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«NUESTRA NATACHA», EN LA PANTALLA
POR

JUAN BONIFACIO LORENZO BENAVENTE

Al cum plirse el 20 aniversario de la m uerte de Alejandro Casona
(17-IX-65), y tam bién las bodas de oro de su obra más polémica,
N uestra Natacha, voy a in ten tar desarrollar un tem a poco conocido,
por no decir inédito, en su bibliografía, con la esperanza de poder
a p o rta r alguna luz a una discusión, po r desgracia, dem asiado pro 
longada en el tiem po. Sirvan estas líneas, por otro lado, de m odesto
hom enaje a su m em oria.

ANTECEDENTES DE UN TITULO MALDITO

A lejandro Casona, hom bre pedagogo —ya por tradición fam i
liar—, fue consciente desde el prim er m om ento de la im portancia
del Cine como medio difusor (en mi artículo, aún no publicado,
Alejandro Casona, autor cinematográfico desm onto el m ito de su
escaso interés p o r el 7.° Arte). Por ello, como m iem bro de las famo
sas M isiones Pedagógicas, envió a Asturias, entre otros m ateriales
de extensión cultural, proyectores y películas educativas y de es
parcim iento, adentrándose a veces él mismo po r difíciles cam inos
de h errad u ra (el cine, que funcionaba con pilas eléctricas, era su
bido a lom os de caballerías) para dirigir personalm ente la misión
en los pueblos más atrasados. Toda una experiencia reflejada en
N uestra Natacha.
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P resentada en M adrid N uestra Natacha, en el Teatro V ictoria,
p o r la Compañía de Josefina Díaz de Artigas y Manolo Collado el
6 de febrero de 1936, la crítica estuvo de acuerdo en su m om ento
en elogiar el trab ajo de Casona —un periódico tan poco sospecho
so como ABC decía textualm ente: «El crítico ha de ren d ir los
máximos honores al au to r y, sobre todo, al poeta»—. La torm enta,
em pero, vendría después, dado que el triunfo del Frente Popular
en las elecciones de ese mismo febrero de 1936 caldearía los ánim os
en ciertos sectores de la derecha, testigos presenciales de los in
tentos de determ inados grupos de izquierdas de utilizar la obra
como b andera de sus intereses, catalogándola como com unista
—sam benito que, como veremos, de alguna form a aún p erd u ra en
nuestros días—. En este sentido, un erudito como Federico Carlos
Sainz de Robles, autodefinido como «católico practicante y de fe
inconmovible», no se explicaba cómo varios lustros después de su
estreno, N uestra Natacha seguía siendo acusada de encerrar una
intención proselitista de izquierdas —con izquierdism o tan to políti
co como confesional—, añadiendo a continuación que tal opinión
le parecía de absoluta injusticia (parecer que viene confirm ado
por el del P. Bilbao Aristegui, au to r de Sentido espiritual del tea
tro de Casona, el cual en 1961, y po r lo tanto en época pre-conciliar,
escribía: «La lectura minuciosa de la comedia nos da hoy la ju sta
m edida de la intención de su autor: intención limpia, noble, qui
jotesca si se quiere, m antenida con gallardía, al m argen de secta
rismos»).
La disputa sobre Nuestra Natacha estaba pues en la calle, de
bido a la exacerbada sensibilidad de los espectadores. Mas, a la
vista de ese éxito, Benito Perojo, un prestigioso cineasta liberal
y cosm opolita, especialm ente dotado para el im pacto popular, de
cidirá, de inm ediato, llevarla a la pantalla.

LOS MISTERIOS DE LA PRIMERA VERSION CINEMATOGRAFICA

Al estallar el 18 de julio de 1936, la versión cinem atográfica de
N uestra Natacha —la cual, según explicación de P astora Peña, se
había iniciado a últim os de mayo o principios del mes de junio—
estaba pendiente del rodaje de unos planos finales y de las tareas
com plem entarias en los estudios de Aranjuez. Una vez term inada,
sin em bargo, no llegaría a estrenarse, dadas las adversas circuns
tancias del m om ento.

«NUESTRA NATACHA», EN LA PANTALLA
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Según m i am igo y llorado m aestro Carlos Fernández Cuenca,
ningún crítico o h isto riad o r pudo verla, y po r lo tan to carecem os
de juicios concretos acerca de esta cinta, oficialm ente d estruida
en el incendio de los L aboratorios Riera (acaecido el 16 de agosto
de 1945), donde se hallaba depositada. Mas, a pesar de ello, los
com entarios gratuitos continúan hoy en día (por ejem plo, el de
Fernando Méndez-Leite al calificarla de «película poco recom enda
ble y de escaso valor artístico ... comedia com unistizante...»), de
jando con ello en evidencia el simple hecho de que a m uchos aún
les queda la ob ra po r leer —cosa, p o r desgracia, dem asiado fre
cuente— .
O tra fábula sobre N uestra Natacha, tam bién reiterad a h asta la
saciedad, es, a mi m odo de ver, la referente a su confiscación po r
la censura fran q u ista en 1939, dado que (hasta que no aparezca
algún docum ento que testim onie lo contrario) estoy p o r sospechar
que no hubo tal prohibición, sino, más bien, un interés de Perojo-CIFESA en no estren ar la película p o r considerarla inoportuna.
Respalda esta suposición m ía el hecho de que en junio de 1939 (o
sea, 2 meses después de la term inación de la g uerra) Ediciones
Biblioteca Film s (E ditorial «Alas», apartado 707 de Barcelona)
anunciara, dentro de su colección dedicada al 7.° Arte, y al precio
de 1'75 pesetas, el librito de la versión cinem atográfica de N uestra
Natacha, protagonizada p o r Ana M aría Custodio.
Asimismo resu lta relevante en este sentido la gacetilla, apare
cida en la prim avera de 1938, y en el n.° 19 del N oticiario CIFESA,
con la que enigm áticam ente se nos inform a que N uestra Natacha
(«obra cum bre de la cinem atografía hispana p o r su profundo con
tenido sociológico») «fue rescatada po r los obreros de producción
de las varias entidades industriales y casas particulares donde se
guardaba el negativo rodado». Añadiendo, a continuación: «Sería
prolijo h ab lar del riesgo que esto representaba. Ni éste es tam poco
el lugar apropiado p ara com entar el gesto de los obreros que abne
gadam ente supieron salvar esta obra en la que se inicia la renova
ción de nuestro cinema. N uestra Natacha, term inada y m ontada
p o r la nueva organización de CIFESA, será presentada al público
de España en u n breve plazo».
La «nueva organización de CIFESA», a la cual alude dicho co
m unicado, es el Consejo Obrero que realizó la incautación de la
m ism a en zona republicana. Integrado po r fieles em pleados de la
em presa, no obstante, su única finalidad era la de cu b rir las apa
riencias revolucionarias exigidas po r la situación, y así salvar el
patrim onio ante posibles riesgos mayores. Seguía trab ajan d o , pues,
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p ara Vicente Casanova, el mítico patrón de la «antorcha de los
éxitos» (al igual que Perojo, pasado a las filas franquistas), y me
atrevo a im aginar que en estrecha relación con él po r medio de la
5.a Columna. En consecuencia, la referida nota no debió de ser más
que una m era cortina de humo, para ganar tiem po ante presiones
externas, dado que ya entonces parecía existir la clara voluntad
de no estren ar un film que, aun por causas totalm ente ajenas, se
había convertido en una bom ba de relojería, repleta de la más di
versa m etralla.

FICHA TECNICO-ARTISTICA

N uestra Natacha (1936)
Producción Perojo-Núñez-CIFESA (M adrid), basada en la come
dia dram ática del mismo título, adaptada por su propio autor.—
Guión y dirección: Benito Perojo.—Ayudantes de dirección: Ma
nuel José Goyanes y Gervasio Banciella.—Fotografía: Fred Mandel
y Carlos Pahissa.—Decorador: Fernando Mignoni.—Música: Rafael
M artínez y Sigfredo L. Ribera, con la colaboración del Orfeón de
M adrid.—Sonido: Carlos Jiménez y Alfonso Carvajal.—Jefe de pro
ducción: Ricardo Núñez.—Estudios: Aranjuez.—Intérpretes: Ana
M aría Custodio (N atacha), Rafael Rivelles (Lalo), P astora Peña
(M arga), Manuel Díaz González (Mario), Blanca Negri (Flora), José
Calle (Sandoval), Valentín González (don Santiago), Irene Caba
Alba (señorita Crespo), Rafael Calvo (e l conserje), Concha Villar
(la m arquesa), Rafael Banquells (Juan) y Fernando Rey (estudiante).
Por una foto-fija del rodaje y la sinopsis anotada p o r Fernández
Cuenca en su archivo, deduzco que el guión de esta cinta —al con
trario que el texto escénico y que el libreto de la versión argentina,
que exam inarem os a continuación— debía incluir secuencias re
trospectivas de Natacha, habiendo agudizado Casona, p o r o tro lado,
el sentido de alguno de sus pasajes —extrem o este que me confir
mó P astora Peña, al señalarm e que la violación de «Marga» apa
recía en el film—.
P astora Peña y Manuel Díaz González repitieron en la pantalla
los m ism os papeles que habían encarnado en el Teatro Victoria,
de M adrid, en la histórica sesión del 6 de febrero de 1936, form ando
p arte de la com pañía de Josefina Díaz de Artigas-Manolo Collado.

«NUESTRA NATACHA», EN LA PANTALLA
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Según me confesó Pastora, «Pepita Díaz era muy de teatro» y
por eso no fue escogida p ara in terp retar a «Natacha» en el Cine
(el 18 de julio de 1936 la sorprendería, precisam ente, actuando con
su elenco en el D indurra gijonés). Ana M aría Custodio y Rafael
Rivelles, por el contrario, poseían ya una muy cum plida experiencia
cinem atográfica.
Fernando Rey, entonces estudiante de A rquitectura, recuerda
haber sido contratad o po r el ayudante de dirección M anuel José
Goyanes («Perojo dirigía levantando la mano: «Ahora, se ríen;
ahora, g ritan...») p ara su debut ante las cám aras. N uestra-N atacha
es, p o r consiguiente, la prim era película que figura en su am plia
film ografía.

LA VERSION ARGENTINA

La guerra, como es sabido, trajo consigo el exilio; y Alejandro
Casona, instalado ya en Buenos Aires, irá desarrollando, a p a rtir
de 1941, una gran actividad como guionista, p ara las m ás im por
tantes editoras cinem atográficas.
E ntre sus trab ajo s p ara los porteños Estudios San Miguel, pro
piedad del célebre Miguel M achinandiarena, se encuentra una nueva
adaptación de N uestra Natacha. Compulsando este guión escrito en
América (cuya lectura debo a la am abilidad de don Luis M. R odrí
guez) con el texto teatral incluido en las Obras Completas de Casona
(tom o segundo), publicadas por la editorial Aguilar, se advierte en
el m ism o lo siguiente:
1) Una supresión lógica del am biente universitario m adrileño
an terio r a 1936. Casona subraya en este libro cinem atográfico el
tono universalista de la obra original, elim inando toda referencia
política (especialm ente, en la escena inicial, la relativa a la agita
ción estudiantil) que pudiera desvirtuarlo.
En ese sentido, resultan sum am ente reveladoras unas declara
ciones del au to r de Besullo a la revista Prim er acto: «...Cuando
llegué a América me encontré con un problem a. ¿Podía p lan tear
en una sociedad que apenas conocía una dram aturgia de las con
tingencias? ¡No! Hube de apoyarm e en lo que es perm anente y
universal en el hom bre. Por o tra parte, yo estaba en «casa ajena»
y no podía denunciar, instruir...».
2) Casona, en un afán vulgarizador, adem ás de su stitu ir por
am ericanism os palabras o giros usuales en el español de la Penín
sula (v.gr.: «guisantes» po r «arvejas»), emplea un vocabulario m ás
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asequible p ara el gran público destinatario del film. De esta form a,
térm inos como «agrónomo» o «nupcial» se transform an en «perito
agrícola» y «amoroso», respectivam ente.
3)
Casona acorta o fragm enta los diálogos p ara darles una m a
yor fluidez (m ás acorde, po r tanto, con el ritm o cinem atográfico).
P or ejem plo, en la escena final:

TEXTO PRIMITIVO

GUION

(Pág. 181, tom o 2, de Aguilar)

(Folio 65)

N atacha.—(Le estrecha las
m anos.) Gracias. ¡Qué am argo
es esto, tío Santiago! Sentir có
mo el am or estalla a nuestro
alrededor p o r todas partes, y
cuando una vez nos llama, tener
que responderle: Espera, no he
term inado todavía...
Don Santiago.—Lalo sabrá
esperar. Le recordarem os jun
tos...
(Se oye lejos, lenta y triste,
la canción de los estudiantes.)
¡Ya se van! (Se asom an los
dos y responden con un gesto
de despedida. La voz de Lalo lle
ga desde lejos.)

Natacha.—Gracias. (Le aprie
ta las m anos.) Qué am argo es
esto, don Santiago... S entir que
el am or estalla a nuestro alre
dedor po r todas partes; y cuan
do una vez nos llama, ten er que
responderle: ¡Espera...!

Voz de Lalo.— ¡N atacha!...
(Ella, en una repentina crisis de
llanto, se retira, escondiendo el
rostro en tre las m anos.)
Don Santiago.—Natacha, hi
ja ...
N atacha.—No puedo... Creí
que era m ás fuerte.
Don Santiago.—Pobre pe
queña..., estás tem blando...
N atacha. — Temblando, tío

(Se oye fuera un claxon. Y a
un ritm o melancólico la can
ción de Atta Troll que entonan
las m uchachas como despedi
da.)
Rector.—Ya se van... (Natacha, incapaz de dom inarse, co
rre a la ventana.
(Planos de las m uchachas
cantando y despidiendo con los
pañuelos al auto en m archa.
Marga con Juan. Fina, María,
Encarna, el conserje... (La can
ción sigue h asta el final.)
Plano de los estudiantes en
el auto contestando. Lalo levan
ta los ojos hacia la ventana. Mi
ra intensam ente. Alza la mano...
N atacha en la ventana, con
testa. De pronto, en una crisis

«NUESTRA NATACHA», EN LA PANTALLA
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TEXTO PRIMITIVO

GUION

Santiago. Con lágrim as y sin
gloria... ¡Pero estoy en m i pues
to! (Telón).

de sollozos, se vuelve hacia den
tro. Don Santiago la estrecha
y la sostiene.)

FIN

Rector.—N atacha, h ija...
N atacha.—(Con la voz rota.)
No puedo... Creí que era m ás
fu e rte ...
Rector.—Pobre pequeña... Es
tás tem blando...
N atacha.—Tem blando... con
lágrim as... y sin gloria... (Se re
hace.) ¡Pero estoy en m i pues
to...!
(M ira nuevam ente. Auto leja
no. Prim er plano de N atacha
con lágrim as, que dom ina una
sonrisa.)
FIN

4)
O tras veces, sin em bargo, lleva a efecto, con propósitos di
versos, algunas adiciones al texto teatral:
TEXTO PRIMITIVO

GUION

(Pág. 181)

(Folio 65)

Don Santiago. — ¿También
M ario se va?
N atacha. — Tam bién. ¿Us
te d ...?
Don Santiago.—Yo no; ya
lo saben. ¿No me necesitas aho
ra contigo?

E n tra don Santiago.
Rector.— ¿Tam bién M ario se
va...?
Natacha.—Tam bién... ¿Y us
ted ...?
Rector.—Yo no. He servido
m i cátedra cuarenta años y ten
go derecho al descanso. (Se
acerca.) ¿No me necesitas aho
ra contigo?
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5) Por ser el Cine esencialm ente dinam ism o, y suponer una
enorm e lupa p ara el gesto, está mucho más m atizado en el guión
el m ovim iento de los actores, llegando, incluso, en ocasiones a ser
m odificado:
TEXTO PRIMITIVO

GUION

(Pág. 181)

(Folio 64)

Mario.—Perdónam e... Te ha
bía prom etido quedar... Pero
yo entonces no sabía...

Mario.—(Nerviosísim o.) Per
dónam e... Te había prom etido
quedar... Pero yo entonces no
sabía...
N atacha.—(Serena.) No tienes
que decirme nada... Quiérela
m ucho...
Mario.— ¿Pero tú lo sabes...?
¡Soy feliz! ¡Adiós, Natacha!
Soy feliz, feliz...
(Sale corriendo. N atacha en
tra en la casa.)

N atacha.—No tienes que de
cirm e nada. Quiérela mucho,
Mario. Es una gran muchacha.
Mario. — Pero ¿tú sabes?
¡Soy feliz! Te regalo los «escor
piones» rubios. Vigílalos esta
noche y escríbem e lo que haya.
¡Don S antiago!... Adiós, Natacha... Soy feliz, feliz...
(Sale).

6) Casona, leal al viejo principio que señala que «una imagen
vale más que mil palabras», crea asim ismo nuevas secuencias, de
m ostrando tener, por o tra parte, un conocim iento perfecto del
m ontaje cinem atográfico como técnica dram ática.
Tal es el caso del pasaje siguiente, que muy bien podría haber
pertenecido, p o r ejemplo, a un film tan clásico como The Good
Earth (1937), de Sidney Franklin:
GUION

(Folio 58)
«(Lalo se lanza el prim ero hacia la puerta. N atacha lo sigue. Y
luego todos los demás. Plano de Marga en la habitación en pe
num bra, acostando al niño. Al oír el tum ulto se asom a a la ventana.
Plano desde la ventana de todos corriendo en la noche hacia el
campo. Relámpago. Marga, se echa rápidam ente algo sobre los
hom bros y sale tam bién.

«NUESTRA NATACHA», EN LA PANTALLA

11

Secuencia m uda del trab ajo febril de todos salvando el trigo.
Planos rápidos ju n tan d o m anojos. Muchachas que se cruzan rápi
das. M uchachos cargando varios m anojos al mism o tiem po a la
espalda. Llegada del carro. Cargando la mies en el carro. Relám pa
gos. Planos de N atacha. Marga, Lalo, Conserje.
D escargan las prim eras gotas de lluvia. Carro que se atasca.
Manos que em pujan la rueda.
Una doble fila ante el granero, transportando de unos a otros
los m anojos, desde el carro al granero. (En este plano puede apa
recer tam bién el Rector; antes es peligroso.)
E stalla la tem pestad, fuerte, violenta (lluvia o granizo) cuando
ya la labor está vencida. Plano de Juan ayudando a Marga. Ultimos
planos triunfales. R ostro de N atacha a la luz de un relám pago,
sonriente, m irando al cielo. El Cielo.
------FUNDIDO------)»

FICHA TECNICO-ARTISTICA

N uestra Natacha (1944) (*)
Producción: E studios San Miguel.—Director: Julio Saraceni.—
Libro cinem atográfico: Alejandro Casona.—Música: Julián B autis
ta.—Intérpretes: Amelia Bence, Esteban Serrador, M alisa Zini, Ju a
na Sujo, H om ero Carpena, Mario M edrano y Elina Colomer.
Como tam poco esta versión de N uestra Natacha se estrenó co
m ercialm ente entre nosotros, para establecer esta ficha he tenido
que co tejar los archivos de N éstor Astur Fernández —amigo de
Casona en la Argentina— y de Román Gubern.
Amelia Bence era una actriz acom odaticia, irreem plazable en
com edia ligera, y Julián B autista (1901-1961), uno de los más des
tacados com positores de la escuela m adrileña de la II República
(exiliado en América, como tantos otros, a causa de la locura fra
tricida de 1936).
(*)

Debo decir, por otra parte, que, antes de 1944, parece ser que también
hubo una película brasileña basada en N uestra Natacha. Este dato figu
ra en la edición de N uestra Natacha del profesor W illiam H. Shoemaker
(New York, Appleton-Century-Crofts, 1947).
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CONSIDERACIONES FINALES

Alejandro Casona, au to r teatral, escribió p ara el Cine, sin em
bargo, de una form a poco acostum brada en un hom bre de Talla.
Lo hizo falto de resabios, conociendo cum plidam ente las condicio
nes del nuevo medio; y es que ya en su concepción de la puesta
en escena podían apreciarse, aunque en estado latente, sus cuali
dades fílmicas. «La conquista de la técnica m oderna m ás im por
tante p ara el teatro hoy —decía Casona a M aría del Carm en Sarrión,
redactora de la revista barcelonesa de teatro La Carreta—, ha sido
la valoración de la luz que consigue planos en escena que antes
eran imposibles» (los subrayados son míos).
Si don Ram ón Menéndez Pidal llam aba «cinegramas» a algunas
obras de Lope de Vega, por la agilidad de sus diálogos y el dina
mism o de su acción, considero de absoluta justicia reivindicar la
aplicación del citado térm ino, por idéntico m otivo, a los textos es
cénicos del literato de Besullo (por cierto, gran adm irador de la
producción de «el Fénix de los ingenios»). Pero tam bién por la
ecuación espacio/tiem po y el juego de lo fantástico con lo real
—«un sueño es el principio de un despertar», frase de Freud u tili
zada en La llave en el desván—; por el denom inado realism o poé
tico —el tercero y últim o acto de N uestra Natacha, po r ejemplo,
se encuentra muy en la línea de la célebre película realizada por
King Vidor, en 1934, El pan nuestro de cada día— ; p o r los efectos
visuales (de sum a im portancia a la hora de sugerir) y la especial
simbología de los objetos —una silenciosa guadaña, apoyada en
la pared, preside, nada más alzarse el telón, la acción de La dama
del alba— ; p o r la acertada dosificación del «suspense»... Casona
—señala muy bien mi amiga María Elvira Muñiz en una crítica
literaria, que m ás parece referirse a un film de Alfred Hitchcock—
«con una técnica perfecta, con m aestría insuperable según los cau
ces tradicionales, tendió a provocar la sorpresa del espectador
haciendo p resen tir la «anormalidad» en un m om ento determ inado,
po r un detalle, en apariencia insignificante, que suscita un clímax
de tensión»...
Alejandro Casona fue, por tanto, un creador de «cinegramas»,
destinados, unas veces, a las tablas y, otras, a los platos (pero,
cosa curiosa, m ientras que los prim eros generaron ya un am plio
catálogo bibliográfico, los segundos perm anecen aún totalm ente
inéditos).
Quédeles claro, con esto, a los escépticos que la literatu ra ci
nem atográfica no es, en absoluto, un género m enor, y que las
«obras com pletas» constituyen, casi siem pre, una entelequia.
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(*) APENDICE
Ya terminada la redacción de este trabajo, Cosme A lves Netto, director
de la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, me informa
en una atenta carta que, efectivam ente, en 1939 se film ó en Brasil una pe
lícula basada en N uestra Natacha, que llevó el título portugués de A v es sem
ninho (A ves sin nido), siendo dirigida por Raúl Roulien, actor del cine bra
sileño que había desarrollado su carrera sobre todo en Estados Unidos (basta
recordar, por ejemplo, Flying D own to Rio, junto a Fred Astaire y Ginger
Rogers).
Una interpretación contemporánea, sumamente interesante, de A v es sin
nido la constituyen las siguientes notas, debidas al crítico e historiador bra
sileño Jean-Claude Bernardet:
“Este film — escribe Bernardet— , perteneciente al período brasileño de
Roulien, fue realizado en 1939, durante la dictadura de Vargas. Aunque no
es propiamente un film político, su asunto puede ser analizado desde un pun
to de vista político e, incluso, ser considerado como una m etáfora política
(siendo éste uno de los enfoques válidos del film).
De un orfanato fem enino, en el que son em pleados m étodos represivos,
huye una muchacha. Recogida por un profesor, se forma en pedagogía, ha
ciéndose conocida por sus ideas renovadoras y liberales. Sorprendentemente,
la presidenta del orfanato (que no sabe que la joven profesora es la chica
que se escapó de él) la invita a dirigir dicha institución. Ella acepta, e im
planta en el orfanato m étodos liberales que, lógicam ente, son bien aceptados
por las alumnas, pero no por la presidenta y los funcionarios del mismo. Tras
la m uerte de una chica, la directora es despedida por la presidenta. La con
clusión del film insinúa, sin embargo, que sólo se trata de una derrota mo
m entánea, pues e l Gobierno asume las nuevas ideas de la ex-directora del
orfanato y las llevará adelante.
Nótanse, en esta síntesis de la trama, una serie de rasgos que demarca
rán: (1) la vida política del Brasil; y (2) la representación de esa vida política
en el cine brasileño. He aquí algunos de esos rasgos:
1) Se soluciona de modo individual una situación desfavorable, en espe
cial una situación políticam ente represiva, huyendo de ella y no luchando
dentro de ella. Este tem a de la fuga atraviesa probablemente todo el cine
brasileño, tanto el culto como el de consumo popular, y continúa presente
en películas recientes, como Brasil año 2.000; sólo que, en el caso de A v es sin
nido, la huida es una especie de retirada que posibilita una preparación para
actuar mejor.
2) La preparación para la acción es entendida, m ás bien, como prepara
ción intelectual. Es el mito de que la acción depende más de una concienciación que de un aprendizaje de la acción propiamente dicha. A notar el papel
atribuido al intelectual (tanto el del profesor como el de la muchacha prepa
rada).
3) La acción es posibilitada por una arbitrariedad del guionista, pues
aunque se dedique a la pedagogía, la chica no toma la iniciativa de volver
al orfanato para transformarlo. Recibe una invitación altam ente improbable,
ya que es conocida por sus ideas liberales y la presidenta de la institución
continúa en la m ism a posición tiránica que al inicio del film. Mas la arbitra
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riedad del guionista no es tan caprichosa: refleja las inmensas posibilidades
de conciliación que ofrece la vida política brasileña.
4) La acción ahora es posible porque la chica está infiltrada en la cúpula
dirigente. No lo era, en cambio, cuando la muchacha constituía sólo un ele
mento de la masa.
5) La postura de la nueva directora en el orfanato representa una impor
tante reforma. Ella, sin embargo, no tomará las debidas providencias: sustituir
el cuadro docente y de funcionarios por profesionales que puedan apoyar la
nueva orientación (se aisla, al dejar inalterado el antiguo cuadro, en vez de
consolidar su posición). Insondables las posibilidades de conciliación.
6) La clave fundam ental de la cinta está en la relación que la directora
instituye con las alumnas. La reforma es una dádiva para las alumnas, no
dependiendo en momento alguno de una acción de éstas. Al contrario, la di
rectora tiene que esforzarse para que las alumnas se m anifiesten (escena en
la que confiesan que no les gustan las m atemáticas). Es el paternalismo ins
tituido. El film en ningún momento afronta otro tipo de acción que no sea
m esiánica (y cuando la encara, además, la encara tarde). La masa no existe
sino como objeto sufridor, digno de mayor atención por parte de la cúpula
dirigente, la cual debe m anifestar su gratitud.
7) La reforma efectuada por la nueva directora es concebida sólo como
una liberalización de la situación encontrada. No es una transformación de
la estructura antigua, solamente un ablandamiento. Mejor eso que nada,
claro...
8) El ablandamiento de la estructura lleva a una “agitación” que ni las
alumnas ni la directora consiguen capitalizar.
El Gobierno de la época aceptó la película, no sin las acostumbradas ma
niobras entre bastidores, limitándose a exigir la intervención, en el desenlace,
de un “deus ex m achina” gubernamental que sacará adelante las propuestas
de la ex-directora del orfanato. A señalar que tales propuestas no son incom
patibles con el Gobierno, puesto que puede asum irlas y que su intervención
“ex m achina” no contraría el espíritu del film, ya que sólo es la ampliación
de la acción paternalista propuesta por el mismo.
A ves sin nido tiene un pensamiento político a un mismo tiempo reformista
y reaccionario (en la medida, principalmente, en que no crea un distanciamiento dram ático que posibilite una crítica a la acción de los personajes), a
un mismo tiempo en oposición e íntimamente afín con la situación guberna
mental de la época en que la película fue producida.
A ves sin nido es uno de los capítulos más interesantes de la vida tortuosa
del “cine político” en el Brasil”.
La ficha técnico-artística de A ves sin nido es la siguiente:
Producción: Raúl Roulien para D.F.B. (Brasil, 1939), basada en N uestra
Natacha, de Alejandro Casona.—Dirección y guión: Raúl Roulien.— Diálogos:
Eurico Silva.—Fotografía: Carlos Felton.—Sonido: Moacir Fenelón.— Esceno
grafía : Ruy Costa.— M ontaje: Nelson Schultz.— Música : Lirio Panicalli.— In
térpretes: Déa Selva, Rosina Pagá, Lydia Mattos, Celso Guimaráes, Darcy
Cazarré, Tulio Berti, Rosita Rocha.—Tiempo de proyección: 115 minutos.
Según el señor A lves Netto, la única copia todavía existente de A ves sera
ninho está en el archivo de la Cinemateca Brasileira, en Sao Paulo, “restau
rada desde una antigua copia”.
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N A T A C H A »

LIBRO CINEMATOGRAFICO DE

ALEJ ANDRO

CASONA

Empieza enfocando la cámara un oso en primer plano, el cual baila
grotescam ente al compás de una musiquilla de títeres (dulzaina y pan
dero). La cámara retrocede viéndose un círculo de pies de niños y
gente curiosa que mira sonriente al m uñeco y al vendedor que toca.
Sigue retrocediendo la cámara, hasta descubrir al grupo total, en una
calle, frente al edificio de la Universidad.
Nuevo plano del oso bailando, y mano de Lalo, que entra en cuadro
y lo agarra.

VOZ.— ¡Ay, lalá...! ¡Ay, lalá...!
LALO.— ¡Justo lo que yo buscaba! ¿Cuánto vale?
VENDEDOR.—Con la m úsica, diez y ocho.
LALO.— ¿N ada m ás? Tome veinte... ¡Y gracias...! (Se abre paso
entre los curiosos y corre contento hacia la Universidad.)
Lalo atravesando el vestíbulo a la carrera (para dar con la
presencia de bedeles y estudiantes el ambiente). Comienza
a subir, de tres en tres, una gran escalera.
CORTE:
Sala-biblioteca de la Universidad, con libros hasta el techo,
y una larga mesa central donde varios estudiantes toman
notas, leen, escriben, etc. Am biente de silencio y trabajo.
U no de los estudiantes está subido a una escalera de tije
ra, buscando algún grueso libro que no acaba de encontrar.
Los estudiantes so n : Somolinos, Rivera y Aguilar (éste en
la escalera); y algún otro, que no habla.

RIVERA.—(Leyendo m ecánicam ente en voz alta). «Los grandes
creadores del Derecho rom ano son: Justiniano, Triboniano,
Papiniano...».
SOMOLINOS.—(Levantando un m om ento la cabeza, im pone silen
cio). ¡ ¡Chissst! !
RIVERA.—Perdón... (Sigue más bajo.) Justiniano, Triboniano, Pa
piniano...
Se abre la puerta de golpe y aparece Lalo con un grito de
gozo, mostrando su muñeco.
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LALO.— ¡Eureka! ¡Por fin encontré lo que me faltaba p ara el tea
tro de títeres!
SOMOLINOS.— ¡Chisst!
LALO.—(M ientras avanza, sin hacer caso, dando cuerda al m uñe
co.) ¡Un oso bailarín, con los ojos azules! (Lo pone sobre la
m esa haciéndolo bailar.) ¡Vean! ¡Ay, lalalá...! ¡Ay, lalalá...!
TODOS.—(Al mism o tiempo, fuerte.) ¡ ¡C h issssttt...!!
LALO.—(B aja la voz sorprendido.) ¿Hay enferm os?
AGUILAR.—(Desde la escalera.) Peor; hay exámenes m añana.
LALO.—(Tranquilizado.) Ah, los exám enes... Creí que se tratab a
de algo serio. (Vuelve a tocar las palm as.) ¡Aay, lalá...! ¡Ay,
lalalá...!
SOMOLINOS.— ¿Quieres dejarnos en paz con tus títeres?
UNA ESTUDIANTE.—(Levantándose indignada y saliendo con sus
libros.) ¡Así no hay m anera de estudiar!
LALO.— ¡Estudiar, estudiar! ¡Siempre lo mismo! ¡Vivir es lo que
im porta! ¿Y qué viven ustedes? ¡Siempre aquí m etidos, pu
driéndose... y con las ventanas cerradas! (Abre una ventana
de p a r en par.) ¡Aire! Cuando se encuentren cara a cara con
la vida ya verán para qué les ha servido tanto libro.
SOMOLINOS.—Por lo menos para aprender una profesión útil.
LALO.—(Incrédulo.) ¿U til...? ¡Jé! (Se le acerca.) Vamos a ver:
Tú eres perito agrícola y habrás estudiado todas las leyes
m endelianas de la herencia en las arvejas, ¿no? Muy bien...
¿En qué época del año se siem bran las arvejas?
SOMOLINOS.— ¿Las arvejas...? Las arvejas... (Dándose cuenta de
p ro n to de que no lo sabe, echa una m ano a un libro.)
LALO.— ¿Lo estás viendo? ¡Pues has perdido el tiempo! ¡Y así,
todos!
(Entra Mario, estudiante ingenuo, grandes g a fa s; viste
desgalichadamente y calza sandalias sin medias. Va direc
tam ente a la biblioteca, saludando sin mirar, abstraído en
sus preocupaciones. Las gafas en la frente.)

MARIO.—Perdón si interrum po... (Para sí.) E stante 14.S.O. 4 H 2...
(Revuelve libros buscando.)
AGUILAR.—(Desde la escalera.) ¡Ilustre naturalista! ¿Qué andas
buscando ahí?
MARIO.—(Sin volverse.) El frasco del ácido sulfúrico.
LALO.— ¿En la biblioteca?
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MARIO.—(S orprendido, se aju sta las gafas, un poco avergonzado.)
Oh, perdón ... Creí que era el laboratorio. P erdón... (Sale co
mo entró.)
LALO.—Pues ¿qué me dicen de ese vegetariano? Tiene veinticinco
años y ya parece un sabio distraído. ¡Una vergüenza!
RIVERA.—Tú tóm alo a brom a; pero Mario es un n atu ralista de
p rim er orden.
SOMOLINOS.—Ahora está escribiendo un libro precioso sobre
«Las costum bres am orosas de los insectos».
LALO.— ¡Ahí voy yo! Mucho estudiar el am or de los insectos... y
en cam bio todavía no se ha dado cuenta de que Flora está
loca p o r él.
AGUILAR.—(Siem pre desde la escalera.) (Sorprendido.) ¿Flora?
LALO.— ¿Ah, tam poco ustedes lo habían notado? De dónde le iba
a venir a una chica de Filosofía y Letras esa tern u ra por los
escarabajos. (Señalando por la ventana.) (Som olinos y Rive
ra se levantan y se asom an tam bién.) Esa sabe lo que se
hace; se em pieza con los insectos, en el lab o rato rio ... y se
acaba con el natu ralista en la iglesia... (M iran todos hacia
el jardín.)
Plano de Flora, con manga de entomólogo, cazando insec
tos. Se acerca de puntillas a una planta baja, y de pronto
se echa al suelo sobre su presa, que luego saca de la man
ga y contempla contenta. Se oye la voz de Lalo desde la
ventana.

VOZ LALO.— ¿Qué? ¿Buena caza?
FLORA.—(Volviéndose hacia la ventana.) ¡Un ejem plar magnífico!
M ario se va a volver loco cuando lo vea. (Se levanta.) ¿E stá
ahí?
LALO.—En el lab o rato rio ... (Guiña un ojo.) Esperándola.
FLORA.—(Feliz.) ¿S í...? G racias... (Sale corriendo hacia el labora
torio.)
Plano de los estudiantes en el momento en que se retiran
de la ventana y vuelven a sus libros. A guilar trepa nueva
m ente a la escalera.

LALO.—(T entador.) ¿Van a seguir estudiando, con una tard e tan
herm osa?
SOMOLINOS.—Si nos dejas en paz, sí.
LALO.—(Acercándose y tratan d o de cerrarles los libros.) ¿Pero no
se dan cuenta del peligro? M añana es el últim o examen de
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la carrera. Si nos aprueban tendrem os que volver a las pro
vincias, perd er la juventud, la alegría... las com pañeras.
¡Hagan un esfuerzo por ellas!
RIVERA.—No vamos a ser estudiantes toda la vida, como tú.
LALO.—Por lo m enos un año más. ¡No es una pena separarse p ara
siem pre de Laura, de Flora... (Subrayando y m irándolos.) De
N atacha...! (A este nom bre todos levantan la cabeza.)
SOMOLINOS.—(Con un suspiro.) ¡N atacha...!
RIVERA.—(Idem .) ¡La m ejor com pañera...!
LALO.—Esa N atacha inexpugnable... de la que están todos vaga
m ente enam orados. (A Somolinos.) ¿V erdad...? (Somolinos
b aja la cabeza.) ¿Verdad? (Rivera b aja la cabeza tam bién.)
AGUILAR.—(Desde la escalera.) ¿Y tú no?
LALO.—(R esuelto) ¡Yo también! ¿Qué pasa?
SOMOLINOS.— ¡Ajá! ¡Eso no lo habías confesado nunca! (Cierra
el libro.)
LALO.—E speraba a que alguno de ustedes se decidiera. Pero en
vista de que term ina el año y ninguno se atreve, yo cum pliré
mi deber.
RIVERA.—(C ierra tam bién su libro.) ¿Qué quieres decir? ¿Es que
piensas hablarle?
LALO.—En cuanto la encuentre a solas.
AGUILAR.—(Desde la escalera, señalando po r la ventana.) ¡Pues
ahí la tienes!
LALO.— ¿Ya? ¿D ónde...?
(Corre a la ventana. Se oye a sus espaldas — sin verse a
los otros— revuelo de libros y sillas y pisadas. Desde la
ventana, según la mirada de Lalo, plano de Natacha que
entra en el jardín acompañada por el Rector.)

LALO.—(Desde la ventana.) Realmente es una linda m u jer... Lás
tim a que sea tan seria y tan inteligente. (M ientras se vuelve
hacia dentro.) ¿Qué? ¿Se anim a alguno?
(Entonces ve con sorpresa que todos han desaparecido. El
de la escalera también. La puerta está abierta. Lalo corre
hacia la puerta.)
CORTE:
En el jardín, o galería viniendo del jardín. Momento en
que los estudiantes se acercan a Natacha y Rector saludán
dolos.
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RIVERA.—Q uerida N atacha...
AGUILAR.— Señor R ecto r...
RECTOR.—Salud, m uchachos...
SOMOLINOS.— ¡Dichosos los ojos! ¿Cuándo es tu examen?
NATACHA.—M añana, a las once. ¿Vendrán?
VOCES.— ¡Todos!
NATACHA.—(A Lalo, que llega y le tiende la m ano.) ¿Usted tam 
bién?
LALO.—Creo que me toca a la mism a hora. ¡Pero yo despacho en
seguida!
(Se vuelven todos sobresaltados al oír a Mario que viene
corriendo y gritando seguido por Flora.)

VOZ MARIO.— ¡ ¡Señor R ecto r!! ¡ ¡N atacha!!
NATACHA.— ¿Qué ocurre, M ario?
MARIO.—(Llegando jadeante.) ¡Maravilloso! ¡Unico! (En medio
del grupo, m ostrando feliz su tesoro.) ¡ ¡Un cérceris tuberculata!
FLORA.—Yo lo encontré.
MARIO.— ¿No es m aravilloso, profesor? (Se lo tiende.)
RECTOR.—(M irándolo.) Magnífico.
(Todos miran curiosos. Plano del insecto m ientras se oye
la voz de Mario.)

MARIO.—Parece una reina de leyenda: con anillos de o ro... y los
ojos como dos poliedros de cristal...
LALO.—(Interesado.) ¿Sí? ¡A ver! (Lo tom a y lo m ira de cerca.
Desilusionado.) Será una reina; pero yo no veo aquí m ás que
un coleóptero indecente. (Se lo devuelve.)
MARIO.— ¿Un coleóptero? Por favor, Lalo... ¡El cérceris e-s un
him enóptero!
LALO.—Y bueno; un him enóptero... ¡Pero indecente!
RECTOR.—(S onriente.) Cada uno tiene su idea de la vida. (A Lalo.)
Usted es artista, ¿verdad?
NATACHA.—Es el que está organizando el teatro universitario.
FLORA.—Un tablado am bulante para llevar un poco de alegría a
los pobres.
RECTOR.—Gran proyecto. ¿Cuándo piensan em pezar?
LALO.—Este verano hacem os la prim era salida. Irem os al R eform a
torio de las Damas Azules. (Al oír el nom bre, N atacha se es
trem ece.)
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NATACHA.— ¿Al R eform atorio de las Damas Azules...? ¡No...,
no...!
FLORA.—(E xtrañada.) ¿Por qué no? ¿Te ocurre algo...?
NATACHA.—(Reacciona con esfuerzo.) N o..., nada... No sé en
estaba pensando.
RECTOR.—Un poco de nervios. Necesita descansar... ¿Vamos,
tacha?
NATACHA.— Sí, vam os... Disculpen... (T rata de sonreir.) H asta
ñana...

eso

qué
Nam a

(Se va con el Rector, que le da el brazo. Todos la miran ir
extrañados.)

LALO.—(A Flora.) ¿Qué le pasa...?
FLORA.—Le has traído el peor de los recuerdos... Lo que la ha
atorm entado siem pre... y la ha hecho p asar tan tas noches
sin sueño.
DISSOLVE. Noche en el cuarto de Natacha, que está junto
a la lámpara escribiendo unas cuartillas. Deja la pluma.
Queda absorta, pensando. Se oye unos golpecitos en la puer
ta. Natacha se vuelve. (Mientras piensa, da un reloj las
dos.)

NATACHA.— ¿S í...?
(Se abre la puerta y entra el Rector.)

RECTOR.—Es muy tarde, pequeña. ¿Tampoco hoy vas a dorm ir?
NATACHA.—No puedo...
RECTOR.—No irás a decirme que te dan miedo los exám enes...
NATACHA.—No. Son los recuerdos que me han traído esta tard e...
y sobre los que tendré que hablar m añana al defender mi
tesis. (Con los ojos lejos, como evocando.) ¡El R eform atorio
de las Damas Azules...! Mis últim os años de niña.
RECTOR.—Un mal sueño. Olvídalo.
NATACHA.—No puedo; como una herida que no se cierra nunca.
¡Qué delito había cometido yo p ara que me encerraran allí
como en una cárcel. Tres años interm inables, de aislam iento
y de castigos... sin nadie que me esperara al otro lado de las
rejas... H asta el día que llegó usted... y me devolvió a la vi
da. (E strechándole las m anos.) ¡Cuánto le debo, don San
tiago...!
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RECTOR.—(Se sienta a su lado.) Yo a ti, N atacha. Vivía dem asiado
solo, y tú has sido p ara mí la hija que no tuve nunca.
NATACHA.— Se lo pagaré del único modo que puedo; consagrando
toda m i vida a que otros niños no sufran lo que tuve que
su frir yo.
RECTOR.—Eso es lo que espero de tí. (Se levanta.) Y ahora, duer
m e... (La besa en la frente.) Duerme, y olvida...
(D issolve m ientras el Rector sale. Natacha queda con los ojos
fijos en e l recuerdo.)

— FUNDIDO —
Clasificador de tim bres eléctricos, en el momento en
m ero diez y siete. La mano de un bedel (uniforme)
tador. M ientras la cámara se retira, el bedel llam a
Estam os en una galería de la Facultad de Medicina.
con el cartel de avisos de la Facultad.)

que llam a el nú
cierra el conmu
dando palmadas.
(Puede indicarse

BEDEL.—Aula núm ero diez y siete. H istoria de la M edicina...
(Grupos de estudiantes nerviosos que se dirigen al aula.)
D isuelve al interior del aula, en el momento en que el Pro
fesor (viejo y bondadoso) llama por lista:

PROFESOR.— ¿Señor Lalo Figueras...?
VOZ.—(F uerte y tran q u ila.) ¡Presente!
Visión d el aula, en hemiciclo viejo estilo. Lalo cruza e l pa
sillo, seguro de sí mismo. Somolinos, sentado en punta de
banco, le da la mano al pasar. Muchos estudiantes, presen
ciando el exam en y esperando el suyo.

SOMOLINOS.—Suerte.
LALO.—E state tranquilo.
(Sube a la tarima, entrega su papeleta y da vuelta al bom
bo de las bolillas. Saca una, y lee en el programa.)

«La M edicina en los pueblos primitivos».
(Tose ligeram ente, se estira el cuello. Mira de reojo al pú
blico y ve a Som olinos que le hace con las manos gesto de
“suerte”. Lalo le guiña un ojo, y em pieza su exam en.)

Lo prim ero que aparece en la historia de la hum anidad son
los médicos; las enferm edades vinieron después. (Gesto de
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asom bro del Profesor.) En un principio, la cosa no podía ser
más sencilla: los hom bres antiguos sólo conocían m edia do
cena de enferm edades, y cuando una de ellas les atacaba, se
m orían tranquilam ente, sin preocupaciones. E ra la ignoran
cia. En cambio, hoy día, gracias al desarrollo prodigioso de
la Medicina, tenemos millares de enferm edades distintas y
perfectam ente clasificadas. Es la ciencia. (Planos intercala
dos del Profesor asom brado, y de Somolinos aterrado.)
(Disuelve a: Puerta del Paraninfo de la Universidad, lle
no de público, en el momento que llegan Mario y Flora
presurosos. Mario, entrando, pregunta a Rivera que escu
cha junto a la puerta.)

MARIO.— ¿Empezó ya Natacha?
RIVERA.—E stá term inando.
(Mario y Flora entran. El público les impone silencio. Se
sientan. Visión del salón lleno. Presencian el exam en (y
tendrán planos intercalados) el Rector, los otros estudian
tes conocidos y la Presidenta y Secretario del Reformato
rio.
Natacha está sentada ante una pequeña m esita, donde tie
ne sus cuartillas, frente a la gran mesa del tribunal (tres
graves profesores) uno de ellos puede ser profesora.)

PROFESOR.—Señorita Valdés: su tesis es perfecta p ara una in
fancia norm al. Pero aquí se tra ta de niños delincuentes.
NATACHA.—Precisam ente esos pequeños delincuentes, nacidos en
la m iseria, son los que más necesitan un calor de hogar que
no han conocido nunca.
PROFESORA.—Pero usted rechaza toda clase de castigos. Y sin
em bargo, las m adres más sensibles castigan a sus hijos cuan
do es necesario.
NATACHA.—Es distinto; y usted, como m ujer, lo sabe: cuando
una m adre castiga, lo hace en su propia carne, y le duele a
ella m ism a más que al hijo.
(Plano del Secretario y Presidenta que se miran, conven
cidos.)

PROFESOR.—Descendamos a la realidad. ¿Conoce usted algún Re
form atorio p o r dentro?
(Natacha, lentamente se levanta, con una profunda emoción.
Habla con una gran energía contenida y honda. Plano del
Rector.)

«NUESTRA NATACHA», EN LA PANTALLA

23

NATACHA.—D esgraciadam ente, sí... Allí aprendí que ese régim en
de cárcel puede envenenar p ara siem pre el alm a de un niño.
Sé que el odio sólo engendra odio. Que nunca conseguirem os
con el látigo lo que se puede lograr con una sola p alabra de
am or. ¡ ¡Y que antes de pretender reform ar a una infancia
rebelde hay algo más urgente y más profundo que hacer: la
reform a de los R efo rm ato rio s!!
(Flora, que ha escuchado emocionada, rompe a aplaudir. El
público la sigue. Tumulto: exclam aciones. Gente que se le
vanta. El Presidente agita la campanilla.
D isuelve a Natacha, saliendo entre felicitaciones. El Rector
la abraza conmovido. Flora también. Los compañeros le es
trechan la mano.)

RECTOR.— ¡Hija!
MARIO.— ¡Bravo, Natacha! ¡Has estado magnífica!
FLORA.— ¡Y valiente!
RIVERA.— ¡Un verdadero triunfo! ¡Esto hay que celebrarlo!
NATACHA.— E ncantada... ¿Les espero esta tard e en casa...?
(Desaparece rodeada por otros que acuden a felicitarla.
DISSOLVE.
Por la tarde. Lalo llega ante la puerta de Natacha, con
unas botellas y un ramo de flores. Abre Natacha.

LALO.— ¿Llego el últim o?
NATACHA.— El penúltim o.
LALO.—(E ntregándole el ram o.) Mi hom enaje a la nueva doctora.
Ya sé que ha estado espléndida, como siem pre.
NATACHA.—Gracias. (E n tran .) (Cruzan el hall.) ¿Y de su examen?
LALO.—Tranquilo. ¡El Profesor me m iró al em pezar con unas ga
nas de aprobarm e...! Pero yo me defendí como u n león.
(Llegan al living donde están reunidos los otros: Rivera,
Aguilar, M ario y Laura.) ¿Somolinos no llegó?
RIVERA.—Ha ido a bu scar las calificaciones. (Lalo pasa a d ejar
sus botellas.)
LALO.—P or favor, no me hablen ahora de calificaciones, ni de cla
ses, ni de libros. Todo eso no sirve p ara nada. R obinson no
tenía ningún libro en su isla, y se hizo toda una vida.
LAURA.—Pero los tiem pos han cam biado; ahora ya no quedan is
las desiertas.
LALO.— ¿No? Yo tengo una.
MARIO.— ¿Una isla...?
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LALO.—Algo parecido. Es una chacra abandonada desde mis abue
los. Tiene todo lo necesario, pero todo en ruinas. Pues bien;
¡se la regalo! ¿A que no son capaces entre todos —peritos
agrícolas, ingenieros, arquitectos—, a que no son capaces
de ponerla en m archa o tra vez, como lo hizo mi abuelo, que
no sabía leer?
AGUILAR.— ¿N osotros solos?
LALO.—Solos.
MARIO.—No, gracias... Demasiadas cabezas, y pocas manos.
LALO.— ¡Ah! Tú lo has dicho; dem asiadas cabezas... ¡y ninguna
mano!
(Volviéndose a Natacha que ha escuchado interesada m ien
tras arregla las flores en un jarrón.)

¿Tengo razón, N atacha?
NATACHA.—(Lo m ira fijam ente, interesada.) Quizá...
(Entra Flora viniendo de la cocina, con una gran torta o
pastel.)

FLORA.— ¡Llegó la to rta... hecha con mis manos!
VOCES.— ¡Aleluya! ¡Yo la corto!
FLORA.—(Esquiva, riendo, a los que se echan encima.) ¡Aquí no!
¡ ¡En la terraza, al aire libre y al s o l!!
(Sale hacia la terraza y todos, alegremente, detrás, lleván
dose las botellas, emparedados, cubiertos, etc.)

LALO.—(Deteniendo a N atacha que va a seguirlos.) Si me perm i
te... Tengo algo muy personal que decirle.
NATACHA.—(Lo m ira de frente.) Diga.
LALO.—(Un poco desconcertado.) No, así no... (Le indica un sillón.)
¿Quiere sentarse?
NATACHA.— ¿Es necesario?
LALO.—Por lo menos puede ser útil.
NATACHA.—Siendo así... (Se sienta tranquila.) Diga. (Vuelve a m i
rarlo.)
LALO.—(No sabe cómo empezar.) E ste... Hace una tem p eratu ra
deliciosa, ¿verdad?
NATACHA.—(Sería.) Ventidós grados a la som bra. (Ademán de le
vantarse.) ¿Algo más?
LALO.—(Deteniéndola.) Espere... (Vacila o tra vez.) N atacha...
NATACHA.—(Intrigada.) ¿Le ocurre algo?
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LALO.—Es que... no sé qué rodeo buscar p ara decirle... ¡que la
quiero con toda m i alma! (Respira aliviado.) Ya está.
NATACHA.—(Lo m ira. Sonríe.) Lo esperaba.
LALO.— ¿Sí?
NATACHA.—De usted puede esperarse siem pre cualquier dispara
te. (Amigablemente.) ¿Por qué es así, Lalo?
LALO.— ¿Así... cómo?
NATACHA.—Alegre, inteligente, generoso... pero irrem ediablem en
te inútil. Usted ha hecho el am or a todas sus com pañeras.
Y ahora, al despedim os, ha pensado: «Pobre N atacha; es la
últim a que queda. ¿P or qué no ser galante con ella?».
LALO.—Yo le ju ro ...
NATACHA.—No ju re nada. ¿Para qué? A fortunadam ente ni usted
siente po r m í el am or que se imagina, ni yo p o r u sted tam 
poco. De quien está verdaderam ente enam orado es de sí
mism o.
LALO.— ¿Tanto m e desprecia...?
NATACHA.—Al contrario. Usted tiene el m ayor tesoro que puede
tener un hom bre: la alegría y la fe en la vida. Pero, ¿por qué
lo derrocha inútilm ente? Em pleándolo bien, sería usted un
m agnífico profesor de optim ism o.
LALO.—(Como ante una revelación.) ¿Profesor de optim ism o? ¿Pe
ro cómo no se m e había ocurrido a mí esa idea?
NATACHA.—(Levantándose.) Y ahora, ¿quiere un consejo leal? Re
nuncie a su carrera, puesto que no la siente. A prenda en
cam bio a tocar la guitarra, a contar cuentos y sueños... Re
p a rta su alegría entre los pobres del m undo, enseñándoles a
reír, a c an tar co n tra el viento y contra el sol, y entonces, sí;
entonces será u sted el m ejor de mis amigos. (Tendiéndole
la m ano.) ¡Con toda el alma!
(Sale. Lalo queda mirándola ir, admirado y confuso.)

LALO.— ¡Qué m u jer...!
F élix Sandoval avanza tímido por el hall.

SANDOVAL.—D isculpe... He encontrado la p u erta ab ierta... ¿La
señorita N atalia V aldés...?
LALO.—(Volviéndose feliz.) ¿N atacha? E xtraordinaria m ujer. ¡Ha
blem os de ella, querido, hablem os de ella!
SANDOVAL.—Perm ítam e que me presente. Félix Sandoval, médico
y secretario del R eform atorio de las Damas Azules.
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LALO.—Encantado. Lalo Figueras, estudiante siem pre y profesor
de optimismo.
SANDOVAL.—(Pasm ado.) ¿Cómo?
LALO.—Acaban de nom brarm e. En el día m ás herm oso de mi vi
da... y en esta habitación llena de flores... ¿Le pongo una?
(Lo hace.)
SANDOVAL.—(Asustado, con ganas de m archar.) Perdone... Segu
ram ente me he equivocado de p u erta...
LALO.—Espere... Siéntese. (Lo em puja sobre un sillón.) Usted ve
nía a hab lar con Natacha, esa m ujer m aravillosa que me ha
abierto los ojos. Yo no sabía que la gente se estaba m urien
do a m ontones, sin risa y sin sol... Hay que evitar eso inme
diatam ente... ¿Usted sabe tocar la g u itarra...?
SANDOVAL.—(Creyéndolo loco.) ¿La g u itarra...? No, todavía no.
Pero aprenderé..., aprenderé... Buenas tardes. (Se retira con
m iedo.)
LALO.— ¡Espere..., escuche...! (Sandoval echa a co rrer franca
m ente.)
(Corte a la terraza. Natacha con los otros estudiantes, brin
dando.)

FLORA.—Por la com pañera que hoy term inó su vida de estudiante.
(Levanta su copa.) ¡Que la doctora N atalia Valdés siga sien
do siem pre n uestra Natacha!
TODOS.— ¡ ¡N u estra!!
LALO.—(Llegando.) ¡ ¡N uestra!!
(Beben. Mario hace un ademán de director de orquesta y
rompen todos a cantar el Gaudeamus estudiantil.)

TODOS.—«Gaudeamus ígitur-yúvenes dum sum us...
gaudeam us ígitur...»
(Interrumpiendo la canción se oye gritar a Som olinos que
viene por el jardín, agitando unos papeles en alto, y sube
la escalerilla de la terraza.)

SOMOLINOS.— ¡Alto ahí! ¡¡Las calificaciones!! (Todos corren a
su encuentro. Voces al mismo tiempo, m ientras lo rodean.)
¿Todas? ¡Están las mías! ¡Dame! ¡Pronto!
SOMOLINOS.— ¡Quietos! ¡Todos bien! (Va repartiéndolas.) ¡Flora
Durán! ¡Miguel Rivera! ¡Laura M olina!...
(Exclamaciones de alegría, abrazos. Cuando se restablece un
poco la calma, Lalo pregunta.)
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LALO.— ¿Y p ara m í... no hay noticias?
SOMOLINOS.—(Grave.) Para ti... m alas... (Tendiéndole su pape
leta.) Aprobado tam bién.
LALO.— ¡Imposible! (Tom a el papel nervioso y lee sin d ar crédito
a sus ojos.) A ...p ro ...b ad o ... ¡Pero esto es una infamia!
MARIO.—(Solem ne.) Respetemos su dolor. (Le da las dos m anos
en silencio.)
FLORA.—(Idem , con una leve caricatura de duelo.) Resignación,
Lalo.
RIVERA.—Lo m ism o digo...
(Lalo se aleja abrumado, lento. Natacha le mira sonriendo
com prensiva.)
Corte a Lalo, llegando al living y dejándose caer abrumado
en un asiento m ientras contempla la papeleta.
Corte a Sandoval que vuelve por e l hall, mirando de reojo,
con miedo. Avanza sin ver a Lalo. De pronto lo descubre en
el sillón, deshojando amargamente su flor, pétalo a pétalo.
H ace un m ovim iento para retirarse. Lalo levanta la cabeza
y lo detiene con un gesto triste.

LALO.—No se retire... Avisaré a la señorita Valdés. (A rroja el tallo
de la flor.) ¿Tiene la bondad de esperar un m om ento?
SANDOVAL.—(D esconcertado.) Disculpe, señor. ¿Es usted el mis
mo que estaba aquí hace un m om ento?
LALO.—(Amargo.) ¡Qué m ás quisiera! Hace un m om ento yo era
un estudiante. Ahora soy un anim al jurídico responsable.
(M ostrando la papeleta.) Usted es médico tam bién, ¿no?
SANDOVAL.—Tam bién. (Lalo le arranca su flor y la tira. Le da las
m anos como un pésame.) ¿Qué le vamos a hacer, colega?
V anidad de vanidades... y todo vanidad... (Sale tristem ente
hacia la terraza.)
(Sandoval, confuso, se limpia el sudor con un pañuelo y se
sienta.
Natacha viene de la terraza.)

SANDOVAL.—(Levantándose respetuoso al verla.) Buenas tardes,
señorita. Félix Sandoval, Secretario de las Damas Azules.
NATACHA.— ¿Del R eform atorio? (Se sobrecoge un m om ento. Lue
go avanza.) ¿Qué desea?
SANDOVAL.—Ante todo, felicitarla. E sta m añana la he estado
oyendo, con la señora Presidenta. Y sus palabras nos han
hecho una gran im presión.
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NATACHA.—(Reservada.) ¿Usted dirá en qué puedo servirles?
SANDOVAL.—N uestro Patronato sostiene una institución privada
para pequeños delincuentes y rebeldes... ¿No sé si usted la
conoce?
NATACHA.—(Sonríe am arga.) Un poco... Hace tiempo.
SANDOVAL.—Pues bien: nosotros quisiéram os tran sfo rm ar aque
lla casa en una institución modelo, como las que usted sue
ña. Y el Patronato ha pensado en usted.
NATACHA.— ¿En mí? (Se estrem ece.)
SANDOVAL.— ¿Nos haría el honor de aceptar la dirección del Re
form atorio?
NATACHA.— ¿Yo? Pero... ¿el P atronato me conoce? ¿Saben quién
soy?
SANDOVAL.—La hemos oído hablar, y eso nos basta.
NATACHA.—(Se sienta casi sin fuerzas, em ocionada.) No es posi
ble esto... ¡Es un sueño dem asiado herm oso...!
SANDOVAL.—Entonces, ¿quiere decir que acepta?
NATACHA.—(Vacila m irándole, tra ta de recobrarse.) Un m om en
to... ¿Es la dirección total lo que me ofrecen, con plena
plena autoridad p ara im poner mis ideas?
SANDOVAL.—Desde luego.
NATACHA.—(Se levanta resuelta.) Entonces, sí. (Tendiéndole la
m ano.) ¡Aceptado!
CORTE: a la terraza donde los estudiantes llenan sus co
pas, m ientras Flora pone un disco en la victrola.
Se oye la voz de Natacha, que llega llamándoles,
llena de alegría.

VOZ.— ¡Flora! ¡Lalo! ¡Mario...!
(Todos se vuelven a ella y la rodean m ientras habla.)

¡Ahora sí que puedo b rin d ar y reír con ustedes! ¡Por fin
voy a d errib ar las rejas de una cárcel, a inundarla de vida y
de luz! ¿Qué im porta ya lo que queda atrás? ¡La vida empie
za todos los días!
(Levanta su copa y rompe a cantar. Tt»dos la siguen.)

« ¡Gaudeamus ígitur-yúvenes dum sum us...!»
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— FUNDIDO —
Abre el fundido en la galería del Reformatorio que da al patio, sepa
rado del jardín por una valla de barrotes de madera.
Plano de p ies en doble fila, marchando acompasadamente, m ientras
se oye la voz de la ayu dan ta:

VOZ.—Un, dos...; un dos...
Suena un toque de silbato, todos los pies se detienen. Otro
toque y todos los pies giran. Retrocede la cámara y se ve
a la ayudanta, guardando la fila en el momento en que se
acerca la Profesora Crespo.

PROFESORA.—(Encarándose con la fila.) E sta m añana ha vuelto
a faltar en la cocina una libra de pan. ¿Quién ha sido? (Si
lencio.) Es inútil que traten de ocultarse unas a otras, como
siem pre. ¿Tendré que castigarlas a todas?
FINA.—(Vacila avergonzada, y po r fin da un paso al frente.) Fui
yo. Pero lo hice p ara dárselo a las palomas.
PROFESORA.—No se disculpe. ¡Recuerde por qué la trajero n a es
ta casa!
FINA.—(B aja la cabeza hum illada.) Perdón...
PROFESORA.—La he perdonado dos veces. Y ya le advertí que a
la tercera aprendería a corregirse con su propia vergüenza.
(A la ayudanta.) Tráigame el cartel. (La ayudanta sale de
cuadro.)
FINA.—(A terrada, suplicante.) ¡No! ¡ ¡El cartel n o ! !
PROFESORA.— ¡Silencio! ¡Manos atrás!
(Plano de Fina en el momento que unas manos le prenden
al pecho un cartel que dice: “Ladrona”.)

VOZ PROFESORA.— ¡Desfilen!
(Fina, con las manos a la espalda y la cabeza caída, queda
frente a la fila, que pasa ante ella. Todas bajan la cabeza
para no humillarla. Miradas de rabia a la Profesora.)

PROFESORA.— ¡Sin b a ja r la cabeza! ¡Mírenla todas, de fren te !...
(Sigue la fila.)
FINA.—(E n un im pulso de rebeldía y de llanto arrancándose el car
tel y pisoteándolo.) ¡Basta! ¡Prefiero que me peguen..., que
me encierren...!
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PROFESORA.—(Avanza am enazadora.) ¡ ¡Señorita López!! (Corta
la situación la llegada del Conserje, m agníficam ente unifor
m ado.)
CONSERJE.—(Avisa urgente.) ¡Ya llegan! ¡Acabo de ver el coche
doblando la cuesta! ¡Aquí está el ramo! (Le entrega ram o
de flores.)
PROFESORA.—(Se contiene.) Está bien. Salga a recibirlas. (Un po
co nerviosa.) ¿Quién es la encargada de entregar las flores?
ENCARNA (Avanza.) Servidora.
PROFESORA.—Tome. (Va a darle el ram o.) ¡Cómo! ¿Se ha p inta
do o tra vez las uñas? ¡Esconda esas manos! ¿Hay alguna
o tra que sepa el discurso?
MARIA.—(Tímida, levanta una mano.) Si usted quiere...
ENCARNA.—El discurso, ¿tú ...? (Ríe fuerte.) (Se contiene ense
guida.)
PROFESORA.— ¡Señorita Méndez! ¡Usted siem pre con su risa, es
túpida! (A María.) Recuerde bien todas las p alab ras... y no
olvide hacer la reverencia y besarle la mano. ¡ ¡F ila!!
(La fila sale hacia el patio. Lujoso coche (descubierto) lle
gando ante la verja exterior del Reformatorio. Vienen en
él la Presidenta, el Secretario (Sandoval) y Natacha. El Con
serje acude ceremonioso, gorra en mano, a abrir la porte
zuela, ofreciendo el brazo doblado.)

PRESIDENTA.—Gracias. (A N atacha.) Es nuestro Conserje; el em 
pleado m ás antiguo de la casa.
CONSERJE.—(Cuadrándose rígido.) ¡A sus órdenes, señora Direc
tora! (N atacha lo m ira fijam ente, con una vaga sonrisa.)
NATACHA.—Gracias, Francisco. (El Conserje la m ira sorprendido
al oírse llam ar por su nombre.)
PRESIDENTA.—(M ientras entran.) Este pabellón es el de las educandas m ás antiguas..., verdaderas m ujercitas ya.
SANDOVAL.—Un poco difíciles, naturalm ente... Por algo están
aquí. Pero, sabiéndolas tratar, no son malas.
(Natacha se detiene al ver la valla que separa patio y jar
dín, con un letrero que dice: “Prohibido el paso”.)

NATACHA.— ¿Ese jard ín no pertenece al Reform atorio?
PRESIDENTA.— ¡Cómo no! Pero hubo que poner esa valla porque
las m uchachas lo estropeaban todo.
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CONSERJE.—Es p o r el pasto, ¿com prende? Lo cuido yo.
(Corte a las muchachas formadas en el patio. Se dan con
el codo indicando que la visita se acerca. María, con el ra
mo, está nerviosísim a, pasándolo de un brazo a otro. La
Profesora se adelanta).

PRESIDENTA.—(Presenta.) La Profesora encargada, señorita Cres
po. Doña N atalia Valdés, la nueva Directora.
PROFESORA.—Mis respetos, señora. Las educandas desean dirigir
le unas palabras de saludo. (Hace un gesto a M aría, que se
adelanta azoradísim a, tem blando.)
MARIA.— Señora Presidenta. (Reverencia.) Señora D irectora. (Re
verencia.) En nom bre de todas mis com pañeras tengo el ho
n o r de ofrecerle estas hum ildes flores, que son... (Traga sa
liva.) ...E stas flores hum ildes y espontáneas, que son... (Ate
rrada, m irando a la Profesora.) ¿Qué son? (E ncarna rom pe
a reír, y ante la m irada de la Profesora, se dom ina, con es
fuerzo.)
NATACHA.—(C ortando suavemente, se adelanta, cariñosa.) Son...
flores... sim plem ente. (Toma el ram o.) Gracias, pequeña.
G racias a todas. (Deteniéndola al ver que se inclina a besarle
la m ano.) ¡Qué vas a hacer, niña! La m ano no se besa; se
estrecha. Así. (Le estrecha la mano como una am iga.) ¿Quie
res una flor?
MARIA.— ¿Yo? (A som brada.) ¿Para qué...?
NATACHA.—Y, tú sabrás... Para prendértela en el pecho, o tenerla
en tu mesa. (M aría m ira a la Profesora que le hace disim ula
dam ente gesto de que acepte. Toma la flor con ilusión.)
MARIA.— ¡Gracias...! (Vuelve a su sitio.)
PRESIDENTA.— ¿Qué dicen mis educandas? ¿E stán contentas
aquí?
TODAS.—(Contestando a coro con tonillo escolar.) Sí, señora Pre
sidenta.
PRESIDENTA.—Cuando se vean libres otra vez, ¿prom eten no vol
ver a caer en el delito?
TODAS.—Así lo prom etem os.
PRESIDENTA.—(Satisfecha. A N atacha.) ¿Las oye? En el fondo
son unas pobres chicas. (Ojea a su reloj.) Oh, y perdone que
la deje ya. A las diez tengo que estar en el hospital, y a las
doce en la casa-cuna.
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TODAS.—(Plano de las muchachas inclinándose.) Adiós, señora
P residenta...
(Plano mudo ante la verja exterior de Presidenta entran
do en el auto; conserje cierra la portezuela. Natacha la
despide con el gesto. Arranca auto, y Natacha se vuelve
hacia el pabellón. Plano de las muchachas, cambiando fur
tivam ente impresiones entre sí. Se oye la voz de la Profe
sora que dice: “Silencio”.
Las muchachas se apresuran a rehacer las filas, y quedan
rígidas mirando hacia delante. Natacha se acerca a ellas.)

NATACHA.— ¿Por qué están tan serias... en fila...? Vamos, acérquense... (Poco a poco va disolviéndose la fila y quedando
un grupo natural.) ¿Cómo te llamas tú?
FINA.—Josefina López. Las com pañeras me llam an Fina.
NATACHA.— ¿Y qué te gustaría ser, Fina? Si fueras com pletam en
te libre, ¿qué harías?
FINA.—(Vacila un momento. Levanta la cabeza.) C uidar gallinas y
conejos.
NATACHA.—No está mal. ¿Y por qué? ¿Has nacido en el cam po?
FINA.—N o... Pero me gustan los animales que tienen muchos hijos.
ENCARNA.— ¡Y claro! ¡Como en su casa eran once herm anos...!
(Rompe a reír y corta en seguida al oír a la Profesora.)

PROFESORA.— ¡ ¡Señorita M éndez!!
NATACHA.—(La m ira y se acerca a ella, que retrocede un poco
asustada.) ¿Por qué te escondes p ara reír?
ENCARNA.—Es que no me dejan... Dicen que me río muy fuerte.
NATACHA.— ¿Y eso es todo? Pues no sufras p o r eso, m ujer. Ríete
con toda tu alma, sin m iedo... A ver; que te oigamos.
(Encarna queda desconcertada. Ríe un poct», avergonzada,
mirando a las otras. Luego más. Las otras se contagian, al
fin estalla en una gran carcajada, y todas la siguen. Pausa.)

¡Así! ¿Estás más descansada ahora?
ENCARNA.—(R espira aliviada.) ¡Ay, sí! Muchas gracias.
(Natacha pasea la mirada por el grupo. Se acerca a María,
que es la única que no ha reído.)

¿Y tú ... por qué te has quedado tan callada... como si te
diera vergüenza? ¿Cómo te llamas?
MARIA.—María.
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NATACHA.— ¿N ada m ás...?
MARIA.—(B aja la cabeza triste.) M aría Expósito. (N atacha la m ira
con emoción, com prendiendo, la estrecha.) M aría es un lindo
nom bre. Me da el corazón que vamos a ser buenas amigas.
(A todas.) Yo ahora tengo que visitar la casa. ¿Quieren espe
rarm e en el jard ín ?
FINA.—(S orprendida.) ¿ ¡En el jardín! ? (M iran todas al Conserje,
que tose.)
CONSERJE.—(A delantándose.) Pero, señora D irectora, ¡usted no
sabe lo que son estas chicas! ¡ ¡Donde ellas ponen el pie no
vuelve a crecer la y e rb a !!
NATACHA.—(T ranquila.) No tenga miedo; si algo estropean, ellas
m ism as lo arreglarán. Abrales. (Palm oteos de alegría.)
CONSERJE.—(Tragando saliva.) A sus órdenes.
(Sale de cuadro y las chicas tras él.)

NATACHA.—(M ira un m om ento y luego se vuelve a la Profesora.)
¿V am os...?
(Salen hacia el pabellón.)
Plano del Conserje terminando de abrir la puerta de la
valla. Las muchachas, entre gritos de júbilo, lo atropellan,
y se desparraman, gritando, por el jardín en todas direc
ciones. El Conserje recoge su gorra que ha caído y la lim 
pia con el brazo.
D isuelve al despacho de la dirección, lujosam ente amuebla
do, en el momento que se abre la puerta, em pujada por
Profesora que cede el paso a Natacha.

PROFESORA.—Y éste es su despacho. La señora P residenta hizo
tra e r los m uebles de su propia casa. (M irándola.) ¿Tampoco
le gusta...?
NATACHA.—(Sin darle im portancia, m ientras se q uita el som brero
y deja su cartera sobre la mesa.) No es en el despacho donde
pienso vivir. He contado veintinueve en los dos pabellones.
¿Es el total?
PROFESORA.—El total son treinta.
NATACHA.— E ntonces... ¿Hay alguna enferm a? (Va a sentarse a
la m esa.)
PROFESORA.—Enferm a precisam ente, no... E stá en la celda de
reflexión.
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NATACHA.—(D olorosam ente sorprendida, la m ira fijam ente.) ¿Pero
existe todavía «eso» que ustedes llam an la celda de refle
xión...?
PROFESORA.—Es un castigo establecido... sólo p ara los casos
graves. (Pausa.)
NATACHA.— ¿Por qué está aquí esa m uchacha?
PROFESORA.—Rebelde y vagabunda. Sólo le gusta andar po r los
cam inos, sin rum bo y sin techo.
NATACHA.— ¿Y qué falta grave ha com etido ahora?
PROFESORA.—Ha intentado fugarse de noche, descolgándose por
la ventana con las sábanas. Ya no es la prim era vez que lo
hace.
NATACHA.—(Resuelta, levantándose.) Acompáñeme.
(Disuelve a la celda de reflexión: una especie de pequeño
calabozo, con un ventanuco partido en cruz por dos barro
tes; la sombra de la cruz se proyecta en e l suelo. Adosado
al muro del ventanal hay un banco de piedra. Marga, con
la cabeza oculta entre los brazos, despeinada, solloza ahoga
damente. Sombra.
Se oye chirriar la llave en la cerradura, y entra un cua
drante de luz. Marga no se vuelve ni se m ueve. Está en el
suelo, apoyada contra el banco.)

VOZ PROFESORA.— ¡Señorita Viñal!
(Se adelanta al no recibir contestación y trata de levantarla
ásperamente.)

¡ ¡Señorita V iñ a l...!!
MARGA.—(Se desprende rápida, violenta.) ¡No me toque! ¡ ¡No
quiero ver a n a d ie !! ¡Cobardes! ¡Me escaparé siempre!
¡Me rom peré la cabeza contra las paredes..., me m orderé
las m uñecas h asta que me desangre! Pero vivir aquí, ¡no!
¡Cobardes..., cobardes...!
(En una crisis de sollozos, vuelve a ocultar la cabeza con
tra el banco.)

NATACHA.—(Serenam ente.) ¿Quiere dejarnos solas?
PROFESORA.—(Fría.) Como la señora D irectora ordene.
(Sale de cuadro. Marga, al oír estas palabras, levanta la
cabeza; la mira hostilmente.)
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MARGA.—Ah, ¿es usted la D irectora nueva? ¡Pues ya lo ha oído!
¡Aunque me aten de pies y manos, no me dom inarán nunca!
NATACHA.—(Acercándose.) Tranquilízate... No llores más.
MARGA.—(Orgullosa, arrancándose las lágrim as con el dorso de la
m ano.) ¡Yo no lloro! ¡Eso quisieran ustedes!
NATACHA.—Vamos, pequeña... Serénate...
(Trata de tomarle una mano. Marga se aparta.)

MARGA.— ¡Suelte! (Retrocede.) ¿Qué daño les he hecho p ara que
me encierren? ¡Yo sólo quiero cam inar, al aire libre y al
sol! Y si me encierran, ¿por qué dejan ju g ar a las otras en
el patio? ¡No se puede jugar, cuando una se está pudriendo
contra el suelo... oyéndolas reír... y viendo volar a las pa
lomas!
NATACHA.— No hables así, con odio... Seamos amigas. ¿Cómo te
llam as?
MARGA.—Marga. ¡Mírelo ahí, escrito en las paredes!
(Natacha mira, nombre y fechas rayados en las paredes.)
“Julia, 8 días”. “La Pelirroja” (cuatro rayas debajo). (Mar
ga. “ ¡ A cuérdate! ”) Sigue oyéndose la voz.

VOZ.— ¡En esta m aldita celda es lo único que podem os hacer!
¡Clavar el nom bre con las uñas... p ara que no se olvide!
(Entonces se lee, en letras grandes, e l último nom bre: “Na
tacha”. Natacha cierra los ojos un momento apretando los
párpados. Se domina y se levanta.)

NATACHA.—(Suavem ente.) ¡Borrarem os esos nom bres p ara siem
pre! (La tom a del brazo y la lleva hacia la p uerta.) Ven,
M arga... Yo te prom eto que esta celda no volverá a abrirse
más. (Plano de la m ano de Natacha, con una llave grande,
cerrando.) Mira; ¡el cam po y el sol o tra vez! (E stán en la
galería. F rente a la p u erta de la celda, una ventana p o r don
de se ve lejos un horizonte de m ontañas.) Saldrem os a ca
m inar juntas, h asta que no podam os más. (Van hacia la
ventana.) ¡Verás qué herm oso es después volver a casa...
y dorm irse con las ventanas abiertas... m irando las estre
llas...!
(D isuelve sobre el final de la frase a un cielo nocturno ta
chonado de estrellas. A l retroceder la cámara estam os en
el dormitorio. Marga, en la primera cama, junto a la ven
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tana, contempla la noche, soñadora. Se oye, lejos, el pito de
un tren. Marga reacciona como si la llamaran. Se incorpora
en la cama, mirando a la ventana.
Fina, que está en la cama del otro lado de la ventana, se
incorpora también.)

FINA.— ¿Qué m iras? ¡No pensarás fugarte o tra vez...!
MARGA.—(Vuelve a reclinarse en la alm ohada.) Ahora no podría...
Estoy rendida. He ido con la directora h asta el m onte más
alto...
(La cámara, lentamente, va recoriendo las cam as en fila.)

FINA.—No le gusta que le llamen «la Directora». Las amigas le lla
m an Natacha.
ENCARNA.— ¡Esa es una verdadera m aestra! (M ostrando las m a
nos.) ¡Y se pinta las uñas como yo...!
FINA.—A mí me ha encargado cuidar las palom as...
MARIA.—Y a mí el jard ín ...
ENCARNA.—(Sentándose en la cama.) ¡Y al Conserje le ha m an
dado quitarse el uniforme! ¡¡Va a parecer un gallo sin plu
mas! !
(Ríen todas, menos Marga.)

FINA.— ¿En qué estás pensando, Marga?
MARGA.—Pensaba que la D irectora nueva parece o tra com pañe
ra ... y tiene los ojos tristes. Ha debido ser pobre de peque
ña... (Queda m irando el horizonte de estrellas.)
— FUNDIDO —
Abre en el jardín, mañana siguiente. Sol claro. Fina está en el palo
mar, dándoles de comer a las palomas, que vuelan en torno suyo o se
posan en sus hombros. María está regando el pasto. Encam a, se des
calza, y se pone a correr y saltar sobre el pasto m ojado pasando bajo
la lluvia del riego. Risas y algazara.
Natacha, saliendo del pabellón, mira todas estas cosas. Sonríe contenta.
Luego se dirige al pozo del patio; lleva en la mano la llave de la
celda. Plano interior del pozo, asomándose al agua el rostro de Natacha. Cae la llave deshaciendo la imagen. El conserje se acerca a Na
tacha.

CONSERJE.— ¿No se lo dije, señora D irectora? Ya están corriendo
p o r el pasto, como el caballo de Atila.
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NATACHA.—Déjelas, ya se calm arán. Le he rogado que se quite
ese uniform e.
CONSERJE.—Piénselo, señora, ¿qué sería del reform atorio sin es
te uniform e? Por ejem plo: las chicas arm an u n escándalo
en el com edor, protestando con los platos, entonces yo me
acerco, me pongo así... (a lo Napoleón) ¡y silencio total!
NATACHA.—P rocurarem os que no tengan que p ro testar p o r las
com idas; es m ejo r remedio.
(Sigue hacia el jardín. Las muchachas, al verla, la rodean
acudiendo de todas partes.)

VOCES.— ¡Natacha! ¡Señorita Natacha!
NATACHA.—Buenos días. Recuerdo que ayer les hice una prom esa.
¿Se han puesto todas de acuerdo en lo que van a pedir?
ENCARNA.— ¡Todas! ¿Lo digo?...
VOCES.— ¡Dilo, dilo...!
ENCARNA.—Si no le parece m al... ¡¡quisiéram os no ten er nunca
m ás clase de m atem áticas!! (La profesora que pasa se de
tiene asom brada.)
NATACHA.—(Piensa un m om ento.) ¡Ah! (M ira hacia la profesora
y luego a las chicas.) E stá bien; no la ten d rán más. (Excla
m aciones de alegría.) Yo, en cambio, tengo que pedirles o tra
cosa; no me gusta verlas con esos peinados tiran tes y esos
uniform es largos, tan tristes...
FINA.—(M irándose.) E stam os muy feas, ¿verdad? Es lo que m an
da el reglam ento.
NATACHA.— Si no resu ltara muy caro... y cada una se com prom e
tiera a hacerse el suyo... podríam os tener otros vestidos más
alegres... Piénsenlo.
(Sale de cuadro. La Profesora se le acerca.)

PROFESORA.—D isculpe... ¿Es que de verdad piensa su p rim ir las
m atem áticas?
NATACHA.—Las m atem áticas, no; las clases.
PROFESORA.—No lo com prendo.
NATACHA.—Ya lo com prenderá; es muy sencillo.
(Sigue caminando. La Profesora también.)

PROFESORA.—Y eso de cam biar los uniform es y los peinados ¿no
le parece que es halagar su coquetería?
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NATACHA.—(Se detiene.) No; se trata de algo más serio. Cuando
una m uchacha se siente fea... le es m ás difícil ser buena...
(Corte al grupo de chicas, en corro, cambiando impresiones.)

LINA.— ¡Vestidos nuevos! ¿De qué color?
MARIA.— ¡Azules!
FINA.— ¡Blancos, blancos; que es como se ve si están limpios!
MARIA.—Pero va a costar mucho. Somos trein ta... a tres m etros...
ENCARNA.— ¡Hay telas preciosas po r uno sesenta y cinco! Es
peren...
(Corre a la clase. Todas la siguen. Ocupan la mesa de la
maestra, y revuelve buscando lápiz y papel.)

FINA.—(Viendo llegar a Marga, que no estaba en el grupo.) ¡Mar
ga ¡ (Corre a su encuentro.) ¿Sabes la gran noticia? ¡La se
ñ o rita ha suprim ido las matem áticas!
MARGA.— ¿De verdad? (Corre alegrem ente a la pizarra y em puña
la tiza.)
FINA.— ¡Y vamos a tener vestidos nuevos... blancos...!
ENCARNA.—(E n la mesa, rodeada de las otras muy atentas.) No
venta, a uno sesenta y cinco... Nueve p o r cinco cuarenta y
cinco...
MARIA.—Y llevo cuatro. ¿Nueve p o r seis...?
FINA.—(Subiendo a la tarim a.) Cincuenta y cu atro ... Y cuatro cin
cuenta y ocho... (E ntretanto M arga ha escrito en el pizarrón
un gran letrero que dice: «Abajo las m atem áticas»).
DISUELVE: ángulo del jardín, junto a la tapia. Natacha
se acerca a Fina y Marga, que están sentadas
en el suelo, discutiendo algo en un cuaderno.

NATACHA.— ¿Lo pensaron ya?
LAS DOS.—(Levantándose al verla.) ¡Ya! M ire...
(Corren hacia ella. Cuando van a encontrarse, repentina
mente, cayendo desde lo alto de la tapia, entra verticalm en
te en cuadro Juan. En m angas de camisa, jadeante, como
de haber corrido. Tiene en el brazo un fuerte chafarrinón
de sangre sucia. Las chicas ahogan un grito, agarrándose
una a otra. Juan mira amenazador a las tres im poniendo
silencio. Se siente acosado.)
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¡¿Por dónde puedo salir!?

(Fina señala. Natacha, recobrada de la primera sorpresa, da
un paso a él, que retrocede amenazando.)

¡Quieta ahí! Y si alguien pregunta, no han visto n ada...
¿entendido?
NATACHA.—Déjese de am enazas, no soy miedosa. ¿Le persiguen?
(Se oye lejano el pito del tren perdiéndose. Juan se tran
quiliza un poco.)

JUAN.—Supongo que ya no.
NATACHA.— ¿Pero está herido?
JUAN.—N ada... Ha sido al tirarm e del tren.
NATACHA.—(Resuelta.) Venga conmigo.
(Camina delante. El la sigue. Y Marga y Fina.)
D isuelve a la cocina del Reformatorio. Juan, sentado en
una silla baja, contesta a Natacha, m ientras Marga, con
una palangana sobre una m esita al lado, lim pia y venda la
herida del brazo.

NATACHA.—Pero entonces, si no ha com etido ningún relito, ¿por
qué huía?
JUAN.—Esoy fichado de otras veces, ¿com prende? Adem ás... cuan
do no se tiene fam ilia, ni casa, hay que vivir como se puede.
NATACHA.— ¿No tiene un oficio?
JUAN.—(V agam ente.) Y... mi padre es carpintero.
MARGA.—(T erm inando el vendaje.) Ya está...
JUAN.—G racias...
(La mira. Ella también. Y luego baja los ojos). Llega Fina
con una bandeja de madera con vaso de leche, pan, frutas.

FINA.—Esto le h ará bien.
JUAN.—No tengo ham bre.
NATACHA.—De todos m odos... está usted sin fuerzas...
JUAN.—(Orgulloso, hosco.) ¡ ¡Le he dicho que no tengo h a m b re !!
NATACHA.—(Com prensiva.) Perdón... No tratab a de ofrecerle una
lim osna. (Hace un gesto a Fina y Marga, que la siguen.) Su
pongo que prefiere estar solo, ¿verdad? (Ya en la puerta,
volviéndose con una sonrisa.) Y no tenga miedo, que aquí
no se le o cu rriría a nadie venir a buscarlo; está usted en
un Reform atorio.
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JUAN.— ¿ ¡Otra vez! ?
(Se cierra la puerta. Juan mira alrededor, temeroso aún.
Después mira a la bandeja. Por fin va a la m esa y em pie
za a beber y comer con hambre.)
Comienza el encadenado representando la transformación
del Reformatorio en unos meses.
Planos posibles: La valla separatoria cayendo. Manos qui
tando un cartel que dice “A ulas” y colocando otro que dice
“Talleres”. Carteles que van cayendo: “Prohibido pisar el
césped”. “Prohibido hablar en la m esa”. Prohibido... (en
grande) Manos de muchachas que cortan, cosen, tejen. Ma
nos de hombre en labores de carpintería. (Sierra.) El unifor
me del Conserje arrojado a un baúl. Manos cuidando ma
cetas. Una gran carcajada de Encarna.
Abre en el jardín durante una clase al aire libre. Natacha,
al sol, rodeada por ocho o diez de las chicas, da una clase
sobre injertos; al mismo tiempo que habla, va haciéndolo
en la práctica. En un pizarrón de trípode, están las fórmu
las y dibujos consiguientes. Las chicas toman apuntes en
sus cuadernos o escuchan, unas sentadas en sillas bajas y
otras en el suelo, sobre el césped.

NATACHA.—Al in jertar el rosal en el espino silvestre produce flo
res m ás vivas. La incisión se cubre con tierra húm eda... y
luego se venda así... como una herida...
(Levanta la cabeza alegremente al ver llegar a don Santia
go (quizá la toma ha debido empezar con él entrando y
escuchando a Natacha según se aproxima?) Natacha tiende
la rama a una chica.)

Sigue tú, Fina...
(Corre al encuentro de don Santiago. Las muchachas, que
se habían puesto de pie al verle, vuelven a su trabajo, in
teresadas.)

RECTOR.— ¿Qué cuenta mi pequeña doctora? (Se abrazan.)
NATACHA.— ¡Recordándole siempre! ¿Y los com pañeros...?
RECTOR.—Muy ocupados organizando su teatro. Pronto vendrán
a darte una sorpresa. (Caminan juntos hacia el pabellón.)
NATACHA.— ¿Todos?
RECTOR.—Todos. (Con intención.) Lalo tam bién.
NATACHA.—(Sonríe. Lo m ira.) ¿Por qué lo dice con ese tono?
RECTOR.—(M alicioso.) Porque desde hace algún tiem po lo noto
dem asiado interesado por los problem as de los Reformato-
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rios... (Cam bia el tono. Intim o.) ¿De verdad no hay nada
entre ustedes?
NATACHA.—(Sincera.) De verdad. Lalo cree que está enam orado
de mí; pero se engaña. ¡Está enam orado de la vida entera!
RECTOR.— ¿Y tú ...?
NATACHA.—(Se detiene. Voz honda.) Yo... prefiero no pensar;
me da un poco de m iedo... Porque hasta ahora no he sentido
nunca el am or, pero el día que lo sienta... ¡sé que ha de ser
con toda el alm a y p ara toda la vida! (Reacciona y sonríe
tom ándolo del brazo.) No hablemos ahora de eso. Venga a
ver m is alum nas... E stán en los talleres, trabajando.
(Pasan por la galería ante las aulas transformadas en talle
res. Las muchachas, vigiladas discretam ente por la Ayudan
ta y Profesora, están entregadas alegrem ente al trabajo.
Máquinas de coser, telares, labores de repujado en cuero,
encuadernación de libros, etc. (dos desenrrollando una ma
deja de lana). Ambiente de trabajo libre y alegría. Cantan
a coro m ientras trabajan. Encarna ríe de algo que le dice
una compañera. Cuando las m uchachas los ven, se ponen
en pie, y saludan con una sonrisa.)

NATACHA.— Sigan, sigan... (Vuelven a sentarse, y sigue el trab ajo
y la canción.)
RECTOR.—(Contestando a la m irada de N atacha, la estrecha.) Bien,
pequeña; es lo que esperaba encontrar.
(Siguen. A l doblar la galería aparece e l Conserje, vestido
de “civil”. Saluda triste, como avergonzado de su nueva in
dumentaria.)

CONSERJE.—Buenas tardes, señor Rector.
RECTOR.— ¡Usted! Caram ba, no le conocía con ese traje.
CONSERJE.—(M elancólico.) Tampoco yo me conozco. Es la deca
dencia.
(Se oyen voces de las chicas llamando.)

VOCES.— ¡F rancisco...! ¡Francisco...!
CONSERJE.— ¡Ya voy...! (Al Rector.) ¿Las oye...? Antes siem pre
m e llam aban «don Francisco». (Suspira.) ¡Eran otros tiem 
pos...! (Se aleja.)
CORTE: a Juan trabajando en un cobertizo-carpintería que
da al jardín. (Puede vérsele al fondo, cuando las
chicas hacen la clase al aire libre con los injertos.)
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Suspende el trabajo. Se pasa un pañuelo por el
cuello, fatigado. Mira en una dirección. Siguiendo
su mirada vem os a Marga sola, sentada en e l cés
ped, junto a la pequeña acequia de riego, contem
plando un atlas. Juan deja la herramienta y se
dirige hacia ella.

JUAN.— ¡M arga...!
MARGA.—Hola, Juan...
JUAN.— ¿Qué haces aquí, tan sola?
MARGA.—Estoy viajando.
JUAN.— ¿ Viaj ando ?
MARGA.—Por este atlas. La señorita N atacha me lo dió p ara eso.
M ira... (Juan se sienta a su lado.) Aquí están todos los pue
blos y todos los caminos del m undo...
JUAN.—Y esas letras azules, ¿qué dicen?
MARGA.— ¿No sabes leer?
JUAN.—(B aja la cabeza avergonzado. Pero en seguida reacciona
orgulloso.) No sé porque no quiero... ¡No creas que soy
tonto!
MARGA.— ¿No fuiste nunca al colegio?
JUAN.—De pequeño... Una tarde.
MARGA.— ¿Una tarde solo? Poco habrás podido hacer.
JUAN.—Rompí dos cristales. (Señalando el Atlas.) ¿Qué anim al es
éste?
MARGA.—Un hipopótam o. ¿De qué te ríes?
JUAN.—Me estaba fijando... que se parece al Conserje. (Riendo los
dos.)
MARGA.—Mira; los hipopótam os viven aquí, en el agua. A la iz
quierda hay un desierto grande, con palm eras... Y esto rojo
es la India...
JUAN.— ¡La India...! (Sigue adm irado sus explicaciones.)
MARGA.—Después, la China, toda sem brada de arroz... Y luego, el
Japón, lleno de crisantem os blancos. Los japoneses no ha
blan nunca, y cuando se ponen tristes, se abren el vientre
con un sable. Eso se llam a el harakiri.
JUAN.— ¡Cuántas cosas sabes, M arga...! (Le tom a una mano. Que
dan m irándose.) Y qué linda eres... (Viendo llegar al Con
serje, él se levanta.) ¡El hipopótamo!
CONSERJE.— ¡Preciosa escena! ¿Es esto todo lo que trab ajas?
JUAN.—Voy. (M irándole el vientre.) ¡Qué espléndida barriga p ara
hacerse el harakiri!
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CONSERJE..— ¿El q u é...? ¡Insolente! (Corre tras él.)
(Marga sonríe viéndolos correr. D espués respira con angus
tia, se pasa una mano por la frente, entorna los ojos...
Lentam ente cae desmayada. El atlas resbala de sus rodillas,
cae al agua, y sigue por la corriente como un viaje im agi
nario.)
Corte a Natacha que está recogiendo unas flores o juncos
junto al arroyo. Ve sorprendida pasar el atlas. V uelve los
ojos y ve a Marga caída. Corre hacia allá llamándola.

NATACHA.—M arga... (Llega.) ¡M arga!... (M oja su pañuelo en el
agua y se lo pasa po r las sienes. M arga abre los ojos.) ¿Qué
te ocurre? ¡Tienes frías las m anos...!
MARGA.—(Con miedo pueril, abrazándose a ella.) ¡Señorita Natacha! ¡Yo no quiero m orir...! ¡ ¡No deje usted que me m u e ra !!
NATACHA.—Vamos, tranquilízate... Ha sido un vahído sin im por
tancia. Claro, no comes apenas...
MARGA.—No resisto las com idas... Me dan m areos todos los días...
NATACHA.—(La m ira extrañada.) ¿Desde cuándo te sientes así?
MARGA.—Hace tiem po... Poco después de volver al Reform atorio.
NATACHA.— Cuando te fugaste por la ventana, recuerda eso, M ar
ga, ¿qué pasó, a dónde fuiste?...
MARGA.—P rim ero corrí p o r el campo hasta que no pude m ás...
Después pasaron unos hom bres y m ujeres en un autom óvil,
y seguí con ellos. Me invitaron a cenar y a bailar. ¡Era gente
sim pática! Ellas iban muy pintadas. Ellos llevaban trajes
negros con solapas de seda... Recuerdo que hacía m ucho ca
lor... Por eso ponían hielo en los vasos grandes... E ra una
cosa que ardía en la garganta... ¡Pero yo tenía ta n ta sed!
Después todo me daba vueltas... Y ya no sé m ás... Al día
siguiente, cuando me desperté, estaba sola en el cam po, ten
dida en una p arv a... (Desfallece.) O tra vez el mareo.
(Reclina la cabeza sobre el pecho de Natacha, que ha escu
chado en silencio, con los labios temblando de ira, m ientras
las lágrim as le asoman a los ojos.)

NATACHA.—(H ondam ente, en voz baja.) ¡Canallas...! ¡Canallas...!
— FUNDIDO —
Abre en un saloncito en casa de la Presidenta, que sirve e l té m ien
tras habla con la Profesora Crespo, la cual está con sombrero y vestida
como en “día de salida”.
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PROFESORA.—Créame, señora Presidenta: si usted no im pone su
autoridad, aquello se hunde. No hay disciplina, no hay res
peto al profesorado... las clases están abandonadas.
PRESIDENTA.— ¡Cómo! ¿No trab ajan las m uchachas?
PROFESORA.—T rab ajar sí, pero sólo en lo que les gusta. ¡Como
si el trab ajo fuera una diversión!
PRESIDENTA.—Me extraña. Sin em bargo, la señorita Valdés es
una m aestra que conoce a fondo sus deberes...
PROFESORA.—(Ofendida.) ¿Quiere usted insinuar que yo no co
nozco los míos?
PRESIDENTA.— ¡Oh, no, por favor...! Unicam ente trato de com
prender, antes de juzgar. (Pensativa.) Es una joven llena de
ilusiones... Y es posible que en los prim eros m om entos se
haya excedido u n poco...
PROFESORA.— ¡¿Demasiado?! Sabe usted que tiene recogido en
la casa a un muchacho.
PRESIDENTA.—(Asombrada. Seria.) ¡Un muchacho! ¡No es po
sible!
PROFESORA.—Un jovenzuelo de veinte años, en tre esas criaturas
que ya empiezan a sentirse m ujeres. Si un día ocurre lo que
puede ocurrir, ¿se da cuenta del escándalo que caería sobre
todas nosotras?
PRESIDENTA.—(Grave, levantándose.) Por lo visto la cosa es más
grave de lo que yo imaginaba. Tendré que ocuparm e perso
nalm ente de ese asunto. Gracias, señora Crespo.
Corte a la galería de la U niversidad; puerta de entrada a un
aula, con un cartel que dice: “Teatro U niversitario”. “En
sayos”.
Interior del aula habilitada como sala de ensayos, con el na
tural desorden del caso, y un pequeño tingladillo dispuesto
para ensayar. Los estudiantes están entregados de lleno a
su obra: unos terminan de pintar o colocar decorados, otros
ensayan unos compases de m úsica al piano, flauta y tam
boril. Algunas muchachas toman m edidas para trajes y dis
fraces que tienen a medio terminar. Lalo termina de trazar
un figurín y se lo muestra a Mario.

LALO.—E ste es el figurín p ara tu papel. (Se lo m uestra. Plano del
figurín representando un oso de gitanos graciosam ente esti
lizado y escrito con el nom bre.) ¿Te gusta?
MARIO.—(Lo m ira de cerca, sin enterarse.) M ucho... ¿Qué es?
LALO.— ¿Pero no lo estás viendo? Es Atta Troll, el oso rom ántico
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de los gitanos. No olvides que eres un símbolo poético, y
que estás furiosam ente enam orado.
MARIO.— ¿De quién?
LALO.—(Señalando.) De Flora.
FLORA.—(Que está probando su traje, se vuelve interesada.) Sí...
¡Qué lindo!
LALO.—P or su am or rom pes las cadenas, y la buscas en la m onta
ña cantando una canción triste.
FLORA.— Pero eso es divino. (Se acerca.) ¿No te hace ilusión, Ma
rio?
MARIO.—(Dudoso.) ¿Un plantígrado cantando...? No es científico.
SOMOLINOS.— ¡Pluscuam perfecto! (A Rivera.) Tú, a vestirte de
lobo. (A Aguilar.) Y tú de zorro.
FLORA.— ¿Podem os em pezar...?
LALO.—Un m om ento. La canción es lo que me falta. (A M ario.) ¿Tú
no sabes alguna?
MARIO.—Sí... pero es dem asiado triste.
LALO.—Mejor.
MARIO.—Es una cosa de am ores contrariados, ¿sabes?
LALO.— ¡Venga! (Se sienta al piano. Los otros se acercan curio
sos.)
MARIO.—Dice así... (Se quita solem nemente las gafas y canta muy
serio llevando el com pás.)
Amaba yo,
a una niña de quince años,
bella flor,
pero la infiel
se burlaba, ¡pu m b a!,
de m i am or, ¡zás!
(Todos le miran asombrados. Lalo deja el piano aterrado.
Mario se pone otra vez las gafas.)

LALO.— ¡Pero M ario de mi alm a...!
MARIO.—(Ingenuo.) Muy sentim ental, ¿verdad? Y sigue.
LALO.— ¿Ah, sigue...? (M ario vuelve a quitarse las gafas y sigue.)
MARIO.—Yo cuando vi
que su am or era m entira
y falsedad,
la desprecié
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y no la he vuelto, ¡pum ba!,
a m irar más, ¡zás!
(Se repite la mirada de asombro. Tratan de contener la risa.)

Linda, ¿no? A dos voces suena m ejor. Y sigue. (Se quita las
gafas.)
LALO.— ¡No, po r favor! ¡Ya está bien! (C arcajada.)
SOMOLINOS.—(Desde el tabladillo.) ¡¿Ensayam os o no?!
LALO.—Vamos, que el domingo hay que presentarse en el Refor
m atorio. (Da una palm ada.) ¡A escena! (Se dispersa el gru
po. Lalo hace una señal a los de la flauta y el tam boril.)
¡Música!
Empieza a oírse una graciosa música de títeres, y disuelve
a la representación de la Balada en el Reformatorio. En el
salón-comedor, donde los estudiantes han improvisado un
escenario, Natacha, rodeada por todas las muchachas, escu
cha encantada. La Profesora también, pero seria y de mal
humor, lo mismo que el Conserje.
Lalo, vestido de Poeta romántico, está ante las cortinas, ilu
m inado por un foco.

POETA.—(Al público.)
Ruede el pandero, grite la gaita,
¿quién no da dos cuartos por ver esta danza?
(Plano del público.)
H om bres, m ujeres, muchachas en flor...
¿quién no da dos cuartos por ver a Atta Troll?
(Descorre la cortina, y aparece un decorado de plaza de
aldea de montaña, donde el Húngaro hace bailar al oso.)

HUNGARO.—(Látigo en mano.) He aquí a Atta Troll en persona;
gran bailarín, m arido fiel, y serio como un senador. Y aquí
está su com pañera Mumma, pura y lim pia como una azucena
de cuatro patas. (Plano de Mumma.) ¡ ¡Canta Mumma! !
MUMMA.—(C anta al son del pandero, ilum inada por el foco. El oso
baila el estribillo.)
La luna de los pinares
lava el pañuelo en la fuente,
lo lava en el agua clara,
lo tiende en la ram a verde...
Ay, lalalá...; ay, lalalá;
ay, lalalá... ay, lalá.

«NUESTRA NATACHA», EN LA PANTALLA

47

(Las muchachas repiten a boca cerrada el estribillo m ien
tras el oso baila, torpemente.)

POETA.—(Increpando al oso.)
Atta Troll, ¿eres tú?
¿Tú, el Rey de las M ontañas,
esclavo de los hom bres
bailando p o r las plazas?
Rompe el hierro, Atta Troll,
¡la libertad te aguarda!
HUNGARO.— ¿Por qué te detienes? ¡Baila! Ay, lalalá... (Dándole
con el látigo.) ¡ ¡Baila te d ig o !!
ATTA.—(Rebelde, rom piendo las cadenas.) ¡Nunca más! Los hom 
bres, aquí ab ajo ... ¡ ¡El oso, en la m ontaña! !
(Salta del tablado y corre entre las m uchachas asustadas,
m ientras Mumma lo llama y el húngaro, furioso, vuelve el
látigo contra ella. Se cierra la cortina. Hay un m omento de
desconcierto. Lalo vuelve a saltar al tablado y habla nue
vam ente al público.)

POETA.—No tengan miedo. Siéntense todos... Atta Troll ha reco
brado su libertad. M ordiendo flores silvestres y aire frío, ha
vuelto a la m ontaña. Pero el hom bre y el lobo y el zorro han
ju rad o su m uerte. Ahí se acercan, trayéndole el am or como
un anzuelo... (Corre nuevam ente la cortina. El escenario re
presenta ahora un paisaje montés, como un cam ino que sube
hacia el cubil de Atta Troll. Sigilosamente se acercan el H ún
garo, el Lobo (que trae una ballesta) y el Zorro (con gorro y
m uceta de abogado de farsa y un gran libro. Se oye lejos la
canción. (Traen sujeta a Mumma.)
HUNGARO.— ¿Oyen can tar? Ya estam os cerca. ¡ ¡Si tra ta de huir,
dispara! ! (Al Lobo.) Tengo derecho a su piel.
LOBO.—Yo tendré su carne.
ZORRO.—Y yo os absuelvo en nom bre de la ley. (Abre el libro.)
Artículo ciento cuarenta y ocho.
HUNGARO.— ¡Llámalo, Mumma! En cuanto él oiga tu voz, vendrá
hacia acá.
MUMMA.— ¡No!
LOBO.—(Retorciéndole los brazos.) ¡Grita su nombre! ¡ ¡Grítalo! !
MUMMA.—(T rata de resistir, pero vencida por el dolor, grita.)
¡Atta Troll!
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HUNGARO.— ¡Más!
MUMMA.— ¡ ¡Atta T roll...!! (Aparece Atta en lo alto de la m on
taña.)
ATTA.— ¿Quién llam a? ¿Quién me golpea esta sangre caliente de
recuerdos?
MUMMA.—(De rodillas, m ientras los otros se esconden.) ¡No sal
gas! ¡Es la traición! ¡Es la muerte!
ATTA.—(B ajando.) ¡Y qué im porta si oigo tu voz! ¡Si toda la m on
taña me huele a ti! ¡ ¡M um m a!!
(El lobo dispara su flecha, hiriendo al oso. V uelve a escon
derse. Atta, con la flecha clavada al pecho, baja tambaleán
dose.)

POETA.— ¡Malditos lobos y zorros
que engañáis con el am or...! (Plano de m arca.)
E ntre las m ontañas verdes
lo m ataron a traición,
pero libre, y sin cadenas,
m urió cantando Atta T ro ll!!
ATTA.—(Llegando herido a caer a los pies de M umma.) Ay, lalalá...
Ay, lalalá... ¡¡Ay... M umma!! (Cae y se cierra la cortina.
Aplausos. Se encienden las luces, las m uchachas echan flores
al escenario, que Mumma recoge en el pandero.)
(De pronto algo turbia la alegría... Las cabezas se vuelven
en una dirección. Natacha, sorprendida, lo hace también.
En la puerta acaba de aparecer la señora Presidenta, se
guida por Sandoval. La Presidenta mira extrañada y nada
satisfecha el aspecto del salón. Natacha se acerca a ella.)

NATACHA.—Señora Presidenta...
PRESIDENTA.— ¿Pero qué ocurre aquí?
NATACHA.—Es el teatro de los estudiantes.
PRESIDENTA.—Siento llegar tan inoportuna. No tenía noticias de
esta fiesta. ¿Podemos pasar a su despacho? (N atacha, sor
prendida po r el tono, m ira a Sandoval que b aja la cabeza.
N atacha com prende que se tra ta de algo grave.)
NATACHA.— ¿Cómo no...? Sigan su fiesta, m uchachos... (Cede el
paso a la Presidenta, y se disuelve al despacho. E n tran Pre
sidenta y Natacha.)
NATACHA.—Por lo visto, se tra ta de algo grave. (Le indica un asien
to. Y ella se queda de pie.)
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PRESIDENTA.—P ara mí b astante ingrato... créam e... (Se sienta.)
Vengo a hablarle en nom bre del Patronato. Se tra ta de su
actuación al frente de esta casa.
NATACHA.—(Serena.) Lo esperaba...
PRESIDENTA.—E ntendám onos... No es que nos parezcan m al sus
teorías, como un herm oso sueño que ojalá pudiera cum plir
se. Pero en la práctica, todo tiene sus límites.
NATACHA.—(Resuelta.) En una palabra; que no están conform es
con mi actuación. ¿Es eso?
PRESIDENTA.—No digo tanto. Creo, sim plem ente, que se está
excediendo un poco en sus atribuciones. No se puede des
tru ir así, de repente, una obra de quince años.
NATACHA.—(Con firm eza.) E ra mi deber: cuando el m al está en
las raíces, hay que co rta r las raíces.
PRESIDENTA.—(Ofendida.) ¡ ¡Señorita V aldés!! ¡Usted se cree
dueña absoluta de la verdad!
NATACHA.—(Serenam ente.) Soy, sencillam ente, leal a m is ideas.
He aceptado este puesto p ara entregarle toda mi alma; con
todas las responsabilidades, con todos los sacrificios. Y eso
es lo que he hecho h asta hoy. Pero si se tra ta de co rta r m i
libertad, yo no puedo seguir dignam ente en esta casa ni un
m om ento más.
PRESIDENTA.—(Fríam ente.) Entonces ¿debo to m ar esas palabras
como una dim isión?
NATACHA.— ¿No era eso lo que buscaba?
PRESIDENTA.—E stá bien. (Aprieta el tim bre del teléfono interior.)
Créame que lo siento; tenía la esperanza de en co n trarla a
usted un poco más razonable. (Al teléfono.) Señora Crespo,
haga form ar a las m uchachas. (Cuelga.) En cuanto a su con
trato , puede reclam ar la indemnización que estim e oportuna.
(Corte al salón, en el momento que la señora Crespo orde
na dando una palmada.)

PROFESORA.— ¡Fila! (Las m uchachas se m iran sorprendidas, pero
obedecen m ecánicam ente.) La señora Presidenta va a dirigir
les la palabra. (Llega la Presidenta.) ¡Esa frente m ás alta,
señorita Viñal! (M arga entorna los ojos sintiéndose desfalle
cer.) ¡ ¡Señorita V iñ al!!
':
— -- .- r
(Marga se desploma, sostenida por las compañeras. Confu
sión. Exclamaciones. Sandoval y la presidenta acuden...)
' Corte al despacho, donde Natacha ha quedado sola, abru
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mada, hundida en un sillón, con los ojos fijos. Los estudian
tes entran y la rodean. (Se habrán quitado lo necesario de
los disfraces de farsa para evitar cualquier efecto cómico.)

LALO.— ¿Qué ha pasado aquí?
NATACHA.—(Tratando de dom inar sus lágrim as.) N ada... Acabo
de ser expulsada am ablem ente... ¡Ya no soy nadie en esta
casa...! (Silencio angustioso.)
FLORA.—Entonces... ¿todo ha term inado?
NATACHA.—(Se recobra.) ¿T erm inar...? Al contrario. ¡Ahora es
cuando vamos a em pezar de verdad! (Le brillan los ojos con
un rayo de esperanza.) Escúchame, Lalo; tú tienes una gran
ja abandonada... ¿Recuerdas que un día nos desafiaste a po
nerla en m archa? ¡Pues ha llegado la hora!
LALO.— ¿Pero qué piensas hacer?
NATACHA.—Si ustedes me ayudan, la obra que he soñado siem
p re... Denme un año de su trabajo, de su alegría. Un año
sólo; ¡y crearem os allí toda una vida nueva! Pero juntos.
(Tendiéndoles las m anos ansiosa.) ¿Todos?...
TODOS.— ¡¡Todos!!
Corte al dormitorio, junto a la ventana. Lecho de Marga. A
un lado está Sandoval que acaba de exam inarla. Al otro, la
Presidenta, que no se atreve a dar crédito a lo que pasa.
Marga desmayada.

PRESIDENTA.—(En voz baja.) Pero... ¿está usted seguro...? (Ges
to de Sandoval.) ¡ ¡No es p o sib le ...!!
(Se aparta del lecho abrumada. Sandoval se acerca.)

SANDOVAL.— ¿Qué hacem os...? (E stán ju n to a la p uerta entre
abierta.)
PRESIDENTA.—Hay que evitar a toda costa que se enteren las
otras. Saque a esa muchacha de aquí hoy m ism o...
(Se vuelve al oír la voz de Natacha que aparece en la puerta,
con una energía tranquila.)

NATACHA.— ¡Esa m uchacha no saldrá de aquí más que conmigo!
PRESIDENTA.— ¿Con qué derecho?
NATACHA.—Con el que me dan las leyes. Si una persona respon
sable les ofrece su techo, quedan libres. Pues bien; ¡yo ofrez
co ese techo a todas las que quieran seguirme!
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PRESIDENTA.— Es decir, que está dispuesta a provocar un escán
dalo público.
NATACHA.—No lo creo. Usted podrá estar equivocada, pero es una
m u jer de corazón. Y estoy segura de que no preten d erá
ejercer la caridad p o r la fuerza.
(Quedan mirándose. La Presidenta mira a Sandoval dudan
do. Corte a las m uchachas formadas en fila, entre las que
corre el rumor de lo que está pasando.)

ENCARNA.—(Voz baja.) ¡Dicen que han echado a la señorita...!
FINA.— ¡No puede ser...!
MARIA.— ¡Yo lo oí...!
PROFESORA.— ¡ ¡Silencio!!
(La fila se rehace y queda mirando de frente. Frente a la
fila está la Presidenta. A un lado, Natacha, con los estu
diantes y Juan. Junto a la fila, la Profesora. La Ayudanta,
Sandoval y el Conserje.)

PRESIDENTA.—(Avanza.) La señorita Valdés acaba de p resen tar
su renuncia. Si alguna de ustedes, olvidando lo que debe a
esta casa, quiere seguirla, puede hacerlo.
(Estupor general. Las muchachas se m iran desconcertadas.)

NATACHA.—Un m om ento... ¿Puedo dirigirles mi últim a palabra?
PRESIDENTA.—Diga.
NATACHA.—(Avanza hacia las muchachas. Las m ira largam ente.
Pausa em ocionada.) Amigas mías, yo no quiero engañarlas...
Lo único que puedo ofrecerles es un techo y un pedazo de
tierra. Pero hay que ser fuertes para aceptar eso. Las que
prefieran el pan seguro, aquí lo tienen... Conmigo sólo pue
den venir las que estén dispuestas a ganarlo p o r sí m ism as...
Ahora piénsenlo... y resuelvan...
(Se aparta. Plano de las muchachas que se miran. Fina
avanza la primera, colocándose junto a Natacha. Después
la siguen Encam a y María. Y luego otras más, aclarando
las filas, hasta un grupo de doce o catorce. Las menores,
más cobardes, vacilan ante la mirada severa de la señora
Crespo. Hay una que avanza un paso, vacila, y al fin retro
cede acobardada, conteniendo las lágrimas. Hay también al
guna que detiene a otras. Natacha, rodeada por las suyas,
mira con tristeza a las que quedan, como una muda despe
dida.)
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PRÉSIDENTÁ.—(Dirigiéndose a las que quedan.) G racias' m ucha
chas... Ahora vayan al dorm itorio...
(Se oye un toque de silbato. Los pies se juntan m ecánica
mente. Nuevo toque. Y los pies cambian de dirección. Voz:
Un, d os...; un, d os...” Plano de los pies marchando al com
pás, como al principio.)

— FUNDIDO —
Abre, con música pastoral de fondo, sobre un paisaje agreste. Monta
ñas. Un torrente o salto de agua. Por el camino sube un autocar abierto
con el grupo de estudiantes y muchachas. (Plano alejado.) En el valle,
la chacra abandonada.
Plano de una verja de doble batiente de hierro o madera rústica; las
dos batientes están sujetas con una cadena enrollada, que asegura un
viejo candado mohoso.
Entrando en cuadro de espaldas, el grupo mira desde la verja. Plano
y contraplano de los que miran y de los que ven ; campo sin cultivo...
tierra seca, la rueda grande y caída de un carro destartalado, un mo
lino de aire parado, en ruinas, algunos árboles secos, matorral, cardos,
una vieja parva de heno. Exterior de la casa, medio en ruinas, con los
cristales rotos y la puerta caída a un costado; y los anejos de la casa
(establos, cobertizos o galpones, un granero). Impresión de ruina y lar
go abandono.
Los muchachos se miran entre sí impresionados, en silencio, y miran
a Natacha. Esta disimula también su desaliento, y se vuelve a Lalo.

NATACHA.—Abre.

, ,

' - -•

..

Lalo saca de su bolsillo una vieja llave. Cuando va a abrir
el candado, se detiene, y como un símbolo, entrega la llave
a Natacha, que le mira con gratitud. Natacha abre el candado. Las batientes, enmohecidas, rechinan al abrirse hacia
dentro. Plano de las cadenas cayendo ruidosam ente al sue
lo, como un símbolo, y de los pies que pasan por encima.
El grupo avanza lentamente hacia la casa contemplando
todo. Plano de la puerta caída; en el vano, como cerrando
el paso, una gran tela de araña.
Plano interior de la casa en el momento que entra el grupo.
Es una amplia sala baja, que ha sido cocina-comedor, con
escalera de arranque hacia el piso alto. A lgunos muebles
rústicos, y en la pared un viejo reloj de péndulo, grande,
parado. Todo polvoriento. En el suelo, un montón de es
combros y ladrillos. Ante todo ello el grupo tiene una emo
ción de respeto y silencio, que trasluce claram ente su desaliento. Se miran. Nadie se atréve a romper a hablar.
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LALO.—(In terp retan d o el pensam iento de todos y tratan d o de son
reír.) Como ven, no es precisam ente el paraíso.
NATACHA.—Los paraísos no se encuentran; se hacen. ¿Qué era
esto cuando tu abuelo llegó aquí?
LALO.—El cielo y la tierra, nada más.
NATACHA.—(Pensativa.) ¡Tierra y cielo...! ¡Todo lo que se nece
sita p ara em pezar una vida! (Tratando de anim ar a todos.)
¿Qué, ya se acobardan?
¡Miren ese reloj! (Todos lo m iran. Plano del reloj parado en
las once.) Tiene esta m ism a hora desde hace veinte años.
¡Basta ponerlo en m archa o tra vez...!
LALO.—(A los m uchachos.) en el cam ión viene todo lo necesario.
SOMOLINOS.—Pero, ¿por dónde empezamos?
LALO.—(Resuelto.) No lo pienses; lo que im porta es em pezar. ¡An
dando. (Saliendo con ellos.) ¡Y ahora sí que vas a aprender
cuándo se siem bran las arvejas!
(Salen los muchachos, menos Mario, que es el m ás desalen
tado de todos.)

FLORA.—Vamos, m uchachas; ¡hay que lim piar la casa y encender
el fuego!
ENCARNA.—(A N atacha.) ¿Cree usted que serem os capaces de
echar a an d ar todo esto ...?
NATACHA.— ¡Si no te pones tan triste, sí! (Animándola.) ¡Yo que
contaba con tu risa p ara rom per el hielo! (E ncarna b aja la
cabeza.) ¿No hay nadie que se atreva a reír aq u í...? (M ira a
todas, desalentadas.) ¿N adie...?
(Mira a Mario. Este, desfallecido, se deja caer en un viejo
sillón de madera. El sillón se desploma con estrépito, le
vantando polvo. Entonces Encarna rompe a reír ruidosa
mente. Todas la siguen. Natacha sonríe, satisfecha.)

Así, ¡por fin! Y ahora, m anos a la obra. ¡Cantando se tra 
b aja m ejor!
FLORA.—(D isponiéndose alegrem ente al trabajo. Canta.) La luna
de los pin ares...
MARGA.—(Idem .) Lava el pañuelo en la fuente...
FINA.—(Idem .) Lo lava en el agua clara...
(En un momento toda la colmena se pone en m ovimiento.
U nas corren por la escalera hacia arriba. Otras abren las
ventanas. Otras se disponen a lim piar m uebles y cacharros.
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Encam a toma una pala de un rincón, y la hunde en el
montón de escombros. Natacha em puja el péndulo del reloj
poniéndolo en movimiento. Sobre el m ovim iento del reloj y
el coro de voces, en un ritmo crescendo y vivaz, empieza
el encadenado, que terminará en e l grupo de lavanderas
(estribillo) con que abre la secuencia siguiente.
ENCADENADO: La reja de un arado roturando la tierra,
tierra. Agua de riego penetrando en la tierra seca. Sem illas
en el surco. El molino de viento en marcha. Labores que se
cruzan rápidamente: palas, azadas, herramientas. Una gua
daña segando pasto. Hacha taland o; sierra y m artillo. Arboles que empiezan a florecer (la primavera.)
Abre a la orilla del río, donde un grupo de muchachas, con
Flora, lavan y tienden la ropa. Las que lavan y golpean la
ropa m ientras terminan la canción. Otras secan las sábanas
retorciéndolas chorreantes. Otras las cuelgan en una cuerda
(efecto de sol transparentando sobre las sábanas húmedas.)

CORO.— ¡ ¡Ay, lalalá; ay, la la lá ...!!
Pasa Lalo conduciendo un pequeño sulky, donde trae car
gado un motor. Se detiene un momento, hablándoles en voz
alta desde el sulky.

LALO.— ¿Qué tal está el agua, m adrugadoras?
FLORA.—Fresca, fresca... ¡Así lava mejor!
MARIA.—(Tendiendo.) ¿Encontraste el m otor?
LALO.—Si funciona... a la noche lo sabrán. (Da un latigazo al ca
ballo.) ¡ ¡Y a!! (Sigue con el sulky.)
FLORA.—(Levantándose de lavar.) ¿E stá ya todo?
ENCARNA.—Todo. Ahora faltam os nosotras. ¿Se atreven?
FLORA.—(Q uitándose el vestido y quedando en traje de baño.) Por
m í... ¡de cabeza...! (Corre y se tira al agua de cabeza. Las
otras la siguen. Risas y bullicio en el agua.)
CORTE: Corral junto a la casa: gallinas y conejos. Fina
está echando de comer, granos de arroz, a una
pollada que pía junto a la gallina.

FINA.— ¡Pío... pío... sin atragantarse, rojito!
(Lalo pasa con el sulky).

LALO.— ¿Cuántos han salido, Fina?
FINA.—Catorce... ¡Tan pequeños... tan am arillitos!
LALO.—(M irando al gallo que canta orgulloso.) ¡ ¡Buen padre de
fam ilia!! (Sigue con el sulky hacia la represa.)

«NUESTRA NATACHA», EN LA PANTALLA

5$

CORTE: Un pequeño em balse de agua, con compuerta de
madera, donde están trabajando Mario, Somolinos,
Rivera y Aguilar. Hilos de cobre y las herramien
tas necesarias como para instalar una turbina eléc
trica.

SOMOLINOS.—(Viendo llegar a Lalo.) ¡Por fin! ¿Lo conseguiste?
LALO.—(S altando del s u lk y :) Creo que es esto, ¿no?
RIVERA.—(Acercándose a m irar el m otor.) ¡Magnífico!
MARIO.—(Sorprendido.) ¿Esto tan pequeño? ¡Creí que una tu rb i
na era algo m ás im presionante!
LALO.— ¿Cuándo podrem os tener luz?
RIVERA.—Si trab ajam o s firm e, esta mism a noche. Lo único difícil
era hacer el em balse.
LALO.—Felicitaciones, señor ingeniero. Por fin, tam bién tus libros
van a resu ltar útiles. (Se disponen a descargar la turbina.)
AGUILAR.— ¿Y Ju an ...?
LALO.—En la parva. Llámalo. (Se ponen a descargar. Aguilar lla
m a en voz alta.)
AGUILAR.— ¡ ¡Ju a n !!
CORTE: a la parva. Marga, recostada contra la paja seca
hace una labor de gancho. Juan, sentado a su
lado.

JUAN.—Me llam an... ¿Quieres venir hasta la presa?
MARGA.—No puedo... Estoy fatigada.
JUAN.— ¿Cómo has cam biado? ¡Antes sólo te gustaba cam inar y
leer libros de viajes... Siem pre con el pensam iento lejos!
MARGA.—Es que antes no había tenido nunca una casa mía. Aho
ra, en cam bio, me parece que toda la vida está aquí... en este
pedazo de tierra. (Pausa, m irando con am or lo que la rodea.)
¿H iciste la lección de ayer?
JUAN.—(Evasivo.) No tuve tiempo.
MARGA.—Todos los dem ás estudian después del trabajo. Lo que
pasa es que te da vergüenza, a tus años, ap ren d er a leer y
escribir.
JUAN.— ¡Y bueno! Eso es como jugar; cada cosa tiene su edad.
MARGA.—Pero no me habías prom etido aprender si te enseñaba yo.
JUAN.—Leer es m uy difícil. Pero escribir, ya sé. (M arga lo m ira
asom brada.) ¿No lo crees? Anoche escribí yo solo una pala
b ra entera.
MARGA.— ¿Tú solo? ¿Dónde está?
VOZ DE AGUILAR.—(Lejos.) ¡¡Ju an ...!!
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JUAN.—(Levantándose, contesta.) ¡ ¡Voy!! (Saca un papel del pe
cho y se lo tiende a Marga.) Es una palab ra sola... pero la
m ejor de todas. (Le da el papel m irándola. Luego sale de
cuadro.)
Marga, curiosa, desarruga e l papel. Plano del papel donde
aparece escrito en letras torpes y m uy grandes: “Marga”.
Marga mira con emoción hacia donde se fué Juan.
Después, pensativa y triste, inclina la cabeza sobre la labor
que está haciendo, unos zapatitos de niño. Sigue trabajando.
D isuelve a una muchacha, ante la casa, golpeando un gran
gong de hierro colgado de un árbol.
Planos de otras muchachas, que al oír el gong, se vuelven
y abandonan el trabajo.
Plano de Flora en el río. Impone silencio y vuelve la cabeza.

FLORA.— ¿Oyen, chicas? ¡La hora de almorzar!
(Sale corriendo, chorreante. Las otras igual. Se precipitan a
vestirse.)
Interior de la casa. La sala comedor-cocina, con una larga
mesa cubierta con m antel ajedrezado. Todo en ella es mo
desto, pero grato y confortable. Natacha, ayudada por una
chica, termina de hacer la comida y se dispone a retirarla
del fuego después de probarla. Otras dos terminan de poner
los cubiertos, agua, etc. Vuelve la chica que ha tocado el
gong, con un brazado de ramas o flores silvestres que colo
ca en un cacharro en el centro de la mesa.

CHICA.—(A N atacha.) ¿Hoy no está quem ado?
NATACHA.—Hoy no. Lo único que te falta es m edir la sal.
(Retira una gran sopera humeante y se dirige a la mesa.
Durante el diálogo va sirviendo. Entran en tropel Flora y
los demás, con el pelo m ojado del baño, y se dirigen alegre
m ente a ocupar sus asientos de costumbre.)

MARIA.— ¡Ay, cómo abre el apetito el agua...!
NATACHA.— ¿Los m uchachos no vienen?
FLORA.—H abrá que llevarles la comida. H asta que no term inen
de in stalar la turbina no quieren moverse de allí.
FINA.— ¡Por fin tedrem os luz! ¡Va a parecem os m entira!
FLORA.—Se acabaron las noches de invierno, con velones y sin
libros.
ENCARNA.—Déjate de libros. Las noches son p ara dorm ir.
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NATACHA.—Y, un poco, p ara soñar. Por eso no basta ganarse el
pan... Hay que ganar tam bién la alegría... ¡y la luz!
(Aparece Marga en la puerta. Viene fatigada, sin fuerzas.
Se apoya contra la puerta. Natacha la mira sorprendida;
deja de servir y se acerca a ella.)

NATACHA.— ¡Pero qué desencajada estás, Marga! ¿Te ocurre al
go...?
(Marga baja los ojos con rubor. Tiene en mano su labor,
que aprieta contra el pecho. Natacha la mira con ilusión,
comprendiendo.)

¡¿No?!
(Marga afirma, respira fatigada. Natacha la estrecha.)

Ven conm igo... Apóyate en mi brazo... (A Flora, que se acer
ca interrogativa.) No es nada, Flora; ocúpate del com edor...
y dom ina los nervios. Hoy hay mucho que hacer.
(Sube la escalera con Marga.)
Las dem ás las miran subir. Luego vuelven los ojos a Flora,
que baja la cabeza afirmando. Todas han comprendido. Se
produce un silencio de emoción y respeto. Flora, lentam en
te, como ausente, sigue sirviendo la comida.
Corte a la habitación. Marga acostada, junto a la ventana.
Natacha la tapa suavem ente con el embozo. Marga le aprie
ta las manos, angustiada.

MARGA.—No me deje sola... ¡Tengo m iedo...!
NATACHA.—Vamos, hay que ser fuerte. Siem pre has sido muy
m iedosa.
MARGA.—Pero ah o ra no es p o r mí. ¡Qué im porta ya mi vida! (Ba
ja la voz.) Anoche tuve un mal sueño... E ra un p ájaro pe
queño, con los ojos cerrados...
NATACHA.—(Com prendiendo.) ¿Pero qué estás pensando, criatu 
ra?...
MARGA.—No sé... Me siento tan débil... tan inútil...
NATACHA.—No hay ram a tan débil que no resista un nido. ¡Ten
fe! Ahora piensa solam ente que la vida es herm osa... ¡y que
hoy está toda en tus manos!
(Marga sonríe tranquilizada. Natacha abre la ventana. Por
la ventana abierta pasa una bandada de palomas. D isuelve
al comedor. De noche, a la luz íntima de los velones. Las
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muchachas, sentadas en sillas bajas, están todas trabajando
en silencio; cosen y tejen ropas infantiles. Flora, ayudada
por Encarna, desenvuelve una larga m adeja de lana. Fondo
musical lejano, con motivo de canción de cuna. Durante to
da la escena, llena de sombras y reflejos, y con pausas de
profundo silencio, se oye e l tic-tac monótono del reloj. Las
muchachas hablan como si pensaran en voz alta, sin esp e
rar respuesta. Otras en la cocina, calientan ropas y agua.)

ENCARNA.—Qué largo se hace el tiem po cuando se oye el reloj...
FLORA.— Es p o r la oscuridad. Las horas de noche son más largas
que de día.
MARIA.—(Cosiendo.) ¡Ay! Ya m e he pinchado tres veces...
FLORA.—Cuidado con esos nervios... (De pronto, con un gesto de
silencio, poniéndose de pie.) ¿Oyeron algo? (Vuelven todas
los ojos hacia la escalera, escuchando.)
FINA.—N ada...
(Flora, que había contenido el aliento, respira hondo. Y vuela sentarse.)
CORTE: a la presa donde los muchachos están terminando
de instalar la turbina. Rivera termina de apretar
una tuerca, y suelta la herramienta.

LALO.— ¿Y a...?
RIVERA.— ¡Ya! Pueden soltar la represa.
(Lalo y los otros trepan a la compuerta.) Corte otra vez al
comedor. Todas siguen en la misma actitud. Silencio.

FINA.—En mi casa éram os once herm anos. A los cinco m ás peque
ños los crié yo.
MARIA.—(Triste.) Donde yo nací éram os muchos m ás... Pero nin
guno era herm ano m ío... (Deja su labor, con los ojos lejanos.)
¡Me gustaría tanto tener uno...! (Lentam ente cae de rodillas
y empieza a rezar en voz baja.)
ENCARNA.—(Extrañada.) ¿Qué haces M aría?
FLORA.—(B ajo.) ¡Déjala...!
(De pronto toda la habitación se ilum ina con la luz eléctrica,
como un deslumbramiento. Todas levantan los ojos gozosos
hacia la luz, menos Flora.)

VOCES.— ¡La luz! ¡Por fin! ¡ ¡Mírala, F lo ra !!
FLORA.—(Dom inando a todas, em ocionada.) ¡Silencio! ¿Y ah o ra...?
¿No oyen nada ahora...?
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(Todas escuchan. Por fin se oye arriba el llanto del niño.
Flora tira la m adeja y corre hacia la escalera. Todas la si
guen. María queda de rodillas, con los ojos ilum inados de
lágrim as de alegría.)

MARIA.—(A pretando las m anos.) ¡Gracias, S eñor...; gracias... gra
cias...!
— FUNDIDO —
Abre en el interior de un vagón-pullman de ferrocarril en marcha. Por
la ventanilla se ven campos luminosos. Don Santiago contempla ab s
traído el paisaje. Tiene una carta en la mano. Se vuelve al oír la voz
del revisor.

REVISOR.— ¡Boletos...! (Don Santiago se lo entrega.) G racias...
(Sigue.)
Don Santiago mira la carta que tiene en la mano, se cala
las gafas y la relee sonriendo, como si escuchara la voz de
Natacha m ientras lee:

VOZ NATACHA.— ...Las horas más difíciles pasaron ya. Desde que
nació el niño, al que llam am os Santiago en recuerdo suyo,
toda la gran ja es un hogar feliz. Sólo falta un abuelo... La
próxim a sem ana recogeremos n uestra prim era cosecha de
trigo y harem os nuestro prim er pan... Venga, don Santiago.
¡Verá qué hondo sabe el pan cuando es verdaderam ente
n uestro...!
(Don Santiago sonríe complacido. Se recuesta nuevam ente,
y queda mirando por la ventanilla los cam pos dorados de
trigo. Se oye el pito del tren...)
D issolve: En la granja. Natacha, saliendo de la casa, queda
contemplando el campo donde muchachos y m uchachas es
tán entregados a la faena de la siega. Un pequeño tractorsegadora cruza el campo derribando la miés, que las mucha
chas recogen y atan en haces. Plano, alejado, de conjunto.
Natacha camina hacia allá.
Planos parciales de los segadores, alegres y sudorosos.
Música de fondo con ritmo de trabajo.
El tractor-segadora, conducido por Lalo, se detiene a la orilla
del arroyo. Lalo salta (traje de faena); se seca la frente,
destapa el motor humeante, y con un pequeño balde se acer
ca al arroyo a buscar agua. Después de sacar el agua, bebe
un sorbo con las manos, y se echa agua por la cabeza y los
brazos. Natacha lo contempla desde un pequeño puente de
madera. Se acerca.
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NATACHA.—Qué, ¿es dura la faena?
LALO.—(Jovial.) ¡Je! El día que yo sea m inistro de agricultura, es
tas cosas se harán en invierno. (D urante el diálogo se acercan
a la segadora y Lalo pone el agua en el m otor.) Y don San
tiago... ¿descansando del viaje?
NATACHA.— ¿D escansar él? Ha m adrugado m ás que ninguno y es
tá recorriendo toda la granja, como un niño con zapatos
nuevos.
LALO.—Bien hecho. Un buen profesor debe parecerse lo más posi
ble a un mal estudiante.
NATACHA.— Es posible... Tú eras el mal estudiante perfecto... y
sin em bargo ¡cuánto te debemos todos!
LALO.— ¿A m í...?
NATACHA.—A tu alegría, a tu fe en la vida. No sé si habrás tenido
m om entos de desaliento, como todos. Pero si los tuviste, has
sabido m entir maravillosam ente.
LALO.—No. A ti no te he m entido nunca... Es decir... una vez sí.
NATACHA.— ¿Una sola...?
LALO.—Una sola. Fué el día que term inabas tus estudios, ¿te
acuerdas? Aquella tarde, cuando te dije que te quería... toda
vía no era verdad. Fué un presentim iento.
NATACHA.—Lo sabía. Y yo te contesté que me parecías un hom bre
irrem ediablem ente inútil. ¿Te acuerdas? Pues tam bién era
m entira. Estam os en paz. (Se m iran. Sonríen los dos. Lalo
le estrecha la mano.)
LALO.—Gracias, Natacha. (Salta alegrem ente al coche y lo pone en
m archa.)
Natacha queda mirándola marchar, sonriendo feliz. Levanta
la mano saludando.
CORTE: Don Santiago, acompañado por Fina, pasa entre
los trabajadores. Se detiene un breve momento
con cada uno. Fina, en un cuadernito que lleva
colgado de la cintura, va tomando notas de todo.

AGUILAR.—(Suspende po r un m om ento el trabajo.) ¿Ha visitado
ya toda la granja?
RECTOR.—Toda. Y confieso que estoy orgulloso de ustedes. No
creía que en un año pudiera hacerse tanto.
RIVERA.—Para nosotros un año de vacaciones. ¡Lástima que se
está term inando ya!
RECTOR.—(A Somolinos.) ¿Qué tal, señor agrónom o? ¡Buen cur
so de prácticas, eh!
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SOMOLINOS.—(Sonríe.) ¡Bueno! (M ostrando las m anos callosas.)
Ahora tengo el doctorado en las manos. (Pasa Lalo con la
segadora y se detiene un mom ento.)
RECTOR.—Al que no he visto es a nuestro joven sabio.
LALO.— ¿A M ario? Búsquelo donde esté Flora. Son inseparables.
¡ ¡La Flora y la fa u n a !! (Sigue viaje.)
CORTE: a Flora, sonriente y llena de sol, cargada de espi
gas, pasando junto a Mario que ata un manojo.

FLORA.—(S uspira rom ántica.) ¡Hay días que debieran quedar en
los ojos para siempre! ¿No encuentras que hoy es todo más
herm oso que nunca?
MARIO.—(Cansado.) Y... no está m al... ¿Qué flor te has puesto en
el pelo?
FLORA.—Crece entre las espigas. (Coqueta.) ¿Te gusto así?
MARIO.—(Se acerca.) ¡Preciosa...! (Toma la flor y la m ira de cer
ca.) ¡ ¡Una lavándula p ed u n cu lata!!
(Queda observándola, Flora, con un mohín de disgusto. Tira
las espigas)
CORTE: a Rector y Fina, que caminan hacia la casa, de
jando el campo de trigo a sus espaldas.

FINA.—Ahora tiene que ver tam bién mi gallinero. (H ablando a al
guien que pasa lentam ente con una carretilla de m ano car
gada de leña.) ¡De prisa, Francisco! ¡ ¡Así no acabarem os
n u n c a !!
(Llega el aludido. Don Santiago se sorprende al reconocer
al antiguo conserje del Reformatorio.)

CONSERJE.—Muy buenas, señor Rector. (Deja su carretilla fati
gado.)
RECTOR.— ¡Pero, cómo! ¿Usted aquí tam bién?
CONSERJE.—Así es la vida. Desde que la señorita se fué del R efor
m atorio, había algo que no me dejaba dorm ir. Debe ser eso
que le llam an la conciencia.
FINA.—Pero no lo dem uestra trabajando.
CONSERJE.— ¿Le parece que hago poco, señorita López?
FINA.—Usted se ha com prom etido librem ente a tra e r ocho cargas
diarias del pinar. Mire por dónde va el sol, y no ha traído
m ás que cuatro.
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CONSERJE.—Es que... no sé qué me pasa hoy. No he dorm ido
bien.
FINA.—(M irando su cuadernito.) ¿Y ayer?
CONSERJE.— ¡Ayer era mi cumpleaños!
FINA.—(Inconm ovible, pasando la hoja hacia atrás.) ¿Y antes de
ayer?
CONSERJE.— ¿Antes de ayer...? (Renunciando.) Buenas tardes. (To
m a nuevam ente su carretilla. Al Rector.) ¡Los débiles en el
poder...! ¡Dios nos libre! (Se aleja.)
RECTOR.—Buena g ranjerita... Estás en todo.
FINA.—Es mi obligación. La señorita me ha nom brado adm inistra
dora general.
RECTOR.— ¿A ti?
FINA.—A mí. (Con intención, emocionada.) Yo sé po r qué lo ha he
cho y me dejaría m atar antes que faltara un grano de trigo,
¿com prende?
(El Rector la mira con ternura, y le pone la mano sobre el
hombro.)
CORTE: a Natacha llegando ante el cobertizo exterior de
la casa, donde Marga, a la sombra, canta en voz
baja una canción de cuna acunando al niño. Natacha se acerca. Lo mira. Plano del niño, sonriente.

MARGA.— ¿Ha visto nada más lindo? Cuando está despierto, se ríe.
Cuando está dormido, aprieta los puños.
NATACHA.—Eso es lo que nos hace falta; que sea alegre y fuerte.
Algún día esta granja será suya, y él debe continuar la obra
de todos.
(Pasa hacia los corrales el Conserje. Al ver a Natacha, deja
la carretilla, y se dirige a ella.)

CONSERJE.—Señorita N atacha... (N atacha se acerca tam bién.)
Contésteme con franqueza. ¿E stá contenta de mi trabajo?
NATACHA.—Mucho. ¿Por qué me lo pregunta?
CONSERJE.—Es que... quisiera pedirle un gran favor. Es una co
sa grave, ya lo sé... ¡Pero es por un día nada más!
NATACHA.—Diga.
CONSERJE.—Si no le parece m al... po r un día nada m ás... ¡Me
gustaría tanto volver a ponerm e el uniform e!
NATACHA.—(Sonríe.) ¡Pero se lo ha traído?
CONSERJE.—Lo tengo en el baúl. Algunas noches lo saco p ara mi
rarlo. ¡Son quine» años de mi vida!
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NATACHA.— ¿Y sufre po r tan poca cosa? Pues no sufra m ás... Pón
gaselo si quiere.
CONSERJE.—(Em ocionado cóm icam ente.) ¿De verdad? G racias...
Un día nada más, se lo prom eto. ¡ ¡G racias!!
(Sale contento y erguido, abandonando la carretilla.) (O la
abandona al doblar la esquina.)
Natacha ve llegar al Rector, y sale a su encuentro.

NATACHA.— ¿Ya de vuelta?
RECTOR.—Y un poco avergonzado. Esto parece una colm ena de
trabajadores. (Ademán de quitarse el saco, sonriente.) ¿Pue
do yo hacer algo?
NATACHA.—No lo diga dos veces, por si acaso. (Lo lleva del brazo
hasta un em parrado o glorieta de glicina, con asientos rú sti
cos.) ¿De m odo que está contento de nosotros?
RECTOR.—Plenam ente. Ahora sólo me falta saber una cosa. ¿Qué
alcance quieres d ar a todo esto? ¿No estás tratan d o de resu
citar, sin d arte cuenta, un sueño fracasado del socialismo
rom ántico?
NATACHA.—(Se sienta.) Oh, no... No se tra ta aquí de sueños ni de
fórm ulas universales. Esta granja no es m ás que un hecho
feliz. Todo lo hum ilde que se quiera; pero una flor... vale
más que una lección de botánica.
RECTOR.—(Se sienta tam bién.) ¿Y toda tu vida va a ser esto, tra 
b a ja r p ara la felicidad de los demás? ¿Es que la tuya no tie
ne los m ism os derechos?
NATACHA.—(Con un gesto de tristeza.) Yo soy feliz aquí.
RECTOR.—H asta hoy, quizá. Pero el plazo de un año que has pe
dido a tus com pañeros, va a term inar. Cuando em piecen o tra
vez las clases, todos tendrán que decirte adiós... Lalo tam 
bién... ¿No te da miedo pensar que ese m om ento se acerca?
(N atacha tra ta en vano de dom inar su emoción. Se le hum e
decen los ojos.) ¿Qué quieren decir ya esas lágrim as...?
NATACHA.—(Se dom ina.) Nada. Mi deber está por encim a de mis
lágrim as. Recuerdo una anécdota de la Gran G uerra que me
ha hecho pen sar m uchas veces. E ra un general revisando las
trincheras. En un puesto de peligro estaba un pobre solda
do, ya viejo, tem blando de pies a cabeza. El jefe lo m iró b u r
lonam ente: «¿Parece que hay miedo, eh?». «Sí, mi general;
m ucho m iedo... ¡Pero estoy en mi puesto!»... (Se levanta.
Queda m irando lejos, al campo.) Y yo pienso que el único
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valor verdadero es ése; no el de los héroes que esperan la
gloria, sino el de tantos hum ildes que sufren el miedo y el
dolor de cada día... pero están en su puesto.
RECTOR.—(Que se ha levantado tam bién, la estrecha conmovido.)
¡Mi N atach a!... (Quedan m irando los dos. Plano lejano de
los trab ajad o res en el trigo.)
DISSOL VE a Fina que va hacia el corral. Se detiene al ver
abandonada la carretilla del Conserje, y llam a enojada.

FINA.— ¡Francisco! (Llama en o tra dirección.) ¡¡Francisco!!
(Se vuelve sorprendida al oír la voz del Conserje que apa
rece, como un recuerdo, con su espléndido uniforme y su
gesto de autoridad.)

CONSERJE.— ¿Llamaba, señorita López?
FINA.—(Retrocede un paso, desconcertada, hum ilde.) ¡Don Fran
cisco! ...
CONSERJE.— Exactam ente. Don Francisco. ¿Y sabe lo que ha pen
sado don Francisco? Que esas cuatro cargas que faltan hoy
las va a tra e r usted.
FINA.—Voy... voy...
(Sale con la carretilla. El Conserje se vuelve a la glorieta
desde donde Natacha y el Rector han presenciado sonrien
tes la escena.)

CONSERJE.—Un día nada m ás... Pero ¡qué fuerza se tiene desde
aquí dentro!
(Dissolve al comedor. De noche. La larga mesa familiar,
presidida por don Santiago. Han terminado de comer. Tienen
todos un gran aspecto de fatiga. Sólo falta Marga en la me
sa. Francisco, sin uniforme ya.)

LALO.—(Levantando su copa. Sin aire de discurso.) ¡Por nuestro
R ector... que es el más viejo y el más querido de los com pa
ñeros! (Beben todos.)
RECTOR.—Gracias. (Sin levantarse.) Quizá yo debiera decir algo
hoy que han aprobado ustedes el examen más im portante
de su vida; su examen de hom bres. Pero no tengan miedo,
que no voy a pronunciar ningún discurso. (Sonriente, m iran
do en torno.) Además, como me ha ocurrido tan tas veces en
clase, ya veo que algunos se han dorm ido. (Risas.) ,

Los protagonistas de “Nuestra N atacha”, en la versión cinematográfica
dirigida en 1936 por Benito Pero jo.
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(Encarna da un codazo a María, que está dormida, apoya
da en las manos.)

MARIA.—(D espierta confusa.) Perdón... estoy rendida...
FINA.—Y yo...
FLORA.—Todos. (Al Rector.) Ha sido un día dem asiado fu erte...
Y m añana hay que recoger el trigo.
RECTOR.—C om prendo... Buenas noches a todos...
(Los muchachos van a levantarse. De pronto brilla un re
lám pago y se oye un trueno lejano. Natacha se vuelve so
bresaltada, m irando a la ventana. Silencio. Se m iran todos.
Inquietos.
Natacha acude a la ventana. Lalo también. Se miran. Otro
relámpago y un trueno m ás fuerte. Natacha aprieta la ma
no de Lalo nerviosa.)

JUAN.—(A sustado.) ¡Se viene la torm enta!
SOMOLINOS.—Con este calor puede ser granizo...
FLORA.—Y el trigo, tendido en el campo. (A Somolinos.) ¿Puede
perderse con la lluvia? (Somolinos afirm a con el gesto.)
NATACHA.—(Volviéndose enérgica desde la ventana.) ¡No! ¡ ¡No
puede p e rd e rse !! (Avanza entre todos.) Ese trigo lo hem os
sem brado n osotros... lo hemos acariciado con los ojos día
p o r día... ¡¡Es nuestro, como n uestra sangre!! ¡¡H ay que
salvarlo, cueste lo que cu este!!
(Lalo se lanza el primero hacia la puerta. Natacha lo sigue.
Y luego todos los demás.)
Plano de Marga en la habitación en penumbra, acostando
al niño. Al oír el tumulto, se asoma a la ventana. Plano
desde la ventana de todos corriendo en la noche hacia el
campo. Relámpago. Marga se echa rápidamente algo sobre
los hombros y sale también.
Secuencia, muda, del trabajo febril de todos salvando el
trigo. Planos rápidos juntando manojos. M uchachas que se
cruzan rápidas. Muchachos cargando varios m anojos al mis
mo tiempo a la espalda. Llegada del carro. Cargando la
m iés en e l carro. Relámpagos. Planos de Natacha, Marga,
Lalo, Conserje.
Descargan las primeras gotas de lluvia. Carro que se atasca.
Manos que empujan la rueda.
Una doble fila ante e l granero, transportando de unos a
otros los manojos, desde el carro al granero. (En este plano
puede aparecer también el Rector; antes es peligroso.)
Estalla la tempestad, fuerte, violenta (lluvia o granizo),
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cuando ya la labor está vencida. Plano de Juan ayudando
a Marga. Ultimos planos triunfales. Rostro de Natacha a la
luz de un relámpago, sonriente, mirando al cielo. El Cielo.

— FUNDIDO —
Algún tiempo después, el día de la despedida. Día.
Abre en el cuarto de las muchachas (varias camas, no muchas.)
Flora, con la valija abierta sobre la cama, está haciendo tristem ente
su equipaje. Fina la ayuda. Marga, como ausente, en un rincón, junto
a la cuna.

FLORA.—Un año ya... ¡Parece que fué ayer cuando llegamos!
FINA.—No puedo acostum brarm e a la idea de que m añana estare
mos solas.
FLORA.— ¿Crees que no lo siento yo? Pero tengo que term in ar mis
estudios. Cada uno tiene su vida... y la m ía está allá.
(Entra María. Trae una cajita o m aceta pequeña.)

MARIA.— ¿Te queda un sitio para esto?
FLORA.— ¿Qué es?
MARIA.—Un poco de tierra de aquí. Llévala como recuerdo.
FLORA.—G racias... (La tom a.) Plantaré una semilla de trigo, y
viéndola crecer, recordaré, uno por uno, todos los días de este
año. (Va hacia la cuna.) Después, cuando la espiga se ponga
de oro, sabré que el niño está em pezando a cam inar. (Queda
un m om ento m irando la cuna.) Adiós, M arga...
(Marga levanta la cabeza mirándola en silencio. Va a tender
le la mano. De pronto la retira y esconde la cabeza contra
la cuna.)
Corte al galpón donde duermen los muchachos, donde se mez
clan libros y herramientas. Rivera y Aguilar salen cargando
sus equipajes ya hechos.
Somolinos termina de hacer el suyo. Lalo está de espaldas,
mirando por la ventana. Somolinos mira a las paredes y guar
da unos libros (quizá descuelga algún cuadrito o dibujo).

SOMOLINOS.—Creo que ya está todo. ¿Puedo cerra r...? (Lalo, sin
volverse, se encoge de hom bros. Somolinos se le acerca.)
¿Qué piensas, Lalo...?
LALO.—Que el m ejor año de nuestra vida ha term inado. Y ahora...
a em pezar o tra cosa. (Plano de lo que ve por la ventana. El
auto donde los otros, ayudados po r Juan, cargan los equipa
jes.) D entro de poco todos estarem os lejos... y separados...
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SOMOLINOS.—(E xtrañado po r el tono triste.) Nunca te había oído
h ab lar así. ¿Te ocurre algo?
LALO.—(Reacciona.) ¿A mí? Nada. (Cierra la valija de u n golpe.)
A mí nunca me pasa nada. (Toma la valija p ara salir.)
CORTE: A la salida del galpón, en un rincón cubierto de
caña, está el pequeño “laboratorio de Mario”. Una
m esita, microscopio, manga de entomólogo, colec
ciones de mariposas en planchas de cbrcho, libros,
y algún animalejo disecado (ranas, ardillas). Ma
rio, m uy embebido, contempla con una gran lupa
una cajita de cristal donde tiene dos insectos (tipo
langosta) en observación. De vez en cuando toma
una nota en un cuaderno.

LALO.—(D eteniéndose al pasar. Somolinos sigue.) ¡Eh, cefalópodo!
¿Cuándo piensas hacer tu equipaje?
MARIO.—(Absorto en su trabajo, sin m irar.) Por ahora no hay p ri
sa. Yo m e quedo.
LALO.—(Sorprendido, deja su valija.) ¿Que te quedas?
MARIO.— ¿Dónde voy a estar m ejor para mi trab ajo ? Tengo casi
com pleta mi colección de m ariposas. Y esta m añana he en
contrado dos escorpios rubios enam orados. (Señalando la
cajita.) ¡Verás qué pareja más interesante!
LALO.—P ero... ¿lo sabe Flora?
MARIO.—No sé... ¿ P o rq u é ?
LALO.—(Lo m ira entre despectivo y adm irado.) Por nada. (Recoge
su valija.) ¡Dichoso tú que puedes ser feliz... atando moscas
p o r el ra b o ! ... (Sale.)
Plano cargado los equipajes en el momento que llega Lalo.
Somolinos, desde el auto, recoge una valija. A l hacerlo que
da mirando hacia una ventana de la casa. Levanta una ma
no saludando. Lalo vuelve los ojos en aquella dirección.
Plano de la ventana desde donde Natacha contesta al salu
do, con una sonrisa forzada. Se vuelve hacia el interior, en
el momento que entra don Santiago.

RECTOR.—No puedes despedirlos así... sin una palabra. ¿Piensas
quedarte aquí encerrada?
NATACHA.— Sé que me faltarían las fuerzas... y no quiero qüé las
m uchachas me vean así. Ellas no deben saber qué am argó
va a ser el trab a jo a p a rtir de mañana.
RECTOR.— ¿P or qué no aceptaste cuando te ofrecieron seguir?
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NATACHA.—Me han dado un año de su vida. Ahora debo seguir
yo sola.
RECTOR.—(Se acerca.) Lalo quería decirte adiós...
NATACHA.—(Casi sin voz.) No...
RECTOR.— ¿No es nada ese muchacho p ara ti?
NATACHA.—Demasiado. Ojalá no fuera tanto. Aquí he aprendido
a conocerle; el prim ero en la alegría, el prim ero en el trab a
jo. ¡Un hombre!
RECTOR.— ¿Y queriéndole así le vas a dejar m archar?
NATACHA.—Hoy no puedo hacer otra cosa. Pero si me quiere de
verdad, sabrá esperar. (Se dirige a la puerta.) Vaya con ellos.
Yo quiero m irar la granja p ara im aginar cómo será m añana.
Todavía están ellos aquí ¡y ya me parece todo tan distinto!
(Sale.)
(Flora llega resuelta al laboratorio de Mario. Lo mira un
momento. Se acerca.)

FLORA.— ¿De verdad que piensas quedarte?
MARIO.—(Pendiente de su observación.) Silencio... Son dos escor
pios rubios, enam orados...
FLORA.—Muy interesante. Pero yo creo que la vida puede ser algo
m ás que estudiar insectos. Hay el sol, la risa, y el sabor del
m ar... (Se acerca m ás.) y los niños que juegan desnudos.
MARIO.—(En las nubes.) Tam bién... tam bién hay niños desnudos...
(Sorprendidos un m om ento.) ¿A qué viene eso ahora?
FLORA.—No sé... Me estaba acordando de tantas horas felices...
y me da pena que nos separem os así. ¿No podrías term in ar
tu libro allá?
MARIO.—No hay elementos. En cambio aquí todo el cam po es un
laboratorio.
FLORA.—(Resignada.) Si es por tu bien... ¿Por lo menos tendrás
tiem po p ara escribirm e alguna vez...?
MARIO.—(Observando.) ¡Chist...! ¡Míralos! ¡Qué cosa más curio
sa! Ella tom a la iniciativa y él retrocede. En los anim ales
rudim entarios siem pre ocurre así; el m acho es un simple
elem ento pasivo. (Tendiéndole la lupa.) ¡ ¡Míralos a h o ra !!
FLORA.—(Que no aguanta más.) Déjame, no me interesan los in
sectos. Además me dan asco. ¡Y la culpa la tienes tú!
MARIO.—(Desconcertado.) ¡Flora...!
FLORA.—(Tom ando un insecto.) ¿Crees que un escarabajo tan feo
como éste merece la pena de perder en él toda una juven
tud?

«NUESTRA NATACHA», EN LA PANTALLA

69

MARIO.— ¿Un escarabajo? (Se lo lleva a las gafas.) Pero, querida...
¡si es la «locusta veridísima» de Linneo!
FLORA.—(Furiosa.) ¡Es que no puedo más! ¡La locusta veridísim a
es un escarabajo repugnante! ¡Y Linneo tam b ién !... Y tú ...
tú ... (rom piendo a llo rar nerviosam ente)... ¡lo que tú estás
haciendo conmigo es insultante!
MARIO.—(E spantado.) ¡Yo...! ¿Qué te hago yo...?
FLORA.— ¿Pero no lo estás viendo? ¿ ¡Es posible que tam bién tú
seas un anim al rudim entario! ?
(Se lanza a él y lo besa frenéticam ente en la boca. Luego
lo rechaza.)

¡Estúpido...!
(Sale corriendo. Mario se atraganta, vacila. Por fin arroja
la “locusta veridísim a” y sale corriendo detrás a gritos.)

MARIO.— ¡F lora...! ¡ ¡F lora...!!
D issolve a Natacha, sola, paseando lentam ente y mirando
todo, como una evocación. Se detiene junto a la parva o un
carro cargado de heno.
Lalo viene a su encuentro y se dirige a ella resueltam ente.

LALO.— ¿P or qué me andas huyendo?
NATACHA.— N ecesitaba un poco de soledad... p ara hacerm e fuerte.
LALO.— ¿C ontra m í?
NATACHA.— C ontra los dos. En un m om ento débil sería capaz de
abandonarlo todo p ara seguirte. Y eso no puede ser. ¡Ni tú
ni yo podem os perm itirlo, hasta que estos m uchachos ten
gan una vida libre!
LALO.— ¿Y si esa vida libre la tuvieran ya...?
NATACHA.— ¿Qué quieres decir?
LALO.—Tengo algo que entregarte como despedida... (Saca un plie
go sellado.) Es el acta de donación a nom bre de ellos. La
granja es suya.
NATACHA.— ¿N o...?
LALO.— ¿Qué era p ara mí esta tierra? Una ruina abandonada. La
doy a los que han sabido merecerla.
NATACHA.— ¡No lo harás! ¿No com prendes que sería d estru ir de
un golpe toda mi obra? Yo he venido aquí a enseñarles a
ganar su pan; no a que se lo encuentren hecho, como en el
R eform atorio. (Tom a el docum ento y lo rom pe m ientras ha
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bla.) Hagamos hom bres libres, Lalo. Los hom bres libres no
tom an nada p o r la fuerza ni de limosna. ¡Que aprendan a
conseguirlo todo por el trabajo! (Vuelan los pedazos.)
LALO.—Entonces... ¿tengo que resignarm e a dejarte?
NATACHA.—Contesta tu mismo. (Le m ira intensam ente.) ¿Qué
pensarías de mí si hubiera dispuesto de todas estas vidas pa
ra dejarlas luego abandonadas? ¿Podríam os m irarnos tran' quilos como nos m iram os hoy? (Lalo b aja la cabeza.) Enton
ces, esperem os...
LALO.—Sabía que no podía ser de otro modo. Pero, ¿hasta cuándo?
NATACHA.—No será mucho. La más débil de todas ya ha encon
trad o su camino. Mira. (Plano de M arga que pasa lejos con
Juan.) Cuando esta tierra sea suya y p ara ese niño que ha
nacido en ella, entonces seré yo la que vaya a preguntarte:
«¿Me quieres todavía...?».
LALO.—(Voz contenida.) Te esperaré siem pre... siem pre... (La to
m a de los brazos, se besan largam ente.)
NATACHA.—H asta entonces... Ahora déjam e...
LALO.—Adiós, N atacha... H asta entonces... (Se estrechan las m a
nos.)
Corte a una valija en primer plano (la de Mario) donde
caen atropelladamente libros, colecciones de mariposas, ro
pas, microscopio, todo revuelto y rapidísimo.
DISSOLVE a Natacha llegando ante la puerta de la casa.
Se oye la bocina del auto llamando. Natacha mira hacia allá.
Plano de conjunto de estudiantes y m uchachas despidiéndo
se junto al coche. El Rector con ellos. Natacha va a entrar
en la casa, en el momento que sale Mario como una tromba
(por la valija mal cerrada asoman cosas).

MARIO.—(Nerviosísim o.) Perdónam e... Te había prom etido que
d ar... pero yo entonces no sabía...
NATACHA.—(Serena.) No tienes que decirm e nada... Quiérela m u
cho...
MARIO.— ¿Pero tú lo sabes...? ¡Soy feliz! ¡Adiós, Natacha! Soy
feliz, feliz... (Sale corriendo. N atacha en tra en la casa.)
Planos ante el coche. Manos que se estrechan. Flora mira
inquieta, esperando.

FINA.— ¿Volverán p ara las próxim as vacaciones?
FLORA.—No. ¡Para las próximas cosechas!...
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(Llega jadeante Mario. Flora le tiende la mano ayudándole
a subir).
CORTE: al cuarto de Natacha, hundida en un sillón, junto
a la ventana por donde llegan confusam ente los
gritos y exclam aciones de la despedida. Entra don
Santiago.

RECTOR.— ¿Tam bién M ario se va...?
NATACHA.—Tam bién... ¿Y u sted ...?
RECTOR.—Yo no. He servido mi cátedra cuarenta años y tengo
derecho al descanso. (Se acerca.) ¿No me necesitas ahora
contigo?
NATACHA.—Gracias. (Le aprieta las manos.) Qué am argo es esto,
don Santiago... S entir que el am or estalla a nuestro alrede
dor po r todas partes; y cuando una vez nos llama, tener que
responderle: ¡esp era...!
(Se oye fuera un claxon. Y a un ritmo melancólico, la can
ción de Atta Troll que entonan las muchachas como despe
dida).

RECTOR.—Ya se van... (N atacha, incapaz de dom inarse, corre a la
ventana.)
(Planos de las muchachas cantando y despidiendo con los
pañuelos al auto en marcha. Marga con Juan. Fina, María,
Encarna, el Conserje... (La canción sigue hasta el final.)
Plano de los estudiantes en el auto contestando. Lalo levan
ta los ojos hacia la ventana. Mira intensam ente. Alza la
m ano...
Natacha, en la ventana, contesta. De pronto, en una crisis
de sollozos, se vuelve hacia dentro. Don Santiago la estre
cha y la sostiene).

RECTOR.—N atacha, h ija...
NATACHA.—(Con la voz rota.) No puedo... Creí que era m ás fuer
te...
RECTOR.—Pobre pequeña... Estás tem blando...
NATACHA.—Tem blando... con lágrim as... y sin gloria... (Se reha
ce.) ¡Pero estoy en mi puesto...!
(Mira nuevam ente. Auto lejano. Primer plano de Natacha
con lágrim as, que domina una sonrisa.)
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LOS ENTALLES ROMANOS DE LA CRUZ DE LOS
ANGELES (*)

POR

FABIOLA SALCEDO GARCES
(Museo Arqueológico Nacional)

INTRODUCCION
E ntre las reliquias conservadas en la Cám ara S anta de Oviedo
se encuentra la Cruz de los Angeles, pieza fam osa no sólo po r su
valor artístico sino p o r constituir tam bién el blasón de la ciudad.
Alfonso II el Casto, m onarca que constribuyó a la consolidación
del reino asturiano, p ro tecto r de las artes y favorecedor de las re
laciones en tre los pueblos, m andó construir la Cám ara S anta para
albergar en ella los tesoros que durante siglos había estado guardan
do la m onarquía asturiana. Por su voluntad fue realizada asim ism o
la Cruz de los Angeles, encargándosela a unos orfebres am bulantes
procedentes del n o rte de Italia (1), y que según cuenta la leyenda
(*)

Quiero agradecer en prim er lugar a Emilio Olávarri y a Mario Menéndez el haberme ofrecido la posibilidad de estudiar estos entalles. También
agradezco a Javier Arce y a Ricardo Olmos su interés al leer e l manus
crito así como las sugerencias que a él hicieron; a Marta Hernández,
Santiago González, Palom a Cabrera y Marga González su apoyo e inte
rés en este trabajo.
(1)
Schlunk pone en relación la Cruz de los A ngeles con otras del norte
de Italia, p. ej. con la de Berengar del Tesoro de la Catedral de Monza; con
la de Desiderio, en el Museo Cristiano de Brescia, etc. Vid. S c h u l n k , Crosses,
p. 95.

74

FABIOLA SALCEDO GARCES

que recoge el Chronicón Silense eran, en realidad, ángeles (2). El
rey donó p ara ello todas las gemas y el oro que alm acenaba en su
tesoro particular. Corría el año 808.
El estado actual de la Cruz no es el original. La explosión de la
Cám ara Santa en 1934 le ocasionó un gran deterioro, quedando el
tercio superior separado del inferior. La pieza fue restau rad a entre
1941 y 1942, añadiendo perlas y cuentecillas nuevas. También re
sultó dañado el camafeo que ocupaba el disco central del reverso,
y que ha sido definitivam ente perdido recientem ente a consecuen
cia de un robo en la Cám ara Santa.
Las referencias a la Cruz de los Angeles han sido num erosas a
lo largo de los siglos. La prim era noticia es la del m onje de Silos,
redactada en el siglo X II. El segundo testim onio parece ser el de
la H istoria Arcae Sanctae del obispo don Pelayo (3). En 1285 la
Crónica General de España relata las circunstancias de su fabrica
ción y de cómo el rey don Alfonso el Casto «... tenía m uchas pie
dras preciosas; e m ientras quel fazíe la igresia de San Salvador
asmó de fazer una cruz de oro e engastonarlas en ella; ...» (4).
Posteriorm ente en todo tratado o historia de la Cám ara Santa
o de arte asturiano aparece la Cruz de los Angeles. Sólo en algunos
casos, sin em bargo, se hace mención de las gemas rom anas.
Una prim era aproxim ación a la investigación de estas pequeñas
piezas fue la de J. Amador de los Ríos en 1877 (5). Es el estudio
m ás com pleto hasta la fecha de las gemas en su conjunto. Aunque
a algunas de ellas les da una identificación iconográfica inapropia

(2) S a n t o s C o c o , F ., Historia Silense, M a d r i d , 1921, p p . 25, 26.
(3) “Crux ibi monstratur (in Camera Sancta) operi angélico fabricata
spectabili modo”, en E. F l o r e z , España Sagrada, t. 35, apéndice XV (Risco,
1789).
(4) M a n z a n a r e s , J ., Las joyas de la Cámara Santa, O v i e d o , 1972, p . 11;
d e M o r a l e s , A m b r o s i o , Viaje a los reynos de León y Galicia y Principado de
Asturias, M a d r i d , 1765, p . 76 s s . ; d e C a r v a l l o , A l f o n s o , Antigüedades y cosas
memorables del Principado de Asturias, G r a n B i b l i o t e c a H i s t é r i c o - A s t u r i a n a ,
O v i e d o , 1864, p p . 298-302 ; M i g u e l V i g i l , C i r i a c o , Asturias Monumental, epi
gráfica y diplomática, O v i e d o , 1887, p . 16 ; d e l a R a d a y D e l g a d o , J u n a d e
D i o s , “ L a C á m a r a S a n t a y l a s C r u c e s d e l a V i c t o r i a y d e l o s A n g e l e s ” , e n Mu
seo Español de Antigüedades, X, 1880, p p . 538 s s . ; u n c o m p l e t o e s t u d i o h i s t o r io g r á fic o d e la C r u z h a s id o r e a liz a d o p o r H . S c h u ln k , “ T h e C r o s s e s o f O v ie 

The A r t Bulletin, XXXII, 2, 1950, p p . 91-93.
(5) A m a d o r d e l o s R íos, J., “La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo
y sus más antiguos monumentos artístico-industriales” , M a d r i d , 1877.
d o ”, e n
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da, en otras, sin em bargo, coincide plenam ente con la que conside
ram os en este trab ajo como adecuada (6).
Los entalles rom anos aparecen tam bién m encionados en las
obras de Schlunk (7), aunque po r tra ta r éstas sobre la cruz como
pieza de arte medieval, excluyen el estudio de aquéllos, y p o r tanto
sólo aparecen parcialm ente ennum erados.
Finalm ente, en 1972, J. M anzanares en su estudio de las joyas
de la Cám ara S anta (8) hace una prim era descripción de las gemas
tratan d o de identificar algunas de ellas.
Como objeto artístico, la Cruz tiene dos posibilidades básicas
de investigación: una es la Cruz en sí misma, como obra del arte
asturiano (9); o tra es el estudio de los entalles rom anos en ella en
gastados, que es lo que pretendem os ab o rd ar en este trab ajo (10).

ENTALLE N.° 1 (Fig. 2)
9,40 X 7,45 X 2,2 mm.
1,68 qs.
Form a ovalada. Talla plana por am bas caras.
Situada en el anverso, brazo superior.
E stado de conservación b astante deficiente.

(6) Es el caso de los entalles identificados como Minerva, Methe-Hebe y
A braxas. Vid. infra.
(7) "... El reverso de la Cruz, fuera de la inscripción formada por peque
ñas letras soldadas, contiene cinco p ie ó a s preciosas, tres de ellas romanas, la
m ayor sobre el disco central y las otras en los extrem os de los brazos, rodea
das de dos filas de perlas, y en las esquinas, pequeñas hojas de oro
H.
S c h l u n k , “Arte visigido. Arte asturiano”, en Ars Hispaniae, I I , p . 410.
(8) M a n z a n a r e s , Joyas, pp. 6-11; también F e r n a n d e z P a j a r e s , J .M ., “Un
entalle de la Cruz de los A ngeles”, en Valdediós, vol. 12, Oviedo, 1968, pp. 21
a 32; C a v a n i l l e s , R., La Catedral de Oviedo, Oviedo, 1977, pp. 376, 377.
(9 ) El estudio m ás completo hasta el momento sobre la Cruz como pieza
de erte m edieval es el de S c h l u n k , Crosses, pp. 93 a 9 9 ; del mismo autor, en
Ars Hispaniae, I I , 1947.
(10) En Grecia clásica la forma típica es la del escarabeo o escaraboide.
En época helenística se abandona esta tendencia en parte y las gem as se ta
llan planas por un lado y convexas por el otro, o convexas por ambas caras,
o convexas por una y cóncavas por la otra. La forma ovalada con ambas ca
ras planas aparece en época republicana.
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Se representa el tem a de la Aeneae Pietas, es decir, la huida de
Eneas de Troya portando a su padre Anquises y llevando de la m a
no a su hijo Ascanio (1).
La imagen m uestra a Eneas de frente, en actitud de co rrer hacia
la derecha, adelantando, po r tanto, la pierna correspondiente. Lle
va una coraza m usculada de tipo helénico con largos lam brequines.
Sobre su hom bro derecho se sienta Anquises, colocado de form a
que su cabeza está exactam ente en la m ism a vertical que la de
Eneas. Lleva un largo him ation que le cubre la cabeza (aunque po r
el estado de conservación es difícil de apreciar). Con su m ano de
recha sujeta la cista con los penates.
Ascanio, cogido de la mano izquierda de Eneas, lleva gorro fri
gio y viste túnica corta. Detrás de él se yergue la P uerta Escea de
Troya, p o r donde, según Virgilio, salió Eneas con su familia. E stá
representada po r una jam ba y un dintel que se prolonga hacia el
grupo de figuras.

De los diferentes episodios relacionados con Eneas, el de su
huida de Troya es el más representado en la iconografía clásica (2).
Sin em bargo, desde nuestro punto de vista, existe una clara diferen
ciación entre la concepción griega de la escena y la rom ana.
Como características fundam entales y definitorias del tipo ico
nográfico griego podem os señalar las que siguen (3):
(1 ) La descripción de los m otivos se realiza según el propio entalle y no
según la imprenta.
(2 )

C o m o b ib lio g r a f í a b á s ic a s o b r e e l t e m a , a d e m á s d e l a s o b r a s c i t a d a s

Alföldi I ; Alföldi I I ; Castagnoli I ; Castagnoli I I ; B ö m e r , F ., Rom und Troia, 1 9 6 1 ; F u c h s , W ., “ D ie B il d g e s c h i c h t e
d e r F lu c h t d e s A e n e a s ” , e n ANRW, I, 4, 1 9 7 3 , p p . 6 1 5 - 6 3 2 ; G a l i n s k y , G.K.,
Aeneas, Sicily and Rome, 1 9 6 9 ; R o s s b a c h , O ., RE Suppl., I (1 9 0 3 ), p p . 3 7 -3 8 ,
s .v . “ A i n e i a s ” 2 ; S c h a u e n b u r g , K ., “ A e n e a s u n d R o m ” , e n Gym nasium 67,
1 9 6 0 , p p . 1 7 6 -1 9 1 ; S im o n , E., y H a m p e , R ., Griechische Sagen in der frühen
etruskischen Kunst, 1 9 6 4 ; LIMC, I, 1 9 8 1 , p p . 3 8 1 -3 9 6 , s .v . “ A i n e i a s ” ( F u lv i o
en

o t r a s n o t a s , p u e d e c o n s u lt a r s e :

C a n c ia n i) . U n im p o r t a n t e d o c u m e n t o i c o n o g r á f i c o lo c o n s t i t u y e l a T a b u la I li a 
c a C a p it o lin a . C o m b in a r e p r e s e n t a c io n e s in s p i r a d a s e n la I l ía d a y , e n t r e o t r o s ,
e n l a I l i u p e r s i s d e E s t e s íc h o r o , p e r o , s e g ú n p a r e c e , a l g u n a s e s c e n a s s e in s p ir a n
d i r e c t a m e n t e e n l a E n e id a . S a d u r s k a e n
t a c i ó n d e l ú lt i m o c u a r t o d e l s. I a .C .;
135.
(3 )

Les Tables Maques p r o p o n e u n a d a Eneas, p p . 1 0 6 -1 1 3 , 124,

v id . G a l i n s k y ,

Los documentos que poseemos son fundam entalm ente vasos áticos de
Figuras Negras, vid. B r o m m e r , “Vasenlisten zur griechischen Sagen” 3, index,
s.v.; S c h a u e n b u r g 1, 178, núm. 8, tav. 8 ; B e a z l e y , Para., 1 4 9 ; B e a z l e y , AR V
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— Eneas lleva a Anquises sobre la espalda, no sobre el hom bro (4).
— La escena está tom ada, en la m ayoría de los casos, de lado, no
de frente.
— Ascanio es un elem ento secundario en la concepción del grupo.
— G eneralm ente Eneas y Anquises aparecen ju n to a otros persona
jes (soldados, K reusa,...) ilustrando el tem a de la Iliupersis (5).
E sta imagen del Eneas griego es la que en tra en E tru ria en el
siglo VI a.C. a través de la com ercialización de vasos áticos (6). El
tem a, al parecer, gozaba ya de gran popularidad entre los etruscos
en aquel m om ento (7). Cuando este pueblo decide ejecutar p o r sí
m ism o el tem a de Eneas, introduce una serie de innovaciones que
perd u rarán en época rom ana:

2, 189, 74; LIMC I, 386-388; C a p u t o , BdA 3, 267-72; Tetradraoma de Aineia,
vid., G a l i n s k y , Eneas, fig. 87; P r j c e , M., y W a g g o n e r , N., Archaio Greek Coi
nage, The A ssyu t Hoart, 1975, pp. 43-44, num. 194, tav. B.
(4) E xcepcionalm ente en dos monedas Anquises es transportado a hom
bros: Tetradraoma de Aineia, vid. n. 3. También en una hydria del pintor de
Priamo, vid. S c h a u e n b u r g , 3, pl. 4; B e a z l e y , Para., 147; H o r s f a l l , JHS 99,
1979, 41; B r o m m e r , Vasenlisten 3, 388, A45.
Otra tradición iconográfica presenta a Eneas guiando a Anquises ciego.
A sí aparece en la metopa 28 del lado norte del Partenón. Vid., B r o m m e r , F.,
Die Metapen der Partenon, Mainz, 1 967, pp. 2 2 0 -2 2 1 , 1 1 8 -1 2 2 ; G a l i n s k y , Eneas,
pl. 41 a y b , fig. 41 c; lekythos ático de Gela. Vid., B e a z l e y , A R V 2, 3 8 5 , núm.
223.

(5) Para las fuentes literarias que inspiraron los Vasos griegos, vid. S c h n e i 
Der troische Sagenkreis, pp. 175-176; G a l i n s k y , Eneas, pp. 123-134; sobre
la iliupersis de Estesíchoro, ibidem, pp. 31, 16-108, 124. Sobre el papel icono
gráfico de Eneas-A nquises junto a otros personajes, vid. S. W o o d f o r d y M.
L o u d o n , “ T w o trojan them es: the Iconography of A jax carrying the body of
A chilles and of A eneas carrying Anchises in Black Figure Vase painting”, en
AJA, 84, 1980, pp. 30-40.
(6) Es im portante tener en cuenta que excepto el vaso del Pintor de la
Línea Roja, que fue encontrado en Atenas ( S c h a u e n b u r 1, 180, núm. 40, taf.
15,1), el resto de los vasos proceden de Italia (vid. n.) y en su mayoría de
Etruria. Vid. F u h r m a n n , A A , 1941, pp. 422-428; Alfoldi I; G. D u r y -M o y a e r s ,
Latomus.
(7) S e discute si estos vasos áticos con el tema de Eneas fueron objeto de
demanda por parte de los etruscos porque éstos ya conocían la leyenda
( S c h a u e n b u r g 1, p. 186), o si por el contrario, ésta fue elaborada a partir de
la introducción en Etruria de la cerámica, vid. D u r y -M o y a e r s , Latomus, pp.
167 ss.
der,
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— Eneas ya no lleva a Anquises sobre la espalda, sino sobre un
hom bro (8).
— Anquises aparece por vez prim era llevando los penates (9).
Finalm ente, será ya en época cesariana cuando se consolide
definitivam ente el tem a de la huida de Troya como escena inde
pendiente y con valor en sí misma. A la vez, se introduce una va
riante de tipo form al cam biando el punto de observación: de una
visión lateral se pasa a una frontal.
Aunque algunas de estas modificaciones respondan a cuestiones
puram ente técnicas (el transporte a hom bros, p o r ejem plo), otras,
sin em bargo, creemos son el resultado de un cam bio de índole
ideológica.
El hecho de concebir el tem a de la huida de Troya sólo con
Eneas, Anquises y Ascanio está directam ente relacionado con el
sentido mítico que había ido adquiriendo Eneas ya en tiem pos
etruscos, como héroe fundador de ciudades (10). El mism o carác
ter simbólico tiene el hecho de que aparezcan, p o r vez prim era, los
penates en los brazos de Anquises. Es la corroboración religiosa
de la Fundación.
Pero el punto álgido de la difusión del tem a es en época augustea, cuando al sentido mítico se añade el valor político.
Eneas es el fundador de Roma, la Nueva Troya. Augusto y sus
descendientes necesitan ratificar su poder en esta leyenda, decla
rándose descendientes del héroe. Esta propaganda política encuen
tra sus puntos de apoyo tanto en el arte como en la literatu ra (11).
Virgilio es el poeta elegido por Augusto p ara n a rra r este episo
dio (12).
Además de la im portancia política que adquiere Eneas como
fundador y antepasado, hay que añadir que se convierte tam bién

(8)

AG, XX, 5);
Etr. Sk. 41, n ú m . 44, t a v . 14, 44; A l f ó l 2, t a v . 14, 1; G a l i n s k y , Eneas,
f ig . 44. T a m b ié n e n u n á n fo r a e t r u s c a d e F ig u r a s R o j a s , v id . F . Z e v i , St. Etr.
37, 1969, 40-41; 57, n ú m . 12, t a v . 24, y e n la t e r r a c o t a d e V e io (R o m a , V il la
G iu lia ) d e l s. V a .C . sg . L . V a g n e t t i , II deposito votivo di Campetti a Veio,
1971, 88, n ú m . 1.
(9) Gema de Lynes, vid. supra. n. 8.
(10) D u r i - M o y a f r s , Lat.omus, cap. III: “Les origines de la legende”.
(11) Virgilio recoge tradiciones anteriores que ya reconocían a Eneas co
mo fundador de Roma, vid. D u r i -M o y a e r s , Latomus, cap. I.
(12) Eneida II, 706-723 (ed. Rushton Fairclough, H., 1974, Loeb C.L.).
Z azoff,

G e m a d e L y n e s , B ib l. N a c io n a l, P a r ís , v id . F u r t w a n g l e r ,
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en paradigm a m oral, simbolizando la pietas del civis rom anus y
especialm ente la del E m perador. Eneas salva a los penates (pietas
erga déos) y a su padre (pietas erga patrem ) del desastre de Tro
ya (13).
La concepción gráfica de la escena deja traslu cir esta nueva
elevación del tem a a la categoría de símbolo: la m ejor form a de
m agnificar el tem a es representándolo de frente, no de perfil (14).
A este tipo fro n tal pertenecen ya las m onedas de Segesta, en
Sicilia, em itidas en el 241 a.C. y que constituyen un avance de esta
nueva concepción gráfica (15). A ella pertenece tam bién la gran
m ayoría de los testim onios rom anos, y entre ellos, la gema que
estudiam os.
E sta pieza de Oviedo tiene sus paralelos más próxim os en un en
talle de Berlín (Fig. 5) (16) y en otros dos de Munich (Figs. 3, 4) (17).
Sin em bargo, existe en la gema ovetense un elem ento iconográfico
que la convierte en un ejem plar poco común: la representación de
la P uerta Escea.
E ntre todo el m aterial que reproduce la huida de Troya sólo
encontram os dicha representación en los entalles de M unich ante
riorm ente señalados (18) y en otro de Londres (19). Aunque es
necesario profundizar más en este punto, podríam os sugerir la

H3) G a l i n s k y . Eneas. cap. I. “Pius A eneas”.
(14) En algunos casos vem os un apego a la visión lateral de la escena,
que no es más que una fidelidad al tipo griego: denario de M. Herennius
(101-88 a.C.), vid F u c h s , ANRW , núm. 17; G a l i n s k y , Eneas, p. 55, fg. 40 a.
Copia de este tipo es el áureo octaviano del 42-41 a.C. del magistrado m onetal
L. L ivineius Regulus, vid F u c h s , ibídem. núm. 18; G a l i n s k y , ibídem, fig. 40 b.
(15) Monedas de Segesta del 241 a.C., sg. Fuchs, del s. I a.C., Vid. F u c h s ,
AN R W , p. 625, n. 50; BMC Sicily 137, núms. 59-61; G a l t n s k y , Eneas, fig. 49.
(16) Berlín, Staat. Mus. Abt., AGDS II, núm. 530.
(17) München, Staat. Miinz^amlug, AGDS I, 2, núms 1.363-1364.
(18) Vid. supra nota 16.
(19) R ic h x e r , Román Gems, 20, núm. 35; V o l l e n w e id e r , Steinschneiderkunst, 18, núm. 6. En ésta el cuadro es mucho más completo (aparece también
el barco). Parece guardar una gran relación con la escena representada en la
Tabula Iliaca Capitolina.
Aparece la Puerta Escea en un ánfora de Vulci fechada por Langlotz en el
530 a.C. Vid. E. L a n g l o t z , Kat. Würtzburg, 39-40, núm. 218, taf. 49. En ella
aparece una columna dórica sosteniendo un arquitrabe que se prolonga en
sentido opuesto al lugar que ocupan Eneas y Anquises. En la gema de Oviedo,
la Puerta Escea se ha representado por un dintel que, al contrario que en el
ánfora, se prolonga hacia el grupo de Eneas, quizá para sugerir una perspec
tiva.
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idea de que los gemarii que realizaron estos entalles siguieron mo
delos enraizados en tradiciones iconográficas antiguas.
Para finalizar, resta el capítulo de la cronología. P ara fijarla
nos hem os servido de dos pilares. Uno ha sido com probar que el
tipo iconográfico de este entalle es especialm ente frecuente en el
s. II d.C. El otro lo constituye la observación del estilo y form a
de ejecución.
Es difícil apreciar la técnica utilizada (20) ya que el entalle se
encuentra b astan te deteriorado; sin em bargo, pensam os debemos
excluir el trab ajo «a bouterolle», característico —sg. M aaskant—
del «pellet Style» desarrollado hasta m ediados de época republi
cana (21) y cuya característica fundam ental es el empleo de buriles
de cabeza redonda para la ejecución de determ inados detalles ana
tóm icos (nariz, rodillas, codos,...). A este estilo pertenecería —según
n uestra opinión— el detalle de Berlín anteriorm ente m encionado.
Tampoco parece m o strar la pieza ovetense un decidido clasicis
mo ni virtuosism o en la talla, lo que la haría pertenecer —«grosso
modo»— al s. I d.C.
Por todo esto, creemos que la gema de la Cruz de Oviedo pudo
ser tallada durante el s. II d.C.

(20) E x c e p t o la s e s c a s a s n o t a s q u e f u n d a m e n t a l m e n t e n o s h a d e j o P li n io
(.N at. Hist., XXXVI, 54, 60; XXXVII, 8, 15 y 200. E d . D .E . E ic h h o l, L o e b C. L„
n ú m . 419, 1971) d e s c o n o c e m o s , e n g e n e r a l, la t é c n ic a e m p l e a d a e n la a n t i g ü e 
d a d p a r a la t a l la d e g e m a s . P o r e ll o , t e n e m o s q u e s e r v i m o s n o r m a lm e n t e d e la
c o m p a r a c ió n c o n lo s p r o c e d i m ie n t o s a c t u a le s .

No o b s t a n t e , la d if e r e n c ia f u n 

d a m e n t a l r e s p e c t o d e la a n t ig ü e d a d e s q u e e n t o n c e s e r a la g e m a e l e l e m e n t o
f i j o , y l o s b u r i le s — c o n p u n t a s d e h ie r r o d e d i f e r e n t e e s p e s o r — l o s e l e m e n t o s

Glíptica MAN, passim.
The Romance, p a s s i m ; B a b e l o n , La
gravure, p a s s i m ; Z w i e r l e i n - D i e l , Antike Gemmen in Wien, I, p . 2 0 ; B o a r d m a n , Greek Gems, c a p . VII; M a a sh a n t - K l e i b r i n k , Hague, p p . 59 a 63 (h a d e 

m ó v i le s . E n l a a c t u a lid a d e s a l c o n t r a r i o ; v id . C a s a l ,
S o b r e t é c n ia , v id . B r e n t o n S u t h e r l a n d ,

f i n i d o l a s d i f e r e n t e s t é c n ic a s d e g r a b a d o d e p ie d r a s b a s á n d o s e f u n d a m e n t a l
m e n t e e n e l t ip o d e b u r il o f r e s a u t iliz a d o s , c u y a v a r ie d a d e r a n o t a b l e e n la
a n t ig ü e d a d ) . E n c u a n t o a l o s a r t e s a n o s q u e t a l la b a n l a s g e m a s , s o n d i v e r s o s
G e m m a r iu s ( E A A , III, p p . 808-9); S c a lNat. Hist., XXXVII, 8). I g u a l m e n t e e s t e a u t o r m e n c io n a a lg u n o s

l o s n o m b r e s q u e s e l e s h a a p lic a d o :
p e r e ( P l in io ,

fa m o s o s a r t is ta s g r ie g o s y g r e c o -r o m a n o s.

(21) Cfr. M a a s k a n t - K l e i b r i n k , Hague, pp. 131 s s . ; S e n a C h i e s a , Aquileia,
p. 13 (lo denomina estilo “globular” preteneciente a la oficina tardo-etrusca).

ANVERSO

REVERSO

Fig. 1.: Cruz de los Angeles (antes de 1942).

Fig. 2 : Entalle n.° 1 : Eneas, A nquises y Ascanio.

Fig. 5:

Figs. 3 4: Entalles del Staat. Münzsamlung de Munich.
Entalle del Staat. Mus. de Berlin. FG 6495 (cortesia del IAA de
Madrid).

Fig. 6 : Entalle n.° 2 : Minerva sentada.

Fig. 7 : Entalle n.° 3 : Amuleto mágico.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
Fig. 8: Serpiente Cnuphis con cabeza de le ó n ; reverso, ley en d a : ABRASAX
IAO (sg. Roscher, II, 1, 1259).— Fig. 9: Chnum (sg. Lanzone, Diz. di Mitol. egiz.
Tav. 337,3).—Fig. 10: Amuleto mágico de La Haya (sg. Maaskant, The Hague,
n.° 1.080.—Fig. 11: Cruz de Lausanne.

F ig . 12

Fig. 13
Fig. 12: Entalle n.° 4: Fortuna.—Fig. 13: Entalle de La Haya (sg. Maaskant,
The Hague, n.° 990).

Fig. 14 : Entalle n.° 5 : Methe.

F ig . 16

ig. 15

ig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Figs. 15, 16: Entalles de La Haya (sg. Maaskant, The Hague, nums. 546 a,
604 a y b).—Figs. 17, 18, 19: Entalles del Staat. Münzsammlung de Munich
(sg. AGDS I, 3, núms. 2.565-67).

Fig. 20 : Entalle n.° 6. Escena dionisiaca.
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ENTALLE N.° 2 (Fig. 6)
Calcedonia carneóla de color rojo.
22,8 x 18,6 x 4,95 mm.
15,95 qs.
Talla sem iplana cortada hacia el reverso.
S ituada en el reverso.
Una línea de fractu ra cruza casi diagonalm ente la superficie del
entalle (quizá debió de fractu rarse durante la explosión de la
C ám ara S anta en 1934).
En el bo rd e superior derecho, por detrás de la figura hay una
pequeña m uesca redondeada. En general, el estado de conser
vación es bueno.

M inerva sentada m irando a izquierda. Viste peplos e him ation.
Lleva la égida ceñida al talle. El casco es corintio con penacho.
Apoya su brazo izquierdo sobre un escudo circular convexo repre
sentado lateralm ente en el que aparece la imagen de la cabeza de
Medusa. El otro brazo lo tiene flexionado hacia arriba, p o r el codo,
acercándose la m ano a la cara y cogiéndose quizá algún pliegue del
him ation en el gesto de
aíStbs /respeto, m esura, justicia). Es el
gesto prototípico de Némesis (1) y de otras virtudes rom anas como
Paci Augustae, Constantia, Pudicitia (2).
F rente a M inerva se yergue un pilar adornado p o r una guirnal
da. Sobre éste aparece una Victoria llevando la palm a en la m ano
derecha y la corona de laurel en la izquierda (3).

(1) Roscher, III, 1, s.v. “N em esis”.
(2) CREBM, I, pl. 31, núms. 5, 17, 18, 27; pl. 32, núms. 1, 7, 8, 10, 13, 14,
16, 17, 20, 21; pl. 33, núm. 18 (Paci A ugustae); I, pl. 31, núms. 1, 8, 9, 21, 22;
pl. 32, núms. 4, 12 (C onstantia); Ds. s.v. “pudicitia”.
(3) Sobre la iconografía de Victoria, vid. T . H ö l s c h e r , Victoria romana,
Mainz, 1967; G. T a d d e i , “La Vittoria in volo”, en Italia Numismática, núm. 3,
1930; L. A l s c h e r , Die fliegende Nike, München, 1942.
V i c t o r ia s o b r e l a c o lu m n a , v id . REL, 1953, p . 231 ; s o b r e e l g e s t o d e o b s e r v a r
la V i c t o r ia , v id . P. V e y n e , “ T e m i s u n B u s t e , e n Byrsa, V I I I , 1958-59. L a V ic t o 
r ia s o b r e u n p i l a r a p a r e c e e n u n e n t a l le e r g u id o f r e n t e a l b u s t o d e R o m a , f e 
c h a d o p o r F u r t w ä a n g l e r e n é p o c a h e le n í s t i c o - a u g u s t e a , F u r t w a n g l e r ,
11.

AG, XL,
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Desde el punto de vista iconográfico, observam os que paralela
m ente al tipo de Atenea-Minerva sentada, de tradición helenísti
ca (4), aparece otro cuyo esquema form al básico es el mismo, pero
en el que se sustituye a Atenea po r Roma.
El origen de esta sustitución hay que buscarlo en la asociación
de estas dos divinidades a comienzos de la República. En las mo
nedas de Lokris, bajo la imagen de Atenea se inscribe la leyenda
ROMA (5).
Desde este m om ento, el soporte gráfico de la divinidad rom ana
será básicam ente el de Atenea-Minerva, aunque —como verem os—
con algunas variacions.
De las acuñaciones helenísticas con Atenea sentada p artieron
dos tradiciones iconográficas: la más ortodoxa de Atenea-Minerva,
con casco corintio, peplos, égida y sentada sobre roca o altar, re
presentada especialm ente en objetos de carácter suntuario (6), y
la de Dea-Roma, con casco ático, sin égida y sentada sobre pila de
arm as, que se populariza a p artir de las acuñaciones neronianas.
Este tipo se presenta adem ás en dos variantes: Roma-amazona, con
quiton corto, y Roma-Minerva, con quiton largo (7).

(4) Con Nike en la mano: anillo de oro, Museo de l’Ermitage (2.a mitad
s. IV a.C.); con corona de laurel: AR de Pérgamo, Attalo I (240-197 a); con
Nike : AU státera ; AR tetradrachmas y dracmas. Talleres de Macedonia, Tracia
y A sia Menor. Lysímaco (306-281), Museo Británico. Vid. LIMC, II, s.v. “Menerva”, respectivam ente, núms. 214, 210, 225.
(5) Monedas de Lokris, vid. E.J. H a e b e r l in , “Der Roma-Typus auf den
Münaen der römischen Republik”, en Corolla Numismatica Head, 1906, pp.
135-155 ; P. W o l t e r s , “Das älteste Bild der Roma”, en Festcher Wölffling,
1924. Sg. K n o c h e en “Die augusteische Ausprägung der Dea Roma”, Gymn.,
LIX, 1952, 324-349. Dea Roma aparece en Asia Menor, pero su asociación con
Augusto es una creación del Principado.
(6) Medallón de piata de Domiciano, ceca de Roma, vid. LIMC, II, p. 1.093,
nùm. 270; BMC, Emp. II, 316, nùm. 83; tav. 62, 3; taza de piata de Hildesheim,
Berlin, Staatl. Museum, LIMC, II, p. 1.093, núm. 269; sarcófago de mármol,
Roma, Pal. Conservatori, LIMC, II, p. 1.104, núm. 419. Gemas: AGDS, III, p.
86, taf. 36, núm. 82; idem, IV, núms. 769-771, 1.416, 1.513, 1.514; R i c h t e r , Ro
man Gems, p. 39, núm. 106.
(7) V e r m e u l e , C ., The Goddess Roma in the A rt of the Reman Empire,
C a m b r id g e , 1959 ; K e n n e r , F., Die Roma-Typen, V ie n n e , 1857 ; T e c h n a u , W.,
“Das R o m - B ild in d e r K u n s t ” , e n Geistige Arbeit, V I I I , 1941, 12, 1-3; P a r i s o t t i,

t i c h it à

A ., “ E v o lu z io n e d e l t ip o d i R o m a n e l l e r e p p r e s e n t a n z e f i g u r a t e d e l l a n 
c la s s ic a ”,

Archivo di storia patria, X I , 1888, 59-148; C h e v a l l ie r , R .,
RAE, 24, 1973, p p . 361-

“ D e a R o m a N ic e p h o r e s u r u n e in t a i ll e d ’I z e r n o r e ” , e n

374; s o b r e la a s o c ia c ió n o c o n f u s ió n d e t i p o s e n t r e R o m a y M in e r v a , v id .
R ic h t e r , Roman Gems, p . 24; M a a s k a n t , Hague, p . 249, n ù m . 655.
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El entalle de la Cruz pertenece, por tanto, al tipo helenístico de
Minerva. Pero adem ás, presenta una característica especial que le
dota de un gran valor simbólico. M ientras que generalm ente Mi
nerva aparece sujetando la lanza, en este caso, como ya apuntam os
al principio, m uestra con su mano el gesto de
aíBai
l a com bi
nación de la imagen de Minerva —la guerra— y el gesto de «jus
ticia» o «mesura» nos sugiere la idea de «la guerra justa», «la
guerra con m edida»... Este ensayo de interpretación vendría apo
yado no sólo en los elem entos form ales aquí asociados, sino sobre
todo en la concepción ideológica rom ana de la guerra y la victoria.
La guerra, respaldada po r la virtus, se convierte en «guerra justa»
contra los pueblos a conquistar. La victoria sobre los mism os era
la prueba evidente de dicha justicia. El «respeto» p o r las naciones
som etidas form aba p arte de esta concepción rom ana (8).
La aparición de un m ensaje simbólico sem ejante en una gema
tendría una enorm e utilidad desde el punto de vista propagandís
tico. Hay que ten er presente que las gemas, por su tam año m ane
jable, su valor propio en cuanto a m aterial y decoración, su uso
de carácter privado y el afán de sus dueños en conservarlas o le
garlas, podían desem peñar un papel im portante en cuanto a ins
trum entos de transm isión iconográfica, y en últim a instancia, de
consignas ideológicas (9).
En cuanto a la datación de este entalle debemos seguir funda
m entalm ente criterios técnicos y estilísticos, ya que, como se ha
expuesto anteriorm ente, el tipo de Minerva que aquí vemos tuvo
una larga tradición iconográfica que se rem onta a época helenística
y se m antiene du ran te el im perio.
Analizando la técnica de grabado, podemos observar que existe
una gran m inuciosidad y virtuosism o en los detalles. Los pliegues
del peplo están realizados con gran detenim iento, probablem ente
utilizando buriles de cabeza cilindrica. La técnica «a ruedecilla» se
debió de aplicar p ara la realización de la nariz, boca y barbilla de
Minerva.
P ara los brazos, el pilar y el escudo se em plearían —creem os—
buriles de cabeza redondeada de diferente grosor.
Tanto po r el estilo, de una excepcional delicadeza, como p o r la
técnica, esta gema pudo tallarse durante el s. I d.C.
G. Ch., Les Trophées romains, París, 1 9 5 7 , p p . 285 ss.
M.L., Museum Helveticum, XII, 2, 1955, p . 96.
(1 0 ) M a a s k a n t , Hague, capítulos dedicados al “Republican Flat Bouterolle
S ty le” y al “Imperial Classicising S tyles”.
(8 )

P ic a r d ,

(9 )

V o l l e n w e id e r ,
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ENTALLE N.° 3. AMULETO MAGICO (Fig. 7)
Jaspe de color m arrón claro o rojo m ate.
21,1 X 16 X 3,7 mm.
10,16 quilates.
Talla sem iplana cortada hacia el reverso.
Situada en el reverso. Brazo izquierdo.
Buen estado de conservación.

Figura fantástica con cola serpentiform e y cuerpo cubierto de
escamas. La cabeza es de ovicáprido con cornam enta sem ejante a
la de un buey o toro. Sobre la nuca le caen los m echones caracte
rísticos de la m elena anubiar. Los brazos son cortos y heterom orfos.
Con la m ano derecha sustenta un orbe que sirve de base a un án
cora invertida. Con la mano izquierda sujeta un látigo de seis o
siete colas y un Anhk. Bajo la figura aparece grabada la inscripción
P H AC A
VAL
Que se tra ta de un am uleto y no de un sello se evidencia p o r la
propia inscripción, que sólo puede ser leída en el entalle y no en
una im prenta.
Su definición como mágico no deja lugar a dudas, si lo com pa
ram os con la infinidad de am uletos surgidos a través del contacto
de la cultura egipcio con la helenística y la ju d ía (1).

E sta imagen es, sin duda, de todo el conjunto, la de m ayor in
terés, pero asim ismo es la más problem ática desde el punto de vista
iconográfico. Alcanzar una lectura correcta de algunos elementos,
así como la definición final de la figura requiere, al menos, de una
revisión de las corrientes heréticas form adas al am paro de la reli-

(1)
Como obras de conjunto: B onner, S M A ; D elatte, A., y D erchain,
Ph., Les intailles magiques gréco-egyptiennes, París, 1964; Eitrem, Symb. Os
lo; L e Glay, M., LIMC, I, 1, pp. 2-7, s.v. “A braxas” ; K ing , gn ostics; B onner,
Hesperia.
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gión egipcia, greco-latina, ju d ía y cristiana (2). Es p o r ello que,
aunque nos inclinem os a identificar esta imagen con ABRAXAS,
como ya anteriorm ente hizo J. Amador de los Ríos (3), no podem os
pretender, según verem os m ás adelante, que ésta sea la única po
sibilidad.
La p alab ra ABRASAX (4) aparece como leyenda única o acom 
pañada de otras como IAO o SABAOTH (5) en num erosos am uletos
mágicos que presentan figuras hum anas, sem ihum anas o m ons
truosas. Este tipo de am uletos pertenecen a las sectas heréticas
definidas como gnósticas, cuyo desarrollo tiene lugar fundam en
talm ente a p a rtir del s. II d.C.
Las teorías cosmogónicas y cosmológicas del gnosticism o las
conocemos sobre todo a través de la crítica y condena que de él
hicieron los heresiólogos contem poráneos (6). En dicha visión del
m undo, Abraxas tiene un papel fundam ental. Sin em bargo, el que
no exista un cuerpo unificado de dogmas, consecuencia de la diver
sidad de sectas dentro de la Gnosia, hace que en ocasiones se
considere a Abraxas como divinidad suprem a —caso de los basilidianos— (7), y en otras asum a este papel Ialdabaoth (8).
Es tam bién un hecho muy significativo el que no exista un úni
co tipo iconográfico de Abraxas. Las imágenes que acom pañan a
dicha leyenda están form adas po r un conjunto de elem entos de
(2) V id . J. D o r e s s e , “ G n o s t ic i s m ” , e n Handbook for the history of reli
gions, v o l. I, 1969, pp. 533-579; H. L e is e g a n g , La gnose, P a r is , 1951; H. C h .
P u e c h , “ T h e o r i g i n s o f g n o s t i c i s m ” , e n Supp. to Numen, XII, L e y d e n , 1967 ;
A.J. F e s t u g i e r e , H ermetisme et mystique païenne, P a r is , 1967 ; C . B o n n e r ,
Harv. Theol. Rev., 39, 1946, pp. 25 y s s . ; Los Gnósticos, B ib l. C lá s . G r e d o s ,
n ú m . 59, 1983.
(3) Vid. A m a d o r , Monumentos Cámara Santa, pp. 29-30; M a n z a n a r e s , Jo
yas, p. 9, lo define como “... una versión de la m etamorfosis experim entada
por el dios Pan que, acom etido por invencible terror causado por el gigante
Tifón, halló así la m anera de librarse de su enemigo y dio origen al mito de
Capricornio”.
(4) La substitución de ABRASAX por ABRAXAS es un fenóm eno de me
tátesis. La forma helenizada ABRAS es también m etátesis del hebreo A R B A
(vcçja)
“cuatro”. Sobre la relación de Abraxas con las cuatro partes del
mundo, véase PGM, I, pp. 22 y ss., y el comentario que hace al respecto B a r b
en Abraxas-studien, pp. 81 y ss.
(5) Vid. B o n n e r , SMA, p. 12.
(6) Iren., haer.,, I, 24; Tert., De praescript. haeretic., 46; Epiph., haer., 24,
7-8; Hier, en Am., 3, 9; Aug., haer., 4; Thdt., haer., I, 4; Jo. Damasc., haer.,
24. Más bibliografía en K i n g , p. 130.
(7) Cabrol y Leclerq, p. 134, s.v. “Abrasax” ; PGM passim.
(8) Vid. nota 2; D o r e s s e , Gnosis, cap. I, pp. 27 y ss.
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diferente origen, lo cual no es más que un reflejo del sincretism o
religioso que constiye la base mism a del gnosticismo. Este eclecti
cismo gráfico sugiere la idea de que Abraxas, m ás que una divinidad
o un dios específico es, en realidad, una potencia divina.
El problem a de identificación surge, sin em bargo, del hecho de
que la producción de am uletos mágicos con imágenes eclécticas
—correspondan o no a Abraxas— no es un monopolio exclusivo de
los gnósticos. En el mismo Egipto y contem poráneas a los gnósti
cos, se desarrollaron diferentes corrientes —tam bién sincréticas—
pertenecientes a lo que se ha dado en llam ar «el herm etism o egiptizante» (9). Su visión cosmológica guarda num erosos puntos en
com ún con la del gnosticismo, si bien se diferencian de éste en algo
fundam ental: m ientras que el gnosticismo es una religión dualista,
que cree en el Bien y el Mal como algo absoluto, el herm etism o
egiptizante diluye m ucho más la b arrera entre estos dos polos. Val
ga como ejem plo el carácter negativo del Demiurgo de los gnósti
cos: Ialdabaoth —el señor del m undo m aterial— es un m onstruo
en el m ás am plio sentido del térm ino. Es el que rige el m undo de
la «anti-perfección». Este carácter no lo tiene, sin em bargo, el De
miurgo de los herm éticos.
Sin em bargo, como decíamos, son m uchas las sim ilitudes entre
estas dos doctrinas. En am bas juega un papel fundam ental la astrología. Los astros dom inan el nacim iento y la evolución vital de
los seres hum anos. La salvación mism a depende de una adecuada
confluencia planetaria: aquella que perm ita el paso del alm a desde
el m undo m aterial al m undo de la luz. Por ello, es necesario ga
narse el favor, o po r el contrario, evitar la influencia negativa de
los decanes que presiden cada constelación en particular. De ahí
que am bas corrientes religiosas utilicen am uletos mágicos con fi
guras astrológicas y con fórm ulas de carácter profiláctico o propi
ciatorio, como bien puede ser la que figura en nuestro am uleto (10).
El mism o Abraxas es una potencia cósmica: la que preside el
cielo 365 (11).
(9) M á s b i b lio g r a f ía e n D o r e s s e , Gnosis, p . 161.
(10) C u m o n t , F., L ’Egipte des astrologues, B r u s e la s , 1937; G u n d e l , W.,
“N e u e a s t r o l o g i s c h e T e x t e d e s H e r m e s T r is m e g is t o s ” , e n Abhandlungen der
Bayerischen Akadem ie der Wissenschaften, f a s e . XII, M u n ic h , 1936; B o l l , F.,
Sphaera, Neue grie giesche Texte und Untersuchungen zur Geschichte der
Sternbilder, L e ip z i g , 1903; B oll y B e zo ld , Sternglaube und Sterndeutung,
L e ip z ig , 1931; G u n d e l , W., Dekane und Dekansternbilder, G l ü c k s t a d t y H a m b u r g o , 1936.
(11) Sobre el valor numérico de la palabra ABRAXAS, cuyas letras suman
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El tra e r a colación el problem a de las sem ejanzas entre el h er
m etism o y el gnosticism o tiene como objeto m o strar que no todos
los am uletos mágicos con imágenes del tipo que estudiam os deben
definirse indiscrim inadam ente como gnósticas.
Llegados a este punto y considerando todos estos antecedentes
es ya m om ento de analizar iconográficam ente la pieza.
El p rim er rasgo fisonómico que llama la atención es la cola de
serpiente. Constituye ésta una característica esencial de Chnoubis,
nom bre griego del antiguo dios egipcio Chnum (12), y que vemos
muy frecuentem ente representado como serpiente, o al menos, con
la cola (13). Drexler, sin em bargo, opina que el Chnoubis de los
am uletos no es en realidad el antiguo Chnum, pero coincide en
otorgarle un papel fundam ental en la astrología greco-egiptizante,
definiéndolo como uno de los treinta y seis decanes correspondien
tes a cada signo zodiacal (14). Según H ephástion, Chnoubis es el
decan núm ero tres del signo de Cáncer (15).
Pero adem ás de este rasgo físico, tenemos los atributos. El orbe
y el látigo (Fig. 2-4, 7) son símbolos especialm ente característicos
de Chnoubis como divinidad solar, aunque tam bién lo lleve, en
ocasiones, Anubis (16). Chnoubis ha sido identificado o quizá con
fundido, a veces, con otro dios solar —H eliorus— que, según la
descripción que de un am uleto hacía un papiro mágico, aparecía
«con cabeza de león y sosteniendo en su m ano izquierda un globo
( ko\os ), y en la derecha un látigo» (17). Y efectivam ente, ésta
es la figura que encontram os en algunos am uletos (18).
Sin em bargo, a pesar de ésto, el problem a con que nos enfren
tam os al in ten tar identificar de form a inm ediata n u estra imagen
365, v é a s e Cabrol y Leclerq, p . 131. S o b r e la r e la c ió n d e la p a la b r a ABRAXAS
ABRASADABRA, v é a s e B a r b , Abraxas-studien, p p . 67 y ss .
(12) Roscher, I, 2, p. 1.250, s.v. “K nuphis” ; B o n n e r , SMA, p. 25.
(13) La serpiente Chnouphix puede aparecer sola o asociada a Anubis,
B o n n e r , SMA, núms. 24 (con leyenda IAO), 255, 388; B o n n e r , Hsperia, núms.
8, 24, 38; con cabeza de león: B o n n e r , SMA, núms. 81 a 94, 97 a 101, 136, 255,
388; B o n n e r , Hesperia, núms. 20, 21, 22, 26, 28; con cabeza hum ana: B o n n e r ,
SMA, núms. 95, 96; B o n n e r , Hesperia, 23.
(14) Roscher, I, 2, p. 1.260.
(15) E n g e l b r e c h t , A., Hephästion von Themen und sein astrolog. Compendium, Wien, 1887, p. 52.
(16) Cfr. B o n n e r , SMA, cap. XI, p. 148; B a r b , Abraxas-studien, p. 77.
(17) PGM, I, pp. 143 ss.
(18) British Museum, 56.502; Cabinet de M édailles (Chabouillet, 2.171);
Boston Museum of Fine Arts, 01.7556; Collct. de E.T. N e w ll; Collect. Presi
dente A. G . Ruthven de la Uni. de Michigan; vid. B o n n e r , SMA, pl. 234-236.
con
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con la de Chnoubis, es que éste, en la m ayoría de los casos tiene
cabeza de león (Fig. 8), y lo que aparece en el am uleto de Oviedo
se asem eja m ás a la cabeza de un ovicáprido. J. Amador de los Ríos
identificó la cabeza con la de un ciervo (19), aludiendo a Chifflet,
quien en el siglo XVII registró en Italia un Abraxas con dicha ca
beza. E sta es, p o r tanto, una de las posibilidades de identificación.
Pero volviendo de nuevo a la probable determ inación de la figura
con Chnoubis, al observar sus representaciones, com probarem os
que adem ás de aquéllas en las que aparece con cabeza de león, hay
otras, de tradición iconográfica más antigua, en las que figura con
cabeza de carnero, y con unos cuernos muy sem ejantes a los que
aquí vemos (Fig. 9) pero representados a la m anera egipcia, es de
cir, de frente. Si tenemos en cuenta que el am uleto de Oviedo es
de época rom ana (evidenciado por la inscripción), debemos consi
derar tam bién que la form a de representación en dicha época se
ha naturalizado. En definitiva, los cuernos de carnero estarían re
presentados de perfil y con perspectiva. Según esta interpretación,
la hipotética cornam enta de ciervo perdería su sentido y habría
que darle o tra identificación. Si observamos su form a —cerrada por
am bos extrem os— com probam os que es exactam ente igual al signo
em pleado po r los magos y astrólogos fenicios p ara rep resen tar el
concepto de «eternidad» y «mundo» ( oo ). No debe soprendernos
encontrar aquí un signo de dicha procedencia si consideram os que
tanto el gnosticism o como el herm etism o son sectas sincréticas,
profundam ente vinculadas con las religiones del Levante asiático.
Así pues, m ediante este símbolo, se habría querido d ar a la figura
representada en el am uleto el carácter de «eterna».
No obstante, debemos considerar la posibilidad de que en esta
imagen se haya com binado los dos tipos de cornam enta: la de cier
vo y la de carnero.
Los tres elem entos que exponemos a continuación son una prue
ba m ás del eclecticismo gráfico que caracteriza a este tipo de
am uletos.
Uno de ellos es el Anhk. Este símbolo egipcio de la vida, atrib u to
de num erosas divinidades egipcias, entre ellas Chnoubis y Anubis,
aparece m uy frecuentem ente en los am uletos mágicos.
O tro de los elementos es un pequeño objeto que tiene el per
sonaje sobre la cabeza y que nos ha causado gran interés. Por
com paración con otros am uletos mágicos, podría identificarse es-

(19)

A m ador,

Monumentos Cámara Santa, p . 29.
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te elem ento con un m odius (20), aunque su extrem ada estiliza
ción nos plantea serias dudas al respecto. Más bien, nos inclinam os
a identificarlo con el objeto que, en realidad parece ser; es decir,
con una cruz, especialm ente si tenemos en cuenta dos cosas. P ri
m ero, que el cristianism o es una de las religiones contribuyentes
a la form ación de las doctrinas gnósticas. Segundo, que es muy
frecuente la utilización de la cruz en contextos herético-paganos y
concretam ente en tre los gnósticos. Así, por ejemplo, aparece tan to
en am uletos (21) (Fig. 10) como en otro objeto de singular im por
tancia p ara lo que tratam os de dem ostrar: la Cruz de Lausanne.
Es una h o ja de plom o donde aparece grabada repetidam ente la
palabra A(3aaa>cp acom pañada de otras seis cruces (22) (Fig. 11).
No es de extrañar, p o r tanto, que lo que lleva el personaje de nues
tro am uleto mágico sea una cruz.
Desde esta m ism a óptica cristiana creemos puede in terp retarse
un te rc er elem ento que aparece acom pañando a la figura: el orbe
con el áncora.
El orbe es un sím bolo egipcio representado en algunos am ule
tos (23), pero tam bién lo vemos utilizado como sím bolo cristiano
sirviendo de base a la cruz. En este caso, el esquem a ha sido li
geram ente variado, colocando en su lugar un áncora, que en la
religión cristiana prim itiva significaba la «Esperanza» y la «Salva
ción» (24). Su posición invertida alude directam ente a su carácter
m ístico, lo cual guarda perfecta relación con el sentido religioso
del am uleto (25).

(20) A dem ás de las representaciones de personajes con m odius cataloga
das en B o n n e r , SMA y Hesperia, passim, véase la representación de Serapis
con cuerpo de serpiente enrollado al cuerpo ; también serpentiforme de Isis :
M o r d t m a n n , A., “Culte d’Isis a Cyzique”, en Rev. Arch., 1879, p. 37, pl. 9,2.
(21) B o n n e r , Hesperia, núm. 77 ; ídem, SMA, núms. 335, 337. Podría ser
una cruz lo que aparece en un amuleto de La Haya, vid. M a a s k a n t , Hague,
núm. 1.080.
(2 2 ) B e s s o n , M ., Nos origines chrétiennes. Estudes sur les commencement
du christianisme en Suisse romande, 1921, 83, pl. XXIV ; L1MC, I, p. 6, núúm.
66 ; D e o n n a , W., “ABRA-ABACA : Le Croix-talisman de Lausanne”, en Genava, XXII, 1944, pp. 116-137, taf. IX.
(23) Vid. supra nota 16.
(24) B a y l e y , H., The last Language of Symbolism, Londres, 1952.
(25) C i r l o t , L.E., Diccionario de símbolos, Madrid, 1969, p. 75. D o r n s i f f ,
F., Das A lphabet in M ystik und Magie, Leipzig, 1922.
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Tras el análisis de los elementos iconográficos que aparecen en
el am uleto, ha llegado el m om ento de sintetizar las posibilidades
que se nos presentan p ara una interpretación final.
Por los rasgos fisonómicos y por los atrib u to s de la figura se
plantean las siguientes:
1.—Abraxas cérvido.
2.—Anubis.
3.—Chnoubis.
Estas tres posibilidades de identificación iconográfica —según
se ha visto líneas arrib a— pueden ser patrim onio tanto del gnosti
cismo como del herm etism o egiptizante, pero dentro de este m arco
contam os con algunas razones para creer que el personaje del am u
leto puede in terp retarse como Abraxas.
Aunque la imagen prototípica de Abraxas es la de un personaje
con cuerpo de serpentiform e y cabeza/cabezas de gallo, otro tipo de
representaciones —entre ellas fundam entalm ente las de Anubis y
Chnoubis— van acom pañadas muy frecuentem ente de la palabra
Abraxas. Por esta razón pensamos que Abraxas no es una única y
específica divinidad. Es más bien, o una potencia o fuerza divina
de la que, al parecer, gozan algunos seres del «panteón» gnóstico o
herm ética, o bien es una potencia divina que puede presentarse
bajo diferentes form as físicas. El hecho de que en nuestro am uleto
no aparezca la leyenda ABRAXAS no sería motivo p ara desechar
esta posibilidad, ya que muy frecuentem ente encontram os am uletos
con la m ism a imagen, y en unos aparece la inscripción ABRAXAS
y en otros no (26).
Por esta razón, y teniendo en cuenta los rasgos físicos arriba
definidos, creem os que el personaje del am uleto de Oviedo puede
tratarse de un Abraxas.
Quedan finalm ente dos últim os problem as a resolver: la leyen
da y la cronología de la pieza.
Sobre la inscripción poco podemos decir aquí.
Es un hecho generalizado encontrar en los am uletos mágicos
la figura acom pañada de una inscripción alusiva o a la identifica
ción del personaje (IAO), o a una advocación del mismo, o puede
tratarse de una fórm ula propiciatoria p ara el poseedor del am u
leto.

(2 6 )

Cfr. B o n n e r , SMA y Hsperia, passim.
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En el caso de PHACA VAL, que es evidentem ente una fórm ula
mágica, la inscripción puede responder a cualquiera de estos casos.
Creemos que sería aventurado, por nuestra parte, ofrecer aquí una
solución definitiva de la m ism a, que sólo especialistas en fórm ulas
m ágicas podrían resolver.
Finalm ente resta el capítulo de la cronología, que en este enta
lle se presenta particularm ente problem ática.
La técnica no puede precisarnos mucho a este respecto. Parece
ser que fueron utilizados buriles de cabeza redondeada o cilindrica
p ara el hocico y los ojos, y de cabeza redonda p ara el orbe. Para
el resto del cuerpo y de los objetos se debió de em plear la técnica
«a ruedecilla». E sta form a de grabar las gemas se registra ya a
principios del s. I d.C. Sin em bargo, si tenemos en cuenta que las
sectas heréticas se desarrollaron fundam entalm ente a p a rtir del
s. II d.C., este entalle no podría ser anterior a esta fecha. Ahora
bien, ya Plinio en su tiem po daba la noticia de que los hom bres
habían em pezado «a llevar en sus dedos H arpocrates y figuras de
divinidades egipcias» (27), algo, por otra parte, com pletam ente
acorde con el gusto po r lo egipcio que cundió en Roma por aquel
entonces.
Por tanto, ante una secuencia tem poral tan am plia, sería verda
deram ente forzado ofrecer una datación precisa de la pieza, aunque
desde luego, nos inclinem os a pensar que fue tallada en el s. II d.C.
En cuanto a su lugar de fabricación, resulta difícil establecerlo.
Los am uletos mágicos circularon por todos los rincones del Im pe
rio, si bien la m ayoría han sido encontrados en Siria, Turquía,
Egipto y Palestina, centros neurálgicos de las corrientes heréticas.
Tam bién se ha encontrado un im portante núm ero en Aquileia, pero
en este caso hay que pensar, más bien, en im portación (28). Es
probable que haya sido desde este últim o punto de donde proce
dió este entalle ju n to con los demás de la Cruz.

(27)
(28)

P l in io ,

NH, X X X III, 41 (ed. Loeb).
Aquileia, pp. 418 y ss.

S ena C h ie s a ,
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ENTALLE N.° 4 (Fig. 12)
Calcedonia de color azul pálido y m arrón claro.
10,5 X 8,1 X 3,3 mm.
Talla plana p o r am bas caras. Borde cortado hacia el anverso.
Situada en el anverso. Zona inferior del brazo superior.
Buen estado de conservación.

F ortuna m irando a derecha. En la m ano derecha lleva un objeto
—probablem ente una pátera— y en la izquierda el cuerno de la
abundancia. Viste jitón largo e him ation. Sobre la cabeza lleva una
tenia o diadema.

La identificación de esta figura con F ortuna no pasa de ser aproximativa, como consecuencia de la problem ática planteada en to m o
a la iconografía de las virtudes im periales, agudizada cuando, co
mo en este caso, carecemos de inscripción aclaratoria.
La actitud y posición de estas divinidades ab stractas suele ser
constante en todos los casos, ya se represente de perfil o de frente.
Según Schweitzer, el origen de este tipo femenino estante hay que
buscarlo en la imagen de Dea Némesis del s. IV a.C. (1).
Pero si bien este tipo más o menos universal no adm ite varia
ciones form ales que rom pan el esquem a general, sí cam bian, sin
em bargo, los atributos que acom pañan a las figuras.
Vemos, p o r ejemplo, que el cuerno de la Abundancia y la p átera
pueden atribuirse tanto a Fides (2) como a F ortuna (3). El timón,
a su vez, específico de esta últim a, aparece tam bién, en algún caso,
en posesión de la prim era. Otros dos atrib u to s que, con frecuencia,
figuran asociados —cuerno de la Abundancia y ram a— pertenecen
tanto a Pax Augusti (4) como a Concordia (5). Y así podríam os se
guir ennum erando casos.
(1) S c h w e i t s e r , B., ’’Dea N em esis Regina”, en Jdi, 46, 1931, pp. 194 y ss.
(2) CREBM, I, pi. 58, 6 (Galba) ; II, pi. 40, 4 (Vespasiano), passim.
(3) Vid. R o s c h e r , I, 2, p. 1.506.
(4) CREBM, I, pi. 63, 2, 3 (Vitelio) ; II, pi. 21, 5, 6, 8 (Vaspasiano) ; pi. 27,
4; pi. 29, 2; pi. 34, 3, 4; pi. 36, 10; pi. 39, 4; pi. 41, 10; pi. 48, 4 (Tito); pi.
51, 10; pi. 58, 15; III, pi. 46, 7, 12 (Adriano).
(5) Ibidem, I, pi. 54, 19, 20, 21 ; pi. 55, 4, 7.
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Al igual que F ortuna, las virtudes im periales fueron objeto de
m últiples representaciones. La propaganda que, a través de ellas,
se hacía de determ inadas facetas de la política e ideología im perial
utilizó las m onedas, y en ocasiones las gemas (6), como vehículos
transm isores.
Por todo esto, resulta aventurado ofrecer una identificación
definitiva.
En cuanto a la cronología, la técnica que observam os no puede
ser m ás reveladora. Los trazos esquem áticos fueron realizados pro 
bablem ente con bu ril de cabeza cilindrica o redondeada. Este estilo
que, a veces, se tilda de «descuidado», pero que, en nu estra opinión
m uestra una gran capacidad de abstracción gráfica, es caracterís
tico del s. III d.C. (7) (Fig. 13).

ENTALLE N.° 5 (Fig. 14)
Cuarzo ónice de color azul m arino en la zona central y negro
en los bordes.
11,45 X 9,65 X 2,85 mm.
2,75 quilates.
Talla plana p o r am bas caras. Perfil cortado hacia el anverso.
Sección sem itroncocónica.
Situado en el anverso. Brazo inferior.
Buen estado de conservación.
M ETHE o H EBE en posición estante y de tres cuartos, m irando
a izquierda. Descansa sobre el pie derecho flexionando lentam ente
la pierna izquierda. Viste tan sólo un m anto que le cae p o r la es
palda. Lleva el cabello recogido en un moño bajo. Con las m anos
sujetas, en actitu d oferente, un cuenco de boca ancha.

(6)

Germania, 53, 1975, núm. 23; S e n a C h i e s a , Luni, núm. 29; S e 
Aquileia, pp. 235 y ss., 574-584, 623-625; AGDS, IV, núms. 1.513 y
1.514; R i c h t e r , Román Gems, 235; W a l t e r s , BM Gems, núm. 1.732; M a a s k a n t , Hague, núms. 539, 990; F o s s i n g , Thorvaldsen, núm. 361; sobre el tema
de la Fortuna en gemas, cfr. R o sc a m , P ., “Intailles inédites”, en Bull. Inst. Belge de Romne, 43, 1973, pp. 31 y s s .; AGDS, I, 3, núm. 2.361.
(7) Cfr. “Incoherent Grooves S tlye”, en M a a s k a n t , Hague, pp. 326 y ss.,
especialm ente el entalle núm. 990 a,b. Un estilo similar en cuanto a esquematización ha sido fechado por Sena Chiesa en la 1.a mitad del s. I a.C., como
perteneciente a la “Oficina del Filósofo”, vid. Aquileia, pp. 28 y ss.

na

K rug,
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M ethe es la única divinidad del thiasos dionisíaco que exorta a
la m oderación en la bebida. Es la que protege a los bebedores de
la em briaguez. La representación de Methe en las gemas perseguía
dicho fin, según cuenta Plinio (1).
El tipo iconográfico de Methe no es exclusivo de esta divinidad.
Su posición de perfil, con la pierna izquierda ligeram ente retard ad a
y la semidesnudez pertenecen tam bién a otros tipos, tanto m ascu
linos como femeninos: Omphale, Heracles, H erm es, Afrodita, Bonus Eventus (2). Igualm ente, la actitud de sostener una copa la
encontram os en la representación del m otivo del joven oferente. (3),
y en el tipo de Bellerofonte acom pañado de Pegasso (4) entre otros.
Sin em bargo, aunque en todos estos casos el esquem a iconográ
fico básico es el mismo que el de Methe, ésta posee un tipo definido
y distintivo del de otros personajes. Además, salvo en algunas re
presentaciones en las que aparece acom pañada de otros elemen
tos (5), su esquem a iconográfico no adm ite variaciones form ales:
siem pre aparece en solitario y con la m ism a actitud oferente que
observam os en este entalle.
El motivo de Methe hizo su aparición en el s. IV a.C., sg. Pausanias. Al parecer, su cara fue pintada po r Pausias en el tholos de
E pidauro (6). Sin embargo, el motivo de Methe m archante, así co
mo el de Omphale, no aparece hasta finales del s. II d.C., o incluso
en el s. I d.C., ya en el helenismo tardío (7). De este m om ento da
tan los prim eros entalles con su imagen (8). A p a rtir de entonces
este tipo aparecerá muy frecuentem ente en gemas (9).
(1) Sobre su significado salutífero y representación en gemas del s. I d.C.,
Cfr. H e n h e l , Fingerringe, LXXVI, 173, 174; W a l t e r s , BM Gems, núm. 1.637;
R i g u e t t i , Gemme, III, 6 ; I Bovio Marconi, Pietri incise del Museo di Paler
mo en Boll. Arte, 1931, tav. 2/15, 18.
(2) Omphale : H ö r s t e r , Statuen, p. 55, taf. X, núm. 34; AGDS, III, núm.
119; ibidem, IV, 312 a 314; Heracles: H ö r s t e r , Statuen, p. 16, taf. IV, 2;
Hermes: ibidem, p. 17, taf. IV, 4; Afrodita: ibidem, taf. X, 1, 2; Bonus Even
tus: M a a s k a n t , Hague, nùms. 598, 599, 600.
(3) Lippold, taf. LIX, 4 y 6; F u r t w a n g l e r , AG, I, taf. XXIII, 31 y 33.
(4) Lippold, CXLIV, 3.
Methe, sin manto, entre dos árboles, en AGDS, IV, núm. 1.486; ibidem, I,
3, núm. 3.516.
(6) Pausanias, II, 27, 3 (ed. Hitzig y Blümer, 1907).
(7) F u r t w a n g l e r , AG, III, p. 297; AGDS, IV, núm. 78; K r u g , Germania,
núm. 5, pp. 118-119, taf. 31-5.
(8) AGDS, I, 2, núm. 695 (fechada en el s. II/III a.C.); ibidem, IV, núm.
296 (s. I a.C.); F u r t w a n g l e r , AG, I, taf. 43, núm. 59; S e n a C h i e s a , Aquileia,
p. 201, núms. 450 a 458.
(9)
AGDS, I, 3, núms. 2.565-2.567 (s. III d. C.); ibidem, III, núms. 202 y
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En cuanto a técnica podem os decir que el grabado fue proba
blem ente realizado con un b uril de cabeza sem iredonda p ara las
extrem idades y el tronco, y otro de cabeza cilindrica utilizando la
técnica «a ruedecilla» p ara los cabellos y pliegues del m anto.
E stos datos técnicos, así como el tam año del entalle lo pondrían
en relación con el «Im perial Plain grooves Style», siguiendo la cla
sificación de M aaskant-K leibrink (10). Esta técnica de grabado se
desarrolla desde el s. I al III d.C.
El estilo de la figura es b astante poco depurado si lo com para
mos con el tinte clasicista de algunos entalles en los que los detalles
anatóm icos están realizados con m ayor m inuciosidad (Figs. 15, 16).
Si, por el contrario, la com paración la hacemos con entalles del
s. II o III d.C., fijándonos especialm ente en la ejecución de las
piernas (Figs. 17, 18, 19), observarem os más sem ejanza con estos
últim os.
Así pues, podríam os ofrecer una datación de la pieza en el s. II
o principios del III d.C.

ENTALLE N.° 6 (Fig. 20)
Agata ónica de bandas negra y azul (nícolo).
25,9 X 21,7 X 5,9 mm.
29,98 qs.
Talla plana por am bas caras. Perfil bitroncocónico.
Situada en el anverso. Extrem o superior del brazo superior.
Buen estado de conservación.

Escena bucólica en la que aparecen dos personajes del cortejo
báquico. Uno de ellos —probablem ente una joven satiresa— , que
presenta una visión de tres cuartos, brinca girando la cabeza hacia
atrás p ara m ira r a un sátiro que descansa sentado sobre una ro-

203; ibidem, IV , núms. 886-888; H e n k e l , Fingerringe, núm. 152, 1.457; S a n JIM , 48, 1953, núm. 284, p. 294; R ic h t e r , Metropolitan, núm. 620;
W a l t e r s , BM Gems, núms. 3.518, 3.519; M a a s k a n t , Hague, núms. 449, 546, 604,
889; F o s s i n g , Thorvaldsen, 77, taf. 385-386; V o l l e n w e id e r , Steinschneiderkunst, taf. 10, 3 y 26, 3-7 (el tipo de Methe creemos es más bien el de una mé
nade).
(10) M a a s k a n t , Hague, I, pp. 251 y s s .; II, pp. 150 y ss.
g io r g i,
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ca (1). La joven satiresa lleva el pedum y viste la nebris. El sátiro
carece de vestidura y atrib u to alguno. Por su posición —ligeram en
te de espaldas— hace visible la característica cola de cabrito. Le
vanta su m ano derecha en un gesto de saludo o despedida. Tanto
una como otro m uestran la diadem a y cuernecillos. Por detrás del
sátiro sentado enm arca la escena un árbol —quizá un laurel— ele
m ento muy frecuente en este tipo de escenas.
La doble coloración del nícolo ha servido p ara que los elementos
tallados en hueco tengan la coloración negra de la segiinda banda
y destaquen frente el azul claro de la prim era.

Los tem as dionisíacos —al que pertenece este entalle— son am 
pliam ente utilizados ya desde época arcaica. Ahora bien, el análisis
iconográfico de esta escena posibilita una m ayor precisión crono
lógica. En p rim er lugar, la propia fisonom ía de los sátiros.
Existe una evolución desde la representación de los silenos ar
caicos hasta el m om ento de su clara diferenciación de los sátiros.
Si bien esta frontera se m antuvo oscura durante largo tiem po, en
época helenística aparece perfectam ente definido el tipo iconográ
fico del sileno —gordo, barbado, con orejas de cerdo y general
m ente viejo— respecto del sátiro. Este últim o puede llevar b arb a
o no, pero fundam entalm ente se distingue p o r su juventud, tipo
atlético y p o r poseer dos pequeños cuernecillos de chivo joven (2).
Es en este mom ento, precisam ente, cuando se com ponen esce
nas en las que los sátiros juegan solos o con el niño Dionysos,
tocan instrum entos, danzan, a veces, con ménades. Son escenas,
en general, im pregnadas de cierta inegnuidad y que no reflejan otra
cosa que la m oda poético-bucólica del m om ento (3).
Estos tem as, profusam ente representados en pinturas, relieves,
toréutica y escasam ente en monedas, gozaron tam bién de un m arco
(1) A pesar del aspecto femenino de esta figura, no podíamos considerar
la como una ménade ya que éstas llevan normalmente algún tipo de vesti
menta. Tampoco podía tratarse de Afrodita, pues son perfectam ente apreciables
los cuernecillos. Creemos, por tanto, debe tratarse de un sátiro o de un hermafrodita, cuyo tipo iconográfico es exacto al de aquéllos aunque livinam ente
afeminado.
(2) Para la evolución iconográfica, vid. Roscher, IV, pp. 446 y ss., s.v.
“Satyros
(3) Para el tema, vid. F u r t w ä n g l e r , A.G., III, pp. 330 y 347-348; F u r t 
w ä n g l e r , Beschreibung, núm. 4.096.
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acogedor en los entalles italo-helenísticos. Es durante el s. I a.C. y
I d.C. cuando la tem ática de género bucólico encuentra en la glíp
tica rom ana rico medio de difusión (4).
En cuanto a la cronología de este entalle, se han unido esta vez
la iconografía y la técnica p ara ofrecer una alternativa u nitaria.
El redondeado y suave modelado de la anatom ía de las figuras,
así como esas finas incisiones con que se han realizado los cuernecillos y los detalles de la cara nos conducen casi al mism o período
que nos señalaba el análisis iconográfico y que podríam os fija r en
tre finales del s. I a.C. y finales del s. I d.C. (5).

C O M E N T A R I O
Quedan finalm ente dos últim as cuestiones a plantear. La pri
m era es la del papel que estos entalles —paganos— desem peñarían
en un objeto cristiano, la cruz.
Son num erosos los casos en los que se em plean gemas rom anas
en la decoración de libros sagrados, cruces y otras reliquias (1).
Furtw ängler señala que el valor mágico que las gemas gozaban
en la Antigüedad tard ía llegó a su cénit en época medieval (2).
En cualquier caso, in terp reta r de form a correcta la asociación
de tan diferentes contextos religiosos requiere un análisis desde
la propia óptica medieval, lo cual excede los lím ites fijados en este
estudio.
La segunda cuestión que se plantea en este trab ajo es la de la
procedencia de los entalles, como ya señalábam os p ara el entalle
núm ero 3.
Es éste un problem a de difícil solución ya que no han sido en
contrados en ningún contexto arqueológico. La única noticia que
(4 )
G u i r a u d , P ., “Les satyrs sur les intailles d’epoque rom aine”, en RET,
80, 1978, pp. 114-137; ídem, “Cultes champêtres sur les intailles d’epoque ro
m aine”, en Pallas, X X I, 1974, pp. 111-117.
Sena Chiesa fecha los entalles con tem as bucólicos a fines del s. I a.C. y
principios del I d.C., vid. Aquileia, p. 43, nota 15.
(5) Cfr. M a a s k a n t , Hague, pp. 154 a 178 (“Republican Whel S ty le”) y pp.
194 a 246 (“Im perial classicising S tyle”).
(1

V id . S n i j d e r , “ A n t iq u e a n d M e d i e v a l G e m s o n B o o k c o v e r s a t U t r e c h t ” ,

The A r t Bulletin, XIV, 19 3 2 , p . 5 ; H e c k s c h e r , “R e li c s o f P a g a n A n t iq u i t y
in M e d i e a v a l S e t t i n g s ” , e n Journal of the Warburg Institute, I, 1 9 3 8 , p . 2 0 4
(o p cit. e n R ic h t e r , Greek Gems).
(2 ) F u r t w ä n g l e r , AG, II I , p . 357.

en
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poseemos es la de que form aban parte del tesoro p articu lar de Al
fonso el Casto.
Cómo llegaron a sus manos es algo que desconocemos p o r com
pleto. Quizá fueran un legado de generaciones pasadas o tal vez
los adquiriera él mismo como com pra o regalo.
La diferente cronología de los entalles plantea adem ás la duda
de si procederían todos de un único taller activo d u ran te siglos, o
si provendrían de diferentes talleres.
Sabemos que, en época im perial, Roma y después Aquileia eran
los principales centros en los que se trab ajab an las gemas. Tanto
una como o tra desplegaron am plias redes de com ercio que llega
ban al norte de Europa y hasta oriente mism o (3).
Es probable, po r tanto, que algunos entalles de la Cruz de Ovie
do, si no todos, tuvieran en uno de estos dos centros su lugar de
origen. Esto afecta igualmente a los dos am uletos mágicos. Hay
que considerar que este tipo de piedras tenían sus principales ta
lleres en O riente o Egipto (4), pero eran un preciado objeto de
im portación p o r centros como Aquileia (5).
En cuanto a la Península está por determ inar la existencia de
talleres. Es probable, según señala J.M. Luzón, que en M érida exis
tiera una officina gemmaria, ya que se ha encontrado iln pequeño
trozo de ágata, que parece preparada p ara ta llar (6).
El problem a, po r tanto, de la procedencia de los entalles de
Oviedo así como el de la de otros muchos entalles de la Península
es difícil de determ inar. Tendremos que solucionar, en p rim er lu
gar, el problem a de los posibles talleres hispanos de gemas.
Las fotografías 2, 6, 7, 12 y 14 están tomadas de
J. MANZANARES

S e n a C h i e s a , Aquileia, c a p . V .
(4) Egipto era el mayor centro productor de am uletos mágicos en la anti
güedad, vid. A b d - el -M o h s e n el K h a c h a b , “ A collection of Gems from Egypt
in Private Collection”, en Journal of Egyptian Archeology, XLIX, 1963, pp.
147 y ss.
(5 ) S e n a C h i e s a , Aquileia, p . 79.
(6) L u z o n , J.M., “Entallos romanos del Museo de Mérida”, en HCB, p. 135.
(3 )

LOS ENTALLES ROMANOS DE LA CRUZ DE LOS ANGELES

99

A B R E V I A T U R A S
(El resto de las abreviaturas utilizadas en el texto y que no aparecen en
la lista siguiente son las usuales del AJA).
A lföldi, I.

=

A l f ö l d i , A .,

Die troianischen Urahnen d er Röm er,

Basel, 1957.
Early Rome and the Latins, U niversi
ty of Michigan, 1963.

A lf oidi, II.

=

A l f ö l d i , A .,

Amador, M onumentos
Cámara Santa.

=

A m a d o r d e l o s R i o s , J., La Cám ara Santa de la
Catedral de O viedo y sus m ás antiguos m onum en
tos artistico-industriáles, Madrid, 1877.

AGDS.

= A n tike G emm en in Deutschen Sam m lungen:
I.— “Staatliche Münzsammlung M ünchen”, Mün
chen, 1968-1972 (E. Brandt).
II.— “Staatliche Museen Preussicher Kulturbesitz,
Antikenabteilung B erlin”, Müchen, 1969 (E.
Zwierlein-Diehl).
III.— “Braunschweig, Göttingen, K assel”, W iesba
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EPIDEMIA DE PESTE EN OVIEDO EN 1598
ESTUDIO Y CONSIDERACIONES
POR

MELQUIADES CABAL

Dos sucesos trágicos ocurrieron en Oviedo en el siglo XVI, el
pavoroso incendio que destruyó la ciudad el año 1521 y la epide
m ia de peste de 1598. Corría el año 1597 cuando en Oviedo se tuvo
noticia de una epidem ia de peste que asolaba a Santander. El pri
m er conocim iento de que la peste de S antander am enazaba exten
derse hacia Oviedo la tuvo el Ayuntamiento, que lo com unicó al
Cabildo catedralicio a través de su Vicario, quien puso en conoci
m iento de las dignidades eclesiásticas que la ciudad había puesto
guardas en las puertas de acceso a ella, y que p o r ser la P uerta de
la Noceda de guarda del Cabildo, lo había m anifestado al Chantre
y canónigo Oteo p ara que se tom ase análoga determ inación en la
P uerta de que eran responsables (1).
El Cabildo, ante tales noticias alarm antes, determ inó como p ri
m era providencia se oficiase la m isa votiva de los m ártires los
viernes de cada sem ana con toda solem nidad, ordenando se fuesen
sacando los cuerpos santos por sus novenarios, diciendo cada día
m isa rezada p o r los Capitulares, a la vez que el Vicario había de
ponerse al habla con el Consistorio, haciendo hincapié sobre la
guarda y aislam iento de la ciudad (2).
(1)
(2)

ACO.—T. 20, folio 145, 16-VM597.
A C O — T. 20, folio 148v, 21-VII-1597.
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No habían transcurrido muchos días cuando, ante la proxim i
dad de la peste, se hizo una procesión con la imagen de San Roque,
que p o r entonces estaba en el Altar Mayor, iniciando a la vez un
novenario de misas a las que acudía m ucha asistencia de público
que lleno de pánico rezaba con gran devoción (3).
Como abundasen las enferm edades dentro y fuera de la ciudad,
sin que p o r entonces hubiesen sido afectadas las personas del Ca
bildo atribuyéndolo a la m isericordia de Dios po r intercesión del
glorioso San Roque, y en agradecim iento suyo, estim aron conve
niente sacarle voto y ordenarle una Cofradía como en ocasiones se
m ejantes se había hecho a los bienaventurados San Fabián y San
Sebastián, ordenando a don Andrés Díaz, Provisor, y a don Víctor
García, M agistral, conferenciasen con el Consistorio p ara que to
dos los viernes en la m isa votiva de los m ártires se haga conm emo
ración de San Roque con misa solemne, m úsica y su imagen en
procesión (4).
P or la presente necesidad y aflicción de los vecinos de la ciudad,
se acordó se instituyese una Cofradía en honor del Santo, com u
nicando este deseo popular a la Junta del Principado, que acogió
la idea con beneplácito, m ostrándose gustosos de que se hiciese
sin dilación el voto y ordenanzas de la Cofradía, asignando al Arce
diano de Gordón y al M agistral la misión de llevarla a efecto, deci
sión que fué im pugnada por el licenciado Vélez, p o r desear que en
la Cofradía no hubiese mezcla con legos (5).
Como ya en septiem bre de 1598 existiesen enferm os de peste
en algunos lugares y arrabales de la ciudad, propuso el G obernador
en el Consistorio la creación de un H ospital o casa a propósito pa
ra recoger los enferm os y atenderlos en todo lo necesario hasta su
curación, encom endando al doctor Pedro Paz su asistencia, previo
concierto de pagarle 100 reales por dieta en los cuatro días invertidos
en visitarlos, y al escribano y alguacil que le acom pañasen 50 rea
les, disponiendo como prim era m edida cerrar las puertas de la ca
pital, poniendo en ellas guardas seguros, a la vez que el Provisor
indicaba con acierto no se adm itiese relación con los vecinos de los
pueblos infectados.
Las previsiones no quedaron reducidas al cierre de las puertas,
pues a m ediados de octubre del mismo año, y con independencia
de las procesiones y rogativas en la Catedral y M onasterios, se con
sideró como acierto im portante la limpieza de la ciudad y personas,
(3)
(4)
(5)

A C O — T. 20, folio 181v, 23-X-1597.
A C O —T. 20. folio 191, 27-XI-1598.
A C O —T. 20, folio 191v, 28-XI-1598.
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prohibiendo la circulación de lechones, vacas y bueyes p o r las
plazas y calles, a la vez que con finalidad higiénica se encendían
hogueras en diversos lugares de la población.
Una vez persuadidas las autoridades de la im portancia de la
epidem ia, se tom ó la determ inación que toda persona afectada se
la separase del com ercio y de los cam inos reales, acom odándoles
en las siete casas destinadas p ara los apestados, y el 23 de noviem
bre de 1595 se nom bró por orden del G obernador una persona
encargada de reu n ir todos los que estuviesen apestados, percibien
do tres días de salario y cuatro reales y medio po r cerrar dos casas
de enferm os.
P ara com prender la im portancia de la epidem ia de peste sufrida
en Oviedo en 1598, es suficiente referirnos a los testim onios ju ra 
dos de algunos de sus vecinos ante el licenciado M orán Bernaldo,
Teniente G eneral del Principado, entre ellos el ju ram en to prestado
p o r el vecino de la ciudad don Alonso de la Villa, donde m anifiesta
que en el mes de agosto del año aludido, comenzó en Oviedo la pes
te y m al contagioso de ficas y carbuncos, y «se presentó con tanto
ahínco, que con ser la ciudad una vecindad de setecientos vecinos,
hubo días que se m orían treinta y más personas po r espacio de
diez y ocho meses, y aunque los cuatro postreros se iba tem plando
la enferm edad m ediante la voluntad de N uestro Señor y de las cu
ras que se hacían a los enferm os, sanaban buena p arte de ellos,
pero persistiendo h asta el mes de enero de 1600 que se b arrió la
enferm edad de la ciudad y sus arrabales, quedando como al pre
sente está, sana del m al contagioso».
Es verosím il que en esta certificación ju rad a y en otras sim ila
res que fueron exam inadas, exista una exageración deliberada por
p arte de los testigos, obedeciendo quizá a la pretensión de que
S.M. concediese a la ciudad licencia y facultad p ara d ejar en sisa
mil ducados a cuenta de los gastos sobre el vino y carne m uerta
que se venda y com ercie en la ciudad, desde el dos de abril de 1600,
por la falta que existían p ara los m atenim ientos, encontrando m u
chas dificultades po r falta de efectivo, pues hasta el mes de agosto
de 1601, poco m ás o menos, no se consiguió sacar los mil ducados,
pues los m aravedises que se gastaron durante la enferm edad los
tom aron la Justicia y Regimiento prestados de diferentes partes,
incluidas las donaciones iniciales, continuando deudores a las per
sonas que los adelantaron p ara hacer frente a las necesidades más
perentorias (6).
(6)
1599.

AAO.—Libro de Cuentas de la Fábrica de Peste, folios 5 y siguientes,
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ASISTENCIA DE LOS ENFERMOS EN SUS DOMICILIOS

Con anterioridad a que comenzase a funcionar el H ospital de
la Magdalena, fueron asistidos los enferm os en sus domicilios, don
de acudían los médicos tan pronto tenían conocim iento de que
existía algún enferm o de peste, iniciándose la ayuda de alim en
tación y medicinas en el mes de septiem bre de 1598, prolongándose
la asistencia h asta el 29 de octubre del año a que se alude, origi
nándose en este tiem po un gasto de medicinas equivalente a 112.953
m aravedís.
Las visitas a domicilio fueron realizadas por los médicos don
Pedro Paz y doctor Vergara, no existiendo sin em bargo dato algu
no en qué apoyar este supuesto, pues la medicación prescrita son
tan iguales p ara idénticos procesos que inclinan el ánimo a pensar
en la actuación de un solo médico, existiendo escasa variación en
tre uno y otro enferm o, consecuencia lógica tratándose de una
enferm edad con escasas pero definidas m anifestaciones clínicas.
Aunque los medios económicos de que disponía la ciudad para
atender la epidem ia eran escasos, ello no debe inducir a pensar
que los pobres enferm os careciesen de la alim entación y m edicinas
necesarias p ara un correcto tratam iento. E ntre la m edicación más
utilizada figuraban los aceites ordinarios, de manzanilla, linaza, de
rosa, de azahar, valorada cada onza de ellas en un cuartillo; el em
plasto m adurativo, que costaba tres reales la libra; cada onza de
ungüento basilicón y egipciaco, catorce m aravedís; cada dracm a
de píldoras de Raffis, dos reales y medio; cada onza de pulpa de
cañafístola en bocados, cuatro reales; cada dracm a de Triaca de
Andrómaco, medio real; cada dracm a de diaquilón, medio real;
cada libra de agua de azahar, dos reales; la libra de agua rosada,
real y medio; la onza de agua de borrajas, chicoria y acederas, dos
m aravedís; la onza de m anteca de azahar, tres reales; la onza de
condito cordial con polvo cordial, un real; cada onza de tabletas
con perlas, dos reales y medio; cada onza de tabletas sin perlas,
un real; cada onza de azúcar rosada castellano, medio real; cada
libra de pasas, cuatro reales, etc., etc.
D iariam ente se entregaba a los enferm os p ara su aseo personal
y bebida dos azum bres de agua, cobrando po r ellos cuatro reales.
Cuando los preparados simples no conseguían una evolución
favorable, em pleaban las fórm ulas m agistrales, de costo más alevado, no solam ente por em plear en ellas más tiem po en su confec
ción, sino tam bién po r utilizar m ayor núm ero de m edicam entos,
y la esperanza de una m ayor eficacia.
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E ntre las m uchas existentes destacaba el em plasto de cebollas,
en el que se utilizaban cuatro a las que se quitaba la p arte central
o corazón, rellenándolas con dos dracm as de triaca y una onza de
aceite de linaza y m anzanilla, poniéndolas a asar a fuego lento evi
tando puedan quem arse; después se tom aban raíces de lirio pre
viam ente cocidas en agua con dos m anojos de escabiosa y otros
dos de pim pinela y consuelda menor, picando cada uno de los in
gredientes finam ente y po r separado, colocándolo luego en una
cazuela a la lum bre, añadiéndole una pequeña cantidad de harina
de trigo, tres yem as de huevo y aceite de m anzanilla o de lirio y
un poco de azafrán molido, más otra pequeña cantidad de freza de
palom a y una cabeza de ajos, concluyendo de esta m anera la con
fección del em plasto de cebollas, cuya fórm ula estaba valorada en
ocho reales.
En el cuadro siguiente se indican las calles de los enferm os
atendidos en sus domicilios, la proporción de niños y adultos de
am bos sexos, el tipo lesional cuando se indica en el original, fecha
de la visita y comienzo del tratam iento.

RELACION DE LAS CALLES CON ENFERMOS DE PESTE QUE
RECIBIERON TRATAMIENTO EN SUS DOMICILIOS
Niños

Adultos
M

Rosal
No señala calle
Canóniga
Rosal
No señala calle
Casa del Cerrajero
Rosal
Rosal
Rosal
Horno Plaza
Casa del Tornero
En otra casa
Rosal
Rosal
Santo Domingo
La Vega
En otra casa
La Vega

2

1
3

3
3

2
2

3
3
1

1
3
2

3

Fecha

Carbunco
Nacidas
No indica lesión
No indica lesión

28-IX-1598
2-X-1598
7-X-1598
8-X-1598
8-X-1598
14-X-1598
Sin fecha
Sin fecha
Sin fecha
Sin fecha
Sin fecha
Sin fecha
15-X-1598
Sin fecha
Sin fecha
16-X-1598
Sin fecha
Sin fecha

H

1
1

1
2
1

Tipo lesional

2
1
1
3
4
3
2

No indica lesión
No indica lesión
No indica lesión
Nacidas y carbunco
Nacidas y carbunco
Nacidas
Nacidas y carbunco
No indica lesión
Nacidas y carbunco
Nacidas
Nacidas y carbunco
Nacidas y carbunco
Nacidas
Nacidas y carbunco
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Niños

Estanco
Estanco
Estanco pequeño
Santo Domingo
Campo Santo Domingo
Campo Santo Domingo
Campo Santo Domingo
Cuesta Santo Domingo
Santo Domingo

1
2
2

Adultos

Tipo lesional

Fecha

M

H

2
1

1
2
4
6
10
12

Nacidas
Nacidas
Nacidas
Nacidas
Nacidas
Nacidas

carbunco
carbunco
carbunco
carbunco

17-X-1598
Sin fecha
Sin fecha
18-X-1598
19-X-1598
Sin fecha

15

Nacidas y carbunco
Carbuncos
No indica lesión
No indica lesión
No indica lesión
No indica lesión

20-X-1598
Sin fecha
21-X-1598
Sin fecha
23-X-1598
25-X-1598

Nacidas y
No indica
No indica
No indica
Nacidas y
No indica

Sin fecha
Sin fecha
28-X-1598
Sin fecha
29-X-1598
29-X-1598

3
12

Sol abajo
La Vega
Cuesta de la Vega

6
15
10

Campo Santa Clara
Puerta Nueva
Estanco

10
12
10

Campo Santa Clara
Puerta Nueva
Puerta Nueva

8
8
6

y carbunco
y
y
y
y

carbunco
lesión
lesión
lesión
carbunco
lesión

Por el cuadro que antecede, se conoce la totalidad de los enfer
mos asistidos en sus domicilios desde final del mes de septiem bre
de 1598 h asta el 29 de octubre del mismo año, totalizando 212 en
ferm os de peste en poco más de un mes, siendo los hom bres los
que pagaron m ayor tributo a la enferm edad, con 168 enferm os; si
guiendo los niños, con 26, y las m ujeres, con 18 solamente.
Desglosando po r calles, el m ayor porcentaje correspondió a la
parte de la ciudad conocida por Santo Domingo al campo, Cuesta
de Santo Domingo, Cuesta y calle de la Vega, Campo de Santa Cla
ra y P uerta Nueva, siendo la parte de la ciudad m enos afectada
las calles Rosal, Estancos y Canóniga.
Como curiosidad histórica es preciso resaltar que en esta epi
dem ia de peste de 1598 se tom aron m edidas de profilaxis con los
médicos que la asistieron; una al comienzo de la epidem ia con
visitas a domicilio y gran participación callejera, y o tra el 29 de
octubre del mism o año, cuando suspendida la visita a domicilio
comenzó a funcionar el H ospital de la Magdalena. Para efectuar
la profilaxis se proporcionó a cada uno de los dos médicos cuatro
porciones de Triaca de Andrómaco y dos dracm as de píldoras Raffis,
medicación que aunque seguram ente no jugaba papel preventivo
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alguno, proporcionaba confianza a los médicos en su delicada y
peligrosa actuación (7).
Fueron los médicos don Pedro Paz y Guevara, los profesionales
que de m anera oficial asistieron los enferm os atacados de la peste,
haciéndolo prim eram ente en las casas o domicilios de los enfer
mos en tan to no hubo H ospital o se acom odaba el H ospital de la
M agdalena p ara acogerlos, haciéndolo con la p ro n titu d y cuidado
que la enferm edad requería.
El doctor Guevara, según m anifiesta en algunos de sus escritos,
no fué infectado por la peste po r la bondad de Dios, no ocurriendo
lo mism o con don Pedro Paz, que prontam ente enferm ó, estuvo
im pedido p ara el ejercicio profesional, abandonando la ciudad de
Oviedo en cuanto le fué posible, para volverse a Salam anca, de
donde había venido, quedando el doctor Guevara como único mé
dico, acudiendo no solam ente a las calles con enferm os de peste,
aunque fuesen distantes, sino que se hizo cargo del H ospital, explo
rando a los enferm os «a vista de ojos», sin p reten d er una m ayor
precisión ante el peligro que entrañaba una m ayor m eticulosidad,
prescribiendo a cada enferm o la medicación necesaria y modo de
adm inistrarla, sin descuidar la alim entación que, aunque sencilla
y ru tin aria en un principio, fué m ejorada poco a poco, haciéndola
m ás variada y saludable al enfermo.
La actuación del doctor Guevara, si bien rem unerada conform e
a su valía y prestigio, no fué en nuestra opinión valorada como
m erecía ni en m om ento oportuno, pues una gratificación que ha
bía solicitado de dos mil m aravedís, no existe, entre la docum enta
ción exam inada, constancia de haberla recibido. Del doctor Guevara
no fué posible conocer su nom bre, figurando siem pre y en toda la
docum entación por el apellido. Este médico estaba adscrito a la
ciudad antes de iniciarse la epidem ia pestosa, com enzando su ha
cer profesional p ara la com unidad eclesiástica el prim ero de enero
de 1592, si bien p o r razones que no constan en las Actas Capitula
res el Cabildo pretendía quitarle el salario en 1594, decisión que
afortunadam ente no se llevó a efecto al carecer la ciudad de otro
profesional que pudiera sustituirle (8).
D esaparecida la epidem ia, continuó el doctor Guevara atendien
do a los enferm os del Cabildo, y seguram ente con beneplácito de
toda la ciudad po r la acertada y heroica actuación en tanto duró
(7) AAO.—Libro de Cuentas de la Fábrica de Peste, folios 144 y siguien
tes, 1599.
(8) A C O — T. 20, folio 68, 16-XII-1594.
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la peste, y sólo después de tran scu rrir dos años de trab ajo norm al,
solicitó licencia de sus mercedes para viajar a Salam anca a ver y
tra e r su m u jer e hijos, dejando en su lugar al licenciado Sánchez
por el tiem po que estuviese ausente (9).
Ignoram os el tiempo que el doctor Guevara tardó en regresar
a Oviedo, pero sea el que fuere, lo aprovechó el sustituto p ara pro
poner al Cabildo que ofreciéndole algún salario estaba dispuesto
a servirles aunque tuviesen al doctor Guevara, aduciendo que con
dos médicos estarían m ejor atendidos, proposición que en princi
pio no desechó el Cabildo dada la buena disposición del médico,
acordando se le diesen 10 ducados de la Mesa C apitular y cuatro
m ás de cada hospital, acuerdo que contradijo el Arcediano de Ba
bia y el señor Argüelles, el prim ero por el aum ento que significaba
para el hospital y el segundo por la Mesa C apitular (10).
El doctor Pedro Paz, que como ya se indicó había caído enfer
mo, era médico de la ciudad, que lo había contratado po r cuatro
años, con un salario de ciento cincuenta m aravedís anuales. Una
vez rem itida en su totalidad la epidemia, solicitó de la ciudad la
cantidad adeudada y se le diese licencia p ara ir a su país, enco
m endando el ajuste de cuentas a Julio Ribera y Román Alvarez de
Oviedo, si bien la gratificación que había solicitado a través de
Juan de M iranda no se tiene conocimiento de haberla percibido (11).
El doctor Pedro Paz aparece por vez prim era en las Actas Capi
tulares en 1595, tres años antes de iniciarse la epidemia, y a juzgar
por la fecha en que su nom bre aparece, es perm isible afirm ar fue
se el iniciador de la dinastía de los médicos que posteriorm ente
hubo en Oviedo llevando este apellido, existiendo un docum ento
m anuscrito que se ad junta fechado a veinticuatro de m arzo de
1599, por una libranza de cuatro ducados signado por B ernardo
de Paz, el cual por su interés y modo de expresarse se incorpora
en este trabajo. El docum ento dice así: Digo yo B ernardo de Paz
que recibí en nom bre del doctor mi señor, los m aravedís conteni
dos en esta libranza, y por ser verdad lo firm o de mi nom bre, Ber
nardo de Paz».
El hallazgo de este docum ento se presta a varias interpretacio
nes, considerando como poco probable que el aludido médico se
llam ase tam bién Bernardo, pues es tan elocuente la redacción del
escrito de referencia, en que dice: «recibí en nom bre del doctor mi
(9) A C O —T. 21, folio 255, 28-VI-1601.
(10) ACO.— T. 21, folio 276, 19-VII-1602.
(11) AAO.—Libro de Acuerdos, folio 533v, ll-VIII-1599.

1598

Autógrafo del Dr. Pedro de Paz, manifestando haber recibido de mano de
Alvaro de Quirós cien reales, cincuenta para cada médico. Firmado a 24 de
octubre de 1598. Doctor Pedro de Paz y Dr. Guevara.
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Recibo de cuatro ducados por ocho días que ha visitado a los pobres del
Hospital, en febrero de 1599. Firmado el Doctor Pedro de Paz.
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señor», que sugiere la posibilidad de ser un hijo suyo el que recibe,
y dé el tratam ien to de mi señor a su padre, o sim plem ente el equí
voco nace de corresponder el nom bre a un m iem bro de la fam ilia.

EL HOSPITAL DE LA MAGDALENA ACTUA COMO
ESTABLECIMIENTO DE ENFERMOS PESTOSOS

El H ospital de la M agdalena comenzó a funcionar el día trein ta
de octubre de 1598, concluyendo como tal el veintidós de diciem
bre de 1599, existiendo en el Archivo del Ayuntam iento de Oviedo
docum entación que nos perm ite conocer el m ovim iento de apesta
dos que tuvo el hospital por días y meses, así como los gastos ori
ginados h asta la desaparición de la epidem ia que d u ran te unos
quince meses aproxim adam ente asoló la ciudad.
Este hospital, uno de los más im portantes y antiguos de Oviedo,
tuvo vaivenes de actuación a lo largo de su vida, pues si inicialm en
te se destinaba a la adm isión de m ujeres ancianas y pobres, en la
tristem ente fam osa epidem ia de peste fué el lugar principal donde
se recogían los enferm os pestosos.
La adm inistración del H ospital corrió a cargo del M ayordomo
don Julio Rodríguez del Villar, quien diariam ente anotaba el nú
m ero de enferm os ingresados, los fallecimientos habidos y el con
tenido de la dieta y m edicación prescrita, prim eram ente p o r los dos
médicos, y m ediada la epidem ia sólo a indicación del doctor Gue
vara.
D urante algún tiem po se proporcionaba a los enferm os en am 
bas com idas carne de carnero y pan como alim ento exclusivo, aña
diendo m ás tarde carne de gallina y vaca, pasas, azúcar y m anzanas.
No obstante la m ejoría introducida en la dieta se continuó con
la carne de carnero, quizá po r su abundancia y b aratu ra, añadiendo
la carne de vaca esporádicam ente y en m enor cantidad.
A la p a r que m ejoraban las posibilidades económicas, se hacía
m ás agradable y abundante la comida, pues tras la adm inistración
de la carne de vaca, se fueron añadiendo huevos y vino, p rocuran
do asim ism o que nunca les faltase a los enferm os leña p ara la
cocina y como m edio de calefacción en los días lluviosos y fríos.
El azum bre de vino del que disfrutaban todos los asilados se
les proporcionaba una sola vez en las veinticuatro horas, en la
com ida del m ediodía, pero cuando había enferm os de edad, se les
proporcionaba o tra azum bre a la noche.
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El doctor Guevara se nos antoja debió haber sido un adelanta
do de la m edicina en aquellos tiempos, pues a él se debe la in tro 
ducción en la dieta de las verduras frescas y del azafrán p ara los
caldos de las ollas, la adquisición de aves, huevos, azúcar, pasas
y vinagre en cantidad, para obtener de esta m anera un m ayor be
neficio, y la seguridad de que nunca faltaría el alim ento necesario
a los enferm os.
En los dos postreros días del mes de octubre de 1598 ingresa
ron en el H ospital de la Magdalena veinte pobres, que ocasionaron
un gasto de 1.385 m aravedís, y aunque se carece de referencias
sobre las lesiones que presentaban se les prescribió píldoras de
Raffis, ungüento m adurativo, ungüento basilicón y egipciaco, ya
padeciesen carbuncos o nacidas.
En esta epidem ia no dejaron los médicos constancia de la sintom atología alusiva al comienzo de la enferm edad, debiendo sin
em bargo ad m itir no fuese distinta a la ofrecida en epidem ias aná
logas. En general, el comienzo era brusco, pasando de la salud a
la enferm edad sin pródrom os orientativos, siendo habitual se ini
ciase con fuertes y persistentes cefaleas, vóm itos y fiebre elevada,
con la aparición sim ultánea de abundantes picaduras extendidas
por todo el cuerpo, haciendo aparición rápida de la landre o tum or
en zonas predilectas, generalm ente en ingles y axilas.
La falta descriptiva de los síntom as iniciales se justifica pen
sando que los reconocimientos eran exclusivamente de ojos, sin
interrogatorio y sin realizar un examen detenido, actitud com pren
sible teniendo en cuenta la abundancia de enferm os, la escasez de
médicos y la peligrosidad que entrañaba un examen m ás detenido.
Los médicos antiguos y probablem ente los del siglo XVI, am 
bos expertos en estas pidemias, cuando hacían la visita a domicilio
rociaban el suelo de la casa con agua avinagrada, esparciendo plan
tas arom áticas secas, vinagre, agua de rosas, de claveles y canela,
en tanto que el médico, ante la posibilidad del contagio, utilizaba
un lienzo o esponja em papada en vinagre colocada debajo de la
nariz (12).
Tampoco se hace alusión en la epidem ia de Oviedo del XVI a la
práctica de autopsias, buscando con ellas la causa de la enferm e
dad, máxime que ya había precedentes en 1565, donde un médico
zaragozano llegó a autopsiar hasta 50 cadáveres, de los que en cinco
se hizo una descripción anatom opatológica.
(12)
S o u b i r a n , André, y K e a r n e y d e J e a n .— “El Diario de la M edicina”,
Laboratorios Beechab, S.A., Barcelona, 1980.

Recibo de cuatro ducados percibidos por el doctor Paz, por ocho días que ha
visitado el H ospital; miércoles, 24 de marzo de 1599. Obsérvese está firm ado
por Bernardo de Paz.
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Libranza

de 44 reales a favor de Pedro de Cifuentes, cirujano, por ocho
que ha curado a los pobres de peste. 7-V-1599.

días
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El médico en cuestión, don Juan Tomás de Porcell, escribió un
libro, «Inform ación y curación de la peste en Zaragoza», el cual,
después de efectuadas las autopsias, orientaba la curación de la
peste de form a co n traria a como lo venía haciendo, aconsejando
no ab rir los abscesos ni efectuar sangrías y menos aún p u rg ar de
form a ru tin aria (13).
En la epidem ia de C ataluña del siglo XVII tam bién se decidie
ron a efectuar autopsias esperanzados en hallar la verdadera causa
de la enferm edad, buscando tam bién, aunque siguiendo cam inos
equivocados, la razón de la enferm edad, encontrando la vesícula
biliar llena de un líquido verdinegro al igual que en el estóm ago,
en cuya pared intern a existían num erosas varices repletas de bilis
grasa, y en el corazón, en sus ventrículos, gran cantidad de sangre
negrísim a como si fuera pez, estableciendo tras la disección, que
la causa de la enferm edad era debida a la sangre que de todo el
cuerpo acudía a los ventrículos oprim iéndoles, y que con el calor
ardiente los quem aba destruyendo la virtud vital, lanzando la bilis
al vientre, disección m eritoria, muy am biciosa, pero fru strad a al
no conseguir nada positivo (14).
La prevención al contagio no era descuidada por las au to rid a
des locales; en cualquier casa que hubiese presunción de existencia
de enferm os, se procedía al cierre, tal ocurrió con la casa de Julio
Menéndez Pantín y de Pedro Fernández de M aujo, en la calle Solazogue y Ribera el barbero, donde m urieron algunas personas.
Como todas las precauciones fueran necesarias p ara evitar la
difusión de la peste, p o r una orden del G obernador se cerró en el
H ospital de la M agdalena su comunicación con la P uerta Nueva,
sirviéndose exclusivam ente po r las puertas traseras.
La epidem ia de peste en Oviedo en 1598 fué m ás hum ana en su
relación con el enferm o que las epidemias habidas en siglos prece
dentes, ya en n u estra provincia como fuera de ella; en aquéllas los
enferm os eran trasladados fuera de la ciudad, quedando a su suerte
el m orir o recup erar la salud. En la epidem ia ovetense se acordó
pregonar las casas donde hubiese sucedido un fallecim iento, p ara
evitar sacar las ropas de cam a y vestidos fuera de ella, así como
ponerlos al sol y aire en las ventanas tanto traseras como delante-

(13) E n t r a l g o , Laín.— “Historia de la Medicina”, Edit. Científica Médica,
Barcelona, 1954.
(14) C a r r e r a s R o c a , M.— “La peste en Cataluña durante el siglo X V II”,
Medicina e Historia, fascículo XXIX, 1967.
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ras, prohibiéndose su venta y también la del vino sin autorización
previa de los semaneros.
En otras epidemias fuera de España era frecuente tapiar puertas
y ventanas, dejando perecer dentro a sus habitantes, a la vez que
se señalaban las casas infectadas con una cruz blanca y el epitafio
«Dios tenga piedad de nosotros», expresando con ello que todas las
personas sanas o enfermas que habitasen casa contaminada habían
de guardar cuarentena.

MOVIMIENTO DE ENFERMOS EN EL HOSPITAL DE
LA MAGDALENA
Año 1598

' r

'

Día

Mes

N.° de enfermos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Noviembre
»
»
»
»
»

18
28
38
42
46
—
—
45
—
—
45
—
—
43
40
—
—
45
41
—
48
—
—
42
52
42

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Año 1598

Día

Mes

N.° de enferm os

27
28
29
30

»

54
59
53
58

»
»

»

M edia diaria d e en ferm o s en e l m es de n oviem b re, 44,15.

Año 1598

Mes

N.° de enferm os

1

Diciembre

2
3
4
5
6
7

»

64
56

8

»

68
72
80
85

9
10

»

—

»

83

11

»

—

12
13
14
15
16
24
25
28
30
31

»

Día

»

—

»

—

»
»
»

»

92
—
—
84
100
82
—
96
106

»

—

»
»
»
»
»
»
»

M edia diaria de en ferm os en el m es de diciem bre, 82,15.

Año 1599

Día

Mes

N.° de enferm os

4

Enero

104
110
98
98
106

8

»

10

»

11

»

13

»

119

120
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Año 1599

Día

Mes

16
17
18
19
20
22
23
26
30

»
»

»
»
»

»
»
»
»

N.° de enfermos
102
90
92
102
110
110
100
90
100

Media diaria de enfermos en el m es de enero, 100,80.

Año 1599

Día

Mes

N.° de enfermos

2
4
12
16
21
24
26
27
28

Febrero

96
90
92
80
100
84
100

»

»
»
»

»
»
»

—

»

__

Media diaria de enfermos, 91,50.

Año 1599

Día

Mes

N.° de enfermos

1
4
10
13
14
15
17
19
22
23

Marzo

100
90
84
90
80
86

»
»

»

»
»

»

—

»

80
84
80

»
»
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Año 1599

Día

Mes

N.° de enferm os

26
29
31

»
»
»

78
92
90

Media diaria de enfermos, 86,16.

Año 1599

Día
1

4
9
12

13
15
19
21
22

23
25
27
29
30

Mes

N.° de enferm os

Abril
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

84
72
70

»

—
—

68

64
—

56
—

54
50
54
50

Media diaria de enfermos, 62,20.

Año 1599

Mes

N.° de enferm os

Mayo
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

56
42
44
46

Día
1

4
7
10
12

15
18
21

24
26
28
31

Media diaria de enfermos, 42.

—

40
44
38
36
38
42
36
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Año 1599

Día

Mes

N.° de enfermos

1
3
5

J u n io

40
34

»

—

8

»

—

10
12

»

»

»

34
33
44
40
33
36

»

—

»

—

»

18
22
24
26
28
30

»
»
»

Media diaria de enfermos, 36,75.

Año 1599

Día

Mes

N.° de enfermos

2
5

Julio

_

»

8

»

10

»

34
30
23
28

12

»

15
17
18

»

—

»

22

»

—

21

»

25

23
27
29
31

»

21

»

—

»

28
27

»

Meda diaria de enfermos, 26,44.

Año 1599

Día

Mes

N.° de enfermos

1

Agosto

3
6
9

»

36
38

»

—

»

37
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12

15
19
21

23
25
26
27
30
31

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

----

38
32
28
24
22
—

20
22
—

Media diaria de enfermos, 29,70.

Año 1599

Día
1
6
12

14
18
21

24
27
28
30

Mes

N.° de enferm os

Septiem bre
»
»
»
»
»
»
»
»
»

25
23
29
31
21

16
27
24
24
18

Media diaria de enfermos, 23,80.

Año 1599

Día
1
2

3
4
5
7
9
12

15
17

Mes

N.° de enferm os

Octubre
»
»
»
»
»
»
»
»
»

18
18
13
13
18
24
24
20
12

16
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Año 1599

Día

Mes

N.° de enfermos

20

»

26
28
31

»

10
8
6
6

»

Media diaria de enfermos, 14,71.

Año 1599

Día

Mes

N.° de enfermos

1
8
12
16
19
24
30

Noviembre

»

4
3
3
4
6
6
6

Día

Mes

N.° de enfermos

9
19
20
22

Diciembre

5

»

6

»
»

»
»

»

Media diaria de enfermos, 4,57.

Año 1599

»

6

»

6

Media diaria de enfermos, 5,75.

Como se puede apreciar en los cuadros que preceden, fueron
los meses de diciembre de 1598 y primer trimestre del 99 los que
acusaron mayor porcentaje de hospitalización, quizá por el comien
zo brusco de la epidemia, llegando en los primeros meses a un
promedio mensual de noventa a cien enfermos, y tras establecerse
una ligera y poco duradera estabilización, se comenzó a observar,
aunque lentamente, la remisión de la epidemia, alcanzando sus va
lores mínimos, y ya como secuela de la epidemia, los meses de
noviembre y diciembre del año 1599.
Aunque la epidemia tendía a declinar mediado el año 1599, aún
había abundancia de enfermos en el Hospital de la Magdalena, ra
zón por la que se tomó el acuerdo de llevar parte de ellos a la Casa
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y M alatería de San Lázaro, lugar entonces distante de la ciudad,
trasladando los m alatos a otro lugar, recom endando a la vez se
abriesen las puertas que cerraban la ciudad p ara que los pobres
forasteros que m endigaban por ella pudiesen regresar a su lugar
de origen.
No obstante la carencia de toda clase de recursos, cuando se
pudo observar que la epidem ia declinaba tocando a su fin, pro p u 
so el G obernador previo asesoram iento con los médicos, se proce
diese a quem ar toda la ropa existente en el H ospital de San Lázaro
procedente de enferm os apestados, aprovechando la que una vez
lavada, puesta al aire y soleada, pudiera ser utilizada p ara otras
personas (15).
Los gastos hechos en el H ospital de San Lázaro p ara los enfer
mos de peste los adm inistraba el licenciado Alonso Rodríguez del
Villar, M ayordomo, y en el Libro de Cuentas de la Fábrica de Peste
y en siete hojas, se resum e la totalidad de lo gastado h asta el 22
de diciem bre de 1599, que se elevó a cuatro mil trescientos y seten
ta m aravedís, de lo cual certifica el doctor Guevara haberse em 
pleado en los enferm os y apestados en los días y meses a que hace
referencia, dando fe de ello el doctor Guevara y don Pedro de Qui
rós.
Como en un principio no se podía prever la proporción de la
epidem ia, tanto p o r el núm ero de enferm os como po r su duración,
la autoridad m unicipal y eclesiástica, juntam ente con los P.P. Je
suítas, pusieron en práctica y sin dem ora todos los medios de que
disponían p ara alcanzar y afro n tar con éxito la realidad de una epi
dem ia cuyo alcance inicial se desconocía.
Con presteza com enzaron las aportaciones económicas tanto in
dividuales como colectivas, figurando en prim er térm ino la ap o rta
ción del G obernador don Domingo Valdés, que hizo una donación
de seiscientos cuarenta reales y ocho m aravedís, que con indepen
dencia de su utilidad práctica, sirvieron de incentivo p ara nuevas
aportaciones, entre ellas la del Obispo de Oviedo, don Diego Apon
te de Quiñones, que hizo entrega de quinientos ducados, siguiendo
a éstas la de don Bartolom é Carreño, de cuatrocientos ocho m a
ravedís, m ás trescientos ducados del arca del depósito de la Pa
nera; los herederos de don Lorenzo San Miguel, de cincuenta y
seis mil m aravedís; el m ercader don Juan de Lorenzana, de cien
ducados; el doctor Aguinaga y don Andrés Díaz, de dos mil reales;
(1 5 )

M ig u e l

V ig il ,

tamiento de Oviedo”.

Ciríaco.— “Colección Histórica-Diplomática del Ayun
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don Juan Tam argo de la Pandiella, que redim ió ciento setenta du
cados de la fábrica de caminos; don Alonso Suárez, cincuenta
ducados de que era deudor a las carnicerías, y el Cabildo Catedra
licio, que aunque con algún retraso aportó doscientos reales a tra 
vés de Villavista y Montoya, cantidades que con ser im portantes,
distaban m ucho de ser suficientes para actuar con prem ura y efi
cacia ante una enferm edad un tanto desconocida que ocasionaba
un núm ero elevado de defunciones en breve espacio de tiempo.

GASTOS DEL HOSPITAL DE LA MAGDALENA POR MESES
Año 1598
Octubre (dos días) ............................................
Noviembre .........................................................
Diciembre ..........................................................

1.385 m aravedís
59.514
»
35.464
»

Año 1599
Enero ..................................................................
Febrero ...............................................................
Marzo .......................................................... ........
Abril ....................................................................
Mayo ...................................................................
Junio ...................................................................
Julio ....................................................................
Agosto .................................................................
Septiem bre ........................................................
Octubre ...............................................................
Noviembre .........................................................
Diciembre ...........................................................
Total de gastos ..........................................

33.417
35.512
47.389
44.374
43.018
39.238
34.646
38.210
23.120
42.546
6.650
6.290

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

490.773 » (16)

(16)
Nos es grato expresar nuestro más sincero agradecimiento a doña
Ana Herrero Montero, Archivera del Ayuntamiento de Oviedo, por la valiosa
ayuda recibida en la valoración de los gastos habidos en el Hospital de la
Magdalena.
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LA EPIDEMIA Y EL COLEGIO DE SAN MATIAS DE OVIEDO

En el año de la peste, ya iniciado el año 1598, tuvo una labor
muy im portante el Colegio de San M atías de Oviedo.
La Com pañía de Jesús, que por aquellas fechas tenía diferen
cias de tipo económ ico con el Cabildo, no p o r ello dejaron de actu ar
con toda eficacia du ran te la peste del año 1598, epidem ia que como
ya hem os dicho causó la m uerte de más de la m itad de la gente de
Oviedo y en todo el Principado.
El R ector del Colegio, conocedor por experiencia de lo que sig
nificaba una epidem ia de peste, dió orden de enviar a Castilla al
Sem inario que po r entonces estaba allí sin esperar la autorización
del Padre Provincial, determ inación muy censurada p o r la justicia
y ciudadanos, si bien posteriorm ente, ante la m agnitud de la epi
dem ia y proporción de las víctim as habidas, fué reconocida su ac
titu d como buena y previsora, pues de no haberlo hecho en el
m om ento que lo hizo, no hubiesen sido aceptados en p arte alguna
ante el tem or, siem pre justificado, se encontrasen ya afectados.
La decisión tom ada p o r el Rector fué posteriorm ente aprobada
por el Padre Provisor, el cual enterado de lo que estaba sucedien
do en Oviedo, ordenó se quedasen allí siete padres y diez herm anos,
núm ero suficiente por su eficacia dem ostrada durante el tiem po
que duró la epidem ia.
La actuación de los P.P. fué extraordinaria según se refiere en
la «H istoria del Colegio de San Matías», si bien uno de los padres
padeció grave enferm edad, cuyo diagnóstico no se indica, pero de
pronóstico grave al extrem o que m uchas veces fué tenido p o r m uer
to. El resto de la pequeña com unidad prosiguió en la brecha, aun
que las dem ás religiones se recogieron a sus coros a pedir a Dios
aplacase su ira, m ientras que ellos quedaron en medio del coso
(textual) rem ediando alm as, acudiendo con diligencia tanto de día
como de noche al p rim er aviso, p recin tan d o p o r las calles si había
algún enferm o.
En esta lucha co n tra la enferm edad m urieron entre padres y
herm anos once de peste: el P. Andrés de P orta y el P. Galbo, así
como los herm anos Melchor M artínez, Juan del Campo, Juan Gó
mez, H ernando Alvarez, V íctor Pérez, Pedro Fernández, Alvaro de
Guzmán, Juan de Tolosa y Francisco Maldonado (17).

(17)
P a t a c , José María, y M a r t í n e z , Elviro.— “Historia del Colegio de San
Matías de O viedo”, Monumenta Histórica Asturiensia, Gijón, 1976.
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CONVALECENCIA

Para que algunos enferm os después de curados pudiesen conva
lecer, se tom ó en la calle Rosal por orden del G obernador en fecha
19 de noviem bre de 1598, una casa p ara esta finalidad, inm ueble
que era propiedad de don Tomás de Cárdenas, la cual fué utilizada
durante seis meses, en tanto se iba reduciendo el problem a de la
hospitalización.
Al térm ino de los seis meses se la devolvieron a su dueño, pero
en opinión del interesado en condiciones de no ser habitada d u ran 
te todo un año, a su juicio po r estar inficionada con los pestosos
que la ocuparon aunque estuviesen curados, casa que en opinión
del dueño rentaba cada año veinte ducados, y que desde entonces
no había percibido cantidad alguna.
Aunque eran m om entos difíciles, de sacrificio p ara todos, ju s
tificaba el propietario la necesidad de cobrar la renta, atento a los
grandes gastos que había hecho en La Fortaleza, en seis meses que
estuvo de prisión, en situación de indigencia, con su m u jer enfer
ma y m ucha necesidad, por lo cual solicitaba se le diera libranza
para que se le abonase el alquiler, súplica que creía ser de justicia,
gran servicio a Dios y como limosna (18).
La súplica petición del dueño de la casa utilizada p ara la con
valecencia de pestosos curados de la calle Rosal fué estudiada por
don Fernando M iranda, por entonces Regidor de la ciudad, el cual
dispuso se le abonasen doce ducados, cantidad que aún siendo
muy distante de las pretensiones del propietario, las aceptó y que
dó com placido, al com prender que la ciudad carecía de bienes
propios y rentas, y que para poder abonárselos tuvieron que ser
prestados de la fábrica general de caminos, pero esperanzado que
más adelante, al m ejo rar la situación económica de la ciudad, se
le pagaría la totalidad de la renta.
El éxito de establecer las casas de convalecencia fué notoria,
pues a los pocos días de su comienzo, el 26 de noviem bre de 1598,
se pasaron del H ospital de la Magdalena a ellas seis personas, y el
28 del mism o mes y año otras seis, alcanzando en el mes de diciem
bre la cantidad de setenta personas que, habiéndose curado de la
peste, encontraban refugio y seguridad en ellas, evitando con su
aislam iento pudiesen recaer nuevamente.

(18)
Oviedo.

AAO.—Libro de Cuentas de la Fábrica de Peste, folio 263, 1599-1605.
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Además de la casa de Tomás de Cárdenas, se utilizaron con el
m ism o fin otras en el Estanco Viejo, propiedad de doña Mencía
Valdés, casas al parecer muy principales y bien edificadas, que la
Justicia y Regimiento las había ocupado contra la voluntad de la
dueña desde 1598 y 1599, perm aneciendo en ellas en tan to duró la
epidem ia, ocasionando en este tiem po gran deterioro del inm ueble,
en especial una obra cubierta de m adera de reciente hechura que
había costado el co n struirla más de quinientos ducados, alcanzan
do la ren ta anual diez mil m aravedís.
Por el m al tra to dado a las casas y po r haber acogido en ellas
a los apestados en fase de convalecencia, no había posibilidad de
alquilarlas, teniéndolas sin provecho alguno, razón que justificaba
que el dueño solicitase del G obernador el abono de mil quinientos
ducados que valían las casas, o en caso contrario aderezarlas en
la form a que las recibieron, siendo los costos de la reparación, da
ños y m enoscabos p o r cuenta de la Justicia y Regimiento. Como no
hubiese acuerdo en tre am bas partes, los trám ites llegaron h asta
Valladolid, siendo firm ada la resolución el 30 de agosto de 1600
por don Pedro Gómez Osorio, Secretario de Cám ara del Rey Nues
tro Señor (19).
Como resultado de la ju sta dem anda presentada p o r doña Men
cía Valdés, se determ inó abonarla trescientos reales p o r la ren ta
de las siete casas y daños, y aunque la dueña no quedaba com pla
cida, los aceptó, entregándosele las llaves de las casas y ninguna
o tra cosa p o r cuenta de la ciudad (20).
La situación económ ica de la ciudad era tan deplorable tras los
quince meses de atender a los enferm os apestados, que p ara abo
n ar a doña Mencía Valdés los trescientos reales fue preciso que
Francisca Som onte y Toribio González de Colloto, arren d atario s de
la sisa sobre el tra to de la carne en la ciudad, los anticipasen de
la expresada sisa, con licencia y facultad Real, haciéndoles com
pren der que las casas y huertas de la calle del E stanco Viejo
estaban sin alquilar po r no encontrar persona que las quiera ha
b itar.

(19) AAO.—Libro de Cuentas de la Fábrica de Peste, folios 211 y 212,
30-VIII-1600, Oviedo.
(20) AAO.—Libro de Cuentas de la Fábrica de Peste, folios 314 y 314v,
1600, Oviedo.
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CIRUJANOS, ENTERRADORES, SALUDADOR Y OTRAS COSAS

A los gastos originados en el H ospital de la Magdalena habían
de añadirse los salarios del personal fijo, a los que era preciso pa
gar con la m ayor puntualidad para tener asegurado el servicio. Con
independencia de los médicos Guevara y Paz como personal pri
m ordial, existían tam bién en una escala de valoración inferior los
cirujanos barberos, de los que había cuatro dependiendo del Hos
pital: Domingo de Angones, Pedro y Domingo Cifuentes y Diego
de la Ribera, que adem ás de rap ar barbas les incum bía efectuar
las curas, percibiendo por cada labor realizada dos reales.
Si bien los cirujanos eran varios, conocemos únicam ente la
actuación del llam ado Pedro de Agones, y ello debido a que al de
saparecer la epidemia, presentaba por orden del G obernador la
factura de los trabajos realizados.
El m em orial de su trabajo es muy curioso e interesante, pues
en él constan los nom bres de las personas a quien hubo de atender,
domicilio y tipo de intervención, relación que p o r su extensión y
reiteración de servicios no parece indicado incorporarlo a este tra 
bajo.
Los lugares que con m ayor frecuencia visitaba el cirujano Pe
dro de Angones eran las calles Canóniga, Santa Clara, La Vega, el
Estanco, los Corrales, Rosal y Carpió.
El m em orial incluye expresam ente el trab ajo efectuado durante
los meses de septiem bre, octubre y noviembre de 1598, comenzando
la relación de los servicios y su arte practicando una sangría a una
joven de los Corrales, cobrando por la intervención dos reales,
precio previam ente estipulado cualquiera que fuese el servicio pres
tado.
El cirujano Pedro de Angones debió haber sido un profesional
no solam ente conocedor de su oficio, sino tam bién un hom bre hon
rado, pues sus facturas conservan siem pre el mism o precio para
idéntica intervención, y lo que era más im portante aún, lograba
lá curación del enferm o a la m ayor brevedad posible. El ab rir un
bubón abscesificado, que calificaba de pústem a, lo curaba en doce
días; la curación de un carbunco con nacida elevaba el precio a
veinte reales, cantidad reducida, probablem ente al haber consegui
do la rem isión en diez días (21).

(21)
La nacida, conocida también como landré. Se denominaban así las
tum oraciones que durante la peste aparecían en las axilas, ingles, etc.

Autógrafo de Santos de Monterrey, boticario vecino de esta ciudad, de haber
recibido de Alvaro de Quirós los maravedís contenidos en esta libranza, en
fecha 7 de noviembre de 1598.
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Recibo autógrafo de Santos de Monterrey de haber recibido los trescientos
reales de esta libranza, de la que doy carta de pago firmada de mi nombre,
en Oviedo, a 6 de diciembre de 1598. F irm a : Santos de Monterrey.
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El im porte de la visita y cu ra incluida no variaba la cuantía,
desconociendo po r no co n star en la docum entación exam inada, el
proceder em pleado en las curas y si el m aterial y apósitos em plea
dos eran de su cuenta o del Hospital.
La factu ra del cirujano Pedro de Angones ascendía a seiscientos
seis reales, estando incluida en ella el trab ajo de los días finales
del mes de septiem bre y los meses com pletos de octu b re y noviem
bre, factura que aún no había sido abonada en m arzo de 1600, im
pagada con seguridad p o r carecer la ciudad de m edios p ara hacerla
efectiva.
Carentes de im portancia social pero sum am ente necesarios eran
los enterradores, en especial al comienzo y período álgido de la
epidem ia, los cuales percibían los honorarios en relación al núm ero
de personas sepultadas, figurando entre ellos con reiteración los
nom bres de Andrés de Noriega y Antonio de Oviedo.
Los enterram ientos se hacían casi siem pre debajo de los altares,
sin la m ás elem ental higiene, en ocasiones colocando h asta seis
cuerpos uno encim a de otro, de tal m anera que los altares estaban
tan levantados que no se podía decir misa, y p o r no estar en terra
dos a la profundidad debida y bien cerradas las sepulturas, se des
prendían olores tan nauseabundos que hacía im posible perm anecer
en las iglesias, siendo preciso llevar el Santísim o Sacram ento a una
de las erm itas m ás próxim as al lugar donde se dijese el Santo Sa
crificio, ordenando la Justicia y Regimiento el lugar donde en ade
lante se hayan de en te rra r los fallecidos de peste, exigiendo a la
vez que las sepulturas habían de tener vara y m edia de profundidad
p ara evitar saliesen al exterior los olores de los cuerpos en terra
dos (22).
El Obispo y el G obernador eran del parecer que se cum pliese
lo preceptuado sobre enterram ientos, y que cuando en adelante
falleciese alguna persona que tuviese sepultura o capilla propia en
cualquiera de las iglesias de la ciudad, se la debía e n te rra r en ella,
respetando la profundidad indicada y cerrándola bien p ara evitar
la filtración de olores putrefactos, siendo de cuenta del Obispo y
G obernador los gastos ocasionados para cum plir las exigencias se
ñaladas, a la vez que se aconsejaba al vecindario evitase la aglo
m eración de personas en las iglesias, ante el tem or, p o r o tra p arte
justificado, se originase una nueva infección.
E n tre las personas m ás precisas durante la epidem ia pestosa
figuraban Andrés de la Cabaña y Domingo Fernández Ferreros, en(22)

AAO.—Libro de acuerdos, T. 20, folio 201, 30-IV-1599.
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cargados de proporcionar árgom a y fajina, utilizados p ara quem ar
en las calles de la ciudad como purificador am biental, y en el in
vierno como calefacción p ara el Hospital.
Además de los médicos y cirujanos, figuraba tam bién en la nó
m ina del H ospital un hom bre llamado Juan Alvarez, que aparece
po r vez p rim era en febrero de 1599, y cuya m isión no era o tra que
actu ar de «Saludador», ilusoria misión de precaver los males, con
lo que daba a entender tenía virtud p ara ello, aunque en realidad
su acción era p u ra falacia para engaño de gentes ignorantes.
Todas las personalidades de la ciudad no cejaron en ningún
m om ento de preocuparse de la evolución de la epidem ia y m étodos
de tratam ien to empleados, y el Obispo de la diócesis, don Diego
Aponte de Quiñones, envió una carta que se leyó en el Cabildo,
solicitando inform ación, determ inando se nom brase al Arcediano
de Tineo y don Pedro Sánchez para hab lar con el G obernador, y
poder ofrecer al Prelado minuciosos detalles sobre los tratam ien
tos utilizados y sus beneficiosos efectos (23).
D urante el tiem po que duró la epidem ia de peste tuvo precisión
el Cabildo de nom brar a determ inadas personas p ara que pudiesen
confesar no siendo sacerdotes, autorización que duró m ás tiem po
del previsto, h asta que el Cabildo determ inó revocar las licencias,
quizá al in terp reta r que al desaparecer la epidem ia cesarían auto
m áticam ente las otorgadas.
A su vez los P.P. Jesuítas tenían una iglesia p ara los que po r su
pie podían ir a ella a confesarse y recibir el Viático con licencia
del Prelado, y o tra p ara los que disfrutaban de buena salud; para
los dem ás acudían los P.P. con prem ura a rem ediar los enferm os
de la ciudad, las más de las veces a pie, acudiendo incluso a las
aldeas distantes una o dos leguas, llevando en el seno en una cajita
ta de plata, el Santísim o Sacram ento para d ar el Viático.
Una preocupación muy im portante p ara los rectores de la epi
dem ia era la situación higiénica de la ciudad, en razón que los
m aravedís que procedían de la sisa se iban gastando en m ejo rar
la cantidad de agua que obtenían de las fuentes, llegando un mo
m ento que no había dinero para proseguir las obras, p o r cuya cau
sa el agua de la fuente de Fitoria no llegaba a la ciudad, causando
m ucho daño. Persuadido el Consistorio de ello, se acordó que de
la fábrica de sisas y de la fábrica de cam inos se tom asen prestados
doscientos ducados, que se confiaron a don Alvaro de Quirós, con
los que se continuaría pagando al fontanero Julio de la Bárcena,
(23)

A C O —T. 20, folio 201, 30-IV-1599.
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para que encañase el agua que proveía a la ciudad, siendo autoriza
do el licenciado M orán p ara solicitar dinero prestado p ara esta
finalidad (24).
Mediado el mes de agosto del año 1599, el Cabildo y el Gober
nador propusieron que todos los vecinos de la ciudad acudiesen en
procesión a San Roque en cuanto comenzase a so n ar la cam pana
de la Iglesia Mayor, como testim onio de agradecim iento p o r la
buena evolución que había tom ado la epidemia, indicando a la vez
la necesidad de proceder a la limpieza de las calles, orden que de
no cum plirse sería castigada con pena de 200 m aravedís, encargan
do a Julián M iranda la hiciese ejecutar y de no cum plirla obligar
a los vecinos a pagar la pena (25).
El mes de agosto del año anteriorm ente aludido fué pródigo en
acuerdos; entre otros, que los enferm os ya curados que llegasen
de fuera de la ciudad pero que fuesen vecinos de ella tuviesen casa
donde rehacer su vida y o tra para convalecientes, eligiendo las ca
sas del b arrio del Estanco de la ciudad por estar fuera de ella,
encom endando ta n delicada como difícil misión a Juan de Nava y
a Fernando Alvarez Ribera, y que una persona de confianza del
G obernador efectuase el asiento de las casas, eligiendo las que me
jo r se acom odasen a la finalidad perseguida (26).
El in terio r de la ciudad se dividió en ocho cuarteles y po r calles,
cuya responsabilidad dependía de ocho caballeros del Ayuntam ien
to, con la m isión de inform arse de los vecinos que hab itab an las
casas de sus respectivos cuarteles, y de existir alguna persona en
ferm a era obligación d ar cuenta al Cabildo y G obernador p ara su
inm ediato rem edio.
En la epidem ia de peste de 1598 tam bién p restaro n colabo
ración las m ujeres, utilizadas para atender a los apestados que
existiesen en la ciudad y en las casas de convalecencia. Asimismo,
un Caballero Regidor tenía la diaria obligación de visitar las vivien
das, enterándose de los enferm os que en ellas hubiesen, así foraste
ros como naturales, enviando a los forasteros a las casas del barrio
señalado, viviendo los naturales en sus domicilios con recato, y
de haber alguna defunción se habían de recoger y quem ar las ro
pas, castigando a las personas que adm itiesen forasteros, leyendo
ante dichas casas el pregón, con pena de tres mil m aravedís si se

(24)
(25)
(26)

AAO.—Libro de Acuerdos, folio 584, ll-VIII-1599, Oviedo.
AAO.—Libro de Acuerdos, folio 588, 15-VIII-1599, Oviedo.
AAO.—Libro de Acuerdos, folio 589, 17-VIII-1599, Oviedo.
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tratase de personas de la nobleza, llenando de oprobio y vergüenza
franca si no perteneciesen a la clase noble (27).
Como la epidem ia tocase a su fin, se acordó p o r el Consistorio
que los alguaciles a quienes se les había encom endado visitar los
domicilios donde hubiesen personas infectadas, cesasen en su co
m etido, debido a la salud de que disfrutaba la ciudad, al objeto de
obviar los gastos y salarios que como tales alguaciles percibían (28).
Concluida prácticam ente la epidemia, el Obispo y Cabildo de
la S anta Iglesia Catedral decidieron organizar una procesión de
gracias a N uestro Señor, avisando a todas las religiosas que hu
biesen en la ciudad, en tanto que el Ayuntam iento acordaba que
ninguno de sus caballeros faltasen a la procesión, notificándolo a
todas las Cofradías, y que no se trabajase h asta el m ediodía, ce
rrándose todas las tiendas y lim piando las calles con esm ero en
reconocim iento de haber librado a la ciudad de un m ayor infortu
nio y recobrado la salud.
E ra sin duda un día festivo, donde los jueces ordenaban a los
carniceros sacasen dos bueyes encascabelados con sus balonas, se
pusiesen lum inarias y se hiciesen hogueras, pregonando todo bajo
pena que a los jueces pareciese oportuno.
El program a festivo incluía que los Procuradores de la ciudad
colocasen una pipa delante de la casa del Ayuntam iento p ara que
sirviendo de ejem plo se hiciesen hogueras y se colocasen lum ina
rias en las ventanas de las viviendas.
La alegría de la ciudad exteriorizada en las fiestas duraba dos
o tres días, verificándose al final una procesión que el Ayuntamien
to solicitaba del Obispo y Cabildo, p ara que la imagen de San
Roque fuese llevada a hom bros de los Caballeros del Consistorio,
situándose detrás del Obispo por ser sus huéspedes, evitando a toda
costa la mezcla de los caballeros, legos y eclesiásticos, instando el
Ayuntam iento a sus caballeros acudiesen a la procesión llevando
hachas encendidas (29).

(27)
(28)
(29)

AAO.—Libro de Acuerdos, folio 532, 9-VIII-1599, Oviedo.
AAO.—Libro de Acuerdos, folio 629v, 3-XI-1599, Oviedo.
AAO.—Libro de Acuerdos, folio 631, 5-XI-1599, Oviedo.
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TRATAMIENTO DE LA EPIDEMIA DE PESTE
PADECIDA EN OVIEDO EL AÑO

1598

Como en este siglo no se conocía aún el m icroorganism o cau
sante de la enferm edad, ni siquiera el agente transm isor, si bien
éste era inculpado a las ratas, los tratam iento carecían de base
científica, existiendo m edicam entos que aún así gozaban de pres
tigio, tal como las píldoras Raffis y la Triaca de Andrómaco, que
p o r su com pleja com posición era em pleada en toda enferm edad
im portante, y con m ayor motivo si se tratab a de una enferm edad
que como la peste tenía repercusión social.
Los m édicos eran los prim eros en m edicinarse con estos pre
parados, quizá con fines profilácticos, tom ando periódicam ente,
m ientras duró la epidem ia de peste, algunas dracm as de píldoras
Raffis y dos o tres dosis de Triaca, que si hoy día conocemos ca
recían de eficacia como preventivos, en su época influían en su
ánim o favorablem ente, al considerarse el médico protegido contra
la enferm edad.
El único m étodo profiláctico válido entonces —si bien no era
aplicado p ara los m édicos— era el Electuario de H ipócrates, cono
cido como el de los tres adverbios, utilizado siem pre que se sos
pechase la instauración de una epidem ia calificada como de peste
neum ónica o bubónica. El Electuario se reducía «a p a rtir pronto,
m arch ar lejos y volver tarde», que si ju sto como m edida de eva
sión, era im posible llevarla a la práctica, pues era un proceder que
carecía de toda ética social y censurable sin paliativos p ara el pro
fesional o vecino que adoptase sem ejante conducta.
La m ayor p arte de las medicinas utilizadas entonces, sólo algu
nas figuran en los form ularios m agistrales y farm acopeas de los
últim os siglos, habiendo consultado la Farm acopea E spañola de
1865, los F orm ularios de B ouchardat de 1876 y la Oficina de F ar
m acia de D orvault de 1882, estando plenam ente justificado su falta
de inclusión debido a su com probada ineficacia, y m ás aún, al pro
greso científico de la farm acología y terapéutica en los últim os
años en todo el m undo.
Fueron m uchos los m edicam entos que se utilizaron en la epide
m ia de Oviedo del siglo XVI, de los que se tienen conocim iento p o r
la M emoria que el doctor Guevara legó a la posteridad. Si bien su
utilidad clínica ante una epidem ia de peste era h arto dudosa, pues
con independencia de los ungüentos de evidente acción m adurativa
y supurante, como el ungüento de basilicón egipciaco, su form ula
ción m ás h abitual eran las tabletas perladas, la sangría, ventosas y
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purgas, tal como la purga con Católico, cañafístola, poción cordial,
agua rosada, agua de azahar, el vino y la Triaca (30).
En la epidem ia de peste de Cataluña en el siglo XVII, en el vigor
y declinación de la tem peratura, consideraban de gran utilidad el
em pleo de agua enfriada con nieve, evitando un excesivo enfria
m iento p ara que el enferm o la pudiese tom ar con facilidad; tras
su ingestión, al cabo de un rato, se procuraba vom itarla, ya m etién
dose los dedos en la boca o bien provocando un estado nauseoso
con plum as untadas de aceite, existiendo por su gran consum o los
llam ados arrendadores del sum inistro de nieve.
Aunque discutida y no siem pre adm itida su acción benéfica, en
la epidem ia de 1598 se utilizó la sangría, las ventosas y las curas
tónicas como rem edios útiles en los apestados vigorosos y abundan
te sangre, utilizadas a ser posible antes de que apunten y se form en
las vértolas o bubones.
No era infrecuente en la epidemia de 1598 que a un mism o en
ferm o y en el mismo día se le pusiesen ventosas al vientre, se le
hiciese una sangría y se le curasen los carbuncos.
En la epidem ia de Cataluña del siglo XVII se aconsejaba, sin
fundam ento científico alguno, u n tar una o dos veces al día la parte
izquierda del cuerpo con un ungüento preparado a base de Triaca,
azafrán y alcanfor mezclado con jugo de limón y vinagre.
Continuando con el em pirism o y desconcierto existente en el
tratam iento de la peste, los médicos catalanes recom endaban la
utilización de un saquito de tafetán rojo lleno de rosas secas, flor
de bo rrajas, sándalo, celiandro, nuez m oscada, m adera de aloes,
azafrán, zodoaria, díctam o blanco, albahaca, azahar y granos de
zidra. Otros médicos, igualmente desconcertados, aconsejaban un
tarse los pulsos y el lado izquierdo del cuerpo con aceite de escor
piones.
La Iglesia católica adem ás de las num erosas plegarias y proce
siones, consideraba como remedio saludable contra la peste invocar
a Dios de la siguiente manera:

(30)
El ungüento basilicón, empleado como madurativo y supurante, se
componía de pez negra, colofonia, cera amarilla y aceite común, en tanto que
el ungüento egipciaco, detergente, estaba integrado de m iel blanca, vinagre
fuerte y cardenillo pulverizado.
Como purgante empleaban el Electuario católico, en cuya composición fi
guraban, entre otros elementos, la raíz de polipodio, regaliz, agrimonia, lengua
de ciervo, pulpa de tamarindo, cañafístola, ruibarbo, sen pulverizado, sem illa
de violeta, hinojo.
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SA LUDA BLE REM EDIO CONTRA LA PESTE

FORMA BE CRUZ.

Santo D io s,
Santo fuerte,
Santo inm ortal,
líb ran os. Señor de la
peste y de todo mal.

Cuando dé el rehx te di
rá la siguiente jaculatoria,
Por vuestras llagas,
Por vuestra C ruz,
Libradnos de la peste
‘ Divino Jesús,

Interesante gráfico-recuadro sobre la peste. Archivo Catedral de Oviedo.
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Santo Dios
Santo fuerte
Santo inm ortal
líbranos Señor de la peste
y de todo mal.
Y
cuando en el reloj se anunciasen las doce del mediodía, de
bía decirse la siguiente jaculatoria:
Por vuestras llagas
Por vuestra Cruz
Libradnos de la peste
Divino Jesús (31).
La adm inistración de las purgas fueron de uso frecuente en la
epidem ia de 1598, existiendo notoria discrepancia entre la actitud
de los médicos catalanes en el siglo XVII, pues m ientras los mé
dicos en Oviedo las recom endaban con frecuencia, los catalanes
eran parcos en aconsejarlas, a excepción de aquellos «enfermos so
brados de alguna corrupción o plenitud de vientre, y siem pre que
se observase que algún bubón se resolvía con el regreso del hum or
a las partes internas del paciente, existiendo el peligro de que el hu
m or se encam inase hacia algún centro vital».
Concluida la sangría o la aplicación de las ventosas, era conve
niente sudase el enfermo, bien adm inistrándole sudoríficos, abri
gándoles bien y colocando la m ano sobre el vientre.
En la docum entación examinada no se com enta cómo tratab an
el carbunco una vez provocada la exudación, aunque es posible
fuera em pleado el cauterio, y en curas sucesivas, un ungüento de
acetato de cobre y resinas olorosas.
No obstante la medicación utilizada, fueron las m edidas higié
nicas em pleadas las que term inaron venciendo la epidemia, entre
ellas el no perm itir ab rir la puerta de La Noceda, que era guardadada po r turnos, acordando el Cabildo se vigilase el cierre con todo
La Poción Cordial utilizada en la atonía del estómago, se componía de ja
rabe de claveles, espíritu de canela, confección de jacintos, agua de menta y
de azahar.
(31)
ACO.—La cruzada que ilustra este trabajo fué encontrada en el Ar
chivo de la Catedral de Oviedo en hoja suelta, y como tratamiento saludable
de la peste, sin constancia de fecha alguna, ignorándose el significado de las
num erosas letras incluidas en los brazos y porción vertical de la C ruz; el grá
fico fué estudiado por numerosas personas calificadas de expertos, sin conse
guir descifrar lo que las letras desean expresar.
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rigor, no perm itiendo la en trada a la ciudad a las gentes que llega
ban de B abia y León, así como los carentes de salud, al p en sar el
peligro que supondría acudiesen muchos pobres, am onestando al
Prebendado que no la guardase el día que le tocase hacerlo por
tu m o (32).
Tam bién propuso el G obernador, aunque con algún retraso,
m ucho interés en la limpieza de las casas, repitiendo pregones de
dicados a este fin, ordenando que cada vecino hiciese la limpieza
diariam ente, regando la delantera de la casa sopeña de dos reales
p o r cada vez que no lo hiciese, cantidad aplicada p ara el H ospital
de la M agdalena y real y medio para el pregonero que presentase
la denuncia, prohibiendo asim ism o p o r los riesgos que ello im pli
caba, que perros, puercos, lechones y demás anim ales anduviesen
libres p o r las calles, anim ales que cualquiera podía darles m uerte
sin in c u rrir en pena alguna, nom brando la ciudad una o dos per
sonas que con un salario m oderado acudan a ejecutarlo conform e
a las indicaciones dadas po r el Gobernador.
En el riego y limpieza de las casas se encontraban con la di
ficultad de que la ciudad sólo disponía de dos fuentes, una en
la Plaza y la o tra en Cimadevilla, de donde se proveían todos los
vecinos, agua que llegaba encañada desde Fitoria.
En el aspecto religioso se prohibieron los serm ones en la S anta
Iglesia C atedral con m otivo de la peste, y en consideración a que
las noches eran m uy frías p ara asistir a la procesión de los disci
plinantes del Jueves Santo, suspediéndose la fiesta religiosa p o r el
inconveniente que trae ría la concurrencia de m uchas gentes.
Como alguna de las personas pertenecientes a los hospitales del
Cabildo fuesen afectados de peste, se dió orden de p ro h ib ir su in
greso en el H ospital de San Juan. E ntre estas personas se encon
trab a la m u jer del hospitalero Tineo, que se vió obligado a suplicar
al Cabildo se le proporcionase la ración como a otros pobres, orde
nando al ad m inistrad o r le sum inistrase la ración independiente del
salario y po r el tiem po que estuviese enferm a fuera del hospital (32).
Cesado el rigor de la epidemia, considerándose la ciudad y arra 
bales libre de ella, una vez m ás se estim ó como obligación especial
d ar las gracias a N uestro Señor por el bien recibido, y estando en
Ju an ta el Principado el día 8 de noviembre, fueron del parecer ha
cer una procesión general con m ucha solem nidad y devoción, acor
dando hacerla sin dilación, encom endado al M aestrescuela Abad
Pedro Sánchez y Ju an García de Oviedo, M aestro de Ceremonias,
(32)

A C O —T. 20, folio 198, 26-111-1598, Oviedo.
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lo que procediese p ara que de acuerdo con el G obernador se hicie
se la acción de gracias.
En esta fam osa epidemia de peste de 1598 se puso en evidencia
la solidaridad de su reducida población, siem pre obedientes a las
órdenes del G obernador asesorado por los médicos, en especial po r
el doctor Guevara, quien no obstante su azarosa vida en continuo
riesgo, tuvo la suerte de salir indemne de ella, pero evidentem ente
cansado, al tener que afro n tar po r sí solo y durante m uchos meses
la asistencia de los pestosos.
La actuación del Gobernador, Cabildo, médico y demás colabo
radores se efectuó más por intuición que por conocim ientos cien
tíficos, pues tanto en la docum entación del Archivo de la Catedral
como del Ayuntam iento en ningún m om ento se señala a las ratas
su im portante papel en la propagación de la enferm edad, ni la obli
gada cuarentena de las em barcaciones que con supuestos enferm os
arribasen a nuestros puertos.
La ignorancia entre las gentes continuó aún en el siglo X V III,
pues según parece, el 14 de diciembre de 1800 se presentó en el
Consulado de la República francesa don Narciso Muñiz con una
carta que le había dirigido al cura del concejo de Carreño, distante
cuatro leguas de Gijón, m anifestándole que el mism o día por la
m añana había llegado a la parroquia de Castella, encontrando un
gran núm ero de gente destrozando un barco que llegó entre dos
aguas, dando a la costa. En el barco había diez cadáveres, franceses
de origen, requiriendo en nom bre del Rey a aquéllos p ara que nin
guno llegase al buque y menos a su carga, sin que su advertencia
surtiese efecto, pues continuaron sin hacerle caso.
En vista de ello, don Narciso Muñiz dispuso saliera de Gijón un
oficial con trein ta hom bres, hasta que llegase la Sanidad, arrestan 
do no sólo a los que hubiesen robado efectos de la em barcación,
sino tam bién a todos los que habían entrado en ella, pues pudiera
ser em barcación que hubiese tocado puerto donde existiese peste.
Como lugar más próximo a nuestra provincia y ser señalado
en la docum entación examinada, todo hace suponer que la epide
mia de peste de Oviedo y Principado procedía de S antander o de
barcos anclados en nuestras costas, si bien no se tiene seguridad
plena de dónde partió la enferm edad y cómo se difundió la epide
mia.
En la epidem ia de 1598, si bien fué muy elevado el núm ero de
víctim as, estuvo controlada desde su comienzo p o r las autoridades
locales, dictando órdenes sobre el cierre de las puertas de acceso
a la ciudad, limpieza de las calles y casas, visitas dom iciliarias, or
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ganización del H ospital de la Magdalena, adecuación de casas para
enferm os convalecientes, procediéndose po r prim era vez y con fi
nes profilácticos a la adm inistración de m edicinas a los médicos,
profilaxis que había de repetirse periódicam ente, em pleando en
ella las píldoras de Raffis y algunas dracm as de la Triaca de Andróm aco, que si bien carecían de verdadera eficacia, servían, hem os
de creerlo así, p ara infundir a los médicos la creencia de hallarse
protegidos co n tra la enferm edad pestosa y actuar con m enor te
mor.
Hubo no obstante en esta epidem ia de 1598 un hecho que me
rece un com entario crítico negativo; nos referim os a los en terra
m ientos, m isión encom endada a los sepultureros, personas que
percibían una cantidad determ inada según el núm ero de en terra
m ientos, resultando de ello que las sepulturas, que generalm ente
se hacía debajo de los altares, se iban elevando hasta hacer im po
sible decir misa, no siendo infrecuente colocar cuatro o seis cadá
veres uno encim a de otro, sin la profundidad debida, decoro y
respeto obligado.
No obstante la crítica negativa sobre los enterram ientos, la
epidem ia pestosa de 1598 fué aleccionadora, anticipándose em pí
ricam ente si se quiere en varios siglos a la adopción de m edidas
higiénicas, de gran sim ilitud a las empleadas en nuestros días ante
cualquier epidem ia del signo que fuere.
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Del m ism o m odo que, como decíamos hace pocos días, una de
las personas que m ás sabían de la vida y de la obra de «Marcos del
Torniello» era Pepín M algor (q. g. h.) que fué en vida muy querido
amigo nuestro, uno de los investigadores asturianistas que más
cosas saben de Teodoro Cuesta —aparte la familia, claro está, y
aparte tam bién entre otros, don B ernardo Acevedo que lo biogra
fía en el tom o 1.° de la obra «Asturias», de Bellm unt y Canella—
fué mi querido amigo y colega del IDEA, ya fallecido, el ilustre
médico naviego, afincado en Oviedo, Antón Oliveros (q.e.g.e.), es
decir, don Antonio García Oliveros que en 1949, el 28 de abril, pro 
nunció su discurso de ingreso en el Instituto de Asturios A sturianos
sobre el tem a de «Teodoro Cuesta.—Ensayo bio-bibliográfico».
Tam bién hablan de la vida y de la obra de Teodoro Cuesta, Ca
nella, en «El Carbayón»; Camín, en el preám bulo de la Antología
que publicó en Méjico en 1940, y, claro está, «Españolito», en su
Indice Bio-bibliográfico y en abundantes trab ajo s periodísticos dis
persos. Y en la G ran Enciclopedia Asturiana.
Teodoro Cuesta fué sin duda alguna el m ás popular de los poe
tas asturianos en bable. Algunas obras de Cuesta se difundieron
de form a increíble —como la polémica hum orística «Andalucía y
Asturias», que se editó y reeditó un m ontón de veces— . Y sin llegar
a utilizar un bable muy culto ni acudir a técnicas de cualificada
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perfección, Cuesta llega fácilmente al corazón de todos los astu ria
nos y de m uchos españoles. Algunas de sus obras las recitaban de
m em oria —y aún recitan— los asturianos am antes del bable. En
muy pocos hogares de nuestra región faltaron las «Poesías Asturia
nas de Cuesta», que don Alejandro Pidal y Mon, en carta a don
Ferm ín Canella, prologó en 1896, cuando ya el gran poeta de Mieres había fallecido.
¿Que qué era lo que hacía a Cuesta llegar tan fácilm ente al co
razón de los asturianos? Por una parte, sin duda alguna la sim pa
tía, la ternura, la ingeniosidad, la gracia y el hondo sentim iento
que destila toda su obra. La total identificación del vate con el
carácter, las reacciones, la ironía, el hum or y el sentir de los per
sonajes de nuestros pueblos, de nuestras aldeas, de nuestras quin
tanas. La fidelidad con que captaba y ofrecía al lector los paisajes
y las facetas de la naturaleza astur. E ra la tierra nuestra, auténtica
y legítima, con sus habituales personajes típicos, la que Teodoro
Cuesta nos m uestra y el asturiano encuentra, identifica.
De otra p arte la hum ildad, la sencillez, la hom bría de bien de
Teodoro —que era fundam entalm ente bueno, como diría Machado
de sí m ism o— que n arra y describe cuando viene a cuento, po r
ejem plo, las páginas tristes de su vida difícil y trabajosa, sin la
m ás simple veladura ni el m enor intento de aten u ar las tintas.
Y
cuando una gran personalidad ofrece con hum ilde actitud los
episodios, las facetas de su intim idad, m uchas veces dolorosa, llega,
quién lo duda, de inm ediato al corazón de todos.
Teodoro Cuesta García nació en la Pasera de Mieres del Cami
no el 9 de noviem bre de 1829 y fué bautizado en la parro q u ia de
San Juan el día 10 del mismo mes.
El padre, don Ramón Cuesta, era boticario en Mieres. La m a
dre fué M aría Luisa García Ruiz, n atural de Graveces (León). Fué
bautizado p o r el sacerdote don B ernardo Moro, y fué padrino de
pila Manuel Bayón, de Mieres.
Cuesta se llam aba Teodoro Trifón. Y en la p artid a de bautism o
no se dice quién fué la m adrina.
En 1833 fallece don Ramón, el padre, dejando viuda y ocho hi
jos. Tenía entonces Teodoro cuatro años.
La viuda luchó hasta el límite, pero al final se vió precisada a
d istrib u ir los chicos entre los fam iliares pudientes. A Teodoro lo
llevó su m adre en 1837 a Noreña, donde vivía un herm ano de ella,
pero el abuelo don Federico García Ruiz, que era n atu ral de Las
Regueras y vivía en Oviedo, que repetidas veces había m anifestado
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deseos de to m ar a su cargo la educación de Teodoro, insistió en
ello, y allá fué, a la capital, el futuro poeta.
Fue Teodoro al parecer —y de ello habla Acevedo en «Asturias»,
de Bellm unt y Canella— un niño travieso, dinámico e inquieto. No
había diablura infantil que él no acometiese. Pero era fundam en
talm ente noble.
E ra tam bién im pulsivo, curioso y observador, cualidades que
creemos que com enzaban a configurar al poeta m ierense.
Hay una conm ovedora anécdota muy poco conocida. Y es que
Cuesta de niño leía las cartas que recibían las vecinas analfabetas,
y éstas, agradecidas, le reglaban lo único que tenían: nueces, cas
tañas...
Y
cuando una de ellas no sabiendo o teniendo qué ofrecer, le
preguntaba al chico qué quería, éste le respondía invariablem ente:
—Que rece una oración por el alma de mi padre.
Tam bién este delicado sentir comenzaba a configurar al poeta.
El abuelo era médico y persona de singular cultura. H abía
vivido en París en tiem pos de la revolución. Fué médico de la
beneficencia m unicipal que actuó en tiem pos de la G uerra de la
Independencia en la epidem ia de la Cárcel Provincial de 1817 y du
rante el cólera de 1834.
Cuando Teodoro llegó a casa del abuelo, éste contaba ya m u
chos años y vivía solo, con la asistencia de dos antiguas sirvientas
y continuaba recibiendo a sus muchos clientes.
Parece que la presencia del chico influyó favorablem ente en el
vivir del anciano, a quien la casa le pareció desde entonces m ás
grata, y pasando ju n to s, abuelo y nieto, m uchos y largos ratos.
M atriculado en Latín y Filosofía, abandona los estudios poco
después y com ienza a tra b a ja r de tipógrafo. El mism o diría des
pués:
«Trabayando com ’un negro, gracies daba
pos en xunto ganaba
por venti hores de caxa... tres pesetes».
E ra la im prenta de Francisco Pedregal, que estaba en la calle
de la Fallona n.° 18. Pasa después a la im prenta de Benigno Gon
zález y Cía., que estuvo en un bajo del Convento de San Vicente.
A los 16 años, en el Liceo Ovetense, que se hallaba en el anti
guo Teatro del Fontán, leyó Cuesta la prim era com posición poética
en bable con un éxito extraordinario, titulada «La Mendiga»: , ’
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« ¡Ave M aría Purísima! ¡Ay, María!
Un garitín po r Dios que'n tou'l día
non aprobé bocau y ni un consuelo
desde ayeri coló peí mió gargüelu».
La tipografía, que no fué para Cuesta fuente caudalosa de in
gresos, obliga a éste a variar de actividad. Y entonces se decide
por la m úsica con gran entusiasm o —estudia solfeo con don Cán
dido Valdés y arm onía y composición con don Antonio Duque— ,
y dicen que con un aprovecham iento tal, que a los veinte años de
edad era el p rim er flauta de la O rquesta de Opera, llegando en al
guna ocasión a can tar en algunas de ellas con destacable fortuna
en Oviedo y en Gijón.
Nos hallam os, pues, ante un hom bre poco ambicioso, incapaz
de «doblar la cerviz» y de tem peram ento bohemio.
Traba am istad con el im presor Torre, en Gijón, y fué este arte
sano quien le proporciona el puesto de regente en la im prenta, que
tirab a un periódico fundado, para propia defensa, po r el irónico
y satíricam ente injuriado don José de Elduayen, ingeniero de las
obras del F errocarril de Langreo y destacado político.
Aquel periódico, po r su violencia, dió lugar a varios duelos, de
uno de los cuales resultó gravemente herido Elduayen y sin conse
cuencias el del redactor Salinas con otro colega y el de Teodoro
con un im presor.
Murió la publicación y Cuesta sigue de im presor, da clases de
solfeo y toca en las orquestas cuando es requerido.
En 1853 comienza a pasear el Fontán, ante la casa de una bella
m uchachita. Y se casó con ella en la iglesia de San Isidoro el 22
de septiem bre de 1854. Ella era doña G ertrudis U rdangariay y Goy.
El contaba veinticuatro años y ella diecisiete.
A la boda asistió el abuelo Federico. Y se dice que todo el aju ar
de Teodoro, enviado a casa de la novia, cabía en una caja de fideos.
T rabajaba en música, tipografía y periodism o cuando fué invi
tado a organizar, hacia 1856, una banda de m úsica en Mieres. Y allá
fué, y allí trab ajó con mucho éxito y acierto, h asta 1858 en que la
Diputación o el mismo presidente, po r sí, le encom iendan fo rm ar
una academ ia de música en el Hospicio.
Aquí tuvo Cuesta, al parecer, más dificultades, desde las inevi
tables burocráticas, hasta la resistencia de los hospicianos selec
cionados que ponían de su parte cuanto era m enester p ara el
fracaso.
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Pero Cuesta salió adelante con gran brillantez, form ando ade
más im provisados coros y orfeones.
Fueron alum nos suyos de música, el conde de Agüera, don Car
los M erás, don Juan Bances Conde («Pepe García»), y enseñaba
m úsica tam bién en el colegio de don Diego Terrero.
Form a un excelente cuarteto con don Cándido Valdés, don Víc
to r Sáenz y don M arcelino Fernández, y salen muy frecuentem ente
ofreciendo conciertos p o r la provincia.
Funda Cuesta «La Lira», asociación de recreo p ara la que com
puso infinidad de bailables. Y tocaba la flauta en la capilla de la
Catedral.
Acevedo Huelves afirm a que son infinitos los m otetes, salves,
ofertorios, m isereres y cantos religiosos com puestos p o r él y ejecu
tados en la iglesia del Hospicio, y añade «Ago» que algunos de ellos
aún se cantaban últim am ente en el viejo edificio de Gil de Jaz.
Y llegó a com poner «por su po r qué», «Coplas que callandín
vendía a un ciego».
En 1864 Cuesta, que ya tenía cinco hijos (dos varones y tres
hem bras), vivía en el Fontán en la casa de sus suegros y en 1876
pasó a ocupar vivienda en el Hospicio, en calidad de adm inistrador,
corriendo el mes de julio.
E ntre 1858 y 1870 es muy abundante la actividad poética de
Cuesta que no m enoscaba la labor musical, acaso porque al residir
en el lugar de trab a jo podía ganar mucho tiempo.
En 1884 llegó a Oviedo en un «Martes del Bollu» el escrito r m on
tañés don José M aría de Pereda. Y en el Campo, ante el mism o
Pereda y ante «Clarín» y otros amigos, leyó Cuesta poesías suyas
en honor del gran escrito r visitante.
Y como todo cam bia menos Dios, Cuesta tuvo que d ejar la ad
m inistración del Hospicio, po r intrigas de politiquería, continuando
sólo de m aestro de m úsica con sueldo de ham bre.
H állase ya enferm o y se había apoderado de su ánim o una pro
funda tristeza, agudizada po r la enferm edad de su hija G um ersinda.
Sólo una cosa lleva un poco de interés a su espíritu de poeta,
que es la publicación de un libro de poesías asturianas. El libro
sería prologado po r don Alejandro Pidal y Mon y llevaría ilu stra
ciones de M enéndez Pidal, M artínez Abades, Uría, Truán, San Pedro,
E scosura y Cuevas. Y en los últim os días de 1894 se reunieron en
el despacho de Canella, Cuesta, Acevedo y Bellm unt p ara u ltim ar
detalles de la edición.
Cuesta no había salido nunca de Asturias, pero venciendo su
n atu ral tim idez y su resistencia a separarse p o r unos días de la
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«muyer y de la reciella», es invitado p o r el C entro A sturiano de
M adrid a to m ar p arte en una velada que se organizó en el Teatro
Alhambra, el 11 de mayo de 1885, en favor de los com patriotas des
validos. Y allá fué Teodoro a M adrid, donde tantos adm iradores
tenía. El éxito de Cuesta fué apoteósico. Se le ofreció, a continua
ción, un banquete que se celebró en el Hotel de Em bajadores, con
num erosa y selecta concurrencia.
Se habló entonces de lo interesante y oportuno que podría ser
un viaje de Cuesta a las Américas. Pero este viaje no llegó a reali
zarse.
A p esar de la buena voluntad de m uchos e im portantes amigos,
Teodoro no llegaría a ver editado su libro de poesías que tanto le
ilusionaba.
El 1.° de febrero de 1895, al atardecer, fué Cuesta a casa de su
herm ana G um ersinda, viuda del doctor y escrito r bablista don Juan
Junquera Huergo, au to r de la prim era gram ática del bable.
Vivía la viuda en el prim er piso de la calle de la Magdalena,
n.° 8. Y allí Teodoro se sintió repentinam ente enferm o y falleció
hacia las once de la noche de un infanto de m iocardio. Contaba 66
años (1829-1895).
Mieres, la villa natal, colocó más tarde una placa en la casa en
que vió la luz prim era el poeta. Y en 1931 le erigió un m onum ento,
obra del escultor A rturo Sordo.
Hoy lleva una m oderna calle ovetense el nom bre del gran poeta
asturiano. Y en la Universidad pereció en 1934 un retra to suyo
m agníficam ente grabado a buril.
Sus restos reposan en el cem enterio de El Salvador de Oviedo.
Y el libro de versos en bable del más sensible y popular de los poe
tas asturianos, auspiciado po r el tam bién muy querido y llorado
don Ferm ín Canella, vería la luz sin ilustraciones unos meses más
tarde, conteniendo a modo de prólogo una carta de don Alejandro
Pidal y Mon, y en el texto del volumen se contenía la m ayor parte
de su m ás escogida obra y un muy interesante apéndice que recoge
lo que a la m uerte del querido poeta m ierense escribieron Canella,
«Clarín», Acevedo, Jove y Bravo, y «por los hospicianos» V íctor
B eltrán. E stos trabajos habían sido publicados entonces en «El
Carbayón», de Oviedo, en sus páginas rodeadas de luctuosa orla.
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— II —
La obra de Cuesta era em inentem ente de hum or. Dice Oliveros
que a Cuesta le sentaba m al la seriedad, tanto en la poesía como
en el diario vivir. Que la seriedad, los tem as serios y profundos no
iban con su tem peram ento. Efectivamene, así era, aunque ello no
im pedía que adoptase seria actitud, que com pusiese con talan te y
sentim iento serios y responsables cuando las circunstancias lo re
querían.
A veces, la tendencia a lo cómico, se ha llegado a decir que
restaba m éritos a algunas de sus obras. Sí, ciertam ente, aunque
debem os reconocer que esa inclinación a lo hum orístico es m uy ge
neral entre los hablistas.
Son varios los investigadores que afirm an que la única com po
sición seria que realizó Cuesta fué la dedicada a la m uerte de su
gran amigo Diego Terrero.
Escribe Cuesta rom ance casi siempre, m ás que porque es la
com posición p o r excelencia p ara la espontánea expresión poética
de raíz popular, porque se funde —como se ha dicho— en una rea
lidad vital del rom ance vivo aún en el pueblo ru ral de n uestra
región.
Son m uchas las resonancias de rom ances clásicos, danza p ri
m a... que acusan sus com posiciones y h asta con los popularísim os
rom ances de ciego que él mism o llegó a escribir: «Copies que callandín vendía a un ciego».
Cuesta, que no era ajeno a la actividad cultural de su tiem po,
se dice que fué influido p o r alguno de sus coetáneos fam osos, y
Oliveros señala con buen ojo a Cam poam or y a Zorrilla. Así como
se observa —según el m ism o biógrafo cuya opinión com partim os—
que si adm iró y respetó a los hablistas Caveda y Acebal, sin em
bargo es de «Antón de Mari-Reguera» de quien recibe una form a
de evidente influencia.
Sí, en efecto. El «Cuentu de x u n t’al fueu» es una buena m uestra
de lo antedicho y testim onio de que el rom ancero vivió casi h asta
hoy.
Ya había fallecido Teodoro Cuesta —como dijim os m ás arri
ba— cuando don Ferm ín Canella tom a a su cargo hacer realidad
la publicación del libro, comenzando po r reco rd ar a Pidal y Mon
su prom esa de prólogo, que éste corresponde a su m odo con una
carta.
No lleva el libro «Poesías Asturianas (Oviedo, 1895)» las proyec
tadas ilustraciones. Y figura al final como apéndice —ya lo hem os
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dicho— lo que un grupo de destacadas personalidades escribieron
en form a de notas necrológicas de Teodoro Cuesta.
El libro contiene lo m ejor y lo más im portante de la obra poé
tica de Teodoro Cuesta.
Aparte esa citada antología, hay una colección de seis o siete
poesías publicadas en form a de volumen, com enzando po r la po
lémica de hum or «Andalucía y Asturias» que Cuesta m antuvo con
su gran amigo don Diego Terrero, que le contestaba, como se sabe,
en andaluz.
De esta polémica se hicieron hasta cuatro ediciones y constitu
ye sin duda la composición poética más conocida de Teodoro, de
la que infinidad de asturianos recitan fragm entos de m em oria.
A mí me produce especial encanto —aparte la com posición ci
tada que a mí me agradaba mucho leer de niño— el poem a titulado
«Recuerdos y consejos a los socios del Ateneo Casino Obrero de
Gijón», tam bién contenido en el libro, porque adem ás de ser una
poesía autobiográfica está escrita con la hum ildad y la tierna gra
cia tan características de Cuesta y que constituían su más desta
cado encanto personal.
Parece que existen, además, una treintena de obras publicadas
aquí y allá, casi todas en tono de hum or, p ara peticionarios de
aguinaldos, charadas —que tanto le gustaban y que tan de m oda
estuvieron— , necrologías, loas, celebraciones en infinidad de álbu
mes de fetejos.
Hay en el trab ajo de Oliveros —trab ajo que hay que tener muy
en cuenta cuando se hable de Teodoro Cuesta— una n u trid a rela
ción de casi cincuenta poemas publicados en noticia, loa, alabanza
y recuerdo al tan querido de todos Teodoro Cuesta. Y se com pleta
la obra de «Ago» con una serie de com posiciones inéditas, la m a
yoría en poder del catedrático y ex-rector de nuestra Universidad
don Teodoro López Cuesta Egocheaga, en tre las que figuran algu
nas muy características de nuestro poeta y del máximo interés co
mo, p o r c ita r algunos ejemplos, la dedicada al querido e inolvidable
don V íctor Sáenz, que Canella titula «Las anginas», o la titulada
«En las funciones de San Mateo» (1878), sobre todo, p ara nuestro
gusto, la segunda parte, «Si será vieyu'l sol».
De las recom pensas honoríficas obtenidas p o r Cuesta existe
una relación incom pleta, que contiene: la Cruz de Carlos III, un
reloj de oro del Círculo M ercantil de Oviedo (1870), una escribanía
de plata del Obispo Sanz y Forés (1871), una lira de oro en 1872.
Y tam bién las obras com pletas de Calderón, una escribanía de oro
y cristal, un alfiler de oro de la Sociedad económ ica de Amigos del
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País en 1881-1887 y 1888. Y unos jarrones de la Princesa de Asturias
que le fueron concedidos en los Jueglos Florales de Gijón en 1891,
etc., etc.
Teodoro Cuesta, el poeta de Asturias, el poeta nato, el hom bre
de bien, se fué un día dejándonos para m itigar el dolor de su pér
dida las valiosas gemas de sus poemas en bable, pero sin más
recuerdo u lterio r que el de un puñado de amigos —como el tam 
bién inolvidable Oliveros, que con tanto orden y cariño lo estudió— .
Y todavía hoy sin el gran libro biográfico y crítico que esta gran
figura se merece entre los hablistas asturianos.

PROCESO DE FORMACION DE LAS ORDENANZAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XVIII
(HISTORIA DEL PROYECTO DE 1781)
POR

JUSTO GARCIA SANCHEZ
Catedrático de Derecho romano.—Oviedo.

Al te rm in ar su labor de redacción del Proyecto de O rdenanzas
políticas y judiciales, adem ás de m unicipales, en 1781, los autores
del cuerpo norm ativo no dudan en afirm ar que su interés en seme
ja n te em presa no fué otro que «el sincero y fiel deseo de EL BIEN
DE ESTA PROVINCIA», asum iendo dicho com etido arduo y com
plejo con la idea de «obedecer y ejecutar las órdenes recibidas»
de la Ju n ta General, de 1778, a la que califican de «respetable e
ilustre cuerpo de todo el Principado», y con el propósito de lograr
la aprobación de su obra, po r lo que «quedan gloriosos de h ab er
acertado a obedecer».
E stos sentim ientos de servicio al bien com ún de todos los as
turianos, acatando las instrucciones recibidas de los apoderados
de los Concejos, Cotos y Jurisdicciones reunidos en el máximo
órgano de A sturias, trienalm ente, explican el m otivo últim o de
la participación en dicho órgano colegiado de las personalidades
m ás ilustres del Principado, tanto en las discusiones com o en las
com isiones designadas p o r votación entre los presentes, y, muy
especialm ente, cuando el asunto tenía íntim a conexión con la p ro 
blem ática jurídica.
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Desde la concesión de las prim eras Ordenanzas del Principado,
otorgadas por los Reyes Católicos en Medina del Campo a 10 de
junio de 1494, aplicables directam ente a la Ciudad de Oviedo y su
Concejo, aunque posteriorm ente tam bién fueron asum idas po r
otras dem arcaciones en Asturias, y cuyo principal objeto hacía
referencia al gobierno de los municipios y de la adm inistración
de justicia, en la com unidad asturiana se elaboraron diversos cuer
pos norm ativos que trataro n de acom odarlas según las circunstan
cias de espacio y tiempo, de las cuales solam ente las de 23 de
noviem bre de 1594, llam adas de D uarte de Acuña, por el nom bre
del Corregidor, fueron aprobadas por el Rey, en este caso Felipe
II, a solicitud del procurador del Principado, Sancho de Inclán.
Las diversas redacciones que se efectuaron en el siglo XVII, p ar
ticularm ente las de Chumacero de Sotom ayor en 1622 y la de
Santos de San Pedro en 1659, intentaron adaptarlas p ara su operatividad conform e a las circunstancias del m om ento. Un hecho
singular, de excepcional im portancia p ara el Principado, fué la
creación de la Real Audiencia en 1717, colocando al frente de la
Comunidad un Regente, lo que redujo en gran m edida la indepen
dencia y atribuciones de la Junta General.
En este contexto se estim ó por la generalidad de los apoderados
de los Concejos, Cotos y Jurisdicciones del Principado la conve
niencia de que se redactaran nuevas Ordenanzas, y tal deseo apa
rece ya form ulado en los años centrales del siglo X V III, si bien la
iniciativa está ya expuesta en el tercer decenio del mism o siglo. No
obstante, las discrepancias existentes entre los representantes que
acudían a las Juntas Generales y la celebración de éstas cada tres
años, iban aplazando su materialización, aunque el P rocurador Ge
neral no dejaba de recoger entre sus propuestas la necesidad de
las Ordenanzas acom odadas a las nuevas necesidades de la región.
De m anera sucesiva aparece expresam ente indicada la urgencia en
las Juntas Generales de 1766, 1769 y 1772. En esta últim a se tom ó
el acuerdo de solicitar de todos los Concejos, Cotos y Jurisdiccio
nes que enviaran sus propias Ordenanzas, a fin de tenerlas presen
tes en el fu tu ro texto norm ativo; esta petición fué generalm ente
obedecida, como consta en la proposición diecisiete del P rocurador
General asistente a la Ju n ta de 1775, si bien hace n o tar que «se le
han rem itido la m ayor parte de las Ordenanzas particulares de
cada partido que se pidieron para la form ación de las generales,
después de m uchas instancias, Y SOLO TAL QUAL DE CARACTER
EXTRAÑ O Y RIDICULO NO LO A HECHO, MERECIENDO BIEN
LA PENA DE QUE LA JUNTA PROCEDA A FORMAR LAS ORDE-
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N AN ZAS G EN ER ALES QUE TANTO E X IG E LA PROVINCIA POR
LA VARIACIO N DE LOS TIEMPOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
E X PERIM E N TA RO N , S IN NUEVO AVISO DE LOS QUE FAL
TAN» (1). Ante sem ejante propuesta del P rocurador General, el
apoderado de Avilés, M arqués de Ferrera, dijo: «por lo que afecta
a las nuevas Ordenanzas, CADA DIA SE HACEN M AS N EC ESA
R IA S, CON RE A L APROBACION, POR CARECER DE ELLA MU
CHAS DE LAS QUE HOY RIGEN, FALTAR EN MUCHA PARTE
LA PRACTICA DE LAS UNICAMENTE APROBADAS POR EL
SEÑOR DON FELIPE SEGUNDO, Y ESTAR SOBRADAMENTE
COMPLICADAS ENTRE SI LAS DE DON LORENZO SANTOS Y
LAS DE DUARTE DE ACUÑA, PUESTAS EN EL LIBRO GRAN
DE DE ESTE NOMBRE», concluyendo en su propuesta que «la
D iputación teniendo presente las particulares que el caballero pro
curador general asienta haver podido recoger de los m ás de los
Concejos y Jurisdicciones de este Principado, represente desde lue
go al Real y Suprem o Consejo quanto con consideración al actual
estado y constitución de el Principado pueda ser más ú til y combeniente p ara su m ejor gobierno económico y político» (2).
El sentim iento unánim e de la necesidad queda constatado, si
tenem os presente que en el AUTO DE REGULACION, respecto de
este punto diecisiete de los presentados por el P rocurador General,
no existe discrepancia alguna entre los asistentes a la Ju n ta Gene
ral, y todos se adhieren a la propuesta del M arqués de F errera (3),
quedando encargado, po r consiguiente, de evacuar los trám ites
procedentes el señor don M artín de Cañedo, que ocupaba el cargo
de P rocurador General.
La com plejidad de la operación de recopilar, coordinar, sinte
tizar, acom odar, etc., los diversos textos de O rdenanzas rem itidos
al P rocurador General, fué la causa últim a de que la resolución
adoptada unánim em ente p o r los apoderados, no tuviera ejecución,
y ello m otiva que en la Ju n ta General de 11 de agosto de 1778, el
P rocurador General haga la siguiente propuesta, quinta de las
enunciadas:
«Muchos de los Concejos, Cotos y Jurisdicciones de el Princi
pado rem itieron ya a poder de su escribano las O rdenanzas que
generalm ente se m andó form ar a todos en la Ju n ta General ante
rior; disponga la Diputación y su P rocurador General que los Con(1)
(2)
(3)

A rchivo Antiguo del Principado. Sign. 111, fol. 31v.
Eod. loe., fol. 35v.
Eod. loe., fol. 38r.
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cejos que aún no las form aron, las hagan y las rem itan y de todas
ellas, de las antiguas y de las que actualm ente se practican, se en
tresacan aquellas que les parecieren más arregladas y conform es
a los actuales husos y costum bres de el Principado, reform ando y
añadiendo todo aquello que juzgaren a propósito al m ejor régim en
y govierno de esta República, ATENDIENDO A LAS CIRCUNS
TANCIAS DE EL PAIS Y SUS MORADORES. Y echo lo referido
por la Diputación y Procurador General, consulta de Letrados y de
las personas prácticas que tengan por conveniente, form aran un
Quaderno, que se presentará a la prim era Junta General en donde
dándosele la últim a mano, y poniéndole en la m ejor perfección,
se acordará presentarlo al Rey, suplicándole su Real aprobación,
Y CONSEGUIDA, SE MANDARA IM PRIM IRSE, partiendo a todos
los Concejos, Cotos y Xurisdiciones de este Principado, los corres
pondientes exemplares, para que colocándolos en sus archibos ten
gan presente estas ordenanzas y no puedan alegar ignorancia en
los casos que sea necesario practicarlas» (4).
De esta proposición se deduce los siguientes hechos:
1.°) La necesidad de contar, antes de la redacción últim a, con
el texto de las Ordenanzas m unicipales de todos los Concejos.
2.°) Tener presente, para la redacción últim a, las Ordenanzas
antiguas, aunque derogadas.
3.°) E ncargar el proyecto de Ordenanzas a una Comisión, in
tegrada po r el órgano perm anente de gestión de los intereses del
Principado, entre las Juntas Generales, y que se denom inaba DIPU
TACION GENERAL, a la que se sum aría el P rocurador General,
quien, po r otro lado, asistía a todas las sesiones.
4.°) E sta Comisión nom brada tendrá libertad p ara elim inar
las que no le pareciere oportunas, conservando las que juzgue más
convenientes, conform e a las circunstancias del tiem po y costum 
bres del Principado, reform ando las que existen y AÑADIENDO
TODO AQUELLO QUE JUZGARE A PROPOSITO PARA EL MEJOR
REGIMEN Y GOBIERNO DE ASTURIAS.
5.°) Dada la com plejidad del cometido, la Comisión efectuará
su labor con el asesoram iento de «LETRADOS» y «personas prác
ticas», aunque no se les obliga a contar con el dictam en de indivi
duos concretos, pues se les deja libertad a la hora de consultar
sobre los diversos asuntos con las personas que sean de su con
fianza, tanto por los conocimientos teóricos en el m undo del
(4)
Archivo Antiguo del Principado. Sign. 112. Junta General del año de
1778, fols. 86v-87r.
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Derecho, como po r la experiencia en el funcionam iento de las Ins
tituciones asturianas.
6.°) El Proyecto redactado será som etido a revisión po r la
Ju n ta General, que ten d rá com petencias p ara in tro d u cir cuantas
m odificaciones juzgue necesarias, dándose de plazo a la Comisión
p ara su trab a jo un trienio, ya que la siguiente Ju n ta ten d ría lugar
en 1781.
7.°) A probadas las Ordenanzas, se solicitará la aprobación re
gia de las m ism as, im prim iéndose a continuación.
8.°) Del texto de Ordenanzas im preso se enviará un ejem plar
a todos los Concejos, Cotos y Jurisdicciones p ara que los guarden
en sus respectivos archivos y les den el cum plim iento debido, no
pudiéndose, en adelante, alegar ignorancia de lo que dispongan.
Como era tradicional en las Juntas Generales, alguno de los
apoderados asistentes, con especial prestigio o peso dentro del co
lectivo de representantes, form ulaba, extensam ente, la posición de
los presentes, m atizando, norm alm ente, la propuesta presentada.
En esta ocasión tom ó la iniciativa don Nicolás de Rivera, apode
rado de la Ciudad de Oviedo, quien se expresó en los siguientes
térm inos:
«La form ación de Ordenanzas es uno de los asuntos en que más
vien se interesa el Principado; el tiempo ha echo inútiles y aún
perjudiciales m uchas de las que hay, y la ignorancia de o tras gra
vem ente a influido en su inoservancia: Los Concejos y parroquias,
p o r falta de regla fija en los asuntos de política y econom ía, arden
en pleitos, consum en sus caudales y se enconan, con perjuicio de
los adelantam ientos públicos y aún de sus conciencias. Por eso, se
a pensado con razón en la form ación de ordenanzas generales y
particulares de el Principado, pidiendo p ara el devido acierto en
ellas las suyas a todos los Concejos que las rem itieron, menos uno
ó otro; pero como la obra es tan trabajosa, que pide una aplica
ción y m editación profunda, se a quedado en el estado de deseada,
y perm anecerá en él si no se da desde luego probidencia eficaz p ara
que principiándose el travajo, se continúe sin interm isión. ES PRE
CISO PARA ESTO ENCARGARLE A PERSONAS CELOSAS, DE
CONOCIMIENTO PRACTICO EN EL PAIS Y DE INTRUSION EN
EL CUERPO LEGAL DE EL REYNO, QUE FORMANDO UNA JUN
TA Y DIBIDIENDO ENTRE SI LOS ASUNTOS, TRAVAJEN SE
PARADAMENTE CADA UNO DE ELLOS, Y TODOS JUNTOS en
arreglar assí a el todo de la Provincia, como a sus partes, las leyes
que juzguen convenientes, consultando y conferenciando los pun
tos que hallasen dignos de ello con la Diputación, y hecho y con
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cluido assí todo, presentar la obra a la hultim a Ju n ta general p ara
que en ella se reelea y aprueve lo que se hallase digno de aprovación o enm iende lo que pareciere merecerlo, y assí es de dictam en
el que dice QUE SE HAGAN Y FORMEN DICHAS ORDENANZAS
EN LA FORMA REQUERIDA, TENIENDO PRESENTES LAS GE
NERALES Y ANTIGUAS DE EL PRINCIPADO Y LAS PARTICU
LARES DE LOS CONCEJOS, rem itidas ya y que se rem itan por
los que faltan, y PARA QUE LOS EJECUTEN NOMVRA CON LAS
FACULTADES CONDUCENTES Y NECESARIAS A EL FIN A LOS
SEÑORES VISTA ALEGRE, YNCLAN, VELARDE, Y CAÑEDO,
CANGA, Y CAVALLERO, Y EXCUSANDOSE TODOS O ALGUNOS
DE ESTOS O HALLANDO LA DIPUTACION ALGUN INCOMVENIENTE O MOROSIDAD DE PARTE DE LOS NOMVRADOS, LA
MISMA DIPUTACION NOMVRE LA PERSONA O PERSONAS QUE
SEAN DE SU MAYOR AGRADO Y SATISFACCION PARA QUE
SE LLEVE A PURO Y DEVIDO EFECTO ESTA OBRA, PARA LO
QUE Y MAS QUE JUZGUE CONDUCENTE A E ST E FIN SE LE
DAN PLENAS FACULTADES Y LAS M ISM AS QUE R E SID E N EN
LA P R E SE N T E JUNTA».
A continuación se pasó al voto singular de los apoderados, co
m enzando p o r Avilés: El señor Vigo se conform ó con el voto del
señor Rivera, y el señor Menéndez se reservó el voto. Por Llanes, el
señor Canga se conform a enteram ente con el voto del señor Rive
ra. Por Villaviciosa, el señor Omaña se conform a con el voto de
la Ciudad de Oviedo, y el señor Gastañaga, lo votado. P or Ribadese11a, el señor Argüelles, lo que el señor Ribera. Por Gijón, el señor
Llanos y su colega, como el señor Rivera. Por Grado, el señor Salas
y el señor Omaña, como la Ciudad. Por Siero, el señor Omaña y el
señor Centi, como el señor Rivera. Por Pravia, Piloña, Salas y Lena,
los señores Inclán, Gastañaga, Cañedo y Mon, como el señor Rive
ra, respectivam ente. Sin embargo, el señor Velarde, segundo apo
derado de Lena m anifiesta «que aprecia como deve el concepto que
merece a los señores vocales al contem plarle ydóneo p ara el nomvram iento de la Ju n ta que se propone para el arreglo de Ordenanzas
p ara el Principado, y les hace presente po r sus visibles ocupaciones
y para que llene este hueco nom bra desde luego al señor Omaña,
por contem plarle instruido en el asunto y prestarse de buena vo
luntad al travajo y en lo demás se conform a con el señor Ribera».
Por Valdés, los señores Inclán y Gastañaga, lo votado. Por Aller,
el señor Velarde, lo votado. Por M iranda, el señor Cienfuegos, lo
que el señor Velarde, con la adición del señor Salas (que no in tro 
dujo modificación al respecto). Por Nava y Carreño, el señor Ve-
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larde, lo votado. P or Colunga, los señores G astañaga y Ron, lo vo
tado. POR GOZON, EL SEÑOR CANGA explícita su voto, m anifes
tando que «se conform a con lo votado po r la Ciudad, y añade que
en reconocim iento del distinguido honor que se le hace po r los
señores que han votado antes, no puede m enos de ofrecerse gustoso
a quanto travajo sea capad de emplearse en el asunto de que se
tra ta , cerca de ordenanzas, pero al m ism o tiem po hace presente
sus pocos talentos para el desem peño y las ocupaciones que le impidirán el em pleo de las muchas oras que quisiera dedicar a ello,
para que LOS SEÑORES DE LA JUNTA PONIENDO LOS OJOS
EN OTRO FACULTATIBO AFIANZEN MAS BIEN EL LOGRO QUE
DESEAN».
Por Caso, Sariego y Parres, el señor Velarde lo votado, y en el
prim ero adem ás vota en el mismo sentido el señor Omaña. Por
Laviana, el señor Velarde, en el sentido expuesto. Por Cangas de
Onís, el señor Inclán, lo votado. Por Ponga, el señor G astañaga, lo
votado. Por Cavrales, el señor Inclán, lo votado. Por Amieva, los
señores Omaña y G astañaga, lo votado, y este últim o expresa el
voto por Cavranes. Por Somiedo, el señor Cañedo, lo votado. Por
Caravia, los señores Ron y Argüelles, lo votado. Por Cangas de Tineo, el señor Velarde, lo votado, que era el parecer del señor Ri
vera.
Por Tineo, el señor Caballero vota «lo que el señor Ribera, y
añadido po r el señor Llanos, y dice que estim ando y agradeciendo
como deve el onor que le hacen los señores que h asta aquí llevan
votado de elijirle p o r uno de los com isionados que arreglen las
Ordenanzas de este Principado pudiera desde luego disculparse con
sus notorias ocupaziones. Conoce que los hom vres han nazido no
para sí sino p ara el travajo y vien de otros y con especialidad p ara
el aum ento y felicidad de la república, en cuyos térm inos ofrece
sacrificar cuanto sus tareas le perm itan y su corto num en alcanze
en tan im portante asunto, p o r lo que y VIEN ACREDITADA ESPERIENCIA, CIENCIA y LITERATURA DEL SEÑO R CANGA NO E S
DE S E N T IR SE LE ADMITA LA ESCUSA QUE PROPONE, Y ME
NOS LA DEL SEÑOR BELARDE, PUES YA SE HACE CARGO EL
SEÑOR RIBERA QUE quando alguno de los nom vrados no pueda
concurrir a tan im portante obra, queda en su arbitrio sobstituir,
o nom vrar la Diputación otro sujeto de intelijencia para el desem 
peño».
En últim o térm ino, expresaron sus votos los representantes de
Obispalías: Por Castropol, y Navia, el señor Omaña, lo votado. Por
Regueras y Llanera, el señor Inclán, lo votado. Por Peñaflor, el
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señor Omaña, lo votado. Por Teverga, el señor M iranda, lo votado
p o r don Francisco Llanos, «y añadido por el señor Cavallero en
cuanto a no adm itirle la escusa de los señores nom vrados para la
form ación de ordenanzas». Por Quirós y Bimenes, el señor Velarde, lo votado. Por Sobrescovio, el señor Llanos, lo votado po r la
Ciudad y añadido p o r don Francisco de Llanos. Por Tudela, el se
ñor Vigo, lo votado, «y que no se adm itan las escusas a los nom 
vrados para la form ación de ordenanzas». Por N oreña, el señor
Omaña, lo votado. Por Olloniego, el señor Ron, lo votado. Por Pa
jares, el señor Benavides, lo votado po r el señor Omaña y añadido
por el señor don Francisco de Llanos. Por Morzín, el señor Cañedo,
lo votado, y el mism o apoderado por Ribera de Arriba. P or Ribera
de Abajo, el señor Omaña, lo mismo. Por Riosa, el señor Cañedo,
lo votado. Por Proaza, el señor Velarde, al igual que lo hace por
Santo Adriano, Tameza y Paderni. Por Allande, el señor Canga, lo
votado. P or Ybias, los señores Omaña y Ron, lo votado.
Finalm ente, el señor Menéndez, que se reservó p o r Avilés, se
convino con la Ciudad, y «por lo que respecta A LAS ORDENAN
ZAS, POR CONOZER EL GENIO LAVORIOSO DEL DOCTOR
DON BERNARDO BALVIDARES, DIPUTADO E N ESTA JUNTA,
LE COMISIONA IGUALMENTE QUE LOS DEMAS S E Ñ O R E S ».
Com putados los votos y hecha la regulación oportuna, «se halló
ser LA MAYOR PARTE LO VOTADO POR EL SEÑOR RIBERA y
más que le siguieron en todas las proposiciones, LO QUE MANDO
SU SEÑORIA SE TENGA POR ACUERDO» (5).
En 1778, era regente del Principado don Juan M atías de Azcárate y los principales representantes de los Concejos: Por Oviedo,
don Nicolás de Rivera, que presentó su voto po r escrito, y el doc
to r don B ernardo de E strada Balvidares. Por Avilés, don Joaquín
Vigo y don José Menéndez Valdés. Por Villaviciosa, don José Oma
ña y el M arqués de Vista Alegre. Por Gijón, don Pedro y don Fran
cisco de Llanos. Por Pravia, don Alvaro de Inclán. Por Salas, don
M artín de Cañedo. Por Nava, don Joaquín de Velarde. P or Gozón,
doctor don Felipe Canga y por Tineo, don Manuel Caballero (6).
En cum plim iento de lo dispuesto p o r la Ju n ta General referida,
la Diputación de 23 de noviembre de 1778 (7) tom a en considera
ción los acuerdos adoptados en aquélla, y, p o r lo que concierne a
(5) Eod. loe., fols. 93v-97v.
(6) Eod. loe., fol. lrv.
(7) Archivo Antiguo del Principado. Sign. 113. Diputaciones de octubre
de 1778 a agosto de 1781, y Junta General de 1871, fol. 22v.

PROCESO DE FORMACION DE LAS ORDENANZAS DEL PRINCIPADO

163

la proposición quinta, de las enum eradas po r el P rocurador Gene
ral don Nicolás de Ribera, figura la que dice: «QUE HALLANDOSE
ALGUNA MOROSIDAD O INCOMVENIENTE de p arte de los co
m isarios nom vrados p o r la Ju n ta General p ara la form ación de las
Ordenanzas, que tiene acordado elija la Diputación la persona o
personas que sean de su m ayor satisfacción y agrado p ara que ten
ga efecto una obra tan ú til a la Provincia, dándosele a este fin por
la m ism a Ju n ta plenas facultades y las mism as que residen en
ella», p o r lo cual, los señores diputados tom aron el acuerdo «como
lo dice la proposición y siem pre que la dilación sea visible, la Dipu
tación ten d rá el cuydado de acordar lo conveniente, y el señor
P rocurador General tom e inform e del SEÑOR CAÑEDO de los
Concejos que no han rem itido sus particulares Ordenanzas, IMPO
N IEN D O LES UN TERM INO V R E V E PARA QUE LO EJEC U TE» (8).
A 26 de agosto de 1781, y antes de la celebración de las sesiones
de la Ju n ta General que habría de tom ar noticia del resultado del
trab ajo de los com isarios designados, algunos de los integrantes de
esta com isión, quienes llevaron a feliz térm ino la m isión encom en
dada, redactan un proyecto m anuscrito de Ordenanzas del Princi
pado, con una introducción explicativa de los avatares principales
que ha sufrido tan to p o r lo que respecta a los m iem bros comisio
nados como a los pasos dados en la redacción. E ste texto es pre
sentado en la Ju n ta General de 13 de septiem bre de 1781 (9), como
punto cuadragésim o octavo del P rocurador General don Nicolás de
Rivera, y ante dicho asunto, el representante de la Ciudad de Oviedo,
señor Caballero, presentó un voto p articu lar po r escrito, el cual
recibió respaldo generalizado de los apoderados presentes, convir
tiéndose en Acuerdo de la Junta:
«Por una lectura así de paso no puede concivirse las que puedan
ser útiles, sin otro m ás m aduro examen, como que an de ser leyes
m unicipales; en este supuesto, cree el que vota que el m odo de que
se inspeccionen com o corresponde, será elegir po r cada p artid o un
sugeto de inteligencia que las examine y todos juntos, con el señor
Alférez: M ayor y P ro cu rad o r General ynform en y den sobre ellas
su dictam en a la próxim a Ju n ta General, y así el que vota p ara este
efecto elige po r Llanes, al señor Argüelles Rivero, p o r Villaviciosa,
al señor M arqués de Vista Alegre, po r Avilés al señor don Manuel
de Prada, p o r Cangas y Tineo al señor Vizconde de M atarrosa y
por las Obispalías al señor Conde de Peñalva, esto sin perjuicio de
(8)
(9)

Eod. loe., fol. 24v.
Eod. loe., fol. 118r. Proposición 48.

164

JUSTO GARCIA SANCHEZ

que qualquiera de los señores asistentes que las quieran reconocer
se les franqueen po r el escribano de gobierno, sin que por esto se
ha visto d ejar de concluirse la Junta, y procuren cuanto antes ebaq u ar el inform e» (10).
El Alférez Mayor, señor Conde de Toreno y los demás presentes
votaron con la Ciudad, m atizando el representante de Carreño su
elogio al Procurador General don Nicolás de Rivera (que viene sus
tituido p ara el trienio siguiente) entre otras razones «por haver
puesto en ejecución una obra como la form ación de las Ordenanzas
por más de sesenta años deseada y nunca concevida», y el señor
Berveo, del Concejo de Onís dijo en cuanto al «expediente que
deve darse y siem pre deseado de formaziones de órdenes nuevas:
que sin perjuicio de los com isarios nom vrados po r la Ciudad para
su revisión y últim o reconocimiento, y en atenzión a que las cua
renta y nueve y más com unidades que com ponen la Junta, ó por
personas, ó p o r poderes, queda rebatido aquel núm ero a menos
de la m itad, ya que en los treinta y seis meses que pueden m ediar
hasta la próxim a ju n ta ay tiempo sobrado p ara que dichos señores
com isarios puedan reveerlas, proponiendo sus objecuziones, repa
ros; sin excluir de los vocales representantes de sus respectivas
com unidades, es de sentir que a todos p o r el orden de su repre
sentación se les comunique, para que en dicha fu tu ra Jü n ta pueda
determ inarse este negocio, y así lo pide a S.S. lo m ande, pena de
la nulidad que protesta sin la intervención de la com unidad de
Onís se procediese a solicitar su aprovación en el Consejo y pide
testim onio» (11).
Habiéndose hecha la regulación de votos, «salió p o r m ayor par
te de votos lo votado po r la Ciudad, que se tenga po r acuerdo y se
den los testim onios que se piden» (12), con lo cual se dió nuevo
plazo p ara la aprobación definitiva del texto presentado po r los
com isarios, y, dada la trascendencia de las Nuevas Ordenanzas,
quizás aceptando la sugerencia del representante de Onís, que se
había refutado en Junta General, el b o rrad o r m anuscrito presen
tado p o r los tres Comisarios que intervinieron activam ente en su
confección, fué im preso en 1782, por acuerdo de la Diputación del
Principado. En la sesión de ésta, celebrada el 26 de abril de dicho
año (13), representó el Procurador General que «habiéndose pre(10) Eod. loe., fol. 118v.
(11) Eod. loe., fols. 119v, 127v, 128v-129r y 131v.
(12) Eod. loe., fol. 131v.
(13) Archivo Antiguo del Principado. Sign. 114. Diputaciones de 1781 a
1784 y Junta General de este año, fol. 23v.
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sentado en la últim a Ju n ta General las Ordenanzas nuevam ente
hechas p ara el régim en y govierno de las Juntas generales y dipu
taciones y de todos los Conzejos, Cotos y Jurisdicciones de que se
com pone el Principado, se nom braron señores Comisarios p ara
que las exam inasen e inform asen en su razón p ara la p rim era Ju n ta
General; p ara que assí se verifique y llegue a tener efecto obra
tan útil, y que ya muchos años se desea, com bendría se sacasen
exemplares de dichas Ordenanzas para cada uno de los señores
nom brados, que los más residen a alguna distancia de esta Ciudad,
a fin de que se vayan enterando y form en su dictam en en borrón,
para que juntándose en donde y quando tengan por com beniente,
exam inen el asum pto con la reflesión que exige, y aga su inform e
según está acordado...». Dicha propuesta escrita de don Nicolás de
Rivera, sustituto del Conde de Toreno, está fechada en Oviedo a
28 del m ism o mes y año, y «en su vista, en cuanto a las ordenan
zas, se acordó que el su stituto del Procurador General inform e del
costo que tendrán p o r im prim irlas y que dé quenta a la D iputación
prim era». Este inform e lo eleva el señor Rivera a la D iputación de
9 de julio del m ism o año (14), dando cuenta de la ejecución del
encargo recibido y «habiendo tratad o con el im presor sobre el cos
to de la im presión de las Ordenanzas generales p ara rem itir un
exem plar de ellas a todos los Concejos, Cotos y Jurisdicciones del
Principado, y a los Caballeros com isarios nom brados p ara su revi
sión, les significó que podría tener de costo CIEN PESOS, poco
m ás o menos, y en su vista, se acuerda im prim irlas y que el Procu
rad o r G eneral se encargue del cotejo de ellas» (15).
Aunque la obra im presa lleva el año de 1782, h asta finales de
ese año no se había concluido la obra, ya que en la D iputación de
29 de enero de 1783 (16) se da noticia po r don Nicolás de Rivera,
como sustituto del P rocurador General, de «hallarse im presas las
Ordenanzas del Principado, y se acordó que las com unique a los
Concejos, y Cotos de él, con carta a las Justicias para que dentro
de seis meses, los A yuntam ientos las reconozcan y expongan lo que
tengan por com beniente, rem itiendo el inform e a la Secretaría de
govierno, sin hacerlo del exemplar y lo ejecuten con apervivim iento
de apremio».
(14) Eod. loe., fol. 24v.
(15) El peso era moneda cuyo valor se cifraba en 15 R.v. ó 510 mrs.
(cf. P. V o l t e s Bou, “Ha de la Economía Española en los siglos X IX y X X ”,
vol. I, Madrid, 1974, pág. 459).
(16) Archivo Antiguo del Principado. Sign. 114, fol. 34r.
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A pesar de que los plazos son perentorios, y extraordinariam en
te precisos, con graves penas p ara los que incum plieren, sin em bar
go al llegar la nueva Junta General de 27 de agosto de 1784 (17),
a la proposición séptim a del P rocurador General, el representante
de Oviedo, señor Jove, dijo: «que la Diputación y el P rocurador
General evaquen todo lo que se halle pendiente en punto a Orde
nanzas, y hecho den quenta a la siguiente Ju n ta General p ara que
ésta resuelva lo que tenga por comveniente». Ante sem ejante apla
zam iento, el señor Benavides, de Ribadesella, propuso se nom bren
dos com isarios, los señores Arguelles Quiñones y López, quienes
«instruidos de las Ordenenzas im presas, inform es de los Concejos
que le dieron y de los que podrán d ar los cavalleros apoderados de
los que no le han rem itido, expongan su sentir con toda claridad y
expressión sobre el particular y ENSEGUIDA LE TRAIGAN A LA
JUNTA PARA QUE INSTRUIDA DE TODO, DELIBERE lo que tu
viese a bien, sin diferirlo por más tiempo». El señor López, apode
rado de Grado, renuncia a su comisión y propuso p ara la m ism a a
don Antonio Carreño, juntam ente con el señor Argüelles. Regulados
los votos, resultó «la m ayor parte con el señor Jove y que se den
los testim onios a los que lo pidieron».
M últiples m otivos se han dado p ara explicar cómo un texto ya
elaborado, y som etido a repetidos inform es de los Municipios y
apoderados, no p rosperara como norm ativa vigente (18). Quizás la
(17) Eod. loe., fols. 27v, 28v y 29r.
(18) Cf. por todos, F. Tuero B ertrand, Ordenanzas Generales del Prin
cipado de Asturias (Recopilación completa de las de 1494, 1594, 1659, 1781 y
1805), Reprod. tipográfica y facsim ílar dirigida y prologada por
Luarca,
1974, págs. X-XI. No podemos ignorar la información relevante que facilita
Sangrador y Vítores (Historia de la Administración de Justicia y del Antiguo
Gobierno del Principado de Asturias, ed. facsím il, con intr. de F. Tuero Ber
trand, Oviedo, 1975, págs. 223-224) quien expresa que “al ver el Consejo con
signadas en estas Ordenanzas atribuciones que eran propias de autoridades
de elevada categoría, se negó a aprobarlas, quedando por consiguiente sin
uso, y a pesar de los esfuerzos que se hicieron por la Junta para que se revo
cara la negativa del Consejo, nada se pudo conseguir, viéndose precisada la
representación del país a pensar en la confección de otras nuevas”. Este juicio
tiene a su favor dos aspectos: primero, que se hizo teniendo presentes docu
m entos hoy ignorados, ante la destrucción sufrida por nuestros archivos, y
segundo, la afirmación de las Actas del Archivo de la Diputación, que en 1796
habla de que las Ordenanzas están pendientes del “PASE Y APROBACION
POSTERIOR”, lo que generalmente se corresponde con el permiso del Con
sejo Real, y el posterior respaldo regio, y dado que no se pudo conseguir el
primero, ya no cabía la aprobación ulterior del Rey. Más dudoso es el punto
relativo a la revisión de las Ordenanzas en los asuntos que chocaban abierta-
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principal causa no reside tanto en la prolijidad de la reglam enta
ción ni en el fuerte contraste, incluso oposición, con o tra regulación
ju ríd ica de superio r rango, sino en los conflictos políticos que en
ese m om ento aún perm anecían entre algunos entes territo riales as
turianos. Uno de los m ás significativos fué la lucha de Castropol
p o r la reform a en el sistem a de participación dentro de las Juntas
Generales, ya que, al fig u rar en el grupo de Obispalías, solam ente
tenían derecho a un tercio de voto, y todas fozaban de igual de
recho, independientem ente del núm ero de habitantes, así como las
lim itaciones existentes p ara las elecciones. E sta b an d era de reivin
dicación política fué duram ente contestada po r el resto de repre
sentantes del Principado, de form a que al llegar el siglo XIX aún
no había logrado satisfactorio resultado (19). En un dictam en ela
borado por el abogado del Principado, Dr. D. B ernardo de E strad a
y Balvidares, a 19 de agosto de 1796, p ara presentarlo en la Ju n ta
G eneral de dicho año, se precisa el problem a: «Sobre la pretensión
de C astropol y sus agregados p ara que se le dé voto entero, actibo
y pasibo, en la Ju n ta General y Diputaziones del Principado», infor
m ando el ju rista que habiendo examinado el asunto «con el cuidado
y reflexión que se pudo y con recuerdo de los antecedentes, se ad
vierte: 1.°) Que la m ism a pretensión se expuso con los m ism os
fundam entos en la Ju n ta General de 1733, y la m ayor p arte de los
vocales no lo concedieron, apelando Castropol a la Real Audiencia,
no resultando un a resolución favorable. 2.°) Los que se opusieron
a la petición se fundaban en las Ordenanzas de 1594 y siguiente de
1599, que estaban aprobadas por el Consejo, de las que resultan
que estaba agregado al de Obispalías y su voto era un tercio, ya
que de las 24 obispalías, solam ente les correspondía ocho votos
enteros. 3.°) Los que se opusieron y se oponen afirm an estar acor
dado hacer nuevas Ordenanzas, «Y EN TANTO NO SE H IC IESE
NOVEDAD, pues de lo contrario sería co ntrabenir a las antes ci
tadas», sin facultad p ara ello, a la inm em orial costum bre, «y se
tu rb aría la buena arm onía, unión y concordia con que se debe bib ir
en el Principado; sería odiosa y perxudicial la novedad y motivo
m ente con com petencias de órganos superiores, como sostiene el autor citado,
pues, está fuera de toda duda, la voluntad política de la aprobación regia de
un nuevo texto, que no se vería impedido por las reform as precisas en tem as
concretos, m áxim e por el aspecto reglamentista del proyecto presentado.
(19)
Ya dejam os constancia que no es el único m otivo de discusión entre
los Concejos a la hora de redactar las Ordenanzas, pero, al menos, es el que
durante m ás tiem po perm anece en los tem as pendientes y reivindicaciones
políticas de m ayor trascendencia.
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de muchos pleitos, que por consequenzia se van a suscitar p o r otros
Concejos y Jurisdicciones». 4.°) Por aquel tiem po, 1740-1750, Tineo
y Cangas de Tineo solicitaron el mismo sufragio, fundándose en
que antiguam ente lo tenían y se les privó del mism o p o r no contri
buir, uniéndolos con los demás Concejos del Principado, quedán
dole solam ente el activo de votar en la Ju n ta General y no para
elegir D iputado y Procuradores, protestando de esta situación en
la Ju n ta general de junio de 1742, y ante la negativa del voto, acu
dieron a la Justicia, logrando sentencia favorable de la Real Audien
cia, que apelada ante la Chancillería de Valladolid p o r el Procurador
General fué objeto de ejecutoria, confirm atoria de su derecho, en
1743, lo que contradijo Navia. 5.°) En la Ju n ta General de 1778 se
instó p o r Castropol y restantes Obispalías representando y recor
dado sus agravios, po r la desigualdad, p ara que en las nuevas Or
denanzas, que estaba acordado hacer, se tuviese todo presente, y
diesen el sufragio activo y pasivo, acordándose se tuviese presente
al tiem po de las Nuevas Ordenanzas:
«EN LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS Y COMUNICADAS A
LOS CONCEJOS LOS AÑOS PASADOS DE 1781 y 82, CUYO PASE
Y APROBACION ESTA PEND IEN TE, SOLO SE PREBIEN E EN
EL PARTICULAR QUE LOS OCHO VOTOS CONZEDIDOS AL
PARTIDO DE LAS OBISPALIAS, POR ORDENANZAS ANTIGUAS,
COSTUMBRE Y OBSERVANCIA, SIN DIFERENZIA ENTRE LAS
DE GRANDE Y CORTO VECINDARIO, Y EN QUE SE ADVIERTE
ENORME DESIGUALDAD PARA QUITAR Y REDUCIR A LO JUS
TO LAS REPRESENTAZIONES DE LOS VEZINOS DE ELLAS,
SE ORDENA QUE POR MEDIO DE DIPUTADO QUE SE NOM
BREN, ARREG LEN Y COMPARTAN CON DEBIDA IGUALDAD
ESTO S OCHO VOTOS EN TR E LAS VEINTICUATRO OBISPA
LIAS» (20).
E ste inform e negativo del abogado del Principado, utiliza asi
mism o como argum ento que Castropol y las obispalías hicieron la
m ism a pretensión en la Junta General de 1748, respondiéndoseles
que usasen de su derecho, dónde y como les conviniera, y lo mism o
se les contestó en las protestas presentadas dentro de las sesiones
de las Juntas Generales de 1754 y 1757, sin que se in tro d u jera no
vedad alguna. Con dicho dictamen, se trató el asunto en la sesión
de Ju n ta General de 20 de agosto de 1796 (21), p ara que se le con(20) Archivo Antiguo del Principado. Sign. 118. Junta General de 1796,
fols. 296r-298r.
(21) Eod. loe., fols. 55r-61v.
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cediera voto entero a Castropol, y equiparación a efectos de la
D iputación y Procuración general; la Ciudad se opuso, alegando
«falta de facultad en la Ju n ta p ara su otorgam iento», m ientras que
Avilés se m ostró favorable, y ante el em pate de los votos em itidos
po r los apoderados, el Regente se inclinó a favor del voto de la
Ciudad «y que sigan el asunto en justicia» (22).
Aunque ignoram os el motivo últim o de falta de «aceptación»
de las O rdenanzas pendientes, en la Ju n ta General de 10 de julio
de 1802 (23) se leyó un escrito del día 8 inm ediato anterior, suscrito
por don Nicolás de Rivera, sustituto del P rocurador General, res
pecto del arreglo y form ación de NUEVAS ORDENANZAS, pre
sentándolo «COMO UN ASUNTO DE SUPREMA IMPORTANCIA
QUE LA EXPERIENCIA DE TODAS LAS JUNTAS GENERALES
HACE PALPABLE SER DE ABSOLUTA NECESIDAD», en base a
los siguientes hechos: «LA CONFUSION DE MUCHAS DE LAS
ANTIGUAS; EL DIVERSO GRADO DE AUTHORIDAD QUE TIE
NEN ENTRE SI; LA COSTUMBRE CONTRARIA A MUCHAS DE
ELLAS, y, finalm ente, LA FALTA DE ADECUACION A LAS NUE
VAS CIRCUNSTANCIAS, todo lo cual hace indispensable la «FOR
MACION DE ESTE NUEBO CODIGO MUNICIPAL». Por Oviedo,
don Francisco Arias Velasco, propuso como persona capaz en el
asunto de red actar las Ordenanzas Municipales, a don Ignacio Flórez
Arango, de la M aestranza de Ronda, y vecino de la Villa de Grado,
encargándosele el com etido «A LA VISTA DE TODO EL MATERIAL
QUE SE LE DEBE PROPORCIONAR Y LUEGO LO REV ISE UNA
COMISION FORMADA POR EL REGENTE, que preside, y siete
vocales (uno p o r cada p artido de los siete que com ponen el Cuerpo
Político de los que integran la Junta), y los m iem bros de la Dipu
tación designados p ara el trienio que empieza, y aprobadas por
m ayoría de votos, se pasen a la Real aprobación, y conseguida ésta
se im prim an»; la com isión está form ada: po r la Ciudad, don Ma
nuel de Salas y Omaña; p o r Llanes, M arqués de Vista Alegre; po r
Avilés, M arqués de Cam posagrado y don Fernando de Valdés; por
Villaviciosa, don Antonio Carreño y Cañedo, Alférez M ayor de esta
(22) Para un conocimiento exacto del significado histórico-jurídico del
tercio de obispalías, vid. por todos la tesina de licenciatura de la licenciada
doña Ramona Pérez de Castro, defendida en la Facultad de Derecho de la
U niversidad de Oviedo, bajo el título “Las señorías episcopales en Asturias.
El régimen ju rídico de la obispalía de CastropoV’, Oviedo, 1985, dos vols., y
que m ereció, a juicio del tribunal, la calificación de sobresaliente.
(23) Archivo Antiguo del Principado. Sign. 123. Junta General de 1802,
fol. 68v.
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Ciudad; p o r los cinco Concejos, el Conde de Agüera; p o r Cangas
y Tineo, don Francisco de Sierra y por las Obispalías, don Andrés
Angel de la Vega, acordándose unánim em ente con la Ciudad que
se lleve a efecto la propuesta en los térm inos expresados, y recor
dándose p o r algunos de los asistentes que se pasen circulares a
los Concejos, p ara la debida inform ación. De este m odo quedó sin
e n tra r en vigor el proyecto de 1781, po r falta de aceptación en una
Ju n ta General, y, naturalm ente, ausencia de la Aprobación regia,
a pesar de todos los intentos po r llegar a un acuerdo en asuntos
de extraordinario interés y de gran trascendencia política, pues
supondrían una reform a notable en la participación de los entes
públicos m enores dentro de las Juntas Generales del Principado.
La introducción al proyecto de Ordenanzas presentado a la
Ju n ta General de 1781, e im preso en 1782, facilita abundantes da
tos p ara la interpretación de los móviles que im pulsaron a los
redactores del texto sometido a aprobación de los apoderados de
los Concejos, así como perm ite conocer el planteam iento inicial y
las vicisitudes posteriores hasta su culminación. En este prólogo,
verdadero preám bulo del cuerpo legal, destacan dos aspectos:
1.°) El reconocim iento de un deseo prolongado y nunca cum 
plido, desde finales del siglo XVI, de co n tar con un texto de Orde
nanzas acom adado a la realidad social del Principado.
2.°) La dificultad que representaba tam aña em presa, derivada
de tres causas diferentes:
P rim era: Por tratarse de un «objeto arduo», y ser «obra gran
de».
Segunda: Por exigir, en los redactores, «una profunda instruc
ción en la m oral, en el derecho de las gentes, en la legislación
nacional y un práctico conocimiento del País y del genio e índole
de sus m oradores, a que deben acom odarse las Leyes, especialm en
te las Municipales».
Tercera: Por requerir un estado de ánimo en los destinatarios
favorable a la norm ativa im puesta, p ara lo cual era preciso dotarla
de una filosofía práctica, con especial incidencia en «las ideas que
deben sem brarse para lograr un recto y ú til procedim iento en el
pueblo» (24).
(24)
La obra impresa lleva por título: “Ordenanzas para el Govierno de
la Junta General del Principado y su Diputación, y las Generales, judiciales
y políticas para la administración de Justicia en todos los Concejos, Cotos y
jurisdicciones de él. Año de 1782. En la oficina de Francisco Díaz Pedregal.
Impresor del Principado de Asturias.
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Alude la introducción al proceso de confección de las O rdenan
zas, om itiendo los pasos dados en 1766 (25) y en 1769, y com enzando
con la Ju n ta de 1772 (26) en la que don M artín Cañedo, P rocurador
General, propuso, en cuanto a las Ordenanzas previstas p ara el
régim en y gobierno de la Ju n ta y Principado, que «podrán encar
gar V uestras Señorías a la Diputación que las arreglen y haga con
la m ayor vrevedad, quitando y añadiendo a las antiguas lo que
juzgase po r conveniente a las circunstancias de el País, las que
aprovadas p o r la X unta General y Real y Suprem o Consejo de Cas
tilla, sirvan de n orte y guía, y para evitar las disputas y quim eras
que cada día ocurren haziendo que se im prim an, rem itiendo un
exem plar a cada Concejo, Coto y Jurisdizión de el Prinzipado, su
plicando al señor Rexente se sirva prom over este asunto como tan
útil y nezesario al vien de el Principado», con lo cual se pasó a
votar entre los apoderados asistentes, tom ándose el acuerdo uná
nim e conform e a la proposición del Procurador General (27).
P ara d ar ejecución al acuerdo de la Ju n ta General, la Dipu
tación del Principado en la sesión de 3 de noviem bre del mism o
año, 1772, determ inó, en el asunto de las Ordenanzas particulares
de los Concejos que debían rem itirse a Oviedo, «que el P rocurador
General en las prim eras veredas escriva a las X usticia y Reximientos, y a una persona de confianza en cada Conzejo que con la
posible brevedad rem itan las Ordenanzas que hubiere, con las addiciones o m oderaciones que tengan po r com benientes, y en el caso
que no las haya, las form en, tom ando a este fin las noticias e ins
trucciones necesarias» (28).
La parte relativa a las Ordenanzas para el Gobierno de la Junta General
y Diputación del Principado se estructura en cinco títulos, de los cuales los
tres prim eros tratan de la elección de los apoderados de los Concejos, de la
Junta General y de la Diputación. La parte relativa a las Ordenanzas judi
ciales y políticas se compone de catorce títulos, que son una m iscelánea de
asuntos varios, y van suscritos ambos textos por don Martín de Cañedo, el
doctor don Felipe Ignacio Canga A rgüelles y don Nicolás de Rivera Argüelles,
en Oviedo a 26 de agosto de 1781.
(25) Las A ctas M unicipales Ovetenses informan que en el A yuntam iento
extraordinario celebrado el 16 de junio de 1766 se tomó el acuerdo de nom
brar comisarios, con poder amplio y facultad de sustitución, para asistir a la
próxim a Junta General que “había sido convocada en razón de ordenamiento
del Principado”. A rchivo del Ayuntam iento, sign. A-87. Libro de Actas de
1766-1767, fol. 32v.
(26) A rchivo A ntiguo del Principado. Sign. 110. Diputaciones del 14 de
agosto de 1763 a 1775, y Juntas Generales de 1766, 1769 y 1772, fol. 45v.
(27) Eod. loe., fols. 51v-52r. Junta de 7-VII-1772.
(28) Eod. loe., fol. 103rv.
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Ya hem os dejado constancia que en la Ju n ta General de 1775
se encargó al Procurador General, don M artín de Cañedo, que re
dactara las Ordenanzas, tom ando como base los textos rem itidos
por los Concejos, y lo fallido de su comisión. Tam bién aparece
docum entado que después de repetidas instancias, la generalidad
de Municipios las m andaron, po r lo que en la Ju n ta General de
1778 se pudo nom brar una Comisión encargada de elaborar «EL
CODIGO LEGAL DE EL PRINCIPADO», e integrada po r cinco
personas adem ás del Procurador General, a quien se encom endó
que devolviera las Ordenanzas recibidas a los Pueblos p ara que las
adicionasen, y reform asen, rem itiéndolas luego p o r su mediación,
y en esta gestión se ocupó mucho tiem po y actividad, h asta que
se lograron recoger todas, EXCEPTO LAS DE LA CIUDAD DE
OVIEDO Y EL CONCEJO DE PRAVIA, de las cuales no pudo dis
poner la Comisión nom brada (29).
Un grave inconveniente en la redacción de las Ordenanzas vino
de la m erm a de personas encargadas de elaborar el proyecto, ya
que el M arqués de Vista Alegre y don Joaquín de Velarde se excu
saron po r sus ocupaciones y ausencia; el señor don Alvaro José de
Inclán, se excusó po r su notoria y larga enferm edad, y don Manuel
Caballero p o r su ausencia del Principado y establecim iento poste
rio r en Tineo. De este modo se fué reduciendo la Comisión, y no
se hubiera podido concluir la tarea si no se hubieran dado plenos
poderes a la Diputación p ara hacer el seguim iento de la obra, y
ésta en ejercicio de sus facultades en la sesión de 12 de junio de
1779 (30) tom ó la resolución de que «el p ro cu rad o r general apure
a los Concejos que falten rem itan las Ordenanzas, y hecho se buelvan a los pueblos las que han dado para que dentro de ocho días
precisos expliquen si tienen que añadir a ellas, con apercivim iento
que les p arará todo perjuicio. Y LOS SEÑORES YNCLAN, CAÑE
DO, CAVALLERO Y CANGA PROCUREN QUANTO ANTES PUE
DAN EBAQUAR SU ENCARGO, EN LOS TERMINOS Y FORMA
QUE MEJOR LES PAREZCA, BIEN ENTENDIDO QUE A ESTO S
DOS ULTIMOS SE LES LIBRARA POR LA DIPUTACION LO QUE
PAREZCA PROPORCIONADO A SU TRAVAJO, RESPECTO A EL
TIEMPO QUE AN DE PERDER E N EL EXERCICIO DE SU CA
RR E R A LITERARIA».
Aunque la Diputación del Principado tenía la posibilidad, si lo
juzgaba conveniente, de nom brar las personas que fueran de su
(29)
(30)

Ordenanzas para el Gobierno de la Junta... cit., fol. Ilr.
Archivo Antiguo del Principado. Sign. 113, fol. 65r.
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m ayor agrado y satisfacción p ara la tarea encom endada, sin em 
bargo, a pesar de las deserciones de la m ayor p arte de los comi
sionados, puso toda su confianza en la persona de DON FELIPE
CANGA ARGUELLES, quien contó con la inestim able colaboración
de don M artín Cañedo, principal im pulsor de la idea, cuando ocu
paba el cargo de P rocurador General, y de don Nicolás de Rivera,
que ocupaba este empleo en ese trienio. Prueba de que solam ente
estas tres personas intervinieron activam ente en la redacción final,
es que tanto la introducción, como los dos textos norm ativos cita
dos, van suscritos de sus nom bres exclusivamente (31).
Como el principal au to r de las Ordenanzas era don Felipe de
Canga, al que se le había prom etido una retribución acorde con el
trab ajo que ejecutara, como com pensación p o r la pérdida de ingre
sos en el ejercicio de la abogacía, el P rocurador General, don Nico
lás de Rivera, en la Ju n ta de 1781, hizo una propuesta concreta,
que lleva el ordinal cincuenta y cinco, y se expresa en los siguientes
térm inos: «El Dr. D. Felipe Canga, uno de los que han travajado
las ordenanzas que se presentaron a la Junta, en virtud de lo acor
dado en la del año 1778, en la que se le nom bró, con otros vocal
com isario p ara su form ación, y se hizo particu lar encargo a la Dipu
tación p ara que en el caso de que hubiese m orosidad o algún
incom beniente de p arte de los nom brados eligiese la persona o
personas que le pareciese, a fin de que tuviese efecto esta obra,
dando sobre el p articu lar plenas facultades a la D iputación, que en
la celebrada en 12 de junio de 79 acordó se continuase la form a
ción de dichas Ordenanzas, y que se pagaría al referido Dr. Canga
su trab a jo respecto al tiem po que ha vía de perd er en el ejercicio
de su profesión de abogado.
En cuya atención podrá la Ju n ta regularle lo que tenga por ju s
to, teniendo presente para ello lo arduo y dilatado dese negocio que
le ha robado m ucho tiem po de el que devía emplear en el despa
cho de los asuntos de su oficio». FIGURA 1.
D iscutida la propuesta del P rocurador General en la sesión de
la Ju n ta de 17 de septiem bre de 1781, el señor Vigo, apoderado de
Oviedo, dijo sobre la gratificación al doctor Canga po r el trab ajo
de la form ación de Ordenanzas, que «se deje a la discrezión de los
señores com isionados nom brados para su reconocim iento, quienes
regulen lo que les pareciere, y hecho se le entregue po r m ano del

(31)
113.

Ordenanzas para el Gobierno de la Junta... cit., fol. IIIv, págs. 28 y

Figura 1.—Archivo Antiguo del Principado: Escrito del procurador general
solicitando la gratificación para el Dr. Canga A rgüelles por su
trabajo en las Ordenanzas de 1781.
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P rocurador General» (32). La oposición a esta p o stu ra vino del se
ño r Jove, apoderado de Gijón, quien dijo que «la gratificación del
Dr. Canga le parece al que vota que haviendo sido igualm ente co
m isionado con otros señores vocales en la an terio r Ju n ta p ara el
efecto de dicha form azión de Ordenanzas, NO TIEN E A DECORO
SO QUE CON DISTINCION DE AQUELLOS SE AYA DE SUVENIR
CON IN TERESES ALGUNOS A DICHO SEÑOR DON FELIPE,
PERSUADIENDOSE A S E R MUY RESPECTOS A REM UNERACION
SEM EJAN TE CONFIANZA DEL PRINCIPADO» (33). Por su parte,
el representante de Corvera, señor Gutiérrez Jove m anifiesta en
cuanto a la recom pensa que se pide para el doctor Canga que «al
presente puede ten er sus dificultades, porque aunque NO IGNORA
EL INMENSO TRABAJO Y FATIGAS QUE LE HABRAN COSTA
DO LA FORMACION DE ORDENANZAS, im pidiendo el despacho
a unos negocios de su ofizio, con todo es preciso p ara graduarle
y recom pensarle, según corresponde con atención al m érito que
aya contraydo en su form azión, el aguardarse hasta la aprovación
de ellas, y entonces será la form alidad del travajo y m érito bien
distinguido. D iscurre, por otro tanto, que los dem ás cavalleros
nom brados al m ism o efecto no an pedido gratificación alguna, y
sería, caso extraño, no dárselos a éstos y sí a aquél, a nQ ser que
aquéllos quieran que sólo al doctor Canga se le pague y en este
caso podrá in form ar muy bien el P rocurador General que p ara él
ha interpuesto la súplica en esta Junta» (34). A pesar de la división
de pareceres existentes entre los apoderados presentes, la votación
final en el asunto de gratificar al doctor Canga se tom ó «por m a
yor p arte conform e a lo votado p o r la Ciudad» (35).
(Puesto que se aplazó la aprobación del proyecto hasta la Ju n ta
General siguiente, a celebrar en 1784, en ésta se volvió a suscitar la
de las O rdenanzas, y se discutió en la sesión de 27 de agosto, seña
lando el representante de Ribadesella, señor Benavides, que su
opinión era que «siendo referente a lo travajado en las recordadas
ordenanzas no se h ab ría prom etido interés alguno p o r este res
pecto, o a lo m enos no otro que el deseo de servir al público y a
la Junta, que se le encargó como individuo a la sazón de ella. Pero
como sin em bargo el que trab aja es digno de algún prem io, no se
opone a que teniéndolo a bien la Junta, o conceptuándolo razona(32)
(33)
(34)
(35)

Archivo Antiguo del Principado. Sign. 113 fol. 143v.
Eod. loe., fol. 144r.
Eod. loe., fol. 146r.
Eod. loe., fol. 146v.
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ble se le contribuya con algún agasajo que podrán regular los m is
mos señores com isarios que van nom brados (señores Argüelles
Quiñones y López) como m ejor instruidos po r el conocim iento que
habrán de to m ar de este negocio» (36). Frente a este aplazam iento
en la retribución, se alzó el representante de Grado, señor Busto,
entendiendo que «la gratificación al señor Canga no puede diferir
se más tiem po, y nunca hasta el año de 87 po r no ser justo, esperar
a la próxim a Junta General, debiéndose d ar antes de ésta, a no ser
que se le hubiese rem unerado el trabajo, po r lo que vota que desde
ahora es de resolver el tanto o quanto de la regulación y p o r su
parte le deja al arbitrio del señor que preside (el Regente) (37). La
generalidad de votos fué en el sentido de encargar a la Diputación
y P rocurador General este asunto y que lo presenten a la Ju n ta de
1787 (38), lo que queda constatado en la reunión de la Diputación
de 21 de noviem bre de 1784 (39) en la que se encarga al P rocurador
General, y a los señores Velarde, Carreño y don Juan Queypo «evaquen este asunto, juntam ente con el relativo a las Ordenanzas que
debían revisar, poniéndolo corriente p ara la próxim a Ju n ta Gene
ral«).
En aplicación del acuerdo precedente, la proposición cuarta de
las som etidas a la Ju n ta General de 23 de agosto de 1787, tuvo por
objeto el tem a de las Ordenanzas, y en ella el P rocurador General
m anifiesta lo siguiente:
«En quanto a las ordenanzas nuevam ente form adas de orden
de V uestras Señorías para Gobierno de sus Juntas y Diputaciones
y las Generales con que devan regirse los Concejos, Cotos y Ju ris
dicciones del Principado, se acordó en la an terio r Ju n ta que la
Diputación evacuase todo lo que se hallase pendiente en el asum pto,
y hecho diese quenta en la presente p ara que resolviese lo que tu
viese por comveniente, y en ella se tratase de la gratificación del
señor don Felipe Canga, y haviendo rem itido todos los Concejos a
excepción del de Pravia y la Ciudad que ha form ado sus ordenanzas
particulares y está p ara solicitar su aprovación, las que tenían para
su govierno se les devolvieron a fin de que según las circunstancias
de la actualidad las addicionasen o reform asen como lo tuvieren po r
com veniente al bienestar de los pueblos para que con presencia de

(36) Eod. loe., fol. 28v.
(37) Eod. loe., fol. 29r.
(38) Eod. loe., fol. 29v.
(39) Archivo Antiguo del Principado. Sign. 115. Diputaciones de 1784 a
1787 y Junta General de 1787, fol. lOv.
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ellas se form asen p o r los Comisionados nom brados p o r V uestras
Señorías las Generales COMO SE HIZO, en cuyo estado podrá la
Ju n ta d ip u tar cavalleros vocales de ella para que con la m adurez
y reflexión que exige un negocio de tan ta gravedad, las reconozcan
e inform en en su razón lo que les parezca más útil y com veniente
a los naturales».
Entendiendo el asunto p o r los apoderados, y en sil vista «uni
form em ente se acordó QUE LOS MISMOS SEÑORES COMISA
RIOS LAS RECONOZCAN Y SE VEAN Y DEN PARTE QUANDO
LES PAREZCA». (40).
Puestas las O rdenanzas declaradas en poder de la Comisión, a
los apoderados de los Concejos les urgía saber cuál era la norm a
tiva inm ediata aplicable en sus respectivas dem arcaciones, p o r lo
que el representante del Concejo de Piloña en la reunión de la Jun
ta del día 29 de dicho mes y año, y ante la falta de propuesta de la
com isión nom brada, form uló el siguiente voto:
Sobre las O rdenanzas: que la m ism a Junta lleve a efecto las
ORDENANZAS M UNICIPALES QUE T IE N E ACORDADAS DESDE
E L AÑO DE SE T E N T A Y TRES, O DEJE E N LIBERTAD A LOS
CONCEJOS PARA QUE FORMEN O USEN CON LA SUPERIOR
APROVACION LAS QUE RESPECTIVAM ENTE LES CONVENGAN
PARA EL GOVIERNO DE SU JURISDICION Y VECINOS».
Vista la propuesta antecedente, el representante de Oviedo, don
M artín Cañedo, dijo: «A lo acordado en el p articu lar sobre la p ri
m era p arte (relativa a que la Comisión nom brada hiciera lo conve
niente respecto de la aprobación de las Ordenanzas redactadas),
Y E N LA SEGUNDA USEN DE LA LIVERTAD QUE TIEN EN PA
RA FORMAR O REGIRSE POR ORDENANZAS APROVADAS POR
LA SUPERIORIDAD, Y QUEDO POR ACUERDO». (41).
De este m odo la Ju n ta General se desentendió de los pasos a
seguir en la consecución del respaldo regio, m ediante la designa
ción de algunos de sus m iem bros para que ejecutaran con plena
libertad y autonom ía el com etido de la aprobación de las Orde
nanzas po r el Consejo de Castilla, y, para el período tran sito rio
de régim en m unicipal, se deja en libertad a los Concejos p ara que
se rijan po r las norm as que estim en oportunas.
Llama la atención que el asunto de la gratificación al Dr. Canga
queda sin resolver y, vista la divergencia de pareceres, es m uy pro 
bable que no se le llegó a otorgar prem io alguno, al m enos de que
(40)
(41)

Eod. loe., fol. 69rv.
Eod. loe., fol. 190rv.
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conste evidencia en actas. No obstante, debe resaltarse el esfuer
zo que este ilustre asturiano empleó en esta obra, pues como refiere
la propia introducción de las Ordenanzas (42) «aunque apuraba el
tiem po, se intensificó el trabajo, venciendo el te rro r que causaba
la grandeza de la em presa, con el deseo de obedecer. Se leyeron y
extractaron las Ordenanzas de todos los Pueblos p ara tener a la
vista y aprobechar los docum entos sólidos y el dictam en práctico
de tanto celoso patricio como con esm ero ha em pleado su talento
y experiencia p ara que se diesen preceptos útiles a sus respectivos
pueblos. Se han visto y leído muchos papeles m odernos y antiguos
del Principado, aunque con el dolor de h ab er tocado la pérdida de
una m ultitud de ellos, en que se hallaba entre otros el precioso te
soro de las antigüedades del Principado. Y p o r fin, se consultaron
sujetos de la m ayor literatura, instrucción y conocim iento práctico
del País. CON ESTAS NOCIONES Y CON LAS LUCES QUE NOS
HA MINISTRADO NUESTRO CORTO CAUDAL, FORMAMOS EL
CUERPO DE LEYES MUNICIPALES QUE TENEMOS EL HONOR
DE PRESENTAR A V.S. COMO FIEL TESTIMONIO DE NUESTRA
OBEDIENCIA A SUS SUPERIORES PRECEPTOS».
La honestidad de su labor queda reflejada en el juicio crítico
que form ulan a su proyecto redactado: «Conocemos las m uchas
faltas que tendrá, advertim os que están fuera de su lugar algunas
O rdenanzas, no ignoram os que se echarán de menos otras, y aún
no pocas las omitim os de cuydado o porque no creim os combeniente d ar ley p ara en algunos casos o porque nos pareció que era
exceder y salim os de la esfera en que deben contenerse las Leyes
M unicipales, cuya línea tal vez habrem os propasado en algún asun
to. Lo difícil del exacto empeño de éste, puede servirnos de disculpa
y m ás habiéndole tom ado por precepto y no voluntariam ente, que
sería tem eridad reprehensible».
La historia de la jurisprudencia asturiana tiene una deuda con
este ilustre ju rista, cuya biografía, muy incom pleta, apenas es
conocida, po r la m ayor brillantez y el más cum plido éxito que
acom pañó a su hijo, el hacendista asturiano don José Canga Argüelles (43).

(42)
(43)

Ordenanzas para el Gobierno de la Junta... cit., fols. II y III.
Un estudio biográfico del jurista Canga, vid. por todos en M. F u e r 
t e s A c e ve d o , “Estudio biográfico-crítico de los jurisconsultos ilustres de As
turias”. Manuscrito del IDEA, sign. F-203

GRADAS DE BENEDICTINOS PROFESOR EN
MONASTERIOS ASTURIANOS (S. XVIIÍ-XIX)
POR

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL
Académico C. de la Real de la H istoria

D esgraciadam ente después de la exclaustración de 1835 se per
dieron la m ayor parte de los Libros de Gradas de los m onasterios
de la Congregación de San Benito de Valladolid. En ellos cada
m onje registraba de su propia m ano la fecha de su tom a de hábito,
indicando tam bién su pueblo natal, a lo que los archiveros de tu r
no solían añ ad ir los cargos ejercidos du ran te su vida, así como los
honores m erecidos, y la fecha de su m uerte, siendo p o r ello muy
valiosos porque apo rtab an datos fundam entales p ara la biografía
de los m onjes en cuestión. Que sepamos, ninguno de los m onaste
rios asturianos pertenecientes a la Orden de San Benito ha conser
vado hasta hoy su libro de gradas, de ahí nuestro interés en su
reconstrucción a fin de ap o rta r algunos datos biográficos de los
m onjes profesos en estos m onasterios, sean o no de origen astu
riano.
Las abadías benedictinas asturianas en el siglo X V III y tam bién
en el XIX eran: San Vicente de Oviedo, San Juan Bta. de Corias,
San Salvador de Cornellana, San Pedro de Villanueva, San Salvador
de Celorio y S anta M aría de Obona, pero sólo tenían noviciado
perm anente los de Corias y Cornellana. Los demás sólo ocasional
m ente tenían noviciado, casi siem pre para cu b rir las bajas en algu
nos oficios específicos, tales como organistas, boticario, cantor,
etc.; pero sobre todo daban hábitos de lego para atender la cocina,
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portería, sastrería, granería, etc. Por eso apenas han llegado h asta
nosotros algunas noticias de tom as de hábito. Con todo, nosotros
hemos tratad o de recoger las tom as de hábito de todos los m onas
terios asturianos, en vistas a recom poner, aunque sea parcialm ente,
su respectivo libro de gradas. Para ello nos hem os servido de los
Libros de Gradas que se guardan en el Archivo H istórico Diocesano
de León, Fondo General, que procede de Sahagún; en el m onasterio
de San Pelayo de Oviedo, Fondo San Vicente, que era del P. B arto
lomé M ayor (1833), y en el Archivo H istórico de la Congregación
de HH. Oblatas del Smo. Redentor, de Ciempozuelos (M adrid), que
era propiedad del P. Bustio. Estos libros de gradas generales de
la Congregación, aunque sólo registran la tom a de hábito de los
m onjes que vivían cuando fueron escritos, se com pletan m utua
mente, porque cada uno de ellos fue em pezando en distinto año de
la segunda m itad del siglo XVIII y continuados h asta casi 1835,
fecha en que los monjes tuvieron que abandonar sus m onasterios
a causa del decreto de exclaustración del Gobierno Mendizábal.
Esperam os que nuestro hum ilde trab ajo sea una aportación
interesante p ara conocer algunos datos biográficos más de los
m onjes benedictinos profesos en m onasterios asturianos.

SAN JUAN BAUTISTA DE CORIAS
Vítores Lasanta, natural del Ob. de C alahorra (1).
Leando de Aguilar, natural del Ob. de Valladolid (2).
Antonio Pérez, natural del Ob. de Calahorra.
Millán Alvarez, natural del Ob. de Astorga.
Rosendo Uzal, n atural de Padrón.
Juan Sanz, n atural de Aldeanueva, Ob. de Calahorra, tom ó el
hábito el 6 de mayo de 1720.
B ernardo Arciniega, natural del Ob. de Calahorra.
José del Campo, natural de las M ontañas de Burgos.
Anselmo de Llano, natural del Ob. de Oviedo.
Juan Alvarez, natural del Ob. de Astorga.
Anselmo de Arango, natural del Ob. de Oviedo.
Simón de Anjura, del Arz. de Toledo.
(1) Fue abad de Corias, Cf. E. Z a r a g o z a P a s c u a l , Abadologio del monas
terio de San Juan Bta. de Corias (Siglos X I -X IX ), en Bol. del Instituto de Es
tudios Asturianos, n. 116 (1985), 1048-1049.
(2) Fue abad de Corias, Cf. E. Z a r a g o z a , o . c ., 1049.

GRADAS DE BENEDICTINOS PROFESOS EN MONASTERIOS ASTURIANOS

181

M anuel del Río, n atu ral de Avilés, Asturias, tom ó el hábito el
19 de diciem bre de 1711.
Mateo Romero, n atu ral del Ob. de Calahorra.
Froilán Sánchez, del Ob. de Oviedo (3).
Isidoro Colloto, n atu ral del Ob. de Oviedo.
Benito Alvarez, n atu ral del Arz. de Santiago.
Juan Aldama, n atu ral del Ob. de Calahorra.
M atías de B ustam ante, natu ral del Arz. de Toledo.
Antonio Briz, n atu ral del Ob. de Tarazona.
Antolín Muñoz, n atu ral del Ob. de Palencia.
Juan B ernardo Calo, n atu ral del Arz. de Toledo.
Gregorio N egueruela, n atu ral del Ob. de Calahorra.
Leandro Encinas, n atu ral del Ob. de Valladolid.
Gregorio de Caldas, n atu ral del Arz. de Santiago.
Anselmo Gómez, n atu ral de las M ontañas de Burgos.
B ernardo Foyo, n atu ral del Ob. de Oviedo (4).
Miguel López, n atu ral del Ob. de Calahorra.
Millán Villate, n atu ral de Fonzaleche (Logroño).
Antonio Díaz, n atu ral de la M ontaña de Burgos.
Millán Azof a, n atu ral del Ob. de Calahorra.
Antonio Feijoo, n atu ral de Arnoia (Orense), tom ó el hábito el
17 de mayo de 1723.
Gregorio Ibáñez, n atu ral de Aldeanueva (Logroño), tom ó el há
bito el 16 de enero de 1724 (5).
H erm enegildo de Ribera, natu ral de Creciente (Pontevedra), to
mó el hábito el 11 de octubre de 1725.
Vicente Leal, n atu ral del Arz. de Santiago.
M auro Pérez, n atu ral de las M ontañas de Burgos.
Juan Benito González, natu ral de las M ontañas de Burgos.
Luis Suárez, n atu ral del Ob. de Oviedo.
Pedro Arias, n atu ral de Cabanelas (Orense) (6).
Leandro Travazos, n atu ral de Sangoñedo (Orense), tom ó el há
bito el 17 de octubre de 1733.
M artín Pascual, n atu ral del Ob. de León.
José Carrio, n atu ral del Ob. de Oviedo.

(3) Fue abad de
(4) Dejó algunos
Congregación de San
(5) Fue abad de
1049.
(6) Fue abad de

Corias, Cf. Id. Ibid., 1049.
escritos, Cf. E. Z a r a g o z a P a s c u a l , L o s Generales de la
Benito de Valladolid, V (Silos, 1984), 483-483.
Corias, Cf. E. Z a r a g o z a , Abadologio de Corias, citado,
Corias, Cf. Id. Ibíd.
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Benito Alonso, n atural de Villavelid (Zam ora), tom ó el hábito
el 7 de setiem bre de 1734 (7).
Isidro Morales, n atural de la Vicaría de San Millán.
José Fernández, n atural del Ob. de Túy.
Diego de Arén, natu ral de Folgoso, Arz. de Santiago, tom ó el
hábito el 17 de noviembre de 1737.
José del Río, n atural de Pontevedra, tom ó el hábito el 27 de
mayo de 1738.
Tomás Cancio, n atural del Ob. de Oviedo.
Andrés B arros, n atural de S. Miguel del Campo, en el Arz. de
Santiago, tom ó el hábito el 27 de febrero de 1739 (8).
Felipe N avarreta, n atural del Ob. de Calahorra.
Santiago de Prada, natural de San Rom án de Naveces (Oviedo),
tom ó el hábito el 24 de octubre de 1739.
Pedro Puga, natural de Trasalba (Orense), tom ó el hábito el
mism o día que el anterior.
Beda Moreno, natural de San Asencio (Logroño), tom ó el hábito
p ara boticario el 28 de marzo de 1741.
Benito de Orge, natural de Pontevedra, tom ó el hábito el 13 de
junio de 1742.
Plácido Muro, natu ral de Fitero (N avarra), tom ó el hábito el 22
de setiem bre de 1742.
Vitores Rodríguez López, n atural de León, tom ó el hábito el 18
de julio de 1743.
M auro Losada, natural de Redondela (Orense), tom ó el hábito
el 6 de abril de 1744.
Ignacio de Vas, natural de Valenga do Minho (Portugal), tom ó
el hábito el 4 de noviembre de 1744.
Leandro Ampudia, natural de Ampudia (Palencia), tom ó el há
bito el 27 de agosto de 1745.
Fulgencio Largo, natural de Cam porredondo (Palencia), tom ó
el hábito el mism o día que el anterior.
Isidoro Estévanez, natural de Infiesto (A sturias), tom ó el hábito
el 7 de diciem bre de 1745 (9).
Manuel de la Torre, natural de Vales (Lugo), tom ó el hábito el
8 de noviem bre de 1746.
B ernardo M ontero, natural de Gallide (Pontevedra), tom ó el há
bito el 7 de febrero de 1748.
(7)
(8)
(9)

Fue abad de Corias, Cf. Id. Ibíd.
Fue abad de Corias, Cf. Id. Ibíd., 1050.
Fue abad de Corias, Cf. Id. Ibíd.
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Benito Rodríguez, n atu ral de Villafrechos (León), tom ó el hábi
to el 20 de diciem bre de 1748.
V itores Rodríguez D urán, n atu ral de Castellanos (Pontevedra),
tom ó el hábito el 1 de febrero de 1750 (10).
Ildefonso M artínez, n atu ral de Silos (Burgos), tom ó el hábito
el 8 de agosto de 1753 p ara organista.
Vicente Prado, n atu ral de Villada (León), tom ó el hábito en la
m ism a fecha que el anterior.
Pablo de Castro, n atu ral de Pontededra, tom ó el hábito el 25 de
noviem bre de 1753 (11).
Remigio Díaz del Caño, natu ral de Villahuércanos (Burgos), to 
mó el hábito el 4 de octubre de 1754 (12).
Dionisio Otaño, n atu ral de Arnedo (Logroño), tom ó el hábito el
28 de octubre de 1754.
Atilano Gañán Pinto, n atu ral de Tagarabuena (Zam ora), tom ó
el hábito el 13 de julio de 1755.
Froilán Peña, n atu ral de S. Cristóbal de Collao (A sturias), tom ó
el hábito en la m ism a fecha que el anterior.
Agustín Tost, n atu ral de M artorell (Barcelona), tom ó el hábito
el 11 de noviem bre de 1756.
M illán Rivadeneira, n atu ral de Buciños (Lugo), tom ó el hábito
el 27 de diciem bre de 1756.
Nicolás Merino, n atu ral de Quel (Logroño), tom ó el hábito el 24
de abril de 1757 p ara organista.
Anselmo González, n atu ral de Banafarcos (Zam ora), tom ó el há
bito en la m ism a fecha que el anterior.
V erem undo Pérez, n atu ral de Pazos (Orense), tom ó el hábito en
la m ism a fecha que el anterior.
Froilán Alvarez, n atu ral de Lena (Asturias), tom ó el hábito el 7
de agosto de 1757.
Plácido Galán, n atu ral de Grabalos (Logroño), tom ó el hábito el
13 de mayo de 1758.
José Torre, n atu ral de Oviedo, tom ó el hábito el 9 de agosto de
1759.

(10) Fue abad de Corias, Cf. Id. Ibíd., 1051.
(11) Fue abad de Corias, Cf. Id. Ibíd., 1050-51 y abad de S. Pedro de Vi
llanueva, Cf. E. Z a r a g o z a P a s c u a l , Abadologio del monasterio de San Pedro
de Villanueva (Siglos XII-XIX), en Bol. Inst. de Estud. Asturianos, n. 116
(1985), 923.
(12) Fue abad de Corias, Cf. E. Z a r a g o z a , Abadologio de Corias, citado,
1050, 1051-52.

184

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL

Varem undo Arias, natural de Cabanelas (Orense), tom ó el hábi
to el 14 de octubre de 1759.
M auro Puertas, n atural de Villavellid (Zam ora), tom ó el hábito
el 29 de diciem bre de 1759.
Pablo Blanco, natural de Seijo (Orense), tom ó el hábito el 19
de octubre de 1760.
Millán Ruiz, natural de Monio (Asturias), tom ó el hábito el 29
de noviem bre de 1760.
Gregorio Soldevilla, natural de Nalda (Logroño), tom ó el hábito
el 25 de octubre de 1761.
B ernardo Piñeiro, natural de Berducido (Pontevedra), tom ó el
hábito el 21 de diciembre de 1761 (13).
Antonio Gil, n atural de Azereda (Logroño), tom ó el hábito el 21
de enero de 1762.
Ildefonso Prieto, natural de Gijón (Asturias), tom ó el hábito el
25 de febrero de 1762.
Sebastián Fernández, natural de Bilviestre (Salam anca), tom ó
el hábito el 7 de abril de 1762.
Justo Camina, n atural de Meneses de Campos (Palencia), tom ó
el hábito el 20 de octubre de 1763.
Rafael Rodríguez, natural de Villafrades (León), tom ó el hábito
el 1 de febrero de 1764.
Gregorio Bazán, natural de Paradela (Arz. de Santiago), tom ó
el hábito el 17 de febrero de 1764 (14).
Vitores Fernández, natural de Ausejo (Logroño), tom ó el hábito
el 10 de mayo de 1764.
M auro Calderón, natural de Carrión de los Condes (Palencia),
tom ó el hábito el 20 de mayo de 1767.
Plácido Martínez, natural de Alfaro (Logroño), tom ó el hábito
el mism o día que el anterior.
Anselmo M artínez, natural de Tarancón (Cuenca), tom ó el há
bito el 15 de setiem bre de 1767.
Antonio Alvarez, natural de La Coruña, tom ó el hábito en la
m ism a fecha que el anterior.
Juan M artínez Escudero, natural de La Vecilla (León), tom ó el
hábito el 6 de agosto de 1769 (15).
Luis Vázquez Puga, natural de Creciente (Pontevedra), tom ó el
hábito el 8 de noviembre de 1769 (16).
(13)
(14)
(15)
(16)

Fue
Fue
Fue
Fue

abad
abad
abad
abad

de
de
de
de

Corias,
Corias,
Corias,
Corias,

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Id.
Id.
Id.
Id.

Ibíd., 1052.
Ibíd., 1051.
Ibíd.
Ibíd., 1052, 1053.
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Miguel Alonso, n atu ral de Corera (Logroño), tom ó el hábito el
6 de enero de 1770.
Jerónim o González, natu ral de Piloña (Asturias), tom ó el hábito
el 25 de febrero de 1770.
José Sánchez, n atu ral de Capillas (León), tom ó el hábito el 10
de octubre de 1771.
Ildefonso Ibagaray, natu ral de Oña (Burgos), tom ó el hábito el
30 de octubre de 1773.
Calixto Aguirre, n atu ral de M ondragón (Guipúzcoa), tom ó el há
bito el 24 de agosto de 1775 para boticario.
Rosendo Rodríguez Armesto, natural de Cornellana (Asturias),
tom ó el hábito el 25 de febrero de 1779.
Andrés Zúñiga, n atu ral de Bayona (Pontevedra, tom ó el hábito
el 16 de octubre de 1779.
Santiago Pórtela, n atu ral de Biascón (Arz. de Santiago), tom ó
el hábito el 9 de m arzo de 1781.
R am iro Gómez, n atu ral de La Bañeza (León), tom ó el hábito en
la m ism a fecha que el anterior.
W enceslao M oral Galán, n atural de Tudela de Duero (Valladolid), tom ó el hábito el 30 de octubre de 1782.
Manuel Pozo y Caño, n atural de Villahuércanes (Burgos), tom ó
el hábito en la m ism a fecha que el anterior.
Andrés Oubiña, n atu ral de Cambados (Pontevedra), tom ó el há
bito el 5 de octubre de 1787.
Isidoro Mones, n atu ral de Moío (Asturias), tom ó el hábito en
la m ism a fecha que el anterior.
Pedro H ornillos, natu ral de Pancorbo (Burgos), tom ó el hábito
el 24 de octubre de 1787.
Eugenio Fernández, natural de Valdesoto (Asturias), tom ó el há
bito el 15 de noviem bre de 1789.
Félix Camina, n atu ral de Meneses de Campos (Palencia), tom ó
el hábito en la m ism a fecha que el anterior (17).
M artín M osquera, n atu ral de Vieite (Pontevedra), tom ó el hábi
to el 13 de noviem bre de 1790.
Benito Losada, natu ral de Lantaño o Santes (Arz. de Santiago),
tom ó el hábito el 1 de noviembre de 1791.
Gregorio M erino, n atu ral de Autol (Logroño), tom ó el hábito el
21 de abril de 1794.
Nicolás Cordero, n atu ral de Bayona (Pontevedra), tom ó el há
bito el 15 de junio de 1794.
(17)

Fue abad de Corias, Cf. Id. Ibíd., 1053.
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Miguel Godos, natu ral de Sahagún (León), tom ó el hábito el 23
de noviem bre de 1794 (18).
B ernardo González Pola, natural de Luanco (Asturias), tom ó el
hábito el 30 de abril de 1796.
Felipe M artínez, n atural de Bueba (Asturias), tom ó el hábito el
30 de octubre de 1797 (19).
Juan Francisco Díaz Baeza, natural de Villam añán (León), tom ó
el hábito el 28 de octubre de 1798. Se secularizó.
Benito Briones López, natural de San Millán de la Cogolla (Lo
groño), tom ó el hábito el 16 de junio de 1799 (20).
Rosendo Martínez, natural de Celanova (Orense, tom ó el hábito
el hábito el 13 de julio de 1799 (21).
Angel V ictoria Cárcamo, natural de Labastida (Alava), tom ó el
hábito el 1 de noviem bre de 1801.
Benito Valdés, n atural de Avilés (Asturias), tom ó el hábito en la
m ism a fecha que el anterior.
Juan Copa, n atural de Vigo (Pontevedra), tom ó el hábito el 28
de junio de 1802 para organista (22).
Pedro Sánchez, natural de Villavendimio (Zam ora), tom ó el há
bito en la m ism a fecha que el anterior.
Francisco B arreiro, natural de Túy (Pontevedra), tom ó el hábi
to el 6 de julio de 1802.
Pantaleón Dehesa, natural de Oviedo, tom ó el hábito el 15 de
octubre de 1803.
Pablo Rodríguez Carpintero, natural de S anta Cristina de Veleije (Pontevedra), tom ó el hábito el 15 de mayo de 1804.
Tomás Gómez, natural de Santo Domingo de la Calzada (Logro
ño), tom ó el hábito el 27 de marzo de 1805 p ara bajonista.
José M artínez, n atural de Q uintanillabón (Burgos), tom ó el há
bito el 24 de noviem bre de 1805.
Jerónim o Ribero, natural de Villaviciosa (Asturias), tom ó el há
bito en la m ism a fecha que el anterior.
Isidoro de la Riva Pardo, natural de San Lorenzo de Nogueira,
en el Arz. de Santiago, tomó el hábito el 4 de m arzo de 1806.

(18)

Fue abad de Corias, Cf. Id. Ibid., 1052, Cf. su biografía en E. Z a r a 
o s Generales de la Congregación de Valladolid, VI (Silos, 1987).
Fue abad de Corias, Cf. E. Z a r a g o z a , Abadologio de Corias, citado,

g o za P a s c u a l, L

(19)
1053.
(20)
(21)
(22)

Fue abad de Corias, Cf. Id. Ibid., 1053-54.
Fue abad de Corias, Cf. Id. Ibid., 1053.
Fue m aestro de órgano del P. Rosendo Salvado.
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B ernardo Iglesias, n atu ral de Noboa o Noya, en el Arz. de San
tiago, tom ó el hábito el 20 de agosto de 1806 p ara boticario.
V erem undo Garavilla, natu ral de Santo Domingo de la Calzada
(Logroño), tom ó el hábito el 15 de junio de 1807 p ara organista.
Secularizóse.
Gregorio G arcía Salinas, natu ral de Banugues (A sturias), tom ó
el hábito el 9 de diciem bre de 1807.
Plácido Cerezo, n atu ral de Valluércanos (Burgos), tom ó el h á
bito en la m ism a fecha que el anterior.
M auro Suárez, n atu ral de Aguas Santas, en el Arz. de Santiago,
tom ó el hábito en la m ism a fecha que el anterior.
Joaquín Suárez, n atu ral de Santiago de Compostela, tom ó el há
bito el 1 de julio de 1815.
Antonio Rodríguez, natu ral de Vieite (Pontevedra), tom ó el há
bito el 8 de setiem bre de 1816.
Luis Arias, n atu ra l de La C orrada (Asturias), tom ó el hábito en
la m ism a fecha que el anterior.
José Vuelta, n atu ral de Laceana o Las Rozas (A sturias), tom ó
el hábito el 23 de febrero de 1818.
Salvador Mínguez, natu ral de Sotomelo (Orense), tom ó el hábi
to el 2 de m arzo de 1818.
Anselmo Rodríguez, n atu ral de Prioranza o Cacabelos (León),
tom ó el hábito el 22 de noviembre de 1818.
Bonifacio González, natu ral de Santianes (A sturias), tom ó el há
bito el 22 de junio de 1819.
Venancio Santam aría, n atu ral de Treviana (Burgos), tom ó el há
bito el 24 de octubre de 1819.
Adrián G arcía Alonso, n atural de Luanco (Asturias), tom ó el há
bito el 8 de setiem bre de 1824.
V erem undo Diéguez Arias, natu ral de Moldes o Cabanelas (O ren
se), tom ó el hábito el 22 de julio de 1824 (23).
Justo España, n atu ral de Vallaércanes (Burgos), tom ó el hábito
el 21 de diciem bre de 1824.
Remigio Caño, n atu ral de Valluércanes (Burgos), tom ó el hábito
el m ism o día que el anterior.
Lorenzo O rtuño Balmaseda, n atural de M edrano o E n tren a (Lo
groño), tom ó el hábito en la m ism a fecha que los dos anteriores.
M atías C hanfrau, n atu ral de Pamplona, tom ó el hábito el 27 de
febrero de 1825 p ara organista.
(23)
Fue restaurador de la vida monástica en Samos, juntam ente con el
P. Gaspar de Villarroel.
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Felipe Beloso.
Carlos Alonso, n atural de Ceceda (Asturias), tom ó el hábito el
5 de noviem bre de 1825.
Froilán Sierra, n atural de Cardes (Asturias), tom ó el hábito el
13 de enero de 1826.
Atilano González, natural de Nava (Asturias), tom ó el hábito en
la m ism a fecha que el anterior.
Manuel Rivado, n atural de Algadefe (León), tom ó el hábito en
la m ism a fecha que los anteriores.
Andrés Prim o, natural de Adalia (Zam ora), tom ó el hábito el 14
de junio de 1826.
Pablo Diéguez Arias, natural de Moldes «Orense), tom ó el hábi
to el 10 de abril de 1827.
Ram ón Suárez, n atural de Avilés (Asturias), tom ó el hábito el
16 de noviem bre de 1827.
Isidoro Escudero, natural de La Vecilla (León), tom ó el hábito
el 31 de octubre de 1828.
Benito Morillo, natural de S. Pedro de las Dueñas (León), tom ó
el hábito el 9 de octubre de 1828.
Ildefonso Gutiérrez, natural de H ontoria (Asturias), tom ó el
hábito el 16 de mayo de 1829.
José López Leytón, natural de Lorenzana (Lugo), tom ó el hábito
en la m ism a recha que el anterior.
Juan Aparicio, natural de Villamañán (León), tom ó el hábito en
la m ism a fecha que los dos anteriores.
Simón Moreno, natural de Fuente Ureba (Burgos), tom ó el há
bito el 19 de noviem bre de 1829.
Iñigo Manzanedo, natural de Grisaleña (Burgos), tom ó el hábito
el 29 de noviem bre de 1829.
Antonio Lorenzo, natural de M oncrotán (Pontevedra), tom ó el
hábito en la m ism a fecha que el anterior.
Leandro Ballugera, natural de Anguciana (Logroño), tom ó el há
bito el 13 de m arzo de 1830.
Facundo Escobar, natural de Tierra de Campos, tom ó el hábito
en 1831.
Vicente Lorenzo Puga, natural de S. Lorenzo de Lustanes (Oren
se), tom ó el hábito el 6 de enero de 1833.
Pedro (Lorenzo) Suárez, natural de Santa M aría de Villande (As
turias), tom ó el hábito en la mism a fecha que el anterior.
M elchor Fernández, natural de S. Pedro de Creciente (Ponteve
dra), tom ó el hábito en la mism a fecha que los dos anteriores.
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Plácido Menéndez, n atu ral de Oviedo, tom ó el hábito en m arzo
de 1833.
Miguel Sanabria, n atu ral de Belorado (Burgos), tom ó el hábito
en mayo de 1833.
Millán Lerena, n atu ral de Estollo (Logroño), tom ó el hábito en
mayo de 1833.
Juan M anuel Zabaleta, natu ral de Santo Domingo de la Calzada
o de N ájera (Logroño), tom ó el hábito en mayo de 1833.
Gabriel Rotea, n atu ral de Túy (Pontevedra), tom ó el hábito en
junio de 1833.
Cipriano Puertas, natu ral de La Mota de Toro o Villavellid (Za
m ora), tom ó el hábito en julio de 1833.

L E G O S
José Varela.
Benito Bengoa.
Leandro M artínez, n atural del Ob. de Oviedo.
Juan Bta. Vázquez, natu ral del Ob. de Túy.
Francisco Alvarez, natu ral del Ob. de Oviedo.
Iñigo Buenaga, n atu ral del Ob. de Calahorra.
Tomás de la H uerta, n atural de Vallobal (A sturias), tom ó el há
bito el 9. de abril de 1764. f 1816.
Félix Veloso.
Domingo M artínez.
Lucas M artínez, n atu ral de Morales (Logroño), tom ó el hábito
el 14 de junio de 1779. E ra cirujano.
H ilarión Ugaldea, natu ral de Garay (Ob. de C alahorra), tom ó el
hábito el 21 de octubre de 1789.
José Ugaldea, n atu ral de Durango (Vizcaya), tom ó el hábito el
20 de octubre de 1791.
Santiago Rodríguez Taboada, natural de Santa M aría del Cam
po (Orense), tom ó el hábito el 5 de agosto de 1794.
M anuel Rodríguez, n atural de Villamañán (León), tom ó el há
bito el 22 de m arzo de 1800. E ra cirujano.
José Candicho, natu ral de Levosende, del Ob. de Orense, tom ó
el hábito el 8 de junio de 1805.
Clemente Quiñones, natu ral de Mieres o de Puente Gallegos (As
turias), tom ó el hábito el 23 de noviembre de 1826.
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El 31 de octubre de 1835 la com unidad constaba de los siguien
tes m onjes y legos:
M onjes sacerdotes: Benito Briones, abad; Miguel Godos; Pedro
Hornillos; Wenceslao del Moral, archivero; Justo España, prior;
Angel Victoria, granero; Isidoro Mones, p rio r de Villaverde; Pablo
Rodríguez, m ayordom o; Pantaleón de la Dehesa, p rio r de Otur;
José Buelta, p rio r de Bárcena; Carlos Alonso, cillerizo; Santiago
Pórtela, Benito Losada, Juan Copa, organista; Tomás Gómez, Ber
nardo Iglesias, Gregorio García Salinas, Anselmo Rodríguez; Ve
nancio Santam aría, cura de Bárcena; Veremundo Diéguez, ausente
en su casa p o r cuatro meses; Remigio Castaño; Lorenzo Ortuño,
ausente po r cuatro meses en Entrena; Froilán Sierra, Atilano Gon
zález, ausente por cuatro meses; Andrés Prim o, Manuel Rivado,
Ram ón Suárez, Benito Morilla, Mauro Bustos, n atu ral de Villahuércanes (Burgos), del m onasterio de Oviedo, que había regresado a
Corias huyendo del cólera. E ra subdiácono; e Isidoro Escudero.
M onjes m inoristas: Ildefonso Gutiérrez, José Leyton, Leandro Ballugera, Vicente Lorenzo, Lorenzo Suárez, M elchor Fernández, Ga
briel Rotea, Plácido Menéndez, Miguel Sarabia, M illán Lerena, Juan
Manuel Zabaleta y Cipriano Puertas. H ermanos legos: Santiago
Rodríguez, Manuel Rodríguez, José Cándido y Clemente Quiñones.
Total, 28 sacerdote, dos subdiáconos, 12 coristas y 4 legos (24).

SAN SALVADOR DE CORNELLANA
Gabriel de H erm ida, natural de Ribadavia (Pontevedra), tom ó
el hábito el 14 de enero de 1702.
Benito M atías Berrenechea y Zaldívar, n atural de Ezcaray (Viz
caya), tom ó el hábito el 2 de abril de 1712.
B ernardo de Puga, natural de Ribartem e (Pontevedra), tom ó el
hábito el 21 de noviembre de 1716.
José de Granda, n atural de Oviedo, tom ó el hábito el 13 de agos
to de 1717 (25).
José de Coya, n atural de Villalar (Zam ora),t ornó el hábito el
4 de noviem bre de 1730.

(24) Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Sec. de Hacienda, Leg. 3641
(Lista firmada por el abad).
(25) Fue abad de Cornellana, Cf. E. Z ar a g o z a P a s c u a l , Abadologio del
monasterio de San Salvador de Cornellana (Siglos XII-XIX), en Bol. del Inst.
de Estud. Asturianos (1986), n. de abad, 90, 92 y 94.
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Jacinto Rocha, n atu ral de Ribadavia (Pontevedra), tom ó el há
bito el 17 de noviem bre de 1730.
José Herze, n atu ral de La Coruña, tomó el hábito el 31 de iulio
de 1734.
B ernardo Prada, n atu ral de Naveces (Asturias), tom ó el hábito
el 26 de noviem bre de 1734 (26).
Benito Rivera, n atu ral de Alveos o Creciente (Pontevedra), tom ó
el hábito en la m ism a fecha que el anterior.
José Bullón, n atu ral de San Mamed (Pontevedra), tom ó el hábi
to en la m ism a fecha que los dos anteriores.
Gabriel López, n atu ral de Santianes (Asturias), tom ó el hábito
en la m ism a fecha que los anteriores.
M auro Fernández, n atu ral de El Rosal (Pontevedra), tom ó el
hábito en la m ism a fecha que los tres anteriores.
Gregorio González, n atu ral de El Río (Pontevedra), tom ó el há
bito el 30 de enero de 1736.
Anselmo de las Alas, natu ral de Avilés (Asturias), tom ó el hábito
el 13 de junio de 1738 (27).
Miguel Ibáñez, n atu ral de Aldeanueva (Logroño), tom ó el hábito
el 1 de febrero de 1739 (28).
José de Soto, n atu ral de Hinojedo (Burgos), tom ó el hábito el
17 de m arzo de 1739.
Benito Boiles, n atu ral de Abiegos (Asturias), tom ó el hábito el
1 de febrero de 1741.
R uperto Fernández, n atural de San Román de H ornija (Valladolid), tom ó el hábito el 10 de octubre de 1746.
B ernardo Palom ares, n atural de Valladolid, tom ó el hábito el
3 de abril de 1748 (29).
José Ordás, n atu ral de Valladolid, tom ó el hábito el 2 de febre
ro de 1750.
Angel Blanco, n atu ral de Villerías (Palencia), tom ó el hábito el
24 de setiem bre de 1751.
Juan Sánchez, n atu ral de Aldeanueva (Logroño), tom ó el hábito
el 11 de noviem bre de 1751 para organista.
José C arbajal, n atu ral de Ponferrada (León), tom ó el hábito el
22 de setiem bre de 1752 (29 bis).

(26) Fue abad de
(27) Fue abad de
(28) Fue abad de
(29) Fue abad de
(29 bis) Fue abad

Cornellana, Cf. Id. Ibíd., n. 91, 95, 97, 99, 101.
Cornellana, Cf. Id. Ibíd., n. 96.
Cornellana, Cf. Id. Ibíd., n. 100.
Cornellana, Cf. Id. Ibíd., n. 104.
de Cornellana, Cf. Id. Ibíd., n. 103.
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Gregorio Rojano, natural de Túy, tom ó el hábito el 11 de enero
de 1753.
Alonso García, n atural de Villardondiego o Toro (Zam ora), to
mó el hábito el 18 de enero de 1753.
Lucas Rivero, n atural de Oviedo, tom ó el hábito el 22 de m arzo
de 1753 (30).
Antonio Lamas, natural de Osende (Lugo), tom ó el hábito el 11
de setiem bre de 1755.
B ernardo Menéndez, natural de Avilés (Asturias), tom ó el hábi
to el 20 de setiem bre de 1755.
Pedro del Hoyo, natural de Viérnoles (Arz. de Santiago), tom ó
el hábito el 9 de junio de 1759 (31).
Manuel Grandes, natural de Enciso (Logroño), tom ó el hábito
el 18 de octubre de 1765 (32).
José H ernández, natural de Salamanca, tom ó el hábito el 5 de
febrero de 1766.
Juan E strada, n atural de Lugones (Asturias), tom ó el hábito el
4 de agosto de 1766 (33).
Anselmo Alvarez Mariño, natural de Goyanes (Pontevedra), to
mó el hábito el 8 de octubre de 1767.
B ernardo Riera, natural de Santa Eulalia de Cabrales (Astu
rias), tom ó el hábito el 20 de enero de 1770.
José de la Torre, natural de Pazos de Arinteiro (Orense), tom ó
el hábito el 29 de enero de 1770.
M auro Feijoo, natural de Pazos (Orense), tom ó el hábito el 12
de diciem bre de 1770.
Juan Negueruela, natural de Santo Domingo de la Calzada (Lo
groño), tom ó el hábito el 1 de febrero de 1771 (34).
Isidoro Riesco, natural de Aguilar de Campos (Valladolid), to
mó el hábito el 17 de agosto de 1773.
B ernardo íez, natural del Ob. de León, tom ó el hábito el 31 de
octubre de 1776 para organista.
José Quidiello, natural de Mieres (Asturias), tom ó el hábito el
23 de setiem bre de 1778.
Juan Delgado, natural de Moral de la Reina (León), tom ó el há
bito el 29 de setiem bre de 1778.

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

Fue
Fue
Fue
Fue
Fue

abad
abad
abad
abad
abad

de
de
de
de
de

Cornellana,
Cornellana,
Cornellana,
Cornellana,
Cornellana,

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,
Ibíd.,

n.
n.
n.
n.
n.

98.
105.
107.
102.
108.
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Anselmo Fernández Romano, natu ral de Poo (A sturias), tom ó el
hábito el 22 de noviem bre de 1778.
Miguel M orales, n atu ral de Almoacid (Toledo), tom ó el hábito
el 26 de octubre de 1781.
B ernardo Parracia, n atu ral de Ribadavia (Pontevedra), tom ó el
hábito el 10 de agosto de 1782.
Millán Osma, n atu ral de Nalda (Logroño), tom ó el hábito el 5
de octubre de 1786.
V erem undo Escudero, n atu ral de Oviedo, tom ó el hábito el 5
de octubre de 1786 (35).
Leandro Valcárcel, n atu ral de Mom~orte de Lemos (Lugo), tom ó
el hábito el 31 de agosto de 1791 (36).
Plácido González, n atu ral de Nava (Asturias), tom ó el hábito
en la m ism a fecha que el anterior.
Fulgencio de la Concha, natural de Puerto Cudillero (A sturias),
tom ó el hábito el 16 de febrero de 1792.
Santiago M arbán, natu ral de Membrive (Zam ora), tom ó el hábi
to en la m ism a fecha que el an terio r (37).
Benito B arros, n atu ral de Nocelo da Pena (Orense), tom ó el há
bito el 13 de julio de 1796 (38).
B ernardo González, n atu ral de Avilés (Asturias), tom ó el hábito
el 7 de febrero de 1799 p ara organista.
Clemente Sáenz, n atu ral de Galilea (Logroño), tom ó el hábito el
14 de setiem bre de 1799.
Gregorio Alvarez Feijoo, natural de Villaza (Orense), tom ó el
hábito el 9 de mayo de 1805. E ra organista y boticario.
Rosendo Vigil, n atu ral de Feleches (Asturias), tom ó el hábito
el 4 de setiem bre de 1805. Dejó el hábito.
Lsidoro Gutiérrez, n atu ral de Villavendimio (Zam ora), tom ó el
hábito el 22 de setiem bre de 1805, lo dejó (39).
Dionisio Alonso, n atu ral de La Mota (Zam ora), tom ó el hábito
el 26 de agosto de 1806.
Froilán Rodríguez, natu ral de Teixeiras (Orense), tom ó el hábi
to el 11 ó 15 de octubre de 1806 (40).
(35) Fue abad de Cornellana, Cf. Id. Ibíd., n. 106.
(36) Una nota m arginal del Libro de gradas de S. Pelayo de Oviedo, di
ce: “Se fue con los franceses”, “Fusilado por los franceses”.
(37) Una nota m arginal dice: “Murió a la bayoneta”, Ibíd.
(38) Fue abad de Cornellana, Cf. Id. Ibíd., n. 109.
(39) Luego tomó el hábito en el monasterio de Sta. María de Nájera, el
15 de junio de 1806, Libro de gradas de Oviedo, f. 12v.
(40) Fue abad de Cornellana, Cf. Id. Ibíd., n. 110.

194

ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL

Genadio B arrio, n atural de San Lorenzo (León), tom ó el hábito
en la m ism a fecha que el anterior.
í.Juan Hidalgo.
Bernabé Malleza, natural de Banugues (Asturias), tom ó el hábi
to el 15 de setiem bre de 1807.
José Fernández, n atural de Chouzas (Orense), tom ó el hábito el
27 de noviem bre de 1815 (41).
Manuel Carrera, natural de Refojos (Orense), tom ó el hábito el
1 de abril de 1816.
Joaquín Alvarez, n atural de Vigaña o Candás (Asturias), tom ó
el hábito el 17 de abril de 1817 (42).
B ernardo Fernández, natural de Belmonte (Asturias), tom ó el
hábito el 21 de noviembre de 1817 (43).
Pedro Vergara, natu ral de Oviedo, tom ó el hábito el 24 de se
tiem bre de 1818 (44).
Andrés Garmasín, n atural de Villada (León), tom ó el hábito el
1 de julio de 1819.
Juan Cardo, n atural de Villamol (León), tom ó el hábito el 19 de
julio de 1825.
Paulino Rodríguez Arias, natural de Anis Allariz (Orense), tom ó
el hábito el 21 de abril de 1826.
M auro Moreno, natural de V allarta (Burgos), tom ó el hábito el
27 de enero de 1827.
Gabriel Soto, natu ral de Ribafrecha (Logroño), tom ó el hábito
el 11 de diciem bre de 1828 para organista.
E duardo Salgado, natural de Benavente (Zam ora), tom ó el há
bito el 28 de setiem bre de 1829.
Angel Ramírez Negro, natural de Tiedra o C astrom em brive (Za
m ora), tom ó el hábito el 29 de agosto de 1830.
N icanor Díaz, natural de Mieres del Camino (A sturias), tom ó el
hábito el 3 de noviem bre de 1832.
Celestino Villar, natural de Cordovín (Logroño), tom ó el hábito
el 3 de abril de 1833.

(41) Una nota marginal dice que se volvió “loco”, Libro de gradas de
Oviedo, f. 12v.
(42) Fue abad de Cornellana, Cf. Id. Ibíd., n. 111.
(43) Una nota dice que fue pasante de Ribas de Sil y graduado de doctor
en teología en la Universidad de Santiago de Compostela, de donde fue luego
catedrático, Libro de gradas de Oviedo, f. 12v.
(44) En 1850 era vicario de las benedictinas del monasterio de Vega de
Oviedo, Ibíd., f. 12v.
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L E G O S
B altasar Iturriag a, n atu ral de Arachevaleta (Ob. C alahorra), to
mó el hábito en setiem bre de 1770.
José M iranda, n atu ral de Caldas (Asturias), tom ó el hábito el
12 de m arzo de 1778.
Francisco B uján, n atu ral de Pombeiro (Orense), tom ó el hábito
el 6 de mayo de 1826.
* * *
El 12 de noviem bre de 1835, a punto de ser extinguida la com u
nidad, el m onasterio de Cornellana tenía los siguientes m onjes:
M onjes sacerdotes: Joaquín Alvarez, abad; Miguel M oraleda, Ber
nardo Fernández, B ernardo Parracia, Plácido González, Fulgencio
de la Concha, Benito de Baños, Clemente Sanz, Froilán Rodríguez,
Genadio B arrio, José Fernández, Manuel Carrera, Juan Cardo, Pau
lino Rodríguez Arias y M auro Moreno. M inoristas: G abriel Soto,
N icanor Díaz, Celestino Villar. Legos: Francisco Rodríguez. Total,
15 sacerdotes, 3 m inoristas y 1 lego (45).

SANTA MARIA DE OBONA
P or ser colegio no tenía noviciado. Sólo sabemos profesaron
los legos siguientes:
V alentín Calviño, n atu ral de Santiago de Compostela, tom ó el
hábito el 1 de noviem bre de 1739. E ra cirujano.
Placido Reinares, n atu ral de San Millán de la Cogolla (Logro
ño), tom ó el hábito el 23 de abril de 1775.
Benito González, n atu ral de Asturias, tom ó el hábito en 1790.
* * *
Poco antes de ser cerrado el m onasterio, según lista del abad
del mism o, fechada el 1 de noviembre de 1835, su com unidad cons
taba de los siguientes individuos:
Pedro Suárez, n atu ral de Montánchez (Cáceres), abad; Ambro
sio Blanco, n atu ral de Torre de M ormojón (Palencia), prior; Be(45)
Relación del abad, Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Sec. de
Hacienda, Leg. 3641.
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nito G ándara, mayordom o, natural de San M artín de Porquera
(Orense); Andrés Carballo, n atural de Santa M aría de Bora (Ponte
vedra), teniente de cura; Bonifacio Gómez, n atu ral de M ontánchez
(Cáceres), huésped; Calixto Cepeda, natu ral de Toro (Zam ora), diá
cono; Vicente Llórente, natural de San Cebrián (Valladolid), subdiácono; Juan Lerena, natural de Berceo (Logroño), subdiácono;
Juan Aparicio, n atural de Villamañán (León), m inorista; Pedro
Ignacio de Vergara, natural de Oviedo, lector de filosofía, diácono;
G aspar de Villarroel, pasante y diácono, y Ram iro Rodríguez, na
tu ral de Aguilar de Campos (Valladolid), subdiácono (46).

SAN VICENTE DE OVIEDO
Por ser colegio no tenía noviciado perm anente, sino ad casum.
Sabemos que profesaron en este m onasterio:
Joaquín Pérez, natural de Oviedo, que tom ó el hábito el 1 de
setiem bre de 1734.
Ildefonso Rubiano, natural de S. Pedro de Sierra (Santander),
tom ó el hábito el 2 de mayo de 1778. Fue archivero.
Vicente Pérez Falcón, natural de Túy (Pontevedra), tom ó el há
bito el 25 de m arzo de 1788 para organista.
Zoilo Ricardo Sartorio, natural de Cañaveral (Badajoz), tom ó
el hábito el 13 de diciembre de 1828 (47).
José (?), organista.
Fulgencio (Juan Manuel) Fernández, n atu ral de G rajal de Cam
pos (León), tom ó el hábito el 20 de agosto de 1831 y profesó el 24
de agosto de 1832, p ara organista.

L E G O S
José de Santa María, natural de San Millán de la Cogolla (Lo
groño), tom ó el hábito el 29 de junio de 1743.
Plácido Suárez, n atural de Trubia o de Grado (Asturias), tom ó
el hábito el 5 de octubre de 1764.

(46) Ibíd.
(47) Fue vicario de las benedictinas de S. Plácido de Madrid hasta su
muerte en 1870, Libro de gradas de Oviedo, f. 12v en nota.
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Benito González, n atu ral de Tebongo (Asturias), tom ó el hábito
el 27 de agosto de 1790.
José Valdés, n atu ra l de Samos (Lugo).
Plácido Pérez Gañán, natu ral de Villamorco o Fornos (Palencia), tom ó el hábito en setiem bre de 1816.
* 5¡S *
Según la lista facilitada po r el abad el 8 de setiem bre de 1835,
la com unidad de San Vicente de Oviedo se com ponía en sus ú lti
mos m om entos de los siguientes m onjes y estudiantes:
José Vega, abad, de 66 años, natural de V illaham ete (León);
Tomás M ariño, de 61 años, natu ral de Beade (Orense); Demetrio
Vecino, n atu ral de M ota de Toro (Zam ora), de 43 años; Vicente
Falcón, de 67 años, n atu ral de Túy (Pontevedra); Francisco Mercadillo, de 65 años, n atu ral de El Bierzo (León); Juan Cano, de 61
años, n atu ral de V illardefrades (Zam ora); Rosendo Arada, de 28
años, n atu ral de Carabia (Asturias); José García M osquera, n atu ral
de Santiago, de 26 años; Diego Morales, de 28 años, n atu ral de
V illadem or (León); Antonio Caravera Alonso, de 25 años, n atu ral
de Libardón (A sturias); Froilán González, de 27 años, n atu ral de
V illaoscura (Lugo), y Zoil Ricardo Sarorio, de 25 años, n atu ral de
Santiago (Badajoz), todos sacerdotes. Además: Salvador Otero, de
23 años, n atu ral de Verín (Pontevedra); B ernardo Sala, de 24 años,
natu ral de M anlleu (Barcelona), diácono; Joaquín Díaz, de 23 años,
natu ral de Ceceda (A sturias), subdiácono; Fernando Menéndez, de
23 años, n atu ral de Oviedo, diácono; Plácido Yáñez, de 21 años,
natu ral de M ontánchez (Cáceres), subdiácono; Plácido Pérez, de
40 años, n atu ral de Villamoro (Palencia), lego; José Orlón, de 23
años, n atu ral de Avilés (Asturias), subdiácono; Plácido Diéguez, de
24 años, n atu ral de Arnoia (Orense), diácono; B ernardino Tovar,
de 23 años, n atu ral de Vecilla (León), subdiácono; José Quirós, de
23 años, n atu ral de Pola de Lena (Asturias), subdiácono —estaba
enferm o en su p atria chica— ; Benito Valdés, de 50 años, sacerdote
de Avilés; B ernardo Rojo, de 24 años, burgalés, que estaba en Cornellana; Calixto Tejeda, de 24 años, natural de Toro (Zam ora), diá
cono, que estaba en Obona; Mauro Busto, de 23 años, n atu ral de
V illauéreanes (Burgos), subdiácono, que se hallaba en Corias; Ro
sendo B urdeos, de 25 años, natu ral de Celanova (Orense), sacerdote,
que estaba en su pueblo natal; Joaquín Aliaga, de 23 años, n atu ral
de Fitero (N avarra), subdiácono, que se hallaba en Lérez; Ram ón
E scobar, de 23 años, n atu ral de Villadefrades (León), diácono, que
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que se hallaba en Espinareda; Jerónim o García, de 24 años, n atu 
ral de Cabradilla (León), diácono; José Serra, de 25 años, natu ral
de Barcelona (en realidad M ataró), sacerdote, que se hallaba en
Santiago; Lucas Alvarez, de 25 años, n atu ral de Villavellid (Zam o
ra), sacerdote, que estaba en Samos; Florentino González, de 33
años, n atu ral de Autol (Logroño), sacerdote, que se hallaba en Sa
mos; B ernardo Fernández, de 20 años, n atu ral de G rajal de Cam
pos (León), que estaba enferm o en su pueblo; José González, n atu
ral de Luanco (Asturias), sacerdote; Francisco B arreiro, n atu ral
de Túy, sacerdote; Bernardo García, n atu ral de Frechilla (Palencia), sacerdote, vicarios de los m onasterios de Santa M aría de la
Vega y San Pelayo de Oviedo, respectivam ente. Total, 38 m onjes
de com unidad (48).

SAN PEDRO DE VILLANUEVA
Por ser casa pequeña no podía tener noviciado, sino ad casum.
Sabem os que profesaron:
Antonio Arias, n atural de Perege (Lugo), tom ó el hábito el 18
de m arzo de 1758.
Antonio Caloro o Calvo, n atural de San Millán de la Cogolla
(Logroño), tom ó el hábito el 10 de junio de 1827.
* * *
En el m om ento de la exclaustración definitiva, en 1835, la co
m unidad se com ponía de cuatro m onjes, entre ellos el abad.

SAN SALVADOR DE CELORIO
Por ser este m onasterio colegio no podía tener noviciado pro 
pio. Profesaron en él, sin embargo, los soguientes m onjes y legos:
José Ocampo, natu ral de M onforte de Lemos (Lugo), tom ó el
hábito el 24 de diciembre de 1774 p ara organista.
Benito Castro, n atural de Sahagún (León), tom ó el hábito el 4
de abril de 1825 para organista.

(48)
Relación del abad, en Archivo Histórico Nacional, de Madrid, Sec. de
Hacienda, Leg. 3641.

GRADAS DE BENEDICTINOS PROFESOS EN MONASTERIOS ASTURIANOS

199

L E G O S
Isidoro Cabo de Liébana, natural de Cambarco (León), tom ó el
hábito e-1 24 de agosto de 1776.
V erem undo Ballesteros, natu ral de Toledo, tom ó el hábito el 7
de diciem bre de 1791 p ara cirujano.
Millán Calvo, n atu ral de San Millán de la Cogolla (Logroño), to
mó el hábito el 13 de abril de 1832.
* * *
Según relación autógrafa de su abad, fechada el 28 de octubre
de 1835, en esta fecha la com unidad estaba form ada p o r los siguien
tes m onjes, profesores, estudiantes y legos: Alvito Petite, abad;
Benito Rivera; Félix H urtado, prior; José M artín, lector; Ferm ín
Alvarez Millamil, Dionisio Muñoz, Leandro Olaz, Angel Macías, Be
nito Castro, Pedro José Sánchez, Plácido Diéguez, diácono; Bernardino Tovar, subdiácono; Rosendo Nieves, Vicente Vázquez, Beda
Calvo, Angel Ram írez, Carlos Veija, Millán Gallo M artínez, Atilano
Oliveros, Isidoro López, Rosendo Gastañón, Benito Rodríguez Valdés, Pedro García, Pardo, Fulgencio Gómez, Osorio Antonio Prado,
Prudencio Ruiz, A lejandro Domínguez, Carlos Cereceda, Facundo
Licovas?, sin órdenes; Isidoro García, subdiácono; V erem undo
Fernández B allestero, lego; Millán Calvo, lego (49).

(49)

Ibíd.

INFORMES DE LOS VECINOS DE CABRALES SOBRE
SU CONCEJO EN EL SIGLO XVIII Y REPLICAS DEL
ESTADO POR MEDIO DE LA COBRANZA DE LOS
DIEZMOS
POR

JOSE TOMAS DIAZ-CANEJA

«CONCEJO DE CABRALES
COPIA DE LAS RESPUESTAS GENERALES

En el lugar de Arenas deste Concejo de Cabrales a tres días del
mes de Julio de mil setecientos cinquenta y dos años ocurrieron
en la Casa de habitación del Sr. Subdelegado D. José González Na
va en su presencia y ante mi el presente escrivano D. Fernando
Antonio de M estas Juez Noble de este Concejo—D. Pedro Nicolás
Cura de S anta M aría M agdalena de Berodia, Arcipreste Interino
de él, Estevan Som oano P rior General, Joseph Diaz Arenas escri
vano num erario en ausencia del Ayuntamiento, Pedro la B arzana
Junco, Thom ás, Pedro Valmori, Rejidores: Thomás Bueno de Noriega, Joseph Ordoñez de Noriega—Joseph Mier—Juan Diaz de Po
sada—Francisco G arcía—Francisco Alonso Vega—B entura y Geró
nim o Mier, Antonio Ordoñez—Roque de Posada, Thorivio González
del Encinar, M anuel H errero—Diego Alonso y S antos... Peritos
nom brados de Oficio de Justicia: y habiéndoles su M erced tom ado
a todos Juram ento (a excepción del Cura) de decir verdad satisfa
ciendo a todas las q uarenta preguntas del Real In terrogatorio de
la letra A. según su saber y entender y según la práctica y conocí-
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m iento que tenian de las m aterias en él contenidas particularm ente
despues de haber reconocido todo el Término, Casas, G ranjerias,
Oficios, y utilidades de él, se les fue preguntando por dicho Sr. Sub
delegado y más el escrivano cada una de las referidas preguntas
con la explicación necesaria a su ynteligencia con representación
de la Grave perpetuidad de la m ateria y que S.M. N uestro Rey y
Sr. tiene acción y Justicia para ser m antenido y arm ado con la
contribución de sus Vasallos según Leyes divinas y hum anas que
en este cierto supuesto hera m ateria dos veces grave p o r perju d i
car a sabiendas los derechos de S.M. y faltar a la Religión del Ju ra
m ento que en esta ynteligencia fueron respondiendo al tenor del
Interrogatorio.
1.a A la prim era pregunta respondieron que este Concejo se
llam a de Cabrales.
2.a A la segunda dijeron que es Realengo.
3.a A la tercera dijeron que este Concejo con sus trece Parrochias que ocupa de Levante a Poniente dos Leguas y de N orte a
Sur tres y de circunferencia once leguas y que si posible fuera el
andarlo p ara ello se necesitarían cinquenta y siete horas y que sus
linderos y confrontaciones son, a O. linda con el Valle de Peñamellera, Jurisdicción de las quatro Villas, a M. con la Provincia de
Lievana y el Valle de Valdeón, a Poniente con el Concejo de Onis
y al N. con el de Llanes y que su figura es la del margen.

4.a A la q u arta dijeron que en este Concejo hay diez especies
de tierra.
1.a
2.a
3.a
4.a
5.a

Prados
Prados
Tierras
Tierras
Tierras

G. S. sin pación alguna.
tam bién G.R. sin pación alguna.
de d ar Pan, Maiz con Judias alternando.
de d ar Pan y Maiz tam bién alternando.
de d ar Maiz y Cáñamo alternando.
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6.a Tierras de d ar Pan un año, Cañamo otro y ava negra otro.
7.a Tierras de d ar Maiz y Judias sin descanso.
8.a Tierras de M onte de Castañedo, Encinas, Ayas y Robles.
9.a Tierras yncultas y peñascosas po r naturaleza sin que nin
guna produzca m as que una cosecha al año y aunque hay algunos
vecinos que en algunas de las tierras expresadas siem bran lino, p o r
ser corta porción y fru to yncierto y equibaler a qualquiera de los
expresados no hacen de él consideración alguna.
5.a A la quinta respondieron que de las especies de tierra que
expresa la respuesta antecedente solo en las de lavor y Prados de
G uadaña R. y S. se encuentran las tres calidades B.M. e I. pues en
las dem as se encuentran gozan de la I.C.
6.a A la sexta dijeron que en algunas de las H eredades y P ra
dos, tanto en las de una especie como en las de o tra se hallan
plantados algunos arboles frutales como Castaños, Nogales, Man
zanos, Perales, Avellanos, Cerezos, Guindos, Pescales, H igueras y
Nixos.
7.a A la séptim a dijeron que se rem itten a las antecedentes.
8.a A la octava dijeron que los arboles expresados en la res
puesta sexta están plantados sin orden: unos en las H eredades y
otros en las Seves y cierros en los que los conservan m ás p o r d ar
les fuerza y vigor que p o r la estim ación de su fruto.
9.a A la nona dijeron: Que la m edida de tierra que se usa en
este Concejo es de un dia de Bueyes de veinte y q u atro varas cla
veras de ancho y q uarenta y ocho de largo de cinco q u artas cada
una, que es lo m ism o q. trein ta varas castellanas a lo ancho y se
senta a lo largo cada una, y que el año que se siem bra de escanda
se hecha en cada un dia de Bueyes media fanega de escanda, de
Maiz un copin, y de aba blanca medio: de Aba negra tres copines,
de Cáñamo fanega y m edia de semilla, de Maiz solo copin y medio,
y que la m ism a porción de grano se hecha en de B.M. que en de Y.
10.a A la decima respondieron: Que todo el Term ino de este
Concejo les es im posible reducirlo a num ero cierto de m edida por
lo fragoso e yntrincado de él que determ inan lo que adm ite cultu
ra, lo de m atorrales ynculto de Pasto y por naturaleza que p erte
nece a Eclesisticos vecinos y forasteros, y que de esto y lo dem ás
del Térm ino que han reconocido en valdio com ún a juicio practico
y prudente com pondrá la p artid a de trein ta y dos mil doscientos
sesenta dias y q u arto de Bueyes de los quales quatrocientos doce
tres q u arto s... L abradías de B.C., quinientos q uarenta de M.C.
mil setecientos sesenta y cuatro y medio de y.C. Los veinte de P ra
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do G.R. de B.C. Los cinco de M.C.: De I.C. tam bién Regadio tres
zco ? nuebe y quarto de otro. De Prado de G.S. de B. mil trein ta y
nueve y medio. De M.C. seis mil tres cientos trein ta y siete y quarto
de otro, tam vien de Prado G.S. de I.C. Novecientos de M ontte de
Castañedo, Seiscientos setenta de M atorrales ¿M ontte? de Robles
Altos, Ayas Encinas, y tierras yncultas de Pasto propio y ciento se
senta y dos restantes ynculto po r Naturaleza, mil ciento noventa
y dos Pasto valdio común, diez y siete mil novecientos de Peñascos,
Ayas y Encinas tam vien en valdio com ún y los ocho cientos y diez
y ocho de cam inos Rios y terreno que ocupan las Casas.
11.a A la once respondieron que en el térm ino de este Concejo
se cojen las especies de fruttos expresados en las respuestas q u arta
y sexta assi de granos como de frutos.
12.a A la doce respondieron que la m edida de un dia de Bueyes
sem brado en tierras de B.C. con la porción de grano expresada en
la respuesta nona produce regulada por un quatriennio con una
ordinaria cultura en las Parrochias de Sta. M aria de Lias, S. Pablo
de Arangas su anejo, Santa Maria M agdalena del S. Andrés de Ca
rreña, S. Miguel de Asiego parte de Sta. Cruz de Inguanzo sus Ane
jos, Sta. M aria M agdalena de Berodia parte del presado Sta. Cruz
de Inguanzo su Anejo, Sta. Eulalia de Puertas, San Roque de el Pra
do su Anejo dos anegas y media de escanda en limpio. Que en las
de M.C. una y cinco copines, y en las de Ínfima una y un copin. Que
en las m ism as una m edida de tierras de B.C. sem brada de Maiz y
ava blanca mixto produce tres Anegas en limpio de aquel y copin
y medio de abas. El de M.C. de Maiz dos anegas y de Abas un copin.
Y en el de Ínfima C. de Maiz una anega y m edia y de ava medio co
pin y qu arta p arte de otro.
Se nota que aunque en las expresadas Parroq. de Arenas Poo y
C arreña da el dia de Bueyes m aior porción de Maiz que las otras
ante expresadas p o r estas d ar más pan que ellas y por altern ar es
tas frutas consideran ygual producción a la m edida de un dia de
Bueyes en las expresadas Parrochias.
Que en las de San Cristóbal de Tielbe, San Pedro de Sotres su
Anexo San Pedro de Cam armeña y San M artin de Bulnes su anexo
con la m ism a regulación y Cultura y Porción de Granos expresada
en la referida respuesta produce el dia de Bueyes de B.C. cinco ce
lemines y medio de escanda y de M.C. quatro y el de Ínfima tres.
Y en las m ism as de B.C. de Maiz dos anegas, el de M.C. anega y
m edia y de Abas el de B.C. copin y medio y el de M.C. un copin y
el de I.C. una anega de Maiz y medio copin de Aba blanca.
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Que el día de Bueyes B.C. sem brado con la porción de ava negra
en todas las P arrochias de este Concejo po r la propia regulación
y cultura da dos anegas el de M.C. una y un celemín y el de I.C. sie
te copines y en los m ism os el dia de Bueyes B.C. M.C. e I.C. sem
brado con la porción de semilla de Cáñamo expresada en la referida
respuesta nona da de aquella fanega y media y de Cáñamo seis
cargas.
Y
se nota que la m edida que en este concexo se usa es la m ism a
que usa la Ciudad de Oviedo.
Que el día de Bueyes de Prado G.R. de B.C. en todas las P arro 
chias da diez cargas de Yerva; el de M.C. ocho y el de I.C. seis; el
de B.C. secano ocho cargas, el de M.C. seis y el de I.C. dos y se
nota que aunque hay algunos Prados cerrados sobre si no dan Pa
ción alguna porque en quitándoles el pelo tanto se aprovecha de
él el Dueño como el que no lo es.
13.a A la trece dijeron que en este Concejo hay plantío de Ar
boles, pero ninguno en devida form a, y según está hecho el plantío
de Nogales, Castaños, Hayas y Robles ocuparán el terreno de un
dia de Bueyes quaren ta Arboles; de Manzanos y Perales cinquenta;
de Avellanos setten ta y dos y que el terreno que todos ocupan es
de ínfim a calidad. Que el producto de Castañas por los quarenta
pies que se regulan al dia de Bueyes consideran un año con otro
en anega y m edia annual; y que el producto de Nuez lo regulan
con los propios pies dos anegas; el ocupado con los setten ta y dos
pies de Avellanos le regulan un año con otro en dos anegas de Ave
llanas, y el ocupado con los cinquenta pies de Manzanos le conside
ran de producto una Pipa de Sidra de veinte y cinco cán taras me
nores cada una y que no responden de los Perales ni de otros
Arboles fructíferos e ynfructiferos porque adem as de ser poco nada
se aprovecha y que no se hace frada ni corta de Robles, Hayas ni
Encinas p ara bender su leña aunque sean propios porque solo se
aprovechan de ellos p ara las lum bres.
14.a A la catorce dijeron que la fanega de escanda regulada
por un quinquenio veinte y dos reales, la de Maiz doce, de aba blan
ca veinte y dos, de aba negra diez y seis, la de semilla de Cañamo
veintte y dos, la carga de cañamo dos reales, el de yerva uno y me
dio. La anega de Castaña cinco reales, la de Nuez seis. La de Ave
llana doce y el valor de la Pipa de Sidra quarenta y q u atro reales,
ni m enos d ar valor al Pasto advierte po r ser común. ¿ = = ?
15.a A la decima quinta dijeron que el derecho que se halla
Y m puesto sobre las tierras del Term ino es el Diezmo y Prim icia,
excepto que sobre las de Arenas y Arangas Vulnes y Cam arm eña
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solo el Diezmo y no Prim icia y que pertenece este en la form a que
se expondrá en la respuesta diez y seis.
16.a A la diez y seis respondieron que los referidos derechos
de Diezmo y Prim icia en las Parrochias de Carreña, San Miguel de
Asiego y M itad de Inguanzo sus Anejos que pertenecen en esta for
ma po r lo que toca al Diezmo que la prim icia ynsolidum toca al
Parrocho después de hacerse tres partes tocar la una a su Ilustrisima. La o tra al Parrocho y de la otra que buelta a hacer tres la una
pertenece al M onasterio de Monjes Benitos de Cangas, la o tra al
Conde de la Vega de Sella a quien de esta le saca la sexta p arte
Dn. Josph Alvarez de Nava y la otra que buelta a hacer veinte y
quatro toca la una al expresado Conde y las veinte y tres a Dn. Ma
nuel de la Barcena. Asciende de escanda regulado p o r un quinque
nio a trein ta y quatro anegas de escanda: de Maiz a sesenta y siete
y m edia y a quatro y media anegas la Primicia.
Que en la Parrochia de Santa Maria de Lias y San Pablo de
Arengas su anexo que ynsolidum toca al Parrocho asciende de es
canda a veinticinco fanegas, de Maiz a cien anegas.
Que en la Parrochia de Sta. María M agdalena de Poo que se hace
tres partes la una toca a Su Ilustrisim a, la o tra al Parrocho y de
la o tra que se buelve a hacer otras tres toca la una al M onasterio
de Villanueva y la o tra que se buelve a hacer o tras tres tocan las
dos al Conde la Vega de Sella y la una a los Escuderos de Arenas
Dn. Francisco de Casas y Dn. Thomas de la H uerta Presvitero, y la
otra antes expresada que toca a Dn. Fernando Perez de Bulnes,
D. Manuel de la Barcena y Dn. Francisco Jsph de Mesías Presvite
ro, asciende de escanda a quince fanegas, de Maiz a quarenta y dos;
de Prim icia que esta ynsolidum toca al Parrocho a un celemín de
escanda.
Que en la Parrochia de Santa María M agdalena de B erodia y
m itad de Santa Cruz de Inguanzo, su anejo que tam vien se hace
tres partes que tocan las dos al Parrocho y la o tra al M onasterio
de Celorio del Concejo de Llanes asciende de escanda a nueve fa
negas y media. De Maiz a veinte fanegas de Cañamo a una carga.
De Prim icia que esta Ynsolidun toca al Parrocho a quatro fanegas
y m edia de escanda.
Que en la Parrochia de San Pedro de Cam arm eña y San M artin
de Bulnes su anejo que insoliun toca al Parrocho asciende de es
canda a fanega y media, de Maiz a quatro fanegas: de Cañamo a
siete cargas en verde.
En la parrochia de San Cristóbal de Tielbe, M atriz de la de San
Pedro de Sotres asciende de Pan a quatro fanegas y toca la m itad
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a la fabrica de la Iglesia y la o tra al Parrocho y del Maiz que as
ciende a veinte y ocho fanegas y toca la m itad al Parrocho y la o tra
m itad tocan nueve celemines a la expresada fábrica y el resto que
se hacen diez y nueve partes toca la una a Dn. Arias de Omaña,
vecino del Concejo de Siero po r razón del Llantar, cinco al M onas
terio de Villanueva, cinco al Conde de la Vega, una a Dn. Francisco
Calderón, vecino de las quatro Villas, dos a Pedro Díaz de Bulnes,
o tra a Juan Fernández de Bulnes, dos a Pedro González y las dos a
Polonia P orrero: de Prim icia que esta ynsolidum toca al Parrocho
cinco fanegas.
En la de S. Pedro de Sotres hijuela de la de S. Cristóbal de Tielbe que la m itad toca al Parrocho y la o tra al Conde de la Vega de
Sella, asciende de escanda a seis celemines. De Aba negra a cinco
fanegas, de Prim icia a quince celemines.»
( ¡Ojo al rom pecabezas que sigue po r los datos ofrecidos en Plei
tos a Las R éplicas!)
«En la P arrochia de Santa Eulalia de Puertas y la de San Roque
del Prado su anexo que toca de esta form a, se hacen tres partes, la
una toca a Su Ilustrisim a, la otra al Parrocho y de la o tra que se
hacen dos y de ellas la una tres, toca la una al Convento de Villanueva y de o tra de ellas la q u arta parte, y el resto que se buelve a
ju n ta r a la o tra y se hacen dos partes, la una toca a Dn. Joseph Alvarez Nava a quien de esta saca la q u arta p rte Dn. Antonio Duque
de E strad a y la o tra que se hace otras tres, de ellas tocan dos al
Conde de la Vega y la o tra que se buelve a hacer dos tocan la una
a Dn. Antonio de Zevos y la o tra a Dn. Antonio Duque de E strada,
y la o tra ante expresada que com unm ente llam an del Pilar que se
buelve a hacer otras tres partes la una se ap arta p ara la porción
del P ilar y las dos que bueltas a ju n ta r se hacen tres partes de ellas
toca la una al expresado Conde, y la otra a Dn. Joseph Alvarez Na
va a quien de esta le saca la q u arta parte el expresado Dn. Antonio
Duque y de la o tra que se buelve a hacer dos toca la una a Dn. Thomás, Dn. M anuel de la Barzana y a Pedro de la Barzana Junco y de
ella lleva este la m itad y de la o tra que se buelve a hacer dos toca
la una al expresado Conde y la o tra a Dn. Antonio Duque y de la
o tra ante expresada del Pilar que se buelve a hacer tres toca la
una a Dña. M anuela de Mendoza y de la otra que se buelve a hacer
dos toca la una a Dña. Thorivia y Pedro de Posada, este vecino de
Onis y aquella del Concejo de Llanes y de la o tra que se buelve a
hacer dos toca la una a Dn. Miguel de la Barzana y la o tra a Dña.
M anuela de Mendoza y la o tra ante expresada que se buelve a hacer
tres tocan las dos al expresado Conde, y de la o tra que se buelve
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a hacer dos toca la una a la expresada Dña. M anuela y la o tra al
expresado Dn. Manuel, asciende de escanda a ciento y cinquenta
celemines, de Maiz a trescientos, de Cañamo a doce libras en seco.
De Prim icia que esta Insolidum toca al Parrocho a trein ta y seis
Celemines de escanda.
17.a A la diez y siete respondieron que no hay ningunas Sali
nas. Si en la Parrochia de San Andrés de C arreña cinco Molinos
Arineros, como son el que se dice Riboño m ontado en el Rio Casaño propio de Dn. Manuel de la Barzana de dos m olares que trab a
jan los seis meses del año, el un mes a Pan, y los cinco a Maiz, de
continuo dichos seis meses y en veinte y quatro horas una fanega
de Pan cada m olar y de Maiz un celemin, le regulan po r el trab ajo
de dichos seis Meses (por considerar los tres restantes precisos pa
ra el reparo y com posición de la presa, picar las piedras de los
m olares, interm edios de las avenidas del Rio, falta de concurrencia
de Granos con lo que se quita el trab a jar) dos fanegas, un copin y
dos M aquilas de Pan y cinco fanegas, dos copines y medio, y cinco
Maquilas de utilidad a rrazon de quatro Maquilas po r fanega que
hacen catorce un copin, dista de la Iglesia seiscientos pasos.
El que se dice de la Vega m ontado en el propio Rio y de los
mism os Molares, propio de Dña. Manuela Noriega Caso que muele
en los propios térm inos los mismos meses y el propio Grano, le
regulan la m ism a utilidad de Granos en la form a dicha, dista me
dio quarto de legua.
El que se dice la Concha m ontado en el Arroyo de la Ria de un
M olar propio de Francisco Diaz de la H uerta que muele con agua
corriente, le regulan puede trab a jar dos meses y medio a Maiz y
quince dias a Pan y cada dia una fanega y dos celemines de Maiz
y por la utilidad de sus Maquilas en la form a dicha un celemin y
quatro Maquilas de Pan de Maiz una fanega, quatro copines y me
dio y una M aquila, dista trescientos pasos.
El que se dice del H errero m ontado en el propio Arroyo propio
de M aría Cruz de Somoano que muele con agua corriente le regu
lan puede tra b a ja r dos Meses y de ellos quince dias a Pan, y cada
dia de esto una fanega, y de Maiz dos celemines, y por la utilidad
de sus M aquilas en la form a expresada un celemin y q u atro M aqui
las de Pan, y de Maiz seis celemines y seis M aquilas, dista medio
quarto de legua; el que se dice de la Ria m ontado en el Arroyo del
propio nom bre de otro m olar propia de Thoribio Perez de la Barzana que muele en los propios térm inos los m ism os meses y Granos
y por la utilidad de sus Maquilas en la form a dicha y dista lo m is
mo le regulan los mismos Granos.
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En la de S. Miguel de Asiego hay otros tres Arineros, el que se
dice de Beyo sitto en el Rio de Casaño de dos m olares propio de
Don Thom ás de V illaravariega, Cura de ella, que muele con agua
corriente le regulan puede trav a jar con dichos dos m olares un mes
a Pan, y a cada dia dos fanegas y tres Meses a Maiz y cada dia me
dia fanega de esto, y p o r la utilidad de sus M aquilas en la form a
dicha dos fanegas, un copin, y dos Maquilas de Pan, y de Maiz tres
fanegas, copin y m edio y tres Maquilas, dista m edia legua.
El que se dice de Ricado m ontado en el arroyo del propio nom 
bre propio de Joseph Ordoñez de Noriega de un m olar que muele
con agua corriente le regulan puede trav a jar tres meses a Maiz y
cada dia dos celemines y quince dias a Pan y en cada uno una fanega
y po r la utilidad de sus Maquilas en la form a dicha un celem in y
q u atro M aquilas de Pan, y de Maiz fanega y media, medio copin y
cinco M aquilas, dista medio quarto de legua; el que se dice Moren tte m ontado en el propio Arroyo de un m olar propio de Domin
go de M ier que muele con agua corriente le regulan que trav a jará
mes y medio a Maiz y cada dia dos celemines y quince dias a Pan
y en cada un dia una fanega y por la utilidad de sus M aquilas en
la form a dicha un Celemin y quatro Maquilas de Pan y de Maiz
tres celemines y seis M aquilas, dista lo mismo.
En la Parrochia de Sta. María de Lias hay siete Molinos Arine
ros y dos Batanes, el que se dice de Moradeellos m ontado en el Rio
Casaño de dos M olares propio de Bentura Diaz de M ier que muele
con agua corriente, le regulan puede trav a jar un mes a Pan y en
cada dia dos fanegas seis meses a Maiz y en cada un dia una fanega
los dos M olares, y po r la utilidad de sus M aquilas en la form a dicha
dos fanegas, un copin y dos M aquilas de Pan, y de Maiz tres fane
gas, copin y medio y tres Maquilas cada uno de los dos Molares,
está en medio de la Población.
El que se dice de la G uerra m ontado en el expresado Rio de las
m ism as m uelas propio de D. Juan Antonio de Mestas que muele
con agua corriente le regulan puede trav a jar cinco meses Maiz y
cada dia una fanega y quince dias Pan y cada dia dos fanegas, y por
la utilidad de sus M aquilas en la Form a dicha m edia fanega y qua
tro M aquilas de Pan, y de Maiz dos fanegas, cinco copines y seis
M aquilas cada uno de los dos Molares, dista Cien pasos.
El que se dice de Mestas m ontado en el Rio Rediveles de las
m ism as m uelas que le regulan muele los mismos Granos; y en la
form a dicha la m ism a utilidad de Maquilas, pertenece a Dn. Joseph
de M ier y está inm ediato a la Población.
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El que se dice de Lies m ontado en el propio Rio de dos M olares
propio de H erederos de D. Francisco Diaz P orrero que muele con
agua corriente le regulan puede trav ajar a Maiz seis Meses y a Pan
veinte dias y p o r la utilidad de sus M aquilas en la form a dicha seis
fanegas, tres copines y seis Maquilas de Maiz y de Pan una fanega,
tres copines y seis Maquilas por los dos Molares: está inm eidato a
la Población.
El que se dice de Juangen m ontado en el mism o Rio propio
de D. Antonio Villar y de Joseph de Mier po r m itad, de un M olar
que muele con agua corriente le regulan puede trav a jar quatro Me
ses a Maiz y quince dias a Pan, y por la utilidad de sus M aquilas
en la form a dicha, dos fanegas, un copin y dos M aquilas de Maiz
y de Pan m edia fanega y quatro M aquilas, dista medio qu arto de
legua: el que se dice la Sertal m ontado en el propio Rio de un Mo
lar propio de D. Francisco de Caso que muele con agua corriente
le regulan puede trav ajar seis Meses a Maiz y uno a Pan, y p o r la
utilidad de sus M aquilas en la form a dicha una fanega, medio copin
y una M aquila de Pan, y de Maiz tres fanegas, copin y medio y tres
M aquilas, dista un quarto de legua.
El que se dice de la Pisa m ontado en el mism o Rio de un M olar
propio de Antonio Diaz de Mestas, que muele con agua corriente,
le rregulan puede trav a jar solo un Mes; de el veinte y q u atro dias
a Maiz y a Pan seis dias po r el motivo de tener su Dueño en el mis
mo Paraje un B atan de Sayal, y po r la utilidad de sus Maquilas en
la form a dicha copin y medio de Pan, y tres M aquilas y de Maiz
tres copines y seis Maquilas, dista lo mismo.
El uno de los Batanes que se dice la pisa m ontado en el mismo
Rio de una M asera con dos Mazos propio del expresado Antonio
que pisa con agua corriente le rregulan puede trav a jar once Meses
y en los cinco Meses del verano en ocho dias una tela de catorce
varas, y p o r cada vara gana dos m aravedis y en los seis meses del
Invierno trav aja en tres dias una tela de diez y ocho varas, y por
cada vara gana los mismos dos m aravedis adem as p o r cada tela
seis quartos de adeala, que llam an de M erienda, y p o r esta utilidad
le consideran ciento trein ta y quatro reales vellón anualm ente, dis
ta un qu arto de legua: el que se dice de Posadorio en el propio Rio
que trav aja con el agua corriente po r la falsedad de su presa con
una M asera y dos Mazos solo ocho Meses, los dos en ocho dias una
tela de Sayal de catorce Baras, y en los seis meses en tres días o tra
de diez y ocho varas, y en los seis meses en tres dias otra de diez
y ocho varas y p o r la utilidad de él en la form a dicha le consideran
ciento diez y siete reales y doze m aravedis, dista lo mismo.

INFORMES DE LOS VECINOS DE CABRALES SOBRE EL CONCEJO

211

En la de Sn. Pablo de Arangas hay tres M olinos Arineros y un
Batan el que se dice de la Pisa m ontado en el expresado Rio de un
Molar, y propio de Juan V illar que muele con agua corriente le
regulan puede tra v a ja r seis meses a Maiz y uno a Pan, y po r la u ti
lidad de sus M aquilas una fanega, medio copin y una M aquila de
Pan, y de Maiz tres fanegas, copin y medio y tres M aquilas, dista
medio quarto de legua.
El que se dice de Arangas m ontado en el propio Rio de un Mo
lar propio de Joachin de Junco que muele con agua corriente le
regulan puede tra v a ja r cinco meses y medio Maiz y veinte y un
dias Pan y por la utilidad de sus Maquilas en la form a expresada
dos fanegas, siete copines y medio y una M aquila de Maiz y de Pan
seis celemines, esta en la Población.
El que se dice del G erradero m ontado en el Arroyo de este nom 
bre de un M olar propio de D. Joseph C o sío que muele con agua
corriente le regulan puede trav a jar cinco meses Maiz y quince días
Pan, y por la utilidad de sus M aquilas en la form a expresada dos
fanegas, cinco copines y seis M aquilas de Maiz y de Pan m edia fa
nega y q uatro M aquilas, esta en la Población.
El B atan que se dice Concha apretada sitto en el Rio de Rediveles de una M asera con dos Mazos propio de Sevastian Andrés que
trav aja con agua corriente le rregulan puede trav a jar los once me
ses del año, y de ellos cinco en ocho dias una tela de catorce varas,
y en los seis restan ttes de Invierno o tra de diez y ocho y p o r cada
tela los m ism os veinte y quatro maravedis de m erienda, y p o r la
utilidad de el en la form a dicha ciento trein ta y q u atro reales Ve
llón, dista un q u arto de legua.
En la de Santa Maria Magdalena de Poo hay otros tres M olinos
Arineros el que se dice Ridón m ontado en el Rio Casaño de dos
M olares propio de Thorivio Suarez G uerra que muele con agua co
rriente, le regulan puede trav a jar siete meses Maiz y uno Pan y po r
la utilidad de sus M aquilas en la form a dicha una fanega, medio
copin y una M aquila de Pan, y de Maiz tres fanegas y seis copines,
dista Cien pasos. El que se dice del Cubo m ontado en el Arroyo de
S. Julián de un m olar propio de Francisco García, que muele con
agua corriente tres meses Maiz y quince dias Pan, y po r la utilidad
de sus M aquilas en la form a dicha una fanega, quatro copines y
medio y cinco M aquilas de Maiz: de Pan media fanega y quatro
Maquilas, dista veinte pasos.
El que se dice de Baniella m ontado en el Arroyo del mism o
nom bre propio de D. Fernando Perez ¿Belanes..? de un m olar que
muele con agua corriente le regulan puede trav ajar un mes Maiz
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y diez dias Pan y po r la utilidad de sus M aquilas en la form a ex
presada m edia fanega y quatro M aquilas de Maiz y de Pan dos
copines y medio y cinco Maquilas, y está inm ediato a la Población.
E n la de Santa Eulalia de Puertas hay otros quatro Molinos
Arineros, el que se dice de la Molina m ontado en el Arroyo del
propio nom bre de dos Molares (aunque solo muele uno) y con agua
corriente le rregulan muele quatro meses a Maiz y quince dias a
Pan y por la utilidad de sus Maquilas en la form a dicha dos fane
gas, un copin y dos Maquilas de Maiz y de Pan m edia fanega y
quatro M aquilas, dista medio quarto de legua y pertenece a Ma
nuela de la Fuente.
El que se dice del propio nom bre m ontado en el mism o Rio de
dos M olares propio de Francisco de Caso que muele con agua co
rriente le regulan puede trav ajar tres meses Maiz y quince dias
Pan, po r la utilidad de sus Maquilas en la form a ante expresada
m edia fanega y quatro Maquilas de Pan y de Maiz fanega y media,
medio copin y cinco Maquilas y dista lo mismo, po r cada m olar
la dicha utilidad.
El que se dice Juracado m ontado en el Arroyo del Som idorio
de un m olar propio de Pedro Diaz de Inguanzo y de Thorivia Gon
zález que muele con agua corriente le regulan puede trav a jar tres
meses Maiz y quince dias Pan, y por la utilidad de sus M aquilas en
la form a dicha, media fanega y quatro Maquilas de Pan, y de Maiz
fanega y media, medio copin y cinco M aquilas, dista medio quarto
de legua.
El que se dice del Cerezo, sitto en el Arroyo de la Zereza de dos
Molares (aunque no travaja más que con uno) propio de Agustín
Alonso del Prado que muele con agua corriente le regulan puede
trav a jar tres meses maiz y quince dias pan, y por la utilidad de
sus M aquilas en la form a expresada m edia fanega y quatro M aqui
las de Pan y de Maiz fanega y media, medio copin y cinco M aquilas,
dista medio quarto de legua.
En la de S. Roque del Prado hay otros quatro Arineros, el que
se dice de la Vega m ontado en el Rio Casaño de dos m olares propio
de Francisco Verodia que muele con agua corriente le regulan puede
tra v a ja r solo un mes y este a Maiz con un m olar por la falsedad
de sus presas y por la utilidad de sus M aquilas en la form a dicha
m edia fanega y quatro Maquilas, dista medio q uarto de legua.
El que se dice la M adera m ontado en el expresado Rio de Casaño de tres Molares que muele con agua corriente le rregulan puede
trav a jar seis meses Maiz y quince dias, pan con dichos tres m ola
res y p o r la utilidad de sus Maquilas en la form a dicha fanega y
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m edia de pan m edio copin y cinco Maquilas; y de Maiz nueve fa
negas cinco copines y dos M aquilas y pertenece a Francisco Gon
zález de Alies y dista medio quarto de legua.
El que se dice del Sordo en el expresado Rio de Casaño de dos
M olares propio de Thom as de Berodia que muele con agua corrien
te le rregulan puede trav a jar siete meses Maiz y quince dias Pan
y por la utilidad de sus Maquilas en la form a dicha Una fanega,
medio copin y una m aquila de Pan, y de Maiz siete fanegas y me
dia, y d istta lo mism o.
El que se dice de Pon Pedro m ontado en el expresado Rio pro
pio de M aria del Cueto de dos Molares que muele con agua corrien
te, le regulan puede trav a jar en los propios térm inos que el que
antecede y p o r la utilidad de sus M aquilas le regulan lo m ism o que
al de arriva, dista lo mismo.
En la de S anta M aria M agdalena de Berodia hay otros tres Ari
neros, y los dos que se dicen el de vajo uno, el de medio o tro
m ontados en el Arroyo de las Llanas de un M olar cada uno propios
de D. M anuel de la Barzana que muele con agua corriente le regu
lan puede m oler cada uno tres meses a Maiz y quince dias a Pan,
y por la utilidad de sus Maquilas en la form a dicha una fanega,
medio copin y una M aquila de Pan, y a Maiz tres fanegas, copin y
medio y tres M aquilas, dista seiscientos pasos, esto es p o r los dos.
El que se dice de Posada en el expresado Arroyo de un M olar
propio de Juan Antonio Buerdo que muele en los propios térm inos
los m ism os dias y Grano, y por la utilidad de sus M aquilas le rregu
lan lo m ism o que al de arriva que es media fanega y quatro M aqui
las de Pan, y de Maiz m edia fanega, medio copin, d istta lo mism o,
digo una fanega, q u atro copines y medio y cinco M aquilas de Maiz.
En la de S anta Cruz de Inguanzo hay otros dos Arineros, el que
se dice del Beyo m ontado en el Rio Casaño de dos M olares propio
de D. Thorivio Perez que muele con agua corriente le rregulan pue
de trav a jar solo un mes a Maiz y quince dias a Pan p o r la falsedad
de sus presas, y po r la utilidad de sus Maquilas una fanega, digo
medio copin m as y una M aquila de Pan, y de Maiz una fanega, m e
dio copin y una Maquila. El que se dice de Calabré m ontado en el
Arroyo del propio nom bre de un M olar propio de Thorivio de
Inguanzo que m uele con agua corriente le regulan puede trav a jar
tres meses Maiz y quince dias Pan y por la utilidad de sus M aquilas
m edia fanega y quatro M aquilas de Pan, y de Maiz fanega y m edia,
m edio copin y cinco M aquilas, dista seis... ¿pasos...?
E n la de S. Pedro de Sotres hay cinco Arineros, el que se dice
de la Pega m ontado en el Rio Caudal de un Molar, propio de M ateo
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Fernández de Bulnes que muele con agua corriente le rregulan pue
de trav a jar dos meses Maiz, y por la utilidad de sus M aquilas en
la form a dicha una fanega medio copin y una M aquila por m oler
solo de este grano, dista quatro pasos.
El que se dice del Azevo m ontado en el propio Rio de otro Mo
lar propio de M aría y de Pedro Fernández del Campillo p o r m itad
que muele con agua corriente le regulan puede trav a jar tres meses
y medio a Maiz y quince dias a Pan, y por la utilidad de sus Ma
quilas en la form a ya expresada media fanega y quatro M aquilas
de Pan, y de Maiz una fanega y siete copines, dista doscientos pa
sos.
El que se dice del Bado m ontado en el Rio del tejo de otro Mo
la r de Ju an Antonio Fernandez de Bulnes que muele con agua
corriente le regulan puede trav ajar quatro meses y medio a Maiz
y quince dias a Pan, y por la utilidad de sus M aquilas en la form a
dicha m edia fanega y quatro Maquilas de Pan, y de Maiz dos fane
gas, tres copines y quatro Maquilas, dista un quarto de legua.
El que se dice del Guadañal m ontado en el propio Rio de otro
M olar propio del expresado Juan Antonio que muele en los propios
térm inos, p o r la utilidad de sus Maquilas le regulan en el mism o
grano que a el de arriva y dista lo mismo.
El que se dice de la Roza m ontado en el mism o Rio propio de
Alonso Fernandez del Campillo le regulan muele lo mism o que el
que antecede, po r la utilidad de sus M aquilas el mism o grano y
dista lo mismo.
En la de S. Cristóbal de Tielbe hay otros cinco Arineros, el que
se dice de Saleras Montado en el Rio Caudal de un M olar propio
de Pedro Díaz de Bulnes que muele con agua corriente le regulan
puede trav a jar dos meses a Maiz, y quince días a Pan, y po r la u ti
lidad de sus M aquilas en la form a dicha m edia fanega y quatro
M aquilas de Pan, y de Maiz una fanega, medio copin y una M aqui
la; está ynm ediato a la Población.
En el que se dice el Molato m ontado en el expresado Rio de otro
M olar propio de Domingo González del Castillo le regulan puede
tra b a ja r tres meses y medio a Maiz y quince días a Pan, y po r la
utilidad de sus Maquilas en la form a expresada m edia fanega y
quatro M aquilas de Pan, y de Maiz una fanega y cinco copines,
dista Cien pasos.
El que se dice del Baio m ontado en el expresado Rio de otro
M olar propio de Estevano Díaz Porrero que m uele con agua co
rriente le rregulan puede trav ajar seis meses a Maiz y uno a Pan,
y por la utilidad de sus Maquilas en la form a ya expresada una
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fanega, m edio copin y una M aquila de Pan, y de Maiz tres fanegas,
copin y medio y tres M aquilas, dista lo mismo.
El que se dice de la Tejera m ontado en el expresado Rio de otro
M olar propio de Isavel Sánchez, que muele con agua corriente, le
regulan puede tra v a ja r cinco meses Maiz y uno Pan, y p o r la utili
dad de sus M aquilas en la form a dicha una fanega, medio copin y
una M aquila de Pan, y de Maiz dos fanegas, cinco copines y seis
M aquilas, d istta q u atro pasos.
El que se dice de los Molinos m ontado en el expresado Rio de
otro M olar propio de Thomas Fernandez ausente no le regulan
cosa alguna po r estar deteriorado años hace, distta seiscientos pa
sos.
En la de S. M artín de Bulnes hay tres Arineros, el que se dice
los Caios m ontado en el Rio Caudal de un M olar propio de Juan
de Mier que muele con agua corriente le rregulan puede trav a jar
ocho meses Maiz y ocho dias Pan y por la utilidad de sus M aquilas
en la form a dicha un Celemín y quatro Maquilas de Pan y Maiz
quatro fanegas, un celemín y quatro M aquilas, dista seiscientos
pasos.
El que se dice Chiflón m ontado en el expresado Rio de o tro Mo
lar propio de Estevan y Paula del Campillo por m itad que muele
con agua corriente le regulan puede trav a jar cinco meses y veinte
y dos dias a Maiz y ocho dias a Pan, y por la utilidad de sus Ma
quilas en la form a dicha un celemín y quatro M aquilas de Pan, y
de Maiz tres fanegas, medio copin y una M aquila: esta inm ediato
a la Población.
El que se dice del Fondillón m ontado en el propio Rio de otro
Molar propio de Ignacio Perez de Bulnes, Domingo de M ier y de
otros, no le consideran cosa alguna po r haver años que esta deteriorado, dista doscientos pasos.
En la de San Pedro de Camarmeña el que se dice Cadia m ontado
en el Rio Caudal propio de Melchor Mier de un M olar que muele
con agua corriente le regulan puede trav ajar cinco meses y veinte
y dos dias a Maiz y ocho dias a Pan y p o r la utilidad de sus M aqui
las en la form a dicha un celemín y quatro M aquilas de Pan y de
Maiz tres fanegas, medio copin y una Maquila, dista un q u arto de
legua.
Y
se nota que cada M olar muele en las veinte y quatro oras de
los trein ta dias que regulan al mes de Pan una fanega, y Maiz en
dichas veinte y qu atro oras o tra media, y cada fanega adeuda qua
tro M aquilas, y catorce de estas componen un copin, y ciento y
doce de estas una fanega de la mism a m edida de este Concejo.
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18.a A la decima octava respondieron que en este Concejo hay
esquilm o de M antteca de Bacas, queso de Cabras y de Ovejas, lana
de estas, y Terneros, Potrancos, Borregos, Cabritos, Lechones, Miel
y Cera, y que no esquileo alguno porque cada vecino esquila en su
casa, y que dichos esquilmos se regula su utilidad en estta m anera,
a cada Baca lechera un quartillo de leche al dia m anteniendo su
ternero, y como las Bacas regularm ente un año están de cria y le
che, y el otro no se regula por medio quartillo de leche al dia, con
lo que viene a producir una Baca doce libras de M antteca, que
partidas en los dos años viene a corresponder seis libras en cada
uno de ellos a cada Baca y que p ara hacer una libra de M antteca
com putada buena leche con mala en este Concejo se necesitan
trein ta quartillos de leche, y el valor de cada libra de M antteca es
de Real y medio y el del ternero es de trein ta reales a los dichos
dos años y que partido viene a quedar en quince reales que juntos
con los nueve de la M antteca viene a valer cada año el esquilmo
de una Baca veinte y cuatro reales Vellón. A cada Cabra en los tres
meses que regularm ente en este Concejo da leche regulan produce
seis libras de queso, y el valor de cada libra medio Real, y el de
cada Cabrito tres reales que juntos con el queso viene a valer el
esquilm o de una Cabra seis reales: y el que produce de cada oveja
en los dos meses que irregularm ente da leche es dos libras de que
so, y el valor de cada libra medio R eal= el de Borreguillo quatro
reales, y el valor de cada libra de lana que da una oveja y un Car
nero en las dos veces que se esquila al año es de un Real, que junto
con el del queso y Borreguillo viene a valer el esquilm o de cada ove
ja al año seis reales Vellón, y no se considera la lana de los B orre
gos porque h asta haver cumplido los diez y seis o diez y ocho meses
no es esquilmo; y a cada Puerca buena con m ediana se considera
que m antiene anualm ente tres puercos, y el valor de uno cinco rea
les, que viene a producir cada puerca al año quince reales de vellón;
y el valor de cada Potranco es de sesenta reales vellón, y el que
procede de las Colmenas es miel y cera, y que porque p ara haver
esta es preciso m atarlas y esto suele ser de tres en tres años, y en
ellos (echas varias consideraciones) le consideran de utilidad al
Dueño de un pie de Colmena diez y ocho reales, que partidos en
dichos tres, tiene de utilidad anual seis reales vellón = y el valor
de un p ar de Bueyes de lavor es de trescientos reales vellón.
19.a A la diez y nueve respondieron que en este Concejo hay
settecientos ochentta pies de Colmenas, y que en quanto a quien
perttenecen se rem itten a las relaciones que hayan dado, y recono
cim iento p articu lar que se haya echo inclusas dos de Eclesiásticos.
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20.a A la veinte dijeron que hay en este Concejo cinco especies
de Ganado que son, Bacuno, Lanar, Cabrio, Cavallar, y de Cerda,
sin que ningún vecino tenga cavaña ni yeguada fuera de él y el
num ero de Cavezas que hay en este Term ino y que perttenece a
eclesiásticos vecinos y forasteros resultta ser de Bacuno cinco mil
doscientos sesenta y seis reses de las quales mil no vecientas settenta y nueve son Bacas de vientre con quatrocientos trein ta y ocho
Terneros, quinientos setten ta y nueve Novillos, seiscienttas y quaren tta y nueve Novillas, y los seiscientos veinte y un reses resttantes Bueyes de lavor.
De Lanar hay diez mil ochocienttas trein tta y siete reses de las
quales tres m il novecienttas ochentta y dos son Ovejas de vientre
con tres mil trescientos cinquentta y seis Borreguillos, mil ocho
cienttas y siete Borregas, ochocientos q uaren tta y seis B orregos y
las ochocientas q u aren tta y seis resttan ttes son Carneros.
De Cabrio hay ocho mil trescienttas y quatro reses de las quales
cinco mil novecienttas setten tta y siete son Cabras de vientre con
mil setecientos ochentta y quatro Cabritillos y las quinienttas qua
re n tta y tres restantes son m achos maiores.
De Cavallar hay ciento noventta y cinco reses, de las quales siete
son Yeguas de vientre con dos Potrancas, y las ciento ochentta y
seis restantes Cavallos m aiores, en que se yncluyen siete de tres
Parrochos y de q u atro Capellanes.
Y
de Zerda hay dos mil trescienttas y quince reses de las quales
ochocienttas veinte y ocho son cerdas de vientre con novecientos
ochentta y un Cerditos y las quinientas seis restantes son Cerdos
de m atar.
21.a A la veintte y una respondieron que en este Concejo con
sus trece P arrochias hay seiscientos y quatro vecinos en que se
yncluyen ciento veintte y tres Viudas, y cinco Mozos solteros, y que
todos viven en Poblaciones, a excepción de que uno u o tro viven en
Caserías espaciadas p o r algunas Parrochias.
22.a A la veintte y dos dijeron que en este Concejo y en las
trece P arrochias hay quatrocientas trein ta y siete Casas habitables
por los vecinos expresados en la respuesta antecedente, trein ta y
nueve inhabitables, doscientos trein ta y cinco Corrales en las Po
blaciones con el nom bre de Establos, tres fraguas, ciento y cinquenta y seis casas arruinadas y settecientos y diez y siete Corrales
que com unm ente llam an B arracas en los m ontes Salidos de lugares
que sirven de encerrar ganado, yerva y p ara el Beneficio de Prados
y heredades, los que sin este motivo no conservarían, asi p o r la
tierra como por ser ymposible trae r la Yerva a las Poblaciones de
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m odo que la B arraca sin el Prado y tierra nada sirve, ni esto sin
aquella: hay tam vien trece Molinos Arineros enteram ente arru in a
dos, quarenta Orrios útiles y ocho arruinados sin que ninguno de
estos ni aquellos esté gravado en general con foro perpetuo, si al
gunos en particular.
23.a A la veinte y tres dijeron que no hay nada de lo que con
tiene la pregunta.
24.a A la veinte y quatro dijeron que se rem iten a la antece
dente.
25.a A la veinte y cinco respondieron que el Común no tiene
que satisfacer o tra cosa que Cien reales al Escrivano de Ayunta
m iento por asistir ael dar cum plim iento a las Ordenes del Sello y
veinte reales al Colector de papel sellado, y que asi esto como el
com poner Caminos, Puentes y fuentes los reparten a p ro rra ta entre
vecinos.
26.a A la veinte y seis dijeron que al Común, no tiene que sa
tisfacer mas que trein ta y tres reales Vellón a Dña. Ana Campillo
vecina del Valle de Peñamellera, réditos de un censo al q u itar prin
cipal de Cien ducados, y que este se ympuso sobre el Común de
vecinos p ara satisfacer un crédito que contra si ttenia causado de
com posición de Caminos.
27.a A la veinte y siete respondieron que no hay nada de lo
que contiene la pregunta.
28.a A la veinte y ocho respondieron: Que el Dro de Alcavala
es y pertenece a estte Concejo por com pra que hizo a S.M. y el pre
cio en quanto fue ignoran que se rem iten al Privilegio alscritura
de Compra que p ara en las Arcas y Archivo de este Concejo, y que
las Rentas Provinciales de este enunciado Concexo son y pertene
cen a S.R.M. y este derecho im porta en cada un año quatro mil
nuevecienttos diez y siete Reales y quinientos y diez reales y diez
y siete m aravedis de la mism a moneda, que tam vien ttiene que sa
tisfacer el com ún los mismos que im portan los Dros de tom ar la
razón y asi mism o tiene el enunciado Concexo po r Privilegio de
S.R.M. ocho Oficios de Reximiento y mas Oficios de Justicia igno
ran por que razón que se rem iten al Enunciado Privilegio que tam 
vien p ara en dicho Archivo, les consta tam vien que pretenecen diez
Oficios de Escrivano a Varias personas vecinos de este dicho Con
cexo como son Gra Ordoñez = Fernando González de Alies = Dña.
M anuela de Noriega, D. Joseph Cosio, herederos de Juan González
Arnero, Phelipe Fernandez de Bulnes, herederos de Gómez Perez
de A renas= y Dn. Thomas de la Barzana, ygnoran porque rrazon
obtuvieron dichos titulos que a ellos se rem iten y no saven les re-
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dituen utilidad alguna p o r no estar en uso m as que el que exerce
Pedro González P orrero como escrivano...?, y que lo es de Ayunta
m iento y el de herederos de dicho Gómez Perez que lo es del nu
m ero y le exerce Joseph Diaz Arenas, y su utilidad se le regula a la
respuesta donde corresponde.
29.a A la veinte y nueve dijeron que no hay nada de quanto
contiene la pregunta, m as que cinco Tavernas, sin que ninguna de
ellas produzca al Común cosa alguna, y la que regulan a cada Tavernero p o r Razón del vino que en ella bende es en esta form a, a
Antonio de Gonzalo le consideran treinta reales vellón, a Bernave
Fernandez veinte, a Juan Simón de Nieva quince, a Francisco Alon
so diez y ocho, ya Pedro López de Mier diez.
30.a A la trein ta que no hay nada de quanto contiene la p re
gunta.
31.a A la trein ta y una respondieron que de quanto contiene
no hay nada m as que dos Clérigos llam ados D. Thom as Villaravariaga Cura de San Miguel de Asiego y el otro D. Francisco Joseph
de M estas que tra ta n en Bueyes, vino y Guadañas y al prim ero por
com prar y vender Novillos y Bueyes le consideran de utilidad
anual doscientos reales de Vellón, y al segundo p o r lo m ism o y
p o r com prar y vender al po r m aior y m enor vino y G uadañas le
consideran otros doscientos reales.
32.a A la trein ta y dos dijeron que en este Concejo hay un Ci
rujano llam ado Domingo Zeñal, por cuio Oficio le consideran de
u tilidad anual mil y quinientos reales Vellón = asi m ism o hay dos
escrivanos que son Pedro González Porrero que tam vien lo es de
A yuntam iento, a quien le regulan de utilidad anual trescientos rea
les Vellón = a Joseph Diaz Arenas po r serlo num erario quinientos
reales, y al m ism o tam vien po r razón de ser tam vien N otario Apos
tólico quarenta reales, a D. Fernando Antonio de M estas p o r la
A dm inistración de Tavacos consideran tiene de sueldo po r S.M. por
servir la referida A dm inistración mil ochocientos trein ta reales Ve
llón anuales = Tamvien hay otros que tienen E stanquillos donde se
bende tavaco po r m enor, y son M aría Güelo, a quien consideran de
utilidad anual sesenta reales Vellón, a Roque Fernandez y a Fran
cisco Blanco trein ta y quatro a cada uno: a B árvara Balm ori,
Cathalina Izquierdo y a María Garcia quarenta a cada una, a Theresa Fernandez y a Joseph Collado veinte y quatro a cada uno: a
Francisco Asenjo y a Pablo González Noriega trein tta a cada uno,
a Santiago Diaz veintte = Hay algunos que son tam vien M aestros
de prim eras Letras, y la utilidad que a cada uno le consideran es,
a Juan de la S ierra trescientos trein tta reales Vellón = a Phelipe
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Pedro doscientos veintte = a Francisco G uerra ciento y veintte = a
Francisco Perez Noriega doscientos sesenta y quatro; a Pablo Gon
zález ciento, a Domingo de la fuente ciento y cinquentta; tam vien
hay uno llam ado Fernando Garcia Argüelles, a quien por exercitarse en rem endar calderas le consideran de utilidad anual trein tta
reales = Hay otros que por ejercerse una u o tra vez quando la lavor
del Campo les perm ite en el tráfico de A rrieria la utilidad que a
cada uno anualm ente le consideran es en la form a siguiente: = a
Joseph M oradiellos Junco,a Antonio y a Joseph Sánchez con una
Cavalleria q u aren tta reales Vellón = a Thomas E nrrique Suarez =
Phelipe Garcia, Juan de C o s ío y Juan de Porrero: trein tta a cada
uno = a Manuel Alonso con dos setentta = a Thomás Suarez, Pedro
Bueno y a Joaquin Ordoñez con una cada uno q u aren tta reales =
Pedro A lles=Joseph Suarez=Felix de la Torre = Thomas Pedro =
Angela de Noriega = María del Campillo = Francisco y Thorivio Or
doñez, Julián y Santiago Díaz = Thomás Alonso; Thorivio Gonzá
lez; Zipriano Blanco y Thomás de la H uerta con una cada uno
veintte reales, a Thorivio C o s ío con o tra doce reales, a Juan AntoBueno con o tra trein tta reales = a Pedro de la Borbolla = Julián
N iem bro y Domingo Rodríguez con una cada uno trein tta reales =
a M aría M artin Niem bro = Pedro Prez = Pedro del Cueto y Roque
M artínez con o tra quince reales cada uno; a Thorivio Izquierdo =
Pedro M oradiellos del Campillo y Thorivio González de Noriega
con una cada uno veintte y quatro = a Thomás Alonso = Fernando
González Fernandez; Manuel Alonso y Cosme Suarez con una cada
uno trein tta reales; Thomás Alonso Buerdo = Luis Gómez = Thori
vio González de la Encina, este con dos, y aquellos con una cada
uno q u aren tta reales. Juan Antonio y Thorivio Buerdo, y Thorivio
Fernandez Bulnes con una cada uno quince reales; Francisco Fer
nandez Bulnes = Miguel González; Pedro López M ier=A lonso Fer
nandez = Juan del Campillo Perez; y Juan Manuel González con
una cada uno doce reales; Pedro Matheo Fernandez y Thom as Mo
radiellos con una cada uno diez; Pedro González Noriega con una
veintte y dos; Juan Fernandez de Bulnes y Juan González de Bulnes
con o tra cada uno diez y ocho reales: Thom ás G utierrez con dos
cinquentta; Pedro Perez del Campillo = y Pedro M oradiellos con
una cada uno diez y seis: Andrés de Llanos con dos diez y ocho:
Thorivio de Llanos con otra diez; a Pedro Fernandez del Campillo
González con o tra diez: hay tamvien otros que se ejercitan en hacer
m aconas y son M artin Boguera = Pedro del Collado = Manuel M ar
tin = Santiago de Inguanzo = y Thorivio Garcia, consideran de u tili
dad anual a cada uno veintte reales. Y a Pedro del Collado por
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hacer sillas ocho = Ha tam vien algunas m ujeres y de las fam ilias
que se ejercitan quando las lavores del Campo se les perm ite en
te jer lino, lana y la utilidad que a cada una le consideran en esta
form a: a B entura de la Barzana por dos hijas que tejen lino una,
y la o tra lana a cada una veintte reales; a M anuela G arcia po r una
de lino quince reales. A M aría Cruz por o tra de lana diez y seis:
M aría de la Cruz por o tra de lino catorce = a Lorenzo Fernandez
por o tra de lino diez = a Ana Blanco por o tra de lana diez y ocho =
a M aría de la H u erta p o r o tra de lana lo mism o = a M aría Fernan
dez por o tra de lana veintte = a Fernando Sánchez po r o tra de lino
doce = a M artin Collado por o tra de lino diez = a Francisco Diaz por
o tra de lino lo m ism o = a Pedro Perez po r o tra de lana nueve = a
M artin Suarez po r o tra de lana once. A Alejo M artin po r o tra de
lino diez y ocho: a Dn. Gregorio Helgueras po r o tra de lino vein
tte = a Lorenzo Rubio por o tra de lino quince = a Santiago de Inguanzo po r o tra de lino veintte = a Pedro Fernandez de Bulnes por
o tra de lana diez y seis = a Thomás Gutierrez por o tra de lana veintte
y q u atro = a Pedro Fernandez por o tra de lana doce = a Domingo
Fernandez de Bulnes por otra de lino diez y seis = a Joseph de la
Concha por o tra de lino diez y ocho = a Francisco Fernandez de
Bulnes por una de lino y otra de lana trein tta y seis = a M aría An
tonia Fernandez de Bulnes po r otra de lino diez y ocho: a Fernan
do Fernandez po r una de lino y otra de lana veintte y dos: a Fran
cisco Alonso p o r una de lana quince, a María de S ierra p o r o tra de
lino lo m ism o, a M aría Gutierrez por otra de lana ocho: a M aría
P orrero po r o tra de lino doce = a Joseph Gutierrez p o r o tra de lana
tre in tta = a Fernando G uerra por una de lana diez = a Antonio de
Oyos y a Theresa G utierrez por otra de lino diez y ocho cada uno.
33.a A la trein tta y tres respondieron que las ocupaciones y
Arttes M ecánicos que hay en el Concejo son, tres H erreros, un
aprehendiz, trece C arpinteros, el uno M aestro, los dem ás Oficiales,
dos C antteros, seis Sastres y tres Aprehendices, si bien son todos
L abradores del Campo, que solo se ocupan en ello el tiem po que
les queda libre de sus lavores, y son los H erreros Francisco H erre
ro; Manuel M ontoto y M artin Niem bro y el aprehendiz Juan Diaz,
y al prim ero regulan trav aja a este Oficio los tres meses del año
con el aprehendiz y los dos un mes, y el jornal de los M aestros en
cada un dia es de tres reales sin la comida y el del aprehendiz uno.
A los C arpinteros llam ados Diego Alonso = Francisco Prieto = M ar
tin Fernandez = Joseph Gutierrez = Domingo de la S ierra = Francisco
B lanco= Manuel González = Estevan Diaz = Phelipe Sánchez= F ran
cisco Llano = Pedro Diaz de Inguanzo y Juan Niem bro, consideran,
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al prim ero po r M aestro, travaja a este Oficio dos meses y po r el
diariam ente tres reales sin la comida, y a los dem ás p o r ser Oficia
les tan solo un mes y de Jornal dos reales y uno la com ida = A los
C antteros llam ados Pedro Diaz de Arenas y Fernando Sánchez con
sideran travajan solo un mes y por él dos reales diarios sin la co
mida. A los Sastres llamados Juan Bulnes = Antonio de la Concha =
Francisco Fernandez = Pedro Mier = Manuel González= y Pedro de
la Concha, los Aprehendices son, Pedro Fernandez de Bulnes me
nor: M artin de la Concha y Joseph Blanco consideran cada uno
travaja a este Oficio un mes, y por él a los M aestros dos reales y
la comida, y el de los Aprehendices uno y la comida.
34.a A la trein tta y quatro dijeron que hay algunos vecinos
que acostum bran en tra r en Arrendam ientos de Prestam os, como
actualm ente son Thorivio Diaz Buerdo a quien consideran de u ti
lidad anual sesentta reales, a D. Manuel de la Barzana cien, a Fer
nando González de Alies veintte, a Thorivio Ordoñez doce, a Ana
M aría De cinquentta = a Dña. Luisa González ciento: a Pedro Gon
zález P orrero doce = a Fernando González trein tta = a Dn. Pedro
Risa Cura de Poo veintte; a Dn. Pedro Nicolás Cura de Berodia
sesentta = a Pedro de Alies diez = a Pedro González y Campillo vein
tte y quatro: a Gerónimo Diaz veintte ==a Manuel González diez = .
A Juan Manuel, Pablo González y Pedro M oradiellos trein tta reales
a cada uno.
35.a A la trein tta y cinco respondieron que hay en el Térm ino
de este Concejo quinientos jornaleros de diez y ocho años cum pli
dos, y que p ara las lavores que se ofrecen a los vecinos se ayudan
unos a otros dia por dia pero si no tuvieran entre si esta corres
pondencia, el jornal diario que a estilo de otros lugares podian ga
nar serian dos reales yncluso la comida, la que aprecian en un real,
y se nota que todos gozan del Estado de hijos dalgo; a excepción
de veintte y quatro de ellos que gozan del General.
36.aA la trein tta y seis respondieron que en este Concejo hay
quatro pobres que viven a expensas de la Charidad de sus vecinos
y son Maria Cabrales Juan Martino, María de la Barzana y Joseph
Mier.
37.a A la trein tta y siete dijeron que no hay nada de lo que
contiene la pregunta.
38.a A la trein tta yocho respondieron que en este Concejo hay
siete Parrochos y cinco Capellanes.
39.a y 40.a A las trein tta y nueve y q u aren tta ynclusive, que no
hay sobre qué recaiga la pregunta, que no saben o tra cosa, que lo
que tienen respondido socargo del Juram ento que dicho tienen en
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que se afirm aron y ratificaron, firm aron los que supieron y p o r
los que no un testigo ju n to s con dicho Sr. Subdelegado; y de todo
yo escrivano doy fee.»
Aún quedan unas 18 líneas, pero las encuentro tan borrosas que
prefiero om itirlas. Creo que son de erratas, abreviaturas y enm en
daciones y participantes.
SEGUNDA PARTE
REPLICAS DEL ESTADO POR MEDIO DE LAS COBRANZAS DE LOS DIEZMOS

La introducción a estas «Nottas» del Contador del Reino que yo
llam o Réplicas es m uy oscura en el prim er párrafo. A ver si logra
mos aclararlo un poco. Lo prim ero que conviene n o tar aquí es que
al E stado no le interesaban los Diezmos. Solam ente los defiende
en cuanto que son medios para descubrir las Rentas y los ingresos
del Concejo. Son p ara él en este párrafo lo que llema «las equiva
lentes noticias» p ara conocer esos ingresos. Es decir que quien co
noce las décimas partes puede conocer tam bién po r una simple
m ultiplicación las o tras nueve partes que con dicha décima p arte
form an el todo.
...¿C óm o llegó en Cabrales a conocer esas equivalentes noti
cias...? Dice que constan po r Autos, Asientos, Verificaciones, etc.,
etc. Y ...¿P o r qué en otros Concejos, como el de Onís en el que se
defraudó m ás que en Cabrales, no halló el E stado las equivalentes
noticias...? Pues porque los diezmos se repartían entre dos: el Pá
rroco y el Cabildo Ovetense, y en Cabrales entre m u ltitud de p ar
ticipantes. Calcúlese el papeleo que originaría el reparto en Puertas
de Cabrales sólo entre los fam iliares de distintas generaciones que
a m edida que se alejaban de la prim era generación dism inuía la
p arte a recibir.
En el segundo párrafo ya habla de los diezmos en las preguntas
15.a y 16.a, m ostrando que en la prim era no se expresaron los frutos
y efectos sobre los que está im puesto el diezmo. Es decir que, como
vimos en P uertas, los vecinos sólo citan el Pan, el Maíz y el Cáña
mo pero se callan, como veremos, los cabritos, los corderos, los
jatos, los cerdos, el queso y la manteca. De la 16.a dice que hay
equivocación, etc. Por últim o, saca el Contador los verdaderos diez
mos. Finalm ente los aplica a cada Parroquia.
Yo pondré una nota con lo que declaran y en lo que defraudan
en cada una. Pero si el lector repasa las Respuestas 15a y 16.a y
com para... m ucho m ejor.
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NOTTAS
«Don B ernardo Diaz Paniagua C onttador Principal por S.M. de
la Inttendencia de la Provincia de Palencia y Comissionado por la
Real Ju n ta de única Conttribución enttre o ttras Cossas p ara el arre
glo de las Respuestas Generales al Intterro g ato rio practticadas en
los Pueblos de la Compreenssión de esta y Principado de Asturias
desseando ejecuttarlo con la mas posible vrevedad, y menos dis
pendio de la Real hacienda haviendo reconocido la operación deel
Concejo de Cabrales; ynclusso en aquel; y hallando algunas de sus
Respuestas Generales dim inuttas y sin la correspondientte claridad
y co n sttar de los Suttos, asientos y Verificaciones, N ottas y demas
dilixenzias las equibalenttes Notizias p ara aclararlas y darlas la
yntteligencia nezessaria a fin de que se benga en conocim iento de los
verdaderos producttos, Uttilidades, Exquilmos y Substtanzia de di
cho Concejo y que conforme a ello se tiren y form en los esttados
particulares deél; se pasa a hazer la N ottas y declaraziones siguien
tes:
16.a M ediantte que en la Respuestta quinze no se expresa sobre
qué esttá ynpuestto el Dro. de Diezmo y Primizia, ni quantto de
cada uno; y solo en la diez y seis las p arttes en son yntteressadas
en ellas p o r lo respecttivo a cada Parrochia; y haver prozedido con
equivocazión en las porziones, que en ellas se señala resulttando
las verídicas, de las Certificaciones de Tazmias, Libros, Justtificaziones practticadas en esta razón y demás Documentos de estta
Operazión, se pasa a hazer declarazión de las que son en estta m a
nera...

Cam arm eña.

En la Parrochia de San Pedro de Cam armeña; y su hijuela
Constta hallarse ym puestto el Diezmo, de diez uno, en la especies
de pan que asciende a fanega y media, de maiz a igual porción, de
havas negras a dos fanegas y media, de Nuez a un q u artto de copin; de Cáñamo a dos cargas, Ternero y medio, veintte y dos Cor
deros; y num ero igual de Cabrittos, trey n tta libras de lana, ocho
de Tozino, q u attro de miel y una de Zera; q u attro Arrobas y media
de m antteca; diez y seis de queso en fresco; y solo ay en estta
P arrochia el Dro. de Diezmo y no el de Primicia.»
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(N ota mía: Los vecinos en la respuesta 1 6 .a habían declarado:
escanda, maíz, haba negra y cáñamo, y por tanto, según el Conta
dor del Reino, habían defraudado en las 10 restantes. Es decir, de
claran las 3 prim eras y la 5 y ocultan la 4.a y las 9 últim as. En las
que siguen lo diré sólo con núm eros.)

Poo. (Aquí declaran las 2 prim eras. Ocultan las 8 siguientes.)
«En la de Sta. M aría M agdalena de Poo ttam poco resu ltta mas
percivo, que el Dro. de Diezmo cuio productto de pan asciende a
quince fanegas, de maiz a q u aren tta y dos, diez y siette de Castaña,
dos copinos de Nuez Zinquentta y q uattro Libras de queso, diez y
ocho de m antteca, q u attro Arrobas dettozino; diez y seis Zerdos,
seis C abrittos y diez reales de Jattos.

(N ota: Declaran las 2 prim eras y la 5.a. Niegan las
restantes.)

B e r o d ia .

«En la de Sta. M aría de M agdalena de Berodia y m ittad de Sta.
Cruz de Ynguanzo, su anejo, asciende a doce fanegas y m edia de
pan, veyntte y siette y m edia de maiz, ttrece y m edia de Castaña,
ttres copines de nuez; nueve libras de Cañamo y seis y m edia de
m antteca; ttres A rrobas de queso; diez y ocho Corderos; q u attro
Cabrittos y medio; ttres Zerdos y seis reales de Jattos; y el Dro. de
Prim icia aunque no se expresaba qué debe co n ttrib u ir cada vecino
asciende p o r el ttodoa q u attro fanegas de pan; seis Libras de que
so y q u attro de M antteca.

P uerttas.

(N ota: Declaran las

3

prim eras, silencian las

6

últim as.)

«En la de Sta. Eulalia de Puerttas y su hijuela rinde el propio
Dro. de Diezmo q u aren tta y cinco fanegas de pan; noventta y nuebe de maiz; veyntte y q u attro Libras de Cañamo, sesentta de ttozino; cientto y sesentta de queso, y ttrey n tta de m antteca, ttrey n tta
y dos Corderos; ocho C abrittos y dos Terneros; Y en qu an tto al
Dro. de Prim icia que tam vien se percive Constta su C onttribución
al respectto de medio copin de pan Cada vecino de estta M atriz;
y una q u artta p a rtte de copin el viudo o la viuda de la m ism a ve
cindad— y que los de uno y otro estado en su hijuela conttribuyen
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con medio copin cada uno; cuio tto tta l asciende a nuebe fanegas
de la m ism a especie; y tamvien conttribuyen p o r igual motivo diez
Libras de quesso y qu attro de m antteca, sin que constte la p artte
que de esttas especies debe cada uno.

T ie l b e .

(N ota: Declaran las dos prim eras. Ocultan las

9

siguientes.)

«En la de San Cristóbal de Tielbe suple el mism o Dro. de Diez
mo a cinco fanegas de pan; veyntte y ocho de maiz, dos de Havas
negras, una arro b a de Tocino, q uattro de m antteca; y ocho de que
sso; q u attro Libras de miel; una de Zera; diez y seis Corderos;
el mism o num ero de Cabrittos, y Cien reales de Jattos; y el Dro. de
Prim icia que se percibe asciende a cinco fanegas de pan, aunque
no resu ltta lo que debe co n ttrib u ir cada uno de estta Martiz.

(N ota: Los vecinos confiesan las 2 prim eras. Niegan
las 6 últim as.)

S o ttr es.

«En la de San Pedro de Sottres hijuela de la anttecedentte se
om itte tam vien la p artte de Prim icia que debe cada uno de sus
vecinos pero su productto componen o ttras q u attro fanegas de
pan; y el Dro. de Diezmo dos de la mism a especie; y seis de havas
negras; q u attro Arrobas y media de m antteca; diez de quesso y
once de tocino; cinco quarttos de miel, una Libra de Zera y un
Real de lino.

S t a . M a r ía d e L l a s .

(Nota: Admiten las 2 prim eras. Silencian

las 7 restantes.)
«En la de Sta. Maria de Llas asciende el propio Dro. de Diezmo
a veyntte y cinco fanegas de pan; Cientto y cinco de maiz; quaren tta de Castaña y dos Zelemines de nuez, dos Libras de Lino y
o ttras dos de Zera; dos Azumbres de miel; diez A rrobas de quesso;
y dos dem antteca, y se notta que en estta Parrochia solo ay el Dro.
de Diezmo y no de Primicia.
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(N ota: Declaran las 2 prim eras. Ocultan las 7 últim as.)

«En la de San Andrés de Carreña y su hijuela rinde el propio
Dro. de Diezmo trein tta y quatro fanegas de pan; sesentta y qua
ttro de maiz; diez y ocho de Castaña; dos copines de nuez; Cientto
setten tta y ocho Libras de queso; Zinquentta y ttres de m antteca;
q u aren tta y ocho Corderos; diez y seis Cabrittos y sesentta reales
de Tocino; y en qu an tto al Dro. de Primicia que tam vien se percibe
en estta Parrochia, C onstta su C onttribución al respectto de medio
copin de pan Cada vecino y de un q uartto dee opin el medio vecino
cuio produetto asciende por el ttodo a qu attro fanegas y m edia de
la propia especie.»

N ota f i n a l :

(Los Diezmos eran casi los únicos certificados valiosos de las
Rentas de los Pueblos en la antigüedad y como tales certificados
los pedia el Estado p ara esta ocasión. Pero... los pueblos p ara la
finalidad de im poner trib u to s que tenia el Estado los expedian co
mo en Cabrales: con fraudes a dicho Estado aunque a la Iglesia y
participantes seglares los confesaren y pagasen con fidelidad.
En el inm ediato Concejo de Onis tampoco declaran al E stado
los Diezmos de la G anaderia y sus productos ni los de las avejas
ni los de Responsos que como los demás pagaban fielm ente al Pá
rroco y al Cabildo de Oviedo: asi consta por am bas listas, la ecle
siástica y esta civil. Por ello conviene conocer con estas listas civiles
las de la Iglesia que son mas dignas de fe. De los libros de Onis ya
sean de la F abrica de la parroquial ya de las Cofradías o las E rm i
tas puedo asegurar que arro jan m ucha luz para conocer la H istoria.)
(Tem ina la copia del texto.)
«28.a R espectto de resu ltar de la Respuesta veintte y ocho de las
Generales ttiene este Concejo com prado el Dro. de las Alcavalas y
no haber m anifestado en lo que se beneficia el Común deél po r
estta razón y acred ittarse por Justificación les quedan q u attro cienttos once reales y veintte y seis maravedís se previene p ara su Cla
ridad y extensión de estta R espuestta. León y Julio, diez y ocho de
mil settecienttos Zinquentta y quatro años. B ernardo Diaz Paniagua.
Guisaides. Rubricado.

Francisco de Alvarez. Rubricado.»

EVOLUCION DE LA ECONOMIA ASTURIANA DURANTE
LA CRISIS DE LOS 70 Y EN LOS AÑOS DE
CRECIMIENTO: ANALISIS COMPARATIVO DE
ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS
POR

JOSE LUIS SANZ BENITO

INTRODUCCION

La nueva configuración política de nuestro país, en el denom i
nado E stado de las Autonomías, ha traído consigo una serie de
consecuencias que, desbordando el estricto m arco político, en tran
de lleno en el cam po de lo económico. Así, se han com enzado a
desarrollar una serie de actuaciones de política económ ica po r
parte de los distintos Gobiernos autonóm icos, cada uno —en ge
neral— en el m arco de sus com petencias, pero que en m uchos casos
adolecen de la suficiente inform ación de base.
En efecto, h asta muy recientem ente la inform ación económ ica
existente en E spaña, con algunas excepciones, no ha sido objeto
de regionalización, p orque la propia estru ctu ra política de nuestro
país no lo dem andaba. Así, y en muchos casos, se ha trab ajad o y
se tra b a ja en el cam po de la política económica regional, en base
a una serie de intuiciones y de lugares com unes de escaso rigor
científico. La existencia de algunos indicadores (datos dem ográfi
cos, de em pleo, etc.) sobre la evolución económica de las distintas
provincias cuya disponibilidad es, además, ciertam ente rápida, no
anula lo an terio r ya que la evolución de las grandes variables macroeconóm icas (renta, producción, etc.) a nivel provincial o regio
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nal no se conoce con la mism a prontitud. Además, la entrad a en
acción de los inevitables com ponentes políticos en form a de juicios
de valor, y un cierto voluntarism o po r p arte de algunos de los res
ponsables económicos de los Gobiernos autonóm icos, unido al abuso
de un serie de argum entos apoyados en los posibles agravios com
parativos, ha traído como consecuencia el que en todas o en casi
todas las regiones o nacionalidades se hable de los trem endos efec
tos de la crisis de los 70 sobre sus respectivas economías.
En las líneas que siguen, y para el caso de Asturias, se va a in
te n tar m o strar, en base al análisis de algunos indicadores econó
micos, que la crisis de los 70 ha afectado a la econom ía de dicha
región —al menos hasta 1981— en m enor m edida de lo que se cree,
y, po r supuesto, en m enor medida que al conjunto nacional. Ade
más, dicho análisis se va a com parar con el correspondiente al de
los años 70 que va a servir para poner de m anifiesto que durante
los años de crecim iento, y en contra de lo generalm ente estim ado,
la econom ía asturiana creció en m enor m edida que el conjunto
nacional. Finalm ente y para com plem entar am bos análisis se van
a in ten tar ap u n tar algunas de las razones o causas justificativas
del citado com portam iento.

METODOLOGIA

La inform ación económica utilizada en este estudio es la con
tenida en las publicaciones del Servicio de Estudios del Banco de
Bilbao tituladas «Renta Nacional de España 1981 y su distribución
provincial» y «Renta Nacional de España y su distribución provin
cial: serie homogénea 1955-1975». La prim era de ellas incluye un
análisis de la incidencia de la crisis económ ica en las distintas re
giones españolas, que se basa en la presentación de unos cuadros
com parativos homogéneos de las distintas variables contem pladas,
entre 1973 y 1981, m ientras en la segunda obra, el citado análisis
se efectúa p ara los años de m ayor crecim iento de la econom ía es
pañola desde la G uerra Civil.
La prim era cuestión que se suscita, desde el punto de vista
metodológico, es la existencia de un solape entre am bas series es
tadísticas al term inarse una de ellas en 1975, y al em pezar la o tra
en 1973. La posible distorsión que este hecho puede intro d u cir en
el análisis se ve paliada porque, po r un lado, la crisis del petróleo,
iniciada en 1973, no afectó a nuestro país sino con cierto retraso
debido a las especiales circunstancias de la econom ía española, y
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a la no adopción inm ediata de medidas de política económica co
rrectoras de la situación, a diferencia de lo ocurrido en otros países
de nuestro entorno socioeconómico. Por otro lado, el com porta
m iento divergente de la economía asturiana, que es lo que se in
tenta m o strar en este trabajo, hace que el citado solape pierda
im portancia porque su corrección estadística sólo contribuiría a
acentuarlo.
La segunda cuestión metodológica que se ha planteado hace
referencia a la adaptación de la inform ación contenida en las cita
das publicaciones del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao
al objetivo que aquí se persigue. Se han elaborado una serie de
cuadros (9 en total) en los que bajo el título genérico «Ranking
regional» y p ara los períodos tem porales ya m encionados se ha
establecido un clasificación de las 17 Comunidades Autónomas en
base a las variaciones registradas en algunos de los indicadores
económicos relevantes. Además, en cada uno de dichos cuadros,
se ha incluido la variación porcentual correspondiente a la media
nacional p ara com pletar el análisis.
El problem a genérico más im portante que ha surgido a la hora
de la elaboración de estos 9 cuadros ha sido el de la adaptación de
la agrupación regional usada por el Servicio de Estudios del Banco
de Bilbao, en la serie homogénea 1955-1975, a la estru ctu ra del
actual E stado de las Autonomías. En el m om ento en que se realizó
dicho trab ajo no se había definido todavía los lím ites geográficos,
esto es, las provincias incluidas dentro de cada Comunidad Autó
noma. El problem a ha afectado a N avarra (incluida en dicha obra
en la región Vasco-Navarra, junto a las otras tres provincias vas
cas) y a Logroño y Santander (incluidas dentro de Castilla-León)
de form a que ha sido necesario reelaborar toda la inform ación
correspondiente al período 1955-1975 en base a los datos disponi
bles p ara cada una de dichas provincias y reestru ctu rarla p ara la
actual estru ctu ra adm inistrativa de nuestro país.
Además de este problem a genérico se han efectuado o tra serie
de m odificaciones en la presentación de la inform ación, de cierta
im portancia metodológica, y entre las que cabe destacar el que ha
sido necesario calcular los porcentajes de variación de aquellas
variables p ara las que sólo se disponía de los totales correspon
dientes, ya que lo que pretende analizar es la variación relativa
de las distintas variables en los períodos estudiados. E sta m odifi
cación se ha efectuado en el cuadro n.° 2 p ara la variación del
num ero de parados en tre 1955 y 19,75, y p ara todas las variables
del cuadro n.° 4.
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Finalm ente, la inform ación contenida en el cuadro núm ero 9
exige un com entario adicional desde el punto de vista metodológico.
En prim er lugar, en la parte derecha de dicho cuadro, se cubre
sólo el período 1967-1975, porque es el que aparece recogido en la
publicación del Banco de Bilbao tom ada como fuente estadística
para esta p arte del trabajo. En segundo lugar, la inform ación in
cluida en dicha parte ha sido elaborada desde la base, ya que p ara
las variables incluidas en la mism a y para el período de referencia,
sólo se disponía de datos a nivel provincial que han sido agregados
directam ente de acuerdo con la ya citada estru ctu ra política del
Estado de las Autonomías.

EVOLUCION DE LA POBLACION, POBLACION ACTIVA, OCUPADA Y PARO

En los dos períodos considerados, esto es, tanto entre 1973 y
1981, como en los 20 años com prendidos entre 1955 y 1975, la po
blación astu rian a creció en m enor m edida que la m edia nacional,
lo que, sin duda, puede ser debido a una cierta planificación fam i
liar de tipo más o menos natural introducida por el m ayor nivel
de desarrollo. Es decir, desde este punto de vista, parece que la
econom ía astu rian a m uestra una situación favorable, y m ejor que
el resto del país, porque las regiones que registran m enores aum en
tos poblacionales que ella son zonas claram ente expulsoras de
población, por su situación de subdesarrollo.
El análisis de la evolución de la población activa ya empieza
a m o strar algunos de los síntom as de la tesis que se intenta poner
de m anifiesto. En los años de crecim iento económico español, la
población activa asturiana perm aneció prácticam ente estancada
(descendió un 0,12% entre 1955 y 1975) m ientras la m edia nacional
de increm ento de esta variable era del 11,73%. Por el contrario,
durante la crisis, m ientras la población activa española total des
cendió un 3,73% entre 1973 y 1981, la correspondiente a la econom ía
asturiana perm anecía prácticam ente estancada (descenso del 0,70%
entre am bos períodos).
Estos hechos, no obstante, han de ser m atizados en un doble
sentido. En prim er lugar porque existe una clara vinculación entre
com portam iento demográfico y evolución de la población activa,
especialm ente en fases de crecimiento económico, de modo que es
lógico que durante el período 1955-1975 fuesen las regiones espa
ñolas con m ayor crecimiento demográfico las que registrasen un
aum ento m ayor de su población activa. En este contexto, es lógico
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que si Asturias registra un cierto estancam iento en la evolución
de su población total, ello vaya unido a un estancam iento de su
población activa. Pero además, la población activa incluye —por
definición— tanto la población ocupada como la población parada,
lo que supone que su crecim iento puede ser debido tanto al aum en
to del prim ero de sus com ponentes como a un increm ento del paro,
y este últim o hecho puede ser especialm ente im portante en perío
dos de crisis económica, como los atravesados p o r nuestro país
desde 1973.
En el caso de Asturias, el estancam iento de la población activa
en el período 1955-1975 es debido a dos hechos divergentes: la
caída de la población ocupada (un 2,69%) en contraste con el
crecim iento del conjunto nacional (un 7,04%), que va unida a un
increm ento del paro en térm inos absolutos en b astante m ayor me
dida que la m edia nacional (creció casi tres veces más). Además,
esta divergencia se acentúa si se tiene en cuenta que entre 1973 y
1975 el paro creció en Asturias un 18,1% m ientras a nivel nacional
lo hizo en un 106,1% (1). En definitiva, que en los años del creci
m iento económico español, el paro en Asturias aum entó en m ucha
m ayor m edida que en el resto del país.
Por el contrario, el análisis del cuadro núm ero 1 pone de m a
nifiesto que la evolución de la población activa en Asturias durante
el período 1973-1981 fué debida a la doble conjunción de una tasa
m enor de caída de la población ocupada (10,2%) que la m edia na
cional (15,5%) y a un increm ento del paro (378,85%) tam bién me
nor que la m edia nacional (420,81%), aunque en el caso de esta
últim a variable la diferencia sea proporcionalm ente m enor. Pero,
si se tiene en cuenta la ya citada evolución divergente del paro
entre 1973 y 1975, en Asturias respecto al resto del país, se puede
llegar a la conclusión de que desde el punto de vista, tanto de la
población ocupada como del paro en térm inos absolutos, la crisis
del petróleo afectó menos a Asturias que al resto de España, en
prom edio.
Evidentem ente, todo lo anterior —y esto debe quedar claro—
no significa que la crisis de los años 70 no haya afectado a la eco
nomía asturiana ya que de los ocho años com prendidos entre 1973
y 1981 la población ocupada descendió en dicha com unidad autó
nom a en un porcentaje que es casi cuatro veces m ayor que el re
gistrado en los 20 años com prendidos entre 1955 y 1975.
(1)
Ver R enta Nacional de España y su distribución p ro v in c ia l: serie ho
mogénea 1955-1975, pág. 132.
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EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPLEOS

El análisis de la evolución del núm ero de empleos confirm a el
ya citado com portam iento divergente de la econom ía asturiana en
los años de crisis y en los de crecim iento económico, aunque sea
necesario hacer algunas matizaciones previas. El núm ero de em
pleos puede diferir de la cifra correspondiente a la población ocu
pada, referida a una provincia o región por dos razones diferentes:
porque el empleo se ejerza fuera de la provincia de residencia ha
bitual o porque una persona ocupada ejerza más de un empleo (2),
lo que supone que dicha diferencia pueda ser una m edida del pluriem pleo existente. En cualquier caso, esta discrepancia no puede
corresponder a la posible población ocupada que no se declara
como tal, esto es, a la economía sumergida, porque la base esta
dística usada p ara el cálculo del núm ero de empleos son los regis
tros de la Seguridad Social.
Aquí interesa destacar que el núm ero de empleos en Asturias
perm aneció prácticam ente estancado entre 1955 y 1975 (aum ento
del 0,2%) m ientras para el conjunto del país creció en un 11,6%.
En los años de crisis, y m ientras el núm ero de empleos descendió
en Asturias en un 10,2%, a nivel nacional lo hizo en un 11,1%.
P or otra parte, y antes de en tra r en el análisis de la evolución
del núm ero de empleos para los distintos sectores económicos, es
necesario efectuar unas breves consideraciones sobre la cuestión,
antes apuntada, de la economía sum ergida ya que, como se ha di
cho, no aparece considerada en las cifras que se están com entando.
Los diversos estudios existentes sobre la m ateria parecen llegar a
la conclusión de que se producido un cierto desarrollo de este fe
nómeno económico en nuestro país en los últim os años, distorsio
nando en consecuencia la inform ación que se puede deducir del
simple análisis de las cifras de paro, al ser una p arte de este paro,
paro encubierto englobado en la citada econom ía subterránea. Este
hecho hace que las cifras de paro pongan de m anifiesto una crisis
m ayor de la realm ente existente, aunque la econom ía asturiana,
dada su peculiar estructura, no parece proclive a la aparición de
esta nueva form a de paro encubierto que, po r o tra parte, se ha
desarrollado en m ayor medida a p artir de la segunda crisis del pe
tróleo, esto es, desde finales de la década de los 70, pero no tanto
con anterioridad.
(2)
Ver Renta Nacional de España 1979 y su distribución provincial, Bil
bao, Servicio de Estudios del Banco de Bilbao, 1982, pág. 19.
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Además la pérdida de empleos, consecuencia de la crisis, no
sólo no ha sido uniform e en todas las regiones españolas, como
ya se ha indicado, sino que tam bién lo ha sido p ara los distintos
sectores económicos. La crisis ha incidido de form a especial en la
industria y en la construcción por tratarse de una crisis em inen
tem ente urb an a e industrial.
En este punto, de nuevo surge el fenómeno de la divergencia
en el com portam iento de la economía asturiana, porque la crisis,
en esta región, ha sido menos intensa en la in d u stria que la media
nacional, ya que la pérdida de empleos ha sido m enor: un 11,1%
en A sturias, en contraste con el 14,8% de pérdida p ara el conjunto
nacional. Por su parte, en el sector de la construcción, Asturias
perdía un 21,3% de sus empleos, entre 1973 y 1981, m ientras la
m edia de pérdida nacional era del 22,0% .

CUADRO N.° 4 (bis)
EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPLEOS EN ASTURIAS
Año

In d u stria

Construcción

Servicios

1955
1957
1960
1962
1964
1967
1969
1971
1973
1975

142.991
139.217
149.082
136.535
132.327
135.592
132.541
128.535
129.300
130.653

43.847
45.158
45.177
39.860
39.054
40.756
41.265
37.417
33.820
31.458

85.278
89.673
100.310
98.644
100.706
118.531
129.520
126.138
128.556
133.735

F u e n te: Renta Nacional de España y su distribución provin cial: serie homo
génea 1955-1975.

P or o tra parte, el com portam iento de los otros dos grandes sec
tores económicos, en cuanto a la evolución del núm ero de empleos,
era tam bién claram ente favorable a la economía astu rian a en estos
años de crisis com prendidos entre 1973 y 1981. En el sector agrí
cola-pesquero, la expulsión del empleo fué b astante m enor en As
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turias (un 29,8%) que la media nacional (un 34,0%), lo que parece,
en principio, congruente con la estru ctu ra agrícola m inifundista
asturiana, y lo que sin duda supone una dism inución im portante
de los efectos perniciosos de la crisis sobre el conjunto social. La
expansión del sector terciario, que continuó en los años de crisis
en todo el territo rio nacional, siguiendo la tendencia m undial de
los países desarrollados, lo hizo con m ayor intensidad en Asturias,
ya que los empleos del sector aum entaron un 14,2% en dicha re
gión, m ientras el total nacional sólo lo hacía en un 8,8%.
En definitiva, desde el punto de vista del núm ero de empleos,
la crisis del petróleo afectó entre 1973 y 1981 en m enor m edida a
A sturias que al resto del país en todos los sectores económicos.
Por el contrario, el crecim iento de los 60 que supuso, p ara el
conjunto del país un fuerte aum ento del núm ero de empleos, tanto
del sector secundario (industria y construcción) como del tercia
rio, unido a un fuerte descenso de la población em pleada en el
sector agrícola-pesquero, no respondió a estas pautas de com por
tam iento en el seno de la economía asturiana. El núm ero de em
pleos en el sector prim ario descendió entre 1955 y 1975 un 14,7%
en A sturias, porcentaje bastante alejado del 43,1% de pérdidas a
nivel nacional. Los sectores industrial y de la construcción regis
traro n pérdidas en su núm ero de empleos en Asturias (del 8,6% y
del 28,1% respectivam ente) m ientras a nivel nacional se producía
un aum ento en la población em pleada en ellos (del 33,1% p ara la
industria y del 79,1% para la construcción). Finalm ente la pobla
ción em pleada en el sector de servicios que, a nivel nacional,
aum entaba en un 71,6% lo hacía en Asturias sólo en el 56,7%.
Todo lo an terio r indica que m ientras la econom ía española cre
cía de form a im portante, Asturias presentaba ya claros síntom as
de crisis, con la excepción del sector agrícola-pesquero, de com
portam iento divergente como resultado de la ya citada estru ctu ra
m inifundista y de pequeña explotación de subsistencia o de cuasisubsistencia que caracteriza a la región.
Pero como se señaló al inicio de este trabajo, con él no sólo
se pretende señalar hechos sino tam bién buscar algunas de las ra
zones que los pueden explicar.
En p rim er lugar ha de considerarse la posible existencia de al
guna distorsión como resultado del solape de la inform ación que
se recoge en el cuadro núm ero 4 (para el período entre 1955 y 1975)
y la que ya se señaló que recogía el cuadro núm ero 3 (entre 1973
y 1981). Esto no es así porque el empleo total en la in dustria era
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en A sturias de 129.300 personas en 1973 y de 130.653 en 1975 (3),
lo que supone un aum ento del 1,05%, m ientras en el sector de la
construcción el empleo total en Asturias es de 33.820 personas en
1973 y de 31.458 en 1975 (4), lo que supone dism inución del 6,98%,
es decir, am bos porcentajes contribuyen a acentuar el fenómeno
reseñado.
Es necesario, pues, buscar otras causas, y así el Servicio de Es
tudios del Banco de Bilbao indica que la reducción de la población
activa industrial en Asturias «se debe a la dism inución de la po
blación m inera» (5), y a la escasa capacidad de absorción de m ano
de obra del resto del sector industrial asturiano, podría añadirse.
En efecto, la casi inexistencia de una industria astu rian a de tran s
form ación y pequeña m anufactura —en general dem andante de
mano de obra— y el hecho de que las grandes inversiones desarro
lladas en la región por las em presas públicas fueran, p o r su propia
naturaleza, intensivas en capital, impidió el trasvase de los trab a
jadores desde la m inería —en recesión a p a rtir del inicio de la
década de los 60— a otros sectores productivos industriales. Así,
y.„como se deduce del cuadro núm ero 4 bis, el empleo industrial
alcanza su máximo en 1960 (casi 150.000 personas) p ara com enzar
su descenso —con oscilaciones— y llegar al m ínim o (128.500 per
sonas) en 1971, registrando un leve aum ento a p a rtir de entonces
y hasta 1975, puesto que de nuevo con la crisis de los 70 se produ
ce una nueva caída en el empleo industrial asturiano.
La evolución del empleo en el sector de la construcción en As
turias (ver de nuevo el cuadro núm ero 4 bis) m uestra con claridad
el carácter de sector dependiente (la caída de los empleos comien
za tam bién en 1960) y el hecho de que la crisis de este sector se
traduce en un fuerte efecto sobre la m ano de obra em pleada, por
ser muy intensivo en este factor productivo. Además, en él no se
da ni siquiera la leve recuperación que aparece en el empleo indus
trial entre 1971 y 1975.
Analizados algunos de los hechos que pueden estar tras las ci
fras señaladas, cabe preguntarse —para concluir este apartado—■
po r la suerte de este núm ero im portante de trabajadores. Si entre
1960 y 1964 la industria asturiana perdió casi 17.000 empleos y la
construcción más de 6.000, y el sector servicios no fué capaz de
(3) Ver Renta Nacional de España y su distribución p ro v in c ia l: serie ho
mogénea 1955-1975, pág. 156.
(4) Ibídem , pág. 162.
(5) Ibídem , pág. 56.
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absorber este exceso, m ientras el sector prim ario lo hacía sólo en
parte, era evidente que sólo dos opciones se les presentaban a los
asturianos: el paro o la emigración. La segunda fué la vía elegida,
como consecuencia de la tradición em igrante existente en el seno
de la sociedad asturiana y gracias a que el crecim iento de las eco
nom ías europeas dem andaba ingentes cantidades de m ano de obra
barata, disciplinada y no conflictiva.
Además, este fenómeno m igratorio tuvo otros efectos de im por
tancia, entre los que cabría destacar —en el m arco del análisis que
estam os efectuando— el que tuvo sobre el crecim iento vegetativo
de la población asturiana. Al inicio de este escrito se hablaba de
una cierta planificación fam iliar inducida po r el m ayor nivel de
desarrollo de la economía asturiana. A este hecho indudable se ha
de añadir el que la emigración se produjo —en general— entre per
sonas jóvenes, y po r tanto se produjo una caída im portante en la
tasa b ru ta de natalidad (TBN), que es el cociente entre nacidos
vivos y población total y que descendió desde 20,70 po r mil en 1960
a 18,70 en 1961 y a 18,03 en 1962 (6), lo que una vez m ás pone de
m anifiesto la interrelación entre las diferentes variables económi
cas.

EVOLUCION DEL P.I.B.

La inform ación que sobre la evolución global del producto in
terio r b ru to proporcionan las columnas correspondientes de los
cuadros núm eros 5 y 6, no arro ja excesiva luz sobre la cuestión,
puesto que sirve p ara poner de m anifiesto que el crecim iento de
una de las principales variables macroeconóm icas (el PIB) fué me
n o r en A sturias que el conjunto nacional, tan to durante los años
de crisis que se están analizando, como durante los años del lla
m ado «milagro económico español».
En efecto, durante el período com prendido entre 1973 y 1981
el PIB de la economía asturiana creció un 10,57% en pesetas cons
tantes, m ientras el conjunto nacional lo hacia en un 18,71%, lo que
supone que las tasas medias de aum ento anual fueron, respectiva
m ente, del 1,26% y del 2,17%. Por su p arte el período 1955-1975

(6)
Ver Población, A ctividad y Ocupación en España (proyección con ho
rizonte 1995), Grupo de trabajo sobre problemas de empleo, Madrid. M iniste
rio de Esconomía y Comercio, 1980, pág. 75.
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y tam bién en pesetas constantes (7), tam bién registra un m enor
crecim iento del PIB en Asturias (159,7%) que en el resto del país
(1932% de prom edio global), lo que supone, en térm inos de tasa
anual de crecim iento, un 4,9% en Asturias, por un 5,5% del con
ju n to nacional.
'
El m enor crecim iento del PIB de la econom ía astu rian a en los
dos períodos considerados, en contraposición con el análisis de la
inform ación sobre la evolución del empleo, que se ha efectuado
con anterioridad, va a conducir a una serie de conclusiones intere
santes sobre la evolución de la productividad. Pero eso es tarea que
se desarrollará más adelante porque antes —como parece lógico—
se debe estudiar la evolución de la estru ctu ra del PIB por sectores.
En la p arte correspondiente de los citados cuadros 5 y 6 se re
coge la evolución del PIB para cada uno de los cuatro grandes
sectores económicos. Del prim ero de ellos se deduce que tan sólo
el sector agrícola-pesquero registra en Asturias en el período 19731981 un crecim iento de su PIB sectorial m ayor que la m edia na
cional. El resto de los sectores en dicho período y todos ellos, esto
es los cuatro considerados, en el período 1955-1975 (como se dedu
ce del cuadro núm ero 6) registran crecim ientos de su PIB menores
que los correspondientes al conjunto del país.
El hecho, pues, más im portante es el com portam iento del sec
to r agrícola-pesquero en el período 1973-1981, ya que m ientras en
Asturias el PIB de dicho sector crece un 12,0%, el conjunto nacio
nal lo hace en tan sólo un 0,6%. Ello parece perfectam ente concor
dante con lo apuntado a la hora del análisis de la evolución del
núm ero de empleos, ya que la caída de esta variable en el sector
agrícola-pesquero asturiano (m enor que la m edia nacional) es ló
gico que vaya unida a un crecimiento m ayor del PIB, porque las
m ejoras de productividad en este sector son, no sólo m ás unifor
mes para todo el territorio nacional, sino cabe esperar que m ayores
en los ám bitos donde domina la agricultura m inifundista, como
es el caso de la región asturiana.
La evolución del PIB de los otros sectores presenta, dentro de
la uniform idad reseñada, algunas peculiaridades resaltables. En
p rim er lugar, y dentro del sector industrial, hay que destacar la
(7)
La comparación en pesetas corrientes lleva lógicam ente a parecidas
conclusiones ya que las cifras correspondientes son las siguientes:
1973-1981) A sturias: 287,5% (tasa anual: 18,4%).
España : 328,7% (tasa anual: 20,0%).
1955-1975) Asturias: 1.017,9% (tasa anual: 12,8%).
España : 1.238,5% (tasa anual: 13,9%).
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diferencia entre el crecim iento asturiano en el período com prendi
do entre 1973 y 1981 (1,6%) y el correspondiente al conjunto na
cional (19,3%), m ientras que en los años de crecim iento económico
generalizado la diferencia entre am bas variables era de m ucha me
nor im portancia: un crecimiento del PIB industrial asturiano a
precios constantes del 295,6% entre 1955 y 1975, p o r un aum ento
del PIB industrial español del 320,5%. Es decir, desde este punto
de vista la evolución de la industria astu rian a d u ran te los prim e
ros años de la crisis ha sido peor —com parativam ente hablando—
que la registrada durante los años de crecim iento. Ello parece es
ta r en contra de la tesis sustentada a lo largo de este trab ajo pero,
como se ha anticipado, se tra ta de una conclusión parcial que debe
ser m atizada con la consideración de los datos sobre productividad
industrial y teniendo en cuenta la evolución del resto de variables
que —indudablem ente— proporcionan una visión más de conjunto
que la que se puede deducir de la consideración exclusiva de la
evolución del PIB industrial.
O tra de las peculiaridades resaltables tras el análisis de la
evolución del PIB de los diferentes sectores se refiere al sector de
la construcción. La im portancia del hecho que se va a resaltar vie
ne dada porque es indudable que «un sector que explica b astante
bien la incidencia de la crisis económica en las regiones españolas
es el sector constructor» (8). Aquí lo que interesa poner de m ani
fiesto es que en el período 1955-1975 el crecim iento del sector de
la construcción en Asturias fué el m enor de todos los crecim ientos
regionales del período, al registrarse (en los 20 años correspondien
tes) un crecim iento total de sólo el 28,3%, po r un 109,1% de Can
tab ria —la región que va a continuación— y en contraste con el
244,8% de crecim iento medio del PIB del sector de la construcción
en toda España. Es decir, m ientras en Asturias el sector de la cons
trucción crecía —en los años de desarrollo económico— a una tasa
anual del 1,3%, en C antabria lo hacía al 3,7% (a un ritm o casi tres
veces m ayor) y el prom edio nacional era del 6,3%. En definitiva,
los años de crecim iento económico fueron de verdadera crisis p ara
este sector en el seno de la economía asturiana, con lo que, desde
este punto de vista, sí se confirm a uno de los apartados de la tesis
que se pretende poner de m anifiesto en este trabajo.

(8)

R enta Nacional de España 1979 y su distribución provincial, pág. 21.
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LA PRODUCTIVIDAD

El paso siguiente en el análisis —como una form a de com pletar
lo anterio r— es el estudio de la evolución de la productividad, tan
to a nivel global como la específica del sector industrial.
El cuadro núm ero 7 m uestra que el crecim iento de am bas va
riables fué —durante los años de crisis— menos en Asturias que
en el resto del país, m ientras que durante los años de crecim iento
económico la economía asturiana se com portó m ejo r que el pro
medio español desde ambos puntos de vista. Estos hechos parecen
avalar una m ejora sustancial de la posición relativa de la econom ía
asturiana entre 1955 y 1975 que no se ha visto prolongada con pos
terioridad, es decir, de nuevo las cifras m uestran —aparentem en
te— un com portam iento distinto de aquél al que se pretende llegar.
E sta aparente paradoja deja de existir si se tiene en cuenta lo
que se entiende por productividad, o m ejor dicho por productivi
dad aparente del factor trabajo, que no es o tra cosa que el cociente
entre el producto total y el núm ero de empleos. Si se considera,
entonces, la evolución —ya estudiada— del núm ero de empleos en
cada sector y se com para con la del PIB de cada uno de ellos, se
deshace el entuerto. La m ejora sustancial de la productividad in
dustrial astu rian a entre 1955 y 1975 es debida a que una tasa de
aum ento del PIB sectorial cercana a la m edia nacional (un 295,6%
en Asturias por un 320,5% total como se ha anticipado) va acom pa
ñada de una fuerte caída del empleo industrial asturiano, es decir,
parece ser el efecto conjunto de la crisis de la m inería de la región
—que afectó especialm ente a las explotaciones m arginales— y del
tipo de desarrollo industrial —intensivo en capital— que se llevó
a cabo en Asturias.
Además el que la m ejora de la productividad total en Asturias
entre 1955 y 1975 (un 159,2%) sea muy parecida al prom edio nacio
nal (un 156,2%) indica que la m ejora de la productividad en los
dem ás sectores, y teniendo en cuenta el com portam iento de la in
dustria, no debe ser tan positiva, lo cual afecta de form a especial
m ente notoria al sector servicios, ya que tanto la construcción como
el sector agrícola-pesquero de m inifundio no son sectores p articu 
larm ente proclives al progreso técnico.
Por su parte, el com portam iento de las tasas de productividad
entre 1973 y 1981 y su com paración con la evolución del nivel de
empleo parecen ratificar lo anterior, ya que las m ejo rar de esta
segunda variable en todos los sectores no han ido unidas a m ejo
ras en la productividad. En resumen, parece que en la econom ía
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asturiana se tra b a ja más, pero peor —com parativam ente— desde
que la prim era crisis energética dejó sentir sus efectos sobre nues
tra econom ía.

EVOLUCION DE LA RENTA Y DE SUS COMPONENTES PRINCIPALES

Pero sin duda la inform ación que entraña un m ayor interés, a
los efectos que nos ocupan, es la correspondiente a la evolución
de la renta, tanto total como «per cápita» —ésta especialm ente— ,
así como llevar a cabo un análisis de lo ocurrido con los com po
nentes principales de dicha variable m acroeconóm ica, como expli
cación de la evolución.
El cuadro núm ero 8 indica que la crisis de los 70 ha afectado
menos a A sturias que al conjunto del país porque la ren ta regional
a stu rian a creció un 18,88% entre 1973 y 1981, m ientras la tasa co
rrespondiente al conjunto de la economía española fué del 17,45%.
Además, esta diferencia de casi punto y medio se acentúa si se
considera la evolución de la renta «per cápita», aún más favorable,
como consecuencia del com portam iento —ya señalado— de la po
blación asturiana. Los crecim ientos de la renta «per cápita» son
un 12,61% en A sturias y un 8,09% para el conjunto nacional, es es,
m ás de cuatro puntos de diferencia.
La evolución en los años de crecim iento económico fué exacta
m ente la co n traria —como se deduce de la parte derecha del cuadro
núm ero 8— , ya que la renta total creció en el país en un 191,39%
de prom edio entre 1955 y 1975, m ientras en A sturias lo hizo en un
134,63%, es decir, a tasas anuales respectivas del 5,5% y del 4,4%.
Por su p arte la ren ta «per cápita» creció en A sturias un 100,3%,
m ientras dicho crecim iento fué p ara el total nacional del 137,1%
(tasas anuales del 3,5% y del 4,4%, respectivam ente).
Las causas de este com portam iento divergente pueden ser ex
plicadas analizando los dos grandes com ponentes de la ren ta total:
las rentas directas y las rentas transferidas, cuya evolución apare
ce recogida en el cuadro núm ero 9. La p arte izquierda del citado
cuadro pone de m anifiesto que la favorable evolución de la renta
total asturiana en tre 1973 y 1981, con relación al prom edio nacio
nal, es debida no a la evolución de las rentas directos, sino al com
portam iento de las rentas transferidas, que crecen en A sturias un
769,6% a precios corrientes en dicho período, m ientras p ara el
conjunto nacional lo hacen en un 646,3%. Por su lado, la p arte de1recha del cuadro núm ero 7 sirve para indicar que el m enor creci

252

JOSE LUIS SANZ BENITO

m iento de la ren ta asturiana —aquí sólo se dispone de datos p ara
el período 1967-1975— es debido al com portam iento de las rentas
directas, ya que las rentas transferidas evolucionan de form a muy
sem ejante a lo acontecido en el prom edio nacional.

CONCLUSION

La conclusión a la que puede llegarse es la ya apuntada al ini
cio de este escrito. La m ayoría de los indicadores económicos
analizados han confirm ado —a través de su evolución— que la
econom ía astu rian a se ha visto afectada p o r la crisis del petróleo
en m enor m edida que el conjunto del país, aunque como contra
partida, tam bién es cierto que su crecim iento fué m enor del que
debería haber sido en los años de expansión económica, si hubiera
sido verdad aquello de que Asturias fué una región privilegiada
del anterio r régimen.
En resum en, que ni Asturias fué región privilegiada antes, ni
ahora ha sido una de las más castigadas po r la crisis. Este últim o
punto es especialm ente resaltable puesto que todos los indicado
res económicos estudiados avalan dicha afirm ación. El que el cre
cim iento del PIB asturiano fuese entre 1973 y 1981 m enor que la
m edia nacional es un hecho compensado sobradam ente con la evo
lución de las rentas transferidas, lo que en definitiva ha perm itido
un m ayor crecim iento de la renta en esos años.
No obstante, echar las cam panas al vuelo sería pecar de un
optim ism o exagerado, porque algunos datos, com o la evolución de
la productividad industrial, o los relativos a la estru ctu ra sectorial
del PIB —ver cuadro núm ero 5—, señalan claram ente que el ger
men de la crisis está presente en Asturias. Si la econom ía asturiana
ha sobrevivido m ejor a la crisis ha sido gracias a las transferen
cias de ren ta y al papel parcialm ente com pensador del sector agrícola-pesquero, y sin que se hayan registrado cam bios sustanciales
en la estru ctu ra industrial de la región.

LOS CAMINOS DE LLANES A FINALES DEL
SIGLO XVIII
POR

ELOY GOMEZ PELLON

I.—INTRODUCCION.
La historiografía de los últim os años ha puesto un gran interés
en precisar el alcance de las m utaciones que en diversos órdenes
se produjeron a lo largo del siglo XVIII y prim eros años del XIX
en E spaña en consonancia con el ideal de lo que se ha venido lla
m ando el reform ism o borbónico y que se refleja en los aspectos
políticos, sociales económicos, jurídicos, científicos y técnicos. Es
claro que tales cam bios deben entenderse como respuesta a una
realidad com pleja en cuya base está un creciente aum ento dem o
gráfico (1) y una paulatina intensificación de las actividades co
m erciales y m anufactureras que da como resultado un despegue
del litoral septentrional y m editerráneo con respecto al andaluz,
y m ayor aún con arreglo a la zona central (2). E sta situación cuajó
(1) Cf. J. N a d a l , La población española. Siglos XV I al X X , Barcelona, 1976
(4.° ed.), pp. 84-142. También G. A n e s , Las crisis agrarias en la España mo
derna, Madrid, 1974 (reimp.), pp. 135-145.
(2) El crecim iento lineal del comercio no implica que se produjera trans
form ación del sistem a. Vid. J. R o d r íg u e z L a b a n d e r a , “La política económica
de los Borbones”, en M. A r t o l a (ed.), La economía española al final del A n ti
guo Régim en, IV, Madrid, 1982, pp. 155 y ss., especialm ente pp. 180-181. En
la m ism a obra, la introducción de M. A r t o l a , pp. X X XI-X X XV I. Además,
G. A n e s , El Antiguo Régim en: Los Borbones, pp. 235-263. Para los aspectos
relativos al mercado interior, G. A n e s , Las crisis agrarias..., pp. 313-316.
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en una liberación del comercio hispano con U ltram ar, prim ero
concentrado en los puertos del sur, que se rep arte po r la periferia
costera.
El nuevo planteam iento provocaba una presión considerable en
el centro peninsular hacia el exterior tratan d o de conseguir el ob
jetivo de hacer llegar sus mercancías a los puertos m arítim os, que
de o tra m anera tam bién puede considerarse a la inversa dada la
necesidad de canalización de los productos que llegaban proceden
tes del extranjero. Se tratab a de obviar un intercam bio que sólo
podría llevarse a efecto con una estru ctu ra vial adecuada. A este
hecho se superpone el afán borbónico por centralizar la actividad
estatal sobre la región castellana y la consiguiente evidencia de un
program a radial de caminos. Bien es cierto que la prim era m itad
del siglo X V III había transcurrido con la discreción propia de un
Consejo de Castilla que atraía sobre sí, entre otros, los asuntos
propios de la red viaria lim itando así la influencia que el asunto
tendrían las Cortes y los municipios, circunscribiéndose el Gobier
no a la concesión de arbitrios a los pueblos p ara que pudieran
rep arar sus calzadas.
Ahora, a mediados de siglo, el tema cam inero cobra nueva di
m ensión m ientras van calando con fuerza las doctrinas del Despo
tism o Ilustrado. El cauce de sem ejante orientación son la serie de
disposiciones legales que se producen, especialm ente a p a rtir de la
Ordenanza de Intendentes de 1749, que van a en co n trar su efecto
en las grandes realizaciones de G uadarram a, de Reinosa, de Orduña, de Pajares, etc. Todo lo expuesto ha llevado a S. M adrazo (3)
a afirm ar que «...en el siglo XVIII se crean y en el XIX se perfec
cionan los órganos adm inistrativos de que dependen los cam inos...».
Lo real es que en el últim o cuarto de siglo, de la Superintendencia
de Caminos b ro tará un abundante elenco de norm as técnicas.
Ciertam ente que el impulso definitivo se da en la segunda mi
tad del siglo, cuando el Gobierno se responsabilice concluyente
m ente del plan viario, particularm ente desde 1761 en que fructifica
(3)
S. M a d r a z o , El sistem a de transportes en España, 1750-1850, M a d r id ,
1984, p . 95. E s ta o b r a c o n s t i t u y e la v is ió n m á s a c a b a d a y s o b r e s a l ie n t e r e s p e c t o
a l t e m a d e l o s c a m in o s e n la é p o c a q u e se e n u n c ia . C f. G . M e n e n d e z P id a l ,

Caminos de la H istoria de España, M a d r id , 1951, p p . 115-132. P a r a u n c a s o
M.A. L a r r e a S a g a r m in a g a , Caminos de V izcaya en
la segunda m itad del siglo XVIII, B ilb a o , 1974. E n lo r e f e r e n t e a A s t u r ia s ,

z o n a l d e l li t o r a l c a n t á b r ic o ,

D . R u i z , “ R e f o r m i s m o b o r b ó n ic o e n A s t u r i a s ” , B ( o l e t í n )

( d e l) í ( n s t i t u t o ) D ( e )

1964, p p . 89-97. S . M a d r a z o , “L a s t r a n s f o r m a c io 
n e s e n la r e d v ia r ia a s t u r ia n a , 1750-1868”, BIDEA, XC-IXC, p p . 61-137.
E ( s t u d i o s ) A ( s t u r ia n o s ) , L I ,
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la creación de una red generalizada para todo el Estado. El hecho
fue posibilitado m erced a la aceptación po r p arte de la Secretaría
de Despacho de H acienda de la jerarq u ía sobre la S uperintenden
cia de Caminos —adscrita a Esquilache— en el organigram a corres
pondiente, hasta que en 1778 la tutela de ésta sea tran sp lan tad a a
la Secretaría de E stado (4), a la que se adscriben cuatro direcciones
generales, dos de las cuales son precisam ente las encargadas de
canalizar los expedientes relativos a caminos. Las nuevas d irectri
ces se traducen en un significativo descenso del ritm o infundido a
las realizaciones, que en absoluto supone nulidad.
Precisam ente, la segunda m itad de la centuria dieciochesca se
halla jalonada por la inquietud de sendos teóricos y doctrinalistas.
Al borde del ecuador secular, 1742, se hace pública la obra de un
b rillante m ercantilista, de G. de Uztáriz (5), que desde su posición
política subraya la im portancia de las m ejoras cam ineras, en cuan
to activadoras de un com ercio necesario que tran sfo rm aría muy
positivam ente la vida del Estado. Opinión corroborada en la doc
trin a jurídica por L. de Santayana y Bustillo, seis años m ás tarde,
y de especial significado en relación con el presente trab ajo puesto
que su experiencia como fiscal y oidor de Audiencias le coloca
ban m ás cerca del m undo local, aunque en una posición un tanto
aséptica «... «...Si de algo se pasa es de prudente...» (6). Pues bien,
señalaba L. de Santayana (7) que el Gobierno político de un pueblo
no está sólo en que se halle abastecido, sino que entre otras m u
chas cosas lo que necesita es que los caminos y tránsitos estén
com puestos.
Cuando declina el siglo, en 1794, da a conocer G.M. de Jovella
nos su Inform e en el Expediente de la Ley Agraria elevado por la
Sociedad P atriótica de M adrid como respuesta a la preparación de
la Ley Agraria, con las m iras puestas en el fortalecim iento de
(4) Nov. Rec., VII, 25, 7. Cf. J.A. E s c u d e r o , L o s orígenes del Consejo de
M inistros en España, Madrid, 1979, Vol. I, pp. 363-388.
(5) G. de U z t a r i z , Theoría y práctica de Comercio y de M arina..., Madrid,
1742, p. 411. “Es digna de atención asimismo la utilidad que al comercio se
seguiría de componer y mejorar cam inos,... y a obviar los rodeos que oy dila
tan considerablem ente las jornadas, con aumentos de gastos”.
(6 ) F. T o m a s y V a l ie n t e , en el estudio preliminar a la obre de L . de S a n 
t a y a n a y B u s t i l l o , G obierno político de los pueblos de España (reimp.), Ma
drid, 1979, p. XL.
(7) L. de S a n t a y a n a y B u s t i l l o , op. cit.. Cap. XII, “De las obras públicas
del pueblo, lim pieza de sus calles y oficinas”. “Las obras públicas que necesi
ta el pueblo, se han de hacer a costa de los propios y rentas de él, y del caudal
de penas que estuvieran destinadas para ellas”.
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A gricultura Nacional y la intención de renovar lo que él llam aba
«estorbos que se oponen al interés de sus agentes». Estos estorbos
son clasificados en tres grupos (8): los políticos o derivados de la
legislación, los m orales o inherentes a la opinión y los estorbos
físicos o consecuentes a la Naturaleza. E ntre estos últim os se en
cuentra el que supone la falta de comunicaciones que encarece los
portes, po r una parte, y por otra la política inadecuada que ha
perm itido com enzar la realización de m uchos cam inos a la vez en
medio de una prem ura económica que dilata década tras década
su utilización. Y hace G.M. de Jovellanos una observación de pri
m ordial interés, esto es, la urgencia de atender m ás intensam ente
a los cam inos interiores que a los exteriores, ya que son aquéllos
los ejes que perm iten el traslado de los excedentes.
Sólo unos años después, en los albores del nuevo siglo, se pu
blicaba la obra de un ilustre catalán, de R.L. de Dou y de Bassols.
El que sería corriendo el tiempo diputado en las Cortes de Cádiz
saca a la luz una extensa obra (9.) en 1803 que se encuadra plena
m ente en la literatu ra jurídica del m om ento, y que no hace sino
recalcar las ideas del polígrafo asturiano: la necesidad del arreglo
de los cam inos interiores, ensanchando m uchos de los que aún
eran de h errad u ra hasta elevarlos a la consideración de carreteras,
y m ejorando los que ya poseen sem ejante categoría; y hace hinca
pié el ju rista en un asunto, que no debe de p asar desaparecibido,
cual es el de la construcción de caminos rectos, que no hagan per
der jornales en su construcción o que aligeren el factor tem poral
del intercam bio de mercancías. Añade R.L. de Dou que, con todo,
en los últim os tiempos se han reparado m ucho los cam inos de
España, a lo que se añade la nueva construcción de algunos y la
renovación de otros.
¿Cuál es el grado de influencia del reform ism o borbónico en la
esfera m unicipal po r lo que a la vertiente cam inera se refiere? Por
de pronto la iniciativa de esta índole se veía muy constreñida ante
el quehacer del corregidor (10), que era en últim a instancia el bra(8) G.M. de J o v e l l a n o s , Informe de la Sociedad Económica de esta Corte
al R eal y Suprem o Consejo de Castilla en el E xpediente de la L ey Agraria,
Madrid, 1795.
(9) L. de Dou y B s s o l s , Instituciones del Derecho Público G eneral de Es
paña con noticia del particular de Cataluña, y de las principales reglas de
gobierno en qualquier estado, Barcelona, 1975 (reimp.), T. V, Art. XIII, pp.
68 y ss.
(1 0 ) Sobre la importancia y significado de la figura del Corregidor, Cf.
B . G o n z á l e z A l o n s o , El Corregidor castellano (1348-1808), Madrid, 19 7 0 . Cf.
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zo del poder central; al lado de este hecho, en los m unicipios de
realengo —no ya en los de régim en señorial donde la nobleza ejer
cía su poder en térm inos absolutos— las oligarquías controlaban
los regim ientos. Ante esta situación, Campomanes en 1766 (11)
había optado po r una solución interm edia, equidistante de la sustración violenta del poder de m anos de los privilegiados y del
rescate de los oficios enajenados, y consistente en la designación
de personas procedentes tanto del estam ento noble como del ple
beyo: los diputados del com ún, con voz y voto, y los procuradores
síndicos personeros, desprovistos de capacidad decisoria. De esta
form a, la situación adm inistrativa se colocaba en línea con las am 
biciones políticas, técnicas y culturales de la época.
Las funciones de aquéllos abarcan exclusivamente los capítulos
de la fiscalización de abastos, m ientras que las de los procuradores
síndicos personeros alcanzan a comisiones de policía, propios y
arbitrios, y, en últim a instancia, las referentes a la voz p ara propo
ner m edidas convenientes a la defensa de los intereses del Ayunta
m iento, entre oís que cabía destacar la necesidad de una red viaria,
frecuente cam po de discordias.

II.—LAS REFORMAS DEL MUNICIPIO DEL ANTIGUO REGIMEN.
LA CORPORACION MUNICIPAL LLANISCA.
D eterm inar las m ejoras producidas en la in fraestru ctu ra viaria
llanisca en los últim os años del siglo X V III m erced a la inquietud
de su corporación, im plica precisar la naturaleza de ésta puesto
que en tal m om ento había cuando menos tantos m odelos como rei
nos integrados en la M onarquía española. Además, cada uno de
estos reinos ofrecía una m ultitud de variantes, aunque a lo largo
del siglo se iría acercando todo el abanico de realidades a un es
quem a com ún im puesto por el centralism o reinante, de form a que
la contradicción existente entre el absolutism o estatal y la auto
nom ía m unicipal se irá disolviendo a través de un largo proceso.
Autonomía m unicipal que era tanto m ayor cuanto m enor era la
presencia del poder central —asistido especialm ente p o r el Corre
gidor— en los asuntos corporativos. Recuérdese, em pero, sobre el
J. I n f a n t e , El M unicipio de Salamanca a finales del Antiguo Régim en, Sala
manca, 1984, pp. 26-30.
(11)
A u to Acordado de 5 de Mayo de 1766, en Nov. Rec., 7, 17, 13; 12, 11,
3 y 7, 18, 1.
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particu lar la obligación legal de que el Corregidor no fuera n atu 
ral de la población en que desempeña su cargo frente a la necesidad
de que el alcalde y regim iento lo fueran. La falta de elem entos
forános allí donde el corregim iento no resultaba preceptivo, por
tanto, favoreció el nepotism o de las oligarquías locales (12).
Pero volviendo al hecho de la composición corporativa m unici
pal en el período que nos ocupa, adm itiendo que sólo el rey puede
nom brar los oficios, conviven en España los territo rio s de realengo
y de señorío; estos últim os, jurisdiccionales, habían perdido fuerza
aunque el señor siguiera detentando este poder interm edio entre
el rey y sus vasallos ,circunstancia que le perm ite delegar su ju 
risdicción en una serie de oficios m unicipales de conform ación
heterogénea (13). Es muy frecuente que el señor nom bre al alcalde
y el Ayuntam iento al resto de los oficios. Los titulares de sem ejan
tes territo rio s son algunos nobles con título, unos pocos m onaste
rios y cabildos, un pequeño núm ero de órdenes m ilitares y otro
más pequeño de particulares.
Por contra, el Ayuntamiento de Llanes se aju sta a un territo rio
de realengo, al igual que otros muchos, conservando privilegios,
costum bres y prescripciones para los nom bram ientos de sus ofi
cios, com o sucedía en todos los territo rio s de su m ism a circuns
tancia del Principado de Asturias «y cuatro sacadas», donde los
concejos eligen jueces (14). Y es que en la m ayor p arte de las po
blaciones españolas la determ inación de cargos está sujeta a la
tradición, y en todo caso acotada por la legislación vigente.
El Caso de Llanes es, po r otro lado —al iniciarse la segunda
m itad del siglo X V III—, el de una de las poblaciones denom ina
das «cortas», en cuya función se concreta la cantidad de de los
m iem bros de la Ju n ta o Congreso. La villa y su jurisdicción se
gobernaban (15) «desde ynmemorial tiempo» p o r dos jueces de los
(12) Vid. B . G o n z a l e z A l o n s o , “El régimen m unicipal y sus reformas en
el siglo X V III”. R evista de Estudios de la Vida Local, Abril-Junio, 1975, pp.
249-254 y passim . Una memorizada visión la ofrece J. G u l l a m o n , Las reform as
de la adm inistración local durante el reinado de Carlos III, Madrid, 1980. Asi
mismo, A. D o m ín g u e z O r t i z , Sociedad y Estado en el siglo X V III español, Ma
drid, 1981, pp. 454 y ss. Un trabajo muy recurrido es el de G . D e s d e v i s e s d u
D e z e r t , “Les institutiones de L’Espagne au XVIII Siècle”, en R evue H ispani
que, Vol. LXX, 1927, pp. 202-261.
(13) Cf. L. de S a n t a y a n a y B u s t il l o , op. cit., “El Ayuntam iento o Con
cejo”.
(14) L. de S a n t a y a n a y B u s t il l o , op. cit., “De las elecciones de oficios
de república y otros”.
(15) A(rchivo) M(unicipal) (de) Ll(anes), L.A., V.g. 1770-1783.
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que elige uno la propia villa, con dos regidores y un p ro cu rad o r
general; el otro juez lo eligen los valles —turnándose los de M ija
res, Pendueles, Posada, Ardisana y San Jorge—, en alternativa con
el anterior, así como dos regidores más y un depositario general.
Los dos jueces-alcaldes tienen funciones adm inistrativo-judiciales
y en esta últim a circunstancia entienden en todas las causas civiles
y crim inales de la villa y concejo sin diferencia, dando lugar a dos
audiencias en los lugares públicos destinados al efecto los lunes
y viernes de cada semana.
La asistencia de todos los capitulares a las reuniones constituía
rarísim a excepción —la ley com pelía su asistencia a las sesiones al
m enos cuatro meses al año— , de suerte que la m ayor p arte de las
veces estuvieron com puestas por un juez, uno o dos regidores y el
p ro cu rad o r síndico general (16). La presidencia correspondía al
prim ero de ellos y en su defecto al regidor decano. La novedad
relativa la constituirá, a p a rtir del Auto Acordado de 5 de Mayo
de 1766, la adición de nuevos oficios: los procuradores síndicos
personeros y los diputados del común. El A yuntam iento llanisco
com pleta, desde este m om ento, su elenco m unicipal con dos dipu
tados del com ún y un síndico personero (17), cuyas funciones nos
han ocupado m ás arriba.
Cabe añ ad ir que si bien en el siglo XVI se había generalizado
la venta de oficios m unicipales y en tiempos de Felipe II se habían
enajenado los cuatro regim ientos llaniscos y el cargo de Alférez
Mayor (18), a principios de la decim oséptim a centuria todos ellos
aparecían redim idos y así van a continuar, po r lo que las elecciones
dieciochescas se ejecutan a suerte limpia. Por lo dem ás, sabido es
que estaban excluidos de elección los que presentaban defecto na
tural, aquellos a quienes se lo im pidiera su propio delito —o el
contraído po r sus m ayores— y los excluidos p o r ley o razón polí
tica. De o tra parte, únicam ente el p rocurador síndico era elegido
directam ente; el juez-alcalde y los regidores eran escogidos por
la corporación cesante (19) —no cabiendo la nueva elección de los
salientes y de sus fam iliares incluso de 4.° grado h asta transcurridos
tres años si del m ism o cargo se tra ta y de dos en otro caso— , m ien
tras que los nuevos oficios creados m erced al Auto Acordado de
(16) A.M.L1. Serie de docum entos de acuerdos concejiles, S.C., previos a
1766. Igualm ente, L.A., 1770-1783 —hasta 1766—
(17) A.M.L1., L.A., 1770-1783 y 1783-1789.
(18) F. C a n e l l a , H istoria de Llanes y su Concejo, Llanes, 1896, pp. 166167. En 1557 comenzó la venta de regimientos, aguacilezgos y juradorias.
(1 9 ) Cf. L . d e S a n t a y a n a y B u s t i l l o , op . cit., “De las eleccio n es...”.
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1766 lo era p o r virtud de elecciones de segundo grado, a través de
dos com isarios designados en concejo abierto. Si la elección de
cargos era anual, los diputados del común y personeros —conse
cuencia señalada de las reform as de Carlos III— , lo van a ser desde
la publicación de la Provisión de 31 de Enero de 1769 de m anera
bianual al preceptuarse la renovación por m itades.
A p a rtir de esta condición y con la cortapisa del paulatino cre
cim iento del m areaje a las haciendas locales, iniciado ya en el siglo
an terio r y agudizado desde 1760 con la creación de la C ontaduría
General de Propios y Arbitrios —bien estudiada p o r M. Pérez
Búa (20)— , directam ente dependiente del Consejo de Castilla, la
corporación m unicipal deberá de canalizar cualquier tipo de me
jo ra en el seno del territo rio de su gobierno. Es aquí donde hay
que indicar que en el Llanes de las últim as décadas del siglo X V III
y prim eras del XIX se acom etieron im portantes y abundantes
acondicionam ientos m ateriales, entre los que brilló el tem a cam i
nero, m ediante la utilización de unos procedim ientos fiscales que
nos ocuparán m ás adelante.
La Corporación, reunida en concejo cerrado, y am parada en las
funciones de cada m iem bro —confundidas según avanza el siglo
y si acaso m ás lim itadas para los oficios de reciente creación, a
pesar de la especialidad establecida en el Auto Acordado de 5 de
Mayo de 1766 en que se verificaba el área de abastos p ara los dipu
tados del com ún y «la voz para pedir y p roponer todo lo que con
venga al público generalmente» para los procuradores síndicos
personeros— , tom a decisiones, que cuando se tra ta de aquellas
que tienen una dimensión trascendente term inan po r ventilarse en
concejo abierto, y de ello son buen ejem plo en Llanes los rem ates
de la construcción y reparo de caminos (21). El anuncio de concejo
abierto estaba estrictam ente sujeto a tradición y se hacía con el
concurso de «campaña tañida» y «edicto fijado antedien en el arco
de la P uerta Principal de esta villa. El lugar de la concurrencia en
el siglo X V III fueron bien los soportales de la Calle Mayor o bien
las proxim idades del Cementerio, de m anera que cuando se tratab a
del prim ero de estos lugares se hacía en el de la izquierda —en-

(20) M. P e r e z B ú a , Las reform as de Carlos III en el régim en local de Es
paña, Madrid, 1919, pp. 28-35.
(21) A.M.L1. Serie de documentos, S.C. y correspondientes a acuerdos con
cejiles. V.g. 20 de Abril de 1750, 7 de Noviembre de 1773, 30 de Noviem bre
de 1778, etc.
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tran do— , en torno a dos rústicas mesas de piedra (22), aprovechan
do los escaños de m adera que seguían la pared.
Los concejos abiertos del siglo X V III en Llanes fueron restrin 
gidos, tal como sucedía en el resto del Estado donde las poblaciones
eran de p arám etro considerable, en tanto que los estrictos se se
guirían celebrando p o r m ucho tiem po en el ám bito de la com unidad
parroquial. Téngase en cuenta que hacia 1780 la capital del concejo
rebasa el m illar de alm as, y la totalidad del m unicipio los catorce
mil (23). A las asam bleas del concejo, en presencia del escribano,
asisten los cargos m unicipales y los concejales; este últim o grupo,
a su vez, estaba com puesto por los representantes de las diferentes
parroquias: un concejal p o r cada una de ellas, pudiendo co n tar
éste con la asistencia de uno o más convecinos.
Las asam bleas m unicipales, con la corporación al frente y cons
tituidas éstas como se ha dicho, aunque no poseyeron en sentido
riguroso un espíritu dem ocratizador, entraron frecuentem ente en
contradicción con las pretensiones de las oligarquías locales. Es
así cómo en la vida m unicipal se fueron introduciendo significati
vas aspiraciones, en tre las que cabe destacar el afán p o r la m ejora
viaria, al am paro de una bundante legislación que, independiente
m ente de acap arar la atención de los ejes principales, se fijó
tam bién en los cam inos locales y com arcales que debían de acercar
los habitantes y las m ercancías de las poblaciones rurales a la
circulación general. P or de pronto, la Real Cédula de 27 de No
viem bre de 1772 (24) preceptuaba la observancia de que los reparos
m enores —«echar tierra o cegar alguna corta quiebra en los cam i
nos»— fuera de cuenta del pueblo en cuyo térm ino sucediera,
m ientras que cuando se necesitara «obra de cantería, de m anipos
tería, poner guardarueda u o tra cosa considerable», el coste corre
ría a cargo de los portazgos y arbitrios. En otro orden de cosas, la
(22) C f. F. C a r r e r a D ia z - I b a r g u e n , Reseña histórica de L lanes y su Con
cejo, Llanes, 1965, p. 109.
(23) A.M.L1. Copia de la Provisión a inform e sobre la pretensión del Alcl.
M ayor o continuación de bara en Dn Joaquín Ruin, de 6 de Junio de 1788.
“...D e trescientos o m ás vecinos que contiene esta villa y arrabales; y catorce
m il personas de Ju risd ición...” La aplicación de coeficientes del orden de 4 y
4,5 a los vecinos contenidos en el Padrón de Nobles y Pecheros del Concejo de
Llanes de 1777, daría como resultado una magnitud similar. Cf. A. D o m ín g u e z
O r t i z , op. cit., p. 152, quien calcula para la villa de Llanes al concluir el siglo
dos m il almas.
(24) A.X. P e r e z y L ó p e z , Teatro de la legislación U niversal de España e
Indias, por orden cronológico de sus cuerpos y decisiones no recopiladas, Ma
drid, 1793, Vol. V, pp. 404-405.
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necesidad en la eficacia de las construcciones había reclam ado en
un elenco de leyes que van desde 1777 h asta 1789 la consulta a la
Academia de San Fernando de los proyectos (25), cuya ineficacia
se encargará el tiem po de dem ostrar, hecho éste que posibilitará
la creación de la Escuela de Caminos que tras un fallido intento
iniciará su andadura con el nuevo siglo (26). Una nueva decisión
legislativa tuvo especial influencia en los m unicipios, en concreto
la de 22 de Abril de 1786 por la que a través de una Real Orden
los pueblos debían arreglar los caminos de trán sito carretero y
tener expeditos en los tram os generales los 270 m etros de entrada
y de salida en las localidades (27). Hay que advertir, igualmente,
del ritm o que las Diputaciones im prim ieron a los pueblos al objeto
de em prender obras con la oferta de in teg rar su presupuesto en
los m unicipales.

III.—LOS CAMINOS DEL CONCEJO DE LLANES EN EL MARCO
DE LA RED VIARIA ASTURIANA.
Un p rim er acercam iento a la red de cam inos llanisca en las úl
tim as décadas del siglo XVIII nos lo proporciona la inform ación
contenida en los repertorios y guías de cam inos anteriores a este
m om ento y que se publicaron principalm ente desde m ediados del
siglo XVI (28). Tanto en la obra de J. Villuga (29) en 1546, como en
la de A. de Meneses (30) de 1576, o en la de P. Pontón (31) en 1721,

(25) Real Orden de 23 de Octubre de 1777, en Nov. Rec., 7, 34, 3; y Real
Orden de 23 de Julio de 1789, en Nov. Rec., 7, 34, 5.
(26) Cf. S. M a d r a z o , El sistem a de tran sportes..., pp. 118-126. Fue decisiva
al efecto la gestión del ingeniero A. de Betancourt, presente en su M emoria
sobre los m edios de facilitar el comercio interior, redactada en 1791. La Escue
la de Caminos iniciaría su andadura en 1802.
(27) Apud. S. M a d r a z o , El sistem a de tran sportes..., p. 98.
(28) Aparte de las guías que se citan m ás adelante, otras m uchas se refie
ren a Asturias, si bien no recogen alguno de los cam inos que atravesaba el
municipio llanisco. Entre éstas puede señalarse la de T. F e r n a n d e z M e s a , Tra
tado legal y político de caminos públicos y posadas, Valencia, 1755. C f. J.E. C a 
s a r i e g o , Caminos y viajeros de A sturias, Oviedo, 1979, pp. 172-173. Más abun
dantes son los itinerarios del siglo XIX.
(29) P.J. d e V il l u g a , Repertorio de todos los Caminos de España, Medina
del Campo, 1546.
(30) A. d e M e n e s e s , R epertorio de Cam inos..., Alcalá de Henares, 1576.
(31) P . P o n t o n , Caminos para ir y venir por todas las provincias m ás afa
m adas de España..., Madrid, 1727.
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o en la de J. M atías E scribano (32), se cita el paso p o r Llanes del
im portante cam ino que unía Laredo con León. En realidad, la ca
pital del concejo se encontraba enclavada en una prim ordial vía
de com unicación que cruzaba toda la Cornisa C antábrica desde
Laredo —donde enlazaba la que procedente de Bayona atravesaba
la región vascongada— h asta Aviles, a p a rtir de cuya población se
diversificaba de un lado el camino que iba a Oviedo, y de o tro el
que m ás intrincadam ente bordeaba la costa. No significa esto en
m odo alguno que fuera m ucho m ejor la com unicación entre Llanes
y Avilés. Decía todavía el francés A. Laborde (33) en 1826 que
quien tra n sita ra p o r el camino costero de Asturias debería de a tra 
vesar una treinten a de ríos m ás o menos caudalosos, de los cuales
únicam ente diez se pasaban sobre puente y cinco en barca, ya que
en los dem ás casos se debían vadear, con los inherentes peligros
que derivaban de la obligada m archa a caballo o a pie.
A su vez, el cam ino costero que surcaba el concejo de Llanes
no era m ás que una superposición en gran p arte del recorrido de
una conocida ru ta de peregrinación jacobea que unía a Bayona con
Santiago y que se popularizó especialm ente desde el siglo X III en
función de las reliquias de la Cám ara Santa de Oviedo. El trán sito
de los peregrinos p o r la villa llanisca fue consecuencia, sin em bargo,
del Fuero otorgado por Alfonso IX de León en fecha próxim a al año
1228 p o r el que los peregrinos que recalaran quedaban exentos del
pago de trib u to s (34).
(3 2 ) J . M a t ía s E s c r i b a n o , Itinerario español..., M a d r id , 1 7 6 0 .
(33) A. L a b o r d e , Itinerario descriptivo de las provincias de España, Va
lencia, 1826, p. 354. “No es fácil dar una idea de los peligros de sem ejante
camino que no se puede andar m ás que a pie o a cab allo...”.
(3 4 ) F . B o n i l l a S a n M a r t i n , “ E l F u e r o d e L l a n e s ” , e n R evista de Ciencias
Jurídicas y Sociales, p . 17. “ E l q u e f u i s e e n r r o m e r ía , e s e a ñ o n o n p e c h e f o n s a d e r a ” . Y a J . U r i a R i u a d v i r t ió la p o s ib ilid a d d e q u e d a d a la p e r t e n e n c ia d e
e s t e F u e r o a la f a m i l i a
L la n e s

d e l B e n a v e n t e , “p u d ie r a o c u r r ir q u e , a l t r a s la d a r a

t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s c o n t e n id a s e n

a q u é l, s e c o p i a s e n l a s r e l a t i v a s

a l o s p r e g r i n o s q u e a c a s o t r a n s i t a b a n e n e l s ig lo
en

m a y o r n ú m e r o q u e p o r l a v ía

d e la c o s t a ;

XIII p o r l a v i l l a z a m o r a n a

p e r o e s t a s u g e r e n c ia

c o m p r o b a d a . . . ” , f. J . U r i a R iu , “ L a r u t a d e la c o s t a ” , e n L . V á z q u e z
J .M . L a c a r r a y J . U r i a R iu ,
M a d r id , 1 9 4 9 , V o l.

de

no e stá
P arga,

Las peregrinaciones a Santiago de Com postela,

II, p . 135. S o b r e la c r o n o lo g ía d e la c o n c e s ió n d e la C a r ta

P u e b l a a L l a n e s p o r A l f o n s o IX e x i s t e c o in c id e n c ia d e c r i t e r io s e n t r e q u i e n e s
h a n l l e v a d o e l p e s o d e l a d is c u s i ó n . C f. J .I . R u i z de l a P e ñ a , “ L a e x p a n s i ó n
d el F u ero d e B e n a v e n te”,
c ía

A rchivos Leoneses, XXIV, 19 7 0 , p p . 2 9 9 - 3 1 7 ; A . G a r 

G a l l o , “ E l F u e r o d e L l a n e s ” , A ( n u a r io ) (d e ) H ( h is t o r ia )

( d e l) D ( e r e c h o )

XL, 1 9 7 0 , p p . 2 4 1 - 2 6 8 ; d e l m is m o , “L o s F u e r o s d e B e n a v e n t e ” , AHDE,
XLI, 1 9 7 1 , p p . 1 .1 4 3 -1 .1 9 2 . F in a l m e n t e , J .I . R u iz de l a P e ñ a , Las Polas astu
rianas en la Edad M edia, O v ie d o , 1 9 8 1 , p p . 5 4 -5 9 .

E (s p a ñ o l),
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Por tanto, uno de los caminos conform ado en el Llanes diecio
chesco es aquel al que se refiere J. Uría (35) como sostenedor de
las peregrinaciones bajomedievales y m odernas. E ntrando desde
Colombres —en la Jurisdicción de Ribadedeva— y atravesando las
rías de Santiuste y Purón llegaba a la capitalidad, po r Pendueles,
Vidiago, Puertas y San Roque del Acebal, p ara tran scu rrir entre la
S ierra del Cuera y el m ar en dirección a Ribadesella y Lastres, to
cando las poblaciones de Poo, Celorio —en las inm ediaciones del
M onasterio de San Salvador—, B arro ,San Antolín de Bedón, Naves,
H ontoria, Nueva y Pría. Bien es cierto que entre San Roque del Ace
bal y La Portilla —ya en los arrabales de la villa de Llanes— el iti
nerario describía una ballesta para tom ar el puente de Bolao. Más
adelante, después de trasp asar la villa llanisca y dirigirse a Celorio
y B arro, al pie de la iglesia parroquial de N uestra Señora de los
Dolores en este últim o punto y dejando al borde La Venta de Niembro, el Camino Real se ceñía a la costa h asta tocar El Amelladeru
—tal hum illadero se conservó hasta bien entrado nuestro siglo—
y avanzaba p o r Cuesta Redonda convirtiéndose en linde del Mo
nasterio de San Antolín.
Sin em bargo, no era el único camino im portante que en la
época poseía Llanes. Los itinerarios de posta (36) y las detalladas
descripciones de G.M. de Jovellanos (37) reflejan el recorrido del
itinerario que desde Oviedo llegaba a Llanes po r el in terio r y que
en Pola de Siero se diversificaba del costero p ara alcanzar Cangas
de Onís p o r Infiesto. Desde Cangas se dirigía a Avín p ara una vez
aquí situarse en el lím ite llanisco e iniciar la penetración en el
concejo po r Piedrahita y seguir a Telledo de Ardisana, La H errería
de Vibaño, Vibaño, y enlazar con el camino de la costa a la altu ra
de la propia Venta de Niembro, una vez rebasada la Vega de Cuatro
Vientos y el Puente de Tresculo sobre el río Calabres. Precisam ente,
esta vía unida a la citada en prim er térm ino daba lugar a un eje
que canalizaba y dinam izaba la actividad del concejo: el que a p ar
tir del Valle de Ribadedeva —incluso en la provincia vecina, ju n ta 
m ente con los concejos de Peñam ellera hasta la reform a territo rial
de 1822— tocaba la villa de Llanes y dirigiéndose a Posada tom aba
la ru ta de Piedrahita.
(35) J. U ria Riu, op. cit., pp. 534-536.
(36) Vid. B. E s p in a l t , Guía General de postas y travesías de España, Va
lencia, 1804. Además, F.X. C a b a n e s , Guía G eneral de correos, costas y caminos
del Reino de España, Madrid, 1830.
(37) C f. G.M. de J o v e l l a n o s , Diarios, según la ed. de J . S o m o z a , Oviedo,
1953, Vol. I, pp. 127-129 y 147-150.
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La com unicación con los concejos del m ediodía se efectuaba,
particularm ente, a través de un nuevo camino cuyo punto de tan
gencia con el citado en últim o térm ino sería La Venta de los Calle
jos, en Puentenuevo. Se tra ta del itinerario que siguiendo el curso
del río de Las Cabras (38) —en práctica coincidencia con el actual—
tom aba la dirección de Meré y llegaba al Alto de Ortiguero, conec
tando con el cam ino procedente de Cabrales.
Así estaba constituida básicam ente la in fraestru ctu ra itin eraria
llanisca del tiem po que estudiam os, y que era la m ism a que había
socorrido un am plio período histórico (39). Al igual que la m ayoría
de los cam inos asturianos, éstos siguieron siendo de h errad u ra
h asta bien entrado el siglo XIX; pero no era éste el único incon
veniente y de esa m anera lo m uestra el tem peram ento m inucioso
y analítico de G.M. de Jovellanos. En Septiem bre de 1790 visitó
Llanes el polígrafo gijonés (40) y efectuó el regreso p o r el Puerto
de Piedrahita, del cual anotó que parecía «...cam ino áspero, de
calzada, en gran parte, desigual, de piedras durísim as y bastante
pendiente...». Al año siguiente, cuando lleve a cabo el recorrido a
la inversa (41), dirá que se tra ta «...de una pésim a calzada; pero
siendo ésta de piedra arenisca, se pasa sin riesgo».
En peor situación debían de encontrarse el resto de los cam inos,
los locales, puesto que aún vistos desde la perspectiva de los años
veinte del siglo XIX, cuando se elabora la prolija obra de S. Miñano (42), son señalados p o r hallarse «...en mal estado po r la excesiva
aspereza y desigualdad del terreno». Cuando todavía una veintena
de años m ás tard e se concrete el voluminoso trab ajo de P. Madoz (43), ni en una sola parroquia se alabarán sus accesos, sino
antes bien se dirá que son «...locales y malos», que se hallan «...en
m al estado», o a lo sumo «...en mediano estado».
La asistencia a los transeúntes, connatural a todo itinerario, y
aún prevista en las Ordenanzas Judiciales y Políticas del Principado

(38) A.M.L1. Acuerdo concejil, S.C., de 10 de Marzo de 1778, en que se
concreta este recorrido.
(39) Cf. C. F e r n a n d e z O c h o a , A sturias en la época romana, Madrid, 1982,
pp. 54-55.
(40) G.M. de J o v e l l a n o s , op. cit., pp. 127-129.
(41) G.M. de J o v e l l a n o s , op. cit., pp. 147-150.
(42) Vid. S. de M i ñ a n o , Diccionario geográfico-estadístico de España y
Portugal, Madrid, 1826, E.g. “Llanes”, Vol. V, pp. 290-291.
(43) Vid. P. M a d o z , Diccionario geográf ico-estadístico-histórico de España
y sus posesiones de U ltram ar, Madrid, 1846, 2.a ed. V.g. “H ontoria”, Vol. IX,
p. 222; Barro”, Vol. IV, p. 60; “Caldueño”, Vol. V, p. 287.
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de Asturias de 1781, era ofrecida principalm ente en La Venta de
Sant-Yuste (44). Se encontraba este hospedaje nada m ás efectuada
la entrada desde el concejo de Rivadedeva, «a tiro de fusil» del
Puente de Campo, en la propia m argen del camino. H abía otra
venta conocida, que hoy tam bién es subrayada p o r el propio topó
nim o y que entonces era denom inada como La Venta Nueva (45),
en las inm ediaciones de Puentenuevo, en el lugar que designamos
en la actualidad po r La Venta de los Callejos. La toponim ia infor
ma, asim ismo, de otros lugares de esta índole levantados al borde
de la calzada, que en el correr del tiem po ha dado lugar a barrios
anexos a los núcleos de población: La Venta de Niem bro, La Venta
de la Olla (Vibaño), La Venta del Pimiento (M estas de Ardisana), etc.

IV.—LAS REFORMAS CAMINERAS.
Precisam ente, una de las reform as acom etidas en el últim o cuar
to del siglo X V III fue la porción de calzada que partiendo del
Puente del Campo, en Pendueles —iniciada en 1778— y pasando
por delante de La Venta de Sant-Yuste indicada más arrib a se
adentraba en la Calzada de Vixil (46), dada la incom odidad que
supone «...las peñas que aía...», y el problem a de la «...concha en
la que se a derozar...», así como por la necesidad de «...m acizar
los guecos...». Al hilo del tema, medio siglo antes, justam ente en
1728, se había propiciado el arreglo del Puente del Campo, m erced
al com prom iso del municipio llanisco con el del Valle de Ribadedeva (47), a instancias de éste, sacando cada uno de ellos a rem ate
la m itad correspondiente. Ahora, por tanto se acom etía lo que,
unido a lo an terio r sería una obra de envergadura; ello se com
prende m ejor sabiendo que en consonancia con lo expuesto se
afronta la em presa de rep arar —siguiendo hacia el oeste— el puen
te que ya en la parroquia de Vidiago se sobrepone a las aguas del

(44) Respecto a la norma, Cf. O rdenanzas Judiciales y P olíticas para la
A dm inistración de Justicia de todo el Principado de 1781, tit. X, art. 47, en
F . T u e r o B e r t r a n d (é d .), Ordenanzas General del Principado de A sturias,
Luarca, 1974. Respecto al enclave, Cf. S. de M i ñ a n o , op. cit., “L ianes”. Vol. V,
pp. 290-291.
(4 5 ) Vid. S. de M iñ a n o , op. cit., “Ardisana”, Vol. I, p. 2 57.
(46) A.M.L1. Acuerdo Concejil, S.C., de 8 de Noviem bre de 1778.
(47) A.M.L1. Edicto de Diego Alonso P érez de Covillas, Juez-alcalde de
la Villa de Lianes y su Jurisdición, S.C., de 8 de Marzo de 1728.
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río Purón (48) y que a la sazón se encontraba arruinado a pesar
de constituir un paso obligado en el viaje a la vecina provincia.
No eran éstos los únicos puentes que se hallaban en tan lam en
tables condiciones. Sólo en el segmento oriental del concejo, en la
arteria costera, tom ando por referencia la villa capital, los de La
Vega, Bolao y Cagalín (49) recordaban a los anteriores en su si
tuación. El prim ero de éstos, en los prados de M elendro, cerca de
La A rquera —como los dem ás en la vía principal—, tan proclive a
las inundaciones invernales como vehiculizante de la servidum bre
pública, atra jo inm ediatam ente la atención de las asam bleas m uni
cipales; y lo m ism o se puede decir del de Bolao, en Soberrón, y del
de Cagalín, en los arrabales de la villa —frente al actual hospital— ,
todos ellos rem ozados en la década de los años setenta.
En un concejo celebrado unos años antes, en el mes de Noviem
bre del año 1773, en el mism o en que se tom ó la decisión de rem ozar
el Puente de Cagalín, p o r cierto «...con presencia asim ism o de cre
cido núm ero de gente que po r evitar prolijidad no se expresa...»,
adopta el acuerdo de iniciar inm ediatam ente la m ejora de las calles
de la villa m uy deterioradas por aquel entonces. Las obras, prolon
gadas h asta 1778, se centraron en el tram o que se desliza entre el
Puente de Valliciella y la salida del B arrio de Cotiello (50), pres
tando especial atención a los aledaños del Mercado y a los necesa
rios añadidos de cantería que solicitaba el cam ino de la Fuente
de la Villa. Aún, una de obras más sobresalientes del m om ento en
el seno de la capital concejil fue el acondicionam iento de los m ue
lles (51), que ahora son dotados de nuevas guarciones en sus len
güetas, tanto en el lado de la Puerta de llegar —situada allí donde
en el presente se encuentra la entrada de la calle Manuel Cué, en la
perpendicular de la calle Mayor—, como en el lateral de la Plaza
de las B arqueras. Incluso, los viajeros que llegan po r m ar a la villa
ven ahora sensiblem ente facilitado el acceso po r lo que se refiere
a la escalera con que es dotado desde este m om ento el Muelle de
Santiago.
P or las m ism as fechas en que se hacían los arreglos anteriores,
el concejal de la parro q u ia de Nueva hacía sentir su voz p ara de
n o ta r el estado del Puente de Calabres (52), caracterizado éste cier(48) A.M.L1.
(49) A.M.L1.
7 de Noviem bre
(50) A.M.L1.
(51) A.M.L1.
(52) A.M.L1.

A cuerdo
A cuerdo
de 1773.
A cuerdo
A cuerdo
A cuerdo

concejil, S.C., de 8 de Noviembre de 1778.
concejil, S.C., de 8 de Noviem bre de de 1778 y de
concejil, S.C., de Novierbre de 1778.
concejil, S.C., de 6 de Diciem bre de 1778.
concejil, S.C., de 21 de Noviem bre de 1778.
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tam ente por su tránsito inevitable y porque «...se halla sum am ente
arruinada [la puente] y expuesta a suceder alguna desgracia...».
Rem ontando las aguas del río Calabras, en la parro q u ia de Posada,
a la altu ra de Quintana, dicho paso perm eabilizaba un gran tránsito
de personas y mercancías, por lo que no extraña la insistencia de
la asam blea vecinal en «...que (el arreglo) no im pida el trán sito a
los carros...». Se penetra así en una nueva concepción de las comu
nicaciones que dará pie al im portante avance que en esta m ateria
se fo rjará en la siguiente centuria del que Asturias en general y
Llanes en p articu lar no se escapan.
Uno de los sectores de la red viaria es el cam ino que conduce
al Puerto de Piedrahita, aquel que sugiriera a finales de siglo la
crítica de .M. de Jovellanos, a pesar del proceso de adecentam iento
prolongado a que había sido sometido unos años antes, como co
rrespondía al hecho de encontrarse en la com unicación con la ca
pital del Principado más concurrida. El citado remozo había sido
alim entado po r los continuos llam am ientos hechos p o r los vecinos
en los años setenta, que finalm ente habían determ inado la protesta
del concejal de Meré y del de Ardisana (53), representantes de sen
das parroquias y singularm ente interesados. El arreglo, fundam en
talm ente, abarcaba al tram o com prendido entre el Puente de las
Riegas, a la entrada de Telledo, y la propia Collada de Piedrahita;
aquél, en franco deterioro, estaba continuam ente am enazado por
las aguas, al igual que los pasos que vadeaban los arroyos de La
Muesca del Acebal —en el entram ado de senderos form ado con
los provinientes de Borbudín—, m ientras que p o r el contrario las
obras de la cima del puerto se lim itaron a solventar «...algunos
argayos que ay de pala y azada, y lim piar desaguaderos; co rtar
argum as y berezos y cañas...».
Los dos concejales antedichos, el de Meré y el de Ardisana, plan
teaban tam bién en 1779 la necesidad de com enzar las obras del
cam ino del río de Las Cabras, en tanto que urgía poner obstáculos
a su progresivo deterioro. En Noviembre de aquel mism o año (54),
reunida la asam blea vecinal en el atrio de la iglesia p arroquial de
M alatería, acordaban sacar a rem ate los reparos del Puente de los
Palomos, de Meré, y del camino que conducía al vecino concejo de
Cabrales, así como la calzada que desde Meré se dirigía a Mala
tería.

(53)
(54)

A.M.L1. Acuerdo concejil, S.C., de 10 de Marzo de 1778.
A.M.L1. A cuerdo concejil, S.C., de 5 de Noviem bre de 1778.
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Se cierra, po r tanto, el siglo con un positivo balance en el acon
dicionam iento de la infraestructura, que aún no trazando nuevas
vías de com unicación —h ab rá de llegarse a esta centuria p ara ello— ,
posibilita m ejoras de indudable im portancia —fijación de diversos
tram os cuyo recorrido era ligeram ente perceptible, superación de
anchuras, afianzam iento de puentes, etc.—, p articularm ente si se
establecen analogías con los tres cuartos de siglo anteriores en que
únicam ente son reconocibles dos labores de cierto em paque. De un
lado, hacia 1728 la reparación del esgovio del Puente de San Antolín de Bedón (55) que dificultaba enorm em ente el trán sito que era
«...el m ás real y preciso de esta jurisdición...»; de o tra parte, en
1755 se había llevado a cabo en Nueva (56) la reposición de car
pintería y cantería del puente que libraba las aguas del río de
idéntico nom bre.

V.—PLANTEAMIENTO ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LAS
OBRAS.
La reparación de los cam inos encerraba un determ inado pro
ceso adm inistrativo que hoy nos es dado conocer en v irtud del
reflejo que las condiciones de reparación tenían en la docum enta
ción m unicipal del m om ento (57) y que generalm ente encerraban
una profunda rigidez de trám ite. Las peticiones eran canalizadas
p o r los concejales correspondientes de la parroquia que dem andaba
las obras en concejo general, en térm inos repetitivos tales como
«...en fuerza de mi obligación, propuse la necesidad que abía de
com poner y rep arar...» , o bien «...a vuestra m erced pido y suplico
se sirva m an d ar se reparen...». La situación colocaba a la asam blea
ante la decisión de enviar al lugar un técnico cualificado o m aestro
de inteligencia (58) que debería d ar inm ediata respuesta, circuns
tancia que perm itía en caso afirm ativo la inclusión del asunto en el
orden de una próxim a convocatoria de concejo. E ra entonces en esa
reunión cuando se sacaba a rem ate la obra, leyendo públicam ente
(55) A.M.L1. Edicto de Diego Alonso Pérez de Covillas, Juez-alcalde de la
Villa de Llanes y su Jurisdición, S.C., de 12 de Enero de 1728.
(56) A.M.L1. Reconocim iento de la Puente de N ueva, S.C., el 20 de Abril
de 1750.
(57) Tanto en lo que se refiere a los Libros de Acuerdos del Municipio
como en los compromisos privados que se establecían entre el Ayuntam iento
y los m aestros de obras.
(58) Vid. E.g. cualquiera de los acuerdos concejiles enunciados más arriba.
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las condiciones que se caracterizaban por p resen tar un alto grado
de exhaustividad que alcanzaba a indicaciones tales como la altu ra
de los paredones, la anchura de la calzada, la calidad de los cantos,
la longitud precisa del tram o, etc., y que, sin em bargo, ya habían
sido hechas públicas en las parroquias con el fin de a tra e r la con
currencia de aquellos que desearan hacer postura (59).
El trabajo, adjudicado al m ejor postor, presentaba la lim ita
ción de una fecha invariable de entrega que, en últim a instancia
determ inaba la obligación con sus personas y bienes tanto de los
principales como de los fiadores; efectivam ente, la solidez del
com prom iso exigía la presencia de éstos. El m aestro de obras apor
taba los m ateriales necesarios, y a cambio recibía la prim era m itad
de la tasa al principiar la realización, y más bien «...dentro de los
ocho días...», y el resto a la conclusión. No era extraña la trip a rti
ción —principio, medio y postre—, pero en cualquier caso, este
técnico efectuaba al tiempo de la prim era entrega el depósito de
una cantidad previam ente determ inada que actuaba como im
puesto.
Una vez finalizadas las labores se procedía al nom bram iento
de peritos encargados de la supervisión (60). De un lado el desig
nado p o r la Justicia y del otro el nom brado p o r el propio m aestro,
los cuales habían de com parecer ante el juez p ara m o strar el re
sultado de sus observaciones bajo juram ento, «...que hicieron en
debida form a de derecho baxo del cual ofrecieron decir la verdad
de lo que supieren y les fuera preguntado al tenor de los reparos
ejecutados...». En el caso de que no se cum plieran las condiciones
observadas en el acuerdo previo, el Ayuntam iento —y en su nom 
bre el juez-alcalde— procedía a la retención del repartim iento y a
la petición de daños y perjuicios.
Las condiciones municipales que vehiculizaban las reparaciones
de los cam inos no estaban, sin embargo, en línea con lo que repre
sentaban los avances técnicos del occidente europeo, aunque es
sabido que en las vías interprovinciales que paralelam ente se trab an
o se renuevan —carreteras de Reinosa y G uadarram a a mediados
de siglo, P ajares al com enzar el últim o cuarto, etc.— conjugan al
gunos de los grandes m étodos de construcción (61), intentando

(59) E.g. A.M.L1. Acuerdo concejil, S.C., de 25 de Noviembre de 1778;
16 de Noviem bre de 1778, etc.
(60) A.M.L1., E.g. Condiziones con las que se an de azer los rreparos si
guientes de Cantería en el térm ino de esta villa, 1773.
(61) Cf. S. M a d r a z o , El sistem a de tra n sp o rtes..., p p . 190-198, d o n d e se
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buscar un equilibrio entre la calidad y la economía. Cuando se
produce la eclosión en la com postura de las com unicaciones llaniscas —años setenta— m alam ente han sido difundidos sistem as como
los propugnados p o r G antier y Frésagnet; las reparaciones efectua
das en Llanes se atienen a elementales norm as de construcción que
se adaptan a pequeños presupuestos.
En las condiciones de reparación (62) se obliga al m aestro a
la organización de labores de limpieza, espaleo de argayos, aplaneo
de peñas y com posición de quiebras, para acceder inm edaim ente
a operaciones m ás com plejas como las que se refieren al levanta
m iento de paredones «bien encim entados y buena mezcla de cal y
arena». E stos m uros presentaban una altu ra en torno a los cuatro
pies (1 pie = 0,27 m ts. aproxim adam ente) y una anchura de tres
pies, aunque a veces la im precisión ahogara el proyecto con expre
siones com o «de la altu ra que pida». Y por lo que atañe a la cal
zada en sí, se insiste en la necesidad de «macizar las falsas ondas»
con objeto de conferir firm eza al sustento que se buscaba, sobre
el cual se iba a depositar el sobrelecho, que como se hizo en el caso
de las calzadas de la villa, poseía pie y cuarto de altura, p ara reci
b ir el piso de «buenos cantos concertados» de piedra m enuda, con
preferencia hacia los cantos rodados procedentes de los cursos flu
viales.
La anchura tam bién presentaba oscilaciones, si bien en breve
m argen. Cuando se m enciona la del viejo camino de P iedrahita (63)
se detallan siete pies de lado a lado, m ientras que en los tram os
que se reparan se precisan nueve en los lugares más estrechos. En
las condiciones relativas a la composición de las calzadas a Santiuste (64), se concreta la anchura en diez pies. Sim ultáneam ente,
se prevé que los lugares menos protegidos vayan dotados de m u
ros m ás altos o de cadenas. Una m edida técnica de im portancia
es la que fija la ubicación de desagües en form a de m edia caña en
lugares determ inados, así como sangraderas, aliviaderos, etc.
Muy exhaustiva es la inform ación relativa al levantam iento de
puentes (65). Dos vigas de roble vivo, «sin que tengan nada de
hace un
firm e en
(62)
(63)
(64)
1778.
(65)
Cagalín,

detenido estudio de los
el tiempo de referencia.
A.M.L1. Reconocim iento
A.M.L1. Reconocim iento
A.M.L1. Condiziones de

sistem as empleados para la elaboración del
del Camino de Piedrahito, S.C., 1778.
del Camino de P iedrahita, S.C., 1778.
reform a de las calzadas de San Justo, S.C.,

V.g. A.M.L1. Condiziones con las que se a de egecutar el puente de
S.C., 1778; Condiziones de los reparos de la puente de Purón, S.C.,
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alvur» y de un pie cuadrado de sección, sirven como soporte de la
construcción una vez niveladas. Sobre ellas se coloca el núm ero
de travesones requerido, con una sección de cinco y m edia pulga
das de alto po r tres de grueso —en térm inos de tolerancia— ; los
travesones van unidos a las vigas por clavijas de hierro de ocho y
medio pulgadas. Finalmente, sobre los travesones se colocan los
tablones. Un sistem a de columnillas —dos p o r travesón— perm ite
ubicar los pasam anos a cuatro pies del suelo y a am bos lados, te
niendo en cuenta que aquéllas van colocadas con una oblicuidad
que no im pida a éstos salir un pie de la vertical de los extrem os
del piso del puente. Los pasam anos, sujetos con clavos de apontonar, tienen un grueso de cuatro pulgadas y una anchura de tres.
Todo el ancho del puente —máximo de ocho pies— , por cada
banda, va provisto de rodapié clavado a las colum nillas, tam bién
con clavos de apontonar, y acomodado a unas m edidas próxim as
a las siete pulgadas de alto y dos de ancho. La generalidad de las
m aderas em pleadas, tal y como sucedía con las vigas, es de roble
vivo. En conclusión, ahora es posible colocar «bien sentados» los
m orrillos que posibilitan la calzada. E sta fue la técnica seguida
en la realización de puentes como el de Cagalín, el de Bolao, el de
Calabres y otros, por cierto acogida a elem entales patrones.
La Superintendencia de Caminos había canalizado una serie de
disposiciones a p a rtir de mediados de siglo, algunas de las cuales
presentaban una caracterización de índole subrayadam ente arqui
tectónica. En efecto, en los años 1777, 1786 y 189 había insistido
en la necesidad de que los proyectos de puentes y otras obras fue
ran som etidos a la tutela de la Academia de San Fernando. No es,
sin em bargo, hasta esta últim a fecha cuando la docum entación mu
nicipal se hace eco de la Real Orden (66), a p a rtir de la cual se
enviarán al Secretario de la Academia, con las correspondientes
explicaciones po r escrito, los planos alzados y cortes de las fábricas
som etidas a reparación o construcción. Adviértase que sólo la ani
m osidad de Floridablanca, a instancias de A. de B etancour —uno
de los com ponentes de la Inspección General de Caminos y Cana
les— , provocará la apertura de la Escuela de Caminos recién nacido
el nuevo siglo, po r tanto mucho tiempo después de haber abando1778; Condiziones y reparos de la puente Volado, S.C., 1778; Condiziones con
las que se a de reform ar el puente y calzada de Calabra en el Valle de Posa
da, S.C., 1778, etc.
(66)
A.M.L1. L.A., 1783-1789, Fo. 261 rto. y vto., que se recoge la R.O. de
23 de Noviem bre de 1777, la de 8 de Marzo de 1786, y la de 30 de Agosto de
1789.
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nado aquél el M inisterio, y no cu ajará hasta que vayan tran scu rri
das m ás de tres décadas de esa centuria. Pues bien, en las obras
llevadas a cabo en los últim os años del siglo se recu rrirá sistem á
ticam ente al consejo de la Academia de San Fernando, aunque
realm ente no significara m ás que un m ero form alism o.

VI.—FINANCIACION FISCAL DE LAS OBRAS CAMINERAS.
En el siglo X V III la base patrim onial de los m unicipios presen
ta, a grandes rasgos, una triple procedencia (67) que en el concejo
de Llanes aparece bien determ inada. Una pequeña parte, como en
el resto de los m unicipios, es originada por los bienes de propios,
a la que se añade la correspondiente de los bines comunales, celo
sam ente custodiados a m enudo —valga el ejem plo de Llanes— en
cuanto productores de una conspicua m asa forestal, independien
tem ente de su capacidad generadora de pastos, que en casas cir
cunstancias debieron de ser arrendados; sin em bargo la apropiación
de rentas m unicipales tiene un cauce más activo: el de la recau
dación de arbitrios o im puestos que de m anera paralela a la del
E stado gravaban el tráfico de ciertos productos: vinos, aceite, vi
nagre, etc., observando p o r lo general un claro enfoque p artid ista
en base a la diferenciación entre seculares y eclesiásticos, como
sucedía en los estatales. El redondeo en los ingresos m unicipales
provenía de repartim ientos y de algunos arrendam ientos (68). Por
cierto, los arbitrios eran ingresados en las arcas m unicipales a tra 
vés de remates, y su utilización estaba som etida, los cuales desde
el Real Decreto de 9 de Diciembre de 1760 presentaban la figura
de la C ontaduría General de Propios y Arbitrios, dependiente del
Consejo de Castilla, como se ha señalado.
Realm ente, desde 1761 en que el Estado se hizo cargo de la red
viaria principal se habían ido produciendo una serie de tran sfo r
maciones en la financiación de los caminos. Por contra, los itine
rarios que no poseían tal im pronta cobijaban profundos problem as;
en el caso llanisco el proceso cu ajará en la Real Concesión expedida
en los albores del siglo advenedizo (69), en 1802, po r la que se ha-

(67) C. de C a s t r o , ha revolución liberal y los m unicipios españoles, Ma
drid, 1979, pp. 31-34. C f. J. InFANTE, op. cit., pp. 160 y ss.
(68) C. de C a s t r o , op. cit., pp. 53>-56. También, A. D o m ín g u e z O r t i z , op. cit.,
pp. 462-468.
(69) R.O. de 24 de Marzo de 1802. A.M.L1. Comunicación del Sr. Dn. Bar-
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bían de rem atar cada año, al m ejor postor, el im porte del portazgo
del Puente de Santiuste, conductor del tránsito hacia las provincias
vecinas. El valor del im puesto se detalla en los ocho m aravedís que
suponía el paso de cada cabeza de ganado lan ar o de cerda, dos
reales po r la de vacuno o asno, tres po r la de caballar y cuatro por
la de m ular, en caso de que estas últim as no fueran provistas de
albarda o silla. La Real Orden, dispuesta a instancias de la petición
del P rocurador Síndico General del Concejo, presentaba la p articu 
laridad de que el producto del remate habría de dividirse en dos
m itades, dejando a una parte la percepción del M arqués de Vista
Alegre (70) como reintegro a los suplem entos que había efectuado
en la construcción y reparos de los cam inos de Ribadesella a Cas
tilla y al Santuario de N uestra Señora del Remedio; la o tra m itad
iba dirigida a com pletar el im porte de los saneam ientos del camino
de Santiuste a Piedrahita. Era ésta la consolidación de una filosofía
cuyo aldabonazo más representativo había sido la providencia de
1780 para que lo que se recaudara en tal concepto se invirtiera en
el subsiguiente objeto (71), de m anera que los im puestos proceden
tes de portazgos fuesen destinados a la infraestru ctu ra cam inera.
Es así como se com prende la línea ascendente, en su aspecto cuan
titativo, de los portazgos en consonencia con el program a de refor
mas viales, incluso, hasta el mom ento de su desaparición m ás allá
del p rim er medio siglo, en 1881 (72).
La Real concesión presentaba, además, o tra vertiente no menos
im portante, y es la que alude a los tres reales y dos m aravedís
sobre cada cán tara de vino que se consum a en la jurisdicción de
Llanes, a sabiendas que el sistem a de percepción de sem ejante
arb itrio era, como en el caso anterior, el rem ate al m ejor postor
con la exigencia de la fianza derivada. Ahora, los tres reales y dos
m aravedís son sometidos a una com pleja operación; nueve cuartos
se destinan a sufragar los gastos que había supuesto la reparación
y obvia m anutención posterior del cam ino de Santiuste a Piedrahitolom é de La Desa, Contador General de propios y arbitrios del R eyno por
resolución del Suprem o Consejo de Castilla, de la Real Orden de 24 de Marzo
de 1802, en respuesta al expediente del Procurador Síndico General del Con
cejo de Llanes, S.C.
(70) A.H.P. de Oviedo, P.H., Caja 117, Ex. n.° 1. Instrucción que Comu
nica el Ldo. D. Pedro José de Noriega, como depositario del arbitrio de Cam i
nos y Carreteras a los Sres. Justicia y A yuntam iento del Concejo de Llanes.
(71) Vid. S. M a d r a z o , El sistem a de tran sportes..., pp. 343-349.
(72) Un exam en detenido de los portazgos lo ofrece S. M a d r a z o , El siste
ma de tran sportes..., pp. 363 y ss.
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ta, con lo cual se unía la m itad del im puesto de la percepción de
portazgos. De los dos reales restantes se hacían tres partes iguales,
una de las cuales actuaría como sufragio de las obras del cam ino
de Piedrahita y del puente de San Antolín, m ientras que las dos
restantes vendrían a increm entar la cuenta destinada al M arqués
de Vista Alegre po r el desembolso que más arrib a se indicó.
Los rem ates de los arbitrios del vino dirigidos al sufragio de
las realizaciones cam ineras fueron hechos en la totalidad de los
casos que se han exam inado con arreglo a las histórica división de
los cinco valles. Es preciso, adem ás añadir que en la Real Concesión
efectuada al m unicipio llanisco se determ inaba tal sistem a de fi
nanciación po r «...tiem po de veinte años o el menos que sea preciso
p ara cu b rir el im porte de las obras...».
A propósito, no siem pre hubo acuerdo entre la adm inistración
central, provincial y local debido a la colisión de intereses que se
producía. En el año 1816 tuvo lugar el proyecto de construcción
del puente del O rrín, en Infiesto, y que suponía el considerable
coste de sesenta mil reales. Ello motivó una Real Orden, com uni
cada po r el Intendente Provincial (73), en la que se adjudicaba una
cuarta parte del total a cada uno de los cuatro concejos que se su
ponían m áxim am ente interesados en el paso y que eran el de Infiesto propiam ente dicho y los que, hacia oriente, se hallaban en
el cam ino de la costa hasta el límite con la M ontaña, decisión que
suponía la inclusión de Llanes. Reunido el m unicipio el día 5 de
Diciembre de aquel año en concejo abierto (74) acordó suspender
el repartim iento, «...sin perjuicio de executarle p rontam ente si la
superioridad no lo tuviese po r suficiente...», como así sucedió. Las
razones argüidas p o r los llaniscos se am paraban en la distancia
que separaba la capital m unicipal de la obra proyectada, que al
respecto era próxim a a las once leguas, al tiem po del poco interés
que les rep o rtab a en base a un tráfico que los tiem pos que corrían
dirigían m ás hacia el litoral, p o r Ribadesella y Colunga, que hacia
el interior; de otra p arte los gastos que entrañaba un cam ino real
(73) A.M.L1. Oficio que envía el A yuntam iento de Llanes al Sr. Intenden
te de la Provincia de A sturias, S.C., Diciembre 1816. Tal oficio es contestación
a la decisión citada que fue comunicada el 29 de Noviem bre de 1816.
(74) A.M.L1. A cta concejil, S.C., de 9 de Diciembre de 1816. “Reunida esta
Jurisdición en Concejo General y abierto según costum bre... Ningún antece
dente de ella (de la Real Orden) tenía este vecindario ni tampoco de los mo
tivos que pudieron alegarse para obtenerla y fue general la sorpresa del
A yuntam iento y representación de los Valles y Parroquias de esta Jurisdi
ció n ...”.
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como era el que por Llanes se dirigía a la M ontaña y Castilla —al
efecto de tan preciso tránsito—, nunca se vieron socorridos con la
ayuda de los demás municipios, singularm ente cuando puentes co
mo el de San Antolín o el de Purón no eran menos im portantes.
Entendíase, de igual modo, que el concejo de Piloña debiera verse
auxiliado cuando menos por todos «...los situados desde Castropol
a S antiuste...», así como los otros concejos «...que extraen consi
derables cantidades de trigo, alubias, tocino, ganado y otros efectos
de los m ercados de Infiesto, en los que apenas hay jurisdición que
no trafique m ás que la de Llanes».
VII.—LA REGLAMENTACION DE ASISTENCIA,
SOSTENIMIENTO Y USOS.
Las Ordenanzas Generales em anadas de la Ju n ta General del
Principado de Asturias reflejan antes del siglo X V III un profundo
olvido de las vías de comunicación y la presencia del tem a se redu
ce al artículo sexto de las de 1594 (75) —que ju n to a las de 1494
fueron precisam ente las únicas que alcanzaron la sanción real— ,
en que se ruega a los diputados que asistan a los rem ates de cam i
nos y puentes que sean del interés de la generalidad del Principado,
y en otro caso a los del partido tocante.
El reform ism o borbónico que envuelve el siglo X V III, p o r lo
que respecta a los caminos se había detenido, como se ha dicho, en
la red principal relegando el resto de las vías, y en auxilio de aqué
lla había fecundado un sobresaliente entram ado legal. Pero, p ara
lelam ente a esta situación, a nivel territorial, en el anteproyecto
que significaron las Ordenanzas Judiciales y Políticas del Princi
pado en 1781 se recogía una minuciosa reglam entación referida a
los cam inos (76). H asta entonces, el vacío había sido cubierto con
sucesivas ordenanzas concejiles y parroquiales, aunque con escaso
detenim iento p o r lo general.
Las Ordenanzas referidas de 1781, como hecho im portante,
habían sentado las bases para la creación de las Juntas de Cami
nos (77), una en cada capital de concejo, com puestas por dos vecinos
O rdenanzas Reales, 1594, a r t. 6. Cf. e n F. T u e r o B e r t r a n d ( e d .),
cit.
(76) Recuérdese, al efecto, que no alcanzaron la sanción real. Vid. O rde
nanzas Judiciales y Políticas del Principado. 1781, especialm ente tit. VII, X y
XI, en T u e r o B e r t r a n d (ed.), op. cit.
(77) Ordenanzas Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 1-13, en T u e r o B e r 
t r a n d (ed.) o p . cit.
(7 5 )

op.
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de cada p arro q u ia que hacen de diputados, elegidos p o r m ayor
núm ero de votos en el últim o día de fiesta de cada año y presidi
dos p o r el juez-alcalde. Dichas Juntas entendían en los asuntos
relativos a los cam inos interconcejiles y estaban supeditadas a una
Ju n ta G eneral de Caminos. A la vez, las Juntas concejiles quedaban
dotadas de unos fondos que procederían del im porte de ciertas
sanciones previstas en las Ordenanzas, de la ren ta y diezmo conse
cuente al rom pim iento de terrenos no vales, del diezmo de las
rentas de cam inos, etc., m ientras que la Junta General de Cami
nos (78) se alim entaba de portazgos y otros im puestos. Los benefi
cios producidos p o r el fondo concejil se destinaban (79) en su
m itad a la reparación de las comunicaciones vecinales, teniendo en
cuenta que se distribuían entre las parroquias a p ro rrata , en razón
a su contribución. O tra p arte del fondo iba destinado a la com pra
de utensilios —dos b arras y una porra po r parro q u ia— y otras
necesidades.
Al m ism o tiem po se propendía la fluidez del trán sito m ediante
m edidas de ensancham iento y corrección del trazado, de form a que
tuvieran la am plitud suficiente para cruzarse dos carros —seis va
ras— , y se evitaran las reiteradas curvas (80), «...sin que el dueño
de las haciendas por donde baya pueda ser oído, sino en cuanto a
la satisfación de daños...». Incluso, los cam inos de servidum bre
p articu lar o conducentes a fuentes, heredades, prados, etc., deben
de tener al m enos una vara de anchura (81), y porporcional en las
vías destinadas al tráfico carretero.
Es conveniente, asim ism o, insistir en la distinción cualitativa
de la fuerza de trab ajo que hacen las Ordenanzas generales, conce
jiles o parroquiales, en los que atañe al auxilio de la in fraestru ctu ra
cam inera. P ara la construcción de los cam inos que atravesando
diferentes concejos van de provincia a provincia, se recu rrirá ex
clusivam ente a trab ajad o res vecinos de las diferentes parroquias
que com ponen los concejos implicados, preferentem ente los pobres
señalados por la Juntilla de Caridad (82), y cuando concurriese
m ayor núm ero que el que necesitara la obra, se tom arán de cada
p arro q u ia a p ro rra ta de vecindario. Aunque la C ontaduría General
de Propios y A rbitrios al com unicar la resolución del Suprem o
(78) Ordenanzas
(79) O rdenanzas
44, 46. 76; y tit. XI,
(80) Ordenanzas
(82) O rdenanzas
(82) O rdenanzas

Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 8.
Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 24, 25, 26, 38, 41, 43,
art. 13, 14, 31, 32, 39, 40, 50, 51..
Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 23.
Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 58.
Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 8.
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Consejo de Castilla relativa a la petición de perm iso p ara las obras
de la calzada que desde el Puente de Santiuste se dirige al Puerto
de P iedrahita (83), «...m anda que los naturales concurran con los
trabajos de pica y azada para el aorro posible en el costo de ella...».
El otro contingente laboral era el proporcionado por las sextafe
rias, o extaferias en Llanes.
Consistía la institución de la extaferia —viva en nuestro tiempo,
si bien desvirtuada históricam ente y definitivam ente regulada en
los artículos 564 a 571 de la Ley de Régimen Local de 1955— en una
carga vecinal p ara la conservación de los cam inos públicos (84),
en la que no se contem plaban exenciones fuera de los clérigos,
aunque esta m ism a realidad constituyera objeto de crítica —junto
a otros vicios como el consistente en la inconcurrencia de los pro 
pietarios absentistas— por G.M. de Jovellanos (85), quien no dejaba
de reconocer la utilidad que reportaba aquel régimen. En las Or
denanzas de la Ju n ta General del Principado de Asturias anteriores
a 1781 no se dictan norm as relativas a la institución, pero éstas
recogen el espíritu que ya estaba presente en m uchas ordenanzas
parroquiales del Principado, entre las que no eran distintas las de
Llanes; las de Caldueño de 1748 (86) en su artículo cuarto se refie
ren exclusivamente al asunto, previendo que la desobediencia al
celador en esta m ateria sea castigada con un real «...y doblando
tantas cuantas veces faltase no constando al celador o su teniente
causa legítima, y no se le deva tener por causa legítim a el tra b a ja r
en casa...». Cada vecino debía efectuar la prestación medio día útil
cada sem ana en fecha prefijada generalm ente en concejo abierto,
a p a rtir del mes de marzo (87) «...y continúen en el m enor tiempo
de apuro de la labranza para que así queden socorridos los labra
dores en el tiem po de su escased...», puesto que en o tro caso las
Ordenanzas de la Junta General de 1781 (88) fijaban una condena
de dos días com pletos de trabajo —m odificando así la previsión
de las de Caldueño— y otras sucesivas.
(83) R.O. de 24 de Marzo de 1802.
(84) O rdenanzas Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 49 al 57.
(85) Vid. G.M. de J o v e l l a n o s , E xtracto de la Instrucción para la Cons
trucción y conservación de los Caminos de Asturias, en BAE, L. Cf. J . B o n e t ,
A sturias en el pensam iento de Jovellanos, Oviedo, 1947, p. 108. A propósito
de la institución de la sextaferia, Cf. F. T u e r o B e r t r a n d , Instituciones tra d i
cionales en A sturias, Salinas, 1976, pp. 149-156.
(86) O rdenanzas de la Parroquia de Caldueño, 1748 (inéditas).
(87) O rdenanzas Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 49.
(88) O rdenanzas Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 50. Cf. Ordenanzas
de la Parroquia de Caldueño (inéditas), art. 4.
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Las O rdenanzas parroquiales de Cué correspondientes a 1774
no son conocidas pero nos son dadas las de 1843, según la tran s
cripción efectuada p o r F. Canella (89), quien nos previene de que
entre am bas fechas se hicieron reform as de capítulos en 1819 y
1829; en todo caso constituyen una aproxim ación a aquéllas. Pues
bien, en uno de sus artículos (90) se procede a determ inar la edad
de los asistentes a las extaferias, concluyendo con que «...se podrá
cum plir entonces con un operario que pase de la edad de diez y
siete años, y m enos no, pena de cinco reales». Las m ism as Orde
nanzas de Vidiago de 1825 (91) insisten en la fuerza y el carácter
de este régim en que conocería un Reglamento (92) en la tercera
década del siglo XIX a instancias de la Diputación Provincial de
Asturias.
Finalm ente, no pasa desapercibida en la ordenación de 1781 la
regulación de los portazgos (93) a los que el concejo de Llanes, po r
encontrarse en situación lindera y con un significativo punto tan
gencial en Santiuste, se halla bien suscripto. Los vecinos inm edia
tos que se veían obligados a tran sitar no estaban sujetos al pago
del im puesto, pero sí a la prestación de un día sem anal de trab ajo
—con bueyes y carro si los tienen— en caso de reparación, «...sin
que p o r ello se les pague cosa alguna».

(89) O rdenanzas del lugar de Cué. C f. F. C a n e l l a , op. cit., p p . 460-466.
(90) O rdenanzas del lugar de Cué, a r t. 10, e n F. C a n e l l a , o p . cit.
(91) O rdenanzas de la Parroquia de Vidiago, 1825 (inéditas), particular
m ente art. 4.
(92) R eglam ento de sextaferias para la construcción, reparo construcción
de los Cam inos y pu en tes de la provincia de Oviedo, dispuesto y aprobado por
S.E. la D iputación Provincial, Oviedo, 1839.
(93) O rdenanzas Judiciales y P olíticas..., tit. X, art. 45.
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A P E N D I C E
1
— 1778, Noviembre, 21, Llanes.
Testim onio del escribano m unicipal acerca del concejo abier
to celebrado en la villa de Llanes, para sacar a rem ate el
arreglo del Puente de Calabres de la Parroquia de Posada.
A.M.L1. Doc. s.c.
En la villa de Llanes, a veinte y un días del mes de noviem bre de mili
setezientos setenta y ocho, su merced el Sr. Dn. Pedro Díaz Merodio, Regidor
Decano, que hace de Juez por causa del Sr. Dn. Melchor de Noriega que lo
es en propiedad, ambos por el estado noble de esta dicha Villa y su Xurisdición, por testim onio del ynfraescripto esscrivano actual de Ayuntam iento
de dicha Villa y Xurisdición, dijo que por quanto en los ocho de este presente
mes se juntaron a conzejo público general y ha vierto los conze jales de las pa
rroquias de esta Xurisdición, haviendo sido convocados por convocatorias que
se les han despachado, y por voz de campana tañida y edicto fixado antediem
para efecto de sacar a remate el rehedificio y reparos que necesitan algunos
pasos m alos que hay en esta Xurisdición, para el m ás seguro tránsito de los
cam inantes y su seguridad y mejor acomodo. Y aunque en dicho conzejo se
trató, en otras cosas, con presenzia de la Real Orden comunicada a esta Xu
risdición fecha en diez y ocho de Octubre del año pasado de setenta y siete,
el sacar a rem ate los reparos que son precisos en la Puente y Calzada de Ca
labres, no se efectuó dicho remate a causa de muchos de los dichos vocales
ser de la opinión de que se rematase a vista de la expresada Puente y Calzada.
Por tanto, para su ejecución, y atendiendo a la Orden expresada que ha
bla sobre este particular, la que se une a este auto para los efectos que haya
lugar, su merced dicho Sr. Juez dijo devía de mandar y mandó se prozeda
dicho remate el día veinte y quatro de este presente mes, lo que se haga saver
en el día de mañana a los dichos conzejales que han de concurrir al conzejo
que se ha de celebrar en el día de mañana para que den parte a su vecinda
rio, y que qualquiera que quiera hacer postura a dicho remate concurra en el
día citado veinte y quatro de este presente m es junto al dicho Puente y Cal
zada a las dos de la tarde, que se rematará en el m ejor postor baxo de las
condiciones que para este fin están prevenidas.
Y
sin levantar la mano se prozederá a ejecutar los dem ás rem ates de ca
m inos que sean precisos, y los que cita el pedimiento presentado por Pedro
de Nueba y Francisco Turanzas, concejales de Meré y Ardisana, y por este
auto que su merced firme. Y es condición que el dinero en que se rem ate se
a de pagar en tres tercios: principio, medio y postre.
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2
— 1778, N oviem bre, 24, Posada (Llanes).
R em ate de las obras del Puente de Calabres, en la Parroquia
de Posada.
A.—A.M.L1. Doc. s.c.
En el Puente y Calzada del Río de Calabres, de la Parroquia del lugar de
Posada, a veinte y quatro d(as del m es de noviem vre del año de m ili setezientos setenta yocho, estando en dicho sitio su merced dicho Señor Juez,
asistido de los concejales y varias personas de esta Xurisdición que quisieron
concurrir a dicho sitio, para efecto de efectuar el remate para la compostura
de dicha Puente y Calzada, con arreglo a las condiciones que se hallaron pre
sentes y se leyeron a los circunstantes por mi escrivano y acompañan a estos
autos, y bien enterados de dichas condiciones y obra que se ha de ejecutar.
Y es para satisfazión de nombrados por su merced y personas nombradas
por las partes, en quien se haga dicho remate por el d(a diez del m es de Diziem bre próximo que viene, y la mitad del ymporte de dicho remate se ha
de pagar dentro de ocho días de como se comienze a ejecutar dicha obra, y la
otra al tiempo de su entrega, y en esta inteligenzia y bajo de las espresadas
condiciones.
D espués de varias posturas, por último y mejor postor se remató en An
tonio García, vecino del lugar de Bricia de esta Parroquia en la cantidad de
doszientas diez rreales de vellón. Y dicho maestro, último postor en quien se
remató dicha obra, dió por su fiador a Francisco Gutierrez, vecino del lugar
de Quintana de esta dicha Parroquia, a quien si lo salía y salió por tal fiador
del dicho Antonio García, y juntos de mancomún con renunciazión de las le
y es de la mancomnidad y fianza en forma, se obligaron con su persona y
bienes a que cumplieran, en todo y por todo, con rehedificar la dicha Puente
y Calzada, en la m ism a forma que queda espresada y bajo de las condiciones
que acompañan a este remate.
Y porque el dicho Antonio García dijo no saver firmar, lo firm ó el dicho
Francisco Gutiérrez con dicho Señor Juez, siendo testigos Juan Balmori, Fran
cisco de Poo y Antonio de Linares González, todos vecinos de esta Xurisdición,
a los quales y otorgantes doy fee conozco, (rúbricas).

3
— 1778, Noviem bre, Posada (Llanes).
Condiciones de ejecución de las obras del Puente de Calabres,
en la Parroquia de Posada.
A.— A.M.L1. Doc. s.c.
Condiziones con las que se a de reformar el Puente y Calzada de Calabres,
en el V alle de Posada.
l.° Que el maestro o persona en quien se remate a de poner a su costa
todos los m ateriales prezisos para la composizión, con arreglo a las condicio
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nes y darlo hejecutado para el día 15 de Avril de este año de 79, entregándola
a satisfazión de peritos nonvrados, uno por la Justizia y otro por el maestro.
2.° En la calleja de la parte de Quintana, como sigue la lengüeta, se a de
entender 20 piés del mismo ancho que la que está de modo que no inpida el
tránsito a los carros.
El piso del Puente se a de hechar todo el tavlón nuevo de madera de ro
ble vivo i sin (sic). De vasas a de llevar seis travesones de largo de nueve piés
con el alto de ocho polgadas y m edia; de grueso cuatro. El tavlón a de tener
de grueso dos polgadas y media, i a de quedar vien atornudado sobre las llan
cas, i lo m ism o los travesones.
3.° Y de travesón a travesón a de ir enmorrillado, con morrillos de río
todo el largo y ancho del piso del puente.
Los pasamanos pueden servir los que tiene, hechando de nuevo las rrejas
o colunas que sostienen el pasamano.
4.° Y lo m ism o an de ser nuevos los estrivos que van de los pasamanos
a los travesones, uno y otro todo de rovle, sin devasas y ni alvur, aprove
chándose el m aestro de los despojos viejos del dicho puente.
En la Calzada siguiendo al vendaval, antes de llegar al Arquillo, ai una
alta sonda en la que se a de cabar hasta vuscrle el zimiento firm e y volver
azerlo.
5.° Desde el raigón de un roble, siguiendo la Calzada del ancho que la
antigua, se an de azer 24 piés dejándoles aguadero, y prosiguiendo al remate
de dicha calzada, azer diez piés de largo y de ancho lo m ism o que tiene, de
jándole su desaguadero.
Y todo lo que se rreforma forman guardia por cada vanda como está la
antigua con mezcla de cal i arena, reparando y dejándolo todo vien asegura
do; así el piso de la Puente, como toda la Calzada en el frontis de la zepa de
la parte del vendaval se a de cerrar una grieta que tiene con carrilejas.
6.° La persona en quien fuese rrematado tiene que dar primer terzio, i
treinta rreales por un día que ocuparon dos peritos que de horden de la Jus
tizia pasaron al zimiento del Puente i Calzada, y por dar las presentes condiziones.
Y es condizión que el importe del dicho rremate se a de entregar en dos
terzios, uno para prinzipio y el otro el día de su entrega. Y va jo de las cuales
azer primera i última postura en la cantidad de tres zientos noventa rreales
de vellón, (rúbricas).

«LA ELECCION DE LA «HISTORIA» Y EL «DISCURSO»
EN EL CUENTO M J G U E L I N Y M A R G A R I T A , DE RAMON
PEREZ DE AYALA»
POR

ADOLFO CASAPRIMA COLLERA

INTRODUCCION.

V.
Propp, sobre un corpus de cien cuentos populares rusos,
aisló las estructu ras, analizó sus com ponentes y descubrió e inves
tigó las relaciones existentes entre ellos y con el conjunto. Para
ello p artió de la «función», o «acción de un personaje definida des
de el punto de vista de su significación en el desarrollo de la
intriga» (1). Al observar que bajo apariencias diversas puede en
contrarse siem pre una m ism a función, Propp m anifiesta que, a
im agen de la lengua, existe una serie de funciones invariables y que
únicam ente cam bian las fabulaciones con las que se rellenen (2).
De la m ism a m anera que las unidades lingüísticas no adm iten de
finición funcional fuera de los límites del sistem a al que pertene
cen, las funciones sólo podrán ser definidas en los relatos donde
se encuentren situadas. La función tiene como prim ordial caracte
rística p ara Propp d eterm inar (o seleccionar entre las diversas po-

(1) P r o p p , V., Morfología del cuento, edt. Fundamentos, Madrid, 1971.
(2) El esquem a propuesto por Propp es semejante al de la lengua:
Suj.4-verbo'+im p., es una estructura invariable; lo que cambia es el relleno
que escojem os para comunicarnos: “el perro muerde un hueso”, “Pedro coge
m anzanas”, “tú hacer el ejercicio”, etc.
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sibilidades) las funciones que siguen en el relato. Así, p ara el teórico
ruso, las acciones no serán funciones siem pre y cuando no den
paso a una nueva función. En su estudio, Propp identifica un total
de 31 funciones y 7 personajes im prescindibles, que van sucediéndose en un orden: el héroe, el falso héroe, el m andatario y la
princesa aparecen siem pre en la situación inicial; el agresor, el
donante y el auxiliar mágico van integrándose según avanza la ac
ción; asim ism o, las funciones van determ inando nuevas acciones
en un orden invariable.
P ara el form alista ruso, las variantes que su modelo ap o rta son
m uchas, pero los personajes y las funciones se repiten siem pre
—y en el mism o orden— en los cuentos que integran su corpus de
estudio.
Claude B rem ond sigue el camino iniciado p o r Propp al aplicar
sus teorías a la lógica narrativa en sí misma, en vez de a un corpus
de relatos como realizó aquél. Brem ond considera que existen re
latos que alteran el orden de las funciones, om itiendo algunas,
repitiendo otras, presentando interferencias o derivaciones, etc. En
consecuencia, las 31 funciones propuestas po r Propp p ara los cuen
tos populares rusos no tienen porqué coincidir con las existentes
en otros relatos, que no siguen el orden de aquéllos, a veces ni si
quiera el orden lineal. Por todo ello propone B rem ond p artir
de la «secuencia» como unidad narrativa, m anteniendo no obstante
la función como unidad mínima, pero rechazando cualquier orden
de tipo jerárquico que debieran poseer (para Brem ond, si bien en
algunos casos el orden funcional es lógico y consiguiente —no hay
«victoria» sin «lucha» anterior, no por ello todos y cada uno de
los relatos deben obedecer a un orden rígido e invariable descrito
de antem ano).
La secuencia, que goza de una libertad de aparición y distribu
ción m ayor que la función de Proop, se presenta como «una serie
de funciones estrecham ente conexionadas» (3), cuyo esquem a es el
siguiente:
A)
B)
C)

Función inicial, que abre la posibilidad de un proceso a seguir.
Función intermedia, donde se actualiza una de las m últiples
posibilidades.
Función final, que cierra el proceso.

(3)
B remond, C. y otros, “La lógica de los posibles narrativos” (en) A ná
lisis estru ctu ral del relato, serie de comunicaciones núm. 8, edit. Tiempo Con
temporáneo, Buenos Aires, 1970.
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La función inicial no exige necesariam ente la que le sigue de
inm ediato, sino que abre un abanico de posibilidades donde el es
crito r puede elegir la que más le convenga p ara su fin. Además,
cada función puede repetirse, intercalar otras, derivar hacia des
cripciones o divagaciones, etc., con lo cual construye un m arco
opcional muy am plio y variado para el creador. La distribución y
aparición de las secuencias es, asimismo, opcional; éstas podrán
ser, con independencia de la posible extensión que alcancen en el
texto literario, sim ples o com plejas, a semejanza de las oraciones:
sin relación alguna con otras secuencias (sim ples) o form ando par
te de un conjunto m ás am plio, bien por continuidad (coordinación),
bien por enclave (subcordinación), bien por enlace (visión de pers
pectivas).
Debemos añadir, llegados a este punto, la distinción entre «his
toria» (estru ctu ra profunda) y «discurso» (estru ctu ra superficial)
m antenida p o r los form alistas: «Toda obra literaria es histo ria en
el sentido de que evoca una cierta realidad, acontecim ientos que
habrían sucedido, personajes que, desde este punto de vista, se
confunden con los de la vida real. Esta m ism a historia podría ha
bernos sido referida p o r otros medios: po r un film, por ejem plo...,
pero la obra es al m ism o tiem po discurso: existe un n arrad o r que
relata la historia y frente a él un lector que la recibe. En este nivel
no son los acontecim ientos referidos los que cuentan, sino el modo
en que el n arrad o r nos los hace conocer.» (4).
Las funciones que van construyendo el relato siguen en la his
to ria una distribución lógica, que puede ser causal (causa-efecto),
tem poral (progresión en el tiempo), o distributiva (situación referencial). En el discurso, m ientras tanto, no es necesario tal orden;
el au to r tiene la suficiente libertad para iniciar su relato p o r donde
m ejor le convenga (principio tem poral de la acción, final, etc.),
evitando así toda posible lógica.

LA ELECCION DE LA «HISTORIA» Y EL «DISCURSO» EN EL CUENTO
«MIGUELIN Y MARGARITA», DE RAMON PEREZ DE AYALA.

Ram ón Pérez de Ayala, conocedor y aficionado a la fiesta tau
rina, detesta ciertos aspectos de la mism a por considerarlos exce
sivam ente crueles e inhum anos. E ntre ellos se encuentra el lance
(4)
T odorov y otros, “La categoría del relato literario” (en) A nálisis es
tructural, ob. cit.
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del picador, que en su tiempo solía cobrarse bastantes víctim as
entre los caballos. Esta oposición puede com probarse no sólo en
su larga lista de ensayos sobre el tem a taurino, sino incluso en
alguna narración de creación, como en el cuento «Miguelín y Mar
garita», donde una vieja yegua acaba salvándose de una presum ible
m uerte. Estudiarem os, a continuación, cómo Pérez de Ayala articu
la la «historia» y el «discurso» para transm itirnos su m ensaje. En
el análisis de la historia investigaremos cómo la elección de la es
tru ctu ra de sus acciones y el investim ento sem ántico están en
concordancia con el m ensaje que Ayala nos hace llegar. M ediante
el estudio del discurso, conoceremos los cauces utilizados po r el
au to r para alcanzar su fin, así como sus ideas sobre los hechos que
se narran.

LA HISTORIA DE «MIGUELIN Y MARGARITA» ( 5 ) .

La acción cardinal que abre el relato y causa las siguientes fun
ciones es el deseo de D. Anselmo del Cabañín, aldeano rico de los
alrededores de Oviedo, de vender una de sus yeguas, M argarita, a
quien las fuerzas p ara el trabajo le faltan por flaquez y caducidad.
De esta m anera, tras una breve descripción donde Ayala nos pre
senta a los personajes y nos inform a del espacio y tiem po n arra
tivo, comienza la acción de la historia. La lógica de las acciones de
esta 1.a secuencia podemos expresarla del siguiente modo:

CATALISIS:
—Presentación de los personajes agentes, el m andatario
—D. Anselmo— y el héroe —Miguelín—, que disponen
y ejecutan las acciones siguientes, y del personaje pacien
te —M argarita—, quien recibe los efectos de los hechos
que acontecerán:
—«Anselmo del Cabañín, un aldeano rico, con parientes de
fuste en la ciudad... (pág. 207).
—«...que pastoreaba un zagal, hijo de Anselmo. Este zagal
llam ábase Miguelín... (pág. 207).

(5)
Seguimos el texto seleccionado en la Antología A sturiana de P érez de
A yala, con presentación y notas de Elias G. Domínguez, Biblioteca Académica
Asturiana, Oviedo, 1980. Señalamos la página para facilitar al lector su lec
tura e interpretación.
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—«M argarita... aunque muy cerca de los treinta, daba a los
rem os aún con un no flojo garbo, sacudía la luenga y cri
nada cola con cierta coquetería, y relinchaba a veces con
brío casi juvenil; pero estaba inútil p ara el trabajo. Se
le habían caído los dientes, con lo cual el estóm ago se le
estropeó, de donde las fuerzas decayeron y comenzó a
ennegrecer. El am o... así que vió a M argarita caduca y
floja, la jubiló, eximiéndola de silla y lanza.» (pág. 207).
—Inform ación sobre el m arco espacial y tem poral:
«Una m añana, el 27 de septiem bre, día de San Mateo, que
es p atró n de Oviedo...» (pág. 207).

DESEO DE VENTA:
—D. Anselmo quiere deshacerse del anim al y envía a su hijo,
Miguelín, a Oviedo: «Ahora m óntate en M argarita. En
venti m enutos estás en Ovieu. Tú ya sabes a la calle de la
Vega, a casa del Tío Celipe. Que te lleve X uanín a la plaza
de toros, y a ver si vendéis la yegua p ara un picador. ¿En
tendido?» (209).

PROCESO DE VENTA:
—«Atravesó las calles, llenas de gentío, y llegó a la de la Ve
ga, a causa de su señor pariente D. Felipe» (209).
—«El rapaz explicó lo que po r allí le traía».
—«Xuanín, su prim o, un pilluelo de población, enrededor y
avispado, de que le oyó, prestóse a ser consejero y guía,
y cabalgando entream bos sobre la cansada vieja, salieron
a la carretera de Buena Vista con rum bo a la plaza de
toros» (209).
—«El em presario... comenzó por m anifestar con notorio
desdén ofensivo p ara Miguelín que una yegua no servía
p ara el caso...» (209).
—«Hubo unos dimes y diretes...» (209).

EXITO DE LA VENTA:
—«...y a la postre X uanín logró hasta quince duros...» (209).
Como se puede observar, las funciones se articulan en una dis
tribución lógica de tipo causal: se parte de un deseo que tra ta rá
de alcanzarse. El comienzo de cada narración ofrece m últiples po

288

ADOLFO CASAPRIMA COLLERA

sibilidades, pero al fin, sólo una se habrá actualizado. En este caso,
las acciones progresan merced a una serie de oposiciones que el
héroe debe salvar: «el hecho de que M argarita sea una yegua no
convence al em presario; el estado del anim al, «caduca y floja», no
ofrece dem asiadas garantías de venta; el precio final puede, tam 
bién, desequilibrar el proceso. La secuencia, no obstante, culm ina
felizmente con el cum plim iento del deseo. De este modo, tras esta
prim era secuencia el relato muy bien podría haber concluido. Ayala, sin em bargo, decide añadir una 2.a secuencia en una lógica
tem poral —la venta se realiza por la m añana, la corrida se cele
b rará por la tard e—, yuxtapuesta a la anterior, y presentando una
evidente oposición; si la acción había progresado en la secuencia
inicial gracias a una serie de oposiciones, el relato avanzará m erced
a la oposición entre am bas secuencias. Es evidente que Pérez de
Ayala efectúa la elección de este sistem a o esquem a opositivo con
una clara intencionalidad: su contrariedad al trágico final de ani
males inservibles en el ruedo. La oposición de las secuencias es,
pues, paralela a la oposición que Ayala tiene de los hechos n arra
dos. Así, el esquem a de la segunda secuencia es idéntico al de la
anterior (en una lógica causal, deseo de recuperación-proceso-éxito), pero el au to r la reviste de un contenido sem ántico claram ente
contrario, evidenciando una finalidad concreta, su deseacuerdo con
la innecesaria b rutalidad en el lance del picador.
La estru ctu ra de las acciones que construyen esta 2.a secuencia
podem os esquem atizarla del siguiente modo:
DESEO DE RECUPERACION:
—«Vibró el clarín, abrióse el chiquero, y el prim er toro
irrum pió en la plaza, fuerte, ágil y frenético. Encaróse con
un caballo, arrem etió con él, lo com eó, lo destripó, lo pul
verizó.
—Miguelín, llevándose las manos a la cabeza, preguntó a
su prim o:
— ¿Y van facer esto con M argarita?
— ...E l pobre muchacho no tuvo ya m om ento de tran q u ili
dad, pensando en la suerte de M argarita» (210).
PROCESO DE RECUPERACION:
—« ¡Margaritina! ¡Margaritina! —gritaba con su vocecita
ingenua y cariñosa— . ¡Tira a esi hom brón que tiés enriba
de ti! ¡Tíralu! ¡Tíralu! » (210).
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—«Entonces el jinete la encaminó hacia el toro. Resistióse
M argarita» (210).
—«...M argarita escondió la cabeza entre los brazos, arro d i
llándose de súbito, de suerte que el picador vino al suelo
de bruces...» (211).
—«Cuantas veces intentó el picador enfrentarse con el toro,
o tras tan tas vino al suelo, de narices...» (211).
—«Al final de la corrida, Miguelín fue al patio de caballos,
encaróse con el em presario...» (211).

EXITO DE LA RECUPERACION:
—«Tómala, hom bre, tóm ala.
—Al verla de nuevo en su poder, la colmó de caricias» (211).
Las acciones progresan, como en la secuencia anterior, m edian
te una serie de oposiciones consecutivas: la yegua podría haber
m uerto en el ruedo como el prim er caballo; ésta sería una de tan
tas posibilidades que el au to r tendría a su elección. M argarita, no
obstante, se enfrenta con el picador (con lo que la tem ida oposi
ción toro-yegua no se actualiza, quedando reducida a o tra m enos
dram ática y, si se quiere, más cómica, yegua-picador) y logra sal
varse. Más, una nueva oposición h ará progresar de nuevo la acción:
M iguelín-empresario. E n tre las m últiples actualizaciones posibles
(M argarita en el m atadero, M argarita concursando en una nueva
corrida, o retirad a en la cuadra del em presario), el au to r escoge
la restitución del orden inicial, esto es, la recuperación del anim al
por su antiguo dueño.
Como apreciam os, los protagonistas alcanzan sus propósitos
iniciales para, inm ediatam ente, surgir un proceso co ntrario que
retituye la situación inicial. Encontram os, así, una gran diferencia
con los relatos que sirven a Propp como corpus de estudio. Los
cuentos analizados p o r el form alista ruso tienen como caracterís
tica una cierta —y cóm oda— uniform idad: el héroe es enviado po r
el m andatario a realizar una acción que siem pre consigue resolver
tras salvar la oposición del agresor con la ayuda de un auxiliar
mágico. En nuestro caso, el héroe (Miguelín), enviado p o r el m an
d atario (su padre, Anselmo), consigue realizar el deseo de éste
(venta de M argarita), tras salvar la oposición del agresor (el em
presario) con la ayuda de un auxiliar (su prim o X uanín). Muy
bien podría h ab er finalizado aquí la narración, con lo cual Ayala
seguiría los esquem as de los cuentos populares. Pero en seguida
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se presenta un proceso de arrepentim iento que restitu irá el orden
inicial, con el consiguiente fracaso del héroe en el cum plim iento
del deber y la desviación del au to r de las estructuras populares. El
revestim iento sem ántico de la 2.a secuencia es significativam ente
contrario al de la anterior. Desde el punto de vista estrictam ente
semántico, esta segunda secuencia se convierte en la acción prim or
dial del relato. En ella encontram os, más linealm ente, el m ensaje
que Ayala nos transm ite. El cómico enfrentam iento de M argarita
con el picador y la salvación final del anim al se actualizan, en vez
de la m uerte violenta de la yegua: si Pérez de Ayala hubiese ele
gido la segunda posibilidad, no lograría su propósito de lucha
contra estos hechos, sino más bien, dar un testim onio de oposición
a un final irreversible.
El procedim iento utilizado por el au to r p ara com unicarnos el
m ensaje no es novedoso, ni en él, ni en otros autores. Efectivam en
te, el argum ento narrativo (venta de un anim al) lo encontram os,
sin ir más lejos, en el celebérrim o cuento de «Clarín», \Adiós, Cor
dera! El conflicto afectivo llega en el caso del m aestro a un final
trágico; Ayala, sin embargo, procura salvar a los anim ales de la
m uerte, y a los protagonistas de la tristeza, al restitu ir la situación
inicial, desdram atizando así el final de la acción de sus relatos.
H ablam os en plural puesto que el esquem a de la historia (deseo
de venta-proceso-fracaso final y reposición del orden inicial) lo en
contram os en La Nación, cuento fechado, como el que analizamos,
en 1904. En éste, los protagonistas com pran en otoño una vaca
con el dinero ganado en la venta de la cosecha de m anzanas por
indicación del señor doctor (1.a secuencia). En prim avera (2.a se
cuencia, yuxtapuesta a la anterior, a la que le une una lógica tem 
poral y causal), la vaca pare un xiatín. Al no ser hem bra, no pro 
duce leche, con lo que se decide vender, no sin gran tristeza para
la esposa e hijos del protagonista. No obstante, al final el cam pe
sino regresa a casa con el xiatín, incapaz de venderlo a los «m ata
chines» ( = em pleados del m atadero), con gran alegría p ara la fa
m ilia La elección de estos esquemas narrativos donde se produce
un fracaso final en los deseos de los protagonistas, alejan los cuen
tos de Ayala de los clásicos analizados por Propp; dem uestran, a
la vez, las teorías de Brem ond de que el au to r tiene la suficiente
libertad p ara elegir el esquema profundo que más le convenga para
la exposición de su mensaje.
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EL DISCURSO DE MARGARITA Y MIGUELIN.

El estudio del discurso (estructura superficial) supone el aná
lisis de la obra literaria en su estado final, esto es, como producto
acabado o, si se quiere, como sistem a organizado de signos que
com unican algo al posible lector.
El escritor, una vez elegido el m ensaje y el esquem a dram ático,
puede hacernos llegar sus ideas de diferentes m aneras, dentro de
un am plio abanico de muy variados recursos.
E studiarem os, po r tanto, estos recursos elegidos po r Pérez de
Ayala p ara la confección de la historia, deteniéndonos en el análisis
del m odo y aspecto del relato, no sin pasar antes revista al tiem po
y espacio.

TIEMPá Y ESPACIO.

Existen dos tipos de tem poralidad posible; uno, el externo, que
hace referencia al tiem po de escritura, publicación y lectura. El
tiem po interno o inm anente no es otro que el tiem po en el que
discurren las acciones de la historia.
Miguelín y Margarita está fechado, como adelantábam os, en
1904, e inm erso en un conjunto de narraciones cortas titulado E l
Raposín, publicadas, como unidad, en 1962. La datación de 1904
corresponde a su p rim era publicación, con probabilidad en Los Lu
nes de E l Im parcial, suplem ento literario del diario m adrileño. En
estas fechas, Ayala «no había definido aún su vocación literaria y
se lim itaba a p ro b ar sus fuerzas en obras de poco em peño o a dejar
testim onio de su adolescencia» (6). En efecto, h asta fechas más
tardías — 1907, año de publicación de Tinieblas en las cum bres—,
nuestro ilustre escritor aparece ligado al grupo m odernista sin
obras relevantes, tan sólo algunos cuentos, crónicas y poesías de
tono m odernista.
¿Podem os afirm ar, entonces, que el cuento Miguelín y Margarita
pertenece a una pro sa m odernista? Si nos fijam os en la creación
m ás típica de la prosa de este movimiento, el poem a en prosa, no
es posible establecer una relación directa entre el cuento de Ayala
y este género concreto. Utilizando la definición que Guillermo DíazPlaja aporta en su’ libro El poema en prosa en España («Deno
m inam os poem a en prosa a toda entidad literaria que se proponga
(6)

G arcía Domínguez, Elias, ob. cit.
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alcanzar el clima espiritual y la unidad estética del poem a sin
utilizar los procedim ientos privativos del verso), no se puede iden
tificar plenam ente los relatos del joven Ayala con dicha prosa
m odernista. Deberemos calificar tal obra, m ejor, como exponente
de la creación juvenil (24 años cuando se data el cuento) de nues
tro escritor, sin olvidar las posibles influencias m odernistas que el
ánimo de D. Ramón, aún no m aduro, pudiera recoger (no debemos
olvidar que nos encontram os en la cima de prestigio del M odernis
mo, con dos acontecim ientos claves ocurridos en 1903, un año antes
de la publicación de Miguelín y Margarita: la aparición en las es
tanterías y en los escaparates de Soledades, de A. M achado, y la
fundación de la revista «Helios», órgano de difusión del movimien
to, entre cuyos prom otores se encuentra el propio Ayala). Así, un
cierto aire m odernista se advierte tanto en el tem a —anticrueldad,
sentim entalism o y am or hacia la vieja yegua— , como en el vocabu
lario utilizado en las descripciones: nom bres raros y sonoros como
«garbo, zagal, garzón, cabriola, escobio, m urm urio, cascabelas»;
adjetivos de honda intensificación de los sentidos como «luenga,
crinada, soñolienta, díscolo, pulquérrim o, arriscada, fastuosa»; o
frases com pletas, entre las cuales cabe destacar «recios coágulos
plomizos», «tupidas breñas de genciana en flor recam aban los te
rrenos eriales de esplendor amarillo», «tendiendo una luz lívida y
siniestra en el redondel»..., etc. Si hablam os de las descripciones,
es m enester llam ar la atención sobre la presencia de A sturias en
los relatos juveniles de Pérez de Ayala como fondo o m arco donde
se desarrollan las diferentes acciones. «Pérez de Ayala —escribe
Elias G. Domínguez— adm iraba profundam ente a Clarín y siguió
m uchos de los caminos iniciados por su m aestro. En Clarín encon
tró justam ente dos modelos funcionales, a saber, el paisaje ru ral
como símbolo y m aterialización de los conflictos individuales y la
ciudad... como formalización de los conflictos interpersonales» (7).
Antes apuntábam os la posibilidad de que Ayala siguiera los cam i
nos clarinianos en el esquema lógico de la historia, con el consi
guiente cam bio de rum bo en el resultado final de la obra. Ahora
descubrim os el porqué del acertado m arco donde se actualiza y
desarrolla la acción: la simbolización, siguiendo el sendero del
m aestro, de los conflictos afectivos personales en el cam po astu
riano (en este caso, el am or a la yegua; en La Nación, el cariño
hacia le xiatín). El vocabulario evidencia, tam bién, y de form a ro
tunda, la localización exacta de la escena; tanto los nom bres de
(7)

Ob. cit.
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los personajes —Anselmo del Cabañín, Xuanín, Miguelín—, como
en el lenguaje que éstos utilizan («¿quies d ir a Ovieu?»; «güeno,
güeno. Que te vista ta ma»; «Tú yes fatu, tú yes fatu»).
En cuanto al tiem po interno, el n arrad o r nos cita puntualm ente
la localización tem poral concreta. La acción discurre el 21 de sep
tiem bre (no se especifica el año), festividad de S. Mateo, patrono
de Oviedo. La 1.a secuencia, esto es, la venta de la yegua M argarita,
tran scu rre po r la m añana; la 2.a secuencia, la recuperación del
anim al, en la tarde del mism o día. Existe, pues, una lógica tem po
ral entre am bas secuencias. El relato finaliza al anochecer.
Podemos observar, p o r tanto, las siguientes características tem 
porales: el orden cronológico se respeta; el tiem po es corto, la
acción discurre en un solo día; no existen grandes deform aciones
tem porales —únicam ente el salto m añana-tarde, cuya separación
coincide con la de las secuencias y que respeta, no obstante, la ló
gica tem poral— ; en resum en, la datación exacta, la acción breve
en un día, el respeto cronológico y la no deform ación tem poral tie
nen como m isión la de dar una «ilusión de realidad» al lector que
contem pla las acciones fabuladas.

ASPECTOS Y MODO DEL RELATO.

Los aspectos del relato atienden a la percepción que el n arrad o r
tiene de la historia contada; los modos, a la form a en que se ex
ponen.
La obra literaria, como producto acabado, tiene p o r caracterís
tica más significativa la plurisignificación. Cada lector, de acuerdo
a su ideología y tem poralidad, in terp retará la narración de diversas
form as. Así, pudiera h ab er lectores que vean el cuento de Ayala
desde una perspectiva lineal como una narración cómica donde se
relata un hecho sin im portancia, con el único fin de desp ertar la
sonrisa; h ab rá quienes encuentren una obra irónica sobre un «al
deano» en la ciudad o quienes lean un canto a la naturaleza o a los
anim ales; puede que haya interpretaciones más profundas, como
un ataque a los toros o un m anifiesto pacifista contra la crueldad.
Aquellos lectores no ocasionales, esto es, los que conozcan la to ta
lidad de la obra de Pérez de Ayala, com prenderán m ejor el m ensaje
relacionándolo con el espíritu del escritor y sus ensayos posterio
res. Efectivam ente, si repasam os la o tra obra del ilustre n arrad o r,
com prenderem os el significado final del cuento de una form a más
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global; me refiero a Política y Toros (8). En este conjunto de cró
nicas y ensayos encontram os el talante y la opinión de Ayala sobre
los toros. Aparece D. Ramón en ellos como un profundo conocedor
del arte de la taurom aquia, y así, realiza un repaso tanto a la his
toria de la lidia en España («¿cuándo comenzó en E spaña la lidia
de reses bravas?, pág. 180), como a la de los apologistas y detrac
tores, o lleva a cabo un estudio psicológico de los espectadores o
analiza el arte de ciertos toreros afam ados. El propio Ayala define
su estudio como «la psicología de las m uchedum bres, el carácter
de un pueblo» (pág. 303), al cual «no se penetra sino a través de
los espectáculos públicos, de las diversiones típicam ente popula
res» pág. 303). Pero el au to r no se contenta con definir su estudio,
sino que realiza lo propio consigo mismo: «Añadiré que, si frecuen
to los circos, es tanto por estudiar sociología española...» pág. 260);
y en otra página —292—, apostilla: «los pocos espectadores de los
espectadores de toros (esto es, que asisten a la corrida tanto a es
tu d iar al público como a ver los toros)...».
Veamos , a continuación, cómo concibe Pérez de Ayala en su
obra la fiesta taurina: «La fiesta de los toros es una aleación de
herm osura sensual p ara los ojos y de emociones recias p ara ner
vios, corazón y pulm ones...» (pág. 207). E sta aleación de diversos
elem entos vuelve a ser com entada más adelante: «En los toros en
tran varios elementos que hacen esta fiesta sobrem anera estim u
lante, fascinadora, a modo de ebriedad. Unos de orden sensual y
estético: la luz, el color, el movimiento, la plástica de las actitudes,
la gallardía de los lances, la m usicalidad del conjunto. Y otros, los
m ás im portantes, de orden elemental hum ano: el entusiasm o, la
angustia, el terro r, la m uerte, en suma, los caracteres de una tra 
gedia de verdad» (pág. 258).
Pérez de Ayala concibe la lidia como una tragedia em briagadora,
hechizadora, con todo lo que de belleza y de te rro r conlleva. Pero,
¿cuál es la opinión del ensayista sobre la fiesta que describe? En
la explicación que aporta sobre su tratado, piensa «que p ara tra ta r
este asunto no estoy desprovisto de alguna autoridad, a causa de
mi añeja y asidua afición a los toros, que declaro sin sonrojarm e.
De mi afición no se ha de inferir que no puedo to car desapasiona
dam ente este tema. Si yo fuera dictador de España, suprim iría de
una plum ada las corridas de toros. Pero, en tretan to que las hay,
continúo asistiendo. Las suprim iría porque opino que son, social
es) P erez de A yala, R., Política y Toros (en) O bras Com pletas de R.P.
de A., edit. Renacimiento, Madrid, 1925.
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m ente, un espectáculo nocivo» (pág. 180). Ya conocemos el pensa
m iento de Ayala: los toros son, socialmente, un espectáculo nocivo
que él suprim iría de un plumazo. ¿Por qué, entonces, se declara
aficionado y asistente a ese nocivo espectáculo? «Añadiré que si
frecuento los circos, es tan to po r estudiar sociología española cuan
to porque me placen las corridas, sin disim ular que hay en ellas
ibastante que m e repugna» (pág. 260; el subrayado es mío). Dos
notas claras descubrim os en estas palabras: prim ero, que si asiste
a las corridas es p ara estudiar al público, ya que p ara Ayala, indi
vidualm ente «no son nocivas, antes sobrem anera provechosas, como
texto en donde estu d iar psicología del pueblo español» (pág. 180);
segundo, y m ás im portante para el estudio del cuento M iguelín y
Margarita (del que nos estam os desviando un tanto intencionada
m ente p ara com prenderlo m ejor), que a Ayala le repugnan algunas
cosas de la lidia. ¿Acaso la suerte del picador es una de ellas? Creo,
sinceram ente, y a ten o r de lo que podemos leer en su ensayo, que
sí, y mis palabras vienen corrobaradas, po r ejem plo, en el breve
com entario del célebre libro de Joseph Townsend (8 bis), cuyas
descripciones califica estar escritas «con b astan te exactitud» (pág.
237). Veamos algunas de las descripciones del au to r inglés que Ayala resalta: «Aquel día vi m a tar a 13 caballos...» (pág. 237). «Algunas
veces el toro desgarra el vientre del caballo, da en tierra el caba
llero y la pobre bestia, herida, sale huyendo con las entrañas a ras
tras» (pág. 237). «Ha habido día que, en las dos corridas de la
m añana y de la tarde, m urieron sesenta» (pág. 237).
Con todo lo visto, no resulta erróneo m anifestar que Ayala pre
tende en su relato M iguelín y Margarita hacerse eco de la excesiva
crueldad existente en el lance del picador. Su ensayo nos perm ite
com pletar la visión del n arrad o r sobre lo que sucede en la acción
fabulada y com prender m ejor el m ensaje últim o del cuento.
Mas, veamos a continuación de qué modo nos presenta el au to r
su opinión sobre lo relatado. Pérez de Ayala aparece en todo mo
m ento como un n a rrad o r om nisciente que conoce perfectam ente
todo lo relacionado con las acciones, pensam iento y deseos de los
personajes. Así, nos inform a con suma exactitud tan to del m arco
espacial como del tiem po en el que discurre la acción: esta detalla
da inform ación tem poral tiene como misión revestir la narración
de una cierta realidad o credulidad. En la fecha señalada —21 de
(8 bis) A jou rney through Spain in the years 1786-1787 (V iaje a tra vés de
España los años 1786-87), del que m ás tarde Fermín Canella hará una edición
sobre los capítulos dedicados a nuestra región.
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septiem bre— solía existir realm ente una feria de ganado en Ovie
do, así como una célebre corrida en la tard e m ateína. Las descrip
ciones, con toda su carga estética, tienen tam bién una función
indicial o inform ativa; no se nom bra, en ningún m om ento, el lugar
donde habitan los protagonistas, pero la detallada descripción del
trayecto seguido por M argarita y Miguelín hasta Oviedo nos per
m ite descubrir su localización: los personajes habitan, con toda
probabilidad, en una zona com prendida entre Olloniego y El Pitu
(«en camino serpea entre peñascos y escobios, o po r el borde de
barrancos y abism os, descendiendo en agria pendiente hasta la ciu
dad, pág. 208; «Miguelín, a poco de cam inar, asomó por lo alto de
la barriad a de S. Lázaro...», pág. 208).
El n arrad o r conoce, en todo instante, las acciones que nos cuen
ta, las cuales nos presenta en unas ocasiones de form a com pleta
o bien de trazos rápidos y sueltos, según su im portancia p ara la
m archa del relato. En la 1.a secuencia, por ejem plo, nos n arra con
todo lujo de detalles la acción cardinal que desencadena el cuento,
esto es, el deseo de Anselmo de deshacerse de M argarita: tras ex
plicarnos el estado de la yegua, el n arrad o r cede incluso la palabra
a los dos personajes (padre e hijo) y nos describe el cam ino que
lleva a Miguelín hasta la ciudad; po r el contrario, la posterior
venta del anim al se nos cuenta en pinceladas rápidas y precisas
(«...una yegua no valía para el caso, po r no sé qué historias que
pudieran acontecer...», «...hubo unos dimes y diretes, y a la pos
tre...», pág. 209); en la 2.a secuencia, vuelve a suceder lo mism o:
m ientras nos presenta la acción cardial de una m anera lenta y
com pleta —comienzo de la corrida—, luego om ite p arte de ella para
centrarse en la salida al ruedo de M argarita —corte de la descrip
ción en el prim er toro y salto hasta la salida del quinto— .
El n a rrad o r es, por tanto, en todo m om ento om nisciente, lo que
le perm ite estru ctu rar la historia, según su conveniencia, bajo un
ritm o lento o de form a telegráfica. Ahora bien, tanto en las des
cripciones como en el relato en sí, el n arrad o r puede m antener la
objetividad o perderse, po r causa de su omnisciencia, en la subje
tividad. Todorov, hablando del nivel interpretativo, m anifiesta:
«La descripción de cada parte de la historia com porta su aprecia
ción m oral; la ausencia de una apreciación representa una tom a
de posición igualmente significativa» (9). En efecto, Ayala no tom a
la palabra nunca para m anifestarnos su opinión sobre lo acaecido
o sobre el tem a planteado. No obstante, esa ausencia (literal) es
(9)

Todorov, ob. cit.
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de p o r sí significativa; así, si bien el n arrad o r no se inclina hacia
una u o tra postura, a favor o en contra de la crueldad del lance del
picador, indirectam ente nos deja entrever su opinión. Dos hechos
nos explican este punto: su omnisciencia y su resolución de salvar
al anim al. El n arrad o r no sólo nos transm ita el pensam iento de
Miguelín en co n tra de esa brutalidad, sino que incluso llega, en un
caso excepcional, a conocer el estado anímico de M argarita y a
transcribirlo: «La yegua inclinó el cuello hacia la p arte donde se
encontraba su zagal, tendió hacia él la cansada y noble cabeza, m i
róle con su ojo único —el otro lo tenía cubierto po r un trapo
encarnado—, m iróle con una dulzura y serenidad que parecía de
cir:
« ¡Calla, tontuelo, que ya sé lo que me hago! » (pág. 210).
Cuando leemos esta transcripción del pensam iento de la yegua,
casi podem os im aginarnos la contestación que el au to r está dando
a uno de sus propios personajes. Es como si Pérez de Ayala habla
ra con Miguelín y le tranquilizara: « ¡Calla, tontuelo, que ya sé lo
que me hago! ». Y, efectivam ente, Ayala sabe lo que se hace al sal
var al anim al de la m uerte y restitu ir la situación inicial. La ro tu ra
del revestim iento de realidad o credibilidad que al au to r trató has
ta este m om ento de m antener, tanto en el enfrentam iento cómico
del anim al con el picador como en la personificación dialogada de
aquél, es una tom a de conciencia palpable a favor de los protago
nistas y en contra de la realidad b ru tal que norm alm ente habría
sucedido.

CONCLUSIONES FINALES.

El estudio de la «historia» de Miguelín y Margarita nos ha per
m itido deducir su modelo teórico funcional. El autor, que puede
elegir entre un abanico de posibilidades, se ha inclinado p o r la res
titución del orden inicial. El desequilibrio que podría haberse
producido con la m uerte de M argarita no llega a actualizarse. El
revestim iento sem ántico de la últim a escena es clave p ara averi
guar las preferencias del autor. Al estudiar el «discurso», hem os
atendido al tiem po y espacio novelesco. El tratam ien to de éstos
sirve a D. Ram ón p ara d ar un cierto aire de realidad a su relato.
Hemos visto, tam bién, la percepción que el n arrad o r tiene de los
hechos que relata y de su m ensaje, haciendo alusión a su obra
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Política y Toros, que nos ha perm itido com prender m ejor la pos
tu ra últim a tom ada po r el autor, al rom per la atm ósfera de realidad
en la cómica escena de la corrida, con el hom bre por los suelos y
los espectadores aplaudiendo y riéndose.
En definitiva, la elección de las secuencias y las funciones que
las integran, así como su revestim iento sem ántico, son las pistas
adecuadas p ara conocer el mensaje de Ayala y su po stu ra sobre el
lance del picador, tan violento en su época.

VIDA DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NORIEGA
POR

JOSE IGNACIO GRACIA NORIEGA

La personalidad rom ántica y aventurera del clérigo m ejicano,
oriundo de Llanes, fray Servando Teresa de M ier Noriega, figura
entre las m ás notables y pintorescas de la independencia de Méjico.
Creo que la prim era referencia que tuve de él fué en el librito «La
evolución del pueblo mejicano», de José M aría Bonilla, editado en
1925, y, casualm ente, me encontré con su nom bre y sus apellidos
asturianos en el tom o IX de una edición del Diccionario Salvat de
comienzos de siglo. Deduje entonces que con esos apellidos, Tere
sa, M ier y Noriega, era inevitable que tuviera alguna relación con
el concejo llanisco; relación que me fué confirm ada cuando llegó
a mis m anos el texto de la conferencia «La com pleja personalidad
del P adre Mier. Algunos aspectos poco conocidos», pronunciada
po r Juan Pablo G arcía Alvarez (1) como discurso de ingreso en la
(1)
Juan Pablo García Alvarez, jurista e historiador, nacido en Mieres,
ocupó una cartera en el gobierno de Asturias y León durante la guerra civil,
y seguidam ente se exilió a México. El teniente coronel Raúl A rias Barraza
escribe acerca de él: N ativo de España, García Alvarez emprendió la carrera
jurídica y alcanzó cargos im portantes en su patria. Al sublevarse los espado
nes reaccionarios contra la República española — a la cual habían jurado
lealtad “por su honor de soldados y de caballeros cristianos”— García Alvarez
fué leal a las instituciones que el pueblo español se había dado en comicios
lim písim os y por ello salió de España cuando la cuartelada triunfó con la
ayuda de las jareas moras, de los voluntarios fascistas enviados por Benito
M ussolini y de la Legión Cóndor que Adolf Hitler envió para experim entar
la ’blitzkrieg’, en tanto que las Democracias Occidentales negaban toda ayuda
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Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en 1964. Efectiva
m ente, el P. Mier, de quien el conferenciante afirm a: «Sin vacila
ción, podem os considerar a fray Servando Teresa de Mier como el
hijo m ás ilustre de Nuevo León», pertenecía a fam ilia oriunda de
Buelna, en el concejo de Llanes: un natu ral de esta localidad,
Francisco de Mier y Torre, llegó a M onterrey en 1710 con los car
gos de gobernador y capitán general del nuevo reino de León,
acom pañado de su pariente Francisco de Mier Noriega, su secre
tario particular, que posteriorm ente sería escribano público y de
cabildo en M onterrey, y abuelo paterno del P. Mier, a p a rtir de su
m atrim onio con doña M argarita Buentello, descendiente de don
Juan Buentello G uerrero, uno de los conquistadores de la provin
cia de León, al N orte de Nueva España. Su hijo Joaquín M ier y
Buentello fué regidor y alcalde de M onterrey, teniente de goberna
dor y gobernador interino, y general de la milicia provincial, y casó
en prim eras nupcias con doña Antonia G uerra e Iglesias, de una
fam ilia ilustre, que procedía de un capitán de la Conquista. De este
m atrim onio nació el Padre Mier, cuyo nom bre com pleto era José
Servando de Santa Teresa Mier G uerra Buentello e Iglesias, aun
que m antendría en toda ocasión el apellido Noriega «para no per
der la línea de sucesión en España». En la obra «Biografía del
benem érito mexicano don Servando Teresa de M ier Noriega y Gue
rra», de J. Eleuterio González, se incluye su p artid a de bautism o,
donde figura bautizado el 26 de octubre de 1763 con los nom bres
de José Servando de Santa Teresa, y la condición de español, hijo
legítimo de don Joaquín de Mier Noriega y de doña Antonia Gue
rra, «españoles y vecinos de esta localidad». Por lo que parece claro
que el «Teresa» se inscribe como nom bre propio, aunque esto dió
lugar a dudas y discusiones, como señala G arcía Alvarez: «Susci
tada la cuestión ante una audiencia sem ejante a ésta p o r el tam bién
a la República española. En México, García Alvarez rehizo su vida y dedicó
parte de su tiem po —el que no le quitaba la diaria búsqueda del sustento—
a las investigaciones históricas”.
En cierta ocasión recibí una carta de García Alvarez, fechada en México
y con el m embrete de la Universidad, a propósito de un artículo mío titulado
“Sobre Graciano Antuña y Teodomiro Menéndez”, publicado en “La Nueva
España” el 14 de octubre de 1981; en ella me ofrecía documentación sobre
Graciano Antuña, diputado socialista asesinado en Oviedo en los primeros
días del levantam iento de julio de 1936. Durante una buena temporada nos
intercambiam os cartas hasta que la correspondencia se interrumpió. Cierto
día le comenté al senador Rafael Fernández, que había sido amigo suyo, que
Juan Pablo había dejado de escribir, y me contestó lacónicam ente: “Es que
ha m uerto”.
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consocio señor ingeniero M orales Díaz, quedó flotando en el am 
biente la duda de si la p alabra Teresa de su nom bre com pleto
correspondía a sus gentilicios o era uno más de los propios que le
im pusieron en la pila bautism al». En cualquier caso, he de señalar
que hubo personas de apellido Teresa en la Villa de Llanes y su
concejo, entre otros Domingo Teresa, de Riensena, soldado licen
ciado de la guerra del Rosellón y sirviente del Mesón Nuevo de
la calle de Segovia, en M adrid, «que estuvo haciendo fuego a los
enemigos el día 2 de mayo de 1808 h asta que se le acabaron las
m uniciones, y como m atara a un oficial francés, los enemigos le
acribillaron a balazos», según consta en la «H istoria de Llanes»,
de Ferm ín Canella. P ara ap u rar la casualidad, el Padre M ier se
había añadido el nom bre de «Domingo», seguram ente al p rofesar
como fraile dominico. Aunque en algún lugar se ha escrito que
«descendía de una ilustre fam ilia m ejicana en la que se hallaban
entroncadas las noblezas aztecas y goda», él, en sus m anifestacio
nes, se tenía p o r español, como español de nacim iento lo había
sido su abuelo M ier Noriega; y aunque Mier y sus padres no lo
fueran de nacim iento, sí lo eran por acendencia, p o r lo que la a tri
bución de lejanas raíces aztecas no pasa de ser m era fantasía.
Servando Teresa de Mier Noriega nació en M onterrey el 18 de
octubre de 1763; fué bautizado, como hemos visto, en ese mism o
lugar, ocho días m ás tarde, e ingresó en la Orden de Predicadores
de la provincia de Santiago, «donde cultivó su talento y dotes ora
torias, llegando a conquistar fam a de elocuente predicador». Pre
cisam ente le debió a su elocuencia el comienzo de sus calam idades
y trabajos; pues habiendo sido designado p ara pro n u n ciar el ser
m ón en el santuario de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciem bre
de 1794, en presencia del Virrey y del Arzobispo, co ntradijo la apa
rición de la Virgen, alegando que no se hallaba pintada en la tilm a
del indio Juan Diego sino en la capa del apóstol Santo Tomás, que
se había desplazado a América para predicar el Evangelio en aque
llas tierras. Tan fantásticas teorías, que no dejaban de ten er cierto
deje volteriano, provocaron general escándalo, a causa del cual el
em inente orad o r sagrado fué excomulgado, y, por orden del obispo
Núñez de H aro, se le envió desterrado a España, a un convento de
Burgos, en cuyo encierro perm aneció hasta que M elchor G aspar de
Jovellanos se interesó po r su suerte. Según otras fuentes, logró
fugarse del convento y encontró refugio en Francia; y que era ex
perto en fugas lo avalan otras peripecias de su biografía posterior.
Lo cierto es que en 1802 viaja a Roma p ara obtener del Papa la
secularización; y no escarm entó con los problem as que le había
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acarreado el serm ón de Guadalupe, pues, según García Alvarez,
posteriorm ente «nuestro aguerrido dominico erran te arrem ete con
tra la Virgen del Pilar y afirm a que todo es puro cuento, lo mismo
que lo de la predicación del apóstol Santiago en España. Recalca
que la Virgen del Pilar perdió mucho del prestigio que tenía en tre
el pueblo po r haber perm itido que los franceses tom aran Zaragoza».
Mier Noriega era una especie muy típica de su época: clérigo
anticlerical y volteriano, prefería los masones a los jesuítas, y esto
no debe in terp retarse como tom a de partido en la ancestral riva
lidad entre la Sociedad de Jesús y los dominicos, pues con el mal
trato que tam bién le daba a su Orden dem ostraba que era absolu
tam ente im parcial. H om bre culto e ilustrado, fué paladín de la
independencia de Méjico, sin que po r eso renunciara al privilegio
social que su condición de «español» po r los cuatro costados le
proporcionaba; contradicción que el escritor cubano Alejo Carpentier resum e en su novela «El siglo de las luces», donde un buque
negrero está rotulado con el título de la obra de Rousseau «El
C ontrato Social». E ra evidente que para Mier Noriega, como para
tantos otros criollos, la Revolución francesa vaticinada po r el pin
toresco don Diego de Torres de Villarroel en 1756 había triunfado
cuando subió al púlpito del santuario de Guadalupe en 1794:
Cuando los mil contarás
con los trescientos doblados
y cincuenta duplicados
con los nueve dieces más,
entonces tú lo verás,
m ísera Francia, te espera,
tu calam idad postrera
con tu Rey y tu Delfín;
y tendrá entonces su fin
tu m ayor gloria prim era.
Como escribió Manuel Ramírez Arriaga: «De estos españoles
nativos de América, llegados algunos a las cum bres de la sabiduría
gracias a la holgura y com odidad que les deparaba el criollaje, ya
que no obstante las restricciones y prohibiciones aduanales alza
das contra la ilustración que nos venía de fuera, ésta filtrábase
incontenible, al grado tal que en un estanquillo del p ortal de los
Agustinos, bajo el señorío intelectual de un busto de Voltaire, se
expendían librem ente las obras de éste y otras que no sólo no h a
bían merecido el Im p rim atu r del censor eclesiástico, sino expre-
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sám ente incluidas en el Index, había surgido nu estra pléyade de
hum anistas y de enciclopedistas: Francisco Severo M aldonado, cu
ya obra extensa y pu jan te anticipó la concepción del m aterialism o
histórico; Pablo Villavicencio (El Payo del Rosario); M anuel Abad
y Queipo, que pidió al m onarca la expedición de una ley agraria,
sem ejante a la de A sturias, para resolver en Nueva E spaña el pro
blem a de la m onstruosa distribución de la tierra, acaparada en
m anos de unos cuantos, en detrim ento de los grandes núcleos de
población cam pesina carentes de todo recurso p ara llevar una exis
tencia com patible con la dignidad hum ana; fray Servando de Santa
Teresa M ier y José M aría Luis Mora, todos verdaderos ideólogos,
prom otores de nuestros movimientos de independencia y de refor
ma». Y de m odo sin duda hiperbólico, el licenciado Ram írez Arriaga elogia la obra literaria de nuestro personaje: «Planteam os esta
ecuación: don Francisco de Goya y Lucientes es, en la pin tu ra, res
pecto a la decadencia de E spaña que la hizo perder su im perio en
América, lo que en la donosura, en la gracia del estilo y la picardía
irónica del lenguaje escrito, es la rom anesca figura de José Servan
do de S anta Teresa Mier».
En E spaña tam poco faltaban estos clérigos ilustrados, capaces
de n ad ar contra corriente, de los que son ilustres ejem plos el Abate
M archena y José M aría Blanco White, que en sus «Letters from
Spain» llegó a considerar a su país con alejam iento crítico.
M ier Noriega, igualm ente, juzgó a España en sus «Memorias»,
redactadas en Méjico en 1817 m ientras estaba encerrado en las
cárceles de la Inquisición, reim presas con el título de «Memorias
de fray Servando» (2) p o r el gobierno del Estado de Nuevo León en
(2)
Esta curiosa edición la encontré revolviendo en las buhardillas de mi
casa, y no sé si habrá ediciones posteriores; pero como bien dice Alfonso Re
yes, le hubiera podido dar m uchos m otivos novelescos a un novelista como Pío
Barajo. A lfonso Reyes, también de Monterrey, como fray Servando, se ocupa
de él con sim patía y afecto en sus “Retratos reales o im aginarios” (1920), tra
bajo que ha sido incluido en su “Antología general” (Madrid, 1986). Para el
ilustre polígrafo m ejicano, “Las memorias de fray Servando Teresa de Mier,
del convento de Santo Domingo de México, y diputado al primer Congreso
Constituyente de la República, son una mezcla de episodios trágicos y cómi
cos narrados en un estilo pintoresco y vivísim o”. La perennidad de fray Ser
vando, según Reyes, radica fundam entalm ente en su carácter: “Pero fray
Servando perdura sobre todo en el recuerdo de sus com patriotas por esa rá
faga de fantasías que anima toda su existencia. Vivió más de sesenta años y
la mitad de su vida la pasó perseguido. Bien es cierto que parece haber su
frido las persecuciones casi con alegría. Algo como una alegría profètica lo
acompaña en sus infortunios y aprovecha todas las ocasiones que encuentra
para combatir por sus ideales. Es ligero y frágil como un pájaro, y posee esa
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1946, con el alejam iento que le perm itían su doble condición de
ilustrado y de criollo. Como en España padeció persecuciones y
pudo v iajar p o r Europa, su punto de vista es muy crítico p ara la
situación de la Metrópoli, que, por cierto, no era estim ulante, ni
m ucho menos, en el año 1805. Observa el relajo de la Corte, en la
que la reina y sus herm anas eran conocidas como las «yeguas de
Europa», y las dam as de la aristocracia salían de paseo con los
pechos desnudos, llevando como ornam ento anillos de oro en los
pezones; y, en su casa, «las señoritas están en pelota»; y, p o r la
razón co n traria que es la falta de medios, «las castellanas están
vestidas como todas las españolas con bayetones ordinarios que
las hacen tan gordas; las camisas y enaguas blancas más gruesas
que las de nuestros indios; descalzas de pie y pierna»; y salen por
debajo de este burdo vestido desnudas «como su m adre las parió».
Las aristócratas no llevan desnudas las piernas, pero lo sim ulan
utilizando medias del color de la carne. Y las p ro stitu tas ejercen
su comercio en los portales, de modo que «hecho el ajuste, se des
pacha en los zaguanes y escaleras, y cuando yo en trab a en mi casa
por la noche no hallaba donde pisar, por los diptongos que habían
en los descansos». Por otra parte, y como si todo esto fuera poco,
en M adrid hacía dem asiado calor, y como apunta García Alvarez,
«captó inm ediatam ente la desoladora situación de la m adre patria:
la ignorancia y extrem a pobreza de las gentes; la suciedad de los
pueblos, villas y ciudades; el fanatism o y la superstición triunfan
tes; el cretinism o del clero y la religión convertida en ru tin a pagana
de la que cualquiera se avergonzaría; los gobiernos desatendidos
fuerza de < ¡evitación > que creen encontrar en los santos los historiadores de
los milagros. Usa de la evasión, de la desaparición, con una m aestría de fan
tasma: cien veces es aprisionado, y otras tantas logra escapar. Son sus ven
turas tan extraordinarias que a veces parecen im aginadas”.
No se le escapa a Reyes que tenía a gala su ascendencia española, y que
usaba de ella cuando le convenía: “Era fray Servando un criollo m exicano
de ascendencia noble. Como el otro criollo noble de México, don Juan Ruiz
de Alarcón y Mendoza, en el siglo XVII, éste reclamará en España su trata
m iento de don y sus preem inencias sociales, advirtiendo que los religiosos no
por serlo renuncian a sus fueros ni a su nobleza nativa, y que el apóstol San
Pablo alegaba a cada momento la suya, contra las prisiones y atropellamientos de que era víctim a”.
En cuanto al valor literario de estas memorias, un crítico tan em inente y
agudo como Alfonso R eyes no vacila en declararlas “uno de los capítulos más
inteligentes y curiosos de la literatura am ericana”, y afirma que “Un novelis
ta episódico a lo Baroja, un crítico de la sensibilidad española a lo Azorín,
pueden sacar mucho partido de estas m em orias” ; aunque “naturalm ente, es
tán escritas con apasionamiento, y más re parecen a una caricatura que a un
retrato”.
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por com pleto del bien del pueblo, y la aristocracia entregada a
la idolatría del rey absoluto, sin más m eta ni fin en la vida que
satisfacer los m ás absurdos caprichos sensuales de la corte y los
propios». Desdeña el ajo y a los frailes, cuyo nom bre «es el colmo
de las injurias, porque los consideran como hom bres soeces, m al
criados, ociosos, pordioseros, ignorantes, im postores, hipócritas,
em busteros, fanáticos, supersticiosos, capaces de todas las vilezas
e incapaces de hon o r y hom bría de bien»; tanto, que en los barcos
«es m enester no decir uno que es fraile, porque si hay una borrasca,
lo echan al agua, como ha sucedido varias veces». Una vieja adver
sión de los m arineros, ya docum entada en la profecía de Jonás,
parece seguir vigente en la España de Carlos IV; y M ier Noriega
coincide plenam ente con R ichard Ford, au to r de un célebre viaje
po r España, que aseguraba que el nom bre de ajo, como el de fraile,
era capaz de ofender a cualquier inglés. Tam bién parece p refigurar
los versos de Antonio Machado sobre «esta E spaña inferior que
ora y em biste / cuando se digna u sar de la cabeza», al señalar que
en este país son «tan porfiados, que así como un hom bre clavando
un clavo con la frente es un símbolo del vizcaíno, clavándolo con
la pu n ta hacia la frente es de un aragonés».
Asimismo, docum enta como de procedencia española la tan me
jicana e institucionalizada «mordida», pues como acota García
Alvarez «quéjase de los abusos de los aduaneros, que entre reino
y reino de los m uchos en que estaba dividida España, m altratan
al pobre viajero hasta hacerle casi la vida im posible 'si uno no les
un ta la m ano', con lo que pone de m anifiesto, una vez más, que
nada hay nuevo b ajo el sol».
E sta visión de España tan som bría, aunque no exenta de viveza,
es el producto de estancias en ella en circunstancias no excesiva
m ente agradables. Tras su destierro en 1795 a causa del serm ón
en el que relatab a el m ilagro de Tepeyac en desacuerdo con la tra 
dición, vivió años en Francia y en Italia, regresando a España por
Barcelona, en un barco que procedía de Génova, con trescientos
pesos que le había enviado su herm ano Froylán. Aún volvería a
España, o tra vez en contra de su voluntad, al ser detenido como
secretario del general Javier Mina, en plena guerra de la indepen
dencia m ejicana, siendo destinado al presidio de Ceuta, del que
tam bién logró evadirse. A esta cárcel había llegado después de pa
sar por la de la Inquisición de Méjico: Inquisición y jesuítas (y en
grado parejo, aunque tal vez con m enor insistencia), la Orden de
Predicadores, son las tres grandes fobias de Mier Noriega; pero
advierte, con buen sentido, que la Inquisición tiene su días conta
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dos, y no sobrevivirá al despotismo: «Desengañémonos, señores
—dijo en su tom a de posesión como diputado p o r Nuevo León en
el prim er Congreso Constituyente, el 15 de julio de 1822—, la In
quisición no era más que un tribunal de policía, y los inquisidores
unos alcahuetes del despotismo. El térm ino no es noble, pero no
lo era m ás aquel depósito infame y antievangélico de chismes po
líticos, delaciones y espionaje, cubierto todo hipócritam ente con
el juram en to del sigilo y el velo sagrado de la religión». Y estando
prisionero de ella, después de obtener recado de escribir, le dedica
la siguiente cuarteta:
¿Qué cosa es Inquisición?
Un Cristo, dos candeleros
y tres grandes m ajaderos.
E sta es su definición.
En cam bio, los jesuítas «son en el m undo los agentes de Roma».
Y añade que «han logrado hacer creer a Roma y a los pueblos que
son necesarios contra los jansenistas, herejes de su creación, y
contra los incrédulos. Y yo pienso que sus disputas contra los que
no eran m olinistas y la persecución cruel que excitaron contra ellos
y ejercitaron con el poder de los reyes de Francia hicieron ridicula
la religión y con eso comenzaron a triu n far los incrédulos». Pero
no sólo en este punto le resultaron mal sus planes a la Sociedad
de Jesús: «Igualm ente —escribe Mier Noriega— , han logrado per
suadir a los reyes que existiendo ellos no habrían tenido sus tronos
el vaivén que padecieron, aunque precisam ente fueron echados de
todos los reinos po r conspiraciones contra los tronos y vidas de
los reyes que se les im putaron». La descripción que hace del futuro
de la Compañía recuerda a la que otros ofrecen del Anticristo:
«Pero a mí me parece que su florescencia tendrá o tra vez mal éxito.
Luego que acum ule riquezas volverán a su sistem a de que la reli
gión no es m ás que política». Y en otro lugar afirm a: «En cuanto
ellos puedan resucitarán los alborotos y persecuciones antiguas, se
echarán encima todos los órdenes tom istas y al cabo volverán a
sucumbir». Lo mismo que Simón Mago cuando se perm itió levitar
en presencia de San Pedro; porque a Mier Noriega no le resulta
aborrecible la religión, ni mucho menos, sino el mal uso que hacen
de ella sus agentes.
A los dominicos los aborrece más por la actitud que m antu
vieron con él que por razones doctrinales; para escapar de su
persecución y p ara que no le volvieran a encerrar en la cárcel hubo
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de u sar el nom bre sim ulado de Ram iro de Vendes; y se queja
am argam ente cuando escribe: «Si yo hubiera sido m asón no hu
biera pasado tan tas ham bres y trabajos». La m asonería le merece
total aprobación, tanto po r razones doctrinales como prácticas.
«Yo no soy francm asón —escribe— ; pero puedo certificar que la
prim era pregunta que se les hace para su adm isión es: ¿Cuál es su
religión? Y respondiendo la que profesa, le preguntan: ¿Prom ete
usted guardar su religión? Y, sobre la afirm ativa, siguen las cere
m onias de adm isión». Además afirm a que es una sociedad «de
beneficencia universal y de fraternidad o am istad inviolable»; y
añade: «Un m asón, en cualquier país donde lo arro je la suerte, se
halla con tantos amigos y bienhechores cuantos m asones hay. To
dos lo acogen, lo ayudan, hacen en su favor suscripciones, y, bajo
la seguridad de un secreto inviolable, el pobre desahoga su corazón.
Es vano que se intente aniquilar esta institución: el interés com ún
la sostendrá». Y, p o r o tra parte, y refiriéndose a la inquina anti
m asónica de los inquisidores, declara que «es grande em peño si
piensan que los destruirán, porque en Inglaterra y en los Estados
Unidos, de los cien mil, lo son ochenta o noventa mil; en Alema
nia, poco menos; en Italia, los sesenta mil; en E spaña y Portugal,
los trein ta m il...». Aparte de que los fam iliares de la Inquisición
no eran o tra cosa que «unos francm asones de m ala raza». En Mé
jico la m asonería había tenido una difusión am plia, fom entada en
p arte po r el m inistro norteam ericano Poinsset, y las logias más
im portantes eran del rito «escocés» y del «yorkino»; estos últim os
fueron p atrio tas radicales, y ya lograda la independencia, obtuvie
ron que se expulsara p o r decreto del 20 de diciem bre de 1827 a
muchos españoles, suponiendo que pretendían restablecer el dom i
nio peninsular. M ier Noriega había fallecido muy poco antes de la
prom ulgación de este decreto, precisam ente el 3 de diciem bre de
ese m ism o año; pero en sus tiempos de diputado peroró co ntra
Iturbide, considerándole parte de una tram a que pretendía instau
ra r a Fernando V II como rey de Méjico en el caso de que no pudiese
ser abolida la Constitución en España, según consta en el diario de
sesiones de mayo de 1824: «Señor, no se debe nada al m onstruo
del Bajío. Diez años enemigo cruel de la libertad de su patria, no
hizo en Iguala sino seguir obedeciendo al otro m onstruo de España,
para entregárnosle encadenado y que viniese a devorarnos. Un b u 
que enviado de La Coruña trajo órdenes privadas de Fernardo V II
a Apodaca para que no obedeciese las que le com unicasen Mataflorida y dem ás m inistros para restablecer la Constitución, sino
que indujese a los mexicanos a obedecer su voluntad como la de
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su padre, y le rem itiese luego cuenta exacta del estado del reino,
pues estaba resuelto a venirse a México si no conseguía d estruir la
Constitución en España».
No obstante, el P. Mier participó muy activam ente en España
en la lucha contra las tropas napoleónicas. H abía pasado a P o rtu 
gal en 1805 p ara liberarse de las persecuciones de sus correligio
narios los dominicos y allí actuó como secretario del señor Lugo,
cónsul general de España; pero al ser invadido Portugal po r un
ejército conjunto franco-español, en cum plim iento del Tratado de
Fontainebleau, se unió al general don Gregorio Laguna, que acudía
para recoger a los prisiones y residentes españoles y fo rm ar con
ellos un ejército que com batiera a los franceses, siendo destinado
como capellán en el Prim er Batallón de V oluntarios de Valencia,
en el que, según su relato, tuvo una actuación m ilitar destacada;
por ejem plo: «El día 15 arrojam os sin resistencia a los gabachos
de la ciudad de Alcañiz; yo solo hice aquel día un prisionero y
entraron en n uestra jurisdicción 25 pueblos; y en esa m ism a oca
sión, «bajo las balas y granadas que todavía cruzaban, me interné
en el cam po p ara auxiliar a los nuestros m oribundos, y entre m on
tones de cadáveres. Luego subí a la batería y, sobre el cañón de la
victoria, que todavía disparó veinte granadas, pro rru m p í en esos
vivas poéticos que van a lo último, y aunque resonaron en todo
el ejército, no tienen más m érito que el im provisam iento y circuns
tancias». En efecto, y lam entablem ente, los versos que im provisó
no están a la altu ra de la heroica circunstancia:
Como aliado verdadero
nuestras plazas ocupó
el francés, cuando nos vió
sin arm as, tropas, dinero:
pero un castillo roquero
e inagotable arsenal
halló en cada pecho leal:
la invicta Inglaterra ayuda,
y a todo provee sesuda
la sabia Junta Central.
En o tra ocasión, y habiendo caído prisionero, dice que: «Va
lióme la pericia del idioma francés, y cuando aquella chusm a de
bárbaros de todas naciones me oyeron hablar en todas sus lenguas
(pues sé nueve), me tom aron tal cariño que al otro día salvé la
vida a quince soldados y dos oficiales en el acto de irlos a fusilar».
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M ier Noriega participó en los com bates de Castel-Bisbal, Alcañiz
y M aría; y hecho prisionero en Belchite, a fin de cuentas era ex
perto en fugas y pudo reincorporarse en su Cuerpo antes de un
mes; y en la acción de Centelles «ha sido recom endado en el parte
m ilitar especialm ente p o r haber sido el único capellán de División
que se m antuvo presente en la acción, activando po r su p arte lo
necesario al servicio, anim ando y erigiendo un hospital p ara los
heridos a quienes adm inistró los Santos Sacram entos, proveyó de
lo necesario y puso en salvo al día siguiente a la vista de los ene
migos», según certifica don José Torres, Sargento M ayor del B ata
llón de In fantería Ligera de V oluntarios de Valencia, con fecha de
1 de enero de 1810.
Después de este paréntesis m ilitar en defensa de la libertad de
la M etrópoli, Mier Noriega m antuvo incansable actividad como
conspirador, en favor de la independencia de Méjico. Fué uno de
los organizadores de la expedición de Francisco Javier Mina, m ili
ta r español, sobrino del general Espoz y Mina, que se trasladó a
Méjico p ara co n tin u ar su lucha por la Constitución de 1812 y con
tra el despotism o de Fernando VIL En su proclam a al pueblo
m ejicano, dada en Soto la M arina el 25 de abril de 1817, Mina dijo:
«Perm itidm e, mexicanos, p articip ar de vuestras gloriosas tareas;
aceptad los servicios que os ofrezco en favor de vuestra sublim e
em presa, y contadm e entre vuestros com patriotas. ¡Ojalá acierte
yo a m erecer este título haciendo que vuestra libertad se enseño
ree, o sacrificando mi propia existencia! Entonces, en recom pensa,
decid a vuestros hijos: E sta tierra fué dos veces inundada en san
gre po r españoles serviles, vasallos abyectos de un rey; pero hubo
tam bién españoles liberales y patriotas que sacrificaron su reposo
y su vida po r nuestro bien». Aunque afortunada en algunas accio
nes, la cam paña de Mina duró poco, de abril de 1817 a finales de
octubre de ese m ism o año, en que fué hecho prisionero y fusilado;
y Mier Noriega, tam bién prisionero, y después de com parecer ante
el T ribunal de la Inquisición, fué deportado al presidio de Ceuta,
de donde logró fugarse al cabo de tres años. A la vuelta a Méjico
le detuvo el gobernador de Ulúa, aunque el general José Dávila se
apresuró a ponerle en libertad al tener conocim iento de sus opi
niones republicanas.
El 15 de junio de 1822, José Servando Teresa de M ier Noriega
tom ó posesión en el prim er Congreso C onstituyente de México,
que se había instaurado el 24 de febrero anterior, como diputado
po r Nuevo León. Allí se destacó como uno de los adversarios más
decididos de Iturb id e y cabeza del sistem a centralista, en oposición
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al partido federalista que encabezaba Miguel Ramos Arispe, cura
del Real de Borbón, en Tamaulipas, y diputado que había sido en
las Cortes de Cádiz en representación de Saltillo y de la provincia
de Cohauila.
Las relaciones de Mier Noriega con Ramos Arispe fueron curio
sas; pues, aparte de ser rivales en lo político, el P. Mier escribió
a instancias suyas, y de otros diputados mejicanos, la «H istoria de
la Revolución de Nueva España», redactada en Cádiz e im presa en
Londres, a cargo de los quinientos duros que aportó doña Inés de
Jáuregui, esposa del virrey Iturrigaray; y fué Ramos Arispe quien
asistió a Mier en su m uerte.
Mier Noriega m antuvo una intensa actividad parlam entaria, y
un histo riad o r afirm a que «con sus discursos llegó a colocarse en
tre los hom bres más ilustres de la República». Al ser sancionada
la Constitución federal, le fué concedida una pensión como prem io
a sus señalados m éritos y a sus padecim ientos en defensa de las
libertades, y el presidente de la República, G uadalupe Victoria, dis
puso que se le habilitasen unas habitaciones en el Palacio Nacional,
donde tuvo su residencia hasta su m uerte. Sintiendo que ésta se
avecinaba, a finales de noviembre de 1827, tuvo un últim o gesto
de estoicism o extravagante, al ir de visita a los domicilios de sus
num erosos amigos para invitarlos a sus exequias. Falleció el 3 de
diciem bre de ese año.
La persona del doctor Mier Noriega es interesante y atractiva,
y m ucho queda aún por investigar sobre ella, aunque no fuera más
que dar a conocer su notable producción literaria; pero al igual
que declaró Juan Pablo García Alvarez en la conferencia m enciona
da al comienzo, nos hemos lim itado a hacer este rápido recorrido
por su biografía «en la esperanza de co n trib u ir al conocimiento
de su recia personalidad, si no con algo nuevo y original, sí, p o r lo
menos, haciendo del conocimiento público, divulgándolas, circuns
tancias de su vida que, por una causa u otra, yacen olvidadas en
los polvorientos archivos».
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