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En 1984 se cumplió el tercer centenario del nacimiento del ter
cer Marqués de Santa Cruz de Marcenado, Don Alvaro Navia Osorio,
una de las personalidades de mayor relieve cultural de la historia
de España, que vino al mundo en Puerto de Vega, concejo de Navia,
partido de Luarca, Principado de Asturias, el 19 de diciembre de
1684. Su personalidad, vida, obra y significación son bien conoci
das para que insistamos aquí en ocuparnos de ellas. Además, en
este tricentenario han sido casi exhaustivamente estudiadas en
libros, discursos y otros trabajos.
El IDEA fué el iniciador y organizador de los actos conmemo
rativos, actividad que comenzó en 1983, con la publicación, el día
25 de septiembre de ese año, de un artículo de nuestro Director,
J. E. Casariego, en el diario de Oviedo «La Nueva España», en el
que se llamaba la atención sobre el. tricentenario y se invitaba a
todos los organismos relacionados con el histórico personaje a
colaborar en la conmemoración del mismo. A esto resppndieron
inmediatamente el Ministerio de Defensa, el. Gobierno del. PrinciNOTA.—Las fotografías que- acompañan esta información constituyen una
deferencia deJ.dtóri&-LA NUEVA' ESPAÑA, <3é Ovje^ó;: a] que quedamos
agractectápB,
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pado a través de su Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de
Navia y la Asociación de Vecinos de Puerto de Vega.
Por su parte, y además de su colaboración valiosa con el IDEA,
el Ministerio de Defensa preparó varios actos conmemorativos en
Madrid y publicó un libro con comentarios de autores militares
actuales a la famosa obra «Reflexiones militares» del Marqués.
PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS
Lo realizado por el IDEA fué:
— Publicación en edición facsimílar de dichas «Reflexiones mili
tares», reimprimiendo la edición de 1893, de cerca de mil pági
nas. Dió a luz, también en facsímil, el libro «Rapsodia econó
mica», de gran curiosidad e interés para la historia de nuestra
economía. Ambos libros (obra de gran significación cultural)
estaban totalmente agotados, y el IDEA los puso así al alcance
de todos los lectores. De estos libros adquirieron copiosa can
tidad de ejemplares el Ministerio de Defensa y la Consejería
de Cultura del Principado, contribuyendo a su difusión y pres
tándose así un buen servicio al prestigio intelectual de Asturias.
Organización de un curso de diez lecciones con arreglo al si
guiente programa:
1.— «La deontología militar en las «Reflexiones» del Marqués de
Santa Cruz de Marcenado». Por el Doctor Don José Pérez
Montero, Profesor de la Universidad de Oviedo.—16 de no
viembre de 1984.
2.—«La faceta «Jus-internacionalista» del Marqués de Santa Cruz
de Marcenado». Por el Doctor Don José Luis Azcárraga, Mi
nistro Togado de la Armada y Catedrático de Derecho Inter
nacional.—21 de noviembre de 1984.
3.—«Las ideas del Marqués de Santa Cruz de Marcenado en el pen
samiento militar de su época». Por Don Miguel Alonso Baquer,
Coronel diplomado de Estado Mayor y Profesor de la Escuela
Superior del Ejército.—7 de diciembre de 1984.
4.—«El ideario económico del Marqués de Santa Cruz de Marce
nado». Por el Doctor Don Jesús González, Catedrático de Historia del Pensamiento Económico» en la Universidad Autóno

jna de Madrid.—14 de diciembre de 1984.

.........
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5.—«El Marqués de Santa Cruz de Marcenado y la Asturias de su
tiempo». Por Don Francisco Tuero Bertrand, Magistrado del
Tribunal Supremo e historiador de las Instituciones asturia
nas.—7 de enero de 1985.
6.—«El proyecto del magno «Diccionario Universal» del Marqués
de Santa Cruz de Marcenado». Por el Doctor Don Julio Fonseca, Catedrático.—15 de enero de 1985.
7.—«El Marqués de Santa Cruz de Marcenado en la literatura pro
fesional y general». Por Don Antonio Maciá Serrano, General
de Infantería.—24 de enero de 1985.
8.—«Solar, familia y obra del Marqués de Santa Cruz de Marce
nado». Por el Doctor Don Gonzalo Anes, Catedrático de la
Universidad Complutense, de la Real Academia de la Histo
ria.—5 de febrero de 1985.
9.—«El tercer Marqués de Santa Cruz de Marcenado a través de
su Archivo». Por el P. José M.a Patac, S J.—13 de febrero de
1985.
10.—«La invención de armamento y su empleo táctico en el Mar
qués de Santa Cruz de Marcenado». Clausura del curso. Por
el Doctor Don Jesús-Evaristo Casariego, Director del IDEA.—
22 de febrero de 1985.
De estas lecciones, la séptima, a cargo del prestigioso escritor
y general Don Antonio Maciá Serrano, no pudo explicarse porque
el conferenciante falleció la víspera de su celebración. En la lección
siguiente, a cargo del Doctor Don Gonzalo Anes, el Director del
IDEA dedicó un emotivo y documentado recuerdo al ilustre falle
cido.
Todas estas conferencias se publican formando un volumen.
ERECCION DE UN MONUMENTO
Acordó el IDEA erigir un monumento (que se describe al final
de estas líneas) que perpetuase la personalidad del Marqués en su
pueblo natal, Puerto de Vega. Para ello encargó el proyecto al ar
quitecto D. Efrén García Fernández y el retrato escultórico a D.
Vicente Menéndez «Santarúa», ambos artistas de gran y merecida
fama y miembros del IDEA, los cuales realizaron sus obras respec
tivas con el máximo acierto y total desinterés. El monumento se
emplazó en un lugar histórico de bellísimo paisaje frente a la igle
sia parroquial de Puerto de Vega, en la que había sido bautizado
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el Marqués. Este templo (que sufrió algunas reformas poco des
pués de la muerte de Navia Osorio) posee los más valiosos retablos
barrocos de Asturias. El monumento, de negro-azulada piedra pi
zarrosa del país, de claro granito y bronce patinado, responde
perfectamente al ambiente y paisaje que le encuadra y a la signi
ficación del héroe que enaltece. Fué reconocido unánimemente co
mo un verdadero acierto en el doble sentido histórico, estético y
de integración con el paisaje natural y arquitectónico que lo en
vuelve.
Se inauguró el día 25 de enero de 19.85, con asistencia del Sub
secretario del Ministerio de Defensa, Don Gustavo Suárez Pertierra,
en nombre del Ministro; el Consejero de Cultura, Don Manuel Fer
nández de la Cera, que además de su personalidad, representaba
al Presidente del Principado, Don Pedro Silva y Cienfuegos Jove
llanos, ausente ese día en México; el Gobernador militar de Astu
rias, Don Miguel Ponsoda, que representaba también al Capitán
general de la Región militar; el Delegado del Gobierno central en
Asturias, Don Obdulio Fernández; el general Barahona, jefe del
servicio cultural del DRISDE; el Vicario eclesiástico del Occidente
de Asturias, Don Alberto Reigada Campoamor, y el párroco de
Puerto de Vega, Don Inocencio García Yonte, representantes de la
Iglesia asturiana; el Ayuntamiento de Navia con su Alcalde, Don
Manuel Bedia; el Director del IDEA, Doctor Don Jesús-Evaristo
Casariego; el Secretario general del mismo, Don Magín Berenguer;
el escultor V. M. Santarúa, numerosos miembros del Instituto, y
la Presidenta de la Asociación de Vecinos de Puerto de Vega, Doña
María de la Cruz Pérez Alvarez. Especialmente invitada, ocupó la
presidencia de los actos la actual Marquesa de Santa Cruz de Mar
cenado, Excma. Sra. Doña María Navia Osorio, descendiente direc
ta de Don Alvaro.
La presencia del vecindario de Puerto de Vega y parroquias
limítrofes puede decirse que fué masiva. También estuvieron pre
sentes muchas personas de diversos concejos de Asturias y los
alcaldes de Oviedo, Don Antonio Masip; de Luarca, y de varios
municipios del occidente astur, y autoridades comarcales.
Al acto asistieron, para rendir honores militares, dos secciones
de granaderos-fusileros del Ejército con uniforme y armamento del
siglo XVIII, venidas expresamente de Madrid, una banda militar
y una sección de guerrilleros, con trajes y armas de época, de la
antigua milicia asturiana de «La Alarma», perteneciente al Club
Olímpico de Tiro del Principado, al mando del campeón y gran
organizador del deporte de tiro con armas de antecarga, Don Car
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los Hernández Menéndez, los cuales hicieron una salva al descu
brirse el monumento. Unos y otros, soldados y guerrilleros, fueron
muy aplaudidos y obsequiados por el pueblo.
Como nota curiosa puede decirse que uno de estos «guerrille
ros» llevaba e hizo las salvas con un fusil auténtico del año 1808
que perteneció al Regimiento provincial de Luarca de la guerra de
la Independencia.
El Subsecretario de Defensa, Don Gustavo Suárez Pertierra,
que tanto contribuyó al éxito del tricentenario, descorrió la corti
na que cubría el gran busto (doble natural) de Marcenado. Unos
niños vestidos con el traje asturiano ofrendaron una gran corona
de laurel en nombre de los vecinos de Puerto de Vega.
A continuación, desde la tribuna dispuesta frente al monumen
to, se pronunciaron los siguientes discursos:
DON MANUEL BEDIA ALONSO, ALCALDE DE NAVIA
«Excmos. e Iltms. Sras. y Sres.:
Pocas veces un pueblo y una Instituciónt como es nuestro
Ayuntamiento, tendrá la oportunidad de vivir y de sentir el
orgullo de unos momentos como los presentes. Y lo digo así
pues entiendo que a través de este homenaje no hacemos
otra cosa que dar testimonio de que, trescientos años des
pués, sigue vivo entre nosotros el recuerdo de uno de los
hijos más ilustres (porque nada hay tan honroso como dar
la vida por la Patria) de este pueblo, cual lo fué Don Alvaro
de Navia Osorio, Marqués de Santa Cruz de Marcenado y
Vizconde de Puerto.
Pero tiene además la singular óircunstancia de haber lo
grado reunir a las más altas Instituciones militares, civiles
y culturales del Estado, la Provincia y el Municipio, que han
sabido valorar la personalidad indiscutible de Don Alvaro
Navia Osorio, uno de los hombres más representativos del
pensamiento español del siglo XVIII.
Este monumento, promovido por el IDEA, y que se le
vanta hoy gracias a la colaboración de este Instituto y del
Principado, del Ministerio de Defensa y del Ayuntamiento
de Navia, habrá de ser testimonio permanente de la vida y
la obra del Iller. Marqués de Santa Cruz. Su custodia coresponde a los vecinos de este marinero pueblo, que estamos
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seguros que con su nobleza norteña sabrán conservarlo co
mo parte misma de la esencia del pueblo.
Que la Excma. Sra. Marquesa de Santa Cruz, hoy entre
nosotros, tenga la convicción de que su ilustre antepasado
vive entre nosotros y lo tenemos como nuestro.
Quiero, para terminar, agradecer al Ministerio de Defen
sa a través del Subsecretario del mismo, al Principado, al
IDEA y a los asturianos el apoyo prestado en todo momento
para que el acto de hoy fuera una realidad. A todos, autori
dades, amigos, asociaciones locales de vecinos, muchas gra
cias y bienvenidos a nuestro pueblo de Puerto de Vega.»
DOCTOR DON JESUS-EVARISTO CASARIEGO, DIRECTOR
DEL I.D.E.A.
«Excmos. Sres. representantes de la autoridad; Excma. Sra.
Marquesa de Santa Cruz de Marcenado; Señoras y Señores:
El Instituto de Estudios Asturianos, siempre atento y al servi
cio de cuanto pueda representar y propagar auténticos valores de
nuestra cultura, recuerda y celebra hoy el tercer centenario de
uno de los más ilustres varones que Asturias produjo a lo largo
de todos los tiempos: Don Alvaro Navia Osorio, tercer Marqués
de Santa Cruz de Marcenado, nacido aquí, en Puerto de Vega, el
19 de diciembre de 1684.
El Instituto de Estudios Asturianos es, en esta coyuntura, pro
motor y constructor del presente monumento, editor de sus libros
totalmente agotados y organizador de un curso de lecciones sobre
diversos aspectos de su vida y su obra, dictadas por notorios es
pecialistas y que, como van a ser publicadas en volumen, vendrán
a constituir una interesante aportación a la bibliografía del Mar
qués y al mejor conocimiento de nuestro siglo XVIII.
A todo esto han contribuido de manera muy efectiva, com
prensiva y generosa el Ministerio de Defensa, el Gobierno del
Principado de Asturias a través de su Consejería de Cultura y el
Ayuntamiento de Navia, cuyo señor Alcalde, D. Manual Bedía, no
ha regateado esfuerzos de ningún género. Debo citar también a
los excelentes artistas, miembros del Instituto, el arquitecto Don
Efrén García Fernández y el escultor Don Vicente M. Santarúa, los
cuales, con absoluto desprendimiento, realizaron la obra, y a la
Asociación de Vecinos de Puerto de Vega por su estímulo y adhe
sión. A todos ellos nuestra gratitud más sincera.

El monumento erigido en Puerto de Vega por iniciativa del IDEA e inaugurado
el 25 de enero de 1985.

El Subsecretario del Ministerio de Defensa, D. Gustavo Suárez Pertierra,
descorriendo la cortina del monumento al Marqués de Santa Cruz de Marcenado.

Soldados del Ejército español con uniformes de granaderos y fusileros del
siglo XVIII que fueron a Puerto de Vega a rendir honores en la inauguración
del monumento del Marqués de Santa Cruz de Marcenado.

A banderado y capellán que reconstruyen la tradicional milicia asturiana de la Alarma, que
tan gloriosa participación tuvo en la guerra contra la invasión napoleónica y que es recor
dada por el Club Olímpico de Tiro del Principado. En prim er térm ino su com andante y or
ganizador el campeón de tiro con arm as de antecarga Don Carlos Hernández Menéndez. Estos
“guerrilleros”, arm ados con fusiles de chispa, hicieron las descargas en honor del M arqués de
Santa Cruz de M arcenado al ser descubierto su monumento por el Subsecretario de Defensa,
escena que se recoge en la foto inferior. Estos deportistas asturianos y los soldados del Ejér
cito con los uniform es del siglo XVIII pusieron la nota histórica y pintoresca en el aconte
cimiento y fueron aplaudidos con entusiasm o y obsequiados por el público. La bandera de la
milicia lleva el famoso lema de las fuerzas asturianas en la guerra de la independencia:
“Asturias nunca vencida’’.
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De Don Alvaro Navia Osorio puede decirse, con verdad exacta,
que fué el asturiano más conocido y que mayor influencia ejerció
fuera de España como autor del libro de literatura técnica espa
ñola más traducido y valorado. Es, pues, una de las más altas
personalidades de la fecunda historia intelectual de Asturias.
Esta valoración del gran Marqués fué ya hecha durante su
vida por parte de un hombre tan insigne, tan independiente y de
tanta autoridad científica y crítica como su contemporáneo el
Maestro Fray Benito Jerónimo Feijóo, el cual reconoció y procla
mó (1) que los libros de Navia Osorio daban a España la máxima
nombradía, honor y prestigio en el extranjero, pues constituían
luz de nuestro pensamiento y gala de nuestras letras. Y tanto fué
esto así, que el Rey Federico de Prusia, uno de los grandes crea
dores de Ejércitos que en el mundo han sido, se inspiró en sus
«Reflexiones» para llevar a cabo las famosas reformas de sus fuer
zas armadas y en todo momento se proclamó alumno del autor
asturiano. — «Tengo el honor de contarme como discípulo de su
señor padre», dijo Federico II en Postdam al hijo heredero del
Marqués, también llamado Don Alvaro, cuando pasó por la Corte
prusiana camino de Rusia, a donde iba como Embajador del Rey
de España. Esta anécdota la cuenta un contemporáneo y amigo
de este heredero, el Canónigo asturiano Posada en su «Memo
rias» (2).
Don Alvaro Osorio fué proclamado por todos como el príncipe
de los tratadistas militares, y Napoleón, Clausewitz, Jomini, Moltke,
Hindenburg, Foch y otros grandes organizadores y ejecutores de
ese tremendo y permanente drama histórico que es la guerra, le
reconocieron como maestro y guía universal en todo lo referente a
las complicadas y varias ciencias militares.
Pero no es éste el único aspecto cultural de Marcenado. Fue
también economista de aguda y realista visión que inició los estu
dios económicos que podemos llamar «ilustrados» en nuestro siglo
XVIII para fomentar la riqueza nacional en beneficio del pueblo
español y de la grandeza de España, que luego siguieron otros emi
nentes autores asturianos como Campillo, el Ministro de Felipe V,
Campomanes y Jovellanos.
Por otra parte, su prematura y gloriosa muerte le impidió llevar
a cabo su proyecto, ya iniciado y en marcha, de un monumental

(1 ) F e i j o o : Teatro crítico, I-XV-14 y Cartas eruditas, IV-XXII-4.
(2) G o n z á l e z P o sa d a : Memorias. Ed. Bibliófilos Asturianos (facsímil).
Luarca, 1972, pág. 286.
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Diccionario científico universal, que hubiese sido la primera gran
Enciclopedia de Europa, adelantándose a la británica y a la fran
cesa y que tanto prestigio y utilidad hubiera dado a España. Fué
también Embajador en varias Cortes, Plenipotenciario en el Con
greso de Soissons y escribió una historia de los tratados diplomá
ticos españoles.
Tal, muy a grandes rasgos, la obra de Marcenado en el campo
de la cultura. Su vida de acción fué en todo momento ejemplar
como ciudadano cristiano y tuvo un final épico y heroico; cayó
al frente de sus tropas, cara al enemigo, cuando en un momento,
difícil y decisivo, cargaba a la cabeza de sus soldados en la san
grienta batalla de Orán, ganándola y salvando la plaza con esa
decisión y sacrificio.
Fué, pues, Don Alvaro Navia Osorio insigne en todas las face
tas de su vida. Fué sabio y héroe, que son las dos más altas je
rarquías humana. A él podría aplicarse la famosa afirmación de
otro Marqués, lírico y guerrero, el de Santillana: «La sciencia non
embota el fierro de la lanza nin face floxa la espada en la mano
del cauallero».
Por lo tanto, este momento y el recordatorio perpetuador que
significa, están sobradamente justificados.
Don Alvaro Navia Osorio constituye una altísima exposición
de virtudes y servicios militares, tal como las enumera uno de los
más altos representantes de las Letras españolas y universales,
que había servido en la milicia del Rey como soldado, en su ju
ventud, y en la milicia de Dios, como sacerdote en su madurez: he
nombrado a Don Pedro Calderón de la Barca, el cual, en su bellí
sima pieza dramática «Para vencer amor, querer vencerle», escri
be esta insuperable relación de virtudes castrenses:

Aquí la más principal
Hazaña es obedecer.
Y el modo como ha de ser,
Es ni pedir ni rehusar.

El crédito, la opinión,
La constancia, la paciencia,
La humildad y la obediencia,
Fama, honor y vida son,

Aquí, en fin , la cortesía,
El buen trato, la verdad,
La fineza, la lealtad,
La honra y la bizarría,

Caudal de pobres soldados,
Que en buena o mala fortuna,
La m ilicia no es más que una
Religión de hombres honrados
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Pues bien, pontífice máximo de esa religión de honor y sacri
ficio, de heroísmos y lealtades, fué Don Alvaro Navia Csorio, con
quien Puerto de Vega, el Principado de Asturias y la Nación es
pañola y sus Ejércitos, se están honrando al honrarle en este día.
Afortunado el pueblo de Puerto de Vega, que tiene el honor
de ser su patria: un pueblo realmente privilegiado que une a sus
bellezas naturales y a sus largos méritos humanos a través de los
siglos, una bien definida y persistente vocación histórica que po
demos ver materialmente jalonada por piedras y bronces: a su
entrada, aquí, desde hoy, el Marqués de Santa Cruz; a su final,
lindando con la mar, en la clara y alta atalaya, el recuerdo de
Jovellanos que perseguido por la francesada vino a morir en su
recinto. Y espero que algún día próximo se alce en él un tercer
monumento que conmemore a otro de sus insignes hijos: Don
Juan Pérez Villamil, Secretario del Consejo de Castilla, que a sus
lealtades y clarísimo talento como estadista, une el hecho de que
el 2 de mayo de 1808 contribuyó a levantar a todo el pueblo es
pañol contra la inicua invasión napoleónica, al ser redactor de la
famosa proclama que firmó el alcalde de Móstoles. Y también
puede recordarse que una de las más importantes figuras de la
ciencia actual, el Doctor Don Severo Ochoa, nacido en la vecina
Luarca, es hijo de un hijo de Puerto de Vega.
El Instituto de Estudios Asturianos hace entrega de esta obra,
que viene a aumentar el catálogo monumental de Asturias, al Mu
nicipio de Navia y a la Consejería de Cultura del Principado, que
quedan encargados de su conservación y custodia.»

D. MANUEL FERNANDEZ DE LA CERA, CONSEJERO DE
CULTURA DEL PRINCIPADO
«Excelentísimo Señor Delegado del Gobierno, Ilustrísimo
Señor Subsecretario del Ministerio de Defensa, Ilustrísimo
Señor Alcalde de Navia, Excelentísima Señora Marquesa de
Santa Cruz, Ilustrísimos Señores, Señoras y Señores:
Al celebrar hoy aquí, en su pueblo de Puerto de Vega, el
tercer centenario del nacimiento del Marqués de Santa Cruz,
Don Alvaro Navia Osorio, rendimos homenaje a una de las
más elevadas maneras de ser asturiano y de ser español. Fué
frecuente, entre aquellos antepasados nuestros del siglo
XV III, la figura del asturiano ilustrado en saberes muy di
versos, capaz en el quehacer político y dotado de ese buen
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sentido que es habitual en nuestros campesinos. Son estas
cualidades las más genuinamente europeas, participando así
asturianos como el tercer Marqués de Santa Cruz de esa
dimensión preclara, entonces como ahora, de la racionalidad
europea, que sumó a su patriotismo español y a su senti
miento y preocupación por los problemas del Principado.
Mantuvo el tercer Marqués de Santa Cruz siempre su aten
ción para con los asuntos asturianos, como la prueba su
actuación frente al Regente Cepeda al instaurarse la Audien
cia de Oviedo. Se comportó, en este punto, como es habitual
en aquellos paisanos nuestros que por sus méritos relevan
tes, alcanzan puestos de responsabilidad fuera de la región.
Procedía aquel gran asturiano del occidente de Asturias
como Campoamor, como Campomanes, como Riego, como
Flórez Estrada, como Severo Ocoa, como tantos otros cuyo
ejemplo es una permanente incitación para las mejores es
peranzas de esta gran comarca asturiana, una zona con tan
tas posibilidades inéditas. Como de este hermosísimo pue
blo de Puerto de Vega, hay que esperar —con el esfuerzo de
todos— que el occidente de Asturias alcance el gran relieve
en la vida regional que virtualmente merece. El Marqués de
Santa Cruz, que defendió por todos los medios a sus dos
patrias, a la grande y a la patria chica, es un ejemplo de esas
posibilidades eminentes que atesora el occidente de Asturias.
Este monumento hará presente su memoria y su ejemplo
para siempre, para que cada niño de Puerto de Vega, a la
vez que aprende a jugar tome conciencia de que desde aquí
ha sido posible a un habitante de este pequeño y hermoso
pueblo honrar a Asturias y a la vez, honrar a España.»
D. GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA, SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE DEFENSA
«Excmas. Autoridades, queridos amigos:
Este acto supone una faceta más de las estrechas relaciones
entre las Fuerzas Armadas y el pueblo del que forman parte, re
presentado en este caso por hombres y mujeres de toda condición
social, comunión indispensable para el mantenimiento de la De
fensa Nacional, cuya necesidad ya enunció el Marqués de Santa
Cruz de Marcenado.
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En la misma línea de colaboración hacia un objetivo común,
por parte de los más diversos sectores de la sociedad, este acto
pone de manifiesto los lazos que unen entre sí a las distintas ins
tituciones del país, a la hora de trabajar en la difusión y relieve
de aquellas figuras que han hecho posible que el nombre de Es
paña sea querido, respetado y admirado fuera de nuestras fron
teras.
La presencia de soldados, de todas las regiones españolas, pre
cisamente vestidos con uniformes del siglo XVIII, está simboli
zando la continuidad histórica de los Ejércitos, como necesidad
permanente de un pueblo celoso y vigilante de su soberanía nacio
nal.
A la vez, el recuerdo de este ilustre asturiano y de su obra,
pone de relieve el binomio inseparable de las armas y las letras,
que tan magistralmente describiera Miguel de Cervantes, otro sol
dado inmortal, que como Alvaro Navia Osorio, colocó pluma y
espada a un mismo nivel de trascendencia histórica.
Como militar, Alvaro de Navia reúne todas las virtudes cas
trenses que son dadas al hombre de armas: valor, que le lleva a
la muerte heroica en la plaza africana de Orán; abnegación, por
cuanto expone su propia vida en aras de la seguridad de sus tro
pas; vocación, que se pone de relieve en la corta edad con que
comienza su carrera y la brillante trayectoria a lo largo de ella;
dotes de mando, que se plasman en los cargos que desempeña,
llegando a alcanzar el empleo de Brigadier a los 23 años y el de
Mariscal con 34. Y en fin, todo un cúmulo de caracteres que le
definen como el más ilustre soldado de su época y el prototipo
de militar de todos los tiempos.
Su obra es clara muestra de las extraordinarias facultades in
telectuales y morales que le adornaban. Basta citar como ejemplo
sus «Reflexiones militares» que fueron libro de cabecera de Na
poleón Bonaparte, base de la táctica y estrategia prusianas del
siglo X IX y texto en las academias militares rusas de la segunda
mitad del XVIII. Los postulados filosóficos de esta obra excep
cional permanecen vigentes en nuestro tiempo y aún habrán de
seguir siendo de utilidad para las generaciones venideras.
En su corta vida, plagada de hechos de armas, pudo extender
su actividad creadora a un proyecto de la que habría de ser la
primera enciclopedia de Europa, anterior en el tiempo a la británica y la francesa.
Su muerte, a los 48 años de edad, enterró también este gran*
dioso aporte a la cultura universal.
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El pueblo de Asturias debe sentirse orgulloso de un hombre
que supo enfocar con visión preclara los fines de la guerra y su
validez como fenómeno eminentemente defensivo.
Las Fuerzas Armadas le deben la mejor definición del militar,
a quien calificó de «conductor de hombres» que debe ser porta
dor, y estímulo de la cultura. Y España está con él en deuda per
manente por cuanto su obra contribuyó al desarrollo de la Ilus
tración dentro y fuera de nuestras fronteras.
Sirva este homenaje para honrar su memoria y recordar con
él a cuantos desde cualquier actividad han contribuido al engran
decimiento de España.»

Todos los oradores fueron muy aplaudidos.
FINAL

Tras los discursos desfilaron frente al monumento y las auto
ridades las fuerzas del Ejército y guerrilleros con bandas, cornetas
y tambores, y los guerrilleros con sus típicas gaitas y tamboriles.
Por último, el señor Alcalde de Navia, Don Manuel Bedia, que
con tanto acierto organizó estos actos, obsequió a los asistentes
con un bien servido banquete al que concurrieron ochenta y ocho
comensales y que tuvo lugar en la Marina de Puerto de Vega. Las
fuerzas militares y guerrilleros fueron igualmente atendidos con
una comida típica del país en la Colorada de Navia.
Fué una jornada inolvidable para Puerto de Vega y para cuan
tos asistieron a ella, y constituyó un gran éxito cultural, de organi
zación y de total participación popular.
EL MONUMENTO, SU SIMBOLISMO, EL PAISAJE Y LA
____________
HISTORIA
_
El monumento que por iniciativa, bajo la dirección del IDEA,
y con proyectos y escultura de miembros del IDEA, como se expli
ca en la presente Crónica de su inauguración, creemos que encierra
un acertado simbolismo. El lienzo de muralla almenada representa
la Historia, la Patria y el Ejército, y los bloques de granito bajo su
arco, el Altar de la Patria en el que voluntariamente se sacrificó el
Héroe D. Alvaro Navia Osorio.
En el Altar están las leyendas y simbolismos que rezan así.
..En elirontispicio del bloque superior sobre el que descansa el
busto del Héroe\
. •
...... .
•. .
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DON
ALVARO NAVIA OSORIO
Iller. MARQUES DE
SANTA CRUZ DE MARCENADO
NACIO EN PUERTO DE VEGA EN 1684
MURIO GLORIOSAMENTE EN ORAN EN 1732
PRINCIPE DE LOS TRATADISTAS MILITARES
En el lateral de la cara derecha de la figura:
EL P R I N C I P A D O DE A S T U R I A S
EL I N S T I T U T O DE E S T U D I O S
ASTURIANOS (IDEA)
EL M I N I S T E R I O DE D E F E N S A
Y EL A Y U N T A M I E N T O DE N A V I A
ERIGIERON ESTE MONUMENTO
E N 19 8 4
En la lateral izquierda:
ESCULTURA
D O N V I C E N T E M. S A N T A R U A
P R O YE C T O DEL A R Q UI T E C TO
DON E F R E N GARCIA F E R N A N D E Z
M IE M B R O S DEL IDEA
En el segundo bloque figuran once divisiones que representan
los once libros de la inmortal obra de Navia Osorio, con el título
y la numeración, de esta forma:
R
I

E F L
M I L
II III IV

E X I O N
I T A R E
V VI VII VIII IX

E
S

X

s

XI

En el tercer bloque, esto es, en el inferior que sirve de base a
los otros, están esculpidos, en sentido horizontal, una espada y una
pluma que representan las Armas y las Letras en las cuales, en
unas y en otras, fué insuperable Maestro el tercer Marqués de
Santa Cruz de Marcenado,
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La pizarra negro-azulada grisácea, tan característica del país,
que puede expresar la tradición y el arraigo en la tierra; el granito
blanco, compacto, macizo, que es símbolo de fortaleza, perpetui
dad y poder, y el bronce solemne, inalterable, litúrgico y guerrero,
se asocian en este monumento, sencillo, sobrio, severo y altamente
expresivo y representativo que concibió y erigió el IDEA con el
lápiz y el cincel de dos de sus ilustres miembros.
Acierto fué sin duda el lugar del emplazamiento frente a la
iglesia parroquial de Santa Marina de Puerto de Vega, en la ladera
que desciende hacia el puerto. Su arquitectura corresponde a la
de la muralla con Viacrucis, que rodea la iglesia al Norte, ornada
con las características almenas decorativas tan frecuentes en las
construcciones del occidente de Asturias en los siglos XVII, XVIII
y principios del XIX. El templo, su vecino, es una de las más ori
ginales, bellas y airosas fábricas religiosas de Asturias, que con
tiene los retablos barrocos de más mérito del Principado. Al fondo,
por el Sur, inmensos bosques sobre una cadena de montañas pa
ralelas a la costa, a unos tres kilómetros hacia el interior. En su
torno un continuo tapiz de prados verdes, tierras ocres de labor,
sotos, oteros y aldeas, caserías y casonas solariegas enjabelzadas de
blanco o en piedra viva, con negros tejados pizarrosos. Al Norte,
en una hondonada, la localidad de Puerto de Vega, con su apre
tada dársena y muelles, en la que realmente se hacinan los barcos
de pesca, y más allá, dominando el septentrión, la mar, la mar verdeazulada, inmensa, en la que en días leíanos los habitantes de
aquellas costas cazaron ballenas, hicieron huir a los normandos o
domeñaron corsarios ingleses, porque Puerto de Vega es un pueblo
en el que la belleza del paisaje se asocia con la intensidad de una
historia construida por centenares de generaciones de hombres es
forzados, desde la civilización prerromana de los castros hasta la
técnicas y la sociología de nuestros días, pasando por sus fecundos
servicios a las causas de España y su Fe, prestados principalmente
sobre el inquieto lomo de los mares.
Tales son la Patria y el Paisaje del heroico Marqués, a quien se
ha perpetuado materialmente en su pueblo con el bronce cincelado
y la piedra tallada.

NOTAS SOBRE UN ADMINISTRATIVISTA ASTURIANO:
SABINO ALVAREZ-GENDIN Y BLANCO (1895-1983)*
POR

VICENTE DE LA VALLINA VELARDE
Profesor Titular de Derecho Administrativo
El 30 de noviembre de 1983 fallecía en Madrid el Catedrático de
Derecho Administrativo Sabino Alvarez-Gendín y Blanco, quien
durante más de cincuenta años cultivó con dedicación ejemplar
esta parcela del Derecho público, junto con otros conocidos nom
bres, como los de García Oviedo, Jordana de Pozas, etc.
Para los que hemos tenido la satisfacción de conocer al Pro
fesor Alvarez-Gendín, primero como alumnos y después honrados
con su amistad e incesante magisterio en el más pleno sentido del
vocablo, no resulta fácil condensar en unas líneas la vida y la obra
de este auotr, un hombre de profundas convicciones religiosas,' qué
en la faceta que consideramos, estudió y vivió con empeño la Ad
ministración pública en sus múltiples aspectos: Como Secretario
de Administración Local en el Ayuntamiento de Oviedo (1925-1933),
en cuyas dependencias llevó a cabo una interesante labor de orga
nización administrativa, que le serviría de base para algunas pu
blicaciones sobre el tema (1), en la Cátedra de Derecho administra
(*) El presente trabajo se redactó inicialmente para su publicación en la
“Revista de Estudios de la Vida Local”. Al cumplirse el primer aniversario
del fallecimiento de don Sabino, gustosamente publicamos en nuestro Boletín
estas páginas, como homenaje en su memoria.
(1)
Vid., Registros y clasificación de documentos administrativos, Ed.
Reus, Madrid, 1934, y Clasificación y registro de documentos en Corporacio
nes locales, en “Documentación administrativa”, 13, 1959, págs. 84 y ss.
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tivo de la Universidad ovetense (1933-1955), en la que fue maestro
de sucesivas promociones de alumnos que le recuerda con afecto,
gratitud y respeto (2), en el Rectorado de la expresada Universidad
(1937-1951); como Parlamentario (1942-1951), en la Abogacía, en
la M agistratura del Tribunal Supremo (1955-1967), y en el Instituto
de Estudios de Administración Local, en el que impartió clases
hasta el año 1975.
Nació en Avilés el 21 de marzo de 1895, en la calle de la Cáma
ra, número 26, cursando los estudios de bachillerato en el Colegio
de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, y después brillantemente
la Licenciatura de Derecho en la Universidad de Oviedo, habiendo
recibido la influencia importante de Adolfo Posada, conocido im
pulsor de los estudios político-administrativos de finales y princi
pios de siglo, doctorándose en la Universidad Central de Madrid
con la calificación de sobresaliente el 31 de mayo de 1920, con el
trabajo realizado bajo la dirección de Posada sobre «Las manco
munidades municipales» (1921), título expresivo de una de las
parcelas que más atraería su atención, la Administración local,
que encabezaría una larga lista de publicaciones, que entre libros,
artículos de revistas y conferencias pasan del centenar y que aun
a riesgo de omitir alguna, enumeramos cronológicamente al final
de estas notas en su memoria.
Amplió estudios en diversas universidades extranjeras: París,
Munich, Zurich y Milán; fue Profesor Auxiliar en la Universidad
de Salamanca entre 1924-1925 e ingresa este último año en el Cuer
po Nacional de Sercetarios de Administración Local, tomando po
sesión del cargo de Secretario del Ayuntamiento de Oviedo en
mayo de 1925, después de un disputado concurso, en donde per
manece hasta que en 1933 gana por oposición la Cátedra de Dere
cho administrativo de la Universidad de Santiago, siendo traslada
(2)
El 8 de julio de 1978 se descubrió una placa en el Departamento de
Derecho administrativo de la Facultad de Derecho ovetense, con esta inscrip
ción: “Seminario Sabino Alvarez-Gendín de Derecho administrativo”.
Demostrativo de lo que se dice en el texto, vid. por ejemplo, L . A r c e M o n z o n , Carta al Excmo. Sr. D. Sabino Alvarez-Gendín y Blanco, en “Boletín de
Información municipal del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo”, 4/1977, abril,
págs. 3-5.
Podemos citar aquí también las múltiples ocasiones en las que intervino
dirigiendo trabajos de investigación, tesis doctorales en la-Universidad o en
los Cursos de Diplomados del Instituto de Estudios de Administración Local.
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do a la de Oviedo aquel mismo año, en donde inicia el curso
académico 1933-34.
Posteriormente es nombrado Rector en 1937, cargo que desem
peña hasta 1951, en que le sustituye el Profesor Fernández-Miranda
Hevia. En este puesto desarrolla, como es bien sabido en la región
asturiana, una gran labor orientada a la reconstrucción de la Uni
versidad en el más amplio sentido del término; su rectorado fue
unido no sólo al mantenimiento del Alma Mater ovetense, entonces
cuestionada, sino también a un renacimiento de la misma: nuevas
facultades, colegios mayores, cursos de verano, revista de la Uni
versidad, etc., volvieron a tener en Alvarez-Gendín y en la Junta
de Gobierno que le asistía entusiastas valedores.
Por su cargo de Rector y a partir de la Ley de 1942, fue Procu
rador en Cortes y con este carácter participó activamente en la
redacción de la Ley de Base de Régimen Local de 17 de julio de
1945, pronunciando el discurso de presentación de la misma ante
la Cámara, en nombre de la Comisión Dictaminadora de Gober
nación (3).
El año 1946, a iniciativa suya y en colaboración con la Dipu
tación Provincial de Oviedo, se crea el Instituto de Estudios Astu
rianos para fomentar el estudio de los valores culturales de la
región asturiana, del que fue primer Director y Miembro de Nú
mero hasta que por Decreto de 17 de junio de 1955 es nombrado
Magistrado del Tribunal Supremo, por lo que pasa a la situación
administrativa de supernumerario como Catedrático de la Univer
sidad y quedando en el Instituto como Presidente de Honor y
miembro numerario perpetuo (4).
(3) Vid. en “Boletín del Colegio Nacional de Secretarios de Administra
ción Local”, 7, 1945, págs. 303 y ss., el texto completo del discurso.
(4) El artículo 1.° de los Estatutos del Instituto de Estudios Asturianos,
aprobados por la Diputación Provincial en sesión de 26 de junio de 1952 y
por la Comisión Permanente del Patronato “José María Quadrado”, del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas, dice así:
“El Instituto de Estudios Asturianos tiene por objeto el fomento y orien
tación de cuantos trabajos y estudios tiendan a conservar, elevar e incremen
tar el acervo cultural y artístico de la región, en su aspecto típicamente
asturiano”.
En la reforma aprobada el 27 de abril de 1978 se completa el párrafo, en
el sentido de “elevar e incrementar el acervo científico, cultural y artístico
de la región”.
Siendo Director del Instituto, propuso en 1947 la tarea de “estudiar las
actas de la Junta del Principado de Asturias, existentes en el archivo de la
Diputación Provincial, comenzando por su transcripción y publicación”. Cfr.
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Ejerció sus funciones jurisdiccionales en la Sala 3.a del Tribu
nal Supremo hasta el año 1967 en que se jubila (5).
Entre sus títulos podríamos recordar los de Maestro de Prime
ra Enseñanza (1946), Graduado Social (1948), Licenciado en Cien
cias Políticas y Económicas (Sección de Económicas) por la
Universidad de Madrid (1950), miembro del Instituto Internacional
de Ciencias Administrativas y miembro correspondiente de la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Por acuerdo de las res
pectivas corporaciones locales, le fue concedido el título de Hijo
Predilecto de Avilés y de Asturias e Hijo Adoptivo de Oviedo, y
a propuesta de la Universidad fue nombrado Rector Honorario de
la misma, en virtud de Orden Ministerial de 4 de noviembre de
1966.
Estaba en posesión, entre otras, de las Grandes Cruces de Al
fonso X el Sabio y de San Raimundo de Peñafort.
En un plano científico, cabría encuadrar al Profesor AlvarezGendín en el grupo de estudiosos españoles de la ciencia del
Derecho administrativo que entre los autores del período de re
novación de finales y principios de siglo: Adolfo Posada, de quien
como ya dijimos fue discípulo. Santamaría de Paredes, Antonio
Royo-Villanova, el P. Güenechea, Gascón y Marín y Fernández de
Velasco —1892-1920—, sirve de generación puente, junto con otros
conocidos cultivadores de esta disciplina: García Oviedo, Jordana
de Pozas, Segismundo Royo-Villanova, entre otros, a la más joven
y floreciente escuela de administrativistas que marcó la conocida
renovación de estos estudios en España al filo de los años cincunta (6).
En este campo el Profesor Alvarez-Gendín creo que se ha sen
tido en alguna manera un modesto continuador de la obra realizada
por lo que en alguna ocasión ha calificado de «escuela asturiana
de Derecho administrativo» (Posada Herrera, Adolfo Posada y Je
en Prólogo a las Actas de las Juntas y Diputaciones del Principado de Astu
rias, I, Oviedo, 1949, pág. XI, habiéndose editado siete volúmenes — 19491964—, que recogen las Actas referidas al período 1594 a 1672.
(5) Entre las primeras Sentencias de las que fue Ponente, encontramos
Jas de 29 de septiembre, 8 y 11 de octubre de 1955 (Arz. 2526, 2797 y 2808,
de 1955) robre materia financiera, y las últimas, correspondientes a 1967, de
15, 16 y 23 de noviembre (Arz. 4135, 4207 y 4315, de 1967), tenían relación
con los Ministerios de Obras Públicas —transportes de viajeros por carrete
ra— y Educación —Bellas Artes—.
(6) Cfr. A. N ie t o , Influencias extranjeras en la evolución de la Ciencia
española del Derecho administrativo, en “Anales de la Universidad de La
Laguna”, III, 1965-66, La Laguna-Tenerife, págs. 43 y ss.
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sús Arias de Velasco, que fue su maestro en las aulas de la Uni
versidad de Oviedo), los dos últimos antecesores en la Cátedra de
Oviedo.
Aparte de la influencia que en él han tenido autores españoles
como Posada Herrera, Colmeiro, Santamaría de Paredes y especial
mente A. Posada, que fue su maestro en los estudios del doctorado,
a quien llama «el respetable maestro español señor Posada» (7), hay
que recordar su formación en las universidades de París (1923-24),
Munich (1928), Zurich (1930) y Milán (1935), en las que recibió la
influencia de los autores de la época, especialmente franceses; en
este sentido cabe señalar que fue pensionado por la Junta de Am
pliación de Estudios para perfeccionar conocimientos en París,
desde 1923 a 1924, y más tarde, el año 1930, fue también becado
por la misma Junta para realizar estudios en Zurich. Consecuencia
de estos contactos fueron las traducciones de las que damos cuen
ta en el apartado 5), las obras de Mirkine Guetzévitch y Fritz
Fleiner, de Derecho Constitucional y Administrativo, respectiva
mente. Pero, en general, el Profesor Alvarez-Gendín, como los auto
res de la época, con la excepción de Posada, sigue la trayectoria
de la doctrina francesa (8).
Trabajador infatigable como se ha dicho, de lo que es fruto su
extensa obra escrita relacionada al final, que abarca un amplio
campo, fundamentalmente en el plano jurídico, podríamos encua
drarla en los siguientes apartados:
1)
2)
3)
4)
5)

Obras generales de Derecho administrativo.
Monografías jurídico-administrativas.
Estudios relativos a la Administración Local.
Trabajos sobre temas de carácter regional, y
Otros trabajos.

1) OBRAS GENERALES DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Resultado de sus estudios monográficos, de su experiencia do
cente y profesional y expresión en fin de una madurez fecunda,
va elaborando sucesivamente con mayor extensión y profundidad
las obras generales de las que es autor.
(7) Cfr. en Regionalismo. Estudio general. El problema en Asturias, Ovie
do, 1932, pág. 84, nota 22.
(8) Vid., S. A l v a r e z -G e n d in , Manual de Derecho administrativo, Zara
goza, 1941, pág. 104.
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Primero, su «Manual de Derecho administrativo», que publica
en 1941, dirigido sustancialmente a los alumnos, en el que sigue
un método de carácter jurídico. «Así, pues, escribe en el Proemio,
nuestra obra queda reducida a ser un modesto manual de prin
cipios, si bien éstos deducidos, dentro de un método rigurosamente
jurídico, de la legislación dominante del país» (9), y en él define
el Derecho administrativo como «la ciencia que estudia los prin
cipios que inspiran y las normas que regulan la organización,
funciones y la jurisdicción administrativas» (10). Divide el Manual
en dos partes: general y especial, en las que estudia en dieciséis
capítulos los temas clásicos de nuestra disciplina: Administración,
Derecho administrativo, fuentes, las personas de derecho público,
los órganos, el acto administrativo, los contratos administrativos
qu él denomina públicos, la expropiación forzosa, etc. Propiamente
se trata, dadas las materias que se estudian, de la llamada con
vencionalmente parte general en los programas de la asignatura.
El año 1954 publica el «Manual de Derecho administrativo es
pañol» en donde se recoge el Derecho positivo vigente a la sazón
y que completaba el Manual del año 1941, «un libro mentor para
estudiar los principios o fundamentos jurídico-positivos de nuestra
disciplina» (11). De acuerdo con la definición de la asignatura
dada por el autor, divide el libro en tres partes: Organización, Fun
ciones y Responsabilidad de la Administración y garantías jurídicas
de los administrados, con un total de 63 capítulos, obra que lleva
un Apéndice actualizando la legislación al año 1958 (Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado de 1957, Ley de Expropia
ción Forzosa de 1954, Ley de Montes de 1957 y Ley Jurisdiccional
de 1956).
Por último, entre 1958 y 1977 redacta su «Tratado general de
Derecho administrativo», en cuatro volúmenes, dedicados respecti
vamente a: Parte general, Derecho de la organización administra
tiva, Parte especial o actividad administrativa y el último, Derecho
procesal administrativo.
Es de observar, como ya adelantábamos, que esta obra general
supone, por una parte, el desarrollo de sus manuales de 1941 y
1954; por otra, tiene su base doctrinal en los estudios monográfi
cos que sobre distintas materias ha ido desarrollando a través de
(9) Cfr., Manual, cit. pág. 7.
(10) Cfr., Manual, cit. pág. 83.
(11) Cfr., Manual de Derecho administrativo, Bosch, Barcelona, 1954,
pág. 5.
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una larga vida de estudio y a los que nos referiremos seguidamen
te, y por último, se recoge en ella una larga experiencia profesional,
como el propio autor pone de relieve: ocho años de servicios a la
Administración local, veintidós en la Cátedra, trece en el Tribunal
Supremo, así como otras actividades relacionadas con la Adminis
tración pública, ejercicio de la Abogacía, Parlamentario en las
Cortes, Rector de la Universidad en una etapa de plena reconstruc
ción, fundador y primer Director del Instituto de Estudios Astu
rianos, etc. Todo ello da a su obra, a mi modesto entender, un
evidente valor, porque independientemente de que en ocasiones
estemos o. no de acuerdo con alguno de sus planteamientos, padez
ca la claridad expositiva o se observe un cierto descuido en la tarea
de corrección de pruebas, con las consiguientes erratas que se des
lizan en el texto, fácilmente subsanables por lo demás, se recoge
una rica experiencia que en Derecho administrativo tiene tanta
importancia para evitar el riesgo de que quede reducido a un mero
saber libresco, desconectado de la realidad. De alguna manera po
demos recordar la afirmación de V.E. Orlando en su célebre pro
lusión en la Universidad de Palermo en enero de 1889, de acuerdo
con el historicismo que profesaba: «il diritto è vita: efficienza
última del caràttere stòrico di un pòpolo, e dei sentimenti delle
comunità» (12), o más concretamente con Biondo Biondi, «preci
samente porque la justicia es algo concreto y expresión de la con
ciencia social colectiva, el jurista no puede recluirse en la torre de
marfil de sus doctrinas, no puede abstraerse de la vida real ... con
viene recordar siempre que todo problema jurídico, antes de ser
tal, es un problema social y humano» (13).
2)

MONOGRAFIAS JURIDICO-ADMINISTRATIVAS

Desde que en 1921 publica su tesis doctoral sobre las Manco
munidades municipales, de la que nos ocuparemos en el apartado
siguiente, podemos citar los siguientes estudios de los que fue
autor:
(12) Cfr., I criterii tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubbli
co, en “Archivio Giuridico”, XLII, Pisa, 1889, pàg. 123.
(13) Cfr. en B io n d o B io n d i , Arte y ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona,
1953, pàg. 149.

24

—
—
—
—
—

VICENTE DE LA VALLINA VELARDE

«Expopiación forzosa. Su concepto jurídico» (1928).
«Los contratos públicos. Doctrina y legislación» (1934).
«El servicio público. Su teoría jurídico-administrativa» (1944).
«El dominio público. Su naturaleza jurídica» (1956), y
«Teoría y práctica de lo contencioso-administrativo. Glosas a la
nueva ley» (1960).

En relación con sus estudios sobre la expropiación forzosa,
cabe señalar que la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
le concedió en 1927 «Mención honorífica» en el Premio «Conde de
Toreno», y en ellos sostiene la tesis de la expropiación no sólo por
razones de utilidad pública frente a la utilidad privada, sino tam
bién por interés social frente a un interés individual (14).
Su obra sobre «Los contratos públicos» va precedida de un in
teresante prólogo de L. Jordana de Pozas y en la misma el autor
introduce esta terminología que luego mantendrá, separándole de
la generalidad de la doctrina, en la que distingue los contratos
públicos de los privados de la Administración y reserva el nombre
de contratos administrativos para todos aquellos en que la Admi
nistración es una de las partes, ya sean públicos, ya privados. Una
actualización de este estudio será el publicado en 1969 con el títu
lo: «Doctrina jurídica de los contratos públicos del Estado y de la
Administración local».
En «El servicio público», después de referirse a la importancia
del concepto dentro del Derecho administrativo, y considerar aquél
como «coordinación o conjunto de actividades jurídico-administrativas, financieras y técnicas que organizan el Estado o las Cor
poraciones autárquicas, por pertenecer a su iniciativa, encaminadas
a satisfacer económicamente necesidades públicas, de una manera
regular y continua» (15), estudia la clasificación y los elementos
de la figura, para referirse después a los diversos sistemas de pres
tación, municipalización de servicios, relaciones jurídicas con los
usuarios, etc. Como es usual en la obra del Profesor Alvarez-Gendín,
esta monografía la incorpora en lo fundamental, actualizándola,
al «Tratado general» (16).
(14) Cfr., Expropiación forzosa. Su concepto jurídico, Ed. Reus, Madrid,
1928, págs. 38-51.
(15) Cfr., El servicio público. Su teoría jurídico-administrativa, IEP, Ma
drid, 1944, pág. 21.
(16) Vid. tomo I, 1958, págs. 474 y ss.
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El año 1956 publica su obra «El dominio público. Su naturaleza
jurídica», que ya había sido objeto de reflexión en varios trabajos
de revista, recordemos entre otros: «La naturaleza pública del do
minio minero» (17), «El dominio público: su fundamento y natu
raleza jurídica» (18), o «La naturaleza dominial pública de los
edificios y de los bienes muebles» (19). Más tarde llevará esta ma
teria al volumen III del «Tratado», en ocho capítulos (20). Para el
Profesor Alvarez-Gendín, el dominio público es «una forma de
propiedad especial privilegiada de los entes públicos, afectada a
la utilidad pública, a un servicio público o al interés nacional y
entre tanto no sujeta a la enajenabilidad o prescriptibilidad como
la propiedad privada, y aún favorecidos por otras notas» (21), y
distingue, desde el punto de vista de su clasificación, una doble
categoría: a) un dominio público común, así los bienes de uso
público, como las carreteras, o los edificios destinados a un servi
cio público, y b) un dominio público especial (aguas, montes,
minas, patrimonio nacional y los bienes comunales) (22).
Finalmente, en este grupo de monografías podríamos referirnos
a su «Teoría y práctica de lo contencioso-administrativo», que
aparece en 1960, un momento especialmente interesante, ya que
empieza a aplicarse la Ley de 27 de diciembre de 1956, en vigor
desde el 27 de junio de 1957, según el acuerdo de la Sala de Gobier
no del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1957, y el autor
desde su posición de Magistrado del Alto Tribunal, puede hacer
uso de una experiencia «de casi un año de aplicación de la Ley» (23).
Este trabajo lo recoge ampliado en 1977, con aportaciones procedimentales y sistemas procesales extranjeros, en el tomo IV del
«Tratado general». Es de subrayar que en la Ley Jurisdiccional
que nos ocupa se hacen efectivas algunas de las posiciones doctri
nales del autor y de otros juristas, en punto a especialización de
la magistratura, en la jurisdicción contencioso-administrativa, la
(17) Cfr. en “Revista de la Universidad de Oviedo”, 1941, págs. 31 y ss.
(18) Cfr. en “Estudios dedicados al Profesor Gascón y Marín en el cin
cuentenario de su docencia”, IEAL, Madrid, 1952, págs. 259 y ss.
(19) Cfr. en “Estudios dedicados al Profesor García Oviedo”, I, Univer
sidad de Sevilla, 1954, págs. 17 y ss.
(20) Cfr. en Tratado general de Derecho administrativo, III, Bosch, Bar
celona, 1973, págs. 295 y ss., capítulos XXIII al XXX.
(21) Cfr. El dominio público. Su naturaleza jurídica, Bosch, Barcelona,
1956, pág. 41.
(22) Cfr. El dominio público, cit. págs. 77 y ss.
(23) Cfr. en Teoría y práctica de lo contencioso. Glosas a la nueva Ley,
Bosch, Barcelona, 1960, pág. 207.
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judicialización de los órganos que la ejercitan, la ampliación del
ámbito para la legitimación activa, la impugnación directa de las
disposiciones legales, la unificación de los procesos contenciosos
frente a las distintas esferas de la Administración y la regulación
con carácter general de la figura del silencio administrativo, en
tre otras.
3)

ESTUDIOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACION LOCAL

Desde que el Profesor Alvarez-Gendín sigue, como ya se ha re
petido, durante el curso 1919-20 los estudios del doctorado en la
Universidad de Madrid, asistiendo a las clases de Derecho munici
pal comparado que impartía el insigne administrativista Adolfo
Posada (24), de los que es fruto su tesis doctoral sobre las «Man
comunidades municipales» (25), defendida el 31 de mayo de 1920,
podemos decir que, posiblemente debido a la influencia del maes
tro, a quien llama «docto profesor» (26), su actividad profesional
giraría especialmente en torno a la vida local; recordemos sus
ocho años de intenso trabajo en la Secretaría del Ayuntamiento
de Oviedo, que indudablemente dejaron una huella en su formación
(27); después, su participación en trabajos relacionados con la
(24) En mayo de 1910 fue nombrado Adolfo Posada catedrático de la
recién creada asignatura de Derecho municipal comparado, Cátedra que ha
bría de desempeñar hasta 1931, año en que se jubila.
“Mi cátedra de Derecho municipal tenía que ser —afortunadamente— de
pocos alumnos. Sentíame en ella transportado a la de Derecho Político de mi
Universidad de Oviedo. Como ocurriera en ésta, asistían a la Derecho Muni
cipal de 14 a 20 alumnos y, en general, trabajadores, deseosos de aprender,
interesados...”.
“Tuve en esta cátedra muchos discípulos en el recto sentido de la palabra
que, andando el tiempo, habían de desempeñar, y desempeñaron, cátedras
universitarias...”. Cfr. A do l fo P o sa d a , Fragmentos de mis memorias, Univer
sidad de Oviedo, 1983, págs. 338-339. Los subrayados en el original.
(25) Unos años antes, en 1914, el Catedrático de la Universidad de Za
ragoza, J o s é G a s c ó n y M a r ín , había publicado su obra sobre “Mancomunida
des provinciales”, que edita Reus.
(26) Cfr. Las mancomunidades municipales, Ed. Reus, Madrid, 1921,
pág. III.
(27) Como escribe el que fue Alcalde de Oviedo aquellos años, J. M.a Fernández-Ladreda y Menéndez-Valdés: “Pues bien, en aquellos momentos, inol
vidables para mí por lo que se refiere a la capacidad, celo y afecto que me
demostraron todos los empleados administrativos'del Ayuntamiento, la figura
del Secretario se agigantó en términos insospechados; no solamente dirigía
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elaboración de la legislación local: así, fue vocal de la comisión
encargada de redactar un Proyecto de Ley de Gobierno y Adminis
tración Local, nombrada por el Ministerio de Interior el 11 de
noviembre de 1938, y después, miembro de la Comisión de Gober
nación, dictaminadora del Proyecto de Ley de Bases de Régimen
Local de 17 de julio de 1945 (28); también su actividad docente en
la Escuela de Estudios de Administración Local, que desarrollaría,
como él mismo nos dice, hasta el año 1975 (29), y abarcándolo todo,
las múltiples ocasiones en que su tarea investigadora se dirigió
hacia esta esfera de la Administración pública. Pensemos en el
volumen II de su «Tratado», que dedica a los funcionarios de Ad
ministración local «dignos compañeros míos», en su mayor parte
consagrado a la Administración local —32 capítulos—, y por últi
mo, los artículos de revista que tratan de temas locales, entre
otros: «Estudio del Estatuto Municipal» (1924), «Reforma de la
Administración Provincial» (1941), «Reforma de la Administración
Municipal» (1943), «Contribución al estudio del Municipio en el
siglo XVII» (1946), «Máxima descentralización, pero máxima res
ponsabilidad» (1946), «La organización administrativa local en la
República Federal alemana» (1955), «El nuevo régimen municipal
de Barcelona» (1960), etc. El Profesor Alvarez-Gendín como es sa
bido, era un municipalista convencido, un localista en el sentido
técnico del término, partidario de la autonomía local, aunque por
el momento histórico que le tocó vivir, sus ideas estuvieran en
parte condicionadas por la situación circundante.

todos los trabajos preparatorios de los complicados expedientes que después
debía estudiar el Pleno, sino que era mi constante asesor, informándome con
lealtad y expresándose con tal sinceridad, aun en los casos en que conocía
que su disconformidad había de producirme disgusto, que hoy, que el tiempo
ha borrado tantas cosas, aún recuerdo emocionado las horas que Gendín y yo
convivimos en la “Casa Municipal”, uno y otro olvidándonos totalmente de
todo lo que no fueran asuntos directamente relacionados con la administra
ción y gestión de los asuntos del concejo”. Cfr. en el Prólogo a la obra de
S a b in o A. G e n d in , Regionalismo. Estudio general, cit. pág. 4.
(28) Ya hemos dicho que con tal carácter pronunció el discurso ante la
Cámara, en nombre de dicha Comisión; véase la nota 3).
(29) Cfr. S . A l v a r e z -G e n d in , Tratado general de Derecho administrativo,
tomo IV, Bosch, Barcelona, 1977, pág. 7.
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TRABAJOS SOBRE TEMAS DE CARACTER REGIONAL

En primer lugar, podríamos hacer mención a su interesante
obra: «Regionalismo. Estudio general. El problema en Asturias»,
que publica en 1932, ya expresada. Empieza refiriéndose al argu
mento en el Derecho federal suizo, comparando los cantones de
aquel país con las regiones españolas; esta parte fue escrita en
Zurich, cuando fue pensionado por la Junta de Ampliación de Es
tudios el año 1930. Pasa luego a estudiar el tema regional con refe
rencias a la Junta General del Principado de Asturias, al movimiento
regionalista en España en relación con la Constitución de 1931 y
los Estatutos regionales, para terminar con las Bases para un po
sible Estatuto regional de Asturias.
Es partidario más bien de una descentralización administrativa
que política para el Estatuto regional asturiano, organizando la
Diputación regional de Asturias, como denomina al organismo po
lítico y administrativo de la región, a base de una Asamblea de
diputados, un Consejo regional y un Presidente, e integrando en
la Asamblea regional una triple representación: los Diputados de
elección directa, los elegidos por las Corporaciones municipales y
los designados por los Centros asturianos de América (30).
En diversas ocasiones se ocupó de la «Junta General del Prin
cipado de Asturias y de su Diputación», publicando con este título
un trabajo en la Revista de la Universidad de Oviedo en 1940,
asunto sobre el que vuelve en 1949, al prologar las «Actas de las
Juntas y Diputaciones del Principado de Asturias» (31).
Nos recuerda, con cita de Caveda y Nava, cómo la Junta Gene
ral del Principado de Asturias fue una «verdadera representación
de los concejos de Asturias»; esta representación era corporativa,
los procuradores de la Junta los elegían los concejos, democrática
(30) “Esta es la labor, escribe a propósito de cómo podría ser el Estatuto
regional de Asturias, de un hijo de Asturias, que aporta un grano de arena
para cimentar y levantar un sólido edificio regional, sin merma para el Esta
do español”. Cfr. en Regionalismo. Estudio general, cit., pág. 97.
(31) Cfr. tomo I, Oviedo, 1949, págs. 9 y ss.
Sobre la Junta General pronuncia el 15 de diciembre de 1977 una confe
rencia en el Centro Asturiano de Madrid que lleva por título: La Junta Ge
neral del Principado de Asturias y la problemática asturiana; cfr. en “Bole
tín del Instituto de Estudios Asturianos”, 93-94, 1978, págs. 3 y ss., y años más
tarde publica un trabajo sobre El Principado de A sturias; su autonomía his
tórica. en “Boletín del Instituto de Estudios Asturianos”, 98, 1979, págs. 509
y ss. Finalmente, también trata sobre el argumento en el “Libro homenaje al
Profesor J. Galvaño Escutia”, Valencia, 1980, págs. 1 y ss.
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mente, variando la representación de los pueblos en la Junta, según
su importancia y jurisdicción (32). Este dato nos alecciona sobre
lo que fueron alguna de nuestras entidades históricas intermedias
entre el Municipio y el Estado, y el alcance de la naturaleza jurí
dica de las mismas, esto es, integradas por representantes de los
Municipios ,aparte de que pudieran estar representados en dichas
Corporaciones otros intereses interlocales. Trasladando estas con
sideraciones al terreno de las Diputaciones provinciaels, éste podría
ser uno de los sentidos cuando se dice que la provincia, entidad
local, está «determinada por la agrupación de municipios» (33).
Y por último, hace una serie de reflexiones sobre las autonomías
regionales en varios artículos en los que se insiste sobre los argu
mentos (34).
5)

OTROS TRABAJOS

Y para term inar estos apuntes sobre la vida y la obra del Pro
fesor Alvarez-Gendín debemos aludir a otras publicaciones sobre
distintas materias a las que prestó su infatigable atención.
(32) Cfr. en Regionalismo. Estudio general, cit., págs. 39 y ss.
(33) Art. 2.° y concordantes de la Ley de Régimen Local de 1955, art. 45,
II de la derogada Ley Orgánica del Estado de 1967 y art. 141, 1 de la Cons
titución de 1978.
Esta idea está recogida en mi trabajo, La Provincia, entidad local, en
España, Oviedo, 1964, con Prólogo de S. Alvarez-Gendín.
(34) Así, Problemas sobre descentralización y autonomía administrativa
a nivel provincial o regional, en “Revista de Derecho Administrativo y Fis
cal”, 31-32, 1972, págs. 7 y ss.; La Región, en “Revista trimestarle di Diritto
Pubblico”, 2, 1973, págs. 710 y ss., y finalmente, Reflexiones sobre las auto
nomías regionales, en “Libro homenaje al Profesor Juan Galvañ Escutia”,
cit., págs. 1 y ss.
A propósito de este último estudio, casi en el sentido literal del término,
lo escribía en mayo de 1978, y por lo tanto a una edad avanzada, quiero de
jar constancia de un hecho que demuestra al tiempo el espíritu de laboriosi
dad y de compañerismo que profesaba hacia todos sus colegas en la Cátedra
y en esta línea fue un asiduo colaborador en los distintos estudios-homenaje
dedicados a ilustres profesores: Gascón y Marín (1952), García Oviedo (1954),
Le,g>az Lacambra (1960), Jordana de Pozas (1961), Pi y Suñer (1962), López
Rodó (1972), Royo-Villanova (1977) y Galvañ Escutia (1980). Por razones de
salud, ya no pudo participar en las últimas realizaciones: “Homenaje a José
Antonio García-Trevijano Fos”, IEAL, Madrid, 1982, y “Administración y
Constitución. Estudios en homenaje al Profesor Mesa Moles”. Presidencia del
Gobierno, Madrid, 1982.
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Además de la traducción del francés de la obra de Mirkine
Guetzévitch, «Las modernas tendencias del Derecho constitucio
nal» (1934), y del alemán, la obra clásica de Firtz Fleiner, «Insti
tuciones de Derecho administrativo» (1935), traducción ésta que
Jordana de Pozas no dudó en calificar de «magistral» (35), podría
mos referirnos a los estudios de carácter histórico —muchos sobre
temas asturianos— hacia los que siempre sintió una fuerte incli
nación. Incluso en el campo del Derecho administrativo se sirvió
de un método que él llama «mixto de carácter jurídico-histórico»,
siguiendo el camino iniciado ya por Colmeiro que le sirve de «faro
luminoso» (36). Entre éstos, «El Cardenal Inguanzo: su vida y su
obra» (1943); «Las Cortes españolas» (1947); «El movimiento cul
tural de Asturias, como antecedente del Instituto de Estudios As
turianos» (1947); «Cuaderno del Ordenamiento de Cortes del Reino
de León» (1948); «El Derecho de Asturias al voto en Cortes» (1949);
«La Capilla de Nuestra Señora de Begoña en Gijón» (1949), dis
curso leído en el acto de recepción como miembro de Número del
Instituto de Estudios Asturianos; «Documentos del Archivo del
Ayuntamiento de Avilés» (1951); «Notas históricas sobre la Univer
sidad de Oviedo» (1952); «Palacio Valdés y Asturias» (1953); «Un
folleto interesante de Flórez Estrada» (1955) y «Notas históricas
sobre los festejos de San Mateo y otros de Oviedo» (1968) (37).
Por último, habiendo sido Profesor de Derecho Sindical y Cor
porativo en la Escuela Social de Oviedo, se acercó a estos proble
mas del mundo del trabajo, en dos publicaciones: «Del régimen
del asalariado al de la participación laboral en la empresa» (1952)
V «La participación laboral en la economía y administración de
las empresas y la doctrina de los Pontífeces» (1962).
Debo poner fin a estas notas dedicadas con gratitud y respeto
al Profesor Sabino Alvarez-Gerdín y Blanco, administrativista as
turiano, que llena una etapa entre 1921, fecha de su tesis doctoral
sobre las Mancomunidades municipales, y 1977, en que aparece el
tomo IV de su «Tratado general de Derecho administrativo», de
dicado al Derecho procesal administrativo. Más de cincuenta años
de estudio, trabajo profesional en diversos campos, como se ha
(35) Cfr. en Prólogo a: S a b in o A. G e n d in , L os contratos públicos. Doc
trina y legislación, Reus, Madrid, 1934, pág. XI.
(36) Cfr. en Manual de Derecho administrativo español, 1954, cit. págs.
5-6.
(37) Véanse estos trabajos en la reseña bibliográfica que por orden cro
nológica se incluye al final de estas notas. No se recogen los innumerables
artículos sobre temas diversos, aparecidos en la prensa nacional o local.
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expresado, investigación y docencia en el más amplio sentido del
término, maestro de Derecho administrativo y de vida para los que
fuimos sus discípulos, que supo anteponer a otras consideraciones
—y esto me consta, no es una frase— una ejecutoria de bien, en
línea con los conocidos Juris praecepta del jurista romano: Ho
neste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (D., I, 1,
10, 1, Ulpiano, lib. 1.° Reg.) (38).
OBRA ESCRITA DEL PROFESOR ALVAREZ-GENDIN*
1.— Las mancomunidades municipales (tesis doctoral), 'Madrid,
1921 y en RCJS, 4, 1921, págs. 20 ss. y 161 ss.
2.—La responsabilidad ministerial, en RGLJ, 1923, págs. 26 ss.
3.—Estudio del Estatuto Municipal, en RGLJ, 1924, págs. 687 ss.
4.—Teoría general de las fuentes del Derecho y consideración es
pecial de las de Derecho público, en RCJS, 6, 1924, págs. 67
ss., 137 ss. y 445 ss.
5.—Teoría general de las fuentes del Derecho, Reus, Madrid, 1925.
6.— Indemnización de daños y perjuicios a los secretarios suspen
sos o destituidos indebidamente, en RGLJ, 1927, págs. 550 ss.
(38) Cfr. Corpus Iuris Civilis, I, 21.a ed. Weidmannos, 1970, pág. 29.
(*)

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AAMN = Anales de la Academia Matritense del Notariado.
BCNS = Boletín del Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y De
positarios de Administración Local.
BIDEA = Boletín del Instituto de Estudios Asturianos.
= Documentación administrativa
DA
= Revista de Administración Pública.
RAP
RCDI = Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
RCJS = Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales.
RDAF = Revista de Derecho Administrativo y Fiscal.
RDPub. = Revista de Derecho Público.
REVL = Revista de Estudios de la Vida Local.
RFDM = Revista de la Facultad de Derecho Universidad de Madrid.
RFDO = Revista de la Facultad de Derecho Universida de Oviedo.
RGLJ = Revista General de Legislación y Jurisprudencia.
RIDC = Revista del Instituto de Derecho Comparado.
RISA = Revue Internationale de Sciences Administratives.
RTDP = Rivista trimestrale di Diritto Pubblico.
........
RUO
Revista de la Universidad de Oviedo.
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7.—Expropiación forzosa. Su concepto jurídico. Reus, Madrid,
1928.
8.— Policía de costumbres y legislación española vigente en ma
teria de inmoralidad pública, en RGLJ, 1928, págs. 691 ss.
9.—La concesión y el contrato de derecho público, en RGLJ, 1930,
págs. 423 ss.
10.— Aglomeraciones urbanas y ensanche de poblaciones. Publica
ciones de la Unión de Municipios, 1930.
11.— Federalismo y autonomismo, en RDPub., I, 1932, págs. 167 ss.
12.—Regionalismo. Estudio general. El problema en Asturias, Ovie
do, 1932.
13.— El voto de confianza en la Constitución española, en RGLJ,
1933, págs. 687 ss.
14.—El concepto de Derecho administrativo, en RGLJ, 1934, págs.
403 ss.
15.—Los contratos públicos. Doctrina y legislación, Reus, Madrid,
1934.
16.—Registros y clasificación de documentos administrativos, Reus,
Madrid, 1934.
17.—El órgano gestor del Municipio, en RGLJ, 1935, págs. 321 ss.
y 1936, págs. 26 ss., Reus, Madrid, 1936.
18.— Nociones sobre la Jurisdicción contencioso-administrativa, en
RDPub., 4, 1935, págs. 392 ss. y 5, 1936, págs. 1 ss. y 65 ss.
19.—Los Estados modernos totalitarios. Publicaciones de la Uni
versidad de Oviedo, 1938.
20.—Teoría sobre la resistencia al Poder público. El caso español,
Oviedo, 1939.
21.—La Junta General del Principado de Asturias y su Diputación,
Publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1940.
22.— Problemas suscitados por la guerra en materia de edificación
y reconstrucción de ciudades, Publicaciones de la Universidad
de Oviedo, 1940.
23.—Manual de Derecho administrativo, Librería General, Zarago
za, 1941.
24.—La Ley especial de los Municipios adoptados, en RUO, 1940,
págs. 122 ss.
25.— Limitaciones a la propiedad acordadas por los Ayuntamien
tos, en RCDI, 1940, págs. 36 ss .
26.—Naturaleza pública del doniinio minero, en RUO, 1941, págs.
31 ss.
27.— Reforma de la Administración provincial, Oviedo. 1941. ,
28.— Fuentes del Derecho, en RFDM, 8-11, 1942, págs. 68 ss.
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29.—La organización municipal en los Estados totalitarios, en
REVL, 3, 1942, págs. 1 ss.
30.—Teoría jurídica sobre la propiedad minera, Oviedo, 1942.
31.—Reforma de la Administración municipal, Oviedo, 1943.
32.—El Cardenal Inguanzo: su vida y su obra, Publicaciones de la
Universidad de Oviedo, 1943.
33.—El régimen administrativo según Posada Herrera) en «Cente
nario de los iniciadores de la Ciencia jurídico-administrativa
española», Madrid, 1944, págs. 41 ss.; en la REVL, 14, 1944,
págs. 224 ss. y en RUO, 24, 1944, págs. 5 ss. y 27-28, 1945,
págs. 5 ss.
34.—Concepto católico del Estado y de la Justicia, SAETA, Ma
drid 1944.
35.— El servicio público, Su teoría jurídico-administrativa, IEP,
Madrid, 1944.
36.—Glosas a la Ley de 18 de marzo de 1944 sobre reforma de la
jurisdicción contencioso-administrativa, en RUO, 23-24, 1944,
págs. 991 ss.
37.—La competencia municipal según la nueva Ley de Bases, en
REVL, 22, 1945, págs. 589 ss.
38.—Discurso pronunciado en nombre de la Comisión dictaminadora de Gobernación con motivo de la presentación por el
Gobierno a las Cortes de la Ley de Bases de Régimen Local,
en BCNS, 7, 1945, págs. 303 ss.
39.—Garantías jurídicas de los ciudadanos frente a la Administra
ción local, en REVL, 24, 1945, págs. 951 ss.
40.—Autonomía administrativa y económica en la nueva Ley de
Bases de Régimen Local, en «Estudios de Administración
Local». Oviedo, 1946, págs. 77 ss.
41.—Contribución al estudio del Municipio en el siglo XVII, en
«Estudios de Administración Local», Oviedo, 1946, págs. 3 ss.
y en RUO, 33-34, 1946, págs. 5 ss.
42.— ;Máxima descentralización, pero máxima responsabilidadl,
en REVL, 29, 1946, págs. 707 ss.
43.— Jas Cortes españolas, Oviedo, 1947.
— Casos prácticos de Derecho administrativo, Oviedo, 1947.
45.—Jovellanos didáctico, en BIDEA, 1, 1947, págs. 3 ss.
46—El movimiento cultural de Asturias, como antecedente del
Instituto de Estudios Asturianos, en BIDEA, 2, 1947, págs.
3 ss.
47.—Cuaderno del Ordenamiento de Cortes del Reino de León, en
BIDEA, 3, 1948, págs. 27 ss.
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48.—Contribución al estudio de la Administración estatal españo
la en los siglos XVI y XVII, en RUO, 1948, págs. 5 ss.
49.—Naturaleza pública del dominio minero. Problemas jurídicoprivados que plantea la transmisión de concesiones, en AAMN,
IV, 1948, págs. 411 ss.
50.—Contestación al discurso de J. Fernández Buelta de ingreso en
el Instituto de Estudios Asturianos, en BIDEA, 4, 1948, págs.
103 ss.
51.—La Ley de 17 de julio de 1948 sobre competencias, en REVL,
44, 1949, págs. 161 ss.
52.—La Administración española en el Protectorado de Marruecos,
plazas de soberanía y colonias de Africa, IEA, Madrid, 1949.
53.—Prólogo a las «Actas de las Juntas y Diputaciones del Princi
pado de Asturias», I, Oviedo, 1949, págs. XI ss.
54.—El Derecho de Asturias al voto en Cortes, en BIDEA, 7, 1949,
págs. 103 ss.
55.—La Capilla de Nuestra Señora de Begoña en Gijón, Discurso
de ingreso en el Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo,
1949.
56.—Los judíos en el mundo y en España, Discurso de apertura
del Curso académico 1949-50, Oviedo, 1949.
57.—Doctrina política del P. Vitoria y del P. Suárez, en RFDO,
1949, págs. 115 ss. y 1950, págs. 5 ss.
58.—Colmeiro historiador, en «Estudios iurídico-administrativos
en honor de Colmeiro», Santiago, 1950, págs. 11 ss.
59.—Proyección del Derecho público sobre el Derecho privado, en
REVL, 50, 1950, págs. 161 ss.
60.—La nueva Ley de Régimen Local. Innovaciones y aclaraciones
a la Ley de Bases, en REVL, 57, 1951, págs. 345 ss. y 58, 1951,
págs. 546 ss.
61.—Documentos del archivo del Ayuntamiento de Avilés, en
BIDEA, 12, 1951, págs. 91 ss.
62.—El dominio público: su fundamento y naturaleza jurídica, en
«Estudios dedicados al Profesor Gascón y Marín en el cin
cuentenario de su docencia», IEAL, Madrid, 1952, págs. 259 ss.
63.—Del régimen del asalariado al de la participación laboral en la
empresa, Oviedo, 1952.
64.—Notas históricas sobre la Universidad de Oviedo, en BIDEA,
15, 1952, págs. 3 ss.
65.—Acción popular y recursos administrativos contra los actos
de la Administración local, en RAP, 11, 1953, págs. 221 ss.
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66.— Palacio Valdés y Asturias, en BIDEA, 19, 1953, págs. 479 ss.
67.—Manual de Derecho administrativo español, Bosch, Barcelo
na, 1954, con Apéndice de 1958.
68.— Naturaleza dominial pública de los edificios y de los bienes
muebles, en «Estudios dedicados al Profesor García Oviedo»,
I, Universidad de Sevilla, 1954, págs. 17 ss.
69.— El dominio público de los bienes muebles, en RFDO, 68, 1954,
págs. 7 ss.
70.— La organización administrativa local en la República Federal
Alemana, en REVL, 81, 1955, págs. 382 ss. y 82, 1955, págs.
525 ss.
71.— Un folleto interesante de Flórez Estrada, en BIDEA, 24, 1955,
págs. 3 ss.
72.— Formation et perfection des fonctionnaires de VAdministra
tion lócale, en RISA, 22, 1956, págs. 155 ss.
73.— Criterios sobre la incompatibilidad de los funcionarios de la
Administración civil del Estado según el Decreto-ley 13 de
mayo de 1955, en RFDO, 79, 1956, págs. 463 ss.
74.— El dominio público. Su naturaleza jurídica, Bosch, Barcelona,
1956.
75.— Problemas jurisdiccionales que suscita y resuelve la nueva
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en REVL,
92, 1957, págs. 161 ss.
77.— El silencio administrativo en la nueva Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en BCNS, 155, 1957.
78.— Tratado general de Derecho administrativo, Bosch, I (Barce
lona, 1958), II (Barcelona, 1963), III (Barcelona, 1973) y IV
(Barcelona, 1977).
79.— Estudio de la nueva Ley de Procedimiento administrativo, en
26, 1958, págs. 175 ss.
80.— El Decreto regulador de las atribuciones y deberes de los Go
bernadores Civiles, en RAP, 27, 1958, págs. 165 ss.
81.— Tendencia a profesionalizar el desempeño de los órganos ges
tores municipales, en REVL, 102, 1958, págs. 803 ss.
82.—Naturaleza jurídica de los montes públicos según la nueva
Ley que los regula, en RCDI, 31, 1958, págs. 745 ss.
83.— Clasificación y registro de documentos en Corporaciones lo
cales, en DA, 13, 1959, págs. 84 ss.
84 —Normas complementarias de la Ley de Procedimiento admi
nistrativo, en RAP, 28, 1959, págs. 84 ss.
85 —Garantías jurídicas de los administrados frente al Poder eje
cutivo, en RISA, 26, 1960, págs. 229 ss.
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86.— Teoría y práctica de lo Contencioso-administrativo. Glosas a
la nueva Ley, Bosch, Barcelona, 1960.
87.— El nuevo régimen municipal de Barcelona, en REVL, 112,
1960, págs. 487 ss. y en RIDC, Barcelona, 19, 1962, págs. 198 ss.
88.— El Estado de Derecho, en «Estudios jurídico-sociales home
naje al Profesor Luis Legaz Lacambra», Universidad de San
tiago, 1960, págs. 827 ss.
89.— El Estado de Derecho y el Poder judicial independiente, en
RAP, 31, 1960, págs. 11 ss.
90.— Teoría del silencio administrativo, en «Estudios en homena
je a Jordana de Pozas», III, 1.°, IEP, Madrid, 1961, págs. 129 ss.
91.— La especialización de los Tribunales Contencioso-administrativos, en RAP, 35, 1961, págs. 9 ss.
92.—El Poder judicial independiente en cuanto a responsabilidad
disciplinaria, a su responsabilidad penal y a su responsabili
dad exigible por los particulares, en «Problemática de la
Ciencia del Derecho. Estudios en homenaje al Profesor José
M.a Pi y Suñer», Bosch, Barcelona, 1962, págs. 77 ss.
93.— La participación laboral en la economía y la administración
de empresas y la doctrina de los Pontífices, Madrid, 1962.
94.— El problema de las incompatibilidades de los funcionarios
públicos, en RAP, 39, 1962, págs. 93 ss.
95.— VI Congreso Internacional de Derecho comparado celebrado
en Hamburgo, en RAP, 39, 1962, págs. 557 ss.
96.— La especialización en la Jurisdicción Contencioso-administra
tiva, en RDAF, 1, 1962, págs. 15 ss.
97.— Nota sobre la naturaleza de la infracción tributaria. X Sema
na de Estudios de Derecho Financiero, Madrid, 1962, págs.
559-60.
98.— El silencio administrativo en el Derecho español, en «Studi
in onore di Silvio Lessona», Barcelona, 1963, I, págs. 43 ss.
99.— El cómputo del plazo para interponer el recurso de reposi
ción previo al contencioso-administrativo, en RAP, 41, 1963,
págs. 131 ss.
100.— La didáctica según Jovellanos. Conferencia pronunciada en el
Centro Asturiano de Madrid el 15 de diciembre de 1962, Ma
drid, 1963.
101.— Ideas sobre la revisión de la Ley de lo Contencioso-adminis
trativo en orden a la estructura orgánica y a la competencia
de sus Tribunales, en RGLJ, 1965, págs. 383 ss.
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102.— La independencia del Poder judicial: la especialización de
los Tribunales Contencioso-administrativos, 1EP, Madrid,
1966.
103.— Organización administrativa de la Provincia, en el volumen
colectivo «La Provincia», Barcelona, 1966, II, págs. 9 ss.
104.—Funciones provinciales, en el volumen colectivo «La Provin
cia», Barcelona, 1966, II, págs. 151 ss.
105.— VII Congreso Internacional de Derecho Comparado: Upsala
1966, en RAP, 51, 1966, págs. 331 ss.
106.—El micromunicipio, Comunicación al IV Congreso Hispano
Luso-Americano-Filipino de Municipios, Barcelona, 1967.
107.—Función social de la propiedad. Problemas que se plantean
en la política urbanística, en REVL, 157, 1968, págs. 1 ss.
108.—Notas históricas sobre los festejos de San Mateo y otros de
Oviedo, en BIDEA, 63, 1968, págs. 131 ss., y en «Sociedad
Ovetense de Festejos», I y II Ciclo de Conferencias sobre
Oviedo, Oviedo, 1969, págs. 37 ss.
109.—Doctrina jurídica de los contratos públicos del Estado y de
la Administración Local, Publicaciones de la Escuela Nacio
nal de Administración Pública, Madrid, 1969.
110.— Posible estructura orgánica y funcional de las Diputaciones
Provinciales, en REVL, 165, 1970, págs. 1 ss.
111.— Servicios públicos. La empresa municipal como procedimien
to de gestión del servicio local, en el volumen colectivo, «XIII
Congreso Interamericano de Municipios (Colombia, 1970)»,
IEAL, Madrid, 1971, págs. 237 ss.
112.— Problemas sobre descentralización y autonomía administra
tiva a nivel provincial o regional, en «II Jornadas Adminis
trativas de Galicia (Bayona la Real, 1969): Perspectivas ac
tuales de la descentralización», Madrid, 1971, págs. 35 y ss. y
en RDAF, 31-32, 1972, págs. 7 ss.
113.— Régimen administrativo de la sanidad, en «Estudios en ho
menaje al Profesor López Rodó», II, Madrid, 1972, págs.
417 ss.
114.— La Región, en RTDP, 2, 1973, págs. 710 ss.
115.— Política de abastecimentos en España, en el volumen colec
tivo «Régimen jurídico del comercio interior», IEAL, Madrid,
1973, págs. 607 ss.
116— La reforma de lo Contencioso-administrativo en el Proyecto
de Bases de la Ley Orgánica de Justicia, en RAP, 74, 1974,
págs. 299 ss.
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117.— Tarifas de los servicios locales: licitud de la obtención de
beneficios, en REVL, 182, 1974, págs. 289 ss.
118.— La revisión por las Corporaciones locales de los actos admi
nistrativos susceptibles de nulidad, que hayan adoptado, en
REVL, 183, 1974, págs. 455 ss.
119.— Concepto histórico del dominio público en la legislación y en
la doctrina, en «Actas del III Symposium de Historia de la
Administración», IEA, 1974, págs. 1 ss.
120.— El recurso de nulidad en la jurisdicción contencioso-administrativa. Su introducción en España y en los Estatutos Muni
cipal y Provincial, en el volumen colectivo «Cincuentenario
del Estatuto Municipa»l, IEAL, Madrid, 1975, págs. 433 ss.
121.—El dominio público de las cosas de arte y científicas, en «Ho
menaje a Segismundo Royo-Villanueva», Madrid, 1977, págs.
103 ss.
122.—La Junta General del Principado de Asturias y la problemá
tica asturiana, Conferencia pronunciada en el Centro Astu
riano de Madrid el 15 de diciembre de 1977, en BIDEA, 93-94,
1978, págs. 3 ss.
123.—El Principado de Asturias, su autonomía histórica, en BIDEA,
98, 1979, págs. 509 ss.
124.— Reflexiones sobre las autonomías regionales, en «Libro ho
menaje al Profesor Juan Galvañ Escutia», Valedcia, 1980,
págs. 1 ss.
RECENSIONES:

RODRIGUEZ VILLAMIL, José María, Legislación del impuesto de
Derechos reales y sobre transmisión de bienes, 4.a ed., Madrid,
1959, 582 págs., en RAP, 29, 1959, págs. 456-57.
NIETO, Alejandro, La retribución de los funcionarios en España,
Revista de Occidente, Madrid, 1967, 461 págs., en RAP, 54, 1967,
págs. 532-37.
TRADUCCIONES:

Del francés:
Mirkine GUETXEVITCH, Las modernas tendencias del Derecho
constitucional, Ed. Reus, Madrid, 1934.
Del alemán:
Fritz FLETNER, Dzrecho administrativo alemán, Ed. Labor, Bar
celona, 1935.

EL MOTIN DE 1766 EN OVIEDO
POR

ALFONSO MENENDEZ GONZALEZ
Los sucesos de 1766 en Madrid, conocidos tradicionalmente
como «el motín de Esquilache», han sido objeto de diferentes ex
posiciones e interpretaciones por la historiografía clásica y mo
derna, aunque sin llegar a ponerse de acuerdo sobre el carácter y
motivos de la sublevación (1).
(1)
La incógnita sobre el carácter y motivaciones reales de los sucesos
de la primavera de 1766, sigue abierta. Dos tipos de respuestas ofrecen los
estudios más recientes sobre el tema. Por una parte, los que estiman que los
motines responden al modelo europeo de “food riot” o “motín de subsisten
cias” y que, por tanto, la espontaneidad de la revuelta estaría en función de
la “moral economy of crowd” (Thompson) y el precio justo de los víveres.
En esta línea se agrupan Pierre Vilar (“El motín de Esquilache y la crisis
del Antiguo Régimen”, en Revista de Occidente, n.° 107 (1972), pp. 199-249) o
Navarro Latorre (“Hace doscientos años. Estado actual de los problemas his
tórico? del motín de Esquilache”. Madrid, 1966).
La otra vía de explicación es la de quienes subrayan el carácter “político”
del motín, destacando la importancia de una conspiración o “trama oculta”
en la que de algún modo estarían implicados ciertos sectores de la nobleza
y los propios jesuítas. Esta explicación “clásica”, con matizaciones de diversa
índole, es la que postulan Rodríguez Casado (“La política y los políticos en
el reinado de Carlos III”. Madrid, 1962), Corona Baratech (“El poder real y
los motines de 1766” en “Momenaje al Dr. Canellas”. Zaragoza, 1969) o Teófanes Egido (“Madrid, 1766: Motines de Corte y oposición al gobierno”, en
Cuadernos de Investigación Histórica, n.° 3. 1979).
Un acercamiento entre las dos posiciones, considerando las notables dife
rencias entre el carácter “político” del motín de Madrid y el modelo de “grain
riot” en los desatados en provincias, es el que mantienen tanto Laura Rodrí-
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Menos estudiados han sido los motines desarrollados en pro
vincias esa misma primavera. La aportación de Laura Rodríguez
(2) ha permitido establecer una «geografía de los motines», loca
lizando un total de 69. lugares donde hubo motín o intento de
motín, y determinando los elementos comunes de la protesta.
Considerados como efectos de la onda expansiva desatada por
el motín de Madrid, los estudios sobre la actuación de los amoti
nados en localidades concretas no son muy numerosos. Carlos
Corona ha estudiado los sucesos de Zaragoza y Palencia (3), Pedro
Ruiz Torrrres los de Elche (4) y José Miguel Palop el papel de los
motines en el contexto de las crisis de subsistencias en Valencia
(5). Carecemos aún de estudios sobre la mayoría de los motines
y los aspectos concretos de su desarrollo. Es en este sentido cómo
nuestra contribución, ceñida al caso de Oviedo, pretende ser una
pieza más en el rompecabezas formado por los motines de prima
vera en 1766.
LAS FUENTES

La escasez de noticias sobre los sucesos de Oviedo ha facilitado
el descuido —cuando no el olvido— sobre su importancia. San
grador y Fermín Canella hacen referencia al motín para destacar
el «eco extraordinario» que despertó «el motín de las capas y som
breros», pero sin detallarnos las causas reales de los sucesos y su
desarrollo. Lo que nos sugiere el desconocimiento real de los he
chos y las fuentes que a ellos aluden (6).
guez (“Reforma e Ilustración en la España del siglo XVIII: Pedro Rodríguez
Campomanes”. Madrid, 1975, págs. 223-302) como Gonzalo Anes (“Antece
dentes próximos del motín contra Esquilache”, en “Moneda y Crédito”, n.°
128, 1974, págs. 219-224).
(2) Op. cit., págs. 263-302. En la pág. 265 se destacan sobre el mapa los
lugares donde hubo motín o conatos.
(3) “El motín de Zaragoza”, en Boletín de la Universidad de Zaragoza,
1976, íbíd. “Los sucesos de Palencia en abril de 1766”, en Cuadernos de In
vestigación Histórica, n.° 3, 1979.
(4) “Los motines de 1766 y los inicios de la crisis del Antiguo Régimen”,
en “Estudios sóbre la Revolución burguesa en España”. Madrid, 1979, págs.
51-111.
(5 ) J o s é M ig u e l P a l o p : “Hambre y lucha antifeudal. La crisis de sub
sistencias en Valencia (siglo XVIII). Madrid, 1977, págs. 93-184. Estudia los
motines de Alicante, Orihuela, Cartagena, Elche, Crevillente, Albátera, Almoradí y Catral.
(6) M a t ía s S a n g r a d o r : “Historia de la Administración de Justicia y del
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Destruidos los archivos de la Audiencia de Oviedo en 1934,
desapareció la documentación del proceso contra los amotinados:
autos, pesquisas y pasquines recogidos en las calles, perdiéndose
así la fuente primordial para un análisis detallado de los aconte
cimientos.
Un resumen de los autos lo constituye el informe del fiscal de
la Audiencia (APENDICE I). Este forma el eje en torno al cual se
organiza el relato, y ha sido consultado en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid.
Las actas del Ayuntamiento son muy parcas en noticias sobre
los sucesos y tienden a minimizarlos. Su contenido nos ilustra más
sobre la defensa del Administrador de Rentas Provinciales, objeto
de las iras de los amotinados. El «Libro de Valías de Granos» del
mismo Ayuntamiento ha servido para recomponer el marco exacto
de la carestía en el contexto de la década.
Más parcas aún que las actas municipales son las del Cabildo
de la Catedral de Oviedo. No obstante, con su silencio y adverten
cias, se sugiere más que se explícita la actitud de la Iglesia ante el
motín.
La correspondencia de Aranda con la Diputación del Principado
(recogida en el APENDICE II) ha sido consultada en el Archivo de
la Junta General del Principado. Permite completar la visión glo
bal de los hechos y destacar el papel de la Diputación en la con
servación del orden público.
Por último, una nota característica de los sucesos la constituye
la noticia de la expulsión de los jesuítas de Oviedo. Recogida entre
los «avisos» del escribano de Avilés Pedro Fernández Reconco,
obra en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo (en APENDICE
III).

Antiguo Gobierno del Principado de Asturias, 2.a ed. Oviedo, 1975, págs.
206-207. F e r m ín C a n e l l a : “Asturias”. Tomo I. Gijón, 1894, pág. 82. Al refe
rirse al motín de Esquilache, Canella lo hace así: “El motín de las capas y
sombreros promovido por los madrileños contra el ministro Squilache en
contró en Oviedo eco extraordinario. Lo gravoso de los impuestos se sentía
aquí como en todas partes y el pueblo, que ya no tenía en el concejo una
fuerza que le defendiera con éxito y que lo comprendía instintivamente, se
echó a las calles armado contra los ejecutores de las leyes fiscales. Mucho
tiempo y no pocos esfuerzos necesitaron las autoridades para dominar el mo
tín permanente en que estaba el vecindario, lo cual se consiguió al fin”.-
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LOS SUCESOS

No cabe duda sobre la falta de espontaneidad del motín. Hubo
una campaña de propaganda previa, con pasquines y «libelos infa
matorios», que se inició a principios de abril, a muy pocas fechas
del motín de Madrid (7). Los pasquines criticaban y zaherían a los
ministros de la Audiencia, regidores del Ayuntamiento, amenazan
do con el motín para una fecha precisa —el 25 de abril— si no se
bajaba el precio de los víveres.
El desarrollo del motín se concretó en dos asonadas dominica
les: las del 27 de de abril y 4 de mayo. Según el fiscal, los agentes
provocadores se introdujeron entre los danzantes que se hallaban
en la plaza de la Catedral —«hombres y mujeres que con separa
ción divierten las tareas de su labor en los días festivos»— y ento
naron «cantares sediciosos». La multitud congregada discurrió
luego por las calles gritando y arrojando piedras contra las casas
de la Regencia y la del Administrador de Rentas Provinciales. Un
sastre hizo las veces de capitán del motín, pretendiendo entrevis
tarse con el Regente de la Audiencia, pretensión que no logró, dada
al parecer la grave enfermedad de éste. El grito de «Muera el Re
gente y el mal gobierno» fue usado por los amotinados como ban
derín de enganche para la multitud.
La duración del desorden la estima el fiscal en «tres quartos
de hora escasos», destacando el papel desempeñado por algunas
mujeres en la disolución del motín. No hubo más daños evaluados
que algunas vidrieras rotas.
Las providencias tomadas (prohibición de bailes) no sirvieron
para acallar a los organizadores y la continuación en la aparición
de pasquines. La escasa entidad del motín y el fracaso del capi
tán-sastre en su frustrada entrevista, hicieron recapacitar a los
promotores. Para que el motín tuviese entidad y fuerza era preciso
una convocatoria para un día fijo, concentrando campesinos del
concejo en la ciudad y haciendo un llamamiento a los gremios
menores, sectores ambos afectados por los altos precios de los
cereales. Los pasquines se extendieron a las aldeas cercanas, para
ampliar así la base social del motín.
La convocatoria del día 4 de mayo resultó un fracaso y la multitud
se disolvió sin incidentes. O bien los promotores no supieron in
flamar convenientemente a los reunidos, o fue tan escasa la con
currencia que no se estimó preciso arengarla. La asonada del día
(7) El motín de Madrid se inició el 23 de marzo.
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4 se redujo a veladas amenazas anónimas a ciertos regidores, am
parándose en la nocturnidad y sin mayores consecuencias.
La aparición de pasquines continuó hasta el día 15. Las noticias
del proceso de reacción iniciado en Madrid paralizaron definitiva
mente los conatos de revuelta (8).
LOS AMOTINADOS

Cabe destacar, en primer lugar, el carácter urbano del motín
y el fracaso en la incorporación del campesinado a la revuelta.
Ninguno de los quince procesados era campesino y aunque alguno
fuese arrastrado en la carrera, la propia Audiencia minimizó su
presencia.
El movimiento presenta pues un carácter netamente gremial
en lo que respecta a las profesiones de los indiciados: un escriba
no, cuatro sastres, un carpintero, dos tejedores, cinco canteros, un
figonero y un músico de la Catedral.
PROCESADOS A CAUSA DEL MOTIN
Nombre

Profesión

Pena impuesta

Femando Alonso Carbayo
Juan Man joya
Benito Gutiérrez Jove
Ramón Arias Carrera
Vicente Ant. Suárez
Antonio Fernández
Juan Fdez. Cuevas
Manuel Cadrana
Toribio Alonso Carbayo

Cantero
Sastre
Escribano
Músico
Texedor
Cantero
Sastre
Cantero
Cantero

Pedro Cadrana
Francisco Fernández
Juan A. Vega Candamo
Juan Martínez
Juan Suárez
Juan Fernández

Carpintero
Cantero
Sastre
Sastre
Texedor
Figonero

Horca (en rebeldía)
10 años de presidio en Africa
7 años de presidio en Africa
4 años de destierro del Pdo.
6 años de presidio en Africa
4 años de destierro
4 años de destierro (fugitivo)
6 años de destierro
10 años de presidio en Africa
(en rebeldía)
Absuelto sin costas
Absuelto sin costas
Absuelto sin costas
Absuelto sin costas
Absuelto sin costas
Absuelto sin costas

(8)
Las versiones de los hechos en las Actas del Ayuntamiento. Según
el regidor Francisco Alvarez Castañón:
“la insolencia de algunos ocho o diez revoltosos que después de tener la
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Este carácter gremial y urbano de la revuelta contrasta con los
motines de Zaragoza, País Vasco y otras zonas, como Valencia,
donde la participación (y procesamiento) del campesinado igualó
—cuando no superó— a la de los gremios.
Este carácter gremial estaría en función de los altos precios del
cereal alcanzados en la primavera de 1766. Los menestrales de los
gremios menores —objeto de llamamiento en la convocatoria para
el día 4 de mayo— eran quienes sufrían más directamente los efec
tos de la carestía.
La dureza de las penas impuestas contrasta con la escasa enti
dad de los daños causados. Aunque de los 15 procesados se absolvió
a 6, quedaron pruebas de la culpabilidad de los otros: el escribano
como autor de pasquines, uno de los sastres como capitán del mo
tín y el músico como presunto conspirador y enemigo del Admi
nistrador de Rentas Provinciales.
EL PROGRAMA DEL MOTIN

Un esbozo del programa de los amotinados entrevemos en el
Informe del fiscal. A falta de la pieza de los pasquines, el Informe
nos señala cuatro direcciones en la revuelta.
1. La baja de víveres
Es la exigencia principal de los amotinados la que se repite en
los pasquines desde primeros de abril y la que intenta proponer
el sastre capitán en su fallida entrevista con el Regente.
La mala cosecha de 1765 hacía prever ya una fuerte subida de
precios en los cereales panificables. Esta subida, constante desde
comienzos de la década, era especialmente sensible en la escanda
y el trigo, y en menor medida en el maíz, alimento común del
campesino.
Exenta Asturias de la tasa de granos, el único mecanismo in
terventor y regulador de precios existente quedaba en manos de
los municipios.
osadía de ponerse por la tarde públicamente a vocear y cantar en la plaza
cantares incentivos y provocativos a cualquiera orden viendo que se les to
leraba se salieron della a las ocho y media de la noche y apedrearon la casa
del Administrador, la de la Regencia y otras. Cuyo torbellino y furor según
contestan todos ya estaba desecho a las nueve de la noche...

EL MOTIN DE 1766 EN OVIEDO

45

La Ciudad procedía a establecer las valías de granos todos los
años, calculando el promedio de venta en los mercados públicos
de mayo, junio y julio, esto es, en los meses anteriores a la nueva
cosecha, cuando los precios eran, por consiguiente, más altos.
Los precios de valías tenían una doble función: fijar los precios
máximos de venta del cereal en el municipio y servir de referencia
a los pagos que los campesinos debían de satisfacer a los «prestameros» (arrendadores de granos o frutos decimales). Estos ade
lantaban granos a los campesinos cuando se hallaban a bajos pre
cios y luego se los cobraban a precios de valías, lucrándose con
la sensible diferencia (9). Aunque la Real Pragmática de 11 de julio
de 1765 mandaba que las valías se pusieran conforme a los merca
dos de agosto y septiembre, en nada se mejoró la situación en el
año en curso (10).
Existía pues un creciente y claro malestar por los subidos pre
cios del cereal. La subida er aconstante desde 1760 y alcanzó su
cota máxima con la cosecha de 1765.
A principios de abril de 1766 la libra de pan se vendía a 7
cuartos, aunque se anunciaba —según el Procurador General de
Oviedo— una tendencia a la baja en los precios de los granos (11).
...La colizión de algunos pocos ociosos bagamundos que con propiedad se
pueden llamar la escoria del pueblo, que la noche de dicho día 27 hicieron
los expresados instrumentos: pero estos mismos viéndose sin castigo habrá
notado V.S. repitieron el alboroto el domingo siguiente entre las 9 y las 10
de la noche y que continuaron los papelones llenos de dicterios sin perdonar
el más distinguido carácter no teniendo el más tenuísimo fundamento en que
apoyar su insolencia sino en su diabólica malicia.”—Archivo del Ayuntamien
to de Oviedo. Libro de Acuerdos 1766-67. Sesión de 19-5-1766. Fol 22 v.
(9) El Auto Acordado, 8.° Tit. 25. Libro 5 de la Recopilación, ordenaba
que quienes tomase granos, los pagasen conforme a la tasa.
(10) Nov. Recopilación. Ley XI. Tít. 19. Libro 7.°. El Ayuntamiento de
Oviedo intentó hacer caso omiso de la Real Pragmática, votando y acordan
do los regidores que se hicieran las valías conforme a los precios de mayo y
junio, como de costumbre. Los Diputados del Común apelaron de ese acuerdo
ante la Audiencia, consiguiendo la anulación del acuerdo.
Las presiones de los acaparadores sobre la fijación de valías, aunque 'de
modo indirecto, no se han de desdeñar. En 1765 se informaba que “de los
frutos de la cosecha última se han negado muchísimos eclesiásticos y secu
lares, que tenían granos de venta, a darlos a los pobres a valías por los sen
timientos que han experimentado en otros años a no ponerse éstas a un
precio que los invitase a continuar la venta en los años siguientes lo que ha
zedido en gravísimo daño de los pobres”.
Archivo del Ayto. d“ Oviedo. Libro de Valías, 1765 y 1767, s/f.
(11) Archivo del Ayto. de Oviedo. Libro de Acuerdos, 1766-67. Actas
2-4-1766, fol. 15, Informe del Procurador General. José de Granda Toro.
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Esta tendencia no sirvió, pese a todo, para detener la preparación
del motín, conocido el éxito de las primeras jornadas de la asonada
de Madrid.
La idea de un precio justo, «taxation populaire» y una cierta
«economía moral de la multitud» (en expresión de Thopsom) pa
rece que guiaron a los amotinados en su exigencia de «víveres a
más cómodo precio».
VALIAS DE GRANOS EN OVIEDO
Promedio de los precios en los mercados públicos. En fanegas
y reales de vellón:
1.760
1.761
1.762
1.763
1.764
1.765
1.766
1.767
1.768
1.769
1.770

25
37
38
40
44
56
38
32
40
60
56

Escanda

Trigo común

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r. 20 mrs.
r.
r.
r.
r.

22
34
35
36
40
48
32
25
36
56
50

y 4 mrs.

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r. 30 mrs.
r.
r.
r. 12 mrs.

Maíz
11 y
31 r.
30 r.
17 r.
32 r.
40 r.
30 r.
28 r.
32 r.
44 r.
50 r.

18 mrs.
17 mrs.
2 mrs.
10 mrs.
12 mrs.

Fuente: Archivo Ayto. Oviedo. Libro de Valías de Granos.

2. «Muera el Regente y el mal gobierno»
El Regente, los ministros de la Audiencia y la propia institu
ción fueron objeto de críticas en los pasquines. Durante la primera
jornada se apedreó la Regencia y se profirieron gritos contra su
gestión.
De algún modo pudiera entenderse el ataque a la Audiencia y
al Regente como una adecuación a la realidad provincial de la furia
xenófoba que el motín de Madrid dirigió conrta Esquilache. FJ
Regente desempeñaría aquí el papel de chivo expiatorio que Es
quiladle había jugado en la Corte.
Cabe por otra parte comprender la animosidad popular en el
contexto del recelo y abierta oposición que la creación de la Au
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diencia despertó entre la pequeña y mediana nobleza y los pode
rosos linajes del Principado. Aunque las tendencias de oposición
a la creación de la Audiencia ya han sido estudiadas por Tuero
Bertrand (12), la Junta General del Principado mantuvo siempre
serios reparos al poder y consolidación del nuevo tribunal que de
algún modo venía a recortar sus privilegios. Aún en época no muy
lejana de los hechos, el Marqués de Ferera, miembro de la Junta
y Diputación, representaba al Consejo de Castilla sobre la necesi
dad de suprimir la Audiencia y restablecer el antiguo gobierno de
corregidores (13).
Manifestarse contra la Audiencia era, pues, síntoma de un cas
ticismo que pugnaba por la expulsión de instituciones, que como
la Audiencia, recortaban los fueros del Principado.
En este sentido, los amotinados recuperaban, por la vía del
panfleto, un sentir popular en el que habían incidido en gran ma
nera las clases dominantes, la «extranjería» de la Audiencia y sus
ministros, frente a instituciones autóctonas y «representativas» co
mo la Junta.
3. Contra el Hospicio
La propuesta de supresión del Hospicio aparece formulada por
el capitán del motín, entre las peticiones a presentar al Regente.
Aunque en la práctica el Hospicio era una institución autóno
ma, su vinculación con la Audiencia y la Regencia eran notables.
Su fundador había sido el Regente D. Isidoro Gil de Jaz (1749-1755)
y su funcionamiento era aún reciente (14).
Dos tipos de razones contribuyen a explicar la animosidad po
pular contra el Hospicio. En primer lugar el hecho de que su fun
dación y mantenimiento encarecían notablemente el precio del vino
y del aguardiente. El Hospicio tenía como rentas diversos arbitrios
sobre el vino, y a su favor se había estancado la renta del aguar
diente. Los precios de monopolio que establecía sobre esta renta
eran superiores a la norma legal y ello había motivado ya diferen
tes protestas. El pueblo y los amotinados veían en el Hospicio el
principal causante de los altos precios del vino y del aguardiente.
(12)
Oviedo,
(13)
(14)

“La creación de la Real Audiencia en la Asturias de su tiempo”
1977.
Archivo de la Junta General del Principado. Libro 98, fols. 12-36.
La obra se terminó en 1752.
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En segundo lugar, las pretensiones del Consejo y la Regencia
sobre la función del Hospicio eran claras. Se trataba de conver
tirlo en una «workhouse» que aplicara a los pobres a trabajos
útiles. Era natural que los amotinados deseasen la supresión de
una institución hacia la que sin duda iban encaminados por la
disminución de su nivel de vida (15).
4. Contra el Ayuntamiento
-El motín se dirigió también contra el Ayuntamiento y sus regi
dores, en cuyas manos estaba la manipulación de los propios y el
cuidado del abasto de la ciudad. La conocida corrupción existente
en los negocios de abastos daba pie a que la multitud acusase a los
regidores como acaparadores o defensores de los intereses de éstos.
Las iras de los amotinados se dirigieron con especial fuerza
contra el Administrador de Rentas Provinciales, D. Pelayo Alvarez
Ribera. No está claro si se trataba de «un particular contra quien
tenían ojeriza» o bien se simbolizaba con ello el carácter anti-fiscal
del motín. Lo cierto es que los amotinados pidieron a voces la re
moción de D. Pelayo y lo consiguieron.
La explicación plausible que el regidor D. Antonio de Antayo
daba de los hechos insistía en que «éstos eran sólo movidos por el
cuidado y exactitud con que cumplía con su obligación (el Admi
nistrador) evitando con el cuidado posible la introducción frau
dulenta que con motivo de estar el lugar abierto intentan varias
veces» (16).
REACCION Y CONSECUENCIAS

De forma casi inmediata, los amotinados se apuntaron dos éxi
tos en su haber: la muerte del Regente y la remoción de su cargo
del Administrador de Rentas Provinciales.
(15) Sobre los arbitrios en el vino y el estanco del aguardiente, en Ar
chivo de la Junta General del Principado. Actas 14-1-1753, 48; ibíd., 16-121754, fol. 221. Los altos e ilegales precios del aguardiente motivaron la pro
testa del procurador Diego de Argüelles. Actas 4-7-1766, fols. 55 y ss.
Sobre los temidos hospicios véase en M. D e f o u r n e a u x : “Pablo de Olavide
ou l’afrancesado, 1725-1803”. París, 1959, pp. 89 y ss.
(16) Archivo del Ayto. de Oviedo. Acuerdos 1766-67. Actas 19-5-1766,
fol. 21.
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Lo primero fue algo meramente coyuntural, suponemos: el Re
gente, D. Manuel de Berdeja, falleció el 1 de mayo, a los pocos días
de la asonada en que se pedía a voces su muerte. Desconocemos si
los sucesos aceleraron el fatal desenlace, pero es evidente el temor
con que reaccionó la Audiencia ante las exigencias de los amotina
dos. En reunión nocturna —pocas horas después de la asonada—
el Vice-Regente, Sr. Taranco, y los ministros auditores acordaron
destituir al Administrador de Rentas Provinciales, comunicándose
la noticia al Ayuntamiento al día siguiente.
Para contrarrestar esta claudicación se fijaron bandos en los
que se prohibían los bailes y la formación de cuadrillas, así como
la composición y fijación de pasquines. Pese a todo, estas medidas
no sirvieron para contener la aparición de nuevos pasquines y la
convocatoria de otra jornada.
Ante la debilidad de la Audiencia para mantener el orden por
si sola, el Consejo ordenó a la Diputación del Principado que auxi
liase las provisiones de la Audiencia (APENDICE II). La Dipu
tación, en unión con la ciudad y la Audiencia, formaría cuadrillas
con «gentes de honor» para «rondar, patrullar y desimpresionar»,
haciendo «conocer al pueblo el alucinamiento y riesgo en que se
le ha puesto» (17). El temido Hospicio serviría de válvula de segu
ridad para futuros tumultos encerrando en él a pobres y mendigos,
materia fácilmente moldeable para cualquier motín.
El problema del orden público se extendía a la Iglesia. La Ciu
dad, el Cabildo y los dominicos andaban enzarzados en sonado
pleito motivado por la predicación de la bula. La controversia llegó
hasta el Consejo a través de sendos memoriales de la Ciudad y el
Cabildo. En uno de éstos señalaba el Cabildo los peligros de los
sermones de los dominicos, recordando que al primero de los ser
mones habidos había concurrido «un gentío imponderable a ver,
seguir y propagar el tumulto que todos generalísimamente espera
ban, habiendo de correr en tal caso la sangre en arroyos desde el
interior del templo hasta los rnicones últimos de la ciudad» (18).
Nada había sucedido pese a todo y era más una argucia del Cabildo
para deshacerse de los dominicos aprovechando la difícil situación
del orden público. Como prevención, el Consejo remitió orden al
(17) Medidas similares se ordenaban al Ayuntamiento por Carta Orden
del Consejo, de 7-5-1766: “que los regidores de esa Ciudad, por quarteles o
barrios, ronden o patrullen y lo mismo executen los caballeros y vecinos
honrados haciéndoles responsables de la tranquilidad”. Acuerdos 1766-67. Ac
tas 14-5-1766.
(18) Ibíd. Acuerdos 1766-67. Actas 9-5-1766, fol. 19.

50

ALFONSO MENENDEZ GONZALEZ

Cabildo para «que no se toque a sermón en los días que pueda
haberle ni se ponga paño de púlpito ni abra la puerta de él» (19).
Las prevenciones de tumultos llegaron al extremo de que, muer
to el Regente el 1 de mayo, acordó el Cabildo no tocar las campanas
en señal de duelo por su muerte, rompiendo así la tradición seguida
para entierros de anteriores regentes (20).
Esta reacción de temor a que las mismas campanadas de difun
to sonasen a convocatoria de nueva revolución, se percibe también
en la actitud del Ayuntamiento. Pese a las protestas del Adminis
trador de Rentas Provinciales (21), éste fue removido de su cargo
sin que nadie saliese en su defensa.
La anulación de las gracias hechas a ios pueblos por los magis
trados, «con motivo de las revoluciones, motines y alborotos» se
hizo pública por bando de la Audiencia el 18 de mayo. Sólo enton
ces se iniciaron los trámites para devolver el honor y el oficio al
Administrador, repuesto en su cargo el 11 de junio.
CONCLUSIONES

¿Fue la crisis de subsistencias el factor determinante del mo
tín, o existió al tiempo una conspiración antirreformistas que se
aprovechó de la difícil coyuntura?
A favor del peso decisivo de la crisis agrícola están los altos
precios de los cereales y el empobrecimiento de los menestrales,
principales actores de los hechos. Pero queda la incógnita de la
rapidez con que la noticia de la asonada de Madrid llegó al Princi
pado y la aparición de los primeros pasquines. Aunque el éxito de
los amotinados en la Corte moviera a motines en provincias, el
espacio de una semana entre los sucesos de Madrid y la aparición
de pasquines en Oviedo, es espacio de tiempo harto breve.
La hipótesis de la «trama oculta» fue utilizada por Campomanes para culpar a los jesuítas de la preparación del motín. El
(19) Archivo del Cabildo Catedral de Oviedo. Actas del Cabildo, 3-5-1766,
fol. 237 v.
(20) Ibíd. Actas 2-5-1766, fol. 237 a.
(21) El Administrador —que ejercía su oficio desde 1760— se quejaba
ante los capitulares de “que la emulación de algunos y poco conocimiento de
otros han conspirado contra mi honor y vida por medios y modos tan extra
ños como notorios”. Pedía un juicio imparcial ante el Ayuntamiento sobre
el cumplimiento de sus obligaciones, protestando de ?u honor.
Archivo del Ayto. de Oviedo. Acuerdos 1766"67, 23-4-1766, fol. 16.
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«Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España (22) ela
borado por Campomanes, insiste —entre otros— en el breve tiem
po que medió entre los sucesos de Madrid y los de provincias, asi
como en la serie de «profecías» que circularon sobre su éxito.
Campomanes apunta al motín de Oviedo cuando destaca:
«De Oviedo se oyó, sosegado el tumulto, citándose a un canóni
go, afecto a estos padres, por autor de la noticia» (23).
El torrente de evidencias de la complicidad jesuítica que pre
senta el «Dictamen» se complica con extrañas similitudes: un
modelo de motín exportable a provincias.
Los elementos de ese modelo serían: 1.—Campaña previa de
pasquines (en Madrid desde el 11 de marzo).—Falta de previsión
del gobierno no tomando en serio las amenazas. 3.—Agitadores
que se mezclan con la multitud. 4.—Concentración en la plaza
mayor (hora, 6 a 8 tarde) y marcha sobre la casa de Esquilache
(en Oviedo, la Regencia).
Por más que Campomanes considere a la multitud manipulada
por los diestros jesuitas, no parece que quedaran vestigios, en me
dios populares, sobre su actuación en los sucesos de provincias (24).
La noticia que el escribano Reconco nos transmtie, en 1767, sobre
la expulsión de los jesuitas, no menciona el motín de Oviedo, ni
relaciona ambos sucesos, aunque sí lo haga con los de la Corte
(APENDICE III).
Pero ¿por qué no hubo motines en otros años, cuando los pre
cios fueron más altos? En 1769 se superaron los precios de 1765,
V en 1789 la fanega de escanda alcanzó los 93 reales. Nningún tu
multo se originó en estos años ¿Por qué en 1766?
La confluencia de las tres motivaciones —complicidad jesuítica
son los agentes provocadores, éxito del motín de Madrid y crisis
de subsistencias— no debe de olvidarse a la hora de enjuiciar los
sucesos de Oviedo en 1766.
(22) Edición de Jorge Cejudo y Teófanes Egido. Fundación Universitaria
Española. Madrid, 1977.
(23) Dictamen. Op. cit., pág. 56. Alusión a cierta profecía que Campomanes no hace explícita.
(24) La mediación de los jesuitas en los motines parece más evidente con
relación a la “machinada” del País Vasco. Los oficios de los jesuitas para
entorpecer las investigaciones de los hechos de Loyola, en Laura Rodríguez,
op. cit., pág. 273. Las “vehementes presunciones contra los jesuitas” son exa
minadas por Campomanes en el Dictamen, op. cit., págs. 43-65.
No comparte las posiciones de Campomanes en su análisis de la “Machi
nada”, Alfonso Otazo (“El igualitarismo vasco: mito y realidad. Bilbao, 1973).
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APENDICE I
INFORME DEL FISCAL DE LA AUDIENCIA DE OVIEDO

Fuente: Archivo Histórico Nacional. Consejos. Leg. 17.801. Pieza 14
Muy Sr. mío: Previniéndose en el Título 4.° del Auto Acordado
de los Srs. del Consejo de 5 de mayo del presente año avisen los
fiscales de las respectivas Audiencias lo que ocurra en los parages
donde se hubiese fulminado causa sobre asonadas y se dé cuenta
por mano de V.S. con un breve resumen de ella y de las penas que
se imponen a los que resultaren reos, paso a executarlo habiéndose
finalizado la que aquí se ha seguido con motivo del alboroto expe
rimentado en el día 27 de abril del presente año a fin de que V.S.
se sirva dar cuenta al Consejo:
Después de haber sucedido este movimiento al día siguiente en
Acuerdo extraordinario se mandó que cada uno de los tres minis
tros que entonces le componían recibiesen sumarias para mejor
averiguación del suceso; cuya providencia habiéndose participado
al Real Consejo con los demás antecedentes, éste por su carta
orden de 7 de mayo previno a esta Audiencia entre otras cosas,
entendiese sólo en la sumaria D. Pedro González de Mena y Ville
gas, cuya orden obedecida por el Acuerdo determinó se pasasen
todas las sumarias principiadas a dicho comisionado, quien ha
biendo examinado suficiente número de testigos de ella resulta:
Que a los principios del mes de abril se empezaron a ver en va
rios sitios públicos diversos libelos infamatorios; en unos se za
hería el carácter de los ministros de este tribunal y a colective y
a cada uno en particular, se calumniaba el proceder de los particu
lares de el Ayuntamiento de esta Ciudad, se denigraba la conducta
de algunos particulares: en otros se insultaba a los oficiales de
Justicia amenazándoles no saliesen a ronda y se fixaba en algunos
que si para el 25 de abril no se bajaban los víveres, habría motín,
como todo más largamente consta de la Pieza de los Pasquines y
compone hasta unos 13 sin algunos de que se ha tenido noticia y
no han podido recogerse.
En el día 25 nada se experimentó: mas en el 27, de resultas de
las acostumbradas danzas de hombres y mugeres que con separa
ción divierten las tareas de su labor en los días festivos, se introduxeron en ellas unos cantares sediciosos, y de allí, habiéndose
congregado bastante gente tuvo principio el alboroto, siendo entre
ocho y nueve de la noche, discurriendo la muchedumbre por diver
sos parages públicos con extraordinaria vocería, arrojando piedras
a las puertas de las casas que muchos habitadores cerraron y tam
bién a las vidrieras de un particular contra quien tenían ojeriza y
a las de la Regencia, usando en unas y otras partes de Muera el
Regente y el mal Gobierno.
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Duraría este desorden tres quartos de hora escasos, disipándose
sin descubrirse el motivo: extrajudicialmente se profirió entonces
que muchas mugeres habían apartado a sus maridos de este tropel.
Al día siguiente se tomó la providencia de prohibir los bailes
en sitios públicos, quadrillas de hombres y mugeres, la que se pu
blicó por bando, como también no componer pasquines ni fixarlos,
mas en este punto último continuó la habilantez insultando en
ellos las referidas órdenes e insistiendo en que se había de hablar
v que si para el día 4 de mayo no se providenciaba en la baja de
los comestibles sería más sensible alboroto.
No se ha podido iustificar de dónde tuvieron origen varias con
vocatorias que se enuncian despachadas a las aldeas inmediatas
de la Ciudad para el referido día 4, pero fué efectiva la concurren
cia en él de muchos aldeanos al sitio determinado en ellas y ayudó
a ser mucho mayor otra que apareció fixada en los postes de una
Yglesia de este pueblo llamando a todos los menestrales de los
Gremios menores acudiesen al referido parage y aunque de esta
congregación no resultó la menor novedad y se disipó antes del
obscurecer, aquella noche anduvieron algunas voces amenazadoras
del riesgo que debían temer algunos particulares si no se lograban
los víveres a más cómodo precio y la continuación de pasquines
duró hasta el día 15 de mavo.
Las deposiciones recibidas en los particulares expresados y en
lo principal del suceso componen hasta el número de 46 y de ellas
resultaron indiciados ya como más participantes próximos del de
lito, ya como coadyuvadores, unos 15 reos, de los auales hav 5
fugitivos para cuya aprehensión se han despachado multitud de
Requisitorios dentro del Principado v fuera a Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Zamora, Salamanca, León, La Coruña, Logroño
v El Ferrol.
Los diez restantes se aseguraron en la Fortaleza y se les toma
ron sus declaraciones Tr confesiones v se ha substanciado la causa
con términos breves v con los ausentes en estrados.
La clase de los delinquentes son 5 canteros, 2 texedores, un
carpintero, un figonero, 5 sastres, un escribano y un músico de la
Catedral.
Habiéndoseles puesto la acusación se pidió contra el escribano,
un cantero, el músico y un sastre, la pena ordinaria y contra los
demás penas arbitrarias.
El escribano tiene contra sí la gran sospecha de haber sido
Author y compositor del más insolente Pasquín que se reconoce en
la pieza de ellos. La prueba para ello era los repetidos cotejos que
de orden del comisionado se hicieron por dos ministros de prime
ras letras, los dos escribanos de Cámara de la Audiencia, el notario
y el relator del Tribunal Eclesiástico v el escribano de la Univer
sidad: para ello han tenido presente muchos papeles autorizados
del mismo escribano v dos memoriales aue estando ya preso pre
sentó escritos de su mano v letra v como tales los tiene reconocidos
y al Vice Regente de la Audiencia y al Juez de la Iglesia y todos
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contestan ser a su parecer del mismo puño y formación el citado
pasquín con los demás documentos cotejados.
A este indicio se agregó el que habiendo en su declaración y
confesión dado más congruentes salidas a los cargos hechos sobre
el particular al tiempo de presentársele el maligno papel se sobre
saltó y no compuso oración formal en su descargo pretextando
que la presencia del juez le había ocasionado esa turbación, siendo
así que antes la misma presencia no le había impedido unas con
gruentes respuestas.
Aunque los expresados peritos reconocieron los demás pasqui
nes con mucha escrupulosidad y bastante tiempo, no pudieron dar
razón por presumptas de quién pudiera haberlos escrito.
El Músico tenía muchos indicios de haberse hablado en su casa
del mal gobierno, de haber asistido el día del bullicio, y de estar
resentido de la persona contra quien se explicó el motín, mas en
la justificación que en su defensa ha producido ha acreditado en
bastante forma no haberse hallado el referido día en el sitio donde
tuvo origen el alboroto v para los demás particulares ha disminui
do el concepto de los testigos que sólo deponían casos singulares.
Contra el cantero (que se halla fugitivo) se ha justificado clara
V distintamente haber sido el que en el bayle de hombres llevó el
cantar sedicoso todo el tiempo de su duración y de haber seguido
la tropa que discurrió los parages públicos en el bullicio.
El sastre, también fugitivo, está convencido (sic.) de haberse
hallado en la danza, haber capitaneado el motín y tenido la osadía
de pretender subir a las Casas de la Regencia a proponer al Gefe
en nombre de la Plebe se bajasen los víveres, se removiese de su
empleo al Administrador puesto por la Ciudad para la dirección
de sus rentas, v se quitase el Hospicio, mas éste tiene a su favor
enunciarse suficientemente la embriaguez que le impedía conocer
el grande mal que executaba.
Contra los 11 restantes sólo hay deposiciones singulares (que
de algunos se enmiendan en el Plenario) de haberse hallado en la
danza y de haberlos visto en la muchedumbre que fue corriendo
varios sitios de la Ciudad con la descompuesta vocería de viva y
muera.
En el día tres del presente se comenzó a ver la causa con la
asistencia de todos los Ministros que componen este tribunal; du
ró su relación v defensa tres días sin haber habido intermisión ni
mezcládose negocio alguno y en el acuerdo del treze se dió la sen
tencia siguiente:
A Fernando Alonso Carbavo, cantero, uno de los reos principa
les. la pena ordinaria de horca, en rebeldía y en ella.
A Juan Manjova, diez años de presidí o de Africa, éste es el
sastre que viene dicho hizo de capitán del motín.
Al escribano Benito Gutiérrez Jove, considerado en la acusación
como el Autor del Pasquín, siete años de presidio de Africa.
Al músico Ramón Arias Carrera, contra quien se pidió la pena
ordinaria por contemplarle en la sumaria como de los reos prin
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cipales, pero en su defensa ha purgado suficientemente los indi
cios, quatro años de destierro fuera del Principado.
A Vicente Antonio Suárez, texedor, seis años de presidio de
Africa.
A Antonio Fernández, cantero; Juan Fernández Cuevas, sastre,
cuatro años de destierro, éste fugitivo, y por lo mismo a Manuel
Cadrana, cantero, seis años de destierro. A Thoribio Alonso Carbayo, diez años de presidio en Africa, en rebeldía, y a todos manco
munados en costas.
Se absolvieron de la acusación libremente y sin costas a Pedro
Cadrana, carpintero = Francisco Fernández, cantero = Juan An
tonio Vega Candamo, Juan Martínez, sastres = Juan Suárez, texe
dor, Juan Fernández, figonero, cuya sentencia en consecuencia de
la orden del Consejo comunicada a esta Audiencia en 5 de julio se
mandó executar sin embargo de suplicación, que es cuanto puedo
informar a V.S. obedeciendo lo mandado. Y con este motivo me
repito a su disposición pidiendo a Dios le guarde muchos años aún.
Oviedo y octubre 15 de 1766.
D. Gerónimo Velarde y Sota.
APENDICE II
CORRESPONDENCIA ENTRE EL CONSEJO DE CASTILLA Y LA DIPUTACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Fuente: Archivo de la Junta General del Principado. Libro 110,
fols. 8, 9 y 34.
Srs. de la Diputación del M.N. y M.L. Principado de Asturias:
El Conseio ha entendido que la representación que ha hecho
el Acuerdo de esa Real Audiencia, que en la tarde de el día 27 de
abril próximo en dos bailes que se formaron repentinamente en la
plaza de esa Ciudad hubo cierta conmoción pública promovida con
pretestos de la baja del pan v otros abastos y que con este motivo
se practicaron algunos desórdenes; y atendiendo el Consejo a con
tenerlos y que se haga conocer al Pueblo el alucinamiento y riesgo
en que se le ha puesto de continuarlos con pretensioens y medios
tan violentos, nada compatibles v decorosos al Pundonos de esos
naturales: Ha acordado que V.SS. auxilien las providencias de esa
Real Audiencia para restablecer la tranquilidad pública y evitar
desórdenes que no podrán dexar de atraer perjudiciales consecuen
cias al País, y que a este efecto uno de los Diputados se ponga de
acuerdo con el Decano de esa Audiencia, evitándose en la Ciudad
Vayles y Corrillos como los pasados, tomando las gentes de honor
el encargo de rondar, patrullar v desimpresionar, y lo mismo la
Ciudad. En todo lo cual espera el Consejo procedan V.S.S. con el
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celo que tienen acreditado al Real Servicio y al bien de la Patria,
y de orden del Consejo lo participo a V.S.S. para su inteligencia
y cumplimiento. Dios guarde a V.S. muchos años como deseo. Ma
drid, 7 de mayo de 1766. D. Ygnacio de Ygareda.
% H5 H?
La Diputación al Conde de Aranda, Presidente del Consejo de
Castilla:
Excmo. Sr.: En obedecimiento de Real Orden con que se halla
este Principado expedida en los 7 del corriente mes por el Real y
Supremo Consejo de Castilla, previniéndonos todas aquellas provi
dencias más eficaces a pacificar y extinguir la especie de tumulto
levantado en esta Ciudad en la tarde del 27 de abril próximo pa
sado con el pretexto de la baja del pan, y otros abastos, me ha
nombrado la Diputación para que poniéndome de acuerdo con el
Ministro Decano de esta Real Audiencia D. Pedro Fernández Ville
gas, que hace de Vice-Regente, concurra por parte del Principado
a facilitar y promover todos aquellos asuntos que nos deban pro
porcionar la tranquilidad y sosiego de que gracias a Dios, y por un
particular efecto de su misericordia goza toda esta provincia y
Ciudad, conservando la más ciega obediencia y amor a su benig
nísimo Soberano libre va de aquellas perniciosas impresiones que
la pudo producir el mal exemplo, dicho miembro ha dado oportu
namente aquellas providencias de su celo y dirigidas a la buena
armonía y constante paz que apetecemos, en lo demás yo por mi
parte y cada uno de estos Srs. diputados executaremos ciegamente
las órdenes del Rev en éste y todos los asumptos que ocurran y
quantas V.E. se sirva dispensarnos. Nr. Sr. Guarde la persona de
V.E. los años aue necesita. Oviedo, 14 de mayo de 1766. Alvaro
José de Inclán Valdés.
;,í

i¡c

^

El Consejo a la Diputación:
Por la carta de V.S. de 14 de este mes, queda el Consejo ente
rado de la actual quietud de esa Capital y de no haber tenido
entidad lo allí ocurrido, y ha resuelto se recojan en el Hospicio
de esa Ciudad los mendigos ympedidos, aplicando los vagos volun
tarios a las armas v a la marina, v que a este importante fin con
curra V.S. como tal diputado del Principado de acuerdo con la
Real Audiencia. Quedando el Consejo muv satisfecho de el zelo de
V.S. en este asumpto y de su orden se lo participo para que se
halle entendido. Dios guarde... Madrid, 22 de mayo de 1766. D. Yg
nacio de Ygareda.
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APENDICE III
NOVEDADES DE ESTE AÑO DE

1767.

DE LOS TEATINOS

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Oviedo. Protocolos. Avilés.
Caja 248. Escribano Francisco Fernández Reconco. s/fol.
«El día 3 de abril de dicho año vino de Madrid la posta a Ovie
do para el Sr. Regente para desterrar a los religiosos teatinos o
Jesuítas en cuyo colegio había 21 con dos legos. Y luego, aquella
noche el Sr. Regente acompañado de escribanos ministros y sol
dados se entró en el Colegio con mucho silencio y los soldados
rodeando el Colegio. Y habiendo llamado al toque de campana se
juntaron los religiosos y se les notificó lo mandado por el Rey
D. Carlos III. Y recogiéndoles las llaves y sus haberes. Y a las 5 de
la mañana del día 4 siguiente, teniendo para cada uno su caballería
y con mucha decencia respetibe a su estado sacerdotal, salieron
para la villa de Jijón con la custodia de ministros y soldados y los
pusieron en el mesón de perol (sic.) en donde estuvieron hasta que
se embarcaron y juntos en varios Navios con los de Vizcaya y Galizia y los llevaron a Roma. Y de allí a varias provincias donde se
hallan al presente. Y lo mismo a todos los religiosos de aquella
orden que estaban en España. Y lo mismo a los que estaban en
las Yndias desterados. Y se dice que fué por causa del tumulto y
motín de Madrid que dió mucho que sentir a Nro. Rey y a la corte
de Madrid. Y porque habían levantado por Rey en las Yndias a un
lego llamado Nicolao primero de quien vinieron monedas a Espa
ña con las armas de nuestro Rev por un lao y por el otro un bone
te de teatino = Y nuestro Rev se hizo dueño de aquellos caudales
v señaló a los de misa a cien pesos v a los legos a noventa para su
alimento cada año durante la vida de cada uno. Y que no pudiese
entrar nadie en dicha religión por ser su voluntad de que se extin
guiese. Y que pena de la vida ninguno les escribiese ni tuviese
trato ni comerzio ni correspondencia con ellos = según más larga
mente resulta de su real orden».—Reconco.

DOCTOR FAUSTINO GARCIA ROEL, FILANTROPO Y
EMINENTE MEDICO ASTURIANO, INJUSTAMENTE
OLVIDADO
POR

MELQUIADES CABAL
La vida de D. Faustino García Roel, esudiada por algunos
biógrafos, adolecen de presentar errores importantes, ya por lo
incompleto de sus testimonios, ya por ofrecer una imagen defor
mada del eminente médico y filántropo, no ajustada al rigor histó
rico, bien por ser pródiga de excesivos elogios, ya por parquedad
de ellos, razón que justifica, amén de sus merecimientos, ser estu
diado en profundidad, pero despojada de toda literatura que pueda
desvirtuar su auténtica personalidad.
Conocido en el mundo médico como Dr. Roel, era oriundo de
Ceceda (Nava), donde al decir de algunas personas senectas fami
liares de sus coetáneos, su nacimiento en esta villa fue casual,
cuando sus padres iban camino de Coya, antecedentes que oculta
el pasado impidiéndonos conocer pormenores del suceso, que se
guramente aconteció cuando su madre embarazada a término,
sintió los síntomas premonitorios, propios del parto.
Por gentileza del actual párroco de Ceceda, D. Diego Riesco
Riesco, conocemos la copia literal de su bautismo y pormenores del
acto, hecho que tuvo lugar en la iglesia parroquial de San Miguel
de Ceceda el 5 de mayo del año 1821, donde recibió el bautismo
y los Santos Oleos un niño que se llamó Ant. Faustino García Ruel,
hijo legítimo de D. José García Ruel y D.a Joaquina Rodríguez,
naturales de la parroquia de Santa María de Oza y Santa María del
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Campo, de La Coruña, ambas dependientes del Arzobispado de
Santiago de Galicia, actuando de padrino D. Bartolomé de Sienra,
de esta parroquia. Dijeron había nacido en la mañana del mismo
día, premura en el bautizar poco habitual, si bien antaño se hacía
con relativa frecuencia ante el temor de un fallecimiento prema
turo del niño y quedase sin cristianar (1).
En anotaciones marginales se hace constar que Faustino Ruel
García y Rodríguez es el médico D. Faustino García Roel, como
consta del testimonio de identificación expedido en Oviedo por el
escribano Meana, error atribuido seguramente al acento gallego
paterno y quizá, por qué no, a la dureza de oído del párroco.
Su padre, D. José García Roel, era cirujano sangrador del Real
Acuerdo, y si bien ejercía de manera ambulante, tenía residencia
fija en Oviedo desde 1831 a 1833, con domicilio en la calle del Ro
sal, viviendo con tres hijos habidos en el matrimonio: José, Ma
nuel y Faustino, ignorándose los años que permaneció avecindado
en la ciudad, por no existir empadronamientos a partir de 1833,
si bien existe constancia de haber sido ayudante de los médicos
locales en la epidemia colérica que sufrió Oviedo en 1834.
Según opinión de D. Rogelio Jove y Bravo en el periódico «El
Carbayón» de 18 de abril de 1892, nuestro personaje estudió latín
y filosofía en la Universidad de Oviedo, trasladándose al concluir
estos estudios a Madrid, para hacer por consejo paterno la ca
rrera de medicina.
Novelando su infancia, hay biógrafo que por proceder de fami
lia muy modesta, le hace criado de un médico, quien apreciando
la aptitud del muchacho para el estudio y su afición por la profe
sión, le protegió y proporcionó los medios necesarios para sufragar
los gastos de la carrera (2).
' Ciertamente, dificultades económicas familiares le impidieron
estudiar inicialmente medicina, y hubo de conformarse en un prin
cipio con hacerse practicante. Con el título de practicante en su
poder, hace oposiciones con éxito a una plaza de esta categoría
vacante en el Hospital General de Madrid, remuneración que le
permitió comenzar su alumnado en la Facultad de Medicina de San
Carlos, distinguiéndose ya desde el principio de tal manera que
(1) Archivo Parroquial de Ceceda (Nava).—Libro de bautizados, folio
119. Ceceda, 1821.
(2) M e n e n d e z P e r e z , A n a M a r ía .—“Biografía y labor filantrópica del Dr.
Faustino G. Roel. Tabrajos de la Cátedra de Historia Crítica de la Medicina”.
T-IV. Madrid 1934/35.
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figuró entre los alumnos destacados en la Escuela Práctica de Me
dicina y Cirugía en la Academia de Esculapio.
Al concluir la licenciatura de medicina, perplejo ante su futuro,
permanece en Madrid ampliando conocimientos, acaso ejerciendo
como algunos suponen la profesión, optando finalmente por esta
blecerse en Oviedo, ciudad donde permaneció durante todo el tiem
po que duró su vida profesional activa.
En contra de la opinión de algunos de sus biógrafos que le
consideraban célibe, estaba casado con D.a Emilia Gil Couder y
Roquebert, matrimonio que tuvo lugar según consta en el Archivo
de la iglesia parroquial de San Isidoro el Real de Oviedo, el 23 de
setiembre de 1872, en cuya acta de matrimonio consta que D. Faus
tino Roel, de profesión médico, natural de Ceceda, de 51 años de
edad, soltero, vecino de esta parroquia e hijo legítimo de D. José
y D.a Joaquina, contrajo «in facie eclesiae», matrimonio por pala
bras de presente, con D.a Emilia Gil Couder, natural y vecina de
San Isidoro, de igual estado y edad, hija legítima de D. Ramón y
D a Josefa Roquebert, natural de La Coruña, y aquélla de esta feli
gresía, ambos hoy difuntos.
Confesaron y comulgaron en la misa nupcial, después de haber
aprobado en Doctrina Cristiana, asistiendo de testigos D. Francis
co Gil Couder y D. Felipe Valdés, vecinos de esta ciudad y de la
villa de Madrid. Firmado por el licenciado D. Juan Julián García (3).
El matrimonio duró tan sólo doce años, falleciendo D.a Emilia
Gil Couder, su esposa, el 2 de enero de 1884, a los sesenta y tres
años de edad, viviendo cuando ocurrió el óbito en Pérez de la Sala
(El Fresno) de Oviedo, siendo feligreses de San Isidoro el Real;
matrimonio que no tuvo descendencia, posiblemente por la edad
de los cónyuges, siendo la causa del fallecimiento un derrame ce
rebral intenso que le ocasionó la muerte en breves horas, inhu
mando sus restos en uno de los nichos del Cementerio General de
Oviedo, haciendo heredero a su marido de todos sus bienes, dere
chos y acciones, por virtud de testamento que había otorgado ante
el notario de Oviedo D. José A. Rodríguez (4).
Se desconoce por el momento su domicilio anterior, ya estando
soltero o casado, resultando por ahora ineficaz toda búsqueda de
vivienda más próxima al casco urbano, donde es lógico suponer
(3) Archivo San Isidoro el Real de Oviedo.—Libro de matrimonios, folio
167. Oviedo, 1872.
(4) Archivo de San Isidoro el Real.—Libro de fallecidos, folio 84. Ovie
do, 1884.
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tuviera el Dr. Roel su casa y consulta antes de contraer matrimo
nio.
La personalidad de D. Faustino García Roel fue interpretada de
muy diversas maneras, las más de las veces sin pruebas fiables
para darles crédito, tal sucedió con la descripción que de su perso
na hizo D. Juan Antonio Cabezas, que si ajustada en cuanto a ca
talogarle como un médico genial y famoso en toda España y
algunas capitales europeas, resulta incierta cuando lo califica de
ateo, epicúreo y liberal, ya que su conducta tanto profesional como
social contradice tales afirmaciones, existiendo por el contrario,
documentación abundante para admitir su religiosidad, reflejo de
una persona cristiana sin mácula alguna sospechosa de ateísmo,
considerando que los juicios emitidos por el autor indicado care
cen de fundamento para ser admitidos.
Otros, entre ellos nuestro compañero y paisano César Fernán
dez Ruiz, más ponderado al emitir juicio, no ignora que algunos
autores, copiándose unos a otros, tildaron a Roel de ateo, proguntándose por qué si fue ateo, estudió y valoró el Catecismo Cristia
no, y en su obra «Etiología de la Pélagra», de la que hablaremos
más adelante, hace reiteradas alusiones a la humanitaria caridad
reflejada por la Cruz, enseña civilizadora de la moral cristiana en
todos los tiempos.
Pero aún existen otras razones que no dejan lugar a la duda,
su amor hacia el prójimo y actuación desinteresada una y otra vez,
ante las situaciones de hambre, miserias y epidemias.
Los que hemos tenido la suerte de leer su testamento podemos
afirmar que, en la plica del mismo y en páginas interiores, mani
fiesta haber vivido y profesado la religión católica, apostólica v
romana, que fue la de sus padres y la mía, recomendando a los
albaceas que la inhumación de sus restos se haga con un solo día
de funeral y se verifiquen con el mayor decoro y costo de primera
clase, en la iglesia parroquial de San Isidoro el Real, señalando
asimismo las misas que habían de celebrarse en sufragio de su
alma y de D.a Emilia Gil Couder, su inolvidable esposa.
Quienes propalaron su ateísmo obraron con ligera parciali
dad, desconociendo su religiosidad, su sentido religioso de la vida,
manifestado en múltiples detalles, pues incluso tenía en su hermosa
quintta su capilla particular, bien señalada en las fotografías, en
la parte central de la casa, y en su testamento se pormenorizan la
existencia de una mesa de altar con su ara, sabanillas y carpeta,
gradillas de altar, atril, sacras, un crucifijo de marfil, un busto de
la Virgen de los Dolores, un bonete, una sábana de altar con enea-
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je, un alba con transparente dorado, paños, cíngulos, dos rosarios,
confesonario, etc., detalles sobrados para aceptar sin reserva su
catolicismo practicante, siendo muy probable que un sacerdote de
las parroquias de Oviedo, quizá de San Isidoro, oficiase la misa
los domingos y días festivos para el dueño de la casa, amigos ínti
mos y servidumbre.
Incluso no considero aventurado señalar fuese D. José María
Sánchez el presbítero que oficiaba en su casa, al que le unían víncu
los de sincera amistad, razón que explica y justifica le incluyese
entre sus legatarios, dejándole el altar del oratorio tal como estaba
en la quinta, casullas y demás ropas de celebrar misa, el misal, los
vasos sagrados de plata, la pila de plata con la imagen de San An
tonio, la mampara con rejilla para confesar y dos reclinatorios.
Su catolicismo, bien evidente, lo refleja en otras ocasiones de
su testamento, señalando al Sindicato de Oviedo de la Fundación
Roel el deseo que a la celebración del primer concurso literario
se elija como tema de estudio la moral universal basada en las
máximas más selectas del catolicismo cristiano, comportamiento
que desvanece y aleja toda suposición de pertenecer a secta alguna
incompatible con la moral católica.
Era el Dr. Roel, en opinión de un informador contemporáneo,
hombre estudioso, de la antigua cepa médica, dotado de gran espí
ritu de observación, lector incansable, cuya fama fue tan extraor
dinaria en la provincia entera que, durante muchos años ejerció
una especie de monopolio en Asturias, donde era muy respetado
por su valía y reputación médica envidiable, conseguida por su
tenacidad en el estudio y conocimientos, cualidades que habían
contribuido a formar un carácter un tanto retraído, quizá de cierta
brusquedad para los no habituados a tratarle.
Por la única fotografía que se conserva del Dr. Roel, podemos
intuir su apariencia física. Posiblemente fuese alto sin exceso, más
bien enjuto que grueso, pulcro en el vestir, con chaquetón de am
plias solapas, nervioso en su comportamiento y reacciones, ojos
con expresiva viveza, frente amplia, gran inteligencia, bigote po
blado y un minúsculo triángulo piloso debajo del labio inferior.
Por un pleito sostenido con la Corporación ovetense siendo
Alcalde el también médico D. José Longoria Carvajal, permite
identificarle con un carácter firme y obstinado, defendiendo con
ardoroso tesón lo que consideraba una injusticia corporativa (5).
(5) “El Carbayón”, año III, n.° 264, 5-XI-1881. Oviedo.
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Se identificaba al Dr. Roel como sabio misántropo, lleno de
excentricidades, de pocos pero bien seleccionados amigos, que gus
taba aislarse en su despacho biblioteca para ensimismarse en leer
y escribir, separado del resto de la casa por una fuerte puerta de
hierro, atendido exclusivamente por sus servidores D.a Emilia Gar
cía y D. Manuel Fernández Villa, a los que recordó en su testamento
dejándoles importantes legados.
Su misantropía podía interpretarse como defensa huidiza ante
algunos contemporáneos de Oviedo, en especial sus compañeros de
profesión, que difícilmente encajaban sus éxitos profesionales, sin
olvidar y reconocer era vano y fantasioso, lo que acrecentaba su
aislamiento, deformando a la vez y lentamente su verdadera per
sonalidad.
Su presunción profesional se debía en gran parte a su tempera
mento constitucionalmente predispuesto, obedeciendo sin duda a
una excesiva valoración de sus méritos, fruto de la admiración
que sin reserva le ofrecían los colegas de otras provincias, acre
centadas por su autovaloración, faceta que por ser vulnerable, era
aprovechada para restarle mérito, siendo objeto de críticas nega
tivas y menosprecio de su auténtico merecimiento de cotas elevadas.
Compagina mal su misantropía con las numerosas amistades
que tenía en toda España y en el extranjero, a donde hacía frecuen
tes viajes, especialmente a París, manteniendo asimismo corres
pondencia con el médico italiano César Lombroso, quizá en amis
tosa discrepancia sobre la Péllagra, enfermedad a la que el autor
italiano había dedicado especial atención, de preferencia en las
formas acompañadas de manía pelagrosa, forma clínica de la que
publicó algunos artículos en 1868, defendiendo la hipótesis que la
pelagra no era debida a una intoxicación, ni a los hongos del maíz
averiado sino a las toxinas que se formaban en el perisperma del
maíz por aquellos hongos, enfermedad que el autor italiano tra
taba con éxito con ácido arsenioso en forma de gotas de Fowler,
al que consideraba remedio específico.
Sus visitas al extranjero eran las más de las veces de carácter
científico, tomando parte activa en congresos y reuniones médicas
internacionales, siendo al decir de César Fernández Ruiz, portavoz
de la medicina asturiana y española, llegando a tener tal prestigio
fuera de España que el profesor Luis Landouzy, el gran clínico
del Hotel Dieu de Raims, en uno de sus viajes por Europa se dice
vino expresamente a Oviedo allá por el año 1863, para estudiar
cerca de Roel la Pélagra, pues deseaba conocer la enfermedad en
los lugares inicialmente descubierta. En Asturias debió permanecer
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Landouzy algunos días, los precisos para que a su regreso a Fran
cia escribiese a Roel indicándole que los conocimientos adquiridos
en Asturias y especialmente en su servicio del Hospital Provincial
de Oviedo, le habían permitido dictar una lección, teniendo el pro
yecto de publicar un trabajo extenso, a la vez que le recordaba su
promesa de facilitarle documentación gráfica y una pequeña histo
ria de los enfermos, proyecto que se ignora si alguna vez tuvo
realidad.
Se puede afirmar que el Dr. Roel era hombre de gran respon
sabilidad profesional, atendiendo con igual interés los enfermos
de la mejor sociedad asturiana que los pobres que acudían a su
clínica en el Hospital Provincial. En la epidemia de cólera morbo
que invadió la ciudad de Oviedo en 1855 contrajo asistiendo enfer
mos, la afección colérica, causa que explica y justifica el corto
tiempo de su actuación entonces, pero convaleciente aún, acudió
espontáneamente a Ribadesella cuando esta villa fue afectada en
el año aludido. Allí trabajó sin descanso y sin aceptar ningún tipo
de remuneración, por lo que el Ayuntamiento, agradecido, solicitó
de la Reina le distinguiese con su Real agrado, recibiendo por el
mismo tiempo la gratitud de Pola de Siero.
Treinta años después, en 1884, contando sesenta y tres años de
edad, en una nueva invasión colérica en Oviedo observó idéntica
conducta, prueba evidente de su vocación profesional y desintere
sado amor hacia los enfermos indigentes.
Por su inteligencia, capacidad de estudio y esfuerzo continuado
como médico, logró adquirir una fortuna considerable, que unida
a la también importante de su mujer y padres, le permitió vivir en
la opulencia, siendo su residencia habitual a los pocos meses de
contraer matrimonio la que había de conocerse como Quinta Roel,
sorpresa agradable en el Oviedo de entonces para cuantos tuvieron
la suerte de visitarla.
La que había de ser hermosa Quinta Roel era inicialmente una
casería de aldea, adquirida el 21 de diciembre de 1872 a D.a Efigenia Sánchez Cifuentes y Llanos, que actuaba como apoderada de
su marido D. Bonifacio Alvarez Mijares, otorgándose escritura an
te el notario del Colegio de Oviedo D. Vicente González Alberú.
La Quinta, según Roel la describe en el testamento, estaba em
plazada al S.O. de la ciudad, entre cuatro calles, reuniendo entonces
buenas condiciones climatológicas, de buen gusto arquitectónico,
excelente distribución, en medio de frondosos jardines, aunándose
la idea paisajista con la profusión de elegante estatuaria, fuentes
de surtidor, glorietas, grutas, miradores que dominan extensas

Aspecto parcial del plano de Oviedo,en la zona correspondiente a
la finca del. Dr. £austino Gaxcia Roal.
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vistas panorámicas y macizos de flores, pabellones campestres,
cuadras, cocheras y abundante plantación de árboles frutales de
exquisitos frutos, árboles y arbustos decorativos de hoja perma
nente diseminados en variados sitios de la posesión, bosquejan es
cenas campestres agradables, matizado de flores y verdor en todas
épocas del año.
La posesión tenía una extensión de once días de bueyes, ubica
da en el término de El Fresno, entonces arrabal de la ciudad, con
entrada principal por la calle Pérez de la Sala y otra secundaria
por Santa Susana.
En opinión de Juan Antonio Cabezas, la lujosa mansión se con
virtió poco a poco en museo neorrománico, con un lago artificial
de cisnes rubenianos; sobre el lago un puente falsamente rústico
y falsa también una fuente que manaba entre rocas cubiertas de
hiedra y musgo. En el fondo del lago había siempre un trozo de
cielo en el que los relámpagos fríos y finos de unos peces de colo
res se apresuraban a comerse la luna cuando les caía dentro. En
los umbríos cruceros de la finca, bajo los pinos de Noruega y las
palmas aclimatadas entre macizos de flores o bajo pérgolas con
guirnaldas de plantas trepadoras, todo un Olimpio de divinidades
paganas.
No obstante la fecha anteriormente indicada sobre la adquisi
ción de la finca, existe documentación en el Archivo del Ayuntajmiento de Oviedo de fecha 2 de junio de 1866 solicitando hacer
varias obras y modificaciones en su casa del Fresno, pretensión
autorizada por la Comisión de Policía Urbana previo asesoramiento
del maestro de obras, con la condición de que el interesado recoja
las aguas pluviales de la casa por medio de canalones incrustados
en la pared y de colocar al frente de la fachada losas de un metro
de ancho, de buena calidad y labradas a picón (6). Pocos años
después de la anterior solicitud, en 1872, decidido a construir la
portada de su posesión del Fresno en la línea frente a la capilla
de Santa Susana, sustituye el plano presentado en 1866 por el que
acompaña.
Según algunos biógrafos, en la Quinta Roel vivió en calidad de
invitado el eminente músico ruso Nicolás Rimsky Korsakov, donde
al parecer compuso la parte asturiana del «Capricho español».
Para nuestro inolvidable amigo Francisco Sarandeses, el com
positor ruso no estuvo nunca en Oviedo, ni siquiera en Asturias,
(6)
Archivo Ayuntamiento de Oviedo.—Libro de acuerdos, anaquel 151,
2-VI-1860.
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ni fue amigo de Roel, del que no obstante su justa fama como
médico, es posible, casi seguro, no tuviese conocimiento de su
existencia.
El equívoco nace cuando a la muerte de D. Faustino Roel, es
adquirida la llamada Quinta Roel por D. Anselmo González del
Valle, hombre de gran fortuna que, habiendo construido en la calle
Toreno un palacete conocido en nuestros días como finca de Con
cha Heres, la vendió tras el fallecimento de su esposa, buscando
un lugar que conservase menos recuerdos y acaso también más
silencio para sus estudios musicales.
Por rara coincidencia, D. Anselmo González del Valle era mu
sicógrafo y concertista, al extremo que D. Benito Alvarez Buylla
(Silvio Itálico) lo calificaba de compositor eminente, pianista fo>goso y erudito notable. Ya dueño de la Quinta Roel, organizaba
con sus amigos D. Saturnino Fresno, D. Baldomero Fernández, el
violinista Manuel Torres, el maestro Moreno y otros artistas ove
tenses, y en ocasiones hasta algunos de sus hijos, tríos, cuartetos
y hasta una pequeña orquesta de cámara, detalles curiosos que nos
hace conocer D. Francisco Sarandeses, quien en su infancia le visi
taba con frecuencia.
Es posible, siguiendo la opinión de D. Francisco Sarandeses,
que Nicolás Rimsky Korsakov visitase España siendo oficial de la
Marina Imperial rusa, concretamente Málaga, donde la fragata «Al
mas», en la que estaba embarcado, arribó y permaneció tres o
cuatro días, tiempo en que la oficialidad fue objeto de agasajos,
entre ellos la fiesta andaluza de ritual, deduciendo por lógica fuese
allí donde Rimsky encontró tema para componer el canto gitano
de su «Capricho español».
Cuando en 1873 abandona Rimsky Korsakov el servicio activo
en la Marina, fue nombrado profesor del Conservatorio de San Petersburgo, siendo entonces cuando a través del Ministro Plenipo
tenciario de España en Rusia, el Marqués de Campo Sagrado, gran
amigo de D. Anselmo González del Valle, hace amistad con nume
rosos rusos, entre ellos con Rimsky Korsakov, al que le habló del
compositor asturiano, siendo verosímil fuera por intermedio de
Campo Sagrado cómo llegaron a manos del eminente compositor
ruso los temas usados en el fandango asturiano del «Capricho es
pañol».
Esta versión, que parece fiable, pierde crédito al compaginar
fechas, por cuanto D. Anselmo del Valle no fue dueño de la Quinta
Roel hasta después de 1895, fecha en que fallece su primitivo po
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seedor, en tanto que el «Capricho español» fue compuesto por
Korsakov en 1887.
En San Petersburgo funda Rimsky una sociedad musical, los
Conciertos Sinfónicos, dirigiendo la programación y parte de las
interpretaciones, naciendo así en primer lugar el «Capricho espa
ñol», cantos y bailes típicamente españoles, quizá recopilados por
D. José Inzenga, pianista y compositor madrileño a quien Rimsky
pudo comprar las partituras cuando la fragata «Almas» tocó puerto
español. El «Capricho español» hubo de repetirse el día del estreno,
y cuéntase que cuando Chaikovski vio la partitura, saludó a Rimsky
como el mejor orquestador de su época, resultando inútil e impo
sible aclarar, si el compositor ruso quiso hacer música española
o si ésta llegó a su poder por altruismo español o fue adquirida,
por compra, al compositor madrileño.
Durante cuarenta y ocho años fue Roel médico en Oviedo, y su
valía profesional se puede sintetizar con la simple enumeración de
sus cargos y distinciones. Fue médico cirujano interino del Hospi
tal Provincial, donde llegó a adquirir la categoría de profesor facul
tativo de los establecimientos de Beneficencia de Oviedo y decano
del Hospital y Hospicio de la ciudad. Director de baños y aguas
minero-medicinales de Besaya. Médico de entrada graduado del
Cuerpo de Sanidad Militar. Vocal y secretario por nombramiento
de Real Orden de la Junta Provincial de Sanidad. Médico cirujano
gratuito de la Casa de Caridad de San Lázaro. Vocal agregado de
la Junta de Sanidad Municipal. Ponente en nombre de la Junta
Provincial de Sanidad para el estudio y saneamiento de las Huel
gas de Avilés. Médico primero de número de la Beneficencia Pro
vincial. Vocal de la Seción consultiva superior de médicos forenses
de la Audiencia de Oviedo. Médico director del hospital provisional
establecido en Oviedo para la curación de los heridos procedentes
del Ejército del Norte. Vocal de la Junta de Agricultura, Industria
y Comercio. Condecorado con la Cruz de primera clase de la Orden
Civil de Beneficencia concedida por la Reina para público testimo
nio del aprecio y consideración que merecieron los distinguidos
servicios prestados a la humanidad doliente, y Caballero de la Real
Orden de Isabel la Católica por su actuación durante el cólera
morbo asiático en las villas de Ribadesella y Pola de Siero.
No obstante lo extenso del sumario profesional, el prestigio del
Dr. Roel como médico no hubiera conseguido repercusión fuera de
Asturias de no haber tenido la paciencia y acierto de escribir su
libro sobre la «Etiología de la Pélagra», con el que adquirió fama
nacional y europea. Con este libro evidenciaba el Dr. Roel cualida
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des de observador e investigador poco comunes, pues el resto de
su producción, originales de cierto contenido científico, nada pu
dieron añadir al éxito alcanzado con su primer libro editado en
1880.
Su obra «Etiología de la Pélagra» fue enviada al Congreso Mé
dico de Turín por la Dirección General de Instrucción Pública,
donde una vez examinada por los más eminentes médicos italianos,
pronto adquirió prestigio y popularidad, siendo encomiada por el
abundante caudal de datos recogidos, el estudio exhaustivo, la eru
dición y perspicacia clínica.
El Dr. Lombroso, criminalista y médico, escribía en la celebrada
revista «Archivio di Psiquiatría y Cienze Penali ed Antropología
Crimínale» que la obra de Roel era la más monumental que sobre
la Pélagra se había publicado en Europa.
En España, la R.eal Academia de Medicina de Madrid hacía lle
gar al Ministro de Fomento su opinión sobre la valía y mérito del
libro del Dr. Roel, que pronto mereció la atención y fue objeto de
estudio en Italia, Francia, Bélgica, Portugal y Alemania.
Este centro de cultura médica, el más importante de España,
le concedió el Premio Rubio, la más alta distinción otorgada, en
atención a la vasta y rica erudición contenida en el libro, el estudio
que en él se hace de la Pélagra, tan amplio, tan extenso y tan pro
fundo como pueda desearse; el grande y variado caudal de datos
que atesora, sus numerosas historias clínicas en las que se han
recogido y consignado tods los antecedentes, todos los fenómenos
morbosos, los resultados del tratamiento y cuanto de alguna ma
nera pueda conducir al conocimiento perfecto de la enfermedad,
con una perseverancia, con una polijidad tan penosa como rara, v
por esto mismo dignas de loa y de los mayores elogios. El grado
de mérito de la obra —continuaba diciendo el informe de la Real
Academia— no es inferior al de su originalidad, y nadie que la hava
leído o la lea y sepa estimar en lo que vale una laboriosidad llevada
al extremo más provechoso para la ciencia, dejará de apreciar los
inmensos materiales que en ella ha acumulado su autor, calificán
dola como de mérito relevante, como sobresaliente entre las más
sobresalientes.
La relación de cargos desempeñados y el éxito de su libro no
es de extrañar fuera objeto de distinciones tanto a nivel nacional
como extranjero, siendo socio honorario de la Sociedad Francesa
de Higiene; socio correspondiente de la Sociedad de Ciencias Mé
dicas de Lisboa; socio correspondiente de la Real Academia de
Medicina de Madrid; socio fundador de la Sociedad Española de
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Higiene; Sociedad de Higiene de París; miembro correspondiente
de la Sociedad de Higiene Italiana; socio fundador de la Unión
Ibero-Americana, y de las Academias Médicas de Barcelona y Va
lencia.
A este respecto decía el eminente médico D. Angel Pulido en su
obra «La medicina y los médicos», editada en 1882, al comentar el
libro del Dr. Roel, que su doctrina sería más o menos acertada e
incierta la suerte que el porvenir pueda depararla, pero no por ello
dejaría de ser un trabajo glorioso y laudatorio en atención a la su
ma de esfuerzos y abnegaciones desplegada por su autor para con
seguirlo. Sobre su hija predilecta ha caído la consagración de los
venerandos apóstoles de nuestra medicina, resultando su obra un
trabajo venerable (7).
Aunque el Dr. Roel poseía cualidades de escritor científico, su
producción literaria fue escasa, casi siempre referida a la Pélagra
o Mal de la Rosa, divulgando sus opiniones en la revista «El Siglo
Médico de Madrid», la «Crónica Médica de Sevilla» y los periódicos
asturianos «El Fomento de Asturias» (1851), «El Faro Asturiano»
(1856), «El Carbayón» (1879), «Los Dos Mundos» (1879), sobresa
liendo entre ellos el informe remitido al Ministro de la Goberna
ción sobre lepra, pélagra y acrodinia por Real Orden de 14 de mayo
de 1862, y la invitación hecha a los facultativos españoles y direc
tores de manicomios en 1863 y 1864 solicitando colaboración para
el mejor conocimiento de la Pélagra.
su libro «Etiología de la Pélagra», obra de consulta obligada en
su tiempo, adolecía de graves errores interpretativos, al considerar
como pelagrosos enfermos de lepra, enfermedades de la piel no
avitaminósicas y del sistema nervioso, obra de la que la Corpora
ción Provincial adquirió cien volúmenes para distribuirlos entre
los Ayuntamientos de Asturias, cabeza de partido, para consulta de
los médicos titulares (8).
El libro, impreso por cuenta de Roel, tuvo una venta muy re
ducida, pues independientemente de los cien volúmenes adquiridos
por la Corporación Provincial, aún se hallaron en su biblioteca
ciento cincuenta ejemplares que no merecieron el favor del público
médico, no obstante —es de suponer— la propaganda realizada por
el autor, que no dudamos en señalar dada la tendencia del Dr. Roel
a la divulgación de sus trabajos.
(7) “El Comercio”, n.° 1.562, año VI, 20-XI-1883. Gijón.
(8) ADP.—Libro sesiones 157, folio 639v, 22>-VIII-1883. Oviedo.

Actual calle del Dr. Roel en Oviedo vista desde la Plaza de la Gesta.
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Aún no había cesado el clamor del éxito alcanzado por el Dr.
Roel con ocasión de publicar su libro «Etiología de la Pélagra»,
cuando dos años después, el 9 de abril de 1883, presentaba al Con
greso Médico Internacional de Sevilla una pequeña monografía
«Sobre la patogenia de las principales enfermedades que anticipan
la muerte del género humano», poniendo en ella de relieve la nece
sidad de conocer la causa etiológica de la enfermedad para el buen
éxito terapéutico, deficencia etiológica que, al decir del Dr. Roel,
se oculta en ocasiones entre los pliegues de la exuberante erudición
de la terminología médica, compartiendo la opinión puesta de mo
da por Virchow, que en las cosas más pequeñas y sencillas es donde
mejor se revela el secreto, la ley constante de la naturaleza.
Con prosa confusa, difícil de interpretar, defendía que para lle
gar al conocimiento etiológico, los hechos tomados de los árboles
genealógicos eran piedra fundamental de toda escuela y doctrina
etiológica. En su opinión, la doctrina que defendía no estaba for
mada por fenómenos funcionales ilusorios incapaces de compro
barse, optando por presentar cuadros que todo médico puede re
producir copiándolos de la naturaleza, modo fácil de descifrar el
problema de las causas eficientes que deterioran el organismo del
hombre y anticipan extemporáneamente el fin de su existencia.
En apoyo de su doctrina, aconsejaba que el facultativo debe
preparar a la sociedad, tanto entre su clientela como fuera de ella,
para confeccionar los árboles genealógicos patológicos en cada ge
neración comprensivos de las enfermedades sufridas por los as
cendientes y descendientes colaterales, siendo ésta la guía segura
del médico para averiguar la causa de la enfermedad y clave para
poder combatirlas acertadamente.
Pocos años después del triunfo del Dr. Roel con su famoso li
bro, al dejar la Pélagra de ser enfermedad actual, por su carácter
de enfermedad carencial, bien pronto quedó relegado al olvido el
fruto de tantos años de trabajo, donde el Dr. Roel demostró ser
hombre de inteligencia poco común, un gran clínico cuya sagacidad
corría pareja con su amor al trabajo.
A estas cualidades, que no son hipérbole de biógrafo, habría de
añadirse su altrismo, poco compensado en Oviedo, donde dejó
tantas muestras de desprendimiento y abnegación. No fue solamen
te el médico de la mejor sociedad asturiana, lo fue con igual inte
rés de los pobres que atendía en su clínica del Hospital Provincial.
Ahora, al pretender reconstruir su pasado, advertimos que los
elogios y concesiones honoríficas más importantes le fueron ofre
cidas fuera de nuestra provincia, adoptando Oviedo una actitud
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inactiva, de poco o nulo relieve, dejando transcurrir los años,
treinta y siete nada menos, hasta el primero de julio de 1932, en
que el Ayuntameinto acuerda dar el nombre del ilustre médico a la
prolongación de la calle Marqués de Santa Cruz, próxima a abrirse.
Con posterioridad, vaivenes de la política, se denominó la calle
de Bonifacio Martín y actualmente de Calvo Sotelo, asignando al
Dr. Roel, por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de 28 de febrero
de 1969, la pequeña vía de acceso a modo de callejón situado entre
la calle de Yela Utrilla y Plaza de la Gesta, que infravalora su pres
tigio, siendo así que el Dr. Roel, además de prestigiosa figura mé
dica nacional, fue uno de los fundadores más entusiastas y decidi
dos de la Fábrica de Gas, Casino de Oviedo, Banco de Oviedo y
otras sociedades.
No obstante su categoría profesional a nivel nacional, en cierta
ocasión se le instruyó expediente por el director del Hospital Pro
vincial, por haber sacado de la sala de Santa Rita y llevado a la
casa de un fotógrafo el cadáver de una niña, acción muy censurada,
y con razón, por lo que fue seriamente advertido se ajustase en lo
sucesivo a lo prevenido en el Reglamento del Hospital (9).
Entre las numerosas investigaciones que el Dr. Roel llevó a
cabo en el Hospital Provincial resalta el estudio de la influencia de
los astros en las enfermedades de los hombres, observación reali
zada con ocasión del eclipse solar contemplado en la ciudad el 18
de julio de 1860, utilizando en la experiencia pacientes de las salas
de San Nicolás y Santa Rita, así como pelagrosos vesánicos lleva
dos a un paseo arbolado al mediodía del hospital, manifestando
como resumen de su experiencia, la convinción de la influencia
cósmica en el comportamiento de los enfermos, exteriorizada en
algunos pacientes en los momentos previos del fenómeno y espe
cialmente durante el tiempo que duró el eclipse solar, en forma de
síntomas subjetivos, tales como desasosiego e inquietud en unos
y manifestaciones dolorosas de localización variable en otros, fe
nomenología negada por el médico Arago en sus experiencias en
Viena y Milán el 8 de julio de 1842, pero confirmadas por los mé
dicos de los hospitales de Zaragoza, que en la misma fecha que
Roel, apreciaron alteraciones de la respiración, cefalalgias y ata
ques epilépticos en el momento de la conjunción de los astros.
El Dr. José de Villalaín, médico de Avilés, expone en su mono
grafía «El estado mental de los pelagrosos» dos opiniones dispares
sobre el rigor de las experiencias de Roel en el referido eclipse
(9) ADP.—Libro sesiones 155, folio 25v, 16-111-1881,
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solar de 1860, señalando en un principio, «que indudablemente no
fue fiel observador», añadiendo a continuación «no debe dudarse
de lo que Roel dice haber visto en los enfermos del Hospital de
Oviedo», si bien en el eclipse solar de mayo de 1900, varios pela
grosos mentales en estudio, el fenómeno pasó para ellos desaper
cibido (10).
Defendía el Dr. Roel, apoyado en la sinceridad y rigor de sus
observaciones, que el espíritu no pudo haber tenido participación
por tratarse de un fenómeno de cuya realidad se dudaba, en tanto
que Villalaín consideraba la patología apreciada como resultado
de una preocupación de ánimo de sujetos predispuestos.
La influencia cósmica, admitida desde remotos tiempos, era ne
gada por Francisco Vallés, el Divino Vallés, el cual cuando tuvo
necesidad de adm inistrar a Felipe II una fuerte purga, medicamen
to que en opinión de otros colegas podía resultarle perjuidical por
hallarse la Luna en mala disposición astrológica, dijo entornando
las ventanas, «lo haré tan quedito que la Luna no lo pueda ver»,
delicada opinión e irónica sentencia para negar la nula influencia
astral sobre las enfermedades.
Con años de anterioridad a su famoso libro, estudió el Dr. Roel
la Pélagra y Escorbuto habidos en la Casa de Caridad de San Lá
zaro, redactando una Memoria por orden del Gobernador de la
provincia el 28 de febrero de 1854, emitiendo pocos años después
un informe al Ministro de la Gobernación sobre Lepra, Pélagra y
Acrodinia por Real Orden de 14 de mayo de 1862, invitando a los
profesores españoles, tanto de medicina como cirujanos, informa
sen minuciosamente en la prensa médica las características etiopatogénicas y clínicas observadas ajustándose con exacto rigor a
lo visto y manifestado por los enfermos, sin deformar ni alterar la
nosología clínica.
Dos años después, el 10 de mayo de 1864, se dirigía Roel a los
médicos españoles directores de los departamentos de enajenados,
decisión tomada por tener serias discrepancias con un médico
francés, un tal Billod, director del Asilo de Seinte Gemmes, el cual
sostenía que la Pélagra o una variedad de ella se desarrollaba con
posterioridad a la locura como derivación del estado mental o ner
vioso de los individuos, aduciendo en favor de su tesis que la vesa(10)
V il l a l a ín F e r n a n d e z , J.—“Estado mental
vaciones hechas en Asturias”. Aviles, 1902.
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nia consecutiva a la epilepsia originaba en el período final la
Pélagra (11).
Consideraba Roel a la Pélagra como enfermedad generalmente
hereditaria, protéica, crónica y compleja que, en estado latente y
obedeciendo a evoluciones morbosas espontáneas, abarcaba todos
sus períodos sin manifestaciones clínicas exteriores algunas veces,
otras se metamorfosea produciendo lesiones orgánicas y funciona
les indefinibles, y las más de las veces bajo el influjo de causas
extrínsecas determinantes afectaba la forma aguda con eritema en
los lugares del cuerpo expuestos a la luz, apareciendo en ocasiones
en las regiones periféricas más ocultas, recrudece en los equinococios y bajo la acción directa del frío, humedad o sol, revelándose
por desórdenes muy intensos del aparato digestivo y cerebro es
pinal, en especial al aproximarse o pasar al período caquéctico.
Descripción que si bien presenta alguna coincidencia con la
sintomología expuesta por Casal, difiere en conceptos básicos fun
damentales, tal como afirmar ser generalmente hereditaria y trans
mitirse en sus principios morbígenos por enlaces matrimoniales
entre personas que habitan lugares afectados por la lepra, indu
ciéndole a estudiar los concejos y nombres de las leproserías, ob
teniendo datos estadísticos que difieren con frecuencia con los
hallazgos documentados que señala el Dr. Tolivar Faes (12).
Equivocadamente relaciona el Dr. Roel la distribución de las
leproserías con los focos de Pélagra, difiriendo de Casal en no atri
buir exclusivamente a la alimentación su causa, ni aceptar que el
maíz fuera el único responsable, si bien Casal tuvo el gran acierto
de intuir se trataba de una enfermedad carencial avitaminóscia.
El Dr. Roel era inconformista ante la negativa valoración que
en algunos países, principalmente en Francia, se concedía a la apor
tación científica española, razón por la que en su libro «Etiología
de la Pélagra» advierte a los bibliógrafos y bibliófilos extranjeros
ser necesario tomasen en consideración los derechos de nuestra
aportación intelectual, de continuo lastimado. Se revela el Dr. Roel
de que ningún escrito español sobre la Pélagra figure en el Diccio
nario de Medicina y Cirugía práctica que entonces se publicaba en
París bajo la dirección de Jacoud, en cuyo capítulo sobre la Péla
gra no se hace mención a la bibliografía patria, que considera seña
lado desdén de los extranjeros hacia nuestras publicaciones, má(11) G a r c ía R o e l , F . —La Crónica Médica. Sevilla, 31V-1864.
(12) T o l iv a r F a e s , J.R.—“Hospitales de leprosos en Asturias durante las
edades Media y Moderna”. IDEA. Oviedo, 1966.
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xime que sobre esta enfermedad España ha sido pionera desde que
el Dr. Casal nos ofreciera su magnífica obra sobre «Historia natu
ral y médica del Principado de Asturias», editada en 1762.
Recuerda Roel a este efecto, posiblemente dolorido, que en su
busca de autores españoles en las bibliotecas extranjeras relacio
nadas con la Pélagra sólo encontró a Casal. El sentir de Roel y sus
inquietudes de buen español le hacen merecedor de un justo ho
menaje en sentir de César Fernández Ruiz, contribuyendo a demos
trar que en el siglo XVIII, con el Padre Feijoo y Casal, la medicina
asturiana tuvo un portavoz que se hacía oír más allá de nuestras
fronteras.
Pero este silencio de nuestros vecinos no debe extrañarnos,
pues D. Santiago Ramón y Cajal en sus primeros tiempos de inves
tigador provinciano conoció la amargura del silencio y molestas
pretericiones, manifestando que la idea aportada es una criatura
científica que el ver desconocida su paternidad provoca la justa
indignación del progenitor, aconsejando en tales casos la arrogan
cia al apocamiento; la osadía mide sus fuerzas y vence o es venci
da, pero la modestia excesiva huye y se condena a vergonzosa
inacción (13).
Fue el Dr. Roel pionero de la colegiación médica en España,
idea defendida en el Congreso Médico de Sevilla en 1882, que él
denominaba colegiamiento de la clase médica y su organización,
propugnando la formación de un cuerpo colegiado capaz de corre
gir el charlatanismo, aniquilar la intrusión, enaltecer el respeto
recíproco, premiar la virtud caritativa, honrar el trabajo y el aho
rro, reorganizar el sevicio sanitario regional y establecer escalafo
nes al estilo de los cuerpos docentes, con derechos de ascenso y
jubilación, inmovilidad de todo cargo médico, oposiciones para
cubrir las plazas vacantes, escalafón y ascensos. Es decir, una doc
trina que en la actualidad sería defendida por gran parte de la
clase médica estudiosa.
La prioridad del Dr. Roel sobre la colegiación médica precedía
en una decena de años a la fecha memorable en que se llevó a efec
to, pues hasta 1893 no tuvo realidad, correspondiendo el mérito a
D. José Pando y Valle, asturiano de Villaviciosa y autor de los Es
tatutos por los que había de regirse la colegiación profesional.
El colegiamiento médico, en opinión de Roel, había de abarcar
las circunscripciones de la beneficencia domiciliaria y hospitalaria,
(13)
C a j a l , S a n t ia g o
Calpe. Argentina, 1945.

R a m ó n .—“Los
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comprometiendo a los médicos a publicar memorias, estadísticas
demográfico-sanitarias y toda clase de trabajos conducentes a la
descripción clínica de las enfermedades, epidemiología, topografías
médicas, meteorología, etc., cooperando de esta forma a la elabo
ración de un código médico nacional, defendiendo asimismo ser
necesario que todos los hospitales provinciales se rigiesen por re
glamentos uniformes en toda la península, ostentando las jefaturas
los más antiguos, asunto que le preocupaba en extremo, tanto que
en repetidas ocasiones reclamaba a la Diputación Provincial se le
respetase la antigüedad y riguroso orden del escalafón.
Ya había cumplido el Dr. Roel los setenta años de edad y aún
continuaba ejerciendo la profesión, dato que pudimos comprobar
por el examen del copiador de recetas de la botica de D. Casimiro
Junquera Domínguez Gil, de Gijón, el más antiguo de los que he
mos consultado, apareciendo recetas del Dr. Roel hasta enero de
1892, fecha en que concluye el recetario, si bien a partir de enton
ces es muy probable hubiese abandonado toda actividad profesio
nal por indicación de sus compañeros, al presentar una disnea por
afección bronquial o cardiaca que le impedía el ejercicio de la
medicina.
Su fallecimiento ocurrió en Madrid el 20 de diciembre de 1895,
íen su domicilio accidental en Paseo del Cisne n.° 7, en el hotel y
casa de salud conocida por Villa Gloria, contando setenta y cuatro
años de edad, en viaje hacia Alicante donde desde hacía algunos
años pasaba los inviernos huyendo del frío y humedad del clima
asturiano, a consecuencia de una hemorragia cerebral masiva que
impedía todo tratamiento eficaz.
Comprobado el óbito por el Dr. Angel Pulido, se halló en las
ropas en uso un pliego cerrado en cuya plica advertía solo podría
abrirse a su fallecimiento. Con objeto de trasladar el cadáver a
Oviedo, fue embalsamado por su amigo y compañero D. Angel Pu
lido, auxiliado por los doctores Suendez y Marín Perojo. En la con
ducción del féretro por Madrid formaba el duelo por la Real Aca
demia de Medicina, D. Matías Nieto, Marqués de Guadaleza y pre
sidente de la ilustre corporación; D. Basilio San Martín y D. Manuel
Iglesias; por el Centro Asturiano de Madrid, D. Celestino Pellico y
D. Angel Pulido, formando el duelo familiar su sobrino y testamen
tario, D. Francisco Couder Moratilla, D. Francisco Villanueva, D.
Enrique Oláiz, D. Leopoldo Olay Argüelles y D. Rafael Labra, y nu
trida concurrencia de la colonia asturiana, amigos y clientes suyos,
deseosos de rendirle el justo tributo de admiración y cariño, al ser
considerado como uno de los hijos más ilustres del Principado.
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En Oviedo acompañaban al féretro sus familiares y compañe
ros del Hospital Provincial D. Faustino Alonso Huergo y D. Juan
Bautista Clavería, y el profesor de la Universidad Sr. Berjano (14),
además de numeroso gentío, comentándose la ausencia de represen
tación municipal no obstante ser el Alcalde D. José Longoria Carbajal compañero de profesión, no existiendo tampoco en las actas
municipales de aquella fecha referencia alusiva al fallecimiento de
tan distinguido médico.
Si por merecimientos profesionales había logrado el Dr. Roel
integrarse al grupo de los elegidos, al fallecer y legar toda su gran
fortuna para fines filantrópicos conseguía así la perpetuación de
su memoria.
Bien meditado el proyecto, lo dejó no obstante sin terminar,
si bien apuntes y anotaciones a modo de borrador se encontraron
en la mesa escritorio de su despacho, sirviendo de orientación a
los testamentarios para poder concluirlo, transcurriendo en esta
paciente labor más de dos años, tiempo preciso para que los tes
tamentarios realizasen el trabajo de liquidación y unificación del
capital. El testamento de D. Faustino García Roel estaba inspirado
en sentimientos altruistas con propósito de continuidad a lo largo
del tiempo, encomendando su efectividad a personas jurídicas,
pues las individuales, al ser temporales, tienden a desaparecer.
Así lo entendió el Dr. Roel al crear lo que denominó Sindicatos
o Junta de Oviedo y Ceceda, recomendando el cumplimiento de
carácter técnico a la Universidad de Oviedo, Ayuntamiento de Ceceda y corporaciones científicas como la Real Academia de Medi
cina, Sociedad de Higiene de Madrid e Instituto Médico Valenciano,
corporaciones que al ser reconocidas por la ley, su personalidad
comenzaba en el instante mismo que fueron válidamente constitui
das, si bien los testamentarios entendían que la liquidación del
capital debía preceder a la formación de las Juntas o Sindicatos y
redacción de los Estatutos, previo examen y estudio de los papeles
que con anotaciones fueron hallados entre los documentos del tes
tador.
Cuando se trató de formalizar el inventario se abrió por los le
gatarios la caja de caudales y ante la sorpresa de los allí presentes,
sólo contenía algunos escrituras de compras de terrenos y otros
documentos sin interés, apareciendo entre ellos los títulos o res
guardos de efectos públicos.
(14) “El entierro del Dr. Roel”. El Correo de Asturias. Oviedo, 24-XII-1895.
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Hombre precavido y minucioso por temperamento, no había
olvidado consignar en el testamento el modo de abrir la caja de
valores, dejando instrucciones claras del modo de hacerlo, seña
lando que las llaves, que eran dos, estaban en una prenda de vestir
y en un armario situado frente a la caja.
Los resguardos de valores fueron hallados con otros documen
tos en paraje extraño de la finca, ocultados por el Dr. Roel antes
de iniciar el viaje hacia Alicante.
La confección del inventario hubo de demorarse en tanto se
recibía los muebles y equipajes remitidos a la ciudad alicantina
donde pensaba invernar, decidiendo los testamentarios, para abre
viar trámites, ponerse en relación con D. Ramón Banús, catedrático
del Instituto alicantino y amigo particular del Dr. Roel, interesando
el pronto envío de todos los efectos a Oviedo.
En las ropas de viaje y equipaje de mano sólo se encontraron
mil cuatrocientas cincuenta pesetas, cantidad inferior a la que pa
recía natural llevase en un desplazamiento tan largo, cantidad qui
zá no tan pequeña como hoy puede parecemos mediado un siglo
de distancia. Ello hizo pensar hubiese sido hurtado en los momen
tos primeros de su enfermedad, sospecha que dio lugar a que los
testamentarios practicasen algunas investigaciones con resultado
negativo, permaneciendo no obstante en el ánimo de los mismos
la creencia de haber sido robado.
El inventario se efectuó con tal minuciosidad que incluso se
anotaron objetos desprovistos de estima y valoración, si bien la
rectitud de los testadores no permitía otra conducta que el fiel re
flejo de lo allí existente, pues la simple enumeración de lo reseña
do ascendía a varios centenares de objetos, lista interminable que
supondría un agobio desprovisto de finalidad práctica, cuyo único
interés nuestro fue conocer de primera mano la abundancia, va
riedad, riqueza y buen gusto del matrimonio Roel para festejar al
reducido grupo de sus amistades.
Con toda su fortuna, muy considerable entonces, se creó la Fun
dación Roel, de función benéfico-docente, siendo preciso para cali
ficad acomo tal y adscribirla a la Universidad de Oviedo, promover
un expediente cuya solicitud firmaron D. Rogelio Jove y Bravo,
D. Guillermo Nieto de la Fuente y D. Francisco Couder Moratilla.
La vida de D. Faustino García Roel, de continua polémica, lo
fue también tras su fallecimiento, pues su testamento, por ser
ológrafo, fue motivo de discordia con su sobrina carnal D.a Isabel
Díaz Pedregal, hija de su hermana D.a María de la Concepción, la
cual solicitaba se declarase nulo el testamento de primero de oc
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tubre de 1893, al interpretar que la primera parte del mismo y la
segunda no estaban escritas por la misma mano del testador, adusiendo en su favor algunos artículos del Código Civil y la preten
sión, asesorada por un letrado, de que se le concediese el beneficio
de pobreza (*).
Ante tal situación, fue preciso demostrar con pruebas fehacien
tes que el testamento había sido escrito en su totalidad de puño y
letra del Dr. Roel, amparándose en testimonios de personas que
habían tenido con el médico relaciones profesionales o negocios,
llegando a compararse la letra del testamento con otros documentos
públicos o privados, además del informe técnico del Director de
la Escuela Diplomática D. Juan de Dios de la Rada Delgado y de
los profesores de la misma D. Vicente Viguan y D. Mariano Muñoz
y Rivero, quienes hubieron de trasladarse a Oviedo para confrontar
el documento original en el protocolo de la Notaría y en los archi
vos de la Diputación y Ayuntamiento donde existían documentos
con letra indubitada del testador.
La oposición de la sobrina demoró la acción de los testamen
tarios hasta el 19 de mayo de 1899, fecha en que el juzgado fallaba
absolviendo a los mismos y declaraba válido el testamento de 1893,
pues tampoco logró probar fuese la única sobrina, existiendo otro
sobrino, D. Eduardo Arenal y García Roel, con similitud de de
rechos.
Toda su fortuna, a excepción de pequeñas mandas a sus ser
vidores y amigos íntimos, la dejaba el Dr. Roel para acciones
filantrópicas que pormenorizaba en su testamento, conviniendo los
testamentarios establecer cuantas reglas y disposiciones fuesen
precisas para hacer factible la voluntad del testador.
Como posibilidad de liquidación de los inmuebles, pretendía
Roel efectuar una rifa que aumentase el producto de la liquidación
de sus bienes, encomendando a su sobrino Couder y a D. Rogelio
Jove la redacción de una cartilla o programa describiendo la finca,
cuyo índice había dejado Roel escrito en su testamento.
Con este objeto pretendía se editasen ciento veinticinco mil
cartillas, con fotograbados, describiendo minuciosamente la quinta
e igual número de billetes para el sorteo de la lotería cuya fecha
sería elegida dentro del plazo de dos años, asignando a España y
dominios de ultram ar cien mil ejemplares, distribuyendo los vein
(*) Nuestro agradecimiento a D.a Alicia Díaz Manjó, maestra nacional en
Nava y Secretaria de la Fundación Roel en Ceceda, por su valiosa colabora
ción.
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ticinco mil restantes entre Portugal, Italia, Alemania y repúblicas
hispano y norteamericanas. El precio de billete y programa sería
de cien pesetas oro para los adquiridos fuera de España y de igual
cantidad en moneda corriente para los vendidos en la península,
editando en francés los programas destinados al extranjero.
Desorbitando la importancia de la rifa cual si fuera de interés
nacional, encargaba a los albaceas recabasen del Gobierno reales
órdenes para que los consulados de las naciones extranjeras se en
cargasen de la venta y recaudación, remitiendo el dinero a España,
evidenciándose una vez más la disparidad existente entre la reali
dad y la fantasía de las ideas concebidas por el Dr. Roel, si bien era
cierto que la quinta había sido convertida en hermoso lugar de
recreo a fuerza de dispendios cuantiosos y desvelos no escasos du
rante muchos años. El propio Roel hacía elogios de ella sin recato,
apreciándola de un modo extraordinario y dándole un valor muy
alto, persuadido a la vez que muchos miles de personas se la en
vidiaban, los ovetenses en primer término, que harían cuanto pu
diesen por adquirirla, unos por haberla conocido y otros por haber
oído hablar de ella.
El Dr. Roel se nos muestra como hombre de un optimismo
inexplicable, pensando que la totalidad de sus bienes ascendían a
varios millones de pesetas, cuando en realidad la suma total ape
nas excedía del medio millón, relegando por ello la formación de
las Juntas o Sindicatos en tanto se liquidase el total del caudal
hereditario y se conociese la cantidad que a cada legatario corres
pondía en cumplimiento de sus deseos.
Entre sus legatarios más beneficiados figuraba la servidora D.a
Emilia García, legado en reconocimiento a sus virtudes, excelente
carácter, laboriosidad, inteligencia y fidelidad en la dirección eco
nómica administrativa de la casa, cuyo comportamiento, al decir
del Dr. Roel, era de verdadero familiar, mereciendo por ello el títu
lo de sobrina adoptiva, la cual percibiría además de un amplio lote
de muebles, ropas, vajillas, alhajas y cuadros, los dividendos que
produjesen cincuenta y dos acciones en títulos del Banco de Espa
ña depositados en la sucursal de Oviedo, autorizando a los testa
mentarios para que la interesada pudiera hacerlos efectivos por
sí misma en tanto durase el usufructo.
A su otro servidor, D. Manuel Fernández Villa, jardinero, guarda
jurado y otros menesteres, le favoreció con una pensión vitalicia
de la renta que producían anualmente ochenta mil pesetas nomi
nales en títulos de la deuda exterior, depositados por los testamen
tarios en la sucursal del Banco de España en la ciudad, con la cláu
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sula de inalienables, legado otorgado por su fidelidad perseverante
y virtud del trabajo y ahorro, incluyendo en la manda todas las
armas y municiones que el Dr. Roel guardaba en su dormitorio
en precaución a un robo o atentado, así como el título de guarda
jurado, bandolera, ropas blancas, de paño de vestir, calzado y dos
capas de uso personal del médico.
Estos legados a sus dos únicos servidores implicaba la obliga
ción de permanecer cada uno en su puesto, para cuidar de la buena
conservación de la quinta hasta la enagenación de todos los bienes
inmuebles.
Otro grupo de legatarios, ya de objetos o sumas en dinero, fue
concedido a la Biblioteca Provincial, Iconoteca de la Universidad
de Oviedo, D.a Hortensia Rodríguez, D. Francisco Couder su sobri
no, D. Guillermo Nieto de la Fuente, D. Faustino Nieto de Macua,
D. Rogelio Jove y Bravo, D.a Isabel Díaz Pedregal, D.a Carmen y
D.a Emilia Guisasola, D. Feliciano Díaz Cifuentes y a sus compañe
ros D. Faustino Huergo Alonso, D. Fernando González Valdés y
D. Angel Pulido Fernández. Al primero de ellos, por su consecuente
amistad y sincero compañerismo, le dejaba un sillón cama para
operaciones y todos los instrumentos de cirugía; a D. Fernando
González Valdés, con idénticos merecimentos, le hacía donación
de una mesa mecánica conocida como «table soleil», adquirida en
la Exposición de París, así como un velón de columna con su pan
talla, complemento de la mesa; a D. Angel Pulido Fernández, con
el cual tuvo relaciones de amistad y profesionales por su condición
de redactor de «El Siglo Médico», le hacía donación de una escri
banía de plata y el dormitorio central.
La biblioteca que cubría las paredes del despacho, numerosa en
aquellos tiempos, la componían quinientos doce volúmenes y tres
cientos cuatro folletos, no especificando el inventario el título de
los textos, lo que nos impide conocer cuáles eran sus autores pre
feridos, existiendo juntamente con los libros varios álbumes de
arquitectura que posiblemente le sirvieron de orientación en el
embellecimiento y construcción de la quinta, así como otros dos
álbumes de fotografías, dos libros de exposiciones, un misal, seis
devocionarios y ciento cincuenta ejemplares de su libro «Etiología
de la Pélagra».
Una colección de libros de medicina fueron legados a la Uni
versidad de Oviedo, con el deseo expreso fuesen colocados en es
tantería propia, rotulando esta sección con el nombre del donante,
como testimonio de agradecimiento a la educación recibida «en
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aquel templo del saber» (15), deseo cumplido, ya que siempre hubo
en la Universidad un amplio armario con el nombre de Fundación
Roel (16).
La abundante existencia de ropas de fino hilo y encajes con
trastaba con la poquedad de los efectos hallados en la clínica,
reducidos a una silla operatoria, sondas viejas de goma, trompeti
lla, termocauterio, lavatiba mecánica, aspirador, un botiquín ho
meopático, pera de Richarson, instrumentos operatorios variados
y una cartera neceser de cirugía.
El aspecto que ofrecía la clínica, de completo abandono a juz
gar por lo allí encontrado, quedaba explicado por el hecho que
el Dr. Roel desde hacía algunos años permanecía alejado, por in
dicación médica, de todo movimiento científico y pedagógico, ya
que una disnea cardiopulmonar no bien determinada le obligaba
a renunciar al ejercicio profesional y toda clase de estudios.
No obstante los legados alusivos a los compañeros médicos,
resulta difícil comprender tuviera tantos éxitos profesionales con
medios de diagnosis y tratamiento tan reducido. Evidentemente el
Dr. Roel debía tener una actuación ante el enfermo quizá de per
suasión, bien diferente a la observada con quienes no eran sus
pacientes. Probablemente en este comportamiento persuasivo resi
diese el secreto de sus éxitos, empleando no solamente su saber,
sino influyendo de alguna otra forma ante el paciente, ayudado
también con seguridad ante la crítica adversa de sus colegas, que
sin desearlo, favorecían su prestigio y popularidad.
El resumen de cuanto poseía, compendiado y valorado muy por
debajo de su valor real al objeto de hacer posible su venta, ascen
día a 553.090,01 pesetas, distribuidas de la siguiente manera:
Suma en metálicos ....................................................
3.593,42pesetas
Suma de efectos públicos ................................... 399.069,75 »
Muebles y ajuar ........................................................
1.763,15 »
Loza y cristalería ....................................................
283,00 »
Ropas ...........................................................................
1.389,45 »
Alhajas ........................................................................
2.220,00 »
Batería de cocina ....................................................
20,00 »
Comestibles y bebidas ............................................
246,00 »
(15) C a n e l l a S e c a d e s , F.—“Historia ae ia Universidad de Oviedo”. Imp.
Flórez, Gusano y C ía. Oviedo, 1903.
(16) F e r n a n d e z A v e ll o , M.—“La estación del Norte, Plaza de la Catedral
y la casa de Roel”. La Nueva España, 24-VI-1984. Oviedo.
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Objetos varios .........................
Efectos de medicina y cirugía
Efectos inmuebles ..................
Librería ......................................
Derechos y acciones ..............
Total

688,25
60,70
36.180,00
733,00
6.843,01

»

553.090,01

»

»
»

»
»

Como la cifra de valoración del inventario fuese muy inferior
a la calculada por el Dr. Roel, encontraron los testamentarios gran
dificultad para poder desarrollar en toda su amplitud las funcio
nes filantrópicas señaladas en el testamento, conviniendo los testa
mentarios establecer cuantas razones, reglas y disposiciones fue
sen necesarias para hacer asequible la voluntad del testador.
La fortuna del Dr. Roel se distribuyó conforme a su última
voluntad, en Juntas o Sindicatos de enseñanza y beneficencia de
Oviedo y Ceceda y legados a la Real Academia de Medicina, Socie
dad Española de Higiene de Madrid e Instituto Médico Valenciano,
en cuya Memoria, que dice ser incompleta por carecer de tiempo
y reposo necesario, poco o nada hubieron de añadir sus albaceas,
a excepción de las reglas fundamentales que sirvieron de norma
para complacer sus deseos.
El Sindicato de Oviedo (17) adscrito a la Universidad estaba
presidido en su comienzo por el Rector de la misma D. Fermín
Canella y Secades, D. Gumersindo Díaz Agüeria, párroco de San
Juan, el más antiguo de la capital; D. Celestino Pumares Menéndez, decano de la Beneficencia Municipal; el Marqués de la Vega
de Anzo, como mayor contribuyente; D. Joaquín Junquera, maes
tro carpintero en representación de la clase obrera; D. Marcelino
Trapiello, director de «El Carbayón», como periódico más viejo de
la ciudad, y los testamentarios D. Rogelio Jove y Bravo, D. Guiller
mo Nieto y D. Francisco Couder, actuando de secretario contador
D Rogelio Jove y Canella.
Tan pronto se constituyó el Sindicato de Oviedo, se anunció un
premio para final del año siguiente, dotado con dos mil pesetas
y un accésit de mil, constituyéndose un tribunal presidido por el
rector de la Universidad, un catedrático de Derecho Civil y Canó
nico, otro de Etica, otro de Literatura, el director de «El Carba
yón», el médico decano de la Beneficencia Municipal, eligiéndose
(17)
Universidad de Oviedo.—“Fundación Roel—Sindicato de Oviedo. Es
tatutos”. Imp. Flórez, Gusano y Cía. Oviedo, 1906.
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Resguardo del Banco de España en la Sucursal de
Oviedo,a favor del Patronato de la Fundación Roel

S i n d i c a t o d e O v ie d o .
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como tema el que Roel había sugerido, «Moral Universal basada
en las máximas más selectas del catecismo cristiano, de la higiene
pública y privada y de las sabias leyes sociológicas emanadas del
Código Penal español y de las naciones más cultas de Europa y
América».
Al Sindicato de Oviedo le correspondieron, al verificarse la di
visión de la herencia, doscientas sesenta mil quinientas pesetas
nominales en títulos de la deuda interior al 4%, cifra a la que en
su día se añadirían veintinueve mil trescientas treinta y tres pese
tas, cuyo usufructo significaba una renta vitalicia en favor del
antiguo servidor del fundador.
La Fundación Roel, que aún existe en la actualidad, mermada
en sus ingresos, está administrada por un Secretario-Contador, el
cual podría ser depuesto del cargo siempre que hubiese causa jus
tificada y previo oportuno expediente, teniendo asignado como
función primordial acordar la cuantía de los premios, fecha de
adjudicación y normativas que recogiesen fielmente el pensamiento
del Dr. Roel.
Todos los años se reservaban de los fondos destinados a los
premios, doscientas pesetas, cien para comprar bonos de la Cocina
Económica para distribuirlos entre los pobres el día dos de enero
en recuerdo de la fecha en que falleció su esposa y las cien pesetas
restantes se distribuirían en igual forma el 20 de diciembre, fecha
del fallecimiento del testador, advirtiendo que si la Cocina Econó
mica desapareciese, se empleasen en raciones de pan.
Era obligación del Sindicato publicar en la prensa todos los
acuerdos para que pudiesen ser juzgados, aplaudidos o censurados
por la opinión, percibiendo los intereses que produzca el capital,
control de gastos del personal, material y publicidad, gastos que
en ningún caso podrían exceder del 20% de las rentas, procurando
que todos los servicios se hiciesen con la mayor economía.
Atento el Dr. Roel a cualquier contingencia, advertía que en el
caso de que los Gobiernos intentasen incautarse de los fondos y
rentas asignados en el testamento a la Real Academia de Medicina,
Sociedad Española de Higiene o Instituto Médico Valenciano, o
se declarase la disolución y clausura de dichos centros, el Sindica
to de Oviedo y Ceceda reclamarían directamente al Banco de Es
paña, sucursal o entidad bancaria donde estuviesen depositadas,
los justificantes de los valores legados por el testador a dichas
corporaciones, depositándolas con las que a ellos les pertenecen,
distribuyendo entre sí las rentas a partes iguales, sin olvidar los
fines a que estaban destinadas.
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Recordando las dificultades económicas de sus comienzos en
Madrid, señalaba al Sindicato de Oviedo proporcionase ayuda eco
nómica, en forma de pensiones, a estudiantes pobres dotados de
inteligencia y laboriosidad, para que pudiesen cursar una carrera
universitaria en cualquier facultad, mereciendo especial atención
los huérfanos de médicos rurales, hijos de viuda, padre inútil para
el trabajo, siendo requisito indispensable que el favorecido fuese
persona de buenas costumbres y acreditase su pobreza, con infor
me razonado del Alcalde, párroco y médico municipal del distrito.
Conocedor de las dificultades de instrucción de los niños po
bres, creía poder mejorarlas estimulándoles con premios y la posi
bilidad de adquisición de material de enseñanza, socorriéndoles
en sus necesidades y auxiliándoles por todos los medios, ya que
por el ejercicio de su profesión era consciente del abandono de
los preceptos y enseñanzas de la moral, la higiene, etc., y la per
turbación que este abandono y descuido originaba en el cuerpo
social, propugnando para hacerla efectiva una propaganda en las
escuelas de instrucción primaria, ayuda a los pobres y a los ancia
nos, premiar los actos heroicos, favorecer las obras municipales
urgentes, etc. De estas nobles ideas nació el concepto de su libe
ralismo, que había de tropezar con la necesidad de una fortuna
muy superior a la que constituía su herencia.
Señalan sus testamentarios, extrañados, el que una persona tan
docta y entusiasta de las investigaciones y descubrimientos cien
tíficos no hubiese dedicado parte de su fortuna para fomentar la
investigación, olvidándose igualmente de la forma de llevar a cabo
sus propósitos en el fomento de la enseñanza e higiene de los niños
en las escuelas.
La imposibilidad de llevar a término su ambicioso programa
social radicaba en el concepto erróneo del valor de la quinta, en
su opinión un millón de pesetas ,cifra muy superior a la consegui
da por su enajenación a D. Anselmo González del Valle, que abonó
por ella ciento cuarenta y cinco mil pesetas, en tanto que los otros
inmuebles, que formaban una sola finca, fueron vendidos a D. Flo
rentino Morán y Fernández en quince mil pesetas; otra finca, ad
quirida por D. Celso y D. Manuel San Román y López, se consiguió
venderla en trece mil setecientas cincuenta pesetas, obteniendo un
total de ciento setenta y tres mil setecientas pesetas.
La administración del Sindicato de Oviedo, llevada con exacto
rigor, fue posiblemente interrumpida, sin que de ello tengamos
constancia cierta, durante el movimiento revolucionario de 1934,
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encontrando con posterioridad a esta fecha la relación de gastos
durante el bienio 1936/37, 1939. y 1940, relación que por su impor
tancia no dudamos en reproducir:
Año 1936/37.
Gratificación al Secretario-Contador ...................
Gratificación al ordenanza .......................................
Aniversario: 200 raciones de pan repartidas a los
pobres .....................................................................
Conservación del panteón del fundador ...............
Derecho de revisión de cuentas ..............................
Subvención al Colegio de Huérfanas Recoletas ...
Auxilios para material de enseñanza ...................
Auxilio a la Junta Universitaria de Colonias Es
colares ....................................................................
Premios a obreros ......................................................
Imprevistos durante el año ...................................

100,00
100,00
99,00
1.500,00
1.250,00

»
»
»
»
»

2.000,00
900,00
8,96

»
»
»

Total de gastos ...................................

6.983,45

»

1.000,00 pesetas
25,00 »

Año 1939.
Gratificación al Secretario-Contador ...................
Gratificación al ordenanza .......................................
Aniversario: 100 raciones de pan repartidas a los
pobres .....................................................................
Conservación del panteón del fundador ..............
Subvención a «Región» por publicidad ...............
Derechos de revisión de cuentas ...........................
Auxilios para material de enseñanza ...................
Subvención al Colegio de Huérfanas Recoletas ...
Auxilio a la Junta Universitaria de Colonias Es
colares .....................................................................
Premios a obreros ....................................................
Patrimonio Universitario ..........................................
Imprevistos ...................................................................

1.500,00 pesetas
85,00 »
100,00
100,00
500,00
69,80
2.900,00
2.500,00

»
»
»
»
»
»

3.000,00
1.375,00
150,00
34,00

»
»
»
»

Total de gastos ................................... 12.063,80

»
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Año 1940.
Gratificación al Secretario-Contador ...................
Gratificación al ordenanza .......................................
Aniversario: Importe de las raciones repartidas.
Conservación del panteón del fundador ...............
Subvención a «Región» por publicidad ...............
Derechos de revisión de cuentas ...........................
Auxilios para material de enseñanza ...................
Subvención al Colegio de Huérfanas Recoletas ...
Subvención Colonias Escolares ..............................
Premios a obreros ....................................................
Imprevistos ..................................................................
Total de gastos ...................................

1.000,00 pesetas
60,00 »
199,40 »
100,00 »
500,00 »
119,80 »
2.000,00 »
1.500,00 »
2.000,00 »
1.000,00 »
57,80 »
8.537,00

Su pretensión filantrópica, tan diversa como extensa, no olvi
daba la concesión de premios en metálico a los maestros y maes
tras de primera enseñanza que en sus escuelas un 25% del alum
nado obtuviese sobresaliente en los exámenes de fin de curso, así
como ayuda económica para la fundación y sostenimiento de colo
nias escolares, escuelas, asilos, cantinas escolares y cuantas insti
tuciones de esta índole tuviesen como misión la difusión de la
enseñanza y de la higiene de los niños pobres en edad escolar, así
como vestido y calzado a los que por desaseo fuesen mal ejemplo
para los demás.
Como la enseñanza fuese una de sus preocupaciones más im
portantes, instituía también auxilios para material de enseñanza,
lo mismo en las escuelas públicas que en centros superiores, siem
pre que existiesen circunstancias que hiciesen necesario o conve
niente participasen de su filantropía, ayuda que se concedía en
metálico a jornaleros, artesanos o labradores que teniendo amor al
ahorro y al trabajo, procurasen a sus hijos mejor acomodo, alimen
tos, vestuario, educación, carrera, arte u oficio, siempre que sus
costumbres fuesen intachables y avaladas por las autoridades lo
cales.
Todos estos premios, pensiones y auxilios habían de recaer en
asturianos residentes en la provincia, con exclusión de los natu
rales residentes en Ceceda, siendo denominados Premios Roel o
Pensiones Roel.
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No obstante la amplitud de funciones asignadas al Sindicato
de Oviedo, las cuentas se rendían anualmente, satisfaciendo todos
los débitos, si bien a partir del primer trimestre de 1936, al dejar
de percibir sus rentas en cupones del Estado, las atenciones del
presupuesto del año indicado se cubrieron con las habidas en caja
hasta agotarlas, no existiendo ningún acreedor, pero a partir del
momento que el Estado dejó de abonar los intereses de la laminilla
que constituía su capital, el abono de las deudas contraídas co
menzaron a ser un verdadero problema.
El Sindicato de Ceceda, similar en algunos aspectos al de Ovie
do, se constituyó al igual que éste, con un capital fundacional de
doscientas setenta mil pesetas en títulos de la deuda interior al
4%, integrando la primera Junta el Alcalde de Nava, cura párroco
de Ceceda, D. José Fernández Guerra en calidad de médico titu
lar, D. Casimiro Sánchez García y D. Celestino Rodríguez y Fer
nández Casal, como mayores contribuyentes; D. Ramón Prieto
Pazos, como director del periódico «La Opinión de Asturias»; D.
Francisco Couder, D. Rogelio Jove- y Bravo y D. Guillermo Nieto
de la Fuente, como testamentarios, y D. Jesús de la Vega, maestro
de escuela de Ceceda, que actuaría de Secretario-Contador.
Para la elección de los dos mayores contribuyentes se exigía
fuesen residentes en el pueblo, y que uno de ellos fuese labrador y
supiese leer y escribir.
A medida que los testamentarios fuesen falleciendo, ocuparía
la primera vacante la maestra de instrucción de la parroquia, y de
haber más de una, desempeñaría el cargo la más antigua, ocupan
do las sucesivas vacantes un abogado o médico domiciliado en Ceceda que carezca de cargo oficial, amortizándose el cargo de ocurrir
la tercera vacante.
El Sindicato había de señalar al médico municipal una subven
ción anual no inferior a quinientas pesetas ni superar las mil, con
la obligatoriedad de reconocer los niños de ambos sexos alumnos
de la escuela, visitándoles a título preventivo dos o más veces por
semana, aislando a los enfermos y exigiendo a los sanos el aseo
individual, afusiones, paseos campestres instructivos y educativos,
acompañado por los maestros, completando el médico su cometi
do pronunciando una conferencia dominical sobre higiene de los
escolares, ya pública o privada, procurando expresarse de manera
sencilla para la mejor comprensión del joven auditorio.
Así como no es posible negar en el Dr. Roel su vanidad y tem
peramento dado a la opulencia y presunción, es justo reconocerle
poseía ideas de indudable filantropía, aconsejando a sus testamén-
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tarios hacer economías para disponer de un fondo de reserva para
emplearlo, como así se hizo, en el aprovechamiento y conducción
del agua del río del pueblo hasta el lugar de Campo Loto, utilizan
do si preciso fuera una turbina y construcción de un depósito para
usos domésticos e industriales, proyecto que tras su publicación
en el B. O. de la Provincia, se encomendaría a un facultativo previa
autorización de la Ley de Aguas.
Al proyecto anterior, sucedió el alcantarillado del pueblo, recocomendando al vecindario y propietarios de inmuebles establecer
en sus domicilios inodoros de cubeta de porcelana y sifón, haciendo
desaparecer los estercoleros y demás focos de infección, adelan
tándose el Dr. Roel a las modernas normas higiénicas establecidas
durante todo el siglo XX.
La filantropía de D. Faustino García Roel, como la de tantos
otros benefactores, no estaba exenta de vanidad personal, pues su
amor al prójimo, que nadie discute, iba siempre condicionado a
que en todas las obras en proyecto o realizadas, su nombre había
de figurar en lugar preferente, colocando en las obras construidas
una lápida de mármol o bronce con su nombre, la fecha de termi
nación y el haber sido costeada por la Fundación Roel.
Un medallón de mármol de Carrara con su busto fue hecho
por D. Cipriano Folgueras en Roma, muy estimado por el Dr. Roel
que lo guardaba en uno de los armarios de la casa, para colocarlo
a su fallecimiento en el sarcófago al lado de su esposa D.a Emilia
Couder.
A los importantes legados de Oviedo y Ceceda habían de aña
dirse otros más, tal el otorgado a la Real Academia de Medicina de
Madrid, que si menos importante por la cantidad concedida, seten
ta y dos mil cuatrocientas cuarenta y siete con cincuenta y cinco
pesetas, alcanzaba el máximo relieve por el significado de la ins
titución que había de administrarle.
Era de obligación que la Real Academia de Medicina convocase
un Premio Roel y un accésit todos los años para galardonar las
mejores Memorias sobre Topografía Médica de un partido ju
dicial de Asturias, alternando al año siguiente con una de un dis
trito de la provincia de Madrid, excluyendo del estudio los térmi
nos o partidos judiciales donde ya se hubiesen hecho trabajos
similares, hasta completar las dos provincias, continuando enton
ces con las restantes, incluso los territorios de ultram ar pertene
cientes a nuestra nacionalidad.
La convocatoria había de hacerse en el mes de mayo de cada
año, concediendo ocho meses para el estudio y presentación de los
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trabajos, aconsejando a los posibles autores la redacción en forma
clara, concisa y práctica, dedicando un capítulo especial a la etio
logía de las endemias, epidemias y enfermedades comunes en cada
localidad, la valoración del contagio, polución atmosférica, tras
misión hereditaria, árboles genealógicos, discrasias, etc., destinan
do otra cantidad para premiar cada tres años una Memoria crítica
que resultase auténtico tamizado de los adelantos cieníficos nacio
nales y extranjeros, resaltando con pruebas testimoniales los ade
lantos calificados como inadmisibles o perjudiciales.
La primera topografía médica premiada correspondió a Astu-,’
rias, siendo su autor D. Fernando González Valdés, que estudió el
concejo de Oviedo, galardón otorgado en 1909. El premiado, médi
co importante de la ciudad, había sido en sus inicios profesionales
ayudante del Dr. Roel, a quien en su topografía médica cita jun
tamente con Casal y Del Campo al referirse a las dermatosis de la
región, en singular la Pélagra, enfermedad frecuente en los anti
guos hospitales de Oviedo, aclarando que si la mortalidad se veri
ficaba en ellos, su origen no correspondía a la ciudad.
La filantropía del Dr. Roel fue postuma, pues en vida no se
conoce testimonio alguno de haberla prodigado. Era o fue una
filantropía dilapidadora como gesto de grandeza, pero parco de la
pequeña caridad, disociación que D. Gregorio Marañón admite en
muchos filántropos, capaces de legar cuantiosos millones para
obras sociales pero incapaces de sacar de su bolsillo una moneda
para ofrecerla con recato y ternura a quien la solicita.
Por disposición de los testamentarios de la escritura fundacio
nal, habían de aplicarse parte de las rentas del Sindicato de Ceceda
en erigir en su lugar de nacimiento un monumento artístico a la
memoria del fundador, eligiendo como lugar de emplazamiento la
plaza de la Iglesia, frente a la escuela, obra realizada por el escul
tor asturiano D. Arturo Sordo Alvarez, acto inaugural que tuvo
lugar el año 1932, presidido por el Ministro de Justicia y represen
taciones de las autoridades provinciales, academias de medicina
y Ayuntamiento de Oviedo, que designó a Blanco de Tapia y Castañón para testimoniar su asistencia.
También en Ceceda se colocó una placa en la casa donde nació,
recuerdo del emigrante D. Luis Alonso, oriundo del mismo lugar.
Aún había otros dos legados importantes por su cuantía y sig
nificado: a la Sociedad Española de Higiene y al Instituto Médico
Valenciano, hoy Colegio Oficial de Médicos, instituciones que ha
ciéndose eco de sus méritos profesionales, le habían nombrado
Miembro Corresponsal. El legado al instituto valenciano era como
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Resguardo del Banco de España en la Sucursal da
Valencia,a favor de la Fundación Roel-Instituto
Médico Valenciano.
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agradecimiento del Dr. Roel hacia tan distinguida institución, la
cual en 1889, tras verificar un concurso para premiar los cuatro
profesores españoles de mayor valía y resonancia científica, obtuvo
el Dr. Roel el número uno, distinción hecha pública en solemne
sesión en el Congreso de Valencia en 1891.
Correspondía a cada uno de estos organismos setenta y dos mil
cuatrocientas setenta y siete con cincuenta y cinco pesetas de dis
tinto uso y aplicación, debiendo utilizarlas el instituto valenciano
en la publicación de topografías médicas de todos los municipios
de la provincia, continuando, cumplido este propósito, con la adju
dicación de premios a los profesores que ofreciesen verdaderos
adelantos a la ciencia médica.
El legado al instituto valenciano según recientes noticias soli
citadas al presidente del Colegio de Médicos, D. Vicente Tormo
Alfonso, continúa concediendo el premio, si bien en lo que se re
fiere a la organización y planificación de los archivos han habido
varias etapas, haciendo difícil localizar una información detallada
del mismo, existiendo en la actualidad en la sucursal del Banco de
España en Valencia un depósito de 86.800 pesetas en cuatro títulos
de la deuda perpetua interior al 4%, emisión de 1971. Los intereses
que devengan los títulos que custodia el Banco de España, 32.688,23
pesetas a treinta y uno de diciembre de 1983, no son disponibles
mientras no se efectúe la rendición de cuentas al Banco de España
en Valencia.
A la Sociedad Española de Higiene de Madrid se le asignó fines
parecidos, incumbiéndole la labor de seleccionar e imprimir cada
año temas de carácter divulgatorio, de breve amplitud, sin exceder
de tres pliegos de impresión ni menor de dos, recibiendo el autor
del trabajo cincuenta ejemplares, corriendo a su cargo el exceso de
texto y las ilustraciones, prueba inequívoca de la penuria econó
mica en que vivía la Sociedad.
En el primer año de actuación de la Sociedad Española de Hi
giene, y por deseo expreso del Dr. Roel, se eligió como tema la
lucha contra el onanismo, con la finalidad de hacer resaltar los
estragos que dicho vicio origina en la especie humana, las enfer
medades que ocasiona y modos de combatirlo. También cada dos
años, en el intermedio del anterior concurso, se convocaría otro
premio, que había de adjudicarse a la mejor memoria que expu
siese en forma clara y concisa, apta para lectura de todas las clases
sociales, el problema de la sífilis, señalando sus múltiples manifes(18) AAO.—Libro de actas, folio 261v, 30-X-1931. Oviedo.
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taciones y variedades, así como los efectos en el hombre y su des
cendencia, enfermedad hasta el año 1909 incurable, «ya por la
letalidad de su veneno productor, ya por la imperfección con que
se practicaba el tratamiento dada la condición que entrañaba esta
enfermedad vergonzosa».
Las cartillas y memorias se imprimían en gran número para
poder ser enviadas a todas las escuelas de instrucción primaria,
centros docentes, fábricas, talleres, etc., recalcando el Dr. Roel que,
de existir oposición por gentes ignorantes o hipócritas, se harían
publicaciones especiales en la prensa ordinaria y en la política, en
evitación de la ruina progresiva de las generaciones actuales y fu
turas, si bien los avances de la medicina y la profilaxis de las en
fermedades venéreas efectuadas en el siglo XX dieron un giro
favorable a tan funesto pronóstico (19).
Las actividades de la Sociedad Española de Higiene fueron co
nocidas hasta el año 1939/41, careciendo a partir de entonces de
documentación acreditativa de su continuidad, no queriendo sig
nificar con ello se dejasen de otorgar los premios, simplemente
que nuestra búsqueda no fue favorecida con hallazgos positivos.
En el curso indicado los temas elegidos, siempre de carácter
general, se referían a la «Higiene del ejercicio físico y del deporte
en los niños de edad escolar», y un tema libre sobre «Higiene ur
bana», señalando para el curso 1941, y como primer tema, la «Lu
cha contra las moscas», exigiendo como segundo tema la «Depu
ración de aguas residuales en la protección de cauces públicos».
Los premios consistían en quinientas pesetas por cada tema y
Diploma de Socio Corresponsal y un accésit y menciones honorí
ficas, entregándose los diplomas en solemne sesión, pudiendo aspi
rar a ellos tanto autores nacionales como extranjeros.
La censura a que eran sometidas las topografías médicas para
ser merecedoras de ser premiadas, explica y justifica la falta de
periodicidad en su presentación, correspondiendo al año 1962 la
última que fue galardonada, contabilizando las conocidas por no
sotros un total de treinta y cuatro, todas pertenecientes a la pro
vincia de Asturias y Madrid, cuya relación, por considerarla muy
interesante al bibliófilo, reproducimos en su totalidad:
(19)
La sífilis no tuvo tratamiento eficaz hasta el año 1909, en que Paul
Ehrlich y Hata descubrieron el salvarsán, conocido como 606, producto que se
comenzó a utilizar en el Hospital Provincial de Oviedo en los primeros meses
de 1911. Las unciones mercuriales y la zarzaparrilla, usados de antiguo como
antisifilíticos, no lograban obtener curaciones permanentes.
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1.a Topografía Médica del Concepo de Oviedo.—Autor D. Fernan
do González Valdés, premiada en 1909 e impresa en Madrid
en 1911, en el establecimiento tipográfico de los hijos de Tello.
2.a Topografía Médica de Avilés.—Autor D. José de Villalaín Fer
nández, premiada en 1912 e impresa en Madrid en el estable
cimiento tipográfico de los hijos de Tello, en 1913.
3.a Topografía Médica del Concejo de Ponga.—Autor D. Felipe
Pórtola Puyos, premiada en 1914 e impresa en Madrid en 1915,
en el establecimiento de los hijos de Tello.
4.a Topografía Médica del Concejo de Luarca.—Autor D. José de
Villalaín Fernández, premiada en 1914 e impresa en Madrid
en 1915, en el establecimiento hijos de Tello.
5.a Topografía Médica de Villanueva de la Cañada.—Autor D.
Joaquín Vilar y Ferrán, premiada en 1916 e impresa en Ma
drid en 1917, en el establecimiento El Liberal.
6.a Topografía Médica del Concejo de Gijón.—Autores D. Felipe
Pórtola Puyos y D. Obdulio Fernández Rodríguez, premiada
en 1918 e impresa en Madrid el mismo año en el estableci
miento tipográfico El Liberal.
7.ft Topografía Médica de Villa del Prado.—Autores D. Joaquín
Vilar Ferrán y D. Salvador Caracuel y Farrugia, premiada en
1919 e impresa en Madrid en 1920, en el establecimiento tipo
gráfico El Liberal.
8.a Topografía Médica del Distrito Municipal de Móstoles.—Au
tores D. Salvador Caracuel y Farrugia y D. Joaquín Vilar,
premiada en 1921 e impresa en Madrid en 1922, en el estable
cimiento El Liberal.
10.a Topografía Médica del Concejo de Illas.—Autor D. José de
Villalaín y Fernández, premiada en 1922 y editada en Madrid
en 1923, en la imprenta de Ciudad Lineal.
11.a Topografía Médica del Concejo de San Martín del Rey Aure
lio.—Autor D. José María Jove y Canella, accésit García Roel
en 1922 y editada en Madrid en 1923, en la imprenta de Ciu
dad Lineal.
12.a Topografía Médica del Concejo de Corvera de Asturias.—Au
tor D. José de Villalaín, premiada en 1924 y editada en Ma
drid en 1925, en la imprenta de Ciudad Lineal.
13 a Topografía Médica del Concejo de Langreo.—Autor D. José
María Jove y Canella, premiada en 1924 y editada en Madrid
en 1925. en Ciudad Lineal.
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14.a Topografía Médica de Talamanca del Jarama.—Autor D. Ar
senio Plaza Vallesteros, premiada en 1924 y editada en Ma
drid en 1925, en Ciudad Lineal.
15.a Topografía Médica del Término Municipal de San Lorenzo.—
Autor D. Baltasar Hernández Briz, premiada en 1926 y edita
da en Madrid en 1927, en Ciudad Lineal.
16.a Topografía Médica del Término Municipal de Torrelodones.
Autor D. Carlos Picabea, premiada en 1926 y editada en Ma
drid en 1927, en Ciudad Lineal.
17.a Topografía Médica del Término Municipal de Sobrescobio.—
Autor D. José María Jove y Canella, premiada en 1927 y edita
da en Madrid en 1932, en la imprenta de Julio Cosano.
18.a Topografía Médica de Laviana.—Autor D. José María Jove y
Canella, premiada en 1927 y editada en Madrid, en la impren
ta de Julio Cosano.
19.a Topografía Médica del Concejo de Soto del Barco.—Autor D.
José de Villalaín Fernández, premiada en 1927 y editada en
Madrid en 1932, en la imprenta de Julio Cosano.
20.a Geografía Médica de Pezuela de las Torres (Madrid).—Autor
D. Sergio Caballero y Villaldea, premiada en 1930 y editada
en Madrid en 1932, en la imprenta de Julio Cosano.
21.a Topografía Médica de Tapia de Casariego.—Autor D. Valen
tín Fernández Fernández, premiada en 1931 y editada en Ma
drid en 1932, en la imprenta de Julio Cosano.
22.a Geografía Médica de Chamartín de la Rosa.—Autor D. José
Alvarez Sierra, premiada en 1933 y editada en Madrid, en la
imprenta de Julio Cosano.
23.a Topografía Médica del Concejo de Navia (Asturias).—Autor
D. Eladio G. Junceda Barreras, premiada en 1934 y editada
en Madrid en 1936, en la imprenta de Julio Cosano.
24.a Geografía Médica de El Alamo (Madrid).—Autor D. Antonio
Castillo de Lucas, premiada en 1940 y editada en Madrid en
1942, en la imprenta de Julio Cosano.
25.a Topografía Médica del Término Municipal de Pinto (GetafeMadrid).—Autor D. José Ramón Mozota Sagardía, premiada
en 1942 y editada en Madrid en 1943, en la imprenta de Julio
Cosano.
2.6.a Geografía y Topografía Médica de Mieres (Asturias).—Autor
D. Jorge de Murga y Serret, premiada en 1943 y editada en
Madrid en 1944, en la imprenta de Julio Cosano.
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27.a Geografía y Topografía Médica de Castropol.—Autor D. José
Alvarez de Sierra, premiada en 1945 y editada en Madrid en
1946, en la imprenta de Julio Cosano.
28.a Geografía y Topografía Médica de Getafe (Madrid).—Autores
D. José Sánchez Morate y Martín y D. Lorenzo Azofra Cervera, premiada en 1946/47 y editada en Madrid en 1947, en la
imprenta de Julio Cosano.
29.a Geografía y Topografía Médica del Real Sitio de Aranjuez.—
Autor D. Julián García y García Miñón, premiada en 1948 y
editada en Madrid e-1 mismo año, en la imprenta Cosano.
30a Geografía Médica de Cienpozuelos (Madrid).—Autores D.a
Alejandra Aceña Bautista y D. Antonio Muro Fernández-Caveda, premiada en 1952/53 y editada en Madrid en 1953, en la
imprenta Cosano.
3La Topografía Médica del Término Municipal de Caso.—Autor
Dr. Pérez Gómez, premiada en 1955 y editada en Madrid en
1956, en la imprenta de Julio Cosano.
32.a Topografía Médica de Villarejo de Salvanes (Madrid).—Autor
D. Francisco Cabrero Gómez, premiada en 1958/59 y editada
en Madrid en 1959, en la imprensa de Julio Cosano.
33a Geografía Médica de Salas (Asturias).—Autor D. Fernando
Jiménez Herrero, premiada en 1962/63 y editada en Madrid
en 1964, en la imprenta de José Luis Cosano.
No obstante el abundante número de topografías médicas ga
lardonadas con el premio García Roel y la generosa filantropía a
que destinó su fortuna, su nombre es recordado en Oviedo vaga
mente, como un médico estravagante, lleno de excentricidades, ol
vidándose o ignorando su gran valoración profesional en toda Es
paña y algunas ciudades europeas, encontrando en su ciudad de
adopción recelo en admitirlo, que sin menospreciar su valía, era
parco en aceptarla, quizá como contrapartida a su temperamento
ostentoso, que hacía aflorar en sus contemporáneos ovetenses, los
médicos en especial, sentimientos de molesta vejación, inaceptable
para una comunidad cuya idiosincrasia era y continúa siendo acep
tar la modestia y repulsar al presuntuoso.
Cuando al fallecer se conoce su filantropía, su amor a Oviedo
y Ceceda, no por ello consiguió enmendar los cuarenta años de
constante presunción, si bien por su última voluntad en vida era
merecedor de hacerse olvidar lo pasado, situándole entre los mé
dicos españoles más eminentes de su época y entre los filántropos
más desprendidos de Asturias en todos los tiempos.
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Al Dr. Roel le traicionaba su presunción constiutcional entre
sus compañeros de Oviedo, olvidándose del ejemplo de D. Gaspar
Casal, quien al relatarnos sus estudios y enseñanzas lo hace de la
mano de la modestia, sin pedantería ni soberbia impertinentes, con
enorme franqueza, haciéndose acreedor a la veneración de la críti
ca, en oposición a Roel que por su temperamento sólo encontró de
tractores de su obra, que pese a ello era lo suficientemente impor
tante para ser recogida en la bibliografía nacional y extranjera,
sucediendo como norma general el silencio, cuando no el menos
precio.
Si el Dr. Roel hubiese sido contemporáneo de D. Gregorio Marañón y conociese al maestro, le aconsejaría la necesidad de ser
austero, porque el vencer como el humo del incienso, es un veneno
que ahuyenta y mata la austeridad. El vencer, al decir de D. Gre
gorio, es sólo un préstamo que sus contemporáneos hacen al ven
cedor, préstamo usuario que hay que cancelar a fuerza de un
exceso de humildad y tolerancia. En medio del clamor de los aplau
sos, el hombre inteligente cerrará los ojos y con la mente pedirá
a los que le aclaman ¡perdón por haber vencido!
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EL ESCUDO Y LA BANDERA CONCEJILES DE
CASTROPOL
(Según notas y observaciones de García Teijeiro)
POR

J. L. PEREZ DE CASTRO
Desde que se inició el proceso autonómico se puso de moda
resaltar la personalidad de cada concejo con la reproducción de
sus timbres heráldicos, y así, proliferan todo tipo de grabados,
pegatinas, sellos, mosaicos, esmaltes, banderas, impresos, etc. Co
mo consecuencia de esa desencadenada heraldicomanía municipal,
«Ayalga, S.A.» inició en 1981 una serie asturiana, dirigida por Elviro Martínez, que se editó en unas carpetillas, y se suspendió al
quinto escudo, porque tanto su escaso rigor técnico como deco
rativo, venían siendo muy censuradas. Se publicaron pues la 1:
Escudo del Principado; 2: de Villaviciosa; 4: de Llanes; 5: de
Oviedo, y 6: de Gijón; saltándose la n.° 3, que se había anunciado
para Avilés, pero que no llegó a imprimirse.
Pone esto de relieve el tema de la armería municipal asturiana,
ante el que nos encontramos con que casi todas nuestras comuni
dades carecen de timbres heráldicos propios; salvo el caso con
creto del Principado, que utilizó dos escudos distintos (antiguo
y moderno); Avilés, que lo disfruta concedido por Femado III el
Santo; y Villaviciosa, que usa desde 1517 las armas de la Casa de
Borgoña por gracia del Emperador Carlos I, en recuerdo de su
déS'efnfoarei1 en la jurisdicción.
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De los demás concejos, algunos venían pintando armas de an
tiguo; indiscriminadamente, como sucedía con Cangas de Tineo,
Caso, Castropol, Gijón, Piloña, Pravia, Tineo y Valdés; pero sin
tener acreditado el porqué de su empleo. Otros obtuvieron a me
diados del siglo XIX el uso de ciertas piezas para tim brar sus
comunicaciones oficiales, por haberlo así solicitado del Gobierno
Civil; tales: Gozón en 1845, Carreño en 1866, Colunga en 1879,
Llanes y Siero.
Los restantes municipios, según afirma Miguel Vigil en su As
turias monumental, no pintaban armas ni se conocía que lo hicie
ran, de aquí que él sugiriese que podían tim brar genéricamente
con las de la Provincia, o elegir, entre aspirar al uso de un blasón
honorífico para lo que cabía invocar méritos propios por Cangas
de Onís, Llanera y Navia; o atribuirse el que mejor les pareciese
a base de componerlo con las particulares de las principales fami
lias y solares del concejo. Se encontraban —según él— en esta si
tuación de carencia de escudos y de méritos honoríficos: Allande,
Aller, Amieva, Bimenes, Boal, Cabrales, Cabranes, Candamo, Caravia, Carreño, Caso, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, Degaña, El
Franco, Grado, Grandas, Ibias, Yernes y Tameza, Illano, Illas, Langreo, Laviana, Lena, Leitariegos, Mieres, Miranda, Morcín, Muros,
Nava, Noreña, Onís, Parres, Peñamellera, Pesoz, Ponga, Proaza,
Quirós, Las Regueras, Ribera (de arriba y de abajo), Riosa, Rivadedeva, Rivadesella, Salas, San Martín de Oseos, San Martín del
Rey Aurelio, Santa Eulalia de Oseos, San Tirso de Abres, Santo
Adriano, Sariego, Sobrescobio, Somiedo, Soto del Barco, Tapia,
Taramundi, Teverga, Vega de Rivadeo, Villanueva de Oseos y Villayón.
Con todo, cuando el propio don Ciriaco Miguel Vigil publica su
Heráldica Asturiana (1892) dice que ya en 1883 la Diputación con
taba con un cuadro «comprensivo del escudo de armas de la Pro
vincia y los de sus 15 partidos judiciales, pintados a colores, adi
cionado con una reseña de los ayuntamientos que le usan propio,
de otros que pudieran adoptar el que llevan las familias de su
nombre, y de Jos que por no tenerlos reconocido timbran sus co
municaciones y más actos oficiales con el de la Provincia», y man
tiene en dicha obra las mismas conclusiones a que había llegado
cinco años antes en su Asturias Monumental.
Cuando cuatro años después (1896) don Octavio Bellmunt y don
Fermín Canella inician la edición de Asturias, por ambos codirigida, y al enfrentarse con la carencia de escudos municipales propios
en la mayoría de los concejos, queriendo ilustrar con ellos la cabe
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cera de sus respectivas monografías, deciden seguir la pauta dada
por la autoridad de Miguel Vigil, y resuelven componerlos con las
armas que les parecieron más significativas, a base de dividir, par
tir, o cuartelar un campo reservando un cuartel para las de la
Provincia, y/o la Diócesis, según los casos, y luego individualizán
dolo con las de las familias más distinguidas del concejo. Con este
remiendo heráldico salió a luz la referida obra y de ella vienen hoy
tomando sus escudos, por rigurosamente exactos, casi todos los
municipios de Asturias (*). Pero una prueba más de que esos timbres
son falsos, hipotéticos y escasamente rigurosos nos lo demuestra
el caso polémico del escudo de Luarca (1) y lo ratifica la carta
manuscrita que acerca del de Castropol hemos encontrado entre
los papeles del archivo de don Vicente Loríente Cancio (2). Hubiera
(*) Todos ellos fueron reproducidos con sus esmaltes y colores, en unos ca
lendarios de bolsillo obsequiados por el diario ovetense “Región” en la
década de 1966-1979, aproximadamente. Se volvieron a reproducir los 79
escudos, a ocho colores, en 1984, en un póster heráldico (70’5 x 100’5
cms.) dibujado por Mariano Martínez Fernández (Vid. sobre esta última
reimpresión: “La Nueva España”, Oviedo, 6 dic. 1984, p. 12; y “El Co
mercio”, Gijón, 16 dic. 1984, p. 15).
(1) Sobre este tema puede consultarse:
— J.L. Pérez de Castro: FANTASIAS INFUNDADAS E INVESTIGA
CIONES CIENTICAS, en “Eco de Luarca”, 21 y 28 de agosto de 1955.
— J.L. Pérez de Castro: PRUEBAS PLENAS SOBRE EL ESCUDO DE
LUARCA, en Ibíd., 4 y 11 de setiembre de 1955.
— J.L. Pérez de Castro: ¿CUAL ES EL VERDADERO ESCUDO DE
LUARCA?, en Ibíd., 13 de noviembre y 18 de diciembre de 1955.
— J.L. Pérez de Castro: EL VERDADERO ESCUDO DE LA VILLA DE
LUARCA, en “Asturamérica”, diciembre de 1955.
— J.E. Casariego: MUNICIPALERIAS VALDESANAS. EL HISTORICO
ESCUDO DE LUARCA ES EL DE LA NAO Y LA BALLENA, en “La
Nueva España”, Oviedo, 19 de noviembre de 1972, p. G.
— J.E. Casariego: EL ESCUDO DE LUARCA. UN CASO DE CONTU
MACIA MUNICIPAL Y ESPESA.—Luarca, 1974.—39 pp.
— J. Santana: DE BIBLIOGRAFIA ASTURIANA. SOBRE “EL ESCU
DO DE LUARCA”, en “Región”, Oviedo, 15 noveimbre 1974, p. 19.
— E. Arias Fernandez: HERALDICA Y ETIMOLOGIA VALDESANA.
Luarca, 1983.
(2) Sobre la personalidad de Vicente Loríente Cancio (1900-1979), vid.:
— Anónimo: HOMENAJE DE LA BIBLIOTECA POPULAR CIRCU
LANTE MENENDEZ PELAYO DE CASTROPOL, A DON VICENTE
LORIENTE CANCIO. 1979.— (Tríptico con participación, biografía y
programa de actos).
— Anónimo: LOS PROXIMOS DIAS 23, 25 y 26.—CASTROPOL. HO
MENAJE POSTUMO DE LA BIBLIOTECA Y DEL PUEBLO A DON

106

J. L. PEREZ DE CASTRO

sido mucho más significativo, a nuestro entender, componerlos con
figuras que tuviesen mayor vinculación a la propia historia del
concejo, como hicimos hace años para realizar el que podía corres
ponder al Coto y parroquia de Figueras (3), y es norma seguida en
los casos de organización de armas, y por consiguiente, la que la
Real Academia de la Historia viene autorizando para uso oficial
en los expedientes que al efecto se le someten.
La carta recien aludida fue escrita por el historiador galaico
astur don Miguel García Teijeiro (4), desde sus cuarteles de invier
no en Recesende (Lugo), e iba dirigida a don Vicente Loríente y
VICENTE LORIENTE CANCIO, en “La Voz de Asturias”, Oviedo,
18 de agosto de 1979.
— L.C. [Luciano Castañón]: LORIENTE CANCIO, V., en la “Gran Enci
clopedia Asturiana”, Vitoria, 1981, tomo 16, p. 310.
— Efege: CASTROPOL. MURIO VICENTE LORIENTE, en “La Nueva
España”, 3 de mayo de 1979.
— F. García Rico: FUERON CELEBRADOS EN CASTROPOL. BRI
LLANTEZ EN LOS ACTOS DE HOMENAJE A LA MEMORIA DE
DON VICENTE LORIENTE CANCIO, en “La Nueva España”, 28 de
de agosto de 1979.
— J. Uruñuela: UN LIBERAL DE CASTROPOL, en “El Noroeste”, Gijón, 25 de agosto de 1979.
(3) Vid.: J.L. Pérez de Castro: HERMANDADES MARINERAS DEL OCCI
DENTE ASTUR. FIGUERAS CORPORATIVA; IV, en el “Boletín Sindi
cal Asturias”, Oviedo, febrero 1956, n.° 116.
(4) Sobre la personalidad de don Miguel García Teijeiro (1867-1936), véanse:
—Anónimo: DON MIGUEL G. TEIJEIRO, en “Las Riberas del Eo”, Ribadeo, 30 de mayo de 1936, n.° 3.182.
— Gamallo Fierros, D.: ANTE EL CENTENARIO DE UNO DE LOS
MIOS. DON MIGUEL GARCIA Y TEIJEIRO, en “La Voz de Astu
rias”, Oviedo, 4 de noviembre de 1967.
— J.A. Labandera Campoamor: IDENTIFICACION Y ESTUDIO DEL
CASTRO DEL ESTEIRO, en el “Boletín del Instituto de Estudios As
turianos”, Oviedo, 1969, n.° 68, p. 496.
— J.L. Pérez de Castro: FIGUERAS CORPORATIVA, en el “Boletín
Sindical Asturias”, Oviedo, diciembre de 1952.
— J.L. Pérez de Castro: EL CABALLERO DE LOIS. BOCETO BIOBIBLIOGRAFICO SOBRE MIGUEL GARCIA TEIJEIRO, en el “Boletín
de la Comisión de Monumentos históricos y artísticos de Lugo”, Lugo,
tomo V, n.° 39, 1.° semestre de 1953, pp. 198-207.
— J.L. Pérez de Castro: FIGURAS DEL PASADO. “EL CABALLERO
DE LOIS”, en .Asturamérica”, Madrid, enero 1956, n.° 23.
— J. Rodríguez Fernández: UN MUERTO ILUSTRE. DON MIGUEL
GARCIA TEIJEIRO, ACADEMICO, INVESTIGADOR, ESCRITOR, en
“Las Riberas del Eo”, Ribadeo, 30 de mayo de 1936, n.° 3.182.
— C. Suárez (Españolito): ESCRITORES Y ARTISTAS ASTURIANOS,
Tomo IV, Oviedo, 1955, pp. 183-186.
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DON VICENTE LORIENTE

Es comerciante opulento
Y político elocuente;
Bien se percata la gente
Del innegable talento
Que demuestra don Vicente.
El destinatario de la carta escrita por García Teijeiro; según la caricatura
que de él público el “Album Literario anunciador. Oviedo, septiembre 1913”.
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Acevedo, ilustre procer castropolense (5), como respuesta a una
consulta que éste hacía al historiador comarcal ,acerca del color
que correspondía al campo del escudo de la comunidad de Castropol. Su texto, aunque un tanto engolado y hasta jocoso, es por lo
demás erudito y analítico, por lo que merece ser transcrito en su
totalidad, pues refleja el estilo bien peculiar de su autor y porque,
íntegro, nos ilustra más ampliamente sobre el problema.
Con independencia de algunas alusiones intrascendentes que
figuran en la carta, como la que García Teijeiro hace a la obra
ASTURIAS que dice existir en la biblioteca de mi abuelo materno
José Castro Valdés, señalamos otras dos que no serían enten
didas por el lector, ni siquiera por cualquier castropolense de hoy,
sin una aclaración; por eso hemos creído oportuno intercalar una
(5) Sobre la personalidad de don Vicente Marcial Juan Nepomuceno Loriente
y Acevedo (1859-1939), véanse:
— Anónimo: DON VICENTE LORIENTE, en “Naturales de Vegadeo y
sus contornos. Sociedad de Beneficencia. Habana. Memoria presenta
da a la Junta General de enero de 1925 por la directiva correspondien
te a los años 1923-1924.—Habana, 1925.
— Anónimo: EN LA NECROPOLIS DE COLON, en “El Progreso de
Asturias”, La Habana, 28 febrero 1925.
— Anónimo: UN ASTURIANO ILUSTRE, en “La Prensa”, Gijón, 2 oc
tubre 1932.
— Anónimo: MIRANDO AL PASADO, en “El Progreso de Asturias”, La
Habana, junio de 1947, p. 31.
— Anónimo: LORIENTE, V., en la “Gran Enciclopedia Asturiana”, tomo
IX, p. 105.
— C.L. [Claudio Luanco] : SAETA. A MI QUERIDO AMIGO VICENTE
LORIENTE, en “Castropol”, 10 de diciembre de 1906.
— CAMIN, A.: VICENTE LORIENTE, en “Norte”, México, n.° 139.
— Id.: VICENTE LORIENTE, en “Cien sonetos y cien más”. México,
1955, p. 211, incluido también en su “Antología asturiana. Poemas en
castellano”. Méjico, 1965.
— García Arias, P .: EN MEMORIA DE DON VICENTE LORIENTE, en
"Norte”, Méjico, n.° 134.
— García Arias, P .: LORIENTE, en “La Estrella del Eo”, Madrid, 1955,
pp. 29 y 30.
— López Oliveros, A .: ASTURIAS EN EL RESURGIMIENTO ESPAÑOL.
s/1., 1935, pp. 30, 52, 128, 340 y 341.
— Martín Mateos, N .: DON VICENTE LORIENTE, en “Biografías Astu
rianas, 1.a Serie”. Madrid, 1916, p. 107.
— Varios: IMPRESIONES DE LA REPUBLICA EN CUBA EN EL SI
GLO XX. Londres, 1913, p. 430.
— Villar, C.: FIGURA ASTURIANA QUE DESAPARECE. EL EXCMO.
SR. D. VICENTE LORIENTE ACEVEDO. EL ULTIMO HIDALGO DE
LA RAZA, en “Las Riberas del Eo”, Ribadeo, 29 de julio de 1934.
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nota a pie de página en cada una de ellas, para no dejar el relato
epistolar incomprendido. Son las referidas a Laureiro y la Cabanada, y al folleto «Luanco», en prensa.
Por otro lado, la carta merecía una investigación heráldica com
plementaria de la realizada por García Teijeiro, tanto sobre el
escudo en si mismo, como sobre la vexilologia (6) concejil de Castropol; pero quede por hoy reducida nuestra labor a su mera pu
blicación, como avance al tema, del que algún día nos ocuparemos
más en particular.
Dice así:
«Recesende, 10 febrero 1926.
Sñor. D. Vicente Loríente:
Especial amigo: Hace tiempo que está planteada esa incógnita
que trata de resolver vd., y en el encerado aún figura en espera
de quien la despeje; por esto no contesté a su carta con la debida
oportunidad, porque antes quería ver las obras del Licenciado
Juan Aguírre «Libro de escudos de arm as», M.S. del siglo X V I,
tan consultado por Argote; los escritos de Anastasio de Ayala,
también del mismo siglo; a Fr. Antonio Brandonado «Linajes de
España» y a Ambrosio Salazar «Blasones y Arm as», de todos los
cuales guarda estractos un amigo residente en Lugo. Ninguna cosa
pude lograr de provecho de estos viejos maestros en el Arte, al
fin de usted, ocupándome unos dias en esto, también, en la Biblio
teca provincial; y de aquí la tardanza en cumplimentar su carta.
Por mas que vd. se ciñe a un determniado detalle y es, el color
del campo del escudo de la Comunidad Castropol, es tan escueta
pregunta, y asi planteada, que veo en ella confusión.
A cual se refiere vd. ¿Al escudo antiguo y prim itivo del Con
cejo o al mutilado que figura hoy corrientemente?
Supongo que no le importen repulgos heráldicos, y que trate
de saber meramente lo que afecta a ese cuartel sacado del escudo
principal, que como insignia se pinta y corre «como buena» ordi
nariamente. Comprenda, pues, mis dudas sobre su pregunta fo r
mulada.

(6) Sobre los emblemas castropolenses que figuraron en algunas banderas,
consúltese:
— J.E. Casariego: LA ASTURIAS GUERRERA. BANDERAS, UNIFOR
MES, EMBLEMAS, ARMAMENTOS; PERSONAJES E HISTORIAS
MILITARES ASTURIANAS—Oviedo, 1977.—Pp. 102 y 103, 106 y 140.
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Me concretaré al último de esta carta — ¡carta digo!— por
que tengo antes que hacer algo de historia para entendernos a fin
de evitarle molestias en contestaciones a mis preguntas que ne
cesariamente tendría que hacerle.
Por de pronto, tenga presente que ese compuesto de figuras
que aparece en la cartela a son de completo Escudo del Concejo
que luce oficialmente en la fachada de las Consistoriales y que en
el Castropol tanto se prodigó; no es el propio ni el originario
escudo del Municipio y antiguo Alfoz del Eo al Navia, que a mi
creencia y pensar se debe de conservar integramente este, no
aquel.
La primera enseña concejil era: Escudo partido; en el 1.° de
azur, con Cruz denominada de los Angeles, revestida de oro con
incrustaciones de camafeos, piedras preciosas y perlas, sostenida
por dos Angeles mancebos a ambos lados en actitud orante, ves
tidos y alados. En el 2.° (¿de gules o de plata?, aquí la duda)
Castillo roquero entre palmas, con puertas barradas fuertemente
y alzado sobre almenas en las que se posa águila con alas exten
didas. Hoy vino a reducirse este escudo al 2.° cuartel solamente,
añadiendo el cuerno de la abundancia.
¿ Y por que hay esto y no aquello, preguntará usted?
Mas historia. Por simplezas del vulgo y de gentes que no de
bieran ser vulgo en las que encarnaron rencores ligeramente na
cidos, peor pensados y aun más mal velados, se vino a desechar
el 1.° cuartel, por ser ol honrado blasón de la Iglesia Catedral
el del Cabildo ovetense, adoptado por la ciudad, el Ayuntamiento
y la Universidad.
¿Razones? Sabe vd. que mas de 400 años, desde 1154 hastci
1580 (m as bien junio de 1583) que alcanza esta fecha al ponti
ficado del prelado Solorzano III, último de la serie que rigiera al
Alfoz, la zona interfluvial figuró como territorio jurisdiccional del
Señorío de la M itra; que a la misma, debe Castropol (v illa ) su
fundación y el ser cabeza del vasto territorio; y que al esfuerzo
de los Obispos de Oviedo y Cabildo Catedral y al amparo de ellos
se formó la población, que hoy no existiría si desistieran e n su
tiempo ele la empeñada contienda por los partidarios de la capi
talidad Reboledo en contra de la implantación y vida en la nueva
puebla Castropol. Corridos siglos, al separarse Castropol del po
der de la M itra para incorporarse a la Corona en tiempo de Felipe
II, mediante pago, dejando de ser su extenso Alfoz tierra de Obis
palía, obrándose entonces la desmembración a fin de form ar mu
nicipios independientes (en los siglos 16, 17 y aun 19) con tal
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ocasión, digo, (de incorporarse a la Corona, consentida por el
Papa) se quiso con deliberado ánimo borrar todo recuerdo del do
minio teocrático y todo «eso» que exteriorizase «ad perpetuam»
paternidades no dispuestos a reconocer buenamente ni a demos
trar agradecimientos, echando, entonces, abajo (una vez emanci
pados) «eso» que olía a Obispos, Cabildo y Catedral, p ara ...cae r
resueltamente como exclavos y vejados zarandillos en manos de
cualquier quidan politico o roñoso cacique rural. Y gritaron: ¡Aba
jo ese escudo!
Digno se dirá que fue esto, trascendental, acto civico, v iril y
no puerilidad, y que, desde entonces, el Concejo obtuvo dones,
floreció, entró en la órbita del progreso sin necesidad de trapo ni
pañuelo en el bolsillo, como en otros tiempos, para lim piar lágri
mas y moco.
Dejemos hoy pues, al Escudo del término de Castropol tal co
mo está y lo quisieron apreciar nuestros antiguos, por no ser
nosotros los llamados a «enmendar la plana» de desplantes pa
sados, ni es propio aparecer en calidad de maestros ciruela en
asunto de tan poca monta en el siglo que se vive.
Desde el siglo X V I a hoy, tiempo en que se dejaron los ms. y
comenzaron las publicaciones heráldicas, estas se hicieron mas
numerosas y populares por el uso de la imprenta, encontrándo
nos, a pesar de esto, en muchos volúmenes con la preterición u
ausencia del Escudo Castropol-Comunidad.
Pude apreciar esto, por que al tiempo de publicarse la Herál
dica Asturiana (1 9 8 2 ) por D. Ciríaco M. V ig il, a petición de este
tuve que dedicarme a asuntos de armería que trataran de esas
casas del occidente de la provincia. Entonces, consulté bastantes
obras para el logro de antecedentes, busqué Ejecutorias y papeles,
econtrándome (rep ito ) que cuanto a la divisa de Castropol había
descuidos, hasta puedo decir que casi está perdida, olvidada por
parte de muchos autores de Heráldica de corriente información.
En mis rebuscas de entonces, por cierto con poco éxito por
negárseme finamente con la frase «no hay nada», donde habia,
logré del actuario D. Domingo Vazquez una Ejecutoria de los Angolelles, que no es de nuestra provincia, un cuaderno ms. acerca
de los Condes y régulos de Cantabria firmados por un fraile de
Villanueva de'Oseos, y lo mas interesante: unas notas sueltas eso ,)' v' 'crirsrsr-ptór D: Antonio ■Ron yrValc'aYcél,’ hómbré conocedor de asun-foytíe'ArTfieriapérr'las que'tratá’bá'tteítiscudo'añtigüó de Castropol
i ■*y*dé el' daba'diseño a plu'ñi¿. ’ '
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Hice observaciones de esto al señor Vigil en el sentido de que
convendría resucitar el viejo timbre de Castropol en su obra He
ráldica, pero su meticulosidad por no ver apoyados mis funda
mentos en obras escritas de algún autor, le hizo desistir de mi
empeño. Si, tuvo presente la manoseada obra de P iferrer, VI tomo,
pag. 105, que «epiloga» lo tocante a Castropol, es decir solo y tal
cual aparece la cartela en los presentes tiempos. Lo mismo ocurre
con V ila r y Pascual, pues este no hizo mas que copiar literalmente
a P iferrer, obra que resulta un fiel traslado de lo escrito por el
aludido D. Francisco, describiendo con descuidos y lagunas o sea
sin el método preceptivo que es de rigor seguir en el Arte del
Blasón.
Tengo una ¡dea que en su casa de Castropol he visto en un
estante la obra de Piferrer; no se si me equivoco. En el tomo V ,
pag. 157, trata de la Casa-solar o apellido Castropol, que no afecta
en nada a las armas propias del Concejo, dando lugar a que algu
nos confundan estas armas de fam iliaridad con las de comunidad,
como le pasó al propio señor Vigil al publicar en 1887 su obra
Asturias monumental... pag. 345, donde dice: «Escudo de armas
de Castropol. Trae de gules y una casa con sus puertas muy fuer
tes todas barradas de fierro». Y sigue: «Según Tirso de Avilés,
ciertos hidalgos del apellido Castropol se hicieron fuertes en una
casa contra los moros sus enemigos, quienes por tal causa no pu
dieron ofenderles». Y mas abajo, en la misma pag., pone: «La
villa de Castropol, como Ayuntamiento y cabeza de Partido judi
cial puede adoptar el escudo perteneciente a la Provincia».
Ante este último dicho de V igil, cabe hacer una digresión a fin
de que no se confunda el escudo de la Provincia con la figuración
del cuartel 1.° del antiguo escudo del Concejo en el que campea
la Cruz de los Angeles, que acaso pudiera tomarse como atributo
de las Armas de la Provincia, no.
Primeramente Asturias como provincia y Principado, eran sus
arm as: Escudo de oro, y tres suelas de zapato, encurtidas, de sable
(T irso de Aviles, m s .), Diaz del Valle, también las describe así:
Escudo de oro, tres suelas de zapatos leonados. Despues escudo
cuartelado, en el 1.° castillo de oro en campo colorado, en el 4.°
un león rojo sobre plata, y en el 2.° y 3.° dos copas de oro en
campo azul». Al presente Asturias timbra por arm as: Escudo de
azur, la .Cry? fie. P$laycK revestida eje: rot"ó;y: piedras ,■•preciosas de
cuyos br&zos! pendenciáis letras alpha ¡y om'ege;.¡ 'circundad'©- con el
Hòc -sigilo tuétur pilís,.' H b c s ig rto v m d itu rin iirirc u *1, en le-;!tr|kSqdevi>n>..A la' vez IqOfe .é sta también .suele: ostentar, ¡la-.Cruz de
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los Angeles, armas propias de la Ciudad, aunque no es muy fre
cuente.
Si confundió Vigil en 1887 el escudo de Castropol con el fa
m iliar de tal apellido, no así lo hizo mas tarde, en 1892, al dar
su obra Heráldica. En esta, pag. 35, escribe: «Castropol, villa de
su nombre. Pinta una torre o castillo, con tres almenas, cimada
de una águila que tiene sobre la cabeza el cuerno de la abundan
cia y una palma en cada flanco de la torre» (V e r nota final que
pongo).
Como vd. observará en esto del Sr. V igil, las piezas que inte
gran tal cartela y que figuran en su «empleo» no se metodizan,
pues se habla del águila, castillo y cuerno con vaguedad, prescin
diendo, un tanto, de las reglas que se marcan rigurosamente en
las descripciones de tal índole. Igualmente se omite ya el metal,
ya el color, que sean, cosa importante o dato para casos «docu
mentales» y aun «murales» como ahora le ocurre a vd. Nada se
dice del águila que cima o «subjefa» al Castillo, porque puede ser
exployada, coronada o diademada cual la de los V illam il de Serantes, membrada, picada de esmalte, monstruosa, lenguada,
posante que asi es, o volante...en fin su peculiar postura, nada,
tampoco del cuerno de la abundancia si es de «abajo» o de « a rri
ba», ladeado de «jefe a p u n ta»..., ni de la circunstancias del Cas
tillo que eran de describirse, y todo esto no se apreció, pasando
por alto por no estar marcado taxativamente en autores, ni a!
detalle descrito, con cuya descripción se verá perplejo el dibujan
te para dar un formal y cabal diseño.
De esta mala descripción, al igual de otras que traen algunos
pocos tratadistas copiándose, respecto a Castropol, dimana la
confusión de textos gráficos diversos que se lanzan en la «carga»
de figuras «sin orden ni concierto», a capricho, que con el tiempo
costará esfuerzo grande, al que lo intente, traer a buen terreno.
Unos pintan el águila posante que en casos parece o es volante,
otros colócanla en el centro almenar, otros al lado; unos, al cas
tillo, sin barrar y sin alzado, hay quien con alzado y barrado en
puertas y ventanas, pues en principios de heráldica accidentes
tales significan.
En este estado encontramos las cosas. ¿Como cabe pintar la
enseña heráldica de Castropol sin grave error?
Por los escasísimos datos concretos que se tienen de textos
vivos antiguos, hay que «cojerse al clavo ardiendo» y este clavo
lo form an: el escudo de la fachada de la Casa del Concejo; ese
apunte en cuadro existente en la Redacción de Castropol; la nota
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a pluma del citado señor Ron Valcarcel; y los diseños heráldicos
que ilustran la obra Asturias dirigida por Canella y Bellmunt,
puestos al frente de las monografías respectivas, circunscripciones
concejiles que fueron territorio del gran Alfoz de Castropol. Acaso
habrá algo mas oculto por esas casas antiguas de la villa, tarea
que debía perseguirse.
Y vamos por parte sobre extremos de lo que acabo de decir.
No tengo presentes ciertos pormenores del escudo que luce
en la fachada del Ayuntamiento que es lícito exam inar atentamen
te por si de el se logra apreciar el antecedente que desea. Vea si
esta pieza presenta o descubre en ella el signo del color en el
campo broquelado, que, como ha de tener presente será rojo
(gules) si se representa por líneas sutiles verticales; azur (a zu r)
por líneas horizontales; negro (sable) líneas cruzadas; verde (sinople) diagonales en banda desde el ángulo (je fe ) derecho, al
izquierdo (p u n ta ); morado o violetado (p ú rp u ra ), lineas en barra
del ángulo izquierdo (je fe ) al derecho (p u n ta ). Si advierte en el
todo puntos menudos simétricos (que no creo) se refiere al me
tal oro (am arillo vulgarm ente); pero si el campo se halla liso «o
en blanco» cabe apreciar el metal plata, aunque la critica viene
dando poca importancia a esta circunstancia en enseñas pétreas,
porque, generalmente, es hija del poco celo ya del artista igno
rante ya del descuido de quien manda ejecutar la pieza. Al fin
siempre es un dato, aunque inseguro, que nadie puede decir si se
obró por descuido o con fin pensado, dentro de la ley de arm erías.
Cuánto a esa oleografía (s ic ) que obra en la Redacción del
periodico ¿de donde procede? Estaría en alguna dependencia de
las Consistoriales? porque de ser asi es caso de alguna significa
ción; porque cierto es también que al ser objeto m obilíar del
Ayuntamiento, este no adm itiría en esos tiempos (m as dados a
heráldica que hoy) una mamarrachaneria que no podía ajustarse
a la verdad y realidad, a no pecar de ignorancia supina la Corpo
ración, lo que no es muy piadoso que digamos al adm itir tal pre
sunción. Más; si fué de un particular, al «grafiar» la enseña y
ponerla en cuadro así, arguye una curiosidad sin respeto y aprecio
hacia la misma para lucirla en el lugar, no en el retrete, desvan o
cocina; pero antes de estam parla, algún dato se aportaría, en algo
se haría pié y no sería tan pueril el autor curioso y guardador
aficionado del cuadro en crear enseña emanada del libérrim o ca
pricho. No recuerdo los colores o los metales, lo que sea, ni su
«carga» que en este cuadro parecen; vd. verá.
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Referente al apunte del señor Ron Valcarcel, que obrará qui
zas, en la fam ilia del señor Vázquez por devolvérsele, de su exámen, resulta. Es un escudo partido; marcaba azur en el campo
del 1.° cuartel por lineas horizontales, y en blanco dejó el 2.° in
dicador del metal plata. Distracción e ignorancia en este señor no
puede adm itirse. Lo declara el hecho de insinuar el azur en el 1.°
y al no ocurrírsele poner nada en el segundo demuestra intención
preconcebida. Además, fué muy dado a conservar memoria de su
estirpe; le alhagaba todo eso que chorreaba heráldica él siempre
se decía primogénito de las ilustres Casas de Cecos, Marentes, e
Ibias de A sturias; y escribió «Genealogía de la Casa de Ribera de
Asturias».— Madrid, 1690; mas «El Tizón de A sturias»; m s.; en
fin , hombre versado que tenía por mucho eso de «armas poner
y pintar». De aqui que no cabe decir que se trata de un ignorante
indocumentado en tales cosas, ni un «engendro» su apunte grá
fico
Y
vamos ahora a lo mas moderno. Al publicarse el compendio
historial Asturias, tres tomos, en la imprenta Bellmunt, de G ijón,
fruto de unos cuantos colaboradores regionales bajo la dirección
del propio Bellmunt, y Canella, a la sazón éste Cronista Oficial
del Principado, se ha dado a la estampa en tal obra, gráficos de
escudos concejiles al frente de las monografías, cuya publicación,
sé le es conocida porque de ella me habló vd. y anda en manos
de todos.
Pero si examinamos detenidamente y con escrupulosidad esos
textos heráldicos, vemos que no hay unidad de criterio, que nos
llevan de la mano a la confusión, que no hubo tacto por parte de
los censores-directores, que no presidió un estudio serio, depura
do, y todo esto digo asi en lo que afecta directamente al signo
heráldico del Concejo de Castropol, que es lo que nos importa
ahora.
Voy a probarlo, y comenzaré. Al frente de las páginas que
hablan de Castropol, firmadas por el S r. Luanco y Riego, se es
tampa «un buen escudo» del Concejo muy en consonancia con el
que dibujó el armista don Antonio Ron Valcarcel. Es escudo par
tido: en el 1.° de azur, Cruz de los Angeles, etc.; en el 2.° Castillo
roquero con palmas a modo de orla, puertas y ventanas barradas
y en el almenar águila posante con alas abiertas, sin que figure
el cuerno. No trae color, señor Loríente, pero trae metal plata este
2.° cuartel, así se deja indicar visiblemente y asi lo dejaron correr
a la inteligencia publica el director Canella y el autor de lo histo
riado señor Luanco, ambos que no son de estim ar como unas
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«zapatillas» del arroyo o inconscientes romos en materia tratada.
¿ Y si asi se pintó este escudo «padre» y el Cronista Canella
lo estampó como bueno, lo hace pasar como el propio de perte
nencia de la Comunidad de Castropol, a que esas variantes, cuan
to ya a color ya a metal, que se aprecian en las distintas arm erías
peculiares de los otros concejos lim ítrofes que fueron tierra
emancipada del dilatado Alfoz castropolense ostentando escudo de
Castropol en la composición de sus respectivos timbres locales?
Comencemos por Boal. Da su escudo: en el 1.° y
con las
piezas heráldicas propias de Castropol de donde trajo origen; pe
ro invirtíendo los «térm inos», es decir; que en el 1.° presenta el
Castillo, águila, cuerno, asignándole campo gules; y en el
de
azur, Cruz de los Angeles. ¿Por que gules y no plata, cual se marca
en el antedicho escudo «padre» de Castropol? Averigüelo Sancho.
Coaña: En el 1.° azur, Cruz de los Angeles;
Castillo, águila y
cuerno, también en campo gules. El Franco: En el 1.° azur, Cruz;
en 3.° castillo, águila, cuerno; pero, amigo, aquí se pone plata.
Tapia: en el 1.° azur, cruz; y en el
castillo, águila, etc., pero
gules. Grandas de Salime: en el
azur, Cruz; en el
Castillo,
ág uila...en campo plata.— San Tirso-Abres: en el 1.° azur, cruz;
en el
ca stillo ...p ero gules. Pesoz: lo mismo que Santírso-Abres.
Ulano, igualmente. Santa Eulalia, San Martin y Villanueva de Os
eos, de la misma manera.— Vega de Eo, idem que idem. No puedo
decirle a vd. lo tocante a Taramundi por no tener aquí las páginas
de la aludida obra Asturias que tratan de este concejo. Siendo
todas estas demarcaciones concejiles salidas del Alfoz Castropo
lense, llevando igual origen, y por las mismas causas emancipa
das ¿Por que al adaptar todas en cuarteles las armas del concejo
Castropol, m ejor dicho del Alfoz, se les asignan a unas el gules
y a otras plata? El metal y el color en rigurosa y buena ley de
arm ería, no pueden existir a la vez: o uno u otro.
En este estado enredado nos hallamos, señor Loríente, y muy
natural que exista esa confusión para ustedes, de la que partici
po yo.
La obra Asturias creo la encuentra en Castropol, la tendrá la
fam ilia de don Jesús V illam il y al escribir éste el estudio Santirso-Abres en la m isma, presumo que no dejase de adquirirla; donde
no, José Castro Valdes, de Figueras, guarda ejem plar. Le digo
esto, por si quiere consultarla para confrontar lo dicho.
No voy a llam arle la atención (porque no es de acoger) acerca
de algún otro dato que presentan tratadistas de ocasion porque
hay que tomarlos con reservas; hasta al mismo Piferrer, Bethen-
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court, etc., por trazar sus obras con un fin de industrialism o,
compuestas en el gabinete de estudio sin recorrer las localidades
ni aportamientos de datos previos, pues en algunos casos los es
cudos que iluminan sus textos están en contradicción abierta con
los de las Ejecutorias expedidas por los Reyes de Arm as.
Si al tener usted extrema necesidad de m urar o pintar el es
cudo del Concejo iluminadamente con todos sus pormenores que
no encierren dudas y con la legalización posible, tendrá que recu
rrir a Madrid al Rey de Arm as, por si algo se encuentra en esta
oficina especial, pues meterse en archivos y bibliotecas es cosa
pesada, tardía y acaso sin fruto al fin , aunque algo se podría en
contrar, presumo yo, en algunos manuscritos de la Biblioteca del
Instituto de G ijón, por ejemplo en la «Historia de las Noblezas
del Reino de León y Principado de Asturias» y en otro manuscrito
«Apuntamientos de genealogías para la inteligencia de las casas
notables en Asturias», etc., etc. Inútil es que vea los manuscritos
de Tirso de Aviles, ni aun la edición de estos por el bibliotecario
Suarez Barcena, resguardados en la Biblioteca Provincial de Ovie
do. Yo los examiné y solo a la pag. 121 de los mismos traen
acerca del Solar-Casa Castropol, lo que no importa a Vd.
Cuando tan diligente autor, cual don Ciríaco M. Vígil no pudo
encontrar lo bastante ni esclarecer para su compendiosa obra
Heraldica Asturiana, le auguro a vd. un trabajo ímprobo, que no
responde.
Esto que pasa con el escudo de la Comunidad Castropol, su
cede con otros escudos concejiles y fam iliares por la diversidad
de pareceres y la diversidad de gráficos que desde hace un siglo
se dan a la estampa por gente inexperta y si no esto, por m alicio
sos diletantes sin escrúpulos para salir del paso. Y «asi se escribe
la historia» por tantos y tantos que no quieren rum iarla por ser
duro el trabajo de digerirla y mucha la paciencia que exige lan
zando supercherías muy frecuentemente a la calle que despues
cuesta alto esfuerzo para depurar su algarabía. Asi, hoy «eso» de
la heráldica ha venido muy a menos y todos esos engendros se
toman como cosa de poca monta, desacreditados, no se les da
importancia en general, se les deja pasar inadvertidos a no ser
por unos cuantos aficionados, bien pocos por cierto, a pesar de
ser una rama de la Historia.
Por conclusión diré a vd.: Yo cuando dé mis notas de historia
del territorio occidental de la provincial en la Revista, que ya es
tiempo que comience, acogeré el texto del Escudo de Castropol,
el partido: En el 1.° se grafiará de azur el campo con la Cruz de
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los Angeles; y en el 2.° metal plata, con Castillo y demás piezas,
al fin por venir admitiéndose sin contradicción y no ver heregia,
ni una ligereza, a más de haber sido estampado con valor herál
dico en publicaciones que pasaron por el tamiz de un cronista,
Cronista oficial del Principado, al fin , señor Canella.
¿Como estampar castillo, águila, cuerno, palmas, me pregunta
usted?. Desde luego «al natural» por que no consta en contrario
cosa particular alguna que haya de significarse en las figuras, en
la «carga» de las mismas.
*

*

*

Vamos a otra harina: a la bandera. Me hallo a ciegas sobre
eso de la bandera o pendón concejil; ni el menor dato de ella
tengo; nada hallé sobre enseña peculiar del municipio.
¿Pero la hubo ciertamente, o es apreciación de algún guasón,
grilla, coladura o metedura de pata para engañarle?
Con Ínteres le suplico recoja todo dato de quien guarde esa
nota curiosa porque ella daría un cierto giro a puntos históricos
de la zona tocante al señorío de los Obispos-señores y al privativo
popular.
Mi mala fé hace que dude mientras no vea pruebas auténticas,
porque sin ellas, en Historia es tanto como decir «las palabras las
lleva el viento».
Por mi parte nunca creí que el Concejo, independientemente
del pendón del Obispo-señor jurisdiccional, pudiese enarbolar paño
propio. Y no a humo de pajas digo esto, porque hallo en docu
mentos solemnes testimonios significativos en contrario, tal ver
bigracia, el otorgado por el prelado ovetense don Sancho I al fin
de su pontificado, en León a 23 de marzo del año 1368, conce
diendo al caballero Osorio de la celebérrima casa de Astorga la
encomienda de las tierras de Grandas y las de Ribadeo llamadas
estas asi antiguamente a los términos de Castropol, en cuyo ins
trumento se obliga Osorio a guardar y defender las rentas y de
rechos de la M itra en los paises aludidos; a amparar los moradores
de su tierra de Castropol y Grandas de mal fetria; a defender la
casa-fuerte de la villa o puebla y a sus justicias de ella «dende de
toda fuerza y de todo engaño». Que al ser requerido Osorio por
el Obispo, acuda al llamamiento cual cumple a vasallo con su se
ñor, guardando el pendón del prelado en toda empresa de armas»
o hueste que acaeciere con los dichos señores Rey e Infante con
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seis ornes de caballo, los cuatro por la Comienda de Rivadeo, e
los dos por la Comienda de G ra n d as...»
¿Puede concebirse por solo este dato que apunto, que inde
pendientemente del pendón del Señor jurisdicional podia alzarse
simultáneamente otro distinto en hueste, guerra y fiesta cívica
por parte de la comunidad de vecinos o por esas autoridades y
corporaciones constituidas como tales bajo el régimen y hechura
del prelado en tierra sometida a obispalía? La razón vasta.
Castropol hoy sí, puede «estender» ya bandera de la provincia
ya la de la m atrícula del Puerto, que es la franjeada, tan conocida.
En fin ; de ese pendón nada sé, y lo que sé es en sentido con
trarío , de aqui que tenga que callar.
Dificulta también, que después de redimido el Alfoz o a par
tir de junio del año 1583 fecha en que el Juez comisionado Juan
de G rijalba intimó en Castropol al Alcalde Mayor del obispo a
que entregase la vara signo de autoridad, y nada mas que la vara,
nada de pendón ni estandarte por ser enseña particular de los
mitrados señores, con otras diligencias conminatorias a ciertos
Alcaldes de feligresías para que hiciesen lo propio y cesaren en
su «oficio», dificulto digo, tomase pendón Castropol en fecha tan
reciente cual ésta por lo inútil de su objeto y fin entonces, cual
caracterizo a esos pendones de edades pasadas medioevales, y que
hoy se conservan por tradición; que de existir así, Castropol man
tendría hasta hoy tal enseña dado su aprecio por los Municipios
donde obraba, como ocurre a Lugo y a tantos que aun hoy la al
zan en fiestas cívico-religiosas.
No estimo que fuesen tan «sacos rotos» los padres del concejo
para echar a puntapiés en el trastero al «pendón m unicipal».
Ni a Laureiro se le ocurriría, seguramente, y menos llevarlo a
la Cabanada para usos privados o espanto de cabras en sembra
dos [ 7 ] .

Don Domingo Vázquez, más conocido por Laureiro da Cabanada —lugar
donde vivía— fué un personaje muy popular en la Asturias occidental
de fin de siglo; al punto de que todavía hoy se cuentan de él, agudezas
y brutalidades.
De familia hidalga, orgulloso de su ascendencia (traía siempre con
sigo la ejecutoria familiar en el bolsillo) había sido carbonero en su ju
ventud y se dice que llevando carbón a vender a Ribadeo, iba en la mis
ma embarcación una planchadora con una cesta de cuellos duros, impe
cables, para los señores de aquella villa, y que cuando Laureiro quiso
cogerlos para ver cómo eran, ella, al ver que tenía las manos sucias, le
recriminó:
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Nota a la pagina 5.a vuelta.— El señor Luanco y Riego en la
obra Asturias, tomo II, pág. 91, col. 1.a apunta ese desinteres o
poca diligencia que se tiene por los tratadistas en no expresarse
la significación del escudo Castropol a diferencia de lo que se hace
con el privativo de la fam ilia Castropol. El tampoco orilló el asun
to y lo dejó pasar para el que venga y lo destripe.
Por cierto que don Ramón extraña el dicho de Tirso , de que
los Castropol obtuvieron armas por mostrarse fuertes en su casa
contra los «m oros», poniendo entre paréntesis admiración por
entender que no hay sincronismo.

—“Quítese dei co’esas maos cotrosas”.
a lo que Laureiro contestó:
—“Cala, muyer, cala, qu’einda quen sabe si non los ei de poner eo, y
as de plánchalos pra min”.
y parece que así sucedió; pues llegó a ser un hombre adinerado, con
un patrimonio considerable, que vió aumentado con 90.000 duros en pla
ta (450.000 ptas.) que heredó de un familiar apellidado Arango. Laureiro
compró por 3.000 reales la casa y casería de Rigueiro, que a mediados
del siglo pasado le había correspondido en partijas al hijo de El Escri
bano, don Miguel Antonio Amago y la Vega de Miranda; según refiere
Bonifacio Amago (Castellanas del Suarón, p. 27).
Laureiro tenía por pose la brutalidad, no porque en realidad no su
piese ser persona de cierta finura, y aquella apariencia se refleja en
algunas fotografías que de él conocemos; como la contraria se aprecia
en la que, suya, publicó García Teijeiro (“Ecos Vegadenses, marzo 1927,
n.° 74). Muy chalán y gitano en sus tratos, era hombre falso, leguleyo
de caleyas, y cacique en grado sumo en todo el concejo de Castropol, del
que llegó a ser Alcalde. Las anécdotas que de él recordamos haber oído,
reflejan esas cualidades.
Perteneciente, según Teijeiro, al partido conservador, cuando sus ri
vales hubieron de hacerle entrega del bastón de mando, con la Alcaldía,
le expusieron previamente en un gran discurso, que el bastón significa
ba la autoridad, las cosas más santas y abnegadas; pero como se exten
dían en el ofrecimiento y no acababan de entregárselo, Laureiro, ya
cansado, se lo arrebató de la mano diciendo:
—“Tráilo, cono, tráilo. Xa cagaremos nosoutros por él.”
En el Ayuntamiento sus decisiones eran inapelables y cuando alguien
pretendía convencerlo de que lo que intentaba era contrario a la ley,
Laureiro, impertérrito, zanjaba la discusión diciendo:
—“As leises, fágolas eo.”
En una de sus alcaldadas, temiendo la presencia de don Arias Pardo
y de que éste con su prestigio y voto pudiese elharle abajo la votación,
aunque era costumbre hacer las sesiones del Ayuntamiento después de
misa, preparándolas en el atrio de la iglesia, aquel día Laureiro cita a
los concejales inmediatamente para antes de la misa a fin de evitar que
llegase don Arias Pardo; pero como éste se encontraba sobre aviso, lle
gó desde Figueras a todo galope, se bajó rápidamente del caballo y su-
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Yo creo que eso era cosa para alarmarse el señor Luanco ante
ese «lapsus calami» que él cree ver en Tirso de Aviles. ¿Pues que,
a fin del siglo X V no sabemos todos que aun habia «moros» en
España? ¿Granada no fué el ultimo baluarte de los «moros» don
de entraron los Reyes Catolicos Isabel y Fernando? ¿Castropol
en esta fecha, no habia años que ya vestía de largo, si se toma en
cuenta el año 1298 en que se expide la licencia para im plantar la
capitalidad del gran Concejo en el «lugar nombrado Castropol,
frase que emplea la Carta? ¿No pudo o currir que forajidos «mo
ros» se desperdigasen por las tierras de Castropol y en ella merorodeasen, por caber en lo posible mientras no se pruebe lo con-

bió las escaleras llegando al salón de sesiones cuando ya estaba prácti
camente terminada la votación. Laureiro, al verle entrar y temeroso de
que aún pudiera estropeársele su alcaldada, se fijó que venía con las
espuelas puestas y se levantó diciéndole:
—“Don Arias; parece mentira de un caballero que se atreva entrar
en el Salón con las espuelas puestas.”
y mientras don Arias salió un momento para sacárselas, Laureiro rema
tó la cacicada a su gusto.
Cuando alguien sugería que un problema determinado había que ir
a solucionarlo a Oviedo con las autoridades provinciales, contestaba:
—“As cousas non se arreglan nel portal, hay que traíalas, na sala”,
y se iba a Madrid.
En uno de sus viajes a Madrid, encontrándose sus correligionarios
en el poder, fué invitado a comer con el Ministro de la Gobernación,
que era de su partido, y cuando éste le recriminó que debía de intensi
ficar sus campañas electorales porque al parecer, le dijo: En Castropol
quien manda ahora allí todo es don Antonio Villamil, Laureiro imper
térrito, le respondió:
—“Sí, él mandar, manda; pero, así houbera quen ye obedecerá! ”.
No es pues de extrañar la alusión que en la carta se hace a tan po
pular personaje castropolense por don Miguel García Teijeiro, pues éste,
lleno de admiración por Cabanada, al año siguiente, le dedicó en “Ecos
Vegadenses” (2.a quinceda de marzo de 1927, n.° 74) unas “Coplerías”
bajo el encabezamiento: “Figura regional” y el retrato de aquél, con
este pie: “El famoso político de antaño Don Domingo Vázquez. “Lau
reiro de la Cabanada”. Las “coplerías” dicen así:
“ ¡Madecaras¡ ¡Madeus! Así empezaba
Don Domingo Laureiro su oratoria,
El “As” célebre en política; con gloria
Rigió a Castropol, Vega y Cabanada.
Fué amigo del Marqués de Gastañaga,
A su influjo afianzaba la victoria.
¿Quién no tiene de Laureiro, una memoria
De los hechos de ingenio con que obraba?
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trario ? No es forzar las cosas al inducir, si es que se aprecian
antecedentes, que antes de 1298 había hogares en el Castro de
Pol; que este nombre era conocido con anterioridad, más no la
capitalidad del Concejo en el Castro, y que, mucho antes que esta
circunstancia pudo haber «moros en la costa» y el asedio consi
guiente a casas del Castro de Pol aunque no gozasen del fuero de
villa-Capital.
Nada más, pero me extraña que en su carta no me preguntase
por el folleto «Luanco» [ 8 ] .
Ello me da a entender que lo eché al olvido y que sería imper
tinencia el preguntarme y recordarme.

Ni Merlín, en leguleyo, le igualaba;
En muñir elecciones, fué “engendro” ;
Caciquear, era todo su contento;
Mandó en el Peñón cual le iba en gana.
Tal fué el “Abd-El-Krin” de Cabanada.
Nombradla alcanzó este portento
Que, igual, no habrá otro, en mucho tiempo.
Tan audaz, astuto y de tal laya.
*

*

*

Cuéntase que, Gastañaga, lo brindara
Cierto día a su mesa, y, a tal hora
Le dijo:
—Sé que su política hoy empeora...;
Sin rodeos se lo digo cara a cara.
Visto que la alusión no le agradara,
Al despido, con malicia socarrona,
Expuso:

— ¡Miánicas, chen vou d’esta casona
De caldo de chifros (macarrón) y de queimada!
Se refiere a la edición del folleto escrito por el propio García Teijeiro,
con que la Biblioteca Popular Circulante de Castropol conmemoraría el
centenario del nacimiento del sabio Luanco, y estaba imprimiéndose a
la sazón en Lugo, en la Tipografía de la Viuda de A. Suárez Sal. Es el
que en la tapa lleva por título: DEL ATRIO ASTUR POR M.G. TEIJEI
RO. ANTECEDENTES DE LA VIDA DEL QUIMICO DOCTOR D. JOSE
RAMON F. LUANCO Y RIEGO, PRECLARO CASTROPOLENSE. AL
CONMEMORAR SU NACIMIENTO CENTENAR LA BIBLIOTECA PO
PULAR CIRCULANTE DE CASTROPOL EDITA ESTA EDICION A SU
MEMORIA. 1926.
Y en la portada, el título con que C. Suárez (ESCRITORES Y ARTIS
TAS ASTURIANOS. INDICE BIOBIBLIOGRAFICO. Tomo IV, Oviedo,
1955, p. 186) lo describe al n.° XIX de las obras de su autor.
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No, no; lo que ocurre es que los pliegos que estaban impresos
a raiz de la velada, los retiré por no poder finalizarse el trabajo
oportunamente en la imprenta.
O currido esto, reformé las cuartillas, que hablaban de la fiesta
proyectada, las amplié y de nuevo las di a la estampa. Falta, creo,
que el cosido, que no apuro y asi se me pide, pues el tiempo no
apura y siempre es de ocasión el opusculo.
Quizas pronto nos veremos por esa tierra.
Queda afmo. a. que le saluda.
Miguel G ra. Teijeiro.»

PARA UN C E N T E N A R I O
*

*

*

P. GALO FERNANDEZ FERNANDEZ
(7-8-1874 — 28-3-1939)
*

*

*

POR

J. G. PEREZ-BANCES
Hay personas cuyo recuerdo va depurándose, agrandándose a
medida que pasa el tiempo y que van decantándose las pequeñas
imperfecciones inherentes a toda naturaleza humana. Lo mismo o
algo muy parecido ocurre con la obra de algunos creadores. Los
hay cuya obra va oscureciéndose, depreciándose, minimizándose con
el paso del tiempo, mientras que la de otros va valorándose, mag
nificándose por una dinámica interna de los valores que encierra.
Algo de eso está ocurriendo con la persona y la obra del P. Galo,
del que yo querría hoy señalar algunos aspectos, muy pocos por
cierto, pero que pueden darnos de alguna manera un trasunto de
lo que fue el total de una vida y de una obra.
Por lo que se refiere a la biografía del P. Galo, voy a empezar
citando, por lo concisa y clara de la referencia, a la que nos ha de
jado D. Constantino Suárez en el tomo III de «Escritores y Artistas
Asturianos». Madrid, 1936. Imprenta Sáez, Martín de los Herreros,
65. En la página 250 de dicho tomo podemos leer;
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P. GALO FERNANDEZ FERNANDEZ.—Eclesiástico pertene
ciente a la Orden de María Inmaculada, prosista y poeta contem
poráneo. Nació en Cadavedo, Luarca, el 7 de agosto de 1874, hijo
de D. Manuel, carabinero, y D.° Regina, labradora.
Después de hecha la instrucción elemental con lucimiento y
revelada su capacidad para el estudio, la modesta posición eco
nómica de sus padres habría estrangulado estas aptitudes de no
inclinarse el muchacho a la vida religiosa. Esto le permitió ma
numitirse intelectualmente del medio rural a que habría sido
destinado por la vida, y a los 13 años de edad ingresó en la Orden
religiosa de los Hermanos Maristas u oblatos en el Convento de
Urnieta (Bilbao). En dicho convento comenzó a estudiar la carrera
eclesiástica concluida en casas de la Orden establecidas en el ex
tranjero.
En esta época de estudiante se despertó su cultivo de las letras,
particularmente como poeta, vocación que ya no le abandonó en
ningún momento, si bien no le caracteriza una fecunda producción.
Ha colaborado en periódicos religiosos españoles y extranjeros.
Después de concluida la carrera continuó ampliando estudios
como residente en conventos de su Orden establecidos en Italia,
Bélgica, Francia y también España, acopiando mediante viajes y
largas tareas en las principales bibliotecas una extensa cultura,
especialmente en ciencias históricas y lenguas. Habla francés, ita
liano, portugués y latín, y traduce inglés, alemán, griego, hebreo y
todos los dialectos peninsulares.
Entre otros cargos y comisiones de menor importancia que le
fueron confiados por su Orden, destaca el de profesor de Arqueo
logía en Turín, Italia.
Desde hace algunos años, resentida su salud, ha regresado al
pueblo natal, donde vive dedicado a las prácticas del culto y a sus
estudios y producciones literarias.
Ha colaborado en diversas publicaciones asturianas, entre ellas
las editadas en Luarca, muy especialmente en la «Semana Luarquesa». Suele firmar con el pseudónimo FERNAN-CORONAS.
OBRAS PUBLICADAN EN VOLUMEN
I.—Cantares Floridos (Barcelona, 1915; Poesías).
—Un lirio de Vlalle, o sea la vida de Sor María de Teresa Eguilegor (1901-1919). Madrid, 1924, prólogo de Francisco Rodrí
guez Marín,
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III.—A Jovellanos, (...poesías en colaboración con Casimiro Cienfuegos; opúsculo).
Mi amigo D. Ramón García García me ha proporcionado otros
datos para completar la biografía del P. Galo, así como todos los
materiales que hoy se presentan.
1925.—Con fecha de 17-10-1925, día en que celebra la Iglesia a
Santa Eduvigis, el P. Galo dedica a D.a Eduvigis, tía de mi amiga,
Catedrático de Francés, D.a Oliva Avello, la siguiente poesía en
«falietsa»:
«Pur ser Santa Duvixis
Ya na'speranza de chegar primeiru
Nu sigundu automóvil
Vine desde Chubarca hasta Caneiro.
Cul sol, y'andandu a pía,
Cheguei a Cadaveu cuasi pul aire,
Pa tré-i en probes versus
La felicitación d’un probe flaire.
Nesta chanina blanca
En doce ringlones queda-i puesta,
Ya diz-ila-1 postreiru:
«Pur muitus anus muitu bona fiesta».
De estas fechas, tiene el P. Galo una traducción de un soneto
de Stille, de Goethe, llamado «La Calmura», y que dice al final:
«Tradúxulo del tidescu Fernán-Coronas O.M.I.».
«La Calmura»
«Selecida ta la salsa
sin salsieru'l mar repousa,
ya untranquil ve'l marineiru
la chanura llisa toda.
De ningún xeitu vien'laire
muerta calma qu'spavora!
Na tremenda inmensidade
nun se buy siquiera un'onda».
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1927.—El periódico «La Prensa», de Gijón, con fecha de 2-101927 (cuyo original obra en poder de D.a Inés Méndez García, de
Cadavedo) se relata un viaje de «Pachín de Melás», acompañado
de D. Enrique Cangas, a Cadavedo, para visitar al P. Galo. Entre
otras anécdotas del mismo, se recogen las expresiones de la madre
del P. Galo, que advierte a D. Enrique Cangas: «Muchos homes
morren sin dexar nay que los recorden. El miu fiyu, el P. Galo,
deixa lo que fexó, so trabayu q'han de recordar sempre».
De esta época, más o menos, tiene una poesía en «falietsa», fe
chada en «Cuadonga, cuendu l'úyt vez aperey allí», dedicada a:
«La bandeirísima empeirale»
Pendón azuleste d'Esturies
Qe rayas tal lluz arredol
Tú y as un resume del cielu
Ya tras nesa cruz outru sol.
Pa ti miren guye vint’Españas
Ye digan nun cante de paz
Qel bierzu guardolu Cuadonga
Y'aquí tién Iberia-’l palaz.
Lac vinte bandeiras iberas
Avángense todas a tí
Qel sinu haredaste de Playu
Ye qies afiyallas aqí.
1930.—Por este año, gracias al P. Galo, se restituye al culto a la
imagen de la Virgen de Riegla (Riégala) o Regalina. Esta imagen
había estado en el altar mayor de la antigua iglesia (posiblemente
del siglo XVII y derribada en 1947), hasta que por donación de
un hijo del pueblo de la imagen de «La Asunción», la de Riegla
fue arrinconada en la trastera. De esta imagen se tienen referen
cias fidedignas desde el año 1701, en virtud de un testamento de
D.a Catalina de Aldona (cuyo original se encuentra en Cadavedo
y del que tiene una copia mi amigo D. Ramón García García), en
el que se mencionan las misas «a Nuestra Señora de Riegla». Al
año siguiente y auspiciada y creada por el P. Galo, nace la romería
de «La Regalina», en honor de esta Virgen de Riegla.
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Todo lo relativo a esta romería ha sido creado por el P. Galo,
y aún se conservan, en casa de las señoritas D.a Rosa y D.a Oliva
Avello, fichas origniales de los vestidos que habría de llevar la Vir
gen, cómo se areglarían los «Pelayos» (niños vestidos de romanos),
los colores, dibujos, adornos, etc. Asimismo, escribió en «falietsa»
el «Canto de las neninas» (24-8-34), «Regalina Nuesa» (1934), etc.,
canciones que aún hoy se transmiten de romería en romería.
1933.—Crea la «Sociedad de Festejos de Riégala».
1935.—Se va de capellán para Vilanueva de Trevías y desde allí
escribe la carta que reproduciremos.
1939.—El 28 de marzo de 1939 fallece en el Hospial de Luarca,
como consecuencia de una operación quirúrgica.
Aún se conserva fresco el recuerdo del P. Galo entre los vecinos
de Cadavedo, que cuentan de él múltiples anécdotas, entre las que
destacaré la que me contó un sobrino suyo, según el cual el P. Galo
jamás durmió en cama, ya que padecía de una afección cardíaca
por lo que dormía, o más bien se reposaba sentado durante la no
che, en una especie de tumbona o «chaisse longue».
Sus dos grandes amores fueron, sin duda, su acendradísima
devoción a la Virgen, concentrada en «Nuestra Señora de Riegla»
y su pueblo natal, Cadavedo, al que él solía llamar «Luisedo», por
la abundancia en aquellos parajes de la aromática «hierba-luisa».
Con estar Villanueva a muy pocos kilómetros de Cadavedo, es
sin embargo de un gran sabor y contenido humano la carta que
dirige el P. Galo a D.a Babila Suárez Menéndez (Bila Gabino), ve
cina de Cadavedo:
«Siñoriella Bila Suyare:
Noticias desti probe llevarávuslas Celipe de sigún él me víu.
Llevará tamién estus ringoncinus qe van a pidivus dües llimosnas.
La primera yá q’i recedes muy tu a La Regalina pur mí, pa que deámus al cabu y’al remate cul remedíu qe remedie.
La sigunda yá qe tú vayas pu la mi salina ya busques nel baqulín estartalau a dreita, n'entrandu, xunta la mesina de nueite d'aquila cama ienga: allí debi habere un yibru de rezar, ou varius viestíus
de cartón, todu de colore prieto. Cóyeme el qe diz nu llombu «Brev.
Romanu», ya diz pacia las piyas del mesmu llombu Pars Verna.—
Nen'dandu cun él, dáilu a Roxelia pa q’i lu dea a Xarmán, qe
fay falta qe me lu traiga.—Doute las gracias dind'agora.—El vienres cuntu ver a outru specialista.—Recuerdus en casa y'a qien vus
pareza. Bendizvus muytu el
P. Galu
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Villanueva, 19^-111-35.»
Como inspirador de la fiesta de «La Regalina», compone, en
1932, unos pregones escritos en el bable de occidente que nos dan
minuciosamente el desarrollo de la misma:
«EL DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 1932, EN EL CAMPO DE LA
.? GARITA, DE CADAVEDO, FIESTA DE LA REGALINA»
El sábadu vinti siete,
Na víspera de la fiesta,
Gran fogueirada de toxus
Qu'allume las danzas viellas.
El domingu acia las siete
Sará la misa primeira
Pa lus que muytu madrugan
Yal llabor ceu encomienzan.
Alrredole de las nueve
Gran rebañada de cestas
Fondonas ya pesadonas,
Qu'olan a bona merienda,
Irán pal merendadoiru
Deillí del fondu la sierna,
Pal sitín más chen d'encantus
Subre'l cantu de la pena.
Misa mayor a las diaz
Na parroquialina nuesa,
Cul dulce cantíu d'antanu
Qu'a la gaita s’armaneya,
Ya cun un sarmonín cúrtiu
Chen de deixes de faliella.
Cun estreldu de cobetes
Que fan desestá las penas,
Y'al son de cantes qu'avuytan
Cuasemente de serenas,
En procisión baxaremus
Dica 1'armitina nueva.
Haberá un ramu bien pintu
Cun alfiladas bien tiernas

Douradas a fueu de fornu
Qu'a sabor d'Esturias sepan;
Y'haberá nenas vestidas
A toda la usanza vieya,
Ya muyeres de mantiya
Cumu llevaban las buelas.
A las doce grande xanta
Qu’axunte xent'a la rueda
Ya faiga que l'allegriya
Satisfeitamente creza.
A la una paz ya calma
Pa que durman la susiega
Lus que quieren lus arrollus
Del mar al ichá la siesta.
A las tres, na ribeirona
Verase la gran carrera
De chalanus de dous remus
Qu'han correr fletaus a tema.
A las cuatru nadadores
Qu’a lus peixes apoderan
Han navegar a tuhaxe
Cu lus brazus pur naletas.
A las cincu rifaránse
Las alfiladinas güelmas
Muy finamente masadas
Ya feitas en roxa trenza.
A las seis sorteyarase
L'axeitadura de mesa,
Xícarus ya menteliellus
Que son la guapura mesma.
A todas, toda'las horas
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Cantíus de muytas maneras
Pur un bálamu de nierbes
Que xiplan que da suspresa.
Lus Magarinus d’Outure,
La banda cadavedesa
Ya la gaita d'Arcayana
Fairán músiga completa
Ya deixarán un recuerdu
Que nin lus penéus esqueizan.
Del sobeyu de la xanta
Fayrase la bona cena;
Ya spués, pa zarrá'l festexu,
Cuandu chisguen las estrellas,
Outra velada que rumbe
Más que mil miles d'abeyas,
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Ya ixuxús que clarus cheguen
Asta’l picu Paradiella.
De todu'l nuesu llugare
Ya de vecinas aldeyas,
Ya de lus pueblus de llonxe,
Pur más llonxe qu'ellus tean,
Homes, muyeres ya nenus
Todus a barrere vengan.
Vení ver cousas non vistas
Xunta l'armitina nueva,
Ya plamay cu'la surrisa
De la Santina de Riegla
Que puede que vu sconvide
Pa qu’inda volvades vela.
Lus de la Confradía

Aunque la firma del pregón sea de «Lus de la Confradía», na
die duda ni discute el que haya sido compuesto por el P. Galo.
En ese mismo día de 28 de agosto de 1932, se vendían unas pa
peletas para una rifa, que debajo del número para el sorteo, decía
así:
28 DE AGOSTO DE 1932.—Rifa en el Campo de la Garita, en
Cadavedo, de una mantelería bordada que regalamos a los devotos
de la Regalina.
El di vintoitu de Gostu
Que lá’l de la Regalesa,
Pa más encantá la xente
De la festecona nuesa
Un sorteu hemus facere
Dunus bordaus manteliellus
Cun xícarus ya platinus
Pa café ou pa fervidiellus.
Deitosu quien tenga suerte
Nesa rifadura fina
«El di vintoitu de Gostu
Que yá'l de la Regalina».
Cadavedo, 3 julio 1932.—La Comisión.
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Después de la fiesta, recordaría quizás el P. Galo alguna simi
lar de la que tenía ya el recuerdo desde 1916:
«Crepúsculo de fiesta»
Tardeceres de un día de fiesta...
Arreboles del cielo de ocaso...
Musicales cadencias y dejos...
Floración de las flores de mayo...
Suave aroma de rosas benditas...
Ramillete y fragante regalo...
Esperanza de rica promesa...
Claro sueño y auroras de encanto...
Horizonte de sendas radiantes...
Corta luz de luceros tempranos...
Juventud que improvisa canciones...
Regresar de la fiesta cantando...
(Luisedo, V-1916)
(Poesía en poder de D.a Inés Méndez González)
Sobre Cadavedo o «Luisedo», empieza y no acaba el P. Galo. No
resistimos la tentación de presentarles algunas de estas poesías,
inéditas, y que se conservan en poder de D.a Inés Méndez:
Cansado(s) tengo los ojos de mirar al senderino
Y aún no acaban de llegar los esperados amigos
Los que podrían curarme de este mal desconocido.
Es la hora de la siesta y es bochornoso el estío
Toda Luisedo se calla mientras yo canto y vigilo
Aguardando a quien acaso ya se olvidó del camino.
De la higuera y del naranjo oigo un abrir de abanicos
Y al compás de su murmullo vuelvo a soñar de improviso
Con los jardines de Italia por cuyo verdor suspiro.
Corre el llanto gota a gota y un pinzón del huertecillo
Pía un pío quejoso como diciendo quedito
Vuelve al nido de otra tierra: vuelve a estelares alpinos.
(Luisedo, 2-VIII-1916)
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En la anterior poesía, el P. Galo añora sus años de Italia. Y si
gue cantando y soñando desde Luisedo:
Verdea la campiña, negrea el gran pinar,
Y bajo el cielo claro más azul es el mar.
Respiro el aire puro del verde manzanar,
Y escucho al paj arillo que trina en el pomar.
Olvido la amargura de noches de pesar
Y ensayo la armonía de más feliz cantar.
Las ya perdidas joyas espero recobrar
Y canto la esperanza que vuelve a clarear.
Verdea la campiña, negrea el gran pinar
Y bajo el cielo claro más azul es el mar.
(Luisedo, 24-VIII-1917)
Al corredor del hórrio subí para mirar
Las hojas centellantes del vasto maizal
Que ondean como el agua del suspiroso mar...
Mi alma soñadora de un sueño perennal
sobre ellas fue volando, volando sin parar,
Como buscando islotes de calma vesperal...
Mi vuelo era sereno, llevado del pensar
De flores recobradas tras rudo vendaval
En flores deshojadas en medio de la mar...
Hallé mis flores todas de rosa virginal
Y el alma soñadora volvió a descansar
Al nido desde donde se mira el maizal...
A la anterior, titulada «Fantasía: Olas del del maizal», añadi
remos:
Era la noche tranquila, era quieta y sosegada
En la aldea de Luisedo dormían flores y ramas
Y por el yermo camino vinisteis hasta mi casa...
A lo lejos, a lo lejos, del lado de la alborada
En los distantes pinares víase una luz muy clara
Que con pasos misteriosos temblorosa caminaba...
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Nos paramos de repente, nos paramos a mirarla
Y a mi vista aparecióse como un albor de esperanza
Ojalá sea verdad lo que ansia y sueña el alma...
Ojalá sea verdad que en mi senda solitaria
Hora que vuelvo al oriente que todas mis pisadas
La luz del dulce Sagrario ante el cual oro mi semana...
Desde mi Asturias de ocaso lleguen afuera de España
Esta luz de amor sentido y la brisa de estas playas
Lléveme el casto perfume de la brisa de Mirnalia...
Un sábado, 22-VII-1916 (Luisedo)
«Desde la Cobolla»
Como rosario de coral y nácar
Sobre cojín de terciopelo verde
Tal de Luisedo el bello caserío
En medio de sus campos aparece.
Desde el cerro mis ojos lo contemplan
Y a la Virgen de Riegla van mis preces
A ofrecer los tesoros de Luisedo
Y a suplicarle bendición celeste.
Ofrézcale a María cada casa
Una merita preciosa que ella acepte
Para formar hermosa gargantilla
Que amores de mi aldea le recuerde.
(Luisedo, 31-VIII-1917)
No estará de más que señalemos que éstas y otras poesías del
P. Galo pueden sonarnos hoy un poco como a trasnochadas. Pero
fijémonos en las fechas y tengamos en cuenta el contexto sociohistórico-cultural, etc., en el que se da la obra del P. Galo.
«Una visión añorable»
Verde lugar de Luisedo;
Lindo castillo colmado de flores;
Rosa y clavel de mi aldea;
Suave fragancia y vistosos colores;

PARA UN CENTENARIO

137

Ojos que atentos admiran;
Vista encantada de cien viadores;
Trova de gente que pasa;
Grata memoria y sonrisa de amores.
Y el P. Galo hace la siguiente anotación: «Orden quizá mejor:
«Ojos que atentos admiran... «Verde lugar de Luisedo... «Rosa y
clavel de mi aldea... «Trova de gente que pasa...
Luisedo, VI-1916
«Paixo de asiento»
I Me senté en un paxo
Bajo el cobertizo cabe la panera...
Medité en silencio
Cosas ya borrosas de mi edad primera...
Recordó mi alma
Flores virginales de una primavera...
II Dencansé en el paxo
Bajo el cobertizo cabe la panera...
Modulé de nuevo
La canción creyente de insegura espera...
Escuché de lejos
Una voz de antaño cual si respondiera...
(Luisedo, 9-IX-1917)
Del impacto del P. Galo entre sus gentes, da buena muestra el
hecho de que, aún hoy, recuerda D.a Babila Suárez Menéndez un
cuarteto y una bella poesía que esta señora, «Bila» Gabino, ha
trasmitido oralmente a mi amigo D. Ramón García García:
«Si la xente meixa claro,
ya lus burros como aceite,
merda p'al boticario
cagallones p'al albeitre...»
Donde se pone de manifiesto esa socarronería y esa fina gracia
festiva tan asturiana.
Y un canto le sale del alma, dirigiéndose a su queridísima ma
dre la Virgen:
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«Reinina que tiés casa
nu chugar de Cadavéu,
fáime sitiu n'el chugar
que ya tanto tóu
ya algo nuesu.
Axiétame ahí tóu xeito,
nese roxalón floríu,
ñas camins cruziádos
au pueda mayor féi níu.
El níu achí bonu liara,
pero ¡Ay Dios!, desféito tá,
refáimelu tú MAYINA
pa mas vera felicidad...»
Esta otra poesía, recitada por la misma «Bila», la recogió en
un papel su sobrino Manolín, sobrino-nieto de «Bila» e hijo de Ma
nuel de Felipe. Se dirige al río Esva y es el río el que habla en el
segundo y tercer cuarteto:
«¿Que tiés ESVA, qué tiés?
Tagua tuya nun ya pura,
ya cantar... cuasi nun cantas...
ya la voz trasla bien ronca...
Anque you non soy de xonxe
afanando arrastro vengu,
pos fay siglus que you corru
ya encima gran pena chievu...
Duélme ver que la tierrina
vuélvese ca vez más mala,
ya de las mis mocedades
nun queda güey nin la fala...
Ansí me contestó el ESVA
con un queixido muy fondo,
ya you quedéime chorando...
¡ya inda nun choréi abondo! »
Seguimos reproduciendo poemas inéditos del P. Galo:
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«Noche encantada»
Blanca noche y silenciosa, silenciosa, silenciosa noche y blanca...
Cuán hermosa está Luisedo, cuán hermosa y sosegada!...
Día empezado entre penas con gozo y salmos se acaba...
Una promesa de antaño todo lo hermosea y cambia...
Letras de Easo la bella traen consuelos y gracias...
El mar parece dormido y el agua salobre calla...
Amigos de fiel memoria por la estrada me acompañan...
Pláticas ante la luna cabe la puerta de casa...
Mucho es mi gozo de ahora, Dios lo conserve y me valga...
Flores de huerto cerrado donde el ruiseñor descansa...
Ruiseñores de la noche, cantad al son de mi arpa...
Casas y viejas paneras duermen en plácida calma...
Casta noche para ensueños armoniosa noche blanca...
(Luisedo, 2-VIII-1917)
Al pié de la fuente
Me aguardaban anoche dos ángeles blanco
Y conmigo ofrecieron
Las gairanzas de gloria del santo rosario.
A la orilla del agua
Florecían graciosas las flores de mayo
Y en la iglesia del pueblo
Las campanas cantaban dulcísimo canto.
En el agua serena
Se miraba la luz de las nubes de ocaso
Y en el prado gloriosa
Se aromaba la brisa del valle asturiano.
(Hay una nota que dice: ««Es nueva de n de 6.a 1358: ritmo ter.»)
—Recuerdo de Luisedo—
—Fuente de Riegla—
12-111-1917
«Visio delectabilissima»
He subido a la colina más arriba del pinar
Para ver a mi sabor la hermosura singular
De mi Asturias del poniente, de su costa y de la m ar...
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Entre todas las aldeas sonreía mi lugar
Tan hermoso que los ojos no se hartaban de mirar
Su belleza y atractivos que no es dable enumerar.
Desde el cerro que domina y escudriña tierra y mar
A mi aldea he bendecido con afecto singular...
Quien la mira del otero no la puede ya olvidar.
Luisedo Robledo-Cobolla-Zarancedo
Tiene el P. Galo poemas que rezuman nostalgia por el aleja
miento de su Asturias:
«Pasos Aurenses»
Nadie me conoce, nadie me saluda: la ciudad me aqueja:
Suenan las campanas: voy andando a solas por la dura acera.
Oh región de asturiano suelo donde está mi aldea!
Oh país bendito donde está mi casa junto a su panera!
Y hay frescor de sombra bajo los manzanos de la antigua cerca.
Oread mi frente brisas del ocaso con caricia amena:
Auras proventinas, enjugad mi lloro: tengo el alma enferma.
Aquio de Provenza, verano de 1909.
Pero la preocupación y dedicación del P. Galo llega a todas las
actividades humanas, y así nos da instrucciones para hacer una
casa en un proyecto completo que va hasta los detalles más ínfi
mos, hasta la preocupación por las golondrinas:
«Haced una casa sencilla y hermosa en sitio hermoso y que se
hermane con ella de modo que parezca nacida del terruño y en el
paisaje. Hacedla franca a los amigos, cerrada a las miradas indis
cretas: no lejos de la iglesia y que no sea como antesala de la
iglesia. Hacedle un huerto y un jardín donde os acordéis del pa
raíso perdido, huerto de delicias, y penséis en recobrarlo: donde
tengáis fuentes, arroyos,... y frutos donde aniden las aves. Colgad
nidos artificiales en el lado del muro del huerto para los pajarillos:
anidad el palomar y dejad que las golondrinas aniden bajo el alero.
—Amueblad la casa con gusto y que tenga del lado del huerto
grandes vidrieras y una solana. Ornadla con inscripciones, y con
tapices y cortinas llenas de frases prácticas bien adaptadas al lu
gar, tiempo, recuerdos, etc., etc.
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—No tenga más de un piso; y tenga en un ángulo o dos una
torrecilla mirador como las de (aquí viene una palabra de difícil
lectura; podría ser «casa»): sencilla que será también, arm arín del
musiquero, del oratorio y del patio familiar e íntimo.»
(Luisedo, l-VI-1916)
Y sigue suministrando D.a Inés Méndez García, de Cadavedo,
fichas originales de poemas que, por su belleza, no podemos dejar
de reproducir:
«Noche de Luisedo»
Cual lágrimas de amores titilan las estrellas,
El cielo está rociado de luceros
Y argenta nuestra senda la silenciosa luna
La regia flor de nácar de pálidos reflejos.
Salimos por la tarde los amigos
Salimos por la estrada que va a lejanos pueblos
Llegamos a la puente bajo la cual las aguas
Gimen como gemían otro tiempo.
Carrozas luminosas raudísimas pasaban
Cual naves con ignotos pasajeros
Allá entre los pinares se perdían
Y en torno de nosotros callábase el silencio.
Parece el cielo abrirse con brillo de relámpagos
Mientras que sus luceros yo contemplo
Los libros de la vida de puros corazones
Se abrieron a mis ojos cual nuevos firmamentos.
A ver yo tornaré sus luces de oro
Cuando en futuros días leyere aquestos versos.
Guardad, cantares míos, la armonía
De cántigas oídas en rápido paseo
Cuando la estrada cándida besada por la luna
Cruzaba las carrozas de ignotos pasajeros
Cabe la puente aquella a cuyo pié se escuchan
Los cantos de mis noches de otro tiempo.
Luisedo, ll-IX-1911
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«Jardines ignorados»
Recorriste los jardines
Los jardines de la aldea
En busca de flores raras
En busca de flores bellas
Para prender sus corolas
De tu cabello en las trenzas
Sin pensar que eran mortales
Y se ajaban muy de prisa
¿No conocías lo frágil
De las flores de la tierra?
Yo sé de un pensil oh niña
Que está cerrado sin verjas
Un recóndito pensil
Que paz silenciosa cerca
Donde como siemprevivas
Perduran las azucenas
Donde tienen los claveles
El vivir de las estelas
Muy pocos cogen las flores
Que brisa celeste orea
Porque tan solo del alma
Con los ojos se contemplan
Y los hombres no se fijan
En invisibles bellezas
Las únicas que podrían
Darles la dicha que anhelan

De risas y de cantares
Henchida vibra la aldea
Y entre flores marcesibles
Con ser felices de veras
Sueñan muchos corazones
Muchísimas almas sueñan
Mas nunca serán felices
Pues olvidaron la senda
Que conduce a los pensiles
Donde Jesús nos espera.
Desamado es el Amor
Y siente añoranza inmensa
Viendo alejarse a los hombres
que solo solo le dejan
Y la dicha suspirada
No buscan allá en su iglesia
Donde hay flores inmortales
Que el corazón hermosean
Por los siglos de los siglos
Flores de hermosura eterna.
Niña que cubres de flores
La trenzada cabellera
¿Por qué no adornas el alma
Con flores que no se mueran,
Con las flores del pensil
Que está cerrado sin verjas?
Cadavedo, 27-VIII-1911

«Canción de completas»
I De lumínicas sonrisas henchido está el firmamento
Y el camino de Santiago blanquea entre los luceros
Como una faja de perlas y de aljófar mañanero
Como una vía de amor que va al cielo de los cielos
Senda de los deterrados que al Paraíso volvemos.
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II Por las calles quejumbrosas entre los hórreos del pueblo
A solas vamos bajando y al son de cantares nuevos
Engarzamos en el alma como brillantes sin gracia
Las memorias fugitivas de pasajeros momentos
Las memorias con que Dios hizo este día más bello.
III Las amistades de antaño de tarde reflorecieron
Del crepúsculo a la luz como de un alba al reflejo
Hora ya sé que no mueren los fraternales afectos
El cariño en Dios basado siempre antiguo y siempre nuevo
Palabras hoy murmuradas guardar en mis versos quiero.
IV En los instantes futuros en venideros momentos
Volveremos a cantar de esta trova los arpegios
Y al desgarrarse sus notas del corazón en el huerto
Florecerán a millares nomeolvides y dondiegos
Bajo el firmamento henchido de sonrisas y luceros.
Luisedo, 26-VIII-1911
Y hay algo que llama poderosamente la atención, un bellísimo
«Cantar del Arponero de Cadave (principios del siglo XVI)». No
hacemos más que transcribir lo que se nos comunica. Puede pen
sarse que el P. Galo recogió la canción transmitida por la tradición,
recreándola, de alguna manera, poniendo de él mucho o poco. De
admitirse, ello probaría la existencia desde muy antiguo en Cadavedo de marineros que se arriesgaban muy lejos, ya que la pesca
con arpón puede hacer pensar en la pesca de la ballena.
Cantar del Arponero de Cadave(principos del siglo XVI)
¿Qué navios son aquellos
que navegan rumbo a tierra?
Son los barcos de Cadave
Son las naos balleneras
Encarnados son los bordos
Y encarnadas son las velas.
A su fin la noche toca
Y la luna cabe el mar azul ríela
De un gran mástil en la cofia el arponero
Da a los vientos sus endechas:
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«Soy de Asturias, soy de Asturias
Soy de España la primera
Cruzo el mar como arponero
Pescador soy de ballenas
Cual los pájaros marinos
En las olas aupado voy a las galernas
Cual gaviota acostumbrada
A neblinas y a galernas.
No hay arpón mejor que el mío
De Cantabria en las riberas
Chavalín mejor templado
Por el mar no se pasea.
Con el hierro de una mora cimitarra
De la granadina guerra
Huye el rey de los mares bramando
Como braman las torvas galernas...
Cual bajel que naufraga sumérgese
El abismo tiembla
Con sus coletazos,
Parece que hierve la mar turbulenta.
Desaparece rugiente dejando
De su sangre tras sí roja estela...
El sedal desenvuélvese rápido:
De la barca los bordes se queman,
Mas en medio del piélago inmenso
Ijujús de victoria resuenan.
Y tras largas horas
De agonía fiera
Como casco de nave averiada
Remolcamos la muerta ballena...
Al sacar el arpón de la llaga
La palabra y la mano me tiemblan...
No hay arpón mejor que el mío
De Cantabria en las riberas:
(Arponero) quiero ser toda la vida
Arponero hasta que muera.
Virgen de mi pueblo amado
De los balleneros reina
Guíame como hasta ahora
De la mar por las veredas,
Que mi cuerpo nunca flote
Pídote Virgen de Regla
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Cual las algas arrancadas
Por las blancas olas recias
Cual la ocla que el oleaje
Desarraiga de las peñas.
Guía el rumbo de mi barca
Entre brumas y tormentas.
Virgen de mi pueblo amado,
Madre fiel, Virgen de Regla,
Haz que presto desembarque
Y a beber las aguas vuelva
De la fuente del pirpiello
De la fuente de afriera...
Que mis ojos vean pronto
Las Palancas y sus crestas;
Haz que escuchen mis oídos
Al llegar a las riberas
El tañer de las campanas de Cadave
Y el tañer del esquilón de Santa Eufemia.
Doró bello el sol naciente
Las Palancas y sus crestas
En la costa ya cercana poco a poco
Vislumbróse Santa Eufemia
Y a su lado al par Cadave
Cual gaviota que anidó sobre la peña.
Y en su gavia el arponero
Dijo así: Virgen de Regla
Haz me den a bienvenida
Cuando arribe a las arenas
Todos cuantos al zarpar de Ribeirona
Con temor y con dolor me despidieran.
Se encuentra la canción llena de anotaciones rítmicas y estró
ficas, así como de algunas correcciones de la mano del P. Galo, lo
que nos hace creer que, sobre una antigua versión conservada por
tradición oral, la haya recreado. Es de notar inmediatamente los
préstamos existentes con la «Canción del Pirata» de Espronceda y,
todo permite creer que, o Espronceda conocía esta canción de los
arponeros de Cadave, o el que recreó la de Cadave se dejó llevar
por la influencia de Espronceda.

146

J. G. PEREZ-BANCES

Amante a ultranza de todo lo asturiano, se preocupó seriamente
el P. Galo por la existencia de un museo etnológico en Cadave, co
mo lo demuestran las siguientes notas para la realización del mu
seo:
Pal mosadoirín cadavesanu (dice también «valdesiegu»)
1.—Sombreiru de bolingas.
2.—Vaniellu de bolingas.
3.—Baurel con campanina.
4.—Tabla de las tres midalias.
5.—Rellaxe de solinu de D.
Miguel.
6.—Aniella de la llamparona.
7.—Torre de cotullus.
8.—Rosairu de granus de
mahiz.
9.—Cuatru afolladoirus.
10.—Un llabiegu.
11.—Un sechoiru.
12.—Dues gras.
13.—Un caru d'alzada.
14.—Dous turullus
15.—Un envilladoiru.
16.—Una roncolla.
17.—Un riquerraque.
18.—Unas castañuelas.
19.—Dues ruecas cun fusu.
20.—Unas garabatas.
21.—Una pala de sable.
22.—Una spettina.
23.—Un viralluellu.
24.—Navayina de preicó.
25.—Una llueca.
26.—Un troucín de treixu de
fay + de 2000 anus.
27.—Una Vírxene de Riegla.
28.—Un argadiellu.
29.—Un envareyador.
30 —Un restiellu.

31.—Una carraca.
32.—Un esqueiru
33.—Una taquera.
Pal mosafoirín valdesiegu
(de mosare = mostrar)
34.—Una taquera.
35.—Un zumbadoiru.
36.—Un esguileiru.
37.—Una garrucha.
38.—Una gavita.
39.—Dous xugus.
40.—Una scalada.
41.—Una cartiaya.
42.—Un zarzillu.
43.—Unus dabuñus.
44.—Un martiellu.
45.—Una feridoira.
46.—Unas parafuzas.
47.—Un bisadoiru.
48.—Unus carpinus.
49.—Unas pairas.
50.—Una montera.
51.—Unas banzas de madre
ñas.
52.—Un carebolones.
53.—Una barquina d’arna.
54.—Una barquina de madera.
55.—Una barquina de vela.
56.—Una poutada.
57.—Una nade de bogar.
58.—Barquinus de papel.
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59.—Paxarinus de papel.
60.—Una firga de firgoutas.
61.—Un gadañu de pulpus.
62.—Excavadoiru de llámparas.
63.—Un fonodrín.
64.—Unas engariyas.
65.—Una pala'l cuy tu.
66.—Un guyeiru.
67.—Unas castañuelas.
68.—Berquinus de xúngala.
69.—Cutiu de xúngala.
70.—Corra de cántara.
71.—Una cántara.
72.—Un aposentu.
73.—Un porrón.
74.—Un candil.
75.—Un soplafueu de canaveru.
76.—Una refundia.
77.—Unas plumas d'ave.
78.—Una tirata d’acebu.
79.—Un tiragomas.
80.—Un reguólete (fleitadore).
81.—Unas mesoiras.
82.—Un martiellu de ferrar.
83.—Unus botones de sarga.
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84.—Un palu pintu.
85.—Un palu torniau pur vilortu.
86.—Un estrobo.
87.—Un dopla.
88.—Un xavexu.
89.—Una ferrada.
90.—Un pote ya una pota.
91. Una garfiella.
92.—Guyas de fer carpín.
93.—Un candileiru de madera.
94.—Un espantullu de plumas.
95.—Un canín de nabu.
96.—Un xuegu de rayuela.
97.—Un zapicu ou canau ou
cachapu.
98.—Una zapica.
99.—Una tabaza.
100.—Un gabitu.
101.—Un surradoiru.
102.—Un traidor.
103.—Un peche del llín.
104.—Un martiellu de Pilatus.
105.—Una vidriera pintá de flo
res apegadas con goma.
106.—Una maseirina y un maseiru.

Y siempre dentro de la misma óptica y probablemente anterior
a la lista referida, tenemos:
«Pal aniciu de museo»
(ou ensiñadoiru)
(amosadoiru)
Castañuelas.
Carrada de dues llingüetas.
Paudeiru cuadradu.
Beillarina ye pionzas.
Rumbadoirus ye refundias.

Tiratacus ye viralluellus.
Torre de strellas coloradu.
Rosairu de graninus de mahiz.
Pote ye ferrada en miniatura.
Cantarína ye corra de paya.
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Llavadoiru.
Candil ye candileirus.
Candileiru de madera.
Palanquinas ye terabicus.
Picaporte ye petadoirus.

Tabliquera.
Cazu.
Cayau cun resatón.
Esvilladoiru.
Esfolladoiru.

Pa lus paxellus de la Regalesa
vermeyu?
Vestíu túnica
blancu;
Ceñidoiru: zuleste
Mantu — : vermeyu
V elu------: blancu
blancas y
Callas del nenu:
ouru
corona------de plata?
Bordado de flores de toxu
Bordado de palabras o sigla
Vel CadaVedo
r illab moua rus
yo
sa

Riégala
Villam
Xoirici
Cadaveu

Por el enorme interés que pueda tener, tanto en orden al len
guaje poético, como al del bable o asturiano de occidente, así como
por ser obra inédita, damos a continuación varias versiones del
P. Galo para el «Via Crucis» y sin duda para ser cantado:
Viacrucis Valdesanu
X = Xesucristu
F = Fieles
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Ia estación

(a)

Ah María, la bona más bona
Has de ser abogada de probes fiyinus
Ya pedíy al tou fíu que perdone
Del pueblu que chora lus grandes delitus
Ia estación (b)
Xuez d'amor q'has zuzganos un día
Cul tou duradeiru xustísimu xuiciu
Fay que faigamus obras de gracia
Yá'ntóncenes digas: «venide, benditus« (1)
(1) “Pa uyir cúmu dices: v. b .!”

IIa estación
El que quera veníse cumigu
Que garre y'abrace la cruz que you deya,
La su cruz qu'a la mía parezca
Ya ponga lus pías u you lus puxera
IIa estación (b)
A la nuesa medida fixiste
todus
Las cruces que <
llevamos a cuestas
agora
speramus
Ya'<
camín del Calvariu
queremus
Camín de la gloria, seguite cun ellas.
IIIa estación
Cu'la cruz peisadona que lleivu
Sul peixe de culpas bien vedes qu’avangu
Lus mius pías torpiezan ñas pedras,
Ya sangran las didas, ya tiemblu, ya caigu
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IIIa estación ( b )
Si las forcias almandu me faltan
Bien sabes que somus feitura de barru,
Has miranus con ueyus beninus
Ya chen de piedades has damus la manu
IVa estación
Pa que seyan dobladas agora
Del fíu ya la madre las penas atroces,
Nu camín qu'a la muerte me llieva
La mi luz mayina cumigu alcontróuse
IVa estación (b)
Nunca más disgustavus quixera
que cun todus tiernísimus sodes
A vos <
que tenedes piena deste probe
Ya oxalá que dolor nun vus cause (1)
Ya de vous consuelu ñas penas atoupe (alcontre)
(1) Ya oxalá qu’enxamás vus atrista (aflixa)

IVa estación (c)
Ah María, 'mpicada de peñas,
Sumida d'angustias, gran may de dolores,
La pacencia has venir ensiñanus
Que allixeres la pena qeremus
Cun nos repertiendu las tus aflinciones.
Va estación
Xa nun podu cul pesu’scesivu
De todus lus nuesus pecaus horrorosus:
Cun Simón Cirineu que m'ayuda
Quixera pedibus qu'aidaseis un poucu.
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Va estación ( b )
Ayudáte huey muitu queremus
Aidandu a llevare la cruz unus d'outrus:
Cirineu, suplicámuste seyas
De Xesús qu'al endeble truxiste confortu
Va estación (c)
vas desolada
Ah María, que <
subes temblandu
Por mor de lus malus, pur culpa de todus.
fonda
Fay que tíngamus llástima <
grande
al hombru
D'harmanus qu'avangan cun cruces <
al llombu
VIa estación
Ved'aquí la mi casa cubierta
De sangre, sudore, ya polvu, ya cúspiu:
¿Quién diría que yera’sta cara
Espeyu del Padre que diz qu'i avuitu?
La fiel parecencia del Padr’a qu'avuitu?
VIa estación (b)
El tou rostru queremos llevare
Pintau ñas entrañas a fuercia de .......
Ya buscandu la tu parecencia
Pa ve'l tou semblante nu siglu futuru
VIa estación (c)
Ah María 'nugate queremus
El choru que pingan lus párpadus purus
podas'inda miranus
Pa que tú <
consolada ñus mires
Cun mansa mirada, cun üeyus ensúitus
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VIIa estación
rodiyas
Outra vez de <
me caigu
xinuyus
Y'afanu y a sudu cun nueva congoxa
Pa subir esu poucu que falta
L'amor que vus tengu tien fuercias abondas
L'amor mieu tavia tien
< forcia recobra
Lamor neste güelpe más
VIIa estación (b)
Si outras duas veces la almina mayada
Caen nuna culpa l'almina penosa (2)
Danus inda esa manu bendita (1)
Pa qu'en llevantandu nun caigamus n'outra
(1) Desa manu <

speramus

l’ausiliu
imporamus
De tí solu speramus l’ausiliu
(2) Cayenun en culpa las almas costosas
na culpa
Cayemus <
que tantu ye costan
en culpas

VIIa estación (c)
Ah María, la caritable
Qu'a naide desdeixa, qu'a naid'abandona
Has tendenus denriba la manu
sanus
Ya sácanus <
de llama tan fonda
salvus
V IIIa estación
Nun choredes pur mi, cueitadinus:
Pur vos ya lus vuesus ¡chorade, chorade!
Si fan estu cul árbole verde
La cándana seca ¿qué pued’esperare?
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VIIIa estación ( b )
Ah Siñor danus ¡lágrimas vivas
Pa culpas ya culpas que son inevitables;
Raxunta las canas remortías
Ya fay que te deán elfrutu más suave.
Ya oxalá na tu vida s'ensierten
pugas
deben date
Las <
qu'el frutu más duz han a date
canas
han criáte
V IIIa estación (c)
Ah María, que llevas n'el alma
Los siete cuchellus agudus tayantes
Cu las llárimas nuesas a Cristu
Ufrez-i las tuyas, que son las que valen
IX a estación
3
4
1
2

You taría de bruces un cayu
Que xa nin las rodiyas teneme nun pueden:
Pa que vos nun recáigades inda
Ya si inda cayerais pur mí vus alcedes

IX a estación (b)
Ah Siñor, basta xa de caídas:
Has danus la gracia de más nun caere
Has a danus pal tou pagadeiru
La fiel persevrancia no vredo celeste
IX a estación (c)
Ah María que nunca cayeste
Purísima Virxe que nunca pecaste
De lus tristes que vuelven caere
ten llástima grande
Ten pena ya duelu ya <
gran caridade
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X a estación
Pa que m'iche na cama más dura
Ya veis que del todu la roupa me rincan (1)
El vestíu que maína fixera
Fay trinta tres anus ñas tierras exincias (2)
(1) La roupa sangrada de güelpe me rincan
(2) Pa’spués sorteyalu d’un xeitu lu tiran
Y a d e ix a n m e sn u d u <

p u l su e lu

d e l m u n d u a la v is ta

Xa estación ib)
De pudor ya pureza has vestinus
Pal viaxe entre llamas que muitu zapican:
Ya oxalá qu'a las bodas eternas
blanca
nueva
Llevemus la roupa bien fresca ya bien llimpia
X a estación (c)
Ah María qu'a Dieus i puxeras
L’humanu ropaxe de carne bendita
paxellus
Has volvenus <
de gracia
la roupa
bodas
Pal día de <
na eterna familia
fiesta
X Ia estación
Aquí tou llevantau de la tierra
pa moriré
Colgau <
de clavus d'aceiru
moribundu
Reparade nu amor que vus touve
Nu amor que m'inmola pa más atraévus
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X Ia estación (b)
Lus tous pías venimus chuchare (1)
La cruz adoramus cun chorus ya beisus:
habemus amate
Entre penas <
queremus querete
Ya'n vida ya muerte ser tous bien d'afeitu
(1) A chuchâte lus pías chegamus

X Ia estación (c)
Ah Maria que drecha contemplas
La muert'afrentosa del tou Nazarenu
tou
Tú que <
pur nos sacrificas
tantu
la dádiva
De bona sufrencia <
catemus
mercadu
(Fay tú que cuntigu la vida inundemus
Tú qu'al únicu fíu sacrificas
Outén que la vida cuntigu inundemus)
XIIa estación
Ya una llaga namás el mieu cuerpu (1)
Sin nada que’l grane tormentu enducie:
Tengu sede ya mueru d'amore (2)
eterna
Pa davus la vida que <
perdure
siglus
(1) Nun ye más qu’una llaga’l mieu cuerpu
(2) Fanme burila ya mueru de sede

XIIa estación (b)
Duz Siñor que pur nos agonizas
Cun sede ya fiebre qu'así te consumen
Has aidánus nel trance postreiru
la muerte
(Ya fer qu' <
parezca más duce(s)
esas penas
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X IIa estación

(c)

Ah María de mártires reina
Que más que sufrienun lus mártires sufres,
Pu la muerte del Fíu ya la tuya
Outén qu'a la gloria la muerte ñus ínvie
X IIIa estación
Xa que güérfanus tú ma’ ñus deixas
Ya fíus ñus adouta l'amor de la Vierxe,
Que ñus guerde'n familia pedimus (1)
Ya sé-i ubedientes, ya siempre servite
(1) Que <

ñus curie pur sous i pedimus
se ven cun nos

X IIIa estación (c)
Ah María que tienes nu cuellu
Al Rey qu’humildina del cielu truxiste,
Ñus tous brazus ya nese tou cuellu
velare
dormiré
Queremus <
, queremus <
viviré
moriré
X IIIa estación (c)
Ah María, ducísima madre
A tí suspiramus pa que ñus afiyes
Ya’nxamás de la manu ñus deixes
Na breda de niebla que vamus seguire
X IV a estación
Nu sepulcru'mprestau vou dormiré
Na sábana'nvueltu de muita blancura:
Que me déades llárimas pidu
Que m'embalsamédes chorandu las culpas
(6-7-IX-26)
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XIVa estación ( b)
Tú que buscas dormir nu sepulcru
Cu las santas muyeres choramus
Ya’l tou cadavre garramus na tumba
Fay que téngamus (güen) muerte ya vida
Pa nun tarrecere la muerte sigunda.
semeyen
Que'nalgu <
la tuya
parezcan
(Qu'así’l tou cadavre cuntigu sepultan)
X IV a estación (b)
santa
Na tu <
pasión esficiamus
bona
Pa nun tarrecere la muerte sigunda
Ya’l tou santu preciosu cadavre
garramus
amorosu pechamus
Cun choru <
deixamus na tumba
spranzosu
X IV a estación (c)
May de gracia ya may de clemencia
De flus que t'llaman las voces escuita:
Del nemigu deféndenus siempre
Ya ven recibinus nel hora d'angustias
(Ya danus la palma d'aquellus que trunfan)
Con este sencillo trabajo sobre el P. Galo y su obra, de la que
se presenta solamente una pequeñísima muestra, queremos adhe
rirnos, aunque sea un poco tardíamente, al homenaje que Asturias
le debe, con motivo del centenario de su nacimiento, en 1874.
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Ramón Pérez de Ayala es una figura singular, pero no aislada,
dentro de la tradición literaria española. Por ejemplo, bajo el pris
ma que en otra ocasión he analizado, la influencia inglesa, puede
verse cómo nuestro escritor no está solo (1). Cuenta con preceden
tes tan ilustres —circunscribiéndonos al área asturiana— como
Feijoo, Jovellanos o Palacio Valdés (2). Pero Ayala no sólo es —evi
dentemente— hijo espiritual de la tradición cultural asturiana.
Muy pronto va a Madrid, y en la capital de la nación, con frecuen
tes saltos al extranjero, transcurrirán su vida y actividad literaria
hasta 1931: el autor elaborará sus escritos con una mentalidad tan
enraizada en lo nacional (sin renegar nunca de su origen asturia
no) cuanto proyectada hacia lo universal.
Ayala, por nacimiento, vida y actividad literaria, está plenamen
te inmerso en la llamada «Generación Novecentista» o «Generación
de 19.14». Desde tal perspectiva —que podríamos llamar sincróni
ca— se explican, también, muchos de sus rasgos como escritor y
como persona, incluyendo su afición por todo lo inglés.
(1 ) A g u s t ín C o l e t e s B l a n c o , Gran Bretaña y los Estados Unidos en la
vida de Ramón Pérez de Ayala, Oviedo, I.D.E.A., 1984.
(2) Feijoo: A. C o l e t e s B l a n c o , “Notas sobre la influencia de Feijoo en
Inglaterra: algunas traducciones y menciones”, BOCES. XVIII 3 (1975), pp.
19-53; Jovellanos: J.H.R. P o l t , Jovellanos and his English Sources, Phila
delphia, TAPS, 1964. Palacio Valdés: A. C o l e t e s B l a n c o , “Palacio Valdés y
Dickens”, Los Cuadernos del Norte 22 (nov.-dic. 1983), p. 48 s.
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LA GENERACION DE

1914 Y LA CRITICA

Considerable tiempo ha tardado la crítica en definir sus ideas
en cuanto a la entidad y características de este grupo generacio
nal: se la ha asimilado en parte a la precedente Generación del 98,
muchos de sus autores han sido relegados a un segundo plano o
etiquetados como «sucesores del 98» y «segunda» (e incluso «ter
cera») generación del 98, y aún hoy día no se ha dicho la última
palabra. El caso de Ayala ha sido todavía más grave: motivado por
la fecha de su nacimiento (1880), que parecía no «encajar» con ciertos
supuestos previos, a causa también de las veleidades modernistas
del Ayala de Helios y La paz del sendero, e igualmente por mor de
su conocida afirmación referente a las primeras novelas, que tra
tarían de «reflejar la crisis de la conciencia hispánica a principios
de siglo» y, en fin, debido a la parquedad del autor en todo lo que
fuera hablar de sí mismo y al olvido casi total de la crítica —al
menos la española— hacia su persona y su obra durante muchos
años, se ha querido encasillar a Ayala en el Modernismo, en la
Generación del 98 —como un «rezagado»— o, lo que es aún más
chocante, dentro de los escritores erótico-naturalistas de principios
de siglo (3).
Hoy día, por fortuna, el panorama se clarifica. Quizá fuera To
rrente Ballester (4) el primero en hablar de una «segunda genera
ción» en la que sitúa a Ayala junto a Eugenio D'Ors, José Ortega
y Gasset, Eugenio Noel, Julio Camba, Gómez de la Serna, Ramón
de Basterra, Salvador de Madariaga, Gabriel Miró y Manuel Azaña.
Con todo lo incompleta que pueda parecer la enumeración anterior,
hoy resulta, al menos, indiscutible la no adscripción de los autores
citados al 98. En este sentido, la por otra parte excelente obra de
Reinink, Algunos aspectos literarios y lingüísticos de la obra de
(3) R .W . R e i n i n k , Algunos aspectos literarios y lingüísticos de la obra de
don R. P. A., T h e H a g u e , I n s titu to d e E s tu d io s H is p á n ic o s , P o r tu g u e s e s e Ib e 
r o a m e r ic a n o s , p . 46 ss., r e s u m e , a p r o p ó sito d e A y a la , lo s c r ite r io s (m u c h o s

r e lo?, c u a le s h o y se n o s a n to ja n in s ó lito s ) d e u n a v e in te n a d e a u to r e s c o n r e s 
p e c to a la g e n e r a c ió n n o v e c e n tis ta . M á s e n su s itio e s tá n lo s e s t u d io s a l r e s
p e c to d e G u il l e r m o D ia z -P l a ja , Estructura y sentido del Novecentismo espa
ñol, M a d r id , A lia n z a E d ito r ia l, 1975; J u l iá n M a r ía s , Ortega. I, Circunstancia
y vocación, M a d r id , e d ito r ia l R e v is ta d e O c c id e n te , 1960, p p . 139-145; J u a n
M a r ic h a l , “L a ’g e n e r a c ió n d e lo s in t e le c tu a le s ’ y la p o lític a (1909-14)”, p p .
25-41 d e l v o lu m e n Estudios en memoria de R. Pérez de la Dehesa, B a r c e lo n a ,
A r ie l, 1974, y J o r g e U r r u t ia , El novecentismo y la generación vanguardista,
M a d r id , C in c e l, 1980.

(4) Literatura española contemporánea, Madrid, 1949.
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Ramón Pérez de Ayala (5) constituye un paso atrás. Reinink, en
efecto, defiende la adscripción de Ayala al grupo generacional del
98 basándose en una serie de citas en las que encuentra elementos
de inequívoco cuño noventaiochista. Pero lo mismo se podría ha
cer respecto a un Ayala supuestamente modernista o incluso nove
lista erótico: encontraríamos, no cabe duda, muchos y muy expre
sivos testimonios literarios al respecto. Ello sería sin embargo, y
en tal defecto cae Reinink, confundir la parte con el todo.
Poco después, Norma Urrutia (6) volvería al camino que la
evidencia de la investigación posterior ha demostrado ser el co
rrecto. Siguiendo a Angel del Río y tomando la palabra definitoria
de Eugenio D'Ors, la profesora portorriqueña nos habla sin amba
ges de una «generación novecentista» caracterizada por la compar
tida tendencia de sus integrantes hacia el ensayo y el periodismo
de altura. En ella destacarían Ortega y D'Ors, Juan Ramón Jimé
nez y Gabriel Miró, Federico de Onís y Américo Castro, Julián Diez
Cañedo y Fernando de los Ríos, Gregorio Marañón, Manuel Azaña
y Julio Camba.
Quizá la lista más completa que trata de reunir a los escritores
novecentistas sea la de Francisco M. Mota (7), que adolece sin em
bargo de un defecto fundamental: considera, equivocadamente,
1881 como el año del nacimiento de Ayala, y a partir de tal fecha,
hasta 1891 (diez años justos), extiende su nómina generacional, con
lo cual deja fuera de la misma a un autor tan inequívocamente
novecentista como Gabriel Miró (1879) y, en el otro extremo, enca
ja a varios autores cuya adscripción al novecentismo suscita du
das: Francisco Vighi (1890), Joaquín Arderíus (1890), Adolfo Salazar (1890), José Rivas Panedas (1890), Rafael Lasso de la Vega
(1890), Julián Zugazagoitia (1890), Valentín Andrés Alvarez (1891)
y Cipriano Rivas Cherif (1891). Nótese que los dos últimos autores
nacen el mismo año que Pedro Salinas, uno de los más significados
miembros de la subsiguiente Generación del 27.
Estoy de acuerdo, por todo ello, con Martínez Cachero (8) cuan
do hace comenzar el período generacional en 1879, con los naci(5) K.W. R e i n i n k , op. cit., p. 51 ss.
(6) De Troteras a Tigre Juan. Dos grandes temas de R. P. de A., Madrid,
Insula, 1960, p. 17 ss.
(7) Prólogo a su antología Poetas españoles de la generación del 27, La
Habana, 1977.
(8) Conferencia “P. de A. en su generación”, Simposio sobre P. de A. y
su época, Instituto de Mieres, abril de 1980.
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mientos de Alvarez Santullano y Miró, y finalizar diez años más
tarde, en 1889, con el nacimiento de Lorenzo Luzuriaga y Moreno
Villa.
PEREZ DE AYALA, EL

98 Y EL MODERNISMO

Ramón Pérez de Ayala, evidentemente, y aunque sólo sea por
razones cronológicas y temperamentales, participa de rasgos noventaiochistas en su primera época: es claro que las andanzas y
desventuras de su trasunto literario, Alberto Díaz de Guzmán, ofre
cen abundantes muestras de la no-luntad y abulia generacional
noventaiochista: pesimismo innato, conflicto entre lo intelectual
y lo vital (educación y naturaleza) que produce la abulia «por de
seo de totalidad», según la expresión consagrada, conciencia de lo
irremediable del mal de España, y un etcétera que se podría hacer
considerablemente largo trayendo a colación las citas pertinentes.
También es verdad que el primer Ayala tiene mucho de la pose y
el estilo de los modernistas. Se trata del Ayala más primitivo, el
Ayala epatante y portador de espectaculares melenas, traductor y
divulgador en su patria chica de los simbolistas franceses, el Ayala
del modernismo en tono menor de la revista Helios y de La paz
del sendero (9), el mismo que pasa largas horas en su huerta de
Noreña, vestido con una saya de dominico (10) y que es blanco de
la crítica ramplona y simple de Bombardino:
El joven poeta de nubias melenas,
de tez venusina, de cálidos ojos,
de turbias miradas:
el que languidece entre azules penas,
al que desmayecen los verdes antojos...
¡vuelve a las andadas! (11).
(9) J. M.a M a r t in e z -C a c h e r o , “R. P. de A. y el Modernismo”, Simposio
Internacional R. P. de A. (Pelayo H. Fernández, editor), University of New
México, 1981, pp. 27-38.
(10) R a m ó n P e r e z de A y a l a , “Recuerdos”. Son unas líneas introductoras
al libro de E n r iq u e L a f u e n t e F e r r a r i , La vida y el arte de Evaristo Valle,
Oviedo, imp. del Boletín Oficial, 1963. P . XVI.
(11) Con este recuerdo satírico de la poesía modernista comienza el panfletario artículo, lleno de sal gorda y vituperios contra Ayala, titulado “Ren
glones en solfa / Pérez-modernismo” y que El Carbayón publica el 16 de julio
de 1902. Vid. A. C o l e t e s B la n c o , “En torno al Ayala modernista: tres sáti
ras de El Carbayón”, Nueva Conciencia 20-21 (oct. 1980), pp. 55-67.
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Pero el Ayala maduro y definitivo es inequívocamente novecentista, y participa de todas las características del grupo genera
cional: la primera es el compartido sentimiento de renovación con
respecto a lo anterior, que asume con entera claridad. En un im
portante artículo de 1920 titulado precisamente «El 98» (12), el
escritor resume con claridad la situación y la actitud de la intelec
tualidad española de principios de siglo. Según Ayala, el fallo
fundamental de la generación del 98 consistió en «confundir, in
volucrar y asimilar una guerra desdichada con un fracaso íntegra
mente nacional», con lo cual «aquella juventud, muy patriota,
pero no menos impulsiva, y un tanto irreflexiva, se situaba en el
centro vulnerable de aquello mismo que pretendía atacar». Ello
produce una lamentable consecuencia:
Los revolucionarios potenciales de entonces (y, entre ellos,
la vanguardia de la juventud intelectual) se dejaron distraer
por el punto de vista del Estado oficial y adoptaron para sí
el mismo criterio normativo de que el fracaso no tanto había
sido del régimen cuanto del pueblo mismo, de la nación en
su totalidad, como organismo histórico.
De ahí el pesimismo generacional. Los hombres del 98, partien
do de tan errónea base, elaboran un sistema según el cual es pa
tente el fracaso continuo, a lo largo de toda su historia, del pueblo
español, para acabar deduciendo que «la historia de España se
compone de una serie ininterrumpida de fracasos del pueblo».
Concluye:
Y a pesar de todo esto, o en virtud de todo esto, se tra
taba de crear desde el huevo y sin materiales previos una
España inédita. La palabra, mágica, entonces, era: Regene
ración. Regenerar = engendrar de nuevo. Había que engen
drar de nuevo al pueblo español. Poca cosa. Tal era la situa
ción cuando, adolescente aún, avanzaba yo el pie tímido en
los umbrales periféricos de la República de las Letras.
Finaliza Ayala este texto —que por sí sólo bastaría para negar
su adscripción al grupo noventaiochista— con una buena carga de
ironía: los hombres del 98, enfrascados en un análisis erróneo de
la realidad y el pasado de España, se habían embarcado en una
tarea imposible («poca cosa», ironiza Ayala). Nada menos que
regenerar a España.
(12) Recogido en Obras Completas III, Madrid, Aguilar, 1966, p. 1.016 ss.
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Podría traer a colación textos similares de autores novecentistas como Azaña o Araquistáin (13): todos ellos coinciden en el
fracaso generacional de sus predecesores, aunque no abjuran de
las innovaciones literarias de aquéllos. La actitud renovadora es,
en todo caso, evidente.
INTELECTUALISMO

• La generación novecentista es eminentemente intelectual, cien
tífica. incluso. La formación universitaria de prácticamente todos
sus componentes (Ortega, filósofo; Ayala, abogado; Marañón, mé
dico; Azaña, estadista, y un largo etcétera); la huella de los krausistas (con los que parecen enlazar directamente sin pasar por el
filtro noventaiochista), de instituciones como la Residencia de Es
tudiantes o el Centro de Estudios Históricos, avalan y dan sentido
a la famosa afirmación de Ortega en el sentido de que o se hace
ciencia, o se hace literatura. La especulación filológica de Américo
Castro, Federico de Onís o Tomás Navarro, los escritos médicos
de Marañón, las obras históricas de Sánchez Albornoz, y más casos
similares, dan sobradas pruebas del talante riguroso y científico
de la generación. Del afán científico de Ayala —y circunscribriéndonos exclusivamente al área inglesa— constituyen buena prueba
sus muchos libros sobre temas biológicos, astronómicos, ornitoló
gicos, naturalistas, etc., de autores ingleses, que ocupan un lugar
de la máxima importancia en su biblioteca y que se ven reflejados,
con harta frecuencia, en sus ensayos (14).
LIBERALISMO

Pero nada más ajeno al sentimiento novecentista que la ciencia
fría y aséptica. Contrariamente a lo sucedido con sus predecesores
del 98, que en más de uno y de dos casos habían pivotado desde
un extremismo de izquierdas hasta su correlato más derechista,
los novecentistas se mantienen, con ejemplar constancia y consis(13) M a n u e l A za ñ a , “ ¡Todavía el 98!”, España,
A r a q u is t a in , Las columnas de Hércules, Madrid, 1921

octubre de 1923; Luis
(novela de clave; vid.
especialmente el capítulo titulado “Recuerdos de Linos, maestro de Hércu
les”).
(14) A. C o l e t e s B l a n c o , “La biblioteca inglesa de Ramón Pérez de Ayala” (en prensa para Monteagudo 88).
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tencia, en una postura inequívocamente liberal. El liberalismo, la
tercera España de que hablaba Madariaga, es la Biblia, el libro sa
grado de la generación novecentista. Los testimonios al respecto
(de Ortega, Marañón y tantos otros) son infinitos. Liberalismo es
palabra y concepto básico en Ayala. En una conferencia fundamen
tal pronunciada en 1916, «El liberalismo y La loca de la casa» (15),
Ayala hace profesión de fe liberal: espíritu liberal es «la fuerte
aspiración hacia una colmada plenitud», la «conciencia de los ele
mentos» y la «simpatía cordial con cuanto existe». El espíritu libe
ral «procura como fin excelso y único de la vida la plena expansión
de la personalidad, de cada personalidad». El espíritu liberal «sos
tiene que todo es bueno, puesto que todo obedece a algo y debe
servir para algo». Para el espíritu liberal, «lo malo es transitorio
y relativo; aparece cuando las cosas son desencajadas de su fin
propio, o cuando se constriñe a los seres a que desvíen el curso de
su personalidad». Liberalismo «no es sino sometimiento voluntario
al sentido común». El liberalismo de raíz anglofila, como es paten
te en Política y toros y en otros muchos escritos, es consustancial
a Ayala, y de él dará sobradas pruebas a lo largo de su vida.
Raro es que una persona que haya vivido períodos formativos
de su existencia en el extranjero y haya así adquirido un talante
cosmopolita, con la consiguiente apertura de horizontes mentales,
no desarrolle en sí misma una mentalidad liberal: el intelectualismo de la generación novecentista se prolonga mediante sus tenden
cias cosmopolitas y da como resultado un pensamiento profunda
mente liberal.
Este espíritu generacional trae consigo, en fin, un inevitable y
fecundo corolario: el liberalismo es contrario al individualismo y
al personalismo (en los que con tanta frecuencia habían incurrido
los noventaiochistas). Los novecentistas entienden la importancia
de la unión entre los intelectuales, el intercambio de ideas, la ac
tuación conjunta y proyectada hacia idéntico fin. Los intelectuales,
según Ortega, «no estamos en el planeta para hacer juegos mala
bares con las ideas y m ostrar a las gentes los bíceps de nuestro
talento, sino para encontrar ideas con las cuales puedan los demás
hombres vivir». Ayala escribiría, por su parte:

(15) Recogida en OC III (cit.), p. 47 ss.
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La función más señalada del intelectual se refiere a la
fijación, estabilización, y, por así decirlo, acuñación de ideas.
Tenemos la pretensión, casi escandalosa, de demostrar que
las ideas no sobran en la vida política. Pero, ante todo, hay
que fijarlas, definirlas, comenzando por la idea de la idea;
por la idea misma (16).
Ese retoño de la benemérita Institución Libre de Enseñanza
que fue la Junta para Ampliación de Estudios, creada en 1907, re
sultó ser en gran parte responsable, con su política de becas en el
extranjero, del talante europeísta de estos hombres. Machado, Or
tega, Azaña, el propio Ayala y tantos otros fueron pensionistas de
la Junta, que orientaba a sus pupilos, preferentemente, hacia las
universidades alemanas (17).
COSMOPOLITISMO

Los miembros más conspicuos de la generación son decidida
mente cosmopolitas, y ello, dicho sea de paso, les granjea más de
una sátira. Ortega («José I de España y V de Alemania») no habría
sido lo que fue sin haber pasado por Marburgo y Heidelberg y ha
ber estudiado a fondo el pensamiento teutón. D'Ors cultiva sus ideas
estéticas en La Sorbona parisina. Marañón está imbuido de cultura
alemana y francesa. Azaña se muestra decidido admirador del sis
tema político francés en sus artículos de La Correspondencia de
España. Madariaga («tonto en tres idiomas») conoce en profundi
dad la cultura inglesa, francesa y alemana, escribe indistintamente
en las tres lenguas y es quizá el más cosmopolita del grupo. Por lo
que se refiere a Ayala, la influencia inglesa en su vida es el tema
primordial de otro trabajo mío: Ayala, sin Inglaterra, no es Ayala
(18). Bien es cierto que el cosmopolitismo de estas personalidades
se adorna en ocasiones de puntas y ribetes esnobistas, algo afecta
dos; pero ello es mera anécdota, constituye simplemente la parte
(16) OC III, p. 1.054.
(17) Vid., entre otros, J u a n L ó pez M o r il l a s , El Krausismo español. Per
fil de una aventura intelectual, México, F.C.E., 1980; el libro de V.A. En el
centenario de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Tecnos, 1977 ; J u a n
A n g e l B l a sc o C a r r a s c o s a , Un arquetipo pedagógico pequeño-burgués (Teo
ría y praxis de la Institución Libre de Enseñanza), Valencia, Femando To
rres ed., 1980 y, sobre todo, A n t o n io J im e n e z , La Institución Libre de Ense
ñanza y su ambiente. Los orígenes, Madrid, Taurus, 1973.
(18) Vid. supra, nota 1.
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visible del iceberg, y sería burdo y contrario a la realidad el dete
ner la mirada a tales niveles.
EL ENSAYO

En la generación de 1914 hay excelentes novelistas y buenos
poetas. Pero hablar de la misma es hacerlo del género ensayo
que, como consecuencia del talante intelectual de sus hombres,
parece consustancial a ella. Ortega, Marañón, D'Ors, y muchos
otros, son consumados, rigurosos y prolíficos cultivadores de ese
tratado científico sin notas a pie de página que, según la expresión
consagrada, es el ensayo. El propio Ayala ha pasado a la historia
literaria, fundamentalmente, como novelista; pero no hay crítico
que haya dejado de observar el talante extremadamente intelectual,
ensayístico, de toda su producción en tal terreno: amplias digre
siones discursivas, capítulos «prescindibles», abundancia de citas
latinas, griegas o inglesas, etcétera. De su poesía se ha escrito que
es «fría, razonadora», con indudables alcances ensayísticos. Pero no
hay que olvidar que su actividad más continuada y fecunda ha sido
la de ensayista: desde los ensayos publicados a principios de siglo
en Helios hasta los que vieron la luz en las terceras de ABC trans
curre más de medio siglo, con jalones tan importantes como Las
máscaras, Política y toros, Hermann, encadenado, y tantos otros,
que dejan bien patente su fundamental vocación ensayística. Será
en los ensayos, precisamente, donde Pérez de Ayala derrame abun
dantemente su conocimiento y amor por todo lo inglés (19).
El género ensayo, entre los novecentistas, cuenta inicialmente
con un vehículo de expresión propio y característico: el diario y
la revista. Los novecentistas bajan asiduamente a la «plazoleta del
periódico», según la expresión de Ortega. El periódico es una for
ma de obtener unos ingresos fijos —algo primordial en el caso de
Ayala, que toda su vida pasó apuros económicos y de quien se
puede decir vivió fundamentalmente del diario y la revista—, y
un modo de adquirir fama y prestigio con vistas a publicaciones
o actividades más minoritarias pero, sobre todo, refleja el afán
generacional de divulgar el conocimiento y educar intelectual y
políticamente al pueblo.
(19)
A. C o l e t e s B l a n c o , Pérez de Ayala y la literatura inglesa (de pró
xima edición por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo),
cap. IV.
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DIARIOS Y REVISTAS

Es una época de grandes y prestigiosos diarios y de espléndidas
revistas literarias. Entre Alma Española y Revista de Occidente,
respectivos portavoces de las dos generaciones literarias inmedia
tamente anterior y posterior a la novecentista, la del 98 y la del 27,
discurre la excelente revista España, fundada por Ortega en 1915
y que habría de ser clausurada en 1924, que se erige en portavoz
del grupo, y más concretamente de la Liga para la Educación Polí
tica. A El Imparcial, y concretamente a su suplemento cultural de
los lunes, en el que se iniciarían Ayala y tantos otros, se añade den
tro de la prensa diaria El Sol (1917), segundo gran vocero de Orte
ga, Araquistáin, Azaña... hasta 1931, cuando se produce un defini
tivo cambio en el Consejo de Administración del periódico. Entre
tales luminarias periodísticas discurren Nuevo Mundo, Blanco y
Negro, La Pluma, La Esfera ... En muchas de estas publicaciones
—sin olvidar La Prensa, el gran diario bonaerense, así como otros
periódicos sudamericanos e incluso ingleses— escribirá asiduamen
te Ayala, quien en múltiples ocasiones desempeñará el papel de
corresponsal de Prensa: en 1907, con ocasión de su estancia en
Londres, en 1913, fecha de su primer viaje a América, en 1917, des
de el frente italiano, y en 1919, a raíz de su segundo y definitivo
viaje a los Estados Unidos. Por encima de todo, se trata de adoc
trinar al gran público lector, influir en él y ponerle la cultura, con
cebida como estética y como política, al alcance de la mano.
EL MENTOR GENERACIONAL

Al hablar de periodismo y ensayo, nos viene a las mientes, ins
tantáneamente, la figura de José Ortega y Gasset. Toda generación
literaria no es tal sin la presencia de un guía o mentor, punto de
referencia para los propios integrantes de aquélla. En el caso que
nos ocupa, tal mentor es, sin duda, Ortega. A través de los periódi
cos que funda, o tiene a su disposición, ejercitará una labor de
captación y acrisolamiento generacional, poniendo sus páginas a
disposición de sus compañeros y amigos: el mismo Ayala, como
queda apuntado, comienza sus colaboraciones en El Imparcial por
medio de Ortega, lo cual supondría el espaldarazo definitivo en su
carrera periodística. El escritor asturiano, igual que muchos de
sus compañeros de generación, se sumará de buena gana a las ini
ciativas políticas de Ortega: la Liga de Educación Política en 1914,
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la Agrupación al Servicio de la República en 1930. Ortega, por otro
lado, es el vehículo de enlace entre la generación precedente y la
que sigue: en las páginas de sus revistas, por una parte, se darán
cita los Maeztu, Machado, Baroja o Azorín, y, por otra, con sus
novedosas ideas acerca de la deshumanización del arte se erigirá
en guía espiritual de los jóvenes Nova novorum, significados repre
sentantes de la novela en la generación del 27, a la que abriría
gustoso las páginas de su Revista de Occidente.
EL HECHO GENERACIONAL

Pero no sólo la figura de Ortega cohesiona la generación. Del
mismo modo que la guerra hispano-norteamericana o la dictadura
de Primo de Rivera y el centenario de Góngora conforman la ge
neración noventaiochista o la del 27, respectivamente, la Gran Gue
rra (1914-18) es probablemente el acontecimiento político que con
más fuerza une a los integrantes de la generación novecentista.
Aunque España se mantiene al margen del conflicto, la opinión
pública se divide inmediatamente: los conservadores, en general,
se afilian en el bando germanòfilo, mientras que el pensamiento
liberal es, casi sin excepción, aliadófilo. Ayala es, como cabría es
perar de su ya bien asentada vocación anglómana, un decidido y
militante partidario de la causa aliada: firma —e incluso redac
ta— manifiestos aliadófilos, se afilia a la Liga Antigermanófila,
visita el frente de guerra y publica las bellas y patéticas crónicas,
impregnadas de amor por la causa aliada, que integran el volumen
titulado Hermann, encadenado. Por otra parte, la aventura edito
rial de la Biblioteca Corona supone en buena parte una decidida
militancia por la causa aliada: junto con otros libros de guerra,
publica Ayala El señor de las batallas, resumen de los discursos del
Kaiser alemán, precedido de un corrosivo prólogo, y hace traducir
Pangermanism, la conocida obra del americano Roland G. Usher.
Una buena parte de las crónicas escritas a raíz de su segundo viaje a
los EE.UU. estará dedicada al análisis pormenorizado de las conse
cuencias de la guerra en el país norteamericano (20).
(20)
Vid. A. C o l e t e s B l a n c o , op. cit. en nota 1, y “El sentimiento anglo
filo de Pérez de Ayala en Hermann, encadenado”, Monteagudo 84 (eneromarzo 1984), pp. 9-19.
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CARACTER EDUCACIONAL

Consecuencia previsible de todo lo anterior es, en fin, el carác
ter educacional, pedagógico en su sentido más amplio, de la gene
ración novecentista. Desde la cátedra, el periódico, la novela, la
conferencia, la actuación pública, la de 1914 es una generación de
educadores. La huella de los krausistas y la Institución Libre de
Enseñanza es tan patente como fructífera.
El ideario educacional de la generación se bifurca en dos ra
mas: en primer lugar (recuérdense las ideas de Ortega en España
invertebrada) habría que formar a las élites dirigentes, que den
sentido y vertebren toda la sociedad española. Pero eso no basta:
en segundo lugar, se trata de educar a la masa popular, la que
constituye la inmensa mayoría de la nación y que vota. Todos los
medios son buenos: el ensayo de divulgación, las agrupaciones
políticas, la conferencia, etc. La preocupación educativa de Ayala
es de sobra conocida (21). A su modo de ver, la España contempo
ránea no habría logrado cristalizar en civilización, al no poseer un
ideal o conjunto de normas culturales colectivas. Motivo de tal ca
rencia, la escasa educación del pueblo español, educación entendi
da precisamente como transmisión y aprendizaje de una serie de
técnicas y hábitos intelectuales. Su actitud, que hunde sus raíces
en los ilustrados españoles (Feijoo y Jovellanos) y llega hasta sus
propias experiencias krausistas en la Universidad de Oviedo, hace
que prácticamente toda su obra literaria, así como su actividad
política, esté unida por un talante común: el didacticismo bien
entendido, el afán por tener una utilidad práctica y contribuir a
la gran empresa de hacer de España una auténtica civilización. El
propósito, parejo al de sus compañeros de generación, adquirirá
en él una particular relevancia: a partir del mismo se explican
desde las diatribas antijesuíticas de AMDG hasta la fábula de la
educación sentimental y erótica que son Las novelas de Urbano y
Simona. Con todo ello trata de aportar su grano de arena o, mejor
dicho, su gota de agua, a la gran obra de la educación que, según
él mismo escribe, es la siguiente:

(21)
Vid., entre otros muchos escritos ayalinos en que se trata el tema edu
cativo, las series “La educación en España”, “Las Universidades” o “LiberaHsrm Rcr'f’émico”, OC 111, 1121-1172, y A. C o l f t e s B l a n c o , “Educación y pe
dagogía en R.P.A.”, Aula Abierta 30 (nov. 1980), pp. 29-50.
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Es una obra divina y milagrosa. Es convertir el grano de
arena en gotas de agua; es coordinar al hombre con la na
turaleza y con los demás hombres (22).
POLITICA Y LITERATURA

La tendencia educacional de la generación novecentista está
íntimamente relacionada con su actuación política. Ortega es ple
namente consciente, y así lo escribe en alguna ocasión, de que nada
sirve la agudeza en el análisis de los males nacionales si no es
para intervenir al cabo en la vida pública: la propia denominación
del grupo de Ortega, Liga para la Educación Política, no puede ser
más significativa. Firman el «Prospecto» de la Liga un total de no
venta y nueve intelectuales. Las ideas de Ortega en su conferencia
acerca de «La pedagogía social como programa político» quedan
refrendadas ahora con las vertidas en la charla inaugural de la
Liga, «Vieja y nueva política», cuyo título nos habla de un claro
afán de renovación e ilustración. De la Liga pasaremos, en vísperas
republicanas, a la famosa Agrupación al Servicio de la República,
empresa política apadrinada por Ortega, Ayala y Marañón.
El propio Ayala, que siempre fue alérgico a la política, entendida
en el sentido más vulgar del término, y absolutamente reacio a
hablar en púbPco sobre temas políticos, lee unas cuartillas en el
acto de Segovia. Ayala, que había pasado también por el Partido
Reformista de Melquíades Alvarez, la Liga Antigermanófila, la
Unión Democrática Española para la Liga de la Sociedad de Na
ciones Libres y, quizá, por el Partido Radical, sale a la luz política
con la proclamación de la República: es Director del Museo del
Prado, Embajador en Londres y Diputado a Cortes Constituyentes
por Asturias. En Berlín está Américo Castro, y en Lisboa Sánchez
Albornoz. La República ha nombrado a Madariaga embajador en
Washington. Ortega es también diputado, y Marañón es propuesto
para la Embajada en París, cargo que no aceptará. Azaña, por su
parte, escalará las más altas cotas del poder republicano. En cual
quier caso, la vocación política de la generación, entendida siempre
desde supuestos liberales e ilustrados, parece suficientemente clara.
Y —creo poder afirmar, aunque la discusión sería larga— tal vo
cación, consecuente y contradictoria a la vez, llevaría consigo, en
germen, la autodestrucción y el fracaso últimos de la generación
intelectual por excelencia.
(22)

R am ó n P e r e z

de

A yala,

Tabla rasa, Madrid, Bullón, 1963, p. 179 ss

LAS TROPAS MIXTAS DE ASTURES Y GALAICOS EN
EL EJERCITO ROMANO
POR

NARCISO SANTOS YANGUAS
Universidad de Oviedo
A lo largo de los años inmediatamente posteriores a la total
pacificación del cuadrante nordoccidental de la Península Ibérica
tendrá lugar la apertura y formación, por parte de los romanos,
de la extensa línea fronteriza constituida por el Rhín, Pannonia y
Dalmacia (1); a causa de la configuración de este limes resulta
natural que Augusto se sirviera, en innumerables ocasiones, de las
nuevas poblaciones incorporadas al Imperio, utilizándolas como
cuerpos de tropas auxiliares.
Entre los nuevos elementos militares destacarán precisamente
los originarios de las regiones galaicas, astures y cántabras, quie
nes seguirán aportando toda una serie de destacamentos de tropas
en el transcurso de las dinastías julio-claudia y flavia, de acuerdo
con lo que se desprende del conjunto de cuerpos de unidades de
carácter auxiliar de origen hispano conocidos en la actualidad y
conformados en dicha época, así como del momento de su consti
tución y de los distintos lugares en que estarían acuartelados (2).
(1) CAH X, pp. 358 y 804.
(2) Ver, por ejemplo, para el caso de los astures A. B a lil: “Alae y co
hortes astures en el ejército romano”, Libro homenaje al Conde de la Vega
del Sella, Oviedo, 1956, pp. 299 y ss.; F. D ie g o S a n t o s : “Alas y cohortes de
los astures”, BCPMOviedo I, 1957, pp. 97 y ss.; y N. S a n t o s : El ejército ro
mano y la romanización de los astures, Oviedo, 1981.
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En este contexto se encuadran las cohortes integradas por ele
mentos astures y galaicos, de las que conocemos varias y cuyo ori
gen podemos fechar en tiempos de los emperadores julio-claudios;
una de ellas la encontramos en Germania como primer destino
conocido, mientras que las otras dos aparecen por primera vez en
la región de Pannonia, a pesar de que, con posterioridad, serían
trasladadas a diferentes provincias imperiales (3).
Esta situación debe corresponderse, indudablemente, con la pri
mera etapa de organización del nuevo territorio hispano conquis
tado (4), hecho que nos viene conocido a través de las referencias
del geógrafo Estrabón (5), a pesar de que una parte de la historio
grafía contemporánea haya llegado a pensar que el autor griego
describe dicha organización de acuerdo con una división en dióce
sis, para cuya afirmación no existe base alguna.
Resulta mucho más lógico pensar en una simple estructuración
de tipo estratégico, de acuerdo con la cual a cada uno de los cuer
pos de tropas le habría sido asignada una zona de vigilancia con
creta, en la que se realizaría simultáneamente el reclutamiento
correspondiente (6).
Junto a estos cuerpos militares de carácter auxiliar, integrados
por elementos étnicos de poblaciones distintas, conocemos igual
mente la existencia de alas y cohortes, compuestas solamente por
elementos astures (7), que deberían corresponderse sin duda con
destacamentos militares paralelos de galaicos, de los que en la ac
tualidad no contamos todavía con ningún ejemplo (8).
Pese a todo, en el caso de los galaicos disponemos de un amplio
conjunto de unidades auxiliares, cuya denominación parece deri(3) En las páginas siguientes trataremos de desentrañar el problema cons
tituido por estos cuerpos de tropas de la misma denominación y que llevan,
incluso, el mismo número de orden.
(4) J.J. V a n N o s t r a n d : “The Reorganization of Spain b y Augustus”, University of California. Publications in History IV , 2 1916, pp. 83 y ss.
(5) III, 4, 20.
(6) De esta manera opina G. A l f ó l d y : Fasti Hispanienses. Senatorische
Reichsbeamte und Offiziere in den spanichen Reiches von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden, 1969.
(7) N. S a n t o s : Las alas astures en el ejército romano de época imperial”,
BIDEA n.° 98, 1979, pp. 643 y ss.; y “Las cohortes astures en el ejército ro
mano”, BIDEA n.° 99, 1980, pp. 295 y ss.
(8) Sin embargo, es posible que estos cuerpos militares deban de iden
tificarse con los (galaicos) lucenses, cuyas unidades militares y destamentos
hemos analizado ya con anterioridad. Cf. N. S a n t o s : “Las cohortes de los lu
censes en el ejército romano”, Boletín Brigantium 1, 1980, pp. 107 y ss.
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varse claramente del conventus jurídico al que pertenecían (9), que
pueden encontrar igualmente explicación en la necesidad de unir
a los diferentes grupos sociales suprafamiliares a causa de la enor
me abundancia de agrupaciones tribales existentes en el N.O. pe
ninsular ibérico.
Unicamente poseemos noticias en la actualidad acerca de tres
unidades militares compuestas por elementos galaicos provenien
tes de grupos sociales inferiores al de los lucenses: a saber, el ala
I de los gigurros, el ala I de los lemavos y la cohorte I de los ciu
dadanos romanos lemavos (10); de la existencia de este cuerpo de
tropas auxiliares parece desprenderse que su origen corresponde
ría a una segunda fase en el reclutamiento de tropas hispanas del
N.O., debiendo de ser considerada, por lo tanto, su formación pos
terior a la división administrativa del territorio hispano en cir
cunscripciones conventuales (11), lo que no parece resultar cierto,
al menos en todos los casos.
¿Cuál era la finalidad y los objetivos propios de estas unidades
de tropas auxiliares? Un número muy elevado de dichos cuerpos
militares era trasladado a las líneas fronterizas existentes en Germania, Pannonia y Dalmacia, es decir a las fronteras más antiguas
del Imperio. Las excepciones a esta norma de comportamiento ge
neral hallan su explicación en la escasez de nuestros conocimien
tos, que sólo nos permiten seguir una parte de la historia de dichas
unidades (12).
Resulta también característico de estos cuerpos de tropas auxi
liares lo elevado de su numeración de orden, coincidiendo en esto
plenamente con las cohortes de lusitanos por ejemplo (13). Sin
embargo, hemos de tener muy en cuenta que los números de or(9) Ver, entre otros, J. B e n e s : “Bracares (Bracari) in römischen Heer an
der unteren Donau”, LF XVIII, 1970, pp. 239 y ss.; y N. S a n t o s : “Las cohor
tes de bracaraugustanos en el ejército imperial romano”, Bracara Augusta
XXXIII, 1979, pp. 367 y ss.
(10) Ver N. S a n t o s : “Las unidades de tropas auxiliares de gigurros y le
mavos”, CEG (en prensa).
(11) E. A l b e r t i n i : Les divisions administratives de VEspagne romaine,
Paris, 1923, pp. 52 y ss. Cf. N. S a n t o s : El ejército romano y la romanización
de los astures, pp. 86 y ss.
(12) J. M. R o l d a n : Hispania y el ejército romano. Contribución a la his
toria social de la España antigua, Salamanca, 1974, p. 354, mapa 8 sobre la
distribución de las tropas auxiliares de étnico hispano durante la época julio-claudia.
(13) N. S a n t o s : “Las cohortes Lusitanorum en el ejército romano”, Conimbriga XVIII, 1979, pp. 169 y ss.
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den más altos se encuentran atestiguados en las épocas más tem
pranas, es decir en tiempos de Augusto o de Tiberio, momento en
el que dichas unidades militares se hallaban, o bien en período de
formación o bien en su fase de estabilización, como es posible
comprobar a lo largo de la historia militar de las distintas pro
vincias romanas del Imperio.
Por último hemos de puntualizar que, en el caso de los cuerpos
de tropas auxiliares de infantería, la mezcla de dos elementos étni
cos en su formación únicamente se produce cuando dichos grupos
tribales habitan en regiones contiguas, como sucede en el caso de
las cohortes de astures y galaicos que analizaremos a continuación.
1.— la COHORTE I DE ASTURES Y GALAICOS

Esta unidad de tropas auxiliares presenta una serie de proble
mas en conexión con los otros dos cuerpos de tropas homónimos,
de cuya presencia contamos con testimonios en el Ilírico y el Nor
te de Africa. Ante tal situación la historiografía contemporánea se
muestra partidaria de dos soluciones distintas:
1) o se identifican estos tres destacamentos militares, no forman
do más que un solo cuerpo de tropas (14);
2) o únicamente se consideran como tales las unidades militares
de Germania y Africa, rechazándose la existencia, como cuerpo
de tropas independiente, de la cohorte de astures y galaicos
del Ilírico al estar apoyada exclusivamente en el diploma mi
litar descubierto en la ciudad de Vindobona y fechado el día
2 de junio del año 60 d.n.e. (15):
Ñero Claudius divi Claudi f(itius) Germanici Caesaris n(epos)
Ti(berii) Caesaris Aug(usti) pron(epos) divi Augusti abn(epos)
Caes(ar) Aug(ustus) Germ(anicus) pont(ifex) max(imus) trib(uni(14) E. S t e i n : Die kaiserliche Beamten un Truppenköorper in römischen
Deutschland unter dem Prinzipat, Viena, 1952, p. 166. C f. R. C a g n a t : L’ar
mée romaine d’Afrique et l’occupation militaire de l’Afrique sous les empe
reurs, París, 19132, p . 258, y W. W a g n e r : Die Dislokation der römischen Auxiliarformationen in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien
von Augustus bis Gallienus, Berlin, 1938, p . 90.
(15) CIL XVI, 4 = ILS 1987. Por razones prácticas unificamos los cor
chetes con los paréntesis en la reconstrucción y transcripción de las inscrip
ciones.
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cia) pot(estate) VII imp{erator) VII co(n)s(ul) l i l i peditib(us) et
equitib(us) qui milit(ant) in coh(ortibus) V il quae appellantur 1 Astur(um) at Callaecor(um) et l Hispan(orum) et 1 Alpinor(um) et I
Lusitanorium) et II Alpinor(um) et II Hispan(orum) et V Lucens(ium) et Callaecor(um) et sunt in Illyrico sub L(ucio) Salvidieno
Salviano Rufo qui quina et vicena stipend(ia) aut plura meruer{unt)
quor{um) nomin(a) subscripta) sunt: ipsis tíberis posterisq(ue)
eorum civitatem dedit et conubium cum uxorib(us) quas tune habuissent cum est civitas iis data aut si qui caetib{es) essent cum iis
quas postea duxissent dumtax(at) singuli singulas. A{nte) d(iem)
VI non(as) lul(ias) Cn(eo) Pedanio Salinatore L(ucio) Velleio Paterculo co{n)s{ulibus) (16).
«Nerón Claudio César Augusto Germánico, hijo del divino Clau
dio, nieto del César Germánico, biznieto de Tiberio César Augusto,
tataranieto del divino Augusto, pontífice máximo, en su séptimo
poder tribunicio, imperator por séptima vez, cónsul por cuarta vez,
a los soldados de infantería y caballería que militan en las 7 co
hortes que llevan los nombres de I de los astures y galaicos, y I de
los hispanos, y I de los alpinos, y I de los lusitanos, y II de los al
pinos, y II de los hispanos, y V de los lucenses y galaicos, que se
hallan en el Ilírico bajo el mando de Lucio Salvidieno Salviano
Rufo, los cuales han merecido 25 ó más años de servicio, cuyos
nombres aparecen escritos debajo; a éstos, a sus hijos y a sus des
cendientes les concedió la ciudadanía y el matrimonio con las mu
jeres que entonces tuviesen, en el momento de serles concedida la
ciudadanía, o en el caso de que estuviesen solteros con aquellas
que se casasen posteriormente con tal de que fuese con una sola.
El día sexto antes de las nonas de julio, siendo cónsules Cneo Pe
danio Salinator y Lucio Veleyo Patérculo».
Tomando como punto de partida este documento se ha llegado
a pensar que probablemente se incurriría en un error al conside
rar la presencia y acuartelamiento de la cohorte I de los astures
y galaicos en el mismo lugar que la cohorte II de astures y galai
cos, cuerpo de tropas este último cuya presencia se encuentra bien
atestiguada en dicha provincia (17). Según esto no deberíamos
identificar a la cohorte de astures y galaicos, que aparece sin nu
meración y cuya presencia está documentada en Germania y Mau
ritania Tingitana, con la cohorte I de los astures y galaicos citada
(16) A. N e u m a n n : “Vindobona”, RE XVII, 2 col. 53 y ss.
(17) J.M. R o l d a n : Hispania y el ejército romano, pp. 94 y ss.
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en el referido diploma militar del Ilírico; además, es posible que
la existencia de este último cuerpo de tropas no esté basada más
que en un simple error del copistas (18).
Ni una ni otra solución parecen resultar satisfactorias, ya que
el error existente en el diploma militar del Ilírico sería posible ad
mitirlo en una de sus dos caras por un descuido, pero no en ambas
(19). De este modo parece mucho más lógica la hipótesis de que
existirían solamente dos destacamentos de tropas distintos, uno
de ellos mencionado en el referido diploma militar del Ilírico y
otro que, después de transcurrir una etapa de estancia de pocos
años en Germania, habría sido trasladado a Africa con anterioridad
al año 57, momento en el que se fecha el primer testimonio de su
presencia en Mauritania a través de una inscripción de Volubilis (20):
Nerone Claudio Caesare Aug(usto) Germ(anico) pont(ifice) má
xim o ) trib(unicia) pot(estate) l i l i imp(eratore) III co(n)s(ul) 11/
desig(nato) III...........coh(ortis) Asturum et Cal/ laecorum cui prae(est).........../ .........et porticu{m)............
«En tiempos de Nerón Claudio César Augusto Germánico, pon
tífice máximo, en su cuarto poder tribunicio, siendo imperator por
tercera vez, cónsul por segunda vez, cónsul designado por tercera
vez...........de la cohorte de los astures y galaicos, al frente de la
cual se halla........... y un pórtico...........» (21).
En relación con la fase de reclutamiento y formación de este
cuerpo de tropas, al parecer debe de ser fechada en la época julioclaudia, pudiendo haberse configurado inmediatamente después de
la conquista de la región por parte de Augusto y con vistas a su
integración en el ejército romano que estaba acuartelado en la
(18) Los problemas suscitados por estos hechos ya fueron objeto de aná
lisis hace años por parte de H. V a n d e r W e e r d y S.J. d e L a e t : “La cohors
Asturum et Callaecorum et la cohors I Asturum et Callaecorum”, Hommages
Bidez-Cumont, Bruselas, 1949, pp. 347 y ss.
(19) Por otro lado, además de ofrecer la otra cara la misma numeración,
contamos con algunos ejemplos más de unidades de tropas auxiliares del ejér
cito romano con el mismo número y origen étnico.
(20) L. C h a t e l a in : Inscriptions latines du Maroc, París, 1942, n.° 58.
(21) La existencia de este documento epigráfico hace inviable la tesis
que trata de identificar a la cohorte de Germania-Africa con la del Ilírico,
ya que si en el 57 se hallaba estacionada en Mauritania Tingitana parece
poco probable su aparición solamente tres años después en la zona de Dalmacia.
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línea fronteriza de Germania. La pertenncia de esta cohorte a las
unidades de tropas auxiliares acantonadas en la provincia germá
nicas nos viene demostrada a través de una inscripción funeraria
encontrada en Mogontiacum (Mainz), en el territorio de Germania
superior, que, debido a los rasgos arcaizantes que nos ofrece (falta
de numeración de la unidad y forma en que aparece mencionada
dicha cohorte), se fecha en una época muy temprana del siglo I
d.n.e. (22):
Ogrigenus/ Pintil(i) f(ilius)/ ex cohorte/ Aestureru(m)/ et Ca~
lla.ec/ oru{m) ann(orum)/ X X IX stip(endiorum)/ IX heres/ p(osuit).
«Ogrigeno, hijo de Pintilo, de la cohorte de astures y galaicos,
de 29 años de edad, con 9 de servicio, su heredero lo erigió (23).
No resulta difícil pensar que el soldado muerto en las cercanías
de Maguncia (actual Mainz) fuera aún de origen hispano, es decir
uno de los componentes del conjunto de la tropa reclutada en un
primer momento en el territorio que dió nombre a esta unidad mi
litar (24); el nombre de su padre, Pintil(us), nos autoriza a pensar
en este mismo sentido (25), al igual que una inscripción funeraria
hallada en Bonna (Germania inferior), en la que se nos muestra a
un astur transmontano, que desempeña las funciones de signifer
de la cohorte V de los astures, y cuya morfología nominal es simi
lar (26):
Pintaius Pedilici/ f(ilius) Astur Trans/ montanus castello/ Intercatia signifer/ c(o)ho(rtis) V Asturum/ anno(rum) X X X stip(endiorum) VII h(eres) ex t(estamento) f(aciendum) djA.ra.vit) (27).
«Pintaio, hijo de Pedilico, astur transmontano del castellum de
Intercatia, portaestandarte de la cohorte V de los astures, de 30
años y con 7 de servicio. Su heredero procuró erigirlo de acuerdo
con el testamento» (28).
(22) CIL XIII, 7037.
(23) J.M. R o l d a n : Hispania y el ejército romano, p. 65.
(2 4 ) M .a L . A l b e r t o s : La onomástica personal prim itiva de Hispania
Tarraconense y Bética, Salamanca, 1966, p. 172.
(25) M.a L. A l b e r t o s : op. cit., p. 183.
(26) CIL XIII, 8098 = ILS 2580.
(2 7 ) Ptol. II, 6, 22 hace alusión a una Pintia, distinta de la Pintia de los
vacceos, que estaría ubicada en el territorio de los galaicos lucenses.
(28) M.a L. A l b e r t o s : op. cit., pp. 178 y 183. Cf. N. S a n t o s : El ejército
romano y la romanización de los astures, pp. 178-179.
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Si tenemos en cuenta lo anteriormente expuesto es posible afir
mar que el hecho de identificar a la cohorte de astures y galaicos
de Germania con la cohors Asturum et Callaecorum o con la cohors
I Asturum et Callaecorum africana en lugar de pensar en dos des
tacamentos militares distintos con la misma titulación, como he
mos hecho con respecto a la unidad militar del Ilírico, procede de
que, si hacemos excepción de esta inscripción de época imperial
temprana, dicha cohorte no aparecerá mencionada de nuevo entre
los destacamentos de tropas auxiliares de Germania, debido a lo
cual resulta muy probable que sufriera un traslado (29).
Al analizar la historia de la unidad militar de astures y galaicos
sin numeración asentada en Germania hemos aludido ya al cuerpo
de tropas constituido por la cohorte I de astures y galaicos, así co
mo a los problemas que plantea la identificación con ella o con su
homónima, conocida en Africa desde el año 57 d.n.e. En este sen
tido se ha intentado demostrar hace tiempo, por medio de razo
namientos convincentes, la imposibilidad de identificar a la cohorte
del Ilírico con la testimoniada en el Norte de Africa (30).
Por otro lado, ya nos hemos referido igualmente con anterio
ridad al hecho de que resulta poco clara la posibilidad de que el
destacamento de tropas que aparece mencionado con este étnico
en el diploma militar de Vindobona fechado el 2 de junio del año
60 (CIL XVI, 4 = ILS 1987) lleve una numeración equivocada, en
lugar de cohors II Asturum et Callaecorum, que resulta bien co
nocida en la provincia a la que pertenece dicho monumento epi
gráfico (31).
Del mismo modo tampoco es posible aceptar como válida la
hipótesis mantenida por H. Nesselhauf (32), quien se muestra par
tidario de propugnar una identificación de dicho cuerpo de tropas
con la cohorte I de los astures, que aparece reseñada en el diploma
militar del año 106 hallado en el Nórico (33), puesto que se trata
de una unidad militar cuya existencia se halla totalmente indivi
dualizada (34).
(29) K . K r a f t : Die Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und
Donau, Bema, 1951, p. 168.
(30) H. V a n d e r W ee r d y S.J. de L a e t : op. cit., pp. 347 y ss.
(31) J.M. R o l d a n : Hispania y el ejército romano, p . 66.
(32) CIL XVI, p. 179.
(33) CIL XVI, 52.
(3 4 ) Sobre su historia remitimos a M . P a v a n : “L’ambiente militare nella
provincia del Norico”, Athenaeum XXXIV, 1956, pp. 58 y ss.
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No nos queda, por consiguiente, otra solución que la de reco
nocer el desconocimiento que en la actualidad se posee acerca de
este extremo y suponer su desaparición en el transcurso de cam
pañas militares de las que no tenemos noticias hoy o su traslado
a algún punto fronterizo que, hasta la fecha, no ha aportado do
cumentación alguna sobre ella, o pensar por último en su integra
ción en otro destacamento distinto de tropas auxiliares al haber
sido diezmados sus efectivos en alguna acción de tipo bélico (35).
En cuanto a la presencia de la cohorte I de los astures y galai
cos en Africa, nos hallamos ante el cuerpo de tropas auxiliares de
denominación hispana mejor conocido de los asentados en Mauri
tania Tingitana, a pesar de que no deja de presentar por ello cier
tos problemas (36); el más importante de los mismos estriba en
sus posibles relaciones, al menos con respecto al nombre, con las
cohortes homónimas de Germania e Ilírico, lo que ha suscitado el
planteamiento de diferentes hipótesis. En este caso lo más lógico
resulta pensar que hemos de identificar dicho destamento militar
con el que se nos muestra en la inscripción de Zahlbach, localidad
próxima a Mogontiacum (37), asegurando al mismo tiempo su tras
lado desde la provincia de Germania superior a la de Mauritania
Tingitana en el transcurso de los años del reinado de Claudio, en
conexión con la necesidad de tropas originada en la nueva circuns
cripción administrativa (38).
El primer testimonio con el que contamos acerca de la presen
cia en Mauritania de la cohorte I de astures y galaicos lo constituye
una inscripción procedente de Volubilis (39) y está fechado en los
primeros años del reinado de Nerón, en concreto en el 57: el epí
grafe se refiere a una construcción realizada por este destacamen
to militar, posiblemente un foro y un pórtico.
Por otro lado esta misma unidad militar erige un praetorium
en la fortaleza de Ai'n Schkour, situada unos 3 kms. al Norte de
Volubilis, a lo largo del siglo I (40):
J.M. R o l d a n : o p . cit., p . 94.
Acerca de estas unidades de tropas de origen hispano cf. A. B a l i l :
“Tropas y unidades hispánicas en Mauritania y Numidia”, I CAME, Tetuán,
1955, pp. 387 y ss.
(37) CIL XIII, 7037.
(38) Los problemas inherentes a la conquista de este territorio por par
te romana son analizados por D . F i s h w i c k : “The Annexation of Mauretania”, Historia XX, 1971, pp. 467 y ss.
(39) L. C h a t e l a in : Inscriptions latines du Maroc n.° 58.
(40) CIL VIII, 21820 = ILS 9175 = ILM n.° 43. La inscripción ha sido
(3 5 )
(3 6 )
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(Ge)nio loci/ (F)l(avius) Neón praef{ectus)/ (c)oh(ortis) Astur(um) et Call(aecorum)/ (p)raetorium per m(a)/ ñus commil(itum)
a s(o)lo/ composuit et fecit.
«Al Genio del lugar. Flavio Neón, prefecto de la cohorte de astures y galaicos, erigió desde sus cimientos y construyó este preto
rio por medio de sus compañeros de armas».
A este respecto es posible afirmar que el campamento de Ain
Schkour sería levantado por este destacamento militar poco des
pués de mediados del siglo I, estando ocupado por él hasta los
comedios de la centuria siguiente, momento en el que sería reem
plazado por la cohors IV milliaria Tungrorum (41).
Por lo que concierne a los diplomas militares, aparece registra
da por primera vez en el que se data en el año 109 (42). Correspon
diente a este mismo año (la fecha concreta es la del 15 de octubre)
se ha descubierto recientemente en el distrito de Pernik, de la
región tracia, un fragmento de diploma militar otorgado en nom
bre de Trajano, en el que aparecen enumeradas las unidades que
se encontraban acuarteladas en Mauritania Tingitana bajo el go
bierno de M. Clodio Catulo. El beneficiario es un soldado de origen
tracio, habiendo sido posible la restitución del texto merced a los
diplomas militares CIL XVI, 161, 162 y 165 (los dos primeros fe
chados en el año 109) (43):
(Imperator Caesar divi Nervae filius) Nerva Traianus (Augustus Germanicus Dacicus pon)tif(ex) max(imus) tribunic(ia) (potestate X III imperator V)I co{n)s{ul) V p(ater) p(atriae) (equitibus et
peditibu)s qui militaverunt in (alis tribus et cohort)ibus quat{t)uor
(quae appellantur I) Aug(usta) c(ivium) R(omanorum) et Gemel{liana et Gallorum Tauñan)a torquata victrix {et I Asturum et Call)aecorum et Celti(berorum civium Romanorum et II milliaria sagi)ttarior(um) c{ivium) R(omanorum) et (III Asturum civium Romano
rum et sunt i)n Mauretania (Tingitana sub Marco Clodio Catull)o
quináis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis dimissis honesta
missione quorum nomina subscripta sunt.......Palmus idus octobris)
C(aio) Iulio (Proculo) C(aio) Aburnio {Vdiente consulibus).
revisada por M. E u z e n n a t en Bulletin Archéologique du Comité des Travaux
historiques et scientifiques 1963-1964, pp. 140-142.
(41) A.E. 1966, n.° 605.
(42) CIL XVI, 161.
(43) V. L ju b e n o v a en Archeologija 1979, pp. 41 y ss., fg. 1.
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«El emperador César Nerva Trajano Augusto Germánico Dácico, hijo de Nerva, pontífice máximo, en su décimo tercera potestad
tribunicia, imperator por sexta vez, cónsul por quinta, padre de
la patria, a los soldados de caballería e infantería que han militado
en las 3 alas y 4 cohortes que se denominan I Augusta de los ciu
dadanos romanos, Gemeliana y de los galos Tauriana vencedora
condecorada con torques, así como I de los astures y galaicos, de
los ciudadanos romanos celtíberos, II miliaria de los ciudadanos
romanos armados con saeta y III de los ciudadanos romanos astures, que se encuentran en Mauritania Tingitana bajo la dirección
de Marco Clodio Catulo, habiendo cumplido con todo merecimiento
25 ó más años de servicio a lo largo de su carrera y cuyos nombres
aparecen escritos debajo....... El día primero de los idus de octubre
siendo cónsules Cayo Julio Próculo y Cayo Aburnio Valente» (44).
Esta primera parte del documento se corresponde en buena
medida (hasta en la fecha, no así en los nombres de los soldados
implicados en el licénciamiento) con el diploma militar publicado
hace muchos años por R. Thouvenot (45), en el que el texto de su
parte interna es el siguiente:
(Imperator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traian(us) Aug(ustus)/ Germanic(us) Dacic(us) pont(ifex) maxim(us) tribunicia)/
potest(ate) X III imp(erator) VI co(n)s(ul) V p(ater) p(atriae)/ equitibus et peditibus qui militaverunt in alis/ duabus et cohortibus
sex quae appellantur / / Hamiorum sagittariorum et III Asturum
p(ia) f(idelis) c(ivium) R{omanorum)/ et I Ituraeorum c{ivium)
R(omanorum) et I Lemavorum c(ivium) R(omanorum) et II/ Hispanorum c(ivium) R(omanorum) et II Hispana d ivium ) R(omanorum) et / / / / / Gallorum c(ivium) R(omanorum) et V Delmatarum
et sunt in Mau/ (retan)ia Tingitana sub M(arco) Clodio Catullo.......
(46).
Durante los años que transcurren entre el 57 y el 109 no esta
mos autorizados, por consiguiente, a pensar en un trasvase de esta
unidad de tropas auxiliares desde el Ilírico (Dalmacia), donde apa(44) A.E. 1979, n.° 553.
(45) CRAI 1935, pp. 408-409.
(46) Aunque no aparece registrada la cohorte de astures y galaicos este
hecho puede ser debido a que en ese momento no se produce el licénciamien
to de ninguno de sus integrantes.
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rece reseñada una cohorte homónima en un diploma m ilitar fecha
do en el año 60 (47).
De cualquier forma, la ausencia de dicho destacamento militar
de la relación de tropas correspondientes al diploma del año 88
(48) no puede resultarnos extraña, dado que, según conocemos a
través de otros documentos de este tipo, no aparecen mencionados
en todos los diplomas militares los grupos de tropas pertenecien
tes a una provincia, sino únicamente aquellas unidades en las que
se produce en ese preciso momento un licénciamiento de algunos
de sus soldados (49).
En el transcurso del siglo II la cohorte I de los astures y galai
cos aparece reseñada con cierta frecuencia en las fuentes antiguas,
tanto en los diplomas militares como en los documentos epigráfi
cos: entre estos últimos destaca la lápida de carácter funerario
procedente de Volubilis, en Mauritania (50):
Aemiliae/ D(ecimi) fil(iae) Sextinae Viennensi bis flaminicae/
ordo Volubilitanorum/ ob eximiam eius probitatem et ma¡ riti sui
Nammi Materni praef(ecti) coh(ortis)/ Astur(um) et Callaeco(um)
merita locum/ sepulchri inpensam funeris/ statuam decrevit Nammius/ Maternus contentus honore/ inpens(am remisit sua pecu
nia pos) uit (51).
«A Emilia Sextina, hija de Décimo, natural de Vienna, flaminica por dos veces, el municipio de los volubilitanos a causa de su
extraordinaria honradez y de los méritos de su marido, Nammio
Materno, prefecto de la cohorte de los astures y galaicos, decretó
que le fueran asignados el lugar de su sepulcro y una estatua fu
neraria con cargo al erario público. Nammio Materno, contento
con este honor, rechazó el gasto público y lo erigió con su propio
dinero».
A través de este monumento tenemos conocimiento de otro
prefecto de esta unidad militar, Nammio Materno, cuya m ujer era
natural de Vienna (actual Vienne), en Galia Narbonense, y que
llegaría a desempeñar el cargo de flaminica en la ciudad africana.
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
p. 87.

CIL XVI, 4 = ILS 1987.
CIL XVI, 159.
J.M. R o l d a n : Hispania y el ejército romano, pp. 124-126.
A.E. 1916, n.° 91.
Bulletin Archéologique des Travaux historiques et scientifiques 1916,
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Junto a ello disponemos de una nueva inscripción, hallada
igualmente en Voluhilis (52):
Frugífero/ deo sancto/ C(aius) Longinus/ praef(ectus) coh{ortis) Ast(urum) et Call(aecorum) pro salute/ et bona valetud(i)/ ne
recuperata v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) (53).
«Al dios santo Frugífero Cayo Julio Longino, prefecto de la co
horte de los astures y galaicos, por la recuperación de su salud y
buen ánimo cumplió su voto con agrado».
En dicha inscripción encontramos referencias acerca de esta
unidad de tropas auxiliares, integrada por galaicos y astures en su
origen, a pesar de que no contemos con la numeración de la mis
ma: el prefecto Cayo Julio Longino erige una dedicación al dios
Frugífero, cuyo culto se había expandido enormemente durante
esta época (mediados del siglo II) por el Norte de Africa.
Además, otro monumento funerario descubierto en Thamusida,
igualmente en la provincia de Mauritania Tingitana (54), hace alu
sión a un soldado de la cohors Asturum et Callaecorum sin nume
ración alguna:
M(arco) Sen{tio)/ Victo(ri....... cohortis)/ Asturu(m et Callaeco
rum domo)/ Favent{ia annorum ...)/ stip(endÍorum) XVI h(ic)
s(itus) e(st)/Latiurus (55).
«A Marco Sentio Victor......., de la cohorte de astures y galaicos,
natural de Faventia, de ...(36?) años, con 16 de servicio. Aquí está
enterrado Latiuro».
Este documento epigráfico, hallado en las cercanías de la costa,
en concreto en el curso del río Sbou, no conocemos en qué circuns
tancias sería traslado a dicho lugar, aún cuando es probable que
lo hiciera formando parte de un destacamento militar (56). Por
otra parte sabemos que el soldado es de origen hispano, natural
de la colonia Iulia Faventia Augusta Pía Barcinonensis (actual Bar
celona), a pesar de que su datación no resulta segura.
(52) A.E. 1955, n.° 208.
(53) R. T h o u v e n o t en REA LVI, 1954, pp. 151-153.
(54) A.E. 1934, n.° 45.
(55) L. C h a t e l a in e n Bulletin Archéologique du Comité des Travaux his
toriques 1933, p. XII.
(56) Podemos pensar también en un acuartelamiento anterior de dicha
unidad en la frontera occidental de la provincia.
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Del mismo modo era también de origen hispano el prefecto que
aparece mencionado en una inscripción honorífica de Tarraco,
cuya datación se corresponde con la época de Trajano o los prime
ros años de Adriano (57):
P(rovincia) H(ispania) C(iterior)/ L(ucio) Domitio/ M(arci) f(ilio) Serg(ia tribu)/ Dentoniano/ iudic(i) dec(uriarum) V equoj pu
blico per Traian{um)/ Ilvir(o) munidjpi) Consaburon(ensis)/ flamin(i) perpet(uo) tribun{o) milit(um)/ cohortes) Astur(um) Callaeciae/ et Mauretan(iae) Tingit(anae)/ flami(ini) p(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris) (58).
«La provincia Hispania Citerior a Lucio Domicio Dentoniano,
hijo de Marco, de la tribu Sergia, juez de las V decurias, con caba
llo público concedido por Trajano, duovir del municipio de Consabura, flamen perpetuo, tribuno de los soldados de la cohorte de
los astures y galaicos en Mauritania Tingitana, flamen de la pro
vincia Hispania Citerior».
El epígrafe en sí encierra abundantes problemas: en primer
término el personaje a quien está dedicado es el flamen y duovir
de Consabura (actual Consuegra) Lucio Domicio Dentoniano, fe
chado en tiempos del emperador Trajano; en segundo lugar resulta
extraño, lo que constituye además el único ejemplo recogido por
Dessau, la utilización de la expresión dec(uriarum) V en vez del
giro normal V decuriarum. Por otra parte, la tribu a la que perte
necía el personaje en cuestión (Sergia) no sería la misma que la
del municipio (Quirina), de acuerdo con la aseveración de Plinio
(59). Igualmente la designación equo publico per Traian(um) apa
rece como un caso único, ya que lo normal sería la expresión a
T raiano.
Sin embargo, más rara se manifiesta aún la formulación a tra
vés de la cual el personaje de la inscripción es señalado como tribun(o) milit{um) coh(ortis) Astur(um) Callaeciae et Mauretan(iae)
Tingit(anae); al comentar esta inscripción Hübner hace notar su
extrañeza por dicha designación (CIL II, p. 566), que posiblemente
(57) CIL II, 4211 = ILS 6936.
(58) G. A l f ö l d y : Die römischen Inschriften von Tarraco, Berlin, 1975,
n.° 271, y Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris, Madrid, 1973, n.° 20.
(59) N.H. III, 25. Cf. J.W. K u b it s c h e k : Imperium romanum tributim descriptum, Vindobona, 1892, p. 193.
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haya que entender como una corrupción de cohort(is) Astur(um
et) Callaec(orum) in Mauretan(ia) Tingit(ana) (60).
Parece muy extraña igualmente la designación del' mando mili
tar de este personaje como tribunus militum, que sólo aparece en
el caso de las cohortes milliariae (61) o en el de las cohortes inte
gradas en su origen por ciudadanos romanos. Al margen de toda
esta serie de anomalías e irregularidades, no es posible considerar
dicha inscripción como falsa, a pesar de que solamente nos es co
nocido su texto por medio de Antonius Augustinus, erudito hispa
no del siglo XVII (62).
Por lo que concierne al problema planteado por el calificativo
de tribunus militum su explicación se hace posible a través del as
censo personal de este personaje, concedido por el emperador di
rectamente y de lo que disponemos de un ejemplo en el que aparece
un tal Marco Cecilio Donatiano, militans tribunus in praefecto do
no principis (63).
La presencia de Lucio Domicio Dentoniano como tribunus mi
litum de la cohorte significaría que esta unidad de tropas auxilia
res habría adquirido ya en aquel momento el status militar; dicha
hipótesis puede confirmarse a través del hecho de que la cohorte
registrada a continuación en el acuartelamiento de Ain Schkour,
muy posiblemente ya en tiempos de Alejandro Severo, sería la IV
milliaria Tungrorum (64), a pesar de que dicho destacamento mi
litar estuviese representado únicamente por una vexillatio en el
momento en que aparece registrado por primera vez en la lista del
ejército romano establecido en la Tingitana (65).
Si la cohorte I de los astures y galaicos llegó directamente a
Aín Schkour pudo haber sido trasladada inmediatamente a Thamusida, donde contamos con la presencia de algunos elementos
(60) G. A l f ö l d y (Die römischen Inschriften von Tarraco, p. 149) la re
construye de la manera siguiente: cohor(tis) Asturium ) et Callaec(orum) (et)
Mauretan(iae) Tingit(anae).
(6 1 ) E. B i r l e y : “Alae u n d cohortes milliariae”, Corolla memoriae E.
Swoboda dedicata, Graz, 1 9 66, pp. 54 y ss.
(62) Podemos afirmar, por tanto, según se nos muestra también en la
transmisión del nombre de este cuerpo militar (Hübner propone leer cohor I
en lugar de cohort), que se trata de una transcripción corrupta.
(63) CIL VII, 759. Cf. A. V o n D o m a s z e w s k i : Die Rangordnung des rö
mischen Heeres, Colonia-Graz, 19672, p. 130.
(64) A.E. 1966, n.° 606.
(65) CIL XVI, 181.
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astures enrolados en una unidad militar (66). No obstante, este
cambio no nos viene reflejado en el orden de las cohortes que
aparecen mencionadas en los diplomas militares. Además, el cam
pamento de A'fn Schkour sería construido por este destacamento
militar en torno a mediados del siglo I, siendo ocupado por el mis
mo hasta finales de la centuria siguiente, época en la que quizás
tengamos que contar ya con la presencia de la cohorte IV miliaria
de los tungrones (67).
Disponemos igualmente de un conjunto de inscripciones bilin
gües (en latín y griego), procedentes de Éfeso en su totalidad y
dedicadas a la diosa Diana, que se fechan entre los años 103 y 104
(68) y cuyo dedicante es el antiguo prefecto de la cohorte I de los
astures y galaicos, C(aius) Vibius Salutañs (69). Veamos como ex
ponente un ejemplo de las mismas (70):
(Dianae Ephesiae et gerusiae Ephesiorum Caius V)ibius C(ai)
f(ilius) Vot(urnia tribu) Salutaris promag(ister) portuum/ provinc(iae) Siciliae item promag(ister) frumenti mancipalis praefec(tus)/
cohor(tis) Asturum et Callaecorum trib(unus) mil(itum) leg(ionis)
X X II Primigeniae p{iae) f(idelis) subpro/ curator provinc(iae) Mauretaniae Tingitanae item provinc(iae) Belgicae/ Dlanam argenteam
item imagines argenteas duas unam urbis Ro/ manae et aliam ge
rusiae sua pecunia fecit; ita ut omrti ecclesia su(p)ra/ bases ponerentur ob quarum dedicationem in sortitionem gerusiae consecravit sestertia decem septem milia nummum (sigue el mismo texto
en griego).
«A Diana Efesia y a la gerusía de los efesios Cayo Vibio Salu
taris, hijo de Cayo, de la tribu Voturnia, contramaestre de los
puertos de la provincia de Sicilia al igual que contramaestre del
trigo mancipal, prefecto de la cohorte de los astures y galaicos,
tribuno de los soldados de la legión XXII Primigenia pía fiel, subprocurador de la provincia de Mauritania Tingitana así como de
la provincia Bélgica, erigió una estatua de Diana de plata, así como
dos más de este mismo metal, una de la ciudad de Roma y otra
(66) M. R o x a n : “The Auxilia of Mauretania Tingitana”, Latomus XXXI,
1973, p. 845.
(67) M. R o x a n : op. cit., p. 847.
(68) CIL III, 14195, 4 = ILS 7193; 14195, 5 = ILS 7194 a; 14195, 6 = ILS
7194; 14195, 7 = ILS 7194 b; 14195, 8 y 14195, 9 = ILS 7195.
(69) Prosopographia Imperii Romani V, 397. Cf. J.M. R o l d a n : Hispania
y el ejército romano, p. 126.
(70) CIL III, 14195, 4 = ILS 7193.
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de la gerusía con su dinero; de manera que todo se situase bajo
las órdenes de la asamblea; a causa de la dedicación de éstas según
la suerte de la gerusía consagró 17.000 sestercios».
Un conjunto de tres diplomas, uno de los cuales fue descubier
to en Volubilis en dos fragmentos (71), y los restantes en Banasa
(72), señalan la desmovilización general llevada a cabo en los mo
mentos finales del año 121 y durante el 122 por deseo expreso del
gobernador de la provincia norteafricana, Cecilio Rédito, de un
gran número de las tropas auxiliares que habían sido transporta
das a la zona como refuerzos.
En el primero de dichos documentos, fechado entre el 10 de
diciembre de 121 y el 9 de diciembre del año siguiente, aunque el
estado fragmentado del mismo no nos ha conservado restos de la
cohorte I de los astures y galaicos, sin embargo su reconstrucción
en comparación con otros aparecidos en el mismo lugar (A.E.
1942-1943, n.° 84; 1936, núms. 70-71) nos lleva a deducir la presen
cia de dicho cuerpo de tropas auxiliares (73). Algo muy similar es
lo que sucede con respecto al primer diploma militar de Banasa,
hallado en concreto en Sidi-Ali-bou-Djenoun, que por comparación
con el que analizaremos a continuación se fecha en esta misma
época (74). La reconstrucción de este monumento sería como si
gue:
(equitibus et peditibus qui milit)averunt in alis/ (sex et cohortibus nove)m quae appellantur/ (II Augusta Thracum pia fidelis et
Flavia) Gallorum Taurian(a)/ (et III Asturum pia fidelis civium
Romanorum) et 1 Hamior(um) (sagittariorum et II S)yrorum c(ivium) R(omanorum) et V Delma/ (tarum et I Asturum et Callaecorum et) III Gallor(um) c(ivium) R(omanorum) et/ ( //// Gallo
rum civium Romanorum et I Sy)ror(um) sagittaf(iorum) c(ontariórum)/ (et II Hispana civium Romanorum et II Hsip)anor(um) c(i(71) L. C h a t e l a in y R. T h o u v e n o t : “Diplome militaire trouvé à Volubi
lis (Maroc)”, CRAI 1942, pp. 141-145.
(72) R. T h o u v e n o t : “Un diplôme militaire trouvé à Banasa (Maroc)”,
CRA1 1934, pp. 12 y ss., y “Autre diplôme militaire trouvé à Banasa (Maroc)”,
CRAI 1942, pp. 171 y ss. En realidad se trataría de un mismo documento se
gún H. N e s s e l h a u f (“Zur Militärgeschichte der Provinz Mauretani Taingitana”, Epigraphica XII, 1950, p. 34).
(73) A.E. 1942-1943, n.° 83.
(74) A.E. 1934, n.° 98.
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vium) R(omanorum) et I Le/ (mavorum civium Romanorum et I
Ituraeorum civium Romanorum et sunt in) Mauretania Tin/ (gi
tana.......).
«a los soldados de caballería e infantería que han militado en
las 6 alas y 9 cohortes que se denominan: II Augusta pía fiel de
los tracios, Flavia Tauriana de los galos, III pía fiel de los ciuda
danos romanos astures, I de los hamios arqueros, II de los ciuda
danos romanos sirios y V de los dálmatas, así como I de los astures
y galaicos, III de los ciudadanos romanos galos, IIII de los ciuda
danos romanos galos, I de los sirios arqueros, II Hispana de ciu
dadanos romanos, III de Jos ciudadanos romanos hispanos, I de
los ciudadanos romanos lemavos y I de los ciudadanos romanos
itureos, que se encuentran en Mauritania Tingitana (bajo la direc
ción de).......» (75).
El más claro de los diplomas militares encontrados en Banasa
corresponde al fechado el día 18 de noviembre del año 122 (76):
(Imperator Caesar divi Nervae Trai)an(i) Parthici f(ilius) divi/
(Nervae nepos Traia)nus Hadrianus Aug(ustus) pon(tifex)/ (maximus tribunicia) potest(ate) VI co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / (equitibus et peditibus qui militaverunt in) al(is) V et coh(ortibus)
V IIII/ (quae appellantur Augus)t(a) Gemell(iana) c(ivium) R(omanorum) et Gali/ (orum Tauriana et III Asturum pia fidelis civium
Romanorum) et I Hamior(um) Sy(rorum)/ (sagittariorum civium
Romanorum et II Syrorum civium Romanorum) et V Delm(atarum) c(ivium) R(omanorum) et //(//)/ (Gallorum civium Romano
rum et I Lemavorum) c(ivium) R(omanorum) et I Astur(um) et
Call(aecorum)/ (et I Syrorum sagittariorum) c(ontar*iorum) et III
Ast(urum) c(ivium) R(omanorum) et II/ (Hispana civium Roma
norum et II Hispanorum et I Ituraeorum) c(ivium) R(omanorum)
quae sunt in Mau/ (retania Tingitana) sub Caecilio Reddito/ (qui
ñis et vicenis pluribu)sve stip(endiis) emerit(is) di/ (missis hones
ta missione) quor(um) nomin(a)/ (subscripta sunt ipsis) liber(is)
poster(is)q(ue)/ (eorum civitatem dedit et c)onub(ium) cum uxorib(us)/... (77).
«El emperador César Trajano Adriano Augusto, hijo del divino
Nerva Trajano Pártico, nieto del divino Nerva, pontífice máximo,
(75) A.E. 1936, n.° 71.
(76) R. T h o u v e n o t en CRAI 1942,
(77) A.E. 1942-1943, n.° 84.

pp.
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en su sexto poder tribunicio, cónsul por tercera vez, procónsul, a
los soldados de infantería y caballería que han militado en las 5
alas y 9 cohortes que se denominan: Augusta Gemeliana de ciu
dadanos romanos, Tauriana de los galos, III pía fiel de los ciuda
danos romanos astures, I de los ciudadanos romanos hamios sirios
arqueros y II de los ciudadanos romanos sirios, así como V de los
ciudadanos romanos dálmatas, IIII de los ciudadanos romanos
galos, I de los ciudadanos romanos lemavos, I de los astures y ga
laicos, I de los sirios arqueros, III de los ciudadanos romanos astures, II Hispana de los ciudadanos romanos, II de los hispanos y
I de los ciudadanos romanos itureos, que se encuentran en Mauri
tania Tingitana bajo el mando de Cecilio Rédito habiendo cumplido
con todo merecimiento su servicio militar durante 25 ó más años
de servicio y cuyos nombres aparecen escritos debajo; a ellos y
a sus hijos y descendientes les concedió la ciudadanía y el derecho
de matrimonio con las mujeres...».
De acuerdo con dicha documentación parece que los efectivos
de dicha provincia norteafricana quedarían reducidos a 5 alas y 9
cohortes, es decir en torno a unos 3.000 soldados de caballería y
unos 6.000 de infantería; entre las alas se hallaban: la Augusta Gemelliana, la I Gallorum Tauriana, la III Asturum pia fidelis civium
Romanorumf la I Hamiorum sagittariorum y la II Syrorum civium
Romanorum, mientras que las cohortes se correspondían con las
unidades siguientes: la V Delmatarum, la IIII Gallorum civium
Romanorum equitata, la II Hispana civium Romanorum, la II Hispanorum civium Romanorum, la I Asturum et Callaecorum, la III
Asturum civium Romanorum, la I Lemavorum civium Romano
rum, la I Ituraeorum civium Romanorum y la cohors Syrorum sa
gittariorum (78).
Algunos de estos cuerpos de tropas auxiliares tendrían carácter
mixto, estando integradas igualmente por soldados de caballería,
como la II Hispanorum civium Romanorum, la IIII Gallorum ci
vium Romanorum y la cohors Syrorum sagittariorum, de forma
que se habían convertido en efectivos militares muy necesarios
contra los jinetes de las tribus moras vecinas, muy avezados a un
mismo tiempo a la práctica de la guerrilla en su territorio (79).
(78) M. R a c h e t : Rome et les Berbères, Bruselas, 1970, p. 185.
(79) A . J o d i n : “Banasa et le limes méridional de la Maurétanie Tingita
ne”, Actes du 95e Congrès nat. des Soc. savantes, Reims, 1970, Paris, 1974, pp.
33 y ss.
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A esta unidad militar de astures y galaicos, a pesar de que su
presencia en la provincia mauritana está atestiguada desde el año
57, únicamente se le añadiría con seguridad el calificativo de civium Romanorum en el 156/157 (80). Por otro lado, en el mismo
diploma se asigna a la cohors III Asturum civium Romanorum los
títulos de pia y fidelis, quizás debido al hecho de que ambas con
cesiones serían realizadas como resultado del valor puesto de m a
nifiesto en la revuelta que tuvo su origen hacia el año 145 (81).
En este contexto se enmarca el fragmento de un diploma mi
litar cuya datación se corresponde con esta época (década de los
50 del siglo II) y que en su parte interna ofrece el siguiente tex
to (82):
(Imperator Caesar divi Hadri)ani f(ilius) divi Tra(iani)/ (Parthici nepos divi) Nervae pron(epos) T(itus) Aeüius)/ (Hadrianus Anto)ninus Aug(ustus) Pius p(ontifex) m(aximus)/ (tribunicia potestate....... imperator 1)1 co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae)/ ........... et
cohortibu)s V q(uae) a(ppellantur) I Aug(usta) Gallor(um)! ...........
et III Astur(um) c(ivium) R(omanorum) et / / ........... et I Ast(urum) et Callaec(orum)/ ........... (83).
«El emperador César Tito Elio Adriano Antonino Augusto Pío,
hijo del divino Adriano, nieto del divino Trajano Pártico, biznieto
del divino Nerva, pontífice máximo, en su .......poder tribunicio,
imperator por segunda vez, cónsul por cuarta, padre de la patria,
...........y 5 cohortes que se denominan I Augusta de los galos ..............
III de los ciudadanos romanos astures, I ..........., I de los astures y
galaicos...........».
En cuanto a los cargos miltiares de este destacamento de tro
pas auxiliares, tanto durante su asentamiento en el Ilírico como en
Germania-Africa, hay que subrayar las referencias expresas a los
prefectos de la misma: C(aius) Vibius C(ai) f(ilius) Vot(urnia tri
bu) Salutaris (84); L(ucius) M(arci f(ilius) Serg(ia tribu) Dentonianus (85), de tiempos del emperador Trajano; (F)l(avius) Neón,
(80) CIL XVI, 182.
(81) H. N e s s e l h a u f : op. cit., pp. 34 y ss.
(82) R . T h o u v e n o t en Bulletin Archéologique du Comité des Travax his
toriques et scientifiques 1955-1956, pp. 86-88.
(83) A.E. 1960, n.° 103.
(84) CIL III, 6065 y A.E. 1899, n.° 64.
(85) CIL II, 4211 = ILS 6936.
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igualmente fechado en el siglo II (86), y Nammius Maternus, pro
bablemente de época de Adriano (87).
Junto a ello disponemos también de noticias referidas a un
nuevo prefecto de esta unidad militar, cuyo nombre no parecía en
un principio haberse conservado claramente en la inscripción (88);
sin embargo, una lectura más completa de dicho epígrafe, encon
trado en Torre Nova (península itálica), nos ha permitido la si
guiente reconstrucción (89):
P(ublio) Valerio P(ubli) f(ilio) Gal(eria tribu) Prisco Urc(i)tano
ex Hisp(ania) Citer(iore)/ praef(ecto) fabr(um) praef(ecto) coh(ortis) I Asturum et Callaec(orum) in Maur(etania)/ praef(ecto) coh(ortis) I Apamen(orum) sa(gittariorum) in Cappad(ocia)/ trib(uno) coh(ortis) I Ital(icae) (milliariae) volunt(ariorum) c(ivium) R(omanorum) in Cappad(ocia)/ praef(ecto) alae I Flaviae Numidic(ae)
in Africa/ praef(ecto) alae I Hispan(orum) Autianae in Raetia/
vixit annis LXV (90).
«A Publio Valerio Prisco, hijo de Publio, de la tribu Galería,
originario de Urci en la Hispania Citerior, prefecto de las obras,
prefecto de la cohorte I de astures y galaicos en Mauritania, pre
fecto de la cohorte I de los apamenos arqueros en Capadocia, tri
buno de la cohorte I Itálica (miliaria) de los ciudadanos romanos
voluntarios en Capadocia, prefecto del ala I Flavia Numídica en
Africa, prefecto del ala I auriana de los hispanos en Retia, vivió
65 años» (91).
Publio Valerio Prisco era natural del oppidum de Urci (92), en
territorio de la Hispania Citerior, próximo a la frontera de la Bética. Dentro de su cursus honorum hay que destacar, en primer
lugar, el desempeño de la praefectura fabrum, a la que seguiría la
prefectura de la cohorte I de los astures y galaicos, de guarnición
(86) CIL VIII, 21820 = A.E. 1966, n.° 605.
(87) A.E. 1916, n.° 91.
(88) CIL VI, 3654. Cf. A. B a l il : “Alae y cohortes astures en el ejército
romano”, p. 310.
(89) A. D e g r a s s i en MAL XIII, 1967-1968, p. 15 = Scritti vari III, 1967.
pp. 106 y ss.
(90) A.E. 1974, n.° 226.
(91) La carrera de este personaje se fecha entre los siglos II y III: cf.
H.-G. Pflaum: “Une inscription de castellum Arcasalitanum”, Recueil des
Notices et Mémoires de la Societé Archeólogique de Constantine LXXIX, 1955,
p. 156, n.° 29.
(92) Plin., N.H. III, 6 y 19.
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en Mauritania Tingitana, cuerpo de tropas atestiguado tanto en
Ai’n Schkour (93) como en Volubilis (94). Con posterioridad con
tinuaría su servicio militar como prefecto de la cohors I Apamenorum, integrada por arqueros y acuartelada en Capadocia, que nos
es conocida como tropa de guarnición en Egipto a través de nu
merosos documentos (95), y en cuyo territorio el papiro más anti
guo que la menciona se sitúa por su fecha en el año 145 (96).
Durante el desempeño de su secunda militia Prisco, en calidad
de tribuno, estuvo al frente de la cohors I Italica voluntariorum
civium Romanorum, compuesta por una fuerza militar de 1.000
hombres, continuamente de guarnición en Capadocia. Un ascenso
similar en la carrera militar podemos observarlo en el cursus de
C(aius) Nasennius Marcellus sénior, de acuerdo con una lápida en
contrada en Ostia (97):
C(aio) Nasennio C(ai) f(ilio) Marceño seniori/ praef(ecto) coh(ortis) I Apamenae trib(uno) coh(ortis) I Italicae civium Romano
rum volun/ tariorum praef(ecto) alae Phrygum praef(ecto) fabrum
aedili quaestori duumvi/ ro quinquennali III curatori operum publicorum et aquarum¡ perpetuo praetori et pontifici Laurentium
Lavinatium p{atrono) c(oloniae) Ostiensium/ Nasennia Helpis fecit
patrono indulgentissimo et C(aio) Nasennio Sa/ turnino coniugi
carissimo sibi liberis libertis libertabus posterisf que eorum.
Poco tiempo después la tertia militia llevaría a Prisco a la pre
fectura del ala I Flavia Numidica en el Norte de Africa, cuerpo de
tropas que aparece reseñado igualmente en la carrera militar de
Q(uintus) Lollius Fronto de Alexandria Troas (98). Finalmente este
personaje acabaría su carrera al frente del ala I Hispanorum Auriana, acuartelada en Retia, cuerpo de tropas auxiliares que se nos
muestra entre las unidades establecidas en dicha provincia desde
el año 107 (99) hasta el 156/157 (100).
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)

ILM n.° 43.
ILM nums. 58 y 123.
Ver, como ejemplo, CIL XVI, 184 (ano 156).
Greek Papyri in the British Museum II, CLXXVIII, p. 207.
CIL XIV, 171 = 2741.
CIL III, 388 = ILS 1395.
CIL XVI, 55 = ILS 2002.
CIL XVI, 183.
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Por otra parte E. Birley piensa que este cursus honorum debe
fecharse en los años anteriores al reinado del emperador Adriano
(101), mientras que A. Degrassi es de la opinión de que correspon
dería, más bien, a tiempos de Adriano o Antonino Pío (102). Ade
más, Publio Valerio Prisco fue enterrado en Torre Nova, lo que
implicaría que había abandonado su lugar de origen en Hispania
y se había establecido, tras cumplir su carrera militar, en los alre
dedores de Roma, en conexión sin duda con la atracción ejercida
por la capital del Imperio sobre este grupo de personas que desem
peñaron funciones en el marco de la administración militar (103).
Según todos los indicios la historia de esta unidad de tropas
finiquitaría en el territorio de la provincia norteafricana, ya que
hasta la fecha ningún documento nos indica su dislocación y tras
lado a otra provincia; esta desaparición se produciría en el trans
curso del siglo III, sin que podamos precisar con mayor exactitud
el momento de la misma.
2 .— LA COHORTE II DE CABALLERIA DE ASTURES Y GALAICOS

Aunque no resulta posible datar con precisión la época de
constitución de esta unidad de tropas auxiliares, parece indudable
que su reclutamiento habría tenido lugar en el período julio-claudio, y más concretamente en tiempos de Augusto, poco después de
la fecha de alistamiento de la cohorte I de astures y galaicos. El
carácter de equitata que presenta este destacamento militar se des
prende del diploma fechado en el año 145 (104), mediante el cual
conocemos a un ...entis f(ilius) Iustus, eq(ues), ciudadano romano:
(equitibus et peditibus qui militaverunt in alis... et cohortibus...
quae appellantur ............... et II Asturum et Callaecorum...........et
sunt in) Pannonia (infer)ior(i) sub Fuficio Cornuto............... (ante
diem .......) oct(obris) L(ucio) Petronio Sabino ................ Rufo
co(n)s(ulibus) (cohors II Asturum) et Callaecor(um) cui praest
...........s Granianus Favent(ia) (e)x equite........... entis f(ilio) Iusto
Ca(llaico).
(101)
(102)
(103)
(104)

Roman Britain and the Roman Army, Kendal, 1953, p. 149.
Op. cit., p. 23.
A.E. 1974, p. 48.
CIL XVI, 91 = Roldan n.° 187.
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«a los soldados de infantería y caballería que han militado en
las ...alas y ... cohortes que se denominan........... y II de los astures y galaicos......., que se encuentran en Pannonia inferior a las
órdenes de Fuficio Cornuto.......(...) días antes de las ....... de octu
bre siendo cónsules Lucio Petronio Sabino y.......Rufo. De la cohor
te II de los astures y galaicos, a cuyo frente se halla...........Graniano,
originario de Faventia (Barcelona), al jinete Justo, hijo de ...........,
de origen galaico».
La existencia de este destacamento de tropas auxiliares nos re
sulta bien conocida a través de algunos diplomas militares, a pesar
de que, en contrapartida, no contamos hasta la actualidad con nin
gún documento epigráfico referido a alguno de los soldados inte
grados en el mismo (105).
Tomando como base el conjunto de diplomas en que aparece
mencionada dicha unidad, sabemos que toda su historia se desarro
lló en Pannonia; en este sentido la primera mención de este cuerpo
de tropas acuartelado en esa provincia corresponde al 13 de junio
del año 80 (106), e igualmente poco tiempo después el documento
de este mismo tipo fechado el 5 de septiembre del 85 nos registra
su presencia en el mismo territorio pannónico (107).
Según esto podemos asegurar que la cohorte II de los astures
y galaicos se encontraba acuartelada en la provincia de Pannonia
durante la época de los emperadores flavios, estando asentada aún
en dicho territorio en tiempos de Trajano, de acuerdo con lo que
se desprende del diploma militar fechado el 2 de julio del año
110 (108).
En el ejército romano de Pannonia inferior permanecería enro
lada esta unidad de tropas auxiliares con posterioridad a la división
de dicha provincia, hecho que tuvo lugar en el año 106 y que se
produjo inmediatamente después de la finalización de la guerra
dácica (109). Desde esta última fecha hasta los años 139/145 no
disponemos de ningún testimonio acerca de su existencia, a pesar
(105) J.M. R o l d a n : Hispania y el ejército romano, p. 94.
(106) CIL XVI, 26.
(107) CIL XVI, 31.
(108) CIL XVI, 164. Cf. J. S z il a g y i : “Roman Garrisons stationed at the
Northern Pannonian-Quad Frontier-Sectors of the Empire”, AArchHung II,
1952, pp. 189 y ss.
(109) R . S y m e : “Governors of Pannonia Inferior”, Historia XIV, 1965, pp.
342 y ss. Cf. igualmente E. R it t e r l in g : “Die legati pro praetore von Panno
nia inferior seit Trajan”, AErt XLI, 1927, pp. 281 y ss.
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de lo cual no es posible pensar que sería dislocada de dicho terri
torio, y menos aún si tenemos en cuenta que las tropas estaciona
das en Pannonia inferior apenas sufrirían modificaciones y trasla
dos a lo largo de toda su historia (110).
Toda una serie de diplomas militares en los que aparece rese
ñada esta cohorte nos testifica su presencia en la provincia antedi
cha en el período siguiente: así, por ejemplo, el del 139/145 (111),
cuyo texto, muy fragmentado, ha tenido que ser suplido en buena
medida; los dos correspondientes al año 148 (112); los fechados el
27 de diciembre de 151/160 (113); y, por último, como datación
final de la que tenemos noticias en la actualidad, el correspondien
te al 5 de mayo del año 167 (114). De entre todos ellos destacan de
forma especial los fechados en el año 148 a causa de no aparecer
mencionada la cohors II Asturum et Callaecorum sino la cohors II
Nerviorum et Callaecorum, lo que se interpretó, desde el momento
mismo de su descubrimiento, como un error (115).
Por otra parte el diploma militar correspondiente al año 145
hace mención del único soldado cuyo nombre nos resulta conocido
que formaría parte de dicha unidad: ....... entis f(ilius) Iustus, cu
ya denominación de origen, ex castris, lo califica igualmente como
hijo de soldado (116). Al mismo tiempo nos encontramos mencio
nado junto a él al prefecto de dicho cuerpo de tropas, .......s Granianus, natural de Faventia.
Además de las referencias aportadas por los diplomas milita
res podemos sacar algunas conclusiones acerca de la historia de
la cohors II Asturum et Callaecorum en Pannonia inferior a través
de las noticias de las tégulas que le pertenecieron (117), proceden(110) A. R a d n o t i y L. B a r k o c z i : “The Distribution of Troops in Panno
nia Inferior during the 2nd. Century A.D.”, AArchHung I, 1951, pp. 191 y ss.
(111) CIL XVI, 91.
(112) CIL XVI, 179 y 180.
(113) CIL XVI, 112 y 113. Cf. J.M. R o l d a n : Hispania y el ejército roma
no, p. 95.
(114) CIL XVI, 123. Sobre estos monumentos históricos remitimos a J.
F it z : “Die Militärdiplome aus Pannonia Inferior in der 2. Hälfte des II.
Jahrhunderts”, AAntHung VII, 1959, pp. 421 y ss.
(115) CIL XVI, 179 y 180. Cf. J. C sa lo g y A. A l f ö l d i : Budapest torténete I, p. 112 y A. B a l i l : “ A la s y cohortes astures...”, p. 311.
(116) Acerca de los problemas suscitados por tales denominaciones cf. F.
V it t in g h o f f : “Die rechtliche Stellung der canabae legionis und die Her
kunftsgabe castris”, Chiron I, 1971, pp. 299 y ss.
(117) CIL III, 10674 y J. S z i l a g y i : Inscr. teg. lám. XXV, núms. 50, 52 y
53. Cf. E. S w o b o d a : “Der pannonische Limes und sein Vorland”, Carnuntum
Jahrbücher 1959, pp. 17 y ss.
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tes de Baritina, Rittium y Brigetio respectivamente, lo que nos per
mite situar la estancia de dicho cuerpo de tropas en los lugares
mencionados, aunque fuese de forma transitoria (118).
Con respecto al lugar de acuartelamiento de dicha cohorte no
contamos con referencias claras sobre el mismo; si tomamos al
pie de la letra la tesis de A. Radnoti (119), que asegura que, desde
los años del emperador Antonino Pío, los cuerpos de tropas auxi
liares de cada provincia, tal y como aparecen mencionados en los
distintos diplomas militares, no se hallarían ordenados de acuerdo
con la numeración que llevan sino con su situación de acuarte
lamiento a lo largo de la línea fronteriza, tendríamos que asignar
a esta cohorte el campamento de Lugio (actual Dunaszekcsó). No
obstante, esta hipótesis no parece tener aplicación en este caso, ya
que dicho lugar constituía el asentamiento de la cohors VII Breucorum, según testimonian las abundantes tégulas a ella pertene
cientes (120).
Pese a todo, algunos caracteres propios del lugar, así como su
importancia y significado estratégicos, unido a la existencia de
campamentos dobles en otras zonas similares del Imperio, con
vierten en aceptable la hipótesis de un asentamiento común de
ambos destacamentos militares. Parece posible igualmente que, en
una fase histórica anterior, de acuerdo con el testimonio de una
tégula de Bantina (121), habría estado acuartelada en dicho lugar,
más al Sur, donde sería sustituida por la cohors II Augusta Thracum en los años siguientes (122).
Por lo que concierne al momento de desaparición de este cuerpo
de tropas, aunque no contamos con documento alguno que lo co
rrobore, podemos fecharlo en los compases finales del siglo II o,
mejor aún, en el transcurso de las primeras décadas de la centuria
siguiente.

(118) B. L ö r in c z : “Zur Erbauung des Legionslagers von Brigetio”,
AArchHung XXVII, 1975, pp. 343 y ss. Cf. E. S w o b o d a : “Trajan und der
pannonische Limes (en alemán con resumen en francés)”, Les empereurs ro
mains d’Espagne, Paris, 1965, pp. 195 y ss.
(119) “Zur Dislokation der Auxiliartruppen in den Donauprovinzen”, Li
mes-Studien, Basilea, 1959, pp. 134 y ss.
(120) J. B o g a e r s : “Cohortes Breucorum”, BROB XIX, 1969, pp. 27 y ss.
(121) CIL III, 10674.
(122) J,M, R o l d a n ; Hispania y el ejército romano, p. 95,

EL PINTOR JUAN CARREÑO DE MIRANDA, TASADOR
DE GRANDES COLECCIONES ARTISTICAS
MADRILEÑAS DEL SIGLO XVII
POR

JOSE LUIS BARRIO MOYA
Con la llegada a Madrid de Felipe II y de la Corte en 1561, todo
hacía suponer que la modesta villa castellana iba a conocer un
desarrollo monumental y urbano digno de su nuevo «status», que
lograría cambiar las características de su pobre caserío. Sin em
bargo estas esperanzas resultaron fallidas, puesto que Felipe II,
salvo algunas obras en el Alcázar y fundar algunos conventos, nada
hizo para m ejorar el aspecto urbano de su nueva capital, desple
gando toda su actividad constructiva en el cercano Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial, que fué en realidad su auténtica resi
dencia. Si bien es cierto que en Madrid se asentaron las órdenes
religiosas más poderosas, también lo es que los conventos e igle
sias que levantaron a toda prisa fueron obras relativamente mo
destas, aunque no carentes de belleza (1). Por su parte la nobleza
que siguió al rey, ávida de conseguir cargos y prebendas, tampoco
construyó palacios comparables a los que por la misma época se
levantaban en Roma y otras ciudades italianas, sino únicamente
enormes y destartalados caserones que sólo destacaban del case
río circundante por su tamaño y por los escudos de armas que
campeaban en sus fachadas. Precisamente la modetsia de los pa(1)

Madrid,

A n t o n io B o n e t C o r r e a .—“Iglesias
1984.

madrileñas del siglo XVII”,

2.a

ed.
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lacios madrileños fué destacada con asombro por todos los extran
jeros que visitaban la villa a lo largo del siglo XVII, que no com
prendían la pobreza de estas construcciones en la Corte de una
Monarquía tan aparentemente poderosa, y así lo manifiestan, entre
otros, el polaco Jakob Sobieski y los franceses marqueses de Villars y condesa D'Aulnoy (2). Sin embargo en lo que sí coinciden
todos los viajeros es en subrayar la suntuosidad y riqueza con que
estaban adornadas las grandes casas madrileñas, a base de tapices,
alfombras, objetos de oro y plata, muebles de maderas ricas,
biombos, y sobre todo pinturas de los más grandes artistas, tanto
españoles como extranjeros, que eran la admiración de todos y el
orgullo de sus poseedores.
En el siglo XVII cada palacio poseía su galería de pinturas,
que venía a significar un punto de distinción y prestigio. El ejem
plo lo tomaban de la cumbre del poder, por cuanto los Austrias
españoles, y en especial Felipe IV, fueron entusiastas coleccionis
tas de pinturas (3). A continuación la nobleza acumuló notabilísi
mas colecciones artísticas (4), destacando las del marqués de Leganes (5) y el conde de Monterrey (6). Pero el mimetismo de la
sociedad española del siglo XVII y su deseo de igualarse en estilo
de vida a la nobleza, hizo que muchos burócratas, funcionarios y
personas de situación económica desahogada formaran también
importantes colecciones que la moderna investigación va sacando
poco a poco a la luz. Tal es el caso de Francisco de Oviedo (7), José
González (8) o Pedro de Arce (9). El motivo de ese afán coleccio(2) J o s é M a r ía D ie z B o r q u e .—“La sociedad española y los viajeros del
siglo XVII”. Madrid, 1975.
(3) Sobre el coleccionismo de los monarcas españoles de la Casa de Aus
tria, véase H u g h T r e v o r -R o p e r : “Principi e Artisti. Mecenatismo e ideologia
alia Corte degli Asburgo (1517-1633)”. Turín, 1980; y F r a n c is H a s k e l l : “Pa
tronos y pintores”. Madrid, 1984.
(4) J o s é L u i s B a r r io M o y a .—“Colecciones pictóricas madrileñas del si
glo XVII”, en Anticuaria. Año I. N.° 5, 38-45.
(5) José L ó p e z N a v io .—“La gran colección de pinturas del marqués de
Leganés”, en Analecta Calasanctiana. N .° 8, 1962, 259-268.
(6) A l f o n s o E. P er e z S á n c h e z .—“Las colecciones de pinturas del conde
de Monterrey”, en Boletín de la Real Academia de la Historia. CLXXIV. Ma
drid, 1977.
(7) J o s é L u i s B a r r io M o y a .—“La colección de pinturas de Don Fran
cisco de Oviedo, secretario del rey Felipe IV”, en Revista de Archivos, Bi
bliotecas y Museos. LXXXII, 1979, 163-171.
(8) J a n in e F a y a r d .—“José González (1583-1668) cráture du conte-duc
d’Olivares et conseiller de Philippe IV”, en Hommage a Roland Mousnier.
París, 1980, 351-368.
(9) M a r ía L u is a C a t u r l a .—“El coleccionista madrileño Don Pedro de
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nista que sacudió a las clases privilegiadas de la España de la
decimosexta centuria hay que buscarlo en el hecho de que en ese
siglo las obras de arte entraron a formar parte de las grandes
casas como parte fundamental del fausto señorial, aunque con el
paso del tiempo esa primera función decorativa fué transformán
dose, a medida que iba creciendo la admiración por la obra de
arte en sí, en un objeto que simbolizaba un rasgo de cultura y re
finamiento, independientemente de su valor ornamental.
En este trabajo vamos a dar a conocer algunas valiosas colec
ciones artísticas (puesto que también se encuentran esculturas), que
aparte del valor en si mismas, tienen el aliciente adicional de que
fueron todas tasadas por Juan Carreño de Miranda (Avilés, 1614 —
Madrid, 1685), pintor de Cámara de Carlos II, y una de las figuras
claves de la pintura española de la segunda mitad del siglo XVII.
La primera tasación conocida hecha por Carreño de Miranda
data del 29 de junio de 1643, cuando realiza la de las pinturas que
quedaron a la muerte del marqués de Compotejar (10).
El 9 de octubre de 1654, Carreño de Miranda aparece de nuevo
tasando otra colección, la de don Tomás de Aguilar, consejero de
Hacienda del rey Felipe IV (11). La colección se componía de 49
pinturas, más algunas esculturas (un relicario, un nacimiento en
cera, un San Antonio con el Niño, dos Niños Jesús y un crucifijo
de bronce). La temática de la colección era esencialmente religio
sa, aunque había también varios paisajes y dos mitologías, de las
que no se especifican los temas, pues tanto en el inventario como
en la tasación figuran simplemento como «fábulas». Con respecto
a los autores, Carreño, al hacer la evaluación, sólo menciona a Pe
dro Núñez, Cristóbal de Vargas y Juan de la Corte. La tasación se
realizó de la siguiente manera:
— Primeramente una ymagen de nuestra Señora de la concep
ción original de Pedro Núñez, con marco tallado dorado, 1100
reales.
— Un descendimiento de Christo nuestro señor echo en ytalia,
220 rs.
Arce, que poseyó “Las Hilanderas”, de Velázquez”, en Archivo Español de
Arte. Tomo XXI, 1948, 292-304.
(10) J o s é L u i s B a r r io M o y a .—“Los libros y las colecciones artísticas del
marqués de Campotejar”, en Analecta Calasanctiana. Volumen XXV. 1983,
183-194.
(11) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 6264, folios
230-247.
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— Un padre eterno de cosa de una bara de caída con su marco
dorado, 100 rs.
— Un Christo crucificado abracado con san Francisco con su
marco dorado, 66 rs.
— una caveza de un hece orno, 16 rs.
— una Beronica de jaén, 12 rs.
— Dos países pequeños de dos ermitaños con sus molduras de
oro y negro, 66 rs.
— Un sudario pequeño, 16 rs.
— Dos laminas del Salvador y Maria yguales, 100 rs.
— Seis laminas de un tamaño de nuestra señora y un christo
crucificado, san pedro ne la cruz, San Carlos y santa cecilia y un
albedrío del ombre, 264 rs.
— una lamina del descendimiento sin marco, 30 rs.
— otra lamina con marco de ébano embutido de bronce de
nuestra señora y el niño jesús con San Joseph y san Juan, 150 rs.
— otra lamina con san Joseph y el niño pintado sobre bidrio,
88 rs.
— un nacimiento de cera de tres figuras de una tercia de alto
poco mas o menos, 250 rs.
— otra del mismo tamaño de san Antonio y el niño Jesús, 220 rs.
— un Relicario de una tercia con su bidriera y su moldura de
peral, 30 rs.
— Dos niños yguales con sus peanas y sus diademas, 1100 rs.
— Un crucifijo de bronce con su peana, 600 rs.
— otra lamina de nuestra señora con su marco guarnecido de
bronce con unas piedras, 250 rs.
— quatro marinas yguales con sus marcos negros de dos baras
de ancho y bara y media de alto, 1600 reales todas.
— Dos fabulas de a siete quartas cada una con sus molduras
negras, 300 rs.
— Dos paises de a dos baras con sus marcos negros de mano
de xptobal de bargas, 300 reales ambos.
— quatro paises casi del mismo tamaño, 264 rs.
— un pais de mano de Juan de la Corte de dos baras de ancho
con marco dorado, 88 rs.
— Dos paises de hermitaños de bara y media con marcos ne
gros, 88 rs.
— Siete paises de bara y quarta con marcos dorados, 231 rs.
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El 16 de octubre de 1658 moría en Madrid don Luis Hurtado,
del «consejo de Su Magestad, de la Junta de Compettenzias», y en
su testamento nombraba como su albacea a don Cosme Vaca de
Heredia, «cavallero de la horden de Santiago, thesorero general
de Su Magestad y rexidor de la villa deMadrid», marido de su hija
doña Manuela Hurtado, que se encargó de hacer el inventario y
la posterior tasación de los bienes de su difunto suegro.
La colección pictórica de don Luis Hurtado era notable, pues
se componía de 230 pinturas, a las que hay que añadir 19 escul
turas, más algunos mapas y relicarios. La tasación corrió acargo de
Careño de Miranda, que la realizó el 4 de noviembre de 1658 (12),
y al hacerlo demostró sus profundos conocimientos de la pintura
de su época, pues asignó autor a muchos cuadros, aclarando cuan
do se trataba de copias, quién la realizó, lugar donde se encontraba
el original, etc. Queremos subrayar que los nombres de algunos
pintores aparecen aquí deformados, ya que dictados por un escri
bano y copiados por otro, los errores, en el caso de los extranjeros
sobre todo, son frecuentes, así Angelo Nardi aparece como Angel
Leonarte; Van der Hamen como Balderanen, y Snyders como Asneyres.
También la temática de la colección de don Luis Hurtado era
fundamentalmente religiosa, aunque no exclusiva, pues se citan
paisajes, bodegones, una mitología, retratos, entre ellos uno, anti
guo, de Fernando el Católico, y otro de Felipe II, por Alonso Sán
chez Coello. Con respecto a los autores Carreño cita a Eugenio Caxés, Angelo Nardi, Juan de Jáuregui, con numerosas obras, entre
ellas una muy curiosa, Venus; Bartolomé Román, Alonso Sánchez
Coello, Van der Hamen, Pedro de Guzmán, e incluso una obra del
propio tasador. En lo referente a las copias las había de Correggio,
Caxés, Ribera, Barocci, Ticiano, Miguel Angel, Pomarancio, Palma,
Piombo, Cambiaso y Snyders.
En lo que toca a la escultura, toda ella de tema religioso, que
remos destacar dos Cristos en la cruz de máfil, y un San Sebastián,
en mármol.
La tasación se realizó de la siguiente manera:
— Primeramente una pintura de nuestro señor con la cruz a
cuestas, de dos baras de ancho y bara y media de alto, 400 rs.
— otra del castillo de Maus del mismo tamaño, 330 rs.
(12)
692-700.

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 6280, folios
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— otra del desposorio de Santa Catalina, copia de Corezo, de
mano de Angelo Nardi, 330 rs (13).
—
otra de Santa Sicilia del mesmo tamaño y la mesma ma
no, 330 rs.
— otra de Santa Helena y el emperador Constantino con una
cruz en medio, 132 rs.
— otra de Santo Domingo soriano con su marco, 100 rs.
— otra de Santo Domingo Soriano ystoriado, de una bara de
alto con su marco negro, 200 rs.
— otra de Jesús, María y Joseph, trinidad de la tierra, copia de
Eugenio Caxes, de una bara de ancho con su marco dorado y ne
gro, 150 rs.
— otra de san Juachin y Santa Ana con nuestra señora del mis
mo tamaño, 150 rs.
— otra de San Juan Bautista del mismo tamaño, copia de Eu
genio cajes, 132 rs.
— otra de la Magdalena de bara y quarta, 100 rs.
— otra de un ece homo del mismo tamaño con su marco dora
do y negro, 130 rs.
— otra de San Geronimo del mismo tamaño con su marco, 88 rs.
— otra de la piedad de nuestra señora con su hijo, de tres quartas de largo con su marco dorado y negro, 100 rs.
— una pintura de un ece homo en tabla tendido en el suelo ama
rrado a una coluna, de mano de Don Juan de Xauregui, de una bara
de ancho, 150 rs. (14).
— otra pintura en lienzo de San francisco en la impresión de
las llagas, copia de Jusepe de Ribera, de tres baras de largo y dos
de ancho, con su marco negro, 400 rs.
— otra asimismo de San francisco de dos baras y media de lar
go, con su marco dorado, 132 rs.
(13) Correggio realizó varias obras con el Matrimonio místico de Santa
Catalina, de las cuales se hicieron muchas copias en España, como lo demues
tra el hecho de aparecer frecuentemente citadas en los inventarios españoles
del siglo XVII. Conrespecto a la copia que poseía Don Luis Hurtado es cu
rioso destacar la aclaración de Carreño sobre que fue Angelo Nardi el que
la hizo, lo que viene a confirmar la noticia dada por Ceán de que Nardi “ha
bía visto y copiado a los grandes maestros” de Italia. Sin embargo nada hay
en la obra conservada de Nardi que recuerde la morbidez y delicadeza de
Correggio.
(14) Juan de Jáuregui, más conocido como escritor que como pintor, bien
merece una monografía sobre su actividad artística. A destacar el elevado
número de pinturas de Jáuregui que poseía Don Luis Hurtado.
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— otra de Santa Clara del mismo tamaño con su marco dorado,
132 rs.
— otra ymagen de nuestra señora de la Concepción, de tres
baras de largo, co nsu marco negro, 220 rs.
— otra de San Antonio de bara y quarta, original, es de mano
de Eugenio Caxes, 550 rs.
— otra de nuestro señor entregando las llabes de San Pedro,
de la misma mano del mismo tamaño, con su marco negro, 550 rs.
— otra de un herodias del mismo tamaño y de la misma mano,
110 rs.
— otra de Santa ynes, de bara de alto, con su marco, 110 rs.
— otra de Santo Domingo del mismo tamaño, 66 rs.
— otra de San Agustín y otra de Santa Monica, de una bara de
largo cada una a seis ducados cada una, 132 rs.
— una ymajen copia de barocio, con su marco dorado y negro,
150 rs. (15).
— otra la adoracion del huerto de bara y media, 132 rs.
— otra de un San Geronimo de dos baras de largo y bara y
media de ancho, 132 rs.
— Seis paises de mano del mallorquín de bara y quarta cada
uno, a cien reales azen, 600 rs. (16).
— Dos pinturas de la planta de Madrid, de dos baras y quarta
de ancho, a ciento y cinquenta reales cada una, 300 rs.
— Seis fruteros de Balderanen originales, con sus marcos do
rados y negros, a ciento diez reales cada uno, 600 rs. (17).
— una pintura de una prespectiba, de dos baras de alto con su
marco dorado y negro, 400 rs.
— quatro pinturas de la Sagrada escriptura, de bara y tercia
de ancho y bara de alto, las dos de Jacob y otra de thobias, y otra
de Abel, con sus marcos todas quatro, 600 rs.
— quatro retratos del dicho señor Luis Hurtado y su muger, de
bara y media de alto, con sus marcos dorados y negros a cien rea
les cada uno, 400 rs.
— una pintura de bosquejo de benus, de mano de Don Juan de
Jauregui, con su marco, 44 rs. (18).
(15) Federico Fiori, “el BAROCCI”.
(16) Obras del mallorquín Pedro Cotto, notable paisajista, cuya vida y
obra no está estudiada, pero que es merecedora de una mayor atención.
(17) Obras del notable bodegonista Juan van der Hamen, madrileño
aunque de padres flamencos (1596-1631), muerto prematuramente.
(18) El tema mitológico es relativamente escaso en la pintura española
del siglo XVII, por lo que es sorprendente que Don Luis Hurtado poseyera
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— otra de Susana de mano de dicho Juan de Jauregui con su
marco negro, 150 rs.
— Diez y ocho mapas de papel, pequeños luminadas en sus
bastidores, 50 rs.
— Dos paises quedrados de tre squartas a ocho reales cada
uno, 16 rs.
— quatro paises de bara de ancho sin marcos, todos en 64 rs.
— una pintura de la hepifania de los Reyes copia del ticiano,
sacado de la original que esta en el Escurial, de dos baras y me
dia de ancho, con su marco dorado y negro, 660 rs.
— otra pintura de nuestro señor en el sepulcro con su marco
dorado y negro, 220 rs.
— un porta Cruzis, original de mano de Don Juan de Jauregui
con su marco negro de dos baras, 660 rs.
— otra pintura del mismo tamaño del lebantamiento de la Cruz
de nuestro señor, con su marco dorado y negro, 300 rs.
— otra de nuestro señor con la cruz a cuestas, de bara y media
de ancho, copia del ticiano, con su marco negro, 220 rs.
— otra de la Magdalena original del dicho Juan de Jauregui,
con su marco dorado, 220 rs.
— otra de nuestra señora de la Soledad, de tres quartas de alto
con su marco negro de mano del dicho Don Juan de Jauregui ori
ginal, 150 rs.
— otra de un hece homo copia de Corezo y otra de nuestra Se
ñora con sus marcos negros a seis ducados cada una que hazen,
132 rs.
— otra de otro hece homo y otra de nuestra señora copia del
ticiano de mano de Bartolomé Román, 132 rs.
— otras dos pinturas, la una del Salbador y la otra de nuestra
señora con sus marcos, a tres ducada cada una, 66 rs.
— Mas otra de nuestra señora con el niño dormido en el rega
zo, copia de Miguel Angel, de media bara de alto con su marco ne
gro, 180 rs.
— otra de Santiago apostol de bara y quarta de ancho original
de mano de Juan de Jauregui, 200 rs.
— otra de san ygnacio del mismo tamaño con su marco dora
do, 110 rs.
una Venus, de Juan de Jáuregui. Sobre esto ver R o sa L ó p e z T o r r i j o s : “La
Mitología en la pintura española del siglo XVII”. Madrid. Universidad Com
plutense, 1982.
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— otra de san francisco de Padua, original de Eugenio Cajes,
con su marco dorado y negro, 200 rs.
— otras dos la una de San Sebastian y la otra de San Julián,
de tres quartos de alto cada una, con sus marcos negros, de mano
de Angel Leonarte, a ciento cinquenta reales cada una, 300 rs.
— otras dos de dos cabezas de San Pedro y San Pablo origina
les de eugenio cajes, a cinquenta reales cada una, 100 rs.
— otras dos pinturas de San Agustin y la otra de Santa Monica,
con sus marcos dorados y negros a seis ducados cada una, 132 rs.
— otra de San Carlos de tres quartos y otra de una beronica y
otra de nuestra señora del Populo, todas tres con sus marcos do
rados y negros, 66 rs.
— otra de nuestra señora con el niño Jesús en el regazo, 33 rs.
— otra de nuestra señora de la piedad, 30 rs.
— otra de nuestra señora de la concepción del mismo tamaño,
22 rs.
— otra de Santo Domingo, 40 rs.
—una pintura de nuestra señora de la Concepción de mano de
Bartolomé Román copia de una que tiene Su Magestad en la sala
dey Reyno, de mano de Eugenio Caxes con su marco de talla de
tres baras de alto, 2200 rs. (19).
— otra pintura de nuestra señora en el sepulcro y los doze apos
tóles alrededor de tres baras de largo y dos y media de ancho,
1100 rs.
— otra del martirio de San Bastholome de tres baras de ancho
y dos y media de largo, 1100 rs.
— otra del desposorio de Santa Catalina de mano de Eugenio
Caxes, 800 rs.
— otra de nuestra señora con el niño Jesús en el regazo desnu
do, de la misma mano que la de arriva, 400 rs.
— otra de nuestra señora de la misma mano que la de arriva,
400 rs.
— otra de nuestra señora de la encarnación con su marco do
rado y negro de la dicha mano, 300 rs.
— otra de San Pedro con marco de dicha mano, 400 rs.
— otras dos, la una de un ece orno y la otra de nuestra señora,
de bara de alto, cada una que son copias de unos tizianos, 300 rs.
(19)
Aquí Carreño de Miranda nos da una prueba más de su gran cono
cimiento sobre la pintura española de su tiempo, pues no sólo nos dice el
autor de la copia, sino también el pintor que realizó el original, así como el
lugar donde se hallaba: el salón de Reinos del palacio del Buen Retiro.
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— otra de nuestra señora de la Rosa con su niño en los brazos
con marco negro, 150 rs.
— otra de San Pedro Mártir copia del ticiano con su marco,
100 rs.
— otras dos pinturas yguales la una de la epifania de los Reyes
y la otra de San Yldefonso echándole la casulla con sus marcos
negros a cein reales cada una, 200 rs.
— otras dos la una de nuestra señora y la otra del ángel, con
sus marcos negros a tres ducados cada una que hazen, 66 rs.
— otra de san francisco con su marco dorado y negro, 150 rs.
— otra de San Juan de medio cuerpo con su marco dorado y
negro, 55 rs.
— otra de san Geronimo de bara y media de alto, 150 rs.
— otra de san francisco con su marco negro de mano de Bartholome Román de siete quartas de alto, 330 rs.
— otra de la degollación de San Juan Bauptista de mano de
Guzman, 150 rs. (20).
— otra de nuestra señora copia con su marco dorado y negro,
copia de Pomaranche, 150 rs. (21).
— otra de un ece orno atado a la coluna, copia de Palma, 150 rs.
— Dos quadritos de la historia de Jacob de mano de ángel leonalde a cient reales cada uno, 200 rs.
— una lamina de cristo nuestro señor en la Cruz con santa Ma
ría y San Juan con su moldura, 66 rs.
— otra de la Magdalena con una guirnalda y su moldura de
hebano, 150 rs.
— otra del descendimiento de la cruz con su moldura de he
bano, 100 rs.
— otra lamina de San Ysidro con su moldura de hemano, 50 rs.
— otra de San Antón con su moldura, 33 rs.
— otra lamina copia de Parmeano, 100 rs.
— una pintura de San Sebastian con su moldura dorada y ne
gra de bara y quarta de ancho y dos tercias de alto, 132 rs.
— otra de un porta cruzis con su marco negro copia de fray
Sebastian del Piombo, 330 rs.
— otra pintura en tabla de Santo Domingo y San Frascisco con
una cruz en medio original del dicho Eugenio Cajes, 440 rs.
— otra de un geroglifico de Cristo nuestro señor y nuestra se
ñora del Carmen con Santo Domingo y San Francisco y un anima
(20) Seguramente Pedro de Guzmán, llamado “el Cojo”.
(21) Tal vez Cristoforo Pomarancio.
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con su moldura negra, de mano del dicho Juan Carreño, 1000 rs.

( 22 ).

— otra del castllio de Maus original de Don Juan de Jauregui,
600 rs.
— otra de la Magdalena copia del ticiano, de bara y media de
alto con su moldura y marco dorado, 132 rs.
— otras dos de dos filosofos con su marco negro, 220 rs.
— otra de nuestra señora del populo, de bara y media de alto
con su marco negro original del dicho Juan de Jauregui, 200 rs.
— Otra del martirio de San Sebastian de siete quartas de an
cho, 110 rs.
— una nuestra señora copia del ticiano con su marco dorado
y negro, 110 rs.
— otra pintura de nuestra señora y San Juan de mano del di
cho Eugenio Caxes, con su marco negro, 220 rs.
— otra de Santa Maria Magdalena con su marco dorado, 132 rs.
— otra de un porta cruzis con su marco dorado de tres quar
tas en quadro, 110 rs.
— otra de San Antonio de Padua con su marco dorado y negro,
de bara y tercia de alto, 66 rs.
— otra de nuestra señora copia del luqueto del mismo tamaño,
110 rs. (23).
— Dos quadros de a tercia cada uno, el uno de San Luis obispo
y el otro de San buenaventura, con sus marcos dorados y negros,
44 rs.
— una pintura de Santa theresa de Jesús, de bara y media de
alto con su marco dorado y negro, 66 rs.
— otra de la madalena copia del ticiano con su marco negro,
110 rs.
— otra de un ángel con una beronica copia de una que tiene
su Magestad con su marco dorado, 132 rs.
— otras dos de dos angeles de a tres quartas de largo y una de
ancho, 66 rs.
— otra de un San Juan de tres quartas de alto de mano del
dicho Eugenio Caxes, con su marco dorado, 110 rs.
— otra de San francisco con su marco dorado y negro, 100 rs.
— otra de dos angeles de mano de Angel lonarte, 132 rs.
— otras dos de dos niños dormidos de tres quartas de alto,
40 rs.
(22) No conocemos ningún cuadro de Carreño con esa temática.
(23) El genovés Luca Cambiaso, conocido en España como Luqueto.
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— otra de una encarnación con su marco dorado, 33 rs.
— otras quatro, la una de San Sebastian, otra de San Geróni
mo, otra de San Esteban y la otra de San Lorenzo con sus marcos
negros, 100 rs.
— Dos paises de sobrebentanas de bara y media de ancho y una
tercia de alto, 66 rs.
— un Retrato del señor ynfante cardenal, con su marco negro,
150 rs.
— otras dos pinturas en tabla de dos Reyes antiguos, de una
tercia de alto con sus marcos dorados, 44 rs.
— Un retrato antiguo del rey femando el Catolico en tabla con
su marco dorado, 33 rs.
— otros dos retratos de damas antiguos de una quarta de alto
con sus marcos dorados a dos ducados cada uno, 44 rs.
— otros quatro retratos de la Casa de Austria, Rey y Reyna y
los señores ynfantes, 264 rs.
— quatro paysillos de tres quartas de ancho con sus marcos
negros, 88 rs.
— Seis rodajas y en ellas pintados unos paises con sus moldu
ras negras, 48 rs.
— otros siete paises de bara y quarta con sus marcos dorados,
440 rs.
— otros quatro paises de sobrebentanas de bara y media de
ancho y media de alto, 132 rs.
— otro pais de flandes copia de Asneyres, de un jabali y una
jumenta, 150 rs. (24).
— una pintura de San Antón de dos baras de ancho y una de
alto, 66 rs.
— Doze cabezas de emperadores romanos, de tres quartas de
alto y media bara de ancho, 96 rs.
— una cabeza del rey felipe segundo de mano de Alonso Sán
chez, 100 rs.
— quatro cabezas de diferentes retratos del dicho Juan de Jauregui, 200 rs.
— un retrato de medio cuerpo del dicho señor Don Luis hur
tado, 100 rs.
— una pintura de la Justicia de bara y media de alto, 100 rs.
— tres paises de dos baras y quarta de ancho y una bara de
alto, 330 rs.
(24)
males.

Copia del flamenco Frans Snayers, especialista en pintura de ani
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— otros dos países de bara de ancho y dos tercias de alto con
sus marcos dorados, 66 rs.
— un pais de Moyses en la zarza, 150 rs.
— una hechura de nuestro señor crucificado en una cruz de
bronce con su peana de madera dada de negro, 200 rs.
— una ymajen de bulto de media bara de alto con su bestido
de tela, 66 rs.
— una hechura de nuestro señor Jesucristo cruzificado de me
dia bara de alto, 150 rs.
— otra echura de nuestro señor en box en una cruz de ébano,
de media bara de alto, 150 rs.
— otra hechura asimismo de box en una cruz de nogal, de me
dia bara de alto, 40 rs.
— Dos relicarios de cartón esmaltados de azul y otros colores
y dentro dos ymajenes con el niño en los brazos, 48 rs.
— una yluminazion de nuestra señora de la Contemplazion en
un marco de hebano con unas sobrepuertas de plata, 220 rs.
— un san francisco de Padua en una caja portátil todo bruñido
de oro, 150 rs.
— un San Sebastian de marmol en otra caja portátil, de una
tercia de alto compañera de la de arriba, 100 rs.
— Un relicario de hebano con ynun cruzis dentro, chapado de
acero, 100 rs.
— Una ymajen de nuestra señora en oracion con el niño jesús
de piedra, 24 rs.
— Dos medallas de nuestro señor y nuestra señora doradas de
oro mate, baciadas de estaño, 50 rs.
— un niño Jesús de bronze dorado metido en una caja, 50 rs.
— Dos rodajas talladas con un San Juan de bulto, la una y la
otra con una anima gloriosa, de una quarta de alto, 50 rs.
— Un Agnus dei gurnezido de bronze aobado, 22 rs.
— Dos hechuras de nuestro señor Jesucristo de marfil, el uno
bibo y el otro muerto, en dos cruzes de hebano, 66 rs.
— una ymajen en tabla copia del Parmesano, de una quarta de
alto con su marquito dorado y azul, 66 rs.
— una ymajen de la redención de cautibos en raso, de una ter
cia de alto con su marco de peral negro, 16 rs.
— una lamina de San Juan Bauptista señalando al cordero con
su marco de hebano, 33 rs.
— un transito de San Francisco con su biril, guarnecida con
su marco de hebano de una sesma de alto, 44 rs.
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— otra lamina de Santa Marta con el dragón guarnecida con
su biril en marco de hebano, 40 rs.
— otra lamina de nuestro señor cruzificado con su marco de
hebano y cortina carmesí, 132 rs.
— otra de nuestra señora de la concepción co nsu marco ne
gro, 22 rs.
— una hechura del Santo Cristo de Burgos estampado en raso
con marco negro, 16 rs.
— una ymajen de nuestra señora de las que llaman de San Lu
cas con manto blanco y marco dorado, 22 rs.
— una lamina de nuestra señora de la leche con su marco de
peral de una tercia de alto, 66 rs.
El día 9 de octubre de 1668 Carreño es llamado de nuevo para
tasar la colección del hidalgo asturiano Don Juan Alvarez, funcio
nario del rey Felipe IV, pues era el encargado de la caja de las
salinas de Atienza, Espartinas y Cuenca (25). Este Don Juan Alva
rez dejó a su muerte, acaecida el año 1668, doscientas pinturas, en
las que había obras de El Greco, Sánchez Coello, Antonio Pereda,
Juan de Toledo, Eugenio Caxés, Antón Van Dyck y Antonio Tem
pesta.
En 1669 Juan Carreño de Miranda es nombrado pintor del rey,
pero ni siquiera con tan alto cargo en Palacio dejó su trabajo co
mo tasador, y así el 29 de noviembre de 1680 es requerido para
evaluar las pinturas de Don Pedro Fernández del Campo, primer
marqués de Mejorada (26).
El 17 de marzo de 1685, y ya casi al final de su vida, pues el
pintor asturiano murió el 3 de noviembre de aquel año, Carreño
de Miranda realiza aún una nueva tasación de pinturas, esta vez
la colección de Doña Catalina Vélez de Guevara, condesa de Oñate
(27). Esta dama murió en Madrid el 28 de septiembre de 1684,
pero hasta el año siguiente no se realizó el inventario y tasación
de sus bienes. La condesa de Oñate, perteneciente a una de las fa
milias aristócratas más importantes del siglo XVII, dejó a su
muerte una notabilísima pinacoteca y una selecta colección de es(25) J o s é L u i s B a r r io M o y a .—“Las colecciones artísticas de Don Juan
Alvarez, funcionario del rey Felipe IV”, en Analecta Calsanctiana. Volumen
XXIV. 1982, 257-269.
(26) J o s é L u i s B a r r io M o y a .—“Las colecicones de pintura y escultura
del primer marqués de Mejorada”, en Hidalguía. N.° 175, 1982, 839-855.
(27) Archivo Histórica de Protocolos de Madrid. Protocolo = 11162. Sin
foliar.
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culturas, aunque en esta ocasión, ya por ser un trabajo fatigoso,
ya por sentirse enfermo, Carreño no se preocupó mucho por los
autores de las pinturas de la condesa difunta, pues cita a muy po
cos, que en realidad son los que vamos a transcribir:
— mas una pintura del conde de Oñate a cavallo cuando entro
en Ñapóles, con marco dorado, de Joseph de Rivera, de quatro
varas de alto y dos y media de ancho, en 4400 rs. (28).
— Mas otra pintura de nuestra señora con su niño y San Juan
en obalo, con marco dorado tallado, de bara y media en quadro
poco más o menos, copia de Rafael de Urbina, 1100 rs.
— otra pintura de nuestro padre San Francisco en lienzo con
marco negro, de poco mas de media bara de ancho y tres quartos
de largo, del Griego, 200 rs.
— Mas cinquenta y cinco laminas pequeñas de diferentes pintu
ras de mano de David Teniers a 220 reales cada una hazen, 12100 rs.
— una urna grande de hevano con sus bidrios christalinos y
dentro un San Miguel con el demonio a sus pies hecho en Ñapó
les, 4000 rs.
— Mas otra urna como la antecedente y dentro de ella una Ma
ría, de Pedro de Mena, 3000 rs.
Queremos destacar, por último, un aspecto de las tasaciones
que no se le concede la importancia que merece, y es el que se re
fiere a la función formativa que tenían sobre los pintores que las
realizaban. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de Carreño de
Miranda, que antes de ser pintor del rey y tener fácil acceso a las
soberbias colecciones reales, ya se había familiarizado con el estilo
de los grandes maestros a través de las tasaciones de cuadros que
realizó.
Las numerosas valoraciones de pinturas hechas por Carreño de
Miranda añaden una faceta nueva a su actividad artística, ya que
aparte de su trabajo para iglesias y conventos y de ser el pintor
aúlico del mortecino Carlos II, se dedicó a tasar, como ya hemos
visto, algunas de las más ricas colecciones artísticas madrileñas
del siglo XVII.
(28)
Primera noticia documental sobre un retrato ecuestre del conde de
Oñate pintado por José de Ribera. Don Iñigo Vélez de Guevara, conde de
Oñate sustituyó a Don Juan José de Austria en el cargo de virrey de Nápoles, ciudad en la que permaneció desde el 2 de marzo de 1648 al 10 de no
viembre de 1653, por lo que pensamos que el cuadro debió ser pintado por
Ribera en el primer año citado. La pintura debió ser de gran mérito a juzgar
por la elevada cantidad en que fue tasada.

EXTRACTO DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE
JOVELLANOS
POR

MARTIN DOMINGUEZ LAZARO
INTRODUCCION

En muchas ocasiones hemos oído e incluso comentado, aquello
de que «el hombre no inventa, sino descubre». Esta frase, que
normalmente aplicamos a los descubrimientos científico-naturales,
nos indica que todo lo que a simple vista parece que ha inventado
el hombre no es otra cosa que el descubrimiento de unas leyes
escondidas en el seno de la Naturaleza, y reveladas por un inves
tigador u otro. Ahora bien, si de las ciencias puntuales nos atre
vemos a afirm ar esta máxima, con cuánta más razón la aplicaremos
a la Historia, sea de la rama que sea: historia política, educativa,
religiosa, etc. (*).
Aquí, en la Historia, sí que estamos seguros de que no inven
tamos nada. Todo lo escrito sobre esta disciplina no es ni más ni
menos que una recopilación —con mayor o menos acierto— de lo
que ha existido; la misma definición nos dice que la Historia es
«la narración verídica de hechos pasados» o también «la obra viva
de los hombres muertos» (1). Por tanto, sobra todo lo que se acer
(*) N.B. He suprimido la enumeración de muchas citas para dar agilidad
al texto, evitar trabajo a la imprenta, y porque están incluidas en el número
de la cita siguiente y fácilmente se pueden consultar.
(1)
Moreno G a r c ía , J.M., Historia de la Educación, Edit. Paraninfo, 3.a
edición, Madrid, 1978, p. 11,
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que a invención e incluso a descubrimiento. Pues, esta ciencia es
simplemente narración si bien ordenada y verídica de las realiza
ciones humanas.
Siguiendo este parecer debo advertir de antemano que esta
monografía no va a descubrir y menos inventar cosa alguna, sino
que la intención prioritaria del autor es describir, exponer y co
m entar sucintamente los «párrafos más significativos de los «Pla
nes de estudios» que confeccionó el ilustre asturiano, que como
sabemos los hay de gran valía pedagógica y literaria.
Según opinión del erudito Dr. Caso el Reglamneto para el Co
legio de Calatrava es una de las obras más importantes de Jovella
nos, comparable o, incluso, superior al famoso Informe en el
expediente de la Ley Agraria». Y aclara el mismo comentarista:
«Lo que le ocurre al Reglamento es que resulta de difícil lectura
y se refiere a ámbito más estrecho. Sin embargo no sólo es una
obra de primera importancia para conocer las ideas de Jovellanos,
sino que pocas de las suyas aportan tanto y tan interesantes ma
teriales sobre su postura intelectual religiosa y científica» (2).
Tampoco son mis intenciones hacer una introducción extensa
y minuciosa a los diversos «Planes», como la que realiza el citado
autor al Reglamento salmantino, sino solamente extraer y dar a
conocer, por orden cronológico, aquellas ideas que me parecen
más relevantes y de mayor trascendencia para la educación. El
lector jugará «a posteriori» si he conseguido tan sencillo y laudable
objetivo.
INFORME PROTOMEDICATO SOBRE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Para captar el afán planificador de la educación de nuestro
autor, vamos a intentar hacerlo yendo directamente a las fuentes,
y glosando, por orden cronológico, los tratados que versan sobre
este asunto. Aunque conviene advertir que en la mayoría de sus
escritos se encuentran anotaciones sueltas que nos llevan a la con
clusión de que la educación es la panacea de todos los males que
afligen a la sociedad del siglo XVIII.
El primer proyecto serio de educación es el Informe Protomedicato sobre la Universidad de Sevilla. Este lo compone, en 1777,
(2 )

C a so G o n z á l e z ,

J., Gaspar Melchor de Jovellanos, Reglamento para
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después de nueve años de estancia en la ciudad hispalense; con él
se inicia su labor incesante de reformador de los estudios.
Según confesión propia, redacta este documento por encargo
para dicha capital: «paso a darle primero las noticias que he po
dido recoger en cuanto al origen progreso y último estado de la
Real Sociedad Médica de esta ciudad, reservando para después las
que son respectivas al estudio que se hace en la real universidad
literaria de medicina» (3).
Y, efectivamente, luego de examinar detenidamente el estado
de esta ciencia a través de un siglo, al llegar a su época, refiere:
«Este estudio corre hoy sobre un método más conveniente que el
que se hacía pocos años ha, pues por real previsión de Su Majestad
y señores del Consejo, dada en San Ildefonso a 22 de agosto de
1769, se aprobó el nuevo plan de estudios propuestos para todas
las universidades, en el cual, por lo respectivo al estudio de la me
dicina, alterándose las antiguas asignaciones, se señaló para la
enseñanza una senda más segura y más conforme a la ilustración
de los presentes tiempos» (4).
A su vez, critica el plan que existía antes para la formación de
los galenos, y una vez analizada sus partes, exclamará: «Con este
arbitrario estudio, el grado de bachiller y dos años de mala prác
tica acreditados con la certificación voluntaria de cualquier médi
co, quedaba el profesor proporcionado para el examen previo a su
revalidación; y si lograba la fortuna de obtener la aprobación,
corría con libre facultad de hacer estragos por toda la Península»
(5). (El subrayado es nuestro).
En contra del plan tradicional, que constaba oficialmente de
cuatro cursos pero en la práctica se reducía a tres, el asturia
no ensalza el vigente que debía durar cinco cursos teóricos, más
«tres de rigurosa práctica». Y una vez expuesto minuciosamente en
qué consistía, concluye con esta sentencia: ¡Ojalá que un plan tan
bien meditado se estableciese en todas las universidades del reino,
y que el protomedicato no admitiese a pretensión de reválida pro
fesor alguno que no hubiese estudiado su facultad según los prin
cipios y por todo el tiempo que señala» (6).
(3) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. I, p. 279.
el Colegio de Calatrava, Edit. STELLA, Gijón, 1964, p. 24.
(4) Ibídem, p. 281.
(5) Ibídem, 281.
(6) Informe protomedicato sobre la Universidad de Sevilla, Obras de Jo
vellanos, B.A.E., T. I, p. 282.
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Finaliza apoyando la unión de la universidad literaria y la so
ciedad médica existente en la ciudad bética, por su muto comple
mento y como el mejor método de optimizar la formación de los
facultativos: «La universidad, porque en ella se deben enseñar los
elementos y principios básicos; la sociedad, porque no siendo
posible que la universidad produzca hombres consumados, es de
suma importancia un cuerpo cuyo instituto sea perfeccionar con
frecuentes experimentos, disertaciones y conferencias el estudio
médico ...» En fin, «Ambos cuerpos fueron muy provechosos al
bien'com ún y muy digno por lo mismo de la protección del Go
bierno» (7). Con este tratado empieza su fiebre de renovación pe
dagógica, que le acompañará durante su ajetreada y azarosa
existencia.
REGLAMENTO PARA EL COLEGIO DE
CALATRAVA EN SALAMANCA
Este proyecto lo tiene exhaustivamente glosado en un tratado
que ha publicado recientemente el gran jovellanista Dr. Caso Gon
zález, con una amplia introducción en la cual nos habla de los pre
cedentes de dicho documento. Yo me limitaré a extraer los frag
mentos más significativos y hacer unos parcos comentarios de los
mismos.
El 19 de agosto de 1790, en un discurso pronunciado en el Im
perial Colegio de Calatrava, exhorta y anmia a los frailes con estas
confortantes palabras: «El clero de las Ordenes, la porción más
escogida del clero de España, por su nacimiento y virtuosa educa
ción, lo va a ser también por su sabiduría». Y les arenga: «pero
habiendo sido vosotros los primeros a ofrecer este ilustre ejemplo,
estáis obligados a serlo también en cumplirle. Ceñios, pues, para
lograr esta empresa, y animad mi celo con vuestra prontitud y obe
diencia; animadle con vuestro auxilio y vuestras luces» (8).
En un breve informe sobre el estado de postración que presen
taba por su mal funcionamiento aquel centro, refiere: «La inme
diata observación de estos males, nacidos de causas añejas y re
motas, pero todavía existentes, a pesar de los esfuerzos que hizo el
último rector por desterrarlas, puso a mis ojos la verdadera situa
ción del Colegio, y al mismo tiempo que me prestó toda la dificul
(7) Ibídem, p. 282.
(8) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, p. 167.
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tad del encargo fiado a mi celo, me convenció de que sólo podría
desempeñarle dignamente subiendo al origen del mal, y extendien
do la reforma a todos los objetos capaces de recibirla». Y conclu
ye, «en suma, me movieron a formar, para su gobierno ulterior, un
nuevo reglamento que abrazase toda la disciplina económica, ins
titucional y literaria de esta comunidad» (9).
En el mismo tratado, refiriéndose al orden y eficacia a conse
guir, escribe: «ya dijo el célebre benedictino Mabillon que es in
calculable el progreso que pueden proporcionar en los estudios de
una Comunidad la exactitud del método, la continua aplicación y
la buena distribución del tiempo dado a ellos, y si en este punto
me hallo todavía desconfiado y temeroso, mi desconfianza no viene
ciertamente del método, sino de los que deben ejecutarle». Y, te
niendo conciencia de la situación presente, añade: «Por otra parte,
el día de la reforma de los estudios públicos, no puede estar dis
tante, y el plan interino, imperfecto e incompleto en la Universidad,
debe ser entonces subrogado por otro, que si ha de ser bueno no
distará de los principios del mío. Cuando esto se verifique, la com
binación de la enseñanza pública y la doméstica estará hecha y
los colegiales tendrán tanto menos que trabajar en casa cuanto
más y mejor trabajaren en la Universidad, de forma que la primera
sea sólo un complemento de la segunda» (10). Queda claro el em
peño, las ilusiones y el afán renovador del ilustre autor que dedicó
la mayor parte de su vida al problema candente de la educación.
PRIMER PLAN IMPORTANTE DE ESTUDIO

Una vez expuestos los motivos de su comentada visita a la ciu
dad del Tormes, pasamos a glosar el Reglamento Literario e Ins
titucional, que compuso en 1792. Es el primer plan de estudios
detallados que da a la luz pública. Este tratado, redactado «ex
profeso» para el Colegio Imperial de Calatrava en Salamanca, es
digno de los mayores elogios, y hay pocos reglamentos tan exten
sos, realizados por un solo autor y con tantos pormenores. Además
muestra en él su capacidad y su afán reformador con estas pulcras
palabras: «El objeto del plan aprobado por Su Majestad ha sido
extender a todos los individuos que entraren en el sacro convento
de Calatrava la proporción de venir a estudiar las ciencias ecla(9) Ibídem, p. 168.
(10) Ibídem, pp. 171-172.
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siásticas en este imperial colegio, mejorar la condición y subsis
tencia de los que en adelante vinieren a él, reducir a mejor y más
provechoso método sus estudios domésticos y estimular su aplica
ción con premios y recompensas: Este es también el objeto del
presente reglamento» (11).
Después de describir minuciosamente el funcionamiento de los
diversos cargos, desde el magnífico rector hasta el más humilde
subalterno, nos presenta la cuestión fundamental, «los programas
de estudio». Propone, a su vez, los métodos y materias que deben
estudiarse, estableciendo un año de humanidades literarias, como
fundamento y base de todos los estudios posteriores. Así afirma:
«Penetrado de esta verdad, fue Su Majestad servido de mandar por
el artículo segundo del plan de estudios, que el primer año de
colegio se destinare precisamente al de las humanidades, lo cual
se cumplirá inviolablemente». Al mismo tiempo da razones abun
dantes de cómo se ha de hacer, incluyendo orden y comentario.
Además, para ingresar en este centro, quiere que se haga un
examen riguroso, en el cual se inspeccione los conocimientos y
aptitudes del nuevo candidato: «Si a pesar de estas precauciones
no se pudiese formar por el primer examen juicio seguro de la
instrucción del recién venido, se repetirá la misma diligencia una,
dos o tres veces, ya por el catedrático de humanidades solo, ya por
éste y el rector, hasta asegurarse bien del estado de su instrucción,
talento y disposiciones así naturales como adquiridas» (12). Con
ello imponía abiertamente la selección previa, como requisito in
dispensable, para la entrada en dicho centro.
METODOS PARA LAS HUMANIDADES Y LA TEOLOGIA

En la enseñanza de las humanidades, critica el procedimiento
de impartirlas, por medio de reglas memorísticas, que se utilizaba
en aquella época, y que luego se ha continuado usando: «Conoce
mos que el método ordinario de esta enseñanza, reducido a llenar
el espíritu de los jóvenes de reglas y preceptos gramaticales, re
tóricos y poéticos, sobre ser muy largo y poco conforme con las
circunstancias de este colegio, con la edad y estado de los que
vendrán a recibirla en él, es tal vez el menos driecto y seguro para
(11) Reglamento para el Colegio de Calatrava, Obras de Jovellanos, B.A.E.,
T. I, p. 169.
(12) Ibídem, pp. 191-192.
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llegar al fin». Y concluye su reflexión: «Por tanto, el catedrático
de humanidades se alejará de propósitos de este método, prefirien
do el de enseñar a los colegiales por medio de ejemplos y modelos
bien escogidos y explicados».
Luego enumera los autores clásicos latinos en los cuales se de
ben adquirir los conocimientos, pero son tantos y tan variados que
a nosotros nos parece imposible poder verlos todos. Lo mismo
hace respecto a la lengua castellana, y cita la pléyade de escritores
más puros del Renacimiento.
En cuanto a la enseñanza de la sagrada teología, su autor es
consciente de que redacta este informe para un centro eclesiástico,
sabiendo que estos estudios serán los fundamentales en él. Así lo
confiesa expresamente: «La importancia del estudio teológico, su
grado de extensión, la muchedumbre de conocimientos subsidia
rios que se necesitan para perfeccionarle, y sobre todo, su íntima
relación y analogía con el instituto de los clérigos de orden y con
los misterios a que están destinados, nos hace mirarles como el
prmiero y más recomendable de este colegio» (14).
También para la transmisión de esta ciencia sagrada, condena
el método escolástico existente, por considerarlo anticuado e inútil,
con estas palabras: «Pero advierto, por otra parte, que las ventajas
del estudio sistemático de la teología desaparecieron luego que el
escolasticismo, casi coetáneo a él, mezcló a la pura y santa teología
positiva las sutilezas aristotélicas, y sustituyó al estudio de las
fuentes el de una increíble muchedumbre de cuestiones frívolas y
ridiculas, y tanto más peligrosas cuanto se trataba por un método
expuesto de suyo a oscurecer con sofismas el esplendor de la ver
dad...» Y después de una larga exposición, concluye categóricamen
te: «Encargamos por tanto a uno y otro regente que, penetrados
de estos inconvenientes, alejen con el mayor cuidado a sus discí
pulos de la confusión y peligros del antiguo método escolástico, así
como de las obras, sumas, cursos, compendios e instituciones es
critas según él, y los conduzcan al conocimiento de las fuentes por
medio del estudio analítico, imparcial y positivo de ellas» (15).
Igualmente rechaza otra serie de métodos y cuestiones que esta
ban, a la sazón, en boga.
(13)
(14)
T. I, 6.
(15)

Ibídem, pp. 193-194.
Reglamento para el Colegio de Calatrava, Obras de Jovellanos, B.A.E.,
200.
Ibídem, p. 201.
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Por esta época ya se deja sentir la influencia de su admirado
Bacon, a quien cita y sigue en sus razonamientos. Así al saber de
una ciencia comprende: «1.°, su historia; 2.°, la colección de ver
dades adquiridas en ella; 3.°, los puntos entregados a la duda y la
controversia; 4.°, los ramos, partes o tratados que le pertenece, y
no están todavía descubiertos o comprendidos en sus sistemas». Y
agrega: «Este orden natural y sencillo será el que sigan en la co
municación de su enseñanza» (16), incluso para la sagrada teología.
Además hace una exposición detallada de las materias a seguir y
de las obras fundamentales donde se deben obtener tales conoci
mientos.
PLAN DE ESTUDIO TEOLOGICO Y CANONICO

Al tratar las sagradas ciencias, en particular, redacta un plan
tan meditado como si hubiese sido realizado por un gran teólogo.
Quiere que en el primer año se estudien «los lugares teológicos por
el Melchor Cano» y «el tomo primero del curso teológico lugdunense», con sus respectivas explicaciones. Más «los cuatro años si
guientes del curso teológico se destinan en la universidad al estudio
de la Suma de Santo Tomás, obra verdaderamente admirable y
digna de ser reconocida y manejada por todo buen teólogo» (17).
Además «durante el segundo año del curso teológico, destinado
en la universidad al estudio de la primera parte de la Suma de
Santo Tomás, dará el regente en el colegio el tomo II del Curso
teológico lugdunense, dividiéndole en lecciones, en la forma que
va prevenida, para que los discípulos puedan cumplir con uno y
otro».
«En el tercer año, en que la universidad enseña la primera
segunda de Santo Tomás, estudiarán los teólogos en el colegio el
tomo III de las Instituciones lugdenses»; y explica: «pues a él
pertenece la importantísima materia de la gracia, íntimamente en
lazada con los dogmas de la predestinación y del libre albedrío,
tan combatidos por los herejes antiguos y modernos».
«En el cuarto curso de teología, en que la universidad da la
segunda de Santo Tomás, el regente hará que los colegiales estu
dien el tomo IV del curso lugdunense».
(16) Ibídem, p. 202.
(17) Reglamento para el Colegio de Calatrava, Obras de Jovellanos, B.A.E.,
T. I, pp. 204-205.
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«En el quinto año enseña la universidad la tercera parte de
Santo Tomás; pero en el colegio se estudiará además el quinto
tomo del Lugdunense».
Por fin, «en el sexto año de teología, destinado en la universi
dad por la mañana a la enseñanza de los Prologómenos de la Santa
Biblia por el doctor Cantalapiedra, y por la tarde a la de la teología
moral por la Suma del padre Cunigliati enseñará el regente del
colegio el sexto y último tomo del curso lugdunense ...» (18). Como
vemos, quería que se estudiara simultáneamente a Santo Tomás
y la teología lugdunense, por la cual sentía gran simpatía como
ilustrado. Este curso fue puesto al poco tiempo en el índice y a
causa de ello ha sido acusado por los detractores de herético.
En los años sucesivos propone que se estudie: la Santa Biblia,
los Santos Evangelios, los concilios ecuménicos y los privados de
nuestra patria.
En cuanto al programa del derecho canónico, dice: «Los obje
tos de este paso serán tres: primero, la filosofía moral; segundo,
el derecho civil; tercero, el derecho eclesiástico» (19). Después
hace un informe detallado de las materias y autores por donde
pueden cursarse cada una: «Para los que deben estudiar los sa
grados cánones el primer año de universidad se destina a la ense
ñanza de la filosofía moral por el padre Jacquier».
Para el eminente autor el conocimiento del derecho nacional
es tan importante que llega a decir: «Miramos como verdadera
desgracia de los jóvenes destinados al estudio del derecho civil y
canónico que en el plan interino de la universidad no se les haya
señalado algún plazo, aunque brevísimo, para dedicarse al cono
cimiento elemental de derecho patrio, tan esencial para el profesor
español, pero singularmente para los que hubieran de aplicar algún
día el ejercicio de la judicatura» (20).
A continuación realiza una exposición exhaustiva del ciclo com
pleto de los estudios de derecho y de los textos donde se deben
obtener los diferentes conocimientos, sincronizando el plan que
seguía la universidad con éste; y concluye: «El año quinto, último
del estudio canónico y de colegiatura, acabará el regente del paso
de Van-Espen y el tomo II de las antigüedades del Salvagio, pro
(18)
(19)
(20)
T. I, p.

Ibídem, pp. 205-206.
Ibídem, p. 208.
Reglamento para el Colegio de Calatrava, Obras de Jovellanos, B.A.E.,
211.

224

MARTIN DOMINGUEZ LAZARO

curando cerrar uno y otro al fin del curso, puesto que en el verano
de este año deberán ya recibir los canonistas su licenciatura por
la capilla de Santa Bárbara» (21).
EL DOCENTE Y LA LENGUA LATINA

En cuanto al profesor, Jovellanos tiene una opinión muy acer
tada, exigiéndole ciencia y aptitudes pedagógicas para ejercer esta
elevada función. Así refiere: «La cátedra de humanidades sólo se
fijará a un sujeto plenamente instruido en todos los ramos de
literatura que se comprenden bajo de este nombre, y también en
la filosofía; dotado de discernimiento y buen gusto que exige esta
enseñanza, en quien además concurran el celo, la dulzura y la pa
ciencia necesaria para hacerla con fruto», y compone todo un ca
pítulo en el cual da las normas de cómo se deben nombrar y la
misión que tienen que cumplir.
Con relación a la lengua latina, que tan de moda estaba en las
argumentaciones y silogismo de los discípulos, comenta: «Ni de
aquí se arguya que tenemos en poco la lengua latina cuyas belle
zas amamos y admiramos; tenemos por muy importante y necesa
rio el conocimiento de ella, y por lo mismo hemos recomendado
tan particularmente su enseñanza». Sin embargo, advierte: «Pero
la facilidad de hablarla de repente nos parece más dañosa que útil,
creemos que podemos prohibir su uso, no sólo sin inconveniente,
sino con esperanza de grande utilidad» (22). Esto que el insigne
autor razona y demuestra tan palpablemente en su época, ha teni
do que pasar mucho tiempo para que fuera desterrado de las cá
tedras, sobre todo en los seminarios conciliares, donde se ha seguido
malhablando hasta casi nuestros días.
Igualmente quiere abolir las disputas y argumentaciones silo
gísticas de que tanto se abusaba en los centros, teniendo como
señal de éxito estos certámenes. «Por tanto, y para que no malcensuren ni malinterpreten nuestras ideas, prevenimos que nuestro
ánimo es sólo desterrar de los ejercicio del colegio aquella forma
árida e ingrata de argumentar, canonizada por los escolásticos, a
cuya sombra han desaparecido de los teatros literarios la claridad,
la solidez, el orden, la belleza, y en una sola palabra, todas las dotes
que recomiendan el estilo didáctico o doctrinal y de que existen
(21) Ibidem, p. 216.
(22) Ibidem, p. 220.
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tan excelentes modelos en la antigüedad y, sobre todo, en Cicerón».
Sobre las pruebas finales, para que no haya lo que hoy lla
mamos «enchufes», advierte: «Cuidará mucho el rector de que en
estos exámenes no haya confabulación ni padrinazgos ni partidos,
abriendo mucho los ojos sobre esta especie de enredos, que suelen
corromper las más prudentes constituciones» (23).
PROYECTO PARA EL REAL INSTITUTO ASTURIANO
Jovellanos se vale de cualquier circunstancia con el fin de
abordar sus inquietantes ideas planificadoras. Así, con motivo del
informe general sobre las minas de carbón de piedra de Asturias
propone, para su mejor explotación, la creación de un centro con
todo un programa, que en síntesis reza así:
«A este fin se deberán dotar tres maestros, distribuyendo en
ellos la enseñanza de manera que el primero dé los principios ge
nerales que deben estudiar unos y otros discípulos; el segundo,
los que son relativos a la ciencia del pilotaje, y el tercero, los que
lo son a la Física».
Y especifica su pensamiento: «Según esta distribución, el pri
mer maestro deberá enseñar la Aritmética y la Geometría; el
segundo, la Trigonometría plana y esférica, Cosmografía y Nave
gación, y el tercero, la Física» (23).
Por su parte, «los discípulos deberán estudiar un año con el
primer maestro, y, después de aprobados en las dos facultades,
pasar a los demás estudios», conforme a la especialidad que el
estudiante quiera seguir, pilotaje o Física».
En resumen, una carrera completa duraría cuatro años:
1.° Aritmética y Geometría.
2.° Arquitectura subterránea y Mecánica.
3.° (Para pilotos) Trigonometría y Cosmografía.
(Para físicos) Elementos generales de Física.
4.° Navegación. Elementos de Química y Mineralogía.
En cuanto al profesorado, sostiene: «Para la primera y segunda
cátedra se podrá destinar un piloto de la armada en comisión, se
(23) Informe general sobre las minas de carbón de piedra de Asturias,
Obras de Jovellanos, B.A.E., T. I, p. 226.
(24) Ibídem, p. 227.
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ñalándole por salario la gratificación que se acostumbra en las
Escuelas Náuticas».
En cambio «para la enseñanza de Física y Química se podrá
dotar un maestro con el sueldo de 600 ducados y casa. Este último
maestro se podrá elegir entre los discípulos más sobresalientes de
los estudios de Madrid ...»
Pero el autor no se queda sólo en la planificación de los cursos
sino que desciende a los medios con el fin de materializar su pro
yecto: «Para el uso de esta escuela se deberán hacer dos surtidos
de instrumentos y máquinas, uno para la enseñanza del pilotaje y
otro para la de Física y de Química, uno y otro bajo la dirección ...»
Igualmente se preocupa del personal auxiliar del centro para
su correcto funcionamiento: «Se necesitarán asimismo un portero,
cuyo cargo será asear las aulas o salas de estudio, abrir y cerrar
las puertas, ayudar al uso y manejo de las máquinas y cuidar de
su conservación y custodia».
Incluso desciende a los detalles crematísticos, tan olvidados,
algunas veces, por los organizadores: «para la dotación de los
maestros y sirvientes y para los gastos indispensables de este es
tablecimiento se necesita un fondo permanente y proporcionado
al objeto, que se puede regular de 30 a 40.000 reales.
Y propone, además de dos fondos de donde puede obtenerse:
«El primero es que del producto de la renta de los aguardientes,
cedido al Real Hospicio de la ciudad de Oviedo, se separen 90.000
reales y destinen por mitad para el camino y escuela que quedan
propuestos».
El otro arbitrio es el de la sal, que producirá también 90.000,
los cuales se podrán aplicar por mitad al camino y la escuela» (25).
He aquí su lúcido pensameinto a este respecto.
PLAN PARA EL DOCTOR PRADO, 1975
En una extensa epístola el autor comienza criticando los méto
dos que se empleaban en la docencia, en especial, el uso del latín
en cuyo idioma se impartían las enseñanzas en las aulas universi
tarias. Así lo expone: «He leído con mucho gusto la carta que usted
dirigió al señor Pasto, cuya copia me incluye en su favorecida de
20 del pasado, y no puedo dejar de aplaudir el celo con que se de
clara en ella el dañoso método de la enseñanza del derecho, que
(25) Ibidem, p. 228,
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tan antiguo siguen, y que todavía protegen nuestras universidades».
Y añade más abajo: «Hablando de nuestros métodos de enseñanza,
es imposible prescindir del más radical y por su extensión, del más
dañoso vicio a que están sujetos». E interroga: «¿Hay por ventura
mayor absurdo que enseñar las ciencias en una lengua extraña?».
A pesar de estas interrogacciones, Jovellanos no condena el es
tudio del latín, sino que lo considera la base de todo buen huma
nista. Incluso lo ve necesario para los teólogos y canonistas; pero
lo rechaza como medio de adquisición y transmisión de nuestros
conceptos y sentimientos. Así escribe, en este sentido: «Las len
guas no son solamente un instrumento de expresión, sino también
de concepción y análisis respecto de nuestras ideas». Y argumenta
del siguiente modo para corroborar su afirmación: «Si una ciencia
no es otra cosa que una colección de ideas claras y distintas, con
cebidas y ordenadas en nuestro espíritu acerca de un objeto; y si
la clara y distinta percepción, comparación y disposición de las
ideas pende necesariamente de las palabras que la representan,
¿cómo podrá dudar que la lengua propia de los que la enseñan y
estudian, esto es, aquella lengua de cuyas palabras y frases cono
cemos mejor la propiedad y el valor, y cuyo uso nos es más familiar,
será la más a propósito para dar y recibir nuestros conocimien
tos» (26).
Por ello, querrá la enseñanza del idioma español como base y
principio de los restantes conocimientos. «Es, pues, claro que cual
quiera reforma debería empezar por el remedio de este abuso.
Para completarla sería necesario desterrar otro que viene de más
atrás, y es la falta de estudios de nuestra propia lengua». Y se
pregunta: «En vez de tantas malas escuelas de latinidad, ¿cuándo
será que veamos alguna de lengua castellana? Si ésta ha de ser por
toda nuestra vida el instrumento de nuestra razón, de nuestra me
ditación, de nuestro estudio y nuestra comunicación...» (27).
PLAN DE ESTUDIOS BASICOS

A continuación traza el programa de materias que debería cur
sar todo estudiante, como preparación para la enseñanza superior,
en este orden: «Después del conocimiento de la lengua, esto es,
del arte del bien hablar, deberíamos pasar al de discurrir o racio
(26) Carta al Doctor Prado, Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, p. 145.
(27) Ibídem, pp. 145-146.
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cinar bien, esto es, al estudio de la lógica; y de lo dicho inferirá
usted que debería enseñarse en castellano. Pero quiere que su es
tudio se reduzca a unas simples nociones «acerca de la composi
ción de nuestros pensamientos», para evitar el error y abrazar la
verdad.
«A este estudio debería suceder el de la geometría, que es la
verdadera lógica del hombre», por ser sus teoremas y verdades,
ciertas y demostrables.
Luego quiere que se curse la física empírica: «bien entendido
que no hablo de la que se enseña en nuestras aulas; pues sea lo
que fuere, la física puramente especulativa será siempre más da
ñosa que útil. La física que yo desearía debe ser experimental».
Después de estos conocimientos «debe seguir el de la ética».
Del cual dice: «De este estudio es inseparable el del derecho na
tural, pues en rigor los dos forman una sola ciencia, reducida a
enseñar los deberes del hombre moral hacia Dios, hacia sí mismo
y hacia su prójimo».
« De aquí se pasaría naturalmente al derecho social o público
universal, que no sería otra cosa que una extensión del primer
estudio».
Y concluye su plan de estudio obligatorio para todas las carre
ras con esta aserción: «Vea usted aquí lo que quisiera yo que
supiese todo cursante antes de emprender lo que se llama una
facultad», cualquiera que fuere la profesión que ejerciere.
CURRICULO DE DERECHO Q1VIL Y CANONICO

Una vez expuesto el plan general, que correspondería a nuestra
Enseñanza Media, pasa a señalar el esbozo de las materias que debe
estudiar todo jurisconsulto que se forme en nuestra patria. Para
ello: «... después de educado un joven en tan buenos principios,
tendrá que estudiar las instituciones de Justiniano para pasar al
estudio del derecho de su nación». En cambio: «Las leyes roma
nas en ningún sentido le pueden hacer falta» (28).
Respecto al tema del derecho de la patria, que es lo que verda
deramente se propone el autor, comenta: «Este estudio, como el
de toda ciencia y facultad, deberá empezar por una buena y breve
historia del mismo derecho». Aunque se queja de que no existe
ninguna a propósito para ello.
(28) Ibidem, p. 146.
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Luego dice: «Conocida la historia de nuestro derecho, entrará
bien el estudio de sus elementos». Y explica: «Pero no crea usted
por eso que se debe empezar por lo que se llama Instituto. Hay
otro estudio esencialísimo que debe preceder a ella y que por des
gracia está enteramente despreciado y olvidado. Hablo del derecho
público interior».
Pero, al mismo tiempo reconoce que no es fácil encontrar un
manual que recoja el derecho público español. Por eso: «Si usted
me pregunta a dónde busqué yo las que creo necesarias, le diré
que en nuestros viejos códigos, en nuestras antiguas crónicas, en
nuestros despreciados manuscritos, y en nuestros archivos polvo
rosos».
Y prosigue: «Conocido el derecho público interior, y no antes,
debería seguir el estudio elemental de nuestro derecho privado».
Sin embargo es consciente de que no existe obra ejemplar que se
pueda consultar para este objeto. «Pero por más que revuelvo en
mi idea, no encuentro un solo libro, ni castellano ni latino, que
pueda señalar como conveniente para la enseñanza del derecho
español».
Finalmente recomienda una obra francesa para tal efecto: ¿sa
be usted lo que yo quisiera para nuestras universidades? Una obra
como la de Domat, intitulada Leyes civiles en su orden natural.
En cuanto al método de las leyes eclesiásticas, confiesa: «Nada
diré a usted del estudio del derecho canónico. Los vicios de su en
señanza son poco más o menos los mismos que en la del derecho
patrio». Y refiere, muy resumidamente, el plan a seguir: «Debería
empezar por su historia, seguir por sus fuentes o lugares canóni
cos, continuar por el derecho público eclesiástico y acabar por
unas buenas instituciones del derecho canónico español». Y remite
a su plan del Colegio Imperial de Salamanca, pues, aunque sustenta
que no es aplicable a ninguna universidad, por estar redactado para
una comunidad privada, sin embargo advierte: «un docto catedrá
tico o muchos podrán hallar en él toda la luz necesaria para una
reforma, si no tal cual necesitan nuestras universidad, tal a lo me
nos cual podrían recibir, si hubiese mucho vigor para emprenderla
y muchísima constancia para ejecutarla» (29).
He aquí otro proyecto para renovar los estudios de Derecho,
de los varios que redactó el eminente asturiano, pretendiendo que
el profesor Prado lo impusiera en la Universidad de Oviedo. En
(29) Carta al Doctor Prado, Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, p. 148.
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este plan se deja sentir abiertamente la influencia de las reformas
que el país vecino, allende los Pirineos, estaba llevando a cabo en
esa época.
PLAN PARA ARREGLAR EL ESTUDIO
DE LAS UNIVERSIDADES
Este bosquejo lo confecciona durante su corta estancia en el
Ministerio de Gracia y Justicia y conocemos sus reseñas a través
de su íntimo amigo y biógrafo, Ceán Bermúdez, que transcribe li
teralmente: «Llamado al ministerio en una época de tanto apuro
y cuidado, y estimulado por mi honor, por mi celo, y por el amor
que profeso a la augusta persona de V.M. y a sus altas virtudes,
deseo poner en acción, mi ardiente anhelo del bien a la nación, en
cuanto tenga relación con el departamento que V.M. se dignó con
fiarme...» Y más adelante dice: «Tal es, señor, el carácter de mi
ministerio, que incapaz de hacer algún bien ni de evitar ningún
mal general momentáneo, puede por medio de operaciones lentas,
pero seguras, preparar a la nación su mayor prosperidad, y alejar
para siempre de ella los principios de atraso, decadencia y ruina
que amenazan a toda sociedad política, cuando entregada del todo
a los objetos presentes, no extiende su actividad y sus miras a lo
por venir».
Mas, vuelve a exponer sus convicciones con estas palabras:
«Tendiendo, pues, la vista por todos los objetos que me están con
fiados, uno ha arrebatado mi primera intención: uno que por su
influencia general es más digno de la atención de V.M. y pide más
propio remedio. Hablo de la instrucción pública cuyos progresos
hace prosperar, y cuyos atrasos abaten y arruinan las naciones».
Y afirma: «Ya no es un problema, es una verdad generalmente
reconocida, que esta instrucción es la medida común de la prospe
ridad de las naciones; y que así son ellas de poderosas o débiles,
felices y desgraciadas, según que son ilustradas o ignorantes» (30).
Opinión que en sus días estaba sólo en la cabeza de los ilustrados
y el tiempo ha confirmado. Por su parte la U.N.E.S.C.O., en 1950,
reconoció y ha propagado por todo el mundo este aserto. Y aclara
sus ideas el autor: «Mas, cuando hablo de instrucción pública, en
tiendo yo, no lo que generalmente puede este nombre, sino aquella
(3 0 )
C e n B e r m u d e z , J.A., Memorias para la vida del Excmo. Sr. D. Gas
par Melchor de Jovellanos, Imprenta de Fontenebró, Madrid, 1841, pp. 217-218.
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especie de instrucción buena y provechosa, que, por decirlo así,
tiene en su mano las llaves de la prosperidad... Hablo, pues, de
aquella instrucción que busca y alcanza los conocimientos útiles,
y sabe aplicarlos mejor al adelantamiento de las naciones» (31).
Pero lamenta la situación atrasada en que se encuentra nuestro
país, y se cuestiona: «¿Y cómo es que nosotros carecemos de esta
especie de instrucción? ¿Hay por ventura otra nación que nos gane
en el número de establecimientos literarios?». Y responde: «Nin
guna tiene más cátedra de primeras letras y latinidad: ninguna
tantas de filosofía, medicina, teología y jurisprudencia: ninguna,
en fin, tantos establecimentos, tantas fundaciones, tantos recursos
dirigidos al grande objeto de la instrucción pública». Luego «la
causa, pues, de nuestra ignorancia no puede estar en el descuido
de este objeto, sino en los medios de dirigirle».
Al analizar nuestros centros docentes, en especial la Universi
dad, su origen en la Baja Edad Media y sus estudios humanísticos
del Renacimiento, y los teológicos durante el Barroco, escribe: «En
esta época nacieron nuestras universidad, formadas para el mismo
objeto y sobre el mismo gusto. Ellas fueron desde el principio unos
cuerpos eclesiásticos: como tales se fundaron con autoridad pon
tificia. Tuvieron la preferencia en las asignaturas de sus cátedras
la teología y el derecho canónico. La filosofía se cultivó solamente
como preliminar para entrar a estas ciencias; y aún la medicina y
la jurisprudencia hubieran sido descuidadas, si el amor del hombre
a la vida y a los bienes pudiese olvidar el aprecio de sus defenso
res» (32).
PROGRAMA INNOVADOR

Critica el método aristotélico bajo el cual surgieron, pero, sobre
todo, su permanencia prolongada y transnochada durante varios
siglos hasta sus días. «En la renovación de los estudios el mundo
literario fue peripatético, y el método escolástico, su hijo mal na
cido, fijó en todo él la enseñanza. Más o menos tarde fueron las
naciones sacudiendo este yugo; y si la nuestra lo siente todavía,
no es porque no esté ya dispuesta a entrar en el buen sendero.
Finalmente exalta los estudios científicos y prácticos, que se
imponían en Europa con estas voces: «Pero sí hablaré de aquel
(31) Ibídem, pp. 218-219.
(32) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, p. 295.
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funesto error, que ha sido origen de tantos males: del menospre
cio o del olvido, que en este plan de enseñanza fueron tratadas las
ciencias útiles. Los dos más grandes ramos de la filosofía especu
lativa y práctica, las ciencias exactas y las naturales fueron de todo
punto descuidadas y olvidadas en él». Y concluye rotundamente:
«En suma, la matemática de nuestras universidades sólo sirvió
para hacer almanaques, y su física, para reducir a nada la materia
prima» (33). Para llevar a la praxis tan atrevida reforma, designó
para Salamanca al obispo ilustrado Tavira; pero todo se frusto
al tener que abandonar al poco tiempo el ministerio.
PLAN DE EDUCACION DE LA NOBLEZA
Este tratado se duda si verdaderamente salió de la pluma del
asturiano. El señor Adellac, que fue el primero que lo dió a la luz
en 1915, escribe a este respecto: «Parece incuestionable que él lo
inspiró y que por orden suya lo escribieron cuando desempeñaba
el Ministerio de Gracia y Justicia en 1798», pero nada habla de ello
en sus Diarios, ni hay referencia alguna acerca de este punto en sus
escritos posteriores a la fecha en que abandonó el Gobierno; sin
embargo sabemos que durante ese período lo silenció todo.
Otra razón que alegamos, con su primer impresor, para poner
en tela de juicio la paternidad del Plan, es que en el capítulo XVIII,
cuando habla de los autores que tienen que consultar los discípu
los para su formación se incluye al mismo Jovellanos, lo que no
parece estar muy en consonancia con su modestia, si él fue el autor.
No obstante debemos reconocer que tiene mucha semejanza
con otros que salieronv positivamente de su pluma, puesto que en
todos se manifiesta la honda preocupación que embarga el ánimo
del gran gijonés. Busca la educación de la juventud española, «en
tendida la palabra educación en su cabal y noble sentido, es decir,
procurando que se opere en la edad, condición y circunstancias
adecuadas al fin deseable» (34).
De lo dicho, podemos deducir que sería obra de colaboración
con el simpatizante obispo Tavira, a quien propuso para reformador
de la Universidad de Salamanca, siendo de suponer que concerta
ran en ideología y actividad.
(33) Ibídem, p. 296.
(34) A dellac G o n z á l e z , de Agüero, Plan de Educación de la Nobleza,
jón, 1915, p. 6.
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El tema fundamental que plantea es el problema de la segunda
enseñanza, a la que tantas vueltas y cambios se le han dado, retra
sando la entrada en los estudios superiores hasta los dieciocho
años. Cuestión actual a la que la vigente Ley General de Educación
de nuestro país ha dado la razón. Así dice su citado comentarista:
«Y no hay que olvidar sobre esto que el Plan de 1798 es pura y
simplemente un plan de segunda enseñanza; tan renovador y tras
cendental que implica, desde luego, la separación de este linaje de
estudios de las universidades, donde por tal fecha y en los llamados
colegios menores a ellas adscritos se cursaba la Filosofía hasta
obtener el título de bachiller en Artes, necesario, como ahora, para
optar a la matrícula en Facultad Mayor» (35).
La separación de estudios que Jovellanos intentó, en 1798, desdede el Ministerio de Gracia y Justicia, es un nuevo informe para
opinar de sus ideas, de su carácter y de sus preocupaciones por el
progreso de la enseñanza. Pues, según refiere el mismo autor: «la
universidad, a juzgar por la de Salamanca, parece todavía un es
tablecimiento eclesiástico».
El carácter de preparación general que defiende en él no es
otro que el de la segunda enseñanza, pero no al modo corriente,
sino encauzando sus disciplinas de manera formal y sistemática,
y llega a afirmar: «Atendida la edad de los colegiales, no es tiempo
de que su inclinación esté fundamentalmente determinada».
En la educación física se deja sentir el influjo de Rousseau;
pero además conocía la formación que recibía la aristocracia in
glesa, siendo este Plan una imitación de los Seminarios de Nobles
y Pudientes de los Colegios ingleses, de fines del siglo XVIII y
principios del XIX; además desciende a nimios detalles de juegos,
esgrimas, natación; incluso de la vestimenta de los colegiales. Quie
re que se le inculque una serie de cualidades y virtudes semejantes
a las que recibía el gentleman inglés en su educación esmerada.
El señor Fernández Almagro nos confirma esta opinión cuando
dice: «Jovellanos, en definitiva, aspiraba a una cultura sin lagu
nas, a una sociedad sin vacíos, a la formación integral de un hom
bre armónicamente desarrollado, en lo físico, en lo moral y en lo
intelectual. Además se daba perfecta cuenta de que la ilustración
es un instrumento que ha de ser valorado en relación con los fines
superiores de la vida, pues advierte que la instrucción «alucina,
(35) Ibídem , p. 9.
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extravía y corompe a los pueblos, si traiciona las verdades más
santas» (36).
Este plan se cree que fue escrito por encargo del Príncipe de la
Paz, según las sugerencias que le había hecho sobre esta materia
los años anteriores, y por la afirmación que hace al comienzo del
mismo: «Sería ocioso empezar, en cumplimiento de la orden de
V.A., por hacer ver cuan necesaria sea la educación de la juventud
noble, y el triste estado en que está en el día este esencialísimo
principio de la felicidad del Reino».
Una cita que nos demuestra que el insigne gijonés llevó la parte
principal en la redacción de este tratado, es la que dice literalmen
te: «Leyóse buena parte de lo mucho que sobre educación y estudio
se ha escrito en este siglo por nacoinales y extranjeros» (37). Sin
duda alguna, sabemos que el más impuesto en teoría educativa, el
más celoso y el que mejor conocía las corrientes allende los Piri
neos en esta época, era el asturiano, y quizá el único que pudiera
hacer tal aserción.
Viéndose ante el dilema de preferir la educación privada o pú
blica, se queda con la primera: «Según nuestro dictamen debe ser
antepuesta por los padres, que instruido en la mayor parte de los
conocimientos que se den en las clases, tengan todo el tiempo su
ficiente para vacar a la crianza de sus hijos. O por los poderosos
ilustrados que pueden costear un preceptor y los maestros nece
sarios». Así se adaptarían mejor a las aptitudes y diferencias de
cada individuo.
Más dándose cuenta de que esto era imposible, en la mayoría
de los casos, defiende la educación pública, que se impartía en los
colegios con «unos preceptores escogidos y bien dotados que se
ocupan únicamente en el grato encargo de criar la juventud: un
número crecido de buenos maestros que toma sobre sí el de ins
truirla; los libros, máquinas y demás utensilios correspondientes;
el ejemplo de los compañeros, la emulación recíproca, son medios
y ventajas que faltan a un particular» (38). Además el ambiente y
las amistades que configuran a los individuos.
La finalidad marcada es muy clara: la formación que deben
recibir dichos alumnos: «El objeto de esta educación pública, de
bía ser conducir a los jóvenes por aquel camino común a todos,
(3 6 ) F e r n a n d e z A l m a g r o , M ., Jovellanos: Antología, Selección y prólogo,
Edición Fe, 1940, p. 15.
(37) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, p. 296.
(38) Ibídem, p. 297.
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que hay antes de abrazar cualquier estudio; y que debe ser general
en todo caballero, y en todo estudioso». Y lo especifica: «Cuales
son, después de las habilidades propias de su clase, tener formado
el gusto, estar enseñado a estudiar, práctico en los raciocinios y
seguro en el método». O sea, una cultura general y unas técnicas
de estudios que le capaciten para emprender cualquier carrera
superior. Asimismo: «De la Matemática pura aquellos tratados que
se echan menos en todo género de condiciones: que ayudan a for
m ar la razón, a dirigir el entendimiento y son de uso continuo en
las operaciones humana».
También quiere que se instruya a los jóvenes en el conocimien
to de las lenguas por la utilidad que reportan. «La nativa, con
cuanta perfección se pueda; la latina, porque sin ella nada es po
sible adelantar; y la francesa e italiana, tan introducidas en la
sociedad y que tanto contribuyen para formar el gusto; y por la
conexión que tiene su historia y literatura con la nuestra» (39).
A continuación dice: «Después de muchas meditaciones nos ha
parecido seguir el dictamen de algunos metodistas modernos que
aconsejan se dé la Lógica antes que otro algún tratado de ense
ñanza; pues tanto ayuda éste para la inteligencia de cuantos le
sigan; creyendo nosotros muy equivocado el parecer de los que
llevan que, en la primera edad, sólo se puede contar con la memo
ria de los niños». Algo parecido pretendemos hoy con el estudio
de las matemáticas modernas, que se imparten en los centros de
Educación General Básica, desde el primer curso, «desarrollar los
principios básicos de las operaciones mentales»; lo mismo intenta
él cuando afirma: «Por eso desde su entrada en el Seminario, el
prim er estudio sólido a que se le dedica es a la primera parte de la
Lógica que así denominamos a la que trata sumariamente de las
tres operaciones del entendimiento...» idea, juicio y raciocinio.
En cambio, estuvo en oposición abierta a las exigencias de tan
tas reglas gramaticales que se enseñaban en los centros, conside
rándolas la causa del hastío y tedio de muchos estudiantes para
las ciencias. Así escribe: «y este principio suele ocasionar que no
continúen, juzgando por su amargor que los estudios nunca pue
den ser agradables» (40). Por tanto ataca el memorismo como mé
todo único de enseñanza, adelantándose, casi dos siglos, a las nuevas
teorías didácticas.
(39) Ibídem, p. 298.
(40) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, p. 298.
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Luego prosigue: «Después de estos primeros raciocinios ade
cuados a la capacidad de los jóvenes, se les enseña la Gramática
general, aplicándola en todas sus partes a la nativa»; por servir de
instrumento y medio para adquirir otros conocimientos.
Una vez poseídas las reglas simples del idioma, «se les acaba
de form ar la razón con la segunda parte de la Lógica, que com
prende todos los modos con que se puede form ar un raciocinio
completo, infiriendo consecuencias legítimas, y conocer la false
dad de las que no deduzcan con precisión».
Finalmente, propone unas nociones generales de geometría co
mo complemento de los otros estudios con estas palabras: «Y
como jamás se conseguirá perfeccionar el juicio sin hacerle ad
quirir la precisión y método geométrico, se ha unido la Geometría
•elemental a esta época, por lo que se auxilian recíprocamente y
porque una sin otra no lograrán el fin por más que no lo juzguen
así los que maduramente no lo han reflexionado» (41). «Estas son
las únicas novedades de consideración que contiene este Plan», en
relación a los otros varios que escribió el autor.
CARGOS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS

En el capítulo III de este tratado, al abordar las cualidades
que deben reunir los educadores (directores) de los colegiales, les
exige una serie de condiciones que los estudios experimentales pe
dagógicos posteriores han corroborado. Estas son: «Que no sean
iracundos, ni de genio muy vivaces, ni de un carácter crudo y en
tero; pues esto se opone diametralmente a la flexibilidad y dulzura
con que es preciso tratar a los niños, para no llevarlos al bien por
medio del terror, sino con el cariño y la dulzura»; y más adelante
añade: «El encargo de estos directores es estar siempre al lado de
ellos para que cumplan todos su deber, haciéndose amar, mante
niendo su superioridad no con rigor y a fuerza de represiones, sino
con afabilidad para hacerse el primer amigo de cada uno de los
seminaristas y merecerles su intimidad». En otro lugar dice: «Los
directores y maestros han de ir preparados a seguir de buena vo
luntad el modo de vivir que se les prescriba y en la inteligencia de
que la lección más activa y eficaz para el muchacho, que es un
animal de imtiación, es el ejemplo vivo y continuo, dado sin pre
venciones ni aparato» (42).
(41) Ibídem, p. 299.
(42) Ibídem, pp. 301-302.
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FORMACION MORAL DE LOS COLEGIALES

En cuanto a la formación humana y moral, da tales normas que
parecen para un seminario de preparación sacerdotal, puesto que
la supedita a la práctica de la sacrosanta Religión: «Con estos sa
ludables avisos conocerán los seminaristas que no hay virtudes sin
las virtudes de la Religión; que practicadas éstas exactamente, lo
están cuantas constituyen un verdadero hombre; fin de toda la
educación que se procura en los colegios».
Para la educación física de los jóvenes propone varias obras,
en las cuales manifiesta su influencia y conocimiento de lo extran
jero: «el libro Mr. Ballixerd, el Tratado de la crianza física de los
Filanchieri, la de Rousseau en su Emilio, y Locke, deben tener pre
sente los directores para adaptarla en lo posible» (43). Y desciende
a una cantidad exuberante de variados y especialísimos detalles,
que reflejan fielmente la teoría del filósofo educador Locke, en su
obra Pensamiento sobre educación.
En relación a las diversiones y recreos que deben permitírsele
a los estudiantes, escribe: «Los juegos serán los de pelota, brochas,
trucos y demás corporales de agilidad, con tal que no sean inde
centes, arriesgados o improporcionados a la fuerza de los semina
ristas».
Respecto a los castigos corporales, sustenta unas teorías dignas
de elogio y admiración de cualquier pedagogo moderno, en un tema
tan delicado como éste: «Por ningún pretexto se impondrán las
manos a los seminaristas, no sólo con la vil y sucia pena de los
azotes, sino con ninguna otra palmeta o golpe, pues, además que
la experiencia enseña en ningún fruto de estos castigos, causan
gran daño por lo demasiado que lastiman una que otra vez y por
que son causas que los niños pierdan la más preciosa de todas las
prendas, que es el pudor, o familiarizándose con los castigos se
preparan a usarlos con otros en adelante; y no estiman como
afrenta o injuria para sí lo que no les deja un deber efectivo y una
señal en las carnes».
Luego manda otras máximas discutidas en las teorías educati
vas modernas: «La emulación noble, las distinciones honoríficas
y principalmente la vergüenza es lo que debe contenerlos en lími
tes de su deber». Lo que no parece estar de acuerdo con la peda
gogía actual es esta proposición: «Para los más remisos y flojos
habrá un banco en la clase separado enteramente de los otros que
43) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, pp. 304-305.
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con letras abultadas exprese: «Banco de los Desidiosos» y otra ex
presión parecida, que agravie a los que por su culpa le ocupen,
donde siendo mirados con cierta especie de desdén (aunque no con
desprecio) del preceptor y los discípulos, les haga que le eviten
con cuidado» (44).
CURRICULO Y TECNICAS DIDACTICAS

Durante la década, de 8 a 18 años, que abarca la formación hu
manística y científica, quisiera que le enseñaran a los seminaristas
las siguientes materias: «leer y escribir, Lógica, Gramática uni
versal, Gramática y Lengua castellana. Gramática y Lengua latina.
La francesa y la italiana. Un trtado completo de Aritmética. Un
tratado completo de Geometría elemental. Otro de Geometría prác
tica. Otro de Trigonometría rectilínea. Otros de esferas y usos del
Globo. Otro de Complemento de Geografía. Retórica latina. Retó
rica castellana. Poética castellana. Elementos de Historia univer
sal. Historia particular de España. Un curso de Filosofía moral.
Nociones de derecho público y de gentes. Nociones de Legislación
nacional. Lecciones de Física experimental. Lecciones de comercio,
Aritmética, Política y Economía. Un compendio de los elementos
de las Bellas Artes. El Catecismo, la Historia de la Religión, y cier
tos libros de la Biblia. El dibujo completo. Bailar, nadar, esgrima
y equitación» (45). He aquí el conjunto de asignaturas que engloba
este Plan de estudios, y detalla, además, cómo se deben seguir, y
el tiempo que se le debe dedicar.
Para la formación de los adolescentes propone una serie de nor
mas y libros que deben seguirse, y desciende a nimios pormenores
en su exposición. Refiriéndose a la didáctica de la escritura, comen
ta: «Para escribir se les formará el carácter de la letra por el de
este célebre pendolista, enseñándolo según el método de Anduaga.
Practicarán la ortografía de la academia española y el asunto co
mún de las planas serán las lecciones que tengan que llevar de
memoria, por lo que facilita el escribirlas». Continúa dando tales
preceptos que son los que actualmente se intenta, con la cultura
utilitaria, llevar a la práctica: «Al mismo tiempo se les enseñará
cómo se pone un oficio a un superior, una orden a un súbdito;
cómo se escribe a un subalterno o a un igual, qué dobleces, már(44) Ibidem, pp. 304-308.
(45) Ibidem, pp. 310-311.
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genes y cumplimientos debe tener un memorial, una carta de eti
queta, una familiar; cómo se cierran y se ponen las cubiertas para
las diversas clases del Estado; cómo se escriben los versos, un so
neto, unas endechas reales, unas estrofas».
También menciona la importancia de «los medios visuales»,
acompañados de la palabra del profesor para la enseñanza de cier
tas materias, cuando refiere: «En esta época se les empieza a
explicar la Historia de la Biblia, usando de las estampas con que
estará adornada esta sala del seminario. Colgados de dos en dos
por medio de una cuerda que las una, puede bajar la estampa que
se explica hasta llegar a la vista y alcance de los niños. Y así lo
hará el director como por vía de conversación y entretenimiento,
haciendo que repita el que más comprenda lo mismo que ha expli
cado, para conocer si lo retiene, y enseñarle a repetir para otros
lo que haya comprendido para sí; advertencia que tiene cabida en
todas las enseñanzas» (46).
DIMENSION MORAL Y LITERARIA

Aunque simpatizó con la mayoría de las máximas del ginebrino
Rousseau, sin embargo cuando trata la cuestión de la formación
moral de los colegiales, se aparta de él con este argumento: «Esta
importantísima instrucción se empieza tan temprano porque si no
¿cuáles serían los principios directores de las acciones de aquellos
niños?». Y responde: «El hombre nace en la ignorancia, pero no
en el error. Y cuando el niño está en estado de aprender un error,
lo está también de aprender una verdad».
Toda la moral la condensa en estos dos principios: «No hacer
a otro lo que no queremos que se haga con nosotros mismos»; y
el segundo, es consecuencia de éste: «Procurar hacer a otros todo
el bien posible», tanto en el plano individual como nacional. En
las conferencias y charlas morales: «Pondráseles de manifiesto los
principios y bien de la Humanidad y los de la igualdad de los
hombres; el respeto que a cualquiera se les debe, la injusticia y
desvarío de aquellos que creen que la elevación de su clase es un
título para m irar con desprecio a los de una condición inferior»,
y finaliza con esta alocución: «Que a ningún hombre no sólo no
se debe despreciar, sino conocer la necesidad que se tiene de todos,
(46) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, pp. 314-315.
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y el particular reconocimiento que merecen las fatigas y sudores
de las clases laboriosas del Estado» (47).
Finalmente, recomienda se les inculque afán a la actividad, co
mo medio de autorrealización personal y por los beneficios que
reporta a los demás. Para lo cual anota: «Otro de los asuntos im
portantes será el amor al trabajo y los tristes efectos del ocio: las
ventajas de estar siempre ocupados y la necesidad útil de hacerse
a esto desde la infancia. Otro, la obligación del estudio y las venta
jas y bienes que trae consigo el cumplimiento de esta obligación».
Pero reconoce que ningún texto contiene este conjunto de máxi
mas morales; por eso quiere que se reúnan «en un curpo de doc
trinas los excelentes avisos de cada uno de estos puntos», sacados
de los filósofos antiguo, Luis Vives y, en especial, de Mably.
En relación a la instrucción literaria, después de comentar de
talladamente cómo deben cursarse la historia, el latín y la geogra
fía, exponiendo los autores que deben seguirse y los métodos
didácticos, pasa a la enseñanza de la retórica latina y los modelos
que deben consultarse, y de ésta, salta a nuestra lengua castellana:
«Con estos conocimientos de retórica latina, que los más son adap
tables a la castellana, se leerá ésta por Muruzábal, y se hará que
los seminaristas practiquen los mismos ejercicios y análisis de an
tes, en su propio idioma, manejando al maestro Oliva, a Mendoza,
Saavedra, Mariana, Fray Luis de León, de Granada, Solís, la Tra
ducción de Salustio, por el infante Don Gabriel, las obras de Jo
vellanos y Muñoz y otros semejantes» (48). He aquí el método de
la lectura de los buenos autores que propone, y la frase por la cual
algunos han querido negar la paternidad jovellanista de este es
crito, de tal manera que de las cinco ediciones distintas de su obra,
sólo la acabada por el Dr. Artola lo incluye.
En la didáctica de la historia aboga porque se usen los medios
visuales, con estas razones: «para aprenderla con más facilidad y
sacar más fruto de su lectura, se hará ésta con el Atla de España
en la mano, para entender así y retener, con más facilidad, las di
visiones que ha habido en cada dominación, los campos en donde
se han dado nuestras memorables batallas, los caminos que han
traído las naciones conquistadoras, las provincias de que sucesiva
mente se han ido expeliendo, etc.». Lástima que no se siga tan
laudable método.
(47) Ibídem, pp. 316-317.
(48) Ibídem, p. 323.
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Para la enseñanza de la Física propone el método que aconse
jan los pedagogos modernos: los experimentos llevados a cabo por
los alumnos «procurando el maestro sean los seminaristas los que
preparen y ejecuten las experiencias por lo que esto contribuye a
agilizarles en el manejo de las máquinas y en formarles un genio
meditador y reflexivo».
Al tratar la didáctica del Derecho de gentes, cuando habla de
los autores que deben seguirse, hay otra frase que desdice la mo
destia del autor, si hubiera sido él solo el artífice de dicho plan:
«Pero extractando la Temis Hispania, lo que trabajó sobre esto
D. Gregorio Mayans y algunos de los jurisperitos y magistrados de
la Corte, en varios discursos conocidos de todos, en especial, el del
señor Jovellanos cuando fue elegido por la Academia de la Histo
ria; se les presentará un cuadro de Legislación española, en el que
se exprese la historia de nuestro Derecho, en qué épocas y por quié
nes se han dado los diferentes códigos nacionales» (49). Esto nos
ayuda a confirmar nuestra opinión de que este tratado fue obra
de colaboración y que su coautor simpatizaba y estmiaba la valía
del erudito asturiano.
En arquitectura civil exige unos conocimientos muy elevados
para ser un plan de formación general, al mandarles: «Por eso,
además del conocimiento de las cinco órdenes y sus destinos más
adecuados, tendrán los preceptos útiles de cómo se construye un
puente, cómo se forma y se dirige un buen camino y una calzada,
cómo se debe colocar una fuente y demás edificios públicos, cómo
se deben dividir los repartimientos de una casa privada, disponer
las habitaciones y las oficinas de su servidumbre cuando corres
ponda a ésta la más esencial de las Bellas Artes».
Para las destrezas manuales y rítmicas aconseja el dibujo de la
figura humana y el baile con estas palabras «Desde el tercer año
empezará la escuela de baile, y se distribuirá en 3.° y 4.° diariamen
te, 5.° y 6.° una vez por semana, y 7.° y 8.° y hasta salir del seminario
dos veces al mes».
Y como colofón, concluye: «Tal es el Plan de Educación que
cumpliendo el encargo de V.A. hemos trazado para la juventud
noble y gentes acomodadas del reino. Con él, estamos persuadidos
se llenarán las benéficas intenciones de S.M., en la erección de los
seminarios, pues cumpliendo en todas sus partes se hallará un se
(49) Ibídem , pp. 325-327.
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minarista a los 18 años capaz de emprender la carrera a que se
destine con las proporciones necesarias para que entregándose a
los estudios serios de ella, pueda sobresalir en su profesión» (50).
TRATADO TEORICO-PRACTICO DE ENSEÑANZA
En este discurso vuelve a mostrar con fuerza y vigor el anhelo
y entusiasmo que suscita en el autor el problema de la enseñanza
con esta emocionante alocución: «Un hombre amante de nuestra
patria, y en cuyo corazón arde el más vivo deseo de su bien y su
gloria, te alaba y bendice porque has levantado tus ojos hasta el
primer origen de su prosperidad». Y completa sus sentimientos:
«Te felicita de que hayas reconocido que este origen se halla en
la instrucción pública, y se congratula contigo de que, viendo que
la educación es la primera fuente en que esta instrucción debe
buscarse, hayas concebido la idea de un establecimiento literario
que la mejore y comunique en nuestra isla. Esta idea hace tanto
honor a tu celo como a tus luces, y ella es por sí sola el mayor
elogio del espíritu y del carácter de tus individuos» (51).
El motivo que le sugirió escribir esta obra fue el llamamiento
que se publicó en la Gaceta de Palma de Mallorca, pidiendo apor
taciones para mejorar la instrucción. Así confiesa: «Vengo a depo
sitar a tu seno algunas ideas que el estudio, la observación y la
experiencia me han sugerido acerca de tan importante material».
Reconoce que es un asunto muy importante, pero tratarle «es
un derecho innegable a nuestra patria, es un deber sagrado de
nuestro patriotismo. Es necesario trabajar acerca de él, traer a un
punto común todas las luces, y hacer un depósito general de cuanto
la observación y la experiencia hayan enseñado acerca de educa
ción pública».
El notable pedagogo plantea la siguiente cuestión: «¿Es la ins
trucción pública el primer origen de la prosperidad social?», pre
gunta que se hacen hoy día los hombres que van a la vanguardia
en educación. Y responde: «Sin duda. Esta es una verdad no bien
reconocida todavía, o por lo menos, no bien apreciada; pero es
una verdad». La razón y la experiencia hablan en su apoyo. Y lo
explica: «Las fuentes de la prosperidad social son muchas; pero
(50) Ibídem, pp. 328-329.
(51) Tratado teórico-práctico de enseñanza, Obras de Jovellanos, B.A.E.,

T. I, p. 230.

EXTRACTO DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE JOVELLANOS

243

todas nacen de un mismo origen, y este origen es la instrucción
pública. Ella es la que las descubrió, y a ella todas están subordi
nadas». De igual modo, dice: «La instrucción dirige sus raudales
para que corran por varios rumbos a su término; la instrucción
remueve los obstáculos que pueden obstruirlos o extraviar sus
aguas: Ella es la matriz, el primer manantial que abastece a estas
fuentes. Abrir todos sus senos, aumentarle, conservarle es el pri
mer objeto de la solicitud de un buen gobierno, es el mejor camino
para llegar a la prosperidad». Y concluye con estas esperanzadoras
palabras: «Con la instrucción todo se mejora y florece; sin ella
todo decae y se arruina en un estado» (52).
Para el autor la formación lo es todo para el hombre. Así se
interroga: «¿No es la instrucción la que desenvuelve las facultades
intelectuales y la que aumenta las fuerzas físicas del hombre? Su
razón sin ella es una antorcha apagada; con ella alumbra todos
los reinos de la naturaleza, y descubre sus más ocultos senos, y la
somete a su albedrío».
También advirtió los efectos materiales de la instrucción, que
tanto se vociferan en nuestros días: «El cálculo de la fuerza oscura
e inexperta del hombre produce un escasísimo resultado, pero con
el auxilio de la naturaleza, ¿qué medios no puede emplear?, ¿qué
obstáculos no puede remover? ¿Qué prodigios no puede produ
cir?». Y continúa su discurso: «Así es como la instrucción mejora
al ser humano, el único que puede ser perfeccionado por ella, el
único dotado de perfectibilidad. Este es el mayor don que recibió
de la mano de su innegable Creador. Ella le descubre, ella le faci
lita todos los medios de su bienestar, ella, en fin, es el primer
origen de felicidad individual».
Igualmente prueba que es el primer apoyo de la felicidad pú
blica, y sostiene: «Recórranse todas las sociedades del globo, desde
la más bárbara a la más culta, y se verá que donde no hay instruc
ción todo falta, que donde la hay todo abunda, y que en todas la
instrucción es la medida común de la prosperidad».
CONCEPTO Y TRANSMISION DE LA EDUCACION

El autor distingue claramente que la educación es un concepto
amplio, y a ella pertenece la adquisición de las fórmulas del trato
social; pero se da perfectamente cuenta de que es más que eso:
(52) Ibídem , pp. 230-231.
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«La urbanidad es un bello barniz de la instrucción y su mejor or
namento; pero sin la instruccóin es nada, es sólo apariencia», y
pone la siguiente metáfora para mostrarnos la diferencia: «La ur
banidad dora la estatua, la educación, la forma. Entre todas las
criaturas sólo el hombre es propiamente edudable, porque él solo
es instruible». Por esta cita nos demuestra que su concepto sobre
la educación era profundo y no queda duda alguna de confundirlo
con un simple adiestramiento, y clara: «Así que, educarle no es
otra cosa que ilustrar su razón con los conocimientos que pueden
perfeccionar su ser».
Pero esta cualidad sólo la posee el hombre derivada de la per
fectibilidad de que está dotado: «Sólo el alma humana es instrui
ble y esto por dos medios: Por observación y por comunicación;
aquél pertenece, por decirlo así, a la naturaleza; éste a la educa
ción». Reconoce que «la observación y la experiencia son las pri
meras fuentes de los conocimientos humanos». Mas advierte: «este
medio, sobre insuficiente, es lentísimo, y sin otro, el hombre soli
tario se levantaría muy poco sobre el instinto animal» (53).
Por consiguiente considera muy raro y difícil el autodidactismo,
al comienzo de la instruccóin, abogando por la transmisión siste
máticas de las nociones básicas: «Entonces sobre los conocimien
tos debidos a su propia observación y experiencia, alcanzará por
comunicación los que han adquirido sus semejantes; y como cual
quiera grado de instrucción conduce a otro mayor, es claro que en
tal estado puede ya hacer mayores progresos». Y luego añade:
«Una vez formadas las ciencias, ya no puede adquirirse sino por
medio de una comunicación metódica a que llamaremos más pro
piamente enseñanza. He aquí el método más seguro y más breve
de instrucción, he aquí el que conviene a la juventud, he aquí el
que hace necesaria la educación».
También se plantea la cuestión de que no se le puede enseñar
todos los conocimientos a los niños, pues resultaría inútil en tan
poco tiempo; por ello propone: «Hay una instrucción que convie
ne a los jóvenes, y otra que es propia de los adultos. En las cien
cias hay ciertas verdades primitivas y que se llaman elementales,
porque sobre ellas se levantan y de ellas se derivan todas las demás
del mismo orden» (54). Esta es la opinión de la mayoría de los
pedagogos, entre ellos la de Juan Amos Comenio, con su célebre
eslogan: «enseñarlo todo a todos».
(54) Tratado teórico-práctico de enseñanza, op. cit., p. 233.
(53) Ibídem, p. 232.
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E scuela publica para todos

Estando persuadido de que la educación es lo fundamental,
ahora intentará demostrar qué institución debe fundarse y qué
clase de alumnos deberá albergar. El, tan generoso y amante de la
humanidad, propondrá un establecimiento, que acoja a todos los
niños sin condición de clase ni situación «porque todos tienen de
recho a ser instruidos. Le tienen, porque la instrucción es para
todos un medio de adelantamiento, de perfección y de felicidad;
y le tienen, porque si la prosperidad del cuerpo social está siem
pre, como hemos probado, en razón de la instrucción de sus miem
bros, la deuda de la sociedad hacia ellos será igual para todas y se
extenderá a la universalidad de sus individuos».
Finaliza esta argumentación con una brillante solución: «In
fiérese de aquí, que lo que conviene a Mallorca no tanto es un
seminario de educación, cuanto una institución pública y abierta,
en que se dé toda la enseñanza que pertenece a ella; una institu
ción en que sea gratuita toda la que se repute absolutamente ne
cesaria para form ar un buen ciudadano. A esta institución, siendo
la enseñanza libre y abierta, nadie se desdeñaría de enviar sus
hijos, así como no se desdeña de enviarlos a la universidad literaria
porque lo es» (55).
PRIORIDAD A LA EDUCACION DOMESTICA

Otro punto que toca acertadamente en este tratado es la edu
cación como obra directa de los padres, en oposición a los inter
nados, que tanto se han ensalzado, y se pregunta: «¿Cuál sería el
padre que olvidando su obligación y sus derechos, y despojándose
de los más tiernos sentimientos de su alma, echase de su casa a
un hijo en la edad en que está más necesitado de su auxilio y con
sejo; que le asociase a una muchedumbre de niños de diversas
edades, genios y complexiones, y que le abandonase al cuidado y
a la indiferencia de instructores mercenarios?». Y pone otro argu
mento, digno de admiración y que frecuentemente suele darse con
la separación prolongada de padres e hijos: «¿Y cómo no temería
que esta temprana emancipación, al mismo tiempo que desnudase
el corazón de su hijo de los sentimientos de respeto, de gratitud
y de piedad filial, entibiase en el suyo los de ternura y compasión;
(55) Ibídem , p. 234.
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de aquel delicioso interés que debiera hacer el encanto de su vida
y la mejor prenda de su felicidad doméstica?». Para finalizar, des
pués de rechazar todas las objeciones, en contra de la educación
privada, con esta sabia afirmación: «En ninguna otra parte será
el sujeto más conocido ni el objeto más deseado; en ninguna es
tarán los auxilios más pronto, y en ninguna el interés y la disposi
ción necesarios para aplicarlos serán más ciertos que en ella. Fuera,
pues, un delirio preferir en este punto la educación externa» (56).
De lo que se deduce que estuvo convencido, ya en su época, de que
no hay ningún internado que la pueda impartir, como la propia
familia.
El mismo parecer muestra ante la adquisición de los primeros
principios, hábitos y costumbres, que deben recibir los niños, con
siderando a los padres los más idóneos para dárselos. Así sustenta
a este respecto: «Mas si se trata de la dirección de las acciones y
el ejercicio de las virtudes que se refieren a estos principios, siem
pre creeré que esta parte sea tan difícil, cuando no inasequible a la
disciplina de los seminarios, por buena y vigilante que sea, como
fácil y adecuada a la vida y educación doméstica. No es, pues, ne
cesaria grande instrucción para enseñar estas verdades y más cuan
do esta enseñanza ha de consistir más bien en ejemplos que en
raciocinios». Con ello nos da a entender que la educación se mama
en los hogares paternos, en contraposición de los que creen que
se adquiere en los grandes tratados de filosofía y buenos colegios.
Aunque fue partidario de la educación doméstica, sin embargo,
aprecia la labor de los internados como un mal menor. Por ello
confiesa: «A pesar de lo dicho, no es mi ánimo negar que los se
minarios sean una institución buena y laudable. Y ahora añadiré
que los seminarios destinados a la puericia son hasta cierto punto
necesarios. Hay huérfanos entregados a tutores indolentes, hay
hijos de viudas desamparados, o que pasan a segundo lecho, hay
los de padres notoriamente estúpidos y corrompidos; y todos éstos,
no pudiendo recibir buena educación en su casa, será muy conve
niente, será necesario que la reciban en un seminario» (57).

(56) Ibídem, p. 235.
(57) Tratado teórico-práctico de enseñanza, op. cit., 236.
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FINES DE LOS ESTUDIOS DE ESTE CENTRO

El nuevo establecimento pretende impartir una cultura general
abierta, como los «Institutos de Enseñanza Media», que, por una
parte, sirva de base para los estudios superiores; y por otra, sub
sane las deficiencias de la Universidad. «Su objeto debe ser toda
enseñanza conveniente a una educación liberal, la cual no pertene
ce al plan de la Universidad. La una estará destinada para educar
la pericia; la otra, lo estará para instruir la adolescencia y juven
tud, y lejos de encontrarse en su objeto ni ser incompatibles, la
una debe mirarse como preparatoria de la otra». Además concluye:
«Si pues la educación pública se ha de acomodar al estado presen
te de las ciencias y a los objetos de exigencia pública, ¿cómo se
pretenderá que basten para ella los estudios de la universidad?».
Por si queda alguna duda, vuelve a insistir sobre las finalida
des que persigue esta nueva fundación, muy parecidas a las que
expone en el tratado Plan de Educación de la Nobleza, capacitar a
los jóvenes para seguir la Enseñanza Superior, si lo desean: «No
se tema que esta nueva institución dañe ni a los objetos ni a los
estudios de la universidad, pues por el contrario les servirá de gran
provecho. La enseñanza que se diere en ella presentará, en las
aulas, jóvenes bien educados y perfectamente dispuestos a recibir
la suya. Su objeto será abrir la entrada a todas las ciencias y por
lo mismo vendrá a ser una enseñanza preparatoria».
Igualmente persigue con esta nueva institución el desarrollo de
las potencias y destrezas corporales, por medio del concurso de la
inteligencia instruida, y después de demostrarlo con una serie de
razones, dice: «Concluiremos que la perfección de la fuerza física
consiste en la ilustración de esta razón directriz de sus operacio
nes; esto es la ilustración: El hombre más robusto, el más diestro,
sin otro auxilio que el de su simple fuerza jamás podrá cortar una
piedra, derribar un árbol, desquiciar una roca; pero con el auxilio
de un hacha, de un pico, lo conseguiría fácilmente. Su razón ins
truida le descubre el aumento que puede dar a su fuerza empleando
las de la naturaleza».
Por último, busca la formación religiosa: «Resulta, pues, que
otro objeto esencialísimo de la instrucción humana es el estudio
de este gran Ser y de los fines que se ha propuesto en esta obra tan
buena, tan sabia y tan magnífica. Resulta que el objeto general de
toda instrucción se cifra en el conocimiento de Dios, del hombre
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y de la naturaleza. Resulta que éste es el término de toda instruc
ción, que en él se encierran todas las verdades que importa al
hombre conocer» (58).
PLAN DE PRIMERA ENSEÑANZA

Jovellanos fue partidario de la educación popular y luchará
para que los saberes lleguen a los ciudadanos, para conseguir re
dimir la situación paupérrima de los habitantes de la isla: «Ob
sérvese que la utilidad de la instrucción, considerada políticamen
te, no tanto proviene de la suma de conocimientos, cuanto de su
buena distribución. Puede una nación tener algunos o muchos y
muy eminentes sabios; mientras la gran masa de su pueblo yace
en la más eminente ignorancia». Lo cual es de poca utilidad por
que «los individuos de las (clases) que son productivas y más útiles
serán ineptos para sus respectivas profesiones, mientras sus sabios
compatriotas se levantan a las especulaciones más sublimes».
Para paliar esta situación aboga por la implantación de una
cultura general básiac ,que llama de las primeras letras, en todas
las partes; refiriéndose a estas nociones primarias, escribe: «Ellas
solas pueden facilitar a todos y cada uno de los individuos de un
estado aquella suma de instrucción que a su condición o profesión
fuere necesaria». Y grita: «Mallorquines, si deseáis el bien de vues
tra patria, abrid a todos sus hijos el derecho de instruirse, multi
plicad las escuelas de primeras letras; no haya pueblo, no haya
rincón donde los niños de cualquier clase o sexo que sean carez
can de este beneficio: perfeccionad estos establecimientos, y ha
bréis dado un gran paso hacia el bien y gloria de esta preciosa
isla» (59).
A continuación advierte que esta educación básica es distinta
de aquella que busca en el establecimiento que le sugirió este tra
tado: «Bien sé que este ramo de enseñanza debe estar separado
de la institución pública que dejo indicada. Las primeras letras
reclaman muchas escuelas segregadas y dispersas por toda vuestra
isla; tal vez para la capital no bastará una ni dos; pero hay un
medio de enlazarlas todas con aquel principal establecimiento».
El nuevo centro que él proponía llevaría la supervisión de la
enseñanza primaria; en él se formarían los futuros docentes que
(58) Ibidem, pp. 237-239.
(59) Ibidem, pp. 241-242.
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la impartieran e impondría las normas a seguir en todos esos cen
tros. Viene a ser una imitación de las Normales que se habían
proyectado en Francia y que en el siglo siguiente se establecían en
la península. Por ello defiende «estén todas bajo su dirección, per
tenezcan a él todos sus maestros, sea él quien los nombre y exa
mine, y de él reciban métodos, libros y máximas de enseñanza».
De este modo «se establecerá aquella unidad moral, que es tan
necesaria para que todos los métodos de instrucción se uniformen
y conduzcan a un mismo fin, y para que las primeras letras, ci
miento y base de toda buena educación y primer manantial de la
instrucción pública, no estén abndonadas a la ignorancia, al des
cuido, o a la arbitrariedad».
REFORMA DE LOS METODOS DE ENSEÑANZA

También recalca que no se subsana el problema de la educa
ción con sólo crear nuevos centros donde se precisen, sino que es
necesario innovar sus técnicas de enseñanzas: «Es esto de tanta
importancia, que no sabemos si es más de adm irar la lastimosa
imperfección de los métodos comunes de enseñar las primeras
letras, o la indiferencia con que es mirada esta imperfección».
Igualmente tuvo unas intuiciones psicológicas sobre la dispo
nibilidad de las facultades en la infancia, y da las orientaciones de
un peadgogo práctico: «Nada es más constante ni acreditado por
la experiencia que la viveza con que se imprimen en nuestros áni
mos las ideas que se le inspiran en la niñez, y la facilidad con que
las recibe, y la tenacidad con que conserva nuestra memoria cuanto
se le presenta en esta tierna edad. Pero de esta observación no se
ha sacado hasta ahora todo el partido que se pudiera, o por lo me
nos se ha perdido de vista en la elección de los libros y de las mues
tras por donde se enseña a leer y a escribir».
Mas el autor no se queda en lamentaciones, sino que pasa al
campo de la didáctica y propone los métodos que se deben seguir
para obtener un doble objetivo: La adquisición de ciertos conoci
mientos y la formación del individuo. Conque sostiene: «Estos
libros y estas muestras debieran contener un curso abreviado de
doctrina natural, civil y moral, acomodado a la capacidad de los
niños, para que al mismo tiempo y paso que aprendiesen las le
tras, se fuesen sus ánimos imbuyendo en conocimientos provecho
sos y se ilustrase su razón con aquellas ideas que son necesarias
para el uso de de la vida». Y concluye: «Por este método podrían
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los niños desde muy temprano instruirse en los deberes del hom
bre civil y el hombre religioso, y recibir en su memoria las semillas
de aquellas máximas y de aquellos sentimientos que constituyen
la perfección del ser humano y la gloria de las sociedades» (60).
Aunque reconoce que no existen tales obras publicadas a disposi
ción de profesores y alumnos.
En cuanto a las matemáticas, considera muy convenientes y
prácticas unas nociones fundamentales en la primera enseñanza,
por la utilidad que reportan en las tareas cotidianas: «Siendo ne
cesario su conocimento en los usos comunes de la vida, cualquiera
que sea la clase y profesión en que el hombre se halle, claro es
que sin él ninguno se podría decir instruido en las primeras letras.
Era pues, preciso que todos los niños aprendiesen la aritmética».
Para concluir: «Yo no debo detenerme acerca de ella; pero tam
poco puedo dejar de recomendar su importancia, pues aun cuando
sólo aprendiesen los niños la parte de la aritmética que llaman
cinco reglas, su instrucción sería más sólida, y serviría de admira
ble preparación a los que hubiesen de emprender después el estudio
de las matemáticas».
Por último, en cuanto a la iniciación en las artes pictóricas,
explícita este pensamiento: «Quisiera yo unir al estudio de las pri
meras letras la enseñanza del dibujo, cuya gran utilidad, así para
las ciencias como para las artes, generalmente está reconocida».
Y redacta las normas prácticas que deberían seguirse para alcanzar
tales objetivos.
Finaliza el capítulo haciendo una exhortación a los habitantes
de la isla: ¡Oh amgios del país de Mallorca! Si deseáis este bien,
si estáis convencidos de que la prenda más segura de él es la ins
trucción pública, dad este primer paso hacia ella. Reflexionad que
las primeras letras son la primera llave de toda instrucción; que
de la perfección de este estudio, pende la de todos los demás; y
que la ilustración unida a ellas es la única que querrá o podrá re
cibir la gran masa de vuestros compatriotas». Y, después de recitar
frases maravillosas, concluye: «Ilustradle, pues, en las primeras
letras, y refundid en ellas toda la educación popular. Abridle así
la entrada a las profesiones industriosas, y ponedle en los senderos
de la virtud y de la fortuna. Educadle y dándole así un derecho a
la felicidad, labraréis vuestra gloria y la de vuestra patria» (61).
(60) Tratado teórico-práctico de enseñanza, op. cit., p. 242.
(61) Ibidem, pp. 242-243.
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PLAN DE HUMANIDADES PARA LA INSTITUCION MALLORQUINA

En este proyecto lo primero que propone que se enseñe es la
lengua castellana, en oposición a la lengua latina que entonces se
utilizaba. Así comenta: «Se ha creído hasta ahora, y tal vez se crea
todavía, que el estudio de las lenguas latina y griega y de los pre
ceptos de la retórica y poética constituían el fondo de las huma
nidades; pero esta idea que pudo ser exacta, y que seguramente
fue muy provechosa, ha venido a ser muy funesta a la educación
general». Después de dar variadas razones para confirmar su aser
ción, asienta: «Y si se estudiase bien nuestra lengua, se conocería
que tiene ya dentro de sí cuanto basta para servir a la perpicuidad
didáctica, a la alteza oratoria y al colorido y gracias de la dicción
poética». Y finaliza con estas palabras: «Se conocería, en fin, que
pues de esta perfección pende la de nuestra razón, porque la lengu?
propia es también el instrumento analítico de que debemos servir
nos para discernir y ordenar nuestras ideas, el olvido de su estudio
es el obstáculo que más se opone a los progresos de la educación
general».
Aunque reconoce que el estudio de las lenguas clásicas es fun
damental para ciertos saberes, teológicos, canónicos, etc. «Con todc
la enseñanza de estas mismas ciencias se haría mejor en castellano
que en latín. La lengua nativa será siempre pra el hombre un ins
trumento más propio de comunicación, y las ideas dadas o recibi
das en ella serán siempre mejor expresadas por los maestros y
más bien entendidas por los discípulos» (62).
El aprendizaje del idioma debería comenzar por un nuevo mé
todo. «Este estudio es el de la gramática general. A la gramática
general debe suceder la castellana. Los que conocen una y otra
saben que la enseñanza de la primera facilita admirablemente la
de la segunda». Y da la razón: «Los mismos ejemplos que se hu
biesen tomado de éste para confirmar los principios de aquélla
pueden servir para explicar la índole de su construcción y señalar
los caracteres que le son peculiares y la distinguen de otras len
guas».
Además implanta el método racional para su transmisión, digno
de admiración en nuestros días, con este discurso: «Por la misma
razón, en este período de la enseñanza deberán emplear el ejercicio
de la composición, presentándoles a los niños asuntos fáciles, no
exigiendo de ellos sino la exactitud gramatical, haciéndoles dar razón
(62) Ibídem , pp. 243-244.
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de cuanto no hicieren bien; porque no debe olvidarse jamás que
sólo el análisis de los buenos modelos de una lengua y la cuidadosa
y frecuente composición en ella pueden enseñar su propiedad y
recto uso».
El autor propone que, una vez cursada la gramática, se instru
ya a los niños en el arte de hablar, que es un complemento de
aquélla: «Así preparados los jóvenes, podrán estudiar con fruto la
retórica y hacer progresos en la elocuencia castellana, cuya ense
ñanza no será ya más que una ampliación de la gramática».
Seguidamente, hablando de la didáctica del bien decir, comen
ta: «Para dirigir pues la educación al restablecimento de la retó
rica, dense a los niños pocos y buenos preceptos, confirmado con
muchos y escogidos ejemplos de elegancia castellana. Conozcan en
ellos los diferentes estilos y modos de decir y los objetos a que
cada uno conviene» (63).
Del arte de la poética, escribe: «Todas las máximas prescritas
para este estudio (de la retórica) son aplicables al de la poética».
Pero lamenta que falten dos trataditos para su enseñanza: «uno
de gramática y otro de prosodia poética. El primero debería deter
minar las verdaderas calidades del estilo y buena dicción con
referencia a los varios estilos que requieren nuestros poemas; y el
segundo, determinar la construcción mecánica que constituye la
dulzura, el número y la armonía poética, con relación a los varios
metros castellanos» (64).
Jovellanos incluye el conocimiento de los idiomas modernos en
la formación humanística que él busca. «En la serie de los estudios
que pertenecen al arte de hablar, debemos poner también el de las
lenguas, que tanto le fortifica y extiende, y del cual ya no se puede
prescindir en la primera educación, considerándolas como una ne
cesidad para la comunicación entre las naciones. De aquí el amor
a este estudio, que la política y el amor a las letras abrazaron con
ansia, mientras la sana filosofía, extendiendo sus experiencias, se
lisonjeó de que el progreso de la razón y la comunicación humana
traería, tal vez, la época venturosa, en que una lengua universal
estableciese entre todas las sociedades y todos los hombres un
vínculo de unión y fraternidad por que suspiran a una la religión
y la naturaleza». Ideas geniales que el presente intenta hacer rea
lidad.
(63) Tratado teórico-práctico de enseñanza, op. cit., pp. 245-246.
(64) Ibídem, p. 246.
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A su vez reafirma sus sentimientos y convicciones con estas ma
ravillosas sentencias: «Sea lo que fuere de esta esperanza, o sea
dulce y piadosa ilusión, la necesidad del estudio de las lenguas no
puede disputarse, porque ora las consideremos como medio de
instrucción, ora como instrumentos de comunicación, es claro que
quien sólo sepa la de su país, ni podrá aspirar a más instrucción
que a la que estuviese consignada en ella, ni tampoco a comunicar
las que hubiere adquirido más que a sus compatriotas» (65).
LA LOGICA Y LA ETICA, COMPENDIO DE LA FILOSOFIA

Finalmente, como remate de su plan, quiere que se cursen unas
nociones de filosofía. Así declara: «Es tiempo ya de pasar a la en
señanza de la lógica, que servirá de cima y corona a la de la pala
bra. Considerada como el arte de hablar, no hay duda en que su
principal objeto son las «ideas», pues que a ella le toca explicar el
origen ,sucesión y el orden con que se deben enlazar en nuestro
espíritu para proceder al descubrimiento de la verdad». Mas luego
hace la siguiente salvedad: «Pero la lógica que deseamos para
nuestro plan no es esta lógica escolástica y abstracta de nuestras
universidades, la que podrá muy bien ser conducente para la es
pecie de estudios que se dan en ellas. Pero ciertamente no lo será
para preparar la razón de los jóvenes a las varias clases de cono
cimientos a que deben aspirar». Y cataloga del siguiente modo lo
que comprende esta ciencia: «En suma, nuestra «ideología» (lógi
ca) deberá reunir y enlazar en el origen indicado por su misma
naturaleza las ideas principales de la dialéctica, psicología, cosmo
logía, ontología, teología natural y ética; en una palabra, todos los
principios de la filosofía natural» (66).
Para él la ética es el último fin de la filosofía y considera que
esta ciencia constituye el peldaño más sublime de las nociones
filosóficas. Por ello afirma: «Y he aquí el último punto a que he
mos procurado conducir el estudio de la ideología. Si sólo tratáse
mos de instruir a los jóvenes en el buen uso de la razón, nos
hubiéramos contentado con darle algunos principios de lógica;
pero era necesario que preparásemos sus ánimos para las impor
tantes verdades de la moral, sin cuyo conocimiento no podrá de(65) Ibídem, pp. 247-248.
(66) Tratado teórico-práctico de enseñanza, op. cit., p. 249.

254

MARTIN DOMINGUEZ LAZARO

cirse buena ni completa su educación. Importa ciertamente mucho
ilustrar su espíritu, pero importa mucho más ilustrar su corazón».
En otro lugar refiere: «Es necesario oponer la verdad al error,
los principios de la virtud a las máximas de la impiedad, y la sólida
(y verdadera a la falsa y aparente ilustración. A este gran objeto
hemos dirigido el plan de los primeros estudios de la juventud, y
a él dirigiremos también el de la ética» (67). O sea, este apartado
es una reacción contra los principios morales que habían propa
gado varios escritores por Inglaterra y Francia, en la segunda mi
tad del siglo XVIII, y que tanto habían perturbado el orden de la
sociedad tradicional.
Por otra parte, manifiesta un sentimiento universal y profundo
hacia la humanidad, como los grandes hombres, y la historia está
cumpliendo sus predicciones, al superar los cortos límites de los
nacionalismos. Así afirma: «Estoy muy lejos de erigirme en censor
de mis contemporáneos; pero tratando de educación pública en
una nación humana y generosa, creo tener algún derecho para en
caminar sus estudios hacia aquellas máximas y sentimientos que
son tan conforme a su noble carácter como a la dulce y divina
religión que profesa».
Después ilustra su diáfano pensamiento con estas sencillas y
claras sentencias: «Quisiera que sus hijos, preciándose de ser es
pañoles y católicos, no se olvidasen jamás de que son hombres;
por lo mismo que su imperio se extiende por todo el ámbito del
globo; quisiera que mirasen como hermanos a cuantos viven sobre
él». Y finaliza con estas dulces y fraternales palabras: «Quisiera,
en fin, que sirviendo fielmente a su patria, no perdiesen jamás de
vista el vínculo que los une a toda su especie, y que a su perfección
y felicidad deben concurrir a una todos los pueblos y todos los
hombres» (68).
Otra idea que vaticina y que de alguna manera está intentando
consumar la O.N.U., es una unión internacional para solucionai
pacíficamente los conflictos mundiales. Para ello se pregunta:
«¿Quién no ve que el progreso mismo de la instrucción conducirá
algún día, primero a las naciones ilustra de Europa, y al fin las de
toda la tierra, a una confederación general, cuyo objeto sea man
tener a cada una en el goce de las ventajas que debió al cielo y
conservar entre todas una paz inviolable y perpetua, y reprimir,
no con ejércitos ni cañones, sino con el impulso de su voz, que
(67) Ibidem, pp. 251-252.
(68) Ibidem, p. 253.
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será más fuerte yterrible que ellos, al pueblo temerario que se
atreva a turbar el sosiego y la dicha del género humano?». Para
concluir así: «¿Quién no ve, en fin, que esta confederación de las
naciones y sociedades que cubren la tierra es la única a la que pa
rece llamada por la naturaleza y la religión, y la única que es digna
de los altos destinos para que la señaló el Creador?» (69).
IGUALDAD SOCIAL Y FORMACION RELIGIOSA

En cuanto al eslogan vociferado en Europa de que «Todos los
hombres nacen libres e iguales», comenta: «primero, que todo ciu
dadano será independiente y libre en sus acciones, en cuanto éstas
no desdigan de la ley o regla establecida para dirigir la conducta
de los miembros de la sociedad; segundo, que todo ciudadano será
igual a los ojos de esta ley, y tendrá igual derecho a la sombra de
su protección; será igual para todos, así en gozar de los beneficios
de esta sociedad, como igual la obligación de concurrir a su segu
ridad y prosperidad». Y concluye: «Tal es el carácter de la perfec
ción social; no aquella perfección quimérica, cuya idea ha causado
ya tantos males y tantos errores, sino aquella que teniendo por
objeto la plena y constante perseveración de los derechos sociales,
produce a un mismo tiempo la felicidad de los estados y de sus
miembros» (70).
Respecto a la educación moral que propone en la época en que
redacta estas máximas no queda duda alguna de su verdadera or
todoxia. Así confiesa abiertamente: «Pero entre todos los objetos
de la instrucción siempre será el primero la moral cristiana, de
que va a tratarse ahora; estudio el más importante para el hombre,
y sin el cual ningún otro podrá llenar el más alto fin de la educa
ción». Para él: «La enseñanza de la moral cristiana presupone el
conocimiento de los misterios de la religión que estableció su di
vino Autor».
Pero además desciende a las cuestiones psicopedagógicas y, en
medio de las dos opiniones opuestas existentes, si se debía inculcar
desde niño o dejar hasta la adolescencia su enseñanza, escribe:
«A este fin nos ha parecido que conviene distribuir el estudio de
la religión por todos los períodos de nuestro plan; de forma que
sin tener lugar ni período determinado entre los demás estudios,
(69) Tratado teórico-práctico de enseñanza, op. cit., p. 255.
(70) Ibídem, p. 256.
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los siga y acompañe por toda su duración». Y redacta un programa
detallado de la materia y partes que se deben im partir en cada
grado y el método a seguir: «Esta enseñanza se debe dividir en
cinco parte, a saber: el catecismo común, el catecismo histórico,
el símbolo de la fe, la historia del Nuevo y Viejo Testamento y la
lectura de la Santa Biblia».
Al mismo tiempo nos refiere cómo debe exponerse esta delicada
doctrina y aconseja además a los responsables de inculcarla una
táctica y sensibilidad especial por la dificultad que entraña y por
sus fines específicos: «Con todo, bien quisiéramos que los maes
tros encargados de esta enseñanza cuidasen mucho de infundir en
los jóvenes aquel espíritu de docilidad y respeto con que deben
acercarse a abrir su oído y su corazón a las palabras dictadas por
el supremo Autor de la verdad». Mas advierte claramente que no
se trata sólo de saber, sino de persuadir: «Y por tanto no bastará
que se dé a los jóvenes una idea exacta de la virtud, si además no
se los mueve a amarla, porque en esta ciencia, a diferencia de las
otras, se trata más de mover la voluntad que de convencer el en
tendimiento» (71). En esta materia discrepa totalmente del ginebrino que tantos principios le había proporcionado, y bastante
había admirado y seguido.
PLAN PARA UN TEOLOGO AUTODIDACTA
Jovellanos expone, desde el Castillo de Bellver, un anteproyecto
al presbítero Manuel Vázquez sobre las materias que debe cursar
un buen teólogo, en contra de las arcaicas e inútiels cuestiones es
colásticas que entonces se cursaban. Así confiesa: «El hombre vale
lo que sabe; pero no vale más el que sabe más, sino el que sabe
mejor. Aquél podrá tener mayor número de ideas, pero éste le ten
drá mayor de ideas buenas, y éstas valen más que aquéllas». Y co
menta: «Por eso se dijo que hay burros cargados de letras». Para
él «La bondad de las ideas tiene dos solas medidas: primera, la
verdad; segunda, la utilidad». Mas aclara: «Esta medida en las
ciencias sagradas es una sola, porque en ellas lo que no es verdad
es peor que nada y nada es lo que no es útil». En contra de las
discusiones bizantinas que se establecían sobre esta materia en
aquella época confirma: «De aquí es que en las ciencias de auto
ridad, cual es la teología, el estudio se debe hacer en las fuentes,
(71) Ibidem , pp. 259-260.
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y que casi todo el que se hace fuera de ellas es casi, si no entera
mente inútil» (72).
Los lugares donde conseguirá sus conocimientos el buen teólo
go son varios; entre ellos: «la primera fuente teológica es la
Sagrada Escritura, el primer estudio del teólogo debe ser la Santa
Biblia».
A éstos «siguen en orden los concilios. Los ecuménicos deben
leerse enteros, y más que todos el tridentino, que dió el último
punto de estabilidad a las materias de disciplina. Pero el teólogo
español debe estudiar nuestros concilios; ningunos para el más lu
minoso».
Luego propone la lectura de los Padres de la Iglesia. «El estudio
de los santos Padres es más vasto aún, pero también muy nece
sario».
A continuación aconseja se estudien las Decretales. «Ninguno
se dirá tampoco teólogo que no sea canonista. ¿Por qué se habrán
hecho dos ciencias de lo que debiera ser una sola? Para este estudio
basta al teólogo una suma».
Considera igualmente fundamental la Historia eclesiástica. «Es
tudio necesario para entender y ordenar los demás. Ella sola no
puede hacer un teólogo pero ninguno lo será sin ella» (72).
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Entre los saberes necesarios al teólogo coloca: «El primero de
todos es el arte de discurrir». Y explica qué entiende por tal: «La
mejor de todas las lógicas es el arte de hablar, sin el cual no se
adquiere el de discurrir». Dicho arte es un resumen del compendio
del estudio de Humanidades que escribió para los mallorquines:
«Creo, pues, necesario: primero, un estudio reflexivo de la gramá
tica castellana; segundo, la lectura frecuente de los buenos mode
los de decir: Granada, León, Mariana, etc. Poco estudio de reglas;
basta leer con cuidado la retórica de Granada, publicada por el
señor Climent».
El conocimiento de las lenguas clásicas lo ve imprescindible
para estos estudios, sobre todo el de la latina. Pero: «¿Qué diré
de la necesidad del latín? Sólo que, pues las fuentes teológicas
(72) Instrucción que dió a un joven teólogo al salir de la Universidad,
Obras de Jovellanos, T. I, p. 277.
(73) Ibídem, p. 277.

258

MARTIN DOMINGUEZ LAZARO

están en esta bella lengua, y en ella se debe hacer el principal estu
dio de la teología, será en vano aspirar a ser un buen teólogo aquel
que no sea un buen latino».
A continuación exclama: «Ojalá que se supiera también el he
breo y el griego para leer más originalmnete alguna de aquellas
fuentes. Esto bien sería, pero no necesario».
Finalmente, ve utilitario el francés por el auge que había toma
do con los Borbones en Europa, por lo que sustenta: «Aconsejo
el estudio del francés, cuya lengua es tanto más útil cuanto no hay
ya materia que no se discuta en ella».
Cierra su escrito haciendo una exhortación para llevarlo a la
práctica con unas contundentes palabras, que reflejan su ansia de
reforma y su desdén a los estudios tradicionaels escolásticos. «No
se me diga que pido mucho, s lio que pido es necesario; si lo es,
es menester apechugar con todo o renunciar a la ciencia». ¿De qué
sirven a la Iglesia ni al Estado estos que llaman teologazos sólo
porque son buenos esgrimadores de escolástica? (74). He aquí otro
condensado plan que escribió, ambicionando que se pusiera en
marcha, pero que quedó en simple proyecto, como otros muchos.
BASES PARA LA FORMACION DE UN PLAN
GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA
Siendo miembro de la Junta Central, se encargó de la Secreta
ría de Instrucción Pública para la cual redactó el plan de estudios
generales, que a continuación comentamos. Según el, «el objeto de
la Junta de Instrucción Pública será meditar y proponer todos los
medios de mejorar, promover y extender la instrucción nacional»,
que los reduce a los siguiente: «Considerará: primero, los medios
de comunicar; segundo, los de propagar la instrucción necesaria
para alcanzar este gran objeto. Mirando a su fin, la considerará
cifrada en la perfección de las facultades físicas .intelectuales y
morales de los ciudadanos hasta donde pueda ser alcanzada».
En este tratado se deja sentir manifiestamente la influencia del
médico y pedagogo inglés John Locke, quien concedía gran impor
tancia al desenvolvimiento de las facultades corporales del hom
bre. Para el autor: «El objeto de la educación física se cifra en
tres objetos; esto es, en mejorar la fuerza, la agilidad y la destreza
de los ciudadanos».
(74) Ibidem , p. 278.
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Luego sostiene: «Aunque la fuerza individual esté determinada
por la naturaleza, a la educación pública pertenece desenvolverla
en cada individuo hasta el más alto grado que quepa en su consti
tución física» (75).
Para obtener unos ejercicios adecuados, para todos los hombres
y en todos los lugares, exige: «Que los ejercicios señalados para
ella sean dirigidos por personas capaces de enseñar el mejor modo
de ejecutarlos para conseguir la mayor fuerza y agilidad de las
acciones y movimientos de los muchachos». Además: «Se sigue
también que esta educación puede ser común y pública en casi to
dos los pueblos de España, y que debe serlo». Igualmente: «Se
sigue que ningún individuo debe dispensarse de recibirla, por cuan
to en ella interesa inmediatamente su felicidad y la del Estado».
Más adelante propone: «A esta primera época de educación
pública de los muchachos, seguirá otra para los mozos, que tenga
por objeto peculiar de su enseñanza habilitarlos para la defensa
de la patria cuando fuesen llamados a ella. Y como de tan sagrada
obligación no se halle exenta ninguna clase del Estado, ningún in
dividuo tampoco debe estarlo de recibir esta educación» (76).
Respecto a la formación humanista escribe cosas dignas de
aplauso, en cuanto a los fines y contenido de la misma: «La edu
cación pública literaria tendrá por objeto particular la perfección
de las facultades intelectuales y morales del hombre». Esta: «Pue
de dividirse en dos ramos: primero la enseñanza de los métodos
necesarios para alcanzar los conocimientos; segundo, la de los
principios de varias ciencias que abrazan estos conocimientos».
Mas añade: «Entre los métodos de adquirir los conocimientos
tiene en primer lugar el de las primeras letras, o el arte de leer y
escribir, no sólo porque es el cimiento de toda ensñanza, sino por
las ventajas que proporciona a los ciudadanos en el uso de la vida
social».
Igualmente son imprescindibles unas nociones de aritmética,
pues «siendo tan necesario el arte de calcular para todos los des
tinos y profesiones de la vida civil, la juventud examinará los
medios de generalizar el estudio de la aritmética, que enseña a
calcular las cantidades, y de la geometría elemental, que enseña a
calcular o medir la extensión». Y prosigue: «Mirará asimismo los
(75) Bases para la formación de un plan general de instrucción pública,
Obras de Jovellanos, B.A.E., T. I, p. 268.
(76) Ibídem, p. 269.
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medios de unir esta enseñanza a la de las primeras letras, para
que los muchachos pasen de una a otra y se acostumbren a mirar
la segunda como parte y complemento de la prmiera» (77).
ESTUDIO DE LAS LENGUAS CASTELLANAS Y CLASICAS

En relación a la enseñanza de nuestro idioma, viene a confirmar
lo que había dicho otras veces, tanto de su importancia como de
su método. «La lengua se aprende por el uso desde la primera
niñez; pero el conocimiento de su artificio requiere un estudio
separado, el cual debe seguir al de las primeras letras».
Entre las varias utilidades que conlleva el estudio sistemático
del idioma, además de la perfección del mismo, es una disposición
general para aprender otras lenguas. «Esta disposición se adqui
rirá más fácilmente si se formase una gramática racionada en que
los muchachos, al mismo tiempo que aprendiesen los rudimentos
de su propia lengua, penetrasen los principios de la gramática
general».
Mas, «al arte de hablar, pertenece esencialmente la retórica o
arte de persuadir y mover por medio de la palabra». También la
poética, en cuanto enseña a deleitar e instruir por medio de un
lenguaje figurado: «Finalmente la dialéctica, en cuanto enseña a
ordenar y disponer las ideas en el discurso, para llegar más dere
cha y seguramente a la convicción».
En cuanto al método de enseñanza, reitera lo que había escrito
en varios planes anteriores: «En esta obra las reglas deberán ser
pocas y los ejemplos muchos, para que el estudio y análisis de los
excelentes modelos que presenta nuestra lengua proporcione el
conocimiento de sus bellezas y la aplicación de sus principios a la
composición». También quiere que se imponga obligatoriamente
«en todos nuestros estudios generales y en todo instituto de edu
cación, como único instrumento para comunicar la enseñanza de
todas las ciencias, así como para todos los ejercicios de discusión,
argumentación, disertación o conferenia» (78).
En cuanto a la lengua latina, tan en boga en sus días, no recha
za, «a priori», su aprendizaje sino que lo deja para ciertos estu
diosos; mas abogará por la reforma del método que se empleaba.
«Pero en medio de esta justa preferencia dada a la lengua propia,
(77) Ibidem, pp. 269-270.
(78) Ibidem, p. 270,
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estamos íntimamente penetrados de cuán importante y aún nece
sario sea el conocimiento de las lenguas muertas para abrir a los
jóvenes las fuentes purísimas de la antigua elegancia y sabiduría;
y por lo mismo se recomienda a la junta que medite muy de pro
pósito los medios de establecer y mejorar en España la enseñanza
de estas lenguas, y señaladamente la de la latina, que ha sido hasta
aquí la general de los sabios de Europa». Y hace, al mismo tiempo,
algunas advertencias por las cuales el señor Aguilar saca la con
clusión de que el benemérito educador no era partidario de que
la clase laboriosa se dedicase a los estudios intelectuales. Las cita
mos a continuación: «Pero la junta no perderá de vista que no
conviene generalizar demasiado esta enseñanza ni las sabias leyes
que prohíben establecerlas en pueblos cortos, para no ofrecer a los
jóvenes de las clases industriosas la tentación de salir de ellas con
tan poco provecho suyo como con gran daño del Estado». De aquí
se deduce la poca fe que el autor tenía en la cultura libresca que
se impartía en los centros superiores existentes.
Las lenguas griega y hebrea las ve convenientes, no necesarias,
ni aún para los estudios intelectuales. En cambio las modernas las
ve muy provechosas, sobre todo para las profesiones prácticas. Así
comenta: «En la enseñanza de las lenguas no deberán ser olvida
das las de los pueblos modernos, y señaladamente la inglesa, italia
na y francesa, por las ventajas que ofrece su conocimiento, así para
extender la instrucción pública, como para el ejercicio de las dife
rentes profesiones útiles». (79).
CIENCIAS ESPECULATIVAS Y PRACTICAS

Acepta la división que el discípulo de Leibniz, Wolf, había hecho
de las ciencias en dos grandes apartados: «primero, las que se de
rivan del arte de pensar; segundo, las que se derivan del arte de
calcular. Las primeras se pueden comprender bajo el nombre de
filosofía especulativa; las segundas bajo el de la filosofía práctcia».
Después de haber luchado tantos años por la implantación de
las ciencias útiles y la reforma de la enseñanza tradicional, advier
te los problemas que entraña impartirlas en un mismo centro,
viéndolas casi incompatibles. Por eso propone: «La junta, conside
rando maduramente el carácter de estas ciencias, no puede desco(79)
Bases para la formación de un plan general de instrucción pública,
op. cit., p. 271.
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nocer la gran dificultad y graves inconvenientes que ofrece la
reunión de una y otra enseñanza en un mismo establecimiento. Sus
objetos, sus métodos, sus ejercicios, el espíritu mismo de sus pro
fesores son tan distintos, que harían, si no imposible, muy difícil
y embarazoso el plan de su enseñanza bajo de un mismo techo y
dirección». Y aclara: «Parece por lo mismo, que conviene adjudicar
a nuestras universidades toda la enseñanza de las ciencias intelec
tuales, y dar la que se refiere a la filosofía práctica en institutos
públicos eregidos para ella».
Pero va más allá y designa lo que se debe hacer para solventar
tal situación, y llevar sus convicciones a la práctica: «La junta
considerará asimismo que para la enseñanza de las ciencias inte
lectuales basta un corto número de universidades, bien siutadas;
pero que los estudios de la filosofía práctica deben aumentarse al
mayor grado posible, como que ellos prometen una utilidad más
inmediata y general, por el influjo que tienen en la mejora de las
artes y profesiones útiles, en que están libradas la riqueza y pros
peridad de la nación» (80).
PLAN DE LAS CIENCIAS TEORICAS: UNIVERSIDADES

Una vez sentada la separación, objetivos y dificultades de esta
ciencia, comentaremos el plan que señala para cada una de ellas:
«La enseñanza de la filosofía especulativa, destinada a perfeccionar
las facultades intelectuales del hombre, debe empezar por aquella
parte de la lógica, que separada de la dialéctica, se ocupa en el
análisis de las ideas, y lleva el título de arte de pensar, como ver
daderamente lo es. Esta parte de la lógica pertenece ya exclusiva
mente a la ontología, o metafísica. En este sentido se puede decir
también que pertenece al mismo estudio la física especulativa».
Para llegar a la siguiente concatenación: «Y como sea constante
que el estudio de la ontología conduce inmediata y necesariamente
al descubrimiento de una causa primera y niversal, objeto de la
teología natural; que sobre este sublime conocimiento se levanta,
de una parte, el estudio de la religión, perfeccionado por la reve
lación, y de otra, el de la ética natural, perfeccionada y santificada
también con la doctrina y ejemplo de nuestro Salvador»; y final
mente «que siendo inseparables de este estudio el de la moral so
cial, así pública como privada, base y fundamento de la legislación,
(80) Ibidem , p. 271.
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de la jurisprudencia, de la economía pública y de la política...»,
todas componen el conjunto de materias que debe abarcar este
programa.
Después sustenta: «En esta última parte del estudio especula
tivo merece muy particular recomendación la ética», entendiendo
por tal «así las puras máximas de la moral cristiana, como el amor
a la patria, el odio a la tiranía, la subordinación a la autoridad
legítima, la beneficiencia, el deseo de la paz y el orden público, etc.».
Por fin, imbuido de las ideas de la época, aconseja: «Es asimismo
muy recomendable el estudio de la economía civil» (21), por los
grandes beneficios que aporta.
PLAN DE LOS ESTUDIOS PRACTICOS: INSTITUTOS

Comienza con esta definición: «La filosofía práctica abraza
todas ais ciencias conocidas con el nombre de matemáticas puras,
todas las físico-matemáticas y todas las que se pueden llamar ex
perimentales y que se perfeccionan por la aplicación del cálculo al
conocimiento de los entes reales. Las primeras comprenden desde
la aritmética y principios del álgebra hasta el cálculo integral; las
segundas desde la física general hasta la astronomía física, y las
últimas desde la química hasta los últimos ramos del estudio de
la naturaleza».
Aunque las materias a seguir en este tratado son principalmente
científicas, sin embargo, quiere ante todo un breve compendio de
todos los conocimientos que pertenecen al arte de hablar. Una vez
poseído esto, propugna en primer lugar: «La enseñanza del dibujo
que es tan recomendable, no sólo por la excelencia de este talento
aplicado a las bellas artes, sino también por las grandes ventajas
que ofrece su aplicación a las artes industriosas y a todos los usos
de la vida civil. La enseñanza del dibujo científico se deberá dar
con los principios de la geometría práctica».
Sin embargo, a pesar de su utilitarismo, se da cuenta de que
también son muy necesarias unas nociones de las ciencias especu
lativas, para la formación integral del hombre, por lo que puede
considerársele el creador del humanismo moderno. Así afirma:
«Siendo el estudio de la moral una parte tan esencial de toda edu
cación, no puede ser excluido de la enseñanza de estos institutos».
(81) Ibídem , pp. 271-272.
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Y como preparación a esta moral incluye unos conocimientos de
lógica, analítica y metafísica.
Ademas: «Convendrá, asimismo, que en estos institutos se en
señe un tratado de comercio, dividido en dos partes: una que
comprende los principios del comercio considerado como relación
al gobierno y tomado de la economía civil, y otra los principios y
reglas prácticas de la profesión mercantil».
Para acabar con la enumeración de las materias complementa
rias que colaboran a la formación de los individuos: «Y si a estos
tan provechosos estudios se agregase el de las lenguas inglesa, ita
liana y francesa, y la música, la danza y otras habilidades para los
jóvenes que quisiesen aprenderlas, dedicando a ellas las horas de
las tardes, es visto cuánto conducirían para perfeccionar la educa
ción y extender la instrucción pública del reino» (82).
ESTUDIOS ECLESIASTICOS

Para Jovellanos las ciencias religiosas forman un ramo de ins
trucción práctica, pues aunque reconoce que el arreglo de los
seminarios conciliares pertenece a la autoridad eclesiástica, sin
embargo quiere «que la Junta de Instrucción Pública medite tam
bién cuanto sea necesario a fin de uniformar el plan y métodos
de esta enseñanza con los demás estudios del reino, para que, así
como la verdad es una, lo sean también, en cuanto fuese posible,
los métodos de investigarla y alcanzarla, y para que la instrucción
racional no sea turbada con tanta variedad de sistemas, métodos,
escuelas y opiniones como ha sufrido hasta aquí, en daño de la
pública instrucción y del progreso de los buenos y sólidos conoci
mientos».
Por consiguiente, la junta debe meditar: «Si convendrá que
toda la enseñanza conveniente a la generalidad de los ciudadanos,
ya para su primera educación, ya para el estudio de las ciencias
especulativas y prácticas, sea enteramente gratuita».
Igualmente debe considerar: «Si convendrá que lo sea también
la de los seminarios y colegios. Si convendrá que en los pueblos
de universidad o instituto se permita algún sujeto de eminente
ciencia enseñar algún ramo particular de ella a costa de los que
voluntariamente quieran estudiarla».
(82) Bases para la formación de un plan general de instrucción pública,
op. cit., pp. 272-273.
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También aboga por la unificación de métodos de enseñanza y
libros de textos, como medio de evitar los debates y discusiones
inútiles que se daban en sus días. Esto hoy no parece muy acerta
do, porque del contraste de pareceres obtenemos una mayor obje
tividad. Así expone: «Habrá que reflexionar si conviene que la
enseñanza de las escuelas, universidades e institutos de todo el reino
se haga por un mismo método y unas mismas obras» (83).
MEDIOS DE DIFUSION DE LA CULTURA

Imbuido de las ideas de Condorcet, propuso la creación de
academias en las ciudades más importantes, para que vigilasen
por el cultivo y adelantamiento de las ciencias. «Así que, atendien
do a la diferente naturaleza de los estudios que abraza el vasto
plan de enseñanza literaria, la junta examinará los medios de es
tablecer, organizar y dotar en las principales capitales del reino,
y señaladamente en aquellas en que hubiese universidades o ins
tituto, cuatro especies de academias, destinadas: primero, a culti
var las humanidades, o buenas letras castellanas, con extensión al
estudio de la historia y geografía nacional; segundo, a las huma
nidades latinas y griegas, con extensión a la historia y geografía
general; tercero, a todas las ciencias que abraza la filosofía es
peculativa; cuarto, a las que abraza la filosofía práctica».
Y agrega: «Verá asimismo si conviene que además de estas
academias provinciales, se erijan en la corte o en otra gran capital
del reino dos academias generales, una de literatura y otra de cien
cias, las cuales podrán ayudar al gobierno con su consejo y luces
para promover la mejora progresiva de la enseñanza general y de
los ramos pertenecientes a la instrucción pública».
«Entre los demás auxilios que pueden prestarse al adelanta
miento de esta instrucción, es de contar el establecimiento y mul
tiplicación de bibliotecas públicas. Mas no será menos conveniente
al mismo fin el establecimiento y multiplicación de gabinetes de
historia natural y señaladamente de mineralogía, con los instru
mentos y auxilios que pide este ramo de útiles e importantes cono
cimientos».
Igualmente dice: «En el número de auxilios más importantes
para difundir la instrucción pública se deben contar las impren
tas», cuyos escritos periódicos «serán muy a propósito para exten
(83) Ibídem , p. 274.
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der la instrucción y mejorar la opinión pública en la nación. La
libertad de opinar, escribir e imprmiir se debe m irar como abso
lutamente necesaria para el progreso de las ciencias y para la
instrucción de las naciones» (84).
Pero él intentará aplicar todos los medios a su alcance a la ins
trucción pública, convencido de que es el mayor bien que se le
puede hacer a un país, por lo cual quiere que «la junta preste al
guna atención al estado en que se hallan nuestros teatros, y al
influjo que pueda tener su reforma en la de la educación y cos
tumbres de la juventud, para que con esta mira proponga todas las
mejoras que pueden recibir, considerándolos principalmente con
respeto a tan recomendable objeto».
Completa así lo expuesto diciendo: «Por último, examinará la
junta si convendrá erigir un tribunal o consejo de Instrucción Pú
blica, o bien confiar el cuidado particular de ella a alguna sección
o sala del Consejo de Estado o del Supremo de España e Indias,
para que velando sobre la enseñanza general del reino, promueva
sus mejoras y dirija cuanto fuere necesario alterar o establecer,
así en los métodos y la doctrina de la enseñanza elemental, como
en los estudios trascendentales de las ciencias, y cuanto sea rela
tivo a la protección y gobierno de los institutos y cuerpos encarga
dos de promover unos y otros».
Concluye este tratado, obra de madurez, con las mismas exhor
taciones e ilusiones que había mostrado durante toda su existen
cia: «La junta propondrá a la comisión de Cortes cuanto crea
necesario para dirigir, mejorar y extender la instrucción nacional,
considerándola como la primera y más abundante fuente de la
pública felicidad». Y lo justifica con este razonamiento: «porque
no se le puede esconder que sin educación física no se podrán for
mar ciudadanos, ágiles, robustos y esforzados; sin instrucción
política y moral no se podrán mejorar las leyes que estos ciudada
nos deben vivir seguros, ni el carácter y costumbres que los han
de hacer felices y virtuosos; y que sin ciencias prácticas y conoci
mientos útiles no se podrá dirigir y perfeccionar la agricultura, la
industria, el comercio y las demás profesiones activas, que los han
de multiplicar, enriquecer y defender» (85). He aquí el pensamiento
e interrogantes que se hizo este político de educación, y las cues
tiones que sugería a aquella asamblea, cuando estos problemas
estaban para la mayoría en mantilla. Claro está que si leemos los
(84) Ibidem, p. 275.
(85) Ibidem, p. 276
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tratados de política educativa de Condorcet nos daremos cuenta
de que estamos saboreando las mismas intuiciones y proposiciones
que quería llevar a la praxis el planificador francés.
Este plan tan maravilloso no llegó a ponerse en práctica, pues,
al dejar su cargo en la Junta Central, quedó totalmente en el olvido
por los que le sustituyeron en aquella función. Resulta así que su
ingente labor consistió en hacer planes y luchar para consumarlos,
pero la mayoría de sus esfuerzos cayeron en tierra estéril entre sus
contemporáneos. Ha sido posteriormente cuando se han reconsi
derado y se van haciendo realidad algunos de sus vaticinios y
notables proyectos.

EL CONCEJO DE CASTROPOL EN 1772
POR

RAMONA PEREZ DE CASTRO
Durante el siglo XVIII la Administración hizo circular diversos
interrogatorios con la finalidad de reunir los datos y noticias ne
cesarios para obtener un conocimiento más directo de los concejos,
cotos y jurisdicciones de Asturias.
Entre los más importantes de este siglo debemos hacer men
ción del «censo de Campoflorido», de 1717; del «Catastro de Ense
nada», de 1752, de cuyas Respuestas Generales ya se encuentran
algunas publicadas y en concreto la de Castropol (1); y en el año
1787, del «censo de Floridablanca».
(1 )
P e r e z de C a s t r o , J .L . : El concejo de Castropol, según el Catastro de
Ensenada, en “Archivum”, Universidad de Oviedo, 1976, n.° XXVI.
Sobre las Respuestas Generales dadas en Asturias al Catastro del Marqués
de la Ensenada y publicadas hasta ahora, vid. P e r e z d e C a s t r o , Ramona. “El
Primer Departamento del Concejo de Gozón, según el Catastro de la Ensena
da”. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos núm. 108, pp. 277-278. Ovie
do, 1983.
A los trabajos enumerados en ese artículo, hay que añadi: r
— “Estudios realizados por los vecinos de Onís sobre su concejo en el s. XVIII.
Copia y valoración de los mismos”, por D ia z -C a n e ja , José Tomás. B.I.D.E.A
N.° 102, pp. 311-366. Oviedo, 1981.
— “El concejo de Pravia en el siglo XVIII. Datos que aporta el Catastro del
Marqués de la Ensenada”, por Celsa G a r c ía V a l d e s . B.I.D.E.A. N.° 111,
pp. 89 y ss. Oviedo, 1984,

270

RAMONA PEREZ DE CASTRO

Otro de esos cuestionarios (2 ) fué el circulado en 1772 por don
Teodomiro Caro de Briones, Regente a la sazón de la Real Audien
cia del Principado de Asturias, quien remitió a todos los cotos,
concejos y jurisdicciones el siguiente interrogatorio:
«Señor mío: Para dar cumplimiento la Diputación de este Prin
cipado a una carta que se le ha comunicado, acordó se tomen por
las Justicias de los Concejos, Cotos, y Jurisdicciones de él, las no
ticias, y razones siguientes.
1. El nombre de las Aldeas, o lugares de que consta este Con
cejo, Coto, o Jurisdicción, y las Parroquias de que se compone,
con el nombre de las Aldeas, y Parroquias.
2. Cual es la capital de dicho Concejo, Coto, o Jurisdicción;
si es V illa, y que Mercados tiene en cada Semana, cuanto dista de
esta Ciudad, y si la Jurisdicción es de Señorío, y a quién pertene
ce, sea Comunidad, o particular.
3. Los dias en que se celebra Ayuntamiento O rdinario en la
Semana.
4. Las Feligresías, o anexos, que tiene cada Parroquia, con
la distancia, que hay de cada una a la Capital de el Concejo, o Co
to, si es por el Norte, Medio dia, Oriente, o Poniente.
5. Los Monasterios, o ventas que tiene.
6. Los Montes, y Puertos grandes, que tiene en su distrito,
sus nombres, y extensión.
7. Los Ríos desde su nacimiento con expresión de los Pue
blos, que están a la derecha, o a la izquierda, hasta entrar en el
Mar; y los Arroyos, o Rios pequeños, que van recibiendo, advirtíendo el paraje donde se juntan.
8. Los Puentes de Piedra existentes, o arruinados, que haya,
y sean de consideración.
9. Las Brañas, que tiene este Concejo, o Coto, con sus nom
bres, y en donde habitan Baqueros.
10. Qué Colegiatas, y Estudios públicos hay en él, que sean
de fundación, o asalariados.

— “El concejo de Caso y el coto de Orlé, según el Catastro de la Ensenada”,
por Juan Manuel E st r a d a A l v a r e z . B.I.D.E.A. N.° 111, pp. 345 y ss. Ovie
do, 1984.
(2)
Finalizando el siglo, se da en Oviedo una Instrucción, el 14 de se
tiembre de 1797, por don Carlos de Simón Pontero, Regente de la Real Au
diencia, para recoger de los Justicias y Ayuntamientos de Asturias las res
puestas sobre un censo, que previene se repita cada cinco años.
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11.
Con qué Concejos, Cotos, o Jurisdicciones confina por
Oriente, Poniente, Norte, y medio dia, y la respectiva distancia de
sus Capitales, para que se entienda bien la posición de estas.
Y
por cuanto, no será posible en muchos Concejos, Cotos, y
Jurisdicciones, que las Justicias den las razones que se piden, con
la expresión, y claridad, que se necesita, les prevengo, que a este
fin , se valgan de personas inteligentes, y de confianza en cada
partido, que con certeza expliquen todos, y cada uno de los par
ticulares, que comprende el interrogatorio antecedente, por el O r
den que va puesto, añadiendo lo demás que le parezca conveniente,
y el que rem itirán evacuando a mi poder, con la más posible bre
vedad, por lo que im porta; de modo, que no se verifique mayor
detención, que la de veinte dias después de el recibo de esta, en
la inteligencia, que de lo contrario tomaré aquellas providencias,
que juzgue convenientes a su cumplimiento. Oviedo, y Mayo vein
te de mil setecientos setenta y dos.
Don Teodomiro Caro
de Briones.

Las respuestas dadas al mismo, por lo que respecta al Concejo
de Castropol, las hemos encontrado en el archivo del palacio de
Llamas (Cañero), y es como sigue:
«Señor Regente de la Real Audiencia de este Partido Castropol.
Capítulo l.° ...E n cumplimiento de lo que por V .S . se me pre
viene en carta orden su fecha veinte de mayo último puedo decir
a sus 11 capítulos respecto de lo que me consta, y de los informes
que he tomado al propio efecto, se compone este concejo de quin
ce parroquias, a saber, la de Santiago de esta villa, San Bartolomé
de Piñera, San Salvador de Tol, Santa María de Campos, San Sal
vador de Salave, San Martín de Tapia, San Esteban de Tapia, San
Andrés de Serantes, San Esteban de Barres, San Juan de Moldes,
Santa Cecilia de Seares, Santa Eulalia de Presno, San Esteban de
Piantón, Santa María de Paramios, y Santiago de Abres.
1
La parroquia de esta villa, comprende a ésta, y las aldeas,
que nombran San Roque, Quinta alonga, Moldes, Cal, Rio Felle,
Pereira, La Guerta, y la Linera.
2.a...L a de Piñera, su aldea del mismo nombre, la de Salinas,
Castro, Bervesa, Molino nuevo, el Balín, Castañeirua, el G rillo,
Tomentosa, Jonte, Colm eiros, Seijas, Rio Caliente y Pousayane.

.a...
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3.a...L a de Tol incluye su aldea del propio nombre, la de Brul,
Villa Sebil, Vieiro, Bourio, San Cristóbal, Ferradal, las Campas y el
Molino del Monte.
4 .a...L a de Campos su aldea de igual nombre, la de la Puente,
el Rabote y Folgueiras.
5.a...L a de Salave incluye la aldea de su nombre y la de la
Puente Trabiza.
6.a...L a de San Martín de Tapia comprende parte del puerto
de Tapia, y la aldea de Mantaras.
7.a...L a de San Esteban de Tapia abraza la otra parte del puer
to, y las aldeas que nombran, la Puente Grande, Ginzo, y Casariego.
8.a...L a de Serantes incluye la aldea de este nombre, con las
de V illam il, Cornallo, Villanueva, Grandela, Acevedo, Jaren, Alfonsares, Barrosas, Momean, el Valle de San Agustín, Ja rías, Rio
Cavo, Reiriz, Brañela, Pena de Cabras, Acevedín, y Campón; con la
Jurisdicción de la Viguina.
9.a...L a de Barres su aldea, de este nombre, las de Bale, Louteiro, Rubieira, Salcedo, Villadun, Lois, Granda, Don Lebun, y el
Puerto de Figueras, que es Jurisdicción separada aun que en tér
minos de este concejo.
10.a...L a de Moldes su misma aldea, y las de Bale, Labrea, Lantoira, Eiram ola, Villa Gom il, Palacios, La Roda, Aldeanova, Gran
da, Choupaina, y la Antigua.
11.a...L a de Seares, se compone de la aldea que tiene este nom
bre, las de Villa Vedelle, Rio de Seares, Riego de Presa, el Molín,
Ajelan y Granda llana.
12.a...L a de Presno incluye la aldea que se nombra así, y las
de Santalla, Vega de los Molinos, Trigo, el Couso, Arguiol, Samagan, Porqueira, Añides, Requeijo, el Cañedo, Lanteiro, Balmonte,
las M urias, V io r, Santa Colomba, Candaosa, Porta, las M urólas,
Valle de Obanza, V illarín , Braña Tuille, y el Balín, y también com
prende la Jurisdicción de Monte Alegre.
13.a...L a de Piantón, comprende la aldea de este nombre, con
la de Porzun, Corredoira, Besedo, Villadaelle, Galea, Vega de Ribadeo, Ferreira, Miou, Louteiro, Tremeado, el Folgueiral, Fuente
de Louteiro, Cereijido, Ferreira meon, Estelo, Cruces de Villameitide, Villam eitide, Paleiras, Beldedo, Cobre, Vega de V illa r, Montouto, Almedia, Reigada, Folgueiras, Castromouran, Meredo, Nafarea, V in jo y, Vijiande, Molejón, Pumarega, Penzol, las Trabas,
Bustelo de Meredo, Jaraz, y Leí rio.
14.a...L a de Páramos, se compone de la aldea del propio nom
bre con las de la Espina, Monticelo, Arandal, Restrepo, y Llaú.
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15.a. . . Y la de Abres abraza la aldea que tiene este nombre, y
las de Grandamea, Bustelo, Refojos, Aguiar, la A b raira, Beiga, San
M artín, y Pacios; con advertencia que estas tres últimas son com
prendidas por lo real en el Reino de G alicia, por estar a la parte
opuesta del rio que sirve de división.
2 .° ...La capital de este concejo es la villa de Castropol: no
tiene mercado alguno, (aunque bien lo necesita). Dista a la ciu
dad de Oviedo 22 leguas, y la Jurisdicción es de las redimidas por
sus vecinos, quienes eligen todos los oficios de Ju sticia.
3 .° ...Ayuntamiento ordinario, se hace algunas veces cada se
mana, y otras media más tiempo, respecto de lo que ocurre al
servicio de su Majestad y utilidad común.
4 .° ...D e las parroquias explicadas, es anejo a la de Piñeira, la
de To l, y la de Salave a la de Campos; dista la dicha de Piñera de
esta Capital; cosa de un cuarto de legua, la de To l, una legua,
Campos dos, Salave está a igual distancia, San M artín y San Es
teban de Tapia cosa de legua y media, Serantes, una, y Barres,
algo más que un cuarto de legua, y estas parroquias, están al
Oriente de esta dicha capital. La de Moldes, distará la octava par
te de una legua, la de Seares, tres cuartos de otra, Presno, una
legua, Piantón a igual distancia, Paramos a la de tres leguas y
Abres la de dos, cuadrando al medio día estas parroquias de su
citada capital.
5 .° ...N o hay en el distrito de esta Jurisdicción Monasterio al
guno, y sólo una granja en dicha parroquia de Presno, correspon
diente al de Villanueva de Oseos orden de nuestro padre San
Bernardo. Y únicamente en la citada parroquia de Campos junto
al Puente de Porcia, hay una venta o cava de Posada.
ó.°...Tam poco hay montes ni puertos grandes. Sin embargo
que la mayor parte de la parroquia de Serantes, las de Presno,
Piantón, Paramos, y Abres, son fragosas y encumbradas.

7

. ° ...Tres rios son los de consideración, que corren por el te
rreno de su jurisdicción, y sus demarcaciones: el que pasa por la
citada parroquia de Abres separándola de con el Reino de Galicia
y desguazando en la ría de esta citada villa y la de Ribadeo, que
es una m isma, es su nacimiento en las fuentes de Fonteo, terreno
de aquel Reino, y se introduce en esta dicha Jurisdicción desde la
de Santiso, sirviendo sólo de división a la citada parroquia de
Abres, quedando la misma, y sus lugares a la derecha de su co
rriente los de Beiga, San M artín, y Pacios, que están a la izquier
da, como incluso por lo real en el concejo de Sante.

274

RAMONA PEREZ DE CASTRO
El de la Vega de Ribadeo, en cuyo sitio se entra en la mar, y
ria citada, es su nacimiento en la fuente de la Garganta concejo
de Villanueva de Oseos, agrégasele en el lugar de Meredo un arro
yo, que nace donde llaman la Espia, y otro que tiene su origen
abajo de Balmonte, y se junta en Samagan, corre este rio, por la
citada parroquia de Piantón, y según va quedan a la derecha las
aldeas de Molejón, V injoy, Meredo, Jurisdicción de Monte Alegre,
Samagan, Corredoira, Piantón, y la Galea; y a la izquierda, las
aldeas de Cobre, Beldedo, Vega de Ribadeo, Ferreira y Miou.
Y
el que desguaza en Porcia, donde se introduce en la mar,
sirviendo de división a este concejo, con el del Franco, tiene su
origen, con la fuente de la Bovia de esta Jurisdicción, corre por
dicha parroquia de Presno, y poco abajo del Valle de Obanza, se
le agrega un arroyo, que baja de Beiga de Ouria concejo de Boal,
sigue de esta forma hasta la Jurisdicción de la Viguina, y un poco
más abajo, se le incorpora otro arroyo, en parte correspondiente
al concejo del Franco, continuando más abundante hasta dicho
sitio de Porcia, y su puente: a la derecha según baja este rio, hay
las aldeas, de Vi Marín, Braña Tuille, parte del Baile de Obanza, y
las M urólas; siendo los más lugares por esta parte de dicho con
cejo del Franco; y a la izquierda las aldeas del Balín, parte del
citado Baile de Obanza, Santa Colomba, Candaosa, que es en la
parte que corresponde a Presno, y por lo tocante a Serantes, las
de Momean, Jurisdicción de la Viguina, y en lo que comprende a
Campos las del Ravote, Folgueiras, y la Puente.
8 .° ...Sobre este rio de Porcia hay un puente de piedra que se
halla arruinado, siendo muy preciso su reedificio mediante esta
en el camino real sin recurso a otro pero sobre los otros dos ríos
no los hay sino de madera que muy de ordinario se arruinan con
las avenidas, lo que no sucediera al ser de piedra y sillería como
lo es la citada de Porcia.
9 .° ...N o tiene brañas este concejo en donde habiten baqueros.
1 0 .°...Tampoco colegiatas, ni estudios públicos de fundación
ni asalariadas.
11
.“...C o n fin a esta jurisdicción por Oriente con la del Franco,
y dando vuelta al norte con la costa de la mar al poniente con
dicho Reino de Galicia, ria en medio, siendo de la otra parte la
villa y condado de Ribadeo, y el citado concejo de Sante, y por
el Mediodía, con el explicado de Santiso, el de Taramunde, Villanueva, Santalla, Ulano, y Boal.
Dista la capital del Franco a esta de Castropol poco más de
dos leguas. La de Santirso, tres, la de Taramunde cuatro, la de
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Villanueva, otras cuatro, la de Ulano, seis, y la de Boal, cuatro
leguas.
Siendo esto lo que pude averiguar según el dictamen de las
personas que de cada parroquia, y partido hice concurrir, y extrajudicialm ente examiné a tener del interrogatorio que incluye la
citada carta orden de V .S . en que se ocupó algún tiempo mediante
lo dilatado de esta jurisdicción, sin que pudiese evacuarlo en el
término que se me prevenía, lo que no puede obscurecerse a la
alta penetración de V .S . cuya vida, y salud Nuestro Señor guarde
muchos años. Castropol 23 de junio de 1772.
Señor.
Besa la mano de V .S .
su más rendido servidor.
Francisco Rodríguez Jeriz.

Con esta breve aportación, denotamos la existencia de una nue
va fuente de investigación del siglo XVIII asturiano, que sería de
gran interés continuar con las de los restantes concejos de este
Principado.

PRIMER ACERCAMIENTO AL DON JUAN DE
CAMPOAMOR: EL FIN DE UNA ORTODOXIA
POR

JUAN LUIS LUENGO ALMENA
Nunca está de más confesar el motivo que mueve al crítico a
escoger un determinado objeto de investigación. Permítaseme apro
vechar las primeras líneas de este trabajo para enumerar algunas
de las razones de tal elección, así como los presupuestos que dirigen
la pluma hacia uno u otro aspecto del hecho literario.
El posible interés de un distinto tratamiento donjuanesco en
los epígonos del siglo XIX, la ausencia de anteriores estudios
dedicados a esta obra en concreto (al menos hasta donde llegan
nuestras noticias), la desconcertante opinión, por lo distinta y
heterogénea que de Campoamor se ha venido regalando, y por qué
no, su personalidad siempre sugestiva e incierta, son quizá razones
suficientes para sosegar la lectura e indagar posteriormente en los
particulares elementos creativos.
Debemos insistir, sin embargo, al subrayar el título de nuestra
breve panorámica. Se trata realmente de un mínimo acercamiento
restringido a algunos aspectos del planteamiento heterodoxo del
Burlador. Considerando que ésta es la aproximación a un poema
nunca estudiado monográficamente, conviene prescindir por el mo
mento de referencias explícitas y detalladas a la biografía del autor
y al resto de su «opera omnia». Ello encaminado a evitar reitera
ciones valorativas carentes de novedad.
En definitiva nuestro objetivo es el deabrir otros caminos en los
análisis de la donjuianía que sin duda serán más completos en pro
fundidad y extensión que el que ahora se presenta.
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Añadamos al preliminar que la obra ltieraria en cuestión es un
poema narrativo publicado en Madrid en 1872 (1), junto con «La
historia de muchas cartas», «El quinto no matar» y «La Calumnia».
Todos ellos constituían la segunda edición del volumen titulado
«Los pequeños poemas», publicado un año antes y posteriormente
renutrido en sucesivas impresiones.
CONSIDERACIONES PUNTUALES
a)

linea

ARGUMENTAL

A causa del desconocimiento más o menos generalizado de esta
obra y de su poco fácil localización en publicaciones recientes,
conviene iniciar el acercamiento monográfcio refiriendo el hilo
conductor de la narración para señalar qué se cuenta en el relato.
Se divide el poema en 2 cantos: «Las mujeres en la tierra» (539
versos) y .Las mujeres en el cielo» (365 versos), con XVII y XV
estrofas respectivamente. En el primero un don Juan otoñal y ma
duro, entre grotesco y nostálgico decide enviar desde su residencia
en Cartagena 5 cartas de amor y despedida a ciertos amores anti
guos repartidos por Europa y «cuyos nombres no ha olvidado». Al
recibir contestación de todas ellas comunicando la pronta visita,
perplejo el amador, decide huir al campo para evitar la violenta
concurrencia. Sin embargo ésta nunca tuvo lugar, pues las damas
europeas en su lenta peregrinación hacia el Levante español, deci
dieron enredarse en amores con cuatro jóvenes. La sevillana Julia
Calderón fue la única que persiguió en la fuga al burlador teme
roso hasta una perdida caverna campestre. Allí, frenética de amor,
lo mata asfixiándolo con un beso.
En el segundo canto el poeta nos transporta al reino de los
cielos en el día del Juicio Final. Don Juan, ayudado por sus vícti
mas, y en particular por Julia, se salva de los Infiernos, a costa de
la condenación de la española.

(1)
En este dato seguimos la interpretación de Salustiano Masó en su
edición de “Los pequeños poemas” en Taurus 1968, a diferencia de la opinión
de Vicente Gaos que sostiene que “Don Juan” apareció en 1871 en la primera
publicación del libro señalado.
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DON JUAN DE BYRON

Un detalle interesante con respecto a la génesis de este «Don
Juan» queda señalado ya en el primer verso:
«Cuando el Don Juan de Byron se hizo viejo...»
Efectivamente Campoamor recoge este personaje del inglés pa
ra su historia. La idea de posible imitación o continuación queda
desvanecida tan sólo con leer una estrofa de cada poema. Ni esti
lística, ni psicológica, ni sentimentamente hay intención aguna de
proseguir el relato; que si para el londinense era un desahogo
lírico y romántico, para el asturaino resultaba una historia didác
tica épico-narrativa. En este sentido evitamos la comparación entre
ambas obras para dedicarnos a buscar una justificación a tal me
canismo de influencia.
El escritor de Navia, aprovechando que Byron dejó inconcluso
su gran poema al sorprenderle la muerte, utilizó un elemento uni
versal, consagrado e institucionalizado, en aras de sus pretensiones
literario-doctrinales.
Del romántico británico se conserva el testimonio escrito refe
rente a su deseo de continuar el «Don Juan» haciéndolo viajar por
diversos países de Europa (Francia, Alemania, Italia y Grecia). La
intención campoamorina es recoger al individuo en España tras
haber pasado por las citadas naciones. Fruto de ello es la referen
cia de las conquistas internacionales representadas por una inglesa
(Fanny Moore), una francesa (Luisa Chénier), la italiana Catalina
Ariosto, Margarita Goethe de Alemania y la sevillana Julia Calde
rón, quizá ésta su conquista más reciente.
La aparición posible de una griega es desechada por el autor
por meras razones gráficas, al resultar extraño para el público un
nombre en caracteres helénicos, incluso aun habiéendose trans
crito. En efecto, tanto uno como otro conferirían al asunto un
matiz de exotismo que el poeta ha querido en todo momento evitar.
La proximidad y familiaridad que exige toda obra dirigida a un
vasto número de lectores encontraría un obstáculo importante en
la aparición de una m ujer griega, con el consecuente distanciamiento gráfico, geográfico y cultural (2).
(2)
Entiéndase este dictanciamiento cultural, no atendiendo a la proce
dencia de nuestra mentalidad occidental cuya vinculación queda fuera de
toda duda, sino dentro de una perspectiva sincrónicamente situada en el siglo
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Cabe preguntarse asimismo porqué el don Juan de Byron y no
otro. La cuestión se responde por sí sola, si atendemos a la devo
ción que le profesaba Campoamor al genio londinense desde su
juventud literaria. Unido esto al conocimiento profundo de la obra
y a un anhelo de desmitificación que pronto veremos, se inferirá
que al menos se dan las condiciones necesarias para la recogida
de datos tradicionales y ejes fijados por lord Byron en busca de
una recreación de nuevos elmentos.
Para completar nuestra respuesta hemos de contemplar igual
mente la finalidad literaria y social del autor que nos ocupa.
Ciertamente nuestro compatriota «usó» un personaje legendario
elevado a la categoría de figura nacional inglesa de la mano de un
lord escritor para derribar su contenido mítico a la vez que alec
cionaba moralmente las conciencias que desde el siglo XVII veían
en don Juan un ejemplo que imitar y al que dedicaban las más
afectuosas simpatías.
Un último aspecto digno de ser destacado es el de la ubicación
en Cartagena del personaje masculino. En base a los escasos víncu
los efectivos del autor para con esta ciudad levantina no parece
coherente justificar su aparición por meros motivos autobiográ
ficos.
El caso no parece poseer un sentido motivado desde un prisma
personal. Cabría, pues, explicárselo partiendo de razones inheren
tes al relato. En conquistador viajero, después de seguir la trayec
toria errante marcada por Byron (Francia, Alemania, Grecia e Ita
lia) da con su cuerpo al fin en España, habiendo atravesado el
Mediterráneo desde la península latina. Resulta pues perfectamen
te lógico que tras una vida turbulenta y vagabunda, llegado a la
vejez, decidiera pasar los últimos años de su vida sin más viajes,
y que escogiera para su definitivo sedentarismo una villa costera
que ofreciese una imagen tranquila, a la par que resultase punto
obligado de tránsito comopolita a finales del siglo anterior. Por
tanto, la elección de Cartagena se resuelve en virtud de una rigu
rosa coherencia consecuente, no falta de postulados realistas. En
este sentido el planteamiento se sustenta en preceptos de verosiXIX. En la época de las revoluciones, los descubrimientos científicos y las
innovaciones literarias se pretendía romper con la tradición clásica que por
entonces Grecia se afanaba en perpetuar. Si el Romanticismo, a lo sumo in
vocaba la Hélade de bajo presupuestos escapistas, Campoamor prescinde
sencillamente de un lastre cultural por el que pueda relacionársele tanto con
la tradición clásica como con lo romántico.
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militud; próximamnte veremos que la verosimilitud se enfrentará
a la fantasía alegórica, a la truculencia desmesurada (3) y a la farsa
irreal de un estadio transvitalizado.
C) PECULIAR ONOMASTICA FEMENINA

Como es natural, no pasa desapercibido el hecho de que Calde
rón, Moore, Ariosto, Goethe y Chénier, egregios representantes
todos ellos de una poesía europea intemporal, constituyan asimismo
los apellidos del grupo femenino de personajes. ¿Pero ha de ser
éste un hecho gratuito?
Indiscutiblemente Ramón de Campoamor los conocía con par
ticular profundidad. Al creador de «Orlando furioso» lo estudió a
tem prana edad en el colegio de Santiago de Compostela. Los her
manos Chénier le eran muy familiares tanto por la calidad estética
y trágica muerte del primero, como por la vinculación política ja
cobina del segundo (4). Goethe, a caballo entre el XVIII y el XIX,
era de obligada referencia en toda conversación literaria de la
época y Moore se constituía ya en un clásico inglés considerable
mente leído en España a pesar de la escasa distancia temporal que
lo separaba del poeta español.
Por otro lado y del mismo modo, la clase media hispana tenía
un conocimiento relativamente amplio de los autores señalados,
excepción hecha quizá del autor británico.
Así pues se conjugan dos factores necesarios para evidenciar
una elección justificada:
a) La familiaridad que desprendían estos nombres entre el pú
blico lector al que iba dirigida principalmente la obra.
b) El conocimiento detallado que de ellos poseía el poeta.
(3) Como ejemplo de esta escenografía de situaciones truculentas valga
el instante en que Julia mata a don Juan en el arcano siniestro de una cueva:
“La pobre Julia, luego,
por un impulso de cariño extraño,
le dio un beso de fuego
que matándole al fin le hizo un gran daño.”
(4) André Marie de Chénier aunque participaba de las teorías revolu
cionarias de la época, murió guillotinado por los jacobinos al manifestarse
públicamente partidario de la moderación.

282

JUAN LUIS LUENGO ALMENA

Ambos aspectos, unidos a la clara ordenación cronológica de
los homónimos, extraídos del «Parnaso europeo», desde el siglo
XVI hasta la más cercana coetaneidad, demuestran el sentido ver
daderamente consciente de creación y hacen rechazar toda valo
ración arbitraria del hecho.
La sucesión de coincidencias nos invita a desistir de una inter
pretación gratuita. Más bien responde a un acto volitivo llevado
por el deseo de estrecha comunicación y proximidad al público,
logrando así acercar el mensaje al mayor número posible de lec
tores. Esta interpretación lleva a la raíz misma de las pretensiones
literarias de Campoamor: calar en un determinado sector social
español de la época y alcanzar la fama inmediata entre sus coetá
neos. Ambos objetivos los consiguió con creces ayudado sin duda
por su carácter de hombre público vinculado al parlamentismo
conservador. Como crítico de valores tradicionales enraizados
«equivocadamente» en la conciencia colectiva del pueblo buscaba la
revitalización de los preceptos íntegros españoles pasando inde
fectiblemente por la catarsis de lacras y mitos que lastraban la
moral social.
Como detalle final a este apartado de las onomásticas, cabe
referir el caso de los nombres propios. La sutitución de éstos por
sus correspondientes traducciones españolas (excepto Fanny, con
la que conserva el matiz inglés propio del don Juan procedente
de un autor igualmente británico) manifiesta la postura contraria
a un posible exotismo romántico, conseguido otrora por distintos
autores mediante el mecanismo opuesto. Margarita, Luisa y Cata
lina contribuyen a hacer más asequible, familiar y cercano el re
lato, con lo que la identificación personaje-lector obtiene mayor
eficacia.
TRES SISTEMAS ETICOS

En la tradición clásica donjuanesca eran dos las éticas que
polarizaba el drama. En un extremo se situaba el burlador, en
otro, sus víctimas. Como estudio psicológico femenino que es esta
nueva interpretación del mito los presupuestos morales se escapan
por derroteros bien diferentes. Generalmente don Juan era un
personaje díscolo, más o menos contestatario, en absoluto conforme
con las tácitas normas antivitales vigentes, que protestaba con el
ejemplo personal persiguiendo una liberación sensual, plena de la
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naturalidad propia de una conciencia libre en sí misma. La postu
ra beligerante contra la enajenación religiosa que conformaba sus
principios inmorales, lo convertían en denodado luchador en pos
de las «almas perdidas».
El mito masculino, que conoce en Campoamor un heterodoxo
resurgimiento, está desprovisto del estigma de lucha contrasocial
que algunos han relacionado con un anarquismo individualista,
pues ha sido transformado en elemento pasivo de segunda fila y
despojado de toda quimera revolucionaria. El personaje, vacío
ahora de su contenido primitivo, no contempla los hechos como
malos o buenos, sino que se limita a abdicar de todo compromiso
con cualquiera de ellos. Aunque posee una jerarquización de valo
res no existen en su conducta categorías éticas precisas —a lo
sumo se entrevé una secundariedad de tales valores puestos siem
pre al servicio de una conducta pueril e imprevisible, despreciando
así la máxima rousseauniana de: «Actúa en función de tus princi
pios». Sólo tendencias estético-hedonistas impulsan las acciones
del burlador decadente. Don Juan, para Campoamor, es la felici
dad del irredento, la tranquilidad de conciencia que proporciona
la carencia total de sustentos religiosos. Su catolicismo, más fol
klórico y españoloide que verdadero, es tan superficial como in
existente. Egoísmo, cinismo y arrogancia por sí solos legitimados,
son habituales manifestaciones de una personalidad en este sentido
encauzada.
Los anteriores puntos de vista del personaje hacían alegatos
contra la rigidez moral pero con un fin altruista, de revolución y
cambio e incluso con anhelos de reafirmación del ego burlador.
El personaje del poeta asturiano se encuentra tan sólo libre de
preconcepciones normativas y como máximo tiende a la reafirma
ción antes aludida por pura inercia animal. Tal es la primera dife
rencia con respecto al sistema ético del resto de los personajes:
La moralidad eximente de cualquier tipo de planteamiento al res
pecto.
El rol ético desempeñado por las mujeres en anteriores crea
ciones, con independencia de su condición ideológica y peculiari
dades biográficas, era casi sin excepción el de personaje éticamente
intachable y con un factor acusado de resignación. Su integridad,
tras el engaño del conquistador, se torna en resentimiento y en una
actitud aprehensiva de prejuicio para con la maculinidad. Muy al
contrario ocurre con las damas del relato en cuestión, quienes a
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partir de la deshonra se arrojan a la vida libidinosa enmascarada
con hipócritas beaterías (5).
Vemos cómo en el momento de demostrar la sinceridad de un
antiguo amor, contraviniendo la promesa de una visita más proto
colaria que reconciliadora, las féminas europeas «burlan» a don
Juan, a quien dejarán literalmente «plantado».
El hecho es el siguiente: todas ellas, de agraciada y exquisita
extracción socio-cultural, en su periplo hacia Cartagena, se enamo
raron de cuatro jóvenes españoles de precaria procedencia (jardi
nero, bandolero, marinero y campesino), haciendo caso omiso de
la desesperada carta que su anciano amador les había hecho llegar.
El caso no dejaría de ser herético a los ojos de Zorrilla. La inmo
ralidad flagrante del acto se atenúa en virtud de su no premedita
ción; aunque contrariamente se potencia con la alevosía de haber
cedido ante individuos de tan supina vileza personal.
El carácter irresoluto que en la tradición donjuanesca presidía
las acciones del protagonista, aquí se transporta a las antiguas
víctimas, haciendo de la vacilación y la mentira un arma de defen
sa arrojada hacia el varón que tiempo atrás las catisgara con ella.
Rápidamente nos asalta la idea de venganza; ¿y qué puede haber
más inmoral que el rencor retenido en la memoria durante años
y desatado después para pagar un desprecio con la misma mone
da? La herejía aflora en el momento más insospechado. En este
caso se trata de la ley del Talión: «castigo por castigo; burla por
burla».
Si con don Juan no cabe hablar de comportamiento «malo», en
las damas extranjeras se opera de modo contrario, Pues el pecado
existe allí donde habita la norma; quien va contra las leyes socia
les va contra la moral. Quien carece de ellas no puede ser juzgado
en los mismos términos; tal es el caso de don Juan.
Ramón de Campoamor, para cerrar el juego maniqueísta, dota
a Julia Calderón de representatividad moral modélica. Constituye
igualmente el eje del que parten los juicios, el desarrollo y las
(5)

“Por ingenio pagana,
sigue amando los ídolos caídos,
y aunque es, como italiana,
católica, apostólica, romana,
es su culto el amor de los sentidos;
mas, de pureza y santidad modelo,
como es al acostarse un poco atea,
envuelve a la Madona con un velo
por devoción y porque no la vea.”
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conclusiones del relato. Por otro lado y como dato de süma impor
tancia, es elevada por el autor a la categoría de protagonista según
el mecanismo moral que alrededor de ella crea. El maniqueísmo que
acabamos de señalar tiene uno de sus polos enraizados en los con
tenidos éticos del personaje de Julia. En este intento de tipifación
Campoamor alzó a la andaluza más allá de lo que Zorrilla consi
guió elevar a Doña Inés. El enfrentamiento bueno-malo tradicional
en las creaciones anteriores del mito que se correspondían con el
litigio mujeres-varón, se confunde ahora del siguiente modo:
Bondad (Julia), Maldad (mujeres extranjeras), ausencia de am
bas (don Juan).
A pesar de lo dicho, el autor rompe escabrosísimamente la línea
ética del personaje con una truculenta, abrupta y desconcertante
escena. Julia Calderón mata a su amante de un beso en la oscuri
dad de una cueva. El misterio y la sorpresa se apoderan del lector.
No es una muerte por venganza, ni por odio, ni siquiera por resen
timiento. Es más bien un crimen involuntario por amor. Julia no
mata; ella sólo ofrece la sinceridad y la fidelidad de un amor per
manentemente recordado. Don Juan no tiene fuerza moral para
recibirlo y muere. Quizá aclara la cuestión el ejemplo de un enfer
mo grave, ya sin defensas en el organismo a quien elimina una
pequeña dosis de reconstituyente.
Por otra parte, en tratamientos precedentes del mito, don Juan
gozaba de la simpatía del público y de la de su autor (aunque de
modo latente), mientras que las burladas infundían siempre com
pasión. Con Campoamor el equilibrio se tergiversa y toma nuevo
rumbo. El descrédito, el ataque y la condena del autor se hace
evidente del primer veros al último en lo que concierne al persona
je masculino, hasta que consigue granjearse la aversión y el des
precio de los lectores. Las inmorales damas extranjeras son aplau
didas en su arrojo vengativo encaminado a desprestigiar al antiguo
amador; sobre Julia Calderón recaen toda serie de elogios, estre
chándose los lazos afectivos entre público y personaje.
Es aquí donde radica el germen de la alteración en la perspec
tiva del drama donjuanesco: La destrucción de roles seculares para
una nueva reinterpretación posterior.
DESMITIFICACION

«Destruam et aedificabo». Es, probablemente éste, el aspecto
de máxima originalidad renovadora. Don Juan había conocido dos
cientos años de versiones ortodoxas tanto españolas como extran
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jeras. A tenor de lo consolidado del mito literario, resulta más
sugestivo y sorprendente el intento de superar los estereotipos que
subyacían en todas las recreaciones anteriores del tema. La cons
ciente intencionalidad de Ramón de Campoamor al destruir el
tópico popular no deja de poseer el rasgo de valentía y arrojo que
tanto caracterizaba su aptitud artístico-filosófica. La aniquilación,
la inversión de presupuestos viene dada por una serie de recursos
de inteligente simplicidad.
El nuevo cauce de acercamiento temático gira en torno a tres
pilares fundamentales: uno plástico, otro estructural y por último
otro interpretativo. El primero es la vejez de don Juan; el segundo
su papel secundario; el tercero la crítica destructiva por parte del
autor. Pasemos a explicarlas brevemente.
a)
La simple utilización del tiempo en el tratamiento del per
sonaje parece ser el catalizador fundamental de tan demoledora
argucia. El hecho de presentar un don Juan caduco, a las puertas
de la tercera edad, genio que fue del amor, sin la lozanía juvenil
ahora, sin esa fuerza vital que le capacitaba para los más arriesga
dos engaños y truculentas situaciones, manifiesta el deseo de hacer
evolucionar al personaje para agotar su contenido primigenio. No
conviene olvidar que todas las demás recreaciones del tema trun
caban la vida de éste, antes de la madurez. En este caso, Campoa
mor hace envejecer la conciencia-tipo para extraerle los principios
motrices y anular su esencia primera: La de burlador. Definitiva
mente, don Juan es vaga sombra de quien era. Lo que ocurre tras
este mecanismo temporal resulta de todo punto coherente: El ge
nio se transforma en un ser grotesco y esperpéntico. La compara
ción que el autor plantea al comienzo del poema es válida para
dilucidar el grado de ridículos de quien antes era omnipotencia y
poder.
Véanse como botón de muestra los primeros catorce versos del
poema:
«Cuando el don Juan de Byron se hizo viejo,
pasó una vida de aprensiones llena
mirándose la lengua en un espejo,
prisionero del reuma en Cartagena.
Este gran desertor de las orgías
conoce, al fin de sus postreros días,
que, conforme envejece,
sin ser más respetable, es más risible,
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porque es lo más alegre, en lo terrible,
y aunque viejo, es un viejo tan amable,
ver a un antiguo Adonis que encanece;
que, hablando sin rebozo,
aun después que acabó de ser buen mozo,
todavía es un tonto razonable.
b) El elemento estructural del que se vale el poeta para la
desmitificación, y de igual efectividad que el anterior, es como an
ticipábamos, la labor secundaria del personaje (6). Sólo este detalle
hubiese bastado para desmoronar el aparato legendario de la donjuanía. El genio del amor se ve superado por las que fueron sus
conquistas. El fulminante resultado no es otro que la deformación
del inestable artificio ancestral y el desmembramiento de sus prin
cipales categorías constitutivas: Protagonismo, virilidad e inicia
tiva.
Situar a don Juan bajo el dominio de sus eternas antagonistas
rebaja la condición de héroe secular prefigurando ya el antimito
c) El tercer instrumento empleado se relaciona con el factor
interpretativo del artista. Campoamor, basándose en la actitud de
testigo omnisciente que conoce de antemano sentimientos, reaccio
nes y destinos, trata a su personaje con despiadada vejación. La
adjudicación de gestos que desaprueban sistemáticamente todo lo
que concierne a don Juan, rotundos insultos, junto con descalifi
caciones sucesivas establecen la diferencia básica de visión con
respecto a otros intérpretes creadores (7).
(6) Campoamor evidencia este hecho de manera notoria simplemente
titulando cada uno de los dos cantos que componen la obra, “Las mujeres en
la tierra” y “Las mujeres en el cielo”. La función preponderante de don Juan
se aniquila por sí sola.
(7) Léanse algunos de los frecuentes adjetivos con los que califica al
personaje masculino:
... lo pintan, como es abominable”.
"... este hombre libertino a sangre fría...”
“... era más bien, que un loco
un bribón escapado de presidio...”
“... la española, esa caña inquebrantable,
el noble fin de sus amores sella
salvando del infierno a un miserable.”
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¿Pero qué necesidad tenía nuestro autor de fabricar un anti
mito?, ¿por qué perseguía la vulgarización y la sátira de la donjuanía
clásica?
La vasta tradición de burladores se revelaba como un craso
error institucionalizado al que había que desprestigiar para acceder
a nuevas realidades éticas imbuidas el realismo galo. Campoamor,
a pesar de haber bebido en el más puro Romanticismo (Byron,
Víctor Hugo, Musset, Espronceda, Bécquer, Goethe), tenía una per
sonalidad tendente al pragmatismo objetivo que configuraba una
peculiar poética.
Estos nuevos presceptos entraban en virulenta colisión espe
cialmente con el tema de don Juan, en el momento en que criticaba
valores estéticos desprovistos de rigor y consistencia. Así pues, lle
vado por esa personal visión de la literatura se plantea en una
primera instancia la ruptura con el Romanitcismo a todos los ni
veles, extrapolando a continuación esa crítica al tema del burlador.
Sin embargo, hay un doble sentido en todo ello. La finalidad últi
ma es la catarsis socrática y la síntesis hegeliana; una negación
superadora que sintetice y aúne eficazmente la historia del mito
con la modernidad inminente. Pretende conseguirlo ridiculizando
el «modelo» de virilidad española y universal hasta desposeerla de
sustentos y atractivos. El personaje, pues, aparecerá en adelante
como anacrónico a los ojos de una sociedad disparada hacia lo
nuevo, y llevada de la mano del Positivismo. Campoamor destruye
para reedificar otra estructura sobre los cimientos, persiguiendo un
esqueleto arquitectónico funcional, más acorde con la época. Este
«destruiré y edificaré» que encabeza el epígrafe posee un marcado
cariz revolucionario en el plano de las interpretaciones míticas
tradicionales; no hay que olvidar que «destruam et aedificabo»
constituía la máxima bakuniana, vigente durante todo el siglo XIX,
a la hora de reconstruir lo que «a priori» había de ser demolido.
ENSAYO DE UN MUNDO TRANSVITAL

En este apartado pretendemos señalar la constitución de las
ideas desprendidas del segundo canto. En él todos los personajes
antes sucedidos en un plano terrenal, hacen continuar la narración
en los dominios de lo ultraterreno. Allí conviven con los clásicos
habitantes celestiales (S. Pedro, arcángeles, ángeles, querubines) y
con la personificación del pecado natural (Eva).
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Bajo un aparato escenográfico inverosímil se enconde una ale
goría moral de corte hábilmente realista. La originalidad planteada
radica en mantener vivos a los personajes tras la muerte corpórea,
conservando los presupuestos estéticos y en deformar la tradición
del Convidado de piedra sustituyéndola por el artificio cómico-fantasmagórico en busca de una radical conclusión al tratam iento de
don Juan.
Si lord Byron dejó la puerta abierta claramente a posibles con
tinuaciones, Ramón de Campoamor cierra toda posibilidad a éstas,
encontrando con ello un final definitivo imposible de replantear.
Para dejar la leyenda sin la alternativa susceptible de ser recreada,
recurre al extremo de terminar el relato más allá de lo real, ha
ciendo necesario a quien pretendiere resucitar argumentos, ignorar
intencionadamente su obra. A la postre sería soslayada despreciati
vamente olvidando el cerrojo que nuestro poeta había pretendido
accionar.
Procedente de la alegoría transvital, aunque de distinto signo,
es «La Divina Comedia» en la que «il Dante» viajaba por los reinos
gloriosos con diversos personajes. Los paradigmas morales expli
cados con anterioridad se encuentra en este segundo canto aún
más acentuados.
Veamos en qué medida:
Las mujeres extranjeras acusan su inmoralidad notoriamente.
Don Juan aumenta su cinismo y desprecio evadiéndose incluso del
juicio postrero. La generosidad de Julia logra sublimarse como
consecuencia de la autoinmolación en favor de su eterno amado.
Las damas europeas colocaron en la balanza justiciera minúsculos
detalles favorables que le valieran la salvación al burlador difunto;
pero éste se encontró con su pesada verdad pecaminosa, creyéndo
se perdido para siempre. A diferencia de éstas, que escatimaban
esfuerzos, Julia Calderón se arrojó en «cuerpo y alma» sobre el
platillo contrario para salvar a su señor aún a costa de perecer en
el reino de Hades.
«Y así perdiendo su alma la española,
el alma redimió del caballero
con tal valor, que el peso de ella sola
hubiera redimido al mundo entero.»
El ejemplo de un amor verdadero transportado más allá de la
muerte despertará la envidia entre el resto del grupo femenino:
« ¡se va al infierno por fingirse santa! »
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Automáticamente ante un acto altruista de tal magnitud nos
aborda la idea de una posible concomitancia con Jesús. El mismo
poeta nos dirá de ella «esta especie de Cristo...» En efecto se trata
de la historia de una redención que viene a pagar la culpa acaecida
en el primer canto. Nos referimos al misterioso e involuntario cri
men que la protagonista cometió sobre don Juan. El relato elabora
entonces los argumentos de un mensaje netamente alegórico: El
bien y el mal, en ocasiones, son confundidos por la sociedad.
Otro eje bicéfalo semejante al de Jesús-Julia, es el compuesto
por la primera pecadora (Eva) y nuevamente la sevillana Julia Cal
derón. Eva fue quien desterró la ceguera de los hombres al sacrifi
carse para descubrirnos el Arbol de la Ciencia a todos los mortales;
tal acto de altruismo conllevó la condenación perpetua para ésta
y la liberación de la falsa felicidad del ignorante para la Humani
dad. De la misma manera Julia constituirá el baluarte del amor
verdadero frente a recatos antinaturales y burladores sin escrúpu
los. Su sacrificio modélico da un magno ejemplo de perfección
moral a la vez que constituye el básico indicio alegórico de una
ética católica.
Si la religión cristiana condena la maldad, Campoamor nos
presenta un caso en el que, quien verdaderamente alcanza valores
morales suprahumanos se ve condenado por la ortodoxia bíblica a
«vagar eternamente en la sombra». Este dato no deja de ser el in
dicio de un planteamiento rígido hacia el catolicismo tradicional
y contra los presupuestos maniqueos simplistas. Sus objeciones se
dirigen contra la fatuidad de algunos dogmas cristianos. Esta pos
tura adoptada no debe sorprender a los conocedores del agnosti
cismo crítico en el que se mueve el autor. Se susituye el complejo
ideológico mediante puntos de partida basados en la filantropía
innata y en actitudes éticas catalizadas en virtud de la naturalidad
primitiva del hombre.
El aparato escatológico de este segundo canto gira en torno a
un mensaje final; la bondad natural del ser humano debe estar
por delante de las obligaciones morales impuestas; la sinceridad
de conciencia frente a la norma ética. Se infiere, pues, que la obra
no dista gran cosa del discurso doctrinario y moralizador.

FILOSOFIA Y EL PUEBLO: REFRANERO
POR

JOSE B. ARDUENGO CASO
«La filosofía española está inscrita en el
pueblo, que es el archivo y depósito de los
sentimientos inexplicables, profundos de un
país.» (G a n iv e t ).
Los refranes, proverbios o adagios, bajo humilde apariencia,
tienen un valor cultural extraordinario. Como pruebas de tal aser
to, baste recordar la importancia que les concedió la Sagrada
Escritura, Grecia y Roma.
* * *
Precisamente uno de los libros sagrados se titula «Proverbios»
y aunque no lleven tal nombre, igual importancia tienen en los de
más llamados sapienciales, tales como Eclesiástico, Sabiduría y en
general, en toda la Sagrada Escritura...
* * *
En cuanto a Grecia, está fuera de toda duda la importancia de
sus axiomas o apotegmas que usan desde Homero a los filósofos
estoicos, pasando por los renombrados filósofos como Sócrates,
Platón y Aristóteles.
* * *
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Roma hereda de Grecia la afición a las máximas, y más jurídica
que filosófica, los aplica en el campo del Derecho, cuyos axiomas
aún se repiten hoy en nuestros más altos Tribunales.
* * *
La paramiología (del griego paxsr¡ío<; : refrán) española es una
de las más ricas del mundo por su privilegiada situación de en
crucijada de razas y pueblos, sobre todo Oriente, que siempre se
distinuió por el uso y aprecio de los proverbios..., y sin embargo,
suelen ser poco apreciados por la generalidad de la gente, quizás
por su misma abundancia o por una lamnetable confusión de re
franes con pseudorefranes o, en último término, por su apariencia
humilde que, sin un paciente análisis, encubre el valor latente. Otra
cosa ocurre con nuestros mejores autores, que tuvieron en gran
aprecio y usaron con profusión sesudos refranes. Baste un solo
nombre, Cervantes:
«No hay refrán que no sea verdadero porque todo son
sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las
ciencias todas.»
(«El ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha», I, Cap. 21).
* * *
Pero aún hay más. Dentro del ámbito hispánico, Asturias en la
paremiología ocupa un lugar excepcional. El objetivo de mi estu
dio es desde el punto de vista filosófico, enmarcándoles según la
división clásica de Lógica, Crítica, Ontología, Cosmología, Psico
logía, Teodicea y Etica, y que de profundizar más, ello sería tema
más que sobrado para una tesis doctoral, como ya las hay de otras
regiones con menos riqueza que la nuestra en este punto...
* * *
Refrán según la Real Academia en su Diccionario «es un dicho
agudo y sentencioso de uso común», o como lo define Pablo León
Murciego, «es un dicho breve, sentencioso, anónimo, popular y co
nocido o admitido comúnmente». Entre sus propiedades detaca su
universalidad, brevedad, cadencia, fuerza normativa-educativa co
mo las moralejas de las fábulas, y sobre todo tiene un nexo con la
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Filosofía porque es filosofía popular. Sean las palabras de Pablo
León, comparando la filosofía popular con la académica:
«La filosofía popular contrasta con la cultivada en care
cer de problemática, de metodología, de precisión y rigor
filosófico, de sistematización, de fundamentación metafísica
y de la clara ascendencia de progenitores que tiene la filo
sofía propiamente dicha. Con todo, tiene una valiosidad que
le es propia, de aciertos indudables expresadas en forma
lapidaria y que recogen aspectos interesantísimos de la vida,
a modo de ráfagas luminosas de brillo singular y que, aun
que fragmentariamente, constituyen un tesoro semejante al
de los museos arqueológicos.»
(«Los refranes filosóficos castellanos». Zaragoza, 1962,
pág. 10).
* * *
Resumiendo, los refranes son expresión de la inmensa experien
cia humana, base ésta de toda ciencia y filosofía, pues las cons
trucciones filosóficas, por grandiosas que sean, deben estar basadas
en ella. La experiencia vulgar no es suficiente para hacer filosofía,
pero sí es el punto de partida del filosofar sistemático. Así lo han
entendido los grandes filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, Séne
ca, Tomás de Aquino. En cuanto a los modernos, sabido es la im
portancia que se da a la filosofía del lenguaje. Basten los nombres
de Heidegger, Sartre, Ortega, Zubiri... Y la paremiología tiene mu
cho que aportar en este campo, como lo tiene en la psicología de
los pueblos (Wund—«Elementos de psicología de los pueblos»—
Madrid, 1926), pues si bien muchos refranes son comunes a todos
los pueblos, otros son propios de razas, naicones y regiones que
revelan su idiosincrasia psíquica y cultural.
* * *
Sea la paremiología filosófica asturiana con una previa aclara
ción que es precisa a quien hojee la única obra de refranes astu
rianos, la de Luciano Castañón, recientemente ampliada en su
segunda edición —IDEA. Oviedo, 1977—, y es en torno a su temá
tica que se limita a economía, santoral, clima, datos geográficos
concretos y casi ninguno filosófico. Sobre todo en bable. ¿? La ra
zón, creo, nos la da el pionero en la búsqueda de romances D. Juan
Menéndez Pidal:
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...«el bable hizo, si vale la frase, vida de campesino, olvidó
mucho de lo que aprendiera en tiempos mejores y quedó
casi limitado a la apelación de los enseres de labranza, de
las faenas agrícolas y de las usanzas y accidentes proporcio
nados a la vida rural, careciendo punto menos que en abso
luto de expresiones adecuadas a ciertas ideas, afectos y
pasiones.»
(Juan Menéndez Pidal: «Poesía popular». Madrid, 1885).
* * *
Por ello no nos limitaremos a los refranes asturianos en bable
sino a los usuales en Asturias, estén o no estén en bable.
LA LOGICA

Ciencia y arte directiva de los actos del pensar no fué descuida
da por el saber popular, y no podía ser menos, pues, cuestión de
importancia trascendental es la dirección de la razón a la verdad
y su remoción del sofisma, pues a la postre es lo más práctico que
le puede suceder al hombre y a la sociedad: la dirección a la ver
dad, alimento natural de su inteligencia y la remoción del sofisma
que destruye y daña. Por ello el instinto certero del saber popular
supo encerrar en sus refranes muchos temas lógicos.
Sin pretender ser exhaustivo —no lo permite el trabajo, que
sería por si solo objeto de una tesis—, sean unos ejemplos:
El que quiera saber qu'estudie.
Faciendo y desfaciendo va la neña deprendiendo.
Onde les letres falen, barbes callen.
(Se debe preferir la cultura a la experiencia)
Faló el güé y dixo ¡mu!
Conseyu dóveya non val una arbeya.
Del vieyu el conseyu.
El que nun oye conseyu, non llega a vieyu.
Burru fó Perico a Uiedo, burru fó y burru vieno.
El hombre normal debe aspirar a saciar la natural sed de saber
(Aristóteles, Met. I, 1, 480) y por ello debe ejercitar sus sentidos y
su intelecto con los medios a su alcance. El mismo Aristóteles de
cía que los muchachos necesitaban tres cosas: talento, enseñanza
y ejercicios.
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El refranero aconseja:
Amigos, maestros y libros, pocos, buenos y bien conocidos.
Libros, vino y amigos, los más viejos, los más preferidos.
Libros, caminos y días dan sabiduría.
Con el tiempu y la paciencia adquiérese ciencia.
Proceder con lógica:
La culpa del asno no se ha de echar a la albarda.
Apariencias:
Ojo, que la vista engaña.
No ye oru tou lo que relluz.
Verdad:
La verdá non tien más qu'n camín.
Ilusión:
Soñaba el ciego que veía y soñaba lo que quería.
De noche todos los gatos son pardos o prietos.
Error:
Gatu escamau de agua fría cuerre.
Gatu escamau al agua fría y tien mieu.
Inducción:
A ti te lo digo Noyu, entiéndelo Genoyu.
ONTOLOGIA

El hombre, por su naturaleza racional, ha tomado siempre
parte en el mundo con un repliegue para comprenderlo. No se con
tenta con ver las cosas, busca su explicación, su porqué último, y
por ello siempre ha sido y será metafísico y su quehacer intelectual
irá a los conceptos de substancia, causa, efecto (Ontología) así co
mo a la Metafísica aplicada, para lograr una cosmovisión, para
lograr el conocimiento del mundo (Cosmología), el conocimiento
del sujeto pensantes (Psicología), el de la causa de las causas
(Teodicea).
Causa-efecto: El principio de causalidad contra cualquier escep
ticismo a lo Gorgias o a lo Hume, está afirmado en numerosos
refranes:
Donde fuego se hace, humo sale.
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Siembra vientos y recogerás tempestades.
De padres gochos, fíos marranos...
Nunca pudo salir de mala sangre, bona morciella.
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TEORIA DEL CONOCIMIENTO

La verdad y la virtud fueron los dos polos del saber filosófico,
pero el problema gnoseológico, al menos interpretativamente, está
en la base de toda problemática filosófica y de la actitud que se
tome a cerca del valor de nuestras facultades cognoscitivas depen
de todo el filosofar; el otra vez certero instinto del pueblo supo
desde siempre señalar las fuentes de nuestro conocimiento y en
cierra en concisas frases su experiencia:
Nadie nace enseñau. (Contra el innatismo).
El que non sabe ye como el que non ve.
(ceguera intelectual igual que la física)
El que non duda, no sabe cosa alguna.
(duda metódica)
La razón tién tres caminos, tenela, saber perdela y que te
la dea.
COSMOLOGIA

La cosmología, con sus temas espacio y el tiempo, fueron objeto
de especial consideración del pueblo:
El muertu en el cementeriu y el fraire en el monasteriu.
Tiempu ni hora no se aten con soga.
Tiempu, muyer y fortuna muden con la lluna.
Quien ante nace, primero pace.
Con el tiempu y una caña serás el amu de España.
Valor del tiempo:
El tiempu tou lo cura menos la vieyera y la tordura.
El tiempu e un martiechu persistente que as martiecha
y asmartiecha la guadaña de ma muerte.
PSICOLOGIA

La psicología, lo más próximo al hombre, su propio ser (el ob
jeto) se halla presente a lo largo y a lo ancho de la Paremiología.
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Memoria:
El que nun ten memoria ten que tener pernas.
Instinto:
La cabra tira al monte.
El ñu de la gata, ratones mata.
El ñu del burru, María, dos veces rebuzna al día.
Sentimiento:
Cada loco con su tema.
Cada gorión tien su corazón.
Voluntad:
Querer es poder.
Temperamento:
El raposu pierde les fuerces pero no pierde les mañes.
Geniu y figura hasta la sepultura.
El mal y el bien al rostru y vien.
El bien y el mal al rostru y sal.
TEODICEA

Dios es la palabra más importante de todas las lenguas. Nin
guna la ha dejado de usar, definiéndole con más o menos exactitud
desde Anaxagoras a nuestros días. Dicha palabra está muy presen
te en la paremiología de España. Asturias siempre ha dado testi
monio de Dios, de sus atributos y de su providencia en muchos de
sus refranes:
A cada un lo suyu y a Dios lo de toos.
Cuando Dios da, ye a montones.
Cuando Dios nun quier, todos los santos son pocos.
Dios castiga sin palu ni piedra.
Dios da el frío según la ropa.
Dios da el mal según el remediu.
Dios da nueces a les gallines.
Dios que me fezo non es muerto ni preso.
El hombre propone, Dios dispone.
Dios aprieta pero no afuega.
A Dios rogando y con el mazu dando.
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ETICA

La Etica en su doble vertiente, teórica y, sobre todo, práctica.
La disociación entre teoría, más fácil, y la práctica, más difícil, ha
hecho que el pueblo cargue su acento sobre todo en esta última,
dando lugar al elemento más rico de la paremiología:
A cada un lo suyo y a Dios de too.
A cuenta de pariente ricu, trabaya borricu.
A dengun gochu y güele mal la so gochada.
Agora xa foi, Marica, non chores.
A fornada del mezquín, vay duas veces al molín.
Agua blandia en piedra dura, tanto da fasta que fuera.
Alabate boroña, que no hay quien te coma.
A la que has descoyer pa compañera, mirala más por dientru que por fuera.
Al burro flacu, tou se igüelven mataures.
A les romeríes y a les bodes, van les Hoques toes.
A burru vieyu, la mayor carga y el peor apareyu.
Al gochu gordu untai el rabu.
Al güe puxón nun i faltarán cornaes
Al que nun pode Dios nun l'óbliga.
Al que quier baile pocu son i basta.
Al mal tiempo, cara alegre.
Amarra la burra onde ti diga el amu, mas que la lleve el
diablu.
Amarra más pelu de muyer que cabrote de barcu.
Asturianín con dineru y gallegu con mundiu pa jodelu.
Asturiano, loco, vano y mal cristiano.
A tou gochín i llega so Sanmartín.
Burra de muchos comenla los llobos.
Cabe cas el rezador, no pongas el miyu al sol.
Cabra que al monte tira, no hay pastor que la guarde.
Calor de madre, fiu cría.
Cuando unu non quier, dos no riñen.
Con vientu se limpia el trigo y los vinos con castigo.
El llocu por palu e cuerdu.
El que no se dispon, no pasa la mar.
El que quiera nabos que vaya arrancalos.
El que to lo ajeno quier, to lo suyo pierde.
El que vive a la sombra de otru nunca pue volar.
El que vive con la esperanza, muere con la boca abierta.
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El que e tochu en mayu, e tochu tou el añu.
En coxera de perru y en llágrimes de muyer no hay que creer.
En toes les cases cuecen fabes y en la mía a calderaes.
La avaricia rompe el sacu.
No hay que querer güevos y páxaros.
No hay que espurrir la pata más de lo que tapa la manta.
Piedra movediza, non cría mofu.
Qué perdición de arbeyos por falta palos.
Querer de xenru, sol dinviernu.
Quien bien fai y mal fai, pa sí fai.
Qien da bien viendo, si non ye ruin quien priende.
Quien guarda, faya.
Quien mal fai, mal arrecibe.
Quien planta y cría, tien alegría.
Quien primero va al molín, primero muel so copín.
Quien tien de paya la culera, que non sárrime a la foguera.
Quies conocer a su vecín, dai un carguín.
Siempre muerde el perru al de les calces rotes.
Siempre está la cesta onde non presta.
Si faces bona cama en ella dormirás.
Molín parau non gana maquila.
BIBLIOGRAFIA
C a s t a ñ o n , L u c ia n o .— “Refranero asturiano”.
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CLARIN Y EL PERIODICO DOMINGUERO
«TAMBOR Y GAITA»
POR

MANUEL F. AVELLO
No se han desvanecido aún los ecos de lo que podríamos cali
ficar sin asomo de exageración como apoteosis clariniana vivida
en Oviedo desde el 26 de noviembre de 1984 hasta el día 1 de di
ciembre siguiente.
Apoteosis a la cual convendría también el rango de catarsis
porque los grandes especialistas en la obra de Leopoldo Alas acu
dieron a Vetusta y expusieron en conferencias, coloquios, comuni
caciones, hasta qué punto «La Regenta» es, sin duda, una novela
excepcional y hasta qué punto, asimismo, era de justicia tener en
cuenta sus cien años de existencia. Desde 1884-85 hasta 1984-85.
«La Regenta», su hondo misterio, ha sugerido a los estudiosos
de las disciplinas más distintas infinidad de perspectivas y con
trastes. En Oviedo se oyeron las más apasionadas y apasionantes
interpretaciones de la aventura que ha colocado a la novela en el
podio de las narraciones más traducidas del siglo y a Oviedo-Vetusta en el censo de las ciudades inmortalizadas por ün escritor.
En mi comunicación leída en el Simposio Internacional recordé
el texto del famoso ANUNCIO inserto por el periódico dominguero
ovetense TAMBOR Y GAITA el día 12 de julio de 1885 —primero
de los números— y del que di noticia en el Boletín del Instituto de
Estudios Asturianos de diciembre, 1957.
Recordémoslo como síntoma de la actitud de los responsables
de TAMBOR Y GAITA, reveladora de un concreto deseo de morti
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ficar a Clarín pues el texto denuncia notable acidez humorística
local y en su disposición formal y entresijos se perciben matices
que parecen, precisamente, extraídos de alguno de los Paliques de
Alas cuando enjuicia a ciertos autores o sus libros. Por ello me
atrevo a suponer que el redactor de TAMBOR Y GAITA conoce bien
el terreno que pisa y maneja con soltura la péñola. He aquí el
ANUNCIO en cuestión:
CONTRA EL INSOMNIO
Esta grave enfermedad se cura como con la mano, gra
cias al específico inventado por el reputado crítico Clarín.
La mayor parte de los capítulos de «La Regenta» produ
cen un sueño casi instantáneo, tranquilo y reparador. El
insomnio más tenaz cede con un par de capítulos que es la
más alta dosis.
Todos los que han empleado este específico recuerdan
al despertar aquel famoso latinazo: «Aliquando bonus dormitat Homerus».
En la edición de «La Regenta» —Planeta, 1963— prologada y
preparada por el Dr. Martínez Cachero, se recoge el ANUNCIO en
unión de las notas publicadas en «El Carbayón» los días 5 de fe
brero y 9 de julio de 1885, así como las cartas cruzadas entre
Clarín y el obispo Martínez Vigil en abril y mayo de ese año a causa
de la falsa acusación hecha a Alas de que había distribuido ejem
plares de «La Regenta» entre los estudiantes universitarios alum
nos suyos (1).
En un acto que tuvo lugar en el Paraninfo de la Univerisdad
—mayo de 1963— de Oviedo y en el cual intervinieron los profeso
res Gustavo Bueno, Alarcos Llorach, Martínez Cachero y Dionisio
(1)
El Instituto de Estudios Asturianos ha contribuido a los actos del
centenario de “La Regenta”, reuniendo en un volumen —“Las palabras y los
días de Leopoldo Alas (Miscelánea de estudios sobre Clarín)”. Oviedo, 1984—
dieciocho ensayos diversos en fecha, extensión y carácter, del Dr. Martínez
Cachero, entre ellos los referidos a la recepción ovetense de la novela poco
tiempo después de la llegada a Vetusta del segundo tomo en junio de 1885.
después de la llegada a Vetusta del segundo tomo en en junio de 1885.
Quizá interese al lector saber que en el diario gijonés “El Comercio” de
los días 25, 28 y 30 de noviembre y 2 de diciembre de 1984 se publicaron una
serie de artículos firmados por Javier Serrano Menéndez titulados “La pre
sencia de Clarín en los periódicos gijoneses a finales del siglo XIX y princi
pios del XX ”.
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Gamallo Fierros, el Dr. Melón Gordejuela y quien escribe estas
cuartillas, el Dr. Martínez Cachero —si no me falla la m em o riacitó el Anuncio de TAMBOR Y GAITA cuyo contenido apostilló
convenientemente.
El pasado Simposio Internacional me ha llevado de nuevo has
ta las páginas de TAMBOR Y GAITA, en la colección completa,
única que conozco y que forma parte de la espléndida biblioteca
asturianista del Dr. García Oliveros, AGO.
La sensación de que en aquella primera lectura de hace casi
tres décadas del semanario carbayón algo se había quedado en el
tintero se ha confirmado plenamente y me complace hacerlo saber
no sólo a los clarinianos especializados, sino a los lectores curiosos
y devotos de la obra de Clarín.
En TAMBOR Y GAITA hay un anticlariniano furibundo e inge
nioso, burdamente ingenioso, un redactor o colaborador con el
empeño de fastidiar a Alas, objetivo predilecto a la sazón de los
poseídos por la mediocridad.
En la sección «Variaciones de gaita», del número cinco del día
26 de julio de 1885 se leen las líneas que siguen:
«Quedamos en que «La Regenta» es una novela de lo
peorcito que se conoce.
Pero esto no debe desanimar a su autor. Porque si Cla
rín no hace novelas buenas, en cambio las hace malas, y
váyase lo uno por lo otro.
San Pedro y San Pablo; San Pascasio y Santo Toribio,
no escribieron novelas, y no dejaron por eso de ser santos.
No se aflija el Sr. Alas, si es mal novelista, puede llegar
a ser buen crítico.»
El autor de esta nueva incursión —olvidada, con otras, en la
primera lectura de TAMBOR Y GAITA— no lo duda: todos están
de acuerdo en que «La Regenta» es una novela vulgar. Quiere que
la mayoría se incorpore al pelotón de los torpes mejor o peor in
tencionados a quienes la novela de Clarín no merece más recono
cimiento que el de la hoguera o el olvido.
Con el deseo de apartar a Clarín de la obra creadora no tiene
inconveniente en reconocerle futuro venturoso como crítico. Por
eso puede pasar, no por la ambición de la obra literaria grande y
duradera. En escaso número de líneas, invocando incluso a cuatro
santos de la corte celestial, quiere consolar a Alas con el socorrido
váyase lo uno por lo otro.
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No se debe llevar más lejos de lo razonable testimonio de tal
índole, pero tampoco dejar de tenerlo en cuenta. Clarín ya es fa
moso y brillante, crítico distinguido y destacado ciudadano ena
morado de la libertad, el estudio, la generosidad. Es excesivo ser
buen crítico y novelista. Hay que conformarse en Vetusta, 1885,
con una cosa, no ir más allá de lo razonable y lo razonable es la
mesura y el acatamiento.
En TAMBOR Y GAITA hay una pluma pertinaz. Se confirma
el día 2 de agosto, número cuatro del periódico dominguero. En
esta ocasión se trata de un solo de tambor. Este:
«Se ha empezado a publicar en Avilés un periódico titu
lado ¡Van Vete!
En él hemos visto un artículo relativo a la inauguración
de la fonda de Salinas, al cual hemos metido la tijera, y
cayó esto:
El mejor de todos [habla de los brindis] —en nuestra
pobre opinión, com odicen todos los que tienen muchas pre
tensiones— fue el de Clarín, que nos anunció, entre otras
cosas, que tiene muchas regentas en la imaginación. ¡Dios
nos ampare el día que salgan a la luz! ¡Y que no tendrán
bilis las tales señoras!
También dijo que amaba al pueblo y que éste comería
algún día con nosotros y con él.
¡Por la gracia de Dios! Si Clarín tiene muchas regentas
en la cabeza es..., no lo diré; pero es algo... público.
En cuanto a comer con el público ya procura dilatarlo
todo lo posible. Y ha de suceder, que cuando Clarín quiera
comer con el pueblo, será cuando el pueblo no quiera comer
con él.»
El anónimo gacetillero no desaprovecha la oportunidad que le
ofrece \Van Vetel con la reseña de un acto como es el de la inau
guración de una fonda para destilar evidente animosidad, condensada quizá en esas palabras finales referidas a que ha de ser el
pueblo quien no quiera comer con él, al manifestar Clarín su amor
hacia el pueblo.
Es importante saber que en un momento determinado Alas,
quizá contestando a TAMBOR Y GAITA, anuncia que tiene más
regentas en la cabeza. El anuncio no llegó a cumplirse y las posi
bles regentas se asfixiaron entre cientos de Paliques, artículos y
cuentos. Sin olvido de dos obras maestras: Su único hijo y Doña
Berta.
Clarín ha leído TAMBOR Y GAITA y conoce, seguro, al autor
de los solos de tambor y variaciones de gaita. Hay un tufo evidente
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de inquina hacia Alas, un hecho, por otra parte, nada excepcional
porque eran frecuentes los ataques hacia la figura de prestigio, en
cumbrada, y Clarín ya aparecía como escritor relevante.
La hombría de bien de Clarín es un cebo irresistible para los
mediocres que no se resignan y buena prueba de ello es que el
mismo día 2 de agosto se incluye otra nota que transcribimos:
«Ocurrencias del Eco:
»El suplemento al periódico de los particulares amigos,
que se redacta, según parece, en una sacristía al son del ór
gano, critica estúpidamente la novela de Clarín titulada «La
Regenta».
»Razón tiene en decir que no se hizo la miel para la boca
del asno.
»Bien, muy bien; ¿desahogaste? Pues escucha. Como las
frases empleados por Tambor y Gaita para censurar la no
vela de Alas, son las mismas que Clarín escribió contra un
poeta que él suponía muy malo, puedes recortar ese párrafo
y enviárselo bajo sobre.
»Te lo agradecerá el reputado crítico, y te lo anotará en
cuenta.»
El ECO DE ASTURIAS, fundado en 1868 ó 1869, se subtitulaba
Diario Liberal Democrático y lo dirigió Enrique Uría, con colabo
radores distinguidos: Leopoldo Alas, Juan Llana, Juan Ochoa y
Tomás Tuero, entre ellos.
Lógicamente el ECO defiende a Alas y su novela y alude a los
particulares amigos, dedicados a las ingratas tareas periodísticas,
que tienen la sede en una sacristía y escriben al son del órgano.
En 1885 se publica en Oviedo un semanario católico llamado «La
Teocracia» y un año después, 1886, se funda «La Cruz de la Victo
ria», periódico del que fue mentor Angel Rodríguez, «Angelón», con
el que mantuvo vivas polémicas Clarín (2).
En el citado Solo de tambor es de notar un aspecto: la adver
tencia de que en los comentarios de TAMBOR Y GAITA se nutren
de las mismas frases utilizadas por Clarín para juzgar a un poeta
que él suponía malo.
El deseo de no imponer mayor retraso a la publicación de los
textos que en TAMBOR Y GAITA se dirigen a Clarín, me impide
hacer, como quisiera, algunas precisiones, por ejemplo, el título
del periódico de los particulares amigos aludido por el Eco o el
(2)
M a r ia n o G o m e z - S a n t o s .—“Leopoldo Alas ’Clarín’”. I.D.E.A. Oviedo,
1952. “Las polémicas de Clarín”, págs. 107-140.
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TAMBOR Y GAITA.
Otro hallazgo, y bueno. Pero advertimos que no
acudiremos al pinato do trastos viejos en busca de
«oíros ejemplares, sí lo* simonías de reacción fa
vorable que observamos en el monomaniaco ver
sificador consabido, se acentúan y prometen una
pronta y necesaria curación.
<
Los versos que copiamos ostAn dirigidos a su
excelencia el Alcalde de Oviedo, Don José Longoria
Carbajal:

H oy. como siempre. señor,
inercod i *ue»tra bondad,
todo« en e»t* Ciudad
eaaltecoa voe*tro honor;
aunque rompa o q vigor
t m ar espumosa, birviout*^
al son de jr ito «»tridente
tu i dique* y «a» cadena»,
como en río de aiucenas
nategareis dulo*»u*uts-

Í

\

dofiilniE*genlFcieoasprecisas

ha despertado al calor
de rueitra pura coucisncia,
baila con boueTolencia
da mimica lux «l suelo;
B6ipeSO Volo.
se oscureciera algún d»a,
l-ara usted arrancaría
con gueto otro aol al cielo.
Q + e fd e «* Pecio jtntroto
« o < ¿a rjúu tá t • / o / r i ' t o
m*reedtt 9«« ha reribiJo
iU vn AeM¿re ¡mmlonoroto.
Y aunque no »07 un coloso
ni es duro oomo el diamante
el bramo que en todo in*tant 3
puedo, eefior. ofreceros,
tengo para defenderos
un corason dejiga:ito.

quiere que los que tengan que evacuar
vayan ú la Gran dota.

— E;io1^i¡¡míftU£S|afllÉI^MAAUl&L¿Lüe
lo /ta"
. . .
_

LaRegenta

IjWH'oouerdas que ese sitio es col
n le sd ela m ilicia ciudadana?

¡Qué salga el autor, que salga!

Variaciones de gaita.

aplicable
los carruaje* de lujo, así como A lo 5?
tranvías de viajaros, & su entrada en las pobla
ciones.»
A los encargados de cobrar el impuesto de con
sumos en Oviedo se les ocurre tener siempre sospe
chas vf.hfmixtcs d j ocultación, y molestan y abu
rren
los viajeros co:i sus ilegales impertinen
cias*
Pudiera muy bien el Sr. A dm inistrador de Ha
cienda entregar & los arrendatarios de consumos
de esta ciudad, una copia de los artículos del Regla*
mentó que hemos trascrito, hecha en papel de m u l
tas, puraque asi tengan perfecto conocimiento de
ellos.
Si no somos atendíJos en esta justísim a peti
ción, no nos queda otro recurso que rogar a Dios«
para que libre a nuestra ciudad de Adm inistrado
res de lincicíidu, de urrcudulurios.de consumos y
del cólera morbo asi&tico.

VA'tcca

t i jueves anunció la Redacción de
que suspendía la publicación del periódi j . Kl mo
tivo es ae lo mas fú til que hemos visto: la falta de
dinero.
Ya comprendemos ahora, por qné en números
anteriores publicaba una advertencia exijiendo &
los suscritores sus
Al parecer ellos se hi
cieron los suecos, prefiriendo dejar de leer el mfcperiódico, á m orirse de hambre; y por con
secuencia se m urió

Quedamos en que
es una novela d e 1
lo peorcilo que se conoce.
• Pero esto no debe desanimar 4 su autor. Porque
si Clarín no hace novólas buenas, en cambio las
hace malas, y váyase lo uno por lo otro.
San Pedro .v San Pable*; San Pascasio y Panto To
t ibio, no escribieion novelas, y no dejaron por eso
de s e r sanios.
No se a flija el Sr. Alas; si es mal novelista, p ttc j
de ser buen crítico.

LaCacetaAsturiasrUi;
ElTrovador.
OcidentEexdpeoAsisctiuórniadseganaderos.

Desde Lena escriben &
pi4 de la »:ual ponen la palabc

ballos.

górimo hEalberAuens.eoa.
LaDioa. *Mematoyoporfía
Jael
f
Rafael
Ocidente Condede.Toreno..Francia,—Are**
choEn.l»Trocador eplgramu
HaTbrlóocaeldboureyydijomuu.
El terceto que dá conciertos e n e l Café de París,
tocaba una de estas últimas noches algunas piezas
musicales de
Entusiasmados ciertos concejales qne ustedes
conocen, corearon aquello de
.»
Embusteros; si fuera cierto eso, cómo me esplicais, que aún vuestro
no se siente en los si
llones de dies y seis duros cada uno?

Nuestra gaitera curiosidad nos hizo leérel Re
glamento para la administración y cobranza del
impuesto de consumos, publicado el 16 de Junio
último, y en él encontramos dos artículos muy cu
riosos que vamos A copiar íntegros.
«CAPITULO IV.
Equipajes de viajeros y carruajes.
Art. 33. Por punto general no serán abiertos
ni reconocidos los equipajes de viajeros cuando
manifiesten sus dueQos qu» no contienen especies
de adeudo; pero en caso de sospecha vehemente
de ocultación se procederá A abrirlos y reconocer
los.
Art. 34. I.o prescrito en el artículo anterior es

Hablando dnl poeta cubano Felipe López de B rifias, dice M N. Troncoso en
•También tenia este aplaudido autor la mala
costum bre..»
No seguimos copiando, porque creémos que del>‘n siempre ocultarse los defectos del prójimo.

F.l
lleva por título?

publica un artículo que

Si
es lo que yo digo* cada día que pasa vá uno
sabiendo cosas nuevas.
Por aquí hemos visto exposiciones de ganados;
iero A los ganaderos siempre se les respetó; nunca
nerón objeto de una exposición.
¡Y que esto se haga en Cangas de Tinco, estan
do ausente el Conde de Toreno, es imperdonablel
de los demonios: corrige esa omislon
poniendo un telegrama á su Excelencia. Las sofias
son estas: *C.
•
llam a

A un disparato •

que publica.

, un chisto en m
es un chiste muy pedestre.

Los carabineros mas calosos y ñeles cum plido*
res de su deb¿r que hay en Espada, son los que
están, de punto en la Estación del ferro -ca rril de
Oviedo.

30?
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nombre del poeta a quien Clarín administró el severo correctivo
contenido en las frases aprovechadas por TAMBOR Y GAITA para
descalificar a «La Regenta».. No renuncio a aclarar tales puntos
en un futuro.
Clarín, en su excelente novela, dibuja a un periodista-poetastro,
Trifón Cármenes, que sueña con la gloria y al que no libera de ser
vidumbres y menesterosidades mentales. Pero Trifón Cármenes se
halla adornado de cierta ternura y comprensión. El Trifón de
TAMBOR Y GAITA es agudo y severo, burdo e incisivo. Utiliza las
mismas armas que su criticado utiliza. Una especie de donde las
dan las toman...
No renuncia el gacetillero porque en el número cinco de T. y G.,
del día 9 de agosto, y en la sección «Variaciones de gaita» se lee:
«A la defensa de «La Regenta» ha salido Roque. Sr. Alas, ¿se con
vence V. ahora de que la novela es mala?».
La novela es mala. Una expresión muy de nuestro tiempo uti
lizada hace cien años. Novela buena, novela mala... El anhelo del
redactor o colaborador de T. y G. de que «La Regenta» sea mala
es incontenible. Lo siento, pero fracasó... La novela es buena, ex
celsa, una de las mejores novelas de la literatura española del XIX
y del XX y del XXI...
Tengo que descubrir a Roque, amigo de Clarín, en un periódico
ovetense.
Se pueden aportar testimonios de críticos y conocedores emi
nentes de la novela de Clarín y de todos ellos transcribo el siguiente
del Dr. Alarcos Llorach, incluido en su luminoso y esclarecedor
ensayo publicado en la Revista «Argumentos». Dice así: «No es
que el argumento sea novedoso, pues se trata como en tantas otras
novelas, de una corriente historia de adulterio. Lo extraordinario
es la complejidad del mundo recreado, la viveza y autenticidad de
los personajes, la plástica e intensa representación de los ambien
tes, sean paisajes, preocupaciones de la gente, y todo ello evocado
con una prosa sobria, dúctil, morosa o rápida, según las convenien
cias y, puede afirmarse, sin ningún matefial de relleno, sin ningún
ripio» (3).
Me parece suficiente. Si el anónimo redactor de TAMBOR Y
GAITA leyera, se sentiría sorprendido y, no debemos dejar de te
nerlo en cuenta, quizá convencido. Han pasado cien años. Y lo
(3)
“Argumentos”. Madrid. Año VIII, núms. 63-64, 1984. “La Regenta”
cumple cien años.
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ocurrido no es más que eso: una trifulca periodística más en la
copiosa vida periodística de Clarín.
Hoy recordamos estas pequeñas historias los que seguimos los
pasos de Clarín con devoción por estimar que su obra honra a los
lectores de todo el mundo.
En el capítulo XXII de «La Regenta» (11-255-256) se contiene
esta sustanciosa reflexión: «En Vetusta los insultos y murmura
ciones en letras de molde llamaban mucho la atención. En vano
publicaba Cármenes [Trifón Cármenes] odas y elegías, nadie las
leía; pero la gacetilla más insignificante que pudiera molestar un
poco cualquier vecino, era leída, comentada días y días; y cuando
había tiroteo de sueltos, o comunicados, los habituales abonados
no querían mayor diversión.»
Vetusta asistió complacida a la breve polémica y Clarín ratificó
su buen tino a la hora de formular el diagnóstico de los vetustenses.
Por último, recordar que Leopoldo Alas no sólo había alojado
en su cabeza la posibilidad de dar salida a más de una regenta, sino
que entre otros títulos de narraciones largas se menciona uno que
es TAMBOR Y GAITA, la novela del Oviedo post-vetustense.
Adolfo Posada en su ensayo biográfico en torno a Alas nos lo
dice: «Es muy de lamentar que Leopoldo Alas no haya escrito de
su novela Tambor y Gaita más que las primeras cuartillas, porque
habría sido el reflejo, por obra del arte, del Oviedo post-vetustense,
de aquel nuestro Oviedo que el refrán definía con estos gráficos
términos: «xente de Oviedo, tambor y gaita». En todo caso afirmo
que Alas prefería —prefirió— la Vida de Oviedo con sus molestias
mezquinas, sus envidias, su callejera irrespetuosidad, sus paseos
de Cimadevilla, gran mentidero, a la de salón, Academia, Ateneo o
saloncillo del Español, de la comedia o de Apolo, con la atmósfera
de frivolidad y de esnobismo o de alta cursilería — alta o media
na— que Madrid brindaba a un literato, más exacto, a un pensador
como Alas». (4).
Clarín quiso escribir la novela post-vetustanse y para ella el
título más justo: TAMBOR Y GAITA, elementos musicales que se
han convertido en símbolos de la comunidad.
La pequeña historia de TAMBOR Y GAITA y Leopoldo Alas ha
terminado (5).
(4) A d o l f o P o s a d a .—“Leopoldo Alas ’Clarín’”. Imp. La Cruz. Oviedo,
1946. Págs. 18-19.
(5) Tambor y Gaita. Periódico dominguero. Oviedo, 12-VII-1885 al 27-IX1885. Imp. de Vallina y Compañía. Catedral, 9.
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De 1162 es un documento por el que Vida Moniz Pelaiz vende un
ero que posee en Vaones [Baones, Gijón], lugar de Mexide a un
tal Pan Kalente, y que según Antonio Floriano Cumbreño, estudio
so de la diplomática, corresponde a un mote.
Julio Somoza en Cosiquines de la mió Quintana, Oviedo 1884,
recoge varios «motes y sobrenombres del Padrón de 1776 [de Gi
jón]; algunos no parecen procedentes, como «El Abad de Santa
Doradla», «El Abad de Villoría» y «El Comisario de la Inquisición».
Asimismo Víctor Labrada, en Al aüre de Cimadevilla, 1970, anota
motes propios del barrio cimadevillense gijonés.
Tanta importancia tiene un apodo, que frecuentemente suple
al nombre real de la persona, y en ocasiones no es suficiente decir
que estuviste con Avelino, sino que se debe precisar: con Avelino
el molineru, o Avelino el raposu, o Avelino el mariñán.
Ante la disparidad de la significación del apodo, unos lo sopor
tan para bien —las personas bondadosas— y otros para mal, hasta
tal punto que no suelen mencionarse en presencia de los interesa
dos, los cuales se sentirían ofendidos, aunque depende del grado
de agresividad que la palabra denote, pues para muchas personas,
pasado el tiempo, ya no resulta molesta alguna denominación que
en apariencia lo es.
Se da la circunstancia de que los apodos menos numerosos son
precisamente los humorísticos. Hay quien al ser llamado por su
mote, responde con normalidad, como algo habitual, aunque la
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recepción del apodo, su connotación favorable o negativa es la que
realmente hace oportuno o inaceptable el sobrenombre.
El origen plural de los sobrenombres tiene unos precedentes
cuyos significados pueden crear grupos, y que en esta colaboración
formamos de acuerdo con parcelas que mantienen ciertas homo
geneidad: trabajo, familia, defectos físicos, escuela, fauna, ironía,
ponderativos...
Se nota bien que al anteponer los artículos el o la, el apodo
asume intensidad, calificando con más fuerza la propiedad del
apodo. El artículo proporciona tonicidad, carácter, incidencia, ex
presividad. No es lo mismo decir, «comí con Gordín» que «comí
con el Gordín», pues de éste, así, por el artículo, se sabe su idio
sincrasia, su fisonomía, su identidad.
Algo observable es que el mote o sobrenombre urbano —el
ciudadano, del mismo Gijón— suele constar de una palabra, mien
tras que el rural, aunque perteneciente al mismo concejo —Gijón
y las aldeas colindantes— están formados por la unión de pala
bras, para la adecuada determinación del interesado. Ya no es
suficiente decir Celestón, sino que lo correcto, para identificar, es
decir Celestón de Manín de Ritona. Es decir, que los apodos y so
brenombres compuestos son más propios de las aldeas, del entorno
rural, como puede comprobarse en los que seguidamente se men
cionan.
Algunos apodos de tipo familiar llevan un nombre que ya no
corresponde a quien habita la casa, pues ésta posee una denomina
ción onomástica que por los muchos años de titulación resulta
difícil de desarraigar, resultando ajeno el apodo familiar de los
habitantes nuevos que pasan a residir en la casa que posee un
nombre o título típico, vetusto, inmemorial. No hay duda de que
los sobrenombres heredados o conservados son frecuentes, con
servándose según transcurren las generaciones.
Al final dedicamos algunos párrafos a Jovellanos, el cual tam
bién tuvo que ver con los apodos y los sobrenombres.
Las fuentes para acopiar yo los apodos que cito, fueron: mi
trato directo con personas, la aportación de amigos, escasamente
algún libro, una sección retrospectiva del diario «El Comercio» (di
rigida por Luis Argüelles), y sobre todo las esquelas mortuorias
aparecidas sin recelo en la prensa.
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BABLE

Balanchu. Bexigón (con viruela). Cachaña. Calella. Carancu.
Chichu. Faba. Frayau. Ñata (escondrijo). Paraxu. Pintarrueques.
Señoru. Xaguaes. Xigues (xiga, piedrecita redondeada). Xuaniquera.
CARACTERISTICAS

Alegre. Afusilau. Andarín. Bigotes. Blancofino. Bocazas (que ha
bla mucho). Boquina. Broncu. Cabezón, Cachorra. Calvita. Cantado
ra. Carapeu. Célebre. Ciega. Coju. Colorau. Coraje. Coxu. Cuajo.
Chalán. Chata-o. Chaval. Chori (apócope de chorizu). Chorín. Golfo.
Gordo. Güevades. Güelu, Güeyu. Llarga. Madruga. Manejo. Manquín.
Manuques. Maruxu. Melliza. Mocos. Morenín. Moreno-a. Muda. Ne
gra. Pálida. Pasos-largos. Pata. Pechoduro. Penosu. Pepolla. Peque.
Pesopluma. Pestaña. Pijodoro. Pillo. Pinto. Prietu. Quemado. Quinto.
Relajau. Remolón. Reparao. Rizoso. Roxu-a. Rubio. Rubucu. Sordu.
Tuertu. Turraína. Varón. Vinagre. Vista. Zurdín. Zurdu. Xíbaru.
Xuan (afeminado).
CARIÑOSOS

Bambarrín. Balanchín. Benditu. Binín (Luzdivino). Brasín (Blas).
Campiña (Honorio Campa). Casín. Colín. Curín. Chaquetina. Farruquín. Gelu (Angel). Joselín. Lin. Llagrimina. Manín. Nena-u. Neñu.
Nin. Pachín (Francisco). Periquillo. Pin (José). Popiquina. Santina,
Talín (de la familia Talón, pero en diminutivo por su pequeñez).
DESPRECIATIVOS. AUMENTATIVOS

Amaliona. Barrabás. Berrinchu. Brasón. Cabezón. Cachupín. Cágalo.
Capón. Casuca. Cupón. Chalecón. Diablicu. Dientones. Elemento.
Golfo. Manincaga. Navaya. Pa vicios. Paredón. Patatu. Patona. Paxarota. Pedoñu. Pedrote. Pepón. Perudu. Picarón. Pillu. Pillucu.
Vigona.
FAUNA

Aligotín. Boca muil. Bota la anguila. Botu. Burrero. Cabrita-u.
Calandrina. Calandru. Calindra. Canario. Centollu. Cigoreya. Colme
na Corvera. Cucaracha. Cuquiella. Chicharru. Chispu. Fañeca. Ferre.
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Gacha. Gallinera. Gaviotu. Girafa. Gobetu. Gochu. Llacón. Llagostu.
Merucu. Minches. Moscalu-lín. Mosques. Mosquitu. Paloma. Pantera.
Parrocha-u. Patu. Páxara. Perlón. Perruña. Pichón. Pitu. Pollu. Pulpeiro. Raposín. Rata. Sapa. Sapia. Sapín. Sardina. Toliña Vacuna.
Xatu. Xuan. Pinzón.
FEMENINOS

Balancha. Ballarda. Barquera. Bastiana. Boroña. Bustia. Cambona. Carraceda. Carreña. Coca. Correa. Coya. Cuétara. Chichilcana.
Chichona. Chinta. Chucha. Chusca. Escolina (Escolástica). Falona.
Floreta. Fornera. Frasquita. Garnesa. Hospitalera. Jordana. Leta.
Levita. Lirata. Lloca. Majina. Malagueña. Maneja. Mariblanca. Mazarrera. Mea. Menchu. Mendozas. Mersa. Nena. Ñaca. Ñulga. Oidora.
Pedrona. Pepitu. Peregina. Peruya. Platera. Polleta. Prina (Prin,
apellido del esposo). Príscula. Rayuna. Releña. Ribota. Rósala. Talona. Talones. Tellera. Teotista. Tixa. Torera. Torna (hija del Tornu) Tuxa. Vieya. Yoya.
HUMOR

Cagaocla. Carpanta. Casaronse. Corso-piquen. Pepitillas. Rebalguín. Reparau. Rises. Risón. Rompe pistes. Tarariru.
DE LUGAR

Aldeana. Alleranu. Antromera. Argentina la de Caldones. Astu
riano. Avilesu. Benjamín de Pajares. Cabueñes. Caldones. Candasa-u-sín. Carioca. Carmen la del Molín. Carreñán. Carreiro. Carrió.
Casín. Castellana. Castropol. Corito. Coroña. Cubano. Chato Roces.
Chucha la del hórreo. España. Francés. Felguerino. Gallegu. Gijonesa. José la Venta. Lastres. Llanisco. Lola la de Piñera. Lolo Poago.
Lorenzo la Piquiella. Manolo la Cuesta. Maragato. Mariñán-a. Men
doza de Somió. Monteana. Navaliegu. Pedrín el Gallegu. Pepe Ca
talán. Pepín el Castañu. Pola. Portu. Remedios la Luanca. Rufo el
Polesu. Saboyana. Sama. Serín. Somió. Tanguantín el Polesu. Tino
el Candasu. Tolivia. Trubia. Vasco. Vale. Vizcaíno. Xixón. Xoveru
(de Jove). Zamora.
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DE NOMBRES

Bolsos. Cati. Cundo. Cuno. Chano. Chelu. Chicha. Chinto. Don
Próspero. Floro. Fonsu. Gorí. Guarí. Juacolana. Lao. Lalo. Lele.
Leta. Lili. Lilo. Lilu. Lito. Lolo. Luchi. Lupa. Maruca. Memo. Mindi.
Mundo. Nacho. Nani. Paco pico. Pandín. Pepito. Pinón. Pipo. Quico.
Quilo (Aquilino). Quique. Selu. Suso. Tana. Taño. Tino. Toño. Tuna-o. Traba. Vano. Xelu. Xico. Ximo.
NOMBRES COMPUESTOS

Andrés el Morrón. Angel de Pepe Segunda. Angela la Pata. An
geles la de Selma. Antón Canario. Antón Filé. Antonia Calzoncillos.
Antonín Mocos. Avelino el Curín (Alvaro García Valdés). Avelino
del Molín. Basilisa la Calca. Bebo Capilo (de Avelino). Belarmino
la Pica. Benina Zampuca (Benigna). Benita la Patricia. Bracinos de
Goma. Canor de Zampuco. Carmen la Platina. Carola Andrés. Ca
rola la Muica. Casimiro Falón. Celestón de Manín de Ritona. Ciano
el de Mareo. Claudia la Monxa. Concha la Raposa. Concha Faldón.
Constante el de Aurora. Córala la Pancica. Wenceslada la de Cornelio. Corso el Güeyón. Coxa de Mortaya. Coxu la Soledá. Chata
les Vegues. Chucha Bartolo. Chucha Camino. Diego Voime. Eduvigis la Xurra. Eladio Labiones. Eufemio Tirana. Fausto la Barquera.
Fermín de José Sidro. Florín de Pachón. Genaro Melón. Gerardo
el Merujo. Hija del Rojo. Ignacio la Boba. Ignacio Zopa. Jesusín
el Sordu. Jorge la Paina. José el Né. José Pachu Mingo. Juan de
Berna. Juana la Cruza. Juan el Prutu. Luis el Chácharu. Luis el del
prau Río. Luisa Chalet. Manín de la Carne cruda. Manín de Foque.
Manín de la Potra. Manolín corre que te garren. Manolín de Mane
jo. Manolín de Siana. Manolín la Moñorra. Manolo Cirilo. Manolo
la Formigosa. Marcelo Cero de Manín de Pericón. María Casona.
María el Dios. María Manolón. Mario Pesqué. Máximo Gernia. Miguelón la Mirla. Mino Barquera. Minea Cantera. Nietu la Mariñana.
Niño el Manco. Paca la Carabinera. Paco Rodriella. Pachina de Aida.
Pachu Pementón. Pachu el Sapiu. Pachu el Tuyú. Pepa del Neñu.
Pepa la Muerta. Pepe el Bobetu. Pepe la Bustia. Pepe la Casona.
Pepe la Mata. Pepe el Llargu. Pepe el Llocu. Pepe les Mentires. Pepe
Mingón. Pepe Natalia. Pepe, Pedro Buracos. Pepe Pepón. Pepín de
los Arbolinos. Pepín de la Mayuca. Pepín de Migaína. Pepín el de
Quilo. Petra Nica. Petrona el Ñin. Pilarina el Nietu. Prudencia la
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limpia. Prieta Simón. Quico Campos. Ramón de Manín de Bárbula
(querrá decir de Bárbora, o sea, de Bárbara). Ramón de Xuan.
Ramona Coseta. Regina la Barquera. Regina la Poyeta. Rita la de
Maná. Rita la Zopa. Rosa la Espenera. Roxa Quico. El Roxu la Ferrera. Rufo sin Miedo. Sara la ciega. Saturna la Rayuna. Saturno
el Pelícano. Selmu de Cabueñes (Anselmo). Urbana Piyú. Valentina
Chinto. Veneranda el Vayu. Venancia la del Mixto.
OFICIOS. TRABAJO

Amable el Panaderu. Angel del Llagaron. Artillero. Belarmina
la Sacristana. Botero. Chalana. Cacharru. Cajetilla (tabaco). Caleru.
Candil. Cantera. Carpinteru. Cartero de Vega. Carretu. Casero. Cel
so el pintor. Concha la Sastra. Copín. Costeru (mina). Cueteru
(cohetero). Cundo el Sacristán. Estanqueru. Estrobu. Ferreru. Ferrerín. Fregona. Gaitera. Galocha. Gargansón (francés defectuoso).
Guadaña. Hojalaterín. José el Caseru. Lingote. Lito Cacharros. Lola
la Madreñera. Maleteru. Manolo el Barberu. Manolo el Madreñeru.
Máquina. María la Gaitera. María la del Molín de Llantones. Marina
el Farragús. Marrucu. Matutera. Melera. Mercedes la Sastra. Mineru. Molín. Nolichu (redero). Pachín el Pateru. Pachín el Tambori
lero de Somió. Papeletu. Pastor. Pepe Correos. Pepe el Quintu.
Percebera. Porra. Pote. Presi. Quico el Chatarreru. Roxu la Ferrería. Rufo Chalana. Santiago del molín de Pilo. Sifoneru. Silvio del
Batán. Silleru. Tambor. Tayu. Telleru. Tina la Cuartillera (fábrica
de Tabacos). Tolete. Toletera. Tonelero. Tranviario. Vareadora.
Xiraldes.
PONDERATIVOS. PRETENCIOSOS

Belarmina la Casona. Caracristo. Conde de Aranda. Condesu.
Corso Valiente. Curro. Diosu. Divino. Escaparitina. Escaparitu. Faraona. Fegadín. Garrida. Guapín. Guapitamente. Idolatrado. Joaco
el sol. Lerroux. Luis el Ministro. Majina. Marqués. Marqués de 7
a 9. Patriarca. Perla. Preciosu. Princesu. Príncipe. Profeta. Reco
mandanta. Recompusu. Reina. Repoyera. Rey. Teresa la Joya.
VIUDAS

Del Asturiano. De Alvaro Suárez, Varón. De Bárcena. Del Cana
rio. De Constantino Barbón, la Navalla. De el Faba. De Eugenio
Sanz, Cuca. De Francisco Pérez, Xico Valiente. De Joaco el Sol. De
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José Molín-Pinzales. De José Ñuño Arbesú, Pipi. De Julio, el Pitu.
De José Suárez Cuesta, el Sordu. De Madero, el Rilla. De Manuel
Riestra Canal, Manolo el Regato. De Paco el Munco. De Pepe Rufa.
De Portielles. De Ricardo Uría, el Cale. De Tapín. De Tito. De Zangués.
VARIOS

Bambarrio. Batalla. Batano. Bardasquera. Bola. Botes ruses. Ca
baña. Cacahuet. Cadianes. Calderilla-o. Calindro, Calón. Cacarañada.
Camoca. Camperu. Cárabes. Carambita. Cascarilla. Cati. Caxín. Ceno
bio. Cortizo. Chaparrín. Chaval. Chavolu. Che. Chichi. Chicho. Chine
la. Chinorri. Chirri. Cholu. Chubascu. Chuchu. Dinamitu. Escolfer.
Faldón. Fachina. Farto. Farragán. Faxico. Fetato. Filé. Filimicas.
Futi. Fresquera. Garnesa. Garrafín. Ginigini. Hilón. Incógnito. Josedes. Larolo. Laso. Levita. Lilo-u. Lindango. Lironxe-o. Liru. Lubumba. Machaco. Mangues. Marotu. Mazarrera. Monroyu. Morgan.
Montaña. Montunu. Moscalu. Motón. Noti (Ti-no al revés). Ñareo.
Ñarivi. Ñudu. Pancia. Pachilán. Pachinín. Pachurru. Palmau. Pamporros. Panchano. Pancho. Panchurra. Panarra. Paño. Panoyu. Parricha-u. Pele. Pementón. Peñespardes. Perala. Perán. Pericachu.
Peraldillo. Periquín. Perlones. Perrona. Pichi. Pilu. Pillu. Pinguita.
Pizón. Prino. Plomo. Poncheru. Popi. Porra. Pulgarín. Quinqui.
Reguiletu. Releña. Rilla. Rocha. Rubieru. Sada. Sebo. Segunde. Setu.
Talón. Tallu. Tapín. Tara. Tarucu. Teba. Teleto. Telones. Terones.
Tila. Tolano. Trifulca. Trole. Tronchu-a. Tronquín. Trueno. Tudela.
Verano. Vilu. Violo. Xinero. Xurros. Zampucu. Zopa. Zuécanu.
Zuégano. Zumbao.
JOVELLANOS

Dedicaremos un breve capítulo al gijonés Jovellanos, ya que en
sus Diarios no escasean los sobrenombres; muchos de ellos corres
ponden a personajes asturianos, y no pocos a gijoneses. Alguno
hace referencia a la intimidad jovellanista, a personas que estu
vieron unidas a él por su parentesco, sus cargos o las relaciones
propias que implica la convivencia social.
Bien pudiera confeccionarse —con tiempo y sabiendo— una
historia de todos estos ciudadanos con supuestos nombres, en
cuanto a su relación con Jovellanos, pues se evidenciarían aspectos
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delatores del carácter y reacciones, tanto de Jovellanos como de
los apodados. Una reposada lectura de los Diarios y el conocimiento
del mundo personal en que se deservolvió Jovellanos darían la
solución.
Además de los sobrenombres que aquí se citan, propios de los
Diarios, deben de tenerse en cuenta los citados en la corresponden
cia entre Jovellanos y Pedro Manuel de Valdés Llanos —estando
Jovellanos en Bellver o en Muros—, para evitar que les interrum
pieran la correspondencia, usando señas falsificadas, palabras en
bable y nombres fingidos de personas. En esta correspondencia
dirigida por el seudónimo Teresina del Rosal, aparecen bastantes
menciones, entre las que citamos El Rusu —Domingo de la Fuen
te, sirviente de Jovellanos—, El amigu de los neños —Miguel Mar
tínez Marina, maestro gijonés—, La Esbelta —hermana de Jove
llanos...
Apodos aparecidos en los Diarios de Jovellanos: Artillero-a.
Bella (Catalina). Brigadiera. Barrio (Ramona Carreño). Cojo del
Carmen (Francisco Alvarez-Tejera y Llanos-Cifuentes; el propio
Jovellanos anota que lo de El cojo del Carmen —barrio gijonés, es
su alias). Casín (Caso-Cabo). Cebona. Colarina. Convoy. Corito-a.
Corralu. Corraxo. Cuquiellu (Jovellanos en Diarios, II, 219, cita al
patrón Fernández, alias el cuquiellín, que con su bergantín «Nues
tra Señora del Carmen» va a Londres; también se despide de Perolín). Otros: Chichito. Fiscala. Fungo. Farruca. Ferrador de Avilés.
Gorin (Gregorio). Indiano de Cáldones. Indiano de Vigil. Indiana
de Ciriaño. Indiano de las Heras. Liebre. Losada. Manolín. Marica.
Madama. Martinete. Machacón. Mozucu. Madftlanu, por madrile
ño. Magestuosa, le gustaba a Jovellanos. Mangana. Mangolín. Marquesin. Monserrata. Montoyu. Nolín Menéndez. Novicia. Oidora.
Ponguetu. Pepín. Pachito Fuertes. Pachín de Pandenes. Pachin de
Peón. Pachín de Tineo. Pachín de la botica. Pachín el Viudo. Packina de Jove. Pacho. Pachón. Penitenciario de Oviedo. Pepa. Perico-cón (sirviente de Jovellanos). Periquín. Perolo. Perolín. Pradita.
Pupila. Patriarca. Rey don Juan. Roxín. Roxu. Soldado. Solís. Taca.
Toribín. Tesorera de Oviedo. Tenderina. Vicentico. Viejo. Záldivaldés.
¿Cuánta vida existió en todas esas personas y por lo tanto en
Jovellanos, puesto que por una u otra razón tuvieron relaciones
entre sí implicándose la amistad, el servicio, la política, la familia,
etc.? Queda pues propuesto un apetecible trabajo para quien desee
desvelar apodos y aconteceres jovellanistas.
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VICENTE SANCHEZ DE ARZA
Dedicación al Iltmo. Sr. Don Felipe
Mateu y Llopis.
Esta tierra muy rica en su subsuelo, en su naturaleza y en su
propia historia a mí me gustaría testimoniar con todas sus rique
zas arqueológicas y que con arranques muy desconocidos en el
resto peninsular, lo que significa y significó para todo el área his
pánico este rincón casi olvidado, pues muchos desconocen que
partiendo de un paleolítico superior, donde parecería de sentido
no considerar la pintura prehistórica asturiana muy diversificada
con diversificación muy elocuente con la mediterránea y porque
tuvo una vivencia y una constitución donde la propia naturaleza
se entremezcla con la concreción geológica y donde su propio en
torno podría decirse que termina con la época glacial y habría que
considerar que el primer planteamiento del hombre como ser hu
mano con servicios y elementos primitivos formarían un entorno
social a través de sus también primitivísimos medios de relación
y comunicación, planteamientos con diversidad de problemas, has
ta lograr y considerar una serie de valores donde la tenacidad, su
medio y la propia sexualidad, formarían su propio ente social en
su relación consustancial con el resto de los pueblos.
La importancia que ha tenido la celebración del VI CONGRESO
NACIONAL DE NUMISMATICA, nos ha obligado a valorar toda
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significación que para Asturias representa aquella TERRITORIA
LIDAD de una época pasada que desearíamos, cual reencuentro
con la actualidad y que buscando a través de nuestra propia his
toria, un simbolismo que recuerde al hogar de muy antiguas raíces,
que fueron el crisol de la libertad y emancipación de España, reino
primero y en la actualidad Principado instituido como tal en 1388
por Don JUAN I para su primogénito y que en la actualidad hoy
ostenta Don Felipe de Borbón.
La calidad de la totalidad de lo tratado, me obliga a manifestar
que ha tenido una muy alta calificación por el cuidado e impor
tancia de las ponencias, tanto en metodología numismática, como
al resto de la diversidad de planteamientos presentados, muy prin
cipalmente a todo el área del Noroeste peninsular, tema éste muy
interesante para nuestro entorno, sin faltar otros temas dedicados
a la moneda medieval, etc., etc., complementados con unas temáti
cas expuestas con resultados muy positivos y muy esperanzadores.
Es curioso destacar cómo siendo Asturias, como decimos al
principio, una tierra muy adelantada en movimientos por la liber
tad, con hitos que representan un gran sentido de responsabilidad
histórica, vence primero a Roma, más tarde es cuna de la Recon
quista y de la unidad de España, primera por su declaración en
Gijón eí 27 de abril de 1808 y en Oviedo después en la guerra de la
Independencia y con todo ello tantos y tan diversos acontecimien
tos importantes van dejando una profunda impronta de su propia
personalidad.
En una reunión de la Comisión preparatoria del Congreso tu
vieron la atención para que como el numismata más antiguo de la
región, estudiara a decidir el logotivo que por su interés histórico,
se distinguiera o identificara con nuestra región y por lo tanto
fuera el distintivo, marca o emblema de este importante Congreso.
Ajustar por un logotipo a un pueblo que tuvo tanta andadura
histórica y que vivió siempre con cordura e independiente de todo
aquello que no fuera su propia identidad, me parecía tarea difícil
y muy comprometida, pues aunque no tuviera unas muy ajustadas
cecas determinativas esperaba alcanzar logros que pudieran tener
mucha identidad con la región y hoy creo haberlo alcanzado des
pués de sus resultados, mas, como dejo dicho, no era tan fácil la
solución, pues una región que como repetiremos se distinguió muy
principalmente por su independencia, entendiendo como tal a todo
aquello que no fuera propiamente ibérico, habría que partir de una
identificación propia, pasando por un arte propio, con planteamien
tos en busca acaso de nuestro prerrománico asturiano y con arren-
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ques antiguos, sin equilibrios, buscando incluso alguna evocación
prehistórica, de los que tantos ejemplares tenemos o en un arte
que como decimos por sus signos asturianos y pintorescos, estu
vieran identificados con el propio pueblo y sus raíces.
Todos estos planteamientos fijaron en mí un compromiso en
busca de esa situación histórica que marcara el reflejo de una
época y si a la vez de esto lo hacía bajo el punto de vista numis
mático mantendría el momento y el equilibrio adecuado, donde la
cita novedosa cumpliría con mi compromiso. Estudioso en el tema
para poder dar cuenta a tan comprometida situación, pensé pri
mero en la tan discutida pieza intitulada de las «guerras cánta
bras» de difícil clasificación, por cuanto a lo que representa este
tipo de monedas estudiadas por todos los tratadistas y juzgadas
sin lugar a dudas en todas las definiciones referente a Hispania,
que como cecas o ubicaciones aún no determinadas se estiman en
su aparición general y como a tales se les encuentra en todo el
noroeste peninsular, aunque a juicio de muchos están considera
das como piezas de buen arte con reverso enepigrafiado, todo ello
en un territorio supuestamente atrasado. Como son monedas poco
frecuentes y en general la elaboración de éstas es conforme a lo
comentado, sorprende, como es natural, la falta de datos en las
mismas y den lugar a muchas suposiciones, porque puede no obs
tante apreciarse que sean emisiones distintas y naturalmente esto
hace juzgarlas como determinantes a cecas volantes.
No voy a entrar en definir si las piezas de este tipo que puedan
ajustarse a cecas, zonas o definiciones determinantes, pues éste es
tema largo para exponer pues por su contenido en muchos puntos
aún oscuros históricamente, con problemas sin resolver, etc. etc.,
pero en la propia consideración, lo que para mí es indudable es
que aquellas en que en su anverso figura el busto o cabeza de
Augusto desnuda, independientemente de otros simbolismos pero
sí con la leyenda de IMP. AVG. DIVI. F., corresponderían a la in
vasión y conquista romana en todo el N.W. y que las que determi
nan la leyenda de P. CARISIVS. LEG. PROPR., es decir de PUBLIO
CARISIO, corresponderían a una época posterior, que podríamos
calcular del 24 al 19 a.C., fechas aproximadas a la fundación pro
pia de las colonias, y cómo el LEGATI AVGVSTI con poder de
delegado IMPERIVM MILITARE lo ejerció fundando BRACARA
AUGUSTA, LUCUS AUGUSTI y ASTURICA AUGUSTA, ya que en
el año 12 algunos autores fijarán una serie de monedas como de
EMERITA AUGUSTA, CESARAUGUSTA Y COLONIA PATRICIA,
sin fijación ni nombre de la ceca, pero ajustadas en un todo a
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P. Carisio, dando como las piezas más antiguas con la cabeza des
nuda de Augusto las que podrían fijarse entre el 27 y el 23.
Sin pararnos en más detalles, ni insistir sobre un tema cuyas
circunstancias por su carácter pudiera mantener unas acuñaciones
imperiales, lo que- sí es definitivo y para mí así lo estimo, es que
toda la serie de la caetra se ajusta en general a dos tipos distintos
en su anverso, mientras que el reverso está siempre marcado por
la caetra a veces acompañada en sus lados por falcata y puñal corto.
Los valores en las monedas de bronce corresponden a una abun
dancia de dupondios y ases, mientras más reducidas o escasas son
los semises o sextercios.
Indudablemente hubiera querido aportar estas monedas como
logotipo específico, aunque no tuvieran ceca determinada, mas no
me parecía nada lógico aportarlas a pesar de que la ubicación nor
teña lo pareciese, pero no así significativa en reflejar una identidad
específica cuando su determinante era la romanización. Con estas
consideraciones hay que reconocer, y no me cansaría de decirlo,
que aunque hubo mucha violación y extracciones desordenadas
con desvalijamientos y rapiñas en toda la superficie territorial de
la Asturica actual y pasada, es aún o son muchísimas las labores y
excavaciones que hay que acometer para poder hacer una historia
real y auténtica desde su propia riqueza prehistórica y arqueoló
gica para poder poner al día muchísimas cuestiones y datos hasta
hoy totalmente erróneos, que puedan tener una justificación iden
tificada con esta vieja tierra y poder desechar lo que se viene ge
neralizando en base a multiplicar repetidamente lo que muchos
autores toman como datos reales dando siempre el golpe sobre la
misma piedra.
Comentado lo anterior y si saltamos a otras fechas históricas
para poder llegar a la situación y al momento que nos interesa,
sabemos que en la conquista musulmana no ha habido acuñaciones
propias en todo nuestro territorio, momento éste también poco
estudiado, y si pensamos que pese a servir de refugio de núcleos
hispano-romanos-visigodos y que como consecuencia de esta época
sería la identidad de la creación del propio reino astur, la econo
mía monetal y política debió de ser muy importante ante esta
situación, y aunque tuvo un gran aporte carolingio y mucha in
fluencia mozárabe por la aceptación de la plata frente al oro, no
quisiera desviarme de mi objetivo al citar esta situación, mas lo
hago para esclarecer el momento en que como consecuencia tal y
tardíamente fué la aparición del vellón, el cual figuraría como pri
mera moneda castellana al titularse Fernando I «IMPERATUR
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MANVS IN LIGIONE ET GALLECIA VEL CASTELLA» y siguiendo
el curso que por circulación abundante de dinares, dirhemes y
sueldos romanos o bizantinos, puede asegurarse que fué el Rey
Alfonso VI el que concedería acuñaciones a cambio de lucro de
monedas a determinadas corporaciones de cuyas concesiones reales
habla el Fuero de León, determinándolas como MONETA URBIS
Y MONETA REGIS, acuñaciones bien relacionadas con situacio
nes feudales, pero dejando beneficios catedralicios en el que el
propio privilegio de acuñación, el real, correspondería siempre a
los reyes.
Sabemos que Alfonso VI realiza acuñaciones propias siguiendo
las emisiones de Doña Urraca y que las continuaría por tanto en
Galicia con marcas de círculos, cismones o estrellas consecutiva
mente y concesionariamente, las cuales proseguirían hasta la ter
minación de la Catedral de Santiago de Compostela. También
sabemos que ALFONSO VII concedio a DIEGO GELMIREZ, Arzo
bispo de Santiago, «TODO EL BENEFICIO QUE PRODUJERAN
LAS ACUÑACIONES DE MONEDA EN POSIBLES EMISIONES
DE LUGO, SEGOVIA Y OVIEDO». Y tengo que subrayar lo anterior
porque la titulación adecuada es de POSIBLES EMISIONES y esto
dió lugar a que siguiera la denominación en el FUERO DE LEON
la mención de MONETA REGIS Y MONETA URBIS, pero esta
confirmación no justifica lo anterior y además hay que hacer cons
tar que procede de una copia adulterada que se debe al libro de
los TESTAMENTOS DE LA CATEDRAL DE OVIEDO y que según
así lo fijan los últimos estudios declarados en la HISTORIA DE
ESPAÑA DE MENENDEZ PIDAL.
Los retoques de los viejos textos de la Catedral de Oviedo de,
de donde procede, como decimos, la copia más antigua del FUERO
DE LEON, permite atribuir a una modernización de la frase primi
tiva en la referencia sobre la MONEDA REAL Y LA MONEDA
CONCEJIL O URBANA en las citaciones que ya hemos aludido so
bre la MONETA REGIS y la MONETA URBIS y que en alguno de
los pasajes del texto ovetense de las leyes leonesas se hace referen
cia, haciéndose habitual por tanto al uso pero no fijación de un
taller legal.
Hay otra moneda que últimamente ha venido atribuyéndose a
una POSIBLE CECA DE OVIEDO y que en mi mejor deseo, como
asturiano, así lo desearía, pero mientras no se demuestre lo con
trario es totalmente errónea, y me estoy refiriendo a un dinero de
ALFONSO IX. Sabemos por la documentación hasta ahora tocada
sobre la época de este reinado, que en 1193 el Rey siguió autorizando
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los privilegios concedidos a la sede Compostelana y autorizando
a sus Arzobispos a la acuñación de numerario. A través de los últi
mos estudios de Sánchez Albornos sobre este tema y en confesión
como historiador y no numismático dice, mantiene y asegura ter
minantemente QUE EN LOS SIGLOS QUE ALCANZO EL REINO
ASTUR-LEONES COMO TAL REINO NO HUBO ACUÑACION DE
NUMERARIO.
Si en época de Gelmirez se dió lugar a que en la CRONICA GE
NERAL se dijera «ET QUE ME DEBES A MI EN SERVICIO EL
DIEZMO DE LOS FRUCTOS ET DE LA JUSTICIA QUE SEA MIA
ET YO MANDE FAZER MI MONEDA ...», esta prerrogativa regia
quedó también autorizada por ALFONSO IX, mas no hubo nece
sidad de tal cuño propiamente en Oviedo, pues primero no lo había
tenido cuando pudo haber sido y más tarde porque el privilegio
dió origen a unas acuñaciones de tipo particular como fueron las
de Palencia, que tienen epígrafes especiales y realmente pueden
considerarse «CONCESIONARIAS», mas éste no fué el caso del
Arzobispo Gelmirez en su época, ni dió lugar a cambios en el cuño
real y por lo tanto a una supuesta CECA CONCESIONARIA DE
OVIEDO, pues aunque Serrano Redonet nos cita en sus «Cuadernos
de Historia de España de 1944» sobre una OVETENSIS MONETE,
me justifica más aún de que un cabildo catedralicio de Oviedo
hace mención que «TREINTA Y DOS MARAVEDIES Y DOS SUEL
DOS Y MEDIO DE LA MONEDA DEL REY», lo cual anula todo co
mentario y no considera más moneda que la PROPIAMENTE
REAL, contando con la FORERA, pero sin que hubiere la posibili
dad de existencia de otra, salvo que hubiere SIDO POSIBLE COMO
PRERROGATIVA que no hubo y pese a que como sabemos esto dió
lugar a la gran falsificación que hubo y aunque se quiera justificar
a esta época la cita que nos da un moderno autor al hablar de una
falsificación en documento castigando al falsario de moneda en
Avilés, y cita el ALBADIENSE que lo fué en 1258, es decir después
del reinado de ALFONSO IX y ya en el de Fernando III, pues
sabemos que el reinado de Alfonso IX terminó en 1230. Este docu
mento que se aplica confirmativamente figura firmado por Pedro
III como Arzobispo de Compostela y refrendado, entre otros, por
el Obispo de Oviedo, Juan.
Si la referida carta Abaliense figura firmada con fecha de 10
de marzo de 1258 en esta fecha ocupaba la silla de Oviedo Pedro II
(1251-1269). Dato importante con independencia de la falsificación
monetaria.
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Es verdad y sabemos las varias visitas que ALFONSO IX reali
zó a Oviedo y otorgó mercedes y privilegios como en 1214, 1221 y
1225, dedicando y concediendo a la Santa Catedral de Oviedo di
versidad de cesiones como la de SABUGO DE AVILES y la de EL
ALFOX DE LA TIERRA DE NORA, cuya concesión era precisamen
te que «LE DIERAN A EL Y A SUS SUCESORES CADA AÑO CIEN
MARAVETINOS», mas no como privilegio ni otra moneda que no
fuera la REAL y por tanto menos la de ACUÑAR PROPIAMENTE.
Tiene Don Pío Beltrán en su interesante como estudiada obra
de «LA NUMISMATICA DE LA EDAD MEDIA Y DE LOS REYES
CATOLICOS» razones suficientes cuando dice que «ES DIFICIL
ACERTAR EN EXPONER LAS MONEDAS DE LEON Y CASTILLA
HASTA LA MUERTE DE ENRIQUE IV, BUSCANDO UN COMIEN
ZO FIRME DESDE HACE MUCHOS AÑOS, PUES EL TERRENO
PARECE HUNDIRSE POR DONDE QUIERA QUE SE PISE, BUS
CANDO PUNTOS CRONOLOGICOS Y METROLOGICOS SEGU
ROS EN LOS QUE APARECEN ALGUNOS ISLOTES CON GRAN
VACIO ALREDEDOR...»
Yo poseo una moneda de este reinado en ceca atribuida a OVIE
DO, tal vez la primera o una de las primeras que sirvió para hacer
conjeturas y estudios cuando el Congreso Nacional de Numismá
tica de Alicante en 1982, estudiada por varios y estudiosos esecialistas, y la O que aparece como marca de ceca no es otra cosa que
dos semicírculos sin cerrar. No debo dejar de consignar que la O
de ALFONSO en su propia escritura es también una O sin cerrar
y no olvidemos que desde Femando I, Alfonso VI y VII, conforme
hemos aclarado, han concedido estas mercedes a Santiago y este
Arzobispo, por tal privilegio que ejerció en otras diócesis, pudo
utilizarlo en ORENSE, aunque también está sin definir la marca
de ceca que correspondería a AVRIA (Orense) o ASTORICA (Astorga).
Ya sé que mis manifestaciones no gustan, como dije antes, más
yo invitaría a estudiar en profundidad el LIBRO GOTICO DE LA
CATEDRAL DE OVIEDO, otras documentaciones importante que
de época medieval existen y me constan, pero haciéndolo con mu
cho cuidado y esmero, pues los DIPLOMAS referentes al NUMERA
RIO ASTUR-LEONES nada nos aclaran hasta ahora de la existencia
de tan deseada ceca.
Aclarados los posibles momentos monetarios anteriores y bus
cando unas posibles y más certeras cecas, llegamos a la conclusión
más definida y definitiva que como tal ceca y sin expresión ubical
determinante no había otra que reuniera las condiciones cual era
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la de PESICOS y por lo tanto la más significativa que pudiera
figurar como logotipo ideal de una parte de la propia geografía
asturiana.
¿Qué era Pésicos? Según Plinio, Estrabón, Ptolomeo y Pomponio Mela eran gentes que ocupaban un territorio que comprendería
una extensión entre los ríos NAVIA-EO y NALON, los dos primeros
distantes entre sí unos 23 kilómetros, lo que hizo pensar a los his
toriadores modernos la diversidad de opiniones sobre tal ubica
ción, pues mientras el geógrafo Ptolomeo la situaba sobre el EO,
el segundo decía NAVIA, mas parece ser que en toda esta diversi
dad mayor o menos de opiniones sobre su emplazamiento hubo
trastrocación en todo su conjunto.
Plinio la sitúa entre NOEGA y el CONVENTVS LVCENSES,
pero estudios muy importantes y recientes se ajustan al emplaza
miento dado por Ptolomeo, que como geógrafo la da y correspon
dería en el CONVENTVS ASTVRVM, fijándolo en su parte central,
o mejor dicho y más exactamente Centro-Occidental y que en la
actual Asturias la consideraríamos como la urbe más importante
de la costa occidental, como lo fué la FLAVIVM AVIA en la desem
bocadura del NALON y que identifica el investigador del tema José
Manuel González y lo confirman otros autores como a SANTIANES
DE PRAVIA.
No voy a entrar en pormenores que, aunque son muy intere
santes, alargarían todo este proceso aclaratorio de una situación
histórica, por lo cual y consecuentemente a modo de afirmación
debemos constatar que todas las referencias sobre AMBATA PE
SIOOS o NANPHIS-PAESICA que hasta ahora se han encontrado
en inscripciones es totalmente justificable. La riqueza minera de
la asturias en general, tanto la trasmontana como la cismontana,
y la aparición de denominaciones no ya toponímicas sino reales
queda con lo anterior justificado, aun cuando no puedan determi
narse de una manera fija o exacta el emplazamiento de una posible
e interesante ceca o de un aclarado lugar de tan importante taller.
Pedro Bathalha Reis nos da cuenta en Numisma de 1962 del
hallazgo y clasificación exacta de un tríente inédito de GUNDEMARO en la Colección de la Banca de Almeida de Lisboa. Este
investigador portugués al darnos cuenta de su hallazgo nos fija
unas situaciones verdaderamente importantes al comentar cómo
en muchísimas viejas o nuevas colecciones particulares se encuen
tran ejemplares dignos de una adecuada clasificación muchísimas
veces inéditas, como en el caso que nos ocupa, pieza ésta que fué
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conservada durante muchísimos años entre otras monedas de oro,
sólo por el hecho de ser de oro.
A fin de justificarnos la identidad de este rey visigodo, nos co
menta cómo al lograr restaurar el catolicismo como religión del
reino visigodo, fué poco el tiempo que pudo disfrutar por su pre
maturo fallecimiento por muerte natural, lo que significarían las
denominaciones de PIVS o IVSTVS.
Conocemos acuñaciones de este corto reinado, como son las de
CAESARAVGVSTA, ELIBERRIS, HISPALIS, TARRACO, TURIASO, TOLETVM o EMERITA y aunque en sus cabeceras o gráfilas
figuran indistnitamente titulaciones de GVMDEMARVS, GONDEMARVS, GONDIMAROS y que según las cecas comentadas y por
estas titulaciones no hay duda el que en las dos últimas queden
con propiedad como fijadas en el norte. Y a juzgar por los estudios
del investigador confirman al decir que el taller de acuñación co
rrespondía a un lugar cercano del RIO NAVILUBION (Nalón) que
desagua en el Cantábrico cerca de NOEGA y lo afirma más citando
la celebración de un Concilio en LUCV, puerto de PESICOS en la
ciudad indicada PERSICAE.
Como ya conocíamos la moneda de SISEBUTO dada y publica
da por Don Felipe Mateu Llopis que con anverso de SISEBVTVS
RE y de PESICUS PIVS en su reverso en que su clasificación, como
en la anterior, no tiene duda porque el gentilicio pertenece indu
dablemente al pueblo astur y posiblemente esta pieza inició su
encaje como consecuencia de la primera.
Sabemos, como ya hemos comentado, que el reinado de GUNDEMARO fué corto y pequeña su influencia en la Asturias tras
montana por luchas que sostuvo con los nativos, pues como dice
San Isidoro: «HIC ASTVRES REBELLES MIFFO IN COS EXERCITO IMPERATA FACERE COEGIT» «y se pusieron en armas,
pero el rey les sosegó y aplacó por medio de sus capitanes».
También podríamos justificar como acuñaciones propias de la
antigua Asturias y hoy al antiguo reino de León las diversas que
correspondieron a SUINTILA o a CHINDASVINTO en acuñaciones
fijadas como de ASTURICA AVGVSTA, mas entrando en nuestro
deseo el ajustarnos a las limitaciones actuales, consecuentemente
nos hemos decidido por SISEBUTO, pues aunque es muy posible
que ambas acuñaciones fueran casi simultáneas y que por lo tanto
coincidieran con la campaña contra los LUGONES, que fué comen
zada por el primero, y por su corto reinado SISEBUTO la conti
nuara y acabara sometiendo a éstos, y si volviendo a los escritos
de San Isidoro, nos dice que los astures trasmontanos estaban

330

VICENTE SANCHEZ DE ARZA

defendidos por montes y espesas selvas, mientras que los Lugones
lo estaban totalmente por montes escabrosos.
SISEBUTO, pues, sometió a los astures en general, no así lo
hizo con los astures de los Lugones, de los que obtuvo ligeras vic
torias, pero sin poder llegar a una entera sumisión, y para alcanzar
ésta fueron necesarias varias campañas en el siglo VII.
Los visigodos, pues, convergen en LUCVS ASTVRVM abriéndose
paso desde LEGIO para ejercer una cabeza de puente sobre el Nalón, cerca de Oviedo, en Godos concretamente, topónimo bien
calificado, y manda a su lugarteniente RECHILA a través de la ruta
de la CARISIA o pasando por MAMORIANA arrasando y destru
yendo la importante urbe de LUCVS ASTVRVM.
Seguiríamos comentando hechos que aún hoy no están muy
bien estudiados, pues creo que la verdadera historia visigoda de
Asturias está todavía sin identificar plenamente.
Expuestas las anteriores razones y a fin de poder complemen
tar todo cuanto dejamos manifestado, consideramos hacer resaltar
la importancia que tuvo toda PESICOS con su centro fluvial de
SANTIANES DE PRAVIA y las vías romanas de la meseta que uni
rían también a LVCVS ASTVRVM con LVCVS AVGVSTA por la
Mamoriana y la vía de la MESA, con lo cual quedarían muy com
plementadas estas dos zonas de la Asturias de la época, dándonos
idea de una densidad de poblamiento y justificarán por tanto la
existencia de un taller que aunque no muy numeroso en su pro
ducción, bien pudo haber existido, sin haber logrado hasta hoy la
localización del mismo, teniendo que desechar lo que en un tiempo
se pensó sobre si PESOZ pertenecería a este enclave de PESICOS,
cuando en realidad, hoy ya justificado, lo era de los ZOELAS, pese
a que el topónimo lo parezca, pero lo que es indudable es de que
por falta de excavaciones, por nuevos hallazgos y por estudios más
recientes no nos puedan fijar esta interesante CECA, sin que por
ello dejemos de reconocer de que en la época visigoda también
eran corrientes las cecas subalternas como consecuencia del aleja
miento de las concentraciones pobladas.
La no existencia o aparición de más monedas pertenecientes a
ambos reinados son también consecuencia del expolio por la rique
za del metal, que lo hace tentador a quien lo halla y lo retiene co
mo ocurrió con la pieza de Gundemaro.
Expuestas todas estas apreciaciones y dada la influencia que
SISEBUTO ha tenido en Asturias, máxime sabiendo que su descu
bridor fué nuestro querido y entrañable maestro DON FELIPE
MATEU Y LLOPIS, catedrático emérito y gran investigador, creía
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y así entendía aprovechar esta oportunidad, dados sus trabajos en
estas cecas, el rendirle un justo y pequeño homenaje presentando
como el logotipo oficial y adecuado de este reinado y esta ceca
para el VI Congreso Nacional de Numismática.
Esta pieza que en 1912 adquirió el Museo Arqueológico Nacio
nal y que se encontraba entre sus ricos fondos, juntam ente con to
das las piezas godas, CRUZO EL OCEANO EN EL VITA Y LLEGO
A MEJICO, SIN HABERSE SABIDO MAS DE LO EXPROPIADO,
ENTRE EL 4 Y EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1936, y es curioso ma
nifestar también como justificación anterior cuanto sabemos por
Don Amaro del Rosal, al decir y aclarar que «EL CONTENIDO
MAS IMPORTANTE DEL CARGAMENTO DEL VITA PROCEDIA
DEL ORGANISMO TITULADO 'CAJA DE REPARACIONES DE
PENDIENTES DEL MINISTERIO DE HACIENDA'» y de la que
tan tristes recuerdos padecieron y tuvieron muchos asturianos.
La documentación que justifica cuanto manifestamos por las
acciones dependientes del Ministerio de Hacienda, dice hacerlo por
la recuperación de riqueza y valores, y con ello se acompaña de una
larga relación de bultos, que de primera mano eran 110, todos ellos
debidamente numerados, y con ellos otros objetos de un valor ex
traordinario, como cuadros, etc., etc.
En la citada relación, la parte comprendida al expolio de mo
nedas figura en la totalidad de bultos, en consideración a un ex
traordinario «valor económico e histórico», empacada bajo los nú
meros 38, 58, 59, 62, 81 y 99, entre las que estaba precisamente la
de SISEBUTO. El inventario de todo este contenido se sabe de su
existencia, aunque no se puede comprender ni cómo pudo desapa
recer, ni tampoco dónde se encuentra, sin que nadie lo reclame
para su retorno a España.
Dejando todas estas cuestiones de lado, esperemos pues que en
próximas excavaciones se lleguen a encontrar más piezas de estos
reinados para poder identificar tan interesante taller, aunque ge
neralmente el afán de lucro de los hombres olviden que es nuestro
mejor patrimonio histórico, y más aún al hallarse en un área geo
gráfica e histórica tan pobre en estos hitos y yo hasta diría un poco
relegada por no decir desconocida.
Reproducimos y describimos estas interesantes piezas que con
la denominación territorial de PESICOS son propiamente caracte
rísticas de la región, haciéndolo en tamaños superiores al propio
módulo para su mejor comparación e identificación.
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GUNDEMARO
(610)

ANVERSO. — G O N D I M A R V S
busto de frente
REVERSO. — P E S I C O S P I V S
busto de frente
VALOR. — Tríente
PESO.
— 1,52 grs.
MODULO. — 18 m/m.
S IS E B UT O
(612-621)

ANVERSO. — S I S E B V T V S R E
busto de frente
REVERSO. — P E S I C O S P I V S
busto de frente
VALOR. — Tríente
PESO.
— 1,45 grs.
MODULO. — 18 m /m .
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JOVELLANOS ANTE V. GARCIA DE LA HUERTA
POR

JUAN A. RIOS CARRATALA
(Universidad de Alicante)
La intensa polémica literaria, y cultural en general, es una de
las constantes más significativas del siglo XVIII español. El pau
latino desarrollo de un movimiento crítico como la Ilustración
provocó forzosamente una dialéctica que engloba la historia de las
ideas de aquella época. La defensa de los postulados ilustrados y,
en otro ámbito, neoclásicos implicaba la aparición de un ambiente
polémico en donde caben múltiples temas y actitudes. El pequeño
y cerrado círculo cultural madrileño se vio así especialmente con
vulsionado por una larga serie de discusiones en las que lo estético
y lo personal, lo ideológico y lo cultural, se entremezclan en unos
textos casi sumidos en el olvido actualmente. Sin embargo, algu
nas polémicas dada su intensidad y significación han sido recorda
das y analizadas por la crítica. Una de ellas es la provocada por la
publicación del Theatro Hespañol (1785) (1), de V. García de la
Huerta (Zafra, 1734—Madrid, 1787) (2). Contra él y su xenófoba
defensa de nuestro teatro reaccionaron destacados autores —Juan
(1) Theatro Hespañol, Madrid, Impta. Real, 1785, 16 vols.
(2) Polémica estudiada en nuestra Tesis de Doctorado, Vicente García de
la Huerta: vida y obra, Universidad de Alicante, mayo 1983, pp. 533-613. Cfr.
especialmente R o b e r t E. P e l l i s s i e r , “Acute stages in the Neo-Classic Con
troversy”, The Neo-Classic Movement in Spain during the XVIII Century,
Stanford University, 1918, pp. 142-8.
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Pablo Forner, Leandro Fdez. de Moratín, Joaquín Ezquerra, Samaniego, Cándido M.a Trigueros, Manuel Rubín de Celis, Jovellanos...—
que protagonizaron un episodio clarificador en el proceso de defi
nición del movimiento neoclásico e ilustrado. Sus textos van desde
la erudición crítica hasta el insulto personal, pero tienen el común
denominador de enfrentarse a uno de los símbolos de todo aquello
que rechazaba una nueva generación literaria y cultural.
Dentro del grupo de antagonistas de García de la Huerta el
papel principal lo desempeña el irascible Juan Pablo Forner (3).
Los agresivos textos entrecruzados por ambos autores constituyen
la médula de una polémica que sólo la muerte en 1787 del primero
pudo apagar. Aunque Joaquín Ezquerra intentó ampliar con serie
dad el campo de la discusión (4), los demás contrincantes de García
de la Huerta se dedicaron más a la sátira que a la crítica. La oca
sión era ideal, pues las «extravagantes» teorías vertidas en el Pró
logo del Theatro Hespañol propiciaban una burla que, a pesar de
su trasfondo cultural y estético, era eminentemente mordaz y jo
cosa. Pocos se resistieron a practicarla en aquella ocasión y hasta
el ilustre Gaspar Melchor de Jovellanos participó en el arrumba
miento de García de la Huerta y lo que éste significaba (5). Sus
anónimas composiciones contra el vate extremeño rompen tal vez
la imagen estereotipada que solemos tener del polígrafo asturiano.
Pero participan de un ambiente y unas circunstancias que las hacen
perfectamente comprensibles. Jovellanos, a pesar de su prudente
anonimato, no se rebajó a unas lides impropias de su talla, sino
que supo ser uno más de los que con medios más necesarios que
afortunados participaron en la imprescindible tarea de la evolu
ción de nuestra literatura y dramaturgia. En 1785 1786 realizar esa
tarea suponía, entre otras muchas cosas, el ataque a García de la
Huerta y Jovellanos supo estar ahí.
(3) Véase especialmente E. Cotarelo y Morí, Iriarte y su época, Madrid,
1897 ; F. López, Juan Pablo Forner et la crise de la conscience espagnole au
XVIIIiéme siècle, Burdeos, Institut d’Etudes Iberiques, 1976, pp. 456-68, y M.a
Jimenez Salas, Vida y obras de Juan Pablo Forner y Segarra, Madrid, C.S.I.C.,
1944, pp. 407-17. Cfr. nuestro artículo “Las razones de la polémica entre Juan
Pablo Forner y V. García de la Huerta”, en prensa.
(4) Tentativa de aprovechamiento crítico en la ’Lección Crítica’ de Don
Vicente García de la Huerta..., Madrid, Impta. Isidoro Hernández, 1785.
(5) Manuel José Quintana afirmó al respecto: “Hasta el insigne Jovella
nos no creyó desautorizar su carácter y sus estudios entrando en la palestra,
y le asestó dos romances burlescos a modo de jácaras de ciego, en que hizo
burla de sus escritos, de sus pretensiones y de sus combates” (OO.CC., B.A.E.,
XIX, Madrid, 1946, p. 156).
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Las razones de la sátira jovellanista contra el autor del Theatro
Hespañol son tan obvias como múltiples. Frente al paradigmático
ilustrado y neoclásico asturiano, el de Zafra puede pasar como
modelo del tradicionalismo literario y cultural. Su polémica y con
trovertida Raquel (1766) supone, además, un idearium completa
mente contrario a los principios ilustrados sobre el poder, la
nobleza y la monarquía (6). Las reacciones negativas que se desa
taron, el procesamiento y destierro del autor y la oposición ideo
lógica de quienes, sin embargo, admiraban sus versos, son pruebas
para añadir a la tesis antiabsolutista defendida en la citada tragedi, tan bien analizada por R. Andioc (7).
Pero la espoleta que provocó la oposición unánime de neoclási
cos e ilustrados fue la publicación del Theatro Hespañol, con su
polémico y xenófobo Prólogo y su relativamente arbitraria selec
ción de obras. Un defensor como Jovellanos de la reforma teatral
auspiciada por los neoclásicos y un autor que sabía compaginar el
más acendrado patriotismo con el cosmopolitismo propio de la
Ilustración no podía permanecer insensible ante la citada obra. En
su Prólogo, y en los textos posteriores del propio autor que lo am
pliaron a lo largo de la consiguiente polémica (8), se señala la
absoluta supremacía del teatro español sobre cualquier otro —es
pecialmente el francés—, se minusvalora el papel de la preceptiva
clásica, se ataca duramente a Cervantes, se defiende a Lope y un
género como los entremeses y, en definitiva, se ensartan defensas
y críticas apasionadas que por encima de su pobreza teórica y sus
contradicciones revelan una xenofobia que distaba mucho de ser
extravagante en su época (3). Si García de la Huerta hubiera sido
un loco aislado no habría merecido tal vez la atención de autores
tan destacados como Jovellanos. Cuando éste y sus compañeros
reaccionan contra él son conscientes de que lo hacen contra una
(6) Véase R. A n d io c , “Raquel et l’anti-absolutisme”, en Sur la querelle
du théâtre au temps de Leandro Fernández de Moratín, Tarbes, Saint-Joseph,
1970, pp. 275-370.
(7) Véase R. A n d io c , “La Raquel de Huerta y la censura”, H.R., 43 (1975),
pp. 115-39 y Ph. D e a c o n , “García de la Huerta, Raquel y el motín de 1766”,
B.R.A.E., LVI (1976), pp. 369-87. Cfr. nuestro artículo “Nuevos datos sobre el
proceso de García de la Huerta”, Anales de Literatura Española, núm. 3 (1984),
en prensa.
(8) Véase especialmente Lección Crítica a los lectores del papel intitula
do “Continuación de las Memorias Críticas de Cosme Damián”, Madrid, Im
prenta Real, 1785 e Impugnación de las “Memorias Críticas de Cosme Da
mián”, s.a., s.l., B.N.M., R/2851, anunciada en la Gaceta el 3-VI-1785.
(9) El Prólogo ha sido estudiado en mi Tesis de Doctorado, pp. 453-532.
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tendencia de amplia repercusión en aquella época. Desde el malha
dado artículo sobre España de Masson (1782), y teniendo en cuenta
antecedentes inmediatos como el de la polémica italo-española
protagonizada por los jesuitas expulsos y Tiraboschi, Bettinelli,
Napoli-Signorelli y otros —en la que participan el propio García
de la Huerta y su hermano exiliado en Italia (10)—, circulaba por
el mundo cultural español una corriente en la que una obra como
el Theatro Hespañol no puede ser considerada como un simple acto
de extravagancia.
Sin embargo, no fue la defensa de lo español lo que motivó las
críticas y las sátiras de los antagonistas del vate extremeño. Tanto
Jovellanos como sus compañeros compartían la preocupación ante
unos ataques foráneos no siempre afortunados. Pero esa preocu
pación no les llevaba a una xenofobia delirante, sino al estudio
autocrítico del presente y pasado de la cultura española, en este
caso circunscrito al ámbito teatral (11). Esa es la diferencia esen
cial que provoca la polémica entre García de la Huerta y sus
antagonistas, pues —además— la xenofobia comporta una postura
inmovilista contraria a todas las reformas estéticas y culturales
auspiciadas por el Neoclasicismo y la Ilustración.
Por lo tanto, Jovellanos al satirizar la figura del autor del Thea
tro Hespañol era coherente con sus propios postulados. Siendo
ambos autores dos polos casi diametralmente opuestos dentro del
panorama cultural de la época y con las peculiares circunstancias
de oportunidad, insistencia y extensión de la polémcia desatada
entre 1785 y 1787, no hay ningún motivo para sorprendernos ante
la presencia de Jovellanos en la nómina de detractores de García
de la Huerta. La relativa extrañeza podría provenir de las formas
utilizadas. La «Nueva relación y curioso romance, en que se cuenta
muy a la larga cómo el valiente caballero Antioro de Arcadia ven
ció por sí y ante sí a un ejército entero de follones transpirenaicos»
(12), es el título de una composición donde se muestra a García
(10) De este último véase “Cartas sobre la Ytalia...”,
Mss. 6482
y 6483.
(11) Sobre este aspecto véase nuestro artículo “García de la Huerta y el
’antiespañolismo’ de Gregorio Mayans”, Anales de Literatura Española, núm. 1
(1982), pp. 217-24.
(12) En Obras inéditas..., B.A.E., XLVI, Madrid, 1948, pp. 15-8. Poema
fechado a fines de 1785 o comienzos de 1786 por José M. Caso en su magní
fica edición de las Poesías de..., Oviedo, I.E.A., 1961, p. 467, aunque no fue
editado hasta 1832 (ibíd.. p. 206). En esta última edición econtramos una in
formación completísima sobre el romance (véanse pp. 206-16).
Otro romance, éste de autor anónimo y bastante mediocre, en donde se
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de la Huerta convertido en un nuevo y grotesco caballero andan
te (13). No resulta frecuente encontrar dentro de la producción
poética jovellanista textos como el citado, que —según Joaquín
Marco— utiliza la estructura del pliego y del romance de ciego (14).
Obviamente el autor no tenía ninguna aspiración literaria (15);
pero, si bien es cierto que su composición revela un cuidado esti
lístico que la aleja de la ramplonería total de las restantes apare
cidas sobre el mismo sujeto, no resulta menos cierto que es una
sátira típica de su época que se podría incluir entre las condenadas
por el propio Jovellanos (16). De ahí tal vez su anonimato, que
probablemente provendría del intento de compaginar la necesidad
de atacar a García de la Huerta con la utilización de un medio ade
cuado, pero algo impropio para la imagen de un autor como Jove
llanos.
Con la ironía de quien se siente muy superior al sujeto satiriza
do, la «Nueva relación...» nos muestra algunos episodios de la vida
y la obra del vate extremeño, en especial los que revelan su peculiar
comportamiento durante aquellas fechas. No se intenta analizar
su postura, sino presentarla como el fruto de la quijotesca ex
travagancia de un «monstruo de ingenio y pujanza». Jovellanos se
burla de la grandilocuencia que caracterizaba al «magnilocuo vate»
—tan alejada del estilo poético jovellanista—, ridiculiza irónicanos presenta a García de la Huerta como un nuevo caballero andante e s : “En
que da cuenta el sabio Ligardeo de la descomunal y extraordinaria defensa
que tomó e hizo el Caballero de Phebus contra el incógnito de la Corneta y
su escudero Cosme Damián con otras cosas que hacen más que medianamen
te agradable esta aventura”,
Ms. 4044, ff. 143 y ss.
(13) Sobre el concepto del “quijotismo” por entonces, véase F. A g u il a r
P iñ a l , “Anverso y reverso del ’quijotismo’ en el siglo XVIII español”, Anales
de Literatura española, núm. 1 (1982), pp. 207-16.
(14) Literatura popular en España. Siglos XVIII y XIX, I, Madrid, Taurus, 1978, p . 105. Cfr. A g u il a r P iñ a l , Romancero popular del siglo XVIII, Ma
drid, C.S.I.C., 1972, p p . 42-3.
(15) El mismo Jovellanos en carta a Cándido M.a Trigueros fechada el
10-VII-1784 dice que contra los ataques de Huerta habría que utilizar el “ga
rrote de Pitanzos” (un personaje de Los menestrales) y el “escudo de don
Quijote” (el de Las bodas de Camacho), previéndose así el tono que el astu
riano empleará para satirizar a García de la Huerta (véase Epistolario, ed.
José M. Caso, Barcelona, Labor, 1970, p. 61).
(16) Véase Obras inéditas..., II, B.A.E., L, Madrid, 1948, pp. 529-30. Este
tipo de condena de algo que el mismo autor practica se da espectacularmente
en Forner. Véase, p.e., Pasatiempo de ---------en respuesta a las objeciones que
se han hecho a su Oración apologética por la España, Madrid, Impta. Real,
1787, p. III.

340

JUAN A. RIOS CARRATALA

mente la peculiar actitud mantenida por García de la Huerta ante
las reglas de la preceptiva clásica y transcribe con intención bur
lesca algunos de los neologismos y barbaridades ortográficas del
Theatro Hespañol, que casi hicieron famoso a su autor si nos ate
nemos a las alusiones encontradas en los textos de sus detractores.
Pero todo ello se resume en el objetivo de situar a García de la
Huerta fuera del ámbito de la Razón. Si en cualquier polémica es
fácil caer en la tentación de presentar al contrario como un «loco»,
en ésta era casi obligado. La recalcitrante y alocada postura del
paladín de unas tesis sin ninguna base ni futuro —aunque com
prensibles— era proclive para que un ilustrado la delimitara en
relación con la Razón. Y no olvidemos que Jovellanos podría haber
asumido en su sentido global las siguientes palabras de Luis García
Cañuelo: «Semejante a una vista delicada, que ofende cualquiera
exceso de luz, todo lo que se aparta un poco de la razón me lastima,
el más pequeño extravío de la regla y del orden me causa tedio
mortal» (17). En esta ocasión, el «tedio mortal» se tradujo en una
dura sátira que tuvo su continuación y repercusiones.
Juan Pablo Forner —a quien no agradó la segunda parte del
romance escrito por Jovellanos, pues en ella era ridiculizado junto
con García de la Huerta— decidió escribir una nueva versión, apro
piándose también la primera parte arriba comentada (18). Natu
ralmente, Forner se autoexcluye y hace que la grotesca lucha de
tipo caballeresco se entable entre Tomás de Iriarte y el de Zafra,
las auténticas «bstias negras» de sus numerosos ataques y polémi
cas (19). Los motivos que le impulsaron a tan curiosa estrategia,
facilitada por el anonimato de Jovellanos, los podemos encontrar
claramente en la auténtica segunda parte del romance, bautizada
también con un curioso título: «Segunda parte de la historia y
proezas del valiente caballero Antioro de Arcadia en que se da
cuenta de cómo venció y destruyó en singular batalla al descomu(17) El Censor. Antología, ed. E. García Pandavenes, Barcelona, Labor,
1972, p. 63.
(18) Véase Poetas líricos del siglo XVIII, II, B.A.E., LXIII, Madrid, 1952,
pp 334-6. Este episodio es explicado con detalle por F. López (op. cit,. p. 467,
n. 41) y J. Jurado en su edición de Forner, Los gramátiocs, historia chi
nesca, Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pp. 27-8. Aunque no se suela citar, esta
información proviene de Juan A. Ceán Bermúdez, amigo personal de Jovella
nos que “tapó la boca de Forner pocos años después con los originales” de los
romances (véase Memorias para la vida del Excmo. Sr. D. Gaspar Melchor
de Jovellanos..., Madrid, Impta. Fuentenebro, 1814, p. 297).
(19) Véanse los citados libros de F. López, E. Cotarelo y M.a Jiménez
Salas.
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nal gigante Polifemo el brujo» (20). El tal Polifemo no era otro que
Forner, al cual Antioro dejó «tuerto para toda la vida» (21). Es
evidente que Jovellanos —aparte de burlarse de ciertas polémicas
de su época— en esta segunda parte pretende satirizar más al iras
cible y omnipresente polemista que a García de la Huerta, obser
vado casi como un personaje gracioso por su propia ridiculez
«quijotesca». Mientras que Polifemo se muestra taimado y venga
tivo, Antioro triunfa gracias a su simpleza e ingenuidad, dejando
patente el autor que —si bien despreciaba a los dos— temía mucho
más a Forner —«...esta hidra / infernal, este vestigio, / este mons
truo y esta arpía»—, a quien acusa, con cierta dosis de ironía, de
entablar polémicas contra «la flor del Parnaso» parapetado en su
«ruin perfdiia» (22).
Resulta un tanto sorprendente que el irascible Forner nunca
contestara públicamente a tan duros calificativos. A pesar del re
lativo anonimato, la razón de esta inusual docilidad habría que
buscarla en la evidente autoridad del polígrafo asturiano. El autor
de la Oración apologética sólo polemizaba cuando se sabía vence
dor y en esta ocasión optaría por un estratégico silencio. Pero, ¿por
qué Jovellanos satirizó a Forner, enemigo mortal del también sa
tirizado García de la Huerta? En este caso no cabe hablar de razo
nes relacionadas directamente con los temas puestos a debate en
la polémica sobre el Theatro Hespañol. Las opiniones de ambos
autores en torno a nuestra dramaturgia coinciden básicamente y
Forner demuestra en sus folletos contra «Antioro», y en otros tex
tos, que su figura no debe ser incluida entre los apologistas xenó
fobos. En mi opinión, más que en el terreno de la estética o la
ideología las razones de este duro ataque habría que buscarlas en
la actitud personal de Forner. Frente a la sobriedad y el respeto
que caracterizan a Jovellanos, encontramos un autor que desgasta
sus muy apreciables energías en polémicas no siempre necesarias
(20) Obras inéditas..., I, p. 18; Poesías de ......., ed. Caso, pp. 217-28. Por
las alusiones a folletos de Forner y García de la Huerta este romance debió
ser escrito en 1786.
(21) Forner era realmente tuerto, circunstancia muy aprovechada por
sus enemigos, entre ellos García de la Huerta (véase N. G o n z a l e z R u i z , An
tología de Forner, Madrid, ed. Fe, 1941, pp. 20 y ss.). Hemos analizado este
curioso episodio en nuestra Tesis, pp. 556-558.
(22) Jovellanos no andaba desorientado en su juicio, pues, según F. Ló
pez, Forner —pocos meses antes de iniciarse la presente polémica— era un
personaje “...étonnament inmodeste, sûr de son savoir et de son talent, avide
d’être distingué et capable de détruire tout homme qui lui ferait ombrage”
(op. cit., p. 287).
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y teñidas de un personalismo de poco fuste. Su íntimo amigo Lean
dro Fdez. de Moratín ya se lo advirtió (23) y Jovellanos hizo lo
mismo utilizando la sátira. Tal vez fue demasiado lejos, pero los
odios despertados por Forner hacían previsibles estas y otras más
duras actitudes.
García de la Huerta tampoco contestó a la segunda parte del
romance de Jovellanos —cuyo mayor interés real reside en su pro
pia existencia—, ni a la «Jácara en miniatura» escrita también por
el asturiano contra el de Zafra, por ser éste un poeta «...cuyos ver
sos, / sonando a tambor, / atruenan y aturden / oído y razón» (24).
Se trata de una composición menos elaborada literariamente que
las anteriores y que por su tono burlón se aproxima a las formas
poéticas populares de la época. A este respecto merece subrayarse
la elección de la «jácara» para satirizar a «aquel ingeniazo / de los
de a doblón». Según Meléndez Valdés, las jácaras y los romances
vulgares solían contar
«...las guapezas y vidas mal forjadas de foragidos y ladrones,
con escandalosas resistencias a la justicia y sus ministros,
violencias y raptos de doncellas, crueles asesinatos, desaca
tos de templos y otras maldades» (25).
Así, pues, la elección de la jácara por otro poeta-magistrado com
porta en sí misma toda una valoración muy negativa —tal vez
demasiado— de García de la Huerta, equiparado a lo peor de aque
lla sociedad. Tampoco encontramos un análisis del porqué de la
postura defendida por «Antioro», del cual una vez más se satirizan
los rasgos que fueron objeto de burla hasta la saciedad entre sus
detractores. Pero nada más hay de destacable en esta composición
que contribuiría al desprestigio de García de la Huerta y resultaría
divertida para los círculos literarios madrileños de entonces. Nece
sario pero escaso bagaje de un texto que, como los anteriores, ha
quedado prácticamente reducido al simple dato de su presencia
jalonando una de las polémicas más conocidas de nuestro siglo
XVIII.
Indudablemente Jovellanos pudo captar que en el conjuntado
ataque y arrumbamiento de lo simbolizado por García de la Huerta
(23)
(24)
3809, f.
(25)
Madrid,

Véase Epistolario, ed. R. Andioc, Madrid, Castalia, 1973, pp. 71-2.
Obras inédtias..., I, p. 20. Poesías, ed. Caso, pp. 229-34 y B.N.M., Ms.
160. Esta composición fue escrita en 1785.
Citado por R . A n d io c , Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII,
Castalia, 1976, p. 95.
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se traslucía un acto de afirmación del grupo neoclásico e ilustrado.
Su contribución al mismo revela, sin embargo, las limitaciones
propias del objetivo a batir. El asturiano pensaría que era necesa
rio atacar —con la ironía y el humor de quien veía demasiadas
polémicas ridiculas— al autor del Theatro Hespañol, pero que éste
no merecía sino la burla y la sátira. Desde el anonmiato del que no
se digna a rebajarse para lidiar con cualquier autor —tal y como
hacía Forner—, Jovellanos se divierte con estas composiciones me
nores que no suponen contradicción alguna con respecto al con
junto de su obra. Ni por su postura frente a García de la Huerta,
ni por los mismos medios empleados. Sólo manteniendo una recti
línea imagen del polígrafo asturiano se puede pensar que nunca
gozara de lo denostado por él mismo. De igual manera que Leandro
Fdez. de Moratín gustaba de acudir a los espectáculos teatrales tan
duramente criticados en La Comedia Nueva, Jovellanos utilizó
—con la habilidad del que nunca cayó en lo chabacano y vulgar—
formas satíricas siempre tan denostadas como apetecibles. Contra
dicción no, pues, sino dos actitudes complementarias y compren
sibles en quien no tenía la obligación de comportarse en todas y
cada una de las ocasoines como el paradigma de la pureza y orto
doxia ilustradas. Probablemente, una postura diferente en Jovella
nos nos habría deparado un verdadero análisis de la polémica
—más rica en actitudes que en contenidos, por otra parte—, pero
también con estos poemas contribuyó de forma decisiva a la cam
paña contra un loco necesario para el movimiento neoclásico e
ilustrado.

ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE SAN VICENTE
DE OVIEDO (S. VIII-XIX)
POR

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL
Académico C. de la Real de la Historia
El monasterio de San Vicente de Oviedo tuvo su origen en el
año 781 cuando se estableció en el lugar el piadoso presbítero Má
ximo, al que se unió su tío Fromestano, primer abad del monaste
rio. Este monasterio, humilde en sus principios, pudo consagrar
su iglesia el 24 de noviembre del 781 y poco a poco fue acrecen
tando su patrimonio, a pesar de la destrucción que sufrió por
parte de los árabes, durante el reinado de Mauregato (783-789).
Alfonso II el Casto (791-842) ayudó a su restauración, y otros reyes,
como Fernando II, Alfonso V, Alfonso VI y Alfonso VII, así como
numerosos personajes de la corte, fueron donando al monasterio
tierras, derechos y privilegios, de tal manera que llegó a ser uno
de los más importantes de Asturias.
A finales del siglo XI el monasterio aceptó la regla de San Be
nito, no sin que la comunidad se dividiera en dos, con su respecti
vo abad, pues la aceptación de la regula monachorum suponía el
uso de la liturgia romana y por ende la desaparición del venerable
rito mozárabe.
Pronto la comunidad volvió a reunificarse bajo la única regla
de San Benito y prosiguió su andadura histórica, con más pena
que gloria, desangrado por los comendatarios y falto de monjes.
Habría que esperar a principios del siglo XVI para que con la in
troducción de la observancia vallisoletana empezara una era bri-
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liante para su historia. Fue hacia 1509 cuando la comunidad aceptó
la reforma benedictina de Valladolid, a cuya Congregación queda
ría unido por bula de León X, del 1 de abril de 1515.
A partir de esta fecha el monasterio ocupó un lugar importante
dentro de la Congregación, como casa de estudios teológicos y des
de 1601 como Universidad, hasta 1618, en que fue suprimida en
favor de la ciudad. Continuó empero como colegio hasta la exclaus
tración de 1835, que acabó con la vida benedictina en el cenobio.
Al ser colegio de la Congregación tuvo la desventaja de no tener
monjes profesos —pues los colegios no podían sustentar a la vez
a los estudiantes y a los monjes propios, por falta de rentas y de es
pacio habitable—, pero tuvo el privilegio de que por sus aulas y
su abadiato pasasen muchos de los monjes de la Congregación,
que luego ocuparon cargos relevantes dentro y fuera de la misma.
Baste recordar la figura señera del P. Benito Feijoo, honra de la
Orden y de España entera en el siglo de la Ilustración, y a los pa
dres Gregorio Parcero, Bernardo de Hontiveros y Anselmo de la
Torre, obispos de Elna, Gerona y Tortosa el primero, de Calahorra
el segundo y de Túy el tercero. Grande fue también la pléyade de
maestros en telogía, predicadores, abades, escritores, definidores
y generales de la Congregación que ocuparon su abadiato o estu
diaron en el colegio y en la Universidad Ovetense, pues muchos de
los abades que rigieron el cenobio fueron catedráticos de la Uni
versidad.
Damos aquí el catálogo de los abades que rigieron el monasterio
desde el siglo VIII hasta 1835. En total son 126 abadiatos, pero es
preciso reconocer con llaneza que la lista no es completa —por
falta de documentos— hasta el siglo XV. No así a partir del siglo
XVI, que está sin duda completa y fielmente ordenada en lo que
se refiere a nombres y años de gobierno de los abades.
Aun con esta limitación, la confección de este abadologio nos
ha sido muy laboriosa, por la falta de datos biográficos de los aba
des, pero al fin hemos podido obtener los básicos para la biografía
de los más.
Fundamentalmente nos hemos servido, para los siglos VIII-XII,
de la Colección diplomática del monasterio de San Vicente de Ovie
do (Oviedo, 1968), del profesor D. Pedro Floriano Llórente; para
los siglos XIII-XVI, de la Crónica General de la Orden de San Be
nito, del P. Antonio de Yepes, Vol. III (Pamplona, 1610), ff. 231r233r, que sólo llega hasta 1607; del Monasticon hispanicum: «Adi
ción a la historia que escrivió el M. Yepes del monasterio de San
Vizente de Oviedo», de la Biblioteca Nacional de París (Sec. manus-
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crits espagnols, n. 321) para el siglo XVII, pues abarca desde 1610
a 1723; para los siglos XVIII y XIX de diversas fuentes, especial
mente del Libro de gradas de la Congregación de Valladolid para
uso del P. Mtro. Fr. Bartolomé Mayor. Año de 1833, que se guarda
manuscrito en el archivo del monasterio de S. Pelayo de Oviedo,
See. Fondo S. Vicente, Leg. 5, n. 2A, 2B. Y sobre todo de los tres
libros de actas de los capítulos generales (1500-1805), que se guar
dan en el archivo de la Congregación que posee el monasterio de
Sto. Domingo de Silos (Burgos).
Con este abadologio hemos querido contribuir a la historia de
este insigne monasterio asturiano, que todavía espera su historia
dor. Nuestra obra no es completa, pero tiene el interés de ser el
primer intento de abadologio completo del monasterio; se podrán
añadir más datos, pero los que se incluyen son fidedignos y de
fuentes seguras. El abadologio es pues como la espina dorsal de la
historia del monasterio, y sin duda será útil para fijar fechas de
hechos y documentos, y para conocer un poco más quiénes fueron
los abades que rigieron este cenobio benedictino ovetense, tan li
gado a la historia de la ciudad.
SIGLAS Y ABREVIATURAS
Actas de los Capítulos Generales de la
Congregación de Valladolid, existentes en
el monasterio de Silos (Burgos).
AHN, Clero
= Archivo Histórico Nacional, de Madrid,
Sección de Clero secular y regular (Libros
v Legaios).
Becerro SJB
= Libro becerro del monasterio de S. Juan
de Burgos, edición de M. Muñoz, en Bol.
de Estadística e Inform. del Ayuntamien
to de Burgos (1951-52).
BELTRAN, Oviedo = V. BELTRAN DE HEREDIA, La facultad
de teología de la Universidad de Oviedo,
en T,a Ciencia Tomista, T. 55 (1936) 230255.
......., Santiago
= Id., La facultad de teología de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, en La
Ciencia Tomista. T. 39 (1929) 292 ss.
BERGANZA
= F. DE BERGANZA, Antigüedades de Espa
ña, II (Madrid. 1721).
DHGE
= Dictionnaire d'Histoire et de Géographie
Ecclesiastiques (París).
Gradas 1833
= Gradas de monjes de la Congregación de
San Benito de Valladolid, para uso del
ACG
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IBARRA

=

M. Hisp.

—

Varones

=

ZARAGOZA

=

......., Eslonza

=

......., Espinareda

=

........ Mont es
......., Samos

=
=

......., Sopeträn
......., Valladolid

=
=

P. Mtro. Fr. Bartolomé Mayor. Año 1833,
Arch. S. Pelayo de Oviedo, Fondo S. Vi
cente, Leg. 5, n. 2A y 2B.
J. IBARRA, Historia del monasterio bene
dictino y de la Universidad literaria de
Irache (Pamplona, 1940).
Monasticon Hispanicum, Bibl. Nacional
de París, Sec. Manuscrits Espagnols, n.
321.
J. PEREZ DE URBEL, Varones insignes
de la Congregación de Valladolid (MadridPontevedra, 1966-67).
E. ZARAGOZA PASCUAL, Los Generales
de la Congregaóión de S. Benito de Valla
dolid, 5 Vols. (Silos, 1973-82), VI en pre
paración.
Id., Abadologio del monasterio de S. Pe
dro de Eslonza (S. X-XIX), Archivos Leo
nes, n. 75 (1984), 165-187.
Id., Abadologio del monasterio de S. An
drés de Espinareda (S. X I-X IX ), en Ibid.,
n. 73 (1983), 171-189.
Id., Abadologio del monasterio de S. Pe
dro de Montes, Ibid., n. 74 (1983), 313-337.
Id., Un abadologio inédito de Samos, del
siglo XVIII, Stvdia monastica, Vol. 22/2
(1980), 307-344.
Id., Los abades de Sopetrán (1372-1835),
en Wad-Al-Hayara, 8 (1981), 435-444.
Id., Un abadologio inédito del monasterio
de S. Benito de Valladolid, en Arch. Leo
neses, n. 65 (1979), 133 ss.

ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE SAN VICENTE DE
OVIEDO (S. VIII-XIX)
1. Fromistano 781... Primer abad del monasterio (1).
2. Oveco...974-978... El primer documento que le nombra es del
19 de mayo del 974 y el último, del 25 de marzo del 978 (2).
3. Fortis... 1003-1028. El primer documento que le nombra es
del 7 de agosto de 1003 y el último, de 1028 (3).
(1 ) P. F l o r ia n o L l ó r e n t e , Colección diplomática del monasterio de San
Vicente de Oviedo (Oviedo 1968) Doc. n. I.
(2) Id. Ibíd., Doc. XVII-XX.
(3) Id. Ibíd., 9.
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4. Ranimiro 1029... Sólo le nombra el P. Yepes.
5. Scemeno... 1042-1048... En este tiempo se introdujo en el mo
nasterio la regla de San Benito. El primer documento que
cita a este abad es del 10 de febrero de 1042 y el último, de
1048 (4).
6. Ramiro... 1054-1091. Era monje del mismo monasterio. Fue
abad hasta su muerte, acaecida probablemente en 1091 (5).
El Monasticon hispanicum dice: «Olvidó el P. Ypes, que este
monasterio alargó el sitio que hoy ocupa la capilla mayor
de la Santa Iglesia de esta ciudad, en cuya atención el cabil
do se obligó a celebrar perpetuamente la fiesta de San Vi
cente, con capas de seda, como consta de una escritura otor
gada era de 1121» (6).
7. Vegila... 1092-1094... (7).
8. Martino...l096-1129. Juntamente con este abad aparecen dos
abades más: Pedro (1107-1122) y Felipe (1122-1123...). Floriano supone que el abad Martino, temporalmente, dejaba el
gobierno del monasterio en manos de su prior, con carácter
de abad (8). Pero la verdad es que esta duplicidad de abades,
común en muchos monasterios del reino de León, se debía a
la aceptación o rechazo de la regla benedictina. Los que la
aceptaban formaban grupo aparte, con abad propio. De ahí
que continúen las donaciones al monasterio, pero hechas a
distinto abad. Lo que no es fácil es determinar la línea anti
gua y la moderna, aunque creemos que los que permanecie
ron fieles a su antigua regla, tuvieron como abades a Vegila
(...1092-1094...), Pedro (...1107-1122...) y Felipe (...1122-1123...).
A la muerte del abad Martino, encontramos ya un solo abad,
que fue Pedro.
9. Pedro 1130-1155. Fue electo obispo de Oviedo en 1155. Viajó
a Roma para recibir la consagración episcopal de manos del
Papa. Murió en 1161 (9). Dice el Monasticon hispanicum:
«El emperador Don Alonso, con su mujer Dña. Berenguela,
libertó a este monasterio de no pagar yantar al rey y asimis
mo que no le pagasen los vasallos que viviesen en tierras de
dicho monasterio, y que no pagasen el tributo de homicidio,
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Id. Ibíd., 10-12.
Id. Ibíd.. 12-15.
M. Hisp-, f- 395v.
P. F l o r ia n o , o . c ., 16.
Id. Ibíd., 17.
Id. Ibíd., 21.
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18.
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20.
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22.
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24.
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32.
33.
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los que se refugiasen en tierra propia del monasterio. Otor
góse este privilegio en siete de mayo de 1133» (10).
Ordoño 1155-1161. La primera escritura que le nombra es del
27 de febrero de 1155 y la última de 27 de febrero de 1161.
Murió en 1161 (11).
Rodrigo I 1162-1175. La primera escritura que le nombra es
del 18 de marzo de 1162 y la última del 18 de febrero de 1175.
En 1160 era prior del monasterio. Fue electo obispo de Ovie
do en junio de 1175 (12).
Ramiro II 1175-1200. Era hijo de Diego Abregón. La primera
escritura que le nombra es de mayo de 1175 y la última del
17 de mayo de 1200 (13).
Juan I 1200-1220.
Juan II 1220-1232. Murió en 1232.
Juan III 1232-1246.
Alfonso 1247-1266.
Diego Ordóñez 1266-1277.
Juan Martino 1277-1287.
Alfonso Pérez 1287-1306.
Menén Rodríguez 1306-1323.
Alfonso ...1326...
Diego Rodríguez... 1330...
Juan Rodríguez 1334-1353...
Pedro Alvarez... 1356...
Juan Rodríguez... 1358...
Gonzalo Menéndez 1363-1368...
Martín Fernández... 1380...
Juan Alvarez... 1391-1400...
Alfonso Alvarez... 1434-1445... (14).
Diego González de Oviedo 1454-1474 (15).
García Menéndez 1474-1490...
Arias García ...1490-1495?
Luis de Peñafiel 1495-1504. Era deán de Oviedo y datario del
Papa. Fue abad comendatario de este monasterio y del de
San Salvador de Cornellana (1509-13) (16).

(10) M. Hisp., f. 395v.
(11) P. F l o r ia n o , o. c., 23.
(12) Id. Ibíd., 23-24.
(13) Id. Ibíd., 24-26.
(14) A. d e Y e p e s , Coránica General de la Orden de San Benito III (Pam
plona 1610) ff. 223r-233r.
(15) AHN, Clero, Leg. 5101.
(16) Y e p e s , o . c., f. 230r.
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34. Gonzalo de Oviedo 1504-1516... Fue electo el 6 de diciembre
de 1504 (17). El 18 de marzo de 1515 León X nombró abad
comendatario a D. Antonio Obregón, clérigo leonés, pero su
nombramiento fue impugnado por Gonzalo de Oviedo, monje
leí mismo monasterio, que logró la renuncia de este abad.
León X, el 1 de abril de 1515 unió el monasterio a la Congre
gación de San Benito de Valladolid, tomando posesión del
monasterio el abad general, Fr. Pedro de Nájera, en setiem
bre de 1517 (18).
35. Agustín de la Roza... 1523. Fue el último abad claustral
aunque al parecer pasó a la observancia vallisoletana.
36. Rodrigo de Amayuelas 1523-1526. Fue electo el 11 de octubre
de 1523 y tomó posesión el 26 de noviembre de 1524. Por bula
de León X, dada en Florencia el 1 de diciembre de 1515, con*
firmada por Clemente VII el 6 de mayo de 1534, el colegio
que funcionaba en el monasterio tenía facultad de dar grados
en arte y teología, como si fuese Universidad (19).
37. Martín de Piasca 1526-1532. Intentó pasar las monjas del mo
nasterio de Sta. María de Vega a S. Pelayo, pero no se llevó
a efecto (20).
38. Andrés de Nájera 1532-1538. Electo el 26 de mayo de 1532 y
reelecto el 26 de mayo de 1535 (21).
39. Diego de Sahagún 1538-1541. Era natural de Sahagún y pro
feso del monasterio de S. Benito de Valladolid. Fue abad de
Carrión (1525-32) y S. Martín de Santiago (1541), además de
General de la Congregación (1518-24, 1541-50). Murió en
S. Salvador de Chantada en 1550. Gran reformador, que unió
muchos de los monasterios entonces existentes a la Congre
gación, consolidándola (22).
40. Pedro de Guimaraes 1541-1544. Era profesor del monasterio
de San Juan de Burgos y natural de Guimaraes (Portugal).
Era de ilustre linaje y cuando en 1511 tomó el hábito bene
dictino, había sido ya paje del Gran Capitán, D. Gonzalo
Fernández de Córdoba. Era pariente de la Duquesa de Abieiro. Durante 22 años ejerció el cargo de mayordomo del mo
nasterio de San Martín de Santiago de Compostela. Luego
(17)
(18)
(19)
(20)
(2,1)
(22)

AHN, Clero, Leg. 5058, 7704.
II, 160-107.
M. Hisp., f. 395v; AHN, Clero, Leg. 7704.
AHN, Clero, Leg. 7722.
Ibid., Leg. 5101, 7704.
Z a r a g o z a II, 151-212 (Biografia extensa).
Z aragoza
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fue abad de S. Pedro de Villanueva (1550-56) y de S. Salvador
de Lorenzana (1544-1550). Regresó a su monasterio de Burgos,
donde le hicieron prior. Murió en opinión de santidad. «Fue
varón muy dado a la oración y lección, de extremada limpie
za, de religiosa compostura y amicísimo de la pobreza evan
gélica» (23).
Juan Guitar 1544-1547 (24).
Pedro de Bárcenas 1547-1548. Era maestro en teología y pro
feso del monasterio de S. Salvador de Oña, de donde fue
abad (1532-35, 1548-50), además de prior de Sto. Toribio de
Liébana (1562-67) (26).
Juan Guitar 1548-1550. Fue luego abad de S. Juan de Poyo
(1550-53).
Pedro de Bárcenas 1550-1553.
Andrés de Frías 1553-1554. Era monje de S. Pedro de Cardeña,
de donde había sido abad (1550-53). Murió de una caída,
desde un sobrado en 1554 (27).
Antonio Hurtado 1554-1556. Era natural de Belorado (Bur
gos) y había tomado el hábito en el monasterio de Cardeña
el 26 de octubre de 1537. Fue predicador de los monasterios
de Nájera, Sevilla, Burgos, Valladolid y Madrid, siendo oído
con universal aplauso, especialmente en Madrid. Era amigo
de su antecesor y profesor de artes en el colegio cuando le
elegieron abad del mismo. Luego fue definidor general y abad
de Cardeña (1565-68), visitador (1568-71), abad de Silos (157172), abad de Obarenes y definidor (1577-80), y General de la
Congregación (1580-83). Murió en Cardeña el 16 de enero de
1590 (28).
Juan de Villaumbrales 1556-1559. Era natural de Villaumbrales (Palencia) y había tomado el hábito en el monasterio de
Sahagún en 1526. Fue abad de Sahagún (1546-53), visitador
(1550-53), abad de Sahagún, definidor y visitador general
(1559-62), General de la Congregación (1562-65) y abad de
Samos (1566-67). Murió en Salamanca el 3 de abril de 1567
(29). Fue elegido en 1551 para ir al Concilio de Trento, junta-

Becerro SJB. 119.
AHN, Clero, Leg. 5102.
Ibíd., Leg. 5101.
G. de A r g a iz , La Soledad Laureada VI (Madrid 1675) 497.
(27) Z a r a g o za III, 1 0 0 ; B e r g a n z a II, 302.
(23) Biografía completa en Z a r ag o za III, 99-108.
(29) Biografía completa en Z a r ag o za II, 345-357.
(23)
(24)
(25)
(26)
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mente con Fr. Rodrigo de Vadillo, pero en Francia supo la
suspensión del Concilio y regresó a España. El Capítulo Ge
neral de 1559 da esta noticia de su abadiato en Oviedo: «Por
cuanto consta que el monasterio de San Vicente de Oviedo
está falto de reparos y otras cosas, a cuya causa los monjes
que en ella habitan padecen necesidad, se mandó que de aquí
adelante no estén en la dicha casa más de cuatro monjes y
prelado, para que con más brevedad y no con tanto trabajo,
se comience a obrar en dicha casa lo que es menester. Y
porque el padre abad de aquella casa gastó treinta y ocho
mil y tantos maravedís en la mudanza de las monjas de Vega
y en otras cosas tocantes a la utilidad y bien de la Congre
gación, se mandó se dé orden se le pague por este trienio
veinticinco mil maravedís» (30).
48. Hernando de Medina 1559-1560. Era natural de Medina del
Campo y profeso del monasterio de Valladolid, de donde fue
prior (1559-62, 1565-68). Obtuvo cargos importantísimos den
tro de la Congregación. Fue abad de San Martín de Santiago
de Compostela (1562-65,1568-74), Monforte de Lemos, Frómista, Irache y Salamanca (1553-59), definidor (1571-74), propues
to para General de la Congregación en el Capítulo de 1571,
miembro de la junta de Madrid para la redacción de las nue
vas Constituciones en 1563, visitador general de los monaste
rios de Galicia y Asturias (1564-65) y Vicario General de la
Congregación, en ausencia del General Fr. Rodrigo de Vadillo
1567-68), que por orden de Felipe II estaba en Roma ocupado
en el proceso del arzobispo Carranza (31).
49. Sancho de Ozalla 1560-1562. Era profeso del monasterio de
San Millán de la Cogolla, donde había tomado el hábito el
13 de enero de 1533. Fue definidor y abad de Corias (1562-65)
y abad de Arlanza (1568-71) (32).
50. Benito de Gauna 1562-15657 Nació en Berantevilla, cerca de
Vitoria, y tomó el hábito en el monasterio de Valladolid ha
cia 1584, de donde fue prior (1556, 1565, 1568-71). Luego fue
abad de Samos (1559-62), Santiago (1565-68), Ntra. Sra. de
la Misericordia de Frómista (1571-73), Ribas de Sil (1574-80)
y Eslonza (1580-83). Fue General de la Congregación (1583-86)
y luego abad de San Isidro de Dueñas (1586-89) y de S. Julián
(30) ACG I, f. 181r.
(31) Z a r a g o z a II, 277-279, 335, 337; III, 44, 56, 86.
(32) AHN, Clero, Lib. 6085.
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51.

52.

53.

54.

de Samos (1589-92). En 1592 fue elegido abad de Valvanera,
pero no aceptó. Se retiró a su monasterio de profesión, don
de murió poco después. Fue observante, buen teólogo, pru
dente y justo. Mereció ser superior por espacio de 36 años
seguidos (33).
Bartolomé Oquendo 1565-1568. En 1564 había sido elegido
abad Fr. Diego de Astudillo, monje de San Juan de Burgos,
pero no fue confirmado por el General, sin que sepamos la
causa. Bartolomé Oquendo era monje de Sahagún y fue abad
de San Pedro de Villanueva (1568-71) (34).
Antonio de San Vítores Lerma 1568-1574. Era natural de la
ciudad de Burgos e hijo de ilustre prosapia. Tomó el hábito
en el monasterio de San Juan de Burgos en 1530, de donde
fue luego abad (1562-65). Fue también abad de San Claudio
de León (1556-59) y de San Andrés de Espinareda (1574-76),
donde murió en 1576 (35). Fue monje virtuoso, celoso de la
observancia monástica, buen predicador y notable teólogo.
Fue también presidente del monasterio de S. Pedro de Eslonza (36).
Gaspar de Huete 1574-1577. Parece era natural de Huete
(Cuenca). Durante su abadiato trasladó las monjas del mo
nasterio de Vega al de San Pelayo. Vivió muchos años en el
monasterio de San Vicente de Oviedo. Fue visitador general
(1586-89) (37).
Jerónimo de Oarriz 1577-1583. Era navarro y profeso del
monasterio de Ntra. Sra. de Irache, donde tomó el hábito
tras estudiar teología en la Sorbona de París. Fue profesor
de la Universidad de Irache, y definidor y abad de este mo
nasterio (1580-83), además de profesor de Oviedo (1583-86) y
visitador y abad del colegio de Salamanca (1586-87), pero en
el capítulo privado de 1587 le obligaron a dejar la prelacia,
por ciertos cargos que se le hicieron, sin que sepamos cuáles
eran. Luego fue abad de San Salvador de Lorenzana (1589-92),
definidor (1592-95) y abad de Irache (1594-95), donde murió
en 1595, en opinión de santidad. Era muy dado a la oración
y al estudio de la Sagrada Escritura. El P. Yepes, que le co-

(3 3 )

lonza,

(3 4 )
(3 5 )
(3 6 )
(3 7 )
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III,

ACG I, f. 1 6 7 r ; AHN, C le r o , Leg.
Becerro SJB, 134.
Z a r a g o z a , Espinareda, 177.
M. Hisp., f. 400r.
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noció, le califica de: «Varón con eminencia religioso y docto...
siempre estimado por su vida ejemplar y muy buenas le
tras» (38).
55. Alvaro de Nurueña 1583-1586. Era natural de Hita (Guadala
jara) y profeso del monasterio de Ntra. Sra. de Sopetrán, de
donde fue también abad (1590-92). Fue definidor general
1586-89) y abad de Villanueva (1592-94), donde murió en
1594 (39).
56. Pedro de Agüero 1586-1589. Era natural de la ciudad de Palencia y había tomado el hábito en el monasterio de S. Pedro
de Cardeña el 28 de junio de 1568. Fue abad de Cardeña
(1592-95, 1598-1601, 1604-05), definidor (1595-98) y visitador
(1589-92). Murió en el monasterio de San Juan de Burgos el
24 de diciembre de 1605 (40).
57. Antonio de Yepes 1589-1592. Era natural de la ciudad de Va
lladolid e hijo de Francisco Yepes y Ana de Torres. Tomó el
hábito benedictino en el monasterio de San Benito de Valladolid el 19 de enero de 1570. Fue profesor de filosofía en los
colegios de Frómista (1583-86) y Eslonza (1586-89), maestro
en teología por la Universidad de Irache, y ocupó los cargos
de lector de teología moral en el monasterio de Valladolid y
predicador en los de Carrión y Nájera. Su actividad más
notable y que le hizo famoso fue la de cronista de la Con
gregación, dedicando la mayor parte de su vida a la paleo
grafía y a la historia monástica. Su producción literaria fue
inmensa, pero la mayor parte de ella quedó manuscrita. La
única obra suya que se imprimió fue: Coronica General de la
Orden de San Benito, en siete volúmes (Irache 1609-Valladolid 1621), donde recoge la historia de la Orden y de sus mo
nasterios hasta el siglo XII y otras noticias hasta su tiempo.
Fue cronista de la Congregación (1599-1618), definidor gene
ral (1595-98, 1613-17) y abad de los monasterios de Corias
(1592-95), Salamanca (1598-1601) y Valladolid (1610-13, 161718), donde murió en opinión de santidad el 30 de octubre de
1618. Amó apasionadamente a la Orden, que fue objeto de sus
desvelos y trabajos de investigación, y confesaba humilde
mente que el mayor bien que tenía en este mundo era la
cogulla benedictina. La congregación le llamó siempre vene(38)
(39)
(40)

Z a r a g o z a II, 371; III, 343-344, 379.
Z a r a g o z a , Sopetrán, 439.
B e r g a n z a II, 321, 322, 325; Z a r ag o za

III, 85, 147, 167, 377.
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rabie. La parte que se refiere a España, en su Coránica Ge
neral, fue reeditada por el P. Justo Pérez de Urbel, en la
Colección Biblioteca de Autores Españoles, tomos CXXIII-XXV
(Madrid 1960), más por su valor de literatura clásica del siglo
de oro, que por los datos que aporta, que no siempre son de
fiar (41).
Plácido de Vergara 1592-1594. Era natural de Mondragón
(Guipúzcoa) y profeso del monasterio de Montserrat, donde
tomó el hábito el 1 de diciembre de 1574. Fue abad de los
monasterios de San Benito de Bages y de San Salvador de
Celorio (1589-92) (42). Debió morir en 1594.
Pedro de Torrecilla 1594-1595. Era natural de Torrecilla de
Cameros y profeso del monasterio de Valvanera, de donde
fue también abad (1586-89). Fue elegido abad de Oviedo para
acabar el trienio de su antecesor. Luego fue definidor gene
ral (1595-98, 1604-07) (43).
Mauro de Porras 1595-1598. Era profeso del monasterio de
Sopetrán. Fue abad de Corias desde 1604 a junio de 1606,
en que debió morir (44).
Antonio Suárez 1598-1601. Era natural de Lisboa (Portugal)
y había tomado el hábito en el monasterio de Cardeña el 19
de marzo de 1569. Leyó artes en el monasterio de S. Esteban
de Ribas de Sil y fue predicador de Montserrat (1592-95),
abad de Cardeña (1595-98), definidor (1601-04) y visitador
(1604-06). Murió mientras ejercía su oficio de visitador en
el monasterio de San Salvador de Lérez, el 27 de diciembre
de 1606. Escribió un tratado que quedó manuscrito, sobre
que el tiempo presente es mejor que el tiempo pasado (45).
Pedro Vicente de Marcilla 1601-1604. Era natural de la ciudad
de Zaragoza e hijo de Juan Vicente de Marcilla (46). Tomó

(41) Z a r a g o za IV, 377-378.
(42) G. de A r g a iz , La Perla de Cataluña. Historia de Nuestra Sra. de
Montserrate (Madrid 1677), 405.
(43) Z a r a g o za III, 377; IV, 494; A . P e r e z C a s a s , Historia de la Real Aba
día de Nuestra Señora de Valvanera en la Rioja (1971), 218, 428.
(44) M. Hisp., f. 286r.
(4 5 ) B e r g a n z a II, 3 2 4 ; Z ar ag o za IV, 455.
(46) Era profesor de la Universidad de Valladolid por oposición, desde el
21 de setiembre de 1543. En 1548 fue nombrado asesor del gobernador de Ara
gón. Tomó parte activa en las Cortes de Monzón (1552). Fue regente del Con
sejo ie Aragón en 1587. Murió poco después, M. A l c o c e r , Historia de la Uni
versidad de Valiucdid V (Valladolid 1925), 102-103.
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el hábito en el monasterio de Santiago de Compostela el 24
de abril de 1575. Fue calificador de la Inquisición, catedrá
tico de la Universidad de Santiago (1612-17), maestro generai
de la Congregación, catedrático de prima de teologia eri la
Universidad de Irache, donde se había graduado, y examina
dor sinodal de varias diócesis. Murió en Santiago de Com
postela el 12 de abril de 1617. Fue de virtuosa vida y muy
erudito. Fue el primero que en España levantó la bandera
de la comunión frecuente y aún diaria, teniendo que sufrir
los ataques de los jesuítas, contrarios entonces a esta prác
tica. Escribió diversas obras, algunas de las cuales quedaron
manuscritas. Las impresas son las siguientes: Memorial compostelano que los monges confessores del Monasterio de San
Martín de Santiago de la Orden de San Benito dan al Illus
trissimo Príncipe Maximiliano de Austria, Argobispo de
Santiago, acerca de la frecuencia con que es provechoso a los
seglares recibir el Santissimo Sacramento (Santiago 1611,
Zaragoza 1613, Granada 1618) al que añadió luego unas Adi
ciones (Santiago 1612, Zaragoza 1613); Index consanguinitatum et affinitatum utriusque Testamenti (Santiago 1616);
Paraphrasis intertexta editioni vulgatae in Pentateuchum
Moysi (Salamanca 1600, 1610, 1612); Decreta Sacrosancti
Condlii Tridentini ad suos quaeque titulus secundum iuris
methodum redacta... (Salamanca 1613, Valladolid 1618, Pa
normi 1620). Fue hombre de gran celo por las almas, de
espíritu combativo, de gran inteligencia y elocuencia (47).
(47)
B e l t r a n , Santiago, 292-293. En 1601 alcanzó una bula que erigía el
colegio de San Vice"*« en Universidad, con las mismas prerrogativas que las
de Alcalá de Henares y salamanca. “Fueron electos para la cátedra de prima
de teología el P. M. Fr. Gaspar de Avilés; para la cátedra de Escritura al
P. Abad y para la de artes el P. Fr. Juan Díaz. Para secretario de la Universi
dad, el P. Predicador, Fr. Andrés Desporca, y por notario al P. Fr. Diego Co
rrea. De hecho se empezaron a dar muchos grados, así a monjes como a se
glares. En 24 de agosto de 1601 hubo claustro y en él se determinó admitir al
gremio de esta Universidad al Sr. Deán de la Sta. Iglesia de Oviedo, al Sr. Ar
cediano de Gordón, al Sr. Arcediano de Benavente, al Ldo. Solís de Villafañe
y al licenciado Juan García de Jobe, teniente general de ausencias de este
Principado, y a este modo fueron admitidos otros sujetos, habiendo mostrado
los títulos en los grados que tenían de otras Universidades, como consta del
Libro de Asiento, que se formó en las cosas pertenecientes a esta Universidad
de San Vicente de Oviedo. Faltan las bulas del archivo (1724); créese que
se presentaron originales en el pleito que este colegio litigó con la Universi
dad”, M. Hisp., í. 396r. El 9 de abril de 1618 se quitó la Universidad al mo-
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63. Baltasar Guerrero 1604-1607. Era profeso del monasterio de
Silos, donde había tomado el hábito en 1578. Fue abad de
Samos (1610-13) y de S. Benito de Huete (1613ss). Era hombre
muy virtuoso y limosnero (48).
64. Gregorio Parcero 1607-1610. Había nacido en Túy (Ponteve
dra) el 12 de marzo de 1566. Tomó el hábito en el monasterio
de Santiago el 22 de diciembre de 1590. Estudió filosofía en
Ribas de Sil y teología en Salamanca. Aunque fue profesor
de filosofía en Irache, pronto se dedicó a la carrera del pùl
pito alcanzando gran fama, por sus dotes oratorias. Fue pre
dicador de su monasterio de profesión (1604-07, 1610-13) y
predicador general, secretario del General Antonio de Castro
(1617-21), abad de Santiago de Compostela (1621-25) y Gene
ral de la Congregación (1625-29). Felipe IV le presentó para
los obispados de Elna (1630), Gerona (1633) y Tortosa (1656).
Hubo de trabajar por la pacificación de Cataluña y con oca
sión de la Guerra de Secesión tuvo que abandonar la diócesis,
refugiándose en Madrid. Sufrió lo indecible con estos acon
tecimientos, especialmente por no tener apenas nada con que
sustentarse. Amó la diócesis de Gerona y fue amado del clero
y del pueblo. Murió en Tortosa el 17 de noviembre de 1663
casi centenario. Fue enterrado primero en la capilla del San
tísimo y luego trasladado a la vía sacra, donde todavía hoy
puede verse su lápida sepulcral. Quienes le conocieron y tra
taron le elogian grandemente por su amabilidad, conocimien
tos filosóficos y teológicos, por su amor a la paz, modestia,
prudencia, así como por su celo pastoral en las visitas y pre
dicación, y por sus numerosas limosnas (49).
65. Diego Tello 1610-1613. Era profeso del monasterio de Celanova. Murió en Oviedo, antes de salir a tom ar posesión de la
abadía de Obona, para la cual le había elegido el Capítulo
General de 1621 (49 bis).
66. Gregorio Parcero 1613-1617. Este fue el primer abad cuatrie
nal, según las disposiciones del Capítulo General de 1613.
67. José de Oliván 1617-1621. Era natural de Cascante (Navarra)
y había tomado el hábito en el monasterio de Oña, donde fue
nasterio de San Vicente, quedando desde entonces como colegio de teología
de la Congregación, siendo muchos de sus abades y monjes, catedráticos de
la Universidad Ovetense hasta mediados del siglo XIX.
(48) ACV XXXVII, ff. 65r, 679r; Y e p e s , o. c. III, f. 232v.
(49) Biografía completa en Z a r a g o z a IV, 103-116.
(49 bis) M. Hisp., f. 269r.
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prior mayor. Tras su abadiato en Oviedo regresó a Oña, don
de murió de mal de gota hacia 1624. Dejó fama de religioso
ejemplar e inteligente (50).
Plácido de Reinosa (1621-1625. Era natural de la ciudad de
Oviedo, pero había tomado el hábito en el monasterio de
Valladolid el 19 de octubre de 1593. Fue catedrático de vís
peras de Teología en la Universidad de Oviedo, desde el 4 de
setiembre de 1615 al 24 de noviembre de 1616, y de prima,
desde el 24 de noviembre de 1616 hasta 1633. También fue
regente de estudios del colegio de San Vicente desde 1617 a
1621. Murió en febrero de 1637. Escribió varias obras, de las
que citamos las impresas: El Maestro Christiano sobre el
capítulo segundo de la epístola segunda ad Timotheum o Idea
de predicadores (Valladolid 1618), obra amena, instructiva y
moral con gran abundancia de textos de la Sagrada Escritu
ra, Santos Padres, y bellos símiles y lenguaje clásico. Memo
rial en defensa del estado eclesiástico y religioso (Madrid
1627) (51).
Gabriel de Puga 1625-1629. Era profeso del monasterio de
Celanova y maestro en teología. Fue catedrático de Sagrada
Escritura de la Universidad de Oviedo desde el 5 de mayo de
1628 al 22 de diciembre de 1632 en que obtuvo la cátedra de
vísperas hasta el 26 de abril de 1635 que le sucedió el domi
nico Francisco Rubio. Antes había sido catedrático de Santo
Tomás desde primeros de julio de 1624 a 1628. Fue abad de
Celanova (1633-34). Era natural de Villafranca del Bierzo,
según unos o de Lugo, según otros. Murió en Santiago de
Compostela en 1639 (52).
Plácido de Reinosa 1629-1633.
José Delgado Carmona 1633-1637. Era natural de Belorado
(Burgos) y había tomado el hábito en el monasterio de Sta.
María de Nájera el 15 de abril de 1610. Se graduó en la Uni
versidad de Irache el 10 de noviembre de 1626, alcanzando
los títulos de licenciado y maestro en filosofía y teología. Fue
maestro general, abad de Espinareda (1641-45), definidor
(1645-49), regente del colegio de Salamanca (1637-41) y cate-

(50) G. de A r g a iz , La Soledad Laureada IV (Madrid 1675), 513.
(51) B e l t r a n , Oviedo, 230, 231, 244, 248; G. d e A r g a iz , La Perla de Ca
taluña, n. 140; Z a r a g o z a IV, 443; Varones, 351.
(52) M. Hisp ., f f. 122r, 267r; ACV XXXVII, f. 656r; B e l t r a n , Oviedo,
249, 251, 254.
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drático de prima de teología y regente de Irache (1629-33).
Murió en Nájera el 29 de octubre de 1647 (53).
72. Luis Manuel de Espinosa 1637-1641. Era natural de Sevilla y
de familia noble. Con su hermano Juan tomó el hábito en el
monasterio de Montserrat el 18 de julio de 1619. Expulsados
de Cataluña los monjes castellanos de Montserrat, y con ellos
su hermano, Fr. Luis Manuel se les reunió en Madrid en 1641,
trabajando activamente en la fundación del monasterio de
Montserrat de la Corte, del que fue presidente en tres oca
siones (1645-49, 1653-57, 1657-61) y en 1647 trasladó el mo
nasterio fundado en el Abroñigal al lugar de la calle de San
Bernardo que ocupa todavía hoy. Fue abad del Bueso y es
cribió la biografía de los santos de los meses de enero y fe
brero que luego aparecieron impresas bajo el nombre de
Fr. Antonio de Heredia, con el título de: Vidas de Santos,
Beatos y personas Venerables de la sagrada religión de
N.P.S. Benito I (Madrid 1683), días 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19,
21, 24, 25, 27, 28 y 31 de enero, y 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
y 18 de febrero. El P. Argaiz, que le conoció y trató, asegura
que era «persona muy dedicada a la lección de historia». Fue
abad de Saint-Genís-des-Fontaines (Rosellón) y en San Vicen
te de Oviedo «hizo el retablo de la iglesia y otras muy buenas
obras», dice el Monasticon hispanicum. Murió en 1680 (54).
73. Bernardo de Hontiveros 1641-1645. Era natural de Ocaña
(Toledo) donde había nacido en 1595. Fue bautizado con el
nombre de Nicolás. Tomó el hábito en el monasterio de San
Benito de Sevilla el 3 de abril de 1610, pero por disposición
del General de la Congregación fue a profesar al monasterio
de Silos en 1611. Estudió filosofía en Ribas de Sil (1614-17)
y telogía en Salamanca (1617-21). Luego fue lector de artes
de la Universidad de Irache (1621-25) y del colegio de S. Juan
de Poyo (1625-29). Además de la filosofía cultivó la teología
moral, las matemáticas, la astronomía y la poesía latina y
castellana. Fue un profundo conocedor de San Anselmo y el
Capítulo General de 1629 le nombró regente de San Vicente
de Oviedo, y le fue hasta 1633. Se doctoró en teología en la
Universidad Ovetense, donde rigió la cátedra de prima de
teología, simultaneándola con el cargo de lector en el colegio
de San Vicente (1633-56). Fue definidor y General de la Con(53) I b a r r a , 299; Z ar ag o za
(54) M. Hisp., f. 396r.

IV ,

495, 501;

Id .,

Espinareda, 179-180.
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gregación (1653-57). Su fama de santidad, su penitencia asidua
y su amor a la pobreza y al retiro se extendieron por toda
Asturias. Fue abad de San Martín de Madrid (1657-59), hasta
que Felipe IV le presentó para el obispado de Calahorra en
1659. Rigió esta diócesis hasta su muerte el 2 de noviembre
de 1662. Dejó tal fama de santidad, que la Congregación le
dio el título de Venerable, y todos los que le conocieron se
hacen lenguas de ella. El Cardenal Aguirre dejó escrito de
él: «Fue teólogo doctísimo y observantísimo, de vida incul
pable, de gran celo por la disciplina regular y eclesiástica, y
que murió en opinión de santidad». A su muerte se recogieron
y copiaron dos libros suyos manuscritos, uno contra el probabilismo, intitulado: Lacrimae militantis Ecclesiae, y el otro
de teología moral sobre Santo Tomás de Aquino, que estaba
ya preparado para la imprenta (55).
74. Francisco de Vega Vargas 1645-1649. Era natural de Medina
del Campo (Valladoild) y había tomado el hábito en el mo
nasterio de Valladolid el 9 de agosto de 1602. Fue predicador
de Valladolid (1625-29), abad de Frómista, prior de S. Martín
de Madrid (1629-33), rector del colegio de Infantes de Valladolidad (1633-37), calificador de la Inquisición y abad de Va
lladolid (1637-41, 1653-57). Se graduó en filosofía y teología
en la Universidad de Irache el 24 de setiembre de 1633. Es
cribió un tomo infolio comentando la santa regla. Fue defi
nidor (1641-45, 1657-59) y visitador (1649-53). Murió en 1659
(56). En San Vicente «hizo el cuarto que está al Poniente»,
según dice el Monasticon hispanicum (57).
75. Bernardo de Hontiveros 1649-1653.
76. Diego Ponce de León 1653-1657. Era natural de Sevilla, pero
tomó el hábito en el monasterio de S. Juan de Corias el 20
de enero de 1623, a la edad de 30 años. Granduóse en filosofía
y teología en la Universidad de Irache el 24 de setiembre de
1635. Antes de tomar el hábito había sido catedrático de
prima de cánones en la Universidad de Salamanca. Fue visi
tador (1649-53), abad de Corias (1645-49, 1661-65) y de Sevilla
(1637-38). Fue cronista general de la Congregación desde 1635
con la misión de proseguir la Coránica General del P. Yepes,
pero renunció a este encargo en 1645. Murió el 15 de agosto
Biografía completa en
Z a r a g o z a , Valladolid,
(57) M. Hisp., f. 396r.

(5 5 )
(5 6 )

Z a r a g o za IV, 203-2 1 2 .
1 5 6 ; I b a r r a , 339.
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de 1678. Era peritísimo en liturgia. Dejó varias obras manus
critas pero incompletas sobre temas históricos (58). Según el
Monasticon hispanicum durante su abadiato en Oviedo: «Re
dimió algunos censos e hizo fabricar la imagen de plata de
San Vicente, de cuerpo entero. Costó 15.045 reales» (59).
77. José de Valdivieso 1657-1661. Era profeso del monasterio de
Valladolid. Fue excelente predicador (1633-57), abad de San
Vicente del Pino, de Monforte de Lemos (1646), de Valladolid
(1665-69), y de S. Pedro de Montes (1663-65) y vicario de San
Plácido de Madrid. Fue nombrado predicador general en
1665 y comisionado para la revisión de las Constituciones de
la Congregación; además fue prior de Salamanca (1645-49)
(60). De su abadiato en Oviedo, dice el Monasticon hispani
cum: «Redimió un cuantioso censo e hzio a fundamentis el
cuarto principal que corre desde la portería hasta la puerta
de la catedral, que llaman de Peregrinos» (61). Fue varón
muy espiritual.
78. Mauro Añel 1661-1665. Era natura lde Couso (Orense) y pro
feso del monasterio de Samos, de donde fue abad (1677-81).
Fue maestro general y catedrático de Sto. Tomás en la Uni
versidad de Oviedo (1659-65) pero a partir de 1662 le hubie
ron de suplir por estar achacoso. Fue hombre docto y virtuoso
(62). Nos dice el Monasticon hispanicum que «dejó un tomo
manuscrito en que trata de la conciencia escrupulosa, dis
curriendo por los estados de los hombres. Procuró también
comentar a nuestro padre San Anselmo». Y que siendo abad
de Oviedo: «Litigó muchos pleitos, apeó mucha hacienda,
cuidó del archivo, recogió muchas escrituras que faltaban,
y doró el retablo principal» (63).
79. Plácido de Quirós 1665-1669. Era profeso del monasterio de
San Zoilo de Carrión, de donde fue abad (1657-61). Había
profesado el 15 de mayo de 1642. Fue definidor (1661-65) y
graduado por la Universidad de Oviedo, donde en 1661 entró
en calidad de substituto del P. Hontiveros, en la cátedra de
teología de vísperas, que el 1 de marzo de 1664 obtuvo en
propiedad. El 13 de agosto de 1667 pasó a la de prima, hasta
(58) Z a r a g o za IV, 442, 497; Varones, 324; Arch. Samos, Ms. 43, f. 219r.
(59) M. Hisp., f. 396, 40r.
(60) Z a r a g o z a , Valladolid, 159; Id., Montes, 329.
(61) M. Hisp., f. 396r.; Arch. Silos, Ms. 56, f. 635r.
(62) Z a r a g o z a , Samos, 336-337; B e l t r a n , Oviedo, 254.
(63) M. Hisp., ff. 290r, 396v.
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su muerte acaecida el 2 de enero de 1669. El Cardenal Aguirre le califica de: «Nervoso ae praecellenti ingenio et doctrina
notus» (64).
80. Juan de Valcázar 1669. Fue elegido para acabar el cuatrienio
de su antecesor. Por tanto, fue abad desde enero a mayo de
1669. Era natural de Burgos y había tomado el hábito en
Cardeña el 2 de julio de 1640. Fue regente y catedrático de
prima de teología en la Universidad de Irache (1665-69), de
finidor (1673-77), lector de filosofía en Espinareda y otros
colegios, y abad de Cardeña (1669-73). Era de carácter muy
duro en la corrección de defectos. Murió el 14 de noviembre
de 1685. Escribió un tratado De Virtutibus et vitiist que de
sapareció después de su muerte (65).
81. Gregorio de Silva 1669-1673. Era profeso de S. Benito de Se
villa y catedrático de Escritura (1664-68), pasando a la cátedra
de vísperas de teología de la Universidad de Oviedo el 23 de
enero de 1668 hasta el 24 de abril de 1669, en que ocupó la
de prima hasta su muerte. Fue regente de S. Juan de Poyo
(1661-65), y de S. Vicente de Oviedo (1665-69), además de
catedrático de vísperas de teología de la Universidad de Irache (1657-61), donde se graduó en filosofía y teología. Fue
luego definidor general (1673-77) (66). De su actuación como
abad de Oviedo, nos dice el Monasticon hispanicum: «Prosi
guió el cuarto principal y en la fachada prosiguió el pórtico
con los muy buenos adornos que tiene. Hizo también la es
calera principal. Esmeróse mucho en el culto divino y vene
ración de Ntra. Señora, de que ha quedado en esta casa
algunas particulares devociones. Proveyó la sacristía de or
namentos y adornó la iglesia» (67).
82. Antonio Izquierdo 1673-1677. Era natural de Madrid y había
tomado el hábito en Montserrat de Cataluña el 4 de mayo
de 1640. Siendo novicio fue expulsado con los demás monjes
castellanos de Montserrat y pasó a Madrid. Fue prior de
M ontserrat (1657-61), procurador de Montserrat en Castilla
(1661-65), abad de S. Isidro de Dueñas (1665-69) y acompañado
del General Antonio de Heredia (1669-73). Después de ser
(64) A H N , Clero, L e g . 5334; B e l t r a n , Oviedo, 246, 249; J . de A g u ir r e ,
Ludi Salmanticenses (Salamanca 1668) p. CXXX.
(65) B e r g a n z a II, 347-348, 357.
(66) Z a r a g o z a IV, 496, 502, 505; I b a r r a , 415; B e l t r a n , Oviedo, 245,
249-25k.
(67) M. Hisp., i. 396v.
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abad de Oviedo regresó a Montserrat de Cataluña, donde
ocupó el cargo de prior de Monistrol (1677-97). Murió más
allá de 1705 (68).
83. Anselmo de la Torre 1677-1681. Nació en e Clasar de Periedo
(Santander) en 1636 en el seno de una linajuda familia mon
tañesa. Tomó el hábito en el monasterio de Carrión en 1651,
profesó el 10 de noviembre de 1652 y fue ordenado sacerdote
en 1661. Fue lector de teología (1661-65) y desde 1665 a 1669
ejerció como lector de vísperas de teología en el colegio de
Oviedo, de donde fue nombrado regente (1669-73) y abad
(1677-81). El 22 de noviembre de 1669 obtuvo la cátedra de
Sto. Tomás en la Universidad Ovetense y el 22 de marzo de
1679 la de vísperas de teología, que regentó hasta ser elegido
obispo en 1689. Fue General de la Congregación (1685-89).
Era muy versado en teología y cánones, y especialista en
S. Escritura y SS. Padres, ostentando durante varios años
el cargo de examinador sinodal del arzobispado de Toledo.
Carlos II le presentó para obispo de Túy en 1689 y tomó
posesión del obispado el 26 de febrero de 1690. Visitó varias
veces toda la diócesis, adornó la iglesia catedral con retablos
e hizo cuanto pudo para atender a las religiosas refugiadas
en Túy cuando los ingleses y holandeses tomaron La Coruña.
Fue nombrado consejero real. Añorando la vida monástica,
renunció a su sede y se retiró al monasterio de Celanova,
donde murió en opinión de santidad el 4 de febrero de 1722.
En Oviedo mandó construir el pasadizo elevado que atravie
sa la calle pública mediante un hermoso arco de sillería (69).
84. Manuel Vela 1681-1685. Era profeso de S. Benito de Valladolid
y fue definidor general (1697-1701). Había sido catedrático de
vísperas de teología en la Universidad de Irache (1665-73) (70).
85. Bernardo de Burgos 1685-1689. Era natural de Dueñas (Palencia) y había tomado el hábito en el monasterio de San
'Claudio de León el 15 de abril de 1657. Fue catedrático de
Sto. Tomás desde el 1 de diciembre de 1681 al 9 de enero de
1690 que pasó a la cátedra de Escritura. Desde el 31 de julio
de 1691 tuvo la cátedra de vísperas de teología como sustituto
(68) G. de A r g a iz , La Perla de Cataluña (Madrid 1677), 277, 381, 410;
D. M. Y a ñ e z , Historia del Real Monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia 1969), 473-475.
(69) Biografía completa e n Z ar ag o za IV, 305-314; M. hisp., f. 396v.
(70) Z a r a g o z a IV, 497.
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y la de prima desde octubre de 1696, substituyendo al domi
nico P. Caballero, hasta su muerte acaecida a primeros de
enero de 1700 (71). El Monasticon hispanicum dice de él:
«Fue muy estimado en la Religión por sus grandes prendas
y por haber conservado un porte en todo religioso. Ensanchó
las tres capillas de la iglesia, venciendo no pocas dificulta
des» (72).
Anselmo de Riaño 1689-1693. Era profeso de S. Juan de Corias. Fue procurador general de la Congregación en la Can
cillería de Oviedo (1685-87), abad de Espinareda (1687-88) y
de Corias (1688-89, 1697-1701)) y definidor general (1693-97,
1701-05). Murió el 21 de agosto de 1710 (73).
Bernardo de Burgos 1693-1697.
Diego Fonseca 1697-1701. Era maestro en teología y profeso
del monasterio de S. Zoilo de Carrión, de donde fue abad
(1689-93). El Capítulo General de 1701 le nombró para form ar
parte de la junta que debía refundir las Constituciones de la
Congregación. Murió en enero de 1711 (74).
Luis Alvarez de la Cruz 1701-1705. Era natural de Meneses
(Palencia) y había tomado el hábito en Cardeña el 3 de mar
zo de 1664. Fue archivero y prior del monasterio de S. Martín
drid, Abad de Cardeña (1685-89, 1693-97, 1709-12) y vicario
de S. Plácido de Madrid, además de cronista general de la
Congregación desde 1697. Se doctoró en teología en la Uni
versidad de Oviedo. Murió siendo abad de Cardeña, de un
ataque de apoplejía, el 4 de abril de 1712. Escribió: Atenae
Benedictinae, en donde recogió 550 autores de obras monás
ticas por orden alfabético, todos pertenecientes a la Congre
gación de Valladolid, escrito en elegante latín (75).
Esteban de la Torre 1705-1709. Era profeso del monasterio
de Cardeña; fue lector de teología de Celorio (1689-93), ca
tedrático de Sto. Tomás de la Universidad de Oviedo, desde
el 11 de diciembre de 1700 al 29 de enero de 1702 en que pasó
a la cátedra de Escritura, y luego de vísperas de teología

(71) Arch. Silos, Ms. 53, 462; B e l t r a n , Oviedo, 245, 250, 253, 255; L. M a 
Un siglo de tomas de hábito en el monasterio de S. Claudio de León, en
Archivos Leoneses, n. 63 (1978), 129.
(72) M. Hisp., f. 396v.
(73) J. C u e r v o , El Monasterio de San Juan de Corias (Salamanca 1915);
Z a r a g o za IV, 500; Id., Espinareda, 182; Arch. Samos, Ms. 43, f. 221r.
(74) AHN, Clero, Lib. 9572; Z a r a g o za IV, 50, 483.
(75) B e r g a n z a II, 357; Varones, 301-303; Z a r a g o za IV, 163.
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(1721-24) y de prima (1724-36). Murió poco antes del 11 de
mayo de 1736 (76). De sus actividades como abad de Oviedo,
dice el Monasticon hispanicum: «Hizo el órgano, cuyo flau
tado consta de trece palmos ,con gran variedad de registros.
Costó, con caja, treinta mil reales. Hizo los dos retablos
colaterales del altar mayor, dedicados a Nuestra Señora y a
N.P.S. Benito, y los hizo dorar» (77).
José del Corral 1709-1711. Era natural de Sasamón (Burgos)
y profeso del monasterio de San Juan de Burgos, de donde
fue abad (1701-05). Fue lector de teología moral en S. Claudio
de León, prior de S. Vicente de Oviedo, administrador del
Hospital del Papa Sixto IV en Burgos, donde organizó la ca
ridad pública, y secretario de la Congregación (1705-09). Era
maestro en teología. Murió a últimos de noviembre de
1711 (78).
Antonio de Soto 1711-1713. Era natural del Soto de Cangas
de Onís (Asturias) y había tomado el hábito en el monasterio
de San Martín Pinario, de Santiago de Compostela, el 22 de
julio de 1683. Fue maestro de novicios doce años, prior ma
yor y abad (1717-18) de su monasterio de profesión, y defini
dor general (1713-17). Murió visitando el priorato de Moraime
el 19 de noviembre de 1718, donde fue enterrado. Era maestro
en teología (79).
Esteban de- la Torre 1713-1717.
Juan Moriz 1717-1721. Era natural de Villavicencio y había
tomado el hábito en el monasterio de San Claudio de León
el 6 de agosto de 1670. Fue predicador de Oviedo (1685),
abad de S. Claudio de León (1685-93), visitador y predicador
de S. Martín de Madrid (1693-97), predicador de Montserrat
de Madrid (1697-1701), abad de Celorio (1701-05), definidor
y predicador de S. Claudio de León (1705-09), predicador real
y abad de Irache (1709-13). Murió el 28 de diciembre de
1723 (80).
Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro 1721-1723. Nació en
Casdemiro (Orense) el 8 de octubre de 1676. Había tomado

(76) B e r g a n z a II, 360, 362-363; B e l t r a n , Oviedo, 246, 250, 253, 255.
(77) M. Hisp., f. 396v.
(78) M. Hisp., f. 396v, 31 lr.
(79) Catalogo de monjes de S. Martin Pinario, Arch. Univ. Santiago,
Ms. 324, f. 55r.
(80) Arch. Silos, Ms. 53, 462; ACG II, ff. 403v, 444r, 461v, 473r, 482r, 508v,
526v, 591 v; M. Hisp., f. 367r; Z a r ag o za IV, 498.
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el hábito en Samos en 1690 y profesado en 1692. Estudió
artes en Lérez (1692-95) y teología en Salamanca (1695-98).
Fue pasante de Eslonza (1698-1701) y lector de artes en Lérez
(1701-07), maestro de estudiantes de Poyo (1708-09) y de
Oviedo, a partir de 1709. Aquí se afincó, de tal manera que
ya no tuvo otro destino hasta su muerte. El colegio de S. Vi
cente y la Universidad fueron todo para él. Simultaneó la
actividad docente con la literaria. Tras licenciarse y docto
rarse en teología en la Universidad Ovetense, ocupó las cá
tedras de Sto. Tomás (1710-21), Escritura (1721-24), vísperas
de teología (1724-25) y de prima (1737-39), jubilándose el 13
de mayo de 1739. Escribió dos obras que le dieron fama uni
versal: Theatro Crítico Universal y Cartas eruditas, donde
en varios volúmenes trata de todos los campos del saber hu
mano, deshaciendo errores inveterados y opiniones seudocientíficas. Trabajó en la reforma de los estudios, filosofó con
libertad, divulgó verdades e impugnó errores, siendo un en
sayista original de gran talla. Se relacionó con todas las auto
ridades de su tiempo en el campo de la investigación y
literatura y mereció que sus obras fueran traducidas al fran
cés, inglés, italiano y alemán. La Congregación le hizo maes
tro general, pues nunca quiso aceptar el cargo de General, y
Fernando VI le hizo su consejero y le ofreció varios obispa
dos, que siempre rehusó. Fue hombre bondadoso, monje ob
servante y muy limosnero. Murió en su monasterio de
Oviedo el 26 de diciembre de 1764 y fue enterrado en el cru
cero de la iglesia abacial de San Vicente. Su figura señera, es
sin duda la más importante y representativa de la Ilustración
española (81). Renunció a la abadía en 1723.
Antonio Arias 1723-1725. Era natural de Santalla de Teilán
(Lugo) y había profesado en el monasterio de Samos, de don
de también fue abad (1729-33, 1737-41). Ocupó los cargos de
secretario de la Congregación (1725-29) y definidor general
(1733-37, 1741-45). Se graduó en filosofía y teología en la
Universidad de Irache. Nada sabemos de su actuación como
abad de San Vicente, ni tampoco conocemos la fecha de su
muerte (82). Fue elegido para acabar el cuatrienio de su an
tecesor.
(81) Z a r a g o z a V, 178-180 (Bibliografía extensa).
(82) ACG III, ff. 30r, 57v, 90v; Z a r a g o za , Samos, 341.
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97. José Gómez 1725-1729. Era natural de Cascante (Navarra) y
profeso de S. Millán de la Cogolla, donde había tomado el
hábito el 28 de febrero de 1704 y profesado el 25 de marzo
de 1705. Fue maestro de estudiantes de Irache (1729-37), prodicador de Sahagún (1761-65) y maestro general desde 1761.
El Capítuo General de 1769 le nombró diputado de justicia.
Probablemente se graduó en teología y filosofía en la Uni
versidad de irache, donde estuvo ocho años como maestro
de estudiantes (83).
98. Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro 1729-1733.
99. José Pérez 1733-1737. Era natural de la ciudad de Lugo y
había tomado el hábito en el monasterio de S. Millán de la
Cogolla, el 27 de mayo de 1703. Profesó el 3 de abril de 1704.
Sin duda se graduó en Irache, como era costumbre. En la
Universidad de Oviedo ocupó las cátedras de Sto. Tomás
(1736-38), Escritura (1738-40), vísperas de teología (1740-47)
y prima (1747-57) (84).
100. Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro 1737-1741 (85).
101. José Gómez 1741-1745 (86).
102. Manuel de Ceballos 1745-1749. Era profeso de Cardeña. Fue
definidor (1741-45) y abad de Cardeña (1737-41) (87).
103. Gregorio Moreiras 1749-1753. Fue catedrático de regencia
1739-43), de Sto. Tomás (1748-56) y de vísperas de teología
(1757-70) de la Universidad de Oviedo. Murió en 1770 (88).
104. José Pérez 1753-1757 (89).
105. Bernardo de Carasa 1761-1765. Fue pasante de Celorio (173337) y catedrático de artes en la Universidad Ovetense (174565?) (90).
106. José Ramos 1765-1769. Era natural de Dueñas (Palencia) y
profeso de S. Claudio de León, donde había tomado el hábito
el 20 de junio de 1737. Fue lector de teología en Irache
(1753-57) y de vísperas en S. Vicente de Oviedo (1761-65), vi
sitador (1777-81), predicador general de gracia desde 1769,
abad de San Claudio de León (1773-77), predicador de Samos
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)

ACG III, f. 25r, AHN, Clero, Lib. 6085, f. 5v.
AHN, Clero, Lib. 6085, f. 5v; B e l t r a n , Oviedo, 256; ACG III, f. 67r.
ACG III, f. 49v.
Ibid., f. 103r.
Ibid., f. 121r; Gradas 1833.
ACG III, f. 124r; Gradas 1833; Z a r a g o za V, 496.
ACG III, f. 161v; Gradas 1833.
ACG III B, f. 23v; Gradas 1833.
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(1785-89) y maestro general (1769ss). En la Universidad Ove
tense ocupó las cátedras de regencia (1755-57) y de Sto. To
más (1757-73) (91).
Benito Boiles 1769-1773. Era natural de Abego (Asturias) y
profeso del monasterio de Cornellana, donde había tomado
el hábito el 1 de febrero de 1741. Fue lector de vísperas de
teología (1761-65) y de tercia (1765-69) y regente de Oviedo
1773-77), regente y abad de S. Vicente de Salamanca (1777-81),
acompañado del General (1781-85), abad de Eslonza (1785-89)
y visitador (1789-93) (92).
José de las Alas Valdés 1773-1777. Era natural de Avilés (As
turias) y había tomado el hábito en el monasterio de Sahagún
en 1737. Fue lector de casos de Cardeña (1761-65), regente
de San Vicente de Oviedo (1765-69), maestro general (1769ss),
abad de Sahagún (1777-81) y procurador general de la Con
gregación en Madrid (93).
Ildefonso Méndez de Losada 1777-1781. Nació en Cacabelos
y fue de noble familia. Tomó el hábito en el monasterio de
San Pedro de Montes el 26 de febrero de 1750. Fue predica
dor de los monasterios de Nájera (1761-65), S. Juan de Burgos
(1765-69, 1773-77), San Martín de Santiago de Compostela
(1781-85), definidor (1781-85), abad de Montes (1769-73) y
vicario de S. Payo de Antealtares (1785-89) donde murió lleno
de méritos y virtudes el 22 de diciembre de 1786 (94).
Benito Monte-jo 1781-1785. Nació en Guinicio (Burgos) y tomó
el hábito en S. Pedro de Arlanza el 6 de abril de 1738. Fue
lector de tercia de teología del colegio de Oviedo (1761-65) y
de la Universidad de Irache (1769-73), donde se graduó en
filosofía y teología el 6 de diciembre de 1769. Fue lector de
teología moral y Sagrada Escritura del monasterio de Valladolid (1777-81), abad de Arlanza (1765-69, 1773-77), definidor
(1769-73), cronista general de la Congregación (1785-94) y
académico correspondiente de la Real Academia de la Histo
ria desde el 17 de agosto de 1770 y supernumerario desde el
26 de febrero de 1779. Murió hacia 1800. Escribió: Breve no
ticia de la vida del P. M. Fr. Domingo González Cid (Vallado-

(91) ACG III B, ff. 51r, 88r, 149r; Gradas 1833; L. M a t e , o . c ., 134, 136.
(92) ACG III B, ff. 27v, 51v, 66v, 90r, 105v, 117v, 149r; Gradas 1833;
Z a r a g o z a , Eslonza, 185.
(93) ACG III B, ff. 28r, 51v, 68v, 88v, llOv; Gradas 1833.
(94) ACG III B, ff. 28v, 53r, 66v, 92r, 127v, 139v, 105v; Gradas 1833,
n. 2 B.
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111.

112.

113.

114.

lid 1774); Memorias históricas para la vida del limo. Señor
Don Fray Prudencio de Sandoval (Madrid 1792), y dejó varios
tomos manuscritos de sermones, disertaciones y cartas (95).
Benito Araújo 1785-1789. Nació en La Guardia (Pontevedra) el
9 de setiembre de 1747 y tomó el hábito en Sahagún el 22 de
noviembre de 1765. Fue pasante del colegio de Ribas de Sil
(1769) y también lector de artes (1769-73), regente de es
tudios del colegio de pasantes de Eslonza (1773-77), secretario
de la Congregación (1781-85) y procurador general de la Con
gregación en Madrid (1789-93) (96).
Juan Ron 1789-1793. Nació en Pesoz (Asturias) en 1736 y tomó
el hábito en San Martín Pinario de Santiago de Compostela
el 7 de abril de 1752. Fue pasante de Celorio (1757), maestro
de estudiantes de Oviedo (1765-69), lector de vísperas (176973) y de tercia de teología (1773-77) de la Universidad de
Irache, donde recibió todos los grados en filosofía, teología
y cánones el 24 de noviembre de 1769, profesor del colegio
de Eslonza (1777-81), abad de Santiago (1781-85), visitador
(1785-89) y General de la Congregación (1793-97). Murió en
Santiago de Compostela en 1823. Los cronistas contemporá
neos elogian su observancia, penitencia, discreción, pruden
cia y su saber enciclopédico (97).
Plácido Vicente 1793-1797. Era natural de Cigales (Valladolid) y había tomado el hábito en el monasterio de Silos el 19
de enero de 1762. Fue pasante de Eslonza, predicador de
S. Martín de Madrid (1773-77), de Zamora (1781-85) y de
Oviedo (1793-97), abad de S. Martín de Madrid (1785-89), Es
lonza (1791-93), Silos (1801-05) y Obona (1814-16), además de
definidor general (1797-1801). Murió en Obona en 1816. Fue
fecundo escritor y comentarista de la regla de San Benito.
Publicó diversos sermones, las biografías de S. Benito y
Sta. Gertrudis, la regla de San Benito y las confesiones de
San Agustín (98).
Manuel Murillas 1797-1891. Era natural de Autol (Logroño) y
había tomado el hábito en San Martín de Santiago de Com
postela el 6 de diciembre de 1765. Fue predicador de los

(95) ACG III B, ff. 2v, 27v, 88r, 107r, 125v; Gradas 1833; Varones, 320;
V, 495, 547; I b a r r a , 508.
(96) ACG III B, ff. 52r, 67v, 90r; Gradas 1833.
(97) Biografía extensa en Z ar ag o za V, 257-260.
(98) Z a r a g o za V, 519-520; Id ., Eslonza, 186.
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monasterios de Corias (1781-85), Santiago (1785-89), Oviedo
(1789-93, 1797-1801) y de San Martín de Madrid (1793-97) (99).
Miguel Campo Osorio 1801-1805. Nació en Piñeira (Asturias)
y tomó el hábito en el monasterio de Samos el 9 de octubre
de 1776. Fue pasante de Celorio (1789-93), lector de artes de
Espinareda (1793-97) y predicador de S. Vicente de Ovie
do (100).
Casto Novajas 1805-1814. Era natural de Fuenmayor (Logro
ño) y había tomado el hábito en el monasterio de Oña el 27
de noviembre de 1778. Fue predicador de los monasterios de
Oviedo (1789-97) y Nájera (1797ss), así como abad de S. Pe
dro de Tenorio (1798?-1801), visitador y predicador de San
Benito de Huete (1801-05), catedrático de elocuencia sagrada
en Oviedo (1805-14), definidor general (1814-18) y abad de
Oña (1828-32). Su abadiato en Oviedo se alargó hasta 1814
por razón de la Guerra de la Independencia, pues hasta este
año no se pudo celebrar Capítulo General, continuando todos
los abades en sus cargos (101).
Jerónimo Galindo 1814-1818. Era natural de Sabariego (Palencia) y profeso del monasterio de Cardeña, donde había
tomado el hábito el 5 de junio de 1767. Ocupó los cargos de
maestro de estudiantes (1777-81), lector de vísperas de teo
logía (1781-85), regente de estudios (1785-93) y lector de tercia
(1789-93) del colegio de San Vicente de Oviedo, además de
desempeñar en la Universidad Ovetense la cátedra de regen
cia (1791) y las de Sto. Tomás (1788-97) y prima de teología
(1797-1825) hasta su jubilación. Fue también definidor gene
ral (1819-24). Entre 1778 y 1780 copió un Cursus philosophicus ad usum scholarum máxime accomodatus, del P. Mateo
Parcero. Murió en Cardeña hacia 1826 (102). Desde 1808 a
1816 no hubo colegiales en San Vicente. En este último año
y hasta 1819 estuvieron los colegiales del de Salamanca tras
ladado temporalmente aquí.
José Sáenz de Escalona 1818-1819. Era natural de Galilea
(Logroño), donde había nacido el 28 de noviembre de 1771.
Tomó el hábito en Sahagún el 20 de octubre de 1784. Fue

(99) ACG III, ff. 128r, 148r, 161r, 182v, 200r, 203v; Gradas 1833.
(100) ACG III, ff. 159r, 181v, 225r; Gradas 1833.
(101) ACG III, ff. 161r, 183r, 199v, 206v, 213r, 222v, 253r; Gradas 1833.
(102) ACG III, ff. 291r, 306r. 221r, 333r, 341r, 356r, 376r, 381r, 403r; Arch.
Congregación de Valladolid, Vol. XXXI, ff. 527v, 654r, 668v; B e l t r a n , Oviedo,
248, 255, 256; Gradas 1833, i. 25r; DHGE.
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maestro de estudiantes (1797-1801) y lector de vísperas de
teología (1801-05) del colegio de Oviedo, además de definidor
(1814-18) y abad de Sahagún (1805-14). El Capítulo General
de 1797 le dio licencia para graduarse en la Universidad de
Oviedo, cosa que sin duda hizo antes de 1801 (103). Renun
ció al cargo de abad en 1819, no sabemos por qué causa.
119. Alvito Villar 1819^-1824. Nació en Villaviciosa (Asturias) el 4
de enero de 1766 y tomó el hábito en Sahagún el 7 de octu
bre de 1782. Fue maestro de estudiantes del colegio de Sala
manca (1793-97), además de regente de estudios (1801-14). Fue
asimismo regente de estudios del colegio de pasantes de Eslonza (1797-1801) y abad de Sahagún dos veces (1814-18 y
1832), donde murió el 15 de noviembre de 1832, electo obispo
de Lérida (104). Por razón de la exclaustración de 1820 su
abadiato en Oviedo se alargó hasta el Capítulo General de
1824.
120. Carlos de San Millán 1824-1825. Era natural de Quintanillabón (Burgos) y miembro de una de las más nobles familias
de La Bureba. Tomó el hábito en el monasterio de Valvanera
el 28 de octubre de 1781. Fue lector de artes, regente y cate
drático de prima de teología en la Universidad de Irache,
donde se graduó de maestro el 1 de mayo de 1795. Fue tam
bién abad de Valvanera (1801-05, 1814-18) y visitador (181824), así como regente de estudios del colegio de Oviedo
(1824-25), General de la Congregación (1825-28) y abad de
Montserrat de Madrid (1832ss). Para aceptar el cargo de ge
neral hubo de renunciar a la abadía de Oviedo. Fue partidario
declarado de los carlistas. Tras la exclaustración de 1835
perdemos todo rastro suyo (105).
121. Atilano Ajo Solórzano 1825-1828. Era natural de Azas (San
tander) y profeso de San Millán de la Cogolla, donde había
tomado el hábito el 9 de marzo de 1787. Fue lector de víspe
ras de teología de Irache (1801-05), regente de Eslonza
(1805-14), abad del monasterio de El Espino (1814-18) y maes
tro general (1828-32). Murió en los primeros meses de 1832.
Escribió: El hombre en su estado natural (Valladolid 1819),
donde refuta el panteísmo y racionalismo de Hobbes. Se ha(103) ACG III, ff. 181r, 197v, 220v; Gradas 1833.
(104) ACG III, ff. 197v, 220r, 253r; Gradas 1833.
(105) Z a r a g o z a VI (En preparación).
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bía graduado en filosofía y teología en la Universidad de
Irache, el 5 de julio de 1797 (106).
122. Plácido Emelgo 1828-1831? Era natural de Velilla (Valladolid) y profeso de Carrión, donde había tomado el hábito el
18 de noviembre de 1779. Fue pasante (1793-97) y maestro
de estudiantes del colegio de Celorio (1797-98), lector de teo
logía moral y Sagrada Escritura de Oña (1801-05), abad de
Carrión (1805-14, 1818-24) y definidor (1814-18). Murió entre
1829- y 1831 (107).
123. Leandro Fernández Flórez 1831-1832. Era natural de Sahagún
y había tomado el hábito en el monasterio de San Benito de
su misma villa natal el 16 de setiembre de 1793. Fue predica
dor general (1832ss), y elegido abad para acabar el cuatrienio
de su antecesor (108).
124 José Vega 1832-1835. Era natural de Villahamente (León) y
profeso de Oña, donde había tomado el hábito el 23 de se
tiembre de 1785. Ocupó los cargos de maestro de estudiantes
del colegio de San Juan de Poyo (1797-1801), secretario de la
Congregación (1801-05), abad de Oña (1805-14) y de Irache
(1824-28) y acompañado del General (1828-32). Por razón de
la exclaustración de 1835 fue el último abad del monasterio
y colegio de teología de San Vicente de Oviedo, y lo fue hasta
su muerte, cuya fecha desconocemos. Era maestro en sagra
da teología y una de las personas más relevantes de la Con
gregación (109).

(106) ACG III, ff. 220v, 253r; Gradas 1833.
(107) ACG III, ff. 181v, 221v, 256r; Gradas 1833.
(108) ACG III, ff. 198r, 217v; Gradas 1833.
(109) I b a r r a , 473; ACG III B, ff. 217v, 256r; Gradas 1833.

MAS PROPIEDADES DE VILLANUEVA Y SU
ANTIGÜEDAD.—SUGERENCIAS
POR

JOSE TOMAS DIAZ-CANEJA
PROLOGO

En este prólogo deseo aludir a las sugerencias, es decir, a lo que
yó deduzco de la antigüedad de esas propiedades y de otras cir
cunstancias y, como al hacerlo pudiera empañarse ante los menos
perspicaces el brillo del lugar que se supone el «Gangas histórico»,
aludiré a los selectos habitantes del Cangas moderno, para lo que
me basta tratar de los Bienhechores del Monasterio desembocando
en un cangués eminente aunque se le tenga algo olvidado: CAPITEL.
Lo que yo deduzco de la antigüedad de las propiedades (que se
probará en el texto) y de otras circunstancias es que dentro de lo
que llamaban LA CERCA —desde la garma de la escalerina hasta
la otra garma de la salida del pueblo de Villanueva— y más con
cretamente en el Prado de Vallagones, frente al Monasterio, estaban
situadas las Viviendas Palatinas de los Reyes Asturianos después
de la muerte de Pelayo en Abamía y antes de irse para Oviedo y
Pravia. Las circunstancias de que se habla son: la de form ar la
citada CERCA como una ciudad amurallada por la naturaleza —río
y dos garmas— por tres lados: el Norte, el Sur y el Oeste. D. Luis
de Valdés en «Memorias de Asturias» de 1622 (1) alude a Ciudad
amurallada, aunque confunde ésta con ONIS (que es Concejo).
(1)
Luis d e
rica Asturiensia.

V a ld e s :

“Memorias de Asturias”, pág. 90. Monumenta Histó
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Otra circunstancia es la del malísimo emplazamiento del edificio
del Monasterio, que resulta inexplicable por ser irregular y sobre 5
solares en el supuesto de estar libre de edificios Vallangones. Los
5 solares se descubren fijándose en el piso del templo, en el dis
tinto del atrio, en el más bajo de la bodega del centro cuya puerta
del fondo, izquierda, lo acredita, y los otros dos se descubren es
tudiando el cuarto que queda entre la carbonera de la casa rectoral
moderna y la amlia bodega, con entrada también desde la calleja o
camino del río en el martillo que se añadió en el siglo XVII y que
hace pierda la cuadratura el conjunto. (Véase la foto aérea).
Otra la de los antiguos caminos en torno a Villanueva sin diri
girse al Cangas actual, antes al contrario, alejándose de él, como
el que sube por la calzada «La Retuerta» hacia Llueves y Helgueras
para descolgarse por otra más larga y hermosa calzada desde este
último pueblo hacia Soto de Cangas (Subsierra), además el carecer
la actual Ciudad de Cangas de templo completo hasta el siglo XIX
y ser el de Sta. Cruz propiedad de Villanueva.
Por último se deduce de los documentos y escudos reales cuyo
valor testimonial probaron con su silencio elocuente los prestigio
sos ltrados de Las Rozas de Villanueva, entre los que se destacan
los Pérez de Las Rozas y el escultor y notario Pérez ALTAMIRANO,
parientes antepasados del cangués que vamos a distinguir entre
los benefactores de Villanueva. Resulta también oportuno que ha
blemos en este prólogo de los bienhechores, ya que en el texto hubo
que mencionar a D. Teodoro Sierra Alonso por los beneficios que
aportó al Monumento y a la Parroquia de Villanueva con las obras
que en el texto se verán.
El año 1971 en el N.° 73 de este Boletín y en el trabajo: «Aba
des distinguidos en las reformas de Villanueva», páginas 318 y 319,
ya mencioné a los siguientes: «Al arquitecto de monumentos D. Ra
miro Moya, que dirige las obras de restauración ayudado por su
aparejador D. Saturnino Peláez, y otros altos consejeros como
D. Feo. Pons Sorolla y D. Luis Menéndez Pidal, y entre los más
destacados Patrocinadores el Director General de Arquitectura
D. Miguel Angel García Lomas, que tomó estas obras con entrañable
cariño, y dos distinguidos cangueses: el Oficial Mayor del presti
giado Ministerio de la Vivienda D. Angel Tárano Fernández y D. An
tonio G.-CAPITEL, que hizo de eficaz enlace conmigo entre las
autoridades civiles y las eclesiásticas y es aparejador de otro buen
amigo de Villanueva D. Javier García Lomas.»
De estos dos distinguidos cangueses yo en esta ocasión y en
plan de HOMENAJE sólo me refiero al segundo, pues el primero
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aún sigue mereciendo calladamente y recibirá muchos. El segundo
en cambio ya se nos fué a mejor vida, si bien algunos crean que
sigue viviendo entre nosotros porque uno de sus hijos le honra con
su propio nombre y apelativo de «ANTON CAPITEL» con la supe
rior carrera de Arquitecto y según escuché a persona tan autorizada
como D. Ramiro Moya, destacando en conferencias para especia
listas en la materia. Dije que emparentaban con los famosos en los
archivos de Villanueva y en el «A.H.N.» de Madrid Pérez de Las
Rozas y Pérez ALTAMIRANO y es porque su apellido era Pérez,
sustituido por el de CAPITEL para honrar a su padre, que por ser
muy buen constructor los cangueses le apodaban así.
Del interés y desvelos por Villanueva de nuestro homenajeado
puede darnos idea la siguiente anécdota. Enseguida que se enteró
de mi inexperado nombramiento para ser el Párroco de S. Pedro de
Villanueva puso en movimiento su poderosa diplomacia y ál tropezarme yo con su esposa en Cangas de Onís, me dice ésta: «No
sabe cuánto desea Antón echarle la vista encima. ¿Por qué no vie
ne a comer con nosotros hoy que está él en casa?». «Ahora mismo,
contesté rápido». Mientras nos preparaban la comida pasé con él
a su ESTUDIO, y tras las palabras obligadas entre dos amigos que
llevan once años sin comunicarse, me pregunta: «¿Y que impre
siones tiene de las obras que pueden hacerse en el Monasterio...?».
«Buenas, le contesté. El Sr. Deán de la Catedral D. José Cuesta, la
única persona que, con el Secretario del Obispado, sabía mi nom
bramiento desde hace tres meses, me dijo entonces: Me alegro que
hayas elegido esa Parroquia. En cuanto llegue a Oviedo Pidal, te lo
mando para allá». Capitel, que conocía a ambos y era estimado por
ellos, tras pensarlo un poco, me comentó: «No está mal lo que le
dice D. José Cuesta. Pero... advierta que Pidal pertenece a una ins
titución que dispone de poco dinero y... nosotros en cambio dis
ponemos de bastante». Tácitamente se convino en que yo debía
conservar las buenas relaciones con el conservador del monumento
D. Luis M.-Pidal y pronto pude convencerme de que Capitel acerta
ba en la apreciación de que Pidal disponía de poco dinero pues no
llegaba a Villanueva sabiendo hasta los detalles de la casa particular
que me prestara una señora mientras disponía de la propia en el
Monasterio (que es la casa rectoral del párroco). La anécdota me
rece tambéin contarse. Al quitar una capa de cal descubrí una
enorme grieta en el arco toral del templo románico que lo amena
zaba de muerte por su cabecera. Visito a D. Luis en Oviedo y me
encarga solicitar obras de consolidación del templo nada más.
Pero... quise m ostrar la conveniencia de hacer obras también en
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la vivienda monacal y me cortó rápido con estas palabras, acom
pañadas de cierto enfado: «A mí sólo me interesa la Iglesia». Le
contesté con la misma rapidez y seguridad: «Pues a mí me interesa
todo porque, entre otras cosas, la vivienda monacal es mi casa».
«Vd., me añadió ya amistado; Vd. está bien donde vive». Aparte de
que la vivienda no tuviera tanto valor artístico... es que no tenía
con qué abordar esas obras. Pues también le interesaban y la som
bra benéfica del Deán Cuesta, mi mejor profesor, influía sobre él.
Otro Deán, el que le sucedió, también buen amigo mío y de CAPI
TEL, su ángel tutelar en el Colegio de S. Viator, de la Ciudad de
Cangas de Onís, D. Demetrio Cabo, desde su alto cargo de Vicario
General nos ayudó mucho, lo mismo que D. Benito Carriedo, con
discípulo y amigo de ambos desde su cargo de Alcalde. Igualmente
el también Alcalde de Cangas de Onís, D. José Luis Pérez Quesada,
merece ser incluido entre los benefactores de Villanueva pues, en
tre otras cosas, se trasladó a Madrid y obtuvo el segundo presu
puesto, de tres millones y pico de pesetas, con las que se realizaron
obras de grandísimo mérito artístico. Por ejemplo, las restauracio
nes de ambas portadas románicas: la principal oculta en gran par
te por la torre del s. XVII y la otra tapada completamente por una
pilastra en el claustro bajo. Tampoco puede quedar sin mención
honorífica un eclesiástico tan cangués como los señores Tárano,
Carriedo y Zaragoza (siempre atento a cooperar, como lo hizo acom
pañando a D. Ramiro Moya y su aparejador para la traída del agua
desde la zona de Mables) y amante como ellos de su Cangas, que
es igual a decir su Villanueva. Este cangués, fino diplomático, por
servir a sus amigos y su querido rincón era capaz de que otro más
distinguido pero rival en juego, D. Miguel Angel García Lomas, le
diera un humillante codillo. Aquí estoy aludiendo al párroco de
Caldones D. José Manuel del Valle Díaz, quien con su recomenda
ción entre baza y baza conseguía que yo pasara pronto a la que
podemos tener por la mejor casa rectoral de la Diócesis, a juicio de
un buen técnico del prestigiado Ministerio de la Vivienda, el apa
rejador antes citado. Los ejecutores los incluyo en la honra a mi
buen amigo Ramón Fernández, hermano de Alvaro el contratista y
al obrero que nos salvó las dos tejas historiadas: Evaristo Prieto...
de la Riera de Covadonga, nombre éste cuyo contenido no sólo tiene
una relación con Villanueva sino cierta identidad como idénticos
son sus titulares: SANTA MARIA en los tres.
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DESARROLLO DEL TEMA: MAS PROPIEDADES, ETC.

Este trabajo es complemento del que publiqué en el N.° 88-89
de este Boletín el año 1976 bajo el título de: «Propiedades y rente
ros de S. Pedro de Villanueva». Por tanto lo dicho en aquel estudio
conviene recordarlo para la lectura de éste. Allí, por ejemplo, sólo
hice un pique en cada uno de los cinco grandes LIBROS que tras
criben los arriendos de los diezmos de Cangas y Villanueva; pero na
da dije del largo tiempo en que los recogían directamente por medio
de jornaleros. Lo haré en este trabajo por lo curioso de los datos y
el deseo de aclarar el importante tema de los DIEZMOS. Por lo
mismo deseo añadir hoy algo de lo que nos ofrece la RESPUESTA
15 (de las 40 que pidió el Marqués de la Ensenada a todos los Mu
nicipios de España a mediados del s. XVIII). Debo estos datos (en
cuanto que llegan por conducto civil) a la amabilidad de mi buen
amigo el Sr. Cronista de Cangas. Se dice respecto a Cangas: «...en
la Parrochia de Cangas hecho el todo de diezmos abenencias y pri
micias doce partes corresponden las quatro a el limo. Sr. Obispo
de Oviedo, tres al Real Monasterio de Monjes Benedictinos de
S. Pedro de Villanueva en este Concejo, dos al Conde de la Vega
vecino de Llanes por ser Patrono ynsolidum del Curato, dos a
D. Sebastián Alvarez Nava de las Asturias Cura propio de esta pa
rrochia y la una parte restante a el Abad de la Real Colegiata de
Nuestra Señora de Cobadonga.» Nota. Continúo el tema.
En confirmación de lo expuesto aquel año de 1976 sobre el ma
nuscrito de Fr. Juan del Saz ofrezco las cuentas que nos dejó este
distinguido abad el año 1729 al terminar su cuatrienio. También
doy otras del autor del Libro Viejo 1600 del año 1602.
Resumiendo el informe del Dr. Chiriboga, enviado especial de
Felipe III en 1613 acerca de Villanueva, por amor a la brevedad
no especifiqué al final del artículo antes citado de «Propiedades y
renteros de S. Pedro de Villanueva» las propiedades más antiguas
del Monasterio que nos llevan a la fundación del mismo con unas
garantías más seguras. En ellas me detendré al final del estudio,
mostrando las sugerencias que brotan del malísimo solar escogido
para el edificio del Convento disponiendo del excelente del Prado
Vallangones y de la antigüedad de los caminos que confluían a
Villanueva —a la cerca, pues lo que llamamos hoy pueblo de Villanueva se limitaba a la Cimentada— varias casas de la cima del
actual pueblo, caminos que no pasaban por el sitio que ocupa la
actual población de Cangas de Onís.
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Para empezar hago mención detallada de las propiedades de la
CERCA, término usado por Sandoval y que Escandón en la página
325 traduce por «la capital o Real Aposento» (2), y a continuación
las del TITULO VILLANUEVA, por las que se ve que no todas las
fincas cercanas al Monasterio abonaban una renta mínima: un real
o una gallina como vimos el 76. Incluyo dos fotos, una de ellas
aérea, que nos prestarán muchos servicios. Uno, que la citada cer
ca, o sea la Villanueva histórica, estaba defendida por el río Sella
y dos garmas por tres aires: N. S. y O. Nos servirán también para
notar las mejoras que está recibiendo de D. Teodoro Sierra Alonso,
actual propietario de las cuatro magníficas piezas que formaban la
llamada algunas veces: «La Casería de Casa». Estas mejoras son:
quitar a su costa el silo y una cuadra que tapaban y rompían en
dos los ábsides y la fachada Sur del Monasterio. Igualmente hizo
mejoras dando gran amplitud y piso de asfalto a la entrada desde
la plazuela del Humilladero en el actual pueblo y poniendo muy
buenos muros a ambos lados de dicha entrada o acceso al Monu
mento y al campo de SAN PEDRO. Realmente ahora los que estor
ban, afeando la fachada Sur, son los altos muros de nuestro cemen
terio parroquial, que por su pequeñez deseamos trasladar de sitio,
ya que allí no cabe la ampliación, y para este traslado dicho Sr. nos
ofrece en lo que le cabe, que es a mi juicio la propiedad legal, terre
no cuadriplicado, naturalmente (esto lo digo yo) con el visto bueno
de los restauradores y arqueólogos, pues iría en la parte opuesta
del edificio, entre la pared N. del templo y el llamado Prau Baxu,
en el lugar que ocupan los árboles que vemos detrás del tendejón
(3). Unido a ese prado con la división de una de las citadas garmas,
la del oeste, queda una de las 4 grandes fincas: la llamada Vega
de Arenas. Para el templo compró bancos a gusto del actual cura,
que no soy yo y que no vi.
El camino antiguo iba y aún va, como recogen dos fotos, por
encima de las cuatro fincas aludidas: la Huertona y debajo, al Sur,
Vallangones y Prau Baxu y Vega Arenas al Noroeste. Notemos pa
ra las sugerencias que el conjunto monumental está situado sobre
un montículo y sin espacio suficiente para su construcción. Tan
insuficiente resultó el espacio que tuvieron que aprovechar cuatro
solares distintos, y aún hay otro: 1, el de la Iglesia; 2, el del atrio
las bodegas, que ocupan por lo menos otros dos solares. Y aún
(2) “Historia mo. del heroico Rey Pelayo y sucesores en el Trono cristia
no de Asturias de España”.
(3) Foto 1.a
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y claustro a casi un metro de diferencia más bajo; y 3 y 4, los de
con los cuatro solares se vieron forzados a construir un edificio
muy pequeño, por lo que al ampliarlo en el siglo XVII tuvieron
que prolongar hacia el río la fachada Sur 14 metros, sin posibilidad
de hacerlo cuadrado por la vuelta que da el río hacia el N.-Este.
(Véanse fotos). Pues bien, tantos solares para construir un edificio

Monasterio y alrededores. Aquél sin el silo ni la cuadra que afeaban, tapando
y dividiendo, los ábsides y la fachada sur del conjunto. La cuadra estaba a la
izquierda de la Tilarona. Por el N., sólo el templo y la cocinona y su chime
nea metida en el río. En los montes: pueblos del Suebe, a la derecha, y al
frente, la Mazorra y S. José de Arenas y cercanías del collado, casería con
las de la Vega de los Caseros, propias del Convento.

pequeño e irregular no tiene explicación disponiendo de los mag
níficos Prados de Huertona y Vallangones. El último, sobre ser
llano, es rocoso. Hasta la diferencia de altura entre uno y otro
prado ofrece misterio.
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La aérea, tomada de la “Geografía de Asturias”, AYALGA, pág. 236 del t. I.°
Los papeles pegados aclaran bastante. Sólo el papel río del centro tenía que
estar más a la izquierda. Está pegado a el Arenal.

El papel = Cangas está hacia el Parqus. La foto está tomada desde junto a la
casería de Mables, dentro de la mencionada circunferencia.
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TITULO VILLANUEVA

Nota: Utilizo el Libro de Granos de 1598 al 1608. Tiene 29 títu
los. El Título de Villanueva ocupa 6 folios, que yo resumo. Em
pezamos:
«Rentero 1.° Juan de la Zementada pagaba 16 zelemines y 4
quartos de pan mediado y una quarta parte de
un carnero o un real».
Nota mía: Pan mediado significa mitad escanda y mitad pani
zo. Foro de Quintas y de Contranquil. Estos nombres respondían
a dos pueblos de la parroquia de Villanueva, separados únicamen
te por el barranco o precipicio en que está la cueva de Los Azules.
El primero ya no existe como pueblo. Son prados alguno de los
cuales se ve en la foto 3.a, y el segundo, que ocupa entre mucho
más las escuelas de concentración de Cangas de Onís, pasó estos
años a la parroquia de Cangas, tras comunicármelo el Obispado
e invitarles yo a que lo solicitaran con mi previo beneplácito. En
en torno a ambos pueblos están las fincas a que se alude. Repito
que no copio a la letra,
«Rentero 2.° Andrés del Hondon paga 15 zelemines y 3 quartos.
»
3.° Gerónimo Martínez paga 9 zelemines y medio.
»
4.° Pedro Monge paga 7 zelemines. Foro Quintas.
»
4.° Bartolomé Labra paga 9 zelemines. F. Quintas.
»
6.° Cosme de Sobrepiedra paga 14 z. y 3 quartos y
2 tercios de otro.
»
7.° Pedro de la Ballina, once zelemines. Foro Quintas.
»
8.° Juan Monge el mozo vecino de Lueves, 4 z. de
todo pan.
»
9.° Toribio Cobiella, 4 zelemines y medio. F. Quintas.
» 10.° Toribio de la Casería paga 8 z. y 3 quartos. Foro
Quintas.
» 11.° María, mujer q. fue de Gonzalo de la Pr'da, paga
7 z. F. Quintas.
» 12.° María, de pan y queso paga 3 z. y 4 quartos. Fo
ro Quintas.
» 13.° Los hixos de Joan, de queso 9 z. Foro Quintas.
» 14.° Joan de Castañedo de Cardes, 4 z. y 2 quartos.
» 15.° Isabel de la Vega paga 7 quartos y medio de to
do pan.
» 16.° María Martín paga 3 z. y 2 quartos y medio.
» 17.° Catalina la de Alo de al Zementada, 3 z. y medio
y un quarto de todo pan y media gallina».

384

JOSE TOMAS D1AZ-CANEJA

Nota BENE. Como dije antes de iniciar la cuenta de los rente
ros del título de VILLANUEVA, sólo ese título abarca 6 grandes
folios que yo reduje a una cuartilla, y son 29 títulos. El último ó 29
no tiene más que un rentero en Llerices de Covadonga. Llevaba
una cueva de cabras en aparcería. Es curioso por lo que daban los
monjes de Villanueva y lo que pagaba el rentero o cabrero según
le llaman. Pero como ocupa casi un folio y la paga aparecerá en el
siguiente resumen de cuentas, no lo transcribo.
RESUMEN DE LAS CUENTAS del año 1602 hecha por el autor
del LIBRO MAESTRO VIEJO 1600. Ese autor no es el Abad sino
el Prior Hormilla. Es libro muy importante y está en el Archivo
Histórico Nacional. Pero a mí me falta leerle precisamente lo que
se refiere a la historia de Villanueva. Lo que leí de esa historia me
resultaba oscuro y cuestionable y... ni tenía tiempo ni podía sacar
fotocopias, etc. Las cuentas dicen:
«Tiene esta casa este año de 1602, 333 zelemines de escanda y
medio.
Tiene de panizo 335 zelemines y medio.
Tiene de carneros 34 y medio y un quinto de otro.
Tiene de gallinas ciento y once.
Tiene de zera (asturiana dice el año 1603) una libra.
De leña 4 carros. (Nota mía: Creo que era la renta de los case
ros de la Vega).
Tiene 132 quesos de Cueba. (En el texto aclara 120 salados y 12
asaderos).
Seis cabritos. (Esto es la renta de la Cueva).
Seis cabras para zecinas, digo tres. Y añade: Y esto sin contar
los carneros y gallinas y zera que tiene de renta en el libro de Mayordomía. Gracias a Dios q. nos lo da». Rubricado.
Esa renta de Mayordomía era lo que cobraban en dinero. Lo de
que sólo cobraban en especie es una fantasía de muchos autores
poco informados.
Saltemos ahora siglo y cuarto para encontrar otro autor de pres
tigio y bien conocido de los que en Asturias estudian Villanueva de
ASTURIAS como le llama Ambrosio de Morales en su Viaje Santo.
Este autor nos brinda otro resumen de Cuentas que resultan más
completas, ya que incluyen las cuentas en dinero. Es Fr. Juan del
Saz, Maestro de la Orden y Abad de Villanueva desde 1725 al 1729.
Estas cuentas abarcan 8 folios escritos por ambas caras o planas.
Yo sólo copio uno y medio. Se refiere al resumen y comparación
o cotejo entre su cuatrienio y el anterior de 1721 al 1725. Dice así:
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Devia la cassa al alcance del libro mem
brete y otras deudas ............................... 5345 R. y 24 m.
Deve oy a las mismas deudas ...................
2041 Reales
Deve oy menos ................................................
3304 Reales
Missas. Devia la Cassa ..................................
70
Deve oy la Cassa ............................................
102
Deve oy más ...................................................
32
Tenenia la Cassa para pagar y sustentarse.
664 R.
Tiene oy ............................................................
897
Tiene oy más ..................................................
233
Tenia en el libro de ale. de parroquia ...
253
Tiene oy ............................................................
328
Tiene oy más ..................................................
75
Tenia en el Ale. del libro de Aparcería
(g. vacuno, creo) ........................................
905 cabezas
0
Tiene oy en dicho alcance .......................
Tiene menos ....................................................
905
Tenia la Cassa en el libro de escanda ... 597 zelemines
430 z.
Tiene oy en dicho libro de escanda .......
Tiene oy menos ............................................
167 z.
606 z.
Tenia en el libro del Ale. de maiz ...........
403 z.
Tiene oy en dicho libro de maiz ...............
Tiene menos ....................................................
203 z.
Tenia en el Ale. de Zevada .......................
12 z.
Tiene oy en dicho Ale..................................
12 z.
Tiene oy lo mismo ........................................
12 z.
Tenia de Castañas ........................................
81 z.
Tiene oy ............................................................
14 z.
Tiene oy menos ............................................
67 z.
Tenia en el Ale. de bodega .......................
49 cantaras
Tiene oy menos ............................................
40
Tenia en el Ale. de Azeite ...........................
58 libras
Tiene oy ............................................................
25
Tiene oy menos ............................................
33 libras
Tenia en el Ale. de carneros ...................
23 carneros
Tiene oy en dicho Ale. de carneros ...........
17 carn.
Tiene menos ....................................................
6 carn.
Recivio el antecesor e ndinero efectivo ... 43,980 Reales
Ha recivido su PD ........................................ 43,300 R. — 30
Ha recivido menos ........................................
00,679 — 2
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Gastó su antecesor en partidas honrrosas.
Gastó su PD en partidas honrrosas .......
Gastó mas su P.D. en partidas honrrosas.
Gastó su antecesor con el Sto. Convento.
Gastó su P.D. con el Sto. Convento ...........
Gastó menos (en dinero) ...........................
Tuvo su antecesor cuatro monjes y un
Lego ..............................................................
Tuvo su P.D. los mismos Conventuales ...
Salió a su antecesor cada religioso a .......
Ha salido a su P.D. cada religioso a .......
Ha salido menos cada religioso ...............
Recivio su antecesor en escanda efectiva.
Recivio su P.D..................................................
Ha recivido su P.D. menos .......................
Recivio su antecesor en maiz efectivo ...
Recivio su P.D.................................................
Ha recivido menos .......................................
Recivio su antecesor de Castaña ...............
Recivio su Paternidad .................................
Recivio menos su Paternidad ...................
Recivio su antecesor de Abellana .............
Recivio su Paternidad ...............................
Recivio menos su P.D...................................
Recivio su antecesor de carne ...................
Recivio su P.D. de carne ...........................
Recivio su P.D. menos ...............................
Recivio su antecesor de renta sisa en di
nero ...............................................................
Recivio su P.D. de renta sisa ...................
Recivio menos su P.D...................................
Dejó su antecesor de escanda ...................
Deió su P.D. de escanda ...........................
Deja menos su P.D..........................................
Dejó su antecesor de maiz .......................
Dejó su P.D. de maiz ...................................
Dejó menos su P.D.......................................
Deió su antecesor de zevada ...................
Deja su P. D. de zevada ...............................
Deia su P. D. lo mismo ...............................
Deja el antecesor de Castaña ...................
Deja su P.D. de castañ a...............................

27,247 R.
27,360 — 5
00,113 — 5
19,279 12
17,240
02,038
—

963 R. — 32.
860
103 R. 32
3182 z. y 1 — q.
3048 z.
0134 z.
4410 z.
3012 z. — q.
1398 z.
492 z.
360 z.
132 z.
26 cargas
12 cargas — 21 q.
13 cargas — 1
314 — 1 q.
100 — 2 q.
113 — 3
15,295 R. 21
15,243 R. 17
00,052 R. 4 m.
597 z.
420
167 z.
606 z. 2 q.
403 z. 2 q.
203 z.
12 z.
12 z.
12 z.
81 z.
14 z.
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Deja menos su P.D...................................................... 67 z.
Deja su antecesor de vino ....................... .............49 cañaras
Deja su P.D....................................................... .............09 cantaras
Deja menos su P.D. de vino ....................... .............40 cantaras
Deja el antecesor de Azeite ....................... .............58 libras
Deja su P.D. de Aceite ............................... .............25 libras
Deja menos su P.D....................................... .............33 libras
Deja e antecesor de carneros ................................23 carneros
Deja su P.D. de carneros ........................... .............17
Deja menos su P.D.......................................................06 y 1 q.
Deja su antecesor de ganado ...................
125 cabezas
Deja su P.D. de ganado ............................... .............37 cabezas
Deja menos su P.D......................................... .............88 cabezas
Fr. Juan del Saz. Rubricado
Fr. Manuel Escobar. Rubricado
Fr. Benito Boan. Rubricado
Leyéronse estas cuentas en concejo y se aprobaron de que doy fe:
Ante mí: Fr. Benito Boan. Rubricado.»
Nota: Estas cuentas están tomadas del Libro «DEPOSITO» de
1713 al 1729, donde hay muchas cuentas similares. Yo escogí estas
dos cuentas por razón de los autores: Hormilla y Del Saz, que es
cribieron el muy importante Libro Maestro 1600 y el también bas
tante importante MANUSCRITO de Fr. Juan del Saz.
El número de cuentas del Libro DEPOSITO tendrá treinta y tan
tas CUENTAS y Cotejos como ésta que como queda dicho es una
sexta parte aproximadamente.
Siguiendo el tema de las propiedades, paso por alto las de la al
dea de Cangas, que era lo que llamamos Cangas de arriba o zona
de la Iglesia antigua, si puede atribuirse antigüedad a una Iglesia
que no llegó a serlo completamente hasta el siglo XIX, y pasaré tam
bién por alto las del Mercado de Cangas o zona civil que estaba
hacia lo que ocupa la Iglesia nueva. Realmente esto lo estudia muy
bien Fr. Juan del Saz en su Manuscrito cuando trasladó los Foros
del archivo desde la página 103 a la 163. También en la página 35
hay un juicio a Dña. Marquesa que conviene sopesar para no caer
en el error del Sr. Alonso Fernández y de los hermanos Ceñal, éstos
en la Asturias de Canella, que tienen a esta señora por benefactora
del Monasterio de Villanueva. Allí se dice, entre otras cosas, lo si
guiente: «Agora que Dña. Marquesa murió se podían ver los apeos
y foros viejos y apear de nuevo y deshacer agravios».
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HELGUERAS

De los pueblos del Concejo de Cangas escribí no poco el año de
1976. Pero conviene añadir más. Hablaré de Helgueras, Intiago-Onao
y Labra, nombres que evocan no sólo propiedades sino también
personas. En este último, por lo referente a una Almagrera. A Hel
gueras volveremos a aludir al tratar de los caminos antiguos de la
ribera del Sella y del Güeña. Por allí, por Helgueras, pasaba el ca
mino al oriente de Asturias y desde él a la (hoy) carretera general
en Subsierra (Cardes) existe una buena calzada de dos kilómetros
y medio de larga. Las jambas y dinteles de las puertas de sus casas
son de gran tamaño, a pesar de no conocerse por allí canteras. Pro
piedades del pueblo. Año 1674, Nro. 56. «Pedro González paga 4 zelemines de maiz y 5 quartos de escanda y una gallina y un carnero
en segunda vida. N.° 57. Domingo González, Regidor y Domingo
Fernández pagan once zelemines de todo pan y un carnero de tres
años y dos gallinas». Nota: Estos González eran una distinguida
familia de abogados. Al Noroeste se halla Llueves, cuyas propie
dades vimos en el título: «VILLANUEVA». Y por allí pasaba tam
bién el citado camino antiguo. Al Noreste Celango y trascelango
con las caserías de que hicimos mención el año 76. Quiero reiterar
lo que escribí ese año en este mismo Boletín tomado del libro
Maestro Viejo bajo el título de «Onado» correspondiente al año
1664, pág. 693, del Boletín. Lo que escriba hoy lo tomo del Libro de
Cuentas, año 1635, y bajo el título de «Intriago», para que se note
cómo variaban los títulos según que variara la vecindad del rente
ro, y cómo lo pasaban de Granería a Mayordomía según otras cir
cunstancias; aquí atendiendo a la menor dificultad en cobrar las
rentas. Este año de 1635 es de redacción más cuidada. Conviene
saber seleccionar los años.
INTRIAGO

«Andrés de Intriago y aora vecino de Onado, paga doce duca
dos q. hacen ciento y veinte y dos reales por el foro que solia llevar
Dña. Maria de Valdés su suegra en el lugar de Tielve, Concejo de
Cabrales, esta Señora murió que era primera vida del foro y suce
dióle en segunda vida Dña. Ana de Valdes su hija, m ujer del dicho
Andrés. Murió también esta Señora Dña. Ana y pasó la tercera y
última vida en Andrés de Intriago el mozo, hijo mayor destos; y
el dicho Andrés de Intriago el viejo pasó esta Escritura ante Toribio de Noriega de Vada. Es grande hacienda. Está apeada.
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Andrés de Intriago el viejo paga 4 reales por un foro que se hizo
a su padre y aora esta en segunda vida. Solian andar encavezados
en 28 zelemines de pan, y redújose a dinero porque se cobraban
mal. Al margen: ojo. Quenta quando vaquen q. anda varato». Nota
mía: Compárese con lo que escribí el 76, pág. 693. Ya iban adverti
dos de 19 años antes.
LABRA

De aquí sólo añadiré a lo que escribí el 76 sobre propiedades y
diezmos en 4 lugares: Carmenero, Caracedo, Tresano y las Laniellas, lo referente a la Almagrera. Y muchos gastos por pleitos con
D. Antonio de Soto y D. Bartolomé. Esto se toma del Libro de
Obras. El año 1695, en enero aparece una cuenta de 1.050 reales al
Escribano y en agosto del 96 al Letrado de Oviedo y D. Vicente
Granda 535 reales, más 4 «al criado de Casa de albricias por haber
ganado el pleito». En el 99 más.
En el Libro de DEPOSITO, en el apartado «Extraordinario»
trae casi todos los años el producto de la almagrera. 1716. Mayo.
«70 reales de qta de Almagrera». Y en octubre, «recibimos del pro
ducto de la Almagrera 400 reales». Folio 19. Nota: 400 reales enton
ces pudieran equivaler a 300.000 pesetas de hoy (adviértase que lo
escribí hace dos años).
En 1721, dice: «de lo que rredituó la Almagrera sin 400 libras
de manteca que se cobraron en especie 150 reales». 1722, «rrecivimos del P. Mayordomo a titulo extraordinario de la Almagrera 76
reales y 38 m. rrebaxados 126 reales de jornales y 8 azumbres de
manteca por averse caido la Almagrera». 1724, «Item de la Alma
grera sin dos azumbres de manteca que se tomaron en especie y
102 reales que importan los jornales de abrirla tres veces y 112
reales que ay en un men.» (membrete..?) 120 reales. Libro de Gra
nos. En estos libros aparece dónde estaba la Almagrera y también
aparece una nota curiosa: como en Villanueva y Las Rozas, en La
bra arrendaban hazas por un real o una gallina.
1722-23. Labra y Corao. «Joseph paga dos quartos de escanda
por el haza de la Almagrera. Llevavala antes el Administrador».
1729. «Joseph García paga dos quartos de pan mediado por el
haza donde esta la Almagrera, llevávala antes el Administrador y
aora se arrendó al sobredicho, hicieronse varias diligencias para
arrendar a dicho adm inistrador dicha Almagrera y ni uno ni otro
se pudo conseguir y asi no da nada hace cuatro años».
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¿Este producto del almagre era transportado como apunta el
P. Eutimio Martino en su reciente publicación «Biografía de una
región leonesa»? Tal vez.
DIEZMOS

El tema de los Diezmos es importantísimo para conocer las pro
piedades. Por eso cuando el Estado en el s. XVIII quiso establecer
la única Contribución dió órdenes a todos los Municipios que es
tudiaran y respondieran a las Preguntas 15a y 16.a. Pero conviene
advertir que la Iglesia era muy benigna al exigir el pago y se atenía
a las informaciones que le daban en muchas producciones. Ello
daba ocasión a ciertos engaños. Pero si a la Iglesia la engañaban
en pequeña parte, al Estado lo engañaban en... grandísima parte.
Como ejemplo que yo explicaré mejor en próximo trabajo sobre
Cabrales, el año 1967, N.° 88-89, pág. 702, cité la contribución de
Puertas de Cabrales a Villanueva con 9 productos, si bien en lo de
corderos y cabritos bajo la palabra «recilla» tal vez angañan. Pero
en el próximo trabajo de los 9 productos sólo confiesan tres y les
demuestra el fraude al Estado con los recibos de Las tadmias, etc.,
en réplica de guante blanco pero contundente. Pero es que Onís
no le iba en zaga. Así en mi trabajo sobre este concejo en el número
102, pág. 319, exponiendo la respuesta 16.a confiesan que pagan
diezmo por escanda, maíz, castañas, abellanas y nueces. Pero en la
págs. 350 y 351 se cita la lista de la Iglesia, la cual afirma en otro
lugar que los pagan religiosamente y además de los 5 productos se
ponen los corderos, los jatos, el queso, la manteca, la miel, la cera
y los responsos. Digo esto para que sepa el lector que va incom
pleto. Respecto al tema «Villanueva, Cangas de Onís y Covadonga»
cité al empezar el desarrollo con datos civiles que debo al cronista
amigo D. Celso Diego Somoano, que se hacían 12 partes. Pero entre
los Monjes de Villanueva y los Canónigos de Covadonga se llevaban
de la parroquia de Cangas el doble que el clero cangués, advirtien
do que entre los dos primeros había esta diferente percepción:
Villanueva tres partes y Covadonga una. Y esto lo confiesan las
fuerzas vivas de Cangas. Es, pues, importantísimo el tema de los
diezmos para conocer las propiedades. Pero es indispensable some
ter a crítica despiada los datos recibidos.
Viniendo ya a los libros monacales de Villanueva voy a fijarme
en el de Gastos, notando que seguían una norma distinta de la que
vimos el año 76. Allí los arrendaban, aquí los cobran ellos directa
mente por jornaleros, etc.
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El libro del que se toman estos datos abarca del 1684 al 1717
y aparecen bajo el título marginal de «Grangeria de Diezmos». Ha
bía otra granjeria, v.g. La de Río, con muchísimos datos o la simple
granjeria como la de estos ejemplos: «Pagué por segar el prado de
Vallangones once reales y el de S. Pedro diez reales». Año 1689:
«Pagué 74 reales a 4 hombres q. pisaron el maiz del diezmo de las
dos feligresías el año pasado 88 y entra en esta partida lo que se
dió a dos mujeres q. vañaron el dicho maiz». Nota: Las dos feli
gresías eran Cangas y Villanueva. Septiembre: «Pagué por compo
ner las 4 maconas grandes dos reales y medio. Idem. Compré dos
cambas para un carro para portear los diezmos de Cangas en 4
reales en todo 6 reales. Idem. Compré 600 sardinas saladas para la
gente que recoge los diezmos de Cangas en 4 reales». A mediados
del mismo mes y año 89: «Pagué 18 reales y 12 mrs. del jornal de
13 dias que se ocuparon tres mujeres en recoger los diezmos de
Villanueva y Cangas dieronselas de jornal a 4 quartos y de comer».
Final de mes. «Gastóse de baca con la gente que recogió los diez
mos de la feligresía de Cangas de la escanda y los que la portearon
a casa 4 reales de baca, y con las mozas de huevos para comer 8
quartos». Octubre: «Compré un molino de mano para pisar la es
canda de las dos feligresías en 60 reales. Item de un yerro que se
hizo nuevo 4 reales. Item de sus tablas que se compraron para
asentarlas 5 reales. Item del jornal de tres dias que se ocupó un
molinero en asentarle 7 reales y medio en todo 77 reales. Iden Item.
Que pagué 4 reales por dos zardas para secar la espiga». Más ade
lante. «Compré 650 sardinas saladas en 21 reales y de porte desde
Llanes 4 reales en que entra una zesta q. compró para traerlas en
todo 25 reales». Más adelante. «Compré 13 carros de leña para se
car la escanda de las dos feligresías 14 reales». Noviembre. «Pagué
74 reales que montaron los jornales de las mujeres que pisaron
y limpiaron y bañaron la escanda de diezmo de las dos feligresías.
Item 22 reales y medio a dos hombres q-andubieron al molino.—
Item 12 reales de baca que se gastaron con los sobredichos monta
todo 98 reales y medio». Diciembre. «Compré dos costales de Cas
tilla para portear la castaña de las dos feligresías de Cangas-Vnueva
en diez reales. Item de unas alforxuelas para el mozo quando va
a oviedo dos reales en todo doce reales. Iden-Item. Compré un carro
athoribio Sánchez de Vnueba yausado para portear el maiz y cas
taña de cangas en 5 ducados (55 reales.) yadvierto q-entran en ellos
4 cambas q. se echaron a dicho carroyotras 4 a otro de casa yjornal
del carretero. Iden Item compré un exe para echar al carro nuebo
q.qeda atras puesto que con un canto grande se quebró que costo
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4 reales en que entran en ellos el jornal del carpintero». Hasta
aquí del año 1689. Del año 90 sólo tomaré una cita para notar la
cantidad de tocino que dió el diezmo de Cangas. Febrero. «Pagué
14 reales a un hombre que se ocupó 7 dias en cortar el tocino del
diezmo de la feligresia de Cangas». Junio. «Pagué a 4 hombres que
se ocuparon 32 dias en desazer el diezmo de maiz de las dos feli
gresías 64 reales». Año 1691. Octubre. «Pagué a un Arriero 14 reales
por traer los diezmos de la feligresia de Cangas por no poder
traerlos en carros por no haber caminos». Nota mía: La parroquia
de Cangas en la parte Sur andaba muy mal de caminos, en las ribe
ras izquierda del Sella y derecha del Güeña aguas arriba. Ni la mo
derna filial los tenía. Unicamente Tomín y Següenco los tenían de
carro. Para ir hacia Covadonga tenían que llegar cerca de Corao,
según «Noticias de un Peregrino» (4).
Libro de Bodega o de Vino. Diciembre. «Gastáronse en este mes
15 cántaras». Y añade: «Diezmo. Item Con la jente que andubo con
sus carros y otros con recua a traer los diezmos de escanda y maiz
de ambas feligresías 4 cántaras, de vino».
1692
Deseo poner mucho de este año porque durante el mismo se li
tigó muchísimo con el Conde de la Vega del Sella acerca de la
presentación del Beneficio de Cangas. Se gastaron unos dos mil
reales, sin valorar 8 cántaras de vino gastadas especialmente en la
probanza en un juicio en Cangas, y como se verá, no alteró nada
el cobro de los diezmos. No se ventilaban las propiedades del Mo
nasterio en Cangas sino sólo la presentación del beneficio.
Abril. «Di a Juan Garcia 30 reales por los dias que se ocupó en
traer el maiz de la feligresia de Cangas que fueron 13 caballerías
a su costa». (No hubo carros). «Más di un real con el qual se acavó
de pagar el porte de las castañas que llevó a Ribadesella, hacen
31 reales».
Julio. «Pagué a 5 hombres que estubieron 8 dias pisando el maiz
a dos reales cada uno por dia 80 reales.—Item. Mas di 4 reales a
dos hombres que estubieron un día en dicha pisa.—Item. A dos
muxeres que estubieron 4 dias limpiando dicho maiz a razón de a
(4)
“Noticias de un Peregrino de Oviedo a Covadonga en 1759”, págs. 346
y 348 y 391.
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real cada una 8 reales.—Y más a otra muxer que asistió a ayudar
les un dia otro real. Monta todo 93 reales».
Noviembre. «Compré 21 carros de leña para secar la espiga de
las dos feligresias en 21 reales más 3 reales de portearla, todo 24
reales. Más compré en Jijón 400 sardinas para dar a la jente que
andubo a los Diezmos y para los que limpiaron la escanda que son
8 reales que di al mozo que fue por ello, monta todo 32 reales».
Más adelante añade: «Pagué a 3 mozas que andubieron a diezmar
la escanda de las dos feligresías en 13 dias 18 reales y diez mrv. Daseles a 4 quartos a cada una. Iden. Pagué a las mujeres que pisaron
la escanda y la limpiaron y de abañarla 53 reales y 6 mrv.—ocupá
ronse 9 mujeres en pisarlas 9 dias— y en abañarlas se ocuparon
4 mujeres 8 días y siempre se les paga 4 quartos. Iden pagué a dos
hombres que andubieron al molino 8 dias a real y quarto 20 reales,
yden pagué a una mujer que se ocupó 3 dias en limpiar la escanda
de las primicias de las dos feligresías 12 quartos. yden pagué a un
hombre que traxo la escanda 7 dias en 2 caballerías por no poder
traerla en carros a 3 reales cada dia 21 reales».
Salto 20 años y sólo por notar algunos detalles como la diferen
cia en los jornales de comer o no en el Monasterio y ver algún
pueblo, de Cangas en cuanto a caminos, etc.
1713. Diciembre 31. «Jornales de Grangerias de Diezmo. De pa
sar las castañas de diezmo del Horreo de la Vega a casa—Al Bar
quero dos reales. A 5 personas que comieron por su cuenta 45 quar
tos. Ya 5 q. comienron en casa 20 quartos.—en todo 9 reales y 22
mrvs. De 58 dias que se ocuparon 3 personas en recoger los diez
mos de escanda y maiz en Cangas a 4 quartos cada dia 27 reales y
22 mrv. Item 7 dias que se ocupo un hombre con 2 caballerías en
traer la espiga de escanda a 5 reales cada dia 35 reales.—Item dos
reales a un hombre que traxo el maiz del collado de Andrin a dos
reales. Item de los carreteros de la Vega porq. traxesen la espiga
de escanda y de maiz de Caño 32 quartos para V. y vino». Nota: ¿la
V = a Vianda..? Digo esto porque a los carreteros de la Vega de los
Caseros tal vez no les pagaban porque consta que cuando traían
los diezmos de Següenco, Tornín y Arenas no les pagaban. Entra
ba en obligación de hacerlo gratis. Véase el año 76, pág. 709 del
trabajo: «Propiedades y renteros de S. Pedro de Villanueva». El
Collado queda cerca de Tornín. Nótese que estamos tratando de li
bros de uso privado de la Orden. Por eso también contienen tanto
secreto de familia y tanta verdad.
Aclaremos ahora más el interesante tema de los diezmos. No
eran donativos de los fieles ni en rigor contribuciones o impuestos
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de la Iglesia aunque la literatura del Marqués de la Ensenada en
las Respuestas 15.a y 16.a lo suponga. Prueba de que no lo eran es
que la desamortización no los quitó a los seglares que los disfru
taban en pequeña parte. Eran rentas. Por ello la Iglesia usa el tér
mino «pagar». Esto aparece claramente explicado en las famosas
Constituciones Sinodales de Pisador. Léanse las páginas 245-55 de
la edición del siglo XVIII. Allí se distinguen claramente los diez
mos de las ofertas y obligaciones de los fieles. Estas eran donativos
voluntarios de los fieles, los diezmos y primicias en cambio eran
pagos obligatorios no sólo en cuanto a la cantidad sino también
en cuanto al modo de abonarlos. Así vimos el año 76 que mientras
Seguenco, Tornín y Arenas no tenían obligación de llevarlos al Mo
nasterio, los vecinos de Dego y de Sobrepiedra tenían obligación
de hacerlo. Por ello dice el Libro Viejo 1600: «Los becinos arren
datarios y foreros de este lugar de Sobrepiedra están todos obliga
dos a traer los diezmos de dicho lugar al Monasterio y dáseles de
merendar al uso de la tierra como consta por los foros que tienen
hechos».
Los de Dego tenían mejor contrato en cuanto a la propina. Les
daban de «comer y beber» pero «al uso de Asturias y no como al
gunos bachilleres dellos piden». Reléase la pág. 710 del año 76.
Abundando en la aclaración daré la cita de un ilustre asturiano
cuyos restos reposan en Covadonga y que demostró la cuestión pre
cisamente cuando fueron suprimidos los diezmos por las Cortes
Revolucionarias de 1837 y 38 y 40. Nos lo trasmite el mejor cono
cedor en conjunto de toda la historia de España, Don Marcelino
Menéndez y Pelayo en su obra: «Los heterodoxos españoles», y que
también puede leerse en la B.A.C., págs. 977 y siguientes, año 1956.
Que es la usada por mí.
El gran polígrafo santanderino comenta: «Coronaron sus tareas
revolucionarias aquellas Cortes suprimiendo toda prestación de
diezmos y primicias y sustituyéndolos con una contribución de cul
to y clero, que el gobierno cobraría, reservándose el repartirla a su
gusto. Tras el despojo del clero secular, el regular: Declarábanse
propiedad de la nación todos sus bienes, predios, derechos y accio
nes, ora fuesen adquiridos por compra, ora por donación o de cual
quier otra suerte. Juntas diocesanas habían de administrarlos e
irlos vendiendo por sextas partes, salvo siempre el derecho íntegro
de los partícipes legos de los diezmos».
(Nota mía). En el próximo trabajo sobre el Concejo de Cabrales
veremos la multiforme y numerosísima participación de los segla
res en los diezmos, especialmente en Puertas de Cabrales. Pues

MAS PROPIEDADES DE VILLANUEVA Y SU ANTIGÜEDAD.— SUGERENCIAS

395

bien, según leimos, éstos no los perdían, con lo que se ve que Mendizábal y sus satélites reconocían la propiedad de los diezmos,
puesto que los respetaban íntegramente en la parte que afectaba
a los seglares.
Tras citar párrafos hermosísimos del famoso literato el Duque
de Rivas dice en la pág. 979.: «En defensa del diezmo habló razona
damente en la sesión del 28 de mayo de 1838 D. Pedro José Pidal,
diputado por Asturias, carácter varonil, «mens sana in corpore sa
no», el hombre más docto en nuestra legislación e historia que
poseía el partido moderado. Para él, la cuestión no sólo era econó
mica, sino política y religiosa; considerar el diezmo como una con
tribución, cuando era un gravamen, un censo que pesaba sobre los
actuales poseesores de la tierra, y que en cierta manera modificaba
su propiedad, puesto que ya la adquirieron con esa carga y descon
tando su valor del importe total. El capital cuyos réditos consti
tuyen el diezmo, no pertenecen, pues, al dueño actual de la tierra,
sino a la Iglesia y a los partícipes legos. Abolir la prestación deci
mal es renunciar de un golpe al capital y a los réditos, y no cierta
mente en beneficio del pueblo, sino de los grandes propietarios».
Mendizábal confesó que era un «inmenso donativo» y Tejada,
en las Cortes del 40, dijo: «Quien respeta la percepción de las nue
ve décimas en el propietario está obligado a la parte restante en la
Iglesia». M. Pelayo añade con relación al discurso de Tejada:
«...fué uno de los discursos más viriles y sesudos que jamás han
sonado en el Parlamento Español».
ANTIGÜEDAD DE LAS PROPIEDADES DE VILLANUEVA

Sin temor alguno a engañarnos, podemos asegurar que las pro
piedades estudiadas el año 76 en «Propiedades y Renteros...» y las
mencionadas hasta ahora en este artículo las poseía el Monasterio
ya antes del siglo XIII, cuando suponemos conservaba aún una
eficiencia muy provechosa para sí y para el contorno. La que no
tuvo después ni para sí, ni para los vecinos de sus dominios. Ahora
bien, ¿de dónde le vino tanta propiedad: casi todo el Concejo de
Cangas, incluida Covadonga, mucho en Parres: Coto de Las Arriondas, S. Pedro de Bode, Ozanes, sin contar por ahora la zona de
Arenas, Caserías, La Vega, etc., pues esto entra en una circunfe
rencia cuyo contenido veremos que se remontaba al origen funda
cional...? En Ribadesella mucho, en Junco, S. Esteban de Leces con
diezmos en su Iglesia, Cabrales con diezmos en Puertas y otras que
aparecerán en documentos civiles del próximo trabajo.
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Retomando el pensamiento del principio de este párrafo dice
Fr. Juan del Saz en página 43 que desde 1201 al 1329. «no hallo es
critura alguna, sumo descuido o laxación de ánimos, ruina de edi
ficios nos privó de saber lo sucedido en 128 años». En la pág. si
guiente dice «El año 1341 cesan las memorias en el archivo por
espacio de 123 años, pues no las hallo hasta 1464...» Respecto a
este autor tan cuidadoso hay una confusión: porque dudó de la
existencia de la escritura de fundación existente en el Monasterio
según Sandóval creen que dudaba de la fundación Real por Alfonso
el Católico. Y no es así, com dije otras veces.
Hasta mediados del siglo XVI en que se realizó la reforma de la
Orden el Monasterio de Villanueva continuó perdiendo propieda
des y derechos. Empieza a recuperarlos cuando entra de Abad
Fr. Juan de Espinosa, en 1541, según nos dice Del Saz en pág. 45.
El modo de recuperarlos fué: por una parte, dando foros baratos
y, por otra, amenazando con censuras a los que ocultaban propie
dades, etc. Pero sobre todo valiéndose de la leal cooperación del
Escribano Real Gonzalo Pérez, de Las Rozas, que suministró «ins
trumentos y noticias». En Madrid (A.H.N.) vi un fajo grande con
«Inventario de las Escrituras que se encontraron en poder de Gon
zalo Pérez de Las Rozas».
Hablamos de recuperar, que es recobrar lo perdido. En este
caso desde el siglo XIII, en que empezó el abandono de Villanueva.
Lo que desde el XVI compró fué muy poco. Por tanto digo que, en
general, las propiedades son anteriores al s. XIII.
Ahora bien. ¿De qué época y con qué títulos las poseía el Mo
nasterio..? Ante esta pregunta forzoso es reconocer que la mayor
parte de ellas carecen de título u origen conocido y se ignora igual
mente el tiempo en que empezó a poseerlas el antiguo Cenobio.
Del resto que, como veremos, son aún muchísimas, trataremos
ahora. Estas propiedades que vamos a estudiar ahora son las prin
cipales para estudiar las sugerencias o tema secundario, pues el
tema principal son las propiedades en general continuando el tema
del año 76.
Comprobaremos el tiempo de la adquisición de estas propieda
des y el título de las mismas con el testimonio de...
PRIMERO: Una comisión Regia.
SEGUNDO: Una declaración jurada que prestan todos los miem
bros de la Comunidad independientemente unos de otros.
TERCERO Y PRINCIPAL: La aprobación de 6 pueblos a quie
nes afectaba en sus bienes la verdad o la falsía del citado testimo
nio. (Nota importante). Estos vecinos eran o podían ser aconseja
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dos por los famosos Escribanos de Las Rozas, a quienes igualmente
afectaba el caso o la solución del mismo. Yo cuento en el s. XVI
media docena de Escribanos de Las Rozas, los cuales no se quejan
de que el Monasterio afirme con documentos públicos que sus pro
piedades de ellos y de los demás vecinos de los 6 pueblos realmente
no son de ellos sino del Monasterio y que permiten que se haga
más público y firme esto, es decir el contenido del Documento de
la Sacristía a donde ellos entraban mucho pues incluso solían tener
enterramiento en el Monasterio, a diferencia de los de otros pue
blos, que solían enterrarse en la Iglesia parroquial de mala muerte
que estaba dentro de la cerca (creo que hacia el medio del actual
pueblo de Villanueva). El Documento de la Sacristía se hizo más
firme y público mediante los dos escudos: uno puesto cuando llegó
la comisión regia y otro, el del beneficio, cuando desapareció la
mala Iglesia parroquial y se reincorporó la feligresía al Monasterio
setenta y tantos años después.
Veamos cómo se realizó todo lo dicho: El Rey Felipe III envía
en 1613 una comisión formada por el Deán de Salamanca Dr. Chiriboga y otros miembros a Asturias para que averigüen qué Monas
terios y Beneficios eran de fundación Real. Esta comisión llega a
Villanueva y encuentra expuesto al público en la Sacristía un docu
mento o tabla de obligaciones de aplicar sufragios y sus motivos
o el porqué hay que aplicarlos, tomando dicho documento o tabla
de un Privilegio que habían tenido en el Archivo en el cual aparece
con otras donaciones, la del conjunto de propiedades que veremos
y para asegurarse de la verdad del escrito pide una declaración
jurada a cada uno de los miembros de la Comunidad. Estos miem
bros la dan de modo satisfactorio. Ordena entonces que se ponga
Escudo Real al Monasterio de S. Pedro y al Beneficio de Sta. María
o Iglesia parroquial. Ponen el Escudo del Monasterio entonces y
cuando la Iglesia de Sta. María se reintegra al Convento setenta y
tantos años después ponen el otro sin duda por Sta. María o bene
ficio parroquial. Pero como el Documento era público y los Escudos
lo hacían más público y en él se contenían, como veremos, las pro
piedades de 6 pueblos al no protestar sus vecinos aprobaban como
del Monasterio dichas propiedades que veremos. El que calla... Los
pueblos eran: Las Rozas, Sobrepiedra, Villanueva, La Vega, Quin
tas (q. ya no existe) y Contralquil, perteneciente a Villanueva hasta
hace unos años.
Las declaraciones juradas y otras dos actas para los Escudos
con la introducción del citado Documento fueron publicadas por
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mí el año 76, N.° 88-89, páginas 717 a 721, muy abreviadas. Lo refe
rente a las propiedades lo transcribo ahora y más a la letra que lo
del 76.
Justificando los SUFRAGIOS, que también copiare, dice:
«Debemos gratitud después de Dios NSEÑOR...
Primeramente a los Cathólicos Reyes Donalonso el Primero
Deste nombre cognominado el Cathólico y a su muger Doña Ormisenda hija del Infante Don Pelayo que lo fundaron y dotaron del
Término que dicen de Villanueva que parte desde la peña de la
morca a la peña verme ja y al lago de vio y a la fuente debergon y a
la mazorra y al collado de los estelos y al canto de espino y a la
fuente de aRoyo y a la fuente de olaya y a la fuente de fonteamena
y al molino de la Puente y al sedo de la muía y al graio de quintas
y al Reborio de montes fratres y a la posada de las llanas y a la
cuesta de la Rubiera y al canto de pico salgar y al canto de la esepina y al canto de la zorica yotra vez a la dicha peña de la morca
dentro de los cuales mojones y señales está yncluso el dicho mo
nasterio y otras cosas como consta de un privilegio que está en el
archivo desta santa casa y para satisfacción y agradecimiento deste
nuestro Beneficio que los Cathólicos Reyes arriba dichos hicieron
a esta santa casa tiene de costumbre Rogar a Dios nuestro señor
en todas las missas, sacrificios y oraciones que en ella se dicen por
sus ánimas y de todos los demás bienhechores de ella en la forma
siguiente. Y item un dia despues de la conmemoracion de las Ani
mas se ha de hacer una conmemoracion solemne por las ánimas
de los dichos Reyes Don Alonso y Dña. Ormisenda su muger, fun
dadores y dotadores de esta santa cassa y sus sucesores con una
Vigilia cantada con su Missa y después andar por los claustros en
procesion con su responso en cada claustro. Y por los bienechores
della como siempre se acostumbra». (En distinta letra) «concuerda
con la tabla que queda en dicho Monasterio». Dos firmas y Rúbrcias.
Para darnos idea de la extensión digamos que se trata de las
posesiones incluidas dentro de una circunferencia cuyo diámetro
por la carretera iba desde la morca = junto a Arriondas al lado del
llamado puente romano de Cangas. En otra dirección, desde junto
a Llueves a la Ermita de S. José de Arenas y el pueblo de las Ca
serías. De S. José de Arenas iba, incluyendo la casería del Collado,
por debajo de Vixili, en la feligresía de Parres, al citado puente
romano y luego pasaba por la carretera de Llueves a coger la case
ría de Mables y Pico de la Cérica. El tramo de río Sella incluido
dentro de dicha circunferencia era también propio del Monasterio.
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Así lo acreditan las fuerzas vivas de Cangas al contestar en 1750
al Marqués de la Ensenada. Respuesta 37 en poder del citado cro
nista de Cangas de Onís.
Como queda dicho, en manos de uno de los Escribanos de Las
Rozas de Villanueva se habían salvado casi todas las escrituras de
propiedad del Monasterio, algunas de las cuales utiliza él mismo
por encargo del Convento para recobrar las propiedades, según re
coge el Manuscrito de Fr. Juan del Saz desde la página 103 a la 135.
Más tarde serían los abogados de Onís para recobrar las de Covie11a, etc., como consta en el A.H.N. de Madrid.
Que la Iglesia de Sta. Cruz era también del Monasterio de Vi
llanueva nos lo dicen los autores antiguos como Ambrosio de Mo
rales en el Vieja Santo, página 69, a la vez que encuentra verosímil
por ello y porque disfrutaba Villanueva de la mitad de los diezmos
de Covadonga, que el fundador fuera Alfonso I el Católico aunque
Morales no viera «una sola letra de Privilegios». Es previsible que
Morales fuera mirado en Villanueva con menos confianza que San
doval por ser éste Benedictino.
LOS CAMINOS
Los caminos son unos libros en los que podemos estudiar mu
cha historia de los pueblos de Asturias. En otras provincias de te
rreno más llano se da por averiguado que por donde va la carretera
iba el camino antiguo. En nuestra región no es seguro este juicio.
Así aquí la carretera de Arriondas a Cangas de Onís nada nos dice
del camino antiguo. Tal vez, si quitamos algún tramo en el pueblo
de Las Rozas de Villanueva, en ningún sitio coincidió con él. Sin
embargo hacia Villanueva «de Asturias», como le llama Ambrosio
de Morales en el índice del Viaje Santo, confluían muchos caminos
sin tener la dirección de la carretera. Por el Concejo de Parres:
desde Arenas, San Martín, Bada, Vixili. Desde Cangas, en cambio,
por el puente romano ninguno. Los senderos del río no se cuentan
y el de la Barriosa hasta empalmar con el Real de Vixili casi no
dejó huella. Desde la Barriosa a Cangas es el camino de Parres y
queda el del Robleu, que es tambéin de Parres. Esto nos dice que
de la actual Ciudad de Cangas a Villanueva no había por ese lado
camino antiguo.
Veamos por la otra ribera de los ríos Güeña y Sella, que es ya
Concejo de Cangas. El que venía de la zona de Villaviciosa hacia
Ribadesella »acercándose por Las Rozas, llegaba a Villanueva por
encima de LA CERCA, cruzaba el actual pueblo de Villanueva por

otros l ib r o s :
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donde indica la foto aérea, se acercaba nuevamente al Sella y antes
de llegar al molino de Contranquil y pozo Golondroso, se alejaba
del río, cambiando a dirección norte, subía por la Retuerta (o re
torcida calzada) al llano de Quintas y siguiendo la misma dirección
por terreno rocoso entre la fila de árboles que lindan la Ería de
Llueves, cortaba este pueblo por entre la Ermita y el sitio que se
ñalan como lugar de la muerte del Rey Favila. Desde allí y aleján
dose de Cangas, se precipitaba en tremendos callejones hacia el
riachuelo y luego por las calzadas de Prau-Ríu ascendía al antiguo
pueblo de Helgueras, con cuadras y viviendas humanas de enormes
sillares en jambas y dinteles de sus puertas. Por último, desde este
estupendo mirador de la hermosa vista de la Ciudad de Cangas y
su maravilloso contorno descendía por fino empedrado de dos ki
lómetros largos y sin las torceduras de LA RETUERTA hacia Subsierra, apéndice del pueblo de Cardes. Esta calzada, aunque hoy la
invade la maleza y el agua que rezuman sus orillas, a mí me dió la
impresión de estar como el día remoto en que trenzaron su piso.
SUGERENCIAS

Para llegar a la sugerencia que mentalmente vengo insinuando
muchas veces y en el prólogo manifestando claramente que Vi
llanueva fué elegida por Alfonso I para residencia Regia, he men
cionado cinco factores: 1.°, los buenos solares que ofrecen los
Prados para una ciudad ideal antigua amurallada naturalmente en
el recodo formado por el río Sella y dos garmas; 2.°, río y garmas
la guarnecían por tres cuartas partes; 3.°, el inexplicable mal solar
del Monasterio en el caso de estar libres de edificios los prados;
4.°, la confluencia de caminos y sobre todo la multitud de propie
dades con la circunstancia de esquilmar especialmente a la actual
Ciudad de Cangas de Onís; 5.°, por último los Escudos puestos pa
ra acreditar la fundación Real con la intervencóin de los letrados
de Las Rozas.
Fáltanos ahora: excluir a los diversos pueblos de la parroquia
de Cangas. Esta feligresía estaba sometida a una especie de vasa
llaje que la esquilmaba desde muchos sitios: no sólo tributaba o
pagaba rentas al Monasterio de Villanueva sino también al Conde
la Vega y hasta a la Villa de Llanes. Por ello, es decir porque a
Cangas le pedían mucho y le daban poco, tal vez mientras otras
parroquias como la importante de Abamia, las menos importantes
como S. Martín de Grazanes y S. Pedro de Con tenían buenas igle
sias de antiguo, la Sta. María de Cangas de Onís careció de templo
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parroquial hasta el siglo XIX según los archivos de Villanueva y
del mismo Cangas. Veamos:
Venía yo leyendo con inexplicable asombro este titular desta
cado y repetido: Pleito por la construcción de la Iglesia de Can
gas». Está en el Libro de Cuentas de Villanueva de final del siglo
XVIII. Años 1789 y otros. No entendía cómo podían hablar de la
construcción ni tampoco entendía lo de los diversos gastos entre
los participantes en los diezmos. Acudí entonces al archivo de la
parroquia de Cangas y... todo quedó despejado. En el Libro de
Fábrica, al folio 213, año de 1813, aparece un acuerdo entre cuatro
participantes en los diezmos para abonar el gasto de las campanas
dicho año y a continuación el texto de la lápida consignando la
construcción de la nave del templo y la torre. La nave en 1804. El
coste de las campanas había subido a 12.500 reales. Uno de los reu
nidos para distribuirse el pago era el Abad de Villanueva, pero otro
era el Sr. Don Blas Alejandro de Posada, Coronel y Gobernador
Militar de la Vllia de Llanes «como representante, dice, de esta
villa y parroquia». También se alude a Covadonga y al Real Noveno
para que (si les obliga) abonen a prorrateo a los 4 partícipes. El
documento es muy largo aunque también muy claro. La lápida en
cambio es corta pero muy oscura y en mal latín. Parece decir que
abonen los gastos de la nave y torre los partícipes en los diezmos
v.g. Villanueva y que los feligreses harán los acarreos de los mate
riales. Por la mucha extensión del Acuerdo y la oscuridad y mal
gusto de la lápida no los transcribo. Pero sí digo que de su lectura
se deduce que por allí no estaba la sede Regia que buscamos.
Como conclusión de todo lo expuesto y por otros datos que hay
en Villanueva resulta oportuno sugerir la conveniencia de hacer
excavaciones por lo menos en el jardín monacal y en la huesera,
al norte del templo románico. En el primero, a un metro de pro
fundidad se encuentran en Ja esquina Suroeste losas de sepulturas
de mediana dimensión. Alguna quedó cuidadosamente arrimada a
la pared.
En la huesera propiamente dicha el piso actual está a más de
un metro de altura con relación al piso circundante; de lo que
también llaman huesera, impropiamente y otro que viene a ser un
apéndice del campo de la Iglesia o de San Pedro. Nada tendría de
extraño que a un metro de profundidad se encuentre alguna lauda
importante. También, según dice al final de su obra D. Ceferino
Alonso Fernández, hay otros datos de arquitectura llamativa,
ocultos por los nichos. Pudieran provenir de ornamentación de
sepulcros.
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Siguiendo en la labor divulgadora del Catastro del Marqués de
la Ensenada, iniciada en las páginas de este Boletín por Luis Alfon
so Martínez Cachero, y continuada posteriormente por otros estu
diosos —entre los que sobresale el gran asturianista José Luis Pérez
de Castro—, efectuamos a continuación la transcripción de las
«Respuestas Generales» dadas al Interrogatorio de la letra A por
las parroquias de Malleza, Mallecina, Villazón, Linares, Camuño,
Santullano, Priero, La Espina, Bodenaya, Cordovero y Folgueras (1)
del concejo de Salas, y los lugares de Prada, Ribero, Moruxeo
—hoy, arruinado el caserío, sólo conservado en la toponimia local—,
La Mora, Caunedo y el Travesedo, pertenecientes a las parroquias
de San Martín de Arango y San Pedro de Allence, del inmediato de
Pravia. Para ello seguimos el manuscrito que de las mismas obra
en el Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas,
Estadística de Fernando VI, figurando en el libro 372 del Inventario
a los folios 409 a 461.
(1) Estas parroquias de Cordovero y Folgueras, situadas en la cuenca del
río Aranguín, y consecuentemente con mejores vías de comunicación a través
de Pravia y más vida económico-social con dicha villa, por Real Decreto de
5 de agosto de 1927 se segregaron de Salas, pasando a depender del concejo
praviano.
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Su texto dice así:
«PARROQUIA DE MALLEZA Y OTRAS EN EL CONCEJO DE
SALAS
COPIA DE SUS RESPUESTAS GENERALES
En la Villa de Salas y Casa de Posada de Su Mrd. el Sr. Dn. Joseph Antonio Menendez Pola, subdelegado para el establezimiento
de la única y Rl. Contribuzon. aprimero dia del mes de Agosto de
mil setezientos Zincuenta y dos años dcho. Sr. teniendo en su presenzia y la de mi escno. a Dn. Benito López Longoria, Juez por el
estado Noble, el Sr. Phe. de la Quintana, Juez por el estado Llano,
Dn. Juan Garzia Rexidor, Dn. Ant° González Salas, Procurador Ge
neral del Concejo, Dn. Franzisco González Valledor, su escribano
de Aiuntamiento, y los Peritos nombrados por dcha. Justizia y
Aiuntamto. en las Parroquias de Malleza, Mallezina, Folgueras, Villazon, Linares, Cordovero, Camuño, Santillano, Priero, La Espina,
Bodenaya, con la Malateria incluida en la referida de La Espina,
y los términos o lugares de Prada, Ribero, Moruxeo, La Mora,
Caunedo y el travesedo de las Parroquias de Sn. Martin de Arango
y Sn. Pedro de Allenze que Componen el Departamto. en que se
haze esta operazion, con Dn. Franzisco Garzia, Juan Antonio Albarez, Domingo González, Franzico Fernandez, Joseph Domingo Diaz,
Juan Menendez Canal, Dn. Juan López, Alonso Diaz, Diego Alonso,
Franzisco López, Domingo Menendez, Juan Frnz. menor, Juan Ber
nardo, menor en dias, Franz0 Garzia maior, Diego Diez, Dn. Juan
Menendez, Juan Menendez Rubin, Dn. Pedro Llana, Juan Garzia,
Andrés Perez, Juan Franzisco Albarez, Lope González, Fernando
Albarez del Rabeiro y Fernando Albarez del trabesedo, y asi mismo
los nombrados de ofizio por el Rey, como son Benito Frz. de Loro,
Lorenzo Bermejo, Dn. Diego de la Grana y Joseph de Zima y ha
llándose también presente Dn. Joseph Frnz. Mallada, Arzipreste
deste Partido, de todos a Exzepzión dcho. Arzipreste Su mrd. rezivio Juramento que dieron con la solemnidad de dr° vajo del qual
prometieron dezir verdad satisfaziendo a las quarenta preguntas
del Real interrogatorio señalado con la letra A. según su saber,
entender, practica y conozimiento que tienen de las materias en el
contenidas particularmte. despues de haver reconocido el termino,
casas, artefactos, Granjerias, ofizios y utilidades que ai en todo el
de dchas. Parroquias y Departamento y haviendoseles preguntado
por su mrd. y mi esno. del tenor de cada una de las referidas pre
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guntas con la explicazion necesaria a su inteligenzia y encargadas
de las conzienzias con expresión de la grabedad dchas. materias y
con las demas prevenziones y zircunstanzias prezisas declaran lo
sgte.
1.a, 2.a, 3.a).—A la primera, segunda y tercera preguntas, dixeron
se refieren a lo que resulta de la operazion hecha por Dn. Toribio
López en esta Capital.
4.a).—A la quarta, que en las expresadas Parroquias dcha. ope
razion ai las espezies de tierra sigtes.
1.°) Prados de rg° qe dan yerba y pazon.
2.°) Prados de sec° y regadío qe dan yerba y pazon.
3.°) Prados que solo sirben de pasto adíente en las primaberas.
4.°) Trras de s. que produzen sin desc0 cada año dos cosechas
la una de alcazer y la otra de maiz y habas blancas.
5.°) Tierras de s. que produzen sin descanso dos cosechas la
una de Lino y la otra de abas blancas y algo de maiz.
6.°) Tierras de s. que produzen sin descanso un año pan y al
siguiente maiz y habas blancas.
7.°) Tierra sde sec° que produzen sin descanso un año pan y
al siguiente maiz y habas pintas llamadas comunmente rajonas.
8.°) Tierras de s. que produzen sin desc0 pan un año y al si
guiente panizo o mijo.
9.°) Tierras de s. que produzen sin des0 un año Zenteno y al
siguiente panizo o mixo.
10.°) Tierras de s. que produzen sin desc0 un año Zenteno y al
sgte. maiz.
11.°) Tierras de s. que produzen sin des0 un año Zebada y al
siguiente maiz y habas blancas.
12.°) Trras. de matorral bravio que produzen Zenteno con des
canso de veinte y quatro años, quedando en este intermedio abier
tas sirbiendo de Pasto Común.
13.°) Tierras de matorral que por estar zerradas sirben de pas
to a los ganados de sus respectibos dueños por cuia desidia no
produzen gran cosa.
14.°) Tierra plantada de Castañales, manzanos, perales y otros
frutales y también de robles, abedules y otros silbestres en abertal
cuios intermedios sirben de Pasto Común.
15.°) Tierra inculta por naturaleza.
16.°) Tierras de secano que dan un año pan y otro maiz y pa
nizo.
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Y se nota que aunque ai algunos Huertezicos arrimados a las
Casas, son de tan corta extensión que solo dan una corta porzion
de verdura para el consumo de sus respectibos dueños y pr lo
regular estos y otros que solo sirben para resguardar yerba y paxa
en valagos andan considerados con el alquiler de las mismas Casas.
Y asi mismo se nota que no ai mas tierras en el término de las
referidas parroquias que produzcan con año de intermedio, ni dos
cosechas al a° sino las expresadas y el produzir de año en año se
guidamente consiste en el continuo abono conquela benefizian los
Labradores.
5.a).—A la quinta, que estas tierras y heredades son de B.M. y
de I.C. excepto la de matorral que como ba dcho. sirben para dar
Zenteno de veinte y quatro en veinte y quatro años quemándose
y zerrandose porque esta es de I.C., como también lo son de I.C.
las que dan Zebada un año, maiz y habas otro. Las que dan Zen
teno un año y maiz otro en alternatiba y enla propia conformd.
Las que produzen pan un año y panizo otro y las que produzen
Zenteno y panizo en alternatiba, y por de la misma Regular la de
Castaños, Nogales y otros arboles y la inculta por naturaleza que
aun es peor. Y por ser Tras. B.C. las que dan Lino o Alcazer.
6.a).—A la sexta, que en el termino ai plantio de arboles fruta
les como son manzanos, perales, nogales, higueras, zerezos, nisales,
castañales y otros no frutales como robles, abedules y otros silbestres.
7.a).—A la séptima, que dchos. arboles están plantados algunos
dentro de las heredades otros en los zierros y marxenes dellas y de
los prados, a excepción de los castaños, nogales y mas infructiferos
que están esparzidos los mas en el pasto común del termino.
8.a).—A la octaba, que dchos. plantíos y arboles están estendi
dos a las margenes de las tierras y sus zierros como ba declarado
en la antezedente.
9.a).—A la nobena, que la medida que se husa en dchas. Parro
quias es por día de Bs. que cada uno se compone de sesenta y qua
tro varas Castellanas de Costado o Largo, teniendo cada una quatro
quartas y de frente treinta y dos y que en las Parroquias de Camuño, Santullano, Villazon, Linares y Priero en el termino que ocupa
un dia de Bueies de B.C. de la zitada medida se siembran nuebe
copines de Erga que hazen quatro Copines y medio de Pan en lim
pio y lo mismo ocurre en las de M. y I.C. y si se siembra para al
cazer se echan diez Copes, de Erga que hazen zinco de Pan y si se
siembra de Linaza se le echan diez Copes, de esta y estas dos se
millas p. lo común quando se siembran es en tierras de B.C. y en
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el mismo año se siembran de habas y maiz pero las de Pan al si
guiente año: el de B.M. y I.C. con Copin y medio deaquel y quarta
parte de Copin de fabas mezclado y por dia de Bes., si se siembra
para Zebada se le echan seis Copines, si se siembra de Panizo o
mixo solo se le echa quarta parte de Copin y si se siembra con
maiz mezclado se le echa octaba parte de Copin y un dia de Bueies
que se siembra para Zenteno se siembra con quatro Copines. Y en
las Parroquias de la Espina, Bodenaia, Mallezina, Malleza, Cordobero, Folgueras y referidos términos de las de Sn. Martin de Arango
y Sn. Pedro de Allenze se siembran diez Copines de Erga que hazen
zinco de Escanda en el detodas tres Calidades y en el qe se siembra
para alcazer se echan diez Copines de Erga que hazen seis de Es
canda: Al de maiz de todas tres calidades con dos Cupines deste y
quarta parte de Copin de fabas mezclado: Al de Zebada con seis
Cupines: A de mixo o Panizo quando se siembra solo con quarta
parte de Cupin, y quando mezclado con maiz se le echa octaba
parte de Cupin: A de linaza con diez y seis Copines y después de
Lebantado el Lino en el mismo año se siembra de habas y maiz
mezclado y entonzes asi en dchas. Parroquias como en mas de las
qe. ai desta Espezie se echa medio Copin de uno y medio de otro:
el de Zenteno con seis Copines: Y se nota que cada fanega de dcho.
Conzejo se compone de ocho Cupines y por ser mas corta esta me
dida que la de la Ziudad de Oviedo ai la diferenzia de un Copin en
cada una con que vienen a ser siete por aquella.
10.a).—A la Dezima, que en el termino de dchas. Parroquias y
Departamento ai treinta y nuebe mil quatrozientos y setenta y tres
dias de Bs. poco más o menos, los zinco mili ochozientos setenta
y dos dtrras. de sembradura estos con setezientos y quince de B.C
los mil nobezientos veinte y tres de M. tres mil doszientos treinta
y tres de I.: De Prados ai quatro mili seiszientos zinquenta y nue^be, los quinientos zinquenta y zinco de Prado R°. de B.C., ochozien
tos y nobenta de R°. de M.C. y treszientos y catorze de R°. de I.C.,
Ziento y onze de Prados de B.C., setezientos y setenta de M., dos
mil y diez y ocho de I.: de Prado S.I.C. que solo da pasto a diente
ochozientos quarenta y nuebe dias y medio: De tierra que esta in
culta por desidia de sus dueños y sirbe de Pasto a sus ganados diez
días. Lo de Matorral son dos mili ochozientos y veinte y zinco y
de estos Consideran que se benefizian cada año ziento diez y ocho:
lo plantado aqui ocupan las Castañales tres mili ochozientos y ocho
de tierra I.C.: De tierra plantada de Nogales Zinquenta y tres dias:
De Arboles frutales, como son Perales, Manzanos y otros fructífe
ros veinte y un dias: de Robles y otros silbestres setezientos cuio
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Suelo sirbe de Pasto Común: De inculto por Naturaleza veinte mil
seiszientos setenta y seis dias y medio: Y en cuanto al numero de
medida que se pide al fin de la pregunta respecto a cada una de
las Espezies que se siembran y ai en el term0 se remiten a las Res
puestas quarta y nona que antezeden.
11.a).—A la undezima, que en el termino se cojen las espezies y
frutos referidos en la Respuesta quarta y ademas de esto, el de
manzana, pera, higos, Castaña, Zerezas y mas frutas que costaran
de las respectibas relaziones aque se remiten.
12.a).—A la Doze, que la medida de un dia de Bs. sembrada de
Pan con la referida sementera en tierra de B.C. de las Parroquias
de Camuño, Linares, Santullano, Priero y Villazón con otra Cultu
ra y con la regulazion de un quinquenio da un año con otros tres
fans., el de M. dos: y nuebe Copines el de I. y en las restantes el
de B.C. da tres fanegas, e-1 de mediana dos y media, y una y media
el de I.C., todo en limpio: el de maiz y habas mezclado con dcha.
respectiba semilla en las Parroquias de Villazon y términos de las
de Sn. P. y Sn. Martin de Arango Comprehendidas en esta operazion
el de B.C. produze quatro fanegas y media de maiz y media de ha
bas: el de M. dos y media de maiz y dos Cops. de habas y el de I.
una y media de maiz y un Copin de habas: y en las demás Parro
quias el de B.C. quatro fans. de maiz y tres Copines de habas, el
M. dos fanegas de maiz y dos Copines de habas; y el de I. nuebe
Copines de maiz y medio Copin de habas: y en uno y otro y con
la misma regulazion el dia de Bs. sembrado de Zenteno da tres
fanegas sembrado con dos Copines: De Linaza produze la misma
simiente y doze Ataios de Lino y lebantado este sele siembra de
habas con algo de maiz mezclado y da deste media anega y tres
copines de habas en todas las Parroquias de esta operazon. donde
se siembra y sembrado para Alcazer con la referida sementera de
Erga que se le echa da el valor y estimazion de anega y media de
Pan en limpio: Cuias dos alternas espezies siempre quando se
siembra es en tierras de B.C.: el que se siembra de Panizo solo
produze una fanega y si se siembra con maiz mezclado da media
anega y el que se siembra de Regadio da dos anegas y media el dia
de Bes.: De Prado Reg°. de B.C. da Carro y medio de Yerba de
Guadaña y sus paziones la una de primabera y la otra de otoño,
el de M.C. un Carro y dos paziones, y el Reg°. de I. medio Carro y
una pazion. El dia de Bs. de Prado S. de B.C. da cada año un Carro
y una pazion, el de M.C. sec° tres quartas partes de un Carro y una
pazion y el de sec° de I. medio Carro y una pazion de otoño.
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13.a).—A la treze, que los arboles frutales qe. ai en el termino
que se refieren en la respuesta sexta no se hallan plantados en me
dida alguna de tierras ni extendidos por ellas ni por estos en hile
ras para regular su poco fruto por la medida deste pais o dias de
Bueies sino es tal qual dentro de algunas de las heredades como
se dize en la respuesta séptima y los mas a los margenes dando
Cuerpo y fuerza a los Zierros todo esto para satisfazer del modo
posible la intenzon. y deseo que reconozen en esta pregta. regulan
que si la medida de un dia de Bueies se plantase en dcho. termino
de una forma o de otra de qualquier de las Espezies de Arboels
referidas ocuparían su espazio y fondo Zinqta. arboles Manzanales
y Perales con poco mas o menos saibó que replantaren higueras,
nogales y castaños, por qe. entonzes bastaran diez y ocho también
poco mas o menos y regulan el producto de los manzanales y pe
rales de un dai de Bueies por no estar plantados y benefiziados en
devida forma sino como se ha dcho. en dos fanegas cada año. Com
parando el año que dan fruto con el que no por manera que haviendo y ocupando dchos. arboles veinte y un dias de Bueies vienen a
produzir por Consiguiente quarenta y dos fanegas cada año: y en
cuanto a los demas frutales como Zerezales, Nisales y otros regulan
para cada dia de Bueies quarenta arboles y que con esta Considerazon cada día de Bueies da al año asi mismo dos anegas. De No
gales regulan para cada dia de Bueies si se estubieren plantados en
la referida forma diez y ocho que ai en el termino de dhas. Parro
quias Zinquenta y tres dias y que cada dia produze al año en las
Parroquias expresadas nuebe Copines de Nueces y si estubieran
también plantadas en Orn. todas las higuieran del termino al res
pecto de diez y ocho ocuparían tres dias de Bueies y reputan que
dará cada uno un año con otro dos fanegas: también regulan para
cada dia de Bs. plantado de Castaños diez y ocho arboles y que
produzen anega y media de Castañas cada año y en quanto a Ro
bles y otros silbestres de higual frondosidad regulan para cada
dia de Bueies diez y ocho pero de los que no sean como abedules
y algs. otros regulan al dia de Bes. quarenta: dtos. silbestres no
se haze granjeria ni aprobechan si no lo que cada uno acarrea y
consume en sus hogares por lo que ninguna utilidad produzen como
tal cual Parra que ai pegadas a algunas Casas que solo sirben para
adorno y sombra de ellas y sus Quintanas cuio fruto lo comen los
Paxaros.
14.a).—A la catorze, que el valor que ordinariamente tiene la
fanega de Pan por la medida dte. conzejo que con siete Cops. por
la de Oviedo y por la de este ocho es el de veinte y dos rs. vn. y lo
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mismo la de habar blancas; a diez y seis la de habas pintas; a
onze la de maiz y la de Zenteno como también a onze la de Zebada;
a seis la de mijo o Panizo; a zinco la de Nuezes; a quarto la de
Castañas y la de todo Genero de otras frutas, también a quarto;
la de Linaza a treinta y dos; el ataio de Lino en rama a dos rs. y
medio; el Carro de Yerba a onze. Cada pazion de rgd° y secano de
B.C. a ocho; lo mismo regulan la de M.C. reg° y sec° a seis; y la
de I.C. de reg° y secano a quatro el dia de Bes. De Prado que solo
sirbe de pasto de diente asi mismo a quatro rs. Y el dia de Bes. de
Matorral Zerrado que solo sirbe de Guarida o Pasto de los Ganados
de sus respectibos Dueños a treinta y quatro rs. Vn. y aunque ai
algunos Guertezicos de verdura a dosados a las Casas por no tener
dimensión apreziable y ser comprehendidos regularmente en los
alquileres y rentas de las mismas no se les dan consideración al
guna ni la hazen de los términos Comunes y abertales por que de
nada le sirben que para pastar en ellos dchos. Ganados de los vezinos sin más utilidad.
15.a).—A la quinze, que sobre las tierras y heredades de dhcas.
Parroquias se halla Impuesto el dro. de Dzmo. que se paga de diez
uno de los frutos dezmables y el de Primizia por cuia razón paga
cada vezino a dos copines de Pan y las viudas por mitad y en la
de Villazon se paga en maiz y panizo. Y asi mismo Sre. esta sola
mente Yesta impuesto el dro, de terzia por cuia razón paga cada
vezino dos terzios de Cupin de Pan y en todas por el Diezmo de
Ganado de cada nazion Caballar o mular paga ocho ms., de Bacuno quatro y de las naziones menores a dos ms.; pero estas de ga
nado menor, como es Lanar, Cabrio y de Zerda si llegan las nazio
nes de un dezmero a diez se paga uno, y lo mismo de los terneros
o naziones Vacunas en la Parroquia de Bodenaia: ademas de lo
dcho. en la Parroquia de Folgueras Sre. las tierras del lugar de
Loro esta Impuesto el dro. del quinto esto es de Zinco uno por la
simple que perteneze a Dn. Andrés Garzia Presbitero vezino del
conzejo de tudela cuia presentazion corresponde a la Digd. epis
copal de Oviedo y lo tiene aforado a los vezinos della en Ziento y
veinte y nuebe fanegas y seis Copines de Pan cada año. Y en la de
Cordovero Sre. las de los lugares de Villamondrid y Villafriosa se
halla también impuesto el referido dro. de quinto con diez y ocho
anegas de Pan cada año de renta agregadas al préstamo como
dcho. quinto cuia propd. es del Venerable Dean y Cabildo de dcha.
Ziud. En unas y otras Parroquias desta operazion pertenezen y son
Interesados en dchos. Diezmos y en cada una respectibamente
dchos. Illtmo. referido Cavildo, Monasterio de San Pelaio de Obo-
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na, el de Cornellana, el Marques de Ferrera, Dn. Albaro de Inclan,
Dn. Rodrigo Florez, el Conde de Miranda, quien tiene aforado lo
perteneziente a Dn. Albaro Rubin, y el marques del Villel, Dn. Fer
nando Rodrigz. Presbitero, Dn. Joseph de Heredia, Dn. Blas Florez,
Dn. Joseph Camina y los Parrachos de ellas: Y entre los expresados
en la parroquia en que tiene dro. cada uno se parten los referidos
frutos y mediante que no puedan dar fixa e indibidual razón de las
partes y porziones en que se dividen dchos, xmos.: y mas derechos
se remiten a la Tazmias y en defecto de estas a la razón o Zertificazion qe. cada Parrocho hubiese de dar prlo que respecta a su
Parroquia quienes con toda compresión y claridad la podran dar
y a maior abundamiento a las relaziones que dizen los Propietarios
Administradores o foristas y lo mismo por la renta anual que ten
gan agregadas asi los prestamos de algunas Parroquias.
16.a).—A la Diez y seis, que sin embargo dqe. la Parroquia de
Sn. Martin de Arango no esta toda ella comprehendida en esta operazion como asi la de Sn. Pedro de Allenze y se juntan y mezclan
todos los frutos que estas hazen por esta razón no pueden dar
Cota fixa pero no obstante regulan que todo el dr° de Dimo. con
corta diferienzia ascienden a Quinientas y zinquenta fanegas de
Pan: avezes de maiz, a sesenta y nuebe de habas, a Zinquenta y
seis de Zenteno, atreze de mixo y Panizo, a tres Copines de Zevada,
a Ziento setenta y ocho fangs. de Castañas a tres y media de Nuezes
a Zinquenta y siete ataios de Lino atreinta y zinco carros de Yer
ba: a Zinquenta y ocho libras de manteca: a Ziento treinta y dos
libras de Lana: a tres terneros o jatos a Ziento y diez Corderos: a
quarenta y ocho Cabritos: a sesenta y dos Guarros: a treszientos
y diez y ocho rs. el Diemo. de naziones o Paries. El derecho de terzias impuesto solamente en la de Villazon asciende a diez fanegas;
el de Primizia a Zeinto y ocho fanegas de Pan avezes de maiz: a
siete de Panizo o mixo y el dr° de quintos y renta desta que esta
Sre. los lugares de Villamondriz y Villafriosa de la de Cordovero
les pareze podra ascender a veinte y nuebe fanegas de Pan; qua
renta de maiz; seis de habas; media de Zenteno y un Copin de
mijo. Y en cuanto al mismo dr° impuesto Sre. las del lugar de Loro
en la Parroqa de Folgueras solo pueden dezir anda y le traen a fon
do aquellos vezinos enziento veinte y nuebe fanegas y seis Copines
de Escanda cada año que es lo que anualmente pagan pr. lo que
no pueden dar otra mas individual razón y Sre. todo lo reclamado
como también Sre. la cantidad de fanegas que acada uno de los
Interesados en Dchas. Parroquias le perteneze dtodas las expresa
das espezies de fruto y Dinero por que razón y la cantidad en que
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andan arrendadas se refieren como en la antezedente a la Zertificazion de dho. Parrocho.
17.a).—A la Diez y siete, que en los términos de las referidas
Parroquias ai de los Artefactos que contiene la Pregunta Zinquenta
y dos molinos y en los Cauzes de algunos destos ademas de las
muelas arineras ai otras treinta y una llamadas comunmente Piso
nes que sirben para sacar Escanda con la misma agua que aquellos
muelen hallándose dos de ellos en la de Sn. Martin sitos uno en
el termino de Prado tiene dos muelas Arineras y un Pisón muelen
con agua del reguero de la Mora es perteneziente a Dn. Albaro Inclan y se le considera de Producto por todas tres muelas seis ane
gas de Pan y diez de maiz y el otro se dize la Barzanuca de dos
muelas arineras y un Pisón y es perteneziente a dcho. Dn. Albaro
y por lo poco que muele se le considera de Producto por el todo
dos anegas de Escanda y ocho de maiz al año: dos en la de Bodenaia sitos uno en el termino de la Veiguillina tiene una muela arinera y muele con agua del rio de Braña longa perteneze a Domingo
Alonso y por falta de agua muele poco tiempo al año pr. lo que
le consideran de utilidad una anega de escanda y otra de maiz al
año, el otro en el rio del Couz con cuia agua muele tiene una muela
arinera y es perteneziente a Andrés Perez y por dho. defecto de
agua y de Granos regulan su producto en media fanega de Escanda
y anega y media de maiz: dos en la de Santullano sitos el uno en
el termino de la Silbe tiene una muela arinera y un Pisón muele
con la agua del rio dcho. nombre de la Silbe perteneziente a Agus
tín Garzia y por la misma razón que los antezedentes consideran
de utilidad annual en una anega y dos Copines de Escanda y tres
fangs. de maiz: el otro se dize el molino de abajo tiene una muela
arinera y un pisón de dho. (Arroio digo) Rio perteneze a Juan y
Fernando Diez y le consideran de utilidad una ana y un copin de
Pan y fanega y media de maiz al año: quatro en la de Priero: el
uno es perteneziente a Dn. B. G. Carrio tiene una muela arinera y
un pisón muele con agua del rio de las Zentiniegas y le regulan de
utilidad una anega de Escanda y zinco de maiz cada año: los tres
muelen con agua del rio Sogasa y pertenezen uno a Diego Diez
tiene una muela harinera y un pisón consideran su producto en
siete fans. de maiz y una de Pan cada año: otro a Dn. Juan Perez
del Barrio Capellan de la Capellanía de Sn. Antonio fundada en la
Mallezina de donde es vezino tiene una muela arinera y otra de
sacar Escanda y le consideran de utilidad tres fanegas de maiz y
dos de Pan cada año: y otro de Pedro Baion pero este no tiene
muelas ni otra cosa pr. hallarse en un todo deteriorado pr. lo cual
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ni le produze ni le consideran utilidad alguna: ocho en la de Villazon pertenezientes uno al Conde de Mirda. tiene una muela arinera y una de sacar Escanda trabaxa con agua del rio de Figares
y le regulan de utilidad Zinco fanegas de maiz y una y media de
Escanda al año: Otro a Antonia Frnz. o a Andrés Frnz. su Curador
tiene una muela arinera y un Pisón muele con dcha. Agua de Figa
res y consideran de utilidad Zinco anegas de maiz y una y media
de Pan anualmente: Otro llamado de los Picos a la entrada de la
Vega de Villazon es de Dn. Fernando Rodriguez Malleza Capellan
de la Capellanía de Na Sa de la asunpzn. tiene dos muelas arineras
y un pisón muele con agua que viene de Salas y le regulan de utili
dad quatro fanegas de Pan y doze de maiz cada año: Otro en dcha.
Vega es de Juan y Manuel de Ziud. tiene dos muelas arineras y un
pisón muele con dha. agua del rio de Salas y por falta de vezeros
regulan su utilidad en tres fanegas de maiz y media de Pan: Otro
llamado del Peral de Toribio Diez tiene una muela arinera y muele
con agua del rio del Peñón consideran su producto en tres fanegas
de maiz y dos Copines de Pan: Otro llamado el Repicon es de Dn.
Joseph Frnz. Prebitero residente en la villa de Salas tiene una mue
la arinera y muele con agua del rio digo y un pisón consideranle
de producto doze fanegas de maiz y quatro de Pan cada año y
muele con agua dho. rio del Peñón: Otro llamado el Espinedo es
de Juan González tiene dos muelas arineras y un pisón muele con
agua del rio de Nonaia que viene de Salas consideranle de utilidad
seis anegas de maiz y dos y media de Pan: Otro llamado de Ferbienza de Toribio Cosmea tiene dos muelas arineras y un Pisón,
muele con agua del rio de Linares y regulan su utilidad en seis fa
negas de maiz y dos y media de Pan: Ocho en la de Linares perte
nezientes el uno a Dn. Santiago Garzia Presvitero y esta sito en el
termino que se dize los ferreros tiene una muela arinera y un pisón
muele con agua del rio de Rozadas y consideranle de utilidad siete
anegas de maiz y dos de Pan: Otro en el termino de la Vallina es
de franzisca de la Vega Viuda tiene una muela arinera y un pisón
muele con dho. rio de Rozadas y pr. que no muele la maior parte
del año por falta de agua regulan su utilidad en dos fanegas de
maiz y media de Pan: Otro es de Fran.° Rodriguez de la Pontiga
tiene una muela arinera y un pisón muele con la expresada agua
del rio Rozadas y poca parte del año por lo que consideran su uti
lidad en tres fanegas de maiz y una y media de Pan: Otro de Tomas
López tiene una muela harinera y un Pisón muele con dho. rio y
regulan su producto en tres fanas. de maiz y una de Pan: Otro lla
mado de la Roza de Juan Garzia tiene una muela harinera y un
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pisón muele con agua del rio que viene de Priero y regulan su uti
lidad en tres fanegas de maiz y una de mixo: Otro en dho. rio del
mismo Nre. perteneze al mismo Juan Garzia como el antezedente
por ser Curador de los menores de Pedro de Vega tiene una muela
harinera regulanle de utilidad tres fanegas de maiz y dos Copines
de Pan: Otro de Franzisco Frnz. tiene una muela arinera y un Pisón
muele con agua del rio del lugar regulan su utilidad en doze copi
nes de Escanda y tres fanegas de maiz en cada año: uno en la de
la Espina perteneziente a la viuda de Diego Pérez tiene una muela
arinera y por falta de concurrenzia de Grano regulan su producto
en don fanegas de maiz y una de Pan muele con agua del rio de
Braña longa: Quatro en la de Camuño pertenezientes uno a Dn. Albaro Rubin tiene una muela arinera y un Pisón muele con agua
del rio Camuño y regulan su utilidad en dos fanegas y media de
maiz y fanega y media de Escanda: Otro a Dn. Pedro Llana muele
con dha. agua tiene una muela arinera y un Pisón regulanle de uti
lidad tres fanegas y seis copines de maiz y dos fanegs. y media de
Pan: los otros dos a Jph. Diez de la Barrera tiene cada uno una
muela Arinera y un Pisón muelen con dha. agua del rio de Camuño
y le regulan de utilidad en ambos doze fanegas de maiz y seis de
Escanda cada año: Quatro en la Mallezina pertenezientes uno a
Jph. Menz. tiene una muela arinera y muele con agua de la reguera
del Vao regulan su utilidad en dos fanegas de maiz y una de Pan:
Otro en el lugar de Balderrodero a la viuda de Juan Menendez tiene
una muela arinera que muele con agua del rio dho. lugar de Valderrodero regulan su producto en dos anegas de maiz y una de
Pan: Otro en el rio de Caborno que muele con dha. agua, a Amador
Blanco, a Juan Garzia y a la viuda de Franzisco Garrido llamada
Isabel Alonso tiene una muela arinera y le regulan de producto dos
fanegas de maiz y una de Pan y otro a Fernando Cuervo y a Jpha.
Perez su mujer tiene una muela arinera que muele con agua del
rio del Bao regulanle de utilidad dos fanegas de maiz y una de
Pan: tres en la de Folgueras perteneztes. uno a Franzisco de la
Puerta tiene dos muelas arineras y un Pisón regulanle de utilidad
seis fanegas de maiz y tres de Pan: Otro a Pedro Menendez tiene
dos muelas arineras y un Pisón que muelen con agua dei rio que
va ja de Malleza regulan su utilidad en doze fanegas de maiz y ocho
de Pan: y otro de Dn. Pedro de la Borra de la de Ardesaldo tiene
dos muelas arineras y un Pisón muele con dha. agua del rio de Ma
lleza regulan su utilidad en quatro fans. de maiz y dos de Pan: y
otros tres en la de Cordobero pertenezientes uno en el termino de
la Comba a Dn. J. López tiene dos muelas arineras y un Pisón mué-
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le con agua del rio de Aranguin regulan su producto en tres fanegas
de maiz y seis Copines de Escanda por estar de inmediato y conti
guo otro en el term° de la tienda a Mathias Alonso muele con dha.
agua de Aranguin tiene dos muelas arineras y un Pisón regulan su
producto en quatro anegas y ma de maiz y tres de Pan: y otro en
el termino de Rodriguez a Nicolás del tronco y su hermano tiene
una muela arinera y un Pisón y muele con dho. Aranguin regulanle
de utilidad tres fanegas de maiz y dos y media de Pan y los doze
restantes en la de Malleza pertenezientes uno llamado de Piniellas
a Amador de la quintana y a Diego de Castro tiene una muela ari
nera y muele con agua del Rio tablado consideranle de producto
los doze Copines de maiz y quatro de Escanda: Otro llamado de
la llera a Diego de Castro tiene dos muelas arineras y pisón que
muelen con dha. agua del Rio de tablado regulanle de utilidad qua
tro anegas de maiz y tres de Escanda: Otro que se dize de Vega
Oscura a Franzisco López tiene una muela arinera y un pisón mue
le con agua del rio dho. nombre regulan su utilidad en quatro fa
negas de maiz y dos y media de Pan: Otro llamado de Matiega es
de Diego Garrido Juan Rodriguez y Pedro de la Fuente tiene una
muela arinera muele con agua de dho. rio de tablado regulan su
producto en dos fangas. de E. y una de maiz: Otro llamado de la
caleia a herederos de Diego de la Caleya tiene dos muelas arineras
muelen con agua de dho. rio de tablado regulan su producto en
tres fanegas de maiz y una de Pan: Otro llamado la Cañada es de
Franzisco Rodriguez y de Isabel Blanco su mujer y a Miguel Frnz.
y su mujer Isabel Blanco y de los demas herederos de Adriano
Blanco tiene una muela arinera muele con agua del rio Arquera
regulanle de utilidad tres fanegas de maiz y una de Pan: Otro lla
mado de la Zolera es de Franzisco de Cavo tiene una muela arinera
y muele con agua del Rio Caborno Consideranle de producto dos
anegas y media de maiz y una de Pan: Otro que se dize del Zebron
es de silberio Brabo y de Franzisco López tiene una muela arinera
y muele con agua del Río de Zebron regulanle de utilidad por que
muele poca parte del año en anega y media de maiz y dos Copines
de Pan: Otro llamado Repozo a Herederos de Pedro Riesgo tiene
una muela arinera que muele con dha. agua de Zebron regulanle
su producto en anega y media de maiz: Otro llamado de Curiscao
es de Juan Garrido tiene una muela arinera y muele con dha. agua
del Zebron y consideran Su producto en anega y media de maiz:
Otro que se dize de la Arquera a Dom° Menz. tiene una muela ari
nera muele con agua del Rio Arquera regulan su producto en dos
fanegas de maiz: y el otro a Isabel Frnz. viuda tiene una muela ari-
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ñera que muele con agua del Rio tablado solo quatro meses al año
y su producto regulan en dos fanegas y media de maiz uno y otro
en cada un año: Otros veinte y tres Pisones de mano los dos en
la Parroauiq de Sn. Mrtn. pertenezientes uno a Andrés Perez y otro
a Domingo Perez y acada uno regulan de producto seis Copines de
Escanda cada año: tres en la de la Espina pertenezientes uno a
Franzisco Grazia Pelontre y le regulan de utilidad tres fanegas de
Pan: Otro de Domingo Suarez solo le sirbe para sacar su Escanda
y le regulan en esto de utilidad dos Copines de Pan: y otro a An
drés Martinez y le regulan de producto quatro Copines de Pan: tres
en la de folgueras pertenezientes a la viuda de Juan Albarez uno;
otro a la viuda de Franzico Argales y a cada uno consideran de
utilidad tres fanegas de Pan; y el otro a María González soltera
regulanle de utilidad tres fanegas: siete en la de Malleza Pertene
zientes uno a Franc° Fernz. del Busto y le regulan de utilidad tres
fanegas de Pan: Otro a Juan y Jazinta Rodríguez y le Consideran
de utilidad ocho Copines de Pan: Otro a Franzisco de Cavo y le
Consideran anega y media de Pan: Otro a Jph. Blanco de Sn. Ctobal.
sirbe solo para su propio huso y por esta utilidad le regulan dos
Copines de Pan: Otro a Domingo Menendez y le regulan de utili
dad una anega de Pan: Otro a Isabel Garzia Pertierra y le regulan
de utilidad por serbirle solo para sacar su Escanda en dos Copines
de Pan: y el otro a Antonio Rodríguez y Franc0 Villar y se le regula
de utilidad una anega de Pan: Uno en la de Priero es de Antonio
Albarez regulan su utilidad en media Anega de Pan: dos en la de
Bodenaia Pertenezientes uno a Andrés Perez regulanle de utilidad
seis Copines de Pan: y el otro a Jazinto Alonso y la regulan ocho
Copines de Pan: dos en la de Villazon Pertenezes. a Juan López y
otros y le regulan a este media anega de Pan y al otro una: y en la
de Mallezina uno perteneziente a Andrés Suarez y le regulan de
utilidad seis Copines de Pan: Otro a Franc0 Garzia Arguelles y le
regulan de utilidad seis Copines de Pan: y otros seis Copines de
Pan al otro pisón restante, uno y otro cada año, y Sre. todo se re
fieren a las relaziones de sus Dueños: Ai onze Bathanes que sirben
para tupir saiales de la tierra, los dos en la Parroquia de Camuño
y son Pertenezientes a Jph. Diaz de la Rabera y están sobre e lrio
de Camuño Considerando que puedan abatanar Cada año quatro
mil baras y que por cada vara se le pagase dos ms. se le regulan
de utilidad en ambos doszientos treinta y zinco rs. y dos ms. Ve
llón: tres en la de Linares Sre. el rio de Rozadas pertenezientes
uno a Franzisco Frnz.: Otro a Vizente Garzia y el otro a Ismael
López y solo consideran que trabajan un mes del año por lo que

MALLEZA Y OTRAS PARROQUIAS DEL CONCEJO DE SALAS

417

les regulan de utilidad a cada uno veinte rs. vellón: Uno en la de
Cordobero trabaja con agua que se le echa del Rio de Aranguin
perteneze a Dn. Juan López y le considera por la misma razón que
al antezedente veinte rs. vellón: tres en la de Malleza los dos Sre.
el Rio Arquera y el otro en el rio Caborno, pertenezen a Domingo
Menz., Andrés Mz. y a Franc0 de Cabo y a cada uno regulan de uti
lidad annual treinta rs. vn.: y los dos restantes en la de Villazon
uno Sre. el rio de Figares perteneziente a Andrés Frnz. Casona y le
regulan de utilidad como a los dos antezedentes treinta rs. vellón:
y el otro Sre. el rio de Rozadas a Franc0 de la Vega y por que tra
baja mui poco le regulan de utilidad doze rs. vellón todo esto cada
un año: Ai una texera en la parroquia de Linares perteneze. las
tres quartas partes al Marques de Villel y la otra al Conde de Mi
randa en ella se exerzitan algunos veranos personas que vienen de
fuera deste prinzipado y por razón de este Consc:itim° pagan a los
Dueños la canta en q. se conbienen y para ambos la regulan un año
con otro en quarenta y quatro rs. Vellón que les tiene de utilidad
respectibamente.
18.a).—A la diez y ocho, que en el termino ai Esquilmo de Leche
de Bacas y Cabras, terneros, potrancos, muletas, muletos, miel, zera, Lana, Corderos, Cabritos y lechones y que no ai esquileo alguno
por que cada uno esquila en su casa su ganado y que dchos. esquil
mos, regulan su utilidad en esta manera. Cada Baca Lechera o Pa
rida un quartillo de Leche al dia manteniendo su ternero al dia,
manteniendo su ternero esta se reduze a medio y consideran que
cada Baca el año que pare da diez y seis quartillos y como las
Bacas regularmte. un año están de Cria y leche y el otro no se
reputa por ocho quartillos en cada un año y por cada quartillo
dos Rs. Y cada ternero mientras mama a veinte rs. y con la considerazn. antezedente viene a quedar su valor reduzido a diez rs. Ve
llón en cada un año como Esquilo de Cada Baca considerándose asi
una Vacas lecheras con otras que no lo son tanto y unos terneros
Buenos con otros menos buenos y que en esta considerazn. se re
gulan los Potranco o Potranca en setenta rs. Una muleta lechuza
siendo de Yegua de Marca en quatrozientos rs. y un muleto en
treszos. pero no siendo de Marca regular en treszientos la muleta
y en doszos. el muleto y considerando que paren un año muleta y
otro muleto con descanso de un año Compartidos los quinientos
rs. en quatro años Correspe, cada año a Ziento y veinte y zinco rs.
y compartidos los setezientos que valen quando la Yegua es de
Marca Corresponden a Ziento setenta y zinco rs. como Esquilmo
de Cada Yegua. Un Guarro mientras mama en dos rs. y diez y siete
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ms. considerando que cada puerca mantiene tres cada dos a. Y
cada Cabra pare también cada segundo año y con dcha. considerazn.
regulan el Cordero en quatro rs. y el Cabrito en tres, también re
gulan que cada Cabra los quatro meses de aquel año que pare da
Cada dia medio quartillo de Leche que cada quartillo vale quatro
ms. asi mismo regulan que cada Oveja o Cordero da al año una
libra de Lana que estiman en un rl. y que no se regulan la Lana del
Cordero por que no se Esquilma hasta los Catorze o diez y seis
meses de su nazimiento y entonzes se reputa por Caveza m. y regu
lan el Esquilmo de cada colmena según el modo que ai de Esquil
marlas sin matarlas en dos rs. y diez y siete ms. de Zera y miel y
en atenzn. a que estas dan cada Zinco años poco mas o menos un
Enxambre aunque los mas suelen perderse Considerando el valor
deste en diez rs. Corresponde a cada una al año medio que Junto
con los dos rs. y medio de Zera y miel viene a quedar y regulan
por el todo el Esquilmo de cada colmena en tres rs. Vn. en cada
un año: aasi mismo aprezian cada yugada opar de Bueies de Labrar
en dos zientos y veinte rs. Vn. cuios Esquilmos pertenezen a sus
Dueños y aparzeros según se Expresaran en sus relaziones.
19.a).—A la Diez y nuebe, que ai en e termino y tienen sus Vezinos según el reconocimiento general Ziento quarenta y quatro
Bueies: dos mili quatrozientas quarenta y dos Bacas: dos mili y
quarenta y quatro nobillos y nobillas: mil y ochenta y zinco terne
ros y terneras: Ziento veinte y tres Yeguas destinadas para la Cria
Caballar: Ziento veinte y ocho Potrancos y Potrancas: Ziento se
senta y seis Caballos de Carga: zinco muletas: nuebe muletos:
setenta y seis Yeguas de Marca destinadas para la cria mular:
Otras diez y seis mas que no son de Marca también destinadas para
la mular: dos mil doszientos diez y seis Carneros: siete mili doszientas y seis Ovejas: tres mil treszientos zinquenta y quatro Cor
deros y Corderas: mil treszientas setenta y una Cabras: seiszientos
treinta y zinco Cabritos: setenta y seis Cavezas de Cabrio macho:
seiszientas y veinte y zinco Puercas para la Cria: mil doszientos
veinte y siete Guarros: dos mil quinientos veinte y quatro Zerdos
para la matanza: y nobezientas y treinta y una colmenas y que por
ser muchos los Dueños a quienes pertenezen dhas. Colmenas se
omite la Expresión de sus nombres y apellidos remitiéndose a las
relaziones destos y a los reconozimientos particulares.
20.a).—A la veinte, que en el termino ai siete espezies de Ganado
que son Caballar, Mular, Bacuno, Lanar, Cabrio, de Zerda y colme
nas y que ningún Vz° tiene Cabaña, rebaño, Yeguada ni bacada
alguna fuera del termino a Excepzion de algunos que tienen dadas
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a la aparzeria y fuera de las Parroquias desta operazion cuios nom
bres o sus tenedores no pudieron aberiguar ni el numero de Cavezas y espezie que son Constaran de las respectibas relaziones a que
se remiten.
21.a).—A la veinte y una, que en dhas. Parroquias ai el numero
de Nobzos. y veinte vezinos en que se Incluyn Ziento zinquenta y
siete viudas y Zinquenta zelibes que viven en sus casas y están las
mas esparzidas por todo el termino de dhas. Paroquias y no ai al
quería ni Casa de campo alguna.
22.a).—A la veinte y dos, que ai en dhas. Parroqs. mil setenta y
seis Casas havitadas las nuebezientas y doze. Y las otras no por
falta de vividor; veinte y tres arruinadas: doszientas y zinquenta y
dos Cavañas: mili y nobenta y quatro orrios y paneras, y ni por
estos ni aquellas paga ningún vezino en particular cosa alguna por
razón de Señorío.
23.a).—A la veinte y tres, que el común de dhas. Parroquias no
tiene propio alguno que los montes abertales que les sirben de
Pasto común de sus Ganados y para coxer alguna cosa de Zenteno
oi se caban y benefizian y Sre. todo declaran tener dada razón an
tes de aora en el expresado asunpto en las respuestas del Rl. Inte
rrogatorio que se Ebaquo nesta Capital como de la misma resultara
a la qual como asi mismo a todos los demas autos que entonzes
también se obraron los declarantes se refieren.
24.a).—A la veinte y quatro, que no tiene el Común destas Parro
quias props. Suios ni arbitrios y que como en la antezedente se
remiten en esta a la Evaquada antes de aora en la Capital.
25.a).—A la veinte y zinco, que todas las referidas Parroquias
andan unidas con esta Capital y se remiten a la relazn. que antes
de aora y al tp° de la Zitada Operazn. se habia dado en razón de
los valorios de Justizia y de mas Contribuzs. de que abla la pre
gunta y en quanto a las fiestas de Corpus que se celebran en cada
Parroquia la Costean y reparten entre si los Vezs. a dos rs. y medio
cada uno y las viudas por mitad.
26.a).—A la veinte y seis, que no teinen Censos ni Cargas algunas.
27.a).—A la veinte y siete, que los ombres buenos del estado
xral. de todo el conzejo pagan por razón de serves, ordinario y ex
traordinario mil doszientos quarenta y cinco reales Vn. cada año
y repartida esta cantidad en tres terzios pagan cada uno quatrozientos y quinze de la misma espezie cuia cantidad reparten o es
cotan entre si por iguales partes.
28.a).—A la veinte y ocho, que en quanto a los empleos que ay
en este conzejo se refieren a la respuesta que antes deahora habian
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dado, y que las Alcabalas son pertenezientes a S.M. (que Dios
Guarde), como las rentas de Millón, nuebo impuesto y mas ramos
que todos handan unidos y se sacan a remate en la Capital qe. las
tiene encavezadas y paga en cada terzio todo el Conzejo siszientos
sesenta y seis rs. y veinte y tres ms. y al año componen dos mil rls.
y un mrs. de lo que toca pagar a todas las Parroquias desta Operazion un mil setenta y uno y tres mrs. que reparten los Vezos. dellas
entresi sueldo alibra.
29.a).—A la veinte y nueve, que en el termino ay ocho Tavernas,
y las cinco sirven también de Ventas o Mesones a los pasageros,
la una en la Parroqa de la Espina perteneze su propiedad al Mar
ques de Villel y la tiene arrendada con algunos Prados y heredades
a Manuela Garzia o a su Yerno Joseph Garzia en quatrozientos y
ochenta reales cada año, regulando la Casa en ochenta reales: Y
asi mismo paga el Millón del Vino que se vende al Mlillonero deste
Conzejo y vajados estos pagamentos le consideran de utilidad en
la referida Taverna y Mesón quinientos y setenta reales vellón por
mitad: Otra en la Mallezina propia de dho. Marqes. cuia Casa sir
ve también de Mesón y la tiene arendada con otros Vienes a Pedro
González y considerando que la referida Casa vale ochenta Reales,
por ser de Mesón, paga por todo quatros. rs. vn. y vajados estos y
el importe del millón del Vino que vende le regulan de utilidad en
una y otro al arrendatario doszientos rs. vn. por mitad: Otra en la
de Folgueras propia dho. Marqes. tienela arrendada a Franc0 López
y regualndo la renta de dha. Casa de Mesón en Ciento y diez rs. le
paga por todo quatrozientos y siete y vajado dha. renta y el impor
te de millón por el Vino que vende al millonero del Conzejo le con
sideran de utilidad al arrendatario en la taverna ziento y veinte y
tres rs. y en el mesón doszientos de Vn.: Otra Casa de Taverna y
de Mesón esta sita en la Parroquia de Sn. Martin de Arango, propia
de Dn. Albaro Inclan Vez0 de Oviedo, quien la tiene arrendada a
Juan del Campo con otros Vezos. y regulándole de renta por razón
de Mesón a la expresada Casa Ziento y veinte reales el paga por
todo seiszientos rs. que bajados y lo que paga de Millón le consi
deran a dho. Juan del Campo en el Vino Ziento y zinquenta rs. y
Ziento y zinquenta en dho. Mesón: Otra en la de Villazon tienela
aforada el Monasterio de Cornellana a Dn. Franc0 Ramón, y de
quenta deste se vende Vino y sirve también de Mesón, vale en renta
setenta reales y vajado el importe de la renta que paga y del millón
por el vino que vende le consideran de utilidad al forista en el me
són doszientos rs. y ziento en la taverna: Otra Taberna en la
Parroqa de Malleza a cargo de Dn. Alonso Moran y pagado el Millón
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le consideran de utilidad cien rs. en cada un año: Otra en la
Parroqa de Priero a cargo de Franc0 Arango a quien consideran de
utilidad al año porqe lo mas del año no vende quarenta rs. vn. vajado el importe del Millón: Otra en la de Linares a cargo de- María
Garzia moza soltera, y pagado el millón le consideran de utilidad
por la misma razón que el antezedente quarenta rs. vn.: Ay tres
muge-res en la referida Parroquia de Sn. Martin que se exercitan
en amasar pan para vender, que son Rosa de Menes hija de Juan
de Menes soltera, quien consideran que cada semana vende media
fanega que hazen al año veinte y seis fangas y por cada una de uti
lidad dos Reales y por consiguiente en el ti. Zinquenta y dos Reales
de Vellón. Las otras son Juana Rodríguez m ujer de Jph. Perez y
Maria Frnz. viuda estas se exercitan en esto quatro meses del año
y en cada semana consumen media fanega y ganan en cada uan como
la antezedente que compone al año diez y siete rs. y onze mrs. Vn.:
Ai un tendero de Ylo, Aguletas, Gordones y mas cosas de poco prezio que comunmente llaman tenderos del aire es Juan Albarez vezino de la de Villazon quien anda de feria en feria con dha. tienda
a Costilla y le regLilan de utilidad Diez rs. al °. Ay un vezino en la
Parroquia de Sn. Martin que es Juan del Campo ya zitado este vo
luntariamente abasta de Carne aquellos lugares inmediatos un año
si y otro no alternando con otro que vive en términos del Conc0 de
Pravia. Consideran que gasta al año que da abasto un res cada
semana y en dho. año le queda de utilidad Zien rrs. con que viene
a quedar Zinquenta en cada uno. Ai zinco ferias en ottantos dias
dos en la Parroquia de Cordovero dias de Sta. Luzia y de Sn. Hemeterio, en estas se venden, Pan, Pescado, fruta, Pana, zapatos y
mas cosas de los forasteros que venden en ellas Generos perzibe
el millonero deste Conzejo la Alcabala según se ajustan y Conbiene-n y comparando un a° con otro regulan que podra Im portar la
utilidad de dhas. dos ferias doszientos y quarenta rrs. vellón: dos
en la de Linares dias de Sn. Andrés y de San Roque y por la misma
razón que arriba perziben y balen a dh. Millonero la de Sn. Andrés
treszientos rrs. y ziento la de Sn. Roque cada año. Otra en la de
Mallezina d:a de Sn. Pedro Apostol y pr. la misma razón que las
antezdes. perzibe y le vale al arrendatario del Millón treszientos
rrs. año: y declaran que el motibo de nombrar lo referido dho.
arrendatario es por que como Comprehendidas en este Conzejo
dhas. Parroquias y andan unidas las dos rentas de Millón y Alca
balas le Corresponde dha. perzepzion y en punto a la utilidad que
en su arriendo le puede quedar se refieren al que se le considero
en las Zitadas Respuestas evaquadas antes deaora en esta Capital
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de donde es vezino: Y aunque Sre. los riachuelos que ay en alguna
de dhas. Parroquias están fabricadas alguns. Puentes pa el transito
y servicio común, estas no produzen utilidad antesbien a los respectibos Vezos. las tiene de Coste el mantenerlas y nada mas tiene
ni ay de lo que contiene la pregunta.
30.a).—A la treinta, que solo ay en la de la Espina una Malateria
que tiene tamvien su Capellan Capitular, y asi este como los malatos della tienen entre todos de renta treinta fanegas de pan enterms.
deste Conzejo y otros de las que se mantienen y de la Caridad de
los fieles como resultara de la relazn. o relaziones del Zitado Ca
pellan o Mayordomo a qe. se refieren.
31.a).—A la treinta y una, qe. no ai cosa deloqe. contiene la
pregunta.
32.a).—A la treinta y dos, que en el term0 ay un Abogado que es
Dn. Fernando Rodríguez Miranda del Caleyo que en compañia de
Dn. Joseph Rodríguez Miranda del Caleyo su Padre consideranle
de utilidad en dcho. ofizio quinientos reales al año pr. ser recien
residido: ay quatro escnos. qe. son dho. Dn. Joseph Rodríguez,
Dn. Albaro Rubín, Dn. Albaro Folgueras y acadauno destos consi
deran de utilidad cada año seiszientos rrs. vellón cada año: y el
otro es Dn. Franc0 Tuñon qe. ha poco tiempo tiene dho. of° prloqe.
regulan su utilidad asi en Ziento y Zinqta rrs.: ay un Zirujano que
es Dn. Manuel Falcon, a quien regulan de utilidad quatrocos. rrs.
cada año: ay asimismo sesenta arrieros traficantes en Vinos, Pes
cados, Granos, Sal y transportan cargas de unos lugares a otros
a quienes señaladamte. y segn. el poco o mucho tiempo qe. cada
uno se egercita en Viajes a Castilla, los unos, y otros solamte. den
tro del Principado, regulan a Pedro feito pr. seis Caballerías de
Carga qe. tiene ochozientos rrs. de utilidad cada año; a Antonio
del Oso maior pr. zinco quinientos rrs: a Antonio del Oso menor
pr. tres treszientos rrs.: a Pedro del Oso pr. quatro quatrozientos
rrs.: a Pedro Rubio de la Espina pr. seis seiscientos rrs.: a Do
mingo Cano pr. quatro quatrozientos rrs.: a Antonio Garrido y
Domingo su hijo pr. diez mil y doszientos reales: a Esteban Fer
nandez pr. quatro quatrozientos rrs.: a Fran° Rubio pr. quatro
quatrozientos reales: a Pedro Rubio de Porciles por seis seiszien
tos rrs.: María López pr. siete siettezientos rrs.: a Gregorio Antón
por zinco seiszientos rrs.: a Juan del Oso pr. zinco setezientos
rrs.: Gaspar de Castro pr. zinco quinientos: Domingo de Alba pr.
seis seiszientos y sesenta: Juan Garrido hijo de Domingo pr. quatro
quatrozientos y zinquenta: Gueronimo Fernandez pr. tres, treszien
tos setenta y zinco: Pedro Fernández de Brña Meana pr. dos tres-
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zientos: Pedro de Castro Fernandez pr. dos doszientos Rs.: los ex
presados son los que por lo regular van o hacen viajes a Castilla,
y los siguientes los que trafican dentro de este Principado: Domin
go feito hijo de Ana Alvarez pr. tres ziento y ochenta: Franc0 Mar
tínez pr. dos ziento y veinte: Franc° y Matheo Feito hijos de Franc0
Cano pr. tres ziento y ochenta: Franc0 Frnz. pr. uno sesenta: Do
mingo Alvarez pr. dos ciento y veinte: Domingo Riesgo pr. uno
sesenta: Agustín Fernandez pr. tres doszientos y zinquenta: Juan
Fernandez pr. dos ciento y veinte: Santiago García pr. uno sesenta:
Juan Frnz. pr. dos ziento y veinte: Juan Fernandez de Braña miaña
pr. dos ziento y veinte: Franc0 García pr. tres ziento y ochenta:
Franc0 de Castro pr. uno sesenta: Franc0 Riesgo pr. uno sesenta:
Manuel de Castro pr. uno sesenta: a Juan García pr. uno sesenta:
a Juan de Castro pr. uno sesenta: Pedro Riesgo pr. uno sesenta:
Pedro Garrido pr. dos ciento y veinte: Pedro Riesgo de Zerezal
pr. uno sesenta: Pedro de Castro pr. uno sesenta: Vizente Garzia
pr. dos ziento y veinte; este tamvien trata algunas vezes en Cueros
pa Abarcas y le regulan de utilidad en pr. esto sesenta rrs. al año:
asi mismo regulan a Basilio Feito pr. tres Caballos ciento y ochenta
rrs.: a Domingo de Castro pr. uno sesenta: a Domingo Garrido pr.
uno sesenta: Domingo Riesgo pr. uno sesenta: Domingo Garrido
pr. uno sesenta: Roverto de Castro pr. dos ciento y veinte: Pedro
Garrido pr. uno sesenta: Domingo de Castro pr. tres ziento y ochen
ta: Domingo Garrido hermano de Manuela Garzia pr. uno sesenta:
Angel Riesgo hijo de Gueronimo pr. dos ziento y veinte: Antonio
Menendez pr. uno sesenta y Franc0 Frnz. pr. uno quarenta y Pedro
Rubio de Porciles tamvn. pr. dos doszientos: Pedro Ruvio pr. uno
sesenta en cada un año todos Vezinos de las Parroquias desta Operazion: Ai también en dho. termino dos Mrs. de primeras Letras,
el uno es Mathias Antonio Gra Pertierra vezino de la de Malleza
quien tiene desinado al año treszientos treinta y seis rrs. y ocho
mrs. de Vn.: el otro es Joseph Domingo Diez de Folgueras quien
tiene desinado siete fanegas y siete copines de Pan cada año que
valen ziento sesenta y tres rrs. y ocho mrs. y medio de vellón con
la obligación de no llebar otro Ínteres por la enseñanza de niños
de dhas. Parroquias, que son los que concurren a ella.
33.a).—A la treinta y tres, que ai en dho. term. Veinte y dos Car
pinteros y un aprehendiz, que son Franzisco de Cabo, Domingo
Rodríguez García, Domingo Alvarez, Juan Alvarez, Domingo Marrinez, Pedro Martínez, Juan Fernandez Andrés Rodríguez, Joseph
Rodríguez su hijo, Domingo Fernandez, Bizente Garcia, Andrés
Frnz., Joseph Alvarez, Diego Diez, Franzisco Frnz., Franzisco Gar-
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cia, Juan Rodríguez, Jph. de Aces, Sebastian Diez, Joseph Diez, Jazinto Antonio Alvarez, Andrés Menendez Casona y Juan Diez Apren
diz. Cada uno destos el dia que trabaja Gana dos rrs. y la Comida
que regulan en uno y el aprendiz dos inclusa dha. comida: Y consi
deran se ocuparan de todo el año en dho. ofizio ziento y ochenta
dias: y baxo de la misma Consideración declaran que ai Canteros
de Mamposteria los siguientes: Franzisco del Busto; Bartholome
Menendez Artedo, quien se halla sirbiendo en la compañía de su
hijo Juan Franzisco Menendez Artedo maior; Franzisco Mnz. Artedo menor; Manuel Menendez Artedo, Diego frnz.; Tomas Perez,
Joseph Menendez, Agustín Frnz., Fernando Piñera, Franzisco Piñera, Manuel Diez, Franzisco Frnz. Cotarelo y Pedro Rodríguez y cada
uno destos el dia que trabaja gana como los antezedentes Carpin
teros: ai dos Zapateros de Viejo que son Jph. Valle, Franzisco Ro
dríguez hixo de Domingo a cada uno destos regulan de utilidad tres
rrs. y medio al dia inclusa la comida: ai siete sastres y un aprehendiz, que son Joseph de Zima; Juan Menendez; Pedro Menendez
Posada; Joseph Alvarez; Joseph Rodríguez; Juan Alvarez; Manuel
dehevia y Manuel Frnz. aprendiz: a cada uno destos regulan que
gana dia que trabaja dos rrs. y la comida; y el aprendiz uno y dha.
comida: Ai diez Herreros incluso un aprendiz: son Juan Menendez
Martínez; Franc° López; Juan García; Juan del Llano; Antonio
Rodríguez; Carlos Perez hijo de Andrés; Joseph Martínez hijo de
Pedro; Pedro González; Nicolás Martínez y Andrés Moran Apren
diz a cada uno regulan al dia inclusa la comida tres rrs. y medio
de vn., excepto el Aprendiz que gana dos rrs. y meido inclusa la
comida: Y asi estos como todos los demas expresados de otros
ofizios considern. que cada uno ocupa en el oficio ziento y ochenta
dias cada año: ai tamvien Domingo Frnz. qe. se exercita en vender
Zeistas regulan qe. se ocupa en el año ciento y ochenta dias y de
utilidad en cada uno un real de Vn.: Ai criados de servicio entrados
en los diez y ocho años, y en razón de su soldada nombres y apelli
dos se refieren sobre todo a las relaciones de sus amos, pero tanvien saven que Simón Menendez gana de soldada anual ziento y
veinte reales y de comer; Juan Fernandez fraga setenta y siete y de
comer; Joseph López ziento y la comida; Juan Menendez treze y
la comida y de Vestir al uso del país cuio vestido regulan en quarenta y quatro reales al año; Francisco Cano diez reales y de co
mer y vestir; Pedro feito veinte y dos rrs., de comer y vestir; Phelipe Valsera treinta y tres rrs., de comer y vestir: Bartholome
García, treinta y tres rrs., de comer y vestir: Santiago Ruvio, veinte
y dos rrs., comida y vestido: Bernardo Fernandez, treinta rrs., co
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mer y vestir: Manuel Fernandes (digo) González, treinta rrs., comer
y vestir: Albaro Rodríguez (digo) González treinta rrs. de comer
y vestir: Benito López, veinte y dos rrs., comida y vestido: Andrés
Albarez, sesenta y seis rrs., comida y vestido: Diego Dominguez
treinta y dos rrs., comida y vestido: ai otros veinte y quatro meno
res de diez ocho años y son Roque Pataxo qe. gana al año quince
rrs., de comer y vestir: Albaro Fernandez, quize rrs., de comer y
vestir: Joaquin Lopes, sesenta rrs., de comer y vestir: Joseph de
Castro doze rrs. de comer y vestir: Franc0 Garcia doze rrs., de co
mer y vestir: Juan Fernandez, doze rrs., de comer y vestir: Nico
lás Menendez, veinte rrs., de comer y vestir: Fernando Alonso vein
te y quatro reales, de comer y vestir: Carlos Diez, veinte y dos rrs.,
comida y vestido: Manuel González onze rrs., comida y vestido:
Franc° Fernandez, onze rrs., comida y vestido: Fran° del Couz diez
rrs., comida y vestido: Andrés Rodríguez, diez y ocho rrs., comida
y vestido: Mathias Iglessia catorze rrs., comida y vestido: Antonio
de Castro, quinze rrs., comida y vestido: Franc° Rodríguez, quinze
rrs., comida y vestido: Manuel del Llano quinze rrs., comida y ves
tido: Matheo de la fuente treinta rrs., comida y vestido: Manuel
Fernandez, quarenta y quatro rrs., comida y vestido: Franc° Fer
nandez, quinze rrs., comida y vestido: Franc0 Rodríguez, veinte y
dos rrs., comida y vestido: Joseph de la Vega, veinte y dos rrs., co
mida y vestido: Santiago González, veinte y dos rrs., comida y ves
tido: y Franc0 Diez, setenta y siete rrs., comer y vestir: unos y otros
en cada un año: Ai catorze Estanquilleros de tavaco pr. menor y
son: Amador González vez° de Camuño, Franc0 Arango de Priero,
Gaspar de Castro y Joseph de Zima de la Malleza; Juan Martinez
en la de Cordovero; Juan Garcia de Linares; Franc0 Fernandez Ca
sona y Manuel Diez en la de Villazon; a estos ocho considn. ven
derán una libra cada mes y qe. les queda de utilidad al año treinta
y dos reales diez y seis mrs. por cada uno: Dn. Alonso Moran en la
de Malleza; Joseph Garcia en la de Espinosa; Pedro González en
Mallezina; Dn. Diego Tuñon en la de Villazon; Fran0 López en la
de Folgueras y Juan del Campo en la de Sn. Martin de Arango:
Estos consideran que al año vende cada una veinte y quatro libras
de tavaco y le queda de utilidad sesenta y quatro rrs, y treinta y
dos mrs. para cada uno: Ai dos Administradores de rentas particu
lares, el uno es dho. Dn. Alonso Moran quien administra las de la
Casa de Malleza propia del Marqes. de Villel a quien tiene de utili
dad quinientos rrs. vn. en pan y dinero cada año: el otro es Juan
Diez que administra los vienes de la Malateria de Sn. Vizente de la
Espinosa y le tiene de utilidad quatro fanegas de pan al año.
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34.a).—A la treinta y Quatro, que de lo que contiene la pregunta
solo ai algunos arrendatarios de Prestamos y simples y de la utili
dad que les pueda resultar annual no pueden dar razón por no saver
las cantidades de su arriendo y el fixo ascenso de los frutos, remitense a las Certificaciones de los Curas y relaciones de los Propie
tarios.
35.a).—A la treinta y cinco: que en dhas. Parrochias y Termino,
hay Travaxadores, o Labradores del Campo de diez y ocho años
arriva y que para las labores que se ofrecen a sus Vecinos se llaman
y acuden unos a otros sin mas Ínteres que la comida; pero sino
tubieran entre si esta correspondencia buscarian Jornaleros y en
este caso, se pagara a cada uno un real y de comer, y esta comida
se regula en otro real, por lo que se considera cada Jornal de hom
bre que travaxa en el campo por dos Rs. Vn. cada dia.
36.a).—A la treinta y seis: Que hay en dhas. Parrochias quarenta y quatro Pobres de solemnidad.
37.a).—A la treinta y siete: Que no hay cosa de lo que contiene
la pregunta.
38.a).—A la treinta y ocho: Que hay en el termino dchas. Parro
chias veinte Clérigos, inclusibe los Parrochos de ellas.
39.a).—A la treinta y nueve: que no hay cosa de lo que contiene
la pregunta.
40.a).—A la quarenta: que S.M. no tiene en este Termino alguna
otra finca ni renta que no corresponda a las Generales y Provincia
les, solo en cada una tiene un termino de Monte destinado para
plantio y para sus Res. Fabricas de bageles. Y que todo lo que
lleban declarado es la verdad y no saven otra cosa vaxo de dho.
juramento en que se afirmaron, ratificaron los unos y los otros,
firmaron los que supieron, y por los que no un testigo, junto con
dchos. Sres. Subdelegado y Juez ordinario por el estado noble, y
asi paso de que doy fe. Joseph Antonio Menendez Pola = Benito
Antonio López Longoria = Juan Antonio Garcia Doriga — Antonio
González Salas = Francisco González Balledor = Juan Francisco
Alvarez = Juan Menendez Arango = Francisco Garcia Pelontre =
Juan López — Juan Menendez Canal = Diego Alonso Arango =
Juan Rodriguez Rubin = Como testigo y por los que no supieron:
Benito López = Ante mi: Manuel Benito Menendez Marqués.
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LA ACTIVIDAD SIDRERA EN EL CONCEJO DE
VILLAVICIOSA EN EL CONTEXTO DE SU
FUNCIONALIDAD URBANA (*)
POR

JOSE F. BALLINA BALLINA
(Continuación)
2.— ORIGEN Y LUGAR DE RESIDENCIA.
a) Directrices en el emplazamiento.
Así como hemos encontrado diferencias en la población ocupada
en ambos tipos de manufactura sidrera, relativas a su estructura,
también aparecerán matizaciones según el lugar de asentamiento
elegido por los efectivos de cada modelo empresarial. Con el ma
nejo de los datos facilitados por los cuadros XXIX (A y B), XXX
y XXXI se pueden establecer algunas premisas en el comporta
miento general de los productores de sidra a la hora de fijar su
residencia.
(*) Véanse los “Boletines” del IDEA, núms. 111 (enero-abril 1984), 112
(mayo-agosto del mismo año) y 113 (septiembre-diciembre de 1984).
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— Cuadro XXX —
RESIDENCIA POR PARROQUIAS DE LOS TRABAJADORES
EN LOS LAGARES ENCUESTADOS (1981)
Parroquias
Arroes
Breceña
Camoca
Coro
Gijón
Grases
Mar
Quintes
Quintueles
Selorio
Tazones
Tornón
Valdebárcena
Villaviciosa
TOTAL

N.° trabajadores
1
1
3
9
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
29

(39)

Ciertamente, se puede afirmar que la totalidad de el empleo en
sidra natural se localiza en los mismos lugares donde se hallan
situados los centros de explotación (41,4%) o en las parroquias y
municipios cercanos (como ocurre con el único trabajador asenta
do en un concejo distinto al propio de Villaviciosa); no obstante,
se habrá que deducir por el porcentaje que alcanza la mano de
obra no establecida en las entidades donde se realiza la elaboración
de sidra (58,6%) que existe una cierta irradiación sobre las zonas
más próximas.
Lo mismo sucede (Fig. 14), por otra parte, con el área de resi
dencia del empleo en fábricas de sidra gaseada, con la lógica dife
rencia de escala. En efecto, el 94,5% de los efectivos de esas
empresas sidreras habitan en el mismo municipio de Villaviciosa,
de los que el 70,9% prefiere el propio núcleo, mientras que sola
mente el 5,5% del total se asientan en otras zonas de la región. El
mayor número (Fig. 13) de mano de obra local (Villaviciosa y con
cejo) aparecen en las cohortes masculinas de 40 a 44 y 45 a 49 años;
en el mismo caso está también el empleo foráneo. Tal hecho es
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— Cuadro XXXI —
LOCALIZACION EN EL CONCEJO DE LOS TRABAJADORES
EN FABRICAS DE SIDRA GASEADA (1981)
Parroquias
Amandi
Ambás
Carda
Cazanes
Celada
Fuentes
Mar
Priesca
Sariego
Selorio
Tomón
TOTAL

Empleos
6
1
4
2
1
5
E

3
1
2
4

30

(39)

consecuencia, como ya se ha apuntado, de la acumulación en esos
tramos de la mayor cifra absoluta de productores. De otro lado, las
empleadas femeninas se concentran, mayormente, en el grupo 50-54,
tanto las que residen en el concejo y la villa como las que eligen el
resto de la región; sin embargo, otro porcentaje similar de ellas
(salvo las ubicadas en otra parte del municipio que no sea el nú
cleo, que no aparecen) se encuadran en la clase 35-39.
Atendiendo, de nuevo, a la figura 14, se observará cómo, con la
villa, que reúne al 67% de los puestos ocupados en las industrias
de sidra gaseada, el empleo se extiende, más que nada, sobre las
parroquias vecinas, abarcando bajo su radio de acción en mayor
medida a las entidades orientales del concejo; entre esas parro
quias destacan las de Amandi y Fuentes, muy próximas al núcleo,
con el 10,7% del total de trabajadores, además de la de Carda, en
donde se halla instalada la empresa «El Gaitero», y Tornón, conti
gua a ésta, que suman entre las dos el 7,3%. Lo mismo acontece
con la localización de los trabajadores instalados en otros términos
municipales, todos ellos dentro de la región; es decir, el área de
asentamiento de la mano de obra dedicada a la fabricación de sidra
gaseada no alcanza más que a los concejos de Cabranes (3 produc
tores), Gijón, Colunga y Oviedo (un elaborador, cada uno), además
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del de Villaviciosa. A esto hay que añadir que, aunque sólo dispo
nemos de los datos de una única empresa de sidra gaseada, que no
especifican más que el municipio, no la parroquia, solamente el
16,7% de los trabajadores de esa entidad han nacido en concejos
extraños al de Villaviciosa, de los cuales Cabranes aporta, aproxi
madamente, el 50% de los productores foráneos, si bien hay que
anotar que se trata nada más que de 4 empleos totales.
Concluiremos, así, diciendo que el área de captación de mano
de obra se reduce, en los dos casos, a las zonas más próximas,
aunque con una potencia distinta en la manifestación de esa atrac
ción (más fuerte en las grandes entidades transformadoras). Ma
nifestaremos, también, que la oferta de puestos por parte de estas
últimas afectó más tenuemente a las parroquias occidentales cuya
población estuvo más influida por la diversificada demanda de
trabajo del núcleo de Gijón (e, incluso, de su término municipal
—Primera Parte, Cap. II—). Por último, tal solicitud de ocupacio
nes provocó un flujo reseñable desde las parroquias cercanas al nú
cleo de Villaviciosa (en las que ha permanecido, en algunas oca
siones, la tendencia al desplazamiento), movimiento que, en vista
de la edad de los efectivos implicados, se produjo en años anterio
res y hoy parece estar en trance de estancarse; esto da lugar a
que, de nuevo, en el concejo los lagares de sidra natural tengan
hoy una cierta disponibilidad de empleo joven, que contratan even
tualmente.
c) Ubicación en el plano de la villa.
Como se ha detectado en la parte precedente, una inmensa ma
yoría del trabajo industrial (sidra gaseada) ha elegido su residencia
en el núcleo de Villaviciosa. Nos resta, así, situar tales empleos
sobre el plano de la villa para conocer con más precisión, en base
al área de la tram a urbana que ocupan, la potencialidad económica
de las empresas que han ofertado los puestos, la incidencia de és
tas en el crecimiento espacial de Villaviciosa, y los desplazamientos
intraurbanos que tienen lugar diariamente. Para lograr tales obje
tivos se ha cartografiado el lugar aproximado de emplazamiento de
los diferentes productores en las fábricas locales de sidra gaseada
(Fig. 15), a partir de los datos resumidos en el Cuadro XXXII.
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— Cuadro XXXII —
RESIDENCIA POR CALLES DE LOS EMPLEOS FIJOS EN
EMPRESAS LOCALES DE SIDRA GASEADA (1981)
Calles

“El Gaitero” “El Escanciador” “El Mayador”
Residentes con Residentes con Residentes con
empleo fijo
empleo fijo
empleo fijo

Alvarez Miranda
Balbín Busto
Campomanes
Carlos I
Carmen
Cavanilles
Cervantes
Eloísa Fernández
García Caveda
Generalísimo
Indias
Jesús de la Piedra
José Ballina
Juan Valdés
Magdalena
Manuel Alonso
Manuel Cortina
Marqués de Villaviciosa
Maximino Miyar
Pando Valle
Pedro Pidal Arroyo
Riaño
Santa Clara
Sol
TOTALES

1
—
1
1
1
—
5
2
1
3
—
7
—
4
2
—
1
1
1
1
6
1
—
1

—
1
1
—
—
—
2
—
—
—
1
3
—
2
—
1
—
—
3
1
2
—
1
—

—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
2
1
1
1
—
—
—
2
—
2
1
1
2

40

18

15

1
3

1
7
3

2
2
3

Total
1
1
2
1
1
7
1
3
1
12
1
1
1
6
2
10

73

(39)

Destaca, en primer lugar, el escaso nivel de residencia en el
centro urbano, constituido, ante todo, por la plaza del Generalísi
mo y la calle Balbín Busto, que reúnen únicamente al 5,5% del
total empleado. No obstante, se debe matizar tal afirmación po
niendo de manifiesto la calidad del hábitat (viviendas unifamiliares) en algunas zonas como el entronque de las calles Cervantes
y Ciaño Canto (en una de sus aceras) y en la conexión de Eloísa
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Fernández con el Callejón del Canto (parcela entera propiedad de
uno de los gerentes de dichas empresas), con lo que la posesión, por
parte de ciertos cargos fabricales, de un edificado atrayente o de
una posición ventajosa alcanza al 13,7% de los activos; de todos
modos, esta cifra se halla muy por debajo de los efectivos que de
sempeñan labores de administración, comercialización y gerencia
que han adquirido su vivienda en el núcleo (30,1% de los produc
tores afincados en la villa). Con todo, hemos de completar este pre
supuesto teniendo en cuenta la preferencia de algunos de los com
ponentes de estos cuerpos profesionales de establecer sus edificios
en parroquias próximas, conqustadas recientemente por grupos de
chalets (zona cercana a la villas de la parroquia de Fuentes, entida
des costeras —Selorio— ... etc.), o en centros regionales (Oviedo).
Con todo ello, el 63,6% de los mencionados cargos ha logrado, des
de el punto de vista locacional, un establecimiento altamente satis
factorio, sobre todo si consideramos que la mayor parte del resto
de este estrato empresarial está localizado en el núcleo.
Paralelamente a este escaso nivel de residencia en el centro ur
bano, aparece una multiplicación, para el empleo en unidades de
sidra gaseada, del hábitat periférico, consecuencia del elevado coe
ficiente de puestos de baja cualificación (el 69,9% de la mano de
obra total de estas fábricas que vive en Villaviciosa). Por ello, el
50,7% de dicha mano de obra está repartida entre las calles Pedro
Pidal Arroyo, Maximino Miyar, Jesús de la Piedra, Pando Valle,
Juan Valdés y Manuel Alonso; por otra parte, tres de tales vías
(Juan Valdés y Manuel Alonso —las Colominas— y Maximino Mi
yar) están insertas dentro de la que hemos denominado (capítulo
III de la Primera Parte) mancha industrial de Villaviciosa, aco
giendo al 19,2% de los productores comprendidos en el tejido
urbano en manufacturas de sidra gaseada.
Comparativamente, la sociedad «Valle, Ballina y Fernández»
(«El Gaitero»), por su mayor potencialidad económica y su mayor
volumen de empleo, incrusta en la villa una cifra absoluta superior
de trabajadores, que también son mayoritarios en los trazados
céntricos de Generalísimo y Cervantes, como, asimismo, en las zo
nas radiales de Juan Valdés y Jesús de la Piedra. Por su parte, las
restantes sociedades concentran sus efectivos en calles próximas
a la fábrica (Maximino Miyar) o en vías alejadas (Jesús de la Pie
dra) del centro terciario por excelencia; en cualquier caso, estos
establecimientos presentan, en relación a la primera fábrica men
cionada, un porcentaje más elevado de productores residentes en
el núcleo (por encima del 70% de su empleo final). De todas for-

- F i g . 15Lacalización sobra el plano de Vi
llaviciosa del empleo fijo en fá
bricas de sidra gaseada (19B1).
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mas, la reducida extensión espacial de la villa hace que no exista
una relación muy patentizada entre el lugar de residencia de la
mano de obra y la situación de las unidades de explotación, por lo
que el emplazamiento de los efectivos está determinado, casi úni
camente, por el valor del suelo correspondiente, mientras que los
desplazamientos en el interior del área urbana no muestran ningu
na preferencia en su recorrido, si bien es verdad que se produce
un entrecruzamiento, dentro del sector captado por los servicios,
en los movimientos habituales hacia las instalaciones fabriles.
Ahora bien, por la situación prioritaria del empleo en el plano
de la villa se puede establecer que la actividad sidrera ha contri
buido profundamente a lo que hemos dado en llamar la remodela
ción reciente del caserío (capítulo VI de la Primera Parte) o al
macizamiento actual del área urbana. Efectivamente, como ya ha
bíamos desarrollado en el capítulo indicado, las calles Jesús de la
Piedra, Maximino Miyar y Pedro Pidal Arroyo, junto con la pro
longación de la calle Juan Valdés hacia esta última, fueron algunas
de las vías más afectadas por la intensidad de la construcción en
el núcleo a partir de finales de los años sesenta, continuando des
pués más acusadamente en los setenta. Hemos de pensar que gran
parte de la posibilidad de realizar tales edificaciones está en función
de una demanda de vivienda derivada de la oferta de puestos de
trabajo proveniente de estas empresas sidreras (sin olvidar la ins
talación en la villa de la multinacional «Nestlé» entre 1960 y 1965
y la continuidad en Amandi de la «Mantequera de Villaviciosa»);
por otra parte, como se ha reiterado, el alto porcentaje de personal
de baja cualificación contratado por esas entidades fue conducido
hacia la periferia de la trama urbana. Pero además, esta misma
mano de obra sidrera será, asimismo, en buena medida, la que ha
intensificado el matiz industrial, dentro del terciarismo global, que
presentaba la villa en 1970, intensidad que habíamos encontrado
(Cap. I, Primera Parte) al analizar la función del núcleo en 1975.
Por tanto, se trata, la población empleada en fábricas de sidra,
de una fracción con tendencia al estancamiento y escasa partici
pación femenina; captada en áreas cercanas, con diferencias de
intensidad según los tipos de empresas; y, por fin, es una población
que ha jugado un papel importante en la gradación de la funcio
nalidad de la villa y en su cambio morfológico, ocupando vías
exteriores en el tejido urbano, en relación a su bajo nivel de especialización. Al mismo tiempo, el aflujo de empleo hacia Villaviciosa
produjo en las parroquias a las que ha alcanzado una agudización
de su orientación primaria, puesto que, como hemos comprobado
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en el capítulo II de la Primera Parte, es en las entidades con ese
tipo de funcionalidad en las que se ha operado con más fuerza la
emigración a partir de los sesenta.
C — CONTINUIDAD DE LA TIPOLOGIA EMPRESARIAL.
La liberalización de la economía del país desde la década de
1960 y el desarrollo actual de los medios de transporte han dado
lugar, primeramente, a un desarrollo frenético de la actividad in
dustrial; pero, desde el inicio de los años setenta, la crisis energé
tica afectó más profundamente a los establecimientos de tipo
familiar, para después ir extendiéndose al resto de los modelos
empresariales. A esta situación general, la transformación sidrera
añade características particulares ligadas a la limitación de sus
mercados y a la poca readaptación a las nuevas circunstancias.
1.— PROBLEMAS EN LA EXPLOTACION DE SIDRA NATURAL.

Tras el conflicto bélico, Villaviciosa recupera su primacía den
tro del concejo en el número absoluto de litros elaborados de sidra
natural (Cuadro XXXIII), consecuencia de la potenciación de la
producción en algunos lagares fundados con anterioridad a la con
tienda civil o de nueva implantación tras ella. De esta forma, tres
de esos lagares («Constantino Riera Muñiz, S.A.», «Manuel Busto
Amandi» y «Constantino Miravalles Rubio») fabrican el 81,2% de
la sidra natural mayada en la villa y el 31,1% del total de la misma
obtenida en el municipio. En cifras absolutas, Arroes es la parro
quia que se sitúa a la cabeza, con Villaviciosa, de la producción de
mosto en esa misma campaña (1961-1962), y también en este caso,
dos de los fabricantes (Luciano Sampedro Miranda y Pilar Solís,
Vda. de Buznego) sobrepasan el 70% (73,2%) del caldo total elabo
rado en la parroquia. Además de estas dos zonas de transformación
sidrera, sobresalen las entidades de Coro (algunos de cuyos centros
de explotación pertenecen hoy realmente al núcleo de Villaviciosa)
con el 7,8% de la producción final del concejo, Quintes y Quintueles (el 10,5% de ese monto global). En conjunto, las parroquias de
Villaviciosa, Arroes, Coro, Quintes, Quintueles y Castiello (el 14,6%
del número total de parroquias encuadradas en el término munici
pal de Villaviciosa) reunían el 72,5% del caldo final, elaborado sólo
por el 22,5% de los fabricantes del concejo; es decir, en estos lu-
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— Cuadro XXXIII —
NUMERO DE FABRICANTES DE SIDRA NATURAL POR
PARROQUIAS Y SIDRA MAYADA EN LAS MISMAS (1961-62)
Parroquias
Amandi
Ambás
Argüero
Arroes
Bedriñana
Breceña
Busto
Camoca
Candanal
Carda
Careñes
Castiello
Cazanes
Celada
Coro
Fuentes
Grases
La Llera
Lugás
Magdalena
Mar (San Martín)
Miravalles
Niévares
Oles
Pandos (Sta. Eugenia)
Peón
Pivierda (Arnín)
Priesca
Puelles
Quintes
Quintueles
Rales
Rozadas
Sariego (San Justo)
Selorio
Tazones
Tornón
Valdebárcena
Vallés
Villa verde
Villaviciosa
TOTALES
(7)

N.° de elaboradores
18
9
32
18
17
14
—
6
5
2
2
25
5
14
5
3
12
2
4
2
7
6
4
22
7
16
—
4
32
18
23
4
8
15
14
9
4
12
22
8
10
440

Sidra mayada (en litros)
157.042
81.535
98.364
874.143
50.438
97.144
—

58.153
16.273
2.175
8.705
299.998
26.347
20.256
580.251
65.235
39.950
1.500
7.210
19.777
136.196
10.756
41.045
43.425
4.010
227.227
—

3.500
86.959
316.328
465.832
4.671
25.958
185.959
56.213
204.781
203.383
22.059
15.919
20.176
2.841.180
7.420.073
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gares, además de agruparse la producción, aparece una capacidad
superior por unidad de explotación. De cualquier modo, confron
tando los datos de los cuadros XXIV y XXXIII, en 1960 aún no se
había recuperado el nivel de elaboración logrado en los años treinta
(descenso entre ambas fechas del orden del 19,3%, sin contar la
sidra adquirida por «El Gaitero» en 1928), aunque hay que señalar
que la cifra de 1961 es posible con 439 elaboradores menos que en
ese mismo año de 1928.
Por consecuencia, durante la década de 1960 se tiende a man
tener las mismas zonas prioritarias de producción (es decir, áreas
cercanas a Gijón —interiores y costeras— y parroquias próximas
a Villaviciosa —cambiando Amandi por la propia villa—) y a in
crementar la dimensión de las unidades de transformación. Cabe
pensar también que la conservación de esa paridad en la cantidad
de sidra fabricada obedece al mantenimiento de la demanda, con
secuencia del bajo poder adquisitivo general en estas fechas.
En 1980 (Cuadro XXXIV, Fig. 14) la preferencia en la localiza
ción de los lagares no había variado en absoluto, ya que entre Vi
llaviciosa, Peón, Quintes, Quintueles y Coro suman el 56,4% de las
explotaciones inscritas en la Licencia Industrial del municipio,
distinguiéndose ahora la parroquia de Peón que instala un número
de fábricas de sidra natural igual al que consigna la villa. Si aten
demos, de otro lado, a los datos que figuran en el Cuadro XXXV,
referentes a la misma época de 1980 y al año siguiente de 1931,
podemos poner de manifiesto algunos aspectos de interés.
En primer lugar, se debe resaltar la influencia de la vecería del
manzano (mayor cosecha en años impares) en la producción de
sidra natural, de tal forma que si en 1980 la elaboración media por
lagar sólo significaba de 80 a 90 mil litros (a los que habría que
añadir algo más de la mitad por el falseamiento de los datos), en
1981 la fabricación por lagar llegaba a los 294.210 litros (sin tener
en cuenta de nuevo la deficiencia de las cifras), lo que venía a re
presentar un incremento del 248,6%. Por otra parte, esa diferencia
de sidra mayada entre cosechas afecta más, en proporción, a los
centros de fabricación mayores (en número de litros y en metros
cuadrados).
En segundo término, habrá que poner de relieve la drástica
reducción del número de lagares que se produce entre los años
veinte y los ochenta (no conocemos la cifra en 1961), pasando, así,
de 242 hacia 1927 a sólo 39 en 1980, cambio paralelo a un aumento
de producción por lagar cercano al 87,1% (tomando el dato de 1981,
dado que la cifra facilitada en 1928 por la obra «Villaviciosa y su
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— Cuadro XXXIV —
LAGARES DE SIDRA NATURAL POR PARROQUIAS
Parroquias

N.° lagares

Amandi
Arroes
Camoca
Candanal
Castiello
Coro
Mar
Peón
Puelles
Quintes
Quintueles
Sariego
Selorio
Tazones
Tomón
Villaviciosa

1
2
1
1
1
3
2
5
2
3
6
2
1
2
2
5

TOTAL

39

Fuente: Licencia Industrial, 1980.

progreso» (12) debe de estar referida a un año sidrero). Ello no
quiere decir que en la actualidad no se dé una cierta coexistencia de
fábricas de elaboración importante («Cortina», «C. Miravalles»,
«Frutos»), en las que es rara la posesión de vehículos de tracción
mecánica propios (media de 2 camiones) y alguna capacidad en
maquinaria, con pequeños establecimientos familiares, en ocasio
nes apoyados por una dedicación a la venta ambulante (barracas
de feria).
La mayor parte de las empresas encuestadas no son, además,
de instalación reciente, sino que han sido fundadas entre los años
1940 y 1965 (81,8%), e incluso en 1920 («Sidra Coro») o en 1870
(«Frutos»). De forma general, se puede estimar que sólo el 36,4%
de esas unidades tienen, hoy, una dimensión superior a los mil
metros cuadrados (en este sentido, hemos de reseñar la importan
cia del falseaminto de datos comparando la producción declarada
con el número de metros cuadrados correspondiente), y que su
empleo fijo apenas desborda, a la vista de los resultados, el núcleo

Villaviciosa
Tomón
Amandi
Camoca
Tornón
Villaviciosa
Tazones
VUlaviciosa
Quintes
Quintueles
Breceña

C. Miravalles
Jorge
El Traviesu
Corolla
Vigón
Coro
Les Mestes
Cortina
Gelo
Frutos
Cellanes

(39)

Parroquias

Lugares

1981

100.000
60.000
7.000
—
50.000
126.270
25.000
225.475
48.000
132.300
70.000

2
2
1
—
1
3
2
3
3
3
1

2
2
1
3
2
3
3
2
1

500.000
31.500
175.950
225.000
75.000
938.441
138.000
414.000
150.000

2.331
240
160
231
450
1.500
200
1.908
415
1.050
300

Sidra mayada N.° empleos Sidra mayada N.° empleos Tamaño
(en litros)
fijos
(en litros)
fijos
(en m.2)

1980
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— Cuadro XXXV —

PRODUCCION Y EMPLEO EN LOS LAGARES ENCUESTADOS
DE SIDRA NATURAL (1980-1981)

familiar; no obstante, hay que considerar el trabajo eventual en
los meses de zafra y en los años de cosecha como la modalidad
más corriente de contratación practicada por estas unidades, de
forma que las más importantes llegan a contar con una mano de
obra total que se acerca a algo más del triple del empleo fijo.
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Por tanto, en base a los datos manejados, es posible calcular
para el concejo una producción media total en años de manzana
próxima a los 10 millones de litros de sidra natural que ocupan a
un personal estable cercano a una cifra de ochenta individuos,
que, en algunas épocas, llegan a sumar el doble del empleo fijo (el
4% de la población activa del término municipal, en este último
caso, o el 1,5% sin contar la mano de obra eventual), si bien es
difícil considerar un empleo fijo en sidra natural, al contarse en él
a los mismos propietarios, ocupados una gran parte del año en
otro tipo de labores. Tal umbral de producción va orientado a los
centros cercanos de consumo, que atraen también a los estableci
mientos sidreros hacia las parroquias cercanas (Fig. 14), máxime
tras el gran desarrollo de Gijón en las últimas décadas, o, en menor
medida, a los grupos de emigrantes localizados en las grandes urbes
nacionales (envíos a Madrid de sidra a granel), y en una pequeña
proporción a países suramericanos (Venezuela). Por contra, la li
mitación de la demanda en base a la particularidad del producto,
la contención del crecimiento en los núcleos regionales y la crisis
de la minería regional, la elevación de los precios de coste (amplia
ción del área de captación de materia prima a algunas zonas de
Galicia, fruto de la escasa expansión en el concejo y la región del
manzano de sidra, retirada de la ciudad de Gijón de la empresa
suministradora de envases...), la mejora del poder adquisitivo y de
las condiciones de transporte, que posibilita la oferta de otros con
sumos del mismo tipo a precios competitivos, y el propio modelo
de empresa, ponen en peligro la existencia de una actividad que es
lícito considerar tradicional.
Así, visto su escaso porcentaje de empleos y su problemática
actual, no es de extrañar la escasa incidencia de esta dedicación
sidrera en la funcionalidad presente (capítulos I y II de la Primera
Parte) de las parroquias en las que se instala (Fig. 14) y en la pro
pia villa, donde sus establecimientos son rechazados mayoritariamente de la trama urbana (Fig. 15) y en la que menos del 25% de
su mano de obra (eventual y fija) pudo fijar su residencia.
2.—EL APOGEO DE

LA TRANSFORMACION DE SIDRA GASEADA.

A partir de los años sesenta, las perspectivas abiertas con el
cambio en la economía nacional facilita la transformación de algu
nos lagares que habían logrado por esos años un cierto umbral de
producción («Constantino Riera Muñiz, S.A.» y «Manuel Busto
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Amandi») en sociedades destinadas a la fabricación de sidra gasea
da. No obstante, no parece que el nivel de elaboración haya sido
el único factor que produjo el cambio, pues algunas empresas, en
esos mismos años sesenta, también habían alcanzado un grado si
milar de materia transformada sin que, por ello, reorientasen sus
iniciativas («Constantino Miravalles Rubio»), Este paso queda evi
denciado con los datos del Cuadro XXXVI en el número absoluto
de producción de las dos entidades encuestadas referentes a los
años 1965 («Constantino Riera Muñiz, S.A.» adopta el nombre de
«El Escanciador») y 1966 («Manuel Busto Amandi» pasa a denomi
narse «El Mayador»).
Ciertamente, mientras la entidad «Constantino Riera Muñiz,
S.A.» fabricó en 1960 un total de 926.382 litros de sidra natural,
cinco años más tarde, en 1965, su producción ya era de 1.426.345
litros, y el bien obtenido, sidra champanada; por su' parte, el em
pleo había alcanzado una cifra de 27 operarios de 11 en 1960. Por
tanto, el incremento en la elaboración se acercaba al 54% y el
aumento de mano de obra estaba próximo al 145,5%. De otro lado,
«Manuel Busto Amandi», que había conseguido en 1961 los 794.110
litros, transforma, en 1966, 1.120.000 litros, y, con sólo un creci
miento de la producción entre 1966 y 1971 del orden del 11,6%,
presenta, en esa última fecha, un incremento del empleo cercano
al 140%.
Pocos años más tarde, estas nuevas sociedades de sidra gaseada
diversifican más su producción; de forma que, en 1969, «El Maya
dor» comienza a obtener vinagre (unos cien mil litros), y, en 1971;
empieza a elaborar zumo de manzana; entre tanto, por esa misma
época, «El Escanciador» competirá también en el mercado de zu
mos (unos 334.202 litros en 1970). Así, si la nueva producción
explica el elevado porcentaje de contratación de personal de la fá
brica «El Mayador» en 1971, comparativamente al año de 1966, la
introducción de maquinaria rebaja el nivel de empleo de la entidad
«Constantino Riera Muñiz, S.A.» entre 1965 y 1970.
Este mayor grado de actividad se manifiesta también en una
extensión especial de las propias instalaciones. De esta forma, en
1964, «Manuel Busto Amandi» amplía sus naves; en 1967, «Cons
tantino Riera Muñiz, S.A.» expande, asimismo, su edificado; esta
última empresa adquiere en 1968 generadores de vapor; en ese
mismo año, «El Gaitero» construye depósitos de fuel-oil; por fin,
en 1972, esa última entidad solicita licencia para la iniciación de
las obras destinadas a sus nuevas oficinas.
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— Cuadro XXXVI.—A —
EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO EN LA
EMPRESA «EL MAYADOR»
Años

Producción total
(en litros)

1939 (Fundación)
1966 (“El Mayador”)
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

N.° empleos fijos

15.000

3

1. 120.000

10

1.250.000
1.475.000
1.541.000
1.600.000
1.500.000
2.300.000
1.830.650
1.980.300
2.015.750
1.965.170
1.725.000

24
25
21

24
25
25
30
28
26
27
21

— Cuadro XXXVI.—B —
EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO EN LA
EMPRESA «EL ESCANCIADOR»
Años

Producción total Bienes producidos Porcentaje N.° empleos
fijos
(en litros)

1924 (Fund.)
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970

48.972
51.324
57.423
77.423
248.312
926.382
1.426.345
1.758.960

1975

3.023.452

1980

3.620.347

(39)

Sidra natural
Sidra natural
Sidra natural
Sidra natural
Sidra natural
Sidra natural
Sidra champanada
Sidra champanada
Zumo
Sidra champanada
Zumo
Sidra champanada
Zumo

100
100
100
100
100
100
100
81
19
77
23
64
36

2
2
2
3
4
11
27
21
28
24
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El ritmo de transformación se mantiene ascendente hasta los
años 1975 y 1976, en los que se deja notar ya la incidencia de la
crisis general. Verdaderamente, 1976 marca el punto de inflexión
en la producción final de la fábrica «El Mayador», que si de 1971
a 1976 había alcanzado una potenciación del volumen total de manufacturación cercana a 814 °/o, desde 1976 a 1981 sufre una reduc
ción global del 25%. Los efectos de la paralización empiezan a
sentirse en el empleo a partir de 1977 (año que señala con 30 pro
ductores el tope de activos en la empresa», y así, de 1977 a 1981,
la mano de obra se ve rebajada en un 30%. Mientras tanto, «El
Escanciador», más que presentar una reducción de tonelaje, mues
tra, entre 1975 y 1980, un mantenimiento de los límites de produc
ción (incremento entre esas mismas fechas del 19,7%), aunque
disminuyendo su número de productores (baja del 14,3%).
Hemos de resaltar, con todo, que existe una cierta complementariedad en la elaboración total de las tres empresas de sidra
gaseada ubicadas en la villa. De esta manera, si «El Mayador»
mantiene aún la fabricación de sidra natural (de 600 a 700 mil li
tros en años veceros y de 150 a 200 mil en épocas normales), aparte
de los zumos (del 8 al 10% de la manufacturación), el vinagre (en
tre el 3 y el 5%) y la sidra champanada (del 50 al 60%, aunque
dependiendo de la calidad de sidra disponible), «El Escanciador»
se dedica básicamente a los zumos (36% en 1980) y la sidra cham
panada (64% en el mismo año), mientras que «El Gaitero» trans
forma sidra champanada y otros derivados de la manzana (gelatina,
dulce, sirope...), aunque consigne también otro tipo de productos
(conservas, turrones...).
A medida que variaba la producción y que se intensificaba la
actividad, cambiaba, asimismo, el área de reclutamiento de los
proveedores y el lugar preferente de localización de los clientes.
En efecto, si en los primeros años de la constitución de estas
empresas como lagares de sidra natural (1939., «Manuel Busto
Amandi», y 1924, «Constantino Riera Muñiz») el porcentaje de pro
veedores en el municipio oscilaba en torno al 80 y 90% y el resto
se hallaba situado en la misma provincia, en los años 1965 y 1966,
ya como sociedades de sidra gaseada, su abastecimiento en el pro
pio concejo significaba menos de un 20% y se demandaba ya ma
teria prima a otras regiones del país (proporción distinta según la
empresa). En el comienzo de los años setenta tienen lugar ya las
primeras manifestaciones de un cambio fundamental en cuanto a
la zona prioritaria de compra de materia prima; así, si hacia 1970
la cifra de proveedores en el término municipal no sobrepasaba el
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15%, la adquisición de manzana en el resto de España significaba
por esta época del 45 al 50%. En las fechas señaladas como el
punto de inflexión los valores se habían invertido totalmente (más
del 80% en otras provincias, entre el 10 y el 15% en la región, y
menos del 10% en el concejo), acentuándose la tendencia en 1980 y
1981 (del 70 a más del 90%, dependiendo de la sociedad, de la
materia prima procede de otras zonas —Aragón y Zamora, sobre
todo—). A pesar de esto, no hay que perder de vista que el porcen
taje de manzana importada de otras regiones depende, en gran
medida, del carácter vecero, o no, del año que se considere. Por
ello, «El Mayador» en épocas de baja producción adquiere más del
80% del fruto fuera de Asturias, mientras que en años veceros el
40% aproximado de la materia tiene su origen en la región.
La ubicación del consumo sigue una evolución pareja, si excep
tuamos la mayor importancia, durante los primeros tiempos, de la
demanda desde el resto de la provincia en comparación a la exis
tente desde el propio municipio. Así, tras la fundación y en los años
cuarenta, el total de la producción se absorbía en la provincia,
aunque el porcentaje de clientes en el interior del concejo variaba
con las diferentes empresas («Manuel Busto Amandi» captaba en
el término el 90% de sus clientes en 1939, mientras que «Constan
tino Riera Muñiz» sólo llegaba al 17%, en 1940). En los años de 1965
y 1966 el panorama se había trastocado; de ese modo, sólo el 20%
del consumo se producía en la región. Sin embargo, desde 1970
aparece una clientela extranacional que hace descender el mercado
no provincial desde el 80 al 65%, si bien en las décadas posteriores
esta última cifra se mantiene y el incremento de la venta en otras
áreas mundiales (22% de los clientes totales de la sociedad «Cons
tantino Riera Muñiz, S.A. en 1980) actúa preferentemente sobre el
consumo intrarregional y local (hasta el punto de llevar a este últi
mo a significar sólo, para esa misma empresa, el 0,97% de la de
manda total). Esa clientela internacoinal se sitúa sobre todo en los
países suramericanos, que constituyen un mercado tradicional,
aunque en las últimas décadas algunos hayan adoptado medidas
proteccionistas para favorecer su producción sidrera interna, a los
que hoy se suman algunas naciones árabes, conformando un espa
cio de comercialización incipiente.
Finalmente, apuntaremos que la elaboración de sidra gaseada
en el concejo de Villaviciosa se puede estimar en unos 15 millones
de litros anuales, a los que hay que añadir la producción de otros
derivados de la manzana y la diversificación actual en la transfor
mación de alguna de las sociedades sidreras, sin olvidar las perspec
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tivas que se abren en el presente con la posibilidad de obtener
«brandy» de manzana de calidad similar al «Calvados» de Normandía (24). Por otra parte, el empleo fijo en estas entidades supone
el 2% de los activos totales del concejo, alcanzando en algunos
momentos del año hasta el 6% de los mismos, aunque la mano de
obra contratada por estas empresas llegue a significar entre el 6 y
el 15% de los efectivos residentes en el núcleo de Villaviciosa en
los primeros años ochenta.
A modo de reflexión, hemos de considerar que la tranformación
de sidra gaseada ha tenido sus momentos de apogeo a partir de los
años sesenta, desde los cuales, el aumento de la capacidad adqui
sitiva dentro de la nación, por la mutación de su economía, ha ge
nerado un cierto consumo interno; con esta base, se ha intentado
en los años setenta la conquista de un mercado internacional, pero,
hacia 1975, se alcanza el punto de inflexión que marca el comienzo
de una contención de la producción y de un descenso del empleo,
en base a una reducción de la demanda (baja más acusada en el
mercado nacional). A todo esto se une, en los últimos años, el ma
yor coste de la materia prima (por el cargo del precio del transpor
te al tener que importarla desde otros puntos del país), la desapa
rición del área regional de las empresas suministradoras de envases
y la competencia de otros productos, causas con las que concuerda
con las fábricas de sidra natural, aunque con la diferencia en la
localización preferente del área de comercialización (en la región,
la sidra natural; en el resto de España y en el extranjero, la gasea
da) y la repercusión superior en estas entidades del alza del impor
te energético y la elevación porcentual de los salarios. Todo ello
ha sucedido sni que estos grupitos industriales hayan alcanzado el
desarrollo estructural suficiente (en realidad se trata de falsas
sociedades anónimas con prioridad al capital familiar; si bien, en
las últimas fechas, el holding nacional RUMASA ha adquirido una
fracción importante de las acciones de «El Gaitero») para asegurar
un mercado interior robusto que les permita luchar por la capta
ción del consumo en otros países; como tampoco se ha logrado la
asociación de estas empresas para conseguir, a través de la propa
ganda, la creación de esa demanda nacional, su máxima aspiración
actual dado su interés por una localización de costes mínimos, y
considerando el descenso de la oferta regional de materias primas,
es el trasladar sus instalaciones a otras zonas de España (zona
catalano-aragonesa), en donde ya han emplazado, algunas de ellas,
en común («Valle, Ballina y Fernández» y «Constantino Riera Muñiz, S.A.») centros de recogida del fruto básico: la manzana.
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En lo tocante a la influencia de estas entidades sobre la funcio
nalidad global del concejo, queda claro que sí han afectado, al
menos, a las parroquias más próximas al núcleo; en mayor medi
da, desde mediados de los años sesenta y primera mitad de los
setenta (capítulos IV y V de la Primera Parte); a partir de estas
fechas, se ha producido desde los lugares cercanos un flujo emigra
torio dirigido al núcleo que ha reforzado el matiz industrial de
éste, sobremanera en 1975 (años de auge de estas sociedades), y
ha intensificado la orientación primaria de tales parroquias o su
carácter de residencia del empleo menos cualificado (Amandi). Al
mismo tiempo, la atracción que han ejercido sobre la mano de
obra se manifiesta morfológicamente en la villa por el macizamiento de las construcciones en las zonas periféricas del tejido urbano.
D.—RECAPITULACIONES SOBRE EL PANORAMA QUE
MANIFIESTA HOY LA ACTIVIDAD SIDRERA.
La elaboración de sidra presenta, tras la contienda civil, visos
de recuperación, aunque la clara orientación ganadera de la agri
cultura (que se manifiesta en el concejo ya anteriormente con la
fundación de la «Mantequera de Villaviciosa», y, desde los años
cincuenta, con la constitución de la fábrica de productos lácteos
«El Molinero», más tarde, sucursal de «Nestlé») provoque un cierto
freno en la replantación y cultivo del manzano. El relanzamiento
continúa durante los años sesenta, en los que, la modificación de
la economía debió de producir, primero, un aumento del consumo
de mosto natural por la aceleración del ritmo de crecimiento de
la zona central de la región. Por otra parte, el desarrollo de algu
nos lagares hasta mediados de esos mismos años sesenta posibilita
su conversión en fábricas de sidra gaseada, motivados, tal vez, por
el horizonte que crea el nuevo rumbo económico del país.
Sin embargo (5.a etapa), la elevación general del nivel de rentas,
por la confirmación de la evolución económica a fines de la década
de los sesenta y primeros años setenta, acentúa el desfase existente
entre la producción y comercialización de sidra natural y la de si
dra gaseada. De esta forma, ese alza de la calidad de vida, unida
al perfeccionamiento reciente de la red viaria y de los medios de
transporte, genera, dentro de la región, la competencia, con la si
dra de otros artículos similares, mientras conforma, en el resto
del país, un mercado para la sidra gaseada, lo que permitirá a las
nuevas empresas de este tipo de producto buscar la captación de
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áreas internacionales de consumo, en donde ya se habían estable
cido otras sociedades fundadas muy anteriormente («El Gaitero»).
Por fin (última etapa), mediados los setenta, se alcanza, también
para la sidra gaseada, el punto de inflexión. Efectivamente, los efec
tos de la crisis se dejan sentir sin que se haya garantizado el mer
cado interior; además, el alza de los precios hace que la manufac
tura acabada incremente paralelamente su valor, con lo que se
prima la competencia de otros bienes del mismo tipo (refrescos,
vino...); a esto se añade que la estructuración empresarial de estas
entidades dificulta la creación con la propaganda de un consumo
nacional, aunque se estén dando principios de colaboración (por
el momento, sólo en la compra conjunta de materia prima). Por
último, la presión que estas sociedades ejercían indirectamente (a
través de los lagareros) sobre el coste de la manzana ha dado lugar
a un enfrentamiento continuo de los productores del fruto con los
fabricantes; ello, con los beneficios que hoy reportan las especies
maderables (el eucalipto, sobre todo) tiene como consecuencia la
paralización del plantío de manzanos y la reconversión de las espe
cies (manzana de cuchillo), al menos, en el concejo, haciendo cada
vez más imprescindible la búsqueda de materia prima en otras
regiones del país, con lo que esto significa en el aumento de costas.
Por todo ello, parece que, a pesar de una cierta revitalización
actual de las costumbres y usos regionales que haya podido man
tener su consumo, el mercado de sidra natural se ha detenido y su
ampliación es problemática, por lo que continuará la tendencia a
reducir el número de unidades de explotación y a incrementar su
tamaño, situándose siempre más cerca de los grandes centros de
consumo, de modo que, si hoy la fabricación de mosto natural ape
nas tiene significado en la funcionalidad de las parroquias en las
que se sitúa, en un futuro próximo esta actividad pasará a concen
trarse en las parroquias occidentales del concejo, que en su mayor
parte, como hemos visto (Cap. I de la Primera Parte), gravitan ha
cia Gijón.
Las empresas de sidra gaseada, si bien teniendo en cuenta las
diferencias de potencial existentes entre ellas, habrán de reorientar
su planificación a la vista del interrogante que se abre con la posi
ble entrada de España en el Mercado Común y la competencia
probable de los mismos productos franceses. Tal transformación se
hará, seguramente, en el sentido de una mayor cooperación entre
las distintas sociedades, no sólo para la adquisición de materia
prima, sino también para la creación de mercados; de cualquier
forma, habrá que considerar la posibilidad de que se amplíe el ca
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pital y se introduzcan en estas entidades las grandes empresas
nacionales, dando origen, así, a hipotéticos cambios de localización,
al menos de los centros de decisión y comercialización. Por tanto,
es difícil aventurar la incidencia posterior de tales sociedades sobre
el marco que hoy ocupan; lo que sí podemos afirm ar es que, si
continúa la trayectoria presente, y a falta de conocer la situación
de las manufacturas lácteas, la villa retornará, perdiendo su matiz
nidustrial, a su carácter inicial de redistribuidora de bienes a un
área rural.
(Continuará)

C R O N I C A S

SEMANA DE ESPIRITUALIDAD SOBRE EL
HERMANO RAFAEL
La Semana de Pascua del pasado año 1984 tuvo un relieve espe
cial en la Abadía de San Isidro de Dueñas (Palencia), la «Trapa»
del Hermano Rafael. Se celebró una Semana de Espiritualidad, en
recuerdo del fraile Rafael Arnáiz Barón, de conocida y acreditada
familia ovetense. El «Hermano Rafael» ingresó en la Trapa a los
veintitrés años y murió a los veintisiete, habiendo dejado una es
tela edificante de santidad, por sus virtudes y por su memorable
muerte. A los cincuenta años de su desaparición se celebró en su
honor y recuerdo esta Semana, de cuya importancia nos dará elo
cuente muestra el que la primera lección la pronunció el Obispo
de la diócesis palentina, Fray Nicolás Castellanos, de la Orden
Agustiniana, con una conferencia con el título de «El Hermano
Rafael, testigo del Reino en la vida contemplativa».
Fueron también profesores en la Semana, el M.I. Sr. Magistral
de Palencia, D. Santiago Francia; D. Baldomero Jiménez Duque,
el Carmelita P. Enrique Llamas, que habló sobre la devoción del
Hermano Rafael a «La Señora»; D. Andrés Molina Prieto, el Car
melita P. Ismael Bengoechea, D. Miguel Angel González, Director
Espiritual del Seminario Menor de Orense; D. Manuel Pérez Barreiro, Inspector de la Universidad de Santiago de Compostela; el
Superior de los PP. Franciscanos de Pontevedra, Fr. Gaspar Calvo
Moralejo; el P. Angel Luis, O.SSR.; D. Nicolás Sánchez Prieto,
Cronista oficial del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe;
el M.I. Sr. D. Ginés Ampudia Caballero, Canónigo de Palencia; el
Excmo. y Rvmo. Arzobispo de Valladolid, D. José Delicado Baeza;
el M.I. Sr. D. Rafael Palmero Ramos, Vicario General del Arzobis
pado de Toledo; el Abad de S. Isidro de Dueñas, D. Gonzalo
M.a Fernández; el Arzobispo de Burgos, Excmo y Rvmo. D. Teodo
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ro Cardenal Fernández; el monje jerónimo del Monasterio de Yuste, Fr. Antonio de Lugo; D. José Antonio Balboa; la Rvda. Madre
M.a Patricia Oriol Govantes, Superiora General de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret; D. Gerardo Cabarga, D. José María Javierre, el Excmo. y Rvmo. D. Angel Temiño Sáiz, Obispo de Orense.
La Semana de Espiritualidad se clausuró con una misa del Excmo.
Sr. D. Marcelo González Martín, Cardenal Arzobispo de Toledo y
Primado de España, asistido por muchos concelebrantes. Al final
pronunció una hermosa homilía con el tema «Sólo Dios en la vida
del Hermano Rafael».
Las personalidades citadas pueden dar una idea de la importan
cia de la Semana consagrada a la evocción y recuerdo del ovetense
fraile. A su personalidad y reseña de los actos dedica la revista
«Cistercivm» la mayor parte de su número 167 (Julio-Diciembre de
1984).
Con este motivo publicó una semblanza del Reverendo P. Rafael
el monje Fray Damián Yáñez Neira en un periódico madrileño.
E N T R E G A A L I.D.E.A. D E L G A LA R D O N « M A N Z A N A D E
ORO» E N E L C E N T R O A S T U R IA N O D E M A D R ID

Madrid.—En el Centro Asturiano tuvo lugar el 2-XII-84 la en
trega del galardón «Manzana de Oro» al Instituto de Estudios
Asturianos (I.D.E.A.). Como es sabido se trata de una distinción
creada por dicho Centro para premiar señalados servicios a la re
gión asturiana.
El presidente del Centro, Sr. Sordo, pronunció unas palabras
resaltando la significación del trofeo y a continuación el vicepre
sidente del Centro, Magistrado del Tribunal Supremo e historiador
de las instituciones asturianas, D. Francisco Tuero Bertrand, hizo
la oferta dirigida al director del I.D.E.A., Dr. D. Jesús E. Casariego,
allí presente. El Sr. Tuero hizo un ameno recorrido histórico men
cionando las principales instituciones culturales de Asturias, espe
cialmente de la Universidad ovetense y de la obra de la Ilustración
asturiana, de la que por cierto fué historiador el Dr. Casariego en su
conocido libro sobre el Marqués de Sargadelos y los comienzos del
capitalismo industrialista en España. Resaltó la obra del I.D.E.A.,
la más completa en el orden cultural de la realizada por las insti
tuciones regionales de Asturias. Mucho debe Asturias al I.D.E.A.,
tanto por la publicación de libros sobre toda clase de temas astu
rianos como por la constante labor de divulgación cultural.
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A continuación el director del I.D.E.A., Dr. Casariego, contestó
en nombre del Instituto agradeciendo el galardón. El honor de las
condecoraciones, dijo, está en merecerlas y el Instituto se siente
-merecedor en este caso, pues, como bien dijo el Sr. Tuero, lleva
realizada una obra que está a la vista de todos y que se refleja en
cerca de cuatrocientos volúmenes con unas cien mil páginas impresas en las que se tratan sobre más de mil quinientos temas astu
rianos diversos. De ese modo, hoy día, cualquier investigador de
cualquier tema tiene que recurrir a la bibliografía producida por
el I.D.E.A. Entre estas obras figuran algunas de gran importancia
científica como la «Historia del Reino de Asturias», de Sánchez
Albornoz, especialmente encargada a tan sabio autor por el Insti
tuto, como los«Estudios sobre la monarquía asturiana», encabeza
dos por Menéndez Pidal, los «Documentos de la Monarquía Astu
riana» transcritos por la sección de paleografía de I.D.E.A., dirigida
por D. Antonio Floriano, el «Diccionario Folklórico» de Cabal, «Las
Actas del Principado de Asturias» a más de estudios modernos
sobre geología, incluido un actual mapa geológico de Asturias, fi
lología, literatura culta y popular, etc. El I.D.E.A. publica todos
los años seis boletines con un total de más de dos mil páginas, tres
dedicados a «Ciencias del espíritu y Ciencias de la naturaleza», unos
doce libros sobre los temas más variados y alrededor de quince
conferencias, a más de los servicios de biblioteca, asesoramientos
y ayudas culturales, etc.
El I.D.E.A. es totalmente apolítico y se dedica sólo a actividades
culturales, ajeno siempre a toda actividad partidista o comercial.
Es un instrumento sólo al servicio de la cultura de Asturias.
Señaló el Sr. Casariego la importancia y proyección que la cul
tura desarrollada en Asturias y por asturianos ejerció en el resto
de España y aun de Europa, desde que hace mil doscientos años
San Beato de Liébana, desde la corte de Pravia, impuso sus crite
rios teológicos en Roma y en la corte de Carlomagno, en la gran
polémica europea del Adopcionismo. En el siglo XVIII se desarro
lló el gran movimiento cultural de la ilustración al que Asturias
aportó las grandes figuras de Campillo, Campomanes, Jovellanos e
Ibáñez el de Sargadelos. A principios de ese mismo siglo fué un
asturiano, el marqués de Santa Cruz de Mercenado, el autor del
libro técnico español que más influencia ejerció en el mundo: las
celebérrimas «Reflexiones militares», que fueron traducidas, co
mentadas y estudiadas en todas las naciones del mundo. Precisa
mente este año el I.D.E.A. celebra el tricentenario del nacimiento
de Mercenado. También fué otro asturiano, el Dr. Palacios, el autor
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del primer tratado científico de construcción naval, en el siglo XVI,
que también dió pauta universal para la industria de la construc
ción de naves. Se refirió al «Buen metal de entendimiento» de los
asturianos ya comentado en el siglo XVI por el canónigo ovetense
Andrés de Prada y a «La cabeza clara» de la conocida referencia
de Ortega y Gasset.
Insistió el director del I.D.E.A. en la necesidad urgente que tie
ne Asturias de que la sociedad asturiana apoye con todo interés
la investigación científica y las instituciones culturales. Sin ciencia
pura no hay ciencia aplicada, sin ciencia aplicada no es posible la
tecnología y la tecnología es indispensable para la organización in
dustrial, la creación de puestos de trabajo y el bienestar general de
la vida. Se trata de una cadena inexorable y las naciones que no
se integran en ella serán pisoteadas por la historia y quedarán a
un lado en la influencia de la vida internacional. Por eso Asturias,
como parte muy importante de España, tiene que iniciar este ca
mino con rigurosa seriedad científica.
Terminó invitando a todos los asturianos a apoyar la obra del
I.D.E.A. y en general todas las iniciativas y actividades que se preo
cupen por el fomento de la cultura.
EL GRAN PREMIO DE LAS LETRAS ASTURIANAS
AL SEÑOR CASARIEGO
A continuación el insigne poeta asturiano y Académico de la
Lengua Sr. García Nieto hizo entrega al Sr. Casariego, a título es
trictamente personal, de la Medalla de Oro del «Gran Premio de
las Letras Asturianas» que este año fué adjudicado al Sr. Casariego
por su labor de muchos años dentro del campo de la literatura y la
cultura asturiana. García Nieto glosó la personalidad y la obra del
galardonado y éste dió las gracias y determinó algunas caracterís
ticas de dicha obra.
I CONGRESO INTERNACIONAL DE «SANTO MARTINO DE LEON»
La cátedra de S. Isidoro, Real Colegiata de León y el Instituto
«Francisco Suárez» del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas de Madrid, organizan este primer Congreso Internacional
para celebrar el VIII Centenario de la obra literaria de San Martino
de León (1185-1985).
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El lugar del Congreso será en la Real Colegiata de S. Isidoro,
de León. La fecha del 16 al 21 de septiembre de 1985.
Se aceptan comunicaciones hasta el 31 de julio de 1985. La cuota
de inscripción (2.500 pts.) dará derecho a la carpeta con el material
correspondiente. Los estudiantes universitarios pagarán tan solo
1.000 pts. como cuota de inscripción.
El responsable es el Sr. Antonio Viñayo González, Rector de la
cátedra de S. Isidoro, así como D. Horacio Santiago Otero, Direc
tor del Instituto «Francisco Suárez» del C.S.I.C.
La correspondencia a: Cátedra de S. Isidoro.—Apartado 126.—
24080 LEON (España).
Hay ponencias de los señores Estepa Díaz, de León; Concepción
Casado Lobato, del Insttiuto «Miguel de Cervante»; José Luis Lacave Riaño, del «Arias Montano»; D. Julio González González, de
la Universidad Complutense de Madrid; Alfonso Prieto Prieto, de
León; Horacio Santiago Otero, del Instituto «Francisco Suárez»;
Emilio Sáez, de la Universidad Complutense de Madrid; D.a Amparo
Valcárcel García, del Instituto de León; Raymond McCluskey, de
la Universidad de Oxford; A. Lovein, Prevot du Grand Saint Bernard, de Suiza; Antonio Linaje Conde, de la R. Academia de la His
toria de Madrid; D. Javier Fernández Conde, de la Universidad de
Oviedo; D. Antonio Viñayo González, de S. Isidoro de León; D. Vi
cente García Lobo, de León; Tomás Marín Martínez, de Madrid;
D. Sebastián Mariner Bigorra, de Madrid; Etelvina Fernández Gon
zález, de León; D. Manuel C. Díaz, de Santiago de Compostela;
D. Ramón Gonzálvez Ruiz, del Archivo Catedralicio de Toledo;
Klaus Reienhardt, de la Universidad de Crier; D. Laureano Robles
Carcedo, de Salamanca; D. José María Soto Rábanos, del Instituto
«Francisco Suárez» del C.S.I.C.; Peter Limehan, de la Universidad
de Cambriche.
VI CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS «JUAN URIA RIU»
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Principado
de Asturias convoca dos premios para trabajos de investigación
referidos a los siguientes temas:
a) El Derecho Consuetudinario Asturiano.
b) Tema libre referido a cultura o historia asturianas.
Cada premio está dotado con 250.000 pesetas.
Cada uno de los premios convocados tendrá su propio jurado,
cuyos miembros serán designados por el Iltmo. Sr. Consejero de
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Educación, Cultura y Deportes, actuando de Secretario un funcio
nario adscrito a la Consejería.
El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 23 de
junio.
Los trabajos serán escritos en castellano o en lengua asturiana,
habrán de ser inéditos, y tendrán una extensión mínima de dos
cientos folios.
No estarán firmados y se presentarán en la Consejería de Edu
cación, Cultura y Depors (C/. del Sol, n.° 8, de Oviedo) hasta el 23
de mayo de 1985.
Las aclaraciones y las Bases de estos concursos pueden solicitar
se en la mencionada Consejería, en la dirección también consignada.

BIBLIOGRAFIA

El Marqués de Sta. Cruz de Marcenado: REFLE
XIONES MILITARES.—Principado de Asturias.—
Instituto de Estudios Asturianos (Del C.S.I.C.).—
Oviedo 1984.
Este voluminoso libro, de cerca de novecientas páginas, a dos
columnas, es la reimpresión facsimilar de la edición de esta obra
hecha en el año 1893 y que hoy lanza a la publicidad el I.D.E.A.
con el Ministerio de Defensa y la cooperación del Principado de As
turias a través de su Consejería de Educación y Cultura para con
memorar el III Centenario del nacimiento del autor.
La obra del Marqués de Sta. Cruz está constituida por 12 volú
menes, de los que este tomo incluye tan sólo once de ellos dejando el
último por razones de técnica tipográfica.
Estas «Reflexiones» han tenido y siguen teniendo una excepcio
nal categoría y predicamento internacional y fueron alabadas de
bidamente en su época por autores y militares de las más variada
categoría. Desde el Padre Feijóo a Federico de Prusia, Napoleón
Clausewitz, Moltke, Hindemburg, el capitán D. Francisco Barado,
que en la segunda mitad del siglo XIX dice que este libro es la
suma de conocimientos, no de un siglo, sino de muchos.
No es ésta la ocasión de hacer un estudio de la obra de D. Al
varo Navia Osorio. Unicamente queremos hacer constar la extraor
dinaria importancia que tiene para la cultura patria la puesta a
punto de este libro, casi imposible de conseguir en cualquiera de
sus anteriores ediciones y que hoy, gracias a la cooperación de los
organismos señalados, está al alcance de eruditos y profesionales.
La edición lleva un capítulo inicial de unas treinta páginas
debido a la pluma, ágil y erudita, de nuestro Director y acreditado
publicista D. Jesús Evaristo Casariego.
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Victoria Hidalgo Nieto: LA MASONERIA EN AS
TURIAS EN EL SIGLO XIX.—IV Premio Juan
Uría Ríu.—Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias.—Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.—Oviedo 1985.
El tema de la Masonería en Asturias es, según dice el prologuista,
Sr. Fernández de la Cera, el primer intento de estudiar un aspecto
de la vida regional, durante muchos años silenciado significativa
mente. En efecto: el tema de la masonería en nuestra tierra no ha
sido muy estudiado a pesar del interés que tiene, aumentado, en
gran parte, por la frecuencia con que aparecen hoy día referencias
a esta clase de asociaciones, después de los estudios de los señores
De la Cierva y sobre todo del Sr. Benemelli.
Este trabajo que edita la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes hace estudio de la iniciación de la masonería bonapartista
y de las Cortes de Cádiz y otros estudios sobre problemas y activi
dades así como las ceremonias de instalación, represión y suspen
sión, para pasar luego al estudio de la masonería en Gijón con la
fundación de varias logias para, luego, hablar de los talleres masó
nicos ovetenses a partir del año 1874 y las relaciones del Obispo
Martínez Vigil y la Liga Antimasóníca.
Uno de los capítulos quizá más interesantes, desde el punto de
vista anecdótico, es la relación de miembros de las Logias ovetenses
en las que se encuentran nombres y apellidos que aún perduran en
Asturias.
El libro, sumamente interesante y promesa de posibles y ulte
riores investigaciones, ha merecido el cuarto premio «Juan Uría
Ríu», lo cual constituye una garantía de su seriedad y valor cien
tífico.
Colección de escritores españoles en el siglo XVIII:
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS.—Obras
completas.—Tomo I.—Obras literarias.—Edición,
crítica, introducción y notas de José Miguel Caso
González.—Oviedo.—Centro de Estudios del Siglo
XVIII.—Ilustre Ayuntamiento de Gijón.—Impren
ta La Industria.—Gijón 1984.
Este tomo, el primero de una serie de catorce, contiene toda la
obra lírica del polígrafo asturiano Gaspar de Jovellanos; cada una
de las composiciones ha sido estudiada separadamente, contrasta
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da con otras ediciones anteriores y redactada, podemos decir que
definitivamente. Este grupo de obras de Jovellanos va precedido
de estudios previos, de crítica bibliográfica que supone una larguí
sima tarea que, dirigida y orientada por el Sr. Caso González, ha
realizado el Grupo de Estudios del Siglo XVIII, afecto a la Univer
sidad de Oviedo.
La obra es realmente magistral y el conjunto final será un mo
numento definitivo de la obra del político y literato gijonés.
Esperamos y deseamos un éxito definitivo para tan enjundiosa,
científica y benedictina labor del Sr. Caso y sus colaboradores.
Eloy Gómez Pellón—Gema Coma González: FIES
TAS DE ASTURIAS.—Prólogo, Juan Ignacio Ruiz
de la Peña.—Caja de Ahorros de Asturias.
La Caja de Ahorros ofrece una síntesis de las fiestas típicas as
turianas, su evolución histórica y su entronque por los períodos
estacionales, así como las características de cada uno de estos fes
tejos, recorriendo también, no sólo la tradición popular, sino tam
bién a las notas que los folkloristas asturianos las han atribuido.
Es un estudio encantador realizado por los señores Gómez Pe
llón y Coma González, precedidos de un prólogo en el que el Sr. Ruiz
de la Peña enlaza esta labor con la anterior, más o menos lejana
de Cabal, Canella, Pérez de Castro, Giner Arivau, Torner, Vigón, etc.
Hay que agradecer a la Caja de Ahorros esta labor de recolec
ción y difusión de nuestras ancestrales costumbres y la edición
magnífica y estupendamente ilustrada con pinturas de nuestros me
jores artistas (Moré, Purón Sotres, Valle).
Padre Galo Fernández («Fernán Coronas»): RIMAS
Y REFRANERO.—Principado de Asturias.—Con
sejería de Educación, Cultura y Deportes.—Gráfi
cas Summa.—1984.
Este libro que acoge y publica, con muy buen criterio, la Conse
jería de Educación, Cultura y Deportes del Principado de Asturias,
contiene una selección de trabajos del célebre poeta de Cadavedo
«Fernán Coronas», con notas aclaratorias del Dr. Carlos Rico Ave11o, Presidente de la Sociedad Española de Médicos Escritores.
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Unas palabras iniciales del Sr. M. F. de la Cera, Consejero de
E C. y D., escritas en la «falietsa» del Occidente de Asturias cons
tituyen un prologuillo hecho con amor y entusiasmo por la poesía
del vate de Cadavedo que nació hace ya cien años.
Es interesante las aclaraciones iniciales que sobre las «rimas
valdesanas» hace el Sr. Rico Avello aclarando las peripecias de este
libro, cuyos originales recorrieron muchas mesas de despacho y
fueron origen de un epistolario largo, que no hace al caso detallar.
En el libro propiamente dicho aparecen composiciones del pai
saje, la patria, el solar familiar, la muerte, composiciones de temas
religiosos, refranero valdesano y otras.
Abundan las ilustraciones gráficas, de sumo interés.
Es curioso establecer la comparación con alguna obra que pa
rece en este libro y otras que en este mismo número del BOLETIN
DEL IDEA publica nuestro colaborador Bances.
Paco Ignacio Taibo I.: BREVIARIO DE LA FA
BADA.—Automóviles Luarca, S.A.—Oviedo 1985.
La Empresa ALSA reimprime este libro que por primera vez
apareció en Madrid en el año 1971 y constituye una aportación
más de la empresa automovilística en la difusión de la cultura
asturiana. El Dr. Granda Covián prologa el libro con una serie de
aportaciones sobre el valor nutritivo de la fabada, sus componentes
dietéticos y el entronque con algunas frases de Brillat-Savarin,
como lo de «dime lo que comes y te diré quién eres», así como otra
frase de Feuerbach, «el hombre es lo que come».
Es encantador el librito, difícil de sintetizar, en que se especifica
la receta, las proporciones, la forma de condimentar el sabroso plato
asturiano y una serie de relaciones con otros platos, costumbres y
contactos que hacen del libro un entretenido, amable y encantador
conjunto basado en la proverbial gastronomía de nuestra teirra.
Melquíades Cabal: HOSPITALES ANTIGUOS DE
OVIEDO.—Instituto de Estudios Asturianos.—Prin
cipado de Asturias.—Oviedo 1985.
El Dr. Cabal, después de una larga vida dedicada a su profesión
médica, ha querido dedicar sus años de retiro al estudio de las
instituciones y personalidades relacionadas con la Medicina. Des
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pués de una serie de biografías de Médicos eminentes de nuestra
tierra, consagró otros estudios a los Boticarios y en la actualidad
ofrece esta monumental obra de más de 500 páginas estudiando
con rigor y documentación de primera mano los Hospitales Anti
guos de Oviedo.
Basta la consignación del título y contenido de este libro para
que todo estudioso de las cosas de Asturias comprenda la impor
tancia decisiva del libro del Dr. Cabal que reseñamos.
PEREZ DE CASTRO Y EL FOLKLORE ASTURIANO
Acaba de aparecer el resumen del I Congreso Iberoamericano
de Estudiosos del Folklore, editado por la Excma. Mancomunidad
de Cabildos de Las Palmas. El Congreso tuvo lugar en noviembre
del año 1981 y fué Presidente de Honor S.M. el Rey de España.
En este Congreso de extraordinario interés presentó una ponen
cia nuestro querido amigo y Miembro del I.D.E.A. D. José Luis
Pérez de Castro. Su tema era «La faltriquera y su significación en
el folklore asturiano».
Describió la faltriquera como prenda del vestuario femenino en
el traje tradicional de Asturias, citando sus nombres dialectales,
peculiaridades decorativas y ornamentales. Además de otras cir
cunstancias curiosísimas y a través de una larga bibliografía de
muestra haber sido esta prenda una de las más significativas dentro
del conjunto del traje regional.
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