muchos lobes, robecos,
tiempo de Alfonso, el de las Navas, en cuya bataUa corzos, zorros yotras alimanas. Se euentan de el granse hallo y obtuvo la merced de Orley; di6le aquel
des hazaaas, peligros y bIancos excepcionales. Carmonarca la encomienda de Caso y Siero,
los IV Ie llam6 a Ia Corte, Ie nombr6 su cazador y llejuan de Caso Nava y Miranda, caballero ·del havaba al Pardo y otros sidos; pero regres6 enseguida
bite de Santiago y Regidor perpetuo, autor de un
a Asturias por no avenirse a ceremonias einegeticas
Memorial sobre la genealogla de su familia y casa (4).
de la regia etiqueta, trayendo una escopeta, hace aiios
Nunt> Perez de Caso, Maestre de Calatrava (5).
quemada en una caba.na y, se dice, que ciertas exencioPedro Alvarez de Caso, Comendador de la orden ~ nes y prerrogativas para la compra de municiones.
de Alcantara (6).
'. Mud6 en gran estrechez cIa primera escopeta de
Don Franczsco de los CooQs,secretario de Felipe II, Asturi~s), victoriosa en varios certamenes locales y
senor de la casa de los Cobos, que figur6 mucho en. en uno famoso, en Villa de Langreo, ante don Juan
aquel reinado.
~. de Dios Bernaldo de Quiros, padre de don PejJito,
Fr. Alejo de la Soledad, de Abantro, recoleto
ganando el premio de tres onzas de oro y dos pellejos
de San Agustin, maestro de su Orden, doctor y cate-' de vino disputado por cazadores de las riveras del
dratico en Salama.nca y Provincial de Castilla en el
Nal6n desde Caso aPravia.
reinado de Carlos III.
Don Juan de las Traviesas Patte, de Caleao, ,rico
comerciante y Conseiero del Banco Espanol en Is Ha(1) Tal se colige de undocumento hallado en el archivo de Ia Catedral
bana; fue diputado provincial en muchas oca.c;ionespor
de Oviedo, de fecha 3 de las Kalendas de Noviembre, Era 901,.
(2) Yiqjuanto, de Ambrosio Morales.
Laviana e Infiesto-Laviana, trabaj6 por 1a canstructo Trelles: Asturias fills/raila, tomo II.
(4.) Fuertes Acevedo: el1squeju4C"C(I de lall/era/ara en Aslttrlas.
ci6n de la carretera a Campo de Caso y prest6 otros
(5) Tirso de Aviles.
importantes servicios a su concejo; falleci6 en 1886.
(6) idem.
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,SumalQgtadQ hermano don Gaspar de la:rTra'"
1!iua.f Vall~I" acaudalado igualmente .en el comercio
de Cuba; alcalde durante muchos alios del concejo por
cuyo progreso se desvel6 incesantemente, caballero
de las Ordenes de Isabella Cat6lica y del Mento Mllitar; persona de nobles prendas, muerto alevosamente
en sueasa de Caleao en Octubre de 1896.
.y don :Patricio, Sdnch~z, -de Tanes, a cuyopueblo
favoreci6;, diputade, .senador, coron~de Voluntarios,
gobernador, etc,';,' vive en la Isla de Cuba, donde adquirio una respetable fortuna.
'Tales 'fueron sushombres:el dia que terminada la

i.,

earretera, ~hoy elJ. estudic, se ponga Casoencomnnicacion con <;astiUa, y lleguen las locomotoras al.Campo proelamando 'el: triunfo .del progreso; se xomience
la explotaci6n de sus minas de carbon, hierro ycobre;
con facilidades para el transporte y comercio de sus
productos y abundantes maderas, entonces, el hijo, de
estas montafias no se vera obligado a'emigrar a -otros
paises, y sus naturales cualidades .de inteligencia.Iabo..
riosidad y sufrimiento, las empleara en,' eI desarrollo.
de tan rices prodnetos como en su feeundo suelo aeumu16 la pr6diga naturaleza.
: '
"
ELADIO G, JOVE;

Dascripci6n general.-Apuntes hist6ricos.-Noticias varias de las fellgresfas: lacasa de Valdes y otras.-Hijos
tluetres y escudo municipal.

I

~ ~

la gran planiete y uanos de su cen'tro,
en dos grandes vanes,
_.~?'JJ~""'--6 debio probablemente su nornbre
este eoncejo de LLANERA, situado entre los municipios
de Cervera e Illas al N., de Gij6n y Siero al E., de las
Regueras al 0., y de Oviedo al S., abarcando una extension de I 13 kilometres cuadrados,
Por el Mediodia le cine y limita el do Nora, donde desaguan riachuelos y arroyos de poca importancia, como tampoco la tienen los que por el N. van a
tierra de Cervera y de Gij6n.
Algunas eolinas aceidentan su terri torio, que se hace abrupto en la lorna de Robledo sabre Prubia, en las
montaiias de Santofirme y de Picogrande sobre Posada y al extrema de Ferrofies, en otras alturas hacia
Villardeveyo, en sierra del Aguila 6 del Fresno sobre
el antiguo pueblo de Anduerga y en Ia de GorColi al

j(' ~. &.

div~(Hdos

extrema de ArMs, frente a la vertiente de Faidiello,
. ramificandose aquella por bajas mesetas con la sierra
de la Peral,
EI dima es sano, aunque alga frio; frecuentes los
vientos del NE. y NO.; escaso el arbolado; no muy
atendidos los prados, siendo eI cultivo y producciones
analogas a los del centro de la provincia, mientras
que el subsuelo es carbonifero, cretaceo, jurasico y
triasico.
Son importantes sus minas de carbon y de hierro.
En Ferroiies tienen minas de carbon los senores Hijos
de San Miguel, de Aviles, y en casi agotado criadero,
fueron notorias las ricas capas «Trastornadas y cMa~
yon; las de Santofirme fueron explotadas desde 1840
por el senor Lafont, despues enagenadas a una cornpaula inglesa, siendo hoy propiedad de la fabrica de
Mieres con irregular producci6n; las pr6ximas de la
.Carcaba" son de la Real Compaina Asturiana, Hay
denuneiadas otras minas de hierro, habiendo eornenzado la explotaeidn en San Cueufate, Bonielles, ArMs
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parte del E. con estaciones en Lugo y. en Vlllabona,
y Santa Cruz. En Ferroiies se abandon6 lin criadero
Son carreteras del Estado: la de Oviedo a Gij6n, obde eobre, En Villardeveyo hay. rica cantera de granito
jeto de los desvelos y trabajos del gran Jovellanos,
ordinario; por el citado Santofirme, buenas piedras de
por el Oriente en terminos de Lugo y Prubia; yantes
las llamadas molineras, y en Beyo, de Santa Cruz, en
terrenos veeinales, arcillas refractarias de inmejorables
en Lugones, arranca la de Aviles, que pasa pOl" Cayes, Posada y Villardeveyo; y el trozo de Posada a
condiciones. En el pueblo de Villayo, de esta parroSan Cucufate y Castafiedo de Heres. Estan en consquia, hay alfareros que, trabajando pOl" el sistema antrucci6n: la que parte desde el Alto de la Miranda a
tiguo, hacen pucheros negros y blancos, tiestos, tuberia, etc., y especiales jarras para el agua, penadas (I), . Villabona con prop6sito de continuarla hasta Serfn,
donde enlace con la que viene de Gij6n; y la provincon agujereado bocal pOl" donde no pueden salk unas
cial de Los Campos de Cervera a Trubia, cruza la
bolitas sueltas, que se depositan en el interior" para
facilitar, agitandolas, la limpieza.
parte occidental pOl" Arl6s y Santa Cruz. Esta en esLa industria, ya muy importante, radiea en la patudio la de la Campana a Biedes, que atraviesa el
rroquia de Cayes,
concejo de E.a O. y termina en la anterior; y se espera termino proximo al ramal que de San Cucufate
La de cCeramicas fundada en 1870 pOl" don esva a la Corredoria de Oviedo. EI ayuntamiento tiene
cenlao Guisasola para la fabricaei6n de ladrillo refraeacordadas carreteras municipales desde Bayos, limite
tario, comun y prensado, fue renovada en 1892 con
con Gij6n, hasta Puente del Gallo, en Cayes, pasando
arreglo a los ultimos adelantos mecanicos y en 1895,
pOl" Villardeveyo, Robledo y Lugo; y otra desde Pocuando la defunci6n del fundador y formaci6n de la
sada a Ados, pasando pOl" Monte-agudo y Ferroiies,
nueva sociedad cViuda e hijos de Guisasola», La faLa poblaci6n de Llanera era de 7.691 habitantes
brica esta situada en la aflueneia de los rfos Nora y
en el ultimo censo.
Norefia, sobre la carrera de Oviedo a Aviles, cerca de
Pertenece este concejo al partido judicial de Oviela estacion de Lugones. Las barreras con grandes
do; a este distrito para Ia elecci6n provincial como al
capas de la mas excelente arcilla rodean el estableeide Gij6n para a Cortes. EI ayuntamiento dividido en
miento en mucha extension; hay ocupados cerca de
tres distritos consta de quince" concejales (1). La capi200 obreros; se hacen nuevas instalaciones; y lei. producei6n de toda clase de ladrillos, baldosas, balaustres: tal esta en Posada, lugar de 325 habitantes,
EI presupuesto fue de 41.217,83 pesetas. Las oradornos, limahoyas, etc., etc., tienen merecida acepdenanzas municipales (2) vigentes son de 1885. La
taci6n.
ensefianea publica en las escuelas primarias (siete eleLa fabrics de cExplosivos de Cayes»" se establementales y seis incornpletas con dos maestros) es obci6 en 1895 pOl" don Justo Guisasola y otros en Coruj eta de preferente atenci6n en dotacion y locales con
no, comenzando al afio siguiehte la producci6n de
mejoras y reformas plausibles,
p61voras de mina y caza, mechas y capsulas de dinamiLa tributaci6n pOl" industria y comercio, propietao En 1897 pas6 a ser propiedad de la cUni6n espadades
urbana y rustica, consumos y sal, cedulas, canola de Explosivos», continuando en mayor escala
rruajes, etc., ascendia ultitnamente a 67.:225 pesetas.
dicha fabricaci6n, bajo la inteligente direcci6n y granLas parroquias pOl" su orden de mayor 6 menor
des iniciativas de don Jose Tartiere (2), con nuevos
poblaci6n son: Santa Maria de Lugo, San Cucufate
procedimientos. y aumento de talleres, donde tl"abajan
(San
Cucao), Santiago de Arlus, antes del patronato
mas de 400 obreros de ambos sexos.
de San Vicente de Oviedo, Santa Cruz, San Migqel
Oviedo, Gij6n y Aviles son 'los centros comel"ciade Viltardeveyo, Santiago .de PruOla, San Juan de
les de Llanera, ademas del mer~ado semanal de los
Ables, del patronato de Casaprim, poseedores del simsabados en Posada, que la Corporaci6n municipal mira
ple,
San Salvador de Rondiella, Santa Eulalia de
con interes, y piensa dotal" de aguas, ampliandolo al
Ferrones, San Nicolas de Ronicll,s y .San Martin de
trafico de ganado vacuno y cabaUar, pues el actual de
Cayes, que constituyen el arciprestazgo de Llanera,
cerda ya es muy concurrido.
al que tambien pertenecen las feligresfas de Branes,'
Tiene Llanera abundantes VIas de comunicaci6n.
de Oviedo, y Lugones, de Siero.
La ferrea de Le6n a Oviedo y Gij6n atraviesa pOl" la

w:

(1). Est,a vasija, de forma ~llY antigua, se llama asf porque «pena» 0
hace trabaJoso su USo, con obJeto de que se beba en corta cantidad.
(!t) En Iinderos de Cayes y, por 10 tanto, con' gran influencia social y
economica en Llanera, se halla en Lugones de Siero y proxima a Oviedo Ill.
importante f:ibrica de p6Ivoras de todas clases, cartucherfa variada mechas
etc., de «Santa Barbara», mencionada en la pagina 357 del tomo'I de est~
obra. Flle fLlndada y organizada en 1880 por el senor Tartiere, gran impul.
sadoJ: del trabajo y riqueza provinciales en estos ultimos anos iniciando
dirigiendo 6 ampliando diferentes industrias yempresas mercantiles. Un~
deellas y casi tocando a Ill. anteJ:iOJ: :!s10. grandiosa Fahrica deIMetales que
la «Sociedad Industrial Asturiana», presidida por don Jose 'Tartiere Se
abrira en Lugones.
'

(1) A Su actual celoso alcalde nuestro antiguo y querido amigo don
Ram6n Miranda, debemos algunos inteJ:esantes datos para el presente
t r a b a j o . ,
(z) EI senor Fuertes Acevedo mendona el antiguo cBan.do de bu~n.
gobierno y polida llJ:bana para el cQncejo de Llanera», adicionado pOl( el
alcalde don Antonio G. Solares, de gJ:ata memoria.
\
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II
La historia segura de Llanera eomienza en los
tiempos de la dominaeion romana, visible aquf en la
parroquiade Lugo,
Nuestros historiadores Trelles, Carballo y otros
sostienen que Lucus Asturu1n no. s610 fue colonia de
Roma, sino hasta Convento jurfdico de los Astures
Trasmontanos como Astorga 10 fue de los Augustales.
Sf fue aquella localidad poblacion de verdadera importaneia para los conquistadores por su situacion, y
es asC meneionada en antiguos estudios geograficos;
pero no tanto como aseveran los citados escritores
provinciales, porque hasta ahora no aparecieron en
aquel paraje lapidas, monumentos, U otros objetos
que 10 revelasen, cuando tambien resulta que ningun
otro pueblo trasmontano tuvo titulo de colonia 6 municipio y menos el de Convento jurfdico. Nuestra
actual provincia habitada por gente guerrera, indomable e independiente, como es sabido, no fue asiento
definitive para los romanos, que aqul no organizaron
el pals como en otras regiones 6 provincias. Quieren algunos que quede el problema pendiente hasta
despues de atinadas excavaciones y trabajos realizados con el :aliciente de la historia y el hallazgo de
algunas monedas de plata y cobre, trozos de columnas, pedazos de bovedas, ladrillos circulares, fragmentos de mosaicos, etc., todo procedente de aquellos
sitios, donde poco mas que e1 arado ha rastreado, didiendose que con piedras antiguas se hicieron algunos
edificios modernos. A otras invenciones se refieren,
no sabemos con que fundamento, el P. Carballo al
decir que las columnas de marmol y jaspe de la bella
ex-iglesia de San Miguel de Lino en Naranco cdebieron venir de las ruinas de la antigua eiudad de Lugo
6 haberse sacado de los palacios 6 banos que para su
recreaci6n tenfan los romanos en aquellugar •.
De las ciudades que Ptolomeo pone en Asturias,
dos, segun Risco, pertenecieron a los trasmontanos
Lucus Asturum y Lavern's (Lavares). La primera es
ciertamente esta de Santa Maria de Lugo de 1a que,
todavla en el siglo X, se hace menci6n de sus murallas en una donaci6n que el magno Alfonso hizo a la
iglesia ovetense en 905: eclesiam S. Mart~ de Lugo
cum suos muros antiquos integros cum suis adjacentis.
Morales atribuye lafundacl6n de Lugo de Llanera a los vandalos (1); pero basta la cita de Ptolomeo
(1) Lib. II cap. 59.
.
.
.
•
Es tan curiosa como fantlistlca la fundac16n de Lugo y SI1 19leslll. pOl'
Guntamundo, l'ey de los vandalos, en el ano 361, qu~ copia el o.b~spo don
Pelayo en el Libro G6tico y que acepto el cr.edul? Tl~SO de AV.l!es., E~ ~l
f6lio 7/' se copian los lfmites de la supuesta d16cesls. Vease tamblen a VIgIl
en Asturias ftlflnumental,· epigrafica ydipl/1tIlatica, pags. 48 y 49·

<
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para contradecir tal aseveraci6n, fundada en la autoridad de Itacio y en supuesta escritura atribuida a
Vamba, opinion y documento peregrinos y falsos,
Carballo sostiene que en Lugo de los Astures
estuvo Ia sede episcopal trasmontana, despues trasladada a Oviedo, aduciendo sin reparo que por su remota y privilegiada inmunidad, no se mencionasen sus
obispos en los eoncilios de Illiveris y mas. Nada menos
cierto. Demostrada esta por los PP. Fl6rez y Risco
nuestra dependeneia episcopal de Astorga y Leon en
los primeros siglos de la Iglesia hasta la creaci6n de
la sede de Bretonia, suceso cierto que esta muy por
encima de documentos ap6crifos e interpelaciones del
obispo don Pelayo.
Lugo, sf, fue, como otras iglesias del centro de
Asturias, resideneia de obispos cuando en el segundo
concilio de Oviedo su prelado Hermenegildo sefialo
a sus hermanos, emigrados y amparados en Ia metropolitana ovetense, varias iglesias para su sustento: cal
Arzobispo de Braga y a los obispos de Dumio y de
Tuy la de Santa Marfa de Lugos . Entonces cal obispo del Puerto se le adjudic6 Ia de Santa Cruz de
Androga», hoy Santa Cruz, cerca de Anduerga.
C6mo y porque Lugo vino a ruina y casi desaparedo el pueblo antiguo, no resulta averiguado por
nuestros historiadores ni hay hasta ahora medios con
que dilucidarlo. Sf los hay para demostrar c6mo extensos territories de Llanera pasaron al dominio de la
Mitra ovetense, Citada queda la donaci6n de Alfonso III en 905; los Condes Tafila y Urraea dieron
mas bienes y heredades en 1006; una dona Brunilde
hizo otro tanto en 1076 como en 1086 los hermanos
Osorio, Pelayo y Geloira FroiJaz; el monasterio de
San Juan fue cesi6n de la opulenta dona Gontrodo
Os6riz en 1 104; la rdna Urraca, titulandose reina de
toda Espana, don6 en I I I 2 la tierra de Llanera, asl
como otra reina dona Urraca, la Asturlana, cedi6 al
Salvador en I 161 1a iglesia de Santa Marla de Villanueva con su tierra, mortuorios y familias asC como los
pueblos de Senrra, Keiman, Barros, Travesedo y
Ferrones (1). De esta suerte pas6 todo el territorio de
Llanera a los Prelados y Cabildo de Oviedo, que, con
el dominio territorial adq1.Urieron la jurisdici6n, segun
era usanza, y tenfan asl el gobierno y justicia, comenderos y administradores. Llanera fue, pues, obispalla.
En 1296 el obispo don Fernando recibi6 las encomiendas a los comendadores que, a Stl nombre, las
tenlan; el prelado don Od6n di6 1a encomienda a don
Rodrigo Alvarez de las Asturias en 1325; el famoso
prelado don Gutierre hizo 10 mismo en 1380 a favor
de don Pedro Menendez de Valdes, senor de 1a casa
fuerte de San Cucufate; y, a este tenor, nombraban
(1) Todos estos docl1mentos estiln en el archivo de la Catedral de
Oviedo.
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nuestros obispos comenderos y cobradores subalternos,
Lleg6 una ocasi6n en que los vecinos de Llanera
hollaron el pleito homenaje y juramento de obediencia a su obispo y senor el don Guillelmo de Verdemonte 6 Monteverde. Levantaronse contra 61 pretestando agravios de sus comenderos, a los que, segun
tradicion, ataron en un pesebre con sin igual agravio.
Monteverde excomulg6 y puso en entredicho a tales
vasallos, que asf permanecieron cuatro afios con eseandalo de la diocesis, Muri6 Monteverde en 141 2 Y
dej6 a los de Llanera con nota de conxuraos porque
contra su senor se habfan levantado y con la de perXZf,raos porque Ie habfan negado la dependencia jurada (1). Uno de los prirneros aetos del sucesor, el magnifico don Diego Ramirez Guzman, fue la reconciliacion con los rebeldes tras de severfsima penitencia,
que cumpli6 el concejo episcopal representado por
treinta diputados, veinte nobles y diez pecheros, que
en 31 de Julio de 1412 asistieron vestidos de pobres
jubones 6 sacoscefiidos al cuerpo con sogas, descalzos, con ceniza en la cabeza, llevando candelas encendidas a la hora de tercia, procesi6n, misa y serm6n en
la iglesia mayor de Oviedo, donde de rodillas, delante
del altar mayor recibieron la absoluci6n del Provisor
del sefior obispo. Continuo asf el poderfo episcopal en
Llanera, porque a favor del Preladofue una sentencia de 143 I para que el poderoso don Diego Fernandez de Quinones, merino mayor, no ejerciere jurisdicci6n alguna enaquellas tierras de la mitra.
Por tratar justamente de la dependencia episcopal
de Llanera, adelantamos la relaci6n historica y tenemos que retroceder al siglo XIV cuando Asturias se
vi6 perturbada y dividida por el alzamiento de don
Enrique de Trastamara, aquf favorecido por la herencia de don Rodrigo Alvarez de las Asturias, contra su
hermano el rey don Pedro 1. En Ia Junta de la Vega,
suscitada por don Diego, don Juan y don Pedro Menendez de Valdes, hijos de don Martin Fernandez de
Valdes y de dona Maria de Oviedo, evasallos de Su
Alteza y caballeros de la casa del Rey ayuntados en
un ser y querers a favor de este rey legitimo, asisti6
el primero con su hueste Alvar Gonzalez de Valdes,
por Llanera en 1367; y cuando, poco despues, socorrido el Bastardo P9r sus parciales de las Regueras y
otros muchos de Asturias Ueg6 a la dicha torre de San
Cucufate, pidiendo hospedaje y ayuda a su senor Diego Menendez de Valdes, este lecerr6 las puertas y se
c

(1)

En los.archivos de la Catedral y di6cesis estan los documentos que

r~fie~en este Interesante suceso, relatado ta~bi~n pOl' llistoriadores pro-

vlUclU!es. Por esto, pOl' una causa de desacato :t un parroco de Bonielles
en el siglo pasado y pOl' incidentes de otr05 lilig-ios,Sellama ~conxuraos:. y
«perxnraosl>, motejando a los vecinosde Llanera. Y en papeles de Martinez
Marina, e~ Ill. Academia de Ill. Hi5toria, s,ecita este adagio: «Perjurados en
Llanera, los bu;scan, nunca faltan». Distil. esto de ser propio y acertado
ahora, pues semeJante triste condici6n '!el falso testimonio, es ya, pOl' desg;r~cia, muy general y todos los dias se lamenta en los Tribunales de Justicla.
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dispuso a la defensa, gritando desde la torre del homenaje «que no querfa trato con traidores yenemigos
de su rey). Pago bien cara, como ya veremos, semejante lealtad, aunque asi enalteci6 su casa, cuya gente
fne poderosa y querida de los monarcas y noble entre
las mas nobles de Asturias.
En el siglo XVI, en Llanera, como en otras localidades de la provincia, termino la dominaci6n episcopal.
Felipe II obtuvo, como es sabido, bula pontificia
para separar de los obispos y enagenar numerosas jurisdicciones; y una de ellas fue Llanera, adquirida por Ia
ciudad de Oviedo. En 1579 obtuvo real Iicencia para
tomar dinero a censo can esta pretension, constando
un afio despues, que Llanera consentfa en ello ganosa
de nueva dependencia. Dur6 el expediente de 153 I
a I 584 en que nuestra Ciudad compr6 con otros cotos
el concejo de Llanera, pagando 12.000 maravedfs por
cada vecino 6 sean 588.000 adquiriendo los consiguientes seiiorfo y vasallaje, jurisdicci6n civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, en primera
instancia y grado de apelaeion, etc. Paso asf Llanera
a ser como alfoz ovetense, primero con designaci6n
directa de la Justieia y despues con elecci6n de Alcalde mayor y demas oficiales en 2 I de .Dieiembre,
bajo la presidencia, por comision.: de regidores de
Oviedo.
Tal dependencia ces6 brevemente en 1690, cuando
los apuros del desdichado Carlos II, pues por Real
Cedula se dispuso que don Jose de Salafranca tomare
posesi6n de las compradas jurisdicciones para pagos
no muy justificados a la Corona. En nueva venta las
adquiri6 don Francisco Bernaldo .de Quiros, que las
cedi6 en 1692 al Ayuntamiento ovetense que recuper6 aquellos dominies con un prestamo de 50.000
reales del Cabildo eelesiastico, dandose despues el
caso de que Felipe V en 1708 aprobara la venta de
jurisdicciones a Oviedo por su antecesor Felipe II (I ).
Indicado queda que en el concejo de Ltanera
nombraba el de Oviedo el Alcalde mayor, conocedor
de las apelaciones de los jueces ordinaries, y los oficios de Justicia, Regidores y Procurador general; pero
antes de la ley que en este siglo abolio los senorios
jurisdiccionales, ya habia redimido Ltanera el nombramiento 6 eleccion de Alcalde, Juez 1.°, Regimiento y Procuraci6n general y a Oviedo s616 restaba el nombramiento 6 elecci6n de Alcalde mayor,
Juez 2.°, el de Alguacil 6 Merino y las seis escribanfas
de numero, percibiendo por estas consideraciones 3 I
reales y 6 maravedises anuales en razon de vasaUaje.
Con la epoca constitucional recobro Llanera su independenda como los demas municipios (2). Antes
en 1605 pidi6 asientoen la Junta general del Prinei(1) Archivo del Aymitamiento de Oviedo.
(2) Vease pagina 427 de nuestro Librq de Oz,iedo. (Oviedo, 1887).
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pador.pero, eomo'obispalfa, s610 tuvo voto incompleto
con asiento mimero 39 en comienzos del siglo que

como otra en Pondal, de L-ttgo, con blasonada capilla
de los Pe6n de Villaviciosa; y no lejos, en Belgas 6
espira,
'(Pinos, de don Baltasars , esta el palacio, obra de siNingnn otro acontecimiento salients merece rei allerfa y elegante, que alIi comenz6 a levantar el gran
cien en estos breves apuntes (I).
Jovellanos y no pudo concluir cuando fue arrancado inicuamente de su patria. v.para ser encerrado con
injusticia en el castillo de Bellver de Mallorca, Pertenece a Pru1Jla la casa sefiorial de los Gonzalez de CanIII
damo con armas en su fachada, repetidas en un arco
de la iglesia parroquial (I); Ytambien pertenece a esta
No busque el viajero en excursi6n pOl' Llanera ' la Hamada casa de (,Puga. construida en el ultimo
noticias y monumentos arqueologicos, pues, desapatereio del pasado siglo por la patriotica comisi6n gesrecidoso escondidos los de Lugo, son contadas las
tora de la carretera de Oviedo a Gij6n (2). Los Mimemorias artfsticas que en este municipio quedan.
yares de Arl6s alzaron casa en Posada yen eUa puDel siglo IX era la construceion del templo parrosieron armas, Las tienen en su casa e iglesia de Santa
quialde San Miguel de Villardeveyo, destruido .por
Cruz los sefiores de Campo pOl' enlace con los Alas
el tiempo para IamentarIa perdida de una construeValdes, como en los cercanos pueblos de la Granda y
cion ,g6tieo.;;romana anterior a Ia bizantina, ante cuyos
Villayo hay otras cuya procedencia no averiguamos; y
ruinososrestos secomplacieron Caveda, Quadrado y
es de la misma feligresla la ermita de la Virgen de los
Afanes, que se dice apareei6 en el pico de Gorfoli.
ot1'08, .<rue la aleanzaton en pie antes que en sUP<':lrf-.
metro se levantase nueva iglesia, borrando todo vesEstan en ruinas los solares de Ia Cigofia y de Huelpe,
en ViUardeveyo, donde se levant6 reconstruido el patigio"de, 1~ atitigria.De"gusto y estilo romanicos quedan la portada principal y el arco toral de Santiago
ladode Villabona con vfnculos de 1615 Y 1676 Y los
de ArIas.'
escudos de los antiguos fundadores Alonso y sus con',;£on de' caractersenorialy nobiliario principaltinuadores los Oviedo, Portal, Ribera y Hevia con
mente los recuerdos! de Llanera con los corresponmas una conmemorativa inscripeion latina. Recay6
ultimamente en los Bernaldo de Quir6s Benavides.:
dientes timbres heraIdicos, que acusan el origen (2).
De prop6sito dejamos para este Iugar las memo-:
En AndorCio" de Ables se hallala capilla de San Mirias heraldicas y seiioriales de San Cucufate. A su exguel COIl a~tiguo escudo y solar de los Martinez Casatremo, eerca de las Regueras, se levanta el palacio
prim; la' proxima -ermita de Santa Ana tuvo vieja y
de Cafia, de los Martinez Casaprim tan estimados en
nutrida cofradfaademas d<:~ muchos devotes a la Santa
el concejo y, en el centro ,de este, rodeando la iglesia
que' alii, segun tradicion, habfa aparecido, y en la
parroquial, Ia casa de Martinez Valdes, el palacio de
misrna feligresfa esm ,130· easa armera de los Alonso del
las
Torres de Villanueva, que recayo en los MarqueCampd,'antes· de 10sVaides. En la Mota extendida a
ses de San Esteban del Mar, sucesores de pasados
Corvera y en Bend6n por territoriodeAr/6s, estan los
duefios pertenecientes a una rama de Valdes enlazada
timbres de Quir6s yde Gendin. De la derruida iglesia
con los Navia, Quir6s, ete., y la hist6rica casa (de la
de Bo'/Z't'elles, reemplazada pOl' otra nueva, desapareei6
Torre. de los legendarios Valdes, solar de grandes
la antigua sepultura de los Carbajal y en aquel termino
memorias, porque sus antiguos senores fueron figuras
queda sen0rial palacio, que fue propiedad del ilustre
principales, no ya en el concejo, sin6 en la provincia,
estadista asturiano don Alejandro M6n.
pOl'
bien probada lealtad a los reyes y su valimiento
': Llama 'la a.tendqI1 en Cayes (3) el muy antiguo,
cerca de ellos.
alto ':y el~gatite pu~nte "de un s610 arco sobre el rio
No hace muchos afios resistia firme los embates
Nora, enfrente del palacio de manes de los Campodel tiempo restos de alto y erguido torre6n llamado
manes Maldonadoscon pante6n reconstruido en 1738
del
Pico, enclavado sobre alta construcci6n circular. A
para .las .c~riizasde..aquellos senores; y no lejos, en el
hierro y fuego comenz6 Ia obra de destrucci6n y la
pueblo. de Vega, hq:yotra. casa heraI~ica, que fue de
acci6n incesante de los arios hizo 10 demas, derrumlos' Tejeir9~ En Nov~l" d~ Fcrrones, esta ruinosa una
casa ~oiariega ;querecay6 enmayorazgo de Menendez
,

'

",

<

-

~

(1) En los c~~:ros de Lug~ de Llanera se reunieron con la rvm~cia

Nacional de Oviedo .en6 de luho ,de 1856 todas las del Centro de AstUrIas,
Gljon, Ai;ilesl'P~o1iza; Siero" ~~e.res y Tu~ela, co~ prop6sito de sostene:se
ante (il pr6ximo desarme, cuando se temIll. la ealda del duque deja VICtoria.
. .'.. .. •
.
1 d ;,., ' ; n
a
'(2),' "Los.;utores. de h~:aldlca ~enclo~an os e yaldes, 'v4911PO y at'avia, CasaprzllI, Pelaez,. Pmet'a y Call£!. '.
..
.•
(3) En 1267 el Oblspo.donPep.ro y Cablldo de OVIedo die:~n en «ft;ero
Ill. su molinera de los molinos de laponte de Cayes» y tamblcn el ObISpO
don Fernando con su Dean y Cahildo en 1312.

(IJ Granda, Santa Eulalia, lloralguexa, Pieu, etc" barrios de Pruvia, como
en Castiello, Rol>ledoy Sotero, de Lugo, y en Piles y',l'ubladiella de Villar~
deveyo, etc., fuesen poblados y organizados por Vaqueros de alzada a tierras de Leon. Antes no se casaban en el coneejo.
(2) Don Gaspar de Jovellanos, los oidores don Antonio Melgarejo y
don Leon de Puga Feij6o, los regldores de Oviedo eonde de Penalva y don
Jose Cueto, el regidor de Gijon don Nicolas Rivero, los alfereces mayores
de Oviedo don Antonio Carreno y de Glj6n don Francisco P. de Jovellanos,
cuyos n0mbres figuran en el moj6n de la Corredoria, en Ia carretera de
Oviedo Ii Gij6n; y los de Puga y del arquitecto Regllera aparecen tambien
en la inscripci6n de Ill. fuente de la Corredoria, 1789 Y 1790.
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su escudo partido con el de Quinones. en elpresbitebandose la techumbre y todo vesngio de habitaci6n
rio de la iglesia parroquial, siIl6n parael sefior y esinterior, cayendo tambien desmoronado el almenaje y
trado para las mujeres (I).
alta coronaci6n. En la faehada S. tenia arqueada puerta principal y angostas ventanas, pero sucesivamente
vinieron a tierra casi enteras las cuatro gruesas paredes de piedra, quedando la del E. cual si fuera una
IV
sola piedra arrimada al duro lienzo del N. para dar a
aquellas resistentes ruinas un aspecto singular evocador
En la menci6n de los hijos ilustres de Llanera
de gratas y lejanas memorias de Asturias (I). Quien
hemos de comenzar pOl" los de este mismo solar de
esto escribe se deleit6 en aqueUas solitarias ruinas
Valdes.
leyendo historias de los nobles Valdes de San Cucao,
No es fadl ni seguro seguidas laberfnticas genea,.allf establecidos con encomienda de 130 iglesia ovetense desde mediados del siglo XII por Garda Gonzalez
logias y primeras generaciones de los Valdes despade Valdes y vinculo reglamentado en. el XVI (2). La
rramados par Asturias y otros antiguosreinosespanoprimitiva casa fuerte fue destruida POl" .disposicioa
lese 2) y hemosde concretarnos a indic<lci6n· breve de
vengativa despues de la fraticida victoria de Mon~iel,
los principales nombres deeste solar de Llaaesa,
Enrique II y sus parciales mandaron arrasar la moraA el perteneci6 Gomez Perez de Valdes~ qJJepeleo.
da de Diego Menendez de Valdes eel valiente- , cuya
en las Navas de Tolosa y fue· en .Asturias e1retador a,
constancia y lealtad para Pedro I de Castilla ya refeGutierrez Fernandez de Miranda, en tiemposde Alrimos; ysi en controvertida
fonso .Q{,escrihiellrlo a~
leyenda se dice que aquel
unapagina de aquellQ$
obtuvo perd6n, amistad y
singulares. y novelesc~
regia confianza del monartiempos.
ca.Trastamara con penniDon Melendo. Gm-cUr.
so para levantar de nuevo
de 1/aldh, famoso obispo.
la casa destruida, mas cierde Osma, tammen pre...
to resulta que tal Iicencia
sente en las Navas de Tefue alcanzada pOl" Diego
Iosa,grande amigo dedan
Menendez de Valdes, nieAlfonso VIII, que Ie di6
to del anterior, con albala
dicha ciudad y castillo, y
del rey don Enrique III en
de los reyes don Enrique,
1393, para acabar (de fa·dona Berenguela y doa
cer la dicha torre con su
" Fernando, y fue uno de
«La Torre de Valdes. en San Cucufate
corral y barrera y caba y
los prelados de mas aU~Q'"
almenado y mandos , merced confirmada pOl" don
ridad y nombre en Castilla (3).
Juan II en 1412 al dicho Diego Melendez de Valdes,
Gard Gonzalez de Valdes, efino en el real de Gi'"
su guarda mayor y con severas penas para quien
braltars , segun su desaparecido epitafio en el monas10 impidiere, Y esta nueva casa de la Torre es el
monumento Y recuerdo de esta noble familia con mas

(I) Fueron diffeilmente destruidas en 1880, cuando adquirid aquellos
terrenos don Ramon Suarez Tamargo, que levant6 allf su delieiosa casa de
recreo con panoramicas vistas.
(2) Vinculo, mejora de tercio y quinto y dotaeMn de aniversarios por
los senores Diego Moran Valdes, Teniente general de Leon, eorregidor de
Ill. Coruua, regidor perpetno y juell; de Oviedo; con su primera IDujer dona
Marfa de Valdes en 1552 a testimonio del escribano Juan de Nal6n. Esta
en pergamino y se halla en el arehivo de la Audieneia de Oviedo; documento curioso cuyo comienll;o es este;
Moran y Valdes.

t

Y al final:

bl Ofll1ll1ms-opel'ilJ2IS tlllsmet1l0rare-lI0bisi1lla ttlaet observa-ista quattlor eal'millat nOlifacias olllnla qui potest
t 710n desiderare otll1lia que 'i·ides.
t noli dkere o,II1IIa title seies.
t ?Ioli credere Otll1lia 'llle alldis.

t
Hijo, ttleto, y Ius delllas.
/:;; quisleres vivlr ell pas
OyeJ! veJ! j callaras.

(1) Antes tenfan principal y ostentoso pantl'on 1111 ~l C oI1Yl'lltnfrallci$eano de Oviedo, al lado derecho de las ocho gradas que daban aeeeso 11.1
presbiterio de Ill. Iglesia; y en Ill. bdveda de Ill. capilta mayor estaba colgado
el pend6n con las armas de Ill. casa Valdes, todo 10 que aparece en dibujo
pintado en Ill. dicha fundacldn y aumento de vinculo de Ill. nota anterior.
El senor Vigilia reproduce en Sn, Epigrafia.
Es de notar que en todo el preshiterio de San Francisco, pro:ldmo i ser
destruido como todo el histOrico templo, no hay vestigio de dieho panteon
de los Valdes, aunque en la eseritura vincular de I5S2 aUi 5e dotan aniver. sarios. No sabemo! 5i sigul' el panteon en lacripta, puesen posteriores
ohras del presbiterio se extendieron los peldanos desde unQ III otro UlicMn, donde estin las armas de lQS Bernaldos de Quiros y numerosas !le. puHuras inscripcionalesde 1446 a 1521, dentro de 'lit indica~ capiUa
mayor, toda de esta familia. Mas aun: en el Il:dracto de pleito Ilntre las
casas de· Quiros y Olloniego en 1595 no !le menci<ma. e1 panteon Valdes y
su estandarte, y si que ceolgado de Ill. b6veda esta un pendon allado de la
epistola con escudo de las armas,de Ill. casa de QUiros.,."
(2) Quiene5 prctendieran mas noticias de las enmarl!l'iadas no~as, que se
.leen en eseritores provineiales, como Carb;dlo, Tirso de Aviles. Trelles.
conde de Peiialva y Vigil, consulten Ii Pelliee!: en el Mttllorial po" el Co?l4e
de lPfi,.anda y a Menendez Silva en Cla,.o o1'i&en J! deseenden#a llustre .de
la elisa de Valdes.
La confusion en muchas epocas no puede set mayor y maS por Ill. varie<lad y Jibertad de apellidns de Perell;, Garcio... Menendell;, Melendell;, Su~rez.
Alvarell;, Fernalldell;, etc., antes del Valdes.
(3) Vease su hiografia por eJ joven y ya distingnido y erndito escr~tor
don Armando Cotarelo y VaUedor.
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terio de San Vicente de Oviedo, favoreeido por su casa
otorgados a los sucesores de don Diego por don Enque aUf tenfa capilla (1).
rique III y don Juan II.
D£ego Melendez de Valdes, el valie1tte, que ya.
Los historiadores asturianos refieren todo esto y
nombramos, Muerto violentamente su rey don Pedro,
mas que omitimos porque no descansan en solida base
el sucesor le hizo sentir todo el peso de su vensus detalles, Escriben tambien, que don Diego mareho
entonces a tierra de Jerusalem, donde se armo caballeganza y le persigui6 sin piedad, como a sus hermanos
y deudos. Cuenca Tirso de Aviles que Trastamara
ro en el monasterio de Santa Catalina, poniendo por
eso las ruedas del martirio de la Santa entre las barras
envio tropas y gentes a destruir vida y propiedades
de aquellos leales servidores de su hermann; que
de su escudo (I). Carballo refiere, que Diego de Valdes
don Diego y sus huestes fueron vencidos en Vega
presto grandes servicios en Chipre al rey Jacobo Lude Poja, salvandose el senor de San Cucao, que pudo
sifian en guerra contra los genoveses, obteniendo per
ocultarse de sus perseguidores bajo el puente de Coello el titulo de conde; pero no debio ser esto fadl si
Iloto, abandonando para ello el caballo. Pudo don
atendemos a la cronologfa de Chipre y de CasDiego hallar asilo en San Vicente de Oviedo, casa tan
tilla cuando pudieron ocurrir tales sucesos, y cnando
mas, pudo servir Valdes al regente Jacobo duranfavoreeida de la suya, vistiendole el Abad sayo benete la menor edad de Pedro II. Anade el autor de las
dictino para mejor disfraz, hasta enviarle a la cornunidad de Lemus. Sigui6 el proscripto fingida vida de
cAntigiiedades Asmrianas», que despues de vuelto
Diego Menendez Valdes a la graeia de Trastamara,
monje; pero hubo de haeerse de notal' pOl' sus fuerzas y
fue guardia mayor del Infante sncesor y basta opina
habilidad en las armas hasta Hamar la atenci6n de
gente de calidad dentro y fuera del monasterio, que le
que fue despues Merino mayor de Asturias cuando,
llevaron a Ia corte en ocasion de fiestas reales y conpor los documentos originales, que obran en el archive
de San Cucao y vio Trelles, esta digpidad rue tenida
eurridos torneos, donde pasaban por invencibles extranpor un nieto de don Diego el Valiente (2), ejemple y
jeros campeones, Dfcese que un alto pr6cer Ie presento
espejo de caballeros, Su memoria qued6 firme a traal Rey de las Mercedes, calada la bisera y ocultando
ves de 'los siglos en la noble casa y en Asturias.
el nombre, ofreciendo que el inc6gnito caballero peFue el indicado nieto Diego lk~1J1zendez Valdes, en
learfa con fortuna para alcanzar desquite a las veneimuchos sneesos confundido con el anterior, qnien ledas Ianzas espafiolas, si el rnonarca le animaba con
promesa de amplia y regia gracia. Fue victorioso de
vanto la casa; tuvo la capitanfa y guarda mayor de
don Juan II, y el alto cargo de Merino mayor de Asseis franceses campeones el noble de LIanera y lihra
el septimo la vida declarandose vencido.
turias, que renund6 en 511 cunado Diego Fernandez
~-~Quien sois? Ie pregunt6 don Enrique II muy
Vigil de Quinones en 1414. Su hijo, tambien Dieg-o,
holgado de semejante .triunfo, aclamado pOl' damas,
fue mayordomo y alconero mayor de don Enrique IV,
guerreros y pueblo.
quedando en la casa su hermano mayorazgo Fernando
--Soy, un antiguo adversar~o de Vuestra Alteza;
a. quien el rey escribi6 aut6grafa carta en 1465 para
un hombre fiel a sus juramentos y par ella perseguido
que con su persona y deudos se opusiera a don Juan
sin raz6n; que tuve y tengo pOl' mal muerto al rey
de Acuna, conde de Valencia, y sus parciales apodedon Pedro, mi senor y rey natural, si fue muerto con
rados de villas, lugares, rentaS y derechos en diferentes concejos del Principado al amparo de las prodigamaHda. Yo soy Diego Menendez de Valdes, que no
vos di6 posada en San Cucao, que contra vos junto
lidades de don Enrique III. Este procer ctrajo parte
armas en Santa Marfa de la Vega de Oviedo...
muchos anossohre capar los moriscos para que se
De pronto mostr6se el Rey airado con semejante
acabase aquella maldita generacion) (3)·
confesi6n; pero tambien de pronto dispuesto at galarOtro Dz'ego 111"mendez de Valdis 11 P(}r!(}ctlrnro
don y grada prometidos, cosa fadl en su animo tan
fue obispo de Salamanca, Astorga y Zamora, maestre
del sacro y pontificio palacio, muriendo en Roma despropenso a liberalidades y favores.
-Esa fue mi culpa, senor, prosigui6 don Diego;
pues de 1428, donde fund6lacapilla de San Ildefonso
para su sepulcro en 1a iglesia de Santiago de los es~
mi casa y torres fueron arrasadas y ando, como mis
deudos, oculto y a la ventura, sin hogar y sin bienes,
panoles (4)·
_
que mis mayores ganaron en los campos de bataUa...
Don Enrique levanta a don Diego y Ie di<S tocla
(l) Dicese tambien en In fundaci6n del vinculo que habiemlose trash(Iudo don Diego a Jerusalem sin £lespedirse de s" esposa dOlltt Meneia de
su gracia con privilegio para reedificar las torres y
Nava, esta fue en su busca en traje de peregrino, y asistieron en Ill. Casa
Santa a Ill. misa de velaci611.
vivienda a tiro de ballesta de la derrumbada; obra que
(2) Se cHan biograflas de DIm Diego plmC1ulez; Valdes, el Valiente,
no debio conduir si se consideran los referidos albalas
escritas por '1'ir50 de Aviles, P. Luis Alfonso Carballo y Maraii<in de Espi-

~.

*

(I) Garcia Gonzalez de Valdes y sa mujer Maria Perez donaron en
convento de San Vicente mucha hacienda de Lugo.
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nosa. No las leinlOs aunque las buscamos con diligencia. EJ primero Ie de£lienhastante e5pacio en su ohra de cArmas y Unajesde Asturias,,; el trabajo del segundo 10 cttan lIon Nicolas Antonio v Pellieer.
(3) Archivo de Ill. AUdiencia de Oviedo: elv'iIi Corvera, numero 83,
(4) Gonzalez de Posada.
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Fr. Fernando de Valdes y Melendez ,del Villar
fue mercenario, predicador de' los Felipe III y don
Juan II, y obispo de Lugo (1).
Y si fuesen necesarias mas pruebas del valimiento
de los Valdes en la corte, bien 10 demuestran autografos del rico archivo de aquella casa: uno de la inmortal Reina cat6lica, en 1474, a Me"e1ldo de Valdes,
senor de San Cucao, dando la noticia de haber fallecido el rey don Enrique, su hermano, y otro del rey
don Fernando, en 1480, a don Diego de Valdes, abad
de Cenero, para que con su valimiento y armas ayudase
a la pacificacion de Asturias allado del corregidor don
Rodrigo de Torres (2).
Los sucesores de esta noble casa y sus hijos tomaron parte en las empresas de sus reyes hasta Pedro
de Valdes, capitan del concejo de Llanera, alferez
mayor del Prineipado (antes de serlo los Queipo-Toreno), y fue el ultimo senor de las Torres de San
Cucao, porque enel se cort6 la varonia, sucediendole
dona Maria de Valdes, casada con don Mateo Rodriguez de Grands (3).
Tales memorias de casa y gente que honr6 a
Llanera, hospedando al rey don Pedro en 1352 y
defendiendo su causa con hoy increibles sacrificios en
aras de la lealtad, bien merecen recuerdo firme y confesi6n reiterada en el blas6n concejil. Por esto en el
escudo de la antigua obispalia figuran en cuarteles la
temida y famosa torre sobre el Nora y las barras y
roeles de los Valdes; pues que por ellos principalmente figur6 el concejo en la historia asturiana y a elIos
pidieron los reyes desinteresado y valioso concurso un
dfa para la causa de la justicia y otro para Ia Iibertad
de los pueblos. ElIos eran custodios de una 'de las
Haves del archive viejo del municipio.
(I)

GonzaIe2i de Posada,
Archive de Ia Audiencia de Oviedo; Civil; Cor vera, numero 83.
(3) Conslderandc los datos de las genealogfas de Valdes, Ill, progenitura de esta easa ilustre de San Cucufate la conserve, don Miguel de Valdes
y Vereterra, marques del Real Transporte, como 13.~ nieto por linea de
var6n y progenitura de don Diego Menendez Valdes. La casa de Llanera
esta hoy representada POl' don Jose Mier y Valdes, abogado y alto empleado que lue del Banco Espanol de Ill, Habana,
(2)

Otros hijos ilustres:
Rodrigo Fernandez de Casaprim, entusiasta y
leal partidario del rey don Pedro; defensor por este de
Ia torre y puerta de Cimadevilla, en' Oviedo, y alli
muerto violentamente defendiendo la ciudad contra
las tropas de don Enrique.
Natural del solar de Villabona fue en el siglo pasado el Rmo. Fr. Pedro Inddn Valdes, sabio prelado dominico, por algunos tenido como praviano. Lo ,
mismo da; en Asturias se quedan sus virtudes y mereeimientos,
'
De la Mota fue don Gabriel de Quz'ros r Valdes,
Ietrado de nota a principios del siglo XVIII, autor
entre otros informes de uno impreso: eEl Concejo, Justicia, Regimiento y vecinos de Llanera del Principado
de Asturias yel Dr. don Gabriel de Quir6s en el
pleito con don Pedro Fernandez de Leyguarda, de
quien son en empefio las alcabalas de dicho concejo, y
Pedro Suarez de Leyguarda, su administrador, sobre
Ia administraci6n y cobranza de las dichas alcabalas».
(Casa de Villabona).
Don Arias Diaz Campomanes, de Cayes, graduado en la Universidad de Oviedo, colegial de San Salvador y catedratico de esta Universidad, Presidente de
la Chancilleria de Granada, Gobernador de la Mesta, y
miembro del Consejo y Camara de Castilla en 1760.
De Cafia, en San Cucufate, fue natural en 1686
don Carlos Gonzdlez Abarca Valdes y Abarrz"o, cuyos
apellidos eran entonces los de la casa; prest6 grandes
servicios en Filipinas, fue General del gale6n eNuestra
Senora de Ia Gufa» y Presidente y Gobernador de
Guatemala. De este solar fue senor en comienzos del
presente siglo don Carlos Martinez Casaprz'm, diputado a Cortes en 1813 Y legislatura siguiente, persona de gran influencia asturiana y uno de los llamados
«persas>, que iniciaron la tristereaccion de 1814-..
Mas pudiera escribirse de Llanera; pero queda
consignado 10 mas notorio del hoy floreciente .y rejuvenecido concejo,
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hist6ricas del cOlJcejo.-Candamo de hoy: sus bienhechores.

I
OR que se llama CANDAMO a la simpatica tierra que tiene tantas cosas
buenas?
No puede contestarse a esto, que eno estan conformes los autorese , pues solamente uno, muy autorizado en la materia, da noticias que a este punto se
refieran, Dice Trelles que en las piedras de un propiciatorio <> aras, que se conserva en Asturias, erigido
por los romanos en un monte, se halla esta inscrip-.
cion: A Iooe Candamio, motivo bastante para que el
valle inmediato se denominase Candamo (I).
Como nadie proporeiona mas datos, y de la veracidad de este responde Trelles, aquien sirve, ademas,
de fiador el erudite senor Vigil, podemos darnos par
satisfechos, sin aventurarnos en busea de rakes ni
explicacioaes etimologicas,
(1)

Astursas flustrada,

tOInO

I.

Aseguramos, en cambio, que Candamo (6 I kilometros cuadrados) esta hoy donde estuvo siempre:
entre las Regueras, Illas, Pravia y Grado, y a uno y
a otro lado del rio NaI6n aumentado por alU con arroyos y corrientes de menor cuantla, como el riachuelo
Dele. En 10 general el terrene es montuoso: al mediodfa son notorias la sierra de Pravia y el Otero,
este tocando a tierra de Pravia; en el centro la sierra
de las Parrucas; la dilatada del Bufaran, sirviendo de
separaci6n can las Regueras; asI como son muy altos
mojones por el N. las alturas de Fontebona y Mafalla.
El subsuelo es devoniano y en el se han registrado minas de hierro.
Y si son exaetos los documentos ondales, su poblaci6n es de 5.341 habitantes; su presupuesto de
23.157 pesetas; y su tributaci6n general al Estado de
60.529. Tal como van las cosas, es de suponer que
aumente la ultima partida, porque el presupuesto del
Estado en nuestro pals tiene una noble coadicien, de

ASTURIAS
que suelen earecer muchas personas: la de no reoa.Jarse nunca,
Este concejo pertenecio al antiguo de Grado, que
Ie. formaban cuatro partidos: Salcedo, Valdepramaro;
Grado y' Candamo. Hoy comprende Canelamo las parroquias de Santiago de Aces; Sa'll, Roman; San Tirso;
San Nicolas de Cuero; Santa Maria de Fenol/eda, con
su filial San Nicolas de Valdemora; Nuestra Senora de
la Visitacion de Grztllos;
. Santa Eulalia de Llame1'o',
Santa Maria de Jr.lurz"as; San Andres de Prahua;
Santa Maria del Valle; y San Juan de Ventosa, que
cornprenden el arciprestazgo de Candamo.:
La capital municipal esta en Grullos.
Cuando estaba incluido en el concejo de Grado
(del que se separo, figurando como municipio independiente en 1788), tenia sus autoridades propias. Ademas de las Justicias a cargos municipales del concejo
de Grado, se hadan para Candamo elecciones especiales, que presidia el Juez primero de Grado en el
portico de la Iglesia de Ia villa. Alli se elegian otro
Juez y cinco regidores para gohernar el alfoz de Candamo, que tenia caudales aparte; reuniendose aquellos
en Grullos, donde habfa consistorio y carcel,
Quien crea que en 10antiguo no existfa gente muy
dadivosa, puede rectificar su juicio con s610 la lectura
de los siguientes datos que a Candamo se refieren: en
el afio 1064 el obispo don Froilan dono a la Iglesia de
San Salvador de Oviedo la villa de Figuereto en el
valle de Candamo; Gimena Pelaez, una noble dama
que no era por 10 visto pobre ni mezquina, hizo donacion a la misma Iglesia de la villa de Almunia y de
otros bienes en Candamo; tambien a la Catedral dono
el rey Alfonso VI, en 1100, entre varios tempias, la
Iglesia de San Roman de Candamo; y en 1106 la reina Belasquita el monasterio de Santiago'de Arces. El
obispo don Pelayo y el cabildo aforaron, .en 1 1 1 3, a
Gonzalo Pelagis la mitad dela villa de Almunia; el
rey Alfonso IX dono, en 1122, a los Caballeros de
Santiago el Cellero real de Candamo; y, por ultimo,
no precisamente como graela sino por curiosidad historiea, se .cita que en 1331 el can6nigo don Gonzalo
Fernandez dio poder a varios dependientes del obispo
para permutar un prestamo de Pronga (Pravia) por el
de Santa Maria de Villanueva, de Fenolleda, en Candamo.
No' hay noticia de' que existan en este concejo monumentos notables ni inscripciones dignas de meneion
salvo Ia de Llamero, No faltaran acaso letreros mas 0
menos borrosos y algunos caserones derruidos, con
pedazos de paredes en las que; a traves de la hiedra,
se veran piedras oscuras; pero esto que, a cualquiera de
los muchos eruditos, serviria quiza de fundamento para
imaginarse palacios encantados, con la indispensable
hermosisima princesa suspirando de amor, o 16bregos
calabozos en los que se pudrian donceles atrevidos y

valientes, no revela mas, si bien se mira, que inviernos
crudos, poca consistencia en la cubricion y pobreza de
los edificios cuyos restos aun quedan en pie; 10 que
sucedera probablemente dentro de den afios con las
construceiones modernas en que se atienda mas a la
baratura que a Ia solidez.

Palacio de

Valdes-Baz~n

Entre las casas antiguas de Candamo que ostentan heraldicos escudos, son dignas de citar: las de los
Canedo, en Grullos; de la Torre, de Valdes-Bazan y
de Salas Valdes, en San Roman; de los Cuervo y los
Casares, en San Tirso, de los Campomanes Maldonado, en Llamero,
En San Roman hay dos grutas () cuevas: una Hamada de los Olivares y otra de la Pefia, esta ultima
con tres departamentos, muy curiosa.
Las Ordenanzas acordadas por el municipio de
Candamo en los an os de 1779 y 1783 se conservan
en la Diputacion y en la Academia de la Historia (t).
Como hijos ilustres de este concejo se menciona a
Jua1z Gonzalez de Candamo, rico home del siglo X;
Fray Alonso de la A1adre de Dios, escritor religiose;
Alonso de Candamo, pilote inteligente de la escuadra
asturiana que paso a la Florida en 1565; Ramon Canedo del Riego, autor de libros de Economia polftica,
en 1814 Y 1826, de otras de agricultura, artes y comercio, y fue el primer colector y anotadorde las
obras de Jovellanos (7 tomos, 1830-1832); Y se cree
que fue tambien oriundo de esta tierra' Garci~ Gonzalez de Candamo, maestre XI de la Orden de Santiago.,
En la iglesia parroquial de Llanera esta el panteon
del ilustre general Don Alonso Gonzalez de Liamero,
cuya vida y servicios se comprenden en el siguiente
epitafio:

(i) Tambien esta manusc:rita en la ,Real Academia una breve descripci6n
del concejo de Candamo, escrita por don Sancho Arias de Velasco en el
siglo pasado. En los ineditos lJiarios de Jovellanos hay tambien otra reseiia
de Candamo, sus parroquias y prineipales casas en i792 y 1795. Se detuvo
en la. casa de los Valdes-Bazan, ampliada pOl' (Ion Fernando de Valdes
Quir6s, Asistente de Sevilla y padre (leI ministro de marina don Antonio de
Valdes Bazan.
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cAQui YACE SEPULTADO EL CAPITAN ALONSO GONzA• LEZ LLAMERO. SlRVIO A SU MAGESTAD 44 ANOS, EN LA
t PROVINCIA DE BRETANA, EN LA AR.MADA REAL DE LOS Es-

~TADOS

DE FLANDES, lTALIA Y SARIENTO. ALFEREZ, CA-

HITAN, GOBERNADOR, SEGUNDO CABO DE TROPAS Y COMtPANrAS. TENIENTE GENERAL DE MAR Y TIERRA DESDE EL
.ANO 1534 HASTA 1634. FUNDO ESTA CAPILLA CON UNA
-,. MISAPERPETUA CADA MIERCOLES Y EL OtA DE NUESTRA
.SENORA DE LA CONCEPCI(>N UNA MISA CANTADA CON AN[• VERSARIO GADA ANO.

A COSTA DE SUS BIENES. FALLECIO

»EL ANO DE I 640.t-cHfZOSE EN VIDA DE DONA MARIA
• DE

V ANDUyO

MUyER DE ALONSO DE LLAMERO...

EI escudo concejiI debe ser partido; a un lado el
de Grado, su antigua rnatrfz, y al otro las T aOtas de
Candama" cuyas armas son: escudo de azur y tres
tablas de plata, con tornillos de 10 mismo, puestas en
raja (I).

II

Digamos algo de Candamo por cuenta propia, ya
que nuestra relad6n de origen con este simpatico
suelo es bastante mas cercana y facil de comprobar
que1a de los caballeros de las Tablas.
Son tan laboriosos los habitantes de este concejo
y el terrene tan agradeeido, que se obtiene provecho
hasta de algunas peladas montafias en las que por
todas partes asoma la piedra. Lo que no da maiz da
uvas; se produce de todo y en abundancia: desde el
pan nuestro de eada dia, que se arroza con frecuencia
en todas las casas, hasta el postre de magnifica fruta;
10 mismo pitrtigas para gozos, que variadas clases de
maderas de construccion. Los aldeanos de Asturias
generalmente se quejan del cmal afios todos los aiios;
porque lIovi6 mucho, porque llovi6 poco, porque las
ratas comen la raiz de las plantas y los jabahes el
fruto, etc., etc. Los de Candamo probablemente se
quejaran tambien, pero es 10 cierto que en los mercados de Pravia, Grado y Aviles son los ninos mimados y venden a buen pretio cuanto nevan en las consabidas cestas cubiertas con el pano blanco, que descubren 1uego por un Iado nada mas, en la plaza,
para que ni el aire ni el sol estropeen la fruta, que
parece decir como las chicas presumidas: cmirame y
(I) Piferrer dice que: elorigen de las Tali/as procedia cde lo~ hljos.de
una ilustre elISade Asturias que existia en tiempo de la primera trrupmon
sarraeena, ecrca de un rio en el concejo de Candamo, los cuales tomaron
el apellido de las Tali/as en memoria de haber echado casi instantaneamente sobre el indicado rio una grande y solida puente de tablas para facilitar
el paso :l. don Pelayo y su~ esforzados guerreros, que iban al auxilio de un
punado de animosos cristianos que habian trabado batalla. Coil un poderoso
e}erdto moriseo. con cuyo oportuno socorro aillanzaronios primeros la mas
completa victorin.,. Conste que 10 dice PHerrer y otros nutores de 1a importante heraIdica...

no me toques,s De modo que mientras haya en Candamn arboles y espalieres, moriran los candaminos de
cualquier eosa menos de hambre.
_ EI vino constituye tambien un elemento de rique.
za, aunque ya se produce poco y son contados los cosecheros de alguna importancia. Tiene tanta fama
que, sin ir envasado en botellas de Iujo con etiquetas
doradas, se vende antes de madurar la uva. No curara
todas las enfermedades, como esos venenos que se
anuncian en la cuarta plana de los peri6dicos; pero si
anuncios necesitara, podria muy bien seiialarse pomposamente su especia1idad diciendo: eEl Rey de la
convalecencia;--vino puro, de uva todo, Pidase en
Murias de Candamo s ,
No esta, pues, Candamo dejado de la mana de
Dios, Tampoco de la de los hombres, como se podra
ver, Con fondos del Estado se hicieron dos carreteras
que ponen el concejo en comunicaci6n con Grado,
Aviles y Pravia: se cruzan en GruUos. Esta aprobado
el estudio de otra, que arranca de Santoseso en la
de Grado a Pravia y termina en La Peral, uniendose
alii can la de Grado a Aviles. Ademas, se extiende
por los pueblos principales del concejo la linea ferrea
de Ujo a San Esteban de Pravia, de via estreeha, que
construye una poderosa empresa y pronto se pondra
en explotacion.
Para que el Estado y los extrafios no -10 pusieran
todo, varies eandaminos pudientes costearon otras
obras, que revelan la esplendidez de los donantes y
su amor al pueblo en que naciercn. Don Yuan A.
Rances mand6 hace afios construir un magnifico edificio para escuela, cediendo tambien tode el menaje y
material de ensefiansa; y por su cuenta se reedific6 ademas Ia iglesia parroquial, convertida hoy en hermoso
templo, de grandes proporciones, Posteriormente, los
hermanos Garcia Lopez (don Fi/ix, dan Franc/sca J'
don Ramon) fueron los iniciadores y principales suscriptores para la construcci6n de un lavadero y de
otra obra muy importante: la carretera que atraviesa
el pueblo, unida en sus dos extremos con la de Grado
a Pravia, a enos se debe igualmente el gran cemenrerio, pr6ximo ya a su terminaci6n; y pronto se inaugurara la Escue/a-Garcia, preparatoria de Comercio
y Agricultura, con casa propia y renta suficiente para
su sostenimiento, que fundan dichos senores y en la
cual recibimn educaci6n esmerada y gratuita sus paisanos pobres.
Todas estas mejoras locales en un s610 pueblo:
San Roman y hechas por hijos de San Roman de
Candamo, de los cua1es ocioso parece decir que poseen cual1tiosa fortuna, adquirida"para honra suya, ca
pulso,. y a fuerza de laboriosidad y constancia en
Cuba y los Estados Dnidos. Esto aparte de donativos
en metalico remitidos con frecuertcia para aliviar calamidades 6 miserias. Los que con tanta generQsidad
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proceden, mas que hijos resultan padrinos, y a San
poblados de pinos, robles, abedules, castanos, etc., ete.,
Roman casi le cuadrarfa mejor tambien otro nombre:
y otra cosa que para los labradores vale mas: las
Jauja.
rentas al mismo tipo que a principios de siglo. La ca" En el- mismo pueblunaeio. don 7ftlldn Alvarez,
pilla esta habilitada para servieio parroquial, residienrico capitalista, igualmente deeidido y esplendido pro:'"
do en el pueblo un capellanadscrito a la iglesia de
teeter de sus.paisanos; deSan Tirso fue el opulento
Fenolleda; en el cementerio, eonstruido haee afios, se
don Manuel Valle, de grata memoria; yen esos dos
erigirci por encargo de don Juan A. Bances, para 61
pueblos y otros inmediatos descansan de sus fatigas
y su familia, un artfstico mausoleo, en cuyos trabajos
muchos «americancss , que si no gastan coehe sera
preliminares .se ocupa en estos mementos el ilustre
porque les guste mas andar a pie, pues no les lalta
escultor asturiano Folgueras, autor del proyeeto, Las
capital suficieate para permitirse ese lujo. Todos ellos
eostumbres se han modificado por complete y la gente
supieron ganarlo y protejer a los que a ganado Ulan;
vive como Dios mandai cCach6n), el maestro de esas! se explica el mejoramiento de esta comarca y la
cuela, que hubiera sido afamado eatedratico, si dispuholgura con que en ella vive buen mimero de sus hasiese de mimbres y tiempo, se encarga de divulgar a
bitantes,
su manera nociones de lectura, escritura y las c cuatro
Cercade San Roman hay otro pueblo, Valdemoreglas:t; hace cuarenta aiios qu~ no pareci6 por allf
ra, al cual habra depermitfrsenos dedicar algunos
el alguacil del Juzga~o a ejereer sus funciones, y, por
renglones, porque, realmente, su floreeimiento actual
ultimo, no existe en el pueblo una sola" taberna, eviencierra
Perteneci6 a la antitando asf que alguien caiga en malas tentaciones, Los
. saludables ensefianzas,
.
gua casa de Omafia
vecinos,niolvidadizos
y hara proximamenni ingrates, considete cuarenta aiios don
ran como de su proPedro L6pez Grado,
pia familia a quien
su duefio entonces,
les ha conducido a
10 vendi6 a don Masemejante estado de
nuel Bances,hijo tam"
bienestar y prospebien de San Roman
ridad, y respetan y
de Candamo. Valdebendicen su nombre,
mora estaba casi desPermftasenos a
poblado en aquella
nosotros, tan amanepoca, las tierras i n - t e s de ensalzar siemcultas, los montes
pre las acciones mepelados, desprovisto
ritorias, sea cualquieen absolute de arbora su proeedencia,
Ies y sus pobres veSan Roman "
complacernos en decinos en la miseria, LQs hombres, en su mayorfa,
jar eonsignada esa breve relaeion, siquiera nos afeete
residfan en Madrid, desempeiiando casi todos el ofitan de cerca ( I ). Despues de todo, y falsa mocio de mozos en el Hospital General, y viviendo de
destia aparte, no seria inoportuno, el recuerdo, ahora
mala manera, moral y materialmente. Para chacer
que en Espana tanto se habla de regenerar, 81 el
pueblo) hUbo que empezar por' hacer familia, devoldesinteres y la caridad imperasen en las relaciones
viendoa sus hogares a todos. aquellos desgraCiados,
sociales.
que habfan emigradt> en busca de mejor suerte. Pa' Direinos, para terminar estas deshilvanadas notas,
g61es el nuevo dueno, y' a calidad de no devol~lCi6n, 'que no estan en 10 eierto los historiadores al afirmar
los gastos de viaje y buen ntimero de partidas con
que ha siglos desaparecieron de Asturias los 'Yomanos; .
que figuraban en el ~debe) de las tiendasde ropas
en Candamo quedan muchos. Algo va decayendo la
y comestibles 'de la Corte; y viviendo entre ellos
raza; pero todavfa, pagandolos bien, se encuentran
largas temporadas, inculcandoles el amor al trabajo,
ejemplares fiUy sabrosos.
animandolos muchas veces can su presencia en 'las
JUAN BANCES.
rudas faenas del campo, alimentandolos a tados, en
fin, .durant~ algun tiempo, pudo aiios despues re( r) A Ill,. intima y justa complacencia del autor de este trabajo se aso, crearse satisfecho en su obrfl. el que mas que senor
cian de corazon los Directores de Ill,. presente obra, sin que ello nos mueva
afecto y amistad a nuestro donoso colaborador. EI ejemplo 'de su respeta.
rue, y es aun por fortuna, hermano y' cornpanero de
ble padre don Manuel Ranees y Alvarez, debiera tener machos imitadores
en otras regiones de Asturias. Los senotes don Juan A. Ranees y don Maaquellosyecinos. H~yrecoje~ cosecha abundante y
nuel del Valle son tam bien de los espafioles que mas han contribaido':i I.
sobradapara sus nec~sidades; hay variedad y numero
prosperidad deCliba en sus diferentes empresas, y alli en a!tQS y dificiles
cargos prestaron inolvidables servicios a Ill,. causa de Espana. (Nota de la
c~lUsiderable de arboles frutales; mont~s extensos y
Direcci6n,de ASTUlUA8).

'RIBERA DE ARRIBA
Descripci6n.-Historia.-EscudoS

bitantes; la capital es Soto con 432, y aUi esta Ia casa
de ayuntamiento, formado por diez concejales dividi~
dos en dos distritos, siendo el presupuesto municipal
I\;~ INDANDO con el municipio de Ovie- de '3. I 37 pesetas. Forma parte de los distritos elec~
{ do por el N., E. y O. y cerrado al torales de Oviedo; tiene cuatro escuelas elementales y
c::=~".mediodfa por el de Morcin, se
una incompleta; y las contribuciones al tesoro publico
halla situado este pequeno concejo de Ia RIBERA DE , ~or diferentes conceptos, ascendieron ultimamente a
ARRIBA, llamado asi porque su parte principal se halla
2 I .720 pesetas.
,Respectoa sus producciones, son estas las generasabre la margen derecha del Nalon, en el mismo ter- .
mino, enriquecido par las aguas del Caudal, que viene les del centro de la provincia, y nada de particular
de las montafias de Lena.
~. ofrece su industria y comercio,
,
Su extension aprcximada es de 22 kilometres cuaPor un extrema ha de cruzar Ia comenzada earredrados, el terrene tiene pequefios montes, en gran· tera de Oviedo a Pola de Lena par Morcin y Riosa,
parte roturados, y le eierran en diferentes direceiones
En linderos del concejo esta la estaci6n de las
Segadas de Ia viaferrea del Norte, y en esta, a partir
la lorna del Condado, Pefiavis, las sierras de Argame
y de los Lagos, sobre los que se destacan al S. las del ninel del Caleyo (caminando desde Oviedo) hasta
altas y nevadas cordilleras ~e Morcfn. EI suelo es depasar sobre Vegalencia, se encanta el viajerocontemplando uno de los panoramas mas hermosos de Astuvoniano y en 'su recinto se han registrado minas de
hierro.
rias: la extensa vega de Barco de Soto, lugar prediEl ultimo eenso acusa uaa.poblaeien de 2.342 halecto y de esparcimiento de los ovetenses, bafiadapor
I
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A semejanza de otros concejos episcopales no
desperdici6 la Ribera el ofrecimiento de Felipe II,
euando autorizado por la Sede rornana, separo de la
mitra diferentes jurisdicdones y enagen6 esta a los
vecinos en 1579, que desde entonces eIigieron y repartieron entre si anualmente los dichos oficios con
ayuntamiento propio sobre la Barca de Soto; pues si
el senor Vigil dice, tratando de este y otros concejos,
que formaba ayuntamiento 6 municipio en 1504, debe
entenderse pOl' una de tantas sesiones del Consistorio
elegido pOl' el Pastor diocesano, su antiguo senor. En
~ 1537 trato la ciudad de Oviedo de adquirir la jurisdicII
cion de la Ribera de Arriba, pues entonces nombr6
diputados c para ir a verla tierra que el senor obispo
da en troque ala ciudad pOl" el concejo de la Ribera de
Poco mas que en los anales de la Iglesia ovetense
Arriba e hicieron relaei6n que 10 fueren a vel', e visto
suena este pequefio municipio.
hallaron
en Bueno 1 I vecinos y 6 viudas e en FerreEn el afio de 857 Ordofio I y su mujer Mumaros, 6 vecinos e 3 viudas e en Soto del Rey 2 vecidonna donaron a la iglesia del Salvador y a su obispo
nos caseros, en Fresnedo e Rio de Lancia 5 vecinos
Serrano, entre otros templos, el de San Pedro de Fey 3 viudas e en San Miguel de Premaiia I vecino (1)...
rreros, de cuya obra antigua no quedan vestigios pOl'
Aun despues de aquella emaneipacion, en el ultimo
sucesivas transformaciones, y tierras en Perera, Palotercio del siglo XVI, vi6 Ia Ribera mermada su indemar y Soto de Lecer (Vegrdllencia). Una noble dama,
pendencia cuando Felipe III en I 6 I 4 vendi6 las alcatarnbien Hamada Mumadonna, viuda de Gundamaro,
balas concejiles, de nuevo liberadasa fines del sifue igualmente generosa con la ovetense iglesia con
glo XVII.
cesion de las villas (casas y tierras) en Argame, TebEn virtud de aquella significaci6n episcopal y par
sega y OlaIier, que reitero en 1045; y la reina dona
ser tardfa su condici6n realenga, la Ribera de Arriba
Urraca privilegi6 mas a nuestra Iglesia mayor en esno tuvo voto entero pOl" tal condicion de Obispalfa en
crituras de Marzo y Abril de I I 1 2 con dominies en
la Junta general del Prineipado; pero sl asiento, y ulSoto de Rey, Argame y T ellego en compensaci6n a
timamente el 51 para su representante, Las Ordeprestamo importante del Cabildo de Oviedo en apuros economicos de la inquieta soberana,
nanzas municipales, caracterfsticas de su antigua vida
Desde esta ultima fecha puede decirse que data el
son de 1773 Y 1783, comprendiendo entonces a Puerto, que fue de la Ribera de Abajo, y hoy, como toda
sefiorfo del Obispo y cabildo ovetenses en la Ribera de
Arriba (2) que ya, cuando la asamblea de 1115 presiesta, pertenece a Oviedo. Consta por aquellas que se
gobernaba por dos jueces del estado noble y tenia
dida pOl' el obispo don Pelayo, can propositos de pacificar el pais,concurre representado por once vecinos.
cuatro esrribanos.
La jurisdiceion. episcopal aparece terminantemente
Fecha memorable para este municipio fue Ia de
1808 cuando el benefice y esplendido brigadier don
en 12 I 4 cuando el obispo don Juan, de acuerdo can el
Antonio Canedo, de la Orden de Santiago, capitan de
Cabildo, concedi6 a la villa de T ellego y sus familias
«que son behetrfa del obispado de Oviedo y deben ser
navfo y gobernador de Ica,Pizco y Nazca en el Peru,
siempre sus vasallos, que fueren libres de todo fuego
construy6 el puente de piedra sobre eI do Caudal (2)
pagando dies sueldos pOl' cada solar (3).) ASI el prey se disponia a otra gran construcei6n seroejante solado nombraba los oficios y cargos de la Ribera, que
bre el NaI6n, de que todavfa hoy careee este munidaba en encomienda a nobles y prevendados para que
cipio, porque el caudaloso rio le arrebata y arroHa supritl.cipaimente administraren sus tributos. Esta iglesia
cesivamente diferentes puentes de madera.
de Tellego conserva en una pila de agua bendita los
Como ultimo suceso en Ia humilde historia de este
restos de su antfgua fabrica de estilo romanico; y en
municipio heroos de apuntar,. que en 1836 el brigaesta feligresia tuvieron castillo 6 casa fuerte los Hevia
dier Marques de Boveda, de la divisi6n del general
Arguelles.
carlista G6mez, sorprendi6 y dispers6 en 7 de Junio
de 1836 a los soldaclos y milicianos de Oviedo, que
en el Barco de Soto se dispon{an a resistir las· fuerzas
(Il Vease lamina fototipica, pagina 120 del tomo I. Uamase Barco de
del Pretendiente.
Soto y antes .Barca" porIa que e:dstia para eI paso del rio de.de la margen
del Hamado campo del Infierno a 1:1 opuesta de Soto.
el .gJ"an rio asturiano Y. que tiene pOl' bellfsimo marco
ondulantes y erguidas montafias, de blanca caliza en
unos puntos y oubierta pOl' rumorosa arboleda en otros
sitios (1):
Cuatro parroquias componen este concejo de la
Ribera de Arriba: San Pedro de Ferreros, en el arciprestazgo de Oviedo; y Santa Leocadia de Palomar,
San Saturnine de Soto, y San Nicolas de Telleg-o, correspondientes al de Morcin.

.$

I

(2) Don Pedro de Aunaya, arcediauo de Ill, S. I. Catedral de Oviedo,
dono a Ill, misma lo~ monasterios de San Nicolas de Gorbellas y {Ie Argame,
seg1'in documento que extracta el senor Vigil.
(3) Real Academia de Ia Bistoria. (Papeles de Martinez Marina).

(I)
(2)

Archivo de 1a ciudad de Oviedo.-I.ihro de acuerdos.
Vease monografia de jJ;LOYC!?Z, pagina 109 de este toma.
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III
Hasta aqut van apuntados brevemente los datos
de rigurosa filiaci6n hist6rica relatives a la Ribera de
Arriba. Los que vamos a escribir ya son de caracter
tradicional y de nebuloso origen heraldieo, tratando
de casas armeras,
Tirso de Aviles menciona la casa de la Ribera
con su blas6n que tomo nombre, por su principalfa,
del concejo. Dice el candide escritor que un Gonzalo
Bernardo de la Ribera gano el castillo de Palomar,
que tenia un moro a quien corte la eabeza que ech6
par el rio abajo, y enarbolo la bandera cristiana (I).
Tal hazafia figura en el blas6n de la Ribera al lada
de la cruz angelica del antiguo sefiorfo episcopal.
EI mismo escritor de heraldica asinriana eita a los
Buseiia en la Ribera de Arriba y debe ser los Buena,
hoy Bueno, en cuyas armas figura un castillo con un
perro a su puerta y des bueyes uncidos atados a un
arbol, Tambien esta alh la casa noble de La Vara.
(1) Tratando Trelles (Astter/as Ilustratfa, tomo III, parte 3.a) de la familia de Ribera, habla de Bernardo Rodrfguez Ribera, padre de Gcnzalo,
que vivi6 en los tiempos de don Juan 1 de Castilla, y siglos bacia ya que
no habra mores en Palomar.

TOMom

Otras memorias heraldieas de moradas desaparecidas fueron cuidadosamente juntadas y adosadas a
los muros de otra casa armera alH restaurada par el
erudite anticuario Dr. don Francisco Dfaz Ord6nez,
de la Inclita Orden de San Juan de Jerusalem y Catedratieo de la U niversidad de Oviedo. Son varios escudos: el propio de la casa pone un castillo can un gallo
cantador en la torre del homenaje; los otros son de
Ordonez, de Granda, de T oro-Ecaxadillo (enlazados
con los Vitorero, de Lastres) y de Gonzalez: este tiene
en un cuartel dos femures y un craneo, can este lema:
cAl fin morirs , La casa y jardfn de Ordonez pertenecen par mitadal municipio de la Ribera y al de Oviedo, aquf en su feligresia de la Perera.
Ya olvidadas estas humildes paginas de la historia
provincial, quedan a la Ribera de Arriba los primores
de su bella naturaleza, perenne manantial de artfstiea
inspiracion, pues alIi a cada paso se deleita el espfritu
can panoramas vistosfsimos como aquel que se contempla con arrobamiento, ya desde el viaducto sobre
el camino de hierro 6 desde la peiia del Moisesu,
frente del pozo hundisimo de los plateados salmones,
prisioneros y muertos en las anuales trainas t motive
de alegres concursos en epoca de alborozo y alegrfa,
aunque no tanta como la que se derrocha allf en la
sin igual romena de Santiago...
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UBIENDO desde Oafs a la Rebollada
A-~c';! ppr pinto~esc?s sitios, comienza la
~,~ carretera a bajar en la entrada del

tan aeeidentado concejo de CABRALF;Sj esto es, pais de
cabras y robecos, pues parece que solamente estes
agiles animales suben y bajan sin peligro por aquellas
agrestes y vertiginosas veredas, casi talladas en las
altas peiias, desde donde no puede mirarse sin vertigo
los profundos barrancos por donde corren y braman
en cascadas y rabiones los rfos que descienden de
aquellos alturas, casi siempre nevadas.
En contadas regiones como en Cabrales, se mostr6
pr6diga la naturaleza en belles e indescriptibles accidentes para deleite del alma asomada en los ojes, asi
como en las entraiias de aquella tierra se atesoran riquesas para encender Ia sed del interes nunca colmado.

e hijos

tluetres.

Cabrales esta en el extrema oriental de Asturias,
aquellas entre asperas y encumbradas montaiias como
la de cCuera., que Ia separa de Llanes por el N.; al
E. con el Valle alto de Pefiamellera, todavfa en nuestra provincia, y tierra de Potes, de la de Santander,
estando por medio otras alturas y puertos como cEra.
y t Esearandi», al S. tiene como el coraz6n 6 centro
de los famosos ,Picos de Europa», yal Oi los puertos
del concejo de Onfs,
El marco 6 efreulo de montafias eanmeradas se
subdividen y ramifican en otras muehas, que cortan y
reparten a Cabrales en diferentes direceiones, formando muchos apretados valles. De N. a S. estan los
puertos de cAmuesa. (1.425 m, S. n, del m.)y cPeiiaMain. (1.007) y de cOston. y cOndon.; casi en el
centro el cLloroso,. cCanaluegra. y tCaoro.; la sierra de cDubres., cMuniama. y cTourobre., tocando
con la primers la de cBerodia»; y en el lado opuesto,
_.tomando por linea divisoria la carretera de Cangas
de Onis a Palencia-las alturas de «Salce., la cruz de
c
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cErrados), las lomas de cAsiego) , «Pieo-Pillaress y
cArangas), quedando por enumerar otras mentafias (I).
Discurren por entre ellas diferentes arroyos y
riachuelos, que son despues rfos importantes como el
cCaSaDO) , que nace en la fuente de su nombre del
canton de Onis, faldea a Berodia por bajo las Estazadas, en cuyos sitios crece con el eOscuro» y el Berodia
bafia tierras de Asiego y sigue por Carrefia, donde
baja el «Rind6n), y Poo a Arenas para recojer el
cRibeles) y poco mas abajo se entrega al «Cares).
Viene este desde Posada de Valdeon, en la montana
leonesa, entra en Cabrales por el canal de e Trea s ,
pasa por hondo lecho entre Ost6n y Amuesa, llama al
Bulnes por bajo de Main, recibe al e Tielve» mas abajo
de Camarmeiia y sigue rugiente y apretado hasta
Lias para continuar enriqueeido al entrar por los
valles de Pefiamellera.
Como se ve, se trata de una regi6n en extreme
montuosa, aspera y desigual, que, a cada paso, se
ofrece al viajero para objeto de variado estudio,
A la margen izquierda del Cares, en Arangas, y
\
Camarmeiia y al pie de un elevado penasco brota una
fuente de aguas termales, que uuicamente puede observarse durante el estfo, pues en 10 restante del afio
esta cubierta por las aguas de aquel,
Las montafias pefiascosas y cumbres mas elevados son guarida de osos, lobes, cerbatos, zorras y
gatos monteses, y hay abundancia de robecos, cabra

(1) Los Picas de Europa, llamados asi porque los navegantes al Cantabrico yen de lejos como primeras estas alturas del viejo continente, han sido
objeto de interesantes y recientes estudios franceses:
-Atlx Pies d< E1wope (pYrC1ZIfes cantabriq1llJs) por h1. Paul Labrottehe
et le comte de Saint-Saud.-tParfs, 1894).
-Pics d< E1trOpe (l':Jlrhzhs" cantalJrigues) confermu, etc., por Comtede
Sahzt-S4ttd (Bordeaux, 1894).
- Les Picos de E1tropa(1J101l!S catltabrigues) et1tdeorographique (1890'93)
por Ie comte de Saint-Saud et M. Iattl Laoro1lche, partie cartogr'aphique et
calcttls par Ie colonel Prlldmt. tExtrait de l' An~uaire du Cillb Alpin Fran.
cais, 20' volmen, 11)93) (Paris, 1894).
-::-Pyreneesasturie1l1tes et PIcs de EUr'opepor Pattl Labrtmche et le COt/I'
te de Salflt-Saud. (De la Revue des Pyrenees), Toulouse, 1895.
-.De Oviedo aSafttMtdtW par ie CUlIIte de Saint-Saud (Dt< Ie Annuaite dll
ChtbAlpin francais) (Paris, 1895).
-Etat ae la cartographie dans Ie nord de i' Espagne m 1"895 por ie
CU1l1te de Saiflt·Saztd (Bordeaux, 1896).
Los «Picos de Europa» forman un paralelogramo de 50 kiIometros de
l;ugo por 20 de anello, termino medio y estan CortMtos profundamente en
tres partes: por el Sella al 0., por el Cares en el centro, y por el Deva IIIE.
El Cares recibe como afluente el Duge, engrosado por el SOh:es y Tielve,
que forma una cUarta depresion, tambien profunda, que principia en Ia mitad de los mismos ct'icos de Europa. y no en la cordillera cantabrica como
las otras. Estos cuatro desfiladeros marCan tres grllpos distintos: al O.el de
las «Penas de Covadonga, entre el Sella y Cares; en ei centro las «Torres»
6 «Tiros» de los Urrie1es, entre el Cares y eillamado Duge por Mr. SaintSaud; y al E. los «Picos» de Andora desde el Duge al Deva.
?obr;, el «Pico. de los Urrieles» (2.6oo mts. s. n. m.) esta el punto de
conJunclon de OVIedo, Leon y Santander, cercD. de los penas llamadas recientemente c'firos del Rey» por afortunada Cacerta de Alfonso XII.Cerredo, de casi imposible aceesll, es el nUls alto de los Picos de Europa
(2.64 2. mts. s. n. del m.)-Cabrones (2.566)-Salbo (2.4 17)-Pico de los
Boehes (2.59 o).-Monas (2.o6o)-Pena Castel (2.44I)-Paudebano (1.240)
Escarmellado (2.136), etc., etc.
Par:>: el/studio de esta altisima region y'de sus riquezas minera16gieas
e~ t~abaJo mteresante y de gran merito el del sabio ingeniero espanol don
<:aslano del Prad~: «Apllntes aeerca de los criaderos de calamina y blenda
situados en los PleOS de Europa y de Ill. explotaci6n qtte de los mismos haee
Ia Sociedad minera «La Providencia» (Madrid, 1879 /.
Otro inteligente ingeniero, don Marcial de Olava;ria, gran conoeedor de
estas alturas, tiene tam bien estudios y exploraciones de estas montanas
muy notables.

montes de mayor tamafio y mas ligera que la comun
ala cuallos naturales llaman mueyo (1).
Los cerros mas bajos y montes de los pueblos
estan poblados de corpulentas hayas como en cCaoro)
(de Arenas y Tielve); «Vallisondis (de Camarrnefia,
P06 y Tielve); «Cambas (de Tielve, Arenas y Sotres);
cMonte-Main», , Vega-Tielve y Tefuca (de Tielve);
cCerezah (de Arenas); y tPandebano~ (del concejo),
y hay tejos y platanos, criandose en partes mas bajas
robles, como en eCobrerisos y cToncobre) (que son
del ayuntamiento) encinas, castafios, nogales y tilos;
argomas en las «Pandas., «Bajurass y tLomas) (del
municipio, (2); Y por varios puntos hay mucha variedad de plantas medicinales y de arbustos, entre los
cuales rnerece citarse el ecapinetas , cuya corteza cocida sirve para tefiir las lanas de amarillo.
La formacion geol6gica es de caliza de montana y
terreno carbonifero con abundances minas de cobre,
plomo, manganeso, hierro, nikel y cobalto, calamina,
blenda yazogue objeto de antiguos trabajos, que ahora
se restablecen por grandes empresas con importantes
proyectos en la aplicacion de energ!a electrica y explotaci6n segun los ultimos adelantos, En algunos parajes se encuentra tambien carb6n de piedra, jaspe
encarnado y de otros colores, y abundante almagre.
Las tierras son fertiles y abundantes las variadas
> produceiones, que son las generales de nuestros paises
montafiosos; pero no suficientes para el consumo de Ia
poblacion, que impone, por 10 tanto, la importaci6n de
diferentes productos. Se crfa mucho y buen ganado
vacuno, lanar y cabno y hay bastante caballar y de
cerda, Los rfos dan abundantes truchas y anguilas. La
industria esta en mantillas, reducida a molinos harineros y a los abandonados telares de sayal y lienzos ordinarios; pero el indicado renacimiento minero !lace
pensar en nueva vida del concejo. EI ramo mas notable de su industria es la elaboraci6n del renombrado
queso de Cabrales, (3) de mal olor, pero de gusto exquisito, picante y mantecoso, parecido al del famoso y
analogo frances de Rochefort; de dia en dia se mejora
su preparacion y elaboraci6n naturales en las aseadas y
limpias cabanas para evitar su fermentaci6n y podredumbre en que se puebla de gusanos. El rendimiento
es grande, porque es un queso muy solicitado dentro
y fuera de la provincia, donde apenas tiene similar la
leche de las 'vacas de Cabrales, alimentadas en riqufsimos y aromaticos pastos. Son antiguas las ferias de
Carrena en 8 y 9 de Junio, en;; I de Agosto y 1. 0
de Septiembre y los mercados semanales de los
viernes.
0

(1) Vease" Madol\, Diceionario ge(lgrdjico, estadistico ehistoricoi articu·
10 .Cabrales».
(2) Estos montes puhlicos figuran en el cat:ilogo de los exceptuados por
rallones de Iltilidad publica formttdoen cllml,!imiento de Itt Ley> R. D. Y
R. O. de 1896.
(3) Vease pagina 51 de este tomo Ill.
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Las comunicaciones en Cabrales son muy defieientes, La parte mas importante del concejo y su valle
principal estan cruzados de E. a O. por la carretera
del Estado de Cangas de Onis a Ia de Palencia y Tinamayor, entrande en el concejo por Onls,como ya
dijimos, y saliendo por Pefiamellera, Los otros caminos y sendas municipales son empinados, abruptos y
por tanto peligrosos; y, entre estos, es muy principal
el muyantiguo que viene de la Liebana principiando
en el puerto de Aliva y loma del Toro, sigue a Sotres
y no lejos de Tielve, que deja a la izquierda, atraviesa
el puerto de Era, luego los rfos Cares y Casaiio y
empalma en Ia carretera, cerca de Arenas. Por el estilo son los otros caminos que van a los diferentes
pueblos, si bien Pnertas ya 10 tiene mas faeil y
comodo,
La extension superficial de Cabrales es de 228
kilometres cuadrados; la poblacion de 3.825 habitantes; la capital es Carreira con 435 y alh esta el ayuntamiento compuesto de doce concejales, EI presupuesto pasa de 23.000 pesetas y, entre sus gastos figura
el sostenimiento de cuatro escuelas elernentales y diez
incompletas en locales que dejan bastante que desear,
aunque algunos son debidos a benefices fundadores
particulates; y la tributaci6n al Tesoro publico pasa de
32.000 pesetas. Perteneee al distrito de Llanes para la
eleccion de diputados a cortes y al de Llanes-Cangas
de Onfs para diputados de provincia.
Por ultimo, el concejo y arciprestazgo de Cabrales
consta de nueve parroquias: Santa Marfa de Arenas
y su filial San Pablo de Arangas; Santa Marfa Magdalena de Berodz'a y su filial Santa Cruz de Inguanzoj
San Martin de Bulnes y su filialSan Pedro de Camar-'
mefta; San Andres de Carrena y su filial San Miguel
de Ast'ego; Santa Marla Magdalena de Poo; San Roque de Prado; Santa Eulalia de Puertas; San Pedro
de Sotres y San Crist6bal de Tie/ve.
En la gente de Cabrales, inteligente, despierta y
viva, se advierten rasgos de pueblo vigoroso. Sus costumbres son puras; el ejercicio principal el pastoreo
sobre los puertos. El trato fino y hospitalario; e~ caracter alegre, manifiesto en reuniones y bailes, en romerlas y en la ofrenda a los santos, b~Hando con agio
Jidad y elegancia el agitado pericote. Es de notar en
el centro, particularmente en Arenas, el baile del corri-coyri, peculiar de este pueblo. Al son del pandoi1'0, termino medio entre la pandereta arabe y el tam~
borH vasco, el gallardo mozo baila delante de varias
j6venes, que semejan huir mientras el las persigue
hasta que las deja, ya fatigado, mientras elIas toman
a bnscarle y comienza el baile, todo esto entre salndos,
ceremonias y muestras de ga1ante culto a 1amujer.
No tenemos espacio ni para compendiar otras costumbres, como las ofrendas f{mebres, por eJemplo. La
familia del muerto ofrece a1 pobre cura de la montana

en el dfa del enterramiento cuatro tortas de pan y
medio cabrito, y mas tortas y unas monedas de cobre
por tristes oficios de aquellos dfas; una cantidad mayor
6 menor, siempre modesta, par los responsos o lamentaciones dominicales <S bien una torta de pan y huevos
cada domingo. Tambien los amigos del difunto, que
asisten al entierro, Bevan panes en una cesta eubierta
por negro pafio,

II
No formando naturalmente un cuadro hist6rico
complete e independiente, sino como breve relacion
de notas historicas, hemos de aducir datos diferentes
del pasado de Cabrales en su relacion con la historia
provincial, cual venimos haeiendo en otros municipios,
A tiempos, no del todo concretados, refierense
vestigios de remota edad, informes piedras, restos de
prehistoricos monumentos y, cerca de estos, puntas de
flecha, petreas hachas, llamadas por el vulgo ecruces 6
piedras de rayo), hachas de cobre y bronce, etc., probablemente de pueblos celticos (I) antecesores de los
eantabros, ya mas distintos, qae habitaron esta parte
oriental de Asturias. Segun consumados historiadores
y, entre estos, el sabio Fernandez Guerra, el actual
territorio cabraliego fue habitado por gentes 6 familias cantabras, (pueblo. de los Orgenomescos, Se
ignora su capital y fueron sus probables Hmites: por
el N. desde Puertas de Puron, en Llanes, hasta T ofianes, de Santander; al O. se daban la mana con los selenos en la falda de la cordillera de Cuera bajando a
Arangas, Arenas, Asiego y Pnertas hasta Torre, y
con loseoncanos por la Molina, rio Casafio, canal de
Trea, Cain y Picos de Europa; as{como al S. y E. tenlan a los cantabros vadinienses desde Penaprieta aT 0nanes y el mar. Escrita eata y bien conoeida es la {dtima historia tie Cantabria (2) que,en parte alcanza
por 10 dicho a Cabrales, hasta la desapariei6n de aquel
aguerrido y valiente pueblo en luella sin igual con los
rOl11anos. De esta epica contienda y del paso de las
huestes del pueblo~rey para dominar a astures y cantabros, queda en Cabrales como vestigio la calzada
que desde Arenas sube dif!cilmente por Caoro, sigue
a 50tres y de alIi, a- los altos campos de Aliva, desde
cuyo punto bifurca para tierras leonesas de Valdeon
6 Liebana en la Montana.
No son fa-ciles de recibir fantasticos asertos de
50ta (:;) para considerar la historia de Cantabria y sus
duques; y es mas aceptable la consideracion de que
(1'/ Ptolomeo diee que es territorio de los Luug-ones.
(2) Ca1ztalwia pOl' don Aureliano Fernande71 Guerra (Madrid, 1878).
(3) (,,1'61#&4 de Ius Prim:ijes de .Ast1wias y C411tatria. etc., Madrid, 1681.
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gentes de esta regi6n asturiana rnarcharon par los
montes al llamamiento del famoso caudillo de Covadonga. Organizsda la monarqufa, es muy probable
que la escasa poblaci6n cabraliega viviese en relaciones y siguiera. la suerte de sus vecinos del territotio
de Aguilar 6 de Llanes y de Cangas, y quizas, por
esto, se confundieron can sus representantes de I I I 5
en la asamblea ovetense para mejor organizar y pacificar la revuelta tierra asturiana,
El municipio propiameate tal no resulta formado 6,
al menos, citado el de Cabrales en las ,Hermandades)
del siglo Xlll, pero en el ultimo tercio del XIV sparece como otros de la provincia en Ia Hermandad suscitada par los Valdes y jurada en Oviedo en 1367, a
favor del rey don Pedro, cuando entre los nobles y
leales conjurados aparece Alfonso Rufz, representante
de Cabrales.
Despues, la nota mas saliente del pasado de este
concejo fue su significaci6n minera en el siglo XVI,
que no prosper6; mas en los presentes dfas renace
can grandes esperanzas, Su apartamiento del centro,
Ia falta absoluta de comunicaciones .por altos desfiladeros con espantables abismos, fueron dificultades insuperables hace cuatro siglos; hoy no sueedera 10

mismo.
Desde 1575 a 1578 obtuvo Reales Cedulas un Pedro Bueno de Escandon, vecino de Valladolid (I), para
beneficiar minas de plata, cobre y plomo; «de piedra
azul muy fina para pintores que hallo labrando las dichass ; y mas que habfa descubierto en los montes de
Alevia; pero en 1577 dispuso S. M. Clue las cJusticias
pudieren beneficiar y catar a toda costa de cualquier
pena de Camara dos minas que habfa descubierto eI
Pedro Bueno, la una de azul fino en Hortiguero y la
otra de plomo en Asiego». De 1582 es otra Real
carta a favor del mismo Bueno para que las Justicias
Ie dejasen beneficiar ceiertas minas que tenia descubiertas, algunas de ellas arriba de Ia venta del Sol y
otras en medio de Inguanzo, en Cabrales; otra de
azogue arriba de este pueblo en Camino-Rabieso;
otra de plata en Hogarbueno; otra en Pielagenero de
oro y cobre, junto al monte del Oro y mas en Cabrales; otra de azogue en Penarrubia y mas en Tresviso~.
En 1587 un Fr. Agustin Montero tuvo regia autorizaci6n a nombre del monasterio del Carmen de Valladolid para beneficiar una mina cde metal campanil y
cobre», en Cabrales; y al ano siguiente se dispuso
nueva autorizaci6n a favor de dicho carmelita; pero
determinando «que se nombrase una persona que se
hallare presente a la fundici6n de los metales y enviase relaci6n y dinero de cuatro en cuatro meses). Y de
este ana de 1588 es otra Real Cedula para que las
Justicias dejasen beneficiar . a Francisco Lamberti
(1)

Por l;us apeilidos parece natural de Cahrales.

c eiertas

minas de cobre, plata y plomo en Cabrales
las cuales dijo estaban: la una encima de la laguna de
las Huertas en Pandiello; otra en el lugar do deefan
canal de Cuadrado, debajo del canal de las Lueras,
termino de P06; otra en el Bello de Inguanzo encima
del rio, al mediodfa, otra en el vane de Trastalledo,
termino de Arenas y otra en fa parte de abajo del rio
Velezj y otra en la selva de Poo, todas como no fuesen de las que beneficiaba en dichos terminos Fray
Agustin Montero (I)). Apenas quedan vestigios de
estas Iabores 6 fueron borradas por trabajos de compafifas extranjeras a fines del pasado y a comienzos
del siglo que coneluye,
No tuvo Cabrales fuero ni privilegio de su organizaci6n municipal; pero ya era esta importante y vigorosa en el siglo XVII cuando por valioso anticipo
a la apurada Corona, obtuvo de Ia austriaca Reina
Gobernadora y de su hijo el infeIfz Carlos II Real
provisi6n de 1670, declarando exentos de alcabalas, cientos S toda clase de derechos cuanto sus
vecinos vendieren 6 comerciaren dentro del concejo,
como tambien las ventas y enagenaciones fuera del
mismo; privilegio que confirmaron los reyes sucesores
hasta Carlos IV en 1 792.
En la guerra de la Independencia contra Francia,
diferentes veces las tropas invasoras hieieron exeursiones y pasaron columnas 6 destacamentos par Cabrales desde 1809, no sin sufrir inesperados ataques y
rudo castigo desde aquellas altas montafias y encrucijadas. En la lorna del Taro, sabre Arenas, esta la profunda sima Hamada «Cueva de los huesoss par los de
muchos franceses alli saerificados (2). Desde picachos y
veredas vigiIaban los pastares y avisaban todo movimiento de gente enemiga; los guerrilleros Balmori, Noriega y el frailede Valdedi6s recibfanincesantes noticias
y recursos de los pueblos para mejor caer sobre las tropas de Bonaparte; el benemerito gobernador de Llanes,
Posada Castillo, tuvo en Cabrales amparo y auxilio
para ataques semejantes; el benemerito Ballesteros y
sus batallones obtuvieron cooperacion incesante de la
gente cabraliega antes y despues de sus triunfos de
Colombres; las fuerzas del coronel Galdiano cubrieron
a Arenas y puertos pr6ximos; Porlier, desembarcado
en Cuevas de Mar, junto a Nueva, alcanzo refuerzos y
cooperaci6n valiosa en su atrevida marcha para Le6n
par la via romana; un hijo del .concejo, el General
Barcena, fue terror de los franceses al frente de un
ejercito asturiano; y su hijo, despues tambien Gene-

*

(1) Vease Registyo y Belad;': gmeral de minas de la Corona de Castilla
"Madrid.. 18,32),por el erudito academico don Tomas Gonz:Hez.
Ademas de las minas del texto hay noticia de ReaIes Cedulas referentes
a otras situaciones mineras; en 162:5 de oro, plata, pIomo y hierro, de Cabl"ales y en partiCUlar en ellugar de Asiego; de plomo y oro en Hortiguero, yen otros Iugares; eu 1640 :i favor del capitan don Agustin Hurtado de
Mendoza para beneficil1.r una mina de plata, cobre y plomo en Po6.
(2) PC'.llltllas jonzadas; articulos en El Grimtl! de Astzlrias por don
]Qse Saro Rojas.
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ral,rea:Iiz6con mas ninos yjovenes una temeraria hazafia en Octubre de 1810, arrojando pefiaseos y causando grandes bajas a un destacamento frances en Ia
III
garganta que abre el do Casaiio en las Estazadas y
sobre la eual cae casi a plomo la peiia de la Cantina (1). Tambien no debe omitirse el nombre del coEntrando por Onls a tierra de Cabrales (1) nada
ronel gobernador militar de Cabrales don Jose Maria ~ de particular ofrece su pobre iglesia de San Pedro de
Prado, restaurada en 1832.
de Mier y Mestas que, muy conocedor y respetado en
el pals, presto en el grandes servicios y en la Junta
Mas arriba esta el alegre pueblo de P'llertas, con
soberana provincial.
ruinas de antigua torte y dos cuevas 0 grutas, una
Cabrales era
de los .CanesJ,
concejo realen,..--'con rica fuente,
go de gran sig1
y otra de la
nificacion en las
~
.MoraJ, connolibertades provelesca Ieyen-.
vinciales, deda, y era de este
mostradas en Ia
pueblo don MiJunta general
guelBorbplla,el
del Principado
patriota consticuando, a fines
tucional de 181 2
del siglo XVI
y 1820.
Y principios del
Al opuesto
XVII, expulso
Iado de la carrede su seno la
Jngnanzo
teraque,gracias
representacion e influencia abusivas de las casas de
a diligencias del General Barcer,a y del ministro Rmz
Quiros y Miranda; Tenfa el asiento numero 29 de
G6mez, reemplaza la antigua temerosa senda 6 ca0
esta Asamblea, y sus oficios de Justicia-J ueces 1. Y mino de herradura abierto a pico en la cresta de la
2. 0 , 8 regidores, sfndicos, diputados, alcalde de la
pefia, esta la M'olt"na, donde se produce una variedad
Hermandad-eran todos del estado noble, y habfa
muy solieitada del queso Cabrales. Bajando las Estaotros ofieiales rnenores. Aquellos eran nombrados zadas y subiendo a la Concha, se Uega al pueblo de
anualmente por los vecinos divididos en 4 distritos 0
Berodia conel solariego palacio y torre de los Barcuartos y cada uno hadalas elecciones en el afio que
cenas con su escudo del antiguo solar de Inguanzo,
le correspondfa par alternativa. En relaci6n moderna
repetido en privilegiada capilla de la Iglesia parroque vimos, se dice que no tenia regimientos perquial, antes del patronato del convento de Celorio de
petuos, cuando nos consta que la familia de Gonzalez Llanes, y en 1852 fue renovada por gestiones del
General Barcena y de don Jose Partes. Tras de empide Buerdo, de Arenas, alcanzo regimiento perpetuo
por compra a F'elipe IV y, a fines del siglo XVI, ya
nada collada, esta Inguanzo con iglesia filial de la
la noble familia de Bareena tenia, tambien a perpe- anterior. El templo de construcci6n elegance, rue retuidad, el cargo principal 6 de alferes mayor del
cientemente restaurado; y dos lnscripclones a Ia enconcejo.
trada indican la generosidad de los bienhechores,
Las ultimas Ordenanzas, de caracter antiguo, son
Dice una: A oera y glorz'a de DiO$ Nro. Senor costef1
de ~I 774.
esta o!Jra don Pedro Alonso Diaz, caballero de la
orden de Calatrava en J780; y sus armas estan en el
interior en la honorffica capilla de San Pedro. Se lee
(1) Los franceses pretendfan subir al palaelo de Berodia para apoderarse y tener en rehenes a la <ligna esposa del valiente general l1lircena y
en la otra: Reedijicose ano de 1873 d expensas de don
sus hijos, don Pedro, :i quien nos reterimos en el texto,y It .lon Ram6n,
despues coronel de ejercito, muerto !lonrosamente en llarcelona en 1843.
V'icente Alonso. Tambien en inscription tiene la casa
La seiiorade Barcena, sus deUllos y l)l}COS servitlol'es se oClIltaron en nmy
destinada a ensenanza primaria su historia: Ano de
escondida cueva, tras de un picacho, y <1t11'ilDte los alIos (le la ",lodosa gue,
rra vivie.on en continua in<lnietud, pasando gmndes trabajos y pfiva.
1870' Escuelas pUbltcas de Inguanzo fundadas por
ciones,
. Y ya que hacemos menciOn de esta distingnMa familia, no
do'}'/, fttan de Alonso Huerdo, natural de esfe pue!JIo,.
pasnr en silencio los nombres ie otr05 p~triotas 1alJratlores de
quetuvieron muerte gloriosa en el ejercito nacional, como l"ernan<10
Este benefactor, rico dueno de la hacienda de Calde-

-----1

Alonso, de Inguanz(), Ignacio y Miguel Rojo Prieto, y 'l'oribio <Ie Lj(~bana,
estos mnertos gloriosamenteen San Marcial. l"ormal)an parte de aqne! ejer(lito iiquiene.~ pudo honrar elGeneral Wellington en l1.1!uella entasili5tica
arenga que nos reelterda el senor Sam Rojas en "US citadllS l'e!lltdias jornada,t: «Guerrero;; del mundo ciVi1izlldo: llprcndclI :i serio de los inl11"i<11.105
.deI4'" Ejercito cspaiiol, que tengo la <Ucha de mlt1t<l~r. Cnda soltlado <te
. ael merece con mlis justa mot!v!) <llle yo e1 b:tst6n que empuuo; cl terror, la
l>arrogancia, 1a serel1idad y Ia nmerte 11liSlUa, de to!10 dispone ,E gn ar·
"bitrio••••

C011lpletandonaestros estudios y expediciOn por Cabrales, Teetbinoticias de los seuores Alon"o {don J'I, y Niembro (don M.); perll muy
eSI,ecialmente nos favoreci6 con notas y apuntes divexsos nuestro hermano
Dr, don Cesar Canella SecaLles, antigun periodista ovetense ml1gistrado
de laAmliencia terdtorial de Puerto RiCtl, ex-diputado provin~il1l pOl' Llanes-Cabr:l.lesy aetualmente a"ecindado en Berodia.
nlOS
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ron en Mexico, fue seeuestrado en r 869, falleciendo
a consecueneia de tal vandalismo; pero no sin favorecer en ultima voluntad a su pueblo natal, Ievantando
las escuelas con capital y renta, 10 que realizaron sus
herederos, en particular don Vicente Alonso Simon,
que con celo y generosidad dispuso un establecimiento modelo conforme al benefice pensamiento del finado. En Inguanzo estan los solares y timbres heraldicos
de los Alonso, despues titnlados, de los Perez, y antes,
en la Corralada, el de los Inguanzos,
Tornando a la carretera y ascendiendo a As~'ego,
son de considerar en el presbiterio de la Iglesia las
piumras murales representando a los Evangelistas, en
(~I teeho, la Cena, en el lienzo del E vangelio; y parte
de Ia Pasion, en el de la Epfstola, Alii se lee este epf...
grafe; Esta iglesz"a zi:ieron los 'Jzob!es y ... vecinos de

AszB,l{o d su costa, sienda cura Yuan de Inguanzo,
ll/lio I620. En la aldea tiene interesante y viejo escudo
tallado en la puerta de vivienda sefiorial, que hoy pertenece a la casa de Barcena (r), ,
De Asiego se baja a Cttrrdia, la capital. En su
amplia iglesia poseen.hoaonfica capilla y panteon con
entrada independiente los de la casa de Barcena cerca
de su heraldico palacio. A Ia entrada del muy veneradoSantuariode la Virgen de la Salud se lee: Esta
capilla se hizo d e%pensas de don Franczsco .B~teno,
ano de I8tf5; y sobre la puerta de la casa escuela:

quejUf/'do don A'Jzt01ZZ0 de Noriega, natural
de es.fe pueblo, an(J de 171'8.
En lao falda del Cuero se encuentra Arangas con

Esc'l~ola

Ia antigua capilla de Collado-Huerdo y una proxima
easa ostenta las armas de los Mier y Cosio. Debajo se
asienta Arenas, trasladada desde el hoy despoblado de
Muniama, con hermosa iglesia'y estas inseripciones
historicas. En la boveda central: D. O. M. Fabricd-

ro'}zs8 estas tres oovedas con ll1lZosna que dzo don Tori01.0 niaz .l/tloradz'etlas, a1/'O de I7(Y6; y en el altar mayor
se indica «que se hizo y cloro con limosna de don
Juan de Mestas Cosio en 1749 sobre la madera que
<tieron los vecinos). Tambien se conmemora el beneficio de 1a ensenanza con inscripcion en el ingreso de la
l~)(;'lj,Bla

de prl>11UWaS lotrtfJs fte1/'dada pO'/!' dan Jlean
C;letitfrrez de Bul1zes:y d(m Jl/.{¥,'Jz Bcnu'¥''/!'do Diaz Porrcro, reedz'jic{l,tla cotz limos'Jla q1/,e dzo al pueblo don
j'frt14u:isco Diaz ./.JeJ"esttes, ano de Ili]7 (3). Entre las
casas solariegas de Arenas descuella en San Juan
el timbrado palacio y torre de los Mestas enlazados
con los Mier, {l.los que se refiere antigua trova popular.

(1) Es cUllrtelu<1o: I.Q sol; ll." luna; 3.0 castillo, y 4.0 un oso euearamll.do

de un arhQl.
} (~). Preside 1:\ ~S'lcnela, fuutlnda en. I7?ll, una 11intufllsevillanll de III
1 UtlSlnla Concepclil~ lirmmln pOl' don Jose Alanis, y Cue donadn pOl' senores ~e ulUcl;,os npell1d~s~ don :ll.blo Alonso de I~ulnes, Prieto del Cll.UllliUo
Yd01;a l\Iarlll. l.\Inrgantl\ de 1!neutes, Lou,lello, Calero. Boor'lue, Diml <Ie
Menaoza, Sotomayor, OreU:mll y Gu:.man.
It1 trol1co

Palacio de Mestas

Son varias las casas armeras del alegre y bien
situado pueblo de Poo, con iglesia del patronato de
Conde de la Vega del Sella y otros, Es elegante y
bella la portada del historico palacio de los Perez de
Bulnes, que paso a los Inguanzo, de Llanes, enlazados
con los Estrada Nora, de Oviedo, hoy sus propietarios. En Poo esta el solar de los Cabrales con su escudo extendido al concejo c de una cruz sobre un arbol,
dos cabras arrimadas a este y un oso que las esta
asestandos , todo en campo verde.
Indicada queda cucrlll diflcil es la subida a t los
Puertoss que as! se Haman los pueblos situados en alturas casi siempre nevadas. En Tielve (774 m. s. m.)
leimos al entrar en la Escuela de San Cristobal este
letrero. Ave. M. a Pur. a Esta oora pia lafundO don
Pedro Goes. de la Llende en oeor de la Pur. a
Com.(Jn~ ana de I798; y hay en el interior un cuadro de
Ia Purfsima Concepcion Con el retrato del fundador
rodeado de nifios, estimable pintura sevillana de 1797;
Y de esta familia de la Llende hubo otros favorecedores de la iglesia con ricas alhajas de oro, plata y pedrerfa, como fueron don Lorenzo en 17 r9 y don Miguel en r 744. Sigue la ascension a. Sotres (1.070 m.
s. m.) y en su iglesia, de patronato de los Nevareg...
Omana, se conservan un diptico y una cruz de metal
a forja, que no carecen de merito (I). Por lacollada
de Pandevano se pasa a .Bulnes (765 m. $. m.) entre
las gigantescas pefias; y parece que todavia defienden sus casas los restos de viejlsimo castillo roquero, propable construccion de romanos, restauradaen
la. monarquia asturiana; al S. leva.ntase soberbio el
escarpadisimo pico llamado c Naranjo de Bulnes)
(2.516 m. s. m.) Bajando al Cares esta e1 casi inaccesible pueblo de Camarmeiia, cuyas viviendas parecen
colgadas 0 adosadas a las rocas; y en su pobre iglesia
se ensefta viejo misal y, hecho a pura. forja, primitiva
campana perteneciente a San Julian de Culiembro,
remota parroquial en aquel rincon tanestrechado por

(1) «Son treslO pOl' los fundll.dores del pueblo; asi elCpliclI.n en Sotres Ill.
etimologia de este nombre.
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Rmo. D. FraIZC£SCO M/-cr y Campillo, de Arenas,
obispo de Almeria, ultimo inquisidor; fue protector deeidido de sus paisanos.
DOl/- Pedro de la Barcma y Valdiv£eso, naci6 en
1768. A ultimos del siglo pasado hizo la campaiia
contra la Republica francesa en el ejercito de Navarra;
en la de la Independencia fue inolvidable Coronel,
IV
Brigadier y Mariscal de campo del ejercito asturiano
desde 1808 a 181 I; herido en Geva y en Puelo, encontrandose
en muchos combates, incluso las bataFueron hijos ilustres de Cabrales, dignos de relIas de Vito ria y la de T olosa de Francia; ascendi6 a
cordacion:
Teniente general en 1816, siendo despues Inspector
Pedro Suarez Gzt.erra, misionero saeteado por
general de infanteria en I 82 I Y Ministro de la guerra
los indios en los primeros tiernpos del descubrimiento
de America.
.
en 1823.
Su hijo dOl/- Pedro Alejandro de ta Bdrcena}'
El venerable franciscano Jose Gomez de lItestas,
Ponte hizo las primeras armas siendo nino allado del
muerto en opinion de santo en Puebla de los Angeles
en 1627.
~ padre; sirvi6 y mand6 el Provincial de Oviedo, fue
Brigadier de la Guardia civil y, promovido a Mariscal
Dr. JUa1/- Alm/-so Asiego y R£bera, a quien despues
del Arzobispo Valdes, debe Asturias la fundacion de ~•• de campo, tuvo varios gobiernos militares y la Capitanfa general de las Islas Canarias. En la primera
la Universidad de Oviedo. Fue natural de la Ria, en
guerra civil demostro su bizarrfa en diferentes ocasioCabrales, (de donde era su padre Pedro Sanchez de
nes, siendo herido, prisionero, y el primero que peneAsiego) segtin unos, 6 de Oviedo, segun otros, en la
mitad del siglo XVI. Se prepar6 en Oviedo, estudi6 ~ tr6 en las trincheras de Guardamino con la bandera
en Salamanca, fue cura en Navarr]a y Mondofiedo y ~ de su regimiento en 1a mano , En i 837 fue Diputado
a Cortes por Asturias y, poco antes de morir, en I 873,
march6 a Roma, donde el Papae nombr6 en 1596
desempefio la modesta alcaldfa de Peiiamellera, decan6nigo ovetense, .eapellan perpetuo de don Gujando gratfsima memoria en este concejo y en Catierre, y dos afios mas tarde Dean. En comisiones del
Principado, Ciudad y Cabildo hizo repetidos viajes < brales.
desde 1602 a Madrid, Valladolid acosando a los tesy apartandonos de los triunfos de Marte, creemos
que sera srato remate del presente breve trabajo el
tamentarios del Arzobispo Valdes Salas con memohomenaje debido a un var6n virtuoso, humilde y sariales y dictamenes para el establecimiento de la Unipiennsimo, Fue el Dr. D. Mamtct Prieto y lIfestas,
versidad, consumiendo en ello su hacienda ademas de
hijode pobres labradores de Berodia en 1793. Prenadquirir crecidas deudas, hasta que por su energia y
dado de su inteligencia, el Parroco Ie recomend6 a los
constaneia se 10gr6 la creaci6n de los Estudios. Fue
tercer Rector en 1606, falleciendo tan sabio y virmonjes de Celorio donde Prieto estudi6 latinidad y
tuoso asturiano en 16 I 5 (I).
filosofla con extraordinaria lucidez; en la Universidad
DOl/- Ramon de Posada, de Berodia. Estudi6 en
de Oviedo complete la filosoffa y curse teologia, briValladolid y Oviedo, fue muy joven oidor de GuateIlando en sus academias y sustituyendo catedras mienmala, alcalde del crimen en Lima y fiscal y ministro
tras completaba otros estudios, particularmente el de
en la Audiencia de Nueva Espana en 1780.
1enguas clasicas y orientales en el Colegio de San
Don Pedro de A/Ol/-SO Dias, ya citado como bienVicente. Despues de recibir los grados academicos, el
hechor de su patria Inguanzo, administrador general
Cardenal Inguanzo le llam6 a su lado en 18 2 4 con
de Cruzada en Mexico, gran patriota, que dono un
cargos de confianza; y el modesto cabraliego fue en
navfo de guerra completoy equip ado al Rey, y este Ie
Toledo catedratico de teologfa, rector del colegio de
distinguio en 1792 con titulo de Castilla de Marques
Santa Maria, y racionero en 1828. Nuestro paisano
de Santa Cruz de Inguanzo.
compartta el tiempo en practicas religiosas yen estudios filo16gicos de latin, griego, hebreo, arabe, etcete(I) EI Excmo. y Rmo. senor don Jose Marfa de Cos, actual Arzobispo
ra, pudiendo decirse de el que era consumado pollde Madrid-Alcald, antes Iuolvidable Magistral de la 8. I. C. B. de Oviedo
glota. Cuando los sabios alemanes hicieron especial
y tan conocedor de su archivo, nos facilit6 en 1872 mnchns e interesantes
noticias hiograficas del benemerito Dean Asiego, personalidad oscnrecida y
edicion de la cHistoriaNatural de Plinio), confrontancasi olvidada, con las que p.tdimos escribir extensa biografia del Rector
don Juan Alonso en nuestra Ifistoria de la {hziz'crsidad de Oz'icdo, etc. (Oviedola con la francesa de 1587 Y un manuscrito del sido, 1873).
En e1 ingreso de la Escuela se coloco en 1861 lapirla conmemorativa
glo XIII de la iglesia toledana, este diflcil trabajo fue
del fundador Inquisidor Valdes, del promovedor el ilustre cahralicgo,
encomendado al racionero Prieto con su compaiiero el
del sapientisimo catedratico l!'eij60 y del insigne restaurador Campomanes.
Dice del Dean:
senor Ruiz, recibiendo misiva laudatoria de gracias del
JQ;\JSNI DE "\SIEGO
Rey
de Sajonia y de 1a Universidad de Dresde porque
LAlIiGUENTlS
DIU INSTITUTl STRENUO PATRONO
las montafias, que no recibe el sol en invierno y poco
en verano como por una rendija. Se cuenta tradicionalmente que allf se ampar6 y fue sepultado urr obispo fugitivo cuando la 'irrupci6n agarena.
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se negaron a reeibir recompensa' alguna por su

m~~
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penoso cometido, En refiida o.posicion a la 'can~ng£a de
Peniteneiario de Oviedo, Prieto obtuvo diez votos, Ie
faltaro..n. tr.e~ para Ob.te~er 1.a.prevenda... y fueron aqu;nos eJerClCIOS muy discutidos entonces y despues.
Consumido por estudio incesante y obras de caridad
' que sus reeursos, se apag6 1a VIida
en que agot·6 mas

~x

manuscritos y comenzado.s . trab~jos muy notables y
una muy rica escogida bibloteca con preciados ejemPlare.,. avalorado,s por nota.s y..a p. os~~nas del profundo
saber que atesoro este malogrado hijo de Cabrales.
F
' C N .
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DEGANA
Datos generales•....,..Noticias htstorlcas
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•ESMEMBRADO en 1863 del inmediato concejo de Ibias, que
""--~
tiene al O. E., se haUa este pequeiio municipio al mediodfa de la provincia en linderos con la de Le6n por el S. y E., as! como por el N.
tiene a Cangas de Tineo y a Leitariegos, de Asturias,
Es como una faja encerrada entre las sierras de Valdebueyes, Raiiadoiro, el Picon, Degafla, y puerto de
Navaliego por el septentri6n y con la alta cordillera
asturo-leonesa por el S., comunicandose con Le6n por
los puertos de Trayeto y Valdeprado a 1.450 Y r.280
metros sobre el nivel del mar respectivamente, En la
separacion con lbias estan las altas lomas de Ciallo y
Tablado,
Por el medio del concejo, recogiendo las aguas
vertientes de las elevadas montaiias, marcha desde
Oriente a Occidente el rio Ibias aumentado en su
curso por diferentes arroyos.

EI terreno es montnoso y quebrado; el subsuelo
siluriano y carbonifero, donde se han registrado minas
de carb6n y yacimientos de oro. No es rica su producci6n en cereales y legumbres; pero sf en maderas
(muy pocos castafios) y en ahundantes pastes, donde
se crfa excelente ganado vacuno, lanar y eabno, te- .
niendo ademas en sus quebradas abundante .caaa mayor y menor y bastantes animales dafiinos,
Consta Degafia de dos parroquias, Santa Marfa de
Cerreda y Santiago de Degafia, con mas la filial de
San Luis de TaOlado, que corresponde a la proxima
matriz de Sistema, ya en el concejo de Ibias, a cuyo
arciprestazgo pertenecen aquellas feligresiasde Degaiia del patronato condal de Toreno.
~
Y completanse las anteriores noticias geograficas
con los siguientes datos: Ia poblaci6n del coneejo es de
• 1.732 habitantes; la capital esta en Degafia con 5z0 y
~ alH el Ayuntamiento formado por nueve concejales
• representantes de los dos distritos; el presupnesto U.'ltimo es de 8. I 46 pesetas Y en capitulo preferente
figuran las partidas con que se sostiene una eseuela
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elemental y cuatro incompletasien locales medi~~
nos; y la tributacion principal asciende a 10.861 pesetas.
,Loscarriin9sveeinales so~ como .todos los provin,";
dales; p~co~
l~~los.t~uarido atr:<lviesen a( concejo
las comenzadas carreteras de San Antolm de Ibias a
Caboalles, de Leon, por Degafia y Cerredo, y de RegIa al Puente de Corbon, ha de sentir no pocos beneficios el concejo.
Perteneee Degana al partido judicial de Cangas de
Tinea y tambien para las elecciones de diputados
provinciales y {I Cortes.
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Las otras memorias del actual concejo de Degafia,
ya pertenecen al termino de la edad media y principios de la moderna, donde aparecen Degafia y Cerredo como dos jurisdicciones 0 sefionos de la vieja y noX bilisima familia de los Quiil0nes, tan enseiioreados duX rante mucho tiernpo en grandes territories asturianos.

~

$6 lEn
Aellsiglo XdIVASue~o )Perez de dQ~inoMnes, {rAamIra de
os
varez -e stunas cas6 con ona ana ron so

X de Valdes, senora de Cerredo y Degaiia, segun TreX Iles, y fueron padres yascendientes de otros Quinones

II

~, poco.despues unidos a
,

Muy breves son las referencias historicas que pueden hacerse en este pequefio municipio (I).
Cftase a la aldea de Corralfn como sitio de- gran:..
des trabajos mineros, al parecer de la epoca romana.
AlIi se corte una gran sierra por su centro y se notan
seiiales y restos de grandes presas, que vienen desde
muy lejos, y mueren en las labores indicadas, Quedan
ademas homos profundizados en las duras peiias,
grandes cafierfas, algunos ernpedrados y otras synales
de aquelIas Iejanas obras. Con estas parecen . tener
relacion otros vestigios del pueblo romano que se
encuentran rio arriba a seis kilometres de distancia,
entre Lar6n y Viliella, pueblos de Cangas de Tinea donde, en el punto llamado Arnera, se - ve una
piedra sepulcral, que rnuchos recuerdan haber visto
montada sabre cuatro mojones con esta inscripcion (2):

(1) Datos facHitados por e1 ihlstrado don Ramon Gonzalez, p,lnoco de
Sistema.
, (2) En carta del sabio acallen1ico de la IIistoria donF Mel FHa, S. J., ~
nuestro rompaiiero F. CauelIa dice: «La illscripcion L(udZls) ValcriZls l'os})tmmtJ' 111t(alltC1Zs1s) Q1l(1101'1I11I) liCk) s(iMs) cst d(ls) t(ibi) Terra l(evls}
»Ileva cl ntimcro 5.746 en e1 «Sllplemellt\lIUl> de lIiibner; mas, pOl' 10 visto, se
;;e(luivoca. poniendoh :i dos Uto> de hnla de Cnngas de Onis. Atribuyc Ia
»designaci6n geogr:ifica:i lJ..wuult, Barca (Osma, cerca de Vulpllestn}; pew
»qlliz:i demos uhf eon otl'a, 6 tel'cera [!.xama hasta hoy desconocida.»
Alloque estlH Ingares esMn hoy (nera del conccjo de Degaiia, 1'01' Sll
proximidad escribimos aqni los datos de Awosa y apuntnremos tambicn
quc en lVhtraca16 Mu:rtleCos,'u medio kilometro de distanciu, sc <lescubren
gl'Ul1l1es escombros, buenos empedrados. canerias y otros vestigios dc anti"gut\ pohhldlSn rOl\1aua eon n1a,,, los fosos y contrafos()s de autio-ua y dcs:
trllidu for~aleza.
, "

los Queipo de Llano 0 Toreno, en quienes recayo el seiiorfo; por 10 que las arrnas
'de unos y otros constituyen el escudo del actual conc~jo. f'::ste resulta organizado y con Ayuntamiento en
comienzos del siglo XV!, asistiendo basta fines del
XVIII a Ia Junta general del Principado (I).
En Degafia quedan restos de antiguo castillo fortaleza con saeteras y aspilleras, sefial evidentede
haber sido vieja fortaleza; pertenece a los Condes de
T oreno, y 1.1 tradicion popular refierese a desaparecida
mansion de encumbrados senores can feudales privile.gios. Casi de ayer son las casas arrneras del «capellan
de Coana~ y de Alvarez, aquella familiar de los Alvarez
Caballero y Rodriguez Menendez con inscripcion de la
obra en 1781; Y e1 otro el Real de Espana, sin duda
por algiin oficio palatine.
En Cerredo rnerece anotarse en su igIesia parroquial el retablo mayor can talIa .de merito del estilo
ojival.
Ultimamente, en 1774 redaeto Degafia sus ordenanzas y con Cerredo fue incluida en e1 concejo de
Ibias por conseeuencia de la R.O. de I 8 ~l~ Diciemde 1826 cercenando el copioso nltmero de cotos y
jurisdicciones del Ptincipado; y clicho qneda que voIvio a vida inclepenc1iente en la mitad de este casi ter'minado siglo XIX.

*~

~

OCTAVIO

BELLMUNT Y TRAVER.

(1) En repartimicnto dispu/!:sto por los Reyes C:,t6Jieos en 1500, desde
Sevilla, pam dotes de las iufantas, corresl'0ndieroll 3,250 maravedises«a
vos los concejos de Carracedo y IJcgaih» COUlO dice la Real Cedula.

PESO'Z
Descripci6n.-Apuntes hist6ricos.-Noticias de blas6n y biograffa

o
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~(i L_;oncejo de PESOZ confina al N. con

~ ~ ~\.~ de Illano, a1 S. con el de Gran-

~"J":3

das de Salime; al E. con el de
AUande y al O. con el de San Martin de Oscos; tiene
35 kilometres cuadrados de extension, el terreno es
siluriano con minerales de cuarzo aurffero, y hay minas
de cobre y hierro en Sanzo y Seran.
Carece de montaiias elevadas hallandose el punto
mas culminante al NO. en los lfmites con Illano, Las
laderas de los montes aparecen cubiertas en gran parte de castafios y las cimas estan pobladas por variedades de brezo, que se visten en primavera de hermosos
<'

en las hondonadas de los montes, que vierten a los
mismos, tiene asiento Ia poblaci6n de I. I 5 I habitantes, dis.eminada en lugares y caserios,
.
En Pesoz se producfa mueho vino antes qoe Ia
filoxera desvastase sus ricos vifiedos, y abundan la
miel, el trigo, patatas, castafias y los higos.
La industria y el comercio en mantillas; y hay
feria concurrida el dia de San Andres. No hay earreteras; pero ha de atravesar su territorio Ia de Navia
a Grandas de Salime, y hay proyectos de comunieaci6n con San Martin de Oscos por los pueblos de'
Villamarzo y San Pedro y con Allande desde Villabrille,

Este municipio, que pertenece al partido judicial
de Castropol, al electoral-provincial de Cangas de
colores,
Tineo y al de {t Cortes por Tineo, consta de 9 conceRl do Agueira, afluente del Navia, cruza a Pesoz ~ jales, el presupuesto municipal se eleva a 7.094 pesede SO. a NE., y en pequefio trayecto rec6rrelo de 0.· tas; sostiene dos escuelas elementales y una incoma E. el arroyo Ahio, que desagua en el Agueira a la • pleta, y las principales contribuciones sumaban ultimavista de la capital. Sabre las margenes de estes rtos y
mente I 2.325 pesetas. Consta de una sola parroquia,
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No conocemos cerca de Pesoz grandes Iabores
mineras antiguas cual debiera haber si Pesoz significare 10 que algunos pretenden. Sin embargo, no
Iejos de Ia capital, sabre la margen izquierda del Ahfo
punto denominado las eJuradias., hay excavaciones y
galerias antiguas de relativa importancia, y otras mas
extensas se descubren en las inmediaclones de Branavie]a, al lado de Ia arruinada ermita de San Isidro.
Hay que salvar varies siglos para datos mas seguros y concretes de Pesos, Su territorio fue donado
como los demas comprendidos entre el Eo y el Navia
par el emperador Alfonso al obispo de Oviedo; y en
otra donacion de don Fernando II y su hijo don Alfonso en 1186 a la Catedral ovetease, figura citado
Pesos en territorio de Grandas, Era, pues, uno de los
partidos del gran coneejo de Castropol y que, como
las otras porciones del mismo y las llamadas obispalias en Asturias, se emancip6 de la Sede ovetense
cuando la autoriaacion pontifieia obtenida pOl' Felipe II.
En nombre del monarca, Juan de Grijalba tom6
posesion de la feligresfa de Pesoz en 1580 y vendio
BU sefiorfo y rentas a Alonso Lopez Navia Bolafio,
pero los vecinos pidieron se dejase sin efecto fa enagenaci6n iacorporandose Ia tierra a Ia Corona; ofreciendo la cantidad de seiscientos y oehenta y siete mil
y treinta y cinco maravedises en que fuera vendida,
Comenz6 entonces e1 «concierto. por el que el Rey
hada a Pesoz concejo independiente con jurisdicci6n
entera civil y criminal, promesa de no separarle de la
Corona, elecd6n libre de su Justicia, provisi6n, previo
examen, del Escribano, prohibicion de extranas ingerencias jurisdicionales, exenci6n de penas de camara
y otros tributos, etc" todo aprobado en Madrid en
II
l' 582, siendo comisionado de Peso",Gutierre de Navia
y Mon. Alonso del Camino, vecino de Oviedo, otorgo
carta. de pag'o, y en 1585 requirio en Ia feligresfa a
A
10 refieren Ulloa antares a los pesicos, y el Lopez Navia Bolano para que abandonase su posesion
Risco dice que el territol'lO d(~ estas nntiguas
y nombrnse el concej() sus alcaldes ordinarios y de
gentes,,-segun se desprende de donation 0 testa·
Hermandad, regidores, procurador, alguaciles, eimento (l(~l arcediano don (i(Jl1zaIo, bijo delt'ey don
cribt:mo, etc., como asf ftie. En 2 de Octubre se celeAlfonso e1l\lagl1()~~-era mas al Nnrt(~, hacia Pt:sg'os, de
br{) cl primer c:conc(u(), y se trato de Ia eleccion de
Tinea;
x:medet:t C(memal'S(~ ambas opiniones,
oficios y formation de Ordenanzas, que en el dla 4
admiti(~ndo que los l)~sicos ocupal'ml parte de los va...... fueron prcsentadas por Diego Fernandez del Valledor,
Santiago de Pesos con su filial San Jose de Braliavi:t/a~ del arciprestazgo de Grandas.
La capital esta en Pesos con 228 habitantes, y
aJzase la villa en un cerro <'1 Ia dereeha del Agueira.
La iglesia parroquial es de arqaltectura del siglo XIII 0 estUo romano bisantino del tercer periodo
en transici6n a. la ojiva. La 0 bra antigua consta de
una nave, y Ia puerta tiene un tornapolvo con colgentes a los flancos y esta revestida de gastados cordenclllos, en el centro del abside semicircular se descubre un tljimez tapiado y per Ia cornisa pequefias
1llt1nsul~lst aIgunas con molduras, La techumbre abo":
vedada del presbiterio es de maderas labradas, la
parte mas alta tallada de greeas y lab ores arabescas
notables, tanto por el gusto en la eJeeucion como par
int(~resante y rara de esras Iabores en la arqueologfa
provincial. Las cnpillas laterales fueron agregadas
posteriormente: una, como 10 dice la inseripclon bajo
escudo de las armas de Villamil e Illano, Esta cajJitla.
fittldo 1! Izlzo Ftlf'tla?u!o Atvan!z Vtttaamit J! Catati1lt'j,
",4111a1'11/1 de fa LZ11cra J! Ct~strt''llo'Jl!! SZt ?JZltfer" alio
dc
y Itt otra de la EpistoIa fue construida en
1845 a costa del parroco don Mateo Frances, segan
tm tarjet6n que asi 10 indica (I).
EI caserlo de la vilIa es flojo y nama Ia atenci6n
POf sus propercienes el palaeio de Ron,a euya Iado
se alsan los restos de una terre 0 fortaleza cuadrada
con espesos Inuros totalmente revestidos de vistosa
)1edra. Los alrededores de Pesoz son fertiles y pintoreseos, y en eUos se descubren resros de otros dos
castillos.

n.""d~ Navill.,•.. .~.N. ~.:C~ l'~ si~ultlin{'" ;'SUC""h".~,

o

mentt,.

Alo:"" Ro.dr~.r. u.ez d~. 1a.1.'orr<!, D. mningo Perez. d.e
I esoz est.t «Cehu co- • Seran y RodrIgo Pelaez, que las formaron, «tel11en-
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X primero noble.
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Mendonada queda la noble casa de los R6n en
Pesoz, cuyas gentes fueron las prindpales del concejo
en significad6n y cargos, pOl' 10 que bien puede pasar
al del municipio su mas significativo timbre heraldico
(un hombre a la puerta de un castillo taiiendo una
corneta 6 cuerno) (I) al lado de los de la antigua
obispalia.
(I) El escudo de los Ron es euartelado, En ell."'; cuatro Iebreles:
en el 2.°; un leon coronado; en el 3."'; un guerrero a la puerta del castillo
taiiendo el cuerno; y en el 4."; dos lobos sangrlentos (de los Osorio).
-El Parroco senor Lopez Fernrindez nos dice, que Ia piedra de armas
de la vieja casa contieue un castillo, caldero y cuerno entre dos grandes
pinos reales, con este lema: cAl son de este cornon comen los senores de
Ron.s (Nota de Ill. Direction de ASTURIAS).

Alvaro Dia« de Ron, senor de esta casa, fue Gobernador de Asturias en tiempos de Fernando II.
En antiguos padrones figuran tambien con facultad (de armas panel' y pintar los Alvarez. Viltaa'l1lil
en Sanzo y los Alvarez de las Losas en Pelarde.s
EI venerable Domingo Perez de Barcia nacio en
Villamarzo en 1649; siendo presbftero fundo en Mexico el «Recog'imiento voluntario de mujeres de San
Mignel de Bthelems , florecio admirable en virtudes y
en el don de la profecia, segun el cronista Gutierrez
de Avila; y murio santamente en 1713.
Y el Rmo, P. M. Fr. Jl~at/, Bartolo'me de Ro«
J' Metzendez de Luarca, sabio catedratico de Teologfa,
abad del monasterio de San Martfn en Santiago y General de la Orden de San Benito que fue en principios
del siglo que concluye.
JosEM." MENDEZ-VALl,EDOR\." CiUZJVL\N.

ILLANO
Noticias vartas de este concejo

~,

:)
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En sitios proximos a la'Babia se crfan potros bravfos
l~"""",i~,r~ ,
. ,
nam~dos «del carro», que constituyen un elemento
G"'~ \:;;~~b1!j~ j>TRO de los conceJos desmembrados de nqueza.
del antiguo y
de Castropol
. Varies son
'!"chuelos que cruzan por este dis) '~~_~~:."""'V y otro de los terntonos que carac- ~ trito, que con distintos nombres de sus fuentes y
terizan el olvidado occidente de nuestra provincia. No. pueblos, van a depositar las aguas en el do Navia,
fiUy extenso su termino y humildes sus pasados anaaquf ya crecido, revuelto y preclpitado; Ie cruza de
les, breve ha de ser nuestra tarea referente al muniS. aN., dejando una pequeiia faja al oriente menor y
eipio de ILLANo~ en lenguaje vulgar Ailan.
menos poblada que la opuesta; y por San Esteban de
Esta enclavado entre Boal y algo de Villayon al
los Buitres ofrece asperezas terrib1es y rugientes que
N., Allande al E.~ Pesoz al S., y San Martin y Villa- recuerdan las de Salime.
.
nueva de Oseos porO. Tiene una extension de 8 I
La tierra cultivada es poca y aSI la producci6n no
es muy abundante.
kilometres euadrados y pequefia fraecion mas.
El pais es sumamente accidentado, Entre sus monEl subsuelo es cambriano con algo.de siluriano, y
tafias yalturas estande N. a. S. el «Pica del Cucos y
ultimamente se han registrado extensas minas de hiesierra de «Fuentescabadasl~ el cCadamosol ~ «Correrro. No hay mas industria que los molinos harineros y
bos , «Gaunol, las lomas de eBullasos , «San Isidro)
es pobre el eomercio aun con feria mensual porque
y la «Cabana de Estojede», siendo los principales tampoeo tiene comunicaciones, pues aun tardara en
montes hajos por Mudreiros, Ballfa, Cobos, Lanaterminarse la carretera del Estado de Navia a Granciado, Corujeiro y San Miguel con robles, algunos
das, que ha de pasar por am, y no hay anuncios de
eastafies, urees, arhustos y hierbas de exquisites pastas.
las otras vias, que tanto necesita para San Martin de

1'~~1
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Vease p:igina .268 precedente.

ALLANDE
Desoripoi6n,-Notas htstortcas y artrettoas.c-Varones y casas Ilustrea

I

~ «Vidajeron J ; mas abajo «Fontel'oja), la «Sieta), los

.
ASI en el centro de la region occidental asturiana se halla el dilatado
concejo de AU,ANDlt, de forma irregular can una extension de algo mas de 3~l9 kilometros cuadrados Confina al N. con los municipios de
Villayon y Tiaeo, al S. con Galicia y nuestro coneejo
de Ibias, al E. con de los Cangas de Tineo y Tineo, y
al O, con los de Grandas de Salime, Pesos e Illano,
Pais en extrema montafioso y quebrada, se halla
cruzado por sierras y cordales, cerros y lomas en to..
das direecieaes, dejandoespacio para apretados valles
Y lugar en todas partes para vistas y panoramas pintorescos, En la regi6n septentrional se elevan las sierras de cBustelo), eCarondioe , eBusmayorJ y -Leiresas tenieado en el centro el alto (Pico del pajaro:J.
Caminando haeia el mediodfa se alzan las t~'!IureUos"
el eordal de cBerducedoJ, el «Palo)\ cFonfara6n y

«Lagos de Orua) , el «Pico de Fontes), la sierra de
.dbayo); r, ya en el mediodta del coneejo, estan las
sierras de cBedram6n. (t, IZO 111. s, m.) ¢Carezco.
(1.o70 m. s. m.) y las sierras de «ViUarpedre), «Valledon, eValvaler) yel «Marco de Ibias.• Esde advertil' que la cordillera del Palo divide a Allande en dos
partes casi iguales de poblacion y algo desigual en
territorio: del Palo hacia la Pola se conserva el dialeceo asturiano y mas el bable de los vaqueros, llaman...
dose «curitosJ a sus gentes; y del Palo hacia Graadas
se siente mucho la influeneia y vecindad de Galicia y
los diehos ecaritoss Haman a estes vecinos tgache~
gOS) .
De las diehas y otras alturas deseienden fuentes y
arroyos que forman los rfos propios de Allende, afluenres de otros mas lejanos, Son prineipales el .Castelo),
que nace mas arriba de Santa Colomba y muere en el
Navia; el «Orua" que parte desde el centro del municipio y bajando bacia el S. toma el nombre de «Lon

ASTURIAS
ta de Feitarbons , que se halla en la ladera occidental
de la sierra del Palo, cerca tambien de Montefurado.
El insigne autor del gran Mapa de Asturias meneiona
varias veces la regi6n de Allande tratando de la euarcita, synenito, granito, etc. En Fontoria hay manantial
excelente de aguas sulfurosas,
Las producciones generales del concejo son de
centeno, mafz, trigo, castafios, patatas, antes algun
vino, legumbres, ricas frutas y hortaliza, pastes abundantes y maderas de castano, nogal y roble; hay alguna caza, pesca en los rfos mencionados, y se crfa bastante ganado vacuno, lanar, cabno y de cerda. En la
Pola celebranse ferias de toda clase de ganados en 18
de Marzo y de Abril, 8 de Mayo, 29 y 30 de Septiembrei de vacuno el 'Primer viernes de cada mes; y en
todos los del afio mereado de cereales y vfveres,
Inolvidable sera en Allande la memoria del ilnstre
ministro Conde de T oreno, :i quien se debe principalmente el estudio e impulso de carreteras y comunicaciones por Allande a Cangas de Tineo, Tinea, Grandas de Salime y Luarca, con las carreteras de Pola de
Allande a la de Ponferrada a la Espina, de Grandas
de Salime a Cangas de Tineo, que pasa por la Pola,
y fa de Luarca a Pola de Allande, hoy paralizada en
Navelgas v que ha de continuar (I). Son necesarios
tambien al dilatado concejo otros caminos 6 earreteras munieipales para comunicacion can Pesoz, VillaX yon e Illano, y otro, que uniendo las parroquias de San
Martin y San Salvador de Valledor, pase al Iimftrofe
concejo de Ibias.
La poblaci6n del concejo de Allande es de 8.210
habitantes,
Consta el ayuntamiento dividido en tres distritos,
de 10 concejales; e1 presupuesto es de 42.500 pesetas
y por el capitulo de enseiianza se sostienen dos escuelas elementales yonce incompletas,
Sus principales contribuciones suman 80.000 pesetas proximamente.
El concejo perteneee al partido judicial de Tineo
y a los distritos electorales de Cangas de Tineo y
Tineo respectivamente para la elecci6n de diputados
provinciales y el de a Cortes.
Consta de catorce parroquias. Pertenecen al arciprestazgo de Grandas: Santa Marla de Berducedo (de
patronato episcopal), Santa Maria de Herias (antes
filial de Santo Emiliano), Santa Maria de Lago (de
patronato del Marques de Canillejas), Santa Coloma
(que antes fue del monasterio ovetense de San Vicente), y su filial San Jose de B'lf,stantigo 6 Bust£ango,
Santo Emiliano, San Martin de Valledor, y San Salvador de Valledor (de reciente creaci6n); y pertenecen al arciprestazgo de Al1ande: Santiago de Linares

para desaguar tambien en el Navia por Grandas
de Salime; el de la «Pola», que despues de bafiar
a.la capital, se entrega al Narcea en lfmites con Cangas de Tineo; el «Arganza» separa en alguna extensi6n los mnnicipios de Allande y Cangas; asf como el
citado Navia es Hmite con Pesoz e Illano, Sobre Fonfara6n esta la laguna de la Mata,
El terreno es principalmente cambriano y de rocas eruptivas, y entre otras sustancias metalieas y lapfdeas, se refieren a Allande minas de oro y plata,
que han de ser objeto de seria explotaci6n. En el
centro municipal y por las orillas del Orua, se yen
restos de muy antiguas labores mineras por Villarfn y
Gorba1l6n, que han tenido importantes ferrerfas, siendo principalla de Veguina. El pueblo de Mazo, :i este
artefacto debe su nombre (I). Tambien hacia la parte
oriental, en Figueras, en Cereceda y en Perujeda quedan otros vestigios de remotas labores de minas. El .

~

~

Mazo de Abajo

ilustre Schulz menciona como notable la de Montefurado a siete kilometros al O. de la Pola de Allande,
donde los antiguos obreros oradaron la estrecha loma
divisoria entre las vertientes del rio Villador y el Castelo para pasar el agua de aquellas, procedente de la
sierra de Orua, con larga acequia a las vertientes del
Castelo en auxilio y aumento de las aguas propias de
este para la explotaci6n Hamada despues «Cueva de
Juan Rata». Esta mina antiqulsima se halla muy cerca
al N. O. de la aldea de Montefurado, no sabiendose
bien que clase de metal ~e beneficiaba alH, y no se
Ilevaba por gUla roca especial alguna. El mismo sabio
ingeniero menciona entre las «fanas» (1) la de la «frei(1) Vease pagina 56 de este tomo.
(1) Dice don Guillermo Schul:z; en su notabilIsima .DescrlpcIu1z get)16gi~
ta de la pt'/Jzlincia de Oviedo (Madrid, 1858) precioso libro impulsor del movimiento minero e industrial de Asturias:
-cAl hablar de la cuarcita del Oeste de Asturias debenlOs hacer mencion deJasJatzas 6 Jreitas, que son un os revenimientos natnrales y eonstantes que se forman en algunos puntos donde la roea es tan resquebrajada y
deleznable,que no puede sostcnerse en las rapidas laderas de sus respecti~
vas.montaiias y donde ayudada su poea eoherencia por una resndaei6n especial del terreno, se ha desgajado parte de 1a montana y sigue agrandandose paulativamente el revenimiento desde el pie hasta Ia cumbre de la
sierra, presentado semejante ruina (por la blancura de la arena y Sll desnude:z; de toda tierra y vegetaci15n) un aspecto en alto grado imponente, maxi~
me cuando el observador la va desde algliu cerro enfrente y dellado del
sol por entre rafagas de nubes 6 niebla.:t

(I) Al diputado senor Marques de Lema se deben tam bien gestiones
para estas obras pllblieas ademas de las que hicieron distinguidos asturianos de la regi6u.
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(de la Mitra), y su filial San Cipriano de Villavaser
(que antes 10 era de Villagrufe), San Clemente de
Lames, San Andres de la Pola, San Martin de Villagruft (del V. Cabildo), Santiago de Villardcsapos (de
la dignidad episcopal), San Juan de V£llaverde, (antes
del monasterio de Corias) y su filial Santa Marta de
eeton. Han sido suprimidas en el ultimo arreglo San
Martin de Beduledo y San Pedro de Preznas, filial de
Linares. Las parroquias de Besullo y de San Juan de
Araniego de Parajas, las dos de Cangas de Tineo,
tienen pueblos en AUande.
La capital municipal Pola de Allande, ayer una
aldea, hoy villa floreciente, reformada y embellecida,
tiene 490 habitantes y cuenta Colegio de segunda ensefianza incorporado al Instituto provincial.

II
Las remoras labores mineras, ya indicadas, han de
dar, con acabados estudios, luces sobre las primeras
gentes de estas y otras tierras asturianas, fijando los
predecesores de Roma en tales trabajos, y cuando se
realicen tales exploraciones, paso a paso por entre
nuestras intrincadas montaiias, tambien se ha de fijar
Ia prehistoria asturiana por no pocos monumentos
megaliticos. En Allande sefialan algunos la piedra
larga 0 menhir en ePiedra direitas aI S.
No sabemos francamente detenernos en conjeturas sobre tales edades cuando faltan mas elementos
para acreditar la verdadera eondicion romana 0 trasmontana de Allande, donde tambien eruditos escritores creen poder citar las huellas anteriores de civilizacion griega y celtica.
No damos tampoco credito a la opinion del Padre
Carballo que, al escribir las memorias que se censervan en nuestra provincia de las gentes del Norte, asevera que la tierra de Allande se llama asI, ~porque
los godos tenian otra provincia con el mismo nombre
como afirma Juan Magno (cap. III de su Cronica). ~
Bien sabido es que Ia poblacion asturiana es anterior
al sigloV.
Las memorias hist6ricas de Allande son muy posteriores y, como es frecuente, aparecen en las piadosas donaciones de monarcas y magnates asturianos a la
iglesia de San Salvador de Oviedo. El rey Fruela
II dono en 912 la iglesia de San Juan de Prada (in
terrilorlo Alllande eccleslam S. Jult'a-m' de Prata ab
omni £ntegritate) (1); y en 975 los esposos Cromacio
Melliniz y Rosilda Felix, de Tineo, con sus hijos Felix,
Munio, Sendino y Fernando donan al monasterio de
San Jorge de ViUa-Verulse (Villagrufe), y mas tierras
(I) Risco, Espana Sngrat!n, tom. 31, ap. 13.

-------------

en aquel pueblo, que don Ordofio III habla donado
a su vez a Cromacio (I).
Por estas, por la dadiva de Cel6n, que despnes
mencionaremos, y derechos de los monasteries de San
Vicente de Oviedo y de Codas de Cangas de Tineo,
fue grande el dominic de la iglesia en tierra de Allan·
de y fue asl concejo de obispalia 0 de abadengo, probablemente redimido en el siglo XVI como analogos
territories provineiales; y si dicen que antes aparece
eual municipio independiente, bien puede decirse que
fue como sombra de tal. No figura con esta significaci6n en juntas y hermandades provinciales porque
tenia poca parte libre (2)t pues fue senor1o de los
Ponce, titulados senores de la Pola en el siglo XIV,
despues sufri6 la usurpacion de los Quinones y del
Conde de Luna hasta que Rodrigo Gonzalez de la
Rna y Cienfuegos, contador de los Reyes Cat61icos y
de Carlos V, compro las rentas y jurisdieclen de AUande al indicado Luna en venta judicial. Desde eatonces AUande fue en su mayor parte seiiorlo de los
Condes de Peiialva 0 sea de los Cienfuegos con excepci6n tambien del peqnefio coto de Corondefio de
Berducedo, que tenIa regimen aparte, aunque dependiente del municipio principal. Este compr6 las alcabalas a fines del siglo XVII. Era, pues, illtimamente,
un municipio mixto de real y senorial explicando su
escudo la antigua dependencia de la Iglesia y de los
Cienfuegos. EI Merino 0 Juez mayor era de nombramiento del Conde y los otros dos Jueces por los regidores de las demas parroquias (3). As! Allande gozaba
de voto incomplete en la Junta general provincial y
ultimamente asiento ntimero 58. Tenia dos eseribanlas
y todo vino a vida normal con las reformas legislativas
modernas, que suprimieron tambien el pequefio municipio de Corondefio, que quiso resucitar en la epoca
constitucional de 1820.
Entre las instituciones concejiles habra una casa de
San Lazaro de Lende la Pita y cnatro hospitales de
peregrinos de Berducedo (en vlnculo de los Martinez
de Arne), Santa Marfa de Lago, y de Cimadevilla,
del patronato de los Senores 6 Condes de Peiialva.
De estos asilos fueron principales los de Fonfara6n y
Valparaiso, situados en la cordillera del Palo (800 m.
s. m.) y se hallan a distancia uno de otro de un kilometro con alta colina por enmedio.
Se atribuye su origen para albergue de peregrinos
a Santiago de Compostela. Hoy estan en completo
(I) Carballo, Antlgiietiaties tie Asturias. parte 3.·, tit. 26.
(2) Fue esta en Berducedo y mediodfa del concejo donde tuvieron valimento los de Val1edor. Reinando don Enrique, a la junta asturiana de
1318 para protestllr cOntra el repartimiento de tributos 6 tieuas realengas
y episcopales por el Conde de Gijlin don Alonso, concurri6 por el conceja
de Allande Lope Nunez de Llaneces, segun Ia relaci6n que nos conserv6
el P. Carballo.
(3) Ignoramos con que fundamento asegura TreUes (Asturias flustratia
tom. 3.·, part. 2'&, pag. 58) que los senores de Ill. casa y solar de Valledor,
antes Hamados Llaneces, tenfan la regalia de nombrar los 06cios de Justicia
de Allande.
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abandono, plies s610 en epoeas del estfo se encnentra
en Fonfaraon medio de albergarse, pues el otro esta
derrumbado, y el hospedaje consiste en ponerse a
techo y tomar a veces pan y vino. Las pocas rentas
que tenfan pasaron al Estado, pagador tardio de los
intereses a los hospitaleros, que proporcionaban tambien luz, sal y lena y colocaban altas estacas para sefialar caminos y veredas en tiempo de nieves,
Despues de estos benefices, recordaremos los reeuerdos arqueologicos que restan a Allande. '
La Iglesia de Santa Marfa de Cel6n (Ze16n 6
Zalun) fue de antiguo monasterio benedictine (r), EI
P. Yepes pone su fundacion en 8 17 cuando sus memorias diplomaticas y arqueo16gicas son de fecha
posterior. En el Becerro de Codas se lee: «Pelayo
Gundulfo,' abadde Co16n, vendio al monasterio (de
Corias) y su abad don Arias una heredad en Vallinas,
que antes habia sido de Artemio (era r 090»; y tambien,
en otra pagina posterior: «Mayor Assoriz dio al monasterio (deCorias) la villa de Robredo y Marulles de
Abajo las cuales eran del. monasterio de Ze16n, que
gobernaba dicha senora, por un breviario y un misal
muy buenos (era de r ISO»; por cuyos documentos se
deduce que este monasterio de monjes de Allande
pas6 a ser de monjas desde el siglo Xl al XII 6 fue
duplice, si es que no se confunden en una la casa benedictinade Ze16n a la proxima de San Juan de Villaverde. En r08s don Rodrigo MunIZ y sumadre donaron a la Iglesia mayor de Oviedo la parte que les
correspondia cin monasterio sancte Maria de Zalun et
,in omnibus villis et 'heredatibus elus.familiis et omnibus bonis... ) (2).
Tambien- la obra arquitect6nica del templ0 de
Santa Marfa, que es 10 que queda del desaparecido monasterio, parece ser del siglo XII en pedodo ya bien avanzado del es.tilo romano bizantino;
y por la parte" pict6rica, merece muy especial menci6n.
Al O. esta la puerta principal bajo arco semicircular de triple moldura, adornado con pinas, bolas y
cabezas de clavo,. con una columna empotrada a cada
lado; en el doble ca'pitel de la derecha aparecen una
serpiente ondulante y debajo palomas enlazadas, en
el de la izquierda las mismas aves, y en una y otra
parte collarin de cordonciUo. Sobre la puerta, bajo
arco de medii:> punto ornado con ligeras estrlas, hay
un estrecho tragaluz, terminando la fachada con ]a
(I) Qnien primero llam6 Ill. atencion sobre este estimable monumento
coli carta a {lon Aquilino Suarez 13tircen:\ en 185'7 fue don jose Ram6n de
Luanco, entonces catedratico de Ill. Universidad de.Oviedo. Diez auos desP?e~ escribi6. interesante descripcion eI erndito cronista, provincial senor
\llgl1, q~e fue compIetada con una monografia especial por don Jose M.a
F16rez (jj;ItlS'eu eSl:+at"liJl de Atz#giie{ladcS', tom. 6.°, Madrid, 1875); y ultimamente con nllestrn. visita y notas, ultimando las que ya habiamos pnhlicado en nuestro «ReStlnleU de las actas y tareas de la Comishln de MounUlentos hist6ricos y artisticos {Ie Ill. provincia de' Oviedo de 1844 Ii 1865.»
(Oviedo, 1872~.
(2) Archivo de la Catedral de Ovie{lo: l.ibre Coticu, folio 10 5.

moderna .espadaiia y en ella dos campanas, una de
gran antigiiedad, de I 222 (I).
En el lienzo exterior del E. un bajo relieve representa, segun la tradici6n popular, a un peregrine animoso que mato a espantosa serpiente que se nutria de
cadaveres y era el terror de la comarca; y cerea de la
tallada piedra hay un agujero, que dieen era la puerta
de galerfa subterranea donde se escondia la terrible
sierpe, tambien representada en mas tallas del ternplo, Al S. hay otra seneilla puerta de area semicircular, quedando a su lado los almanques donde descansaba el teeho del portico, que ha desaparecido. La
nave unica reeibe luz por angostos tragaluces; la cornisa es de pizarra y la sostienen canecillos elegantes
representando cabezas de animales y otras labores
maltratadas, Por el interior son notables el arco toral
con tendeneia a la ojiva, apoyado en columnas pareadas a cada lado con desiguales capiteles, que sostienen
una cornisa de media cafia; y en el presbiterio es
donde unicamente queda la b6veda de caiion,
Mas ya 10 dijimos, 10 mas notable de la Iglesia de
Cel6n son las pinturas murales, que. prohibidas en el
canon 36 del concilio de Iliveris, renaeieron posteriormente porque aSI se pintaron, entre otras de nuestra
provincia, las iglesias ovetenses de Alfonso el Casto y
despues se repitieron en mas tempios, No hay datos
ciertos de la epoca y artista de las pinturas de Ce16u;
pero por los caracteres de las inscripciones, los trajes
de los personajes y todo el estilo, parece que son de
principios del siglo X V. Los parrocos las han conservado con relativo esmero.
Los asuntos estan tomados del Nuevo Testamento y cubren, segun indica el senor Vigil, «las paredes
de costado y b6veda del presbiterio: ellienzo cubierto
por el retablo debe tambien estarlo, como 10 indica
la falta de algunos asuntos marcados en elletrero que,
pintado de negro en caracteres de la epoca, corre por
entre los primeros y segundos cuadros en que se halla
dividida la composici6n; y continua esta por la pared
divisoria de la nave principal dando rambien vista al
Sagrario.) He aquf un resumen de los cuadros con las
leyendas g6ticas que se perciben:
.
tEl Calvaria), con la ciudad de jerusalem en e]
fonda; muy deteriorado.
En la parte del Evangelio:
«La Anundaci6n~ con el Arcangel San Gabriel a
un lado y al otro la Virgen Maria.
(La Muerte_, representada por una momia dispa·
rando una flecha ·con que hiere la figura del «Judlo)
avaro, que esta en el frente.
«La Cena) sobre cuyos personajes estan escritos
'sus nombres: Sant Mateu, S,znttago, Sat Vartholome,
l I) Tiene esta inscripci6n:
tIN ERA lIIILLESnlA. llUCENTESDIA SEll;AGESIMA POST lIIIUESIMA.
tVO:X: DOllIl'N1 SOlSAT 1\IENTEM SANCTAN 5PO'N'EANEAlII DEI HONOREM PATRIS.
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Santiago, S. Pedro, Ihu.xpo, Sat Iuan, Sat Andres,
Sant Thomas, Sant Felipe, Sant.....; yen el ropaje de
otro, ala izquierda, Judas Tadeo,
En la parte de la Epfstola:
«Prendimiento de Jesus~y esta inscripci6n: Jedas
otorg» a los Iud/us d xpo., e 10 ues6 en la fas;)I como
asotaro a xpo. en casa de Pylatos,)I como estuuo (atado toda la) noche a la colonna ~ .
,Sentencia de Pilatoss 'Jesus camino del Calvarios ~Encuentro can la piadosa Veronica», con estos
letreros: c ••••• S .....88 Ie do d xpo. i laUD las manos del
1t (uen) e del m (al ladron] e como xpo. leuo ta cruz d
cuestas, eta Veronica te poso et jano, i la cara dC!
lJzledo seneiado en et pano.•
Sigue otro asunto indescifrable porque esta mal
tratado y borroso por la humedad.
«Jesus sacando las animas de los Santos Padres».
«La Crucifixions as! explicada: c e como pusyeroll
ti xpo. en ta Cruz en nel StlelO, y ~tn podieron alcazar
ios brachos d tos aguieros, e les relorcieron C01t1no
una soga~.
(La Resurreccion ~ en el momento de salir Jesus
del sepulcro.
En las enjutas del arco toral, dando frente al retablo mayorfiguran cAdam~ y eEva», hacia el Evangelio y la Epfstola respeetivamente.
. En la b6veda:
eCoronacion de la Virgen», Sobre un trono con
dosel pardo rojizo estan, bajo el Espiritu Santo, el Padre Eterno y Jesucristo sosteniendo la corona, que ha
de cenir la Virgen Marfa, todo al rededor de guirnaldas
y coros de angeles; y en cuatro cfrculos, a cada angulo
de este notable cuadro, el mejor de todos, estan representados los ,Sfmbolos. de los EvangeIistas.
Cabe dudar ante las pinturas de Cel6n si fue
uno 6 fueron varios los artistas:. La obra con relaci6n
a su epoca es muy estimable y si,{,en general, es
frCa y mon6tona la entonaci6n, el ~rtista 6 artistas
"
desconocidos demostraron fecundo ingenio
y a veces
tienen las figuras buena proporci6n, expresi6~ adecuada, tino en dibujo y franqueza en el plegado
del ropaje. Urge atender este bello monumento pict6rico.
Se repite en la iglesia parroquiaI de Santa Marfa
de Berducedo, muy restaurada, quedando s610 de la
obra antigua el arco toral y b6veda acaiionada del
presbiterio, como en Ce16n. En su capilla mayor hay
tambien anaIogos frescos, de la misma epoca y del
mismo pincel, si bien estan menos concIuidos los cuadros divididos por elegantes grecas. eEl Apocalipsis.,
eJesus y los Apostoles., (Jesus con la cruz a Cllestas ~ ,
,Caida de Jesus al subir a1 Calvario) y la .Crucifi-

xion~

al lado de Ia Epistola; el eDescendimientoa,
,Santo Entierro», la .Cena» y dos asuntos mas, dificiles de entender por su estado, en el lienzo del
Evangelio; el «Salvador~ en el centro de la b6veda y
mas figuras en recuadros ovalados,
~C6mo y por que fueron a la apartada regi6n de
Allande tales artistas para decorado religioso apenas
seguido en Asturias 6 del que, at menos, nos quedan
tan pocas muestras y no del merito de las de Cel6n
y Berducedo? .. (I).

III
De las blasonadas familias del conce]o meneionan
los autores de heraldica la sefiorial de Ci{mjllegM, en
Cimadevilla 6 sobre la Pola (con cinco tizones <)

fuegos) hoy propiedad del acaudalado bolsista don
Elias G6mez; las de Val/edor y Muni.~ (con castillo ,
tejo, flor de lis, un caballero lanceando un oso, etc.)
en San Martin; Argateza (con la caldera sobre d
fuego) de Linares; y la de Al/ande 6 Altende (castillos
y un roble) extendidos por Cangas de Tineo y. otras
comareas,

Como naturales de Allande ponen 1..0 muy acreditados cronistas a los primeros senores de la Pam y
de Allande, uno Pedro Ponce, mayordomo mayor de
Alfonso V y Adelantado de la Frontera; y a Suero de
Qut.'nones, Merino mayor, Adelantado de Leon y
Asturias y uno de los defensores del ePaso honroso ~
de Orbigo,
Alfonso Atvarez de Valledor, de San Marten,
de los mas acerrimos defensores del rey Pedro I en
Asturias, si bien no suena en la Junta de Oviedo.
Gtttierre Gonzdlez de Cienfue.g'os, correg,idor de
Medina, Salamanca y Granada en el reinado de Felipe ~1.
Tomas Garcia de Cadenas, General de ejercito en
Manila en 1668.
Y Jose Gonzalez de Cienfuegos)' Rim, graduado
en Leyes por Ia Universidad de Oviedo, Colegial del
Mayor de Cuenca, catedratico de la Universidad de
Salamanca, oidor de Valladolid y Fiscal del Consejo
de Hacienda, en el primer reinado de,. Felipe V.
FERMIN

CANELLA

Vi SECADES.

(1) Tienen pinturas murales las de Abamia (Cangas de Ollis), Prado
(Cabrales), Collia (Parres), Trevias (Valdes) etc" y en.Oyiedo, las Bamencas
de San Tirso, restos en San Miguel de Lino, las del Rey Casto (desapareci.
das) y las de 130 Camara Santa, estas estudiadas recientemente por Ill. Comi~
sion provincial de Monumentos, bajo la direecion de su entendido vocal
don Inocencio Redondo, oorrespondientlt de la Academia de San Fernando
y catedr:itico de Dibujo y Vice-director del Instituto provincial

COR VERA
Descripci6n municipaI.-Apuntes hist6ricos

I

r

~.'=. ~IGUIENDO I. carretera general qlle

~~J va desde Oviedo hasta Aviles, y en
~ Aviles empalma con la de la costa;
un poco mas abajo de la que fue venta famosa de
Xarrica, empieza el pequefio concejo de CORVERA 6
CORbERA, que en esto de v 0 de b no estan conformes
todos los etimologistas.
Tampoco 10 estan respecto ala procedencia del
nombre.El senor don Jose Suarez de la Riva, actual
Presidente de la Diputacion provincial, natural del
concejo,nos indico que antiguamente los que hoy se
Haman montes de la Consolacion, clonde se levanta el
celebre santuario y la rustica cruz, antes de que hubiera camino real, se cuajaban materialmente de euervos, sobre todo en los dfas de temporal yen los meses
de invierno. De aqui que se denominase ala referida
pefia Peita Corvera; y nada tiene de particular que
'l'OMOllI

esta fuese la filiacion y bautismo del termino municipal que nos ocupa.
Su situaeion ropografiea es particular. Forma como
si fuera una manga que se extiende de Oriente a Poniente con un recorrido de siete kilometres, teniendo
como unos cuatro de Sur a Norte. Esta configuraci6n
hace que sus linderos sean muchos, pues i pesar de
10 pequeiio de este territorio, limita por unos y otros
vientos con los municipios de Llanera, Gijon, Aviles
Gozen e Illas,
EI terrene es quebrado por las alturas de Juncedo,
Pico Prieto y lomas de Tacijo, San Justo, Campanones
los Gabitos; pero el horizonte tiene el primer y la 10zanfa de todos los paisajes asturianos; hay montes espesos de roble, nogal y castano; hacia la costa abundaban mucho los pinos, hoy cuasi descuajados por
exigencias de la construccion, Los valles son angostos
cual son angostos los riachuelos que los riegan, como
el de Solfs, aumentado por el Cancienes y Nubledo, y
los de Molleda y Villa (que pasan enseguida a Aviles);
muriendo todos en la ria; pero hay abundantes prados
36
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de sabroso pisto, donde se crfa excelente ganado vacuno, que no tiene nada que envidiar at tan ponderado de las riberas de Carreno.
Las producciones son las propias de todo el pais:
mafs, trigo, castana, nuez, alguna avellana en las
margenes de los arroyos, lino, patatas, habas y bastante hierba seca que, apilada en cucas 6 alrnacenada
en los trojes, garantiza el alimento de las reses err Ia
temporada invernal, El clima es humedo y templado,
pero sano, por eso la mortandad es escasa y no son
raros los casos de longevidad en los vecinos.
El presupuesto municipal del ultimo afio econornico aseiende a la suma de 22.095 pesetas. Se cubre
conel impuesto sobre consumos, arrendado por la
corporacion, can el recargo sabre la contribucion territorial y con los intereses de dos laminas 0 tftulos
del tres por 100 interior, propiedad del Ayuntamiento
y producto de la venta de bttmes de propt"os. La vida
economica es holgada y no hay deudas ni atrasos. La
consignacion para instruccion publica es de 4.465
pesetas; es decir, mas de la quinta parte de los ingresos. Las escuelas publicas son seis, cinco de nifios y
una de nifias, todas cornpletas y menos una en locales
propios, cuyas condiciones pedagogicas podrtan mejorarse con la subvencion del Estado, a que Cervera
tiene perfecto derecho, porque dedican a la ensefianza prirnaria una quinta parte de su presupuesto de
ingresos. La tributacion corverense por los principales
conceptos ascendfa ultimamente a 36.030 pesetas.
Muy poco podernos decir cuantoa la produccion
industrial y mercantil de Cervera. Esta limftase a la
venta en los mercados proximos de los frutos propios
de la tierra; aqu<~lla queda limitada a una fabrica de
potes y utensilios de hierro sita en Cancienes; a unos
cuantos hornos de cocer'cal y a t~~s 6' cuatro t~jeras
que exportan facilmente yean ventaja sus productos.
Aunqt;e et territorio esta cruzado por la excelente
carretera de Lugones a Oviedo y las de los Campos
a Trubia y de la Costa, un ferrocarril de yia ancha y
varios caminos vecinales, no hay tocJavfa explotaci6n
rninera de imp.ortancia "v eso que seo-un los b(Y'eolo<Yos
b
que han examinado la composici6n del terreno (devoniano, jurasico y triasico) esta comprobada la existenda
minas de hierro y no falta autoridad cientifica que
afirma la de criaderos de carbon, acaso la misma capa
que se explota en Ferrones, Villabona y Santofirme y
acaso tambien la propia que, segt'm opinion del eminente Schulz, baja hacia el mar atravesando los concejos de ViHaviciosa, Gijon, Oviedo y Aviles:
En 10 judicial depende Corvera del juzgado de IoU
instanda e instruccion de Aviles y de los electorales de
Avi1es-Pravia y de Aviles para las elecdones provindales y nadonales. La capital es Cancienes.
En 10 edesi{tstico depende del aiciprestazgo de
A viles y comprende cinco parroquias de entrada y
.~

segundo ascenso, que son: Santa Maria de Cancienes,
San Esteban de iJ1011eda (parte en Aviles) Santa Maria de Solis, San Vicente de Tresona y San Juan de
la Villa (parte en Illas),
Hay ademas dos santuarios 0 ermitas que gozan
gran predicamento entre los fieles y que son objeto
de devocion especial: una consagrada a San Justo y
San Pastor, adonde todos los afios peregrinan y van
en piadosa rornerfa miles de nifios; y otra que es el
mendonado del Cristo de la Consolacion sobre la
peiia del mismo nombre, eneima de Ia que se destaca
una cruz de piedra tosca, a cuyas gradas llegan los
penitences no solo de la coma rca, sino de los puntos
extremes de la provincia.
.

II
No habremos de ser muy extensos al hacer Ia
historia de Corvera., Casi podemos afirmar, sin que
nos desmientan, que no tiene historia propia, porque
fue alfoz y forrno parte del concejo de Aviles (1)
desde la cesion de Fernando IV reiterada por privilegio de Alfonso XI. La verdadera independencia de
Cervera (2) data de 1504 porque en esta epoca ya
tenia su Ayuntamiento especial (3) y figuraba en la
Junta general del Principado.
Conviene advertir, que antes de organizarse Corvera y Ilarnarse asf como concejo, llevaban los territorios el nombre de sus valles de Molleda, Solis, etc.,
como puede verse por varias donaciones an tiguas,
verbi gndia: una de Ordono I que por escritura dona
a la Catedral de Oviedo las iglesias de San Vicente y
Santa Marfa t1~ valle qui decitur Solis.
La reina Belasquita dono al obispo don ponce:y
a su Iglesia de Oviedo en 1036 a Trasona can todos
sus bienes (4).
For otra escritura de venta en 1270 consta que
Sancho Pelaez, capellan de Santianes de Maliago, y
su hermano, vendieron el heredamiento que tenian en.
Corvera y Villanueva a1 Arcediano de Oviedo don
Alonso Alvarez.
Par documento de esta epoca consta tambien que
Martin Bermtldez y su mujer Suderquina Garda. clonaron a la Iglesia de Oviedo la mitad de 1a Villa Entrialgo, .lntrd#co t1~ territorio de Ga'ltz01t tl~ valle de
iJtJolleta. Entre las escrituras sueltas del Cabildo eclesiastico ovetense se halla tambien una informacion
habilitada en 1281 sabre el prestamo de lVIolleda por
el canonigo Jacobo Pelaez contra Fernan Perez y su

J

(t I
(2)

(3)
\'4-)

Ellmro de Adlh, por F. Guerra. pags. 50 Y 52.
SttU Miguel: mouografia de Aviles, tOluo I de esta obr ...
Vigil:. Astm>ias1lUJmlll1e11tal epig'1'ltpca;y diplollli&tica, ptig. 259.
ArclllVo de Ia Catedxl'II: Libro (;o#co, fo!. 51.
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mujer Marfa Dfaz, vecinos de Molleda (I). Lo dicho
hay una inscripci6n borrosa, que bien puede ser lapida
nos confirma mas en la creencia que corroboran hisde sepulcro 6 alusiva a los fundadores 6 referente a
una donacion 6 voto piadoso. S610 se lee claramente
tori6grafos ilustres de que primeramente, y mucho
antes que al termino de Aviles, perteneci6 Cervera al
la palabra GELEISA.
de Goz6n 6 Gauz6n que se extendfa hasta la desemEl antiguo concejo de Cervera era gobernado por
bocadura del do Na16n y que abrazaba los concejos
dos jueces nobles y uno del estado general 6 llano
de Carreno; Llanera, Goz6n propiamente dicho, Corque representaba al pueblo. EI primero de aquellos
vera, Illano, Castrill6n y Aviles y Ia parte de Pravia
tenia que ser precisamente de Cancienes 0 de Solis,
a la dereeha del referido do. Se comprueba esto por el otro de cualesqniera de las cornareas restantes, La
un documento del obispo don Pelayo, que por cierto
elecci6n de estos jueces se haefa por los Regidores
hace poco honor a la Iglesia: tiene el epigrafe Heec
perpetuos, que ultimamente eran siete, Elegia ademas
est eobrinellum de h01fl:ine de Gauz6n a inventario de
el concejo, un procurador general, personeros, dos
casas, familias de condici6n servil con los oficios mediputados y cinco alcaldes de la hermandacl. En un
canieos a favor del templo de San Salvador a que
censo de ! 594 consta Cervera con 223 vecinos pecheros.
elIos y sus descendientes estaban sujetos (2)
Las juntas concejiles se celebraban en Cancienes,
ya desde entonces capital de este territorio, Molleda y
Pero en 10 que no cabe duda y podemos aseverar
Nubledo eran jurisdicciones vecinales enclavadas denes que Cervera quedo sujeta al concejo y fuero de
Aviles desde el reinado de Alfonso VI.
tro del municipio; y son curiosas las antiguas Ordenanzas de es~e, que se custodian en el Archive de la
A fines del siglo XII y aun mas en el xm se consprovincia.
tituyeron en Asturias, sefialadamente por Alfonso el
Son originarios de este concejo don Pedro de S'olis,
Sabio, varies gobiernos particulares y, como premio y
senor de esta casa y Maestre de Sala del rey don
por privilegio, muehos distritos fueron erigidos en
Juan
II, y el magnifico dot$ Pedro de Solis, de la misconcejos. Lo iritentaron reiteradamente varias comarrna casa, camarero pontificio y uno de los cIerigos mas
cas de Aviles, pero este mantuvo con firmeza su poricos de los reinos de Espana en el siglo XVII ( T).
sesion y Fernando IV el Emplazado, en el Cerco de
AIgeciras en 7 de Octubre de la era de 1347 (afio de
1309) la confirmo disponiendo que Carreno, Cervera,
etcetera, pechasen en el concejo de Aviles, disponiendo a la vez que los de Corvera pagasen la suma de
660 realest no sabernos en que concepto. Este privilegio fue confirmado por Alfonso XI en VaUadoHd a
2 de Junio de la era de 1356 (aiio de 1318).
Mas si bien es cierto que de Illas y Castrillon puede decirse que aceptaron en todas sus partes las disposiciones del rey Fernando IV, no consta positivamente que Cervera se aviniese a esta espeeie de dependencia, y asf debio ser porque, segun docurnentos
fehacientes, ya aparece como concejo mas antiguo, y
en las Ordenanzas de San Pedro figura como con. reaIengo y con voto entero en Ia Junta generaI
Palacio <1e Trasona
ceJo
del Principado.
Para conduir esta breve y deslabazada resefia haEn el «Libro gotico- del Cabildo ovetense consta
remos mendon de aJgunas antiguas casas nobles de
que entre las Iglesias destinadas a los obispos desteesta comarca. No son muchas en realidad las que
rrados esta la de SoIls para los de Zaragoza y Calahoostentan en el frontis sefiorial escudo. En Trasona
rra. Ordoiio n en e1 afio de 92 I don6 a la Iglesia de ~ levantase el antiguo palacio de los Sierras, hOY. manOviedo la de Santa Marfa de Cancienes y el lugar y ~ si6n veraniega de los condes de Pei'ialver, que 10 han
restaurado recientemente, y ofrece a la vista del viala Iglesia de"San Pedro en la misma parroquia de Velasquita.
jero dos flamantes torres almenadas y un ancho edifiNada de notable bajo el aspecto artfstico y monucio que el buen gusto de su duefio respet6 en 10 inteterior y en la parte que pudieramosllamar historica y
mental atesoran estos templos, ni de ellos aparecen
tradicional. Es el antiguo solar de los Rodrfguez de
vestigios a restos para reconstituir en parte la arqueologia asturiana. Solamente en la iglesia de Cancienes
Leon, de principal importancia municipal, y que tenlan
honodfico sepukro ante el altar de la Luz de la Ca-

X
X

(1) Vigil: obra eitada.
(z) Veansc las precedentes monografias de G{)z071 y Co#rillo71. por los
Senores Llanos y Jove.

(I

Monogmfla de AviUs llor el ,,<:iior San Miguel.
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tedral de Oviedo. Fuecasa pr6diga en ilustres varones
cuya relacion consta en inedito Iibro (I).
En Solis esta Ia easa.de los Posadas de ilustre alenrnia, pero es muy notoria Ia propia de Solis, preeminente en Cervera. En Isosel protonotario del
papa Alejandro VI, don Pedro de Solis, fundador del
Hospital de Aviles, don6 a su sobrino don Gutierre de
SoIls muchos bienes en esta feIigresia; y el don Gutierre fund6 en el mismo dfa este mayorazgo acreeentado despues conla propiedad de los pr6ximos cotos de
Rediles y Sarna de Renglos, que todo recay6 en la
asturiana easa del Marques de San Esteban del Mar,
patronode Ia iglesia, donde coloco no hace muchos
alios el retablo y sillerfa del antiguo convento de Santa
Marfa de Ia Vega de Oviedo.
Por la notoriedad e influencia historicas en Corvera de esta easa y de la de Trasona, prop6nense sus

(1) eGenealogfa de la casa de los Rodriguez de Le6n, de Trasonae
(M. S. sin afio ni autor, en Ia colecci6n de «Papeles asturlanos» de F. Canella, uno de los dlrectores de esta obra), AUf consta que el emperador y
rey don Carlos V y I por R. C. desde Valladolld en 1542 concedi6 armas y
honrd a don Juan de Le6n pOl' sus ranchos y buenos servicios en el Nuevo
Mundo. EI libro es desordenado y confuse y trae los muchos enlaces de
esta casa can otros solares de dentro y fuera de Asturias, como los Aviles,
Alonso, Lorenzana y otros.
Sin embargo, el bibliofilo asturiano senor Fuertes Acevedo seiiala como
autor de Ia Genealogfa a don Pedro Rodriguez de Le6n, hijo de la easa en
el siglo XVII; y en el siglo siguiente mencioDa el cArbo!» de los descendientes de Ia Casa de Trasona y subcesores desde Juan Rodriguez de Ia Rua
de Le6n y Maria Fernandez de Aviles, su mujer' hasta los poseedores
don Jose Benito Trenes y dona Maria JoseIa Trelles Forero y Gllzman.~
(M~

S.)

armas en los cuarteles del escudo municipal con ma
el de Aviles, de19ue fue agregado dependiente duran-s
te varies siglos, segun queda escrito.
A la entrada de Caneienes se alza la morada de
los Bangos, con el timbre heraldico del caballero armado y su escudero; tiene extensa pomarada y hermoso
jardfn donde , el transeunte admira el mas hermoso
ejemplar de camelia en toda Ia provincia y, a la salida
y al empezar Ia euesta de Ia Miranda, hay entrearboles afiosos un vetusto palacio del mencionado marques
de San' Esteban, con su capilla adosada a la easa.
Tambien merece mencionarse comocasa solariega
la de los Blancos, en la parroquia de Nubledo, cuyos
antiguos y poblados bosoues de pinos, castafios, nogales y abedules son hoy extensas carnpinas, por medio
de las euales cruza la ancha vfa del ferrocarril del
Norte.
En eambio, y formando bello contraste con vestas
antigliallas) a 10 largo de la earretera general,en 10
mas elevado de cada parroqniay sabre las ruinasde
cabanas pobres, levsnto el oroamericano la blanca
casita, .la panera pintada con chafarrinones, donde se
consagra un reeuerdo ia la familia y se da rinc6n y
asilo seguro al viejo labrador que descansa confiado
en la fortuna de su hijo, labrada con sudores y afanes
en el ingrato suelo de las AntiUas.
JUAN

FERNANDEZ

DE LA

LLANA.

RIOSA
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. AS altas y nevadas cumbres del Ara~.
mo (1.680 m, s. m. en su mayor
~
cima), que se divisan al mediodia
.
de la dudad de Oviedo, seiialan la situad6n de este
peqneiio municipio, colocado entre aquellos elevados
y agrestes puertos y los cordales de la «Segada) y de
«Cuba) al Oceidente y Oriente, teniendo al N. el
famoso Montsacro de Morcin. Los concejos de Quir6s
par 0., Lena al S. y Mieres al E. completan los Ifmites de RIOSA, que compreude 54 kilometres cuadrados. Otras muchas lomas y montafias le cortan y
subdividen en pequenos valles por todas direcciones,
siendo los priucipales las r£o1"o$ de Felguera, Juncar
yGrandiella con arbolado superior de roble y castanos.
De las cumbres y Iaderas desprendense abundantes aguas y mas en los deshielos que forman numerosos

~~

arroyos, formando el rio que neva nombre municipal
y desagua en el Caudal 6 de Lena, dentro de Mordn.
Dicen los etimologos que eso quiere decir Riosa, de
r£6osa, abundante en riachuelos, De alH arranca el
nuevo abastecimiento de aguas para Oviedo.
Es termino muy quebrado y montuoso; el clima
humedocon pertinaces nieblas, rica y fertil la tierra;
abundantes los easerfos en excelente ganado, principalmente par los puertos y pastas de la Foz, Gallina,
Guariza y Segada. Antes fueron estos y otros sitios
lugares de no poca caza de perdiees, eorzos, jabahes,
0505 Y lobos, estes van desapareeiendo con eebos envenenados mientras antes habfa para su persecuci6n y
muerte concurridas monterfas por los de Riosa y Lena
para encerrar las fieras en estrecho canal y precipitarlag
en profundo pozo, Todo esta llamado a vida mas prospera por la riqueza mineral. El subsuelo es carbonifero
y es bien sabido la fama de su criadero de carb6n
mineral bacia Felguera, antes perteneciente al Estado para abasteeer entre mil dificultades a la Fabriea
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nacional de Trubia, motive por el que ceso la explotaci6n de las ricas capas, y han sido reeientemente enagenadas a una sociedad particular, que acomete nueva
explotaci6n con otros elementos de trabajo y el principal de las comunicaciones.' Pronto tendra Riosa via
ferrea en comunicaci6n can la del Norte y tambien
pronto se vera favorecido par Ia carretera del Estado
de Oviedo a Pola de Lena, y por consiguiente se comunieara par N. y S. con los limftrofes de Morcfn y
Lena, asf como Ia relacion can Mieres se hara empalmando la citadacarretera can la municipal mierense
de Santullano a Riosa, despues de alcanzar el citado
cordal de Cuba.
Elementos adecuados tiene el territorio rionense
para nueva vida can las citadas y otras minas de
carbon; las de cobre del Aramo (Tejeda y Rioseco),
impulsadas de nuevo no hace muchos aiios par los
ingenieros senores Van Straalen--su descubridor en
I 888-y Dory; y mas producciones de cobalto, hierro
y manganeso, que han de trabajarse.

. najuandis (dona Juana Diaz?) con gran inscripeion en
el frontispicio: Esta ermita la hizo el Ldo. D. Matias
Vazquez de Prada, presOitero, hi/o de esta casa; y la
del Santo Angel en «Murieno~:J, tambien con eplgrafe: .Esta ermita fa hizo el Ldo•
Bartolome· Garcia
de Clenfuegos), Arcipreste de Quiros jl MZ'randa, hi/o
de esta casa.
La iglesia parroquial amplia, en forma de cruz,
domina el pequeiio pueblecito de Vega y su actual
celoso parroco senor Alvarez Suarez proyecta atinadas
obras que la completen en la nave del ingreso, decorandola con alto campana rio. Antes de las gradas del
presbiterio se nota una sepultura de honor, sin letrero
ni escudo, y no dicen los libros parroquiales ni los
testimonios antiguos, si fue de los parrocos 6 de algunacasa de distincion,

o.

II

Recientemente se han aducido como memorias
antiqufsirnas de Riosa las mencionadas minas del Aramo can labores prehistoricas que el ingeniero director
don Alfonso Dory describio en interesante memoria (r); y en otro Ingar de esta obra (2) resefiado queda par muy docta pluma un punta tan interesante, 10
que abrevia ahara nuestro trabajo con tal referencia.
AlH estan indicaciones etimol6gicas; alusiones a tradicion popular, descripci6n de los descubrimientos, huellas y restos de remotes trabajos; los primitives instru}. mentes para ello usados; y muy principalmente el dictamen del sabio antropologo senor OI6riz tras de conVega
cienzudo estudio en las osamentas allf encontradas,
Pertenecen a vigorosa tribu de primitivos astures no
La capital antes en Felguera, se halla ahoraJen la
fijadas hasta ahora, porque' enestas y en ctras diseraldea de la Vega con 10 vecinos, y todo el concejo
taeiones no pasa la ciencia de conjeturas. EI senor
tiene 1.700 habitantes, incluidos en el partido judicial
Dory las quiere Ilevar a la edad de piedra y en la
y distrito provincial de Lena, como en la circunscripprensa asturiana diIigente escritor impugn6 vivamencion de Oviedo para Ia eleceion de diputados a
Cortes.
te la opinion del ilustrado ingeniero helga retrasando
mas la epoca de las labores, que son a su entender
El presupuesto concejil se acerca a 9.000 pesetas
y Ia tributacicn a 18.000, si bien el encabezamiento
una maaifestacion mas de la civilization griega en
de consumes tiende a 8ubir consecuencia de los coAsturias (3). El pleito en discordia se halla en tramite
menzados trabajos mineros y proyectos industriales.
curial de «a mas Senores:J y han de esperar estos mas
Sostiene una escuela elemental en la capital y tres
incompletas con moderno y amplio edificio aquelIa, en
(I) Revista 11zinera (Madrid, 1893) en version castellana de Jaureada
Memoria del miamI)autor por Ill. AsocinciOn de ingenieros beIgns.
mal hora ocupado tambien por las Consistoriales.
(2) Pagnas 297 y siguientes del tomo II de Ill. presente obra. (Monografill. de Lena por el senor M. Pidal).
Riosa, que antes constituyo un curato de termino,
(3) En La ('Tttz de la Victgria. (Oviedo, 1894): «Las antfguas minas del
bajo a la categoda de ancenSQ en S11 parroquia de
Aramo» en C DrtllS dirijidas a nuestro compaiiero D. F. Canel1a por el dodo
literato don Alejandrino Menendez de Luarca.
Santa Marta de las Vegas, creandose una :fili~l en San
A este tema y otros alllilogos de primitivas gentes en Asturias versaron
las cartas y polemica en el dicho peri6dico ovetense eon emditos trabajos
Adriano'de Llanos, que pertenecen al arciprestazgo de
de los seiiorell Menendez de Luarca. don Marcelino Fernandez y douJesus
Morcin.
S•. Rodri~uez colaboradores de Ill. presente obra (Oviedo, 1895). Los dos

a

En todos los barrios de regular vecindario hay
capillas abiertas al culto y en buen estado de conseryadon, siendo notables la del Espirit11 Santo en «Do-

pTlmeros han sostenido y el segundo sostiene la tesis de Ia~iutluencia y paso
, de los heleuos desde el Oceidente provincial :i Cantabria) citando con los
mo~umento~,muchos nombres asturianos de ruiz griega: el tercero es partid~no del oTlgen Tomano Con Tazones iguales de etimologia. Bajo el pseudOtumo de "Pedro Fernandez»disert6 tambien en dieDoperl6dicopara demos..
trar que las explotaciones del Aramo son postdiluvianas.
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tiempo, otros elementos y avances cientfficos para
faHo definitivo.
En 10 que cabe dudar menos es de que las minas
del Aramo fueron trabajadas en epocas diferentes y
por sucesivas gentes 6 dominadores del pais. Hay
datos mas insinuantes para ver por tales sitios el paso
de los romanos que alli arrancaron cobre, pues son
sefial y hueIla de ello los cipos descubiertos en el Collado y las dos quebradas y borrosas lapidas arm existentes en incompletas fracciones y dedicadas al parecer a
dos difuntos ilustres, pues algunos creen leer los nombres de ODEGINO y PUBLIO AURIO. En las inmediaciones de dieho caserfo se encontraron y se encuentran
restos de un edificio como fortaleza y por sus contornos, trozos de artefactos, que inducen a suponer
que alH debian tener los senores del orbe labores y
fundici6n.
Son tambien muy de considerar los nombres genuinamente romanos de antiguos poblados como
Vllla..Merl (granja del vino, cVillamerf») Juncarla
(tierra de juncos, cJuncan) Otpa (zanja, <Cuba.)

arbitrando recursos por enagenaciones de sefiorios
eclesiasticos, desmembr6 de la Mitra las tierras de
Riosa, sus vecinos redimieron para sf la jurisdicci6ny
administraci6n popular por escritnra coneierto de 9
de Enero de 1588 en la suma de 199.72 I maravedises con todos los tramites y efectos que resefiados
quedan en, documentos analogos de otras antiguas jurisdicciones de la Iglesia de Oviedo, tratados en otros
capftulos de la pt esente obra, Desde entonces el gobierno de Riosa fue de la Justieia, elegida pOl' sus veeinos con un Juez noble y los oficios consiguientes, tal
como sue nan ultimamente en las Ordenanzas de fines
del siglo pasado.
No obstante el apartamiento topografico de Riosa
y su notoria falta de comunicaciones, abrig6 en su recinto casas de familias distinguidas: en la Marina la
de los e Solfa», donde antiguo rey de arrnas puso el
escudo real, y los cVazquez de Prada. enlazados a
los Bernaldo de Quir6s, con las Haves y el cordon
franciscano, en Donajuandi otra vez el escudo de
c Quir6s ~,y el solar de los ~ Vlun{z. con esta pobre
copla heraldica:

OS.ifOS (h.uesped,. cHues.ped.) Feliguera (gatera,. Fel- ~.
guera») Cote (aguazadera, eCode-) Pan ad Rad£ces
Dichosos hall sido los lltlufiius
(templo consagrado a Pan cPanderaices.) Grandella
e1t ta.fe ?lt1!:Jf feti-:es
(grandeeiUa, cGrandiella») Clamo (llamo, «Llamos ] X
ponimdo por Dios 'la 'vida
etcetera, etc. (1),. por mas que en el camino de lag etiell Camp01ltalleS, Pdlia.fo:::adaJ' Casoruida:
Por el Rey y pm· ta Ley.
mologias hay mucho discutible.
De la estancia romana por Riosa quedaron tamEn Muriellos: los «Garcia Cienfueg'os», que pol'
bien muestras en extrafias costumbres, ya desapareeilas armas debieron ser rama de los Oviedo. En Feldas, como la de las conductl infunere~ e.planiderass ,
guera, los cPumarino: y el interesante blas6n de los
alquiladas para los entierros, que se desconsolaban en
cCabo. donde figura'la efigie de armado caballero el
las casas mortuorias y en la conducci6n de los cadacapitan d01Z Pablo Ferndedes de Cabo, con inscripveres por un precio fijo en relaci6n con la clase de las
ciones que mencionan a este personaje y casa. Dicese
exequias y calidad del fallecido (2).
que el tal guerrero sirvin' con el Gran Capitan en las
Mas tarde figura Riosa en las generosas y tan recampaiias de halin, donde realiz6 tantas proezas con
petidas donaciones con que reyes y nobles enriquecie- ~
sus paisanos de Lena los Escalada; que Gonzalo de
ron la iglesia episcopal de Oviedo.
C()rdova inform6 al Emperador sobre los servicios del
En el ano de 857 los reyes don Orelono I y su
heroieo capitan; y Carlos I Ie di6 libertad para poner
mujer dona Mumadonna ceden al obispo don Serralas armas que gustare ademas de ofrecede otras merno y a su iglesia el templo de Santa Maria de Riosa
cedes en bienes y exenciones, Et rudo soldado se recon sus propiedades; en I 125 el arcediano de Oviedo
sisti6 a tal libertad, manifestando que solamente dedon Pedro de Ounaya regala la villa de la Foz, en el
seaba que sps sucesores supieran por sus hechos hasta
valle de Riosa; y otro tanto hizo en I I 43 el piadoso
c16ncle debfan llegar en defensa de la Religi6n, del
matrimonio de Gonzalo Berm{ldez y Cristina Pehl.ez
.Monarca y de Espana. Carlos I, que tal supo, mand6
del alfoz de 'Villamer (Villameri), comprendido dentro
pintar al capit<ln en honorffica ejecutoria con este
de los terminos de este pueblo (3).
lema: Fenza?zdez de Caoo .'1011- elias 'fJzz'smos su blaso1t.
Por estas donationes y la extensi6n autoritaria de
Tambien son de Felguera los cCacheros~; y por e1
esta Iglesia ovetense, fue Riosa a fines de la edad
resto del concejo hay O1<.\S casas nobitiarias de los
media y principios de la edacl moderna~ territorio <>
«Miranda., <Otero., cSariego., etc., porque la hiconsejo episcopal (obispalfa) donde el Prelado interdalgufa de nacimiento y de porte fue y continua sienvenia principalmente en el gobierno. Cuanda Felipe II
do comun en una comarca clonde no habia pecheros.
iCuan clistinta fue la vida de Riosa a la que Ie
(t) Nos hn favorecido con intel'esantes noticinsde Riosa,nuestl'o distillguido amigo dOll Jestis S. Rodriguez, Parroco-al'cipreste (Ie Mnrdn, end·
espera con los pr6ximos cambios industriales!
queciendo nsi los apuntes que llosotros teniamos.
(2) Vease pug. 25 de este tomo III.
(3) Docunlentos <leI archivo de In S. I. C. B.' . Oviedo.
",..'/0
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GRADO
Descripci6n y noticias varias del concejo.-Compendio de su historia.-Otros datos de las localidades Y casas
i1ustres.-Apuntes biograficos.

I

OR su extension y poblaeion, por historicos anales, como por su beUeza y
~ abundancia, el municipio de GRADO ofrece ancho campo al historiador y al geografo con materia para abultado -libro cuando mas para
breve estudio moaografieo como el presente, en
que debemos eoncretarnos a escribir 10 principal y de
mas bulto, sin abandonar el proposito de mas detenido
trabajo,

Confina su actual entidad geografica al N. con
Salas, Candamo y las Regueras; al E. con Oviedo,
Santo Adriano y Yemes-Tameza; al S. con Teverga
y Somiedo; y al O. con Miranda y Salas. Su extensiones de algo mas de :236 kilometros cuadrados y
afeeta forma irregular el termino con mas de 20 kilometros desde sus mas apartados extremes Sierra de
«Pfcaros" al N., hasta el principio del cordal de

ToMom

(Porcaleza" en el S., constituyendo estrecha faja por
este punto.
EI terrene en 10 general es quebrado por lomas y
cuestas como las de -Santa Marina" «XorroJ , (Prieto', «Melandrera" cMontetloy', cCorredoriaJ y
lTrasmuria, en la parte ancha septentrional y central;
y siguen haeia el mediodfa las sierras y montaiias del
lPedrorioJ, cBerruga», las eCrueess, «San Roque"
la «Granda' y el dicho cordal de Porcaleza, donde
esta Punta-Braba, no citando mas que las principales
alturas de la orograffa gradense, Hay entre ellas diIatados, hermosos y fertiIes valles, siendo notorias las
cercanfas de la capital, que merecen el nombre de
(Valencia asnrrianas con que muchos las designan en
competeneia con otras regiones feraces y bellas de
Asturias. Muy variadas y sabrosas son sus produceiones agrtcolas,
Por diferentes puntos discurren riachuelosque, despnes de fertilizar las riberas, confluyen, unosen el no
Cubia, que nace en Porcaleza, arriba de c T olinass,
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aumentado por el Vega, hacia el 0., por el Menende
al E. y otros mas, en ambos lados, terminando en el
Na16n, que es Iindero de E. a N. mas alla de Grado,
tocando a los limites de Candamo.
El subsuelo es devoniano y eretaceo, teniendo
buenas minas de hierro en Bayo (con excelentes oxidos) Rafieces, Cabrufiana, Pefiafior, Castafiedo, Pereda, Gurulles, Sama, Coalla, etc., tambien se explota
minio y manganeso; hay excelente arcilla plastica en
Sarna, Bercenes y Bercio, y en otros puntos cuarcita,
buenascanteras de piedra para edificacion, etc. La
industria, aparte de la agricola, no esta desarrollada:
hubo y hay diferentes proyectos, habiendo desaparecido los antiguos batanes, telares de Iienzo comrin, etcetera, como tambien los talleres de canones y bayonetas de fusil para la fabrica de Trubia, cuyos habiles
operarios se dedieaban por separado a toda c1ase de
cerrajerfa de que quedan vestigios en algunos de sus
eontinuadores, El renaeimiento industrial moderno ha
de llegar pronto a Grado, aprovechando saltos de
agua de sus rfos 6 recibiendo energia electrica de la
cSociedad Belmontinas , que surte de luz a la villa.
Pasan por el N. del concejo y su capital la carretera de Villalba a Oviedo 6 de Galicia; y de Grado
parte la de Luanco, que en Grullos (Candamo) empalma con las de Pravia y Soto del Barco, yen Aviles
con las de Lugones y la Costa. Hay proyectos y estudios de mas comunicaciones, que tanto necesita un
concejo tan rico y poblado, y por eso la Diputaci6n
provincial habfa incluido en sus planes otras dos, la
de Grado a Belmonte por Santianes y el ramal, que
desde esta llegaba a Tolinas. La inclusion en el plan
del Estado de la carretera de Grado a Ventana se
completarfa; segun el senor Casariego ( I ), con el
ramal que enlazando con esta pase por Santianes,
Villamadn, Villas y T olinas y desde donde ha de
bajar a Belmonte. Aun asi queda el centro del abundante concejo sin comunicacion y, modificando el plan
municipal de 1880, el citado facultativo proponfa como
prineipales, una carretera de Grado a Proaza por
la Mata, Gnrulles, Bayo y Sarna, dentro del concejo y
Linares y Proasa mas alla, para unirsecon las de Galicia, Trubia y Belmonte; y ot1'a de Tameza a Bascones, que pasara por Coalla y Bayo, teniendo en Coa11a un ramal a Santo Adriano. Es tambien de consignar que la compania Vasco-Asturiana ha comenzado
el ferrocarril de Djo a Aviles-Gij6n, con ramal a
Oviedo, Trubia, Penaflor de Grado, Pravia y San
Esteban•.
La poblaci6n del concejo de Grado, despues de
las ultimas agregaciones, es superior a la suma del
ultimo censo, 16,489 habitantes; y su tributaci6n

r

(1) «Plan de caminos vecinales de Asturias~ por el ingeniero jefe don
Francisco Perez Casariego !)ublica.doen El Ca1'bajlO1z (Oviedo, 1893).

pasaba de la cantidad 203.787 pesetas por los principales conceptos que ingresan en el Tesoro.
Pertenece . al partido judicial y Registro de la
propiedad de Pravia; al distrito provincial de Aviles
en sus principales parroquias, porque otras corresponden al de Lena; y para diputados a Cortes suma
los sufragios en Pravia.
Actualmente consta de 28 parroquias divididas en
tres arciprestazgos. Estan adscritas al de Grado: San
Lazaro de Cabrunana, de antiguo patronato de Valdecarzana, San Vicente de Castanedo, Santa Maria
del Fresno, San Pedro de Grado, de Valdecarzana
alternando con el Prelado, Santa Eulalia de la Mata,.
San Juan de Pe'iiaftor, San Martin de Pereda y su
filial Santa Cnsttila, San Cosme de RaJieees, Santa
Maria de Rodi/es, San Lorenzo de Ruoiano y San
Juan de Vil/ajaiiada, donde presentan Valdecaraana,
Pena de Francia, Alvarez Nal6n y Rafieces; al arciprestazgo de Salcedo: San Salvador de Ambds, y!'u
filial Santiago de Sorrlbas, San BIas de Restie//o con
su anejo San Martin de Vigatia, San Juan de Me!etzes
(Santianes), San Cosme y San Damian de Tolt'nas,
Santa Marina de Vi/lamar/n, Santa Maria de Vil/andds y Santa Maria de las Vlllas, presenteros el PreIado con los descendientes de Tolinas; del arciprestazgo de Ia Canal: San Miguel de Bdscones, de los
Vigil Quinones, Santa Maria de Bayo, San Pedro de
Coalla, de Valdecarzana, San Martin de Gur1l1/is,
Santa Marla de Grado, de que son patronos Santa
Clara de Villaviciosa con el Cabildo ovetense, y San
Esteban de Sama. En 1884 importantes parroquias
de Grado pasaron al concejo de Oviedo [Trubia, Pintoria, Udri6n); yen 1885 las de Montovo, Llamoso y
Ondes pasaron a Miranda.
Es capital la floreciente y bella villa de Grado,
donde el ayuntamiento esta constituido por 2 I concejales representantes de cuatro distritos; aseiende el
el presupuesto a I 20.000 pesetas y sostiene en el
ramo de ensefianza una escuela superior, 16 elementales y I 9 incompletas.
En sus costumbres no discrepan los de Grado de
aquellos usos provinciales, ya anotados en capitulo
especial, y principalmente con los de la parte central
de la provincia.
Inteligentes y vivos los gradenses, son mas especialmente los de la villa (Hamados .mosconest, sin
que sepamos la causa de semejante mote) y famosos
por la exageraci6n, dertos modismos e interjecciones
con que matizan la conversaci6n chispeante.
Se ven muy concurridas las romerlas de San Juan
de la Mata, VilIapanada y Pefiaflor, Gurulles, la Virgen
y San Miguel del Fresno, etc.
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II

Asienta gravemente el P. Carvallo que el nombre
de Grado es vandalo, pero faltan los fundamentos en
aserto semejante (I). En la monarqufa asturiana se la
llama tierra de Pramaro 6 Valdepramaro (2) por el
fertil y hermoso valle donde se asent6 la capital; y es
de advertir que de tiempos anteriores son escasas las
memorias romanas, aunque ya citaremos varias con
mas el hallazgo de monedas en alguna ocasi6n.
En los indicados siglos del naciente trono de Asturias, sabido es el papel importante de Grado reinando Ramiro I, cuando el usurpador Conde Nepociano,
que algunos ponen en Ia regia cronologfa, se refugi6
en la tierra de Pramaro,
Es de notar, siguiendo el curso del tiempo, que
en la Asamblea episcopal de 1 I 15, primer asomo
eierto de los municipios asturianos, no asistieron los
representantes de Grado, que estaban, como quien
dice, a las puertas de la ciudad (3), mientras que en una
centuria despues se vislumbran con ayuntamiento en
concejo los moradores de la Puebla 6 Pola de Grado.
Que desde entonces esta entidad fue concejo realengo y tuvo carta-puebla 6 fuero de Alfonso IX de
Le6n, asf quiso aseverarse por algunos; y si puede
suponerse el aserto primero, no as! puede fijarse el
segundo cuando eonstan otros diplomas forales otorgados por tal monarca.
En la Hermandad de Valladolid estipulada en
1295, sf figura Grado entre los concejos de Le6n,
Castilla, Asturias, etc. Cuando la provincia tuvo voto
en las asambleas castellanas (4), Grado resulta convocada por Fernando IV, y en 1315 Pedro Mej6n y
Fernan Corral forman en la Hermandad de los turbulentos nobles opuestos a la excelsa dona Marfa de
Molina.
EI siglo XIV es el mas saliente de la historia de
Grado. Su personalidad municipal esta asentada y
reconocida, pues en 1302 ya dene el privilegio de
escribanfas propias.
Periodo muy turbulento fue este. El Conde Gonzalo Pelaez, de Coalla, en cuyo coraz6n no tuvo reposo otro sentimiento que el del arguUo y la fiereza, el
(I) Tambien el obispo Gerundense y don Alonso de Cartagena. diCen
que Grado es Ma/iaca (Trelles, tomo 1., cap. 12). Nada menos cierto.
(2), Tambien con el nombre de tierra de Salcedo se designa otra region
. '
d e Grad 0, como verernos, cmnprendlendo diferentes feUgresias. En 109 6
dona Maria Pelaez, hija del conde Pelayo Freilaz traspas6 a la I"'lesia de
San Salvador de Oviedo, cuando otros bienes en ~I reino de Le6: t;erras
importantes en Salas, Salcedo, etc., (<<Libro G6tl<:o:>, fol. 93 en el Ar~hivo
de Ia S. I. C. B. de Oviedo).
(3) T,relles, sin embargo, asegura la asistencia del procer Marll'n Dl,'az
de Grado. (Asttl1'Jas Ilzlstr(Jda, tomo II, parte 3.n pagina 266)
(4) Vease el estudio del director de esta obra don F. Caneila: AstzwJas
en las Cortes de Castilla.
.

amor al poderlo y la rebeldia a toda ley que no fuera
la de su voluntad, indinada al pillaje y a las aventuras (I), asalt6 y quem6 la villa de Grado en 13°8 ,
aspirando a su sefiorfo en los comienzos del reinado
de Fernando IV el Emplazado. La villa se defendio
acreditando su Iibertad, comenzando entonces tristfsimo perfodo de 12 aiios, registrandose dfa por dfa los
inauditos atropellos, ineendios, muertes, robos por
Grado y sus comarcas, a donde desde sus castillos,
descendta como sangrienta fiera el insadable Coalla,
Grado, Pereda, Bayo, Raneces, Gurulles y Sarna sintieron incesantemente el paso asolador de sus mesnadas, mientras la Mata sucumbfa por imposible defensa.
Los pueblos gradenses acudieron en tan duros trances desde 1301 al Rey, al concejo de Oviedo y a su
poderoso Cabildo eclesiastico. Formidable fue el asalto
de la villa en Marzo de 1308, cuando en su recinto
se ampararon las gentes perseguidas par Coalla, el
asedio fue terrible y apretadfsimo, no Uegando los
socorros ovetenses, El noble ban dido fue pregonado
y s610 se explica por la turbulencia de aquellos inquietos dfas el que tuviera expreso 6 tacite amparo
del Prelado, pero no de la Cindad, euando aquel le di6
los episcopates castillos de Tudela y de Priorio. La
gente de Grado no se rindio, continuando la resistencia contra los pareiales de aquel banoido, y los coneejos ovetense y gradense concertaron en 13°9 el au~ xilio mutuo para ayudarse rmituamente contra el mi~ euo Conde y la Iglesia mayor que le amparaba (2).
Alfonso XI escribe al Obispo en 13 I 5 para que mas
no se aliente al de Coalla y viene a Oviedo, por regio
mandate, don ROdriguez Alvarez de las Asturias, que
con hombres y recursos ovetenses arrasa las fortalezas donde es eseondia 6 guerreaba el de ConlIa, que
se vi6 precisado a huir de la provincia, sin que se
sepa la fecha y modo de su muerte despues de tantas
iniquidades. Trabajosamente pudo Grado cicatrizar sus
heridas y levantar moradas sobre tantas ruinas en la
viila y feligresias, pactandose en 1316 nueva Hermandad entre Oviedo, Aviles, Grado, Pravia, Salas y mas
concejos para proeurar el mejor servicio de la patria.
~n la contienda fraticida de don Pedro I y " don
EnrIque apoyan al Rey Cruel, pero legitimo, "los nobles de Grado, Alvar Pelaez de Coana, Diego Fernandez de Miranda, Juan Fernandez de Grado y Alvar
Perez de Coalla con las gentes de sus tierras; y al
G (I~ IOtros Ie llaman Lopez de Coa.lIa, que fue nn descendiente de don
~
8
1
de 130 esluhna carta grande en l)ergamino de Ia ciadad de Oviedo
(ec ,ran 0 por rna echor a Go '1 p' I' d C 11
-16 d '
.'
nza? e nez, e Oa a «que fluem6 a Grado
. ma~( . e~ro~ar~l.casllllo de Agmlar», que se conservll. en el archivo del
yun ~ml~: 0 r.e, vledo con estos otros docamentos:
1 , - S ~Pl ;II;c:.on~s eft:e el conc~jo (~e Oviedo y Suero dellJado obligan(o~~ os e ~l e en( er ~s me,rcanclas a causa de los robos rIc COlllla y sus
~ ge~ eS v~s os.(,I~I dO b,iSpO, desdesu guarida en el castillo de TUd,e'Ia (1308).
;: ar a e ~ec~n a otorgada pOl' Oviedo ,iJuan y Alfonso Smirezy'Sim6n
f
(:::~aORre~l~n 0 ~yudarle ~ontra CoaHa y sus secaaces (I309).-Idem a
, 0 nguez e BanduJo para defenderle de a'llu51 (I309).
Vcanse las obras de los senores Vigil y Can ella.

(:za
la'

i
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segundo, Hernan Perez de Grado, Rodrigo Ruiz de
. Castafiedo y Fernando de Grado con sus allegados
asistiendo a la Junta provocada por los Valdes en
Oviedo el noble Pelayo Froilez para ofrecer vidas y
.haciendas al rey legftimo. Otra vez en favor de la
causa del Rey contra el rebelde Alfonso y su apoderado, Gonzalo Suarez de Arguelles representaron
a Grado, en animosa Junta de 1378, Suero Velazquez,
Juan Fl6rez y Alvar Fernandez; y a nueva reunion
van sus personeros contra el mismo rebelde a quien
el dadivoso e irreflesivo monarea, su padre, habfa
dado los condados de Gij6n y Norena, mas bienes
en otras partes y cde la Puebla de Grado con sus
terminos y vasallos, rentas, pecheros y derechos». La
monarqufa legftima tuvo siempre en su compafifa
a Grado, cuando las repetidas usurpaciones y alzamientos del don Alfonso Enriquez. No asf cuando en
el motfn de Avila fue proclamado el infante Alfonso,
hermann de Enrique IV, que en 1467 accede desde
Ocana a las pretensiones de fueros y derechos por
Asturias, que fueron ilusorias (1).
Tantos afios de contienda y de inquietud constantes resintieron el gobierno y regimen municipales,
Para ordenar habitantes y tierras, despues de tantos
disturbios, agruparonse las familiae nobles, Ia clase
directora que recogi6 y fortaleci6 el imperio de la ley
y rigi6 a Grado, estableciendo fuertes y provechosas
Ordenanzas con reconocimiento de los reyes Enrique III y los Cat61icos en 1476. Fue una organizacion
singular. Los vecinos se desprendieron de sus derechos, a fines del siglo XIV, reconociendo en los nobles
de la villa y concejo medios y fuerza que elIos no tenfan, autoridad que quedo mas tarde redueida a los
proceres de la villa, turnando primeramente por afio ~
y despues por cinco en el nombramiento de los Jueces ~
noble y ordinario y los alcaldes, oficios en que po- ~
dian ser electores y elegidos los que constitufan aquella famosa congregaci6n que se I1am6 de los cllustres
y nobles gremios de Grado y su concejr» (2). Contra
t dmi t '6 h b
.
lamaci
I
es a a .mlms raci n u 0 vanas rec amaclOnes por as
usuales diferencias polfticas de todos los tiempos, Los
del pueblo habfan dispuesto unas Ordenanzas en 144 1
" 'd
dlrlgl
os par el corregidor Fernan Gonzalez del Casdella, elegido alcalde y, llegando a la villa tres de sus
adeptos por cada unO de los alfoces de Candamo,. Salcedo y Grado, congregaron a los vecinos en el campo
d I R
d d d d
· ea· eguera, on e .es e un tablado leyeran eI C6digo popular. Los nobles atacaton a la g.ente popular
(I) MarUnez Marina public6 estas peticiones, que se custodiaban en el
arehivo del Marques de Valdecarzana.
(I) Con la subdivisiOn de las familias y su cambio de apellidos porrecaer
en hembras, no es facl! puntnalizar ahora las casas y gentes que constituyeron principalmente los Gremios y tuvieron el privilegio. De Ultestras averiguaciones resultan entre aquellos las casas <1e Val<1es, Arias, Fl6rez (de
Santianes), Miranda de Grado (de Trubia \ dos familias de los Fernandez de
Grado, (una de estas denominada despues Fernandez de Miranda) y Ill. <1e
Miranda <5 Valdecarzana.
'

y hubierase encendido intestina guerra sin la intervenci6n y paz temporal que puso entre uno y otro bando
el respetable Luis Fernandez de Grado, ascendiente
de la esposa del famoso Quintanilla, el ovetense proteeter de Col6n.
Hubo diferencias y discordias durante diez afios,
alimentadas tambien por divisi6n y rivalidades entre
los mismos nobles. Mas se dictaron duraderas Ordenanzas de union en 1450, siguiendo la ecostnmbre
antiguas (1), siendo de advertir aquf un date, recientemente hecho publico, que esta en contradicci6n con
las libertades populares de Grado y los derechos de
sus nobles; pues de 1452 es el poder de don Pedro
Gir6n, maestre de Calatrava, a su criado Juan de Laredo para presentar la merced que el Principe de Asturias le hiciera para cobrar el 'importe de los yantares, cuadrilla y martiniega de la Puebla de Grado (2).
La paz electoral fue un heche durante mucho tiempo
hasta principio del siglo XVIII.
.
Cuando el Corregidor de Asturias Mariscal quiso
en 1535 reformar' aquellas Ordenanzas, rebajando los
derechos de los Nobles Gremios para que alternasen
estes y los vecinos en la eleccion de oficios, en algo
se agitaron los opuestos animos, aunque no con la intensidad anterior, y Felipe II sanciono en 1595 las prerrogativas nobiliarias. Mas tarde renaeieron reelamaclones y litigios y, como allado de los vecinos se pusieran algunos nobles invocando las Ordenanzas de 1441,
sigui6se agitado pleito, que en sentencias contrarias a
los Nobles Gremios por la Audiencia de Oviedo y
Chancillerfa de Valladolid, todavfa las linajudas casas
se agitaron ante el Consejo de Castilla, donde no se
alcanzo fallo decisivo porque 10 impidieron, con las
nuevas ideas de fines del siglo XVIII, los aconteeimientos politicos de prineipios del XIX (3).
(I) Escritura otorgada ante el escribano Luis Fernandez por Luis Ferndndez de Grado, Alonso Hernandez, Luis Hernandez, Alvaro G6mez, Hernan Martinez, Juan Gouzdlez y Juan Fernandez, estableciendo el derecho de
nombrar ellos y sus causahabientes un Juez ordinario y un Fiel regidor en
el de San Juan Bautista, siendo el Juez elegido por los cinco primeros y el
Fiel por los dos ultimes. El senor Marques de Ia Vega de Anzo, distinguido
escritor, tiene un testimonio de tan interesante documento; en la Real Academia de Ia Historia existe una copia,
(2) Discurso de ingreso en la Real Academia de Ia IIistoria por el Excelentisimo senor don Francisco R. de Uhag6n (Madrid, 1898). Se refiere a
documento original de la casa ducal <1e Osuna.
(3) La <lirecci6n de ASTURIAS respeta Ill. opini6n asevera<1a en eI texto
por el autor de esta monografia; pero entiende de otra manera Ia historia y
significad6n de los «Nobles Gremios», tomando y desempenando de una
manera anormal el municipal gobierno de Grado, como manifest6 el senor
Pedregal en su articulo «Un Concejo de Asturias en el siglo XV» publicado en La Ihlstrad01z Gal/ega JI Asturiana (Madri<1, 1879).
La historia de esta interesante cuestiSn fue, segttn nuestros datos, la si-

guiente:
Las elecciones eran causa de frecuentes disturbios, y para «evitar los
grandes danos e omejios e muertes e feridas e descomunes asi sobre facer e
elegir lo~ oficiales Como sobre las derramas de maravedises· como sobre
otras cosas» se aproharon por el puelllo lasordenanzas de 1441 «en el cam·
po del Prado, que es entre la dicha pobla y la reguera que dicen de las
Matas»; y ante el notario Luis Fermindez los del pueblo dijeron «a una voz
que era todo gran servicio de Dios y del rey e gran procomun de dicho
concejo y vecinQs de el y que por ende ellos eso mesmo asi 10 ordenaban
y acordahan».
En cambio, los nobles acordaron las Ordenanzas de 1450 propia auctoritate y, despues de reconocerla antigua elecci6n popular «de siempre aea»,
para evitar des6rdenes y escandalos, fuerzas y otros abusos reformaron el
electoral sistema, que haMan guardado«sus padres, agiielos y antecesores»,
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De 1779 son las ultimas Ordenanzas del regimen
antiguo, teniendo como siempre por base la antigua
division del extenso concejo en euatro partidos 0 alfoces de Candamo, Salcedo, Valdepramaro y el propio alfoz de Grado, alternando por sorteo en la eleccion de oficios. Las elecciones de 1784, desaparecidos
los eNobles Gremioss , fueron base de la separacion e
independencia de Candamo.
Eri la secular organieacion de Grado con dos Jueces 1.0 y 2.° nobles, 24 escribanfas y sin regimientos
enagenados, merece honrosa mencion una distinguida
Junta llamada de los eComisarios nobles de la vil~a,~
elegidos por el vecindario y que entendfan en asuntos
interiores del municipio, repartimientos, obras publicas, policfa, ornato, etc., debiendose a tan memorables
y desinteresados varones una administraeion honradfsima y celosa, que fue base principal del adelanto
floreciente de la hermosa villa como de sus parroquias,
Grado tuvo asiento de prefereneia en la Junt~ general del Principado en los mimeros 3.°, 4. 0 , 5.° y ul-

pactando Ia eleeeidn activa y pasiva entre ellos eomprometiendose a no pedirla al rey ni sacar dichos cargos del fuero 0 costumbres que establecfan.
Justo es decir que los labradores (dependientes de aquellos) 10 aprobaron
y consintieron, confirmando tal sistema. los Reyes Catdlicos,
Como era una excepclcn en el Principado, el Consejo de Castilla hizo
ver que las eleceiones de Oviedo y otros lugares eran por voto y suerte,
mandando seguir las Ordenanzas provineiales de Hernando de la Vega, por
10 que paso a Grado el Corregidor Mariscal de Leon, hizo las elecciones y
fue juez Gomez Gonzalez. Apelaron los Gremios a Ia Chancillerfa de Valladolid en defensa de sus prerrogativas, adhiriendose Salcedo, el alfoz de
Grado y Valdepnimaro; pero se confirmd Ia eleeeldn hecha por el Corregidor, Supllcaron los Gremios y se dispuso en 1539 que Ia designacloa de
oficios fuese en un ano por el Gremio y en otro por los de afuera, entre
Iinajes, mas la eleccidn por suerte a tenor de las dichas Ordenanzas de
Vega.
Por Real Cedula de 1562 se creo un alferez mayor en eada concejo, y
Grado recurrld en contra, disponlendo el Consejo de Castilla que en este
concejo no interviniese dicho Alferez en las elecciones.
En 1586 se ordeno al corregidor Lope Zapata y Ponce, que informase si convenia enagenar y por cmlnto los oficios de Grado, dictaminando
afirmativamente «para que todos participasen de los oficios vinculados hasta
entonces en los Gremios».Asi se orden6 en 1587senalando veinte personas
de las mas Mbiles para los oficios entre los Gremios de dentro y de afuera
y los restantes a los alfoces (no a Candamo) Con la condicion de que no se
enagenasen fuera de los Gremips. En 1594 y 1595 se confirmola venta 6reparticion de los Regimientos entre ellos, y la elecci6n de los cargos de juez
entre los mismos linajes.
Siguieron asi los poderosos Con el poder tomaclo con evidente usurpacion y manteniclo por sus riquezas e influencias hasta el siglo XVIII.
En 1741 la Audiencia de Oviedo amparo en sus derechos:i don Lazaro
Cuervo, uno de los descendientes de los premios para votar y ser votado,
residiendo la mayor parte del ano en Grado. Asi las cosas, en 1773 el mar.
ques de Ferrera y don Martin de; Canedo expusieron al Real Acuerdo y Audiencia que en Grado los Gremios usurpaban :i los vecinos las elecciones,
que debfan ser fibres, como en todo el Principado, y asi 10 acordo el Tribu·
nal en 1774.
Apel6 por los Nobles Gremios don Francisco Fernandez de Miranda
ante Ia Chancilleria de Valladolid, Inostrandose parte don Francisco Arias
de \'elasco y otros vecinos de Grado y Candamo para amparar los derechos
del pueblo; y se confirmo In sente.ucia de O~iedo «eu defensa de In soberania
y derechos de S. M.:t; pero, por nueva suplica del Mirancla, se declar6 «que
los oficios pertenecian a S. M. y en su nombre a Fernandez de Miranda y
demas indivicluos cle los Hustres Gremios y Hnajes».
Arias de Velasco acudi6 al Rey en 1780 pidiendo por Ill. libertad electoral de los oficios y, previo informe del Gobernador del Consejo de Castilla
y Presidente de la Chancillerin, S~ decret6 en 1782 que la Chancilleria viese de nuevo el pleito, resultaml0 definitiva sentencia en 1783 confirmando
Ia liberted electoral, segun la sentencin primera de Oviedo de 1774. EI
diligente y patriota Arias de Velasco pidio su ejecucion y, comisionado el
Doctor don Bernardo Estrada Balvidares por el Rt'gente y Real Acuerdo,
con 43 diputados, uno par cada parroquia, se hicieran libres elecciones de
Juez 1.° y 2.°, 8 regidores y 4 alcaldes de IIermandad. Uno de los regidores
era Decano y este, los jueces yel Procuradllr alternahan en los cuatro
partidos de Valdepramaro (con la villa), alfoces de Grado, Salcedo y Can·
damo. Ces6 nsf Ia usurpaci6n nobiliaria de 1450. (A:pttntl!s de Asftt1'ttzs: anJig1la ol'ganizaclotz, gobiel'no y administrtlt:i6n. M. S. por :1". Canella)-

timamente el 8.°, siendo cabeza de partido compuesto
de Pravia, Miranda, Valdes, Salas y Somiedo para la
eleccion de Vocal en la diputaci6n permanente (I).
Enclavados en el concejo estaban el coto UobispaHa de
Peiiaflor, y pertenecientes a la casa de Miranda 0
Valdecarzana los cotos y jurisdiciones de Villanueva
y Villamarfn, Mata, Coalla y Cabrufiana, asf como ViIlapaiiada pertenecfa a la Orden de Malta 0 de San
Juan de Jerusalem, y la jurisdicion de Belmonte a la
Religion de San Bernardo (2) hasta que aquellos en
1827 desaparecieron y se agregaron al actual concejo.
Este fue teatro de aeontecimientos memorables en
la guerra de la independencia. Sus representantes figuraron en primera lfnea cuando el alzamiento ast~
riano de 1808 en Oviedo. Su termino fue comprendido en la division provincial de Ventana, mandada
por don Francisco Arias de Velasco, mientras las partidas de sus patriotas vecinos, una al mando del animoso don Gregorio Jove y otra por don Fernando de
Miranda, de Trubia, mantenfan el fuego saero de libertad y ostilizaban a los enemigos por todas partes.
Cuando los revoltosos soldados de Castropol soliviantaron los animos de Oviedo, en la algarada popular
para fusilar a los comisionados del Gobierno intruso,
.love los contuvo en Grado y contribuyo a su disciplina
y reaccion para ser despues un ordenado y bizarre
cuerpo.
Por Grado paso Ney en 1809, Yentonces el mismo
Jove, con ordenes del general la Romana, dispuso
atrevido avance de las escasas fuerzas asturianas al
Fresno, que replegadas despues, hicieron heroica defensa en 17 de Mayo en el puente de Peiiaflor, por 10
que, irritado el Mariscal y fuerzas francesas, entregaron al saqueo la indefensa villa, cometiendo tropelfas
inauditas que la pluma se resiste a escribir. Mientras
tanto el General marques de la Romana se embarcaba en Gijon y dejaba desorganizada la provincia, entregada a su propia suerte.
A Grado vino tambien la division francesa de
Barthelemy contra los Generales Voster y Barcena;
mas, avisados del movimiento frances por don Luis
Arango, pudo el bravo General don Pedro de la Barcena alcanzar la victoria de Lodon en Miranda (3).
Poco despues el eMarquesito» se cubre de gloria en
el Fresno con operaciones diferentes; pero Grado
sufri6 en' tales afios de aquel1a epica y desigual campana las iras del invasor y los estragos de su soldadesca.
(1) Esto sufri6 una interrupci6n cuando en 1626, segun sesion de la
Junta General del Principaclo, se contradijoel acuerdo quetom6 por no tener
entonces voto a causa de haber veD<1ido las alcabalas a don Pedro Menende~ de Aviles (AP1tntl!Sde Asttwias, antigua organizaci6n, etc., por F. Cane-

lIa, M. s.)
(2) Ann a fines del siglo pasado, que TIl) teninn directa depen{Iencia de
la villa reciMan de ella las ordenesde vereda y pagaban aUf contribuciones
y tributos, COmo que constituian antes de la separacion, hecho por parraquia por el Conde de la Vega del Sella, un s610 encabezado de rentas.
(3) 'lease tomo II de esta obra, pagina 172.
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zado y prismatico en los eapiteles (1). Perteneda a los'
Dfaz Miranda la capilla del Pardo con asiento honorlfico y, [rente al altar mayor, habfa distinguido sepulcro
con inscripei6n borrosa e ininteligible de los Fernandez
de Miranda.
La capilla de los Dolores, al lado del palacio de
X los Valdecarzana, es de 1 7 I 6, construida con. exceX
11ente cant erfa
III
~almoha.dlilIada y
,con est! ogreco~
p
romano, aunEn la hermosa y fertilfsima vega de Grado se
;que no muy pu~
J
'.
asienra esta villa, rejuvenecida, porque de ella en dfa
roo Ultimamente
.':.rue mejorada
desaparecen los vestigios de la poblacion antigua.
Ii
. Dicese 'que su primer asiento fue en los Casales,
planicie entre la Troncada y la Podada, acusandolo
restos humanos y trozos de viviendas que por aUf se
~de Fuenclara.
~
descubren, indicandose vagamente que desaparecio
El nuevo
este remote> y primer pueblo por un incendio, levan,templo de San
tandose el actual dentro de un recinto amurallado y
[Pedro se termicon foso, comprendiendo la iglesia vieja, el palacio
'no en 1890 y a
}
.
sefiorial de Miranda y poco espacio mas can dos
su construccion
puertas por donde entraron dificilmente los persegui:contribuyo la
dos por Coalla, que de nuevo llevo el incendio a la
[generosidad del
Capilla deJos Dolores
lveeindario, aunueva villa segun queda dicho.
Dentro de esta desaparecio modernamente el rollo
mentando la subvencion del Estado, coronada por el
y picota de la Plaza Mayor con un leon- sobre la codesprendimienro de distinguidas personas y el celo
lumna levantada en varias gradas. El ayuntamiento
del parroco sen or Noya. EI bello retablo mayor fue
viejo, con su earacterfstica escalera exterior, fue reemdonado por don Manuel Longoria y Cuervo; los lateplazado en 1848 por el edificio actual, levantado en
rales por don Carlos Gonzalez y don Ramon Longoel mismo solar, pues los franceses habtan arrasado la
ria; ~J de la Purfsima Concepcion por el senor Gonantigua casa de ayuntamiento en el Campo de la
zalez del Valle (don E. M.) en memoria de su primera
Reguera, Ilamado de San Antonio, por su capilla ,de
esposa nuestra inolvidable hermana dona Julita; y las
este santo, desde el siglo XVII. Esta fue derribada
pilas de blanco marmol por nuestro amante padre,
reeientemente, convirtiendose aquel sitio, tan grato y
pues siempre los' hijos de Grado han acudido en auquerido de los ernoscones.. en lugar de esparcimiento
xilio de su patria querida. As! la casa-escuela de la
y paseo, decorado desFerrerfa fue nuevo acto de proteccion y desprendide 1897 can la estatua
miento del mencionado senor Longoria Cuervo. Por
de bronce erigida por
estes y otros servicios varias calles de Grado llevan
suscripci6n nacional al
hoy los nombres de F16rezEstrada, Arias de Miranda,
ministro de Hacienda
Una, Pedregal, General Ponte, Longoria, Vega de
hijo de la villa don MaAnzo y General Suarez Valdes.
nuel Pedregal, con obra
Ya no tiene aplicacion el viejo Hospital de pereinspirada del escultor
griaos, que era de patronato de los Nobles Gremiosj
Folgueras.
y, en una palabra, Grado se transformo por completo
Por la construceion
a usanza y en obras modernas. Con los solares antide la nueva iglesia paguos de Miranda-Valdecarzana, Valdes, Fernandez de
rroquial, quedo cerrado
Grado (hoy del Marques de San Esteban), Fernandez
Estatlilt del.seDor Pe<lreg:1l
al culto el templo de San
de Miranda (que a su favor tenian el derecho de no
Pedro, que conserva algunos restos de su construccion
consentir se levantasen mas de trece pies las casas de
primera con arquitectura romanica del segundo periola plaza de la Magdalena), Jove, Canedo 0 Agnera,
do. Habfan sufrido restauraciones la unica nave con su
Florez Arango y otros blasonados, han sucedido moboveda de canon yareo triunfal; pero aun restan de
sus columnas los capiteles y basas antiguos, y el arco
(1) Asturias 1Jl{lnt/metltal, epignifica)' diplol1uitica por don. C. M. Vigil
semicircular de una puerta lateral can adorno ajedre(Oviedo, 1887).
Otros sucesos ya pertenecen al incesante movimiento politico de este siglo de tantas agitaciones.
Cuando la primera guerra civil, por Grado pasaron
las fuerzas earlistas de Sanz y de Gomez, como la division perseguidora del General Espartero,
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dernas y elegantes edificaciones de Casares, Longo-I· severo sobre el Nalon, con cinco arcos y apoyado en
ria, Corujedo, Granda, Anzo, Garcia, el.Capitolio, etc.
sus extremes entre escarpadas montafias del Peral, es
Tuvo la villa periodicos como E/ Moscnn y E/ Rio
el famoso puente de Peiiafler, que adrnira el viajero
Grande; tiene Colegio de Segunda ensefianza; ani- ~. por los caminos viejo y nuevo a Grado, de obra romana, segua unos, aunque la construcei6n no pasa del
mado eomereio, coneurridos mercados en miereoles y
domingo; y son famosas sus ferias 6 cFlores,» que se . siglo XVI. Redimida la obispalfa con pago a la Corona
celebran: en primer domingo despues de la Pascua de~. en este Sig'.lo, entre en el regimen municipal ordinario
Resurreccion, otra siete semanas despues, la tercera
en 1827. Muchos y muchos al pasar por aquel sitio
por Santiago y Santa Ana; y la cuarta de los Prados;
estrecho y estrategico, recuerdan la aventura de Gil
la Caida es en 5 y 20 de Septiembre, habiendo otra
Bias de Santillana, que puso Le Sage 0 quien fuera
feria de la Corredoria, en Tolinas, el 6 de este mes, ~ a las puertas de Grado.
De los vestigios romanos por Grado, a que antes
EI pueblo es culto y religioso, celebrandose con gran
solemnidad las funciones de Semana Santa y la esnos referimos, tiene .DO poca importancia el «dpot
cena del DeseenhaUado en parte
dimiento (Viernes
en linderos del acSanto) en la Plaza
tual eoncejo de Samayor, custodianlas, aunque procedo antes la cruz
dente de Castro
los vecinos de las
sobre tierra" de
Dorigas, que 10
Grado, antes de
tenfan a singular
comenzar la cuesta
honor.
de Cabrufiana. La
Escribamos
parte que queda,
con dibujoe insahora otras breves noticias de 10eripclon fraccionacalidades y felidos, que publico
gresias.
el senor Vigil en
Lindando con
su preeiosa Epi~
Grado esta Peiiag,'afia asluna1J.a,
fior, primero bedan una idea de
Semana Santa
tan interesante Iahetrfa que fue de
Ia Mitra de Oviedo, como queda dicho, con represenpida, que el sabio Hubner refiere al termino del pritacion y asiento 40 en la Junta general del Princimer siglo de nuestra era y dice: ccalculando que el
pado (I). De epoca y estilo romanicos fue la iglesia
eje del semiclrculo haya pasado aproximadamente por
parroquial de San Juan, como 10 acusan el area
enmedio de la eabeza de Ia mujer, casi seis letras
de medio punto con ornamentacion ajedrezada en
faltaran alIado izquierdo del titulo-; y por via de
una puerta, el presbiterio con boveda de canon, el
ensayo suple 10 que falta proponiendo esta Iectura;
adornado arco triunfal y algo de la sacristfa, pues
(PELSIN)AE TALAVI
todo 10 demas fue reformado modernamente. Alto y
A
(RETVCE)NE VXORI

Apelsina, hija de Talayo y mujer de Retugeno (I).)
Dicese que por peticion de los veeinos en 1450 fue
concedido el sefiorfo d~ Vi/lapa11ada a los caballeros
malteses 6 de San Juan de Jerusalem, que poblaron
la comarca, dieron las tierras a foro, rigiendolas por
Comendadores con jurisdiccion completa, horca y picota en Santa Marina y cared con cepo y griUos en
Santiago. Ademas '"deJa renta pagaban los pobladores otros tributos de vasallaje a Ia encomienda en
carneros, aves, hierba; etc., haciendose allf la vida
muy gravosa, por 10 que se quejaroll los vecinos particularmente contra el Comendador ,Frey Nicolas
Otenza en 1779. Mas padeci6 el pueblo cuando la

Puente de Penal!or

(1) DUdase si pertenecen Ii Peiia£or monumentos romanos que
:na el historiador Masden.

mencio~

(1)

Boletfn de la Rral Academia tie la His/oria; tomo XVIII.
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guerra de la .independencia, atropellado a sangre y
fuego por las tropas francesas de Barthelemy.
La Mata, del sefiorfo jurisdiccional de Miranda,
recuerda con su iglesia de San Dolfo, hoy de Santa
Eulalia, al inocente obispo de Iria Adulfo, acusado en
tiempos de Bermudo II y cuyas eenizas en gran urna
de canterfa, defendida por enverjado de hierro, estan
hoy en el cementerio y como antes en el templo (I).
Coalla fue centro, como queda dicho, de las correrfas del temible Pelaez, que tuvo de su propiedad a
en encomienda hasta siete castillos, tres en Coalla, de
los que aun quedan vestigios y cimientos, uno en
Vaselgas,otro en Cabrera yel «torrixen» en el centro
del pueblo. Antes, en 1086, la .iglesia y monasterio
'de Coalla fueron comprendidos entre las donaciones
que hicieron los nobles hermanos Froilaz a la iglesia
del Salvador, y en I 104 la ilustre darna Gontrodo
Osoriz, Hamada Sol, eoncedio a la misrna iglesia el
pueblo de Coalla, razon por la que los vecinos de
Vaselgas reconocieron fuero y vasallaje del Prelado
ovetense (2), que debio perderse cuando despues fue
sefiorial y por influeneia de los Miranda figur6 con
representaci6n en la Junta general a principios del
siglo XVII, que perdio cuando esta casa y la de Quiros tambien perdieron, a su vez, el privilegiado asiento que tuvieron en la asamblea. Sus ultimas Ordenanzas de 1779 eran copia de las de Grado.
Otro tanto paso con el coto de Cabrunana en su
jurisdiccion y voto hasta principios del siglo presen- ~
•
teo Tuvieron malaterfa,
Pereda fue sefialado por su resistencia at temido
Coalla, que desde
la torre de Villanueva, salfa para
sus infames correrfas,

A Fresno aeuVillanueva
de mucha gente
piadosa con promesas en el novenario de San Miguel.
Gurulles era el monasterio de Santa Marla en 863
y hubo otro con la advocaci6n de San Nicolas, quedando la vieja iglesia de San MartIn, cuya antiguedad
acusan diferentes restos arquitectonieos.
Santa Maria de Grado, «villa y cabeza del concejo> segun el P. Carballo, fue confundida por este con
San Pedro, donde esta la capital; y el patronato de
(1) Refillre cl'edulamente el P. Carbal1o, tomandolo de los Cronicones
que, acusado de abominable pecado y trato con moros el obispo eomposte:
lano Ataulfo, fne traido a Oviedo pOl' orden del rey, que contra el prelado
solto un toro bravo. La lieu vino mansamente l1acia el acusado y en las
manos qnedaron suavemente las astas, que 5e colgaron en San Salvador
para pltblico testimonio del milagro. El Obisp~ murio repentinamente en la
Mata de Premaro, que se llamo pOl' corrupci6n de Santo Dolfo. Alztio-iicdades tie Ast1trJas, piigina 28J).
¢
(2) Archivo de Ia S., I. C. D. de Oviedo; Ulwo Gutieo folios 99 y 100'
Regia Coioralla, folio 126.
"

~

aquella fue cedido en 1400 por don Fernando Arias
de Ponteiro al monasterio ovetense de Sail Vicente.
Tierras de Ambds, del antiguo y montuosopartido de Salcedo, fueron donadas por la Condesa Maria
Pelaez Froilaz a la Iglesia de Oviedo, y otras por el
animoso Pedro Alfonso, capitan de Alfonso VII, al
monasterio de Belmonte, que tambien tuvo propiedad
Yjurisdiecien en Vt7landds, Restiello y Vigana.
Respecto de Raneces consta por documentos del
Cabildo de Oviedo, que en 1305 su prelado don Fernando Alfonso deja en su testamento 65 libras de
torneses en blancas para la edificaeion de una capilla
en la iglesia de San Cosme;
A Tol£nas pertenecio la alberguerfa de San Lazaro de Corros, de regio patronato, extensivo a Llamoso y Montovo de Miranda.
En Castanedo se alza el moderno palacio del Marques de la Vega de Anzo, construido en memoria de
su esposa la Excelentfsima Senora dona JulitaFernandez de Miranda Vives
Llano Ponte
y Arnat, dama
ilustre por su
naci miento,
virtudes y hermosura; hija,
esposa y madre ejemplar
Villa-.TuJita, palaeio del M. de Vega de Anzo
que realzo con
toda clase de dulces prendas prestigios que la dieron
noble cuna, belleza y clara inteligencia con que fue
durante ~su breve vida ornamento de la sociedad asturiana (I ).Avaloran
elpalacio cVilla-

Julita., levan.t.a-

do con planes
del arquitecto
senor Garda Rivero, hermosa
capillacon gotico altar de marmol, donde se
venera la imagendeSantaJulita, delicada
Mllrquesa de III Vega de Anzo
creacion del dn·
cel de Folgueras; lienzos aleg6ricos de la fundaci6n,

(1) Ellector'sensible disc111para seguramente €lste recuerdo que con insegura pll1ma dedicamos a nuestl'a malograda e inolvidable hel'mana, al
'mismo tiempo que lloscomplacemos en el piadoso tributo que Ii su grata
memoria quiso y supo levantar e1 amor conyugal.

obra de los notables pintores Robles y Urfa; asi como
son magnificos los cuadros de los Sagrados Corazones
por el laureado Menendez Pidal. El cercano cementerio parroquial de Castafiedo, debido a la generosa
piedad del Marques de Anzo, guarda los mortales despojos de la primera Marquesa; y sentidas inscripciones latinas, debidas al humanista senor Busto, dean
de Leon, conmemoran la: obra caritativa del mortuorio campo como el deposito de cenizas preciadas que
alli esperan el ilia majestuoso de Ia resurreccion.
En la compendiada reseiia de localidades que anrecede, pudieramos apuntar mas datos historieos si
ahora dispusieramos de espacio en esta magna obra;
pero ya que otra cosa no sea posible, hemos de hacer
rapida relacion de solares y casas armeras.
En Penajlor, las de Jove y Cuervo; en San Juan,
la Fuente y Areces; en Fresno, los Salas y Doriga;
en Ia Mata, los Hevia, Fernandez San Miguei, Trabanco y Menendez Canedo; en Pereda, los CanedoVelez, Gonzalez Grado y Alvarez Moutas; en Rodiles,
los Rodriguez Canedo; en Raneces, los Caunedo; en
Gttrulles, los Piiiera, Alonso Cienfuegos y Quinones;
en Ba'Yo, los Diaz de Miranda y los Gonzalez Florez,
hoy Cienfuegos; en Bdscoses, los Pelaez, Fernandez
Macario y Alvarez Ribera, hoy Ferrera; en Santa
Maria de Grado, los Alvarez Ribera; en Sama, mas
Diaz Miranda, Alvarez \[allina, Arias Cienfuegos,
Valsinde, Cuervo Arango, Garda y Arias de Velasco;
en Am!Jas, los Garda Cienfuegos; en Santianes, los
Alvarez del Carballo y Florez Valdes; en Restrtello,
los Armiiian; en las Milas, los Patallo; en, Tol£nas,
los Gonzalez Cienfuegos y Gonzalez Caunedo; en Sorribas, los Garda; y en Pigana, los Corradas y Tunon
Marinas.

hijo del mismo nombre yapelIido, fue muy estimado
de los reyes don Fernando y dona Isabel.
Don Alonso de Grado, capitan y consejero de
Hernan Cortes en la conquista de Mexico, Gobernador de Veracruz y de VilIarrica, y exfundador de Segura de la Sierra, a quien citan con encomio Solis y
T orquemada,
Lorenzo de Grado, Obispo del Rio de la Plata
y despues del Cuzco, en el Peru; y Gil Gonzalez Davila en el «Teatro» de aquellas Iglesias, dice que rue
varon de lagrimas y de limosna,
Rodrigo de Bascones, de la casa de Ferrera. Fue
Provincial de Castilla en la Orden de San Francisco,
a Ia que presto grandes servicios antes de Ia reforma,
Doctor Hernan Perez de Grado, Gobernador de
la Gran Canaria en 1574 Y autor de la cInformacion que envio de la isla de la Gran Canada al Presidente del Consejo Real de Indias sobre la navegacion que hicieron algunos navfos de India a aqueUas
Islas viniendo de regreso para los reinos de Espana)
(M. S.)
Don Lope de Miranda y Ponce de Leotz, marques
de Valdecarzana a quien debe Grado buenos servicios
en la Junta general del Principado,
Don Sancho de Mzramia, que mando 100 hombres a su costa en la reconquista de Fuenterrabfa
en 16 3 8 .
Fray Alonso de Bdscones, franciscano, autor de
cDestierro de ignorancias. (Sevilla, 16 59).
Doctor Alvaro Perez de Grado, eatedratico de
prima de Leyes en la Universidad de Salamanca y
doctoral de su Iglesia CatedraI; recopilo los cEstableeirnientos de la Orden de San Juan).
Pedro Analso de Miranda, de Ja. casa de Valdel carzana, en Grado, estudiante en Oviedo y colegial
de Cuenca en Salamanca, abad de Teverga en 1639
y despues obispo de Ternel, alIi de grata memoria.
Eseribio euriosas noticias sobre blason y familias astuIV
rianas, que se han perdido.
Doctor :Jacinto Diae Miranda, de Bayo, colegial
Por la brevedad que ahora nos hemos impuesto,
de Bolonia, chantre de la Iglesia ovetense, catedratico
de lengua hebrea y griega en nuestra Universidad;
hemos de reducir esta parte de la monografla de Gratradujo del griego cLos doce libros del emperador
do a poco mas que mendon del nombre de sus hijos
mernorables, con Ia nota mas saliente de BU ilustre
Marco Aurelio» (Madrid, 178 5). Fue persona de muvida. Ya quedan mencionados algunos en los capftucha doctrina y respetabilidad.
los anteriores.
Fray Jose Qtttros, Maestro y Definidor general,
Don Pedro de Grado, fue embajador del Rey de
cabeza de nacion, en la Orden de San Bernardo.
Espana en el Concilio general de Constanza.
' Fray Am!Jrosio Marinas, de Ia Orden de San
Don Fernando de Coal/a, de la Mata, se distinBernardo, catedratico de Artes en la Universidad de
gui6 en las campaiias de Zamora, Malaga y Almeria,
Salamanca y reputado orador sagrado en 1760 .
de los Reyes Cat6licos.
Fray Pedro de Canedo, de Grado, Lector de
Don Alvaro de Grado, valeroso capitan en la conT eologla en la provincia de Santiago. Escribi6 una
quista de Granada.
~. suma de casas de conciencia 6 cCompendio de los
Don Lope de Miranda, fue excelente corregidor • SacramentosJ (Santiago, 177 0 ) .
de Granada poco despues de la conquista y, como su
Fray Antonio Alvarez Cienfttegos, de Tolinas,
TOMom

X

ASTURIAS
dominico, enseii6 en Roma de donde vino como Predicador de mimero de Carlos III.
Do~tor Doe Lut"s Armt"nan y Canedo, abogado de
fama, notario apost61ico, fiscal honorario de la Audiencia de Oviedo, catedratico de canones en su Universidad literaria, primer Maestro, Presidente y fundador
en dicho centro de la academia" teorico-practica de
Legislaclon, que acord6 colocar su retrato en la presideneia en homenaje (t sus virtudes, en gratitud a
sus servicios y por honor a su vasta ilustraeion jurfdica, en 1765.
D01t Fernando de Mlranda, de Trubia, que perteneci6 a Grado, memorable en la guerra de la Independencia, como Don Gregorio de jove, vizconde de
Campo-Grande, maestrante de Granada, patriota procurador de la Junta general del Prineipado en 1808,
en cuyo cargo y en otros presto inolvidables servicios
cuando el alzamiento y guerra de la provincia. Igualmente Don Frandsco Arlas de Velasco, de Sarna,
ingeniero, autor de interesante memoria historica con
mapa de los concejos de Grado y Candamo; citado
queda este diligente gradense, Su hermano Don Sancho Arias de Velasco fue benemerito socio de Ia Econ6mica de Amigos del Pais, donde presento interesantes informes como «Del fomento del ganado vacuno,
lanar y de cerda en Asturias. y -Sobre el insecto,
vulgo ePintdn«, que ataca el mafz» (M. S.)
Don Francisco Tames Hevia, naci6 en Grado en
1795; fue alumno y catedratieo de la Universidad de ~
Oviedo, Juez de Cangas de Tineo y, perseguido en la·
provincia por cnegro) despues de 1823, tuvo brilIante carrera administrativa y polftica en el regimen constitueional con distinguidos cargos, como Alcalde del
crimen en Caceres, Oidor en la Corufia y Regente de
esta Audiencia y de la de Albacete, Fiscal del Tribunal de Cuentas, Consejero de Estado y de Instrucci6n
Publica, siendo en este concepto uno de los colaboradores de la famosa ley de 1857. Fue diputado a Cortes
en vadas legislaturas, senador vitalicio, Presidente de
la Real CompaiHa de comercio de la Habana, y Protector de la obra pia de Figueroa. Muri6 este sabio y
laborioso asturiano en 1865.
Dot/, jose Ar/,as do JJfirfmda y Florez Estrada,
fue otro gradense ilustre, que alcanz6 provechosa longevidad, falleciendo en la villa de Grado, su patria,
en 1890 a los 85 anos de edad. Estudi6 en IVlexico la
carrera de abogado, que revaIid6 en Espana; fue aUf
Oficial de Ia Intendencia de Mechoacan, p"'eso y desterrado por los independientes. En Ia Penfnsula desempefio diferentes cargos politicos, administrativos y
econ6micos, siendo ultim.amente Archivero del ministerio de Ultramar y Contador de la Sala de Indias en
el Tribunal d.e Cuentas. Tambien.ejerci6 la abogacta
en su pueblo, fue Consejero, Diputado provincial
y Vocal de importantes comisiones para Asturias,

cuya historia y fuentes de riqueza conoda como pocos.
Nuestro respetable amigo escribie mucho como periodista en Oviedo, Madrid, Cadiz, Barcelona, ete., y es
ademas autor de numerosas memorias y folletos, trabajos de profunda y variada erudicion, algunos laureados por las Reales Academias en publicos certamenes,
Es difidl compendiar en breve nota los diferentes escritos de este benemerito y sabio asturiano, merecedor
de complete estudio bio-bibliografico y mejor con espedal colecci6n de sus diversas obras. Entre eIIas
meneionaremos: «Ventajas del comercio libres (1844);
e Consideraciones econ6micas y polfticas acerca del
ganado caballar en Espafias (1845); eInflujo que tuvo
sobre la riqueza de nuestra naei6n el descubrimiento
de America» (1853, prerniada por la Academia de la
Historias ); Historia de la beneficeneia en Espafias
(1862, premiada por la Real Academia de ciencias
rnorales y poltticas), «Refutacicn al discurso del senor
Fernandez Guerra sobre la ilegitimidad del fuero de
Aviles. (1867); cExposici6n y crftica del sistema colonial de Espana desde el descubrimiento del Nuevo
Mundo hasta nuestros dfass (1876, premiada por la
Real Academia de ciencias morales y poHticas). El
senor Arias de Miranda era academieo correspondiente de la Historia y socio de rnerito de la Economica
Asturiana. Su hermano Don juan Art"asde Miranda,
magistrado de Burgos y de Valladolid, fue tambien
var6n muy docto versado en historia y arqueologia,
auror de la «Memoria 'historica sobre la Cartuja de
Miraflores de Burgos., dejando inedita otra sobre las
Huelgas, con mas interesantes manuscritos.
Don Eulog£o Dia.ff M£randa, Alcalde, Diputado
provincial y a Cortes ordinarias y eonstituyentes, Gobernador civil de Oviedo, etc., persona de gran significacion polftica en los partidos progresistas y de union
liberal, y muy amante de su pueblo.
Don JVIa1tuel Ann/nan y Gutierrez, militar bizarro
y entendido, cuyo animoso pecho honraron muchas
condecoraciones ganadas principalmente, como sus
empleos, en los campos de Cuba y ultimamente en la
peninsula en la campana del Norte hasta Teniente
General. Tuvo altos cargos; fue Presidente de Secci6n
en la Junta Suprema Consultiva de Guerra, Diputado
a Cortes, Senador, etc. Fallecio en 1891.
Don iWanztel Pedregal y Canedo, ministro que fue
de Hacienda y cuya laboriosa vida y merecimientos
resenados quedan en otro lugar de esta obra (I).
Don Pablo Fentandez de JVliranda y Llano P01Zte, General de Artillerfa y antes celoso Director de las
fabricas nacionales de Oviedo y Trubia. Escribo conmovido el nombre de mi padre amantisimo, que dedico toda su vida a muchos trabajos por la prosperidad
de Asturias, en la prensa y en la epoca mas brillante
(1)
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de la Sodedad Econ6miea de los Amigos del Pais. EI
10 fue con ardor nunea desmentido.
Otros nombres pudieramos citar de buenos hijos de
Grado si nos 10 permitiera el espacio que tenemos en
estas paginas y el apremio con que escriblmos, Tambien poi-que no es usual poner en esta notable .publicacion nombres de vivos 0 contemporaneos, renunciamos contrariados a escribir los merecimientos. del

Senador don Manuel G•.Longoria, del Teniente
General don Alvaro Suarez Valdes y mas hijos distinguidos de Grado, hermosa villa y rico concejo, llamados a porvenir venturoso, y en cuyo bien nos compIacemos con el heredado amor que profesamos a su
comarca,
ALVARO
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NORENA
Indicaciones geograficas.-Recuerdos hist6ricos.-Blas6n y biograffa.
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de Oviedo, camino de la
~ ~ry(~ region oriental asturiana, poco despues de entrar en el dilatado concejo
de Siero, se divisa, sobre pequeiia altura, a la izquierda, el pintoresco pueblo de NOREN-A, capital del diminuto concejo de su nombre; casi reducidca los alrededores de la villa y dos barrios 6 cotes separados,
Unos y otros estan enclavados en el dicho municipio
de Siero, que los rodea par todas partes.
EI ayuntamiento de Norena abarca una extension
de poco mas de 6 kilometres cuadrados en terrene
principalmente cretaceo, llano, ameno y fertit; y Ie
cruza de E. a O. el riachuelo de la Lomba, que viene
par la Collada y Muno, tomando desde la villa de Norena este nombre, para seguir por Siero y entregarse
al Nora en Lugones.
No tiene orografla propiamente tal comarca,

El pueblo es alegre y despejado, embellecido por
hermosas arboledas y buena edificacion.
La vida activa e industrial de Norena esta reducida
a los trabajos de agricultura en sus cercanfas, a la fabricacion de curtido y al consiguiente ramo de la zapaterla, porque no hace muchos afios eran zapateros en su
mayor mimero los habitantes, raz6n por la que se motejaba a los amantes hijos del pueblo diciendoles con
picaresea intention: c en Norefia todo con-suela».
Refierese tambien que el rey Carlos III dijo al Arzobispo Llanes:
--Me cont6 el Conde que tu pueblo era una insignificante aldea de Asturias.
--Cierto, contesto el Prelado; pero no sera tanto
cuando tiene mas de doscientos zapateros,
-.-Poca geograffa asturiana sabe mi Secretario,
replico el Monarca.
Este manifesto tal dato a Floridablanca, el eual
expuso aI Rey que tantos eran los vecinos de Norefia
como contaba de discfpulos de San Crispin.
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Carlos III cuando despidi6 al Arzobispo, le dijo
con soma:
-Procura con tantos zapateros de tu pueblo, que
no anden descalzos tus diocesanos.
Y asi fue, porque aquel santo var6n, deehado de
caridad, di6 todo cuanto tuvo a los pobres de sus
diocesis,
Aquella industria determina el principal comercio
norefies; importa todo 10 demas necesario a Ia vida;
tieneanimados mercados de carnes muy principalmente en los meses de Noviembre y Diciembre,
Son muy notorias las fiestas con feria por Septiembre, cuando el novenario y procesi6n del Ecce-Homo
en su proximo y concurrido santuario.
El concejo de Norefia vive prospero y desahogado, con sobrante de importaneia en su presupuesto
(caso raro) que pasa de 32.000 pesetas. Cuenta dos
eseuelas elementales, una de nifios y otra de ninas, y
tiene eubiertos con desahogo los principales servicios
municipales, estando proximos a realizarse importantes proyectos de engrandecimiento y mejora.
Tiene buenas comunicaciones. Por un ramal de dos
kilometres, que pasa por medio de la villa, se cornunica con las carreteras a T orrelavega y Carbonera, y
par otro se va desde la evuelta del coehes a Ia Campana. En territorio de Norefia se halla el Berr6n, estaci6n del ferrocarril de Gij6n a Laviana, estando proximo a inaugurarse otra tocando en las tiltimas casas ~
de la villa por el E. Cercana a la anterior esta la es- ~
tacion de la via ferrea de Oviedo a Infiesto.
El municipio pertenece al partido judicial de Siero
y a los eleetorales de Oviedo. Constituye con su uni~a parroquia de Nuestra Senora de la Asuncion de Norena, patronato del Obispo ovetense, el arciprestazgo
de su nombre, Tenia 2.026 habitantes y la villa 1.264,
segun el ultimo censo,

II
Algunos escritores provinciales dieron gran antigUedad alpueblo de Norena, y dijeron que probablemente corresponde a la Nard't1lt~t!/ll que, segun Ptolomeo, encabezaba la parcialidad de los Selent'. Nada
menos cierto; y demostrado esta pOl' el insigne anticuado senor Fernandez Guen a, que aguel pueblo y
tribu Iejanos se asentaron en Castiello, de Lena (I).
Mas probable es suponer a Norena nacida y poblada alrededor de un castillo fortaleza en el alfoz
~e 1a Puebla de Siero, en territorio de los poderosos
Alvarez de las Asturias, fincados pOI' esta regi6n en
los siglos medios.
(1)
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Gundemaro Pifiioliz y su mujer Mumadonna, tan
generosos con la Iglesia mayor ovetense, celebraron
contrato de permuta en la era de 1:027 con el obispo
don Bermudo y sus ministros, cediendo aquellos a
Villanueva, tierras y casas del lugar de Anasa, en la
ribera del Norena, a cambio de la Iglesia de Santa
Maria de Taul (Tol) en Ia ribera del Merl6n, entre
Obe y Porcia, No aparece de tal diploma la poblacion
de Norefia en el afio 989; mas resulta de antigua genealogfa que el conde don Diego Rodriguez de Asturias (suegro del Cid) conde de Oviedo y duque de
las Asturias, senor de la terre-solar de Nava y de la
provincia de Liebana, se intitula tambien primer senor de Norofia; que asf igualmente se llamo en 10
antiguo a Norefia, Este curioso trabajo (I), saturado
de notieias asturianas, manifiesta que el estado de
Norofia fue dote de la hija de Alfonso V, infanta dona
Gimena, esposa del don Diego, incorporandose asf
tal sefiorfo al principal de Nava, teniendole en gran
aprecio y consideraci6n los encumbrados senores del
linaje de Asturias. Alzaron y tuvieron allt morada
fuerte y principal, Hamada mas tarde castillo, a cuyo
alrededor fueron construyendose viviendas, base del
pueblo actual de Norefia. El palacio-fortaleza 6 casa
de armas de los Alvarez de las Asturias se 1evantaba
poco mas abajo de la actual iglesia, y no restan de el
otros vestigios que alguna masa informe de macizas
paredes en el proximo riachuelo y la senal 6 surco de
antiguos y profundos fosos, Sus ultimos restos sirvieron para afirmado del ramal a la carretera de
Oviedo y eonstruir las tapias del cementerio; fatal
destine este que les euadraba bien despues de su accidentado servicio. Todavfa, a mediados de Ia centuria
actual, algunos ancianos del pueblo conocieron parte
de las grietadas murallas; pero actualmente nada
queda en su antiguo asiento; el musgo "y la hierba
crecen sobre sus profundos cimientos (2).
Los dichos pr6ceres Alvarez de las Asturias continuaron siendo senores 6 condes de Norena (3) hasta
el famoso don Rodrigo Alvarez de las Asturias y
Norena, dueno de grandes estados en esta provincia
(I) «Memorial al Rey nuestro Seiior de la gran caUdad y serviclos del
claro y antiguo Iinaje de Asturias y sus Condes y su legitima descendencia
y varonia de la Real Casa de Le6n. De su primitivo solar Ia Torre, Estado
y Con<1ado de Nava lIama<lo de los Condes. Representa Iegitimamente este
gran Unaje como su cabeza y pariente Mayor don Rodrigo Ordono Alvarez
de las Asturias, apeIlidado Conde como sus ascendientes, dueiiG de dicha
casa del Norona.:t-En Granada.-En la imprenta Reat-Por Francisco
Sallchez.-Aiio de 16S3.-Foliu.-l02 hojas y 7 mas sin foliar.
Fue autor de este memorial don Sancho Doriga y Valdes.
(2) Evaristo Escalera.
(3) Tirso de Aviles y otros autores de heraldica hacen notar que las
atmas del apellido de Asturias fueron las de los condes de Noreiia y que
dichas armas eran dres suelas de zapatos negros en campo de oro, las
cuales tomaron porque. cualldo fue Ia Restauraci6n de Espana, los asturiauos eran muy pobres y la tierra muy aspera y solamente procuraban
b'Uelas en que pOder sustentar los pies para defenderlos de las arenas y peliascos por donde andaban.»
"
Cabe averiguar si Ill. antigiiedad de tales zapatos en esta heraldica local
indica 10 remoto de su industria en Norena, porque es de notar tal coin.
cidencia.
Despues, los Alvarez de Asturias y sus ramas en Castilla de Norona 6
Norena, Enriqnez; Condestahle de Castilla; Condes de Luna'. de Trastama--
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<iDamas, e facemos donacion pura, e Iibre, perpey en Liebana, Conde tambien de Gijon, y Trastamara,
') tua, e aeabada, e estable e valedera, e non revoeaMerino mayor de Leon y de Asturias, mayordomo
') ble sin condicion alguna para siempre jamas fecha
mayor de la senora reina dona Marfa. Fue casado con
') entre vivos a la dicha Eglesia de San Salvador de
la ilustre dona Isabel de la Cerda, de quien no tuvo
• Oviedo, e a vas don Gutierre, Obispo de la dicha
sueesion; y adopt6 como hijo a uno de los bastardos
•Eglesia, Oidor de Ia nuestra Audiencia, e del nues-·
de Alfonso XI y de dona Leonor de Guzman, el
..tro Consejo e a todos los otros Obispos, vuestros
prfncipe don Enrique, a quien favoreci6 can el legado
.subcesores, que despues de vos en la dicha Eglesia
y cesi6n de los seiiorfos de Trastamara, Gijon, Norefia
') seran, la nuestra casa de Nuruefia con su Aldea, e
y otros territories asturianos, de donde sac6 fuerzas
.Senorio, e can su termino e con la meitad del Conpara sus contiendas can el rey don Pedro. Posesiona•cejo de Tudela, e can el Cillero de las Arreondas, e
do don Enrique del trono de Castilla, despues de
la cruenta escena de Montiel, di6 Gij6n, Norefia y
.con el CiUero de Ponga, e can los Cilleros de Caao e
demas tierras en Ia provincia a su hijo tambien bas• de Aniena, e con el Cillero de Deba, e can el Cillero
tardo, don Alfonso Enriquez, habido en dona Elvira ~ • de Anes, e con el CiUero de Cortina, e can el CilIero
Iniguez de la Vega, de la casa de Villalobos. Este
• de Tirana, e con el Cillero de Cuenlla, e Bustiello, e
nuevo Conde, siempre inquieto, canso grandes albo• con el CiUero de Berdera e de Cabo, e can el Cillero
rotos y protestas en Asturias por los repartimientos • ') de Valencia, e can la jugueria de Aquenes, e can la
que hizo, no solamente en comarcas realengas, sino
)jugueria de Tavalles, e can la jugueria de Vega,
ademas en episcopales, Los prelados don Sancho y
• que es en Nava, e can las juguerias que son en Pi.}I')fiia, e con las juguerias de Sorribas, que es en
don Alonso, particularmente este, procuraron defender sus estados y derechos de la fuerza del nuevo
') VilIaviciosa, e con la jugueria de Pifiera, e can la
sheredat de San Esteban, e de FeUeches, e de TablaConde; pero quien hizo mas fue el insigne obispo don
Gutierre de Toledo, que puso Ia sede ovetense en el
s dillo, e con la heredat de Nembro, que es en Labiamas alto grado de esplendor.
• na, e con la yantar de VilIao, e con la Comienda e
La magna asamblea asturiana, a que fue presente
') yantar de Arenas e de Sellon, e con la yantcr de
') Borines, e de Biedes, e con la yantar de Llanes, e con
el codicioso don Alfonso, obtuvo de don Enrique II
la libertad y exenci6n de tributes de todos los pueblos
') el fuero de Bimenes, e can el fuero que es en Friero,
') e can el fuero de Caso, e con el fuero de Sebares, e
que no fueran del de Norefia (1). Insisti6 el Conde,
levantandose despues contra su hermano natural don
• can el fuero de Narvua e can Poreno, e con la hereJuan I; vino este a someterle y Ie oblig6 a pleito ho• dat de Granda, que es en el concejo de Gijon, e can
menaje en la Camara Santa; mas luego volvio a insu•Metajove, en Somi6, e con los fueros de Serrapicon
rreccionarse, y el monarca escribi6 en 1382 a los ca•e con la Comienda de Mieres de Limanes, e can la
balleros asturianos para que ayudasen al don Gutierre
•Comienda del coto de Santo Tomas, e can todas las
de Toledo contra su ingrato deudo (2).
') Eglesias, e Padronazgos de elias, que a la dicha casa
Tuvo el Prelado fortuna en tan dificil cometido
') de Nuruena, e Senorio de ella pertenescen, e pertepues las huestes episcopales acorralaron al Conde, y de
,necer deben, e damos vos esta dicha Casa e Senorio
una manera definitiva, con el Rey a la cabeza, que de
')de Nuruena con todo 10 sobredicho que Ie pertenesnuevo fue generoso con su hermann, par mediad6n
). ce, e can todos los otros sus cotos, e sus cilleros, e
del Obispo, autorizado para apoderarse de sus estados
') can prados, e pastas, e frutales, e dehesas, e sotos, e
al perdonarle par escritura de Palencia, haciendole otras
•montes, e aguas corrientes, e manantes, e estantes
buenas cesiones en tierra Hana de Castilla. Agrade') bien e cumplidamente, segun que los hoy ha, e per..
cido el monarca a las gestiones morales y materiales
') tenesce haber; en tal manera, que los esquilmos, e
del don Gutierre, haUandose en Cortes de Segovia,
• frutos, e rentas, e tributos, e pechos, e derechos de
concedio a la Santa Iglesia de Oviedo y a su Obispo
• todo esto, que de suso dicho es, que vos damos en
y sucesores la casa, senorio y estados de Norena, ha). donad6n (I).
cienda en tan notable documento la historia de los
En 1384 se repartieron los estados de Norena el
motivos de la gracia, que abarca mas territorios cuanObispo y Cabildo, quedando aquel can la mayor y
do ya la Mitra era tan rica en nuestra tierra.
mejor parte (2). Breve fue esta primera etapa del
Dice asi el diploma de 1383:
senaria eclesiastico, no bien recibido, pues en la minoria de Enrique III volvi6 a rebeldfa e inopinadamen-

ra, (Ie Gij6n y de Nava; los senores de Buyeres de Nava, de Ludena en
Pilona: de Tirana en Laviana; los Quinones, Vigil de Quiiiones, Velasco y
Cisneros pusieron en sa escudo quince jaqueles, los ocho de gules y los
siete de veroS de azur y plata, vueltos abajo.
(I} Veanse las eartas reales de don Enrique II desde Burgos Ii 12 de
Octabre de 1377.-(Risco: Espana Sagnlda, tomo 39).
(z) Carta del rey don Enrique II pUblieada por B. <Ie Quir6s en el
cNobiliario de la Casa de Olloniego,'" Trelles, Caveda y otros.

(I) Arehivo de Ia S. I. C. B. de Oviedo: Libro de Ia Reg/a Lol"rada,
folio 139. Lo inserta tambien el P. Risco en el apendice 19 del tomo 39 de
la Espai'fa Sagrada. y se ha pUblicado en la prensa asturiana.
(2) Ldem en idem, foJ. 142 y en Ia R. C. desde el Pardo en 6 de Febrero de 1744, expedida por Felipe V, conflrmando las diferentes reales dOl:laeiones, privilegios y exenciones de Ill. Iglesia de Oviedo; fol. 80.
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te se presento 'en Asturias el indomable y tenaz don
Alfonso Enriquez, apoderandose de Oviedo, Gij6n y
Norefia. Duramente Ie eastigo Ia capital, que hizo soIemne y sangriento homenaje de lealtad a Enrique el
Doliente, y le ayud6 a veneer al regio insurreeto y a su
animosa esposa condesa dona Isabel, cuando Gij6n
fue arrasado a sangre y fuego, restituyendose al Obis~
po y Cabildo ovetense 10 de Norefia en 1394, slendo
prelado don Guillen de Monteverde.
Noretra, poblaci6n guerrera, vi6 con pena el cambio de seiiorfo y entonces tuvo origen aquel antiguo
adagio: Con 'inatoa Noreiia, que conjJendon J! caldera
es fecha sierea de Iglesia. De esta suerte y desde entonces han conservado los obispos de esta Sede el
dictado de Condes de Noreiia (hoy honorifico) de que
usaron y usan en escrituras y docurnentos publicos,
Los Alvarez de las Asturias soportaron tambien con
dolor la perdida de aquel estado,: aunque en son de
protesta, y para memoria continuaron titulandose seiiores de Ia primera casa de Norena (1).
Hallandose en esra villa el Obispo don Diego Ramirez de Guzman, alH faIleci6 en 1441 y dispuso su
enterramiento en la capilla mayor de la Iglesia condal.
Los tiltimos sucesos guerreros de la casa fuerte de
Noreiia fueron en 1516, cuando el Corregidor del
Principado Manrique de Lara tuvo cuestion con eI
famoso obispo don Diego de Muros, que habra prestado a aquel abundantes servicios de plata. Un reo se
acogi6 al derecho de asilo en la benedictina iglesia de
San Vicente y eI corregidor profan6 el temple, sacando al perseguido, valiendose de un perro can que
nego hasta el altar mayor. El Prelado castig6 con censura 1a audacia de la autoridad, y esta persiguio a don
Diego y Ie desterr6 de Oviedo. El Obispo se refugio
ell su eaSa de Noreiia, a donde Ie siguio el Corregidor
con mas de tres mil hombres y los nobles Lope de Miranda, Juan Berna1do de Quiros, Bernardo de Estrada
y mas, que en aqueUa ocurrencia, como en otras muchas, solo miraban las causas por e1 lado mas favorable a sus ambiciones. Aeudieron no menor numero de
nobles y de ec1esiasticos para defender a su Prelado
de los ataques del Corregidor, que orden6 traer la
(1) Vease Garibay «Condes de Norena:t, y el alegato de Doriga Valdes,
citado en nota anterior. Lo mismo hicieron los descendientes del Conde don
Alfonso, ctll\ndo qllisieron revindicar los estados asturianos COn protesta
l.rincipalmente de Gi}6n:
. -Memorial hist6rico-juridioo que presenta el Principado de Astvrias al
Smo. Sr. D. Baltasar Carlos de Avstria para que como Prfncipe y dveiio
natvral svio honre ala antigua Corte y cahezll. de sv maiorazgo la mal noble i leal villa de Gij6n exclviendo la pretension de sv titvlo qve intenta el
Conde D. Migvel de Norolla.-(Sin Iugar ni ano de impresi6n).
-«Juridica, hist6rica y geneaI6gica informacion 110r el Principado de
Asturias y villa de Gijou por 5i, por sa patria, por esta escIarecida familia,
y por el Derecho de los progenitos de esta Corona, Principe;; de Asturias
contra don Miguel de Noronna, como de Linares.-Madrid, 1665.» Su autor don Juan de Valdes.
.
-Entre los distingttidos e5critores del sigl!> pasado figura el conde de
Norona (Teniente General D. Gaspar Maria de Navll. Alvarez de Norona
natural de Caste1I6nde la Plana en 1760) llltl"lue desluchlo por sus poesia~
enfaticas. A1gunas de sas obras y el juicio critico de elIas esta en el notable libro (leI senor Marques de Valmar «Poetas liricos del siglo XVII!»,
tomo 2.° (LXIII de la lJibliotectl, de A. A. Espanalcs de Ri1J4demvr4).

artilleria de Aviles y derribar Ia easa fuerte episcopal. Para evitar muertes y estragos, don Diego de
Murosse escape de su castillo retirandose a Le6n,
desde donde repitio y agrav6 las eensuras contra
Manrique de Lara y sus secuaces, poniendo la ciudad
en entredicho. Poco despues fue precise que los partidarios del Corregidor, ya muerto, diesen publica satisfaccion a Ia Iglesia ultrajada.
Otro suceso especial presencio Norefia en 1580,
cuando, depositado allf el cadaver del Obispo don
Gonzalo de Solorzano basta disponer la sepultura definitiva, el parroco de San Miguel de Lada, en Langreo, que habfa sido familiar qnerido de aquel Prelado, temiendo que el cadaver de su amo quedase perpetuamente en Noreiia, 10 hurto con sus feligreses una
noehe y le llevo a su parroquia con animo de trasladarla a T orralva, patria del senor Sol6rzano, y por
este muy favoreeida; todo 10 que cause gran ruido y
escandalo en la Diocesis,
Amparada por los privilegios de la Iglesia, Norefia, que en 1497 habfa litigado sobre el pago de
alcabalas, obtuvo en 1587 regia exeneion de este servicio, asf como al terminar este siglo XVI procuraron
los prelados fijar el deslinde de su jurisdiecion en Norena, extendida a los cotos de la Felguera, Pasera,
Peral, Otero y Serrapicon (1), porque ya Felipe II
habla enagenado muchas tierras y sefiorfos eclesiasticos.
Los obispos ovetenses miraron siempre con especial predileccion todo lo que se referfa al buen gobierno de Noreiia, donde ponfan Alcalde mayor y
escribano para el buen regimen superior del senOrIO
y cotos,. de los que ultimamente solo quedaron los de
Pasera y Felguera. Habfa en el condado la distincion
consiguiente de aquellos tiempos de hidalgos y pecheros (2); y todavia en 1792 el obispo don Juan de
Llano Ponte tom6 posesi6n de «su condado, senodo,
jurisdicdon, vasallaje y de todos las demas cosas
anejas y perteneeientes a su propia jurisdicci6n, dominio espiritual y temporal, alto vasallaje, mero y
mixto imperio por las seiiales e insignias acostumbradas) como 10 habfan hecho sus antecesores.
El antiguo Hospital de peregrinos de la villa, que
habla pasado cuando el condado a patronato de los
obispos, sirvi6 con sus rentas .al mismo sefior Llano
Ponte para erigir y dotar en 1796 una escuela de
ninos que, con un impuesto sobre vino y carne, se
mejor6 en. 181 7; yean el resto de estas rentas hospitalarias se extendi6 a otra escuela de ninas por disposicion del obispo senor Ceruelo, siendo ambos esta-

(I) Estos documentos de los siglos XIV y XV son de los pocos intere·
santes que se hallan en el ArclJivo municipal de Noreiill.
(2) En el archivo municipal se conservan numcrosas informaciones de
filiaci6n (Ie 1inlpieza de sangre para hida!gufa, como tam bien e1 padr6n de
pecheros, aquellas y este desde 1662.
'
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ralmente a Norefia la influencia de los senores de
blecimientos del patronato de la Mitra (I). T ambien
la casa de Llanes, colocada sobre la villa, cuyo ultimo
en 1753, don Alejo Suarez Puvillones y su mujer dona
duefio don Menendo dej6 gratlsimos recuerdos,
Marla Roddg:.tez .Araujo fundaron capellanfa y obra
pia con dotes para doncellas pobres de .su linaje,
bajo igual patronato de los reverendos obispos.
Cuando el alzamiento de 1808, las gentes de Norena aeudieron a Oviedo y mostraron la patri6tica decisi6n de todos los asturianos, pero un hijo de la villa,
el labrador Fornbella, se sinti6 con mas alientos,
poniendose al frente de animosa guerrilla con el Marte
y Fanjul, que desde todos los rincones de Siero ataco
con audacia diferentes veces a convoyes del ejercito
frances, que salfan de Oviedo necesitando fuerte
escolta Para resistir las emboscadas y ataques del (
(
guerrillero norenes, Despues de la guerra de la Independencia, el audaz Fombella muri6 pobre y 01Palacio <I,- ll!irafloYf's
vidado.
En 1827 fue Norena incorporado a Siero; pero
Tambien en un extreme del concejo esta el palaenseguida volvi6 a recobrar su autonomfa.
eio de Miraflores, blasonado por Gabriel de LorenDos fechas Iuctuosas hay en la historia moderna
zana en 1556 con sus armas gallegas enlazadas con
de Norefia, la de 1834 y 1855 en que se vi6 terriblelos Hevia, Arguelles y otras familias asturianas, AlH
mente azotada por el colera morbo asiatico; hubo dfa
vinieron por enlace, vivieron y fal1ecieron don Vicente
de esta ultima epoca en que perecieron ochenta perMarfa y don Manuel Alvarez Acevedo, tan notorios en
sonas adultas en un solo dfa ..• diciendose que por el
el alzamiento provincial asturiano de 1808 Y en la
comereio de ropa vieja y trapos de diferente proceepoca constitucional, Tambien alH vino, a pasar sus
dencia, ball6 la epidemia campo feraz para su desllh.imos afios el famoso republico don Alvaro Florez
arrollo.
Estrada, antiguo Procurador del Principado, campe6n
El progreso y la reforma de Norena son de ayer,
con T crena y otros en aquel patriotico movimiento.
Asi como los prelados emularon en mejorar Ia villa
Era sobrino de dona Josefa de la Pola y Navia Osorio
sin cuidarse del palaeio-fcrsaleza, que vino a tierra
llamada «1£1 Mariscalas , dama bondadosa y caritativa
mientras eonstruyeron suntuose templo y realizaron
poseedora de la casa y mayorazgo de Miraflores,
otras mejoras, los alcaldes de Ia epoca de emancipadonde se acoji6 don Alvaro, rendido por su agitada
cion trabajaron a porfia en el progreso y embellecivida y persecuciones polfticas para escribir la ediei6n
miento del pueblo, que transformaron con aceras,
completa de su inmortal Iibro de «Economfa pohticas ,
jardines, kioseo, efrculo de obreros y otros centros de
Tal fue Ia ultima residencia del condenado a muerte
cuhura (2). Justo es tambien decir que eambi6 mopor Fernando VII, leyendo y trabajando muchas horas,
paseando entre el respeto general por aquellos cam-

~

pos y (leliciosos Sili.O s y favorecien.dO a los p.obres con·
la mayor Hberalidad. Su muerte, anunciada por las
campanas de Norena en 1851, se supo con profunda
pena, mas que en E'>paiia, en el resto de Europa y en
America.
El pobre cementerio de Noreiia recibi6 los mortales despojos del sabio eminente, valeroso patriota.
Ni una cruz ni una humilde lapida can su glorioso
nombre sefiala la sepultura. Esta para perderse el recuerdo de esta tumba, y una vez mas seiialo la ingratitud de mis paisanos y de los espanoles en elias en
que se hanra a tantas y tantas medianias.•..•

l'a1acio de los Uanes

(I) Archivo municipal de Norena.
(2) Entre otros iniei6 estas re:formas el doeto ~Cdico y elocu;nt; ora,,:
dor don Dionisio Cuesta OIay, hiJo del pueblo, exdlputado provincial ~ a
Cortes' y ultimamente mostraron gran celo los alcaldes don Secundmo
Ma~oros y dell Justo Rodriguez.
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Despues de las ligeramente esbozadas memorias
historieas de Norefia, poco mas que las heraldicas,
entre las antiguas, pueden sefialarse. Estan aquellas en
los blasones que ostentan diferentes casas con cnarteles de ArgUelles, Bernaldo de Quiros, Ribera, Pola,
Hevia, Omafia, Llanes, Santa Cruz, etc., que por las
modernas leyes desamortizadoras pasaron a diferentes
Iamilias, Don Luis MuiiJz Miranda, colaborador fotogrMico de esta obra, traslad6 a 5U hermosa casa de
recreo en Sograndio (Oviedo), el escudo de los Palacio
con Ja siguiente inscripcion:

Si dices que aquestas armas
insig'1zes; rea/es son;
bien dises, jJelo a palacio
se les di6 el Rey de Aragon.
Otra de la misma epoca (siglo XVII) subsiste en
la calle de Sorribas, y dice:

Ab. Ma. Psa. (Ave Marta Purtsima)
Soi defensor de la jl,
baliente como eI que mas,
i si 10 quieres saber
sale al camjJo i 10 oerds.
En el antiguo Hospital, muy cerca del Ayuntamiento, quedan dos escudos episcopales, uno con la
cruz de don Diego de Muros y otro con el castillo, uvas
y espigas de trigo del senor Ceruelo de Velasco y el
lema: Panem et vinum ootulit. Por cierto, que en moderno escudo concejil se pusieron las armas de Castilla
y Leon bajo coronacondal ycapelo del Prelado y el
lema dicho del sello del senor Ceruelo. Todo inexacto
y anacronico en nuestro entender. Norena fue en su
principio y por varias centurias de la casa de Alvarez
de las Asturias 6 de Nava; por poco iiempo paso al
Rey bastardo de Trastamara y a su hijo, el revuelto
. conde don Alonso; durantecuatro sigl:ls pertenecio
despues a la Mitra e Iglesia de Oviedo des de don
Gutierre de Toledo; y asf, por todo 10 didIO, nada
antoriza para aquellas armas y lema, dispuestas con
poco meditado acuerdo. En el ahara puesto a la cabeza
de este rapido trabajo figurancon mas propiedad jaqueles y veros de los Asturias, primitivos senores; las
bandas y orJa ajedrezada de los Toledo, en memoria
del primer conde episcopal don Gutierre, a quien
tanto debieran Noreiia y la provincia; y lao cruz ove-

tense del obispado significando la union de Norena y
la Iglesia; todo bajo corona condal y sombrero y
cord ones del Prelado si, como en el timbre municipal,
se quiere aludir al titulo honorffico y usual de nuestros
obispos,
Entre los hijos memorables de Noreiia figuran los
siguientes, ya que no esta averiguada Ia naturaleza
local de algunos ilustres senores Alvarez de las Asturias.
Fernalz Alonso de Norefia, notario del Rey y
merino de Asturias.
Alonso de Noreiia, nacio en esta villa en 15 10.
Fue abogado por la Universidad de Valladolid, pero
dej6 el mundo, estudio T eologfa y tomoel habito de
Santo Domingo en aqueUa ciudad en 1544. Paso a
America con cl famoso Fray Bartolome de las Casas,
aprendio la lengna mexicana y otros dialectos indianos
y fue soeio, prefecto de distintas misiones, prelado de
varies conventos, Definidor en algunos capftulos, Pro""
vincial en el de Mexico de 1580, cuyo cargo desempen6 con mucho fruto de su Orden, asf como los otros
con gran amor y consuelo para los indios. Davila dice
que fue eleeto obispo de Chiapa; mas con mejores
datos asegura Posada que no fue mas que Vicario
General y Gobernador del obispado con regia confirmacion desde I 567 hasta I 574. Escribio varias obras,
que se eitan con elogio en las bibHograffas dominicanas,
Francisco de la Pola Arguelles, doctor y caredratico de leyes en Oviedo, arcediano de Benavente.
Se Ieen versos suyos en eI curioso certamen cuando
los exequias a Felipe IV, celebradas por la Universidad
ovetense y all{ se dice que acordo el Claustro darle
gracias por haber compuesto en casi todos los certamenes.
Don Alo1tso Marcos Llanes Arguelles. Naeio en
Norefia en I 732. Sigui6 en Ia Universidad de Oviedo
los estudios de Teologfa y Canones y fue eatedratico
a los 23 afios, antes de pasar al Colegio mayor de San
Pelayo en Salamanca. Obtuvo las canongfas de Doctoral de Palencia y Sevilla, siendo promovido a la
silla episcopal de Segovia en 1774 Y a lei metropolitana hispalense en 1783, donde falleei6 en 1795 dejando gran memoria. de su virtud, ciencia, escritos, Iiberaadad y gran gobierno, por 10 que 5U Camara y "
familia fue plantel de prelados ilustres y benemeritos
sacerdotes.
Sea el nombre de tan gran Principe de la Iglesia
digno remate a esta desaliiiada cr6nica de la asturiana vtlla de los obispos.

i

FERMIN

CANELLA

y

SECADES.

TEVERGA
Desortpolon general.-Noticias hist6ricas.-Datos varlos de Iooattdades.e-Oaaas prtncipales, blason y apuntes
btograflcos.

I

YK({fjJ
~. ~\'5<
~f1iONSIRUIDA

~

rec.ientemente la carretera de Caranga a TEVE.GA, son faci~ les la comunicacion y entrada a este
concejo, antes cerrado entre altfsimas montafias, Fue
el primer paso para esta obra el camino de Trubia a
Ventana por Quiros con el asombroso franqueo de la
Pefia de Caranga (I) por el inolvidable ingeniero don
Gabriel Hein, extranjero que tuvo para Asturias el
amor de hijo.
A partir de aquella garganta, estrechada por turbulento rio, poma miedo en el animo mas firme el
paso de la senria, camino abierto en precipicios, a
veees a mas de 20 metros sobre el lecho de otro do,
produciendo conttnuos vertigos y temores, El valle de
Caranga a Teverga semeja al Hellentah famoso del

~~

(I) Vease pigin. 156 precedente ell este tome.

Infierno de la Selva negra en el poema del Dante. En
ocasiones la ruta de no mucho mas de un metro de anchura serpenteaba, subfa y deseendfa a la media faida
de la altfsima montana, encontrandose el viajero con
un sitio encantado y sin salida, necesitando echar bacia
atras la cabeza para ver un gir6n de eielo en aquellas
apreturas, Quien quisiera pintar con toda verdad aquella senda, necesitaba el lapia fantastico de Dore 0 el arte
descriptive de Marmontel. Aquel paso peligrosisimo
sobre rugientes y espumosas aguas nos recuerda todavia (I) aquellos versos de la cDivina Comedias :
Ahi quanti> a dir qual era e cosa dura
questa selva selvaggia ed arpera e forte
que nel pensier rinnouva la paura!
De tal manera se pasaba por Cotarrane, lleg-an..
do a Entrago, primer pueblo de Teverga.
( I) Veanse nuestros artfculos de viaje A Teoerga l' Sumieao en Ill. Revista de Astm'ias (Oviedo, 1878 y 1879).
'
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Son Iimites de este municipio; Grado, Yernes y
Proaza al N.;. Torrestio de Leon al S.; dicho Proaza y
Quiros al K; y Somiedo al 0., abarcando una superficie de 174 kilometres.
Mas que a fantastiea etimologfa, afirmando ser ya
nombre romano el de Teverga en memoria del odioso
emperador Tiberio 0 ya godo de una reina vandala,
esposa de Gunderico, se inclinan otros a decir que Teverga es corrupcion indicadora de ctres vegas) 0 valles que constituyen el coneejo: de Barcena, de San
Pedro y de Santibafie», 0 Valdebareena, Valdesampedro y Valdesantianes,
EI primero arranca en lfmites con Somiedo y se
determina entre las montaiias de cTromeo), cSobrepalacios), cPajarilla) y eBiforcoss , enfrente del cordal de cSanta Ana), sobre Villanueva; y es regado
por el rio de cCarzana). EI segundo, extenso, fertil y
rico, con mas abierto horizonte, esta dividido casi en
dos mitades por el rio que baja del puerto de Ventana, limite leones, enfrente del de Ia vMesas , recojiendo las aguas de este cordal, picode cFerreirua» y
montes de la cPuerca) a un lado, y de «Carracedas
al otro; llamase el rio de cSampedro), que baja hasta
San Martin donde recibe al dicho de Carzana, reuniendose con el de cTaja», en Entrago, para seguir
por Proaza a Caranga, y alIi se suma al de Quiros
para formar juntos el Trubia. Y el tercer valle esta
regadopor el dicho Taja, que nace poco mas abajo del
puerto de San Lorenzo y sigue por entre las alturas
de cSantaAl1a), extreme del cCabezo) y «Santa Cristina» hasta bajar a Entrago, segtin queda dicho,
EI subsuelo tevergano es carbonifero y devoniano,
estando registrados y habiendo comenzade la explotacion de minas de carbon y hierro, que ofrecen rico
porvenir a aquellas localidades (I).
Respecto a producciones cabe indicar que en la
parte montuosa e inculta se crian robles, hayas, tejos,
platanos y otros arboles, variedad de arbustos y abun.dantes hierbas de pasto; y son de los pueblos los montes exceptuados por su utilidad llamados Grande, Rimenor, Presorias, Navayos, Morandn, Alaraico, PadielIa, cotos de Cuero y Tadeo, Santa Cristina, Rojina,
Rebollada, Llamarajel, Cuevalmundi, Piedrajueves,
Fanos, Lavia, Valmayor, Miriegos, Cuevas, Granda,
Valdecuevas, PadieIla, Carbayon, Minegos, Sobia,
Presorias, Navaliegos, Llavezo, Lleron, Argudin, Cellercio, etc., etc.; y no es de olvidar que para la exencion y conservacion de esta riqueza concejil hizo muchas gestiones el antiguo y celoso diputado provincial
don Miguel Fernandez Mijares, de grata memoria.

(I) yeanse los Pato3 to;ogn£jicos-geologJcos tie 1'e'IJerga por elingeniero
don ~nf1qne Avella en el «Bo~etln de la Comisi6n del Mapa geolOgico de
Es~ana» (tomo IV) qne han s}do rectil:ieados. COll nuevos estudios yexpl _
0.
raClones.

Es tambien muy importante la propiedad forestal
de los senores San Miguel, de Aviles, cuyo representante, nuestro querido amigo don Julian, lleva el titulo
nobiliario de Marques de Teverga, creadoen~'87I, a
favor de su padre el respetable y generoso don Jose,
favorecedor de este termino municipal.
EI cultivo rinde abundantes cosechas de escanda,
trigo, maiz, centeno, patatas, castafias, habas, lentejas, hasta alg(m garbanzo, peras, manzanos y otras
frutas; y es rico el ramo de ganado por el vacuno,
cabalIar, de cerda (este muy nombrado), mular, lanar
y cabrto. Antes hubo bastante caza mayor, que hoy
escasea, como Ia menor; no faltan animales daninos, y
son muy sabrosas las truchas y anguilas de riachuelos
yarroyos.
La industria esta representada por Ia agricola,
molinos harineros, fabricacion .de manteca y Ia principiada e importante de miner/a.
Tal riqueza agricola, peeuaria y minera se ha
visto fomentada desde la apertura de Ia dicha carretera de Caranga a Teverga, que muere en la Plaza,
despues de 9 kilometres de recorrido. Mas 10 hubiera
sido, realizando del plan de comunicaciones de Teverga, la aspiracion principal de una earretera a Castilla por Ventana, abunada por razones tecnicas y
economicas de mas facil acceso y menores gastos que
la preferida por Quiros, segun los de Teverga; y aquf
quedan abandonadas regiones tan ficas como Ia de
Somaza y el Privilegio. Mas tambien ha de hacerse
esta, segun el plan del Estado, en el trazado que viene
por Maravio, desde Grado y pasa por Salcedo y Tameza, Igualmente necesitan Teverga y Somiedo Ia
carretera que tienen proyectada para unir a ambos
concejos.
El de Teverga constituye un ayuntamiento compuesto de 12 concejales representantes de dos distritos; perteneceal partido judicial de Belmonte, a este
distrito para la designacion de diputados a Cortes, y
al de Lena para diputado provincial. Pasa el presupuesto municipal de 26.000 pesetas; sostiene cuatro
escuelas elementales y r 3 incompletas, y la principal
tributacion ascendia ultimamente a 46,250 pesetas.
En 10 eclesiastico el concejo arciprestazgo de Teverga comprende trece parroquias: San Salvador de
Alesga; Santa Marfa de Can'ea t que antes eran de
patronato abacial, como San Miguel de la Plaztlt hoy
de categoria de termino, Santa Maria de Barrz'ot que
fue del convento de CorneUana; Santa Maria de·· Focella, que pertenecia a cuatro voces 0 sus vecinos, los
de Paramo y casas de Berruefio y Torre; San Justo
de Paramo; Santo Tomas de Riello y San Emiliano
de Taja, de la casa de Valdecarzana; San Julian de
Satztz'anes con las filiales de San Juan de «Prado» y
San Miguel de cCampiello»; Santa Eulalia de Tone;
Santa Maria Magdalena de Urr'/a; San Pedro de Vi-
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llamayor y Santa Maria de Villanuev.a. T raspeiia de
Proaza tambien pertenece a este arciprestazgo.
La poblaci6n es de 4.637 habitantes y la capital
civil esta en la Plaza con 193.
Son los usos y costumbres de Teverga los caracterfsticos de nuestros montaiieses, moradores de aisladas y altas localidades, siendo gente cortes y hospitalaria, tanto como independiente en la gestloa publica y polftica. Su preferente ateneion, ayudada por
los ayuntamientos, es el desarrollo de la ganaderfa,
cuidando con el mayor esmero la conservacion de
buena raza. Para esto, cada pueblo adquiere annalme~te un toro semental de las mejores condiciones,
que lleva a los puertos, siendo alii los unicos en los
meses estivales, y otros son estabulados en las aldeas
para los meses de invierno, De igual suerte hay puestos
de remonta para la cria caballar en Taja y Entrago, y
10 mismo en otros sitios para el ganado de cerda,
unos y otros puestos con subvenci6n municipal. Ejemplo es este que debieran imitar otros ayuntamientos
asturianos (1).

II
Por razones que ya expusimos en otras monograffas de esta obra, hemos de repetir aquf con franqueza
que para no detenernos en simples conjeturas de prehistoria y tiempos antiguos, dejamos este trabajo para
un estudio especial, contando ya con mas elementos.
Las primeras y seguras memorias hist6ricas de
Tev:erga estan en las donaciones de la parte mas
principal de su territorio a la Iglesia mayor de San
Salvador, hoy Catedral Basilica de Oviedo. En 1092
la condesa dona Aldonza, hija del conde Munio Fernandez, don6 el monasterio de San Pedro; otra dama,
Flamula Ximenez, la villa de Entrazgo en I095j otra,
Gimena Pelaez, varias heredades en 1096; Mumadonna, Hamada tambien Mayor Gonzalez, el dicho
monasterio de San Pedro y el de San Juan de Val de
T everga (Barcena, la despues Colegiata) con todos
sus templos, villas y pertenencias en I097j el emperador Alfonso VI complet6 la ultima parte de la donaci6n anterior c con heredades y hombres,) aunque
dejando a salvo otra parte que correspondla a su
hermana dona Urraca en 1100, que agrego tam bien
seis anos despues por cesi6n que Ie habfa hecho la
infanta (2). Los reyes don Fernando II y su mujer
(I) EI bable de esta regi6n ofrece una de las variantes provinciales,
tanto en los terminos como en su pronunciaci6n. He aqui algunas ejemplos: Id,e, leche; manlciga. manteca; mania, vaca no prenada; larral, ternero de seis meses; moseo, idem de un ano; ii/llIuon, de dOli anos; igtt40. cabrito; antlosco, car nero; etc.
(2) Archivo de Ill. S. I. C. B. de Oviedo: Uoro (;0#1:0, folios 95, 96,96
v,~e~to, 97 y escrituras sueltas (Iue mendonan tambien Trelles, Carballo,
\'Jgll y otros ll.utores.

dona Urraca donaron asfmismo varios castillos con el
valle de Teverga y el lugar de Bareena en I 17 I; Alfonso IX y dona Berenguela sus derechos en San
Pedro de Teverga y Santa Marfa de Carzana en 1201;
y el mismo rey confirma la donaci6n del Iugar de
Taja que perteneci6 a esta ultima; as! como Alfonso
el Sabia revalid6 en 1 255 tal cesi6n (I).
De esta suerte naci6 el seiiorfo del Obispo y cabildo en Teverga, acrecentado en su caracter eelesiastico con el de' la abadfa que mencionaremos enseguida, y para mayor sello de sujecci6n con el jurisdiccional de los senores de Valdeearzana, teniendo como
tinica y saliente nota libre las exeneiones de Paramo
y de la Focella, a virtud de curioso yantiguo privilegio, que tambien consignaremos.
Mencionado queda en el siglo XI el monasterio
de San Pedro; pero ya existfa antes del IX donde le
eita el P. Carballo entre muchas casas benedictinas
asturianas; y a Stl lado, como ya veremos, otra dama,
Aldonza, fundo la iglesia de San Miguel. Jovellanos
pudo ver el antiguo libro, llamado del Codo, de
aquel monasterio, cuyos documentos principiaban en
el afio de 1169. Era ya San Pedro iglesia colegiata
en I I49 cuando los condes Pedro Alfonso y Marfa
Froilaz donaron a sus can6nigos y cl ~rigos diferentes
vacas, Despues, segun referimos, los reyes ofreeieron
y dieron tal monasterio a la Iglesia de Oviedo, siendo
ahora de advertir que la parte de dona Urraca procedfa, segun Carballo y otros historiadores, de su hijo
Alfonso, por cesion de su tfa dona Elvira, casada con
don Ramon de T olosa, ella hija natural de Alfonso
VI y Gimena Nunez de Tineo, a quien el rey, en
prenda de amor paternal, Ie habfa dado el sefiorfo
de T everga con titulo de condado. Mas, conforme
queda relacionado, el sefiorfo verdadero fue de Ia
Iglesia de Oviedo, y se ve mejor patente a partir del
siglo XIV.
En 1314 celebraron convenio el Obispo y Gutierre Bernardo, recibiendo este en encomienda a Teverga, declarandose vasaHo de aquel; en forma parecida dio el Cabildo la tenencia de Valdecarzana a Rui
Perez Ponce en 1346; Y Enrique II dispuso en albala
de 1372 que el concejo de Teverga y otros acudieran
a la Iglesia de Oviedo c con todos sus fondos, rentas
y derechos segun lle siempre recudieron et non a otro
alguno). Del mismo monarca es otro albaIa de 1375
para que tal concejo y el de Paramo y la Focella no
pagasen eierta cuantfa de maravedises a Sanchez de
Castellanos, merino mayor de Asturias, porque aquelIos terminos y otros no eran de su mjo don Alfonso,
conde de Gij6n y Norena, y sl en encomienda episcopal de los Bernaldo de Quiros. Hicieronse pesquisas
o

(1) Vigilrefiriendose Ii escrituras sueltas dela Catedral.-Trelles.-lle,gla ClJloratla, folio 18.
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sobre todo- esto, que fue probado, El padre 10 record6
a su regio hijo natural en 1378, yen el mismo afio el
Prelado requiri6 a los hombres buenos de Val de San
Pedro y Val de Santianes para que no pechasen a tal
Conde. Don Juan I impuso la misma prohibicioa al
ambicioso procer, su hermano, y este la traslado a su
recaudador Gonzalo Suarez de Argiiello en 1380
antes que fuera repetida en 138 I . Los senores de
Bernaldo de Quiros, que a Ia sombra de su podeno,
se eatromenan y disponfan de las tierras y fortalezas
de San Salvador de Oviedo, se quejaron at rey del
obispo don Gutierre en altiva carta de 1377 para que
les diese en encomienda varies castillos, entre ellos el
de Teverga; y as! 10 hizo enseguida el Prelado, temeroso de aquellos Grandes y complaciente con Enrique II (r),
Bien se nota, por tanto, el earacter de obispaHa de
Teverga, que suena en los documentos como Tevenga
6 Vatde San Pedro. AlIi ponfa el Obispo su Juez por
el estado noble y nombraba los cinco escribanos hasta
fines del siglo XVI, que los tres valles se redimieron,
reinandc Felipe lIcuando las eaagenaciones de este
autorizado por Roma,
Es de advertir tambien que, no obstante el dominio eelesiastlco, fue adquiriendo tierra y preerninencias
en Valdecarzana la ilustre familia de Miranda, base
de posterior sefiorfo jurisdicional en importance regi6n del valle que, con otro castillo roquero desaparecido, dio denominacion al titulo de Marques con que
don Carlos II agraci6 en 1672 a don Lope de Miranda (2); pero el resto y los otros dos, a la sombra
de la redencion comprada, gozaron de cierta Independencia y senodo vecinal nombrando los procuradores
que Teverga enviaba a la Junta general del Principado con asiento 41 ultimamente. Y se dice que en
tiempo antiguo, Vernes y Tamezet dependfan de Te..
verga; no sabemos c6mo.
En el valle de San Pedro estaba el coto de Paramo de Ia Focella, que tuvo independencia y consideracionconcejil tal como queda apuntado. Procedla
este estado legal desde el siglo XI. Fue por privilegio
de Bernardo III a favor de Manulfo llamado BeUito
Aureolis y de sus hijos y descendientes, vecinos del
Paramo de Ia Focella, dandoles carta de tingenuidad. ~
teniendo libre albedrio de habitar donde quisieren sin
pagar tributo alguno sino solamente a Dios, como los
hombres ingenuos; y habiendo recibido el rey en prenda de gratitud del favorecido un caballo rosillo, un rocin sendero bueno t un cirio y una ofrend a adetm'is de
repal·tir entre los pobres cuanto tuviese AUtiolis Ci).
(1) Arcbivo de Ia Catedral.-C:lrbaIlQ, Risco, Vigil.

t a) Fue SIl lUthna poseedora dolia Luisa. de'Rojas Fernandez de Miranda y pOI' su muerte en 1$34 pas6a la casa connal de Santa Coloma,
(3) 'l'rauueitlo el primer (uploma resulta asi:
«De muchos 5e ha preguntatl0 y no pocos han ueclllrndo que en tiempo
de :eni padre el rey don Alfonso hubo un Iego lla:enadl> Assemonides, el cual

Por tal gracia, la descendencia de Bellito paso a ser
libre, ocupando los pueblos de Paramo y Focella cuyo seiiorfo habfa tenido Pelayo Froilaa, capitan en la
corte de Alfonso V el Noble, contra este insurreccionado y vencido por el leal Manulfo Bellico Arrioles; y
llevando tal privilegio a regiones proximas, 10 gozaron
ya su sombra obtuvieron carta de hidalgu{a arrieros,
pastores y vaqueros de alzada en Asturias y montanas
prdximas de Leon hasta tiempos modernos (I). Es mas:
tan arraigada tuvieron estas gentes su independencia
y autonomfa antigua t que se resistieron a entrar en Ia
unidad concejil constitucional; y aun ahora, cuando van
al ayuntamiento 0 juzgado para alguna euestion particular, dicen: tvamos a Teverga ....
En I 827 ceso la vida independiente de los vasa..
llos y cotos de Teverga, euyas ultimas Ordenanzf\s
antiguas sonde 1779 las de los valles y de 1783 las
del Paramo. En el breve plazo constitucional de 1820
a 1823 aspiraron a municipalidad independiente,

III
Valdecarzana comienza en la Plaza donde se alza
vetusta Iglesia de San Pedro, la antigua colegiata, motuvo eontienda eon Manulfo Bellito Aureolis, mayordomo del Rey; y Iuego
que vino a oidos de elite don Alfonso pOI' enemistad que tuvo con Pelayo
Froildz, cuyo vasallo era el -mismo Bellito Aureolis, mandd que Iidiasen in
antiscimo, 0 de poder a poder, . y })or esto 10 entregd; y aeaeci6 que el
tiempo averigu6 la verdad, y euando vi6 que estaba en justicia dijo: que Ie
hiciesen ingenuo 61ibre, Muri.6 aquel Rey, sn muerte pas6 de este siglo, y
yo quede pOl' supcesor en el rcino en la forma de los demas mis antepasados; levant6se un hombre llamado Buruso y dijo 10 de Pelayo Froilal!:, y
hizome relaci6n de la verdad que bieiese ingenuo 6 Iibre al dicho Manulfo.
lIamado Bellito Aureolis en descargo del alma del dicho rey don Alfonso,
mi padre; y 10 que me pidi6, yo 10 cumpli. POI' tanto, yo el rey Bermudo,
hijo del Principe don Alfonso ..... etc••
Siguen las excnciones y privilegios, y entre los anatemas, para la obser'
vancia de la regia gracia, se dice:
«que los que esto quebranten, leprosos })osean su villa, y que desde los
pies hasta la frente carezean de luz y, pOI' 10 que mira al dano temporal, 10
pagtlen doble y tres doble como el sonido de la viguelu. Fechll. I. carta :i
15 kalendas de Octubre, era de 1071; confirman el dicho Rey, el obispo
Servando y muchos nobles.
Tan e:drauo y amplio privilegio fue asimismo contirmado por los reyes
don Fernando I, Alfonso XI, don Enrique II, don Juan I, don Enrique III,
don Juan II, esteen 1449, 1450 Y 1452, segtin resulta de Ill. contirmaci6n de
su hijo Enritlue IV en 1457. Sucesivamente se obtuvieron las confirmacio.
nes de los Reyes Catolicos, don Carltts I, don Felipe n,don Felipe ill, don
F'elipe IV, don Carlos II, don Luis I y don }<'ernando VI.
En el archivo de Ia casa de Miranda vimos un atestado eltpedido por Ill.
Chnncilleria de Valladolid en 1763, diciendo: «Que pOl' Diego Alvarez del
mismo lugar (Paramo) persona nombrada por esteconcejo. me fue exhibido
11araque Ie diese un tanto autlEntico de lEI pam evitar se destrttya el original, (IUe por ser tan antiguo y pOl' estar escrito ell pergamino 410 largo de
vara en cuadro, 1)or los parajes domle se hace doMe;!; se haUa rozado y en
aIgunas partes robadas letras de 61... etc. (De nuestros Apunte;r de A;rtllr;as,~
Antigua orgonkaci6n,gob/erno JI administraciOn, etc. M.8.)
(I} El seuor Vigil, nuestro querido maestro, nos ha manifestado un
testimonio de 1694 expedido pOl.' 'foribio Garcia de Cuna Cienfuegos, escribano de Teverga. dando Ie de que Ja justicia y regimiento del concejo
habia recibido pOI' conducto del Gobernador del Principado, una orden del
Consejo de Castilla, sobre In limitaciOn de los privilegios de Antonio Garcia
Enriquez, de Salamanca, Belieo de Aureolis, y otros; euyn orden fuera Copiada en el libro delayuntllmiento,
EI senor Acevedo menciona en un padrtSn Ii callehita de Navia en 1759,
en In Braua de Buslllargali, al vaquero de alzada «Felipe Frz y d~lgo lOle
privilegio pOI'el eoncedido abelico auriolis (sie).::t>
.
En Torresti() ,Leon) vimos una Real ccrtificaci6n de hidalguia para el
vaquero Gregorio Sirgo Fernandez y descendeneia; y pOI' testig05 y padrones acreditaron que los peticionarios y sus causantes siempre gotaron del
privUegio de BeUicoAureolis sin jamas pagar peehosni derramas Ii que estan
sujetos «los hombres buenos pecherosll>,
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numento romanico de fines del siglo XII, (aunque el
senor Arias de Miranda pone mas antigliedad) con
moderns puerta de entrada y elevada torre de 20
metros de altura y tres cuerpos, montada sobre cuatro
arcos, que carece de merito,
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de Ballin, solar que esta en colina proxima a la Colegiata y pertenece ala gente de Villamayor,
Entre los apuntes de Martinez Marina (Real Academia de la Historia) hay copia de otra iascripeion,
que ha desaparecido y estaba hacia Ia parte del evangelio de la iglesia colegial:
«(CRISTlJS A.LPHA. E'l: O~IEGA).}}

«CRUCIS ALME FERO SIGNUM FUGE DEMON.
»1N OC TUMULO OBUT }<'AMULO DEI FRE»DENANDO DEFUNCTO QUI MIGRATUS DE OC SECm,f) ..... I,
»DUS OCTOBRIS IN CIVITATE TOT,ETC> lllILITE cmvl
J>PACAN()S IN TEMPORE ADI~FONSO REX.E TO·
»
DE LVllI ANNOS
»IN ERA
POST MILESSIMA. REQUIES.
;>CAT IN PACE AJ\.rrm.»

c.xnn»

lit conjunto del interior es sombno y de mistica
gravedad, y todo el temple esta eonstruido, incluso las
bovedas, d~ sillena, con piedra parda de mucho grano,
Colegiata de Teverga

No asf el temple con vestfbulo de tres bajas naves
de medio canon, angostas las de los eostados, y con
arcos descansados en pesadas columnas,cuyos basamentos y capiteles adornados presentan dibujos de
cuerdas, cuadrupedos y aves. La nave central es alta
arrancando a la conclusion del coro; elegante el presbiterio de mas grandes' arcos, que apoyan en los de
triunfo y lados del sagrario, presentando gracioso contraste sus tres bovedas, aunque mas bajas que la
del cuerpo principal. En los machones, que dividen
el primero y segundo cuerpo, estan esculpidas las
armas de los Miranda, y cerca del presbiterio hay
sitios de honor para esta casa, que tiene allf sepultados muchos de sus ilustres miembros ( I). En la
epistola esta un sepulcro sin labores, viendese por
una rotura los despojos de un caballero vestido a
usanza del siglo XVI,. y encima, en un eerrado corredor de hierro, los de don Pedro A. de Miranda, obispo
de T eruel (2). El lienzo del evangelic comunica por
el exterior con el claustro y antigua easa abacial, tiene
varies estribos y Ia cenefa ajedrezada del interior }'
exterior; mientras la pared de la epfstola, que frontea
con la plazuela, es de la fabrica primitiva, donde a
mas de dicha cenefa y un arco empotrado, se lueen
rnensulas con cabezas de animales (3).
En el interior de la Iglesia ha desaparecido la
lapida que copiaron Carballo, Masden y otros: AqUi~
•..

Interior do Ia Colegiafll

EI cuadrado claustra, sombreado par frondosos
Iaureles, es obra de la fecha que se indica en una columna (UIS.M.I670) y por eI se entra a la moderna
sacrisna, que fue antiguo cementerio, Sobre la puerta
hay un alto relieve con la Virgen adorada par un
Abad de la Colegiata, bajo un doselito gotico, y este
epfgrafe:

Hoa cimlteriumpalaci'lJ,mq'lJ,e fieri fecit Ferdina1zd'lts t'stius occlesie of de yielo abbas hac ovetensis ca1Zonic'ltS tra;r.:it enin origt.ne.,l- de Ba1zd1t/O et de ~DbYe
villa.
Y este mismo prebendado conmemora sus obras
en inscripcion de madera embutida en la sills presidencial del coro:

jul soferrado Froildn PeUez, fillo de Payo Pdee ede .
Fcntattdzts abbas istius celesie fecit fieri palacium
si el sofillo PaJlo Froilez, hOf1tlJ del hfnperador; y
cimiteriu11z q'ltIJ claustrum has sedes que.
queda otra en el pavimento diciendo: .soy de la casa

(1) EI senor Vigil menciona muchas de estos IJersonas, fallecidas en los
palacios de San Martin, RieUa, 01'iedo, Grado, Entrago, elc., pagina 558
de AstU1'/113 tlJonttlJJental. epigrdftca" diplollJ1~ti,:a.
(2) Vease monografia de Grad!>, precedente pagina 29$.
(S) Vign~ obra citada.

En la sacristia, en uno de cuyos lienzos se ve un
arco antiguo de construccion atrevida, habfa vados
cuadros: la Coronaci6n de la Virgen, del pintar ovetense Bustamante, San Pedro con el retrato del obispo
Miranda, antiguo abad, en actitud de adorar al apostol, y otros.
.
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La Celeglata con sus can6nigos, beneficiados y
Abad, este con siUa en el coro de la Catedral de
Oviedo (I) desapareci6 en el ultimo concordato, y
sus bienes se adjudicaron al patrono Marques de Valdecarzana en 1842, que redimi6las cargas en 1870'
Adosada al claustro estaba la iglesia parroquial de
San Miguel, cuyo techo y paredes se hundieron en
1895; perc no conservaba resto alguno de la fabrica
prlmitiva, ni quedan mas vestigios de la anterior que,
segun tradieion, estuvo en la plazuela de la Colegiata.
Era fundacion de una piadosa vinda, Aldonza, en
10,36,. seglln importance lapida (2):
«CEaNl':NS OMEM TEMPLUM HOC

»HtC NOS EA FAMULA nEI ELtlONClAE
:ilF'UNT>ATUM EST POST OIlI'l'UlII VIRl[

»SUI AI) ANNOS V ERA IllS QUADJi:lWENA
»SUl'ERSUNT HIS 'l'ERlllIS mVE

ME.VlO~

»RIE I"lERl IUNSI'l' l'RO R.EMEDIO ANtME

»MEE ARClll'l'ECTON mtT ~'ATA ..t x MEA
»lImNERA EMTA :m.:c DOl\!US DOMINI SANC'l'l MIGAEU ARCANGEU.
»l'RECOR VOS SACERDO'l'ESS resnrs MONAS'I'ERll

:tISANC'1'l MlGAELI, ELDONCIA, lNVASOR, MEMENTO

Jmrs

vos AMEN.:.>

Cuando algunas tropas franeesas estuvieron en
Teverga en 1809 quemaron el archive parroquial y
parte del de la colegiata (3).
Al final de este pintoresco valle se encnentra otra
notable iglesia, la de Villanueva, necesitada de urgente
restauracion, Es de tres naves, y los dos arcos de entrada estan sostenidos por muy gruesas columnas con
ajedrezados capiteles, a la izquierda llama la atencion
una pita bautismal en forma de vasa rectangular con
preciosas labores de bella greea y en los frentes animales lucbando. Cerca de la base se leen los numerales lXVL (euno, quince, cineuentar), que supliendo el
millar, pueden indicar la era de 1028 y, tal vez, en
ella la epoca aproximada de la construccion del templo 0 de 'la nueva pila. Et machon central dene fustes
empotrados y en sus capiteles fieras y pajaros, mien...
tras que en los del arco toral 5e cincelaron toscamente
pasajes de la Sagrada Escritura. La nave central,
mas elevada que las laterales, esta separada de estas
por arcadas; y 1£1. iglesia primitiva debi6 tener peql1enascapillas a juzgar por 1£1. que queda dellado de,la
epfstola con colmnnas y graciosos capiteles. En una
ag'regacion moderna exterior 5e ven incrustados trozos de una cornisa ajedrezada y rose tones bien traza~
dos. Sabre 1£1. ventana del ~l.bside se representa extraiia
figura humana con dos cabezas, alas y cola; en un
estribo quedan l'na5 restos del antiguo edificio, otros

adoraos, uno con graciosas palomas. La colocacicn de
un bello capitel antiguo sirviendo de altar, bajo un
sauce en la plazuela, fa moderna espadafia yel dorado
del altar mayor, fueran dispoaieiones del parroco don
Juan Alvarez en 180 r. Y es digna de nota una campana viej!sima de chapa de hierro.
Caminando por el valle de San Pedro se eacuentra Riello coo tierras de excelente y segura coseeha
de eseanda, defendidas por las montanas de Sobia y
lasierra de Volantes; y en Santo Tomas es ininteligible
una antigua lapida sepuleral de letra gotiea. A esta
feligresia pertenece Coafiana, con ruiaoso palacio de
los Miranda.
La parroquial de Carrea, rodeada de ameao paisaje, tiene Iglesia perfectamente cuidada y atendida
con las muehas piadosas donacionesque recibe su
veneranda Virgen del Cebrano, objeto de diarias y
frecueares promesas y de famosa romeda en IS de
Agosto.
En la parroquia de Alesga ann se miran las
minas de un castillo roquero con fantastica y tradicional historia y otro habfa en el pueblo de Fresnedo.
Es en este muy notable Ia gruta de la Huerta, abierta
en Pena-Viguera (I), por dilatadas y sorprendentes
galerias subterraneas, La entrada de la «cueva. es un
gran portico extenso y elevado, que ya comienza a
infuadir admiracion, Piedras enormes y agrupadas dificultan el paso al subir por ellas hasta la abertura de
entrada, que parece como una ancha herida de la
roca, Se penetra, y comienza una serie de maravillas sin cuento. Ancho y recto camino en un punto,
estrecho y torcido en otros, parece cerrado todo
avance; a una y otra parte, en grutas laterales como
en el techo elevadfsimo de la nave principal, grupos
y caprichosas figuras de estalactitas y estalacmitas
blancas, doradas y oseuras; de pronto, grandes espados blancos de carbonato~e cal; enseguida, pequenas
y cristalinas fuentes y depositos con agua purisima en
nfveas tazas; mas adentro, trozos varios de caliza con
hervorizaciones; y, ma,; aHa, extensos espacios cubler...
tos y cl1ajados de cristales de espato de Irlandia, que
brillaban a1 resplandor de las antorchas-con que
procuramos ver taota maravilla-como los diamantes
pulidos y tallados en las joyas..... Iban andados cerea
de quinientos metros y suspendimos el avance. A
lluestros pies se ofreela un abismo sin fondo, que seiiala la segunda parte de la gruta, a donde se pasa
por una cornisa peligrosa sobre un precipicio oscuro
y terrible, como las sinuosidades que describe Dante.
Salvado el vertiginoso obstaculo, se recorre un trayecto mucho mas ditatado que el anterior contemplando mas prodigios y caprichos de la naturaleza, mas
(1) Quien primero llama 11.1 utcnciOn publica sobrc la «Cueva de Fres-nedolll be nuestro amigo don Luis G. Miranda y Caso en detaUada cortespondencia a Iii z,'nf'{/ Astzlrianll.(OviedQ; 1868).
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maravillosos e intactos, grandes columnas formadas
pOl" gigantescas estalactitas y estalacmitas, preciosas
eristalieaeiones pOl" todas partes, piedras inmensas semejando extraiias figuras y dibujos fantasticos; y aSI
basta el final obstrnido pOl" pefiascos iQue grandeza
la deaquel espectaeulo bajo la tierra! jC6mo describirla con entera fidelidad?.•.
Salimos, sobrecogidos. En Fresnedo otra vez, visitamos la Escuela y Colegio allf estableeidos reeientemente pOl" el generoso don Antonio Gonzalez Quintana, que as! favored6 a sus paisanos,
En la eomarca Hamada de la Somaza estan las
parroquias y pueblos de Barrio (antigua casa benedictina en el siglo IX) y de Terce, terrene muy aecideatado y en donde empieza a afirmar el puerto de Fuenfda, sobre los montes de Carraceda, pOl" donde baja
el arroyuelo de Rama, A Barrio pertenece e! solar de
Cufia, cuyo escudo representa un guerrero matando
infieles, explicado en este lema: «La Somaza con la
maza a los moros despedaza...
Y mas arriba estan los llamados pueblos del c Privilegio> 6 sean Paramo con Villadesub, bajo Ia peiia
Llana, y FocelIa; todos en terreno de escasa prodnccion.

Palacio {teEntrago

EI valle de Santibanez comienza en el pueblo de
Entrago, con gran palacio de una rama de los Miranda, que paso despues a los Canedo y fue morada de
don Juan y don Castor, de buena memoria en la loca...
lidad; este ultimo padre del actual poseedor, nuestro
querido compaiiero don Cesar de Canedo y Sierra,
caballero de Calatrava y conde Agiiera, ex-diputado
provincial, a Cortes y Senador vitalicio, casado con
dona Alicia Gonzalez Longoria y Leal. Los condes han
restaurado con sumo gusto la nobiliaria posesi6n.
Mas arriba estan la iglesia filial de Prado y restos
de otto castillo, cerca de las casas armeras de Men...
doza, en Viescas, Quiros y Tuiion, en Tejera. La matriz
de Santianes debio ser el antiguo monasterio benedictino anterior a los tiempos de Ordollo I, manifestando Carballo que un Fructino Bermudez, con ascen'roMO III

dientes alli sepultados, fue favorecedor de lei. Iglesia
de Oviedo en 962. No se puede leer por borrosa una
inscripcion sepulcral de los ViIlamayor, ceres del
altar mayor de la parroquial en parte reedificada
siendo parroco el Dr. Moral, ana de 1745, segun
letrero del eampanario,
Haeia la parte mas alta se asienta Villamayor con
las casas heraldicas de los Miranda Florez, --muy
amantes de Teverga, que representaron can celo en el
municipio y en la provincia-y otra, antes muy rica,
de Quir6s, en Monja!. En la hijuela de Campiello tiene
gran devoci6n una imagen de la Virgen de los Dolores: aUI esta la casa solarlega de Valcarcel,
Pasando por Urria, en terrene escarpado y pendiente, donde los moradores son muy dados a la crfa
de ganado, se Hega a Taja, tUtimo pueblo en iguales
condiciones.

IV
Las antiguas y blasonadas familias que mencionamos, dieron a la patria muy distinguidos servidores,
Fue mas notoria la de Miranda con sus palacios
en San Martin y Entrago y aquella con jurisdiccirin
y preeminencia eoncejiles, Sus armas, las de Focella en la comarca del Privilegio (I) Y Ia Cruz de los
angeles, aludiendo a la antigua obispalfa, deben constituir el escudo municipal de Teverga.
Entre los hijos memorables del concejo merece
apuntarse Alonso de Valdecarzana, Gobernador de
Asturias en 1487 cuando por su piedad y riquezas
reedifieo la iglesia conventual de San Francisco de
Oviedo, donde esta sepultado,
Diego Fernandez Miranda, de San Martfu, menino de Felipe IV, vizeonde del Infantado y persona de
gran valimento en Madrid.
Don lsidoro Rodriguez Bayo, estndio leyes y canones en Oviedo, fuecolegial de Bolonia, Fiscal de Ia
Chancillerfa de Valladolid, presidente de Ia de Granada y Consejero, en el siglo XVIII.
Don Fabian de Mtranda l' St"e'rra, de Entrago;
estudiante en Oviedo y Avila, catedratico de derecho
canonico en la Universidad asturiana; colegial en San
Salvador de Salamanca; doctoral de Zamora; can6nigo,
maestrescuela y dean de Sevilla. En esta iglesia metropolitana, fue vadas veces Provisor y Vicario capitu...
lar, con muchos merecimientos de virtud, ciencia, tino,
caridad e indecibles nobiHsimas prendas, despues de
renunciar el obispado de ryIalaga y el arzobispado de

(x) Debiera, por 10 tanto, agregarse otro (martel eon las armas del P'lramo: en camllO de gules un Caballero armada en accion de herir a un
lobo con la espada, dos lebreles y este lema circundando el escudo: «eft
I!t,al1 Mm to hifJ/1 Bellill" (:Im Sit espada en fa ma1UJ.'ti
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Don Antonio Gonzalez Quz'ntana, de Fresnedo.
Burgos, Por excepcion merecida, el cabildo hispalense
Ayudante de Obras Publicas, que fundo, construy6 y
le dedic6 especial sepulcro dentro. del grandioso temdot6 generosamente un Colegio completo de primera
plo, cuando muri6 en. 1836 a la edad de 98 aiios, En
ensenanza
y latinidad gratuito para nifios del concejo,
extensa inscripci6n latina se procure. compendiar sus
dirigido por un sacerdote y profesores con cuanto
muchos cargos y meritos, diciendo ademas: «Var6n en
necesita un moderno establecimiento docente. Merece
«puridad, unico entre mil, de estatura elevada y salud
referirse el suceso mas saliente de la vida del caritati) robusta, de admirable vigor intelectual aun en la exvo senor Gonzalez. Sali6 de T everga sin instrucci6n
) trema ancianidad, colmado por Dios de muy larga
alguna y Ie cupo la
) vida; singular en la
suerte de soldado,
)solicitud por la proshallandose como tal
) peridad de su naen la guardia de Pa) ci6nespanola; 10 que
lacio cuando el cura
)resplandecio siendo
Merino atent6 contra
s vocal de la Junta
la
vida de Isabel II; y
)Suprema para deel joven asturiano
"fender el reino y
contribuy6 a salvar a
)suindependencia
la Soberana y sujet6
) contra los franceses,
al regicida. En re) favoreci6 siempre y
compensa de su noble
)defendio esforzadaacto fue licenciado y
:) mente la misma infavoreeido con la pros dependencia de la
teccion de la Reina y
) autoridad eclesiassu gobierno. Dijo que
) tica; asiduo en el
querfa estudiar para
) coro, durante sesenUnn romerla en Entrago
)ta alios; humilde en
ser ingeniero, faeilitindole desde entonces la profesi6n que tuvo y cuyos
)ia prelacfa, prudente en el gobierno, integerrimo en
rendimientos dedic6 al fin de su vida para fovorecer a
•el juicio, en todo ejemplar de religi6n y piedad, prinsus comarcanos. Loor a su memoria!
•cipalmente en la caridad con los necesitados, en cuyo
Doctor Don l1fanuel Fernand:e.~ Fz'gares, Vice»alivio y sustentaci6n empleaba sus creeidas rentas,
Rector de la Universidad de Granada, Decano y Cate•dandose por satisfecho con el .alimento de que se
»sustentaba, y del vestido de que se cnbrfas , Sentidratico de Fisica en su Facultad de Cieneias, hombre
de vasta ilustracion y de condiciones excelentes en eI
mos, por falta de espacio, no presentar a nuestros
lectores el cuadro de su vida gloriosa, y les remitimos
magisterio y trato social.
Sea esta menci6n honrosa de estimado compafiero
al notable libro del academico de la Espanola senor
mis ultimaa lfneas en esta breve monografla de TeFernandez: «Don Fabian de Miranda, dean de Sevilla:
verga, donde pase, rodeado de afecto familiar, tempocuadros hist6ricos de la vida de este sacerdote insigne y venerable por don Cayetano Fernandez, chantre
radas de agradable recordaci6n.
de la misma iglesia s , (Sevilla, 1883; con 194 paFERMiN CANELLA y SECADES.
ginas),

NAVA
Descripci6n y noticias generales.-Qrganizaci6n hist6rica.-Hijos ifustres y armas del concejo,
Aguas minerales de Asturias: Fuentesanta de Nava; Caldas de Prlorlo de Oviedo; Prelo de Boal; otras fuentes y aguas minero-medicinales.
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y pintoresca regiOn ".stu-

nana.
El concejo actual linda al N.,
con los de Sariego y Cabranes; al S., can Bimenes,
Laviana y Pilofia; can este por Oriente; y al O. can yl
dicho de Bimenes y Siero, Comprende una extension
aproximada de 84 kilometros cuadrados, en una superficie cubierta de arboles, pradedas y tierras cultivadas, presentando, como observa el articulista del dieionario geografico de Madoz, una perspectiva muy
variada y deliciosa en todas direcciones, y mirada par
ellado N. parece un eseafio a cuya espalda o lado
del S. se forma Pefia-Mayor a 1.247 m, s, m,
Bana en su territorio: el do «prada. 6 ePla. nacido en Bimenes y creeido en terminos de Nava principalmente al reeibir, cerca de Ia Ferrerfa, las aguas de
la Fuente «Bobia', notable tanto por su caudal como
~'!!P

par Ia particularidad de annneiar las variaciones atmosfericas con cierto estruendo que se percibe a distancia;
el arroyo eBobiese , el riachuelo «Alh, el de «Cecedas y e Brafiavieja», todos concurren yaumentan mas
alia el do de Pilofia.
Entre sus montaiias mencionaremos la lorna de
«Melendrerh al N. y, par la parte del mediodfa, el cordal de cNavaJ, la cFigar., cVarallongas , cLlomba),
cPicos-Verdes) yel ePico de la Maza»; pero de todas
estas alturas es notoria la dicha de Pena-Mayor. Aunque aspera e inaccesible en ciertos parajes, tambien
tiene en otros hermosas eamperas, pradedas y hierbas
de la mejor calidad a beneficio de las fuentes perennes
y arroyuelos que serpentean por todas partes; asi es
que ofrece pastos tan abundantes que los vecinos de
Nava mantienen am, la mayor parte del ana, todos
sus ganados para cuya guarda tienen casas diseminadas en el monte. Tambien es este fecundo en hierbas y
plantas medicinales; y se hallan en distintos sitios sefiales de vena de hierro y criaderos de carbon de
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piedra, (el subsuelo delconcejo es en general carbonifero y eretaceo) .eomo.Ios que se encuentra en montafias que siguen basta enlazarse con las ('e Langreo,
II
Del arbolado, desarrollanse con extraordinaria bravura
los abednles, acebos, alamos, hayas, fresnos, espinos,
Estudiando el pasado de Nava y sin memorias ni
sauces, tejos y robles.
Cruza a Nava de O. a E. el ferrocarril economico
datos seguros para exponer algo de remotos tiempos
de Oviedo a Infiesto con estaoiones en Rernedio,
prehistoricos, precede confesar que, -si de esta lejana
Nava, Fuentesanta y Ceceda, y tambien las carreteras
epoca puede escribirse poco y, cuando mas, dudosas
de Torrelavega a Oviedo, que en Cardas esta cortada
conjeturas, hay que venir a epoca mas fija, aunque no
con el ramal que va desde la estaeion ferrea a Fuendel todo conocida y concretada entre nosotros, como
tesanta, y asimismo desde Nava parte otra carretera a
es Ia romana, Sabese en general el dominio y estanPola de Laviana, proyectandose todavla mas comunicia del pueblo rey por toda la actual provincia, mas
caciones,
nosu asiento y poblaciones determinadas en la mayor
Las manifestaciones industriales son prineipalmenparte de los terminos concejiles. En muchas partes
te las derivadas de la agricultura; hay varias tejeras y
cabe indicar el paso de Roma merced a recuerdos
molinos, fabriea de quesos, y 130 fabricacion de ollas y
epigraficos, numismaticos y otros vestigios, como en
Nava, por una Iapida de Cuenya, que no pudimos ver,
otras vasijas de barco dieron fama al termino de
hallazgo de monedas y por el origen antiguo que se
Ceceda.
da al balneario de Fuensanta. Dfcese, por docto comEI comercioes de importacion, siendo animados y
pafiero, que los cimientos primitives del basto edificio,
concurridos los semanales mercados ell sabado en la
capital Ilamada cPlazuela de San Bartolome» 0 Nava,
los angulos de un baiiadero grande de sillerfa como
el que usaban los romanos con el nombre de lavacon 450 habitantes, villa hoy de creciente progreso a
crum, lavatrina y piscinil. 1Uf,talis, Ia solidez y figura
que contribuyeron con amante interes entre otros, don
rara de Ia antigua arqueta, un nicho que habfa para
Felix Perez Perieon, don Jose Redondo, don Faustino
Quesada, don Adriano Rivaya, alcaldes; don Jacobo
eI.fdolo tutelar de este asilo..•.de dolientes, los nombres
Rubio y don Casimiro Sanchez, diputados provinciales; • de fincas proximas, los vestigios murales de una fortaleza situada en la roca que domina el valle de Buyey don Jose Fernandez Guerra, medico municipal nuesres, etc., todo esta de aeuerdo para justificar antiguetro ilustrado eompaiiero.
dades romanas en esta localidad (1).
Forman el ayuntamiento 14 concejales, y asciende
Despues, dificultan estudios del historiador los deel presupuesto a 31.000 pesetas sosteniendo, entre
otros servicios, tres eseuelas elernentales y cinco insastres del siglo V can la caida del imperio romano, y
completas (I). Los principales impuestos, que ingresan
hay que venir a tiempos de la organizacion de la edad
en el tesoro publico, pasan de 65.000 pesetas.
media, cuando ya tenemos datos mas seguros en la
EI censo ultimo, proximo a ser rectificado, acusa
.
progresiva reforma municipal (2).
Ya en esta epoca, comenzaremos indicando que en
en eI m.u.ni.cipio una pOblaci6n.de 6.315 ha~itante.s. . ~
. Nava pertenece al.partido judicial de Infiesto; al • el pasado del actual termino de Nava resultan cuatro
entidades: el concejo realengo de la Pola, el sefiorial
electoral provincial de Infiesto-Laviana, y al de a
Cortes de ViUaviciosa.
de Buyeres, eI coto abadal de San Bartolome y el
Por ftltimo, en 10 eclesiastico son parte del areiantes abacial y despues vednal de Priandi, que junt9s
prestazgo de Nava las seis parcoquias que constituyen
todos, cuando la abolidon de seiiorlos en el siglo actual,
este termino municipal: San Miguel de Ccceda, en
vinieron a constituir el concejo .de Nava.
Aparece el primero jurldicamente constituido por
cuyo antiguo patronato de sds voces tenian voto la
Abadesa de San Pelayo de Oviedo y los Alvarez de
querellas de los antiguos moradores u h.ombres buelas .A:sturias; San Andres de Cuenya, para cuya pronos vejados c por muchos malos y much~s tuertos de
vision yotaban el monasterio de Valdedios, las casas
caballeros y escuderos de otros, omes malfecheros,
de Quiros, Nava y otros; Santo Tomas
de Priandi,
que les robaban e les tomaban 10 suyo sin su placer,.
.
antiguamente del monasterio de San Vicente y vecipor 10 que Alfonso eI Sabio, hallandose en Burgos
nos; y son de patronato del Real Monasterio de San
en 1270, expidiocartapuebla a favor de la gente de
Pelayo de Oviedo San Bartolome de Nava, Santa
Nava para poblar el lugar denomina(jo cCastillo de
Maria de los Remedios y San Jose de Tresali.

l

o

(1) (ntimamente se construy6 ell 1885 la Ul'lg-ililica casa-escuel,t. llamalia de la Colegiata, con importantesuuvencion del Goblerno gestionada
por el diputado a Cortes don Alejandro Pidal.

(I) T,ratado de Fuensanta de Buyeres de Nava por el director don Ignacio Jose Lopez (Madrid, 184-6).
(2) SeguimQs desde aqui, en este capitUlo y siguiente, conlpendiando
los datos principales de un inedito estlHlio his tOrico astnriano por nuestro
amigo (!nerido y companero en Ia puhlicadon de esta obra don F. Canella.
(De Oviedo C(J1Jad()Nfla.-M. S.).
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Salas,' los realengos y demas derechos, eacepto el
patronato _de las iglesias; les concede un mercado
franco los sabados de cada semana, les exime del
pago de todo pecho 6 derecho, menos del de moneda
y hueste cuando acaeciere; les otorga el fuero de Benavente y la apelaci6n para ante el rey de las providenciasdictadas por sus jueces, y les sefiala terminos.
Consta de este rnismo documento que los de Nava
habfan de pagar anualmente y en dos plazas ciento
cincuenta maravedis, y veinte mas, diez para elj'antar
del rico-hombre que tuviere Ia tierra, y diez para el
Merino por raz6n de su ofieio. Y, finalmente, se fulmina contra los infractores de este privilegio la pena
de cinco mil maravedis para el rey, y el duplo del
dafio causado para los nuevas pobladores (1). Debi6
ser centro 6 cabeza del naciente municipio el pequeiio
pueblo de la cPola, con su ermita del Santo Angel,
no la actual y sf otra anterior a esta,
~Quienes fueron los abusivos nobles contra cuyos
desmanes ampar6 el Monarca a los pobres habizantes
del Castillo de Salas? No podemos asegurarlo ni hay
datos para decir que fueran los Alvarez de las Asturias, si antes del. siglo XI habfan fincado y levantado
torre sefiorial en Nava, al seguir la genealogia y memorial de Doriga Valdes (2).
.Nada de particular ofrece despues Ia vida del pequeno municipio de Nava 6 Salas, que sobre terminos
y separaci6n con Piloiia, obtuvo regia sentencia, asf
como confirmaci6n del fuero, del rey don Enrique IV
desde Medina del Campo en 1458. Vivfa Nava en
vecindad con poderosos senores los de la casa de Asturias y_ el Abad y Abadesa de los regios y benedictinos monasteries de San Pelayo y San Vicente de
Oviedo.
Los primeros, asentados en el solar y torre fuerte
de la Ferreria de Buyeres, se tuvieron y tienen por
descendientes de los infantes Ordollo el ciego y dona
Cristina, en 9 10, que, a su vez, tenian la casa como
procedente del Conde G6tico 0 Gotas, nieto del emperador Oth6n e hijo del Duque de Sajonia, que vino
a Espana por los arros 700 de J. c., nada menos (3).
Presentanse de seguida varias dudas respecto a la
filiad6n del Infante cieg<J;hijo; segun UlliJS de Ramiro I (4), 6 de Fruela II segun otros (5); y no hay
ademas base derta en que haeer descansar la peregrina procedencia g6tica. Par -otra parte, en instrumentos relativos a la fundaci6n de San Salvador de Cornenana, se asevera cque dona Cristina, hija de los
(I) Nos servimos de las copias en I.. Real Academia de Ill. Historia (Colecci6n de Martinez Marina) e Instituto de Gij6n (MS de ]ovellanos) donde
est:'i taulbien Ill. senten cia sobre lfmites con Pilona. EI senor Sangmdor ha
rublicado el fuero, tomado de un atestado en un pleito del monasterio de
San Pelayo con el Fiscal de S. M. sobre jurisdici6n en Nava en 1708.
(2) Ve:l.Se monografia de Norefla,·.nota, pagina SOO.
(1) Alonso Tellez de Meneses en su Lttcerodc la 1lObll!za dl!Espa.za (:\:1. S.)
y Geronimo de Villa en Lillajes tM. S.)
(z) EI arzobispo don Rodrigo; Fray P. de Sal:Hloval; Fray A. de Yegies.
(2) A. Morales.
.

reyes Bermudo II y Belasquita su mujer, con su espaso Ordofio el ciego, dedicaron aquel Monasterio
(donde hizo vida religiosa dona Cristina ya viuda) habien do dejado fundada la torre y estado de Nava y
sus hijos con el apellido de Asturias, alzandose can el
dominio de toda esta tierra para ser can el tiempo
senores -de la mayor parte de la mismas , La fundacion de Cornellana fue en 1024 yen la genealogia 5e
pone como primer poseedor de la easa a don Alonso
Ordonez en 955 cuando no podia existir la infanta
dona Cristina, si fue hija de Bermudo II, rey hasta
999, por 10 que nos inclinamos a creer que don Ordoiio el Ciego pudo ser hijo de Ramiro III, muerto en
982, 6 de regb pr6cer deesta epoea para poder acercarnos a la feeha de la dicha ereeci6n de Cornellana
por la mencionada dona Cristina, hija del segundo
Bermudo, dejando ya estableeida la torre fuerte de
Nava, aunque no a principios del siglo X, segun el
enmarafiado genealogista.
De todas suertes, fue esta casa prineipal1sima en
Asturias, cuyo apellido llevaba (1), dieiendo Abarca
que los reyes no se desdefiaban dar sus hijas 6 hermanas a los senores de tal solar. Nosotros no hemos
de escribir aqui circunstanciada historia de tan encumbrada familia con el famoso don Rc1rigo Alvarez de
las Asturias, figura de gran bulto y por sf sola materia bastante para un libro; valeroso pr6cer de tan. importante papel en los reinados de Fernando IV y Alfonso XI, acrecentandole aquel con liberalidad sus
tierras de Nava y otras regiones, estados que, al merir sin hijos, quedaron unos en su familia,otros pasaron
a sefiorfo de don Enrique de Trastamara y otros al
monasterio de San Vicente de Oviedo. La casa de la
Ferreria en Nava continuo en su hermano don Pedro (2), quien prosigui6 la linea, titulandose Conde
COUlO sus progenitores, cual hicieron sus descendientes,

AntigllO palacio de 180 Ferreria

(I) Antes de quedar fijado el patronimico .4l'{Jares tamhien se apellidaron algunos Rodriguez, Ruiz, Diaz y Perez de Ashtyias.
(2) .En Ill. Iglesia de Nava habia su escudo bajo las annas de 180 casa con
eI,letrero: alllti yael! D. Pedro -<iiva?'cz de ll/oreiEa hermallll de D. Rudr/ga
"i!vtWlJrt de ,i',rprelia $jml7'c de.Pctlrp Dia;; til! J.Vava,.
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que de una manera mas solemne obtuvieron titulo en
1659 Y ultimamenre en 18 35.
EI dicho solar de la Ferrerfa, donde se dice que
hubo tamhien fabrica de armas blancas, aun conserva
1a terre fnerte, asi descrita en el repetido memorial
de la casa: cgrueslsima, de extrana y singular fortaIeza, con sus puertas de hierro y sefia de antiqufsimo
editicio, puesto sobre un penasco en el sitio principal
que da nombre a todo el concejo de Nava de Asturias, . banandole un rio por las grandes quiebras y
canadas, que hacen el sitio tan escondido y escabroso
que aun a pie se llega a el dificultosamente y se divisa
mal basta llegar a la cumbre de algunas eminencias
que Ie cercan, En su arquitectura demuestra gran antigUedad y no menos fortaleza en su sitio, disposici6n,
armaz6n de suspuertas, cortaduras y demas disposi-.
.ciones militares que usaban .IOS siglos antiguos.. En su
primer piso se conserva hasta hoy un tiro de piedra.
de los que usaba la antigiiedad y llamaban engeiios,
con el instrumento y artificio con que se disparaba (1) •. Bien se vee en la lamina las adiciones modernas y su estado actual.
Desde la muerte del famoso don Rodrigo Alvarez
de las Asturias, un tanto mengu6 el sefiorfo de esta
casa en el coto de Buyeres, cuanto ganaron los benedictinos de Oviedo, favorecidos por aquel en su ultima voluntad, nombrando al abad Diego Rodrigo,
cumplidor de su testamento, donde «ponen en admiraci6n los castillos y pueblos que nombra, que son
infinitoss , El ultimo var6n, senor de la Ferrerfa, don
Rodrigo Ordofio Alvarez de. las Asturias, acrecent6
los honores de la casa (2) Y le ~ sucedi6 su hija dona
Bernarda, easada can don Diego de Caso '(3), pa-,
sando par su nieta a la de Navia de Lienes y par su
biznieta a los Velarde eli quecontimia la representaei6n principal de tal casa.condal,
En el siglo XVI el primogenito don Domingo Ro . .
drigo Alvarez de las Asturias y dona Leonor de
Valdes Nava y Miranda continu6la casa, pew, casado
don Domingo en segundas nupcias con dona Marfa
ArgUenes QUiil0nes, de Ia casa de Mieres, para los
hijos de este segundo matrimonio fund6 con su esposa
nuevo vInculo de mejora de tercio y quinto, levantando la easa-torre de la Cogolla, en cuyos poseedo(I) • Del dicho Memorial presentado a Felipe IV por don Rodrigo Ordono Alvarez de las Asturias, 25'~ vardn y sucesor Iegftimo de Ill. casa y
solar de Asturias, Nava y Norena.
Vease monografia de Noref'ia por F. Canella, pagina 300 precedente.
(2) &1 Marques de Astorga dODO en 1656 dos titulos de duque y principe de Itlllia :i favor de don Rodrigo. Alvarez de las Asturias; y en el ano
siguiente don Andres de AVll.los vendio ll.llnismo senor de la Feneria el
lugar de Vitilano ~Nnpoles) con sa jurisdicci6n, vasallaje, etc., por 8.000
ducados. Don Rollrigo reeibio titulo de Conde de Nava en 1659 (Archivo
de la casa de Nava).
(3) Siendo senor y conde de Nava don Gaspar F. de Caso y Alvarez de
las Asturias pereibia coma derecnas senoriales cuntro reales de eada vedno, dO's por eadll.viuda y diez y .oehoen cadll.defuncion.
Los Vigil de Sariego tenian Ia mitad del alferezazgo mll.yor de Nll.va
pero desde Felipe U pas6 entero Ii Ia easa de Alvarez de las Asturias desde
Sll fusion en la, de Caso. (Arehiva de Ia easa Condal de Nava).

res sigui6 el historico apellido de Asturias durante
seis generaciones hasta nuestros dfas en que, tambien
recayendo en hembra el mayorazgo, pas6 la casa de
Uria Valcarcel (I), que enseguida viniendo nuevamente a sucesora, pas6 a otro apellido de Urfa.

II
PaIaei" de Ia C"golla

Tuvo este solar de la Cogolla gran importaneia
historica y su influeneia nobiliaria con regimiento .perpetuo en el concejo realengo de Nava al dominae 13.
villa desde palacio. Para igualarse en sefiorfo y coto a
Ia rama principal de la Ferrerfa tuvieron en el siglo
XVIII la jurisdicci6n de T resali por matrimonio de
don Jose Antonio Alvarez de las Asturias Nava y SoIls
con dona Catalina de Posada y Guiana, primogenita
de esta casa de Posada en Llanes y senora de aquel
coto en Nava (2). Las minas de su casa fuerte 6 castino, cubiertas de yedra, desaparecieron casi ayer,

Rulnas de Tresali

Por la genealogfa de lacasa de Nava se sabe que
el conde don Diego Rodriguez de Asturias y su esposa
la infanta dona Gimena Alonso fundaron el monaste(I) De Ill. familia de Uria, de Cangas,estableeida en Siero, se nno
mendon en el tomo Ide estll. obra, pag!na 351. Hoy tiene esta eaSa don
Manuel de Uria y Uria Luanco y Alvarez de las Asturias, ex-diputado proyin cial y a Cortes.
(2) En' el siglo pasll.do tenian por terceraS partes el seiiorio de Tresalf
don Bernll.rdo Alvarez de las Asturias, de Nava. don Francisco Cll.stauon
de Nembra y don Pedro Valdes Solis,ele Gij6n; pero recay6 entero en don
Uartolome Alvnrez de las Asturias, coronel del regimiento provincial de
Oviedo en 1789 y el nombraba la Justicill. de Tresalf, cuyo privilegio se
resisti6 a entregar en 1817 su sucesor don l\ntonio Alvarez de Ins Asturias
yNwa.
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rio benedictine de Sna Bartolome,

disponiendo su enterramiento en tumba principal de la iglesia; y, a la
usanza ,de entonces, la Abadesa tenia jurisdiccidn
'tanto sobre la comunidad como sobre los feligreses 0
habitantes de las casas proximas, levantadas a la
sombra monastics en Castafiera y terminos de Ia despues Hamada Plazuela. En 1208 ya aparece la Abadesa
presentando y nombrando parroco 0 vicario para su
casa, Tuvo esta nuevo vigor y mas firme establecimiento desde 1225 con las donaciones de las senoras
Gontrodo, Teresa y Maria Alvarez de las Asturias,
que vistieron alIi el habito de San Benito, siendo prineipalmente generosa dona Teresa en 1236, imitandola en los favores sus hermanos Ordoiio y Fernando,
todos hijos de Alvar Rodriguez de Asturias, dueiio de
la Ferreria y ascendientes del notorio y posterior don
Rodrigo que, as! mismo no se olvido de engrandecer
la casa conventual, que el llamo «de las Duenas- (I),
donde su hermano don Pedro fundo y doto, siendo
abadesa dona Sancha Alvarez, los beneficios de diacono y subdiacono de presentacion abacial.
El seiiorto abadengo de Nava resulta confirmado
por E,nrique In, titulandese sefior de No.rena, y
niendo en 1361 que ninguna persona pueda entrar en
el coto abadal de San Bartolome, cuya demarcacion
hace, al declarar libres de todo titulo a los vecinos;
y, como hubiera cuestiones y diferencias entre este
coto yel concejo de Nava, en 138 I se celebro concordia entre ambos, disponiendo, entre otras clausulas, que el primero tuviese cinco excusados sin pagar
pecho para su defensa y la de sus moradores con derecho tam bien a labrar tierras y apacentar ganados en
los terminos concejiles (2). La jurisdiccion de San Pelayo fue tambien confirmada por ejecutorias de ValIadolid en 1627 y 1706; Y los jueces del concejo °no
asistian con vara a la iglesia de San Bartolome.
El monasterio de San Bartolome era amplia y cuadrada construcci6n, que comprendia en la Plazuela la
actual iglesia, consistoriales, casa prioral (hoy rectoral), parte de su huerta (donde aun se descubren los
cimientos) y continuaba la Hnea hasta por detras del
ab5ide de dicho templo. Era este de gran nave con
cuatro grandes arcadas,. la tercera hasta el arco toral y
Ia cuarta de construccion primitiva en el altar mayor
o abside, teniendo las pilastras priroorosos capiteles.
Mas notable y bella es la portada de ingreso, flanquea.
da por columnasque lucen capiteles con piezas y
aves entrelazados, sosteniendo un arco de medio punto
guarnecido de lobulos. El machon, proximo ala puerta,
termina con toscos grupos de animales; cordan por el
exterior mensulas, unas lisas y otras con raras cabe-

zas; y el abside semicircular, que era mas bajo que la
nave, tenia adornadas mensnlas y una hermosa ventana en el centro con bellas columnitas y airoso areo,
Mas todo se modifico recientemente a excepcion de
parte de la pared del norte y Ia bella puerta principal (I).
Del interior, se conserva un sepulcro vaefo sobre
toscos leones, teniendo en lacubierta cruces de Calatrava y careciendo de epigrafes; debe ser obra del siglo XIV asi como del XV es la siguiente inscripci6n
de memorias piadosas:
Esta oora mando ./azer Ruy Gonzalez de la Sicrra 6enejiciado en este monasterzq de San Bartolu e
de Nava, et dexo encargado d qualqu£er capettan et
X cera de la igles£a quedz"gan en cada un aDo quatro
mzsas, la primera mzsa de Santa Mar£a, la segunda
de Sas« Faoian et San Se6aslia et las das mzsas de
requiem por las a1tzmas de sus difuntos; dexa para
estas muas un era que el tiene en la eria de Santiago
que llaman de Cerutteda et airo ero en la Iosa de Pinuli termino de Paraes et que non 10 puedan vender
n£n trocar nin malmeter et que tanto P01" tanto 10
dexe« Ie,uor en resta d mispariontes. Han desaparecido antiguas lapidas sepulcrales de miembros de la
casa de la Ferrerta de la Cogolla (2).
No deja de ser curiosa Ia historia de Ia casa benedictina de Nava, principalmente desde que fue sustituida por la mayor y regia de San Pelayo de Oviedo,
'que defendi6 con tes6n indecible sus derechos contra
los prelados y los senores.
A fines del siglo XIV el energico obispo don
Gutierre de Toledo suprimio, segun queda relatado
en esta obra (3), el monasterio de Villamayor de Pilona, distribuyendo comunidad y rentas entre San Bartolome de Nava y San Pelayo de Oviedo. A consecuencia de Breve de Inocencio VIII en 1487, fue tambien suprimido San Bartolome que, con los bienes de
Villamayor, se incorporo en 1530, por reformas de la
congregacion de Sari. Benito de VaUadolid, a San Pelayo tomando posesiOn el R. P. Fr. Martin de la Piasca
abad de San Vicente. La abadesa de Oviedo habia
presentado en 1533 y 1534105 sacerdotesvicarios de
Nava y, porque en 15 64 renundo el parroco Grado,'
con licencia abacial en manos del Ordinario, este hecho dio motivo a largos y ruidosos pleitos durante
ciento setenta y un afros, presentando unas veces el Pre~ __
.
_
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dispo-I'

(1) En 1336 don Pedro Alvarez de las Asturias favorecio igualmente al
monasterio con tier:ras en PUona, Siew y Llanera.
(z) Archivo de la Audiencia de Oviedo. MatriclIla y apeo de Cepeda.
Seccion civil: Nava.

(1) En 1858 los P. P. Agustinos de Manila, naturales de la parroqula,
costearon Ia composicion de Ill. b6veda; siendo celoso economo el senor Fernandez Robledo se hicieron otras obras en Ill. iglesia y se construy6 nuevo
cementerio en 1888; perc ia reforma y ampliaci6n del templo, con iDlportaDte subvenci6n del Gobierno, son de 1893 pOl' el dillgente parroco senor
G. Solis.
(z) El senor Vigil JllencioJ1a en Ast1lrias AJununzental Epigrajicay lJiplrlfluf!ica, (pags. 448 Y 449) las de Catalina de Nava y Maria de Estrada
I,. IS02}; de Suero de Nava (1447); de sa hijo Pedro; de su madre dona.Toda;
de Fernan Alvarez de Nava, hijode Pedro Diaz de Nava; de Pedro, hijo de
Rodrigo Bernaldo de Quiros y Maria.de Nava (1519) y de Pedro Alvarez de
Noreiia, Jllencionado este en nota anterior.
(3) Vease mOJ1ografia de Piloila. tomo 1, pagina. 387 de esta obra.
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lado y otras el Monasterio, opoaiendose este a que
aquelle incluyese en los concursos (I). El Obispo present6 en 1641 sin hacer menci6n de San Pelayo, que
acudi6 a Roma, y en 1643 Y 1644 se expidieron tres
bulas en pro y contra de las benedictinas de Oviedo;
pero convinieron el monasterio y el presentado por la
Mitra que, a la muerte de este, nombrase la abadesa,
Asf fue; mas el Obispo presento otro, causando nuevo pleito, durante el que el Papa autoriz6 al Obispo
de Leon posesionara al parroco de la Abadesa, mas
enseguida el de Oviedo obtuvo otto breve pontificio
en 1648 en favor del suyo, 10 que no se verified en
virtud de una sentencia a favor del parroco abaeial,
Continuaron pleitos basta concordia de 1735 cuando
el obispo Avello renuncio todo derecho al curate
de San Bartolome, reservandose el de Santa Visita;
pero, a su vez, Ia Abadesa y Monasterio de San Pelayo cedieron a la Mitra los benefieios de Santa Marfa
de Muros y de San Cristobal de la Collada en Pravia
ySiere can sus dieamos, aprobandolo el Pontffiee en
1738. Al mismo tiempo San Pelayo litigaba con los
Condes de Nava, que pretendfan el patronato sobre la
iglesia, pleiteando desde 1675 en que se reconocio a los
Condes el patronato de la capilla mayor. Eran parrocos monjes benedietinos generalmente cada cuatro
afios. En 1793 gestionaron San Pelayo y vecinos de
Nava la creacion de dos hijuelas y, tras larga tramitacion en el Consejo de S. M., se crearon en 1807 en el
Remedio yen' Tresali,
El pequefio coto de Priandi pertenecio desde antiguo al monasterio de San Vicente, mas los vecinos 10
redimiercn en el siglo XVI cuando el apartamiento de
bienes y jurisdiceiones de iglesias y monasteries por
Felipe II; y' es de advertir como dieho ovetense monasterio benedictino, que ya vimos muy favorecido
por el celebre don Rodrigo Alvarez de las Asturias,
tuvo por esto intervenci6n y dominio en Buyeres, segun 10 reconocieron en 1342 Rufz Camaes y mas vednos del coto a favor del R. P. Abad Fray Juan Rodriguez y Religiosos, a tenor la gracia testamentaria
que les habfa otorgado aquel Procer, reconocida en
sentencia del mismo ano, que prodama tal vasaUaje (I). En pesquisas dispuestas par Alfonso IX en 1344resulto otro tanto; y no esta bien averiguado si esto
menguo el senorfo jurisdicdonal, ya que no el euantioso territorial, de los de la Ferreria, pues mas ade.
mnte el vecindario de Buyeres de Nava llego a nom~
(I) CUllndo Felipe II se disponia

a enagenar. esta

jUrisdicci6n abacial

l~s monjasde Nava Ie suplicaron en contra y el Rey re(JrIu6 Sit disposi:
cl6n, ortlenan?o que no Sll diem posesi';n de la jllris<1ici6n y rentas a Alfonso del C::l.l~.l1no y continnase el senorio del monastetio en Castaiiera, Vi.
Uab?~n, Unxon y la Cocina, donde In abnllesn nombraba anualmente las
]ustlClas. :1:'017 raz6n de vasaUajelos vecinos contrib:dan con veinticuatro
j~raales de mujeres .1?ara apaiiar e1 pan y la comunidad les daba de comer;

sm embargo, tnmblcn pag-aban al Rey los mnr:wedisesreales y demas cargas que se ofrec/an.
(~~» Ar.c~ivo(le la AUdiencIa de Ovie<1o. Matricula yapeo de Cepeda.
SeccIOn emI; Nava.

brar sn Justicia, Alcaldes, procurador s{ndieo, eseribanos, etc.
Ultimamente todo desapareci6 por la organizaci6n
unitaria moderna.y en 1827 Ios concejos de Salas de
Nava, San Bartolome 0 Castanera, Buyeres y Tresah
eonstituyeron elactual coneejo de Nava.
De los otros pueblos merece eitarse el de Ceceda
en pintoresca y despejada altura, con Iglesia reedificada y otras eonstrueeiones que Ie dan aspecto de villa.
De su pasado ni memorias quedan del castillo de Cabornia. Tambien fue de gran irnportancia en ViUalona,
el palacio heraldico de los Faes, hoy del senor Eguivar.

III
Siguiendo la distribucion deotros capftulos 6 monograffas de la presente obra, hemos de condensar en
esta tercera parte los datos referentes a loshijos ilustres de la localidad, senalando unicamente las figuras
mas salientes,
Son muy principales las del solar de la Ferrerfa.
Don Atvar Dia« de Asturias~ Conde y Gobernador de Granan, reinando Bermudo UI.
Dot} Diego Rodriguez de Asturias~ Conde y Gobernador d ~ Oviedo y Asturias por Fernando 1
Don Alvaro Perez de Asturias~ rico home de
Castilla y Gobernador de Asturias en tiempos de Alfonso IX.
Don Fernando Alvarez~ Obi-;po de Oviedo
DOlt Ordono Alvarez de Asturlas~ fue creado Cardenal Obispo (siendo seglar) con el titulo de Tuseulano
por Nicola,> III, y fue uno de los ,confirmantesdelprivilegio del rey Fernando a la Iglesia de Oviedo en 1274.
.Don Martilt Rulz de Astunas~ Obispo de Oporto.
DOlt GORzalo Peldez, embajador de don Alfonso
VII de Castilla al Rey de Aragon.
Don Rodrt"go de Astunas, capitan distinguido,
que milit6 allado del rey San Fernando, y que fue uno
de sus consejeros sobre el modo de tomar a Sevilla y
despues en el tratado de capitulacion del monarca
con Ids moros.
Dott Pedro Alvarez de las Asturias, senor de
Norena, rico home y mayordomo del rey don Sancho
el Bravo.
Don Rodrlgo Alvarez de las Asturias, hubo varios de este nombre; pem el mas notorio de todos, el
gran asturiano colocado entre los siglos XIII Y XIV,
fue el ya tantas veces mencionado padre adoptivo de
don Enrique de las Mercedes (I).
_ (t) En estudiQ biogranco de este agllerri.do prJcer por nnestro companero F. Canella. se dan interesantes uoti('ias historicas y diplomaticas del
celehre don Rodrigo, una de las figuras mas notables de la revnelta mstoria
de Asturias en los sig-los medios.
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que no admitio; el Dr. don Rafael Diaz jJlIonasteno,
Don Fernando Alvarez de Nava, uno de los asantiguo catedratico de la Universidad y segundo Diturianos que defendieron a la Reina doria Blanca conrector del Institute provincial de 2.3. Ensefianza de
tra los partidarios de la Padilla.
Oviedo; y el ilustre medico Dr. don Faustino Roe!,
Don Guteerre Alvarez de Asturias, que sirvio al
de brillante y Iaureada carrera, coronada con numeRey don Fernando de Aragon y a su hijo don Alonso
rosa clientela y mereeido concepto dentro y fuera de
de Napoles.
la provincia. EI senor Roel fue Medico, Decano e
Don Suero de Nava, insigne capitan en muchas
Inspector de la Beneficencia provincial, que realzo
empresas de don Juan II y gobernador de Huescar,
Don Alvaro Dla« de Asturt'as y Nava, sirvio a organizando el gran hospital asturiano en union de
los Reyes Catelicos en Aragon y Castilla y fue Almisus tambien docttsimos companeros los senores don
Placido A. Buylla y don Emilio Arango; y presto
rante de Sicilia.
Don Luis Alvarez de Nava, caballero de Santia..
otros muehos servicios a la administracion. Fue colaborador de periodicos locales y de los facultativos,
go, gobernador de Santa Cruz de la Sierra en el Pecomo eEl Siglo Medicos; y se vi6 mereeidamente
ru, Academico de merito del Real de San Fernando
honrado con diplomas de las principales Academias
en 1772.
medicas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Paris,
Fr. Yose Antonio Dlae, de Ceceda, agustino, DefiLisboa, Turin, ete., que le admitieron en su seno y
nidor general de la Orden, catedratico en Salamanca,
otorgaron valiosos premios por su notabilfsima obra
socio de la Economica matritense, orador sagrado de
Etiologia de ia Petagra (Oviedo, 1880), otros traba..
gran repetacion y ~ ornamento de su epoca:t como le
jos, como la ePatogenia de las prineipales enfermellam6 el benedictino P. Fr. Benito Rafels en la oracion
dadess , ete., y su programa del eColegiamiento mefunehre que pronunci6 en las exeqnias, ana de 1796.
, dico s en 1882. FaUeci6 nuestro ilustre querido amigo
Don Bruno Fernandez, poeta y humanista (1).
en 1895 Y en su testamento dejo numerosas fundaDon Pedro de Naoa; eanonigo de Oviedo al enclones en Academias de Medicina, Cirujfa e Higiene,
trar en esta eiudad las tropas francesas de Ney, El heas! como tambien favorecido el mejoramiento de su
roieo prebendado fue muerto de un tiro en las calles
pueblo de Ceceda.
cuando, empunand<;> un crucifijo, exaltaba el patriotis..
Como se ha visto, diremos para concluir esta secmo de los habitantes para la resistencia,
cion, la notoriedad principal de Nava estuvo en la enP. Fr. Francisco Pumarada, de Nava,estudiante
eumbrada familia de los Alvarez de las Asturias, tamy licenciado de Teologia por la Universidad ovetense.
bien apellidada de Nava, por 10 que no dudamos en
Ingres6 en la Orden dominieana en 1842, siendo notoponer su cuartel heraldico en las armas concejiles junrio en Filipinas por BU vida austera y penitente, peretamente con las benedictinas de San Pelayo de Ovieciendo prematuramente en un naufragio poco tiempo
do, por 10 que a San Bartolome se refiere (aunque
despnes. Los mismos estudios y profesion hiso su hertambien debiera pintar las de San Vicente represenmano el P. Fr. Vicente, que fue lector de Humanidatando a Priandi y parte de Buyeres) y, finalmente, las
des ea Santo Tomas de Manila; tuvo importantes
curatos y fallecio tambien enseguida.
de P<;>sada como de los ultimos senores de Tresali.
Fray Yose de Marcos, de Nava, agustino, lector
de TeologIa en Bulacan, orador de gran elocuencia y
doctrina, incansable ,en el trabajo; Prior y Definidor
Aguas minero~medicinales de Asturias
en su Orden. Muri6 en 185 I •
Otros miembros distinguidos de la Orden de Santo
Escribiendo nosotros la monografia de Nava no
Tomas tuvo y dene, el concejo de Nava, y es hoy
ha de extranar allector, que sepa nuestra profesi6n y
Arzobispo de Manila el Reve'rendisimo Seiior Don
estudios medicos, dediquemos algi'tn espacio del preFr. Bernardino Nozaleda, de Cuenya, reedificador de
sente trabajo para haeer mend6n especial de las
esta iglesia parroquial, que desempefio en' 1a plovin..
Ag'lI,as
minero...medicitlales de Fttentesanfa de B'ltyecia del Santisimo Rosario difIciles cargos y presto
1'es de Nava. Al mismo tiempo, y en natural deseo de
grandes servicios principabnente en los presentes y
que la presente obra ASTURIAS comprenda un estudio
azarosos tiempos del desastre nacionaI...
.Don Juan Antonlo Llamedo, rico comerciante e completo del estado actual de la provincia en todas
sus manifestaciones, aprovechamos la ocasi6n de tratar
industrial en Mexico, reedifico el templo de Ceceda,
de
los establecimientos benefico-asturianos ampliando
donde hizo otros beneficios. Y fueron naturales de
las meras indicaciones de distinguidos colaboradores
Ceceda don Victorzo Per'lcon J' Fuentes, Dignidad de
de esta obra ( I ), porque naturalmente no entraba
Chantre de Oviedo, propuesto para obispo, alto cargo
(I) Vease pagina 41 del tamo Xl de Ill. presente ohra.

ToMom

(I) 1'riorio, pagin3.5 103 Y 1:<1[ del tomo I, y Prelo, pagina 186 preec"
dente de este loma IU.
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en su cometido semejante tarea, Haremos aqu! nosotros una relacion sueinta, aunque mas completa de
tales salutfferas aguas.
Comenzaremos por FUENTE~TA DE NAVA.

Fuentesanta de lluyetes

Estos manantiales sulfurosos son conoeidos desde
la antigiiedad, segun queda manifestado, y los ancianos
del pais son sabedores por tradici6n de sus cualidades
medicinales, pues no s610 ellos pudieron apreciar que
las aguas exhalaban un fuerte olor a huevos podridos
notado bien a distancia de la fuente, sino el mismo
Casal y otros ( I ) dicen que el olor a hidrogeno
sulfurado es el primer fen6meno que se percibfa antes
de llegar a ellas,
Mas tarde (efecto de las obras practicadas en dichos manantiales Uotras causas) se ha debilitado algun
tanto el olor y gusto caracterfsticos de sus aguas, y
esto ha servide para que algunos con miras especiales
hayan tratado, aunque en vano, de desacreditarlas.
Hoy es sabidp por los hombres mas importantes de la
ciencia,que las. aguas minero-medieinales debiles son
de efeetos mas seguros y constantes que las fuertes, y
que las aguas mas notables por su valor sulfhidrometrice suelen producir vivas exacerbaciones y despues
retropulsi6n de las erupciones, Iocalizandose en 6rganos y aparatos irnportantfshnos para la vida. Tanto 10
han reconocido ast los medicos de dichos estableeimientos en el extranjero, que administran las aguas
sulfurosas de dichos manantialesa sus enfermos a cucharadas 0 medios vasos, dos veces al dfa, no pennitiendoles tomar mas cantidad. T odos los enfermos a
(1) Veanse:
-Historia natural y medica de Asturias por el doctor don Gaspar Casal, publicada en Madrid en 1762; y reimpresa y auotada en Oviedo (1900)
pOl.' los medicos A. Buylla y Alel$re y R. Sarandeses y Alvarez, precedida
de la biografia de Casal pOl.' F. Canella y un prologo pOl.' A. Pulido.
-~Observaciones terapeuticas de las aguas mediciuales de.•• » pOl.' don
Felipe Polo (Oviedo, 1844).
-cObservaciones quimico-mineralogicas sobre las aguas de Fuentesanta, etc.» por don Adriano Paillette (Oviedo, 1844).
-~Tratado general y particular de los bauos y bebida de las agua!;
sulfurosas de...» pOl.' don Ignacio J. L6pe~ (Madrid, 1846).
-«Mol1ografia de las aguas termo-sulp1"!idrico-salino-ferruginosas de....
por don Carlos Mestre y Marzal (Oviedo, 1853).
-«Idem de las aguas y banos miner'l-medicinales de...» pOl.' don Jose
Garofalo y Sanchez (Madrid, 1861) con un atlas y diez mapas.
-cAguas mineN mediCinales de... '> pOl.' don Enrique Do~ y G6me~
Oviedo, 1889).

quieaes hemos recomendado hacer uso de aguas minero-medicinales sulfurosas han eneontrado mas alivio
y bienestar, asi como curaciones inesperadas con las
aguas sulfurosas debiles que con las fnertes.
M. Troussau ha podido decir sin cansar admiraci6n: cSi se quiere obtener los efectos especiales de
los medicamentos, es necesario administrarlos generalmente a pequefias dosis, porque entonces sus efectos
comunes son poco sensibles». Este profesor, al prodamar las dost's mittimas ']I de ningun modo comparaoles d las dosis de los compuestos actuates, ha conmovido el edificio de la posologfa ordinaria, cada dia
mas condenada por algunorgaao de la ciencia hidro16gico-medica.
.
E1 director del Mon£tem" des Sciences 11ledzCates e t
PharmaceutilJu.es (I), con motivo de 16s hechos sometidos a Ia Academia por el Dr. Rilliet sobre la acci6n de
las dosis muy debiles, manifiesta una viva impaciencia
por ver resueltas las cuestiones de posologla, y dice:
eEs precise que la discusion se establezca sobre este
punto de una manera eategorica, La obscuridad que se
deja sobre esto, puede tener consecuencias mas tristes
en el espfritu de la ciencia que 10 que a primera vista
aparece»,
El doctor Bossu manifiesta por su parte (2): c~Es
necesario refugiarse con Mr. Velpeau en la singularidad de los efectos de las pequefias dosis de los medicamentos sobre el organismo? Cuesti6n es esta que
mereee una formal atencion, y que esta Hamada a
provocar, mas tarde 6 mas temprano, una esperimentaei6n concienzuda y sostenida de los principales agentes terapeuticos ~ .
EI doctor Diday (3) exclama, a proposito del mismo
tema de las pequeiias dosis: «Cuesti6n candente que
se ha procurado evitar, pero que sera precise abordar,
mas 6 menos pronto.con todo el cuidado que exige~.
Nos hem os extendido en las anteriores reflexiones,
acaso impropias de nuestro trabajo, can objeto de demostrar que las aguas sulfurosas de Fuentesanta, as!
como todas las de nuestra provincia, si bien no son de
las fuertes e~ principles medicamentosos, no por eso
son peores, pues son menos irritantes y los efectos
mas constantes y seguros,
Las aguas sulfurosas de Buyeres, por su mineraHzaci6n, estan indicadas en la sffilis terciaria, en la hidrargiri6sis 0 saturaci6n mercurial y en el herpetismo
bajo todas sus formas; 6 sea el gran numero de dolencias localizadas en todos los 6rganos que no reeono·
cen otra causa que la de una diatesis herpetica, y que
no es de este lugar el enumerarlas.
Sus indicaciones en la enfermedad tan generalizada hoy de la neurostenia son bien elocuentes.
",'"

(1)
(z)

(3)

17 Abril de 1860.
cAbeille medicaIe:> 26 de Marzo de 1860.
«Ga~ette medicale de Lyon:> 16 de Abril de 1860.
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Los grandes elogios que de aguas de esta naturaleza hicieron los principales fisiologos en los Congre50S, que sobre la tuberculosis se verificaron en Napoles y Berlin, basta el punto de sefialarlas como exclusivo a.gente terapeutieo para coadyuvar al tratamieato de la misma, dicen mas que todo 10que nosotros
pudieramos aducir en prueba de sus virtudes medici-

nales.
. Cuenta el establecimiento de Buyeres de Nava,
que asf se le conoce oficialmente, con un manantial
descubierto mucho despues del primitive, y Hamado
Fuente del Director, cuyas aguas sulfhfdrieo..ferruginosas-arsenicales tienen gran predicamento en la teCaMas de Friona ill! Oviedo
rapeutica hidrologiea por ser rarfsimas en Espana,
unicas en la region y de aplicaciones curativas muy
Casal, el llamado no sin razon Hipocrates ast'lf,rlapreciosas, como que radiean en los dos elementos de
no ( I) por haber empleado su galana pluma en desque mas necesita el organismo debil y su sexo: el
cribir en preciosa monograffa los males que en su
tiernpo dominaban en este pais, fue el primero que se
hierro y el arsenieo.
ocupo de las aguas medicinales de Priorio, asignandoEI establecimiento fue verdadero modelo en su
genero en la epoea en que se construyo por la Dipulas un gran valor terapeutico en el reumatismo y estacion provincial de Oviedo para hacer uso de las
terilidad y haeiendo, como entonces se podia, un anaaguas nada menos que la Reina Gobernadora dona
lisis de sus principales cuerpos mineralizadores,
Cristina de Borbon, pero, como tanto se ha proBedoya, el sabio y desinteresado medico que a
gresado en estos asnntos y el tiempo nada respe- X sus expensas dedic6 10 mejor de su vida al eonocita, bien rnerecerfa hacer un pequeiio sacrificio por X miento de los manantiales de Espana, en 1764 dessus actuales duefios, senores de Alonso, una vez ~ cribi6 la charco, que encontro en el alveolo del rio
que Ia colonia balnearia es de las mas distinguidas de
~ Gafo:J en la que se sumergian los pacientes para curar
la provincia, que con verdadera fe acude a recibir
sus paralisis,
los salutfferos efectos de aguas tan de antiguo acreTales noticias no podfan pasar desapercibidas
ditadas,
para los que por el progreso de esta region se intereLa instalacion balneoterapica es completa
cuansaban, y por esto la celebre Junta del Principado en
to a la manera y modo de llenar todas las indicacio1776 construyo la parte central del edificio con cuatro
nes de que son susceptibles las aguas, figurando en
pequenos euartos para bafio; ampliando mas tarde,
ella amplias baiiaderas de rojizo marmol; duehas de
en 1829 Y 1830 la edificacion con dos martillos latelluvia y horizontales; banos de asiento; parciales para
rales, que asf continuaron hasta que, enagenadas las
piernas y ?razos; inhalaciones y sala de pulverizacio- ~ aguas por la ley de desamortizacion, fueron adqui..
nes de variadas formas,
ridas en 1860 por el respetable don Jose Gonzalez
Los pobres tienen un pequeiio hospital con doce
Alegre, que construyo el segundo piso en 1863 Y
camas y allf disponen de luz y fuego para condimenmas tarde en 1877 erigi6 otro edifieio enfrente del
tar el alimento que facilmente logran gracias a la peantiguo, pues apesar de ser muy capas este, era in5uculiar caridad de los bamstas acomodados.
ficiente para la concurrencia carla vez mas numerosa.
En el establecimiento hay habitadones con sendUltimamente en 1897 Y 98 sufdo todo gran reforma,
lIo, limpio y c6modo con/or!; sala de reereo, etc.
Y, por ultimo, bastenos decir que la direcci6n me(I) Veanse:
dica estaa cargo de nuestro ilustrado amigo y compa-Casal; obra citada en Ill. nota anterIor.
-«Observaci.ones generales sobre Ill. naturaIez:l. y vlrtudes de las aguas
nero don Arturo A. Buylla, que por su celo y afabiliminerales de Cnldas de Prlado. por don Cayetano Blanco Casariego
dad, por su inteligencia y praetica (bien demostrada
(Oviedo, 1822).
-«Monograffn de las aguas termales acidulo-alcalino-nitrogenadas
ademas en publicaciones) en la especialidad balneote..
de••. :J por don Jose Salgado (Oviedo, 1850).
-d~xamen de Ill. acclan medicinal de las aguas de.•• y de las condiciorapica ha adquirido un nombre y reputacion bien menes para. 511. administraei6n» (Oviedo, .8;'3).
-«Aguas termalcs-azo6tico-salinas de... :l> (eartilla hidro16giea, OvIedo,
recidos.
1863).
CALDAS DE OVIEDo.-Este establecimiento renom-«Aecion terapeutica de las aguas minerales de...» por don Jose Bonilla (Oviedo, 18(6).
,
brado hallase instalado en el centrQ de"la parroquia
-«EstablecimientQ balneario de•.•» (Oviedo, IS78 y 1897). Son dos
curiosos resumenes de los trabajos anteriores y otras notieias y eonsiderade Priorio de Oviedo, a ocho kilometros de esta
clones interesantes de los medicos Garcfa L6pez y Carretero Muriel, etc.,
en los Centros y Academias de Medicinn de Madrid.
capital.
Las eficaces agnas de Priorio fig-uran merecidamente entre las principII.Su historia es antigua y curiosa.
le5 de Espana.

en
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modernizando su aspecto y levantando un precioso
hotel para casino, decorado con gusto yelegancia.
Debieronse estas y otras notables obras al senor don
Jose G. Alegre y Alvarez, hijo del mencionado y asturiano entusiasta del engrandeeimiento provincial en
todas sus manifestaciones.
El afio 18 I 7 fue Caldas de Oviedo considerado
como establecimiento oficial, y entre los 30 directores
creados pOl' decreto y reglamento de Fernando VII,.
figuro como el primero don Cayetano Blanco Casariego, ·vlctima del colera en 1835.
La fama de las aguas fue creciendo a medida que
eran eonocidas sus curaciones, As! desde 200 bafiistas
en 1818; 300 en 1826; 540 en el 1847; 700 en el
1857; 1.000 en e11879; en el 1880 ya arroja la
estadfstica oficial el mimero de 1900; el IS8511egaron
a 2.300; desde entonces, apesar de las crisis terribles
porque pas6 esta patria, tanto polfticas como economicas, ascienden ahora a 2.500, poco mas 6 menos,
los paeientes concurrentes cada afio,
Los Medicos-Directores que Caldas tuvo hasta
hoy fueron: senor Casariego del 1817 al 1834; Gonzalez Estevan en 1835; don Joaquin Ruiz de Lope desde~ 837 a 1846; don lose Salgado Guillermo, 1847 a
1856 (siendo a este docto medico al que se debe el
descubrimiento del azoe 6 nitrogeno en estas aguas
que Ie dan tan preciosas indicaciones, especializandolas para los efectos del aparato respiratorio); don Placido Buylla, tan ventajosamente conocido en el mundo
eientffico, 1857; don Jose Marla Bonilla, 1858 a 1880;
y, por ultimo, su actual Director Don Mariano Carre..
tero desde el 1880.
iLa actividad, el buen deseo, Ia inteligencia puesta al servicio de una buena obra, que no pOl' ser un
negocio industrial deja de producir bienes sin cuento
ala humanidad, han hecho de aquella eha/rca primitiva un Balneario de primera y que p~ede competir con
los mejores del extranjero!
Mas a pesar de esto y de las bellezas y atractivos
que puso la naturaleza en aquel pueblo alegre, matizado de casitas blancas ocultas entre frondosas arbole..
das; con sus abruptas montanas, de las que dijo un
poeta al admirarlas, que era un aleage de jJiedra; con
su hermoso rio Nalon de anchas margenes y severo
aspecto; con su castillo del siglo XIII, restaurado de
tal modo que mas que antigua y olvidada posesion
mitral, parecese a majestatica morada; con su iglesia
del siglo XII, tambien luciendo su romanica portada;
can todo esto no hubiera sido sitio elegido poria concurrencia, no fueran sus aguas tan favorecidas si sus
virtudes no estuviesen bien fundadas en la observacion clinica y en la experimentation fisiolOgica, unicas
fuentes del verdadero concepio de estos remedios.
Clasificadas estan en el A1l.Uar'io Ojiclal entre las
Az()adas J' IJicarhmatadas termales.

Para hacer una verdadera indication terapeutie
de las jnstamente acreditadas aguas minero-medicinales de Caldas de Oviedo, recordamos ahara un principio medico que nos sirvio de lema en anterior modesto estudio (I): c Desconocer el origen de los males
es ignorar el medio de combatirloss ,
Los esrableeimientos balnearios son como las particnlaridades medicas, pues no es acertado pretender
que un especialista cure con exito todas las enfermedades, as! como tarnpoco 10 es el creer que unas aguas
medicinales curen todas las dolencias, porque asi como un especialista tratara mejor que otro medico las
enfermedades que comprenden sus estudios y trahajos
espeeiales, cada manantial, dadas su composicion,
temperatura, situacion topografiea, clima y altura
sobre el nivel del mar, etc., etc., constituira una especialidad en el tratamiento de ciertas alteraciones patol6gicas, asf como estaran completamente contraindicadas para otras,
Las aguas, termales de Priorioo de Caldas de
Oviedo, estan a la altura de las primeras de su clase,
siempre que se trate de eombatir la diatesis reumatica
y gotosa can todas sus manifestaciones; per 10 tanto
estan indicadfsimas en los reumatismos cronicos museulares y nerviosos, las eiaticas y neuralgias dependientes 0 sostenidas pOl' dicha diatesis, en catarros laringeos y bronquiales, en trastornos consecutivos a
. las neumonfas catarrales cuando ternan el caracter
eronico, asi como en la extremada susceptibilidad que
tiene!1 algunos indivfduos para acatarrarse par el mas
pequefio enfriamiento; y, pOl' ultimo, y es 10 mas importante, en todas aquellas dolencias, ya esten Ioealizadas en uno u otroorgano que, ~l. juicio de un medico
observador y buen clinico, dependan 0 reconozcan
como causa una diatesis reumatica 0 gotosa. En Asturias y en toda Espana es ya verdad "reconocida pOl'
el publico, que para lacuracion de las enfermedades
anteriormente mencionadas, no hay como el manantiaI
de las Caldas ovetenses.
Bien se dice vulgarmente aquello de cIa cuba de
buen vino no necesita bandera.; y esto es 10 que Ie
pasa a este establecimiento, pues haee gran numero.
de anos que acuden multitud de enfermos con determinadas enfermedades a este balneario en el que encuentran la euration 0 alivio notable de sus' dolencias,
trasmitiendose de unos a otros y de generation en generation la noticia de sus buenos resultados, comprobados poria experientia, la que constituye el verdadero
credito de un establecimiento de aguas termales, cual
acontece en el de Priorio, mejorado progresivamente
de ano en ano.
De las aguas y c fuente del Hfgado. de Panticosa,
a las cuales algunos comparan las de Caldas de Oviedo
(1)

l\femoda premiada por la Real Academia de Medicilla.
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para curaci6n de la tisis, Ia ventaja mayor, a mas de
elementos que entran en su composieioa, es la de estar
situadas a 1.636 metros sobre el nivel del mar. A esta
altura, el aire enrarecido constituye una dieta respiratoria, disminuyendo el oxigeno del mismo y, por consiguiente, su accion irritante; de cuya accion beneficiosa
partieipan los enfermos durante todo el tiempo que permanecen en aquellos sitios, naturalmente mas altos que
las Caldas ovetenses, situada a 70 metros sobre el mar.
Mas cada manantial de aguas termales tiene sus
aplicaeiones, y las Caldas de Oviedo son insustituibles
para el tratamiento y curacion de las enfermedades indicadas, aSI como en las afecciones de las vfas respiratorias cuando reconocen por causa una diatesis reumatica,
En cuanto a cosfar« y asistencia en los hoteles
del establecimiento, nada puede apetecerse,
En instalaeion balneoterapica todo esta, sin reparar en gastos, en conformidad con los grandes progresos que en nuestros tiempos realize la especialidad hidroterapica.
Cuenta con elegantes banos y duchas de todas
clases, inhalaciones difusas y montadas con un gran
sentido cientffico, pulverizaciones para todos los cases,
y con una seccion de estufas que por sf solas seran de
gran aprecio para los que creen y con razon, en que la
base de la curaci6n de las enfermedades del genero y
clase de los bafiistas que allf aeuden, se funda en estos
medics poderosos de eliminad6n y sudaci6n profusa.
No s610 hay en Caldas buenas aguas y gran comodidad y recreo, sino qu~ am encuentra el bafiista
gran facilidad para su alojamiento, pues existen casas
para vivir por su cuenta, casitas modestas para hospedarse y afan de agradar a todo el mundo.
EI viaje es c6modo, empleandose desde Oviedo
menos de una hora en buenos carruajes.
Respecto de Borines de Pi/uiia (aguas bicarbonatadas s6dicas sulphfdricas) nos atenemos a 10 ya expuesto (I); Y damos por repetidos aquf los razonamientos cientificos que expusimos en cuanto a las
aguas debiles de Buyeres.
A tam bien anterior mend6n del balneario de Prelo,
en Boal, situado en Iugar pintoresco, poco habremos de
aducir: la instalaci6n es modesta porque tambien las
escasas comunicaciones dificultan la concurrencia y,
por tanto, el estfmulo para reformas. Las aguas de
poca mineralizaci6n se usan en bebida y bano (2).
Las otras aguas minero-medicinales de Asturias
son muchas; pero en su mayor parte ni son ricas 6
abundantes y no se explotan.
Han sido enumeradas por autores vados y principalmente por los medicos senores Rubio, Gar6falo,
Vease pag. 384 del tomo I de Ill. presente obra.
No conocemos mas monografia sobre estas aguas que Ill. «Memoria
sobre el estudio medico-quimico de las aguas sulfarosas de Prelo y de sus
efectos terapeuticos observados ell Ill. temporada de 1852» por don Jose
Rodriguez Traballco (Oviedo, 1853).
(I)

~

BuyHa (A.) Y Sarandeses Alvarez. He aquf su relacicn
bastante adicionada, segun nuestros apuntes hidrominerales de la provincia:
Aviles ( c:Camara,: saline purgantes).
Allande (c:Fontoria,: sulfurosas).
Boat (<<Munon,: ferruginosas).
Cangas de Onis ( «Tornfns : termales).
Cangas de Tsneo (c:Fierro,: ferruginosas y otras
en Gedrez).-( c:Moah: tambien ferruginosas en Vega
de Rengos).-( c:Puelo.: sulfurosas en Tebongo),
Cabrales («Caldas de Caress : termales, en este
rfo a la falda del monte Caoro),
Caso (c:Caleao,: dos manantiales termales, uno y
otro frio ferruginoso en Retrinon),
Col?t1tga (<<Menan,: ferruginosas en c:Luces, yen
«Trifon» sobre Vistalegre, ambas en Lastres),
Coraera (c:Fuen-caliente,: termales en Cancienes).
Gozan (c:San Jorge»: ferruginosas, y «Salads en
Luanco),
Langreo ( c:Lada.: sulfurosas arsenicales frfas, en
esta parroqnia y que ya son bastante coneurridas,
mejorando de dfa en dfa las condiciones del hospedaje. EI Ayuntamiento de Langreo atiende con interes a este lugar).
Laviana ( c:La Polas c: Entralgr» y c: Vilioria»: ferruginosas, en la capital y en esta ultima feligresia).
Lena (c:San Antonio, y c:Rosarrocelest: bicarbonatadas, ferruginosas, arsenicales, en Mufioz-fondero,
de la Pola).
Llanes (c:Cuatro-cantones, y la eCharcas : ferruginosas en Andrin de Cue).
.At/jeres (<<San luam: ferruginosas en Mieres).(c:Santullano,: sulfurosas frfas, en Figaredo).
Morein (c:Llama-rubia,: ferruginosas carbonatadas
en Piliera).-{Y las de cReguerones"c: Val1ln~ycCues
ta,: ferruginosas en San Sebastian, Foz y Piiiera).
Parres (cCastiello,: termal abundante en San
Vicente).
Penamellera (c:Charca,: en Puente-LIes de Panes,
clorurado-sodicas).
Pilona (cFresnosa.: bicarbonatadas s6dico-sulfrfdicas, en Anayo, con bastante concurrencia).
Ponga( c: Mestas.: bicarbonatadas-ferruginosas templadas en Taranes, de 22 a 240 grados R., tambien
con numerosos asistentes).
Sariego (<<Fuente-sal.: en San Roman, saladas).
Teverga ( c:Fuente-bermeja,: salinas, en Carrea).
Villaviciosa (<<Arce, salinas en las Marines).-(<<Fuente-libre, ferruginosas termales en Camoca).(c:Sariego, saladas en esta parroquia).
Como se ve, debe adicionarse el mapa geo16gicohidrologico de Asturias, que publico nuestro ilustre y
malogrado compaiiero el senor Gar6falo en 1861.

(I)
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bocan en el gran rio asturiano de Na'llta. Es singular
. la coincidencia de que este nazca en poblacion de igual
nombre en Galicia, Navia, y muera en otro pueblo de
L pintoresco concejo de NAVIA reciAsturias asf tambien llamado (I).
be este nombre deloello y caudaComo notas geo16gico-mineras, cabe acusar el.
e" Ioso rio que le lfafia par un exsubsuelo cambriano y los criaderos de hierro que estrema ytarnbien su rejuvenecida y floreeiente capital.
peran pronta explotacion,
Encierrase aquel en lfmites bien determinados, pues
EI terrene es fertil, principalmente en las hermoeI mar y la ria (esta como divisoria con Coafia) son
sus linderos N. yO.; y al E. y S. cantina con Valdes y
'(1) Estudiando Ill. costa occidental de Espana apunta Ptolomeo: Nall;;
fl. ostia (et Eo \,; NalJiltl!Jio1tis,fl. ostia (el Navia); Psicorlltlz (tierra de los peVillay6n. Cierran estas Ifneas un perfrnetro de 193
sicos, entre estes rios); FlozJ1.01taz1ia (el poblado de Navla), Humboldt dice
kilometres euadrados y en este territorio viven, segun
que es rfo de los Iueeuses el Nabiluvio y asegura que aquel ge6grafo cita.
una villa de Flanvionavia en los Pesicos; pero mas adelante Ia eoloea entre
el ultiL.C? censo,' 7. I 40 habitantes.
los Astures y dice que Nabiluvio se refiere a Flavionavia.
La rafs iVazlitts, comun de esros nombres, sl cambi6 hasta ser Ettve, Elt,
El lfmite del E. faldea la alta sierra de Panandres
Eo, es singular que este nombre de rio y Ill. ciudad de Eu,en Normandia.se
expresen con una misma palabra latina, AttgfJ:antm equivalente a Ill. franque, con la de Anleo al S. y las elevaciones de Andes
cesa at~f(e, y Of bretona, Ilamandose asf grandee vases de piedra 6 pilas de
y VilIapedre, forman el sistema orografico. El hidro130 religion druica, habiendo, partieularmente en Bretafia, muchas fueutes
sagradas cubiertas con tales vasos,
gratico esta consrituido por los riachuelos de •Barayo J,
ASl Navia en el viejo Iatfn (festtts) signifieS pila () artesa por lode los
en cercanfas de Valdes, •Villapedre» siguiendo a manantiales que contribuyen a su nacimiento en Fuensagrada de Lugo,
Masden afirma que una divinidad de Ill. remota Espana se llam6 Navi; y
Costa senala tres Navias como divinldades eelto-hispanas que deben su
Puerto de Vega y el .PifieraJ, que bajan al mar; yel
apoteosis al brotar de los manantiales,
de cAnleo~, antes del arroyo de ViUaorH, que desemEn resumen: el alveo del rio lIevaba. aguas de fueates sagradas,
I
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sas vegas, y las producciones son trigo, mafz, cen-

En el orden civil pertenece Navia a1 partido judicial de Lnarca y a su distrito hipotecario como tambien para la represeneacion electoral provincial y a
Cortes; en 10 militar a la zona de Oviedo; y en 10
maritime a la comandancia de Gijon.
En 10 eclesiastico, sus feligresfas, las de Villayon
y Rionegro de V aldesconstituyen el arciprestazgo
de Navia, siendo de este eoneejo: San Pedro de Andis,
San Miguel de A nleo, de patronato de Santa Cruz de
Marcenado, Santa Marfa de Ia Barca de Navz"a, de Ia
casa condal de Nava en la mayor parte de sus voces,
San Salvador de Pz"nera, San Bartolome de Polavieja,
de la casa de Anleo 6 Mareenado, con su filial Nuestra
Senora de la 0 de Viitural,. ya esta en Luarca, Santa
X Marina de Puerto de Vega, antiguamente del monasterio de Corias, San Antolln de Villanueva y Santiago de Villapedre.

teno,cebada, lino, patatas, legumbres, muchas castanas, pastes Y, exquisitas frutas, sin excluir los limones y naranjas; hay ganado vacuno, caballar y de
cerda, alguno lanar y eabrfo, antes abundante la eaza
de cuadnipedos y volaterfa; y, respecto a 1a pesca, es
de gran rendimiento la de truchas, salmones, roballiza, mugiI, anguilas, etc., en el Navia, y de merluza,
sardina, mero, lenguado, ete., en el mar Cantabrico.
La agricultura y la ganaderia, la pesca y e1 comercio
son las principales ocupaeiones de los naviegos. En
industria han desaparecido el telar y el batan, pero
surgieron las fabricas de curtidos en Paderne, las
Aceiias y Olga; fabrica de aserrar maderas, de chocolate y de pan, movidas alvapor ien Navis, y talleres
de construccion de muebles y de embarcaciones pequefias, Las freeuentes ferias de ganado del concejo,
siendo entre ellas concurridfsima la de Santa Lucia en
Anleo el I 3 de Diciembre, y los dos mercados semanales de la villa, domingcs y jueves, son resumen del
movimiento agricola, industrial y mercantil de Navia.
En el represents tarnbien pape1 principal el abrigada puerto de Navia que, si satisfaee hoy modesta- ~
mente las necesidades del eomercio, las satisfara .con •
holgura cuando este terminada la darsena con obras
amllogas a las propuestas y sentidas desde el primer ~
tereio del presente siglo (I).
Entre sus comunicaciones son principales: Ia carre- •
tera de Galicia 0 de Villalva a Oviedo, que entra en
el concejo por magnifico puente de hierro apoyado
en el Espfn, y sigue de O. a E.; el ramal que va desde
ViUapedre a Puerto de Vega; y la proyeetada carretera a Villayon.
Constituyen el
ayuntamiento (2)
Pnrroquial de Puerto de Vega
quince concejales;
a 53.000 pesetas
asciende el presu.. "
puesto de gastos,
11
· 1. : ·. ..•.•..
:
: -,';
. -•••.-.. • .•. . •
siendo de instruccionpllblica elvein'
;
..
tiseis por ciento de
Encerradas en contadas paginas ha de ceiiirse
su total para 508nuestra tarea a meras indicaeiones, aunque suficientes,
tener una escuela
para dar una idea del pasado de Navia.
superior, seis eleDesde luego nos encontramos con que el P. Carmentales y ocho
ballo, P. Murillo, TreUes y otros historiografos aseguincompletas. La riran que Noe vino a Espana y fundo a Noega, despues
queza territorial
Navia; y el segundo de los citados escritores, que reimponible es de
fiere el hecho (para consuelo de los asturianos., punelisa collsisto1ial de Navin
19°.000; la tributualiza hasta 130 fecha en el ano 1915 del mundo 0
tacion principal 70.000 pesetas.
:2046 antes de
(1). El autar de las A"t'i'giJedaties
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J. c.

P. CarlmHo, par-, t, tit.!, pad. Ht..
-Po Murillo, Geqgrafia flisth'ic'l de Espalla, (Madrid, l752) tamo It,
pagina l20.
(t)

- '1'relles, tomo I, part. I, pag. 76.
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de Asturias dice que, de Noega hablan PIinio, Estrab6n, Ptolomeo y otros, poniendola en Asturias; y, segun el sitio que senalan y la tradici6n antigua, sigue
diciendo el P. Carballo, cparece que estuvo media
legua de Navia, junto a un riachuelo que se llama
Nuelga; que luego se mud6 media legua hacia la tierra
a donde llaman la Polavieja, de donde despues semud6
a donde ahora esta, junto al rfo Navia, tomando el
nombre de aque1 rio, que en lengua de los godos
quiere decir cdeleitosos •
No es del caso averiguar si Noe fue el fundador de
Noega, y 10 que interesa discutir es siNavia fue un tiempo Noega, y. si esta y Flavionavia son una misma
.poblacion,
Ptolomeo sefiala la ultima, bien diferente de la
otra, que pone en regi6n cerca de los cantabros 6 del
rio Noegamesi'a; a1 citar Estrab6n a Noega no se refiere a la actual Navia ni a sus cercanias, ~! a la linea
divisoria de cantabros y astures; los textos de Pomponio Mela y de Plinio no autorizan para aquella similitud y colocaci6n (I). Con tales y otros elementos bien
pudo decir Mr. Huot, el sabio editor y continuador de
Maltebrum y traductor de Mela en la colecci6n de
~Autores latinos- de Nizard, que Noega no es Navia
y sf Npcga- Uaesia: 6 Villaviciosa a 23 leguas geograficas de Navia, cque es evidentemente la antigua
Flavia-Nama (2) J, mientras que sapientisimo escritor
espafiol, el senor Fernandez Guerra, autoridad en geografia historica, pone a Noega en Nieva, punto donde hoy coinciden Gozon, Aviles y Castrill6n (3).
Interesa tambien dilucidar 10 que haya de verdad
en la opinion emitida por Carballo sobre el cambia de
asiento del pueblo en orillas del Nuelga a Polavieja y
despues a Navia actual.
'
Es evidente que el rio Navia fue siempre navegable en gran trecho y que constituy6 puerto accesible
y abrigado; mas la poblacion de este puerto debi6 ser
en Porto, situado a Ia margen izquierda a mas de cinco kilometros rio arriba. Lo indican el nombre como su
poblaci6n escalonada, y la configuracion alH del terreno esta diciendo que el rio era ancho en otro tiempo
y que la vega de Porto estuvo en el fondo del rio.
Estando el puerto en la margen izquierda, se hallaba
en territorio pesico, y 10 pudo consignar asi Humboldt
de FIavionavia. As! la primitiva poblaci6n de Navia
pudo set Porto, nombre generico que qued6 en la aldea cuando perdio su condicion de puerto par la retirada de las aguas y posterior fundaci6n de Navia (4).
(1) Estrab6n, nI, 167.
-Po Mela, III, 1.
-Plinio, IV, 20.

(2) Fernandez Guerra, El Fuera de Aviles, pags. 13 Y45.
(3) Veanse estas mOllograJfas por los senores Llanos, 'feverg:t y Jove
en Ill. presente obra.
(4) Un caso igull.I se haHa en eI Eo (.Nat/ius), pues antes que Riuadeo
fuese puerto tuvo a mas de seis kilometros su cPorto:l> primitivo.
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Mas he aquf que un erudito asturiano (1) afirmo
haber encontrado el verdadero origen del primitivo
pueblo en elos pocos y desfigurados escombros de la
tubalita Noega J , que son los notabilisimos del Caste116n de Coafia, con interposici6nde un profundo arroyo. Aquellos restos de numerosas casas redondeadas,
trozos de murallas, cantos rodados y objetos varios
entre aquellas cubiertas rufnas, Ie llevaron a deducir
que aquella poblacion ha debido de fundarse a orillas
del Navia, y que el terrene, hoy debajo del nivel del
Castellon, estarfa bajo las aguas, quedando al descubierto cuando el mar se retire, En este punto recuerda la opinion del P. Feijoo, que hallo cerca del monasterio de Cornellana, en las rumas de un puente, argoIlas donde en epocas remoras se amarraban los bajeles,
siendo asl, dice e1 poHgrafo benedictine, que hoy no
pueden arribar ni a una legua mas abajo, Y Ia fecha
de aquella retirada es la de la venida del Hercules por
Espana, segun Canel, siendo anterior sin duda la poblaci6n; porque siendo el heroe fenicio biznieto de
Noe y asegurando la tradici6n de un pueblo fundado
par un nieto de Noe, a 61 deben corresponder los escombros de Coafia, ~No podia ser el Castellon la vieja
Flavionavia que descendi6 con las aguas a Porto y fue
todavfa a renacer a Navia? Ciertamente que satisfacen
mas estas conjeturas que. las indicadas por el Padre
Carballo.
Y ha podido aiiadir el senor Canel a sus razonamientos otros importantes de caracter filo16gico. El
lenguaje de los pesicos aetuales difiere profundamente del de los naviegos; y separados s610 por el rio,
maravilla que haya tales diferencias en sus respectivos subdialectos (2); y, sin embargo, en Coafia, VilIacondide y Porto, pueblos que rodean al deshabitado
Castellon y situados en territorio pesico, se habla de
un modo parecido al de Navia, sin que este fenomeno
ocurra can otro pueblo alguno de los pesicos. Tal
detalle etnico es bien elocuente.
Y para conduir: cerca del Castellon hay una
aldea, cEstelleiroJ (astiUero), que parece recordar el
sitio donde construia sus barcos la gente de Fiavionavia.
Viniendo ahora a tiempos mas concretos de historia, ha de ser esta deficiente en largo periodo por
carencia de elementos para tal estudio en esta regiOn
(1). <Don Pedro Cp:nelA;cevedo (vease.png. 194 precedente) autor de:
-cN?cga:o (l1oy) Navla. Ongen de la antigua Noega en el principado de
Astuna.s.»-Y en otra portada: «poblaci6n tUbaIista., anterior a la venida de
los Remanos y Cartagineses. Con un discurso preliminar sobre el estado de
Ia tierra, etc... Y e1;1 otra hoja manifiesta que el trabajo fue «pubIicado en
la cGaceta de Madnd:o de 21 de Mayo de 1818, con cuyo motivo se establece
Ia verdadera Theorfa de la tierra, su estratificacion y vicisitudes: se da noticia de las emigraciones primitivll.s, obras y demas antigitedades que pueden tener correlaei6n con aquella. Dedicado Ii ia Real Academia de Ill. Historia. (M. S. en su archive y biblioteca).
(z) En la margen ~zqu~erda del rio e1 pronombre 1() es en, en 1a derecha j!()n; 10 que ell Ia lzqurerda es ella es:y en Ill. derecha, como y griega
en el grupo rl de verbo castellano: v. gr.: calhFI'tlil() cast. se expresa en
Navia co?lt!rtly{) y en los pcsicos c011lprall().
'
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y mas apurados de tiempo y con disposicion de poco
espaclo.
Que a la villa 0 puerto primitive ( I) Ia dispense
proteccion el emperador romano. Flavio Vespasiano y
por esto se antepuso su nombre augusto al 'de Navia;
que en epocas remotas y varias se refugiaron dentro
de sus muros machos prelados perseguidos por los
musulmanes, entre otros el obispo Salustio; que allf
predico primero el mismo apostol Santiago y mas
tarde San Francisco de Asia;.•. todo esto se afirmo y
no pasa de tradieion que convida a ciertas consideraciones, Si 10 del sobrenombre imperial es cierto,
puede afirmarse que ya seria ciudad 0 villa la de
Navia antes de la venida de los romanos, no es inverosimil Ia presencia y refugio de los obispos en la villa murada y su territorio cuando este hecho se repitio
en otras ocasiones y lugares, pues vivian los pastores
de entonces en condiciones azarosas; bien pudo Santiago pasar por Navia para Galicia cuando vino a evangelizar a Espana, donde murio; y es muy constance la
tradicion del paso de San Francisco, hospedado en
Anleo, de cuyo heeho se guardan alli singulares memonas,
Ya en los tiempos medics, que ofrecen mas datos
historicos, precede considerar muy prineipalmente en
el pasado de Navia, que no fueron su cabeza y ter-,
mino tierra de «obispalfas , como se Ilamo a pueblos
sujetos a la jurisdiccion civil y criminal de los pre1ados ~

siciones de la Iglesia no autorizan para suponer otra
cosa
Anleo fue desde muy antiguo de la casa de Navia,
aunque la jurisdiccion del coto fiie adquirida por don
Juan Alonso de Navia en 155 I por cornpra al conde
de Salinas y Ribadeo en precio de 106.000 maravedises, que ofrecia don Lope Martinez de Ron; siendo
de advertir que en 1550 los vecinos de Navia, habfan
dado poder a dicho don Juan para comprar y redimir
los derechos jurisdiccionales de Anleo y Ornedo,
cuando los de Navia, Se quedo con parte y se apresuro a nornbrar.merino.
En 964' el Principe don Ramiro dono tierra de
Andes a San Salvador de Oviedo; los reyes Bermuda II y Geloira donaron tambien en 992 la villa de
Torox, entre Barayo y Navia, confiscada al traidor
Analso Garnixo; y oeho afios mas tarde el rey don ALfonso V don6 al obispo Gudesteo diferentes bienes
en el dicho Ingar y en otras partes, que habfan sido
e.

*

*
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Palacio de Tox:

Palacio (le Anleo

ovetenses, Y no consta que en Navia la hubiesen ad..
quirido por ningtin titulo; antes, por ' el contrario,
nobles y pueblo tuvieron aquella jurisdiccion, mero
y mixto imperio, no los obispos. Las limitadas adqui(I)·IIa, desnpnreci<1o 1:1. antigun lapida epigrtHicaincompleta mencionada l)or Celtn Bermltde~ y hallada entre los restes de 1a antigua fllndaci6n:
AELto. SPORO
IVLIVS. ~'LA Vll!fUS
E1' ATILIVS. ASl'UR
n. EX. T.

«Flteron lterederos por testamento Aelio Sporo, Juliu If1avinio y AntiJio, de Asturias:!>,

tambien confiseados al mismo Analso y su mujer. En
1057 Mumadonna, hija de Arias Bermudez, dono ala
misma Iglesia ovetense el monasterio de San Salvador
de Piiiera, entre los rfos Barajio y Navia, al que designa como arroyuelo, En I 15 I dona Mayor Ordonez
con sus suegros y marido, dio al obispo don Martin
y can6nigos de Oviedo la iglesi30 de San Miguel de
Anleo y villas de Pugnfn (Punil hoy) y de Andes
con sus poblaeiones, siendo de notar que el Prelado y
; Prebendados se obligan a dar a dona Mayor habitaeion
decente en Oviedo y la radon diaria del refertorio de
un canonigo, Tenta, pues, 130 Mitra de Oviedo, villas,
monasterios, iglesias y contribuyentes en territorio de
Navia; pero no consta el ejercicio de 1a jurisdiccion en
tales propiedades, porque si asi hubiera sido, los prelados hubieran dado Ordenanzas a Navia como ,las
dieron a Castropol, Langreo, etc.
Cuandoen 1588 la Justicia 6 regimiento de Navia
acordo y organizo con sus tarifas y buen servicio dos
barcos para pasar las gentes de orilla a orilla, contra
tal acuerdo ape16 Alvaro Perez de Navia ante el Te-
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niente General del Principado pidiendole dec1arase
que la Justicia no tenfa para que tasar en cosas que
eran de aquel, Si Navia fuera tierra episcopal, al Obispo acudiera el Perez (1) Y no a la autoridad laical,
como el Prelado hubiera defendido sus regalfas y derecho, caso de tener tal jurisdicci6n en Navia.
Por el contrario, fue Navia territorio en un tiempo
de jurisdicei6n senorial con diferentes alteraciones y
cambios.
Tratando Carballo de las particiones de herencia a
la muerte del rico-home don Rodrigo Alvarez, tercero
de este nombre en el reinado de Fernando el Santo,
dice que ea su hija dona Anina finc6 10 de Navias , en
el repartimiento de otros seiionos asturian os,
Don Enrique II de las Mercedes don6 301 frances
Pierres de Villaines, Ie 6asque, companero de Duguesclln, el condado de Ribadeo, su sefiorfo y el de Navia;
pero vendi6 aquel y estes a Ruf Lopez Davalos.
La tenencia de este debi6 ser parcial y el dominio
y la jurisdicci6n incompletas, pues en la asamblea asturiana contra repartimientos.del conde.de Gij6n don
Alfonso asistieron per Navia, Lope Alfonso y Diego
Arias de Anleo. En 1423 don Juan II dono a don Pedro de Astuiiiga, Justicia mayor de Castilla, la villa de
Navia con su jurisdicci6n y sus terminos y territorio, manifestando que habfa sido confiscada al condestable L6pez Davalos por ciertos maleficios; sin duda
por haber abraeado el partido del infante aragones
don Enrique, hijo de don Fernando de Antequera.
Dos dfas despues de Ia donaci6n, Astuniga apoder6 a
Aparicio Rodriguez a fin de que en su nombre tomase
posesion de Navia con clausula especial para que jurase sus fueros,
Requiri6 Aparicio a los vecinos de Navia y su
concejo y estos dijeron: eObedesc(an Ia Real Cedula
, como carta de su Rey y senor natural, y no embar,gante que el y los otros senores Reyes (que hay en
~el santo· paraiso) yaquellos senores a quienes fue
,hecho merced· en los tiempos pasados de la dicha
~tierra, hubieron el mero mixto imperio, el senodo de
,ella, los Escuderos, Hijos-dalgo siempre fueron y
,eran libres para vivir con senores que bien. y merced
,les ficieren y que habfan de guardar su fuero, elegir
,alcaldes, regidores, procurador y escribanos del con~cejo (2). Otros!: que las heredades a pastos de la ci'tada villa e de su tierra, de inmemorial tiempo a
,aquella parte, fueron y eran de los vecinos y mora, dores de la dicha tierra y de otras personas de fuera
Jde ella y los llevaban desde poblaci6n, cuyo derecho
(1) No era de dominio privado la barqueda de Na"ia, pues en 1£11
Juau Alonso de Navia. Osorio di6 en arrendamiento eel su barco de Ill. barquetia del do» pot 100 teales al ano, renovandose el contrato en todo el
siglo XVII; y a este tellor teniall batea don Pedro Trelles de Coana en el
Espino las casas de Ferrera y de Callel para pasar a San Esteban; otros en
Porto, etc.
(:z)Un alcalde

pOl'

el estado noble yeu.tro escribanos.

Jnatural los Reyes siempre amaban e guardaban, e
>que las dichas tierras e pastes no podfan pasar a los
, dichos donadios; y que jurandoles de los guardar
s estos fueros, Ie daban posesi6n de la jurisdicci6n de
Jla dicha villa, y en otra manera la contradecIan y
, pedfan testimonio (1)', El representante del senor
don Pedro de Astuniga" jur6 «de guardar estos fue, ros a la villa y concejo y sus vecinos, segun les ha, bfan sido guardados en los tiempos pasados; y anSI
, se le dio la posesi6n de 130 jurisdicci6n, vara de Al.calde mayor, carcel, prisiones, cota yorca y mas insstrumeates e insinias de la Administraci6n y ejercicio
, de la justieias •
Antes de pasar adelante, debe observarse que tal
donaci6n pardon Juan II a Astuniga perjudic6 a la
integridad del Principado, creado en 1388 pOl' don
Juan I e incorporado a la Corona, sin que el Principe
pudiere jamas enagenar tales estados asturianos, Terminantes son sobre esto las reales cedulas y albalas
de 1444 desde Tordesillas, Pefiafiel, Burgos y Avila (:2) diciendoles, particnlarmente en la ultima, a los
concejos de Asturias,entre e110s a Navia: c Vos mando
e ruego a todos non aiades ni tengades ni recibades
por senor ni senores deestas mis dlehas tierras.•. salvo
soIamente a. mf (3)',
Mas los condes de Ribadeo recobraron la jurisdiccion, porque a fines del siglo XV los vecinos de Navia
demandaron al conde pOl' usurpaci6n de la jurisdicci6n,
para que la restituyere a la Corona; y contest6 el Conde no ser cierto que Navia hubiese pertenecido a esta
y s! a personas particulates como desde tiempo inmemorial a los condes de Ribadeo, a quien reconocieron
por sefior con pechos y derechos, En el eurso de este
largo Iitigio t1'at6 el Conde de vender el seiiorlo de
Navia al ya mencionado Lope Ru(z de Ron; pero se
opusieron los vecinos y, si bien ganat:on sentencia impidiendo toda enagenaci6n durante el pleito, obtuvieron don Diego G6mez Sarmiento, de Villandrando,
5. 0 conde de Ribadeo y su primogenito Real licencia
del rey don Carlos I en 1550 para vender la lif!igada
jurisdicci6n a los mismos vecinos litigantes que tenfan
a su favor la sentencia mencionada (4). El erudito historiador asturiano senor Vigil, afirma que Navia y su
concejo pasaron a ser propiedad de la casa de los se...
nores de Anleo por figural' como comprador el senor
(1) Todo csto haee vcr que no fue Senor de Navin reinando don Jl1anII,
el famoso Sucro de Ql1inones, llamado del Paso honroso#meneionado por
Carballo, parte III, tit. 46, parrafo 3.°: Ydespues sus sucesores manifes.
taron pretensiones a cste territorlo.
(2) vease El Prlnclpadl1 de Asturias. par F. Canella, pags. 177 y siguientes del tomo II de 1a presente obra.
(3) La confirmaci6n del regio vinculo castellano para los Principes de
Asturias; Ia R. C. del Principe don Enrique; lOll poderes de Tapia y otros
documentos se testimonian en el pleito de Navia en el siglo pasado (Archivo de Ia Audiencia.-Mlltricula de Cepeda).

(4) EI predo Cue en c8.217 dueados de oro e Justo pero e mas quatro
reales en que se montall ires cuentos y ochenla yuu mil e lJ.uiuientos maravedis que nosdiste e parasten.
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entero porque ya el concejo venfa tardfamente a la
de Ia misma don Juan Alonso de Navia (I); pero es
de advertir que este senor obro como eapoderado» de . asturiana asamblea y se le otorgaron fraeeionados
sus eonvecinos por poder otorgado s ante el notario
representacion y sufragio, aunque en 16 I 6 Navia pleiGarcia Moran {en par de la Iglesia de Saneta Maria
teo con Cangas de Tineo tal representaci6n por Ia
que demostro siempre marcado interes (I). Sabida es
de la Riegla de Anleo (2)•. Lo que compro para sf fue
la
visita del Oidor Cepeda, despues primer Regente
la jurisdiccion de Anleo.
Los compradores tomaron solemne posesion en Z de la Real Au die.ncia, por diferentes re.giones del Prin155 I que les dio el noble sefior Barco Martinez, al- Z cipado para averiguar las usurpaciones territoriales y
calde mayor de Rivadeo, esaliendose extramuros de la ~ jurisdiceionales en el vfnculo del Principe; y aquel
villa y metiendolos Barco por su puerta publica mas
001050 Y energico magi.strado oyo reclamaeiones de
los pueblos de Navia, Vega y otros en este concejo,
principal y los llevo a la earcel y allf en serial y titulo
de posesion les entrego la picota e insignia de juriscontra la poderosa casa de los senores de Anleo tan
ensenoreada por
diccion que en la
sus prestigios y riplaza estaba, danqueza en aquel
doles orca y cuchillo y la vara de
pafs, dando motijusticia que por el
vo a ruidoso pleidicho senor conde
to en que Navia se
trafas ,
agito porconseNo quedarfan
guir las libertades
los vecinos muy
que, al fin, Ie fuesatisfechos con tal
ron
trafdas por las
Puerto de Vega
compra.cuando en
reformas polfticas
de la Revolncion moderna (2). Antes de venir a estos
1559 por su sola autoridad se vendieron 300 de
ellos a Gutierrez Gonzalez Cienfuegos, 50 a Alonso
tiempos apuntemos algunas noticias del pasado de
Navia.
Lopez Bolafio y a Alonso Vazquez Baamonde, su
Los tMuy Magnificos Senores», que componfan
suegro, Y 72 a dona Mencfa de Valdes y a don Juan
Alonso de Navia, su hijo, quedando libres solamente
la Justida y regimiento, dispusieronen 1580 las mas
rigurosas disposiciones de acordonamiento por tierra
ocho de los primitives compradores.Estos, considey mar para evitar contagios de la peste difundida
rando nulas todas las ventas sin licencia regia, estidesde Loredo por todos los pueblos de la costa y que
mahan que solamente en sus ocho cabezas residfa la
diezmo a Ribadeo. Por la misma epoca, temiendo una
eleccion de Justitia y el ejercicio de la jurisdiccion,
invasion
de corsarios, se organize un regimiento de
como asf 10 exponfa en 1571 Juan de Castrillon a Ia
Chancillerfa de Valladolid, solicitando una vez mas , 300 vecinos armados (con .lanzas,espadas, ballestas,
.dagas, venablos, broqueles, alconas, algun arcabuz y
que se anulasen aquellas extraiias ventas,
pocas escopetas) que hizo frecuentesalardes y se disAsf fue: en 1604 se anularon y se ordeno la respuso al peligro, como despnes con mas elementos
titucion de Navia a la Corona real, sentencia confircuando nuestras guerras con las gentes del Norte
mada en 1607 Y otra vez en 1608 declaraado reacont6 para evitar desembarcos y ataques a Navia
lengos lao villa y concejo con devolucion del predo de
aquellas enagenaciones. V por esta ultima sentencia
se declaro, que al donar don Juan II la villa y concejo
(I) «Figura Navia calificada de ouisptllia en las ultimas ordenanzas y
constituciones de Ill. Junta general del Principado, porque tUYO fracci6n de
de Navia en 1423 a don Pedro de Astuiiiga, se revoto comO los antiguos concejos de Ill. Mitra, enagenados It fines del siglo
XVI; y asi por Ill. representaci6n y voto limitados, se Ill. confundl6 en Ill.
servo las supremas regalias con alcabalas y servicios
agrupaci6n de aquel nombre, como sucedio It Sobrescobio, que nunca c.e~
reales y a los vecinos la facultad de vivir con los sependi6 ~e ~05 Obispos ?veteuses y si de Ill. Orden de Santiago. y como
acontecu:) a otras localidades de abadengo y senoriales que .vinieron tarde
nores que qUisieran, el fuero de nombrar sus justicias
a figurar en Ia Junta general. EI caso de Navia es curioso, pue$ por .$U terxitorio e ~mportancia Htigo por el voto en l616, DO satisfecho eon parte
y oficios y el derecho exclusivo de heredades, pastos,
del sufraglo alcanzado en .1605. y todavia en el siglo pasado pidio alterna.
etc., etc.
tiva para nombrar diputado Con Cangas de Tineo, Tineo y Allande, a.cordando Ill. Junta en 1748 que usare de su derecho como Ie cODviniera' yalin
Va en vfsperas de aquella independencia, la Junta
sigui6 ratificando su protesta en 1754, 1757 Y 1760>. Apuntes de A;turias:
Antigua organizacio1Z,gooierno " ad1J#nistracion, etc. por F. Canella. :MS.)
general del Principado acordo que Navia tuviese re(2) «Memorial ajustado hecho en virtud de auto deIll. Sala eon citaci6n
presentacion y el voto consiguiente; pero no fue este
de las partes 6 sus procuradores del pleito pendiente en ella. Entre don

~

~

(l) Entre los otorgantes hay muchos Meu, Meudos, Estevanez, Ares,
Sueros, Aidanzas, etc., y tambien concurrieron «el hijo del Errero de Villayon», «La Boba», eel l{ey <le 'Marenga>, «el Gallego» y otros d~ filiaci6n
parecida».

(2)

Vigil, Astm'ias .D1M1ll1tmtal, Epigrafica" niplofJla#ca. pag. 4$4.

Francisco Antonio Lopez Acevedo, Apoderado del concejo Navia y Puerto
de Vega, en el iucluso, donde es vecino. Cou don Juan de Navia Miranda
Marqu~s de Santa Cru: de Marcenado, Villconde de Puerto, capitan de iD~
fantena, segundo tenlente de Reales guardias espanolas. Sobre terminos
comunes, derecho de Barqueria, de pasaje y patronato de Ill. Capilla. de
Nuestra Senora de Ill. Atalaya>. (Oviedo; en Ill. oficina de Pedregal). El autor de este interesante trabajo, que contiene muehas noticias hist6rieas, fue
el reputado abogado ovetense don Juan Manuel Alvarez Baragaiia.
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como a Puerto de Vega. Los senores mandaron por
prestigio 0 por intrigas tales fuerzas y fueron muy
sonadas la eleecion y protesta contra. la eleccion de
capitan de la villa y puerto de Navia en 1569 a favor
de don Lope Dlaz de Navia.
Las ultimas Ordenanzas de Navia, del pasado regimen, fueron las de 1779 Yde 1783 similares a tantas otras provinciales y con la nota caracterfstica local
que en Navia, como en todas partes, se procure sostener en el ano ultimo citado cuando la Junta general
distribuyo un proyecto de cOrdenanzas generales)
para que los concejos informaran (I). Los cargos
usuales de Justicia y otros de administracion, como
cCorredor de la Monteirfa), cColector de bulass ,
cVeedor de eaminos, sebess , etc., eran analogos a
los de otras comarcas; y eleecion y desempefio del
cargo dieron lugar en ocasiones a graves alborotos y
pleitos rnidosos, asonadas, intrigas, persecueiones,
odios y mil maleficios de discordia intestina, porque
la planta del caciquismo no puede ser mas antioua,
. Y pues que en esta rapida eronica del concejo de
Navia hemos de citar las torres fuertes y casas blasonadas de senores y nobles, que durante tanto tiempo
dominaron en el concejo, debemos tambien hacer mencion, al lado de los grandes, de los humildes. Inter
altos cujJressos, 'Ozourna, si nos fuere lfcito alterar un
poco el texto de Virgilio. Nos referimos a los ~va
queiross de alzada, porque en Navia existen desde
muy antiguo orafias, poblados de pastores que pasaban en elias el invierno, subiendo desde Mayo a Septiembre con sus ganados a las alzadas 0 lugares de
pastos de verano. Fueron primero y principalmente
pastores trashumantes que arrendaban 0 recibfan en
foro casas, prados y alzadas, mas tarde arrieros con
reeuas, dedicados al transporte de pescados at interior
y a trafiear entre Madrid y Asturias, mereciendo general confianza. Raza caida, menospreeiada y perse-,
guida antes con sana terca y sin m9tivo; casabanse
entre sf, y hasta en la iglesia, donde todos somos hermanos, tenian apartado lugar (2). La poblacion actual vaqueira de Navia no pasa de 500 habitantes en
Busmargali, Cabqrno, ReboUosa, Vidural y Brana del
Rio, teniendo esta por alzada a Panondres, dentro del
mismo concejo.
Y todavia, a fines del siglo XVII, aun hubo en
Navia restos de otra clase muy P01~ debajo de los
cpecheros) y de los cva.quei~os) rechazados, jlos£scla'ODS! aUnque parezca singular. Hemos visto una escriturade 3 de Mayo de 1687 ante el escribano publico
Pedro Gonzalez Rayon par la cual S. S. el senor dOll
(1) Es notable el informe de Navia por el Ldo. don Fernando Infan;:6n
Navia y Sierra, alcalde mayor.
(2) Nuestro ilustrado colaboradar don Uernardo Acevedo y lIuelves eo
el autor de Los 7Jaql/tiros ,re alzada, notabilfsimo libra de que se da cuenta
en las paginas 63 y siguientes <lei tomo 11 de Ill. presente obra. (Nota <le ill.
direeci6n de ASTURIAS).

Gonzalo T relies, Caballero de la Orden de Santiago,
Duque del Parque, Regidor perpetuo de la ciudad de
Guadalajara y veeino de Navia, vende al Licenciado
don Tomas Gonzalez de Ips Piiieiros, Comisario del
Santo Oficio y Cura propio de la parroquia de Santa
Isabel de Miudes, una esclava llamada Teresa y un
horreo en veinte doblones de a dos escudos de oro
cada uno, siendo testigos don Pedro del Busto Florez,
don Roque Rodriguez Norniella, don Jose de Baraona
y don Cristobal de Ia Camara, veeinos de Navia...
EI despertar a vida nueva, borrando tantas iniquidades, fue con la invasion francesa, cuando despues
de la guerra de la independencia, cambi6 el modo de
ser de la nacion.
Sucesos principales de esta epoca:
En 1809 el mariscal Ney regres6 desde Oviedo a
Galicia. Navia se dispuso con decision a cerrar el paso
de los invasores por la ria cuando don Francisco de
Sierra y Llano, comandante militar del partido y de
la Alanna de Navia, decidio interceptar el paso de las
tropas francesas, mientras que can la division espanola
llegaba el General Voster, Al efecto Sierra areng6 al
regimiento y vecinos, distribuyo la fuerza en el Espfn
y puntos inmediatos, recogio todas las barcas, siniandose con una pieza de artillerfa en lugar conveniente.
La dificultad era grande; pero los franceses vadearon
el rio par muy abajo, sorprendiendo por la espalda a
los nuestros que se retiraron con gran exposieion, aunque sin desgracias, de Sierra y su gente. La casa del
comandante fue incendiada y se cometieron otros excesos por los vencedores. Poco menos sucedi6 en Julio
de I 8 I 0 cuando los franceses atacaron al General
Albergoti, que tenia eI mando supremo militar de Asturias par la Regencia de Cadiz, y se vio precisado a
huir, hallandose desprevenido.
La cronica local relata minuciosamente hechos singula.res de Ia francesada y recuerda nombres de mujeres heroicas )7 lances tragicos que en toda.s partes
ocurrieron con los soIdados de Napoleon.

III
Navia, la deHciosa villa y capital del concejo, sientase en la margen derecha del do en lIanura de alegres horizontes a mas de unkilometro del, mar. La
carretera de acceso es un hermoso paseo flanqueado
por arboles, paralelo al do; y frente, en la margen
izquierda, aparece el bello pueblo del Espin, como Navia compuesto de casas blancas y airosas y como Navia guarnecido de huertas y de campina verde. La esbelta y graciosa torre de la igtesia parroquial de Navia domina el conjunto de las casas de la villa 6,
mejor dicho, de aquel mar de galerias que desde el
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cammo se descubre. Es admirable el golpe de vista
que ofrecen los dos pueblos unidos desde 1868 por
elegance puente metallco,
EI viejo temple de Santa Marfa de la Barca,
donde no faltaban en puertas de arcos de medic punto
y apuntado, eapiteles y restos arquitect6nicos de antigua fabrica del siglo XIV, pequefio atrio, el sagrado

Antigua pila bautisnml de Navia

de altas paredes almenadas a modo de barbacana en
la testera, ha sido destrufdo y han desapareeido estos
restos con sus heraldicas sepulturas (I), dejando con
su espaeio mas Iugara una plaza. En esta iglesia fue
bautizado el celebre poeta don Ramon de Campoamor (2). A un extreme de Ia villa se ha levantado la
iglesia nueva, construfda poco ha mediante cuantioso
legado del parroco difunto don Juan Trueba y Cano;
es de gusto g6tico y esta bellamente ornamentada.
Las nuevas edificaciones, las vias y paseos nuevos
hacen que Navia parezca y sea una villa moderna (3);
mas penetrando en su interior pronto se descubre la
vetustez de su origen y se notan los recuerdos viejos.
Calles angostas, edificios con la patina oscura de pasados siglos, puertas en arco, altos y exiguos ventanales, escudos y timbres heraldicos, rondas en soportal a la espalda de alguna vivienda, etc., son otros
. (I). La casa de Navia ya tenIa en 1625 siete sepultutas; cetca del ptesblteno habi~ una con escudo de 1627 de don Francisco de Navia y Gal:;ara;
y ot~a tamblen blasonada de don Jose de la Vega y dona Terel;laMendez de
NavuI;. y Valdes, 8U madre, de 1732.
(2) 1;a .antigu~ pila bautismal donde se bautiz6 el gran poeta de las
Dulora~ fue recogida,en 1900 con patri6tico amor por un distinguido hijo
de N~vla, don FrancIsco Cepeda, literato publidsta de nota con notables

trabaJos< en Ultramar. Al efecto, abri6 concienzudo expediente donde decIararon testigos octogenarios, descubriendo Ill. pila de canteria de gtano
toscamente labrada donde se habian bautizado el Hustre don Ram6n de Cam:
?oa~or y suscontemponineos, Tendida entre los materiales de 121. derruida
IgleSIa por el Aruntllmiento. Fue llluy plausible la idea del senor Cepeda
que, guarda Ill. piia como predosa reliquia y atestigua la autenticidad en ex:
pedIe~te con todos los requisitos canonico-legaks, que legaliza el notatio
don Ratalll Calzada.

t,) Ell~te otr?s alcaldes, Ii don}aime otet?, don Antonio F. Vallina y
don FranCISco Mendez, deben Ill. TIHa yco11Ce)O impottantantes teformas
como Ii don Ramon R. Valdes y Campoamor, distinguido funcionario e~
Mad.rid, debe Ill. 2:011a occide11tal, e11tre otras casas, la deseadacarretera de
Navia Ii Baal, en construcci6n, y la concesi6u y ampliaci6n de la darsena de
Navia, c()n obtas proximas Ii termiuarse.

tantos signos de antigiiedad. Al mediar el presents si·glo ccaservabase integra lajuerta de 10, villa, con robustos muros vestidos de yedra y un alto ajimez por
corona. Esta reliquia desapareci6 y con su nombre se
designa el paseo allC constraido, Aquel sino fue antiguamente atalaya del puerto y mas tarde campo del
concejo con un fresno de grueso troneo y de alta y
frondosa capa a cuya sombra celebraban sus juntas
generales 6 eabiertass los vecinos y moradores de la
jurisdicci6n, pues la Justieia se reunfa generalmente
en la tribuna de la iglesia de Ia Barca 6 en su atrio y
eabildo a campana taiiida•.
Habfa un hospital en la villa de patronato £n solidum de la casa de Navia, que ponia y quitaba al
hospitalero de Santa Marla Magdalena.
De la ronda de la villa quedan restos en el soportalon de Ia casa de Mendez Trelles y otro que se
llama calle de Tras-la-cerea, EI primero arranca de la
calle del Ribero, antes del Cristo, en direceion al camino de San Francisco; el segundo en el Iado opuesto,
acaba en el estrecho caIlej6n que desemboea a Ia calle
Real.
La casa de la Torre fue antigua fortaleza y des-.
pues solar de los Castropol, y en el proximo Iugar de
Lienes, en Armental, sobre la ria, esta la alta y romancesca torre de los condes de Nava.
Despues de Navia sigue.en importancia Puerto de
Vega, poblado un dfa pOl' animosos pescadores que,
arriesgados en el mar, llegaban a. grandee lejanias en
pinazas y Ianchones para Ia pesca de la ballena, que
derretfan y comereiaban en su casa, as! Ilamada en
Santa Marina. En 1608 don Alvaro Perez de Navia
Osorio earrendo a Juan de Segurola, vizcaino y capitan del armaz6n de ballenas que hay en el Puerto, las
atalayas para que pudiese atalayar con el dichoarmaz6n de ballenas, poner y salvar su pinaza y lanchas
y sacar las ballenas mediante un ducado de cada ballena 6 cabrote que matase) (1). En el siglo pasado
los fr:mciscanos de Compostela y lacasa de Santa
Cruz estuvieron a punto de fundar un hospicio y despues un convento de la Orden en este ·puerto.
La iglesia parroquial, como bien expresa una nota
de su archivo, es un edificiomonumental en su cIase,
uno de los mejores templos del obispado por sus
arcos, pilastras, columnas, cornisas, filetes y estribos
de canteda labrada; grande media naranja sobre el
crucero mayor; dos torres elevadas y, en medio, reloj
publico. Es degrandes dimensiones, elegantes y ricos
retablos, con tallas de merito como el meda1I6n central de relieye del Carmen y un Jesus Nazareno. EI
pulpito y tornavoz de estilo goticos y Ia pila parecen
procedentes de la Iglesia antigua, anterior a las obras

(t) Del pleito de 1777 citado en nota prccedc11te.
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de 1748 Y 1837. Puerto de Vega evoca los recuerdos
nativos y gloriosos del general Mareenado, y del
austere Villamil en las casas solariegas de la Atalaya
y Tuerbas como de la muerte del sapientisimo Jovellanos, que allf arrib6 perseguido por los hombres y

Cn~a

nativa del General Santa Gnu; 1;11 Veg,\

por los elementos, refugiandose en la casa de donAntonic Trelles Osorio donde expiro pronunciando entre
otras aqueUas palabras de... «Nadon sin cabeza.•.) (1)
De la proxima iglesia parroquial de Vltlajedre,
cerca del noblliario solar de los Fernandez Cueto, en

CllIla de Trelles, donde muri6 Jovellanos

pilastra de la epfstola se lee la siguiente inscripcion,
que conmemora importantes obras:
«Esta naoe i toroterales CD1/, s1/ jverta tribuna
Ires jilastras i arcos de et cverjo de la iglesia d mandado hazer z'fa6ricar d $V costa para sisus herederos tpara et izo D. Domt"ngo Altt011io Trelles Navia
i Villamil i los svios et Ldo. D. J'lf,an Trelles OS$Orio siendo cura de esta jarochia. Ano de :f707.»
. (t) Vease articulo de lion Jose Ramon de LUi'lnco «Posttimedas y recuerdos de JoveUanos. (Madrid, 1886) y el precioso libro _Las amarguras
de Jovellanos, por Julio Somoza (Gij6n, 1889).
En Ia casa mortuoria de 130 lamina se c010c6 en 18g1 par disposiciSn
de don Aclsclo Fernandez VaUiu una Mpida coumemorativ:t que dice: «En
esta casa...:t etc., y, despu6s del nombre del gran astt\tiano, sigue la redacciou de la lapidll. publicada eD Ill. pagina Ij'Z del tome I de 11\ presellte obra.
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En territorlo de esta feligresia estaba la albergneria de San Lazaro de Barayo, que fue de patronato
de la casa de Ferrera y el palacio de Toj 6 Toxe con
dos torres, que pertenecio en 10 antiguo a Analso
Garvixo. Ultimamente Villapedre fue favorecido con
piadosa y noble fundacion de un Colegio de Ensenanza Superior por SU benemerito hijo don Jose Perez
y Garda, el trinquete de Tax, empleado en Cuba, fallecido hace pocos aiios dejando en tal Iastitucion bien
dotada en local excelente y con ilustrado personal,
evidente prueba de amor patrio,
En Anleo descuella el palacio de sus antiguos senores los Navia, despues marqueses de Santa Cruz
de Marcenado por enlace con los Vigil y la Rua de
Siero y Oviedo. No es ya la mansion sombra de 10
que fue cuando morada de los senores jurisdiecionales
con sus tres torres hoy cubiertas de yedra. Cuentan
que San Francisco de Asts se hospedo en la mas vieja
de estas torres, eonservandose allf con veneracion un
clave, del cual colgo, segun tradieion, sus habitos el
Serafieo Patriarca, como hay tambien en Navia una
ealle de San Francisco. Todo recordando el paso del
santo. La iglesia parroquial de An/eo tiene de notable
el arco de entrada al presbiterio con capiteles romanicos y fue fundada a mediados del siglo Xl pOl' Fernando Suarez. En Ia Iglesia se enterraban los senores
de la nobiliaria casa; y tambien en las Murias 0 Seijo
de este territorio tuvieron palacio los Busto con torres
y blason como en Sante y Salcedo.
Fue muy distinguido el solar de los Infanzones
con vistosas torres en la Mabona de Villanueva; como
igualmente era notorie el de los Garda en Polavieja.
De los santuarios tiene fama en toda Ia zona occidental, y en mucha parte de Galicia, el antiguo de
Nuestra Senora de Villadril, parroquia de Pifiera,
con cuatro romerfas concurridfsimas y a diario visitado por infinitos devotes, En 16 I 3 dona Elvira de
Valdes mando a su hijo don Juan Alonso Perez de
Navia reedificar el cuerpo de Ia capilla y construir la
b6veda de la misma. A Pifiera pertenece el palacio
de los Camposorio: aquf paso algunos afios de su
ninez el gran Campoamor, y vive hoy en Ia hermosa
huerta de tal mansion un naranjo plantado por el
poeta.
EI antiguosolar de los Fuertes de Sierra estaba
en Andes, y reconstrufdo, despues de su incendio por
los franceses,se situo como antafio cerca de la des~
embocadura del Navia; y recuerda el fuego y la obm
nueva una poetica inscripcion grabada en marmol
dentro del actual palacio. Tiene pequefia Iglesia adosada it este con la advocacion de Santo Domingo de
Guzman; pero el antiguo y singular privilegio parroquial paso a Cudillero ~I).
(1) Vease pag. 14'h tomo III de la. presente obra.
La inscripci6n :i 'lue ::tludeel texto principia asi:
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Y aiin habfa pOl' los terminos de Navia, ademas
de los citados, otras familias armeras como los Lanza,
T relIes, Loredo, Bolafio, etc.
El antiguo blason de Ia villa y concejo, que paso
modernamente al sello municipal, era el castillo, casafuerte 0 puerta almenada de defensa de la villa; y debe
completarse con el de la jurisdiction de Anleo por los
Navia tan preeminentes aIIi y en todo el municipio.

Santa Cruz de Marcenado, vizeonde de Puerto, maestre de campo del T ercio asturiano y despues coronel
del regimiento de Asturias en la guerra de Sucesion

IV
Poco mas que meros apuntamientos ha de com- ~
prender este capitulo comprensivo de la numeracion
de los hijos iIustres de Navia. Lo fueron entre otros:
Don Juan Ferndedes Bolano, que sirvio a don
Alfonso XI y le arrnd caballero de Ia Banda.
Fray Fernando Bolano, de Lienes, franciseano.
Docto y noble varon y maestro le llama el P. Castro,
eDon AlvaroNavia Osorio
historiador de la Orden; fue Comisario general en
y campaiias de Espana e Italia; 'embajador de Turin y
1479 Y vivio en Lugo a euya ciudad hizo grandes beneficios,
en el congreso Scissons, comandante general de Ceuta
Fray Diego Arias fue igualmente franciscano en ~ y teniente general en la conquista de Oran, donde
Oviedo y calificado tambien de doct/si"','o y eminente - muri6 gloriosamente sobre el campo de batalla. Figncomo de gran letrado en leyes, canones y teologfa, , ra el celebre Santa Cruz como escritor economista por
Fue legado de Urbano VI a varies pnncipes y notorio
una eRapsodia economicas , pero su merecimiento suen la Orden pOl' sus fundaeiones y reformas. Murio
perior, que le dio fama universal, fue su famoso libro
Rejleziones miN/ares que Ie acredito de verdadero
en 1420.
Don Jua1z Alonso de Navia fue inquisidor de
sabio en la cieneia de los ejercitos, no solamente en
Toledo y Obispo de Tarazona en 1527.
Espana, sino en el extranjero. Como buen asturiano
Don Pedro Osorio l' Navia, colegial de San ~ intervino en asuntos provinciales particularmente cuando la ereacion de la Audiencia, y al morir dejo su esPelayo y de San Bartolome en Salamanca, fiscal de
Mexico, oidor de Sevilla, gran magistrado,
• cogida librerfa ala Universidad ovetense en legado que
Don D'/ego del Riego, primer graduado de doctor
nunca pudo hacerse efeetivo, Fue padre de los tenienres generales Don Alvaro y Don Victono, embajador
en canones porIa Universidad de Siglienza, doctoral
de su Iglesia, inquisidor de Cuenca y de VaIladoIid,
el primero y capitan general de Valencia el segundo.
celebre por la custodia y proceso del arzobispo CaDon Antonto de Navia Bolano sirvio con el anterranza.'
rior su renombrado tfo en Ceuta y en Oran donde fue
Don ,Alvaro de j1lavia Bolano, colegial de Oviedo
mal herido y salvo penosamente. Fue maestre de
en Salamanca, oid~r de las. Chareas y en Lima, pricampo general y gobernador del Callao, corregidor
de Larigaca y conde del Valle de OseIIe, muriendo
mera figura de la Audiencias de America.
Don Jzean Alonso de Navia, gobernador general
retirado en lacongregacion de San Felipe Nery de
de la Habana.
Lima.
D01t Alvaro de Navia Bolano y Moscoso, caballeDon Jose An/onto de Navia Sola1io, embajador a
ro de Santiago, colegial de Oviedo, oidor de las
la republica de Venecia, presidente del Consejo imChareas y de Lima, decano, auditor general de guerra
perial de Milan pOl' Carlos VI, y conde de Bolafro,
del Peru, super-intendente de moneda y conde del
Fray Ma/eo de Nama BolanD, agustino, obispo de
valle de Oselle. Fallecio piadosamente en Lima en
Nicaragua.
•
Don Tomas Gonzalez de Anleo, gobernador de los
1757·
Don Alvaro de Navt'a Osorio y Vigt"l, marques de
castiIlos de San Martin y de la Palma del Ferrol y muy
distinguido por sus servicios en la marina.
Don Vic/ono de Navia, vireyde Valencia en 17 89.
Si el ardor por la pattia nle lia abrasado;
el anlor de mi dueiio me ha erigido,
Don Jose Manuel de Trelles Villademoros, muy
y de edificio gotico y cascado
en easa de placer me ha eonvertido.... etc.
competente en genealogfas y en datos de antigua his-
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toria asturiana,cual se ve en la obra conocida con el
nombre de Asturias £lustrada, tan diseutida y asf
mirada con desconfianza.
Don Jose Osorio Becerra, de San Martin de Gallegos, estudiante en Oviedo, oidor en Santo Domingo y en Santa Fe. En la sublevacion, reinando
Carlos III, fue nombrado caudillo y, siendo preso
con su gente, mario de pena considerando su proceder.
DOlZ Jose Faeries de Sierra, de Andes. Eseribio
varios papeles relatives a la historia de Asturias y un
Memorial a Felipe V representando la neeesidad de
establecer.Ia Real Audieneia.
Don Jose de .i-Va'llia y Bofano, oidor en VaUadolid.
Tradujo y publico en 1793 las obras del abate Domina.
Don. Bartolome Camposorio, notable abogado,
muy distinguido por el Conde de Aranda y Juez especial para instruir ei proceso contra Picarvelli por la
conspiracion de San Bias.
Don Juan Perez Villamil y Paredes, naci6 en
Puerto de Vega en 1754 Y termin6 la earrera de
Leyes en Oviedo. Ejercio la abogada en Madrid, fue
Fiscal de MaUorca, Regente electo de Oviedo, Cousejero supremo de la Guerra, Director general y secretario del Almirantazgo, miembro de la Junta Central
en 1808, Consejero de Estado, Regente del Reino
desde 1812 a 18 I 4, ministro de Hacienda, etc., Academico de la Espanola, de la de Bellas Artes de San
Fernando, Director de la de la Historia y de la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais de Asturias, honrandose otras muchas corporaciones con el nombre de
este sabio y venerable jurisconsulto, humanista e historiador. Estuvo prisionero en Francia; fue al principio
de ideas templadas y reformistas, pero los acontecimientos le cambiaron, y favoreci6 la reacci6n de 1 814,
de la que tambien fue victima para morir easi olvidado en 1824 en Madrid. En su ultima disposicion favoredo a los pobres del pueblo natal, a fa U niversidad
de Oviedo, donde fund6 una catedra de Religi6n con
cuantiosos bienes, casi todos perdidos..• Muchas fueron sus obras, unas publicadas y otras ineditas; entre
las primeras: eLeyes de Toros, 1776; eLa Multitud de
abogados:l, 1782; ,Carta sobre los Reyes de Asturias),
(con el nombre de Juan Pereda, 1786); eElogio de
Carlos IIh, 1789; eHistoria civil de Mallorca), 1780;
Y entre las segundas: numerosos informes de las Academias; cConsejo de la Regencia;) eLa Constitucion
de 18up cAntigua soberania de Cantabria;) «Traduccion de Colnmela) etc., etc. EI ilustre Perez Villamil fue eI iniciador de la Guerra de la Independencia
en 1808, Y con este titulo figura en Ja.pida conmemorativa del ayuntamiento de M6stoles, donde dicto al
alcalde el famoso bando que conmovi6 a Espana, saliendo enseguida el asturiano de aquel retiro para traTOMO III
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bajar y desempefiar los puestos indicados. i Y hoy es
un nombre casi olvidado!
Don Ramon de Campoamory Camposono, natural
de Navia en 1 8 I 7. La circunstancia de vivir (y Dios
prolongue su gloriosa vida machos afios) el insigne
vate contiene en su justa alabanza nuestra pluma,
que corriera muy gustosa por el carifio y gratitud entrafiables que le profesamos, Campoamor ha desempefiado altos puestos en la administraei6n y en la polltica: fue Gobernador, Director General, Consejero, Diputado, Senador; pero su nombre sera de impereeedera resonancia como poeta sin igual y como pensador profundo y de variadlsimos tones y direcciones,
Campoamor, antiguoperiodista yrespetable academico,
es elgran poeta lfrico de eTemezas y Flores,s «FabuIas,» cAyes del alma,» las celebres cDoloras,) el poerna eColon,» los encantadores ,Pequenos Poemas,»
las geniales cHumoradas,) eEl drama universal,s dramas y comedias, etc. y de libros eomoel..as Cortes de
1 8 45, ) cFilosofia de las Leyes,s eEl Personalismo,s
cLo Absolute» y polemicas, discursos, artfculos, etcetera, fruto de su asombroso talento y variadisimas aptitudes. Campoamor, honor de Navia y gloria inmarcesible de Asturias, es un nombre espafiol entre los primeros del siglo XIX.

X

ClimpOtilllOl'

Y sintiendo que la falta de espacio nos impida
mencionar otros muchos nombres ilustres, terminare_
mos con el del malogrado Luis Otero Lavandera,
poeta Ifrico y dramatico, gran humanista, a pesar de
su juventud. Llamaba la atencion su varonil y extraordinaria hermosura. Muri6 a los 20 ai'ios, y el dia
del enterramiento recorri6 todas las calles de la villa el
cortejo funeral a instancia de los vecinos, que Ie nevaban, admirandose de que cUevase color) al campo..
santo.....
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Tuvo, sin embargo, cierto nombre la herrerfa de
Bollumeiro.
v
Hoy no tiene Villay6n comunicaciones, pero estan
adelantados
los proyectos de carreteras a Luarca y
EI inmediato concejo de VfLLAY(lN tiene por ltrniBoal, Navia y Allande.
tes, al N. el de Navia; al S. los de Boal y Allande; al
Tampoco hemos de hablar de monumentos. El
E. los de Valdes y Tineo, yal O. el rio Navia y parte
senor don Ciriaco M. Vigil, cronista de la provincia,
de Boal.
Pertenecio al termino municipal de Navia hasta
dice que no se conocen en este concejo, y 5610, por
que en 1869 se desmembraron las feligresfas de San
referenda, cita el arco de ingreso a la capilla princiPedro de Villaylm con su filial Santa Marfa de Oneta
pal de Pontieiella, que tiene lindos capiteles de gusto
de provision de siete voces, (Velarde, Navia, Osorio,
romanico.
Trelles, Sineriz y otros], Santiago de Arb(J1lf de paNoticias muy recientes acusan la existencia de motronato de la casa de Anleo, San Bartolome de Parnumentos megaliticos cerca de la sierra de Lanteiro,
It.'ro y Santiago de POllleciella, de la casa de Andes
y mientras no sean reconocidos, el descubrimiento
para formar concejo independiente. Ya en 1821 se
no pasa de la categorfa de mera noticia,
habia intentado constituir el e concejillo s de VilIay6n,
Villay6n tiene cuatro branas de vaqueiros de al~ zada: Branuas, Busmente, Masenga y Sellon, con 96
como entonces se dijo.
Es su territorio montanoso y agreste en general,
vecinos. Todo el concejo tiene 4. I 14 habitantes,
pues las sierras de cArb6n,. cBranuas,J cLanteiro;)
El municipio no tiene historia propia, pues corri6
los montes de c Busmayor,» c Lendelforno,» cLende- r siempre la suerte del concejo de Navia, y aun hoy Naquintana, eLouredo,» «Serrapio;» cGastayo,J cJunvia influye poderosamente en sus destin os.
ceda,» c Barandon,» c Husruente,» e infinidad de loEntre los hijos distinguidos de este concejo tenemas constituyen un laberinto de montafias en extrema
mos que contar a Juan Fernandez Gamonal, natural
pintoresco,
de Arbon. Con el oficio de sastre, en Mexico, junto
Al pie de ellas hay valles hermosisimos y de una
20.000 pesos y todos los empleo en alzar, a su costa,
feracidad sorprendente, y son muy fertiles, aunque
en Lima, una compaiifa de infanterfa, de la cual obpoco extensas, las vegas de las orillas del Navia. Adetuvo la comandancia en 1762, con motivo de la guemas de este do, hay otros menos importantes que en
rra de Portugal.
el desaguan. Del rio de c Barandon s y del de c BulliTambien merecen figurar en la breve galena de
mei-c» unidos se forma el cP"le~u que arrastra pehijos ilustres del concejo, el bizarro general Don Jose
pitas de oro. El de la Zorera uuese tambien al de
Alvarez Villamil, que tanto se distingui6 en la ultima
Arbon, que baja con este nombre, como hemos dicho,
guerra civil, y su hermano don Vicente, doctor en Cait aumentar el cauda! del Navia.
nones y en Teologfa, Can6nigo de Compostela y deEI terreno es cambriano y siluriano con minas de
cidido favorecedor y consejero de sus comprovinciahierro.
nos en la (Roma chiquita.s
Pertenece el concejo al partido judicial y distritos
Otro nombre, que honra al concejo de Villay6n, es
electorates de Luarca, y sus feligres{as de Villayon y
eI de DOll J11mlutl Garcia Junceda, Contador que
PI-nticiella al arciprestazgo de Boal y las otras al de
Iue del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Hombre
Navia.
que, en larga y laboriosa vida, supo labrarse una gran
La capital es el pueblo de Villa)'lJn, donde esta
fortuna y repartirla, con generosidad laudable, en obras
el ayuntamiento can once concejales, El presupuesto
de caridad y de beneficencia. EI senor Garda Junceda
asciende a 2 f .ooo pesetas y la tributacion a 36.000.
fund') un Colegio de Agricultura y las escuelas de San
Sostiene dos escuelas elementales )' dos incomAntonio y La Caridad, en Baldedo, pueblo del concejo
de Villayon, dotandolos con una renta anual de
pletas,
~
No nos detendremos ft examinar la produccion y
5·700 pesetas. Es verdad que el Estado merma en un
las industrias de este concejo, iguales.\ los pueblos
20 por ciento esta renta; pero eque se ha de haeer? jNi
rurales de Occidente: 1110)' importante es su c..anaderfa ~ la Iimosna del alma se libra de las garras del fiseo, en
(a que se alude en eI escudo para distin~uirlo del
esta crisis suprema que hoy padece la patria espanola!!
de Navia, antigua matriz) como iguales son el caracter
y las costumbres de sus naturales.
B. ACEVEDO y HUELVES.
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YERNES Y T AlVIEZA
Datos goog'raflcos

~

e hist6ricos.

La poblaci6n arroja un total de 840 habitantes.
Su agricultura se limita a un pequefio cultivo de
)~I~IC~_
cereales, alga de legumbres, patatas y forraje, dedi,\K ~~)J\)~ CULTASE el pequefio y desierto
cando el resto del territorio a yerba y pastas para su
"J~~""]~5) YI) concejo de Y ERNES Y TAMEZA, en el ~ abundante ganaderta,
) """':-=~P seno de una naturaleza bravia ,
No tiene el concejo comunicaciones, dignas de este
agreste, forestal-frondosa, en el fonda de altas cordinombre, y urge asi realizar los proyectos de la carretera de Grado a Teverga, que ha de pasar en Tamelleras, cubiertas casi siempre de densa niebla, teniendo
al concejo de Grado par el N. yO.; al S. Teverga, y
za par el extrema occidental sin unir sus dos pueblos
principales, par 10 que hay pensamiento de prolongar
Proaza y Santo Adriano par E.
La eGranda», enfrente de la sierra de Tameza y
una carretera par las parroquias centrales de Grado
hasta el pequeiio concejo, que historiamos, can un rala eLlorab can el pica eBoanorio- y montanas de
eTanenaya» son sus principales nombres orograficos,
mal que le comunique can Santo Adriano.
La capital es Villabre donde esta el Ayuntamienasi como el rio de Tameza, que Hega al Cubia de Grato de oeho concejales, incluido aquel en el partido
do, es el mas notorio de su hidrografia, omitiendo los
de varios arroyuelos y regueros.
judicial de Belmonte y distritos electorales de Lena
La extension municipal no es mucho mas de 33
para diputados provinciales y del dicho de Belmonte
para a cortes.
kilometres cuadrados, can subsuelo devoniano y carbonifero donde hay denuneiadas minas de carbon y
Asciende el presupuesto a poco mas de 4.000 pezinc.
setas, dandose la ensefianza prima ria en dos escuelas
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ASTURIAS
incompletas. Las contribuciones principales suben a
algo mas de 8.000 pesetas.
Las dos parroquias de Santa Maria de Tameza, de
patronato de la easa de la Rua 0 Mareenado, y la de
Santa Cruz de Yernes perteneeen al ardprestazgo de
Salcedo en Grado.

Xrisdiccion de los obispos de Oviedo en esta comarca
para tener 1a misma vida publica de vasa1laje y dependencia a la Mitra como las otras llamadas obis-

II
El origen de la poblacion de Vernes y Tameza
puede atribuirse con probabilidad a una tribu errante
de vaqueros que fijo alii, en Tameza primero, su residencia; pues aun en
el dia, no obstante
la extension del cultivo de su suelo, la
ganaderia y sus rendimientos vienen a
constituir la mayor
riqueza y ocupaci6n
caractertstica. Sin embargo, por mas abajo
t Iel pueblo de BendiHesse descubren vestigios de antiqufsimas
Iabores mineras.
Cuando en el aiio
de 857 el rey Ordono 1 y su esposa Mumadonna hicieron esIglesia pnrroqulal
plendida oferta a la
Iglesia mayor de San Salvador de Oviedo, comprenden en el donadlo gran porcion del territorio de Yernes; y quieren algunos aducir, por el generoso diploma de Alfonso VI a la misma Iglesia, que entonees la
dicha tierra de Yernes y la proxima de Tameza formaban parte de Teverga, cuando 10 que resulta es que
estaban cerca de sus aledafios y en parajes donde el
Prelado y Cabildo de San Salvador iban acrecentando
sus dominios. Porque, ya en 1086, los ricos nobles
Froila, Osorio, Pelayo y Geloira Froilaz Ie habfan entregado, con otras larguezas, sus propiedades 6 sea la
mitad de Tameza, como despues fueron extendidas en
aquella comarca por la Senora Gunterodo Sol Osoriz,
abadesa de San Pelayo de Oviedo en 1104, de la otra
mitad, y por los privilegios y acrecentamientos del rey
don Fernando II y su familia, donando su realengo,
heredamientos, hombres y subditos (1) en 1I 74. De
esta suerte, a la desdichada usanza de los siglos medios,
con la sombra de Ia propiedad territorial nacio la ju-

(1)

Archive de la S. I.C.B. de Oviedo: Lil>l'o Cutico, £615.8 v.·, 74 y 100.
I:Z2, Risco', Espml4 Sagrada: tomo XXXVIII.

-Rtgl. £:"I,,,.a"a, f.<>,

palfas,

Como tal, el Prelado ovetense defendi6 Ia inmunidad tributaria de Vernes y Tameza (1) cuando el
rebelde conde don Alfonso y el Merino Castellanos
pretendieron que tributasen y merinasen Yernes y Tameza, de 10 que fueron libres cual se desprende de
las regias cartas y documentos de 1375 a 1381.
Pagaba Yernes y Tameza a su episcopal Senor
80 maravedfs anuales de fuero por cada vecino con mas
penas de camara y sangre, mostrencos, otras prestaclones, y tambien gabelas transitorias, a veces pesadas
cuando no insoportables, como la de armas y otras que se
prestaban a mil abusos. £1 Obispo nombraba y ponta ]usticia y demas cargos.
Tan diminuto
ayuntamiento paso a
realengo, cual otras
obispalias, cuando
Felipe II desamortizo, digamoslo asf, tales jurisdicciones, de
acuerdo con el Papa
Gregorio XIII. Logro Yernes y Tameza su libertad tras de
de Fanta )Iaria
expediente y diligencias de IsSr a 1586, tomando posesi6n de la jurisdicci6n del corregidor y juez comisionado Juan de
Grijalba, que nombr6 los oficios, se posesion6 de los
pueblos, que incorporo a la Corona, teniendo Villabre
la declaraci6n de villa y cabeza en 1584; Yel encarg6
a las nuevas autoridades la formaci6n de flamantes
Ordenanzas con dos jueces, dos regidores, un alcalde
de Hermandad y un personero por e1 estado noble, y
un juez, un regidor y otro alcalde de Hermandad por
los pecheros, haciendose la eleccion en el dfa de San
Juan. Habla dos escribanos. Mientras con estas declaraciones y diligencias se ultimaba el expediente de
redenci6n, eran tales los apuros y apremios de la Corona que un don Alvaro Flores Quinones tuvo el concejo, adelantando su precio al Erario, (aunque dando
al Obispo y Cabildo su derecho); pero reclam6 Yernes y Tameza el cumplimiento de la promesa real de
no enajenarle, y el rey asl 10 cumplio, En su virtud y con nuevas tramitaciones, la Comisi6n real
deslindo a Yernes y Tameza de los concejos comarca( I)

Risco: id. t. XXXIX Yapeadiees,
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gunas secciones de impostas y parte de la boveda de
nos, disponiendose la ultimacion de las indicadas
canon.
Ordenanzas para la eleccion de oficios y buen goCercade Villabre se notaban hasta hace poco tiembierno del municipio con disposiciones minueiosas.
po los restos de cuadrada torre, de fabrica al parecer
Todo ello fue incorporado en la real Carta de ventan solida como remota, creyendose con verosimilita donde tambien consta muy espeeialmente el amotud
fuese de antigua morada de los senores donantes
jonamiento con Grado en virtud de prueba testifical.
o condes Froilaz; y aun par los alrededores se descuAsf en el collado de Melladorio surjio la vida con
bren eimientos y vestigios a juzgar par fuerte mamcejil continuada en mas siglos a tenor de curiosas
posterfa y grandes ladrillos desenterrados.
y lejanos usos y costumbres en relacion con las neDe viejos solares nobiliarios solo se levanta en
cesidades de la vida nueva en que habfa entrado (I).
completo olvido el
La redencion obtenide la familia Lopez
da fue por precio de
del
Vallado, de Yer12.691.922 maravenes, can hermosa cadises a razon de
pilla mas moderna y
I 2.000 por cada uno
otras dependencias
de los 103 veeinos,
en ruma, El palacio
dando a la Mitra, en
tiene arrancado el esequivalencia del se
cudo de armas, como
iiorfo perdido, un jufue muy corriente en
ro de 16.744 maratoda
la provincia
vedises sobre las alcuando las nuevas
cabalas de Ja zapateideas de fines del siria de Oviedo.
glo pasado y prinMuy lejos nos llecipios del presente
varia de nuestro oben que gr3r parte de
jeto resefiar aquf la
la nobleza contribuorganizaclon antigua,
ViIl"lJre de Tameza
yo por todos los mecuya ultimaexpresion
y reforma, antes de la unificacion actual, estan en las
dias a difundir ideas de ig ualdad. ,
La ciencia heroica no designa a este concejo con
Ordenanzas de 1724.
armas propias; mas aludiendo a su pasado en la depenEn orden a monumentos poco tenernos que decir,
deneia mitral y a su presente riqueza ganadera, bien
De la fabrica de antiguo monasterio, hoy parropropio esta el escudo con la cruz ovetense de los anquial de Santa Marla de Tameza, se conservan aiin
de Oviedo y las reses bravas en lucha. Cuentan
geles
algunos restos; pero tan confundidos con las sucesilos aneianos de Yernes y Tameza que para fijar los lfvas restauraciones, que actualmente tiene perdido el
mites de su concejo episcopal con el herrnano de
aspecto de la obra primitiva, pues unicarnenre conProaza, se pacto en que luchasen dos taros, uno de
serva una angosta ventana al O. E. del presbiterio, alcada jurisdiccion, para que sirviese de punto de partida en amojonamiento el sitio hasta clonde lIegase
(I) Aunqueen mal estado existen en archive municipal el expediente
el toro vencedor,
de la venta y antiguas Ordenanzas,
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LOPEZ FERNANDEZ.

SARIEGO
Notlcias geograficas y notas hist6rico-artfstico-biograficas.

I

de caserfo sariegano; y despues de reeibir varios arroyos, que vienen de Melendreri por la izquierda, de
~~
Moral y Narzana por 1a derecha, pasa a Siero para
.--..., .
~J I en Ja cumbre de Arbazal se deleita cefiir despues en el municipio ovetense e1 antiguo
~~J e1 caminante contempJando arroba- alfoz llamado «de Nora a Nora s ,
~ dor paisaje hasta percibir en lontaFertil y rico es Sariego, pr6digo en cereales como
en 1egumbres, y crfa buen ganado en los excelentes
nanza la linea azul del mar Cantabrico, otro tanto le
pastos de sus lomas y praderfas, siendo entre estas
acontece, mirando tierra adentro, para admirar el pintoresco cuadro de los hermosos valles de SARIEGO,
muy notable el extenso prado de Echaburu, en la
cefiido por ondulantes lomas, semejando bello marco,
Moral, llamado asf por los ultimos duefios del inmediaque llevan el nombre del concejo y el dicho «Arbato sefiorial palacio.
zals por el septentri6n, de -Melendreri- por el medio- ~
El terreno es jurasico y triasico, teniendo en el
dfa, y los picos de «Fario s y pena de «Caresess hacia ~ centro singular fuente de agua salada como otra simiel occidente.
1ar en terrninos del otro Sariego (feligresfa de VilIaSariego es de corta extensi6n, pues excede en poco
viciosa). A tal circunstaneia deben su nombre.
a 30 kilometros cuadrados, teniendo por linderos: al
Cruza el termino la carretera de la Secada a TaN. Villavieiosa; al E. un extremo en punta de Cabrazones, a partir de la de Oviedo a Torrelavega, y se
nes, al S. Nava y Siero; y este continua por O.
proyectan otras: una desde el centro a Lieres para
En terminos de San Roman comienza el hist6rico
empalmar con el ferrocarril econ6mico de la parte
rio Nora, tomando su caracteristico nombre en humiloriental, y otra hasta el inmediato concejo de Cabra-
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nes, Tambien sc ha estudiado una lfnea ferrea que,
desde Lieres, en Siero, llegara al Puntal, puerto en la
ria de Villavlciosa, proyecto este acariciado desde hace
medio siglo y ahora resueitado con alguna variante,
Sariego es del partido judicial de Siero; del representativo provincial de Infiesto-Laviana y del distrito politico de ViUaviciosa. Tambien pertenece al
areiprestazgo de Siero con sus parroquias Santiago de
Sariego y filial de San Roman y Ia Concepcion de
Narzana, esta del patronato del real monasterio de
San Pelayo de Oviedo.
Asciende su poblaci6n a r.666 habitantes, teniendo [02 Ia capital en Vega donde constituyen ayuntamiento nueve concejales y administran un presupuesto de 8.989 pesetas, que con el capitulo correspondiente de ensefianza primaria, sostiene una escuela
elemental y tres incompletas, Las principales contribuciones al tesoro suman I 7.879 pesetas.

II

en I 117 el obispo D. Pelayo traspas6 a su Cabildo el
arcedianato de Oviedo con excepei6n del eyantar> de
Sariego (I) mientras que, en 120 I, don Alfonso IX y
dona Berenguela donaron al monasterio cisterciense
de Valdedios y al Abad Nufio sus pertenencias en el
concejo de que tratamos (2).
De todas suertes no perdi6 Sariego su condicion
realenga porque con ella figuro secularmente en la
Junta general del Principado y tuvo sus Ordenanzas
propias. Se regia por un Juez del estado noble, otro
del general, y tenia tres regimientos enagenados y
tres escribanfas en I 779.
Merecen visitarse sus iglesias parroquiales.
En la de Santiago, ruinosa y muy necesitada de
reparaci6n, se conserva tosca escultura romanica, que
mencionan los senores Cabeda y Quadrado. En ellado
del evangelic, cerca del altar mayor, se ve un gran
escudo con cuatro cuarteles con las armas de Vigil,
Quinones, Hevia y Alvear; y debajo, dentro de un
arco, se repiten los tres primeros sobre Ia cubierta de
un sepulcro con la siguiente inscripei6n, parte en el
fondo Y parte sobre la urna:
ESTE TVMVLO, SEPOLTURAS
Y ASIENTOS, MANDARON HAZER

Cual acontece en otras comarcas asturianas, poco
mas que a vagas indicaciones de epoca romana, pueden referirse, aqul en Sariego, los primeros recuerdos
historicos, Explfcanse aquf los del pueblo rey por su
proximidad a la region romana de Siero y es de advertir, que, probablemente por esto, Sariego fne porcion antigua de Siero hasta bien entrada Ia edad media cuando por la dilatada extension de aquel pudo
este separarse y constituir tal municipio en territorio
poco diferente al que Ie mlrca su especial situaci6n
topografica, tenida en cuenta al fijar debidamente los
mojones divisorios de los ayuntamientos vecinos.
Costurnbres y Ordenanzas indican aquella unidad,
que recuerda algllO eseritor (r).
Esto aparte, de dicha edad media hay otras memorias diplomaticas en que figura Sari ego. El rey Bermudo II dono at regio retire de San Juan de las Duenas, despues San Pelayo de Oviedo, el vistoso valle
de Sariego, que se deslinda en la escritura para luces,
olores, snstento y vestido de las vJrgenes, confesores
y peregrino5 del monasterio, que regia como prelada
la reina dofra Teresa (:!). Una dona Brunilde Garda
dono al obispo Arriano y a su iglesia del Salvador el
monasterio de Santa Maria de Narzana, y otra habfa,
segt'1O tradicion secular, en el mencionado barrio de
Nora; pero mil" tenia alii dicha iglesia ovetense porque
_o,} ~,!\ M..Fr. A1on5~ d~ Silva: StYnllJIIU ':'Il";,'S (Madrid 1697 1
II z"t FAan ,ledlc'll!<J,; al t re-idente del Consej» ,Ie Castilla selwf ArgUelles Meres cuya genealHgi:l. y biografil se hace <In Ia dedicatorla; y trataudo

.I,e 1o.. ho~.~re. d~ Sit C.l:?, dice "lae got:llla .lntiglh\ regimiento en ~a
nego'.l,~rcl"n anllgll;l de Slew. aunque de mucho.; :lUll.. ;i esta parte conceJ" dlstlutO.l>
(Zl Archi>'o ·tid mona.;terio (Ie S.1U Peh)'o.

A SU COSTA LOS SEXORES TORIVIO
nGIL DE QUINONES ALFEREZ i\lAIOR DESTE CONCEXO DE SARIEGO
V REGIDOR DE LA ZIUDAD DE OVIEDO,
CONCEXOS DE SIERO Y VILLAVICIOSA
v nOXA CATALINA DE ARG\'gLLES Y QUINONES, SU MCGER, Y LO
DOTARON EN DOS FANEGAS DE
ESCAN(da) CADA UN ANa, PARA LA
FABRICA DESTA IGLESIA ron LO CL\.L
IHERO:>J EL PRADO DE SAI.I~E::;,

SIENDO CURA EN ELLA EL LI-

CE~ClAno TORIVIO SUAREZ CARREXO.

Estos £lustrcs oarones
por armas han de pintar
que con no6!es corazones
su hazienda hizier01l, q'ltiiiolteS
para ir d Cristo adorar.
Bi dos castillos dorados
soore sangre oaronil
los oeros couarteados
azules y platcados
del gran uelador Vigil.
Los de Hevia con sn ape/lido
fendran esto en su faoor
d su 81lcmigo aJI comido
ell un calderon cozido
por del se 'lJcngar me/or.
Mas notable es el ternplo de Narzana en que quedan apreciables restos del riltimo perfodo romano-hi(I)

(2)

Ri.co: Espana sag-raJa, tODlO XXXVIII, ap. 31.
Archivo historico nadonal.

zantino. Hermosa es la puerta principal flanqueada por
triples columnas con capiteles labrados profusamente,
sosteniendo adornados areos decrecentes de medio
punto bajo una cornisa labrada con sumo gusto,
todo cual se percibe en la lamina. En el centro del

nones con su agradable palacio en la Moral, que tuvo

d alferezazgo mayor del concejo y puso, naturalmente,

Portada '\e

Nal't.:lllH.

abside aparece bella ventana rasgada can graciosas
columnitas a los lados y lindo arquillo de media punto; y a la altura de sus capiteles una imposta bien lcbrada abraza todo el abside con labores de variadu
primor. Tambien es de sumo gusto el arco toral con
triples columnas y bien cincelados capiteles, y aquel
apunta a la forma ojival cual asoma g-eneralmente en
el indicado perfodo artfstico (I). El moderno retablo fue
restaurado en 1776 Y 1782 por el parroco senor Suarez Bernaldo de Quiros, aSI como el ultimo cura senor
Alvarez Ribera se preocupo en la buena conservacion
de la parte arqueologica. En un escafio del presbiterio
bajo el escudo cuartelado con las armas de Rubfn de
Celis, Pariente, Noriega y Arnero, se lee con muchas
abreviaturas esta inscripcion: c Este omuo)' sepultura
'que se hal/t~ delan.te de it, es pertiJucci'rJllte CIl posesioll
) y propiedad de D. Fernando Ruvill de Ce!l~')' Pat riente ZICCillO de la villa de Llanes y de sus sucesorcs
.. <1n la casa de gooierno, }' tome posesi6ft por represen.. tacion de Dona Catalina Rafae!a Vigil Quinones y
t de D. Fernando Pariente Vigil, Sit kijo; cuyos hot nores se hallan dotados )! remunerados con media
.. fanega de pa?t d favor de la fdorica de esta Igle,iia. t
Habfa en Sariego principales casas armeras como
es la feligresia de Santiago y los barrios de Pedrosa y
Santianes, la de Fernandez de Riba, que paso ci los
Garda, con capilla de los Reyes y panteon dentro de
la parroquial; peru fue mas notoria la de Vigil Qui(I) Nota de una visita en IS85 por los seiiores Gonzalez Mori, Fl'lrez y
I.onz:!ez y Canella Secades, euto nces vice-presideute, vocal y secretario resl'ectivJ.meule de Ia Comisidu provincial de Monumeutos histdricos yart istlcos de Oviedo.

roxo

II[

en la casa, capilla proxima, escano parroquial y panteon mencionado, los castillos y veros de su timbre
heraldico, que con el de Siero (de que fue parte Sariego) forma el escudo concejil. Y en la hijuela de San
Roman estaba en el pueblo de Valvidares el solar
blasonado de este apellido, principal aquf, en Bimenes
yen NaVel.
Completaremos las breves indicaciones anteriores
con rapidos apuntamientos biograficos:
Don Baltasar de Vigil, caballero de Santiago y
comendador de Museros, Intendente del Real Palacio
de Madrid y Vice-Protector y consiliario de la Real
Academia de San Fernando en 1763.
Don Antonio Valvidares y Arguelles, festivo poeta bable que, retirado en Loto, de Ceceda, muri6 en
1792 a los 41 afios de edad (I).
Y vive actualmente en Cuba Don Saturnino Martines, de Vega, de muy movida y accidentada vida IiX teraria y poetica, economics y poHtica en la Gran AnXtilla, donde rue obrero, periodista, empleado y miernbro distinguido de diferentes corporaciones. Sin mas
instrucci6n que la primaria en el humilde pueblo natal y dotado de inspiracion y fecunda vena, ha publicado varios tomos de poestas y numerosos arnculos
en los varios periodicos, que fundo 0 donde colaboro,
alguno de los que Ie proporcionaron no pocos sinsabores de prision y destierro endulzados con rapida y
amorosa visita a su lugar de Vega. El senor Martinez
ha sido personalidad muy discutida en el agitado pedodo par que paso Cuba hasta la hora del desastre;
pero, esto aparte, no hemos de callar el subido rnerito
del inspirado poeta asturiano, que ensalzo el mismo
Villegas, aunque tengan algunas de sus producciones
lunares como los apuntados por el senor Gonzalez del
Valle en su notable estudio enrico sobre c La Poesfa
lirica en Cuba).
OCTAVIO BELLMUNT v TRAVER.
l I)
Vcau se su biografi:t y com poslcioues en las Paesias selectas en dialed,'
asturiano, colecciouadas y anotadas por don Jose Caveda y don Fermin Canella i Oviedo , ISS7,'.
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LAS REGUERAS
Su situaci6n y datos geograficos.-Apuntes hist6ricos y artfsticos.-Varones y casas i1ustres.

niendo por lfrnites, al N. los munieipios de Illas y Llanera, al E. el de Llanera, al S. los de Oviedo y Grado
;"~)~
~~ / ./';(,01
\
.\'0
y al O. el de Candamo, se halla el concejo llamado de
,.. ,,'(',)('<::/1 ,
LAS RECUERAS al eual profesamos grandisimo cariiio,
:~'.i i~l('~~,) ,:' 0 podemos negarnos.
/'
.
\\\'!
\\:\.:>
•
F
.
C
11
1
porque en el hemos pasado elias muy felices en nues/ / I j " ) ~'"
.. Lo qUlere errmn
ane a, e
~;:::::f~ amigo de toda la vida, el que
tra ya lejana juventud, y en el teniamos y tenemos aun
como nosotros nacio en Asturias y tiene sus amores
deudos muy queridos.
No es grande la extension de este concejo, pues
puestos en Asturias y pide a Dios-estamos de ello ~
no pasa ele sesenta y tres kilometros cuadrados.
seguros-que Ie perrnita morir en Asturias; y no pudemos negarnos, 10 decimos de nuevo, a escribir la
EI pais es accidentado, y en todas direcciones le
siguiente breve monografia.
cruzan cordales, cerros y lomas, aunque no de gran
Esto aparte de que no es un favor 10 que nos deelevacion, que dejan espacio para apretados valles y
manda, sino una honra inmerecida la que nos dispensa,
pintorescos paisajes; hacia la parte occidental, en los
uniendo nuestro modesto nombre al de tantos ilustres
Iimites con el concejo de Candamo, estan las sierras
literatos como figuran en esta obra monumental, que
de c Bufaran,» las mas importantes seguramente del
no proporcionara c provecho s a sus directores, autores
municipio y, mas hacia el interior de este, la del c Coprincipales, pero que estamos ciertos les ha de dar
gollo;) al Mediodia, en la divisoria con Oviedo, la de
gloria y fama muy merecidas.
c Gallegos.» cerca de Trasmonte la llamaela de c Ujo,»
Y entremos en materia.
y, por ultimo, al Norte, tocando con lllas, la de «l.inar s
En la zona central del antiguo Principado y te- y el comienzo de la de cFaidiello.•

I

~

:\STCRL\S
pastas y algunas maderas de castano, roble y nogal,
En las alturas indicadas brotan fuentes cristalinas
y se crta bastante ,~'anado vacuno, lanar, cabrto, de
!Jue forman despues riachuelos 0 rcglt(:r,l,", de doride
cerda y caballar.
torna seguramente su nornbre el concejo que estudiamos; 5610 un rio de verdad cruza el municipio por la
parte del Xlediorha: nos referimos al caudaloso «:'\a16n, ~ famoso por sus salmones y sus truchas, sus ,InII
gllilas y sus lam preas. Atluentes de este rio. C 10 el que
van ;i confundir sus asruas,
son el nombrado c:\ncla;:-,
116n., que se une al «:\[n1inon. ~ el «Paladin. ~ el
Las rn.is remoras noticias hi-toricas se refieren al
dominic de los rornanos, y en la Torre vieja de Bal(Soto ~ y el «G alleges, ~ to.los modestos y de curse
duno se han descubierto ladrillos de construccion y
no l11uy largo (1).
El terrene de este concejo es ((',',Wll:U/L? y hay en
molinos de mana de la epoca del gran pueblo invasor,
el alounas
minas
de
hierro
de
excelente
cali.la.l,
s)')r,-'
ensenoreado
de Asturias.
to>
todo en los limites de la parroquia de Trasmonte y
Despues el municipio de las Regueras, antes de
constituir una entidad administrativa independiente,
hacia la parte de Escamplero.
forme> parte del de Llanera y ambos pertenedan a
Entre sus comnnicaciones principales se cuentan la
Oviedo, En los antiguos documentos se leen con Ireantigua carretera que de Oviedo conduce ,1 Grado.
cuencia estas II parecidas frases: i"llds Re.;arz'as ttt!
pasando por Puente Gallegos. Escamplero y el celebre
puente de Peiiaflor, sobre el Nalon: la Hamada de los
Occto: z'JI tcrritorio de Plallcra de Oticto,
Campos que. partiendo de este punto en Cervera. "aEl concejo estuvo largos alios bajo la jurisdiccion
ri terminar en la magnifica Fabrica Nacional de Trude los Obispos de Oviedo, habiendo sido redimido debia, cruzando antes par Llanera, Biedes, Tamargo y
finitivamence de tal dependencia hacia el ultimo tercio
Escamplero. y, por fin, otra, hoy en proyecto, fJue
del siglo dccimosexto.
no dejara de reportar utilidad a la cornarca el dia que
La historia de las Regueras puede decirse que no
se halle terminada. Nos referimos a la que, arrancando
empezo a ser conocida hasta la epoca de Ia dinastia de
de la anti~ua carretera de Gijon • cruza por Posada y
los reyes de Asturias, desde CU)o tiempo el nombre
Sun Cucao para unirse ;i la de Oviedo.
del concejo se halla en varias escrituras publicas
La corporacion municipal de las Rfglleras t'~t{l
que hacen mendon de los monasteries de Santa Macompuesta de dace concejales, representantes de los
ria de Balsera, San Marun de Lscamplero, San Juan
dos distritos en que administrativamente se divide el
de Trasrnonte, San Pedro de Nora y otros varies l11;lS
concejo; y su capital, Santullano, es una aldea alegre, ' () menos importantes, toLios rodeados, dicen los inuibien situada, pero de escaso vecindario. EI presupuescados documentos, de caserios y 'i'd/a.>', grandes planto no pasa de :22.000 pesetas, y sostiene tres escllelas
taciones )' extensas heredades. S01e; los terrenos perelementales y cinco incompletas. La tributaci6n par
tenecientes a la Iglesia de San Pedro de Nora, {Jrodulos principales conceptos que ingresan en el Tesoro
dan frutos sulicientes {Jafa la subsistencia de los obis·
asciende a 41.000 pesetas.
pos de Orense)' llritonia, que habian concurrido at
Cuenta eI concejo. segun el llitimo censo. 4.250
segundo concilio de Oviedo, y asi se les senal6 para
habitantes, y forma parte del distrito electoral de Ode;0'2/ hO.ipicio)' manutenciolz.
do para la designaci6n de Diputados provinciales y "
La Iglesia de San Salvador y sus Prelados llega.
del de Aviles para e1 nombramiento de Diputados a
fon a hacerse duelios de todo el territorio municipaL
Cortes; judicialmente pertenece al partido de Oviedo.
En 057 el rey don OrdOllo I concedio a aquella IgitEclesiasticamente el concejo forma un arciprestazsia una vifJ.a y algunas tierras en Andallon; el principe
go Hamado de las Regueras, que comprende las parrodon Ramiro, hijo de don Alonso el Magno, por su
quias de San iVlartin de Il/etle,\', Santa :\Iada de Solo,
testamento de 926 hizo donacion de las iglesias que
San .I uan de T1'asmollfe, con la titial de Santa Marfa de > correspondian a los actuales de Nora, Balduno, Valsera
Santa Eulalia de BtlldmlO, Santa Maria de
y Viado. En 10:)6 Osorio Froiiaz, Pelayo Froilan y
Naf,cra-esta de patronato del Cabildo Cateclral de
Geleria Froilaz l otorgaron testamento a favor de Ia
Oviedo, ('n union con las casas de Tamar....
n
Ar(..Ueiglesia ovetense, dejandola todos los bienes que pob'
b
....
Bes-Qui/limes, Suarez Valdes y Rivera-}:Iiranda-y
seian en el territorio de las Regueras; en I 097 PeSan Julian de Viado.
dro Geta y su familia hicieron testamento en favor de
Las producciones principales consi'itea en malz,
Ia Catedral, dejandole varias villas y monasterios, entrigo, escaJzda, patatas, legumbres, excelentes frutas,
tre otros los de VaIsera y Escamplero (I). Alfonso VII

X

"II
I'or parte ,lei fi?l1te. ode.nlal torre e[ X'.,m enlre las HegCH:r:J.> Y
"de,k, y .'e p:l'" e,le lll-l"r;('o rw p.:.r el p;lenle de
reediiiclvl"
en I~Ii, ': e'pelhas liel Sr. II. ,\lvaro Valdri' Iudio; l'rocurar!"r geneol
del l'nnnpad", ele.

(I) \"C"llii: l:i.; ei 'pia; .Ie C;lfli dil'lflm:h en el Archivo ,Ie b S. I C. B.oveIt:u-'e en,u I,ttl;i,,,u d.il"'" f ;';\leO,» f,;!iU$ l) v. , 4Q, 100 Y ItA;.
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sefialados sabre negocios economicos, de justicia y de

dono tam bien en 1.144 ,'t la Catedral una tierra en
Valle de Unto (Balduno) (1).
Sobre posesion y pertenencia de territories hubo
entre las iglesias ovetense y lucense largo y ruidoso
pleito, que oblige ,1 intervenir al Papa Anastasio IV,
quien recomend6 al Emperador Alfonso Vll que procurase una avenencia entre ambos obispos. Para ello
convoco el monarca cortes en Salamanca, a las que
asistieron puntuales los Prelados de Oviedo y Lugo,
casi todos los dernas del Reine, principes, magnates
y otros personajes, que ternan asiento en estas asarnbleas. Don Martin, obispo de Oviedo, cedio al de
Lugo todas las tierras que habian motivado la discordia, y el Emperador, en recompensa, concedio al primere el dominio y jurisdiccion de las Regueras, entre los nos Nora y Nalon: consta esta cesion en escri-

a

gobierno ( I).
El concejo tuvo tcrccra parte de uoto en la Junta
general del Principado, cual acontecio ~i las antes
obispalias, que vinieron tarde a la asamblea.
No son muchos ni notables los monurnentos arquitectonicos con que cuenta el conceJo de las Regueras.
El principal es la iglesia de Balsera, citada con
encomio por Qlladradn, de arCj 11 i tectura bizanti na ,

de Enero (2 I. Don Fernando II de ~~
Leon cedio en I 164 todo 10 que poseia en las Regueras al obispo de Oviedo U) y en I 166 un RlI:
Perez dio al Prelado y Cabildo de dicha ciudad todas
sus heredades de Soto de las Regueras: en 1:29 6 el
Obispo recibio las tierras del concejo de los cornenderos que las posetan y adrninistraban, y el Prelado las
clio en encomiencla en 13.1 5 a Don Rodrigo Alvarez
de las Asturias (4).
Era tal el senorto episcopal, que un Alcalde que
se entrornetio, sin la autorizacion del Prelado, ;i juzgar
'\:-":"! ,i,· Ii,i:", r.r
en la s Regueras fue excornulgado, habiendo tenido
abside
semicircular
t1anqueado
por bellas colurnnas,
necesidad de hacer penitencia publica antes de ser
sen cilia pero elegante portada, hermosos capiteles en
absuelto en 142 I.
el arco toral del presbiterio y, a la parte del evangeEn 1380 el obispo don Gutierre otorgo carta de
lio, esta inscripcion del siglo XV:
encomienda sobre varias tierras de las Regueras a favor de cion Pedro Menendez Valdes. 10 que dio lugar
I;'; I'ETR! DEDlCATli1, XOBiLh L\~r.\R(;O SL'i;ER! (tal \TZ
{I que los vecinos de las siete parroquias del concejo,
Suarez) sxxcrr REC1\)R .!"IL\XlS x: [,IE ~IEXSlS Jl'UI, :\XX,)
salieran al tanteo, y comprasen la jurisdiccion, alcabanoxnxr xnr.t.tsoro CCCC."!'XIll."
las y otros derechos, sobre todo 10 que se otorgo esForma, sin duda alguna, un ternplo que honra
critura de redencion que se conserva en el Archive
nuestros antepasados.
del Ayuntamiento y que se hizo valer cuando el Rey
La iglesia de Santullano es digna de notarse porDon Felipe II vendio estos senonos episcopales con
que
en ella esta el sepulcro de los ilustres Melchor de
autorizacion pontificia.
Miranda y su mujer Isabel de Valdes, muertos en e-l
Como consta en dicha escritura, antiguamente se
siglo XVI. En Balduno ten ian sepultura privilegiada
juntaban en 27 de Diciembre todos los vecinos del
los Ania.
estado noble en el lugar de Viado, capital entonces
Tampoco queremos dejar en el olvido el gran padel concejo, y entre ellos se sacaban a la suerte nueve ~
lacio
de Bolgues con bella y arttstica capilla de Santa
electores; elegian estos Juez I." y 2,°, procurador geCruz, del vinculo fundado en 15 -to y ampliado en
neral, sindico, personeros y cuatro regidores, los cua1558 por don Gaspar de Valdes y su esposa dona
les, de acuerdo con el Juez 1,0, deliberaban en dtas
Catalina Alonso de Hevia, padres del famoso canonigo don Tirso.
tura de I !

54

2

X
X

a

(I)

Lo menciona el seiior Vigil en escrituras sueltas del mismo Archive.

En b. notable obrn .lst u ria: JrMlIfllitlll,,1 L'ligl'd/"", etc.. del seiior
Vigil : p~g. 85 y A. 105), lignra cse documeuto con fecha e'l ni vocn.ia y debiera figurar crouol.igicameute en la p~g. :;'1 .lespucs del doc.uneuto A. 133
",n el ano de 1 15+.
(2)

U)

Archi vo de la S. I. C. B. ov",kuse en «Regia C"I,.ra.la,1I £"lio 25 v.',

(4)

Vigil: obra cituda.

~

[) Ap.mte- .Ie ~hrtinez Murina y de Cauella, En 10, de este mi 'peri,!,
J.O\igo aparece L\ anlig:la e vi-tenci.i de 1<"5 desgr.lciadn,;; C\';lIFleros de :lL~
da»'en Co,.;ollo de Tr a-rnoute, Biedes y la Bra"", de Saut.<ibn", nul min,
dos, ob:eto de io . <tlto-.; ell dia., d~ Semana ~allta. 1.0:; «de arrlh;l~ en CP'''l:~
Ito, llu~/n;ln en vano a!ternJr cnn In . . <.;d~ abajcu P~lLl lIevJ.r las in"i~~i.\ ..
I''lrro'luiale,; pero to,t" e,t", tri,te,; diferenci", han dei'lp,uecido aforLl,

nadarnente desde el regimen politico de 1::;.33.
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III
En Regueras eran casas arrneras los A1zdul/on,
Ania, Va/sera, iJlarillas, Tamargo, Beruaido de
Quiros, Argiielles- Quino/its y los llamados Escuderos, cuya historia (nos referimos <1. los ultimos) es curiosa y notable en alto grado: hela aqul condensada
en breves frases,
Rodrigo Alfonso de Escamplero, duefio y senor
de la casa lIamada el Hospital, porque en ella eran
acogidos caritativamente cuantos peregrines sentfan
necesidad de alimento 6 descanso, admiti6 una noche
en ella ii. don Enrique Trastamara y a su esposa dona
Juana de la Cerda, perseguidos y proscriptos a la
sazon por el rey don Pedro I de Castilla: rendidos de
fatiga llegaron a la morada de Rodrigo Alfonso los
fugitivos y algunos caballeros que les acompafiaban, y
al solicitar hospedaje para descansar unas horas:
-Mi casa es vuestra, dijo desde luego el de Escamplero.
Uno de los desconocidos caminantes le contest6
entonces con noble y leal franqueza:
-Buen escudero, antes de abrir vuestra puerta,
sabed a quien dais asilo; yo soy un proscripro, un
enemigo del Rey don Pedro, esa fiera coronada, que
inunda en sangre a Castilla.
-Mi casa es vuestra, repiti6 Rodrigo; miradme
como amigo y como hermano.
Al siguiente dfa, apenas el sol iluminaba el horizonte, el de Trastamara, su esposa y las escasas per-

~

figuran en el escudo del concejo con la Cruz de Oviedo
por el antiguo seiiorfo episcopal.
Por los servicios de que queda hecho merito, don
1uan II concedi6 a los descendientes de Rodrigo Alfonso de Escamplero y a la alberguerfa de su propiedad, diferentes regalias, inmunidades y exenciones,
con ciertos maravedises de juro, haciendo relaci6n
para ello del noble proceder de aquellos hidalgos,
cuyos privilegios fueron confirmados por varios reyes
posteriores.
Entre los hijos exclarecidos de las Regueras no
podemos ni debemos dejar de mencionar a los siguientes:
Marti1t Tamargo, valiente y pundonoroso 501dado de los Tercios de Flandes, que se distingui6 en
muchos hechos de armas, y vencedor en 1546 del famoso gigante tudesco nombrado e/2.0 Go/iat, terror
de los soldados espafioles, y a quien di6 muerte nuestro Tamargo en refiido y singular combate,
Tirso de Avilis r Hevia, de Bolgues, donde pro-

Palacio de Bolguos

bablemente naci6 en el primer tereio del siglo XVI.
Fue mayorazgo de su noble casa con propiedades
en Morcfn, Oviedo (pante6n en la iglesia conventual
de Santo Domingo) y en este concejo de las Regueras; pero, dedicado al sacerdocio, pas6 el vinculo a su
hermano Gaspar. Fue don Tirso can6nigo de Oviedo,
donde fund6 el altar de la c Transfixion de Nuestra
Senora. (hoy colocado en el trasaltar de la Catedral)
y fallecio a fines del siglo mencionado. Sus principales
obras son: el Swnario de Armas de Lzitages de Asturias, rccopi/ado de varios autores (que circula en diferentes copias manuscritas y fue adicionado y anoT..m' ,h, Ft'trt'ra
~ tado por los senores Caballero, Barcena-i-Ia obra de
sona~ qu: les.acompaiiaban, partieron de Escamplero, ~ este erudito bibliografico comenz6 a imprimirse en
en direccion a las Torres de San Cucao de Llanera, > 1862-Vigil, Canella y otros); las A1ztigiiedades del
guiados por Rodrigo Alfonso y varios de sus deudos
Prbldpado de Asturias con el «irlgen, antigiiedades
llamados Sebastian Alonso de Tamargo, Mauricio Pey cosas notables del solar de Covadonga, monumenrez, Pedro Marinas, Diego de Andallon, Juan Rodrftos antiguos de la Ciudad de Oviedo y restos del Pringuez de Valsera y un hermano de este, nombrado Rocipado» cornprendiendo sucesos hasta 1589- Se mendrigo, que armados de lanzas y escudos, caminaban a
cionan tambien como trabajos del eredulo can6nigo
pie delante del futuro Rey de Castilla. Estos fueron los
un cSumario de letreros y lapidas de Asturias,s un
celebres -Escuderoa de las Regueras,s cuyas lanzas
cCompendio de arzobispos y obispos de Oviedo) y
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una «Vida de Diego Menendez Valdes, el valiente, ~
que no son actualmente conocidos.
Adriano 1I1enendez nacio en Paladin, parroquia
de Balduno, en 1688: pertenecio a Ia orden de San
Bernardo, fue Doctor y Catedratico de Teologta en la
Universidad salmaticense y Maestro general, Definidor y Reformador de la congregacion en Castilla.
Renuncio la Abadfa de Madrid que le fue ofrecida
con ernpefio y muri6 en Salamanca en 1753; la Universidad celebr6 en su honra grandes exequias con
elogio fiinebre, que pronuncio el Padre Carrie.
Alonso Juan de Valdis, Gobernador de Buenos
Aires: sitio a los portugueses en la Ciudad del Sacramento en 1705, a1canzando sobre ellos gloriosa y memorable victoria.
Fray Juan Baisera, Provincial de la Orden de
Santo Domingo en Leon, afio de 1/20.
Fray Geronimo Tamargo, dominico, Catedratico

Xde Teologta

V
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de la Uaiversidad de Lima y autor de
una excelente obra titulada e Tratado de Analogia ~
publicada en el siglo XVIII.
Don. Fernando de VaMis Quiros, caballero del
habito de Santiago, Corregidor de Burgos y de
Cordoba, Asistente de Sevilla y Consejero de Hacienda. Fallecio en 1769.
Antes de terminar estos breves apuntes seriamos
injustos si no citasemos tarnbien entre los hijos ilustres
del concejo, al opulento comerciante dotz Segundo
Garcia Tztiilm, primer Marques de las Regueras, coronel de Voluntarios, presidente del Casino espafiol ,
gran cruz, etc.; patriota distinguido, y cuyos servicios
a Espana, durante la infausta guerra de Cuba, nunca
seran bastante agradeeidos.
Yean esto damos por terminada nuestra desalifiada labor.
]\!ANlJEL FERNANDEZ LADREDA.

BIlVIENES
Desde Faya los llobos: Doscripci6n y noticias varlas del concejo.-Historia y casas armeras.
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alturas; la carretera, que como colosal serpiente se

c~rdal

~:~~c~ ~~\~~~::o~ ~us: ~~:;~:u~~; ;~~~:~~~:~:~~

A YA
Ilobos es el punto del
~~~:'V:J que limita los .concejos de Laviana,
'---"0 ~ San Martfn del Rey y Bimenes; cruzale la carretera de Nava a Pola de Laviana, can sorprendentes ondulaciones cl. manera de vertiginoso
ziszas, por uno y otro lado, es buen cazadero de
perdices y, como su nombre indica, 10 fue antes, muy
afamado de lobos. Allf existia la secular haya de cllyas
fuertes rarnas pendfan colgadas las fieras que recibfan muerte en el caon cercano, pozo estrategico, oculto
por enganoso ramaje, donde calan prisioneros los danines lobos acosados, en ruidosa rnonteria, por los vecinos de Tirana, Blimea y San Emeterio,

te vegetacion, brilla a intervalos con fostorescencias de
plata.
EI panorama es seductor.
A la derecha ePenamayor» desenvolviendose en
suaves lomas cubiertas de praderfo y labradio, que se
extienden por «San Emeterio» y« la Figars hasta el
concejo de Nava, En la falda de la gran pena, la canada de illelendreros, con sus recientes minas de hierro, y donde nace el pequeno rio que con los arroyos
de las alturas del Espinadal forma en Rozadas el rio
Prada que fertiliza el llano.
A la izquierda el extenso cordal, escarpado a trechos y a trechos cubierto de argomales cuyas flores

del cEspinadah, de S. a N,, se domina todo el concejo de Bimenes, en toda su extension de 29 y
medio kilometros cuadrados; con sus sierras de las

campos del «Corzab , «San Juan. y, al fin, el pueblo de «La Cruz», limitando los concejos de San Martin del Rey, Langreo y Siero,

TOMO III
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sus productos son los generales del pais y muy escasos;
£1 terreno es carbonifero en su mayor parte, siendo
carece de industria y comercio; y ya, en un censo de
importantes las minas cLa Fraternidad s ,
1744 el doble del veeindario era pobre de solemnidad.
Y entre los declives y aceidentes del paisaje,
Sin duda por estas circunstancias y por su aislamiento,
blancos caserios con sus rojos tech os.
merecio pobre calificativo compendiado en antiguo rePor un lado Melendreros, Castaiiera, Vinay y cSan
fran del pais: cA Bimenes lleva pan que cenes.s No
Emeterio- , que trepan por la sierra coronados con su
obstante; la carretera de Pola de Laviana a Nava, ya
parroquial de moderna espadana casi oculta por altas
terminada, la explotaci6n de carbones y hierro, ya en
encinas,
principio; las carreteras proyectadas desde San Julian
Por el otro, Cuesta-Espinas, Taballes, Fontanina
a Siero y desde Taballes a San Martin del Rey, y la
y Snares, cuya solitaria iglesia desaparece en el centro
linea ferrea ya estudiada desde Lieres, cruzando este
de poblado castanar,
concejo, {l San Martin del Reyvorientaran facilmente
En el fondo, Rozadas, Sienra, Martimporra, y
c San Julian., con su temple de amplio portico, vera
a este pequerio y olvidado municipio por las amplias
vias de Ia industria y del comercio de nuestra mola carretera, en la plaza del pueblo.
,MlrliJl-Porrtl es la capital del concejo. Su casederna vida, y borraran para siempre el, hoy ya no
do no puede ser mas escaso: el antigun seiiorial palajustificado calificativo, con que en otros tiempos Ie
han motejado los extranos.
cio con su campo de anosos robles, gran capilla lie
forma de monasterio, en rufnas, y la pequena casa
~
consistorial de reciente construccion,
Componen su ayuntamiento diez concejales; la poII
blacion es de 2.800 habitantes, el impuesto 12.000
pesetas; su tributacion principal 19.000 pesetas; y
sostiene dos escuelas elementales y una incompleta, ~
La procedencia sefiorial de este concejo prestase
Pertenece el partido judicial de Siero; es del distrito
a i~vestigaciones curiosas de antigua organizacion aselectoral de Oviedo para diputados a cortes y de
tunana,
En documentos antiguos aparece este termino con
Infiesto-Laviana para provineiales.
~
el nombre de Vi11iens, por 10 que debiera escribirse
San Julian (I) sobre la carretera es el pueblo de
Bimenes can V, y aSI 10 usa Sangrador; pero autores
mejor caserfo, celebra un pequefio mercado los sacontemporaneos como Vigil, Canella y otros, y en dobados,
cumentos oficiales 10 hallamos con H, y asi 10 adoptamos,
Primitivamente tres cotos constitufan este termino,
de Ia «Riera) 0 Ribera en San JuHan, que paso a
realengo; de cMelendreros» en San Emeterio, de la
casa condal de Nava, que nombraba la justicia y percibfa 3 I reales por vasallaje y I r8 par penas de sangre, calornna y mostrencos; y el senorial de cTaba~: lles, t tambien en San Emeterio, perteneciente pOl'
: mitad ~l. las casas de Valvidares y de Estrada, que por
alternativa nombraban los oficios, percibiendo tales
> senores 25 reales por vasallaje y penas de sangre,
~ I 8 reales por calomna y ademas los bienes mos~ trencos,
Se halla dividido en tres parroquias del arcipres- ~
En r332, el famoso D. Rodrigo Alvarez de las
tazgo de Navia: San Emeterio de Jle!mdreros, patro- \ Asturias dono £11 convento de San Vicente de Oviedo
nato detconde de Navar .StW J,tlidll, de las casas de
~ (cuando sus derechos en Laviana y Nava) sus tierras,
Miratlores y otras; y Santa Maria de Sttares, de la
~ vasallaje y patronatos en Bimenes, que comprendfan
casa de Taballes y del antiguo monasterio ovetense
X tambien parte de Priandi, hoy de Nava. Por esto en
de la Vega.
1556 hizo informacion el monasterio benedictino de
Ademas de las respeetivas iglesias parroquiales, que
la que resulto tenia un tercio en este concejo con su
no ofrecen inscripciones ni molduras dignas de menjurisdiccion, siendo los otros dos tercios de las mendon, todos los pueblos tienen capilla,
cionadas casas. Asf, que, cuando la redencion en el
El resto del concejo no ofrece campo al observador,
siglo XVI, esta pertenencia en tercera parte del convento de San Vicente, vino a constituir concejo inde(I, Su ilu,tr;)d0l':irrpCI; d,JIl.-\ll!oui" He<1.lIl1!<l HI" ft,'peeci,'; ",It! ";lri;)<
nOhe1;1.$ para e<ta 010nografl3.
pendiente, denominandose entonces de obispalfa, im-
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propiamente, pues debta de ser de abadengo (I); pero
como tal obispalfa tuvo parte de voto y asiento numero 4+ en la Junta general del Prineipado. Mas
tarde, en 1827, se agregaroll {t esta pequefia parte de
territorio los cotos sefioriales que hemos citado, y
asi se amplio y adquiri6 relativa importaneia
el actual concejo de Bimenes,
.,
Dada tal constitucidn, aparece este municipio con heraldico escudo propio y caractertstico, El cuartel benec1ictino; jaqueles y veros de los Alvarez de las Asturias; {lguila esployada sobre oro de los Estrada; y la quilla
sobre cinco palos de los Valvidares.
EI caracter sefiorial se refleja aun muy
bien en sus casas arrneras, en muy buen estado de conservacion casi todas,
EI palacio de Martimporra con dos torres,
saliente balconaje y amplia puerta sobre la
que se destaca el aguila exployada, pertenece
al marques de Casa-Estrada (2) Y tiene gran
blason repetido en la capilla, sobre el sepulcro
del primer titulado, capitan don Geronimo de
Estrada. Es una memoria piadoso-heraldica, ya
por la sentida plegaria (de estilo eclesiastico)
en los angulos, como por el verso (latin decadent« y
conceptuoso) al Iado de la fecha y por debajo de las
armas familiares. Todo en esta forma:
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EI notable retablo desaparecio en un incendio.
Tambien en la casa de la torre San Julian, de veX tusto aspecto, en los cuarteles del barroso escudo
aparece el aguila de los Estrada con mas 105 jaqueles
de los Nava, y las Aores de lis de los Arguelles, hoy

X

~

~]

i

X propiedad de

los Vigil como antes de los Valvidares,
En el pueblo de Sienra, esta otra casa con gran
escudo bien tallado, perteneciente a los Careaga y
tiene una inscripci6n que manifiesta Ia renovaci6n de
la ohra en 1780 por don Pablo Careaga Suarez Velarde; pero mas antigua es Ia capilla proxima, con
blason de los jaqueles de Nava y la cruz de los Caso,
X indicando el enlace de la casa condal, y una inscripcion
manifestando que en 1588 [undo aquel templo don
Antonio Montes.
,
En la Riera aparece otra casa hlasonada con la
cruz de los Caso.
Y no sabemos, en la historia de esta cornarca, de
hijos ilustres nacidos en ella, que hayan dejado lurninosas huellas. En nuestros dlas llenaba, por decirlo asr,
todo este concejo, la simpatica figura de don Estanislao
o rdai1el. , oriundo de noble casa de Aller, que habito
como apoderado el palacio de Martirnporra, y era persona culta, de agradables prendas que gozaba de gran
influencia, habiendo sido celoso diputado provincial
por Laviana en los anos 1871 Y I 874. Citarernos,
para terminar, el nombre de un modesto pero inspirado artista de este concejo, el distinguido pintor senor
don Man uel Arboleya; educado en la Habana, pas6
subveneionado por el «Centro asturiano» a Pads para
proseguir sus estudios, trabajando en la actualidad en
Oviedo, con obras celebradas por el colorido y buena

~

~
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fera; y en el termino municipal hay minas de cobre
argentlfero, manganeso, hierro, cobalto y carbon.
~.-~
Los montes publicos que atesoraban antes enorme
~~:/>~i
'1;' ,-,,~ 'c-'
~.
";!!,
ERTENECE este pequeiio concejo al
riqueza, han sido ruinosamente explotados para la corta
~:;/~~~'!~';~~~~ partido judicial de Cangas de Ones y de duela aunque queda madera laborable de haya y
~~J confina al N. con los de Cangas y roble en cLlamarces .. , cT ornos .. , c Carornbus y cBae·
Parres; al S. con Ponga, al O. con Parres y tarnbien
nu s , Poblados estaban adernas estos y otros montes
con Ponga, y al E. con los altos puertos de Cangas y
de corpulentos tilos, que produdan abundante y precon Valdeon y Soto de Sajambre (Leon). A~IIEVA
dada flor, muy solicitada; pero con ignorancia y mala
comprende una extension territorial de I 1:2 kilometros
fe, ayudadas por la incuria municipal, muchos de estos
cuadrados.
~ preciados arboles se cortaron por el pie, realizandose
Cruza su territorio el rfo «SeHa,-que dentro del
la fabula de la gallina de los huevos de oro.
termino municipal recibe al murmurante eDobra- canCruza el concejo de N. a S. la carretera de RibatacIo en bellfsimas estrofas por inspirada poetisa sedesella-Arriondas a Sahagun (del Ponton) via trazada
nora dona Antonina Cortes Llano de Pendas-s-el agien medio de grandes dificultades con sorprendentes
tado «Pongas y riachuelos de menor importancia.
obras de fabrica, variados y bellos puentes sobre el
EI terreno es accidentado con sierras elevadfsimas,
Sella, atrevidos cortes y, siguiendo sinuosas curvas,
l
siendo las prineipales cPierzo , «Ozania- «Tegaresapretadas por las rnontafias, ofrece a cada paso fantas«Las Torres s , C Tras-la-cerca .. y mas, La constituci6n
ticas perspectivas, precipicios, gargantas, tuneles y la
geologica dominante es caliza de montana 0 carbonlcontemplaci6n del rio oprimido y rugiente en rabiones

I
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construido en el siglo XVII por don Pedro Dfaz Oseja,
arcediano de Villaviciosa en el Cabildo de Oviedo.
Tambien ha comenzado a construirse 1a carretera provincial que desde Sames llega a Sellafio de Ponga.
Si se exceptuan los molinos harineros, que apenas
satisfacen las necesidades vecinales, no hay industria
en Amieva. En Cien de Argolibio funcion6 hasta 25
aiios una herrerfa, forja a la catalana, de don Antonio
Vega y Vega, de Llanes. EI pats es esencialmente ganadero y agrfcola. La abundancia de hierba alrededor
de los poblados y los extensos y ricos pastos comunales, mantienen considerable numero de cabezas de ganado vacuno, siendo tambien considerable el de cerda,
y en menores proporciones ellanar, cabrfo y caballar.
Como productos agrlcolas principales senalaremos el
mafz, trigo, castana y a vellana, pues ha dejado de
sembrarse la antes tan renombrada escanda de Sebargao Desgraciadamente tanto la ganaderfa como la
agricultura se encuentran en lamentable atraso por
secular rutina y no se vislumbran intentos de aceptar
procedimientos modernos, No obstante, paulatinamente mejoran riqueza y bienestar publicos y ha disminufdo el ganado en aparcerfa en mas de la mitad en breve
ultimo penodo,

12.585 pesetas anuales. EI presupuesto municipal de
ingresos es de 16.050 pesetas, euyo capitulo de ensefianza sostiene tres escuelas elementales y cuatro incompletas. (I).
El ayuntamiento compuesto de diez concejales, se
asienta en la capital, Sames; yel concejo pertenece al
distrito de Llanes para eleccion de diputados provinciales como al de Infiesto-Cangas de Onls para diputados a cortes.
El arciprestazgo de Amieva comprende en este
concejo las parroquias de San Juan de Amieoa, San
Roman de Amieua, San Martin de Argolibio, de patronato de las casas de Peiialva, Caso, Cobos y otros,
Santa Maria de 31imt, Santa Maria de SdJarg"te y en
Ponga la feligresia de Cazo.
Respecto a usos y costumbres en estas comarcas
mencionaremos principalmente algunos datos de la
caza, de las e derrotass y especialmente de los galanteos ,
Abunda el esbelto e robezo .. en Ozania, Teyeres,
Corombu, Dobraseca, Villanzu, etc., por mas que empieza a escasear con el uso de armas de fuego de precision; y el oso tiene su madriguera principal en Pelalierru, en la union de los rfos Pelavarda y Dobra.
Agilidad y piernas de acero, audacia y serenidad se
necesitan para estas cazas en altas y escarpadas rocas
y en espesos y dificiles montes; pero todo 10 vencen
los robustos montafieses de Amieva para quienes el
dfa de monterfa es la fiesta mas agradable y emocionante ,
Sabido es que por las e derrotas .. se abren para
aprovechamiento comun praderfas y erfas padroneras
despues de 1areco1ecci6n del fruto 6 cosecha; costumbre muy general en Asturias, yen Amieva muy corriente y sostenida por mas que ultimamente viene
cayendo en desuso no sin oposici6n y protesta de los
veeinos menos acomodados. Que favorece las clases
menesterosas en perjuicio de los pudientes, es indudable, y tiene este lado favorable; mas tambien es de
considerar que limita el derecho de propiedad y el
libre aprovechamiento de las tierras porque la (derrota .. dificulta y hasta hace imposible el cultivo de
forrages en las erfas (2).
Y no sin recelo vamos a indiear algo de la rara y
extrana costumbre peculiar de este concejo de Amieva
y de otros municipios, pueblos y caserfos de la parte
alta y montuosa de esta provincia limftrofe con la de
Leon. Muchos de nuestros lectores han de calificar de
infundio 6 fantasia la inmemorial costumbre en muchos pueblos de Amieva donde los mozos galantean
~ por la neche a sus novias, p1aticando y acostandose
_

Se comprende por los datos apuntados y atendiendo al censo de poblaci6n (2.562 habitantes) que
la tributacion principal para el Tesoro s610 alcance

candnigo fie Oviedo.
X nesa,(2'1V'eaSe
X tSl'tlll{J/, don }o:lljuin

y cascadas. La base para la carretera del Ponton fue
la «senda del Arcedlano .. 6 un camino de herradura

~

(1)

La escuela de San junu de Amleva Iue fuudada par don Diego Ca(~'16·li;:·isllJ{}) {t."J111J?i.~1/li~ }' 5~J('itlliimN' esr
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con el1as en el lecho con el tacite consentimiento de
los padres sin que tengan esto a inmoralidad ni menos a practica de libertinage. Puede afirmarse tal heeho de una manera rotunda y terminante con el testimonio de las personas mas respetables y autorizadas,
cuyo atestado tenernos, si bien con la advertencia de
que va desapareciendo y con el plausible dato (de
que en toda esta parroquia no hay un solo hijo ilegitimo no obstante semejante uso».
Conceptuamos naturalmente tal eostumbre como
inmoral, atentatoria al pudor de la mujer y expuesta
a fatales consecuencias, aplaudiendo cuanto hagan
para su desapariei6n las autoridades eclesiasticas y civiles; pem es digna de notarse y merece detenido estudio para descubrir su origen, que pudiera indicarse
como procedente de las cabanas en los puertos altos,
dentro de euyas mezquinas y redueidas chozas viven
y, sobre todo, duermen, confundidos en un solo carnastro, cubierto de musgo seco, nines, jovenes, ancianos, vecinos 6 caminantes de ambos sexos, de 10 que ya
protestaron en repetidas Sinodales nuestros antiguos
Prelados. Tal costumbre impuesta por la earencia de
habitacion, por el instinto de mutua defensa y de intima relacion es evidentemente grosera, aunque no
tiene el caracter y resultados de inmoralidad que a
primera vista pudieran suponerse, y no autoriza, por
tanto, para califiear de livianos a los j6venes de
Amieva.
Las analoglas entre la indieada manera de galantear y la vida pastoril son harto manifiestas para que
desde luego pueda pensarse en su filiaci6n, derivandose la primera de la segunda, maxime si se atiende
a que en tiempos remotfsimos de su origen-anterior
a la introducci6n del eristianismo en Cantabria y Asturias y reminiseencia quiza de practicas de primeras
razas-las habitaciones de poblados tendrian condiciones parecidas a las actuales cabanas. La consideracion, sin embargo, no es decisiva. Por que en
concejos limftrofes y analogos no se corteja en la
forma censurable de Amieva? Lo practicaron en otras
edades? ..
Bajo el punto de vista etnologico no se puede califiear tal costumbre de fenomeno atavico sino de herencia psfquica, transmisible en innumerables generaclones, y 10 demuestra la intensidad de la fuerza conservadora, la persistencia del heche, no obstante la
influencia de la fuerza de adaptacion y del medio social en abierta contradicei6n con tal costumbre.
Afortunadamente, ya 10 indieamos, va desapareciendo esta «manera de cortejan.
Nos falta espacio y hasta verdadera competencia
filol6gica para tratar del bab/e en el concejo y nos
ceniremos a indicar las diferencias est:nciales entre la
antigua ejabla) de Amieva y las de localidades pr6ximas. En Amieva lah, que ya se convierte en/" en el
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inmediato concejo de Ponga, se pronuncia como j, y
la n como ii. EI e tono emocional, acento, deje 6 tonillo es aspero, rudo, energico, precisamente 10 contrario del centro de la provincia en que es dulce, suave
y cadencioso s , Dejamos para otros el dilucidar cual de
estas dos variedades del dialecto asturiano es la primitiva y mas castiza (I).
Respecto a los habitantes de Amieva poco hemos
de decir por 10 que toca a 5U tipo etnico cuandoya volveremos a indicarlo tratando del dolmen de
Mian-no han comenzado aqui como en otras partes
las convenientes investigaciones etnograficas, Y el
campo era a proposito por el apartamiento de este
concejo de los centros de cultura, careciendo de faciles vias, con mas la costumbre de unirse entre parientes, circunstancias que dificultan la mezcla e impiden
que la raza se desvirtue (2). Y esto ocurre en este
concejo especialmente en las parroquias de Sebarga y
Amieva donde la raza de los primitivos c6ncanos
apareee mas pura, con caracteres mas acentuados y
constantes.
Aparte los datos antropornetricos, he aqul los rasgos mas culminantes del tipo del amievense. De estatura mediana, es fornido y de musculatura atletica,
duro y recio para trepar por la pelada roea cor; la agilidad del rebeco; bravo y sereno, feroz concanus, para
luchar con el oso al que busca en su madriguera; aspero y rudo como los encrespados riscos donde mora;
pero es tierno Y sencillo en sus afectos. Sin doblez ni
falsla, religioso sin fanatismo, rinde ardiente culto a la
ingrata tierra que le sustenta, y alia en los elevados
picachos de las (Torres) y «Carombu,» dominando los
risuenos valles que baiia el cristalino Sella y, descubriendo medic borrosas las aridas estepas castellanas,
lanza el jijti-jl'l! terrible grito de g-uerra de sus antepasados.

11
Antes de las escasas noticias historicas de Amieva,
(1) Pam m uestr a del g euuino bal.le de es te concejo remitim o s al lector
al ",:tratl! a: Amiez:a, 'Itle parafraseo en Ia oda All/ina d ovete use Prior
u~"edicLino de Carrion de 10, Condes, don Fray Domingo Hevia y Prieto,
vicario que fue de San Roma n y uhirnamenre cauculgo de Soria donde ell
1885 falteci», Era escritor fecuudrsimo, polemista batallador en mater iateologico-morales y Iiter ar ias, cou mucho-, crabajo s p ubiicadcs en period,·
cos, revistus y fclleto- asi COmo poera de regular estr o, lauread. v.ir ias vcces. Las die has poesias bables de Amieva a parecie rou eu lOt Fan) Asturia1/0, reimp rirnieudose Ia od a en las ,lfemorias Ast urian as por don l;umersindo I;. Solis y Cabal [Madrid, 1890; 815 pags.) obr a de gran im por tancia
para 105 esrudios l'rovinciales.
Debidas al Inspirndo numen de don Bcrnardo Alonso, el Tar rin, labrador inteligente y gracioso tie Amieva, teuemo.; aosotros varia; couiposiciones de gran donosura, unas ya l'ublicadas en Ia pren5a provincial como
«Las EJecciones. y "La Feria de Corao", y otra'i iueditas, como eJ .Prograrna de las ferias de ,santiyau», esta muy reciente y que el nonageuario vate
de 105 valles de ::;ebarga tu vo ill. afectnosa atencion de dedicarnos.

(2) So~,re intcresante tema del tipo etnico, vease, entre otros autores, a
Topin::ud en sct Alii rO/,ologi" gdlldrat~.
Contra la creencia vulgar de oer los matrImoni05 consanguineo, caa5:\
eliciente de la generacion de los retollos, pueden consultar,e, entre otros
!ibros, a lves Delage en «Biotogie ghlJrate, etc., Debierre en f) hdridilt 1l0YJi/ale' d ialliat,igi\llIe; ya BO,ldiard en L' !,dl':dite dan", la pattJt"gi~ g,'ndratl,
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que se pueden presentar, hemos de apuntar brevemente algunos datos de proto-historia,
En la cueva de c Colluviss se encontraron hace
anos osamentas humanas, y de tal suceso, que sabemos de referenda, no resulto conclusion alguna ciennfica por falta de estudio de tal hallazgo. Mas pudo
hacerse tambien cuando modernamente fm: descubierto el dolmen de Mian a 200 metros al E. de S11
iglesia parroquial, pues con motivo de desarraigar
varios castaiios, se encontraron allf unas piedras grandes y porcion de huesos.
A vanzando en la investigacion (r ) f ueron descubiertas las piedras <> lajas de un verdadero dolmen y
en su centro craneos, otros huesos humanos, hachas
de piedra pulimentada, crecido numero de discos <>
fusayolas y otros objetos, Tiene includable importancia este monumento megalitico y la tendrfa mas si se
hubiesen medido y estudiado los restos humanos, en
cornparacion con los de la mina del Milagro (2) osarios antiguos y modernos, disponiendose entonces de
los procedimientos cientificos actuales. Sin embargo,
por el numero, forma y colocacion de las piedras y
por los indicados objetos, que resguardaban, se puede
consignar que el dolmen de Mian es de la epoca pura
neoHtica toda vez que no se hallaron instrumentos de
cobre, bronce ni hierro.
Sabido es que las construcciones megaHticas representan unas veces monumentos puramente religiosos, como los ernenhirss 0 «penlvanss , y otros verdaderos sarcofagos, los dolmenes, derivacion 0 per··
feccionamiento de las cavernas funerarias. En nuestra
humilde opinion e1 dolmen de Mian reviste ambas
significaciones.
Desechada p;)r los mas ilustres antropologos 1a
hipotesis de que las construcciones megaiiticas sean
obra de los celtas, algunos sabios las atribuyen a los
iberos y otros a los ados, que desde el Asia menor
vinieron {t Europa central "l. lin del penodo cuaternario; pero Quatrefages y Mortillet opinan que los d61menes son producto de una civilizaci6n que han tenido todos los pueblos de raza blanca por transicion
entre la piedra. tallada y la pulimentada; caracterfstica
aquella de lascavernas funerarias y propia la ultima
de los monuiuentos megaliticos. Admitida la teo ria de
(!uatrefages, el monumento de Mian representa una
manifestacion de la civilizncion de los autoctonos de la
comarca en la epoca neohtica, construfdo por la misma
raza que elevo el monticulo de Santa Cruz de Cangas
de Oms,
Viniendo a tiernpos historicos cabe decir que co\l'~ F.,tudj~Hen primer..n uente e,,:,tt.:' dtlimen hi-': (tp:c~o;.; autlc:J:li'ios '.;etture"i dpu l\~.j~~rtp l'r~1';'''lndn, ;dt:iP:in t;'.;,.Llhle.chli'} en t\~r.:HL\" don ;';'~h,l...t j:in
(lc :S~Jto: C(\rl{~'" uaeHro", il.i-tre.. ;ttnig·j,l~. Et nitioi;) guanla ~ en
nol~\ble
colecci":u b~cch;n pre~hi ..tJric.:t1 al~fHH\~ till l(H pb]etf\4 lnCllt~itH}a(ll'~ cue}

rrespondfa el actual termino de Amieva a la parte
mas occidental de la Cancania, partiendo lfrnites con
los astures transmontanos, los sajambrigos y quiza los
valdeonenses, que parece ser pertenecfan tambien a
la misma region.
No es dudoso suponer que los valientes y tenaces
amievenses dieron su contingente para las guerras
cantabro-asturianas, epica lucha que llevo el terror a
Roma (I). Sea reminiscencia mas <> menos adulterada
X de la batalla de monte Vindio (Peiia-Santa) sea que
X realmente ese fatal combate para cantabros y astures
hubiese tenido lugar en los montes de eCarombu,»
inmediatos a Pena-Santa, es 10 eierto que se conserva
esa tradicion en Amieva.
Domefiados penosamente astures y cantabros, los
cancanos renovaron los gloriosos tiempos de sus antepasados apellidando patria, religion y libertad en
los luctuosos dfas cuando se hundio el imperio visigodo a orillas del lago de la Janda, crecido por las
aguas Guadabeca 6 Guadalete. Conducidos por el
heroico rey don Pelayo, pelearon con su denuedo historico en las montafias de Auseva y de Cavia, persiguiendo los restos de los muslines y exterminandolos
en Cosgaya y Casa-Gadfa,
Constitufda la monarqufa asturiana, suena Amieva
en los diplomas de piadosas generosidades de sus
reyes e infantes. A fines del siglo IX, D. Ramiro, hijo
de don Alfonso el Magno dono a la ig1esia ovetense
la de San Martin de Argolibio en Amieva, de cuyo
viejo templo se conservan algunos restos arquitectonicos, no asf del de Santa Maria de las Nieves de Sebarga, en Ciriefio, objeto de igua1 ofrenda por el
mismo Principe. En 926 don Ramiro II dono tambien
a San Salvador de Oviedo la iglesia de Santa Maria
de Mian, construceion de aquella epoca, que denuncian el arco principal y dos arquitos de medio punto
del presbiterio con mas fa boveda de medio canon
apoyada sobre una imposta concava. Cuando escribimos esto, apenas apagado esta el incendio que destruyo completamente este templo, salvandose por fortuna la antigua capilla mayor.
Mas tarde, con la mesnada del concejo, concurrieron los de Amieva, fieles a la voz del monarca a las
muchas campanas de Ia reconquista como a las contiendas locales. En la Junta de Santa Maria de la
Vega de Oviedo de 1367 concurrio Suer Fanjul representanclo a Amieva, como es probable que, confundidos con la gente de Cangas de Onis, concurrieran
primero ala asamblea de I I 15 Y despues a otras varias. No arraigaron aqui las institueiones y sefiorlos
feudales con sus exacciones y derechos.
En dias casi de ayer, tan pronto como en Oviedo
se dio el grito de independencia contra Francia, los
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cinco regimientos perpetuos a las distinguidas casas
de Garda de Paraya, Blanco de Sebarga, Martinez y
Sobrecueva de Argolibio, Vega y Cuesta de Sames,
asf como los de Ciriefio tuvieron el alferezazgo mayor.
En union con el pueblo limitrofe de Tornin (Cangas de Oms) forma el de Vega del Sella coto jurisdiccional de estos Conde".
A la dependencia de Amieva de Cangas de Onts
y a los timbres de los mencionados Inguanzo de Ciriefio y Estrada (Vegas del Sella), aluden los tres
cuarteles del escudo municipal de Amieva.
No faltaron en su recinto casas armeras de nombradia como los Fanjul del torreon, que hoy Haman
Casa-Torre (1) en San Juan de Arnieva. Igual morada tienen los Cuestas en Sames, hoy reedificada,
siendo dignlsimo representante de la familia el parroco don Antonio Cuesta, deudo del ilustrado don Antonio Maria, canonigo de la Catedral de Oviedo (2); en
la misma villa de Sames estan las casas de los Garcia"
y Fernandez, esta con puerta ojival de merito; y en
tmeblos de Vis y Carbes, los Alonsos, Nozaledas,
Fuente y Arduengo con viviendas de portada en que
apunta la ojiva. En Argolibio tambien esta la de
Carrnoneda; en pueblos de Sebarga mas, como las
. y::t citadas y los Perez en Pen con edificio, hoy enajenado a otra familia, del siglo XIV. La casa de Cirieno (despues Noriega)' hoy Cueto) es de las mas
~ antig.uas del concejo, y allf nacio el reverendisimo secanonigo, la cornunicacion con Castilla se hada por el ~ nor don Jose Ingllanzo, obispo en Nueva Espana (3).
Y terrninamos afirmando que en las rnontaiias de
camino de herradura de Beza, no debemos omitir
Amieva queda un nucleo de raza fuerte, viril, a proque por esta via entro en Asturias eI general Esparposito por sus virtudes para contribuir, como Ja mejor,
tero, tambien en 1836, persiguiendo a las facciones
a
la reconstitucion de esta Espana, vencida y mutilada
de Gomez, despues del combate de Escaro.
despues del mayor de los desastres.
En dicho puerto de Beza y en el viejo camino de
herradura, que conducfa a los concejos leoneses, estan ~
VICTt)RIANO G. CE:\AL.
las ruinas de muy antigua albergueria con capilla de
Nuestra Senora de Sabugo, casa y corral, asilo analogo a los existentes en otros altos puertos asturianos:
(I) Pando .;:\lid~t a intima, etu-ioue-, del alma y recuerdo- de familin
ha de permitir,enos e sc rlhi r a'l"i 'Fte de Ia casa y apetli.lo Fanjul, desapadonde los caminantes recibian fuego y ayuda para el ~ recido de e-ta parro'l"ia, proced ia don Antonio Fanju l, natur al tie Siero,
condimento y despues pobre lecho. Su campana 50- ' abuelo del elocueute or a.lor trn.liciocali cta D. juan V. \Iell:\ y Fanjul y
tnuibicn uue stro, natural de Sier». esta l.Ieci.lo .i prin cipio , de este siglo en
naba en horas de la noche para aviso de viajeros, y
Caugas de Oni.;, (~c:-:puc .. d~ recoger en Amieva hereucia de sus mayor e,
con ejecutoria-, y p"pde> 'pe se han extraviu-Io.
constantemente en tiempos de nieves.
(2) Figclfa el reirato de 'este ell I" obr a de t~lladrado y Pa rceri sa, to m o
de «Avt ur ia» y Le'!u» en RUII,'rd",·.' Iteltecas d? Espaiia, edici.iu de 1855
Asegurase por tradicion local que en tiempos leen la Limiua «.\og 110 del Clnu stro.»
janos constituyo concejo, en union con Soto de Sa(y, lJe e-ta ca-u I« don lJomingo ! ngllauzo de Cirieiio, deu.lo del ciobi';\io con el 'rIC e-tuvo ell ~lf~;dcol Roma y otrD.; p::tlse.;. l.Itimn..
jambre, de Leon; y si esto pudo ser Amieva por h X tad\)
mente res,r!t<; en Par i-. ell la ep"ca de la gran Revoluci.in impregncudose
vecindad, su situacion topografica Ie determine defini- X de l.is docuiua s encicloj.e.l i-t.i . y pwpenso ,i teor ias y noveda.le s extraonliuari~s en SCI ap.ir ta.Io pueblo nativo , rac cou-Iderudo co n opitivamente en Asturias con completa organizacion COI1uioue- mar c-uururia-. \Itreci" pam uuos el coucepto de sabio emioente y
l,Untr"l'('; y f,u; para otr<H, 511, ,letractore.;, uo hombre perjudicial, propacejil no muy avanzada la edad media. En la l11oderna,
g'ador de bnrjerias ysortilegios, anticClt,llico, etc. Compalsando parecere,
tan etl~ontrado.;, exajera,los por la fantasia pOplt[ar, rc,nlta (lue el seiior
este concejo eleg(a un Juez por el estado noble y otro
de CiriellO, amigo y admirJdor do Campomaues, Jovellauos y otros reformbta-, er:J. "rjeto de inslrllcci,"n u:vla comun, reg-alista y jacobiuo ternpor el est ado llano, habiendo sido enajenados, cuando
phdo con las ,-irtctdes civicas y prejulcios tie los hombres desll cpoe:\, mas
todo se vendia en el reinado de ltltimos Austria".
;in caer en IOi extremo, 'lue pregonar'Jn sus adversarios_
hombres utiles de Amieva se alistaron con fervido entusiasmo en el regimiento de Cangas, que mandaba
el infortunado don Salvador Escandon. En la memorable retirada de Ballesteros a Covadonga y Castilla,
fueron los encargados de condueir la division de doce
mil hombres por veredas impracticables pasando la
impedimenta por el canal de Trea. EI regimiento de
Can gas, refundido en c Voluntarios de Asturias" al
mando de Miranda, se cubrio de gloria en San Marcial,
mereciendo elogios de \Vellintong.
Ultimamente, por la dicha c senda del Arcediano, J
entre y salio de la provincia el cabecilla carlista Sanz
en 1836; Y como, antes de la obra del desprendido
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COANA
Datos descriptivos y noticias hist6ricas.
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Penou~a,

\\'e:=~ en Boal, baja el cordal de Coana
~) ---~ J >!ft'Z' )/1 1 . 1
•
1
•
I
~_~ ,~==-:-~;.--' iacta a marina y, a ternunar a
pendiente, estrechase el terreno a modo de e cuna s ;
entre los rIOS Navia y Meiro corre en linea horizontal
a San Esteban donde se corta en declive para caer en
el Navia, frente a esta villa. En el mismo punto en que
el cordal termina, levantase OJANA, capital de este
concejo, y desde ella se percibe bien la profunda eniiada que va hasta San Esteban, verdadero promontorio, en forma de cuna entre los dichos dos nos.
Tal nombre de Coana viene de la disposiciou del terreno en quese fundo esta villa, porque es frecuenteque
los antiguos pobladores diesen a las fundaeiones el
nombre de su situacion, como nos recuerda Erro (I). ~
_> \ \ \

)

~

\I) Sou temas par.l considerar a'lUI que los celuberos, nl combatir. ,e
desplegnban en forma triangular. Ilamand» ,i este ordeu de batalla cn ueus;

El mar por el N.; la montana de Boal por el S.; el
Navia al E.; y el concejo de El Franco al 0., son Hmites de Coafia, de 7 I kilometros cuadrados de extension superficial.
Las principales rnontanas son los llamados cordales de eCoafia s y de c Villacondide s , con la lorna de
eJarrio) y emineneias diferentes, alturas que determinan la corriente de varios riachuelos, como el c Busnogo) y otros, tributarios del «Meiros y del caudaloso
Navia,
El terreno es cambriano y siluriano y hay registradas varias minas de hierro. Parecen ser recuerdos
de vieja riqueza minera la tradicional memoria de mina
antigua en el c Castro de las Lleiras- y otra en c Pedraqueimfas , al parecer de amianto, asl, como en
Meiro, la cueva Cooa-dos-xentiies, casi cerrada, es una
I.., hlinos nombraban cIIllttu:i la cuiia ; y Titolivio Ilamo cuneus a un promontorio de Lu sitania.
l'n bascoti[o acaso euco ntrarui eo el nomhre de Co-a-na [a slgnificacidn
de «tierr,i Q Illgar, entre dos aguas», como Coaiia, 'ille e;t:i entre los r ios
Navin y Meiro.
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llacondide, y al de EI Franco, las restantes. En todos
boca-mina antiquisima (1). El conde de Toreno senalo
los pueblos hay capillas,
en 1785 dos lugares en terminos de Cartavio, cerca
del mar, uno de tierra blanca y otro en la concha de
las cTorbas).
Las producciones son similares a los munieipios
II
de esta regi6n asturiana, y es importante la riqueza
ganadera de Coana. A. la industria suplen en el puerto
de Ortiguera la pesca marftima y la navegacion de
En el pasado de Coana, y refiriendonos a muy
cabotage y de altura; la de la pesca fluvial en arnbas
antiguos tiernpos, merece detenido examen, para el
orillas del Navia, la de transporte en chalanas de merque nosotros no tenemos aqul espacio, el de las ruicaderlas y la del barcage, en Porto.
nas del Castellon, objeto ya de dos importantes aunE1 concejo tiene una poblacion de -1-.700 habitanque ineompletos estudios de los senores don Pedro
tes, la riqueza territorial amillarada es de 124.400 peCanel Acevedo y don Jose Florez y Gonzalez (I).
setas; el presupuesto municipal de gastos de 21.560
Examin6 el primero en las inmediaciones de Coafia,
pesetas con la partida consiguiente para el sostenivestigios de habitaciones antiqufsimas situadas al pie
miento de cinco escuelas elementales y cuatro incomde una colina: casas redondas, agrupadas, aunque sepletas; y la tributacion principal sube a -1-6.6-1-0. Perteparadas entre sf, con una sola puerta cada una, consnece al partido judicial y distrito hipotecario de Cas- ~ trufdas de pizarra sin cal ni argamasa; un murallon
tropol, al distrito electoral a cortes
de Luarca: y al provincial de Luarca-Castropol.
Coaiia, capital, es como pobre aldea, mientras que son ya pintorescas
villas el populoso puerto de Ortiguera, llamado ;:1 ser cabeza de Mohfas, y el Espfn, que sera en plazo
breve la capital del concejo. Por la
parte N. de este pasa la carretera de
Villalba A Oviedo; y la de Navia a
Grandas de Salime, en construccion,
Coafia (vl-ta general)
unira pronto los terrninos hermanos
del mismo genero; un enorme bafio de granito, piede Boal y Coana. Con importante subvenci6n de don
dra de gran peso y de calidad alii extrana; y el cirJose Marfa Jardon y Trelles, se ha construfdo una cacufto
de la poblacion lleno de conchas y petrificarretera de tres kilometres desde Jarrio a Ortiguera,
ciones, etc., etc. Y el segundo practic6 excavaciones
pueblo nativo del generoso donante.
y examine tambien tan curiosos restos, reconociendo
La distribucion de los lugares habitados en este
diez casetas ca1culando en doscientas las que pueden
eoncejo, el mas oriental de la peninsula pesica, revela
ser
estudiadas, hallo varios objetos en su mayor parte
que los primeros habitantes de esta comarca se estapiedras destinadas a moler sustancias alimenticias, una
blecieron en la margen izquierda del «Navilubionhacha de cobre, fragmentos de vasos y platos de
(Navia) y en las proximidades del mar para dedicarse
barro barnizado, algunos con primorosa ornamentaa Ia pesca, barqueage, recoleccion de oro en las arecion, tres monedas romanas, etc. Dijo el senor Canel
nas, etc., y por eso, mientras las zonas fluvial y marien su eruditfsimo discurso, que se trata de una poblatima estan pobladlsimas, la montanosa esta en su mayor extension deshabitada. En aquellas estan las seis
cion a todas luces oriental, anterior a la venida de
parroquias, tres «le arriba), San Juan de Trelles, San
cartagineses y romanos y acaso a la primitiva villa de
Cosme de Villacomtidc y Santa Marfa de Coaiia, esta
Navia, y el senor Florez expuso modestamente la conde patronato de la casa de Ferrera; y tres «de abajo»,
jetura de que pudiera tratarse de un campamento de
Santiago de Fol,gueras, de patronato antiguo de Rufz
de Colmenar, San Martin de _llfoltias con su filial Santa
Marla de «Ortiguerm , y Santa Marfa de Cartaoia. ~ (I) En Ia Gaceta de Madrid fl',; 21 de Mayo de iSIS se publico extensn
n••ticiawbre estas antigHedades de Coaiia, debldas nl Licdo, don Pedro
Corresponden al arciprestazgo de Boal, Trelles y Vi- _Canel Acevedo, quc las amplid en Memoria, remltlda en 15 de Julio del
(1
Ell ohms de Ia carretera por e1 Espin fuerou hnlladas en 1807 dlH
C::llla:; de cohr..; y Hila rO"C41 de u l imhre de oro pnrf~imn; signo-;.;" sin d\1llJ:~
de fa untigila iadu5tria de ;l'pello5 rlt-erenos del Xavin. 'pe extrafan el oro
de 5:IS arenas.

~

mlsmo aiio, dirigida y dedicada a la Real Academia de la Historia. [Vease
pag. 327 precedente).
En los aiios de ISii Y de 187S don Jo~c Maria F16re7., Ilustrado Director
de la Escuela Normal de Oviedo y vocal de la Comisi.in provincial de Monumeutos hi,;t,iricos ... artf stlcos realiz,; los estudios ,i flue nos referimos
en el texto, re.lactando do, trabajos, uno impreso (( lde.lo, ISiS, con Iutroducci-iu de F. Canella).
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la epoca romana y lugar donde se estableciera un
ejcrcito de observacion.
Hay serios reparos para admitir la indicacion del
senor Florez, porque el llarnado Castellon no es un
punto estrategico, los objetos hallados son utiles de
paz; la disposici6n escalonada de las edificaeiones recuerda la del caserio de los pequefios puertos de
nuestra costa; y las robustas y bien labradas paredes
de los edifieios nos dicen que fueron construidos para
habitacion permanente. En nuestra anterior monograna de eNavia) (I) hemos expuesto una opinion
modestisima, que nos aproxima mucho a la del poligrafo senor Canel, y creemos de todas suertes que es
necesario volver a nuevos reconocimientos del Castellon. QUiZel el verdadero nombre de ese pueblo este a
la vista..... jHay que leerlo!
Otras emineneias hay con el nombre de ecastro);
y, si en algunas se ven ruinas de viejas edificaciones,
en otras realmente nada se ve mas que la hinchazon
del terreno causada por accidente geologico.
En el aspecto historico, codices y diplomas vendrfan a deeirnos que Coafia libre, fue donado, con
toda la tierra de Castropol por el Rey Ramiro a la
dignidad episcopal, £lor privilegio de 23 de Septiembre, era de 964; que mas tarde, en 976 los condes
Froila Velaz y su mujer Gislabora. hacen donacion a
la iglesia de Oviedo y a su obispo Bermudo del rnonasterio de Santa Marla de Cartavio, entre los nos
Navia y Porcia, cerca de la playa del mar oceano, y
donacion tambien de las villas nombradas Villalecay,
Pindelas, Jarrio, Santiago de Folgueras, Silvarronda,
Arancedo, Arnoces, Mohices, Merles (~Mernies?) etcetera; que en 1582, desmembrado este concejo de la
dignidad episcopal, se redimio constituyendose en
municipio libre (2); que en 1583 se acordaron Ordenanzas municipales, reformadas despues yen 1783.
La vida concejil paso en Coana tranquila bajo el
regimen de un Juez primero noble y teniendo seis
escribanfas; mas en el corazon de estas pobres gentes
palpitaba, como en el de Espana entera, el santo fuego
de libertad e independencia, que desperto de pronto
con la invasion francesa. En dos ocasiones dieron entonces pruebas de su amor a la patria: cuando Ney
paso el Navia, malogrando por la impericia y fiojedad
de Voster el esfuerzo del animoso comandante Sierra;
y cuando Malhiere entrego <1 saco los pueblos de Folgueras, Mohias y Coana. Conservanse los recuerdos
de hechos y de mujeres heroicas, dignas de Esparto.
Y si el c6dice viejo y la moderna historia nos dicen todo 10 apuntado, los restos arquitectonicos, las
piedras 6 tablas de los templos, los antiguos palacios
(I)

P:ig. 327 precedente.
En I383 Y IS8", se redlmleron separadameute «las feHgre,ia< de
Cartavio y Moluas, en tierra de Navla»; y con esta ultlmn indicaci.iu se
cr e yo por alguu..,; 'lue Navia fll.1 obixpalia, punto 'FIe combathnos en anterior trabajo,
(2\

y casas de torre, nos traen otras memorias con noti-

cias de nobiliarias gentes.
De la lapida de dedicacion y consagracion de la
restaurada iglesia de Cartavio se leen escasamente
letras y silabas, y de laconico epigrafe de 9i6. gra-

~

bado cerca de la puerta lateral, se percibe 1:-; ER,\ ~IXIIII
Y no comprendi6 bien el docto
senor Vigil el monograma 0 sigla final. Resta una
ventana circular que revela con su estilo romanico la
primorosa labor de los siglos VIII al X.
Las tablas, acaso perdidas de la capilla de Santa
Ana, indicaban que en el siglo XVI Alvaro Perez de
Coana, que tenia su solar, casa y torre de los Picas en
la villa de Coafia, [undo en el lugar de Jarrio un hospital y alberguerfa de Santa Ana para albergue de los
peregrinos a Santiago. que estuvo bajo el patronato
de los Trelles.
Muy poco queda de los palacios de los Valdepares, Trelles, Laspra, Canel, Gonzalez de la Vega,
Perez de Coana y otros, repartidos par las feligresias,
que indicaron el poderio de sus antiguos y privilegiados duefios. ~Que dirfan algunos de estos sefiorones si
se Ievantaran de la tumba y vieran convertidos en actuales senores de los estados a los tataranietos de sus
siervos?
En la humilde casa consistorial de Coafia, construida en la ePlaza de la Constitucion» en I 841, se
labr6 tosca piedra con un castillo mal trazado entre
dos leones y algo que asemeja una espada en un extremo. Quiza ellabrante quiso aludir ea la casa esquinada y una espada de oro a cada flanco,» como
indica Acevedo en sus adiciones a Tirso de Aviles en
las armas de Coaiia. Son estas, segun el Can6nigo,
tres anades en una laguna, que han de ser pasantes,
en orden de batalla 6 curia, cual esta Coafia entre los
dos rfos. El Ayuntamiento timbraba antiguamente
con una esquinada torre: y, resultante de todo 10 expuesto, con las armas del antiguo concejo de Castropol, a que pertenecfa Coana, es el escudo de la cabecera de esta breve monografia.
En Folgueras y Villacondide nada mas queda que
el recuerdo de fundaciones piadosas, algunas en favor
SIC INTRAVIT FREDNANDV,
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de Salamanca, Alcalde del Crimen, Oidor de la Chande la enseiianza, desmembradas por las leyes desamortizadoras; y asi, al correr de 10-; tiernpos, desapacillerta de Valladolid y Consejero de las Ordenes.
recieron antiguos estudios de latin con sus famosos
Lucas de Trei/es, de Villacondide, colegial de
San Pelayo y del Mayor de Oviedo, en Salamanca, en
«lomines.s
Con filial carifio recordamos al respetabilfsimo
1649, Oidor de Sevilla y Coruiia, Presidente de la
Chancilleria de Granada y Consejero de Hacienda.
humanista don Jose Marfa Villamil, de Folgueras,
Lope de Vega Trelles, de Villacondide, Fiscal y
nuestro ilustre maestro, que consagr6 cincuenta aiios
Oidor de la Chancillerfa de Granada.
a la enseiianza con numerosa matrfcula.
Y perdone ellector si aquf dejamos la pluma, para
Trelles en Ia c Asturias ilustradas hace menci6n ~
de hombres de Coana, pero es sabido que las noticias
rendir con el corazon, y de rodillas, un homenaje de
lc.lgrimas
a Ia memoria querida de nuestro padre, cude este a utor deben. recibirse con cautela. Por eso no ~
apuntamos mas que tres nombres entre los pocos hiyos restos descansan en una humilde tumba del cejos ilustres de este concejo.
menterio de FoJgueras.
Die,t:o de fa Vega, Catedratico de la Universidad
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Descripci6n geograttca de los tres concejos.-Apuntes hist6ricos; antiguas labores mineras; redenci6n del
senorro episcopal; el monasterio de Villanueva y otras noticias.-Blas6n y biografia.

Martin; y por el O. Tararnundi y una pequefia parte
de Galicia en el cordal de Sandifio.
~;·: :-. ~
c.'
"'~' <.
1/"/<" ~.'->~.'
. ----"-:---....1
El terreno es en gran parte cambriano y silurico.
Ofrece de notable una cinta de rocas desnudas de N.
.
antiguamente Toscos y ._ntes
:) \.~·:~::;;,;.·:::2~
Viescos.
Se
llama
asi
la
montanosa
a
S. interrurnpida por 103 rfos Santalla y Buba, far\
/\
,.,.-; '><~~.~:~;
comarca situada al oceidente del
madas de cuarzo y sentadas sabre bancas de pizarra.
Principado comprendida entre la sierra de la c Bobia- ,
Esta abunda rnucho en los O-iCOS ast como el asperon,
c Ouroso» y cordales de la c Sendifias y c Barbeitiosempleada en edificaciones a falta de piedra de grana.
al N., O. y S. con los rfos cAgiieira) e c Hi.» al S. E. y
Han sido denuneiadas minas de hierro, plomo y cobre;
E. Tres concejos se reparten esta comarca: SANT:\
el ploma principalmente en Santa Eulalia y San MarEULALIA al 0., VILLANUEVA al N. y S.\N MARTIN al E.
tin, luchando con el inconveniente de la gran distancia
de puertos de embarque y con la falta de vias de code 47, 64 Y 8 I kilometros cuadrados proxima y resmunicacion.
pectivamente de superficie,
Los lfmites parciales de Santa Eulalia son: al N.,
Adernas de los datos orograficos men cionados coVillanueva; a15. Galicia y parte de Grandas de 5all- ~ rrespondientes a Santa Eulalia y Villanueva, deben
me; al E. San Martin; y al O. Galicia.
~ mencionarse otros. En San Martin el cordal de «MuSan il1arlin: al N. Illano, al S. Grandas de Sa- ~ riass al 0., la meseta que rodea la villa, la cuesta de
lime; al E. Pes6z; y al O. Santa Eulalia y Villanueva.
c Vitoss al mediodta, as! como las montafias de e Chao s
Por el N. limita a Villanuezta el concejo de Vega
«Leares- y «San Isidro. al N. E. En Villanueva sigue
de Ribadeo; al S. Santa Eulalia; al E. IIIano y San
el cordaI de ,l\Iurias. por el E.; mas abajo de la ca-
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ASTURIAS
pital se alza la lorna de cMoreau ~ y a un lado la
c Gargantas ,

Par Santa Eulalia corre como principal el rio de
cBouceloss , que nace en este monte, y recibe ]03
arroyos de e Fornoss , «Balta» y otros, tomando el
nombre de «Ferrerfas can el que entra en tierra de
Grandas de Salime. Riegan a San Martin el riachuelo
de cHio~, procedente de los montes de Pastur en
lllano y, corriendo de N. {l S., se reune al cPesoz~ 6
« Agiieira ~ como las aguas de otro arroyo por el mediodla. Asimismo el pequeiio rio de cSanta Eufemias
y otros menores mueren en el repetido Agiieira. Todas estas aguas riegan buena extension de terrenos
dedicados a prados.
El terri torio de los Oscos esta inculto en su mayor
parte. Los montes ofrecen pasto al ganado durante el
verano, y su rozo cama en los establos, La tierra laborable es silfceo-arcillosa, de poco fondo y muy permeable. Las cafiadas y laderas estan pobladas de arboles selvaticos, principalmente robles; en las margenes de los rfos abunda el castano y en diferentes sitios
se ofrecen nogales, abedules, alamos, etc.
La producci6n agricola principal es la patata, sigue el centeno yapenas se siembran mafz y trigo;
legumbres y verduras son pobres; las frutas, escasas,
y s610 en San Martin se cosecha vifiedo de caldo
flojo. De todas suertes, el pais no produce bastante
para el consumo, principalmente cereales. Sus habitantes comen pan de centeno que compran en Fonsagrada y Vega de Ribadeo; pero exportan, en cambio,
bastante patata,
Con esta tuberculosa, abundantes nabos, forrages
de centeno, hordio y mafz, y la yerba de sus prados
mantienen notable mimero de cabezas de ganado vacuno, ovejas y cabras, principal elemento de vida de
estos pueblos. La raza de una y otras especies son
montaraces, pequeiias y de lento desarrollo; mas el
ganado de cerda, de raza gallega, esta mal cuidado.
Algunas gallinas de pobre casta y bastantes colmenas
prineipalmente en Villanueva, alojadas como en tiempos primitives, completan Ia hacienda de tales montaneses,
La industria minera, allf antigua, tiene relativa importancia. Por diversas companfas se han extraldo en
diferentes t"pocas algunas toneladas de galena (anglesitas) de San Martin, mas sin gran resultado por
su pobreza de plata, (3 Y I onzas por quintal). En
[86-1- existfan ocho pertenencias, llegando el filon a
un expesor de 7 metros hallandose formado por el
sulfate de plomo, con carbonate y fosfato del mismo
metal Y oxido de hierro arcilloso. AUi se establecio
por la companta O' Shea una fabrica para el beneficio
de estos minerales, que fundic 94-1- quintales, hallandose hoy inactiva y de propiedad de la Real Compania Asturiana. Trabajo caractedstico, principaln~t:1te

en Santa Eulalia, fue desde el siglo XV I hasta hace
pocos afios la industria ferrea de calderos, sartenes,
cazos, clavaz6n, etc., que en aquellos concejos se elaboraban y exportaban a Castilla y Galicia. En el siglo
pasado habfa cinco martinetes movidos por el agua
para estirar el hierro, y en este siglo, se construyeron
otros cuatro en su ultima mitad; mas en este ultimo
tereio se arruinaron tres, y los que aun dan golpe
suenan agonizantes porque los adelantos de la moderna fabricaci6n firmaron la fe de muerte de estos primitivos artefactos (I).
Tal industria de los Oscos, Taramundi, Vega de
Ribadeo, etc., vino probabtemente de las provincias
vascongadas 6 de su gente recibio principal impulso,
quedando de ella memoria en apellidos como Lornbardfa, Lombardero, Arnezaga, etc., oriundos unos y
naturales otros de Vizcaya, como despues veremos.
Hay fabrica de curtidos en Pumar de Santa Eulalia, cuyo concejo celebra mercado en los domingos y
ferias el primer domingo de Octubre y en los dfas
loa 14 de Diciembre. San Martin celebra mercado
el tercer domingo de cada mes, y feria en I I de Noviembre; mientras que en Villanueva tienen feria en
la Bobia por Santiago, asf como en la Garganta cuando
las festividades de Santa Ana y San Miguel.
La region de los Oscos, siempre olvidada, tiene
X necesidad apremiante de comunicaciones. A la GarX ganta, en Villanueva, llega la comenzada carretera de
Vega de Ribadeo a Ouviano (Lugo) que ha de continuar por Santa Eulalia a entrar en Galicia, y son todavfa proyectos dos carreteras mas desde Santa Eulalia, una a Taramundi pasando por el puerto del
Camo y otra a San Martin, que ha de cruzar terreno
muy aceidentado. Desde San Martin se ha de construir otra carretera que empalme con la de Navia a
Grandas de Salime; as! como Villanueva ha de comunicarse directamente con San Martin y Taramundi,
llegando a empalmar can las carreteras de Galicia.
En Ia organizacion administrativa, los respectivos
ayuntamientos de estos tres concejos, perteneeientes
al partido judicial de Castropol, tienen nueve concejales, y ascienden sus presupuestos: Santa Eulalia,
9.712 pesetas; San Martfn, 8.732, y Villanueva, 6.704
en cifras aproximadas, y bien se nota que los tres
pequeiios municipios debieran constituir uno solo.
En el ramo de ensefianza, Santa Eulalia y San Mar-
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(I) Llacia lS.j.O don Manuel Lomban, del Pontig6n, establecio una forja
catalana 6 herrerfa donde trabajd no pocos alios y dio mucha vida a esta
comarca; pero signiu Ia suerte de sus andlogas de Asturias y Galicia; hoy,
en 10 que fue fragua, da vueltas un molino harlnero,
Antes, en 1783, don Andres Antonio Bravo y Bermildez, vecino de
Santa Eulalia, promoviO expediente y obtuvo R. O. proponleudo fabricar a
su costa eou varias condiciones, que constan en el archivo provincial, tres
herrerfas. cuatro martiuetes y clen casas en territorlos de Ibias, Huron.
Navia de Suarna y Santa Eulalia y San Martin de Oscos, que no tuvo efectivhlad.
A lines del siglo XVII los frailes de Villanueva organizaron la ferreria
que Ita durado muc!lo; y tam bien de este tiempo es una escritura por la
que don Domingo Lomb.\rdero y su !lijo don Pedro, vecinos de !:l llalia y
oriuudos de Vizcaya. compraron el sitio para el mazo de las Barreiras.
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tin cuentan con dos escuelas elementales y dos incornpletas cada uno; y dos elementales, Villanueva.
Villanueva y San Martin corresponden al distrito
electoral provincial de Cangas de Tineo y al nacional de Tineo, mientras que para diputados a cortes,
Villanueva suma sus votos a Castropol ,
Las feligresias de los tres ayuntamientos corresponden al arciprestazgo de los Oscos. Santa Eulalia
tiene dos parroquias: Santa Eulalia (antes de patronato de los llevadores y percibientes de las den teigas
de pan de los frutos) con su filial de Nuestra Senora
de los Remedios de Nonide, y la Concepcion de Marlui. San Martin, dos: San Martin y Santa Marla de
Laviarin. Y Villanueva, una: Santa Marla de Villanueva (suprimida la antigua de Santa Eufemia) establecida en la iglesia del exmonasterio con las filiales
de Gestoso y San Crist6bal.
Finalmente: el concejo de Santa Eulalia tiene
1.727 habitantes; San Martin, 1.828; y Villanueva,
1.3 I I, ascendiendo respectivamente su principal tributacion a 14.363 pesetas en Santa Eulalia; 14.353. en
San Martfn; y 9.334, en Villanueva.
La gente de los Oscos es notable por su sensatez,
moralidad y relativa ilustraci6n, no obstante su apartamiento, pues no llega a un cinco por ciento el numero de los que, cuando menos, no saben firmar. No
hay palizas ni otras demostraciones tumultuarias en
fiestas y romerfas, aunque los moradores de estas comarcas, principalmente en San Martin, gozaron de
mereeida fama como muy esforzados y habiles en el
manejo del palo corto para defenderse hasta de acometidas con arma blanca. Pasan lustros sin que los
habitantes de los Oscos figuren en la estadfstica criminal del Juzgado de Castropol.

II
Los primeros datos que aparecen en la historia de
los Oscos son las remotas explotaciones rnineras, los
antiguos sepulcros, probablemente coetaneos a estas
labores, y los varios «castross diseminados por el
pais; y pueden suponerse estas memorias, coincidiendo
con la estancia alH de los romanos 6 muy poco mas
alIa.
En las rnargenes del rio de Santalla (0 Sacro) y al
principio de Ia Agueira, con motivo de abrir acequias
de riego, se han encontrado vestigios indudables de
lejanos trabajos de fundici6n, que consisten principalmente en crisoles de piedra y conos de escorias perfectamente moldeados, En los Tallois de Ferreirela ha
encontrado el senor Lombardero (I) grandes cantida(I) A este nuestro distinguido amigo don Francisco Lombardero y
Lomban, Iicenciado en Medicina y alcalde del concejo de Santa Eulalia,
debemos importantes datos y atlnadas indlcaclones para el estudlo de esta
regi6u, y nos complace manifestarle aqui nuestra gratitud.

TOMO III

~

des de aquellos y algunos carbones brillantes como si
fuesen depositados recientemente. En Tabladas tambien se hallan los misrnos conos de escoria y restos de
crisoles de granito, siendo de advertir que los nombres de los pueblos situados cerca del rio, son tambien significativos como Ferreirela, Ferrerfa, Ferreira,
etcetera; y no cabe duda que estas labores deben ser
muyantiguas, pues, por el pronto, las heredades referidas estan dedicadas al cultivo desde antes del siglo XVI.
Lo mismo sucede en Arrufiada y Portejera y Perdigueiros de San Martin. En Ancadeira y Cabanera de
Santa Eulalia, como en otros sitios de San Martin, se
han hallado monedas romanas, principal mente del
Bajo Imperio.
En Penebela, se registro en 1848 la mina c Sofia, )
de plomo, que evidentemente habran beneficiado 10:>
romanos con gran excavacion, a manera de gran caverna y galerias espaciosas, una de ellas de mas
de 80 metros de largo habiendose encontrado candiles y herramientas latinas; y tambien en Fornaza
se hicieron registros sobre labores antiguas clonde se
hallaron objetos e instrumentos de trabajos mineros,
un zapato, una barra de cobre, punterolas y mas candiles (1).
En una y otra parte ha sido frecuente en varias
excavaciones, el hallazgo de antiguos sepulcros C0'l10
en el camino de San Martin a Villanueva, tumulos
perfectamente caracterizados; y cerca de San Martin
hay una colina con muchos que han sido torpe y desgraeiadamente mutilados por gente ignorante buscadora de sonados tesoros, diciendose que algunos de
tan interesantes monumentos, en Tejeira, Trapa, etc.,
tenian signos especiales que se mutilaron y borraron
sin tomar nota ni menos estudiarse tales caracteres.
En Bouzoiio aun quedan restos de antigua fortificacion
y tambien en Pousadorio de Villanueva.
Con estas vagas indicaeiones y otras referentes a
que en varios puntos de los Oscos hay pequenas alturas, c castros,» donde aun se notan ruinas de paredes, que el vulgo cree de castillos 0 moradas donde
se ocultan riquezas escondidas del tiernpo de los moros, queda apuntado 10 que brevemente puede indicarse de los primeros tiempos de la poco estudiada
region de los Oscos.
Perteneci6, como es sabido, en la edad media al
gran concejo episcopal de Castropol, dentro de cuya
organizacion figuraban Santa Eulalia (Santalla) y
San Martin en el primero de los cinco partidos con la
villa de Castropol, San Juan, Seares y Presno, concurriendo con sus alcaldes a las grandes Juntas castropolenses en el campo de Tablado, cual aconteci6 hasta
despues de la primera mitad del siglo XVI; pues si
con Villanueva sucedio 10 rnismo, era coto de aba(I)
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cieron en las guerras contra turcos y herejes, pusieron
dengo, como euseguida veremos, y no tuvo en tal
segundo en la dura necesidad de vender algunas
al
concepto, como aquellas y otras comarcas de entre
jurisdicciones del Estado eclesiastico, para 10 que piNavia y el Eo, resistencia y redamaci6n constantes
dio licencia a la Santa Sede, Concediosele, y aunque
al poder de la Mitra.
algunos
escribieron papeles tUuy eficaces en contrario,
Par esto, despues que en 1579 Y !:; So Castro pol
pudo mas la necesidad, dice Gil Gonzalez, que la
y feligresias proxirnas se apartaron por compra de la
fuerza del bien decir. Con este motivo faltaron a la
dignidad episcopal y se redimieron en este concepto
iglesia de Oviedo los concejos de Langreo, Llanera,
para pasar ;i concejo realengo incorporado {l la CoLas Regueras, Tudela, Quiros, Olloniego, y otros en
rona, ;5, su ejemplo, las otras comarcas y agrupadas
feligresras del gran concejo log-raron igual redencion ' (}lIe el Cabildo tenia perpetua jurisdiccion, Este suceso
at1igil) tanto al sellor don Gonzalo de Solorzano, que
desde 15~() ;i f Sf:h cual acontecio a Boal, Illano, Petodos los escritores coetaneos, que mencionan su
sox, EI Franco, Grandas, Coaiia, Salime y, antes de
rnuerte, testifican que resulto de la pesadumbre cau1590, San Tirso de Abres,--cuaI queda manifestado
sada del perjuicio que reeibia su iglesia, sin culpa suya,
en anteriores estudios monograficos de estas llamadas
lobispalias,)~-y hemos de ver tam bien en Taray por la gran necesidad del Reino, la que manifesto
el mismo Felipe II en la clausula de su codicilo, otormundi, Igual apartamiento consiguieron por entonces
5imla/lt/. y San Martin, siendo de notar que con San
gado ,1 23 de Agosto de 1597 por la eual mandaba
Martin de Oscos se redimieron Villapedre, La Mesa y
se buscase forma de restituir a las iglesias los bienes
Salime mencionado, que constituyeron este concejo,
y vasallos que, con peligro de la necesidad y con fahasta que Salime y las inmediatas parroquias se uniecultad pontificia, se tomaron y vendieron ,»
ron a Grandas (1).
En Junio de 1583 el Juez comisionado Juan de
El expediente de libertad de Santa Eulalia y San
Grijalba notifico en Castropol al Alcalde mayor del
}Iartin comenzo en I 58,) y termino al afio siguiente,
Obispo que entregase Ia vara, y en una misma
alcanzando titulo de villa y jurisdiccion ordinaria para
diligencia, (I) a los alcaldes de las diez feligresias de
sus Justieias, despues de redactar las acostumbradas
San Martin de Oscos, Cartavio y Mohfas en tierra de
Ordenanzas, Tales autos y diligencias fueron los acosNavia, Salime, Villapedre y La Mesa, Illano, Santalla
tumbrados en iguales cases.
y Taramundi y Ouria para que tales oficios hiciesen
Un Alonso del Camino apareda como acreedor ~ otro tanto, pues que, por letras apostolicas de Gredel Monarca por crecido prestamo, figurando para su ~ gorio XIII, el Rey eapartaba de la Iglesia y vendfa
pago como comprador de las tierras y jurisdicciones
perpetuamente villas, lug-ares, fortalezas, jurisdicciodesmembradas al Prelado ovetense; y tal negoeiante
nes, vasallos, montes, bosques, prados, cuantos bienes
tl prestamista , bien por espfritu de medro personal 0
y rentas temporales pertenecian a iglesias catedrales,
de acuerdo con la Real Hacienda y su J uez cornisiometropolitanas, colegiales, parroquiales, monasteries,
nado Grijalba, procuraba adquirir al detalle () menucabildos, conventos, dignidades, hospitales y otros luden diferentes comarcas y feligresfas que, para no
gares pios; y que, no excediendo la renta de cuacaer de nuevo en seiiorio y manes rapaces, cual los
renta mil dncados anuales, los vendiese sin consentieomenderos del Obispo, salian al tanteo y compraban
miento de Prelados, Abades, Priores, Propositos, Ca;i tantos r cuantos maravedises por vecino la ansiada
bildos, Conventos y las otras personas que las posecondid6n de municipio rea1engo, pues entonces como
yeren, c1ancloles Ia equivalencia de tales rentas;:t y en
ahora, era m.15 llevadero el senorJo del Rey <> del EsSli virtud pasaba el Rey a ser verdadero sei"ior y ventado que d del immciable seiior 0 cacique. l\lucho
dedor.
pen1i6 entonces con tal ensayo de deHamortizacion Ia
Congregados a campana tanida en Taramundi en
igle:.ia del Salvador.
2.3 de Junio los jueces de las dichas feligresfas, los de
, La j urisdicci(m tem ponti del 01)iSpal!l) d(~ Oviedo,
San Martin de Osens y sus partidos Pero Gutierrez
dice el P. Risco, tratando del Pastor seilOr Solorzano,
de Navia y Gonzalo Diaz de Mon se resistieron a en[ue hasta el tiempo dl>, este Prela,lo tan extendida.
tregar 1a vara, manifestando habian sido elegidos por
que abrazaba casi la tercera parte de Asturias, como
los vecinns el dia de Ia Asuncion. Grijalba hizo severa
puede comprobarse con las escrituras y lUr-.tnorias
informaci6n para probar que en San Martin y demas
que he publicado en 108 dllS toll10S anterirm~f:. Los
teligresIas nllnca se habian celebrado elecciones de
grandes gastos que Carlos V y su hijo Felipe II, hialcaldes y regidores ni otros ol1cios sino a partir desde
«que se quito» Ia jurisdicci6n a Castropo); y aunque
I're,ce"l'clJte en t'~~tc tonH:!%
Navia
y J\lon protestaron mas, dicienelo se les hada
h~lH re~alLa\o

~

lell"Te'I"-, t~11rd-,kn. "'k""",,,,,
fIef
cunce'(". d~'l'e tll':";'P~k"'" '1'-('': ~,lH:r~ ';;{;
en
til.' hl <t'tt,:tr-::dl.;u lj~ Ye~.;.:'a ~le l{ih~. . :-Ie(J \"
y ,~t;"rante~ tl\'H ;lute":,l;l.ena j:"hlC;l :"le intI€,,,

l j E,p",llente Cll l'erg-'lmlull 'FIe ~e encacntra
T~ralll;;n,lI )' de CllyO; extrel1l'); priDdpale;; helllo,
(>tH:llpnDt:rn don )lnn'J,elIJ'Hlh:'ll'dero ;- Arruuaua.

en el ayuntamiento de
de1:ido copia :i uue;;tro

notorio agravio quitandoles la vara, de todo 10 que
para su establecimiento benedictino en los Oscos esapelaban ante el Rey, el comisionado Grijalba mand6
plendida donacion en aquel afio y desde Valladolid
que, sin protesta, deponiesen el signo de la jurisdicdel emperador Alfonso VII, juntamente con su mujer
cion so pena de dos afios de destierro y mas. Aquiedona Berenguela y sus hijos los reyes don Sancho y
taronse to dos, entregando sus bastones.
don Fernando de los terrninos y pastos, prados y tieSiguieron as! las diligencias, feligresfa por feligrerras, manso y bravo, montes y arboles frutales y tosfa, y ultimaronse los autos de libertad en Madrid por
dos los demas derechos. Comprendia aquella el coto
medio de apoderados que las comarcas enviaron a la
de Belmonte, Ovanza, Boure y la Real Hacienda de
Corte. Sabemos que 10 fueron de Santalla, Bartolome
Villaamir, excepcionando a los moradores del coto de
de Bayona Serna y Pero Lopez, clerigo, logrando la
todo pecho y pedido, execrando a cuantos se opusieincorporacion real, propia jurisdiccion y libre organiran a ello con multa de den libras de oro. Hay otro
zaci6n concejil por diligencias de Marzo a Julio de
privilegio de un afio antes del mismo Emperador, do1584, con promesa de no ser nunca enagenados ni ~ nando a los errnitaiios, des de Pefiafiel, el coto de Santa
de nuevo apartados, Tenia entonces Santa Eulalia 102
Colomba (en 905 Alfonso III el magno le habia dovecinos y, a esta razon, calculan do las rentas jurisdic- <> nado a la Iglesia Catedral de Oviedo) y la iglesia de
cionales en un quinquenio, pag6 un cuento y 239.5 I 2 v Santalla de Presno. En su consecuencia se levant6la
maravedises y medio
casa conventual en
ala Real Hacienda,
-- -- . - - - ----------------~
suelo pantanoso que
los naturales llamahaciendose otros pagosde derechosy cosban cas Tremoras.•
tas paratodo 10quese
Veinticinco afios
hizo el repartimiento
despues vinieron a
oportuno. Bien penoVillanueva religiosos
samente compraban
de la orden del Cfsaquellas gentes la
ter con un abad de
deseada libertad lUUCarrace io para regir
nicipal, tan mermada
a Villanueva, queenseg~ida por los
dando desde entonmonarcas austriacos.
ces este, durante muPor nuevos apuros
chos afios, como hide los reyes de la ca;0:;1" MarlIn ,1,· 0"',,,
juela de aquel, pero
aquellos siguieron con la primera comunidad, bajo la
sa de Borbon, Felipe V ordena la revision de venta de
tales jurisdicciones a fin de procurarse mas recursos, y
regIa de San Benito, teniendo por su abad perpetuo a
de nuevo Santalla figura en costoso expediente opoFray Guillermo, favorecidos entonces y despues con
Cedulas y tftulos de su libertad por Felipe II, consiguiendo «que se levantase la mano» contra dicho concejo de
Santalla y sus vecinos, aprobando dicho Real Privilegio,
y dejandolo en igual fuerza y vigor. en 17 I 7. El misrno Felipe V confirm6 las libertades municipales de
Santa Eulalia por R. O. de 6 de Febrero de 1735,
lograndose otro tanto en 1740 Yultima mente en 1 77 S,
reinando Carlos III, en diploma que suscribe, entre
otros, el insigne asturiano senor Campomanes.
Dicho queda que tambien en 1584 se redimio San
Martin de Oscos cuando Salime.
Por 10 que toea a Villanueva de Oscos, su historia principal es la de su famoso monasterio cisterciensej r).
EI afio I 137 vinieron a Villanueva desde Santa
Coloma dos virtuosos ermitafios, Fr. Pelagio Alfonso
Y Fr. Alfonso con otros compaiieros que aceptaron
(I) Nos IHt favorecido, aumeutando nuestras noticias con notas varias
y copias de documentos, nuestro colega el Profesor don Manuel. D. Sanjurjo..
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na Bermudez en 1 155 de varias heredades en la villa
de Laviario en eel concejo que se llama Oscos bajo
el honor de Suarons .
Antes de seguir con el resumen historico de la
casa cisterciense, interesa acreditar mas su importancia con datos de la munificencia de los Reyes y graeias de los Pontffices,
Fernando II con su hijo don Alfonso expidio
desde Mallorca, en 1182, un privilegio a favor de su
amigo don Gonzalo, abad honrado y dernas religiosos,
dando el coto que deslinda (por Bauzelos, Barcia, Trasmonte, Puente de San Julian, Cueva de Ladrones,
Penateixeira, Silvaronda, Rio de Ayu, Cildadella, Regueiro de Pumarfn y Auroso) cuyos moradores habfan
de ser libres sin que Merino ni Say6n pudieran entrar en el it la fuerza (I).
(I) Lo contir man, entre otros, don Gonzalo, conde de Asturias y don
Rodrigo, obispo de Oviedo.
Existen dos privilegios; uno en latin y otro en port ug ues ,j gallego, de
bien do ser este su co pia.
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Son estos diplomas base del territorio jurisdiccional de Villanueva reforzada con varias confirmadones
de Alfonso lX, en 1191 , donando despues el eoto de
Ull'ballido, que demarca; de Fernando III el Santo
desde SarriA en 12.3:: can su mujer doiia Beatril y sus
hijos don Alfonso, Frederico, Fernando, Eurico y Filipo; de Alfonso X, en I 254, desde Burgos con su mujer dona Violante y sus hijas dona Berenguela y dona
Beatrlz (I), Y aquel dio tambien en 1577 al monasterio otra carta para _non pechars que el mayordomo
conventual presento al Merino de Asturias del infante don Fernando, hijo del Sabia, desde la Puebla de
Buren en 1270; de Alfonso XI desde Burgos, en
1331, haciendo ademas merced de los veinte excusados y mandando no se paguen tributos al rey, aunque
sean villanos, cuya merced fue de grande consideracion hasta los tiempos de Carlos I; de Enrique III desde
Segovia, en I 40 J, insistiendo sabre los veinte exeusados, de don Juan II, en 1408, desde Alcala de Henares y en 1420; de los Reyes Catolicos, desde Barcelona y Yalladolid, en 1479 y 14S1 refiriendose a las
donaciones y confirmaciones precedentes y a cinco
hulas pontifieias. Despues no hay noticias de mas
revalidaciones que de Felipe IV desde ,Madrid, en
1629, y de cuando el Ahad Estevez en 1707 compuls6 los principales documentos anteriores para la
revision de donaciones y jurisdicciones; decreUlda por
Felipe V y este las confirm6 de nuevo y deslind6 en
1708 refiriendose al privilegio fundamental de don
Alfonso el Emperador. Tambien 5.5. Benedicto XIU
confirmo al Abad y convento cisterciense de Santa
Marfa de Oscos las antiguas mercedes, libertades y
exenciones que gozaban en el coto de Villanueva.
Durante los siglos indicados continuo el monasterio de San Bernardo, dirigido por sus abades, despues
de los dichos (2) basta que en 15 11, siendo Abad e1
R. P. Fr. Andres Moran, renunci6la ahadfa en manos
del General Reformador de la Religion cisterciense
Rvmo. Fr. Lorenzo de Penafiel, que se ballaba a la
sa.z6n visitando el monasterio de Meira. Los PP. Abades de Carracedo y Meira vinieron a tomar posesion de
Villanueva; pero sus daustrales marcharon por no admitir la reforma, quedando uni~mente Fr. Juan de
Pasaron, babitando por muchos anos una casa, que
( I) Ful! ell el auo ell que «dOll Odoart, fijo primero e heredero del
rey t:nrique de Inglaterra recibi6 eah:dleria ell Burgus;" y figur"n entre
los confirmautes Aboaldil Abenazar, Mahomed Alell, y J\benmafbor, reyes
respectivamellte de Granada, de Murcia y de Niebla, vasallos del Rey, don
Pedro, obispo de Oviedo y el Conde dOll Rodrigo Alvarez de lu Asturias.
(2) Lo fuerou hasta el siglo XVI: GOllzalo, hasta 1ISI.-Guillermo, otta
vez.-Pdagi6n.-l'edro, Ii u03.-Gollzalo, Ii U04. - Pedro II .Iesde 1.207
:i •. 208.-Suero,:i I.:uo.-Pedro 111, • 1.224.-Martill,Ii 1.230.-Gome:
Perez, a I.254.-1'e1agio, :i I.2s6.-Gomez H, Ii I.2bJ.-Pebgio U,'
1.26S.-Miguel I, Ii '.306.-Mendo, ell I.307.-Miguel II, ell 1.3°8Juall, Ii 1.317.-AloIlS0, desde 1.326 :i 1.331.-Miguel lit, de 1.339 Ii
1·345·-AloXiSO II, :i 1.349.-\Hay aqui cierta confusion sobre otro abad
dOli Alonso ell 1.343' .-Doll l.ope, en 1.3S5.-Melldo II, de 1.365 a
J·3S3·-0rdas, ell 1.40t-Pedro, de '.4°5 a 1.427.-Juau H,' 1.451.Lope, de 1.459 a 1'471.-Martin II, de 1.482 Ii 1.486.-NUDO, ell 1.490.Andres, delde 1.492 a I.5U.

despues rue circeJ, y se derrib6 cuando las obru de
restaurad6n del monasterio, mientras el abad Mann
-de buen natural y letras, se retir6 , la graaja de
Gio, en IIlano de donde era natural y donde edificO
casa y terre, manteni~dose con penai6n monaca.
basta so muerte y sepuJtura en el capitulo del convente.

Dice el Tumbo de ViI1aaueva que desde la reforma fue mayor Ia caridad del abad y monUlerio (I) Y desde tal epoca data su engrandecimiento
por empresas y obras di(eren~. El abad Fr. Diego
de Ocampo boo el trascoro; eI P. Castil los daustros
altos, la sala y aposentos de los abades; el claustro,
dormitorio y torte fueron obra del P. Cornejo, as{
como la torre antigua, otros aposentos de abades y el
refeetorio los dispuso el P. Salamanca. Las paneras
Iueron obra del abad Salinas; trajo la fuente a la codna el P. A vila; ampli6 el monasterio con exeelentes
y grandiosas obras el abad Corriero, con mas un
fuerte muro a1 rio; no hizo menos Fr. Bernardo Escudero en la capilla de la porteria y mejora de la iglesia
(I) Abades desde Ia «ror. . huta he. del IlJlo XVII: Diep de
Ocampo. dtsde I.SH Ii I·SI ...-Roberto. Ii 15'7 .-Pablo de Ia Torre de
IIamO", Ii 1.519.-Fraarisc:o Culll de Tierra, Ii I.SU, -la qlle ....... Ia
c:au,", de "II proffOia pcrjadiciaL-FrOiJU de s.Juar. a 1.~~.-.r ..,.lo
Coraejo,' 1.526.-ltarlJD de Stlam:loca," '.Ho-JaaD ROlla, Ii I.S30.l.oruao de ~mauca, Ii I.SJ3.-Pedro de IJUllllm.Ole," '.Ut.-LoN...
de Salam.llca \squDda Yb) a I.S'U qac hile pc,jlldlrialn 'I Ifadotas doaaciOlltl.-CriltObal de 0'01('0, Ii I.S4).-rlacldo de Ocamro, ba.la
1.544 ell que IDlllieS COD r.aa., oploloD !I. s.. to.-Dlqo d. Saliul. "
1.546.-MarlJD de SorUi, Cl"e co.aaa6 len aplOll. Ii 1.S47.-Goa&alo de
GalDll,r., a 1.5Sr.-BelIIito Colm.II&I", bUD adai.btl.cIo" Ii 1'55"'M..,uo komero ••• - ..\mb'O'Iio de Carrlsaln. roberoador '! adlDl.I."ador
diligeali.imn, II 1·557.-JlJoo.o de Grauda, orado, eloclle.la J ad.lol.trador cel...\),. t.560.-Ga.par de Palacio,. Cllle hiao aotable cllItocll. de
plalll, :i I.56).•·Get6oimo !IeSolis. Ii I.S66.··8aflolelDe de "'YIIa, " 1.569.Miguel de 1lIlendi.a, Ii 1·573, (ue fraa de(ea..r de IlK derechos dellDooa••
tello eootra 10. q60ru.-GerOoiao de Lan, eo 1.572.-L"I, Vel:ilqll","
1.575, file Prelado d. IIlllcb.. letras 'I opioi6a. chilO alruo, .pees que 00
salieroo 1Il1l,! bueaos por cllipa del lDaI cserlbaao por In qae debea .dyer·
ur 10' PP. Abad" de que oliriaJet lia.. IlK _qocios piles eo eUOS"" Ia
justic:ia '1 eJ derecho".-Pedro de Norie,a. Ii I.578.-Aoaltalllo Corriera.
a 1.581. file urou de rraa ylrllld, hum..idad ,Umo• •s, dos ycea propuesto para General, all' amado deotr0'1 ruen, de VillulleYa.- Diqo
de los keyes. Ii I.s84.-lJcrnrdo Escudero, Ii 1,587. ootorio ell Ia ~p1.
ritual , tel.'llporat-ADl'*\ de Solo. a I.S90, mil' ialeUreDUI ftl aqocl0l1 papelci.-berllltdo de Ia Cnl' '.~93·-BerolJ'do de Q·Jlrop. It
1·596.-l"roil:io de Toro,a '.599, abad mil' CllidadotO,apro\'ec:hado '1 di·
Ii,ellle que trajo las ,cliqul:u de &0 .,'roilall d~de liIcretl1ela d. Zamora.
Y PUllO .:ofradla 1 jt.tbileo.-ADLOllio Carrillo, a 1.,62, qoe IOItll\'O im·
portaoles pleitot.-Aadre. de Bende.o..., Prior del &Durior '1 tambi~1l de
ern «lo.-HoDorato de Cslata1ud a 1 60S, mU1 qucrldo de sl1bdilos '1
ullos por ejemplar, yirtuoio.-RaIael Asu:te,. 1.61I.-Marcol Maasilla,
Ii 1.61+-1>cdro de OliY.,c.,. 1.617, COll sllme> eelo.- .Rafael Caldcr6&l.
a 1.620. muy (cr,orotO 1 ObW:"'IlIlIe.-Sebastiaa de Ia Parra, Ii 1.62), lir_
y resi.tente.--JIl&l1 E1gIlCtO, a 1.626, de reoollocida 1'irtud.-Ju&ll Cabrera,
de
rCDullci6 ell 1.628, lucediendole huta el trieoio Aa'uslJIl1.ag'arta.Osua •• a 1.632, de buena Ulemoria.-Jlllla CaIYo,' 1.635.-Cristobal Ce.
meeros, li. 1.635, graD pre.licador.-Marcol de Olalla, Ii 1.6J8.-Pedro
:Melia de Tovar, al.6otl.-Beraardo Nnlio,a 1.6..... -I.idoro Rui&, a 1.647.
COIl rtudes reformlls.--Simoll 5aDchn:, a 1.650, grail dcfelltOr de la casa.Pablo de ArelllUlo, Ii 1.653, robetlla "orameate, murioli los dos a60s, ,
cUl.'llplio el tricnio Diero de Quiroga, qlle .ieDdo mOlO, gobeto6 COI.'IIO
1'iejo.- -Clemeate Blanco, A 1.656.-1..ucas de Arboleda, " 1.659. «:on gralldes a1ieDtos y reforma,.- Y Placido Gutierra, ....roo ob4enaotlsimo y de
loable 1'irtud. a 1.662.
SeDtimo, 110 poder contllluar 1a aota de los abades de VUlaoucya pot
no haber cOllseguido c:opill del Tumbu 1 de otlOS docllmento& qUI desapa.
recieroll eo Ia uclallstrac:i60. Cuaodo por 10 06ciUI de daalDortila.
doa Ie rcmiticroll til 1.8so i la Aeademla de ta Hlltorla 1 Archivo NarioIlalla parte priDcipal y diplomatlca de: las coml11l1dades ••prlmldas, fll.rOll 570 perramillos, eDtre enos Ull pequeii.o c:lU'tlllarlo cFuIldaei6a del h,,periat MODasterio de Nllcstra senora de VillalillleYa Doscoa por dOD AI·
fOllso VII 1 cat:llogo (; llldiel de los priyilce;ios 1 mercedel que los re,es
hall hecho :i flte MOlla,terio». FeroiDde: Guerra extracta algllnos doeu·
meatos (de 1.250 a 1.299, tetlame:oto" do.adolles, «11_. foros, cOlleor.
dias) de: yator Iilol6rico ell IU discJr!lO 50br. lil FlU,., M ....ttilll (pArioa 73 t 86).
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ASTURIAS
en cuyo adorno le siguieron los abades Cruz y Quiroga. Hicieron asimismo muchas obras en el convento
los PP. Vendenoso, Calatayud y Olivares; pero mas
prineipalmente los abades Isidoro Rufz, Simon Sanchez, Clemente Blanco y Lucas Arboleda. Las obras
tiltimas de restauracion fueron con reformas, bajo el
estilo clasico, de 1784, pues en la puerta de la tribuna
y exterior del edifieio se lee esta fecha y otra de un
afio despues en el campanario.
De la primitiva iglesia queda el triple abside se-

cion en el siglo XVIII. En el coto de abadengo, el Abad
nombraba Merino y Teniente (que eran regidores natos) alguaciles y escribano, y los vecinos elegfan (par
condescencia de Ia Comunidad, dicen los papeles de la
misma) Juez ordinaria y otros oficios, viviendo los vasaUos en apretada condicion y gran dependencia,
aunque siempre manifestaron sentimientos de protesta
contra tal sujecidn. Los abades Diego de los Reyes,
Bernardo Escudero y Bernardo de la Cruz c tuvieron
muchos embarazos con las revisiones de vasallos- a
fines del siglo XVI, y del abad Placido Gutierrez
queda memoria porque cquebro el orgullo de los
,
hidalgos no permitiendo entrar con vara alzada
en la iglesia al juez ordinarir» en 1662.
Estas y otras diferencias, aumentadas por los
pechos y exacciones de tal seiiorlo de abadengo,
movieron ruidoso pleito de libertad (1) en 172 I;
pero es 10 cierto que los representantes de Villanueva concurrfan a la Junta general, 10 que indica
una parte libre diferente de la sujeta al monasterio (2). Y hubo siempre varios litigios sobre validez de rentas, foros y censos que ocuparon todo
el siglo pasado (3). Todo, con intermiteneias de
arreglos y transacciones, se resolvio, por fin, casi
con las reformas poHticas de principios del presente siglo. La pequefia comunidad de Abad y 18
religiosos, con eatedras de Filosofia y T eologia moral,
ceso, cuando la exclaustracion, en el primer tercio del
siglo actual; pero antes, en 1 827, el coto y j urisdiccion de Villanueva habfa terrninado, logrando entonces esta comarca, la suspirada condicion municipal.
Mientras tanto, como Santalla y San Martin, tenian
su juez noble y un escribano, rigiendose por tradicionales Ordenanzas de que dan idea las que quedan de
fines del siglo pasado,
Los ultimos acontecimientos historicos de los Oscos nada de particular ofrecen, como no sea en Santa
Eulalia la luctuosa jornada en los ardores de tristfsima guerra civil, debida a Vaqueros, que persegu!a

I

Ex-monasterio de Villanueva (Iaehada principal).

micircular de aspeeto gracioso y la capilla mayor y
laterales menos elevadas estas y can boveda de canon (1), todas techumbradas de madera. En ellienzo
del evangelio de Ia capilla mayor resta un nicho sepulcral de gusto romanico con arco de medio punto
adornado con clavos prismaticos y en la cornisa resaltan varias figuras yen los canecillos, cabezas humanas y de ani males. En el pavimento, cerca del presbiterio, hay gran losa sepulcral de don Juan Alvarez
Osorio, conde de Trastamara, cuya figura se apunta a
Hneas caladas, con escudo en blanco sobre el pecho,
corriendo por los cuatro lades de Ia piedra ininteIigible inscripcion funeraria (2). En 1398 el Conde habia
favorecido al monasterio con bienes en San Martin,
Santana y en Pesoz.
EI coto de Villanueva apenas suena en la diplomatica de Castropol, ni antes, cuando el concejo episcopal ni despues de Ia emancipacion; pero debit> aeontecer (como en San Tirso de Abres) que la pequefia
porcion que no fuese del monasterio debio entrar en
Ia venta y compra reinando Felipe II, con las comarcas
vecinas, y as! tenerse tan diminuta pordon como tierra
reJimida y realenga para aspirar a definitiva reclama(I) Vigil: Asturias 1Ilo1l1111untal, tpigrtiJica y diplol/uitica.
l2) En 1570 Rodrigo de Lastra dot<> una sepultlua; en 1566 y 1585
:\hrtin Rico y su mujer Aldonza Fernandez. de Paramios dotaron el altar de
Jesus con enlerramiento proximo; en 1615 Gonzalo Fernandez s!lfrag6 dra
sepultura con asiento en el cora, teniendo aqtlfHla escudo heraldico e in.;cripci•.;n. A e,te tenor dotaron enlerramientos 10;; Fernandez Estrada en
1622, otm los Lnstras de Vijande, que devolvieron en 1694, olro los Martinez de Batriban en 1694, etc. (Vease Vigil, ohra citada, pug. 587\
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{I J Vease la Defensa de los religiosos:-«Por el Abad y Real Monasterlo de Nuestro, Sefiora de Villa-Nueva tie Oscos de la orden de San Bernardo en este Princlpado de Asturias. En el ple ito que se les movio por el
Fiscal de Sa Magestad, en la Real Audiencia de Oviedo y por Sebastian
Prieto Pasardn, como poder habiente de los vecinos del Coto y jurrsdiccl..n
de Villanueva de Oscos, Sobre Ia referida J'.1risdlcc16n, nombramleuto de
Merino y Escrlbauo y otros derechos•..»-lmp. en Oviedo (sin ann) fSl. 35
hojas (una estampa de Ill. Pun-dma por Cabeza] s.
La demanda, tam bien impresa, con mds de 57 hojas, segiin el ejemplar
sin comleuzo ni fin que herons podido ver par atencidn de don Ramon Guzman, es de gran fuerza, Coariene los principales regios prlvilegios, cuyo
alcance discute y eomenta COil vlgor.astcomo las exacciones yfll.ertes pecho;
del Ahad y monges con el cuarto y el quinto en frat'H y animales, trlbutos
de lucluosa y nuncio, otras muchas gavelas y eontribucione5, abu;;os y pod'!r
desmedido dell\iIerillo Y oliciales monacale,;, que !lacian imposible la vida en
tan opresor vasallaje, que ya. eI visitador Cepeda habia visto por s.i mismo
(2) Tumblen Ii jltnta magna de todo el partido de CastropoI en 1693:
para el repartimiento de alcahalas concurrieran par el coto de Villanueva
eI alcalde Domingo Lopez Bermudez y Antonio de Soto y Berm\idez.
(3) La cuestiJ)u forera se mezclo tam bien con fa j'.lrlsdiccionaI, aumen·
taudose asi los pleitos y cllestiolle;;; pero en e.;te pllUto hubo tmusacei'Ju
entre los manges y vecino5, en 1';91, pactando.;e la renovacidn de los fo.
ros, 5uuiendo el canon, rebajando Ia luctlw5a, reservandose la Comunidad
el montazgo y otros derecho,.
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<.l los facciosos y no dio cuartel <'1 pobres gentes casi
indefensas, en su mayor parte sin filiacion politica,
pereciendo trece sin piedad ni audieion de razones en
I <1
Enero de I 7.... Cuadro del que hay que apartar la vista con horror para eondenar una vez mas las
Iuchas fratricidas que sin tregua vienen ensangrentando la tierra v
hogares de esta Espana sin
ventura.

III
el apartamiento y pobreza general de
vlI/ill en dins gente muy distinguiria.
el ayuntamiento de Santa Eulalia resulta del
padron
hidalg-o que todos los santalleses eran nobles {l excepcionde nueve vecinos; y hay en el archive
un expedience curioso con motive de levantarse la
horca en dena ocasion siendo los plebeyos condenados ;'t tan ignominiosa tarea, Tanto pasaba en aquella
nobiliaria condicion a los de San Martin, siendo los de
Villanueva mas humlldes,
Indicado queda que las casas armeras de Santa
Eulalia proceden probablemente de tierra vasca, y
no falta quien indique tambien si algunos de tales
apellidos sedan exoticos en Vizcaya como originarios
del pals Iornbardo, tan [amasa por la industria ferrea,
que pudo ser en Asturias desenvuelta par tales empre.
sarios. En la heraldica santallesa figura en Balla vieja
casa con escudo de armas, que tiene este lema:
obstante

tres

bre de inmortal heroe de Tarifa; los Quindos, Rubiero, San Pedro de Ayo, los Ron tan poderosos en
Ibias y Pesoz, y los Man, con dos privilegiadas sepulturas en la iglesia parroquial, Estes fueron de gran
valer en San Martin y tierras vecinas, y dicese del
abad de Villanueva, P. Miguel de Buendia, en 1572,
que ese mostro mUy riguroso y justiciero porque tuvo
grandes pleitos can los hidalgos que llaman de Mon,
por atrevimientos que tuvieron con este monasterio,
<
mas al fin los castigo y allano la tierra porque esta
gente es de altiveces y presunciones, por 10 que tal
vez convienen tales Prelados.s EI palacio de Mon
~ tiene piedras heraldicas primorosamente labradas que
hacen a semejantes blasones verdaderos prodigios de
talla en piedra y bella ornamentaci6n. Estan pareados el escudo local de Mon (I) can el de Velarde y el
de VaUedor con el de Ibias, todos con caballerescos
~ lernas. De Mon: E:dlZS armas y blasoJl, son de la casa
~ de ilion, como fuerte las gam! J' asi las difimdere;
de Velarde: Velarde, tjite la sierpe mato, con la htfanta se case; de Valledor: El solar de Valledor es
tl1diguo y de gran valor. Caballetos de este apellido,
no les pongas en olvido; y de Ibias: Ibias, lbias, Dios
me a}'Ztde. Autores de heraldica indican que los Pasar6n son originarios de Villanueva.
Figuras memorables se presentan en la seccion
biografica de los Oscos principalmente con dos nombres insignes como el Marques de Sargadelos y el
> magistrado Mon, siendo de lamentar como cayeron en
injusto olvido sus muchos merecimientos,

~
~

Conacida valentia

estas armas que gane,
asi las defenderi
tomo noble Lombardia.
y en et centro de In piedra, en el coraz6n, bajo un
busto. se lee: Pl'zCaj'il. Tambien Iucen por aUi labrado blas6n los Amt:zaga y Lombardero, estes en Ferreirda, con ejecutoria de I73i concedida:i los Fern,'tndez Lombardero, de oriundez vizcaina, que vinieron
:1 tabricar el mazo de las Barreiras, teniendo timbre
blasnnadn con cinco calderones en campo de plata.
Las casas m:'ts antiguas son las de Santiso 1:1 Bermudez. <Jue tiene altar y banco en la iglesia de Santa
Eulalia, sellalados con sus armas y hubo entre sus hijos dl)$ prelados. La casa de Bravo tiene los jaqueles
y cadena en la orla de los BermlIdez )' el propio almenachJ castillo guardado por un le{)n con aguilas en
cada torre. La casa de los Pruida es de Ia Hustre familia de los Grana con ejecutorias de I 6 I 3 Y 1777,
oriunda de Allande, ahora pertenecientea Galicia, y
antes enlazada con los Valledor, ( ria y otros de noble solar.

.-\ San Martin pertenecen los Gtlzouln con eI tim~

D01l AJl!OJUO

Raimmldo l6diitZ, naei6 en Ferrei-

(1
La5 olvhladas arm,,, de los MOll, que no apuntan '[lr,o de Aviles nl
'U allieionador Acen!llo, son, seg,l,n certHicacion de Rey de arma. de
1713; «E;'l;~;d'J en campo lie oro, un arhol sluople soure terraza de ramaje
del mL~mo color; al ii::!llCO dlestm un Caballero armada de punta en
blanco, tronchando una nltn" del urbtll e,ln la siniestra. mann; y moviente
del !h1nco blllierdo) un brul', armada empuiiamlo tina espada de eazoleta,
guarnecida de plata, en act'i,:n de cortarle 1a mano: ,:Ilen del pie del arbol
UU;\S lbmils de guk; yow, ). :isu tronco eoHn liado., con caerda, dos
lebrele,;, afrontados de '''1 nat,lrai color, y asida al misffio troneo una
mann mailarrlha, con la muueea sang,rienta: a! bdo siniestro y en la terraDl Nr;l'; d05 e,;pada.; como la dei;crita. cruzadas y cla.ada, en ella •• La
orl.,. tmnbilin de oro. e,;t.\ cargi.lua con el1ema del texto,
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el noble Ibanez him todavta mas; destruyendo el
rela en 1749 de noble y modesta familia, que se
primitivo martinete de obtencion de hierro ductil,
esforz6 en proporcionarle educaci6n e instruccion eseonstruyo otro nuevo alto horne adernas del primero
meradas, aprovechando sus felices disposiciones para
estudios de contabilidad y ciencias naturales. Los se- V que habfa dirigido el aleman Richert, entonces al sernores Madoz y Laverde han escrito breves biograffas ~~ vida de Espana en nuestra artillerfa. Fundo tarnbien
de este var6n ilustre, euyo apellido aun se lee en ~ en Sargadelos una acreditadfsima fabrica de. loza, deSanta Eulalia en el din tel de una ventana de la easa ~ jando en proyecto otra de vidrios. En I 805 tomo en
nativa, que hoy pertenece a su descendiente senorita
arriendo I. I"bric. e. Orba.iceta, q.lle pllSO bajo I. direccion de su hijo politico. el ovetense don Joaquin
dona Maria de Vereterra y Armada, marquesa de
Suarez del Villar y fUt; destrutda en I
El desinGastailaga y de Deleitosa, La acaudalada familia de
teres de nuestro paisano no tuvo igual. Se le lleg(),i
los Pardo, de Figueras, comisiono al joven Ibanez
deber mas de un millen de reales y solamente una
para cobrar valores en Cadiz; y aquel, en vez de girar,
flet6 un buqne con generos para Ribadeo, que vendio
parte le fue pagada en vales. negoeiados con gran
descuento, dono otras erecldas sumas al Gobierno,
por su cuenta, en vista de la contrariedad de los
cuando las guerras; y condone otros crecidos debitos
Pardo, realizando una ganancia, base de su fortuna,
por adelantos de cantidades, socorros y efectos a
Viajo por Espana y se establecio en el c1icho Ribadeo,
las tropas, El Rey y Godoy le ofrecieron las carteras
dedicandose a la irnportacion de linos de Rusia, que
de Marina y Ultrarnar, que renuncio unodestamente
hizo labrar, con gran aceptacion, en telares gallegos
y no Ilego a tomar posesion de los titulos de Marques
y asturianos. Ibanez tomo parte principal en la Real
de Sargadelos y Conde de Orbaiceta, bastandole la
Compaiifa Maritima, y en la guerra con los ingleses
cruz sencilla de Carlos III (como se hace ahora) y los
arm6 con entusiasmo varios buques en corso; pero su
honores de Oficial de Artillerfa () de Comisario Real
gran empresa fue en la pobre aldea de Sargadelos
de provincia graduado. Tan sobresalientes prendas y
(Lugo) donde dispuso el establecimiento de una gran
tan raro talento movieron la envidia de adversaries
fabrica de fundicion con fuerza motrlz tomada del rio
(que siempre, por miseria humana, salen al paso de las
Junco, en obra difleil y costosa, y aprovechando la
grandes figuras) y, cuando en los azares (Ie la guemucha lefia de los montes proximos. Arrastraban enrra de la Independencia , Ibanez estaba retirado en su
tonces languida vida las fabricas del Estado en Trubia, de Asturias, y Orbaiceta, de Navarra. Para esto, el ~ casa de Ribadeo, divulgaron ingratos enemigos la
hijo de los Oscos fue a Ia empresa con to do su capiespeeie inexacra de que en su morada tenia escondida
a la mujer del Principe de la Paz, mientras en sus
tal, que retire del cornercio, venciendo mil obstaculos
reales fabricas se elaboraban grilletes y esposas para
y pleitos con el Cabildo de Mondonedo, Diputaciou
los buenos espanoles. En 18°9, cuando el Mariscal
gallega, Comisaria de Marina, etc., hasta lograr la
Ner con sus tropas entro en Galida, los incalificables
entonces necesaria Real Cedula en 179 I, contando
contrarios de Ibaiiez movieron mas contra .~ste al po·
con valerosas protecciones y la especial de Godoy
que, entre muchos lunares, tuvo el indiscutible merito
puIacho, que saque6 BU casa y Ie persiguio hasta asede proteger a hombres inteligentes. El establecimiento
sinarle traidoramente. Dos caritativos religiosos reco~
gieron el arrastrado cadaver en las afueras de la vilia
de Sargadelos fue grandioso con palacio, capilla, taHeres y dependencias varias, viniendo de todas partes
y Ie sepultaron humildemente en San Francisco de
los maestros y obreros mas habiles en operadones y
Ribadeo. La viuda y los hijos fueron presos y maitraoficios varios, que difundieron a los hijos del pais. No
tad os, aquella falleci6 en seguida y una de las hijas
obstante tan grande beneficio, la fcibrica fue primerapen1i6 la raz6n; y en dias tan terribles para esta
mente casi destruida en una insurrecci6n de las turbas
familia inocente, desaparecieron tambi\~n libros, papetorpemente movidas; mas el animoso Ibanez, a costa
les y creditos hasta casi destruir una fortuna labrada
de gran tes6n y valor, sinsabores e inmensos gastos,
elm tanto:> afanes y umor a la patria. De proposito
restauro con apoyo de los Tribunales y del Gobierno,
nos hemos detenido en resenar la vida del gran Ibasu previsora obra, sin igual en EspaIla. Cuando los
nez, ofreeiendo tambien Sll retrato, copia de Citro magextranjeros destruyeron las fabricas nacionales, Sarnifico de Goya. El benemerito sflntai[,:s tlgura asigadelos surtio a la naci6n y en poco tiempo carg6
misl110 dignamente entre los economistas espaiioles con
1360 buques de prodllctos belieos, que habia contra- ' las signientes )' mas obras:-< Discn"o sobre I. fretado con el Estado desde 1794, con grandes econocuencia de las inundadones en Espai1a y necesidad de
mfas para el Erario publico como con increfbles perrepoblaci6n de sus montes, etc. l l1\Iemorial literario,
juicios para el dueno, que por atender a producci6n
Noviembre de 1 7 ' Carta sobre 1aeconomia polide guerra, abandon(~) patri6ticamente otros grandes
tic. dellibre comercia de granos. (dirigid. a los edirendimientos de Ia eIaboraei6n de «potes~ y mas
tores del < Espiritu de los Mejores Diarios;) Julio de
productos. Esto no es 10 frecuente en negocios. pero
I
y habiendola impugnado el P. :\1. Urrin Ie res-

~

~

~

I

d.

374

ASTURIAS

pondio Ibanez con nueva eCartas cuya publicadonfue
nanzas para el regimen y gobierno de la Audiencia de
negada por el Juez de imprentas, basta que Carlos IV
Caceres (M. S. 179 I) •. -Discurso de inauguracion
ordeno su impresion por Real Orden en Abril de
del mismo Tribunal (en 1791 y publicado en 1818h.
1790 -cDiscurso para establecer herrerfas en la pro-·Informe sobre los establecimientos industriales en
vincia de Mondofiedo,» dirigido a la Junta de Estado
herrerfas en Asturias, de don Andres Antonio Bravo
en 1792.-cDisertacion sobre los medios de restable(M. S. 1782) •.--cEdicto al pueblo de Madrid en 7
eer los plantfos en Asturias y Galicia para remediar
de Mayo de I 808~.
Ia gran necesidad de lefia,» dirigida a la Sociedad
Don Jose de Mon )' Velarde, conde del Pinar,
Economica de Madrid (I ).- cDisertacion sobre los
severo y j usto magistrado, consejero de Castilla y perderechos en la introducci6n de linoss en carta al
seguido en Oviedo, donde estuvo condenado a muerConde de Linares para fomentar esta industria y culte, teniendole por afrancesado, en 1808. Fue muy
tivo en Asturias y Galicia, en I794.-cDisertacion
considerado de Fernando VII en la reaccion de 1814.
sobre los efectos de la paz y de la guerra (2)' (en el
Don Juan A10ny Velarde tuvo tambien brillante
cMemorialliterario de Diciembre de 1795).
carrera y fue Consejero de Indias,
La casa de Mon, en San Martin, fue tambien ilusDon Romualdo M01t y Velarde, doctoral de Cortrada modernamente (3) con nombres fiUy distindoba, arzobispo de Tarragona en 1803, donde levanguidos:
~ to el nuevo palacio archidiocesano, el colegio-seminaDmt Arias Ai01l. y Velarde, alumno, como sus si- . rio y la casa de Loreto, pasando al arzobispado de
guientes hermanos, de las Universidades de Oviedo y
Sevilla en 18 I 6, faUeeiendo en esta ciudad con gran
de Avila; colegial del Arzobispo en Salamanca; alcalrenombre de virtud, ciencia y gobierno.
de del Crimen y oidor en Zaragoza, donde fue pro- ~
Ultimamente ilustraron la noble casa de Guzman
motor y director de la Sociedad Economica, primer
en e Cabeza da vila:» Don Federico Guzman)' MagaRegente de la Audiencia de Caceres en 1790, con
dan, ex-diputado provincial y a cortes, senador del
honores y antigiiedad del Consejo de Castilla, a donde X Reino, magistrado de brillante carrera judicial y fiscal
paso en 1800 Y fue nombrado Camarista en 1807 Xhasta Presidente de la Audieneia de Madrid y Magissiendo despues Decano, gobernador y presidente en ~ trado del Tribunal Supremo; y su hijo Don Jose MaMayo de 1808, cuando el glorioso alzamiento de Maria Guzman y Velasco, nuestro muy querido e inoldrid y provincias, Por decreto de las Cortes de Cadiz
vidable amigo, tambien diputado provincial varias
de I 3 de Enero de I 81 2 don Arias cfue declarado ~ veces y diputado a cortes, gobernador civil de proBmcmer£to tie la Patria, por la firmeza de caracter y
vincia, Gran Cruz, jefe superior de administraeion y
fortaleza que manifesto a la faz de la nacion, por su
persona de notorias prendas de ilustracion, bondad y
recto modo de proeeder, arrostrando todo peligro en
rectitud, que fallecio prematuramente en 1896 con senIa causa del Eseorial; y, por ultimo, al fallecer infeliztimiento general en la provincia.
mente en un hospital de Paris en I 8 I 0, despues de
Y quedan resefiados, a grandes rasgos, los punhaher sufrido tres aiios de cautiverio por no sometertos mas salientes del pasado de los Oscos que, por el
se a la dominacion del tirano s , Este virtuoso, integeolvido en que hasta ahora vivieron, mereefan un esturrimo y sabio magistrado fue autor de los siguientes
dio mas detenido y complete. Van tambien a la cabetrabajos:-cDiseurso acerca de los indicios que no son
za de este desaliiiado trabajo los adecuados timbres
prueba sufieiente, segun las leyes de Aragon, para conheraldicos de los tres concejos con los cuarteles codenar en la pena ordinaria de muerte y por pruebas
munes a las tres obispalfas en la cruz ovetense y la
patentes conforme aleyes de Castilla.• --clnformes so~
casa-fuerte de Castropol; en Santa Eulalia, los palos
bre los rutdos y alborotos que causaron en Zaragoza
con arrninos y coronas nobiliarias de su gran hijo Ibalas misiones del P. Cadiz (Zaragoza, 1787)•. -cOrdefiez, notorio en la industria, que tambien ofrece el
concejo nativo; en San Martin, el escudo y lema de
(1) jQne no dirin el buen Ibanez vlendo Ill. actual devastneldn de nueslos Mon, tan dignos de perdurable memoria; y, por
tros montes!
ultimo,
en Villanueva, el sello de su imperial monas(2) Firma Antonio R. de Ib,lUez, Gaston de Isaba Llano y Valdes.
e:;) El Magistral Posadn menclona como hijo de San Martin a Alonso
terio cistereiense por el que tuvo principal notoriedad
Alvarez de Ron, goberaador de la Florida,
esta comarca.
Del Ingar de Perdigueiros procedfa el celebre ministro ovetense don
AI~j:mdro Mon.

FERMiN CANELLA

y

SECADES.

RIBADEDE\l A
Descripci6n geografica.-Noticias hist6ricas, artisticas y btograftcas,
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En relacion constante con Santander 0 la j}fontafia participa este evalles de sus costumbres y hasta de

su lenguaje; el bable de Asturias modificado en reextremo oriental de Asturias,
giones y concejos como en Llanes Cabrales y Penaj~~~ ~~i~tendido desde la falda septentrio- mellera, que rodean a Ribadedeva, apenas si es notado
~~~c nal de la pintoresca cordillera
en este ultimo concejo donde, en cambio, el menos afide Cuera al mar, se encuentra el concejo de RIBADEeionado a estudios filologicos puede apreciar no pocas
DEVA (1), de peqneiia superficie, pues apenas pas. de ~ palabras, frases y modismos santanderinos.
50 kilometros cuadrados,
Tiene Ribadedeva una pobIaci6n de 3.100 habiLa ladera ya dicha del Cuera y sus estribaciones
tantes, que supone un promedio de 56 por k, e. supeconstituyen su orografia y entre aquellas mereee menrior al de otros concejos asturianos, pero es aqui notada la desproporcion entre ambos sexos, debido, sin
cion la lorna de ePimiangoe , donde esta el historico
duda, ala constante emigraci6n a America, ala Repupico del eCafiao s , sobre la lorna de Tinamayor.
La costa, con altos acantilados, principia por el E.
blica mejicana principalmente.
Discurren por el terrnino el «Devas que le da
en la desembocadura del Deva, donde esta el puerto,
nombre y separa de Santander, rio famoso por la
y va formando algunas ensenadas hasta la salida del
Cabra en La Franca.
abundancia de su pesca, especialmente de salmon y
que, proximo a su desemboeadura en el mar, forma la
(I) Debemos consignar aquf Ia vallosa uyuda que para esta r.ipida monografia nos presto nuestro muy estimado amigo senor don Manuel Garcia,
ensenada de Tinamayor en este puerto. EI c Cabra t
conoeido industrial y alealde que Cue de Ribadedeva, uno de 10, que mas
o e Cabia t naciendo en terminos de La Borbolla, va
contribuyerou al mejoramiento de su pueblo y concejo.
TOMO III
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a perderse con el cAhija), do insignificante que cruza
el municipio de S. a N. por Santiuste, en la bella pla-

*

carretera de Asturias en Bustio. Actualmente produce
tambien energla eleetrica para el alumbrado publico y
particular en los pueblos del concejo, y de los de 1\10ya La Franca, sirviendo de limite entre Llanes y Ribadedeva, como antiguamente entre la provincia de
lleda, Unquera y San Vicente de la Barquera, (Santander), Hay el proyecto de una fabrica de hilados y
Liebana y Asturias.
En la geologia
esta regi6n, es de notar el pretejidos en el mismo pueblo y sobre el mismo do, con
dominio de los terrenos cretaceos: en la meseta de
fuerza de mil caballos, cuya construcci6n esta preparaColombres se observa bellfsimaformaci6n triasica, que
da y pendiente tan solo de formalidades gubernativas.
extendiendose de O. a E., cortada por la cuenca del
La industria agricola puede referirse a las condiDeva, se interna en Santander. Al N. de Pimiango
clones en que ordinariamente se desarrolla en toda la
estan representadas formaciones carbonffera y devoprovincia. Como en otras localidades, empieza a cultiniana. En terminos de aquel pueblo hay rico mananvarse, en proporcion creciente, la remolacha azucarera.
tial de aguas ferruginosas, muy estimado para usos
Ribadedeva pertenece, en el orden judicial, al
terapeuticos, como tambien otro en terrninos de Anpartido de Llanes. En el representativo de la naci6n
dinas,
al mismo distrito electoral, y en el de la provincia, al
Cuenta este concejo con excelentes medios de code Llanes-Cangas de Onfs, A Llanes, tambien, en 10
municaci6n: le atraviesa de O. a E. la carretera de
marftimo, EI ayuntamiento, formado con diez conceTorrelavega a Oviedo; del sitio El Moral parte la mujales, con presupuesto de 22.000 pesetas (cifra apronieipal a Colombres; y del Bao.Ja provincial que llega
ximada) sostiene cuatro escuelas elementales coma Noriega. Inmediata a Bustio, y separada de este pletas y seis incompletas. La tributaci6n por distinpueblo s610 por el puente, termina la de Palencia a tos conceptos es de 18.486 pesetas.
Tinamayor, la cual cruza a Peiiamellera y enlaza con
En el orden eclesiastico pertenece al arciprestazgo
la de Cabrales, pudiendo eonsiderarsela tambien como
de Ribadedeva, con las parroquias de: Santa Maria de
principal en la vida de Ribadedeva.
Colombres, con su filial de San Roque de PimZ:angoj
En vias de terminarse la prolongaci6n de los ferroSan Lorenzo de lVoriega (de antiguo patronato de
carriles de Santander a Cabez6n de la Sal y de ~ los Estrada y Noriega alternando), can la hijuela de
San Juan de Porquerieo; y San Juan de Ribadedeva,
Oviedo a Infiesto para unir las dos capitales, la locomotora recorrera el concejo teniendo en Bustio esta(tambien del patronato dicho) y su filial San Cosme y
cion principal con via de servicio al inmediato puerto.
San Damian de Narganes de Peiiamellera. Otras paTan variadas comunicaeiones, la facil abordabilirroquias de Pefiamellera son asimismo de este arcidad del puerto, habilitado para el embarque, fueron
prestazgo.
causa indudable del creciente desarrollo observado en
---- --- ------ - -- - - ------ los ultimos tiempos por el comercio, la industria y la
agrieultura. Aquel, insignificante haee poeos afios, extiende ahora su campo de acci6n a los pueblos de Pefiamellera y la Liebana, como a los inmediatos de
Santander, importando anualmente, de Gij6n y Santander en su mayor parte, mac; de 800 toneladas en
artfculos sujetos al impuesto de consumos, desembarcados en su puerto donde tienen franca entrada pequeiios buques de vapor y vela; y pOl' atH se exportan las cataminas y blendas de los Picos de Europa,
los hierros de Cuera, las remolachas de las vega!'; y
las maderas de roble, nogal, haya, etc., de los montes
comarcanos.
La industria fabril, de antiguo limitada a molinos
harineros, di6 impulse a tenerias bien montadas y {tltimamente a la grandiosa fabrica que, pOl' iniciativa y
competeneia de don Manuel Garda y el desinteres de
otros capitalistas, se fundo en terminos de Vilde, a orillas del Deva, cuyas aguas le facilitan una fuerza de
ciento cincuenta caballos. Esta destinada ~l. elaboraci6n
de harinas de todas clases y a fabricacion de clavazon de
tachuelas y puntas de hierro. Un camino de tres kiloColombres, capital del concejo y su poblaci6n mas
metros constnndo at! hoc une el establecimiento a la $ importante, tiene iOO habitantes. Es un pueblo a la
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moderna con buenas calles y plazas, excelente caserio,
magnfficas Consistoriales, hermosa iglesia, excelente ~
cementerio (I) abundante agua y esplendido alumII
brado publico. Su progreso es reciente, pues se desarrolla en la segunda mitad de este siglo debiendo ~
principal impulso a. su alcalde y diputado el activo y
Ribadedeva estaba, en la antigua Cantabria, partiemprendedor comerciante don Floreneio de Noriega.
cipando de las tribus de selenos y orgenomescos y
Las sucesivas mejora~, y.el gran avance ~e l.a villa de ~ cuando fuero.n vencidos par Roma, sigu.io la suerte.
general de los pueblos del norte de Espana. Su gente
Colombres y de su termmo se dehe principalmente
a las f~ilias de ~baiiez y Noriega (don Inigo) de grata ~ debio concurrir mas tarde <:l..la resistencia que hiZO.
memoria, como a algunas otras.
don Pelayo y sucesivos reyes de la monarquia astuCaminando al N. de Colombres, y en el centro de
riana, formando despues parte del territorio leones
la!o~a a. que da nombre, se .encuentra el pueblo de Xcastellano. Las rufnas del castillo de Jan.a, sobre Nar-.
Pzmzango (San Roque de) fihal de Colombres. Sus Xganes, indican antiguo baluarte de la epoca romana:
quiza una de las fortalezas restauradas por Alfonso I
habitantes se dedican a. la industria de la zapaterfa
ambulante por las provineias de Santander, Castilla y
el Cat6lico.
Vizcaya; regresan al pueblo en 2 de Marzo, vfspera
El valle de Ribadedeva pudo tener consideracion
y rp.gimen concejil en la edad media bajo la influencia
del dfa de San Emeterio, su patrono: en IS de Mayo,
15 de Agosto y 28 de Octubre, perrnaneciendo en
de San Vicente de la Barquera, una de las importantes e historicas «cinco villas) de la Montana.
sus casas hasta fines de aiio. En termino de este pue. blo y dominando la ria de Tinamayor esta el faro de
Colombres debio ser fundado antes del siglo XVI,
San Emeterio, de tercer orden.
pues en este, a. 28 de Septiembre de 15 I 7, fue punto
En la carretera de Torrelavega a Oviedo, se ende parada del emperador Carlos I cuando desde Tacuentra B'ltstio de Colombres, pueblo tambien de mozones y Villaviciosa paso por Ribadesella, Llanes y
demo desarrollo, y que es la capital comercial del
Colombres ,1 San Vicente de la Barquera y Castilla.
~._- ---~El cronista del Rey dice: que este vino a. descansar
c en una pequeiia y mala aldea 0 cabanal llamado Col lombress y, al Hegar el cortejo a esta aidea se hallaron con la comida dispuesta, bailando las j6venes en
la plaza bajo los balcones de la Camara real dirigidas
~ por una vieja soIterona que hizo prodigios coreogra'7
ficos y mfmicos, Al terrninar se arrodillaron y grita{> ron por tres veces: j f/iva el Re)' don All1'los! y tambien i Et Sl£ her1ltaJza doii{f, A/cOlzora! (I).
La situacion de Colombres es eminentemente estrategica. AUi se fortifico Ballesteros con 6.000 hombres en la Guerra de la Independencia, durante nueve
meses, hasta que, dividida la fuerza en dos colurnnas
Bustl«
una de 4.000 que partie para el centro, y otra de
2.000 que sigui6 a Puron, quedo abandonada la hnea
eoncejo. Situado allado del puente inter-provincial
que
mas tarde invadieron los franceses, En el acantisobre el Deva, es por 10 tanto paso obligado en cuanlado de la costa, por debajo del faro de San Emeterio,
tas comunicaciones existen entre Santander y Astuexiste aun la cueva del Phzdal, que sirvio de refugio
rias; con el caserfo de la parte de alla, forman 10 que
durante la dominacion extranjera a los ancianos, mugeneralmente se denomina Unquera por mas que este
jeres y nifios.
nombre sea propio del pueblo ya santanderino. Bustio
Frente de Colombres, en Pimiango, se admira entre
sostiene tambien las principales relaciones comerciales
arboles y cubierta de yedra, mas en inminente ruma,
que se realizan en el proximo puerto, apenas distante
la ermita de la veneranda y popular Virgen de
en dos kilometros.
La Franca, lugar de la misma parroquia, es po- ~ Timz, viejisimo monumento cerca del cual se notan
restos de antiguas viviendas de humildes solitaries. La
pular por la hermosa playa a la que se llega por caermita,
en parte restaurada en la epoca del renacirretera que el desprendimiento de varios particulares
construy6 recientemente.
~

o

(I)

Se halla en terminos de La Franca y fue Improvisado cuaudo el
colera de 1885 (en que fue clausurado el viejo de Colombres] embellecido
despues con hermosos mausoleos y plantaciones.
-

(I) Vease «Primer viage de Carlos \' en Espa,ia desde 1517 1;18 por
. Laurent Vital» de In Col!tc!i.;jz das Voyage;? des Suil'traitl_,' des liz)'; Bas
(Bruxelles, 1874 y IS8I) tradncido por don Manuel de Foro nda t Ll ...
nes, 18(6)..

ASTURIAS
miento, es romano-bizantina de Ia primera epoca, Todo

10 acusa asi; la puntiaguda espadaiia, tfmidamente
levantada sobre desnudo frontal; las toscas maderas de
los contornos deslucidos de todo ornate; las pequenas,
pero firmes impostas que sostienen las vacilantes paredes de las tres diminutas naves; las estrechas y conchadas ventanillas que dan escasa luz al recinto; y la
descubierta y desmantelada nave central, cerrada por
pequefio abside estriado y semicircular en forma de
concha 6 cascaron ajustado en progresion ascendente
con el areo toral donde termina, Alll se puede admirar primorosa imagen bizantina de la Virgen con sus
formas dgidas y austeras, mas de caracter bellfsimo y
encantador, como preciada obra de un buen artista de
In. edad media. La imagen de la Madre de Dios tiene
earn ovalada, ojos saliences, dedos dgidos y tirantes;
el Niilo Jeslls sentado sobre el brazo izquierclo senala
con la manecita los Iabios de la Virgen; la corona de
madera pintada, etc., todo formando un conjunto armonico y nmy tfpico de dieha epoca (I).
A esta pertenece tosco sepulcro de una sola pieza
31 lado isquierdo de la ermita con hueco en el centro
para descansar la cabeza del cadaver y sin inscripcion
ni timbre heraldico,
En el centro del concejo, se encuentra Noriega a
quien da renombre especial su vetusta fortaleza (2).
Alii estuvo Ia casa solar origen de Ia nobilfsima familia Noriega, de la que son rarnas muehas tituladas como Vega del Sella, Peiiaflorida, Leitosa, Hermesilla, etc.
La tosca torre que queda es construccion de la
Reconquista y esta dominando bella y umbrosa esplanada. No hace mucho que se quito el puente Ievadizo
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que atraviesan el fuerte muro por los cuatro eostados
del primer cuerpo; rasgadas daraboyas que prestan
escasa luz al interior; pequefias ventanas de diferentes
formas y tosca hechura can mal trazado asiento de
piedra interiormente para descanso del centinela; reducidas puertas de entrada en forma de cubo; y en la
cima almenas que coronan la formidable torre, Desde
el vetusto pavimento donde arranca el almenaje, abarca el espeetador grandioso panorama.
Don Pedro de Noriega, de esta casa (I), fue comendador de Santiago y gran valido de Ordono II
de Leon.
Tambien fue muy notoria la antigua casa de Colombres que credulos y soiiadores autores de heraldica (2) remontan a los tiempos de don Pelayo, asegurando, que gentes de este apellido proceden de un
Garcia. Perez de Noreea, despues de Porrua, y que
mas tarde un hijo suyo, tarnbien llamado Garda Perez, edifico la casa solar de la (Concha de Colombress ,
tomando este ultimo apellido. Entre sus descendientes
figura mencionando entre estos a Alvaro de Colo11Zbres, uno de los primeros que pasaron a la conquista
de las Indias y mas ennoblecieron su escudo de
armas.
Y mas principalmente deben mencionarse otros
hijos distinguidos de Ribadedeva.
Toribio de Escalante vivi6 en el siglo XVI; fue
( Veinticuatro J de Sevilla; fundo una capilla en la
iglesia de Colombres y una Obra PIa para doncellas
de la familia.
Don JWatl1tel Maria Colombres, de Pimiango, fue
uno de los patriotas y heroes del (2 de Mayo» en
Madrid, donde cayo prisionero de los franceses pasando grandes trahajos.
En 1a misma gloriosa epopeya figuro do« Ramon
de Noriega, de la casa-torre de Noriega, capitan comandante de husares francos de Extremadura. Fue
sentenciado <1. muerte y puesto en capilla hasta verse
auxiliado en ella, probando ser un huen patriota. Resistio las ofertas que el enemigo Ie hacia de pel'donarIe Ia vida y otorgarle la libertad si juraba fidelidad
al rey intruso, y can valor heroico desprecio tales
ofreeimientos prefiriendo morit' en defensa de Btl patria. Conmutada que Ie fue la pena de muerte por Ia

(1) Segull inftll"mttci6n hechn en 178, ii favor tie don Pe(lro de Noriega
Ruhiu de Celi~, tema e~ta ca~a lo~ patronnl()~ ecIe~i:i~lico~ <lichog, y que
todos los e1egidoil para los olicios nobles de Ja reptiblica fueran el <liude la
posesi6n de sus eml'leos Ii visitar Ii los seiiores de Noriegn, 11agando cllatro
azumbre~ de vino para refreilco de sus criados, sin cuyo requisito no entra~
ban :i ejercer la jurisdiccion, estnndo udemiis, dicha casa, esentn de toda
carga.
Los NoriegM traen escudo de oro, con una turre :i cuya l)Uertu aparece
Ull cnbaUero armado, un aguila negra encima y snliendo tie las nlmenas un
iiugel con la Crull (te Ia Victoria 6 de l'elayo en 1a. mano; y este lema: A,l-

y se ceg6 el foso, pero, it pesar de estas reformas, el
torretJn demuestra en Btl conjunto BU indiscutible antigUedad. Qllcdan aspilleras rectangularcs)' apaisac1as

geltls, ielagIo et suls 1'ictoriIJlll.

~

(2) l.;ilaro del Valle, Pedro G. (te Aponte, Jose y Juan Alfonso de Guerra, etc., menciouando cste el e~eudo de arm as: en In. mitad de arriba cruz
roja Iloreteada en campo de 01"0; en la olra mitad de ahajo, caartel dereclIO Con cinco ja'lueles rojos y cuatro de oro, y en el de In izquierdu tres
lIaves de oro engarzadas por los anillos, con seis lob05 antbntes Iampara~
dog tte rojo.

ASTURIAS
de destierro en Francia, se fugo, ya en aquella nacion.
Terminada la guerra fue revalidado en sus grados y
honores.
Don Felipe Rztiz Borbolla, natural de Porquerizo:
desde soldado lleg6 a Mariscal de Campo, obteniendo
los distintos grados y empleos por hechos notorios y
heroicos, Fue gran ordenancista.
Don IgnaczQ de Hoyos, de Ia iIustre casa de Porquerizo, Tambien asisti6, desde soldado, a las guerras
de la Independencia. Alcanzo gloriosa muerte sobre
el campo de honor en la primera guerra civil.
Don Isidro de HO)loS )' Rubin de Celis, tam bien
del noble solar de Porquerizo; marques de Hoyos y
de Zornoza, teniente general de los Ejercitos nacionales; ministro de la guerra; capitan general de Madrid y de otros distritos, diputado, senador, etc.
Don Hipolito de ]-IoJ!oS J! Rubin de [ell:\\ hermana del anterior, ministro plenipotenciario, senador
del Reino, etc. Hijo de este fue D01/, Isidro de Hoyos y de la Torre, marques de Hoyos y de Vinent,
vizconde de Manzanera, diputado a Cortes, senador
del Reino, embajador y ministro plenipotenciario, de
la Real Academia de la Historia, presidente del Ateneo de Madrid, etc.
Don FlorencZ:o de Noriega, comerciante notable
que monopoliz6 el movimiento mercantil de los concejos de Peiiamellera, Cabrales y Pefiamellera en los
afios 1840 a 1880, 10 que le di6 una influencia polltica decisiva en la localidad. Fue alcalde, diputado
provincial y se distingui6 siempre por su amor al
concejo, como mas tarde se distinguieron sus hijos.
D01/, iJt.lanuelIbdliez y Posada, fallecido en Madrid en 189 I, a los 52 aiios de edad. Naci6 en Co-
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que en la banca sus opiniones eran siempre atendidas.
Duena ya de colosal fortuna regres6 a su pals y bien
puso de manifiesto el carino que senna por el pueblo
de Colombres, Obras suyas son el cementerio, principales reformas en la iglesia, el grandiose abastecimiento de aguas, como el magnifico edificio para casa
Consistorial, etc.
EI ayuntamiento quiso honrar la memoria del restaurador y favorecedor principaHsimo dando su nombre {t la nueva plaza y poniendo una lapida conmemorativa en la casa donde nacio. Esta construyendose
ademas, pOl' suscripcion popular, una estatua en bronce
de don Manuel Ibanez que se elevara en el centro de aquella plaza. EI Gobierno Ie concedio merced
de titulo de Castilla con la denominacion de Conde
de Ribadedeva, y por eso para merecido recuerdo
pusimos su escudo nobiliario (r ) en el del concejo, que encabeza esta monografla, con mas las arrnas
de Santander, a donde perteneci6 el municipio, y la
torre fuerte de Noriega con la cruz asturiana, timbres
de su pasado y presente provincial. Persona de caracter afabilfsimo, esplendido y desinteresado, caritativo
y piadoso, su casa estaba siempre abierta para todos.
De aqui que fuera Harada como ninguna su muerte.
Otros nombres pudieramos apuntar de individualidades notorias a quienes debe el concejo vigoroso
impulse y gran parte de su bienestar. Aun temiendo
contrariar sentimientos de modestia de personas que
viven, no debemos omitir a:
DOll Hiigo Noriega y Mendoza. Nacio en Colombres, y joven todavia march6 a Mejico, donde a fuerza
de trabajo y de constancia gan6 honradamente importante fortuna. A su lado se educaron y dieron los primeros pasos en America los hijos de Ribadedeva, que
en estos ultimos tiempos han dado lustre al pueblo
con los cuantiosos capitales alli adqulrides e impulse a
Ia industria y a fa banca espanola. Cuando regreso a
Colombres, fue alcalde yael se debe la regeneracion
economica de la Hacienda municipal, el plan de caminos vecinales, las Ordenanzas, higienizaci6n de los
pueblos y otras mejoras, Las suscripeiones por el iniciadas sirvieron para hacer un Colombres que puede
figurar entre los pueblos al dia. Contribuyo tambien a
X la obra de la nueva plaza, cediendo gratuitamente vaX Iiosos terrenos sin los cuales no se hubiera podido
realizar tan hermosa reforma.
Y es que caracteriza a los hijos de Ribadedeva el
amor intense al pais natal y a sus compatriotas, de
lombres, y educado en la escuela de este pueblo paraqur que siernpre se les encuentre dispuestos a cuantas
ti6 a Mejico muy joven. Pronto di6 a conocer sus
obras de utilidad se proyectan, y a prestarse mutuaespeciales dotes de inteligencia y laboriosidad. Fue
mente el mas decidido auxilio. Viven todos en aquel
apoderado de los senores Teresa y Sobrino a quienes
compro la fabrica de tejidos que el supa arnpliar y
r LOj Ihaiiez ponen en sus arrnas en campo rojo dos bastoaes 6 mazas
con un arminio negro encima y terre de plata con homenaje r en la mds
reformar. Desde entonces se puso a la cabeza del elealta an brazo con bandera de gules, sobre ondas ~ Guerra y Vlllega:i, crQmento espanol en Mejico y 10 mismo en la industria
ni,;ta de Felipe V).
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valle unidos porlas mismas aspiraciones, la mejor ar.de ASTURIAS, le encomendaron este breve trabajo.
monia reina en todos los actos sociales; nadie ambiAs! y todo, muy diffciJ, imposible le hubiera sido inciona en la administracion del procomtin ni en la
tentar tal labor sin el indicado concurso del senor
representaci6n popular otro puesto que aquel que por
Garda, que nunca agradeceremos bastante por la satisfacci6n que tambien nos causa de renovar en esta
su posicion 6 sus merecimientos Ie sefialen los demas,
S610 as! puede concebirse que esta comarca haya alpublicaci6n monumental recuerdos, tradiciones, meeanzado en poco tiempo tal grado de prosperidad.
Xmorias y notieias por muchos ya olvidadas, y presenEl conOC.ido afectoque el autor de estas Iigerfsimas
tar a los emprendedores y nobles hijos de Ribadedeva
notas profesa a Ribadedeva; los motivos de gratitud
como ejemplo de ciudadanos amantes de la gloria de
que debe a sus vecinos y que 110 ha querido ocultar
su pais y verdaderos factores en la tan suspirada regenunea, fueron la {mica causa por la que los directores v neraci6n de la patria,
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talo tambien el cordal de cFaidiello s y la aspera sie~
rra de «la Perab que 10 separa de Regueras y que
~I:i~~~
sefiala uno de los sitios mas agrestes y frios del sisteJ:i .• t.r.~~~/ OCO habremos de decir acerca de este rna orografico asturiano.
..?I, -''''-<t~~~~,~
"·!';z'~-:2?/ ) terrmno.
, •
D
despren
' d ense e Ino
' de cIIIas), eI
:;::;/
e estasI
a turas
~~~ De escribir un articulo extenso reguero del «Sollovios y el regato de -Ponticiella» ,
podna ocurrir que la descripcion fuera mas grande
que aunque en tiempos normales son aprendices de
que el concejo, Sin embargo tiene IUJAs importaneia
rfo, como pudiera deck Quevedo, se permiten en la
hist6rica ya que no la tenga monumental.
epoca del deshielo hacer sus incursiones en terreno riSaliendo de Aviles por la parte del Poniente, desbereno causando desperfectos y desavlos que se aviepues de cruzar la legendaria arcada de Galiana con la
nen mal con su ordinaria insignificancia.
capilla del venerado Cristo, infciase la triste y bien
Deducese de aqui que habiendo en el confln sierras
trazada earretera Hamada de Grado. Y digo triste,
y barrancos y bajando torrentes y regueros a buscar
porque, si conduce a la tierra pr6vida de los simpatiel nivel del mar habra tambien valles y vegas fertiles
cos cmoscones), tambien neva a la «Carrionas , amplio ~ y prosperos terrenos de regad.lo. Si el viajero es cuy moderno cementerio de Aviles...
rioso y quiere comprobarlo, antes de Uegar a las
Pues bien. Esta es tambien la via de Illas, municiBiescas y antes de que el humo de las chimeneas y
pia d.e reducido territorio, de 23 kilometres cuadrados ~ de los hornos le revele la existencia de antig.uas he-.
que linda al N. con Castrillon; al E. con Aviles y Corrrerias y martinetes, puede deslizarse par callejas torvera; con Llanera al S.; y al O. can Candamo. Limi- ;. tuosas entre la fresca sombra de nogales y castafios,
I
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y cerezos hasIta Sdani jt1lian , capital dealscocn
a-- ~
cejo, sua en un ensanc te e va1Ie d onere apen
ben uaa iglesia parroquial can SIl rectoral adherida,
II
una casa escueJa para nifios y nifias y una docena de
viviendas aseadas y limpias en las que predominan los
colores azules y rojos de las paneras y horreos monuNo es de hoy el concejo de Illas.
mentales, que hacen, en loable competencia, los ameEn el Archive municipal no hay noticias, y los daricanos que vuelven a la «tierrina"
tos historicos esparcidos par otros centros recogidos
Esta parroquia de Sae ?ztlid1t, la de San Jorge de
fueron, y pOl' ellos hablan Madoz, Sangrador, Vigil,
V
gloria de historiografla asturiana, y Canella cuya consecuente labor en pro de la provincia
es meritfsima ·e insustituible.
No se refieren tales elementos mas alla de principios del
siglo XIV cuando Illas ya se
juntaba, can pretensiones concejiles, en ayuntamiento de
sus vecinos para mejor gobierno de su pequefia comarca,
aunque no can independencia,
que consiguio ya muy tarde.
Hay un privilegio 0 diploSan Julian th· IIlm;
ma eomun a Illas, Gozon, Cala Peral y parte de la de San Juan de Villa, que
rrefio, Corvera y Castrillon, otorgado par don Ferentra ya en el concejo de Corvera.e-c-Ias tres del arci- X nando IV desde Algeeiras, agradecido a las lealtades
prestazgo de :Aviles-constituyen toda la extension
de Aviles. Es de fecha de 7 de Octubre de 1309, dismunicipal de Illas que pasa poco de 1.942 habitantes
poniendo que los terminos expresados y sus moradodel ultimo censo, ahara en rectificacion.
res quedaran en: vecindad de Aviles sujetos a la juEl Ayuntamiento reside tambien en San Julian, y
risdiccion de los jueces de esta villa 0 d la de los que
sus recursos quedan reducidos al importe del remate
esta j/ltsiere, disfrutando su fuero y debiendo pagar
de consumos yal impuesto sabre contribucion induslos de Illas trescientos maravedfs anuales al que tutrial y cedulas personales. Bien es verdad que el previese la tierra en nombre del Rey. Este privilegio fue
supuesto es de 9.820 pesetas. Los tributos principales
confirmado en Valladolid en 10 de Octubre de 1318
para el Estado aseienden a 24.58 1 pesetas.
pOl' don Alfonso XI y despues en 1 335 y, a pesar de
En el ramo de instruccion popular sostiene dos
sus prescripciones terminantes, hubo pleitos ruidosos
escuelas elementales y dos incompletas.
entre Illas y Aviles que concluyeron por una concorLa composicion geologica del terreno es devodia de estos pueblos en 1348 celebrada en el e cemenniano; hay algunas minas de carbon y formaciones siterio de San Nicolas. perdonandose nnituamente
milares, pero no se explotan hasta la fecha por' mas
agravios y comprometiendose los de lllas a ser buenos
que la fiebre industrial haya hecho denuncias de minas
y leales y reconocer la jurisdiceion de los jueces de
de hierro.
Aviles y estos a cumplir sus compromisos amparando
De modo que la produccion limftase al beneficio
y defendiendo a sus vecinos y moradores. Tambien se
de los frutos de la tierra; a la explotacion de algunos
decidi6 que en tierra de Illas se nombrara cada afio
montes maderables, a la eria y recrfa de ganados y a
un Alcalde elegido por cuatro hombres buenos con
Ia construccion de calderas y utensilios metalicos en
apelacion de sus sentencias al Juez de Aviles. Se les
los JJUwtbtettJs de que dejamos hecho merito. Afiadireeximio de tributos por dos aiios, excepto 10s de momos, no obstante, que hay nmy pocos Iabradores que
neda y aIcabala y se acordo el pago de pechos y presno tengan propiedad y que si no casas fuertes y terratetaciones, segun concordia que paso ante el Notario
nientes de arraigo y solar viejo, viven, en cambio, doSuero Alfonso suscrita por jueces, alcaldes, regidocenas de familias en clesahogada posicion conquistada X res, un procurador del concejo, nn clerigo y hombres
al lado de alhi de las columnas de Hercules.
~ buenos hasta completar veinticuatro personas.
Cruza a mas en sentido de N. ~i S. Ia carretera ~
Don Juan I dicto privilegio-sentencia en 137 8
ll.amada tie Grado {l Luanco que le facilita comunicapara que las gentes de Illas estuvieran sujetas, segun
crones generales.
10 convenido, a la Justicia de Aviles. Esto indica que
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aquellos aspiraban y contendfan por ser independientes, como se vio nuevamente con motivo de posteriores discusiones entre A viles e Illas, que motive nueva
concordia en 1386 sobre jurisdiccion, alcalde y tributos que confirmada por Juan II cuando habiendose querellado el concejo y vecinos de Aviles porque Diego
Fernandez de Quinones, Merino mayor de Asturias,
les habfa usurpado la jurisdiccion en tierra de mas que
siempre pretendio ser exenta y realenga siguieronpleito y por sentencia de don Juan II, dada en Vallalladolid a 9 de Abril de 1416, Ie ganaron con costas. Otra
vez hubo convenio entre Aviles e mas en 1424 (1).
De hecho ya que no de derecho, mas tenia interior
vida municipal independiente regida por un Juez noble,
llegando a tener seis regidores perpetuos, cargos que
no se comprenden bien, cuando Aviles insistio hasta el
presente siglo eo la antigua dependeocia. • T odavia en
1809 la Justicia y Regimiento de Aviles nombraba los
alcaldes ordinarios para aquellos municipios (Illas y
Castrill6n) que venfan a tomar posesion a la sala capitular del avilesino palacio; estaban a las ordenes de su
juez, presidente de la corporaci6n municipal, reconociendole los alcaldes de Illas y Castrillon, como juez de
apelaci6n; y entendfa la Villa en asuntos de sus antiguos alfoces como tribunal de alzada. Y hasta tal punto era efectiva la autoridad que s610 ellos ejerdan, que
en una ocasion don Ramon Miranda protesto contra
la eleccion del alcalde ordinario de Illas por haber intervenido en su nombramiento dos regidores perpetuos, que habfan ejercido el cargo durante la dominaci6n francesa y jurado obediencia al Rey intruso, bastando para que se anulara el nombramiento (2)..
Otra vez mas en 1816 pretendio Illas emanciparse,
negandose sus alcaldes a recibir la vara en Aviles,
causa de renido pleito en la Audiencia, amparandose
la villa en los diplomas de 1309 Y 1386. Asi continuo
la organizacion antigua hasta el regimen constitucional,
pues en 1830 aun el juez de IUas tom6 posesi6n en la
villa y dio el tradicional yantar de vino y bizcochos (3).
Las dos iglesias son relativamente de construcci6n
moderna, y en la rapida visita que hicimos nada fijo
nuestra atencion como digno de consignarse, La parroquial de San Julian es de 1782, su torre y reloj
de 1821. No tieoe ningun merito arqueolOgico, afecta
la forma de perfecta cruz latina yes muy solids. De
la fabrica anterior, quedan dos sarcOfagos uno allado
del Evangelio y otro en el de la Epfstola. Adornan al
primero seis escudos heraldicos con ondas, que se repiten en otro de la cubierta con mas un castillo 6 torre
(1) Algunos deestos documentos, que son curiosm;, fueron entregados
por el erudito senor Vigil al archivo del Ayuntamiento de Aviles perfectamente ordenado por el antiguo secretario don Francisco Martinez Arcos, de
prestigiosa memoria.
(2) Vease monografia cle A7"iles, tomo I de 13. presente obra, por dOll
Julian Garcia San Miguel y en edici6n especial, precedida de un pr61o,ro de
don :Fermin Canella (Madrid, 1897).
'"
(3) I<km.
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con dos altos; y decoran el segundo arquitos goticcs
trebolados, arboles semejante a pinos (I). En el centro de la nave hay otro sepulcro blasonado con armas
de los Cuervo, Valdes y otros dos entre los brazos de
una cruz grande de orden militar; pertenece ala vieja
y noble casa de Trejo en el concejo, que ha sido destrulda y pertenecio tambien a los Alas.
Aquellos restos indican que los antiguos temples
fueron reconstruidos toda vez no cabe dudar de su
antiqulsima existeneia, Segua Vigil, ya el rey don Alfonso III en 905 hizo merced ala iglesia de San Salvador de Oviedo del templo de San Julian de Illas y
de otros varies, y en el Archivo de aquelia iglesia
mayor hay documentos relativos a fueros y c familiass ,
esto es, siervos 0 labradores de mas que perteneclan
a San Salvador en afio 11 17; Y otros referentes a
qne eo I IS I Y en remuneracion de otras propiedades,
el Obispo y Cabildo ovetenses cedieron el temple de
San Julian con todos sus bienes por toda una vida.
Para terminar este rapido trabajo diremos que los
autores de heraldica y blason no meneionan blason
especial de Illas; pero le cuadra el de Aviles, a cuya
villa perteneci6 hasta las concordias y diplomas de
Juan I y Juan II, que le abrieron con sus concesiones
el camino de la libertad y vida propia, A esta memoria reproducimos ademas el sello regio en el proyecto de escudo, con mas los cuarteles de Valdes y de
los primitives senores (a que nos referimos en nota
anterior). Esta de Barcena fue y es la casa armera
principal enlazada con otras linajudas, como la proxima
de Trejo en rufnas,
Diremos para concluir, que es un documento sumamente curiosa, el del segundo poseedor del vinculo
de Barcena, Licenciado Nicolas Menendez de Valdes,
que en 1607 texto con clausulas, advertencias y disposiciones variadas, que dan idea de las costumbres
nobiliarias y aspiraciones vincula res de aqueUa epoca
explicando el modo de ser de la sociedad provincial
del siglo XVII. Por esto hi Faro Asturiano,-de inolvidable recuerdo en los fastos del periodismo asturiano y que dirigia el veterano don Protasio Solfs-lo
publico en sus columnas, y pudimos sacar de la introducei6nestosdosconsejosdadosporValdesasushijos:
.En todo 10 que tratases-ten presente en la memoria,
--la muerte, pena y gloria s , cPor servir a Dios trabaja-que de aca no llevaras-c-sino la mortajas .
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(1) En 13. bella y famosa capilla de Santa Maria de Aviles [adosadu al
N. de San Nicolas de Aviles) hay un escudo con epinos» sobre «ondas de
mar» que aparecen en los sepulcros de lllas; como tales armas no coinciden
con las de los AIm;, sup one Quadrado perteneciesen :i Pedro Juan, hi]o de
Juan Pelaiz, fundador de la capilia. Debieron ser estos grande,; po.eedores
en tierra de WIlS, que faeron base del vinculo alli fundado en el sig-Io XVI
por ~ene~dez Pere: de Va~de~ de Salas. Est.e debi6 estable.cerse en mas. por
matnmonlQ con senora prinCIpal de este aifoz, a cuya casa pertenecian las
«dos tumbas en eI coro del senor Sant Julian», pasanelo este solar de Barcena y estados ala fanlilia de Alas, sucesores del Pedro Juan Pelaiz, que
fue la principal en IlIas con preeminencias en su coman'a.
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al abrigo de imponente roca que forma alIf panorarnica y atrevida concavidad.
As! ha establecido Sobrescobio c6moda comunicaI
cion por O. y E. con los concejos limftrofes de LaviaA naturaleza con murallas de roca y
~"Ili~~ ~( ",uua raza de espfritu asaz indepen- ~ na y Caso, hallandose aun sin faciles vias por N. y S.
~
~~~,.
diente han hecho de esta comar- ~ con sus vecinos Pilona y Aller.
Sus principales rfos son el «Nalon» y el (SotO);
ca un concejo especial, tipico, como tal vez no hay
nace este en Felgueras de (Lla{mo) brotando abunotro en la provincia pOl' su historia, costumbres, addante de la peiia cFumiosa). Ambos crlan ricas truministracion y hasta temperamento.
chas y anguilas que se exportan.
En el fondo de exuberante valle, de entradas anLos montes, extensos poblados de hayas, robles
gosUsimas, que s610 vence el rfo, y de montafias laderas
y castafios, poseen abundantes pastes y son magnifique en peligrosas cordilleras se pierden, disemfnanse
los pintorescos easerfos de SOBRESCOBIO (esto es, sobre
cos cazaderos de osos, jaballs, robezos y corzos. En la
el «escoblco 6 desfiladero, szper scojltlmrt).
collada cUnquero) montana «Gamonah, bajo el pico
de Xtl,t/loca, tienen sus majadas los vecinos de CampieLa carretera del Estado que, clesde Oviedo llega a
Caso, cruzando el valle por su fondo, vera al rio abrio
llos; a los cCasares), la mas alta delconcejo, llevan
brecha en el desfiladero del Bardon, por entre las fansus ganados Soto y Agues, despues de pastar en la de
tasticas cuevas, guaridas de nutrias Y pescadores; Y
cGrayero,; en la vertiente del pico Forada, se halla el
para seguir a Leon dio paso a Campo de Caso, bajo
ameno valle de Vaisemana con su espeso bosque de
la peiia de Ia Molina, robando al rio parte de S11 cauce,
hayas «Las Torgasv, el pico lJ1oroma tiene las maja-
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La poblacion es de 1.821 habitantes; el presupuesto municipal oscila en 10.7 10 pesetas; y la tributacion general en 16.219.
.
Su extension 69 kilometres cuadrados, y se haUa
constitufdo por las parroquias de Santa Marfa la Real
de Oviiia1z4, San Andres de Soto-Agues (hasta hace
poco filial 0 vicarfa) y San Pedro de Ladiues, formando parte del arciprestazgo de Laviana, Antes eran del
Patronato del Consejo de las Ordenes militares,
Vasallos y colonos, perteneeientes al coto de Santa
Maria de las Tiendas en Palencia y administrados por
un Caballero de la Orden de Santiago, se redimieron
un dia en fuerza de union, ahorro y tenacidad en su
empefio soberano.
Desde entonces, cada vecino tiene su casa y huerto
en el pueblo, su suerte de labradio en la vega, su
parte en el fruto de los castanedos, y derecho indiscutible a que pasten sus ganados en las majadas del
monte.
No existen pobres de solemnidad; todos se tutean,
al extrafio Ie denominan oos.
En el centro de los pueblos se eleva un alto rnadero que se bifurca y termina en pequefio cobertizo
bajo el que hay una campana de la que pende larga
cadena. Es el centinela de las libertades publicas; HI
vibrante acento convoca al veeindario para tratar los
asuntos comunales: el dfa de reparar los caminos, la
hora de recoger los frutos, la designacion de personas
que han de constituir el ayuntamiento, la resolucion
de contiendas entre vecinos, Ia cuota con que cada
cual debe contribuir, los dias de «derrotas s , que atin
duran, etc.; y estos acuerdos en plena plaza, en torno
del alto madero, por aclamacion, hablando en primer
termino los de mas edad, no siendo extrafio que sean
ofdas hasta las viudas,
EI traje habitual es el calzon corto de sayal y la
clasica montera, marcandose, sobre todo en la mujer,
predileccion por los colores vivos, para corpiiios adamascados, pafiuelos y faldas Iloreadas, el uso de collares de coral, relicarios sobre el pecho y gruesos pendientes en las orejas,
El misrno gusto churrigueresco predomina en la
construccion y pinturas de viviendas,
Su lenguaje ellmole adulterado, predominando el
t'/Ii por 61; aunque hoy dfa, sin duda por frecuente
emigracion de la juventud a Andaluda (Jerez principal mente) y a las Americas, se va generalizando el
castellano.
En estes ultimos veinte aiios del agonizante siglo,
algo se ha modifieado el modo de ser especial de este
concejo, habiendo contribufdo a ello en gran parte la
carretera del Estado,
Sobrescobio pertenece al partido judicial de La- ~..
El principal pueblo, Rioseco, situado en la planieie
viana; circunscripcion electoral de Oviedo y distrito
mas amplia y hermosa del valle, tiene blanco caserfo,
provincial de Infiesto-Laviana.
extensa plaza, y es calle principal la earretera. Tiene
das Pandanes y Fueyoj pero el superior es cRetrinon), limite de Sobrescobio, Caso y Aller. Toda esta
cordillera con la pefia cCorvellos:t y la montana cNegros:t 0 cReefierros:t, constituyen los montes de LIa{·
mo. Los de Ladines envfan sus ganados a su alta sierra
ya ePiqueros , majadas de -Imblenes-, eFamondas y
cMorteres:t; y mas alla, sobre el pueblo, se halla e1 renombrado monte cCaon) proximo a mortal precipicio
can su artificiosa tramps, donde el pueblo, en estruendosa monterIa, acosa los lobos, que pueblan aquellos
cordates, llevandoles con ingenio a perecer bajo ra- ~
~
mosa empalizada.
Ef terrene en general es siluriano y en parte carbonifero: oculta criaderos de carbon, cobre y hierro,
habiendo sido denuneiadas varias minas, objeto de
importantes contratos, y ya se anuncia su proxima
explotacion,
La ganaderfa es nurnerosa can unas 2.000 cabezas de ganado vacuno, 150 caballar, 700 lanar y
2.000 cabrfo,
La industria esta reducida a la fabricacion de manteca, telas y cestos, Celebra feria anual los dfas 7 y 8
de Octubre, en espacioso campo de Rioseco,
Una de las cualidades mas admirables de este concejo es su celo y entusiasmo por la instruccion publica; sosteniendo tres escue1as elementales (dos de
niiios y una de niiias y dos mas incompletas); todos
asf saben leer y escribir, y las casas-escuelas son excelentes edificios.
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dos capillas, la de Santo Toribio de Liebana, fundada
en 1600 por don Francisco Alonso Alvarez, destruida
despues, y reedificada en 188 i en la plaza; y la de
San Gines, que ya existfa en 1695, Ycuyo Santo patrono sacan en procesi6n los vecinos implorando remedic para las calamidades publicae.
En altura proxima se halla Campiellos, a la falda
de Peiiamayor, con vistoso yalegre caserfo, y que
aun conserva su tradicional campana, cerca de la
ermita de San Nicolas de Tolentino, fundada por don
Tomas Gonzalez en 1673.
Camino de Caso esta el naciente AnzIJ, caserfo
oculto por castaiios centenaries, Al otro lado del NaIOn signen mas localidades y esta la parroquial de
Oviiiana (I). EI templo aparece airosamente situado,
remontandose su fundaei6n a principios del siglo XV;
mas en 165 I, ya ruinoso, fue reconstrufdo bajo la direcci6n del maestro don Fernando de Posada. (2).
En 17 I 8 empez6 a usar el titulo de Real.
Al lado S. de la iglesia sc oculta la modesta
«Casa Consistorial reedificada siendo Alcalde doss
Wences/ao Canella, a110 de 186,p, como indica en la
piedra inscripcional. Antes estaba en la Polina.

Iglesia de Oviilnna y

~
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dido por el rio sobre el que existe antiqutsimo puente
de piedra.
Solo es pueblo rico y poblado, es antiguo solar
de los Canella, respetabilfsimos alii siempre par su
ilustraci6n y sentirnientos liberales; y en un extreme
esta el severo edifieio de cantena, con aspecto de fortaleza, arcada puerta y ventanas del siglo XVI, can
este eplgrafe: c Casa de los Canellas- que hayes morada de una de las ramas de este alii tan extendido apellido. Tiene tambien Soto amplia capilla con enrejado
portico, dedicada a San Antonio, con histories inscripci6n: «Esta Hermite to. dolo i mando hater d sn
costa el Lzc.d,; D» Domingo Concheso Rubio siendo
cura en San Juan de Vi/lar de Santos, Reino de Galicia por mandado del Lie. d el Gines Suarez Concheso
capellan primero. Aiio de 17()f)',
En pequena y proxima lama se halla, camino de
Agues, el barrio intermedio de San Andres, donde
esta, al otro lado del rio, la iglesia parroquial que «se
ki'zo d costa de los uecinos de Solo)' Agues siendo
juez don Toribio Suarez de la Hera en 1805' como
acredita la inscripcion; y fue maestro constructor el
ovetense don Manuel Secades, Hace pocos aiios se
rernonto con reloj de campana, y esta ahora el temple
sufriendo importantes reformas por su celoso parroco
Licdo. don Florentino Alvarez Bobes. Proxima a la

.Aluntalllipntt~l

Villamorey, que dicen «villa de moros,» en situaci6n muy pintoresca, a oriUas del rio Soto, tiene dos
capillas: la del Santo Angel de Ia Guarda, fundada por
Parroquial .!t' San .1wlr':,
varios vecinos en 1688 Y reedificada en 1858 por don
iglesia, esta la Casa-escuela, amplia, bien situada,
Juan Suarez Buyeres, y la de San Roque, fuera del ~ poseedora de biblioteca popular y diversidad de obpueblo, que ya existfa en 1679.
jetos para la mas facil instruccion de los ninos, teniendo en sitio de distincion un retrato de don Fermin
Siguiendo estrecho y fertil valle, por facil camino
Canella y Secades, oriundo del pueblo, docto profesor
bordeado de castafios seculares y cubierto a trechos
y Vice-rector de lao Universidad de Oviedo, protector
por espesa boveda de avellanos, se llega a los pueblos
decidido y entusiasta (como sus ilustres padre yabuelo,
de Soto y de Agues, que casi forman uno solo, divique mas adelante citaremos) de los intereses y pros{I) En una <!onaci6n de Ia dama Ildoncla al monnsterio de Sahagun
peridad de este concejo y muy especial mente de su
(Le6n) en 980 figure el valle de Flaviana en el lugar de Oviiiana: Sllb·
111011zia valle q1t1'S 1/ocitallt Fla'lliulla 111 iceo preliicto AlIDl1z:",ma. (Vigil Y
instruccion publica (I).
Vignau~.

(2) En 1657. visit6 esta Iglesia el Al'cediano de Gordon. En 1729 a 1732
volvi6 :i ser reedificaca en parte, siendo cura el licenciado don Alonso de
Llanos Cifuentes, caballero de Santiago, y se hizo el artistico retablo de h
eapilla mayor par el maestro escultor dOll Francisco de RiI'era. En 1868
se constru y6 la capilla de los !\1:irtires en la fachada t;ur, y In espadaiia,
siemlo panoco don Jose Garcia Ciano, costeada par don Juan SUllrez B:tyeres, de Villamorey; segiin consta en inscripci6n.

(1) El retrato fue remitklo desde la lfabana y colocado ;tHi en prueba
del mereddo apredo en que tiene aquel vecindario al 5enor Canella, uno
de los direetol'e5 de esta obm; pero cuya circunsl:mcia no la eren motivo
justilicado pam dejar de menciorar tal hecho en este sltin, aun contra su,
de,eos. Tambil~n los hijo, de ::ohr",cnhio, rc;;idcntes eu Culm, regalaron:i
Slt hermano don Frand5co de Borja, las insignias del gelleralato, cuando
"ii\ promocion il est::t dignidati militat en 1895.

ASTURIAS
AglttS tlene sus casas diseminadas sobre un r~a
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dero al Infante don Enrique, hijo natural de Alfonso XI
pidio este a la Orden de Santiago que diese al Infante la Encomienda de tales tierras y eastillos, concedioselos la Orden, y el mismo Rey hizo a nombre de su
hijo el pleito homenage bajo las condiciones acostumbradas, de que se expidi6 Cedula Real en Valladolid
a 6 de Abril de 1336 (1).

chuelo, que baja de la peiia de Ladines y se nne alli al
rio Soto; es pueblo de humilde aspecto y tiene una
capilla antigua eonsagrada .i Santa Ana, euya fundacion seignora, y los senores de la Puente (don Julifm
y don Jlonitaclo) la han favorecido y reformado reeientemente.
Vf'~ga arriba, se halla Lfldh18S con pintoreseas y
animadas viviendas, extendidas como bandada de p{tjaros bajn la verdlt sierra, y pequena parroquial que
se remnnt:t al siglo XV y fh(: rel:nnstrulda en f 640.
Ihu':mtl" Ius moses dt~1 e!'itto II. mayor parte del
vl:dndario tIl: ambos SflXOS de este eoncejo, se trag- ~
lada at Hl,fltlW, fl las altas 1I,mjndns,; donde tienen sus
t~ah;ums y cuidan lie sns gmmdos haciendo vida verIl,ultlfallUmW (,Jastln'i).

11
hay elementos ciertos para eseribir la historia
dlJ C:Sobn'lSc,obiiO en los primeros siglos.
lJ~lrt~t~e probable tlue los romanos visitaron esta
tierra por eorrerlas desde Aller, cuando la guerra del
p~ds contra los dominadores del mundo, y una de aque·
11m; previsoras defenses de Roma, en esta provincia,
plldo ser la de ViUamorey.
inexpugnable y agreste cerro, euya faida de
penascal muerde el rio rabiosamente, elevanse las rufnas de antit}ulsimo castillo, cuya reeia argamasa reveIa su construeckin romana, debiendo ser uno de tantos
despues restanrados para defensa del reino
Alfonso!.
ltaikindolom Fernando Il en Tejares, de Salamanca,
tlonnd(m en tl
Febrero de I (S5 en favor de
Oct.-'n lIf~ Santitlgo y de lin nUl.estre don Fernando
tl~tmlult~s perpetumnente eI c.lstiUu dt~ SobreseotermimJs y pt!rtmlendas. De '
,",.1"

mc"d()l\ en """ .ar~' de
t 2:2 ( dada por don

S:.mtiag'o,
(I'H!ai;~I:'l.
i\l

(tlf'hll,x,"l

t'n t~Wt)l'

de don

rut..

para Iltle mmcon tOllm; ~us I,Inse-

,,""w'.. ,m'a

l.~~m;a \h~1

u:ismo

Castillo d" Villnm('rey

Continu6 Sobreseobio dos siglos mas bajo sefiorfo

y jurisdicci6n de la Orden santiaguesa, que allf nom-

braba los oficios de Justicia, imponia tributes y atendla
al gobierno de aquella apartada tierra con periodicas
visitas de caballeros y freires, comisionados, por enyas aceas se comprende bien la pobreaa en que vivia
aquella gente oprimida.
La historia de su independencia es muy curiosa.
EI coto se vendia con sus jurisdicciones y vasa1I0s; la libertad de un pueblo puesta a la puja. EI bachiller M. R. P. Diego Perez, administrador del Hospital de las Tiendas, recibe mandamiento de Ia Orden
en I 565 para enagenar el cot<> de Sobrescobio por
ante
escrihano >' pregonero.
~,
EI ptl(~hlo hate sus campanas, especula con inge~
X nio, reune sus ahorms y nnruhra Btl t:fltuisi,)u: Pedro
,\>
l\ Ilia;.>; tiel Pnul,,,,, de Rioset:o, y Diego Ferntmdex, de
"" Latlines que ncm]en.i In puja. Una candd~l de sebn
J< t~rh.:elldida, hasta d iHtimo p.ibilo, de ella cafdo. era la
set'tal p:.mt nd.imUcar In venta al mejor postor.
EI rkn hacendu\.ln twetense Pedro Soils !lace pri~
nWf<l
postUr<l,
marnvedises~ Petlm [lial'. ofreX
t~e i
mm'<lvedises, sig-uen l)tras pl.~as: Solis.

X
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7io.ooo, y subiendo por terceras partes llega a
800.000. Dfaz enmudece, la candela toea a su fin, cae
el pabilo, todo parece perdido para el pueblo que ansfa
su independencia. EI apoderado Br, Juan Gutierrez, clerigo del Hospital, que preside, da por buena la ultima
postura de Solis; pero ann queda una vaga clariJad en
el ambiente, subsiste el resplandor de la candela breves
instantes; y para la libertad tanto tiempo codiciada
basta un rayo de luz en un momento de inspiracion.
Diego Fernandez, otro de los comisionados grita
en aquel instante supremo: i8 In,OOO maravedises!
No 10 admite el Administrador; surge airada fa
protests, establecese la dada l~ intciase enseguida un
pleito (I) de donde sale Sobrescobio como concejo
realengo.
Concluso el pleito en 1568, otorgase definitiva
earta de venta en Santa Marfa de las Tiendas a Juan
de Onis, el viejo, alcalde mayor de Rioseco y a juan
de Roces de Soto, por poder ante el escribano del
concejo don Pedro Zapico, en la Pola de Ovinana, en
el que estaban el alcalde mayor, los dos jueces ordinarios, tres regidores, el alcalde de Hermandad y vecinos de todos los pueblos con los apellidos que aun
se conservan. Todo se comprende en Real ejecutoria
de 1573 que firma el Rey con el Capitulo de San. \2
(
)•
nago
Mas que obispalia, como dicen algunos autores,
fue este concejo de abadengo, porque tal concepto
tenian los prioratos de las Ordenes de Santiago; y
equivocadamente se le considero como obispalfa porque vino a la Junta General coineidiendo con otros
concejos emancipados del Obispo y su iglesia de Oviedo, y cuando a eUos se les dio parte de voto a sus
delegados con el asiento numero 45.
Su escudo es partido: en el primero, su castillo
sobre ondas de rio en campo verde sobre el rio; y en
el segundo, la cruz roja de Santiago en campo de
oro como figura en medianas pinturas y adornos de
sus iglesias parroquiales de Ovinana y San Andres.
Despues de la redendon, regida por dos jueces
del estado noble y con dos escriban(as, tuvo Sobrescobio vida iguali los otros concejos asturianos, con

tj
En elpleito :lnte el TrilNnal de las Of<lelle" maoife'l'; llic:,;" Fe.·
nande;:. 5\1 mayor po,tur:t. 'i\led:UI,lq hlm{m:: ':! re'i'IMI<!'.lf I'"r I\\J\;o raV},
adem:is"," l'referenda para redimir>e \lIlT d tanlu; 'pI: Iv babia hedm por
,i y en nomine de hH vet-in'h, Y .-cual>l'dera ,Ie! pl.lehl" 1:5 pMte l,;,ra ,eg:dr
eI bien pulllico de tal p'cleMo». Con!e,!') .h.1l Pedro :-;.,Ii" entre "Ira, (;fJ;;I',
'l"e Subrescohio SI: mo ...,a _por tH:~ ,j C:J'1\rH 'pll vm milY eml,Ml:lIla<l,,, 'I
I,reteudeo mandatlo Y goberoarlo 'J bac~r:ie ~ei... re~. riel <Ii,:.... CoV,.. 1"1';
la .;entencia;' favvT de £obre,cobio ell 11 de Mano ,le 1567. AI'c!<, Soli.;
al Rey, ale:g:llldo que !<j> vecinos 110 i,o<lian rerllm!!>1l !'or I',,;'re>. 'I'e "br".
ha.u loduddo'i por 5U" enemig',,>, 'FIe no tentall {,H<let. 'lue 'l"i,ieroo cohe·
char COli el, 'lue ac;uiieran para ell .. ;[ ,hill Hieg'} de Vald.:;, c"marep, 'I te,mew de! arwbispo de Sevilla etc.. etc., ba,ta 1.. coohrma,l·io rle la ,eotllucla apelada. (Oocumeuw, 'Iue Qhran en el arehh') In"lnidl,al j'
{Zl Asi se compr,; el COl.O Y cOllee;", va,allQi, «:Qn 1')$ termioQ', jllfo;.
diccidn, alcaldiamapJr, e,cribania, pena, de camara, l.ercera. parte de pena, ,: iodicios, roncos y amancebado" cama, de los dririgQ' que mueren
slendo veciU05. 1.:!flO maravedise, de cen,Q perpetuG por nzon de Ya'ialla;e
cnn to/las l:ts entrada;. 't ,alida,. fuero5, derecho5, 'ISO, 't c'htumhre,>.,erv.id'jillbres, y tmlo cuant', tenia en Sobreicobio el hospital de las Tiendas,

>

gran decision cuando el alzamiento nacional de 1808
Y cuando las posteriores guerras civiles en favor del
sistema constitucional.
No por su aislamiento y genuino modo de ser, ha
dejado de tener Sobrescobio varones notorios que
honrasen su nombre en la republica de las letras y en
Ia adrninistracion publica (I).
Don Domingo Alonso Canella Gutierrez, Canonigo Magistral, por oposicion, de la Catedral de Oviedo,
catedratico de T eologia en la Universidad, orador de
gran fama y general reputacion, le sorprendio la muerte muy joven, en el ano 1792, wando estaba propuesto, lJur su sabiduria y virtud para Obispo auxiliar de Cadiz.
Don Roman CandIa, autur de una Memoria sobre
el modo de multiplicarse las abejas y de una Descripcion geografica historica del concejo de Lena.
Don Alonso f...anelta Gutierrez, muchas veces juez
primero noble del concejo, donde era una institucion; varon prestigiostsimo, de claro talento y legitima
influeacia, representante casi vitalicio de Sobrescobio
en la Junta general del Principado, Vocal y ministro
del Tribunal de Estado en la junta Soberana de 1808
y uno de sus patriotas mas decididos, redactor del
primer periodico asturiano en aquella epoca, EI Correo Poiuico, doc to catedratico de Filosofia y de Derecho en la Universidad, a cuyo Claustro venfan perteneciendo sus ascendientes, primer alcalde constitucional de Oviedo en I ~ 12; abogado de reputacion y
deeano del ilustre Colegio; secretario y socio de merito
de fa Economics de Amigos del pais Y comisario director muchos anos de la Escuela de dibujo, que sostuvo
con gran celo en tiempos de crisis. En la reaccion
de 1814 yen Ia de 1823 Iue perseguido y desterrado
como otras personalidades de gran valfa, en aquella
epoca.
Don Benito Canelia y il1eana. hijo del anterior, y
aunque nacido y educado en Oviedo, se le tiene en
aquel concejo como hijo inolvidable, hasta el punto que,
allU hoy, fallecido en 18;) 2, se celebran anualmeme en
las parroquiales sufragios por su descanso. En estos
pueblos se Ie consideraba con eI respeto y venerad6n heredados de sus mayores, y 61 correspond(a con
hondo carino y pllblicas muestras de paternal afecto,
firmando muchas de sus notables producciones literarias en su ancianidad, euando estaba privado de vista,
con el pseudonimo I:."I ciego de Sobrescobio. Fue secretario general, profesor de la Universidad de Oviedo, diputado y vice-presidente del Consejo provincial, jefe superior de Administracion, gobernador civil
de vadas provincias, periodista y autor de celebradas
y correctas producciones, como el drama historico eEl
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parcial de Trastamaras y diversas poesfas en bable.
Entusiasta protector de Sobrescobio supo conservar
en el corazon de los ccoyanes) el culto yadmiraci6n
que sentfan por su padre, el ilustre patricio.

ni casi un pueblo, son una familia; envidiable colmena donde no existen zanganos,
ASI avivan su espfritu de independencia y viven
sanos y fuertes, respirando el aire aromatizado con el
fresco y sazonado heno, y baiiados por el sol que centellea en las lustrosas pefias con luminosas cambiantes
As! resultan los coyanes, como vulgarmente se Xde esmeralda, reflejos vtvidos de las camperas veciles denomina, inst.rUldOS, inteligentes, de sutil ingenio ~ nas. Despues, tan frugales y activos; aSI se han redimido: en el trabajo esta la Iibertad,
y afable trato, demas laboriosos y sufridos en el trabajo, No constituyen propiamente verdadero concejo,
ELADIO

G. JOVE

CARA VIA
Datos geograficos

tt.
I

~;

I

r. ~~

EQUENO concejo con 16 kilometres
.:i,~<~ cuadrados de superficie situado en la
~~ falda septentrional de la sierra del
cFito» donde esta el pica de Busneda. CARAVIA confina al N. con el mar Cantabrieo, al S. con el termino
municipal de Parres; al E. con el de Ribadesella y en
parte principal con la dicha sierra; y al O. con Colunga
y ultimas estribaciones del famoso puerto cSueve).
Es llano en el centro y algo quebrado hacia la costa.
EI riachuelo de los cRomeros», que nace al pie de los
montes del citado Fito, atraviesa el concejo de S. a N.
EI terreno es carbonifero, jnrasico y triasieo con
minas de hierro, cobre, asomos de cinabrio y otros
metales, cantera de hermosos jaspes y yacimientos de
azabache. Jovellanos reconoei6 ya durante su viaje de
179 0 dos minas de carb6n de piedra en Caravia la
Alta.
TOMO III

e

hist6ricos.

EI suelo de la comarca es fertil y su cultivo rinde
valiosa y abundante produccion, que es la general de
la provincia, teniendo excelente ganaderfa de vacuno
y bastantes yeguas de vientre. Hay abundante brezo,
argoma y sustanciosas yerbas de paste, as! como en
algunos sitios se yen deliciosos sotos de lozanos castanos y robles.
La industria es la agricola, y hubo algunos ensayos de la minera, que parece resucitar,
De E. a O. atraviesa a Caravia la carretera de la
Costa 0 de Ribadesella a Canero; y en proyecto, de
muy ansiada realizacion, esta la carretera a las Arriondas par el Fito,
Pertenece el concejo al partido judicial de Villaviciosa, y a este distrito electoral para diputados a cortes, mientras que para provinciales forma parte del de
Gijon-ViHaviciosa. Su unica parroquia de Santiago de
Caraoia (en Caravia la Baja) con filial de Nuestra
Senora de la Consolaci6n de Prado (en Caravia la
Alta) depende del arclprestazgo de Colunga.
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En el afio de 1215 hubo de separarse de este
concejo pasando a ser de sefiorfo de la iglesia de
Oviedo: a cambio de vadas propiedades dio el rey
don Alonso IX al obispo don Juan III, de este nombre,
los comnes et nf:ltlieres) que habitaban en Caravia, entre Lorofie y el rio Sarracfn (1) organizandose por tal
manera su eoncejo bajo el dominio jurisdiccional del
obispo. Por mas de dos siglos forme parte Caravia de
los Estados de la iglesia ovetense (2).
A fines del siglo XIII tenia un abad que era personado de la iglesia de Oviedo, como consta de una
venta por varies particulares a don Pedro Gutierrez,
canonigo y abad de Caravia en 1260.
Tambien consta la dependencia de la iglesia del
Salvador en la carta dirigida por el rey don Juan I el
afio de 1381 cd los concefos i jzuces, e omes OOlIOS
'fijosdalgo, e foreros de las tierras del obispo de
, Oviedo, e de su iglesia) (3) para que no pagasen
tributos al conde don Alfonso; chase el expresado
coneejo entre los cotos y terminos jurisdiccionales llamados despues de la obispaha.
Respecto a su dependencia y redencion cabe considerar dos penodos, uno de iniciacion y otro de libertad completa, En las ordenanzas de la Junta general del Principado, vigentes desde fines del siglo XV
hasta principios del actual, desfgnase a Caravia entre
los coneejos realengos, 10 eual permite asegurar que
antes del afio de 1494, fecha de aquellas ordenanzas,
habfase redimido del sefiorfo a que estuviera sujeto
por virtud de la concesion de Alfonso IX. Libre ya
de su vasallaje este concejo, tuvo plena representacion en la Junta trienal de Asturias, antes que analogos concejos, redimidos de la Mitra a fines del siglo XVI.
Mas es de eonsiderar que otros (4) indican como
posterior la independencia completa de Caravia, ma-

La eorporaci6n municipal consta de oeho concejales; la cifra del presupuesto asciende a 6.260 pese-

Santiago de Caravia

tas y con la partida de ensenanza sostiene dos escuelas elementales.
Segun el ultimo eenso la poblaci6n aseendfa a 874
habitantes, eorrespondiendo 203 a la capital, en el
lugar de Prado.
La tributaci6n principal al Estado es de 8.400 pesetas pr6ximamente.
Como todos los coneejos de eorto vecindario, el
que nos oeupa, a pesar de los buenos deseos de sus
ayuntamientos, no puede cumplir con desahogo y
bien todos los servicios municipales que imponen las
neeesidades modernas.

II
Hasta pnnClplOS del siglo XIII forme parte del
territorio colunguense, segun asf 10 patentizan irrecusables documentos: una escritura de donacion heeha a la iglesia de Oviedo pOl:
Ordofio II en el afio de 921
situa en territorio de Colunga
las vitlas de Duasos, (Duesos),
Vatle, Du/ios (Duyos) y otras
que hoy eonstituyen su termino
municipal (1); Y10 mismo eonsta de otra donaeion, hecha en
el afio de 1176 por el rey Fernando II, el cual dice: «dono et
eoneedo prtEdictce Be/es'lill Oue-

tensi, et voois, Domine Roderic«; ipsius EclesttE Episeope
dilectissime)•., un perpetuum
Monasterium de Caravia, quod in reg1lo meo est
«pud Asturias in valle de Colunga) (2).
(I). En~re los MS. de Ia «Quintana:» hay una copia de este documento
que eita RISCO (Esp. Sag. tomo 37, paglna 269).
(2) Risco. Esp. Sag. tom. 38, apendice 35.

~--- ----~---- ~.~---

Un barrie en Caravia In Baja

X-(1)-Manuscritos de «La Quintana», Risco, obra cltada, tom. 38.
•

(2) Apuntes histdricos de Caravia por don Braullo Vig6n publicados
en El CadJO)'o7z de Oviedo.
(3) Risco. Esp. Sag. tom. 39, apendiee 14.
(4) Antigua (wgQ11izacUn, gobJer1Zo)' admhzistraciOn de Asturias por
F. Canella (Ms).
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nifestando que los oficios de la Justicia y Regimiento
(dos Jueces nobles, seis Regidores, Procurador general,
Sfndico, Personero, Diputado del comun y Alcalde de
la Hermandad) fueron de eleccion general desde fa
compra y reducci6n completa de la jurisdiecion, en
I 6 1 2, por 14.829 reales de vellon, correspondiendo
a cada vecino 107 reales, De todas suertes tuvo Caravia antiguo privilegio de elegir sus individuos por
votaci6n popular, preeminencia esta, como la de Ribadesella, que no fue general en la provincia. Tambien las alcabalas fueron redirnidas en 16 33 por
Cosme Dlaz de Cutre que las habfa comprado a Ia
Corona en la cantidad de 1. 0 7 2• 8 5 0 maravedises de
plata, suma que el concejo entreg6 a su noble vecino.
En su termino levantose antiguamente un monasterio a San Bartolome, del cual quedan soterrados
vestigios .hacia el do de 105 Romeros, no lejos del
antiguo camino rea! de la Costa. Fue su fundador
Mufio Muniz, natural de Caravia, de quien dice Carvallo, en sus «Antigiiedades de Asturias), que fue
uno de los mas valerosos y esforzados soldados que
sirvieron al rey don Fernando I el Magno. Probablemente de tan antigua fundacion debe ser labrada
piedra con la asturiana cruz de la Victoria dentro de
cfrculo con adornos romanicos, que hoy se halla sobre
Ia puerta de la iglesia parroquial, recientemente restaurada (I) si no es de la primitiva fabrica de este
temple,
No ha llegado hasta nosotros la lapida de I 14 6
de fa destrutda antigua errnita de San Lorenzo (2) que
deda asf:
(1) Por una suscripchin de feligreses, estlmulados por don Vicente
S:inchez, del comercio de Buenos Aires, g eneroso favorecedor de Ia comarca,
(2) La reproducen Risco, Caveda (don Francisco) Jovellanos y Vigil.
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En apuntes del sabio Martinez Marina se maniriesta
que habfa en Caravia una alberguerfa sostenida par
templarios para peregrines y pobres caminantes,
Dentro del terrnino de Caravia Ievantaron prestigiosos solares los Cutre, venidos de Pilona, y enlazados con los Gonzalez de Ribadesella, hasta formar una
sola casa y apeUido; los Vega y Cangas, hoy de Argtiellesj y los Rubio, conservando todos heraldicos
escudos en sus moradas, EI sol, aguila volante y casti~ no en campo de plata corresponden a los primeros,
personas principales en Caravia, con la mas alta y Irecuente magistratura de su municipio, por 10 que aparecen aquellos signos de blas6n en h parte inferior
~ del timbre con que encabezamos esta monografla,
y alude la angelica cruz ovetense a la secular depen ..
dencia en que vivio Caravia bajo la Iglesia mayor de
~ San Salvador.
Y en datos biograficos apenas podemos apunta r
mas que a Fray Bartolome de Caraoia, de Ie: provin~ cia de Santiago de Galicia, orador de gran concepto
~ en el siglo XVII, mencionado por Posada y Gallardo.
X Con esto ponemos pun to a nuestro compendioso
X trabajo acerca de termino concejil tan redueido, como
ya indicamos, mas de atractivos y bellezas singulares.
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c Turias , mu y crecido e impetuoso cuando los deshielos, que pasa a Galicia y es afluente del Eo; pero los
riachuelos de la parte de Ouria mueren en el pequefio
rio del e lnfierno s , qne tambien terminan en el Eo,
coucejo de TARAMUNOI. una de
~~ fracciones del extenso de Cas- pasando por San Tirso de Abres.
'---'~~c' tropol, se halla en el extreme
El terreno es cambriano y hay denunciadas diferentes minas de hierro.
occidental de Asturias en limites con Galicia.
Tiene al N. los concejos de San Tirso de Abres y
Quebrada el pais y de pobre calidad, es frondoso
y fertil en los bajos, produciendo trigo, centeno, maiz,
de Vega de Rivadeo; siguen par el E. parte de la
habas, patacas, castana y alguna otra fruta, sostenienVega y de Villanueva de Oscos; por el Sur continua
dose asimismo Ia eonsiguiente ganaderfa. AntiguaVillanueva; y ya en el O. toea con Ia provincia de
Lugo.
mente tenia importancia la industria casera de c1avaz6n, que aun hoy sigue en mucha menor escala, TamLa superficie municipal pasa poco de 69 kilometres
cuadrados,
bien fue notorio su ramo de ferrerfa en producci6n de
En su orografla merecen rnencionarse los altos . calderas de hierro, sartenes, cucharas, navajas y utencotos de c Guiars , al N.; las sierras de ePiedrafitae y
silios de labranza, distinguiendose los trabajos de los
senores Castelao e hijos, Antes habra asirnismo basde eOurosos hacia el oriente; en el centro se levanta
la de «Eirua~; y hay otras pequenas lomas en distantes telares de lienzo, Tales y mas productos se extintas direcciones.
portaban y son tarnbien objeto de animado comercio
Regueros y arroyos vierten su caudal en el rio
en los concurridos mercados de los domingos.
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(ltztestiaJ mal de ojo, democlti'itos (endemoniados) nubeiros, trasno, etc.
La poblaci6n es de 3.431 almas.
La capital, Taramundi (232 habitantes) algo ha
mejorado en los ultimos alios. El templo parroquial
es grande como requerfa su antigua y extensa feligresfa. Consta de tres naves separadas pOl" cuatro
arcos de sillerfa y en su interior se nota, en un areo,
el escudo de los Trelles-:<iIi',
Miranda, que tienen banco
de privilegio, La torre, de
gran elevacion, con cuatro
grandes campanas y de
gran peso la del reloj, es
de fines del siglo pasado
y fue dispuesta, segun
inscripcion: DMZ Francisco Javier Treues, areiIwesle de A-Jiranda de
Olta, cztra de esta parroq'tfitl, 11Ztl1uI6 reedijic'lr esta tarre de nzuva me/or Mea
it costa de su t:g-lesia y VeCztlOS, alia de q{)o. Un ea)'o,
cuando reciente tempestad de 28 de Enero de 1900,
cause muy grandes desperfectos en esta construecion (I).

Taramundi pertenece al partido judicial de Castropol; a este distrite electoral para diputados a cortes,
como al de Luarca-Castropol para los provinciales,
La corporaci6n municipal consta de once concejales; el presupuesto asciende a 14.000 pesetas, sosteniendo entre otras ateneiones, dos escuelas elementales y tres incompletas, debiendo tener aquellas buenos locales cuando se terminen los cornenzados edifieios levantados en 1891
con subvencion del Estado
""
obtenlda par gestiones del diputado a cortes senor
Carbajal y Trelles,
.

~..

.

Aselende la tributaci6n principal it 20.999'pesetas.
Antes el eoncejc constaba de dos parroquias: San
Martin de l'aramu1ldly San Julian de Ouria; pero
en el ultimo arreglo dioeesano, se crearon las dos
nuevas feligresfas de San Pedro de Bres y Santa Marla de Velgas de 1'iwla, perteneeiendo todas al dilatado areiprestazg» de Taramundi,
Tal regi6n no ha podido ser mils olvidada de los
poderes ceatrales, y bien 10 acredita su hasta hoy
completa carencia de ccmunicaciones. Tardan en cruzar a Taramuadi las carreteras del Estado de Fonsagrada a Vega de Rivadeo y de Taramundi a Puentenuevo. En el plan de las provinciales estan otras vias
muy necesarias: de Aguillon ten la carretera dicha
de Fonsagrada) a la Venta de Paramo (en la de Vega
de Rivadeo a Ouviano) para facilitar comunicaciones
con Ia parte alta del concejo de Vega de Rivadeo y
con Villanueva de Oscos; de Santa Marina (carretera
de Fonsagrada a Garganta) a Santa Eulalia de Oscos,
pOl" el puerto del Couso; otra de Taramundi a San
1'i1"50 de Abres pOl" Redondas; y otra, tambien desde
Taramundi a San Pedro de Bogo, en terminos de Villaondriz, en Luge,

If
Cuanto va dicho en anteriores monograffas de las
proximas comareas, tiene aplicacion a Taramundi por
10 que toea a sus tiempos antiguos y remotas explotaeiones mineras.
Indicado queda que forma parte del dilatado
municipio episcopal de Castropol, figurando con
Pianton y Vega, hasta mediados del siglo XVI, en
uno de los sub-concejos del gran partido castropolense, Sus alcaldes y procuradores subalternos y
los otros de la Hermandad asistfan en Castropol a
las periodicas juntas del campo de Tablado para
elecciones de Ia Justicia, repartimientos de alcabalas y pechos, 6rclenes--no cumplidas sin resistendace-del senor episcopal, etc., siendo de advertir
que~ haMa derta indepenclencia 6 separaci6n entre
las t't;ligresias de 1'aramundi y de Ouria.
LIegeS, par fin, el suspirado momenta de Ia
emancipaci6n, y dicho queda (2) como se inici6 csta
en 1583, precisamente en Taramundi para dilatadas
{t} Deja gratisimll memoria en esta pnrroquia el doctor don Fer.
nando ArgUelles, despues mngistral de Oviedo y obispo de Astorga
~
hasta 1874.
'\I'unse pUg'. 3JJ 8 preeeliente lie este tOll10 con notlcK1S del 1ir1'lIestro
Normal, de SOrt,lo.nlUt{Os y ciegos don Manuel I~ombardero y Arrui'indn,
lit.~Il"r II.:: l~ ~,scue,la P,liblicn tte niii,os de l'nramundi. que IllS tom6 tiel lIr, clllVO
mllnlCll',d 1'01 Imestro ruego.
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ASTURIAS
comarcas del occidente asturiano. De Junio a Septiembre de 1584 se logro la separation y compra de
Taramundi y de Ouria, elevadas por Felipe II avillas,
apartandolas del sefiorfo del obispo ovetense, con la
promesa de no separarlas jamas de la Corona. La
cuestacion fue penosa porque el pais era pobre; y
todo fue vencido con alientos de libertad a fin de no
depender de la Mitra. En Junio de 1584 se eligieron,
-despues de prolijas diIigencias en que fueron partes
el Juez comisionado Grijalva, el comprador Camino,
el Real Consejo de Hacienda, etc.-un alcalde, que
f: en serial de posesion se paseo con las varas
altas y
enarboladass y tres regidores, dos por Taramundi y
uno por Ouria, que aplicaron las primeras Ordenanzas, redactadas por varies vecinos comisionados, con
reglas a proposito para la vida del nuevo concejo
realengo (I).
Es de notar que dentro del municipio de Taramundi estaba el coto y jurisdiecion de la Vega de
Zarza proxima a Vega de Llan, del sefiorlo de los

397

Bermudez, sucesores en elvfnculo, que con real facultad habfan fundado, a fines del siglo XVI, Gonzalo
Bermudez Dfaz de Castropol y su mujer Ines Perez de
Aguiar, cuyos descendientes conservaron aquellos derechos hasta principios del presente siglo, si bien antes
la jurisdiccion fue protestada y con frecuencia interrumpida (I).
Gobernabase Taramundi por un Juez del estado
noble, con mas los otros oficios municipales, y un escribano, este de examen y nombramiento concejiles.
Para el escudo municipal hallamos elementos en
los cuarteles de Ia antigua obispaHa de Castropol, con
cuya significacion fue T aramundi con fraccion de voto
a la Junta General del Principado; en el blason de los
Bermudez, senores jurisdiccionales de Vega de Zarza
con jaqueles orlados por cadena; y en la casa-fuerte barrada de hierro con la efigie de Santiago Apostol bajo
una cruz que, segun Tirso de Aviles y otros autores
de heraldica, pintaban los buenos hidalgos de Taramundi probablemente por amparar en sus casas a los
peregrinos camino de Compostela.

(I) Era usual en las Ordenanzas de aquellos siglos In redacci6n de preceptos que procurasen Ia pureza del sufragio a fin de evitar presiones
extraiias, principalmente de los senores. La elecci6n era indirecta, y en
FERMIN CANELLA y SECADES.
Taramundi se disponia: que los seis eIectores juramentados para el buen desempeiio de su misi6n, no pudiesen comunicar con otras personas, permane- ~
ciendo en local separado hasta elegir Jnez, Procurador, Regidores, etc., con(I) Entre otras casas distinguidas «de armas poner y pintars en Taraforme a. su concicncia. Tambien se consignaba que el Procurador tuviese
voto como los Regidores; y en materias de policfa forestal se imponfa multa
mundi estrin, ademds de 130 dicha de Bermudez, enlazada con los Becerra y
de den maravedises por cada roble descortezado. Muchos de estes precep- <:.; Castro, las de Trelles, Nogneira, Fidalgo, Amezaga (orlunda de Viz..'lya)
Fernandez Santamarina, Lanza, Miranda, etc.
tos se copiaron en Ordenanzas sucesivas hasta 1783.

IBIAS

,
I.

Descripci6n geografica.-Senorfos y concejo: ibienses distinguidos.

I

Marchabamos por alta montana, camino de San
~~
Antolfn, y a un humilde labrador que trabajaba en
~11~ ~
ingrata tierra, le preguntamos la distancia al pueblo
~~ ASTA entregarse al Navia corre el haciendonos entender no muy faeilmente:
11.~- \~lr~ rio Ibias en dilatado curso por el
-cLa cantfa d' uno galo" nos respondio. Y
.~~#o:;;---:~ -zy':l? mediodfa occidental de la provin- cuando crefamos estarfa cerca, ya que podfa escucia, en linderos con Galicia; y lleva su nombre aquella
charse el canto de gallardo vigilante de los corrales,
comarca compuesta un dia de sefiorfos diferentes hasta
aun tardamos algunas horas en dejar la cabalgadura,
formar modernamente dilatado municipio del que,
despues de descender y subir por peligrosos bacasi ayer, fue segregado el de Degana,
rrancos.
Las sierras y montafias principales de Ibias son:
Son lfmites actuales de IBIAS: por el N. Galicia y ~
el extremo sur de Allande; al E. Cangas de Tineo y
las de cUda" cMarco" cValvalen con su puerto,
Degana, al S. las provincias de Lugo y Leon; y
cValdebueyes', cCiallo" eTablados parte de la
al O. otra vez aquella de Galicia.
cordillera asturo-leonesa con el puerto de cCienRegion en extremo montuosa y quebrada, de difuegos s (1.500 m, s. m.) pico de c Miravalles»
ficiles y penosas comunicaciones, es grande su her(1.940 m, s, m.) cordal de ePelliceiras con el delieioso
mandad con Galicia, principalmente al S. y al 0., acucampo de clngules, y lorna del eSalvador s. Hacia el
sandolo habitos (1) y lenguaje.
occidente sigue la lorna de eSena»; yen la parte central, por el mediodfa, las sierras de cTorda" cBurde,
(1) Una superstici6n antigun respecto a Ill. muerte de Ill. mujer embaray cGato" como en el centro las de «Bustek» y cBalzada, referida queda en Ia pag. 41 de este tomo Ill.
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carces , en frente de las de eLeituelos> y cBusto~,
advirtiendo que solo citamos los principales puntos de
la orografla ibiense.
De tales alturas descienden arroyos y riachuelos
que cruzan el concejo de S. a N. y de N. a S. entre
ellos el «Burellos , cValdebueyes- y «Cienfuegoss ,
etcetera, que van a engrosar el dicho rio Ibias, que
procedente del extreme de Degafia, cruza el concejo
de E. a O.
La superficie es aproximadamente de 300 kilometros cuadrados,
. El terreno es principal mente cambriano con algo
de siluriano con minerales de hierro, plomo y yacimientos de oro.
En Ia parte montuosa, inculta, se crfan robles,
castafios y otros arboles, argoma, brezo y buenas
yerbas de pasto para abundante ganaderla, siendo sus
otras producciones cereales, patatas, alguna fruta y
vino pobre; mas este caldo pudiera ser mejor y de
mas rendimiento con otros cultivo y elaboracion.
Agricola- y ganader30 es la principal industria y
constituyen el consiguiente comercio de sus productos,
siendo importantes los mercados de la capital en los
terceros domingos de cada meso
El 'ultimo censo acusaba una poblacion de 6.808
habitantes, siendo I 78 los de San Antolm de Ibias,
donde esta el ayuntamiento de catorce concejales.
El presupuesto es de 29.688 pesetas, y de diez escuelas, dos son elementales y ocho incompletas, El concejo pertenece al partido judicial de Cangas de Tineo
y al mismo para la eleccion de diputados provinciales
y a cortes.
Las contribuciones principales suman 54.683 pesetas.
Hoy por hoy no tiene comunicaeiones debidas al
Estado y provincia; y urge lleguen hasta alIi las comenzadas carreteras de Cangas de Tineo {l. Ouviafio
y la de San Antolm a Caboalles de Leon por Cerredo
y Degaiia.
Al arciprestazgo denominado de Ibias pertenece
el mayor ntimero de las parroquias de este concejo:
Santa Maria de Cecos, San Antolin de Ib£as, de patronato de los Reicante y Sanjurjo, Santa Maria Magdalena de lJ1tl,rtJ1ztes, San Bernardino de Pell£ce£1'a,
San Clemente y su filial San Pedro de Algiterdo, San
Jose de Seroiso, Santa Maria de S£sterna can su filial
San Luis de Tablado (esta ya en territorio de Degana) San Pedro de Taladr£d y San Jorge de Tormaieo, de patronato de los Ron y ValIina. Y pertenecen al arciprestazgo de Suarna: Santa Comba de
los Cotos, donde presentan las casas de Tejeira y Perdigueira, y San Agustin de Sena, de la casa de
Ferrera.
En el templo parroquial de Cecos, dentro de la
capilla mayorestan los sepulcros de los t muy ilustres

y nobles senores don Alonso y don Miguel Antonio
de Ron, dona Ana Bernaldo de Quiros y dona Beatrfz
de Miranda). Otro letrero, que corre por aquel sitio,
indica las obras de la actual iglesia szendo Pontijice
Inocencio XII, emperador Leopoldo II, re)1 de Espalia
Carlos II, oli/spo de Ovzedo d01t Alonso A1ttonio de
Samar/hz, y Citra de esta parroquia don lJiathias Gomez Sobrem01tte, conusario, ano de I68I.
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En tiempos antiguos, Ibias fue asiento de gente
romana, que realize trabajos mineros en Rio de Porcos y tuvo lavaderos aurfferos en 130 margen izquierda
del rio, sobre San Antolfn,
En siglos posteriores, la tradicion y la fantasia con
memorias farniliares y heraldicas pretenden narrar el
pasado de Ibias, en tiempos de la invasion de los arabes. Cuentan que estes Uegaron por allf; que los naturales se alzaron en defensa del territorio, invocando
los nombres de Dios y del valle, hasta veneer a los
enemigos de la patria; y que el rey don Pelayo llego
a Tormaleo en persecucion de los moros, Dicese tambien que de tal resistencia nacio el sefiorfo de Ibias,
disfrutado por el mas fuerte, mas inteligente 6 porque
desde mas antiguo tenia superior gerarquia, el jefe de
la familia de los Ibias (1).
Deseonoeese la sucesion de tal seiiorfo desde este
dudoso nacimiento en el siglo VIII hasta 1076 en que
Martin Rodriguez y su mujer Sancha Vimaran, senores de aquella casa, donaron a San Salvador de Oviedo
el monasterio de San Antonino de Ibias, cerca de
Cecos (2). En 1220 aparece confirmando la carta de
poblaci6n de Vega de Esp.inaredo un Sueru Rodriguez
«teniente de Ibiass (3); en 1385 murio en la batalla
de Aljubarrota don Pedro Dfaz de Ibias, prior de la
Orden de Malta, que confirma varios privilegios, entre
elIos el del condado episcopal de Norena. En este
tiempo ten ian el seiiorfo y jurisdiccion Diego Fernandez de Ibias y Laceana, casado con Aldonza Rodriguez de Ibias y Cubillos; aquel habfa heredado la parte
del concejo desde el reguero de San Roman a arriba
con sus lugares y vasallos, y ella la parte de San Roman a abajo con igual propiedad y jurisdiccion, Dividieron tierras y derechos seiioriales a tres hijas: dona
Emilia caso con don Gonzalo Bernaldo de Quiros, dona Maria con don Sancho Lopez de Ron y dona Berenguela con don Gonzalo de Becerra; y preseindiendo
(I) Los autores de heraldica deseriben las siguientes armas de los I1Jias:
castillo en campo azul asentado sobre un rio y un hombre entre sus adarves, que Ianza en r'istre 10 defiende del asalto de un monstruo con cola de
pescado; al rededor una orla que dice: Ibias, IUns, Bios me 0J'tide.
(2) «Libro Gotico», f.o 102 v: en elarchivo de Ill. S.I. C. B. de Oviedo.
(3) Archivo del exmonasterio benedictino de San Andres de dicha villa
en el Dierzo.
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ahora de referir extenso y complicado arbol geneal6pletar este articulo los nombres mas salientes de los
gico, basta consignar que prevalecio por aquel y otros ~ hijos de Ibias, a mas de los ya mencionados.
enlaces la gente principal de Ron, no sin quedar fuera,
Gomez Ferrera, uno de los doseientos caballeros
por particiones anteriores y contratos, pequenos sede la escolta del rey Sancho en la conquista de Sevilla.
fiorfos en las comarcas proximas, pues antiguamente
Juan Fernatldez de Ron, merino mayor de Astueran objeto de cambios y transaceiones por ser enrias reinando Alfonso XI.
tonces una de las principales manifestaeiones de la
Alvaro Gomez de IlJi"as y Alvaro Gonzalez de
propiedad, alcanzada y sostenida por la gente mas noBmtde, formaron entre los primeros caballeros de la
ble, mas fuerte 6 mas habil,
Banda.
Asf dentro del extenso concejo de Ibias, despues
D01z Lope de Ro«, capitan de una compaina,
de los senores de Ron, como principales, tuvieron
armada a su costa, que paso a Catalufia en la campaiia
cotos y jurisdicciones, el mayorazgo de T ormaleo, en
de 164-0 Ydespues a Flandes, donde muri6 gloricsaTormaleo y Taladrid, siendo de advertir que estas
mente.
tierras habfan sido antes del sefiorlo de los Quinones,
Don Anton£o de Ron y Valcarcel~ de la casa de
polerosos hasta los Reyes Cat6licos; tambien en los
Cecos, colegial mayor de San Ildefonso, caballero de
Tormaleo recay6 el sefiorio de Santa Comba, dividido
Santiago, autor, segun Posada, de estimadas compoantes en las casas de Perdigueira y Sarmiento; mas
siciones poeticas, Murio en el choque de nuestra arTaladrid paso despues a sus vecinos, excepto Vao y
mada y la inglesa en 1607 siendo fiscal de la audienSisterna que fueron de T oreno por los dichos Quinocia de Quito, llamado a Espana para recibir el premio
nes; de Sena fueron senores los Ribera, can el vizconde su felfz comisi6n reduciendo a los indios chiroques.
dado antiguo de Mataosa, que recayo en la casa de FeFundc importante obra pta en el concejo natal en
rrera; de Marentes 10 fueron los Ron; en parte de San
favor de Ia iglesia parroquial, escue1as, dotes a donAntoHn intervenfa, por la antigua indicada donacion, la
cellas y auxilio a los labradores de las feligresfas de
Iglesia ovetense; y, ultimamente, sobre Luiiia, herreria
Ibias, Pesoz, Grandas, etc., para pagar contribuciones.
en Tormaleo, obtuvo coto jurisdicei6n don Lorenzo de
Don Atttonio Ro» Valcarce!, senor de las casas
Belderein (I).
de Cecos, Ibias y Marentes, que renunci6 en favor ue
En tal disposicion repartida la tierra de Ibias apasu hermano y tomo la sotana de la Compafifa de Jesus,
reci6 muy tarde su representaci6n en la Junta general
que dej6 luego; profesor de Filosoffa y TeologIa; cadel Principado, si bien Alvaro de Urfa asistio a la
pellan del Consejo de Flandes, can6nigo de Santiago
Junta de Aviles para echar a los Quinones en tiempo ~ y de Leon, cuyos beneficios dimiti6, calificador de la
de Juan II; tanto porque la mayor parte de su terriSuprema Inquisicion, y abad de Concej6n, donde mutorio gobernada estaba por los varios senores indicario nonogenario en 1703, habiendo corrido cortes y
dos, como porque en la otra pequeiia porci6n se crefan
padecido varios golpes de fortuna. Era muy versa do
con derecho el obispo y la iglesia de Oviedo. Por
en heraldiea, diciendo Franckeneau que escribio obras
eso fue considerada como e obispalfas desde las rede esta materia; menciona Salazar la (GeneaIogfa
denciones del siglo XVI, que aquf no pudirnos ver (2).
de la casa de Ribera en Asturias'; y Posada reEn 1827 se agregaron a Ibias los indicados cotos y
fiere dictamenes y cartas notables de este asturiano,
jurisdicciones de Sena, Santa Comba, Marentes, Tade quien tambien se sabe que escribio: (El Tiz6n de
ladrid, Tormaleo y Sistema,
la nobleza asturianas , libro curiosfsimo, que sentimos
Ninguna otra retorma particular del concejo lleg6
no haber hallado.
a nuestra noticia, y unicamente escribiremos para comFnty Benito de lJria, benedictine, abad de Celanova y General Reformador. Predic6 en Oviedo Ia
(I) A tales seiiorfos se alude en el escudo concejil: los castillos de
Ibias, Ron y de Ia Ribera; Ill. cruz angelica de Ia iglesia ovetense; los jaqueoracion Iunebre en las exequias de Feijoo.
Ies y veros de los Quinones; y los Tormaleo, caballeros justadores
Y dos: Agztsti1l Herrera Ferreira, de AIgiierdo,
Los partfeipes de diezmos eran ~~lch?s mas.
"
•
,
EI senor Vigil menciona lin prlvilegio de Alfonso IX exlmiendo de trinotable
artifice cerrajero en Madrid, prerniado por
butos n Cristobal Perez, Ilamado del Ingerto, y sus descendientes, en 1225,
habiendolo eonfirmado Felipe V.
varias soeiedades economicas, mtly estimado de Car(2) En nn censo de 1594 se dice: «Concejo de Ibias y sus feligresfas»:
los III, que le encarg6 varias obras.
pero t:unbien en otro de 1694 se lee, «Concejo de Sena», La palahra concejo indicaba tawbien entonces llj:frllpaci6n, ayuntamiento ,en ,sentido. g~.
ncrico de vecinos y sus alcaldes, Jueces y representantes aun sm consbtmr
el verdadero concejo realengo, concejo propiulllente tal.

OCTAVIO BELLMUNT
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VEGAI)E RIBADEO
Descripci6n.-Apuntes hist6ricos.-Solares
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eta1 de VEGA DE
RmADEo, no cabe dudar que su villa y concejo com. ponen una de las regiones mas irnportantes de Asturias.
Asientase sobre la risuefia ribera derecha del Eo,
que sefiala su lfmite occidental, separandola de GaIieia, mientras que por el N. y E. tiene al concejo de
Castropol, y hacia el S. a los de T aramundi y San Tirso
de Abres,
Por las orillas del Eo hay vegas tan amenas como
feraces sin que falten otros llanos fertiles por el cen-

al SE. de Pianton. Todo abarca una superficie de·
poco mas de 89 kilometros cuadrados.
De sus alturas mendonaremos las lomas de eFol-

e

hijos ilustres.

gueirah, <tAyudelo), «Cruces) y e Fojo s ; el comienzo
de los cotos de cGuian y de la sierra de cPiedrafitas ; las sierras enteras de «Beduless y de cPenahoa s , teniendo 01 mediodfa los montes de «Mosquelras
y una parte de la vertiente septentrional de la gran
.
1 c B0 1)Ia
. ~.a
A Is urnb rosas ar bId
d I
SIerra
ce
0 e asea
montana, pueden sumarse los variados arboles y muchos frutales de las huertas en vegas y valles.
E1 rio Eo (ria, descle Abres) es navegable hasta el
mar; pero mas y mejor 10 fuera con obras de canalizacion, que bien 10 merece el fondeadero comodo y
seguro de la villa en los brazos y ramificaciones de
aquellas aguas, alh acaudaladas por las del Suaron
(tambien navegable en gran trecho) que cruza todo
el actual concejo poco despues de brotar en la Garganta de Villanueva. Hay otros riachuelos como el
cMontout<;u, etc., que afluyen al Eo y Suaron mencionados.
En notas geol6gicas se indica como cambriano el
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Bien es verdad que no Ia apoy6 el poder central
con obras y comunicaciones, y estas son easi de ayer,
La carretera de Villalba a Oviedo (Galicia) que en
Asturias principia en Porto, limite de la provincia,
pasa por el N. al concejo de Vega de Ribadeo, la
desde esta villa a Ouviafio le atraviesa de N. as. por
oriente; y esta comenzada Ia que va a Boal por Valmonte y cruza por el norte de E. a O. Estan proyectadas las de Fonsagrada a Vega de Ribadeo por Taramundi y Ouria, que atravesara la parte occidental;
y la de Taramundi a Puentennevo, que tambien Ie
favorece, Hay mas proyectos de otras vias, como la
que va desde el Fojo a la Garganta recorriendo el rio
Suan, e igualmente figuran en el plan de 1891 las de
desde Vega a Lamisqueira y a Folgueras; desde Fojo
a Penzol; desde Lamisqueira a Guias; y desde Vega a
Folgueras. No debe tambien olvidarse que presta
plomo hacia Bedules, En diferentes sitios hay plzarra
grandes ventajas al concejo, la carretera gallega que
de buena calidad,
desde Porto va a Ribadeo sobre la orilla izquierda de
Por anteriores indicaciones topografioas pueden
la ria, obra del ilustre ingeniero nuestro inolvidable
suponerse sus producciones en cereales, legumbres,
amigo senor Regueral en I 857, con el magnffico puente
frutas, maderas, pastos,--sosten estes de excelente • de hierro interprovincial, una de las primeras obras en
ganaderfa--caza y pesca de diferentes espeeies, etcesu genero de Espana.
tera, que hicieron de la Vega de Ribadeo un pais de
La poblaci6n municipal pasa de 6.797 habitantes,
relativa riqueza,
acrecentada por
la industria y comereio, desenvueltos con la actividad de los naturales, aprovechando
tan excelente situaci6n geografica. Tuvieron nota
sus telares de lino
muy solicitado, las
ferrerfas y mazos,
Puente de Porto
particularmen te
sobre el Suar6n,
que sefiala el ultimo censo, ahora en rectificaeion; y
los productos de clavaz6n, cerrajerfa y muy diferentes
por los principales conceptos tributaries, que ingresan
utensilios domesticos y de labranza; y modernamente
en el Tesoro publico, contribuyen con 66.937 pese han establecido fabricas de papel, como la de Sessetas.
telo, fundada por el senor Vior, hoy propiedad del
terreno del eoncejo, siendo importantes sus minas
de excelente hierro, varias en explotacion, y algun

~
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senor Murias (1) otras de curtidos, varias tenerias,
chocolate, jab6n, etc., que animan el comereio, los
mercados en sabado, las ferias mensuales y la importaci6n por el puerto, antes prlncipalmente de hierro,
para las herrerfas de gran parte de la regi6n occidental de Asturias. Navieros y armadores, propietarios y
eomerciantes hicieron f1.oreciente a la Vega de Ribadeo, que aun sube y progresa, aunque no con la antigua pujanza.

i

(I) Llamabase el sitio Montealegre y fue seiiorfo jurisdleclonal en el
slglo XVII de la poderosa casa de Valledor, que allf tenian importante ferrerfa donde se fundi6 y elabord hierro, como continuando las tradiciones •
de las remotas laboresde Meredo.

Hoy pertenece Vega de Ribadeo al partido judicial de Castropol, pero antes su villa tuvo la capitalidad del Juzgado de primera instancia desde 1834 a
1838, desde 1867 a 1872 y otra vez mas desde este
afio it 1873 en que nuevamente paso a Castropol,
donde sigue, asf como el Registro de la propiedad
desde 1874. Fue asimismo Vega de Rivadeo capital
de distrito electoral a cortes desde 1846 a 1873 en
que paso a Castropol; y para diputados provinciales
forma hoy parte del distrito Luarca-Castropol.
En su actual termino municipal se asientan seis
parroquias, dos pertenecientes al areiprestazgo de

ASTURIAS
Taramundi: Santiago de Abres, que fue de patronato
de los legos percib'dores de los frutos, y Nuestra Seiiora de Covadonga de Gzt£ar, creada en el ultimo
arreglo diocesano; y cuatro del areiprestazgo de Vegadeo: Santa Marina de ilferedo, de antiguo patronato de la Encomienda de Portornorfn, de la Orden
de San Juan de Jerusalen, teniendo hoy por filial a
Nuestra Senora de Alolejon, Santa Marfa de Paramias, de presentacion de los Bermudez Grana por la
antigua casa de Paramios, y tuvo antigua albergueria,
San Esteban de PiantOtz, que fue de la dicha Encomienda maltesa y antes se extendfa <1. la villa, hoy independiente con su matrfz de Santa Maria de Vcgatleo. Pertenecen tarnbien a este arciprestazgo Seares,
Presno y Val monte, que son del concejo de Castropol,
Por acuerdo provincial de 1836, Vega de Ribadeo
forme coneejo diferente del de Castropol con las feligresias dichas y capital en la hermosa villa de la
Vega, residencia del ayuntamiento y autoridades locales, aquel compuesto de catorce concejales que administran el municipio con un presupuesto de 49.3 I 6
pesetas, cuyo capitulo de instruceion primaria comprende el sostenimiento de una escuela superior, dos
elementales y nueve ineompletas, Tiene la poblacion excelente caserfo, eomercios bien surtidos, centros de reereo, lugares de paseo y espareimiento como

ya figura en 1079 en el traspaso que hicieron Martin
Bermudez y su mujer Enderquina al obispo don Arias
y Cabildo de Oviedo de varies monasteries, entre
elIos San Esteban de Pianton (I). SU temple parro-

quial es espacioso y tiene antiguas sepulturas, una con
escudo; y de sus gastadas inscripciones es legible la
de la capilla de la Concepcion y Santo Tomas, que
mando haeer y dot6 dona Dominga de Beldedo para
enterramiento de sus descendientes y del Licenciado
L6pez de Ribero, Bajo ramose carbayon en la plaza
del pueblo, se eongregaban y daban audieacia los alcaldes de Pianton.
'>

II

{

la deliciosa «Alameda,; pero hallasela amenazada
continuamente par las crecidas del Suaron, que inundan al pueblo, como muehas veces acontecio, Yultimamente en la gran avenida del afio pasado de 1900.
Por eso la fijacion de las «travesfass en relacion can
las comunicaciones, fue y es asunto de vital importancia para la villa, tras de ineesantes reclamaclones
de sus hijos y de los celosos alcaldes (I).
Antes de establecerse y poblarse la Vega en el
fondeadero, fue centro de la comarca Pianton, y esta
(I' Entre otros (Ion Everardo Villamil y Linne". Bajo sa diiigente administraeldn municlpal se realizaron, entre otras obres, be, puentes de Ia
Galea en Vega, de la Herreria en !\teredo y el interprovincial en Fornacho de Abres,

Pierdense en eonjeturas y vaguedades quienes, hoy
por hoy, pretenden fijar los abongenes de la extensa
region asentada entre los rfos Navia (M~bilzt1J£zts) y
Eo (M"totits, despues Ooe) y no cantina con segura
planta hasta llegar a los tiempos rornanos del convente lucense (Lztczts aZ1iJustt!" Lugo) capital de los
galaicos. Por el Eo fueron estes al mar y debieron
prevalecer sobre los antiguos habitantes de las riberas
del rio, internandose por comarcas proximas hasta
tierras de los astures, De aquellos invasores resultan
mas determinados los pesicos.
Latinos, pues, fueron los asentados con mas fijeza
por las vegas del Eo donde no hay memorias determinadas de irrupciones posteriores de barbaros y
arabes, Aparte de antiguas labores mlneras, por
aquf en terminos de Meredo, no quedaa otros vestigios de remotes pobladores y menos de su organizacion,
Como se nota en esta obra, tratando de las localiclades organizadas entre el Navia y Eo, su historia conocida principia en el siglo XII cuando en I 154 el
rey Alfonso VII dono tan dilatado territorio al obispo
(1)

Archive de In S. 1. C. B. de Oviedo: «Libra G6tico», f.o 86 v.·
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Nunca aquietada tal regi6n al sefiorfo teocratico,
lleg6 el siglo XVI, y bien sabidas son la redenci6n de
Castropol con Pianton, T 01, Seares, Moldes, Pifiera y
Abres (Santiago de) que por compra, en 1580, pasa-

Puente de' Fornaeho en Abres

Piuntdn

tras tanto Piantdn, a donde pertenecfa el naciente
pueblo de la Vega, fue con las feligresfas pr6ximas y
Taramundi uno de los cinco partidos en que, para
mejor gobierno, se subdividio el gran concejo de Castropol; por su poblaci6n e importancia hist6rica tenia
mas electores y mas alcaldes ordinaries y de la Hermandad; eorrespondiendole cada seis aiios Ia alcaldfa
mayor; y disfrutaba de otras preferencias e influencia
que bien se dejaban sentir en las asambleas del campo
de Tablado para elecciones, repartimientos, milicias
y otros asuntos,
( 1 J ¢ Q.lUi'ClIlllQllt1 habe1mt iuser duo fhllllhza lvaviallz et Ocem: castellu»:
scilicet SUar(}1Z &U1II 01Jl1zibus 1'e,~'11lil!lM I1f &1I1Jl hltllgra lJZ01ltiatio1l1! sna»,

'I'ambien dond entonces las Regueras, Veanse pag. 34-7 anterior y nota,
(2) Como cHonor de Grandas»; vease pug. 90 nota precedente en este
tomo,
De Ia fortaleza de Suar6n tome nombre Castropol [Puebla del Castillo)
cuando a fines del siglo XUI In fundaron los Prelados para asegurar mejor
sn seiiorfo en el territorio de Ribadeo y Grandas. (Quadrado),
En la parroquia de Santa Marina de Meredo bay un caserfo con el nombre de Suar6n y cree equivocadamente el senor Vigil que alii pudo haberse
levantado el castillo, euando hay vestigios y nlemorias de su asiento en
Montealegre.
(3) Tomo II de la presente ohra, pags. 80 y siguientes en Ia monogra~
fia de C'astyopol por el ihlstre Iiterato asturiano don Jose Ram6n de Luaneo;
y en el presente tomo III las de Grtmdas de SalimI! y Pesoil por el senor
Valledor; Boal y Cot#za por el senor Acevedo; Stm 121"$0 tie Alwiis por el
senor Villamil Lastra; ~['apitl pur el sdior A, Amantli; IIllJ110 por el senor
Bellmunt; y Los OS(:(JS tSanta Eulalia, San Martin y Villanuev~ y 1,waImmdi por el senor Canella.

ron a ser concejo realengo (I) con los derechos jurisdiccionales que habfa tenido el obispo.
Nada de notable podemos ofrecer a nuestros leetores en esta muy compendiada resefia historica de la
Vega de Ribadeo durante los siglos XVII Y XVIII
cuando segufa formando parte del extenso municipio
y florecfa por el comereio de su puerto y trabajos de
su industria; pero sf en el comienzo del siglo actual
fue notable el patriotismo de Vega, Piant6n y feIigresfas pr6ximas en ocasi6n del glorioso alzamiento nacional contra Francia en 1808, siendo gobernador
militar de la regi6n don Antonio Bermudez.
EI regimiento de Castropol, mandado por don Jose
Navia Osorio yen ocasiones por don Juan de Murias
y Mon, tenia contingente importante del actual termino municipal, y notorios fueron el denuedo, valor y
sacrificios de este cuerpo en la guerra de la Indepen(1) Ell la p:ig'. 86 del tomo II de la presente obra hemos publicado el
Indice de Ia diplomdtiea del gran concejo de Castropol impresa en L,T.s
Ribeyas del Eo [Ribadeo, 1882) por el senor Luanco,
Hay un vacio importunte desde un acuerdo sobre ulcabalas en 1562
hasta Ia confirmacirin de la venta y redencidn de Felipe II declarada por
Felipe V a prlncipios del siglo XVIII. l'uede Ilenarse en 10 principal con
el interesante libro en folio, existente en el archive municipal de la Vega
de Ribadeo, que contiene Ia dicha venia y redenckin de 1580 y decIaraci6n
de haber sido Ia ria de propiedad asturiana, La tabla de las cosus mas notables del manuscrito es la siguiente:
-Comisi6n real a Juan de Grijalba para dar Ia posesidn a Ia villa de
Castropol y deslindar sus lfmites COIl todos los clrcunveclnos, folio 6.-.
Asiento real, 23; Aprobaci6n, 34; Pedimento de posesi6n, 36; Auto de posesian general; 62, Amojonamfento de Ifmites, 71; Posesion de CastropoI, 73
Ordenanzas, 117; Citaci6n a Ribadeo, 151; Notificaci6n al concejo de Sante,
que dia por parte al obispo de Mondonedo; Notificacldn al concejo de San
Tirso, 154; Petieion para que se declare que toda In ria pertenece a Castropol con citackin de Ribadeo y Sante, 155; Contradiceldn de Ribadeo, 16.;
Poder de In Condesa de Ribadeo, 163; Respuesta y contradiccldn de esta
senora, 167; Interrogatorio de Castropol, 189; Pruebas, 212; Interrogntorio
de Ia Condesa, 407; Alegato del procurador de Castropol, 573; Compromise
entre Castrcpol, ToI, Banes y Serantes sobre limites, 631 a 682; Sentencia
de Juan de Grijalba contra Ribadeo, declarando del concejo de Castropol
toda la ria, 682; y Posesi6n a Castropol de toda Ia ria, 690.
En 1833 se extraviaron importantes documentos del arcbivo de Vega de
Rihadeo, alguno de gran importancia para In historia de Ia eomarcn de
Piant6n. Con arnor patrio y diligencia illlstrada, escrito se balla tal estudio,
que ha de publicnrse, llOr el senor don Jnan R. Arango, antigllo catedratico,
bihliotecario y ex-rector de la Universid:ul ovetense. La presente monografia es sfntesis de tan notable trabajo. (Nota de Ia Direcci6n de AsTURIAS ).
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cia. Para defensa contra los franceses se formo ademas
Beldedo. En Paramios, los Bermudez Grana y los
en la Vega una compafifa de Patriotas escopeteros y
Arango, estes en Ia Espina. En Meredo, los Cancio; los
Lastra en Vijande y en el Valin los Alvarez de Ron.
cazadores, que comandaron, con otros, los senores
En la Vega: los Valledor, los Sanjurjo en Ferreira, los
Saavedra de Pianton, Cuervo Castrillon y Reguero de
la Vega. Aqui, en la Vega, tuvo su cuartel general el
Cuervo en la Galea, y los Acevedo en la Cal. Y en
irresolute Worster, que no supo aprovecharse de las
Abres: otra vez los Valledor en Ia Rna, y los Miranda
en Pevidal. De unos y otros procedieron varones ilusconsecuencias de la sorpresa de Mondoiiedo por las
tres, antiguos alcaldes, procuradores y defensores de
tropas nacionales en 1809 Y se retire enseguida torpemente por Pianton a Boal mientras las tropas franlas libertades municipales, Los autores de heraldica
cesas de Mathieu cafan sobre la villa y la saqueaban
describen su respective blason, que por brevedad no
apuntamos aqui, limitandonos al concejil, que es el del
con toda clase de vilezas... En 1810, disperses los
maestros y operarios de la fabrica nacional de Trubia,
antiguo y dilatado sefiorfo episcopal con mas el castillo
de Suaron.
dispuso la Junta soberana de Asturias reorganizarla y
Las noticias biograficas que aquf pueden apunfundarla en Vega de Ribadeo, como as! se verified, X
tarse son del siglo XVIII y del presente, y hemos de
dando principio a la elaboracion de fusiles, y aun se
tuvo el proyecto de fabricar acero y armas blancas
ceiiirnos a breves apuntamientos.
por haber acudido allf varios armeros de Toledo. El
Don Juan Anto1z£o Bate/ista de llIurz"as y Mon,
General Cienfuegos con el Comisario don Fernando
de Beldedo, fue notable abogado, alcalde, gobernador
en Ribadeo y Castropol, y para la primera guerra
Silva y el Marques de Vistalegre fomentaron el nuevo establedmiento, que dura hasta 1814, despues de
con la Republica francesa hizo grandes donativos en
dinero y maderas, Su hermano don Fra1zczscO asisadquirir el mejor concepto los obreros de Ia localidad.
Los ultimos sucesos de la historia de Vega de Ritio al combate de Trafalgar en el navio ePrfncipe de
Asturiass , como ayudante de Gravina y de Escario;
badeo, ya la villa formando una poblacion importante, reflejan bien la cultura de aquel adelantado pafs
mando despues una escuadrilla contra los insurgentes
de Mexico y murio en Veracruz. A la siguiente guerra
con el Seminario del partido de Castropol, establecido
en la Vega de Ribadeo, fundado por el Ilmo, senor
de la Independencia fue el hijo del primero don Juan
don Jacinto Valledor y Presno, obispo de Osma, y amBenito Mur£as y La jJ(fesa, coronel del regimiento de
Mondofiedo,
pliado por su hermano don Garda Ramon Valledor y
Presno con escuelas de primeras letras en los conceDon Ramon Fernandez Reg'ltero, ya mencionado
jos comarcanos, y en la Vega catedras de Maternacomo director y organizador del Seminario, donde fue'
ticas y Agricultura, Industria, Economfa y Dibujo, Bisapientfsimo maestro con grandes iniciativas en favor
blioteca, Miisiea, Gimnasia. AlIi brill6 el talento pe- ~ de la region occidental. Fue perseguido cuando la
dag6gico del memorable don Ramon Fernandez Rereaccion de 1823 a 1833, y un hombre que se habfa
guero, en aulas de prop6sitos grandiosos abiertas en
sacrificado por el bien publico murio poco menos que
1817, suprimidas en 1823, restablecidas en 1834 Y ~ olvidado, Deja escritas luminosas memorias de Artes,
enseguida tristemente cerradas.
Economfa, Minas y principalmente de Agricultura con
Tambien, como Gijon, tuvo la Vega de Ribadeo
notables eLeccicness acomodadas al suelo, clima, pracuna Sociedad Economica de Amigos del Pais, sucursal
ticas y usos del pais. Dedicado igualmente a la Mecade la de Oviedo, de muy utiles trabajos en Agrinica hizo inventos utilfsimos para transportes y lococultura, Industria, Comercio, Artes, Beneficencia, etcemocion, molinerfa, etc., que hoy pasan como notera, que honraron a sus miembros restaurando estuvedades. Muy de sentir es que no se hayan coleceiodios y enseiianzas de Campomanes y Jovellanos.
nado y publicado todos estos trabajos para honrar
merecidamente la memoria de este var6n benemeriro,
Y casi ayer una soeiedad Iiteraria, «La Tertnlias ,
fue centro de cultura literaria, celebrando con inolviDon Jose Saavedra y Pardo, de Pianton, ya mencionado entre los patriotas de 1808, miembro de la
dable fiesta el centenario de Calderon de la Barca.
Junta Superior provincial de 181 1 a 1813, eomandante de Ia alarma de Castropol, varias veces diputado provincial y a cortes en 1845; fundador de la
fabrica de papel de Requejada como de Ia de curtidos
III
de Piant6n; y cuando su muerte hizo importantes mandas beneficas para la localidad.
En el territorio actual de Vega de Ribadeo hubo
Don Jose Ceeroo Castrz"!lon, originario de Arbamuy importantes casas solariegas.
ces del Franco, otro patriota de 1808, miembro y
En Pianton: Travadelo de Pineiro, Prelo, en Vega
segundo secretario de la Junta Superior de defensa
de Vilar, Alvarez de Ron, en la Costa, y Murias en
y armamento del Prineipado, instaIada en Luarca
ToMom
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(18 10-18 I I) e ilustrado director de la Sociedad Economica de Amigos del Pais en la Vega de Ribadeo.
Sushijos don Ramon y don Antonio, se distinguieron
en la Administraci6n: fue el primero diputado provincial y a cortes, gobernador civil; y el segundo, tambien gobernador civil, que, dedicado a las Ietras, escribi6 inspiradas composiciones poeticas,
Don Bent"to Antonto Rodriguez Arango, notario,
secretario y alcalde constitucional, alcalde corregidor,
diputado provincial y a cortes, jefe civil de la regi6n
occidental provincial, etc. Fue personalidad prestigiosa y de singulares dotes de gobierno, que aprecia..
ron, profesandole consideracion y amistad muy merecidas, el General Narvaez, los ministros Mon y Pidal
y en la provincia el Marques de Gastafiaga, de quien
puede decirse que fne alter ego. El senor Rodriguez
Arango tom6 parte principal en la ereccion de las
casas consistoriales e iglesia parroquial de la Vega de
Ribadeo, con tres naves y torre, y en el comienzo de la
carretera ala Garganta en 1853, afio del hambre,
poco antes de su falleeimiento. La circunstancia de
tratarse de nuestro amantfsimo e inolvidable padre,
n~s veda todo justo elogio a sus muchos merecimientos.

~

~

Don Jose Pedro Murias y Belon, abogado de
nota, alcalde, diputado provincial.
Don Ramon S. Miranda y San julian, alcalde,
consejero y diputado provincial y a cortes, gobernador civil.
Entre los contemporaneos no podemos omitir nombres honrosfsimos como los de: Don Amado Osorio
y Zaoala, medico y naturalista doetfsimo, explorador
con Iradier y otros en Guinea y mas lejanas regiones, autor de variados estudios que la Sociedad Geografica de Madrid ha publicado con estimaci6n; del
joven don Emilio Cotarelo y lI£ort~ aeademico de numero de la Real Espanola, autor eruditfsimo de laureados trabajos, de brillantes estudios hist6ricos de
nuestro teatro y director fundador de la cRevista
Espanola de Literatura, Historia y Arte»; y tambien
de nuestro querido deudo don Secundino Barcia
Arango, letrado de gran reputacion por sus s6lidos
conocimientos jurfdicos.
Quede para otra ocasi6n cr6nica mas detenida
de esta comarca gloriosa de Vega de Ribadeo, que
nosotros amamos con toda la efusi6n del alma.
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ALLER
Descripci6n del concejo.-Noticias hist6ricas.-Parroquias y Casas Armeras.s-Hllos ilustres.

es una superfieie montuosa y accidentadfsima, de 528 kilometros cuadrados; forma un parale16gramo de 33 kilometros desde los puertos de «San
Isidro» (1.310 m. s. n. m.) y «Vegarada» (r.360)
hasta el reguero de «Valdefarrucos:J; y 16 kilometros desde «La Colladonas al «Rason- , 6 desde el
pico de «Mea» a los altos de c Mortera s y «La
Carisas con su puerto. Limita al N. con Laviana
y Mieres, al S. Leon; al E. Sobrescobio y Caso; y al
O. Lena.
como primera impresion, un ambiente mareadamen- ~
Su terreno es carbonifero y caliza de montana;
te medioeval.
tiene minas de carbon, de cobre, de hierro y de
La epoca del pueblo rey que aqul ha tenido su
cinabrio.
templo pagano y sus hazafias epicas, la Edad media
Sus montes elevadisimos, ePiedrafitas (1.500 meque ha celebrado regios y romanticos amores y levantros s. n. m.), hallanse poblados de arbolado; en las
tado torres, conventos y casas solariegas; y la moalturas predomina el haya, mas abajo el roble, desderna vida con sus grandes explotaciones de minepues el castano, y en el llano los avellanares, manzarales y sus faciles vias para el desarrollo industrial
nos, nogales y otros frutales. De aquellas alturas son
y mercantil, todo tiene que pasar en esta resefia como
las mas notables «Longaleadcs , «Navaliego» y «La
vacilante visi6n en torpe cinemat6grafo.
Mota) al N.; por el S. «Casomeras , «Barrero) y
I
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cAjo) (aquf con el pico de Teje, 1.990 m, s, n, m.)
Por el occidente el eRanero- y cCarrocedo.; y marchando hacia el oriente, seiialando diferentes valles,
el cordal de «Murias. y «Santiba.nez. con la collada
de «Currielloss en el medio; a continuacion las sierras de cBello), «Ronderos y «Conforcoss , por abajo,
los montes eCarrenes y «Rivaller.; al otro lado del
do Aller, la Serranfa de la Fuente de invierno, las
sierras de «Cuetos y cPelugano>; enviando las aguas
al do de San Isidro, las peiias de cAlbas) y de cRubias) por un lado, y los picos de «Valverde. y sierra
del c Pino > por otro; asf como en lfrnites de oriente
esta el pico de eRetrifiom , la sierra de los eNegrosy ePefta-Mea-,
Sus productos, los generales de la provincia, y sus
praderfas de tonos frescos y brillantes resultan incomparables, Asf que, su principal riqueza es la ganaderfa, sobre todo en la parte alta, porque en la
baja predomina la explotacion de hulla, La extraccion de este mineral ha tornado en este concejo gran
incremento, especialmente en Moreda y Boo, gracias
ala cSociedad Hullera Espanola. que preside el excelentfsimo senor Marques de Comillas, de cuya proverbial generosidad y nobles prendas personales ha
dado inequfvocas pruebas en las varias ocasiones que
visito esta cuenca. Ha construfdo hermosa iglesia en
Bustt.ello, amplios edificios para escuelas, centros
obreros y viviendas, y premia la honradez y la laboriosidad,
Tiene esta sociedad I,325 personas entre empleados y obreros; paga mensualmente unas 120.000 pesetas y explota 2 I .000 toneladas de carbon.
La exportacien se reduce, ademas del carbon, a
ganados, quesos, truchas, anguilas y avellanas, e importa mafz y harinas en gran cantidad.

~

radas , en Collanzo recage aguas que bajan de «San
Isidro. yante las de cPiedrafita. en la «Paraya. de
Casomera, ya en pleno valle, recibe arroyos cEntrepafiass y cBello.; por mas abajo corre el Nemora,
naeido en la Cariza y los montes de cCuanya> y
«Carbazosas ; y sumado al Aller en Mesta de los
Rfos, frente a Moreda, pierdense mas alIa del concejo,
en el Lena. Las condiciones especiales de estos rlos
por la Iimpieza dellecho y frialdad de las aguas, producen truchas y anguilas de exquisito gusto, muy
apreciadas en los mercados de ambas Castillas,
Los desfiladeros y angostos valles prestanse grandemente para la caza, y aquf hicieron epoea en toda
la mitad del siglo aquellas celebres monterfas dirigidas por el inolvidable y malogrado Marques de Camposagrado, acompafiado de tan aventajados disdpulos
como su hijo el actual Marques, don Alejandro .Pidal,
don Antonio Marfa Dorado y don Faustino Gutierrez,
(ex-diputado provincial, entusiasta allerano, falleeido
recientemente) yen las que adquirieron justa fama de
cazadores de osos, los populares alleranos don Juan
Dfaz Faes, conocido por Xuanlm de Caoaiiaquinta,
y don Luis Dfaz Faes, que en apurado trance lucho
cuerpo a cuerpo con una enorme osa. En Ia actualidad,
aun caza osos en estos montes un nieto del ilustre
procer, el joven y valiente Marques de Villaviciosa de
Asturias. Ademas de osos crfanse en este concejo,
jaballes, robezos, lobos, zorros y corzos, as! como la
perdiz, codornfz, arcea, gallinetas y el faisan, siendo
muy interesante la caza de este ultimo, pues se Ie
sorprende generalmente en las alboradas de Mayo y
Junia, cuando extasiado en inspirado canto saluda la
aurora desde las ramas del haya.
En el censo de 1887 tenia este concejo I 1.867
habitantes,
La capital, Cabafiaquinta, tiene 329.
Constituyen su municipio 18 concejales;
pertenece al partido judicial de Laviana, y
para la eleccion de diputados a cortes forma
parte de la eircunscripcion de Oviedo, y para provinciales de Infiesto-Laviana.
EI presupuesto es de 108.2 18 pesetas y
tributa al Tesoro por diferentes conceptos
10 4. I 94. Sostiene 13 escuelas elementales y
I 3 incompletas.
No pasa todavia de Collanzo y presta
gran realce y desahogo al concejo, la ea'rretera del Estado desde Santullano a Lillo,
Ique hace tiempo se halla terminada hasta
laquel pueblo, y en construcci6n el resto,
'Existen ademas, en este concejo, en estudio,
la carretera desde Pola de Laviana a Caba~Rio Aller en Casomera
fiaquinta e inclufdas en el plan general, la
• El rio cAllen; de lfmpidas aguas y rapido curse
de Rioseco (Sobrescobio) a Felechosa y la provincial
rlega todo el valle; nace en los puertos de cVega- X de Moreda a Riomolfn en el valle de Nembra.

~
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Celebra mercado semanal en Cabafiaquinta los
en cuenta la situacion de este territorio, paso de la
viernes, muy concurrido; y ferias muy importantes los
provincia de Leon; y 10 mismo pudiera derivarse de
dfas I, 2 Y 3 de Octubre; ademas el viernes de la ultiAllin, allende; porque por sus altos montes siempre se
rna decena de Noviembre, tiene lugar otra espeeie de
halla de la otra parte.
feria Hamada el «mercadon».
Lo que no ofrece duda es su origen linajudo, pues
como Mtty Noble Concefo se Ie nombra en los mas anEl arciprestazgo de Aller comprende I 7 parroquias: Santa Eulalia de Bello (del Marque" de Campotiguos documentos, Antes de la Era cristiana llegan
sagrado alternando con Ia Corona), San Juan. de Boo
los romanos a estas montafias y su via militar deja
(antes de los vecinos) San Salvador de Caoaiiaqzunta
imperecedera huella desde el puerto Vegarada por
Rfo-Aller hasta pasar al concejo de Laviana, via ro(de igual patronato); San Roman de Casomera (tambien del vecindario) con su filial San Lorenzo del
mana caracterizada por su direccion estrategiea y por
Rio de Aller; San Miguel de Conforcos y Santa
los recios puentes que aun hoy hacen servicio publico.
Maria de Cuerigo (asimismo de antigua presentacion
La ocupacion de este territorio por los romanos,
vecinal); San Juan de Llamas; San Martin de .A1oreda;
no sin dura resistencia por sus moradores, nos 10 demuestra el monte La Carisa, que nos recuerda al geSanta Maria de .llJitrias con su filial San Juan de Santibaiiez; Santiago de Nemora (de presentacion alterneral romano Carisio, donde la tradicion seiiala una
nativa del Obispo y Cabildo); Santa Maria de PeHtrefiida batalla, y los cascos guerreros, petos y armas
gano; San Felix del Pino (antes de los vednos); San
allf encontrados parecen confirmarla.
Pedro de Piiieres (de patronato de Camposagrado);
~Fue esta la decisiva batalla para la dominacion
San Juan (Santibafiez) de Riomera; San Vicente de
romana? ~Existio aquf Lancia? Esta ciudad estuvo situaSerrapio y San Martin de Vega (las tres de antig:·a
da, segun antiguos geografos, en la provincia de Leon,
presentacion vecinal); y San Martin de Soto (de Camcerca de Sollanzo (I). ~Sera Collanzoi' Autores respeposagrado).
tables (2) aseguran que Carisio y Furmio, generales
El hijo de Aller es de caracter docil aunque altiromanos, lucharon contra los asturo-cantabros, y citan
YO, bastante despejado, de robusta constitucion y esencomo lugares de la ultima tragedia el monte cCurriecialmente piadoso.
lloss y eBustohumoso s , Ambos son de este concejo,
Aun en las festividades religiosas conservan su
cCurriellos:l, monte de Santibaiiez de Murias y Bztsantiguo earacter guerrero, pues en Pineres, durante la
llztmoso, majada inmediata de la parroquia de Murias,
procesion de San Antonio, va un joven con una banAqui, pues, fue el ultimo banquete de astures y candera de color en la mano haciendo constantemente
tabros donde al brindar por su independencia juraron
genuflexiones y gallardos movimientos en derredor > morir antes que someterse; y asi 10 cumplieron. jRasde Ia imagen, al fatigarse Ia cede a otro joven, y asf go sublime de un pueblo grande que no comprendia
sucesivamente en el largo recorrido de Ia ermita a Ia la idea de patria sin la idea de libertad!
iglesia. Despues se rifan los ramos de pan, y uno que
En el puerto de San Isidro, majada de «Las Piese reparte en.tre los asistentes se le denominapara la ~ drass , ha110 una inscripcion ron1an.a d.on Jose. Ramon
soldadesca.
Arias Cachero; en el Pino, en Ia pefia «Las Blancass
La medicina popular ha estado mucho tiempo ense hallaron unas den monedas de plata de igual epocomendada a los saludadores; el de Serrapio era sorca; y en los altos de Santibafiez de Marias hallo don
do y tenia solo media virtud, el de Entrepeiias era un Jose Tejon una anfora y 160 monedas de bronce con
nino y tenia la virtud entera
bustos grabados de Cesar. Pero la prolongada estanComo remedios usan el unto de oso, la camisa de
cia de una colonia romana eneste valle la comprueba
la culebra, la tierra de las abejas y otras sustaneias.
la existencia del temple 0 ara, levantado a Jupiter en
Serrapio, en el Iugar que se halla hoy la iglesia, pues
las inscripciones alli encontradas asi 10 expresan:

II
Sorprendido por numerosos enemigos el infante
don Pelayo, en ocasion de que se habian ausentado
de sus huestes el dfa anterior los habitantes de Aller,
exclamo antes de entrar en bata11a:
jcSi estuvieran aqui los de ayer:t!
Pasando por alto esta etimologia fantastico-tradidonal, otros con la palabra francesa aller, epasar de un
punto a otros , explican el nombre municipal teniendo

IOVl- OPTIMO
ET. MKXSVMO
SACRVM' ARRO
NIDAE C-I-FICOI
IA.C- ININRO-S N
VIE- SIBI ET SV
IS POSVERVNT.

«A Jupiter Optimo y Maximo levantaron 0 dedi(J) I:listoria de Ia Adnti?tistracihz de Justic1a, por Sangrador,
(2) Garibay, Tunon y Quiros,
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caron esta ara 6 altar en demanda de proteccion para
sf y para los suyos los de Arronio, hijos de Declo, y sus
colonias 0 allegados (I)).
~A que se dedicaron los romanos en estas montaiiasi' Lo mas probable es que a la explotacion de
minerales; y un ilustrado presbitero, hijo de este concejo, indic6 la idea de que Or£ltes, vulgarmente
Oriyes, podrla descomponerse en Aun: est; y este
es el nombre de un pueblo muy inmediato a Serrapio (2).
iCuan difleil reconstituir con sana criterio esos ele. mentos dispersos que van quedando en los pueblos al
rodar de sus encontradas civilizacionesl
Con luz mas meridiana aparece c1etallada en todo
este concejo su prospera existencia durante la Edad
Media.
Los restos de los castillos del Pino, Soto y Pehigano, morada este ultimo de don Pedro Dfaz, donde
se hospecl6 y tuvo amores Alfonso VII el emperador.
La misma iglesia de Serrapio, reconstrufda y consagrada por el obispo Cacia en el siglo IX.
Y esa serie de casas armeras y monasteries diseminados por todos los pueblos, que nos evocan la
epoca medioeval (3).
En la antigua diplomatica se mendona el pueblo
de Soto (Villa-Sanceta) y su iglesia con el titulo de
San Martin, figura en el archivo de la catedral de
Le6n en una donacion de Ordofio I con mas otros lugares y la basilica de Santa Marfa 6 sea la dicha
ermita al obispo Frumino de aquella di6cesis, en el
aiio 860. En 857 fueron tambien donados por Ordono I a la iglesia de Oviedo tierras de las parroquias
de Llamas y de Conforcos. En 1096, Alonso VI menciona tierra del rio de Aller y vacas que mantenfa en
su termino, las cuales dono libremente al obispo don
Pedroe iglesia de Leon. En 99 I Bermudo II dono al
obispo Sabarico e iglesia de Le6n la villa de Veiga,
en jurisdicd6n de Orna, territorio de Asturias. (Vigil
trae esta donacion a Oviedo) (4).
(I) Avlsados par el antigun p11rroco don Gaspar Ordriiiez Campomanes
esmdiaron y copiaron este cipo romano en 1832 los senores don Benito Casielles Meana y don Benito Canella Meana, que reeientemente fue interpretado por los snbios acadernicos don Aurellauo Femrindes Guerra y don Fidel
Fita, S. J. 'Tambien se hallaron en diferentes obras de recoustrucclon del
temple fragmentos de otras inscrlpclones romanas, Indnclendo que alii se
Ievanto ara 6 temple d pagana dlgnldad antes de ser dedieuda con nueva
fabrica )' en sil;'105 posteriores 6. templo cristiano. El seuor Vigil publica
tambien los frag-mento, (Ie tales epigrafes con otms noticins curios as para
el estudio de las antigiiech1.des de Serrapio, y por 10 tanto de Aller, en
Ast/trias ilftlmmlC1ztal Epigrajitlt y DiplolY/utica, pag. 267.
(2) Plinio en sn historia dice: que las Asturias ahundaban de minas de
ow y que pagaban de tributo en cada un ano :i 111. Republica Romano.
21.000 libl.'as de oro.
(s) En el concejo de Aller, uno de los que componen el Principado de
Asturias, estli la casa-solar del noble linaje tIe Aye,·, CllUl], de mucllos varones eminentes, asi en las al.'mas como en las ciencias.
Uno de los principales solares de este nomhre ra,lic6 en Valencia de don
Jnan, del cual fuo poseedor don Pedro Aller de Valencia, que Htig6 y g'ano
ejecutoria de hielalgllia en la. Real Chancilleria. de Valladolid en 31 de Diciembre de 1671. Sus arnla;; SOl]; escudo de oro y una handa de gules can
chagantes de sinople, bordtua de mmr cll.rgada de nueve llspas (Ie oro, trcs
en el jefe, (los ell cada 1:].(10 y dos en Ill. punta. (Pifener, apendices tomo II,
fOlio 27).
(4) En I I 12,10. reino. dona Urraea hace {lo~.aci6n Ii Ill. })ropia santa
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A principles del siglo XII ya se presenta Aller
como uno de los territorios asturianos que primeramente ostentan representaeion concejil, asistiendo en
I I IS a la magna Junta congregada en la iglesia ovetense por su celebre obispo don Pelayo para organizar el revuelto pais. Sus habitantes debieron vivir
sometidos a la causa de los Quinones y Quir6s en las
revueltas provinciales sin Ia dependencia, entonces
tan extendida, de la iglesia; en 1367, representados
por Diego Ordofiez, mostraron su partido y propositos de lealtad en favor de don Pedro I de Castilla, en
la asamblea de Santa Maria de la Vega de Oviedo; y
en 1378 cuando las protestas concejiles en defensa
de sus libertades, amenazadas par el infante conde don
Alfonso, fueron resueltos diputados por Aller Gonzalo Castanon y Boiso Suarez del Corral.
Desde fines de la Edad Media hasta la reforma
del siglo XIX, Aller tuvo jurisdicci6n propia y se administraba por dos jueces iguales del estado noble,
nombrados cada afio por los 25 regidores perpetuos
si eran naturales del concejo. Lleg6 a tener hasta 14
escribanfas y el cargo de alguacil mayor (I).
Siempre fue realengo, sin otro sefiorfo que el real,
y tenia voto entero y sitio preferente, num. I 5, en la
Junta general.
El cargo de alferez mayor era de los Bernaldo de
Quir6s, primeramente de la rama de Collanzo por
merced del emperador Carlos I a don Pedro Bernaldo
de Quiros, que realiz6 en Flandes hazaiias muy sefialadas.
Antiguas ordenanzas generales y otras especiales
de valles y parroquias indican bien la organizaci6n sefiorial y agricola del concejo saturadas las segundas
de interesante espfritu de mancomunidad.
El coto y jurisdicci6n de Val de Santibafiez estaba
enclavado en su territorio,
En I 33 I existio una leproserfa, en Valdevenero.

iglesia de la villa Ilamada Santo de Lezer, cerca del rio Nakin, integramente y con su sayon , V. La Catedra],
1120, Real concesirin a id. de Ia villa real Salta de Lecer, situada entre
los r ios Nalon y Aller, con su sayou.
II42, Donaciou hecha par Pelayo Ectaz y sus hijos, en favor del monusterio de Sahaglln y de su Abad don Domingo, de una heredad que a'lue· los tenfan «i# jilZUntsde Asturias, in Aiel' et hz, vill{e per 1zolllinc Ba1Ti,>,
linter Felectosa et Seruio, i,zt,·allti{;zzsad Asturias per p(wtZZ1JZ de Branna
S(l/JC1'lZ. Faesa carta, era ill. C.LX-,YX. eo a?uzo quo, ca/ita est Caurla 'VI
· leal. August;', Reci{lItZ1ltil Adqfimso rege emit 1'eghla Berengarla i1. Leglone
· et Toleto.
Extracto tornado del indice de los documentos del monasterio de Sahagun, publicado en 1874.
1416, Ccmtrnto acerca de unns mandas 'lue se hicieron reciprocamente
Jllan Garcia y Maria Menendez su mujer, moradores en ellugar de Llanos,
feligresfa de Santibaiiez tIe Itl :Fllente, en Aller, otorgado en el propio Iugar
en sabado, y esta signado del notario Juan Alvarez.
De AS/lwins jl-lo1Uuilillltal, Eplgnifiea J' Diplollllztiea, por Vigil, 1887
pdgina 268.
(1) Para que se comprenda hasta que extremo y por cmintos medios
domillahan a los pueblos los ellcumbrados «senores», que hoy se llamun
caciques, tenemos, entr-:: otros datos, el que consta de la Junta General <lel
Pdncipado en sesioll de 12 de Mayo de 1635. Manifest6 en ella don Sehasti,l:u Bernaldo de Qnir6s 'Iue dos t:riados suyos hahfan comprado oficio;;
de algtlllCiles maJores de Laviana y Aller; pel"O que los dej'lrfan cuanc10
otros 'Ine habfau hecho iguales compras cliesen el ejemplo de renunciarlas.
(.fl1lt~fJllil gQbiCnlQ y or/;-a1zi,;acM,1 tie Asturias, etdtera, por Fermin Canella, Ms).

!

ASTURIAS

III

Como casas antiguas y nobiliarias hallamos en Moreda, una perteneciente a los Pando ArgUelles con el
escudo de los Castafios y Nembra y el Iema: cMembraros de mf a pesar de VOS), Y otra en Caborana,
de la misma propiedad, donde prevalece, en dos escudos, el timbre de los Ordofiez con esta leyenda:

Caoaiiaquinta, Ia nueva capital de Aller, es ya floreciente:illa. Su parroquia, de.mo~ern.a creacion, era ~
eCruz, castillo, pino y le6n
antes filial de la de Vega. La IgleSia es una antigua
Armas de Ordonez son,
capilla perteneciente a la familia de Ronzon de Lena
Las coronas y roeles
y fue ampliada por el pueblo. Con deferencia debida a
Armas son de antiguos reyes».
ilustrado e inolvidable parroco de Ciafio (Langreo),
Hay otra casa denominada de la Torre, perteneallt esta su sepulcro a la derecha del altar mayor:
ciente a los Cienfuegos de Grado con escudo pareci«D. O. M. Aqui yacen los restos mortales del Dr. J0Se
do a los anteriores.
Fernandez Castanon, que fallecio en 3 I de Octubre
En Boo se notan dos casas solariegas, la de Code 1884, a los 72 afios de edad. R. I. Ps ,
rralfm,
timbrada con armas de los Castanon, y la de
En la actnalidad, en terrenos cedidos con su prolos Arias Argiielles, con las de Nembra y Miranda.
verbial generosidad por la casa del Marques de CamNembra. Constituye un hermoso valle en cuyo
posagrado, y por donacion de 50.000 pesetas del
llano
se halla la iglesia, reedificada en 1620, con una
presbitero, hijo de este concejo y parroco que fue de
capilla consagrada a la Encarnacion y el siguiente leCamarones (Cuba) D. Jose Fernandez Castanon y
trero: «Este retablo mand6 hacer a su costa Andres
Blanco (q. g. d. h.) se construye en esta villa una magGonzalez Castanon, cura de Pifieres, fundador de esta
nifica iglesia, que mide 36 metros por 10,80 y el crucapilla,
afio 1630.)
cero 2 I metros. Tambien ha donado dicho piadoso
Entre esta parroquia y la de Moreda .se extiende
sacerdote, 2.500 pesetas para un panteon que guarde
una lorna denominada e Cueto de Moross ; y cuenta la
los restos de su do eI respetable Doctor Castanon y
tradicion, que allf tenfan su castillo los arabes y al ser
los suyos.
atacados por el caballero FrueIa, deudo de don Pelayo,
Es costumbre tradicional en esta villa invitar al
fue rechazado viendose obligados el y sus huestes a no
forastero a la pesca del &ordooeyo, animal raro que se
alimentarse con otra cosa que castafias; habiendo excrfa en el rio que cruza el pueblo; pesca noeturna en
clamado entonces: «Membrarcs eis de mi, a pesar de
la que dan un remojo al curioso huesped, mientras le
VOS). Despues triunfo; y de aquf el nombre de Nembra
cantan:
y de tal hecho el apellido y divisa de los Castanon.
CordobeJ!o, vente al cesto,
Su solar primitive es la casa de la cLlamargas
La Picarda aqui te aguarda,
El que es listo y es agudo
pueblo del Otero, de esta parroquia, tuvo gran prestiSe esta durrniendo en la cama,
gio y documentos justificativos de su nobleza, (I) Entre sus hijos se encuentran altas dignidades de la igleMonda. Despues del peIigroso paso de «Los Pesia, de la milicia y de la marina, caballeros de las Orneoss , que hoy ha facilitado la carretera, comienza a
denes, magistrados, etc.
desarrollarse el valle de Aller, cada vez mas frondoso
Existe otro palacio en Enfestz'ella, llamado La
yameno.
Caseta, perteneciente a los Lobo Castanon, conel tan
Moreda es la primera parroquia, y no en vano ha
repetido escudo de Castanon y el de So11s. En Ia marempleado en ella, durante estos ultimos afios, 25 rni(
gen
del rio hay una capilla declicada a Santo Domingo
Hones de pesetas la Soeiedad Hullera Espanola, pues
de Guzman, con efigie al oleo en antiqufsirno lienzo.
hace quince afios contaba 2 I I vecinos y hoy pasan de
lr.lzwias y SantiOdliez, fertilisimo valle a 800 me2.531 almas,
tros sobre el mar, y a la derecha de Moreda. Murias
La iglesia parroquial no tiene importaneia; proxide
ernurars , pues sus alturas, verdaderas fortificaciomo a ella se ha eonstruido, sobre el rio cAllen, un
nes, fueron teatro de la epica hazafia romana que ya
puente que mide 24 metros de luz, unico en Asturias,
hemos relatado.
para paso a las parroquias de Boo, Nembra y Murias.
Ademas de la iglesia tiene esta parroquia dos caEn los prados del cBarrero. existio el convento
pillas, una consagrada a San Luis, fundada por don
de Santa Eugenia, del que no quedan ni vestigios (I).
Luis Alvarez de la Torre en 1636, y otra a San Andres, que posee un precioso retablo de nogal negro
(1) Fernando 1 y su mujer dona Saneha donaron a Ia Iglesia ovetense:
cDos monasterios que antiguamente fueron propios de Ia misma Iglesia
muy antiguo.
W

de Oviedo, pero por mala inclinaci6n se los qultaron los Infanzcnes; y
nosotros, movidos de piedad, se los quitamos y restitufmos Ii la sobredieha
Sede, es Ii saber. sabre el rio Orna el monasterlo de Santa Eugenia de Moreda:t. etc. Libro G6tir:o,fgl. 60.

(1) Vease el libro de Garda Alonso de Thones rey de armas de los
'
Reyes Cat6licos, y Tirso de Aviles.
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En Murias se levanto amplio edificio por disposicion del hijo del inmediato pueblo de Santlbaaez General Solis, que destine 12.000 escudos para estudio
de primeras letras y latinidad, con preceptor y ayudante. Los vecinos ayudaron con trabajo y materiales
para levantar en 1772 el edificio, Ilamado vulgarmente cLa Colegiatas , bajo pIanos de los maestros Reguera, Pruneda y Solis, duro poco; no se habia terminado
del todo en 1795; y desaparecieron maestros y discipules y hasta la construccion...
La primitiva parroquial de Pl1iercs estuvo situada
entre Castiello y Riocastiello, y la actual, veeina a la
carretera, se halla donde exisna la capilla-panteon de
los Arias-Cachero, que aun persiste incluida en la
iglesia. La casa-palaeio de estes senores ocupa airosa
posesion sobre Ia carretera, tiene escudo con el siguiente lema: «EI buen Rey honra la silla de los Arias
de Castilla» (I).
Existen en la parroquia varies santuarios de romenas muy celebradas, y una cueva natural sorprendente por sus grandes estalactitas,
En Solo, Sl1 temple parroquial estuvo sitnado en el
punto «La Divisas y fue destruido por una avenida
~el rio (2); despues se constmyo en La Collada, y
por amenazar rufna en 1 740 se declare parroquial la
hermosa eapilla de Miravalles, Esta rodeada de alegres
valles, tiene una tradition nuty poetica e inspira inmensa piedad a los alleranos.
Muy proxima, brota una fuente que cubren desde
tiempo inmemorial un avellano y unas salgueras; bajo
las ramas de estes apareeio un dfa una imagen de la
Virgen tallada en piedra. Con respetuoso ceremonial
se lIevo tan sorprendente hallazgo a la iglesia mayor
y, cual en otros muehos casos analogos, torno la
imagen a la fuente, y el pueblo en grandiosa procesion la devolvid al templo; pero como se repitiese la
aparicion, bajo el avellano y las salgueras, deterrninaron los piadosos vecinos construir allf la actual capilla. Desde entonees brotan y se reprodueen por
entre las piedras del campanario de Ia capilla el avellano y las dos salgueras, euantas veces se destruyen
tantas vuelven ~i reprodueirse, iLa Virgen del avellallanar conservando intacta la fe de un pueblo labotioso y creyente!
De aqltl que Ia fiesta dedicada a esta imagen sea
Ia mas c011currida )" memorable del concejo y atin de
los comarcanos.
En eI pueblo de Soto, sobre la roea que bana el
rio, extiendense las ruinas de un amplio y cuadrado
castillo, y unida a sus Yetustos muros una antiqutsima

(1 Hoy es prOpill(lad esta cast\. del Marques (Ie S,\U :Feliz, que 1,\11(\
bermosllado, y de (Ion M,\Uuel J?ernantlez Riveru,
d.u autigllu iglesia de Sun Martin (te Soto IUonasteri{, en otro
tiemr'o, en el eoncejo de Aller, sIlCri6 III ,merle del d~ Villum'tyor. de I'Hil'
Ull.'''. Quad:rmilJ, ttl folio 207,

capilla consagrada a San Miguel. Perteneee este solar
a los Bernaldo de Quiros <5 Benavides de Lena.

Ituinas (lel tOfl'c6n de Soto

Cerca del castillo alzase nueva casa de grandes dimensiones construfda a expensas del Patriarca de las
Indias, senor Posada Rubin de Celis, nacido en el
mismo pueblo, y favorecedor de su iglesia.
En lye hay otra casa mas antigua que es troneo
de la de Vega.
En esta parroquia se fundo un hospital en 1778
para albergar peregrinos y pobres, con la capilla de
Santa Ana (1).
En el pueblo de Castaiiedo se hallan cimientos y
vestigios de un vasto edificio; se cree haya sido un
monasterio, pues hay una capilla dedicada a San Pelayo.
La notable iglesia de Serrapio, situada a 300 metros sobre la earretera, es rornanico-bizantina. Debio
ser reconstrulda en diversas epocas; fue primero ternplo pagano dedicado a Jupiter y despues iglesia catoliea, segun inscription que 10 atestigua (2):

t

GAGIUS PRESBITER FECIS BASEL!CA

l\'UlT 11'ACTA IN MENSE It/UO MEDIATO IN ERA
DCCCCXXJI. MELLITUS
FECIT

Ofrece detalles arquitectonicos muy caracteristicos como los cincelados capiteles del areo toral, las
pinturas murales tras del retablo mayor, etc., aparte
de los fragmentos epigr~lficos, con otra signification,
de que hicimos merito.
Proxima al templo, hay una casa antigua situada
sobre el arroyo que baja de Ia montana, a manera de
tunel; y ostenta un escudo borroso con el sol, timbre
(I» l~u estl1. capilla llll.y una inscripciOn donde se lee: «Se hizo :i costa
de Andres Bo:eta, frances, y ordena se alberg-Ilen los peregrinos y pasaje.
ros, y se les de l11Z, lumbre, ngua limpin y cnma par una noche y Ii los en·
fermos se les asista y nlll.ntenga hnsta que esten al corriente 'ii costa de
dicho hospital y S\IS renttlS1>. Y otras "arias mandns pindosas. '
:b'ue c<rpiad,l. y pubUcn.da por don Fermin Caneila en IS79. I.os senores Fernandez Gtlerra y F'lta h\ interpretan ltsi: eEl obispo Cacia consagro est~ iglesi:",en medindos de Julio ;le 10. era 9221>. Corresponde, si no
hay equtVocnClon en los trnzos lIe la X. :X. al ano de 884. Meritus debi6 ser
el que construyo 11.1. obr::;.

ASTURIAS
principal de los Solfs, Tiene esta parroquia varios
santuarios; el de San Agustin, fundado por Pedro
Pando en 1600; Santa Rita, por don Francisco Dlaz
en 1653; San Roque, en Orilles, muyantiguo; y Nuestra Senora de los Remedios, en Vierres, edificado
en 1730.
Nada ofrece de particular la iglesia de Vega. A su
lado destacase la casa de los Garda Vega, construfda
en 1700, de aspecto verdaderamente senorlal, y en
dos escudos aparecen las armas de aquella familia
y sus alianzas con el lema del Ave Maria y leyendas (1).
Situadoel pueblo de Pelugano en 1o alto de la
ladera izquierda de la carretera, indica su direcci6n el
vetusto castillo cubierto de hiedra; en este castillo, 0
casa inmediata, pues en la vega del pueblo, llamada
del Palacio, se hallaron piedras labradas de solida
construcci6n, residio don Pedro Diaz casado con dofia
Marfa Ordonez en cuya morada sefiorial se hospedo
Alfonso VII cuando vino a Asturias a sofocar la rebeli6n de Gonzalez Pelaez, porque el valle de Aller era
entonces el mas asequible para entrar en Asturias.
Prendado el Emperador de Gontrodo, hija del ricohome, dicen los autores (2) se aficion6 tiernamente de
esta gentil y noble doncella, la hubo en su poder y
tuvo en ella una hija, que llamaron dona Urraca la
asturiana, educada por la Infanta dona Sancha, y
que mas tarde cas6 en Le6n con el Rey don Garda
de Navarra, asistiendo a sus bodas muchos y distinguidos alleranos, porque los Dfaz eran parientes del
Cid, (3) y con esta ocasi6n concedi6 el Emperador
muchas mercedes a los Ordofiez, Dfaz, Perez y otros,
Viuda dona Urraca, la concedi6 su padre el reinado
de Asturias, y dona Gontrodo fund6 el Monasterio de
la Vega en Oviedo, donde murio con el habito de
religiosa, en I 186 (4).
En el pueblo se conserva antigua y blasonada
casa de los Ordofiez, con Indicacion en el escudo de
sus principales enlaces.
Cuentan los vecinos de PelUgano, que de la fuente
que mana bajo el castillo arrastraron las aguas un
primoroso vaso, que se conserve mucho tiempo, y en
otra ocasi6n de abundantes aguas, aparecio una llavecita de oro, que posey6 don Manuel SoIls de Bello (5).
(1) Las siguientes:-cLos Garcias de Vega-del Infante <Ion Pelayo-hemos sldo servldores-c-eon tinimo muy erecldo-i-de Ill. fe mantenedores,
Los Varelas y Berrmldez-c-Ulloas y Villalobos,-tan antiguos en Galicia
-como en Castilla los godos;r,.
(2) Garibay, Sandoval, Carballo.
(3) Carballo, AlztJgiiedadts de Ast!frlas.
(4) Encarece mueho la !listoria de Toledo, dice el I'. Carballo, la
muerte de esta senora, sa continuaci()n y perpetuas lagrimas, sus tlSperas
penitencias, y Ill. devocion que tenia a Ill. Virgen Nuestra Senora con que
vino i alcan2ar en dicho convento y ciudad opinion de santa.
Esta romancesca y piadosa historia est:i. relatada en iuspirada y bella
leyenda poetica, obra del joven prcsbitero don Valentin de Lillo, ptirroco
de Vega, que hemos de pablicar para deleite de nuestros lectores (Nota de
Ill. Direcci6n de AsTuRus).
(5) EI viejo torreon () castillo pertenece:l. los Ronz6n de Lena.
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En angosto valle situado frente a Levinco, el primitivo pueblo de Belto fue sepultado totalmente en el
siglo XVII por un desprendimiento de tierras de los
altos de cViscollanas y cPedregah, no ocurriendo
desgraeias personales por haberse previsto la catastrofe, Sobre el pueblo sepultado se construy6 mas
tarde el actual, yen recientes escavaciones se hallaron
habitaciones y objetos de labranza del primitive (I).
A la entrada de este valle debi6 existir un monasterio llamado de San Pedro; aun se ven vestigios.
En el pueblo hay una casa con escudo de cuatro
cuarteles; ocho flores de lis, dos leones, castillo con
caldera y bandera, ocho cruces, dos castillos y un
aguila. Tienen tambien casa, pero moderna, los Solis
Campomanes,
Santz"Odnez de Rlomlera 6 Santibafiez de la Fuente.
En esta parroquia se halla CollanzQ, capital del concejo
hasta 1868, situada en la misma carretera con buen

caserfo y minas de un castillo cuadrangular; la iglesia,
muy antigua, aparece en la lorna izquierda.
Aquf se bifurca el valle en otros dos frondosisimos: por la derecha, en direccion a los puertos de
cVegaradas y cPiedrafita~, y por la izquierda al de
San Isidro; todos Ifmites de Le6n.
Cuerigo. A la derecha de Collanzo,es parroquia de
escasas viviendas, tiene una antigua fabrica de mantecas y quesos, y una ermita en el camino.
En las alturas esta Conforcos sin otros medios de
comunicacion que la antiqufsima via militar de los romanos; pueblo de pastores que un dfa debieron sufrir
ruda acometida de los extraiios y se defendieron briosamente con-torsos, especie de horquillas, instrumentos
de labranza, alli muy usnales, Deahi el aombre del
pueblo?
La iglesia parroquial muy antigua,conserva un
tesoro de reliquias halladas en 1887 por el parroco
don Anselmo Suarez y reconocidas en el mismo afio
por el senor obispo Fray Ramon Martinez Vigil, que
se hallan colocadas en 20 cajas y depositadas en el
retablo del santuario (2).
Tiene esta parroquia una capilla consagrada al
Santisimo Cristo de la Salud, y a su festividad concurren muchos devotes, algunos a pie y descalsos por
ofrenda en alguna enfermedad, otros que de rodillas
dan varias vueltas a la ermita, y otros que dan una
cantidad de escanda igual a su peso.
Casomera y Rio de Aller. Pueblos fronterizos que
tienen algo del ~lspecto castellano; sus viviendascubiertas de pizarra, sus costumbres y su lenguaje mas
castilo. Casomera es un pueblo importante por su
(I) Confirman eillecho cscriturlls del ano 1694, que cHan edificios y
huertos que no existen.
(:2) Estas reliquias sacadas de los cementerios de San Calisto, segun
Bulas de los Pontifices Benedicto XIII, ano 17:24, Benedicto XIV, en 1751,
son: madera de 14 Santa Cruz, cabellos de Ill. Virgen, manto de San Jose,
vestido de San Juan Apostol y huesos de Santos y Martires.
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caserio solido y sus moradores robustos y bizarros. En
Rio-Aller hay una torre antigua, que perteneee a
los Lobo.
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tonos serios y melancolico realce de las torres y severo aspeeto de las varias casas armeras por allt diseminadas. En el Pino se destaca la casa de la Torre,
de don Ignacio Hevia con su torreon de
viejos ajimeees y un escudo apaisado con
figuras eseulpidas bajo tres arcos suceSlVOS.

La casa denominada cdel Patio», tiene extenso eereado y tipica portalada y
primoroso escudo. La de los Garcia ArgUelles, can escudo dividido por tres arcos y bajo ellos una mano con caldera,
leon y dos Haves. Y la casa de los Ordonez, de gran patio y escudo apaisado en
seiiorial fachada, fue donde paso su infancia el Infante don Alfonso.
Despues de Felechosa se inicia el
grandioso puerto de San Isidro, que limita la provincia de Leon, y por el se halla
hoy en construction la carretera a Lillo.
En diferentes ocasiones y iiltimamente en
I 77 2 la Junta general del Principado realizo diferentes trabajos para la apertura
del puerto y mejor comunicacion con la
provincia leonesa,

IV
Concejo tan linajudo (I) claro esta
que ha tenido hombres eminentes en ciencia, armas y virtud. Hagamos un resumen:
Don Alvaro Ordoiiez del Pino, ilusLas Foees de Aller

Siguiendo el camino a Rio-Aller hallanse Las
Foees, aquel desfiladero inmenso de majestad bravfa
y colosal, que parece la osamenta de un mundo que
habitaron los titanes; el rio pasa bullicioso y cristalino
par su fonda, y las alturas, que se estrechan amenazadoras, rozan con sus atrevidas crestas las nubes, es un
panorama dantesco que constituye una maravilla de
la naturaleza (I).
Et Pino: Constituye la izquierda del valle en direceion a San Isidro. Es Ia parte de Aller mas feraz y
de frescura incomparable.
Pola del Pino es un pueblo numeroso, y mas aun
Felechosa, con reunido y alegre easerio rodeado de
lozanas vegas y paisajes siempre verdes, que reciben
(I) Una bella deseripeirin de este maravllloso desfiladero rue eserita por
do~ Eladio Garcia Jove y publicadn en el cAlmaU'lq\\e de El Carlia1'61~» de
OVIedo, en 1896. (Nota de la Dlreeelon de ASTURIAS).
-

easa del Patio

tre proeer, de estirpe regia: fue ayo del Infante don
Alfonso, hijo de Bermudo II.
(1) Ademds de los solares armeros meneionados, pueden eltarse los
de Anzules, Bayon, Corral, Fojdn, Perez, Puente, etc.
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Do« Pedro Diae, noble hidalgo de la Edad Media,
senor de los castillos de Pelugano y de Collanzo, padre
de dona Gontrodo.
Don Gutierre de Solis, conde y rico-home de Asturias, reinando dona Urraca.
Don Diego Fernandez Quinones, senor del valle
de Aller, merino mayor de Asturias; figur6 en el
siglo XIV con el rey don Enrique III del que fue consejero y lleg6 a tener tal privanza que le llamaban El
rey chico de Asturias; tuvo muy ilustre descendencia,
Don Pedro F. Quinones, hijo del anterior; senor
de Luna, valiente caballero que, descontento de la
altiva privanza de don Alvaro de Luna y ayudado de
otros caballeros astnrianos, lleg6 a apoderarse de esta
provincia y de la de Leon,
El Maestro Yuan Cabezas, poeta c6mico del tiempo
de Felipe IV, autor de varias comedias impresas, segun Posada y Gallardo.
Don Andres y don Lope Castanon, que asistieron
con gente a su costa en la defensa de Fuenterrabfa,
cuando eI famoso sitio por los franceses.
El Venerable Toribio Velasco y Alonso, natural
de Las Tercias de Pifieres, fundador en Sevilla de notable Casa para jovenes indociles y vagos denominada
mas tarde cAsiIo de los Toribioss que favorederon
Carlos III, el arzobispo Salcedo y el asistente Ripalda.
Llego a tener mas de 800 alumnos. Fallecio en 1730,
a los 93 afios de edad, despues de una vida ejemplarisima, consagrada por entero a la ensenanza y correccion; ap6stol de la caridad, fue modelo de abnegacion
y constante bienhechor de los desvalidos, El R. P. Fray
Gabriel Baca escribie su edificante y curiosa biograffa
(Sevilla, 1766) que reimprimio el sabio don Vicente de
la Fuente en la Real Academia de Ciencias morales y
politicas,
Don Diego Felipe Castanon Arguelles Bernaldo
de Qu£ros, senor de la casa solar de su apeIlido, regidor perpetuo de Oviedo y Aller, alcalde mayor de
este concejo, senor de Tresali en Nava, varon de piadosfsimas costumbres y notoria ilustraci6n, fallecido
en 1756; tipo acabado de un gran senor de la sociedad antigua.
Don Lorenzo Solis, natural de Santibaiiez de Murias, ilustrado brigadier de ingenieros, eIecto Mariscal

de Campo, director ilustradfsimo de las fortificaciones
de Veracruz de Mexico, donde murio en 176!. Favoredo con esplendidez la biblioteca de la U niversidad
de Oviedo que, con ampliacien del edificio y escogidos
libros, organize Campomanes; y fundo en Murias el
Centro de ensefianza, desgraciadamente perdido.
Don A1ztonio Posada Rubin de Celis, nacio en
Soto en 1768, can6nigo de San Isidro, .Abad de Villafranca del Vierzo, consejero de Estado y obispo de
Cartagena. A la calda del sistema constitucional emigro a Roma y aFrancia, donde, por orden de la Santa
Sede, ejercio cargos episcopates hasta su regreso a
Espana, despues de la muerte de Fernando VII, siendo
acerrimo defensor de los derechos de Isabel II. Fue
arzobispo de Valencia, electo de Toledo, Patriarca de
las Indias, Pr6cer y Senador del Reine, varon de gran
sabiduria y autor de notabilfsimos discursos, pastorales
y trabajos can6nicos. En memoria suya se crearon los
tftulos de Marques de Soto y Aller y Vizconde de
Miravalles para sus descendientes,
Don Jose Ramon Arias Cachero, senor de la
casa-palacio de Pineres, diputado a cortes por Riaiio
de Le6n en varias legislaturas; persona de gran trato
social, mantuvo muy buenas relaeiones con Mon y
con Pidal y fue siempre un entusiasta allerano favorecedor de su concejo. Muri6 en 1860.
Y don Manuel G. Llamazares y Velasco, natural
de Casomera, se traslad6 en su juventud a Buenos
Aires, y en aquella Republica adquirio un buen nombre y prestigiosa reputacion, dedicandose al comercio.
Ejerci6 altos cargos y es en la actualidad Presidente
del cCentro Asturiano».
Diremos para coneluir que en el escudo concejil
deben figurar los antiguos castillos con que las gentes
de Roma, los reyes asturianos y los linajudos senores
locales defendieron las montafias alleranas; las llaves
de los Quiros, que levantaban, como perpetuos alfereces mayores, el pendon municipal; el sol del timbre
heraldico del generoso y sabio Solis; y el castano y
caldero de los Castanon por todas partes repetidos,
acusando notoriedad, entre las nobles casas de Aller.
ELADIO GARCIA JOVE.
RAM6N

PANDO ARGUELLES.
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hijos Ilustres.

I

Santander y Laredo» .-- cLas montafias que hay desde
Espinosa hasta el mar, (eran) llamadas par los antiguos
.Asturias de Trasseiera»,

Valle Real de Peiiamellera fue segreJ
~~ gada de Santander y forma desde entonces parte del Principado de Asturias 6 provincia
de Oviedo.
EI cambio fue insensible porque se trata de dos
regiones hermanas por naturaleza, par historia y hasta
por nombre.
Dice el P. Carballo (I): «Divide Plinio los asturianos en augustanos y trasmontanos... estes hacia el mar
septentrional, los euales hastt1- hoy conservan el nombre de asturianos, divididos en dos provincias, llamadas la una de Santillana y la otra de O'l)l:edo».
eLo que tira al mar, escribe el P. Florez (2) se
decfa despues de los moras Asturias, incluyendo a

taiia«, 6 de cLas dos Asturias), Iue pensamiento
patriotico que movio la pluma del ilustre Laverde, que
escribfa: c Un mismo mar las baiia, una misma cordillera las separa de Castilla; su topografia, su agricultura,
sus productos vegetales y minerales son identicos; analogas sus industrias, analogos sus trajes, amHogos muchos de sus usos y costumbres; no hay solucion de conti1uez''datl entre ellas, ni por la disposicion del terrene, ni
por la manera de ser de sus pueblos, nadie, al pasar la
barca de Unquera, cree entrar en un pais distinto del
que acaba de recorrer, como nos sucede cuando trasponemos los puertos de Reinosa y de Pajaress (I J.
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(I) Efectivamente, no obstante las diferentes elivisiones hlstorieas y
admlnistratlvas, hasta el siglo X\'IIl en mapas, his tori as, diccionarles yescritos diferentes (de Mariana, Morales, Moreri, Cornielle, La Martlniere,
etcetera), bajo In deuominaelda de Los Astlt1"ios se comprende todo el territorio entre Galicia y Vizcuya, Pirineos cantabricos y el mar.

ASTURIAS

42 0

Pefiamellera comprendia dilatado concejo con una
Cangas de Onfs a la de Palencia a Tinamayor, que
superficie de 166 kilometres cuadrados; y desde tiemsigue en estos municipios el curse del Cares y terpos antiguos ledividian sus naturales en cvalle alto)
mina en Panes; y estan en proyecto, las de San Roque
y «valle bajr» con notas de escasa diferencia, pero
del Acebal a Treseares, de Vidiago a Abandames,
que, al fin y al cabo, motivaron en 1890 la division de
mientras que, por traba] os particulates, se inician alaquel municipio en dos nuevos concejos con los dichos
gunos tamales a pueblos principales, como a Alles.
nombres: Valle alto, en el limite viejo de Ast~rias, y ~ Con iniciativa del insigne ingeniero don Benigno Arce,
Valle bajo, en el limite actual con Santander.
director alii de las explotaciones de la Real Compafifa
El primero tiene a Llanes por el N.; la Liebana
Asturiana, se proyecta un ferrocarril que desde el
por el S.; al O. Cabrales; y al Oriente el Valle bajo.
centro de Cabrales pase por Pefiamellera y RibadeEste, a su vez, tiene al N. a Ribadedeva; al S. tambien
deva hasta los embarcaderos de Tinamayor, 10 que,
la Liebana, al O. el Valle alto; y al E. Valdesanvicenunido a la proxima via ferrea de Oviedo a Santander,
te de Santander.
que cruzara a Ribadedeva, ofrece a Pefiamellera granPeiiamellera alta es montuosa, y en la baja predodes ventajas para 10 porvenir,
minan las vegas riberefias; allf (75 kilometres cuadraNo son para discutidas aquf Ia utilidad 6 la incondos) el terreno es desigual y fragoso; yaqui (91) hay
veniencia .de Ia division de Peiiamellera en dos conhermosos valles, principalmente despues de la concejos de corto vecindario: Valle alto tenia 2.046 hafluencia de sus dos notorios rfos,
bitantes y Valle bajo 3.72 I en el ultimo censo; pero
Valle alto tiene la gran montana de e Cuera», al
bien se sabe que los ayuntamientos pequeiios llenan
N. «Fonrobre- y la (Carda) en el centro; en el excon dificultad y exactitud los servicios municipales,
tremo occidental el «Pico de Pefiamelleras , al medio-I
El presupuesto de aquel ascendfa ultimamente a
dfa «Tamandons y (Nedrina), que son estrivaciones
11.473 pesetas, donde figuraba el sostenimiento de
de los altos Picos de Europa; yen Valle bajo sigue asi- • dos escuelas elementales y seis ineompletas, llegando
mismo la sierra de «Cueras por el N. mientras se leel del segundo a 20.598 y eran seis elementales y
vantan por el mediodfa la collada de e'Tremaiios y las
ocho incompletas las escuelas que figuraban en su casierras de c Baldanzas y de (Uzyabes).
pitulo de instruccion.
Desde Cabrales viene el rio (Cares), que cruza
La tributacion principal de Valle alto pasa algo de
por el Valle alto de O. a E., recibiendo el caudal de
12.870 pesetas y de 27.975 en Valle bajo. Para el
diferentes arroyos como el de «Mildon» con bella
ayuntamiento, alii se eligen diez concejales yaqui
eascada, el (Santa Marfa) y otros; y siguiendo con
once; y uno y otro valle pertenecen al partido judicial
igual direccion por Valle bajo se une al «Deva» en
de Llanes, a su distrito para la eleccion de diputados
ePancenoss y juntos marehan a desaguar en la ¢ barra
a cortes, y al de Llanes-Cangas de Onfs para los de
de Unqueras , cerca de Tinamayor.
provincia.
El subsuelo de Valle alto es principalmente caliza
Comprendidas en el arciprestazgo de Peiiamellera
de montana y terreno carbonifero, teniendo minas de
tiene seis parroquias el Valle alto: San Pedro de Alles,
carbon, hierro, calamina, cobre, nikel y cobalto, asf
Santa Maria Magdalena de Carabes y su filial San
como, ademas de aquella caliza, predomina en Valle
Pedro de Trescares, San Sebastian de Llenin, San
bajo el terreno eretaceo, donde se registraron minas
Juan de Oeeno y Santa Maria de Ruenes, esta con su
de manganeso, calamina y azabache.
filial de San Francisco de Rozagas (en cuyas tres paUna y otra region tienen vejetacion y produeeiorroquias ten ian preferencia de presentacion los hijos
nes similares en granos,legumbres, frutas, etc., siendo X patrimoniales del Valle) y San Pedro de Jlfier.
importantes en Valle alto ricos montes de hayas, como <
Valle bajo, con ocho parroquias, pertenece al arcilos de cCarriaJ (3.180 h.) (Obeson:t y e'Tajadurar
prestazgo de Peiiamellera: Santa Marfa de CunaIJa
(1.300 h.)
Y su filial San Pedro de Baeras (esta enla provincia
De agricola y minera participa Ia industria pefiade Santander); y son del areiprestazgo de Ribadedeva:
mellerana y es escaso el comercio, aun con ferias de
San Salvador de Aoandames (donde son patronos los
Mayo y Septiembre en Valle bajo. Mencionada queda
antiguos preceptores de frutos, sen,ores de la Torre,
la industria local y andariega, de cestas, macones, l1zaColosia y otros) San Juan de Alc'lIta con Ja filial de
11ieg·1~es y goxes (I). La emigracion, principalmente a
San Andres de Siejo; San Andres de .Buetles, Santa
Mexico, aun con los inconvenientes de este fenomeno
Leocadia de .Jlerodio, San Vicente de Panes y San
social, ha contribuido a cierto desarrollo de la comarca.
Pedro de Tobcs 0 Rod'Tig·'l~ero. Dicho queda (1) que
No ayudaron menos las comunicaciones, que dieSan Cosme y San Damian de Narga?zes es filial de
ron mas vida a los dos valles, como la carretera de
Ribadedeva.
0

(1)

TOlllO III, pligina 57 precedente.

(1) Vease pagina 376 precedeute.
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Vista general de Alles

Alles, (304 habitantes) es capital del Valle alto y
Panes (586) 10 es del Valle bajo; alH los usos son analogos y se confunden con los asturianos de Cabrales;
y aquf ya tienen mas parecido en sus costumbres y
palabra a las de la vecina montana.

II
Cual se apunta tratando de Ribadedeva, ha de
repetirse aquf que Peiiamellera (como gran parte del
oriente de Asturias) estaba enclavada dentro de la
famosa Cantabria, y la region, de que tratamos, en
comarca de su tribu guerrera orgenomesca. Vencida
al fin, por las legiones romanas, sigui6 la suerte del
imperio, y colocada en el extremo peninsular tardo en
sentir la llegada de nuevos pueblos conquistadores.
Cuando la irrupcion agarena forme micleo para la
resistencia asnirica en las montafias de Covadonga, y
una tradicion secular y constante-sostenida tambien
en los timbres heraldicos familiares tanto en Valle
hajo como en Valle alto,-recuerda y presenta a sus
mayores como auxiliares del infante Pelayo en las
campafias que iniciaron la Reconquista.
Francamente confesamos nuestra careneia de datos
para presentar aqui la historia y organizaci6n munieipales de Pefiamellera en los siglos medios y de la
edad moderna cuando dependfa del Baston de Laredo
y senna la influencia de guerras y empresas de las

villas y puertos de Cantabria, que le pidieron el contingente de sus hijos. A contadas notas artfsticas, reeuerdos nobiliarios, memorias de ilustres bijos y pocus
mas notieias, que podremos ha.nar al paso, cefiiremos
nuestra tarea en esta breve resefia pefiamellerana (I).
Nada tan pintoresco y abrupto como el camino
desde Cabrales a Alles, villa de hermoso caserfo a la
falda de elevadas montafias con notable templo parroquial debido a la munificencia del M. I. senor don
Juan de Mier y Villar, generoso hijo del pueblo. La
construccion sufri6 grandes desperfectos a consecuencia de un rayo en 1847; mas se restauro desde 1856
siendo parroco don Cosme Ramon de Villar, de Ruenes, auxiliado con fondos populares y de los hijos de
la localidad en Mexico. Es una de las mas elegantes
iglesias de la di6cesis; y contrasta con los restos de
viejo templo bizantino de Plecfn del que 5610 queda
bellfsima portada, de triples arcos, resguardados por
la yedra, luciendo en las capillas caprichosas figuras
de hombres y animales, todo de sumo gusto y acreditando 10 que debio ser la primitiva y bella construecion cuyo recinto se destine posteriormente a cementerio. Dreese que fue fundada por el conde don Luz
Vela, y fue suprimida en 1657.
En la cercana aldea de Ruenes, pueblo ganadero,
(1) Nuestro inolvidable amigo don Jose Sara Rojas (q. e. p.. d.) nos
facilitd las noticias de sus PCt]lIeiz4s fornadas; y despues nos auxiliaron
can otros datos, aumentando nuestra coleeeidn de apuntes y papeles asturianos, el senor don Maximlno Lucio Suerperez, panaca de Abdndames;
don Basilio Dial'. del Villar, de Alles, magistrado y ex-diputado Ii cortes,
nuestro antiguo compaiiero; y don Cesar Canella Secades, este nuestro
amado hermano.
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aun quedan algunas rufnas de la:antigua t~rre 6 fortaleza, de Somohano una de tantas que pnmeramente

Pico de Pefiamellera

RutllllS de hi iglpsill de Pleefn

los romanos y despues los reyes de la Reconquista
pusieron en tantos sitios del pais para defensa de irrupclones pOl' mar y correrfas al interior de los piratas
o de acometidas del interior en las pasadas revueltas
epocas,

Pasando pOl' peligroso escobio se llega a la pobre
pero linajuda localidad de lIlier, dividida en dos barrios con las heraldicas casas de la Torre y Velarde,
hoy de Mendoza Cortina; otra de la Torre y Mier, y
las rufnas de un castillo 6 atalaya sobre una roca.
Arras queda Oeeito, el pueblo mas alto del concejo, con memorias de su probable origen celta y en sus
alrededores se han encontrado variados instrumentos
de la epoca de piedra. All! se fabrica rico queso similar del de Cabrales con quien tiene comunidad de
pastas. Enfrente y muy en 10 alto queda Tresviso, de
la diocesis ovetense, antes tambien de la provincia
civil de Oviedo y que en 1834 paso a la de Santander. Aquellos sitios son bellamente panoramicos,
Continuando Ia ruta a Pefiamellera baja queda a
la derecha, en linderos con la Liebana, el montafioso
pueblo de Cztiiaba. En Rodrigztero, cerca del arroyo
Cavandi se notan muchos y florecientes avellanos, y
mas alla detienese en Cerebane» el viajero ante las
rufnas de gran casa sefiorial construfda pOl' don Fran-

Lavldro

Al pasar pOl' Trescares se contempla en pavoroso
sitio el alto, viejo y sorprendente puente de Lavidre,
sobre el Cares.
Entre las barcas de los Payos y Niserias se explotan en gran escala las minas de los Picayos, de nikel,
cobalto y cobre en combinacion con arsenico, cal magnesica y silex, en interesante explotacion dirigida pOl'
el senor Olavarrfa. En la montana, perforada par gran
pozo, los minerales arrancados caen ruidosamente pOl'
la obscura cavidad y descienden enseguida hasta las
orillas del Cares pOl' una rambla al aire libre, Al Ilegar
aM'serz'a se contempla en toda su magnitud el famoso
Pica de Pefiamellera, que dio nombre al antiguo concejo, pOI' 10 que :fi.gura en las armas municipales con
la cruz asturiana de la Victoria (1) bajo el blason de
Santander en recuerdo de la antigua metropoli,
(1) Valle alto pone Ill. ems 6. Ia derccha y Valle hajo a Ill. izqulerda de
sus respectivos escudos I)(1,m mds facilmente distinguirse,

Palacio de Sancllez en Oerebanes

cisco Sanchez Caso, toda ella saturada de piadosas
inscripeiones y timbres nobiliarios de sus duefios, acreditando estes su nobleza y aquellas su religiosidad en
alto grado (I).
(I) Dos escudos de armas sobre Ia puerta de Ingreso y dos mas en mitad
de la fachada, carcomidos por el tiempo sobre mala. calidad de Ia piedra,
aluden U Ia nobleza de los apcllldos del mfstico fundador y n sus enlaces

ASTtJRIAS

llelbnunt ., Dta"

PANES
(VALLE lJAJO DE PENAMELJ.lnRA)
(Vista

g~lleral

desde Siejo)

Gtj6n

ASTURIAS
En Colosfa se alzan desmantelada y antigua torre
con aspilleras, y otra mas moderna que en su fachada
principal tiene, entre varios epfgrafes, uno que dice:
Diego merod£o me 'Yzo I579.
Grande y feraz es la vega de Aoandames y su
pozo de Monejo rico en salmones, EI caserfo es
grande, y muchas casas con arqueadas puertas lucen
aparatosos escudos nobiliarios, que indican la importancia de la antigua capital del concejo, ahora deeaida
con vida nueva y alientos que tom6 la capital moderna y villa de Panes.
Inmediato al puente de LIes brota rica Fuente
minero-medicinal, Panes es hoy el centro verdadero
de Pefiamellera, y notorio su progreso en edificaciones
y comercio, gracias a las modernas comunicaciones.
Nuevos y elegantes edificios, como el de Rubin, contrastan con los viejos heraldicos de los Carabes, Colosfa y otros, y mas tambien con la vieja y humiIde iglesia
parroquial, antigua abadfa, donde una tapiada entrada
lleva el nombre de puerta de Pendueles.
En S£efo quedan restos de antiguo castillo roquero, que tuvo por castellanos a los Condes de la Vega
del Sella cuando sirvi6 la fortaleza para defensa de
aquellas riberas.
Los Trueba, montafieses, tuvieron extensa y frondosa posesion en la Abadiega, de Cimiano, como en el
familiares. El central tiene el monograma 1. H. S. cerca de 130 inscripeidn:
cDon Francisco Sanchez de Caso Rabin de la Torre y Noriega hizo a su
costa el temple de este lugar de Cerebanes de Nuestra Senora de Guadalupe de Mexico, ano de 1733». En una peana, coronando el balc6n central
esta 1a veneranda Virgen de aquella advocaci6n en Nueva Espana.
Sobre ventanas y ba1cones exteriores como sobre puertas y huecos Interiores grabdronse en piedra dlferentes inscripciones del tenor de las que
aiin se pueden leer y que indican Ia encendida religiosidad del erector de
aquella morada suntuosa, hoy desmante1ada yen rufnas,
cMuera e1 pecado, muera.-Mueran los b1asfemos, mueran.-Mueran los
envidiosos, mueran.-Mueran los soberbios, mueran.--Mueran los testigos
falsos, muerans,
«Mueran los que defienden 1a mentira.-Mueran los adu1adores.-Mueran los sembradores de discordias.-Mueran los que se alimentan con e1
sndor de los pobres»,
«Ave Maria Purfsima, sin pecado eoneebidas-c-Quien de los suyos no
culda, niega Ia fe yes peor que ... sin Dios ...- Vuestra Concepci6n gloriosa
porque sois pura y hermosa».
cDios... contigo.-Virgen antes del parte, en el parto y despues del
partes,
cAparta, Senor, de mi, los que se apartan de ti.-Para haeer 10 que tu
quieres, yo vere 10 que tu haces, que es e1 fin de nuestras paces».
«E1 que mas pieasa en morlr, mas tiempo suele vivir; pero el olvidado
de esto, sin pensar muere mas presto»,
cAve Maria:>.
eConversa yanda con los buenos y los mandamientos guarda; oye misa
eada dia y 10 demas Dios 10 haga.-Quien al pobre sustenta para el...

renta»,

..

.

.

.

.
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.. ..
.. ..
. .. . . . .. .. .. .. .. .
.. .. ..
eVen Ii peniteneia, hombre deseuidado, ven Ii peniteneia, no quedes
burlado».
En la casa adosada al palacio:
«Hizose Ii costa de don Francisco Sanchez de Caso,. ano de 1734».
cBienaventurados 10~ que padecen persecuci6n por la justicia porque de
eUos es el reino de los cielos:>.
«Jesus, Jose y Maria, el coraz6n os doy y e1 alma mia:>.
cBienaventurados los limpios de coraz6n porque ellos veran Ii Dios».
cBienaventuratlos los misericordiosos porque ellos alcanzaflin misericordia».
cConsolatrix afl:lictorum, ora pro nobis».
cSanta Maria, ora. pro nobis».
«Refllgium pecatorum, ora pro nobis:>.
«Sentencias del Espiritu Santo: En quien....... faltaran ni plagas; capitulo 2.", vel'. lz.-Qual fueres••....• serlin tales».
cViva Jesus en nuestros corazones.-Segun la vida es la muerte, dice
San Agustin».
cSenor, peque contra ti, avez misericordia de mi. Salmo 50, Vcr. 5».
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pintoresco Collado, donde falleei6 el bizarre General
don Pedro de la Barcena, los Hoyos.
Los Colosfa, Serdio y otros amantes hijos de .lt1erodio embelleeieron reeientemente este pueblo. EI de
Buelles es frondoso y rico; tiene salutffera Fuente ferruginosa, y cerca de la capitla de San Cosme celebrase anualmente muy concurrida feria. Poco despues
sale la carretera, paralela al Deva, de los actuales
Iimites asturian os.
<

III
La historia de los solares de este concejo ocup6
la pluma de dos ilustres hijos del Valle: don Juan de
Caso, cura de Santa Maria de Ruenes, escribi6 el
cTratado de casas y apelIidos del Principado de Asturias y montana de Santander» (ms. 1717) que adicion6 y corrigi6 don Juan Antonio de Trespalacios y
Mier en un cDiscurso sobre la nobleza del Valle de
Pefiamellera en la montana de Santander, su origen,
progreso y estado actual» (ms. 1 785); y a tan curiosos trabajos pueden acudir los aficionados a la heraldica y genealogia para saber la historia nobiliaria de
los solares notorios en Valle alto y Valle bajo.
Los Mier, de este pueblo, con el brioso lema
Adelante el de Mz'er por mas uaier, es el mas extendido, con ramas en Cufiaba, Trescares, Abandames,
etcetera.
En la Serna dice el de los Hoyos:

EI secreta de tu pecho
no Iefies d tu amigo,
que en perdiendo la ami'stad
te seroird de testigo
y los Guerra de Cotero, (tambien con honores en la
parroquial de Buelles y casa armera en Abandames):

No hay cosa que mas despierte
que el vivir sobre la muerte;
mientras los Hoyos del Collado proclaman sobre su
puerta la antigua copla de los Fernandez de la Reguera, en Asiego de Cabrales:

Nadie pase de este umbral
sz'n tue jure por su vlda
que .A/aria es concebida,
S£,7, pecado original.
Los Cosio, de Ruenes, cerca de la torre de Somohano, describen sus armas en el lema: EI valiente
de Cosio peleando entre estos rios, defend£!> los dos
Castillos. Los Ruenes tienen tambien solar armero en
el mismo pueblo.
Y a este tenor, los Trespalacios en el Pedroso y
en H6ndrigo de Alles; los Colosia en San Roman de
Panes y en Ciliergo; los Verdeja en Cunaba, como

54

ASTURIAS
tambien los Alonso; los de Ia Torre en Abandames;
Don Lucas Ho)'os Mzer, de Bores, colegiaI de
y asf Villar, Carabes, Abandames , los Escandon,
San Bartolome de Salamanca, canonigo, arcediano y
Duque de Estrada y otros,
.dean de Ia Catedral de Mexico, subdelegado de CruEn arboles genealogicos de estas y otras casas
zada y obispo de VaUadolid de Mechoacan.
Don Andres del Campillo)' Cedrlm, de Alles, cafiguran hijos ilustres de Pefiamellera.
Don Garcia de Mzer, maestre de campo del Innonigo, provisor y vicario general de la diocesis ovetense; docto canonista y autor de un notable eParecer
fante Duque de Saboya, muy distinguido en las gueque dio al Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de
rras de Flandes y sefialado en la memorable batalla
de San Ouintin. Murio en el castillo de Milan en 1602.
Oviedo sobre la novedad de intentarse derogar el esDon Domz"ngo de M£er Trespalacios, canonigo y X tilo antiguo del Tribunal eclesiastico de dicha ciudad
vicario general de Oviedo, fundador de la Escuela y . en el modo de proceder y sustanciar algunas ejecuciones,» impreso en Oviedo a principios del siEstudios de gramatica latina en Alles, en 1643.
Don Gonzalo Gomez de Mier, de Trescares, inglo XVIII.
cesante defensor y favorecedor de las iglesias de los
DOtz Agustin de Colosia Campz'llo, de San Roman,
Valles.
sirvio con brillantes notas en Ia Marina, teniente coDon Juan Gomez de Mier, hermano del anterior,
ronel de Ejereito, uno de los heroicos defensores del
inquisidor de Cartagena de Indias.
Morro de la Habana en 1762, varon de clarfsimo taDon Fernando de Mier )' Saiinas, catedratico de ~ lento, de gran laboriosidad y estudio, muy docto en
Salamanca, alcalde y oidor de Valladolid, ministro
ciencias y artes liberales,
plenipotenciario, consejero real y de Indias, presidente
DtJn Juan de Mier y Villar, de Alles, medio radel de Hacienda y asesor del elector de Baviera, Facionero de Guadalajara, racionero, canonigo, tesorero,
arcediano y dean de Mexico, comisario subdelegado
llecio en 1704.
Don Torzozo de Mier, de la Collada, catedratico
de Cruzada, inquisidor del Tribunal de Nueva Esde canones en Salamanca, inquisidor de Valladolid,
pafia con honores de consejero de laSuprema, etceconsejero de la Suprema, obispo de Plasencia, virrey, y
tera. Fundador de la iglesia de Alles donde esta su
gobernador de Navarra en el reinado de don Carlos II.
retrato con inseripcion-compendio de su biografia
Don Jose de Mier)' Noriega, del Pedroso, tamdonde tambien se lee: «En el testamento declara habien alcalde y oidor de la chancillerfa de Valladolid
ber invertido en su decorosa manutenci6n y limosnas
y del Consejo de Guerra de Felipe V.
los frutos de sus prevendas y que con el producto de
Don Antoni~ Geronimo de 111£er)' Nor£ega, catesus sueldos habia socorr~do su familia y aumentado
dratico de canones en Salamanca, inquisidor de To-' su patrimonio con el que fund6 la obra pia para alivio
de los pobres de este lugar... Murio a los 76 afios de
ledo, Logroiio y Valladolid, arcediano de Hueste en
Cuenca, fiscal y consejero de la Suprema Inquisicion,
edad, en 1812, con la quietud y sefiales de un preDon J'ltlia1t TresjJalaczos )' Mier, caballero de
destinado».
Santiago, coronel en Santa Fe de Bogota, marques
Y si dispusieramos de mas espacio podriamos esde Santa Coa,
cribir aqut el nombre de mas hijos de Pefiamellera,
Don Alonso de M'ler Ing'ltanzo, de Plecfn, (como
que honraron y honran a su pueblo y han sostenido
su hermano don Torzozo, can6nigo, arcediano y gocon amor en la America Espanola el prestigioso nombernador del obispado ovetense en 1682) vistio la ~ bre y Ia influencia de la madre patria. Entre otros, decoguUa de San Benito, lector, maestro y abad de la
bemos mencionar a Don Jose Fernandez Serdio, de
Orden, procurador general de Castilla en Roma, mienBuelles, laborioso industrial y comereiante acreditadfbro de la Congregacion de Ritos, fundador de una
simo por su inteligencia, grandes alientos y honradez
catedra de Teologfa en Salamanca y favoreeedor ge.en Nueva Espana yen el Peru. Ala muerte, en Lima,
1800, deda la prensa: «Su vida fue una historia y su
neroso del monasterio de Carrion.
DOlt Domz"ngo de Tres.falac£os Escandon, cabamuerte un ejemplo para todo buen ciudadano. A EsHero de Santiago, oidor de Santa Fe de Bogota y de
paiia y a su pueblo natal reporto no pocos beneficios
debidos a su esplendidez, y el continente sud-amerila chancillerfa de Mexico, consejero de 'los virreyes
por quienes tuvo las mas delicadas comisiones, consecano le debe no pocas mejoras materiales al mismo
jero y camarista de Indias en la corte, asesor de Crutiempo que auxilios valiosfsimos prestados por tan
zada, sabio y justo magistrado muy estimado de los
ilustre espafiols ,
"
reyes Felipe V y Fernando VI.
Pero la gloria mas alta y el nombre mas famoso de
DOlt Felipe Tnspalaczos Verde/o, de Hondrigo,
Penamellera fue Don Jose Campz'llo )' Cosio, celebeabogado, can6nigo, provisor y vicario general de
rrimo ministro de Felipe V, estadista malogrado, ecoSanto Domingo, obispo de Puerto Rico y primer
nomista y reformador cIarividente, que supo llegar
obispo de la Habana en el siglo pasado.
desde euna humilde a piloto de la nave del Estado.
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Naei6 en Alles en 1697. Casi un nino fue paje en
salzar las grandes dotes del insigne CampilIo como
C6rdoba y comenz6 la carrera eclesiastiea, mas aban- ~ funeionario y ministro, impulsador de una Espana
don6 los estudios de Teologia yen 1715 pas6 al ser- ~ nueva. Dej6 tambien trabajos brillantes que acreditan
vicio del Intendente de Andaluda, que le nombr6 su
sus desvelos y empresas, sus profundos conoeimientos
secretario y le recomend6 por sus brillantes disposiecon6micos y su espfritu de reforma y progreso para
ciones al sucesor, el ilustre Patino. Ya en estas conla Espana aniquilada bajo el peso de la poHtica ausdiciones tuvo diferentes destinos administrativos en la
triaca, Son notables: las cCartas que escribi6 a don
Marina como pagador, contador y comisario. La acAntonio Ger6nimo Mier, inquisidor de Logroiios
tividad que despleg6 en la expedici6n contra Cerdeiia
(Guarnizo, 1726; cSemanario erudite», tomo XXIV).
y otra enviada a America en la cual tuvo ademas Ia
--eInspecci6n de las seis Secretarlas de Estado y cafortuna de salvar la tripulacion del navfo <San Luis>,
Iidades de sus secretarioss (ms, 174o).-cCual de los
arrojado por una tempestad a las costas de Campeche,
capitanes de mar y tierra debe tener mas aplicaci6n
le granje6 el afecto de sus jefes y de los Soberanos,
yestudio para las respectivas funeiones de sus enque le distinguieron con el habito y una encomienda
cargos> (ms, 174o).-cNuevo sistema de gobierno
de Santiago, y mas adelante Ie confirieron la direcci6n
econ6mico para Ia America: con los males y daiios
de la Hacienda de Arag6n. Alli fue donde con mas
que Ie causa el que hoy tiene, de los que participa
vasto campo pudo desplegar sus conocimientos ecocopiosamente la Espana; y remedies universales para
n6micos y consolid6 la mereeida fama de estudioso
que la primera tenga ventajas considerables y la see ilustrado, de activo y emprendedor, Desempeiio los ~ gunda mayores intereses. >. (Madrid, imp. de B. Cano;
cargos de Intendente general de Marina y de Ejer1789).-cLo que hay de mas y de menos en Espana
eito, consejero de Hacienda, Lugar-teniente del alpara que sea 10 que debe ser y no 10 que ess ,
mirantazgo, secretario de Estado y otros que le con(ms. 174I).-cEspana despiertas (ms. 1741).
:66 Felipe V hasta 1741 en que le nombr6 para el X
Los historiadores de nuestra cultura y poHtica se
despacho de los ministerios de Marina, Guerra, Ha- X detienen en estas obras, que aun hoy desgraciadacienda y la Intendencia de Indias, Di6 gran impulso a ~ mente tienen asombrosa oportunidad y que, conocila Armada, reorganiz6 la administraci6n en general,
das cuando mas por los eruditos, merecfan se divuIfoment6 la cultura del pais, protegiendo de especial
gasen entre los libros, ahora como nunca necesarios,
- modo eI cDiario de los literates». Fallecio prematurapara el estudio de los males de la patria.
mente en 1743. Su rivalidad con Montemar es censuBien los sefialaba el preclaro hijo de Peiiamellera,
rada por los historiadores; pero ninguno deja de enFERMIN CANELLA y SECADES

!

oxis
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PRETADA faja territorial de 85 kilometros cuadrados, entre Cangas de
J~~ Onfs y Cabrales, llamase ONIS y
forma el concejo de su nombre, teniendo a aquellos
por O. y E. como al N. el de Llanes y al S. la provincia de Le6n en la cima del extrema oriental de los
cPicos de Europa). Comarca montuosa en su mayor
parte, tiene su region llana en reducido y ameno
valle.
Son notables los elevados «puertos de Onis) bajo
y alto, con canal de Trea, por donde se va a Cain, dpico pueblo leones, alotro Jado de «Cornions , y caminando hacia el centro del municipio astur ofrecense,
entre otras montaiias, parte de la sierra de «Jascab~
el c Cantons (I) Y c Bustasirvfns , que tienen en medio

j('1 '

(t) En esta montana principalmente hay muehas piedras circulares
con impresiones herboreas, petrfficaciones de conchas y f6siles de peces.

la collada de eLincoss , y siguen «Escarandis , montes
de «Matisiega:t y de «Casafios , sierra de eCovalierdas , el comienzo de Ia (Salce ~, «Valdelamesa) , siendo lfmites con Llanes las serranfas de e Hibeo e , y
«Pedrosa), cuya falda lame el apretado rio de las Cabras, entrada de la tierra llanisca, En tan intrincadas
alturas se crfa numerosa caza mayor.
Los rfos propios de Onfs son el «GUena), (Pedroso», e Ordenados y (Casano:t. Unense los dos primeros en Venia y con el tercero cerca de Pandesllevandes, mientras el cuarto, que brota de Ia fuente de
su nombre, sigue a Cabrales. Hay tambien diferentes
arroyos como (Tubardin), etc.
El subsuelo es siluriano y de roca caliza, cuarcita
y arenisca, esta de muy variados colores, Se han registrado minas de carbon, cobre, argentifero, hierro,
plomo y cinabrio; de carbon y cobre en Avin, de cobre y azogue en Robellada.
Merecen especial menci6n varias cuevas 6 grutas
como la de cValporis (valNspavoris, valle del pavor?)
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cerca de Venia, y de su centro parten cuatro galerias
revestidas de bellas incrustaeiones calizas formando
las estalactitas yestalacmitas caprichosas y raras figuras; no lejos de esta gruta la de «Quiliama~, que es
una galeda estrecha yalta; la del «Nublado~ en Villar,
amplio recinto con un pozo profundfsimo, Ia de cHelmerfn», cerca de la anterior, con pavimento de cantos
rodados dispuestos en cfrculos, siendo interesante ver
como las concreciones petreas reflejan y descomponen
la luz artificial, que irisa sobre ellas como si fuesen de
tallados cristales; y la de cAvin,) formada por tres
grandes pilares y hermosos arcos que, ensanchando en
Ia parte superior, se unen dejando en el centro un espacio circular por donde penetra la luz zenital, corriendo por alIl el riachuelo Guefia, en cuya margen,
dentro de la gruta, brotan altos nogales cuyas copas
salen por la claraboya indicada (1).
Rica la vejetacion en variedad de arbolado y plantas industriales y medicinales, son tambien abundantes
las producciones, con excelente ganado, pareciendo
asf que se justifica la insegura etimologia griega
apuntada por el P. Carballo, diciendo que Onfs tanto
vale 6 significa como «tierra de provecho».
Por hoy la industria es escasa, con alguna herreria, tejera, ete., n:ientr~s no reviva y se active l~ .c~:
menzada explotacion mlllera-que para el cobre micro
en 1841 D. Antonio Faes-s-con los elementos naturales de carbon y fuerza de las aguas; pero sf es notable la acreditada fabrica de mantecas y quesos de los
senores Gonzalez Posada, a cuya actividad e inteligeneia tanto debe el concejo. Se celebran mercados
semanales en los miercoles y son concurridas las ferias
de 15 de Mayo y de 19 a 21 de Octubre en Venia, la
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Venia

capital con 385 habitantes, pueblo que ha progresado
con variados elementos de la vida moderna.
Consta el ayuntamiento de diez concejales; asciende el presupuesto a 12.305 pesetas y la tributaci6n a
(1) Veanse Aptl1ttes relativos ,E Ollis por S. P. C. puhlicados en Astttrias, revista ulensulll Hustrada, organo del «Centro de Asturianos», ,-Madrid, 1895).

~

~
~

~

18.261 (cifras aproximadas) y sostienen cuatro eseuelas elementales y una incompleta.
Por la parte N. del concejo, que es la mas poblada, cruza Ia carretera de Cangas de Onfs a fa de Paleneia a Tinamayor en Peiiamellera, que poco antes de
entrar por Cabrales, empalma con Ia de Rebollada,
por el rio de las Cabras a Posada de Llanes. El ayuntamiento proyecta otra via en direcci6n NE. a so.
para unir los pueblos de Pedrosa, Bobia de arriba y de
abajo, Demues y Gamonedo con Venia.
Onfs pertenece al partido judicial de Caogas de
Onfs y a los electorales de Llanes, como tambien se
comprenden en el areiprestazgo de Caogas de Onfs
las tres parroquias: Santa Eulalia de Onls, Nuestra
Senora del Buen Suceso de Bobia y San Antonio de
la Robellada; estas dos, antes filiales, ahora matrices,
despues del ultimo arreglo parroquial. La primera es
espaciosa, de relativa antigtiedad con restos de construccion gotica, con sepultura y privilegios de los Gonzalez de Cebos, donde don Juan y su mujer dona [uana Fernandez fundaron la capilla de la Asuncion con
uu juro de sesenta y siete mil maravedises sobre las
alcabalas de Oviedo, en 1604.
La gente de Oafs, con usos y costumbres del
oriente provincial-en. ~aguestos, jilas, escapztlla~,
cantares, bailes, supersticrones, etc.--es dada a la emigraci6n y busca acomodamiento en Madrid y Andalucia donde son proverbiales su honradez e inteligencia.

II
En otro lugar quedan apuntadas noticias en sumo
grado interesantes de remotfsimas Iabores mineras de
Oms en linderos con Covadonga y Cangas. Son las de
Ia mina de cobre, Ilamada del cMilagroJ, obra de eeltas, segun unos; de gente anterior, segunFuertes Acevedo y Aramburu; del perfodo neoUtico en opini6n de
Rada cuando no se hallaron instrumentos de piedra (1)
aunque indica tambiea que se hieieron allf explotaciones sucesivas. Donde se hallaron silex tallados en forma de hacha y de cuchillo con mas objetos, fue en
otra antigua mina tambien de cobre, e Consuelo.s en
Avin, asf como en la mencionada gruta de Quiliama,
en Venia, parecieron varies objetos de Ia epoea romana.
El territorio actual de Onfs comprendido estaba
en el de los eantabros concanos y, cuando fueron ala
(1) Vease tomo II de Ill. presente ohm, pag. 15 en Ia monografia de
Cangas de Onis por los Sres. Ceiial.
-Fuertes Acevedo: .!flhleralogia astm'lallo, pag. lo6.-Aramhuru: Monografla de Asturias, pag. 23.-Rada y Delgado: Geologia y protohis/oria
iMrica, pags. 512 Y 513Los hijos de D. Jose V. Arguelles, de Infiesto, eonservan algunos de estos ohjetos aSl como otros, tanto de Ia mina del «MiIagro» como de Ill.
cueva Quiliama, fueron donados al Museo arqueo16gico naeional.
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postre y muy penosamente sometidos por los romanos, estos debieron aprovecharse y continuar aquellos
trabajos mineros. De su permanencia puede tambien
ser recuerdo el vetusto puente entre Gamonedo y Demues, En siglos posteriores no cabe dudar que los
montafieses de Onfs fueron de los primeros en acudir
a la voz de libertad y patria, lanzada en Auseva por
don Pelayo y que a su lado acudieron escalando las
diHciles y angostas veredas de sus riscos (I).
Pasada la epoca de la monarqufa asturiana-en
ella don Ordoiio I y su mujer Mumadonna donaron al
obispo Serrano y a la iglesia ovetense, entre otros
templos, el monasterio de Santa Eulalia de Oafs y una
extensa vifia (2)--y establecidos sucesivamente los
reinos leones y castellano, hay escasos datos de la vida publica provincial, pues no aparecen concretas y
seguras noticias de la municipal organizaei6n, al efecto de fijar fechas y organismos cuando tambien son
escasos nuestros fueros y cartaspueblas, Esta deficiencia historica, que vimos en otros mnnicipios, se toca
tambien en Onis.
~Estaba comprendido en la regi6n de Cangas,
en I I 15 cuando la Junta magna de Oviedo presidida
por el gran obispo don Pelayo, y son asi de Onfs algunos de los suscriptores del acta? ~Fue de entonces 0
de antes la cuadrada torre 0 castillo de Venia, 6 es
fortaleza romana restaurada por nuestros reyes como
tantas otras? ~Cuando se establecio y deslind6 definitivamente el eoncejor Con franqueza confesamos que no
podemos contestar seguramente.
A mediados del siglo XIV el apoderado de Onfs,
Pedro Suarez, se presento en Oviedo para ofrecer
apoyo y lealrad al rey legitimo don Pedro I, y es
probable que tambien fueran de Onfs algunos de los
caballeros Labra, que en la siguiente centuria apoyaron a la Corona en sucesivos alzamientos del infante don Alfonso, conde de Gij6n.
En otro lugar ya nos referimos (3) a interesantes
Ordenanzas del siglo XVI por las que se regia Orus,
con dos jueces nobles, los regidores de los cuartos
de Avin, Venia y Villar-pues el concejo habfa tanteado los regimientos para evitar las enajenaciones
austriacas-y tres escribanfas, propiedad de la encumbrada casa de Cebos y Estrada. D. Juan Gonzalez
de Cebos habia comprado en el afro 161 1 las alcabalas
de Onfs por 67.000 maravedises, que por inmediata
(1) A este pusaje se alude en el primer euartel aneedotieo del escudo
de Onfs, que ponemos en eI comienzo de este trabajo, asf como el segundo
representa la inmarcesible jornada de Covadonga donde pele6 1ft gente de
Concania. En trabajo especial de heraldica concejiI asturiana, propone
nuestro querido companero F. CanelIa que se adicione al escudode Onis
con elliguila exployada de los Estrada, senores de la Casa local de Cebos y
alfereces mayores del concejo.
(2) Archivo de la S. I. C. B. de Oviedo: Lilwo Go#cu, £.°8 v." Este
interesante documento ha sido publicado por el senor Muiioz y Romero en
su «Colecci6n de fueros municipales y cartaspueblus,lJ tomo I, p,ig. 19.
Publican extrados los senores TreUes, Sangrador, Escand6n, Amador
y Vigil.
(3) Tomo II de esta obra, pag. lJ, nota.

escritura traspaso en favor del concejo. De su sefiorial
morada se lleg6 a afirmar que tenia privilegio 0 derecho de asilo para delincuentes, 10que serfa debido a
una de tantas impunidades cometidas en aquellos tiempos por los poderosos nobles; si fue de asilo la blasonada casa de Cebos, mas de enfermos y heridos, 6
convertida en hospital cuando la guerra de la Independencia para el ejercito y partidas que operaban en la
zona oriental.
Otras casas distinguidas tuvo tambien Onfs como
las de Labra, Sarro, Moro y la principal de Noriega 6
de T aranco en el cuarto de Villar, a la que perteneeieron en comienzos del presente siglo D. Juan Francisco Noriega Covian, procurador general del Principado y D. Antonio Noriega Covian, oficial de la Secretarfa de Estado universal de la Real Hacienda y tesorero del ejercito de campafia contra Portugal.
Ilustres fueron algunos miembros de la dicha casa
de Cebos, que es diflcil citar con seguridad como de
Oms, porque refundida en la casa de Estrada de Cangas, Llanes y la Montana, no puede tomarse dato seguro de sus enmarafiadas genealogias al prop6sito de
la presente monografta,
Sf nacieron en Onfs:
Don Benito LIes de Mler, de Mestas, originario
de Pefiamellera, teniente general de los Ejercitos y
gobernador de Tortona por Fernando VI.
Don Jose de Onls, consul de Espana en varias naclones y ministro plenipoteneiario en Dresde en las
postrimerfas del siglo XVIII.
Don Ramon Pell£coJ' Panlagua, nacio en 1809.
Sigui6 primeramente la carrera de arquitecto y despues la de minas, haciendo estos estudios en Almaden, Linares y Riotinto. Fue inspector en Murcia,
Almeria y Valencia, eatedratico en la Escuela de Madrid, de la que fue director hasta 1862 en que se jubild como Inspector general de primera clase.
Era vocal de la Comision naeional de pesas y medidas, e individuo de mimero de la Real Academia de
ciencias exactas, ffsicas y naturales donde ingreso, leyendo notabiHsimo discurso sobre la clmportancia y
aplieaciones de la Geologia', Entre otros trabajos de
este doctfsimo asturiano se citan:-cModificadones en
los Hornos de Almaden,.-cMemoria geol6gica del
distrito minero de Sierra Almagrera y Murcia, .-cMemoria sobre las minas de plata de Hiendelaencinasv-c-Publicc ademas gran mimero de arttculos
en la cGuia del mineros cBoletln oficial de minas, y
cRevista mineras de la que fue uno de los fundadores. Falleci6 en 1876.
La cieneia espanola senala tambien en sus fastos
el nombre insigne de un malogrado hijo de Onis, de
Venia, medico doctisimo, filosofo profundo, periodista
notable, de quien hablan con merecido encomio los senores Menendez Pelayo, Valera, Laverde RUIz Yotros
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al h.istoriar Ia cultura y filosofia nacionales. Cuando a
y aumentado con variantes de las mas selectas ediciola edad de 34 afios perecio martir del deber profesiones y de su correspondiente juicio crfticos (Madrid,
nal, el municipio ovetense coste6 sus funerales y enteI 845).-tNueva Filosofia de la naturaleza del hombre,
rramiento colocando la siguiente lapida sobre sus restos ~ no conocida y alcanzada de los grandes filesofos. antimortales: (Escudo de la ciudad) A la memoria del ~ guos: la qual mejora la vida y la salud humana»;
doctor don Ildifonso Jl.1t"trtinez, medico distingu£do,
compuesta por dona Oliva Sabuco de Nantes Barrera,
natural de la ciudad de Alcaraz). (Nueva edieion,
que mureo el26 de Septlembre de IB55 victima de su
Madrid, 1847).-«La Filosofia medica). (Madrid,
ceio, abnegacion y caridad cres#ana, asestiendo d los
mfermos col8ricos de esta capital. EI senor Fuertes
1848).-tDe la Pelagra y mal de la rosa en Asturias;
Acevedo menciona los siguientes escritos del sabio
monografla en que se describen estas enfermedades
y se responde a las preguntas hechas por la Academia
Martinez (1):
--tDel influjo de 10 fisico en 10 moral y viceversas
de Parfss , (Madrid, 1848).-cEI Buscapie del buscarrido de don Adolfo de Castro; crftico-crftica par el
(discurso pronunciado en el Ateneo medico-ginirgicomatritense, 1842).-tDiscurso de inauguraci6n de la
bachiller Bobaina•. (Madrid, 185I).--tLa apologia de
Academia de Escolapio s (Madrid, 1843).-cExamen
los Ciegos 6 la Homeopato-manfa; historia crfticode los ingenios para las eiencias en el cual el lector
medica por el doctor Barlovento, (Madrid, 185 1).hallara la manera de su ingenio para escoger la cien«Espejo del verdadero medico, escrito en aleman por
cia en que mas ha de aprovechar, la diferencia de haRabi-Isaac--Maimon Firduci (anagrama del nombre
bilidades que hay en los hombres y el genero de Iede nuestro paisano) y traducido por un curiosos , (Matras y artes que a eada uno corresponde en particular;
drid, 1855).- «Medicos perseguidos por la Inquisicompuesto por el Doctor Juan Huarte de San Juan
cion espanola), (Madrid, 1855 ).- c Las locuras sociales, estndio crftico contra el aleman Groder. (Madrid,
(1) Otros Interesantes trabajos de este Incansable eseritor andan espar1855).--« Cartilla popular higienica y terapeutica del
eidos en diferentes peri6dicos de Madrid desde 1847 a 1854 como La Verdad, Las LYovedodes, Anales de LJ1edici1,a, Gaceta JJ.Jidica, Revista de iVedicolera morbo asiatico, por la comisi6n facultativa de
cina, La Refo1'1114, EI Heraldo JJ.ICdico, EI POYVC1lh- :i'1Cdico, etc.
la Junta provincial de Sanidad •. (Oviedo, 1855).Al senor Martinez se debe la restauracion de los nombres y significaci6n
filosofica de Huarte y dona Oliva en otros eseritos, :i mas de los citados ell
cLa Flora de Belluss (Valencia, 1851, Ms).
eI texto.
Tambien en uni6n de los profesores Usero, Ortega y Garcia Santos traTal fue la labor prodigiosa del medico y escritor
dujo al castellano y anotd Ia 2." edici6n de las q;Lecciones orales de CHnica
quirurgica dadas en el Hotel-Dieu de Parfs por el Baron Dupny-tren,
benemerito, gloria de Onis y de Asturias.

cirujano en jefe, recopiladas y publicadas por los doctores Pierre de Boisman y Marx. (Madrid, 1845).

OCTAVIO BELLMUNT
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Descripci6n.-Historia y monumentos.-Hijos ilustres y blason,
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. esya bastantes anos
:7)
cribe estas breves paginas a SALAS referentes lleg6 a la pintoresca villa presa de efusivos sentimientos de gratitud
y amor; porque, al fin, se trataba de la patria de un
varon famoso, que con una fundaci6n insigne-a cuyos
servicios estamos consagrados con heredado y personal afecto--hizo a la region asturiana beneficio de importancia suma, no superado en significacion ni trascendencia con otros favores prestados tambien a nuestra tierra por hijos memorables de la misma, iQue Salas
es, al fin, cuna y sepulcro del preclaro arzobispo Valdes, fundador de la Universidad de Oviedo; y~ continuando una tradicion familiar en varias generaeiones
seguida por miembros de nuestra humilde casa, somos
en tal Escuela el ultimo de los maestros del honorable
Claustro!
{:@~

~~~

~~

ToMom

Las exigencias de la presente publicacion cierran
nuestra tarea en breve espacio donde hemos de concretar 10 mas saliente del bistorico concejo de Salas.
Comprende este una superficie de 246 kilometros
cuadrados, y son sus limites: al N. fraceiones de los
concejos de Valdes, Cudillero y Pravia; siguen Pravia
y Grado al E.; Miranda al S.; y Tineo con el extreme
meridional de Valdes alO.
El pais es montuoso y agrio en gran parte; pero
tambien comprende valles risuefios y fertiles, principalmente los que riegan aguas corrientes, que descienden de las montafias de O. y se dirijen al do
Narcea, Este, ya caudaloso, pasa por la extremidad
oriental y en 61 desaguan los riachuelos eLeiroso:t,
eNonayas acrecentado por el eSan Vicente», eCarmifio» y eBarrerco , el «Arangufn» pasa a Pravia; y
no mencionamos otros arroyos. De las principales
montafias del municipio estan en el centro los ePicortoss cerca del eViso» a cuya falda estan San Martin
y Salas; desde el N. hasta estas montafias se alzan
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Ia carretera de Villalba a Oviedo (de Galicia); hacia el
E. en direcci6n de N. as. la de San Martin de Lodon
(Miranda) a Somao (Muros) en la de Belmonte a San
Esteban: y por el S. la carretera de la Florida a
Cornellana. La Diputaci6n tiene en su plan de comunicaciones la de Salas por Soto de los Infantes al dicho puerto de San Esteban de Pravia, carretera que,
en su mayor parte, se confundira con las mencionadas
de Loden y Florida; y para comunicaci6n mas directa
Pravia.
can Cudillero hace falta otra, que partiendo de MaPor N. y O. estan las brafias de los antiguamente
Ileza, en la de Lod6n, siga a San Martin de Luifia dollamados Vaqueros de alzada en Ablanedo, Braiiaivente, Brafiasivil, Buscabrero, Buspol, Cuevas, Faedo,
blando la sierra de las Outedas, siguiendo el curso del
rio
Uncin.
La Bonga, La Corriguera, Las Gallinas, Pevidal; y son
EI dilatado concejo, dividido en cuatro distritos,
hoy aldeas y antes brafias Ablanedo, Berducedo,
tiene una poblaci6n que pasa de 16.892 habitantes
Brafiameana, Candano, Casandresfn, Cotariello, Cudel ultimo censo. Su capital es la villa de Salas, tamrriscada, La Espina y Gallinero (I).
Cambriano y devoniano es el subsuelo y anunciase
bien con mas de 914 habitantes. El ayuntamiento
explotaei6n de minas de hierro, manganeso, cobre y
consta de 2 I concejales; suben los ingresos y gastos
algun yacimiento de oro. Entre las sustancias lapideas
a mas de 109.934 pesetas en reciente presupuesto,
donde figura el sostenimiento de 22 escuelas elemenhay alabastro en Soto de los Infantes y alH tambien
abundante cantera de hermosa Iumaquela con variedad
tales y 15 incompletas, La tributaci6n principal ascende colores, que tiene buen precio despues de serrada,
dfa it 197.25 I pesetas.
Salas esta comprendido en el partido judicial de
tallada y pulimentada.
Belmonte;
en el electoral de este nombre para diputaLa produccion agricola es variada en cereales, ledos a cortes, asi como para elecciones provinciales
gumbres y frutas; ha decrecido bastante e1 arbolado;
vota con Lena-Belmonte, menos cuatro parroquias
y siguen abundantes los pastos para sostenimiento de
(San Justo, San Esteban, San Antonino y Dorigas)
la diferente ganaderfa, habiendo mejorado el vacuno
que estan unidas al de Aviles-Pravia.
con la importaei6n de buena raza, acertados cruzaA cuatro areiprestazgos (Salcedo, Pravia, Cornemientos y mejor cuidado, todo 10 que procur6 con
llana y Salas) pertenecen las 27 parroquias de este
inusitado interes provincial el inolvidable conde de
concejo. A Salcedo, Santa Marfa de Ardesaldo; y al
Toreno, cuya muerte en 1890 fue sentidfsima en toda
de Pravia, Santa Marfa de Folg1eeras. Son del de
Espana por las nobles prendas que adornaban al ilustre
Cornellana: Santa Marfa de Alava, Santiago de la
politico; asf como vienen favoreciendo desde hace mas
Barca, (antes del patronato conventual) y su filial San
de dos siglos el fomento de la crfa caballar los sefiores
Lorenzo de Laneo; San Juan de Cornellana; San Esde Folgueras, que sostienen con desinteres, acreditada
teban, Santa Eulalia y San Justo de Dorigas, esta tilcasa de manta en Arquera de Malleza.
Entre otras industrias derivadas de la agricultura, X tima con su filial de San Antonio (teniendo el patroes notable Ia gran fabrica de manteca establecida en Xnato de estas tres parroquias, por dos voces, la casa
de Doriga despues Fernandez de Heredia, y por una,
la villa de Salas par el inteligente y laborioso montafies
otras varias familias); San Julian 6 San/uliano, y Sandon Vicente Velarde, (2) que montada can todos los
tiago de Villazlm (de antiguo patronato conventual).
adelantos modernos y muy acreditada en mercados
Y al de Salas: Santiago de Viescas, Santa Marfa de
nacionales y de Europa y de America, continua en sus
Bodc1zaya (de patronato episcopal) San Bartolome de
hijos; hay otra tambien excelente del sefior Martinez;
Cam1('1l.0 (donde presentaban por mitad el convento
y es de esperar que las comunicaeiones abiertas y
de Belmonte y el Conde de Miranda) Santa Marfa de
otras en proyecto, fomenten mas ramos de industria
en una comarca fertil y rica como Salas. Celebranse
Cermoiio, San Miguel de Cardouero, San Vicente de
los mercados en martes y progresa mueho su variado
la Espz1za (en que presentaban alternando el Prelado
comercio,
ovetense y el Abad de Mirallo) San Juan de Goddn;
'En direccion E. O. atraviesa el centro del concejo
Santa Marfa Magdalena de Idarg'a, San Justo y Pastor
de Ltdno, San Miguel de Lsnares, Santa Eulalia de
.iJlallecz·1/,a, (donde alternan presentando las casas de
(1) Acevedo: Los Vaqzteros He Alr:tlda.
Miranda y de Toreno) San Juan Bautista de Malleza,
(2) El seiio~ Velar~e de Torrelavega se establecio en Asturias en 1847
San Cristobal de Priero, Santa Marfa de la villa de
y fomentd t;sta industria en Salas, Somiedo, Delmonte, Tineo, Valdes y
otro~ c~nceJos. O~tuvo ~uchos. ~ merecidos premios; fue tamblen diputado
Salas, San Vicente de Salas 0 Arcellana, San Pedro
provineinl en varras oeasiones e impulsador del progreso asturiano
Falleci6 en Gozon en 1899"'. •
de los Inja1ztes (de patronato del Marques de Valdeotras varias como las sierras de c:Faedo., c:Cerezah y
prineipio de las, c: Outedas», por debajo de las primeras
estan las sierras de «Labio» y el «Guion», descendiendoal mediodfa, por comarcas limitrofes con Tineo,
selevantan las de c:Rubiah, «Cuervas , c:Gallinas.,
eBodenayas y c:Pevidah; por el S. parte de la sierra
de «Courios , la de «Cermofios , lorna de las c:Traviesas», los eNisaless y c:Lloriz., estas proximas a

ASTURIAS
carzana) y San Felix de Villamar (que antes fue de
los monjes de Cornellana).

II
Como en otras comarcas asturianas, hay en esta
de Salas vestigios de permanencia de los romanos en
ella; y a mediados del presente siglo, en el lugar de
Sobrerriba de Cornellana, aparecieron restos de ladri110s de diferentes formas y para distintos usos, rufnas
de especial construcci6n con cuatro grandes arcos, pareciendo todo como cimientos enterrados de un estableeimiento fabril del pueblo-rey, Mas todo desapareci6 enseguida y qued6 por estudiar, una vez mas, tan
curioso descubrimiento.
Tambien en ellugar de Ablaneda de San Juan de
Godan, fue hall ada la siguiente inscripci6n romanopagana, que se halla en el Museo de Antigiiedades
de la Comisi6n provincial de Monumentos en Oviedo:
FLAUS,
AVLEDI' F'
CABARC
VS· J' BERI

so. AN.
xv. H. S. E. (I)
La historia de este territorio comienza en dfas de
la Monarquia asturiana. Alli fue vencido el audaz Conde Nepociano, que usurp6 la Corona del naciente reino a la muerte de Alfonso el Casto, prevaliendose de
la ausencia de Ramiro I en Castilla. Paso este a Galicia, organiz6 allf sus huestes y, entrando con ellas en
Asturias, junto al puente del rio Narcea en Cornellana (2) venci6 a Nepociano, que huy6 en direcci6n a
Pravia; pero antes le alcanzaron los capitanes Sonna
y Escipion, que le sacaron los ojos antes de presentarlo a Ramiro, quien Ie recogi6 piadosamente en un
monasterio, donde le sostuvo con prestigio, porque
era Nepociano pariente de Alfonso II, con cargos paIatinos, y habia sido muy estimado por sus prendas
militares de los asturianos y vascones; consta todo
por las cr6nicas del Albeldense, Silense, Sebastian y
Rodrigo.
Son tambien memorias de este siglo IX y siguientes la donaei6n del Principe don Gonzalo, arcediano
de Oviedo, que en 896 dono la iglesia de San Martin
en territorio de Cornellana a la iglesia ovetense; la de
su hermano Fruela II, rey de Oviedo, que hizo otro
tanto con la villa Azeliana en 9 12; Y la de la reina
Velasquita, que a dicho templo mayor y a su obispo
_ (I!. «Aqu,i ~ace :I<'lavi~ C~barco, hijo de Auledo y de Caya, de 11. tribu
o familia de Ileriso, fallecido a 106 XV alios de edad.»
(2) Sandoval aleanzd aver este puente, hundido por su antlguedad
en 1580.
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Ponce favoreei6 con el monasterio de San Martin (I).
Por antigliedad y por importancia tiene lugar preferente, en la historia del municipio de Salas, la fundaci6n del monasterio de San Salvador de Cornellana,
de que se hizo merito en otro lugar (2).
En privilegio y donaci6n, de 1024, de la infanta
Cristina, hija del rey don Bermudo II de Le6n y de
dona Velasquita, eonsta que aquella fue Ia fundadora,
Christo Deo deoota, para 10 que di6 el coto de Cornellana y otros bienes suyos, procedentes algunos de
su difunto esposo el infante don Ordoiio, maillamado
el Ciego t3). Un siglo estuvo el monasterio, en su
principio «de heredeross 0 deudos que juntos hadan
conventual vida de penitencia, dividido entre varios
poseedores-como la condesa Aldonza, la senora Marfa Pelaez, hija del conde Pelayo Froilaz, y otra dama,
dona Cristina Diaz, que en 1092, 1096 Y 1097 donaron sus partieipaciones en la santa casa a la iglesia
de Oviedo (4)-hasta que los condes don Suero, viznieto de la fundadora, y su mujer dona Euderquina,
capitan aquel y servidor de dona Urraca y de don Alfonso VII, a quien sirvio en la sumisi6n de Gonzalo
Pelaez, reuniendolo todo en su propiedad-con un
trueque de tierras en I I 20 a Gonzalo Ansurez-cdotaron generosamente de nuevo al monasterio en
I 124, llamando a los monjes de Cluni, rigidos observantes de la regIa benedictina. De esta segunda epoca
data la fabrica bizantina de Cornellana, de que quedan restos.
Por insistente tradici6n se dice que alli buscaron
asilo los afrentados con des de Carrion, yernos del
Cid, condenados por aleves, fabricandoles don Suero
una torre para su vivienda, que despues sirvio de aposento a los abades.
En I 126 el emperador don Alfonso VII suscribi6
importante privilegio en favor de San Salvador de
Cornellana determinando tambien su coto y jurisdiccion, que fue la base de la independencia y sefiorfo
del monasterio por aquella y otras comarcas con dominio hasta en Salas, como despues veremos.
Prfncipes y senores fueron favoreciendo a la fundaci6n benedictina con varias dadivas que en I 305
confirm6 desde Medina don Fernando IV el Emplazado. Vino don Pedro I a la provincia en 1353 para
contener intentos de alzamiento de su hermano el
bastardo don Enrique, y estuvo en Gijon, Aviles y
(I? Archivo de In. S. I. C. B.: Duro G6tico, fol. 23 v;", 32 v." y 51 que
publicaroa y extraetaron Risco, Trelles, Quadrado y Vigil; estdn en In
Confirmacion de 1744 por Felipe V.
(2) Torno III de Ill. presente obra, pag. 315.
(3) Por error de inseguros genealoglstas confundese a este infante don
Ordoiio, hijo de Ramiro III, con el verdadero infante Ordoiio el Ciego
que vivi6 antes, hijo de Fruela II, rey de Oviedo y de Leon, castigado,{
cegu~ra con su herma?o Ramiro y au prlmo Alfonso IV el Monje en 933 por
Ramiro II, rey de Leon. Nada mas que el simple cdmputo de los tiempos
es bastante para demostrar esto, cornu indica tambien el senor Fernandez
de Bethancourt.
(4) Archivo de la S. I. C. B. de Oviedo: Duro Gttico, folios 95 v,", 98
y 102.
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Pravia, de donde vino a Cornellana invitado por el
abad Munio, quedando muy complacido de aquel
retiro y sus monjes, que engrandeci6 desde ValIadolid, en 1360, con nueva confirmaci6n de sus propiedades, que acrecent6 con los cotos de Luceros, Ran6n
y Arenas, con mas la mitad de derechos en el puerto
de San Ant6n, t ados tiros de arcabuz de CorneIlanas , en el Narcea, por aquella parte navegable,
poco antes de unirse al Nal6n caudaloso (I). Tambien
en 1370 Y 1380 don Juan I orden6 al inquieto conde
gijones don Alonso dejase libres tierras y lugares de
Ia jurisdicei6n cornellanense, que igualmente habfa
sido confirmada en 1376 por Enrique II desde Valladolid, y modernamente 10 fue en 1708 por Felipe V.
Sus riquezas y dependencias eran grandes con mas de
catorce abadfas y prioratos en la provincia y hasta en Leon. Sabido es que en ~
t 827 concluy6 tal jurisdicei6n de abadengo como tambien las otras seiioriales, que
mencionaremos, y se agregaron al ayun~
tamiento de Salas.
Tuvo el edificio distintas renovaeiones a traves de los tiempos. De la obra
de don Suero quedan poco mas que tres
absides romanicos con las b6vedas de
calion y el central con ventana rasgada;
cilfndricas columnas de liso capitel que
sostienen los viejos arcos semicirculares y
en otras partes vistosas grecas de ajedrez,
impostas con dientes de sierra, etc.
En 1604, siendo abad Fr. Gregorio
de Ita, se trasladaron, como meredan,
desde el crucero a la capilla mayor las cenizas de los ~
ilustres restauradores con estas inscripcioues, que se
han borrado:

salida al campo, se grab6 el nombre del maestro de
Ia obra:
tME MAUSCARONI FECIT, :MANUS OFFICIOSAJ.

La lamina demuestra la novfsima renovaci6n del
antiguo monasterio, hoy iglesia parroquial (I).
Los antiguos pasos y barcas de Cornellana se
reemplazaron modernamente con el grandioso puente
donde entusiastas patriotas y revolucionarios de 1868
pensaron en resistir las fuerzas del Gobierno.
Compitiendo con la benedictina Cornellana fue
poblandose Salas, un tiempo sujeta al monasterio,
mas despues independiente y libre con regimen y vida
municipal vigorosas.
La reina dona U rraca en I I I 2 "hizo merced de

I

:HIC JACET EGREGIUS, NOBIS PER TEMPORA FLENDUS,
SUERUS FORTIS HELLATOR, ET INCLITUS ARMIS~
HUJUS QUIPOE DOMUS CONSTRUCTOR, SEMPER AMENUS
VIVIT: l\~ORIENS l\U:I:fA ~ONA RELIQUIT,

REQUIES AT IN PAC~. AMEN.,
• ,
OBUT II IDInUS AUh(iSTt ERA MCLXX\ t.

IN SEGUNDO TUMULO MUNDO DEFUNCTA UXOR
EJUS, ENDERQUINA NOMINE, EUM COMITATUR:
IN TERClO VERO EORUM FILIUS UNIGENITUS
REQUIESCIT.

En el clanstro, renovado hacia I 710, quedan dos
mutilados sepulcros sostenidos por leones, y habfa
fragmentos de la estatua yaeente de un abad, asf como en un areo or1ado de labores bizantinas, que daba
Vease en Ia Ilistlwla y Cn;~dta gemral de Sim Bmlto por el P. 1\1.
Fray Antonio Yepes, (Madrid, 1614) en el tomo V. que comprende algunas
noticias historicas y diplomaticas del monasterio de Cornellana.

Puente

d~

Cornl'ilana

esta villa al conde don Suero, que la comprendio, en
su geuerosidad, a la fuudaci6u monastica. Dicese que
en 1339 el noble Garci Mendez litig6 con el monasterio a quien quito la villa de Salas, diciendo perteneeerie como heredero y sucesor de aquel don Suero,
aunque despues desisti6 de sus pretensiones y la restituy6 al convento hacia 1350. Debi6 tratarse de propiedades en Salas, mas no de la villa y de su sefiorfo,
Xporque en 13 1 6 ya aparece Salas con vida municipal,
1iacien
. d
i d d con Ovi d A VI'I'es, G ra d 0, P ra0 ierman a con . vie 0,
via, etc" para mejor defenderse, yen 1325 Gutierre
Fernandez de Salas, procnrador de los tres cuartos de
la Pola (Salas), Traviesas y Dorigas, celebr6 convenio
con el concejo de Oviedo para defender, impedir
robos y no cobrar derechos por vino y demas mercandas dirigidas al obispo y dean de Oviedo, a don
Rodrigo Alvarez y a don Gonzalo Bernardo de Val~
des. En la Junta ovetense de 1367 Gonzalo Vasco
represent6 a Salas jurando la causa de don Pedro I;

~

X

(I) Se perdiri parte de una lnscripcldn que aludfn a un religloso Ii caballero, que fue Ii Jerusalen en una de las Cmzadas, EI senor Vigil eopla el
resto:
«...110 SENALSUS, l,lUi VISITAVIT
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en la dicha Real Cedula de don Juan I al conde don
Alonso en 1380 le manda dejar libre al concejo de
Salas; yen la Junta de Aviles contra el usurpador
fueron diputados del concejo Garci Fernandez de Doriga y Pedro Dfaz de Salas; todo 10 que indica que ya
en el siglo XIV el municipio no dependfa del abad
de San Salvador.
Clare-que no; ya entonces y no mucho despues
se asentaban tambien en territorio de Salas ricos, poderosos e influyentes senores de Valdes, Malleza, Doriga y otros, que no se avenfan al dominio de la cogulla, auxiliando el regimen municipal, donde intervenfan. Regiase el concejo por un ]uez noble y otro
del estado llano, habfa varias alcaldfas, personeros y
oficiales, diez regimientos perpetuos y diez escribanfas,
Aun queda muestra de esta significacion sefiorial
en la cuadrada y tosca torre de belicoso aspecto
cefiida de almenas y matacanes, con cubos y torrejones en los angulos y puente levadizo en un arco sobre
la calle para comunicacion con el palacio, todo de antigua propiedad de los condes de Miranda y de Montijo, sus ultimos senores, por haher recafdo en tan
encumbrada casa la rama de los Valdes, que dio fama
inmarcesible a Salas por Ia significacion de un hijo
celeberrimo.
Fue don Fernando de Valdes y Salas, fundador
de la hermosa iglesia parroquial de la villa, antes co-

EIlnquisillor-Arzobispo V"ld,I, S"la8
fnllliador de 1" Univer"idml (1" Oviedo

legiata de Santa Maria la Mayor, con nave de estilo
gotico moderno y boveda de crucerfa con inHuencia
del Renaeimiento, que encierra entre sus muros uno
de los mas hellos monumentos espanoles, cuyo autor
se escapo a la pericia de escritores y artistas como Jovellanos, Cean, Quadrado, Parcerisa, Juez-Sarmiento,
Vigil y otros, creyendo que aquel suntuoso mausoleo de marmol blanco habfa venido de Italia, cuando
tan elegantes y severas traza y talla, armoniosas en
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las proporeiones y admirables por el sentimiento de
su escultura, fueron una creaci6n de artista italiano sf,
por el realizada, y bajo su plan por auxiliares espafioles
en marm6reos elementos de nuestra nacion. EI conocimiento de tal paternidad artistica, y grandiosa de
Pompeyo Leoni, fue de ayer al publicarse notable
libro en Francia (I). La lamina evita detallada descripeion, que ya hicimos en otro tiempo (2). Son
pasmosa maravilla de eincel la estatua orante del
Arzobispo-Inquisidor, acompafiado de sus capellanes,
retratos de verdad sorprendente, como las fjguras
alegoricas de las virtudes teologales y cardinales, estas
agrupadas de dos en dose eEl conjunto, escribe monsieur Plon, recuerda las tumbas de los Dux, que Pompeyo habfa visto en su juventud. La construcci6n de
los nichos con las figuras de la Esperanza y Caridad,
es semejante a la de Jacobo Sansovino en sus obras
de Florencia y Veneeia. La Caridad, grupo excelente,
recuerda la composieion veneciana del sepulcro de
Juan Bautista Boncio en la iglesia de San Juan y San
Pablo, y muy especialmente una obra casi igual del
citado Sansovino en el mausoleo del Dux Francisco
Veniero, en San Salvador. Las cuatro virtudes colocadas a cada lado del atico son asimismo francas inspiraciones del arte de Venecia. Bien indica el grupo
central del seiior Valdes con sus acompaiiantes como
Leoni sabfa imitar a Donatello. EI trozo inas notable
e interesante de la obra es el de la Fe pisando a la
Herejia, que se retuerce sobre una pira, donde van a
ser quernados con ella los libros condenados por el
Santo Oficio. Si por un instante hacemos abstraccion
del objeto, la glorificaci6n de la Inquisicion-e--instituci6n que hoy rechazan nuestros sentimientos religiosos-y nos limitamos a estudiar la composieion en
sf misma, proclamaremos enseguida que las bellezas
(1) Les maitres ltaliens ail service de Ia maiso1t tit AZitriche.- Leane
Leoni, sculpti1llr de Chm-les-quillto, ct Pompeo Leaenl, sculpteur de Philippe II; par El({{Jlle PIOlt (EaU;;t;:fiirtes de Paui ]« Rat)-{I'arfs, r8S7).
La onru fue comenzada por l'ompeyo Leoni bacia 1576 fecha de Sit contrato con los hereder os y testamentarios y estaba acabada cuando el escultor dejri :i Madrid para ir a Milan con su padre Leonardo con encargos de
Felipe II; pero estatuas y partes del monumento se hallaban en Mea" de
Velejia, cerca de Guadalajara, sitio de hermosas canteras marmdreas y alabastrinas, y solamente q uedaba por acordar el largo trasporte a Salas per
Leon, cnando apenas habfa comuuicacloues en 1583. Se ajustaron en 1582
hasta 50 earretas de bueyes, que habian de Ilevar cada una de 35 it 40
arrobas cabales de piedra pagando 77 reales por earreta hasta Leon, y si
hasta Salas «pareciere haber camino:& un ducado de mas por cada £los
carros, pero siempre sin descargar nunCa los trozo., yo. camino de Leon
ya de Burgos.
Respecto al pago de la obra al escultor Leoni, consta flue recibi6 en
1582 de don Alonso de Doriga, secretaria del consejo de la fnquisid6n
185.868 maravedises por rll.zon del tercio, segundo del asiento de 6.500
ducados (de 375 mrs.) que habia tornado de don Antonio Padilla presi.
dente del consejo de las Ordenes y de don iJiego de Valdes, abad de Ce.
neros, testamentarios del arzobispo, segl1n contrato de 1576. (Extracto de
los documentos publicados por Mr. PIon).
EI cad,iver del arzobispo !labia sido trasladado Call pompa regia desde
Madrid en el invierno de 1588, ano de su luuerte, acompafiado por su hermll.no don Hernando, cincuenta caballeros, aposentadores del concejo y
de la Inqaisicion, religiosos dominicos, franciscanos, capellanes, etc., que
todos los dias celebraball misas. 1'irso de Aviles describe este inusitado
entierro con recibimiento en Oviedo y Salas.
(2) En nuestra Risto,.ia de la [J,tfz'crsf,tiatl de Oviedo, etc.-Cuando la
aparici6n de la obra de Mr. P16n se difundi6 In interesante noticia de Ill.
obm de Leoni en un articulo de Ill. Revista de Ast'llrias por don Felix de
Aramhllrll.
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son de primer orden. La disposicion del grupo perAcaMsa 6sta antiarro aUil dB lfi8...
los
Sflnms
A!onsil
Nanez de Burtfil'ijUeS del GuEsejo· su~remo y de la catenece ala escuela de Miguel-Angel, como se ha visto
mara
YYHnera!
Ynijuisiciun
yJm de THjada del consejo supremo de los roies
en obras tan conocidas de juan de Bolonia y de ViDon Feli~Q II y Iil, eXrrcutom dal testamenta del Ylustrlsimo ar~oois~o,
cente Danti. Pero, cuanto mas superior es ahora! Lo
mandaron fiam esta nom ~ara su perpetua memoria.
que aqui domina es el earacter profundo, impreso en
los rasgos de la Fe, obra toda ella eleonardescas ,
A los lados del retablo del altar mayor, excelente
obra del escultor gijones Luis Fernandez de la Vega,
cuya inspiraeion recuerda aquel movimiento de la caestan en dos nichos las estatuas, tambien erantes, de
beza con rostro dulce y triste a la vez del Cristo de
don juan Fernandez de Valdes y Salas y dona Menda
la Cena; hay que remontarse a Leonardo de Viinci
para hallar, con tanta gracia en el realismo, el sentide Valdcs.venturosos padres del esplendido fundador y edificadores del templo, segun epfgrafe en la camiento intenso de la piedad, unida a una aspiracion
pilla de la Oracion del Huerto, antes portico (I).
tan sobrenatural y elevada hacia 10 bello. Aquf PomEn el retablo, en la hermosa verja de hierro que
peyo lleg6 a la meta de la mas alta concepcion del
separa el presbiterio, y en el mausoleo se repite que
poder del genio a que habfa rendido culto s , La obra
de Salas, compite, para honor y gloria de Asturias,
dos senores Alonso Nunez de Bohorgues, del Consejo
con los mausoleos del Escorial y otros prodigios de
supremo y de la Camara y General Inquisicion y juan
Leoni.
de Tejada, del Consejo supremo de los reyes don FeEn el basamento estan las armas arzobispales con ~ lipe II y lIb fueron testamentarios y ejecutores de eseuarteles de las familias de Salas, Valdes, Llano y
tas y otras obras del magnifico prelado,
dona Palla. En tarjet6n del lado derecho esta la siEs tambien de sumo merito el retablo de la capilla
del Rosario en la excolegiata, obra del dicho escultor
guiente inscripci6n biografico-funeraria del gran asturiano:
asturiano Vega; y al describirla Jovellanos en I 795,
D. D~t. Max.
apunto en sus «Diarioss que es la mejor obra de su
A~ur ~aze el Ylustrlsimo D. Fernando de Raldes natural desta villa de Salas,
genero en Asturias. Llamase esta capilla de los Mallehijo de Juan Fernandez de Raldes y de dona Mencia de Baldes senores de
zas y hay allf varios sepulcros de esta linajuda familia,
la casa de Salas, ~ue fue colegial de Sant Bartolome do Salamanque recay6 despues en la casa condal de T oreno, con
ca,del consejo de la Saneta ~ General Yn~uisicinn) sirvin al
armas de los Salas, Valdes, Llano, dona Palla y Ponem~erador Don

Carlos Ven Handes y Alemania, tubo los

obis~ados de E1na, Drense, Dbiedo, leon ~ Siguen~a, ~ la ~re-

sidencia de la Real chancillerfa dn Valladoliz, yfue
~residnnte del Su~remo consejo dn estos roynos, dol
consejo de [stado, ar~obisco ne Sonilia, Rin~uisid8r
goneral, varnn IDU~ religioso, ~ severo ~BrSeguidor de
la herWca ~ravaedad, ~ de la cathOlica fee vigilantisimo defensor, docto, exem~lar, clamcute ~ Iibcral,
como 10 mostro coo gran magnificencia an las mac~as
generom ~ ricas fuudaeiones y dotaciones ~Hr~etuas
de obras~ras ijua doxo an su ~atria, en ~niedoJ en Salamanca, an
Sigm~a y en SHvilla ~ara ylorla de Dios y bicn commun.
Vivln afios lXXXV. Mario en Madrid a IX de Dizlambre ano de MDtXVlII,
Reynandn Don Feli~e segundo,

. .lzqUlerc
. I0 Ias ampu Iosos dflStlCOS
Y en el tarjeton
latinos que siguen:

Ad farnam,
Die miDi, ijum denas ilustri~o8 orn canore
vivRrH post ovitum smla lonna vil'is,
~m claros intar hmrvas atiju~ ardoa fomm
pinnora maiori fmnora anornat nonos.
Valdesiun statue, ijuo Salas nannnt allunno,
~uo ~aldBsa dOliUS eminet ampla viva,
OGuidis, mm~1i fides, !ans olta pal'fintuID,
occidis, Glllli luuida renna pntnos.
n tn felicam ~ui fortuuota ~ioram
aymina fit mterni con8~icis ora patris,
dosine yan tfistRs, His~ania, funaero vivGs,
infaustiijne polum solicltaro ootls.
Hant nnHt ~r:llSOI., snd dom sll~Br mtBl'a fBltllP"
e torra in cmlam transtulis Ymperillffi.

te, Malleza, Bernaldo de Quiros y Miranda. Indican las
lapidas funerarias la sepultura de Don Hernando de
Salas, Oidor del C.01lSf!jO Real de Indi'as, Arcediano
de Gra1lada, herma1lo del serenisimo Arzobisjo de
Sevilla, etc., que onando hacer esta capilla y otras
obras pfas y dejo por patron de ellas a Fernando de
Malleza, su sobrino» (2). Los sucesores se enlazaron
con los Doriga.
Segun queda dicho, la excolegiata es hoy parroquia de la floreciente villa de Salas, y consignando su
nuevo destino segun escritura de 18 94 entre el Pre~'
r
•
lado y los Duques patronos, se graba alli esta mscripcion:

Los Excmos. Sres. Dzzqztes de Alba D. Carlos J1Jf.
Stuart F'itz-J'atJzes Portocarrero Palafox y D.'~ jJ,I11.·
ria del Rosano Falco y Osorio d'Adda, lIevados de
piadoso celo y ltccedie:1zdo d los deseos del sabio J! virtztosO Prelttdo de la Dzocesis de Oviedo Dr. Fr. Rltmlm lJlarti:1zez Vigil J! re£terlldas sltjJlicas de los veci1l0S de Salas, c01zced,]'# el ttSO de astt; templo, pe'rsztadidos de que, al ob1"ar asi, 1~1lterpnta1z jielme1zte las
aspiradO:1tes de sz.(, a1ztecesor eI R'll'lJzo. Sr. D. Fer1Za1Zdo Valdis y Salas, fitndador de la e:r-Coleg-z'ata" )
(1) - «Esta iglesia ldclerfJ7z ct/peal' tle '12let"O los ?Jut}", 1u,bles ;)£il:ores
Jtla~l' .Pcr1u{'Julet~ (} D/0 iJ.IeNcia, ,ut '1Jl'lt.g'tU"; nllllJos de 1:~tlt!t1s, cult»s (o*uerl?os
fttertm trasladados ,t ell,~ iiltim,' de I£em:ro "}JIJ.YLLY Ailo."
(2) Otras inscripciones indican las ~umhas de seiioresde. e~ta casn
cIon Fernando de Ia Malleta y dolia Catalina Bernardo 11e QUIros, 1598;
Juan de Malleza c Isabel de Cienfnegos, 1630; y Fernando de Malleza y
Doriga, caballero de Santiago, 1681.
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Mausoleo del Arzobispo-Inquisidor D. Fernando de Valdes y Salas
(SALAS)
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La ilustre y actual duquesa de Alba, que a sus
egregios tftulos familiares, evocadores de la historia de
Espana, suma los de entusiasta narradora de sus glorias en hermosos libros, gestiona, en uni6n de la Comisi6n arqueo16gica asturiana, la declaraci6n de monumento naeional a favor del hermoso temple de Salas.
Era antigua iglesia parroquial la de San Martin, a
la distancia de un kilometre, en sitio delieioso sobre
la orilla del Nonaya. Por diferentes restauraciones quedan pocos vestigios de la fabrica romano-bizantina y
despues de obra g6tica del templo antiguo; pero
merece detenido estudio bajo el aspecto epigrafico,
Jovellanos copi6 sus inscripeiones, mas no las public6 y examin6 con un trabajo digno de su pluma y
del asunto que entraiian, manifestado modernamente
por dos anticuarios, los senores Gonzalez Tufion y Vigil (r) que han disertado sobre los once epigrafes de
la vieja iglesia de Salas, dos con la Cruz de la Victoria y alpha y omega cual fue timbre de monarcas y
personas regias en la monarqufa asturiana. Se trata de
templo renovado en el siglo X sobre las ruinas de otro
antiqufsimo y levantado por un Alfonso despues de
haber confesado 6 profesado. ~Quien fue este a cuya
piadosaobra y profesi6n religiosa aluden repetidamente las lapidas, indicando tambien aquellos sign os que
pudiera haber sido regio personaje? Se ha sospechado
por aquellos y otros eruditos escritores que pudiera tratarse de fundaei6n y sepulcro, ya de Alfonso IV
el Monje, rey de Le6n, hijo de Ordoiio II, 6 ya de Alfonso IV (no monje) rey de Oviedo e hijo de Fruela II.
Sabido es que aquel abdic6 en su hermano Ramiro II
en 930 retirandose al claustro, donde se arrepinti6 y
volvi6 contra este ayudado por sus primos el otro Alfonso IV, rey de Oviedo, y los infantes Ordoiio y Ramiro; pero el mona rca Ramiro venci6 a los tres y los
conden6 a ceguera. Y se pregunta: ~No pudiera ser
alguno de estos Alfonsos veneidos, principalmente el
Monje, el erector de San Martin de Salas yaUf sepultador
Dice una lapida:
EX MULTIS TEMPORIBUS DJSTRUC(T)A
ADEFONSUS CONFESSUS IN MELrus EAM
IUss(r)T RENOVARI ATQUE RES(TAURA)
RI ET PRO TALI LABOREM SIT ILLI

m(GI)

ADJUTOREM ET PROTECTOREM UT ANTE
DEUM AVEAT PRO TALI FACTO DONA REMUNERACIONEM.

Sigue esta:

tIN OC ALTARE SUNT RELI(QUIE RECON)
DITE SANCTI SALVATORIS, SANCTI MARIE,
SANCTI MARTINI, EPISCOPI, SANCTI IOHANNIS BABTISTE,

(I) Artfculos en El Faro Astzwia1llJ por D. Elfas G. Tunon y Quiros
(Oviedo 1861 y 1865) Y Vigil en Astzt1'ias lI1PJUt1Jze1ztal epignifica .1' diplpfJutfica p{iO's. 505 y siguientes donde diserta tambien sobre Ill. probabilidad
de tra:ars: del sepulcro de Alfonso IV el Monje, rey de Leon pnblicando
las Inscripciones del texto y fragmentos de otras, que nosotros vimos en
Salas, pareciendonos que pueden suplirse en Ia primera-Ias palabras que
Indieamos.
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SANCTI ANDRE, SANCTI TIRSI, SANCTI FELICIS
SANCTI ROMANI, SANCTE EOLALIE} SANCTI PELAGI,
RESTAURATUM EST TEMPLUM OC AB ADEFONSO CONFESSO DIE IIII mus
OCTOBRIS IN ERA DCCCCLXXXVIIIIA.

En el sepulcro se lee:

t

DEPRECO vas SERVI DEI
QUI AD HUNC SEPULCRUM INTRAVERITIS PRO ME ADEFONSO ORARE NON

rr-

GEATIS 81 REGNUM CHRISTI
SINE FINE POSSIDEATIS.

t

HIC REQUIESCIT FAMULUS DEI ADEFON-

SUS CONFESSUS QUI OBIIT DIE tIII FERIA

X

VI KALENDAS AUGUSTAS IN ERA MVlIA.

Ahora bien, ya depuestos y ciegos en 93 I Alfonso IV leones y Alfonso IV ovetense, de aquel se dice
que muri6 en 933 y de este, no mucho mas tarde;
el primero, fue monje (confessus), mas no el segundo.
Los cronistas indican que el monje rey can sus primos
hermanos, primeramente en prisiones y despues trasladados al monasterio de San Julian y Santa Basilisa de
Ruiforco, a oriIlas del T orfo, cerca de Leon, pasaron
sus iiltimos y breves dfas, Allf se afirma que fue sepultado el ex-monje allado de su consorte Iniga. No se
compaginan estos datos con las fechas posteriores de
las lapidas, y tambien resulta que el rey Alonso V, al
establecer el pante6n de San Isidro de Le6n, Ilevo allf
los restos de sus deudos, aunque no estan los epitafios
de estos de quienes ahora tratamos. De ser el de San
Martin de uno de ellos, principalmente del que se sabe fue monje, creemos que se hubiera fijado en las lapidas de Salas indicando tambien su muerte en edad
avanzada. Respecto al signo regio de la Cruz de la
Victoria en otros epigrafes del rnismo templo (Oc signo tuetur pzus; Oc sz'gno vz'ttcitur int'micus; Ade./01Zsus .fecit et salva eum Deus) y (Sz'gum salutts pone,
Domine, in domo tsto ut non permi/as introz're angetum percucientem) recuerdese que por su estilo y
factum son como otras inscripciones de Alfonso el
Magno de Oviedo, y puede asf explicarse el sella real
considerando que San Martin de Salas fue de su hijo el
arcediano-prfncipe don Gonzalo y donado por este a
la iglesia ovetense, como en 1106, ya convertido en
monasterio, hizo 10 mismo la reina Velasquita. No
hay ciertamente en el siglo X un Alfonso conoeido de
estirpe regia; pero se dista mucho de tener completa
la genealogfa de aquellos reyes y prfncipes con hijos
legftimos y naturales. Siempre quedan subsistentes,
ademas de las diferencias cronol6gicas, el silendo de
los cronistas y de la diplomatica sobre semejante tumba regia en San Martin, cosa no faeil por la notoriedad de los personajes. Sf resulta que San Martin fue
una de las mas antiguas iglesias cristianas de nuestro
pals sobre la que se alz6 otro templo en las minas de
aquella consumida pot el tiempo.
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En 912 el rey Fruela II habfa donado al temple
del Salvador la villa de Arcellana (San Vicente) no le-

Iglesia de Sall ].raritn

jos de San Martin. Estaban bien proximas las propiedades de los hijos de Alfonso III el Magno.
En el cuarto lIamado de las Dorigas bay tres iglesias, San Esteban, Santa Eulalia y San Justo. No sabemos fijamente a donde corresponde la iglesia de
San Juan de Palentes en aquella comarea, que el rey
Alfonso VI don6 a la Iglesia ovetense en IIOO, ya
d6nde eorresponden las tiereas de Doriga, objeto de
igual donacion, por Flamula Ximenes en 1095 Y por
la dama dona Juanes y su llijo don Martin Anaya en
11 ° 4 (I). Santa Eulalia fue objeto de restauraciones;
pero quedan de la primera construecloa la puerta de
ingreso con areo de medio punto orlado con dientes
de sierra, y estan renovadas la otra puerta y el abside rectangular mientras en el interior queda la b6veda de caiion en el baja presbiterio, Fue consagrado
en I 121 pOl" el famoso obispo ovetense don Pelayo,
pero antes habfa sido donado a San Salvador, siendo
monasterio, por los nobles Froilaz en 1086 Y pOl" dona
Gontrodo Os6riz 0 dona Sol en I 104. Una inscripci6n
sepulcral de 1558 indica la sepultura del ilustre Fernan Garcia de Doriga, fallecido en I 558, asC como en
Ia capilla mayor, patronato de esta casa, hay copia de
antigua leyenda genea16gica de los senores de Ia casa
de Doriga, manifestando tal patronato. En el frente
de la parroquial se eleva vieja torre con ventanas semicirculares. Y el palacio senorial de los Doriga, hoy
del Sr. Corujedo, tiene en el gran patio esbeltas columnas donde,. como sobre la puerta, hay letreros y
escudos referentes a don Garda de Doriga y su esposa dona Guiomar Queipo de LIano, de 1600. TreUes
(I) da a conocer varios senores de este hist6rieo vinculo como don Fernan que ayud6 a Enrique III contra
el Conde de Gij6n; don Melendo, que resistio Ia usur(I), ~rc11ivo de Ill. S. I. C. B, de Oviedo; .lilwiJ G&#Ct1, 10174, Y Trelleg;
Asltt1!laii ;htstnlna,
(z) .As/twillS Ut(s/rllna, tomo III. part. 3.a

pacion de los Quinones. otro don Fernau a quien don
Carlos I hiao Gobernabor de las cuatro villas de Cantabria, y, pOl" este estilo, ;i los sucesores que se enlazaron con los Malleza.
En la iglesia de San Miguel de Linares, entre los
elementos de modern a obra, quedan 'restos arquitectonicos de la fabrica primera cuando aquel monasterio
y villa fue ofreddo ala Iglesia Mayor de Oviedo por
dona Mayor Osoria en 1097.
Soto de los Infantes fue jurisdiceion senorial de
los Marqueses de Valdeearzana, Novelesca tradicion
hizo de este pueblo asiento, segun unos, de los infantes hijos de Fruela II)', segun otros, de los infantes
da Lara, cuyo asiento fue Castilla.
En San Justo y Pastor de Labio estaba el coto de
este nombre donde tuvo senodo la familia de Miranda, que Carballo explica por usurpacion de Arias
Gonzalez de Valdes, caballero de Sancho el Bravo.
Oeupo, dice, con su potencia muehas tierras, posesiones y haciendas del Obispo y Santa Iglesia de Oviedo,
entre elias el eoto de Labio, donde Cue muertc el
maestro Boneito, can6nigo, y se le imputaba 1'1 muerte a dicho noble. Los veeinos tantearon Injurisdicci6n
en 15 80 par Real Cedula de Felipe II, y Felipe V In
contirm6 en 1
para que fi In villa y coto de Labio
se mantuvlese en la propiedad de su jurisdicci6n, eleccion de jaes, alcaldes, regidores, procuradores, alguaeiles, eseribano y demas oficios. Tenia rico hcspital de
peregrines, de patronato de la Justida y vecinos, porque en este punto no faltaron al territul'io de Salas
establecimieatos benefieos, como otro hospital de peregrinos, de patronato del abad de CorneUana,y dos
casas de San Lazaro, una del conde de Miranda y
otra del marques de Valdecaraana,
Salas fue uno de los cinco concejos del partido de
. Grado en la Junta general con asiento nttmero 12 en
X esta Asamblea astunana. Sus itltimas Ordenanzas del
X regimen antiguo son del tiitimo tercio del siglo pasado, y tambien las de Labio.

III

Los diferentes recuerdos bistorieos que van apuntados justifican el blason de Salas con las armas de
este solar 6 villa; el timbre benedictino de Cornellana;
y los cuarteles de los Miranda y Valdes por el senorio
de aquellos y la notoriedad de estos, entre los que
brilIa con luz inextinguible el arzobispo don Fernando,
de imperecedera memoria.
Ademas de las citadas hay otras casas armeras 0
nobiliarias en el concejo de Salas como Ia de Ca-
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lello, hov de :\h:n\:nd(~1! Bohen, en Camuno. 1'1
R(~-~} Oviedo, catedratlco en VaUadoHd, varon docnsimo }'
tuertt I, de 10$ Cuervo Aran~o, en Vilhll,(I{1, con ilustres Xautor
celebradas obras juridicus.
enlaces, que acusa el escudo fjm± sostiene el l'lguila: X
lhm ')llan
Liana lI~lUis, Inquisidor
Vaotra de los Cuervo. en :\laHezil, dcmdf: {~')t,i tmnbien el :' lencia v laracroza, Consejero de la Suprema }! obispo
palacio de la Granja, de
de Toreno, que
de l"eljn en ; GI
.
tienen ademas seaorial vivienda en la villa, donde
D01~ .i:Uc1lfmdo de 1 tIldes, dean de Oviedo e Inkrualmeme tuviernn solar notorio
}' los Gonquisidor de Logwno en I6.:w.
;Jlez Cienfuegos i}
reyes de
Dim Sa1lcho de Dorigtl y Vizlde.,', caballero de
arrnas rnencionan la respectiva
estas casas X Santiago, canonigo de Toledo, Inquisidor de Granada,
}' otrascomo las
Fernandez
Folgueras, San Vi- ~ autor del cMemorial del linaje y deseendencia de los
cente, San Jlartin )' ViHaz(m
~~ Alvarez de Asturias).
~
Dtnz Jlt~Jl de Valdes Salas,. c:tedrat~c.~ en Sala-------,. <( manca, a qmen el Brocense dedico la edieion anotada
:~ de Persio, y era buen poeta alabado por Lope de
h
.
.
I
t~ Vega en el «Laurel de Apok»
como tambilen ensai~\ za a sus hijos dmz Tomds, alcalde del crimen en Gra~} nada, y dmz AlejtlJulro. Su otro hijo dOll
fue
~/ consejero de Castilla.
X DOll Pedro ill Folgzleras, laborioso escrit~r e
)v: impulsador del progreso de la ganaderta en Asturias,
X DOlI, Frluul~'&() JtlZJiel' LtuJUlJ10, Gobernador civil
«»
~3 de "arias provineias y que tuvo otros altos cargos en
~'~ In Administracion•
•
i~
p"'nl.)? J'ofti/itilt
agustino, sabio
~\ catednitico en eolegios de la Orden, autor de notabi...
~~\ lisima y celebrada obra
Phll(Js,~"f;/tl~'t", etce,II., ' t.
~>
~;: ter~l. :\Iurid prematuramente en I
Exrenso arti,'ulo
pudiera
con ~\
Dtut Fmt,l'fi1uJ A/leufie Vtllletior,ex-diputado prodettmida H\f~nd(ln tic los
ilusrres de Salas, de $\ vineial }r':l. cortes, secretaric general del Goblerno
que nosotros haremos
breve.
~\ superior de Filipinas.
cl
I
'1'
DOll 1·: 'J'JUl1lltJ de
uno ee ()S partrc anos vA
Como se notara, no [locos de los nombrados de.
1
I
d
I
I
.
1
1;\
' . dx e1 gran
mas ea es . e. rey (on
perseguK 0 y ~ bieron Btl eneumbramiento "t I
a proteccien
perdonado {Jor don Enrique de Trastamara,
'if favorecedor de Salas ,\j de Asturias: do» Fenul,ndo de
(~
J
DOll Garda G~(jJlzdkz
defensor de Baeza ~ l/~tMis y!:JidtlS. En la copia de la hipida sepulcral
en 14 07 contra numeroso
del reI' de Granada. ~~ qneda escrito 10 mas saliente de su biografla. FUt~
. Fnt)' A/haro tie St~l~
agustino, obispo ~ Rec.~or de San Barto:ome y catednitico d: Canones
titular de,,,:tlumea en I JOO: • •
" • .
j
~ en ~alamanca, conseJero del Cardena~ CIsne.f?S en
Dim .Jltt11t tie Lkuzo Ii"ault's, catedratlco en \ ana-I 1.5 16, canonigo de Alcala, dean de OVIedo, visnador

~
V
X
X

.-'

~lolid~ In.qUisidO.r de zara~_.o,a y de Toledo y ConseJero de la Suprema en 1;) /2.
D01t Alonso de Dorig'tl, secretario del Supremo
Consejo de Ia Inquisici6n en 157 4·
Dmz Am/res tie. Vllldes, Inqllisidor de Logrono y
Consejero de la Suprema en I
Dmt Alvaro Lltl1l0 tic I./tlltlis, oidor de Sevilla
~ Gr~nada, Consejero de las Ordenes con el M.bito de
Santiago en 159 6.
DI.!1/, Diego tic f'tlttles, colegial de los PartIos en
(I) Sin espacio para copiar tanto hlastin mendonnremos los sigdentes:
Saltls, en cI\mpo tie oro castillo con \m leon en hIS almenas)' conchas
en cada llanco y en 1:\ Imnta.
)Jor{l;a, palma entre agna y filego y este mote en 1:t orb.: Per
et'
t1qllam re/orta,;";t.
JJfalle:tl, {lino con (to~.nores (Ie lis y !los~oro~;\~,~le l:mrel en cl1.da lado
y en 1a orin este lema: 1 trtas

2 c're1;c!,)l,;'t,1S

Fitla:,;'" en campo verde unll tiollcellu ell una torre !!am!o tie comer :i
g~vi1ane:; y halcoues.
TOMO 1II

. d"e..'!.a. InqUisiC·~6n. de Cuenca y gob·ecnador?; T ava~
donde redacto duraderas ordenanzas•• SUblO despues,
como se via, a los mas altos cargos del Estado y de
x~. la Iglesia. Fue personalidad muy discutida; Sll}'O eI
. primer cIndice de li.bros. prohibidos); de su tiempo
) fueron los terribles autos de fe de 1559 y Ia persecucion del arzobispo Carranza. El Pontffice Paulo IV Ie
conc~~i~~ para mayor fa~sto del terrible Tribunal de Ia
~ InqUlslclOn, una canongla en todas las catedrales y
~ colegiatas de Espana a l11aS de den mil ducados sobre
frutos edesiasticos. Sus pingiies rentas y crecidos salarios Ie hicieron tan rico y opulento que, a no constar de su ultima voluntad y fundaciones, se creeria fabulosa Ia magnitud de sus riquezas. Prelado espanol
y del siglo XVI era casi forzoso destinar su tesoro a
erigir obras en favor de la Religidn)' del Estado; y
para que fuesen dignas de su nombre hizo, con auto..
N·
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rizaci6n pontificia, acertada distribuci6n de sus caudales.

~
Colcgio de los Pardos en Oviedo

Dej6 como cristiano fervientfsimo, solemnes aniversarios en las iglesias que habfa regido y fund6 la
colegiata de Salas; como hombre caritativo, levant6
hospitales en Sevilla, Cuenca, Oviedo (de estudiantes)
y Salas, como hijo de familia hidalga, arrim6 crecidas

rentas al primogenito de la casa don Fernando de
Valdes Osorio, patrono de las fundaciones, que mir6
con menguado iateres, amante del pais, abri6 caminos
por terrenos asperos y fragosos, dot6 doncellas de su
concejo y auxili6 a los labradores pobres repartiendoles den bueyes anualmente. Pero donde mostr6 su
magnificencia fue fundando con crecidas rentas el Colegio mayor de San Pelayo de Salamanca yen Oviedo
los Colegios de San Gregorio de los Pardos (recientemente derribado) y el de Santa Catalina, este para niiias huerfanas (Recoletas) asi como la ilustre Universidad literaria con facultades de Artes, Leyes, Canones y Teologfa... Ante tales beneficios prorrumpe su primer bi6grafo el Marques de Alventos:
< [Cuantos reyes habran dominado al mundo, que no
puedan igualar sus vanidades a los pensamientos y a
la obra de este insigne prelado! Si los monarcas de
Espana le honraron con dignidades y le colmaron de
riquezas, en el las depositaron para que las derramase
en beneficio de la causa universalls
FERMiN CANELLA y SECADES.
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PONCA
EI concejo.-Apuntes hist6ricos.-Noticias varlas.

~

•Triv.ierto.», (Calera», .Lla.nria" eCarangass , cRoneadas , «Recuencos , cBibolh y los cordales de (Arcedorio» y ePonga•. Los picachos mas elevados son:
(Peleno» y (Ten. en Biego y Belefio, eSalguercsas
I Ii
ERTENECE este concejo, de 2 1 3 kien Sobrefoz, (Raso. y ePierzo» en Carangas, (Can~. I
lometros cuadrados de superficie, al
~~partido judicial de Cangas de Onfs to-Espinas , (Valdepeno» y la cPenas en Taranes,
El suelo es caliza de montana y terreno carbonifey confina al E. con Amieva y Sajambre (Le6n); S. con
ro; hay minas de carbon, cobre, hierro, calamina, etc.,
Acevedo (Le6n); O. con Caso; y N. con Pilona y
que no se explotan. En Carangas hay acreditado y
Parres,
EI rio cPonga~, que cruza el concejo de S. a N.,_ naciente establecimiento de aguas termales llamadas
Caldas de Mestas, de 22 a 240 R., pudiendo clasificarse
se une con el «Sella.-que antes con los arroyos eCacomo alcalinas, y su espeeializaci6n es para el reumanalitas , (Granseno. y cViego» bafio el extreme
tismo cr6nico, dispepsias y neurosis, En Taranes debe
oriental pongues-cerca de Sames (Amieva) recibiendo el primero en su trayecto varios riachuelos como . visitarse la cueva de cCameras de cuatro kilometres
de extensi6n po~ cuarenta metros de altura en alguel eSemeldons que brota en la fuente Bramadora y
nos puntos; atraviesala un riachuelo que forma en el
otros,
centro un profundo pozo.
PONGA es, sin duda, uno de los municipios mas acEI principal elemento de riqueza es el ganado vacidentados y montuosos de Asturias, con sierras, moncuno, de raza similar ala casina, siendo tambien de
tafias y lomas como las de (Maono., «Guarezales»,

I
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alguna consideraci6n los de cerda, cabrfo, lanar y caballar, Se recoge mafz, trigo, habas, patatas, castana,
avellana y algo de manzana, No hay industria propiamente dicha, y antes tenia fama la herrerfa de Soto
Rodrigo; el comercio es escaso, y la produccion quesera
esta abandonada a pesar de la abundaneia de buena
leche. No obstante las grandes cortas que se hicieron
en el siglo pasado para la Armada y elaboraci6n de
duela, quedan varios montes de haya y roble. Es notable el cPelofio) (1.840 h.) que en 1885 comenz6 a repoblarse por los ingenieros de montes con escaso resultado, Otros extensos y ricos montes son «Semeldons
de Cazo con robles corpulentos, ahora en explotaci6n;
cFaeda. de Sobrefoz (2.573 h.) de haya y otros.
Cruza el concejo de N. a S. siguiendo el trayecto
del antiguo camino de herradura de Tabaos (1), una
carretera provincial en construccion desde la del Estado en Sames, de Amieva (2), que ha de seguir por Belefio y Sobrefoz a la provincia de Le6n por el puerto
de Ventaniella (1.310 m, s. n. m.) Desde Mestas se
proyeeta otra, que pasando por Taranes, siga a empalmar con la de Campo de Caso a Villavieiosa; y otra
que desde Sellafio, a orillas del Tendi, en Pilofia, Uegue a Villar de Huergo en la carretera de T orrelavega
a Oviedo. Esta viene a ser el antiguo camino de herradura de Arcenorio. La Hamada carretera del Ponton
pasa por el extreme oriental de Ponga hasta Ribota
(Leon); yel sorprendente corte de la roca en aqueUos
sitios, los puentes de c Angoyu», esbeltos y atrevidos,
y el tunel frente a T olivia, obras son que hacen honor
a los ingenieros constructores. T odo se olvida al contemplar aquellas elevadfsimas e imponentes montaiias
comprimiendo el tortuoso y profundo lecho del Sella,
que corre entre eascadas y rabiones, como si quisiera
huir de su prisi6n de granito en busea de luz, de sol,
de los floridos prados y risuefias vegas de Argolivio
y Precendi (3).
(I) POl' escritura de 1549 centre el magnffieo seiior D. Juan de Casso
de Sorrlbes, senor e justicia mayor de Cazo y representantes de los pueblos
se comprometen Ii facer el camino de Tabaos hasta Sobrefoz y que Ia
puente de Ia Bimblia fuese de huen canto, ancho, para rocines cargados
eon peseado, paiio y cargas Ii Castil1a y de Castilla pam ac~i, y que el eamino se abriere tl vista de oficlales que sepan que es buen camino,» (Ex-

traeto),
(2) En 1830 se sollcltd del Rey pOl' conducto de nuestro abuelo nmterno D. Antonio Fanjnl, representante de los concejos orientales, que una
Vezterminada Ill. carretera de Castilla pOl' Pajares, los arbitrios pal'a esta
se destinasen Ii la de Ribudesella a Ventaniella, y asi 10 concedi6 Fernando VII en el mismo ana; pero no Sll cl1mpli6, gastandose los recursos en la
<te Aviles, at\Dque el Sr. Fanjul recurri6 en queja con insistendll.
En 1840 se cre6 una Sociedad an6nima con gran capital para construir
la carretera desde Una (Le6n) pOl' Ventaniella y Tabaos hasta Cangas Q:e
~nfs. ltaci:ndo navegable cl Sella desde aqtlel1a vilIa. El proyecto no fue
VIable. (Vease <l:Proyecto de una en,presa para la apertura de la Carretera
desde el puerto de mar de Ribasella it Castilla por la Junta promovetlorn
<le la misma.,.-Oviedo, 1840).
'
. (3) EI pIOye~to de la carret~ra del Ponton fue obra de. 1846 pOl' el
1ll01:Vld~ble lnge,mero
Pedro Severo .Robles y aprohado en 1852. Ala
reahzacl~n de VIa tax: ImpOr!ante contnbuyeron, entre otrus gestiones, la
de los senores D. FelIpe de Soto Posada, D. Casto Fanjul D. Antonio M.
Faes, D. Jose Escandon, D. Ramon Prieto Acha, etc. En ;880 se terminaron los trozos correspondientes a Asturias; pero quedllba 10 mtis diffcil y
c~stosod~ la .e,.mpresa: 17 pa~~e del puerto del Ponton; mas en 188S gestiono y ConslgulO la termtnacion de estas obras nuestro querido hermano
D. Enriqtte G. Cenal, entonces t1iputado a Cortes.

p.

Contaba Ponga en el ultimo eenso 3.371 habitantes y eontribuye para el tesoro con 10.731 pesetas
anuales, El presupuesto municipal asciende a 21.801,
sosteniendo tres escuelas elementales y oeho incompletas, El ayuntamiento, compuesto de once concejales, reside en ellugar de Belefio, que tiene 410 habitantes, Pertenece al distrito de Llanes-Cangas de
Onis para diputados provineial~s y al de Infiesto-Cangas de Onfs para a Cortes.
Inclufdas en el arciprestazgo de su nombre comprende Ponga siete parroquias, y otra, la de Santa
Maria de las Nieves de Caeo, (de patronato del conde
Pefialva) en Amieva. Son aquellas: San Juan de Belcno y su filial San Lorenzo de Aviegos; Santa Maria
de la Asuncion de Btego (donde presentan las casas
de Rubin, Monasterio y Corral de Cortes); San Juan
de Caszelles (de igual presentaei6n); San Esteban de
Cara1zgaSj San Ignacio de Ponga; San Pedro de Sobre.foz (de patronato de las casas de Boiles, Rubin,
Monasterio, CimadeviIla y Traslaiglesia); y Santa Maria de Taranes (donde votan para presentaci6n los
senores de Caso Orle, Cobos, Sorribas y otros).

*

II

El territorio pongues de la primitiva Asturias formaba parte de la Cantabria, partiendo Ifrnites al oriente con los concanos; y es verosfmil que caracterizasen
mas esta regi6n las parroquias de Biego, Casielles y
Ponga, aserto que fundamos en el tipo etnico, costumbres, fonetica, mas semejantes a los amievenses,
Sea de ello 10 que quiera, digna es de atenci6n la
lapida sepulcral romana hallada en el prado del collado de Beleno eubriendo huesos humanos y, entre
ellos, dos anillos de cobre-e-nimulo vadiniense y por
ende de Concania-que publica el sefior Vigil.
n(n)

:M(ANIBUS) M(ONUMENTUM)

Au.(ms)
1'OS(U1'1') SEP(TlMO) SIL(VW)
FRA(TRE) suo VAl)(INn~NSE)
ANNO XX,.XV

sen) T(ml)

T(ERRA)

L(EVIS) (r)

Ostenta tambien varios toseos dibujos: corto punal de hoja ancha y mango estrechoj un arbolj un caballo con estas letras: SEP SIL BEL (el de guerra de
Septimo Silvio?); otro animal que parece un rebecoj Y
una figurita que semeja a un pajaro. Parecen todos
como atributos de caza.
(1) Montlmento erigido a los dioses Manes. Septimo Silvio PUS!) (esta
memoria):i su hermano Aelio. de Vadinia, tfallecido) a los XXXV anos (de
eda<l). Seate la tierra leve.
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En Sellafio de Cazo tambien se hal16 otra incompleta inscripci6n romana:
MOR.......
ANNORV.......
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Cuenta Herculano,-y decimos cuenta, porque no
existen fundamentos solidos para tal afirmaci6n-que
despues de la batalla, que el historiador portugues
llama de Kiysus, el heroe de. la reconquista, el Inclito
Pelayo busco abrigo en los puertos de Ponga, espe. rando en aquellos desfiladeros se Ie reuniesen los
amigos y fugitivos de Guadalete.
Triste y solitario en las fragosidades de Arcenorio,
pero con fe y esperanza en los futuros destines de la
hispania tierra, tan pronto reune un pufiado de par-

lVII x.
Del hallazgo de interesante arma dice su actual dueno el erudito antiquario don Sebastian de Soto Cortes:
cEsta bella y bien conservada espada celtfbera,
regalo de mi amigo don Antonio Gomez, de San
Juan de Beleno, pareci6 en el centro de la cuerri«
del pueblo de Sobrefoz, concejo de Ponga, al remover sus vecinos el piso para arreglarlo mejor que
dales clirigese a la antigua Canicas siguiendo el curso
estaba en el afio de 18 78. Es un anna notable por ~ del Sallia (Sella) para emprender la homerica lueha
su buena construceion y proporciones, tenienclo la
de Ia reconquista en las montafias de Covadonga.
rara circunstancia, para rnf absolutamente incomDespues de este interesante episodic' de nuestra
prensible, que toda la parte a~c~la de la ~lOja dond/e X historia, hemos de apuntar brevemente que entre los
forma algo de 10010, y medira de IS a 20 centt- Xpueblos de Aviego y Taranes se ven los cimientos de
metros, se halla hueca; y siendo como es la espada
una fortaleza en una eminencia Hamada Castiello, y en
fundida de una pieza es diffcil eomprender el medio
empleado para obtener ese hueco. Mide tan curiosa
el pueblo de Valle del Moro se veri. las ruinas de un
arma 68 centfmetros en todo su largo y es notable
castillo roquero donde se dice fueron hallados objetos
como todas las de su epoca (incluso los puiiales) la
de oro (sedan de bronce), y cabe considerar si tales
pequefiez de su empufiadura, que no puede explicarfortalezas, como otras muchas analogas de Asturias,
se, sino suponiendo que la parte de madera U otra rnafueron de los romanos 6 de nuestros primeros reyes,
teria a que se adherfa para poder manejarle, agrancuando no pOl' estes solamente restauradas,
daba la medida y hacia practicable su usa).
De la dominaci6n romana 6 de antes deben datar
Hasta principios del siglo XIV no hay memorias
de propia vida municipal .en Ponga 6 de su concejo
un crisol y fuertes palas de tejo para fundir y extraer
constituido anteriormente, Ya entonces tenia asiento
respectivamente mineral de cobre hallados en Miesca
y cumbre de Ceiial de Tolivia con senales de remota
en la veneranda Junta general del Principado. Leal al
rey don Pedro I de Castilla envi6 a su representante
explotaci6n minera,
Hernando Perez a las sesiones de Santa Maria de la
.
.
En otros puntos del eoncejo se recogieron
aS1-

mismo hachas de piedra pulimentada y otra
de bronce en Cazo (I). Asimismo, pensamos
que no serfa infructuosa una exploracion inteligente en la cueva de «Narices de mal
hombre), que dice el vulgo fue habitada por
cmoros», 10 que tanto quiere significar como
cueva prehistorica,
Como se ve, se trata de hechos aislados
que convendrfa estudiar y combinar mas detenidamente para base de una monograffa
historica; pero de Ponga, como de otros
coneejos asturianos, es dificil escribir historia propiamente tal 6 relaci6n de sucesos
memorables y ciertos en lugar determinado
con huella 6 elementos vertdicos en los
pueblos. Region pobre, abrupta, cubierta de
inestricables bosques y sin comunicaciones
de vida, parece que no escito apetitos de
conquistadores, ni fue par ende teatro de
sangrientas Iuchas. De presumir es, sin embargo, que X Vega de Oviedo en 1367 Y a Diego Suarez de Caso
tan enriscado territorio sirviera de refugio y de natuy a Juan Estevanez a la memorable Junta de 1378.
rales fortalezas en las guerras cantabro-asturianas con- ~
En Cazo, cerca del cueto de la cForca), estaba la
tra Roma y mas tarde cuando la reconquista nacional, ~ morada del senor jurisdiccional de aquel coto, que per. (1) Ofrecimos este curioso ejemplar n nuestro querido amigo y com- . teneci6 a la familia de los Caso y despues a los Condes
paiiero doctor don Eugenio Gutierrez, de la Real Academia de Medicina y .
de Pefialva; y eran tambien aquellos de Caso los
profesor perinslmo del Institute qulrrirgleo de Rubio.
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mucha significaci6n, y estos edificaron el soberbio
palacio de la Costaniella.
En Cazo, ya 10 indicamos, se levantaba la casa
fuerte de los duefios del coto por seiiorfo que dono
Alfonso IX en II88 a Pedro Garcia de Caso, que 10
repob16 con gentes de varias partes. El vetusto y
cuadrado torreon, en mal hora, mas que reformado,
mutilado casi ayer, era una construcci6n que databa,
cuando menos, de tiempos de la monarqufa asturiana.
Examinando nosotros recientemente las gruesas paredes del saliente, nos sorprendi6 mucho hallar allf
huesos humanos y despues esqueletos completos,
creyendo que pudiera ser aquel sitio como pante6n
de familia 6 rigurosa prision, Adosada a la torre hay
otra casita con escudo del siglo XVII y armas de
los Caso, Nava y Cienfuegos, despues condes de Pefialva, que entre otros derechos y regaHas de aquella
jurisdicci6n, nombraban para Justieia, un juez, teniente,
regidor, escribano y dos alcaldes de la Hermandad,
La iglesia de Biego tiene restos arquitect6nicos
de la primitiva construcci6n, perteneciendo a esta feligresia las casas de Rubin, Monasterio y Suarez.
En T olivia, de Casielles, el generoso obispo de
Oviedo Sr. Diaz Caneja coste6 una capilla y cementerio.
De Taranes fue el malogrado teniente coronel
don Matias Miranda, muerto prematuramente a consecuencia de sus persecuciones poHticas en 1866 Y de
heridas en la primera campafia separatista de Cuba;
fue ayudante del General Moriones en Oroquieta y
era un bravo militar, entusiasta democrata, hombre de
III
clara inteIigencia y no excasa cultura,
De Carangas mereee consignarse una extraiia cosEn Belefio, capital del concejo, fue y es notorio el
tumbre de usufructo temporal de tierras con caracter
solar de Baraes 6 Varades, que pas6 a los G6mez con
comunal familiar (1). En epoca lejana una senora del
preeminencias no solo en Ponga, sin6 tambien en Buestado noble de Carangas eontrajo matrimonio eon un
ron y otros pueblos de Castilla donde tenia cuantiosas
vecino plebeyo y, muerto este sin sucesion, la viuda
propiedades; y guardan en su archivo curioso libro
lego parte de sus bienes a los vecinos del pueblo ape.Becerro) de sus muchos y encumbrados enlaces. En
llidados
Cortina y Traviesas, parientes del difunto rnael siglo XVII se estableci6 tambien alli una rama de
rido de Ia testadora, que perteneciesen al estado llano,
los Argtielles, A la filial de Aviegos perteneefan los
Muniz, de la casa de Merreguera, con capilla de • can las siguientes condiciones: que los predios legados
serian para varones de aquellos apellidos despues de
merito,
tomar estado y residiendo en la parroquia; y que,
Los Bolles, como los Casso, de Sobrefoz, tenian
cada cuatro anos se hiciese nueva divisi6n caritativa de
(1) En 3 de Abril de 1606, y ante el escrlbano de Ponga, Cosme de
las fineas entre tales Cortinas y Traviesas, Contimiase
Caso, Lope de Osorio de (ossa, vecino de Taranes, [poseedor despucs por
haciendo el reparto cuatrienal, que nunea provoca
herencic materna de los seilorfos de Caso y Sorribes) requiere en unidn de
:'IMI. del Foyo, ;i Gabriel de Casso, veeino de Sobrefos, alferes del coneejo,
cuesti6n ni rozamientos entre las familias agraciadas.
para que se allane lisa y Ilanamente y en amistad u dejarles el alferazgo <5
medic ofieio con sus eedulas, segun ccntrato que habian tenido, obliganTal es Ponga, a grandes rasgos descripta, regi6n
dose los requirientes It pagar el justa precio del oficlo, Gabriel de Casso no
se allana al requerimiento porque el alferaego que en su cabeza tiene Ie
que en medic de su apartamiento, tiene sobradas conposee uJusto titulo ). u nombre del rey, y que en 10 que toea al medic oficio
diciones para levantarse si su .riqueza agricola es fodigan Ii quien ha (Ie darle, s1 a Lope de Osorio 6 6. Juan de Foyo (Extraeto).
(2) Juan de Ponga, veedor en el siglo XVI leg6 este cargo ,1: dos somentada por el trabajo y la union de sus hijos, como
brinos que, Ii su vez, vendieron 6 traspasaron «las honrras, mando e poder
de veedorfa a don }!1ande Caso, senor del Coto de Cazo de la manera que
de ello ya se notan senales halagiieiias.
el d1ello Juan de 1'onga 10 regfa e adn,1nistraha e para que Ie podades entrar e tomar sin mando e licencia de aieltidfa nl (Ie Jnez, etc».-En 1550
V1CTOR1ANO GARCIA CENAL.
que tenfan el alferezazgo mayor del concejo desde el
siglo XVI (I). Biego era coto vednal dependiente del
concejo. Este tenia dos jueces, uno noble y otro plebeyo, alcaldes de Hermandad y cinco regimientos
perpetuos,
Instituciones locales fueron la casa albergueria en
10 alto de Arcenorio con capilla, vivienda y establo,
donde el casero, entre otras obligaciones, suministraba
eslabon, piedra, yesca y lena. a los caminantes. Otra
albergueria estaba en los extensos prados de Ventaniella, euyo veedor (administrador) perpetuo, y a veces
hereditario, era intervenido por una junta de vecinos
de Sobrefoz, llamados vicarios (2).
Poseia el concejo de Ponga dos privilegios del rey
don Enrique III, uno de 29 de Septiembre de 1394 dado sobre el Real deGijon, por servicio de las huestes
del concejo, con gracia de libre paste para los ganados
de Ponga en todo el reino, y otro de 20 de Agosto
de 1395 para los hombres-buenos, hidalgos y peeheros pongueses-s-ampliacion del anterior-confirmado
por el mismo monarca en Turegano en 1402 Y sucesivamente por los reyes don Juan I, los Catolicos, don
Carlos I y su madre dona Juana, los Felipes II, III y
IV, Carlos II de Austria, como los reyes de la Casa
de Borb6n hasta Fernando VII (3).
Nada de particular ofrecen los anales ponguetos
en tiempos modernos; pero debemos hacer menci6n
de sus casas y gentes principales,

~

este senor traspas6 Ia veedoria Ii Fernando de Caso, de 1'ong-a; dona Clara
Osorio, que hered6 estc alicia de su :padre Juan de Caso, el viejo, 10 dono
a Hernando de Caso en 1563. (Arehivo particular de don Antonio Jose
Gonz:ilel:, de Beleno).
(3) Arcmvo municipal de Ponga.

(1) Una institucion an:iloga existe en Roca. de Huergano (Riaiio de
Leon) (ltle mencioua el senor Azcm-ate en Ia «Historia del derecho de propiedad».

SOMIEDO
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rentes, pues va muchas veces la senda vertiginosa
,]~ rf/~
sobre profundos precipicios. En mitad del cordal de
TRA region asturiana de incompa«Serrantina- esta el «Cabrib altfsimo, donde se esparable belleza es la del concejo de
cia 1. vista por dilatadas y Iejanas regiones, sitio pre)
SOMIEDO (I), que a cada paso sordilecto del sabio 6 inolvidable Schulz, que allf descanprende por su naturaleza grandiosa en montafias Y
saba de sus estudios Y se complada divisando sitios
valles, desfiladeros y cafiadas, montes umbrosos, Y del pais asturiano. La sierra de «Perluness Y el cPafertiles pero reducidas llanuras, Se halla entre los
ramo) se alzan paralelas a la anterior y todas envian
sus aguas a1 rio cPiglieiia)o Por el centro, ala izquierda
municipios de Miranda al No, Teverga a1 Eo, Cangas
de Tineo al 0., y la provincia de Leon por la Babia
del rio del cPuerto) , esta ePeitaveras ; sigue lao de
c Valdepuerco», que envia corrientes a dicho riachuelo
al So Divfdese en cuatro grandes valles: el de la Riera por oriente, de la Pola por el centro, el de Piya crecido en el del Valle del Lago, que viene de
glieiia hacia occidente, y el de Saliencia por la parte
esta cumbre, y mas abajo muy aumentado por el otro
meridional. La superficie total es de 30 2 kilometres
rio de cSaliencia" que brota en Ia abundante fuente
cuadrados,
de las Calderas. Forman todos el de «Somiedo s que
Dificil es recorrer todas estas comarcas subiendo
sigue apretado curso por bajo de eBrafietas y cPalomar) hasta salir del concejo, en cuyo limite se cony bajando por sus cordales, montafias y alturas difefunde con el dicho cPigliena para continuar en el
(1) A p.arte de algunos datos euriosos, contiene Inexaetas noticlas y
t6t.mino municipal de Mirand.ao Antes, en la orilla
fantastlcas apreciaciones Ia cDescripci6n de los Concejos de Teveega Y o .
'
Somiedo» por don Jose Arias y Caunedo (Cangas de Tineo, 1888).
oriental estan las sierras de cBustanega, y del cArro-

cf~! (V,l~~~
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jo>; mas al centro «Condiellas>; a un lado cLampaza>
y cPico del MijoJ; en terminos de «Saliencia», se encumbran a un extremo el cordal de la «Mesa> y al
otro eBobias «TarambieoJ, sierra de «VillaJ y «CamayorJ, este ya lindando con la linea Ieonesa. En esta
parte de la cordillera cantabrica, son
de Somiedo de E. a O. la collada
de «Balbarans , pefia cSalgada J
(LI90m. s, n. m.) el pico de «Diente», puerto deSomiedo (I.377) «Pefiarrubias (1930) y la collada de la
cCerezal J, omitiendo todavfa en tan
abrupto concejo los nombres de otras
lomas y alturas. Mas arriba del pueblo de Ia Riera, en Castro, se halla
a 200 metros sobre el rio la gruta
llamada «MunielloJ, cLleronaJ y
«GtiercolaJ con amplias entradas,
altas columnas de estalactitas y estalacmitas, siendo de grande extension
no apreciada todavia porque impide
el paso, a la mitad, profunda corriente de agua (I). Tambien es muy
notable la gruta de «Corvichera J.
Sobre Camayor extensa y verde
llanura entre las pefias de ePorzanas-Pozoss limitadas
por Balbaran y Picos Albos, estan los celebrados lagos
de Somiedo. Son tres principales, elde la «Cueva)',
sobre la pefia de este nombre por una natural que hay

lles (r) en forma de herradura, hacia el occidente. Es
muy notable el de la Calabazosa, mas extenso y admirable que el de Enol, sobre Covadonga, con ser este
bellfsimo, y es tambien una gran taza ovalada de 800
metros de largo por 600 de ancho cuyos bordes forman

I

Lago de Calabazosa y Pleos Albos

Xsalientes y peladas rocas, Cuando admiramos esta ma-

~

ravilla en jornada inolvidable, Ia ondulante superficie
del lago reproducfa el azul purfsimo de 10 que llamamos cielo en dfa despejado y claro como pocas veces
amanece en Asturias. Las aguas
son muy frlas y grande la profundidad por el centro, pues la tal taza semeja la forma de un embudo.
Brisa refrescante rizaba el dilatado cristal de la Calabazosa y breves y murmurantes ondas morian
a nuestros pies.c, jSorprendente
espectaculo sobre tan altas montafiasl jPaisaje encantador desde
aquellas alturas, dilatandose Ia
mirada por lejanfas de sin igual
belleza! En la soledad y apartamiento de aquel sitio gozaba el
alma de inexplicable bienestar y
la ilusi6n esperaba que del fondo
de las aguas saliesen encantadoras ondinas para cantar con voz
duldsima los misterios del lago
poetico escondido en la cumbre
Valle 'lelLago
de la astarica cordillera... IgualaD.!; eJ de la .CalalJazosa. en el centro; y eJ del •Va- ~. mente .son hellos los otros lagos; pero no de la lim• pidez y extension del mendonado; y hermosean tam(1) Se habls tradlcional y vagamente de antigues gentes, de mores (if)
que trabajnban de Ia otra parte, a donde se conduefaa par una viga tendida,
y ql~e alli se .encontraron esqueletos, herramientas y objetos extraiios, que

nadie deternllna.

*.

(2) Schulz le llama equivoeadamente del «Ajo» eambiando Ia g por j.
En Somiedo se dice «Valle del Lagos y cLago del Vane».
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bien aquellos sitios dos pequeiias lagunas, una dimipor 29 de Junio en el Puerto y varias en Septiembre
nuta de Almagrera y otra de Cerveriz, con orillas fesen la Trapa, La Pola, Valcarce, etc.
toneadas por juncos, lidos y flores azules como la de
Es tambien Somiedo asiento de diferentes habita(no me olvides», AI acercarnos a la ribera alzaron el
ciones 6 braiias de los Vaqueros, antes llamados de
vuelo dos bandos de paros, Unos pastores, cuidadores de
alzada, en San Pedro, Peral, Folguera y el Escobio.
magnifico rebaiio de aquellas merinas que tanta fama
La carencia de comunicaciones es grande, aunque
dieron a nuestro decaido ganado Ianar, nos obsequiaron
para el servicio interior procuran los somiedanos
con sabrosa caldereta, de tierno asdosco, preparada
esmero y cuidado muy plausibles en la conservacion
en plazo breve, y result6 un plato sabrosisimo digno de
de los caminos vecinales, La carretera de Belmonte a
ser encomiado por Diego de Granado y Roberto de
Le6n por el puerto de Somiedo no pasa de la Riera
Nola, los viejos maestros del arte culinario espafiol.
y ha de ser pintoresca y costosa via con obras de meEl terreno es devoniano con· minas de hierro en
Pigtiena, Orderias y Villamayor mas en explotacion en
Camayor y Meosa, de arsenico hacia Valcarce; y de
plume en Llerona. Cerca de la Pola hay fina arcilla de
la mejor calidad, Bien dirigidas las aguas obtienese en
Saliencia vigoroso salto de agua con Iuerza nominal de
1.004 caballos para instalaciones industriales en la explotaci6n de pr6ximas minas. El eminente Florez Estrada proyect6 en el primer tercio del presente siglo y
cerca de la Pola un importante establecimiento de fun- (
dicion, la (Herreria ~ disponiendo en el rio costosa y
firme presa con un gran salto de agua para mover (
pesado rnartinete; pero los acontecimientos politicos
paralizaron la empresa por forzada ausencia y azarosa
vida del ilustre asturiano.
La vejetacion es nca y exuberante, las producciorito como el tunel, ya abierto, en terminus de Clavillas,
nes, como las generales de analogas comarcas asturiaTambien se proyectan mas comunicaciones: otras con
nas en cereales, legumbres y trutas, siendo las rojas
Le6n por el puerto de Saliencia, y Balbaran, y tambien
cerezas de gran tamano y muy exquisitas, El ganado
por valle de Pigiieiia y Cerezal; con Cangas de Tineo
es numeroso y bien nutndo con los sabrosos pastes; y
desde la Pola por Aguino, Perlunes, Cores y Rebocuando JoveUanos le visne hizo notar que un presbitellada; con Teverga, desde .a Riera por Morteras y
ro, celoso del bien publico, procure mejorar la casta
Ordenas, y desde el Valle del Lago hasta la Pola,
de los puercos, trayendo padres de Extremadura; yes,
Los ultimos datos estadfsticos acusan en Somiedo
una poblaci6n de 5.687 habitantes, y en el pueblo de
por ultimo, tambien de mucha cuenta Ia riqu.eza
tal, con las hayas de los montes populates como el
Ia Pola, capital, 250. Consta el ayuntamiento de 13
«Grandes (1,100 h.) de «Endrigas Y «Saliencias ,
concejales; asciende el presupuesto a 27.724 pesetas
(lib16s~ \1) en Veigas, etc.; deroble en cBu::;tarnizJ; X y los principales ingresos al Tesoro a 25.237. La ensede encina en ePanceis , «Lleronas y Miravalles, por
nanza primaria se recibe en 2 escuelas elementales
no citar de unas y otras especies mas montes, mieny 13 incompletas; y, como en los nevados meses de
tras en dilerentes sitios crece el tilo 0 tejon, de sainvierno todos los pueblos se procuran maestros ternIunfera flor, Y claro esta que por estes intrincados bosporeros, esta bastante difundida la instrucci6n. Perteques y espesuras, campo de operaciones del famoso
nece al partido judicial de Belmonte; para diputados a
Garrido (2) hay variadas muestras de caza mayor y
cortes al distrito de Cangas de Tineo, y para provinmenor.
dales al de Lena-Belmonte,
Escaso es el comercio; pero mas activo en las ferias
E1 arciprestazgo de Somiedo abarca 14 parroquias,
Santiago de Ag'uino (depatronato de las casas de
(1) El teniente coronel don Pedro Agustin Caunedo, de ViHaus, de
Valdecarzana y de Florez); San Crist6bal de Clavi/las
este concejo, emigrado lOn Londres por su complidad en el alzumiento poli.
(que fue del convento de Belmonte); San Salvador de
tico de Parlier, asisti6 un dia:i modesto tllatro ell llue trabajaban pobrlls
r<:fugiados espanoles; y en un:, decoracion '1uiso representur un aficionado
Endr£ga (antes vecinal); Santa Maria de
(del exa plnWr escenografo 1a selva de '1'111165, mientras un artista cantaba en obra
escrita al part:cer por Fl6rez Estrada, 10 siguiente:
monasterig de monjas Bernardas de Aviles) con filial
Permita Vios que te vayas
en San Cipriano de Cau1ledo; San Miguel de L/era
mas aHa de los infiernos,
al Principado de Asturias,
(del marques de Valdecarzana); San Esteban de .Jlora1 concejo de Somiedo,
hnsta elmonte de Tib16s
teras; Santiago de Pigiteces (del Prelado, ex-monasdonde el diablo dijo i111iedo!
terio de San Bernardo de Aviles y vecinos) con su
(2) Vease Tomo II de Ia presente uvra pags. 276 y 277.
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filial de San Julian (Santullano); San Martin de Pigueita y filial de Santa Marfa Magdalena de cores; San
Pedro de Ia Paia (de presentaci6n de Valdecarzana)
con dos filiales, una en Santa Marfa Magdalena de
Castro y otra en San Miguel de Pineda; Santa Maria
del Puerto; Santa Maria Magdalena del Valle del
Lag», (de Valdecarzana); San Andres de Vetgas;
(tambien de Valdecarzana) San Miguel de Villardevtlias; y Santa Maria de Vtnas (de Valdecarzana),
Las costumbres populares son en Somiedo analogas a las de los pueblos montafiosos de Asturias; hay.
muchos pequefios propietarios, gozandose as! de relativo bienestar, no siendo muchos los pobres, bien socorridos por sus convecinos,

II
Como otros terminos de Asturias, en lfmites con
Leon, hallanse en Somiedo huellas evidentes del paso
y estancia de los roman os por el hallazgo de monedas,
titiles y eplgrafes, cual aquf sucedio en Buenamadre,
con augustales y argentinas medallas; pero nada concreto y fijo puede aseverarse; que,
aunque hay dispersos elementos, no
se ha heche todavfa estudio detenido de vias, establecimientos y otros
restos de vida del pueblo conquistador.
De remotes tiempos parecen ser
igualmente las fortalezas, hoy en rutna~, que en sitios estrategicos defienden la comarca; ya en CastroReal, ~i tres kilometros de la Riera;
ya en una colina, al O. de la Pola,
que Haman Castillo de Alba; ya en
Salienda,aqul en construccion de
mayor importancia a juzgar por foso,
lienzos y mas restos, Para llegar al
primero no habfa mas via que la pavorosa senda, casi tallada en la alta
roca, la epefia eserita de Rozadas
por la interesante inscripci6n aUf
grabada en 922 en honor de Fruela II rey de Asturias, separado entonees de Leon, diciendo:
iN ERA
DCCCCLX

t

FVIT lrACTA

VIA RENANTI DO(MINO)
FROlLA QVM
VRI..........CO

•••••••••••••• R

que el docto

facta vla regnante FrOZla cum Urraca coniuge (I).
Indica el senor Vigil que Castro-Real pudiera ser el
castillo de Monte-Real donado en I 171 por los reyes
don Fernando II y su mujer dona Urraca al obispo
don Gonzalo e Iglesia de Oviedo. Fue tambien este
monarca gran bienechor del monasterio de monjas de
San Bernardo en Gua, que habfan fundado los Fruelas
y Pelaez, nobles de Somiedo, y Ie dot6 de muchas
rentas dando grandes Iibertades a sus vasallos, familias
y caseros, con privilegios consumidos por las llamas
poco despues, confirmados por Sancho IV tras de
prolija informacion, y aumentados por Alfonso XI
en diploma:que, entre otros nobles, confirm6 don
Juan Arias de Somiedo, senor principal en Asturias
por entonces, segun el P. Carballo. La iglesia de Gua
aun acusa su antigtiedad con restos romano-bisantinos,
como tambien la de Vinas.
La Pola debi6 ser una de las epoblass que se organizaron municipalmente en el ultimo tercio del siglo XIII. Poco tiempo despues ya comienza a sonar
mas el concejo de Somiedo como los cotos sefioriales
y jurisdiccionales que encerro en su recinto,
No figura Somiedo en la animosa conjura en favor
de don Pedro I en la Vega de Oviedo, y es que de-

ArbelIalcs

bieron estorbarlo Gonzalo Pelaez de Caunedo y su hermano Pelayo Florez, de gran valimiento en la tierra,
acerrimos partidarios de Enrique II; pero si concurren
sus apoderados Juan Arias y Menen Pelaez a la junta
de I 378 para oponerse a las demasfas tributarias del
conde de Gij6n, asf como don Juan I, al escrlbir a las
(x) Dlsctitese Ia ultima parte por la oscuridad de 1a historia respeeto Ii
ser una 0 des las esposas del rey: Urraea y Numilo. Los senores Vigil y
Perez de la Sala saearon fidedlgnos ealccs de esta importante inscripcion,
que, arreneada diffcilmente de su sitio por temor ti que fuese maltratada 6
desapareciese, fue denada al Musco asturiano de Antigiiedades en 1894 por
don Eusebio Murillo. de Belmonte.
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general del Principado estaba unido a Cangas de Tiprincipales figuras asturianas para que en el mismo
neo y Tineo para designacion de diputado y procuraasunto ayudaran al obispo don Gutierre, se dirigio a
dor, y paso despues a ser uno de los cinco que comdon Pedro Gonzalez de Somiedo, De esta suerte, alli,
ponian el partido de Grado, de que quiso separarse
como en otras partes, fueron los senores, a la sombra
de sus servicios a la Corona e Iglesia, adquiriendo
en 1757.
Los Florez, Omaha, Caunedo, Bras6n y Alba tugran preponderancia y territories, hasta el extremo de
vieron allf casa heraldica, extensas propiedades, con
decir el Padre Carballo, que el Adelantado Pedro
prestigio e influencia en las cosas publicas,
Suarez de Quinones dejo en su testamento a Alvar
A memoria de los Florez (Ia
Dfaz de Miranda el concejo de Somiedo (I) Y otros
, coronada doncella
bienes, reinando don Enrique III. Y este es el origen
sosteniendo escus6n azur con las flores de lis); de los
de jurisdicciones y sefiorfos en la localidad.
Omafia (banda de gules, arminios y cruces de San Andres); de los Miranda (las cinco doncelIas); y de la reliMencionada queda la de Gna, y Cannedo, que
tuvieron aquellas religiosas trasladadas a Aviles en el
gion de las monjas de Gtla (banda, baculo y mitra)
siglo XVII. Las de Aguino y Perlunes, que habfan sido
aluden los cuarteles del adecuado escudo concejiI.
de Quinones, pasaron a los Miranda 0 Valdecarzana y
a los Florez; el coto de Buena-madre, en la suprimida
III
feligresfa de San Miguel del Coto, fue del mismo
marquesado y familia; yera de mas importancia el
Fueron hijos ilustres de Somiedo:
sefiorfo de Valcarce, Clavillas y Bustariega. EnriDon Diego Peldez, uno de los ultimos obispos de
que III eseribio en 1395, sabedor de la intrusion delIria Flavia 0 Padron en el siglo X.
Don Alonso Fernandez de Somiedo, caballero de
duque de Benavente, a Diaz de Yermo para que el
la Banda por Alfonso XI.
concejo de Somiedo guardase a la senora Teresa
Perez las libertades y preemineneias de dicho coto, ~
Don Diego Florez. Dfcese en el blasonado panque tenia por donacion a favor de su padre Pedro
teon del lado del Evangelio en la parroquial de San
Bernardo de Quiros; y, andando e1____.~___...,_""f
tiempo, fue donado en 1490 por su
senor Juan Rodriguez de Cangas a
su conjunta dona Aldonza de Quiros, que se case en segundas nupcias con don Arias de Omafia, que
dando desde entonces hasta el presente siglo en esta poderosa familia (2). Citanse, por ultimo, en Villar
de Vildas y a Saliencia como cotos
vecinales parte y con su ayuntamiento; mas debe entenderse que
10 tenfan por su distancia y dificil
comunicacion con la Pola, pues, a
parte de las Iocalidades dichas, Somiedo fue todo un concejo.
Elegia este dos jueces, uno por
el estado noble y otro por el general, oficiales y alcaldes de hermanSuliencia
dad y procuradores; hab!a seis regimientos perpetuos y cinco escribanos. En la Junta
Esteban de las Morteras: «Aqu! yacen los mui nobles
caballeros D. Diego Florez de Valdes, cavallero del
avito de Santiago y comendador de Orela, general de
(1) Debe entenderse por extensas propiedades y jurisdicclones parciales
la Carera de Indias y dona Marfa Melendez su muger~
en el coneejo,
hija
del general Alvar Sanchez y sobrina del adelan(::) Asi resulta del plelto sosteaido en t6!}( entre el fiscal de S. M. en
tado D. Pedro Melendez y D," Marquesa Valdes su
la Chaneillerfa de Valladolid y vecinos del Cot~ con su senor dOll Arias de
Omana.
madre s ,
En un reeenocimlento de senorio y vasallaje len 1800! resulta que la
casa de Omaiia nombraba alIi jueces, ofieios, escribanias; y todos los veclDon Alvaro Florez de Estrada, de la Pola, cabanos casados, viudos y solteros pagaban anualmeates 12 reales Y ::5 marallero de Santiago, Capitan general de Galeones de
vedises por rasdn de una manana y fuero de manteles (yantar) y los plebeyos 20 reales y 25 maravedises y una hemina de cebada slendo el exeeso
Castilla en la carrera de Indias, Posada Ie llama Alde los 8 reales por un earnero, que debian pagar tambien los del estado
general. Ademas, todo el veelndarlo psgaba dos vacas mataderas 6 200
varo Florea Quinones, y Leon Pinielo le apellida
reales por San Martin, y asimismo reeibfa el senor la mejor alhaja, mueble
6 res a Ia muerte de cada vecino por razon de nupcio••...
Florez de Quintana. Presto buenos servicios, prin-
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manifestamos (1); Y en aquel cementerio yacen olvidadas sus cenizas en peligro de confundirse y perderse, 10
que serfa una verglienza para Asturias. Sus principales obras son:
-eOrigen de las leyes, artes y ciencias, por.monsieur Goguets , (traducci6n, Madrid, 1793).-«lntroducci6n para la historia de la revolucron de Espana». (Londres, I8Io).-eExamen imparcial,de las
discusiones de la America con la Espana, de los medios de su redproco interes y de la utilidad de los
aliados de Espana» (tres ediciones, Londres, 181 1;
Cadiz, 1812; Madrid, 1814; Y una traducci6n al ingles).-eConstituci6n politica de la Nadon Espanola
por 10 tocante a la parte militar» (Cadiz, 1813).eRepresentaci6n hecha a S. M. C. el senor don Fernando VII en defensa de las Cortes» (Londres, 1819;
se hicieron otras varias ediciones espafiolas y traducciones extranjeras).-Diferentes folletos: eBaja en el
producto de las minas de plata» (Londres, 1824);
«Crisis comercial deJnglaterras (Londres, 1826);
eBienes nacionales- (Madrid, 1826 y 1836); varios
arttculos economico-poltticos en eEl Espanob (Madrid,
1835); «La cuesti6n social, 0 sea, origen, Iatitud y
efectos del derecho de propiedad ~ (Madrid, 1839 Y
1840); c Propiedad. ~ (articulo en la Enciclopedia bricanica, Madrid 1842).. -Su famoso libro Curso de Economiajolit£ca ha side repetido en varias ediciones (.Lon
dres, 1828; Pads, 1831; Madrid, 1835,1840, 1841 Y
1()48, siendo la mas completa la de Oviedo, 1852).
Don Jeronimo Valdes J! S£erra, estudiante ovetense; capitan del ejercito asturiano en 1808. Terminada la guerra de la Independencia fue jefe de Estado
Mayor del Virrey Laserna en el Peru, vencedor allf
en la batalla de Torata de aquella campafia, donde
ascendi6 a mariscal de campo, rennnciando en dos
ocasiones el empleo de teniente general. Despues de
F16rez Estrnda
X Ayacucho, regreso a Espana pagandole el pasaje un
Don Alvaro Florez. Estrada, el celebre econo-[X compafiero, porque tal habia sido su probidad. En la
guerra civil ascendio de nuevo a teniente general; fue
mista esp~iiol. Estudio en Oviedo; fue muy joven Tesorero General del Reino en relaciones con Godoy,
sucesivamente general en jefe, ministro de la Guerra,
de quien se separ6 dimitiendo el cargo, y regreso a capitan general de Galicia, Cataluiia y de la Isla de
Cuba, brillando muy alto su prestigio en la Gran AnAsturias para acometer empresas industriales en 50miedo y Grado. Procurador General del Principado
tilla por sus condiciones de mando, energia y rectitud
en 1808 impuls6 a la Asamblea soberana a reformas
para dominar graves conflictos. Habfa sido agraciado
Jiberales; se opuso a los atropellos del General Marcon el titulo de conde de Villarfn, y falleci6 en Oviedo
'ques dela Romana y huy6 disfrazado a Sevilla para
en'1855. Su hijo don Fernando Valdes y Hector,
defenderla ante la Junta Central. Publico eEl Tribune»
conde de Terata, coronel de Artilleria y oficial del
Ministerio de la Guerra, reedifico en Villarfn la casa
peri6dico tan combatido por los reaccionarios, fue Intendente de Sevilla, y emigr6 cl. Inglaterra cuando la
solariega, construyo capilla pante6n para los restos
de sus padres, reuni6 en aquella morada diferentes
venida del rey. Desde alli dirigi6 a Fernando VII famosas representaciones. En la epoca constitucional de
recuerdos, muebles y objetosdel ilustre general y
1820 fue diputado por Asturias y ministro de Estado,
ultimamente public6 extensa obra con las memorias,
habiendo sido condenado a muerte cuando la reacci6n .trabajos y eampaiias militares del autor de sus. dias,
de I 8::! 3. A la muerte del monarca fue procurador en
gloria imperecedera, como la de Florez Estrada, del
montuoso y apartado concejo de Somiedo.
el Estamento, senador mas tarde; retirado a la vida
privada en, Miraflores de Norefia, aquf fallecio segun
FERMIN CANELLA y SECADES.
cipalmente en 1585 desde Cartajena de Indias persiguiendo al corsario Drake. En su testamento dej6
crecido caudal para hacer en Somiedo un colegio de
]esuitas s. en su defecto, iglesia para su pante6n; pero
no se cumpli6. Muri6 en 159 I.
Don Jose Caunedo J! Cteevillas, docto y celoso parroco de Amandi en Villaviciosa, a quien se debe con
gran trabajo, esmero y patriotismo,la completa reedificaei6n de este bellfsimo monumento, en 1780. Dej6
escritas importances obras de Agricultura asturiana.
Do« A1tton£o Alvarez Quinones, de Saliencia, abogada de gran reputacion y autor de notables alegaoiones en derecho, defendiendo los estados del marques de Valdecarzana y otros senores, cuando las recIamaciones del Regente Cepeda en el siglo pasado.
Dott Felipe Pelaez de Ca'lmedo, sabio Doctoral de
la S. 1. C. de Oviedo y obispo de Mondofiedo (I).

~
~

( I) Este fue el Prelado it quien el aabio jovellauos dirigi6 In severa y
famosu carta de 16 de Diciembre de 1799, cnando el seiior Caunedo mostro acerba frialdad para el fomento del Instituto asturiano en Gij6n.

(I) Pilg. 30iprecedente de este Tomo III.
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'~~~7; asturiano por su abrupta naturaleza
con pintorescos paisajes y por sus anales saturados de
memorias de la iglesia ovetense y de sefiorial familia,
ambas de gran importancia en el pasado de nuestra
provincia.
Son Hmites de este municipio: al N. Santo Adriano
al S. Lena y la tierra leonesa; al E. Marcin, Riosa y
otra vez Lena; yal O. Proaza y Teverga. Comprende
una superficie de 228 kilometres cuadrados en terreno

\\~\;"""~ \;~ '~.~/>

(1) Segun el P. Carballo Itt palabra «Qulros», de oxigen griego, tanto
vale como fuerte 6 dificultoso, y asf se denomin6 este valle asturiano ecercado de altas penns»; pero los peregrines genealogistas 10 explican de otra
manera, Escriben muy seriamente que el famoso guerrero Constantino,
hi]o del gran Emperador, vino u Espana y guerre6 al Iado del rey Ramiro
Ii quien socorri6 en una batalla, viendo caer del caballo al monarca, Ii
quien grit6:-cIs Quiros, Is QuirOs», que en nuestro castellano quiere
decir: «tmtc fiNlrlc, limlc lmlrlc». Mas fuerles son semejantes etlmologfas,

~

e

hijos llustres.

montuoso y quebrada, aunque tiene parte de fertiI
ribera a valle, Hamada efondon».
Quiros es una continua red de montafias, como
puede notarse aunque no citemos mas que las principales. Las vertientes orientales de Pefierudes, oecidentales del «Mostayab y puertos del «Aramoe (con alturas de 1.680 m. s, n. m); a su final esta la colIada de
«Llenecess entre el dicho Aramo y el cordal de Lena
y Quiros; al mediodfa se alzan los puertos de cAglieria», las altas sierras de eRuedas y eParadas , las famosas pefias de «Cigalia» (2.000 m, s. u, m.) y «Obifias
(2.3 00) can el puerto de c Ventana ) (entrada y salida
para Leon) y la collada de cGarrafe) en Hmites con
Teverga como tambien la «Sobia); par el centro, los
empinados -Runeiros , «Michoro) y cCanah; hacia
Proaza «Mingoyo), «Gorrion), parte de la pefia de.
eCarangus y el pico «Tene).
Fuentes y arroyos por todas las caiiadas forman
dos principales rfos: el cRicabo), que desciende desde
Cigalia y Parada por debajo del huerto del Diablo,
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mansion de los rebecos, yel c:Undes., que viene de
Consta el ayuntamiento de 14 concejales; el preAgiieria; y ambos se juntan en Santa Marina, forsupuesto sube a 37.780 pesetas, y pasa la tributacion
mando el rio de c:Quiros., batido, rugiente yespude 60.000. Se hallan estableeidas nueve escuelas elemoso que, enriqueeido ademas por otros arroyos,
mentales y seis incompletas, y hay catedra de latinidad
pasa a terminos de Proaza, al S. de Peruefio.
sostenida con piadoso legado del inolvidable senor
El subsuelo es carbonifero y devoniano como acusa
Terrero.
el mapa geologico. Hay minas de carbon, de hierro y
Quiros corresponde al partido judicial de Lena; al
de cobre; las primeras en Ranero y Porquerones, como
partido electoral provincial de Lena-Belmonte, y al de
en San Salvador de Villar, Sarcenada y Pandeciegos,
Belmonte para diputados a cortes.
En el arciprestazgo de Quiros se comprende las
estas de la soeiedad hullera de los senores Roza y
compaiifa; y las de hierro en Linar, haciendose el
siguientes parroquias: San Vicente de Agueras y su
transporte por planos inclinados y cables aereos. De
filial Tene; San Pedro de Arrojo y San Juan de Cacarbon y hierro son importantes los establecimientos
sares (hoy una sola feligresfa por agregacion de la
de Ia fabrica de Mieres, duefia hoy de aquella emsegunda a la primera, de antiguo patronato de los
presa, iniciada en 1863 con los estudios del inolvidaBernaldo de Quiros, marqueses de Camposagrado);
ble don Gabriel Hein para la Compafifa Hullera de
San Julian de Bdrzana y sus filiales Coanana y RanD;
Quiros. Proyectose entonces un ferrocarril que viSanta Marfa de Bermiego; San Esteban de C£enniendo de las Babias y puerto de Ventana pasarfa par fuegos; Santo Tomas de L£ndes; Santa Marla de LlaQuiros y terminarfa en San Esteban de Pravia; pero
nucesj Santa Marfa de Muriellos; San Vicente de
fracaso la idea, construida que fue la via ferrea por
.Nimbra (de antiguo patronato del poseedor del presPajares, y se limitaron los trabajos a suministro de
tamo); San Bartolome de Ricabo; y San Cristobal de
combustible a Trubia, abriendose al efecto dificil caSalcedo. San Pedro de Pedroveya (de antiguo patrorretera con la que el animoso Hein corte atrevidanato vecinal) es del arciprestazgo de Mordn.
mente el paso de Caranga. Mas tarde en 1868 siguio ~
En el ultimo censo ascendfa Ia poblacion municipal a 6. ~ 1 5 habitantes, y la de la capital, Barzana, 221.
los trabajos la Compaiifa de minas y funJiciones de
Santander y Quiros, que ultimamente adquirio la
dicha sociedad eFabrica de Mieres s ,
La vejetacion es vigorosa en los valles, y son
II
producciones especiales la eseanda, patatas, frutas,
entre estas la manzana con la que se elabora excelente sidra, Hay mucho y buen ganado vacuno de
Si, como tantas veces hemos dicho, el hallazgo de
excelente calidad, asf como de cerda. Los montes de
objetos romanos es seiial del paso del pueblo rey por
Piedrafita, Carrizal, la Cuesta, T ornos y Lienzos son
la cornarca, una vez mas puede asegurarse este en
publicos exceptuados can muchas hayas, asf como el
varies sitios de Quiros a favor de una via por las alpuerto de Andnias, Guariza y valle del Giblo son de
turas de Ventana (1); pero no de una manera sufiargoma y exeelente paste; y hay otros bosques parciente para sacar otras eonsecuencias, que es 10 que
ticulares can variedad de maderas, que van escaimporta.
seando por irreflexivo corte, mientras que por otra
Las memorias historicas de Quiros estan principarte no se procura la repoblacion, Quiros por esta
palmente en su antigua dependencia de la Mitra de
condicion es tierra de numerosa caza mayor y menor,
Oviedo y en la influencia alli ejercida por encomienda,
antes mas que ahora, y es asl guarida de no pocos
vinculo, propiedades y cargos de la familia de los
animales dafiinos,
Bernardo, que desde hace siglos se apellido tambien
La industria y el comercio se reducen principalde Quiros, ya por origen 0 ya en consideracion a su
mente al ramo de su numeroso ganado (va disminuvalimiento y sefiorfo en esta tierra montanesa, apeyendo la ecomufias ] de las mencionadas producciones
lIido desde aquf extendido a otras comareas astuagrfcolas, otras similares, aparte de las indicadas por
rianas,
la explotacion del carbon y fundicion del hierro.
Es en Quiros constante y arraigada tradicion poUnas y otras, mas impulso cobrarlan can comunicapular que las santas reliquias, que se veneran en la
eiones y bien se nota par el ferrocarril minero que desCamara santa de Oviedo y salvadas cuando Ia irrupeion
de Barcena llega a Trubia, Urge coneluir la earretera
sarracena, pasaron por Quiros muy custodiadas de sus
del Estado, que desde Trubia ha de cruzar e1 concejo
de Quiros y empalmar con la leonesa de Caboalles a
Belmonte; y es asimismo muy necesaria la provincial
( I) En 1a misma direcci6n se conservan vestigio;; de castramentaciOn
en e1 Otero de las Duenas en un paraje llamatlo Campo sagratio: Carballo.
que desde Barcena pase a Lindes y llegue a Pola de
con texto de Lucio 1"luro y Osorio, dice que los romanos entraron por los
valles de Lena y Quinls, avisados por los trigeciofi, de la Rioja, de prop6Lena, mercado muy concurrido por la gente de Quiros.
sitos de guerra y resistencia de parte de los astures.
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hijos, quedando como memoria los deseansos de tan
solemnfsima procesi6n en las ermitas de Trebaniello,
Ronderos y campo de Ia Merced de Berniego. Tambien es firme tradici6n quirosana el haber sido sus
mayores decididos partidarios del infante Pelayo en
los primeros dfas de la reconquista. Otro cuento de
blasonistas y trovadores es el del cCaudillo de los
den paladines», ensalzando a un Garda Gonzalez de
Quir6s, enviado por el rey don Pelayo, que andaba
(aseguran ellos) por los puertos de Agueras, para reconocer el estado de unos moros acampados en la
montana divisoria; y Garda hizo que los den compafieros suyos, esperando la noche, entrasen con fuegos
en el real de los enemigos que, sobrecogidos de tal
manera, perecieron a fuego y hierro despefiandose
por los montes de Lindes, donde se alz6 una ermita
en honor a San Pelayo.•• (1)
Mas hasta eI siglo X no hay noticias dignas de
credito; y estas se refieren a los indicados dominic y
sefiorfo de Ia Iglesia mayor de Oviedo en Quir6s.
En 905 Alfonso III el Magno y su mujer dona
Gimena donaron al templo ovetense de San Salvador
y a su obispo don Gonzalo diferentes iglesias y entre
ellas la de San Vicente de Nimbra, en el territorio
quirosano, y otro tanto hiso Alfonso VI con la villa de
Aderia (~Agtiera?) (2). No lejos de esta, en el sitio del
Peii6n, sobre los prados de Villavil, entre Coanana y
Faedo, se Ievantaba el castillo de Alba, donde contra
Alfonso VII se hizo fuerte Gonzalo Pelaez-c-fcrtaleza
romana 6 de los reyes astures, como tantas otras en
la provineia--que Fernando II y dofia Urraca con su
hijo don Alfonso concedieron a Ia misma Iglesia y
obispo don Gonzalo con los lugares de Agtiera y
otros; siendo tal castillo como llave de la dominaci6n
episcopal del concejo de Quir6s, que en 1 3 1 4 pas6 en
encomienda al noble Gutierre Bernaldo por convenio
entre este y el obispo don Fernando Alvarez, obligtindose aquel a ser vasallo y servir al Prelado en cuanto
Ie mandase (3). En la Junta ovetense de Santa Maria
de la Vega de IJ67, Quir6s envi6 por su diputado al
mismo don Gutierre u a otro sefior de igual nombre
y apellido; y si Quir6s era ya todo de la Mitra, afirmase con esto que la Iglesia estaba al lado del rey
Iegftimo, En 1372 el obispo don Alfonso reitero aquella encomienda del concejo y de los proximos a favor
de Gonzalo Bernardo de Quir6s; y fue esto en el
mismo afio de un albala del rey don Enrique II a tales
concejos para que pechasen al Prelado y a su Iglesia
con todos los fondos, rentas y derechos esegiin lIe

(t) Tal es el origen de Ia familia de Clenfuegos segun autores de
her:Udica.
'

(2) Archivo de Ia S. r. C. B. de Oviedo: Libro got/co folios 18 v 0 Y 74
importantes diplomas que mencionan muchos escritores~
"
(3) Vigil.
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siempre recudieron et non a otro algunos (I) orden
regia reiterada en 1375 y 1376 en que se amparo el
comendador don Gonzalo, presentandose a Alvar Sanchez de Castellanos, merino del rey en Asturias en
1376, para que no tributasen a la Corona las tierras
episcopales de Quir6s, Proaza, Yernes y T ameza,
Teverga, Paramo y Focella, Olloniego y Santo
Adriano (2).
Dicha encumbrada familia de los Bernardo-despues Bernaldo--tenian la comarca como suya, porque
debfa ser muy amplia la administracion, y asf reclamaron esta de la Corona muy necesitada del apoyo
de los nobles. Gutierre Gonzalez y Lope Rodriguez
de Quir6s se dirigieron al rey Enrique II en I 377,
quejandose del obispo don Gutierre de Toledo, que
no les daba 6 repetfa la encomienda del castillo de
Alba y otros cereanos, a 10 que se avino el debil monarcs con otros albalas del mismo afio y de 1379,
rogando a don Gutierre agraciara a los encumbrados
quirosanos con tales tenendas (3). Eran los tiempos
en que el conde gijones don Alfonso aspiraba a mayor
dominio provincial, cuando un aiio antes Rodrigo Alfonso de Ran6n, merino episcopal en Quir6s, afront6
y requirio a dos omes bonos del dicho concejo non
diesen nin feeiesen dar al conde don Alonso pecho nin
pedido nin tributo algunos , y en tal afio 10 recordo a
su hijo natural el rey, su padre, don Enrique II (4). A
este mismo objeto de resistencia contra el sefior de
Gij6n, fue la Junta general de Oviedo en 1378 donde,
segnn Carballo refiriendose al Memorial perdido del
abad Diego, fueron diputados por Quir6s Alonso y
Juan Alvarez de Lanuces,
Nuevamente en 1380 eI obispo don Guderre de
Toledo otorg6 a. Gutierre Gonzalez de Quir6s la importante encomienda; y en tal concepto, se apresur6
el comendero a hacer detallada pesquisa por la que
constan los creeidos tributos (fueros y derechos) que
se debfan al obispo de Oviedo en las tierras que eran
de su Iglesia. Declararon varios vecinos de Quir6s
que los solteros 6 casados sin hijos (maneros) pagaban asu rnuerte cuatro quintos de sus bienes muebles,
con exclusion de la ropa que vestian, y por trasmision
de la heredad y techos once maravedfs y cuarta;
todos, al fallecimiento, daban tributo para guerra
(fonsadera) y una hemina de pan el que tenia dos bueyes, tres celemines el que tenia uno (luctuosa 6 inferci6n) y tambien tres celemines de pan cuantos cavaban
con un efesorios ; quienes casaban hijas con come
fidalgo» pagaban cierto tributo por ello y si las casaban
esin bodar» satisfacfan once maravedis y cuarta; que
(I) Archivo de la S. I. C. D. de Oviedo: RegIa Caiarada, f6lios 96

v.o Y lo6.-Vigil.

(2) Risco: EsjJa1!a Sagrada, tomo XXXIX, apendlce V.
(3) Archivo de la S. I. C. D. de Oviedo: RegIa colurada, f6lio 99.-Risco: Espana Sagrada, tomo XXXIX, ap. XII.
(4) Risco, tomo XXXIX, apendiees X y XI.
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cargas de la Justicia con mas tres escribanlas, pero
tambien pedfan contribucion en equivalencia a la cosintiendo siempre la gran influeneia de los poderosos
mida del rey (yantares); que por las kalendas marzas
senores Bernaldo de Quiros con el alferezazgo mapagaba cada una de las seis e sesmas> (I) dos cameros;
yor y otros honores al seguir titulandose castellay setenta maravedis con dos mas para el merino (2);
nos de Alba, etc., aquellos descendientes de los antique «quando venia ana de mont), cada forero daba
guos comenderos del Obispo. Levantabase la casa seun puerco al comendero y el mas pobre medio puerco;
que el concejo contdbuia al castillo de Genestazo X norial al lado de la iglesia de Arrojo; tenia otra Iuerte
«poblado por el obispo, dos pares de abarcas e cinco X* en AgUeras y castillo, del que aun se conserva una
torre, en los prados cercanos, mientras que del roquepanes de ordio>; mientras el comendero, cuando haro de Alba apenas quedan ruinas (I).
bfa guerra de mores, sacaba un hombre de a caballo
Vida aparte tuvo el coto Lindes, que era del Real
armado e proveido, y que los vecinos hadan cuanto
Monasterio de Santa Marfa de Arbas del Puerto y, en
les ordenaban los comenderos Gutierre Gonzalez y
X
su nombre, del Abad y Cabildo. Estos enagenaron tal
Pedro Bernaldo trabajando en sus rozas, labores y
mandados (3). Tal era la vida tributaria del concejo X sefiorfo y jurisdicci6n en 158 I a foro perpetuo tode Quiros (4) a fines del siglo XIV en que sus mora- X mandolo en publico remate D. Martin de Miranda, de
dores rendfan pleito homenaje y se declaraban vasallos del Prelado en I 382 con representacion de sus diferentes pueblos (5)·:
No es de extrafiar, por tanto, que cuando Felipe II autorizado por el Papa Gregorio XIII tomo jurisdicciones de la Mitra
ovetense y las incorporo a la Corona, hubo
interes general en que cesase tal estado.
Quiros fue una de elias; y por diligencias de
1579 y 1580 tomo posesi6n del concejo en
la Pola de Barzana y en la cabeza de cada
sesma el corregidor Juan de Zarate promulgando unas Ordenanzas provision ales. Entonces el concejo se apresur6 a comprar al
monarca su propia jurisdicci6n, satisfaciendo doce mil maravedis por cada vecino de
Liudes
los 394 y medio que entonces tenia; y,
Llanuces, por doce mil maravedises al afio, dando
a este tenor, calculando tambien otras rentas y detambien una vaca y un jato de entrada; mas como
rechos, satisfizo cinco cuentos y ciento setenta y
siete mil maravedises y medio, suma que pag6 en
fuera dicha enagenacion sin Real licencia, fue anulavaries plazos despues de expediente prolijo en que
da aquella venta por sentencia del Consejo de Castifueron partes por el naciente municipio realengo don
lla en 1737 despues de largo litigio en que fueron
Martin de Miranda y don Juan Bernaldo de Quiros en
partes la Comunidad de Arbas con don Diego y don
Fernando de Miranda Ronz6n. Otra vez enagen6 el
varias diligencias desde 1581 hasta 1587 en que se
dicto la Real Cedula de libertad (6).
Estado en 1808 el sefiorfo de Lindes, adquirido enNada de rnencion especial ofrece desde entonces
tonces por el ilustre republico don Jose Canga ArgiieQuiros hasta los presentes dfas, El municipio redimido (obispalfa) era regido por dos jueces del estado
noble, de elecd6n popular, como los otros oficios y
(I) El escritor asturiano don Nicolas Castor de Caunedo pretende
equlvocadamente que se reliere a este castillo de Quiros aquella poesfa de

*X

Lord Byron:
Antiguo castillo de Alba,
(1) EI concejo de Quiros estaba dividido en seis porciones (sesmas):
que se hicieron tus tiltimos senores?
Agiieras, Berniego, Salcedo, Moniellos, Llanuees y Ricabo,
Por que cubre el musgo tUB murallass
(Z\ Los quirosanos acudieron al rey don Alfonso XI protestando de
tanto tributo.
En Quiros tambicn Ileva el nombre de Alba el venerando y concurrido
Santuario de Ia Virgen edificado en alta pefia del Aramo, perteneciente Ii
• (3) R!s.co: Esjmla !:Jag-raJa, tomo XXXIX, apendlce XIII publica este
la parroquia de Ricabo. Remontan algunos su fundacidn al siglo XIII; pero
Interesaatisimo documento tomado del archive eclesiestico ovetense, R(crla
Q
cotorada, folio 89 v. •
•
"
~ la ereccion can6nica es de bula pontificia de Sixto Ven 1585. La capilla
donde se venera la imagen de la Madre de Dios es espaeiosa y elegante con
(4) Consta tambien de dicha pesquisa que algunos vecinos estaban
lujoso camarin y muy tallado retablo con obras de fines del siglo XVII.
:xen.tos de tales tributes, )' otros m~nifestaron que servirfan al obispo como ~. Cuentan de Ia aparicidn de la Virgen en una cueva proxima y que, habiena senor natural, mas que no Ie debfan fuero ninguno,
dose construido Ia ermita en sitio distante, volvi6 Ia imagen a Ia gruta,
(5) Archivo de la S. I. C. B. de Oviedo: RegIa colorado folios IO~
dande fue preciso levantar el templo. Alii, aeuden los devotas hijos de Quiy." Y 104 v.o.
'
~
ros con gran frecuencia; alii van muchos peregrinas y romeros; y desde
(6) Este completo expediente de redenci<\n se conserva cnidadosamencualquier sitio que los hijos del puehlo distinguen el Santuario de Alba, se
te en el arehivo municipal de Quiros.
descubren y rezan con arraigada fe.
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Alonso de Leon su abueto de fa dicha D. a Incs JI jor
Iles, que allf ejerci6 jurisdicci6n y patronato (1) nomuta razon se pintan estos dos escudos y umaos conbrando alcalde en 1816; y, manifestandose con senti.forme
conviene esta« fixados. Cercaria a la anterior
mientos benefices, hizo favorabiHsimos arriendos por
esta la casa-palacio de los Alvarez Cienfuegos, pronueve afios, concesi6n de viviendas y otras ventajas
ximamente de la misma epoca y con su timbre heralpara los colonos y cuantos alli se establecieran «todC?
dico, unida despues a los Garda Sampedro, a cuya
fundado en principios s6lidos de Economfas al mismo
familia
perteneci6 el presbftero don Juan, fundador de
tiempo que reedificaba la iglesia, construfda en 1504.
la obra pia de este pueblo.
El sucesor don Felipe, conde de Canga Arguelles,
Cuando en 1899 visitamos el concejo de Quir6s,
vendi6, a. su vez, las propiedades del coto, ya libre, al
despues
de terrible catastrofe (I) vimos en el pueblo
respetable senor don Bernardo de T errero, que a su
de Cienfuegos una casa y capilla donde, bajo las armas
fallecimiento leg6 tal comarca a don Manuel Nieto,
de la Inquisici6n, se leen las inscripciones: I HS M. A_70abogado y vicepresidente de la Diputacion provincial
sef A1io de I709' EI S. D. Basilio Alonso Palacio
de Oviedo.
Emisario del Sto. Ojicio JI Cura de Cienfuegos matI-do
Se han Hamado t cotoss el de Bucida, en Ricabo,
hacer esta obra.-Ano de I7I5 IHS. M.A-70sef. Esta
propiedad del Baron de Eroles, que 10 vendi6 igualcapilla Za hizo d su costa D. Basilio Alonso Moran,
mente al senor Terrero, mas no fue jurisdiccional coAg-regado Cmnisarzo del Sta. Ojicio.
mo tampoco el de Arrojo, de la casa de Bernaldo de
Quiros, despues marqueses de Camposagrado, allf es- ~
tablecidos principalmente por los motivos de la dicha
encomienda episcopal. Dfcese que tambien habitaron
III
en la casa presbfteros beneficiados y antes algunos
monjes de Tufion.
La heraldica quirosana describe las armas de los
Asimismo en el pueblo de Llanuces estaba el soCienfuegos,
Villamarcel, Pedredo, Fernandez de Renlar de los Miranda con privilegios en la iglesia (2)
deros, Bandujo y muy principalmente de los Bernaldo
enlazada con los Ponce de Le6n y proviniente de la
de Quir6s.
de Quir6s. Tenia extenso vinculo en el concejo con
Segun ya escribimos con repeticion, esre solar fue
estados en Lena y otras partes. Tan nobiliario solar
y can el nombre del concejo se exel
preeminente
fue quemado por una columna francesa euando la
tendi6 par otras comareas para brillar entre nombres
guerra de la Independencia a principios de este siglo,
y casas mas preclaros de Asturias. Por tanto no duy 10 que queda de la fachada en minas, con puerta de
damos, cual hace tambien el senor Vigil, en proponer
arco y caracteristicas ventanas del siglo XVI, da idea
sus armas (2) para un cuartel del escudo municipal
de 10 que fue en tiempos de su primer valimiento.
con mas el castillo de Alba y la cruz angelica de los
Queda otto palacio alli de igual tiempo y familia, hoy
antiguos senores obispos de Oviedo.
propiedad de los senores de Valdes, de Sotiello de
Lugar oportuno serfa el de esta monografia para
Lena, y bajo el escudo con las armas de Miranda,
relacion interesante de los meritos y glorias de los
Ponce y Quir6s se lee tal inscripci6n: Esta casa
Bernaldo de Quir6s, tan sefialados en los anales astugrande de Llanuces es la que ltaman casa de Quiros
rianos. No 10 consienten ni el plan ni la extension de
la jJrojia originaria donde sesig,lte la jJropiedad de
su nombre de casa de Quiros. De aqui desciende« to- ~
(1) En 7 de Febrero de 1899 un voraz incendio redujo a. cenizas gran
extension de montes, todo el pueblo de Villar y otros edlficios de la cuenca
dos los de j14£randa Bernardos de Quiros Ponce jor
del Linares. Una suscripcidn publica atendid a remediar en parte tales esraeo« de haber casado D. Geronzomo Martin Bazq'ucz
tragos, flue redujeron a la miserla tt muchos labradores de Quiros, pues
sin casa, ajuar, ganados y alimentcs. EI principal SOCQrro vine
de Quiros senor de esta casa con D.a Incs Ponce de quedaron
enseguida, en 17 del mismo mes, por giro cablegrafico de la nobihsima Aso«
ciocio11 potriOtico-espallola de Btte110S Aires, que tantos servicios en difeMiranda senora y poseedora de la casa de Jl1irattda
rentes ocasiones ha prestado a. ia madre patria; ella giro, a nombre de
los cuafes dos senores los tratO de casar el rey dOtlquien escribe estas paginas, Ia cantidad de 15.000 pesetas de las que se re(1) Cuando esta venta del territorio de Lindes los peritos no tasaron
Ia jurisdicci6n "por considerarla de ninguna utilidad; pern si en siete ducados los siete cerderos que pagaban los vecinos del eoto por razon de vasallajeo:O En la transmision al senor Nieto se deslinda la propiedad de la
siguiente manera: «El colo de Lindes constituido por el pueblo y parroquia del mismo nombre, comprende todas las fincas de labor, })raderias,
monte alto y bajo, vaUadQs, canadas, rio, arroyos, barrancos, pastos, majadas, abrevaderos, caminos y tod\) cuanlo perleneee al pueblo de Lindes
cuyo abraza una superficie de N. Ii S. de (loce Jdlometros, y nueve de E. tt
0., que haeen un total de ciento ocho kilometros cuadrados.»
(2) En la eapilla del Cristo de la Misericordia con frontal de rico
cuero cordobes y bancos con escudo que se repite a la entrada bajo este
epfgrafe: Esta capUla ldzose It deboci61~ de Diego il'liranda alto del Se,10r I6IO.
Por tradici6n y algnnos restos arquitectonicos dieese que la ermita de
San Juan Bautista se construy6 con restos romano-bizantinos de la panoquial.
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partieron 10.000 en Quiros y 50000 en Turon de Mieres.
Inextinguible gratitud guardaran siempre los asturianos Ii sus compatriotas en la Argentina, (iue entonees, como antes y despues, acudieronhonrandonos con su representacion para tan generosos allxilios-a reme£liar los infortunios de Ia querida Asturias.
jQac nunea se borre Ia memoria (Ie tan intenso amor ala patria! iQue
siga esta virtud alentando a los Mjos de todas las regiones de esta infortunada Espana!
(2) Escudo de plata y dos llaves de azur en aspa COil los anillos bajos
entretejidas con dnta de gules y tambien frecuentemente aparecen las
llaves paralelas; seis luneles de gules con cuatro medias lunas eada uno,
tres en eada fianco; tres fiores de lis de oro, una en el jefe y dos debajo de
las ordenes de luneles; oria de gules con ocho aspas de oro, tres en el jefe,
una a cada lado y tres en la punta; divisa interior Despttes de Dics la Casa
de Quiros; y, posteriormente, se rodeo todo con el cordon franciscano por
devocion y seiiorio de esta familia en la Iglesia conventnal de San Francisco
de Oviedo.
Armas analogas ponen los nobles de Guraya en Mondragon de Guipuzcoa.
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la obra, y habriamos de tener tambien grandes dificultades en los primeros siglos, caso de no cerrar los
ojos a todo razonado criterio historico, admitiendo y
repitiendo peregrinas elucubraciones tan corrientes
en genealogistas y blasonistas, que han forjado disparatadas relaciones inadmisibles seriamente. EI afan de
encumbrar exageradamente ciertos linajes 0 de inventar meritos de gente humilde 0 ambiciosa dio lugar a
fraudes y supercherias para crear noblezas e hidalguas
necesarias en nuestro pasado derecho politico, que en
hora venturosa reformaron radicalmente las ideas
modernas.
No necesita descansar en tales extravios la casa
de Quiros, aunque al escribir su historia no puede
admitirse la de lejanas generaeiones para cuyo conoeimiento,--igualmente que en otras familias-se carece por completo de datos seguros (I). Por estos motivos hemos de prescindir de apuntar sus primeros
tiempos apartandonos de novelescos orfgenes que
refieren hazafias de un guerrero Constantino, libertando, segun unos, al Pontffice Esteban III y, segun
otros, a Ramiro I de Asturias, dando aquel las Ilavescuando no habia asomos de blason-i-y diciendo ambos
que «iespues de Dios a Quiros) debieran su salvacion, para que despues figurasen semejantes palabras
de sofiada gratitud en la divisa de tan linajuda y generosa familia. Descansando en romancesca narracion,
aseguran algunos, que aquella desciende nada menos
que del discutible Bernardo del Carpio y de dona
Galinda, hija del conde frances Alarcos..... Fuera perder tiempo seguir estas y otras relaciones,
El primitivo solar de estos ilustres asturianos 10
ponen nuestros fantasticos genealogistas en el concejo
de Caso y seiialan diferentes generaciones desde An- ~
deca, duque de Cantabria, Ximenez, Vela, Froilaz, etcetera, etc., hastaHegar a un Bernardo Ximenez y
despues a otros Bernardos del siglo XIII y un Gonzalo
Bernardo que se apellido de Quiros, «sin duda, dice
el enmarafiado Trelles, por haber poseido en Asturias
el concejo que llaman de Quiros, 0 ya teniendole en
gobierno, segun el estilo de aquel tiempo, 0 ya teniendo allf posesiones y constituyendo solar del nornbre del
territorio s • Con recuerdos de la conquista de Baeza
donde estuvo Gonzalo Bernardo, aseverando que redbio de Fernando III las llaves y el gobierno de Asturias, explican Argote de Molina y mas las armas a que
antes nos hemos referido.

~

(I) Asentlmos de buen grade IX 10 flue dice el escritor gulpuzcouno
don Juan Carlos de Guerra, tan competeute en asuntos de heraldica y genea logfa, que trata con riguroso criterio bus cando In verdad hist6rica. Las
genealogias del siglo XV y anteriores merecen credito si estan detnlladamente comprobadus por documentos 0 testimonies de intachable antenticidad, siendo mus seguros los del XVI en que ya hay registros parroquiales
y protocolos notariales. Las citus del «archivo de Simancas» son falsas si
no hay mencion especificuda del documento. Por punto general son tambien falsas las nlenciones individuales de combatientes en Clavijo, Salado,
Navas, e~c., tomas de Baeza, Cordoba, Sevilla, etc.) )" otras empresas de In
Reconqulsta;. pues parece que los citadores de tales guerJ'eros adivinaron 0
soiiaron banderines de enganches en aquellos tiempos. Esto no obsta ii Ill.
probabilidad de concurrencia. de gentes de tales linajes.

Siguen las genealogias (I) can un Don Arias,
que sirvio al Rey Sabio y peleo en el Salado, recibiendo nada menos que los portazgos de Asturias;
con don Gzetierre, servidor de Alfonso XI, que le Ilamaba «rey chico de Asturias» (~?) y de su hijo el bastardo de Trastamara por 10 que don Rodrigo Alvarez
de las Asturias Ie cedio el sefiorfo de Villoria mientras
al de Quiros se le confirmaba 10 de los portazgos y recibfa tambien el nombramiento de alferez
mayor; con don Gonzalo, embajador, caballero de la
Banda, libertador de Oviedo, presa del conde de Valencia, por 10 que recibio un regimiento perpetuo de
la ciudad (son muy posteriores tales perpetuidades)
y el asiento primero en la Junta general, que distaba
mucho de estar organizada; con don Gutierre, conde
de San Antohn de Sotiello, heroe de Aljubarrota
donde perecio heroicamente aprisionando entre los
dientes, despues de perder los miembros, el estandarte
real; can don Jzean, que merecio de Enrique IV erecida cantidad por portazgos y martiniegas de varios
concejos, 10 que no se aviene con anterior referido
privilegio, debiendo ser este senor quien fundo en
1474 el importante e historico vinculo de Mieres yel
casado con dona Aldonza Ramirez de Guzman, sobrina de poderoso obispo de Oviedo. En su proxima
descendencia don Alvaro, don Sebastidn y don Pedro
Ber'Jtalclo de Qu·iros originaron las nuevas casas y
vinculos de Lena (2), Figaredo (3) y Langreo (4) ramas principales de los Quiros de Asturias can mas la
de Collanzo, de Aller (5).
Con tan diferentes estados ya no es facil fijar la
respectiva naturaleza de muchos miembros de tan noble linaje enlazados con los Cifuentes, Quinones, Quijada, Ramirez Guzman, Villavicencio, Cabeza de Vaca,
Ron, Miranda, Alas, Carreno, Prado, Estrada, Ordonez, Marino, Cienfuegos, Benavides, Lavandera, Valdes, Villapadierna, Ruiz de Junco, Huergo, Lamadrid,
(1) Vease.-«Solar de Ill. Casu de Olloniego, etc.» par don Phelipe
Bernardo de Quiros (Madrid, haeia 1790)-«Discurso laudatorlo al papel
genealcgico» (anterior) par don Alvaro Bernaldo de Quir6s-«Memorial
de los servicios de Ia casa de Quiros, etc.s por don Francisco Bernaldo de
Quiros (Madrid, 1744)-«Rasgo genealogico etc. de Ill. gran casa de
Quiros» pOl' don Juan B. Gomez, su criado (Madrid, 1744)-«Discurso
Iaudatorloe por don Marcos Bernaldo de Quiros.-Otros trabajos de TreIles, Vigil (don Simon), ete.-Y «Observacioues legales que hacen el Marques de Santiag-o, don Francisco Benavides, don Pedro y don Marcos Bernaldo de Quiros, etc. en el pleito sabre mejor dereeho a Ill. sucesion del
marquesado de Camposagrado par don Jose Gonzalez y Serrano tMadrid, 1843).
(2) Vease pdgluas 218 y 323 del tomo II de la presente obra.
(3) Se eita en Ia slguiente monografia de JJiierts par el senor Garefa
Jove.
(4) Vease pagina 124 precedente del presente tomo III de esta obra 6
monograffa de Lmlg"1"il0 por el senor Garcia Jove.
(s) Vease pagiua 412 precedente en la monografla de Aller por los
senores G:l.rcia Jove y Pando ArgUelles del presente tomo Ill.
A esta rama de Qniros en Collanzo perteneci6 seguramente el01vidado
don Lorenzo I3ernardo de Quiros, natural de Aller li quien el pretendiente
archiduque de Austria, titulado rey de Espana con el nombre de Carlos III
concedi6 el titulo de «Conde de Bernaldo de Quiros» con R. C. en Viena
:i 10 de Septiembre de 1716 por los servicios prestados durante el reinado
de Carlos II en la batalla de Lemdem, choque de Bolson, sitio de Namur
hombardeo de Bruselas, bloqueo de Terramunda y por haber defendido la
causa del archiduque en Ill. guerra de Sucesion. (Archivo historico naciodal; sala 4. aj vitrina 2. aj tabla 2.a).
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Prada, Velarde, Navia Osorio, Velasco, Castanon, ArgUelles, Llanes, Munoz y Borbon etc., etc., porque no
tenemos espacio para estos enlaces y otros detalles; y
asf no es facil, sin hacer muy detenido estudio de
archives parroquiales y familiares, asegurar cuales nacieron en Quiros (principalmente en el palacio proximo a romaniea ig1esia de Arrojo)
y cuales, los mas, en otras casas y concejos,
Lo que sl puede escribir quien trazara la
cronica verdadera de este esclarecido linaje,
distinguido posteriormente con e1 titulo de
marques de Camposagrado (hoy de la rarna
de Langreo) es que no hay acontecimiento
de la epoca moderna en la historia de Asturias donde no brillen en primer termino, ya
cerca de los reyes, ya como comenderos 0
administradores de los Prelados ovetenses
a cuya sombra erecieron, 0 ya al frente de
todos los asuntos 0 empresas asturianas, estos y los otros Bernaldos de Quiros, tan
populares y merecidamente estimados en la
provincia. Humildes como verdaderos nobles, tuvieron por principal honor vestir el
habito y el cordon de San Francisco (I); pero tambien, altivos como su energies divisa, quisieron
un dfa ser los primeros entre los primeros de la representacion provincial (2).
Coneretandonos a los hijos ilustres del concejo de
Quiros tiene lugar muy sefialado don Rodrigo de M£randay Quinones, natural de Berniego en 1644, caballero de Santiago, alcalde de Casa y Corte, consejero de Castilla, conde de San Pedro en 1700, vfctima
de las iras populares del pueblo de Madrid, que saqueo su casa por suponerle parcial del archiduque don
Carlos; y debio morir poco menos que olvidado hacia 1719.
En la Orden dominicana brillaron: El Rvmo. i
Iltmo. P. Fr. Melchor Garcia SamjJedro, natural de
Cortes en 182 I, alumno ejemplar de la Universidad
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de Oviedo, nusronero celosfsimo, obispo titular de
Tricomia, vicario apost6lico del Tung-King central,
cuyo apostolado evangelico y cruento martirio en
1858 es diflcil compendiar en breves lfneas. Escrita
esta su biograffa en hermosas paginas esmaltadas con

Iglesia de A1'1'ojo

sus virrudes (I), mientras Oviedo guarda en su Catedral Basilica los vencrandos restos del Protomartir
asturiano, El P. Fr. Juan Alvarez del Afanzano,
de Coaiiana, con grandes servicios en Filipinas, Procurador general de Ia provincia y despues en las cor;'
tes de Madrid, Roma y Mexico, Rector y organizador
de la casa de Ocana, varon de mueha ciencia y tino,
autor de estimables trabajos, fallecio en Oviedo en
1868. Fray Manuel Alvarez del j1!Ianzano, del mismo
pueblo, tambien muy distinguido en la provincia del
Santfsimo Rosario, causando su muerte en 186 I gran
sentimiento, El M. R. P. Fr. Bartol(J11te Alvarez del
Manzano y Garcia, de Barzana, Definidor, Procurador, Vicario provincial, Rector de Ocana, y ultimamente Superior de la provincia filipina, etc., varon de
brillantisimas prendas.
Para conduir registraremos aqui el nombre del
sC1ior don Ber'll,ardo Alvarez Terrero Valdis Bolde
de Leyba, maestrante de Zaragoza, consejero provincial, ete., fallecido en su palacio de Villamarcel en
188g. Acaudalado propietario y ganadero, hizo a Quiros muchos beneficios y fue generoso padre de los
pobres, Su memoria sera duradera en aquellas comarcas de las que nunea quiso salir y a las que amo
con efusion.

(r) Mencionado queda en nuestra monografia de Llanera (pagtna
24€ del presente tomo III) el pante6n que en el presbiterio de San Francisco de Oviedo tenfa 10. casa de Valdes en cuyo privilegio fue reemplazada por 10. de Bernaldo de Quiros. Don Gonzalo, el viejo, hijo de don Gutierre «criado que fue del Rey don Enrique II y Ie sirvi6 en estes reinos
y fuera de ellos todo el tiempo que andubo ausente por temor del rey don
Pedro su hermano; vino a morir a este santo convento tomando en til el
hdbito del glorioso padre San Francisco; falleci6 aiio de 1375».
Alli fueron los restos del heroe de Aljubarrota; y en el archive de Ia
easa de Quir6s hay escrituras de r444 y de 1471 reiterando el derecho de
tal enterramlento, que reconoce Ia Comunidad franciscana y mas prlncipalmente con escrituras y diligeneias de 1587 por grandes donatives que
para obras y asuntos del convento hizo don Sebastian Bernaldo de Quiros,
llamado el viejo, que tuvo despues cuestiones sobre 10 mismo con Ia Comunidad.
(2) Vease «Memorial del pleito que In ciudad de Oviedo y Prlnclpado
FERMiN CANELLA y SECADES. .
de Asturias, tratan con Gutierre Bernardo de Quiros y Lope de Miranda,
vecinos de dicho Principado~>.-16I2,folio 46. Son interesantisimas estas
paginas, que reflejan el estado de Asturias a principios del siglo XVII. Los ~
senores de Quiros y MiI:anda dejaron de asistir con los primeros asientos a
la derecha e izquierda del Corregidor y de votar cn la Junta general desde
la Junta de 29 de Mayo tIe 1619; todavia en r624 Ia ciudad de OViede re(1) El Vefliwable lYLelch()1' Garcia Stl1l1pedriJ, etc., por don Jose Sarri,
clamo 10 que habia gastado para este pleito y victoriosa sentencia.
Presbitero (Oviedo 1888).

lVIIERES
Descripci6n del concejo.-Apuntes hist6ricos.-Notas vartas de Iocalldades.e-Htjos Ilustres,
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concejo de Lena, -se ha transformado no ha mucho
tiempo para dar forma al moderno MIERES, de municipalidad independiente y boyante vida industrial.
jPor que no decirlol A las fecundas iniciativas de
personas 6 sociedades extranjeras, han surgido de
las quebradas de la montana y de las lobregueces
de los valles pueblos llenos de vitalidad y de arroganeias, con toda la singular belleza y potente preponderancia de una civilizaci6n que crea y ensefia,
labora y avanza, se transforma a veces y se perfecciona
siempre,
Y todo en poco tiempo; eual si sobre sus proximas horizontes rodase con aliento soberano el Fiat

del Rey y Laviana y O. Riosa y Morcfn.
Par su centro pasa el rio ~ Caudal», formado en
Ujo par la afluencia de los rfos Aller y Lena, y aumentado en su curso, por el ~ Turon», ~San Juan) y
~Minera), que bajan de los valles de su nombre, par
la ribera derecha, y los de ~ Valdecunas y ~ Ablafia»,
por Ia orilla izquierda,
EI terreno es carbonifero muy rico, y en una pequeiia parte, caliza de montana; tiene minas de carb6n,
de hierro y de cinabrio.
Rodeado de montes de feraz vejetaci6n ofrece
angostos valles y notables alturas. Valle de Turon,
con su sierra de «Tablado); pico «Polio) 1.049 me-
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tros sobre el nivel del mar; c:Tres concejoss (1.153);
San Juan, y se proyecta otra a Langreo por el valle
c:Cogollo) (895,99); elcordal de c:Longalendo~(1.064)
de San Tirso, Ademas del ferrocarril de Le6n a Gij6n,
conel cuetode «Haya» (85 1,63); cCutrifera~ (1.064,38)
donde tiene cuatro estaciones, hay varios para servicio
y «Cosariellas (1.093,77); Valle de San Juan con el
de minas y otros en proyecto.
pico cCoruyln~ (672,20); Valle de San Tirso 6 la MiComprende el concejo trece parroquias, once del
fiera, con estribaeiones del pico (Agudo~ (658) y
arciprestazgo de su nombre: San Bartolome de lJaifia,
cPicacho~ (713); el de Valdecuna, prado c:Redondo~
Santa Marfa de Figaredo y su filial de la Santfsima
(886,7 8) y prado e Cerras , (469,76); y el de Ablafia
Trinidad de Villarejo; San Pelayo de Gallegos, de pacon los picos de e Lesorio» (997,93) y c:Llaneces~
tronato de Camposagrado; San Pedro de Loredo; San
(693,9 1). Tiene, ademas, derechos a pastos con Lena,
Juan Bautista de la Villa de Meres; Santa Marla Magamparado en los regios diplomas a Lena y gravamedalena de Rebollada, de patronato de Camposagrado,
nes sobre los terrenos cedidos de Alfonso X, EnriSanta Rosa; Santa Eugenia de Seana; San Martin de
que II, Carlos I, Carlos II y .Carlos III.
Turon; Santa Maria de Urbiis; y Santa Marfa de
Sus productos vejetales son los generales en toda
Valdecuna. Son del arciprestazgo de Lena: San Salvala provincia y por razones de su situacion y frondosidor de Santa Cruz y Santa Eulalia de Ujo.
dad mas abundantes y sazonados, Pueden calcularse
Pertenece el municipio al partido judicial de Lena;
en 9.984 hectolitros los rendimientos del mafz, en 507 X al distrito de Lena-Belmonte para la eleccion de dila escanda en 79.200 litros la sidra y en r .500 a
putados provinciales y a la eircunscripci6n de Oviedo
2.000 fanegas de avellana (cada fanega I I I hectolipara la de a Cortes.
tros); son tambien productos de importancia las made- .
ras de castano, alamo, roble, abedules etc., etc. (I).
SU fauna no ofrece la importancia de la flora, y ha
II
disminnfdo mueho la caza,
La industria y el comereio de hierros y carbones
Dice Piferrer, que el apeIIido Mieres se form6 de
son la base principal de 5U actual grandeza.
Mier, valle antes de las montaiias de Santillana y hoy
El presupuesto municipal es de 280.302 pesetas y
de la asturiana Peiiamellera donde tienen su antiguo
la tributaci6n general 161.450.
solar los de este noble linaje, y de ahf pudiera ser
La ensefianza ofrece gallardlsima prueba del celo
y desprendimiento de su Municipio y de los empresaoriginario el nombre de este concejo. Es poco 6 nada
rios de fabricas y minas. EI ayuntamiento sostiene 32
probable.
escuelas publicas, 14 de nifios, 10 de nifias y 8 mixtas;
Hasta I 836 form6 parte del concejo de Lena, con
subvenciona r 4 escuelas particulates y dos colegios
especial jurisdiccion constituyose desde entonces como
en la villa y otro mas de nifias, dirigido por Hennaayuntamiento independiente y, en este concepto, su
nas dominicas, La soeiedad c:Fabrica de Mieress tiene
historia es de ayer.
escuelas para nifios y nifias bien dotadas en la c:FaDe su anterior pasado hay otros recuerdos en
bricas y minas cMariana~, y escuelas nocturnas en
inscripciones y monumentos de la epoca romana, doMieres, Santullano y Los Pontones. Los senores Guinaciones, e1 privilegio de Alfonso IX y casas armeras
lhou sostienen ademas un colegio dirigido por Herseiialan su valimiento en toda la Edad Media; y el
manas dominicas para hijas de empleados y obreros
Real decreto de 10 de Marzo de 1885 pone de manide la Fabrica, y subvencionan otras escuelas publieas,
fiesto su importaneia en nuestros dfas,
La c50eiedad Hullera Espanola- de Aller, tambien
Veamos:
sostiene escuelas muy bien retributdas, un Colegio de
En una tierra de labor fue hallada una piedra con
aquellas Hermanas en Ujo, y otros centros de enla siguiente inscripcion romano-pagana, que copiaron
sefiansa, para sus obreros,
los senores Vigil (D. ]. yD. C.):
En cuanto a faciles comunicaciones, tam poco este
UIRIUS NIT
concejo queda a la zagaj tiene la carretera de Castilla
FUSCO
AN
(de Adanero a Gijon); de Mieres a la Estaci6n; de
ANNORUM
Mieres a Sarna de Langreo, de Santullano a Lillo.
XVII XEXO
En el plan provincial se proyecta la de Figaredo, por
CM1.
Urbies, a San Martin del Rey Aurelio; adelanta la municipal de Santullano a Riosa, de Mieres por el valle de
Otra inscripci6n romano-pagana hallada en un
castafiedo cerca de la iglesia parroquial de Ujo, cnya
(1) -Es muy notable y (ligna de ser Ieida COn este objeto, Ia Memoria
piedra de grano se resguarda en el Museo provincial
premiada por la Sociedad Econdmica de Amlgos del Pais, en 1884, escrlta
pot el muy ilustrado medico titular de Mletes don Nicanor Muiilz Pradaz
de Antigliedades, fue dedicada a la memoria de un
.I1ptmtes para Ia Topografia .'}tCciica del coneejo de lflieres:y de Sit comarca
soldado romarro de la Legi6n VlI. a gemina; parece
f1.inera (Oviedo, 1895).
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remontarse al siglo I del Cristiamismo y dice asf (I):
LUCIUS
CORONA SEVERUS MILES'LEGIONIS VII
GEMINAE CENTURIO VETERE ROMAE OTAVIAPROCULA
VOTUM SOLVIT LIBENS MERITO.

Y la Pena de fa Escrita, mencionada en documentes antiguos, et per petra sarita; que se referia
sin duda a otra inscripei6n romana existente eincelada
en un penasco (2).
Siglos despues, ya en la edad media, en el afio
857, Ordoiio I hace donacion ala iglesia de San Salvador de Oviedo de diferentes temples, entre ellos de
Ia iglesia de San Juan en territorio de Mieres cerca
del rio Aller. En 1103 don Alfonso VI y su mujer
dona Isabel, donan a la misma iglesia y a su obispo
don Pelayo la villa de Baifia y su poblaci6n con clausula de edificar en el monte Coplan un hospicio alber,guerfa (3).
En 12 I 8 don Alfonso IX, rey de Leon, concede
perpetuamente a Garda Martinez en recompensa de
sus buenos servicios, Ia VQZ y calumnia (demandas y
multas) que le perteneda en Mieres (4).
En 985, reinado de don Bermudo II, refieren las
cr6nicas, arnorfos de este rey en este concejo, y algunos historiadores (5) escriben que se enamor6 don
Bermudo de una linda labradora Hamada Velastjuita,
hija de Mantello y de Ulalla, vecinos del valle de
Mieres, y fruto de estos amores reales fue la infanta
dona Cristina, que cas6 con el infante Ordofio, 11amado el ciego (6)
No se olvide el fuero de Lena (el de Benavente)
concedido par Alfonso X, llegando el alfoz de aquel
concejo hasta Padnin, comprendiendo asf ricas comarcas del novfsimo municipio de Mieres (7).
En la turbulenta epoca en que Asturias era teatro

(1) Fue donada al Museo por dona Lorenza de Heredia, viuda de don
Pedro Armada Valdes, y se interpretd asi: cLueius Corona, Severus, Miles
Legionis VII Gemine, Centurio Veteranorum Eques Romanus, Centurio,
Frumentarius, Ania Procula viva sibi tecit et morites. Vease eI estudio interesante de esta iuscripcidn por el sabio academico Excmo, senor don
Eduardo Saavedra, publicado en el apendice VI del tercer ..Resumen de las
Aetas y Tareas de Ill. Comisi6n de Monumentos hist6ricos y artfsticos de
In proviucia de Oviedo, por don Fermin Canella y Secades (Oviedo, 1874).
(2) De ella se hacfa merito entre los documentos de Ill. Comisi6n de
Monumentos, cuyo dibujo, donado por don Jose Maria Ordax, se extravlo.
(3) Existen otras donacioues de las villas de Baina y Loredo a favor
de don Gonzato Bermudez, Vease Vigil, Asturias lYfo1Z1ttJzental, pag.433.
(4) Este Real privilegio fue expedido en Benavente, y termina "Petro
petri arehididcono, Salamantinan tenente Cancelloriam Magister Michael
Domini Regis Notarius Serlpfit et confirmats,
(5) Obispo don Pelayo y Morales.
(6) Cree Carballo, que Velasqult4 Iabradora es Ill. misma Velasquita
Rtfina, que aparece como fundadora del monasterio de Cornellana, con
,su hija dona Cristina. Antig'ill:dmies de ASt1Wias, pagina 3:>' f6tio :>..0.
(7) Vea.se monograffa de Lma por don Juan Menendez Pidal, tomo II
de Ia presente publicacion, pagina 314.

de sangrientos sucesos y de vergonzosos aetos, llevados a cabo por nobles, qnienes, no se por que
ley de atavismo, resultaban mas bandidos que caballeros, existe una escritura otorgada entre el concejo de
Oviedo y un Suero del Dado, en 1308; por 10 que e l
primero se obligaba a entregar a este mensualmente
c trescientos maravedfs Alfonsfs, de diez dineros novenes el maravedi, de los del rey don Fernando, por
conducir a salvo y escoltar con su gente desde la villa
de Mieres hasta el11ano de San Miguel de Premafia,
todas las recuas de pan, vino y otras mercaderfas que
venfan desde 'Leon a Oviedo y de las cuales se apoderaba can frecuencia Gonzalo Pelaez de Coalla, que
se habfa situado en el coto de Olloniego, del que era
senor el obispo de Oviedo (I) J •
Por ultimo, hasta principios de siglo la Justieia de
Mieres y su territorio se elegla por los regidores de
Lena en sus casas consistoriales, con la circunstancia
de que cada nueve afios se habfa de solemnizar el acto
por una y otra jurisdiccion, en Mieres.
Los escribanos de las dos ejercfan indistintamente
en Lena y Mieres, 10 que no sucedfa con la de Pajares.
La jurisdicci6n de Mieres llegaba hasta la parroquia de
Seana.
Tambien suena como especialla jurisdiccion de Villarejo, de Ia casa de Heredia; pero debio haber sido
pasajera.Igualmente se denominan cotos a los de Tur6n y Loredo, sin raz6n que 10 justifique,
En la epoca moderna, infcianse la nueva vida y
gran progreso de Mieres can el estableeimiento en su
villa de los talleres de canones de fusil y bayonetas 6
una secei6n de la fabrica nacional de Oviedo, aprovechanda su excelente situaei6n en Ia carretera a Castilla.
Cuando en r 808 el escuadr6n de carabineros reales vino con prop6sito de sofocar el alzamiento nacional iniciado en Oviedo, un intrepido veeino de Mieres,
Fernando Cosio, notifico valientemente a la fuerza Ia
decisi6n del pueblo asturiano, como despues don Gaspar Delgado y los vecinos de Baifia y Loredo, capitaneados por don Juan Valdes, que fueron como primera
manifestaci6n de las temidas guerrillas. Par Mieres
vinieron mas tarde las tropas francesas mandadas por
Kellerman tras de la resistencia de nuestro brigadier
Manglano en Pajares, Lena y Santullano, y por Mieres retrocedieron aquellos a Le6n no mucho despues,
sufriendo en estas y otras ocasiones el pueblo los estragos de la guerra.
Cuando mas tarde vinieron afios de paz, terminadas las intestinas luchas, comenzo definitivamente
la del trabajo, y surgio potente el Mieres moderno,

I

(1)

Archivo del ayuntamiento de Oviedo.
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emporio de fabricas, talleres y minas, honrandose el
ayuntamiento con dictado honorffico (r).
Fuerza principal de' su pasado estuvo en el valimiento de los Bernaldo de Quiros, y la de hoy, en
consonancia con el siglo innovador, es el impulso de
su riqueza por la fabrica y la mina: cayer. y choy.
a que se alude en el proyecto del escudo municipal.

aqnella restaurada en r 689 ~con los timbres de Castanon, Nava, Arguelles y Cienfuegos.

III
Mieres del Camino es Ia capital y tiene 700 habitantes.
Su caserio es numeroso y elegante, mas diseminado eaprichosamente a -los lados de la carretera,
constituyendo los barrios de Bazuelo, La Villa, Sobrelavega, La 'Pasera, Requejo, Ofion y la Pefia; 10 que
ha dado Iugar al dicho de aquel andaluz: cni es aldea,
ni villa, pero mas larga que Sevilla s ,
Esta sobre vega dilatada y feracfsima, bafiada
por ccaudalosas corriente de su rfo, que se desborda
en las erecidas,
La mejor de Europa, Espana,
Lo mejor de Espana, Asturias,
Lo mejor de Asturias, Mieres,
Lo mejor de lvIieres, mfo...
Si no me 10 lleva e1 do.

Asi cuentan 10 repetfan con ilustre procer, los demas duefios de la hermosa vega de Mieres, que riega
a la continua" y alguna vez socaba, el cCaudal»,
Lo que si puede asegurarse, es que el valle de
Mieres ha sido eantado por geniales poetas, y su capital, a pesar de su desordenada situacion, constituye
una de las villas mas alegres y, digamoslo de una vez,
mas simpatica de Asturias.
El caracter franco y hospitalario de sus habitantes
y sus fiestas y costumbres animadas y tradicionales,
han hecho este pueblo tfpieo y popular como pocos,
pues aun se oye con deleite en la noche de San Juan
Ia sonora danza: cHay un galan d' esta villa ......
Como monumentos antiguos son dignos de mendon: la iglesia parroquial, de amplia nave, y puerta
principal con arco semicircular, columnas y capiteles
de buen gusto romanico, otra pequeiia iglesia en el
barrio de La Villa; el sefiorial palacio de los Marqueses de Camposagrado con su vetusto torreon del homenaje de la vieja casa fuerte deMieres reemplazada
por nuevo y bello palacio con el linajudo blason:
cDespues de Dios la casa: de Quiros (2). Ylas heraldicas casas de Tunon y Castanon, hoy esta de Muniz;
(I) R. D. de 10 de MarzQ ae 1885 concediendo el tratamiento de
«Ilustrfsimas a la corporacion municipal,
(z) Mayorazgo fundado en 1474 por don Juan Bernaldo de Quir6s
,
valido del rey don Juan.

Palacio de Camposagrado

. ::;.

Entre edificios modernos destaeanse airosamente,
la Casa consistorial y-Ia Escuela de Capataces de minas, de elegante y solida eonstruccion.
Un ilustrado amigo (r), que nos ha proporcionado interesantes datos, dice respecto del visitante de
Mieres:
-No hay paseos, no hay parques, no hay jardines;
pero, en cambio, vera ferro-carriles, unos por el fondo
del valle, como el de Leon a Gijon, los que desde la
Fabrica van a la cMariana., y eBaltasarae yel tranvia de la sociedad cMi~as del Penon. que recorre en
toda su longitud la nueva calle de Camposagrado;
otros literalmente colgados de las montafias, como los
de eMarianas , eEL Penon. y cNicolasa •. Vera fabrieas
cuyos altos homos, cuyas arrogantes chimeneas, cuyas
maquinas gigantescas revelan fuerza, movimiento y
riqueza enormes. Vera como se producen el hierro y
el acero, como se condensa el azogue, como se explota el carbon, como se aprovechan hasta las producciones mas insignificantes de aquellas hermosas montafias, perforadas por miUares de galerias en todas
X direcciones. Vera fabricas de electricidad, maquinas
para la elevacion de las aguas potables; una gran
escuela destinada a la educaeion de Capataces de minas, homos y maquinas, con laboratorios y gabinetes
perfectamente montados, a cuyo frente se hallan inteligentes y laboriosos ingenieros de minas. Podra contemplar en esta misma escuela una instalacion electrotecnica quees honra de Mieres y de Asturias..... (2)
Cornprendera, en fin, que alli se vive la vida del trabaj 0, la vida moderna, tan imperfecta todavla, tan in(I) EI sefior don Anlceto Sela y Fanjul, Ilustrado profesor en Ia Universidad ovetense, hijo de Ia localidad de Mieres, a euyo progreso ha CQntribufdo y ayuda pQr difereutes conceptos,

(z) Notable establecimleuto debido principalmente al insigne Schulz
en 1853 Y que desde sus Iocales Interinos en Mieres, Langreo y Oviedo, se
estableci6 definitivamente en Mieres, construfdo ad noc hermoso edificio
inaugurado en 1894 para las ensei'ianzas ampliadas ya en 1881 y despues
en 1897. La matrfcula es gratuita; dura el curse desde Febrero Ii Noviembre en catedras semanales sdbados y domingos para las profeslones de Ca.pataees de minas, Maestros de homos y maquinas y PeritQs e1ectricistas.
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completa, tan fragmentaria, pero tan animada y tan
sim patica »•
En la confluencia del rio Minera con el Caudal,
barrio de «La Pefias hallanse las fabricas de azogue;
eLa Uni6n Asnrriana- de Oviedo, de 4 hornos sistema Idria y dos de Bustamante, que exporta al afio
900 frascos de azogue, y «El Porvenir» de 4 hornos,
y menor explotacion, pero muy importante.
Mas alia, en la Rebollada, Ia gran c Fabriea de
Mieress que produce gran cantidad de lingote, hierros
martillados y laminados, calderas, puentes, aceros, cok,
snb-productos de la hulla, etc., etc.
Fue construida en 1848 por Mr. T. Lambert y una
sociedad inglesa, primera que produjo en Espana lingote de hierro al cok. En 1870 la adquiri6 y se encarg6
de ella M. Numa Guilhou al que debe su florecimiento
actual, asi como a don Ger6nimo Ibran, ilustrado ingeniero de Minas que la dirigi6 muchos alios. Cuenta
con dos hornos de acero y tres altos horn os. Sus hierros
y aceros laminados alcanzaron aureas medallas, los
primeros diplomas en los certamenes nacionales y extranjeros y ultimamente dos grandes premios en la Exposicion Universal de Paris con mas la cruz de la Legi6n de Honor para los senores Guilhou y marques de
Villavieiosa de Asturias, que presiden el consejo de
administraei6n de este gran establecimiento, uno de
los primeros de Espana. Su descripci6n fuera materia
propia de una monograffa. La fabrica produce annalmente de diez y seis a diez Y ocho mil toneladas de
aceros y hierros comerciales; alli se hacen carriles, flejes, yantas y planes, chapas angulares, pletinas, tes
sencillas y dobles, bastidores, parrillas, cortadillos planos, pasamanos medio redondos y almendrados, hierros en U y forjados, dedicandose tambien la fabrica
a construcciones metalicas, teniendo puentes muy notables y otra infinidad de obras en muchas carreteras y ferrocarriles de Espana. Tiene ademas muy
subida importaneia Ia numerosa explotaei6n minera
de carb6n en Mieres, Sarna, Quir6s y Santo Finne,
de hierro en Naranco de Oviedo, Quiros, Candamo,
Colunga, ete.; y de arsenico y azogue en Mufion Cimero. Adscritos a tan notable estableeimiento siderurgico hay como dos mil operarios, cuyo total de jornales asciende mensualmente a 400.000 pesetas. Estan dichos obreros atendidos material y moral mente
en viviendas, instruecion, sanidad, socorros nnituos,
cooperacion, etc., porque han sido complacidos en
cuanto pretendieron, atin en tiempos de alza de los
carbones y hierros. El Director actual es don Alejandro
Van Straalen por fallecimiento de don Miguel Ramirez
Lasala.
Hagamos ahora una breve excursion por el concejo pasando a Baiiia y Loredo: situados en fertil
vega, a cada lado del rio Caudal, que se pierde aUf
por angosto barranco. En Baifia quedan restos del
TOMom

solar de los Estrada (I) Y en Loredo, cerca del tUnel
del Padnm, se hallan en construcei6n los cargaderos
para el ferrocarril de via estrecha de las eMinas de

FigarcIlo

Riosa». En el comienzo del valle de Turon, donde el
rio que nace en aquellas alturas se une al Caudal, halIase Figaredo; es un centro minero de gran importancia. Tiene alli 5U importante instalaei6n y cargaderos el activo e inteligente industrial don Inocencio
Fernandez. Llama en este pueblo la atenci6n ruinoso
palacio, fastuosa morada del siglo XVII, de una rama
de los Bernaldo de Quir6s, que por enlace con Ia de
Valdes de Gijon, recay6 en el marquesado de San Esteban del Mar; tiene tosco escudo con la inscripci6n
ePor la Ley y por el Rey».
Un kilometro antes de Figaredo esta Santullano,
pueblo de moderno caserfo, que demuestra la prosperidad de su comereio; separale de la estacion del ferrocarril un grande, viejo y ruinoso puente de sillerfa.
Hay allf fabrica de manteca salada, estilo FJandes,
propiedad de Jos senores Gutierrez.

Santullano

Sobre una pequeiia celina aparece el antiguo palacio de Villarejo, de Ia casa de Heredia, hoy de don
Inocencio Fernandez, y proxima a ella pequefia iglesia filial de Figaredo, restaurada en 1694 por el arce(I) En el afio 1038 Ia religiosa Goti don6 Ii San Vicente de Oviedo la
Iglesia de San Bartolome en Mieres.
Hay otras donaeicnes ya eitadas,
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diano de BaLia, en Oviedo, don Tomas Bernaldo de
Quiros y su hermano don Francisco colegial de Alcala,
agente del rey en Roma, consejero de las Ordenes y
de Castilla y embajador en Holanda, cuyos nombres
figuran en una inscripcion del retablo.
Ala izquierda del Caudal, el pequefio pueblo cEI
Pedroso), sefiala la entrada del rio Cuna en el anterior, yen el valle, que allf forma panoramico anfiteatro,
disemfnanse en animado desconeierto los caserfos de
estas dos parroquias de Gallegos' y Valdccu1Ul, servidos pOl' carretera municipal. En la de Valdecuna son
muy renombrados los Santos Martires. Allf, en Cenera, esta la casa de los Cachero con hermoso escudo
y cruz santiaguesa, y en Valdecuna la casa del Valleto, de Vazquez, procedente de los Cienfuegos de
Riosa y..delos Pradas de Proaza.

,.....------....,..------------."

Situadas T2tron y Ur1Jtes en el extenso valle de
Turon, que limita el cordal de cLongalendo) , la sierra
de cTablado) y cSan JustO) y pico ePolios ; es un gran
centro carbonifero donde tienen ricas explotaciones
la soeiedad de las ricas e Hulleras del Turons , compafifa de Bilbao con fabricaci6n de aglomerados, sistema Biatriz-Conffinhal y de cok; la cCuadriella»,
Ortiz Hermanos, Vegalafonte y eLos Valles) de la
Fabrica de Mieres, y Reicastro y ,Pumar6n. de don
Inocencio Fernandez. En San Justo y Pastor de Tur6n
se sepultaron reliquias de estos martires, que reclam6
Alcala, pOI' 10 que son muy visitados estos santos, y
los peregrinos y devotos llevan tierra del pavimento
para curar sus dolencias,
Vio: es un pueblo modernfsimo con elegantes casas situadas al lado de la carretera, al que dan gran
realce e importancia la fabrica de aglomerados, los
lavaderos mecanicos y cargaderos de carbon de la
cSociedad HulleraEspanolas de Barcelona, debida al
primero y al actual marques de Comillas, cuyo popular
y respetado nombre evita todo elogio para el ilustre,
caritativo y patriota procer, Fue inolvidable director
el malogrado Mr. Felix Parent, que a su competencia y
practica en asuntos industriales, juntaba vasto saber
y tambien inclinaci6n y gusto artfsticos en muchas
ocasiones demostrados y ultimamente en Ia bella iglesia de Bustiello, cerca de Pomar de Frade, cuya eonstruccion y ornamentaci6n en estilo bizantino ha sido
Ia mas plausible idea. Le ha sucedido en aquella
gerencia don Manuel Montaves, que sigue la cgran
obra de Comillass en su especial y notable significacion.

*
Valdeeuna

La iglesia parroquial de Ia Rebol/ada es de una
nave can restos arquitect6nicos muy notables de
construcci6n romanica, pudiendo considerarse la espadana como primitiva, Coronan la cornisa rnensulas sin
molduras en el lienzo del E., diferenciandose de los
del opuesto lado, que altern an con otras cinceladas
caprichosamente representando deformes cabezas humanas y de animales; en una de sus puertas tiene
moldura ajedrezada en que apoya posterior arco de
medio punto adornado de clavos prismaticos (I).
En el centro del valle denominado de San Jnan,
entre frondoso castaiiar destacase el pueblo de Santa
Rosa con moderns iglesia; par el lado opuesto cruza
la carretera que va a Langreo, y en este valle se hallan las importantes instalaciones de hulla de la Fabrica de Mieres, eBaltasaras , eTres amigos), cMinas
del Penon» y de c Vegadotoss ,
Frente a Ja villa de Mieres, al Iado opuesto del
rio se halla Seaea; su moderna casa-escuela avanza
desde la montana sobre la estacion del ferrocarril de
Mieres, :Mas alIa el valle de Ablana, donde la «Fabricas explota su mina cNicolasa), y esta la estacion
de Ablafia en la confluencia de este rio con el Caudal.
(~)

~

Pemar de Frade e iglesia de Buatiello I

Lo mas notable de Ujo es su antiqufsima iglesia
construfda al finalizar el siglo XII 6 principios del XIII:
Es de selecta arquiteetura de florido gusto romanico
(I) que brilla en su hermosa y elegante portada; en el
arco toral tiene dobles columnas, y en toda ella primorosas labores y calados rosetones con capiteles de
(I)

Vcase Vigil, Aseurias J1:lomUJlelltal pdgina 431.

Casto.

En papeles de Martfne7. Marina, se dice que fue fundada pOl' el
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despues de transcurrido mucho tiempo. Las chimeneas
oscurecen el aire con sus negros y densos humos 0 10
envenenan con los gases del sulfuro, del azogue y del
arsenico, Los arroyos y los rfos llevan en suspension
enormes cantidades de hulla, que hacen inutiles sus
aguas para todos los usos. Y en ese escenario se
desarrolla Ia vida de una poblacion obrera, alegre y
sonriente a pesar de sus fatigas, pero educada en el
mayor abandono y en la inconsciencia de todo 10 que
podria ser favorable para su porvenir y para el porvenir de su patria, sustimyendose paulatinamente ala
antigua poblacion agricola, mas reposada, mas seria y
casi siempre mas moral»,

follaje admirablemente cincelados. La espadafia es
moderna; pero el abside y piedra del altar son primitivos y bien conservados. Entre otros signos lapida-

IV
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Portada de la Iglesia de Ujo

rios cincelados en su canterfa, que cita Vigil, figuran
estos: v.s.n,c, tj .D. ~ .z, Tiene varias piedras desiguales
y gastadas como tapas de sepulcros con inscripciones:
eve: ERA DCCCC., ROMA., etc., etc., y otras que ya hemos
meneionado (I). En Ujo esta la casa solariega de los
Huelga con escudos Ieoneses de los Arguelles, segun
ejecutoria de 1580.
Antiguamente perteneefa la cercana Santa Cres al
abad de San Isidro de Leon; hoy es de este concejo.
Debe su actual prosperidad y embellecimiento a Ia
cSociedad Hullera Espanola) del magnanimo marques de Comillas, gran protector de los intereses
morales y materiales de esta cuenca. En esta parroquia
hay tambien una casa antigua perteneciente a los
Bernaldo de Quiros.
Tal es Mieres. «En pocas partes, manifiesta el senor
Sela, se podra comprobar mejor que .aquf la importancia de la hulla como factor geografico de primer
orden. Su extraceion y beneficio van modificando rapidamente la fisonomia del valle en que casi todo este
concejo se asienta. A las estrechas risueiias vegas,
baiiadas por rlos cristalinos, sustituyen carreteras, ferrocarriles, casas, fabricas, pilas de carbon y de cok,
quedando apenas sitio para el cultivo, que, por otra
parte, ya no interesa a las gentes desde que la industria les proporciona a corto plazo rendimientos que en
la agricultura ni son seguros ni se obtienen mas que

(I) En 860 Ordofio I dono al obispo de Leon Frumlnio y i los monjes de Santa Maria ciertos sltios que Ie pertenecian eerca del rio Lena y la
Iglesia de Santa Eulalia, que estd fundada en Ill. villa de Ujo, in z'ilu essio.
(Risco Es}aiia Sag rada, tomo 34) y advierte al obispo que ponga alrededor,
segun los canones, unos dexteros 0 vallado. i distancia de 50 pies para
asilo y cementerio.

~

Entre los hijos ilustres de este concejo figuran:
Don CristObal de l"Jieres, que por los aiios de
1492 acabo la grande obra que habfa emprendido
Lope Garda de Salazar, intitulada, segun Tamayo de
Vargas en la Coleccion de libros espafioles: «Las
Bienandanzas y fortunas», y segun otros: cPrimera,
segunda y tercera parte de los Sumarios de la historia del mundos , etcetera (I).
Varios miembros de la ilustre familia de Quiros en
su principal casa-fuerte de San Juan de Mieres y otras
del concejo debieron nacer prineipalmente a partir
desde el citado don Ivat", fundador del vinculo, como
don Gutierre., con altos cargos en America y en la Penisula, primer marques de Camposagrado, don Sebastian, capitan de den asturianos defensores de Fuenterrabfa,
Don AlmtJ'o Antonio de Heredia, de ViIIarejo, caballero de Santiago, paje de Felipe IV y uno de sus
principales acompaiiantes en el viaje a la raya de
Francia, corregidor de la Corufia y de Betanzos, regidor de Oviedo, castellano y alcaide perpetuo de su
fortaleza y carceles,
Dm't Leandro Martinez de la Vega, sacerdote
ejemplar y caritativo parroco de San Juan, fundador
inolvidable de la obra pia de Mieres en favor de doncellas, de los pobres y del culto, que aun siguen socorridos con caudales consignados en nobilfsima escritura.
Don Diego Suarez~ de Urbies, soldado y vecino
de la plaza de Oran, poeta, autor de romances en lenguaje antiguo (2) impresos en Alcala en 1607.
(I) Por esta epoca vivia en el coneejo don Toribio de Mieres) em.
pleado en Gerena, donde naeid su hijo don Tomas Mieres, uno de los mas
ihistres jurlseonsultos de Cataluiia, fiscal de su Real Audiencia y celebrado
tratadista de aquel derecho feral.
(2) EI primero trata de Ia eleccidn del rey don Pelayo; el segundo es
una querella del Principado porque Ilaman villanos a sus hijos; y e1tercero
es una earta eoasolatoria del mismo Prlncipado a Ill. eiudad de Val1adolid
sabre Ill. mudanza de Ill. Corte.
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Don Alonso Rodriguez Castaiian, colegial de Al-

paisano tan ilustre, los escritores asturianos le dedicaron una corona literaria a cuyo Irente va una interesante y detallada biografla del senor Castanon, obra
debida a la pluma de don Fermin Canella,
Fray Elias Sftarez de la Iglesia, ejemplar y virtuoso agustino descalzo, que profes6 en Valladolid
en 1870 Y muri6 a los 33 aiios, despues de una vida
consagrada al apostolado en Filipinas y en las misiones de China. cLa Revista Agustiniana) publico su
retrato y biograHa como miembro exclareeido de la
Orden.
Don Mtma Guilhou. Aunque no habfa nacido enMieres, sino muy Iejos de ella, fue tan decidido protector de sus intereses y, tal vez, el principal impulsor de
su vida industrial, que bien merece un pequeiio espacio entre los hijos mas ilustres de este pueblo.
Ala eFabrica de Mieres» consagr6 el acaudalado
hijo de Francia valiosas iniciativas de su clara inteligenda, y un coraz6n honrado ll~no de grandes afectos
y simpauas para el pueblo obrero, En la naci6n vecina
como en Espana fue amigo de reyes y de los principales estadistas; pudo brillar mucho mas y prefiri6 ser
un «trabajador s , como el deda; y amantfsimo de Asturias, su progreso le intereso prineipalmente para
vivir y desaparecer en la provincia.
Aquf murio en 1890 despues de vida fecunda y
Iaboriosa para Ia industria nacional, y dejando en pie
su obra de prosperidades y bienestar para toda esta
cuenca.
Teodoro Cuesta. En el tomo I de esta obra escrita
queda Ia biografia del cantor popular.
A Mieres, su pueblo natal, ha dedieado el genial
poeta suaves efluvios de su fantasia creadora y hondas
simpatfas de su luminoso espfritu,
En la cPasera» esta su cuna, pero el alma gentil,
que vibraba, inspirada en las rimas del baOle, como la
brisa del Caudal en los castafiares de sus riberas, esa
llena todo el espacio, valles y lomas, y se agiganta
mas con el pasar del tiempo.
Es la nota de alta sirnpatta del bardo de las montanas que desaparece por lejaufas del valle sin extinguirse nunca; es el apasionado acento de un genufno
modo de sentir y de expresar sus ideales, que recordara siempre a las futuras gentracioncs, al incomparable cantor de las anoranzas y ternezas del pueblo.....
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cala, caballero de Alcantara, fiscal de Sevilla, docto
literate, individuo de la Real Academia Espanola.
Muri6 en 1725.
Don Jose Anton£o SamjJil y Laoiades, presbitero
e ilustrado escritor, amigo y capellan de Jovellanos, y
por esto envuelto en sus persecuciones cuando por
gestionar la libertad del gran as turiano, fue encarcelado en Madrid y despues desterrado, Era habil meeanico, y agricultor inteligente, y fue autor de e El
jardinero instruido 6 tratado fisico de la vejeracion y
poda de los arboles frutales, ete» (Madrid, 179 8 Y
Oviedo, 1867);-cNuevo plan de colmenas, etc.s (Madrid, 1798).
Don Bmito Santpi!, de Villarejo, autor de estimable clnforme sobre la ganaderia asturiana (M.S.).)
Don Vicente Santpi!, patriota y favorecedor de los
concejos de Lena y de la villa de Mieres, celoso y
popular alcalde de este concejo cuya segregaci6n del
de Lena procure diligentemente. Su hijo do« David,
periodista culto y laborioso, continuo su obra trabajando con entusiasmo para prosperidad del pueblo
native.
DMz Elias G. Tuii/m y Qu,iros, capitan del provincial de Oviedo, que hizo variados y eruditos estudios hasta en las marchas y vida agitada de los campamentos, Fue autor de cTeorfa sobre la causa de la
gravedad, etc.s (Granada, 1856) .vMemorias sobre la
guerra que los romanos hicieron en Asturias) (Oviedo,
1858). cDiscurso de las razass , En provincias y en
Oviedo-aqui principalmenteen ElFaro Asturianoescribi6 sobre agricultura, industria, comercio, arqueologfa, historia, polftica, eosmogonfa, astronomfa, fisica,
filosoffa, etc., y fuera empresa patriotica coleccionar
tan variados y hermosos estudios,
Don Gonsalo Castanon y Escarano, estudiante
popular en Oviedo, uno de los principales redaetores
de El Invienzo-peri6dico de los escolares overenses
en I8S9--de La Tradici/m y El Faro Aslzeriano de
Oviedo; de El Dia, La Cronica de Ambos JJ1lt1u{os
y otros de Madrid, consejero y diputado provincial en
Asturias, alto funcionario y otra vez periodista en
Cuba, siendo alevosa y cobardemente asesinado en
Cayo-Hueso en aras de la integridad nacional que defendi6 con su valor y talento extraordinarios. Cuando
aquella muerte traidora, que cort6 en flor la vida de V
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RIBADESELLA
Noticias descriptivas.-Apuntes hist6ricos.-Hijos iIustres.

Villaviciosa y Colunga,
Cangas y Ribadesella,
estas son las euatro villas
donde mi majo pasea,

I

f~
~

A ast la copla popular en honor
de estos hermosos pueblos asturianos,
, "~
De RlBADESELLA, villa y cabeza de
su pintoresco concejo, manifiesta la etimologla su posicion sobre el Sella, alii caudaloso y dilatado antes de
entregarse al hirviente mar de Cantabria, que es espejo limite y azote de su municipio por el N. Linda este
por el S. con los concejos de Parres y Cangas de
Onis; par oriente con Llanes; y can Caravia por occidente. Comprende una snperfieie de 55 kilometres
cuadrados,
Ondulantes lomas como la de cAveo. y planicies

o erasass determinan el territorio hacia la costa, y en
el interior no son las rnontafias de la sorprendente altura asturiana, en la c: Casigosa- , cCorticeo s , vertiente oriental del eFito s , parte de la sierra de «Calabress ,
que viene de Parres, como la de eBustarnals can mas
las sierras de c:Pagadin. y de eMoro>. Al E. del Sella
se elevan las <Coronas), la sierra de c:Santianes), separada de las «Pandas. par la collada de la Tabla
bajo las altas peiias de «Cuanas en cuya altura bifurcan Llanes, Cangas y Ribadesella.
Este municipio resulta como dividido en dos partes 6 regiones por el rfo «Sella), engrandecido desde
Parres y que, ya en el concejo de Ribadesella recibe
los arroyos de «Lucio», eLlovios , eSantianess y otras
Fuentes: bajo la lorna de «Torres), ya es ria por confundirse sus dulces y claras aguas con las amargas del
Cantabrica. Amplia y dilatada es la corriente en proximidades de la villa, formando asl un importante
puerto, que 10 fuera mas de estar mejor atendido can
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trabajos de Ii.npia y otras obras complementarias. Los
riachuelos «Aguacina~, que nace en el monte Santianes, el de «Vega) cuyo origen esta en el monte Serolina y el (Aguamia~, en linderos con Llanes, desaguan en el mar.
EI subsuelo es carbonffero-e-tramo superior a inferior-s-y de caliza y arenisco, donde hay denunciadas
minas de carbon, hierro, plomo y espato-calizo; la sociedad (Anglo-asturiana~ exploto Ias de plomo argentffero en Leces, Por Collfa y Moro seiialo JoveUanos
varios crateres, uno notable donde se sumen las aguas
pot el fondo de una cueva y van a salir a un arroyuelo. Otra maravilla natural ofrecese a la admiracion
publica frente a la villa de Ribadesella, con Ia ria de
por medic, en un extreme de la feligresia de Ucio. La
sorprendente gruta, que un dfa apareci6 embellecida
por majestuosas columnas y caprichoso artesonado
forrnados por estalactitas y estalacmitas, ofreda en su
galeria y ancha b6veda un conjunto verdaderamente
grandioso, todo en una gran rotonda irregular con
una claraboya central y dos entradas al N. y N. E.;
pero curiosos visitantes mutilaron tantas bellezas a
golpe de martillo, llevandose raras y peregrinas petrifieaciones (I).
Amplias y bien regadas vegas rinden variada producei6n en granos, legumbres, frutas, lino, etc., mientras en pastos y montes se nutre y alirnenta buen ganado. Los montes fueron abundantes en robles, hayas
y abedules, como los de Serolina y Santianes, este
exceptuado de roble (511 h). Con la corta y roturacion disminuy6 la caza, como por motives y abusos
diferentes la pesca, principalmente de salmones, hoy
decaida de modo extraordinario (2).
A impulse de las obras del puerto y carreteras
surgi6 Ribadesella a nueva vida despues del primer
tercio del siglo que agoniza. Llegaron mas embarcaciones a sumuelle que alimentaron productivo comercio de varios productos como maderas, avellanas,
granos, mineral de hierro, manganeso, plomo y cali-

za, etc., y crearon alientos para la industria, teniendo
hoy fabricas de aserrar madera, de tejas y ladrillos, de
sidra, como la premiada y con gran credito de Blanco
hermanos. El ordinario cambio de productos celebrase
en la villa en el mercado dominical, y el de ganado en
los miercoles, siendo muy concurridas las ferias de San
Lorenzo, de loa 12 de Agosto, con gran movimiento
en ganado vacuno y caballar y las llamadas de la Esperanza, de 9 a I 2 de Septiembre (1).
Mas el cimiento 6 manantial de la principal riqueza del concejo y de dilatada comarca con el relacionada esta en el puerto. Su magnIfico y extenso muelle, adosado a la falda del monte Corvero, se principi6
en 1789 por cuenta de los arbitrios provinciales (2) y
han durado las obras, con diferentes interrupciones,
hasta no hace muchos afios, en que se completaron
con una cabecera, sufragando los gastos ya la Junta
General del Principado ya el Gobierno de la nacion,
Obtuvose asf excelente puerto, de gran calado y mas
si se dragase; y la exposici6n de la entrada hacia el
N. O. hace que pueda servir de refugio en los temporales de aquella direcei6n, si los buques pueden pasar
la barra que, por la rompiente que en ella se manifiesta, es operaei6n diflcil. En la altura de eSomoss
se ha construfdo en 1861 un faro de tercera clase
(112 m. s, n, m.).

MueIle <1e :Riba<1esella

(1) En El Faro Ast'wia,n·o de 3 de Agosto de 1869, con un articulo de
don Francisco Ceiial, y en Ia Revista ,,"J,li1lt:ra de S de Febrero de 1870 se
han publlcado dos Interesantes descripciones de la Ilamada ecueva de Riba, desellas,
(2) Muy prlncipalmente por la pesca de salmon era rico el Gremio de
pescadores de Ribadesella, Consta que a mediados del siglo XVIII atin se
cogfan en Ribadeselln durante la Cc03tera» mas de 12.000 salmones, y se
la~entaban entonces de que decafa tan importante ramo de riqueza. «SigUl6 desde entonces esta decadeneia, escribe el senor Ladreda en constante progresidn hastael extrema de que el ano de 1824 s610 s; pescaron
IS00 salmones, cifra Ii que no se I1eg6 ni con mucho en afios posterioress,
Cada veeino tenia derecho a un salmon y Ii tres la easa de Junco, a precio de
ribera, seiialandose los salmones con tres tajos para evitar su venta publica.
. Es muy de lamentar como toca :i su fin esta rica pesea fluvial en AsturIaS donde, segun acertada frase del senor Canals, el salmon sera pronto.....
un incunable de eoeina. «Basta ahora los remedios no aparecen mas qne en
la Gaceta de Madrid con los plausibles, pero te6ricos RR. DD. de 1882
y de 1.895 suscritos por los senores Alvareda y Bosch, disponiendo piscifactonas en el Sella, Nal6n, Narcea y Deva». Vease.lftcllloria dc 2m establecilllie21t(} de j>iscicllltttra 171 Ashll'ias pOl' don Ricardo Acebal en In «Rev~sta de Montes» . (Madrid, 1893). Desconsuela leer los datos; consideraClones de Slts paglUas, y mucho mas ver que pasan anos y anos sin acometel' la defensa y repoblaei6n de la pesca en los antes abundantfsimos rios
asturianos.

La earretera de T orrelavega a Oviedo cruza al
concejo de Ribadesella primeramente de O. a E. y
despues, desde la villa de N. as. (3); la de Ribadesella a Canero (de la costa) que tambien arranca desde
(I) En las manifestaciones del trabajo en Asturias citados quedan los
habiles canteros 0 erg'llin(}s de Ribadesella que, como los tamargos 6 tejeros de Llanes y atin los goaeras 6 maconeros de Peiiamellera, hablan
entre sf un subdialeeto especial, gerigonza 6 monserga para no ser entendidos por los gorres 0 habitantes de las comarcas donde trabajan.
(2) En 1772 traz610s pIanos el ingeniero don Pedro Lizord, completados por otros de 1776 debidos a don Andres de Ia Cuesta, maestro de dibujo de In. escnela del Ferrol; y cnando los trabajos del primero, par orden
del Regente de Oviedo senor Cazo de Briones, aparecieron y se reconocieron vestigios antiguos de viejo muelle y fondeadero. De 1784 fue la primera
R. O. de las obras, tardando en recogerse los caudales para su comienzo.
En 1794 el ministro de la provincia de Ribadesella (Tazones, Lastres, Ribadesella y Llanes) participaba al ministro Valdes, que tanto se interes6 por
el progreso de Asturias, hallarse muy adelantadas las obms del puerto y
muelle.
(3) Desde las Arriondas es el complemento de Ill. del cPont6n» 6 leonesa mencionada en las monograffas de Ponga, Amieva y Cangas.

ASTURIAS
la poblacion, que pasa la ria sobre magnifico y bello
puente de hierro de novisimo sistema, con obra y direcci6n del ilustrado ingeniero don J. Eugenio Rivera,
tan acreditado por notables obras y trabajos en Espana. Tan elegante construcci6n reemplaz6 al viejo y
varias veces destruido puente de madera, por las
grandes avenidas y arrastres del Sella, construido a
mediados del presente siglo; porque es de advertir
que el rio, navegable a poca costa hasta las Arriondas, estaba sin comunicaci6n entre sus dos riberas mas
que por barcas hasta el romancesco y esbeltopuente
de Cangas de Onis. Sigue aquella carretera de la
costa bacia Caravia, y en su comienzo arranca otra
breve municipal, que llega a Sebrefio, Pronto cruzara
la via ferrea el concejo con el ansiado momento de
ver unidas y con rapida comunicaci6n las provincias de
Oviedo y Santander. El trazado allado del Sella es tan
delicioso como dificil.
Ribadesella pertenece al partido judicial de Cangas de Oafs, al provincial electoral de Llanes-Cangas
de Onfs; y al de Llanes para diputados nacionales,
Consta el ayuntamiento de IS concejales; elevase
eI presupuesto a 67.904 pesetas; se da la ensefianza
primaria en seis escueIas elementales y diez incompletas; y suman las principales contribuciones 82.096
pesetas.
La organizaci6n eclesiastica depende del arciprestazgo de Ribadesella, que consta de nueve parroquias;
Santa Marina de Berbes (de presentaci6n de las casas
de Ordiera, Ampurio, Junco y antes tambien de Ardines); San Martin de Col/era y su filial San Mames
de Cuerres; Santa Marfa de Junco (de patronato de
los Junco, Calderon de la Barca, Benavides y Vega
del Sella); San Esteban de Leces (con presentaci6n
principal de Benavides y un voto de los Alvarez de
las Asturias); Santa Marfa de Linares; San Salvador
de Moro; Santa Marfa Magdalena de la villa de Ribadesel/a (donde tenia antigua presentacion parcial la
easa conventual de Celorio); San Juan 0 Sant£anes; y
San Miguel de Veto. La antigua parroquial de Lama
fue suprimida en el ultimo arreglo diocesano.
Finalmente, en el ultimo censo proximo a rectificarse, la poblacion del concejo ascendfa a 7.805 habitantes, y la de la villa de Ribadesella a 1.468.

II
La primera region occidental de la tan discutida
Cantabria comprendfa la actual comarca de Ribadesella, habitada por los cantabros saelenos. «Su capital
Octavtolca, escribe el senor Fernandez Guerra, me figuro ser la misma que Estrabon apellida Opsicela.
Ha de busearse en torno de Ucio 0 de RibadeseIla, no
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lejos del mar, a una u otra margen del rio que Pomponio Mela llamo Salia (Saelia), Sannia, 6 Saurio (tan
varios andan los c6dices entre si), que T olomeo apodo
Ucesia, y a quien hoy decimos Sella» (I).
De tiempos de la dominaci6n romana pueden ser
varies «castros» del concejo, y dfcese que por bajo de
Torres se hallaron en ladrillos y piedras de construecion vestigios del pueblo dominador. El do con fadl
salida al mar y el abrigado embarcadero fueron indudablemente condiciones propicias al establecimiento
de gentes, principalmente pescadores, sobre las tranquilas ondas del Sella y las bramadoras alas del Cantabrico. Cual fue el naciente pueblo en mtseras viviendas no puede fijarse; pero que allf y en sitios proximos no fa:!~ ,\ron centres de poblaci6n de relativa importancia bien puede asegurarse.
Cuando el movimiento de reconquista en el siglo VIII es segura que el no borrado habito guerrero
de aquellos herederos de cantabros y astures los llevo
a formar en las huestes de Pelayo, quiza empujados por
alguna avanzada en la primera correrfa de Tarik 0
mas probablemente enseguida por alguna fuerzade las
que desde Gijon envio Munuza con Alcama al frente,
causa principal del choque victorioso para los hispanos en las fragosidades del Auseva..
~Fue tambien Ribadesella mas tarde facil entrada
para normandos y otros piratas por las tierras de Asturias? No han quedado de tales correrfas datos seguros; y son tambien escasas, ya organizada la monarquia asturiana, las noticias de Ribadesella mientras
otras comarcas figuran en sendas y piadosas ofrendas
En la donacion de Ordoiio II en 92 I al templo de
San Salvador de Oviedo esta la iglesia de Ucio, y
Trelles en refereneias a nuestra antigua diplornatica
tan 5610 meneiona la ofrenda de un Bermudo Gonzalez y su mujer Ximena, en tiempos de Bermudo III
al obispo ovetense Froilano y su Iglesia, del monasterio de San Martin de Collera, cerca de las riberas del
Sella (2) en el ano 1052.
Hay a continuaci6n un silencio de dos siglos y
medio-si pasamos par alto la asamblea provincial
convocada por el obispo don Pelayo (3)-sin que aparezca Ribadesella, ya Iundada, porque de ello dan testimonio restos arquitectonicos de estilo romano bizantino de su por complete restaurada iglesia parroquial,
de la misma 0 proxima epoca artistica, al parecer, que
las cercanas de Leces y Junco. Quedan en San Este-

(J)

CantalJria. paglnu 38.

Trelles; Asturias Tlustrada, tomo I, pero pone la feeha equlvocada
en 1032 cuando Ia verdadera es Ia del texto, segun vimos en el archivo de
Ia S. I. C. B. de Oviedo LilJro GutJco fo" 69 v.n y hace notar el senor Vigil
Asft/rias mom/mental, pag. 73.
(2)

(3) En esta asamblea de IlJ5 figuran suscribiendo el acto gentes del
territoric de Colunga, Cangas y Aguilar (Llanes) y es posible que entre
ellos concurrlera gente de Rlbadesella,
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ban puertas, ventana y capiteles y en Santa Marla el
arco toral (I).
En 1295 estaba ya constituido y vigoroso este
concejo, que asiste a la Hermandad de Valladolid,
cuando confederandose los concejos leoneses y castellanos, ya realengos 0 de sefiorfo, pactan rmituo socorro en memorables Hermandades para mayor seguridad de los fueros, privilegios y exenciones municipales contra las pretensiones nobiliarias y ataques
de malhechores. Alli fue presente Ribadesella con
Oviedo, Aviles, Tineo, Cangas, Pravia, mas de Asturias y otras de Leon, Zamora, Salamanca, etc. Si era
RibadeseHa entonces comarca libre 0 dependiente de
senor no podemos afirmarlo con fundamento cierto,
Indica el doctfsimo Martinez Marina (2) que en la iglesia de la villa habfa lapida sepnlcral del conde Piniolo,
senor feudal 6 muy gravoso de la comarca y que perdio sus fueros en una sublevacion popular luchando
contra el los castellanos 0 senores de Leces, Llanes
(~los Estrada, despues Vega del Sellar) San Antolin y
la Iglesia de Oviedo, que se repartieron la hacienda de
aquel, Cuando fue estoi En la regia tutorfa de la ilustre dona Maria de Molina, siendo menor Fernando IV
con las frecuentes perturbaciones del pais... r El dato
dista mucho de ser fijado y, por otra parte, resulta
que el monarca Emp/azado concedio Ribadesella a don
Rodrigo Alvarez de las Asturias, tan notorio y poderoso en aquel reinado y en el de Alfonso XI; donacion que debi6 ser territorial prineipalmente, no jurisdiceional tambien y, si tambien 10 fue ast, no duro
mucho tiempo en esta significacion jurfdica,
Sabido es que el noble proeer favoreci6 con sus
principales Estados, en legados al infante bastardo don
Enrique, a quien considero como hijo adoptive; y
como tal dueno se considero Enrique II, que allf residio y desde alh, en 136 I, titulandose senor de Ribadesella, otorg6 valioso privilegio a las religiosas
de San Bartolome de Nava. (3). El monarca atendio,
a su vez, con sus privativos sefiorfos y tierras asturianas a su hijo natural el jamas aquietado conde de Gijon don Alfonso Enriquez, que se extralimito con exacciones y repartimientos por estados propios y agenos
entre la protesta general de los concejos Iibres y de
la iglesia. Libre para tales efectos se eonsidero Ribadesella, no obstante tratarse de un hijo del rey, su
senor efectivo 6 nominal-por 10 que al territorio se
refiere-s-pues a la asamblea de 1378 fueron diputados
Juan Prieto y Rodrigo de Camango; pero no sucedio
otro tanto en la junta de Aviles de 1444 para pro(I) La de San Esteban de Leces que antes estaba en Torniello ha sufrido
importantes reform as y ampliacidn y lucen en su capilla los escudos de
Junco, Quiros y de otros enlaces de los patroncs. En Santa Maria de Junco
aparece tam bien este nobiliario escudo y una incompleta e inentiligible
inscripci6n.
(2) lliblioteca de la Real Academia de la Historia.
(3) Vease pagina 31'1precedente de este tomo III.
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testar de los Quinones y otros caballeros que en la
minorfa de don Juan II y division de su flaco gobierno
usurparon tierras y rentas realengas pasando muchos
pueblos con sus fortalezas, jurisdiccion y derechos a
tenencia particular de poderosos nobles que ejercieron
en la provincia un poder tiranico. Ribadesella, Llanes
y otros concejos no quisieron 6 no pudieron eoncurrir
a1 avilesino congreso, de donde partie el acuerdo popular que acabo con el dominie y usurpacion de los
Quinones, Armifiaque y sus parciales,
Aun se resistieron estes a la sombra de disturbios
y bandos, probablemente cbeltranejos), en los comienzos del gobierno de los Reyes Cat6licos; pero
con tino y severidad don Fernando y dona Isabel pacificaron el Principado, y los Quinones se vieron obligados a desistir de sus pretensiones, renunciando don
Diego Fernandez de Quinones, conde de Luna, a
Cangas de Tineo, Tineo, Llanes y Ribadesella, que
los monarcas esacaron» del poder sefiorial reintegrandolas a la Corona (de ahf el nombre de las Cuatro Sacadas) con mas el oficio de merino mayor de Asturias
a cambio de territoriosen la Babia leonesa, cinco
euentos de maravedises y el auxilio regio para el matrimonio de don Bernardino, hijo de don Diego, con
dona Isabel Osorio, hija del marques de Astorga (I).
Qued6 as! asentada la condicion de realengo para
Ribadesella, porque si despues quiso el conde don
Claudio Vigil de Quinones resucitar el litigio y pretension a las villas de Cangas de Tineo, Tineo y mas
fue condenado a perpetuo silencio por senteneia de la
Chancillerfa de Valladolid en 1553.
Cuando Carlos I lleg6 a Espana en I 5 I 7 y desembarco forzosamente en Tazones de Villaviciosa, en
su viaje por la costa poso en Ribadesella el 24 de
Septiembre, «Para llegar a este punto, escribe el cronista del regio viaje, habfa necesidad de pasar un brazo
de mar de mas dos tiros de flecha de anchura, teniendo
que meter hombres y cabalgaduras en bareas para salvar las grandes olas que allf se forman cuando hace mal
tiempo, y en cuyas barcas a causa de la altura de las
bordas se negaron a entrar nuestros caballos habiendo
necesidad de dar un rodeo de mas de dos leguas para
lIegar a Ribadesella por un camino entre montafias,
de 10 mas penoso y aspero que imaginar se puede y en
el cual sudamos mucho a causa del trabajo y del miedo
de despeiiarnos 6 de que se espantasen nuestros caballos, y porque a cada paso estabamos en el peligro
de que se desherraran y entonces no habfamos po(1) Archivo de Simaneas: Real carte provision de los Reyes Catdlicos
desdeeValladolid a 16 de Septiembre de 1488 y desde Sevilla a 30 de Marzo
de 1490 con otros documentos a partir de los albalas de 1444 para Ia renuncla de seiiorfos y dennis derechos asturianos por los Quinones, que copiados tambien por Jovellanos, se hallan entre sus manuscritos del Instituto de Gij6n.
Es de advertir por 10 que toca a las Cuatro Sacadas. que por acuerdo
de Ia Junta General de 1615, se dispuso no tuviesen voto ni oficio de diputado y procurador porque no pagaban ni contribufan a los repartimien.
tos y se eximian de Ill. jurisdiccl6n.
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dido proseguir un camino tan lleno de piedras agudas
franceses, y mas durante su larga residencia en Llanes
y cortantes». Noticias de festejos y trajes populares
con fuerte destacamento, El patriotismo de los vecinos
quedan referidos (1) terminando aquellos con corridas
no desminti6 su historia.
de toros para recrear a la corte del Emperador, huesOrganizada estaba Ribadesella como los concejos
ped de Ribadesella durante dos dias,
similares de la costa. Presidfan la Justicia y Regimiento
Vivi6 Espana en continuas guerras desde que endos jueces prirnero y segundo del estado noble; el
tr6 la dinastfa de Austria y, ya que no el interior, las
municipio habfa tanteado los oficios de regidor para
costas naeionales fueron amenazadas en ocasiones dique no se perpetuasen y nombraba cinco escribanos;
ferentes. Una de ellas fue cuando el principe de Orany entendia en las apelaciones el alcalde mayor del
ge, jefe de nuestros enemigos en los Pafses bajos,
partido de Llanes, cuyas atribuciones abarcaban todo
armo importante flota, que amenaz6 al litoral cantael oriente asturiano.
brico. Felipe II puso en pie de guerra nuestra costa
Una institucion de gran importancia en aquella
haciendose importantes aprestos en Ribadesella, prinvilla y puerto era su antiguo Gremio de mareantes,
cipalmente en 1558 contra Francia y en 1573 contra ~ organizado seriamente a fines del siglo XVI para el
Holanda.
mejor ejercicio de la pesca, socorro de -soldadas- a
Por Mayo de 1574, hallandose en la villa el capienfermos e inutiles, viudas y huerfanos, culto religioso
tan don Fernando de Valdes, cornisario general de
en la capilla de Santa Ana y de las Animas (por el
los puertos y costas del Principado, hfzose alli un
Gremio fundada en I 7 88) reglamentaci6n de costeras,
alarde pleno y general de todos los vecinos refiesta de San Roque, etc., ete., llegando la corporauniendose el concejo publico, presidido por elos muy
cion hasta bien entrado este siglo, aunque ya no comagnificos senores Lorenzo de Pando e Juan del Rio,
rrespondia a la antigua importancia del puerto. Tenia
jueces ordinarios de la dicha villa e concejo, Gonzalo
este grandiose astiUero donde se construian con las
Rufz de Junco, alferez, etc,» Las fortificaciones de Rimaderas, que de Cangas y Ponga bajaban por el Sella,
badesella dejaban mucho que desear, pues solo se halos galeones reales que iban a las reeien descubiertas
110 una lombarda cque esta en el torrejon de los tiresAmericas para volver abarrotados de riquezas; defenen mal estado siendo necesario limpiarla y ponerla
dfa su puerto y ria fuerte castillo, del cual ni los ciotras argollas al emplazarla en la Guia y fortificar su
mientos siquiera se conservan, y su matricula lleg6 a
recinto; se activo el convenio con Juan de Cuerres
contar creeido numero de buqnes, entre elias diez y
para traer de Bilbao dos piezas de artillerfa, balas y
siete de cruz, dedicados a la pesca de la ballena, semuniciones, se adquiri6 un eatambor para que con el
tenta lanchas de altura y mas de ciento cincuenta base recoja las gentes» de las parroquias, donde se deteles (1).....
signaron los respectivos caporales, quedando Ia banCasi de ayer es el renacimiento de Ribadesella, de
dera de tal milicia a cargo del alferez Ruiz de Junco,
muy reducido caserio al comenzar este siglo. En el
y se nombr6 capitan a Pedro Gonzalez Prieto y lom-I~ extrema del monte Corvero estaba la Casa de barcas,
bardero a Toribio de Lastres (2).
de propiedad del Gremio,para pasar a la banda opuesDe igual manera tomaronse acuerdos belicos en
ta de la ria en Santa Marina; seguian las viviendas de
la villa y costa de Ribadesella en 1586 cuando las
importantes familias como las de Piles, Armifian, Aramenazas del pirata Drake, y allf amparaban, cuando Xdines, Sierra-mayor hasta la atalaya de ArgUelles;
se podia, a navies espafioles perseguidos por enemiadosadas a Ia Cuesta segufan las moradas de Soto,
gos superiores en los siglos XVII y XVIII de nuestras
diferencias con ingleses y holandeses, franceses y portugueses. No faltaron a veces auxilios de Ia Junta General del Principado 6 directamente de la Corona
como en 1798 cuando dispuso el rey fortificar mejor
a RibadeselJa con tres canones mas.
Inieiada la Guerra contra Francia en 1808 sufri6
Ribadesella, donde tuvo su cuartel el General Ballesteros, todos los horrores de la guerra ya por el
transite de nuestras tropas 6 ya por acometidas de los
Paginas 10 y II del presente tomo III.
De un articulo histdrico publicado en Et Ca'l'Oa)'o7z (Oviedo, 1,0 de
Mayo de 1885) pOl' don Braulio Vig6n, de Colunga.
EI Comisarie Valdes aludi6 tambien a ciertas diferencias locales al encargal' a la Justicia y Regimiento, que mientras se nombraha capitan velase porIa ejecuci6n de sus provideneias, «atenta la di£!isiOn qilc hay entre
los senores Gonzalo Ruiz de Junco, alfcrez de Ia villay concejo, y Toribio
de Junco.:!>
(I)

(2)

TOMO III

Gasu tIp Prieto-Cutre

Ardines, entre, Junco, Rufz de Junco, Collado, Prieto
(I) laghuzs Astzwla72as, par don Manuel F. Ladreda, con un pr6logo
de don l1ermin Canella. (Oviedo, 1884).
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que sale de la ria, tal vez en memoria de los antiguos
navios que salieron de su animado puerto (I).

y otras repetidas de tales familias, sobresaliendo entre humildes y apretadas viviendas de pescadores por
bajo del castillo 0 fortaleza y sitios todavia denominados del Portillo. Seguia la morada de los Duques de
Estrada en la otra salida haeia el Carmen; pero de todas suertes no podia ser mas reducido el poblado recinto, agrupado al rededor de la iglesa (I). No faltaban
en la villa casas con timbre heraldico como dos de
Prieto-una todavia tfpica que paso a los Cutre-Ardines y Collado, mientras por el concejo se alzaban
otras casas armeras como la importante de los Ruiz
de Junco en Leces, otra de la Torre de Junco en esta

III

~
Torre de Junco en Leees

feligresia y otra mas de Junco 0 Sierra-mayor en Ucio;
y las de Camango, Gonzalez, Nieto, Sanchez, Sardalla,
Huergo, Cueto, Blanco, Popado, Perez de Lama, Piles,
Nevares 0 Estrada muy extendida desde Parres, Guerra, Soto, etc. La reeiente urbanizacion del hermoso
pueblo, cabeza municipal, duplico su caserio connuevas calles y plazas, paseo, casino, fuentes, lavaderos,
etc., donde se levantan modernos edificios, todo con
el aspecto de una villa floreciente, alegre y desahogada, frecuentada en el estio por la gente que acude a
sus playas con comodos banos de mar en Santa Marina y Ia Atalaya 0 a sus famosas romerfas de Santa
Marina, con procesion por la ria, 6 de la veneranda
Virgen de la Guia, sobre el muelle, en poetico santuario recientemente restaurado.
Relatado queda 10 de mas relieve en el pasado de
Ribadesella porque para trabajo de mas extension era
precise reunir el disperso y casi perdido archivo municipal por antiguos trastornos y registrar con minuciosidad el particular de varias familiae..
Las armas concejiles, acordadas modernamente
por el municipio, constituyen un escudo partido con
la cruz asturiana de Ia Victoria y una embarcaci6n
• (1) El. se:ii~r ~oramln. en ~u li~ro I~e pams a CIJvudo1lga publica las
signientes mscnpciones de la iglesla de Ribadesella, interpretadas l,or el
sablo P.l?ita:
ISTA l.APIS (?) EST M(agistri?) D( 0 )M(inici?) ROBREIRIA SA(nc)'fI
RODERICI 5 CENT XXXVII XPI AN.
'

En breve apunte del senor Martinez Marina consta
la siguiente relacion de hijos ilustres de Ribadesella:
Don Rodrt!go de Junco, general y gobernador de
la Florida en 1592.
Don Juan de Junco, general en 1608.
Don Jose de Junco, capitan de guardias y embajador en la conquista de Chile en 161 2.
Presidtero y Lie. don Pedro Gonzdlez de Col/era,
fundador de la Obra pia de este nombre,
Don Felipe Prieto, teniente general de la Armada
a fines del siglo XVII.
Don Jose Arguelles Valdes, colegial mayor de
Oviedo, catedratico de Leyes en Salamanca, oidor de
la Corufia, presidente de la Chaneilleria de Valladolid
y consejero de Castilla, reinando Felipe V (2).
Don Pedro de Junco, gobp.rna.dor de la isla de
Juan Fernandez y de Ia Concepcion, por Carlos III.
Don Jlfateo del Collado, general de Marina (3).
Don Jose Piles Hevia, de Leces, caballero de
Santiago y comisario de Bilbao en 1800.

EI divino Argiielles

El hijo preclaro de Ribadesella fue don Agustin
( I) Ciertamente 'Ine Ribadesella no tiene escudo heraldieo propio,
Dice Tirso de Aviles: «Aunque Ill. villa de Ribadesella no pinta armas por
modema, no por eso deja de tener mueha ealidad, asf como por ser puerto
principal de mar en Asturias y tener los naturales de ella asiento en el
coro de la abadfa de Covadonga, como por haber en ella apellidos de gentes priucipales y buenos hidalgos». No hallamos significativo de escudo
adoptado recientemente porque en el de sus antiguos senores 6 Con alusi6n
a determinado suceso hist6rico local, pudo haberse adoptado un escudo 6
sello mas propio; por ejemplo: el aguila de los alfereces mayores del concejo <5 de los Rufz de Junco, tal eual aparece en In tone de los Leees sobre
su letrero: A1'!JUJS de la cassa y solar dellilla:k-'e de Jzl1lCO.
(2) Adici<5n que tomamos del eCatalogo astur», ms, de Gonzalez Posada.
(3) En la nota de Martinez Marina 6 de sus colaboraderes se lee Ii continuacidn: «Huergos, Perez y Ardines, buenos marlnosa,
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Arguelles, alumno y doctor de la Universidad de
Oviedo, diputado, ministro, vicepresidente del Estamento de procuradores, dos veces presidente del Congreso de los diputados y honradfsimo tutor de dona
Isabel II. Caudillo del partido liberal en Cadiz, y en
aquellas memorables Cortes restaurador de la patria,
la libertad de imprenta, la supresi6n de la tortura y
del trafico negrero, la cesaci6n del voto de Santiago,
la enagenaci6n de propios y valdfos, la abolici6n del
Santo Oficio, la Constituci6n de 1812 Y mil reformas
mas le tuvieron por adalid esforzadfsimo, luchando en
la tribuna espanola. Su austeridad y justificaci6n le
valieron condena de muerte, que evit6 huyendo a Gibraltar y Londres, donde vivi6 muy estrechamente. Sus
paisanos Ie dieron recursos de renta para que pudiera
volver al Congreso; y fue estadista insigne, profundo
en muchos ramos del humano saber, siempre igual,
humildlsimo y pobre, aun desempefiando los mas elevados cargos. Aunque muy dado al estudio, escribi6
poco a causa de los azares politicos y de las persecu- ~
ciones, ya encerrado en el presidio de Ceuta 6 desterrado en MaUorca. Los c Diaries de sesiones de las
V
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Cortes ~ contienen sus notables y elocuentisimos discurses, que serfa prolijo enumerar, y unicamente mencionaremos los siguientes trabajosi-c-s Apendice a la
sentencia (de muerte) pronuneiada en 1824 por la
Audiencia de Sevilla contra sesenta y tres diputados
de las Cortes de 1821.> (Londres, 1825) que bajo el
titulo de «De 1822 a I824~, se reimprimio con una
noticia biografica del autor por don Jose Olozaga y
un pr6Iogo del senor Fernandez de los Rios (Madrid,
1864).-cExamen historico de la Reforma eonstitudonal, que hieieron las Cortes generales y extraordinarias desde 1810 a 18I3~. (Londres, 183s).-cMemoria acerea de la administracion de Ia Real Casa y
patrimonio en I 842 ~ (Madrid, 1843).
El nombre del divtno Arguelles, Ilamado tambien
el Aristicles esjJanol, es la personificaci6n mas gloriosa
y pura del surgir de Espana a nueva vida en el siglo
reformador que termina. La naci6n le debe un monumenta y Ribadesella debe tener par principal hist6rico
galard6n haber sido euna de tan famoso republica.
FERMIN CANELLA

y

SECADES.

PARRES
Noticias geograficas.-Apuntes hist6ricos.-Notas de hijos Ilustres,

I

~ ~

"it"l

NTESALA de Ia corte de Pelayo y
J(~ /!,...,\_.)\;~ lazo de u?ion entre la pa.rte c~ntral
,,=-:~P.../ J'9'::;:;~:_ Y la oriental de Asturias, hallase
el concejo de PARRES, que tiene al N. el de Ribadesella y un extrema de Caravia; por el S. Amieva; al
E. Cangas de Oms; y Pilofiacon Colunga por el puerto
de Sueve par el O. Su territorio superficial es de I I 7
kilometros aproximadamente,
Entre encumbradas montafias presenta, como todas
las regiones asturianas, valles de buena ealidad, Son
aquellas el famoso puerto de cSueve> con sus picos
de «Pienzo) (1.232 rn. s, n. m.) y cMiruello» (1.220);
por el mediodfa las sierras de .. Bodes>, «Ameno) ,
«Cosme16n>, «Faces) y cAndrfnJ; en el centro la
loma de «Arriondas); y por el N. la sierra de «Llavayoss , la de «CalabresJ, que penetra en Ribadesella;
i1":>

en este lfmite el pica de «Moros»; yen el extrema
NE. el pica de «Tarano).
El rio grande de «Pilona» divide al concejo casi
por la mitad de O. a E. inclinandose al N. despues de
recibir por eI mediodfa los riachuelos de e Belefia> y
«Mampodre> , asf como los que vienen de «Cofino >,
«Pios> y .. Colha» par el N. Bajo las Arriondas el Pilana entrega todas sus aguas al caudaloso Sella, que
es limite oriental can el municipio de Cangas de Onfs,
Antes era por aUf abundante la pesca de salmon, tan
decafda, y la de truchas y anguilas.
En estudios geol<Jgicos clasificase el terreno de
Parres como carbonifero y cretaceo y hasta ahara van
registradas algunas minas de carbon, hierro y cobre;
hay canteras de pizarra betuminosa.
Resulta lozana en su mayoria Ia vejetacidn de Parres; sus producciones son las generales de la parte
X oriental; importante la recoleccion de castafias, aveXlIana y manzana can la que se fabrica excelente sidra,
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buen arbolado y de variedades estimables en el centro-debido al benemerito patricio y rico pr.opietario
don Antonio Marfa de Faes, de perdurable memoria
en la comarca-asi como el plantio de hayas en Sueve
(1.192 h.) de los pueblos de Cofifio y Bode, y en
«Ceas y Cetfn (843) de los pueblos de cSan Juan. y
cViabafio»; yes numerosa y excelente la ganaderfa,
principalmente la que vive en Sueve, donde tuvieron
fama sus ligeros y resistentes caballos.
La vida industrial es la relacionada con la producci6n agricola y son de gran fuerza diferentes molinos
harineros. EI mercado semanal se verifica en martes,
Asciende la poblaci6n municipal a 8.754 habitantes,
Siguiendo el curso del Sella y despues el del PiIofia, cruza a Parres de E. a O. la carretera de T 0rrelavega a Oviedo; en Arriondas arranca la que va a
Sahagun por Cangas de Onfs (del Pont6n); y completando estas comunicaciones, urge la construccion de
la proyectada desde Arriondas a Caravia y Colunga,
siendo tambien muy necesaria otra via que por el
S. comunique a Parres con Ponga.
Como se ve, Arriondas resulta centro y punto de
partida para todas partes. Era ayer una pobre aldea,
que en pocos afios se ha transformado -en hermosa
villa con buenas edificaciones a los lados de la carretera cerca de grandioso puente de piedra. Tiene moderna casa municipal en amplia plaza, y se halla en

cinos); Santa Maria Magdalena de Cayarga; San Miguel de Cojino; Santo Tomas de Glllia (donde presenta la casa de Omana), San Martin de CuadrO'lJefia;
San Pedro de Dego~ de moderna creaci6n; Santa Maria de Fios y su filial San Antonio de Nevares (de
presentacion de los senores Omafia, Valdes, Oviedo y
Portal, Estrada y Nevares); San Cosme de Llerandi
{I); San Juan de Parres; Santiago de Pendds y Santa
Marfa de Vi'aoafio. Es de advertir que tienen pueblos
y feligreses en este concejo de Parres las parroquias
de Cangas de Onfs: de la villa; Villanueva y Margolies, de Pilofia: la filial de Montes de Sevares y Sorribas, y de Ribadesella, la de Mora.

II
De los recientes estudios sabre la vieja Cantabria
resulta que Parres esta en tierras de los pueblos saelenos y orgenomescos, que hacia Cofifio tenian la probable linea divisoria.
Memorias de sus remotas gentes son las siguientes
inscripciones romano-paganas,
En Cofino fue descubierta esta:
VM
P

VSM

ANIBVS SCOPCIA 0
NNACA VNMAIAII
CAIlLIONlCAII • IlX
GIINTII PIlNlORV
ANNO'

xv

PA TIIR • FILIAII

POSSVIT
DO • NO • POS
IIII • lIT • VICT COS

El senor Fernandez Guerra la interpreta y traduce
asf (2):

Puente y Casas de A:r:rioll(las

construcci6n elegante iglesia parroquiaI. EI ayuntamiento esta farm ado por 16 concejales; asciende el
presupuesto municipal a 40.445 pesetas, sosteniendo
diez y siete eseuelas, seis elementales yonce incompletas, La tributacion principal sube a 68.923 pesetas.
Parres pertenece 31 partido judicial de Cangas de
Oms; al distrito electoral de Llanes-Cangas de Onfs
para diputados provinciales y al de Infiesto-Cangas de
Onfs para diputados de la nacion,
Del concejo de Parres son las siguientes parroquias del areiprestazgo de su nombre: Santa Maria
Magdalena de Castt:el/o (de patronato de las casas de
Vina, Sobrevilla, Prunales, partfcipes de frutos y ve-

jJ10numentum P(ositum) diis omniozts maniotts.
Scopcia Onnaca Umonaiae Caelionigae, ex gente Pen·ioru(m), anno(rum) Xl/:
Pater jiliae q(arissz'mae) possuit.
D(omin)o n(ostr)o Pos(tumo) 1111et Vict (wino)
co(n)s(ultbus).
Monumento erigido a todos los dioses Manes.
Scopcia Onnaca a Ummafa Caeli6niga, de la gente de
los Penios (0 quisa mejor Peniores), que murio de I 5
alios. EI padre dedic6 esta memoria a su queridisima
hija, en el afio que fueron c6nsules nuestro senor Pos(1) Hasta el ultimo arreglo era filial de Viabaiio. En la fiesta del
Santo Patrone y en otros dias eoneurren no pocos eofreeldoss molestados
por dolores de caheza, El paciente sube al campanario, mete la cabeza en la
campana y se da un solo golpe con el badajo.....
(z) Por estudio y ealeo remitido por nuestro eompahero don Fermin
Canella, al famoso antiquario que la deselfrd magistralmente en union del
docttsimo don Eduardo Saavedra. Vease Boletin de la Real Aeadef11ia dlltl
Historia (tomo XIII. Madrid, 1888).
.
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tumo la cuarta vez, y Victorino>, 265 a 266 de la era
cristiana.
•
En el atrio de Santo Tomas de Collfas estaba esta
otra inscripci6n trasladada al Museo central de Madrid:
MPDM
BOVIICIO BODE
CIVES ORG NOM
EX GENT PEMB
ELOR. VI. PV. MV
LV POSVIT

y el mismo sapientisimo senor Fernandez Guerra la
lee e interpreta del siguiente modo (I):

c.Jlonumentump(ositum) D(iis) M(anib2ts). Bovicia Badecioes Orgnom(esco), ex gent(e) Pemeer(um),
Vipumulu posuit, Aera DXV.>-cMonumento erigido a los Dioses Manes. A Bovecio, hijo de Bodecio,
orgnomesco de la gente de los Pembelos, (hoy lugar
de Pembes, al ocaso estival de Potes, en la Lievana);
le puso Viptimulo, afio 477>.
EI senor Vigil publica tambien trozos de otras hipidas, igualmente romano-paganas, recogidas en las
faldas de Sueve, que guarda en su rico museo el antiquario senor Soto Cortes.
Sujetados trabajosamente cantabros y asturianos
al yugo de Roma, les alcanz6 tardiamente el dominio
visig6tico y, al derrumbarse este imperio cuando la
invasion de los arabes, no cabe dudar que en el nucleo
de resistencia cantabro-asnirica, bajo las montafias de
Covadonga, se hallaron los combatientes de Parres siguiendo a don Pelayo como sus vecinos los de Concania y demas comarcas pr6ximas.
Organizada la rnonarqufa asturiana, son memorias
que a Parres se refieren la donaei6n que en 926 hizo
el infante don Ramiro, hermano de Fruela II, de las
iglesias de Bodes y Viabafio al templo de San Salvador de Oviedo; a su obispo don Arias y Cabildo,
traspas6 un Antonio Alfonso, en 1084, el1ugar de
Fuente; y el rey Fernando II con su hijo don Alfonso
ofrecieron a la misma y al prelado don Rodrigo la
villa de Villanueva de Piqueros.
De esta suerte y por cambios la iglesia del Salvador resulto duena de extensos territorios en Arriondas, Cuadroveiia y Prida que constituyeron un coto
jurisdiccional al ser la justicia secuela 6 parte de
propiedad, Y por iguales motivos paso a dominio y
seiiorfo del regio monasterio de San Pelayo de Oviedo
el pueblo de Llames,
Cuando Felipe II separ6 de la Iglesia ovetense territorios y jurisdicciones, la casa benedictina fue privilegiada con 1acontinuaei6n de aquella teneneia; pero
no as! el coto de Arriondas cuya libertad compro el
vecindario en el afio de 1581 por la suma de 254.725
maravedises. Aquellos tiempos y los siguientes cons(1)

Cantaoria (Madrid, 1878, pdgina 49).
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titnyeron una epoea en que la justieia, adrninistracion,
tributaci6n, etc., eran funciones enagenables, y as! en
el aiio de 1672 un noble del concejo, don Bernardo
Estrada y Nevares, senor de 1a casa fuerte y torre en
Nevares, compr6 a Toribio Perez y mas veeinos dicho
coto y jurisdiccion de las Arriondas por el pre do dicho, pasando desde entonces a dependencia particular
de tal familia y no mucho despues a Ia de Omafia (I).
Mientras tanto el coto de Llames y Iugar de Soto
continuaron en vasallaje de las benedictinas ovetenses,
a quienes los vecinos pagaban en reconocimiento de
sefiorfo cuarenta reales y media fanega de pan, ademas de los pechos y pagos reales y concejiles, sin embargo de ser todas las haciendas del dicho monasterio,
Habfa San Pelayo sustitufdo ala casa conventual de
Villamayor de Pilona que, a su vez, antes habfa recibido el de las religiosas de Parres 6 de San Martin de
Soto, llamado por eso de las Duenas, ambos suprimidos por los obispos de Oviedo, don Gutierre y don
Guillen, alegando muy graves faltas en la observancia,
en los siglos XIV Y XV (2).
El diminuto coto de Fuentes era de sus vecinos.
T odo 10 restante-con poca diferencia del municipio actual-constituia la villa y concejo de Parres
con asiento en la Junta General del Prineipado. A la
memorable de 1378, que mencionan Carballo y Caveda, fueron diputados concejiles Juan Cordero de.Nevares y Pedro Dfaz de Parres; y enseguida, cuando el
rey Juan I pidi6 el apoyo de nobles asturianos para
mejor resistir c~n el obispo don Gutierre al insaciable
conde de Gij6n don Alfonso Enriquez, (duefio tambien
de importantes territories en Parres, despues confiscados y pasados a la Iglesia ovetense) figuraban entre
aquellos Diego Fernandez de Bada y Diego Alfonso
de Nevares (3).
En 1584 unidos la casa de Nevares y los concejos de Parres y PHona ganaron ejecutoria de la Chancillerfa de Valladolid en litigio con Ribadesella para
procurar amplia navegaci6n por el rio Sella.
Ningun otro suceso notorio conocemos en el pasado de Parres, regido por un juez del estado noble y
otro del general, teniendo cuatro regimientos perpetuos y ocho escribanfas, El cargo de Alferez mayor
con voto de regidor y entre otras preeminencias la
entrada en el ayuntamiento con espada y daga, fue
creado por Felipe II y le tnvieron sucesivamente los
Nevares, Maldonado, Tejuca, Florez y Escandon hasta
(I) La justici.a del coto celebraba juntas en Cuadroveiia y otras veces
en Ill, pefLuena capilla de las. Arrtondas, reedificada en 1800 a expensas de
don Manuel de Armesto y Umana, segan inscripci6n bajo el escudo de los
Estrada y Cordero de Nevares.
(2) !:a Iglesia conventual de San Martin de Soto se arruin6 despues y
sus materiales fueron trasladados en 1556 para Ill, reedificacion de Ill, Iglesia
del coto de Llames,
. (3) Dfcese que L~p,e Cortes, de Panes, uno de los mas ardientes parcla.les del ,conde de ~lJon, perdida 'lue fue Ill, causa de este, abandon6 el
paIS a~tunano y se ,~!6 en Extremadura, donde fue aseendlente del inmortal
couqulstador de MeJlco.
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que 10 obtuvo don Domingo Gonzalez de Argandona y Valle, comisionado en Cortes por el Principado de Asturias, con aprobaci6n a perpetuidad del
rey Carlos III. Todo ces6 con la organizaci6n moderna
yen 1827 desapareeieron los cotos y jurisdicciones
mencionados, para formar por igual el actual concejo
de Parres (1) En su desarrollo tuvieron gran influencia
las nobles familias armeras mencionadas con mas
desde Villar, Cueto, Noriega y Valdes de Castiello, y
persiguiendo cuando la guerra de la Independencia al
patriota Escandon, las tropas francesas trataron duramente al municipio y pusieron fuego a los palacios de

~

~

Don Suera Gutierrez de Neoares, servidor fidelIsimo y Gentil-hombrede la infeIiz reina dona Blanca,
esposa de don Pedro I, y despues de don Fadrique,
maestre de Santiago, a quien un dfa salvo de muerte
en el alcazar de Sevilla proporcionandole la fuga por
un postigo; mas pereci6 enseguida en manos del
cruel monarca, su hermano natural, por apartarse de
las adverteneias del leal escudero,
Don Pedro Gonzalez de Torano, caballero de
Santiago, capellan de honor de Felipe V, abad de Covadonga y Consejero de Hacienda.
Don Antonio Noriega de Bada. No reconocido
por su padre natural, fue socorrido por un deudo
presbftero, marchando despues con un hermano a
Madrid donde fue acolito en la iglesia de San Isidro,
frecuent6 tambien algunas de sus catedras y entre
al servicio de una casa aristocratica, donde termin6
prontamente por ser jefe de sus oficinas, Desde este
puesto y, en reiteradas instancias de Godoy, paso a la
T esorerfa nacionaillegando a T esorero mayor con honores de Consejero; tuvo la cruz pensionada de Carlos III y fue diputado de la Comisi6n en la Corte por
el Principado de Asturias. Por su honradez y clarfsima
inteligencia merecio el aprecio de Carlos IV; pero
cuando la Revolucion, a la cafda del Privado, marcho
a Extremadura, fue perseguido y murio olvidado.
Don Salvador Escandon y Atdayo, antiguo oficial
de la Real Armada, coronel del Regimiento de Cangas de Onis cuando el aizamiento asturiano de 1808 Y
despues brigadier. Mand6 diferentes fuerzas y guerrillas contra los franceses haciendose notable por su
arrojo, denuedo e inteligencia, mereciendo justos elogios de nuestros generales. Complicado despues en
nuestras discordias civiles y, partidario entusiasta de
la causa realista, tuvo inmerecida y cruenta muerte en
la Coruiia, llorada en las solemnes exequias celebradas en Oviedo en 1824. Su hijo don Jose Maria, escritor y anticuario, miembro de la Soeiedad arqueo16gica matritense, fue el autor de curiosa, fantastica y
singular cHistoria monumental del Heroico Rey Pelayo y sucesores en el trono cristiano de Asturias,.
(Madrid, 1862).
0

Palacio tIe BatIa en Ho bledal

aquel en la Prida y Robledo de San Juan de Parres,
solar el ultimo de los Maldonado, allf estableeidos
hacia el siglo XVI. Fue restaurado a mediados de
siglo.

III
Entre los hijos notorios del concejo de Parres deben citarse:
(1) A su dependenela de Cangas de Onis alude el primer cuartel del
escudo municipal; el 2.", de las rosas, cruz y estrella es de los Gonzalez de
Argandona que levantaban el pendon concejil; eI3," es de los Estrada y
Cordero de Nevares, senores del cote jurisdlccioual de las Arrloudas: y
el 4.° es el de la Real Comunidad de San Pelayo de Oviedo por su dicilo
eiiorlo en Llames y Soto,
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COL UN·GA
EI concejo actual.-Apuntes hist6ricos.-Localidades.-Colungueses distinguidos.

N no muy extenso territorio (94 ki~~:Uetros cuadrados) ofrece el con. . . '---,~~~(' cejo de COLUNGA ancho campo
para variado estudio en su geograHa y en su historia.
Bien es verdad que mana cuidadosa acopi6 material
de todas clases para conocer mejor y fijar bien los elementos que ofrecen de un lado la naturaleza y del
otro recuerdos del pasado (I) con tarea utilfsima, que
(I) Nuestro compaiiero y fraternal amigo don Braullo Vig6n, ex-alcalde inolvidable del concejo y aeademico correspondiente de Ia Real de la
Historia es quien ha estudiado In historia de aquel y reunido materfales
de todas elases para escribir el deseado Libro de Cohmga de que san tan
brillante muestra los artfculos publicados por el senor Vig6n en la Revista
tie Asttty/as, de que fue redactor, en la flustradon Gallega y Astllriana,
La OpiniOn de Villavie/osa, ete., como los objetos arqueologicos de todas
elases que recogi6 en la localidad y dono generosamente al Musco de Antigttedades de Oviedo.
~
En otras partes de esta obra citadas quedaa mas publicacicnes del
senor Vig6n, autor tambien de notabilfsimo Voca~lario dialectolOgico del
concefo de Colunga. (Yillaviciosa, 1896). Uneme Ii tan conocido escritor
asturiano antigua yentraiiable amistad y can ella me favoreci6 una vez
mas can datos y notieias de todas clases para escribir este articulo.

es tan de desear como fuera de aplaudir tuviera imitadores en todas las localidades asturianas porque de
esta suerte pudiera presentarse completo e1 cuadro de
la provincial bistoria.
CHien este termino municipal: por el N. el mar
Cantabrico, por el S. los concejos de Parres y Pilofia;
por el E. el de Caravia; y por O. el de Villaviciosa.
Regi6n montafiosa por Libard6n y Carrandi con
el ecueto del Otro>, lorna de cArglierh y las cPedrosas» ; por Pivierda y la Riera a donde llega gran
parte de.la loma de c Villaescusas , par Permis, bajo
el pica de eCualmayor« y otras alturas; por Lue con
la loma de su nombre; por la Villera en la cDuz); y
principalmente bacia el mediodfa donde esta la montana de Cordovana, antesala del famoso cPuerto de
Sueve» (1.660 h.) ya citado en el concejo de Parres.
Desde sus elevados picos de cPienzo> y de cMiruello)
abarcase dilatadfsimo y sin igual panorama hasta lejanas regiones de Asturias como, mirando bacia el mar,
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se abarca desde Vizcaya a Galicia. Sus pastos son eedernas comunicaciones de que fueron dotadas, De
lebrados y sostienen numerosa ganaderfa de Colunga,
O. a E. va la carretera de Ribadesella a Canero (de la
Parres y Pilona, siendo excelente el ganado vacuno
costa) que.a la salida del concejo tiene un ramal desde
mientras va muy degenerada la recia y airosa raza de
la Venta del Pobre a Lastres: y de S. aN. la de Insus pequeiios caballos. Hayen la cima de Sueve exfiesta a Lastres. Estan proyectadas y son muy necetensas praderas, brefias impenetrables y pequeiios bossarias la de Arriondas (Parres) a Colunga por Gobienques de tejos, espinos, acebos, etc., que nacen expondes, y la de Villavieiosa a Agiiera y collada de Anayo.
taneamente. Deja bastante que desear actualmente la
La poblaeion municipal asciende a 8.074 habipolicia forestal en el puerto, y en favor de su ganadetantes,
ria, pastos, arbolado, fuentes y sendas, debieran impoEI ayuntamiento consta de 16 concejales y el prenerse mayor trabajo y cuidado mas constante.
supuesto asciende a 8 1.7 16 pesetas. Pertenece al parLos rfos principales son: el eColungas , que nace
tido judicial de Villaviciosa y a su distrito electoral
en Pilofia, recoge varios arroyos y el riachuelo «Gorpara diputados a Cortes; y al de Gijon-Villavieiosa
dons , que baja de 1a Llera y desagua en la enseuada ~ para representantes provinciales. La tributacion por
de Lastres; el eEspasas , que procede dela falda norte
los principales ingresos al tesoro suma por termino
del Sueve, crece bajo Gobiendes con las abundantes y
medio 84.000 pesetas.
bellas fuentes de Ozayay desemboca en el mar, en IfLa instruccion primaria ha sido siempre bien atenmites con Caravia; cercano a este esta e1 riachuelo de
dida y se han estableeido ocho escuelas elementales y
«Llamcs», que muere en la Isla; y el de «Astueras ,
diez incompletas casi todas en edifieios propios. Desde
que termina en este sitio, de las inmediaciones de
antiguo se ha consagrado atencion en e1 concejo al
Lastres,
conocimiento de la instruecion primaria y los vecinos
El subsuelo de Colunga es carbonifero, pirasico y
asistentes a las juntas de los siglos XV Y XVI todos
triasico. Hay minas de carbon, principalmente antracisabfan firmar acuerdos, En 1756 don Francisco Lue
tas por Gobiendes, Carrandi, Riera, Libardon y PiGonzalez fundo en Lastres la catedra de Latinidad y
vierda; hacia Colunga filon de rica vena de hierro y
Sor Teresa Robledo la escuela primaria en 1790. En
depositos de manganese, que en otras epocas princiI 7 I 7 don Bartolome Moran [undo la de la Riera con
piaron a explotarse. Hay tambien criaderos pobres de
maestro nombrado por los jesuftas de Oviedo y aucobre. Schultz ha descrito detalladamente la region
mente tal fnndacion don Juan Antonio Caride de la
geologica de Colunga, enumerando tambien sus prinPuebla de los Angeles. Don Manuel Pelayo de la Pecipales fosiles, otras materias lapfdeas y mas noticias
ruyera, parroco de Pivierda y don Antonio de Cangas,
que no caben en este breve apuntamiento, La gruta
parroco de Libardon fundaron las respectivas escuelas
de San.Juan de la Duz es limitada y, si presenta aIgude estas parroquias, Cuando escribimos estas paginas,
nas curiosidades naturales, es mas interesante bajo el
los senores don Cayetano, don Pedro y don Vicente
punto de vista paleontologico porque en ella se desSanchez Pando, del cocubrieron huesos del elefante primitive depositados
mercio de Buenos AialIi por alubiones de la epoca cuaternaria.
res, siempre distinguiLa produccion agricola es notable porque en rnados par alto espfritu en
yorfa es fertil el terreno cultivable; siendo as! generalel cumplimiento de sus
mente abundantes las cosechas de cereales, legumbres,
deberes sociales, dotan
hortaliza, frutas varias y sabrosas, basta limon y la
a su pueblo de un edinaranja siendo nurnerosas las pumaradas con asomficio modele para la enbroso rendimiento de manzana; resultando por todo
seiianza, mientras los
10 dicho que se trata de uno de los concejos mas pinhijos de Libardon resitorescos y productivos de la provincia. Determinan
dentes en Chile, inician
tales circunstaneias activo y creciente comercio, relatiuna suscripcion para
vamente considerado, con mas el elemento de su puerhacer otro tanto (I).
to de Lastres, La industria esta naciente; tratase de la
Tal
interes por Ia enseEscucla-Sanchcz en Carrandl
reforma de los antiguos molinos harineros, mientras
fianza determine una
que la elaboraci6n de sidra, tiene ya verdadera imporpreparaeion excelente para la emigracion.
tancia como la fabrica del «Horreo), de los senores
En 10 elesiastico, el arciprestazgo de Colunga
Perez, de sidra champagne, premiada en varios certacomprende tambien al concejo de Caravia. Dentro de
menes, la de «La Compafifas de sidra natural y otras
aquel municipio estan las parroquias de Santa Maria
varias. Los mercados son en jueves y las ferias de Lo-----.
d
(I) Ya demostr6 gran celo Ia comisiou local de I. P. en 1835, pero
1
rete enos comienzos el mes de Julio.
las juntas locales de 1863 y 1882 son las que prineipalmente organlsaron
Progresaron las comarcas de Colunga por las moIs instruccidn primaria en Colunga. Vease el articulo del senor Garda Rabos en Ia Revista de Asturias (Oviedo, 1882).
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de Bierces (cLa Rieras ), Santa Ursula de Carrandi
(de presentad6n del abad de Covadonga); San Cristobal de la villa de C()lunga; San Juan de Duz;

Paisaje de la Riera

Santiago de G()biendes; Santa Marfa de la Isla; Santa
Maria de Lastres; Santa Maria Magdalena de Libard01Z (antes de patronato vecinal); San Vicente de Lui;
San Antolln de Llera (donde son presenteros los senores Hevia, Antayo y otros); San Pedro de Pernus;
San Pelayo de pzvierda (de la casa de Sorribas y mas);
y San Pedro de Sales.

II
Tratando del pasado de Colunga, cabe registrar
primeramente un dato de remotfsimos tiempos, Las
Has de Luces y sus manchones del diluvium, caracterizados por varias turberas, probablemente encierran
en sus capas inferiores objetos de piedra fabricados
por la mana del hombre en aquella edad prehistorica,
como una hacha de silex allf descubierta en 1870.
Situado esta Colunga en el Hmite occidental de
Cantabria y envuelto su origen hist6rico con el de
este pueblo de iberos, por aquf establecidos y despues
empujados por celtas hacia un rincon del Pirineo,
donde atin siguen con envidiable pureza de raza y su
lengua enskara. Es de suponer que muchos sometidos
al celtico invasor, no emigraron y, fundidos con este
al traves del tiempo, ofrecen de ello vestigios y memonas principalmente en nombres y costumbres, Siguen en Colunga denominaciones de sitios y lugares,
que acusan origen y rafz iberos en su habla eiiskara,
como Carrandi (de car y andz'a, altura grande) Luces
(de Itlcea, ancho) Astuera (de asta, roca y ura, agua)

Cordovana (de gara, altura y ha, cosa al pie de otra
mas alta) Obaya (de ibaya, rio) etc.
y ~ manifestamos en otras ocasiones, siguiendo
los ultimos estudios del inolvidable senor Fernandez
Guerra, que en la ria de Villaviciosa principiaban los
pueblos cantabros y, entre estes, los selenos hasta
Llanes; y, por 10 tanto, fueron habitadores de Colunga, que ell Fano, de Libardon, ternan uno de sus llmites.
Abrumados mas tarde por el poder colosal de Rorna, como sus hermanos y vecinos los astures, el pueblo-rey dej6 indelebles huellas de su paso en esta comarca colunguesa, que estudiamos tan rapidamente.
Aquf, como en otras regiones, fueron obligados los
vencidos cantabros a vivir prineipalmente en el extenso valle, que eircunda la capital del concejo, mientras
Xlas tropas del imperio ocupaban extrategicas posiciones en cerros 6 «castros s como los de eCastiello> ,
'.':iUeda., <Isla., .c Obaya», etc., dOll.de, como en ".'as
smos, c Torres de Buerres y de c Poladuras , castillo
> de Sales y Castiello de Lue, conservan seiiales de remotas fortificaciones, probablemente para las centurias
destinadas por Furnio a someter y vigilar la poblacion
indfgena. Verificada nuevamente--cual es ejemplo
continuado de la historia-la fusion de conquistadores
y conquistados, todo hace suponer que fue Colunga
un municipio romano de relativa importancia, quedando de ello memorias diferentes, Desde la desembocadura del rio Colunga a la Isla hanse descubierto objetos diferentes y restos de construcciones que 10 evidencian: tejas y ladrillos de diferentes clases, hachas,
medallas, cimientos, puertas,
(como la del Castellum de
Obalia, que traslado y conserva en su casa el respetable don Lufs Montoto y Cobian) trozos de argamasa
pintada 6 reboques, frag~ mentos de buena alfarerfa,
monedas y medallas, un ani110 con Ia cabeza de Augusto,
un vaso de vidrio, parte de un molino a brazo, trozos
de armas, hornos, caiierfas, labores mineras, etc., etc.
y mas que se hallarfan, acometidas que fuesen bien dirigidas excavaciones, De entonces surgieron agrupa.ciones de viviendas y casas de campo (villas) conocidas en la Edad media con los nombres de C()IUlzga,
Gaudentes (Gobiendes), Fauo, Orres (Buerres), Pernus y Lui (Lue). Lastres era el puerto por donde las
naves romanas hacfan el comercio.
Quien quisiera mas detalles y estudio detenido
puede consultar el trabajo del senor Vig6n ( I ), que
enumera diehos restos y memorias, descubiertos en

~
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A11tigii:edades r01Jlanas de Cohtnga.
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diferentes partes del concejo, siendo muy interesante
Ia siguiente inscripci6n hallada en la Isla (I):
PONlT. INV(l)
CTO DEO.
AUSTO. PO
NIT. LEVIEN
S PRONTO.
ARAM. INVI
CTO. DEO. AU
STO PLEVEIU

S. PONIT PRO
SEDENTE. peAT)
REM PATR
UM. LEON

M.,.,.

Atrcis quedadas la irrupcion de las gentes del N.
y S., barbaros y arabes que limitadamente se sintieron
en el territorio colungues como en otros de la provincia, en los primeros tiempos de la monarqufa asturiana
ofrecense en la historia de esta comarca un diploma
interesante, el mas antiguo de Asturias despues de la
Restauracion, y es una donacion hecha par un prfncipe
6 magnate llamado FakiIo, de la quinta parte de sus
bienes, situados en las villas de Fano, Colunga y otras,
en favor del monasterio de Santa Maria de Libardon,
del que era abad Pedro (2); el privilegio de Ordofio II
a la Iglesia de Oviedo en 92 I determina y deslinda el
territorio de Colunga, apareciendo ya dentro del mismo
la mayor parte de sus feligresias; y de dos siglos despues otro diploma en que Fortis Sarnis ofrece en 1090
a la Iglesia ovetense la villa de Permis, que deslinda
cerca del rio Gordon (3); y no tenemos otras memorias
ciertas de aquellos siglos a que aludir, Ya en plena
Edad media debio ser Colunga uno de los primeros
concejos organizados bajo la base de su cultura 0
municipio romano.
.
En la asamblea memorable de I I IS, convocada
en Oviedo en la Pascua de Pentecostes por el animoso, prudente y sabio obispo don Pelayo, allt estaban
los representantes de Colunga que, con los de otras
comarcas, robustecieron la autoridad del Prelado y del
gobernador don Suero,
Al calor del movimiento municipal por los tiempos
de Alfonso X el sabio, debio eonsolidarla (pobla.
con su administraeion y regimen, y asf las gentes colunguesas, debieron agitarse y fueron presentes con
sus diputados a las Hermandades de concejos como

(1) Este interesante epigrafe ha sido objeto' de esttHlio por los escritores astnrianos senores Poladura, Vietorero, Cannedo, Escandon y Caveda (D. F'r:lUcisco y D. Jose) como tnmbieu por Mariana, Madoz, Quadrado
y muy principalmente por el sabio epigrathta aleman don Emilio HUbner.
EI senor Vigil 10 public,1. con el mayor esmero y se aviene li la opinion del
senor Vigon de 'Ine «In llipidn procede de tlUll am. Ievantada en honor de
AltgustO can la probahilidad de ser erigida por Ill. Legion cnarta macedonica eslnbIechla en Cnntabria, ya 50metida.:»
(2) Sa fecha Ii ocho de las Mus de Julio, cra. de 841 (Z3 de Jnlio del
auo de 803).
(3) Arehivo de Ia S. I. C. D., Li!mJ Gotico.folio lOS V.o

a la notoria de Valladolid, en 1295, como es probable se relacionara con otros municipios asturianos cuando interesaba a la defensa de todos en los
comienzos del siglo XIV. Por entonces la Pobla de
Colunga fue dada por el rey Alfonso IV a don Alonso
Beltrand que alli tuvo sefiorfo y puso el caracterfstico
rollo (1) como seiial de jurisdicci6n, que vendio enseguida a don Rodrigo Alvarez de las Asturias. Este
poderoso procer, en su testamento otorgado en Lillo,
I 33 I, encarga a los testamentarios (que sepan del
Rey si el tovier por bien de comprar estas mis poblas
de Gij6n y de Ribadesella y de Nava y de Colunga
que las vendan a el por tanto antes que a otro», pero
Colunga debio pasar al conde de Trastamara, despues
Enrique II, hijo adoptive de don Enrique, que, a su
vez, 10 dono a su turbulento hijo natural don Alonso
Enriquez, conde de Gij6n cuando le enriquecio de una
manera increible (2) por su testamento de Burgos
en 1374. Sabidas son sus revueltas e insurrecciones
contra los reyes de Castilla don Juan I y don Enrique III, su hermano y sobrino cuando aquel le confisc6 los bienes, que dio a la Iglesia ovetense en escritura de 1383, y testamento de 1385; el segundo Ie
devolvi6 primeramente en 1391 las villas, castillos y
tierras de Asturias suyas antes de ser preso, propiedades y seiiortos que torn6 a quitarle y tomo para la
Corona en 1394 por nueva insurreccion del Conde.
Colunga fue desde entonces concejo realengo y
honrado en el siglo XVI con rapida estancia en su recinto del rey y emperador Carlos I de Espana y V de
de Alemania, que desde Tazones, se dirigia a Castilla
por la costa en IS 17. «El 23 de Septiembre, dice la
Cronica del viaje (3) el rey partie de Villaviciosa y no
anduvo en este dfa mas que unas tres leguas para hacer alto en un pequefio pueblo llamado Colunga, y en
el camino encontramos muchos y numerosos grupos
de gente de a pie, todos bien pertrechados, que venfan de las villas y Iugares de las montaiias para ver
pasar al rey su nuevo senor, y acompaaarle muchos
de ellos hasta su alojamiento, y entre los cuales habfa
hidalgos duenos de aquellos sitios; castillos y pueblos,
que habfan traido consigo a sus vasaUos para ir mejor
acompaiiados en el acto de rendir pleito homenaje al
rey, besarle las manes a uso del pais y poner sus per(I) ...El Rollo de Colunga" !lOr don Braulio Vigon en La 0pitziolZ de
Villaviciusa, 1895.
(2) ... Otrosl mandamos a don ~l~nso mifij~ encima de los otros log,::res e de las otras mercedes que Ie ticimos, convrene saber, la Puebla de VlIlaviclosa e Ia Puebla de Colunga, con Cangas de Onis, e Cabranes e Pongrin e Mariiian e Panes e PiJona e Caso e Haller e las Pueblas de Grado
e de Pravia e de Valdes e de Salas e de Luarca can todos S:15 terminos e
vl1.sallos, e fijosdalgo e fueros e con todas sus rentas e pechos e derechos,
c con todas sus pertenencias, e con el senorio Real e mero e mixto imperio
q tIe los Nos savemos; pel'O todavia tenemos par bien 'lue si el se moriese
sin fijos legitimos, 'Ine se tornen los 10gares Ii Ill. Corona de los nuestros
reinos».
Sin embargo de Ia inilnencia de los Trastamarll.s en Colunga a Ill. junta
de Oviedo de 1367 para oCrecer lealtad :i don Pedro I Cue diputado Sancho
Sanc11ez, 'Ine juro en Ill. Vega de Oviedo.
{3} Citada en Ia p:igina 10 precedente de este tomo III y en las monograflas de Villaviciusa, Ribadesella y Llanes.
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seria se ensefioreaba por entonces del pafs, dificultasonas y bienes a su servicio.s Refiere asimismo Lauba el aprovisionamiento del destacamento frances, que
rent una lluvia torrencial, que mojo a la regia comide continuo recibfa vfveres de los barcos de su nativa y que eel rey fue alojado, como es natural, en la
cion, que bordeaban la costa. Uno de estos desemmejor casa de Colunga, y dona Leonor en la que
barcos tuvo lugar en la Isla en ocasi6n que Escandon
le segufa en bondad; cierto que el mejor de estos dos
ocupaba con sus guerrillas Gobiendes y Caravia. Ya
alojamientos era bien pobre y miserable y tal como la
anochecido salio el destacamento de Colunga para fasuerte le deparaba y no como a S. M. corresponcilitar el desembarco, y cuando tenian ya sobre la
dfa» (I).
De guerras fueron los tiempos siguientes, luchanplaya municiones, barriles de vino, trigo, pafio y otros
do Espana con diferentes naciones, y el literal astuefectos, fueron sorprendidos por nuestros guerrilleros, trabandose encarnizado combate en que los nuesriano vi6se amenazado y atacado par las escuadras
tros quedaron dueiios del campo y del botin. A esta
enemigas. En 1557 se dispuso por R. C. fortifiear dos
puertos de la costa, y aSI se notifico a los de Colunga
acci6n alude el eantar popular:
para que ecada vezino, segun tuviere la hacienda y es ~
El coronel Escandon
costumbre en esta villa e concejo, reeogiere armas y •
gasta
canana de plata,
municiones. ~ Hizo la milicia local alardes mensuales;
que 1a gan6 a los franceses
pusieronse centinelas en Lastres y la Isla para eneenen el puente de 1a Espasa.
der hogueras y disponer repique de campanas en easo
de peligro; se nombraron veedares a Juan Alonso de
De otros sucesos politicos y de guerra civil a parCovian y Suero de Rivero; y se nombr6 artillero de
tir de 1812 hemos de prescindir aquf, dando prefeLastres con la retribuci6n de dos ducados y media al
rencia a interesantes datos de antigua organizacion
meso
municipal.
De manera parecida se hieieron aprestos en otras
En el siglo XVI se constitufa el Ayuntamiento de
ocasiones, cuando Lastres se vio cafioneado desde las
Colunga con seis regidores, tres por cada estado de
naves extranjeras durante Ia guerra de sucesion y poshijosdalgo y general con un juez para cada uno, toteriores,
dos eiegidos por los vecinos; y en la segunda mitad
En la guerra de la Independencia fue Gobernador
del siglo comenzo la enagenacion a perpetuidad de
militar y Comandante de alarma en Colunga, don Jose
los regimientos, Hegando a tener catorce. Anejos a
Joaquin ArgUelles Rivero, diputado en la Junta Gelos regimientos perpetuos, habfa los cargos de alferez
neral.
mayor, alguaeil mayor, alcalde mayor de ronda, mono
Al paso de Bonet, en 1809, las tropas francesas
tero mayor del puerto de Sueve (I) Y capitan a guerra
saquearon la villa y quemaron el archive municipal,
de la milicia local, que mandaron generalmente los
fortificandose un reten en la altura de l,a iglesia, como
Valdes, Covian y Rufz de Junco. Colunga tenia asientambien en 1810 y ademas en Lastres. AquI reparato en 13. Junta General del Principado, eIigiendo los
ron los antiguos baluartes del puerto y utilizaban su
diputados 0 procuradores, como otros concejos, con
artillerfa para impedir desembarcos de armas y pertremandamiento para 10 principal y facultad de sustituchos como los realizados en diferentes ocasiones por
.,
cion.
bareos ingleses para las fuerzas de Ballesteros y del
Los tributes recafan generalmente sobre los peanimoso guerrillero, don Salvador Escandon.
cheros y eran los impuestos muy diferentes, fijos 0
De un desembarco en Ia Isla dirigido par ArgUeeventuales, para Jas rentas reales, salario del corregiIles tuvieron notieia los franceses. Las armas se habfan
dor, reparacion de caminos, alcabalas, sisa 0 millones,
ocultado en Pedralba, de Libard6n, y uno de los congastos provinciales, ecamisas de las infantass , Ia emoductores, Jose Cortina, guerrillero de don Salvador,
neda foreras 6 ela poca cosa», etc.
fue hecho prisionero y conducido a Colunga donde le
Aparte de Colunga estaba la villa y coto de Cafusilaron nuestros enemigos porque el patriota recharrandi, al pie de Sueve, que pertenecfa en la Edad mez6 el perdon de la vida que le ofrecieron si descubrfa
dia a Ia mitra ovetense, de la que fue desmembrado
el paraje donde se habfanocultado las armas, La mipor Felipe II con autorizaci6n pontificia y adquirido
de la Corona en 675-375 maravedises, que importaron los eincuenta y un vecinos y medio, por don Gon(1) El hospedaje del emperador quizds pudo ser en la casa de Juan
Alonso de Covidn, el viejo regidor perpetuo, procarador del estado de hizalo Rufz de Junco en escritura otorgada el ano 1586.

a

josdalgo, juez primero noble, 6 de sus padres, solar Hustre y de los mas antiguos de Colunga con ejeclltoria de J556; la casa que :i pesar de modernas
renovaciones aun ofrece el canicter de las construcciones del siglo XVI,
vivienda respetable y popular llamada todavla de Cabolaville. En el trascurso de cuntro siglos, escribe el sefior Vig6n, ejercieron los Alonso de
Covi:in sefialnda intluencia en la vida muniCipal deColunga, comparlida
con los Alonso del Rivero, Rub: de Junco, Valdes, Rivas, Cangas, l,ue,
Castillo, Arguelles, Poladura, Caveda, Isla y algunos mas.

(1) Don Diego de Valdes Hevia compro 6.la Corona en 1642 este
cargo por 600 ducados, pero el vecindario se opuso por largo Jitigio, que
gan6 aqncl dando 700 mas; los vednos siguieron eJigiendo montero.
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POlledo, don Eugenio Rufz Dfaz, don Ricardo G. CnEl senor nombraba los oficios y tuvo chorea, euchillo,
tre y don Atanasio Rodnguee.
picota, carcel e cepo s y cobraba sendos carros de lena
Hasta 1870 existfa en la reducida casamunicipalen concepto de vasallaje, pero e1 vecindario tenia reen
cuya
sala de sesiones se ha erigido modernamente
presentacion en la Junta general del Principado. El
una lapida de gratitud a don Alejandro Pidal y Moncoto jurisdiccional paso por matrimonio a los Bernaldo
un sill6n de nogal tallado, de fines del siglo XVI 0
de Quir6s, de Lena, y fue suprimido en 1827 Y agreprincipios del XVII, que tenfa grabado en el respaldo
gada al concejo de Colunga.
la siguiente inscripeion (I):
Tiene este heraldiea municipal y familiar. Habfa
enviado sus mesnadas a servicio de los reyes, y ya en
Jzteces del mzt1Zdo detenez la mano:
el cereo de Zamora, ya en la toma de Almeda, en la
Aun 11,0 firmeis: 1nirad s£ S01t viole1tcias
batalla de Baeza pelearon los colungueses entre las
Las qz.te as puedan mover d odio lnkuma1z,o.
fuerzas asturianas bajo la insignia de sus principales
Exa·minad primero las conciescias
nobles, que ganaron codiciado blason, entre ellos el
Y'lz,o kaga el Juez recto y soberano
de los Alvarez de Colunga, extendido recientemente a ~
Que en la alma jirmeis vuestra sentencia
la villa y concejo (I). Forma un escudo corrade, el
primero de plata con tres flores de lis partido de sinoDentro de la villa subsiste todavfa la ermita de
pIe y un cuervo negro andante, y el segundo de azur
Santa Ana, fundada a mediados del siglo XVI con my plata con ondas de agua en que nadan tres anades.
teresantes capitulaciones para el gobierno de numeDesparramados por el concejo estan diferentes
rosa cofradfa, que mantuvo su culto y el regimen del
hogares solariegos 6 casas armeras como los Covian,
hospital anejo, destinado a albergue de peregrines.
Valdes Rivas y Rivero en Colunga; Lue, Cantillo,
Asimismo en los alrededores esta la capilla de la tan
Prieto, Mariqueta, Ortiz, Toyos y Covian, Riega, Tovenerada Virgen de Loreto, fundada en 1662 por el
var, Ruisuarez, Robledo, Balbm, Granda y otros en
extranjero ermitano Jose de Misso, habiendose orgaLastres, Bertran y Poladura, en San Jnan de la Duz,
nizado importante cofradfa, que aun subsiste, para sosFrera y Conlledo en Sales, etc. (2).
tener el culto y eelebrar solemnemente la Visitacion
de Nuestra Senora, cuya fiesta ha venido adquiriendo
nom bradfa hasta el presente.

III
Es capitalla floreciente y pintoresca villa de CoIU1z,ga, que en estos iiltimos an os ha cobrado gran impulso, mejorando notablemente la organizaci6n desde
la segunda mitad del presente siglo. Su primitiva
iglesia, colocada en una eminencia, que abarca delicioso panorama, ha desaparecido convertida en cementerio, conservaba algunos fragmentos arquitect6nicos de gusto Iatino-hizantino, que habfan pertenecido
sin duda a otro edifieio, acaso del siglo X, que hallados en la obra vieja, se colocaron y conservaron en
el exterior cuando los trabajos de reedificaci6n y restauraci6n en 1674 yen I85!. En el afio de I88r se
puso la prirnera piedra para el actual templo parroquia! can planes del arquitecto senor Palacios, en obra
aun no terminada en todos sus detalles, donde ha
querido imitarse el estilo bizantino, Allevantamiento
de esta iglesia contribuyo con todas sus energfas el
inolvidable parroeo don Francisco Allonca y Ron, asi
como al actual celoso parroco se debe el decorado y
organizacion del templo con altares, retablos, imagenes y ornamentos, que generosamente ofreeieron dona
Asuncion Poladnra, don Ricardo Covian, don Casimiro
(1) l?ne acuerdo del ayuntamiento It propuesta del senor Vigon.
(2) Tirso ~e Aviles, Piiener, Vigil, Vig,on.-Cronistas y reyes de armas..Guerra y.Vil~egas, Valle, B~i1os, etc.-:-Entendemos que f'lIta'el cllnrtel
ah\SlVO al terrltorw de Carrandl, tantos slglos separa.io (leI concejo.

Lustres

A Colunga sigue en importancia la Hamada villa
y puerto de Lastres,-Santa Marfa de cSabada) (2)pueblo de excepeional colocacion, escalonadas las casas
sobre aspera pendiente y con escaleras sus estrechas
y empinadas calles en las laderas de una montana. Es
notable su moderna y elegante iglesia con alta torre,
aquella completamente restaurada y esta construfda
desde 179 I a 1794 con obras de bellos retablos e ima(1) Cedido Con mal aelerto este mueble para el Museo Arqaeol6gico
Nacional, no llego :1. su destine; y la eorporaeicn municipal debfa reclamarlo.
(2) «Cuando los romanos, dice Alejandro Adam, abordabau en un
pais y no hallaban puerto conveuiente, escogian un paraje para anelar, ad
t/.1u:ltoram stanat t"el hz stllti01le teJubattw [Tlto Livio]; en la donaeidn Ii
San Salvador de Oviedo por el Magno, en In era 943, llamabase Sataoa el
sitio donde m,is tarde se Ievanto Lastres; Snd'loa se lIamun llnos terrenos
del pueblo pr6xilnos al man••-Vig6n.
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ASTURIAS
genes, ricos ornamentos y alhajas, invirtiendose en
ello mas de 40.000 duros a expensas de don Jose Robledo y Colunga, coronel de ejercito en Lima y director del Real Tribunal de mineria del Peru, que redimi6 tambien cuantiosos censos, que pagaba el pueblo
natal (I). Las obras se hicieron bajo pIanos del famoso
Reguera y de don Joaquin Vigil, siendo las obras de
los bellos retablos de los maestros tallistas y de estuco
don Agustin y don Miguel Lopez Acevedo, vecinos
de Tapia.

anclaban mas de cuarenta naves de distinto tonelaje y
arboladura; era centro de operaciones mercantiles de
ricos y activos armadores; en relacion y cambio con
otros puertos de la Peninsula, Francia e Inglaterra, dedicabase mucha parte de su gente a la pesca de la ballena, llegando sus intrepitos marinos hasta mas alla
de las costas de Noruega. Crearonse entonces industria y comercio de jarcias, tonelerfa y salazon, escabeche y acopio de cecial con sociedades, almacenes, depositos de numerosa arrierfa, etc., mientras se creaban
instituciones piadosas y de ensefianza para primeras
letras y de Humanidades, esta en la lIamada ccolegiata J , y habfa cuartel con soldados que manejaban los canones de vieja baterfa. Mas hoy, como Colunga, cobra Lastres nueva vida, y con la abundante
y variada pesca han renacido varios establecimientos
de preparacion del pescado con todos los procedimientos, impulsados modernamente por los senores
Lucio.
De las otras localidades del concejo haremos ahora
breves indicaciones.
Citada queda Libarbon, de extenso y poblado territorio, en el raro documento del siglo IX y en sus
terminos estaba la Iglesia de Fano, donada p.or Alfonso III el Magno a Ia Iglesia mayor del Salvador. Eregida la parroquia de la Magdalena, pertenecio al convento ovetense de San Vicente, del cual se redimio, y
merece notarse el pulpito de piedra, obra acaso de los
siglos XI 6 XII con esta singular inscripcion: HORQUEADO A VABESVVIEVA. La casa de Cangas tiene sillon privilegiado en el presbiterio y banco de distincion en la
nave como tambien otras familias,
Mencionadas quedan hist6ricas noticias de Carrandi, cuyo templo no acusa resto alguno de antigtiedad, sino un sepulcro en el atrio, El pueblo ha sentido en varias ocasiones beneficios generosos de los
distinguidos hijos los senores Sanchez, que desde su
elevada posicion en Buenos Aires, nunca se olvidaron
del amado pueblo native.
Gobiendes aun ofrece su bello temple bizantino de
Santiago, donado por Ordofio II en 92 I a Ia Iglesia
mayor de Oviedo (m01zasterzum Sancti Jacobi afos~

I
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Torre de Lastres

En el campo de la iglesia hay una columna de piedra del siglo XV, que antes estuvo en el cCrucero ..,
poco mas arriba de Astuera, sobre una grada de cuatro escalones y es de una sola pieza el capitel sobre el
que se eleva artfstica cruz con Cristo en una cara y la
Virgen en la otra. Dentro del pueblo hay numerosas
ermita y capillas, algunas con estimables retablos,
La poblacion de Lastres (sobre extensa concha y
anclaje, uno de los mejores de Espana, donde se pens6
en hacer puerto de refugio) es de pescadores, valientes y honrados as! en su arriesgada profesi6n como en
las marinas de guerra y mercante.
En 1873 se ordeno reconstruir el muelle a cargo
de repartos del Principado con arbitrios provinciales
toli de Ga'ttdentes fer S'ltOS termZ1ZOS ao omnz: integribajo la inspeecion de los Regentes de la Audiencia;
tate: ex una parte ultra Loronis fer Sancia Eulalia,
cesaron las obras en 1807 destruyendose las realiza).
et
fer Coceiios et fer Jornezo et fer Camfulio et fer
das por la violencia del mar. Se hicieron nuevas gesCastellum Obalia, et infra as terminos tres villas
tiones en 1815 y 1821 sin resultado mientras Iue decayendo y anulandose aquel puerto, hasta que,se construyeron recientemente el pequefio muelle y dique,
muy necesitados de ampliacion afin de que Lastres recobre su pasado bienestar de los siglos XVII y principios del XVIII. Poseia entonces amplio muelle, donde
(I) Consta que en 16 II los peseadores del puerto de Lastres pagaban
al Cabildo ovetense pOl' cada uno de los vecinos eseis pescados grandes de
eada casa y por Ia Chancilleria de Valladolid en 1613 se ampar6 a la iglesia en dicho trlbuto, que se anuld pOl' nuevo falIo en 1615» (Memorial
ajustado del pleito entre el eoncejo de Navia y entre el Marques de Santa
Cruz de Marcenado).

Gaudentes). Aun de su obra primitiva del siglo IX 6
principios del X queda parte con hellos restos del
estilo romanico, como 10 indican los adjuntos fotogra-
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bados y otros restos, c Consta de tres naves, escribe
el senor Vigill precedidos de vesnbulo espaeioso agregado posteriormente como tambien la sacristfa y la
capilla mayor sobresaliente a las naves laterales; al
final de estas existen todavfa los arquillos con que remataban, sostenidos por columnas
de alto abajo, surmontadas de ca~ .".-,-"'\Hi'
piteles de dos 6rdenes de hojas,
entre cordoncillos sobre los cuales
arrancan algunos trozos de la imposta que corrfa al rededor, modelada de eordones, La nave
principal, que arranea desde el
vestfbulo hasta el reformado area
toral, es bastante espaciosa: cuatro arcadas de medio punto por
lado sostenidas en fuertes pilastras, la separan de las laterales; y
en esta restauracion se aprovecharon en los primeros y ultimos
areos de ambos fiances las columnas primitivas con basas y eapiteles de dobles hojas
fileteadas y otros adornos, imitando la forma de 10sanjes horizontales unidos por cuerda y coronados
por una imposta, siendo semejantes los de las primeras y distintas las de las ultimas, A esta decoraci6n
precede oiro area menos elevado a los fiances, y las
capillitas a que dan entrada no se comunican con las
naves Iaterales. Por el exterior hay empotrados bonitos ajimeces perteneeientes a la fabrica antigua. EI
uno, que pudo haber dado luz a la capilla mayorl
esta en el lienzo de la epistola de Ia misma y Ie constituye una graeiosa pilastra central, cuyas tres faces visibles tienen labores variadas muy delicadas, con cordoncillo por los angules, cubriendole una piesa que
abraza el capitel cuadrado y los
arquillos con moldura saliente y
otra circular; son modernas las
dos piezas sustitutivas de las jambas. EI otro, de dimensiones menores, procedente quizas de uno de los absides laterales, es tambien de
dos huecos divididos por columnita corta y gruesa,
con otra pieza superior sirviendo de capitel compuesto de tres hojas por lado y en los arquillos molduras
eolgantes por los extremes. Los absides rectanzulares
;:,
de costado, como debieran ser los primitives, tienen
una ventanilla que comuniea luz al interior, formada
de impostas antiguas,s Desde 1a Iglesia de Gobiendes se contemp1a uno de los paisajes mas pintorescos
de Asturiasl tanto mirando a 1amontana, por un lado,
como admirando, por el otro, el paisaje de la Isla.
La iglesia de esta parroquia, sitio muy concurrido
de banistas, ha sido modificada por completo moder-

namente y esta emplazada sobre restos inexplorados
de importantes construcciones romanas, a que nos hemos referido. EI senor Vigil habla de este templo y
publica una inscripci6n del mismo por la que parece
que fue eonsagrada al Salvador, extreme que pugna
con el texto de la donaci6n de Ordofio II y el hecho
de que la parroquia conserve la advoeaci6n de Santa
Maria (1). Una de las capillas era de la easa de Valdes.
En la Liera hubo Iglesia latino-bizantina de la que
publico el senor Quadrado una interesante mensula,
y en la obra actual, de 1792, conservase de otra antigua reforma el arco ojivo de 13. puerta de entrada.
Sobre el ingreso de la de Pernus se grab6 en el
siglo XVII el siguiente distico:
REBUS IN ADVERSIS PERFIDUS ADEST PATRONUS.
ET CCELI PATEAT QUEESUMUS AULA PETRE.

~
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los siguientes sobre la puerta de la sacristfa:
ECCLESIA HiEC EST SUMPTIBUS EDIF1CATA PIORUM,
QUAM POPULUS, DIVO, CONSECRAT[STE PETRO.
UNA FUIT PffiTAS CUNCT1S LABOR OMNIBUS IDEM;
OMNIBUS ERGO PELES PROSPERA CUNCTA PETRE.

Y es notable una escultura del Cristo de la Misericordia,
regalo de don Francisco Foyos, can6nigo de Toledo
e hijo de la parroquia,
La antigua iglesia de San Vicente de los Prados
de Lue era igualmente construeci6n romanico-bizantina; se alzaba
en sitio prominente de la eria de su
nombre donde se
traslad6 al actual
emplazamiento con
obras que se terminaron en 1792.
Conserva una cruz
procesional formada con chapas de
metal blanco, obra
acaso del siglo XV
6 XVI, no exenta
de estimaci6n.
Mento cierto y
subido es el de
otra cruz de madera revestida de
cobre sobre dorado en la actual paAntigua cruz de Sales (anrerso)
rroquia de Sales,
antes filial de Lue, levantada en Ladredo en 1799.
(I) Procedente del autiguo monasterio existe en poder del seiior Vigon una piedra de marmol del siglo X, resto aeaso de un relicario. Tiene
esta Inscripclon: AldelJrall Papa-NOlita la sacrae y varies dibujos entre los
flue se destaca un monogramu de Cristo y un racimo 0 sfmbolo eucarfstico,
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prfncipes don Baltasar Carlos y dona Marfa Teresa,
Los dibujos de anverso y reverso de la lamina son la
hijos
de Felipe IV.
mejor descripci6n de tan interesante objeto del siglo X.
Don Jose Isla Pis, de Gobiendes, alcalde mayor,
Otra cruz en el
superintendente de Altamira y celoso corregidor de
moderno templo
Astorga (I).
de Pivierda, es del
Don Lorenzo Antonio de Granda, capitan gesiglo XVII.
neral de Costa Rica y de Nicaragua.
En sitio pintoDon Francisco Antomo Carrandi, de Sales,
resco y apartado
teniente general y gobernador de Nueva Espana
hallase San Juan
en 1722.
de la Duz, modesDr. Don Ag··ltstin A1tt01tio Victorero, can6nigo
to templo donde
dignidad
de Santiago, electo obispo de Astorga y de
las casas de CoSalamanca, euya silla renuncio; fue gran jurisconsulto
vian, de Loja y de
y canonista.
Poladura, en la
Don Alonso Victorero, agustino, asistente general
N espral , tienen
y provincial de Castilla; muri6 en 1777.
distinciones priviFray Bernardo FOJ1o, de Lastres, benedictine,
legiadas en reconocimiento de an- <~ te61ogo profundo y matematico en el ultimo tercio
del siglo pasado,
tiguos benefieios.
Dona Teresa Robledo Colunga, hermana del muFinalmente, desde 1728 a 1831 c , nffico don Jose, favorecedor de Lastres. Fue monja
clarisa en Leon, fund6 la escuela de nifios de la pafue la construerroquia natal con arnplio ' local y torre para el reloj;
ci6n de la iglesia
de Bierces 6 la
contribuy6 con donativo importante a las obras de Ia
Riera a expensas
iglesia y dot6 a doncellas pobres y huerfanas, Don LoAntigua critz de Sales (reverse)
de don Bartolome
renzo Antonto, bienhechor de Lastres en cuyo favor
Moran, vecino de
invirti6 todo su cuantioso patrimonio,
la parroquia, as! como en 1812 coste6 la espadafia
Don Alonso de Cangas Llanos, de Libard6n, sedon Juan Antonio Caride, y recientemente otro Caride
cretario del Gobierno y Capitanfa general de Puerto
(don Vicente) inici6 la restauraci6n de la capilla maRico a fines del siglo pasado. Leg6 la tercera parte
yor, mientras que el altar del Evangelio, donde tiene
de sus bienes para la fabrica del seminario de Puerto
distinci6n privilegiada la casa del Marques del Real
Rico y di6 el ejemplo de libertar a sus esclavos,
Trasporte con una rica imagen del Crucificado, fue
Don Juan Afttonto Roza Q'ltt1ztalta, de la Riera,
obra de don Rafael Valdes Sorribas en 1780.
secretario del duque de Alba, autor de interesante
opusculo: «Para todos aquellos que compren 6 venden trigo, cebada y otros panizos, etc.s, (Madrid, I 768).
Don Bernardo Riega y Solares, de Lastres, magistrado de grandes servicios, decano ultimamente y
IV
presidente del Consejo de Castilla.
Don Jose )vJiguel Alea" excelente literato y humanista bien conocido por sus traducciones y las eruY escribamos ahora sucinta relaci6n de los hijos
ditas
notas con que las adorn6.
distinguidos del concejo de Colunga:
Don Agustin Pedrafes y Foya, profesor del seFray Pedro Colunga, dominico en San Esteban
minario de Pajes en Madrid, doctfsimo en ciencias fide Salamanca, fue inspirado trovador en el siglo XIV
sico-naturales, eminente matematico, comisionaelo en
y en el Cancionero de Baena hay tres composieiones
uni6n del sabio Oscar en Paris por Espana para el
suyas.
establecimiento universal del sistema metrico decimal.
Don AI01zso del Rio, de Lastres, almirante de la
Don J}/lelchor Covidn Miravaltes, de Colunga,
mar en 156I.
Don jrIarti'lt Alonso de Lastres, caballero de Albizarre y condecorado coronel muy distinguido en las
cantara, autor del «Memorial geneal6gico de la casa
guerras de la Independencia y en la primera civil.
de Pinedo- (Cordoba, 1695).
Don Vicente Foyo Liames, de Gobiendes, soldado
Don Lorenzo de Grenda, corregidor de Pamen la guerra de la Independencia, capitan en Ia de Meplona de Indias en 1698.
Dr. Don Pedro AI01lso de Covltin, areipreste de
(I) Casado con doiia Rosa de Losada, tuvo entre otros hijos nl sal.io
Santillana, can6nigo de Segovia y capellan de los
jesuita P. Jose Francisco Isla.
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xico donde murio gloriosamente con toda la guarnici6n de un fuerte en Veracruz.
Don Jose Joaquin Isla Mones, de Gobiendes,
abogado de los Reales Consejos, alcalde mayor, autor
de excelentes trabajos forenses y ferviente patriota en
la guerra de la Independencia.
Don Juan Antonzo Suarez ViCtorero y Robledo, de
Lastres, coronel de ejercito, caballero de San Juan, y
de la Sociedad Econ6mica Asturiana, autor de la cDes~
cripci6n geografico-hisrorica de Colunga» (Ms., 1837)
y de una cMemoria sobre puertos y pesquerlas de
Asturias».
Dr. Don Juan Atltoni'o Frera Canlledo, de Sales,
can6nigo con importantes comisiones de Toledo y
vicario capitular y gobernador eclesiastieo de aquella
arehi-diocesis en 1823.
Don Bemto Lue/e 'J' Riega, de Lastres, obispo de
Buenos Aires donde muri6 despues de la independen cia de este pais.
Do« Jztan Arguelles Valdes, de Colunga, regente
de la Audiencia de Oviedo y ministro del Tribunal
Supremo en 1841, siempre distinguido por su ilustraci6n y rectitud,
Dott Ale/andro Cantillo y Jovellanos, de Lastres,
consul general y ministro residente, competentfsimo
funcionario, autor de la notable obra «Tratados, convenios y declaraciones de paz y de comercio ilustrados con la historia de sus respectivas negociacioness
(Madrid). Su hermano Fray i11anuel, fue notable poligloto, conocedor de ?cho idiomas.
V

R. P. M. Fray Fill:X Victorero r Victorero, de
Lastres, sabio benedictine, abad de Celanova, var6n
humilde y de ejemplares virtudes, Muri6 en 1847.
Rvmo. Sr. Dr. D. Benz:to Forcet/edo y Tuero, de
Libardon, can6nigo de Malaga y Santiago. gobernador del arzobispado de Compostela, obispo de Astorga en 1 852. Falleci6 prematuramente; distinguido
por su virtud, celo, sabiduria y escritos, meritos expuestos por su bi6grafo el ilustre senor Laverde Rufz.
Don Jose Agustin Arguelles, teniente coronel,
jefe de Estado Mayor de la proyectada expedici6n al
Ecuador en 1847, diputado a Cortes en 1853, persona de accidentada vida militar y polftica a quien
debe el concejo grandes servicios e iniciativas de todas clases en los cargos municipales que desempefio.
Fue asimismo celosfsimo alcalde de Colunga, desde
1863 a 1866, fomentador de la instruccion y de las
obras publicas.
Don Manuel Frera Pendas, de Sales.
La biograffa del malogrado don Eugenzo Ruiz
Diaz r Caraoia, ocupa paginas anteriores (T omo I,
pagina 369) en honor de tan excelente amigo y distinguido' escritor.
Ponemos aqui fin a tan breve cr6nica de Colunga,
comarca de interesante pasado y a la que nos unen
grat{simas memorias de hermosos afios de Ia vida,
que recordamos con el deleite con que se miran desde
los umbrales de Ia vejez esas Iejanias consoladoras.
FERMIN
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TE~IAS

DE HISTORIA ASTURIANA

I

EI nombre de "ASTURIAS"

Con no escasos fundamentos puede la crftica moderna desechar las distintas etimologtas aplicadas hasta
ahora para explicar eJ nombre glorioso de ASTURIAS.
Ningun historiador de los antiguos se halla que le cite
con anterioridad a los tiempos de Augusto; y el mismo
Cesar, cuando en sus eComentarioss trata de estos
pueblos, hace s610 menci6n particular de los cantabros, sin nombrar a los astures, como se ve por el
consabido texto: cHis-reo'us constitutis, a:q'ltzleS auziJliaqzte toti Lusitan£a: a Petreyo; Celtioeris, Cdntaor£s
Joaroar£sque omnzous, qui ad Oceanum jJert£nent, ao
cAfran£o ·imjJerantuYJ.
Es, por tanto, indudable que antes de la conquista
romana no se halla noticia del nombre de «Asturiass ,
y que a aquella epoca hay que referirse, si se ha de
investigar con acierto Ia fuente de donde dicho nombre dimana.
Tambien es constante en las historias, que las legiones de Augusto abrieron su primera campafia contra los pueblos que habitaban la regi6n del Ebro naciente, invadiendo poralH toda la Cantabria; y que,
destrufdos aquellos pueblos-con el concurso eficadsimo que a la diflcil empresa aportaron las naves de
Agripa-s-las tribus hostilizadas hubieron de replegarse, como a un asilo seguro, a las enhiestas mentafias que hay por los cPicos de Europa).
Acosados allf de nuevo los cantabros por las
fuerzas del imperio, unos hubieron de sucumbir, y
otros-los que eseaparon a la matanza-acogerse a
sus vecinos y aliados los de Lancia, que cafan mas
occidentales.

Esto obligaba a los romanos a repetir en las marinas de este lado las mismas e identicas maniobras
que por la parte del Orto habfan ya ejecutado con
exito favorable. Corrieron, pues, con sus naves toda
la costa en busca de paraje adecuado al desembarco.
Hallaron aquella agria y aspera en demasfa, y se les
mostr6 poco manejable hasta que, al cabo, su buena estrella les depar6 la extensa ensenada donde la
costa se abre y esta puesto Gij6n, hoy villa considerable.
Buen fondeadero y anchas playas, era cuanto en la
sazon les hacfa falta, y, por aquellas amplias marismas,
todo esto junto se les presentaba,
LEstu martno, declan ellos en su Iengua, a aquella
forma de rada, y por comarca 6 regi6n del.Aistu conocieron en adelante la tierra aquella donde se hallaban.
Por este modo, al subir luego a la cordillera, y rebasarla-operando contra los naturales en armasdieron en aquel paraje donde el Nalon tiene origende esta parte-y donde el Esla tambien corre hacia
la contraria, y con la misma ocasion, denominaron dicho rio, .rEsturis; y /Estztria 6 sea tierra del estuario (por donde habfan desembarcado), a toda aquella
que cafa al poniente de los Vaceos, que era entonces
nueva y desconocida para ellos, y que 10 sigui6 siendo
hasta la toma y cafda de Landa.
Este, y no otro, es el origen que cabe dar en
buena logica al nombre que tiene Asturias; yen vano
se buscara otro, siempre que la investigacion se encamine solo al conoeimiento de la verdad historica,
~ a.tenta" aquellos indicios que se hallan en el territorio.
Morales, Carballo, Mariana, y cuantos han escrito de
historia, estan unanimes y contestes en decir que Gi-
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j6n tuvo en Asturias, celebridad muy remota; y este
conocimiento, 10 mismo ellos, que los que escribieron
las cr6nicas donde bebieron, s610 pudieron tenerle de
los autores latinos; y siendo cosa probada que Gij6n
nunca fue poblaci6n grande, y sf solo fortaleza maritima importante, no hay modo de cohonestar una y
otra circunstancia, fuera del motivo expuesto, al entrar
en la tierra los romanos. La forma misma inconsistente y vacilante con que indistintamente se halla escrito por muchos siglos el vocablo Asturia1Zo y E:;--turiano, parece como que den uncia la existencia anterior
del diptongo /E, romano.

II
Arhas y Brafias

Mucho nos equivocamos, 6 en estos dos vocablos
se encierra y compendia toda la historia de la primitiva poblaci6n de Asturias.
Es tradici6n conservada y admitida, que aportaron
a Espana, los primeros, los Iberos; y que se extendieron por gran parte de ella apacentando sus ganados.
Dichas tribus entraron, probablemente, en la Peninsula, por ellado de Africa, aunque enos fuesen originarios del Asia, con nombre de Bereieres (pastoresvaqueros).
Los bereberes actuales, son tal vez la reliquia que
de su paso por el continente negro ha quedado en el,
si bien adulterada profundamente aquella raza por
ulteriores cruzamientos, 10 mismo que su lenguaje.
Como quiera que esto fuese, y prescindiendo de la
forma y tiempo en que aquel1as tribus se propagaron
por los distintos ambitos de Espana, asf como de su
acceso al Pirineo y a las Gallas, de donde sin duda se
extendieron tambien por todo el centro y Norte de
Europa y Asia, vengamos a 10 que a Asturias se refiere, que es de 10 que aquf se trata.
La ruta mas importante y en la que principalmente
dejaron impresa su huella dentro de la Peninsula
aquellas tribus, fue la de las riberas del Mediterraneo
y el curso del rio Ebro, al cual dieron su nombre.
Llegadas que fueron a las fuentes de aquel rio, se
encontraron detenidas por la gran cordillera cantabrica, que adelante hubieron de remontar, aguijoneadas por la necesidad de procurar frescura a sus ganados en la epoca de los calores.
En tales eircunstancias debio ser, por primera vez,
pronunciada la palabra ebram't, de donde sin duda
procede la de bra1ia (I) para indicar aquellos parajes
(I) Es bien conocida Ia obrita del senor Acevedo y Huelves, titulada
Los 1ft'lueiros de .:ll:atla ell Aeturias, 'Iue tanto ilustrn esta cuestidn,
Para uosotros es evideute 'lue la VOl: {q·'llIU. se derivo del nomhre iber"
'1lie Ios primeres pobladores (Rs-erc-te-er-es), dieron al Et-ro; y que ln voz
Verano, tiene el mismo orlgeu, no siendo derlvada del Vermnn lariuo,
aunque las dos proeedan de una rai,; comun.
.

~

de la sierra, en que la presencia del agua perrnitfa brotar abundosas yerbas que sustentasen los rebafios, y
Ebrana continuaron denominando los sitios analogos
que fueron encontrando a su paso, aquella parte de
las tribus que en vez de retroceder al Ebro en el invierno, optaron por bajar a la marina del norte, corriendose por ella en direcci6n de Occidente hasta llegar a los confines de Galicia.
A la saz6n que esto sucedfa, debfa estar ya ocupado aquel territorio por las otras tribus, de igual
procedencia asiatica que se llamaron ce/tas, y que caminaban entonces en direcci6n contraria. La entrada
en Espana de estas nuevas gentes fue, sin duda, por
el Pirineo oriental, mucho tiempo despues de haberlo
verificado los iberos por el lado de Africa.
Es de suponer, que aquellas tribus eeltas-llamadas asi, no porque constituyesen una naci6n, sin6 por
la direcci6n Este-Oeste en que marchaban desde su
salida de Asia (1)- luego que del Pirineo hubieron
bajado al Ebro, y cruzado en sus margenes los establecimientos iberos, que ya existian por aquella parte;
siguiendo la ruta occidental que llevaban, traspusiesen
los montes que los antiguos denominaban de Idubeda,
6 Ydz/'beda, para descender desde ellos a las cuencas
del Tajo y del Guadiana, que los condujeron hasta las
costas del Atlantico, a traves de territorios aun no poblados.
Llegados a dichos puntos de la costa Oeste y Sudoeste de la Peninsula, y ocupado por ellos todo el espacio que adelante se nombr6 La Lztsitania, debieron de encaminarse luego, hacia las tierras del Norte y
del Noroeste, por cuya via entraron, sin duda, a establecerse en la regi6n gallega, desde la cual, nuevamente compelidos por el Oceano, a variar de ruta, y
marchando ya hacia Oriente, debieron encontrarse
muy pronto con los iberos cantabros, que en direcci6n
contraria se dirigian a ellos, confundidos ya con aquella parte de los celtas, sus congeneres, que desde el
paso del Ebro se les habfan incorporado con sus rebanos, al abandonar alIi la ruta del Ocaso que sigui6 en
su marcha el grueso de las tribus bajadas del Pirineo.
En Asturias, pues, vinieron a confundirse definitivamente unas y otras tribus-las llegadas primero de
Africa con nombre de Iberos-y aquellas otras llamadas edtas, que procedentes originariamente de Asia10 mismo que los iberos-habian penetrado, a su vez,
en Europa por el extreme oriental de la misma, poblandola mezclados con sus predecesores, para venir a
terminar S11 peregrinaci6n en el extremo occidental de
nuestra Peninsula.
Ellenguaje de estas tribus eeltas, identico, sin
duda alguna, en su origen, con el de los iberos, acaso
ofreciera ya alguna divergencia cuando esta ultima
(I) Vease Datos E/igr,Ejic{!s J' .AilJllislmiti.-tls tit! E.'IIl1/a. por Jon Bernurdino Martm M.ingut:l,. (P:iginas So y SI). Vnlladolid, 1883.
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fusi6n lleg6 a verificarse, porque parece que las tribus
En resumen, que la controvertida filiaci6n de la
celtas, dijeron Arbas, a aquellos lugares de las sierras
voz Baqttero, viene a ser, segun se desprende de 10
donde pastaban sus ganados, y convirtieron en Brafta
expuesto-Pastor tiel Yermo-cuyo caracter censerla voz Ebralla que los £6eros aplican a los sitios en
van hoy dia los Baq·tteros, llamados en Asturias de
que triscaban los suyos en la epoca de los calores,
Alzada--y que no hay para que mantener la forma
gall ega Baqueiro, puesto que con toda propiedad, se
La voz Arba, parece componerse de Ar-Arido,
puede decir Baqztero.
seco, yermo; y de Ba-que a juzgar por la nomenclatura de muchos lugares de Asturias, y entre ellos,
Arpin y Arpt1itteln, (que deben ser 10 mismo que ArIII
bhz y Arbiliuelo, sonando P, la B de Ar6a), significa
bain, y todo junto, lugar de pastos. Esta ultima vozLa Peninsula de los Pesieos y las Aras Sestianas.
es tambien un derivado del bas de Arbas, pronuneiando P, la B, y llevando unida la radical-to, cuyo
Largamente se debatio, en epocas mas propieias
significado indican cprobablemente~, clo que crece, 10
para esta c1asede investigaciones, acerca de la situaque sube, /0 qzte ascie1tdejormwJzdo reuueitas y C1t sencion de las famosas aras que Sestio (I) erigi6 en honor
!ido lateral.
de Augusto a poco de conc1uidas las guerras cantabriAr6as, debe, por tanto, ser 10 mismo que Aridos
cas, pero asf y todo, aun qued6 por determinar la
Pastas, 6 Pastos del Yermo; voz esta ultima, tan anti- ~< zona en que se alzaron los referidos monumentos, y
cual pudo ser el motivo de su renombre.
gua tambien como .Aroa, y aeaso de igual procedencia ceita,
Sabemos, sf, par la historia, que al cabo de muehos siglos subsistfan todavfa vestigios considerables
Contraposicion de Arba, debe ser la voz Bralia,
de una de aquellas fabricas, pero fuera de esta menque indica, lugar depastos frescos y hzemedos, pues se
cion (2), Y de la noticia de antiguos ge6grafos-que
emplea, como es sabido, para designar dichos lugares
en toda la zona que corre por el litoral cantabrica, (I)
las colocan en una peninsula de la costa de Asturias- "
desde las brafias que caen al Norte de las fuentes del
ningun dato importante se registra, al mayor esclareEbro, hasta Galicia. La voz Aroa debe ser antiquisima
cimiento del asunto,
en Asturias, y de ella deben proceder sus semejantes
Cuando Morales efectuo su viaje a traves del Prinde la lengua latina, .y no a la inversa, como se cree
cipado, debfa estar borrado ya todo recuerdo del ara
comunmente.
de Torres, y asf los que en Gij6n informaron a aquel
eronista, 10 hicieron muy persuadidos de que dentro
Lo mismo debe suceder con la voz Pastor, que a
todas luces se com pone del Bas de Arbas, pronunde los muros habfa existido antes aquel monumento.
ciado Pas, y antepuesto a Ia sflaba Ar de la propia
De esto infirio Morales que en la villa habian sido edipalabra pronunciada Er, voz de que el latin hizo
ficadas las tres aras de Augusto, y Ie afirmo en su
Eremus, y engendradora del erma 6 yermo, antes cidictamen la circunstancia casual de que el terreno fortado.
mara en ella una peninsula bien determinada. Mariana,
En Asturias dicen Erba, los paisanos, par yerba, y
se adhiri6 al mismo parecer, pero Florez y su conyerba parece haber originado la denominaci6n de Ertinuador el P. Risco, se apartaron de aquel dictamen:
baslos, y tambien de Arbas, que tienen los montes de
el primero, haciendo notar que era distinta eosa el
la cordillera entre Asturias y Leon. La forma, pues:
ara de la piramide (3), y el segundo, fundando el suyo
Pasto (del ye) r (mo), y tambien la de Pas-t (a)-or,
en que no era bastante motivo el que hubiese existido
eneierran y llevan consigo la denominaci6n de Pastor,
dentro de Gijon una piramide del tiempo del Imperio
10 mismo que la de Baqttt;ro, que significa 10 propio,
-como equivocadamente le dijeron a Morales-para
y se deriva del Ba de .Aroa, y de la primera sflaba
deducir de ello que se tratara de las Aras augustales,
de esta voz Ar6a, pronunciada Er, produciendose la
Solo por la gran autoridad de Mela, conviene
figura metatesis, es decir-Ba-y-er, en cuya voz, ha
Risco en que el sitio de las Sestianas se ha de buscar
prevalecido interpuesta la conjunci6n latina, q'lte por
en una peninsula de la costa de Asturias. Y estaba en
la 1~ que aparece en la forma indicada,
10 cierto Risco, porque asi era la verdad; pero ni
Se da, asimismo, el caso original y curiosa de que
(1) RL5CO, capitulo VI tomo XXXVII Espalia Sagrada, dice que debe
la voz J'erba, que es derivada de Ar6a 6 Erba, eneserl birse Sestlo y no Sextio,
(2) Carballo. A1ltigiie/lades. Tit. XLIV. piigina V. «En entrando e1 rey
vuelve tambien la de Baqztero, en la forma antes di»en Gij6n (D. Junn Ii', Ie fueron enseliadas Ins antigiiedades de los romacha de Ba-y-er, que es como se ve, la misma voz
"nos, y las famosas Aras sestianas que aun (lumban ait1liJue tlesbaratadas .••»
(3) De Ill. eSllecie de contradicci6n que esto supone, puede deducirse)'crba, vuelta del reves, con interposicion de la Y:
10 que subre el terreno parece evidente-y es, que habia Ara (, altar {cllyll.
(I) Vease I'ereda.-igl1flS Arrit'a.-CnpitnIo U. p:iginas 38 y 44.C:q>ihllo VH, p,igilla~ I.)S y 29; Y capitulo XIV, pag-ina 2,~I de In edici6n
de Mn.drid, 1895.

plantl\ y (lispogici6n publico Rendueles sobre dibujo de Reguera, en su
Iiisttwia de (;ijUJl), y ademtis, una gran «Piramide», encima de In ultima
meseta 'Itle estn pr6xima al remate c1el CabO, y cerca de los vestigios del
Arll. sU3mlichll.. Reg-uera Imb!a de ahultadns ruina,; en aquel paraie, y el
relieve del SllelO todavia 11ermite sospecharlas.
-
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aquella peninsula fue la muy reducida en que se hallaba
edificada la antigua villa de Gijon-como 10 creyo
Morales-s-ni estuvo a la parte de Llanes -como 10
pensaron el mismo Risco y aquellos que han confundido los limites modernos del Principado con los antiguos que separaban los astures de los cantabros-sni a la parte de la Isla, como 10 afirma Escandon (I),
ni siquiera en la margen izquierda del rio Abofio, como
otros han imaginado. La peninsula de los Pesicos de
que trato Plinio, al describir la costa de la antigua
Asturla, y la Pcencbtsuta de que escribio Mela, sefialandola por asiento de las Aras Sestianas, no era ninguna de las mencionadas, sino otra mucho mayor,
cuyo perfrnetro total constituye el avance que hacia
su promedio hace la costa de Espana por su lado septentrional.
En efecto; el territorio que los antiguos designaban en ellitoral de Asturias, aplicandole esta denominaeion de Pe?e.zns2tla, no pudo ser otro sino el es-

la comarca (I): tracese sobre el mismo un angulo cuyo
vertice se encuentre en 10 alto de la expresada lorna
de cCampanones~ inmediata a la de Las Pitas-que
esta por la parte de cSerln~ y proxima ala divisoria
sefialada-s-y los puntos extremos de los lados de este
angulo, fljense en cArances~ y en cTorres>, lugares
situados respectivamente a Oriente y Occidente del
referido cCabo de Pefiass . Por este procedimiento se
tendran seiialados aquellos que ocuparon las tres Aras
Sestianas, y comprendido dentro de dichas lmeas el
territorio que los romanos denominaban Peninsula de
Ios Plsieos.
De las tres Aras, solo se determine, el sitio de la
de Torres (2).
Aqui se propone el de las otras dos, fundandolo
en 10 siguiente:
Los ge6grafos antiguos expresan que Noega (3),
estaba en el litoral de los astures, y que las tres Aras
de Sestio se alzaban en una peninsula (PomjJonio Meta);

,Q,

,i!.£ciuiJ tt"otl /£t:rdt~t:l,i;ri(.:J;t 4:'.7ti~.
$tt"rUl1 ..:jlr#l{,~i1i!:::"V!~N: lir:r.';UOf ~J
4/li,n.!pc a;'
,,;' ;;~.; :t:'.Jf,Q 1fDJrI.,ntt.

fY~·IU'~J))O I~J qJ.-:!t6JrtJ.t,

.

, .t~'~:::~:Z;/!
f

pacio de tierra que corre entre el mar-a derecha e ~ que el lugar 6 pueblo de Noega, avecindaba el do
izquierda del Ct~bo de Peftas-y las rias de •Abonos
y de (Aviles), subiendo por sus respectivos afluentes •
(I) El que se acompaiia con el texto, adolece de alguna lijera imperfecci6n, que el benevolo lector sabra disimular,
hasta la lorna de «Campafioness , que esta por el lado
(z~ Selgas en 5U estudio. De A.·JlJs.tt CUd,lllertJ, seiiala indicios de que
de VillardebcJ!o, en cuyas vertientes nacen toclas
las rumas romanas de Ara11ces perteneciesen a una de las Sestianas,
aquellas aguas.
(3) El nombre de Ni'cga, como otros muchos, ha dado Iuzur a interpretacio~e5Tc~prichosas so?re su Qr.igen. Carballo quiere nada ~enos que
Para comprobarlo, tengase a la vista un plano de
se deba a Noe, y otros escrttores mas modernos, observan que es freeuente
e,

,(I) EI templo romano ti que Escandon se refiere y de que quedan ves-

tIglOS en "La Isla de 1'1 Moral» (Colunga), fue erigido sesnin Vi'ron por

los so~dados de. h, legi6n IV maced'Jnicrl: que se estahlecii; en C:ntabria
despues lie :ernunadas las hosfilidades, El senor Fernandez Guerra dice que
Ilquella legion permanecid en el pais por espacio de sesenta y seis alios.

que los nombres de los nos de Asturias empiecen con las silabas Na y lVi,
sin expllcarse el motivo,
•
Ar,'ega, era poblacion ribereiia, y no es dudoso que a esta elrcunstancla
haya debido su nombre,
Nuda pareee ~as cierto, en materia filologlca, que Ia teorla de Astarlon,
d~, que l~s l~tra~ tl~~en 6 ha?- tenido un significado propio, Davies tambien atribuia slg~llhcados I1te~ales, al Iengua]e Ilamado Celta; y si bien
Humboldt, exponiendo In doctrina del prlmero, no le da su aseatlmiento-c-
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de «ArancesJ-que antes con mayor exactitud escribian Aramces-y que, descompuesto en esta forma,
Ara-m-ces, claramente demuestra ser contracci6n de
(Estrabon).
Ara lIIaritima Cesari; con la circunstancia de que al
Pues bien. Esta hace tiempo averiguado que
pie
de una y otra de las Aras-es decir, de las des de
Noega, corresponde a cSan Juan de Nievas , 6 a sus
Torres y de Arances-s-existe otra localidad que tiene
inmediaeiones (I), Y se conoce, como ya se ha dicho,
por nombre Arnao, expresivas tambien por su signiel sitio que ocup6 una de las famosas Aras en el cabo
ficado probable de Ara de iVaves 6 mejor aun, de
de Torres, por ellado de Gij6n.
«Ara Maritima).
Con estos datos y el plano del territorio a la vista,
3. 0 Que hacia «Villardebeyo) , pasa el mismo
se viene luego en conocimiento de que el rio Melsodreulo a la proximidad de una altura que en el plano
desconocido hasta ahora de los ge6grafos e historiade la provincia se nombra «Loma de las Pilass , y que
dores modernos-era la propia «Ria de Aviles),
este
nombre denuncia--como en Gij6n sueede con el
junto Ii cuya desembocadura estaba puesta iVoega;
nombre del rio cPiles t (I )-el sitio, 6 la proximidad
y que la peninsula de las .Aras Sest£anas, la constirelativa de la tercer Ara Sestiana, que era aUf meditetufa el macizo de costa que forma el saliente de Peiias
rranea
en contraposiei6n de las otras dos que eran
segun queda deslindado arriba (2).
maritimas
segun queda ya notado (2).
Para mayor y mas completa comprobaci6n, obserNingun historiador ni ge6grafo advirtio esta cirvese en el plano, que en el centro de ese saliente que <
cunstancia, de que una de las Sestianas, estuviese ediforma la costa-el eual es tambien su punto mas culen el interior de las tierras, pero no faltan, segun
ficada
minante-existe una localidad con nombre de Romase ve, indieios de que as! era.
donga (3), bastante expresivo para que se haga preeiso
4. 0 Y ultimo: Que dichos monumentos debieron
ahora detenerse Ii analizarlo. Ffjese Ii seguida la punta
tener, en efecto, gran significaci6n euando se erigiede un compas sobre ellugar que ocupa, y llevese la otra
ron, a tenor de 10 que dicen los ge6grafos antiguos,
sobre el sitio de cTorres), donde Reguera deseubrio
porque a parte de su grandeza, parece que fueron lelos vestigios del Ara: tracese con esta abertura un
vantados-s-a poco de terminarse las guerras cantabriclrculo, y se hallara:
0
cas-no 5610 como sefial que marcase los limites del
1.
Que este cfrculo comprende el macizo de
mundo conocido por aquella epoca-s-como en el anticosta expresado, 6 sea desde la «Concha de Gij6n)
guo los deterrninaran antes las columtzas de Hercules,
hasta la cEnsenada de A viles- , y desde el alto de cVien el extrema opuesto de la Peninsula Iberica-s-sino
llardebeyo» hasta la punta de CPenasJ.
0
que apareeen ademas estableeidos con arreglo a un
2.
Que en el coneejo de e Castrillons c--por donplan cientffico, relacionado probablemente con la Asde pasa el arco de cfrculo-s-esta su capital con nombre
tronomfa y la Geodesia (3). Para concluir, puede al
de «Piedras Blancass-s-el cual tampoco necesita exmismo tiempo observarse, que a corta y determinada
plicaci6n especial-y allf cerca, el mas expresivo
distancia de cada una de las tres Aras, segun quedan
demarcadas, dedi caron los romanos, templos a sus
ni Jovellanos tampoco, como se ve en su eorrespondencla con Pcsada-s-es
«Melsoo , y que no lejos de allf habfa un gran cEstuarios que separaba los astures de los cantabros

~

10 elerto que no se explica esta resistencia-en intellgencias tan poderosas
-u la admisi6n de una idea tan seneilla como 16gica.
8i las Ietras son algo, este algo no puede ser sino Ia representacidn de
un sonido que envuelve Ia expresiiin de una idea. Esto es evidente, Asi la
fonacidn lV, parece indicar korizo1~talidacl en las lenguas antiguas, abarcando euantas ideas se le refieren, La tierra Ilana, las superficies Iisas, el
mar, los rios, la mareha par estes y par el aire, can otras mil de indole
semejante, vemos que se expresaban en las lenguas antiguas par medic de
esta fonaclon N, mantenida generalmente en los modernos Ieuguajes,
La 0, :i parte de su equivalencia a nuestro articllio masculino, que el
gallego y el portugues han conservado, muestra tener significado de redontieus, CtwlJatttras y otros anulogos.
EllVO, pues, de l,,'oega, refiriendose al sitio en que estaba edilicada,
acusa Ia forma que la ria de Aviles tiene hacia ,;u descmbocadura. Es decir,
que es articulada, 6 bien que se desarrolla en pronunciada curbatura.
.
Del mismo modo, Ia marcha perezosa y ondlllada flue tiene el rio Nora,
fue, sin dnda, causa de 'Ine recibiera dicha nombre, compuesto dellVo, referido, y del Ra, snbfijo directiva '1ue expresa C01lthlllitiacl. Es decir, que
el rio de este nombre, iVora. tiene en todo su curso esta propiedad de ir
hacienda ,Vou, 6 sinaosidades y curvas, como efectivamente sucede.
19uales 6 parecidas circunstancias se ofrecen en el nombre de Noriega,
en el extrema oriental del Principado. A'luellugar esta inmediato al rio
Dez'a. que corre ondulando de modo muy pronunciado, a oll derecha y por
su espalda.
(1) Fernandez Guerra.- -El Fuero tie Aviles-CalltalJria.
(2) Quadrado, escribi6 can toda propiedad: «bien que alhi en el pro»montorio mas avanzado de la costa, entre Gij6n y Aviles, descollasen las
:»Aras 8estlanas erigidas en honor de Augusto, cual trofeo de su victoria
»y postrer lindero de sus dominios puesto por dique al Oceano:».
La Fuente, en sn Historia de Es/aiza, trae tambien un plano de Ia Espalia Romana en e1 '1ue dcnomina L'elIhu/tlo tit Augwsto :1 Ia de los It:J·icos.
(3) Hay tamhien por a'1uella parte un Iugarejo con nombre de .litJ"'li'la, y acaSo fuera curiosa e interesante el averiguar su origen.

(I) El rio Piles, desagua dando frente al cabo de Torres, y de esta
eircunstancia de orientaci6n, mirando al Ara, precede sin duda su
nombre.
(2) Por ellado de Gij611, baja de Pareeya y Fresno un ailuente del rio
Aboiio, cuyo nombre es Armigztide. Este nombre, es en su composicirin de
una originalidad curiosa. En efecto, Ar-m-i-guide, debe ser el e(Iuivalellte
de Ara-llfariti1lla-Iovi-Guid. - rio del Am maritima de Jove.
Alderete en sus Voca!mlarios Art/bigos, dice: «De prop6sito dejo los
»nombres de los rios, como Gttadalfjtli~!ir, Guaditma, Guada-Romtlll Gila»dallll;dhta, y otros muchos que ai, que porque ellos Uaman al rio' GuM,
»Ies (heron estos nombres•.••• etc.,)
Dada la brevisima estancia de los invasores africanos en tierra de Asturias ipudieron dejar en ella el vocablo Gttid, con que segdn Alderete desi~nahan los rios? Cll?e en 10 po,:ible, pe.r0 es bien dadoso. Por otra parte,
baJando de la aldea l1e JO'ile al no Abono, se encuentra un molino, cuyo
nombre es, A1'gudia (Ar-gu-di-a), en cuya composici6n, se halla otro Gu,
que bien puede tener analogia can el GuMe del rio en cuesti6n.
Probable parece que una y otra Iengua-la arabe, y la que en el pais
se hablara-trajesen dicha raiz de otro Ienguaje anterior a su formaci6n
respectiva.
(3) El plano topogr:ifico y mediei6n del imperio romano decretados
por el Sen ado a propuesta de Julio Cesar, se ejecutaron en tiempo de Augusto, y se terminaron el ano 19 antes de Cristo.
.y ocu~re ~)reguntar: tl.a celebrid~d de las ~ras de Sestio, no habra provemdo mas blen.de esta ~lrcunstancla-esdeclr de que elias formasen parte
de una red de tnangulacl()n-que no de su grandeza arqnitect6nica (, tie
sn signiJicucion politica,
'
Tamhie~ ~o?ger y La Condamine asistidos por Ulloa y don ]orgeJuan,
eleva~on pm\mldes en el Ecuacl(Jr,. cuando la rui<losa medici6n que alii
practlCaron por encargo de sus goblernos respectivos; peru Ia celebridad
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deidades, que sin duda fueron suntuosos. Por la parte
de Gij6n, ademas de Jove, esta ellugar de «Deva»,
que asi 10 indica; por ellado de c:Aviles~, el nombre
del penasco cLa Deva», demuestra 10 mismo, ya
porque hubiesen edificado en el, alguno de dichos
templos 6 como parece mas probable, porque 10 estuviese en algun punto de la costa frontera; y en cuanto
al Ara Mediterranea, deben tomarse en consideraci6n
las rnfnas de un templo romano que hay abajo de
cSerfn~, y otras que por ellado de San Amires, sefiala cierto autor del siglo antepasado (I). como existentes en un prado que por allf habfa con el nombre
de La Graft Diva.
Con estos antecedentes y observaciones que acaso
no parezcan del todo despreciables, pudiera al cabo
llegarse ,'i esclarecer un punto historico, que, no obstante los siglos transcurridos y la indole especial de
los tiempos actuales, aim conserva cierto fonda de
interes.
Algunas exploraciones y tanteos hechos sabre el
terreno por personas peritas y versadas en las antigiiedades, acaso dejaran resuelta a la postre esta
cuesti6n, que se relaciona can otras no menos interesantes de la historia nacional.

~

IV

El limite de Cantabria
«Per Astures fluit Melsus Fbrvius,
»Panlum que ab eo distat Ntega urbs,
»Et in propinquo est oceani restnarlum,
»Quod Astures 6. Cantabris dividits.

(Estraohl).
«In Asturum Iittore Neega est oppidum,
lIEt tres Arre quas sestianas vocant,
lIIn psenlnsula sedent, et sunt Augusti no(mine sacrre,
»Illustrantque terras ante ignobiles»,

(Pomponio lYIela).

Pocos textos de los ge6grafos antiguos se habran
citado con mayor frecuencia que los arriba transcritos,
y pocos 10 habran sido, en cambio, con mas escasa
fortuna. Desde el buen Padre Carballo--historiador
de otros tiell1pOs--que imagin6 referir el nombre de
...lIloeg"tl al de llhtctga, propio de un arroyuelo que hay
a la parte de i.Vavi'a, hasta el senor Fernandez Guerra
--arque61ogo muy distinguido entre los modernos(Ie a~uello5 m?~mmentas, solo consisti6 en que fornlUban tambi&n una base
de tnangulaclOn y no en otra cos:,.
Conjeturn~, y~ ~61o conj.etur.a.s consiente In lllutiJacion lamentable de los
documentos hlstorlcOS y clenttlicos de 13. antigiiedad.
• ~~~, Me"n~ndez Valdes en In nota. Iluesta por Ren(lueles en sulllstcria
lit Gylm,paglDlls 24 y 25.
No .ulivierte Val<le~, :i 'luien estuvo cOllsugr:ulo el templo de SeriN.
pero, t;st.e nonl~re proced.e, como es creible, tie SerelUlS, pudo estur dedi:
cado ., Jupiter, pur ser u'lucl, uno de sus epitetos.

.;1

~

que fij6 en el rio Espana (I), el limite occidental de la
Cantabria antigua, puede decirse que son innumerabies los autores que se han referido a ellos.
Mencionarlos aquf a todos fuera tarea enojosa, y
con esto tampoco se conseguirfa llegar a determinar el
limite verdadero que, por el Iado del litoral, tuvieron
en Ia antigUedad los Ash/res y los Cdn/abros.
Florez en su Cantaoria y Risco en la vindicaci6n
de aquel, atendieron mas a fijar el lindero opuestoque era eI tema principal en la enconada polemica que
ambos atletas sostuvieron-que no a precisar cual habfa sido el campo frontero de las dum validissimm g81ltes de que hab16 Floro (2), que sin pararse a considerar
10 escaso de sus recursos y 10 menguado de su territorio, hicieron frente y llegaron a equilibrar to do el poder
de Roma y de su Imperio.
Dejando a un lado a Oymard, que incurre en rnanifiesto error, cuando pretende establecer en la ensenada de Luarca los Iimites de aquellos pueblos; y a
J}fo1'et y a Jlfarca, que, interpretando mal, como
otros muchos, cierto pasaje de jylela (3), los ponen en
el Sella-por decir aquel, que donde la costa Septentrional de Espana se retrae mas y mas, en direcci6n del Orto, tenian su asiento los Cantabros y los
Vardulos (no dice Me/a que el Sella marcara lfmites
entre Cdntabros y Astures) (4)-sera justo notar aquj
que quien primero sospech6 cual habra sido el limite
verdadero, fue don Gaspar Jovellan09 (5); si bien, despues, el mismo lleg6 a persuadirse de que se habfa
equivocado en esto-que as! se 10 eseribfa muy dolorido a su grande amigo el senor Posada-cuando preso
en Mallorca, quebrantado de salud, y lejos de su biblioteca, buscaba en una edici6n de l1:!e/a-que otros
amigos le facilitaran--Io que no podia hallar en el,
pues, sin duda, 10 habfa visto en Estrabon, que fue
quien habl6 del Estuaria del Oceano. Anos antes, y
,(I~ EI rio Espaila, 10 mismo que otros mu ehos de Asturias, constituye
mas hle~ un torrente por efe~to de la topografia montaiiesa del pals; Y
como qutera que en el Ienguaje liable, la voz Espal1ar tiene entre otras
acepeiones, la de estaller COIl estrJpito, muy bien pudo suceder que fuera
este el motive de la denominacidn del rio, mejor que el supuesto por aquel
autor. Por otra parte dlcha denominacidn parece ser moderna, pues el rio
EsjJ(Z~}a de ahora, probablemente era el que Ia carta-puebla de Vilfaviclosa-s-que trae Sangrador y Vitores en su Historia de Ia admlnistracien de
]usticia-Apendices d. III Bi1Jli"teca Asttlriana-nombra Tranzoncvn, drindole par Iindero del concejo en aquel rumbo,
(z) Floro, par su testo: «Sub occasu pacata pere omnis Hispania,
:>nisi quam Pyrenei desinentis scopuiis inllerentem citerior alluebat Ocea»nus. Hie due validissim:e gentes, Cantabri et Astares..••. etc., claramente
expresa, como nolarOll :Florez y el Padre Risco, que los antigllos llamaron Extremo del PiritulJ aquella region tan discutida en tiempo5 ]a cual
no era otra sino el saliente de costa que forma el cabo de I'enas. '
(~) Mela dice: «At ali ee jl11111iJzi qUl}d 0iJlfam voeant ituipill11t ore pON»latrm rC<'cderc ct lat,,' atlue hispaNi,c' tlmgis mogisque spatia...

?),Practulll, Lrmtabri it ViJnhtii Imalll».
(4) En ttnos articulos publicados por EI Faro Asttlrhmo, periollico
que salfa en Oviedo por los anos de 1860 bajo el epigrafe PrilllitiNJS
Umites de CaJltabria demo~tr6 S11 antor <Ion Elias G. Tuil6n y Quiros, que
el Estllario dande, seglin ESlrabon, se apartaban los astures de los cantabros, debla situarse 11ll/l'l'oe,' a'ist'mte del Cabo de Pen as.
Cierto eSt que esta atil!~da observacion no Ie libra de incurrir en el supue,to equ.ivo~a.do de que el &lla separaba a'1ueHos pueblof; pero hay que
hacerIe la Ju,tlCla de haber acertado en 10 principal.
(;p Vease Somoza, (DOll Jttlio), J<1';'CllI111N. A-ztez'OS datos para Sl! 1>i,)gr,!t;a.-Extractos de :sitS diarios.-Diario IV. (Copia de Ce,in).
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atendiendo a insinuaciones del mismo 10ve~lanos, habfa hecho Gonzalez Reguera-maestro director encar. gada de las obras que se estaban ejecutando en la
nueva darsena de Gij6n-el hallazgo de Torres-y
asegurado con esto don Gaspar, de que alli habia estado una de las aras citadas por Me/a, era consiguiente que inquiriese (I) d6nde estaba, tarnbien, el estuarlo
mencionado por Estrabon, ya que una y otra cosa se
hallaban cerca de Noeg a, y que dicho estuario, segun
aquel ge6grafo, separaba los astures de los cantabros;
pero sea que el nombre del rio A bono (2), Ie hablase
de aquellos lfrnites, 0 que participara de la opinion
muy comun entonces, que atribufa a la villa de Gij6n
una antigtiedad grandisima-y que por esto no ima- ~
ginara que pudiera ser de fundaci6n posterior 6 coetanea de los tiempos de Augusto--es 10 cierto, que
le pareci6 que el gran estuario, era el mismo del tio
Abono, y la playa solitaria en que desagua.
Acaso crey6 tambien que Gij6n era la Noega de
los antiguos, y por todos estos motives, probablemente
no hizo cuenta de que pudiera haber sido en la concha
de Gij6n, y no en la salida del rio Abono, el estuario
que sin duda buscaba, movido por el deseo de obtener
un dato hist6rico de importancia.
Yen Gij6n fue, con toda probabilidad, donde estuvo el estuario de Estrab6n; porque fijada ya, como
10 esta, segun queda dicho, la correspondencia de
Noega con Sa« Yuan de Nieva, en la desembocadura
de la ria de Aviles, y conocida la situaci6n que en el
cabo de Torres tenia una de las Sestianas, se deduce
de los textos de los antiguos que el lugar donde se
separaban los .Astures de los Cantabros, era la entrada
que hace el mar por la concha de Gijon,
Es de toda evidencia que no hay en la costa ninguna otra ensenada a quien mejor convenga el calificativo de Estrab6n; maxime, teniendo en cuenta, que
en 10 antiguo, y hasta no hace todavia muchos alios,
penetraban las mareas por el interior de las tierras y
playas circundantes, en una gran extension.
Basta reparar en las condiciones del terreno,. y conocer los antecedentes hist6ricos de la poblaei6n (3),
para adquirir el convencimiento de que, al principio,
existi6 una playa considerable que iba desde el rio Pi..
les, hasta la punta de Corona, prolongandose como
ahora por el Arbeyal, y que el cerro de Santa Catalina,
6 Atalaya, estuvo en otro tiempo separado de la costa.
EI istmo que mas tarde uni6 dicho cerro a la tierra
firme, debi6 tener su principio cuando los romanos

(I) Colecci6n Rivadeneyra.-Carta de Jovellanos a Posada. }<'echa 13
de Septiembre de 1806.

(2) De Abomnlo, rlue parece contracci6n de ab omnino.
(3) Vcanse Rendueles.-Illstl1rla tie Gij6JI.-Uh. IV cap. IX y Feijoo.-Teatl"o Cn·ticl1.--«Peregrinaciones de la Naturnlezu)) Disc. II, tomo
VII.
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construyeron la fortaleza (I), que di6 origen a la poblacion, porque en la necesidad de hacer aquella accesible, debieron utilizar para el caso la aglomeraci6n
paulatina de las arenas al rededor y sabre las rocas, en
que el cerro descansaba por aquel lado del Mediodia
que les comunicaba con el interior.
La fortaleza es sabido que duro casi hasta el fin
de la Edad Media, y el istmo que acab6 por separar
del todo las dos playas (2), fue, sin duda alguna, el
primer atracadero que tuvieron las embarcaciones,
empezando desde entonces a formarse en aquellugar,
seguro y apropiado para el trafico, un mieleo de poblacion, que muy pronto debio de superar en importancia
a los veeinos poblados de Tremaiies, antes Termanes
(("Ther(mitare)magnes?) (3), Corona (4) y Nataoyo,
~'jVatatoriumtJj, coetaneos todos, probablemente, de
la construceion de las .Aras y de sus templos, pues
que segun Morales, Carballo y otros, el primer nombre 6 uno de los nombres con que Gij6n fue conocido
en la antigiiedad, era este de Aras Sestiasas.
No hay para que insistir de nuevo acerca de la
resonancia que aquellas obras de las famosas Aras tuvieron entonces-pues no hay duda que aleanzo a
todo el mundo romano-y hasta puede sospecharse
que motivaran viajes de personas importantes como el
viajero T. PomjJe)IO, que en Tremaiies dej6 consagrada a La Diosa Fortu1za de los Balios, la memoria
recogida en aquel sitio, que todavfa se conserva en un
portal de la calle Corrida (5). Ninguna indicaci6n se
(I) 'AI edificar las Aras Sestiauas parece que los roman os, construyeron tamblen en sus inmediaciones los temples de que se ha hecho merito
y ademas fortalezas.
Los tempIos, destinados al culto anexo a dichas aras, y las fortalezas,
para guardarlas y ponerlas a cubierto de todo Insulto,
Este dehi6 ser el origen del castillo de Raizes-despucs GattZ011-por
el Iado de Aviles, y 10 mismo la fortaleza de donde tuvo el suyo Gij6n, lug"ares uno y otro, iumedlatos a las dos aras marftimus, EI ara mediterranea
debid tener tambien su guarda correspondiente, a juzgar por los vestigios
de un castro, que se han sefialado por la parte de Sert»:
Vease el diseiio de Gij6n del siglo XVII, publicado por Rendue(2)
Ies en su Histtwin. de Gijo1t.
(3)
No lejos de Oviedo, por ellado de Las SClratias, hay otro Trefila/it<>' que se senala en e1 plano de triangulaci6n de In cuenca carbonifera,
impreso por Ill. Secci6n de Fomento de la Provincia. Aquel paraje <lista
poco <leI shio en que estuYr> el castillo de Tttdda, y rladas las costumbl'es
romanas, posible es que se tratara de unos banos dependientes de aquella
otra fortaleza.
(4)
En el altozano que se extiende por detnls de Corona en las ufueras de Gij6n, sitio 'lue se nomhl'a :3ct1lia Eztlalia del iJiJaz', existi6 en la
Erlad Media nn poblado de igtlal nOlnbre, que fue destrnirlo por los partidarios del conde don Alonso. (Vease Rendueles Olstl1ria tie Gif6n, Capitulo VII, plig. 127).
Aguel pr>blado nunca volvi6 a reedificarse, hasta estos tiempos en que
empieza 6. serlo de nnevo, y su terreno yermo, qued6 sirviendo de pasta a.
los ganados.
Reconaciendo en cierta ocasi6n, clieho yermo, el senor Somoza-gran
conocedor de Ill. historia de Ia l:omarca-hall6 que estaba todo 61sembraclo
de materiales, de in<ludable factum romana.
.
Y ocurre preguntar: iA 'Ine localidad de los tmsn;ontanos correspondia aquellugar. (Seda el de La Calr:ada, que con el nombre de Via Lata
con~igna Sangrador y Vftores, sin correspondencia conocida?
Por 10 menas, es curiosa y parece digna de ser nota<la la circunstancia
de que dicho nombre de La Calzada, se conserva por aquellas inmediaciones, y tambien por Ill. parte de l'2laIJ y de emero, como si indicase q\le por
todo aquel trayecto hubiese existido en Ia antiguedad, una gran via romana.
(El nombre de Cenerl1, (no sera t:'a1lljo de Ne1·oll.J Los pueblos antignos
dedan Ce, par tierra, C01lla1'Ca, etc.) segun Alfredo Branas. Vease, El Be..
gil1llalislllo. pagina. 217).
Es una pi/astra que sin duiia constituyo el pellestal de una esta(5)
tao. de Ill. diosa. Su dihujo e inscripci6u, han sido reproducidos en muchas
olmlS sin ma)"or explicaci6n. S610 el senor Vigil, en su Asturias lYf01l111lle1ltal indica Ia posibilidad de flue se deba a TroglJ 1'tJ1Ill}(!j!I1.
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encuentra, acerca de quien fuera aquel personaje de
la antigUedad; pero atendida la epoca, las circunstancias, y el caracter del sujeto, ann puede conjeturarse
que fuera el propio Trogo Pomptyo (1).
Sea de esto 10 que quiera, y volviendo al tema"propuesto, desprendese de 10 dicho, que el Hmite de Cantabria en tiempo de la conquista fue, segun penso
Jovellanos, el mismo que hasta hoy conservan los c~n
cejos de Gijon y de Carreno por ellado del rio AbottO.
Que la villa (2), fundada en la vertiente meridional de la Ata/aya,o cerro de Santa Catalina, debio
tener origen en tiempos muy posteriores a los que
muchos han supuesto, se deduce de 10 escrito por los
mismos geografos antiguos; porque Estrabon, florecio
en la epoca de Augusto, y solo hace mendon de
Noega, sin nombrar a Gi.fia, y si entonces hubiera
existido esta poblaci6n, natural hubiera sido tambien
que la eitase con prefereneia al estuario de que habla,
por carencia, sin duda, de otra indicacion mas clara.
Parece, pues, que en su tiempo, Gijon no estaba poblado today/a.
Pomponio Mela que vivi6 en tiempos de Tiberio
y Claudio, euando describe la costa, hace memoria de
Noeg'a y de las Aras Sestianas, de donde Gijon tuvo
511 nombre primero (Ar(/! Sesti); prueba de que entonces habia yacomenzado su existeneia; y en cuanto
a T%meo-que la denomina Gi.fia, sin duda porque
este era el nombre que tenia la comarca de que vino
a. ser cabeza-es de advertir que la pone en los Astures, cuando el escribio, que fue en el siglo II.
Es decir que los romanos tardaron poco en modificar
la divisi6nque antes tenfan los Astures y los Cdntabros,
e incorporaron a los primeros Ia meneionada comarca.
Par este cambio, y fuera de que tal vez no haya
bastante motive para fundarla en el nombre del rio
Espana, viene a explicarse, en cierto modo, la division hallada por el senor Fernandez Guerra, aunque
siempre habra de resultar, y puede creerse, que por
10 menos hasta el siglo I, la comarca de Gi,;i'a, en
su totalidad, fue, segun queda notado, el extrema
occidental de la primitiva Cantabria,
(1)
T"OgO Pompcyo, galo de nacidn, fi16s?f? e hlstoriador de gr,an r~-

nombre, fioreci6 en tiempo de Augusto. Eseribio en 44 vol..Ja H;st~rza
lhllve1'sal Ill. eual no existe aunq ue sf el epitome que de ella hizo 'Justmo.
• EI padre de Trogo, sirvi6 bajo Julio Cesar, de quien fue secretario; y
del mismo Trogo, escribid PUllio llamdudole sCI'erissitm11l1 auctorem,
Mirando a los antecedentes del padre, y atin a sn propio merito, bien
pudo suceder que trajese 6. Asturias algtin eucargo especial, en el tiempo
que se edifieaban las Aras Ses~ianas..
•
•
Apoya esta conjetura, la circunstuncla de que JustI~o, su abrevlador,
hace meucion del Sacer mOIlS Ltuws Asttwtllll. (que equivocadamente pone
en los confines de Galicia y Asturias, en vez de los de Asturias y Cantabria).
Poco probable parece que Tt'ogo tuviera noticia del Bosque Sagrado de
los Astures, &i no hllbiera visitado el pais.
(2) Decimos Villa, por seguir la costumbre y la denominaci6n que
actualmente !leva Gij6n, que no es de ahora; pero es bien sabido que en su
origen tuvo dictado de Citldad, yasi se la denomina en los docllmentos
mas antiguos. Lo que hay en esto, es que en la sucesi6n del tiempo todo
se altera, y tam bien e1 sentido de las palabras.
En Sll origen la voz Cilldad no representaba, como ahora sucede generabnente, la idea de llna poblacion grande, sinola de lin recinto fortific~do
grande 6 chico; y Gij6n, no tuvo otro principio mtls q:le ese como L,t ("'tty,
en Londres y Ill. (,"ite en Paris 10 fueron tambien de aquellas enonues capitales.

v
Gijon y Gijia (I).
Los nombres de Gijon y Gifia puede decirse que
coexistieron sin que uno y otro expresaran en un principio nombre de poblaci6n, sino cualidades del territorio.
La palabra Gij£a, debi6 servir para designar la
la comarca mas occidental de la Cantabria antigua,
por el lado de la costa; y aquella cornarca abarco seguramente bastante mayor espacio del que ha venido
despues a constituir el concejo actual de Gij6n.
~
En efecto, dentro de aquellos lfmites sin duda se
comprendfa todo 10 que va hasta la cria de Villavieiosa,' por el litoral, y hasta la c villa de Infiesto,s por
el interior.
Si a alguno causara extrafieza esta asercion, tenga
en cuenta que, segUn consta de los historiadores nacionales mas antiguos (2), el monasterio de cValdedioss se erigio een terminos de Gij6n,; y que aquella
localidad se halla bastante apartada de sus actuales
confines, y proxima mente equidistante de la boca
de la expresada ria de Villavieiosa y de las villas de
Infiesto y de Gijon. Es decir, que el celebre monasterio venia a estar en el centro del territorio gijiense.
Dicho esto, pasemos a tratar del origen probable
de esta voz Gifia. Sabese que los antiguos usaron, y
los modernos tambien emplean la palabra hito, para
designar aquellas piedras terminales que se ponen con
objeto de marcar y deslindar los Hmites que tiene cada
territorio 0 jurisdicci6n.
Sabese igualmente que, en tiempos pasados, y aun
hoy mismo, habfa y hay, en muchos lugares de Espana, la costumbre de aspirar la letra h, con la cual
empieza la silaba Itl de la voz hitoj y que esta aspiracion produce un sonido semejante al de las letras g
yf. Pues bien, si a dicha eircunstancia se afiade la
fundamental de ser la sflaba h£ radical de hito, tendremos que la voz hi-hi-y-a al pronunciarse sonaba 10 mismo que Gifza, sin otra diferencia, acaso, que
la acentuacion, que debio hacerse cargando despues
de la segunda sflaba,

$

(I) 1'1 no~br~ de Gi/hl ~a(fuellos,,"e se Ie pare~en dehieron~en~.r
en 10 antiguo SIgnificado de [11mte, 1JI".l,11l. frontera, lmdero, etc: ASl, Gt<>'011 citado por Risco como propio de un despoblado que hay a Ill. parte
de Castilla, en tierra de l,e6n, indica probablemente un lindero de pueblos
(lue por alli tenian su asi~nto en tie~po? primitivos.
Lo mismo puede decJrse de los slgmentes:
..
AMj011, c1tado por Vigil en sa Astilrias jfIom{"t,?~:al <pustracwnes
concejo de Llanes. L A 3 A. Documento 1.331). Aft/jon \ Gongora, Alltl<>'iiedades (·rehi,"t01'icas de A1Idab/cia. Pags. 24 y 25).
'"
Gij01I~, poblaci6n bien conocida en la provincia de Alicante.-G!{?110,
luO'ur de este nombre en los limites de la de Bargos por el lado de \ lzcaya~--iflojijollera, nombre de un bajo que hay en la desembocadura de Ill.
ria de Bilbao.
.
.,.
FileI'D, de Hito y Pilo, estan en e1 mismo caso, de Igual modo que FItoria y Fitorias en Asturias.
(2) Vease Carballo, AtttJ,g'itedadu. tit. XX, par. XXXIX.
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Esta denorninacion (donde la radical hi, repetida,
sin duda constitufa un diminutivo en la lengua antigua), aplicada a un territorio, debio ser tanto como
«cantom 0 cpequena comarca de los hitoss , sin duda
porque ella formaba como una prolongacion 0 apendice del territorio cantabrico, La Giji"a, pues, que primero se conocio con este nombre, no era una pobladon, sino el extrema occidental de la primitiva Cantabria; y debio denominarse asf el area que comprendfa,
par haHarse enclavados en ella, los hitos que marcaban par este lado los linderos que tenia con la region asturiana, Unos sefialaban par la parte del Mediodia los linderos de los Astures Lungones, y otros
por la de Poniente los de los Astures PJsicos.
Igualmente estaba Gyza separada de los Cdsuabros Se/enos por la division fluvial que los romanos
nombraron Noega Vicesia (ria de Villaviciosa), yen
las cercanfas de su margen izquierda aun se conserva, por la parte de la costa, el nombre de la rasa dg
Fiturias, cual dato que 10 comprueba.
Resta tratar ahara del nombre de Gyon, aplicado
a la villa, y para esto, ademas de 10 dicho con referencia al nombre de su comarca, y antes al estuario
mencionado par Estrabon, agregaremos que en medio
de aquel estuario que en pleamar de aguas vivas formaban can el Oceano las playas y humedales de las
inmediaciones (I), se alzaba el «Cerro de Santa Catalina. 0 cAtalaya., el cual, tanto par sus proporciones,
como par su situaeion singular en medio de aquel estuario debio denominarse Gyon (hi-hi-y-onJ-de donde el baMe hizo despues Xizzon-por equivalencia de
h#o mayor 6 hito grande de Gljia, entre los demas que fueron causa 6 dieron motivo para que recibiera dicho nombre de Gij'ia la comarca en que todos
aquellos hitos se asentaban. Cuando mas tarde se
edific6 la poblaci6n, que se hizo famosa en la Historia
desde el tiempo de la Reconquista-y aun antes-vino ella a ser conocida por el nombre delhI-gar en que
la fundaron, llegando as! hasta nosotros,

*
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Principado (I), ni otros muchos indicios que as! 10 deL
jan sospechar (2).
Los mismos acontecimientos de la epoca, la procedencia cantabrica de aqueUos primeros prfncipes, las
disensiones ocurridas (3) desde Fruela I hasta el definitivo asiento en Oviedo del rey Casto; las guerras de
X los esclavos en el reinado de Aurelio, y de los gallegos en el de Silo, las frecuentes rebeldias de los vascones, antes y despues de estos reinados, dejan ver,
bien a las elaras, que pugnaban entonces dos tendencias; la que aspiraba a un orden de cosas nuevo enteramente, con franquicias para los pueblos, y la que
se inclinaba a mantener la tradici6n gotica de Toledo,
sin introducir novedad en nada.
De este lado de los montes prevaleci6 esta tendencia, dando origen al reino de Oviedo, de que fue
cabeza el Casto, y la otra, pas6 aquellos montes, recabo fueros de los monarcas, instituy6 jueces por rnagistrados, hizo reyes despues a sus condes, y personific6, en fin, en el Cid, el espiritu que la animaba.
De este espfritu de justicia debieron partieipar
los primeros caudillos de la restauraci6n de Espana,
y puede creerse que su titulo fue, antes que otro alguno, el de reyes de Gij6n y de Cantabria,
En nada se opone a esto la interpretacion equivocada que Morales di6 al Regis Silonis, de la escritura de Aldegastro, fundador del monasterio de Obona, leyendo en ella Gi;om~' por 5ilonis; antes confirma la sospecha de que los primeros reyes de la reconquista se titularon de Gz}on, contra la deducci6n
hecha por los que advirtieron aquel yerro, porque si
la especie no tuviera fundamento alguno, nunea Morales hubiera incurrido en aquella equivocaci6n; y si la
dignidad gubernativa principal de la Regi6n, era la
de Duques de Cantabria, antes, 6 al tiempo en que
se verific61a invasion sarracena, natural es pensar que

~

(1) jl-.lCllloriat presentado al Ilmo. Sr. Principe D. Baltasar Carlos,
Principe de Asturias. por el Principado, Se dice en este documento:
«tQuien duda que en los principios de Ill. restaurachin de Espaiia estuvo
:.tan unido d el real patrimonio, que el primer titulo que tUYO el invietfsi:omo senor Infante don Pelayo y algunos sucesores suyos, fue di reyes de
»Gijon:>. Rendueles HistOril1 de Gijhl, lib. III, pag. 296 (Apendices),
(2) bldice de los documentos del monasterio de Sahagun publlcados
por el archive Hlstdrieo Naclonal, (Madrid, 1874). En el ntimero 124-7.
correspondiente al 1.° de Fehrero de 1°92, se ve que por aquel tiempo,
todavia figuraba en algun documento publico In f6rmula sigaiente: ReeIlallte Rec¥: Alla(fossl/ ill C!iOlle ill Kastel/II ill Gal/eela similiter ill Toletilla, donde aparece y se aplica en primer termino el dictado de Gijoll, al
monarca que reinaba en Castilla.-El Sill!1lse, citado por Risco en e1 numero 458, capitulo XXX, plirrafo I.', tomo XXXVII de la Espalz.a Sa/fl'/ufa,
dice, tratando del arribo a la costa de Asturias, del arca de las reliquias,
Clue desembarco en un pnerto.-- (4IjUS l101lle11 Sllb3ala3 weat-Ill' co qUod Ceji';'l: regia civitas dempel' iJl11zillCat.
(tEste Sllusalas. no seria Pen&11 (Ped,a/U:), y su nombre verdadero Subs
Aras,:).
Carballo en sus Alltig-iiedades, titulo XXXIV, parsg. XX, pagina 123,
agrega que, <el rey Fernando II de Leon, acrecent6, en uni6n de su hermana, las propiedades del monasterio de la Vega (Oviedo), COlI las haciell'
das que poseiall m la dlla de GijOll:> dato que confirma 10 expuesto por el
Principado, respecto de esta poblaci6n.
(3: Los gritos tradicionales de i Vha GijOll! i Vh'a Pilol/a! i Virm
Pl'ada! que los mows de Ill. aldea han conservado hasta haee poco, como
apellido de gnerra en Sil;; contiendas. parecfan estar pugnando por recordar
todav!a, las discordias (lue surgieron al constituirse el pequeno reino de
Asturias.

e

Respecto de si Gij6n fue 6 no cabeza de la nueva
monarquia instaurada en Covadongt~, puede creerse
que sf, 0 no significan nada ni la tradici6n recibida (2),
ni la fortaleza del Iugar (3). ni el asentimiento del

(I) Ren<tueleg, Historia de G~itill, cap. IX, lib. IV, pag. 399.
l2) Jovellanos.lCitado por Rendueleti, libro I, capitulo V., pagina 44,
nota I.
t 3) Morales. (Citado por Risco, nlimero 18, cap. VIII, tome XXXVII

de la Espana Saet"ada).
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dicho titulo perdurase tambien en aquellos prfncipes,
hasta tanto que las consecuencias del suceso de Covadonga, se dejasen sentir de un modo mas eficazen
la marcha y constitucion del nuevo Estado ,
Por ultimo, si bien la ensefia principal de la Reconquista fue la cruz alzada por Pelayo, no ha de perderse de vista-y asf 10 advirtio Jovellanos-que la
cruz sustituyo el aguila de las legiones romanas, e iba
enastada en alto, independientemente del estandarte
donde se representaba la divisa del prfncipe 0 del
reino; y este blason, segun el cronista Lazaro Dfaz
del Valle, citado por don Gaspar, consistfa en un escudo de cuatro cuarteles que llevaban un castillo y un
leon en el primero y ultimo, y dos copas 0 calices en
el segundo y tercero.
Cierto que aquella ensefia era ya la del re£no de
Leon, creado recientemente por abdicaeion del 1Jlagno (I), pero en ella se mostraban perfectamente condensados los sucesos precedentes de la Reconquista

~

comenzada.

En efecto, como antes se dej6 dicho, muy a los
principios de aquellos movimientos, debieron de surgir y sefialarse dos tendeneias muy marcadas en los
elementos que los inieiaron; y aquellos elementos,
pueden referirse a las dos regiones hermanas de Asturias y de Cantabria. Esta pugnando siempre por resistir el regimen absoluto de la monarquia toledana, y
aquella mas indinada a una restauracion completa del
imperio derrocado por los arabes.
Cantabria, reivindicando con la comarca de Gi;"ia
un territorio que antes le arrebatara el dominador romano, debio tornar por divisa el castillo de Gij6n-que aqui, como en toda Europa, la fortaleza romana
vino a ser simbolo de soberania-y Asturias que tenia
su equivalente en los robustos muros de Raices 0
Piedras Blancas, debi6 asimismo tomar dicho baluarte como distintivo propio, a imitaci6n de 10 hecho
por Cantabria en aquellos dias aeiagos.
La iglesia atenta por su parte a prevenir cualquier
discordia (2), que en aquellas eircunstaneias podia
llegar a ser fatal para los intereses patrios, interpuso ~
sin duda su autoridad-bien ostensible ya en las nuevas sedes, Ovetense y Compostetmza-y es visto que ~
se represento en el escudo por los calices, asi como
trasladada a Leon la corte, se juntaron en el mismo a
uno y otro de los castillos transmontanos y a unos y
otros de aquellos calices, los leones heraldicos que
(1) Previendo, sin duda, aque! magnunimo monarCa los tristes sucesos
que fueron precursores del traslado de la corte al otro lado de los montes,
hizo labrar en Galldm Ia famosa cruz que conservlt por blastin el Principado.
(2) El escudo de Ga1Iz<)11, que en esta obra figura tl la cabeza de la
resena de dicho concejo, muestra a derecha 6 iZ'luierda de la cruz (Ine campea ~~ el centro" dn;; estandar~es que arrancan del pie del signo de la redenclOn y suben mc1IllQdos hacla sus brazos.
Mejor que trcfeos agarenos, como el uutor de la reseila sU!Jone que
sean, parece 'i\le debe contemplarse en ellos el distintivo de las dos regiones que la l',mimlila de Ga\tz6n separaba, y entre las cuale,; parece poner
paZ, In cruz de Alfonso III el Magno.

eran fiel trasunto de la fuerte ciudad sucesora de
Landa.
En fin, el mismo escudo de Castilla, manteniendo
adelante duplicados aquellos leones y castillos como
emblema principal de Ia nacionalidad, esta proclamando todavia la fusion inicial de Asturias y de Cantabria;
euyo ejernplo, sucesivamente seguido por las demas
regiones de la Peninsula-con una sola excepci6nacabo por agrupar sus blasones nobillsimos en derredor del originario, simbolizando asf la unidad intangible de la patria y la fuerza incontrastable del Estado.
En conclusion, que los primitivos castillos guardadores de las Aras Sestianas, construidos por los romanos en Ralces (I) Y en Gijon, fueron los mismos
que reunidos, sirvieron mas tarde de emblema, junto
con la enseiia particular de Leon, al glorioso escudo
patrio; de aquel mismo que tiempos mas heroicos
transportaron en alas de su fe a los muros de Grana(1) En la monograffa de Castriiidn, lnserta en esta misma obra, se
menciona el nombre de Rolrie, como propio y originario del de Raices,
pero es de notar que en esto acaso haya ocurrido 10 mismo que con los
nombres de Atalt/io-forma de Ia epoca visigoda-para elnombre de Nataoyo en Gijon; y el de Cultrocies, que ahora se dice (.ontrlle,-es, en el mismo Concejo, y que a todas luces procede de Cttltricix, por el temple que
en aquellas inmediaciones consagr6 Ia gentilidad Ii Ia diosa Ceres ClI/-

tricix.
iTall facilmente se confunde en esta clase de disquisiciones 10 proximo
con 10 remotol
Roi1-izlo mismo que Raices no parece mantener su forma originaria, Y si
se admite, por ser ello 10 mas probable, que en toda Ia zona del Cantdbrico
se habki una misma lengua, y que esta no pudo menos de traer el mismo
origen que la vascongada, y ser el verdadero Bable <1 lengua de Babilonia
(el Bable actual no es sino algo a modo de palimsepto, donde una forma de
Ienguaje rustieo, emanado del latin, ocnlta, pOl' superposicidn, el idioma antigun propio del pais I' se hace forzoso recurrir a interpretaciones que guarden analogfa con Ia indole de aquel venerable monumento de Ia palabra
humana.
La voz Arra, tiene en dicho Ienguaje acepcion de Hombre, Vard» etc"
y partlendo de aquf puede suponerse que A1Taizes, por Rakes, hubiera significado lugar de 1/lZldos hombre,,·, por alusion al contingente de legionarios
encargados de custodial' la fortaleza allf establecida, sin que por esto haya
de entenderse circunstancia neeesaria, el que dicha voz mantenga el propio
significado para el vascongndo de hoy.
Acaso sus diccionarios no la tralgau asi compaesta, y hasta puede suceder que no les sea conocida; pero ~deduciremos de ello que el supuesto
este mal hecho?
Esta es Ia cuesti6nj y en Ia Imposihilidad de tratar en una simple nota,
materia tan extensa y complicada. incompatible, ademas, con la naturaleza
de esta publicacion, seanos Hcito prescindir aqui de explicar tambien la
forma en que aparecen en el plano, (pe acompaiia estas lineas, 105 nombres
de otras localidades, y que concretemos 10 mas posible.
La voz A1'raiz'1s. podrr.. no tener aetualmente significado alguno, 0 tener otro distinto del qlle arriba va propuesto, pero pudo muy bien haberlo
teniclo en la epoca y en el pais a que ha sido aplicado.
Las lenguas viven en evoluciun incesante, y los vocabios y locuciones
de que se comlltlUen, aparecen, se transforman, cambian de sentido y desaparecen, sin que este movimlento tenga fin ni detenci6n.
Nada hay en elIas que sea fijo, fuera de sus elementos monosWibicos, ()
sea aquel numero limitado de sonidos q ae eI organo vocal es capaz de ar~i~ular, y que, precisanlente por esto, han de ser los m'tsmos para todos los
IdlOmas.
Iniinltas, como las de los guarismos, son las combinaciones que estos
elementos monosil,ihicos limitados pueden formar entre sl, y constituye un
absnrdo querer rennir en un diccionario las voces todas de cualquier lengnaje.
Es 10 mismo que si se pretendiera juntar en un volumen todas las cantidades que se puec1en formar con las nueve cifras de la aritmetica. La l'alabra es infinlta e infinitas tamblen sus combinaciones.
PoclEa hacerse nn 'Vllcabulario 1lSual dlf emla lmgua, ell i:cMcas'J' regio11lfS dadas, pero nunea, un Dicciol1ario; esto es, la rlfll1li';,1. de todas las diedOlUS de que es capaz un lenguaje. Tanto serfa esto como querer encerrar
en el puno, la inmensidad del espacio.
Lo misterioso, 10 verdaderamente maravilloso es, que por toda la redondez de la tierra tengan las raices monosihibicas un mismo significado,
y que la diversidad de idiomas, solo nazca de la variada comhinaciun de
aqno511as, de Sll modo de prommeiacion mas 6 menos regular, mas <5 menos
vicioso, y de una sintu>:is propia y 1.eculiar a cada uno de o5stos.
Quien 10 dude y qniera convencerse de ello. que analice con detenimiento, con Ia prepnraci6n debida, )' sin prejuicios ni otms vanidades, la
nomenclatura geograiica universal.
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da, y a las playas del Nuevo Mundo, que por su bien 0
por su mal vive ya de todo en todo emancipado.

Carballo, por su parte, supone que de alii se sacaron los hermosos materiales que muy prineipalmente eonstitufan el adorno de los famosos banos, palacios y templos que el rey don Ramiro I edifice en la
VI
ladera de Naranco (I).
De Ia fundacion de Lucus Asturum por los vanLu.cus Asturum
dalos, y de la existencia allf de una silla episcopal, no
hay para que hablar ahora, pues es sabido que semePocas noticias han lIegado hasta nosotros de la
jantes noticias fueron sacadas de documentos apocripoblacion romana que en Asturias hubo de este nomfos, que en cierta epoca se forjaron con verdadero
bre, y que estuvo situada cerca de donde ahora Posafuror.
da (~MANSI6N?), y es Santa Marfa de Lugo en cLlaResta solo tratar del nombre que le dieron los ronera».
manos, y en esto, nada mas que del primero de los
T olomeo la mendona, segun Risco, seiialandola
vocablos que le forman, porque del nombre Asher y
en sus Tablas; y si de ello pudiera deducirse que ni
sus derivaciones, ya se ha dicho en otra parte.
Estrabon ni Mela 10 hicieran en sus descripciones de
El nombre Lucus, solo en la forma es latino,
pues corresponde al de L'Itgo, que hoy mismo se sigue
la region, pudiera tambien creerse que no exisna aun
en tiempo de dichos geografos, y relacionar su origen ~ empleando, como sin duda 10 fue desde toda antigtiecon la eonstruccion de la via que, a no dudar, estadad, por pertenecer a la lengua propia del pais.
blecieron los romanos desde los fuertes castillos que
Segun nuestro sistema de interpretacion, la voz
Lugo, se compone de dos radicales primitivas cuyo
en la costa edificaron para guarda de las Aras Sestianas, hasta el de Tudela-que mantenfa sujeto el
significado es:
Lu, cosa suave, delicada, espiritual, y go, cosa
centro del territorio-y de alli a Leon y Astorga, que
grande y elevada, indicando reunidas 10 que eran los
compartian la supremaefa de los poderes publicos
bosques que los pueblos antiguos denominaban ast, El
emanados de los Cesares,
La circunstancia de verificarse en aquel sitio el
lugar sagrado, el sitio dedicado al cuito.
Fuera de estas breves lfneas, solo ocurre-s-tratando
cruce de otra via que marchaba paralela al litoral
de la antigua Lucus Asturum-proponer, dicha locacantabrico, debio ser la causa determinante que origiIidad, a los doctos, como asiento probable del edificio
nase la formacion de Luc'lts Astztr'ltm, como frecuentea que se alude en la lapida descrita recientemente por
mente sueedio entonces, y ahora tambien sucede, donde se crean comunicaciones faciles, Durante el Impeel disrnfsimo
rector de este distrito universitario, en su
<::>
rio debi6 tambien adquirir cierto incremento e imporbella obra titulada cMonograffa de Asturias»,
tancia, tanto por hallarse, como queda dicho, situada
Carballo, como va dicho, supone que de allf se sacaron materiales importantes para las construcciones
en el cruce de vias referido, como por ser lugar muy
antiguas de Naranco (2); y siendo asi, bien pudieron
centrico, con relacion ala comarca de los trasmonta~
nos, que sin duda fue acrecentada largamente a extambien, ser aprovechados otros, en la capilla de Santa
pensas del territorio de Cantabria, no mucho despues
Leocadia, del claustro catedral, donde la lapida ha
de los tiempos de Augusto.
sido encontrada por la comision de monumentos.
Mas tarde, acaso se vio asolada como otras mu- ~
La antigua Lucus, estaba situada sobre las vias
chas poblaciones, con la invasion de los barbaros, pues
romanas que iban a la costa, y era por tanto, Iugar
muy apropiado para el edificio, cuyo destino (albergue
si bien no consta que en Asturias alcanzasen predominio las hordas que penetraron en Espana, no parece
de 1zavega1ztes), sospecha Htibner, segun dice el autor
probable que se hubiese eximido enteramente de sus
eitado.
depredaciones y eorrerfas esta parte de la Peninsula.
VII
Al contrario, no faltan indicios de que, por 10 menos,
los suevos del reino de Galicia, extendieron por ella
Lancia
su dominio en algtin corto espacio de tiempo,
Sabido es que Lancia estuvo a Ia parte de Leon
Lo cierto es, en cuanto a Lucus Astztrum, que la
donaci6n real, hecha a la iglesia de Oviedo a princi(I) Carballo, .AlZtigii.dadu, titulo XVIII, par. XIV.
pio del siglo decimo, deja suponer que entonees esta(2) Tamblen se ofreee, :i prop6sito de .Nan:mco, reeordar aquf que
en el anD de 1885 refiri6 «El Carbaydn», perhidico de la capital, que
ba ya despoblada, pues se refiere a la iglesia de Santa
junto a las iglesias de Lillo y Santa NlarEa, acababa de. encontrarse otra
Iapida, de euya inseripei6n se habfa podido leer 10 siguiente:
Marfa con sus murallas antig'ltas, sinhacer mendon de
Q.VIIND
IRICUS
ciudad 0 poblacion de importaneia (I).
AGHDI· F.

(1) «Eclesfam S. :Madre de Lugo cum
cum suls adjaceatls».

SUDS

muros antiquos Integros

Tradueiendo, QrthJtp Villdirico J#jo de .Agldo, y se pregunta: ,No serfa
.A QUilzto el 'iJmgadol' Mjo de (Quinto) el agitado1',J Y puesto que asf fuese
~A que Indivlduos y a que sueesos se referia aquella l:ipida?

que today/a se nornbran, Vegatlencia (I), Lanza y
en la confluencia de los rfos Esla y Porma, y no en
Pico Laesa, cuando 10 que estuvo en alguno de ellos
los trasmontanos, como en Asturias han entendido
fueron los trofeos dichos.
muchos, ofuscados par el nombre que tienen ciertos
Con el nombre de ~lfarteras que por aquellas inlugares situados hacia- Olloniego, y tambien a causa
mediadones
se repire en los de muchas localidades,
de la menci6n que hizo Morales de una lapida que vi6
aun pueden reconocerse en el plano de la provincia, los
en la iglesia de San Miguel de Lillo, sin explicar su
parajes en que se libraron los tremendos combates y
procedencia .
las lnchas homericas de que tratan las historias.
Si se compulsa la Historia y se examinan los lugaSi alguna duda pudiera caber sobre esto, bastaria
res, parece que 10 que debi6 suceder fue 10 siguiente:
a disiparla el recuerdo del castillo de Tudela [TteteVencidos los de Lancia por traici6n de los trigecinos,
lam) que allf edificaron los rornanos, pues su nombre
y ocupada su ciudad, resolvieron los romanos ocupar
solo,
dice tanto como pudiera la historia mas puntuatambien la parte septentrional de la cordillera, y entonlizada,
ces debio entablarse la cruelfsima guerra que refieren
A falta de esta, bien puede decirse que la sustitulas historias, oponiendo los astures y los cantabros,
yen con elocuencia nombres como el de Aramo (2),
cada uno en su regi6n, la mas tenaz resisteneia al paso
(,,'Ara
morsr}; jl-forcin (~Mo1's summte,J); Vermiego
de las legiones.
(r:'Lagusa1/,era.J), y otros den que atestiguan la verLos nombres de PC1zdt"e!la y de jlft:mtjJodre, que
subsisten todavfa en la'ladera meridional de los mon- ~ dad en aquellos sucesos,
tes, estan indicando aun los lugares donde fueron crucificados muchos, y cortadas a otros las manos, segun
la inhumana costumbre que era usual en aquellos
VIII
tiempos,
Tambien en el extremo oriental de la actual proOviedo
vincia de Asturias existe un rio con este mismo nombre de ffJal1tjJodre, y por alii estaba Vadt"nia que perteneda a la Cantabria segun la divisi6n antigua.
Se dijo y escribio primero OVETO, cuya circunsPasada la cordillera, los romanos, siguiendo el
tancia permite suponer, con algun fundamento, que
uso que habfan tornado de los griegos, de poner troeste nombre proceda de otro anterior as! formado:
feos de armas en las tierras que conquistaban, debieIOVIS ET THEOS, par hallarse comprendido en el Interon alzar los de Lancia en alguno de los montes que
gro su nomhre antiguo en esta forma: OV... ET •••O (3),
se haUaban hacia el centro de la nueva comarca que
habfan invadido, y es muy probable que el sitio por
(I) J/egallmcia debe gel' equivalente a <"Qmi1to de Lancia, porque se
ellos elegido, fuese la elevada curnbre del Padrz/tl,
hiciese por alli el transito desde los trasmoutanos :i la eiudad capital que
nombre que aun parece que guarda el recuerdo de
estaba del otro Iado de los montes, como igualmente 10 estaban Veiiica y
Aracillo pOI' el Indo de Santander.
aquellos terribles y sangrientos acontecimientos.
Dada la acepeidn que ahora tiene esta VOL Vega que Ia Academia deriva equivoecdamente, en nuestra humilde opinion, del rirabe Betha eValle
La imagen del expresado trofeo de Laecia, puesto
ameuo), probableurente extraiiarri a muchos la interpretucion que aqui se Ie
da, pero quien examine despacio el plano de Ia provincia y Ia situaci6n de
en los montes de Asturias por los rornanos, es el misotras Iocalldades que fueru de ella tienen tambieu este nombre <$ le derivau
mo, sin duda alguna, que se ostenta en las medallas de
de el, no tardara en persuadirse de que su significado, en 10 antigun, era el
de Cami1UJ, sl observan 'Iue coinciden todas esas Iocalidades con las primitila fundaci6n de Merida por Carisio (I), Y la lapida que
vas vias de eomunlcacion,
En Asturias son innumerables las que evidentemente 10 proclaman asi
en Lillo pudo copiar Morales, pertenecio de seguro al
y entre otras puedeu sefialarse E] suco de ia Vega, en Grado; Solazega, en
Laviana; Veg:« de Arriba, en Grado; jJ[ollte Vega, en Siero; Vegat/m, en
susodicho trofeo, de donde en tiempos posteriores y
Langreo; Vega de Cima, en Salime, y otr os semejantes que abundan pOl'
fa cristianos, debit> de ser retirada para depositarla
todas partes en ella, segun queda dicho.
Fuera de la provincia se encuentran igualmente, y pertenecen a esta
piadosamente en el santuario de Naranco.
clase, entre otros, elnombre de Bejar, en E"pana y el de Beia,en Portugal.
Esta voz Vega, debe proceder de la Iengua que se babIaba en la peninAquel trofeo puesto alH por los romanos en sellal
sula antes de 'Iue entrasen en ella los romanos, quienes sin duda Ia adoptaron, en un principio, como hicieron tam bien con otra~ que abandonaron
de dominio y senorfo, debi6 irritar mas y mas el animo
Illas tarde.
de los habitantes del pais, con 10 que la guerra sin duda
En el cliccionarlo latino de Vlllbuena, figura como dudosa, y Ia i.ncIuye
en esta forma: Veha-,,·, .1'. (Van;;. E/ Cami,lO, V. Via, y convence ser la
se recrudeei6 hasta rayar en la desesperaci6n.
misma qlle en E:,;paiia se emple6 antiguamente, la presenc1a de Ia If, que
es sabido se aspiraba, prouilciendu un sonido semejante al de Ja G. TamASl, de este modo, es como se explica que muchos
bien rue ulterada Ia inici,,1 B, 'lue ita venido:1 parar en la "', caalsucede
cayesen en el error de creer que Lancia estuviese en 1 con otm multitud de voces 'pe primero se escribian con 130 b labial,
A este y :i otros de los nombres qne pOI' alli hay, se les do. tli"tinta
la Asturias trasmontana, y que su situaci6n hubiese
illterpretacii.Sn, en aIguua de las resdlas que public,) esta roi,ma obra; pero
sin que aqui se pretenda rectificar tan eruditos trabajos, nl mucho menos,
sido cerca de Olloniego, y en alguno de los lugares

I

(I)

1"lOrez, cl'.Ie.dallas de Espana.! t01l1O 1. TabJa XXII,

exponemos 10. nuestro. pOI' 10 que valga.
La compenetraci6n y aroalgaroa del romano Ioz'is y del griego
Theos, en el nombre primitivo de Oviedo, vendria a demostrar, si elle
fuer:l necesario, Ia exacdtud con 'lue Mayan;; escribi6: «La lengua latina sieropre se avino tan bien con Ia griega que, cuando los romanos introdujeron en Espana su idioma, continu:uon las voc,es griega, pasando en
ella como moned" corriente».
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el cual se ajusta maravillosamente ala tradicion que
le asigna por origen un c bosque sagrado» (Lucus)
que los primitivos habitantes [Leeoees) destinaban
al culto del Dios desconocido que adoraban. Es la interpretacion que parece mas probable; peru fuera de
esto, acaso merezca mayor atencion de la que hasta
ahora se Ie ha prestado, la notieia consignada por Carballo, quien afirma, que los labradores 0 campesinos
de su tiempo, daban a la eiudad el nombre de LoBINDO; y este vocablo es a todas luces contraccion de
LEOWINDA, que segun Florian de Ocampo aplicaban,
los historiadores y cosmografos, a la ladera en que se
edific6 la eiudad, sin explicar su sentido, pero que pudiera corresponder a LEGEO VINCTA, porque hubiese
sido en aquel sitio, 0 en sus inmediaciones, el Ingar
donde la legi6n que se denominaba Augusta padecio
el descalabro que hubo de obligar a Agripa a privarla
de aquel dictado.
EI capitulo de las conjeturas es inagotable desde
el punto en que la Historia deja de ser esplfcita, pero
es 10 cierto que el pueblo ovetense, ha tenido siempre
en gran veneraei6n el bosque llamado El Campo, y
que el afioso roble 0 encina secular, conocido en toda
la provincia por el nombre de El Carbayon, fue constante objeto de su cariiio, mientras existio, y acaso era
el ultimo resto que quedaba de la antigua Selva Sagrada, sfrnbolo tal vez de la independencia y de las
glorias de la region.
Como quiera que sea, esta marcada y constante
predilecei6n de todo un pueblo, no pudo ser hija del
eapricho, sino que ofrece todos los visos de ser una
reminiscencia de la antigliedad, como los ofrece el
nombre de Oviedo, que impuesto por griegos y romanos, parece estar recordando que enos, a su vez, erigieron simulacros a sus dioses en el mismo Leco que
los primitives habitantes tenian consagrado al culto,
Recuerdese en confirmaci6n de esto, que, al abrirse
los cimientos del nuevo hospital manicomio situado
en la proximidad del referido Campo, hallaron alli
ciertos muchachos una lapida-s-que registra Vigil en
su colecei6n-Ia cual se refiere a un monumento dedicado a Cesar, en aquel sitio, para conmemorar la
batalla de Munda. El nombre de aquel lugar es Liamaquique, y ocurre preguntar si debe ser Llamaqut"-qce-y su significado CatltjJo de Cesar Quirino.
Las personas eruditas decidiran, que a nosotros
basta con someter el asunto a su dictamen.
Por ultimo, si la reducci6n del nombre de Ooeto
propuesta arriba, resultase eierta y ajustada a los buenos principios y reglas de la lingiiistica, quedarfa, en
ese caso, plenamente confirmada la opini6n de aquelios escritores, que han sostenido ser, el nombre de
Oviedo, mucho mas antiguo que la misma ciudad.

IX
Una reliquia nacional desconocida y olvidada (I).
Las personas estudiosas y amantes de las glorias
nacionales saben que cuantos artistas e historiadores y
arque6logos han descrito el templo-catedral de Oviedo, hicieron en sus obras mendon particular de un sepulcro muy antiguo que hay en el pante6n real de la
capilla del rey Casto, incorporada a dicho templo, y
que, acordes todos en elogiar el merito del sarc6fago
referido y el de las labores primorosas que le adornan, discurrieron con vario criterio en 10 relativo a la
epoea a que el mismo pudiera pertenecer, y tambien
al caracter, dignidad y representacion que en el mundo hubiera cabido al personaje 6 magnate que fue sepultado en el.
Morales y Carballo en su tiempo, Rada y Quadrado y otros en el nuestro, al dar noticia de las bellezas
que atesora el templo principal de Asturias, hicieron
memoria sefialada de esta urna cineraria, que a su
apreciable valor artfstico, lleva unido el raro privilegio
de que un pasado glorioso la hubiese considerado digna de llegar a la posteridad rodeada de todos los prestigios, incluso aquellos mismos destinados a la realeza.
Por extrafio caso, la lectura e interpretacion del
epitafio, que hermosamente labrado ostenta en su cubierta el monumento, han suscitado dudas que nunca
se han visto disipadas, y que han dado motivo para que
-perdido todo recuerdo-s-permaneciese desconocida
la calidad del sugeto, que tantas, tan grandes y tan
inusitadas honras hubo de merecer al segundo Alfonso y a los demas monarcas sueesores suyos.
De una parte las dificultades que sin duda opusiera
la obscuridad del sitio en que estaba colocado el tumulo, para poder trasladar la inscripcion con la exactitud necesaria, y por otra, la eircunstancia especialisima de que en aquella inscripcion se hiciese referenda a un cuerpo tierno y precz'oso, ayudaron en gran
manera a que generalmente se adoptase la opinion

(I)

Morales, Viaje Santo, «Ciudad de Oviedo, Pante6n del rey Casto»,

y Ill. nota del P. Florez.

Carballo, A1Itil?'i'ledades,. Un. epitafill mal mtmdido m Oviedo. [Biblioteca Historica Astnriana de Sangrador y Vitores, tomo I, pagina 427).
Jovellanos, Carras a do» Atztonio POJlf" carta IV. (Colecclon Rivadeneyra de antares espanoles),
Quadrado, &pal'1a, «Sus montt1lletZtos y Artes» «Sri Naturaleza eHlstorla», Asturias y LeOtt. (Barcelona, Cortezo, ediclon de 1895, paginas 96 y 97).
Rada y Delgado, «Viaje de SS. iJ.nl-:l. y AA. C1Z el verano de rBS8».
(Madri(l. 1860).
Vigil, Asturias il-:lomtmental, epigrafica y diplomatica, (Oviedo, 1887)
pags. s y 9 de Ia Epigrafia Asturiana: eCapllla del Rey Casto, nnm, A
Lamina A II.
Canel1a en El Libro de Oviedo, y esta misma Revista ASTURIAi pag. 3
del cuaderno 15, dedican breves lineas a este sepulcro, refiriendose a la
interpretacion que di6 Masdeu del epitafio.
Cantu, [{istoria vlziversal, epoca VI, cap. XXXIV dice bajo el epigrafe
Bellas Artes: «Fueron introducidos los sarcofagos en las catacumbas cuando adoptaron Ill. nueva religion los sena<lores y las personas ricas. Ninguno
puede considerarse con certidumbre, como anterior al siglo IV».
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equivocada, que atribuye a una reina, el sepulcro, 6
bien a un infante fallecido en baja edad.
EI senor Rada y Delgado, sin acomodarse a este
parecer, adujo alguna objecion, mas prefiri6 suspender por su parte todo juicio, a correr el riesgo de emitirle poco acertado.
As! fue como, andando el tiempo, vinieron a quedar sumidas en profundo olvido las cenizas venerables
del gran prelado Idacio; el celebrado autor de la cr6nica mas antigua que tiene Espana y, a la vez, pastor
insigne de Ia sede Aquiflaviense que , segun el Padre
Flores, subsistia alla por el siglo V, epoca en que la
gobernaba, y en la que hubo de sufrir persecuciones
crueles de parte de los barbaros invasores, como todo ~
consta de Ia erndita disertaci6n que a este prop6sito
escribio el peregrino ingenio citado,
Que el sepulcro en cuesti6n sea el de Idacio, com- ~
positor del precioso libro conoeido por su nombre, no
cabe ponerlo en duda, ni parece que habra de ponerlo \
nadie, que lea el epitafio, dando al distico que 10 forrna su sentido verdadero, pues la confusion de los
traductores debi6 nacer, por una parte, de que se ~
denomina en el tener'ltm j>rcetioso mas-more corpus al
sepulcro mismo, y al material de alabastro 6 de marmol alabastr£no, en que el artista 10 labr6; y por otra
en que teniendo el nomtnz"s Itltacti' su recta interpretaci6n en la de el renomsrado Idacio se aplie6, sin reparar en ello, su aeepci6n mas sencilla y mas cormin ~
? la traducci6n del nomen-tnts Iatino.
~
Resulta, pues, de todo esto que el dfstieo del se- ~
pulcro:

$

y pobladores de la Peninsula despues de la rota del
Guadalete, cuidaron especialmente de poner en salvo
y a cubierto de profanaciones, juntamente con sus
personas, los cuerpos y reliquias de las santos y todas aquellas cosas que tenfan en mayor veneraeion,
6 eran objeto de su especial aprecio,
Constante es del mismo modo, y basta aquf recordarla, la tradicion dell11onsacro, lugar donde aquellos restos fugitivos tuvieron asilo y se preservaron en
los primeros tiempos de la Reeonquista, hasta que en
los dfas del Casto fueron trasladados, con gran pompa,
ala iglesia por el restaurada en su nueva capital de
Oviedo.
Con 10 dicho, pues, seguramente bastara tambien
para que si el respetable Cabildo y la Real Academia
de la Historia, tan celosos de las cosas nacionales, comp.rueban la exactitud de 10 expuesto, acuerden y dispongan, como es justo, que sean restablecidos en la
honra que se merecen aquellos despojos ilustres, ya
que por tantos afios han estado desconocidos y olvidados, sf dichosamente recogidos y conservados, con
no poca gloria de la patria y de la provincia.

x
EI primer blason de Asturias

Consultado Jovellanos por su amigo y pariente el
marques de Campo Sagrado, con ocasi6n de ser este
coronel de un regimiento de asturianos, acerca del
INCLVSI TENERV:M: PRLETIOSO MARMORE CORPVS
blas6n que debia pintar en sus banderas el cuerpo
1ETERNAM IN SEDE NOMINIS ITHACII
que mandaba, satisfizo a aquella pregunta el insigne
~ patricio gijones, formulando la. opini6n que crey6 mas
tiene por equivalente castellano, no la version que se
acertada (I), despues de examinar diferentes cr6nicas
y todos aquellos documentos, relatives al asunto, que
le ha venido atribuyendo, sin6 otra muy distinta, semejante 6 igual a la siguiente:
pudo haber a la mano,
En esta '2{,rna de tz"er110 y jwec£oso marmot, yace
La referencia mas antigua que ha116 en las cr6nihasta la eternidati el renombrado Idacio, con 10 que
cas mencionadas, atribuye por 'blason al Principado,
no parece que sea neeesario entrar en mayores exctres 6 cinco plantas de pie en caPIpo amarillo»; pero
como Tirso de Aviles-s-el cual consigna esta noticia
plicaciones; pues es evidente que el ccuerpo tierno y
preciosos , de que trata la inscripci6n, no es el de la
en su Nobiliario--dijese y escribiese que, aquella enpersona sepultada, como se ha entendido basta aqui,
sena representaba Ires 0 CZ1lCO see/as de zapato, en
vez de decir platttas de pie Itt/matzo-como sin duda
sino el de ~a urna misma, por ser ella de «alabastro s
o cde marmol alabastrino»; y que el 1lOtmnis Ithaczi~
era la verdad-y ademas diese por raz6n del emblema-cla necesidad que aquellas gentes tenian de
debio ser interpretado como queda dicho, y segun coaquellas suelas para reparo de los pies, andando por
rrespondla ala fama y meritos del difunto.
C6mo y por que ha veniclo a parar en Asturias
aquellos montess-e-dejc Tirso tan mal parada, con su
el deposito que guarda estas cenizas, hallandose fuera
dicho extravagante, la excelsitud de la idea-que sin
y distante de su territorio la iglesia de que Idacio era
duda presidio en su origen a la formaei6n del emtitular, no hay para que detenerse en conjeturarlo,
blema--que nadie quiso admitirle ni tenerle sino por
porque a falta de otras noticias, basta y sobra para
invencion necia y ridfcula.
explicarlo, el hecho historico bien conocido, de que al
(1) }ovellanos, {{Blaso1z, a"mas 'J escudo de Astzlrias»'lColecci6n Riacogerse al amparo de estas montanas, los habitantes
vadeneyra de antores espaiioJes, tomo L).-Canella.
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edictos de Cesar, ni sujetarse a sus fueros (I), entraEI escaso discernimiento y ninguna eririca demosban
muy de ordinario por las provincias comarcanas
trades por Tirso en este punto, no eran patrimonio
de los vacceos, curgonios, auriganos, y las demas
suyo exelusivamente, pues ya Carballo, antes que el,
sujetas al seiiorfo de Octaviano Cesar, talando y 1'0habfa recogido la propia tradicion sin que tam poco
bando los campos y arruinando lugares, acometiendo
hubiese alcanzado a ver en la alegoria expresada otra
cosa mas que las consabidas suelas; y asf solo atenlas ciudades, haciendo perpetuas correrlas con que
(Heron, uno y otro, a rechazar un supuesto que les
fatigaban y oprimian, no solamente a los romanos,
parecfa indecoroso. EI mismo Jovellanos, partfcipe de
pero tam bien a los espafioles que les estaban sujetos,
procurando sefiorearles y sujetar sus provincias...
las ideas de su tiempo, que en cierto modo hacfa mofa
de la ciencia del blason, se conoce que ni un mo(lib. I, titulo IV, parag. III).
mento penso en detenerse a considerar despacio la
En todo esto se ve bien palpable que los habitanmateria del sujeto y concluy6 con gracejo, que, «serfa
tes de la region, con su caracterfstica lealtad de siemmejor andar descalzos que calzados con tales suelass ,
pre, :formaron entonces cuerpos armadas para contener y rechazar la descubierta insolencia romana; y
Y sin hacer cuenta de que si la alegoria descrita
como era cosa muy natural que en circunstancias sepor los cronistas, era ridicula e impropia del Princimejantes adoptasen alguna enseiia para ponerla en
pado , no resultaba serlo menos, aplicada al solar
iIustre de los Alvarez, que en tiempos, segun el mismo > frente de las aguilas romanas, ninguna mas adecuada
que la descrita pOl' Tirso, y que Carballo y el mismo
advirti6, diera Adelantados y Merinos Mayores a las
Tirso repudian sin mayor discernimiento; porque
tierras de Asturias y de Leon (I), desech6 tambien el
aquellos cuerpos armados-que, sin duda, fueron los
blas6n que las cronicas reputan por mas antiguo, para
que formaron el blason de que se trata-s-tenfan por
manifestar que, si el uso de el hubiera sido general y
objeto repeler la agresi6n de los invasores y pzsar el
constante, en su concepto pudiera darse la preferencia
suelo patrio que los romanos intentaban dominar, ima otro que recordaba haber visto, partido en cuatro
poniendose Ia fuerza.
cuarteles, que llevaba en el primero y ultimo un casNo parece, pues, razonable entender con los autotillo y un leon, y dos copas 6 calices en el segundo y
res citados que en el primitivo blas6n de Ast.irlas, ni
tereero (2).
en el del solar de los Alvarez (2), se tratase de sueias
La narracion hist6rica no se muestra, sin embargo,
de zapato pi1ttadas en campo amar£llo, sin6 que sobre
tan poco propicia como los autores dichos al supuesto
aquel campo,-que sin duda representaba la tierra, 6
de las cronicas, respecto del primer blason del Prineisea el tertitorio patrio que los romanos pretendfan sopado, porque si se consultan los sucesos acaecidos en
meter a su dominio-tenian los que ostentaban aquel
esta parte del mundo, en el reinado de Augusto-el
blason pOl' divisa, prop6sito decidido de «sentar en el
cual si quiso sojuzgarla tuvo a1 cabo que ponerse a1
sus plantas), 6 de perder la vida en la demanda.
frente de sus legiones y venir a ella en persona-v-el
Bien elegido, segun esto, parece que estaba el
propio Carballo nos did en sus A1ztigiiedades que
emblema, pues que simbolizaba pOl' modo tan expreprimero «vino Estatilio Tauro, y queriendo poner en
sivo
los patrioticos anhelos que alimentaban; y poca
ejecucion la legada que e1 Cesar Ie habfa dado, ha116
perspicacia fue la de Tirso al suponer que, obligadas
a los vaeceos rebeldes, y que no querfan prestar Ia
aquellas gentes a andar por los montes, le habfan
obedieneia a los romanos, ni ser tributarios suyos, aniadoptado para significar la necesidad que tenfan de
mandoles a esto los astnrianos y vizcainos (3), los
suelas con que reparar los pies (3).
cuales para clades ayuda se juntaron con estos vacceos
.
POl' 10 que a la cruz se refiere, que desde los tiemen Ia tierra del rio Esla (4), y levantando banderas
pos de la Reconquista es insignia propia del Princidescubiertamente contra los romanos se hicieron fuerpado, puede creerse que de muy antiguo 10 era ya de
tes en una ciudad... etc., (lib. I, titulo IV, parag. II))
los
pueblos, porque la tuvieron, sino «por armas»,
Y mas adelante, que: c. .. Paulo Orosio y Lucio
como dice Carballo, \I pOl' devoci6n que todos la toFloro cuentan como no contentandose los asturianos
maron»; y esto, sin duda, desde que sometidos por la
con defender su libertad y no querer obedecer a los
incontrastable pujanza y superioridad de las legiones
romanas, se vieron puestos en esclavitud cuantos so)C

~

(I) Carballo, A11tigiiedades. Discurso sobre los linajes, armas yapellidos. (Segunda parte, titulo IX, parrig. XXVI).
(2) Lazaro Piaz del Valle, .l/ist(wia J' llo1'leza del ni1/o de Lehz y Prhzcipado de Astttrius, (obra citada por Jovellanos).
(3) CarballQ, al expresarse asi, queria referirse a los cantabros.
(4) Al tiempo que se verificaban aqttellos sucesos, los astures 6 asturianos, como escribi6 Carballo, no se denominaban aSl todavia, ni tampoco
el rio Esla; y en cuanto a 10 de vizcaino", 5abi<10 es que no figuraban en
arluella guerra, sino los cantabros '}:Ie Carballo, siguiendo el uso de sn
tiempo, ltacfa unos con aquellos.
TOMO III

(I) Segun Mariana, el motivo de que· se rebelasen los vacceos y sus
vecinos trasmontanos, fue que no quisieron confonnarse con el camhio
de Gobietno y de politica introducido en Roma ton el advenimiento del
Imperio.
(2) Rendueles, Hlstoria de Gij011, pltginas 77,81 y 82.
(3) Diccionario Enciclop6dico Hispano Americano}}, voz Celtas, «en
,m lenguaje simb6lico, el pMt,?moM p"SeSiu,l. lcterr011,significaba el campo».
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brevivieron; que en aquel triste estado no les quedaba
ya mas esperanza que la que trajo al mundo la doctrina del Crucificado; y a su sombra debieron de buscar amparo y consuelos los humildes y perseguidos,
mientras sonaba la hora de la catastrofe para un imperio, que habfa fundado la iniquidad y que habfa sido
impuesto por la violencia.
Primero Constantino y despues los prfncipes, que
sucedieron a Ia dominaci6n romana, la tomaron a. su
vez por divisa suprema, y en Covadonga no podia
dejar de aparecer con identico caracter, en oposici6n
a Ia media luna que tremolaban con arrogancia los
fogosos hijos de Mahoma.
Pero esta consagraci6n del sfmbolo cristiano, lejos

de estorbar la formaei6n de otros escudos y estandartes, antes los coronaba prestandoles asf mayor autoridad, y si Pelayo, no parece muy verosfmil que su
yerno el batallador Alfonso, ostentase ya al frente de
sus huestes algun simulacro 6 ensefia militar, luego
que pas6 los montes e hizo sentir a los arabes todo el
peso de sus armas vengadoras.
Acaso tuvo en 61 principio, sin6 en el tercer Alfonso, el blas6n de que habla Jovellanos y que describe el cronista Lazaro Diaz del Valle, pasando a ser
privativo en tierra de Le6n, para seguir siendolo en
Asturias la cruz que Pelayo alzara en su diestra al pie
del Auseva legendario.

GERARDO

URIA

y

MENENDEZ VALDES.

CUENTOS YVERSOS ASTURIANOS

I

1.·

~)

~(~ ~.~ carretera de la costa, en el tra-

~ ~cto de Gij6n a Aviles, casi a mi~~
("tad del camino, entre ambas florecientes villas, se detuvo el coche de carrera, aI
salir del bosque de la Voz, en la estrechez de una
vega muy pintoresca, mulIida con infinita hojarasca
de eastafios y robles, pinos y nogales can los naturales tapices de Ia honda praderfa de terciopelo verde
obscuro, que desciende hasta refrenar sus Iindes en un
arroyo que busca de prisa y alborotando el cauce del
Aboiio. Era una tarde de Agosto, muy calurosa aun
en Asturias; pero alH mitigaba la fiebre que difundia
el ambiente una dulce brisa que se colaba par 1£1 angostura del valle, entrando como tamizada par entre
ramas garrulas e inquietas del robledal espeso de la
Voz, que da sombra a la carretera en un buen trec.ho,
Al detenerse el destartalado vehfculo, como amodorrado bajo den capas de polvo, los viajeros del interior, que dormitaban cabeceando, no despertaron siquiera, Del cupe salt6, como pudo, y no con pies ligeros ni piernas firmes, un hombre flaco, de color de
aceituna, todo huesos mal avenidos, de barba rala, a
que el polvo daba apariencias de cana, vestido con un
terno claro, de verano, traje de buena tela, cortado en
Paris, y que no le sentaba bien al pobre indiana, cargado de dinero y con el higado hecho trizas.
,Pepe Francisca», don Jose G6mez y Suarez en el
comercio, volvfa a Prendes, su tierra, despues de
treinta afios de ausencia, treinta aiios invertidos en
matarse poco a poco, a fuerza de trabajo, para conseguir una gran fortuna can la que no podia ahora ha-

j

cer nada de 10que el querfa: curar el higado y resucitar a ePepa Francisca de Francisqufns , su madre.
De la baca del coche saco el zagal, con gran esfuerzo, hasta cuatro baules de mueho Iujo todos y
vistosos y una maleta vieja, remendada, q'le ePepe
Franeiscas conservaba como una reliquia, porque era el
eqnipaje can que habfa marchado a Mexico,pobre, can
pocas recomendaciones, pocas camisas y pocas esperanzas. Di6 Pepe a los eacheros buena propina y a una
sefial suya sigui6 su marcha el destartalado vehiculo,
perdiendose pronto en una nube de polvo,
Qued6 el indiano solo, rodeado de baules, en mitad de la carretera. Era su gusto. Querla verse solo
alll, en aquel paraje con que tantas veces habfa sofiado. Ya sabfa el, aI1a desde Puebla, que la carretera
cortaba ahora eI Suqueru, el prado donde el, a los
ocho afios, apaeentaba las cuatro vaeas de «Francisquln
Xde Pola., su padre. Micaba a derecha eizquierda; mo.nX te arriba, monte abajo: todo estaba iguaI. S610 faltaban algunos arboles y..... su madre.
AlIa enfrente, en la otra ladera del angosto valle,
estaba la humilde caseria que llevaban desde tiempo
remoto los suyos. Ahara vivfa en ella S1.1 hermana Rita, su compafiera de lltllda en el Suqueru, casada con
Ramon Llantero, un indiano frustrado, de los que van
y vuelven a poco sin dinero, media aldeanos y medio
senoritas, y que tardan poco en sumirse de nuevo en
la servidumbre natural del terrufio y en tomar 1£1 parina del trabajo que suda sabre 1£1 gleba. Tenfan cinco
hijos y par las cartas que le escribfaa conocia el ricachon que 1£1 codicia de Llantero se Ie habfa pegado a
Rita y habla reemplazado al carino, Los sobriaos no Ie
conocfan siquiera. Le querfan como a una mina, Y
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aqu.ella era toda su familia. No importaba; qnisieranle
el est6mago restaurado, el hfgado en so sitio, la ale6 no, entre ellos querfa morir: morir en la cama de su
grfa del vivir, de respirar las brisas de su colina amada
madre. jMorir! ~Quien sabfa? Lo que no hablan podido
y de su bosque de la Voz.
cjVeremos!J se dijo Pepe, plantado en mitad de
hacer las aguas de Vichy, los medicos famosos de
Nueva-York, de Paris, de Berlin, las diversiones del ~ la carretera, cubierto de polvo, rodeado de baules en
mundo rico, los mil recuerdos del oro, podria conseque traia el cebo con que habia de comprar a sus paguido acaso el aire natal; pobre frase vulgar que el
rientes, salvajes por el corazon, un poco de cariiio, a
repetia siempre para significar muchas cosas distintas,
10 menos cuidados y solieitud, a cambio de aquellas
riquezas que para el ya eran como cuentas de vidrio.
hondas complicaciones de un alma a quien faltaba voTardaba en llamar a los suyos, . en gritar C jAh
cabulario sentimental y sobrada riqueza de afectos, Lo
Ritab como antafio, para que acudiesen a la carretera
que el llamaba exclusivamente el airs 'Izatat era la
pasi6n de su vida, su eterno anhelo; el amor al rincon
y Ie subieran a casa el equipaje... yael mismo, que
de seguro sin apoyo no podrfa dominar la cuesta, Tarde verdura en que habia nacido, del que Ie habian
arrojado casi a patadas, la codicia aldeana y las arnedaba en Ilamar porque Ie placia aquella soledad de su
humilde valle estrecho, que le recibfa apacible, silennazas del hambre. Era un chiquiIIo enclenque, sofiacioso, pero amigo; y temia que los hombres Ie recidor, Iisto, pero debil, y se Ie dio a escoger entre hacerse cura de misa y olla 6 ernigrar; y como no sentfa
biesen peor, ensefiando la codicia entre los pliegues
vocaci6n de clerigo, prefiri6 el viaje terrible, dejando
de la sonrisa obsequiosa con que de fijo acogerian al
las entraiias en la vega de Prendes, en el regazo de
ricachon sus presuntos herederos.
Pepa Francisca. La fortuna, despues de grandes 1u-jAh, Rita!-grit6 como antaiio, cuando lti'lzdaba
chas, acab6 por sonreirle; pero ella pagaba con desen eI Suqueru y desde el prado pedia la merienda a
denes, porque 1a riqueza, que procuraba por instinto
su hermana que estaba en casa.
de imitacion, por obedecer a las sugestiones de los
A los pocos minutos, rodeado de Rita, de Llansuyos, no Ie arrancaba del coraz6n la melancolfa.
tero, su esposo, y de los cinco sobrinos, cPepe FranDesde Prendes Ie decian sus parientes: C jNo vuelvas!
ciscas descansaba en el corredor de la casucha, en un
iNo vuelvas todavia! iMas, mas dinero! [No te queresi1I6n de cuero, herencia de muchos antepasados.
Pero et aire natal no Ie fue propicio. Despues de
mos aquf hasta que ganes todo 10 que puedas! J Y no
volvia; pero no sonaba con otra cosa. Por fin sucedio
una noche de fiebre, llena de recuerdos y del extrafio
10 que 61 temia: que falt6 su madre antes de que el
maiestar que produce el desencanto de encontrar frio,
diese la vuelta, y falt6 la salud; con 10 que el oro acumudo, el hogar con que se sefid de lejos, C Pepe Franmulado tom6 para el color de ictericia. Vela con terricisca- se sintio atado al lecho, sujeto por el dolor y la
fatiga. En vez de comer boroiia, como anhelaba, tuvo
ble claridad de moribundo la inutilidad de aquellas riquezas, conveneional ventura de los hombres sanos
que ponerse a dieta. Sin embargo, ya que no podia
que tienen la ceguera de la vida inacabable, del bien
comer aquel manjar sofiado, quiso verlo, y pidi6 un
terreno solido, seguro, constante,
pedazo del pobre pan amarillo para tenerIo sobre el
Otra cosa amarilla tambien le seducfa a 61, Ie enembozo de la cama, y contemplarIo y palparlo,
cantaba en sus pueriles ensuefios de enfermo que tieciCon mil amoresls Toda la boroiia que quisiera.
Llantero, el cufiado codicioso, el indiano falIido, esne visiones de vida sana y alegre. Le fatigaban las
ideas abstractas, sin representacion visible, plastica, y
taba dispuesto a cambiar toda la boroiia de la cosecha
su cerebro teudla a simbolizar tod. os los anhelos de su X por las riquezas de los baules y las que quedaban por
alma, los anhelos de vuelta al aire natal, en una am- X alla.
biei6n bien humilde, pero tal vez irrealizable..... La
Rita, como habfa temido su hermano, era otra,
cosa amarilla que tanto deseaba, can que sofiaba en
El carifio de la nines habia muerto; quedaba una maPuebla, en Paris, en Vichy, en todas partes, oyendo
trona de aldea, fiel a Stl esposo, hasta seguirIe en sus
a la Patti en Covent Garden, paseandose en Nuevapecados; y era ya como 61 avarienta, por vicio y por
York por el Broadway, la cosa amarilla que anhelaba
arnor de los cinco retofios. Los sobrinos velan en el
tio la riqueza fabulosa, desconocida, que tardaba en
saborear era..... un pedazo de torta caliente de maiz,
un poco de boroiia (borona), el pan de su infancia, el
pasar a sus manos, porque el tio no estaba tan a los
que su madre Ie migaba en la leche que el saboreaba
ultimos como se habia esperado.
entre besos.
Ateneiones, solieitud, cuidados, protestas de carino
ciComer borolia otra vez! iComer boroiia en Prenno faltaban. Pero Pepe cornprendia que, en rigor, esdes, junto al !lar, en la cocina de la casal» iQue dicha
taba solo en el hogar de sus padres.
represe~ta.~au aquellos hocados ideales que se pro- ~ Ll~~tero hasta disimulaba mal la impaciencia de
medal Slgmficaba el poder comer boroiia, la salud
la codlcla y eso que era un raposo de los mas solaparecuperada, las fuerzas devueltas al miserable cuerpo,
dos del concejo.
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Cuando pudo, Pepe abandon6 el Iecho, para eonseguir, agarrandose a los muebles y a las paredes, bajar al corral, oler los perfumes, para el exquisites, del
establo, llenos de reeuerdos de la nifiez primera; le
olfa el leeho de las vacas al regazo de Pepa Francisca,
su madre. Mientras el, casi arrastrando, rebuscaba los
rincones queridos de 1a casa para olfatear memorias
dulcisimas, reliquias invisibles de la infancia junto a la
madre, su cuiiado y los sobrinos iban y venfan al rededor de los baules, insinuando a cada instante el deseo de entrar a saco la presa. Pepe, al fin, entrego Ias
Haves; la codicia metio las manos hasta el codo; se
lleno la casa de objetos preciosos y raros, cuyo uso
no conodan con toda precision aquellos salvajes avarientos; y en tanto, el indiano, sentenciado a muerte,
procuraba asomar e1 rostro a 1a huerta, con esfuerzos
inutiles, y arrancar migajas de carino del corazon de
su hermana, de aquella Rita que tanto Ie habfa querido.
La fiebre ultima le cogio en pie, y con ella unio el
delirio suave, melancolico, con la idea y el ansia fijas
de aquel capricho de su corazon.; comer un poco de ~
borolia. La pedfa entre dientes, queria probarla; lle- ~
vabala hasta los labios y el gusto del enfermo la re- 'It

pella, pesara a sus entrafias, Hasta nauseas le producia aquella pasta grosera, aquella masa viscosa, amarillenta y pesada, que simbolizaba para ella salud
aldeana, la vida alegre en su tierra, en su hogar querido. Llantero, que ya toeaba el fondo de los haules
y se preparaba a recoger 1a pingtie herencia, agasajaba al moribundo, seguiale el humor a la mania; y,
todas las maiianas, Ie ponfa delante de los ojos la mejor torta de mafz, humeante, bien tostada, como ella
querfa...
Y un dfa, el ultimo, al amanecer, cPepe Franciscas ,
delirando, erda saborear el pan amarillo, la borona
de los aldeanos que viven an os y afios respirando et
aire natal al amor de los suyos: sus dedos, al recoger
ansiosos la tela del embozo, seaal de muerte, tropezaban con pedazos de boroiia y los deshacfan, los desmigajaban... y...
--jMadre, torta! jLeche yborofia, madre; dame
boroiia!-suspiraba el agonizante, sin que nadie le entendiera. Rita sollozaba a ratos, al pie del lecho; peroLlantero y los hijos revolvfan, en la salucha contigua
el fondo de los baules, y se disputaban los ultimos
despojos, injuriandose en voz baja para no resucitar
al muerto.

ALAS
(CLARiN)
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Pachen eI filosofo
Anton el ciego pedia
limosna cami1!' de Jove,
y, «una perri1ta aestiprobe
que 110n ve el mundos , decia.
Paso a su ladoPachon
con 'una gran borrachera,
y parandose en la acera
con aire de protecci6n:
-aye, le dijo, tu estas
quexdndote sin motivo,
y eso, Ant6n, te 10 prohibo.
-Senor...
rN(Jn gzwg'tttes mas!
Quexd11cJote, a Dios ofiendes.
(NOll sabes quien soy? Pues voy
a decite/o. Yo soy
un filosofo. ~Comprendes?
El ser probe SI sera
una d£sgraC£([" 10 creo,
pero jJa ver 10 que veo
val mas cegar.
-jHome, quia!
-~De don de res?
-De Teverga.
-~Y 1l01t ves el mundo?
- i Non !
-Pues poco pierdes, Anton,
que esta ftchzt una lltl1'll2lerga.
• -"-r-

se encuentra un dfa en Oviedo
con su antiguo amigo Juan.
-Chachu, non te conoda!
iCarape, que buenu estasl
--NOIt 10 creas. La gordura
ye a veces mala sinal.
..-iSi estas que da gusto uete!
Tan coloradote ytan...
Yalueg~ con esa panza ...
·-Pues en la panza esta el mal.
Les paredes pa caese
.
suelen echar panza, Xztan!

Tortilla

-----

. - 'Sf.
-Pues, senor, creame mf

a

icomiame. unbalagar! .

a las finas yerbas

Fue Gaspar el de Melchor
a Oviedo a dar un recado
a don Justo el diputado
de quien es gran elector.
Y don Justo, que es amigo
muy atento y muy llanote,
al tal Gaspar, que es un zote,
le llev6 a almorzar consigo.
Se sentaron a la mesa
de la fonda, y enseguida
sali6 a luz la consabida
tortillita a la francesa.
Sirvi6 a su huesped don Justo,
y Gaspar, que es llnfam£/m,
Mal sintoma
se zamp6 su gran racion
relamiendose de gusto.
Pachtl- Perez, que ha engordado. --r' Qmes mas?
de una manera brutal,
-Si uste me 10 da ...
---~--,-

-Ponte todo 10 que queda.
-voy a comer cuanto pueda.
i Demontre! iQue buena esta!
Ye una gloria esti sabor!
-~Pues sabes tu de que ye
esta tortilla?
'-~De que?
-iDe yerba!
.
-~Que dis, sefior?
-Laverdd pura, Gaspar.
-~Fdenla con yerba?

En Ia feria de la Ascension
-Gustame esti caballin.
-Una alhaja! Ya se vel
-~Ye Iztyu?
--NOlt, senor. Fe
de don Bias el de Morefn,
Jl1/mte/u. Ye un volador.
--Yo quiirobt pa enganchar.
Non se si sabra tirar.
-Sabe, sabe, sf sefio~
Fa tirar ye de los buenos.
Tira que no hay quien Itt dome.
[De Morcin aquf tirome
cuarenta veces 10 menos!
VITAL
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I pa.ra abrir las paginas de esta
N ~,obr~ monumental asturiana pretene:---~v
~~dieron sus directores prologo 6
introducci6n con firma prestigiosa en la republica de
las letras-que tiene verdadera aristocraeia, la del talento-s-ni al cerrar con brillante broche los tres voluminosos tomos de Asturias buscaron trabajo de escritor reputado,
Para mayor contraste tengo yo este ultimo y dificit cometido, sin duda porque les acompafie durante
todo un lustro en la magna empresa de publicaci6n
tan notable, que no la tienen analoga las restantes
provincias de Espana. Ligado a los senores Bellmunt
y Canella por fraternal amistad, mientras eseribieron
y buscaron el concurso de doctos colaboradores, compartf con elIos durante cinco afios interminables--en
cuanto mis debiles fuerzas 10 permitlan-penosa labor
de la organizaci6n de esta empresa, nacida, continuada

y rematada sin pensamiento ni espfritu de lucre, pues
obra fue de puco patriotismo. Ni un memento los directores apartaron su pensamiento de toda idea que no
fuese la de amor y entusiasmo indecibles por las gloria,>
asturianas,
Falta hacfa publicaci6n semejante, pues aun figu-

rando en la bibliografia provincial libros de incuestionable merito, debidos a celebres autores 6 conocidos
publicistas, carecfa el antiguo e historico Principado
de una obra de caracter general, cornpleta, que abarcase la bella y legendaria region en todos sus aspectos, esmaltando ademas descripci6n e historia con
ornatos de ilustracion artfstica, Tal fue el proyecto,
venturosamente realizado a costa de mil afanes y sacrificios de los senores Bellmunt y Canella acometiendo la impresion de estas paginas referentes a Asturias;
S'l(' historia y mOn'lt:lnentos; bellezas y recuerdos; el baXble; astttrianos ilustres; agric'ltllttra, comercio e ittX duslria; estadistica, etc.

ASTURIAS

51 0

reducid~ ~onde

Vivimos en. com. area
todos nos
conocemos: la vida de todos es publica y popular la
. d fi
' t
e tr
. ifi '6' d d
slgm cact n e etermma as guras en re nu s os
I . se
paisanos; por es~ no .se e t~chara de parcm , m
ha de rechazar nn tesnmomo, SI me complazco en el
trabajo patri6tico de mis amigos cuando uno y otro
dfa ful testigo de las dificultades sin cuento, de obstaculos de todas clases que supieron veneer decididos y
. desm:
. re t roce der an
... te las e X i const an t es, sm
esmayo. sm
.
. :.
d
~enctas .de un ,trabaJ~ St? ~gual y los apur?~ e c~antiosos dispendios, coincidiendo con la ensis espanola
por el desastre naeional en que el pal') peninsular y de
mas alla de los mares se recogi6 ante la tremenda
desgracia.
Ninzuna e oca fue menos propicia para iniciar y
':
p
1 d At'
d'
pros~~Ulr en~presa. CO?lO a . e
s ~rl~s, en me ~~
tambien de crerta indiferencia provincial, que alejo
el concurso esperado de distinguidos cooperadores y
la suscripci6n suficiente, que debieron tener los senores
Bellmunt y Canella desde el dia en que lanzaron 21
publico el prospecto y programa de tan magnifica
b
ora:
. .
No les arredr6 el alejamiento de tal concurso oficial y particular; siguieron adelante sin desmayar y, antes por el contrario, redoblaron el trabajo penoso y no
se rindieron por desembolsos crecidos; porque hay
que decirlo y repetirlo muy alto, ni la empresa fue
mercantil ni, a su remate, se obtuvo ventaja material
alguns. En otros pafses acontecerfa seguramente 10
contrario, mas aqui, n6.
Yo 10 vi; yo 10 presencie un dfa y el siguiente, un
aiio y otro. Tuve la tarea complicada de la administraci6n y la minuciosa de organizar las operaeiones hoy
en la parte tipografica con todos los adelantos del
arte noble de la imprenta y manana en la ilustracion
con los ultimos procedimientos de la fotograffa; unas
veces solicitando y ordenando materiales, y otras formando un arehivo bibliografico y diplomatico con trabajos y libros de todas c1ases para auxilio de los colaboradoresj ya activaba la propaganda, recibida en
atonia incomprensible, como me entendia con los corresponsales y representantes, que no fueron ni con
mucho tantos ni tan entusiastas como se esperaba,
mereciendo gratitud los pocos y constantes que nos
ayudaron.
Quiza de haberse sabido 6 adivinado tanto contratiempo, la gran obra Asturias no hubiera pasado
del prospectoj y sucedi6 todo 10 contrario. Cuanto se
anunei6 en aquel programa, todo se cumpli6 hasta con
exceso en el fondo y en la parte material de la publicaci6n no falt6 mas que el auxilio en que se confiaba.
Dijeron entonces los directores:
.Para empresa tan magna en la que, antes que la
mira del '1zegoclu, nos alienta el patriotismo, esperamos
el concurso de nuestros paisanos en d Principado, en
•

n:

r

•

~ Espa!ia, en las prov".'~ antiUau~,. en la
~

America
espanola y en el archipielago de Filipinas, No de otro
modo se puede realizar obra de tanto empefio, habida
de los di
di
ifi •
II
razon e os lspen lOS y sacn ClOS que e a supone;
y aun necesitamos y contamos, como es natural, con
el concurso y apoyo de todos los asturianos sin distinci6n de dases y opiniones, advirtiendo que Asturias es la primera provincia de Espana que procura
realizar tamaiia empresa. iQue gloria, queridos comprovincianos,
si conseguimos
llevarla a feliz terminol
•
•
, .
d
Y esto sin 1l1gerenctas extenores, con recursos e asturianos suscriptores, con trabajos de nuestros paisanos publicistas y poetas, ayudando todos a nuestro esfuerzo, asf como en la parte material, la tipografia y
fototipia son las de importantes talleres montados en
Gij6n, al nivel d~ los mej~res del extra~jero.
J Con e~ta~ clrcunsta~ctas, nuestro hbro va a buscar muy principalmente a los ausentes y Uevarles memorias acendradas de la patria querida. Nuestra obra
va a condensar y a proclamar por todas partes 10 que
fue, 10 que es y 10 que sera Asturias, y apareciendo
peri6dicamente bajo un plan variado e interesante,
otra vez repetirnos que no ha de quedar un rinc6n de
~sturias sin el debido recuerdo y el merecido eS,tu~io.
Todos nuestros lectores han de ver en estas pagmas
la tierra bien amada, que fue su cuna y la cuna y sepultura de sus mayores J ,
r

De todas suertes Asturias esta terminada y tengo
por honra, que me envanece, poner mi obscura firma
cerrando este hermoso libro, que considero como un
monumento dedicado par los senores Bellmunt y Canella al pasado glorioso, al presente de renacimiento y
al porvenir de grandes esperanzas de la amada tierrzna.
No he de ser yo quien encomie a los directores,
cuando tan bien son sabidos y apreciados sus merecimientos.
Uno es Octavio Bellmunt, de Aviles, sabio medico, habil operador ginec610go, de extendida reputaci6n profesional, eatedratico de Ia Escuela de Jovellanos, presidente de importantes instituciones gijonesas,
academico de la Real de Medicina y por esta docta
corporaci6n laureado, correspondiente de la de Bellas
Artes de San Fernando, miembro de otras sociedades
cientfficas y literarias nacionales y extranjeras, persona
de ilustraci6n variada y cultivador del arte musico, que
mereei6 aprecia intimo de celebres artistas. Esto y
mas es el popular doctor, cuya morada es un museo
de su facultad y profesi6n, buscadas por numerosa
consulta que viene de apartadas comarcas, aSlen rico
instrumental operatorio como en biblioteca, una de las
primeras de la provincia, y tambien en distintas manifestaciones de las Artes bellas. Generosu y espIendido,. activo y emprendedor, no tuvo reparos econ6micos y se impuso sacrificios increibles para sostener,
proseguir y terminar la publicaci6n de Asturias, que
el inicio. El intimo afecto que me une al notable medico
para considerarnos como hermanos, me veda todo
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justa elogio a su persona, cierra mis labios y sujeta mi
Para su exposid6n no pareci6 adecuado seguir el
pluma para el aplauso a sus increfbles esfuerzos, a su
orden alfabetico de concejos ni aun siquiera la agrutes6n y energfas, a su desprendimiento para dominar
pacion topografica 6 regional, que result6 irregular
la empresa y veneer los continuados obstaculos que
basta en las notas del mapa del insigne Schulz; y
como, par otro lado, no habfa diferencia esencial ni
impidieron su pronto desarrollo; pero que el supo dopunta saIiente de significaci6n entre los concejos, apaminar y veneer para entregar a su patria y al publico
esta bella y completa publicacion.
recieron las monograffas ajustandose a exigencias del
Otro de los directores es el ovetense Fermin Catrabajo tipografico y artfstico,
nella, tan conocido por sus incesantes escritos en la
De Ia lista de senores colaboradores, que figur6
prensa asturiana desde hace muchos an os, Cronista de
en el. prospecto primero y despues en cubiertas de las
entregas, si algunos, al fin, no pudieron acudir al llaOviedo, Vice-rector y Catedratico de la Universidad,
mamiento de los senores Canella y Bellmunt, en su
miembro de la Real Academia Espanola, de las de Ia
mayoria prestaron estimado concurso escribiendo
Historia y Bellas Artes, como de otros institutes litenotables monograffas donde por vez primera se acorarios; y es autor de numerosos libros de historia de Asmeti6 el estudio detenido de las municipalidades asturias, que estudia y cultiva afanoso con nombre y reputaci6n envidiables. No he de ser yo as.imismo quien ~ turianas, Los nombres de estos escritores, en su maensalce, que ni el 10 consentirfa y fuera ademas inneyor numero conocidos del publico, avaloran la obra
cesario porque su nombre es popular en el Principado,
de los senores Bellmunt y Canella, que como exprecontandose tambien can su cooperaci6n importanttsisiva y debil manifestacion de gratitud, han dispuesto
las adjuntas laminas con los retratos depaisanos tan
rna para todas las empresas de cultura y progreso en
honorables.
la provincia. Si tuvo BeUmunt la direcci6n econ6mica
A su frente figura el an ciano d01Z Cir£aco M£g'uel
y artlstica de AstUrias, tuvo Canella la direcei6n literaria y la relaci6n incesante con los colaboradores en
Vigil, cronista de Asturias, archivero de la Diputacorrespondencia abrumadora; el trabajo indecible de
ci6n, cuyas eruditas obras de arqueologfa, epigrafia,
acopio de materiales en archivos publicos y particuladiplomatica y heraldica son riqufsimo arsenal nara la
historia de Asturias porque allf estan los materiales
res, la colecci6n de libros, folletos, hojas sueltas, docuya reunion preocup6 a Campomanes y Jovellanos~
cumentos, manuscritos, etc., como si no fueran bastantes los de su rica Iibrerfa asturiana, medios puestos
Marina y Caveda,
a disposici6n de los autores de las monograffas; y el se
Sigue df!1z lIrfdximo Feertes .Acesedo, el bibli6grafo asturiano e historiador de su literatura, que no
impuso tal labor de benedictino bastante para rendir
hace muchos aiios pag6 el humano tribute de la vida
Ia naturaleza mas vigorosa.
Uno y otro director se completaron en sus resy dej6 inedita notabilfsima obra con los anales de la
cultura asturiana.
pectivos cargos y aptitudes, haciendo los dos ademas
Pusieronse a la cabeza estes dos nombres respetadificiles excursiones a los concejos, cosa sencilla en el
decir y penosa de realizar en tantas comarcas y con
bles cuyos trabajos son de consulta incesante por tolos inconvenientes de las comunicaciones, Uno y otro,
dos los amantes de la provincia. A continuaei6n van
los retratos de los otros colaboradores:
cuando hoy conternplan realizado su pensamiento y
se olviden de tantos sinsabores, deb en sentir, y con
Don FaZ/stino M. de Aroas, abogado, secretario
raz6n, la mas intima complacencia y el orgullo mas ledel ayuntamiento de Cangas de Tineo, y director de
gltimo. ElIos parpr£mera oes han conseguido un estueEl Occidente de Asturias.»
dio general-descriptivo e historieo-artfstico de todos los
D01?, Bernardo Acevedo, correspondiente de la
concejos asturianos; extremo facil de probar porque no
Real Academia de la Historia, abogado del Estado
fueron tan completos los trabajos anteriores ni en
ellos aparecen las respectivas comarcas municipales
en Oviedo, presidente del Centro asturiano de Madrid,
en el aspecto variado que ahora procuraron y realizaperiodista, poeta laureado y autor del notable libro
ron los senores Canella y Bellmunt,
eLos Vaqueros de alzada•.
Se anuncio en el prospecto un estudio especial de
Don Felix de Arremouru, el ilustre Rector y ealos 79 concejos de Asturias, y la deuda contrafda con
tedratico de la Universidad ovetense, escritor de reel publico pagada esta. Los dos primeros volumeputaci6n europea, penalista insigne, orador elocuente,
cuyo nombre honra las principales instituciones astunes comprenden las memorias extensas de Ooiedo,
Gijon y catorce municipios mas, capitales de los parrianas y que, distinguido en muchos ramos del hutidos judiciales, que constituyen los concejos de rnamana saber con hermosas producciones, ha impreso
yor importancia por su historia 6 significaci6n en la
recientemente la eMonografia de Asturias».
Don Justo Alvarez Amand£, tambien docto proprovincia; y abarca el abultado t01110 III las monografias de los otros restantes terminos municipales,
fesor de la Escuela ovetense, antiguo periodista que
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ha escrito interesantes trabajos filosofieos, hist6ricos
y literarios.
Don Vital Ae»; el festivo autor dramatico, honor
de nuestra escena, poeta con cuyos versos hasta las
musas se regocijan.
Don :JuanA . .Bante$, conocido y distinguido abogado del foro matritense, escritor asf profundo como
de gracia encantadora firmando «Pepe Garcia».
Rvdo. P. Fray :Justo Cuervo, rector dominicano
en Corias y en Madrid, autor de acabados estudios
literarios,
Don Alvaro Fernandez Mlranda, abogado y diputado provincial, muy aficionado a estudios hist6ricos y genea16gicos.
Don Marcelt'no Fernandez, profesor de los institutos de Tapia y Oviedo, tan conocedor de las antigiiedades asturianas del occidente,
Don Ma1tuel F. Ladreda,.docto jurisconsulto, catedratico y periodista ovetense, presidente de la Audiencia territorial de la Corufia,
Don Atatttlo Friera, periodista de altos vuelos,
joven de grandes esperanzas agotadas por el infortunio y enfermedad terribles,
Do» :Juatt F. Liaea, abogado y concejal ovetense,
periodista, orador facil y amen a, persona de grandes
iniciativas.
Don Elzriqzte C. Celia!, alto funcionario, ex-diputado a Cortes y autor de notables libros de derecho y
sociologia. Su hermann don Victoriano, medico muy
distinguido, exdiputado provincial, notable escritor
profesional y periodista.
Don :Julialz Garcia Sa» fit/gil-e!, marques de T everga, antiguo diputado a Cortes, vicepresidente del
Congreso, periodista, historiador e hijo predllecto de
Aviles, consagrado sin cesar al progreso y. engrandecimiento de su patria,
DOlt Eladia C. Jove, medico y periodista, autor de
deliciosos trabajos asturianos donde brilIan a porfla
la' imaginaci6n lozana y 130 erudicion.
Don Mat,tuel C..'Lianos, hijo amantisimo de Goz6n, su impulsador en publicaciones diferentes,
Don Fel-zx In!a1tz(m, reputadoabogado de Tineo
y allf prestigiosa figura por sus patri6ticos servicios.
Do» Rogelio :love, antiguo y brillante periodista,
poeta inspiradfsimo, catedratico, abogado, academico,
autor dellibro «Los foros en Asturias y Galicia' .
Don Valeriamj Lopez, 'tan modesto como ilustrado profesor de instruccicn.primaria en Santo Adriano, muy conocedor de lahistoria provincial.
DOlt Jose Ramon de Luanco, sabio qufmico
espanol, historiador de gran erudici6n y galanura,
Rector y catedratico de la Universidad de Barcelona,
academico, bib1i6filo y autor de muchas obras cientfficas y literarias, discursos, artfculos, etc., tan estimados en Espana como en el extranjero.

Don Leopoldo Alas, doctfsimo profesor ovetense,
6 Clarin, el eminente enrico espafiol, famoso polemista, autor de libros de derecho, novelas y de mil
trabajos de ciencia y arte, que le hacen popular y
considerado en la prensa de Espana, de Europa y de
America.
Don yuan M. Pidal, del cuerpo nacional de archivos, bibliotecas y mnseos, gobernador civil, poeta
delicado y autor de libros de profunda erudici6n y
galanura.
Don Eusebio Murillo, farmaeeutico y culto investigador de nuestras antigiiedades.
Don Ramon M. Pidal, eatedratico de la Universidad central, miembro electo de la Real Academia
Espanola, fil6logo eminente por sus publieaciones y
estudios.
Don Ramon Pando, celoso alcalde de Aller, y
agente activo de su progreso.
Don Pedro Pidal, marques de ViUaviciosa de Asturias, diputado, persona en quien compiten el amor
al estudio y los ejercicios de gentileza.
Don Alejandro Pidal,. ministro, presidente del
Congreso de diputados, academico, orador elocuentisimo y publicista de vasta ilustraei6n.
Dmz R(ZmOlt Prieto, abogado, ex-alcalde, vicepresidente de la Diputaei6n provincial, periodista y
escritor de muchos merecimientos,
Dos« Aizge! Pit/ido, medico, academico, diputado,
senador, autor de celebradas obras, publicista de incesante labor connombre de merecida reputacion.
Dmz Calt'xto Ralo, medico, abogado, industrial,
literato laureado. y periodista.
Don Ambrosio Rodriguez, medico distinguido en
la Republica Argentina y en Espana, escritor de nota.
Do» Jose Rodriguez, secretario de Leitariegos y
de gran popularidad en aquella regi6n por sus serVICIOS.

Don Yesus Rodriguez, parroco-arcipreste, humanista, teologo e .histori6grafo.
Don :Jualz R. Arango, ex-bibliotecario, ex-rector y catedratico de la Universidad de Oviedo, antiguo periodista, entusiasta historiador de las glorias
nacionales.
Don Rafael Sarandeses Ah'arez, de la Beneficencia provincial, habil operador, brillante yactivo periodista,
Don :Jose Sara, alcalde y diputado provincial
de Llanes, jurisconsulto y colaborador de diferentes
publicaeiones provinciales.
Don Gerardo Vria, gijones cultfsimo, escritor
erudito de las antigiiedades asturianas y locales.
DOlt Fe/pe Valdes, notario, cultivador de la historia provincial.
Don Jose M. Mi1zdez Valledor, abogado, poseedor
de muchos conoeimientos juridicos.
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Don Jesus Villamil, reputado jurisconsulto y juez
de gran respetabilidad en la region del occidente
provincial ( I).
La ilustraci6n artfstica de Asturias tuvo tambien
entusiastas cooperadores:
Dmz Fernando Pallaris, artista distinguido y profesor de la Escuela de Artes e Industrias de Gij6n.
Don Rogelio Cifuentes, habil fot6grafo y fototipista de los talleres de los senores Bellmunt y Dfaz.
Dox Nemesio Marti1zez, antiguo dibujante y
grabador, conocido por varias publicaeiones y trabajos.
Don Julio Mencia, pintor y dibujante de merito,
como maestro en las artes bellas,
Don Luis .lJfu1iiz lJliranda, doctor de la Universidad ovetense, mas que aficionado, competente en el
arte de la fotograffa con trabajos bellfsimos de toda la
provincia, por el recorrida y que cedi6 generosamente
a los directores de esta obra.
Don. Arturo Trudn, pintor laureado, que por inspiraei6n propia y pOl' herencia brilla en las bellas artes y en trabajos industriales con tanto acierto como
exquisite gusto.
Don Juan M. Abades, pintor ilustre con medallas
y triunfos en los grandes certamenes, marinista reputadfsimo, CUYos lienzos son ornamento preciado en
museos naeionales y extranjeros; entusiasta de la presente obra, ha obsequiado y sorprendido a los senores
Bellmunt y Canella con la bellisima cabecera, que precede a este epilogo.
,
V, por ultimo, los directores me han favorecido
colocandome entre los colaboradores, sin raz6n para
ello cuando mi debil cooperaei6n fue hija de mi amistad y recompensada estaba con exceso con el inmerecido favor de dedicarme el notable trabajo de eCostumbres asturianass , introducci6n de este tomo III.
A mas de aquella efectiva colaboraei6n literaria y
artfstiea, no es para olvidar la de otros auxiliadores,
que van citados en notas como testimonio de reconocimiento.
No obstante tal auxilio de colaboraci6n y de los
esfuerzos directivos,tiene la obra seguramente naturales defieieneias, algunas omisiones en el texto y en
la ilustraci6n; y en la composiei6n se han deslizado varias erratas, que ha de salvar el buen sentido de los
lectores, en graeia a las dificultades y apremios indicados y al desinteresado m6vil impulsador de los senores Canella y Bellmunt, que tan fielmente han procurado cumplir sus promesas.
Ademas de los tratados municipales se ofrecieron
otros trabajos asturianos acerca de la cPrehistoria.,
(I)

Por carecer de retrato euando Ia premura de Ia tirada de estas
Idminas no se pudo conseguir y publiear el de dti1z Agustin Bravo, ilustrado
farmaecutico de Cudillero, eseritor de primorosa pluma en Ia prensa provincild.

cAntigua organizaci6nprovineiah, e Heraldiea», cCOStumbress , eCultivoss , cIndustrias agrfcolass y la cDescripci6n general geograficaJ completada con cDatos
estadfstieoss , materias variadas que fueron comprendidas en su manifestaci6n especial dentro de las respectivas monograHas. Separadamente van otras como
la preciosa memoria de Covadonga; el diffcil estudio
de los Primeros jJobladores de Asturias; las biograHas del primer fi16sofo tomista Fray Zeferieo, cardenal Gonzalez, del polfgrafo y gran patriota Jovellanos,
y del erudito historiador, duldsimo poeta Caoeda; los
Romances tradicionales y las principales Leyesdas
Itistoricas; el antiguo Gobierno provincial; la Riqzteza
asturzana; los Vaqueros de alzada; la Revoluczon del
Pri1tcipado en I808; los Milos" supersticiones populares; la dignidad regia del Principado de Asturias;
la Caea del Oso(I); notas diferentes del Dialeeto Bable
en su aspecto general y en el singular de Lena; la
relacion variada y minuciosa de las Costztmbres del
pais para mejor fijarlas en dfas de crisis y reformas;
las Poeslas mas inspiradas de Acebal y Cuesta; un
cuento delicioso y sentido del insigne enrico Alas (Clarin) a quien ocupaciones y dolencias han impedido
trabajo de mas empefio, que preparaba. Todo esto,
que no se comprendia en el prospecto, apareei6 a
mayor abundamiento en esta obra monumental para
hacerla mas variada y perfecta,
Un estudio historico-artfstico se emprendi6 igualmente y se llev6 a termino en medio de grandes
dificultades, estudios y consultas, Nos referimos a la
Heraldzca m.unicijJal de Asturias, nunca hasta ahora
acometida y completada, Decaida esta la llamada
eieneia del blas6n, revuelta ademas y obscurecida por
trabajos particulares en epocas de escasa critica y ningun reparo hist6ricos, sin que se niegue por eso su utilidad en ocasiones como Fuente histories de conocimiento de lugares y personas antiguos, ya que en la
actualidad por la revolucion polftica acabo aquel simbolismo diferencial de clases, algunas veces significando galard6n merecido y muchas mas vanidad y
caprichos individuales. La heraldica local ya es otra
cosa cuando sirve como sello y signo de comarcas y
corporaciones 6 marca y serial compendiosas del pasado, A este objeto se ha procurado en la presente
obra de Asturias presentar los escudos de armas de
todos los concejos; unos, los menos, queestaban en
uso, y otros, los mas, que pueden adoptarse por las
mismas razones que aquellos, Podra acometerse en
ellos alguna correccion, supresi6n 6 aumento de cuarteles, pera, en 10 general, parecen adecuados y son
£rutos de prolijo y penoso trabajo.

.

(1) Por omisidn material no figuran seiialados, como transcritos de
anterior trabajo (~EI campo en Asturias, Madrid. 1876) del Ilustre don
Alejandro Pidal y Mon, los pdrrafos primeros del articulo segundo en la
monograffa Caza del 030 (prigs. 278 y 279 del tomo II precedente) debida
al marques de Villaviciosa de Asturias.

ASTURIAS
En la parte artistica 6 de ilustraci6n ya se indica
en los Indices que, en anuneios y prospectos de la
presente obra repartidos al publico cuando la SGScripcion, se ofreci6 repartir cuna lamina fototfpica en
cada entrega s , Pero los senores Bellmunt y Canella,
que consideraron principalmente esta publicacion como
empresa patriotiea, decidieron iIustrar mas los trabajos literarios con otros numerosos fotograbados y dibujos intercalados en el texto, imponiendose para ello
nuevos desembolsos. Las ofrecidas fueron r62 laminas fotonpicas porque resultaron tantos cuadernos
aparte del ultimo con doble texto; y despues se aument6 la ilustracion artfstica con 477 laminas fotograbadas e intercaladas en el texto con escudos, retratos, monumentos, paisajes, etc., etc., que no estaban anundadas. Como no es esto muy usual ni corriente, mucho menos en editores, ha de permitfrseme consignar este dato donde los numeros hablan
con elocuencia y exactitud mas de 10 que yo pudiera
decir.
Mi elogio y aplauso a los senores Bellmunt y Canella pudieran parecer hijos de amistad y afecto, si
se olvidan las razones en contraric que antes expuse.
Tengo delante numerosos legajos de cartas y cuen-

tas, originales de escritura y de arte, todo un numeroso archivo, que atestigua a todas horas 10 que fue y
significa esta obra monumental de Asturias.
Incesantemente Ia prensa encomi6 tan magna publicacion, que en Ia Exposiczoll, regzonatgi/onesa de I899
obtuvo aurea medalla y ha merecido asimismo el informe brillantlsimo de la Real Academia de Beltas Artes de San Fernando, que se publica a continuaci6n.
Tales fueron los galardones de honor hasta ahora obtenidos; mas otras recompensas de remuneraci6n a tantos sacrificios de una empresa tan importante y necesaria no se han dejado sentir, no apareeieron, pues hasta
la suscripci6n particular fue escasa, mas todavfa reducida con la perdida de las Antillas y Filipinas, y despues cercenada en los cinco afios de publicaci6n cuando
se pretendia irreflexivamente que la obra fuese tan
breve como apresurada, La significaci6n de la provincia, en su pasado, presente y aspectos indicados en
la portada de Asturias, pedfan otra cosa, y asf fue.
Entiendo, por tanto, que los senores Bellmunt y
Canella han cumplido como buenos, reflejando en las
paginas de esta publicacion 10 que fue y es el hist6rico,
bello y rico Principado de Asturias hasta el ultimo
dfa del portentoso siglo XIX.
TOMAs

FIN DEL TOMO TERCERO

F. CONDE

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Al Ilmo Sr. Director general de Instruccion publica.
Ilmo Sr.: Esta Real Academia, en cumplimiento de 10 dispuesto por V. I. en orden de 7 de Diciembre ultimo, ha examinado con el debido detenimiento Ia obra intitulada ASTURIAS, que publican los Sres. D. Octavio Bellmunt 'I D. Fermin Canella 'I Secades, 'I en sesldn de 16 del corrlente ha aeordado manifestar a V. I. que Ia referida publicaci6n, asf en su texto
como en la parte tipografica, es digna de merecidas alabanzas.
Comprende el texto, debldo todo el:i bien reputados escritores asturlauos, una serie de monogruffas referentes, tanto a
la historia de aquella encantadora region, como a sus monumentos, bellezas y recuerdos; costumbes y tradiclones; idioma
caracterfstlco 0 bable; asturianos ihistres; agricultura, industria 'I estadfstiea, enlazandose de esta manera en tan bien pensada obra 10 pasado y 10 presente, para que sirva de proveehosa enseiianza :i 10 porvenir, En la parte hist6rica 'I de recuerdos campea, sin perjudicar a Ia severa imparcialidad historlca, Ia galanura de Imaglnaeidn que tanto distingue a los escritores asturianos, asi como en todo 10 concerniente a monumentos 'I edificios artfstlcos, una critica ajustada al estado que alcanaan los estudlos de historla artfstica en nuestra patria; historia que tan interesantes datos encueutra en el territorio asturiano para sus primeras paginas de Ia Reconquista, enlazadas providencialmente con las ultimas del perfodo vlslgodo.
Y encuentrase en todas las paginas de esta hermosa obra un ambiente de entusiasmo en sus autores por aquel hogar
asturlano, que pluguiese aDios resplandeciese. de igual modo en todos los escritores de las diversas provincias de Espana.
Es un ambieute de verdadero amor filial hacia la tierra que sostuvo su euna; hacia los montes 'I los valles 'I las playas donde
saturaron de oxigeno sn sangre y entrevieran los prlmeros horizontes de su futura vida; hacia los cuentos y las tradiciones
de 10 pasado en que Ies dieran envueltas, con galas de poesfa, la historia 'I las glorias de sus antepasados; donde, arrullados
por cariiiosa madre, vieron desarrollarse los extensos panoramas de la existencia humana en Ia practica de Ia vida, y ansiosos de adelantos y de progreso se lanzaron en el combate de Ia existeneia; pero siempre con el pensamiento fijo en aquel
rincon de la tierra donde enjugaron sus prlmeras lagrimas 'I se dibujaron sus primeras sonrisas 'I se alzd su prlmera
plegaria.
Pero ese amor filial, comparable solo al Inmenso ypurisimo que nos inspiran nuestras madres, en nada amengua en
aquellos escritores el amor a Ia patria com tin, ni hay sombra en sus entusiasmos de infecundo regionallsmo. Es el bendito
amor a Ia tierrina, engendrador del santo amor ue la patria, Est:J. es la nota caracterfstiea de todas las monografias que
comprende este libro; 'I aunque no tuviese otro merito, tratandose de una obm consagrada Ii determinado territorio, ya seria
10 bastante para que mereciese nuestras mas'expontaneas simpatias.
No es este, sin embargo, e1 solo merito que la avalora. Erudici6n cumplida, critica sagazy severa, descripciones y datos
de grandisimo interes para el futuro engrandecimiento de aqueHa region; todo se halla reunido en apretado ramillete de ,tan
varios asnntos como Ia obm comprende, y que, sin embargo, resuIta Con la indispensable unidad para que responda al proposito de sus autores.
En cuantoa la parte tipografica 'I artistica, puede asegurarse que es una de las ooras mejor editadas que se han publicado de pocos anos a esta parte.
Conociamos hace tiempo el gran desenvolvimiento industrial y artfstico que se nota de dia en dia, cada vez m:is credente en Asturias, y, sobre todo, en Ia ade1antadisima villa de Gij6n; pero nunca podiamos creer que en tan poco tiempo se
llegll.sen a publicar obms como Ia que nos oeapa, cuya impresion puede competir con las mejores de Madrid y de Barcelona,
donde, a no dudado, el arte tipografico, sobre todo en Ill. eleccion de tipos y en Ia estampacion, esta en un grado de perieccionamiento dificll, no ya de superar, sino de seguir.
Y, sin embargo, 'Ill. 10 hemos dicho: Ill. obra que nos ocupa, impresa en Gijon en la fototipia y tipografia de IJellmunt,
es, no un producto industrial, sin6 una verdadera obra de arte que confirma aquel celebre dicho de M. Lesue en su curioso
poema sobre Ill. encuadernacion:

Tout metier est IltZ art ftland' Otz le salt bim fain.
Las laminas, fototipias tomadas directamente del natural, son de 10 mejor que hemos visto en Espana, y estan heclIas
tambien en Gijon, como las cabeceras de los capitulos, grabados y dem:is detalles que ilustran y enriquecen la obra, pudiendo asegurarse que las fototipias no desmerecen en nada de las de Hauser 'I Menet, qne tan merecida fama han alcanzado en poco tiempo.
PMcemes, pues, merecen, 'I se los enviamos de todo coraz6n, los editores y arHstas que estan realizando esta verdadera
magna empresa en Ia dificil epoca que atravesamos; y encontrando en la oora ASTURIAS las condiciones que requiere el Real
decreto de 29 de Agosto de 1895, In Academia tiene el honor de propaner a V. I. se sirva dispensar a esta obrn toda la mayor protecci6n que sea pusible.
Dios guarde ii V. I. muchos aiios.-Mndrid 21 de Enero de I899.-El Secretnrio general, Si1lleotz Avalos.
(PONENTE, EXOl\w. SR. D .•hUN DE Dros TIE IiA UAIJA Y Dl~LGAD().
Bolettlt dlllrb Real Aeudl)1lI/ia; acTio XIX; 1899; Febrc1'o; ]Jadrid}.
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Quiros
Armas del c011ce!o.. •
I'M~~"~'''''ff:f (vista. g(~neral).

Lindes, •

de Arrojo.

.

451
45 2

454
4'. "'.'"
~I

Paginas

Mieres
Armas del concejo..
Valle de Mieres (vista general)
Palacio de Camposagrado.
Figaredo. .
Santullano ..
Valdeeuna.
Pornar de Frade e iglesia de Busticllo•.
Portada de la iglesia de Ujo.•

)}

Ribadesella
467

Armas del concejo..
Muelle de Ribadcsella.
Ribadesella (vista general)
Casa de Prieto Cutre, .
Torre de Junco en Leccs,
DOll Agu~tin Arguelles.

468
471

472
}\

Parres
Armas del concejo.
Puente y casas de Arriondas,
Arrionaas (vista general).•
Palacio de Bada en Robledal, .

475
476
478

Colunga
Armas del concejo..
Escuela-Sanchez, en Carrandi,
COll£1tga (vista general).
Paisaje de la Riera. .
Puerta romana en Loja.
Lastres (vista genel'al desde Vistalegre).
Lastres.•
Torre de Lastres.
Capiteles de Santiago de Gobiendcs,
Columnas del mismo temple..
Una ventana de id. •
Antigua cruz de Sales (anverso)..
Idem (reverse)..

479
480
»

)}

485
)}

4 86
})
)}

Temas de Historia Asturiana
Croquis dellitoral cantabrico

ell

Ia conquista romana.

Asturias
Octavlo Bellmnnt y Traver y Fermin Canella y Secades,
UO!"!liIl'adori?s de Asturias (r.
flit'}}z (2. tt) .
'
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5II
SIZ

por orden. alf"a,bc-tico
~_M_·.

Torno"

(introduccion) 1'01' Fermin Canelln y Secades.
AVI.GIlS, pOl' .Julisn Gareia Samuigllel.
A NUl':S'I'RQS OOJ.,\BOIlAJ)Olms (fallecidus) por Octavio
Bellmunt y Fermin Canellu.
A I,A SAN'l'ISHIA VmHllN 1m OOYM10NfH, (poesia sstnrlana], pOl' 'I'eodoro Ouesta.
.
•
.
.
.
ASTURIAS

AN'ffGUO GOnmRNO J)E AATUlUAS, por Fermin <Janella.
AI;r,ANJ1}';, pOl'

Fermin Canclla y SeeadeH .

A~UlWA, por Vietoriano (f. Ceiiul

ALI,gn, pOl' Eladio G.•Jove y Itam6n P,t! do ArgUellcs
(opilogo) pOl' 'I:Olnlis It' Condo

I
I

o

;)

Hlfl

!

LI.,\NERA, POI' Fermln Ounella y Seeades .
l\TIEIlES, pOl' madio G •• Jove.

S. Rodrtguez

l\IOHCIN, pOl' Jesus

I

Rll1l

:I:
If
Ul
III
III
HI
III

21

pur Frav .fn~to
Cuervo, .
.
,
.
.
.
.
.'.
.
:\In:ANDA (v';aile Belmonte, por Eu,.,ehin Murill» v Felipe
Val,Ms L6pez.
.
.
.
.
.
.'.
.
:\lLTO>; Y SUPEW.,TIClONES IlIl AS.'1TllIAS, por U0ll:e!io

5
~)~!)

~i.J

355
4ml >,

.Tnn~

.v

Bmvo.

.

.

.

.

..

l\IONl''IlENTOS RELTGIOS08 HE OVIEDO, pOl'

.

..

.

III
III

Rogelio Jove y Bravo .
OAXliAS ImTINEo, 1mI' Fun-tine :\I. Ar\"llS
OAs'ruoPoT" 1)01' JOSti Ramon de Lrmllco .
O"\N~U~ ~E ONIS, 1'(}1' Enriqttt· G. C'ellal y Vietoriallo
<X. Cenal.
.
.
.
.
.
ClmvA lHeT, NOTARIO (tmdiei(ml pOl' Alej:mdro Pillal y
.Mon.
.
.
.
.
•
.
.
.
.
.
OAVJWA, pOl' ]'el'lllin Canella y Seettdes .
(JOVAIllJNGA, pOl' l"6Ib:: de Ammburu.
OANTA~ y ~b{S OANTAI: (}lOCSIa nsturinlla), 1lor .Tmm

III

120

Bernardo Acevedo y Huelves. ,

CURNTOS y

Y1mS('" A"TmuANos, 1'01'

(Clurin) y Vitlll Azu.

.

.

Lcupnldo Aln"

.

HI

n
m

COLliNGA,

por Fermln Oanella y Seemles.

III

OAl~AYIA,

por Oetavio Ilelhnunt y Travel'.

II [

m

Bernardo Acevedo y Huelves.
COl:YEllA, pOl' Jmu~ Fenutnde» de In Llana.
CAm:A L/,;", por Fcnuin Canolla y Seearle~.
(JOANA, pOl'

OAXj)X~IO, pOl'

III
HI

Juau Bauccs.

HI
III

OA80, por Eladio U.•Iov«
OAltmli;o, 1mI' Fermin (Janella j' Secndes .

HI

OA8T1:ILLOX, pOl'

:alarm Aeebal.

.

J S. A. R

DlmIOATORIA

•

.

.

.

.

.

.

DJi:

l
l

t-

."

lOB

II

7'7

H

11

I
I
I

But;

I

17

Bellumut y Tr,wer. q, •

I

1

\

~O5

III
III
I

f'
205

G.•Tove.

•

.

LA OAZA mn, 080 1,N
de Quiros.

Ctmelln y 13eendes..

III
I
HI
HI
HI
I
III
III
III

~lc:I.1'i

181

II

:m

H

28;}

.,

•

l~NAs'r~FRIA~(18118J~)()rin~;'(JzVulde~

.lost)Baroy R(l'jns •

Tmver.

II
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H
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281

48

.

.

.

.

II

:!:?H

II

Ifl7

n

14;)

I

]()4

450

!HI

•

.

.

.

.

.

pOl'

II

Hi~ I

lIT

~nn

III

:~1

m

H::f)

I

.

;)

fin

lIT

" 1"~
-I

II
III

1'77

HI

m

41H
441

III

·17;,

lfd

I

no;;

III

:?O7

I

:!!l!,
H71

I
III
HI
HI
III
III

4;)1
clUj

37£}
::!Si}
2fJ;{

II

...

I

B31

I
I

1]·4;1

I
III

445

!.J~

(poes1a

Ibm6n Prkto ..

Castor de Cmmcdo.

.

.

.

.

.

t:10l\IlEnO, 1'01' Fermin Cnnella y Seeades ..
8Al,A8, 1101']<'crmin CHnclla y Seca(le~.
13(mRESOOmo, 1"'1' Eladio U.•Iove ...
SARWGO, 1'01' fJdavio Hellnnmt y Tmver.

.Iesus Villamil y Lailtnt..
L6pez I·'crnandez.
S(l'IO lim, .Itu:co·)'ll'1tos, 1'01' Angel Pulido ..
TAPIA, pOl' Justo Alvarez AUlllUdi.
'I'llY1mGA, Jlor :Formin Canella y Se6ades.
'l'ARAlIIITNIlI, pOl' Formin Cunella y Secades .•
T'E"IfAS Illl RISTo/UA ASTmuANA, pOl' Gorurdo Fria r
SAN TmAO 1m Amms, pOl'

13"\"'1'0 AlllUANn, P0l' Valeriano

3HU

3ti5

241

2GG

81 I,A FICIS'l'BEN l'A.Lums... (tnulid6u) pOl' Nicolas

381

187

.

asturinna) pOl' ;r\Jse Carodn ..

Sumo,

8!J
117
lill
287
371
271

111

LUARCA (vetlSe Valdcls), pOl' Ocbwio :Belhmmt y
LAVIANA, pOl' Elndio (f.•Jove
•
•

LT,ANl':8, }lor

I

.

Rlwmmnos DEI, liABLE (estudio) y LA PALIZA

123

• •
HI
AS'L'l'll1A~, po~, I'eclro Pidal .v D.

LBNA, l,or .luan j\lellt~ndf'z I'id'll
LA REVOLIlC'[\)N

III
III

.

Vermin C::llella v Sceades..
RmAJnWmL\, pOl' Rafael 13anmdeile~ Almroz ..
]tIOSA, por Oettlyio llellnmut y '1'rayor.
..
HnnmA 1m AIUlI1lA, POl' Oetavio Bellmunt y Trnvcr.
.
RH~TmzA J\STUInA2>A (poe"Ia) pOl' Bruno :F'crnandez Co·
petla.
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ItO;\IANCES TRAllICI()NALES IlE AS.'I'l'1lL\S, pOl' Fermin

.Vl'l'AET lIIORmUS (costumbres provilleiales') pOl'

O. BfJIlmunt "j' 'l'mvel' y F. Cunella y Secades .
El, :FRANOO, 1'01' JUul'celino :Jt'ernandez y ]i'ern:indez.
1<;1, 1\ ZIll'I;;RINO (biogmfla) 1mI' Alejandro I'idul y MOll.
GRANIM.S DE SAUlIm, pOl' ;Jose J\lal'ia :Mendez V'alledor
j' Guzman.
.
.
.
.
.
•
.
.
•
(}OZ6N, pOl' Mauuel Gouzliloz Lluuos y Gonztllez Llanos.
GW)N, por Onlisto de Itato y Roces :
GltAllO, pOl' ~'\1varo ]I" de :l\1irtlmltl y VIvell
.
.
INFmilTo (vease PHona) pOl' :1:'. Canella y Secade" .
lI'b\NO, pOl' OettWlo Bellmullt y Traver
ILI,AS, Il()l' J nail Fernandez de l~l nUlla
ImAS, pOl' Oetayio BfJlllllunt y Tmvcr.
•
.
.
.
JOVbiUu\NOS lbiogmfia) pOl' :Fer1ll111 Cunolla y Becndes.
Los
pOl' It'ermill Cm}(JUa 'J' Secades.
'.
.
•
LAS Rr'GUImAS, por .M,muel }<'(~l'Iland(~z Lmll'edn •
LHI'l'AlnEGOiS, pOl' Jesus :Rodrigllez Rieseo.
.
.
.
LANGlUi:O,-SAN JM.Alt'l'lN IlEL 11£Y AlJR1~UO, pOl: I~ludio

(t a i1ntlo.

l'ILOl\;A (vea"e Inrlcsto) pOl' Fermin Unnella v S(·catle,.,
'.lem"'s, por :Fermln Canella V Seca:leil. .. '
11mAllE8mJLA, pOl'

261
23

III

dregul y

l

3

],A SRMA. SUA. ['mNORSA 1m

ASTUItlAS.
DEGAXA, pOl' Octuyio

n

A;;!'tl'

~

.;;..).}

III
HI
III

.Iusto Alvu-

CAln:ARBs, pOl' Octavio Ilelhnunt y Traver,
CWIILI,ERRO, pOl' Agll~t;in Bravo.

}loAL, pOl'

HIMESES, por Ealdio G, Jove
Bgr,:lION I'm (vf~ase :\Iil'fUuItt I pOl' gl1sebio l\:l:l1raIo yFolipe V'll<1fjS L6pez .
.
.
.

PagB

]\JoxAsTImw IlE SAN .rUAX I)E OoJtlA.f5,

rex Auumdi ,
•
nOli ~
A
'~
",(Ylt
nAULT;;
HE
LENA,
pOl'
Hmn(m
]\fellenIl.EL
U,;[,
,e7.H a ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
;;51
~ N01:E:\.\, por Fermin Uallelln v Snead"s ..
.
.
.
1[,i /~.· lS'AVIA, pOl' Octuvio Bellmunt ;. Tmn~r..
~ NAVL\-YILLAY6N. pHr Borurml« Aceve.l» v Huolve- ...
;}!).)
~,. OYlI:llO, p/,n'H,oge]litl ,JO\'o y Hmn,..
.
01\IS, por .letal'io\ellmunt y Trawl'.
.l7.!
:!Hl l,3
.~ I 'm,~~~~I'"\~l" I:E "\~'ITH.L\S. }lor. F('rl~liH (:'mH'~lft s .~eet~HtH
.
2iH > 1'IlOAXA, pOL' Vnlerinuo Uil,"zl"ermlwlrz.
2f,7 ~ I'EX-A1fRLLEIL1" pOl" Fermin ('fnnella v Rf'('ad(l~.
l'OXUA, pOl' Vietoriann Garcia ('plial.
21jl
. t ,{YlO
. .1·ldlnlllllt v Traver , .
_):H)
!'.>:.' ].AHItES, pnl" Oc
e ~ J?ftA'vTA:, por J uaHBanee~. •
~
~l;~
I'E"OZ,
1'111'
.Insto
Marla
:\lund.·z
Vallml"r
\'
(iuzlnan.
[e"
130 > PRunmm; l',mLAIlORl,S DB ASTeHlAS, 1;"1' Manuel Pe-

AS'rem!s

Tomos

l\Ienendez Valde,.,...

~

•

.

TlSODORO Cm,;STA EN GUox, pOl'

nal..

•

.

•

.

TEl)Ilolto ClmSTA (e8tudio

,Wl

III

4;Jl

III
III

385
B41

III
III
III
III
III

Hill
171
I'"
.It

....

~)9~\

.:::.;.

}

HI

305
HOr.

III

48\1

I

i:i4

Ataulto ]I'riem y Cn-

•
hiogr:ifieo),

pOl'

Acevedo y Huelve". •
.
.
.
.
.
'I'1l'mo, pOl' Felix Infallz6n y Garcia 1\1immln ..

Bernardo

•

•

I

47
~8!)

por Ochwio lldlnmut y Tmvel'.
yermIn Call ella y Seemle".

VAQUEROS 1m AIJZADA, pOl' Fermin Cmwlla y Secatl()~ ..

II
II
II
II

VEGA llB RmADEO, pOl' .IuUIl l\I. R()dr1~uez Amn!!;o Y
Nlurias.
.
•
.
.
.
.
'~.
.
• c ,.•

III

403

itradiei6n) pOl' RO"'eli" Joye Y
Bravo.
.
•
.'.
.'.
." . . •
:
Y:mmms Y 1'Al\mZA, lJOr ValmitUlf> Lopez F ermindox ..

I
III

SUI)

VALm~s (vease liual'ea),

VILL\.YWlOS,A, pOl'

I

342

107
l'''
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VIRGEN DE I,A CUEVA

~Vl'"

.:t;)f

ESTA OBRA SE ACABC) DE IMPRIMIR ~

GIJ()N

EN LA FOTOTIPIA y TIPOGRAFIA DE LOS SIU:S. BELL:I'.mNT y DIAZ
EL

DIA

XXXI

DEL

ANO

DE

DICIEMBRE

MDCCCC

ULTIMO DEL SIGLO
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