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LA «CONVERSION» DE LEOPOLDO ALAS, «CLARIN»:
ANTE UNA CARTA INEDITA DE CLARIN A DON
FRANCISCO GINER (20-X-1887)
POR

JOSE M. GOMEZ-TABANERA (*)

y
ESTEBAN RODRIGUEZ ARRIETA (*)

La celebración en la ciudad de Oviedo de un Simposio In ter
nacional en torno a Leopoldo Alas, su novela «La Regenta» y la
época en que se desarrolla la misma, y que tuvo lugar en el pasado
noviem bre de 1984, precisam ente el mismo mes en que Clarín sitúa
en su m ás o m enos ficticia Vetusta, gran parte de la acción nove
lesca, ha m otivado la reunión en Asturias de toda una pléyade de
especialistas de la obra de Clarín, cuya novela, según opinión casi
unánim e, ha venido a considerarse como uno de los m onüm entos
literarios de la lengua castellana.
En el transcurso de todo 1984 y 1985 quizás se escriba m ás sobre
O viedo/V etusta y Leopoldo Alas Ureña, Clarín, que en el curso de
un siglo o desde el m ism o 1882, año que, p o r exigencias del ensan
che urbano, conoció el derribo del árbol-totem de Oviedo, E l Car(*) J osé M. G omez-T abanera. Ex-agregado interino de Etnología y Pre
historia en la Universidad. Profesor Emérito de la Univ. de Oviedo. Corres
pondiente las RR.AA. de la Historia y Bellas A rtes de Madrid, Miembro de
Número del I.D.E.A.
(*) E steban R odríguez A rrieta. Abogado. Secretario Gral. del Patronato
del Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid), etc.
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bayón, siendo Alcalde F. Longoria Carvajal. El mism o año que
Leopoldo Alas y en su mes de julio, había ganado la Cátedra de
Econom ía Política y Estadística de la U niversidad de Zaragoza y
conseguido poco después trasladarse a Oviedo, tras desposarse con
la señorita Onofre García Argüelles, de la buena sociedad carbayona, con casa solariega en La Laguna, concejo de San M artín del
Rey Aurelio. Desde dos o tres años antes, Clarín com partía su resi
dencia en tre M adrid y Oviedo, preparando cátedras y haciéndose
un nom bre como cuidadoso publicista con vistas a su futuro aca
démico y literario. Puede decirse que más o menos tenía su vida ya
trazada.
En el Simposio ya celebrado se ha dicho prácticam ente todo o
casi todo lo que podía decirse de Alas en 1984. Sin em bargo quizá
no se insistió dem asiado en la circunstancia de cómo la m ilitancia
k rausista hubo de influir indeleblemente en un Clarín mozo, per
teneciente a la generación «revolucionaria» de 1868 en la que se
im pone el liberalism o ante la reacción, el liberalism o utópico y la
ideología republicana (1) a la vez que el ideario del filósofo alem án
C hristian Federico K rause (1781-1832), que llega a E spaña para
enfrentarse con la escolástica, el neocatolicismo, el p artido mode
rado en el poder y con la dinastía reinante, penetrando a raíz de la
llam a cuestión universitaria en los círculos académicos e intelec
tuales, m erced a las personalidades capitales de don Julián Sanz
del Río, don Fernando de Castro y Pajares, don Nicolás Salm erón
y don Francisco Giner de los Ríos (2) y cuyo m agisterio h ará suyo
Leopoldo Alas, depositando su confianza en Giner, a la hora de
ejecutar su tesis doctoral y sobre todo al firm ar sus oposiciones a
Cátedra (3).
(1) Para una visión general del momento se antoja fundam ental la obra
de A ntonio J imenez-L andi, La Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Taurus (I-II), 1973 y particularmente en el T. 1, los capítulos XIV-XV y ss.
(2) Una biografía concisa pero útil de estas personalidades las encontra
mos en el libro de A. J imenez-L andi cit., concretam ente en los capítulos V,
VII, IX, X y XII, al que algunas trasciendan en toda la obra, indispensable
para un conocimiento adecuado del momento histórico e ideológico que hubo
de vivir Clarín. Cf. asimismo A dolfo P osada, Breve historia del krausismo
español. Univ. de Oviedo, 1981. Id. Leopoldo Alas “Clarín”, Oviedo, Imp. “La
Cruz”, 1946; es ya clásica la biografía (novelada) de J uan A ntonio Cabezas
Clarín, el provinciano universal, Madrid, Espasa Calpe, varias ediciones.
Cf. asimismo Marino G ómez S antos, Leopoldo Alas “Clarín”. Ensayo bio-bibliográfico. Oviedo, I.D.E.A., 1952, y J.-A. S olis, Vida y obra de “Clarín”,
A vilés, 1975.
(3) Cf. al respecto J. A. Cabezas, loe. cit., concretamente capítulo V, don
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Por todo esto no es un secreto el que la llam ada Institución
Libre de Enseñanza, e independientem ente de los intrínsecos mé
ritos científicos de Alas, se esforzase en lo posible p o r subrayar la
valía de su joven correligionario a la hora de las oposiciones, de
la m ism a form a que desde la R estauración y h asta la propia Espa
ña del G eneral Franco y la que le ha sucedido, vienen haciendo
conocidos colectivos, con consecuencias bien sabidas y en cuyo
anecdotario no cabe e n tra r aquí.
No obstante, quizás sea interesante recordar que la adscripción
de Leopoldo Alas al krausism o pudo ser consecuencia no sólo de un
«entusiasm o po r la ética» que prom ueve el m ism o ideario de la
Institución que le im pone, sino tam bién de una crisis de pensa
m iento que en la década de los 70 lleva al joven Alas desde el ca
tolicism o tradicional en que se ha form ado, a la tolerancia liberal
y a un credo deista racional, que no pocos confundirán con un
anticlericalism o m ilitante y exacerbado. De este proceso ideológico
tenem os b arru n to s p o r sus bien conocidas cuatro Cartas de un es
tudiante, que fueron publicadas en el periódico La Unión en 1878,
así como en otros escritos (4). Por ello hay que in sistir en la in
de rememora cómo A las asistió a la Facultad de Filosofía de Madrid e inició
sus prim eros contactos con los krausistas, particularmente Camús y Giner de
los Ríos, que será Director de su tesis El Derecho y la Moralidad, que habrá
de acusar marcadam ente las influencias de Krause, Salmerón y su propio
director científico Giner, y en la que plantea el problema de la libertad ra
cional en relación con la moralidad. Asimismo Cabezas (cap. VIII) nos recor
dará cómo el Conde de Toreno, a la sazón Ministro de Instrucción Pública y
un tanto “vacilante” con Clarín, que le había satirizado en la revista El Sol
feo, optaría por otorgar la Cátedra de Economía Política de la U niversidad de
Salamanca, a la que oposita A las en 1878, a un tal Mantecón, correligionario
suyo, y cómo Alas, apoyado por los buenos oficios de sus amigos de la Insti
tución y un cambio de Gabinete, podrá optar cuatro años después — julio de
1882— a la cátedra, a la sazón vacante, de Economía Política y Estadística
de la U niversidad de Zaragoza y que le será concedida por resolución publi
cada en la Gaceta Oficial del 12 de julio del mismo año.
(4)
En todos estos escritos se acusa des le un primer momento una crisis
de pensam iento que llevará a A las desde el catolicismo tradicional al libera
lism o que em pieza a imponerse, más que por la especulación krausista, por
el contenido en la M etafísica de Nicolás Salmerón, comprobándose tal ex
tremo cuando el propio A las pretende haber encontrado cierta base para
las “creencias religiosas racionales” y puede escribir: “de m í te puedo decir
que m ientras creía en Dios, porque sí, porque algo inefable m e gritaba en el
corazón, fui religioso, sincero... pero intermitente. Llegaban esas horas de se
quedad, de que habla un santo místico, en que ni la oración ni la fe bastan
para hacer brotar agua de la peña; cualquier alteración nerviosa precipitaba
m i cerebro en esos círculos de la fiebre que tan bien describe Pérez G aldós;
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fluencia que pudieron tener en el joven Alas los idearios de don
Julián Sanz del Río y de don Fernando de Castro, este últim o
auténtico adelantado que entendía m ejor que un neocatolicism o,
m ás o m enos troquelado por el Syllabus, desde un integrism o obso
leto la m isión liberadora de Cristo. Situación ésta, que no sólo in
q uietará a m uchos intelectuales creyentes de la m ism a generación
de Clarín, sino tam bién de la siguiente (5), más, al encontrarse con
y si escogía por materia de ese vértigo la idea de Dios, el tormento era horri
ble. ¿Hay Dios?, ¿no hay Dios?... No había medio de salir de aquella pena
árida y estéril porque un m ovimiento mórbido del cerebro, no una reflexión
sistem ática y concienzuda”. (Cf. Cartas a un estudiante, núm. 4, loe. cit.). Por
otro lado, Clarín será consecuente de la evolución que experim enta su ideario
religioso, hasta arribar a una “conversión” espiritual, aunque la quite impor
tancia, pese a que la crítica clariniana ha tomado conciencia de ello (Cf. por
ejemplo, J osette B lanquat, “L’hommage de Clarín á un prélat asturien”.
Bulletin Hispanique, tomo LXVIII, núm. 3-4, 1966, págs. 216-252). Asimismo
G onzalo S obejano, Clarín en su obra ejemplar, Madrid, Ed. Castalia, 1985,
pág. 15, y del mismo G. S obejano, “Clarín y el sentim iento de la Virgen”, en
Aufstieg und K u nst der Vernunft, Fest chrift fü H. Masterhauser, Viena, 1984.
En 1889, dos años después de la carta que publicamos, pese a su preten
dido anticlericalism o de siempre (Cf. Eduardo T. G il de Muro , “El anticleri
calismo de Clarín”, en Ciclo de Conferencias sobre Oviedo, Oviedo, S.O.F.,
1973, pág. 103), y en la “Revista Literaria” de noviem bre de 1889 (Ensayos y
R evistas) no tendría inconveniente en aludir su apego al catolicism o “como
obra humana y como obra española” aparte de escribir: “yo también consi
dero como cosa m ía la catedral labrada y erigida por la fe de mis m ayores;
en ella penetro sin creerme profano; yo no escucho allí la voz de M efistófeles
que m e dice: ¡Oh tu non dei p re g a r! Rezo a m i modo con lo que siento, con
lo que recuerdo de la niñez de mi vida y de la infancia de mi pueblo; con lo
que le dicen al alma la m úsica del órgano y los cantos del coro, cuya letra
no llega a mi oído, pero cuyas m elodías me estrem ecen por modo religioso”.
Y ese m ism o año de 1889, ya relajado, Clarín procurará aunar sus creencias
religiosas con e l liberalismo. Dos años m ás tarde y en un comentado discurso,
“La religión y la enseñanza” (1891), volverá a los principios expuestos en su
tesis doctoral que le llevan a un “laicismo trascendente”, quizá en un “racio
nalism o” espiritualista al modo de Tiberghien, sin que ello sea obstáculo para
que el crítico se incline ante la personalidad del Cardenal Ceferino González
(1894) y que se nos presente siempre como defensor de una educación religio
sa bajo condiciones saludables. (Cf. asimismo Y. L issorgues , “La autenticidad
religiosa de Leopoldo A las”. Insula, 451, 1984, pág. 3).
(5)
Nos referimos aquí concretamente a la llam ada Generación del 98,
que habrá de conocer asimismo sus problemas, como aquellos que se plantea
el mismo don M iguel de Unamuno, cuando escribe a Luis de Zulueta en carta
del 30 de septiembre de 1903: “los pueblos latinos necesitan, a mi sentir, una
revolución religiosa, algo que sea para ellos lo que la Reforma fue para los
germ anos y anglosajones. ¿Cómo será? No lo sé”. (Cf. M iguel de U namuno-L uis
de Zulueta, Cartas, Madrid, Aguilar, 1972). Pero también su m ism o corres
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actitudes como las de un Orti y Lara y un N avarro Villoslada (6).
Diversa docum entación que ha venido conociéndose y publicán
dose en las últim as décadas ha perm itido saber de las diversas
crisis psico-religiosas que conocerá Alas en diversos m om entos de
su vida (7). Sobre todo a raíz de residenciarse definitivam ente
en Oviedo, y ante los sentim ientos encontrados con que ha de
enfrentarse tras la publicación de La Regenta, verdadera obra
m aestra de Antropología Urbana, que hoy mism o po d ría servir aún
de paradigm a a los estudiosos de las Ciencias H um anas, ju n to a
obras ya clásicas dentro de nuestro siglo, como M iddletown, de los
am ericanos R obert y Hellen Lyndt, escrita hace unos sesenta años
y donde con nom bre ficticio se nos refleja fielm ente al vida de un
villorrio de los Estados Unidos. Más cerca de nosotros, con inde
pendencia de la Lancia, donde Armando Palacio Valdés sitúa la
ponsal en su libro La oración del incrédulo. Ensayos sobre problemas religio
sos, Madrid, Biblioteca N ueva, s.n., cuya lectura sigue siendo hasta cierto
punto apasionante y aleccionadora para m uchos exiliados interiores, para los
que aún resuena la oración krausista de Antonio Machado a la m uerte de
J. G u llién :
Tal vez la mano en sueños
del sembrador de estrellas
hizo sonar la música olvidada
como una nota de la lira inmensa
y la ola humilde a nuestros labios vino
de unas pocas palabras verdaderas.
(6) Cf. A. J imenez-L andi, loe. cit., y concretamente cap. XVIII (I, páginas
207 y ss.) y en e l que se plantea la cuestión de la lucha que habrán de mantetener los krausistas con un catolicismo extrem ista atizado por un Episcopado
m ilitante, y que se resume en los artículos de don Juan Manuel Orti y Lara,
publicados en El Pensamiento Español durante los días 25, 27 y 29 de mayo
así como 2, 5 y 9 de abril de 1875. Por las mism as fechas, y en e l mismo ór
gano, otro integrista, don Francisco Navarro Villoslada, insertará otro artículo,
La vida intelectual de España en la Inquisición, en el que poco m enos se la
menta de la desaparición del Santo Oficio...
(7) Para las m ism as, Cf. la biografía de J. A. C a b e z a s cit. En realidad,
fue a raíz de publicarse “La R egenta”, cuando Alas em pezará a sufrir con
tratiem pos de salud y frecuentes crisis de depresión, a carcterizar con una
pérdida de confianza en sus propias dotes creadoras, a la vez que por el aco
so que conoce con ciertas dudas religiosas que autom áticam ente conecta con
su “racionalism o ético”. La tormenta emocional ideológica que sufre culm i
nará precisam ente cuando escribe a Giner la carta que reproducimos. Quizá
conozca acto seguido un período de relajamiento que aprovecha para publicar
unos pocos ensayos críticos y elaborar un vasto proyecto novelístico, al que
hace alusión precisam ente en la última página de su carta.
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acción de La Fe (1892) —novela que en cierto modo se nos antoja
la búsqueda del envés de La Regenta—, y ya m ás próxim as, A Peopie of Sierra, del antropólogo inglés J. Pitt-Rivers, a identificar con
Grazalema, pueblo de la Baja Andalucía que vive los años de la
últim a post-guerra, o Belmonte de los Caballeros, descrito por el
antropólogo aragonés C. Lison Tolosana.
En el caso de Clarín, como años después de Palacio Valdés, es
obvio que ju n to a la Antropología U rbana se desarrolla la creación
literaria, y que en ocasiones supera a la m ism a realidad. Pues en el
V etusta/O viedo en el caso de Alas, como todo el m undo sabe, se
h aría m ás fam osa que po r su infeliz Ana Ozores —típica m u jer in
satisfecha que h ab rá de ser tem a de im portantes ficciones literarias
de la época (8)— , por su orondo y desaprensivo m agistral catedra
licio, don Ferm ín de Pas.
El retra to que nos hace Alas de dicho eclesiástico (9) sería más
que suficiente p ara que el anatem a de la Iglesia oficial cayera no
sólo sobre el autor, sino tam bién sobre La Regenta, con las n atu ra
les y desagradables consecuencias, que h ab rán de colear h asta m u
(8) Para las mism as remitimos al muy interesante y reciente ensayo, de
que es autora B irute Ciplijauskaite, La mujer insatisfecha. El adulterio en
la novela realista. Barcelona, Edhasa, 1984. En el mismo, lleno de apasionante
interés para los clarinistas, se analizan de manera particular las personalida
des de Madame Bovary, Ana Karenina, Effi Briest y Ana Ozores (La Regen
ta), personajes, respectivam ente, de Flaubert (1857), Tolstoi (1887); L. Alas,
“Clarín” (1884) y Fontane (1895), con sus connotaciones singulares, que hacen
pensar quizás no sea así —que el adulterio fue consecuencia de un “síndrome
tóxico”— que aparece a raíz de las revoluciones burguesas europeas de 1848.
(9) Para el mismo e independientem ente de que e l m agistral vetustense
don Fermín de Pas tenga sus raíces ya en el célebre padre Amaro del por
tugués Eça de Queiroz (1876); en el abate Foujas de Le Conquête de Plassans,
o La Faute de l’A bbe Mouret del francés Zola (1875), por no citar otros antece
dentes novelescos oreales, nacionales y extranjeros, podrían traerse numerosas
connotaciones con independencia de la pretendida asim ilación de d'on Fermín
de Pas,, con el bueno de don José M.a de Cos, que fue realm ente m agistral de
la Catedral de Oviedo, antes de ascender a la prelatura y al cardenalato. Por
ello y para una visión un tanto pormenorizada de dicho personajes preferim os
aquí rem itirnos a J uan V entura A gudiez, Inspiración y estética en “La Regen
ta ” de Clarín, Oviedo, I.D.E.A., 1970, págs. 34 y ss., pero asimismo podemos re
m itir a la Introducción de la edición de La Regenta a cargo de J uan Oleza,
Madrid, 1984 (I, págs. 49-53), y el parágrafo sobre el mismo en la edición de
M. B aquero Goyanes (Madrid, Espasa Calpe, 1984, pág. 77), dentro de la nó
m ina alfabética de Dramatis Personae que incluye. En manera alguna puede
por otra parte separarse dicha figura de su contexto. Para el mismo Cf. S. Mi 
randa G arcía, Religión y clero en la gran novela española del siglo X IX , Ma
drid, Pegaso, 1982.
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chos años después, llegando incluso hasta el nacionalcatolicism o
que se exacerba con la G uerra Civil (1936-1939), cebándose incluso
no sólo en su m em oria, sino en los inm ediatos descendientes de
nuestro au to r (10). Cosa po r demás sabida y en la que no podem os
insistir.
No obstante hay que tener muchos elementos de juicio p ara
poder p en etrar rectam ente en el espíritu de La Regenta y sus autén
ticas m otivaciones que p ara nosotros estriban sim plem ente, como ya
lo expresó su autor, en el ansia de lograr «una obra de arte» (11).
Por o tra parte, hay que tener en consideración el m om ento vital de
Alas, a quien ha tocado vivir en la España de la R estauración, y
en la que alcanza cierto prestigio, más que como jurisro m an ista,
en cuya docencia ha desembocado (12), como crítico literario, te
m ido y estim ado p o r sus mism as dotes vocacionales (13). Su libe
(10) Sin entrar en detalles sobre el luctuoso acontecimiento, me remito
al párrafo contenido en el reciente libro Morir en Oviedo, de J uan A ntonio
Cabezas, Madrid, Ed. San Martín, 1984, especie de crónica retrospectiva del
Oviedo del últim o medio siglo y en cuya pág. 201 y ss. se recuerda la trágica
condena a muerte y fusilam iento de Leopoldo Alas, el hijo de Clarín, al que
sorprendió el alzamiento nacionalista del 18 de julio de 1936 en su puesto de
Rector de la Universidad de Oviedo. Su “ejecución” tendría lugar el 20 de fe
brero de 1937 y su triste destino se debió a una serie concatenada de hechos,
entre los que quizá pesaba, según el propio Cabezas, “que una parte de la
reacción típicam ente ovetense — “los nietos de La Regenta”— no había per
donado a Clarín y no podía perdonar a su hijo, partícipe de su espiritual y
cristiano liberalism o”.
(11) El mismo Clarín se ufana de tal logro en alguna carta escrita cuando
ya tenía vencida prácticam ente la redacción de La Regenta.
(12) Quizás sea interesante señalar que cuando tras un contencioso que
ha durado cuatro años y cuyos hilos no estuvieron al alcance de la Institu
ción, m ás que tras un obligado cambio de Gabinete, A las accede a la docencia
como Catedrático de la Universidad de Zaragoza, lo será por traslado a la
de Oviedo, aunque de una disciplina de distinto título (Prolegómenos, Histo
ria y Elem entos de Derecho Romano), sin tener en cuenta el posible dominio de
la m ism a... Al parecer sólo se trataba del traslado de un funcionario público,
cuya esposa precisam ente es de la misma ciudad donde está la Universidad
de destino... Indudablemente la Institución se m ovía bien, como lo han hecho
tantos colectivos ideológicos y políticos en la España de siempre, sin que en
manera alguna pueda calificarlos de “m afias”. Así no es de extrañar que si
un 6 de julio de 1884 se publica en la Gaceta la Real Orden disponiendo el
traslado de Alas, con una fecha de diferencia le pueda escribir G in er: “me
alegro mucho de verle en su Universidad. Salude a su esposa, que supongo
estará contenta”. Carta que deja entrever que el tan denostado Opus Dei de
nuestros años universitarios, quizá aprendió mucho del compacto grupo que
hace un siglo llegaron a constituir los correligionarios de Giner.
(13) Tal labor de crítico venía de años atrás, pero realm ente em pieza a
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ralism o, su pragm atism o, su republicanism o visceral pero a la vez
su acrim onia como buen krausista, ante el poder de un clero cerril,
voluntarista, fatuo e ingobernable, forjado en el curso de los siglos,
es n atural que le llevasen tras escribir La Regenta, y conocer excep
ciones, ante una serie de dudas e interrogantes que se irán agra
vando po r su m ism a espiritualidad, o, si se quiere, po r el «gene
místico» que contiene su ser. Dudas e interrogantes que po r un
lado le hacen perm anecer fiel a los credos éticos del krausism o,
digamos al «evangelio de Giner», pero po r otro, le mueven a cavilar
sobre la conveniencia de «vivir en religión», «retornando a la grey».
D esdoblam iento éste muy posiblem ente captado tem pranam ente
por el sagacísimo prelado ovetense Fray Ram ón M artínez Vigil
(1840-1904), que jam ás renunciaría en volver a «traer al redil del
pueblo de Dios» a Leopoldo Alas y que tuvo a la larga sus frutos.
Pues en Leopoldo Alas term inará operándose una conversión.
Sin em bargo será una conversión sui generis, llam ém osla «ralenti
zada». H asta hoy no se tenía prácticam ente dem asiada docum enta
ción explícita al respecto y la crítica literaria e incluso los mism os
biógrafos de Clarín no term inarían por decidirse. No obstante, una
carta de Alas, a la que hemos tenido ocasión de d ar publicidad el
últim o día del Simposio, e inédita hasta la fecha, —y cuya trascen
dencia nos fue confirm ada acto seguido po r los conocidos clarinistas Em ilio Alarcos, Dionisio Gamallo y Antonio Villanova—, quizá
puede dar luz definitiva sobre todo el asunto. Dicha carta, desve
lada por uno de los coautores de la presente com unicación (14) y
m anifestarse plenam ente a raíz de la marcha a Madrid de Leopoldo Alas, su
frecuentación del Ateneo y tertulias literarias. En la Corte, A las se relaciona
con plum as conocidas y consagradas, y empezará a abrirse paso, merced a la
colaboración periodística. De abril de 1865 data su seudónimo Clarín, nombre
tomado del “gracioso” en La vida es sueño de Calderón, que utiliza en los ar
tículos que firm a en El Solfeo. En 1878 dirige la efím era revista Domingo y
em pieza a colaborar sucesivam ente en La Unión, El Mundo Moderno, Revista
de Asturias, La Ilustración Gallega y Asturiana... Tres años después lo ve
mos en la redacción de El Progreso y el siguiente año se publicarán veintidós
artículos suyos en Gil Blas. La serie “R evistas Literarias” verá la luz en La
España Moderna y desde 1895 su firma frecuenta las columnas de El Imparcial. Sus fam osos “paliques” son publicados en e l semanario Madrid Cómico.
De 1886 datan Folletos Literarios, que conocen ocho entregas hasta 1891...
Densa labor que le consagra como crítico y satírico, a la vez admirado y te
mido en los círculos intelectuales del Reino y que quizá en la década de los
90 se vuelva contra él, después de la publicación de Su único hijo (1891), que
marca la declinación de “el dictador literario de Oviedo”.
(14) De resultas de la clasificación de diversa documentación depositada
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cuyo texto reproducim os, está fechada en Oviedo el 20 de octubre
de 1887:
Señor Don Francisco Giner
Mi querido amigo y m aestro: es absurdo que Ud. y yo no
nos escribam os algo más a menudo; sobre todo, que no le
escriba yo, en el caso que a Ud. sus m uchas y muy im portanocupaciones no se lo perm itan. Las mías, que, aunque m u
chas, valen infinitam ente menos, no debieran tenerm e tan
lejos de Ud. en el tiempo, cuando en realidad espiritualm en
te, frecuento m ucho su trato en los recuerdos que con varia
dísim os m otivos me le ponen a Ud. presente. Estos días han
sido m uchas las evocaciones y han tenido suficiente fuerza
p ara que yo rom piera el silencio, que tal vez consistía (de
fijo no en pereza ni en frialdad) en que así como «la confian
za m ata al hom bre» la seguridad de la sim patía, de la arm o
nía, hace decaer el trato. ¿Quién sabe, si pasa en ésto lo
m ism o que en el m atrim onio, donde los arrebatos de la pa
sión padecen eclipses, y dejan en su sitio a un tra to suave y
a veces a cierta somnolencia cariñosa que a p esar de lo que
digan frívolos enemigos del santo yugo no son expresión del
am or? Yo no me atrevería a m u rm u rar de un m ístico a quien
sorprendiese bostezando en la hora del deliquio... Pero tal
vez hago m al generalizando lo que sólo será claro fenómeno
observado en mí mismo, que soy de tal suerte que tiendo a
ocupar más tiem po luchando con quien me contradice que
con quien ha form ado en gran p arte mis ideas y p o r consi
guiente tiene m ás puntos de contacto conmigo.
Ello es que estos días he pensado m ucho en Ud. Al p rin
cipio de curso, con pretexto de explicar a mis discípulos lo
que es derecho romano, y considerando que el infeliz encar
gado de la clase de Derecho N atural es un alm a de Dios que
se sabe a Prisco de m em oria y no sabe más y ni eso entiende,
me perm ito h ab lar yo de estas cosas m itad arengando, m itad
socratizando, y es claro que lo que de Ud. aprendí es lo que
para el caso me sirve principalm ente. ¡Cosa ra ra Don Fran
cisco! Sin que yo me las eche de hom bre muy dado a refle
xionar, es lo cierto que yo tengo m uchas horas de pensar en
lo que m ás im porta (después de o b rar bien); con este ir y
venir de mi pensam iento más fogosillo que circunspecto,
m ás capaz de ad q u irir que de conservar, con esta variedad
de lecturas y ocupaciones, con esta tendencia dilettantista,
hoy ya definitivam ente en mí predom inante, —hasta el punto
que en mí creo que tiene razón Renán en su teoría lógicoen la Real Academ ia de la Historia de Madrid y la que constituyen los Archi
vos de la Fundación Giner, hoy presidida por don Justino de Azcárate, con
e l nombre de A ntiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza.
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literaria del dialoguismo—, con este olvido de m uchas cosas
estudiadas con un poco de orden y este nuevo bagage de
otras m uchas heterogéneas y en desorden, asim iladas o dis
curridas; con todo ello, figúrese Ud. si habré pensado sobre
las principales cosas de mil modos diferentes p o r com pleto
extraños a toda reflexión realm ente m etódica... Pues con
ésto cada vez que vuelvo a pensar, por las ideas que de Ud.
aprendí, a pensar en este punto de lo que es el derecho, más
y m ás sentido les encuentro y con más confianza las expongo,
sin tem or a engañar a sabiendas a los m uchachos. Y debo
advertirle que aunque apartado yo de la verdadera ciencia,
con tal respeto la m iro que por no dar a nadie gato por
liebre van siem pre mis explicaciones em pedradas de salve
dades y distingos. Casi siem pre acabo po r decir que, respecto
de lo dicho, yo no sé lo que efectivam ente hay de cierto. Pero
ésto de lo que es el concepto del derecho, lo digo con más
desparpajo.—Estos días he repasado el cuaderno en que
Ud. trad u jo las prim eras partes de la Filosofía del Derecho
de Róder, y en un m undo de recuerdos me trajo aquel pró 
logo que parece de un Spinoza cristiano. Todo aquello que
Ud. anuncia como posible tiene que hacerlo. D ejaremos a
los niños que vayan a Ud. pero a condición de que Ud. de
vez en cuando venga a nosotros.—Otro m otivo de recordarle
a Ud. ha sido la lectura del herm oso y evangélico artículo de
Tiberghien, «El Agnosticismo», que Uds. han traducido. Di
cho sea con vanidad, hoy mism o antes de leer el artículo,
había dicho en clase casi todo aquello, aunque de peor m a
nera. Y es que eso debiera ser lo que dijera toda persona de
sentido com ún y sin embargo, no se sabe p o r qué, no es así.
¡Qué herm osísim a cita la de Jesús y con qué unción opor
tuna y sublim e añade el ilustre anciano: «nada m ás hondo,
nada m ás bello, nada más profundo ha sido jam ás dicho
sobre la tierra»!
Lo que diluido pasa por el alm a de Tiberghien al escribir
esto, de fijo fue una dulzura muy tierna. Todas estas vueltas
a Jesús llenan el alma de una emoción m isteriosa y honda
que yo no sé que tenga nom bre todavía. ¿Qué será esto don
Francisco?... Ud. me perdonará que le hable de estas cosas;
apenas hay a quien hablar de ellas. Con nuestra com ún am i
ga Em ilia Pardo, a quien tanto querem os los dos y que tanto,
tanto vale, casi puede tra ta r algo po r el estilo... y me recibió
a hisopazos, con la m ayor finura del m undo, eso sí, con ha
bilidosas m etáforas, hablándom e de sus creencias católicas
como si dijéram os; casi casi com parando el efecto de una
herejía con el de un ratón que salta encima de una mesa.
Tengo que recu rrir en ella en adelante, a esa feliz tolerancia
que consiste en no hablar nunca de lo que m ás im porta a
dos espíritus amigos, que quieren in tim ar de veras. ¿Para
qué?., en el quid, Ud. manda.
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A ram buru, que es muy bueno y muy inteligente, cree en
lo sobrenatural y p ara mí eso constituye un ja rro de agua
fría. No entendem os, en parte, contra cierto positivism o,
pero nada más. Adolfo Posada es muy joven p ara estas cosas,
hoy por hoy es un ángel no rebelde, pero que tam poco ve
la cara de Dios porque anda muy ocupado con las literatu 
ras de ciencias m orales y políticas. Armando Palacio es el
único con quien a veces cabe com ulgar, si bien su religiosi
dad sincera, tiern a y constante es dem asiado individualista
por culpa del egoísmo que ¡ay el m ilagro tam bién tiene de
m asiada p arte en mis sentim ientos!—Én Avilés, vive ahora
el que m ás entiende po r aquí de estas cosas, es Sánchez
Calvo, cuñado de Pedregal; es un hom bre que es deísta como
otros son jugadores o mujeriegos; no puede pen sar en o tra
cosa. Pero está muy sordo y adem ás no vive aquí...
Le decía que me ha encantado el discurso de Tiberghien,
sin em bargo creo que está un poco exclusivista, al hab lar
de la religión de Spencer, al final del libro de éste sobre las
Instituciones eclesiales, leído con toda atención y con el al
m a dispuesta a con-sentir o in terp retar p ara el bien, creo
que m erece m ejor acogida, y hacer con la lógica rigurosa lo
que hacía el derecho rom ano cuando le estorbaba. Cierta
m ente, si de Dios se puede decir que es, queda poca
m ateria p ara la religión. Pero así y todo... creo que esto ya
es algo. Un poco de m isterio no estorba. Ya sé, aún recono
ciendo toda una ciencia de atributos divinos, queda no poco
t>ara el m isterio. En fin, veo que Tiberghien es lógico... pero
la lógica puede parecer a Dios una crueldad (ya ve Ud. que
estoy perdido, hasta hago frases de estos asuntos). De todas
suerte, vo encuentro m ucha diferencia entre el Spencer del
final del libro citado v la infinidad de sabios positivistas
que p o r no contradecirse, ni son agnósticos. No son ateos,
porque no tienen la palabra en su diccionario.
Por esta carta, com prenderá Ud. que va no soy m ás que
uno de esos literatuelos que tratan con la im aginación y con
un poco de buen deseo los más respetables y serios asuntos.
Los que somos así podrem os ser perniciosos, pero somos
dignos de perdón v de iusticia. Valera nos llam a frailes m o
dernos; yo creo que más bien somos exclaustrados: el que
fue cocinero y luego fraile lo que pasa en la cocina lo sabe,
dice el refrán: nosotros algunos fuim os frailes y ahora coci
neros y no entendem os ni de cocina ni de Teología y mezcla
mos lo divino con lo hum ano m alam ente. Se me ahúm an los
dogmas v se me corta el chocolate. Ni irem os al cielo, ni
aueréis de la tierra; lo contrario de lo que el citado Valera
(a quien adm iro) piensa que le va a pasar, que espera apo
yado en un tiesto, gozar de Dios principalm ente v de lo de
m ás po r añadidura. Yo sin em bargo no estov del todo des
contento de mi estado actual, v no sería sincero si lo ocultase:
sé que me falta form alidad, base de estudio, propósito firm e
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de buen cachete, y otras m uchas cosas y con todo... no creo
hab er perdido el tiempo espiritualm ente. Y si viera Ud. qué
em oción tan viva, tan dulce, el adivinar espíritus en situa
ción análoga, leyendo... cualquier cosa, críticas a los vientos
de Dios, po r ejemplo.—Paul Bourget, v.gr., me parece estar
en situación parecida (con la diferencia del medio y de mi
inferior talento). Lo mismo digo de Jules Lem aitre... y esto
lo com probé en un artículo de este últim o acerca del prim e
ro. ¿Qué será don Francisco que lo que sentí al ver que sim
patizaban estas dos cosas con quien yo había sim patizado
por separado, fue un escalofrío del mism o género que me dio
al leer con todo el corazón aquello de San Pedro, cuando
se vuelve a pescar, después de m uerto Jesús, y al oír una voz
en el lago,antes de echarse al agua dice a su com pañero:
« ¡es el Señor! ».
Yo, don Francisco querido, que me he vuelto a pescar
porque tengo m ujer y dos hijos, a cada m om ento, en medio
de mis hum ildes faenas literarias, creo oír voces y me vuelvo
a los pocos amigos respetados que tengo p ara decirles ¿Será
el Señor?
¿Será el Señor, don Francisco? O ¿será vanidad, o vana
retórica, o inconsciente afán de originalidad, o el espejism o
literario de creerm e yo como un personaje de cierta novela
que estoy fraguando? ¿O será todo ello un m odo de estar
loco sin conocerlo? Esto sería lo m ás triste. Sea lo que sea,
si a Ud. no le hago estas confesiones, ¿a quién hacerlas? Lo
que Ud. ha sido para mí no puede Ud. figurárselo. Y cuánto
le quiero tampoco.
Y ahora, p ara concluir, le diré algo de mi pesca. Estoy
haciendo un novelucho que se llama Una Medianía, el fondo
es cierta p arte de la vida intelectual de M adrid y el persona
je un espíritu analizador y egoísta que tom a po r superiori
dad una y otra cosa y que se casa con una m u jer que lejana
m ente ha tom ado de la realidad... leída: la m u jer de Carlyle
(esto no lo diga Ud. por ahí porque los m ajaderos podrían
tom arlo p o r plagio. Es un procedim iento que seguí con La
Regenta, que se pareció en su infancia a Jorge Sand, sólo
que ésto lo hice antes de saberlo). Más adelante, si tengo
salud, escribiré Esperaindeo, que dedico a Galdós, y después,
si he aprendido lo que necesito, Juanito Reseco, que le dedi
caré a Ud. T rabajo bastante y m entiría como un bellaco si
no le dijera que soy feliz en lo mucho que cabe.
Y term inada la ducha, m étase Ud. en la cam a y procure
la reacción a fuerza de calor de caridad p ara p erdonar a su
discípulo más agradecido y que más le quiere
LEOPOLDO ALAS
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Tal es el contenido de esta carta, desconocida hasta hoy por los
clarinistas, profundam ente hum ana y aleccionadora que ofrece nue
vas facetas a la h o ra de considerar el tem ple y te rn u ra de Clarín,
que parecen reafirm arse con la afectuosa posdata: «Cariñosos re
cuerdos a Azcárate, Pedregal, Cossio, Hermenegildo y dem ás am i
gos» (15).
La carta en cuestión pone en evidencia el grado de confianza
que llegaron a ten er los hom bres de la Institución, con don F ran
cisco G iner de los Ríos, en el que aparte de ver una especie de
sublim ación de u n padre a quien se puede acudir en cualquier
m om ento llegarán a considerar algo así como un confesor... Por
o tra parte, en la carta desfilan muy diversas personalidades de la
época, del tra to e intim idad de Clarín. Así, doña Em ilia Pardo Bazán, que se nos presenta genialm ente retra tad a o evocada en un
p a r de líneas. Así tam bién, don Félix Pío de A ram buru Zuloaga
(1848-1913), com pañero de la Universidad, que com partía con Alas
la enseñanza del Derecho Romano y quien en 1888 —un año des
pués de ser escrita esta carta— sería designado R ector del Alma
M ater ovetense. Asimismo, don Adolfo González Posada, amigo
íntim o de Clarín, de quien escribiría una herm osa biografía postu
m a (16), y cuyos saberes sobre Derecho Público y Sociología lleva
rían a las m ás altas cotas académicas (17). Tam bién aparece
recordado otro antiguo com pañero de años mozos, don Armando
Palacio Valdés, el gran novelista cuyo sereno catolicism o parece
causar adm iración a Clarín, reprochando no obstante su indepen
dencia ideológica e individualismo. H abrá de m encionar tam bién
al avilesino don Estanislao Sánchez Calvo (1842-1895), el abogado

(15) Se refiere muy posiblem ente a don Gumersindo de Azcárate, anti
guo alumno de J. Sanz del R ío ; a don Manuel Pedregal Cañedo, a don Manuel
B Corsio y a don Herm enegildo Giner, todos ellos correligionarios y amigos
personales de Alas, desde años atrás.
(16) Independientem ente de la misma (Cf. nota 2, supra) con fecha re
ciente sus nietas A m alia y Sofía Martín-Gamero prepararían el original de
A dolfo P osada, Fragmentos de mis memorias, Prólogo de Emilio Alarcos Llorach, un libro publicado con fecha de 1983 por la U niversidad de Oviedo
(“Cátedra A ledo”), conjunto de recuerdos de convivencia con Alas, con deta
lles no conocidos de la vida de Clarín.
(17) Sobre el m ism o Cf. el prólogo de L uis G. de V aldeavellano a su
obra postuma, Breve historia del krausismo español, que no se publicaría has
ta 1981. Asim ism o el libro autobiográfico que se cita supra, nota 16.
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y ex-secretario p articu lar y cuñado del hacendista y hom bre públi
co don Manuel Pedregal y Cañedo (18).
En la m ism a carta Alas entra en ciertas disquisiciones sobre
algunos escritos de Guillermo Tiberghien (1819rl901), el filósofo
belga, discípulo de Ahrens, correligionario asim ism o de K rause y
cuyos escritos eran traducidos al castellano y divulgados po r la
Institución Libre de Enseñanza, en cuyos m iem bros llegó a influir
en cierta m edida lo mismo que en Alas (19).
Por o tra parte, en un siguiente p árrafo Alas hace alusión al di
plom ático y novelista don Juan Valera, a quien reconoce adm irar
(20), y acto seguido al novelista galo Paul Bourget, sobre quien
acaba de leer una crítica de Jules Lem áitre...
La últim a p arte de la carta parece encerrar de form a un tanto
abstrusa el problem a que acucia a Clarín, que no acaba de exponer
con excesiva claridad a Giner, pese a explayarse sobre el mismo.
Problem a indudablem ente de doble vertiente: una, m aterial y que
es im portante a la hora de sacar adelante un hogar con esposa e
hijos m erced al escaso estipendio que le rep o rta la C átedra y la de
dicación literaria, y otra, la constituida por su propio universo
(18) Por una ironía del destino será el m ism o Leopoldo Alas quien en la
Revista de Sociología y Derecho (primer trimestre de 1895) habrá de redac
tar una nota necrológica para ESTANISLAO SANCHEZ CALVO, al que A las
califica de deísta, no sabemos si por un juego de palabras, ya que fue autor de un
curioso libro que tituló Los nombres de los dioses y llegó a ser un reputado
políglota, a la vez que publicista que cultivó los más distintos géneros, llegan
do incluso a dejar iniciada una Vida de Jesús. En A vilés hay una calle dedi
cada a su memoria y una lápida en la casa en que vivió.
(19) Guillermo Tiberghien llegaría no obstante a desviarse en algunos
puntos de la ortodoxia krausista, sobre todo en su concepción del panenteísmo, cayendo, al igual que Alas, en un racionalismo espiritualista, ya que ad
m itía “la existencia de un Dios y un alma sustancial, dotada de inmortalidad
personal; la inercia de la materia, sometida a leyes fatales, y la libertad del
espíritu, conciliada con la omnisciencia y la unipotencia divinas” (Cf. L eón
L eclere, “Guillermo Tiberghien (1819-1901). Profesor de la Universidad de
Bruselas”. Bol. Inst. Libre de Enseñanza, T. XXX, págs. 347-352).
(20) No obstante don Juan Valera m ereció en su día juicios críticos un
tanto acrimónicos del propio Clarín, cuando al referirse al comprometido de
senlace de Pepita Jiménez y concretamente a la famosa escena de la seduc
ción, no puede menos que escribir: “a vueltas de m il alardes de catolicismo,
de m isticism o a veces, Valera es un p agano; tiene toda la graciosa voluptuo
sidad de un espíritu del Renacimiento y todo el eclecticism o, un tanto escép
tico de un hombre del mundo filósofo del siglo X IX ... La filosofía de Valera
es una filosofía de adorno” (Cf. Solos, “El libre exam en y nuestra literatura
presente”).
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m ental, quizá en aquel m om ento víctim a de alguna crisis espiritual
o religiosa y quizá obsesa en el tem or de autobiografiarse en la
creación del personaje de una novela que tiene en tre manos.
Surge así la obligada mención de la obra, Una Medianía, cuya
acción h ab rá de situ ar en Madrid. De la elaboración de dicha nove
la ya inform ó a Galdós en carta de 11 de abril de 1887, es decir
medio año antes que a Giner. Su protagonista es un tal Antonio
Reyes, quizá el personaje en el que «por espejism o literario» pre
tende verse su propio au to r (21). En la carta a Giner, Alas da algún
detalle sobre su form a de concebir al personaje que «se casa con
una m u jer que lejanam ente ha tom ado de la realidad»... ¿Se tra ta
aquí de una alusión m ás o menos velada a su propia esposa, Onofre
García Argüelles? Lo ignoram os. Por o tra parte, es curioso lo que
Alas nos dice sobre la infancia de Ana Ozores, la Regenta, que se
le an to ja en cierto m odo sim ilar a la que conoció la novelista fran 
cesa Jorge S and... Claro que de la m ism a form a, si entonces la
hubiera conocido, se le hubiera antojado paralela a la de Flora
T ristán... Finalm ente en la carta m encionará a o tra obra Esperain-

(21) Una Medianía, novela en la que tan ilusionado se presenta Alas, vie
ne a ser una continuación a pie forzado de Su único hijo, la segunda novela
de Clarín, algo así como un “peristilo” la llamaría su propio autor, en una
caria fechada un año después (abril de 1888) y dirigida a R afael Altamira,
denominación que recoge C. R i c h m o n d en su artículo “A P eristyle without a
Roof: Clarin’s Su único hijo and ist Unfinished Trilogy”, en Studies in Honor
of Ruth Lee Kennedy. Chapel Hill, North Carolina, 1977, págs. 85-102. Con
ella se intenta iniciar una triada de novelas, teniendo como protagonista al
Antonio Reyes, cuya paternidad ha quedado en entredicho en Su único hijo.
La primera, según el proyecto clariniano, se llamaría Una Medianía (Antonio
R ey e s); la segunda, Esperaindeo, que quería dedicar a don Benito Pérez Galdos, y la tercera, Juanito Reseco. Al parecer y en el retrato que nos ha dejado
A las de Antonio Reyes, nos lo describe como “un joven rubio, de lentes, del
gado y alto; tosía mucho, pero con gracia; con una especie de m odestia de
enferm o crónico cansando de molestar al mundo entero”, descripción que se
nos da en uno de los capítulos que de dicha novela publicaría en 1889, La Es
paña Moderna, pero que también aparecerán en la colección Doctor Sutilis
del mismo “Clarín” (Cf. S e r g i o B e s e r , “Sinfonía de dos novelas. Fragmento
de una novela de Clarín”, Insula, 167, octubre de 1960). Conocidos los mism os
cabe cuestionarse si realm ente se da “el espejismo literario de creerme yo
como un personaje de cierta novela que estoy fraguando”, y el mismo autor
se proyecta sobre Antonio Reyes. O acaso lo hace sobre la figura de Ju am teReseco, últim a entrega de la trilogía, a dedicar a Giner. La duda se im
pone
por la elección de tal apellido, m ás si tenemos en cuenta el texto incluido
supra nota 4 en que el propio Clarín dice: “llegaban esas horas de seq
u
d a d ...”. El problema queda planteado.
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deo (22), que hoy sabemos en conexión con Una Medianía, y final
m ente su preferida, Juanito Reseco, que desea dedicar al propio
Giner (23). Todo un program a que por lo que sabemos, no logró
term inar.
Es explicable. Más, teniendo en cuenta otras preocupaciones que
llevarían a Leopoldo Alas Ureña y en los meses siguientes a un
proceso que quizá culm inaría con su retorno más o m enos m edita
do a Cristo, en una reconversión sim ilar a la que h ab rá de conocer
el inefable P. Gil, protagonista de La Fe, obra de su entrañable
amigo Armando Palacio, quien llanam ente y sin alharacas nos relata
lo que sucedió en su alma: «después de interro g ar a la N aturaleza
m uda, después de consultar a la Teología decrépita, el soplo de Je
sús (es decir la caridad y la m ansedumbre), habían pasado al fin
por su alm a y la habían refrescado» (24).

(22) Aunque originariamente se escribió Speraindeo en los tres capítu
los de la versión publicada en la Revista de Asturias en 1880, parece que
Clarín se decide por titularle definitivam ente Esperaindeo. Su protagonista es
un joven pobre y sensible que llega a la Corte desde Pontevedra, donde aca
ba de perder a su madre, y viene en busca del amparo de su tío, en cuyo ho
gar encuentra a su prima Rosario, delicada chiquilla de dieciocho años, quien
m anifiesta hacia él un intenso afecto m aternal... El relato quedó inacabado
pese a que Clarín había prometido a don Benito Pérez Galdós reformarle y
refundirle, cosa que no llevaría a cabo.
(23) Cf. lo que decimos al respecto supra sobre Juanito Reseco, y que no
acaba de cuajar, aunque por el boceto ideal que el mismo Clarín había comu
nicado ya a Narciso Oller (11 de enero de 1886) nos hace sospechar que es el
mismo que Clarín nos ha presentado en el capítulo X X de la primera parte
de La Regenta, y en el que se retrata más o menos subconscientem ente el
propio Leopoldo A las en su proyección existencial como periodista agudo, iró
nico y mordaz.
(24) Cf. A rmando P alacio V aldes, La Fe, cap. IX (pág. 196). Ed. Pala
Madrid, 1926 (O.C. de P.V. Tomo VIII).

EPIGRAFE VOTIVO A DOVITERO PROCEDENTE DEL
CASTRO DE MOHIAS (ASTURIAS)
POR

ALICIA M. CANTO DE GREGORIO

y
CARMEN FERNANDEZ OCHOA
( Universidad Autónom a de M adrid)

El castro de Mohías es un asentam iento de época castreño-rom ana, situado en el pueblo del mismo nom bre del concejo de
Coaña, en la región occidental asturiana. Conocida su existencia
desde las prim eras visitas del Prof. García y Bellido a la zona con
motivo del estudio del castro de Coaña, fué excavado a p a rtir de
1968 (1), continuándose los trabajos de form a desigual hasta el
m om ento presente (2).
D urante la cam paña de excavaciones de agosto de 1970 se en
contró en el nivel II de la cuadrícula C-6, ju n to a lo que los exca
vadores suponen un horno de fundición, una pequeña piedra con
una inscripción latina, de difícil lectura, y cuya interpretación
(1) Martínez , J. y J unceda, J.M., Descubrimiento del castro de Mohías.
Prim eras excavaciones y prim eros hallazgos. Bol. del IDEA n.° 63, 1968, pá
ginas 184 y s s .; M artínez F ernandez, J., Castro de Mohías. Nuevos hallazgos
y descubrimeintos. Bol. del IDEA n.° 69, 1970, págs. 125 y ss.
(2) No existe en la actualidad una acción decidida respecto a la direc
ción y coordinación de los trabajos arqueológicos de este castro, aunque
últim am ente el Prf. E. Carrocera, con m otivo de la realización de su Memoria
de Licenciatura sobre el castro, lo ha acondicionado en distintas ocasiones.
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presentam os en este breve estudio, después de analizar detenida
m ente las posibilidades de su contenido.
El contexto arqueológico en que fué hallada la inscripción co
rresponde, como se indicó anteriorm ente, a un yacim iento castreño
con una ocupación rom ana del siglo I d.C. según se desprende de
los m ateriales cerámicos recogidos en las prim eras cam pañas de
excavación, y estudiado posteriorm ente por una de las autoras de
este artículo (3).
La descripción de la pieza es la siguiente:
Se tra ta de una pequeña b arra de cuarcita local con tres fran
jas, una blanca entre dos grises. Mide 7.5 X 2.1 cm. máximo, y las
letras entre 7 y 4 mm. Presenta las partes delantera y trasera pu
lidas; m ientras que el extremo derecho está rem atado, el izquierdo
tiene una fractu ra antigua (Fig. 1, lám. I)*.
D istribuida a lo largo de la franja blanca de la caliza se aprecia
una inscripción. Igualm ente la cara B presenta algunas letras, pero
sólo a p a rtir de la m itad de la pieza. Evidentem ente, faltan algunas
letras del comienzo de la cara A y algunas del final de la cara B.
No pueden ser m uchas por la progresiva dism inución de la lasca.
La lectura del texto es como sigue:
Cara A: ...TIIROLVSMASSN
Cara B: IVS V IIR I...
Propondríam os la siguiente restitución:
[ D ovi\tero l{ibens) v(otum ) s(olvit) m (erito)
Ass(i)n / ius Veri[nus?~\.
En cuanto a la paleografía hay algunas observaciones que hacer.
Por el tipo de letra de que se trata, parece que el epígrafe se ha
ejecutado a m ano alzada, procurando ad ap tar las letras al m arco
n atural ofrecido por la franja blanca natu ral que recorre la pieza.
Ello era difícil, y se aprecia en varias ocasiones la pérdida de con
trol del punzón u objeto sim ilar utilizado. En la cara A, la L, la
prim era S, el doble trazo de la M, las poco curvas S y la extrem a
da anchura de la N final. En la cara B, donde tal fran ja indicadora
(3)
F ernandez Ochoa, Carmen, Asturias en la época romana, Madrid, 1984,
págs. 130 y 252.
(*) Nuestro agradecimiento a Juan Blázquez, amigo y compañero, que
realizó el dibujo de la pieza.

FIGURA 1

LAMINA I
(Foto: Museo Arqueológico Provincial)
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no existía, las letras son más irregulares y m enores en su factura,
y hay otro desliz en la prim era V. En cuanto a tipos de letras, son
destacables la E de dos trazos (4), característica en principio del
alfabeto pom peyano, con una cronología más alta, pero que en
am bientes sim ilares a éste sabemos persistió h asta bien entrado
el siglo II, concretam ente en Dacia (5), así como las A sin travesaño, la S bastan te alargada y poco pronunciada, las V y M poco
explayadas o la T de travesaño corto. Si siem pre es difícil conje
tu ra r una cronología con base paleográfica, lo es m ás sin duda en
la epigrafía hispana de N y NO, pero al menos en este caso podría
mos decir que la paleografía no contradiría una fecha entre los
siglos I y II d.C., acorde con la proporcionada po r la cerámica.
Veamos ahora la justificación de n uestra propuesta de lectura.
En nuestra opinión, el soporte en este caso es determ inante, pues
creem os que sólo puede corresponder a una inscripción de carácter
votivo. Al prim er im pulso de la lectura TEROLVS, que aparece
como m ás clara al principio, se cede a la vista de la conclusión de
la cara B, donde evidentem ente sólo faltarían tres o cuatro letras,
aparte de que hay que suponer un fragm ento perdido de la pieza,
donde realm ente se iniciaría y term inaría el epígrafe.
Admitiendo el carácter votivo, con su exigencia de una divini
dad en prim er lugar, en dativo, surge la prim era dificultad, puesto
que en la últim a y autorizada catalogación de teónim os indígenas,
debida a M.L. Albertos (6) no aparece ningún dios m asculino con
la term inación -terus (7).
De ello, entre otras cosas, se deduce la no aceptación por esta
au to ra del único teónim o que nos parece aceptable restitu ir aquí,
Doviterus, del cual existe un único ejemplo, procedente de Fresnadillo (Zam ora) (8), aunque ignoram os exactam ente la razón de su
rechazo. Los antropónim os derivados del radical dou- son bastante
num erosos (9), entre ellos Dova, Dovaecia, Dovanceius, Dovidena,
(4) Un ejem plo próximo en Collado (R iosa): BCM Oviedo 2, 1959-1960,
75 ss. Cf. C. F dez. Ochoa, op. cit., 303, dedicada al dios Parameco.
(5) El llam ado “Alfabeto de Alburnus Maior”, de entorno también mine
ro, aunque ello en este caso es pura casualidad. Cf. R. Cagnat, Cours d ’épigraphie latine, París, 1914, 8-9 y CIL III, p. 921 ss.
(6) “Teónimos hispanos”, en J.M. B lazquez, Religiones prerromanas, Ma
drid, 1983, 477 ss.
(7) Aunque sí aparecen unas Matres Tendeiterae, en Lara de los Infan
tes (loe. cit., 483).
(8) V ives, ILER, 803: D ovite/ro Ulbo/genia l. v....
(9) M.L. A lbertos, La onomástica personal prim itiva de Hispania Ta
rraconense y Bética, Salamanca, 1966, 108 ss.
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Dovilo, Doviraquilus, etc., con sus variantes de v a b y de t por pa
so a d, preferente en la zona cántabro-astur (10). Las áreas de
concentración de tales antropónim os son de carácter fluvial, es
pecialm ente los valles del Ebro, Duero y sus afluentes del lado
norte, Tajo y Guadiana (11). La form a base de las variantes Doiderus, Doviderus y Doiterus es precisam ente Doviterus (12). Siendo
su significado en celta (douis) fuerte, bueno (13), parece un radical
muy apropiado p ara form ar parte de un teónimo.
De ahí que propongam os la restitución \_Doví]tero, con la con
siguiente aceptación de la existencia real de éste como divinidad
indígena, en m utuo apoyo con el citado epígrafe zam orano. Los
m ás próxim os ejem plos de antropónim os en Dov- proceden dos de
Cangas de Onís (14) y uno de Colunga (15), m ientras que sí está
adm itido como teónimo Dovanceius, con un ejem plo cacereño (16),
quizá asim ilable al Deus Duangeius citado por Albertos como iné
dito, de Beira Baixa (17).
En cuanto al dedicante, Assinius V erilnus], se tra ta ría de un
ingenuo, ciudadano, que no porta praenomen, lo que, p o r o tra
parte, no es nada infrecuente en las inscripciones del área. El
nom en Assinius, Asinius, no es frecuente en la península, pero nos
interesa co n statar aquí que se conocen cuatro ejem plos en la pe
nínsula, de Alava, Fregenal (Cáceres), E bora y Santanyí (M allorca)
(18). Para el cognomen hemos propuesto Verinus, pues descarta
mos que la I final sea inicio de otra E, lo que alargaría de m anera
imposible a Verecundus o Vereianus. Verinus es cognom en propio
de libres (19), pero otras soluciones son posibles, como Vericus o
incluso Verio.

(10) Ead., ibíd., 305.
(11) Ibíd., mapa n.° 4, frente a p. 106.
(12) Ibíd., 305.
(13) A. H older, Altceltischer Sprachsatz, Graz, 1962, I, 1311.
(14) C. F dez. O choa, op. cit., 321 y 339.
(15) Ead., op. cit., 329.
(16) M.L. A lbertos, art. cit., 481. Cf. Vives, ILER, 802, de Malpartida de
Cáceres.
(17) M.L. A lbertos, art. cit., 487.
(18) CIL II 5817, 976, 116 y 3675 respectivamente. Entre ellos es particu
larmente interesante el primero: Asinius Ausivos Rutili f.
(19) I. K ajanto, Latín Cognomina, Helsinki, 1965, 254.

LA PRESENCIA DEL CAPITAL INGLES EN LOS INICIOS
DE LA MINERIA ASTURIANA (1800-1850). EL CASO DE
LA «ASTURIAN MINING COMPANY»
POR

RAFAEL PEREZ LORENZO

La relación de ciudadanos ingleses con la m inería astu rian a se
rem onta a los prim eros intentos de poner en m archa las explota
ciones de carbón en esta región.
Ya en la fundación de la «Compañía de San Luis» a finales del
siglo X V III, prim er intento serio de em presa m inera asturiana,
participaron técnicos y m ineros ingleses. Cuenta Jovellanos cómo
los ingleses tom aron p arte en el reconocim iento y prim eros inten
tos de explotación de las m inas elegidas por esta com pañía para
iniciar sus trabajos.
Parece ser que fueron dos los m ineros que vinieron contratados
como técnicos. De ellos dice Luis Adaro que:
«no se po rtaro n bien (...) nunca quisieron fijar su trab ajo en
un lugar determ inado, hicieron varias tentativas p ara esca
parse que uno de ellos llegó a realizar, m ientras que el otro
era muy flojo y tenía continuas ausencias del lugar de trab a
jo, hasta que al fin se ausentó, aunque con prom esa de vol
ver, que luego no cum plió (l).

(1)
A daro R uiz -F alco, Luis: Bosquejo histórico de la minería asturiana,
en Catálogo General de la maquinaria de minas, yacim ientos y canteras. Gijón, 1967.

488

RAFAEL PEREZ LORENZO

En el prim ero de sus diarios refiere Jovellanos tres expediciones
de m inas en las que describe las que entonces se estaban explo
tando.
En la prim era de ellas n arra que un inglés, que ya había trab a
jado en o tra anteriorm ente, lo había hecho tam bién en una m ina
del lugar de Soto, a media legua de Ribadesella, por cuenta de la
com pañía de Oruña. Y que en la parroquia de Ovio había sacado
carbón el citado Oruña por medio de los ingleses.
En la tercera cuenta que en la subida al M onte del Carbayín
hay «una abundancia increíble de m inas abiertas en él», y cita entre
ellas la del «Castañedo de Pachín de Args.: trab ajad a antes por los
ingleses, hoy cegada». Y más adelante, con respecto a la Mina Grante del Monte de Lieres dice que la trabajaban los ingleses en gale
rías o cuevas, habiendo enviado a Gijón mil quintales y vendido
para caleros 150 (2).
Richard Ford, infatigable viajero por tierras españolas, después
de recorrer Asturias y contatar la abundancia de m inas de carbón,
se siente obligado a desm entir la inform ación contenida en la sép
tim a edición de la Enciclopedia Británica, editada en 1842, en el
sentido de que no se hubiera descubierto carbón en ninguna parte
de España, ni hubieran aparecido señales de ese m ineral (3).
Con posterioridad a aquellos com entarios de Jovellanos, no vol
vemos a tener noticia de la participación de ingleses en em presas
m ineras, ya sea como m ineros o como técnicos, h asta que, ya avan
zado el siglo XIX, a principios de los años 40, una delegación in
glesa llega a Asturias con objeto de estudiar nuestras m inas de
carbón, de las que habían recibido noticias respecto a la abundan
cia y buena calidad de su mineral.
Los positivos inform es de esta delegación habrían de d ar pie a
la form ación de la «Asturian Coal and Iron Company», intento fra
casado que más tarde fructificaría, si bien efím eram ente, en la
creación de la «Asturian Mining Company».
Hemos tenido acceso a dos de ellos, am bos fechados en 1842 y
realizados p ara el Comité Provisional de la citada «Asturian Coal
and Iron Company». Sus autores son Michael Forster, «Coal Mining
Engineer», de B utterknow le en el condado de Durham , y John Tilo
mas Cooper, «Lecturer on Chemistry and Chemical Assayest».
(2) J ovellanos, Gaspar Melchor de: Diarios (Memorias Intimas), Madrid,
1915, páginas 4 a 13.
(3) F ord, Richard: A hand-book for travellers in Spain (1845), Londres,
1966, T. III.
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Parece ser que am bos fueron enviados a Asturias p ara exam inar
unas concesiones que la com pañía había obtenido en la parro q u ia
de Tudela.
Fueron num erosas en estos años las sociedades españolas y ex
tran jeras que registraron minas, fundam entalm ente de carbón, pero
tam bién de hierro, calam ina, cinabrio y cobre (4).
El inform e de Michael Forster comienza describiendo las con
cesiones de la com pañía:
«The Coal Field of Tudela, as com prised in your concessions,
extends from east to west, and runs parallel w ith the River
Nalon for the distance of about one mile and a half (...) for
m ing three hills of considerable elevation running nearly in a
n o rth and south direction, known by the several nam es of
'Aneres', ’Tudela’ and 'El Forno'» (5).
Continúa con la descripción de las minas, destacando que los
estratos son casi perpendiculares, lo que las hace fácilm ente trabajables, y que hay carbón p ara muchos años. Añade que hay 24 ve
tas de las que ha seleccionado 14 que se pueden trab a jar. E stim a la
cantidad de carbón en no menos de 4.750.000 toneladas largas (6),
lo que significa que h ab ría carbón para más de 47 años, calculando
que se extrajesen unas 100.000 toneladas al año. El carbón, sigue
el ingeniero, es
«capable of m aking good coke for the m anufacture of iron,
well adapted for gas and household purposes» (7),
de dureza suficiente como para ser transportado y de calidad simi
lar a los del norte de Inglaterra.

(4) Ojeda G utierrez , G erm án: Transportes e industrialización en Astu 
rias (1833-1907), Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Oviedo, 1983, pág. 146.
(5) “Las concesiones m ineras de Tudela se extienden de Este a Oeste,
paralelas al río Nalón, alrededor de una m illa y m edia (...) formando 3 coli
nas de altura considerable, casi en dirección Norte-Sur, conocidas por los
nombres de ’A neres’, ’Tudela’ y ’El Forno’”.
F orster, M ich ael: Report on the coal mines and iron ores in the district
of Tudela in the Asturias in Spain, en “Mining Pam phlets”, N ew castle, 1842.
(6) Una tonelada larga es igual a 2.240 libras (1.016,0469 kg.).
(7) “Capaz de hacer buen coque para la fabricación de hierro, bien adap
tado para gas y para usos dom ésticos”.
F orster, M ichael: op. cit.
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Pasa a continuación a detenerse en los medios de transporte,
resaltando que San Esteban de Pravia, a unas 30 millas al noroeste,
sería el m ejor puerto de em barque para el m ineral. Ya que el río
no era navegable, pensaba el ingeniero que habría que construir
un ferrocarril que, discurriendo a lo largo del valle del Nalón, te r
m inase en San E steban de Pravia.
En el m om ento de analizar los posibles m ercados, opina que
podría venderse en los puertos de Santander, Bilbao, San Sebastián
y otros puertos menores de la costa francesa h asta Ushant, en
donde se tropezarían ya con la com petencia de los carbones belgas
e ingleses. Hacia el oeste toda la costa norte, Galicia y Portugal
son m ercados potenciales para el carbón de estas minas, según su
análisis.
Más adelante hace un estudio de rentabilidad. Parte p ara ello
de un posible precio de venta a bordo de 12s. 6d. (60 reales) la to
nelada para el m ejor carbón (se estaba vendiendo en aquellos m o
m entos a 80 reales la tonelada, puesta en el puerto de em barque).
Estim a el coste de extracción de una tonelada en 3s. 5d. (16,4 rea
les), a lo que habrían de sum arse 3s. 3d. (15,6 reales) en concepto
de gastos de tran sp o rte en ferrocarril y gastos de em barque, por
lo que el coste a bordo sería de unos 32 reales; quedaría pues un
beneficio neto en tonelada de unos 5s. lOd. (28 reales).
Dado que es intención de la com pañía, sigue Mr. Forster, m on
ta r hornos p ara la fundición de hierro —ya que hay mucho m ineral
de hierro en las concesiones— los menudos de carbón (sm all coals)
se utilizarían, una vez transform ados en coque, p ara ese propósito.
El coste de poner en funcionam iento las m inas —incluyendo
todos los edificios, obras y m aquinaria— ascendería, según sus
cálculos, a 21.160 libras (2.031.360 reales). El coste de construcción
del ferrocarril hasta San Esteban no se incluía en el presupuesto.
Y
term ina su inform e haciendo un desglose de cada una de las
partidas del presupuesto del coste de extracción y tran sp o rte de
100.000 toneladas (producción anual estim ada), a p a rtir de los que
calcula los posibles beneficios netos anuales (8):

(8)

Ibidem.
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Coste de extracción de 100.000 toneledas
Gastos bajo tierra ................................................
Gastos de superficie ............................................
M ateriales necesarios p ara extraer las tonela
das indicadas ..........................................................

8.963 libras
1.036 libras
7.104 libras

Total ..................................................................

17.103 libras

Una vez separados los menudos de carbón
quedarían para la venta unas 75.000 toneladas
de carbón de calidad superior.
Gastos de transporte
en ferrocarril a lo lar
go de 30 millas, a 1
penique por tonelada
y por milla, incluyen
do gastos de em bar
ques ............................ 2 chelines 6 peniques
Comisiones ...............
4 peniques
75.000 toneladas a ... 2 chelines 10 peniques
G astos de m antenim iento de los vagones, a
5 peniques la tonelada ........................................

10.625 libras
1.562 libras

VENTAS

75.000 toneladas de carbón de calidad supe
rior, a 12 chelines 6 peniques ...........................
25.000 toneladas de menudos de carbón para
la fundición de hierro de Tudela, a 3 chelines
5 peniques la tonelada (precio de costo) .......

46.875 libras
4.270 libras

Total de ventas ...............................................

51.145 libras

G astos de extracción y transporte h asta el
barco ..........................................................................

29.291 libras

Beneficio anual ..............................................

21.854 libras

Thom as Cooper es el au to r del análisis de la calidad del carbón
y m ineral de hierro, a p a rtir de m uestras recogidas en los terrenos
pertenecientes a las concesiones, resultando especialm ente intere
santes sus apreciaciones con respecto a la personalidad y carácter
de las gentes de Asturias, que el científico parece estim ar.
Ya desde el principio se m uestra totalm ente de acuerdo con el
inform e de F orster en cuanto a la abundancia de carbón, así como
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respecto al núm ero, extensión y grosor de las vetas. Realiza a con
tinuación el análisis químico de las m uestras de carbón recogidas,
que le lleva a afirm ar su excelente calidad e idoneidad (9) p ara los
propósitos a los que la com pañía quiere dedicarlo, es decir,
«for raising steam , for foundry forge (...) for the m anufac
ture of gas (...) and for household purposes» (10).
Luego, el análisis entra a considerar las posibilidades existentes,
a la vista de la inexistencia de instalaciones siderúrgicas en el país
y de las favorables circunstancias que confluyen en la zona, de des
tin ar los m inerales a la fabricación de hierro según los m odernos
procedim ientos ingleses.
«From the quantity of both iron-stone and ore w ith which
the Tudela concessions abound, my attention was naturally
directed to the possibility of m anufacturing iron in th at
district, or its inm ediate vicinity, either by the erection of
blast furnaces, and proceeding on the m ethod at present
practised in England, or by the m ore simple process of Ca
talan forges (...) H itherto not a single blast furnace exists
in the whole peninsula; and consequently Spain is wholly
dependent for the supply of foundry-iron on foreign nations.
Now as in the Tudela concessions there exists iron-stone of
good quality, as the subjoined analysis will show, and in
sufficient quantity, and as a lim estone exists there in great
abundance; w ith a fire-stone very close at hand, which I con
ceive to be of good quality, and w ater pow er fo r the blowing
apparatus, there is a com bination of every requisite for the
erection of blast furnaces, and consequently for the m anu
facture of pig-iron; and, in my opinion, at a cost th at will
yield a large rem unerating profit» (11).

(9) No estaba de acuerdo con esta afirmación el Sr. Baker, cónsul inglés
para Galicia y Asturias, que aprovechaba todas las oportunidades para criti
car la inferior calidad del carbón asturiano.
(10) “Para la obtención de vapor, para forja (...) para la obtención de
gas (...) y para usos domésticos”.
Cooper, John Thomas: Report to the Provisional Committee of the Asturian Coal and Iron Company, Londres, 1842.
(11) “Dada la gran cantidad de m ineral de hierro que hay en las con
cesiones de Tudela, he dirigido mis esfuerzos hacia el estudio de las posibili
dades de fabricar hierro en esa zona, o en sus inmediaciones, ya sea constru
yendo altos hornos, y utilizar, por tanto, el método practicado actualmente
en Inglaterra, o por medio del proceso, más sencillo, de las forjas catala
nas (...)
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Analiza m ás adelante el m ineral de hierro, los aranceles con que
se encuentran gravados tanto el hierro en b ru to como el hierro en
barras, el precio de venta del hierro en barras, que dice ser de 23
libras, 6 chelines (2.237 reales) por tonelada y term ina haciendo
una posible estim ación del precio de costo de una tonelada de hie
rro en barras, que calcula en 6 ó 7 libras como máximo. Una razón
más, dice el autor, p ara llevar adelante el que se presum e será un
buen negocio.
R esultan de sumo interés las consideraciones que el inform e
realiza sobre el carácter y modo de vida del pueblo asturiano. En
él destaca como grandes virtudes: su laboriosidad, sus respetuosos
modales, la sobriedad de sus costum bres, su sentido del orden,
etc. Con respecto a los salarios m anifiesta las pocas exigencias cre
m atísticas de los nativos, lo que parece satisfacer plenam ente las
intenciones de la em presa. Estas características sociales las a tri
buye el inglés a lo aislado de la región; aislam iento que habría
m antenido asim ism o un alto nivel de población —y p o r tan to de
m ano de obra disponible— al no haberse visto ésta diezm ada por
las luchas civiles que asolaron y despoblaron otras regiones espa
ñolas.
Finaliza considerando que, a la vista de todos estos factores
—la abundancia y buena calidad del carbón, lo fácil y b arato que
resultaría su extracción, la gran cantidad de m ineral de h ierro y el
bajo nivel de sueldos que habría que pagar— se presenta una bue
na oportunidad p ara hacer una segura y beneficiosa inversión.
E stos dos inform es son refundidos y analizados, a su vez, en un
tercero realizado po r un tal Alexandcr Jamieson, «Consulting Civil
Engineer». Sintetiza en su inform e el Sr. Jam ieson lo fundam en
tal de los dos anteriores y los valora, por cierto muy positivam ente,
a la vez que realiza una com paración con algunas explotaciones y
tipos de m ineral existentes en la Gran B retaña en aquel m om ento.

Hasta el momento no existe un solo horno alto en toda la península, y por
tanto España debe importar todo el hierro fundido de otras naciones.
Dado que en la concesión de Tudela hay mineral de hierro de buena cali
dad, como dem uestran los análisis adjuntos, y en cantidad su ficien te; y dado
que hay gran abundancia de piedra caliza, carbón muy cerca, que pienso es
de buena calidad, y energía hidráulica para las insufladoras de aire, se dan
todos los requisitos para la construcción de altos hornos para la fabricación
de hierro b ru to ; y, en mi opinión, a un coste que permitirá obtener grandes
beneficios”.
Cooper, John Thomas: op. cit.
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Ojalá que sus palabras se hubiesen cum plido cuando afirm aba:
«B ritain possesses, it is true, all the elem ents of iron, coal,
ore, and lime. The wise economy of N ature has beneficently
placed the m etals beside the fuel and flux required for fu
sing them . If in Spain, where abundance of these elem ents
exists, the same energy be applied, sim ilar results may follow
(12) (...) for I feel persuaded th at the A sturias m ight furnish
all the pig and b ar iron which Spain and her Colonies may
require. Nay m ore she m ight m anufacture iron in very great
abundance for the m arkets of the world» (13).
Y
concluye su inform e con consideraciones respecto a: la gran
cantidad de hierro b ru to y en b arras que España im porta, hierro
que, afirm a él, podría ser fabricado en Asturias; al bajo nivel de
salarios en Asturias, entre 3 reales en invierno y 4 1/4 en verano;
al deseo de tra b a ja r de los asturianos «and th eir artistic habits»
que redundará a no dudarlo en beneficios p ara la com pañía; y a
la favorable ley m inera de 1825, que ofrece innum erables facilida
des para el establecim iento de minas. Si a lo an terio r le añadim os
la posibilidad de construir un ferrocarril, que a través del valle del
Nalón iría de Tudela a San Esteban, finaliza el ingeniero que, aun
que el nivel de consum o no es en España lo suficientem ente grande
como p ara p erm itir la producción a gran escala, los m ercados ex
tranjero s —Francia, fundam entalm ente— absorberían toda la pro
ducción de carbón y hierro.

(12) Compárese, sin embargo, con el irónico comentario de Richard Ford,
en la obra antes citada, respecto del carbón asturiano y su posible explota
ción: “a pesar de todo, aquí está (el carbón) a cielo abierto, y en un país en
el que la población está aumentando, la mano de obra es barata, y sus gentes
son trabajadoras, donde no se necesita hacer profundos y caros pozos, ni se
necesitan costosas máquinas de vapor. Pero las m inas están en España y no
en Inglaterra”.
(13) “Gran Bretaña posee, cierto es, todos los elem entos necesarios: hie
rro, carbón, mineral y caliza. La sabia Naturaleza ha colocado los metales
junto al combustible y el fundente necesarios para fundirlos. Si en España,
donde hay abundancia de estos elementos, se trabajase con el mismo ahínco,
se obtendrían sim ilares resultados (...) pues estoy convencido de que Asturias
podría producir todo el hierro bruto y en barras que España y sus colonias
puedan necesitar. Incluso podría producir hierro en grandes cantidades para
exportar a los mercados de todo el mundo”.
J amieson, Alexander: Report on Messrs. Forster and Cooper’s Reports,
Londres, 1842.
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Con todos estos inform es tan favorables —ya se encargaría la
realidad de desm entirlos— se constituye en Londres la «Asturian
Coal and Iron Company», en el mes de noviem bre de 1842, con un
capital inicial de 150.000 libras (14.400.000 reales).
P ara obtener este capital se em itieron 1.500 acciones preferen
tes de 100 libras cada una. Las m inas estaban situadas en Ribadesella, Tudela y Mieres. La finalidad de la com pañía era, según se
indica en el folleto que anuncia la creación de la com pañía, explo
ta r m inas de carbón y m ineral de hierro en la provincia de Oviedo
a un ritm o inicial estim ado en 100.000 toneladas anuales de carbón,
com parable en calidad a los del norte de Inglaterra.
E stim aba tam bién la com pañía que se podían pro d u cir 5.120
toneladas de hierro en b arras en una fundición que se pensaba
instalar; la producción habría de alcanzar posteriorm ente la cifra
de 20.000 toneladas anuales, cantidad fácilm ente absorbible p o r el
m ercado español.
Al final del folleto, y antes de p asar a las condiciones de subs
cripción de las acciones, se observa el alto grado de optim ism o con
que se iniciaron los prolegóm enos de la em presa:
«The Com pany’s agents in the Asturias are actively employed
in m aking the necessary preparations for the opening of the
coal m ines and the erection of the furnaces; and in sur
veying a line fo r the tram road. The undertaking m eets w ith
the cordial support of the local authorities in Spain, and of
the A sturian population; and is justly regarded by them as
the first serious efforts to make English capital and skill
available in eliciting the rich m ineral resources of th a t king
dom» (14).
La oficina de la com pañía se estableció en W estm inster, en el
n.° 2 de P arliam ent Street.
¿Qué sucedió con esta com pañía que se las prom etía tan felices
y que inició con tan to ím petu los trabajos prelim inares?

(14)
“Los agentes de la compañía en Asturias están poniendo a punto los
preparativos necesarios para la apertura de las minas de carbón y la cons
trucción de los hornos, a la vez que estudian el trazado del ferrocarril. La
em presa cuenta con el apoyo cordial de las autoridades locales y la población
asturiana, que consideran esta empresa como el primer intento serio de ex 
plotación de los grandes recursos minerales de la provincia, llevado a cabo
por capital inglés y utilizando técnicas inglesas”.
“Asturian Coal and Iron Com pany”, anuncio de su constitución. N ew cas
tle, 1842.
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Nada se volvió a saber de ella. Todo se quedó en poco más que
bonitos proyectos. Luis Adaro la menciona al hablar de las minas
que había en Tudela hacia 1840, de form a que da a entender que
habrían iniciado los trabajos:
«En ese lugar había una explotación hullera que prom etía
grandes ventajas. La m ina había sido adquirida por una com
pañía inglesa, que llegó a pensar en establecer una línea de
ferrocarril a lo largo del Nalón que llegase a Pravia» (15).
Suponemos pues que dificultades financieras, unido a la ausen
cia de cam inos adecuados para el tran sp o rte del m ineral y al gran
desembolso inicial que suponía la construcción del ferrocarril a
San Esteban, dieron al traste con la em presa. Posteriorm ente sus
dueños debieron haber vendido sus concesiones a los propietarios
de la «Asturian Mining Company», que se fundó en Londres en
1844.
Es posiblem ente la existencia de esta com pañía precursora de
la A.M.C. y de la que prácticam ente nada se sabía hasta la realiza
ción de n uestra investigación, lo que ha confundido en ocasiones
a diferentes estudiosos del tem a que no se ponían de acuerdo res
pecto a la fecha de fundación de la A.M.C., dando unos como buena
la de 1842 m ientras que otros —los más— insistían en la fecha de
1844, que es la correcta, como queda aquí fehacientem ente demos
trado.
Se funda, p o r tanto, en Londres la «Asturian Mining Company»,
«Compañía Anglo-Asturiana» o «Compañía M inera Asturiana», pues
de todas estas form as se la conocía, siendo la escritura de consti
tución del 17 de septiem bre de 1844. Sus objetivos eran
«smelting iron ore, m anufacturing iron and raising quicksilver in the province of Oviedo» (16).
Los prim eros contactos con el terreno fueron llevados a cabo
en Asturias por el ingeniero John Manby y el vice-cónsul inglés en
Gijón, John Joseph Kelly.
Por los inform es detallados anteriorm ente de los técnicos Forste r y Cooper, a los que los prom otores de la A.M.C. suponemos
(15) A daro R uiz -F alco, Luis: op. cit.
(16) “Fundir m ineral de hierro, producir hierro y obtener mercurio en
la provincia de Oviedo”.
Public Record Office. Embassy and Consular Archives. L etter of W. Camp
bell Gillan to the Right Honorable Lord Howden. October 1850. F.O. 185/237.
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habrían tenido acceso, la em presa parecía reu n ir todos los requi
sitos p ara ser muy rentable. Asturias contaba con m inas de hierro
en abundancia y con abundantes minas de carbón, de una calidad
adecuada p ara hacer coque; los aranceles p ara la im portción de
hierro elaborado eran prácticam ente disuasorios — 15 libras la to
nelada de hierro en b arras (o hierro fundido)— y finalm ente, aparte
de las rudim entarias forjas catalanas, no existía en E spaña ni una
sola fábrica siderúrgica que hiciese hierro fundido, po r lo que había
un inm enso m ercado p ara los prim eros que fuesen capaces de fa
b rica r hierro po r m étodos m odernos.
Fue en base a estas circunstancias que se form ó la A.M.C.
«con un capital nom inal de 5 millones de francos, presidida
por el financiero Gideón Colqühoün y donde participaban
otros capitalistas franceses y tam bién españoles, como el
banquero José Safont» (17).
Parece claro, com o vimos arriba, que el objetivo fundam ental
de esta em presa era la fundición de hierro, quedando las tareas
de extracción de m inerales como algo subsidiario y supeditado a lo
anterior. A ello fueron dirigidos sus pasos desde el principio, com
prando un gran núm ero de minas. Estas eran las que tenían en el
m om ento de la liquidación:
1.—Las m inas de hierro de Villamanín, G randota, San Pedro, Lagos
y Avilés.
2.—Las m inas de carbón de piedra de «La Cuesta», «El Macho»,
«Ablaña», «La Nueva», «Luisa» y «María» en la parro q u ia de
Mieres; otras que se encontraban al norte del río Caudal ju n to
a los talleres de la Compañía; las de «La Muela», «Valporquero», «La Clavela», «Taijedo» y «Primeriza» en la p arro q u ia de
Tudela; otras en la parroquia de Tor y cuatro m ás en la p arro 
quia de Sto. Firme.
3.—Las m inas de azogue de la «Eugenia n.° 1», «Eugenia n.° 2»,
«Eugenia n.° 3», «La Conservadora» y «El Rosario».
4.—Varios trozos de tierra en las parroquias de Mieres, Rehollada
y Baíña, Llandelinas, Tuedo y la Tor, y otras con m olino de
agua en la parroquia de Sta. Eugenia (18).

(17) Ojeda G utierrez , Germán: op. cit.
(18) P.R.O. Em bassy and Consular Archives. Escritura de venta de la
A M.C. a don León Lillo, otorgada en el Consulado de España en París, el 22
Je julio de 1850. F.O. 185/237.
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Ciertam ente la com pañía tenía un gran interés en iniciar sus
trabajos cuanto antes, como lo dem uestra el hecho de que semanas
antes de la constitución de la com pañía en Londres ya estuviese
llegando la m aquinaria a Gijón.
Del 16 de septiem bre de 1844 es una carta del D irector Gerente
de la com pañía en Asturias, Edw ard Stopford, en la que inform a
al Consejo de A dm inistración de que la carga del buque «Marqueretta» está retenida en la Aduana de Gijón h asta que se hagan
efectivas las tasas exigidas para su introducción. Parece ser que
la Aduana pretendía cobrarles los derechos como si se tratase de
m aterial p ara ser puesto en venta, con lo que los im puestos eran
tan altos que, en algunos casos, ascendían a varias veces el coste de
éste. Como ejem plo ponía Mr. Stopford lo siguiente:
«Mr. H eath (the accountant of the com pany) w rites th at the
duty on two pulley wheels selected by Captain M atthews is
6,585 Reals upw ards of 65 pounds or m ore than 2,000 per
cent on the original cost» (19).
Esto motivó la inm ediata intervención del Presidente de la
A.M.C. que solicitó al em bajador británico en M adrid su interce
sión p ara que se les rebajasen los aranceles a niveles aceptables,
en función de considerar el m aterial como m aquinaria necesaria
para el laboreo de minas. Añadía adem ás que esperaba su apoyo
para:
«our petition to the Spanish Government, to the effect of
being allowed to enter free of duty all the m achinery ne
cessary for establishing an Iron W ork in our Mines (...)
If the Spanish authorities were to grant us this favour
it would determ ine us to erect the w orks inm ediately to the
great benefit of the Oviedo D istrict and the country gene
rally. It would be the first and only Ironw ork in Spain, si
tuated in a Coal field and built on the English principle» (20).

(19) “El Sr. Heath (contable de la compañía) escribe que la tasa adua
nera de dos ruedas de polea seleccionadas por el capitán Matthews asciende
a 6.585 reales, m ás de 65 libras; es decir, más del 2.000 por cien sobre su va
lor en origen”.
P.R.O. Embassy and Consular Archives. Edward Stopford al Presidente de
la Junta Directiva de la A.M.C. F.O. 158/208.
(20) “Nuestra petición al Gobierno Español en el sentido de que se nos
permita importar, libres de impuestos, toda la m aquinaria necesaria para
construir una fundición cerca de nuestras m inas (...)
Si las autoridades españolas nos concedieran este favor, ello nos decidiría
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El em bajador aplicó todas sus fuerzas e influencias con el fin
de conseguir lo solicitado por la A.M.C., de tal m anera que, si no
consiguió la exención total de im puestos, sí logró al m enos un trato
de favor, ya que el 7 de agosto de 1845 se publicaba una Real Or
den p o r la que sólo se cobraría un 7% a las m áquinas y aparatos
im portados p ara la Fábrica de Fundición de Mieres, aunque llega
sen en barcos extranjeros.
E sta rebaja en los aranceles les ayudaría al menos a quitarse el
mal sabor de boca producido por los problem as que venían tenien
do desde su llegada a Asturias con autoridades civiles y eclesiás
ticas.
En junio de 1845 varios de los trabajadores de la A.M.C. sufrie
ron en sus carnes el rigor de nuestros aduaneros, dando con sus
huesos en la cárcel po r in ten tar p asar la aduana con una cantidad
de tabaco m ayor de la perm itida. Al día siguiente, contaban ellos,
«we were m ade to w alk from Gijon to Oviedo a distance of
tw enty miles w ith a guard of soldiers. There we had to pro 
cure bail and are now under bail to answ er a crim inal
charge» (21).
Quizás fuese excesivamente dura la actuación de los carabine
ros en este caso, habida cuenta que se tratab a de simples trab a ja
dores que no conocían nu estra legislación al respecto.
Mucho m ás im perdonable resulta la intolerante actitud de nues
tra muy católica Iglesia hacia los m ineros ingleses, a los que negaba
no sólo la asistencia a la misa y otros actos religiosos sino incluso
el entierro en lugar sagrado en el caso de que falleciese alguno de
ellos; consideraba adem ás la Iglesia que debía to m ar m edidas pa
ra proteger a los m iem bros de su grey de los peligros que suponía
el diario contacto con aquellos «heréticos» e «infieles» (22).
a iniciar inm ediatam ente la construcción de la fábrica, que redundará en
gran beneficio para el distrito de Oviedo y el país en general. Sería la pri
mera y única siderurgia de España situada en una zona carbonera y cons
truida de acuerdo a principios ingleses”.
P.R.O. Embassy and Consular Archives. Gideon Colqühoün al em bajador
británico en Madrid. 1844. F.O. 185/208.
(21) “Se nos obligó a ir andando desde Gijón hasta Oviedo, una distancia
de 20 m illas, con una escolta de soldados. A llí tuvim os que pagar una fianza
para poder salir en libertad vigilada hasta el juicio”.
P.R.O. Em bassy and Consular Archives. Carta al Cónsul General (inglés)
de Henry Cióse (albañil), John English (albañil) y Thomas Ferguson (carpin
tero). Junio 1845. F.O. 185/214.
(22) Consulta que hizo el párroco de Colunga D. Cayetano Vigil al señor
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En 1845 se celebra en Londres la prim era Ju n ta General de Ac
cionistas de la em presa (23). No conocemos el contenido de los
inform es presentados a la Junta por el Consejo de Dirección, pero
parece, a juzgar por los com entarios que veremos a continuación,
que eran en extremo optim istas y posiblem ente estaban muy hin
chados, con el fin de obtener vía libre de los accionistas para conti
n u ar su gestión.
En este mism o año, recién publicados los resultados de la
Asamblea, un articulista anónimo del diario «El Espectador», en
una serie de artículos dedicados a los proyectos industriales a rea
lizar en Asturias (más adelante serían agrupados y editados en un
folleto), m anifestaba sus dudas con respecto a las cifras que apa
recían en aquel inform e y dudaba de que la dirección de la em presa
estuviese en buenas manos; veámoslo:
«Recorremos en este m om ento el estado de los trabajos
presentado por la dirección de Londres en Ju n ta General de
Accionistas en 30 de junio último. ¡Cuántas observaciones
nos sugiere su lectura en contradicción m anifiesta con la
risueña p intura que por todas partes b ro ta de aquel escrito!
¡Cuánto pudiéram os decir acerca del acierto y prudente
econom ía con que se supone conducida aquella em presa!
Cuando se toca lo que está pasando; cuando se tiene cono
cim iento de la verdad y se leen luego esos estudiados cuadros
que con entusiasm o escuchan los inocentes accionistas, se
pierde hasta la esperanza de que veamos el rico suelo a que
se refieren cam inando a su engrandecim iento y tentados es
tam os a contem plar hasta con ceño y desconfianza proyectos
que tengan origen en asociaciones de esta naturaleza» (24).
Una de las actuaciones que criticaba este articulista —porque
pensaba que excedía de todo punto las posibilidades de la com pa
ñía— era el que proyectasen la construcción de un ferrocarril de
Mieres a Avilés, para el que ya habían conseguido las concesiones
necesarias a través del vice-cónsul inglés en Gijón. Argumentaba
Gobernador Eclesiástico sobre el porte con los ingleses (7-9-1844) y Contesta
ción del Gobierno y Provisorato de Oviedo sede vacante (19-9-1844). Bibliote
ca Asturiana del Colegio de la Inmaculada de Gijón, MS-33.
(23) Desgraciadamente, a pesar del exhaustivo rastreo realizado por to
do tipo de organismos relacionados con la minería y la industria en Londres,
no hemos sido capaces de localizar este importante documento, que sin duda
arrojaría mucha luz sobre la marcha de la compañía un año después de su
formación.
(24) A nonimo : Proyectos industriales en Asturias. Madrid, 1846, pági
nas 10-11.
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el periodista que si la construcción del ferrocarril de León a Mieres
no se había llevado a cabo por considerar la com pañía concesiona
ria —Compañía del Real F errocarril del N orte de España— que
era una em presa im practicable y ruinosa, cómo era que ahora se
atrevía esta com pañía a plantearse esta obra.
«¿Tiene la com pañía m inera todo el conocim iento necesario
acerca de los accidentes del puerto de Avilés p ara arro jarse
a una em presa llena de com prom isos, tan interesante y
transcendental que b astará por si sola para d estru ir todas
las esperanzas y porvenir de la em presa?» (25)
se preguntaba el periodista con incredulidad y asom bro. En pos
teriores artículos analizaba los puertos de Asturias concluyendo
que el único asturiano con posibilidades de ser am pliado de form a
que sirviese p ara d ar salida por m ar al carbón y productos indus
triales era el de Gijón.
Tam bién el cónsul inglés para Galicia y Asturias, Mr. Baker, se
m anifestaba ese m ism o año en contra del puerto de Avilés como
final de un ferrocarril carbonero, del que dudaba llegase a cons
tru irse algún día, por o tra parte. Sus preferencias se dirigían hacia
Luanco (26).
La desconfianza hacia la dirección de la em presa surgió asim ism o
entre algunos accionistas ingleses, que llegaron a acusar al Conse
jo de A dm inistración de malversación de fondos, pésim a gestión,
fraude y m ala fe en la adm inistración de los bienes de la m ism a (27).
Con m otivo del inicio de la liquidación de la com pañía, algunos
socios pidieron la form ación de una com isión investigadora. Pa
rece que de los resultados de la mism a se em pezaba a deducir que
algunos directivos «habían convertido en provecho propio crecidas
sum as de la disuelta compañía»; de aquí arrancaron los desacuer
dos entre los m iem bros de la com isión liquidadora. Los acusado
res llegaron a publicar estas denuncias en la prensa londinense,
sin que los acusados de malversación replicasen, prefiriendo m an
tener un discreto silencio. La repentina venta al Duque de Riansares, a través del banquero León Lillo, paralizó las investigaciones

(25) A nonimo : op. cit., pág. 12.
(26) P.R.O. General Correspondence.
ce. Marzo 1845. F.O. 72/679.
(27) P.R.O. Embassy and Consular
Granda, de Gijón, en representación de
em bajador inglés en Madrid, 1850. F.O.

Spain. James Baker al Foreign Offi
Archives. Recurso de José González
R. Moore, J. Scott y M. Forristall al
185/237.
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y dio comienzo a o tra batalla de la que hablarem os m ás adelan
te (28).
E ntretan to continuaban los trabajos de construcción y m ontaje
de la fábrica de Mieres, la explotación de carbón y la extracción de
m ineral de hierro y cinabrio, llevándose a cabo ensayos continuos
de unos y otros para determ inar sus calidades.
En 1848 entró en funcionam iento la fábrica de fundición, situa
da en la Rehollada de Mieres. Tenía un horno alto,
«una m agnífica m áquina de vapor de fuerza de 60 caballos,
reverberos, tijera, cilindro y demás m áquinas necesarias mo
vidas por o tra de vapor de igual fuerza que la anterior;
constando adem ás de un cubilete p ara m oldería, hornos de
cal continua, ladrillo Koc (sic), azogue y dem ás utensilios
necesarios» (29).
Se empleó en su construcción un capital de casi 200.000 libras
(19.200.000 reales), siendo su artífice el nuevo director Josías Lambert; y mal que bien la em presa fue tirando durante casi un año
fabricando hierro colado y dulce, pero,
«the London managem ent was defective and im provident:
and the requisitions of the Commercial Code not having
been com plied w ith, the Spanish Governm ent p ut the affairs
of the com pany into liquidation» (30).
Así fue; el 26 de junio de 1849 aparecía un Real Decreto orde
nando la disolución de la A.M.C.
Las razones de esta disolución eran las siguientes, según la or
den citada:
1.—La oficina estaba en Londres, siendo una em presa que se decía
española y que tenía en España todas sus m inas y fábrica.
2.—Los libros de la em presa se llevaban en inglés, lo que contra
venía el artículo 54 del Código de Comercio, que ordenaba se
llevasen en español.

(28) Ibídem.
(29) M a d o z , Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Espa
ña y sus posesiones de ultramar (16 volúmenes). T. XIII, Madrid, 1845-1850,
pág. 104.
(30) “La dirección londinense fue mala y poco previsora; y al no haber
cumplido las exigencias del Código de Comercio, el Gobierno español ordenó
el cierre y liquidación de la compañía”.
P.R.O. Embassy and Consular Archives. W. Campbell Gillan a Lord Howden. Octubre de 1850. F.O. 185/237.

LA PRESENCIA DEL CAPITAL INGLES EN LOS INICIOS DE LA MINERIA

503

3.—El balance de los libros era incorrecto, pues no constaban en
él ni las acciones em itidas, ni las cantidades entregadas a cuen
ta, ni el valor del activo de la compañía.
4.— Se contravenían los artículos 22, 26 y 31 del Código de Comer
cio que exigían la inscripción de las escrituras de sociedad en
el registro público de la provincia y en el p articu lar de los tri
bunales de com ercio o juzgados ordinarios, que hacían las
veces de éstos. Por esta razón, decía la orden, que su escritura
no tenía com pleta fuerza ni validez.
5.—En la Ju n ta General de accionistas celebrada el año an terio r a
esta orden, en Oviedo, sólo habían estado presentes dos perso
nas (el Presidente de la Compañía y el D irector de la Fábrica
de M ieres) representando a los socios ingleses, con el agravan
te de que am bos eran asalariados de la em presa. Se consideró
esto una grave irregularidad, acrecentada adem ás po r el hecho
de que no dejaron asistir a dicha Asamblea a los apoderados
de los accionistas españoles alegando que no podían acreditar
su representación.
6.—El 30 de abril del año an terio r a la disolución los accionistas
todavía no habían satisfecho más que 12 libras de las 20 que
im portaba cada acción, lo que atentaba contra el artículo 19
de la ley de enero de 1848.
7.—No se habían cum plido las disposiciones del artículo 18 de di
cha ley de 28 de enero, repetidas en los artículos 39 y 42 del
reglam ento, pues ni celebraron la Junta General de Accionistas
de la que hablaban aquellas disposiciones, ni solicitaron la
autorización real p ara continuar las operaciones dentro del
tiem po hábil; y finalm ente,
8.—La em presa se hallaba en estado ruinoso ya que según el balan
ce hecho en Londres tenía unas pérdidas de 9.571.821 reales, y
para c u b rir esta responsabilidad y atender el desem bolso he
cho por los accionistas hasta la fecha — 13.483.008 reales—
sólo contaba la sociedad con 12.313 reales por pedidos no sa
tisfechos y créditos de la com pañía y con el valor de las m inas,
fábrica y m aquinaria que se estim aba en 5.778.517 reales (31).
Estos fueron los argum entos esgrimidos oficialm ente p ara dic
tar la orden de disolución de la empresa. Pero hay razones para
(31)
Archivo del A yuntam iento de Gijón. Boletín Oficial de la Provincia
de Oviedo, 20 de julio de 1849. Real Orden negando la autorización para que
pueda continuar sus operaciones la sociedad denominada Compañía Minera
Asturiana, quedando disuelta y sujeta a liquidación.
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pensar que esas no fueron las causas reales que condujeron al cie
rre de la A.M.C. Eso es lo que afirm a Germán Ojeda cuando se
pregunta cómo pudo ser posible que una em presa que estaba des
tinada a ser la prim era siderúrgica de España fuese clausurada al
año siguiente de em pezar a funcionar.
Plantea el profesor Ojeda que la legislación a causa de la cual
fue declarada disuelta la A.M.C. no se cum plía generalm ente, en
aquella época, ni tampoco otras sociedades hacían, norm alm ente,
efectivos los capitales determ inados en sus estatutos, en el tiempo
m arcado por la ley.
La razón fundam ental del cierre habría que buscarla en las pre
siones realizadas por el Duque de Riansares —esposo de la reina
m adre, María C ristina— para conseguir quedarse con esta m oderna
fábrica, a bajo coste.
Comenzaron el Duque de Riansares y el grupo financiero fran
co-español que le apoyaba, logrando que se cam biase la concesión
del ferrocarril Mieres-Avilés por la del Langreo-Gijón, dificultando
así la m archa de la Fábrica de Mieres y la m inería de la zona del
Caudal y favoreciendo el desarrollo de la cuenca del Nalón. El paso
siguiente fue la liquidación de la A.M.C. para después quedársela,
a través de la com pra llevada a cabo po r León Lillo —hom bre de
paja de R iansares—, por un precio ridículo, y así poder controlar
todo el hierro y el carbón asturiano (32).
Desde m arzo de 1849 era director y adm inistrador de la com pa
ñía en Mieres Mr. George Lambley, quien había sido nom brado
apoderado con amplios poderes de representación, una vez que el
Consejo de Administración tuvo conocimiento de la irrevocable
orden de liquidar la compañía.
Conjuntam ente con el anterior y con los mism os poderes fue
nom brado apoderado J.J. Kelly el 7 de noviembre de 1849 (33).
Ese mism o día aparecía en el B.O. de la Provincia de Oviedo la
determ inación de la Junta de Directores y Liquidadores de proceder
a la venta de todas las minas e instalaciones de la fábrica de fun
dición de hierro, junto con sus equipam ientos. Los representantes
de la com pañía a los que deberían acudir los interesados en cono
cer las condiciones de venta eran: los banqueros «Enrique O’Shea

(32) Ojeda Gutierrez , Germán: op. cit., pág. 150.
(33) La Junta de Directores y Liquidadores estaba integrada en aquel
momento por los Sres. Pratt, Knill, Cunnigham, Forristall y Scott. Los tres
últimos encabezaron el grupo que más tarde se opondría a la venta de la
compañía a León Lillo.
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y Cía.» en M adrid; George Lambley en Mieres; y J J . Kelly, vice
cónsul de S.M.B. en Gijón; o bien dirigirse a las oficinas de la com
pañía en Londres (34).
Iniciada la liquidación de la A.M.C. pronto em pezaron a surgir
las diferencias entre los socios. Algunos de éstos acusaron, como ya
dijim os anteriorm ente, a m iem bros de la Junta de D irectores de
m alversación de fondos, estafa y pésim a gestión de la em presa. Con
el fin de dilucidar la verdad o falsedad de estas acusaciones se
nom bró una com isión investigadora. Pero el grupo de accionistas
m ayoritarios, apoyándose en su fuerza, m aniobraron p ara detener
las investigaciones, logrando ap artar de la com isión liquidadora
a aquellos que criticaban su gestión (Moore, Scott y F orristall). Fue
entonces cuando los Sres. Gillan, Amory y W ilkinson fueron nom 
brados «trustees» de ésta, con plenos poderes p ara que finalizasen
el proceso de liquidación realizando los contratos de venta que les
pareciese conveniente.
A p a rtir de este m om ento los acontecim ientos se precipitaron.
El 15 de junio (1850) Amory, W ilkinson y Gillan firm an en París un
contrato de venta de la A.M.C. con León Lillo, un banquero de Pa
rís que,
«with Don Juan de Grimaldi, the Spanish Cónsul General
for France, acted as the Agents of the Duke of Riansares,
the real althoueh unavowed purchaser» (35).
El 24 de junio se reúne en Londres la Ju n ta E xtraordinaria de
Accionistas que ratifica el contrato de venta, siem pre y cuando se
hagan ciertas rectificaciones en la redacción del mism o, que no
afectan a lo substancial de éste. El 22 de julio se firm a en París la
definitiva escritu ra de venta de la compañía.
En ella León Lillo se com prom etía a pagar 20.000 libras ester
linas (unos 2.000.000 reales de vellón), de las cuales 6.000 (600.000
reales) se pagaban en el acto, com prom etiéndose a abonar las res
tantes 14.000 libras po r medio de pagarés a 3 y 6 meses, que em pe
zarían a contar a p a rtir de la tom a de posesión de las instalaciones
de la com pañía, com prom etiéndose adem ás el Sr. Lillo,
(34) Archivo del Ayuntam iento de Gijón. B.O. de la Provincia de Oviedo
del 7 de noviem bre de 1850. Anuncio de venta de la Compañía Asturiana de
Minas en liquidación, dado en Londres a 27 de octubre de 1849, por orden de
la Junta Directiva.
(35) “Con don Juan de Grimaldi, Cónsul General de España en Francia,
actuaron como agentes del Duque de Riansares, el comprador real aun cuan
do su nombre no apareciese”.
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«to produce a working capital of £15,000; for the new Com
pany to be form ed by himself and his friends; the Capital
of which Company was to be £160,000 a moiety of which
(or £80,000) was to be given to the shareholders of the pre
sent Company, in paid up shares, subject to no fu rth er call;
and the other moiety of £80,000 was to belong to Mr Lillo
and his friends, from which la tter am ount the two sums of
£20,000 and £15,000 before m entioned, were to be draw n,
and any fu rth er am ounts, necessary for the due w orking of
the Company» (36).
La nueva com pañía con la participación de los antiguos accio
nistas, tendría que estar form ada en el plazo de cinco años, com
prom etiéndose adem ás a tener un representante en Londres.
En la Asamblea extraordinaria de accionistas celebrada en Lon
dres el 19 de julio de 1850 en el que fue aprobado el contrato
definitivo de venta de la com pañía votaron en contra únicam ente
4 accionistas: Mr. Lowder, Mr. de Vilery, Mr. Moore y Mr. Forristall. Días después estos últim os presentaron una apelación «in the
Court of Chancery» solicitando se declarase nulo dicho contrato y
se continuase el proceso de liquidación de la com pañía (37).
Cuando el Sr. Sarchi, apoderado de León Lillo, llega a Mieres a
tom ar posesión de la fábrica y las minas, el Sr. Lambley se niega
a entregarlas aduciendo que:
— No presenta docum ento debidam ente acreditado de que se ha
pagado el prim er plazo de la A.M.C.

P.R.O. Embassy and Consular Archives. Carta de W. Campbell Gillan a
Lord Hoioden. Octubre 1850. F.O. 185/237.
(36) “A invertir un capital de explotación de 15.000 libras en la forma
ción de la nueva compañía que habrían de constituir él y sus amigos. El capi
tal de dicha compañía ascendería a 160.000 libras, de cuya suma se entregaría
la mitad (80.000) a los accionistas de la actual compañía en acciones amorti
zadas, quedando la otra mitad en posesión del Sr. Lillo y sus compañeros. De
esta última cantidad se retirarían las sumas de 20.000 libras y 15.000 libras
antes mencionadas, y cualesquiera otras necesarias para la buena marcha de
la com pañía”.
P.R.O. Embassy and Consular Archives. Carta de los fideicomisarios de la
A.M.C. a Lord Howden, embajador británico en Madrid. Londres, 31 de octu
bre de 1850. F.O. 185/237.
(37) La decisión del Tribunal de Chancery fue la de denegar la petición,
basándose en que no debían interferir en la actuación de los fideicomisarios,
ya que ello redundaría en contra de los intereses de la compañía.
P.R.O. Embassy and Consular Archives. Carta'de los abogados de la A.M.C.
al secretario de la misma. Diciembre 1850. F.O. 185/237.

LA PRESENCIA DEL CAPITAL INGLES EN LOS INICIOS DE LA MINERIA

507

— La Ju n ta General no acordó ni ratificó la inm ediata entrega de
las pertenencias de la com pañía.
— La Ju n ta General del 24 de junio es ilegítima pues fue convo
cada contraviniendo los E statutos de la Compañía (art. 33) y
sin cum plir losplazos. El contrato de venta se opone al art. 35
de los m ism os estatutos, que dice que «no podrá hacerse inno
vación esencial en la constitución de la com pañía a no ser po r
el voto de los socios que posean dos terceras partes de las accio
nes inscritas». Las acciones son once mil y pico y en la Ju n ta
de 24 de junio sólo figuran 5.599., de donde se deduce que la
sociedad no estaba legítim am ente representada y po r tanto no
podía ratificar el contrato.
— Según el m ism o art. 35 dicho contrato de venta no es válido ya
que debía hab er sido presentado para su aprobación ante el
T ribunal de Comercio de Oviedo, cosa que no se ha hecho.
— El contrato contraviene adem ás la legislación española al res
pecto, pues según el art. 41 de la Ley de 28 de enero de 1848,
que es la que regula las com pañías anónim as, «las com pañías
que cesen en sus operaciones quedan inhabilitadas p ara hacer
nuevos negocios». Si la A.M.C. estaba disuelta, no podía por
tanto hacer un contrato para reconstituirse sobre bases nue
vas (38).
Pero Sarchi recurre al juez de Lena, que term ina po r entregarle
la fábrica y las m inas en septiem bre de ese mism o año, a pesar de
las protestas y los recursos de George Lambley, J.J. Kelly y José
González G randa, apoderado este últim o de los accionistas Moore,
F orristall y Scott.
Antes de que el Sr. Sarchi procediese a la incautación de la
com pañía Mr. Lambley depositó en el Vice-consulado los libros y
docum entación de ésta. E sta y otras actuaciones del Sr. Kelly en
favor de las tesis defendidas por los accionistas m inoritarios le
valdría al vice-cónsul una fuerte crítica por parte de los fideicomi
sarios a cargo de la liquidación; y su destitución, ju n to con la de
Mr. Lambley, como apoderados de la em presa en Asturias.
Pero el tem a no quedó todavía zanjado pues las m inas de Tudela no fueron entregadas a los nuevos propietarios, al negarse
José Vicente D octor —antiguo agente de la com pañía— , a nom bre
de quien estaban registradas, a devolvérselas a la disuelta A.M.C.
(38)
P.R.O. General Correspondence, Spain. Recurso presentado al ju ez de
Lena por Tomás Rodríguez Vigil en nombre de don Jorge L am bley y don José
González Granda, el 29 de agosto de 1850. F.O. 72/790.
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El Sr. Doctor había inscrito las m inas a su nom bre días después
de la publicación del decreto de disolución, previo acuerdo con el
Sr. Lambley, con el fin de poder continuar trabajándolas y con la
prom esa de devolverlas a la com pañía cuando le fuesen requeridas.
El Sr. Lambley siguió pagando a los m ineros a cargo de los fondos
de la em presa hasta mayo de 1850.
En ese mism o año el vice-cónsul Kelly inform ó a los directivos,
durante una estancia suya en Londres, de las circunstancias en
que se encontraban estas minas.
Un año después el Sr. Doctor continuaba negándose a entregar
las, por lo que los fideicomisarios de la disuelta com pañía ante las
exigencias del Sr. Lillo de tom ar posesión de ellas, se vieron obli
gados a solicitar la ayuda del em bajador inglés p ara que por su
intercesión lograse una enérgica actuación de las autoridades es
pañolas, que term inase con la ilegal ocupación por p arte del antiguo
agente de la com pañía (39).
Al año de la disolución el Sr. Lillo iniciaba la puesta en m archa
de la Fábrica de Mieres que tan b arata le había costado. La nueva
sociedad atendía a la razón social de «Compagnie M iniere et Metallurgique des Asturies».
Así term inó la que parecía destinada a ser la m ayor y más imporante inversión extranjera en Asturias. H asta finales de siglo no
volverían a aparecer capitales ingleses en em presas asturianas, y
cuando lo hicieron, no llegaron a tener gran im portancia dentro
del conjunto de la m inería asturiana, entonces en pleno desarrollo.

(39)
P.R.O. Embassy and Consular Archives. Carta de los fideicomisarios
de la A.M.C. a Lord Hovoden. Septiembre 1851. F.O. 185/251.
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Al red actar este segundo tram o de «Una vía antigua en Astu
rias», tal como había prom etido, quisiera dejar constancia en
prim er lugar de los problem as metodológicos que plantea el estu
dio del trayecto de Lugo de Llanera a Gijón. A diferencia del
anterior, que discurría po r el concejo de Las Regueras, esencial
m ente rural, se tra ta aquí de una zona densam ente poblada, más
densa cuanto m ás nos acercam os a Gijón, sem brada de pequeñas
y m edianas caserías, y con una extensa red de comunicaciones.
Todo ello com plica en gran medida nuestra tarea, ya que de los
prim itivos núcleos o enclaves rurales poco va quedando ya. Este
obstáculo se ve agravado por la copiosa red viaria, ya que en la
m ayoría de los casos, es muy difícil su datación, y en algunos casi
im posible deslindar los cam inos originarios de vías posteriores.
Además, es parte del triángulo Oviedo-Gijón-Avilés, con terreno
bastante llano, lo que facilita el establecim iento de industrias de
todo tipo, haciendo de la zona un verdadero puzzle en cuanto a la
localización de vías se refiere. Después de reco rrer el tram o de
Llanera y del concejo de Gijón una y otra vez, hem os resuelto
seguir el trazado por sus técnicas de construcción y, en los tram o s
donde aparecen restos, sin in ten tar datarlos con precisión, cons
ta ta r testim onios orales, topónim os y diseño del trazado, p a r a s u
poder reconstruir de alguna m anera el prim itivo trayecto.
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Retom ando la vía en Lugo, en donde nos habíam os quedado en
el artículo an terio r (1), y po r donde pasaba al pie del prim itivo
castro El Castiello o Canto de San Pedro, llevando una dirección
de N 50° E, continuaba en línea recta hacia el lugar llam ado «El
Pontón» (2), cerca de Santa Rosa. Es una zona de am plias pers
pectivas, pasado Lugo de Llanera 1 Km. 300 m. en donde las ca
serías atestiguan la propiedad individual plenam ente desarrollada
de los cam pesinos, con edificaciones de m am postería, la m ayoría
de ellas recientes, en donde sólo se ve alterado el am plio horizonte
por pequeños m ontículos cubiertos de m onte bajo. Según García
Arias, Llanera, como topónimo, supone de un colectivo, «Planariam» (3). En los cartularios de época medieval, se le denom ina de
diversas form as: Lanera, Flanera, Planariam , etc.
En el lugar del Pontón, los vecinos recuerdan que en otros tiem 
pos estuvo enclavado un palacio «de piedras venerables». Hemos
recorrido el prado actual, que aún conserva el topónim o, obser
vando que quedan algunos restos, unos sillares de regular tam año
que se encuentran apartados en una depresión del terreno, y que
fueron acum ulados allí por el dueño del prado. La vía pasa por
el prado contiguo, justo encima de éste, llam ado de La Palica. Se
encuentra a unos 35 m. sobre el nivel de la carretera com arcal de
Lugo a La Campana, a la cual cruza, cortándola. En el alto del prado
de La Palica se conservan restos de la vía; ha quedado al descu
bierto p rte de la in fraestructura de la mism a, que podría pertene
cer al prim itivo «statumen», aunque no se puede d escartar que sea
de obra posterior, pues por lo que nos inform a la fam ilia que
posee el prado, el camino fué utilizado hasta la G uerra Civil, para
desplazarse los vecinos de la zona a la estación del ferrocarril de
Lugo. Continúa siendo conocido como el «Camino Antiguo de Gijón», discurriendo po r las cercanías de la carretera Lugo-La Cam
pana. En este punto llega a tener una anchura de 4.50 m., y el
prado se conserva totalm ente plano en el trazado, hasta que se
adentra en un inm ediato bosque de eucaliptos, pinos y m onte bajo,
en donde se pierde el trayecto, po r las condiciones del terreno.
Además, a 50 m. de este punto, el m onte ha sido cortado, p ara dar
paso a la autopista Oviedo-Gijón-Avilés, a la cual cruza nuestra

(1) A l v a r e z M a r r e r o , Myriam: Una Vía Antigua en Asturias, BIDEA
n ° 113, págs. 866 y ss.
(2) Derivado del latín “pontem ”.
(3) G a r c í a A r i a s , Xosé L lu is: Pueblos asturianos: el porqué de sus nom
bres, Ediciones Ayalga, pág. 80.
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vía diagonalm ente. Ahora se encuentra bastante perdida, al verse
cortada y atravesada po r las carreteras posteriores. Continúa hacia
el actual cruce de La Campana, por campos al oeste del mism o, y a
una distancia de unos 400 m., siguiendo en la dirección de la carre
tera Oviedo-Gijón h asta Pruvia. De Lugo de Llanera a Pruvia hay
una distancia de 5,5 Km. y una dirección de N 50° E. El terreno
se hace m ás accidentado, adoptando el paisaje típico de «Planaria».
Las caserías aparecen más espaciadas, con m ayor cantidad de
terreno alrededor.
En Pruvia, a p a rtir de la llam ada Venta del Jam ón, y en un
trayecto rectilíneo de 600 m., se encuentran losas a am bos m ár
genes del cam ino de la «carretera antigua», con m edidas de 122 x
56 cm. Pueden pertenecer a la prim itiva «summa crusta» de la vía,
tanto por su situación como po r su forma. En el m árgen izquierdo,
la erosión naturales y sobre todo la mano del hom bre, han hecho
que se desprenda una p arte considerable del «statum en» sobre el
prado contiguo, que se encuentra con un desnivel b astante pronun
ciado con respecto a la vía. El «statumen» constituía una poderosa
obra de ingeniería en este punto a juzgar por el tam año de los si
llares. Restos del enlosado ha sido reutilizado en cercas, que se
alinean al lado derecho de la vía. A continuación construyeron
un terraplén p ara salvar una vaguada. Los bloques de piedra tie
nen diferentes tam años, llegando a m edir 130 X 60 cm. En su p arte
central lo cruza una alcantarilla de excelente diseño. Varios inves
tigadores en diversos puntos de España han publicado ejem plos
análogos (4). Tiene la alcantarilla una altura de 155 cm. y un ancho
de 55 cm. Los sillares están perfectam ente encajados sin ningún
tipo de argam asa, y el suelo, tam bién em pedrado, presenta un es
calonado, p ara el m ejor discu rrir del agua.
En la p arte alta de la vaguada, donde comienza la alcantarilla,
se abre el hueco de entrad a en form a sem icircular, p ara caer el
agua en un prim er escalón de piedra, antes de continuar su cam ino
hacia afuera.
Seguía el trayecto perpendicular a la carretera actual, y donde
ésta tom a una cerrad a curva, la vía se pierde, cubierta de m atojos.
Toda la poderosa obra de ingeniería parece de factu ra rom ana,
aunque no se puede d escartar que partes de este mism o tram o
hayan sido reconstruidos en épocas posteriores, ya que h asta los
años 30 fué utilizado como el «camino Oviedo-Gijón». Fué reco(4)
A b a s c a l , J . M anuel: Vías de Comunicación Romanas de la Provincia
de Guadalajara, Guadalajara, 1982, pág. 114.
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rrido m últiples veces por Jovellanos, que cita la V enta de Puga,
en donde hacían un alto las caballerías (5).
La Venta de Puga se encuentra a 250 m. de aquí, aunque la vía
no pasaba por la Venta, a nuestro entender, sino que cruzaba la
carretera perpendicularm ente, y subía el m ontículo que hoy se en*
cuentra a m ano derecha, para ir a salir al térm ino de La Tejera.
Aunque no hemos encontrado restos físicos, nos inclinam os por
este trayecto debido a los métodos de construcción rom anos, sien
do éste el camino más recto para u n ir Pruvia con Veranes, Beloño
y Cenero.
Tam bién por los testim onios orales de los lugareños, que lo
utilizaban como camino carretero h asta hace pocos años. Conti
nuaba po r térm inos de Los Llanos, cruzando o tra vez la carretera
para p asar al pie de las ruinas de Veranes. Se encuentra ya la vía
en el concejo de Gijón, que fué muy rom anizado, ateniéndonos a
los num erosos hallazgos arqueológicos y num ism áticos de la zona.
Se pueden citar entre las villas o lugares de habitación las de
Veranes, Beloño, Tremañes, Serín, Jove y la de Ataulio en el
Natahoyo. Existieron otros restos en Contrueces, Santa Olalla,
Bernueces y Baldornón.
Todos ellos, unidos a las m onedas que se han encontrado en la
zona, son un claro testim onio. Se han hallado de oro en C ontrue
ces, Ceares, Serín, S. Andrés de los Tacones y la Campa Torres.
De plata en Fano y en Aróles, y de bronce, las m ás num erosas; en
Deva aparecieron más de ochocientas, y en Contrueces hasta 48
Kgs. Todo ello, sin m encionar otros hallazgos, que haría la cita
dem asiado extensa.
Veranes, am pliam ente tratado por diversos autores desde que
el sacerdote D. Manuel Valdés Gutiérrez, aprincipios de este siglo,
estudió los restos arqueológicos que se hallaban al Oeste de la
iglesia de Santa M aría de Veranes. Actualmente, el equipo de ar
queología de la Universidad de Alcalá de H enares ha realizado una
cam paña. Será preciso leer sus conclusiones, pero parece ser una
villa del Bajo Im perio, que disponía de piscina y diversas depen
dencias. Fué utilizada luego durante toda la Edad Media, en cuyo
solar fué erigida la iglesia de Santa M aría de Veranes. Todo este
com plejo arquitectónico debió tener una relación con la vía. En
un m ontículo cercano, a 200 m., se encontraban unas minas, posi
blem ente explotadas desde época rom ana.

(5)

J ovellanos, G.M.: Diarios, I, II y III, Oviedo, 1953-56.

1.—Prado de La Palica, El Pontón, Lugo de Llanera.
i

2.—Pruvia, Llanera.

3.—Pruvia, alcantarilla. (Detalle).

4.—L a Picota, Gijón.
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Inm ediatam ente pasado Veranes, se encuentra la bifurcación
de la carretera N-630 y la de Venta de Veranes-Gijón. Diversos
autores han opinado que a este punto irían a p a ra r dos vías rom a
nas; una, con un trayecto aproxim ado a la N-630, viniendo por
Contrueces, y la o tra por Cenerò. Somoza apoyaba esta hipótesis
con una escritura-donación del 905 (6).
N osotros creem os sin em bargo bastante posterio r la vía de
Contrueces a la de Cenerò, tanto por su trazado como por los indi
cios y hallazgos. Los de época rom ana, en Vega, etc., a nuestro
juicio indican que existirían villas o fundus que dispondrían de
cam inos secundarios de acceso, y que enlazarían con la vía p rin 
cipal que iba po r Beloño y Cenerò. Por tanto, la de Contrueces
sería una vía medieval, y precisando más, de la Alta Edad Media,
por lo que, al referirse a ella la escritura-donación de 1156 (7), ya
podía ser calificada de «carrera antiqua». Citamos: «...que vocitan t Vega in alfoz de Gigion, iusta flum en de Z u rith ;...ex una
p arte per illa carrera antiqua...»
Posteriorm ente, fué cam ino principal de acceso a Gijón, vinien
do del centro de la provincia, y se encuentra am pliam ente docu
m entado en la diplom ática astur.
Desde Veranes, el trayecto de la vía discurría ladera arriba, con
dirección N 15° E, en línea recta hacia las llam adas «Murías de
Beloño».
Beloño, villa de finales del s. I, se com ponía de tres sectores
diferentes, disponiendo de zona de baños. Fueron excavadas las
ruinas en 1957 por el profesor Jordá Cerdá, que posteriorm ente
publicó sus conclusiones, habiendo aparecido vestigios arqueoló
gicos de los s. IV y V, lo que indica que estuvieron habitados
durante un largo período de tiempo, reutilizando sus dependencias
hasta época muy tardía. Actualmente se encuentran en un estado
de abandono total (8). Muy cerca de sus dependencias m ás orien
tales, los constructores de la vía aprovecharon la naturaleza
m etam òrfica del terreno, haciendo un corte sobre rocas pizarrosas
en capas, que dieron hecha la infraestructura a los ingenieros. Es
en el prado llam ado «de Manolo», totalm ente yuxtapuesto a la vía,
como caso atipico desde el comienzo de la m ism a en Grado. H asta
(6) S omoza, J . : Gijón en la Historia General de Asturias, Tomo II, Diplo
m ática Bb, pp. 436-437.
(7) A rch. S. P elayo , Fondo de San Vicente, public. P. Floriano L lórente,
Colección Diplomática Monasterio de San Vicente de Oviedo, CCLVI, pp. 405.
(8) J ordá Cerdá : Las Murías de Beloño, Memorias del Servicio de Inves
tigaciones Arqueológicas 2, Oviedo, 1957.
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ahora siem pre la habíam os hallado a cierta distancia de las villas,
lo que nos ha hecho pensar que los dueños de las m ism as preferían
residir apartados del camino principal, por lo que nos ha sorpren
dido este ejemplo. Somos conscientes que puede dar lugar a
num erosas conjeturas sobre la finalidad de la villa, pero en el
estado actual de nuestros conocimientos, no podem os aventurar
ninguna hipótesis sin una previa excavación.
En cuanto a aparecer la vía tallada sobre roca viva, hay casos
análogos en que se ha seguido el mismo recurso constructivo en
vías pertenecientes al Itinerario de Antonino, en plena meseta. Al
parecer, se utilizaba siem pre que la naturaleza del terrn o lo perm i
tiera, y fué usado muy frecuentem ente, si nos atenem os a los tra 
bajos publicados en los últim os años. En general, a lo largo de
nuestro trab ajo y en contacto con otros investigadores de diferentes
puntos de España, hemos observado una coincidencia de recursos
constructivos, lo que a nuestro juicio indica que, bien se tra ta ra
de vías principales o secundarias, se seguía un prototipo que
solam ente en el caso de las secundarias, introducía frecuentes
variaciones. Estas siem pre tenían una explicación lógica po r las
circunstancias orográficas del terreno.
Continuaba el trayecto hasta la abadía de Cenero, de gran
im portancia en la época medieval. Es posible que fuese erigida en
el solar de un establecim iento anterior, pero creemos que de todas
form as, éste fué un lugar estratégico p ara la vía, pues sería un
punto de bifurcación. Pasaba al pie de la actual abadía, aunque
no se encuentran restos físicos, por diversas edificaciones cons
truidas alrededor y los accesos a am bos lados, que están asfaltados.
Desde Cenero, continuaba por las cercanías del pueblo de Sotiello, tom ando la dirección de N 50° E h asta Gijón, pasaba al pie
del inm ediato m onte de Sotiello para cruzar po r el alto de Lloreda.
Al llegar a las prim eras casas del pueblo de Lloreda, tom aba la
dirección de La Muria, por donde se le conoce nuevam ente como
el «Camino Antiguo de Gijón». En esta zona, de espacios abiertos,
en donde el cam ino discurre sin dificultades, las condiciones del
terreno perm itieron que fuera suficiente construir una simple «vía
terreno». Conservando, eso sí, las condiciones del trazado recto
con un ancho de 4.50 m. Después de detallada exploración y estudio
sobre el terreno, hemos llegado a la conclusión que ésta era la vía
principal de acceso a Gijón. De ella saldrían num erosas vías secun
darias y de acceso a villas y establecim ientos agrarios que pudieron
estar enlosados en pequeños tram os, pero que no form aban parte
de la mism a, lo que ha inducido a erro r a varios investigadores en
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distintas épocas. O curre sobre todo en este últim o tram o. Ya Somoza dudaba de la autenticidad de algunos de ellos con muy buen
criterio, pero consideram os que resulta fácil caer en la confusión
ante tal profusión de cam inos y ánditos de acceso.
Debemos reco rd ar que este Camino Antiguo de Gijón venimos
encontrándolo a tram os desde la prim era parte de este trab ajo en
pleno concejo de Las Regueras, en donde su trazado m edieval no
ocultaba que había reutilizado la an terio r vía rom ana, al menor,
en una gran p arte del trayecto. Aquí, llegando ya a Gijón, volvemos
a en co n trar su topónim o y, seguram ente, fué tam bién reutilizado en
época medieval. Hoy en día, aún continúa siendo utilizado como
ru ta de com unicación en el concejo de Gijón.
C ontinuaba p o r Picota, y en este punto se da la circunstancia
que el terreno vuelve a ser rocoso. Una vez más fué aprovechada
la in fraestru ctu ra por los ingenieros. Actualmente, queda a la vista,
po r haberse hundido el terreno contiguo en unos 30 m etros. A
p a rtir de aquí, b ajab a con un suave desnivel h asta p asar a unos
m etros de la iglesia de S. Juan de Tremañes. En Trem añes se en
contró una lápida dedicada a la «Fortuna Balnearia», una m oneda
y otros hallazgos, y Somoza localizó allí «un hipocausto de cons
trucción análoga al de Campo Valdés» (9).
Se encam inaba la vía por La Braña, p ara e n tra r en lo que hoy
es Gijón po r la Avenida de Portugal, desembocando en la Plaza del
H um edal. Con seguridad, desde ahí continuaría al Cerro de Santa
Catalina, en donde term inaba su trayecto, siguiéndolo desde Grado.
De Cenero a Sta. Catalina hay una distancia de 7 Km. 500 m. y
una dirección de N 50° E.
Se puede suponer tam bién que existiría o tra vía an terio r que
desde Cenero, Lloreda y Cerillero iría a p arar a la Campa Torres,
aunque no lo hem os podido com probar con restos m ateriales.
Ambos prom ontorios, Santa Catalina y la Campa Torres, se ve
rían enlazados po r la perfecta línea que supone La Calzada, aún
hoy im prescindible vía de comunicación. Su trazado es totalm ente
recto entre los dos puntos. Existe la posibilidad que La Calzada
continuase hacia el Oeste por la línea de la costa, pero tendría
que ser investigado el trayecto más a fondo, y nosotros solam ente
nos atrevem os a figurar como rom ano el tram o que acabam os de
citar.

(9)

S omoza, J.. Gijón en la Historia General..., Tomo I, pp. 277.
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Resumiendo, creemos que existiría un triángulo viario:
1.—La vía conocida como «Camino Antiguo de Gijón», que iría
a term inar, como ya se ha mencionado, al Cerro de Santa Catalina.
2.—Una vía que, partiendo de Cenero o sus proxim idades, ter
m inaría en la Campa Torres.
3.—Finalm ente, La Calzada, como nexo de unión entre ambos
prom ontorios.
Todo ello, con independencia de la existencia de varios caminos
laterales, como ya quedó dicho anteriorm ente. Con seguridad, su
finalidad sería de acceso a las villas o a los fundus rurales de la
zona. Muchos de estos caminos conservan un topónim o significati
vo, como: Camino de los Cantos, Camino de los Liosos, La Pedrera,
La Calleja, etc.
Es im posible saber qué vía sería anterior, a m enos que se u tili
cen m étodos de datación modernos, pero de todas form as, la que
creemos más antigua iría a p arar a la Campa Torres, y está prác
ticam ente perdida en todo su itinerario, debajo de polígonos indus
triales y todo tipo de edificaciones. El establecim iento de la Campa
Torres ha sido datado en el 9 ó 10 d.C., y el de Santa Catalina a
finales del s. I (10).
Una vía secundaria pasaría por el lugar de Jove (11), en cuya
iglesia de Sta. Cruz fueron encontrados restos rom anos, al am pliar
se el cem enterio parroquial anexo en 1904, y es muy posible que
estuviera allí enclavada una villa. Se com unicaba con La Calzada
por una vía secundaria, que en sentido contrario, continuaba po r
el hospital de Jove, subiendo y yendo a m orir al alto de la Campa
Torres.
Por todos los indicios de profunda rom anización que he pro
curado recoger en éste artículo, nos inclinam os a creer que el
polémico «oppidum Noega» pudo estar situado en esta zona.
Después de un paciente y largo trab ajo de campo, creo haber
dejado com pleto finalm ente el trayecto del Puerto de La Mesa, que
había quedado en Grado sin finalizar, hasta donde lo habían llevado
sus prim eros investigadores D. Claudio Sánchez Albornoz y el p ro 
fesor Uría Ríu

(10)
(11)

S omoza, J. : Gijón en la Historia..., pág. 313.
E. A rce-J. A ntxon : El libro de Gijón, Oviedo, 1979, pág. 30.

Plano y fotografías: J ose A ndres A lonso-L ej .

ALGUNOS ASPECTOS GEOGRAFICOS DE COLUNGA ( + )
POR

EFREN GARCIA FERNANDEZ

MORFOLOGIA

El territo rio m unicipal de Colunga form a parte de la unidad
costera que se extiende po r la vertiente norte de las estribaciones
del Sueve, entre Villaviciosa y Caravia, y está constituido por
diversas unidades geográficas entre las que destaca la cuenca del
río Valdediós.
El A yuntam iento se extiende con unas dim ensiones que alcan
zan los cinco kilóm etros de este a oeste y no llega a seis kilóm etros
de norte a sur. Su perím etro dibuja una silueta tosca semioval
con bordes dentados. V erticalm ente abarca desde las elevadas
cum bres del Sueve, que rem ontan hasta los 1.149 m etros de altitud
a una distancia al m ar que se aproxim a a cinco kilóm etros, en las
proxim idades de la playa Espasa, incluyendo am bientes propios
de alta m ontaña, valles angostos y las franjas de rib era m arina
con m enor altitu d de la región, posiblemente.

(+ )

Esta descripción resume los datos incorporados bajo iguales epígrafes
en la información urbanística del planeamiento municipal, que fué re
dactado en 1982, al amparo de los convenios urbanísticos suscritos entre
el MOPU y la Diputación de Oviedo.
Siguiendo igual método se realizaron trabajos sim ilares para el pla
neam iento m unicipal de Vegadeo, Tapia de Casariego, Luarca, Ribadedeva y N avia (ver: “NAVIA. Normas Urbanísticas M unicipales”. IDEA.
1983).
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El suelo correspondiente al térm ino m unicipal está caracteriza
do por el su b strato calizo, que produce form as de erosión nada
simples. Tal constitución da lugar a que, con frecuencia, los grandes
espacios correspondientes a las principales hendiduras y cordales
se m odifiquen con form as de erosión local que restan sim plicidad
al esquem a general, al menos a escala hum ana.
El lado norte está form ado por la línea costera com prendida
entre las desem bocaduras del arroyo de La Llastra y el río Espasa,
separados cuatro kilóm etros en línea recta, aproxim adam ente. Esta
ribera, que m antiene hasta el cabo de Lastres la directriz que sigue
los paralelos terrestres desde Gijón, sensiblem ente, quiebra en di
rección sureste con un ángulo de cuarenta y cinco, grados h asta La
Isla, para no abandonar el rum bo an terio r hasta el lím ite de la
provincia con Santander. En tal sentido, la costa de Colunga al
enfrentarse con el naciente se beneficia de unas m añanas franca
m ente soleadas, dentro de una am plia ribera abierta al septentrión.
La línea costera m uestra como accidentes m ás im porantes las
ensenadas donde desaguan los ríos Llovones y Libardón, con una
ab ertu ra de novecientos m etros entre las puntas que la lim itan,
y el río Espasa, que desagua en un entrante con ochocientos m etros
de anchura. El fondo de esta ensenada está ocupado por las playas
de La Isla y La Espasa.
El saliente más im portante hacia el norte es el cabo de Lastres,
m ientras que la punta Misiera es atalaya que dom ina el am plio arco
costero h asta las lejanías llaniscas. Al am paro de esta p u n ta tiene
abrigo el puerto pesquero de Lastres.
El territo rio costero queda dividido en dos partes por el río
Libardón. Hacia el oeste el suelo alcanza una altitu d que se aproxi
m a a 150 m etros, con el cantil descendiendo en fuerte declive y
orla rocosa. E sta parte aparece dividida en tres cuencas. La zona
septentrional desagua a través del arroyo de La Llastra, con un
curso de dos kilóm etros, adem ás de otras cinco to rren teras de
breve curso. La zona m eridional com prende la cuenca del arroyo
de Frayón que vierte sus aguas en la playa de Lastres. La zona
occidental está form ada por la cuenca alta del b arranco de la
Llomba, cuyo curso inferior pertenece a Villaviciosa; la capitalidad
de esta p arte corresponde a Lastres.
La orla costera oriental está com prendida entre la punta «Saltu
la Muyer» y la desem bocadura del río Espasa, que form a lím ite
con Caravia. El territo rio de esta zona presenta una elevada pro
m inencia en el extremo boreal, donde casi llega a la altitud de
ciento cincuenta m etros en el Cueto de la Griega, el cual desciende
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precipitadam ente hasta el surco que se despliega de Bueres a El
Barreo, con altitu d de veinticinco m etros. A p a rtir de La Isla, la
costa llega al nivel del m ar de form a muy tendida, como si fuera
una prolongación de esta playa. La capitalidad de esta p arte corres
ponde a La Isla.
El lím ite oeste del térm ino m unicipal no sigue la directriz de
los accidentes naturales más im portantes, aunque se aproxim a a un
m eridiano terrestre, p o r medio de sucesivos quiebros poco acusa
dos. A p a rtir del arroyo La Llastra quiebra ligeram ente al suroeste
hacia M anaín y Los Navales, continuando cerca del cam ino de La
Llera a Castiello a través de La Vega, El Canto, La V enta y Arníu,
hasta alcanzar la Peña de la Sierra, en cuyas proxim idades conver
gen los lím ites de Colunga, Villaviciosa y Piloña.
El lado su r sigue los accidentes naturales form ados po r crestas
de la cordillera del Sueve, y alcanza el extremo oriental de El Fito
después de reb asar la cota 1.031, que es el hito de separación entre
Colunga, Piloña y Parres, y hasta el techo del Sueve, a 1.149 m etros
de altitud, en el pico Priena.
El borde oriental desciende desde El Fito al río Espasa y quiebra
ligeram ente en el Cerro H arinero, a cierta distancia del litoral.
Fuera de la costa, el suelo m unicipal está form ado po r los valles
interiores y la m ontaña, que consideram os divididos po r la curva
de nivel a 175 m etros de altitud, como en otros municipios.
El valle principal está form ado por los cursos de los ríos Llovones y Libardón, en cuya m eseta tiene asiento la villa de Colunga.
El prim ero se desarrolla de este a oeste, paralelam ente a la ribera
m arina y al pie de la espina donde se asienta Lué. El segundo des
ciende del alto La Llama con dirección sur-norte y recibe las aguas
de Pivierda en Agüera, situada en el curso medio.
El valle del río Libardón divide el territo rio costero en las dos
partes a que hicim os referencia. La em bocadura al m ar tiene lugar
en la playa de La Griega. El valle del río Espasa es el territo rio
interior de la parte costera oriental. Discurre con directriz noroes
te a p a rtir del alto La Palom era, y ofrece una cuenca con esquem a
ram ificado en m últiples torrenteras, de breve curso y cuencas
profundas.
D entro de los valles puede distinguirse el suelo perteneciente a
las vegas, que se fija po r debajo de la curva de nivel a 50 m etros
de altitud, como en otros municipios.
El territo rio de m ontaña se sitúa por encima de la curva de
nivel a 175 m etros de altu ra sobre el nivel del m ar. Ocupa una
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parte im portante del térm ino municipal, en los lím ites sur y oeste,
que está hendida profundam ente po r la erosión fluvial.
En la m ontaña, así delim itada, destaca el macizo del Sueve y
en segundo lugar las estribaciones m enores de La Viesca con 206
m etros de altu ra y de Los Acebos con cerca de 380 m etros.
Como consecuencia de lo anterior, a efectos de este estudio el
territo rio m unicipal va a considerarse dividido de la siguiente for
ma: por un lado, las zonas costeras occidental y oriental, cuya
capitalidad es Lastres y La Isla, respectivam ente. Ambas están se
paradas por el valle del río Libardón, que sirve de asiento a la
capital m unicipal, cerca de la m esta donde recibe las aguas del río
Llovones. El valle del río Espasa es el territo rio interio r de la p arte
costera oriental, que aparece flanqueado po r los poblados de Loroñe y Gobiendes. Por últim o, la zona de m ontaña com prende p rin
cipalm ente los poblados asentados en las faldas del Sueve entre
los que sobresale Libardón.

EL PAISAJE

En conjunto, el paisaje de Colunga puede relacionarse con las
grandes unidades morfológicas que configuran el territo rio m uni
cipal.
El panoram a costero general acusa las diferencias que se apre
cian en los elementos geográficos de las dos partes que hemos
considerado, principalm ente en lo que se refiere a la altitud, orien
tación y constitución de las riberas. Las particularidades derivadas
de la actividad hum ana se aprecian en los ám bitos más reducidos,
y se ponen de m anifiesto como resultados de valores singulares
propios.
La p arte occidental se eleva con una altitud m edia superior a
cien m etros sobre el nivel del m ar. Se precipita hacia la ribera
m arina con escarpes de acceso difícil desde un cantil de am plias
ondulaciones. Los taludes rocosos son pronunciados, haciendo po
sible el acceso a la ribera por pocos lugares de topografía favorable.
Las erosiones más fuertes lim itan a una profunda hendiduda abier
ta en el cantil por el arroyo de Frayón, antes de alcanzar la playa
de Lastres. El resto del suelo de esta p arte tiene la superficie for
m ada con suaves ondulaciones.
El tram o costero crepuscular, orientado hacia el norte, hunde
directam ente en el m ar el subsuelo rocoso y desde el lím ite con
Villaviciosa hasta la punta Misiera m ira directam ente hacia un
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m ar hosco, en inacabable pugna con la tierra, que carece de otros
reflejos apacibles que no sean los debidos a horizontes despejados,
en contraste con el placentero paisaje cam pesino que se despliega
en dirección opuesta. Este paisaje m arino form a p arte de la unidad
que alcanza hasta la p u n ta de Rodiles, si bien la cam piña in terio r
es m ás dulce.
Es preciso reb asar la punta Misiera, donde la costa cam bia el
rum bo al este, p ara que el paisaje m arino se dulcifique en el arco
de costa hacia Llanes, fundido con las cresterías del Sueve en los
contraluces del naciente. Este panoram a se contem pla con dim en
siones profundas desde la elevada atalaya de la erm ita de San
Roque y desde otros lugares despejados de Lastres.
En el extrem o final de este tram o, el terreno desciende de nivel
como si quisiera alcanzar la playa de Lastres, que es un estrecho
arenal situado al pie del escarpe. Sólo lo alcanza en la em bocadura
del angosto caude del arroyo Frayón, por lo que es m ás valioso el
paisaje de esta vega.
Por el contrario, el territo rio de la p arte costera oriental des
ciende progresivam ente hacia el borde del m ar, h asta fundirse con
las playas de La Isla y La Espasa. En este caso, el paisaje se ca
racteriza por una feraz cam piña que se extiende h asta el cantil
poco elevado, casando lum inosos horizontes m arinos con las ele
vadas cresterías del Sueve, generalm ente a contraluz en las horas
m eridianas.
El paisaje cultivado dom ina el territorio interior de la parte
occidental y alcanza el cantil en los cuetos de suave erosión, m ien
tras que el m onte y los bosquetes de arbolado siguen el curso de
los arroyos, interrum piendo regularm ente las superficies labradas.
La parte costera oriental es dominio del paisaje cultivado, salvo
en el canto de la Griega y algunos bosquetes aislados, donde des
tacan las plantaciones de eucaliptos.
En am bas partes de la costa, las aldeas y los caseríos están
perfectam ente integrados en el paisaje cultivado.
El espectáculo de los valles interiores es m ás apreciado cuando
el espacio n atu ral se prolonga por otros am bientes próxim os, como
en el caso del curso de los ríos Llavones y Libardón. En o tro caso,
el valle y la m ontaña form an unidades cerradas características,
como en los ríos Pivierda y Espasa.
La orientación y el relieve son elementos propios del paisaje,
por d ar lugar a m ayor o m enor grado de persistencia en la defini
ción de las form as, fuertem ente acusadas con luces rasantes.
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La vaguada del río Llovones desciende de Cual Mayor hasta
entregar sus aguas al Libardón, y discurre con dirección oeste a
este. El valle de este río, tendido de sur a norte, se form a con las
vaguadas que descienden de las estribaciones del Sueve, próxim as
al Alto La Llama y Anayo. A p a rtir de Agüera tiende al noroeste
hasta encontrarse con el río Llovones, en las proxim idades de Colunga. El curso del río Espasa describe un arco sem ejante al Li
bardón, que se inicia con dirección sur-norte p ara continuar hacia
el noroeste.
La cuenca del río Llovones se aproxim a a cinco kilóm etros de
longitud y cien m etros de desnivel. Tiene suave declive, form as
am plias y presenta una ladera bien orientada que se enfrenta a
otra en contraluz: la prim era com puesta por un frente continuo y
la últim a rasgada por pequeños afluentes. Tiene vega, am plia y
cultivada en todo su curso, m ientras que en las laderas de las
plantaciones de eucalipto y el arbolado caducifolio ocupan posición
interm edia. Todo el recorrido del río tiene carácter de curso medio.
Los ríos Libardón y Espasa salvan un desnivel que se acerca a
los 400 y 500 m etros respectivam ente, lo que unido a su corto desa
rrollo da lugar a cambios bruscos en el perfil de los cursos alto,
medio y bajo.
El tram o alto alcanza hasta las proxim idades de Agüera, en el
Libardón, y de Gobiendes, para el Espasa. Ambos tienen perfil ca
racterístico en «v» con abundante rozo y restos del bosque prim itivo
en el dominio en la m ontaña inculta, así como arbolado autóctono
con plantaciones de eucaliptos en las laderas pronunciadas, sin que
falte alguna vega aislada de pequeñas dimensiones.
En el curso medio, la vega es continua aunque de poca am plitud,
con arbolado de ribera en los bordes de la m adre, m ientras que las
laderas alternan los campos de cultivo y arbolado de las mism as
características que en el curso alto. Alcanza desde la proxim idad
de Agüera h asta Colunga, en el río Libardón y entre Gobiendes y
Loroñe, en el Espasa.
El curso bajo es muy corto en los dos valles, am bos encauzados
entre laderas pronunciadas, que alcanza el m ar en el p rim er caso,
y se abre po r las baju ras de la playa Espasa, en el segundo.
Las laderas de los valles del Libardón y Espasa han sufrido gran
des erosiones, dando lugar a un terreno accidentado que acusa
fuertes relieves, a causa de que la ilum inación lateral presenta acu
sadas variaciones a lo largo del día. Los pueblos situados en posición
dom inante de los cantos y espinas, dan carácter a los perfiles de
los cursos altos. En el curso medio de am bos ríos, los pobladoe
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más im portantes están situados en el borde de las vegas, a la vista
de las aldeas que ocupan el perfil de los cantos.
El territo rio de m ontaña está fuertem ente ondulado po r las
cabeceras de los arroyos que form an los cursos fluviales m ás cau
dalosos, cuyo relieve se cam bia a las laderas de lapiaz y cresterías
calizas a m edida que aum enta la altura.
El m onte de rozo tapiza la m ayor parte del suelo m ontañoso,
con restos del bosque prim itivo lim itados al fondo de las agüeras.
Las erías cultivadas se m antienen recogidas en los cantos m ás fa
vorables, alrededor de los poblados, salvo en el valle principal
donde form an una m asa continua hasta la cum bre.
El entonado crom ático de la m ontaña es sobrio. E stá dom inado
por los tonos pardo-verdosos del rozo y agrisados de la caliza, y
se va tornando más risueño a medida que descendemos por los
valles, tapizados de alegres verdes con pinceladas de cobres vivos
en los pueblos, sobre los tonos glaucos y azulados del arbolado y
el fondo tran sp aren te de las lejanías.
Los paisajes de m ayor colorido corresponden a la costa, com
puestos sobre am plias superficies en verde brillante de los cultivos
y el azul m arino, que están salpicados con tonos vivos en los po
blados, el arbolado fru tal y la jardinería.
El tam año de Colunga está en correspondencia con las lim ita
das dim ensiones de su cam po de influencia, que coincide sensible
m ente con la caída septentrional de la cordillera del Sueve.
La villa está em plazada en posición dom inante, ab ierta al me
diodía y abrigada de los tem porales m arinos, como es tradicional
en los pequeños núcleos de la región, sobre la vertiente m eridional
de una elevación que obliga a describir amplio arco a la carretera
nacional por la costa, la cual accede a la villa con inusual trazado
rectilíneo desde las elevaciones de Lué y las b aju ras de La Isla, y
tam bién a la carretera que desde Infiesto conduce a Lastres siguien
do el curso del río Libardón, antes de alcanzar el m ar.
El poblado prim itivo estaba desarrollado con perfil toscam ente
ovalado, cuyos ejes se aproxim an a las dim ensiones de 300 y 150
m etros. Contaba con un pequeño barrio próximo, form ado alrede
dor de la erm ita de Loreto, actualm ente soldado a aquél p o r cons
trucciones recientes. Su estru ctu ra urbana está definida por dos
calles exteriores que confluyen en el entronque de las vías prin
cipales, una de las cuales bordea el núcleo por el sur, con perfil
sinuoso, desdoblada después como carretera nacional, m ientras
que la o tra asciende suavem ente la ladera h asta alcanzar el cam po
santo, coronando el pico del pueblo.
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Las fachadas de estas vías están ocupadas por construcciones
despejadas y agrupadas en riestras, de m ayor desarrollo cuanto
más recientes, form ando un barrio bastante com pacto. En posición
central respecto a estas vías, se m antienen dos espacios públicos
de distinto rango: la plaza del mercado, posteriorm ente cubierta,
de form a oblonga, y la plazuela municipal, más pequeña pero real
zada. E ntre la calle Real y la carretera nacional resta la plazuela
para actividades com erciales, parcialm ente aporticada.
El crecim iento del núcleo prim itivo tuvo lugar a lo largo de las
vías de acceso a la villa. Inicialm ente por la carretera de Caravia,
donde se form ó un eje residencial de relativa im portancia, con
casas form ando alineaciones de cierto desarrollo, al tiem po que el
m ercado de ganados se trasladaba al camino de Carrandi. Más
tarde, la extensión de la villa se orientó hacia San Juan de Duz,
con casas ajardinadas, así como hacia Lastres e Infiesto, con tipos
de edificación propios de diversos usos.
La iglesia parroquial tiene posición exenta, en la plaza abierta
en el entronque de la carretera costera con la que alcanza Lastres,
lo que ha perm itido situ ar su torre como punto focal de las pers
pectivas m ás frecuentes, al tiem po que la casa consistorial ocupa
puesto realzado en la plazuela municipal, y las casonas representa
tivas se sitúan como elem entos característicos del b arrio prim itivo.
En general, los edificios tradicionales de carácter público res
ponden a técnicas propias de los m aestros en construcción. Son de
gran volum en y predom inan los frentes rasos, con im portantes
labores de cantería en los param entos, esquinales y elem entos or
nam entales, m ientras que las casas privadas suelen estar agrupadas
en riestras de m ás o menos desarrollo, y ejecutadas con sistem as
propios de carpintero, prodigando los corredores y aleros volados,
sin que falten los aparejos de m anipostería bien concertados, p rin
cipalm ente en las plantas bajas.
Por el contrario, las construcciones recientes son consecuencia
del ejercicio profesional con titulación superior, que em plea tipos
propios de actividades diferentes y m ateriales obtenidos industrial
m ente.
En resum en, la villa destaca con rasgos característicos dentro
del repertorio regional de poblaciones del mism o rango, en una
cam piña risueña que se alegra con los contraluces del Sueve, y
ostenta un elevado nivel de servicios de carácter urbano, sin perder
los prim ores propios de una ciudad jardín. M antiene un núcleo
original bastante com pacto, ceñido por el arco de la carretera
nacional, del que p arte un esquema radial siguiendo las vías de
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com unicación, logrado a base de construcciones sucesivas que cir
cundan notables extensiones de suelo cultivado.
Lastres es puerto m arinero con em plazam iento particular, de
bido a su posición elevada sobre la ribera, dom inando el puerto.
Se asienta en la cara oriental de la Punta M isiera, abierto al sol
m adrugador, por lo que goza de unas m añanas risueñas, con hori
zonte luminoso.

Fig. 2

El poblado prim itivo estaba form ado por un núcleo principal de
perím etro casi circular, cuyo diám etro se aproxim a a 150 m etros,
desde el que se contem plaba otro menos im portante, elevado sobre
un canto de la ribera, al otro lado de una hondonada. El conjunto
estaba form ado con casas de planta reducida, preferentem ente
aisladas, trepando en la media ladera para no perd er de vista las
lanchas, bien soleadas, y tan próxim as entre sí que apenas dejaban
espacio p ara d iscu rrir el tránsito rodado.
Las form as de ocupación del suelo no son diferentes de las se
guidas en otros puertos pesqueros de la región, como Cudillero y
Puerto Vega, y el tam año de las parcelas, huertos y plazuelas es
m inúsculo buscando un aprovecham iento intensivo del suelo edi
ficable.
Con la ap ertu ra de la carretera de La Venta del Pobre a Colunga,
que desciende la hondonada con trazado sinuoso, se facilitó el cre
cim iento de la villa derivado de la am pliación del puerto, dando
unidad a los barrios prim itivos, y el establecim iento de nuevos usos
derivados del increm ento de las capturas de pesca, principalm ente
fábricas conserveras y actividades com plem entarias. La carretera
general es el eje principal de la red viaria, con prietas horquillas
que descienden el cantil; el acceso al puerto sigue un esquem a
lineal al pie del acantilado; y la prim itiva red de cam inos se adap
tan perfectam ente a los accidentes del terreno, perm itiendo un
acceso rodado restringido en los lugares de topografía favorable.
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Las casas m arineras se ejecutaban siguiendo técnicas derivadas
del carpintero de ribera, con abundancia de elem entos leñosos
sobre zócalos de m anipostería. El vuelo sobre las vías públicas
aum enta el aprovecham iento de la planta y la conservación de las
m aderas obliga al empleo de pintura, dando motivo p ara lograr
una policrom ía alegre a base del contraste entre colores puros.
La iglesia parroq u ial es edificio religioso im portante, como en
otros puertos pesqueros que, en el pico del pueblo, ocupa posición
destacada, de acuerdo a su categoría, entre frondoso arbolado por
el que se colum bran lejanías m arinas.

F ig . 3

O tros edificios posteriores son de mayores dim ensiones y res
ponden a tipos diversos, predom inando la ejecución con técnicas
propias del m aestro constructor.
Los atractivos costeros de Lastres son muy apreciados po r los
habitantes del interior, que gustan disponer de residencias secun
darias de tipo individual o colectivo. Las prim eras se dispersan
po r la carretera de Colunga, y se han apropiado de las vistas pano
rám icas desde el cantil de la capilla de San Roque, que debieron
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m antenerse para la com unidad, según se puso de relieve o portuna
mente.
La villa se calificaba como conjunto de interés urbanístico, en
las N orm as de la Costa de 1972, y en la propuesta de 1977 p ara la
declaración como Paraje Pintoresco de la costa perteneciente a
Villaviciosa y Colunga, su casco antiguo igual que el de Colunga
se calificaban como conjuntos de interés histórico-artístico, con la
finalida d de evitar el dem érito de sus valores característicos.
LA ISLA

En las N orm as de la Costa citadas, La Isla se definía como
«pueblo ru ral com puesto por agrupaciones de casas form ando ca
lles y plazas. Los hórreos salen fuera de las fincas y se agrupan en

Fig. 4
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el centro de las plazas, con un esquem a típico de los valles inte
riores», y su parte antigua se destacaba como núcleo de interés
urbanístico.
El núcleo de La Isla está situado en el itsm o de un quersoneso
poco pronunciado, y su posición cerca del cantil puede considerar
se como poco frecuente dentro de la región. El poblado adopta un
esquem a lineal que sigue el camino a lo largo del itsm o, y la pro
xim idad entre los edificios proporciona un am biente que recuerda
el carácter de las agrupaciones urbanas. El cueto situado en su
extrem o m eridional parece em plazam iento propio p ara usos repre
sentativos.
Como en Lastres, las casas de La Isla se abren hacia las orien
taciones favorables por medio de galerías, corredores y portales.
La Isla es lugar de grandes atractivos turísticos, müy apreciado
por los habitantes de los valles interiores p ara levantar viviendas
para residencia veraniega. Suelen utilizar el tipo de casa aislada
en finca propia, dispuesta a lo largo de los cam inos que siguen la
línea de la costa.

LAS ALDEAS

La disposición de los poblados rurales sigue los tipos com unes
de la región, llegando a lograr una claridad de trazado que perm ite
considerar como representativas algunas soluciones destacadas.
El cantil costero es poco propicio para el desarrollo de las ac
tividades rurales y, en consecuencia, para el asiento de las aldeas.
En la parte occidental, el conjunto de Pulimedio-Luces-Palmián-Logos puede considerarse como un sistem a con desarrollo lineal,
m ientras que Villanueva y Aspu se polarizan en los entronques de
cam inos.
Los poblados de B uerres y Duz, en la p arte oriental, siguen u r
trazado mixto, m ientras que Bueño, Covián, Loja, etc., son unida
des dispersas por las erías. En los valles interiores, La Riera, Nozaleda y Agüera son poblados bastante com pactos en el borde de
la vega, m ientras que los demás núcleos rurales se localizan en
ladera y canto, principalm ente.
La distribución porcentual de la población m unicipal de 1970,
según el censo del I.N.E., por altitudes y tipos de asentam iento
que hemos considerado en otros municipios de la región, es:
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ALTITUD
MTS.

RASA

VEGA

LADERA

400
300
3,47

200
6,19

2,63

100

CANTO
0,25

TOTAL
0,25

1,10

1,10

6,24

9,71

10,14

18,96

5,63

24,05

0,74

30,42

6,46

25,20

3,37

4,53

39,56

12,65

33,46

30,89

23,00

100,00

50

0
TOTAL

Si evaluamos la dimensión poblacional de los núcleos rurales
prevalece la posición en canto y, dentro de este tipo, los poblados
dispuestos sobre una espina m ontañosa pueden tom arse como
agrupaciones sobresalientes.
Sin restar m éritos al em plazamiento de Coceña, Pernús o Villaescusa, tanto Lué como Carrandi nos parecen núcleos destacados,
si valoram os sus dimensiones y la singularidad del emplazamiento.
Lué se desarrolla sobre la cresta horizontal de una espina, a lo lar
go de 200 m etros, a ambos lados del camino que da vista hacia los
Llanos de Lué, por el norte, y al valle del Llavones y las cresterías
del Sueve, po r el sur.
Carrandi desciende suavemente por un canto elevado a 175 m.
sobre el nivel del m ar, en la zona que consideram os de transición
entre la m ontaña y el valle, a lo largo de ciento cincuenta m etros,
aunque más concentrado en el tercio central.
A m edida que el terreno se eleva en altura, los poblados des
cienden hasta el tam año del caserío o de la invernal, ocupando
posiciones favorecidas a causa de la riqueza del suelo o de las
aguas, sin dejar de lado los factores de salubridad y soleam iento.
En este am biente, destaca Libardón por su posición a m edia la
dera y por estar form ado a base de caseríos dispersos, escalonados
entre 175 y 375 m. de altitud. Cuenta con edificios de cierto relieve,
entre los que merece destacar el templo parroquial.
Los puertos del Sueve se utilizan p ara pasto rear el ganado de
los térm inos lim ítrofes durante la tem porada de verano, donde se
elevan num erosas cabañas aisladas o en grupos form ando brañas.
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LA CASA

Como en la m ayor parte de las com arcas asturianas, la arqui
tectura tradicional de Colunga atiende a diversos factores del medio
geográfico, dando lugar a que la casa propia de la villa tenga un
destacado carácter urbano, m ientras que la vivienda ru ral ofrece
las variedades resultantes de adecuar los tipos de construcción
usuales en la región a los principales espacios naturales considera
dos en la «morfología».
En nuestro estudio sobre «algunos aspectos del asentam iento
hum ano en Asturias», el térm ino de Colunga aparece situado en el
extrem o oriental de la fran ja costera interm edia, lo que pone de
m anifiesto un em plazam iento en la zona de cam bio hacia la parte
costera oriental. En consecuencia, nuestro m unicipio se encuentra
bajo la influencia de los factores característicos de am bas zonas.
La población se localiza en villas, aldeas y caseríos dispersos,
que ofrecen las particularidades expuestas al tra ta r del paisaje. En
las villas, las casas se agrupan alrededor de los espacios y centros
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públicos más im portntes; en la aldea, las viviendas se ordenan en
función de la morfología am biental y de la red viaria, principal
mente; y lo caseríos aislados se adaptan a las necesidades derivadas
de la explotación del campo.
La arqu itectu ra urbana de Colunga responde al tipo aislado,
y a la casa entre m edianeras form ando alineaciones de breve desa
rrollo. El prim ero es propia de los edificios singulares y represen
tativos, como templos, centros públicos y casonas, y el últim o fue
preferido por las construcciones burguesas p ara usos comerciales.
En general, utilizaban form as y técnicas constructivas del m aestro
de obras, con profusión de sillarejos y piedra labrada y esquinales
laterales de gran relieve, que se em plazaron en el casco prim itivo
y a lo largo de las carreteras, respectivam ente.
Alrededor del conjunto form ado por los edificios con uso cla
ram ente urbano, se situó la población de la villa dedicada a activi
dades cam pesinas, con modelos de casa aislada o quinta, ejecutadas
con form a y sistem a constructivos propios del carpintero.
El ensanche actual y la renovación reciente de los edificios
antiguos se hacen con las form as propias de arquitecto y con tipos
de casas aislada y bloque abierto, principalm ente.
La villa de Lastres reúne actividades representativas, agrícolas
y m arineras. Las dos prim eras utilizaron los tipos de edificación
de carácter urbano descritos para la villa de Colunga, m ientras que
los pescadores residen en la casa aislada de pequeño tam año que
es frecuente en nuestros puertos pesqueros.
El tam año de la casa cam pesina está condicionado po r la im
portancia del terrazgo cultivado y oscila desde la casa grande a la
vivienda mínima, que recogimos en trabajos anteriores, y utiliza
tipos que no difieren de los que hicimos referencia para los mismos
usos en la villa de Colunga.
Estas características son comunes p ara la m ayor p arte de las
áreas de la región. Sin embargo, en nuestro caso, las viviendas de
la zona costera y de los valles interiores disponen de am plios es
pacios abiertos bajo techado, como portales, corredores y solanas,
que son propios del m icroclim a favorable y útiles p ara extensos
cultivos de cereales, como era general en la zona central de la re
gión.
Por otro lado, la situación de las aldeas en espinas de suave
perfil favorece el uso de la casa rural entre m edianerías, que es
casi genera] en las formaciones calizas de nuestro perfil costero
oriental.
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Es com ún que la casa responda a economías m odestas, p o r lo
que em plea form as simples, norm alm ente prism áticas, y cubierta
a dos aguas. La construcción se hace con m am posterías de piedra
calear y de grano, con el frente abierto po r portales y corredores
protegidos p o r aleros de m adera de notable vuelo, que con trastan
con los teteros y fachadas traseras, rasos y con huecos reducidos.
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Las m am posterías se enlucen o repellan con m ortero pintado
a la cal, en los frentes principales, y disponen de zócalos im per
meables. Las carpinterías se pintan al óleo con tonos vivos, dando
un resultado atractivo, que se com plem enta m ediante una jard in e
ría esm erada.
En la m ontaña predom ina la casa aislada, que obedece a un
program a abierto que tiene desarrollo en un largo período de tiem 
po, dando lugar a que los pabellones destinados a distintos usos
form en un conjunto de tipo quintana. La vivienda ru ral en m ontaña
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utiliza form as propias de carpintero, en contraste con las obras
de prestigio o de em igrantes, las cuales están ejecutadas según
form as de m aestro de obra, em pleando m ateriales y sistem as cons
tructivos de técnica avanzada y propios de su época. Recientemente
la dem anda de nuevos usos, generalm ente derivados de los apre
ciados valores turísticos del municipio, han dado origen a la pro
liferación de nuevas construcciones p ara hostelería y segunda
residencia p ara los habitantes de nuestras ciudades e incluso de
otras provincias.
Estos usos nuevos dem andan gran cantidad de suelo, ya que
atenden al tipo de vivienda aislada, con parcela cerrada sobre sí
misma. Las form as y sistem as constructivos em pleados en estas
edificaciones son propias de técnico legalmente com petente y los
m ateriales abarcan toda la gama comercial. Estas edificaciones se
sitúan en posición dispersa, pero al aum entar en núm ero llegan a
form ar conjuntos que están dando origen a un nuevo paisaje cons
truido, localizado en determ inadas zonas. En este cam bio local del
paisaje no deja de tener influencia el valor relativo de los cerra
m ientos y de la jardinería, que tam bién utiliza especies vegetales
foráneas.
Colaborador:

A ntonio F ernandez T relles

NOTICIA DE MANUSCRITOS JOVELLANISTAS EN EL
MUSEO BRITANICO
POR

AGUSTIN COLETES BLANCO

En un m om ento clave para los estudios dieciochescos como es
la edición de las obras de Jovellanos con todo lujo bibliográfico y
crítico (1), quizás tenga interés para los especialistas dar a conocer
una serie de m anuscritos jovellanistas que han perm anecido olvi
dados.
Los docum entos de referencia se hallan en la Sección de M anus
critos de la Biblioteca del Museo Británico (B ritish Library) de
Londres, concretam ente form ando coda, en un mism o legajo, con
el corpus original del epistolario entre Jovellanos y Lord H olland
(2). Si asum im os como muy probable que dichos m anuscritos for
m asen p arte del legado de los Holland, es probable que la explica
ción al hecho de encontrarse como apéndice al citado epistolario
haya que buscarla en el hábito jovellanista de m andar docum entos
de todo tipo a su amigo el lord inglés. Así, en la carta núm ero 65
a H enry Richard Fox, fechada en Muros, a 13 de junio de 1810,
escribe Jovellanos:
(1) Vid. Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras completas, vol. I. Obras
literarias. Oviedo, C.E.S.XVIII/Ayto. de Gijón, 1984. Edicción de José Caso
González.
(2) Tal legajo lleva la signatura ADD 51618-9 (2 vols.). El epistolario ha
sido editado, como se sabe, por Julio Somoza, Cartas de Jovellanos y Lord
Vassall Holland sobre la guerra de Independencia (1808-1811), Madrid, Gó
mez Fuentenebro, 1911, 2 vols., y reproducido en las Obras de Jovellanos de
la Biblioteca de Autores Españoles, vol. 86, p. 345 ss.
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Mucho sentiré que no haya llegado a m anos de Vm. un
pliego dirigido por el Sr. Magniac, agente inglés en La Coruña. Contenía varias copias, que, unidas a las que ahora
van, com pletarán la historia de n uestra persecución (...)
Acaso soy im portuno cansando a Vm. con tan largas cartas
y tan fastidioso papelorio; pero, a lo menos, verá Vm. en
ello una prueba de la confianza que he depositado en su,
para mí, tan apreciable am istad.
Doy a continuación, pues, la relación porm enorizada de los m a
nuscritos incluidos en el epistolario Lord Holland-Jovellanos del
Museo B ritánico no pertenecientes al mismo, por el orden en que
se hallan en el legajo mencionado (3).
1. BALTASAR [GONZALEZ] DE CIENFUEGOS JOVELLANOS
A LORD HOLLAND. La Coruña, 2 de octubre de 1811. Es una carta
del sobrino de Jovellanos al lord inglés, proporcionándole noticias
acerca de las últim as desgracias de su tío, que se encontraba ya, a
menos de un mes de su m uerte, en Puerto de Vega. Como es sabi
do, en la edición de las Obras de Jovellanos de la Biblioteca de
Autores Españoles (4) se recoge la «Correspondencia con D. B altr
sar González de Cienfuegos y Jovellanos», entre 1805 y 1810. En la
m ism a aparece alguna vez la figura de Lord Holland. Así, Jovella
nos escribe en su carta núm ero 14 (Sevilla, abril de 1809) que se
encuentra con Lord Holland. Por otro lado, en la núm ero 15 y úl
tim a (Muros, 7 de marzo de 1810), Jovellanos alude al hecho ó
que su sobrino se halla en La Coruña, «emigrado de Asturias,
huyendo de los bárbaros.»
2. «JESUITS». Se tra ta de un artículo anónim o de cierta ex
tensión, en español y contenido bajo tal epígrafe. T rata del m otín
de Esquilache, la expulsión de la Compañía de Jesús y la represión
reaccionaria subsiguiente a aquél. Carece de lugar y fecha de com 
posición.
3. JOVELLANOS AL REY. C artuja de M allorca, 24 de abril de
1801 (C arta Memorial).
4. JOVELLANOS AL REY. C artuja de Mallorca, 8 de octubre
de 1801 (C arta Memorial).
(3) Aparte del que nos ocupa aquí, he localizado los
critos jovellanistas en el Museo Británico: a) “Cartas a
575/22-29), b) “R epresentaciones a Carlos IV (1801)”, sin
del N.° 5, vid. infra (sign. Eg. 575/35), y c) “Obra inédita”
(4) Concretamente en el citado vol. 86 (cuarto de las
nos, ed. de Miguel Artola, Madrid, 1956), pp. 295-319.

siguientes manus
Iriarte” (sign. Eg.
duda otras copias
(sign. Eg. 1.128).
Obras de Jovella
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5. REPRESENTACIONES DEL MINISTRO JOVELLANOS AL
REY DESDE SUS PRISIONES, 1 y 2. Se tra ta de copias de las car
tas oficiales, en letra procesal dieciochesca. El m anuscrito núm ero
3 es el b o rrad o r de la segunda representación, y el 4 el b o rrad o r de
la prim era. La histo ria de estos docum entos es bien conocida (5).
Se tra ta de las dos «representaciones» enviadas por Jovellanos al
gobierno de Carlos IV desde su prisión en la ca rtu ja de Jesús Na
zareno, en Valdem osa (M allorca), donde se encontraba confinado
después de haber sido detenido el 13 de m arzo de 1801 en Gijón.
El prim er escrito, de 24 de abril, es recibido de m anos de Arias
de Saavedra por un pariente de Jovellanos, el m arqués de Valdecárzana, quien no se atreve a darlo a conocer al gobierno. La se
gunda, po r o tra parte, es interceptada; pero llega a ser entregada
en El Escorial p o r José Antonio Sampil, capellán de Jovellanos.
Los resultados no se hicieron esperar: Sampil es detenido y m ás
tarde confinado en Mieres, y Jovellanos será trasladado a prim eros
de mayo de 1802 al castillo de Bellver, donde padecerá sufrim ien
tos aún m ayores (6).
6. PACHIN A JOVELLANOS. «Pachín» es el m arqués de Camposagrado, amigo personal de Jovellanos y representante ju n to
con éste de A sturias ante la Junta Central (no debe confundirse
con Francisco de Paula, herm ano de don Gaspar, a veces mencio
nado como «Pachín» en la correspondencia). Precisam ente en las
cartas de Jovellanos a su sobrino B altasar m encionadas m ás arri
ba, a propósito del m anuscrito núm ero 1, se da tam bién la presen
cia de Francisco Quirós, m arqués de Camposagrado. En la núm ero
14 Jovellanos deja una postdata para «Pachín Quirós» (en sus
palabras), que éste firm a con el dim inutivo fam iliar, y en la 15 hay
igualm ente o tra nota de «Pachín» (a lo que se ve, se encontraba
con Jovellanos en Sevilla) para B altasar González de Cienfuegos
(7). E sta carta y las siete que siguen, que form an un pequeño
epistolario, presentan como característica com ún el tipo de papel,
(5) La recuerda, entre otros muchos autores anteriores y posteriores, el
propio M iguel Artola en la p. XXXVII ss. de su “Estudio prelim inar” a las
Obras de Jovellanos, vol. 85 de la citada B.A.E.
(6) Las dos representaciones fueron ya editadas por Cándido Nocedal
para el vol. 46 de la B.A.E. (primero de las Obras de Jovellanos, Madrid,
1.a ed. 1858), p. 579 s.
(7) En el vol. 50 de la B.A.E. (segundo de las Obras de Jovellanos, ed. por
Nocedal en 1859), p. 261 ss., se reproduce una carta de Jovellanos (s.l.n.f.)
“A l señor marqués de Campo-Sagrado, coronel del regimiento de nobles as
turianos, sobre el blasón que debe pintarse en sus banderas.”
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letra y tinta, que es siem pre el mismo, y el hecho de no mencio
narse en las m ism as año o lugar de composición (aspectos que no
serían difíciles de establecer con una lectura atenta: es casi seguro
que todas son del mismo lugar y año). E sta prim era está fechada
un 23 de marzo.
7. JOVELLANOS A PACHlN. Nota, fechada un 30 de marzo,
figurando en el dorso, «Al M. de Camposagrado», y contestación
de éste en el mism o folio.
8. PACHlN A JOVELLANOS. Carta, de 30 de marzo.
9. PACHÍN A JOVELLANOS. Carta, de 31 de marzo.
10. PACHlN A JOVELLANOS. Carta, de 1 de abril.
11. PACHÍN A JOVELLANOS. Carta, de 3 de abril. Al dorso,
existe una N ota de Jovellanos a Lord Holland.
12. PACHIN A JOVELLANOS. Carta, 4 de abril. Y,
13. PACHlN A JOVELLANOS. Carta, 5 de abril.
Nos encontram os, pues, en esta coda al epistolario de Jovella
nos y Lord H olland del Museo Británico, con:
a) Un inesperado opúsculo, seguram ente inédito, acerca de
acontecim ientos políticos de envergadura sucedidos durante el
reinado de Carlos III.
b) Copias de las dos «Representaciones del m inistro Jovella
nos al Rey desde sus prisiones», juntam ente con sus borradores.
Aquéllas han sido editadas; éstos, olvidados, pudieran tener interés
cara a una edición crítica.
c) Correspondencia privada jovellanista, toda ella inédita y
consistente en una carta del sobrino de Jovellanos, B altasar, a
Lord Holland; una nota de don Gaspar a «Pachín», con contesta
ción de éste; y otras siete cartas del mismo m arqués de Camposa
grado a Jovellanos, una de las cuales incluye una nota de don
G aspar p ara Lord Holland. Dada la noticia, quede el estudio de
estos docum entos (de alguna im portancia al menos desde el mo
m ento en que pueden ayudarnos a m ejorar nuestro conocim iento
del patricio gijonés) para otra ocasión.

LAS MONEDAS DEL TESORO DE ARRABALDE
LA ASTURIAS CISMONTANA
POR

VICENTE SANCHEZ DE ARZA

No en tra en mi deseo el porm enorizar sobre una época histó
rica muy interesante para Asturias, época en la que concurrió todo
el N.W. español, en unas pasadas situaciones que a mi juicio aún
están muy distantes de aclarar, pues adentrándonos en la antigua
historiografía de estas tierras, la investigación y muy principal
m ente los trab ajo s arqueológicos que se han llevado a cabo son,
por no decirlo de o tra m anera, muy escasos por falta de m edios y
otras veces todos ellos son sacados de la m ultiplicación de supues
tos anteriores, que se van repitiendo, lo que no ocurre en cam bio
en las zonas citerior ni ulterior.
Hoy que podem os asegurar a que Asturias presenta un lugar
prem inente en el paleolítico superior y cuya p in tu ra prehistórica
puede considerarse a unos 14.000 años de la era y cuyo prim er
planteam iento, el hom bre como ser hum ano y po r cuyos servicios
y controles se valió p ara su supervivencia por lo que sus prim eros
pobladores se sirvieron en la explotación y m anejo del cobre y del
hierro y cuya cu ltu ra hallast vivían y ejercitaban en sus prim eros
castros, nos justificarán lo cuantiosísim o hay que tra b a ja r y hacer
pese a las m uchas destrucciones habidas por el hom bre y por una
clim atología variada y difícil. Si a todo ello fundam entam os la
existencia de una vivencia castreña como dejam os dicho, con em 
plazam ientos alejados m uchos de ellos unos de otros, hasta la ro
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manización y cuya cultura prim itivísim a com enzaría a p a rtir de
este m om ento histórico, continuando con sus guerras astur-cántabras hasta la Edad Media, nos encontraríam os que la form a de
vida, tanto económica como vial, quedaría pendiente a unas simples
ocupaciones defensivas en que la resolución de la propia vida se
resolvería a fuerza de cambios o trueques.
Se dice que las acuñaciones m onetarias fijan la existencia de
una m oneda acuñada como tal, pero tal fijación es m otivada en
razón a una diversidad de circunstancias que por su valoración
cecal pueden ser por los im portantes peajes, las obsidionales o las
que plantean acuñaciones im positivas por cecas volantes o por si
tuaciones param etrales obligadas. Dicho esto, debemos de consi
derar que indudablem ente en el N.W. peninsular no figure un
cuadro ajustable o exacto de una econom ía m onetaria, mas esto
no debe dar lugar a pensar en un atraso puram ente económico,
como se ha pretendido hasta ahora, ni tam poco con un retraso tan
pretencioso con el resto de los conventus jurídicos al no hallar
cecas propias com petitivas, o al menos que pudieran com petir con
el resto de las peninsulares, dado que los planteam ientos y los pro
blem as de vivencia o económicos eran distintos, pues el medio de
vida y las propias relaciones interzonas son h asta cierto punto muy
sim ilares y cuyas prestaciones, atenciones y servicios de los que no
podían prescindir eran muy im portantes en consideración a sus ri
quezas m ineralógicas del subsuelo.
No voy aquí a en trar en un estudio num ism ático astur, aunque
para fijar el presente hallazgo tenga que com entar que la presencia
de m onedas de otros conventus como del Medio E bro o de otros
geográficam ente alejados, nos confirm en la relación que hacia el
oeste se desarrollaba en una convivencia que a través de unas rutas
naturales y de otras subcomunicaciones se van trazando y desarro
llando, en razón más tardíam ente a la conquista por Roma, y cuyas
vías desde su comienzo se fundam entarían principalm ente en lo
económico y su relación juegue un im portante papel en el desarrollo
inter-castreño que funcionaría sem ejantem ente a otras zonas aun
que más tardíam ente con el conjunto peninsular.
Si el Ebro está considerado como un im portante enclave o en
lace, m ejor dicho, Tarragona-Cesaraugusta como eje de com unica
ciones, lo es tam bién, y creo que así debe de considerarse, como
arranque muy principal para el N.W. cuyo centro del Conventus
Asturum lo sería Astorga (Astúrica-Agusta), que llegaría a ser eje
fundam ental para la intercom unicación, econom ía y política en el
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ejercicio pleno de todo el conventus jurídico y po r lo tanto en toda
su superficie pendiente a su dominio y jurisdicción.
En base a lo presente y con respecto a lo que nos interesa, de
bem os de p a rtir que la Tarraconense está dividida en siete conventus
jurídicos que com prenderían en el N orte y el N oroeste en el Cluniense, el Lucense, el B racaerense y el de ASTURICA.
Es indudable que la ocupación norteña en el área que nos in
teresa, es decir, la de los AUTRIGONES, CANTABROS, GALLEACIANOS y ASTURES, no interferirían en nada a la HISPANIA
CITERIOR, ni aún a la ULTERIOR, pero si es indudable la im por
tancia de unos pueblos indígenas muy prim itivos con raigam bre
histórico, con cierta dirección política y con una econom ía muy
rural, que po r sus relaciones de contactos o por sucesivas incur
siones se fueran refinando y por ello nos encontrem os con hallaz
gos m onetarios de épocas ibéricas que sin señalar cecas propias y
la diversidad que presenten los conjuntos hallados y aunque lo
sean aislados m uchos de éstos proceden de unas m ism as cecas, lo
cual nos confirm ará la relación o el contacto que pudo h ab er de
unos pueblos con otros aunque más tarde el m onetal rom ano ya
fuere m ás frecuente.
No me vale el supuesto de que algunos autores citan al decir
que m uchos de estos hallazgos fueron consecuencia de m onedas en
uso o pertenecientes al personal rom ano de las que se sirvieron
en otras zonas, sin querer reconocer que lo fueron debido a un
privativism o sistem a económico de inter-pueblos cuyas vías de co
m unicación con an terioridad a la ocupación fueron totalm ente
ru tas naturales, que trazadas por la mano del hom bre y po r las
costum bres que nacen por el desarrollo y el contacto de los pue
blos, aunque m ás tard e la conquista de H ispania por Roma lo
desarrolle por el uso de las tierras conquistadas y pueda ser funda
m ental p ara un m ejoram iento vial.
Respecto a los hallazgos num ism áticos del num erario ibérico
van sucediéndose de una m anera lenta que com prendidos casi
siem pre en tesorillos, como los últim os de Somiedo e incluso los
hallados en las proxim idades de Oviedo, así como de otras m uchas
localidades ya en su tiem po declarados, nos van esclareciendo la
existencia de antiguos núcleos en los que ya funcionaba una peque
ña econom ía ru ral con hallazgos de elementos ibéricos im portantes.
Y es que hay que considerar la im portancia que tiene o real
m ente tuvo la castrología como medio de vida y como medio de
defensa. La existencia de estos castros que h asta hoy se dan como
catalogados en la A sturias de dem arcación actual por un total de
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250, m uchos rom anizados, según las áreas geográficas y otros con
la supervivencia de ocupaciones indígenas que tardíam ente tam 
bién serían bases principales a p a rtir de la conquista de Roma.
Este tem a largo, inquetante e interesantísim o y po r el que se va
cada día a una m ayor progresión pero es aún m ucho lo que las
excavaciones nos podrán aclarar en base al indigenismo com entado
de estos pueblos.
Al tocar como principio de exposición este tem a, lo hago porque
todo aquel que no haya estudiado el proceso asturiano de esta
época, no lo entendería, y por ello, al hab lar de los astures de estas
épocas, me estoy refiriendo a lo que fué la ASTURIAS TRASMON
TANA Y LA ASTURIAS CISMONTANA O AUGUSTA, que com pren
dería una extensión cuyos límites serían, po r el este el de los cán
tabros, por el oeste con Gallaecia y por el sur h asta la hoy provincia
de Zam ora en la m argen derecha del Duero.
Toda esta ASTURICA, tanto la trasm ontana como la m eseteña,
incidieron más tarde en la capitalidad de ASTURICA AUGUSTA y
en ella se centraban todos los poderes y de ella p artían todas las
vías principales, es pues lógico que a m edida que los trasm ontanos
fueron ocupando con incursiones la m eseta, fueran tam bién cons
truyendo el mism o h abitat a que estaban acostum brados, y he aquí
que ya en el período prerrom ano se hallasen num erosos castros
totalm ente indígenas que seguirían el mism o curso que aquellos
prim itivos, pero mucho más adelantados, pues aunque el resultado
era el de protección, defensa y alojam iento sin que hubiera una
ordenación urbanística adecuada, pero que tam bién existió, la vi
vencia en los mismos nos dem uestra una econom ía más rica en
recursos que con pastos abundantes, con trab ajo s alfavéricos me
tálicos, fueron tendiendo a una concepción de la vida m ás florecien
te y con ello las propias comunicaciones, entre la diversidad de
em plazam ientos, confirm ándolo así las num erosas y variadas rutas
naturales que hemos com entado, que fueron con el tiem po exten
diéndose, buscando una comunicación y perfilándose un proceso
socio-económico que iría m ejorándose en la época rom ana a pesar
de la com plejidad de los mismos.
Este planteam iento de las comunicaciones, que trazadas por las
costum bres van a determ inar el desarrollo de la conquinta de Hispania por Roma y por ello su nacim iento prim ogenio, no fué otro
que el fundam entalm ente económico, es decir, se plantearía una
función que con el tiempo Roma am pliaría, Roma crearía o Roma
desaprobaría bajo su propia perspectiva, pero nunca bajo la indí
gena, pues el factor de la romanización fué fundam entado al girar
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sobre grandes núcleos urbanos y al uso de estas com unicaciones,
m ejorándolas en función de su propio provecho o su explotación
como com plem ento a su dominio e intereses, explotaciones como
las auríferas que llegaron a alcanzar nada m enos que la cantidad
de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA KILOS ANUALES, lo que
representaría un gran soporte económico y contributivo de Astu
rias a Roma.
Pese al indigenism o com entado, no era una zona como m uchos
creen aún, pues fijém onos que en la citerior decíamos que el E bro
enlazaba Tarragona-C esaraugusta y Zaragoza al ser clave en el sis
tem a de com unicaciones y por supuesto clave tam bién p ara todo
el noroeste peninsular, teniendo como centro del CONVENTUS
ASTURUM a Astorga, que fundam entalm ente estaría po r encim a de
BRAGA o de LUGO, las cuales, aunque tuvieran un sistem a de in
tercom unicación entre los propios convetus jurídicos p o r vías sub
sidiarias, no lo eran po r los propios itinerarios que más tarde
serían m arcados p o r los m idiarios, ni por las 17 ru tas que m arca
Antonino y que vería en cam bio en nuestra área del CONVENTUS
ASTURUM, aunque con planteam ientos de localización, etc., etc., to
do esto muy interesante y razón de mi nueva puntualización.
Ateniéndonos a este cuadro presentado tan sugestivo e intere
sante a estudiar, nos centra en el descubrim iento p o r ubicación de
vías, etc., del CASTRO DE ARRABALDE, existente hoy en la actual
provincia de Zam ora y perteneciente a la Diócesis de Astorga, a 16
kilóm etros de Benavente, en la m argen derecha del río ERIA y por
tanto, como decíamos, a 30 kilóm etros de la antigua ASTURICA
AUGUSTA.
Este castro, que al igual que el de LA TEJERA, LUBIA, RIOMANZANAS, VIVINERA, SANTIAGO DE VILLALCAMPO, etc., y el
no m enos conocido de VIDRIALES, posible, según algunos h istoria
dores, cam pam ento este del ALA II FLAVIA de la LEGIO X GE
MINA que intervino muy destacadam ente durante las guerras por
Roma p ara som eter a Cántabros y Astures aunque p articip ara la
VII LEGIO SEPTIMA GEMINA como veremos.
EL CASTRO DE LABRADAS EN ARRABALDE, así llam ado, es
un h ab itat posiblem ente de la segunda edad del hierro; su valor
estratégico, su em plazam iento como acrópolis, sobre la SIERRA
DE CARPURIAS, dom inando la totalidad del valle del río ERIA,
su trem enda fortificación, sobre un entorno de 2.500 m etros cua
drados, me hacen innecesario hacer una descripción que sobre an
tiguos bancales, escarpes, etc., hacen del mism o una catalogación
excepcional que así confirm an los propios descubridores. Tampoco
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hago referencia a la diversidad de cerám icas que los entendidos ya
me com prenden al decir que van de una clasificación desde COGOTAS I a MEDIEVALES, partiendo desde el BRONCE FINAL.
La ocupación de este castro, como tal ocupación, habría que
juzgarla desde finales de la edad del hierro y verem os que fue
truncada por la conquista rom ana, es decir, del 29 al 19 a. de C., y
según m uestras recogidas por el excavador profesor ESPARZA y
la datación radiocarbónica lo sitúan en el siglo I a. de C.
N um ism áticam ente hablando debo de aclarar que h asta el pre
sente m om ento en que las doy a conocer LA FALTA DE MONEDAS
EN EL CONTEXTO DEL TESORO DIFICULTARON SU DATACION
y según referencias por comunicaciones entre participantes de tal
hallazgo, SE SUPO QUE HABIAN EXISTIDO, PERO HABIAN SI
DO DESAPARECIDAS O NO DENUNCIADAS.
La im portancia de ARRABALDE y la totalidad de su entorno
de castros de los que hemos citado nos facilita a exponer los si
guientes datos:
En 1982 la Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de León expuso el TESORO DE ARRABAL, faltando el
com plem ento de las monedas halladas, tesoro depositado sin las
piezas citadas en el Museo Arqueológico de Zam ora desde su des
cubrim iento, en agosto de 1980, y esto dió lugar a hacer una com
paración con otro tesoro anteriorm ente descubierto y dispersado
en parte con piezas sacadas de España y adquiridas por el BRITISH MUSEUM. Sin referirnos nada más que a las monedas, de
cíase entonces que correspondían a 27 denarios rom anos y que en
su día hacía tiem po debió de hacer mención Gómez Moreno. Hubo
una parte de esta clasificación inédita que publicó M attingly fiján
dolas en o como «of rom án denari from Spain» y Raddtz las fecha
hacia el 73 a. de C. diciendo que fueron las guerras sertorianas el
m arco histórico de tal atesoram iento, muy raro y confuso.
H asta aquí supuso un erro r el buscar en estos autores una
sim ilitud y así lo entiendo de RABANALES con ARRABAL o LA
BRADAS DE ARRABADE, pues si las piezas tipológicam ente rela
cionadas corresponden a un total o conjunto de denarios rom anos,
cuya relación se podría facilitar, veríamos que se ajustan todas a
acuñaciones relacionadas con la fundación de EMERITA, y que por
tanto podrían corresponder entre el 25-17 al 23 a. de C. y se aju sta
rían a la VIA VEMERITAS ASTURICAM que en su día publicó
Roldan y que por tanto enlazaría en el área de Zam ora con la que
viene de Mérida, con la posibilidad tam bién de su existencia ante
riorm ente a la rom ana.
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Las m onedas de ARRABALDE que se dan cuenta, nada tienen
que ver con las anteriores, pues me consta y afirm o que fueron
halladas con el tesoro com entado, reservándom e la situación de
ellas, m as para fijar su clasificación han venido a mis m anos y
NUNCA HASTA HOY SE SUPO DE ELLAS Y HOY ES LA PRIM E
RA VEZ QUE SE DA CUENTA Y SE PUBLICAN, PRIMICIA ESTA
QUE HE OFRECIDO AL VI CONGRESO NACIONAL DE NUMIS
MATICA y a la vez a los profesores que me facilitaron datos y
estudios así como a los propios excavadores.
La inseguridad con m otivo de las guerras cántabras que aca
rrean en todo el territo rio astu r justificarán la m otivación de la
ocultación del presente tesorillo num ism ático y arqueológico.
Las m onedas p o r mi conocidas, que hacen un total de 20 piezas,
independiente de saber la existencia de m uchas más que constan
hubo procedentes del mism o hallazgo, corresponden las por mi
clasificadas a 16 ibéricas y a 4 de la República Romana, estas últi
mas, como verem os, muy significativas para la últim a datación.
Aunque m ás adelante se facilita la descripción de cada una de
las m onedas halladas y la reproducción fotográfica de las m ism as
en algo m ás del doble de su m ódulo aproxim adam ente, se adelanta
las cantidades y variación de cecas por la siguiente clasificación:
2 denarios de ARZAHE o ARSAOS, de la ceca 44, con variante
de la em isión.
5 denarios de BOLSCA-OSCA.
3 denarios de SEGOBIRICES o SEGOBRIGA.
6 denarios de TURIASU-TARAZONA.
1 denario de la República Romana-Consular que corresponde a
LUCIUS PISO FRUGI DE LA FAMILIA CALPURNIA, con anagram a
de Roma del 90-81 a. C.
1 denario de la República Romana de LUCIO HOSTILIO SASERNA, pieza rara, que clasifica Cohén al n.° 3 de esta fam ilia patricia.
1 denario de CAYO OCTAVIO-JULIO CESAR, pieza que Cohén
clasifica en esta fam ilia al presentar en su anverso el cupido detrás
del busto y que como en la familia Antonia hubiera deseado orde
narlas en años.
1 denario de la República Romana-Consular de MARCO ANTO
NIO de la fam ilia ANTONIA, que corresponde a la descrita por
Cohén con el n.° 76, rara en la relación de las m edallas llam adas
legionarias.
Si buscam os situaciones de acuerdo con este num erario hallado
y conocido, no es ésta la prim era vez que sobre estos tipos se han
encontrado en zonas próxim as en toda la región Augustana, como
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ocurrió tam bién en Salam anca, y por ello cabría estudiar la em i
gración e inm igración en su relación con el N.W. buscando dataciones y relaciones habidas con la Tarraconense p ara a ju star
adecuadam ente todo cuanto hem os com entado anteriorm ente co
mo exponente a tan interesante e im portante hallazgo.
Consecuentem ente con todo lo an terio r y ajustándonos a la si
tuación castreña aludida y en base según variadas opiniones sobre
el tem a, todas ellas muy interesantes y dignas de tener en cuenta,
direm os que a juicio del catedrático don Narciso Santos, sería muy
posible que en el entorno del hallazgo parte de la Legio X Gemina
y lo confirm a bajo el testim onio por la m arca sobre tégula que
cita García Bellido como la pieza hallada en ROSINO DE VIDRIA
LES, y tal parece, y h asta cierto punto así lo confirm aría, p o r el
establecim iento en el VALLE DE VIDRIALES de los LUGGONES
por las piezas ibéricas allí halladas y porque tam bién nos lo con
firm a en testim onio FLORO al com entar la estancia de ASTURES
en un cam pam ento cercano al río ASTURA, que sin definir, pudo
ser el ESLA, el ORBIGO o propiam ente el río ERIA, río éste que
pasa precisam ente p o r las cercanías del hallazgo y del propio cam 
pam ento aludido.
Aunque pudo haber un trasiego de personas, grupos o p arte de
ejército de la Legio X Gémina, no puedo estar de acuerdo con el
profesor Santos p ara to m ar como base de ocupación y datación
del hallazgo, pues en un trab ajo suyo del Boletín del In stitu to de
Estudios A sturianos, m uy interesante todo él, da cuenta del hallaz
go de dos m onedas de PUBLIO CARISIO para mí no ajustables al
asentam iento, porque las piezas de Carisio aparecen siem pre con su
nom bre, patroním ico fundam ental con la divinación de Augusto
que sería el 25 a. de J.C., m ientras que las de la ceca volantes de
Augusto tienen el reverso anepigrafiado del que Vives cita las tres
acuñaciones distintas y cuya descripción en su anverso, de todos
conocida, es de IMP.AVG.DIVI F. y en el reverso aparece la caetra
o laberinto p ara algunos, o rodela para otros, con falcata y puñal
corto a cada lado, salvo en algún AS en que es cortado el laberinto
por dos dardos.
Expuesto lo presente, nos sorprendió la declaración de estas
dos m onedas, cuando había sido fehacientem ente descubierto en
Salam anca y por casualidad en los cim ientos de un edificio cercano
a la U niversida el hallazgo de 30 denarios ibéricos, pudiéram os
decir totalm ente exactos a los que dejo descritos.
Si consideram os a mi entender la diferenciación de castros,
;,ero en general todos ellos con un denom inador común, con una
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vivencia o una economía más o menos adelantada y éstos más tar
díam ente tuvieron asentam ientos m ilitares por áreas defensivas o
por áreas de dominación, en esta que nos ocupa form aría casi un
perfecto triángulo: ROSINO DE VIDRIALES, CASTROCALBON y
el RIO ORBIGO, o tam bién un gran triángulo, que com prendería
LEON-BENAVENTE y EL BIERZO.
En cuanto a las prim eras de las piezas ibéricas a que doy cuenta
como la de ARZAHEZ O ARSAOS lo dejo en esta últim a denom i
nación porque en realidad no tiene signos silábicos o biliteros, cuya
única particularidad sería la segunda letra R que en ibero tiene
form a angular superior a la derecha, aquí, por excepción, lo da en
una R latina que lo es sin duda, aunque pudiera parecer una N
con trazo angular prolongado. Antonio B eltrán en NUMISMA 1979
nos presenta un cuadro de monedas ibéricas y equivalencias geo
gráficas y aunque pudiera ser aún muy discutida la susodicha
CECA, el ajuste adecuado es el de ARSAOS de N avarra, cerca de
Jaca, aunque tam bién debo hacer constar que hay diferencias en
tales opiniones sobre la ubicación propiam ente derivativas de toponim ios de los que en otro m om ento citarem os.
Volviendo sobre las cuatro piezas halladas de la República Ro
m ana que a mi juzgar fijarían la últim a datación del castro, yo
sacaría las siguientes conclusiones que estim o interesantes y dig
nas a estudiar, siendo una de ellas la que corresponden a la pieza
de LUCIUS PISO FRUGI, de la familia CALPURNIA, que fué pre
cisam ente cónsul romano, y es curioso el co n trastar al decir de que
el hallazgo se halla en la propia SIERRA DE CALPURNIA, topó
nim o muy significativo si a su vez sabemos tam bién la existencia
de un antiguo soldado de nom bre CALPURNIO REBURRIANO, lo
cual sería curioso de estudiar, pese a que como en el caso anterior
y a título de justificación y com entario para m uchos num ism áti
cos la toponim ia no juega un gran papel y p ara otros el estudio
lingüístico o de term inología geográfica no sólo lo justifica sino
que lo enm arca y define.
Si en general el enclave de vías en toda esta área del noroeste
está tam bién contastado en la epigrafía que hasta hoy sabemos
hasta en su aspecto religioso y cuyas referencias el profesor Man
gas lo constata y si esta constatación se aplica lo que más tarde
sería un m ejoram iento vial de las de Astorga-Tarragona y Astorga-Burdeos las que form arían con sus enlaces secundarios las cinco
vías subsidiarias con enclave de entrada en la Asturias Trasm on
tana, creo que en total nos ofrecería una vía interesante y queda
rían fijadas en su época las form adas 26 y 27 que corresponderían
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a la hoy zona en la provincia actual de Zam ora y cuyos enlaces se
circunscribirían a lo que Roldán describe como ITERA VEMERITAS como enlace próxim o a Zam ora, dirección BENAVENTE-VILLAPANDO, form ando el com plejo cam pam entario de castros en
todo el VALLE DE ROSINOS DE VIDRIALES, LA SIERRA DE
CARPURIAS CON ARRABALDE CENTRADO.
Si nos atenem os a la pieza de SASERNA, su nom bre como fa
milia patricia es conocida por tratarse de una pieza que como he
dicho Cohén ya la calificó como RARA en su relación con el n.° 3
y siendo igual a la citada, es decir forrada, donde el miedo y la
palidez son figuras como extrañas divinidades. ¿De dónde puede
proceder?
En cuanto a lo que se refiere a la fam ilia ANTONIA, corres
ponde, por repetirlo, a las piezas llam adas legionarias que fueron
datadas en los últim os años de MARCO ANTONIO, cuyo num eral
fijado en la hallada es el de VII y que indudablem ente como Cuer
po de E jército Rom ano según dicho num eral nos aclara y sitúa la
existencia y vivencia en el lugar de la VII LEGIO SEPTIMA GEMI
NA PIA FELIX, que es ni más ni menos la que constituye todo el
entorno de LEON.
He aquí un docum ento num ism ático que, quiérase o no, nos fi
ja rá por lo menos su últim a ocupación rom ana, pues como dice
M atilla Vicente, «no está clara la fecha de asentam iento según se
advirtió en su m om ento, sin em bargo no hay duda alguna sobre
su localización ya que la docum entación histórica de todo tipo
(literaria, epigráfica, num ism ática y arqueológica) tanto por la
cantidad como p o r la calidad de la inform ación facilitada resul
tan incontestables», y el propio autor nos confirm aría m ás tarde
que «SIENDO ROMA CONSCIENTE, MANTENDRA CONTINUAS
GUARNICIONES DE VIGILANCIA A LO LARGO DE TODO EL
NORTE DE LA PENINSULA EN LA PARTE SUPERIOR DEL
DUERO».
P ara term in ar y como dato muy interesante que tam bién debe
tenerse en cuenta en esta época de rom anización es de que en SAN
TA COLOMA DE SOMOZA, en un largo entorno de dominio, tenía
su residencia el PROCURATOR METALOIDE, cargo muy relacio
nado con la m inería, la economía, etc., etc., todo ello interesante
y con un gran reflejo económico y num ism ático.
Dejo muy principalm ente a los arqueólogos con estos datos
aportados la fecha histórica del tesoro descubierto en agosto de
1980, cuyos asentam ientos diversos y definitivos me parecen sufit. ientem ente aclarados.
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A djunto a las reproducciones fotográficas am pliadas de las mo
nedas así como las descripciones de las mism as y a la vez los re
cipientes que albergaron la totalidad del tesoro, cuyo contenido,
de un centenar de joyas prerrom anas, ju stificarán y com plem en
tarán una época anterior celtibérica im portante en el noroeste
peninsular, pese a una ulterior romanización muy olvidada, y podrá
apreciarse cuantísim o es el trabajo aún pendiente de estu d iar e
investigar en esta zona, pues entiendo que m uchos de los estudios
conocidos no corresponden a una identificación real con lo que
supuso toda una época cuya realidad histórica tenía como eje p rin
cipal la explotación y dominio de su suelo, pero se olvida la totali
dad del territo rio astu r en su am plitud, en su econom ía castrense
y en la relación vial que tuvieron con otros pueblos peninsulares.

DESCRIPCIONES
ARZAHEZ — ARSAOS
(1)
Anverso

Reverso

Valor
Módulo
Peso
Biblig.

Cabeza ibérica con barba corta, crespa y torques, mi
rando a la derecha; delante un delfín, detrás un
arado.
Jinete corriendo a la derecha con dardo y flechas, de
bajo sobre una línea la leyenda ibérica correspon
diente.
Denario.
18 m /m .
4,220 grs.
Delgado, III, pág. 24, n.° 3.—Quadras, 176/177.—Vi
ves, Ceca 44, Em isión 1.a.
(2)

Anverso
Reverso
Valor
Módulo
Peso
Biblig.

V ariante de la anterior en la form a de la barba así
como del cuello, que lo es más cerrado.
V ariante de la anterior en la cola, la crin y las m a
nos del caballo.
Denario.
191/a m /m .
3,670 grs.
V ariante de las anteriores.

N ota.—No se transcriben las leyendas ibéricas que debieran figurar por
dificultades tipológicas.
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BOLSCÁ — OSCA
( 1)

Anverso
Reverso
Valor
Módulo
Biblig.

Cabeza ibérica; detrás la propia leyenda.
Jinete en carrera con lanza a la derecha y debajo
leyenda.
Denario.
18 m /m .
Heis, III, n.° 2.—Delgado, pág. 35 Lám. CXIX.—Qua
dras, 407, L. 3.

(2)

Anver, y Rev. Las descripciones son las mism as que la de la n.° 1.
En el anverso se aprecian poco o nada la raya
tal vez p o r desgaste y en la leyenda del reverso la
letra A no lleva el trazo como en la anterior.
Denario.
Valor
Módulo
181/ 2 m /m .
3,550 grs.
Peso

(3)
Anverso
Reverso
Valor
Módulo
Peso
Biblig.

Cabeza ibérica im berbe a la derecha; detrás leyenda.
Igual a la an terio r n.° 2.
Denario.
19 m /m .
3,620 grs.
Vives, Ceca 37, n.° 3.—V ariante por la cabeza im ber
be (Delgado, 29, Lám. CLIX).

(4)
Anver. y Rev. E sta pieza está algo gastada, aunque es variante su
form a de cuello. Navascués cita 404 ejem plares con
variantes.
Denario.
Valor
18 m /m .
Módulo
3,900 grs.
Peso
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SEGOBIRICES = SEGOBRIGA

1

( )

Anverso
Reverso
Valor
Módulo
Peso
Biblig.

Cabeza ibérica; detrás ^ debajo del cuello M.
Jinete con lanza a la derecha, sin clámide flotante;
debajo, sobre línea, la leyenda.
Denario.
20 m /m .
3,500 grs.
Vives, Ceca 26, L. XXXVII.—Delgado, III, pág. 377
L. CLXX, n.° 2. (V ariante de las descritas porque no
lleva puntos en la gráfila ni la clámide flotante).

(2)

Anver. y Rev. Igual a la anterior, ligeram ente variante en sus for
mas y peso.
Denario.
Valor
20 m /m .
Módulo
3,700 grs.
Peso

(3)
Anver. y Rev. Igual a las núms. 1 y 2, aunque ligeram ente variante
en sus form as, m ódulo y peso.
Denario.
Valor
Módulo
19V2 m /m .
3,600 grs.
Peso

TURIASU — TARAZONA

1

( )

Anverso

Reverso
Valor
Módulo

Cabeza ibérica con barba poblada y torques m irando
a la derecha. Detrás, A; debajo, M, y delante, ju n to
a la barba, A
Jinete con lanza corriendo a la derecha; debajo, so
bre una línea, la leyenda que corresponde.
Denario.
16 m /m .
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3,520 grs.
Vives, Ceca 55, n.° 5.—Delgado, 405, n.° 2, Lám.
CLXXIX y V. Quadras, 467.
( 2)

Anver. y Rev. La descripción es la m ism a de la n.° 1, con las siguien
tes variantes: 1.° Acuñaciones distintas con gráfilas
en distintas posiciones y situación. 2.° Al invertirlas
tienen girados y opuestos los reversos. Módulo y pe
so variados.
Denario.
Valor
19 m /m .
M ódulo
3,850 grs.
Peso
(3)
Anverso

Reverso

Valor
Módulo
Peso

Cabeza ibérica que se diferencia de las núms. 1 y 2
en que la b arb a no es muy cerrada, cara m ás juve
nil y las letras A más inclinada, la A m ás vertical
y ju n to al cuello.
En todo igual a las núms. 1 y 2, pero con la diferen
cia de que la letra A está algo desplazada. El jinete
y caballo varían en sus form as y tam años, así como
en la crin, posición y cuello de los otros ejem plares,
tam bién varía en el m ódulo y peso.
Denario.
I8V 2 m /m .
4,170 grs.
(4)

Anverso

Reverso
Reverso

Valor
Módulo
Peso

Descripción igual a las núms. 1, 2 y 3, con las dife
rencias de tener la barba más poblada. Las letras A
muy vertical, debajo del pelo, y las otras M A tam 
bién verticales, casi cortadas. Giro: J
Descripciones iguales a las núm s 1, 2 y 3, con la diDescripciones iguales a las núms. 1, 2 y 3, con las
diferencias de las proporciones del caballo y módulo
y peso. Giro: < — >
Denario.
I7V 2 m /m .
3,600 grs.
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(5)
Anverso

Reverso

Valor
Módulo
Peso

Descripciones iguales a las núms. 1, 2, 3 y 4, con las
diferencias de que la cabeza es más alargada y m a
yor, la posición de las letras es diferencial. El peso
varía. Giro del anverso: J
Descripciones iguales a las núms. 1, 2, 3 y 4. Varian
do el tam año del jinete y caballo, posición y forma,
así como variación en el peso. Gir: < —
Denario.
181/ 2 m /m .
3,550 grs.

( 6)

Anverso

Reverso

Valor
Módulo
Peso

Descripciones iguales a las núms. 1, 2, 3, 4 y 5. Va
riante total en la form a y com posición del busto y
en posiciones de las letras. Giro: izquierda.
Descripciones iguales a las núms. 1, 2, 3 y 5. V arian
te en la posición y volum etría del jinete y caballo
y tam bién en el peso. Giro: < —
Denario.
19 m /m .
3,250 grs.

REPUBLICA ROMANA
LUCIUS PISO FRUGI
(90-89 a. J.C.)
Anverso
Reverso

Valor
Módulo
Peso

Busto diadem ado de Apolo. Detras, la leyenda propia.
Jinete con palm a galopando a la derecha. Arriba, las
m arcas CXII. Debajo, L.PISO FRVGI. En el exergo
y en anagram a, ROMA.
Denario.
18 m /m .
3,850 grs.
:
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LUCIO HOSTILIO SASERNA
(46-45 a. J.C.)
Anverso
Reverso

Valor
Módulo
Peso
Biblig.
Observa

Cabeza de la palidez a la derecha; detrás, una tro m 
peta gala.
Diana de Efeso sosteniendo en una m ano una larga
lanza y con la otra a un ciervo con la cornam enta.
En vertical, L.HOSTILIVS. O rillando el cospel (SAS)ERNA.
Denario.
18 m /m .
3,800 grs.
Cohén, 3, pág. 153, Lám. XIX.
Se puede apreciar en su corte y por ser clásico en
este personaje el ser una pieza forrada.

SAYO OCTAVIO = JULIO CESAR
(48-46)
Anverso
Reverso

Valor
Módulo
Peso
Biblig.
Observa

Cabeza diadem ada de Venus a la derecha y detrás
cupido.
Trofeo con dos escudos y dos trom petas galas; a la
izquierda, m ujer sentada llorando, y a la derecha,
un cautivo con las manos atadas a la espalda. En
el exergo: CAESA(R).
Denario.
19 m /m .
3,800 grs.
Cohén, fam ilia 83, n.° 12, Lám. XX, n.° 11, y Sear, 306,
pág. 41.
En realidad es una variante porque le falta la R de
CAESAR, pero según Stevenson hay 75 variedades.
No obstante corresponde a su regreso a Roma para
conm em orar sus expediciones a B ritania (55-44).
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FAMILIA ANTONIA
(MARCO ANTONIO)

(43-31 a. J.C.)
Anverso
Reverso
Valor
Módulo
Peso
Biblig.

[AN] TAVG (Antonivs Avgt) galera p retoriana y de
bajo: (Trum vir Republicae Constituendae).
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1.278.
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LA ACTIVIDAD SIDRERA EN EL CONCEJO DE
VILLAVICIOSA EN EL CONTEXTO DE SU
FUNCIONALIDAD URBANA (*)
POR

JOSE F. BALLINA BALLINA

{Conclusión)
CONLUSION GENERAL

El análisis de la funcionalidad (capítulos I, II y III de la
Prim era P arte) ha revelado, en el concejo de Villaviciosa, la exis
tencia de dos niveles sistémicos: la villa, por una parte, según el
estudio efectuado po r E. M urcia N avarro (1), se mueve en una
je ra rq u ía de núcleos urbanos (el sistem a constituido p o r las villas
costeras), en la que ocupa el horizonte o nivel B (centros de dominio
terciario); el resto del concejo, por otra, está configurado por una
serie de nudos no urbanos, que no m anifiestan, sin em bargo, una
absoluta uniform idad en su funcionam iento (diferenciación de
subniveles). En relación a esta últim a afirm ación, aparecen (subnivel I) cuatro p arroquias (Amandi, Lugás, Q uintes y Quintueles)
en las que el porcentaje ocupado por el sector prim ario no alcanza
un predom inio total. La explicación de este fenómeno varía según
los casos. Amandi se nos presenta (Cap. III, P rim era P arte) como
(*) Véanse los “B oletines” del IDEA, núms. 111 (enero-abril 1984), 112
(mayo-agosto del mismo año), 113 (septiembre-diciembre de 1984) y 114 (enero-abril de 1985).
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una prolongación más, con los mismos caracteres estructurales,
de lo que hem os denom inado la m ancha industrial de Villaviciosa.
Lugás m uestra una fijación ficticia por el reducido núm ero de su
población activa, provocando, con su cercanía a Amandi y a la pro
pia villa, que una pequeña cifra de efectivos industriales (construc
ción e industrias alim entarias) falsee su verdadera significación,
evidenciada por la investigación de sus establecim ientos (labor
realizada, ju n to con la observación de las instalaciones de las de
más parroquias, en el capítulo II de la Prim era Parte). Quintes y
Quintueles, po r fin, determ inan su posición por la proxim idad del
centro urbano de Gijón y el trazado de la nacional 632; de form a
que, la prim era causa condiciona la residencia en esos lugares de
una m ano de obra de nula cualificación (obreraje de la construc
ción) que se ve im pedida, por su bajo poder adquisitivo, a adq u irir
su vivienda en el mismo Gijón, m ientras que la segunda favorece
el desarrollo en dichas parroquias de actividades ligadas al tran s
porte (talleres de reparación, alto porcentaje de conductores, etc.).
De otro lado, las restantes entidades (subnivel II) conservan una
clara orientación prim aria, gravitando, según su situación (Cap. I
de la Prim era Parte), hacia la propia villa (parroquias centrales y
orientales, a las que se unen, en algunos casos, áreas vecinas de
los concejos próxim os —Colunga— ) o hacia el núcleo gijonés (pa
rroquias más occidentales, además de Quintes y Quintueels, y más
próxim as a la carretera nacional).
La evolución (capítulos IV y V) de las parroquias del subnivel I
tiene lugar, prioritariam ente, desde una situación an terio r a los
años sesenta, en la que tales lugares acogían, en algunos casos
(Amandi), a una cierta población industrial, referente a instalacio
nes ubicadas en la propia parroquia, o, en otras ocasiones (Quintes
y Quintueles), desempeñaban, en m ayor medida, una clara labor
prim aria. Desde esos años sesenta, el crecim iento general del país,
y, dentro de él, el de la zona central de la región, determ ina un
m ovim iento em igratorio considerable desde las áreas rurales, que,
en el concejo de Villaviciosa, actuó más sobre las zonas que hoy
presentan un m ayor porcentaje prim ario (Cap. II, Prim era Parte).
La continuidad de este estado de cosas facilita el ensancham iento
del fenómeno urbano, conquistando parte de los sectores agrarios
próxim os, que se transform a en la periferia donde se em plaza el
empleo menos cualificado (Quintes y Quintueles). Se intensifica
tam bién, po r estos años, la supeditación de los distintos lugares de
la región a la zona central que prim a, en puntos cercanos a vías
de com unicación im portantes y próximos a grandes centros u rb a
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nos (Q uintes y Quintueles, nuevam ente), la aparición de algunas
actividades (tran sp o rte y reparación mecánica). En otros casos
(Amandi), la elevación del poder adquisitivo lleva a un núm ero de
efectivos dado a traslad ar su residencia a núcleos contiguos con
una m ayor calidad del hábitat, núcleos que, van extendiéndose es
pacialm ente, con lo que aquellas entidades se convierten en ele
m entos m arginales y degradados de la tram a urbana.
La repercusión que la transform ación sidrera ha tenido sobre
esta situación depende, en últim o extremo, de la fase que se consi
dere en el desenvolvim iento de esa dedicación industrial y del tipo
de em presa que se tenga en cuenta. En general, tras un período
inicial, dentro de la agricultura tradicional, en el que la elabora
ción de sidra era una actividad muy lim itada espacial y tem poral
m ente y m antenida en base a la necesidad de su stitu ir otros artículos
básicos (vino), se produce un fuerte desarrollo en los años finales
del siglo XIX, consecuencia del mercado que se crea con la inci
piente expansión num érica de la zona central, debido a las explota
ciones m ineras; a la vez, el apogeo por estas fechas de la em igración
am ericana conform a en esos países un área potencial de consum o,
con lo que se inaugura en el concejo de Villaviciosa la prim era
em presa de sidra gaseada, gracias, en aparte, al capital repatriado,
con una total orientación exportadora (Cap. I, Segunda Parte).
Todo esto da lugar (Cap. VI de la Prim era Parte) a cam bios en la
dim ensión del tejido urbano del núcleo, debidos a la oferta de
em pleo que se produce sobre él, hasta el punto de que, en los años
trein ta del siglo XX, Villaviciosa adquiría ya un plano sim ilar al
actual. En el resto del concejo se consigna, asim ismo, una m ulti
plicación del poblam iento, en razón, más bien, aparte de la potencia
alcanzada por la villa, de los establecim ientos de sidra n atu ral
instalados en él y de la seguridad de un m ercado im portante de
m anzana, localizado en el núcleo. Así, se dibujan dos áreas funda
m entales de explotación de m osto n atural (Cap. I, Segunda Parte),
que se m antendrán posteriorm ente: zona in terio r y costera del
occidente (próxim a a Gijón) y parroquias cercanas a Villaviciosa.
Este panoram a continúa tras la crisis sufrida por las villas coasteras en los prim eros años del siglo XX, y se recupera después del
conflicto bélico.
La liberalización económ ica en los sesenta y su evolución en los
años setenta m arca la siguiente cota en la influencia de esta activi
dad sobre el ám bito en el que se asienta. De esta m anera, se crean
dos nuevas em presas de sidra gaseada hacia 1965 y 1966, que di
versifican m ás su producción en los prim eros años setenta, con lo
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que ello supone en la captación de empleo (Cap. II, Segunda parte)
y en la renovación morfológica del núcleo (Cap. VI, Prim era Parte).
El aum ento del nivel de vida, que había posibilitado esas nuevas
instalaciones, ju n to con la m ejora actual de los transportes (hay
que tener en cuenta que las sociedades recientes de sidra gaseada
consiguen su m ayor porcentaje de clientes en el m ercado nacional,
exterior a la región), am inoran la venta de los tradicionales luga
res de sidra natural, al posibilitar la com petencia en las mism as
condiciones de otros productos parecidos (vino, bebidas refres
cantes...); de este modo, en 1981, esas pequeñas unidades tran s
form adoras apenas jugaban ningún papel en la funcionalidad de
las parroquias en las que se habían establecido. Pero, desde 1975,
se observan tam bién signos de contracción en la actividad de las
fábricas de sidra gaseada, puesto que, si en esa fecha casi todas
alcanzan las mayores cifras de producción y empleo, a p a rtir de
ella, se inicia una etapa de declive o contención paulatina que dura
hasta 1980 y 1981.
Por todo lo anteriorm ente expuesto, indagar el futuro de este
tipo de dedicación industrial no es tarea fácil, y, por tanto, tam 
poco es una labor sencilla prever su incidencia, con el paso del
tiem po, en el m arco en que se mueve. Las pequeñas em presas de
sidra natu ral parece que confirm an la tendencia a la reducción en
núm ero y a la am pliación de su tam año, concentrándose en las
proxim idades de los grandes centros de consumo, con lo que, en
el caso del concejo de Villaviciosa, la acum ulación se irá produ
ciendo en las parroquias cercanas a Gijón, que, como hemos visto
en el capítulo I de la Prim era Parte, ya gravitan hacia él. De otro
lado, las sociedades elaboradoras de sidra gaseada da la im presión
de que deben de tom ar hoy alguna decisión sobre su orientación
más inm ediata, dada la incógnita que les plantea la probable com
petencia de artículos similares procedentes del Mercado Común
(Francia). De cuál sea esa decisión (colaboración entre las em pre
sas con vistas a la creación de un m ercado, o penetración del gran
capital nacional, con cambios posibles de localización) dependerá,
en gran medida, el m atiz industrial que presentaba la villa, gracias,
en parte, a estas sociedades, en 1970, y que habían contribuido a
potenciar en 1975. La continuidad de la presente situación, sin
conocer la realidad, en el concejo, de las fábricas de derivados
lácteos, llevaría a la villa a realizar una función sim ilar a la que
desem peñaba en la prim era fase de su evolución.
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LA VIVIENDA EN EL FRANCO
POR

LAUREANO BUSTO LOPEZ

INTRODUCCION

El presente trab ajo pretende establecer una aproxim ación a la
vivienda en el concejo de El Franco, situado en la p arte occidental
de la costa asturiana. Se distingue en él claram ente dos zonas: la
m arina y el interior. La m arina, lo que M. de Terán llam a rasa lito
ral, es zona llana, m ientras que el interior presenta una topografía
m ás accidentada (m ás de 600 m. de altitud en Lebredo).
La zona litoral p ractica una economía dual, con ingresos proce
dentes no sólo de la explotación del terrazgo sino tam bién de los
procedentes del m ar. En cambio, la zona interior percibe unos in
gresos basados exclusivam ente en la explotación del terrazgo. Hay
que destacar adem ás que la zona costera está m ejor com unicada
que la otra, con todo lo que esto conlleva a la hora de tener unas
m ejores condiciones p ara integrarse en el cam bio que se produce
en los años 60: el paso de una economía de autosuficiencia a una
de m ercado, basada en la especialización de producción de leche y,
en m enor m edida, de carne. Será, pues, en este ám bito donde se
trate de observar el cam bio producido en la vivienda y sus tran s
form aciones, a través del estudio del plano y resaltando los cam bios
producidos en las construcciones anexas.
El m odelo que se va a estudiar abunda más en el in terio r que
en la costa.
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES NATURALES

La influencia de los factores naturales en la vivienda se suelen
trad u cir en una serie de adaptaciones a ese medio. D entro de este
tipo de factores considerarem os los del medio y los clim áticos.
1)
Influencia del clim a.—Aunque la zona esté incluida dentro
de las características clim áticas de la España atlántica, sin em bar
go no tienen estas características un gran peso a la hora de eva
luarlas como m otivos im portantes en la construcción, form as o
disposición de las viviendas.
Evidentem ente, las viviendas cum plen las funciones de proteger
a sus m oradores del calor, del frío, de la lluvia y del viento. Las
paredes son gruesas, con escasos vanos, debido a la fuerza de los
vientos reinantes (vendaval y nordeste). En la zona in terio r (Lebredo, La A ndina...) se buscaba la parte más protegida y menos
expuesta al viento, las edificaciones se hacían «contrabarranco»
(figura 1), salvo aquellas que siguen la antigua tradición en las
brañas (construcciones en lugares altos en los que la visibilidad

sea total en las cuatro direcciones). Así se puede observar cómo
en Lebredo las prim eras casas se sitúan en la vertiente a sotavento
de los vientos del oeste y, más tarde, debido a la ocupación total
de esta vertiente po r las edificaciones, es preciso co n stru ir en la
de enfrente, pero en este caso resguardado de los vientos del no r
deste. En este tipo de edificaciones, las cocinas se instalan al lado
del barranco y su techo toca por un extremo el suelo.
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En los otros tipos de vivienda se procuraba orien tar la casa de
m adera que no ofreciese demasiados vanos al norte y noroeste,
debido a los vientos y las precipitaciones, aunque no siem pre se
observaba estas reglas.
2) Influencias del medio: materiales.—El tem a de los m ateria
les de construcción aparece más im puesto por el medio am biente
que el caso de la climatología. En cualquier caso, se puede apre
ciar aquí el fenómeno de adaptación y capacidad del hom bre para
tra ta r de sacar el máximo beneficio a la naturaleza y a lo que ésta
le ofrece.
El m aterial más abundante es la pizarra (piedra de sílice o pi
zarra azul) y tam bién una piedra caliza llam ada «ferreal», localiza
da en La Andina, dándose la circunstancia de la existencia de una
bolsa caliza apreciable en un m apa geológico.
En el concejo de El Franco existen dos tipos de pizarra para
edificar: pizarra de losa para techar traída de Llaviada y Peñagorda (proxim idades de Penouta); el segundo tipo es de pizarra azul,
extraída principalm ente en Lebredo, se usaba p ara paredar.
Para un ir las piedras en la construcción de la pared se utilizaba
arcilla en vez de cemento; se utilizaba b arro del subsuelo, pues la
capa de arrib a es vegetal, más consistente.
En lo que respecta a la m adera, se utilizaba roble, tejo y boj;
el roble, en las prim itivas casas, siendo sustituido por el castaño
en c-1 presente siglo: el roble es más resistente que el castaño al
agua. Uno y otro se localizan en la zona, aunque actualm ente esca
sean bastante. El tejo era muy buscado por su duración y resisten
cia, pero era muy escaso. La m adera se utilizaba tam bién en los
tabiques, siendo sustituido más tarde por el ladrillo.
El ladrllio, como m aterial de construcción, apareció a p a rtir de
los años 30 y venía de Santander por mar. A Lebredo llegaba a
lomos de caballerías desde Navia.
3) Clasificación de la vivienda rural.—Tradicionalm ente se sue
len establecer dos tipos de viviendas rurales (1), que luego a su vez
conocen diversas variantes. La división básica conoce la existencia
de la casa bloque y la casa disociada. La prim era se identificaría
con un tipo de vivienda en la que todos los elementos se encuentran
bajo un mism o techo y que carece de patio. Esta, a su vez, puede
ser elem ental y con elementos yuxtapuestos en longitud bajo un
mism o techo todas las dependencias y sin existencia de patio entre
(1)

Max Derruau, P. Gourou, etc.
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ellas (2). Por últim o encontram os la casa bloque en altu ra en la
que todos sus habitantes y dependencias se encuentran bajo un
m ism o techo.
La casa disociada se caracteriza por la existencia de un patio,
abierto o cerrado, en torno al cual se organizan todas las depen
dencias «disociadas po r separación de los servicios: vivienda, gra
nero, establo, etc.» (3).
Cada uno de estos tipos de vivienda, su disposición interna y
e stru ctu ra obedece a un tipo de economía y a la im portancia de la
explotación, en tre otros factores.
Con esta som era clasificación, vamos a in ten tar en cu ad rar la
vivienda de El Franco con arreglo a los planos de que dispone
mos. Según se verá cuando hagam os la tipología de las casas, se
observa una resistencia a incluirla con exclusividad en uno u otro
apartado.
En prim er lugar, las viviendas pertenecientes al siglo pasado
presentan un cierto parecido con la casa bloque elem ental: perso
nas y parte del ganado conviven bajo un mism o techo con una
cierta separación de funciones que están im puestas en algún caso
por el relieve, como es el caso de las viviendas con trab arran co ya
m encionadas: aquí se observa que la cocina, lugar donde transcu
rre gran parte de la vida doméstica, está separada únicam ente po r
un tabique de m adera, y se duerm e en otras dependencias hechas
con tabiques de piedra. El alm acenaje de cosechas se verificaba
norm alm ente en edificaciones anejas a la casa (hórreos, cabazos,
pajares, etc.). Las h erram ientas y aperos de labranza se guardaban,
en m uchos casos, en un cobertizo («carbanón») que generalm ente
estaba hecho a base de dos apoyos de m adera (m ás tard e de ladri
llo) en la parte delantera, m ientras que el techo descansaba p o r la
parte de atrás en el m uro de la cerca.
Tal como se desprende del estudio de diversos planos, el tipo
de vivienda m ás abundante en el presente siglo es el que aparece
en los dibujos (fig. 2 y 3). Suele ser una casa bloque en altura, situa
da en un patio o recinto con dos dependencias fundam entales: el
granero (cabazo) y el «cabanón». Evidentem ente, esta vivienda
participa de casa bloque en altu ra y de casa disociada.

(2) Max D erruau : “Geografía hum ana”. Vicens Universidad. 1981. Pá
gina 259.
(3) G ourou, P,: “Introducción a la geografía hum ana”. Alianza U niver
sidad. Pág. 193.
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Figura 2.

Figura 3.
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En el p rim er caso, como casa bloque en altura, p resenta una
planta b aja dedicada a establo, dividida en dos estancias p o r la
pared m aestra (en algunos casos parece ser que en un principio
la cocina ocupaba una de esas dependencias que luego se trasladó
a la prim era planta). No obstante, hay viviendas que presentan un
esquem a repetido: planta b aja dividida por un pasillo de en trad a
y, a cada lado, el establo a la derecha, y la cocina a la izquierda de
la entrada. En los planos de planta b aja se observan am bas ten
dencias.
La prim era planta estaba destinada a com edor y habitaciones.
La pieza principal era el com edor, al que se abrían grandes venta
nales (de tres vanos generalm ente) y cuatro puertas que daban a
otras tantas habitaciones. El comedor-salón tenía una cierta fun
ción social, puesto que en él solían hacerse reuniones fam iliares en
épocas señaladas (fiestas patronales, cosechas de maíz, etc.) u otro
tipo de reuniones con cierta regularidad (caso de fiestas dom inica
les en Lebredo y alrededores). Tanto las habitaciones como el salón
procuraban aprovechar el calor em anado de la p lanta b aja proce
dente del establo y tam bién de la cocina cuando ésta se encontraba
abajo. A ntiguam ente existía una tram pilla en el salón p ara m ejor
aprovechar el calor del establo así como controlar m ejo r el ganado,
servir de basurero, etc., pero en la actualidad ha desaparecido (4).
La planta superior, dedicada a desván, suele p resen tar casi
siem pre la m ism a división que la planta baja: dos dependencias
separadas por la pared m aestra y que se com unican entre sí po r
un hueco bastante am plio. No está muy clara la función específica
del desván. Hay que pensar que las viviendas m ás antiguas no sue
len tenerlo, aunque esto se acoge con ciertas reservas, pues hay
viviendas con m ás de 100 ó 200 años que tienen desván. A veces se
colgaba directam ente del tejado p arte de la cosecha p ara que se
secase. En los casos en que existe esta dependencia se procuraba
ocupar p ara alm acenar patatas, habas, maíz, etc., y en la m ayoría
de los casos como alm acén de trastos viejos.
La construcción de esta dependencia estaba condicionada por
algunos aspectos: según el dueño, se le daba m ayor o m enor altu
ra p ara aprovecharla en determ inadas situaciones, p o r ejem plo,
habilitarlo p ara habitaciones en caso de aum ento im previsto de la
fam ilia. En cualquier caso, lo que sí se puede afirm ar es que, si en
el pasado tuvo alguna im portancia como almacén de cosecha, com(4)

Citado por Valdés del Toro en su libro “Ensayos de antropología”.
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plem entario del hórreo y, más tarde, del cabazo, po r aum ento del
tam año de la explotación, actualm ente cum ple una función de lugar
reservado p ara guardar cualquier objeto.
La aparición de silos, los piensos, los cam bios, en definitiva,
hacia una econom ía de tipo ganadero, dedicada a la producción de
leche y, en m enor medida, de carne son hechos que explican la
función desem peñada anteriorm ente por el desván.
4)
Elem entos y técnica de construcción.—Con los m ateriales
anteriorm ente enunciados, vamos a describir a continuación cómo
es la construcción y sus elementos integrantes.
La excavación para cimientos solía tener una gran profundidad
(2,50 m.). Se buscaba una capa firme; si no se encontraba y el
suelo lo aconsejaba por húmedo o movedizo, solía com enzarse la
edificación con la previa colocación de un piso com puesto por
troncos de m adera verde, que en contacto con el barro y cubierto
por él, se m antienen verdes por largos años. Las piedras que se u ti
lizaban en la cim entación eran de gran dureza y peso, sin trab ajar.
Al llegar a la planta baja, a la altura del suelo, se daba un corte
a la pared por am bos lados para que tuviera menos grosor. En el
prim er piso, el co rte era solo por dentro (fig. 4).
P ara levantar las paredes sobre estos cim ientos se seguía esta
técnica: se utilizaban unas piedras con una form a precisa que, co
locadas según un orden preciso, conform an la pared: estas piedras
son los «biscantos» y «triscantos» (fig. 5). Su perfecta colocación
perm ite cargar el peso de la edificación hacia el lugar más adecua
do (generalm ente hacia la parte en que el firm e sobre el que se
edifica es m ás seguro).
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Un tipo de sillar es el «esgonce» (fig. 6): se aplica a un tipo de
sillar que, visto lateralm ente presenta form a trapezoidal. Se utiliza
preferentem ente en las ventanas para producir el efecto de esgonzadas (inclinadas).
Los prim eros tabiques fueron sencillas separaciones hechas con
tablas o tablones de m adera. Posteriorm ente aparece el modelo de
tabique de la figura 7, construido a base de varas de sanguño o
avellano, entretejid as en torno a una especie de cruces de m adera,
cureñas o riostras, recubiertas de cal. Más tarde, estas varas son
sustituidas por b arrotillos (aproxim adam ente años 30) cuando apa
reció la sierra m ecánica. Todo ello quedó sustituido por el ladrillo
como m aterial preferente.
La ventana sufrió pocas alteraciones. En la construcción prim i
tiva iba a paño con la pared encuadrada en cercos de piedra (lla
m ados agujas los verticales, solera el de abajo y cargadero el de
arriba) y abrían hacia afuera. Los cercos estaban hechos de distinto
m aterial: los m ás com unes eran de piedra, procedente de la zona;
tam bién los había de granito, traído de Galicia, según gustos y po
sibilidades económ icas; a veces estos cercos tenían grabadas unas
m olduras. A p a rtir de los años 30, se colocan un poco más adentro,
abriendo hacia el interior. El esgonzado de las ventanas (fig. 8)
tiene como objetivo proporcionar más luz sin am pliar su hueco.
Las galerías se hacen en la sala o el desván p ara d ar m ás luz;
parecen ser m uestra de poder económico y social superior. Suelen
ser de tres vanos, excepcionalmente 4. Las galerías grandes existen
por necesidad de espacio y luz. En La M arina estas galerías suelen
estar abuhardilladas.
La vivienda suele estar cubierta a 2 aguas con los ángulos acha
flanados, dando la im presión de estar a 4 aguas. La in fraestru ctu ra
de la cubierta presenta el clásico esquem a de parhilera, reforzado
en el medio por la pared m aestra. Dentro de este esquem a desta
can la viga que corona el tejado (corum e) y la del borde de la ver
tiente (padia).
El tejado presentaba en los extremos una incurvación más o
m enos pronunciada p ara aprovechar m ejor el espacio entre e-1 techo
y el extrem o del tejado (fig. 9).
En la vivienda una de las dependencias que experim enat algu
nas transform aciones es la cocina, pieza eje de la casa. Tal como
se puede apreciar en el esquem a (fig. 10), es uno de los m odelos
más prim itivos que se conocen. Consta de un hogar central, exca
vado en una piedra de molino de granito gris (m aterial que resiste
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elevadas tem peraturas y conserva bien el calor) sobre el que pen
día la gram alleira (especie de gancho giratorio sujeto a la pared
del que colgaba un recipiente). En torno a este centro, hay una
m eseta con un entrante en el medio, p ara poder acercase al fuego.
Más adelante desaparece este modelo de cocina y es sustituida
por la de hierro com pleta que empieza a conocerse a p a rtir de 1912
y viene de Bilbao.

2.— Tipología de la vivienda.—A continuación se in ten tará esta
blecer una tipología de acuerdo con los modelos conservados. Tipo
logía que irá clasificada según los planos y al mism o tiem po se
seguirá un cierto orden cronológico, aunque éste quedará m ejor
establecido en el epígrafe siguiente.
Un prim er tipo se encuadraría dentro de lo que anteriorm ente
hem os denom inado «vivienda contra-barranco». Tal como apareció
en el dibujo, se aprovecha el desnivel del terreno p ara situ ar las
distintas dependencias; en el plano se observa que la cocina apare
ce más alta que la parte destinada a establo. Encim a de ésta se
sitúan las habitaciones. La cocina está separada del pasillo de en
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trad a po r un tabique de tablas; destaca en ella la gram alleira y
en el extrem o opuesto se encuentra el horno p ara la cocción del
pan (5). Parece ser que las dependencias destinadas a habitación
son posteriores. Muy próxim a a ésta hay una vivienda tam bién
«contra-barranco» que solam ente tiene establo en la planta b aja
m ientras que en la superior, de una sola pieza y sin dividir, servía
de cocina y habitación. El techo, como en la anterior, lo constituía
directam ente el arm azón del tejado.

Un segundo tipo de vivienda viene dado por el que aparece en
este plano: cocina, establo y lugar destinado probablem ente a co
bertizo o alm acén. Solam ente hay un prim er piso encim a del esta
blo form ado po r una sala grande con cuatro habitaciones. Este
esquem a se rep etirá con gran frecuencia, como ya dijim os, en la
zona interior. El establo aparece ligeram ente excavado en la roca
(5)

En el techo y justo encima de la lareira hay un orificio para el humo.
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probablem ente para poder alm acenar gran cantidad de abono. En
tre el establo y la cocina existe un pasillo de en trada al que tienen
acceso las distintas dependencias de la planta baja.
Un tercer tipo viene dado por la típica casa bloque en altura
con dos ligeras variantes: una que coloca la cocina y el establo en
la planta baja y entre ambos un pasillo de entrada, y otra en la
que la planta baja es todo establo y la superior se distribuye entre
cocina y demás dependencias. Al prim er apartado, quizá el más

num eroso, pertenecen varias viviendas: una en Mendones, que pre
senta una particularidad, la existencia de una galería que tam bién
tienen otras viviendas en Villalmarzo, Arancedo, etc. El segundo
apartado presenta modelos muy localizados en Lebredo, Gandamarina, etc. La segunda planta, en ambos modelos, está destinada a
desván.
No se puede utilizar en ningún caso la posible explicación eco
nómica que justificara uno u otro apartado, puesto que, si se aplica
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al segundo (caserío grande, mayores posesiones, p o r consiguiente
más posibilidad de m antenim iento de cabezas de ganado y, a su
vez, m ayor necesidad de espacio para establo o alm acén), tam bién
existen viviendas en el prim er apartado de gran poder económico.
Un cuarto tipo se referirá a las viviendas situadas en La M arina
y pueblos próxim os a la mism a. Este tipo tiene en la p lanta baja
cocina y com edor, separados por un pasillo de en trada con escalera
al fondo. En la p rim era planta hay habitaciones alrededor de una
sala pequeña que suele coincidir encima del pasillo. La segunda
planta es desván que en algunos casos se presenta abuhardillado.
Suele tener un establo pegado a la vivienda. A veces bajo el mism o
techo se sitúa una estancia grande que hace las veces de «cabanón»
que com unica directam ente con el establo.

Figura 13.— Casa de Mendones. Vivienda perteneciente al primer apartado
del tercer tipo. Al 2.° apartado pertenece la de la figura 10.

Este tipo de vivienda es m inoritario con respecto a las m ás re
cientes: un 33% del total de las viviendas en el pueblo de El Franco
y de un 36% en el caso de Valdepares.
Probablem ente esta distinción está m otivada po r la distin ta ac
tividad económ ica, puesto que la casi totalidad de los ingresos
procede del m ar, sobre todo en el caso concreto de Viavélez.
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En cuanto al modelo de viviendas más recientes, obedece a un
tipo stan d ard que se repite a lo largo del concejo con muy pocas
variantes o según los gustos de los constructores. En cualquier
caso, se suele con stru ir aislada de los establos que ahora son gran
des naves hechas de m ateriales más o menos baratos, genralm ente
cubiertos de uralita.
5)
Evolución económica de la vivienda.—La vivienda ru ral su
fre una serie de transform aciones que básicam ente estarían repre
sentadas en el cambio de una economía de autoconsum o a una de
m ercado. Este cambio le viene im puesto por factores externos,
principalm ente por parte de una econom ía industrial que intenta
am pliar el m ercado de sus productos y que, po r o tra parte, dem an
da unos productos agrarios que tradicionalm ente no tenían salida
fuera del concejo. Este cambio se produce sobre todo por la venta
de la -’eche, desde los años 60, producto que o rien tará la especialización de los caseríos y será el principal m otor que inicie la tran s
form ación del conjunto de la vivienda.
Como dice C. Lisón Tolosana, «económicamente, la casa es una
unidad en m archa» (6). Como tal unidad tiene que ir adaptando
cada uno de los elementos básicos que com ponen el caserío, a las
fluctuaciones y am pliaciones de la econom ía de m ercado en que
se ha insertado, en los últim os 20 años, a la que por fuerza o por
grado se ha visto abocada después de una larga perm anencia en el
estadio de la econom ía de autoconsum o.
Las transform aciones afectan a los m ateriales de construcción,
al plano, al reparto de los servicios y a las estructuras. Cada uno
de estos apartados serán desarrollados en los ejem plos que a con
tinuación se van a examinar, aunque habría que precisar que unos
presentan unas condiciones de explicación de su evolución más
detalladam ente que otros, cual es el ejem plo de los servicios. La
propia vivienda apenas se modifica, no sólo p o r lo caro que resulta
realizar cualquier cambio en su estructura, sino tam bién y funda
m entalm ente porque se estim a m ejor gastar dinero en ad q u irir
m aquinaria, piensos o cualquier otro aditam ento que destinarlo a
este cambio, m uchas veces superfluo, según su estim ación, o tam 
bién se piensa que es m ejor construir una vivienda nueva.
En cuanto a los m ateriales se podría decir que éstos ya fueron
tratados anteriorm ente en su evolución y aplicación. No obstante,
( 6)
Pág. 134.

L ison T olosana, C.:

“Ensayos de antropología social”. Ed. Ayuso.
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se puede decir que el cam bio con más repercusión en este terreno
cabe atrib u irlo a la aparición del fibrocem ento, el ladrillo y la uralita en la cubrición de las naves, que sustituyen a la piedra y a la
cubierta de pizarra, que sin em bargo sigue utilizándose en las cu
briciones. El uso de cem ento y la difusión de técnicas nuevas de
agricultura y ganadería m odifican profunda e inevitablem ente las
casas rurales: hechos de civilización (7).
Los ejem plos que se van a ver a continuación pretenecen a un
sistem a de explotación de casa grande, núm ero de cabezas de ga
nado medio (de 4 a 6) y henil amplio. Se ha escogido este ejem plo
(casas catalogadas como económ icam ente pudientes), porque fren
te a casa pequeña con explotación pequeña suele m o strar m ayor
interés la prim era po r el espacio que ocupan sus dependencias y
las adaptaciones a que se ven abocadas por las nuevas orientacio
nes económ icas de la explotación.
Ejem plo 1.°.— Casa Carballosa (Lebredo)
A través del estudio del plano se observa la evolución que va
experim entando todo el conjunto. Hay que hacer una observación:
este conjunto es el resultado del cambio de residencia por aum ento
de fam ilia y el insuficiente espacio anterior. Presenta una serie de
etapas en su evolución que se sintetizarían así:
1.a etapa.—C orrespondería a un esquem a de casa bloque de dos
plantas con disociación de servicios, dispuestos en torno a un patio
cercado. Sobre este espacio rectangular im perfecto, en el extrem o
sureste, se levanta la vivienda: planta b aja dedicada totalm ente a
establo, dividida po r la pared m edianera; prim era planta con co
cina, pasillo y salón com edor, al que acceden cuatro habitaciones.
La últim a planta es el desván; se accede de una planta a o tra por
escaleras interiores o, en el caso de la b aja a la prim era, por una
exterior. A esta p rim era etapa pertenecen tam bién el cabazo para
alm acenar maíz preferentem ente, la bodega p ara cocer el pan
(consta de una habitación p ara alm acenar leña y a un lado el horno,
hecho por aproxim ación de pizarras), cobertizo p ara g u ard ar di
versos aperos de labranza y aljibe debajo de la escalera exterior.
De años sucesivos son: cobertizo (1933) para carro y aperos gran
des de labranza; «cabanón» (1934) para carpintería; p a ja r (1941)
para deshacer los heniles («palleiros»).
(7)

Gourou, P . : op.

cit.
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Todo este conjunto se inscribe en una econom ía de autoconsumo, por cuanto cada una de las dependencias cum ple una función
específica: el establo aloja al ganado que proporciona al cam pesi
no medio de trabajo, alim entación (carne, leche) y al mism o tiempo
da un poco de calor a toda la casa, tal como dijim os antes; el pajar
sirve para alm acenar lo que producen las propiedades, que son
explotadas directam ente por el propietario en líneas generales; las
otras dependencias son para guardar el reducido utillaje (arado,
azadas, etc.).
4 OÍ

5

5

7/??

i- Co/rá/rt/cc'oo J' Etapa

2 ' d o n jlris c c /o n

£ * Z t& fx s

3- Cooitruccton S?Z/cjpo
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oc/o

Casa S&rb&llosa« Lebredo

2.a etapa.—No se modifica en esencia el cuadro anterior. Lo
único destacable es la aparición del gallinero al lado del pajar, ya
que antes se encontraba dentro del establo; se construye un nuevo
aljibe de m ayor capacidad que el anterior. Estos mínimos cam bios
no suponen ningún aspecto nuevo en la orientación económica de
la propiedad.
3.a etapa.—Hay que advertir que los nuevos derroteros que si
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anterior existen elem entos que irán orientando las nuevas d irectri
ces de la explotación: elem entos que no se traducen evidentem ente
en la estru ctu ra básica del conjunto, pero que tirarán fuertem ente
de todo el esquem a general de la explotación (dem anda de leche y,
en m enor m edida, de carne). En resum en, se tra ta del paso del régi
men económ ico an terio r a uno de economía de m ercado, sin renun
ciar totalm ente al autoabastecim iento de determ inados productos
(patatas, nabos, habas, cebollas, etc.).
Este cam bio se traduce en nuevas necesidades que dem andan,
a su vez, cam bios estructurales en algunos casos profundos en el
conjunto de la vivienda. Aparte los cambios efectuados en el te
rrazgo (que será objeto de otro trabajo), en la vivienda fam iliar
apenas se transfo rm a nada, salvo los que suponen la introducción
de electrodom ésticos o el cuarto de baño; pero el m ás im portante
es que el establo sale fuera de la vivienda; el resto de las depen
dencias experim entan algunas transform aciones: el p a ja r tiene
ahora dos plantas, la b aja destinada a establo y la superior para
alm acén de paja o de hierba seca (1968); tam bién es precisa la
construcción de un estercolero (8) al lado, lo que obliga a d errib ar
el gallinero. En una de las esquinas del patio es preciso co n stru ir
un cobertizo (1968) p ara guardar toda la m aquinaria que dem andan
las nuevas orientaciones económicas de la explotación. O tra de las
dependencias que antes estaban destinadas a alm acén, ahora se
transform a en establo auxiliar (1980) para cobijar a las reses en
ferm as, m ientras que una parte del mismo sigue conservando la
finalidad anterior. La últim a transform ación es la construcción de
un depósito de purín.
La parte de vivienda que antes era establo se dedica actualm en
te a cochera y p ara guardar trastos viejos. Del sector de autoconsumo se siguen conservando algunos cerdos, gallinas (que ahora se
encuentran en lo que antes era bodega); parte del terrazgo sigue
abasteciendo este sector.

( 8)
La obligación de sacar el establo fuera de la vivienda es una exigen
cia im puesta por el Ministerio correspondiente, para poder optar a las ayu
das ofrecidas por el Estado a los agricultores. Fenómeno de aculturación que
pone la rotura de un fuerte sentim iento persona-animal dentro de este con
texto.
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Ejem plo 2.°.— Casa de Medones
Este ejem plo registra una serie de cam bios que más o menos
sigue los pasos del anterior. Sin em bargo hay que resaltar que la
vivienda es más antigua que en el caso an terio r (unos 100 años),
aunque las características económicas siguen siendo las mismas.
Su evolución se ha encuadrado en tres etapas:
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1.a etapa.—Corresponde, como en el ejem plo precedente, a una
casa bloque en altura con disociación de servicios, dispuestos en
torno a un patio cercado con una portalada de acceso. Justo en
frente a la p uerta de acceso al patio se sitúa la vivienda, que consta
de planta baja, en la que se incluyen un pasillo de entrada, a la
izquierda la cocina, a la derecha la escalera p ara subir a la prim era
planta; po r debajo de la escalera, una puerta que da al establo, y
al fondo una dependencia destinada a almacén. En la prim era plan
ta existe un pasillo perpendicular al de abajo y al que se abren
habitaciones, m ientras que en uno de los extremos se sitúa el salón.
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Existe tam bién una galería, situada en la fachada que hace las
veces de pórtico. E n la últim a planta está el desván.
Por la parte izquierda de la casa y unido a ella existe un co
bertizo, cuya m isión era acum ular el «mullido» p ara el ganado y a
veces guardaba el carro. En la parte derecha de la casa y separado
de ella hay un edificio doble: uno destinado p ara los cerdos y el
otro era la bodega p ara cocer el pan, con un saledizo destinado a
guardar aperos de labranza. Situada unos m etros detrás de la bo
dega, fuera del recinto cercado, se encuentra un edificio o casa
destinado a vivienda de los criados, institución frecuente en tre las
fam ilias de esta época que solían ayudar en las faenas del cam po
y en la vivienda. Es un detalle de cierto poder económico, ya que
se considera que los criados habitan generalm ente en la vivienda
de los propietarios.
Las características económ icas desarrolladas en el ejem plo an
terio r son aplicables tam bién a esta prim era etapa. Hay que añadir
que el cabazo no será construido hasta la segunda etapa, a diferen
cia del an terio r en que sí aparece esta dependencia; en consecuen
cia, el maíz se alm acenaba en el desván en form a de ristras.
2.a etapa.—En esta segunda etapa continúan las m ism as carac
terísticas de autoabastecim iento. Los cambios que se producen en
el recinto presentan m ás trascendencia que en el período anterior.
Pegado a la casa se construye el aljibe, que viene determ inado
por la com odidad que supone no desplazar el ganado a abrevaderos
algo alejados y el agua de uso doméstico. El p ajar, situado al lado
de la vivienda de los criados, obedece a las m ism as razones que
en el p rim er ejem plo. En cuanto al cabazo, habrá que convenir en
la necesidad de su construcción por insuficiencia de los lugares de
alm acenam iento prim itivos. Una de las razones de su construcción
estaría en la com odidad que supone el alm acenam iento de maíz sin
necesidad de tejerlo en ristras. No se pudo co n statar la necesidad
de su construcción basándola en una dem anda m ayor de grano po r
aum ento de ganado o por m ayor extensión de tierras dedicadas al
cultivo de maíz, aunque sí parece que hubo un ligero aum ento en
su cultivo a costa del retroceso leve del trigo.
3.a etapa.—Las últim as transform aciones van conectadas con el
cam bio en la orientación económ ica ya mencionada. De los antiguos
edificios sólo el establo destinado a los cerdos continúa cum plien
do este com etido. La o tra dependencia, la bodega, está destinada a
guardar conejos, que, como en el caso de los cerdos, form an p arte
de los elem entos de la econom ía de autoconsum o.
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Respecto a los restante edificios sufren una serie de tran sfo r
maciones que cristalizan m ejor en el pajar: fue necesario prolon
gar la p arte delantera con una cubierta de u ralita p ara cobijar la
nueva m aquinaria, principalm ente el tractor, pero después fue pre
ciso levantar otro cobertizo con las mism as características que el
anterior, m otivado sobre todo por la necesidad de albergar el
núm ero cada vez mayor, en cantidad y tam año, de la nueva m a
quinaria.
Un paso decisivo lo desempeña la edificación de un nuevo esta
blo, con todos los adelantos modernos, por no tener espacio sufi
ciente en el antiguo establo. Encima de él se ubicará la nueva
vivienda, que supone un cambio decisivo en toda la explotación:
esta casa está más en consonancia con las nuevas tendencias, no
sólo en la form a sino tam bién en la estructura, los m ateriales y el
plano. Evidentem ente, al especializarse la explotación en la produc
ción lechera, implicó la construcción del establo po r espacio insu
ficiente del otro y por las condiciones im puestas por los organism os
oficiales a las explotaciones de nueva creación.
En am bos ejemplos se ha reducido la im portancia del cabazo,
causado por la sustitución del maíz por pienso en la alim entación
del ganado, adem ás de la necesidad de extender el pasto con la
consiguiente reducción de tierra de labradío, para la alim entación
«en verde» del ganado.

VERSOS

INEDITOS DE PEREZ DE AYALA
* * *

UN DEZIR Y DOS LAYES EN HONOR DE SU PRIMA
JOSEFINA
POR

MANUEL F. AVELLO
{Cronista oficial de Oviedo)

Las jóvenes de entonces —costum bre no desterrada en la ac
tualidad— redactaban un diario donde anotaban puntualm ente los
acontecim ientos significativos de su existencia y tam bién se esfor
zaban —como hoy— p o r disponer de un álbum en el que escritores,
pintores, poetas y amigos, hacían saber a la joven, irrem ediable
m ente bella, hasta qué punto su juventud y herm osura justificaban
palabras de exaltación y reconocimiento.
A comienzos de este siglo una joven llam ada Josefina Pérez de
Ayala y López se esforzó por reunir en su álbum los testim onios
de los m ás ilustres artistas de la época. La joven disponía de una
ventaja considerable p ara conseguir su objetivo adem ás de la be
lleza: era la hija del señor Alcalde de Oviedo, D. Ramón Pérez de
Ayala y Pizarro, nacido en Valdenebro de los Valles, provincia de
Valladolid, y de doña Josefa López Murcia, natural de Origada, en
México.
Ram ón Pérez de Ayala y Pizarro fue Alcalde de Oviedo en cuatro
ocasiones: del 19 de abril al 1 de julio de 1895 y desde el 7 de julio
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hasta el 9 de diciem bre de 1897. Más tarde, del 17 de m arzo de 1899
al 15 de abril de 1901 y, por último, del 28 de m arzo de 1903 al 4
de agosto de 1905.
Ram ón Pérez de Ayala y Pizarro falleció en Oviedo el 18 de
enero de 1906 de una «lesión orgánica de corazón», según reza el
certificado de defunción, tomo 96, del Registro de fallecimientos
de Oviedo. En la certificación de referencia se dice como localidad
de nacim iento Valdenegro por Valdenebro.
M aría Josefa Pérez de Ayala y López, conocida fam iliarm ente
y en la ciudad po r Josefina, tenía un herm ano llam ado Guillermo,
casado con M aría de la Concepción Menéndez Tuya, padres de Ger
vasio, su sobrino, y tres tíos, herm anos de su padre: Eloísa, Cirilo
y Sotera. Vivía la familia Pérez de Ayala y López M urcia en la casa
núm ero cincuenta y tres de la clásica calle ovetense de Rosal.
M aría Josefa o Josefina en torno a la que se desarrolla esta
historia nació en Oviedo el día 14 de mayo de 1877. Cuando m urió
su padre en 1906 contaba veintinueve años de edad y estaba sol
tera, la hija del señor alcalde está soltera...
Los periódicos de la capital asturiana dedicaron notas e infor
maciones extensas a la m uerte del señor Pérez de Ayala y Pizarro,
recordándole como gestor eficaz, infatigable, al que la ciudad de
bía fundam entalm ente la consecución de una obra principal: la del
abastecim iento de agua.
«El Correo de Asturias» dio cuenta porm enorizada de la m uerte
del señor Alcalde y de su gestión. Es curioso an o tar que en las
esquelas publicadas en los periódicos no se alude a la condición
de Alcalde del señor Pérez de Ayala y Pizarro.
Ramón Pérez de Ayala y Pizarro —como hemos dicho— tenía
dos herm anos, doña Eloísa y doña Sotera y un herm ano de más
edad llam ado Cirilo. Este fue quien, procedente tam bién de Val
denebro de los Valles y establecido en Oviedo en el ram o de teji
dos, después de una breve estancia en Cuba, trajo a Oviedo a su
herm ano Ramón, que había de ser Alcalde, y juntos pusieron en
m archa el negocio «Pérez de Ayala-Hermanos», con los almacenes
en la calle de Magdalena, negocio que alcanzó gran prosperidad
económ ica y perm itió a sus propietarios y fam iliares elevado rango
social en la pequeña capital provinciana, con un núm ero de habi
tantes ligeram ente superior a los veintitrés mil.
Cirilo Pérez de Ayala y Pizarro cuando em prendió el viaje a
Cuba ya am aba a Carmen Fernández Portal, joven gijonesa, con la
que se casó a poco de volver a Oviedo.
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Cirilo y Carm en tuvieron tres hijos: Cirilo, Ram ón y M aría de
la Asunción. El segundo, Ramón, llegaría a ser uno de los grandes
novelistas, poetas, políticos, intelectuales españoles de este siglo.
Nació en Oviedo el día 9 de agosto de 1880. Autor de novelas y
cuentos traducidos a todos los idiomas, es uno de los clásicos de
la literatu ra española contem poránea. Su m aestro Clarín llam ó a
Oviedo V etusta y la hizo fam osa en el mundo, y él, con el título de
Pilares, consiguió p arejo propósito.
La desahogada posición económica de don Cirilo perm itió a Ra
món una educación esm erada en Oviedo y en Londres, donde se
hallaba cuando recibió la noticia de que su padre —febrero de
1908— había m uerto. Regresó a Oviedo y a España. Su nom bre
con los de Feijoo, Jovellanos, Clarín, Palacio Valdés y C am poam or
se inscribe entre los de los grandes asturianos universales.
La m uerte trágica de don Cirilo trastrocó los planes de la fam i
lia. P or dificultades económ icas en la m archa de los negocios se
suicidó.
Ramón, su hijo, en carta dirigida a Miguel Rodríguez Acosta
el 28 de febrero de 1908 le dice: «Mi padre se arrebató la vida, sin
que yo hasta ahora haya podido ver una razón suficiente, necesa
ria, irrem isible, p ara tan ardua determ inación. Yo creo que lo
doloroso de la enferm edad que le aquejaba y la soledad en que
vivía (...) le anubló el discurso» (1).
Así, de m anera inesperada, brutal, la familia de don Cirilo, que
ocupaba una vivienda en la calle ovetense de Cam pomanes, se en
frenta con trem endas dificultades que Cirilo, el hijo m ayor, y la
vieja tía Eloísa, p rocuran superar. En la novela A.M.D.G., Ramón
Pérez de Ayala cuenta la triste historia de Bertuco, trasu n to de sí
mism o, en estos días (2).
El prim o carnal de M aría Josefa o Josefina Pérez de Ayala, ya
fam oso, no podía estar ausente del álbum de la joven en el cual
y desde 1904 a 1907 suscribieron poemas, anotaciones, dibujos,
escritores y artistas, en tre ellos, Rubén Darío, Ram ón Pérez de
Ayala, José Quevedo, Joaquín González, Marcos del Torniello, Al
fredo Alonso, B ernardo Acevedo, Vital Aza y los pintores García

(1) “Ramón Pérez de Ayala. 50 años de cartas íntim as (1904-1956)”.
Ed. de Andrés Amorós. Caja de Ahorros de Asturias. Oviedo, 1980. Pág. 79.
(2) P. V ictoriano R ivas A ndrés . S.J.—“La novela más popular de Pérez
de Ayala. Anatom ía de A.M.D.G.”. Gijón, 1983. Pgágs 182 y ss.
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Sam pedro, Alvarez Sala, José Robles, Julio del Val, G randa Buylla,
Félix G randa y C. Arregui.
En los textos y dibujos se consigna el año menos en el caso
de Rubén Darío y Ramón Pérez de Ayala, no caracterizados preci
sam ente por el orden en la organización de sus papeles.
El álbum , que posee Miguel A. Buylla, auténtica joya bibliográ
fica, nos sitúa ante distintas pruebas del ingenio de aquellos ilus
tres asturianos y justo es expresar al amigo la g ratitu d por haberm e
perm itido su consulta porque en él aparecen los dos layes y el
dezir, inéditos, de Ramón Pérez de Ayala en honor de su prim a
M aría Josefa, Josefina Pérez de Ayala, que vivió en 1900, el mes de
setiem bre, durante las tradicionales fiestas ovetenses de San Mateo,
los días más felices de su vida. Había cum plido veintitrés años y
sido elegida Reina de los Juegos Florales convocados po r la ciudad.
El Jurado lo integraban los más conspicuos representantes de
la intelectualidad asturiana de la época: Rafael M aría de Labra,
Leopoldo Alas Clarín, Armando Palacio Valdés, Vital Aza, Ferm ín
Canella, Dionisio M artín Ayuso, Luis V ereterra, Maximiliano Arboleya y Juan Fernández de la Llana.
La Flor N atural fue conquistada por B ernardo Acevedo Huelves (1849-1920), investigador riguroso de los vaqueiros de alzada
en Asturias, con la oda «La Nueva Asturias», presentada al concur
so con el lema «La dorada leyenda es ya un santo epitafio de fam i
lia», lema de reconancias patéticas al lado de los ofrecidos por
algunos concursantes con la inevitable leyenda latina: «Fides, Pa
tria, Labor», «Surgite et ambula», «Omnia pro Patria», «Non verbis
sed factis probam us».
El día 24 de setiem bre de 1900 el todo Oviedo de toda la vida
se reunió en el Teatro Campoamor. Era el día solemne. Intervino
como m antenedor el Rector de la Universidad, don Feliz de Aramburu, que tenía a su izquierda el trono y a la izquierda del trono
a los representantes de la prensa local y provincial. Leyó el acta
don Juan Fernández de la Llana, que actuaba de secretario. Excu
saron su asistencia D. Leopoldo Alas Clarín, ya casi sin fuerzas, y
el ganador, enfermo.
A ram buru atacó con dureza la defectuosa educación del pueblo
e invocó la necesidad de elevar su nivel m oral «hoy tan rebajado».
Acevedo y Huelves, Flor N atural y Pensam iento de oro po r la
oda «La Nueva Asturias», escribió:
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Resplandeciente y pura
como la estrella herm osa de la tarde
que en el cielo fulgura
después que el cielo en arreboles arde,
m ecida por el suave tintineo
del rebaño que trisca en la m ontaña,
por cabezal el alto Pirineo,
por escabel el m ar donde se baña;
feliz, independiente,
acaso con m ás alm a que m ateria,
y, envuelta en tre las nieblas de Occidente,
duerm e la vieja Hesperia.

¡¡Que A sturias... es Asturias!! Dios ha hecho
con carbón y con hierro estas m ontañas,
y hierro y fuego puso en nuestro pecho
y valor y coraje en las entrañas.
Nos hallam os, o tra vez, con la Asturias heroica, pujante, sem
piterna, la A sturias lastrad a po r la retórica y el tópico.
El Alcalde de Oviedo es hom bre feliz porque pocas horas antes
—el día 22— en la zona del Fresno, había inaugurado las obras de
la traíd a de aguas a la ciudad y ahora, el 24, daba el brazo a su hija
Josefina, Reina de los Juegos Florales, con el C am poam or hasta
los topes, resplandeciente.
Josefina, se pudo leer en los periódicos ovetenses, lucía un ele
gante y costoso traje de corte, de gasa azul, realzado con riquísim as
joyas.
El cronista de «El Carbayón» supera al de «El Correo de Astu
rias» porque dice que la señorita Josefina Pérez de Ayal a «vestía
un m agnífico traje de corte de gasa libertine azul (el color de la
bandera y escudo de Oviedo) adornado con elegantes lazos y pre
ciosas piedras; ram os de nardos en la falda de larga cola y en el
artístico peinado se ostentaban más ricas piedras, pero vencidas
por la belleza y elegancia de la reina».
E sta es nuestra heroína, la joven a quien su prim o poeta y no
velista, viajero, que habla inglés, sabe latín, es culto y famoso, ha
dedicado dos layes y un dezir. La joven Josefina Pérez de Ayala,
los años que se señalan en el álbum (1904-1907), m uerto su padre,
quizá recuerde aquel 24 de setiem bre de 1900 cuando ella fue reina.
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Ya no es tan joven, la treintena llama a la p uerta inexorablem ente.
En sus m anos el álbum ... (3).
El hecho de que personalm ente, y he procurado hacerlo saber
a lo largo de los pasados años con algunos ensayos, me parezca
Ram ón Pérez de Ayala escritor em inente, no influye a la hora de
valorar la participación poética en el álbum de su prim a Josefina
como la más graciosa y culta, la más aju stad a al m om ento, pues
en ella pone de m anifiesto gentil deseo de quedar bien con la fam i
lia y confirm ar, por otra parte, que hasta en ocasión tan aparen
tem ente sin im portancia m antenía a punto los resortes del ingenio.
«Un dezir y dos layes en loa de Josefina, en la m ejor edad de su
belleza», se me antoja que van más allá del com prom iso fam iliar
y el escritor, aun tratándose de versos ocasionales, deja bien clara
su distinción intelectual, delicadeza, tern u ra y buen hum or.
Los decires, layes y canciones gozaron de extraordinaria popu
laridad en la lírica de los cancioneros. Recordemos los Dezires del
famoso Micer Francisco Im perial, que es figura destacadísim a del
Cancionero de Baena, a mediados del siglo XV e inspirado autor
del «Desir de las syete virtudes».
Se tra ta de ágiles, transparentes, lum inosas com posiciones en
verso, sin estribillo, ni asunto inicial. Versos espontáneos que los
grandes poetas contem poráneos cultivaron gozosamente. Ahí están,
por ejem plo, Rubén Darío y Antonio Machado.
Ramón Pérez de Ayala dedica a su prim a un Dezir y dos layes
o canciones, teniendo en cuenta la técnica habitual, tradicional, y,
naturalm ente, halagando a su herm osa prim a, auxiliándose para
ello de los elem entos insustituibles: la lira, el am or, el can tar de
la fuente, los acantos, la vida riente, la felicidad. Todo es optim ism o
y esperanza, m úsica alentadora y pegadiza, ritm o. No olvidemos,
sin em bargo, que hilvanar versos de tal guisa tam poco es coser y
cantar, ni m ucho menos.
He aquí el Dezir ayalino en honor de su prim a Josefina:
(3)
J. Tolivar Faes en su libro “José Robles, pintor de A sturias”, Insti
tuto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1984, págs. 133, 134 y 135, nos ad
vierte que ha consultado el álbum propiedad de Miguel A. Buylla y un día
tesoro de Josefina Pérez de Ayala. Reproduce e l retrato de la joven hecho
por Robles y las redondillas escritas por éste en su honor. Tolivar Faes es
quien lo califica de curiosa joya. Robles acompaña el retrato con esta refle
xión : “Una joven al comienzo de la vida, y un álbum al empezar a ilustrar
sus hojas se parecen: Los dos tienen ante sí un mundo de esperanzas e ilu
siones”. Muros de Pravia, 26 diciembre de 1904.
Robles quiso confirmar su generosa disposición hacia la joven ovetense

Josefina Pérez de Ayala López, Reina de los Juegos Florales
celebrados en Oviedo én setiembre de 1900.
(Dibujo de José Robles)
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Tres cuerdas tiene mi lira.
La una —del Dolor— suspira
y si no suspira llora.
La o tra —del Amor— adora.
Tres cuerdas tiene mi lira.
¿La tercera? La tercera
am ablem ente m urm ura
dezires, de hábil m anera
—es la de la galanura—.
Te dedico la tercera.
Y pues tu vida es riente
como el can tar de una fuente
entre rosales y acantos
¿porqué llo rar desencantos
a tu existencia riente?

593

594

MANUEL F. AVELLO

El prim er lay es, también, gracioso y culto. El poeta se sitúa
en escenario francés galante, deslum brante, fascinante: los pala
cios de Trianón, en Versalles.
Se convoca a albos corderos, llamas de am or en las caballeras,
al irresistible Eros y su saeta, los senderos dorados y al pintor
W atteau.
Pérez de Ayala, que tanto amó la p intura y la puso en práctica
m ás de una vez con acierto, acuden en ayuda del pintor Jean Antoine
W atteau (1684-1721), el más famoso pin to r de fêtes galantes, de los
placeres de la vida, de lo cautivador de la existencia.
¡Dadme pronto la paleta
de W atteau!
y con el título de “ ¡ Quién supiera escribir! ”, firma las redondillas en Muros
de Pravia ese mismo día y año:
Cuando es
de una fea,
mi ingrata
diciendo fu

un álbum ornato
o de una vieja,
musa se aleja
como el gato.

Si al contrario es un honor
de joven bella y discreta
siento no ser un poeta
cual Zorrilla o Campoamor.
Mas, mi nulidad lamento,
la inspiración que tenía
fue... ¡como la flor de un día!
hoja que se lleva el viento.
En el programa editado por la Cofradía ovetense de “La Balesquida”
—Oviedo— 1984, con el título “Cuatro versos inéditos de Rubén Darío”, faci
lité a los lectores el piropo de Rubén a Josefina Pérez de Ayala anotado en
el álb u m :
Vaya que hay cosas de perecer
¡ Habráse visto suerte tan m a la !
¡ Venir a Asturias e irme sin ver
A Josefina Pérez de Ayala!
Viniendo de tan excelso poeta estos versos son suficientes para recordar
los toda la vida.
Josefina Pérez de Ayala López. Reina de los Juegos Florales celebrados en
Oviedo en setiembre de 1900.— (Dibujo de José Robles).
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Quiere no sólo dezir o cantar la belleza y juventud de su prim a,
sino que am biciona tam bién p in tar para ella una de las fiestas
galantes que inm ortalizaron al más perfecto in térp rete de la feli
cidad sobre la tierra.

UN

L A Y

Al verte pienso en las dam as
del Trianón, que por senderos
dorados, albos corderos
conducen sem brando llamas
de am or en sus caballeros.
Cuantos te m iran de Eros
sienten la aguda saeta
que en el pecho les clavó
¡Dadme pronto la paleta
de W atteau!
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En el lay final aparece Josefina, su figura, m ás que figura, fi
gulina, y con ella vuelven W atteau y su paleta divina. La grácil
hechura de la prim a la engarza Pérez de Ayala en versos fluidos y
tintineantes.
Antes de firm ar, el poeta, efectúa una breve incursión en la for
m ación literaria y cita a Juan de Mena y Banville, dos representan
tes destacados a la hora de plantearse un piropo de esta índole,
dos m aestros inexorables.
Juan de Mena (1411-1556) es el autor de prim orosas canciones
y coplas, gran latinista, desempeñó el cargo de secretario de cartas
latinas en la corte de Juan II.
De sus obras destacan «La coronación del M arqués de Santillana» y «Laberinto de Fortuna» o «Las trescientas», poem a estruc
turado con doscientas noventa y siete coplas de arte mayor.
Juan de Mena dedicó su atención a la búsqueda de una lengua
literaria, opuesta a la vulgar, y Pérez de Ayala, es notorio, hizo del
lenguaje, de la lengua, un arte.
O portunidad tan de paso como el álbum de Josefina Pérez de
Ayala no la deja escapar Pérez de Ayala para d ar noticia de su
buen equipaje literario.
Recuerda asim ismo a Banville, Teodoro de Banville (1823-1891),
devoto de la rim a en retruécano, del lirism o sencillo, m aestro de la
escuela francesa de los parnasianos.
Albert Thibaudet en su «Historia de la L iteratura francesa»
(2.a ed. Losada. Buenos Aires, 1945) califica a Banville de genio
amable, brillante y dichoso.
Por eso Ayala los convoca a su propósito acertadam ente. Así los
tres jun to s colman el acierto del entretenim iento.
En el ángulo superior izquierdo del folio 527 del libro 15 de
nacim ientos del Registro de Oviedo se inscribe a la niña nacida el
14 de mayo de 1877 en Oviedo, Puerta Nueva baja, núm. 13, hija de
Ramón Pérez y Josefa López, nieta de Guillermo López y Paula
Ayala por línea paterna y de Epifanio y de Angela M aría po r línea
m aterna, con el nom bre de María Josefa Pérez y López.
Es, va a ser, Josefina Pérez de Ayala y López, la hija del señor
Alcalde, la Reina de los Juegos Florales que tuvieron lugar en Ovie
do en setiem bre de 1900. Una joven herm osa y feliz.
En un m om ento determ inado quise seguir su peripecia vital y
averiguar cómo se desenvolvió su existencia. En 1900 estaba soltera
y en 1906, al fallecer su padre, Ramón Pérez de Ayala y Pizarro,
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OTRA L A Y
Y
F I N I D A
Tu figura Josefina
es de tan grácil hechura
tan elegante, tan fina,
que es, aún m ejor que figura
versallesca figulina:
cualquiera al verte imagina
que ha tiem po te adivino
con su paleta divina
W atteau.
Juan de Mena (si fuese adivino) y Banville
en una pieza. Por la copia
RAMON PEREZ DE AYALA
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tam bién. Contaba veintinueve años de edad. Su nom bre y su belle
za habían sido alabados por la ciudad.
No he podido, la verdad, contener cierto respeto y emoción al
hojear su álbum personal, aquel en el que los grandes asturianos
de su época la llenaron de piropos. Y entre ellos dos escritores
egregios: Rubén Darío y su prim o carnal; Ramón Pérez de Ayala.
Por eso me detuve...

LOS CONVENTUS JURIDICOS DEL NOROESTE
PENINSULAR
POR

NARCISO SANTOS YANGUAS
Universidad de Oviedo

En el transcurso de los años correspondientes a los em perado
res de la dinastía flavia (últim o tercio del siglo I d.n.e.) no se logrará
una rom anización total y absoluta de la zona septentrional de la
Península Ibérica, pero se pondrán en funcionam iento, en cambio,
los factores y elem entos necesarios para su arraigo, entre los que
cabe destacar como más significativos la participación de los in
dígenas de dichas regiones en las unidades m ilitares del ejército
rom ano (1), la concesión del ius Latii por parte del em perador Vespasiano (2), la división adm inistrativa del territo rio hispanorrom ano en conventus jurídicos (3), la explotación y aprovecham iento
intensivo de los recursos m ineros de oro (4),....... todo lo cual con(1) Ver, entre otros, N. S antos : El ejército romano y la romanización de
los as tu res, Oviedo, 1981; “Las cohortes de los lucenses en el ejército roma
no”, Brigantium n.° 1, 1980, pp. 107 y s s .; y “Las cohortes de brancaraugustanos en el ejército im perial romano”, Bracara Augusta XXXIII, 1979, pp. 367
y ss.
(2) R. Wir,g e l s : “Das Datum der Verleihung des ius Latii and die Hispanier zur Personal— und M unicipalpolitik in den ersten Regierungsjahren
V espasians”, Hermes CVI, 1978, pp. 196 y ss.
(3) L. S antos R ocher : “L os convetus iuridici en la Hispania rom ana”,
Caesaraugusta núms. 45-46, 1978, pp. 171 y ss.
(4) Entre otros estudios hay que destacar los de J.M. B l a z q u e z : “Fuen
tes literarias griegas y romanas referentes a las explotaciones m ineras de la
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trib u irá a este proceso de im plantación de las estru ctu ras propias
de la organización rom ana entre los indígenas (5).
A pesar de ello, en el terreno m eram ente adm inistrativo no
tendrán lugar cam bios sustanciales: con posterioridad a la segunda
reorganización provincial llevada a cabo por Augusto, que fijará
definitivam ente el territo rio correspondiente a las tres provincias
hispanorrom anas que se m antendrán durante el Alto Im perio (6),
solam ente se com pletará esta labor por Vespasiano (y no en tiem 
pos de Claudio) al producirse la fragm entación en conventus de
cada una de ellas; desde este m om ento no se producirá m odifica
ción alguna h asta la creación por p arte de Caracalla de la provincia
Hispania nova Citerior Antoniniana, cuya existencia resultaría en
todo caso efím era (7).
Por o tro lado, será igualmente en tiem pos de la dinastía flavia
cuando se lleve a cabo la creación de la procúratela per Asturiam
et Callaeciam, cuyo significado adm inistrativo y fiscal para todo
el N.O. alcanzaría unas proporciones enorm es (8). En este sentido
hemos de añadir que pertenece tam bién a esta época de los Flavios
el prim er testim onio epigráfico de un sacerdote de conventus nom
brado flam en provincial (9):

Hispania romana”, La minería hispana e iberoamericana I, León, 1970, pp. 27
y ss. ; C. D omergue: “Introduction à l’étude des m ines d’or du Nord-Ouest de
la P éninsulei Ibérique dans l’Antiquité”, Legio V il Gemina, León, 1970, pp. 253
y ss. ; “La m ise en valeur des gisements d’alluvions aurifères du Nord-Ouest
de l ’Espagne dans l’antiquité : une technique d’exploitation rom aine”, XII CAN,
Zaragoza, 1972, pp. 563 y ss....
(5) A. Montenegro : “Problemas y nuevas perspectivas en la Hispania de
Vespasiano”, HA nt V, 1975, pp. 7 y ss.
(6) Plin., N.H. IV, 112-113 y Mêla II, 6, 87. Cf. N. S antos : “La adm inis
tración romana del N.O. de la Península Ibérica hasta finales del siglo I d.C.”,
Brigantium n.° 2, 1981, pp. 56 y ss.
(7) F. D iego S antos : “Provincia Hispania nova Citerior Antoniana
d’après deux inscriptions de León (CIL II, 2661 y 5680)”, Actas del VI Con
greso Internacional de epigrafía griega y latina, Munich, 1974, pp. 472-474, y
N. S antos : “La provincia Hispania nova Citerior Antoniniana”, Brigantium
n.° 4, 1983, pp. 61 y ss., algo divergentes entre sí.
( 8) CIL II, 2477 ( = 5616). Cf. J. S antos : “Formas de propiedad y pro
ducción en el Noroeste hispánico en época romana altoim perial”, MHA III,
1981, p. 66.
(9) CIL II, 2637 + A.E. 1966, n.° 187.
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{Lucio) Pom p(eio) L{uci) f{ilio) Quir(ina trib u )/ Faventino/
praef{ecto) coh{ortis) V I A stur{um )/ tr*ib{uno) m il{itum ) leg{ionis)
V I Vic{tricis) pra{efecto)/ equitum alae (S)u{lp)ic{iae) c{ivium)
R {om anorum )/ donato corona aurea hasta pur{a){vexil/ lo ab) imp{eratore) div{o) Vespasian{o) {flam ini)/ provincia{e) (Hispaniae
Citerioris sacerdoti)/ Urbis Rom ae {pro)v{in)cia{e B)a{et)ica{e).
(«A Lucio Pompeyo Faventino, hijo de Lucio, de la trib u Quirina, prefecto de la cohorte VI de los astures, tribuno de los soldados
de la legión VI Victrix, prefecto de caballería del ala Sulpicia de
ciudadanos rom anos, condecorado con una corona de oro, una lan
za pura y un dardo po r p arte del divino em perador Vespasiano,
flam en de la provincia H ispania Citerior, sacerdote de la ciudad
de Roma en la provincia Bética») (10).
Este hecho nos lleva a poner en conexión la división provincial
en conventus jurídicos con el establecim iento del culto im perial y
su arraigo en los mism os, lo que supone una situación interm edia
entre el culto local o m unicipal, no testim oniado en el N.O., y el
culto provincial.
A este respecto disponem os de un docum ento epigráfico, que
se fecha en los años finales del siglo I d.n.e. o, cuando más, en los
iniciales de la centuria siguiente, dedicado al Genio del conventus
A sturum (11); tom ando como base esta referencia y las de otras
dos inscripciones de carácter sim ilar, una de ellas dedicada al Ge
nio del conventus caesaraugustano (12) y o tra a este mism o poder
divino de un conventus desconocido (13) ha llegado a pensar G. Alfóldy que existirían 7 basas o pedestales, cada uno de los cuales
estaría dedicado al Genio de uno de los 7 conventus de la provin
cia C iterior Tarraconense, a pesar de que no se hallarían todos
ellos ubicados en la ciudad de Tarraco o, al menos, existiría una
copia de los m ism os en la capital de la circunscripción conventual
correspondiente, como parece dem ostrarlo con claridad el hallado

(10) G. A lföldy : “Ein hispanischer Offizier in N iedergerm anien”, MM
VI, 1965, pp. 105 y ss., y Flamines provincae Hispaniae Citerioris, Madrid,
1975, n.° 50. La reconstrucción realizada por M. P astor (“El culto imperial
en el conventus Asturum ”, HAnt IV, 1974, p. 213) resulta com pletam ente des
cabellada. N .B .: Por razones prácticas unificamos los corchetes con los pa
réntesis en la reconstrucción y transcripción de las inscripciones.
(11) CIL II, 4072: Genio/ convent(us)/ Asturicensis.
(12) CIL II, 4073: G enio/ convent(us)/ Caesaraugust(ani).
(13) CIL II, 4074: Genio/ convent(us) / ....... (borrado).
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en Caesaraugusta, perteneciente al territo rio adm inistrativo del
que era capital (14).
Por lo que respecta a la conexión de la división adm inistrativa
en conventus con los sacerdotes y flam ines del culto im perial, dis
ponem os de varios ejemplos en el N.O. peninsular, algunos de los
cuales vamos a analizar en el caso del bracaraugustano y del lucense. En el prim er caso la inscripción más antigua fue encontrada en
San M artinho de Dume y corresponde al sacerdote Camalo (15);
si tenemos en cuenta el añadido Caesarum a la fórm ula habitual
utilizada en estos casos (la de Romae et Augusti) p ara significar
el sacerdocio de dicho personaje, hemos de fechar, al parecer, con
R. Etienne (16) el desempeño de dichas funciones en los años co
rrespondientes a alguno de los em peradores de la dinastía flavia.
En segundo térm ino, y en relación igualm ente con la connota
ción conventual del sacerdocio, contam os con una inscripción
hallada en Bracara, que pertenece a la sacerdotisa Lucrecia Fida y
se fecha en el siglo II (17). A la segunda m itad de esta m ism a cen
tu ria corresponden un conjunto de tres inscripciones, la prim era
de las cuales parece ser que no debe fecharse con posterioridad al
año 180, tom ando como referencia el tipo de letra que nos ofre
ce (18).
La segunda se encuentra dedicada, por p arte de la provincia
Citerior, a Marco Flavio Sabino, que fue sacerdote del conventus
bracaraugusteno y flam en de dicha provincia en una fecha que he
mos de d atar entre los años del reinado de Antonino Pío, época
en la que los límicos recibirían el derecho de ciudadanía rom ana,
y el 180 (19). Por últim o contamos tam bién con la presencia de
(14) Die römische Inschriften von Tarraco, Berlin, 1975, pp. 14-15, núms.
24-26. Corrobora esta hipótesis igualmente la existencia de una dedicatoria
al Genio del conventus cluniense : HAEp. n.° 1493 = A.E. 1962, n.° 187.
(15) CIL II, 2426: (Ca)málo Melg(aeci f i / li)o Bracara/ (u)gustano/
(s)acerdoti/ (Ro)mae Aug(usti) Caesa(rum)/ conventus/ (a)ugusta(nus).
(16) Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d’Auguste à Diocletien,
París, 19742, pp. 182-183.
(17) CIL II, 2416: Isidi Aug(ustae) sacrum / Lucretia Fida sacerd(otissa)
perp(etua)/ Rom(ae) et Aug(usti) / conventus Bracaraugiustanï) d(edit).
Cf. R. Etienne : Le culte impérial, p. 184.
(18) CIL II, 4204: C(aio) Ceraecio/ C(ai) fil(io) Quir(ina tribu )/ Fusco
Aquifl(aviensi)/ ex convent(u)/ Bracaraug(ustano)/ omnibus h(onoribus) in
r (e )/ p(ublica) sua func(to)/ (flamini provinciae Hispaniae Citerioris) / (pro
vincia Hispania Citerior). Cf. G. A lföldy: Flamines provinciae Hispaniae Ci
terioris, n.° 15, y Die römischen Inschriften von Tarraco, p. 146, n.° 266.
(19) CIL II, 4215: P(rovincia) H(ispania) C(iterior)/ M(arco) Flavio
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Marco Ulpio R eburro, originario del conventus bracaraugustano,
quien desem peñaría las funciones de flam en provincial entre los
años 150 y 180 (20). La m u jer de este personaje sería posiblem ente
en el transcurso de estos mismos años flaminica provincial (21).
Con relación al conventus lucense disponem os igualm ente de
varios docum entos epigráficos: en el prim ero de ellos M emio.......
B arbaro aparece desem peñando las funciones de sacerdote de Ro
ma y de Augusto en la capital adm inistrativa de dicha circunscrip
ción te rrito ria l (Lucus Angustí), así como las de flam en de la
provincia C iterior du ran te una época que se corresponde con los
tiem pos de los Flavios o, a lo sumo, con los años iniciales del rei
nado de T rajano (22).
La segunda inscripción, en la actualidad desaparecida, nos re
gistra la presencia de Cayo Virio Frontón, flom en de la provincia
H ispania Citerior, quien llevaría a cabo sus funciones entre los
años 150 y 180 (23). Finalm ente a la época del em perador Cómmodo
corresponde el sacerdocio de Marco Julio Sereniano, a quien se le
erigió una dedicatoria en la capital de dicho conventus (24).
M(arci) f{ü io )/ Quir(ina tribu) Sabino/ Limico llv ir ( o ) / sacerdoti/ convent(u s) / B racari/ flam ini/ pirovinciae) Hiispaniae) Ciiterioris). Cf. G. A lföldy:
Flamines provinciae Hispaniae Citerioris, n.° 25, y Die römischen Inschriften
von Tarraco, p. 151, n.° 276.
(20) CIL II, 4257. Cf. G. A lföldy: Flamines provinciae Hispaniae Cite
rioris, n.° 65, y Die römischen Inschriften von Tarraco, p. 169, n.° 308 ; y
J. R u bio : “Españoles por los caminos del Imperio Romano (Estudio epigráfico-onomástico en torno a Reburrus y Reburrinus)”, CHE X X IX -X X X , 1959,
pp. 36 y 52.
(21) CIL II, 4236: Pomp(eiae) Maxim inae/ ex c(onventu) Bracaraug(ustano)/ flam(inicae) uxori/ Ulpi Reburri/ flam(inis)/ p(rovinciae) H(ispaniae)
Ciiterioris). Cf. G. A lföldy: Die römischen Inschriften von Tarraco, p. 178,
n.° 324, y J. R ubio : op. cit., pp. 52 y 114.
(22) CIL II, 2638: M em m iu s....... ifilius)/ Aniein)sii tribu) Barbarus/
sacerdos Romae et Augiusti) ad Lucum A u giusti) / flamen provinciae H ispa/
niae Citerioir)is/ trib{unus) miliitum ) legiionis) I Italicae aninorum) LVIII
hiic) siitus) eist). Cf. R. E tienne : Le cuite imperial, p. 182.
(23) CIL II, 4255: Ciaio) V irio/ Frontoni/ flamiini) pirovinciae) Hiispaniae) Ciiterioris)/ e x cionventu) Lucensii) / ex decreto/ concilii/ p{rovincia)
Hiispania) Ciiterior). Cf. G. A lföldy: Flamines provinciae Hispaniae Cite
rioris, n.° 17, y Die römischen Inschriften von Tarraco, p. 173, n.° 314.
(24) A.E. 1897, n.° 100: Miarco) Iulio Quiirina tribu S e)/ reniano A diopti)/ vo ex ionventu) L ucenisi) / omnibius) hoinoribus) / in re pu blicia sua)/
f u n d o saicerdoti)/ Romae e t A u igu sti)....... / leius M arisi........a d )/ lecto in
q u iin )/ que decuriias) eq iu itu m )/ Romanor{um) a(b) im pieratore) (?•)/
Commodo f {lamini) pirovinciae) H{ispaniae) Ciiterioris)/ pirovincia) H iispa
nia) Ciiterior) patrono m(erentissimo). Cf. G. A lföldy: Flamines provinciae
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De este modo, la reestructuración adm inistrativa que tendrá
lugar en el interior de las tres provincias hispanorrom anas esta
blecidas po r Augusto nos ofrecerá un carácter b astante distinto
al que presentarían las diócesis, que constituían circunscripciones
em inentem ente político-militares (25), con las que los conveníus
resultan totalm ente incompatibles (26).
Para nuestro objetivo hemos de p artir de la definición de Jo
que se entiende por conveníus jurídico. Para G. H um bert (27) se
hace necesario destacar dos aspectos fundam entales del significado
del térm ino conveníus: desde el punto de vista estrictam ente ju 
rídico se denom ina conveníus en el derecho rom ano a las reunio
nes que los gobernadores celebraban de form a periódica en los
principales centros urbanos de cada provincia; sin em bargo, desde
la perspectiva adm inistrativa los conveníus suponían circunscrip
ciones territoriales concretas en el interior de las provincias, que
disponían, por o tra parte, de un centro jurídico-adm inistativo y
político-religioso, la capital de los mismos, así como de un centro
de reunión periódica, la capital de la provincia (28).
La prim era definición global de conveníus es la que nos ofrece
Th Mommsen (29), para quien dicho térm ino equivaldría a una
circunscripción real, natural y, por consiguiente, en modo alguno
ficticia, que agruparía a uno o varios grupos hum anos homogéneos.
De acuerdo con esto es posible pensar que los rom anos, al estable
cer dichas circunscripciones, se verían obligados a ello a causa de
la existencia de agrupaciones gentilicias que presentaban una ho
mogeneidad, lo que no resulta del todo cierto, puesto que será
precisam ente en el N.O. peninsular donde esto no o currirá así, dado
que no existían grandes grupos poblacionales gentilicios de carác
ter estable (30).
Hispa niae Citerioris, n.° 35, y Die römischen Inschriften von Tarraco, p. l rG.
n ° 284; y J. D mininger : Die Provinziallandtage des römischen Kaiserzeit von
Augustus bis zum Ende der dritten Jahrhunderts n. Chr., Munich, 1965, p. 128.
(25)
Strab. III, 4, 20. Cf. N. S antos : “La administración romana del
N.O
”, pp. 60 y ss.
C26) Plin., N.H. III, 18: “En la actualidad toda la provincia (Hirpama
Citerior) se encuentra dividida en 7 conventos: cartaginense, tarraconense,
cesaraugustano, cluniense, de los astures, lucense y de los brácaros”.
(27) “C onventus”, en Dictionnaire des Antiquités (Daremberg-Saglio) I, 2,
pp. 1.496-1.497.
(? 8) A. S chulten: “Conventus”, De Ruggiero III, pp. 1.189-1.200.
(T9) “Die Conscriptionsordnung der römischen K aiserzeit”, Hermes XIX.
1884, p. 47.
(30)
N. S antos : “Organización social y económica de la Asturias castreña en época prerromana”, BIDEA n.° 107, 1982, pp. 789 y ss.
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Así, por ejem plo, en el ám bito del conventus A sturum se englo
ban dos unidades gentilicias am plias, los astures augustanos y los
transm ontanos, de acuerdo con el testim onio de los escritores grecolatinos de época altoim perial. No obstante, este tipo de unidades
superiores no parece haberse desarrollado con toda su intensidad
en los años inm ediatos a la división adm inistrativa que ahora ana
lizamos, o al m enos su estabilidad no sería prolongada. Hemos de
tener presente, adem ás, que en la p arte occidental de dicho con
ventus se encontraban áreas m ineras, que no estarían habitadas
necesaria y únicam ente por astures sino tam bién por elem entos
galaicos, m ientras que en las regiones orientales se hallaban em
plazadas unidades de población m enores correspondientes a los
vacceos y pueblos de la Meseta más septentrionales (31).
Sin em bargo, de acuerdo con lo que opina Albertini (32) la es
tructuración en conventus se encuentra en una relación m ucho
más estrecha con la realidad indígena prerrom ana que las divisio
nes adm inistrativas en provincias y diócesis, puesto que estas
últim as respondían básicam ente a las necesidades políticas, mili
tares y adm inistrativas de los territorios anexionados por los
rom anos en un m om ento determ inado (33).
La naturaleza propia de los conventus hay que conectarla di
rectam ente con las funciones específicas que cum plían; dentro de
éstas es preciso destacar dos como más significativas:
A.—En prim er térm ino la adm inistrativa. Como testim onio im
portante de la m ism a disponem os de todo un conjunto de m iliarios
correspondientes a las vías rom anas; en este caso J. de Castro
Nunes (34), sirviéndose del estudio de los m iliarios de Nerva apa
recidos hasta el m om ento de su análisis en Galicia, afirm a que las
(31) La inexactitud de esta afirmación se muestra m uy clara al analizar
los com ponentes étnicos del conventus cluniense, en el que se integraban uni
dades de población que distaban mucho de contar con un grado de desarrollo
socio-económico comparable (cántabros, vacceos, arévacos, turmogos, autrigones, pelendones, caristios y várdulos).
(32) Les divisions admin istratives de l’Espagne romaine, Paris, 1923, pp.
52 y ss.
(33) Aunque no se puede proponer que, al realizar la division en conven
tus, los romanos se basaron necesariam ente en las unidades gentilicias ya
existentes, en algunos casos esta base étnica constituirá un factor importante
para su trazado.
(34) “Os m iliarios de Nerva na Gallaecia”, CEG V, 1950, pp. 161 y ss. So
bre el papel de los conventus cf. A. T ranoy : La Galice romaine. Recherches
sur le Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique dans VAntiquité, Paris, 1981,
pp. 162-167.
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distancias reflejadas en los miliarios de las principales vías rom a
nas de la región se encuentran medidas tom ando como punto de
p artida la sede del conventus en cuya jurisdicción territo rial se
hallan; este hecho le lleva a asegurar igualm ente que los conven
tus jurídicos, más que simples divisiones de carácter judicial,
dispondrían de atribuciones de índole político-adm inistrativa, lo
que no resulta fácil de determ inar a causa de la falta de estudios
en esta dirección.
Por su parte, apoyándose igualmente en el análisis de los mi
liarios, M.D.N.E. Alvarez (35) ha estudiado fundam entalm ente la
división conventual de Gallaecia, sacando como principal conclu
sión la de que, en el caso de un mismo em perador y en el m arco
de un mism o conventus jurídico, se m antendría un tipo muy simi
lar de texto con escasas variantes, texto que cam bia, sin em bargo,
al penetrar la vía en territo rio perteneciente a otro conventus.
Un segundo indicador significativo de la función adm inistrativa
del conventus lo hallam os en la ubicación y residencia de los procuratores en la capital del mismo, en el caso del conventus A sturum
en Asturica Augusta (Astorga), desde donde se controlaba y adm i
nistraba la explotación y aprovecham iento de todas las riquezas
m ineras de oro del N.O. Debido a ello prácticam ente estarían en
globados en el m arco de este conventus todos los centros aurífe
ros septentrionales, si hacemos excepción del d istrito m inero de
Tras-os-Montes, es decir la región asturiana de los ríos Ibias-Navia
y Narcea, la zona leonesa del Bierzo (alto Sil) y de los ríos Omaña,
Tuerto, Turienzo, Duerna y Eria (36).
Será precisam ente en tiempos del em perador Vespasiano, en
concreto en el año 73 d.n.e., cuando aparezca un procurator, de
nom bre Cayo Plinio Segundo, cuya residencia habitual se sitúa en
Asturica Augusta (37), de acuerdo con lo que podem os deducir de
la m inuciosa descripción que este mismo personaje realiza acerca
de las labores m ineras de oro y la cantidad de producto extraído
en su tiem po, que cifra en unas 20.000 libras de oro en Asturia,
Gallaecia y Lusitania (38).
(35) “Notas para la delimitación de los convetus jurídicos en H ispania”,
Zephyrus IX, 1958, pp. 51 y ss.
(36) Sobre los distritos mineros de oro del N.O. cf. P. L e R o u x : “L ’armée
de la Péninsule Ibérique et la vie économique sous le Haut Empire rom ain”,
Armées et jiscalité dans le monde antique, París, 1977, p. 372 mapa.
(37) Plin., N.H. XIX, XXIII, X X X I y XXXV.
(38) Plin., N.H. XXXIII, 66-78. Cf. C. D o m e r g u e : “A propos de Pline,
Natur. Hist. 33, 70-78 et pour illustrer sa description des m ines d’or romaines
d’Espagne”, AEA XLV-XLVII, 1972-1974, pp. 499 y ss.
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Por otro lado, en el año 79 d.n.e. la docum entación epigráfica
nos da noticia del p rim er procurator Augusti Asturiae et Callaeciae,
de nom bre L(ucius) A rruntius M aximus (39), que contaba con ju 
risdicciones concretas sobre las zonas de explotación m inera del
N.O. peninsular. Desde esta fecha la capital del conventus A sturum
pasará a convertirse en sede del procurator, cuyas funciones eco
nóm ico-adm inistrativas y m ilitares estarían centradas en las regio
nes septentrionales hispanas hasta bien avanzado el siglo III (40).
B.—Una im portancia no m enor que la función adm inistrativa
revestiría la función religiosa dentro del conventus, aspecto que
se han preocupado de destacar, entre otros, R. Etienne (41), C. Sán
chez de Albornoz (42), quien hace hincapié en el culto im perial
fundam entalm ente como factor de unificación, F. Russel Cortez
(43), cuyo análisis se centra en el conventus Bracarum, y, po r úl
tim o, C. Torres (44), que se refiere al caso concreto de Galicia.
E sta función de tipo religioso del conventus estaría relacionada
directam ente con la necesidad que tenía el E stado rom ano de con
tro lar a las poblaciones del N.O. peninsular, identificables con
agrupaciones gentilicias básicam ente rurales y prim itivas.
A pesar de todo, la función religiosa parece encubrir a un m is
mo tiem po una evidente función política y adm inistrativa, es decir
que el conventus debe de ser considerado como una realidad in
term edia entre la provincia y la civitas, que constituyen los dos
elem entos fundam entales de la adm inistración rom ana. En este
contexto llega a afirm ar Lomas (45) que, en el caso de las regiones
septentrionales hispanas, no sería el esquem a organizativo de la
civitas la superestru ctu ra a través de la cual los indígenas se en
tenderían con Roma, como quiere ver J. Mangas (46), sino que la
(39) CIL II, 2477 (5616) = ILS 254. Cf. A. B alil : “Funcionarios subalter
nos en Hispania durante el Imperio romano”, Emérita X X XIII, 1965, p. 306.
(40) D. N o n y : “A propos des nouveaux procurateurs d’Astorga”, AEA
XLIII, 1970, pp. 195 y ss.
(41) Le culte im périal dans la Péninsule Ibérique d ’Auguste à Diocletien,
París, 19742.
(42) “El culto al emperador y la unificación de España”, AILC III, 1946,
pp. 1 y ss. = Miscelánea de estudios históricos III, 1970, pp. 59 y ss.
(43) “O culto do Imperador no conventus Bracaraugustanus”, Bracara
Augusta II, 17 1951, pp. 368 y ss. ; III, 18 1951, pp. 16 y ss. ; y III, 19 1951,
pp. 147 y ss.
( 44) “El culto al emperador en Galicia”, CEG XII, 1952, pp. 197 y ss.
(45) Asturia prerromana y altoimperial, Sevilla, 1975, p. 155 nota 84.
(46) “Un capítulo de los gastos en el municipio romano de Hispania a
través de las inform aciones de la epigrafía latin a”, HAnt I, 1971, pp. 105 y ss.
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unidad política con m ayor operatividad estrib aría en el conventus.
De esta form a, es posible afirm ar que el conventus juega un
papel prim ordial y predom inante en el culto im perial, pero no en
lugar de la civitas, como propone Lomas, sino ju n to a ella y como
interm ediario entre la civitas y la provincia (47). Para esta afirm a
ción nos basarem os en el análisis de la docum entación epigráfica,
en la que se nos enum eran sacerdotes y flam ines del culto im perial
(48). En toda esta serie de casos concurren los siguientes aspectos
que se hace preciso resaltar:
(1) solam ente alcanzan el grado del sacerdocio o flam inado
los ciudadanos, tanto si se trata de itálicos como de indígenas lati
nizados, que cuentan con tria nomina y se hallan adscritos a una
tribu;
(2) casi todos estos personajes siguieron una carrera políticoreligiosa sim ilar: tras cum plir sus funciones en cargos municipales
(Ilv ir , óm nibus honoñbus in re publica fu n c tu s.......), realizarían
las propias del sacerdos del conventus y, finalm ente, las del flam zn
provinciae Hispaniae Citerioris, independientem ente de haber de
sempeñado otros cargos, casi en su totalidad de carácter m ilitar.
De este hecho parece desprenderse que la función de sacerdote del
conventus era interm edia entre los cargos municipales y el flam i
nado de la capital provincial (Tarraco);
(3) finalm ente, las personas que desem peñaron las funciones
de sacerdote del conventus en el N.O. no procedían solo de la ca
pital del mism o sino tam bién de otros núcleos urbanos de la
región, más concretam ente de los centros de h ab itat que se habían
beneficiado en tiem pos de Vespasiano de la concesión del ius Latii
(49). E ntre ellos contamos con uno originario de Lancia (50):
L(ucio) Iunio Bl(aesi)/ f(ilio) Quir{ina trib u )/ Maroni Aem ^ilio)/
Paterno Lancien(si)/ om nib(us) in re publica/ sua honorib(us)
fu n c to / IIvir(o) bis sacerd(oti) Rom (ae) e t/ Aug(usti) convent(us)
A stu ru m / adlecto in quinq(ue) decuri(as)/ (le)gitum e Rom (ae)
(47) C.H.V. S utherland: “Aspects of Imperialism in Roman Spain”, JRS
XXIV, 1934, pp. 32 y ss., y The Romans in Spain, 217 B.C.-117 A.D., Nueva
York, 1970, pp. 165 y ss.
(48) Ver, entre otros, CIL II, 2637, 2638, 4223, 5124 y 6094 = G. A lfoldy :
Flamines provinciae Hispaniae Citerioris, núms. 50, 45, 36, 42 y 24 respecti
vamente.
(49) R.K. M cElderry : “Vespasian’s Reconstruction of Spain”, JRS VIII,
1918, pp. 75-76.
(50) CIL II, 4223 = ILS 6932. Cf. L. S ancho Rocher: El convento jurídi
co caesaraugustano, Zaragoza, 1981, p. 17.
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iudicantium flam ini augustali p(rovinciae) H(ispaniae) C (iterioris)/
p(rovincia) H (ispania) C(iterior);
otro procedente de Brigaecium (51): P(rovinciae) H(ispania) C i 
terior)/ L(ucio) Fabio L(uci) f(ilio) Quir{ina trib u ) Silon',/ Brigaecino¡ Ilviro sacerdoti! Rom (ae) et A ug(usti)/ convent{us) A stu ru m /
adlecto in dec{urias) V / iudiicantium )/ Rom (ae) fla m in i/ p(rovinciae) H (ispaniae) C(iterioris);
un lim icus (52): P(rovincia) H(ispania) C (iterior)/ M(arco)
Flavio M(ar¿l) f(ilio )/ Quir(ina tribu) Sabino/ Lim ico Jlvir(o )/
sacerdoti/ conven t(u s)/ Bracari/ fla m in i/ p{rovinciae) H(ispaniae)
C iiterioris);
otro originario de Bergidum Flavium (53): C(aio) Val(erio)
A rabino/ Flaviani f(ilio) Bergido F{la^lensi)/ otnnib(us) hon{oribus) in re p(ublica)/ sua funct{o) sacerdoti/ Rom ae et Aug(usti)
pirovinciae) H (hispaniae) C(iterioris)/ ob/ curam ta b u la ti/ censualis fideliter/ adm inistrat{am ) sta tu a m / inter flam ínales/ viros
positam ex/ ornandam univers(i)/ censuer(unt);
e, incluso, uno más procedente de Aquae Flaviae (54): C(aio)
Ceraecio/ C(ai) f(ilio) Quir(ina trib u )/ Fusco A quifl(aviensi)/ ex
convent(u) Bracaraug(ustano)/ om nib(us) h(onoribus) in r(e)/ p(nblica) sua funct(o) flam ini p(rovinciae) H(ispaniae) C (it 2 rioris)/
p(rovincia) H(ispania) C(iterior).
A p a rtir de todos estos hechos es posible p asar a co n cretar la
naturaleza del conventus, definiéndola como una realidad civil a
medio cam ino entre la provincia y la civitas; ahora bien, este
status civil se deriva de su carácter jurídico, económico y religioso
ofreciendo una situación u n itaria clara, puesto que se ad m in istra
ba justicia por medio del gobernador de la Tarraconense o de los
legati iuridici Asturiae et Callaeciae, rindiéndose adem ás culto al
em perador a través de la asam blea del conventus y de los sacerdo
tes establecidos en él (55). Todo este proceso se realizaba teniendo
como centro la capital, incluidas las relaciones económicas y so
ciales (56).
(51) CIL II, 6094. Cf. L. S ancho Rocher : op. cit., p. 18.
(52) CIL II, 4215 = ILS 6931. Cf. L. S ancho R ocher : op. cit., p. 19.
(53) CIL II, 4248 = ILS 6937. Cf. R. Etienne : Le culte impérial, p. 183.
(54) CIL II, 4204. Cf. G. A lföldy: Die römischen Inschriften non Tarraco. Berlin, 1975, n.° 266.
(55) R. Etienne : Le culte impérial, pp. 121 y ss. Cf. C.H.V. S utherland :
“Aspects of Im perialism in Roman Spain”, pp. 31 y ss.
(56) R.K. M cElderry : “V espasian’s Reconstruction of Spain”, p. 93. Cf.
A. D ’O rs : “Sobre los orígenes del culto al emperador en la España rom ana”,
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Por lo que respecta a la época de realización de esta división en
conventus, los historiadores actuales no se hallan de acuerdo, si
tuándola desde tiem pos de Augusto hasta los de Vespasiano. Ante
todo hem os de dejar de lado la hipótesis de Albertini (57), que
propone la existencia de conventus en H ispania ya desde los tiem 
pos de la cuestura de César, basándose para ello en un pasaje de
Suetonio (58), y cuya opinión aparece com partida igualm ente por
Sánchez Albornoz (59). Podemos decir, a este respecto, que la na
turaleza de los conventus que aparecen reflejados en el testim onio
suetoniano y la de los conventus iuridici es com pletam ente distin
ta, dado que los prim eros no incluyen, bajo ningún concepto, ni
funciones jurídico-adm inistrativas ni político-religiosas.
Hemos de afirm ar, a este respecto, que únicam ente se hace
alusión al hecho de que César adm inistraría justicia por toda la
provincia de H ispania Ulterior m ientras la recorría, sin referencia
alguna a núcleos o centros urbanos fijos en los que dichas funcio
nes judiciales serían im partidas ni a territo rio s claram ente delimi
tados en los que esto sucedería.
Por o tra p arte H enderson (60) afirm a que la fórm ula utilizada
por el n atu ralista Plinio se correspondería con los tiem pos de
Augusto, a p esar de que sería revisada y puesta al día cada cierto
tiem po. Además, Schulten (61) llega a opinar que los conventus
jurídicos existirían ya durante la adm inistración de Augusto y que
se corresponderían con distritos territoriales encom endados a la
jurisdicción de los legados de las provincias C iterior y Lusitania,
así como al procónsul de la Bética.
Sin em bargo, no es capaz de encontrar solución al problem a
planteado por la existencia sim ultánea de diócesis y conventus ni
a las relaciones que guardan entre sí. De la m ism a m anera A. d'Ors
(62) fija la fecha del reinado de Augusto como la de la im planta-

Emerita X, 1942, pp. 204 y ss., y E.G. H ardy : “The Provincial Concilia from
Augustus to D iocletian”, Sstudies in Román History I, Londres, 1910, pp. 235
y ss.
(57) Les divisions administratives de VEspagne romaine, p. 54.
(58) Div. luí. VII, 1; “Como cuestor le tocó en suerte Hispania Ulterior,
en la que, por delegación del pretor, recorrió los conventus para administrai
justicia”.
(59) “D ivisiones tribales y administrativas del solar del reino de Astu
rias en época romana”, p. 93.
(60) “Iulius Caesar and Latium in Spain”, JRS XXXII, 1942, pp. 1-5.
(61) Los cántabros y astures y su guerra con Roma, Madrid, 1943, p. 243.
(62) Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid, 1953, p. 138.
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ción de estas divisiones, a las que se acom odaría con toda rapidez
el culto im perial.
Por su p arte A lbertini cree que la división adm inistrativa en
diócesis, a la que se refiere el testim onio de E strabón (III, 4, 20),
al tratarse de un régim en de carácter tem poral y adem ás m arcada
m ente m ilitar, desaparecería durante la época de Claudio, m om ento
en el que en el N orte de la Península únicam ente quedarán dos
cuerpos legionarios como tropas de guarnición (63); de esta época
arran caría precisam ente la división en conventus jurídicos, puesto
que am bas estru ctu ras políticas, al ser excluyentes, no podían
convivir juntas. Para ello basa toda su afirm ación en los siguientes
hechos:
(a) Las m onedas encontradas en Bilbilis, perteneciente a Au
gusto, Tiberio y Calígula, y en las que aparece este núcleo urbano
como m unicipium , con sus correspondientes duoviri (64); de ahí,
entonces, que el status de colonia con el que aparece caracterizado
en Plinio (65) lo alcanzase durante los prim eros años del em pera
dor Claudio o, a lo sumo, en los últim os de Calígula;
(b)
el pasaje pliniano en el que se afirm a: A m anum por tus,
ubi nunc Flaviobriga colonia (66), si no aparece incluido en el libro
III sería debido al hecho de que el autor utilizaría una fórm ula
an terio r a la fundación de Flaviobriga por p arte de Vespasiano
(67); a causa de ello deduce que el mecanismo de enum eración de
las colonias en Plinio el Viejo resultaría ser an terio r a la época de
este últim o em perador (68);
(c) de la m ism a m anera el tercer argum ento se encuentra
igualm ente reflejado en un pasaje de Plinio (69): el hecho de que
los habitantes de Icosium , en M auritania, se hallen adscritos a Ilici
nos llevaría a pensar que responde a una situación previa a la

(63) Les divisions administrativas de l’Espagne romaine, pp. 52-53.
(64) A. V iv e s : La moneda hispánica, Madrid, 1926, lám inas CXXXVIII,
C X XX IX 1 a 5 (Augusto), C XXXIX 5 a 9 (Tiberio), y C X XXIX 10 (Calígula).
(65) N.H. III, 24: “contiene (la región de Edetania) 55 populi, de los cua
les gozan del derecho romano los bilbilitanos y celsenses.
( 66) N.H. IV, 110.
(67) Sobre la historia de este centro urbano cf. J.M. S olana : Flaviobri
ga, Castro Urdíales, Santander, 1977.
( 68) Acerca de estos problemas remitimos a B. G alsterer-K roll : “Zu
den spanischen Stádtlisten des P linius”, AEA XLVIII, 1975, pp. 120 y ss.
(69) N.H. III, 19.
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anexión y organización de la provincia por p arte del em perador
Claudio en el año 42 d.n.e. (70).
En cuanto a Sutherland (71), siguiendo la tesis propuesta por
Albertini, afirm a que es preciso aceptar una datación claudiana
para el pasaje de Plinio, siendo por tanto el em perador Claudio
quien reem plazaría las diócesis, de claro m atiz m ilitar, por un
ordenam iento civil, im plícito en los conventus, que se habría
establecido ya previam ente en el resto de Hispania. Por su parte
H arm and (72), del mismo modo que hemos analizado con relación
a otros aspectos de la organización adm inistratiav rom ana del te 
rrito rio peninsular ibérico, se m anifiesta p artidario de las tesis de
Albertini, llegando a asegurar que el em perador Claudio disolvería
las diócesis, buscando en los conventus jurídicos la form a de dar
solución al problem a representado por la distancia y am plitud
territoriales.
Con respeto a M cElderry (73), adm ite la coexistencia de dióce
sis y conventus en tiempos de Vespasiano, lo que resulta de todo
punto imposible, ya que las diócesis, a causa de su carácter m ilitar,
desaparecerían de hecho una vez pacificado todo el N.O. y quedara
reducida a un único cuerpo legionario toda la guarnición rom ana
en H ispania (74). Sin embargo, se m uestra partid ario de fechar la
aparición de los conventus en época de Vespasiano.
De igual m anera Lomas (75) critica en profundidad la tesis de
Albertini: las fórm ulas utilizadas por Plinio, aún siendo reales, no
tienen una vinculación directa con los conventus jurídicos. Dicho
au to r propone el empleo de una fórm ula de tiem pos de Claudio,
aunque inscribiendo dentro de ella las subdivisiones en conventus,
que serían creación de la época de Vespasiano.
Las principales objeciones que pueden realizarse a la tesis
m antenida po r Albertini son las siguientes:

(70) D. F isw ic h : “The Annexation of M auretania”, Historia XX. 1971,
pp. 467 y ss.
(71) The Romans in Spain, pp. 117 y ss.
(72) L ’Occident romain, Paris, 1968, p. 132.
(73) “Vespasian’s Reconstruction of Spain. Addenda”, JRS IX, 1919, pp.
86 y ss.
(74) La legión X Gemina sería sacada de territorio hispano en el año 62
y trasladada a Cam untum , quedando exclusivam ente asentada en territorio
peninsular la VI Victrix.
(75) Asturia prerromana y altoimperial, pp. 148 y ss.
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1) no es posible dem ostrar que Bilbilis fuera una colonia to
m ando como base el pasaje pliniano (76), dado que el ablativo
ex colonia se halla referido únicam ente a los habitantes de Celsa
y no a los bilbilitanos. En este sentido hemos de añadir, adem ás,
que Bilbilis aparece en las m onedas a que antes nos hem os referido
como m unicipium y, puesto que las am onedaciones en todas las
cecas hispanas cesarían con Calígula (77), no podem os saber con
exactitud si se produciría un cambio de status jurídico en el caso
de B ilbilis;
2) en segundo térm ino la salida de territo rio hispano de la
legión IV M acedónica en el año 39 d.n.e. (78) no constituye una
constatación suficiente a p a rtir de la que podam os deducir la desa
parición de las diócesis y la creación de los conventus, aunque sí
pudiera serlo la creación del culto del conventus; por ello es posi
ble pensar en que habría sincronía entre la creación de los conven
tus jurídicos y el culto im perial centrado en ellos;
3) finalm ente los habitantes de Icosium pudieron continuar
adscritos a Ilici con posterioridad a la división de M auritania, ya
que, al pertenecer los dos gobernadores de dicha provincia al orden
ecuestre (79), no ten d ría lugar conflicto jurisdiccional alguno con
el gobernador de la Tarraconense, de rango superior.
A p a rtir de estas afirm aciones Lomas propone que el natu ralista
Plinio se habría servido de dos tipos de inform ación distintos:
un conjunto de la m ism a sería anterior a Vespasiano y estaría
constituido po r la enum eración continuam ente actualizada de las
civitates, m ientras que el resto, fechado en tiem pos de dicho em
perador, nos reseñaría la división provincial en conventus y los
nuevos centros urbanos beneficiados con la concesión del ius
Latii (80).
Una vez analizadas las diferentes fechas propuestas por los
investigadores de nuestro siglo y dejando un poco de lado el tipo
de inform ación utilizado po r Plinio a la hora de red actar su obra,
(76) N.H. III, 24: Caesaraugusta colonia inmunis, amne Hibero adfusa,
ubi oppidum antea vocabatur Saldaba, regionis Edetaniae, recinit populos L V :
ex his civium Romanorum Bilbilitanos, Celsenses ex colonia, Calagurritanos......
(77) M. G rant : “The Decline and Fall of City-Coinage in Spain”, JVC
IX, 1949, pp. 93 y ss.
(78) J. G onzalez E chegaray y J.M. S olana: “La legión IV Macedónica
en España”, H A nt V, 1975, p. 203.
(79) Dio Cass. LX, 9, 5. De acuerdo con D. F iswich (op. cit., pp. 467 y
ss.) la división se efectuaría en el año 43 y no en el 42.
(80) Asturia prerromana y altoimperial, pp. 152-155.
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pensam os que la más adecuada datación para la creación de los
conventus jurídicos la constituye el reinado de Vespasiano, basán
donos en los siguientes hechos:
I.—En el año 62 d.n.e. (época de N erón) tiene lugar la salida
hacia C arnuntum desde territorio hispano de la legión X Gemina,
perm aneciendo únicam ente de guarnición en H ispania la VI Victrix, por lo que creemos que, hasta dicha fecha, no es posible
situ a r la desaparición de las diócesis, al menos la prim era de las
tres que aparecen descritas en el texto estraboniano.
II.—El prim er sacerdos de conventus, que desem peña al mismo
tiem po las funciones de flam en de la provincia H ispania Citerior,
del que tengamos noticias, corresponde a la época de Vespasiano,
está integrado en la tribu Quirina y había desem peñado cargos
m ilitares (81).
III.—Un gran núm ero de los flam ines de la provincia H ispania
Citerior habría desempeñado cargos m unicipales o el sacerdocio
del conventus, o am bas funciones una detrás de o tra (82).
IV.—Los individuos que desem peñaron el cargo de sacerdotes
del conventus con anterioridad al flam inado de la provincia His
pania Citerior no son originarios únicam ente de la capital de su
respectivo conventus sino tam bién de otros centros urbanos, con
cretam ente de los que recibieron un status jurídico superior en
tiem pos de Vespasiano (Lancia, Bergidum Flavium, Aquae Flaviae...), en los que ocuparían el cargo de duoviri o desem peñarían
las funciones propias de la escala municipal; este hecho nos lleva
a conectar la creación de los conventus con el establecim iento
del culto im perial conventual, así como con la m unicipalización
del Noroeste, obra igualmente de Vespasiano (83).
V.—Del mism o modo en tiempos de dicho em perador un procurator, Cayo Plinio Segundo, contaba con su residencia habitual
en el N.O.; en este contexto sabemos tam bién que desde el año
79 d.n.e., en que aparece reseñado el prim er procurator Asturiae

(81) CIL II, 2637. Lucio Pompeyo Faventino, hijo de Lucio, de la tribu
Quirina, prefecto de la cohorte VI de los astures, tribuno m ilitar de la legión
VI V ictrix...
(82) De los 16 procedentes del N.O., de acuerdo con R. E tienne (Le cuite
impérial) y G. A lfoldy (Flamines provinciae Hispaniae Citerioris), 9 habrían
sido con toda seguridad sacerdotes del culto conventual, y otros 4 posiblem en
te también.
(83) G. Fabre: “Le tissu urbain dans le nord-ouest de la Péninsule Ibé
rique”, Latomus XXIX, 1970, pp. 314 y ss.
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et Callaeciae (84), h asta el 238, en que se fecha el testim onio más
tardío, referido a Julio Silvano Melanio (85) no faltarían ya procuratores en e-1 territo rio nordoccidental peninsular (86).
De cualquier form a sabem os que a la región del N.O. hispánico
correspondían tres conventus jurídicos: el de los astures, el de los
brácaros y el lucense. A la hora de trazar las líneas separadoras
que servían de fro n tera entre estas cicunscripciones ad m in istrati
vas hem os de p a rtir del hecho de que en modo alguno resulta fácil
realizar esta tarea; este hándicap proviene del carácter de la do
cum entación con que contam os al respecto, que se nos m uestra
como enorm em ente im precisa (87).
Por estos inconvenientes de p artida suscitados por la escasez
de docum entación nos vemos obligados a recu rrir a los testim onios
de Plinio el Viejo y Ptolom eo, quienes, al ofrecernos una lista com
pleta de las poblaciones de cada uno de los conventus, nos aportan
el prim er criterio válido para la repartición de los territo rio s en
función de los grupos étnicos existentes en el cuadrante nordocci
dental de la Península. Este hecho, unido a las noticias provenientes
de las fuentes epigráficas, nos perm itirá llevar a cabo una d istri
bución de las diferentes agrupaciones poblacionales del N.O. his
pánico, así como ra stre a r los contornos delim itatorios de cada una
de estas tres unidades adm inistrativas (88).
En líneas generales podem os airm ar que el conventus A sturum
lim itaba p o r el Este con el cluniense, m ientras que p o r el S. y el
S E. lo hacía con el scallabitano y em eritense respectivam ente, en
cuyo caso la línea definitoria no ofrece dificultad alguna al estar
m arcada po r el río Duero; a su vez por el O. lo delim itaban los
conventus lucense y bracarense.

(84) CIL II, 2477 = ILS 254: L(ucio) Arruntio Máximo.
(85) CIL III, 1729 y 2732. Cf. A. Garcia y B ellido: “Lápidas votivas a
deidades exóticas halladas recientemente en Astorga y León”, BR AH CLXIII,
1968, pp. 191 y ss., núms. 1, 2 y 3; y H.G. P flaum : “La parte prise par les
chevaliers rom ains originaires d ’Espagne à l’administration im périale”, Les
em pereurs romains d ’Espagne, Paris 1965, p. 267, n.° 190.
( 86) Quizás el mismo término nunc que aparece en el texto pliniano
(N.H. III, 18: nunc universa provincia (Hispania Citerior) d ividitur in con
ventus V II....... ) puede indicarnos la fecha exacta (en torno a los años 76-77)
de la redacción de la obra y de la vigencia de los conventus, cuya creación
remontaría a unos pocos años antes.
(87) C. S ánchez A lbornoz: “D ivisiones tribales y adm inistrativas....... ”,
op. cit., p. 316.
( 88) A. T ranoy : La Galice romaine, pp. 46-47 y 153.

616

NARCISO SANTOS YANGUAS

Por lo que- respecta al conventus jurídico lucense, tenía sus
límites con la circunscripción de los astures por el O. y con el Bracarum por el S., al tiempo que este últim o contaba con fronteras
comunes al lucense por el N., al de los astures por el O. y al scallabitano por el S. (89).
Se nos plantea un interrogante final con relación al período de
vigencia adm inistrativa de estos conventus jurídicos, centrándose
el problem a de form a más concreta con respecto a los del N.O.
hispánico; en otros térm inos, se plantea su validez como unidades
adm inistrativas en el m arco de las provincias hispanorrom anas. En
este sentido tenemos conocimiento, por ejemplo, de que durante
p1 siglo V Hidacio hace referencia aún al conventus lucense (90);
sin em bargo, dado el carácter eclesiástico que parecen encerrar
dichas noticias, así como el hceho de que la H ispania Ceterior o
Tarraconense se hallaba dividida en tres provincias distintas desde
tiempos de Diocleciano (91), parece desprenderse a simple vista
que la desaparición de los conventus se producirían como una con
secuencia inm ediata en el marco de la nueva organización adm i
nistrativa.
Pese a ello no está nada claro que esto sucediese en el caso del
N.O., de acuerdo con lo que se desprende de algunos testim onios,
entre otros los de los concilios; así, por ejem plo, en el de Toledo,
que se desarrolla en torno a los años 397-400, podem os leer el si
guiente párrafo: Convenientibus episcopis in ecclesia T oleto.......
Exuperantius de Gallaecia, Lucensis conventus....... (92). Del mismo
modo en el de Braga, del año 572, se reseña lo que sigue: Quum
Gallaeciae provinciae episcopi tam ex Bracarensi quam ex Lucens i.......in m etropolitana Bracarensi ecclesia convenissent (93).
Quizás sea posible aducir que tales referencias obedezcan sim
plem ente al hecho de que la organización eclesiástica en obispados
se hallaba basada en las divisiones adm inistrativas rom anas en
(89) Para los lím ites entre los conventus del N.O. remitimos a J. S antos :
Estructuras indígenas del N.O. peninsular y los cambios de las mismas del
s. I a.C. al s. II p.C., Tesis de Doctorado inédita, Oviedo, 1977, pp. 397 y ss.,
y A. T ranoy : La Galice romaine, pp. 153-162.
(90) Continuatio Chronicorum Hieronymianorum 102: In conventu Lucensi contra voluntatem Agresti Lucensis episcopi Pastor....... . y 194: Eruli marí
tima conventus Lucensis loca nonnulla crudelissime invadunt.
(91) Laterculus Veronensis XI, 5 y Not. Dign., occ. I, 64-67 y II, 9. Cf.
W. S eston : Dioclétien et la Tétrarchie, París, 1946, p. 337.
(92) J. V iv es : Concilios visigóticos e hispanorromanos, Barcelona, 1963,
6. 19.
(93) J. V ives: op. cit., p. 78.
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conventus. Además, hem os de tener en cuenta que, en casi todos
los casos, las alusiones a conventus en sentido de región, tan to en
los años finales del Im perio como en la época de los reinos ger
m ánicos en España, se encuentran referidas a las regiones del N.O.,
donde la im plantación de centros urbanos de tipo rom ano (colonias
y m unicipios) sería m ucho menos im portante en núm ero e inten
sidad que en el resto del territo rio hispano y, por ende, la división
adm inistrativa en circunscripciones territoriales de estas caracte
rísticas se hallaría m ucho más arraigada (94).
Finalm ente podem os observar que San Isidoro de Sevilla nos
transm ite el siguiente p árrafo al respecto: Mam Asia locus est,
provincia Asia Phrygiae, Troia regio Phrygiae, lliu m civitas Troiae.
Ite m regionis partes sunt provinciarum quas vulgus conventus vocat; sicut in Phrygia Troia, sicut in Gallicia Cantabria Asturia. A
rectoribus autem regio nuncupata est, cuius partes territoria sunt
(95), del que parece deducirse que en el transcurso del siglo VI aún
pervivía entre buena p arte de la población hispana la creencia de
que el conventus no constituía más que una región o una p arte de la
provincia.
Una cuestión distinta es la que se relaciona con la suerte segui
da por los conventus del N.O. como consecuencia de la reorgani
zación adm inistrativa llevada a cabo por parte del em perador
Caracalla en la provincia Citerior Tarraconense, a consecuencia de
la cual se produjo el surgim iento de la Hispania nova Citerior Antoniania (96). El problem a se plantea en torno al hecho de si la
creación de esta provincia ha de ser considerada como una verda
dera división de la antigua Hispania Citerior o solam ente como
una reorganización interna, provocada como resultado de las nue
vas circunstancias m ilitares en que se verían envueltos los tres
conventus jurídicos nordoccidentales hispanos (97).
A estas m otivaciones de carácter m ilitar (98) hay que añadir,
sin duda, otras económ icas, en conexión con las explotaciones mi'94) Resultan significativos, en contraposición, las palabras del concilio
de Lérida del año 546: Item concilium Ilerdense octo episcoporum gestum era
DLXXX1III. Sincdus habita in conventu ilerdensi anno X V Teodorico regis
sub die VIII idus augustas (J. V ives: op cit., p. 55), en las que el término
conventus se identificaría con la ciudad más importante de una región.
(95) Isid., Etim. XIV, 5, 21.
(96) F. D i e g o S a n t o s : op. cit., pp. 472-474.
(97) N. S a n t o s : “La provincia Hispania nova Citerior A nloniniana”,
pp. 61 y ss.
(98) F. D i e g o S a n t o s : Historia de Asturias. 3: Romanización y época
visigoda, Salinas, 1977, pp. 58-59.
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ñeras de la región, buscando en concreto una revitalización de las
decaídas extracciones auríferas de todo el cuadrante nordocciden
tal (99).
En este contexto hemos de incluir igualm ente la concesión del
derecho de ciudadanía a todos los habitantes libres del Im perio por
parte del em perador Caracalla (100), así como la desaparición,
pocos años después, de los procuradores que tenían como lugar de
asentam iento a Asturica Augusta (101), para poder com prender la
im portancia y el significado de la nueva reordenación provincial
en que se vería envuelto el N.O. hispánico.
A pesar de la escasa vigencia de la provincia Hispania nova
Citerior Antom niana (probablem ente su origen no tendría lugar
antes del año 214 ni su desaparición después del 235), este hecho
m arcaría la evolución adm inistrativa de los tres conventus ju ríd i
cos nordoccidentales en los años posteriores, constituyendo posi
blem ente un anticipo de lo que sería posteriorm ente la Gallaecia
dioclecianea (102).
En conclusión, es posible afirm ar que hasta el m om ento en
que el aprovecham iento de los recursos m ineros de oro por parte
rom ana continuó siendo rentable (época de la dinastía de los Se
veros) las circunscripciones adm inistrativas conventuales del N.O.
peninsular tendrían una vigencia clara, m ientras que a m edida que
aum enta el decaim iento de este tipo de actividades las funciones
propias de las mism as irían diluyéndose en el m arco territorial
más am plio representado por la provincia de Gallaecia. A este res
pecto es posible que el debilitam iento de los conventus jurídicos
haya que vincularlo a un control m ilitar m ucho m ás estricto del
cuadrante nordoccidental hispano por parte de la legión VII Ge
m ina a p a rtir de los comedios del siglo III, en relación con la
situación de descontento y crisis social im perante en la zona.

(99) C. D o m e r g u e : “Les exploitations aurifères du Nord-Ouest de la Pé
ninsule Ibérique sous l’occupation romaine”, La minería hispana e iberoame
ricana, León, 1970, vol. I, pp. 174-175.
(100) Ver, entre otros. A. S egre : “La Costituzione Antoniniana e il di
ritto dei novi cives”, lura XVII, 1966, pp. 1 y ss.
(101) D. N o n y : op. cit., pp. 195 y ss.
(102) M . M a r c h e t t i : “Hispania”, Diz. Epig. Ruggiero III, Roma, 1922,
p. 808. Cf. A. T r a n o y : La Galice romaine, pp. 392 y ss. Sobre el territorio
que abarcaría la provincia de Gallaecia remitimos a C. T o r r e s : “Lím ites geo
gráficos de Galicia en los siglos IV y V ”, CEG XIV, 1949, pp. 367 y ss.
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Addendum .—En fase de pruebas del presente trab ajo ha hecho
su aparición el libro de J. S a n t o s Comunidades indígenas y orga
nización romana en el N oroeste hispánico, V itoria, 1985, que hace
hincapié sobre estos mism os aspectos de la organización de los
conventus, así como sobre la incidencia que esta su p erestru ctu ra
adm inistrativa ejerce en el ám bito de las poblaciones indígenas
septentrionales.

EFECTOS DE LA EMIGRACION A ULTRAMAR SOBRE
LA ARQUITECTURA Y EL CRECIMIENTO ESPACIAL DE
POLA DE ALLANDE (1850-1984)
POR

COVADONGA ALVAREZ QUINTANA

El estudio de la edificación erigida en Asturias po r el em igrante
a u ltram ar una vez regresado, la denom inada arq u itectu ra am eri
cana o indiana en alusión a la responsabilidad que recae sobre su
cliente o pro m o to r es em presa sólo muy recientem ente abordada
y de la que aquí pretendem os ir dando noticia periódica y provi
sional hasta la consum ación de un estudio global que abarque en
conjunto la región asturiana. Producto como es del cam bio de siglo
y de sus fechas inm ediatam ente siguientes, ha padecido esta m ues
tra constructiva la desatención com ún al resto de la arq u itectu ra
coetánea, y que se agrava más aún para la em plazada fuera de los
principales y céntricos núcleos urbanos de Oviedo, Gijón y Avilés.
Este noticiar p rio ritario de Pola de Allande respecto a otros
asentam ientos im portantes de asturam ericanos ya estudiados ofre
ce razones de peso y justicia. Aún no se ha dado conocim iento
público de la investigación recientem ente concluida sobre el tem a
en la Pola m ás occidental de Asturias, y ésta, en p areja situación
al aislam iento y m arginación tradicionales en asuntos de interés
m aterial, no ha sido precisam ente centro de atención p ara los es
tudiosos atraídos por sus más relevantes aspectos históricos o
sociales. El tem a seleccionado, la em igración allandesa a u ltram ar
y sus repercusiones en el crecim iento arquitectónico y espacial de
la villa, queda caracterizado como el acontecim iento histórico-ar-
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quitectónico más defintiorio del últim o siglo, y en el que, si bien
se apuntan, como se verá, aspectos comunes con los observados
en otros núcleos de población tam bién asturianos, m uestra éste
sin em bargo particularidades concretas que justifican su presencia
en estas páginas.
Sirva como enunciado inicial la m ism a em igración a América,
la práctica del regreso y la arquitectura consiguiente; triple punto
com partido por Allande con la práctica totalidad de la geografía
regional, pero excepcionalmente sentido aquí con cierto retraso y
persistencia cronológicos. Esta em igración y arq u itectu ra perseve
rantes y aún vivas en la actualidad, subrayan las radicales diferen
cias entre la villa y el concejo allandés, y los que componen el
centro y occidente asturiano —em igración y arq u itectu ra históri
cas, clausuradas definitivam ente alrededor de 1930— y, en m enor
medida, con los del área oriental —en algunos m unicipios de esta
zona aún tienen vigencia los vínculos am ericanos— . La contem po
raneidad de estos hechos y prácticas, cuyo origen ha cum plido
sobradam ente el siglo, convierte a Pola de Allande en punto de
referencia p ara el estudio de la evolución del tem a que nos ocupa,
de sus m odalidades y form a de adaptación al m om ento actual.
El crecim iento del parque de viviendas, el desarrollo espacial
del núcleo de población, la modificación funcional de la fisonomía
del lugar sentida en Pola de Allande como consecuencia de la acti
vidad constructiva del grupo am ericano no son, como cabe supo
ner, efectos exclusivos, sino comunes al resto de los asentam ientos
im portantes de estas características. Ahora bien, el peculiar em pla
zam iento periférico, aislado y de alta m ontaña que el concejo ob
serva, y su ya tradicional economía deprim ida han contribuido a
cine estos efectos espaciales y arquitectónicos de la emigración
ultr?m arin a sean aquí sentidos de form a más poderosa y espec
tacular. Sin la em presa transoceánica y sus efectos, la Pola no
hubiera crecido de form a tan acelerada, la necesidad de ensanche
sería posterior, la fisonomía autóctona igualm ente m enos dañada
e interferida, y sólo muy lentam ente m odernizada y descontextualizada.
Al margen de una valoración favorable o contraria a los efectos
de la em igración a América sobre el espacio de la capital allandesa,
éstos en modo alguno han de ser desconsiderados. Muy por el con
trario, su presencia traducida en arq u itectu ra y paisaje urbano
consienten en una posición de pruebas físicas trad u cto ras de la
particular y más reciente dinámica histórica del lugar.
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Ha sido dividida esta colaboración en cuatro períodos cronoló
gicos que guardan cierta hom ogeneidad en lo que a arq u itectu ra
y crecim iento espacial se refiere. En cada uno de ellos han debido
abreviarse p o r razones de espacio las alusiones a la em igración,
dándose en cam bio m ayor desarrollo a las cuestiones del retorno,
a las edificaciones y efectos de conjunto por éstas conseguidos.

1850-1915
TARDIA Y EXIGUA CONTRIBUCION DE LA EMIGRACION TRANSOCEANICA AL
CRECIMIENTO ARQUITECTONICO Y ESPACIAL DE POLA DE ALLANDE.

De m anera sinóptica: entre las causas de la em igración allandesa a América fúndense las genéricas y com unes al resto del
territo rio regional, con las particulares del concejo (em plazam iento
periférico y condición de concejo de alta m ontaña). Añádese ade
más a este éxodo su condición de tardío respecto a la m edia de los
m unicipios asturianos. 1897, fecha de su 1.a noticia, constata un
retraso de tres décadas frente a otras áreas regionales con las que
com parte sin em bargo la ausencia de datos fieles y estadísticas.
Para entonces tom a tam bién la condición de em igración rival y
potencialm ente heredera de otras tipologías m igratorias preceden
tes (una tem poral a Castilla y otra duradera a M adrid al ejercicio
de los oficios de aguadores, taberneros, am as de cría, etc) en desa
rrollo desde el siglo XVII.
Cuba, Méjico y Argentina, países am ericanos de aceptación mayoritaria para la em igración asturiana, se com parten en el caso
allandés con Puerto Rico y la República Dominicana; destinos
ahora sólo esbozados, pero en el transcurso del tiem po lugares de
específico asentam iento allandés y paradigm as de la zortificación
(asentam iento preferente en un país am ericano de los naturales
de un punto concreto de Asturias) y el efecto de cadena (dem anda
o llam ada de los em igrantes bien situados en América a efectivos
hum anos de su mism o lugar de origen, sean parientes o sólo veci
nos. como colaboradores o em pleados del negocio) tan caracterís
ticos de esta em igración.
La existencia del em igrante afortunado y la práctica del regreso
a su lugar de origen —lo que viene siendo condición indispensable
para la consecución de la arq u itectu ra indiana y nexo fundam ental
entre ésta y la em igración— no parece alcanzar en Allande durante
este período perfiles de especial relevancia. A diferencia de otros
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concejos litorales del occidente asturiano sum ados con fuerza a la
em igración transoceánica desde la década del 60 del pasado siglo,
la prudencia y retraso acusados en la práctica del que nos ocupa
im pidieron que los resultados arquitectónicos consiguiente —siem
pre vistos con veinticinco-treinta años de diferencia respecto a la
fecha m igratoria— pudieran incluirse en la m ateria de estudio de
este período cronológico. Se produce así la prim era característica
diferencial del concejo de Allande y de los como él situados en
el interior occidental asturiano, respecto a otros concejos litorales
ya estudiados: la práctica ausencia de la producción arquitectóni
ca indiana correspondiente a los últim os y prim eros veinte años
que circundan el cam bio de siglo (1880-1920) y, p o r consiguiente,
la lam entable inexistencia de obras de elevada calidad e interés
form al sim ilares a las que integraron la vasta m uestra coetánea
m ente erigida en aquéllos.
En efecto, el h áb itat ru ral del concejo —el que constituye su
grueso dada la especialización agraria de su econom ía— no registra
construcción indiana alguna durante este período. La em igración
al ultram ar, fuerte pero tardíam ente iniciada en el sector rural,
no se trad u cirá en efectivos arquitectónicos hasta el período
siguiente de este estudio. Algo sim ilar o cu rrirá en la capital del
concejo, único núcleo urbanizado del mismo, donde, h asta bien
avanzado el siglo XIX, no habrá constancia de edificio alguno de
probada filiación indiana.
La que en el medievo había gozado de concesión de carta puebla,
no inicia h asta bien avanzado el siglo XVIII —en plena época bor
bónica y al am paro de la reform a adm inistrativa del territo rio
peninsular— el proceso de urbanización consiguiente a la poten
ciación de sus funciones como capital del concejo. La construcción
de la casa del escribano en 1795, en lugar próxim o a la iglesia de
S. Andrés y ante la explanada de la plaza de Abajo, fué absoluta
m ente decisiva p ara la configuración del prim itivo núcleo, em pla
zado en un principio a la margen izquierda del río Nisón y sobre
su m ism a llanura aluvial. De aquí arran caría el eje longitudinal de
la denom inada calle Mayor y avenida de Galicia en dirección hacia
Grandas de Salime y Lugo por el puerto del Palo, eje que fué
abriendo progresivam ente líneas transversales a modo de puentes
sobre el río. El prim ero de ellos, construido en 1850 a la vez que
la carretera de Cangas con la que conectaba, incorporó una nueva
zona de asentam ientos a la margen derecha del río, a orillas de la
carretera citada, a la par que potenció el nudo de com unicaciones
del núcleo religioso-adm inistrativo centrado en torno a la plaza de
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Abajo, lugar del que el nuevo puente arrancaba. La o tra transver
sal, el puente-travesía de Carlos Santos, posiblem ente abierto hacia
1 890, favoreció una vez más el crecim iento urbano de la o tra orilla
del río, especialm ente cuando en 1906 el lugar fué dignificado con
la construcción del Ayuntam iento.

Casco urbano de Pola de Allande.
Fragmento 1.

De este modo, hacia 1900 y tras un siglo de actividad urbana,
especialm ente intensa en la segunda m itad, quedó configurado el
casco antiguo de Pola de Allande. Sus funciones exclusivam ente
adm inistrativas y com erciales, producto de su situación como ca
beza de un concejo em inentem ente rural, decidieron en su caserío
ti domicilio de fam ilias de clase media, funcionarios religiosos y
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civiles, profesionales liberales, com erciantes y pequeños propieta
rios. Sin em bargo, este desarrollo urbano experim entado, p ara
lelo a un crecim iento demográfico local —lo cual, como se verá, no
siem pre será coincidente— no supuso más que la prim era y últim a
fase de móviles y razones m ayoritariam ente autóctonas (potencia
ción funcional de la capital del concejo) de entre las que en total

Casco urbano de Pola de Allande.
Fragmento 2.

decidieron la configuración definitiva de la villa. Porque, precisa
m ente desde la últim a década del siglo XIX, es decir desde la etapa
final a que este capítulo hace referencia, van a ser capitales, grupos
hum anos y funciones sociales relacionadas con el hecho m igratorio
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am ericano quienes m ayoritariam ente decidan el aspecto actual de
Pola de Allande.
Con anterioridad a 1915 no existe inform ación alguna que con
firm e la presencia en la capital del concejo de una producción
fuerte de arq u itectu ra indiana. Excluidos por ausencia de pruebas
contundentes algunos inm uebles de la avenida de Galicia y plaza

Casco urbano de Pola de Allande.
Fragmento 3.

ae Abajo, ha quedado reducida a cuatro (1) la m uestra de tales
características; de ella tres reform adas o construidas por y para
em igrantes, y una sólo indirectam ente vinculada con América.
La escasez de su núm ero, el em plazam iento vecino del resto del
(1)

Ver e i el plano de Pola de Allande las casas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.
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caserío no indiano y la exacta homologación con él en lo referente
a funciones y posición social de sus propietarios —todos son in
muebles con bajos comerciales y de clase m edia sus m oradores—
fueron decisivos para el tono de discreción general con que se
efectuaron estos prim eros asentam ientos indianos. Nada hace pre
ver hasta el m om ento las transform aciones que en m ateria u rb a
nística y arquitectónica va a experim entar la capital de Allande en
fases posteriores, y de las que la etapa que ahora nos ocupa úni
cam ente sienta un ligero precedente en m ateria de innovación
form al.

1915-40
PRIMERA FASE DEL CONSIDERABLE DESARROLLO URBANISTICO Y
ARQUITECTONICO DE LA VILLA.

Para este período no varió sustancialm ente la precaria situación
económica del concejo. Los intentos a favor del desarrollo agra
rio de base ganadera y comercializada no habrían de pro sp erar
hasta fechas posteriores, certificándose así un retraso de casi me
dio siglo respecto a otros municipios asturianos.
Del desoblam iento que ahora se hace n o tar en la Pola y su tér
mino m unicipal es responsable prim era la em igración am ericana,
que tom a desde 1915 dimensiones considerables, muy superiores
a las observadas para el m om ento precedente. 1915 a 1930 define
quinquenios de fuertes salidas, deudoras del factor de atracción
supuesto p o r la prim era contienda bélica m undial (coyuntural p ara
las repúblicas am ericanas) y por el efecto reflejo de ésta que per
sistió h asta la crisis de 1929, aún a pesar de haberse sentido sus
efectos con considerable antelación. Cuba (hasta 1924), Argentina
(hasta 1930) y Puerto Rico y la República Dominicana (sin fecha
de caducidad) siguen siendo los países preferenciales de destino.
En este período de 1915-1940, el tem a del regreso m igratorio
tom a en Allande una dimensión extraordinaria y atípica, doblem en
te decidida po r las características de su especial configuración y
por el m últiple alcance de sus consecuencias locales, las cuales,
lejos de restringirse al m arco demográfico y arquitectónico —lo
que venía siendo habitual en otros concejos o en este mism o en
otros períodos por estudiar o estudiados— logran el acceso y por
consiguiente la mediatización de la dinám ica política y económica
del concejo. Se descubre así el que va a ser el segundo aspecto
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fundam ental —fué el prim ero el masivo éxodo transoceánico ex
perim entado d u ran te la década de 1920— en el estudio de la
em igración allandesa a u ltram ar y la arq u itectu ra de este perío
do en que nos hallam os: el regreso. Un retorno que como se
ha m encionado y su p osterior análisis dem ostrará, observa aspectos
peculiares muy concretos, ciertam ente desconocidos hasta ahora
en otros puntos geográficos estudiados y en consecuencia de alto
valor específico y diferenciador en estudios com parativos intercon
cejiles.
Efectivam ente, entre 1915 y 1940 y preferentem ente d u ran te la
década de los veinte, se llevó a cabo el regreso decisivo y cualitativo
—más qu cuantitativo, ya que únicam ente se ha contabilizado un
núm ero aproxim ado de diez indianos— de allandeses procedentes
de las repúblicas latinoam ericanas de Santo Domingo, Cuba, Ar
gentina y P uerto Rico, puntos preferentes de destino de esta emi
gración em barcada en los años previos a 1915. Los móviles de tal
retorno, m ás que a crisis económicas internas de los paises am eri
canos, que en ocasiones im ponen una doble y forzosa repatriación
del em igrante y el capital adquirido, m ás bien parecen guardar
estrecha relación con todo un conjunto de prácticas-m odelo m igra
torias y profesionales, tradicional y respectivam ente arraigadas
entre la em igración asturiana y el m ayoritario sector m ercantil
de la m ism a América. Pero al contrario de lo hasta ahora ob
servado con asiduidad (la práctica individualizada de este reto r
no m igratorio) estudiam os en Allande un caso excepcional de
regreso colectivo, operado a pesar de los distintos países de pro 
cedencia y estancia de los em igrantes, y del que no se halla ausente
una base ideológica conform adora. Manuel Cadierno, máximo pro
tagonista y genuino representante del m ovim iento indiano en
Allande, fué sin duda la figura clave, tanto p ara este regreso colecti
vo como para su posterior orientación funcional e ideológica. La mo
vilización de estím ulos orientan a la recuperación y reintegración de
allandeses a sus lugares de origen y una línea de pensam iento
regeneracionista tendente a una reactivación de la deteriorada
econom ía local —hechos ambos a cargar a su cuenta— serán
tam bién quienes decidan la p articular configuración de este regre
so. Porque, ap arte ya de la presencia de este colectivo indiano, de
fuerte unidad interna en su trayectoria, observa este período un
regreso m igratorio definitivo, estable e inversor, caracteres éstos
absolutam ente atípicos y excepcionales en concejos pobres y m ar
ginales com o el ahora en estudio. El regreso m igratorio, hecho
h arto frecuente en esta emigración a u ltram ar se observa circuns
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crito en Asturias a m arcos geográficos concretos —las ciudades
principales de la zona central (Oviedo, Gijón y Avilés), centros
residenciales y de inversión, y los concejos costeros, po r lo general
lugares de origen de los regresados y puntos de asentam iento
preferencialm ente residencial y veraniego— en absoluto coinciden
tes con zonas periférico-m ontañosas, desprovistas de alicientes
económicos que favorezcan la inversión, de núcleos urbanos de
considerable m agnitud o de clima, paisajes y condiciones geográ
ficas aptas para un asentam iento residencial, sino estable, sí al
menos estival y recreativo.
Así pues, con insistencia ha de subrayarse porque com parativa
m ente lo es, el valor excepcional de este regreso colectivo, definitivo
e inversor observado en Allande durante este período. Sus conse
cuencias serán, como cabe suponer, de am plio y m últiple alcance,
muy superiores a las hasta ahora observadas en los exclusivos
marcos dem ográfico y arquitectónico; cuestión que apunta de
nuevo a la aparición de otro aspecto específico más, de necesaria
adición a los anteriorm ente señalados. De este modo, aparte de la
deuda contraída con este éxodo ultram arino por algunos aspectos
de la dem ografía y arquitectura allandesa, existen otras vinculacio
nes igualmente im portantes del tema m igratorio con la economía v
dinám ica política del concejo en este período. Para empezar, b
cuestión dem ográfica que había m ostrado excepcional m agnitud
en lo que a índice de salidas se refiere, no registró en cambio
consecuencias im portantes a propósito del regreso. El escaso pero
efectivo colectivo de em igrantes —sólo unos diez han sido conta
bilizados— definitivam ente reincorporados a sus lugares de origen,
no alcanzó a alterar en absoluto el proceso desertizador registrado
en los censos de población locales, especialm ente en los correspon
dientes a la década de 1920, decenio en que coinciden, como ya se
indicó, la m ayor emigración allandesa a u ltram ar de lo que va de
siglo y la más decisiva «inmigración» indiana.
Todo parece indicar entonces que fué m ucho más decisivo el
regreso de este grupo asturam ericano para la trayectoria política del
concejo que para la dinám ica demográfica. Algunas publicaciones
locales, en su m ayoría de dirección o encubierta autoría indiana,
anuncian la intensa actividad política ejercida desde el mism o
consistorio m unicipal, así como el m arco polémico en que estas
intervenciones hubieron de realizarse. Dotado en conjunto de
un talante em prendedor y de una muy apta capacidad de gestión
—cualidades no en vano desarrolladas en tierras am ericanas—
y especialm ente estim ulado por los herm anos Segundo y Manuel
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Cadierno, logró el m encionado colectivo el acceso y p osterior
m antenim iento du ran te casi die zaños ininterrum pidos (1921-30)
en la alcaldía y las sucesivas corporaciones municipales. Sin em bargo
la que podría haber resultado ser para el concejo una gestión
política auténticam ente regeneracionista y evolucionista —según
postulados del equipo en cuestión— quedó reducida a una m era
guerrilla intestina en tre éstos y los anteriores detentadores del
poder local.
El área de influencia indiana en m ateria económ ica no revistió
en cam bio aspectos polémicos. Se tratab a únicam ente de seleccio
nar planes inversores acordes con la situación real del concejo,
sin que por ello peligrara la estabilidad y seguridad económ ica de
este grupo am ericano recién reincorporado a sus lugares de origen.
Fué por ello por lo que las mencionadas inversiones acabaron por
dirigirse hacia dos direcciones únicas —las posibles en un concejo
m arginal como éste— , el área rural y la capital del concejo, donde,
de m anera diferente, potenciaron e incluso a veces alteraro n la
orientación de las principales fuentes de riqueza. En la zona rural,
por ejem plo, el grupo de em igrantes regresados, con la adquisición
de fincas, ganados y la construcción de la casa correspondiente,
pasó a convertirse de inm ediato en hacendado local; posición ésta
involucionista en lo que al retorno a la ocupacionalidad original
respecta, pero progresista si de valorar la elevación de estatus
social y la racionalización de las estructuras agrarias entonces
observadas se trata. Del mism o modo, los inversores decididos por
Pola de Allande no hicieron más que afianzar la especialización
terciaria de la capital del concejo, a base sobre todo de la prom o
ción y construcción tanto de viviendas de alquiler como de bajos
com erciales. En uno y otro caso, la arq u itectu ra financiada con
capital procedente de América anuncia ya desde aquí la que va a
ser característica fundam ental para este período: los criterios prio
ritariam ente prácticos, inversores y lucrativos de su erección,
orientación hasta el m om ento no más que excepcional entre las
construcciones dom ésticas indianas de otras zonas de la región ya
estudiadas. O tro aspecto fundam ental de la mism a, el escaso inte
rés form al no en vano anunciado desde un principio, observa sin
em bargo consonancia con la evolución general de la arq u itectu ra
indiana erigida en este período. Pese a constituir ésta en la m ayoría
de los concejos de la región la fase declinatoria de la arq u itectu ra
de tales características, y en Allande en cam bio la de despegue,
se com prueba como com ún esta devaluación form al atrib u id a en
t.mbos casos a razones económicos (fortunas indianas menos cuan
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tiosas en este período que en los anteriores) o específicam ente
arquitectónicas (crisis general de la arq u itectu ra de entre-guerras),
aparte de las estrictam ente geográficas (aislam iento) que serán
aquí especialm ente decisivas. Pero tanto esta ausencia de calidad
form al concretam ente allandesa, como el debilitado simbolismo
dom éstico tam bién observado, han de ser estudiados en su justo
punto, analizando a fondo sus causas y traduciendo con precisión
sus alternativas. Ello contribuirá a un conocim iento correcto de
la arquitectu ra indiana allandesa que, po r su dilatada presencia
cronológica, necesariam ente se erigirá en ilustradora por excelen
cia del proceso de evolución del tem a en que nos hallam os.
A pesar de no superar la cifra de dieciocho inm uebles (veintiséis
viviendas en total), constituye esta etapa cronológica, ju n to con la
siguiente, la de más fuerte actividad constructiva de prom oción
y capital «americano». Por prim era y últim a vez se anuncia para
Allande una división equitativa de los asentam ientos indianos entre
la capital del concejo y la zona rural, observándose tanto en una
como en o tra una lógica modificación del paisaje arquitectónico.
Obviando las novedades morfológicas del nuevo caserío respec
to al anterior, el advenimiento del m encionado grupo indiano y su
actividad constructiva no alteró sustancialm ente la composición
social, el esquem a funcional ni el aspecto urbano de la capital del
concejo. Al contrario, la pequeña y m ediana burguesía —funciona
rios, com erciantes, profesionales liberales— asentada en Pola, se
fortaleció num éricam ente con la residencia recuperada tras la em :
gración de estos indianos locales de homologa posición social. Del
mism o modo que la especialización terciaria de la capital se afian
zó con la ap ertu ra de nuevos establecim ientos com erciales de pro
moción directa o indirectam ente «americana» o con la construcción
de viviendas de alquiler —en relevo del viejo caserío— p ara las
clases holgadas allí establecidas, se dió igualm ente continuidad
al esquem a de desarrollo urbano de la villa, heredado del pasado
siglo. De este modo, la correspondencia lógica entre crecim iento
demográfico, edificativo y funcional, queda ro ta por el prim ero,
dado que de las catorce viviendas aquí construidas (en total siete
inm uebles (2)), sólo seis se destinan a residencia de nuevos veci
nos, en este caso los indianos regresados, no respondiendo las
demás a una dem anda acuciante de viviendas, sino, como se indicó,
a una necesaria renovación de las anteriorm ente existentes.

('/,)

Casas II.l, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7.
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De los siete inm uebles anunciados, uno solo, el único chalet unifam iliar, se em plazó en las afueras de Pola, a orillas de la carretera
a Tineo; otros dos sobre solares de antiguas casas dem olidas,
em plazados respectivam ente en la plaza H erm anos Cadierno y en
el núm ero dieciséis de la avenida de Galicia, y los cuatro restantes
ju sto en torno a la plaza de Diz Tirado, popularm ente conocida
como plaza de Arriba. El asentam iento preferencial en este últim o
lugar dió así continuidad al desarrollo urbano decimonónico hacia
aquí orientado, el cual había sido posteriorm ente dignificado con
la construcción del Ayuntam iento entre 1906 y 1908 y la ap ertu ra
de la carretera a Luarca en 1924. El asentam iento conjunto de un
m oderno com ercio y hostelería, así como la construcción de nuevas
viviendas de alquiler p ara clases holgadas —actividades todas ellas
de prom oción indiana— supusieron entonces un desplazam iento
del centro neurálgico urbano hasta ahora ejercido po r el prim itivo
núcleo dieciochesco de la plaza de Abajo, pero desde finales del
pasado siglo en clara traslación hacia la plaza de A rriba. Pero el
anunciado trasbase hubo de efectuarse bajo restrinciones de suelo
urbanizado, ya heredadas del período anterior. La necesidad apre
m iante de un nuevo ensanche, pese a la dem anda form ulada por
los Cadierno, no hubo de consum arse hasta bien entrado el período
siguiente. E ntre tanto, el crecim iento urbano de Pola de Allande,
tanto el que fué responsabilidad directa de indianos como el autóc
tono, hubo de elevar necesariam ente la densidad edificativa local
por encim a de los índices normales. C oncretam ente de los siete
edificios en estudio, sólo dos se emplazan sobre solares libres: uno
el chalet unifam iliar de Cadierno, otro el situado en la m ism a pla
za de Diz Tirado. Los restantes, en cambio, se asentaron todos
sobre viejas viviendas fam iliares dem olidas y, en el peor y más
curioso de los casos, sobre el mismo río a modo de casa-puente.
Los resultados arro jad o s en un estudio porm enorizado del ca
serío indiano que du ran te este período fué asentándose en la capital
del concejo, insisten nuevam ente en lo ya subrayado: la orienta
ción inversora y por consiguiente em inentem ente práctica de esta
arqu itectura, así como su escaso interés form al. Efectivam ente, a
la hom ogeneidad funcional observada en seis de los siete inm ue
bles de uso mixto, residencial en los pisos y com ercial en los bajos,
ha de añadirse la hom ogeneidad igualmente observada en m ateria
de calidad y configuración form al. A excepción del chalet de Ma
nuel Cadierno, cuyo análisis concreto se ab o rd ará aisladam ente,
la producción dom éstica indiana m uestra unas características
concretas, decididas tanto por esa orientación preem inentem ente
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pragm ática como por el aislam iento geográfico que desde siem pre
caracterizó al concejo. Desde la cuestión m ism a de los m ateriales
—el ladrillo y los hormigones, por ejemplo, cuya introducción o
generalizado uso no se observó en Allande hasta después de la gue
rra civil, con la consiguiente perm anencia obligada de los m ateriales
autóctonos como la piedra y la m adera— hasta los tem as no me
nos decisivas en arquitectura de la técnica y los profesionales, todos
han sido especialm ente determ inados en el concejo por esa situa
ción m arginal referida. En lógica correspondencia con la perm a
nencia de los m ateriales tradicionales, perduró en Allande el sistem a
de construcción igualmente tradicional, basado en los m uros por
tantes de piedra y los entarim ados, viguería y techum bres de
m adera. Los profesionales (cuadrillas de m am posteros gallegos,
carpinteros, pintores y m aestros de obras locales) se erigieron así
en artífices de esta arquitectura indiana profundam ente tradicio
nal, formal y tecnológicamente trasnochada. Ningún arquitecto ha
firm ado proyectos en este período. En calidad de creador, renova
dor y difusor de la arquitectura, en este caso de la erigida coetánea
m ente en la región y la península, su presencia, de producirse,
habría supuesto un cambio radical en la m uestra arquitectónica
estudiada.
La situación fué en cambio otra. Tanto las casas de indianos
como las que no lo eran se construyeron en este período según
procedim eintos y m ateriales de vigencia secular. Unicam ente el
aspecto form al, y no integrante sino sólo de un modo epidérmico,
logró evolucionar sobre el caduco esquem a novecentista de la ca
sa regional asturiana, fuertem ente afianzado en el caserío poleso.
El aislam iento, lejos de favorecer la perm eabilización de la arqui
tectura ind’ana a la sucesión de los estilos coetánem ente en vigen
cia en las ciudades principales del centro de la región, le obligó
a una evolución interna, precisam ente a p a rtir de este cubo do
méstico autóctono de larga tradición local. El generalizado prism a
regular de gruesos m uros portantes de piedra, vanos ordenados y
considerables dimensiones (por lo general planta no habitable y
dos pisos), parece dar así continuidad al an terio r esquem a domés
tico decimonónico, hasta aquí de similares características, y al que
la evolución privó del generalizado hueco abuhardillado dotándolo
en contrap artid a de otras form as y variantes. La galería, por ejem 
plo. aparece desde ahora frecuentem ente incorporada a estas casas
indianas, siem pre sobre los m uros m ejor orientados al sol, form an
do cuerpos acristalados espaciosos y de varias plantas, en los que
se echa en falta sin embargo la artística y escrupulosa labor de
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talla, tan frecuente en las construcciones indianas de otros conce
jos estudiados y cuya ausencia alude indirectam ente a la inexis
tencia aquí de cualificados ebanistas. Fué sin em bargo el param ento
exterior y la em bocadura de los huecos quienes registraron las ya
anunciadas novedades epidérm icas que m odificaron sustancialm entc el aspecto del an terio r esquem a doméstico. Siem pre a base de
m ateriales pobres (pinturas, yesos y piedras artificiales) se acabó
por d ar al m uro un nuevo revestim iento, el cual, siem pre en tér
minos im itativos, traducía vocablos arquitectónicos tradicionales,
tales como sillares (pintados o en piedra artificial), línea de im
postas, balaustres y m olduras varias en los enm arques de vanos.
Tam bién siem pre con m ateriales pobres pero con pretendido in
terés por interpretarlo s como nobles (im itación de granito, m ár
moles, m aderas veteadas) pudo superarse la desnudez externa y el
escueto reboco blanco del caserío anterior. El proceso, de objetivo
m eram ente decorativo y aplicación superficial, confirm a de nuevo
lo h asta ahora reiterado: que los inm uebles de probada filiación
indiana no registran du ran te este período rigor form al alguno, que
las sucintas referencias estilísticas —cierta tipología de m olduras,
balaustres o cenefas decorativas de gusto concreto— se in terp re
tan siem pre de un modo libre, probablem ente a p a rtir de cualquier
publicación arquitectónica divulgativa, y que las concesiones for
males se hacen en estas viviendas sólo en relación a criterios de
máxim a rentabilidad, lo que en cierto modo se conseguía con esta
decoraciói externa y superficial, dignificadora del inm ueble y e^
definitiva de su inquilino o propietario. A esta sobriedad y especial
propensión a la desornam entación, se ad ju n ta adem ás lo que
nuevam ente contribuye a la carencia de interés form al de la pro 
ducción de este período: la hom ogeneidad observada. La práctica
repetición de un tipo con ligeras variantes se contrapone a lo ob
servado en otros concejos estudiados, donde la pluralidad de
modelos arquitectónicos alude, en los casos de ausencia de arq u i
tecto, a la circulación entre m aestros de obras o clientes indianos
de álbum es de catálogos de divulgación arquitectónica, al parecer
ausentes o escasos en este concejo.
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1940-60
SEGUNDA FASE DE DESARROLLO.

Después de 1930 y a efectos directos de la crisis de 1929, guerra
civil española y Segunda Guerra Mundial, e indirectos del cierre
de la política m igratoria en los países am ericanos de acogida, que
da clausurada la emigración a u ltram ar en la m ayor p arte de la
geografía asturiana. Allande se suma así a los reducidos enclaves
partícipes en esta em igración residual pero persistente, dirigida
ahora en exclusividad a las islas de Sto. Domingo y Pto. Rico, donde
los allandeses logran tras comienzos difíciles, finales prósperos.
Paralelam ente a estas salidas se opera en este mism o período
el regreso de p arte de los efectivos más afortunados, salidos de
Allande en el período an terio r y cuyo retorno adopta ahora la mo
dalidad de tem poral (veraniego), pero periódico y casi nunca
estable. Los efectos de este colectivo en la vida de la capital allandesa son así bien distintos a los observados para el m om ento
anterior. No alteran sustancailm ente la com posición social o de
clase (y si lo hacen es sólo durante un período anual breve) ni el
censo de los habitantes del lugar; tam poco desem peñan papel
activo en la dinám ica política y pública.
Todo parece anunciar pues la presencia de un capítulo de es
casa relevancia en lo que a efectos del regreso m igratorio se refiere.
La única excepción aparece en este caso a cargo de la arquitectura,
m ateria en la que cualitativa y cuantitativam ente se delanta este
período sobre los demás estudiados o por estudiar. Aún a pesar
de quedar restringida su cronología a diez años —el proceso cons
tructivo, con una sola excepción, se inicia tardíam ente en 1945,
una vez superada la postguerra, para finalizar sin motivo declara
do en 1955—, se trata sin duda del período allandés más im por
tante y productivo de esta arquitectura erigida y financiada con
dinero procedente de América, motivo por el cual resulta im pres
cindible el estudio porm enorizado de los resultados y aspectos más
significativos.
En lo que a lugares de asentam iento de esta arq u itectu ra se
refiere, desaparece ahora el equilibrio num érico observado en la
etapa anterio r entre la capital del concejo y la zona rural, concre
tam ente la situada al Este de la Sierra del Palo. De las dieciocho
casas catalogadas, dieciséis (3) fueron construidas en el casco y
(3)

Casas señalizadas en el plano con la referencia III.1, III.2, III.3,
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barrios de Pola, siendo notables aquí, por este m otivo, los cam 
bios registrados en m ateria urbanística y arquitectónica. Los pro
m otores directos de la situación, los m encionados indianos de
privilegiados recursos, optaron por la capital del concejo p ara el
em plazam iento de sus residencias veraniegas, debido sobrem anera
a las ventajas de ésta frente a la zona rural, especialm ente en lo
que respecta a com unicaciones, servicios y com odidad en general.
Clave para la consecución del asentam iento, fué sin em bargo la
ap ertu ra definitiva del ensanche dem andado desde 1920, cuya de
m ora necesariam ente hubo de co artar en el período an terio r el
crecim iento de la vivienda unifam iliar indiana en Pola, llegando
a im poner en casos la alternativa única del asentam iento rural.
Desde el últim o desarrollo urbano im portante, el operado durante
toda la segunda m itad del siglo XIX sin apenas responsabilidad
indiana, no había observado la villa crecim iento espacial alguno.
Fué entonces, a finales de la década de los cuarenta y p o r inicia
tivas del alcalde indiano Manuel Ramos Flórez (1947-52), cuando
se abrió la villa hacia el Este en busca de una am pliación absolu
tam ente im prescindible del espacio urbano. El ensanche quedó
lim itado a un p ar de calles: la avenida de América (tram o de la
carretera a Tineo inm ediato a Pola) y la hoy llam ada calle Alcalde
Ramos y en un principio calle Nueva, en alusión directa a su re
ciente trazado. Un plan total de dos calles y tres filas de viviendas,
las correspondientes respectivam ente a las aceras izquierda y de
recha (en dirección a Tineo) de la avenida de América y la calle
Alcalde Ramos, de terrenos poco pendientes y muy aptos p ara
viviendas unifam iliares con jardín; y la com ún a am bas, una fran ja
de solares estrecha, larga y pendiente, únicam ente ap ta p ara la
construcción de una fila de inm uebles con fachadas a am bas calles,
preferentem ente de pisos, al objeto de aprovechar la diferente cota
de los terrenos. El ensanche de Pola de 1947 aparece así como obra
estrecham ente conexa al grupo indiano, tanto po r el hecho de ser
dem anda largam ente reiterada, como por la inm ediata y h asta
casi exclusiva participación en él desde el m om ento de su ap ertu ra
y durante todo este período. Efectivamente, la ausencia en Allande
de una econom ía generosa, sobrem anera agravada ahora p o r la
crisis de la postguerra, descartó cualquier posible relación del ve
cindario allandés local con el nuevo espacio urbanizado. Unicam en
te el grupo «am ericano» gozó por entonces de solvencia económica
III.4, III.5, III.6. III.7, III.8, III.9, III.10, III.ll, III.12, III.13, III.14, III.15 y
III.16.
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suficiente para la construcción de viviendas y la adquisición previa
de los solares en venta; de escasas dim ensiones por la apurada
parcelación hecha al objeto de aprovechar al máximo el nuevo
ensanche, y caros por ser hasta ahora tierras de labor, y po r ello
fuente fundam ental de recursos de sus propietarios. El nuevo
ensanche quedó así configurado como área urbana exclusiva
m ente residencial y burguesa (burguesía indiana en este caso),
cuya aparición tardía ilustra un retraso de más de medio siglo
respecto a ensanches similares en villas del centro o litoral astu
riano. Del mism o modo, la ocupacionalidad exclusivamente vera
niega alteró el esquem a funcional esencialm ente terciario de la
capital del concejo y la orientación turística-residencial del ensan
che, aparte de m odificar considerablem ente el aspecto urbano de
la villa, alteró el equilibrio hasta ahora existente entre densidad
edificativa y demográfica. Efectivamente, la colonia indiana, incre
m entando considerablem ente las edificaciones, no alteró en cambio
la dem ografía ni la intensidad funcional ya de por sí escasa, a no
ser en los períodos estivales en los que la recuperación de la vida
y actividad hum ana en el ensanche rom pen con el aspecto desertizador y de abandono observados durante el resto del año.
Por o tra parte, en la zona rural, el hecho de que las dos únicas
m uestras registradas de arquitectura indiana sean viviendas de
labranza no indica necesariam ente que exista, como en el período
anterior, una cierta tendencia al retorno a la condición y medio
campesino. Tanto el núm ero de casas como la circunstancia de
que no se hallan construidas para viviendas del em igrante sino
de su familia local a través de un envío de dinero de América,
confirm an la existencia en este período sino de una em igración
generalizante afortunada, sí al menos de un regreso de los más
acaudalados, quienes en correspondencia con su condición y esta
tus, lógicamente optaron por una revinculación al concejo de
origen desde su m ism a capital.
Respecto a los com etidos y tipología funcional de las viviendas
construidas en este período con dinero de América, los resultados
aluden a una perm anencia de los modelos hasta ahora vigentes,
num éricam ente inferior sin em bargo a los de nueva aparición: el
chalet unifam iliar (once en total), cuya existencia en el concejo
era hasta ahora prácticam ente desconocida. El chalet es en este
período, a diferencia del anterior, la tipología de vivienda indiana
más significativa. Su único antecedente, el ya m encionado chalet
de Cadierno construido entre 1924 y 1927, sentó los precedentes
fundam entales para el desarrollo posterior del tem a. Este tipo
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concreto de h áb itat hum ano, com puesto fundam entalm ente por
una vivienda unifam iliar exenta y un terreno circundante, en los
que ni una ni otro suponen una fuente de recursos (caso de las
viviendas de labranza), sino por el contrario un increm ento de los
gastos de m antenim iento sobre los de otras tipologías dom ésticas,
anuncia ya en sí m ism o un modo privilegiado de residir, no en
vano privativo desde el siglo XVII de las clases sociales más
favorecidas. La vivienda unifam iliar, por esta doble condición de
habitáculo individual y privativo de clases solventes, acrecentaba
notablem ente la posibilidad de adecuación de la vivienda al gusto
y deseo de sus m oradores. De ahí que tanto en los hoteles indianos
más antiguos de la década de 1870 como en los m ás recientes, los
estudiados en Allande durante este período, se observe generalizadam ente el rigor y la exclusividad form al dem andados por sus
propietarios. De ello cabe deducir el com etido simbólico de este
tipo de vivienda, ausente sin em bargo en el h áb itat dom éstico de
las clases sociales m ás m odestas e incluso en la m ism a m uestra
arquitectónica indiana del período precedente. El sim bolism o de
clase que toda vivienda de esta categoría com porta en m odo alguno
ha de infravalorarse frente al aspecto m eram ente práctico y com ún
de todo habitáculo hum ano: el de dar cobijo y residencia. Tal es
la situación de los once chalets indianos construidos en Pola entre
1947 y 1954. El núm ero, que increm entó el cóm puto del parque de
viviendas unifam iliares del concejo, com puesto m ayoritariam ente
hasta el m om ento p o r casas de labranza, no supuso sin em bargo
m ás que un porcentaje m ínim o dentro del caserío total. Los chalets
residenciales de verano pertenecientes a este período, y los tres o
cuatro m ás construidos p o r «americanos» en Pola d u ran te las úl
tim as décadas, constituyen la única m uestra de esta tipología
dom éstica en Allande, a la p ar que com ponen el escaso porcentaje
registrado allí por la vivienda secundaria, la cual queda po r esto
declarada responsabilidad exclusiva del grupo indiano en cuestión.
Ineludible en el caso de los chalets resulta el estudio de su
configuración conjunta, p ara el que nos resta la referencia a la
finca que circunda a la vivienda, sus dimensiones, ajardinam iento
y equipam iento en general. A diferencia de los hoteles indianos
anteriores a 1920, no observan estos más recientes ni las grandes
dim ensiones del terreno privado ni los meticulosos ajardinam ientos de inspiración inglesa o francesa. La parcelación fué apurada
al máximo en Pola al objeto de favorecer un crecim iento editica
tivo intensivo que com binara a la vez el gusto del em igrante por
la vivienda unifam iliar y la escasez de suelo urbano de la capital.
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Terrenos tan escasos im posibilitaban la aparición de los «bosques»
característicos de las villas indianas más antiguas, plantándose en
sustitución en el escaso fragm ento de parcela libre un discreto
jard ín o una pequeña huerta y en el m ejor de los casos, algún que
otro conjunto arbolado. Igualm ente y tanto po r las restricciones
espaciales como por el cambio de costum bres y necesidades, desa
parecieron de las fincas indianas de Allande los cenadores, casas
de caseros y cocheras exentas para coches de caballos, sustituyén
dose estas últim as por otras más pequeñas em plazadas en el mismo
sótano de la casa.
Relevante fué tam bién en este período el papel desem peñado
por los arquitectos. Por prim era vez se constata en Allande y para
la arquitectu ra indiana la aparición de los m encionados profesio
nales. De las dieciocho viviendas que com ponen el total de la
m uestra correspondiente a esta cronología, ocho son obra de a r
quitecto y las restantes de constructores locales. La cifra, consi
derablem ente elevada, resultó ser producto de una serie de causas
favorables al increm ento de profesionales titulados después de la
guerra civil, algunos de los cuales serán, como se observará, natu
rales de concejos vecinos al de Allande; o el factor no menos
im portante supuesto por la presencia de un grupo de clientes in
dianos de alta solvencia económica, especialm ente predispuestos
a la contratación de los planos con los referidos arquitectos. La
responsabilidad de la m uestra arquitectónica indiana queda desde
entonces decidida por éstos y los m aestros de obra locales, siendo
por ello notoriam ente diferenciados los resultados técnicos y for
males de ambos. Porque tal y como se anunciaba ya en el an terio r
capítulo y fué com probado en estudios previos de otros concejos,
la presencia del arquitecto supondrá siem pre un factor de actua
lización y «modernización» de la arq u itectu ra local, especialm ente
relevante en Allande donde a efectos del em plazam iento geográfico
el aislam iento resultó ser especialm ente significativo. Sin m bargo,
este papel del arquitecto como agente renovador y «contemporeizador» de la arquitectura, más que textualm ente ha de ser inter
pretado como un hecho sometido a m últiples vicisitudes, desde las
de índole personal y com petencia de cada profesional, tales como
su form ación y pensam iento arquitectónico, h asta las responsabi
lidades históricas de cada momento, especialm ente decisivas en
nuestro caso concreto.
La producción doméstica indiana de probada autoría de arqui
tecto, hubo de som eterse en este período a las circunstancias
políticas concretas del país. En plena postguerra, al igual que sus
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colegas, los arquitectos asturianos que trab ajaro n en Allande nece
sariam ente hubieron de decidirse entre una arq u itectu ra «nacional»,
anacrónica, recurrente, historicista y ecléctica, y la arq u itectu ra
m oderna, desde la década de los trein ta en pleno proceso de desa
rrollo y difusión internacional. El rechazo de la opción oficial y
el com prom iso ético-profesional con la nueva arq u itectu ra im puso
necesariam ente una línea laboral difícil, no tanto po r la m ism a
ausencia de contactos fuertes como por el medio hostil (aislam ien
to geográfico, deficitaria inform ación) en que hubieron de gestarse
los contactos con la arq u itectu ra europea. Pese a ello, y en su
m ayoría, la obra de arquitecto en Allande parece contagiada en la
m edida de lo posible po r esa nueva arquitectura, descartando por
ello las concesiones historicistas habituales —como se verá m oti
vadas, con sólo una excepción, por la im posición del cliente; hecho
éste muy a tener en cuenta, incluso en la arq u itectu ra de arquitec
to— o las regionalistas inm ediatas —tam bién una única excepción
y posiblem ente al mism o tipo de causa debida— p ara acercarse,
sino textualm ente, sí al menos con interés e intencionalidad al
lenguaje form al del funcionalism o.
La renovación m orfológica observada necesariam ente se hizo
acom pañar de un cam bio en los m ateriales y técnicas de construc
ción. El antiguo modelo aún vigente, responsabilidad de construc
tores locales (gruesos m uros portantes de piedra, ornam entados
al exterior con sucintas referencias historicistas en relieve o pin
tadas) convive desde ahora con un nuevo esquem a form al y tectonológico de vivienda indiana, deudor, como cabe suponer de la
presencia en Allande de estos arquitectos. La introducción del
horm igón arm ado liberó a estas casas de la tradicional sum isión
a los m uros de carga, perm itiendo en cambio un sistem a de es
queleto de ligeras paredes de ladrillo. Sin em bargo, y pese a todo,
fueron grandes los obstáculos im puestos por el aislam iento del
concejo, ya que aquí no existía por entonces ni un centro próxim o
para el abastecim iento de los nuevos m ateriales ni una infraestruc
tu ra ni plantilla de profesionales en consonancia, siendo preciso
por ello la contratación de em presas constructoras m odernizadas
del centro de la región.
Tres fueron los arquitectos solicitados por indianos allandeses
entre 1940 y 1960: José Gómez del Collado, Ignacio Alvarez Castelao y Julio Galán hijo. El prim ero de ellos, titulado en la Escuela
de A rquitectura de M adrid una vez finalizada la guerra civil, cons
truyó en Allande seis de las ocho casas de arquitecto registradas
en este período. N atural de Cangas de Narcea y por entonces tam 
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bién allí residente, fue ésta junto con la probada am istad con
alguno de sus clientes la causa favorable a la recepción de los refe
ridos encargos. Premio Nacional de A rquitectura en dos ocasiones
y Pensión de Roma en una, m ostró en un principio cierta perm ea
bilidad hacia la arquitectura oficial de postguerra, rápidam ente
abandona sin em bargo en favor de lo que él consideraba «arqui
tectura». La obra proyectada en Allande para indianos, a excepción
de un chalet historicista producto de interferencias del gusto del
cliente y de un p ar de casas más de am biguo diseño, da síntom as
toda ella de un seguimiento atento de la arq u itectu ra m oderna.
Atento pero no textual, dado que por entonces, aparte de la cons
trucción de una obra con «los medios y fines de la época», preocu
pan al arquitecto a la hora de proyectar los condicionantes físicos
y especialm ente los climatológicos del lugar.
Por su parte, Ignacio Alvarez Castelao, al igual que el an terio r
tam bién natural de Cangas, fué desde su titulación en 1941 el m ejor
arquitecto asturiano, m érito convalidado tanto por su inamovible
com prom iso ético con la arquitectura como por la consiguiente obra
profesional producto de una posición autodidáctica y aislada. Su
vinculación con la arquitectura de prom oción y capital indiano en
Allande, un único chalet unifam iliar —tipología adem ás p articu
larm ente escasa dentro de su producción total— revela, como se
verá, la alta categoría profesional del aludido.
Menos interesante fué la tam bién única aportación del arqui
tecto Julio Galán hijo a la referida arquitectura allandesa. Se trata
ahora de un nuevo chalet unifam iliar tipo caserío vasco, cuya
morfología y aspecto general resultaron ser m ediatizados por los
mism os clientes.
Diferente fué en cambio la suerte de la m uestra indiana en
cargada a m aestros de obra locales. A diferencia de la anterior,
perm aneció ésta anquilosada en los moldes técnicos, m atéricos y
form ales propios del período anterior, o, en el m ejor de los casos,
probó nuevos horizontes a base de im itaciones parciales de las
obras coetáneas de arquitectos, o de modelos publicados de arq u i
tectura de muy poco afortunada elección. Corresponden a esta otra
producción un total de tres inmuebles de pisos, tres casas de la
branza y cuatro chalets unifam iliares; los dos prim eros, ejem plos
evidentes de continuidad sobre los construidos entre 1915 y 1940,
los chalets, en cambio, de pretensiones mayores, sin duda alentadas
por la labor vecina de los arquitectos.
Un últim o resultado de interés previo a la catalogación de la
producción consiguiente es el que anuncia el país «americano» de
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procedencia del indiano propietario de la casa o, en su defecto, el
del dinero tam bién am ericano invertido en la construcción de vi
viendas p ara la fam ilia allandesa del em igrante en cuestión, las
cuales sum an en este período un total de siete. Así pues, de los
dieciocho inm uebles anunciados, siete y seis (m ás de un setenta
por ciento de las eregidas en este período) fueron costeadas con
dinero procedente respectivam ente de Santo Domingo y Puerto
Rico —dato que confirm a el afianzam iento y afortunado desarrollo
de la em igración allandesa allí asentada—, perteneciendo las res
tantes (cuatro y una) a prom oción y capital procedente de Cuba y
Argentina, en una cifra de alusión directa al deterioro y consiguien
te extinción del éxodo allandés hacia allí dirigido.

1960-84
LA EXCEPCIONAL Y MUY PARTICULAR PERSEVERANCIA DE UNA PRACTICA
ARQUITECTONICA CLAUSURADA EN LA CASI TOTALIDAD DE LA GEOGRAFIA
REGIONAL.

La diferencia entre los 7.862 habitantes que el concejo censaba
para 1960 y los 3.426 p ara 1981 delata un considerable agravam ien
to del proceso desertizador de carácter crónico. Con la em igración
a u ltra m a r com pite ahora con ventaja estadística el éxodo hacia
los países industrializados de E uropa y en m enor m edida la prác
tica del trasbase poblacional campo-ciudad. Santo Domingo y Puerto
Rico siguen siendo puntos exclusivos de destino p ara el caso ame
ricano, cuya vigencia, aún constatada con la continua em igración
de allandeses jóvenes, parece apoyarse en la sólida posición econó
mica de los más veteranos allí asentados y en el proteccionism o y
cooperación de éstos p ara con las generaciones más jóvenes.
En lo que respecta a retornos para este m om ento, no son su
periores los vinculados a la edificación de viviendas (17 en total
(4), 4 y 7 m ás respecto a los períodos de 1940-60 y 1915-40) respecto
a los independientes de ella. Cambios sustanciales parecen operar
se en la tradicional fórm ula retorno-casa, hasta aquí observada. A
la pérdida de cierta vigencia del tradicional y rígido concepto del
retorno al lugar de origen, sustentada sobre un pragm atism o m ayor
del em igrante que concede ahora prioridad al bienestar y seguridad
económ ica de los asentam ientos en América frente a los locales,
(4)

Casas IV. 1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7 y IV.8.
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súmase la liberación de las prácticas endogám icas que repatriaban
al allandés en búsqueda de esposa en los casos, tam bién frecuentes,
en los que éste no optaba por la soltería.
En la actualidad, estos nativos de Allande con esposas e hijos
de nacionalidad am ericana, no regresan al concejo; lo visitan una
vez para m o strar su nueva familia a la más antigua y local, o, en el
m ejor de los casos, efectúan un viaje anual y estival. Es entonces
cuando se descubre que más que por la construcción de un chalet
o vivienda unifam iliar, con el consiguiente y muy considerable
desembolso económico que ésta conlleva, se opta en una práctica
de acusado realism o por la adquisición de un apartam ento, o por
el albergue en las dependencias de la hostelería polesa o en la mis
ma m orada fam iliar.
En el aspecto arquitectónico, como en el del regreso, m uestra
este últim o período de estudio aspectos sim ilares a los observados
en el anterior, sin que ello implique, como se verá, la ausencia de
algunas novedades ciertam ente sospechadas, coherentes adem ás con
un tem a de tan larga persistencia tem poral. La producción total
de once inm uebles indianos y dieciocho viviendas para los vein
titrés años que median entre 1960 y 1983, no parece ser, ni mucho
menos, una cifra escasa, sobrem anera si se atiende a las estadísti
cas m igratorias de Allande en el período anterior, las cuales pare
cen guardar relación proporcional con las cifras de inm uebles
indianos construidos. Además, el doble hecho de que tres de los
inm uebles contabilizados (diez viviendas en total) hayan sido edi
ficados en los últim os tres años, y de que en la zona ru ral estén a
punto de concluir e iniciarse otras tres construcciones de tales ca
racterísticas, parece anunciar a la p ar una continuidad y un futuro
certero para esta arquitectura allandesa de prom oción y capital
am ericano.
No ocurre lo mismo en lo que respecta a ritm os y desarrollo
tem poral del proceso constructivo. A diferencia del período ante
rior en el que prácticam ente en un decenio (1945-55) fué consum ada
toda la producción, observa el presente una dispersión tem poral
ciertam ente interesante. La década de los sesenta, en concreto,
aparece como un tiempo m uerto, con una producción de única
m ente dos inmuebles, increm entada en cambio a más del doble
(cinco) en la siguiente. Lo que va de los ochenta es entonces sin
duda el m om ento más prolífico (cuatro casas), si se contabiliza la
últim a vivienda construida en Celón con capital am ericano, posi
blem ente concluida ya para estas fechas. De cualquiera de las
m aneras, el núm ero no implica que éste sea, como los dos anterio
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res, un período im portante para la construcción indiana, no obser
vándose ahora ni la hom ogeneidad ni la contribución profunda de
los anteriores a la configuración o transform ación del paisaje
arquitectónico, especialm ente del correspondiente a la capital.
Tam bién en este m om ento fueron p rioritarios los asentam ien
tos en Pola (ocho inm uebles) frente a la zona ru ral (sólo tres). Las
com odidades ofrecidas por la villa fueron o tra vez causa de ello,
a pesar de que en ésta se dejó sentir nuevam ente la tradicional
escasez de suelo edificable, debido sobre todo al rápido proceso
de ocupación del ensanche. Ello motivó, como se verá, la aparición
de algunos asentam ientos indianos en zonas periféricas em plazadas
a cierta distancia del núcleo de la villa (carretera a G randas y
ccarretera a Luarca). Los asentam ientos de carácter únicam ente
residencial y veraniego afianzaron esa «otra» imagen de colonia
veraniega que la villa hubo de asum ir desde el pasado período y
que, a diferencia de otras pequeñas capitales de concejos costeros,
fueron aquí de exclusiva responsabilidad y continuidad del grupo
«am ericano» en cuestión. La arquitectura indiana en Allande fué
ahora, como desde 1940, motivo de m ayor contraste respecto al
contexto local que lo fué la m sim a sociología del grupo que 1'
erigió, porque éste, aún decidiendo m ayoritariam ente la clase me
dia y alta de la villa, no modificó sustancialm ente la com posición
social del concejo, dado el carácter únicam ente tem poral de su
residencia en el mism o.
Más num erosas que las casas de labranza (sólo dos) fueron en
este período, como en el anterior, las viviendas unifam iliares de
recreo (siete en total), según los casos y el em plazam iento con o sin
finca circundante. Las tipologías edificativas tipo chalet unifam iliar señalan nuevam ente en este período la posición privilegiada
de su propietario, la cual perm itió tanto la construcción como el
m antenim iento de una segunda vivienda cuyo uso anual no es por
lo general superior al de un mes. Los tradicionales rangos y je ra r
quías de los chalets de «americanos», en otros tiem pos explicados
en virtud de la posición y solvencia económica de su propietario,
parecen ser ahora, en Allande, objeto de una doble lectura. Porque,
si bien es cierto que esta prim era observación goza aún de validez,
igualm ente real es la nueva orientación práctica del em igrante,
tanto en cuestiones económ icas como en las referentes a m ateria
arquitectónica. Así parece indicarlo la aparición en esta cronología
de discretos chalets indianos, que sin renunciar a las ventajas de
la vivienda individual atem peran gastos de construcción y m ante
nim iento a costa de encargarlos a contratistas locales y no a arq u i
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tectos, de reducir sus dimensiones y m erm ar en definitiva e-1 valor
distintivo de clase tan habitual hasta el mom ento.
Sin em bargo, los dos inmuebles de más reciente construcción
registrados en esta relación de viviendas, suponen un giro rotundo
sobre la anterior tipología de chalet, hasta ahora y en Allande,
patrim onio exclusivo del grupo indiano. Se tra ta en esta ocasión
de un par de bloques de pisos, construidos en 1981 y 1983 respecti
vam ente, el prim ero de los cuales fué encargado a un contratista
local por un grupo de em igrantes, siendo el segundo obra de pro
moción libre del anterior, pero adquirido igualm ente en su mayoría
por el mism o tipo de clientes. La presencia de tal oferta de vivien
das, muy bien pudo hacer contribuido a la ausencia de otras
edificaciones indianas en la villa, y su aparición, ju sto al final de
este últim o período de estudio, deja en suspense el alcance y las
consecuencias reales de tan relevante cambio de opción en el há
b itat indiano.
Efectivam ente, el cambio supuesto por estos inm uebles de pisos,
tanto si se prorroga en un futuro —lo que h ab rá que com probar—
como si queda reducido únicam ente a este p a r de ejem plos, no ha
de ser en modo alguno infravalorado. Sobrem anera en esta arq u i
tectura indiana donde no son prioritarios los estudios form ales
porque éstos no parecen ser diferentes a los del resto de la arqui
tectura coetánea, sino los apuntes funcionales y tipológicos. A
diferencia de la tradicional vivienda indiana de pisos, vista tam bién
en Allande entre 1915 y 1940 y con lo que en un principio podría
com parárselos, no suponen estos inm uebles últim os ni un encargo
directo ni una promoción ni un objeto de inversión. Unicamente
reinciden, como los chalets, en su condición de segunda residencia
en el lugar de nacimiento, pero en vez de individual, colectiva; en
vez de encargada a la medida y a gusto propio, adquirida según
criterios estandarizados y ajenos. Un h áb itat hum ano, en definiti
va, menos elitista pero más práctico y consecuente con su uso
real, que reduce gastos de adquisición y m antenim iento y que en
una nueva m odalidad sigue cum pliendo la función esencial de
vínculo físico del em igrantes con su lugar de nacim iento.

LAS
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Las ballenas fueron, desde la Edad Media hasta su alejam iento
de estos m ares, un elem ento económico de prim er orden en los
puertos asturianos. El P. Carvallo, en sus «Antigüedades y cosas
m em orables del Principado de Asturias», escribe:
Hay pez tan m onstruoso en este m ar de Asturias que sola
m ente las barbas se venden en m ucho dinero; y el pez trae
de provecho a quienes lo pescan más de mil ducados, y lo
más es de grasa, que llaman sain, con que se alum bra la
gente com ún de esta tierra.
Cita ésta que, de conocerla, hubiera aprovechado H erm ann
Melville para colocarla a las puertas de su gran novela «Moby
Dick», que contiene, como se sabe, una antología de textos refe
ridos a la ballena.
La ballena está docum entada en Asturias en fechas tem pra
nas. En 1232 se establece un contrato entre el Abad de Santa María
de Arbás y los vecinos de Avilés Fernán del Monte y Juan Beringuel, a quienes arrienda po r un año el puerto de Entrellusa,
ju n to a Perlora, debiendo satisfacer éstos al M onasterio «tantos 20
m aravedís de cada ballena»; y si la ballena no valiera esa cantidad,
sería para los m onjes un tercio del cetáceo, y si fuera hallada
m uerta en la m ar, la cuarta parte. Entrellusa era un puerto na
tural entre Candás y Aboño, del que dice Joaquín A. Bonet, en
su «Biografía de la Villa y Puerto de Gijón»: «Debe citarse un
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puertecito que existía en el año 1270... llam ado Entrellusa, consa
grado casi exclusivamente a la pesca de la ballena». Jesús Evaristo
Casariego menciona que Alfonso X concede, en 1279, en Ciudad
Rodrigo, todos los térm inos de su jurisdicción en su concejo a la
villa de Luarca, excepto el patronato y beneficio de la Casa de las
Ballenas. Ciriquiain Gaiztarro, en «Los vascos en la pesca de la ba
llena», obra im prescindible para el estudio de este asunto, citando
las «Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria», del P. Henao, afirm a que un privilegio del príncipe Sancho, hijo de Alfonso
X, fechado en 3 de enero de 1283, autorizaba a los pescadores de
Bermeo para que pudiesen «salar en los puertos de Galicia y As
turias».
Las referencias a la pesca de ballenas en el Cantábrico, no obs
tante, son anteriores. La ciudad de Bayona, según Theodore Lefévre (en «Les modes de vie dans les Pyrinées atlantiques», París,
1933), obtiene la concesión del privilegio de la venta de la carne
de la ballena en 1059. El prestigio de los balleneros cántabros se
extiende pronto por toda la Península; el A rcipreste de H ita en
el com bate entre Don Carnal y Doña Cuaresm a del «Libro del Buen
Amor», hace llegar a la ballena de Castro Urdíales para apoyo de
las huestes de Cuaresma:
Mas vino contra él la gigante ballena;
abracóse con él e echo'l en l'arena.
Rafael González Echegaray escribe en su libro «Balleneros cán
tabros»:
La aventura de la ballena, que se extendió, al menos docu
m entalm ente, desde el siglo XX al X VIII, no form a un todo
uniform e y continuo, antes bien, se diferencia en fases ple
nam ente caracterizadas; a saber: la pesca oceánica en aguas
de Terranova, y la pesca costera o caza de la ballena sobre
nuestro litoral, aunque ambos se superponen en determ ina
dos períodos.
Los balleneros gozaron de exenciones de toda clase de tributos;
Ciriquiain Gaiztarro cita que «las grasas de las ballenas que m aten
los hijos naturales de esta provincia, la de Guipúzcoa, desde la
punta de H iguer hasta el Cabo de Finisterre, no hayan de pagar el
derecho que llaman del mar». Los pescadores vascos se guiaban
por diversas Ordenanzas de M areantes (la cédula conjura de Guetaria, de 1474, para no entregar la media ballena al Preboste de
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San Sebastián; el com prom iso entre G uetaria y Zarauz p ara pescar
en sus respectivas aguas, de 1493; y la Ordenanza de Lequeitio, de
1498). En A sturias, las Ordenanzas del Gremio de M areantes de
Luarca son del año 1468.
La actividad ballenera fué im portante en todo el litoral astu ria
no, citándose como puertos balleneros los de Luarca, Llanes,
Avilés, Gijón, Lastres, Tazones, Ribadesella, Tapia, Figueras, Niembro, etc. Luis Valdés, en su «Memorias de Asturias», libro preferen
tem ente genealógico, de 1622, se refiere a la Pola de Luanco como
«puerto de m ar, en donde se m ata mucho y buen pescado y balle
nas», y a Lastres: «En este puerto se solían m atar m uchas ballenas,
año hubo en que se m ataro n ocho, doce y más».
La caza de la ballena exigía destreza, valor y brazos fuertes. Así
la describe J. M. M oreno Echevarría:
El arponero, de pie en la frágil em barcación, con la vista
fija en el terrible enemigo, lanza el arpón con toda su poten
cia, p ara clavarlo en el cuerpo de la ballena. Ha de tener los
nervios bien tem plados para no fallar el golpe, y los brazos
m usculosos p ara que el arpón se hunda todo lo posible, de
m anera que el m onstruo quede bien aferrado y ya no se
pueda escapar. Lleva la estacha arrollada al brazo, p ara ir
dando cuerda al gigantesco cetáceo herido. Y entonces es
cuando viven los balleneros los m om entos m ás dram áticos.
La ballena, al sentirse herida, se hunde verticalm nete en el
agua, con el arpón clavado y con el arpón la estacha (cuerda)
cuyo otro extrem o está am arrado en la cubierta de la em bar
cación, por lo que ésta es arrastrad a furiosam ente por los
enorm es tirones que da la ballena herida. Pero hay que se
guirla de cerca entre aquella vorágine p ara clavarle las san
graderas o chabolines cada vez que sale a flote p ara respirar.
Son m om entos de una emoción inanarrable. La vida de los
balleneros pende entonces de un hilo, solos en el m ar, frente
a un m onstruo de fuerza descomunal, que de un furioso
coletazo puede p a rtir en dos la em barcación y que a veces,
al em erger, lo hace debajo del pequeño barco, levantándolo
y lanzándolo al aire con todos sus tripulantes, que entre
aquellos pavorosos remolinos tendrán que salvarse, si es que
pueden, a nado. Y la trem enda lucha se prolonga, parece
que no va a tener fin, porque la ballena, con su enorm e
vitalidad, se resiste a m orir. Pero los intrépidos balleneros
no se arred ran y siguen atacando al m onstruo, hasta que el
gigante de los m ares se desangra y muere.
Estos riesgos fueron la actividad cotidiana del m ar de Asturias
durante siglos. En el siglo XVI aún abundaban las ballenas en
estas costas, pero empiezan a retirarse de ellas m ediado el siglo
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XVII, según Ferrer Regales, lo que obliga a los balleneros a ir a
buscarlas a aguas más septentrionales. Los balleneros vascos fre
cuentaron las aguas de Terranova desde el año 1526. Esta ru ta
ballenera tam bién estuvo recorrida por asturianos. Las relaciones
entre balleneros asturianos y vascos fueron estrechas, y nos pre
guntam os en qué lengua se com unicarían. Consta que el Gremio de
M areantes de Llanes fué a contratar, en más de una ocasión, arp o 
neros a Fuenterrabía. Algunas palabras vascas han llegado a As
turias, inevitablem ente, a través del m ar.
Según dato que proporciona Rendueles Llanos en su «H istoria
de la villa de Gijón» (1867), la últim a ballena apresada por el sis
tem a de arpones y sangraderas lo fué en 1722. A p a rtir de este
mom ento las ballenas, o llegan m uertas a las playas, arrastrad as
por la m area, o se ven pasar desde lejos. Hubo, pues, una últim a
ballena para los arponeros asturianos en el año 1722. El 28 de no
viembre de 1886, el diario «El Comercio», de Gijón, com unica a sus
lectores que «la ballena que esta quincena ha sido vista en Biaritz
y Fuenterrabía, fué de nuevo apercibida a la altu ra de Santoña por
los pescadores de Laredo». Ciriquiain G aiztarro m enciona a «otra,
que penetró en la bahía de la Concha, el 30 de noviem bre de 1898,
se acercó hasta la playa del Antiguo, O ndarreta, perseguida por
varias lanchas, que no pudieron darle caza, y, después de un rato,
se fué po r donde había venido, ante el asom bro de cuantos la
vieron».
Entre las últim as cazas, Ciriquiain G aiztarro cita «el ballenato
que m ataron en G uetaria los pescadores de San Sebastián, el 14
de enero de 1854, y cuyo esqueleto fué llevado por el Dr. Escricht
a Conpenhague para clasificarlo como 'laena biscayensis': (...) la
cobida entre G uetaria y Zarauz el 9 de febrero de 1878», y, final
mente, la que hirieron con una granada explosiva los m arineros
del «Mamelena 3» el 23 de noviembre de 1883. Lo que indica que
la actividad ballenera se prolongó, en esta zona del Cantábrico,
durante más de siglo y medio que en Asturias.
Rafael González Echegaray, en «Balleneros cántabros», señala
que «en el mes de abril de 1888 se capturó en Cabo Ajo un ejem 
plar de 'B alaenoptera acu to ru strata' (ballenato o rorcual de aleta
blanca) que se lleva al Museo de Ciencias N aturales de Madrid».
Y que el 18 de junio de 1898 «es capturado m uerto y rem olcado por
el vapor pesquero 'León Victoria' hasta el Sardinero un ejem plar
de 'B alaenoptera m usculus’ (rorcual azul) de 24 m etros; al día si
guiente varó sobre la playa en bajam ar». Más extraordinario resulta
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que, según este autor, «en 1907 un carabinero m ata a tiros a un
ballenato de tres m etros cerca de Cabo Menor».
Luarca, Llanes, Gijón, Avilés, Candás, Cadavedo, Tazones, Las
tres, P uerto Vega, Ribadesella, etc., fueron, en m ayor o m enor
proporción, puertos balleneros. No se conservan restos abundan
tes de este esplendor pasado; la ballena figura en el escudo de
Luarca —como en el de tantos otros puertos del Cantábrico, como
Castro Urdíales: «Armas, escudo y señal,/castillo, puente y Santa
A na,/naves, ballena y m ar llen a/ son de Castro la leal»— ; en Lla
nes, huesos de ballenas se entrecruzan en la techum bre de la capilla
de S anta Ana, que era la del Gremio de M areantes, y en el barrio
de Las B arqueras de esta villa hay el recuerdo de una Casa de las
Ballenas de la que se conserva un medio relieve deteriorado por el
tiem po y las brisas que representa a dos sirenas; en Cadavedo un
cam ino abandonado p arte de la playa y se le conoce por «el cam ino
de las ballenas»; y muy cerca, en Tablizo, había un hórreo con un
hueso grande de ballena, que según afirm a Luciano Castañón, fué
«llevado a Luarca no hace m ucho tiempo por persona interesada».
Y el topónim o La Atalaya, La Talá, repitiéndose a lo largo de toda
la costa.
Hoy, en los puertos de Asturias, ya no se escuchan cantos de
balleneros, como éste, de la gente de m ar de N antucket, reprodu
cido por H erm ann Melville:
Alegres com pañeros, no os desaniméis
m ientras el valeroso arponero hiere a la ballena.
No obstante, en Llanes todavía se canta la canción de salea
titu lada «El ballenero», que transcribe Antonio Cea en su libro
«La canción en Llanes»:
Voy a pescar ballenas
por anchos mares,
¡ay, si diviso apenas
sus costillares!
La desaparición de las ballenas originó la decadencia de muchos
puertos asturianos. Los que fueron viejos m ares de ballenas son
en la actualidad focos de contam inación y veraneantes. Las rique
zas en las que se fundam entaba la economía del pasado, el m ar,
ls tierra, los ganados, ahora apenas tienen im portancia. Resulta
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más económico quem ar gasolina o llenar de plásticos y de papeles
por triplicado el Planeta.
La m archa de las ballenas trajo la decadencia del m ar. En cam 
bio, del alejam iento de otro señor del m ar, el delfín, fueron res
ponsables los propios m arineros asturianos, que incluso recurrie
ron a artim añas leguleyas para lograrlo. Julio Somoza lo cuenta en
su m iscelánea «El carácter asturiano»:
Año 1616. Siendo Obispo de Oviedo Don M artín Manso de
Zúñiga. En su tiempo, vinieron a querellar a su audiencia
los pescadores de los puertos y playas más vecinos de la
ciudad de Oviedo, diciendo que los delfines de aquellos m a
res les rom pían las redes, con que les quitaban el sustento
de sus personas y casas. El que puso la dem anda fué el li
cenciado Andrés García de Valdés, cura de la villa de Candás.
El Obispo m andó que se diesen las censuras contra ellos,
nom brando po r abogado al Dr. Juan García Arias de Viñuela; y contra ellos al Dr. Don M artín Vázquez, catedrático de
Prim o de Cánones, y que se les intim ase en m ar alta; así
se hizo, y entrando en un barco acom pañado de un notario
y de los que habían de ser testigos de todo, el Muy Reveren
do Padre M aestro Fray Jacinto de Tineo, de la Orden de
Santo Domingo v catedrático de la U niversidad de Oviedo,
m andó al notario ,en virtud de las veces que llevaba del
Obispo, leyese las censuras en voz alta, notificándoselas a
los delfines y m andándoles se apartasen de aquellos m ares
y no volviesen a ellos, y desde aquel día hasta los nuestros,
no se han visto en puertos, playas ni costas.
El m alhum orado erudito gijonés Julio Somoza considera este
relato como un infundio del canónigo candasín González de Posada.
Mas, aunque el hecho sea fabuloso, indica cuando menos la mucha
te que los asturianos tienen en leguleyerías.

APUNTES SOBRE LA CRITICA SOCIAL EN EL TEATRO
DE ALEJANDRO CASONA
POR

RAQUEL LEBREDO

Una de las objeciones que más frecuentem ente se le ha hecho
al teatro de A lejandro Casona, es la de no ser un teatro social;
no creem os acertadas estas objeciones, porque es lo cierto que
todas sus com edias llevan im plícita una form a de crítica social
que va, desde la que se hace al excesivo m aterialism o del hom bre
actual, hasta la referente al egoísmo de una sociedad que, la m ayor
parte de las veces, no proporciona ningún bien si no es a cam bio
de un beneficio p articular, o de un halago a su vanidad.
Se ha acusado a veces a Casona de estar al m argen de las
preocupaciones del m om ento, con respecto a esto Francisco Alva
ro muy acertadam ente hace n o tar que:
Algunos han pretendido negarle vigencia po r cuanto se le
supone al m argen de «las preocupaciones de nu estra hora»
sin tener en cuenta que el teatro de Casona es un teatro
intem poral, que se apoya en valores eternos (1).
El au to r nunca estuvo de acuerdo en que el teatro se ciñera a
una sola idea ya que de esta form a pierde valor tem poral y univer
sal y no hay que olvidar que la principal característica de las obras
de Casona es su universalidad. Tampoco es posible considerarlo
(1)
F r a n c i s c o A l v a r o , El espectador y la crítica (V alladolid: Talleres
Gráficos Ceres, 1966), pág. XXIII.
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como un au to r com prom etido; debemos recordar lo que él mism o
opina con relación a lo que considera «teatro com prom etido»:
El teatro tiene que estar com prom etido, pero com prom etido
con los grandes valores: La Patria, la Salvación, el H onor...,
entonces la palabra servicio no tiene sentido peyorativo, es
como si un gran señor sirviera a otro gran señor; de o tra
form a cuando el teatro está al servicio de un interés m enor,
tem poral, de una política partid arista, sea la que sea, es
como si un gran señor sirviera a un lacayo (2).
Es esto algo que no puede negarse; el teatro de Casona está
profundam ente com prom etido, sí, pero con los grandes valores.
Comprom iso tuvo con su conciencia, con su capacidad, con su
posibilidad de analizar y pensar en voz alta; pero sin pretender,
en función de m ilitante o activista, pasarnos de contrabando en la
literatura, las páginas del panfleto de propagando o del m anual
de adoctrinam iento. Comprometido y som etido no son sinónimos.
La crítica del au to r no se ciñe a un determ inado tem a, sino que
abarca, como podemos constatarlo con un som ero estudio de sus
obras, todas aquellas lacras y defectos com unes a la hum anidad.
Ante el espectador sus palabras vibran cargadas de emoción y así
en Las tres perfectas casadas, Gustavo Ferrán le grita a Ada en la
últim a entrevista que sostiene:
Yo conozco el terrible egoísmo sobre el que habéis edifica
do vuestra m oral: no hacéis ni un solo bien que no sea para
vuestra comodidad. Si educáis a vuestros hijos, es sólo para
que os m olesten menos; si dais una lim osna a un mendigo,
es sólo para ahorraros su presencia. H asta cuando cerráis
los ojos a vuestros m uertos no lo hacéis por ellos, sino por
vosotros mismos: por miedo a esos ojos abiertos que os
m iran ¡y que ven la verdad! (I, 750).
Frases hirientes con las que pretende inculcar la repulsión ha
cia el egoísmo de una sociedad fría y deshum anizada, que adem ás
valora al hom bre no por sus m éritos y virtudes sino de acuerdo a
la abundancia de bienes materiales.
Sin em bargo, Casona no cree que haya individuos que sean su
periores a los otros simplemente por pertenecer a una determ inada
(2)
M anifestaciones de Alejandro Casona publicadas por María del Car
men Sarrión en la revista de teatro “La Carretera”, de Barcelona, y que bien
pueden ser consideradas como el “testamento literario del autor”. Citadas por
Francisco Alvaro en El espectador y la crítica, pág. XXV.
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clase social o p o r poseer más riquezas. Es el suyo u n teatro dem o
crático en el que se m uestra que el verdadero valor de cada hom bre
está en sí mism o, en lo que es capaz de hacer. E sta idea puede
verse expresada en las palabras de Juan, el hijo de Inés de Castro,
cuando al decirle su abuelo, el rey, que el hijo del pescador, el del
leñador y el del h errero a quienes el niño considera sus m ejores
amigos, no son iguales que él, contesta:
Claro que no. El hijo del leñador silba como los pájaros,
el del herrero hace cuchillos y el del pescador ya m aneja la
barca del padre. Pero en cuanto yo aprenda todo eso sere
mos iguales (II, 217).
Aquí el dram aturgo pone de m anifiesto su creencia de que cada
hom bre vale por sí mismo, y no por la posición que ocupa y así
critica duram ente a esa clase rica que cree tener el derecho de
hum illar y abusar de los pobres e indefensos. En N uestra Natacha,
al descubrirse que M arga va a tener un hijo y decirle la marque^sa a N atacha: «Puede usted estar satisfecha, señorita Valdés: sus
herm osas doctrinas em piezan a dar resultado». E sta responde aira
dam ente:
¡Ah, eso sí que no! No son mis doctrinas. Preguntad la
verdad a los pinos del G uadarram a. ¡Preguntadles h asta
dónde es capaz de llegar un señoritism o borracho de cham 
pán! ¿Y ahora queréis volcar sobre ella una vergüenza que
no es suva? (I, 456).
Esa m ism a sociedad corrom pida es la que según el Caballero
de Negro, en La barca sin pescador, prim ero fabrica los enferm os
y después los hospitales; refiriéndose con esto a las condiciones
infrahum anas en que trab ajan cientos, miles de hom bres, m ientras
unos cuantos se enriquecen con su sufrim iento y su m iseria. Esa
explotación del m ás poderoso, del más fuerte sobre el débil, es la
que aparece tam bién en La sirena varada, donde Pipo, el em presa
rio del circo, tom ó a Sirena para sí, porque le gustaba, m altratán 
dola a ella y a Sammy, que aunque era su padre no se atrevía a
defenderla contra él porque
E ra el hércules del circo y el em presario; tenía la fuerza y
el dinero... Usted no entiende de esto... no sabe usted cómo
se llega a tener un dominio así sobre un hom bre; por el
ham bre, po r la fatiga, por el miedo (I, 327).
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Al hablarle Don Florín de la ley, Sammy contesta: «A él lo me
terían en la cárcel unos días. Y yo en la calle p ara siem pre. Y me
quitarían a Sirena para encerrarla... Sí..., hay una ley...» (I, 327).
Es contra esa ley m ancillada por aquellos a quienes se les con
firió poder p ara ejercerla contra los que se revela el escrito r cuando
en El caballero de las espuelas de oro, al preguntarle Quevedo a la
M oscatela, po r qué el dinero que obtiene vendiendo su cuerpo se
lo da al E scarram án, en lugar de denunciarlo a la justicia, ésta
replica: «A los alguaciles les da su parte el E scarram án... Al regi
dor le dan su p arte los alguaciles» (II, 448). Con estas pocas
palabras se pone de m anifiesto la corrupción de algunos funciona
rios capaces de traficar con el sagrado m inisterio de la justicia
vendiendo sus conciencias del mismo modo que la M oscatela vende
su cuerpo.
No falta en el teatro de Casona la crítica a los padres que
abandonan a sus hijos en manos extrañas m ientras ellos dedican
su tiem po a negocios o a fiestas sociales. Para evitar este abandono,
M auricio, en Los árboles mueren de pie, decidió secuestrar distin
tos niños con el fin de provocar el terro r en los padres y que éstos
perm anecieran ju n to a sus hijos. Pero, como le explica a Isabel,
la treta no dió resultado.
El pánico se produjo, pero los padres siguieron en sus
tertulias, las m adres en sus tés, ¡y los pobres chicos en casa,
encerrados con llave! (I, 987).
Es ésta una severa crítica a la falta de am or que existe en la
sociedad contem poránea, donde ni siquiera los pequeños disfrutan
de la com pañía y el calor de sus padres. Es, como dice Natacha,
una sociedad tem erosa de m ostrar que tiene sentim ientos.
Lalo no tenía más que el gran pecado de nuestra generación:
pensar que el corazón no es elegante, y tra ta r de esconderlo
siem pre. ¡Y cuánta fecundidad posible, cuánta nobleza hu
m ana se nos ha ahogado a todos ahí debajo! (I, 464).
Por esa m ism a absurda idea de que el am or puede perjudicar,
la m arquesa critica toda la alegre libertad y el am biente nuevo en
que viven ahora los educandos y que ella considera casi de lujo,
sólo porque es un poco más humano. Teme la presidenta del pa
tronato que todo ello pueda dañar a esas alm as que son m oralm ente
débiles, sin entender que, como m uestra el escritor en su obra, a
la bondad suele responderse con la bondad; y es en la respuesta
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que da N atacha donde éste expresa sus ideas al respecto. «Pero es
que la dureza de vida, la violencia y el castigo, ¿no son precisam en
te el régim en de la calle?» (I, 453). Contra esa dureza de la vida
Casona se rebela, llevando a ella a través de su producción dram á
tica un poco de ilusión, un poco de fantasía que la mitigue.
El autor, que am a a la hum anidad, no puede dejar de despre
ciar a los que com ercian con la vida de los demás, enriqueciéndose
con la venta de arm am entos; hom bres sin patria, que sólo aspiran
a acum ular dinero sin im portarles el precio que otros tengan que
pagar por ello. Este tipo de individuo está representado p o r H arri
son en Siete gritos en el mar. Y es Santillana, el periodista, quien
esta vez expresa la opinión del dram aturgo, al responderle a H arri
son que pregunta po r qué le odian todos.
No es odio; es sim plem ente que no podem os com padecerle,
porque usted se ha fabricado su propia tram pa. Usted, hom 
bre sin patria, ha vendido arm as por igual a unos y a otros
sin p regun tar p ara qué. ¿Qué le im portaba la razón de la
lucha? Lo único im portante era ¡vender, vender! Las arm as
son caras v los m uertos baratos. Y ahora un torpedo de Ha
rrison va a hacer saltar en pedazos a H arrison. Por lo menos
esta vez se h ab rá hecho justicia (II, 42).
Y
esta crítica hacia hom bres como H arrison, capaces de m edrar
a costa del sufrim iento de otros seres, la hace extensiva en distin
tas com edias hacia los horrores de la guerra, que rom pe el ritm o
de vidas que antes fueron felices, sum iéndolas en la soledad y el
dolor, como sucede con Alvaro, en Romance en tres noches, quien
busca en las drogas el olvido a su tragedia; o con H ans, el enfer
m ero de Prohibido suicidarse en primavera, que sólo se siente
«vivir» cerca de la m uerte; o que tam bién desequilibra a los hom 
bres haciendo eterna la obsesión de un angustioso período de
tiem po vivido, que ya no serán capaces de b o rra r ni el bienestar ni
la riqueza, como se dem uestra en el personaje de M ounsier Durán.
Pues como dice el doctor Roda «la guerra deja m arcados a todos;
a los que caen y a los que se salvan» (I, 506).
Charles H. Leighton dice que:
Un estudio detenido de toda su obra revela neseguida que
el «evasionismo» casoniano encubre m uchas cosas, en tre
ellas una crítica a veces aguda de la sociedad m oderna que
se caracteriza p o r su cientificismo y su m aterialism o b u r
gueses, y una preocupación constante po r las ideas más
avanzadas de este siglo (3).
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Estam os de acuerdo con la opinión de Leighton pues no hay
duda de que en toda la producción dram ática casoniana se critica
cuanto de deshonesto e inhum ano radica en el am biente de una
sociedad excesivamente m aterialista que olvida que el ser hum ano
posee valores espirituales que son, según Casona, más im portantes
que los aspectos m ateriales. Y hemos de llegar a la conclusión de
que el teatro del dram aturgo asturiano si no netam ente social toca
todos los puntos vulnerables, no sólo de la época que le tocó vivir,
sino de cuanto constituye dolor y angustia en este nuestro com pli
cado m undo.

(3)
C h a r l e s H. L e i g h t o n , “Alejandro Casona y las ideas”, Insula, núme
ro 206 (enero, 1964), 15.
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(C ontinuación)
27.a ... A la veinte y siete dixeron, que el servizio ordinario y ex
trao rd in ario se halla unido a las Rentas Provinciales, las que paga
este dicho Conzexo, a los tres Tercios correspondientes al año.
28.a ... A la veinte y ocho dixeron que en este referido Conzexo,
no ay rentas, Alcavala, ni empleo enagenado, si vien que Don Gas
p ar de Caso, Conde de Nava, vecino de la Ciudad de Oviedo, se está
aprovechando privativam ente del Puerto que se dize de la Aneyona,
sito en térm ino de este Conzexo, el que tiene dado en arriendo p ara
Pasto de M erinas en quatrocientos y veinte reales cada año. Y Don
Francisco de Caso Cobos, vezino y Rexidor perpetuo de este dicho
Conzexo, lo haze tam bién del Puerto que llam an de B usteroso, y
Vega de Llagos, aprovechándose de su útil, que se suele arren d ar
en setecientos reales cada año. Y asim ismo los vecinos de la P arro
quia de S anta Cruz de Caliao, de los Puertos com unes de este m en
cionado Conzexo, arren d ab an el que se intitula de las Carbas, en
cantidad de ochocientos reales de vellón al año, p ara la satisfación
de una Escuela de Niños en dicha Parroquia. Y los vezinos de este
m encionado Conzexo, arrendaban el de Peña Bañelles, en cantidad
(*)

Vean nuestro “B oletín” núm. 111 (Enero-Abril 1984), págs. 345 y sgs.
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de setecientos reales vellón al año, y su im porte se consum ía en re
paros y com posición de Caminos, Cárzel y otros efectos. También
se arrendaba p ara dichas Merinas, el Puerto llam ado de Mongayo,
en ochocientos reales cada año, cuio útil se destinaba p ara el rehedificio y fábrica de la Yglesia de San Salvador de Sobre Castiello,
sin em bargo de tener esta, como tiene, sus Patronos y Presenteros.
Usan tam bién los vezinos de la Yxuela de Pendones de arren d ar la
Pradería de Pandebiella y los Collados Monte de Sola Cueba, en
seiscientos reales al año, a cuios Puertos menos al de dicho Conde,
y el del referido Don Francisco de Caso Cobos, se les puso in ter
vención por los Señores de la Real Audiencia de este Principado,
como va dicho en la Respuesta de Generales de la pregunta veinte
y tres. Y asim ism o los vecinos del Lugar de Soto de dicha P arro 
quia de Sobre Castiello se aprovechan privativam ente de la Peña
y Pasto de Cordenes, a un lado de dicho Lugar, y en el tiem po que
la arrend aro n les rendía de útil seiscientos reales vellón al año. Y
los vecinos del Lugar de Vezanes, tam bién de dicha Parroquia, se
aprovechan del territo rio y monte que llam an Ancio, sin p erm itir
que otros entren en él pastándolo con sus ganados. Y tam bién lo
hacen asim ism o los del citado Lugar de Soto, adem ás de dicha Pe
ña de Cordenes, del m onte y térm ino de Braña. Don B althasar Cienfuegos, Conde de Peñalba, usa de la m ajada que se dice de Pan de
Muías, y M orondenes, aprovechándose de ello p ara Pasto de sus
Ganados. Y los vecinos del Lugar y Parroquia de Tarna, tienen
tam bién en el sitio de la Aneyona, confinante al Puerto del referido
Conde de Nava, territo rio de cinquenta días de Bueyes, segando
m itad de ello y pastando lo demás con sus Ganados. Tam bién los
vecinos de dicho Coto de Orlé, usan de un territo rio llam ado del
Páram o, incluido en este Conzexo, para pasto de sus Ganados, sin
perm itir que los demás entren con sus Ganados en sus térm inos,
y el que va expresado de la Maxada de Pan de Muías y M oronderas,
rindiera si se arren d ara doscientos reales al año, y no saven con
qué m otivo ni causa han hecho la apropiación de dichos térm inos,
si fue por enaxenación ú conzesión Real, ú o tra razón; rem ítense
a los Títulos de pertenencia que de ellos tengan. Y en lo que m ira
a los propios que tiene este dicho Conzexo, se halla declarado en la
pregunta veinte y tres a que se remiten.
29.a ... A la veinte y nuebe dixeron, que en este dicho Conzexo
no ay cosa alguna de lo que en ella se expresa, más que las Tavernas que se siguen: una en el Lugar de Tarna que un año con otro
rinde cien reales, la que usa al presente María Suárez. Y o tra en la
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P arroquia de Sobre Castiello, que rinde sesenta reales y la adm i
n istra Pedro Reguero, vecino de ella. O tra en esta de San Juan del
Campo, y suple cien reales, la que tiene Juan Posado. O tra en la
V enta las Lleras, que suple quatro ducados, y la tiene Juan del Va
lle. O tra en la P arroquia de Bueres y o tra en la de Tañes, que rin
den ciento y veinte y seis reales, y las adm inistra Francisco del
Prado. O tra en la Venta de Friero, que exerce G abriel Pereda, y
suple sesenta reales. O tra en la de Santa Cruz de Caliao que rinde
q u arenta reales y la tiene Joseph García, que unas y o tras les rin
den las cantidades que van expresadas a cada uno respective, he
cho cóm puto de un año con otro, que asciende a quientos veinte
y cinco reales vellón, sin o tra tan ta catidad que satisfacen al Conzexo, y se destina p ara la paga de Sisas Reales, aunque no llega
como va expresado al encavezam iento de dicho Conzexo, y lo que
falta lo suplen los vezinos p o r repartim iento sobre dicha cantidad.
30.a y 31.a ... A la trein ta y trein ta y una dixeron que en este
Conzexo no ay cosa alguna de lo que contienen.
32a ... A la trein ta y dos dixeron, haver en este Conzexo un Beredero de Tavaco, que lo es Antonio Rodríguez, que tiene de salario
real y m edio por día, y ocho E stanqueros que venden po r m enor,
que lo son Domingo Santos, Domingo González, Pedro Posado, Ber
nardo de la Prida, Domingo Cueria, Miguel Suárez, Angel Muñiz y
M atheo Rivera, y a cada uno de ellos consideran de utilidad medio
real de vellón al día. Ay un Cirujano llam ado Gregorio García Qui
rós, a quien satisface el Conzexo al año mil reales de salario, y otros
doscientos que tam bién le consideran de visitas y sangrías. Ay
cinco Escrivanos que lo son Gabriel de Vega, a quien consideran
de útil al año p o r dicho oficio trescientos reales vellón, Joseph
López del Grado, doscientos y quarenta, Antonio B ernardo, dos
cientos, Gerónimo del Valle, otros doscientos, y todos del núm ero
y Ayuntam iento; Pedro Caldevilla que lo es del núm ero, ciento
cincuenta reales. Y asim ism o se dedican al tráfico de la Arriería,
Francisco del Prado, vezino de la Parroquia de Tañes, quien tiene
tres Cavallerías, quien po rías ocupaciones de sus lavores le consi
deran puede hacer al año quatro viaxes y ganar en cada uno trein ta
y seis reales vellón. Y aunque en dicha Parroquia, Joseph Suárez,
Melchor Suárez, Antonio Suárez, Gabriel Pereda, G abriel Alonso,
Marcos del Pando, Joseph Sánchez, Ygnacio García, Juan Sánchez,
M agdalena de Agües, Pedro González, Francisco Suárez, Pedro Suá
rez, Gabriel M artín, Joseph García, Gabriel García, Juan Lobeto,
Santiago Pérez, Juan Pérez, Gabriel Pereda, Alexo Suárez, Pedro
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Francisco, Joseph García de los Eros, Pedro Pereda, Diego de Diego,
Joseph del Acevo m ayor en días, Joseph del Acevo m enor en días,
Pedro del Acevo, Pedro Blanco, Antonio Blanco y Manuel M artín,
vecinos de la expresada Parroquia tienen cada uno su Cavallería, y
a dos, los dichos Gabriel Pereda y Joseph Sánchez, que sólo les
sirven para trah er alim ento de los Mercados, para el consum o de
sus casas, por lo que sólo consideran de útil a cada Cavallería al
año, once reales de vellón. Y en la P arroquia de Santo Thorivio
del Tozo, tienen tam bién Gabriel Calbo, dos Cavallerías; Juan An
tonio Aladro, Juan Antonio Sánchez, Matheo Rivera, Antonio de
las Mozas, Santiago Santos y Domingo Cobiella, vecinos de dicha
Parroquia a una cada uno, que sólo les sirven para el mismo fin de
traer alim entos, y recoximiento de frutos a sus Casas, y dan de útil
a cada Cavallería, onze reales vellón al año. Y en esta de San Juan
del Campo, usan tam bién del dicho Oficio de la Arriería, Francisco
Muñiz con quatro Cavallerías, y Ana Cambas viuda de Manuel Mi
guel, por mano de Thomás Miguel su hijo, con otras tres que tienen,
y al año por causa de sus lavores, y nieves que caen, sólo hacen
quatro viaxes a los Reynos de Castilla, y en cada uno consideran
doce reales a cada Cavallería. Y asim ismo tienen otros particulares
y vecinos de dicha Parroquia, cada uno la suia, para el mism o efecto
que los antezedentes, como son Juan Posado, G aspar González, Pe
dro González, Don Gaspar de Candamo, Domingo Foz, Melchor
Capa, Blas Pereda, Ynés Quintana, Pedro Posado, Pedro Muñiz,
Manuel M artín, Pedro Thorivio, B ernardo Llera, Domingo Q uinta
na, Antonio Pérez, B entura Thorivio, Juan Llera, y Fernando de
Ysoba, y por no traxinar con dichas Cavallerías a los Reynos de
Castilla, les consideran a cada uno, a dichos onze reales al año, y
aunque Joseph Pérez y Thorivio Gao, tienen cada uno un Potranco
de año y medio, no les dan ningún útil por aora. Y en la Parroquia
de San Salvador de Sobre Castiello, tienen tam bién Joseph Caveza
una Cavallería, otra Juan de Antón, otra Joseph Cotiello, Domingo
González dos, Gabriel Muñiz, Pedro Reguero, Juan Sánchez, Ber
nardo Thorivio, Juan Rodríguez, Antonio Bojón, Sencio Caveza,
Juan González, Ygnacio Rodríguez, Thorivio González, Domingo de
Coya, Gabriel del Gallinal, Domingo Suco, Juan Loveto, Pedro Si
món, cada uno la suia, y otras dos Miguel Lobeto, que tam poco
pasan a Castilla, y a cada una le consignan onze reales vellón al
año de útil, y ninguno al presente a Don Juan de Marcos Presvítero,
en dos Potruelos que tiene. Y en la M agdalena de Pendones, tienen
los que se siguen a Cavallería cada uno, y son Francisco Testón,
G aspar Loveto, Cosme Loveto, Miguel de Simón, Thorivio de Mo-
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nes, Thorivio del Corral, Antonio Cotiello, Fernando Gallinal, Jo
seph Loveto, y Joseph Llera, que éste tiene dos, y a cada Cavallería
le dan el propio útil de dichos onze reales al año. Y en la m ism a
conform idad tienen algunos vecinos de la P arroquia de S anta Cruz
de Caliao, las Cavallerías que se siguen, a una cada uno, y son Jo
seph García, Joseph Calbo, Francisco la Prida, Alexo Calvo, Alexo
González, Francisco González, Juan de Gonzalo, Gerónimo Poli,
Diego Caveza, Pedro de Poli y Magdalena Calbo, y cada uno a di
chos onze reales de útil al año, y los dichos Gerónimo Poli y Joseph
García y G erónim o Poli, m enor en días, tienen cada uno su P otran
co de cría, que no les dan útil por aora. Y en la P arroquia de Bueres
usan de dicho oficio de la Arriería, Joseph Cambas, con tres Cava
llerías, Gerónimo Cambas otras tres, Gabrial Francisco tres, Fran
cisco Santos dos, Gabriel Santos tres, Juan de Diego tres, Juan
B ernardo dos, Joseph de Diego tres, Joseph de Aladro tres, Blas de
Aladro tres, Juan de la Pipa tres, Cipriano de Aladro otras tres y
Juan García dos, y cada uno de ellos hace al año quatro viaxes con
dichas Cavallerías a los Reynos de Castilla, y les consideran de útil
a cada Cavallería doce reales por viaje; y adem ás de los referidos
ay tam bién en dicha Parroquia, para el servicio de sus Dueños, las
Cavallerías que se siguen: una de Joseph de Ysova, o tra de Domin
go de Coya, o tra de Juan de Capellín, otra de Juan de Antón, Juan
del Otero, Antonio B arrial, Antonio Francisco, Juan de Diego, Juan
de la Pipa Capa, Juan de la Pipa Cotiello, Juan Suárez, Pedro Muñiz, Cipriano de Aladro Pipa, Lorenzo García, Juan de Domingo,
Juan de Domingo m ayor en días, Raphael Suárez y Antonio de Ala
dro, tienen cada uno la suia, y les reputan al año a onze reales de
útil a cada una de dichas Cavallerías. Y en la P arroquia de T arna
ay un arriero, que llam an Domingo M artín, quien tiene tres Cava
llerías y con ellas hace quatro viaxes al año a los Reynos de Castilla,
y en cada uno le queda de útil treinta y seis reales, a doce cada una,
y en dichos viaxes ceinto y quarenta y quatro reales vellón. Tiene
así mism o los que irán declarados cada uno a su Cavallería, que
les sirve para el mism o efecto que va expresado, y les vale de útil
al año onze reales cada una, y son Domingo González, Pedro M ar
tín, Domingo B arrial, Joseph García, Bartholom é M artín, Pedro
Santos, Juan González, Cipriano de Bueres, Domingo Santos, Juan
M artín, Juan B arrial, y Miguel de Simón, con declaración de que
estos últim os que va expresado, tienen solam ente a Cavallería cada
uno, por no conducir sino con ellas de los Reynos de Castilla, so
lam ente se les considera de útil dichos onze reales al año por cada
una.
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33.a ... A la trein ta y tres dixeron, que de las ocupaciones de
Artes que en ella se expresan, solam ente ay en la P arroquia de
Tañes tres H erreros, que son Juan de Agües, quien trav aja al año
a dicho Oficio, noventa días, y en cada uno de ellos, ocupándose
m eram ente en ese ejercicio, gana dos reales vellón; Pedro de Curia
y Melchor Suárez, por la ocupación de travaxar sus vienes, sólo
travajan quarenta días cada uno al año, y a dos reales por día, le
surten a ochenta cada año. Ay tam bién en dicha P arroquia tres
Sastres, que lo son Juan Pérez, quien travaxa a dicho oficio cien
días al año, a dos reales vellón cada uno; y Fernando M artínez y
Juan del Pando, que sólo lo hacen cinquenta días cada uno, a dichos
dos reales por día, y le quedan ciento de útil cada año a cada uno.
Ay asim ism o en dicha Parroquia tres Costureras, que lo son María
Suárez, Cathalina Diez y María Martínez, quienes trav ajan al año
sesenta días cada una y su jornal a medio real cada día, y alim ento,
por lo que les surte treinta reales vellón al año a cada una. Tam
bién ay en dicha Parroquia seis Texedoras de algunas telas de lien
zo, que trav ajarán al año cada una sesenta días, y les consideran
de útil a medio real por día cada una de ellas y la comida, que repu
tan en otro real, y lo son Juana de Caso, Theresa Posado, M aría de
Aladro, Juana García, María Suárez y Juana del Acevo. Ay tam bién
tres m adreñeros en dicha Parroquia, que lo son Domingo González,
Joseph Armayor y Gabriel del Pando, y cada uno trav aja al año
veinte y cinco días, y les reputan a cinquenta reales cada uno, a
dos reales vellón p o r día.
Y en la P arroquia de Bueres ay sólo de dichos oficios Joseph
del Prado, que exerce el de Sastre, y en el discurso del año travaxa
sesenta días, a dos reales cada uno.
Y en la de Santo Thorivio del Tozo ay tam bién Pedro Quintana,
que travaja al oficio de Sastre, y por la ocupación de trav ajar sus
vienes, lo h ará al año cinquenta y cinco días, a dos reales cada día
y de comer. También ay en ella tres M adreñeros que lo son Santiago
Santos, Juan Fernández y Francisco Fernández, y cada uno de ellos
travaja trein ta y cinco días al año y su útil a dos reales por día
cada uno. Ay tam bién dos Texedoras en dicha Parroquia, que lo
son Francisca Gutiérrez y Agueda Santos, que cada una travaja al
año quarenta días, y les consideran de útil a medio real por día y
otro para comida, cada una.
Y en esta de San Juan del Campo, ay Juan de Llera y Pedro
Posado, que exercitan en algunas ocasiones en el oficio de la Car
pintería, y serán trein ta días al año, a dos reales cada uno al día,
y la comida; y Pedro González, por ser aprendiz sólo se le paga a
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íeal vellón al día y de comer, y travaxa dichos trein ta días. Exercen
el oficio de H erreros en dicha Parroquia Antonio Calbo, Pedro Suárez y Pedro Thorivio, quienes po r asistir a sus lavores y no tener
Caudal p ara el Yerro, sólo trav ajarán cada uno cinquenta días al
año, y les regulan a dos reales y comida por día a cada uno de ellos.
Ygnacio García, vezino de dicha Parroquia, se exercita en el oficio
de Sastre, y trav a jará a él, setenta y cinco días al año, y cada uno
a dos reales vellón y la comida. Juan Gao, usa asim ism o del oficio
referido, y se ocup en él, cinquenta días al año, y le rinde a dos
reales por día y la com ida. Francisca Gao y M aría García se exercitan en el oficio de C ostureras, y trav ajarán al año sesenta días,
y en cada uno tienen de útil a medio real vellón y de com er cada
una de ellas.
Y en la P arroquia de Sobre Castiello, Thorivio Pérez vecino de
ella se exercita en el oficio de Carpintero, y asistirá a él sesenta
días del año y su jo rn al a dos reales y la comida, que rep u tan en
otro. Alonso M artín y Domingo Suco se ocupan en hacer y com po
ner Carros, y cada uno de ellos trav ajará al año q uarenta y cinco
días, a dos reales po r día y la comida. Diego Alvarez, trav aja al
oficio de H errero, y en los días que se ocupa al año, noventa días,
y cada uno le consideran de útil a dos reales. Exercen el oficio de
Sastres en dicha P arroquia, Juan García y Juan B arrial, y cada uno
trav aja al año cinquenta y cinco días, a dos reales cada uno por
día y la com ida que reputan en otro. También ay otros del mism o
oficio en dicha P arroquia, que son Juan del Fresno y Ju an Caveza
quienes sólo trav ajan trein ta días al año, al mism o que los antezcdentes. Ay tam bién en dicha Parroquia diferentes personas que
usan de hacer M adreñas, como son Joseph Cavilla, Pedro García,
Domingo de Fresno, Gabriel de Antón, Francisco Capa, Joseph Ca
villa m ayor en días, Joseph Cotiello, Domingo la Prida, Gabriel
Muñiz, Pedro Posado, Joseph de Vega, Antonio Bajón, Francisco
Foz, G abriel Testón, Ygnacio Rodríguez, Juan de Peón, Thom ás
Rodríguez y Pedro Rodríguez, y cada uno de ellos en diferentes
días, se ocupan al año en dicho oficio trein ta días, y en cada uno
le consideran a cada persona de las expresadas, a dos reales vellón
y com ida que regulan en otro real. Ay tam bién en la referida P arro 
quia Ysavel Cavilla y Cathalina Rodríguez, Solteras, quienes exer
cen el oficio de Texedoras y se ocupan en ello sesenta días al año,
y les reputan en cada uno a medio real, y otro p ara comida.
Y en la P arroquia de la Magdalena de Pendones ay Santiago
Lozano y M artín Sánchez, que travajan al oficio de Sastres, y ocu
pan en él quaren ta y cinco días al año, y les sigue de útil a cada
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uno de ellos nobenta reales vellón y la comida. Ay tam bién dos
Costureras en dicha Parroquia que se exercitan en ello algunos días
y en el discurso del año travajará cada una sesenta días, y a medio
real por día hacen treinta y la comida. Usan del oficio de hacer
M adreñas Francisco Testón, Andrés de Simón, Miguel de Simón,
Josehp B arrial, Antonio Cotiello, Domingo Calbo, M atheo de Mones, Gabriel del Otero, Juan García, Thorivio Testón, vecinos de la
citada Parroquia y se ocupa cada uno de ellos en el citado oficio
diferentes días del año, que llegarán a trein ta y cinco, y les regulan
de útil a dos reales y la comida, por día a cada uno de ellos.
Y en la P arroquia de Tarna, no ay más oficios que el de Madreñeros, que exercen Francisco Santos, Dionisio García, Domingo
B arrial, B ernardo Santos, Pedro M artínez m ayor en días, Joseph
García, Domingo Santos, Gaspar Testón, Julián Rodríguez, Juan
B arrial, Domingo Barrial, Juan M artín, Marcos B arrial y B ernardo
Simón, vecinos de la citada Parroquia, y cada uno de ellos se em
plea al año cinquenta días en dicho oficio, y les consideran de útil
a dos reales vellón por día y la comida, que estim an en otro, a cada
persona de los que van nominados.
Y en la Parroquia de Santa Cruz de Caliao, Carlos de Gonzalo y
Domingo Portugal se exercitan en trav a jar a la C arpitería algunos
días del año, que serán quarenta dicho Carlos, y trein ta el referido
Domingo, y en los demás se ocupan en cultivar sus vienes, y con
sideran a cada uno de ellos dos reales de útil al día y la comida.
Ay tam bién en dicha Parroquia Juan Fernández y Marcos Alonso,
que después de cuidar y trav ajar sus vienes, en algunos días del
año usan del oficio de Sastres, que serán noventa el dicho Juan
Fernández, a dos reales vellón por día y la comida, y sesenta dicho
Marcos al mism o útil. También Juan Calbo, vecino de dicha P arro 
quia, se exercita algunos días en hacer M adreñas, y serán quarenta
días al año, y en cada uno le consideran de útil dos reales vellón y
la comida. María Fernández, soltera, hija de Gregorio Fernández,
se exercita algunos días en tejer, y serán al año cinquenta días, y
en cada uno le consideran medio real de jornal, y uno p ara su ali
m ento. Y el motivo de no se ocupar más días los referidos en sus
respectivos oficios, es lo uno por asistir a sus lavores, y lo otro
porque m eram ente travajan lo que se ofreze en el Conzexo, sin
salir de él a exercitar dichos oficios.
34.a ... A la treinta y quatro, que en este dicho Concexo no ay
cosa alguna de lo que en ella se expresa.
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35.a ... A la trein ta y cinco dixeron, que en este dicho Concexo
no al Jornaleros algunos, porque se ayudan los vecinos unos a
otros recíprocam ente a trav a jar sus Labores, su jo rn al dos reales.
36.a ... A la trein ta y seis, que en este Conzexo y Población, no
ay Pobres absolutam ente de solemnidad, respecto de que ay mui
pocos que no tengan vienes propios, y los que no los tienen se ocu
pan en algún exercicio o ayudan a otros a sus lavores, aunque no
sea sino es por servir la com ida y algo para vestir, que im p o rtará
dos reales uno y otro.
37.a ... A la trein ta y siete dixeron, que no ay en este dicho
Conzexo cosa alguna de lo que en ella se hace mención.
38.a ... A la trein ta y ocho, que como llevan expresado a la res
puesta de la pregunta veinte y una, de haver en este dicho Conzexo
trein ta Sacerdotes, inclusive quatro que se hallan ausentes, y lo
son Don Juan Rodríguez, Cura propio de la Parroquia de San Sal
vador de este Conzexo y Arcipreste en él, Don Patricio de Mones,
Don Juan de Marcos, Don Vizente González, Don Juan González,
Don Gregorio González, Don Joseph González, Don Joseph Caviya,
Don Gabriel García y Don Gabriel Rodríguez y Don Juan Caveza,
que estos dos últim os se hallan ausentes, y en la Corte de M adrid.
Y en la P arroquia de Santa María la Real de Tañes, Don Joseph
Pérez Ruiz, Cura de dicha Parroquia, Don Alvaro Francisco, Don
Domingo Francisco, Don Francisco Lazebo y Don Gabriel Francis
co, quien al presente se halla asistiendo esta Parroquia del Campo,
por Cura interino, por m uerte de Don Pedro H errera, Cura que ha
sido de ella. Y en la de Santiago de Bueres, Don Thorivio Zarrazina, Cura de ella, Don M athías de la Pipa, Don Joseph de Bueres y
Don Juan de la Pipa. Y en la de Santo Thorivio del Tozo, Don Pa
blo Caveza, Cura de dicha Parroquia. Y en la de S anta Cruz de
Caliao, Don Antonio López, Cura de dicha Parroquia, Don Thorivio
Calbo, Don Juan del Cavallín, Don Juan de la Prida y Don Agustín
Fernández, ausente y residente en el Conzexo de Val de Lugeros
del Reyno de León. Y en la de San Pedro de Tarna, Don Gregorio
Lozano, Cura propio de dicha Parroquia, Don Joseph Simón y Don
Joseph García, ausente de este Conzexo y residente en el Reyno de
León. Y en la expresada de San Juan del Campo, Don Joseph Suárez. y todos Presvíteros.
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39.a y 40.a ... A la treinta y nueve y quarenta dixeron que en
este dicho Conzexo y Población no ay cosa alguna de lo que en ellas
se menciona.
Y
que todo lo referido es la verdad, para el juram ento que hecho
tienen, en que se afirm aron y ratificaron, y lo firm ó dicho Señor
Subdelegado, ju n to con dicho Arcipreste, Escrivano de Ayunta
m iento, Rexidores, Procuradores del Común y Peritos que supie
ron, y un testigo que lo fueron Gregorio García Quirós y Don
B ernardo Valle, de todo lo qual doy fee = Lizenciado Don Fran
cisco Salvador Fernández Solís = Don Juan Rodríguez = Francis
co de Caso Cobos = M athías de la Pipa = G aspar González de
Candamo = Gerónimo del Valle = Francisco Santos de Vega =
Gabriel Francisco González = Antonio Rodríguez = Juan de la
Pipa = Domingo González = Simón de Gonzalo = Francisco Suárez = Pedro García = Juan Bernardo = Francisco de Caso Cobos
= Ygnacio Francisco de Vega Caso = M atheo de Mones = Fran
cisco Capa = G aspar García = Carlos Fernández Solís = Joseph
B arrial = Francisco del Cavallín = Blas Pereda = Como testigo
Gregorio García Quirós = Ante mí Francisco Antonio Menéndez =

INFORMAZION.

En la Ciudad de Oviedo, a prim ero día del mes de Mayo de mil
setecientos y cinquenta y tres años, el Lizenciado Don Francisco
Salvador Fernández Solís, Subdelegado para el Establecim iento de
la Real Contribución, en consequencia de haver practicado la Operazión en el respectivo D epartam ento del Conzexo de Gozón, a que
fue destinado por el Señor Don Gabriel Francisco Arias de Saave
dra del Consexo de Su Maxestad, Y ntendente Comisionado General
de este Principado, en cuia operación prácticam ente experim entó
el más valor que se dió a los Prados de Guadaña, Paciones, E squil
mos de Ganados y otras cosas, y que era superior al que se avía
dado en el Conzexo de Caso, en donde antes operó, siendo así que
en él son equivalentes los productos de dichos efectos, en cuios
térm inos, precedido el beneplácito y aprovación de su Señoría, halla
por com beniente al Real servicio, el que pase persona de su satisfación (a quiqji se sirva de com eterlo) al referido Conzexo de Caso,
y en él y m ás inm ediatos siendo nezesario haga form al averigua
ción de lo referido, a fin de que se averigüe el hecho cierto de la
verdad, y executado se lleve a su Señoría, para que en su vista se
sirva de tom ar las providencias com benientes, y po r este su auto
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que firm ó y firm é así lo proveyó, doy fee. = Lizenciado Don F ran
cisco Salvador Fernández Solís = Por su m andado Francisco
Antonio Menéndez.
En la Ciudad de Oviedo, a prim ero de Mayo de este año de mil
setecientos cinquenta y tres, el Señor Don Gabriel Francisco Arias
de Saavedra, del Consejo de Su M ajestad, su Y ntendente Comisio
nado General p ara las diligencias de Unica C ontribución en este
Principado, por ante mí presente el Escrivano, dixo: que en aten
ción a los m éritos del provehido antezedente que aprovó, pase el
Escrivano Francisco Antonio Menéndez, que asistió a la Operación
del Conzexo de Caso, con la pieza de sus autos, a recivir inform a
ción p ara el devido arreglo del producto de Prados y valores de
sus Paciones, y asim ism o de los Terneros y demás que tenga por
arreglo y ju sto sobre los precisos térm inos de equidad, conform e
a la práctica de los demás Conzexos, que son y se rep u tan sem ejan
tes al de Caso, sobre que ha sido instruido, y últim am ente m andó
que a este fin se valga de cinco o seis Labradores del mism o Con
zexo, del Codo de Orlé, o del Conzexo de Sobre Escovio, aquél
incluso, y éste m ui inm ediato, los quales sean m ayores de quarenta
años y vien acreditados por su buena fam a y opinión. Y p ara que
no tenga dificultad alguna en el cum plim iento de esta Comisión,
m andó a las Justicias, que con este sean requeridos, le den todo su
auxilio, pena de cinquenta ducados de vellón aplicados a disposi
ción de la Real Ju n ta de Unica Contribución, de que yo el presente
Escrivano doy fee. = Don Gabriel Francisco Arias de Saavedra. =
Por m andado de su Señoría, Francisco Antonio Menéndez.
Fee de partida. Doy fee haverm e partido de dicha Ciudad, oy
dos de mayo, a las seis de la m añana, p ara los Conzexos que cita
la Real Comisión, a d ar cum plim iento de lo que en ella se previene
y m anda = Menéndez =
Y nform ación a la X usticia del Conzexo de Sobre Escobio. Día
1 de Mayo.
En el Lugar de Soto, Conzexo de Sobre Escovio, a q u atro días
de dicho mes y año, yo Escrivano teniendo presente al Señor Joseph Suárez, Alcalde Mayor de este Conzexo, le intim é dicha Real
Comisión, y respondió está pronto a dar todo el auxilio necesario,
doy fee. = Menéndez = . En el Lugar de Soto, Conzexo de Sobre
Escovio, a quatro días del mes de mayo de mil setecientos cinquen
ta y tres años, yo Escrivano para hacer la averigüación que se me
ha com etido, teniendo presente al Señor Joseph Suárez, Alcalde
m ayor en este Conzexo, de quien tom é y reciví juram ento, que hizo
por Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz, vaxo del qual pro
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m etió de decir verdad, y siendo preguntado en razón de los Capí
tulos que contiene la Real Comisión, expedida po r su Señoría el
Señor Y ntendente Comisionado general, y auto de dicho Señor
Subdelegado, y preguntas que expresa el Y nterrogatorio de la letra
A por lo respectivo a los productos de Prados, sus Paciones, y va
lores, y esquilm os de terneros, dijo que por el conocim iento que
tiene del terreno del Conzexo de Caso, pegado a éste, save que los
Prados R. y S. de B.C. de a sesenta varas de largo y trein ta de an
cho, son de producir en cada un año dos carros de Yerva de Gua
daña, de los ordinarios de dicho Conzexo, que se siegan en el mes
de Junio, y en el Septiem bre se les quita otro pelo que llam an Oto
ñada, y rinde medio, y después da una pación de Otoño, y tam bién
la de Prim avera. Y el día de Bueyes de Prado R. y S. de M.C. rinde
dos Carros de Yerva y pación de Otoño. Y el de Y.C. sólo le consi
dera las tres partes de un carro, sin pación. Y un carro de dicha
Yerva, de los referidos en dicho Conzexo, le estim a y vale en doce
rer.les, y la pación de Primavera, en quatro, y dos la de Otoño, y a
este respecto viene a rendir el día de Bueyes de Prado de dicha B.C.
al año, trein ta y seis reales, y los demás respectibe. Y por lo que
m ira a los Esquilm os de Terneros de Bacas que pazen cada dos
años, y más de Ovexas, y de Cabras, se conform a con lo depuesto
en las Generales, por la Justicia, Rexidores y Peritos de dicho Concexo de Caso, y es lo que se puede decir, en razón de las preguntas
que se le han hecho, y ser la verdad para el juram ento que le ha
tom ado, en que se afirm ó y ratificó, y confesó ser m ayor de quarenta y nueve años, y lo firm ó y firmé, doy fee = Joseph Suárez =
Ante mí Francisco Antonio Menéndez = Testigo Andrés Suárez,
vecino del Lugar de Soto de este Conzexo de Sobre Escovio, com
pareció ante mi presencia por dicho Alcalde mayor, de cuio testigo
tom é y reciví juram ento, el que hizo vien y fielmente, y vajo de él
prom etió de decir verdad, y siéndolo por el expreso que contiene
la comisión, dixo: que por el conocimiento que tienen del terreno
y Prados de dicho Conzexo de Caso, contiguo a éste y tener en él,
y Parroquia del Campo de dicho Conzexo, algunos vienes rayzes,
save que los Prados R. y S. de B.C. produzen al año una pación de
Prim avera y o tra de Otoño, y cada día de Bueyes, da dichas pacio
nes, dos Carros de Yerva en el mes de Junio y otro pelo en el mes
de Septiem bre, que será medio Carro, que llam an Otoñada. Y el día
de Bueyes R. y S. de M.C. produce dos Carros de Yerva de Guadaña
y una Pación de Otoño, y el de Y.C. tres quartas partes de un Ca
rro, y el valor ordinario de dicha Yerva y paciones, es a doce reales
el Carro ordinario, a quatro la Pación de Prim avera, y a dos la de
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Otoño, lo que save por tener entero conocimiento de ello y percivirlo respective de dichos sus vienes. Y por lo que respecta a los
Esquilm os de Ganados, se rem ite a lo que constase de la averigua
ción que se hiciese en dicho Conzexo, y que lo que lleva depuesto
es la verdad para el juram ento que hizo, en que se afirm ó y ratificó,
y confesó ser m ayor de ochenta años, y lo firm ó y firm é, doy fee
dicho día y Lugar que el antecedente = Andrés Suárez = Ante mí
Francisco Antonio Menéndez = .
En el Lugar del Campo, Conzexo de Caso, a cinco días del mes
de Mayo de mil setecientos y cinquenta y tres años, yo Escrivano
hize com parecer a mi presencia a Gregorio García Quirós, Ciruxano
en este Conzexo, residente en él, quien siendo preguntado po r el
contenido del auto proveydo, y Generales que se le han m ostrado
y leydo, haviendo precedido juram ento en toda form a, dixo: que
por haver residido en este Conzexo más de quatro años a esta p ar
te, al exercicio de tal Cirujano, y llevar algunos Prados que le da
el Conzexo a quenta de salarios para que los disfrute, y tener cono
cim iento del Terreno de las calidades de ellos, save que un día de
Bueyes R. y S. de B.C. produze al año dos Carros de Yerva, y medio
de O toñada, que ordinariam ente se siega en ellos po r lo fértiles,
> una pación de Prim avera, y otra de Otoño. Y el de M.C.R. y S. dos
Carros de Yerva, y una pación de Otoño. Y el de Y.C. rinde tres
q uartas partes de un Carro, y cada Carro de dicha Yerva le estim a
en doce reales vellón, y la pación de Prim avera en quatro, y a dos
la de Otoño, y por lo que m ira a los Esquilmos, no puede d ar razón,
m ás de conform arse con la que pudiesen dar los que tuviesen en te
ro conocim iento de valores de ellos, y que lo dicho es la verdad
para el juram ento que hizo, en que se afirm ó y ratificó, y confesó
ser m ayor de sesenta años, y lo firm ó y firm é, doy fee = Gregorio
García Quirós = Ante mí Francisco Antonio Menéndez = .
En el Coto de Orlé, Conzexo de Caso, a cinco días del mes de
Mayo de mil setecientos y cinquenta y tres años, yo Escrivano hize
com parecer a mí presencia a Gerónimo del Valle, que lo es del nú
m ero y Ayuntam iento de dicho Coto y del Conzexo de Caso, del
qual tom é y reciví juram ento, el que hizo por Dios nuestro Señor,
y una señal de Cruz, vajo del qual prom etió de decir verdad de lo
que supiere y le fuere preguntado, y siéndolo en razón de lo que
contiene mí com isión, dixo: que sin em bargo de haver asistido
como tal Escrivano a las Xenerales de las q uarenta preguntas del
Y nterrogatorio de la letra A. en dicho Conzexo de Caso, ju n to con
la Justicia y Peritos, que depusieron en ellos, por no estar en tera
do en los productos y precios de Prados y sus Paciones, y Esquilm os
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de Terneros, se conform ó con dicho Peritos en lo que éstos han
declarado, y en esta declaración satisface por el conocim iento que
después adquirió, que un día de Bueyes de Prado R. y S. de B.C.
en dicho Conzexo, de sesenta varas de largo y trein ta de ancho,
rinde al año una Pación de Primavera, y dos Carros de Yerva de
Guadaña, y después se siega en el Otoño, y rinde medio Carro y
después o tra pación. Y el de M.C.R. y S. dos Carros de Yerva y una
Pación de Otoño. Y el de Y.C. las tres partes de q u atro de un carro,
y los precios regulares de dicha Yerva y Paciones, es a doce reales
el Carro, a quatro la pación de Prim avera, y a dos la de Otoño,
por lo que m ira al Esquilmo de Terneros, que de dos en dos años
rinde uno cada Baca, com putando unos con otros, le tasa en quarenta reales, y en lo que más se rem ite a dichas Generales, y esta
declaración la hace verídica, por ser la verdad p ara el juram ento
que se le ha tom ado, en que se afirm ó y ratificó, y confesó ser de
sesenta años, y lo firm ó y firmé, doy fee = Gerónimo del Valle =
Ante mí Francisco Antonio Menéndez = .
Prosigue día 6. En el lugar del Tozo, Conzexo de Caso, a seis
días del mes de Mayo de mil setecientos y cinquenta y tres años,
yo Escrivano p ara dar el exacto cum plim iento a la Comisión que
se me ha dado, hice com parecer a mí presencia a Juan Antonio
Sánchez, vecino de dicha Parroquia, persona en quien concurren
las circunstancias conduzentes como lo son tam bién los demás que
han depuesto, del que tomé y reciví ju ram en to en toda form a,
enterado de lo que se le pregunta, dixo: que un día de Bueyes de
Prado de R. y S. de B.C. en este Conzexo, de la m edida de sesenta
varas de largo y trein ta de ancho, produce al año dos Carros de
Yerva de Guadaña, y asimismo se siega de Otoñada, que rinde otro
medio Carro y dos suertes de pación una de Prim a y o tra de Otoño.
Y el de M.C. de dichas especies, dos Carros y una pación de Otoño.
Y el de Y.C. se reputa en tres quartas partes de un Carro, y su pre
cio regular es a doce reales cada Carro, y a q u atro la Pación de
Prim avera, y a dos la de Otoño. Y po r lo que m ira a los Esquilm os
de Terneros, según los precios que trahen los Ganados de algunos
cinco años a esta parte, regula el precio de cada uno en quarenta
reales; y por lo que m ira a los demás de dichos esquilmos, se con
form a por lo que consta de las Respuestas Generales que se han
dado en este Conzexo, y es lo que puede decir como Labrador, y el
entero conocim iento de uno y otro, y verlo rendir en la form a que
lleva expresado, y ser la verdad para el juram ento que ha precedi
do, en que se afirm ó y ratificó, y confesó ser de cinquenta y siete
años, y lo firm ó, y firmé, doy fee = Juan Antonio Sánchez de Ce-
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rezedo y N oriega = Ante mí Francisco Antonio Menéndez = Testi
go M atheo Rivera, vecino de dicha Parroquia y Lugar del Tozo,
Conzexo de Caso, com parecido por mí Escrivano, del qual el mism o
día y Lugar que el últim o antezedente tom é y reciví ju ram ento, el
que hizo vien y fielm ente, y prom etido de decir verdad, dixo: que
por el conocim iento que tiene de los Prados y productos, y precio
de su fru to de Yerva y paciones, save que un día de Bueyes R. y S.
de B.C. de la m edida que se le ha dado en las Generales, rinde al
año dos Carros de Yerva y otro medio Carro que se le siega en el
Otoño, y dos paciones. Y el de M.C.R. y S. otros dos Carros, y una
pación de Otoño. Y el de Y.C. tres quartas partes de un Carro, y
dicha Yerva vale cada Carro a doce reales y la pación de Prim avera
que da el de B.C.R. y S., a quatro reales, y la de Otoño que rinde
éste, y el de M.C., a dos reales, y cada ternero hecho el cóm puto
por un quatrenio, le tasa en quarenta reales, lo que save p o r el co
nocim iento que tiene de uno y otro en este Conzexo, y ser la verdad
p ara el juram ento que hizo, en que se afirm ó y ratificó, y confesó
ser de cinquenta y dos años, y lo firm ó y firm é, doy fee = M atheo
Rivera = Ante mí Francisco Antonio Menéndez = .
Haviendo reconocido esta inform ación se arreglará a ella la
Verificación, en lo respectivo a los productos y paciones de los
Prados así de regadío como de secano, pero atendiendo a que de
los cinco testigos que declaran sobre el valor del Esquilm o del
Ternero, los dos se hallan em patados, y que sí así quedan tres sólo
que suben a quarenta reales el valor de trein ta y tres, señalado
sobre la diez y ocho de las Xenerales. Declaro, inclinado a lo más
venigno, se tenga po r subsistente la regulación de los referidos
trein ta y tres reales por cada ternero, conform e a lo declarado por
los Peritos del Conzexo. Oviedo y Mayo trein ta de mil setecientos
cinquenta y tres = Saavedra = Saavedra (F).

NOTA

Don B ernardo Diez Paniagua, Contador Principal por Su Ma
jestad de la Y ntendencia de la Provincia de Palencia y Comisionado
por la Real Junta de única contribución entre otras cosas, p ara el
arreglo de las respuestas Generales al Y nterrogatorio practicadas
en los Pueblos de la Comprehensión de ésta, y principado de As
turias. Deseando executarlo con la más posible brebedad y menos
dispendio de la Real Hazienda, haviendo reconocido la operazión
del Conzejo de Caso, yncluso en aquél, y hallado algunas de sus
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respuestas Xenerales dim inutas y sin la correspondiente claridad,
y constar de los Autos, asientos, verificaciones, notas, y demás
dilixencias, las equibalentes noticias para aclararlas y darlas la
ynteligencia necesaria a fin de que se benga en conozimiento de los
verdaderos productos, utilidades, esquilmos y substancia de dicho
Conzexo, y que conform e a ello se nom bren y form en los estados
particulares de él se pasa hazer las notas y declaraziones siguientes:
28.a ... Sin em bargo de que por la rrespuesta veinte y ocho, re
sulta corresponder enteram ente las Alcabalas y Cientos a Su Ma
jestad y haviéndose aberiguado lo contrario por su justificazión
resulta tener com prados, el Conzexo, no sólo las referidas Alcaba
las, con los Fueros y Derechos, sino el prim ero y segundo uno por
ciento se declara acreditarse por dicha justficazión que dicho Co
m ún y vezinos ,adem ás de quatro mili ciento cinquenta y siete
reales y diez maravedíes que pagan de situado se utilizan en otra
tanta cantidad por todos derechos. Señaladam ente ynteresan por
Alcabalas, ciento y ocho mil quinientos y sesenta y cinco m arave
díes, por el prim ero y segundo uno por ciento trein ta mili quatrocientos diez y seis maravedíes, que componen los expresados quatro
mili ciento y cinquenta y siete reales y diez maravedíes, de cuyos
derechos an exivido el Título de pertenencie despachado a su fabor
como todo pareze por certificación form ada a testim onio de Fran
cisco Antonio Menéndez, Escribano, ante quien pasaron las Dili
gencias de esta operación. León y Jullio, diez y ocho de mili
setezientos y cinquenta y quatro = B ernardo Díaz Panyagua =
Guiralde.
Don Francisco de Alvarez. »».—

COTO DE ORLE
«COTO DE ORLÉ INCLUSO EN EL CONZEJO DE CASO.
COPIA DE SU S RESPUESTAS XENERALES.

En el Coto de Orlé, yncluso en el Conzejo de Caso y casa de
asistenzia del Señor Don Francisco Salbador Fernández Solís, Juez
Subdelegado en él para la Operazión de la Unica y Real Contribuzión, a onze días del mes de Abril de mil setecientos zinquenta y
dos años. Estando en ella el Señor Joseph Santos Juez noble de
dicho coto, Don Francisco González Valbín, cura propio de la Pa
rroquia de San Bartholom é de él, Francisco Santos de Bega y
Francisco López Talaía, peritos nom brados de ofizio para respon-
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cler a dichas Generales y Reconozimiento p articular, Joseph de
Bien, Zipriano Santos, Juan de Caldebilla y Phelipe M oritán, que
lo fueron por el Juez noble de dicho Coto, por no h ab er en él Rexidores ni P rocurador del Común, y Pedro de Caldebilla Diego,
escribano de A iuntam iento del referido Coto, y los quatro referi
dos nom inados por dicho Juez de todos los quales dicho Señor
Subdelegado (a exzepzión de dicho Cura) tom ó y reziuió Juram ento
que le hizieron por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz a presenzia de mi el presente escribano y va jo de él prom etieron de dezir
verdad al Tenor del Y nterrogatorio de preguntas de la letra A. y
enterados de su contenido a cada una respondieron lo siguiente:
1.a ... A la prim era dixeron que dicha poblazión se llam a el Coto
de Orlé, yncluso en el Conzejo de Caso y unido en quanto pastos
y aprobecham ientos, pagas de rentas Reales y en todo lo dem ás
exzepto en Lebas y quintas de soldados.
2.a ... A la segunda dixeron que dicho Coto es de señorío y co
rresponde a Don Joseph de Hevia Caso y Orlé, vezino y rexidor
perpetuo del Conzejo de Villaviziosa, quien como tal tiene la rega
lía de nom inar en él un Alcalde m aior cuia eleczión tiene reserbada
en sí por aora como tam bién un Alcalde ordinario que lo es al p re
sente Joseph Santos, y otro de la H erm andad que lo es Pedro de
Caldebilla y por su regalía conzede el huso a un escribano u dos
públicos de dicho conzejo de Caso para que exerzan el ofizio de
tales en este coto como tam bién un M inistro executor p ara las dilixenzias que se ofrezen p racticar en él, el que actualm ente no se
halla nom inado por haber bacado por empleo de soldado miliziano
Juan Beziella, y que el Señor de dicho coto no perzibe derecho
alguno por razón de dicho Señorío.
3.a ... A la terzera dixeron que dicho territo rio de Lebantc a
Poniente ocupa la longitud y terreno de Legua y media y desde el
Sur al N orte una, y tiene de zircunferenzia quatro leguas y media,
las que nezesitan p ara andarse a lo menos quatro días y medio,
ocupándose en cada uno de seis a ocho oras contando uno con otro
por lo áspero e intransitable el terreno, el que linda al O riente con
pastos com unes de los Conzejos de Caso y Ponga, M. con puertos
y térm inos de dicho Conzejo de Caso, que son com unes del referido
Conzejo y Coto. Poniente camino real desde la Venta que llaman
de las Lleras hasta el sitio que llam an la Collada de Moño, y al
N orte con pasto com ún de dichos conzejos de Caso y Ponga siguien
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do por el arroio que se dize del Azil que b aja de la fuente de
Espinas y ba a dar al Puente de M adera que cubre el río que biene
por dicho Coto y se halla bajo de la zitada venta y desde dicho
puente sigue po r el camino Real hasta encontrarse con el que ba
expresado sin yncluirse en dicho Coto la m enzionada venta por ser
ésta correspondiente a dicho Conzejo de Caso.

Fig.—Plano del Coto intercalado en la descripción física.

4.a ... A la q u arta dixeron que en este dicho Coto ai zinco espezies de tierra de R. y S. que son las que se siguen:
1.a)— Prados de regadío y secano que dan yerba y paziones.
2.a)— Tierras que fuctifican pan de escanda, maíz y fabas mez
clado alternando y sin descanso y algunos años Panizo.
3.a)— Tierras yncultas para pastos, propias y de particulares.
4.a)— Tierra plantada de robles y otra en que naturalm ente pro
ducen p ara corta, lo que subzede en pasto común.
5.a)— Tierras yncultas e ynfructíferas por su naturaleza ásperas
y peñascosas de m atorral y roza, térm ino común. V ariando las ca
lidades según sus produciones.
Y
se nota que en los expresados térm inos de dicho Coto no ai
tierra que produzca más que una cosecha al año y el produzir en
todos seguidam ente consiste en el continuo abono con que las benefizian los Labradores y Dueños de ellas.
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5.a ... A la quinta, que en el territorio de este Coto ai tierras y
heredades de B.M. y Y.C. s. y tam bién las ai incultas y estériles
por naturaleza.
6.a ... A la sexta, que en el expresado térm ino ai plantados Ar
boles frutales como son manzanos, Perales, Castaños, Nogales y
Zerezales. Y otros que no lo son, como castaños Bravos, Robles,
Abellanos y Ayas.
7.a ... A la séptim a, que dichos Arboles frutales p arte de ellos
se hallan plantados en las m árgenes y Zierros de las tierras y Pra
dos p ara m ás fuerza y seguridad del terreno de ellas p o r hallarse
en sitios A rrim ados y otros fuera, y los Nogales y Castaños y más
Arboles Y nfructíferos Exparcidos por el térm ino de dicho Coto.
8.a ... A la octaba, que no tienen más que añadir que lo Expre
sado en la antezedente.
9.a ... A la nobena, que la medida de que se husa en este Coto
es por día de Bueies como se haze com unm ente en todo este prinzipado de A sturias y que cada uno tiene sesenta V aras Castellanas
de largo y trein ta de Ancho y un día de Bueies en este Coto se
siem bra regularm ente con dos Copines de pan un año y al siguiente
con uno y medio de maíz y otro medio de Fabas mezclado, y a las
que p o r estériles se les suele echar panizo en lugar de maíz, se
siem bran con medio Copín, y se nota que la fanega de que husa
en este Coto es po r la m aior y lo mismo que la de San Salbador de
Oviedo, y que cada una tiene Ocho Copines y Cada uno dos Zelemines po r el Castilla.
10.a ... A la Dézima dixeron que en este referido Coto según el
reconozim iento General que se ha echo con espezial Cuidado ai seis
mil ochozientos y nobenta y un días de Bueies en esta form a: Son
de L abor de B.C.S. doze; de M.C. zinquenta y ocho y tres partes
de otro; de Y.C., doscientos y ochenta y tres; de O tortaliza («sic»)
p ara V erdura uno y medio; de Tierra Ynculta por naturaleza den
tro de Zierros dos; ai tam bién de Prados R. de B.C. treze días de
Bueies regadío; de M. trein ta y dos, y de S. de Y.C. treszientos y
nobenta. Y se nota que los Prados de B.C. regadío produzen cada
año una Corta de Yerba y pazión de prim abera y Otoño, y los de
M. una corta de Yerba y pazión de Otoño, y los de Y.C.S. sólo medio
Carro de Yerba por hallarse éstos en Vegas y herías padroneras
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unidos a las tierras de Labor y quitado el fruto, estas quedan en
abertal p ara pasto común. También ai en dicho Coto diez y seis
días de Bueies que sólo sirben para pazionero de los Ganados d<
sus dueños y regulan el útil de cada uno en dos reales de Vellón
al año. D eclararon haver tam bién en dicho Coto seis mil días de
Bueies de tierra Ynculta y Peñascosa por naturaleza, como asim is
mo doze días de Bueies plantados de Castaños fructíferos sin ordenazión en tierra Común, y otros veinte y siete plantados de
Castaños brabos y robles, que éstos no produzen ninguna utilidad
11.a ... A la undézima dixeron que en el m enzionado Coto se
cojen las Espezies de frutos que lleban declarado en la respuesta
quarta como tam bién el de Manzana, Pera, Nuez, Zerezas y Cas
tañas.
12.a ... A la Duodézima, que un día de Bueies de B.C. como lle
ban dicho se siem bra cada año con dos Copines de Pan, y con una
ordinaria Cultura y Benefizio produze uno con o tro tres fanegas
de a ocho Copines, y un día de Bueies de M.C. produze dos fanegas
y el de Y.C. una fanega. Y un día de Bueies de B.C. se siem bra con
Copín y medio de maíz y otro medio de Fabas mezclado, y con
igual C ultura produze cada año tres fanegas de Maíz y tres Copines
de fabas Blancas, y el de M.C. dos fanegas de maíz y dos Copines
de fabas y el de Y.C. una fanega de maíz y un Copín de fabas. Y en
el año que éstos en lugar de maíz se siem bran de Panizo, aunque
apenas serán la veintena parte de ellos, se siem bran con medio
Copín de Panizo y solam ente produze media fanega. Y un día de
Bueies de Prado de Guadaña R. de B.C., produze cada año un carro
de Yerba y una pazión de Prim abera y o tra de Otoño, y el de R.M.C.
da tres partes de un Carro de Yerba sin pazión como queda dicho
en la respuesta diez y los Prados pazioneros que lleban echo expre
sión en la pregunta dézima sirben solam ente p ara pasto de los Ga
nados de sus dueños.
13.a ... A la dézima terzia dixeron que los árboles que lleban
expresado en la respuesta de la pregunta sexta unos se hallan plan
tados en las m árgenes de las tierras para m anutención de ellas y
sus zierros y otros dispersos por distintos sitios del térm ino de
dicho Coto sin ordenazión ni regla y si se regularan asta que un día
de Bueies plantado de Castaños se ocupara con diez y ocho piés
que regulan puede produzir un Copín de Castañas p o r no ser te rre
no a propósito para estos árboles y las m uchas niebes y paraje
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rem oto y áspero. Y aunque ai algunos perales y m anzanos de los
que no se logra fru to por las razones dichas, a éstos no consideran
utilidad por no produzir. Y si un día de Bueies se p lan tara de No
gales se ocuparía con diez y ocho piés, y si de Robles con otros tan
tos, y haviendo en este Coto veinte y siete días de Bueies plantados
de dicha Espezie de Arboles y otros que nazen naturalm ente bienen
a com poner quatrozientos y ochenta a los que tam poco se les con
sidera ningún útil m ás que la Corta de Leña p ara el aprobecham ientos de los vezinos la que no se vende en dicho Coto.
14.a ... A la Catorze dixeron que el balor que ordinariam ente
tiene la fanega de Pan p o r la m edida de dicho Coto es a veinte y
dos reales vellón y la de maíz a onze y la de fabas a veinte y la de
Panizo a ocho, y la de Castaña a seis y un Carro de Yerba de los
ordinarios de dicho Coto se reputa en onze reales de vellón y por
ser como son cortos con el m otibo de lo áspero del terreno y la
en trad a o suerte de pazión de prim abera que es de cada dos días
de Bueies u Carros de Yerba se pagan a dos reales de vellón y en
el otoño a uno y medio en los Prados regadío. Y que los yncultos
pazioneros ya lleban dado razón de su útil en la pregunta antezedente.
15.a ... A la quinze dixeron que sobre los térm inos y heredades
de dicho Coto sólo se halla im puesto el derecho de Diezmo que es
de diez uno de lo que perzibe la m itad el Cura de dicha P arroquia
y la restante Don Joseph de Hevia Quiñones Caso y Orlé, Señor de
dicho Coto cuio diezmo y derecho se paga no solam ente de los fru
tos de Pan. Maíz, Fabas, Panizo y Castaña que lleban expresado en
las respuestas antezedentes sino tam bién de los Corderos y Cabri
tos, y de los Zerdos después de salado y curado el tozino, y de la
Zera y miel que surten los Cubos de Colmenas que se m atan y el
ganado Bacuno se diezma en esta form a: dáse un Real de Vellón
de cada ternero u tern era hasta el núm ero de q u atro inclusibe y en
llegando a zinco se da la m itad de uno y de seis uno por entero
dando al Dezmero el Párroco y Prestam ero quatro Reales de vellón
y de siete dan tres reales y de ocho dos, y de nuebe uno, y en lle
gando al núm ero de diez se da una nazión por entero sin que se
dé al dezm ero m aravedises algunos. Y asimismo, adem ás de dicho
derecho de Diezmo paga cada vezino medio copín de Pan por razón
de Prim izia que tam bién se parte con igualdad entre el expresado
Cura y Prestam ero.

680

JUAN MANUEL ESTRADA ALVAREZ

16.a ... A la diez y seis dixeron que dicho fruto de Pan de diez
mos echo el Cómputo por un quatrienio asziende cada año a trein ta
y quatro fanegas por la mism a medida y a zinco y m edia la primizia. Y el maíz a trein ta y quatro fanegas. Y el de fabas a tres y
media. Y el de Panizo a media. El de Castaña a dos y media. El de
Corderos a ocho, inclusibe los Cabritos los que reputan a tres rea
les uno con otro. Y el Diezmo de Miel y Zera a quince reales y el
tozino a veinte y dos reales de vellón y la m anteca sólo se diezma
la que rinde lo que se ordeña en las noches de viernes, sábado y
domingo últim os de los meses de Maio, Junio, Julio y Agosto, sin
que se deba dar de las m añanas ni de los dem ás días del año por
lo que asziende dicho diezmo a quarenta libras m aiores y éstas
reputan a real y medio cada una con lo que suple en cada un año
sesenta reales vellón y todos estos Diezmos y Prim izias son partibles
entre dicho Cura y prestam ero como tam bién el queso de Cabras
que se diezma en los referidos días y suple cada año quatro reales,
y el diezmo de Lana diez y ocho y se nota que no se diezma el queso
de Bacas y obexas, ni tampoco de más Arboles que el de Castaña.
17.a ... A la diez y siete dijeron que en dicho Coto y sus térm i
nos no ai ninguno de los artefactos que la pregunta expresa sino es
quatro m olinos arineros que muelen con agua Corriente del Río
Nalón y los tres de ellos tienen a dos ruedas cada uno y el otro
una, y estos molinos de dos ruedas se llam an el uno de abajo, el
que es propio de los más vezinos de dicho Coto que p o r eb itar prolifidad no se expresan y lo tienen echo en sus relaziones, y el otro
se halla tam bién m ontado en dicho río y es propio de Don Joseph
de Hevia; y el otro es de Francisco Santos, Vezino del Conzejo de
Caso. Y el que se dize de la Pum arada, de un m olar, es tam bién
propio de dichos Vezinos, y pueden trabaxar siete meses al año v
en cada veinte y quatro oras cada una de dichas siete ruedas puede
m oler una fanega y de frutos tres partes de maíz y una de Pan
y de cada fanega se dan dos m aquilas y cada catorze tienen un
Copín por la m edida referida, con que a ese respecto produze cada
una al año tres fanegas y seis Copines y Zinco m aquilas en dichos
siete meses y por lo respectibe a las tres q u arats partes de maíz
perteneze a cada uno de dichos molinos dos fanegas y seis Copines
y medio y tres m aquilas y las tres quartas partes de otra. Y de Pan
siete Copines y medio y una m aquila y la q u arta p arte de o tra según
el producto que suplen.
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18.a ... A la Diez y ocho dixeron que en el térm ino de dicho Coto
no ai esquileo alguno y la C orta de Lana la hazen en sus Casas los
dueños de los Ganados, y que ai esquilmo de Leche de bacas y de
Cabras, terneros, Corderos, Cabritos, Zerdos, lana, miel y zera cuia
utilidad regulan en esta m anera: a cada Baca m anteniendo su ter
nero la consideran pueda d ar en quinze días una libra de m anteca
de veinte y q u atro onzas la que regulan a real y medio vellón, y
como un año están de Leche y otro no, corresponden doze libras a
cada año. A una Cabra en cada día de los quatro meses que dan
leche la regulan m anteniendo el Cabrito a medio quartillo, y que
de la de dichos q u atro meses se pueden hazer qu aren ta libras de
queso que rep u tan a real vellón, y una Baca y Cabra Lechera con
otras que no lo son tan to cada ternero regulan en trein ta y tres
reales y p o r las consideraciones dichas corresponden diez y seis
reales y medio cada año, cada Cordero en quatro reales y el Cabrito
en tres. El (C abrito digo) cochino lechar en quatro, y regulan pue
de criar cada puerca de vientre tres al año. El Esquilm o de la Lana
del Carnero o obeja le consideran en media libra m aior y a la libra
la regulan en un real y diez y siete maravedises, y últim am ente
después de varias Consideraciones que han echo en asum pto del
Esquilm o de Miel y Zera regularon que puede produzir de utilidad
cada colm ena al año dos reales vellón. Y se nota que aunque m u
chos vezinos se dedican a hazer queso con la leche de las Bacas lo
han tenido presente al tiem po de la regulazión deste Esquilm o de
m anteca y hallaron no h ab er diferienzia en el valor y utilidad de
uno a otro género. Y que en los térm inos deste Coto p astan onze
Bueies, ochenta y tres Bacas, sesenta y zinco terneros, zinquenta
y nuebe nobillos y nobillas, diez y nuebe Caballos p ara la arriería,
treze carneros, treszientas y trein ta y tres ovejas, doszientos y trein
ta y q u atro Corderos, ziento y trein ta y ocho Cabras, zien Cabrios,
quarenta y siete Zerdas de Vientre, treinta y zinco Cochinos m a
m ones y sesenta y dos de Cría, propios de los Vezinos del. Y de Fo
rasteros que tienen rezivido en sus casas en aparzería veinte bueies,
quatrozientas y quince Bacas, nobenta y seis terneros y ziento
veinte nobillos y nobillas, un potro, onze obejas, tres Corderos,
ocho Cabras y diez Cabritos. Y regulan de Valor a cada Y unta o
pareja de Bueies de Labor en treszientos reales, a causa de que
por lo estéril de Yerba que es este dicho Coto no los pueden m an
tener y esperarles a que tengan hedad com petente p ara criarse, po r
lo que los venden regularm ente de tres a quatro años de hedad.
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19.a ... A la diez y nuebe dixeron que en este dicho Coto ai pro
pias de los vezinos deste Coto las Colmenas siguientes: Zipriano
Santos tiene tres, Domingo M oritán uno, Zipriano Santos Viudo
uno. Domingo González dos, Joseph de Bien dos, Juan Molina quatro, Cathalina Beziella uno, Matheo Cotiello uno, Joseph del Prado
siete, Thoribio de Coia zinco, Juan González dos, Gerónimo del
Valle dos, Juan de Diego uno, María M oritán uno, Juan Beziella
tres, Antonio Caldebilla dos, Juan de Diego Cotiello dos, Antonio
Beziella dos. Y adem ás de las que van expresadas tienen tam bién
con diferentes santuarios y particulares las que se siguen: Juan
de Caldebilla uno con N uestra Señora del Rosario desta P arroquia
medio a medio y en la mism a form a y con dicho santuario tiene
Juan de Diego otros dos, María Francisco con la Cofradía del San
tísim o tam bién desta Parroquia otras dos, Juan de B artholom é con
la Cofradía del Santísim o de la P arroquia de Santiago de Bueres
en el Conzejo de Caso otras dos, Juan de Caldebiella viudo tres con
Joseph de Bueres vezino de dicha P arroquia de Santiago, Antonia
Beziella seis tam bién medio a medio con Juan Veziella vezino deste
coto, y Juan Beziella siete con Antonia Beziella, vezina tam bién
deste Coto.
20.a ... A la veinte que en los térm inos de dicho Coto ai zinco
Espezies de Ganados que son, Bacuno, Cavallar, Lanar, Cabrío, y
de la Zerda, y que aunque ningún vezino tiene Cavaña ni Yeguada
que salga a pazer fuera de los térm inos de él no obstante en los
tiem pos de Ybierno, se been prezisados a llebarlos a p astar a las
m arinas y riberas deel m ar por la Esterilidad de la Yerba y las
muchas niebes que Caen en él como dejan dicho en las respuestas
antezedentes.
21.a ... A la veinte y una dixeron que en dicho Coto ai sesenta
y siete vezinos y quinze viudos en que se incluien dos que se hallan
ausentes, Catorze Viudas como tam bién tres Mozos Solteros de
Casa abierta que m antienen su abitazión separada y todos estos
esparzidos po r el térm ino de dicho Coto.
22.a ... A la veinte y dos dixeron que en este coto referido ai dis
persas en su poblazión zinquenta y tres casas de m orada con sus
Corrales correspondientes y que ningún vezino paga nada por el
suelo de establezim iento, y ai tam bién en él zinco Casas de m onte
para el abrigo de los ganados y siete Cavañas en los puertos para
recojerse las personas que los cuidan.
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23.a, 24.a ... A la veinte y tres y veinte y quatro dixeron que todo
lo que ocupa este dicho Coto no com prehende más en él cosa algu
na de todo lo que en dichas preguntas se expresa.
25.a ... A la veinte y zinco dixeron que el Común deste dicho
Conzejo satisfaze cada año com partido uno con otro las partidas
siguientes: Ziento q uarenta reales al Escribano del Ayuntam iento
de él quien a quenta de ello debe de poner papel sellado y rem itir
a su costa los testim onios que se ofrezen a la Ziudad de Oviedo;
ochenta y q u atro reales al Zirujano que se halla asalariado en él;
doszientos que satisfaze el Común por los Costos de la Fiesta del
Corpus en cada un año, y otros quinze tam bién cada año p ara el
redifizio y conserbazión de las fuentes deste dicho Coto, como así
m ism o diez y ocho reales de vellón al aiuntam iento del referido
Conzejo de Caso en donde se halla incluso p ara espensas del Es
cribano de él y P rocurador General del Común quien haze las vezes
de tal en este referido Coto, y dichas partidas com ponen cada año
la de quatrozientos y veinte y siete reales vellón que todo reparten
por el vezindario.
26.a ... A la veinte y seis dixeron que en este m enzionado Coto
no ai Cosa alguna de lo que en ella se refiere.
27.a ... A la veinte y siete dixeron que el servizio ordinario y ex
trao rd in ario se halla unido a las rentas Provinziales las que paga
este dicho Coto a los tres terzios correspondientes.
28.a, 29.a, 30.a, 31.a ... A la veinte y ocho, veinte y nuebe, trein ta
y trein ta y una preguntas dixeron que en este expresado Coto no
ai cosa que com prehenda lo que en ellas se articula y po r ello no
pueden d ar o tra ninguna razón.
32.a ... A la trein ta y dos dixeron que en este dicho Coto no ai
ningún ofizio de los que la pregunta contiene a excepzión de que
Joseph Santos con tres Cavallerías que tiene, Ju an de B artholom é
con otras tres y Joseph del Baile con dos, se dedican al tráfico de
arriería y po r las ocupaziones de sus labores y niebes, solam ente
pueden hazer cada año q u atro viajes a los reynos de Castilla y se
les regulan en ellos de utilidad quarenta y ocho reales po r cada
una. Como ai tam bién otras onze Cavallerías propias de diferentes
vezinos que no pasan con ellos a los Reynos de Castilla y sólo les
sirben para tra e r algún alim ento para el Consumo de sus casas
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p o r lo que sólo consideran de útil onze reales de vellón a cada una
al año. Y que ai así mismo dos escribanos del núm ero y Ayunta
m iento deste Coto que tam bién lo son del Conzejo de Caso y el
uno es Gerónimo del Valle, y el otro Pedro de Caldebilla Diego, y
éstos p o r lo correspondiente a este Coto ganan cada año en él se
senta reales de vellón por m itad sin los Zienos y quarenta que
lleban dicho se dan al del Ayuntamiento, y no saben lo que pueden
ganar en el referido Conzejo de Caso.
Como tam bién se halla por M aestro de prim eras Letras en di
cho Coto Domingo Reguero Molina y le regulan su útil en doszientos
y ochenta y ocho reales vellón cada año.
33.a ... A la trein ta y tres dixeron que de los ofizios que en ella
se expresan sólo ai un herrero al que llam an Francisco Muñiz y
éste por su Labores sólo se exerzita en él dos meses y medio al año,
y en cada día trabajando m eram ente a su ofizio le regulan de u ti
lidad dos reales vellón por día. Y Juan del Prado se exerzita en el
ofizio de m adreñero y éste por el mism o m otibo solam ente se exer
zita otros dos meses y medio y le consideran de utilidad un Real
cada día. Y otros dos vezinos aunque usan del mism o ofizio no les
consideran más útil que servir a un Jornalero el que regulan a cada
uno en doze reales vellón al año y el no rendir m ás probiene de la
m ucha laboría en que se ejerzitan. Y Joseph del Prado husa tam 
bién del Ofizio de Sastre y por la poca Ynteligenzia que tiene en
él, sólo regulan puede trabaxar al año dos meses y medio y en ellos
le consideran de útil dos reales cada día. Tam bién husa de Carpin
tero Cosme Muñiz otro tanto tiempo y le regulan el ú til a dos reales
por día. Y que Joseph de Coia aunque haze algunas Cambas p ara
Carros no le pueden regular el útil de cada día si sólo G anará al
año quarenta y quatro reales vellón por tratan te en ellas.
34.a ... A la trein ta y quatro dixeron que no ai nada de lo que en
ella expresa si no es un Hospital o m alatería nom inado de San Pe
dro de Moño en el que ya muchos años no reside persona alguna.
A dm inístrale Don Pedro Caldebilla deste Coto. Renta cada año qui
nientos y veinte y un reales vellón.
35.a ... A la pregunta treinta y zinco dixeron que en este Coto
no ai Jornaleros y que por lo mismo para trabaxar los Labores del
Campo que se ofrezen, se aiudan unos Vezinos a otros rezíprocam ente y que en caso que no lo Executaran en esta conform idad y
correspondenzia que tienen entre sí sin más Ynterés que la comida,
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buscarán Jornaleros y pagarán al día un real y de Comer a cada
uno, cuia Comida la regulan en otro real por lo que consideran a
dos cada uno Jornalero.
36.a, 37.a ... A la trein ta y seis y trein ta y siete preguntas dixeron
que no ai en este dicho Coto nada de lo que en ellas se contiene.
38.a ... A la trein ta y ocho dixeron que en este referido Coto
solam ente ai Don Franzisco González Valbín cura Propio de San
Bartholom é y Don Pedro Caldebilla, Presbítero.
39.a, 40.a ... A la trein ta y nuebe y quarenta preguntas de dicho
Y nterrogatorio dixeron que no ai en este menzionado Coto cosa
alguna de lo que en ellas se refiere.
Todo lo qual declararon ser la Verdad para el Juram ento echo
en que se afirm aron y ratificaron y lo firm ó el Señor Subdelegado
ju n to con dicho Cura, Juez, Escribano de Ayuntam iento y peritos
que supieron, y por los que no dos Testigos que lo fueron Don B er
nardo del Valle y Antonio González, vezinos deste dicho coto, y en
fee de ello yo el escribano = Lizenziado Don Franzisco Salbador
Fernández de Solís = Franzisco González = Pedro de Caldebilla
Diego = Joseph Santos = Antonio González = Juan de Caldebilla
= Franzisco López fui testigo = B ernardo del Valle = Franzisco
Santos = ante mí: Franzisco Antonio Menéndez.
Saavedra.
Franzisco de Alvarez.».
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PECULIARIDADES DE LA «CHE» VAQUEIRA EN CADAVEDO (LUARCA)

Un fonem a peculiar y bien conocido en el bable occidental es
la llam ada «che» vaqueira. Este fonema no es exclusivo de las brañas sino que se em plea tam bién entre los «xaldos» o habitantes del
litoral y valles del interior.
Su área de extensión com prende gran parte de los partidos
judiciales de Luarca, Tineo, Cangas del Narcea, Belmonte, Lena,
extendiéndose por la costa al concejo de Cudillero y por el Sur a
las com arcas de Babia y Laciana en León.
La «che» vaqueira se utiliza, naturalm ente, en Cadavedo. Citaré
algunos ejem plos: sabrar, singua, soureiru 'laurel', subiesu 'ovillo’,
santaina 'lantana', souxa 'losa', sar 'lar' ’h o g ar, sargatu ’lagarto',
sargatesa 'lagartija', seite, sugar, sonxanu 'especie de cabo, tierra
que penetra en el m ar', sabiegu 'arado antiguo de m adera', samurgueiru 'm ontón de fango’, seira 'navaja grande o h ierro largo p ara
afilar los cuchillos', sesu 'terró n que saca el arad o ’, sasar, sisoiru
'instrum ento que cortaba la tierra delante del sa b ieg u , refusón
'golpe fuerte de viento', rizcaseiru 'puerco espín', escudiesa, escu-
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diseiru, ensarna 'pieza de em barcación donde se pone el rem o', cutusu 'corazón de la panoja', etc.
Este fonem a se encuentra en gran núm ero de topónim os: Los
songares, La Rondiesa, sudeiru, Fontaniesa, El suesu, La Cubosa, El sumbiesu, La sudiesa (nom bres de prados y m ontes); Campiesus (playa de Villademoros), La Recutusona, E l Camesau, La
subarona, La Sedendesona (nom bres de peñas). No podemos olvi
dar subarca 'Luarca', ni Visam ourus 'Villademoros'.
El sonido de la «che» vaqueira es africado, palatal o prepalatal,
apical y sordo.
Su origen es el siguiente:
1- inicial latina: lünam > suna, lüpum > sobu, latum > sau, lmguam > singua, lateratem >sadral (los sadrales son tablas curvas que
se colocan a los lados en los carros del país), lacertu m > sarg atu .
-11- intervocálica latina: cannellam> caniesa 'tibia', cültél\um > cuchiesu, col\uvn> cuesu, pe\llcü\am> peseyu.
E ncontram os tam bién la «che» vaqueira del bable occidental en
palabras derivadas de los grupos latinos pl-, kl-, fl- y gl- que nor
m alm ente se resuelven en /c h / (c): p\antaginem > santén, plóvér e> súber, clavem >sabe, *c\oceam>sueza fla m m a m > sapa, sapareda
o samarada, g\aream >sera 'pedregal'. En los tres prim eros grupos,
p ara Rodríguez-Castellano (1) y Menéndez García (2) es producto
de la confusión entre los dos fonemas /c / y /§ / (resultante de 1- y
-11-). Esto lo explican por la proxim idad de las dos articulaciones
y por el efecto acústico que producen.
Dentro de estas norm as generales, quiero indicar (y éste es el
principal objeto de este trabajo) algunas peculiaridades que he
observado en el bable de Cadavedo:
Respecto a los resultados de los grupos latinos pl-, kl-, fl- y gl-,
el prim ero de ellos se realiza siempre en Cadavedo en /c /: plovére> chuber, p /a n u m > chano, p\ordre> churar, plantagtnem > chan
téis. Sin em bargo, los otros grupos kl-, fl- y gl- se realizan en / s / (igual
que 1- y -11-). Así oímos claram ente sueza<*clóceam, sabe< clavem ,
sapa< flam m am (tam bién sapareda y samarada, no existiendo sa
ma con el sentido de 'llam a' por el desplazam iento que produjo la
palabra sama 'lodo' derivada del latín lamam), sera<g\area, etc.

(1)
146.
(2)

R odríguez-Castellano, “Aspectos del bable

occidental”, págs.

M enendez García, “El Cuarto de los Valles”, págs. 101, 102.
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Como se ve, en Cadavedo la /§ / tiene m ayor frecuencia de apa
rición.
Se podría pensar que aquí la «che» vaqueira de estos grupos
podría no ser debida a confusión, sino derivada directam ente de
kl- y fl-. Respecto del grupo gl- hubo pérdida de la g.
Si intentam os encajar el habla de Cadavedo dentro de una zona
de las estudiadas p o r Diego Catalán (3), tenem os que pensar en
la zonaC., si bien con alguna salvedad.

Zona
Zona
Zona
Zona

A
B
C
D

pl-, kl-, fl-

1-, -li

n-, -nn-

-ly-, k'l-

-kt-, -ult-

-oriu

11tschch-

li
ts
ts
is

ñ
n
n
n

-y-ch-y-ch-

-ch-ts■ít-it-

-oriu
-oriu
-oiru
-oiru

Se encajan en esta zona los resultados de 1-, -11->ts (§) (suna,
cebosa), n-, -nn-> n (neno, cana, pena), -kt-, -u lt-> it (feitu, m uitu)
y -oriu> -oiru (esfoyadoiru, sisoiru). Sin em bargo, como se ha vis
to, sobre el resultado com ún de pl-, kl-, fl- en /c h /, en Cadavedo
los grupos kl- y fl- se separan de esta solución produciendo /§ / (sa
m ar, sam areda).
Del m ism o m odo, en la solución de los grupos -ly-, -k'l-, si bien
pueden resolverse en / y / (m u yer), tam bién existe la solución cero
(abea, ubea, urea, tea, fuea, etc.).
Respecto a la edad de los hablantes que em plean este fonema,
suelen ser personas ancianas, aunque tam bién se oye en personas
de m ediana edad, unos 50 ó 60 años. Los jóvenes y niños desconocen
este sonido y em plean en su lugar la ch: chabe, chamar.
Este fonem a funciona en oposición entre las sibilantes:
s / s casa 'calla' / casa
§/ c sana 'lana' / chana 'llana'
s / s casa / caxa 'caja'
N o ta .—Hay

que tener en cuenta que en el bable de Cadavedo
la vocal átona final o se realiza como una o muy cerrada que en
ocasiones alcanza el tim bre de u.
(3) D iego Catalan, “El asturiano occidental: Examen sincrónico y ex 
plicación diacrònica de sus fronteras fonológicas”, Romance Philology, vol.
XI, pág. 136.
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I

FONEMA / | / dE SILVAMAYOI?

He oído por prim era vez un extraño fonem a en Silvamayor,
braña situada en la altura entre Cadavedo y San Pelayo. Al inten
tar reproducirlo he encontrado dificultad. No era ni [ch] ni [y],
sino más bien una explosión de [k] seguida de una [y] africada.
Incluso, al oír el sonido pronunciado con lentitud, se percibía una
pausa interm edia entre [k] e [y]. Al punto lo he identificado con
el que Rodríguez-Castellano transcribe con el signo arrib a indicado
en su interesante obra: «Aspectos del bable occidental».
Este sonido lo he escuchado en palabras derivadas del grupo
interior latino -Ij-, como: m u(k)yer, fue{k)ya, fi(k)ya, del grupo
-e l- como vie(k)yu, abe(k)ya, ue(k)yu 'ojo' y de -g'l- como te(k)ya,
re(k)ya.
He quedado sorprendida al oír este mismo fonema en palabras
de tlipo (k)yovcr, (k)yorar, (k)yanu, derivadas del grupo inicial la
tino pl-.
Finalm ente, se encuentra tam bién en el com plem ento de objeto
indirecto le, les, que en Silvamayor hace (k)ye, ( k)yes (oímos tam 
bién (k)yi, (k)yis). Ejemplos: diu(k)ye, diu{k)yes (le dió, les dió);
en Cadavedo diói, dióls), bendiu{k)yel bendiu(k)yes, caiu(k)ye,
caiu(k)yes (le cayó, les cayó; en Cadavedo caéui, caéuis), yáman{k)ye (le llaman), etc.
Asimismo he oído tres topónimos de otros tantos b arrios de
Silvamayor: El (K )Yanetín, Lus (K )Yanetinus y Lus Pa{k)yares.
Rodríguez-Castellano encontró este fonema en cuatro brañas,
tres de Luarca. «Se trata, dice el autor, de una articulación medio
palatal, africada, casi sorda; en ella el m om ento de la oclusión re
cuerda un poco la implosión de la k; pero luego el resto de la
articulación es claram ente sem ejante al de una y africada, más o
menos sorda. De aquí el que hayamos adoptado este signo fonético
para representarlo» (4).
Diego Catalán (5) estudia m inuciosam ente su aparición a modo
de «islotes» en diferentes brañas.
(*) Ante la imposibilidad de reproducir este signo (la k sobre la y, ésta
con acento A , o sea africada) nos vemos obligados a representarlo (k)y, re
cordando que la y es siempre africada.
(4) R odríguez-Castellano, “Aspectos del bable occidental”, pág. 61.
(5) D ie g o c a t a l a n , “El asturiano occidental”, págs. 131, 132, 133.
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Si com param os el resultado de los grupos latinos anteriorm en
te dichos (-lj-, -c'l-, -g'l-) en Silvamayor, en castellano y en el bable
de Cadavedo, tenem os los siguientes resultados:
Grupo -1-j-:
latín

castellano

Cadavedo

Silvam ayor

paléam
m ülierem
fSliam
fllíam
taléolum
cürcülium

paja
m ujer
hoja
hija
tajuelo
gorgojo

paya
m uyer
fuea
fía
tayuelu
gorgoyu

pa(k)ya
m u(k)yer
fue(k)ya
fi(k)ya
ta(k)yuelu
gorgo(k)yu

latín

castellano

Cadavedo

Silvam ayor

ócülum
vécülum
aurícülam
pedücülum
apícülam
ovicülam
péllicülum
acucülam
panücülam
alium
novacülam

ojo
viejo
oreja
piojo
abeja
oveja
pellejo
aguja
panoja
ajo
navaja

ueyu
bieyu
urea
pioyu
abea
ubea
peseyu
aguya
panoya
ayu
nabaya

ue(k)yu
bie(k)yu
ure(k)ya
pio(k)yu
abe(k)ya
ube(k)ya
t>ese(k)yu
agu(k)ya
pano(k)ya
a(k)yu
naba(k)ya

castellano

Cadavedo

Silvam ayor

teja
reja

tea
rea

te(k)ya
re(k)ya (6)

Grupo -c'l-:

Grupo -g'l-:
latín
tégula
régüla

En el asturiano com ún el resultado más general de los tres gru
pos es /y /: juey a, ubeya. En el asturiano occidental, concretam ente
en el te rrito rio de «che» vaqueira, existe tam bién la variante /c /,
y así hay pueblos en la p arte sur que hacen: fichú, obecha, m ucher,
etc. Por o tra parte, la solución /e /s e encuentra en algunos pueblos
de la zona norte, como Cadavedo, donde se dice: fuea, abea, ubea,
( 6)

Re(k)ya es la reja del arado, rea la reja de ventana.
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tea, etc. Esta últim a solución aparece en los casos en que la /y / va
precedida de / i / o / e / y seguida de /a /. El cuarto resultado es
/(k )y / como se ha visto: fue(k)ya.
Todas estas variantes /y /, /(k )y /, /c / y /©/ no coexisten en la
m ism a localidad, habiendo pueblos donde se dice abeya, otros abecha, otros distintos abea y únicam ente en brañas se dice abe(k)ya.
N ota curiosa es la realización en Silvamayor del grupo inicial
pl- en /(k )y /. Y digo esto porque es precisam ente este grupo el que
se escapa a la invasión de la «che» vaqueira en Cadavedo realizán
dose en / c/. O sea: Silvamayor: (k)yover, (k)yorar, (k)yegar y Ca
davedo: chuver, churar, chigar.
Respecto al origen de este fonema /{ k ) y /, parece una fase in
term edia entre /y / y /c /. Como la /c / no podría explicarse como
resultado directo de los grupos citados, Rodríguez-Castellano con
Menéndez Pidal piensan que «prim ero ha habido una palatalización
del tipo !\¡ o /y /, y de aquí, por ensordecim iento, se pasó a las
demás variantes» (7). El sonido [(k)y] que estudiam os sería una
etapa interm edia entre [y] y [ c ] .
La presencia del sonido [(k)y] en el caso dativo no tiene expli
cación y sería debida a la atracción de los casos en [(k)y].
Valor distintivo:
(k)y / r fue(k)ya / fuera
(k)y / n fi(k)ya / fina
(k)y / 1 te(k)ya / tela
(k)y / b ue(k)yu / uebu
(k)y / m a(k)yu / amu
(k)y / s te(k)ya / texa
(k)y / c fi(k)ya / ficha
(k)y / s ue(k)yu / uesu
(k)y / s pio(k)yu / piosu ’pegoyo de p an era’
No existe, en cambio, valor distintivo entre las form as: fueya,
fne{k)ya, fuecha y fuea.

(7)

R. C., “A spectos...”, pág. 176.
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INSCRIPCION EN UN FRAGMENTO DE LADRILLO DE
«BERGIDUM» (LEON)
I
POR

FRANCISCO DIEGO SANTOS

Dada la proxim idad geográfica del lugar donde nos encon
trábam os pasando las vacaciones —Villafranca del Bierzo— , y
m ovidos por el m ism o interés que nos llevó a conocer algunos
yacim ientos rom anos de la zona, como Las Médulas, A Leitosa o
Vilariños, visitam os en agosto de 1976 la antigua «Bergidum» o
«Castro Ventosa», nom bre este últim o que se m antiene en la ac
tualidad (1).
En el castro, cubierto en su m ayor parte de viñedos, aparecían
en superficie abundantes restos arqueológicos, rem ovidos al arar
la tierra. E ntre éstos, podían apreciarse fragm entos de ladrillos,
tégulas, cerám ica y escoria de fundición. Se recogieron algunos
fragm entos de térra sigillata hispánica, y un fragm ento de m árm ol
blanco labrado, atribuibles posiblem ente a un m om ento tard ío de
la época rom ana. D esgraciadam ente, por causas ajenas a n uestra
voluntad, ese m aterial se ha perdido. A unos cien m etros al S ur
del lugar donde se recogieron estos m ateriales, apareció aislada
m ente y en superficie, un fragm ento de ladrillo con inscripción,
que po r su especial interés, es objeto del presente trab ajo (2).
(1) El lugar también es conocido por los lugareños como “Peña del Cas
tro” y “la M eseta”.
( 2) Sería m uy largo enumerar todos los datos de que disponemos sobre
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La inscripción está realizada sobre un ladrillo de b arro cocido,
posiblem ente fabricado para este fin. Es de color rojizo anaran
jado y corresponde a la escuadra inferior izquierda de una pieza
que, en estado completo, pudo tener una estru ctu ra cuadrada o
rectangular. Sus dimensiones son de 16 cm. de altura, 10,5 cm. de
anchura máxima y 4,3 cm. de espesor máximo. La superficie inte
resada o cara anversa fue previam ente preparada, m ediante un
alisam iento con un instrum ento, cuyo filo ha producido las finísi
mas estrías paralelas y regulares, que se observan en ella. Una vez
modelado y antes de su cocción, se procedió a escribir dicha su
perficie con un punzón, llegando a incidir h asta una profundidad
m áxima de 3 mm. Los dos lados externos se encuentran igualm ente
Bergidum y su territorio, obtenidos gracias a las fuentes literarias y arqueo
lógicas. Por otra parte existe en la actualidad una interesante bibliografía,
lo suficientem ente amplia sobre el tema, como para incidir demasiado en
ello. Creemos necesario, sin embargo.^ dar una breve reseña histórica y geo
gráfica del lugar.
El castro está situado en las proximidades de Pieros, localidad próxima
a Cacabelos. Destaca sobre su entorno inmediato debido a sus características
topográficas, al ser una m eseta llana y aislada, de terreno rojizo y pedrego
so,. orientada en dirección NE-SW. Tiene upa altura de 638 m., con una
longitud de 425 m., y una anchura máxima de 168 m. y m ínima de 108 m.
Representa el único testigo conservado de la primera terraza de la Cuenca
de Ponferrada. Conserva casi intactas sus m urallas que rodean prácticamente
toda la plataforma castreña y quedan algunos restos de calzada romana. Se
gún las recientes excavaciones realizadas por Mañanes, se han podido distin
guir varios niveles de ocupación en el castro Ventosa. Un primer nivel
prerromano de la Edad de Hierro y un nivel superficial m edieval y tardorromano. Es inexistente hasta el momento un hiato cultural del s. I a. C.,
donde parece que existió un despoblamiento, a raíz de la conquista romana
del territorio. De esta época se han encontrado numerosos restos en las^ zonas
bajas próxim as a Bergidum, como en Cacabelos a tan solo 2 Km. Se da, pues,
como seguro que Bergidum fue conquistada hacia el año 25 a. C., obligando
a sus habitantes, según la política de Augusto en aquella época, a bajar a la
llanura (F loro II, 33, 59-60). Este nuevo asentamiento, donde hoy está Caca
belos (La Edrada), parece corresponder al Bergidum Flavium y que se pro
longaría hasta la época Baja Imperial. Entre los siglos III y V, y en un
fenómeno que parece común en todo el NW peninsular hubo una repoblación
del Castro Ventosa, como así lo atestigua la abundancia de m onedas del siglo
IV de C. y la térra sigillata hispánica tardía de hasta el siglo V de C. Esta
nueva ocupación parece responder a un clima de inseguridad entre la llegada
de las primeras invasiones germánicas. Es m uy posible, como afirma Gómez
Moreno, que las m urallas de Bergidum fueron erigidas durante la época suevo
visigoda, permaneciendo intactas hasta la Edad Media. Finalmente, ya en la
última etapa ocupacional del castro, se han identificado construcciones del
siglo XII y XIII.
•
•
r
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regularizados, observándose en algunos tram os, y al igual que en
la cara anversa, huellas de alisam iento. La cara opuesta o reverso,
sin p rep arar, presenta una superficie irregular, apreciándose algu
nos granos de cuarzo.
Prescindim os de otras noticias del Bergidum rom ano, y nos
lim itarem os a algunas sugerencias sobre el Bergidum de la época
suevo-visigoda. Los prim eros datos están fechados en el 575 y 585,
m encionándose a Bergido como parroquia perteneciente a la dió
cesis de Astorga, según se cita en la lista del parroquial suevo (3),
y como Bergidom en el Anónimo de Ravenna del siglo VI de C. (4).
La num ism ática nos da referencias de un tridente de Sisebuto
(612-621), en cuyo reverso aparece: «BERGIUS DIUS» (5). Gómez
M oreno, al m encionar o tra m oneda de Suintila (621-631), pero con
ceca en «Ventosa», plantea la posibilidad de que ya a p a rtir de
estas fechas, la ciudad haya perdido su antigua denom inación por
la de V entosa (6). Con este topónim o es como m ás se conoce en
la actualidad al castro. Creemos, pues, factible que pueda tratarse
de la m ism a ciudad (7). Es cierto que existen varias referencias
posteriores a estas fechas que aluden al nom bre de Bergidum , pero
todas ellas se refieren no a la ciudad misma, que ya había perdido
esta denom inación, sino al territo rio al que dio su nom bre (8).

(3)
P. D avid, Etudes historiques sur la Galice et le Portugal du VI au XIII
siècle, Paris, 1940, 40.
’ (4) A n onym i Ravennatis Spania (Ravenn. Geogr.) 320, 10.
(5) H e iss , Monnaies Wisigothiques, t I, 45-46.
( 6) Gómez M oreno, Catálogo Monumental de León, 57.
(7) Así ya es m encionada en un texto donde Sampiro consigna haber
sojuzgado A lfonso III a Ventosa y Astorga, en el año 867. Un territorio con
Ventosa es formado por Bermudo III, en el año 891, al sublevarse contra
su hermano Alfonso III (Quintana P rieto. Monografía histórica del Bierzo,
74) A “V entosa” se le cita en el indicador de Carracedelo (Quintana P rieto,
La tiranía de Bermudo el Ciego, en Astorga, AL 41, 1967, 441 nota 54). En
los intentos de repoblación del Castro de Ventosa durante el siglo XII por
Fernando II y por A lfonso XI en el año 1210, se le menciona con este nombre.
Finalm ente, tras este intento de repoblación y ya desocupado, aparece cita
do como “arvos V entosa”, en el año 1228.
( 8) En las obras de San Valerio, a fines del siglo VII (V alerius B ergidensis , Vita Sanctissimi Fructuosi, Ed. Fdez. Pousa, Madrid 1952, 67, 2, 2;
168, 7, 3; 179, 3, 15; 179, 3, 24) se menciona a Bergidum, b al territorio “Berizo”, en los documentos de San Salvador de Oviedo de 875 (A. F loriano,
Diplomática Española del período astur, Oviedo I, 1949, 274) o finalm ente,
por añadir un ejem plo más, en el año 980, en el Cartulario de Carracedo, se
hace alusión a la terra Vergidense o beridense y a Berizu.
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Las recientes excavaciones que viene realizando Tomás Maña
nes en el castro Ventosa (9) no nos han proporcionado h asta el
m om ento ningún vestigio que nos dé constancia de su ocupación
durante la época visigoda. Tan sólo la existencia de m onedas, ha
lladas fuera del castro, con ceca en esta ciudad, nos hacían suponer
la existencia de su poblam iento durante esta época. Creemos que
el hallazgo de este fragm ento de epígrafe es de gran im portancia,
por cuanto supone vestigio arqueológico de la época y hallado «in
situ», en el castro Ventosa. E ncajaría perfectam ente dentro de la
cronología aportada po r las monedas.
En el transcurso de las futuras excavaciones que se realicen, se
puede confirm ar esta fase de ocupación del castro Ventosa, h asta
ahora prácticam ente desconocida. A pesar de la falta de docum en
tación epigráfica en esta área, contam os sin em bargo, con otros
vestigios de la época visigoda, como los de Compludo, M ontes de
Valdueza, San Fiz de Visonia, un tríente encontrado en el castillo
de Ponferrada, etc.

II
In ten taré unas consideraciones sobre la inscripción del frag
m ento de ladrillo hallado en Bergidum (León). La im portancia de
esta inscripción no se funda en su contenido, que puede tacharse
de insignificante, sino en los caracteres de una inscripción cursiva,
que enlaza con lo rom ano tardío y trasciende a la docum entación
en pizarra del período visigodo.
Por los m ateriales de cerámica, no tenemos más antecedentes
que m arcas en tégulas de Legio V II o de las term as de Campo Valdés (Gijón), etc., o m ejor en el Itinerario de barro, cuatro tabellae
de arcilla, supuestam ente halladas en la región de Astorga. Las
cuatro están escritas en mayúsculas, aunque algunas letras tienen
carácter cursivo.
Pero la cursiva del ladrillo de Bergidum apunta a la docum en
tación goda en pizarras de Salam anca y Avila, y enlaza con la
inscripción en pizarra de Carrio (Villayón-Asturias) (M . G óm ez
M o reno , Documentación goda en pizarra, 1966). Por o tra parte,
sobre pizarra ha sido grabada en Bergidum o tra inscripción roma-

(9)

T. Mañanes, El Bierzo prerromano y romano, León, 1981.
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na del reinado de Commodo, año 179 de C. (F . F it a , BRAH 32, 1898,
171-172.
En el ladrillo hallado recientem ente en Bergidum, sólo nos
queda la esquina inferior izquierda de una tabella de arcilla, cuyas
dim ensiones perdidas sólo podrían conjeturarse, pero ni aproxi
m adam ente, por el grosor de 4 cm. que conserva el fragm ento
hallado. Lo irregular de la fractu ra hace que las letras conservadas
no sean las m ism as en núm ero en los cuatro renglones. Las letras

(Dibujo)
Las dim ensiones del fragm ento son: alto, 15,5 cm .; ancho, 10 cm .; grueso,
4 cm.

van dism inuyendo en altu ra de arrib a a abajo, e igualm ente de
crecen de arrib a a abajo los espacios de separación de los renglo
nes. El trazado ha sido hecho a m ano alzada y con desenfado en el
m anejo del punzón, antes de realizarse la cocción del ladrillo.
Alguna palabra latina parece com pleta y nada más. Leeríamos
un texto sin sentido: .../ te... /-li(u)s o n ...¡ ita i(n ) i.../ sic...
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1.—La letra prim era parece ser una t, form ada por dos simples
trazos cruzados, y no sabemos si enlazaría con la letra siguiente.
E sta podría ser una e, a trazos sueltos, pues quedaría suelto su
trazo inferior. Letras 30 mm.
2.—Unimos a este renglón la / inicial y leemos como s cursiva
la tercera letra, sobre la que va un signo en form a de bucle, que
suponem os signo de abreviatura y leemos el renglón li(u)s on...
Letras 30/20 mm.
3.—Enlace de it, con posible i en alto ligada a la t, y les sigue
una pequeña a en alto. Luego abreviatura de i(n) y o tra i final.
Leemos ita i(n) i... Letras 20 mm.
4.—Posible enlace de sfi con i pendiente, lo que nos daría sic.
La s iría tum bada y es de form a diferente de la s del segundo ren
glón. Letras 15 mm.
La t del prim er renglón con trazos cruzados, las abreviaturas
(u)s e i(n), la vocal a en alto, los posibles enlaces it con i en alto y
si con i pendiente, hacen com parable la grafía de este fragm ento
con la docum entación goda en pizarra de la zona de Salam anca
y Avila. Se ha de relacionar con el alfabeto latino m inúsculo de
los siglos IV y V, pero no con la letra cursiva m ayúscula del Itin e
rario de barro citado, que tam bién abunda, en una de las tabellae,
en letras superpuestas e inclusas.
Y si hem os de señalar una época para el fragm ento de inscrip
ción de Bergidum, la hemos de retrasar hasta el período visigodo,
del siglo V al VIL No encontram os obstáculo para ello, porque en
las excavaciones de Bergidum no hayan aparecido restos del pe
ríodo visigodo. No hay inconveniente en retrasarla hasta Sisebuto
(612-621) o Suitila (621-631), que acuñaron m oneda en Bergio o
Ventosa, respectivam ente. El fragm ento del ladrillo de Bergidum
apareció en superficie, y al siglo VII hemos reducido la inscripción
en pizarra de Carrio (Villayón-Asturias) (F. D i e g o , Asturias romana
y visigoda, 1977, 250).

Fragmento

de

ladrillo

recogido en Bergidum
(León), en
Juaneda Gavelas.

1976, por

Antonio

LA PRIMERA INDUSTRIALIZACION EN ASTURIAS.
INTER ESES LOCALES Y PROYECTO REGIONAL
POR

GERMAN OJEDA

I.

INTRODUCCION

El director del im portante sem anario español E l Econom ista,
G arcía Gómez, al analizar después de una visita a A sturias en 1900
sus posibilidades industriales, observaba que el único proyecto
regional en m archa era la construcción del puerto del Musel en
Gijón, obra de la iniciativa participada de las principales socieda
des asturianas, que «no m iran el asunto como em presa de lucro,
sino como tarea patriótica». El Principado tenía adem ás «riquezas
naturales inm ensas», «capitales sobrados» y «hombres inteligentí
simos y financieros de fibra», pero le faltaban brazos, tran sp o rtes
y sobre todo proyectos regionalm ente com partidos (1).
En efecto, el econom ista García Gómez destacaba como un
lím ite fundam ental en el fu tu ro de Asturais, la falta de un entendi
m iento regional p ara alcanzar objetivos comunes, y criticaba la
confrontación entre gijoneses por la cuestión del em plazam iento
del puerto, pues «violentísimos y apasionados h asta negarse la
am istad y el saludo, han detenido recientem ente con insensatez
inexplicable años y años la construcción del puerto de Gijón»;
asim ism o, censuraba que «en el orden financiero, donde sólo de(1)
J uan J osé G arcía Gómez, “ ¿Qué hará Asturias?”, El Economista, 1900,
pp. 697-699.
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bería im perar el interés fría y m atem áticam ente calculado, reina
hoy tam bién la pasión. Hay rivalidad entre Gijón y Oviedo, Avilés
y Gijón». Su conclusión era obvia: esas banderías y localismos
eran «una lástim a, porque puede eso traer perjuicios graves a unos
y otros en la concurrencia de los negocios y ser una rém ora para
el progreso general» (2).
E sta ausencia de proyecto regional después de un siglo de in
dustrialización y cuando la economía asturiana estaba en plena
expansión, no era el resultado de la falta de ideas p ara articular
un program a de desarrollo en Asturias (3), sino principalm ente
de la incapacidad de los em presarios y políticos de la región para
im pulsar un plan coordinado de actuaciones en defensa de los
intereses regionales.
Así había ocurrido a lo largo del proceso industrializador en el
siglo XIX, cuando los capitales extranjeros y españoles se lanza
ron a extraer el carbón en las minas y a tran sfo rm ar los m inerales
en las fábricas. En la defensa de sus intereses inm ediatos, los em
presarios rapiñaron confrontadam ente in fraestru ctu ras p ara m over
sus productos con economía y venderlos con ventaja. Asturias era
para los inversores foráneos una tierra a explotar, no una región
a desarrollar, pero la incipiente burguesía regional paticipó subor
dinadam ente en los mismos planteam ientos. Se tratab a p ara todos
de acum ular dividendos, no de articular proyectos. Eso determ inó
la exacerbación de los intereses particulares y la contraposición
de los egoísmos locales, porque todos pretendían acap arar las ven
tajas del «sucio oro negro», aunque ninguno los inconvenientes.
El resultado últim o de esa ausencia de cualquier proyecto regional
fue la subordinación económica asturiana al País Vasco y Cataluña,
que supieron defender coordinadam ente sus intereses regionales
cuando precisam ente Asturias disponía de los recursos básicos pa
ra poder convertirse en el centro industrial del país (4).

(2) Ibídem, pp. 698-699.
(3) Luis Adaro Magro, el más destacado ingeniero que seguramente tra
bajó en la industria asturiana, había redactado a propósito un estupendo
informe conteniendo todo un programa para el futuro regional, cfr. “La in
dustria siderúrgica en Asturias”, Revista Minera, 1885, pp. 105-177 (passim ).
Otro ingeniero, Francisco Gasue, pergeñó también un acabado plan de actua
ción industrial que merece destacarse, vid. “La industria carbonera en As
turias”, Revista Minera, 1883, pp. 33-618 (passim).
(4) Me he ocupado extensam ente de estos tem as en el libro Asturias en
la industrialización española, 1833-1907, Madrid, 1985.
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Un repaso sum ario a esas confrontaciones decim onónicas prue
ba la dim ensión del fiasco regional: industriales de la cuenca del
Nalón contra industriales de la zona del Caudal, com pañías ferro
viarias contra em presas m ineras, burguesía industrial de las cuen
cas contra burguesía com ercial de la costa, intereses p o rtu ario s de
Avilés y Luanco co n tra Gijón, gijoneses defensores del viejo puerto
contra gijoneses p artid ario s del Musel, financieros de Oviedo co n tra
banqueros de Gijón, localismos, en fin, de Sam a contra La Felguera, de Gijón co n tra Oviedo, de Luanco co n tra Avilés: una
perm anente agitación de todos contra todos en la preservación
de lo propio y en la dem olición de lo ajeno.
A falta de los entendim ientos locales en un proyecto regional
que pusiera en m archa los medios necesarios p ara el desarrollo
industrial, los distintos agentes en presencia confiaron al E stado
las soluciones. Reclam aron siem pre ferrocarriles p ara el tran sp o rte
y puertos p ara el em barque, pues sin esos servicios el tráfico de
productos era caso y el flete alto, esto es, no podían com petir con
rendim ientos ni p ro sp erar con provecho. Pero teniendo un E stado
en déficit crónico, que gastaba sus ingresos preferentem ente en
pagos de la deuda, en guerras de rigor y en edificios de salón, no
podía haber inversiones bastantes para levantar la in fraestru ctu 
ra básica reclam ada. Al no recibir esa «protección indirecta» que
costaba dinero, exigían o tra «directa» que generaba ingresos:
protección arancelaria. Sin em bargo, la división localista y la con
frontación sectorial debilitaba sus posiciones frente a un poder
público siem pre al servicio de las fuerzas hegem ónicas del país.
Así no podían conseguir un sistem a de transportes adecuados ni
unos aranceles convenientes, y sólo cuando a finales de siglo los
vascos y los catalanes reclam aron una política proteccionista, los
asturianos pudieron beneficiarse del apoyo estatal.
En una sola cosa sin em bargo se m ostraron de acuerdo los as
turianos todos: en exigir a las sucesivas com pañías concesionarias
la construcción del ferrocarril llam ado de Asturias, que debía co
m unicar la región con el resto de España. Ese fue un objetivo
regional que movilizó al Principado en la reclam ación inclem ente,
a lo largo de tres décadas, de un medio de tran sp o rte considerado
esencial p ara el com ercio y para la industria, p ara todas las com ar
cas y todas las clases sociales: era la obra que «iba a regenerar» a
la región entera.
Tam bién es cierto que ante la adversidad común, después de la
crisis industrial centenaria de la década de 1880, los em presarios
de Langreo tuvieron que acabar poniéndose de acuerdo y contri
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b u ir a la financiación de un proyecto necesario frente a la recesión:
el ferrocarril de Ciaño a la línea de «Norte». Y asim ismo, es cierto
que ante la prosperidad común, en los años del cam bio de siglo,
tuvieron que convenir la construcción de puertos —prim ero Avilés, luego El Musel— para poder dar salida a tantos pedidos de
carbones. Pero si al final del período los em presarios se entendie
ron para crear una infraestructura viaria y p o rtu aria im prescindi
ble, ello no se debió a la asunción de un program a regional, sino
a la conveniencia de invetir, aunque fuera en infraestructura, para
seguir acum ulando beneficios.
En definitiva, antes que esta región fuera identificada por sus
conflictos de clase a lo largo del siglo XX, fueron los enfrenta
m ientos localistas y las luchas entre la propia burguesía los que
im pedieron desarrollar un proyecto regional p ara todos. Los em
presarios acabaron entendiéndose cuando lo exigieron las circuns
tancias económicas al term inar la centuria pasada y cuando lo
im pusieron los enfrentam ientos de clase en el siglo XX. Porque
fue, ciertam ente, la im plantación de una clase obrera organizada
y consciente la que acabó finalm ente por determ inar la identifica
ción em presarial y política asturiana.
Sin em bargo, esta identificación inducida no fue puesta al ser
vicio de los intereses comunes regionales sino de las necesidades
particulares em presariales. Efectivamente, lo que los em presarios
no habían podido alcanzar del Estado en el siglo XIX debido a su
división y debilidad, lo consiguieron en el XX apoyándose en las
organizaciones obreras, pues capitalizaron en beneficio propio la
fuerza de las reivindicaciones de los m ineros p ara obtener cada
vez más ayuda pública en sus negocios privados.
En el siglo pasado esa falta de proyecto regional queda bien
patente analizando la evolución del sistem a de transportes. Los
intereses cutres y las prácticas aviesas se evidencian, como vamos
a estudiar con detalle a continuación, a lo largo de m uchas décadas
perdidas p ara el progreso económico de Asturias por la ausencia
de ese proyecto regional com partido.

II.

EL PROYECTO FERROVIARIO MIERES-AVILES

La explotación sistem ática de los carbones asturianos despertó
el interés de los capitalistas foráneos en la década de 1830, después
que diversas comisiones técnicas y especialm ente el ingeniero alemás Guillermo Schultz pusieron reiteradam ente de m anifiesto la
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riqueza existente en A sturias del com bustible «que movía el pro
greso». Sin em bargo, los principales criaderos descubiertos se
encontraban en las zonas de Langreo y Mieres, alejados bastantes ki
lóm etros de la costa. Además no existían vías de arrestre adecuadas
p ara el tran sp o rte in terio r ni tam poco puertos p ara el em barque
exterior. Así que los proyectos realizados por algunos capitalistas
d urante estos años se paralizaron ante las dificultades p ara dar
salida al carbón.
Una sola iniciativa acabó prosperando. La del M arqués de las
M arism as, A lejandro Aguado, banquero residente en París e inver
sor activo en España, que adquirió varias pertenencias m ineras en
la zona de Langreo y se propuso con stru ir una carretera p ara el
acarreo de carbones desde allí a Gijón, concluida en 1842 coinci
diendo precisam ente con su óbito, lo que determ inó el traspaso de
sus negocios al m arido de la reina m adre, el Duque de Riánsares.
Las m inas de Langreo disponían en la m itad del siglo pasado de un
estrecho cam ino carbonero que adem ás cobraba altos portazgos,
y en consecuencia la llam ada carretera de Aguado no resolvió el
problem a de poner el carbón en el puerto «a bajo precio y en gran
des cantidades»: los m edios utilizados eran dem asiado precarios
para satisfacer la creciente dem anda de com bustible (5).
La zona de Mieres, más alejada de la costa, estaba atravesada
en cam bio por un cam ino «real» que com unicaba directam ente
con el puerto de Gijón al norte y con el resto del país al sur, su
trán sito estaba exento prácticam ente de gabelas y enlazaba con
todos los posibles m ercados: la cuenca del Caudal se encontraba
pues en una situación tan ventajosa como Langreo p ara ser explo
tada.
Sin em bargo, a m ediados del siglo XIX los carro s y los por
tazgos ya habían probado sus insuficiencias, pues los gastos de
conducción po r las carreteras comunes eran tan crecidos y los
medios tan lim itados que el carbón de piedra asturiano no podía
com petir con el extranjero. El progreso industrial exigía ferroca
rriles que pudieran traslad ar grandes volúmenes a poco coste:
como señalaba entonces un folleto, «en este estado, lo que se halla
inm ediatam ente indicado es la construcción de un ferro carril que
reem place el m ovim iento de sangre por el del locom otor, si ha de
resolverse la cuestión de un modo positivo» (6).

(5)
( 6)

Vid. Ferrocarril minero de Langreo, pp. 7-8.
Ibídem, p. 8.
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Los proyectos para construir un camino de hierro fueron sur
giendo inm ediatam ente a medida que nuevas em presas m ineras
se establecían en la región. En efecto, ya en 1843, poco después
de term inada la carretera carbonera, una em presa inglesa que ha
bía adquirido explotaciones hulleras en las zonas de Tudela y
Mieres se proponía «establecer un ferrocarril a lo largo del Nalón
que llegue hasta Pravia, donde empieza la navegación, o hasta
Luanco» (7), y ese mismo año, la anterior com pañía constituida
definitivam ente con nuevos capitales, la Asturian Mining Company,
delineaba el camino de hierro que uniría Mieres con el puerto de
Avilés (8). Al año siguiente, en 1844, Canga Argüelles y otros finan
cieros españoles solicitan «permiso para construir un camino de
hierro desde los criaderos carboníferos de Langreo y Siero a los
puertos de Gijón y Avilés», con un ram al después a Villaviciosa, y
ese mism o año, el inglés John Kelly obtiene la concesión de un
ferrocarril desde León a Avilés (9). En 1845 la Compañía Minera
Cántabra de M adrid, prom ovida por el banquero B eltrán de Lis,
estaba levantando planos para construir otro ferrocarril desde San
M artín del Rey Aurelio a Avilés (10), pero h asta 1847, finalm ente,
no em pezaron los trabajos definitivos de lo que posteriorm ente
iba a ser el ferrocarril de Langreo.
(7) A. H o l y n s k i , Una ojeada sobre Asturias, París, 1843, p. 36 (Reprodu
cido por el Marqués de Aledo en 1956). Para Holynski, en caso de construirse
el ferrocarril hasta Luanco “Gijón perdería en poco tiempo su situación pri
vilegiada y m al justificada, y la explotación de Tudela, bien organizada,
quedaría durante muchos años sin competencia notable en el país”.
(8) P ascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Espa
ña y sus posiciones de Ultramar, tomo XI, p. 404; y Ferrocarril carbonífero,
desde el gran criadero asturiano a la mar, partiendo del Puente de los Fierros
y pasando por las minas más importantes de Asturias, Suplem ento al Boletín
Oficial de Oviedo, núm. 59 del viernes 24 de julio de 1846.
(9) Memoria sobre el estado de las Obras Públicas en España en 1856,
Madrid, 1856, pp. 68 y 368.
(10) El 23 de enero de 1846 el apoderado de la compañía en Asturias,
Pedro Suárez Bárcena, escribía al “Jefe Superior Político de la Provincia”
que la Compañía Cántabra tenía en los concejos de Langreo y San Martín del
Rey Aurelio “una gran parte de pertenencias de mineral de carbones, y otros,
los que están explotando por medio de sus dependientes y jornaleros: para
estraer aquellos minerales, acordaron construir un camino de hierro, hasta la
villa de A vilés, y con este objeto procedieron ya a reconocer los terrenos y
plantar los jalones o vanderas que le son indispensables para lebantar los
planos; mas algunos de los vecinos de uno y otro concejo díscolos por natu
raleza y desconociendo las m uchas utilidades y ventajas que les reporta y ha
de traer aquella explotación y este camino, no sólo no protegen ni respetan
a los dependientes de la compañía, como debieran, sino que se propasan a
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Sin em bargo, todos estos proyectos desde los criaderos de San
M artín del Rey Aurelio, Langreo, Siero, Tudela y Mieres a los puer
tos de Pravia, Avilés, Luanco, Gijón y Villaviciosa, en realidad
quedaron reducidos a la posibilidad de construir dos ferrocarriles,
uno desde la zona de Mieres a Avilés y otro desde Langreo a Gijón.
Los estudios previos a la ejecución del camino de hierro desde
Mieres a Avilés com enzaron a realizarse sistem áticam ente en los
prim eros meses de 1844 por los ingenieros ingleses herm anos
Manby a encargo de la Asturión Mining. A finales de este año, se le
concedió a Kelly, en representación de la Compañía inglesa del
Real Camino de Hierro del N orte de España, el trayecto de Avilés
a León, que pasaba po r los criaderos de Mieres, donde la llam ada
«Anglo-Asturiana» tenía sus «cotos y trabajos principales», po r lo
que poco después, en junio de 1845 entró «into a negotiation w ith
the Royal N orth of Spain Company for a lease of this p rotion of
the line, for a term s of not less than ten years» el trozo desde
Mieres a Avilés (11). Por últim o, a mediados de 1846, se crea la
Em presa del Ferrocarril Carbonífero, con un capital nom inal de
50.000.000 de reales de vellón, distribuido en 25.000 acciones de 2.000
reales, y prom ovida p o r capitalistas ingleses y españoles p ara u n ir
Puente de los Fierros con Avilés (12).
La sociedad, después de subrayar «la extraordinaria riqueza del
terreno carbonífero de Asturias» y la «incom prensible tardanza
que se observa en el desarrollo de aquella fuente de poder nacio
nal», entendía que con la ejecución de «estas pocas leguas de
arrancar y romper los jalones o vanderas inmeditam ente de que aquellos se
separan del sitio en que los habían colocado”, por lo que Suárez Bárcena
exigía al gobernador “evitar estos perjuicios y las desagradables ocurrencias
que de ellas podría seguirse”. Archivo de la Diputación de Asturias, Caja
“Ferrocarril de Langreo”, Año 1846. Ya esta misma oposición de los lugare
ños a la construcción de un ferrocarril que iba a dividir sus tierras, cambiar
el trazado de los caminos, etc., se producía en 1844, pues el 19 de junio los
hermanos Manby dirigían otra carta al Jefe Político reclamando sus “bons
offices pour la protection des jalons que nous somme obligés de laisser la nuit
sur le terrein pour l’execution de nos travaux pour les etudes d’un chem in de
fer”. Archivo de la Diputación. Caja Ferrocarriles, año 1844.
(11) Proyectos industriales en Asturias, Barcelona, 1846, pp. 6-9. En rea*
lidad, Mr. K ey era un hombre interpuesto por la Asturian Mining Company
para propiciar la consecución de sus objetivos.
(12) Formaban la Junta de Gobierno y dirección José Salamanca, el Con
de de Santa Olalla, José Buschenthal, Leopoldo de Pedro, Antonio Miranda,
Guillermo Partington, Víctor Méndez, Eduardo Stopford, Antonio Alvarez,
Diego T. Montañés y Eduardo Manby. Vid. Ferrocarril carbonífero, desde el
gran criadero asturiano a la m ar... op. cit.
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cam ino de hierro» se lograría facilitar «a la nación entera y a re
ducidos precios, el m ineral que tantos prodigios obra en el m undo
civilizado», por lo que la construcción del cam ino «es altam ente
nacional», y, po r o tra parte, el tran sp o rte de carbón iba a producir
«pingües y segurísim os beneficios para los capitales invertidos»,
pensando rep artir unos dividendos del 12 por 100 (13).
El cam ino de hierro era un proyecto en m archa. Pero o tra ne
cesidad p ara el despegue industrial de la región era tam bién la
construcción de un puerto adecuado, porque «ni los ferrocarriles,
ni las m anufacturas, ni industria alguna finalm ente, es susceptible
de un desarrollo en grande escala en el antiguo Principado de As
turias, si no se crea o se m ejora algún puerto que dé capacidad a
la colocación de buques de crecido porte, único medio de facilitar
las im portaciones y exportaciones abaratando al propio tiempo
los fletes» (14).
El problem a estaba en el desacuerdo sobre el lugar destinado
para puerto de confluencia del tráfico industrial. Todas las locali
dades costeras próxim as a los criaderos hulleros —Avilés, Luanco,
Gijón, Villaviciosa— aducían sus ventajas com parativas y redac
taban inform es para dem ostrar la bondad de su em plazamiento.
La cuestión afectaba particularm ente a los intereses industriales
en juego, porque con dos ferrocarriles proyectados, las opciones
podían favorecer la expansión de la cuenca m inera del Caudal o
del Nalón con la creación del eje Mieres-Avilés o el Langreo-Gijón,
según se decidiese la m ejora de uno u otro puerto. Finalm ente, la
construcción del Ferrocarril de Langreo determ inó el destino de
las cuencas hulleras y los puertos asturianos h asta finales del si
glo XIX.
El puerto de Avilés y el proyecto de con stru ir un ferrocarril
desde la zona de Mieres fue defendido por el ingeniero de la Ad
m inistración Juan Rafo, que vino com isionado al Principado «para
practicar un reconocim iento de las costas de Asturias p ara deter
m inar cuáles de los puertos en ellas com prendidas podrían desti
narse, con m ayor ventaja, para la esportación del carbón de piedra»
(15). Rafo señalaba como puerto adecuado el de Avilés, puerto que
«puede servir p ara term inar la línea tronco de ferrocarril» (16),

(13) Ibídem, s.p.
(14) Proyectos industriales en Asturias. Colección de artículos publicados
en El Espectador, Madrid, 1846, p. 12.
(15) Real Orden de 16 de agosto de 1844.
(16) “Memoria de Puertos en Asturias relativam ente a la situación y be-
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pero sus ideas encontraron una viva oposición en dos interesantes
folletos, los titulados Proyectos Industriales (17), redactados para
oponerse a los planes de Rafo y Manby y defender, por el contrario,
las ventajas del puerto de Gijón, donde proponían term in ar el
ferrocarril m inero. Como decía el anónim o autor, «siendo según el
Sr. Rafo el criadero de Arnao, el único situado al extrem o occiden
tal del cabo (Peñas), quiere dirigir a Avilés, que está del mism o
lado, la vía o ferro carril que debe d ar salida a los carbones de los
dem ás criaderos, situados por confesión propia al oriente del m is
mo cabo, con puertos m ejores y más inm ediatos» (18), por lo que
acusaba al ingeniero de apoyar los intereses de los herm anos
Manby y la Compañía Minera Asturiana (19), pues «inspirándoos
ese tronco principal, del que haréis trib u tario s a todos los dueños
de m inas de carbón que quedasen al oriente de él... De m anera,
Sr. ingeniero, que favoreciendo con vuestro lam entable plan el mo
nopolio del tronco, cuya posesión tendría la Compañía, ponéis a
m erced de ésta los intereses generales, el desarrollo sucesivo de la
industria, los proyectos de otras líneas de ferrocarriles y la felicidad
del país» (20). En consecuencia, si el au to r de los folletos destacaba
la necesidad de que la industria m inera contara con un puerto y
ferrocarril adecuados (21), entendía que el cam ino de h ierro de
Mieres a Avilés serviría sólo a intereses muy particulares, oponién
dose decididam ente al puerto de Avilés, y abogando po r Gijón, que
«aventaja a los dem ás puertos de la costa» (22).
El debate sin em bargo no acabó así, porque «los am antes de la
prosperidad de su pueblo» editaron otro folleto contra «los im pug
nadores de Avilés» en el m om ento en que «con tanto calor se agita
el proyecto de Ferrocarril» (23). Replicaban los defensores de Avineficios de los criaderos carboníferos”, Boletín Oficial de Caminos, Puertos y
Canales, 15-30 de marzo de 1846, p. 6.
(17) Proyectos industriales... op. cit., Madrid, 1846, y Proyectos industria
les en Asturias, Barcelona, 1846.
(18) Proyectos industriales ...op. cit., Barcelona, 1846, p. 4.
(19) “ ¿No habrá venido jamás a turbar su pensamiento — le pregunta a
Rafo el autor del folleto— la idea de que podría haber un interés de indivi
duos o de empresa, ante el cual se despreciasen las conveniencias generales
y hasta el porvenir de ese país cuya costa se le mandó a V. estudiar?”, y más
adelante afirma rotundamente, “protegéis admirablemente las m inas de per
sonas extrañas y los intereses de una Empresa”, ibídem, pp. 6-7-8.
(20) Ibídem, pp. 6-7.
(21) Proyectos in dustriales... Madrid, pp. 8-9-12.
(22) Ibídem, pp. 43 a 59. La cita corresponde a la p. 44.
(23) Refutación del folleto que lleva por título Proyectos Industriales en
Asturias, Oviedo, 1846.
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lés: «cabe en la imaginación más pobre, que el peor puerto de
A sturias según el articulista, fuese justam ente el que llamó la aten
ción de los extranjeros, y que prefiriéndole a los dem ás de la costa,
lo designasen como el más susceptible de m ejoras con menos gastos?
No: los ingenieros ingleses estudiaron con detenim iento todos los
puertos de Asturias, y sin embargo, se fijaron en éste por conside
rarlo más a propósito a los intereses de la em presa» (24).
En resum en, el proyectado ferrocarril desde las zonas m ineras
de Mieres hasta Avilés, con el consiguiente acondicionam iento de
este puerto, encontró prim ero una fuerte oposición propagandísti
ca en los centros financieros de M adrid y Barcelona, después, al
puerto de Avilés «los intereses individuales de personas de grande
influencia en la industria española le han herido de m uerte» (25),
m ientras que la fácil venta de acciones de la em presa ferrovaria,
al principio, no im pulsó los trabajos de fábrica, después. Así que
el cam ino de hierro desde los criaderos de Mieres a Avilés, que
pretendía prolongarse por Puente de los Fierros hasta Castilla,
tuvo que esperar mucho tiem po para realizarse y sin duda m an
tuvo a la zona del Caudal en un atraso com parativo con la cuenca
de Langreo que iba a d u rar medio siglo.
La falta de ferrocarril determ inó, efectivam ente, el fracaso de
Asturian Mining Company, la prim era gran em presa m inera y si
derúrgica creada en la cuenca hullera central asturiana —la otra
sociedad im portante era la Real Compañía Asturiana de Minas,
instalada cerca de los criaderos costeros de Arnao, en Avilés—
porque sin ese medio de transporte m oderno la com pañía inglesa
no tenía posibilidad de colocar con éxito sus productos en el m er
cado español. La crisis financiera que sufrió en los años siguientes
derivaba sobre todo de esa situación, definitivam ente agravada
cuando el gobierno, para favorecer los intereses del Duque de Riánsares en Langreo, acabó por forzar su disolución apelando al in
cum plim iento del Código de Comercio, pues los accionistas no
(24) lbídem, pp. 4 y 26. Según los avilesinos “a pesar de las declaraciones
del articulista contra este puerto... nunca hubo m ás probabilidades de que
llegue a realizarse el proyecto del ferrocarril, si no el general del norte de
España en que se había pensado, al menos el que desde Puente de los Fierros
se dirige por Mieres y Santo Firme hasta Avilés. ¡Qué bien recibieron los
accionistas las lecciones del autor del folleto, cuando apenas dieron principio
a la em isión de acciones se hallaron en muy pocos días todas espend idas!”
(sic).
(25) lb íd e m . p. 6. Se refería sin citarlo, como veremos, al Duque de Riansares, dueño de importantes cotos carboneros en Langreo.
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habían desem bolsado las acciones requeridas por la legislación.
Así quedaba fijado el futuro industrial de las dos grandes cuencas
hulleras de la región, porque la zona del Caudal, sin ferro carril ni
fábrica, sólo pudo explotar algunos carbones p ara el consum o lo
cal, m ientras que Langreo, disponiendo de ferrocarril atra jo las
fábricas, convirtiéndose por consiguiente en el centro industrial,
hullero y ferrerò, de A sturias (26).

TÍT.

EL EJE LANGRO-GIJON

La línea que acabó construyéndose fue la que com unicaba la
cuenca m inera del Nalón con el puerto de Gijón: el ferrocarril de
Langreo. Con el apoyo prim ero legal y después financiero del go
bierno a la realización de la vía, el poder público decidía el destino
de las cuencas m ineras en favor de la zona de Langreo, donde se
encontraban las pertenencias del m arido de la reina m adre M aría
Cristina, Fernando Muñoz, Duque de Riánsares. En realidad, fueron
los particulares intereses del omnímodo Riánsares los que com pro
m etieron al Estado en su beneficio y en perjuicio de Mieres, aun
que los representantes de la com pañía ferroviaria obtuvieron el
apoyo de la A dm inistración a la em presa argum entando que era
un ferrocarril de interés nacional porque iba a facilitar la salida
de carbones b arato s p ara prom over el desarrollo de la in dustria
española. El m atrim onio real com prom etió públicam ente tam bién
a la A dm inistración en la defensa del puerto de Gijón, pues según
dijeron en sus visitas a Asturias en la década de 1850, el puerto
gijonés no tenía un interés propiam ente local sino general al ser
vicio «del fomento» del país. Con un Estado débil, R iánsares y
M aría C ristina ponían al servicio p articular los poderes públicos,
pues con ferrocarril y puerto podían m onopolizar la riqueza hullera
asturiana. Así se articuló el eje Langreo-Gijón, que d u ran te casi
medio siglo perm itió la expansión económica de la cuenca del Nalón
y de la villa p o rtu aria y determ inó el fracaso industrial de la zona
de Mieres.
El ferrocarril de Langreo em prendió su m archa el 17 de sep
tiem bre de 1844, cuando Antonio Jordá, Alejandro Oliván y Felipe
Canga Argüelles obtienen la prim era concesión p ara construirlo,
pero ni acreditaron que la com pañía se constituía legalmente, ni
(26)
Sobre este tema, cfr. G ermán Ojeda, Asturias en la industrializa
ción... op. cit., passim.
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verificaron tam poco la suscripción de acciones requeridas, así que
poco después subrogan sus derechos y obligaciones a Vicente Ber
trán de Lis, que el 2 de mayo de 1845 consigue por Real Orden
«una autorización condicional» para «ejecutar el camino de hie
rro» (27), y en unión de otros capitalistas funda el año siguiente
la Compañía Anónima del Ferrocarril de Langreo en Asturias que
se propone «por objeto exclusivo, la construcción, conservación y
aprovecham iento de un ferrocarril desde los puertos de Gijón y
Villaviciosa a Sama y Mieres con un ram al a Oviedo» (28).
La Compañía atravesó diversas dificultades internas, pero el 19
de abril de 1847, una Real Cédula confirm ó la concesión a una
«sociedad anónim a y regia el privilegio exclusivo p ara construir y
explotar por noventa y nueve años el F errocarril de Sama de Lan
greo por Siero a Gijón y Villaviciosa, con ram ales a Avilés, Oviedo
y Mieres». Para ese año ya figuraba en su dirección José Antonio
Muñoz, herm ano del esposo de la reina m adre Cristina (29), y el
ramal a Avilés que se concedía sólo significaba confirm ar a la so
ciedad como la constructora exclusiva del ferrocarril carbonero
tan discutido. Posteriorm ente, en julio de 1855 se lim itó la conce
sión de las líneas de Gijón a Sama y de N oreña a Oviedo, ramal
que caducó posteriorm ente al no cum plir la em presa el plazo es
tablecido p ara su conclusión. Bastantes años después, en agosto
de 1874, la Compañía obtuvo a perpetuidad la autorización de pro
longar la línea hasta Laviana (30).
El proyecto para la construcción del ferrocarril desde Sama a
Gijón fue elaborado por el ingeniero español José Elduayen, que
al principio de la m em oria destacaba los inconvenientes que ofre
cía su trazado debido a «los obstáculos y dificultades que hay que
(27) Cfr. Boletín Oficial de Oviedo, 16 de junio de 1847, núm. 72.
(28) Artículo 1.° de los Estatutos “de la formación de la Compañía del
Ferrocarril de Langreo” que fueron aprobados por el Tribunal de Comercio
el 11 de julio de 1846. La Dirección fundadora estaba compuesta por Gerónimo
Valdés (Presidente), Vicente Bertrán de Lis (Vicepresidente), Manuel Bertrán
de Lis (Gerente), Emilio Sancho (Secretario), Felipe Carga Argüelles, Pedro
Fernández Villaverde, Segundo de Sierra y Plamby, Felipe de Vereterra, Nazario Carriquiri, Gonzalo de Vilches y José de Salamanca, ibídern p. 22. Como
ya hemos visto, José de Salamanca estuvo también entre los promotores del
ferrocarril que se proyectaba construir desde Puente de los Fierros y Mieres
hasta Avilés.
(29) Cfr. Memoria de la Compañía celebrada el 20 de febrero de 1848.
(30) Otras concesiones menos importantes fueron el ramal al valle de
Samuño por ley ll-VI-1894, de Sotiello al Musel, también por ley de 7-VIII1900 y el ramal de Santa Bárbara por R.D. 2-IV-1924.
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vencer a cada paso, especialm ente en terrenos tan quebrados como
los de esta provincia». Con el propósito de que la ejecución «sea
lo m ás económ ica posible» (31) y tratando de enlazar las principa
les explotaciones hulleras, el punto de p artid a se situaba en Langreo
en el puente de Turiellos, donde se pretendía edificar un gran
«depósito central p ara las carboneras de las com pañías del Exce
lentísim o Sr. Duque de Riánsares, M inera-Cántabra y pertenencias
particulares del Nalón, San Andrés y Candín» (32), continuando la
vía a través de un túnel en el m onte Carbayín —donde Muñoz
tenía m inas— y un plano inclinado hasta la estación gijonesa, si
tuada «al estrem o de la población en contacto con el mar» (33), y,
en definitiva, «la línea del ferrocarril propuesto —según Elduayen— reunirá las ventajas de ser la más corta posible desde los
principales criaderos al m ar, de ser la más económ ica y de más
fácil ejecución, la de satisfacer el m ayor núm ero posible de cria
deros, y la de term in ar en puntos que son indudablem ente hoy día
los de m ás com ercio en esta provincia» (34).
Con un capital desem bolsado de apenas un m illón de reales
por las acciones que pagaron el prim er plazo de em isión (35) para
co n stru ir una línea presupuestada por Elduayen en una cantidad
cerca de 20 veces superior (cfr. cuadro 1), las obras com enzaron
en abril de 1847 y avanzaron al principio con celeridad y econom ía
(31) Ferrocarril de Langreo. Proyecto del trazado de Sama a Gijón y Villaviciosa, redactado por José Elduayen, Madrid, 1846, p. 5.
(32) “Si se ejecutase el ramal de Mieres a Sama — continúa leyéndose
en el proyecto— , serviría esta estación para depósito de las com pañías Anglo-Asturiana, Paillette, Unión Asturiana, y otras que tienen sus pertenencias
en el valle de Mieres. Este ramal tendría la gran ventaja de que de este modo
se reconcentrarían en la estación de Sama todos los carbones, productos de
la cuenca m ás vasta y principal que posee la provincia de A sturias”. Ibídem ,
pp. 17-18.
(33) Elduayen proyectaba edificar la estación y depósitos “al final de la
calle del Comercio”, pues “acumulada la población alrededor de la dársena,
prolongada tan soalm ente en el sentido del Cerro de Santa Catalina, y lim i
tada por las fortificaciones a un estrecho recinto, el valor de las propiedades
ha aumentado considerablem ente; y si la línea del ferrocarril hubiera de
atravesar la población, el valor de las indemnizaciones ascendería a una can
tidad considerable”. Ibídem, pp. 35-36.
(34) Ibídem, pp. 22-23.
(35) La sociedad se constituyó con un capital nominal de 40.000.000 de
reales de vellón, representados por 20.000 acciones de 2.000 reales cada una,
de las que pensaba em itir en principio 15.000 y las restantes “cuando la Di
rección lo juzgue conveniente a los intereses de la Compañía“. Vid. Estatutos
de la sociedad.
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debido al empleo abundante de fuerza de trab ajo b arata (el núm ero
de m ujeres y jóvenes era relativam ente muy elevado, vid, cuadro
2). Sin em bargo, pronto se presentaron dificultades técnicas (36)
y sobre todo los dineros em pezaron a escasear, pues la parvedad
del capital disponible impidió ya en 1848 una asignación regular
de fondos, que decidieron al principal contratista, Francisco Ruiz
de Quevedo, a paralizar las obras (37).

CUADRO 1
«Presupuesto de las líneas de Sama a Gijón para los casos en que
se ejecutasen las explanaciones y obras de fábrica con el ancho
necesario para una sola vía y en el que éstas fuesen para dos y los
carriles para una» (en reales)
Sam a a Gijón
Indem nizaciones
Explanaciones
Vía de carril
Estaciones
Servicio y m aterial
Otros gastos im previstos
TOTALES

Primer supuesto
747.850
6.619.802
3.505.849
1.444.963
1.750.000
703.432
14.771.887

Segundo supuesto
1.004.350
9.953.014
3.505.849
1.444.963
1.750.000
882.908
18.541.084

F u en te: Ferrocarril de Langreo. Proyecto de José Elduayen, pp. 53-54.
(36) Un ingeniero inglés que visitó las obras en 1848, J. Woodhouse, se
ñalaba que “la falta de los medios que se emplean en Inglaterra y en otros
países de Europa, en iguales circunstancias, es en estremo evidente. Hablo
del uso de carriles de hierro en los caminos provisionales, de vagones para
el m ovimiento de tierras, e tc .: medios que economizan en gran manera el
tiempo y los gastos de construcción”, es decir, las técnicas de construcción
eran muy prim itivas, lo cual podía ser subsanado en los trabajos de desmon
tes y explanaciones con el recurso a más mano de obra, pero no así en los
trabajos que se ejecutaban en el túnel de Carbayín. La cita de Woodhouse
reproducida en Memoria de la Compañía leída el 11 de marz'o de 1849, co
rrespondiente al ejercicio del año anterior, p. 9.
(37) Ruiz de Quevedo solicitó, y obtuvo en principio, el embargo judicial
de las obras, después de presentar el correspondiente recurso el último día
de junio. Inmediatam ente el Director del Ferrocarril escribía al “Jefe Político
de la Provincia” para que “se sirva reclamar al juez de primera instancia la
inhibición” respecto de los derechos exigidos por Ruiz de Quevedo, argumen-
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CUADRO 2
Personal empleado en las obras de construcción del ferrocarril de
Langreo en 1847, por meses (1)
Mayo

Junio

Julio

Agos.

Sbre.

Ocbre.

Peones
Mujeres
Chicos
Canteros
Carpinteros
Minaderos (2)
Herreros
Carreteros

196
278
54

597
836
224
63

1.056
1.129
501

20

36

5

22

6
30

5
46

1.597
1.394
437
117
26
23
7
31

1.790
1.694
593

1
6

409
546
107
16
29
—
5
18

TOTAL

563

1.030

1.763

2.094

3.614

4.400

10
18
—

110

2 11
22
26
9
52

Nobre.
580
738
208
123
19
23

Dbre.
260
128
52
56

11

44

24
5
17

1.741

553

6

Fuente: Memoria de la Compañía, leída el 20 de febrero de 1849, corres
pondiente al ejercicio de 1847.
(1) El número de personal empleado, desagregado por m eses, perm ite ver
cómo en las condiciones clim atológicas adversas del invierno se reduce la
fuerza de trabajo, y consiguientem ente, la actividad en las obras.
(2) Así se denominaba entonces a los obreros dedicados a la colocación
de explosivos.

tando que “el inmediato resultado de aquella disposición ha sido la de quedar
sin ocupación de 800 a 1.000 operarios que se hallaban em pleados en aquellos
trabajos. Escusado juzgo el hacerle presente las consecuencias que de esta
m edida pueden resultar cuando hace muy poco tiempo que por no haberse
satisfecho por el contratista de aquellos los jornales devengados estuvo es
puesta esta población y los encargados de la empresa a un conflicto que solo
pudo evitarse con una actividad sin lím ites”. Y m ás adelante, añadía Elduay e n : “aún m enos me detendré en esponer a su consideración los inmensos
e irreparables perjuicios que a la Empresa se le han ocasionado con esta
disposición. Más de 200 canteros reunidos a fuerza de celo y desvelo van a
buscar hoy día en otras obras el trabajo que en el ferrocarril se les ha quitado
en la época única para esta clase de obras”. Y el jefe del “distrito civil de
Gijón” indicaba al mismo gobernador la conveniencia de que “autorizase
desde luego la continuación de los trabajos (por la Empresa) para evitar por
este medio desórdenes, para no esponer el sosiego, reposo público, para alejar
en fin, la clase jornalera (que como los destinados al ferrocarril vive del
producto del trabajo diario) de los compromisos y desm anes a que fácilm ente
pudiera arrastrarles la privación de su jornal”. Archivo de la Diputación Pro
vincial. Ferrocarril de Langreo, año 1848.
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La Compañía tuvo que afrontar otros problem as con contratis
tas y obreros durante la construcción de la vía p ara el ferrocarril.
Además encontró la oposición del Cabildo Catedralicio de Oviedo
en la expropiación de terrenos que le pretenecían así como de
num erosos propietarios de tierras, y m uchos pueblos m antuvieron
largos contenciosos con la em presa porque las obras ocupaban
terrenos com unales que entendían pertenecerles y destrozaban
cam inos que m antenían incomunicadas fincas de cultivo. Asimis
mo, el ayuntam iento de Gijón se opuso a que la sociedad tom ase
el grijo y arena para el balastro —para el afirm ado de las explana
ciones del ferrocarril— de la playa, pues «su saca inunda las tierras
próximas», m ientras el alcalde de Noreña llegó a paralizar en 1851
las obras que se ejecutaban en el concejo pues «los perjuicios oca
sionados a la villa y particularm ente a los que tienen sus heredades
de la parte opuesta de la carretera del ferrocarril en toda la línea
son incalculables» (38).
La construcción de la vía ferroviaria de Gijón a Langreo —que
seguía esta dirección en su ejecución— encontraba el rechazo de
cam pesinos y municipios afectados, no por la resistencia al pro
greso que significaba el ferrocarril, sino por los problem as que
provocaban en las fincas privadas y el patrim onio m unicipal unas
obras que no respetaban los intereses comunes y que avanzaban
porque la com pañía usaba de sus influencias y abusaba de sus po
deres. Efectivamente, m ientras se construía el ferrocarril esta
situación se iba resolviendo contra todos los afectados en favor de
la com pañía, gracias al apoyo de la Adm inistración a una em presa
(38)
El Ayuntam iento de Noreña no sólo paralizó las obras, también or
denó su embargo y mantuvo presos a varios em pleados de la compañía, que
respondió con la autoridad de un escrito firmado por Felipe Canga Argüelles,
donde exigía al Gobernador de la provincia que “tal desacato a la Ley y a las
autoridades constituidas por una corporación que debe dar el ejemplo de
sumisión, respeto y obediencia, no puede quedar impune, es necesario, indis^
pensable, que se le imponga el debido castigo para contener sem ejantes desa
fueros, que no siendo los primeros que se ha permitido dicha corporación
agravan sus circunstancias; de otro modo no poniendo coto a estas arbitra
riedades será imposible que empresa alguna pueda emprender ninguna obra
de utilidad pública sin que se vean sus capitales comprometidos”, a la vez
que expresaba su confianza por “la protección que V.S. ha dispensado cons
tantem ente a ésta (la empresa) y secundando de este modo las miras del
Gobierno de S.M. que tan recomendado tiene a las autoridades el apoyo que
necesita para poder llebar a debido efecto una obra de la que ha de reportar
tan inmensos beneficios la industria de esta nación y principalm ente toda esa
provincia”. Archivo de la Diputación. Ferrocarril de Langreo, año 1851.
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ferroviaria controlada por Riánsares a través de su herm ano José
Antonio Muñoz.
Pero el problem a fundam ental que cuestionó la viabilidad del
ferrocarril fue la crisis financiera de la sociedad, pues había em
prendido las obras después de colocar un núm ero de acciones tan
pequeño que le im pedía ejecutar los trabajos de in fraestru ctu ra
básicos. La solución consistía en captar nuevos recursos, pero eso
n o 'e ra posible en el m ercado de capitales «por el descrédito de la
com pañía» y en consecuencia la única alternativa era la ayuda
financiera de la A dm inistración al ferrocarril, como antes había
ocurrido legalm ente en la confrontación con el proyecto ferrovia
rio Mieres-Avilés.
De nuevo la sociedad de los Riánsares apelaba al apoyo público
para proteger sus intereses privados. Y lo hacía con el grosero
argum ento del bien general ante la resistencia de las Cortes p ara
ap ro b ar las subvenciones solicitadas (39). Los diputados Barzanallena y Oliván, vinculados a la com pañía, sostuvieron que esta
ayuda al ferrocarril aproxim aría el carbón a los centros in d u stria
les y ab ara taría el consum o, por lo que debía ser considerada una
subvención de interés nacional, pues si todos los cam inos de hierro
debían ser «auxiliados» po r el Estado dada su im portancia (40),
el Langreo lo requería particularm ente al ser «la p rim era em presa
de España en concepto de provecho público» y tam bién —añadía
Oliván— «la base y el punto de p artid a p ara la in dustria en Espa(39) Mendizábal, la más importante figura de la oposición parlam entaria,
y otros diputados, rechazaban los planes del Gobierno de Bravo Murillo de
satisfacer el 6 por 100 de interés a los capitales invertidos o que se invirtieran
en el Ferrocarril de Langreo, reclamando previam ente la aprobación de una
ley general de ferrocarriles y advirtiendo que el Estado tenía dem asiadas
deudas pendientes y m uchos compromisos generales contraídos como para
subvencionar tan generosam ente a una compañía particular: como se dijo
en el debate parlam entario, “cuando tenemos tantos acreedores, cuando tene
mos acreedores nacionales y extranjeros que están reclamando el pago de
sus intereses, ¿hemos de ir a contraer un crédito voluntario, porque volun
tario es ofrecer a una empresa anónima un 6 por 100 al capital invertido?”
Diario de Sesiones de las Cortes, 6 de febrero de 1849, p. 541.
(40) El apoyo estatal a los ferrocarriles era para Alejandro Oliván de
una utilidad “incontestable” pues “ellos son un medio rapidísimo de comu
nicación que, dism inuyendo los precios de las conducciones, aumentan el ca
pital nacional y hace fructuosos el trabajo. También economiza tiem po, cuya
im portancia solo conoce quien sabe aprovecharlo. Son igualm ente un elem ento
eficacísim o de civilización y sociabilidad, por donde los pueblos m ás aparta
dos, la naciones m ás extrañas, pueden encontrarse en contacto y en una es
pecie de íntim a y casera fam iliaridad”. Ibídem, p. 533.
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ña» (41). Además el país ahorraría —según B arzanalla— con la
rebaja del precio del carbón puesto en puerto «6 millones de pe
setas, cuya cantidad es triple que lo que el Estado tendrá que
pagar por ese camino», y por otra parte los intereses económicos
aconsejaban este «gasto reproductivo» para tener una M arina Mer
cante independiente y una verdadera industria de hierro (42). El
m inistro Bravo Murillo justificaba la subvención porque «para
que en España haya ferrocarriles, se necesita que haya una línea
que dé buenos resultados, que produzca. Una vez que se haya con
cluido una línea de ferrocarril, siquiera sea de poca extensión, y
que se vea que produzca, los capitales vendrán a buscar esta clase
de obras para sacar el interés que todos procuran sacar de sus
fondos» (43).
En definitiva, con estos planteam ientos el Gobierno decidió
subvencionar a la com pañía con un 6 por 100 al capital invertido
debido al supuesto interés público que p ara el país representaba
el ferrocarril de Langreo, aunque en realidad se tratab a de satis
facer las particulares exigencias de Riánsares.
Esta im portante ayuda financiera del Estado p erm itiría reem 
prender activam ente la ejecución de las obras y establecer contratos
de sum inistro de m aterial. Porque en efecto, «tan decidida pro
tección no podía menos de influir en el crédito de la Compañía»
(44), así que adem ás de favorecer la rehabilitación de algunas
acciones, la com pañía pudo firm ar un contrato con la casa inglesa
de Thomas W hite de sum inistro de m aterial fijo y móvil para la
inm ediata explotación del ferrocarril (45). W hite se com prom etía
a colocar los carriles, sum inistrar los vagones y m ontar todos los
medios accesorios para la explotación, por la cantidad de 4.950.000
reales, que se pagarían «con cargo al interés del 6 por 100 conce
didos a la Em presa por la ley», de tal m anera que «los medios de

(41) Ibídem, pp. 534 y 538.
(42) Ibídem, pp. 545-546-547.
(43) Diario de Sesiones..., 7 de febrero de 1849, pp. 566-567.
(44) Memoria del Ferrocarril de Langreo correspondiente al ejercicio de
1949, p. 7.
(45) La Compañía había iniciado anteriormente negociaciones con la Fá
brica de Trubia para “la construcción de todo el m aterial de hierro fundido
y forjado” que necesitase el ferrocarril, pero el acuerdo no pudo ultimarse
“por la cuestión de tiempo” pues Trubia “no podía verificar la entrega del
material dentro del plazo de la concesión del cam ino”. Memoria de 1849,
pp. 7-8.
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pago no afectaban al capital de la Compañía» (46) aunque los ac
cionistas de m om ento no recibirían dividendos.
Ahora bien, W hite no podía instalar el m aterial ferroviario si
«las obras de fábrica» no avanzaban, y estas obras no podían con
cluir si no se invertían im portantes sumas en el tram o h asta
Carbayín, en el túnel inm ediato y la parte siguiente h asta Sama.
La com pañía contaba tam bién con esa subvención oficial p ara
conseguir la rehabilitación de viejas acciones y sobre todo la colo
cación de otras nuevas, que perm itieran atra er los fondos suficien
tes para concluir las obras de infraestructura necesarias, pero ni
la rehabilitación, ni la em isión dieron en realidad los resultados
esperados (47). Por consiguiente la sociedad había hipotecado el
dinero recibido del Estado, pero no podía term in ar el ferro carril
por falta de recursos.
La única altenativa era conseguir nuevos capitales fuera de
España para financiar las obras. Pues bien, después de volver a
em prender gestiones en el extranjero a través del «agente» de
Riánsares y cónsul español en París, Juan Grimaldi, la com pañía
encontró a comienzos de 1850 la solución: un co n trato con el fi
nanciero vinculado al grupo Riánsares, León Lillo, socio de la casa
bancaria de París «Gil y Compañía», contrato que resolvería a la
vez los problem as de la construcción de la caja viaria, de la insta
lación de m aterial ferroviario y tam bién de la explotación, p ara lo
que se rescindía el an terio r acuerdo con W hite (48).
Lillo convenía una participación en el negocio del Langreo por
un m onto total de 8'58 millones de reales p ara obras y m aterial,
am ortizados por la com pañía con cargo al dinero recibido del Es
tado y a los ingresos obtenidos en la explotación del ferro carril (49).
Además, León Lillo adquirió al mismo tiem po la Asturian Mining
Company —fracasada principalm ente po r falta de com unicación
ferroviaria— pues la com pañía de Langreo tenía concedido po r ley
la construcción de un ram al a Mieres que perm itiría canalizar ren(46) Ibídem, pp. 8-12.
(47) Sólo llegaron a desembolsarse 5.035 acciones que no habían pagado
todavía todos los plazos, vid. Memorias de 1849 y 1850, passim.
(48) Sobre la ruptura del contrato con White, que la dirección de la em 
presa justificó ante los accionistas porque la casa inglesa “no había dado
cum plim iento a lo pactado para el suministro del m aterial de hierro y colo
cación de vía ”, vid. Memoria del Ferrocarril de Langreo, leída el 17 de febre
ro de 1850, pp. 7-8.
(49) Acta de la Junta General de accionistas del Ferrocarril de Langreo
celebrada el día 28 de agosto de 1850, p. 12.
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tablem ente la riqueza hullera del Caudal y vender convenientem ente
la producción de la «Anglo-Asturiana».
Los m illones de reales que aportaba el financiero Lillo sirvieron
para avanzar notablem ente en las obras, pero no eran suficientes
para el objetivo estratégico del grupo Riánsares: m onopolizar la
riqueza industrial asturiana. Porque, ciertam ente, con esa cantidad
ni siquiera se garantizaba la term inación del ferrocarril h asta Langreo y en consecuencia mucho menos se podrían con stru ir los
ram ales a Oviedo y sobre todo a Mieres, ni tam poco podría Lillo
invertir en la adecuada puesta en m archa de la Asturian Mining.
Así que el grupo Riánsares diseñó un plan consistente en prom ocionar la región y el negocio ferroviario p ara cap tar nuevos
capitales —con ese objetivo vino el m atrim onio real a A sturias en
1852—, com prom etiéndose el hom bre del duque y tam bién finan
ciero en París, Juan Grimaldi, a iniciar la operación de imagen,
anticipando 6 millones de reales para la term inación definitiva de
la línea principal Sama-Gijón y la participación en la Anglo-Astu
riana, y destinando Lillo sus recursos a m odernizar la fábrica de
hierro y em prender la construcción del ram al Sama-Mieres. Así la
operación estaría definitivam ente concluida: la fábrica de Mieres
y las m inas del duque tendrían salida económ ica a través del fe
rro carril que controlaban, ferrocarril que al com unicar las dos
grandes cuencas hulleras con Gijón haría trib u tario s del grupo de
Riánsares todas las explotaciones y todos los productores (50).
Sin em bargo los acontecimientos inm ediatos iban a p recipitar
el fracaso de la operación. El grupo dependía de la captación de
capitales p ara poder term inar los grandes proyectos en m archa
—ferrocarril, ram ales e incluso fábrica—, pero prim ero la falta de
crédito de los títulos de la compañía, después las denuncias de sus
irregularidades en el Senado (51), a continuación la decisión del
Gobierno de revisar las concesiones ferroviarias en general y la
subvención al Langreo en particular y, por fin, los acontecim ientos
políticos de 1854, que acabaron con la salida de E spaña de la reina
m adre M aría Cristina y la consiguiente pérdida de influencia de su
m arido Riánsares, determ inaron la im posibilidad de colocar las
acciones y después la forzada liquidación de la com pañía (52). La
sociedad se reorganizó en 1855 sin el control directo del grupo Rián(50) Sobre este tema me extiendo con detalle en mi libro Asturias en la
industrialización española... passim.
(51) Cfr. Diario de Sesiones del Senado, 7 de abril de 1853.
(52) Asturias en la industrialización... op. cit.
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sares, consiguiendo adem ás del Gobierno 4'1 m illones de reales para
term in ar la línea principal, que se inauguró definitivam ente en
julio de 1856: así quedaba constituido, después de una larga década
de confrontaciones y dificultades, el eje Langreo-Gijón.
Después de h ab er im puesto sus condiciones prim ero a los lu
gareños en los terrenos atravesados por la vía y después al país
en la financiación de las obras, la com pañía del F errocarril de
Langreo iba a im poner tam bién sus condiciones a las em presas
hulleras y ferreras de la cuenca del Nalón, provocando una nueva
y larga confrontación entre industriales y ferroviarios. En efecto,
desde la puesta en m archa regular del ferrocarril en 1856 las ta ri
fas im puestas al tráfico de carbones y hierros eran tan elevadas
que determ inaron continuas protestas de las em presas, que en in
form es, com isiones e incluso m anifestaciones, exigieron u n a b aja
de los costes de acarreo p ara facilitar las ventas de sus productos,
pues sin unas tarifas m oderadas las hullas y hierros de Langreo
—las únicas que realm ente se exportaban, dada la incom unicación
de Mieres— no podían colocarse en los principales m ercados de
la Península. La com pañía respondió siem pre a las presiones, ale
gando que el m ovim iento de productos por la línea era muy redu
cido debido al precio tan elevado de carbones y hierros, lo que no
le perm itía apenas re p a rtir dividendos, y que la reducción de las
tarifas supondría la ruina de la sociedad y la consiguiente quiebra
de las em presas langreanas, pues sin ferrocarril se ahogarían sin
rem edio.
En realidad, esta nueva confrontación a lo largo de 30 años, fue
resuelta en favor del ferrocarril, lo que determ inó las lim itaciones
del despegue in dustrial asturiano, pues con sem ejantes tarifas la
colocación de hierros y carbones en el m ercado exterior español fue
tan precaria que forzó el crecim iento autárquico de la econom ía
industrial del Principado (cuadro 3). Sólo en los años 80, después
de las protestas m asivas de la región entera, de las presiones de
la D iputación regional y cuando se abrió una nueva vía ferroviaria
desde la cuenca del Caudal al puerto de Gijón— el llam ado Ferro
carril de A sturias— la com pañía de Langreo hizo significativas
concesiones tarifarias, pero para entonces A sturias había perdido
la oportunidad de convertirse en el centro industrial del país (53).

(53)

Ibidem.
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CUADRO 3
Evolución del consum o regional y español del carbón asturiano
(en toneladas)
Años

Región

%

España

%

Total

1860
1865
1870
1875
1880
1885
189.5

100.680
273.845
270.922
287.695
304.757
271.005
415.061

60'02
8070
75’88
75’47
7173
62'33
41 '15

66.520
65.480
86.115
93.152
120.105
163.816
593.707

3978
19’30
24'12
24’53
28'27
37'67
58,85

167.200
339.325
357.037
381.207
424.862
434.871
1.008.768

Fuente: Germán Ojeda, Asturias en la industrialización..., op. cit., apéndice
estadístico.

Aunque conviene subrayar que la puesta en m archa del fe
rrocarril determ inó la relativa expansión industrial del valle de
Langreo y el desarrollo comercial y urbano de Gijón. La villa por
tuaria, convertida en capital m arítim a de A sturias gracias princi
palm ente al protagonism o «real» en favor del eje Langreo-Gijón,
evolucionó en relación con la coyuntura industrial langreana, de
tal m anera que las bonanzas en la'cuenca del Nalón im pulsaban su
prosperidad, y sus crisis la consiguiente recesión. Después tam bién
se beneficiaría de la apertura del ferrocarril de Asturias. En reali
dad, Gijón es la villa resultante de la evolución industrial del
Principado.
El eje Langreo-Gijón no se prolongó a través del ferrocarril por
el valle del Caudal, así que Mieres, con excelentes com bustibles,
una fábrica siderúrgica m oderna y una m ejor situación respecto
al m ercado interior español, estuvo postrada en el atraso preindustrial hasta que en 1884 se term inó el ferrocarril León-Gijón, que le
iba a perm itir aprovechar sus grandes posibilidades. Antes de esa
fechas sin em bargo las cuencas del Caudal y del Aller hubieran
podido com unicarse convenientemente por ferrocarril con im por
tantes m ercados —Oviedo, Trubia, Gijón— , pero la oposición de
los langreanos —aquí juntos ferroviarios e industriales— lo im pi
dió: en la lucha interesada por preservar sus ventajas, Langreo
ganó la confrontación con Mieres en perjuicio de la región.
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LA INTEGRACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTES

Desde la term inación del ferrocarril de Langreo en 1856, hasta
la ap ertu ra del ram al de Ciaño a la línea de «Norte» y el pu erto de
Avilés en 1894, esto es, a lo largo de cuatro dilatadas décadas, la
región fue desarrollando la in fraestructura básica de tran sp o rtes
—viarios y p o rtu ario s— para facilitar su progreso industrial. Sin
em bargo, 40 años —prácticam ente la segunda m itad del siglo
XIX— fue dem asiado tiem po perdido para la integración del m er
cado regional en el m ercado nacional. Al term in ar el proceso a
finales del siglo pasado, A sturias había perdido la gran oportunidad
de consolidar su protagonism o industrial, principalm ente p o r la
falta de un adecuado sistem a de transportes integrado.
La razón de este fracaso se debe sobre todo a la continua con
frontación entre Langreo y Mieres, entre Luanco y Gijón, entre
gijoneses «apagadoristas» y «muselistas», es decir, a la cutre ante
posición de intereses particulares frente a un objetivo regional
estratégico como era disponer de un sistem a de tran sp o rtes que
perm itiera m over con agilidad y economía los carbones y los hie
rros asturianos.
Al final se fue desarrollando la in fraestru ctu ra básica a m edida
que las necesidades lo exigían, pero siem pre las em presas y los po
deres regionales fueron detrás de los hechos, pues sólo reaccionaron
cuando la urgencia del ferrocarril de Asturias era definitiva «para
la suerte de la región», cuando el ram al ferroviario a Ciaño era
esencial p ara que los carbones de la cuenca del Nalón pudieran
com petir con los de Mieres y Aller, cuando po r últim o el puerto
de Avilés era una necesidad ante el bloqueo del pu erto viejo de
Gijón. En la década de 1890 las em presas de Langreo acabaron
poniéndose de acuerdo p ara construir el ram al de Ciaño, y por fin
los em presarios de Mieres y Langreo se avinieron a colaborar en
la puesta en m archa del puerto de Avilés: ese im pulso no lo per
dieron al calor de la expansión económica de entresiglos h asta que
juntos term inaron tam bién el puerto del Musel.
Sin em bargo, las ju stas entre la cuenca m inera del Nalón y la
del Caudal —en la que incluyo las zonas de Aller y Lena— conti
nuaron acerbadam ente ya inm ediatam ente después de la ap ertu ra
del ferrocarril de Langreo, porque la com pañía insistió, prim ero
con una nueva propuesta de aplicar los fondos que la A dm inistra
ción tenía destinados a la reform a de la carretera de Mieres a
Oviedo —p ara evitar las elevadas cuestas del Padrún y La Manza
n e ta — a la construcción de dos ram ales de ferrocarril, uno de
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Mieres a Sama, otro desde Noreña (El B errón) a Trubia (54), y
después, concibió la idea de realizar únicam ente el ram al de No
reña a Trubia, «dejando para más adelante el de Mieres, y conce
diendo por de pronto a este pueblo una carretera hasta Sama», lo
que significaba, según los mierenses, «convertir a Mieres en una
I'dependencia de Sama» (55).
La Compañía de Langreo e s ta b a . em peñada en la construcción
del ram al a Mieres, porque perm itiría tran sp o rta r por su línea
prácticam ente toda la riqueza hullera de las cuencas, estableciendo
así un monopolio que sería grandem ente rentable p ara el negocio
ferroviario. Además, la com pañía continuaba vinculada a la fábrica
de Mieres, pues los principales accionistas —continuadores del
grupo R iánsares— eran comunes, y en consecuencia tam bién les
interesaba facilitar el tráfico de la prim era em presa de la cuenca
del Caudal, que sin comunicación ferroviaria seguiría languidecien
do. En cambio, el ram al no tenía especial interés p ara los m ineros
de Langreo, porque el posible m ercado siderúrgico de la fábrica
m ierense estaría siem pre bien atendido po r los carbones de aquella
zona. No obstante, la com pañía ferroviaria, sin contar con el apo
yo de las em presas hulleras y fracasado el prim er intento, a finales
de la década de 1850, de conseguir a través de fondos públicos la
consecución de los dos ram ales a Mieres y Trubia, volvió a insistir
en la década siguiente con el enlace Mieres-Sama —tam bién se
propuso la prolongación a Laviana, que llevó a térm ino en 1884— .
Calculaba la sociedad ferroviaria que la Hullera y Metalúrgica de
Mieres —ahora de los financieros franceses Guilhou, que tam bién
en traron en el Ferrocarril de Langreo— «podría sum in istrar al ra
mal de Mieres p ara recorrer toda la línea actual, 12.000 toneladas
de m ineral, 15.000 de carbón y 4.000 de hierro; el pueblo de Mieres
y sus m inas darán próxim am ente 20.000 toneladas. Por estos datos
incom pletos se com prende que el camino adquiriría m ucha vida
con su prolongación» (56).
Sin em bargo, el proyecto no se llevó a efecto, pese a que la
sociedad realizó continuas gestiones entre 1864 y 1868 acerca de
los poderes públicos y financieros. Prim ero, po r causa de la crisis
económica, m onetaria y real, que atravesó España en esos años
(54) Memoria de la Compañía del Ferrocarril de Langreo, leída el 28 de
marzo de 1858, correspondiente al ejercicio de 1857, p. 19.
(55) Ferrocarril de Mieres a Latores, Oviedo, 1861, p. 4 (citado en cursiva
en el original).
(56) Memoria del Ferrocal de Langreo, correspondiente al ejercicio de
1864, p. 12.
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(57), pues como observaba la propia com pañía, «todos sus planes
se han fru strad o ante la crisis general que atraviesan las em presas
de esta clase. Caro el dinero, en vano se ha pensado en un em prés
tito con regulares condiciones. Despreciados los valores en general,
y muy particularm ente los de caminos de hierro, inútil hubiera
sido la em isión de nuevas obligaciones» (58). Y, después, porque
la solicitud al Gobierno de «una subvención ordinaria», contem 
plada legalm ente como préstam o en obligaciones de ferrocarriles,
fue arru m b ad a con la revolución del 68. Así que el proyecto se
paralizó. Definitivam ente, porque para entonces ya habían em pe
zado a realizarse las obras del ferrocarril de A sturias —precisa
m ente en 1867— desde Gijón hacia Mieres, y en estas condiciones
ya no sería rentable el ram al a la cuenca del Caudal.
La construcción del ram al a Mieres a m ediados de los años 60
era el últim o intento de la Compañía del Langreo p ara canalizar
la riqueza hullera y ferrera de las cuencas centrales p o r su vía,
porque anteriorm ente, en 1858 y 1862, había com prom etido sin
éxito todas sus influencias ante la A dm inistración p ara que ésta
aprobase prim ero y financiase a continuación las obras del ram al
de N oreña (El B errón) a Trubia pasando Oviedo.
Este proyecto ferroviario tenía especial interés p ara las m inas
de Langreo y no sólo p ara la com pañía ferroviaria, pues en prim era
instancia p erm itiría a las em presas de la cuenca del N alón llevar
sus carbones a la capital de la región, donde había un im portante
consum o dom éstico de com bustible y donde estaban establecidas
algunas fábricas, y sobre todo serviría p ara abastecer de hullas a la
Fábrica Nacional de Trubia. Sin embargo, los m ierenses se opu
sieron frontalm ente, porque Oviedo y Trubia eran casi sus únicos
m ercados y sin ellos la zona del Caudal tendría que abandonar
prácticam ente la explotación de carbones.
En efecto, la reacción de los ayuntam ientos de Mieres, Aller y
Lena, encabezados por David Sampil, fue inm ediata, porque con
el ram al ferroviario Berrón-Oviedo-Trubia «se quiere aislar a Mie
res m atando la in d u stria de este distrito y privándola del com ercio
que hoy sostiene po r los medios com unes... en interés de la indus
tria carbonera de Sama» (59). Aller, Lena y Mieres consideraban

(57) La crisis de los años 60 en España está m uy bien analizada en sus
principales aspectos por G ab riel T o r te lla , L os orígenes del capitalismo en
España, Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo X IX , Madrid, 1975, passim
(58) Memoria del Ferrocarril de Langreo, ejercicio de 1867, p. 8.
(59) Ferrocarril de Mieres a Latores, p. 12.
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que la zona de Langreo ya había sido sobradam ente apoyada, sin
razón, con la concesión del ferrocarril de Sama a Gijón en vez de
Mieres-Avilés, pese a que no existía allí puerto adecuado para el
em barque de carbones, ni servía a toda aquella cuenca m inera
—sólo llegaba al comienzo del terreno carbonífero—, ni a la en
tonces inexistente industria (60), por lo que se oponían a la «pro
tección ilim itada» que suponía el ram al a Trubia, reclam ando al
menos en com pensación un nuevo ram al que desde Mieres conec
tase con el anterior en la zona de Latores, en la inm ediaciones de
Oviedo (véase mapa). Sin embargo, Manuel Mayo, director del
Ferrocarril de Langreo y portavoz de los intereses de esta zona,
respondía groseram ente que la com arca de Mieres estaba fracasa
da, pues «en Mieres no ha podido desarrollarse la m etalurgia de
hierro y acero, ni la explotación de las hullas, ni la destilación
m ercurial» y en consecuencia no volverían «a esos cadáveres infec
tos los capitales» (sic); y con una soberbia provocadora para la
cuenca del Caudal añadía: «Aguántense Uds. por ahora, y m añana
u otro día harem os un agujero en la m ontaña que nos separa, para
que puedan Uds. llevar por aquí sus productos al mar» (61).
David Sampil respondía en nom bre de los ayuntam ientos del
Caudal que «no puede darse m ayor desprecio de nuestros intere
ses» con esa posición de Langreo y su «espíritu de absorción», a la
vez que probaba cuantitativam ente las ventajas que supondría
para su zona y sobre todo para el Estado —que debería financiar
la ejecución del ram al pedido por Langreo— la construcción del
trayecto Mieres-Latores, estim ando un im portante ahorro p ara el
erario público por el m enor precio que las hullas del Caudal respec
to a las de Langreo tendrían en la Fábrica Nacional de Trubia (62).
Sin em bargo, probadas esas ventajas, para Sampil, p ara los
industriales y p ara los ayuntam ientos de la com arca de Mieres, lo
lógico no era en realidad construir los ram ales Berrón-Trubia y
Latores-Mieres, sino el ferrocarril general de Asturias que sirviera
tanto a la zona del Caudal, Oviedo y Trubia como al resto de Es
paña, porque en definitiva, «la cuestión de la In d u stria A sturiana
y principalm ente de la carbonera, no es cuestión de una localidad
ni de la provincia sola, es del Estado, es cuestión em inentem ente
nacional, interesa a todas y cada una de las industrias del litoral,
(60) Ibídem, p. 11.
(61) Ibídem, p. 9.
(62) Este aspecto lo ha analizado más detalladamente en Asturias en la
industrialización... op. cit.

MAPA D€ LAS PRINCIPALES CARRETERAS
FERROCAMM.ES Y PUERTOS ASTURIANOS
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afecta a los intereses de todos los pueblos de España y por eso me
atrevo a invitarlos a que todos unan su voz a la m ía —concluía
Sampil— p ara obtener del gobierno de S.M. no una im posición
sobre los productos que se im porten del E stranjero, no una* sub
vención, sino la concesión de un puerto cantábrico y de un ferro
carril general» (63).
De eso se tratab a, de disponer de «un ferrocarril asturiano»
para llevar los productos al m ercado in terio r español. En este
planteam iento, y principalm ente en la ejecución de «un verdadero
puerto» en Gijón, coincidieron todas las em presas —de Langreo y
de Mieres— en las respuestas a la encuesta industrial arancelaria
nacional de 1865, porque como señalaban los langreanos, invertir
«los millones que sean necesarios para co n stru ir los muelles del
Musel de Arnao ... y el indispensable y urgente desembolso en el
ferrocarril leonés-asturiano, volverá con creces al Tesoro público
de donde salgan, (y) harán b ro tar los grandes m anantiales de ri
queza natural que encierran los m ontes de Asturias» (64). Sin
em bargo, era sobre todo Mieres quien necesitaba el ferrocarril, tal
como tam bién reclam aron públicam ente en la prensa poco después
«varios industriales» de la cuenca del Caudal, ante la particu lar
crisis de la fábrica y la general depresión de la com arca (65), pues
«ese gran elemento de vida y prosperidad» era indispensable «para
que la industria m inera y m etalúrgica de los valles de Mieres, Aller
y Lena (pudieran) levantarse de tan triste postración y sensible
languidez en que hoy se encuentran fatalm ente» (66).

(63) Ferrocarril de Mieres... op. cit., p. 30.
(64) Informe de la Comisión del Centro Directivo de la Industria Carbo
nera de Siero y Langreo en la provincia de Oviedo, en Información sobre el
Derecho Diferencial de Bandera y sobre los de Aduanas exigibles a los hie
rros, el carbón de piedra y los algodones, presentada al Gobierno de Su Ma
jestad por la Comisión nombrada al efecto por Real Decreto de 10 de noviembre
de 1865, tomo III, Carbones, Madrid, 1867, pp. 136-137. Sobre “las causas que
se oponen al desarrollo de la fábrica”, la Sociedad Hullera y Metalúrgica de
A sturias destacaba, entre otras, “la falta de comunicaciones ferradas’r y pedía
al Gobierno “que nos haga también un puerto en Gijón” ; y Duro y Compa
ñía, al señalar los medios para el progreso de su empresa requería “1.° Cons
truir un puerto en Gijón. 2.° Reducir cuando m enos a la mitad las tarifas del
ferrocarril de Langreo. 3.° Prolongar el citado ferrocarril hasta Laviana y
Mieres, y terminar el contratado de León a Gijón”, ibidem, tomo II, Hierros,
pp. 117-118 y 71, respectivamente.
(65) Acerca de la crisis de la “Hullera y M etalúrgica” desde 1865, vid.
Asturias en la industrialización... op. cit.
(66) “Varios industriales”, El Norte de Asturias, 6 de febrero de 1868.
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Al final, después de dos largas décadas de polémicas y enfren
tam ientos de la región con los distintos concesionarios, el ferrocarril
de A sturias acabó construyéndose p ara beneficio de todos. Cierto
que se empezó a destiem po —en 1867, cuando la crisis económ ica
y ferroviaria españolas eran más intensas—, se term inó tard e —en
1884, cuando las principales líneas generales estaban concluidas— ,
y se construyó m al —con radios pequeños, pendientes grandes y
trazados inadecuados— . Cierto tam bién que ocupó como ningún
otro tem a el palenque de la prensa, los círculos de opinión y los
debates parlam entarios. Para construirlo se prom ovieron suscrip
ciones populares de com pra de acciones, se crearon asociaciones
de carácter provincial y se organizaron protestas masivas. A lo
largo de su desarrollo se alteraron proyectos, se sucedieron co n tra
tistas, se cam biaron propietarios. Perteneció sucesivam ente a la
Compañía del N oroeste, al Estado, a la Compañía de A sturias, Ga
licia y León, y a la Compañía del Norte. Fue un asunto, en fin, «que
ha atravesado dificultades y contratiem pos de todo género, consti
tuyendo durante unos cuantos años una verdadera cuestión nacio
nal, en algunos m om entos grave conflicto de carácter político y
siem pre negocio in dustrial de accidentada y difícil realización» (67).
En efecto, si las obras del ram al de Asturias com enzaron en
mal m om ento, con la econom ía española, la Compañía del N oroeste
y el co n tratista general Ruiz de Quevedo en crisis, y se construyó
con excesivas pendientes por Pajares y mal trazado en la zona
carbonífera, es verdad que fue la últim a vía im portante term inada
en España, cuando según se dijo en la prensa asturiana, «debió ha
b er sido la prim era», porque «poseedora n uestra provincia de los
verdaderos agentes de la industria, carbón y hierro, si en efecto, la
línea de A sturias hubiera sido abierta a la explotación antes que
alguna otra, todo m aterial fijo y una no despreciable p arte del
móvil hubiera salido de nuestras minas y de nuestras fábricas de
fundición, con lo cual quedarían en casa cuantiosos capitales, im
pulsando la indu stria nacional hasta un grado increíble» (68).
Por o tra parte, si provocó todo tipo de actuaciones a nivel re
gional ello se debió a la creencia común en la im portancia que el
ferrocarril a Castilla tenía: «iba a resolver el problem a fundam en
tal del porvenir de Asturias», a saber, com unicación p ara poder
desarrollar la riqueza del Principado. También serviría a las co(67) Informe sobre la situación contable de las líneas de Asturias, Galicia
y León, Madrid, 1911, p. 3.
(68) P r o t a s io G o n z á l e z S o l i s , Memorias asturianas, p. CLXII.
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m arcas castellano-leonesas para dar salida a sus productos agrarios
(69). Porque a diferencia del camino de hierro de Langreo o del
puerto de Gijón, que afectaban a interés más locales y de carácter
sobre todo industrial, el ferrocarril de Asturias interesaba a am bas
regiones, pues iba a facilitar el contacto de dos econom ías comple
m entarias, que se podrían intercam biar granos y vinos por hierros
y carbones, pero tam bién por ganado, por m antecas, por avellanas
o cualquier producto comercial (70).
Finalm ente, si los problem as de este ferrocarril tuvieron tan ta
dim ensión nacional, ello se explica porque la em presa del Noroeste
recibió dem asiadas subvenciones y aplazam ientos irregulares, por
que siendo el prim er ferrocarril de propiedad pública fue entregado
por muy poco dinero al capital extranjero de form a tam bién irre
gular, y por la pertinaz reclamación de los acreedores de la prim i
tiva com pañía, que no cejaron hasta ver satisfechos sus intereses,
en un contencioso que en algunos casos duró m uchos años (71).
La term inación del ferrocarril en 1884 perm itió la expansión
industrial de la zona de Mieres, que rápidam ente recuperó el tiempo
forzosam ente perdido. Además, vio favorecida su espectacular pro
gresión por la apertu ra poco después de los muelles de Fom ento
de Gijón, donde llegaban directam ente las líneas de la com pañía
ferroviaria Norte. Así que con ferrocarril y puerto, la com arca
m ierense se convirtió definitivam ente en un centro industrial a la
altura de su im puesto rival, Langreo, llegando incluso a producir
más carbón que la zona del Nalón tan sólo una década después de
que el sistem a de transportes integrara a la cuenca del Caudal por
Gijón con la costa y por Pajares con la m eseta (vid. cuadro 4).

(69) Estos mismos argumentos que repetía entonces la prensa del Princi
pado ya habían sido utilizados por Jovellanos casi un siglo antes para defen
der la necesidad de construir la carretera desde Asturias a Castilla por
Pajares. Obras, B.A.E., tomo L, pp. 282-283 y 456 y ss., y tomo LXXXVII,
pp. 123 a 137.
(70) Véase, entre otros folletos, S. G. R e g u e r a l , Tres artículos relativos
al proyecto del Ferrocarril de León a Gijón publicados en la prensa de Astu
rias, Oviedo, 1862, pp. 8 y 15-16.
(71) Sobre las peripecias de la construcción de la línea de Asturias, cfr. mi
trabajo Los transportes en Historia de Asturias, Ayalga, vol. 9, pp. 221-236.
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CUADRO 4
Producción de carbón en las cuencas del Nalón y del Caudal
(en toneladas)
Años

Nalón

%

Caudal

%

Asturias

1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900

235.206
241.161
221.640
252.401
266.666
291.869
448.327
660.676

69'32
67’55
58'14
59'41
61'32
47’02
44’44
46'36

75.409
58.558
85.949
116.167
105.501
273.520
481.234
689.923

22'22
16’40
22'55
27’34
24'26
44'06
4771
48'42

339.329
357.037
381.207
424.862
434.971
620.704
J .008.768
1.425.000

Fuente: Germán Ojeda, Asturias en la industrialización..., op. cit., apéndice
estadístico.

En realidad, quien ahora estaba en desventaja era Langreo, por
que soportaba unas tarifas por el ferrocarril más elevadas, tenía
menos facilidades p ara los em barques en sus muelles que Mieres en
Fom ento y, adem ás, estaba m ucho más alejado —tenía que d ar un
largo rodeo po r Gijón— del m ercado interior español. Para agra
var la situación, en los años 80 se produjo una aguda crisis
siderúrgica, debido principalm ente a la integración internacional
de m ercados y a la expansión de la industria vasca (72), lo que
determ inó la caída del consum o de carbones en la fábrica de Duro
y la crisis hullera consiguiente (cfr. cuadro 5). En consecuencia,
la alternativa para las em presas m ineras estaba en el m ercado ex
terior español, lo que requería dotarse de m ejores facilidades para
colocar los productos fuera, es decir, im pulsar un sistem a de tran s
portes a la altu ra de las nuevas necesidades.

(72)
He tratado extensam ente de la crisis asturiana de los años 80 en
Asturias en la industrialización... passim.
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CUADRO 5
Producción de carbón en la zona de Langreo (en toneladas)
Años

Langreo

1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

240.666
252.401
290.692
287.657
310.636
289.950
266.666
254.141

Fuente: Germán Ojeda, Asturias en la industrialización..., op. cit.

Eso era a m ediados de 1880 una necesidad frente a la crisis de
la dem anda regional y eso fue una conveniencia cuando a p a rtir
de 1890 cam bió la coyuntura y se produjo una gran expansión
hullera: entonces el viejo ferrocarril de Langreo y el estrecho puer
to gijonés no dieron abasto. Angostadas ahora sus posibilidades
de hacer negocio po r causa del deficiente sistem a de transportes,
las em presas m ineras, que se habían organizado en la Liga de los
Intereses Hulleros para exigir al Estado protección arancelaria,
pidieron en 1892 a la Ju n ta de Obras del Puerto de Gijón una me
dida drástica: que adquiriera los derechos de explotación de los
muelles a las com pañías privadas concesionarias —Fom ento y
com pañías ferroviarias— pues con su falta de coordinación entor
pecían un funcionam iento más ágil de las cargas y prolongaban
las estadías, y que m ejorara los muelles, todo ello m ientras no se
realizara la «anhelada construcción que tanto ha de contribuir al
engrandecim iento de Asturias (el puerto del Musel)» (73). La Ju n ta
de Obras aceptó el planteam iento y propuso al E stado la corres
pondiente incautación, pues «no queda más recurso (dado que el
puerto actual es absolutam ente insuficiente) que acudir a una me
jo r distribución y aplicación de los muelles y servicios con sujeción

(73)
Puerto de Gijón. Archivo de Revillagigedo. Casa Ramírez. Legajo
21, año 1892 (se conserva en la Biblioteca del P. Patac y me ha sido facilitado
por D. Luis Adaro Ruiz, a quien agradezco su siempre generosa colaboración).
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a un orden com ún y a un plan único» (74), abriéndose a continua
ción el expediente, que finalm ente no prosperó p o r las presiones
contrarias de las com pañías concesionarias (75). Así que los hulle
ros estaban en 1892 urgiendo una solución en Gijón que no encon
traro n , desplazando en consecuencia sus objetivos a Avilés, donde
ya estaba a punto de llegar el ram al ferroviario de N orte y se
trab a jab a tam bién en el ram al desde Ciaño a la línea general que
perm itiría com unicar Langreo con el puerto avilesino.
En realidad, la construcción de los ram ales ferroviarios que
enlazaran los centros hulleros de Mieres y Langreo con Avilés, fue
una aspiración en las cuencas y en la villa portuaria. P ara Avilés
se tra ta b a de poder cum inarse por ferrocarril con las zonas
industriales de la región, con la capital del Principado y con el
centro de España, lo que favorecería, además, la construcción de
un gran puerto. P ara Mieres y Langreo, Avilés sería o tra salida p ara
sus hierros elaborados y carbones, lo que perm itiría su p erar las
lim itaciones de Gijón, haciendo más com petitivos sus productos.
La vieja pretensión avilesina de conseguir un puerto m oderno,
aprovechando su am plia ría y adecuada localización, había tro p e
zado con su aislam iento ferroviario. Las concesiones de arbitrios
y leyes en las décadas de 1860 y 1870 p ara encauzar la ría y cons
tru ir una dársena en San Juan de Nueva (76), no avanzaron enton
ces porque sin ferro carril el puerto carecía de viabilidad. Pero
cuando por fin el ferro carril de Asturias abrió en 1884 sus líneas
a la m eseta, el ram al de Villabona a Avilés podía construirse de
inm ediato con ventaja p ara Avilés y para el centro de la región.
La Compañía del N orte, propietaria de la línea de A sturias
desde 1885, no parecía tener sin em bargo interés en la construcción
del ram al Villabona-San Juan de Nieva, que había sido concedido
en 1880 a la Sociedad «Crédito General de Ferrocarriles» (77). Pero
las gestiones del diputado avilesino García San Miguel p ara que el
E stado subvencionase una línea «local» de 20 kilóm etros de longi
tud, el ofrecim iento del Ayuntam iento de Avilés de co n trib u ir con
fondos a su construcción y las presiones de los industriales de la
zona de Mieres, particularm ente del M arqués de Comillas, que pre(74) Ibídem.
(75) L u is A d a r o M a g r o , “El Puerto de Gijón”, El Carbayón, 9 de enero
de 1896.
(76) G u i l l e r m o M o r a l e s M a t o s , Industria y espacio urbano en Avilés,
G i j ó n , 1982, v o l. 2, p p . 112-129.
(77) Memoria de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de Es
paña, ejercicio de 1890, p. 43.
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tendía abastecer de carbones a la «Trasatlántica» desde Avilés,
decidieron a «Norte» a gestionar el traspaso de la cesión del ram al
por el «Crédito», lo que se efectuó m ediante contrato en agosto
de 1886 (78). Encargada la construcción de la línea al ingeniero
Arnaldo Sizzo, el ferrocarril llegó a Avilés en julio de 1890 (79).
Cuando el ferrocarril alcanzó Avilés, las obras del puerto no
estaban term inadas, así que la com pañía no pudo prolongar el
ram al de 2 kilóm etros hasta los muelles de San Juan de Nieva. En
realidad la construcción d el'p u e rto , realizada por A dm inistración
a cargo de los presupuestos del Estado, avanzó muy lentam ente a
lo largo de la década de 1880, y todavía en 1890 no estaban acaba
dos ni los rellenos de la carretera que elim inaban las m arism as, ni
la escollera a lo largo de la ría, ni los m uros de la dársena de San
Juan, ni se había realizado la voladura de las grandes rocas para
ensanchar la entrada de la ría, esto es, faltaban aún las obras
básicas para acondicionar el puerto (80). No se term inarían hasta
1894, porque las reclamaciones de los industriales y las obras del
Sindicato avilesino en los muelles forzaron a concluir ese verano
los trabajo s finales de dragado del nuevo puerto.
El así llam ado Sindicato del Puerto de Avilés fue una sociedad
constituida en 1893 por las principales em presas m ineras y m eta
lúrgicas asturianas, a saber, Duro y Compañía, Fábrica de Mieres,
Real Compañía, Minas de Aller del M arqués de Comillas, H ulleras
del Turón, H errero Hermanos y Unión H ullera, p ara «pedir al
Gobierno una concesión que ponga en sus m anos la com pra y ex
plotación del cuantioso y costoso m aterial que deba adquirirse y
m ontarse cuanto antes en una parte de los muelles de la dársena,
instalando vías, drops y todo lo demás» (81). Es decir, se tratab a
de una sociedad que se proponía «adelantar en la utilización del
puerto», estableciendo en él medios rápidos de arrastre y carga,
para explotarlos luego en su propio beneficio, según los reglam en
tos y tarifas aprobadas por el Gobierno.

(78) Ibídem, p. 43.
(79) Las subvenciones concedidas a la Compañía del Norte, de un total
presupuestado de 2.650.000 pesetas, ascendieron a 1.576.458, 400.000 a cargo
del Ayuntam iento de A vilés y el resto por el Estado, vid. Memoria de la Com
pañía de Caminos de Hierro del Norte de España, ejercicio de 1886 dada a los
accionistas el 17 de julio de 1887, p. 19.
(80) “Las obras públicas y la industria en A sturias”, Revista Minera,
1891, p. 249.
(81) “Embarque de carbones en A vilés”, Revista Minera, 1893, p. 145.
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La participación de las em presas langreanas en el Sindicato
del Puerto de Avilés era el resultado de la próxim a term inación
del ramal Ciaño-Soto del Rey, que después de m uchas gestiones y
diversas dificultades, iba a com unicar la zona de Langreo, a través
del ferrocarril del N orte, con el puerto avilesino, abriendo así una
nueva vía de salida p ara los productos de la zona, que superaba
el m onopolio del antiguo ferrocarril.
La construcción de un ram al desde Langreo a la línea del fe
rro carril de A sturias fue prom ovida como alternativa a la crisis
m inera de Langreo desde 1885. La caída de la dem anda de carbo
nes por la siderurgia local obligaba a los m ineros a buscar solucio
nes en los m ercados exteriores, lo que sería posible m ediante esta
línea, que perm itiría poner los carbones en el puerto avilesino o
en Castilla en com petencia con la zona de Mieres, que con la vía
por Pajares, los nuevos muelles de Pando en Gijón y la salida
hasta Avilés, se encontraría en franca ventaja si Langreo no reac
cionaba.
El ingeniero de Duro y Cía. Francisco Gascue estim aba en 1886
que el m ercado exterior por vía férrea era inaccesible p ara Langreo,
porque los carbones tenían que recorrer desde Sam a 39 kilóm etros
hasta Gijón, ser trasbordados allí en carros al ferrocarril del N orte
y recorrer después entre 50 y 70 kilóm etros más p ara situarse en
los puntos de p artid a de los com bustibles de la zona de Mieres, lo
que suponía una desventaja cuando menos de 7,50 pesetas p ara el
tran sp o rte de las hullas de Langreo hacia Castilla. Más todavía,
los m ineros sabían que sin esa nueva vía Langreo seguiría sin
com unicación directa con Oviedo y Trubia, dos centros con una
dem anda im portante, y, en fin, soportaban en Gijón unos muelles
pequeños y notoriam ente caros, pues eran explotados privadam ente
por la Compañía del Ferrocarril de Langreo y la Sociedad Fomento.
En consecuencia, si no se construía el ram al, el m ercado exterior
—por ferrocarril o por barco— seguiría siendo m arginal p ara los
carbones de Langreo, que continuarían principalm ente al alb u r de
la coyuntura siderúrgica de Duro y Compañía.
Pero el ram al h asta el ferrocarril del N orte beneficiaba tam bién
a la Com pañía ferroviaria que debía contribuir a su construcción.
Sin em bargo, N orte volvió a plantear la necesidad de una fuerte
subvención —como había ocurrido con la vía de Avilés— para
participar. Por eso los em presarios de Langreo, a través de la
Asociación de Productores Asturianos, se pusieron en contacto a
comienzos de 1887 con «los señores diputados y senadores de la
provincia y otros distinguidos asturianos», para solicitar «su va
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lioso concurso en favor del proyecto de línea férrea de Ciaño-Santa
Ana (Langreo) a Soto del Rey (sobre la línea del Norte), cuya
concesión se acaba de pedir» (82), intentando conseguir así la
subvención p ara una vía que, según la Asociación, tenía un interés
«nacional», pues «se tra ta del enlace de la más im portante y pro
ductiva región carbonífera de España con la red general de ferro
carriles». La línea era ciertam ente esencial p ara la zona de Langreo
«ahogada en perpetua crisis y en continuo m alestar», pero lo era
tam bién para Asturias y para Madrid, que podría recibir los car
bones de distinta calidad con m ayor economía, y, en definitiva, «ha
de producir una transform ación com pleta en la in dustria carbone
ra y m etalúrgica de la comarca, y sus resultados han de alcanzar
no sólo a ésta que es la directam ente servida, sino tam bién a Ovie
do, Avilés, Trubia y las provincias leonesas y castellanas, incluso
Madrid» (83). Por consiguiente, el ferrocarril no debía ser obra
exclusiva de los productores langreanos, «exige adem ás la subven
ción del Estado» (84).
En principio se concedió una subvención provisional de 60.000
pesetas/kilóm etro, pero la oposición de la Compañía del Ferrocarril
de Langreo a la misma, haciendo gestiones «ante los poderes
públicos p ara que no salga defintivam ente adelante» (85), y recla
mando en ese caso igual derecho para la línea ya construida hasta
Laviana (86), impidió su definitiva aprobación. Asimismo, el ferro
carril de Langreo trató de obstaculizar la construcción del ram al a
la vía del N orte, solicitando a su vez una línea desde Sama a Olioniego (87) que discurría por idéntico valle y servía a las mism as
explotaciones hulleras. Esta vía tendría el ancho del Langreo — 1,50
m etros—, que no coincidía con el del N orte — 1,67 m etros—, lo
que exigiría trasbordos en Olloniego y no evitaría el monopolio del
viejo ferrocarril, m ientras que con el ram al propuesto por los em
presarios, los vagones irían sin cambio alguno hasta Avilés o hacia

(82) Vid. “Ferrocarril de Soto de Rey a Ciaño en A sturias”, Revista Mi
nera, 1887, p. 157.
(83) Ibídem, pp. 156-157. Sobre la comunicación con Oviedo el escrito
observaba que la carretera con la capital era “de pendientes tan considerables
que la hacen im posible para el tráfico, sobre todo de productos cuyos gastos
de transporte siempre están en pugna con el valor prim itivo”.
(84) Ibídem, p. 157.
(85) Memoria del Ferrocarril de Langreo, ejercicio de 1888, p. 3.
(86) Memoria del Ferrocarril de Langreo, ejercicio de 1887, p. 6.
(87) Ibídem, ejercicio 1888, pp. 5-6-7.
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el interior, y po r tan to sin nuevos deterioros y con m ás econo
m ía (88).
Ni la línea alternativa del F errocarril de Langreo, ni la falta de
subvención im pidieron la continuación del proyecto Ciaño-Soto del
Rey. Luis Adaro, director de la Unión H ullera y principal p ro m o to r
del ram al, consiguió entonces de la Diputación del Principado «un
auxilio» de 15.000 pesetas/kilóm etro (89) y logró poner de acuerdo
a las principales sociedades de la cuenca p ara que garantizasen
entre todas «un m ínim o de ingresos» a la Compañía del N orte
cuando la vía entrase en servicio, tal como exigía N orte p ara iniciar
la construcción.
El ingeniero Sizzo, que luego estableció en Langreo la em presa
siderúrgica «Compañía de Asturias», diseñó un trazado al servicio
de las tres grandes em presas prom otoras, a saber, Duro y Compa
ñía, Unión H ullera y M etalúrgica y H errero H erm anos (90). Una
vez aprobada la línea y hechas las prim eras expropiaciones, com en
zaron inm ediatam ente las obras en el verano de 1890, que iban a
term in ar cuatro años después: la cuenca del Nalón superaba así
la subordinación al ferrocarril de Langreo y al puerto de Gijón,
equilibrando adem ás sus posibilidades frente a la zona de Mieres
cara a los m ercados exteriores.
Sin em bargo todavía no estaba todo resuelto p ara poder com u
nicarse con el pu erto de Avilés, ya que la Compañía del N orte
volvió a forzar a los industriales para que contribuyeran a la cons
trucción del ram al a la dársena. Estos, a través del Sindicato,
acordaron adelan tar los fondos a N orte p ara que instalase las vías
im prescindibles p ara el tran sp o rte directo desde las cuencas a los
muelles de San Juan de Nieva. Finalm ente, en julio de 1894 que
daba abierta una nueva salida para las grandes zonas industriales
de A sturias, que empezó a ser utilizada inm ediatam ente p o r los
m ineros (vid. cuadro 6). Mieres, con pocos esfuerzos, se había limi
tado a aprovechar la línea de Villabona y p articip ar en el Sindicato
para co ntribuir a la utilización del puerto, m ientras que las em 
presas de Langreo, con m ayores dificultades po r la oposición del
F errocarril de Langreo, habían conseguido la construcción del ra
mal de Ciaño y habían im pulsado al Sindicato avilesino, aunque,

(88) R evista Minera, 1889, pp. 122-123.
(89) Memoria del Ferrocarril de Langreo, ejercicio de 1889, p. 5.
(90) “El ferrocarril de Soto del Rey a Cieño-Santa Ana (Asturias) y su
influencia en la industria carbonera”, Revista Minera, 1890, pp. 302 y 314.
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en resum en, las principales em presas asturianas en com ún se iban
a beneficiar de unas obras «poco im portantes por su desarrollo,
pero im portantísim as por sus consecuencias» (91).

CUADRO 6
Em barque de carbones por el puerto de Avilés, 1892-1900
(en toneladas)
Años

Toneladas

189,2
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1.281
350
37.677
110.599
165.040
165.541
250.506
235.411
210.783

Fuente: Estadísticas del Comercio de Cabotaje.

Los resultados efectivam ente fueron favorables para las em pre
sas m ineras y m etalúrgicas asturianas. Prim eram ente las principales
sociedades de Mieres y Langreo pudieron beneficiarse del m enor
coste de los em barques de hierros y carbones por Avilés, que se
elevaban a 0,60 pesetas/tm . (92), y posteriorm ente obtuvieron di
videndos con los resultados favorables del llam ado Sindicato (93).
Además, las em presas del valle del Nalón que siguieron tran sp o r
tando sus carbones por el Ferrocarril de Langreo vieron rebajadas
las tarifas desde noviembre de 1894, pues la com pañía tuvo que
tom ar esta decisión para evitar una m ayor com petencia de la nue
va salida por Avilés (94). Por último, el ram al de Ciaño propició
(91) Revista Minera, 1894, p. 223.
(92) “Cómo auxilian los ferrocarriles a la industria m inera”, Revista Mi
nera, 1894, p. 298.
(93) Actas de Consejo de la Unión Hullera, Libro 2, pp. 59 y 69.
(94) Memoria del Ferrocarril de Langreo, ejercicio de 1894, p. 3, y Re
vista Minera, 1894, pp. 342-343.
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una extraordinaria expansión de las sociedades m ineras situadas
al pie de su línea, particularm ente de la Unión H ullera; ejerció
«una influencia notable en la im portante fábrica de hierros y ace
ros de La Felguera, pues puede asegurarse —escribía la Revista
Minera— que está sufriendo hoy una transform ación análoga a la
fábrica de Mieres con la term inación del ferrocarril del Noroeste»
y, asim ism o, «la creación más im portante excluisvamente debida al
nuevo ferrocarril, ha sido la Compañía de Asturias» (95).
En definitiva, todos se vieron favorecidos por la nueva salida
ferroviaria y m arítim a, pero especialm ente la zona de Langreo,
que superando su dependencia del viejo ferrocarril y del estrecho
puerto gijonés, pudo explotar en gran escala excelentes m inas co
ma las de M aría Luisa y La Justa, encontró en Avilés un em barque
más económ ico p ara sus productos, y estuvo en condiciones de
acceder por el exterior al m ercado castellano.
Si la nueva com unicación ferroviaria de las cuencas con el
nuevo puerto de Avilés fue positiva para las em presas hulleras por
los servicios que prestó, lo iba a ser más por el acicate que supuso
para los gijoneses, que veían discu rrir hacia Avilés la riqueza de
las cuencas. Ese hecho ya lo había advertido expresam ente en el
inform e citado la Ju n ta de Obras en 1892, cuando afirm aba que
debido «al aprem iante crecim iento m ercantil, no teniendo cabida
en Gijón, habría de tom ar nuevos rum bos por Avilés», lo que su
pondría «condenar a Gijón a un desastroso e inm erecido estanca
miento» (96). Sin em bargo, los «apagadoristas», los p artid ario s de
la am pliación del viejo puerto, continuaron enfeudados en sus po
siciones, pero como señalaba Luis Adaro en 1896 ante la posibilidad
de una nueva am pliación del puerto avilesino que arru m b aría de
finitivam ente a Gijón y que provocó una fuerte reacción gijonesa
contra los industriales, la responsabilidad no era ahora de las em
presas m ineras, pues era lógico que buscaran «los cauces que
encuentren m ás expeditos... Cúlpase a quienes hicieron de la cues
tión del puerto de Gijón bandería de enganche p ara sus fines
políticos..., a los que antepusieron su egoísmo al b ienestar y pro
greso de sus conciudadanos» (97).

(95)
(96)
(97)
1896

Revista Minera, 1895, p. 256.
Puerto de Gijón. Archivo de Revillagigedo. Legajo 21.
L u is A d a r o , “La cuestión carbonera”, El Carbayón, 7 de enero de
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LA CUESTION PORTUARIA

La construcción de un amplio y seguro puerto com ercial era
decisiva p ara la expansión industrial asturiana, porque si no podían
a rrib a r en cualquier tiempo buques de suficiente arqueo, los fletes
tenían que ser necesariam ente caros, ya que adem ás los barcos
solían volver vacíos de retorno por la parvedad de la dem anda
regional, y en consecuencia las hullas asturianas —cuyo precio en
los cargaderos portuarios era m uchas veces superior al inglés de
bido a las dificultades de explotación en m ina y a las tarifas de
tráfico h asta puerto— no podían com petir con los com bustibles
británicos, que generalm ente llegaban a los puertos peninsulares
como flete de ida, pues retornaban a su país cargados de m aterias
prim as —m inerales y alim enticias— españolas. Sin em bargo, el
puerto no se construyó cuando era im prescindible p ara perm itir
el desarrollo industrial del Principado, prim ero por la falta de
ayuda estatal, después por los enfrentam ientos localistas entre los
defensores del puerto de Luanco frente al Musel, y finalm ente por
la cu tre confrontación entre los gijoneses apagadoristas y los muselistas. Sólo en el cambio de siglo, cuando la enorm e expansión
hullera estaba bloqueada por la falta de un auténtico puerto co
mercial y Gijón veía perder sus posibilidades frente a Avilés, m u
chos industriales y todos los gijoneses acabaron poniéndose de
acuerdo p ara construir definitivam ente El Musel.
En 1854 el Ayuntamiento de Gozón, apoyándose en la autoridad
del prestigioso ingeniero Guillermo Schulz, que había propuesto
la ejecución de algunas obras en la ensenada de Luanco tanto
para evitar «los náufragos en la costa cantábrica» como p ara que
sirviese «de antepuerto al puerto de Gijón», elevaba una exposición
a la Reina solicitando la construcción en Luanco de un puerto de
arribadas. Ese mism o año se ordenaba hacer «un estudio com pa
rativo entre este puerto (Luanco) y el de Gijón» p ara conocer «cuál
sería la m ejor inversión que en beneficio de la industria y de la
navegación en las costas de Asturias pudiera hacerse» (98). En 1855
se reclam a desde Gijón el puerto de refugio en la rada del Musel,
porque si según «las reglas del arte de navegar» y «las teorías m a
rítim as» reunía al menos tan favorables condiciones como Luanco,
lo exigían sobre todo los intereses industriales y m ercantiles de

(98)

Real Orden de 18 de septiembre de 1854.
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A sturias (99). Se iniciaba así una oposición entre Luanco y Gijón
que ocuparía a la prensa y los intereses económicos del Principado
durante m ás de diez años, hasta que el Gobierno decidió en favor
del Musel, según lo aconsejaban los inform es técnicos y lo deter
m inaban las corrientes comerciales.
Sin em bargo, en la década de 1870 surgió una nueva rivalidad
entre los que anteriorm ente habían defendido con unanim idad la
concha de Gijón: los que proponían ahora la am pliación del viejo
puerto y los que seguían m anteniendo que El Musel debía ser el
puerto de refugio y com ercial de Asturias. Por fin, después de
m uchos años y agudos enfrentam ientos entre m uselistas y apagadoristas —partid ario s de la am pliación— se im puso El Musel,
com enzando en el cam bio de siglo los trab ajo s definitivos. En
resum en, dem asiados localismos, dem asiados años perdidos en la
adecuada solución de un problem a esencial p ara la in d u stria as
turiana que, po r lo demás, dio como ningún o tro «m ateria a la
prensa local, a la polémica, a la discusión de los intereses aparen
tem ente encontrados de la provincia, con el singular privilegio de
no cansar la expectativa pública» (100).
Esas confrontaciones localistas sin ningún horizonte regional
detuvieron pues la construcción del puerto com ercial, lo que deter
m inó que el puerto histórico de Gijón, adonde llegaba el F errocarril
de Langreo con los carbones de la cuenca, fuera am pliándose a
m edida que crecía el m ovim iento industrial. Ya en la década de
1850 el desarrollo de las explotaciones hulleras del Nalón hizo evi
dente para los intereses m ineros y para lo opinión —representada
por la prensa— la necesidad de acondicionar el puerto viejo de
Gijón, pues en la antigua dársena únicam ente podían e n tra r barcos
de poco calado d u ran te la pleam ar, era inabordable en invierno, y
los prim itivos procedim ientos de em barque obligaban a largas es
tadías, que unido a la falta de retornos, encarecían extraordinaria
m ente los fletes y lim itaban por consiguiente las salidas del carbón
asturiano y las posibilidades industriales de la región.
En 1855 los propietarios, com erciantes e industriales de Gijón
se dirigían a la Reina solicitando protección «hacia un objeto de la
(99) Examen comparativo hecho para ilustrar la cuestión relativa al Puer
to de Refugio, que se propone establecer en la costa de Asturias el Gobierno
de S.M., por la Junta encargada de promover la ejecución de las obras del
Puerto de Gijón, 1855. Reproducido en el folleto Puerto de Refugio en la Co
de Asturias, Gijón, 1863, pp. 1 a 16.
(100) A.D.S., Apuntes sobre el gran puerto asturiano, Avilés, 18
11- 12 .
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más alta im portancia, cual es la necesidad im periosa de p racticar
algunas obras en el indicado puerto m ercantil» (101), concreta
m ente la construcción de un contram artillo desde el prom ontorio
de Santa Catalina para defender el viejo puerto «del em bate direc
to de las olas» (102). Los mayores contribuyentes consideraban, en
efecto, que «cuando todos se ocupan en los medios de utilizar las
inm ensas riquezas m inerales que encierran las m ontañas de As
turias, extraño y hasta culpable sería no arm onizar las ideas de
explotación en grande con los medios de estracción, sin los cuales
todos los esfuerzos de la industria serían inútiles», sobre todo te
niendo en cuenta la proxim idad del puerto al terreno carbonífero
y la puesta en funcionam iento del F errocarril de Langreo. Pero
construyendo un puerto «que perm ita la en trada a buques de gran
capacidad y que facilite las transaciones m ercantiles a precios mó
dicos», se podría su rtir de hulla asturiana a la industria española,
igualm ente se sum inistraría el com bustible a los arsenales del Es
tado y a los vapores de guerra, y, por últim o, tam bién se resolvería
la cuestión arancelaria. E ra esencial po r tanto obtener el com bus
tible más barato, y «sólo la diferencia de fletes, m otivada por las
condiciones del puerto de Gijón», im pedía atender, según los gijoneses, estos intereses nacionales, m ientras en Asturias «de no eje
cutarse las obras que se proponen, la industria m inera de Siero y
Langreo se verá precisada a cesar en sus operaciones» (103).
La necesidad de un buen puerto fue defendida, tam bién, por la
prensa de la época (104), lo que hemos podido confirm ar consul
tando La Tradición y El Invierno, de Oviedo, que consideraban la
falta de puertos y caminos los principales obstáculos p ara la in(101) Exposición dirigida a S.M. por la junta encargada de prom over la
ejecución de las obras del Puerto de Gijón en la costa de Asturias, Madrid,
1855, p. 6.
(102) Los firm antes del escrito a la Reina, entre los que figuraban el
Marqués de San Esteban del Mar y los conbcidos apellidos gijoneses Velasco,
Domínguez Gil, Cifuientes, Alvargonzález, entre otros, lamentaban que las
obras de ese m uelle, iniciadas en el reinado de Carlos III según el proyecto
de Jorge Juan, fueron suspendidas en 1775 en beneficio del puerto de Ribadesella, al que se destinaron “los arbitrios cuantiosos con que contaba Gijón”,
ibídem, pp. 6-7.
(103) Ibídem, pp. 8 a 11.
(104) P r o t a s i o G o n z á l e z S o l i s señala en Memorias... op. cit., pp. CLIXCLX, refiriéndose al puerto, que en 1855 El Independiente había iniciado “la
cuestión de las cuestiones, la que encerraba vital trascendencia y se conside
raba como clave de todos los demás problemas industriales y com erciales” (No
se conocen ejemplares de El Independiente a disposición del investigador).
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dustrialización de la región, a diferencia de E l Porvenir de Asturias,
que defendía la p rio ritaria construcción del ferrocarril a Castilla
(105). El publicista Gonzalo Castañón, en una serie de artículos
sobre la situación industrial del Principado publicados a lo largo
de 1857 en La Tradición, escribía que «la principal causa del atraso
en que vivimos consiste en los pocos beneficios obtenidos hasta
ahora por los productores de carbón», lo que estaba en relación
con la carestía de los transportes, la pérdida de los carbones me
nudos y «sobre todo las dificultades que el puerto de Gijón ofrece
a la en trad a y salida de buques», por lo que atinadam ente propo
nía que se uniesen p ara m ejorarlo, el comercio de Gijón, «bastante
floreciente», la Em presa Carbonera de Siero y Langreo, «que ex
plota po r si sola la m ayor parte de n uestra cuenca carbonífera» y
la Sociedad del F errocarril de Langreo, «cuyos productos le inte
resa exportar en gran m anera», pues «estas tres asociaciones, ayu
dadas de la provincia y del gobierno, son las que deberían acom eter
una em presa de cuyos beneficios serían las prim eras en aprove
charse» (106).
La propuesta no fue atendida. Los com erciantes gijoneses soli
citaban el apoyo estatal, m ientras la Em presa Carbonera y el
Ferrocarril de Langreo disputaban por las tarifas ferroviarias (107).
E ra cierto, como denunciaba el propio Castañón, que «los que
pudieran hacer esto, no saben com prender sus verdaderos intere
ses, ni m ucho m enos cuidan de que se m ejore el triste estado de
nuestra desgraciada provincia, contentándose con ganancias casi
nulas, y perdiendo el tiem po en estériles disputas y cuestiones con
los que debían ser sus más firm es aliados» (108). Pese a todo, los
com erciantes y los m ineros se beneficiaban entonces de un movi
m iento industrial en alza y podían lim itarse por consiguiente a
reclam ar a los poderes públicos el acondicionam iento del puerto.
Pero el F errocarril de Langreo, ya en explotación, se veía abocado
al fracaso inm ediato si no se m ejoraban los medios de em barque
(105) Ya hem os indicado que tampoco se encuentran ejem plares de El
Porvenir de Asturias y su opinión se deduce de la polémica m antenida con
El Invierno, que junto con otras publicaciones periódicas hemos podido con
sultar en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
(106) La Tradición, números 11 y 13, 3 y 17 de mayo de 1857, pp. 83 a 85
y 97 a 99.
(107) Cfr. Asturias en la industrialización... op. cit.
(108) La Tradición, número 13, pp. 98-99. Se refiere Gonzalo Castañón,
adem ás del puerto, a otras mejoras necesarias en la industria y el comercio
carbonero, como la clasificación de los carbones y los depósitos cubiertos.
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y las condiciones de la dársena, porque el tran sp o rte por sus líneas
dependía fundam entalm ente del carbón que saliese del puerto, y
sólo de form a m arginal del consumo de com bustible en Gijón. Por
eso fue la com pañía ferroviaria la sociedad que tuvo un papel
verdaderam ente activo en las m ejoras llevadas a cabo en el puerto
gijonés durante la década siguiente.
Cuando en 1847 em pezaron las obras en la vía del Langreo, el
ingeniero Eduayen escribía sobre la conveniencia de am pliar la
dársena de Gijón debido a «los inmensos beneficios y ventajas que
la construcción de un nuevo puerto ofrecería a la explotación del
camino», y sobre la necesidad de reform ar «el vicioso sistem a de
em barque...; con el empleo de los Drops y m áquinas de em barque
podrá verificarse la carga de un buque de 200 toneladas en tres
horas, operación que actualm ente exige el empleo de dos días»
(109). En 1857, poco después de inaugurar su línea hasta Sama, el
Langreo instalaría dos drops en los muelles, y al año siguiente, la
venida de la Reina a Gijón decidió la aprobación de la reform a
del puerto (110).
El Ferrocarril de Langreo ya había encargado en 1849 a un
ingeniero francés que elaborase unos planos de am pliación del
puerto, planos que m odificarían posteriorm ente los propios inge
nieros de la com pañía Elduayen y Mesa (111). El proyecto final
m ente aprobado fue el realizado por Pedro Mesa en 1856, donde
se establecía la construcción de un gran muelle de defensa desde
(109) Memoria del Ferrocarril de Langreo, leída el 20 de febrero de 1848,
pp. 52-53.
(110) R e n d u e l e s L l a n o s escribe que no fue posible obtener resolución
favorable para el puerto “hasta que con la venida a Gijón en el verano de
1858, de la Reina doña Isabel II, se espidió real brden, por la que se disponía
la construcción de las obras”, vid. E. R e n d u e l e s L l a n o s , Historia de la villa
de Gijón desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, Gijón, 1867,
p. 567. El apoyo directo de la soberana a la mejora de los m uelles de Gijón lo
expresa así el folleto La ampliación del puerto de Gijón y El Musel, Gijón,
1879, p. 20: “quiso la suerte deparam os la estim ada honra de que S.M. la
Reina doña Isabel se dignara visitar a nuestra villa, y cual era de esperar de
los bellos sentim ientos que adornaban a tan augusta señora, el 17 de agosto
de 1858 quedó firmada y decretada la orden para la ampliación del puerto”.
( 1 1 1 ) Memoria del Ferrocarril de Langreo leída el 29 de febrero de 1852,
pp. 23-24, y Memoria leída el 29 de marzo de 1857, pp. 17-18, donde puede
le er se: “La Compañía del ferrocarril, cuando decidió el establecim iento de
su línea, también comprendió que, sin proporcionar un buen puerto a esta
localidad, no llenaría por completo el objeto de su especulación. Por ello no
perdonó medio alguno, a fin de hacer que se ejecutaran estas obras indi&pensables, que la humanidad y la industria asturiana reclamaban con urgen-
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el prom ontorio de Santa Catalina «análogo al propuesto por don
Jorge Juan y los dem ás facultativos que le han sucedido», un
antepuerto para facilitar las arribadas y los em barques, y que
contem plaba tam bién la posibilidad de aum entar los muelles del
puerto «a m edida que el desarrollo del comercio lo reclam ase (112).
La com pañía se disponía a contribuir, ju n to con los arb itrio s que
Gijón tenía que destinar a los trabajos, con 6666,6 reales al mes
desde que éstos diesen principio (113).
Después de una prim era subasta que no tuvo licitador, la se
gunda fue adjudicada a Francisco Lequerica, que comenzó las
obras en 1859 (114). Problem as técnicos (115) y dificultades econó
m icas retrasaro n la term inación del contram artillo h asta 1864,
pero todavía en 1867 los trabajos de limpieza del an tepuerto se
hallaban muy retrasados, po r lo que la entrada de buques de m ayor
calado era todavía escasa (116). Las obras de lo que después se

cia. Al efecto, acudieron diferentes ingenieros, así nacionales como extranje
ros, formulando diversos proyectos, que no fueron aceptados por el gobierno,
viniendo de este modo a quedar estériles los sacrificios hechos y las esperan
zas concebidas”.
(112) Memoria del Ferrocarril de Langreo correspondiente al ejercicio de
1856, p. 20.
(113) Ibídem y Memoria leída el 9 de diciembre de 1858, pp. 8-9.
(114) Memorias del Ferrocarril de Langreo leídas el 1 de junio de 1859,
pp. 10-11, y el 18 de diciembre de 1859, p. 6. En 1860 se emperazon también
obras en el puerto de A vilés, cfr. El Eco de Avilés, 7 de octubre de 1866 y
núm eros siguientes, donde Cástor Alvarez y Lino Palacio m antienen una in
teresante polémica sobre el presente y el futuro del puerto avilesino en rela
ción con Gijón.
(115) González Regueral señalaba en 1862 que arrojados los primeros
bloques para levantar el dique de Santa Catalina en 1861, éstos eran m ovidos
por las olas “de modo que nos hacían temer mucho por la estabilidad de la
escollera que se iba a construir”, pero aplicado posteriorm ente hormigón hi
dráulico “y a pesar del lavado que en su inmersión experim entaba, fraguaba
a los pocos minutos, adquiriendo a las veinticuatro horas una dureza tal, que
todos los bloques que por él habían sido bañados constituían una sola pieza,
de la que ya la acción del mar era impotente para arrancar el m ás pequeño
fragm ento”. Vid. Proyecto de Puerto de Refugio en Asturias, Madrid, 1873,
p. 352.
(116) El periódico gijonés El Norte de Asturias del 28 de marzo de 1867
se refería al atraso en las tareas de dragado del antepuerto, indicando, no obs
tante, que había “un pequeño fondeadero ya cumpletamente lim pio, en el cual
hemos visto ya en este invierno hacer el alijo y cargar a algunos buques de
los de más porte, que a haber tenido necesidad de entrar en el puerto hubieran
necesitado de las m ayores mareas vivas y en el antepuerto han estado con
toda seguridad y casi constantem ente a flote”.
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llam aría «el muelle de Lequerica» costaron, según Rendueles Lla
nos, 6.000.000 millones de reales, la m itad de la sum a proporcionada
por el E stado (117).
Una vez term inado el dragado del antepuerto, las obras del
muelle de Lequerica facilitaron un aum ento notable del tráfico en
el puerto de Gijón (véase cuadro 7), que serviría posteriorm ente
como argum ento a favor de los que reclam aban la sucesiva am plia
ción del puerto frente a los partidarios de la construcción de uno
nuevo en El Musel, pues el dique de Lequerica —según los «apagadoristas» defensores del viejo puerto— dem ostraba que con el
poco dinero invertido se habían m ultiplicado tanto la actividad
m ercantil como la población de la villa: «no hay que insistir —es
cribían algunos apagadoristas años después— en que seguram ente
no se ha dado caso alguno en España de resultados sem ejantes
conseguidos con tan poco gasto» (118).
Pero una vez acabadas las obras en el puerto gijonés, fueron
los industriales los que se quejaron de su insuficiencia, como po
demos com probar en los estupendos inform es realizados para la
reform a de los derechos arancelarios en 1866. Jove y Hevia, por
tavoz de los m ineros, señalaba en mayo de ese año en la inform a
ción oral, que las condiciones del puerto de Gijón eran «malísimas,
sólo pueden en tra r en él buques de poco calado, se queda en seco
en las bajas m areas (y) es de difícil arribada» (119); y Bayo, de
Duro y Cía., pensaba que el nuevo antepuerto «no sirve p ara nada
en razón de que no se han sacado las piedras del fondo, y esto
impide que los barcos puedan en tra r a los muelles p ara hacer las
operaciones de carga y descarga» (120). La m ism a opinión propor
cionaba el «Inform e del centro directivo de la industria carbonera
de Siero y Langreo» cuando indicaba que «últim am ente se ha cons
truido un m artillo o antepuerto en Gijón, que después de un año
de concluida la escollera, malecones, etc., todavía no ha fondeado

(117) Historia de la villa de Gijón... op. cit., p. 568.
(118) A los cuerpos colegisladores. Observaciones sobre el proyecto de
L ey presentado en el Senado referente a la construcción de un puerto comer
cial y de refugio en el Musel, Gijón, 1889, p. 11. Oscar Olavarría y Domínguez
Gil, firm antes entre otros de estas observaciones, también daban por buena
la cifra de Rendueles Llanos sobre lo que habían costado las obras del m uelle
de Lequerica.
(119) Información sobre el derecho diferencial de Bandera... op. cit., III,
Carbones, p. 151.
(120) Ibidem, II. Hierros, p. 322. A lo largo de 1867 y 1868 se fue resol
viendo este problema, tal como indicamos en la nota 16.
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CUADRO 7
Estim ación de las salidas de carbón asturaino por el puerto de
Gijón (en toneladas)
Años

Toneladas

Años

Toneladas

1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

64.316
64.270
64.071
66.520
63.280
66.248
66.556
67.829
65.480
67.677
74.734
80.862
81.926
86.115

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

83.406
97.092
96.912
90.424
93.512
102.500
100.340
97.906
113.747
120.105
115.970
106.679
107.138
107.596

Fuente : Elaboración propia, a partir de las Estadísticas del Comercio de
C abotaje, de las Memorias respectivas del Ferrocarril de Langreo y de los
'■'’atos que proporciona Román Oriol. Carbones minerales de España, Madrid,
1873.
La estim ación realizada para tratar de ordenar las grandes diferencias en
las cifras de exportación de carbón que dan las fuentes utilizadas, ha sido
elaborada en relación con la evolución de la producción, con el transporte
del com bustible por el Ferrocarril de Langreo y con la coyuntura del consu
mo de carbón por la industria asturiana. Las Estadísticas del Comercio de
Cabotaje, que deberían ser las utilizadas, pues prácticamente todo el mineral
que salía por los puertos se consumía en España, son muy deficientes. La
cifra de 1883, se obtuvo por interpolación lineal.

en él ningún buque para cargar o descargar siquiera 50 toneladas»
(121), y la m ism a fábrica de Duro inform aba que «las lanchas que
efectúan su tran sp o rte no pueden hacer servicio en invierno a causa
del mal estado de los puertos de Gijón y de Llumeres, y que en
verano mism o no pueden hacer más de cuatro o cinco viajes por
mes, a pesar de lo corto del trayecto. Esto es debido a la poca
(121)

Ibidem . III, Carbones, p. 131.
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capacidad del puerto de Gijón, en el cual los buques tienen que
tom ar turno p ara la descarga» (122).
Mineros y m etalúrgicos, ingenieros y sociedades, estaban de
acuerdo en que el nuevo puerto no arreglaba el problem a. Su difícil
acceso y la escasez de sus muelles persistían atenuados, m ientras
que con el aum ento del tráfico se hacían cada vez más gravosos los
derechos de em barque y la complicación de los despachos.
Esta inadecuación de Gijón para los em barques y el tráfico
portuario im pidió el éxito de algunos proyectos —como el de la
fábrica m etalúrgica «El Carmen» de Bilbao— que trataro n de or
ganizar un intercam bio de hierros y carbones a lo largo de todos
los meses del año entre Vizcaya y Asturias (123). Y, en general, el
transporte de carbón a otros puertos venía condicionado por la
carestía de los fletes, que frenaban el desarrollo de la industria
m inera, pues como inform aba la Sociedad Santa Ana, el puerto de
Gijón «se queda seco dos veces al día. Para llegar a él es preciso
pasar una b arra con fondo de rocas, cuya débil corriente, aun en
alta m area, no puede dar paso a los buques de más de 300 tonela
das, siendo los buques más pequeños de 50 toneladas. Estos buques
pequeños convienen para penetrar en los puertos de poco fondo;
pero cuando se tra ta de los grandes puertos de España, tales como
Santander, La Coruña, Vigo, Cádiz, etc., hasta Barcelona, se en(122) Ibídem, II, Hierros, p. 66.
(123) Ibarra, director de la fábrica El Carmen, se quejaba, en la encuesta
oral del puerto de Gijón, que permitía una exportación “sumam ente lim itada:
sólo se hace en verano y por medio de barcos pequeños”, informando que su
fábrica “que no puede hacer solo en aquella estación el acopio para todo el
año, lo cual significaría un aumento grande del capital, tiene que seguir el
transporte en invierno. Para surtirnos en esta época nosotros escogim os un
vapor de poco calado que pudiese entrar en el puerto de Gijón y cuando creía
mos haber hecho un hallazgo, pues la combinación estaba perfectamente
dispuesta trayéndonos carbón y llevándonos mineral de hierro, nos encontra
mos detenidos ante un obstáculo insuperable, cual fue el de que al llegar allí,
la autoridad de marina se opuso a su entrada, porque tem ía que el calado
fuese mucho para aquel puerto. Este fue el primer in con ven ien te: luego se
nos dijo que no podía permanecer todo el tiempo que necesitaba para la carga
o descarga porque estorbaba a los demás buques del puerto. Así es que al
cabo de uno o dos viajes nos convencimos de que no era posible continuar
en nuestro proyecto, porque con motivo de estos incnvenientes tardaba mu
cho en cada uno, y tuvim os que acudir en invierno por carbón al extranjero.
Resultado, como digo, que no podemos surtirnos del carbón de Asturias en
invierno por las dificultades m ateriales que hay para sacarlos por el puerto
de Gijón, y nos vem os obligados a traerlo de Inglaterra”, ibídem, II, Hierros,
pp. 297-298.
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cuentran en un estado de inferioridad evidente com parados con
los buques ingleses y franceses, cuyo porte medio es de 1.200 a
1.500 toneladas: es decir, cuatro o cinco veces mayor. Se puede
adm itir sin exageración que el gasto de un buque español, en igual
caso, es por lo m enos doble que el de un buque extranjero en las
condiciones arrib a indicadas. Supongamos que se tra ta de un tran s
porte de hulla a Barcelona, puerto el más distante de Gijón: siendo
de 107 reales 92 céntim os el flete medio po r tonelada, p ara un
tran sp o rte de 100.000 toneladas, el gasto sería 10.792.000 reales,
que em pleando grandes buques en vez de servirse del cabotaje, se
realizaría una econom ía de 5.396.000 reales» (124).
Aunque la cuestión de los fletes no dependía únicam ente del
tam año de los barcos. El precio del tran sp o rte m arítim o estaba
muy directam ente relacionado tam bién con los retornos, de tal
m anera que si por ejem plo el carbón asturiano podía llevarse a
Bilbao en verano a fletes com petitivos al regresar desde allí con
el m ineral de hierro, tenía dificultades de venta en lugares tan
próxim os como S antander cuando los ingleses iban con hulla como
lastre para recoger las harinas de Castilla, y n aturalm ente a los
puertos más alejados del Atlántico o del M editerráneo los fletes
eran tanto m ayores cuanto m enores eran los productos que podían
traerse p ara A sturias.
M inerales de hierro de Vizcaya, harinas tam bién desde Santan
der, sal y artículos para el comercio desde distintos puntos del
litoral, eran unos retornos que no se correspondían con el tonelaje
de salidas de carbón p o r Gijón. La m ayor p arte de las veces los
barcos regresaban después de perder m uchos días esperando un
retorno o de a rrib a r a distintos puertos p ara no volver de vacío.
Para aum entar las cargas de vuelta, el naviero gijonés B arbancho
proponía en 1866 el desestanco de la sal. Sin em bargo, la única
solución adecuada p ara resolver el problem a de los retornos era
que se instalasen en Asturias otras fábricas, tal como se había
señalado en la inform ación arancelaria en 1866 y se volvió a reite
ra r en la prensa posteriorm ente: en 1867 escribía El N orte de
Asturias que «es indispensable pro cu rar que se establezcan en el
país no sólo la in d u stria metelúrgica, sino la fabril en sus diferen
tes ram os, para poder llevar los carbones y los hierros desde el
(124)
Ibídem, III, Carbones, p. 21. Jordi Nadal ha estudiado con rigor es
tos problemas del tráfico terrestre y marítimo de los carbones asturianos
desde una perspectiva nacional en El f racaso de la revolución industrial en
España, 1814-1913, Barcelona, 1975, pp. 131-148.
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puerto de Gijón a los mercados del litoral, cargando de retorno
los artículos o prim eras m aterias que se elaborasen en el país, con
objeto de no hacer pagar todo el porte a los productos antes indi
cados ... sólo de este modo pueden desarrollarse en Asturias las
industrias hullera y ferrea» (125).
En resum en, una vez realizadas las principales obras en el
puerto de Gijón, parecía estar claro que los problem as industriales
de Asturias tenían dos soluciones, a saber: se necesitaban un nuevo
puerto —en El Musel— capaz de acoger en sus muelles a buques
de gran porte, y otros establecim ientos fabriles, pues así se regu
larizarían las salidas de carbones y hierros, que podrían exportarse
todo el año, y se abaratarían extraordinariam ente los fletes. Más
aún, con un nuevo puerto y otros centros fabriles, el ferrocarril
de Langreo podría reducir sus tarifas, pues entonces aum entarían
notablem ente los arrastres. Y sólo esta nueva situación p erm itiría
organizar en gran escala la industria m inera y m etalúrgica. Ahora
bien, sin otras industrias y mayores arrastres no b ajarían ni fletes,
ni tarifas, pero p ara todo era im prescindible la construcción de
un puerto. Como decía Bayo en mayo de 1866 en la inform ación
arancelaria varias veces citada: «lo que A sturias necesita para
desarrollarse son tres cosas: puerto, puerto y puerto» (126).
Sin em bargo, el gran puerto comercial del Musel estaba todavía
muy lejano. Efectivam ente, en 1855 el ingeniero Salustio González
Regueral había comenzado los estudios com parativos entre la rada
de Luanco y la concha de Gijón, pero «los lim itados recursos»
que el E stado declaraba poder dedicar a puertos (127) retrasaro n
al comienzo los trabajos de Regueral, que se paralizaron después
con su traslado fuera de la provincia (128), m ientras en la prensa
de la región se desencadenaba una fuerte polémica sobre el em pla
zam iento del puerto de Asturias (129). En 1860, vuelto Regueral y
estando el asturiano J. Francisco Uría en la Dirección de Obras
Públicas, se ordena al ingeniero que «considere como trab ajo pre
ferente la term inación de los que tiene ejecutados años ha» y que
(125) El Norte de Asturias, 22 de julio de 1867.
(126) Información sobre el derecho... op. cit., II, Hierros, p. 322.
(127) Vid. Real Orden arriba citada del 18 de septimbre de 1854.
(128) S a l u s t i o G o n z á l e z R e g u e r a l , Proyecto de Puerto de Refugio en
Asturias, Madrid, 1873, pp. 11-12 y 318. Regueral, antes de hacer l'os estadios
comparativos de puertos asturianos como ingeniero jefe de obras públicas de
la provincia, fue director de las obras del puerto de Ribadesella en 1853 y
1854.
(129) Cfr. supra, nota 104.
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realice nuevas com paraciones con otros puertos, pues hoy «los
recursos que el Estado aplica a estas atenciones son abundantes»,
para decidir dónde deben em prenderse finalm ente las obras del
puerto de refugio (130). Después de más de dos años de nuevas
com probaciones (131), González Regueral presentó el proyecto
del puerto de refugio en El Musel, por un presupuesto total de
13.288.410 pesetas.

CUADRO 8
Presupuesto de Regueral para el Puerto de Refugio del Musel
(en pesetas)
Muelle del N orte
Muelle del Este
Muelle trasversal
Muelles de revestim iento
Muelles de dársenas
Obra accesoria y otros gastos
TOTAL

4.290.317
3.321.172
1.178.078
1.018.878
1.300.172
2.179.793
13.288.410

Fuente: Proyecto del Puerto de Refugio..., op. cit., passim.

Presentado el proyecto a favor del Musel, los p artid ario s de
Luanco atacaron vivam ente al ingeniero jefe de la provincia. La
prensa co n traria al Musel, el Ayuntamiento de Gozón y el vicepre
sidente de la Ju n ta Provincial de Agricultura, In d u stria y Comercio,
E scosura y Hevia, denunciaban que el puerto propuesto p o r Regue
ral no era un pu erto de refugio sino un puerto com ercial, que no
tratab a de favorecer los intereses generales de la nación sino los

(130) Real Orden 30 de julio de 1860. La iniciativa de José Francisco
Uría en favor de A sturias quedaba de nuevo patente, después de haber apo
yado el Ferrocarril de Asturias, en esta disposición. Vid., mi trabajo Los trans
portes, op. cit., pp. 222-223.
(131) González Regueral escribía sobre “la continuación de los estudios”
de los puertos, que “las m uchas atenciones que durante el mismo tiempo ha
tenido consigo el servicio de la provincia, cuyas obras han tomado un incre
mento prodigioso, no nos han permitido dedicar a este trabajo la atención que
hubiéramos deseado”, Proyecto de Puerto de Refugio..., p. 12.
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particulares de Gijón, villa que había sido favorecida gracias a su
m ayor influencia (132). A estas acusaciones respondieron puntual
m ente Regueral (133), la Junta prom otora del puerto del Musel
(134) y el Ayuntam iento de Gijón (135), defendiendo la convenien
cia de u n ir los puertos de refugio y com ercial en Gijón tanto para
favorecer los intereses generales como los industriales, porque
como exponían el municipio gijonés y los m ayores contribuyentes
en 1863 «aun en la hipótesis de que El Musel solam ente reuniese
condiciones m arineras, nada más que iguales al Peón de Luanco, le
llevaría im ponderables ventajas, bajo el punto de vista político,
m ercantil e industrial, por su inm ediación al único puerto habili
tado y a la única aduana de prim era clase de la provincia, por
estar dicho puerto enlazado por medio de una línea férrea con el
valle de Langreo; por estar señalado como punto de arranque del
ferrocarril a Castilla, po r ser Gijón la única plaza de guerra de
Asturias, y estar en comunicación constante y directa con la fábri-

(132) Escosura y Hevia escribía contra el proyecto de Regueral porque
éste proponía la ejecución de un puerto comercial y no, como requerían los
intereses de todos, un puerto de refugio, puerto “de asilo” que no debe “tener
por objeto fomentar los intereses de una plaza de comercio, ni favorecer una
localidad particular, ni un despoblado, ni una aldea, villa o ciudad populosa.
Su fin es todavía más digno y elevado porque se propone minorar los pre
cios de seguros y fletes, y facilitar y abaratar la navegación en una basta
zona o región marítima en beneficio general para todos los puertos del comer
cio que en ella existan: es también muy principalmente en el presente caso
de nuestra costa, para el debido amparo de los buques averiados, que, como
ha sucedido, naufragan sin que se sepa su número, ni su nombre, ni su pro
cedencia o destino: es, para la protección de los capitales e intereses crecidos,
tan espuestos a ser sepultados en los abismos del mar en una zona desampa
rada”. Y sobre la mayor influencia de Gijón, Escosura añadía: “Gijón tiene
representantes en muchas corporaciones y Luanco no las tiene en n ingu na...”
Observaciones y Dictamen del Vicepresidente de la Junta Provincial de Agri
cultura, Industria y Comercio, en el expediente sobre el establecimiento de
un puerto de refugio en la costa de Asturias, Oviedo, 1863. Las citas en las
páginas 20, 30 y 33.
(133) S a l u s t i o G. R e g u e r a l , Breve Refutación de las Observaciones y
Dictamen del señor Vicepresidente de la Junta de Agricultura, Industria y
Comercio en el expediente sobre establecimiento de un puerto de refugio en
la costa de Asturias, Oviedo, 1863.
(134) Observaciones que la Junta encargada de prom over la construcción
del Puerto de Refugio en la concha de Torres o sea El Musel, hace al folleto
del Comisionado Regio y Vicepresidente de la Junta de Agricultura, Industria
y Comercio de la Provincia de Oviedo, Excmo. Sr. D. Antonio de la Escosura
y Hevia, Gijón, 1863.
(135) Puerto de Refugio en la costa de Asturias, Gijón, 1863.

LA PRIMERA INDUSTRIALIZACION EN ASTURIAS

753

ca nacional de fundición de Trubia, que por aquel pu erto esporta
todos sus productos, po r su carácter de capital m arítim a del Prin
cipado; por las num erosas industrias de consideración que cuenta
en su seno...» (136).
Los duros enfrentam ientos a lo largo de una década entre Luanco y Gijón (137) y el retraso en la tom a de p o stu ra oficial en favor
del Musel no se hubieran producido si la decisión no tuviera ex
cepcional im portancia: se iba a determ inar el destino de las villas
costeras asturianas, pues la construcción de un puerto de refugio
suponía tam bién un puerto comercial, es decir, se decidía el lugar
donde confluiría gran p arte de la riqueza de la provincia. Por eso
al «concienzudo y bien m editado estudio del ingeniero señor Regueral» (138) se opusieron otras propuestas (139). Porque no era
cuestión del lugar del em plazam iento adecuado determ inado po r
los técnicos, sino por los intereses económicos. Así que, en realidad,
no se tratab a de p ro b ar la superioridad m arítim a de la ensenada
de Luanco o de la concha de Gijón, sino de ganar la influencia su
ficiente p ara im poner la realización de determ inada obra. Si en
1865 finalm ente se dispuso que el puerto de Asturias se construye
se en El Musel no fue tanto po r el exhaustivo inform e favorable
de Salustio González Regueral, como po r la m ayor influencia los
intereses m ercantiles e industriales en favor de Gijón (140).
(136) Ibídem, p. VII.
(137) Escosura señalaba que “a esta cuestión no siempre se le ha dado
el oportuno y conveniente giro, dando margen a que se enciendan odios y
enconos entre dos poblaciones”, y hablaba de la necesidad de que cesaran
“las rivalidades, se calmaran los ánimos (y) se estinguieran m ezquinas pasio
n es”, Observaciones y Dictamen..., pp. 34-35. Y el A yuntam iento gijonés decía
negarse a opinar sobre el proyecto de Regueral para nó “repetir m ás y más
innecesariam ente e inconducentem ente cuanto en el curso de este laborioso
asunto se ha dicho, por unos y por otros hasta la saciedad en las diferentes
controversias que se han sostenido en la pren sa...”, Puerto de Refugio...,
p. VII.
(138) Son palabras de otro director de obras públicas de la provincia,
Lino Palacio, escritas en la Revista de Asturias, 25 de noviem bre de 1878.
(139) Los defensores de Luanco se apoyaban en el informe del ingeniero
Juan Rafo de 1846 favorable a Luanco, en la propuesta de Schulz de 1851 y
en el ingeniero Francisco Luxán, que también se había pronunciado sobre la
conveniencia de realizar ciertas obras en Luanco en su viaje por Asturias en
1860.
(140) La posición de los industriales favorable al puerto del Musel puede
contrastarse en las contestaciones de las principales sociedades m ineras y
m etalúrgicas en la Información sobre el Derecho Diferencial de Bandera...,
op. cit., tomos II y III.
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Una Real Orden de 10 de marzo de 1865 determ inaba la cons
trucción del puerto en la ensenada del Musel, según el presupuesto
de Regueral, con fondos del Estado. Pero, el tesoro público estaba
en dificultades, por lo que requería el apoyo de los industriales y
la contribución extraordinaria de la villa de Gijón a la construcción
del Musel (141). Sin embargo, las em presas de Langreo y el com er
cio de Gijón esperaban que se em prendiesen las obras sin su
concurso, y todos en realidad entendían que únicam ente el Estado
debía financiarlas, porque como repetía la prensa, pese a la crisis
del tesoro, el Gobierno gastaba el dinero en cuarteles, en barcos
de guerra, en el puerto de Cartagena o en M adrid, esto es, em plea
ba los pocos recursos en inversiones m ilitares o en acondicionar
la capital de España, sin destinar fondos a fom entar los intereses
industriales y m ercantiles (142), m ientras que lo que se invirtiese
en el puerto de Asturias sería un gasto «reproductivo» que no sólo
«redundaría en beneficio del Tesoro Público» sino que contribuiría
tam bién al desarrollo industrial del país, por lo que la provincia
debía u n ir su voz reclam ando el comienzo de las obras del puerto
sin esperar a que m ejorase la situación del erario (143).
En 1868 la Sociedad Próspero Alburquerque y Compañía, subcontratista de la construcción de la vía férrea del ferrocarril del
Noroeste de Lena a Gijón, propuso hacer tam bién las obras del
Musel, adelantando 6 millones de reales a resarcir después de que
estuvieran term inadas, lo que perm itiría obviar las dificultades

(141) Cfr. por ejemplo, El Norte de Asturias, del 10 de agosto de 1868.
(142) El Universal de Madrid, en un artículo reproducido por El Norte
de Asturias, el 28 de febrero de 1868, donde reclamaba la prioridad de la
construcción del puerto del Musel, escribía: “ ¿Se trata de levantar de nueva
planta un cuartel magnífico, es decir, un templo al genio de la destrucción y
de la guerra? Pues para tamaño empresa jamás faltan m edios... ¿Se trata de
construir una de esas formidables máquinas de muerte, m ensajeras de la de
solación y el luto, que ayer se llamaban navios de línea y hoy fragatas de
coraza? Pues por m ás que el costo de cada uno de estos monstruos represente
los productos anuales de toda una provincia, no haya miedo que deje por
esta razón, de construirse. ¿Se trata de erigir en la capital de la monarquía
un soberbio monumento a la ópera, con cuyo coste podría perfectamente
hacerse la felicidad de un centenar de pueblos? Pues éstos se quedarán, se
guramente, sin el bienestar a que tienen derecho... (mientras que la obra
del Musel), reclámanla de consumo los fueros de la humanidad, los intereses
del comercio, de la industria y de la navegación, el porvenir de una de las
provincias más ricas de España en elem entos industriales, y el buen éxito
de la explotación de la vía férrea que ha de enlazar a Asturias con el interior
de la P enínsula”. Vid. también El Norte de Asturias del 2 de abril de 1867.
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del tesoro (144), pero los acontecim ientos políticos sucesivos apla
zaron la subasta hasta que en abril de 1870 A lburquerque obtuvo
la concesión, anulada dos años después sin que hubieran com en
zado todavía los trab ajo s (145). El segundo día de 1873 se decretó
o tra concesión en favor del contratista de las líneas del ferrocarril
de Asturias, José Ruiz de Quevedo, para «que construyera las obras
proyectadas en El Musel y las explotara librem ente» (146). Quevedo
inició el m ovim iento de m ateriales en El Musel desde abril de 1873
y realizó trab ajo s h asta finales de 1874 por un valor aproxim ado
de un m illón de reales (147), pero ante los problem as financieros
de su em presa, decidió destinar los recursos exclusivam ente al fe
rrocarril.
El puerto del Musel y el ferrocarril de A sturias eran dos pro 
yectos paralelos que estaban unidos no sólo porque los co n tratistas
de la línea férrea lo fueron tam bién del puerto. Los industriales
asturianos lo entendieron así al principio: «el ferrocarril asturiano
y el puerto de refugio de Gijón —decía en 1866 el d irector de las
m inas de S anta Ana, en Langreo— son seguram ente las obras pú
blicas llam adas a regenerar las explotaciones de Asturias» (148);
David Sampil, el conocido defensor de los intereses de Mieres, in
dicaba ese m ism o año que «el camino de hierro es una palanca
(143) El Norte de Asturias escribía el 27 de mayo de 1867 que “si para
proceder a la realización de proyectos tan interesantes, hubiéramos de aguar
dar a que los presupuestos generales se presentasen sin déficit, cosa que no
recordamos que haya sucedido nunca, ¿no equivaldría esta consideración al
aplazam iento indefinido de aquella importante obra pública?”... Sobre la ne
cesidad de reclamar ante el Gobierno para que empezasen los trabajos, véase
también El Norte de Asturias del 19 de junio, 3 de julio y 10 de agosto de
1868.
(144) Cfr. El Norte de Asturias del 9, 15 y 19 de junio de 1868.
(145) Antecedentes que la mayoría de la Junta de Obras del Puerto y
Ayun tam ien to de G ijó n ; sus Diputados a Cortes y provinciales someten a la
consideración de los señores Ministros de Estado, Hacienda y Fomento para
la resolución del expediente de puerto de refugio y comercial que debe cons
truirse en la concha de esta villa, Gijón, s.f., p. 4. “La concesión de Albur
querque — decía el folleto— no produjo resultado práctico alguno y fue de
corta duración, pues se anuló con pérdida de la fianza por incumplim iento
de las condiciones con que se había otorgado, en 20 de abril de 1872. No
ejecutó obra alguna apreciable la empresa concesionaria, y puede asegurarse
que la absoluta carencia de recursos que desde luego se notó en dicha com
pañía, fue la causa única de su fracaso”.
(146) Ibídem, p. 5.
(147) Revista de Asturias, 1878, p. 133, y Diario de Sesiones del Congre
so de los Diputados del 13 de noviembre de 1878, p. 3.473.
(148) Información sobre el Derecho Diferencial..., III, Carbones, p. 25.
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que eleva la industria a gran altura, cuando tiene po r punto de
apoyo un buen puerto comercial» (149); y los m ineros de Aller
pedían en 1867 que «se principie el gran puerto del Musel» y «se
term ine la tercera sección de la línea general del ferrocarril» para
que sus m inas saliesen de «la precaria situación en que se hallan»
(150). En realidad, estos planteam ientos eran el reflejo del conocido
pensam iento económico de la época, según el cual del mismo modo
que sin ferrocarriles y carreteras no había tráfico interior, sin
puertos o con puertos inadecuados no podía pro sp erar la navega
ción, esto es, el desarrollo de la riqueza pública estaría lim itado
por los transportes: «sin un puerto de refugio y com ercial a la vez
—escribía El N orte de Asturias— ... de nada o poco sirve el ferro
carril central, de nada las industrias que a su som bra establecerse
puedan, de nada nuestras m ontañas de hulla y el hierro, porque
sin los transportes económicos y fáciles, que es la gran cuestión
que vendría a resolver la construcción del puerto com ercial, todos
nuestros productos llegarían a estancarse» (151). Por eso, todavía
en 1879 se proponía desde la Revista de Asturias que debía contruirse El Musel antes incluso que la vía férrea por Pajares (152).
Pero en 1879 las cosas habían cam biado, porque no todos los
industriales pedían el puerto del Musel, ni todos los gijoneses es
taban de acuerdo en que se construyese en la ensenada de Torres,
en la parte occidental de la concha de Gijón (153). H abía surgido
un proyecto alternativo que dividiría, o tra vez, a la región: se tra 
taba ahora de hacer el puerto comercial en la zona inm ediata a los
muelles de Santa Catalina, am pliando el puerto viejo.
Ya en 1872 habían aparecido opiniones contrarias del puerto
del Musel porque su distancia al casco de la villa perjudicaría los
intereses de Gijón (154). Los comienzos de los trab ajo s en El Musel
al año siguiente frenaron las iniciativas en su contra, h asta que en
1877, paradas las obras en la ensenada de Torres y ahogadas las
(149) “Industria m inera”, La Gaceta Industrial, 1866, vol. II, p. 87.
(150) Carta publicada en El Norte de Asturias el 9 de febrero de 1867.
(151) El Norte de Asturias, 27 de mayo de 1867.
(152) J o s é M a r í a P o l l e d o C u e t o , “El puerto del Musel y las obras de
Pajares”, R evista de Asturias, 1879, pp. 140-142.
(153) Son m uy interesantes las observaciones de Rafael M. Labra sobre
la oposición, que él considera equivocada, de algunos influyentes gijoneses
a la construcción del puerto del Musel. Cfr. R a f a e l M. d e L a b r a , Una villa del
Cantábrico. Gijón. Notas de viaje, Oviedo, 1877, pp. 66 a 69.
(154) F e r n a n d o H e v i a , J u s t o d e l C a s t i l l o y C a s i m i r o V e l a s c o , El apro
bado puerto del Musel y el proyectado de Santa Catalina, Gijón, 1872,
pp. 12-13.
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industrias en las dársenas de Santa Catalina, los gijoneses enemigos
del Musel aprovecharon la visita veraniega del Rey y del M inistro
de Fom ento a Gijón p ara exponerles la urgente necesidad que tenía
el com ercio y la in d u stria asturiana de un puerto m ayor, consi
guiendo que Toreno dispusiera que los arb itrio s de carga y des
carga que la Ju n ta de Obras del Puerto recaudaba p ara atender r
las dársenas y muelles existentes fuesen destinados a sufragar los
planos de la am pliación del viejo puerto (155). Continuando con
las presiones, obtuvieron dos años después —el 6 de junio de
1879— la aprobación de un Real Decreto para que se abriese infor
mación sobre si el nuevo puerto de Gijón debía construirse en El
Musel o en S anta Catalina, m ientras que con los referidos fondos,
la Ju n ta de O bras —en concreto su director, Fernando García Are
nal— había levantado los planos y realizado el proyecto de un
nuevo puerto p ara A sturias que sería construido en poco tiem po,
con m enos dinero y con mayores ventajas para todos que El Mu
sel (156).
En la Ju n ta de Obras estaban los com erciantes, propietarios y
navieros gijoneses que controlaban tam bién el A yuntam iento, y
que disponían del periódico El Comercio p ara defender ante la
opinión pública su proyecto del así llam ado puerto Apagador (to
m aba el nom bre de la form a que tenía el proyecto). Para los
m iem bros de la Junta, aparte de las ventajas p ara la navegación
expuestas en su proyecto, el Apagador iba a ser inm ediatam ente
rentable a m edida que avanzaran las obras, tal como había sucedi
do antes con el dique de Lequerica, m ientras que en El Musel se
requeriría una elevada inversión y muchos años p ara poder utilizar
sus muelles, y por otro lado, si ya entonces el puerto viejo era
insuficiente, con la term inación del ferrocarril del N oroeste se
produciría el colapso (157). Los mismos argum entos a favor del
nuevo puerto utilizaba El Comercio, que en un folleto ad hoc pre
cisaba adem ás que un puerto situado en El Musel, a 7 kilóm etros
(155) T o m a s V e l a s c o , El Puerto de Refugio y El Apagador, Gijón, 1885,
p. 12, y J u s t o d e l C a s t i l l o , El ferrocarril y el puerto, Oviedo, 1882, p. 6.
(156) Informe presentado por la Junta de Obras del Puerto de Gijón so
bre el m ejor emplazamiento para Puerto de Refugio y Comercial en la concha
de Gijón, Gijón, 1879. El proyecto iba firmado también por el presidente de
la Junta, Gabriel del Campo; el secretario, Prim itivo Rodríguez Gómez, y
los vocales A nselm o Cifuentes, Melitón González, Oscar Olavarría, Victoriano
García de la Cruz, Javier Junquera, Enrique Domínguez Gil y Eduardo Menéndez Valdés.
(157) Ibidem, pp. 5, 6, 7 y ss.
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más de distancia, crearía problem as al comercio de Gijón, a la in
d ustria del valle de Langreo y, en general, a la p arte oriental de la
provincia, tanto por el m ayor costo del tran sp o rte como las num e
rosas operaciones de acarreo (158), y, asimismo, p erjudicaría a la
propiedad urbana, pues siendo Gijón una villa donde la m ayoría
de la población vivía al am paro del puerto, si se construía El Musel
irían allá trabajadores y edificios, con la consiguiente desvalorización de la riqueza creada (159).
No pensaban lo mismo, en principio, ni los industriales, ni la
prensa, ni los municipios asturianos. En efecto, la Asociación de
la Industria Hullera encargó al ingeniero Román Oriol la redacción
de un folleto en defensa del Musel, donde se reiteraba el conocido
(158) En el escrito a favor del puerto viejo que firmaba la redacción del
citado periódico se señala que “los carbones de la cuenca de Langreo, los
prcductos de la importantísima fábrica de hierros de La Felguera y las valio
sas mercancías que procedentes de los concejos orientales de la provincia
tienen su natural salida por el ferrocarril de Langreo habrán de pagar un
mayor recorrido de 7 kilómetros sobre lo que hoy cuesta su transporte. Nada
digamos de los mayores perjuicios que habrían de sufrir la industria sidrera
del concejo, las conservas alimenticias, ramo de producción no despreciable
en nuestra villa, los productos de las importantes fábricas de vidrio, de loza,
dechocolate y de las demás industrias ya establecidas o en vías de estable
cerse en el radio de Gijón, porque a nadie puede ocultársele los graves in
convenientes que habría de ofrecerles al tener que llevar sus mercancías al
Musel, pues sobre el peage de los 7 kilómetros antes dichos, tendrían que
pagar el acarreo a la estación, más caro que al m uelle y sufrir las conse
cuencias de un primer trasbordo en aquella y de un segundo y tercero para
la descarga en el Musel y embarque en los buques en que hubiese de verifi
carse la exportación”, La ampliación del Puerto de Gijón y el Musel, Gijón,
1879, pp. 14-15 y 58.
(159) “La 5/6 partes de sus habitantes, que como dejamos dicho son bra
ceros y gente que de un jornal vive, irían a buscarlo en el Musel, pues que
allí es donde se efectuarían en mayor escala las faenas en que hoy buscan
su vida, y como no habrían de recorrer la distancia de 7 kilóm etros que entre
aquel puerto y Gijón media, para acudir a su trabajo y regresar cansados a
cus hogares, claro es que buscarían su acomodo tan próximo como posible
al centro que les diese el sustento y dicho se está con esto que las viviendas
por ellos hoy ocupadas en la villa quedarían como es consiguiente vacías, y
vacíos también por innecesarios los numerosos alm acenes que actualmente
sirven de depósito a las valiosas mercancías que por nuestro puerto se im
portan y exportan en el día, y que entonces habrían de quedar en el Musel
para salir de allí directamente a los puntos de su venta”. Ibídem, pp. 15-16.
Sobre la clase obrera de Gijón en esta época puede consultarse el informe
del mismo director de la Junta de Obras del Puerto, F e r n a n d o G a r c í a A r e n a l ,
Datos para el estudio de la cuestión social, Gijón, 1885, que ha reeditado Silverio Cañeda, Gijón, 1980, con prólogo de Ramón María Alvargonzález.
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planteam iento de que el atraso industrial era debido a la falta de
un gran p u rto (160). E sta era, tam bién, la posición del resto de los
periódicos (161) y en p articu lar de la Revista de Asturias, la m ás
influyente publicación del m om ento (162), que consideraba im pro
cedente la decisión de Toreno de ab rir una inform ación sobre el
lugar de em plazam iento del puerto (163), y de La Opinión, que se
preguntaba irónicam ente si el puerto que proyectaba la Ju n ta de
(160) Los carbones asturianos y el Puerto del Musel, Gijón, 1879. Un re
sumen de las ideas expuestas en este folleto puede verse en los artículos de
R o m á n O r i o l , “Necesidad de un puerto para el desarrollo de la industria as
turiana” y “El puerto del Musel y la m ejor solución para la industria astu
riana”, Revista Minera, 1879, pp. 322 a 324 y 329 a 332, respectivam ente.
(161) En Asturias se publicaban en 1879, además de El Comercio, el único
periódico contrario al Musel, La Opinión, El Eco de Asturias, la Revista de
Asturias, El Carbayón, el Boletín de la Liga de Contribuyentes de Gijón y el
Boletín de la Liga de Contribuyentes de Oviedo. Había también m uchos pe
riódicos de carácter local y otra revista más general, La Ilustración Gallega y
Asturiana.
(162) Sobre la trayectoria de esta revista, donde colaboraron los m ás
significados escritores, técnicos e intelectuales asturianos, vid. G e r m á n O j e d a ,
“A propósito del centenario de una gran publicación: la R evista de Asturias
Científico Literaria”, La Voz de Asturias, 29 de junio de 1981.
(163) La Revista de Asturias había reclamado repetidam ente que el Es
tado reem prendiese la construcción del Musel, incautándose de las obras que
Ruis de Quevedo tenía concedidas, dada la trascendencia de las m ism as para
la industria asturiana (Vd. artículos de Lino Palacio y Polledo, 1878, pp.
131-134, 513-515 y 529-531), por eso cuando apareció el Decreto de 6 de junio
de 1879, publicó una nota editorial señalando que “en primer lugar creemos
que la concesión caducada no debe sacarse nuevamente a subasta pública, pues
harto ha demostrado ya una dolorosa experiencia que la im portancia de ese
puerto es superior a las fuerzas de la iniciativa particular. Lo que debe
subastarse, no es la conseción sino las obras del puerto, que deben ejecutarse
por cuenta del Estado, como todas las obras públicas. En segundo lugar, no
com prendemos cómo ha podido el Sr. Ministro de Fomento poner de nuevo
en tela de juicio la demostrada conveniencia de la construcción del Musel,
cómo ha podido olvidar, él que es asturiano, la encarnizada lucha sostenida,
por los gijoneses sobre todo, a favor del mismo Musel, cómo ha podido, en
fin, destruir de una plumada los sólidos fundam entos en que otro gobierno
apoyó la Real Orden de 10 de marzo de 1865, en el cual se decidió que el
em plazam iento del puerto de Asturias fuera precisam ente en el sitio domina
do El Musel de la rada de Gijón” (R.A., 1879, pp. 261-262). Y en otra nota
editorial afirmaba que “abrir hoy una información nueva, comienza por ser
inútil o poco menos, sigue por irrogar otros aplazamientos, después de tantos
y tan sensibles, y acabará por hacer acaso ilusoria para Asturias la construc
ción de un gran puerto com ercial (sin el que su vía férrea no puede gozar
verdadera vida ni pueden sus grandes riquezas m ineras y de otra índole
prosperar” (R.A., 1879, p. 293).
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Obras «¿... es para Gijón o es para Asturias?» (164). Asimismo, los
ayuntam ientos de Oviedo, Lena, Mieres, Langreo, Aller, Quirós y
San M artín del Rey Aurelio se pronunciaron contra el Apagador en
la Ju n ta Magna Provincial que se celebró en Oviedo en defensa de
la construcción del puerto de Asturias en la ensenada del Musel (165).
De nuevo por la división de los asturianos a la paralización de
las necesidades. Porque, más todavía, los resultados de la inform a
ción abierta no fueron concluyentes (166), y po r o tra parte, la
Asociación de la Industria Hubiera, presidida p o r Luis Adaro y Ma
gro, había acordado no aceptar el dictam en de Oriol (167), m ientras
determ inadas em presas pedían El Musel (168).
En estas condiciones el Gobierno no se atrevió a pronunciarse.
Aplazó dos años su decisión sobre el proyecto Apagador, devolvién
dolo para su reform a a la Junta de Obras del Puerto, y aprobando
en cam bio el dique Norte, además de destinar 125.000 pesetas para
las obras (169). En 1883, ante la insistencia de las presiones, conce(164) En el folleto publicado por La Opinión titulado El Puerto de Gijón.
Cuadros disolventes, que reproduce Luis Adaro Ruiz en El puerto de Gijón
y otros puertos asturianos, Gijón, 1976-1979, tomo 1, pp. 665-671.
(165) Ibidem, p. 667. La Revista de Asturias contaba así el desarrollo de
la reunión : “Personas honorables por sus años y su ilustración, comisionados
de centros industriales del país, miembros de sociedades y corporaciones lla
madas a velar por sagrados derechos, representantes de la prensa periódica,
gentes venidas de diferentes puntos de Asturias obedeciendo más que a la
convocatoria que se las dirigiera a las órdenes que les dictaba su conciencia
y su patriotismo, formaron en el circo de Oviedo una asamblea seria, impo
nente y entusiasta, a cuyas resoluciones será en vano querer quitar prestigio
o despojar de peso y significación” (R.A., 1879, p. 307).
(166) A d a r o , El Puerto de Gijón, 1, pp. 665 y ss.
(167) Ibídem, pp. 656-657, donde Adaro Ruiz reproduce los acuerdos adop
tados por la Asociación. Román Oriol publicó poco después otro folleto, El
Puerto del Musel es el verdadero puerto de Asturias, Oviedo, 1879, donde se
defiende de los ataques que le dirigía El Comercio, insiste en la necesidad del
Musel y propone que contribuyan los mineros y la Diputación para que se
construya rápidamente.
(168) A d a r o R u i z , p. 667.
(169) Real Orden del 15 de noviembre de 1881. Tomás Velasco señala
que como este dinero era una cantidad exigua “para obra de tamaña cuan
tía, abrieron dichos señores (Junta de Obras del Puerto) un em préstito para
subvencionar a ellas, el que desgraciadamente quedó desierto por carencia
de accionistas, dándose con tal m otivo el caso pocas veces visto, de que los
promovedores que parece debieran ser los primeros en suscribirse para ins
pirar confianza en el negocio, no aportasen a él ni una sola acción”, El Puerto
de Refugio y el Apagador, Gijón, 1885, p. 12
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dió 400.000 pesetas durante seis años (170), pero al año siguiente
rechazó los nuevos proyectos de la Ju n ta (171), a la que encargó
esta vez un estudio com parativo entre los dos puertos. En 1886,
la Ju n ta rem itió los proyectos com parados entre S anta C atalina y
«El Musel Reform ado» (sic), pero después del inform e correspon
diente (172), se dispuso la presentación de nuevos estudios, que
para que ofreciesen la unidad necesaria y la im parcialidad exigida,
debían realizar el ingeniero jefe de la provincia (El Musel) y el de
la Ju n ta del P uerto (El Apagador), m ientras se aprobaban obras
en el puerto viejo (173).
Estos aplazam ientos reflejan no tanto las dudas oficiales, cuanto
el equilibrio de las posiciones encontradas, que en la década de 1880
se defendieron con especial encono. Los apagadoristas, que siguie
ron repitiendo sus conocidas tesis de la econom ía y rapidez en las
obras y ventajas p ara la riqueza urbana en la construcción de Santa
Catalina, llegaron a afirm ar que un puerto grande como El Musel
sería innecesario po r la pequeñez de la industria nacional (174) y
defendieron incluso que los gastos en la ensenada de Torres sería
una m ala inversión de los fondos públicos (175). Para los que
(170) Real Decreto del 30 de agosto de 1883.
(171) Real Orden del 11 de noviembre de 1884.
(172) En el Informe de la Junta Consultiva de caminos, canales V puer
tos sobre los proyectos de puertos en la concha de Gijón, Gijón, 1887, pp.
16-17, ésta incluía su trabajo considerando “necesario adicionar al expediente
nuevos estudios, antes de resolver tan importante asunto”.
(173) Por Real Orden del 13 de julio de 1887 se decidió la ejecución de
las obras de ensanche de los m uelles del Bombé y Santa Catalina.
(174) Los miembros de la Junta de Obras del Puerto, Oscar Olavarría,
Melitón González, Prim itivo Rodríguez y su director Fernando G. Arenal, se
oponían al Musel, entre otras razones, porque “el tráfico de carbones de As
turias no exigía nunca grandes buques, puesto que ha de surtir consumos
que si tienen bastante importancia, dado lo pequeño de la industria nacional,
no son de aquellos en que se importan cargamentos de m uchos m iles de tone
ladas”, Voto particular de los vocales navieros, letrado y director facultativo
de la Junta de Obras en el informe de los Anteproyectos del puerto, en Santa
Catalina y en El Musel, Gijón, 1887, pp. 17-18.
(175) “La pretendida construcción del Puerto Comercial y de Refugio en
El Musel — decían varios miembros de la Junta— es un im posible, bajo el
punto de vista económico y sería una inversión desastrosa de los fondos pú
blicos, que aplicados a obras de más utilidad práctica, producirían resultados
m ás prontos y constituirían un empleo reproductivo de los recursos a ellas
destinados”, A los cuerpos colegisladores. Observaciones sobre el proyecto de
L ey presentado en el Senado referente a la construcción de un Puerto Co
mercial y de Refugio en El Musel, Gijón, 1889, p. 7. Esta misma opinión la
habían expuesto ya en el Voto particular... op. cit., pp. 40-41.
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continuaron defendiendo El Musel, el puerto Apagador había sido
«concebido bajo la aspiración un tanto especulativa» (176) por
com erciantes, propietarios de casas y solares y navieros con bu
ques de poco porte (177) que tem ían la dism inución de sus negocios
si se construía El Musel, que debía ser el puerto de Asturias por
razones m arítim as, económ ico-industriales y estratégico-m ilitares
(178).
Las cosas em pezaron a cam biar, finalm ente, a p a rtir de agosto
de 1887, cuando la m ayoría de la Junta de Obras se pronuncia, por
prim era vez, contra las obras de am pliación del puerto, porque eso
supondría no construir El Musel (179), y desde noviem bre de ese
mismo año, cuando el Ayuntamiento gijonés aprobó «como más
beneficioso y conveniente a los intereses de la provincia y de la
Nación, el proyecto de Puerto en El Musel» (180). Los dos bastiones
apagadoristas cedían ante «el interés general» y «la amenaza» del
puerto de Avilés (181), pese a la obstinada oposición de algunos de
(176) T o m a s V e l a s c o , El Puerto de Refugio..., p. 11.
(177) Los apagadoristas ocultaron siempre las ventajas que les propor
cionaba controlar con su flota de buques de poco tonelaje el tráfico del puerto
de Gijón m anteniendo los fletes elevados. Cuando las acusaciones en este
sentido fueron muy directas (Antecedentes..., pp. 7-8^9) respondieron lim itán
dose a reconocer que si se construía el puerto en la ensenada de Torres se
acabaría con la marina mercante y el comercio de cabotaje. Vd. Refutación
de los antecedentes que el Presidente de la Junta de Obras del Puerto y
Ayuntamiento de Gijón, sus diputados a Cortes y Provinciales someten a la
consideración del Congreso en apoyo del proyecto de L ey de construcción de
un puerto comercial y de refugio en El Musel, Gijón, 1889, pp. 8-14.
(178) En el folleto Antecedentes que la mayoría de la Junta..., pp. 13-14,
los partidarios del Musel escribían sobre “la necesidad de que... se establezca
un puerto... en relación con las fábricas que el Estado ha creado y sostiene
en Asturias, y con las m inas de carbón de las cuencas de Langreo, Mieres y
A ller”, y por otra parte “siendo el presupuesto de las obras que se exigen
para el puerto de refugio del Musel, muy inferior al de un crucero ordinario
de guerra, salta a la vista la conveniencia de que el Estado tenga, si es ne
cesario, un crucero menos, en cambio de un puerto susceptible de dar refugio,
abrigo, fuerza y vida propia a toda su Armada,... (y defensa) a los grandes
establecim ientos m ilitares de Oviedo y Trubia, y las instalaciones mineras
que hoy proveen a las necesidades de combustible de la Marina m ilitar;
siendo bajo este punto de vista la construcción del puerto del Musel una ex i
gencia del decoro nacional, y una necesidad para la defensa del territorio”.
Los mismos criterios expone Tomás Velasco en el folleto El Puerto de Refu
gio..., pp. 7-8-9-10.
(179) Ayuntamiento de Gijón. Sesión ordinaria celebrada el día 5 de no
viem bre de 1887, Gijón, 1887, pp. 2-5-13.
(180) Ibídem, p. 18.
(181) “Hoy se nos amenaza —decía el alcalde de Gijón y presidente de
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sus m iem bros (182). La relación de fuerzas se modificó entonces
radicalm ente. En 1888 los m uselistas fundan un periódico — El
Musel—, y al em pezar el siguiente año crean un centro de encuen
tro —el Círculo M uselista de Gijón— (183). Asimismo, personajes
notables como el Conde de Revillagigedo, em plean su influencia
p ara «inclinar la voluntad regia hacia la solución del puerto de
Torres» (184). Por lo demás, la com paración de los presupuestos
de am bos puertos es ahora incluso favorable al Musel (véase cua
dro 9). Así que en m arzo de 1889 el Gobierno presenta un proyecto
de Ley a las Cortes «refundiendo en uno solo los puertos de Gijón
y del Musel» y lim itando las obras en el puerto viejo a «aquellas
estrictam ente necesarias p ara su conservación»: el puerto del
Musel se iba a im poner, por fin, después de 35 años «perdidos
p ara el rápido desarrollo de la industrai asturiana» (185).
Prácticam ente cuatro décadas de retraso en la confirm ación de
una obra que era esencial p ara el destino industrial de A sturias,
pues sin un puerto grande, ni el carbón podía com petir con el in
glés, ni la industria podía im ponerse a la vasca, ni, en general, la
industria astu rian a diversificarse, debido a los elevados fletes de
ida y retorno. Fueron, pues, dem asiados años perdidos en momenla Junta de Obras, Alejandro Alvargonzález— con la construcción de un
puerto en un pueblo vecino... ¿Quién tiene la culpa? ¿No teníam os aprobado
uno hace 23 años? Sin embargo, todavía a pesar de eso, parece poder más
en algunos el amor propio, que el interés general, prefiriendo que se hunda
antes Gijón que reconocer se han equivocado; pero como yo no quiero ser
consecuente a la manera del asno, prefiero consefar “me he equivocado”.
Ibídem, p. 11.
(182) En diciem bre de 1887, decididas ya las posiciones m ayoritarias en
la Junta de Obras del Puerto y en el Ayuntamiento, los pertinaces apagadoristas enviaron a la Dirección de Obras Públicas otro proyecto de Santa Cata
lina, “que va solo, sin adhesión alguna, y no lleva, para presentarse a los
poderes públicos, otra autoridad que la que prestarle pueda el nombre del
Ingeniero que lo suscribe, autor de todos los demás proyectos de ampliación
desaprobados, y la opinión de una insignificante minoría de la Junta de
Obras”, vid. Antecedentes que la mayoría de la Junta de Obras de Puerto y
A yuntam iento de Gijón..., p. 10.
(183) El periódico El Musel y la sociedad “Círculo M uselista de G ijón”
surgieron por oposición a El Comercio y el Casino, desde donde los apagadoristas combatían por el puerto en Santa Catalina, vid. P a t r i c i o A d u r i z y
B a s t í a n F a r o , El Puerto de Gijón, Gijón, 1981, pp. 103 a 110. Debo a la gene
rosidad de Patricio Aduriz la consulta de algunos de los raros folletos citados
en este capítulo.
(184) Ibídem, pp. 107 y 113-114.
(185) R o m á n O r i o l , “El Puerto del Musel”, Revista Minera, 1 de enero
de 1889, p. 3.
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CUADRO 9
Presupuestos de los puertos Apagador y Musel en 1887 (pesetas)
Apagador
Dique N orte
O tros

12.065.649
17.020.479

Total

29.086.128

Musel
Diques y muelle de Rivera

19.948.203
7.348.426
27.296.629

Fuente: Voto particular de los vocales navieros, letrado y director facul
tativo de la Junta de Obras..., pp. 11-34.

tos clave que estaban decidiendo el futuro de la región. Si El Musel
se hubiese construido a tiempo, otra historia estaríam os ahora
investigando. Pero los intereses localistas prim ero, la penunria
financiera del erario público siem pre y, sobre todo, los mezquinos
intereses de una p arte de la burguesía gijonesa, aplazaron la cons
trucción del puerto (186).
La responsabilidad principal hay que atrib u irla sin duda a los
llam ados apagadoristas. En el m om ento en que la construcción del
Musel era posible y decisiva para Asturias, antepusieron sus par
ticulares intereses con la necedad propia de una burguesía tan
egoísta como ignorante. Porque si en principio, defendiendo el
puerto de Santa Catalina protegían sus comercios, sus fincas, sus
casas y sus barcos, a medio plazo estaban bloqueando tanto las
posibilidades de Gijón como las suyas propias. En efecto, cons
tru ir El Musel suponía garantizar la confluencia de la riqueza
industrial de Asturias —acrecentada con el nuevo puerto— en Gijón,
esto es, significaría m ultiplicar la población y la vida económ ica de
la villa (187), y, po r tanto, la posibilidad de seguir increm entando
(186) Aduriz, estudiando el lugar de procedencia de la burguesía gijonesa,
ha observado que los m uselistas eran la mayoría de los españoles o extran
jeros llegados a Gijón con la industrialización, m ientras que eran apagadoristas
“los verdaderos gijoneses”, El Puerto de Gijón, pp. 71-72.
(187) “La razón en que principalmente fundan su empeño los que sostie
nen el funesto error de que el puerto definitivo de Gijón debe hacerse donde
está el actual —decían los muselistas en el folleto Antecedentes...— , es el
perjuicio que Gijón sufriría el día que se sacara el m ovim iento comercial de
los lím ites de su actual recinto y se llevara a la ensenada del M usel,......... como
si esta separación no fuese conveniente y necesaria para el crecimiento de
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sus negocios. Pero con su negativa, prom ovieron la alternativa de
Avilés y sólo la rectificación a últim a hora de una p arte de estos
apagadoristas im pidió que Gijón dejase de ser la capital m arítim a
del Principado.
Debemos añadir que los industriales de Langreo facilitaron sin
quererlo esta confrontación, porque si generalm ente apoyaron la
construcción del Musel, siem pre solicitaron la am pliación del puer
to de S anta Catalina (188). Dos razones explican este paradójico
com portam iento de los em presarios de Langreo, a saber: prim ero,
que apurados siem pre por falta de muelles y dársenas en el puerto
viejo, apreciaban dada la confrontación que el puerto en la ensenada
de Torres ta rd a ría m uchos años en construirse (189); y segundo,
que im potentes p ara resolver la polémica Apagador-Musel se con
vencieron de la necesidad de prom over un gran puerto en Avilés
ju n to con los industriales de la zona de Mieres, que tam poco ha
bían resuelto sus problem as con los muelles de Fomento.
Con la presión de los em presarios y el im pulso del tráfico, el
puerto viejo de Gijón fue ensanchando sus servicios y sus muelles.
En efecto, la ap ertu ra del ferrocarril desde la cuenca del Caudal
a Gijón en 1874 y su prolongación a Castilla desde 1884, exigió la
continuación de las obras en el histórico puerto gijonés, donde en
realidad los trab ajo s de m ejora se venían sucediendo casi sin in
terrupción desde la term inación del antepuerto de S anta Catalina,
a m edida que las necesidades industriales iban haciendo pequeños
los muelles existentes. Ya en 1871 la Sociedad «Florencio Valdés
y Compañía» construyó un pequeño muelle prolongando el prim i
tivo dique que separaba la vieja dársena y el nuevo antepuerto
(190). En 1872 la A dm inistración autorizó la construcción a FausGijón, que, si con un mal puerto vio triplicada su población en estos últim os
treinta años, verá quintuplicarse el número de sus habitantes en menor pe
ríodo de tiempo que el indicado, después que se construya el gran puerto del
M usel”, p. 7.
(188) Concretamente, en 1887 una comisión de industriales de Langreo
presidida por Adaro pedía la ampliación del puerto, tal como pretendían los
apagadoristas. Vid. Ayuntam iento de Gijón..., pp. 4-7-12. Con anterioridad, en
1883, Francisco Gascue había reclamado un nuevo puerto, pero evitó cuida
dosamente pronunciarse por El Musel. Vid. “La industria carbonera en Astu
rias”, Revista Minera, 24 de octubre de 1883, pp. 585-586. Vid. también supra,
capítulo IV.
(189) Vid. B. D o m í n g u e z G il, Apuntes sobre el Puerto de Refugio en El
Musel y el comercial o de ampliación en Gijón, Gijón, 1889, pp. 10-12-13.
(190) A d a r o R u i z , El Puerto de Gijón, tomo 1, lámina 102, p. 621 y tomo
2 , pp. 557, 573 y 574. Este m uelle se construyó primero de madera y en 1879
se rehizo con piedra de sillería (cfr. mapa puerto).
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tino Fernández Bobes en la playa de Pando, inm ediata al puerto,
de «un m alecón de 542 m etros de longitud y el terraplén corres
pondiente», y en 1875 otorgó una concesión a Fausto M iranda,
director de la Compañía del ferrocarril del Noroeste, p ara cons
tru ir en la m ism a playa de Pando «obras de ensanche y m ejora del
puerto de Gijón» que com prendían un dique de abrigo, un em bar
cadero in terio r de m adera y un muelle de costa (191). Las obras
concedidas a la em presa del Noroeste se paralizaron cuando el
E stado se incautó en 1878 del ferrocarril (192), y se reanudaron
posteriorm ente por la Sociedad «El Fomento», que construyó el
dique de abrigo y el espigón interior, form ando las dársenas de
«Fomento» y «Fomentín» (cfr. mapa), puestas en funcionam iento
en 1885 (193), aunque las obras no estuvieron com pletam ente ter
m inadas h asta 1888 (194). Finalmente, en 1896 se com enzaron las
obras del ensanche de los muelles de Santa Catalina p ara poder
unirlos p o r vías férreas a las estaciones del Langreo y del Noroeste
y aprovechar su m ayor calado, obras que concluyeron en 1899 (195).
Como ha escrito acertadam ente Francisco Quirós, las sucesivas
m ejoras del puerto a lo largo de la segunda m itad del siglo XIX,
en dársenas, en vías férreas por los muelles de atraque y en medios
de carga y descarga, no im pidieron que el puerto fuese siem pre
«insuficiente e inadecuado» (196). En los tres últim os lustros de
ese siglo, a los tradicionales problem as de falta de calado, escasez
de muelles y lentitud de los medios de carga, que persistían, se
unían los problem as derivados de la falta de coordinación de las
entidades con com petencia en el puerto (Ju n ta de Obras, Sociedad
de Fom ento y em presas ferroviarias), del tam año creciente de los
(191) Ibídem, tomo 1, pp. 608-609-623 y tomo 2, pp. 577-580-581-582.
(192) En noviem bre de 1878 el Ministro de Fomento, Toreno, se vio obli
gado a responder en el Parlamento sobre las obras de la dársena de Pando,
vid. Diario de Sesiones del Congreo, de los Diputados del 13 de noviembre
de 1878. En la Revista de Asturias escribía Lino J. Palacio e l 25 de junio de
este m ism o año que esperaba que la iniciativa particular “amplíe el actual
puerto de Gijón con la construcción a todas luces necesaria de la dársena lla
mada de Pando y en este caso surgiría una beneficiosa com petencia entre
los carbones de Langreo y los de las cuencas de A ller y Mieres, pudiendo
entonces estos últim os ser conducidos por la línea del Noroeste”, p. 274.
(193) A l e j a n d r o O l a n o , Memoria descriptiva de las obras del Puerto del
Musel-Gijón,, Gijón, 1908, pp. 43-44.
(194) Ayuntamiento de Gijón. Sesión ordinaria celebrada... op. cit., p. 11.
(195) Gijón y la Exposición de 1899, Gijón, 1899, p. 175.
(196) F r a n c i s c o Q u i r ó s L i n a r e s , “El puerto de Gijón”, Ería, núm. 1, 1980,
p. 184.

LA PRIMERA INDUSTRIALIZACION EN ASTURIAS

PLANO DEL PUERTO DE GIJON
A FINALES DEL SIGLO XIX
ESCALA *M . 450

768

GERMAN OJEDA

buques y de la expansión carbonera, para hacer que las dársenas
de Gijón estuviesen siem pre congestionadas y el puerto se convir
tiese, como señala tam bién Quirós, en «uno de los más caros y
molestos de la Península» (197), precisam ente en la época en que
el carbón asturiano era un producto esencial p ara la industria es
pañola y cuando el puerto de Gijón era el más adecuado para dar
salida a la hulla del Principado. En todo caso, las escasas 10 hec
táreas de superficie abrigada del puerto viejo gijonés a finales del
siglo XIX dan buena cuenta de las m odestas dim ensiones de la
industrialización asturiana.
Sin em bargo, la situación iba a cam biar definitivam ente con el
cam bio de siglo: siglo nuevo, puerto nuevo. Las obras del Musel
se habían iniciado en 1893 (198), aunque no avanzaron con rapidez
debido a la parvedad del dinero público invertido y, tam bién, a que
las em presas de las cuencas habían prom ovido el puerto de Avilés
y de m om ento les resultaría suficiente para el em barque de sus
carbones (véase cuadro 10), pero cuando en el últim o lustro del
siglo pasado la gran expansión hullera dejaba los muelles avilesinos angostos para tanto tráfico, los industriales de Langreo deci
dieron form ar una sociedad según el modelo experim entado con
éxito en Avilés, el Sindicato Asturiano del Puerto del Musel, para
acabar de una vez por todas el puerto nuevo de Gijón (199).
La contribución de los em presarios para resolver el problem a
de los transportes volvía a ser otra vez decisiva. En efecto, los
grandes industriales del valle del Nalón vinculados al Crédito In
dustrial Gijonés, esto es, Duro-Felguera y la Unión H ullera, con
la destacada actuación de Luis Adaro como im pulsor, crearon una
sociedad para term inar las obras y explotar los muelles (ver mapa).
De nuevo las em presas de Langreo querían volver a Gijón, porque
Avilés les resultaba pequeño en un m om ento en que las m inas es
taban en plena expansión y las fábricas en fase de transform ación.
Así que financiaron unas obras que en un quinquenio estuvieron
(197)
(198)

Ibidem, p. 186, y Revista Minera, 1891, pp. 346-347.
Sobre los detalles de la construcción del Musel hasta 1908, véase
A l e j a n d r o O l a n o , Memoria descriptiva de las obras del Puerto del Musel,
Gijón, 1908. Vid. también Q u i r ó s , “El Puerto de Gijón”, Ería, 1980, pp. 187
a 192, y particularmente A d a r o R u i z , El Puerto de Gijón..., tomo 2, pp. 347
a 526 y 587 a 626, donde se encuentra una prolija enumeración de los distin
tos avatares y proyectos del Musel.
(199) La Sociedad, que se constituyó con un capital nominal de 4.000.000
de pesetas, estaba presidida por Luis Adaro y Magro. Vid. A d a r o R u i z , El
puerto..., pp. 365-367.
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CUADRO 10
Em barque de carbones por los puertos asturianos (en toneladas)
Años

Gijón

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

92.998
92.693
94.413
129.599
123.014
139.794
167.420
178.336
199.280
256.030
224.454
211.919
254.425
284.735
285.411
246.132
229.144
234.936
232.611
258.966
283.504
299.614
332.880
353.384
351.862
359.682

Avilés

1.281
350
37.677
110.599
165.040
165.541
250.506
235.411
219.783
225.393
173.581
182.237
289.101
313.284
293.072
460.405
392.288
290.877
358.373

S. Esteban de Pravia

T otal

67.825
142.250
165.949
222.248

92.988
92.693
94.413
129.599
123.014
139.794
167.420
179.617
199.360
293.707
335.053
376.959
419.966
535.241
520.822
465.915
454.539
408.517
414.848
548.067
596.788
592.686
861.110
887.922
808.688
940.303

Fuente: Estadísticas del Comercio de Cabotaje; desde 1908, cifras tomac’r.s del Puerto de Gijón-Musel, Memoria referente a las obras, tráfico y re
caudación. Gijón, 1916, p. 45.

PUERTO DE GIJON Y PUERTO DEL MUSEL
SEGUN PLANO DE OLANO EN EJECUCION
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

770
GERMAN OJEDA

771

LA PRIMERA INDUSTRIALIZACION EN ASTURIAS

preparadas p ara p restar los prim eros servicios: en 1907, una vez
instalados los cargaderos y vías en el puerto (200), empezó a em
barcarse carbón p o r El Musel, aunque no pudo salir de form a
regular hasta 1909. H abía transcurrido más de medio siglo desde
que la construcción del puerto en la ensenada de Torres se plan
teara como im prescindible p ara el desarrollo in dustrial de Astu
rias, y de nuevo los em presarios venían a concluir una gran obra
p ara su fu tu ro industrial.
Al com enzar la década de 1910 los problem as de la pequeñez
del puerto viejo, que im pedía en tra r en Gijón grandes buques, y la
falta de m edios rápidos de carga y descarga, que obligaba a largas
estadías que encarecían notablem ente los fletes, habían sido re
sueltos con El Musel (cfr. cuadro 11). Por o tra parte, los precios
del arra stre del carbón p o r ferrocarril se habían reducido, como
consecuencia, sobre todo, de la com petencia entre las com pañías,
situándose en torno a 3,40 pesetas el costo total medio por tone
lada, desde los cargaderos de las m inas h asta dejar el com bustible
depositado en los barcos. El tran sp o rte terrestre se consideraba
ahora «económico» (201). En consecuencia dos grandes obstáculos
de la industria astu rian a parecían resueltos.

CUADRO 11
Fletes de carbón desde los puertos de Gijón y Musel en abril de 1911
(pesetas por tonelada)
Puertos de destino

Ferrol
Cádiz
Cartagena
Barcelona
Baleares
Canarias

Musel
(buque 2000 Tm.)

Gijón
( buque 500 Tm .)

5.00
8.00
8.50
9,00
9.50
9.50

5.00
9.00
11,00
13,00
13.50
13.50

Fuente: Luis Adaro, Los carbones nacionales..., p. 212.

(200) Olano, Memoria descriptiva..., pp. 64-66 y 126.
(201) L u is A daro, Los carbones nacionales y la Marina de Guerra, Ovie
do, 1912, pp. 205-206.
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Quedaba, sin embargo, un problem a sin solución p ara poder
com petir en condiciones ventajosas: los fletes de retorno. «Ingla
te rra —señalaba la dirección de las obras del Musel en 1911—
exporta como partidas principales carbón, hierro y m aquinaria, e
im porta de todos los demás productos que necesita p ara su vida.
De aquí que los buques ingleses que traen carbón al M editerráneo
tengan asegurado el flete de retorno. E ntre Asturias y los puertos
de Levante, el caso no puede ser el mismo; no puede haber aquí
una im portación que sea ni siquiera parecida en precio y en peso,
a su exportación carbonera, y m ientras no se cree ese tráfico de
retorno, la navegación de cabotaje luchará con ese inconveniente,
al concurrir con los barcos ingleses, que en últim o extrem o traerán
el carbón como lastre» (202). En la segunda década de nuestro
siglo, cuando el m apa de la industria española ya estaba diseñado,
era inviable crear un nuevo tráfico de retorno. La posible oportu
nidad se había perdido más de 30 años atrás, en buena m edida por
falta de puerto. Antes de la gran guerra, era evidente que El Musel
estaba destinado a puerto de exportación y Asturias a región car
bonera.
VI.

EPILOGO

Antes de que Asturias fuera conocida por sus acerbas confron
taciones de clase entre patrones y obreros a lo largo del siglo XX,
soportó en el XIX continuas luchas localistas que im pidieron la
articulación de un proyecto regional m ínim am ente com partido
que perm itiera poner en m archa la in fraestru ctu ra im prescindible
para el desarrollo industrial: los intereses de Langreo fueron im
puestos contra Mieres, los de Gijón contra Luanco, los de los
apagadoristas contra los partidarios del Musel, etc., en un rosario
de agravios com parativos que sacrificaron otros respetables inte
reses locales, bloqueando el desarrollo general en provecho m uchas
veces de em presas concretas y de personas individuales.
A lo largo de la prim era industrialización asturiana en el siglo
pasado, todos los inform es técnicos consideraban la carencia de
un adecuado sistem a de transportes como el lím ite fundam ental
para el despegue industrial, porque sin ferrocarriles el arrastre de
productos pesados —carbón y hierro— era onoroso y los fletes ca
ros, condicionando en consecuencia la venta de esos productos en
(202)
Dirección de las Obras del Puerto de Gijón-Musel, Memoria 1911,
Gijón, 1912, p. 78.
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los m ercados exteriores. La solución estaba en presionar a un Es
tado débil p ara que destinara sus parcas inversiones públicas en
la in fraestru ctu ra viaria y p o rtu aria necesaria, pero no se consi
guió im poner este objetivo general, principalm ente por los enfren
tam ientos localistas y la debilidad de la propia burguesía industrial,
reflejo de la parvedad de la industrialización.
Sólo a finales de siglo, debido a la gran expansión in dustrial y
a la inadecuación del sistem a de transportes p ara d ar respuesta a
tanto tráfico, las grandes em presas m ineras y siderúrgicas, ante
el abandonism o de la A dm inistración, acabaron poniéndose de
acuerdo y em prendieron la realización de objetivos com partidos
para facilitar con esas obras estratégicas el desarrollo económico:
así prom ovieron el ferrocarril de Ciaño, el puerto de Avilés, el del
Musel en Gijón y, tam bién, el ferrocarril Vasco-Asturiano desde la
cuenca del Caudal a San E steban de Pravia.
Sin em bargo, fueron los em presarios privados y la A dm inistra
ción pública quienes con sus decisiones propiciaron el cuadro de
confrontaciones localistas. En efecto, la A dm inistración aprobó
prim ero la realización del ferrocarril Mieres-Avilés p ara d ar salida
a los carbones de aquella zona, pero después decidió apoyar legal
y financieram ente al F errocarril de Langreo y al puerto de Gijón.
En realidad, se tra ta b a de defender los espurios intereses del m a
rido de la reina m adre, Fernando Muñoz, Duque de R iánsares, que
había adquirido m inas en Langreo, contra sus com petidores de la
em presa hullera y m etalúrgica de Mieres, fracasada al p erd er el
ferrocarril: así se form ó el eje Langreo-Gijón, que m onopolizó
durante medio siglo el desarrollo industrial asturiano en perjuicio
de la com arca del Caudal.
Asimismo, fue la decisión del Gobierno de revisar la aprobación
acordada de un puerto com ercial en El Musel, cediendo a las pre
siones de la burguesía com ercial gijonesa interesada en am pliar
el puerto viejo p ara favorecer sus negocios, la que dio lugar a la
nefasta confrontación gijonesa entre m uselistas y apagadoristas.
Con el poder público entregado al servicio de objetivos p articu 
lares y sin una A dm inistración asturiana que tuviera la m ínim a
capacidad p ara arm onizar intereses distintos cara a un proyecto
regional que sólo algunos concebían, era lógico que se desataran
las confrontaciones en tre lugares y entre sectores económicos. Así,
M ieres tuvo que in ten tar preservar sus intereses contra Langreo,
Luanco se enfrentó a Gijón en la defensa de su rad a p ara puerto
com ercial y los m uselistas lucharon durante tres décadas h asta
vencer la resistencia de la burguesía apagadorista defensora del
puerto histórico gijonés.
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Aunque debemos atrib u ir a la burguesía com ercial de Gijón las
más graves responsabilidades, porque con la cerril e interesada
defensa del puerto viejo bloquearon la construcción de un puerto
esencial en El Musel para el despegue económico de la región. Con
su actitud defendían ciertam ente sus negocios m arítim os y sus in
versiones inm obiliarias en la zona de Santa Catalina y Pando, pero
estaban perjudicando a la región entera y a medio plazo a ellos
mism os, al propiciar la creación del puerto com ercial en Avilés si
El Musel no se construía, con lo que Gijón hubiera perdido la ca
pitalidad m arítim a de Asturias y ellos sus posiciones. Argumen
tando que «los pueblos crecen más con el com ercio que con las
esperanzas» (203), los Cifuentes, Domínguez Gil, Alvargonzález,
Pola, O lavarría, Valdés, etc., no fueron capaces de ceder en favor
del Musel hasta que efectivam ente el puerto de Avilés se convirtió
en alternativa a finales del siglo pasado. Pero, en resum en, la mezquindaz de la burguesía apagadorista bloqueó las grandes posibi
lidades industriales de la región cuando la construcción del Musel
era decisiva para facilitarlas.
Ahora bien, ¿cómo una burguesía com ercial tan débil fue capaz
de provocar tan nefastas consecuencias? Sin duda porque no había
en Asturias una burguesía industrial fuerte y consciente que pu
diera im poner sus criterios a la burguesía gijonesa y al propio
Estado, que no se acababa de com prom eter con A sturias porque
la región carecía de fuerza suficiente. En realidad, la A dm inistra
ción pública puso sus servicios a disposición de personas concretas
—el duque de Riánsares— y de intereses particulares —los apagadoristas— , abandonando todo com prom iso con el desarrollo
industrial de Asturias hasta que a finales del siglo pasado se im
puso para España el proteccionism o arancelario y el Principado
se vio beneficiado. Después, en este siglo, la intervención estatal
sí iba a favorecer los comunes intereses em presariales ante la
presión de una clase obrera organizada que exigía con rigor pan
y trabajo. Sin em bargo, en el m arco de la prim era industrialización
asturiana, el com portam iento clientelar de la A dm inistración es
pañola desató los conflictos localistas. Y, en definitiva, el precario
desarrollo del sistem a de transportes prueba la atonía de la b u r
guesía regional, la parvedad de la industrialización y refleja tam bién
la falta de cualquier proyecto regional m ínim am ente aceptado en
Asturias.

(203)

Puerto de Gijón. Archivo de Revillagigedo. Legajo 21.
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Próximo ya el décimo mes de 1985 —que, sin em bargo, se llam a
Octavo, O ctubre— , en el que se extingue la vida del p in to r Juan
Carreño M iranda, de esto hace ya trescientos años, quisiera hacer
algunas precisiones o aclaraciones sobre un aspecto m enor, pero
de actualidad, que afecta a nuestro pin to r universal —«nuestro»,
por lo menos, po r asturiano— . Aunque no cabe duda de que para
los avilesinos el tem a que voy a tra ta r sí es im portante: me refiero,
claro está, al del lugar de su nacimiento.
He escrito nuestro pin to r universal y así es. De la calidad de
su arte, siem pre reconocida y hoy revalorizada, da cum plida prue
ba el hecho de que es el único pintor asturiano presente en el
Museo del Prado, como con certeza periodística señaló Juan An
tonio Cabezas; lo que es tanto como decir presente en el m ejor
museo de p in tu ra del m undo. «No veo que haya ningún m useo de
p in tu ra superior al Prado», declaraba hace unos meses el actual
Presidente de la Academia de la H istoria, don Diego Angulo (1).
«En el Museo del Prado —sigue m anifestando— existen obras de
quinientos pintores. De ellos, ciento veinte españoles, otros tantos
italianos; un centenar, flamencos; cincuenta holandeses». Y un
solo asturiano: C arreño M iranda.

(*)

Catedrático del Instituto “Carreño Miranda”, de Avilés.
(1) R evista “M.C.T.V.”. N.° 1. Mayo de 1985.
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Pero quedaría incom pleta la alusión periodística expuesta, si no
nos apresurásem os a añadir que Carreño M iranda es tam bién el
único p in to r asturiano representado en el Museo del Louvre de
París, en el Erm itage de Leningrado y en otros m uchos museos y
colecciones del m undo (2).

1.

PANTEAMIENTO DEL TEMA

Desde hace bastantes años, pero con m ayor intensidad en los
últim os tiem pos, se considera por algunos investigadores y aficio
nados, que la tradicional certeza de que Carreño M iranda había
nacido en Avilés es equivocada.
H asta entonces, todo cuanto se sabía —y se sabe— sobre la
vida de Carreño M iranda se conocía —y se conoce— a través de
Palom ino (3). En Palomino beben Ceán Berm údez (4), Berjano (5),
Canella (6), al que citan en sus trabajos, y cuantos de Carreño
M iranda se ocuparon en cualquier obra que trate de p in tu ra es
pañola; y si no lo hicieron directam ente, lo estudiarán a través
de otro au to r que a su vez se inspiró en Palomino. No existe otra
fuente m ás im portante, com pleta y pródiga en noticias, ni tan de
prim era mano.
Veamos, ante todo, lo que en su tratado se dice sobre el origen
de Carreño M iranda:
«Don Juan Carreño de M iranda, vecino de esta villa de Ma
drid, y natural de la de Avilés, en el Principado de Asturias,
nació el año de 1614, a 25 de marzo; fué hijo de Juan Carre
ño de M iranda, y de su m ujer Catalina Fernández B erm ú
dez, naturales del concejo de Carreño, en dicho Principado;
y nieto de Alvaro Meléndez de Prendes Carreño, y de su
consorte doña Lucía (7) de M iranda; y por p arte de m adre,
(2) Ovies Ruiz, J.R. “El avilesino Carreño Miranda es actualidad”. “El
Comercio”. Marzo de 1974. Se da una amplísima relación de los m useos de
Europa y América — además de los españoles— que poseen obras de Ca
rreño.
(3) P alomino de Castro y V elasco, Antonio. “El Museo Pictórico y Es
cala Optica”. M. Aguilar, editor. Madrid, 1947.
(4) Ceán B ermúdez, José Agustín. “Diccionario histórico de los m ás ilus
tres profesores de las Bellas Artes en España”. 6 volúmenes. Madrid, 1800.
(5) B erjano E scobar, Daniel. “El pintor don Juan Carreño de Miranda
(1614-1685). Su vida y su obra”. Madrid, s/f. (1925).
(6) Canella S ecades, Fermín. “El pintor D. Juan Carreño de Miranda”,
en “Estudios Asturianos. (Cartafueyos d’A sturies)”. Oviedo, 1886.
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nieto de Alvar Fernández Bermúdez y de doña M aría de la
Pola Quirós y Valdés, su legítima m ujer; todos nobles hijos
dalgo, descendientes de las ilustres y antiguas fam ilias de
las A sturias de Oviedo, como consta por papeles auténticos,
que vi en poder de dicho Juan Carreño.»
Y, m ás adelante, insiste:
«Fué electo alcalde de los hijosdalgo de la villa de Avilés
(de donde era natural) el año 1657.»
«... M urió a los setenta y dos años de edad. Yo le vi expi
rar» (8).
E sta es, llam ém osla así, la «tesis tradicional» o antigua. Veamos
ahora los que denom inam os «nuevos testim onios».
No es cuestión de hacer ahora historia del descubrim iento y
publicación de los docum entos en los que aparece el p in to r astu
riano como n atu ral del concejo de Carreño, algunos dados a conocer
en la obra colectiva «Varia velazqueña», editada en 1960 con ocasión
del tricentenario de la m uerte de Velázquez, y en la que se incluye
un trab a jo titulado «Carreño y Velázquez».
Al año siguiente, 1961, la investigadora estadounidense Miss
Rosem ary M arzolf lee en la Universidad de Michigan su tesis doc
toral —no publicada— «Vida y obra de Juan C arreño M iranda
(1614-1685)» (9), en la que recoge la nueva docum entación que,
más tardíam ente, será el texto en que se inspiren, m ás o menos
directam ente, sus principales divulgadores en Asturias: Jesús Barettin i (10) y M arino B usto (11).
Los nuevos testim onios se basan en las declaraciones hechas
por el propio Carreño M iranda en determ inados docum entos de
carácter público. El prim er grupo de dichos docum entos com pren
de un único acto, el del m atrim onio del pintor, desglosado en dos
(7) Debe decir “Lucrecia”.
(8) P a l o m i n o , A. Obr. cit., pp. 1.024-25 y 1.030.
(9) M a r z o l f , Rosemary. “The life and work of Juan Carreño Miranda
(1614-1685)”. Tesis doctoral. Universidad de Michigan, 1961. Existe fotocopia
en el C.S.I.C.).
(10) B a r e t t i n i F e r n á n d e z , Jesús. “Juan Carreño, pintor de cámara de
Carlos II”. Dirección General de Relaciones Culturales. M inisterio de Asun
tos Exteriores. Madrid, 1972.
(11) B u s t o G a r c í a , Marino. “Alcurnia y naturaleza de Juan Carreño Mi
randa”. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. N.° 107. Sept./D ic. 1982.
Oviedo.
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m om entos. Lo form an el «Expediente m atrim onial» y el «Acta de
m atrim onio», separadas am bas declaraciones po r sólo dieciséis
días, y de fecha, respectivam ente, de 16 de febrero y de 2 de m arzo
de 1639. En ellos dice Carreño M iranda ser «natural del lugar de
Carreño», en el prim ero, y «del lugar de Carreño», simplemente,
en el segundo (12).
El tercer e im portante docum ento se halla en el expediente
abierto a Velázquez, cuando se tram itaba su ennoblecim iento —la
concesión del H ábito de Santiago— ; es el llam ado «Inform e de
Calidades», en el que se incluye una testificación de Carreño Mi
randa, hecha el 23 de diciembre de 1658, donde se dice:
«Se recibió por testigo a Juan Carreño M iranda, fiel ejecutor
por el estado de los caballeros hijosdalgo de esta dicha villa
(M adrid) y natural del concejo de Carreño, en el Principado
de A sturias... al cual juró en form a de derecho prom eti
do...» (13).
Puesto que ni en las iglesias de Avilés, pero tam poco en las de
Carreño, que son los municipios que pugnan por el honor de ser
la cuna del artista —ni en ninguna o tra—, aparece su inscripción
natalicia, es por lo que el problem a se centra en las dos prem isas
expuestas.
Como quiera que en el libro, próximo a aparecer, que sobre el
pintor asturiano escribió el actual D irector del Museo del Prado,
Alfonso Em ilio Pérez Sánchez, no se tocará este tem a del origen
de Carreño, sino solam ente su obra y etapa m adrileña, según per
sonalm ente me m anifestó el autor, es po r lo que ahora me decido
a escribir estos com entarios. No se pretenda encontrar en ellos la
m enor labor investigadora en la búsqueda y hallazgo de nuevos
docum entos, sino simplemente las conclusiones a las que he lle
gado, tras las lecturas realizadas sobre las fuentes existentes,
respecto a este problem a del nacim iento — ¿en dónde?— de Ca
rreño M iranda.
Sin em bargo, adviértase el hecho de la abstención —y no es el
único caso— de Pérez Sánchez. Síntom a evidente, a mi ver, de que
para él los «nuevos testimonios», que alguno de sus apologetas
considera el no va más de la irrefutabilidad, no son lo suficiente
m ente concluyentes, pese a su aparente firmeza. Cierto es que,
prudentem ente, tam bién soslaya el susodicho Alfonso Emilio la
(12)
(13)

B usto , M. Obr. cit., pp. 629-30.
M arzolf, R. Obr. cit. Documento 2, pp. 205-07.
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que llam am os «tesis tradicional». Tema éste, el del nacim iento de
Carreño M iranda, indudablem ente m enor p ara Pérez Sánchez, y
es obvio que en el estado actual de la cuestión no ha querido
dem orarse ocupándose de ella. Públicam ente m anifestó en Jos
«cursos» de La G randa «que dejaba el tem a a los historiadores
locales».
2

A N A L ISIS DE LA « T E S IS TRADICIONAL». LA OBRA DE PALOMINO

Lo que echo de m enos en la tesis de Miss M arzolf y en los tra 
bajos de sus seguidores es la carencia en ellos de todo análisis,
de toda crítica respecto a las afirm aciones de Palom ino de un
Carreño M iranda avilesino. El desdén es total. Igualm ente despre
cian cuanto pudieron haber escrito los biógrafos m ás o menos
«oficiales» del p in to r —Ceán Bermúdez (14), B erjano (15), Canella
(16), etc.— , o cuanto estudiosos e historiadores escribieron a este
respecto en obras capitales sobre p intura española.
Pero como considero im prescindible un análisis de esa «tesis
tradicional» —de la que es autor casi exclusivam ente Palom ino— ,
vamos a com enzar por ella, para ver si es tan despreciable como
parece desprenderse del escasísim o o nulo caso que le hicieron las
personas que propugnan el Carreño M iranda de Logrezana.
Antonio Acisclo Palom ino y Vergara es el au to r de uno de los
más im portantes tratad o s, sino el más im portante, histórico-artístico escrito antes del siglo XX en España. «Obra adm irable»,
dijeron de ella sus últim os editores. H asta el extrem o de que le
valió al au to r el calificativo —que da sonrojo rep etir una vez más
por lo que tiene de lugar com ún— de «el Vasari español», apela
tivo que lo equipara a la cum bre de la literatu ra histórico-artística
Occidental. Su obra lleva po r título «El Museo Pictórico y Escala
Optica».
Pero se tra ta ahora no de adjudicarle ditirám bicos adjetivos,
sino de valorar su obra como fuente de la p in tu ra española en ge
neral y de Carreño M iranda en particular. Cosa que, p o r o tra parte,
ya ha sido hecha el pasado siglo por Ceán Berm údez (17) y, en el
presente, entre otros, por Sánchez Cantón (18), Gaya Ñuño, etc.,
siem pre de form a muy positiva.
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Ceán B ermúdez, J.A. Obr. cit.
B erjano E scobar, D. Obr. cit.
Canella S ecades, F. Obr. cit.
Ceán B ermúdez, J.A. Obr. cit.
S ánchez Cantón, F.J. “Fuentes literarias para la historia del arte

780

E.A. CASARIEGO BANGO

«La im portancia de las 'Vidas' (de Palom ino) —dice Sánchez
Cantón— fué pronto reconocida en Europa». Y tan pronto: los
tom os 2.° y 3.° fueron publicados en España en 1724; veinte años
después — 1744— fueron traducidos y editado un com pendio en
Londres; y en 1749 se publicaba la versión francesa en París. «El
valor de las 'Vidas' —sigue diciendo Sánchez Cantón— reside en
las de los pintores y escultores de tiem pos de Felipe IV y Carlos
II. Sobra señalar las magníficas biografías de Velázquez, Alonso
Cano, Carreño, Claudio Coello y Lucas Jordán, n utridas de noticias,
ricas en porm enores sabrosos». Y que fueron realizadas «con tanto
deseo de acertar cuanto habían sido las diligencias y estudio para
conseguirlo», según frase de Vicente Carducho alusiva a su herm a
no, que repite Sánchez Cantón a propósito de Palomino.
En las breves semblanzas que Ceán Berm údez o Sánchez Can
tón dedican a Palomino, nos dicen cómo apenas llegado éste a la
Corte fué «reconocido y acreditado entre los profesores de M adrid y
estim ado po r Juan Carreño, pintor de cám ara» (Ceán); «pronto
obtuvo la am istad y protección de Carreño y Claudio Coello» (Sán
chez Cantón).
Este autor, Palomino, tam bién pintor, es, pues, un colega al que
el a rtista asturiano estim a y protege; Palom ino es amigo de C arre
ño M iranda y está presente el día de su m uerte —«yo le vi expirar»,
dice— ; repetidam ente escribe frases como «hallándom e yo con don
Juan Carreño», y es quien nos cuenta de prim era m ano esas a veces
un poco pueriles anécdotas que después —hasta hoy— repiten,
pese a tal puerilidad, quienes de Carreño tratan , po r no tener otras
noticias que incluir más que las dadas po r Palomino, el cual, indu
dablem ente, escucharía en m últiples ocasiones las confidencias y
preocupaciones de Carreño que un trato íntim o conllevan.
Testim onio tan de prim era mano, tan necesariam ente im por
tante, no com prendo cómo no ha merecido una m ayor atención y
análisis por parte de Miss Marzolf, en este aspecto concreto del
nacim iento del pintor, que despacha con una simple nota. En 3a
brevedad de esa nota queda desechado —m ejor, desviado— el tes
tim onio de Palomino, autor al que, en el resto del trab ajo , hay una
continua referencia y apoyo, como hacen todos los historiadores
que de nuestro p in to r tratan. B arettini se lim ita a reproducir a
Miss Marzolf, y en cuanto a M arino Busto, el más obligado a hacer
esa crítica, puesto que su trabajo versa exclusivamente sobre los
español”. 4 tomos (Tomo I, 1923; Tomo II, 1933; Tomo III, 1934; Tomo IV,
1936). Madrid.
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antecedentes fam iliares y el origen de Carreño, parece como si des
conociera al biógrafo y a la am ericana.
Volvamos a Palom ino y a su testim onio sobre el nacim iento de
Carreño. P rim eram ente hemos de decir que aprovecha este au to r
los testim onios de otros escritores coetáneos, especialm ente a Lá
zaro Díaz del Valle, a García Hidalgo, así como algunos tratad o s
hoy perdidos, a los que «vinieron a sum arse abundantes noticias
aportadas p o r la tradición oral, viva en academ ias y talleres», dice
Sánchez Cantón (19), pero sobre todo, docum entos del propio Ca
rreño, como verem os.
El testim onio de Lázaro Díaz —o Diez— del Valle (20), p rim er
biógrafo de Carreño M iranda, es muy interesante como anteceden
te del de Palom ino. No cabe duda de que h asta en la redacción de
determ inadas partes el «Vasari español» se inspiró en él.
Es curioso, o sorprendente, que Lázaro Díaz silencie el lugar de
nacim iento del p in to r y, sin embargo, nos dice, con palabras que
adoptó Palom ino, de dónde eran sus padres y abuelos. Lo que sí
queda claro es esa distinción entre la natalidad de padres e hijo:
de los prim eros la dice abiertam ente, la del segundo la omite. Este
vacío es el que va a llenar Palomino. La biografía que hace éste
del p in to r asturiano es mucho más am plia y com pleta, como de
hom bre, en definitiva, que tuvo trato asiduo con el p in to r y por
que tam bién pudo conocer su vida íntegra, lo que no ocurrió con
Lázaro Díaz, que se m urió bastante antes que Carreño, en 1669.
Otro de los problem as que presenta el estudio de las fuentes
sobre Carreño M iranda es el de los «papeles auténticos» que dicen
haber visto Lázaro Díaz y Palomino. Carreño M iranda conservaba,
como una reliquia, docum entos e historias fam iliares, en las que
había invertido, p ara reunirías, mucho dinero, pues en el testam en
to de su viuda, M aría de Molina, puede leerse:
«Declaro que en mi poder están diferentes papeles tocantes
a la nobleza de dicho mi m arido y sus parientes; m ando se
entreguen a don Francisco Bernardo Carreño a quien perte
necen, con cargo de que haga decir cien m isas p o r el alma
de dicho mi m arido y mía en atención a lo m ucho que gas
tam os en perfeccionar y sacar dichos papeles» (21).

(19) S á n c h e z C a n t ó n , F.J. Obr. cit. IV, p. VII.
(20) D í a z d e l V a l l e , L. “Epílogo y nomenclatura de algunos artífices.
A puntes varios. 1656-1659” (en S á n c h e z C a n t ó n , F.J. Obr. cit. Tomo II).
(21) M a r z o l f , R. Obr. cit. Documento 34, pp. 244-45.
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El M arqués de Lozoya (22) considera que el principal de estos
docum entos es el «Memorial» —sin fecha— dirigido p o r el padre
del pin to r a Felipe IV, en el que se hace una am plísim a genealogía
fam iliar. Creemos que dada la preocupación del pin to r p o r la his
toria y la nobleza fam iliar, y los gastos efectuados que se m encionan
en el testam ento de María de Medina, debía de haber m ucho más
y más im portante. Adviértase, por o tra parte, esa preocupación por
la historia nobiliaria fam iliar en el «modesto» Carreño M iranda,
que pronto com entarem os.
En definitiva, Palomino tuvo acceso a una costosa y am plia
recopilación docum ental, trabajosam ente reunida po r Carreño Mi
randa y, a la vista de ella, en dos distintos m om entos de la biografía
que escribirá sobre el pintor, afirm a clarísim am ente su naturaleza
avilesina, así como la oriundez fam iliar del concejo de Carreño.
Nótese en el texto de Palomino, cuando m enciona el origen del
pintor, que no hay posible confusión entre Avilés y el concejo de
Carreño. Distingue el biógrafo perfectam ente a los nacidos en cada
concejo (el p in to r en Avilés, sus padres en Carreño). Es claro que
Palomino, al em plear el térm ino «natural» de Avilés, no se está
refiriendo al solar fam iliar —como sugiere Miss Marzolf— , pues
ese solar, com ún a todas las ram as, está en el concejo de Carreño.
La alusión natalicia —no sólo de naturaleza— es evidente, cosa
que no ocurre con las declaraciones del pintor, como veremos in
m ediatam ente.
Más adelante reproducirem os —aunque a otro propósito— un
texto del M arqués de Lozoya, en el que se dice cómo los artistas
que escribieron sobre «teoría e historia», «para ensalzar a sus bio
grafiados», lo hacían incluso «aun a costa de falsear la verdad».
E sta afirm ación podría aplicarse, indudablem ente, a Palomino,
que tam bién es un artista que escribió sobre «teoría e historia», y
podría ser, po r tanto, uno de los que falseasen la verdad p ara en
salzar al hom bre cuya vida narra. Lo que no entendem os en este
caso es en qué beneficiaba a Carreño M iranda declararlo nativo de
Avilés, el sentido de tal falseamiento, cuando estaba claro que si
pretendía ensalzarlo debería afirm ar que era del concejo de Ca
rreño, como decía el pintor de sí mismo, y no com prendem os cómo
el biógrafo no le sigue la corriente al artista cuando éste considera
que su linaje hidalgo —y por tanto enaltecedor— procede del con

(22)
Marqués de L ozoya. “Carreño Miranda. Pintor avilesino”. Inédita.
Mss. Ayuntam iento de Avilés, p. 2.
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cejo de Carreño, sea cual fuere la ram a fam iliar a la que pertenezca
Carreño M iranda.
Y
una últim a consideración: a pesar de la fam a y de la rápida
difusión de la obra de Palomino, es más o menos significativo que
no conservem os testim onio de ningún reparo puesto, bien p o r sus
fam iliares, que tendrían que conocer el tom o de las «Vidas», ya
que era im portante la referencia a un pariente ilustre, bien, sobre
todo, por Jovellanos, tan enterado de las cosas de A sturias y que
sabem os com entó aspectos de la obra de Palom ino con Ceán Bermúdez —con el que m antuvo correspondencia y que tam bién era
asturiano— , e incluso le hacía observaciones y le proporcionaba
datos p ara su «Diccionario» (23), en el que, sin em bargo, Ceán
m antuvo la naturaleza avilesina de Carreño M iranda.
3.

LOS NUEVOS TESTIMONIOS

Veamos ahora los que llamamos «nuevos testim onios». Aunque
no fueron los prim eros, como ya he dicho, quienes les dieron su
difusión definitiva fueron Miss Marzolf, en la que se inspiró Barettini, que a su vez transm itió el «descubrim iento» a M arino Busto,
según él m ism o confiesa —«llevados de la m ano de B arettini»
(24)— . E stá claro, por o tra parte, que M arino Busto desconoce o
no la tuvo en cuenta —a pesar de m encionarla B arettini— la obra
de la am ericana, y así dice de los nuevos docum entos «por haberlos
revelado el m encionado autor» (25), y el «mencionado autor» se
lim itó a seguir y a tran sm itir casi literalm ente, y en eso consistió
su aportación, a Miss Marzolf. Es evidente tam bién que M arino
B usto desconoce la obra de Palomino, al que ni cita una sola vez.
Como quiera que sea, en los tres estudios m encionados es don
de se recoge y, sobre todo, se divulga, la tesis de un Juan Carreño
n atural del concejo cuyo nom bre lleva su apellido, po r lo que a
estos tres trab ajo s voy a referirm e en los com entarios que siguen.
Ya hem os visto anteriorm ente en qué consisten los nuevos tes
tim onios: el mism o p in to r declara ser n atu ral del concejo de
Carreño, lo que parece realm ente «term inante», como escribe Ma
rino Busto así de sencillo. No puede por menos de venírsenos a la
m em oria la frase del célebre literato inglés de que «la verdad es
ra ra vez p u ra y jam ás sencilla».
(23)
(24)
(25)

S á n c h e z C a n t ó n , F.J. Tomo II, p. 323.
B usto , M. Obr. cit., p. 629.
B u s t o , M. Obr. cit., p. 629.
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Y
así debió de parecerle tam bién a Miss Marzolf cuando, ante
los dos testim onios —el de Palomino y los del propio artista— , y
no muy satisfecha quizás, a pesar de lo «term inante» del Inform e
de Calidades, recaba la opinión del inolvidable catedrático que fué
don Juan Uría Ríu, sobre las posibles acepciones que pudiera tener
la expresión «natural de» en el siglo XVII. Y escribe Miss Marzolf:
«Discutiendo esta cuestión con don Juan Uría de la Univer
sidad de Oviedo, supe que en el siglo XVII la expresión
'natu ral de' no significaba necesariam ente que una persona
hubiese nacido en determ inado lugar. Sim plem ente podía
significar que consideraba una ciudad o provincia como su
lugar de origen porque sus padres o antecesores procedían
de allí» (26).
Pero, curiosam ente, llevando el agua solam ente a su molino,
Miss Marzolf aplica este argum ento únicam ente al testim onio de
Palomino, para desechar que haya nacido en Avilés, sin m ás análi
sis, en una sola nota de su tesis; y B arettini, como un eco, repro
duce dicha nota casi al pie de la letra. M arino Busto ni la tiene en
cuenta, o no le interesa tenerla en cuenta. En ningún m om ento se
les ocurrió a ninguno de ellos aplicar la interpretación del Sr. Uría
a las declaraciones del propio pintor, cuando se m anifiesta «natu
ral» del concejo de Carreño. ¿Por qué no considerar, en este caso,
ese «natural de Carreño» simplemente como su lugar de origen fa
m iliar? La unilateralidad es m anifiesta.
A mi ver es incom prensible que Miss Marzolf —con su am plí
sima inform ación— pudiese considerar Avilés como el «lugar de
origen familiar», de su padre y otros ascendientes de la hidalga
casa de los Carreños. Si el mismo Palomino dice claram ente su
procedencia en el concejo de Carreño.
En realidad, como se ve, Miss Marzolf no desecha el testim onio
de Palomino, se da cuenta de que no puede prescindir de fuente
tan im portante, acreditada y directa, sim plem ente lo que hace es
desviar tal testim onio, tergiversarlo, forzarlo, pero errando en tal
desvío, pues es evidente que el lugar de origen fam iliar no era
Avilés.
Tam bién el M arqués de Lozoya, como don Juan Uría, insiste en
esa acepción de la expresión «natural de» en el siglo XVII, y vol
viendo la oración por pasiva aplica la interpretación —de un modo
más lógico a mi ver, y por lo que luego direm os— a las declaracio
nes del propio Carreño Miranda. Escribe el M arqués de Lozoya:
(26)

Marzolf, R. Obr. cit. Nota 4, p. 24.
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«En su p artid a de casam iento (M adrid, 2 de m arzo de 1639)
y en otros docum entos se m encionaba a Ju an C arreño como
'n atu ral del lugar de Carreño de A sturias'. El concejo de
Carreño es distinto del de Avilés, pero es sabido que en el
siglo X V II la palabra 'natural' no quiere decir el lugar de
nacimiento, sino aquel en el cual estaba radicado el linaje»
(27).
Se tra ta ahora, por tanto, de com probar a cuál de las distintas
aseveraciones —la de Palom ino o las del pintor, que pueden no
contradecirse— es verdaderam ente aplicable esta acepción «natu
ral de» en el sentido de que allí está el origen, el foco fam iliar, la
«casa solariga» «de los padres o antecesores», como dice Miss Marzolf, pero no necesariam ente el lugar de nacim iento; a quién debe
atribuirse, insistim os, la interpretación del adjetivo «natural» en
el sentido de que el que lo utiliza en el siglo XVII puede estar
diciendo que allí radicaba el «solar de mis abuelos», el «solar de
mis mayores», el «solar conocido», expresiones todas que se repiten
en la literatu ra de la época.

4.

EL OFICIO DE PINTOR

Carreño M iranda era un hidalgo, un hidalgo pobre que se había
dedicado, tanto por vocación como por necesidad, a un oficio, el
de la pintura, mal considerado. Pero ser hidalgo representaba una
incom patibilidad con determ inadas form as de trab ajo (28). «Hoy
desprecia el honor al que trabaja», se dice en la «Epístola censoria
al Conde-Duque». «Oficios mecánicos, bajos y viles».
El M arqués de Lozoya, cuyo conocimiento de la h istoria y el arte
españoles está fuera de duda, en la obra inédita ya citada —a la
que se podrán poner muchos reparos, pero no precisam ente a ese
profundo dom inio del am biente social en que se movían los artis
tas del siglo XVII— escribe lo siguiente:
«... La escasa consideración que m erecían en la sociedad de
su tiem po sus oficios —los del pin to r y escultor— , tenidos
por serviles como lo eran los más m odestos m enestrales»
(29).
(27) M a r q u é s d e L o z o y a . Obr. cit. Nota 4, p. 69.
(28) G a r c í a V a l d e c a s a s , A. “El Hidalgo y el Honor”. Rev. de Occidente.
2.a ed. Madrid, 1958.
(29) M a r q u é s d e L o z o y a . Obr. cit., p. 1.
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Téngase en cuenta, para com prender el p árrafo anterior, que
el oficio de p in to r no era en otros tiempos tal como hoy lo conce
bimos. El pintor, en otras épocas, era como un m anipulador del
color. Antes de aplicarlo existían un trab ajo previo p ara su prepa
ración, que hoy ya no es necesario, pues b asta ap retar el tubito con
el color ya fabricado; pero durante siglos los pintores tuvieron
que m oler los pigm entos, mezclarlos con el aglutinante apropiado,
experim entar combinaciones, y nada digamos de la preparación
de los m uros para la pintura al fresco, que convertía al pin to r en
casi un albañil —Carreño fué un gran fresquista—, lo que, por
todo, hacía que el pintor fuese considerado como un trab ajad o r
m anual, como un artesano.
En E spaña la situación estaba cam biando en el siglo XVII —en
Italia ya había ocurrido anteriorm ente—. «No es extraño que en
todo el siglo... pintores y escultores batallasen esforzadam ente pa
ra dem ostrar que sus oficios eran liberales, esto es, com patibles
con los privilegios de la hidalguía, aun cuando se ejercieren me
diante retribución. Sin duda el secreto im pulso que movió a los
artistas que escribieron sobre teoría e historia de las artes plásti
cas en el siglo XVII (Vicente Carducho, Francisco Pacheco, Jusepe
M artínez, García Hidalgo), era el de dem ostrar la nobleza de las
artes de p in tar y de esculpir. En las páginas de sus tratad o s anotan
cuidadosam ente cualquier favor concedido a un artista po r un
príncipe, y procuran en lo posible, aun a costa de falsear la verdad,
ensalzar el linaje de su biografiados» (30).
5.

LA HIDALGUIA DE LOS CARREÑO MIRANDA

Carreño M iranda —según el Marqués de Lozoya— «era nacido
de una de esas familias, tan frecuentes en toda la m itad septentrio
nal de España, de nobleza indiscutible y de muy escasos bienes de
fortuna» (31).
E ra el pintor, pues, un hidalgo de «solar conocido», es decir,
de un solar de «antigüedad y nobleza». «El solar de los Carreño es
de m ucha antigüedad en el concejo del mism o nom bre y anssi los
que descienden de dicho solar se tienen por buenos hidalgos», es
cribió Tirso de Aviles (32).
(30) M a r q u é s d e L o z o y a . Obr. cit., pp. 1-2.
(31) M a r q u é s d e L o z o y a . Obr. cit., p. 3.
(32) T i r s o d e A v i l é s . “Origen y antigüedad de las principales Casas So
lares de Armas Pintar en el Principado de A sturias”. Citado por M. Busto en
nota 11, p. 621.
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«E ntre la verde floresta de la suave ladera del m onte Cortina,
medio escondido p o r altos laureles circundantes, está el Palacio
—la Casona— de los C arreño... en térm inos de S anta M aría la
Real de Logrezana», poetiza Marino Busto (33).
No puede por menos de venírsenos a la m em oria cierto ensayo
de Ortega y Gasset, uno de cuyos fragm entos incluyo a continua
ción, no sólo p ara reafirm ar la im portancia que p ara un hom bre
del N orte de E spaña tenía la hidalguía en el siglo XVII, sino tam 
bién para que su adm irable prosa sea como un rem anso en la
aridez de esta exposición:
«... Queda atrás la España seca, y ahora entram os por la
m ontaña en la España húmeda. La tierra antes desnuda,
lívida o roja, se cubre de verdes opulencias, y a la p ar se
angosta y quiebra en pequeños valles apretados... aparecen
las casonas de sillares negruzcos o encendidos...»
«Con ligeras variantes el tipo de casona —edificio som brío,
ceñudo, m alhum orado— se repite desde Asturias h asta el
fin de N avarra, y es, por lo tanto, el fruto arquitectónico
que caracteriza a toda Cantabria. La casona no es, en rigor,
una casa grande, y, sin embargo, se com prende que deje un
recuerdo enorm e de sí misma. Lo grande no es su dim en
sión, sino su pretensión y proporción —po r decirlo así— ,
la idea que estas casas tienen de sí mism as; ... tienen estas
construcciones un em paque, un ensim ism am iento, una su
ficiencia que las aceptam os como palacios... Son enorm es
estas casas pequeñas, apostadas solem nem ente en los caminitos de C antabria...»
«... Los cántabros y vascones sienen el orgullo de la trad i
ción fam iliar y viven anim ados de una ilusión genealógica.
La planta fam iliar se agarra a un trozo de cam piña porque
necesita raíces profundas con que n u trir su m ilenario des
tino vegetal. Recuerdo haber leído en el padre Guevara —no
sé si en sus cartas o en el «Menosprecio de Corte y alabanza
de aldea»— que en su tiem po todo el que quería pasar por
rico se decía castellano, y quien prefería p asar po r noble se
decía vizcaíno» (34).
Y
Carreño M iranda, que quería pasar po r noble, por hidalgo
—pues era hidalgo, aunque devaluado— , se decía del concejo de
Carreño, «conform ando el dicho con el fecho», el apellido con el
solar de esa hidalguía.
(33) B usto , M. Obr. cit., p. 621.
(34) O r t e g a y G a s s e t , José. Obras completas. Rev. de Occidente. Tomo
II, pp. 439-41.
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La vieja familia, el ilustre linaje del pintor, se había robusteci
do con el m atrim onio de don Alvaro de Carreño con doña María
M iranda de Quirós, «uniéndose así 'las dos ram as m ás antiguas,
nobles y poderosas, señaladas y ricas del dicho Principado', que
originaron la ram a de los Carreño M iranda, con asiento en el con
cejo de Carreño» (35).
Que el solar o cuna estaba en el concejo de Carreño, es eviden
te. El mism o Palomino nos lo dice.
Como quiera que, según escribe García Valdecasas, «el concepto
de hidalgo está radicado en el tiem po... hace referencia a un pa
sado, una continuidad, una sucesión» (36), he hecho este ligerísimo
m uestreo de la prosapia y ascendencia carreñística, de la que se
ocupa en casi todo su trabajo Marino Busto, aunque considero que
no es necesario extenderm e en exceso en ese pasado fam iliar del
artista, más que en la medida estricta que pueda interesar al tem a
que nos ocupa.

6.

CARREÑO REIVINDICA SU HIDALGUIA

Es M arino Busto quien nos dice, al referirse a la «ram a de los
Carreño de Avilés», que «siempre estuvo unida y entrelazada con
la originaria establecida en el concejo de Carreño, sin llegar a des
gajarse por com pleto del frondoso árbol genealógico de raíces fir
m em ente afincadas en la parroquia de Santa M aría de Logrezana.
Orgullosos de su limpia hidalguía rural, de su «casona» solariega
y de sus blasones, no renunciaron en ningún caso ni a la progenie,
ni al patrim onio, ni oriundez» (37).
Tampoco renunció el pintor, y si bien su hidalguía era indiscu
tible, estaba vulnerada, devaluada por su oficio entonces más
artesanal que artístico, así que, pese a su m odestia —de la que nos
hablan sus biógrafos— no quiere hacer dejación de su linajudo
origen y en cuanto tiene ocasión, con com prensible vanidad, y
porque adem ás era una necesidad no sólo para él, la revaloriza
ción de su oficio, saca a relucir esa hidalguía, y exhibe sus adornos
nobiliarios con ocasión de las bodas, cerem onias en las que, en
m uchos casos, se pone un m ayor acento en la solem nidad, y en
ellas declara de dónde procede su naturaleza hidalga. El propio
(35)
(36)
(37)

B u sto,

M. Obr. cit., texto y nota 17, p. 623.
A. Obr. c i t . , p . 6.
M. Obr. cit., p. 618.
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M arino Busto, citando a su vez a Berjano, escribe: «Carreño... no
despreció la hidalguía que en buena m edida le ab riría las puertas
de la Realeza, antes bien, procuró conservarla y enaltecerla, h asta
el punto de 'gastar sus economías en reunir y perfeccionar los pa
peles de su nobleza, tim bres gloriosos tam bién de su tierra'» (38),
haciendo una clara referencia al testam ento de la viuda del pintor,
que ya com entam os anteriorm ente. Así, pues, Carreño M iranda, en
esos actos solem nes y realm ente propicios p ara exhibirla, alude a
su nobleza radicada en el concejo de Carreño.

7.

EL «INFORME DE CALIDADES»

Donde m ejo r se com prueba lo dicho anteriorm ente es en su
testificación en el «Inform e de Calidades», en el que la persona
que declara quiere d ejar suficientem ente evidente que es un hom 
bre de alcurnia —es por lo que seguram ente Velázquez buscó su
testim onio— , realzando así Carreño M iranda no sólo a su persona,
sino dando al m ism o tiem po una m ayor calidad al testim onio que
está prestando, que es lo que pretendería Velázquez.
Pero es preciso, p ara lo que sigue, reproducir en casi su totali
dad la testificación de Carreño M iranda, de la que, anteriorm ente,
sólo transcribim os el comienzo:
«... ju ró en form a de derecho prom etido... dijo que habrá
casi trein ta y cuatro años que conoce a Diego de Silva Ve
lázquez... y siem pre le ha tenido por n atu ral de la ciudad de
Sevilla; ... que le tiene por noble e hijodalgo... y p o r limpio
cristiano viejo sin raza de judío o m oro o converso... y no
sabe haya tenido ocupación ni oficio indecente... porque
aunque es verdad que com únm ente le llaman el pintor del
Rey nuestro Señor el testigo sólo sabe que ha cuidado y cui
da del alivio de Palacio y nunca ha llegado aun noticia
tuviese tienda ni obrad o r propio. Así de los años que ha que
le conoce en esta corte como antes que viniera a ella de la
ciudad de Sevilla; ni que haya vendido pinturas por sí ni
por tercera persona; ... todo lo cual es la verdad devajo del
juram ento que deja hecho en que se afirm ó... leyósele su
declaración ratificóse en ella, la firmó» (39).

(38)
(39)

y n o t a 29, p . 628.
Marzolf, R. Obr. cit. Documento 2, pp. 205-07.
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Dice B arettini que los testim onios de Carreño fueron siem pre
hechos en docum entos «de carácter público y solemne que por su
índole sacram ental y procesal pudieran constituir prueba plena
sobre la naturaleza y origen del pin to r asturiano» (40). Lo de ca
rácter «público y solemne» lo vuelve a repetir M arino Busto.
Veamos el valor que tenían esos calificativos de solemne, sacra
m ental, etc., especialm ente en el «Informe», pues pese al juram ento
dado, Carreño M iranda, en ese «Informe», está prestando un falso
testim onio.
En los «encuentros», «seminarios» o «cursos» de La Granda,
celebrados este verano de 1985, y concretam ente en el consagrado
a «Carreño M iranda y su entorno barroco» —encuentro en el que
se habló de todo, menos de Carreño M iranda, que fué el gran ausen
te, salvo alusiones; indudablem ente el pin to r se quedó en pretex
to— y en uno de los escasos mom entos en que se aludió al artista
asturiano —concretam ente en el coloquio que siguió a la ponencia
presentada por Alfonso E. Pérez Sánchez sobre «Carreño M iranda
y la pintu ra española de su tiempo»— , claram ente se m anifestó
por varios de los especialistas allí reunidos cómo Carreño M iranda
no decía la verdad en su testim onio en el «Inform e de Calidades»,
cuando, po r ejemplo, declaraba que tenía a Velázquez «por noble
e hijodalgo», o, más claram ente aún, cuando aseguraba que no ha
bía vendido «pintura por sí o por tercera persona». Carreño M iranda
no ignoraba las actividades pictórico-crem atísticas que Velázquez
había llevado a cabo, de las que se conservan recibos de venta de
alguna de sus pinturas.
Por o tra parte —y esto no se mencionó en La G randa— , Ca
rreño M iranda tam bién declara conocer a Velázquez incluso antes
de llegar éste a la Corte. El p intor sevillano se establece en M adrid
en 1623, fecha en la que el artista asturiano tenía nueve años y
aún no había salido —o acababa de hacerlo— de Asturias. Difícil
m ente pudo haber conocido a don Diego, ni siquiera de oídas.
Sabido es que uno de los m om entos decisivos p ara la vida pro
fesional de Carreño M iranda es aquel en que, en el año 1658,
Velázquez, nada proclive, parece ser, a introducir en palacio a otros
pintores, le convoca para que decore el viejo y desaparecido Alcá
zar de los Austrias. Esta llam ada y la declaración de Carreño en
el «Inform e de Calidades», del mismo año, este entendim iento entre
am bos artistas, se interpretó en los coloquios de La G randa algo
así como una especie de «do u t des», doy p ara que des. Lo que no
(40)

B a r e t t in i,

J. Obr. cit., pp. 13-14.
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hay duda es que, por lo menos, quien declara es un Carreño Mi
randa agradecido. A esto queda reducida la solem nidad y h asta
sacralidad —hay un juram ento— de que hablan B arettini y M arino
Busto.
He de advertir que tanto las ponencias presentadas en La Granda, como los coloquios que seguían a su exposición, eran recogidos
por cinta m agnetofónica y parece ser que se tiene el propósito de
publicarlos.
No creo que haya que rasgarse las vestiduras y p en sar que nos
encontram os ante un Carreño M iranda perjuro. N ada de eso. Este
tipo de declaraciones en las que sólo se perseguía favorecer a una
persona —y así se dijo tam bién en La Granda— eran, y h asta diría
que son, usuales. Por o tra p arte ya hemos dicho cómo «aun a costa
de falsear la verdad» se procuraba el ensalzam iento o elevación de
quienes se dedicaban a la pintura.
En cuanto a la declaración, en el mism o «Inform e», sobre su
naturaleza, cuando el pin to r afirm a que era del concejo de Carreño,
no falseaba, po r supuesto, nada, allí está su «solar», pero estaba
clarísim am ente procurando el ensalzam iento de su prosapia hidal
ga, dejándola bien clara, al mismo tiem po que, como dijim os,
revalorizaba el testim onio que daba. No m entía, pues, en este caso,
podía decir perfectam ente que era n atural de Carreño en el sentido
de que allí estaba la cuna, el origen de su hidalguía, la casa y el
lugar de su ascendencia noble.
Tómese ahora la declaración del p intor en el «Informe», en la
que dice que es «natural del concejo de Carreño», y com párese con
el testim onio de Palom ino cuando escribe que es «natural de Avilés», y que sus padres son «anturales del concejo de Carreño»,
aplíqueseles el argum ento aducido por Miss Marzolf, y aceptado
por B arettini, sobre el significado de la expresión «natural de» en
el siglo XVII, en el sentido de que puede designar no el lugar de
nacim iento sino «aquel en el cual estaba radicado el linaje», y de
dúzcase a cuál de los dos testim onios es más lógicam ente aplicable.
Y
lo m ism o cabe hacer con las declaraciones del p in to r en el
Expediente y Acta m atrim onial, docum entos solemnes, po r supues
to. pero que son a la vez y en cierta m anera como unos «ecos de
sociedad», en los que prim a lo profano y vanidoso, como ya seña
lamos.
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EL TESTAMENTO DE CARREÑO MIRANDA

(41)

En su testam ento, acto verdaderam ente solem ne de cara a una
m uerte inm ediata, ya el p intor de Carlos II no dice nada sobre
su origen, pero sí podemos atisbar aún su proclividad (si es que no
había otros m otivos que al final de este trab ajo com entarem os)
hacia el concejo de Carreño.
M anifiesta el p in to r en dicho testam ento que como «hijo lexítim o que soy de Juan Carreño de M iranda y de doña Catalina
Fernández Bermúdez, vecinos que fueron del lugar de Carreño»,
dispongo, etc. ...
Sin em bargo, el padre del pintor tam bién había sido vecino de
Avilés, y alguno de los cargos que tuvo los pudo desem peñar como
tal. Esa vecindad en un lugar com portaba que se pudiesen ejercer
«cuantos oficios de república hubiese... De ahí que nada m ás nor
mal que don Juan Carreño (padre), hijodalgo notorio, fuese Juez
noble o Alcalde de la villa de Avilés» (42). Y esto lo dice Marino
Busto, quien en el apartado de su trab ajo titulado «Vecindad
com partida» nos inform a de la evidencia de esa que podríam os
llam ar tam bién «doble vecindad». Sin em bargo, Carreño M iranda,
el pintor, en su testam ento sólo menciona la del concejo de Carre
ño, siendo como es más que evidente tam bién la vecindad avilesina
del padre del artista.
La m ism a fórm ula de ser vecino del concejo de Carreño era
reiteradam ente usada por Juan Carreño, padre, en sus m em oriales
—de quien pudo tom arla el hijo— , y, sin em bargo, era igualm ente
vecino de Aviles, el porqué de esta predilección ya la sabemos.
Por lo demás, el pintor, tierno infante de apenas una década
de existencia cuando salió de Asturias, a la que ya no volvió, en
el fondo no tendría una excesiva preocupación ni po r Avilés ni por
Carreño, y si recuerda docum entalm ente sólo a la segunda, es
porque allí está su «solar conocido», su linaje fam iliar, que tanto
le preocupaba como claram ente nos hace ver el testam ento de su
viuda.

(41)
(42)

R. Documento 31, pp. 324-38.
B usto , M. Obr. cit., pp. 619-20.
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ULTIMAS CONSIDERACIONES

Me decido a escribir las líneas que siguen porque, aunque no
publicado hasta ahora lo que en ellas se va a decir, su contenido es,
sino del dom inio público, sí conocido por las personas que se preo
cupan del p in to r asturiano.
En el libro «non nato» —editorialm ente hablando— del M ar
qués de Lozoya, hay un p árrafo que plantea el siguiente in terro 
gante: «¿Sería el p in to r don Juan Carreño de M iranda hijo natural,
acaso legitim ado po r un m atrim onio tardío?» (44). En los cursos
de La G randa, muy de pasada, se deslizó el com entario de «parece
ser que Carreño M iranda podría ser hijo natural».
E sta posible ilegitim idad del pintor tiene su origen en una carta
de Juan Carreño (padre) enviada «A mi criada Catalina Fernández
Verm údez al estanco ju n to a Santa Clara»... «Esta C atalina es, sin
duda, la m adre del pintor, al cual hay referencias inequívocas lla
m ándole 'nuestro h ijo' en el documento» (45). La carta está fechada
«hacia 1640». Es decir, unos quince años, más o menos, después de
haber afirm ado los prim eros biógrafos —Lázaro Díaz y Palom ino—
que su padre, «ya viudo», se había dirigido a M adrid acom pañado
del futuro artista, aún niño. E incluso en 1639, año an terio r a la
fecha de dicha carta, en el Expediente m atrim onial de Carreño
M iranda, al referirse a su m adre, dice el artista, que es «ya difunta».
E sta de m om ento incom prensible carta dió origen, en mi opinión,
a tal vez rebuscadas interpretaciones, como la de que C arreño Mi
randa pudiese ser hijo de una criada —el M arqués de Lozoya lo
insinúa (46)— , quizás confundiendo el significado que este térm ino
«criada» podía tener en el siglo XVII, y del que hice los oportunos
com entarios en un artículo publicado en «La Voz de Aviles» el 13
de m arzo de 1974, a raíz de habérsela escuchado al propio M arqués
de Lozoya en una célebre conferencia pronunciada en la Casa de la
C ultura de Avilés días antes. Otra interpretación, ante la incon
gruencia de las fechas, es la m encionada de que el p in to r pudiese
ser hijo natural.
Hace m ás de diez años que esta carta fué descubierta, sin que
hasta el m om ento se haya publicado ni estudiado debidam ente.
Parece como si quienes la m anejan no supiesen qué hacer con ella.
(43)
(44)
(45)
(46)

B usto , M. Obr. cit., pp. 619-20.
M a r q u é s d e L o z o y a . Obr. cit., p. 5.
M a r q u é s d e L o z o y a . Obr. cit., p. 5.
M a r q u é s d e L o z o y a . Obr. cit., p. 14.
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Tal vez esta situación no se prolongue ya mucho, pues sabemos
que dicha epístola está en manos de persona especializada y de
reconocida com petencia. De mom ento la carta sólo aporta confusión
y vuelve problem ático mucho de cuanto se escribió y se sabe sobre
Carreño M iranda.
La posible «tara original» de Carreño M iranda no im porta ya
dem asiado a la altu ra de 1985. Que sea hijo natu ral o no lo sea no
convierte al artista en m ejor o peor pintor, que es lo fundam ental.
Por otra parte, no sería el prim ero en la familia. En el trab ajo de
M arino Busto se menciona a un don Alonso Carreño Alas, que, sin
hijos, «tomó como nieto legítimo a Gabriel Carreño, hijo natu ral
de su herm ano Bernardo, soltero» (47).
Ahora bien, en lo referente al tem a que nos ocupa —el lugar
de nacim iento de Carreño M iranda—, la m encionada epístola nada
nuevo aporta, y a tenor de lo que en ella se dice —m ejor, no se dice,
pues absolutam ente nada m anifiesta la carta a este respecto— , el
pintor puede seguir siendo de Avilés. Sin em bargo, m otivadas por
dicho escrito, las pesquisas para el hallazgo de la inscripción bau
tism al del p intor se orientaron hacia Oviedo, con los mism o resul
tados negativos, búsqueda en la capital del Principado sin apenas
otro fundam ento que el hecho de que, veintiséis años después del
nacim iento del pintor, su m adre parecía residir «junto a Santa
Clara».
Pero si no directam ente, la carta, con la presunción que con
lleva de una posible ilegitimidad del artista, sí podría afectar en
varios sentidos a este trabajo (realizado exclusivamente sobre do
cum entos y testim onios directos ya publicados: los que se refieren
al nacim iento del pintor en Avilés o en el concejo de Carreño), en
el sentido, y es sólo un ejemplo, de reforzar el argum ento que
m uestra el interés del propio pintor en ocultar su verdadero lugar
natalicio, p ara encubrir la ingrata ilegitimidad.
Por tanto, y hasta el momento, lo efectivo son los testim onios
aquí presentados, únicos existentes: el de Palom ino y las declara
ciones del propio Carreño M iranda, y el argum ento de Juan Uría
al que apela Miss Marzolf —repetido por el M arqués de Lozoya y
adoptado por B arettini—, sobre la expresión «natural de» y su
diversa interpretación.
Esta es la realidad, el estado actual de la cuestión, en tanto no
aparezca la inscripción natalicia —que se resiste a ser descubier(47)

B usto , M. Obr. cit., texto y nota 3, p. 618.
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ta— que confirm e alguna de las tesis expuestas o, por el contrario,
depare insospechadas sorpresas.
Lo que sí me parece claro es que, en lo sucesivo —y creo que
con evidente injusticia— , de no aparecer esa prueba docum ental
verdaderam ente fehaciente, Carreño M iranda no sólo ha dejado de
ser de Avilés, sino tam bién del concejo de Carreño. Su p atria local
será ninguna parte. Ya en las últim as e im portantes obras que
tratan sobre el pintor, la de Luciano Castañón publicada por el
Banco H errero y la próxim a a aparecer de Alfonso E. Pérez Sán
chez, se elude la mención natalicia y Carreño M iranda se queda
sim plem ente en «pintor asturiano».

CRONICAS

E C O S
Fueron num erosos los artículos publicados por la prensa nacional
con m otivo del Tercer Centenario del M arqués de S anta Cruz de
M arcenado, prom ovido por el I.D.E.A. y apoyado p o r el M inisterio
de la Defensa, el Gobierno del Principado, a través de la Consejería
de C ultura, del Ayuntam iento de Navia y la Asociación de Vecinos
de P uerto de Vega; en tre los trabajos publicados, que han sido
m uchos, destacarem os, p o r haber llegado a nuestro poder y por
su categoría, los siguientes:
«El M arqués de S anta Cruz de M arcenado: una cum bre civil y
m ilitar», po r José M aría Gabriel Córdoba. (ABC, 20-12-1984).
«Santa Cruz de Marcenado», por Federico Trillo-Figueroa. (ABC,
20-12-1984).
«La filosofía m ilitar de M arcenado, vigente trescientos años
después», p o r Florensa. («El Alcázar», 13-12-1984).

PREMIO «PRINCIPE DE ASTURIAS» DE LAS LETRAS
El poeta asturiano Angel González ha sido galardonado con el
Premio de las Letras del «Príncipe de Asturias», después de dos
años de finalista.
Excusam os decir la alegría que nos ha producido esta desig
nación, por varias razones. Por lo merecida, ya que entre los poetas
m odernos es Angel González una de las figuras m ás destacadas.
Por ser asturiano el poeta prem iado: no son muchos los co terrá
neos que acceden a tal premio. Por la m ism a poesía, que se ve
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estim ulada po r este reconocimiento. Y por el amigo que estim am os
y querem os, aunque desde algunos años la relación no haya sido
tan constante como en los tiempos en que nos reuníam os en te r
tulia, después de las horas de oficina, para h ablar de literatu ra y
arte.
E nhorabuena al amigo, asturiano y poeta Angel González.

PREMIO A OTRO POETA ASTURIANO: CELSO AMIEVA
El Soviet Suprem o de la URRS ha distinguido al poeta llanisco
Celso Amieva con la Orden de la Amistad de los Pueblos, que le
h abrá sido im puesta ya, seguram ente en el Kremlin.
«Celso Amieva» es el seudónimo de José M aría Alvarez Posada,
procedente de la fecunda tierra llanisca, aunque haya nacido en
Puente Sanmiguel (Santander), pero toda su actividad la desarrolló
en las tierras de Llanes, Cabrales, así como en Méjico, que es casi
una dependencia llanisca.
Actualmente vive en Rusia, donde tiene una colocación en Mos
cú, como co rrector de estilo de la sección hispánica de APN.
No es fácil conseguir las obras de Celso Amieva, editadas o en
México o en Rusia. Colabora en algunos periódicos, principalm ente
en «El Oriente de Asturias», y este mismo sem anario le ha dedicado
un núm ero de su colección «Temas llaniscos» que nos acerca un
tanto al conocim iento del poeta.
Enhorabuena.
El día 8 de este mes de agosto tuvo lugar, en Llanes, con asis
tencia de num erosísim o público de amigos y adm iradores, un
hom enaje al distinguido poeta coterráneo, organizado por el Cen
tro A sturiano de M adrid.
En este acto que tom aron p arte D. Rutilio M. Otero y D. José
Ignacio Gracia Noriega, nuestro colaborador, ensalzando la labor
lírica y astu rian ista de Celso Amieva. Ofreciósele, como reconoci
m iento a sus fervores y realizaciones asturianas, la «Manzana de
Oro», que el Centro Asturiano había decidido im ponerle.
El poeta, que había llegado a Llanes p ara recibir este hom enaje,
agradeció la ofrenda y distinción e hizo una vez m ás declaración
de fervor po r estas tierras de Asturias.
El I.D.E.A. se adhiere cordialm ente a estos actos reconociendo
los m erecim ientos de Celso Amieva en el cam po de las letras y de
la asturianía.

L I B R O S

X uan Xosé Sánchez Vicente: LA CULTURA AS
TURIANA: UNIDA Y PLURALIDÁ.— Servicio de
Publicaciones de la Comunidad Autónom a de As
turias.—Oviedo, 1985.
El autor, conocido defensor de la pervivencia del dialecto astu
riano como elem ento im portante de la configuración de lo que
podríam os denom inar «asturianía», tra ta con detalle la unidad de
lo asturiano estudiando la evolución histórica del proceso en el
que, aunque se produzcan ciertas divergencias que acusa tam bién
el lenguaje, no rom pen la unidad constitutiva.
El tem a es am plio, difícil de concretar y de larga exposición,
aunque aquí se trate, más que nada, de hacerlo llegar a los dom i
nios estudiantiles y jóvenes.

Comisión de Toponimia: CONCEYOS Y PARROQUIES DE ASTURIES.—Servicio de Publicaciones
de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias.—Consejería de Educación, C ultura y De
p ortes.—Uviéu, 1985.
El intento del libro realizado por la X unta de Toponim ia es el
de llegar a que los nom bres oficiales coincidan con los populares
de los distintos lugares de n uestra región. El Consejero de Educa
ción, C ultura y D eportes, señor Fernández de la Cera, en la expo
sición que hace de prólogo, se m uestra com placido p o r la labor
realizada, asegurando que este prim er ensayo constituye un paso
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interesante p ara la recuperación del rostro verdadero de nuestro
país astur. M anifiesta, seguidamente, su gratitu d a los m iem bros
de la Comisión de Toponimia, todo lo cual es suficientem ente elo
cuente para que nosotros intentem os ponderar el volumen que
acabam os de repasar.
Joaquín de Entram basaguas:
AQUI.—M adrid, 1984.

POESIA HASTA

Dos volúmenes esm eradam ente editados constituyen esta colec
ción de poem as de un hom bre suficientem ente acreditado en los
cam pos poéticos y filológicos. Es muy variado el contenido lírico
de este poem ario. Sobre la espera inútil, los niños, la vida y la
m uerte, los toros, la religión, el arte, los m adrigales sin ternura,
a ciudadl el paisaje, el hom bre, etc., etc.
Todo ello está im pregnado de sensibilidad, de lirism o, propio
de un buen poeta y dentro de una form a que va con el poem a y
que facilita el contagio afectivo.
Queremos destacar, por lo que pudiéram os considerar como re
ferencia a n uestra tierra, el poem a «Aprender a vivir con Jovella
nos» y basándose en una frase del polígrafo gijonés reconocer que
«nada vale tanto para el hom bre de letras como la independencia».
Un libro, éste de Entram basaguas, que constituye un verdadero
regalo del espíritu.
Paco Ignacio Taibo: BREVIARIO DE LA FABA
DA.—Edita Automóviles Luarca (ALSA).— 1985.
La em presa ALSA dedica, de vez en cuando alguna obra selecta
para recreo y placer de sus clientes y amigos. Y este libro del po
pular PIT nos enfrenta a una entretenida miscelánea sobre nuestro
plato típico; típico y sabroso, como resulta el librito que nos habla
del nacim iento y composición, amigos y enemigos de la fabada, los
parientes, las religiones, la apología del cerdo y sus «compangos»;
denuestos de la fabada, frases sobre ella, las proporciones, la rece
ta ... Un libro que se lee con entusiasm o y que acredita a un au to r
ya acreditado: Paco Taibo, excelente en el artículo periodístico y
en la narración im aginaria, y tam bién en gastronom ía, con el pala
dar de un «gourmand» que sabe lo que son los m anjares y lo que
es realm ente «arte» de bien comer.
M i g u e l d e l R io
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J.E. Casariego: TIERRAS DE TINEO.—Textos en
castellano y asturiano.—Editado con la coopera
ción de la Consejería de Educación y C ultura y
Deportes del Principado de A sturias y el Ayunta
m iento de Tineo.— 1985.
N uestro prolífico amigo, el señor Casariego es tinetense de abo
lengo. Es luarqués de adopción y adopción solemne. No olvida su
p atria chica y testim onio de este recuerdo es el libro que tenem os
delante. En él conjuga su sentim iento lírico con la erudición his
tórica. P ara lograrlo crea unos poemas evocando épocas diversas
de la historia de Tineo y acom paña a estos textos el desarrollo de
los conocim ientos de la época histórica que canta. Así: «Nace
Tineo», seguido de la ilustración sobre los orígenes de una hum a
nidad protohistó rica probada por los restos achelenses encontrados
en Baradal. Después, se canta al Tineo medieval, con el consiguien
te aporte docum ental y la historia de los «Comes in tinegio».
«Tineo en el Im perio Español», «Tineo en la Ilustración», «Tineo
nem oroso y venatorio», «San Roque y Tineo» en que estudia el
culto al santo de M ontpellier en los varios pueblos tinentenses
que le veneran: Tineo capital, La Carrizal, La F errería, Navelgas,
Obona y Porciles...
O tros m uchos capítulos podríam os destacar; pero la enum era
ción se haría larga y creemos que es digno de atención especial la
«Epístola a un amigo», en que canta la vida ru ral en el viejo Tineo
en versos alejandrinos de im pecable factura clásica, con abundan
cia de térm inos de la lengua asturiana, en la que ensaya algunas
com posiciones dignas de leerse y gozar, traduciendo incluso al
«bable» alguna com posición alemana.
Acompaña a todo este texto de notable relieve una docum en
tación gráfica, a todo color, grabados de los m ejores artistas
asturianos contem poráneos: Paulino Vicente, Magín Berenguer,
Jesús Bernal, R uperto Caravia, J. Cuevas (antiguo retra to de Campom anes), M aría Fernández y A. Cascos, Efrén García Fernández,
Manuel G. Linares, Vicente M. Santarúa.
Cierra el volum en un «Epílogo» firm ado po r don Julio Antonio
Fernández Lamuño. Licenciado en Ciencias e Ingeniero Técnico
Agrónomo, au to r de un libro sobre «Tineo, villa y concejo», y des
tacada personalidad histórica sobre el concejo.
Todo esto es, pudiéram os decir, un índice del contenido de
este libro del señor Casariego. No es del caso reco rd ar su labor
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literaria y científica, su em peñada y perm anente labor sobre la
cultura asturiana. No querem os hacer su elogio, porque acaso se
interpretase como resultado de una vieja am istad y una adm ira
ción cariñosa. Creemos que basta decir que es un libro de Casariego
y los lectores h arán la ineludible alabanza.

Dr. Melquíades Cabal: HOSPITALES ANTIGUOS
DE OVIEDO.—Institu to de Estudios Asturianos.
Oviedo, 1985.—Un tom o de 17 X 24, con 540 pá
ginas y num erosas ilustraciones.
Conocí esta obra hace unos meses cuando aún estaba mecano
grafiada, a punto de en tra r en la im prenta. Ahora, ya editada y
coincidiendo con mis vacaciones estivales, nuevam ente, volví a
leerla con más calma y sosiego, corroborando la favorable im pre
sión prim era.
Para un médico asturiano a poca inquietud profesional y regio
nal que posea la figura de su autor no le puede ser desconocida,
pues no en vano publicó el doctor Melquíades Cabal diversos libros
sobre tem ática sanitaria como: «100 médicos asturianos», «Un siglo
de m edicina asturiana», «Farmacéuticos asturianos», la «H istoria
de las boticas de Oviedo en el siglo XIX», así como num erosos
trabajos sobre semblanzas de personajes médicos del pasado. Con
toda esta obra escrita el nuevo libro de M elquíades Cabal sobre
«Hospitales antiguos de Oviedo», no podía defraudar al lector. Es
más, creo que es el estudio más enjundioso salido de su plum a en
estas m aterias, en las que ha polarizado sus desvelos e investigacione últim as.
Hay en el texto que ahora comento mucho trab ajo acum ulado,
el au to r refiere de pasada en la introducción del mism o la labor
perseverante, diaria y puntual durante dos años en la recogida di
recta del m aterial historiográfico en los archivos de la Catedral de
Oviedo y en el de la Diputación Provincial, si a esto unim os la
consulta de otras fuentes bibliográficas que como las de archivo
docum ental a pie de página se transcriben, se com prende el sinfin
de horas de esfuerzo intelectual que la confección del presente
libro exige. Sólo el avezado a estos trabajos sabe la exigencia de
voluntad, afán y espíritu trab ajad o r que hay que tener p ara sacar
adelante proyectos de esta índole y de esta envergadura cuando se
labora en solitario, sin la ayuda de equipo alguno. Este es el es
fuerzo y el m érito que hay que reconocer y agradecer a Cabal, al
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poner en m anos del lector culto un estudio tan im portante y fun
dam ental sobre el origen, evolución y actividades de los antiguos
hospitales ovetenses.
A lo largo de distintos capítulos se van estudiando cronológica
m ente los hospitales de San Juan, el más antiguo, en el siglo XI,
pasando po r los de Santiago, N uestra Señora de los Remedios,
H ospital del Convento de San Francisco, p ara concluir con el an
tiguo H ospital M anicomio Provincial, destruido en el año 1937 con
ocasión de la guerra civil.
En otros capítulos se abordan algunos hospitales m enos im por
tantes, pero igualm ente populares en su época, así como las
epidem ias coléricas, la relación de médicos del Cabildo, y la de los
hospitales que porm enorizadam ente estudia.
La lectura de sus páginas es fructífera p ara todos y muy en
p articu lar p ara los médicos, que pueden conocer m uchos hechos
de la pasada histo ria médica del Principado y de la m ás inm ediata
del antiguo H ospital Provincial —entre cuyos m uros viví de niño
la revolución del año 34— , y cuyos protagonistas hospitalarios aún
vivos algunos, de g rata m em oria o recuerdo, he conocido o tra 
tado, ya médico, en su últim a andadura profesional en pos del
engrandecim iento hospitalario y asistencial asturiano.
Un índice general de m aterias, y otro onom ástico m ás am plio
perm iten el m ás fácil m anejo y búsqueda del dato o la noticia.
El libro se abre con un bello prólogo del doctor Carlos RicoAvello, Presidente de la Sociedad Española de Médicos E scritores
y profundo conocedor de la historia sanitaria española y de la
asturiana en p articu lar, por sus vinculaciones de origen y familia.
Concluyo con mi felicitación al au to r M elquíades Cabal, distin
guido colega, entrañable amigo y adm irado com pañero del IDEA,
por h aber alum brado una obra que será clásica en nuestra biblio
grafía.
E. JUNCEDA AVELLO
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