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BIBLIOGRAFIA HISTORICO-ARTISTICA DEL
«ASTURORUM REGNUM»
A r t e m io M a n u e l M a r t í n e z T e j e r a

IN T R O D U C C IO N
En 1955 M .a Dolores A n dújar Polo publicó, en este Boletín, una
recopilación bibliográfica en la que se incluía bibliografía del Arte
Prerrom ánico Asturiano. Han pasado más de 30 años y no ha
aparecido, hasta este momento, ningún estudio bibliográfico que
aumentase y pusiese al día dicha publicación. Este silencio tiene
su explicación, desde mi punto de vista, en la infravaloración a la
que se ven sometidos estos tipos de trabajos. Infravaloración su
peditada a un hecho fundamental:

la ausencia de una hipótesis

final, de una conclusión histórica o artística, es decir del prem io
a la labo r de investigación.
Si la ausencia de recompensa es su principal carga, pienso que
tendríamos que alabar su principal virtud que, dicho sea de paso,
normalmente es muy poco tenida en cuenta: la de intentar ahorrar
la m ayor cantidad posible de tiempo a la hora de consultar biblio
grafía existente respecto a un tema tan concreto y estudiado como
es el de la Historia y el Arte en la Asturias de los siglos V I I I al X.
Con esta intención he puesto al día, corregida y am pliada, la bi
bliografía publicada en 1955;

una bibliografía que, hasta hoy, se

encontraba diseminada en repertorios bibliográficos generales, ar
tículos de revistas, etc.
U na bibliografía que, con el paso del tiempo, ha sufrido una
evolución que podríam os resum ir en varios puntos:
1.° Será en los siglos X V I y X V II cuando surjan los prim eros
análisis o «estudios» más o menos rigurosos sobre el período m o
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nárquico astur y sus manifestaciones artísticas (1). Si bien sus
conclusiones están muy lejos de ser estudiadas con fe ciega, sí que
han de ser tenidos en cuenta, sobre todo, desde dos puntos de
vista:
—

Serán los prim eros en recurrir a los diversos documentos y

fuentes bibliográficas de la época, desaparecidas algunas de ellas (2).
" — En los viajes que realizaron, en su m ayor parte p or orden o
mandato real, nos describen la obra arquitectónica de una form a
bastante detallada, tal y como se encontraban en aquel momento.
De esta form a nos dan una serie de datos de enorme significación

(1) Los trabajos o estudios realizados en los siglos X V I, X V II y X V III
carecen de un método científico y riguroso; únicamente, en su mayor parte,
se dedican a describir los monumentos y a leer los documentos, pero sin apli
car apenas cualquier rasgo crítico:
— Crónica de la Orden de San Benito, de Fray Antonio de Yepes, Valladolid, 1618.
— Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias, del Padre
Carballo. Madrid, 1695.
— Viaje de Ambrosio de Morales por orden del rey don Felipe II a los reinos
de León y Galicia y Principado de Asturias para reconocer las reliquias
de santos, sepulcros reales y libros manuscritos de catedrales y monaste
rios, por el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique Flórez, de la Orden del Gran Padre
San Agustín. En M adrid: Por Antonio Marín, 1765.
— Viaje santo por las iglesias y monasterios de Asturias, de Ambrosio de Mo
rales, en la Gran Biblioteca Asturiana, Oviedo, 1866
— Crónica general de España, por Ambrosio de Morales, Madrid, 1791.
— Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Principado, de Tirso de
Avila, Editorial Marcos García Martínez, Oviedo, 1956.
Junto a estas obras destacan las de Gaspar Melchor de Jovellanos, ilustrado
asturiano que acuñó el término Arte Asturiano al darse cuenta de que la
arquitectura de esta zona difería enormemente de la de otras zonas de España:
— Colección de Asturias, por Gaspar Melchor de Jovellanos, publicada por el
Marqués de Aledo, edición y notas por M. Ballesteros Gaibrois, Madrid,
1947.
— Viaje por Asturias, de Gaspar Melchor de Jovellanos, edición y estudio pre
liminar de don Miguel Artola, tomo III, en B.A.E. núm. 85, Madrid, 1956.
(2) Es ésta una cuestión de doble filo, ya que posteriormente se ha visto
que muchas de las fuentes que utilizaron eran falsas o estaban interpoladas;
otras veces aluden a documentos sin dejar muy clara su procedencia, o bien
llegan a conceder crédito a un documento sin haberlo visto. En la obra de
Fray Antonio de Yepes citada en la nota núm. 1, en el capítulo L V II referente
a la fundación del monasterio de San Benito de Sahagún, dice lo siguiente:
“Es muy probable que el rey don Bermudo fue hijo profeso de S. Benito de
Sahagún; en una historia que hallé de esta casa en S. Salvador de Oña, escri-
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histórico-artístico, ya que algunos de estos edificios no se han con
servado o han sufrido sucesivas transformaciones (3).
Entre los objetivos de estos prim eros estudios — dados a co
nocer en su m ayoría en el siglo X V I I I — no se encontraba el de
realizar un estudio riguroso, sino que trataban de ensalzar y glo
rificar la historia y el arte de un período que podríam os denominar
«histórico-m itológico» dentro de la historia de la m onarquía espa
ñola, sin adoptar una postura crítica ante las fuentes consultadas,
reduciéndose a una mera copia de las mismas.
2.°

A p artir de la segunda mitad del siglo X V I I I , durante todo

el X I X y principios del X X , nos vamos a encontrar con una biblio
grafía mucho más rigurosa. En la segunda mitad del siglo X I X
aparecerán los prim eros estudios serios, llevados a cabo, en su m a
yor parte, p or investigadores españoles (4). Aparecen los prim eros

ta por un padre, hijo de Sahagún, de cuyo nombre no me acuerdo, leí algunas
cosas que me dieron mucho gusto y porque realmente su autor vio papeles y
tenía muy buen juicio y elección. Este padre dice que después que los moros
destruyeron el monasterio de S. Facundo y S. Primitivo, fue reedificado la
primera vez en los tiempos del rey don Alfonso, llamado el Católico”.
(3) Es éste, desde mi punto de vista, el aspecto más interesante a tener
en cuenta de las obras citadas en la nota núm. 1; o bien los describen deta
lladamente, o bien nos hacen una simple mención. En la obra de Jovellanos,
Viaje por Asturias, tomo III, p. 70, dice lo siguiente: “Salida de “L a Frecha”
a las 8,30 con mañana muy fría, pero bellísima; sigue el camino subiendo y
bajando por la ladera del monte con el río a la derecha, que corre del sur al
norte; mal camino; al cuarto de legua, Campomanes, a cuya salida se pasa
un puente, por donde corre de la izquierda un arroyo perenne que baja del
río. Vega del Rey, y enfrente, al otro lado del río, se ve la antigua capilla de
Santa Cristina de Lena, colocada en un alto cerro con señales de haber ha
bido castillo”.
(4) L a mayor parte de estos estudios se recogen en el Boletín de la Real
Academia de la Historia, en el Boletín de la Sociedad Española de Excursio
nes, etc. Característica de este período será la aparición de las primeras mo
nografías, algunas de ellas simples artículos publicados en periódicos locales
o regionales, lo que viene a indicar una mayor popularización del tema, y a la
vez una concretización y especialización. En este período destacan:
'
— Monumentos arquitectónicos de España: los monumentos latino-bizantinos
de la monarquía asturiana-leonesa, de José Amador de los Ríos y Serrano,
Madrid, 1877.
— Examen crítico de la restauración de la monarquía visigoda en el siglo V1IÍ,
de José Caveda y Nava, en Memorias de la R.A.H., vol. IX, Madrid, 1867.
— Memoria histórica de los templos construidos en Asturias desde la restau
ración de la monarquía gótica hasta el siglo X II, de José Cáveda y Nava,
en el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Editorial
Ethos-Arte, 1982.
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estudios críticos referentes a los documentos existentes que nos
hablan de la m onarquía asturiana; este rigor crítico va a tener en
España el apoyo de una nueva disciplina: la Arqueología. Desde
este momento, los hallazgos arqueológicos van a venir a corroborar
o a desmentir afirmaciones aparecidas en los documentos y que
apenas habían sido discutidas en los anteriores trabajos.
Digam os que será en este momento, finales del X I X y principios
del X X , cuando la simbiosis entre historiadores, historiadores del
arte y arqueólogos, dé como fruto una serie de trabajos que empie
zan a desvelar los misterios que envolvían este período, tanto a nivel
histórico como artístico, de la Historia de España. En las prim e
ras décadas del siglo X X (5), don Manuel Gómez M oreno y otros
estudiosos nacionales iniciaron en sus trabajos de investigación la
simbiosis histórico-artística que predomina en la bibliografía ac
tual. Se inaugura así una bibliografía, tanto histórica como artís
tica, basada en estudios referidos tanto al solar hispano como fuera
de él: se comienza a relacionar el Arte Prerrom ánico Asturiano con
manifestaciones artísticas situadas más allá de nuestras fronteras,
lo que atraerá, a su vez, a España una serie de investigadores ex
tranjeros de nacionalidad francesa y alemana principalmente (6).

— Asturias monumental, epigráfica y documental, de Ciríaco Miguel Vigil, 2
tomos, en la Colección Histórico-Diplomática del Ayuntamiento de Oviedo,
Oviedo, 1887-1889.
— Recuerdos y bellezas de España: Asturias y León, de José M.a Quadrado,
Madrid-Barcelona, 1885.
— San Martín de Salas, de Elias Tuñón y Quirós, en el “Faro Asturiano”, 30
de agosto de 1863 y 7 de septiembre de 1865.
(5) En las primeras décadas del siglo X X surgirán una serie de historia
dores del arte que vendrán a sentar las bases o a crear los caminos por los
que han de dirigirse las investigaciones posteriores. El más importante será
don Manuel Gómez Moreno con su obra Iglesias mozárabes: Arte español de
los siglos I X al X I, con dos ediciones, la primera del Centro de Estudios His
tóricos, Madrid, 1919, y la segunda del Patronato de la Alhambra, Granada,
1975. Es una obra básica dentro de la bibliografía de la Alta Edad Media,
aunque en lo que nos corresponde sólo se refiera a la arquitectura asturiana
con influencias mozárabes. Otras figuras importantes en estos momentos son:
Fortunato de Selgas y Albuernes, Vicente Lampérez y Romea, José Fernández
Menéndez, Camps Cazorla, etc. La mayor parte de la bibliografía de estos
autores se encuentra en el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones.
(6) Entre éstos destacan, principalmente: Albretch Haupt, Josep Strzygowsky, E.H. Buschbeck, Alfred Demiani, Marcel Dieulafoy y M. Marignan.
También destacan historiadores de habla inglesa como puede ser Mildred Stapley Bayne.

BIBLIOGRAFIA HISTORICO-ARTISTICA DEL «ASTURORUM REGNUM»

227

3.° A partir aproximadamente de la segunda década de este
siglo va a tener lugar una especie de «b o o m » bibliográfico. Los ves
tigios arqueológicos servirán para concretizar, afirm ar o negar una
gran serie de supuestos anteriores (7), lo que traerá consigo una
explosión bibliográfica encaminada a dar una paternidad muy con
creta a las manifestaciones artísticas de este período (8).
4.°

Aproxim adam ente desde 1950 hasta nuestros días la biblio

grafía parece haberse asentado siguiendo una serie de premisas
establecidas con anterioridad (9). Al mismo tiempo se han publi
cado estudios que han intentado revolucionar algunos conceptos
que podríam os denom inar «clásicos» dentro de la bibliografía de

(7) Este es el caso de José Fernández Buelta, que ha llevado a cabo una
serie de excavaciones arqueológicas en la ciudad de Oviedo; de José Fernán
dez Menéndez y Francisco Javier Fernández Conde, en Valdediós; de Juan
Corbado, en la colegiata de San Isidoro de León, y de Manuel Chamoso Lamas,
en la Catedral de Santiago de Compostela.
Como ejemplo bastará sólo citar (ya que este aspecto presenta varios ejem
plos) la importancia de las excavaciones arqueológicas a la hora de intentar
resolver problemas para el historiador del Arte. Este es el caso del alíiz encon
trado en Santa M aría de Bendones; su hallazgo aclaró una de las cuestiones
más problemáticas del Arte Asturiano; cuestión que giraba en tomo al origen
asturiano de dicho elemento decorativo y que también aparece en otros de la
arquitectura califal cordobesa.
(8) L a bibliografía de este período destaca por la mayor aportación ex
tranjera; y extranjera será la figura sobre la que girará el estudio del Arte
Asturiano, y sin la cual sería incomprensible entender los avances y logros
de la bibliografía posterior: me estoy refiriendo a Helmut Schlunk. Este es
tudioso de la Edad Media se interesó muy especialmente por este período, y
en su extensa bibliografía podemos encontrar trabajos ya clásicos y funda
mentales respecto al tema. No sólo trató la arquitectura, sino también las
pinturas y la orfebrería. Podemos destacar:
— Die architektur in Spanien ausder zeit der Asturischen monarchie, For&chunrem und Fartschritte, 1937.
— La decoración de los monumentos ramirenses, en B.I.D.E.A., tomo V, págs.
55-94, Oviedo, 1948.
— The corsses of Oviedo. A contribution to the jewelry in northem Spain in
the ninth and tenth centuries, en Art Bulletin, págs. 91 y ss., 1950.
Junto a él podemos destacar en el plano internacional a G. Goddard King,
Adolph Goldschmidt, W.C. Hisdburgh, E. Junyent y W alter M uir Witehill. En
el plano nacional destacan José Camón Aznar, Luis Menéndez Pidal y Hevia,
Puig y Cadafalch, José María Pita Andrade, etc.
(9) En general, sigue las líneas establecidas por Manuel Gómez Moreno
y Helmut Schlunk, aunque también se tienen en cuenta aportaciones de diver
sos autores: Camps Cazorla, Camón Aznar, etc.
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este período: en 1949/ Camón Aznar planteó una serie de observa
ciones que podrían haber tenido una gran repercusión (10).
De todas form as, pienso que se puede h ablar de unas caracte
rísticas típicas en la bibliografía anterior y que serán nota prim or
dial de este período:
— L a m ayoría de los estudios realizados en las últimas décadas
profundizan, muy especialmente, en la estrecha relación existente
entre el rey y la monarquía, y más concretamente la figura del m o
narca será la base sobre la que pivote el estudio de las manifesta
ciones artísticas (11).
— Se está produciendo una m ayor «nacionalización» del tema.
¿Qué quiere decir el término «nacionalización»?; simplemente que
el Arte Prerrom ánico Asturiano tiene una parte muy im portante de
sus raíces dentro del solar hispano. Esto no supone el rechazar una
serie de influencias que son obvias, sino replantear el tema. E l ca
rácter mítico del reino asturiano, sobre todo en sus inicios, ha
influido de form a decisoria en la bibliografía anterior y, a veces,
se ha manifestado que una gran parte de las obras de este período,
cbras arquitectónicas, han sido el resultado de unas elucubraciones
de un artista genial y extranjero (12). Pienso que no es lógico b a
sar todo un sistema constructivo en la genialidad de un arquitecto
extranjero o en las exclusivas influencias arquitectónicas centroeuropeas o norteafricanas. En la bibliografía actual nos encontra
mos^ con principios constructivos y planimétricos existentes ya en la
’';{10) En el X V I Congreso Internacional de Historia del Arte, celebrado en
Lisboa en 1949, José Camón Aznar tuvo una ponencia que tituló: Arquitec
tura española del siglo X : mozárabe y de la repoblación. Su escasa divulgación
hizo que en 1963 publicase un artículo, con el mismo título, en la Revista Goya,
núm. 52, ..págs. 206-219. En este artículo presenta una visión revolucionaria,
cuya conclusión aparece en la p. 219: “El arte cristiano español del siglo X
continúa, con normal evolución y hasta con enriquecimientos de temas arqui
tectónicos, la gloriosa tradición asturiana”. En la línea de este trabajo se
encuentra también Isidro Gonzalo Bango Torviso en su artículo: La arquitec
tura de la décima centuria: ¿Repoblación o mozárabe?, en el núm. 122 de la
Revista Goya, págs. 68-75, 1974.
(11)
En esta dirección van los trabajos de Isidro Gonzalo Bango Torviso,
E. Ewing, Helmut Schlunk, F. Redondo Cadenas, Joaquín Yarza, Agustín Fliche, Ramón Menéndez Pidal, Magín Berenguer Alonso, etc.
• (12) Tioda, de Helmut Schlunk, en Thieme Becker (Künstgeschichtlichen),
tomo X X X III, Künstlerlexikon, 1933-1939. Si bien es cierto que una parte de
las construcciones arquitectónicas se le puede atribuir, creo que es un tema
al que se le suele dar una excesiva relevancia; gran parte de la bibliografía
posterior alude a este arquitecto para explicar una serie de características de
esta arquitectura: F. Redondo Cadenas, Fernández Buelta, etc.
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Península Ibérica en los momentos anteriores al reino asturiano, que
eran casi desconocidos o poco estudiados hasta el momento (13).
Un vistazo a la bibliografía actual y a los últimos estudios rea
lizados nos hace reclam ar una m ayor «paternidad hispana» a las
manifestaciones artísticas del período astur (14).
Se puede pensar, y con razón, que son muchos títulos para
una bibliografía esencial y pocos para una bibliografía exhaustiva,
aunque esto dependerá de la formación personal del receptor del
artículo. M uy probablem ente el investigador especializado en el
tema conozca todas las reseñas bibliográficas que aparecen indica
das, mientras que aquellas personas que lo único que pretenden
es una toma de contacto con este período opinarán que es dema
siado

profunda,

a veces. He intentado presentar un

panoram a

actual, un «estado de la cuestión» de la bibliografía referente a la
historia y a las manifestaciones artísticas del «Asturorum Regnum »,
intentando recoger las últimas publicaciones e incluso algunas que
van a ver la luz en poco tiempo.
En el criterio de selección habría que destacar varios aspectos:
1.° D ado su carácter, principalmente divulgativo, he creído in
teresante entremezclar análisis serios, destinados a estudios más
profundos y concretos, con publicaciones de m ero carácter divul
gativo o turístico, que también son muy importantes a la hora de
sensibilizar a las personas que van a establecer su prim er contacto
con la historia y el arte de este período. En este sentido, nos pode
mos encontrar desde obras de don Manuel Gómez M oreno hasta
colecciones de diapositivas.
2.°

Por tratarse de una bibliografía bastante extensa nos pode

mos encontrar repeticiones, en lo que al tema tratado se refiere.

(13) Influencia y expansión de la arquitectura prerrománica asturiana en
alguna de sus manifestaciones, de don Luis Menéndez Pidal, en B.I.D.E.A.
núm. 44, págs. 417-431 y ss., Oviedo, 1961; Santa María de Bendones. Oviedo.
Reconstrucción, por Luis Menéndez Pidal, editado por la Diputación de Astu
rias, Instituto de Estudios Asturianos, Patronato José María Quadrado, C.S.I.C.,
Oviedo, 1974, capítulo I.
(14) “El Ordo Gotorum” y su pervivencia en la España de la Alta Edad
Media, de Isidro Gonzalo Bango Torviso, en Reveu de l’Art, núm. 70, págs.
9-20, 1985; El prerrománico, de Jacques Fontaine, 1.a edición en francés, Edit.
Zodiaque, 1973, y 2.a edición en español, Edit. Encuentro, 1982, págs. 299-362;
L ’art wisighotique et ses survivences, de Puig y Cadafalch, París, 1961; Catálogo
de las salas de Arte Prerrománico del Museo Arqueológico de Oviedo, de Ma
tilde Escortell Ponsoda, Oviedo, 1978; Nuevo caso de aprovechamiento de
material entre los canteros de Alfonso II, de Manuel Jorge Aragoneses, en
Archivo R.U.O., T. III (nueva serie), págs. 31-48, 1953.
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Repeticiones que nos son de gran ayuda a la hora de com parar
análisis y de observar los avances obtenidos respecto a un mismo
tema. De igual form a nos hacemos eco de aquellos aspectos que
han sido menos tratados y que pueden servir de pauta para poste
riores trabajos de investigación. También, debido a su extensión,
la bibliografía abarca todo tipo de formato, rechazando toda idea
de tamaño, ya que el número de páginas no puede servir nunca
como criterio de selectividad: podremos encontrar desde breves
artículos aparecidos en la prensa hasta voluminosas m onografías.
Tam poco me ha parecido oportuno tom ar como criterio de selec
ción la antigüedad o el idioma en que esté escrita la obra.
Estructuralmente hablando, la bibliografía

se divide en dos

partes: la prim era comprende bibliografía histórica y la segunda,
bibliografía artística. Am bas están ordenadas alfabéticamente por
autores, y la parte artística está dividida, además, por materias:
A)

Arquitectura.

B)

Pintura.

C)

Escultura.

D)

Orfebrería.

Pese a esta estructuración, nos encontramos obras que podrían
estar en varios apartados a la vez, o bien estarían m ejor clasifica
das en otro apartado. Esto podría terminar en unas nuevas divi
siones y subdivisiones que no ayudarían a clarificar, p or lo que he
creído necesario no m odificar la presente estructuración.
Antes de finalizar esta introducción sería preciso hacer dos puntualizaciones:
— La primera, advertir que esta recopilación bibliográfica no
pretende, ni mucho menos, ser definitiva y p or lo tanto queda
abierta a posteriores revisiones y ampliaciones, ya que posiblemen
te los investigadores y especialistas en el tema pueden echar en
falta algunas publicaciones que han podido pasar desapercibidas
para el autor de estas líneas.
— La segunda, agradecer públicamente la inestimable ayuda
prestada p or don Isidro Gonzalo Bango Torviso — catedrático y
director del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Uni
versidad Autónoma de M adrid—

y por doña Carmen Fernández

Ochoa — profesora titular del Departamento de Arqueología de di
cha Universidad— para la configuración de este amplio repertorio
bibliográfico.
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN LOS
ARCHIVOS PARROQUIALES DEL CONCEJO DE
EL FRANCO
P e rfecto R o d r íg u e z F e r n a n d e z

En 1952 se ocupaba p or prim era vez de este tema, referido a
los archivos parroquiales del occidente astur, J. L. Pérez de Castro
señalando que se trataba de «un filón todavía no explotado» (1).
Pues bien, han pasado treinta y seis años, y nada sistemático se
ha hecho al respecto, quizás p or la dificultad que ha supuesto la
dispersión de los archivos parroquiales p or toda la geografía re
gional. Cuando termine la recogida, inventariado y centralización
que está llevando a cabo el Arzobispado de Oviedo (2), la labo r será
mucho menos ingrata para el investigador y de seguro proliferarán
estudios m onográficos p or concejos o arciprestazgos sobre este y
otros temas de enorme interés para un m ejor conocimiento de la
historia de Asturias. Como colofón al asunto que nos ocupa, algún
doctorando o aficionado a la historia m oderna publicará algún día
la gran obra que llevará p or título «L a G uerra de la Independencia
en Asturias #a través de los archivos parroquiales». Será, sin duda,
una magna obra, dada la abundante y valiosa inform ación que aún
duerme inédita en estos archivos, obra que podría a rro ja r mucha
luz sobre la todavía confusa historia de la G uerra de la Indepen
dencia en Asturias.
Las noticias más interesantes se hallan en los libros de fábrica
y de difuntos. En los prim eros se encuentran datos porm enoriza
dos de los daños causados p or las tropas francesas a los bienes
patrim oniales y en los segundos a personas. Aparecen también con
frecuencia sueltos patrióticos e inventarios completos de lo robado
(1) J.L. P e r e z de C a s t r o , “L a Guerra de la Independencia en los archi
vos parroquiales del occidente astur”, B ID E A , X V II, 1952, págs. 362-369.
(2) Actualmente se han recogido e inventariado aproximadamente un ter
cio de los archivos parroquiales de Asturias, centralizándolos en el Palacio
Arzobispal de Oviedo.
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con datos muy precisos. M ás escasas son las noticias que de un
m odo indirecto ofrecen los libros de bautismos, matrimonios, co
fradías, etc., sin que p or ello deban despreciarse. Lo que podría
ser un dato escueto y frío, con frecuencia lo transform a en una
proclam a patriótica la plum a apasionada del cura de turno, expli
cando con detalle lo sucedido y la perfidia del francés;, p ro fa n a d o 
nes,‘Incendios, violaciones, muertes, etc/
’
'
Como m uestra de lo dicho sirvan estas líneas que recogen las
noticias referentes a uno de los municipios más pequeños de Astu
rias, alejado de los principales escenarios bélicos.
-'iviíAr...-.
„ „;'\i *:m ‘ t . r.j'VEn 1808 el Ayuntamiento de E l Franco comprendía, como en la
actualidad, seis parroquias: Santa M aría de Miudes, San M iguel de
Mohices.v ;San Bartolom é ¿de Valdepares, San Juan de JPrendonés,
San, Cipriano de Arancedo y Nuestra Señora de la Braña, estas dos
últimas desm em bradas de la de Miudes en 1796 (3 ), L a documen
tación correspondiente a estas parroquias anteriores al siglo>X X
ya se halla en el Archivo del Arzobispado ide Oviedo. ¡ ]
,■

....:

/ :f

: - ! v-. -

1.— S A N T A M A R IA D E M IU D E S .
1 .f :
o tre -?
r.i ■ ■ ■
-■
• -*■■
*, ,Comenzaremos con un escrito del cura de Miudes, don Josef Fer
nández Campa, b a jo el título «Suceso m em orable» (4), sumamente
interesante y lleno de valor histórico. N os .ofrece una panorám ica
de lo sucedido en el concejo de E l Franco y más concretamente en
su feligresía. En la casa rectoral de Miudes recibe a horas intem
pestivas la visita hostil de las tropas francesas en al menos tres
QCasiones, que coinciden con las sucesivas invasiones que sufre el
occidente astur al compás de los vaivenes de la.guerra;*
... ......
1.— 17 de, m arzo de 1809, viernes. A.,las. cinco de la tard^ entra
en el’ concejo de E l Franco una división francesa al mando, deí ge
neral Mathieu, compuesta de cuatro a cinco mil hombres, de infan
tería, y .caballería procedente de Galicia, $alen el día ,18,, sábado,
muy temprano con dirección a Navia. Al cabo de cinco días regre
san, a Galicia p o r Pontenova.
..:
rir >2.—^25 de mayo de 1809, jueves. A, pesar de .cierta resistencia,
antes del amanecer logra atravesar el río N avia en dirección a El

(3 ); Cf. Marcelino F e r n a n d e z , El Franco y su concejo, Lüarca, 1898, p. 29.
Así lo advierteh también los respectivos libros de fábrica, bautismos, ^matri
monios, 'etc?
"!
'
; 1 /i;’
« ( 4) Fol. 142 y '142v. del Libro de Fábrrca de la’ parroquia dé Santa'M aría
de Miudes que comienza en el año de 1747.
obaívO 2\b r- ;,j c . .- "
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Franco otra división francesa de infantería y caballería compuesta
de cinco a seis m il hom bres al mando del general Ney, que previa
mente habían entrado en Asturias p or Cangas de *Tineo (hoy N arcea) y ocupado la capital, Oviedo„■ Evacuaron el territorio de El
Franco el 27, sábado, dejando tras de sí una gran desolación.
...
3.— 5 de ju lio de 1810. A las tres o cuatro de la m añana vuelven
a pasar p o r N avia en dirección hacia Galicia unos cuatrocientos, o
quinientos soldados franceses comandados p or Gautier, b a jo la de
pendencia del capitán general Bonet que perm anecía e¡n Oviedo.
A su paso p o r E l Franco hacen la acostum brada visita al cu ra.d e
Miudes, produciendo los habituales destrozos, rapiñas, asesinatos,
etc., de todo lo cual nos ofrece un inventario. Pero dejem os que el
mismo cura de M iudes nos lo cuente con detalle, porque el docu
mento no tiene desperdicio:
í

:

<

SU C E SO M E M O R A B L E

.

. .
/

..

1 .

;
« E n el año 1808 este noble y leal Principado de Asturias en
obsequio de la Religión, de su Príncipe y Rey, y p o r su, libertad,
declaró la guerra al pérfido Em perador de los Franceses, Napoleón
prim ero, y quiera D ios que sea el último.. Y después de varios acon
tecimientos consiguientes a la guerra, en el de 1809, y día viernes,
17 de marzo, a las cinco de la tarde, entró en este Concejo de El
Franco una división francesa al. mando del general M athieu com
puesta de 4 a 5000 h om bres.de infantería y caballería, la qu e-se
alojó en ésta y más parroquias inmediatas, tocándome a mí 8 dra
gones y un infante que hizo la centinela. Comieron, bebieron y gas
taron valor de dos onzas de oro; mas no m e hicieron, otro mal ni
daño alguno, ni entraron siquiera en la iglesia. Salieron de aquí el
sábado 18 muy temprano en dirección a Navia; y al cabo de cinco
días se volvieron a Galicia por el mismo punto de su entrada, que
fue p o r la Pontenova.
1
,-r Posteriormente otra división francesa de caballería e infantería
,en número, de 5~a 6000 hombres al mando del general N ey penetró
por Cangas de .Tineo hasta nuestra capital, desde donde regresó, a
Galicia p o r N avia.-L legó a esta villa el jueves 25 de tm ayo antes de
amanecer, y aunque de esta otra parte se trató de resistir,- no tuvo
efecto por, falta de municiones y tropa; y a las;/ocho de la misma
m añana ya habían atravesado muchos la ría;*unos a> nado y otros
a caballo p o r tres puntos: Navia, Porto y Cacabelos. Enseguida, no
contentos con el saqueo de las casas e iglesias, saciaron su rabia y
brutalidad con la muerte de muchos inocentes de uno y otro sexo
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con los excesos más vergonzosos, con la profanación de templos,
con el fuego y la desolación. Se derram aron p or estas parroquias
de Cartavio, Miudes, Mohices, Prendonés y Valdepares, y en ellas
se acamparon, mientras que los naturales llenos de confusión y es
panto de sus atrocidades buscaban su abrigo en los montes y cuevas
más escondidas. Allí nos encontramos curas, m onjas y frayles y
personas de todas clases sin distinción alguna, p o r ser igual la tris
te suerte de todos; y nos mantuvimos hasta el sábado 27, en cuyo
día, acabando ellos de evacuar el contorno, nos restituimos a nues
tras casas a reconocer cada uno sus lástimas.
En la rectoral no dejaron cosa con cosa, ni rincón que no andu
viesen, ni machinal que no rexistrasen. ¿Y qué mucho si pasaron
de 500 los que entraron en ella? Comieron, bebieron, llevaron y
destruyeron valor de 6000 reales largos; y no satisfechos fueron a
la iglesia arm ados dirigiéndose al Sagrario con una brosa o hacha.
Aquí fue su m ayor alboroto y terrible indignación p o r no haber
hallado lo que buscaban pues con previsión había consumido el
Sacramento y extraído los Vasos Sagrados con todas las demás
alhajas de plata. Se cebaron en la ropa y llevaron 9 albas de las
mayores, varios amitos, nueve sábanas de altar, dos pellices, la
manga de administrar, dos juegos de corporales, 3 pañuelos de seda
de mucho gusto, dejando todo lo demás arrojado p or el suelo, pi
sado y profanado. Llevaron también 18 antorchas, 8 libras de velas
y la pasqualiza, y rompieron una alacena, una de las arcas de la
cera y el cepo de Cruzada. Este ha sido el porte (y no ha sido el
más lastimoso en la casa, ni en la iglesia con respecto a otros) que
ha tenido la tropa disciplinada en la escuela del que se decía E l D i
vino, E l Grande, E l Omnipotente, del pérfido, usurpador y blasfem o
Napoleón. Digo yo el cura de Miudes. Josef Fernández Campa (ru 
bricad o ).»
En un folio suelto sin paginar que se halla introducido en el
mismo L ibro de Fábrica del archivo parroquial de Miudes, que da
comienzo en 1747, el mismo don José Fernández Cam pa da «razón
de lo consumido, robado y destruido por los franceses» en las dis
tintas ocasiones en que llegaron a su casa rectoral y acam paron en
el municipio de E l Franco, terminando con una referencia a la ter
cera invasión de 5 de julio de 1810 no mencionada en el escrito
anterior. E l inventario es como sigue:
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«R azón individual de lo que han consumido, robado y destruido
los franceses en las dos veces que estuvieron en esta Rectoral y
acam paron en este Partido en los días 17 de m arzo y 25 de mayo
del presente año 1809:
Primeramente. — Dos botellas de andaya y catorce caña
das de vino blanco y tinto en la prim e
ra vez ....... ..............................................
It.

168 rls.

— En la segunda cinco botellas de aceite
de Venus y perfecto amor, y un bote
llón de aguardiente, con diez cañadas
de vino tinto y blanco, y un barril de
vinagre ...................................................

It.

210 rls.

— En am bas veces dos jamones y una ho
ja de tocino con un rabadal, chorizos

It.

y longaniza, y u n ta z a .............................
— Tres lenguas curadas y una arroba de
habas blancas ........................................

054 rls.

It.

— Tres medidas de garbanzos de Castilla

078 rls.

It.

— Un queso de Flandes y dos pescadas

It.

curadas ...................................................
— Seis libras de manteca y una de al

It.

— Cuatro libras de azúcar, cinco y media

mendra ...................................................

120 rls.

020 rls.
046 rls.

de chocolate, tres de café, una de al
m íbar y media de esponjados ..............

134 rls.

It.

— U na olla de miel y una perulera de

It.

— Veinte y cuatro gallinas y tres docenas

It.

de huevos ................................................
— Pan cocido y en grano cinco éminas ...

126 rls.
210 rls.

It.

— Una libra de arroz y media de tabaco ...

027 rls.

It.

— Cuarenta reales en dinero y un bohillo

It.

— U n cubierto m ayor de plata y doce de

aceite ......................................................

(o v illo ) de seda .....................................
hierro .....................................................
It.

— Un estuche con seis navajas de barba

It.

— Un catalejo, dos vidrios de aumento,

y otra común ........................................

' 078 rls.

050 rls.
150 rls.
030 rls.

un espejo y una rom ana inglesa y un
bastón ....................................................
It.

— Una escopeta, el bote de pólvora y una

030 rls.
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It.

■<
'v
>

It.

-

m u e s t r a ................................ ............
1 300 rls.
t — Unas botas, una silla nueva y cabezada
270 rls.
— U na partida de papel fino cortado y
algo sellado con una porción de plu-

It.
It;

■

mas medio cisne de escribir ..............
: ■ — Dos piezas de encerado y una libra de
v;
cera labrada ................. ........ .................
— Un cajón de velas de sebo y una ben-*■

It.

gala ........... .................... ........................

024 rls.
~
040 rls.
040 rls.

\ '— Un carro de paja y otro de hierba y
. ..

It.

‘ otro de leña .................... .......................

060 rls.

i— Unas cuantas varas galón doble de se
da, un pomo y dos frasquitos de agua
■<- r de olor ............................... ....................
— Una muda completa de ropa blanca y

It.
<"
It.
It.
It.

un peinador ............... .

.......................

030 rls.
048 rls.

— Un balandrán de paño fino con ocho
1

vueltas de seda ......................................
— Dos sábanas, un paño de manos, dos

400 rls.

cobertores, dos mantas y una alm ohada

208 rls.

— Una caldera mayor y un caldero, una
sartén y una tartera ..... .......................

220 rls.
3.171 rls.

<1 Esto es lo que se reconoció de menos sin lo destruido que fue
ron muchas botellas, frascos, vasos de agua y vino, loza, una Nues
tra Señora del Pilar de mármol, el relox, un tirador de una mesa,
un cajón y dos puertas; y también padecieron los libros y los col
chones con la demás ropa que fue al acampamento (rubricad o).
Lo que padeció la iglesia consta del libro de fábrica en donde
se expresa (rubricado).
¡Ojo! M e habían llevado también una muía pero se rescató. Co
mo también varios muebles y ropa; pues el daño había sido mucho
m ayor que lo que expresa la suma de arriba.
' Eri 5 de julio de 1810 entre las 3 y 4 de la mañana volvieron a
pasar p or N avia como unos 400 ó 500, y al paso p or ésta entraron
otra vez en la iglesia y casa. Revolvieron y destrozaron, y algo lle
varon de una y otra parte. Los comandaba Gotier, siendo su capitán
general Bonet, quien quedaba en Oviedo.»
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•
Como h abrá podido observar el lector"el cura deiM iudes estaba
bien surtido a ju zgar p or lo que le robaron. De ahí quizás los su
cesivos repasos que le dieron las tropas francesas en sus idas y ve
nidas. Pero hay un dato que no conviene olvidar ante la preferencia
que m ostraron los franceses repetidas veces p or la acam pada junto
a la iglesia de Miudes, a pesar de hallarse Mohices (L a C aridad)
y Valdepares en la misma ruta hacia Galicia. Efectivamente, la
iglesia de M iudes era la más antigua, rica y de m ayor prestigio
p or su larga tradición monástica, conocida desde el siglo X (5). Al
bergaba además una buena biblioteca que, como acabam os de leer,
fue revisada y quizás diezmada en uno de los saqueos. Com o es
bien sabido, a las tropas napoleónicas les acom pañaban peritos en
distintas materias que orientaban a la tropa sobre los objetos de
interés bien p o r su valor material o simplemente artístico. Al refe
rirnos más adelante a la parroquia de San Juan de Prendonés
tendremos ocasión de comentar otro detalle que incide en lo que
acabam os de señalar.
En el mismo L ibro de Fábrica que comentamos, al folio 122, se
hace alusión a la colaboración económica prestada p or los vecinos
de M iudes a las tropas nacionales: «E n el año de 1810, con motivo
de varias exacciones y subministros para nuestras tropas, se han
cobrado solamente sesenta y dos medidas y media, que se vendie
ron en el de 1811...»
Veam os ahora tomando como fuente el L ibro de Difuntos (17801833) las muertes producidas a feligreses de Miudes en los años d,e
conflicto. Algunas se producen in situ coincidiendo con el paso de
las tropas enemigas. Generalmente son feligreses. Com o excepción
puede tratarse de algún transeúnte o soldado en retirada. En otros
casos se celebran funerales sin entierro al llegar la noticia d e,la
muerte en cam paña de algún vecino lejos del hogar. Incluso hay
algunos datos indirectos al mencionar la situación en que quedan
los hijos de un finado de muerte natural, advirtiendo que se hallan
enrolados en el ejército asturiano. Seguiremos un orden cronológico:

•

(5)
El monasterio de Miudes y el cenobio de Santa Eulalia de R e vellón
datan del siglo X. El ábside de la iglesia actual es lo único que queda de la
primitiva iglesia monacal. Cfr. Perfecto R o d r í g u e z , “L a documentación altom edieval'referente a los monasterios de - Miudes y Cartavio”, Á R C H IV U M ,
X X X IV ,' 1984, págs. 251-267.
:
* .7 ^: :.:,:: i : :
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Fol. 125: «Fresnedo. Don Francisco Castropol. En diez y siete
de junio de mil ochocientos nueve ... hice el entierro y honras fú
nebres de ... muerto violentamente p or los franceses en el concejo
y parroquia de Boal en su prim era irrupción en Asturias p or esta
parte del poniente...»
Fol. 125v.: En 18 de julio de 1809 muere en Revellón doña M aría
Fernández Gudín dejando «p o r sus hijos legítimos a don Tom ás y
don Francisco, soldados, aquél de las milicias y éste de los volun
tarios de Asturias».
Fol. 126: «G odella. Cipriano Méndez. En veinte y siete de sep
tiembre de mil ochocientos y nueve ... hice los oficios de entierro
por ... a quien mataron los franceses el veinte y cinco de mayo de
este presente año en la parroquia de Cartavio juntamente con otro
su herm ano.»
Fol. 126v.: En 5 de octubre de 1809 muere en Castañedo José
Fernández dejando p or hijos a «Josef y Fernando, soldados del
Exército Asturiano.»
Fol. 127v.: «Fresnedo. Francisco Gayol. Soldado. En veinte y cua
tro de octubre de mil ochocientos y nueve ... di sepultura al cadáver
de ... soldado de los voluntarios de Asturias.»
Fol. 128: En 20 de noviembre de 1809 muere en V illa r Dom ingo
Fernández dejando p or hijos a Bernardo y Andrés, «soldados de los
voluntarios de Asturias.»
Fol. 128: En 9 de abril de 1810 Theresa Díaz de Arvoces deja por
sus hijos legítimos, entre otros, a Juan, «soldado del Exército Astu
riano.»
Fol. 130: «Fresnedo. Nicolás y Andrés Gayol, soldados, herma
nos. En trece de septiembre de mil ochocientos y diez ... hice el
entierro de ... soldados de los voluntarios de Asturias, que p o r no
ticias han m uerto en cam paña.»
Fol. 130: «L a Ponte. Francisco Martínez. Soldado. En veinte y
siete de septiembre de mil ochocientos y diez ... hice las funciones
fúnebres de ... soldado de los voluntarios de Asturias que m urió
en la presente campaña.»
Fol. 130: «Ferreira. Domingo y Nicolás Martínez, hermanos, sol
dados. En veinte y cinco de octubre de mil ochocientos y diez ...
hice las funciones fúnebres de ... soldado de los voluntarios de As
turias que, según noticias, han muerto en cam paña.»
Fol. 130v.: «S a n Julián. Parroquia de Prendonés. Fem ando Alvarez. En cuatro de noviembre de mil ochocientos y diez ... oficiado
por la escribanía de este concejo di sepultura ... al cadáver de ...
solado asturiano y vecino del lugar de ... eL que m urió e n 'e l de
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Ferreira de ésta de M iudes p or habérsele disparado casualmente
contra sí su mismo fusil.»
Fol. 131: «C arbay o de Fresnedo. Manuel Fernández Gayol. Sol
dado. E n veinte y dos de enero de mil ochocientos y once ... hice
las funciones fúnebres de ... soldado que fue de los voluntarios de
Asturias y que según noticias ha muerto en la presente cam paña
hacia la Extrem adura.»
Fol. 131v.: «Revellón. Don Thomás y don Francisco García de
la Vega. Soldados. En los días siete y ocho de febrero de mil ocho
cientos y once ... hice entierro y honras de ... soldados, que según
noticias han m uerto en la presente cam paña.»
Fol. 132: En 31 de marzo de 1811 muere Bernarda Fernández de
Godella dejando entre sus hijos a «Bernardo, soldado.»
Fol. 132v.: El 31 de mayo de 1811 M aría Díaz de Piantes al mo
rir «d e jó p or sus hijos legítimos a Josef y Fernando, soldados de
los voluntarios de Asturias.»
Fol. 134: «M iuderia. Josef Méndez de Sierra. En siete de sep
tiembre de mil ochocientos y doce se hizo el entierro de ... soldado
de los de Asturias, que según noticias m urió gloriosamente en la
presente cam paña y acción de guerra hacia Cangas de Onís, cuando
los enemigos evacuaron la provincia p or el mes de junio próxim o
y por disposición de su m ujer se funeró ... m andando además ...
que se le cante un responso con luz en todas las fiestas del año,
mediante a que todo lo había dejado, en caso de m orirse en la
guerra, a su disposición y cuidado.»
Fol. 136: En 31 de octubre de 1813 José Fernández de M olleda
de Revellón «d e jó p o r sus hijos legítimos a Francisco, soldado ...»
Fol. 140v.: «M iudeira. Don Lucas García. Soldado. En cuatro de
julio de mil ochocientos diez y seis se hicieron las tres funciones
de entierro, honras y cabo de año por ... soldado que fue en la
guerra pasada contra los franceses, y que se cree con fundamento
haber muerto en aquella campaña.»

2.— S A N M IG U E L D E M O H IC E S
N o se conserva el L ibro de Fábrica, pero sí el de Difuntos (16631860), que ofrece los siguientes datos:
Fol. 216: «E n diez y siete de marzo de mil ochocientos y nue
fue m uerto p o r los franceses don Manuel García Santa M arina
Fol. 216v.: «E n diez y siete de marzo de mil ochocientos y
fue muerto p or los franceses don Antonio, García Santa M ari
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Fól.‘ 2í7: «E n dos de mayo de ochocientos y nueve füe muerto
por los franceses Manuel García de Piedra.»
.v
Fol. 218: «E n catorce de marzo de mil ochocientos once falleció
Josef Serna, mozo soltero, soldado del Regimiento de Cantabria’ ...
recogió un vestuario nuevo que traía el Brigadier don Remigio
H ó ara.»

"'

*:

*

.

‘

Fol. 219: «E n catorce de marzo de mil ochocientos y once di
sepultura ... al cadáver de Calixto Serna, vecino de la jurisdicción
de Bricia, O bispado de Burgos ... sólo dijo su oriundez y"estado y
ser soldado del Batallón de los Tiradores de Cantabria.»'
Fol. 220v.: En 10 de junio de 1815 entre los hijos de Josefa Suárez figura José, que «m urió en el real servicio».
T

3.— S A N B A R T O L O M E D E V A L D E P A R E S

* ;

Falta el L ibro de Fábrica. La relación del de Difuntos (1788-1853)
es como sigue:
Fol. 63: «E n seis de marzo de mil ochocientos y* nueve falleció
de muerte natural un soldado de los voluntarios de Galicia, que
dijo ser natural de la ciudad de Lugo o sus cercanías, que pasabá
en retirada desde el ataque de Espinosa de los Monteros a la parte
de poniente en este Principado a incorporarse a la cuarta división
del exército Asturiano;

cuya enfermedad no dio lugar a más que

oírle en confesión ... dijo llamarse Pascual Castaño y su edad de
diez y ocho años.»
\"
Fol. 63v.: «E n once de marzo de mil ochocientos y nueve falle
ció en esta parroquia de Valdepares Sixto Vergado,. cuya enferme
dad no dio lugar a más que oírle en confesión ... D ijo ser sargento1
de uno de los Batallones de infantería de León y. natural de. las
cercanías de la ciudad de Victoria, capital de Alava ...„ele todo lo
cual se dio parte a su cuerpo por medio de esta justicia.»
Fol. 64: «E n diez y seis de marzo de mil ochocientos y nueve
falleció de muerte violenta y asesinado p or un francés mi feligrés
José García de Piedra en estado célibe y de edad de sesenta años;
era vecino de la Barraca.»
.
,
.,
,
Fol. 64: «E n el propio diez y siete de marzo de mil ochocientos
y nueve fue asesinado por un francés y sufrió muerte violenta y
repentina mi feligrés Calixto Méndez Jardón, vecino de la B arraca.»
Fol. 65: «E n veinte y cinco de mayo de mil ochocientos y nueve
falleció de muerte violenta, dada- por üri soldado francés., m i feligrés
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Adriano Méndez, vecino del lugar de Piedra ... era de estado viudo
y de edad de ochenta años.»
'
*
Fol. 68v.: «E n el día ocho de enero de mil ochocientos y diez
falleció de muerte natural mi feligrés Pedro Núñez, mozo soltero ...
era de veinte años de edad ... aunque era soldado' no tuvo que
testar.»
Fol. 71: «A Pablo Méndez ... se le funeró en catorce de noviem
bre de 1810; m urió en el servicio de la Patria ausente en la Sierra
de Gata en el Exército Asturiano.»

, . '

.

Fol. 75: « E l día seis de junio de mil ochocientos doce se hizo
el entierro de Benito Pérez, soldado de Lena (del Regimiento de
Lena), que falleció en el exército de la izquierda, en Extrem adura.»
Fol. 75: «E n diez y siete de junio de mil ochocientos doce se
hizo el entierro de Ramón García de Piedra, soldado del Regimien
to de Lena.»
Fol. 75: «E n veinte de junio (de ochocientos doce) se funeró y
se hizo el entierro de Antonio Fernández Pastur, soldado, que fa
lleció en el exército que se hallaba en Villafranea del Bierzo.»
4.— S A N J U A N D E P R E N D O N E S
Don Antonio Míguez, cura de esta parroquia, es mucho más re
miso a d ar inform ación tanto p or lo que se refiere a los daños
causados a los bienes eclesiásticos, como a la causa de las frecuen
tes muertes «repentinas» de sus feligreses en los años de 1809 y
1810. Quizás p o r temor a represalias no fue más ¿xplícito.'
Así, p or la inspección que hace el visitador del O bispado dé
Oviedo en 15 de septiembre de 1811, nos enteramos con retraso del
robo producido en la iglesia'(L ibro de Fábrica 1780-1866):
r-V .(

-v *

•.<

Fol. 55: «...V isitó su merced la iglesia y la halló con motivo del
robo de los franceses necesitada de algunas albas y sábanas, de aLtar y mandó se compre a la m ayor brevedad com o q u e ,se cubran,
las aras con lienzos benditos y se compre un terno >negro, y. pri
m e ro ‘de todo caja de adm inistrar dorada p or d en tro...» ,
A continuación, con evidente retraso, anota las cuentas de 1810
y tímidamente alude a algún tipo de contribución para el mantel
nimiento de las tropas nacionales:
Fol. 58: «D a en data doscientos y ocho reales entregados^a don
José Sánchez de Llam eira y don Francisco Martínez de la Rehollada
que dijeron ser para raciones de la tropa. Item ochenta y seis reales
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al teniente cura para pagar la contribución pedida p or la Junta Pa
triótica de dicho concejo...»
Finalmente en las cuentas de 1811 aparece, entre otros gastos
p or contribución a la Junta Patriótica, la reparación de la puerta
de la iglesia que fue destruida «cuando vino la tropa francesa»,
expresándose con evidente eufemismo:
Fol. 60 y 60v.: «...Ite m al Señor Cura noventa reales que fueron
pedidos p o r la Junta de comisión para raciones... Item de la com
posición de la puerta de la iglesia cuando vino la tropa francesa...
Item sesenta y cuatro reales pedidos por la comisión para la tro
p a ...»
P or el estado deplorable en que encontró la iglesia el visitador:
los altares descubiertos sin sabanillas, falta de ropa, sin caja de
administrar, etc., y quizás sin puerta p or lo que acabam os de leer,
el robo debió ser de m ayor cuantía, o al menos sim ilar al de Miudes, a juzgar p o r el tesoro documental que albergaba aquella iglesia
de San Juan de Prendonés y del que a partir de esas fechas no se
supo más. En la tribuna de dicha iglesia se hallaba la fam osa Arca
de las tres llaves (6), que guardaba los documentos más preciosos
relativos al concejo: Asiento Real o Escritura de Redención otor
gada p o r Felipe I I en 1583, Cédulas Reales de su aprobación, las
cartas de pago de lo que había costado la redención a cada vecino,
la toma de posesión del concejo, así como otros muchos posterio
res: privilegios, ejecutorias, ordenanzas, etc. En definitiva, la base
documental más importante para la historia del municipio. En 1898,
cuando se escribió la única m onografía existente sobre la historia
del concejo de El Franco, aún se hallaba el arca en el lugar seña
lado, pero vacía, habiéndose perdido «un verdadero tesoro para la
historia de El Franco» (7). Supone su autor que debió desaparecer
el contenido con la Guerra de la Independencia, período que pasa
p or alto, despachándolo con la siguiente nota a pie de página:
«Aunque no hay en El Franco dato alguno escrito respecto a la
G uerra de la Independencia si no es lo que se refiere a la quema
de archivos parroquiales y municipal, es de suponer que en este
municipio se defendiesen del invasor con igual denuedo que en los
demás de Asturias. La imaginación popular abulta los sucesos, y
cada vecino cuenta que sus antepasados hicieron heroicidades sin
(6)

Marcelino F e r n a n d e z , Op. cit., págs. 66, 92 y 173.

(7)

Idem, p. 92.
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cuento, m atando franceses uno a uno y ciento a ciento como diría
el protagonista de la fam osa obra de Shakespeare. L a falta de do
cumentos m e hace pasar p o r alto este glorioso período en que los
asturianos tom aron tanta parte» (8).
Seguramente los mismos que examinaron la biblioteca de Miudes dieron orden de recoger este precioso tesoro documental que
supuso una pérdida irreparable para el concejo.
Como últim o testimonio de la incuria del cura de Prendonés
hay que señalar que en el correspondiente L ibro de Difuntos (17951852) hasta mayo de 1814 no se atrevió a explicar la causa de las
frecuentes muertes, algunas «repentinas», de sus feligreses acaeci
das sobre todo en el año de 1809, año en que se produjeron 36
muertes, en contraste con las 14, 10 y 9 de 1808, 1810 y 1811, res
pectivamente, y no se olvide que precisamente en ese año de 1809
tuvieron lugar dos invasiones del concejo p o r parte de las tropas
napoleónicas.
En consecuencia, solamente aparecen dos asientos de fechas tar
días referentes a soldados muertos en combate:
Fol. 115: «V illarm arzo. Bernardo García. En cinco de mayo del
año de mil ochocientos catorce ... hice la función de entierro p o r el
ánima de ... que se dice falleció en el servicio de la Patria, de es
tado soltero...»
Fol. 118v.: «V illarm arzo. José Fernández de la Conda. En diez
de noviem bre del año de mil ochocientos y quince ... hizo las dos
funciones de ... soldado que fue del exército de Asturias form ado
en el año de mil ochocientos y nueve con motivo de la justa guerra
con N apoleón .»
5.— S A N C IP R IA N O D E A R A N C E D O
Tam poco es demasiado explícito el párroco de Arancedo. En el
L ibro de Fábrica que comienza en 1796, año de creación de la nue
va parroquia desgajada de la de Miudes, aparecen tres anotaciones
que tienen que ver con el asunto que nos ocupa: contribuciones a
la Junta Patriótica, robo en la iglesia p or los franceses y traslado
a Castropol del párroco p or cédula expedida p or las Cortes de Cá
diz:
Fol. 66. Año de 1810. «Descargo: primeramente se le admite en
descargo seiscientos reales que para gastos de la guerra contra el
(8)

Idem, p. 92, nota a pie de página.
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enemigo francés pidió a ésta iglesia al mismo tiempo* que.-a las de^.
más con calidad de reintegro la Junta Patriótica de este' concejo y
exhibe recibo de haberlos aportado con anuencia del cura y veci
n o s...»
’
•
Fol. 67 y 67v. En la visita de 1811 don Francisco Antonio Lamuño manda reponer tres albas robadas p o r los franceses: «E n la
decencia form al faltan tres albas que robaron los franceses; y man
da su merced se compren prontamente con canilla m orada.»
Fol. 68. Referencia al nombramiento p o r concurso géneral para
Castrópol del cura párroco. Interesante p or el trámite form al déí
nom bram iento en una situación de emergencia al estar cautivo ¡el
rey y el pueblo en guerra contra el invasor. P o r hallarse también
copia de dicho nombramiento de un m odo más explícito en 'el «L i
bro de Difuntos de la nueva parroquia de Arancedo que principió
el año de 1796», lo tomamos de aquí:
'
\
j
*
>«. • ' r
Fol. 71v.: «E n diecisiete de junio de mil ochocientos y doce yo
el infraescripto cura tome nueva posésión del ciirato de Santiago
de la villa de Castropol ... cuya cédula me fue expedida en la'Corte'
de Cádiz de los diez y ocho de abril del corriente año p or las Sobe
ranas Cortes extraordinarias y Real Cám ara en nom bre del Rey el
Sr. don Fernando séptimo ausente en la captividad de Napoleón ‘.i.
queda encargado del cuidado don Francisco Casariego, presbítero
residente y vecino.de ella ... pc^r la irrupción del enemigo francés
en veinte de dicKo mes en la casa del Cañdal de esta referida pa
rroquia de Arancedo.»
En este mismo L ibro de Defunciones sólo aparece dé uri modovago la referencia a la muerte de un soldado en fechát tardía* sin
que se expliquen otras anteriores:
Fol. 72v.: «E n veinte y uno de septiembre del año de mil ocho
cientos y doce ... di sepultura al cadáver de Josef F e r n á n d e z - q u e
m urió de una enfermedad desconocida siéndo soldado.»
6.— N U E S T R A S E Ñ O R A D E LA B R A Ñ A • '

'

'<~r

A. ,.'■■■

.•

•

-

*«

-

N o se conserva el L ibro de Fábrica. Lo lamentadnos; porque, el
cura de La Braña fue mucho más claro y explícito que sus compar
ñeros de San Juan de Prendonés y Arancedo en las anotaciones del
L ibro de Difuntos que comienza en 1796, fecha del nacimiento de
la parroquia, también desmembrada de la de M iudes.-Con frecuen
cia especifica la edad, causa y lugar de la muerte, cuerpo.de ejército,
al que pertenecía, etc.

‘
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P o r tratarse de la parroquia más pequeña, menos poblada y más
alejada del- litoral p o r donde discurre la ruta norm al hacia Galicia,
contrasta fuertemente la abundante información que ofrece con la
p arquedad de las ptras dos parroquias mencionadas de Arancedo
y Prendonés. P o r ejemplo,¡ esta^última superaba en más del doble
a la de La B rañ a en extensión y habitantes. E llo nos reafirm a en
la idea, y a expuesta, de que los curas de San Juan de Prendonés
y Arancedo omitieron o enmascararon datos, quizás p or miedo a
represalias de las, tropas francesas en las sucesivas correrías que
hicieron p o r sus respectivas feligresías. En am bos casos las anota
ciones más explícitas se refieren, como hemos visto, a los años en
que los escenarios bélicos ya se habían alejado definitivamente,
quedando 'Asturias lib re de tropas enemigas. Veam os las num ero
sas defunciones provocadas por la guerra contra el invasor regis
tradas en el L ibro de Difuntos, ya mencionado, de La Braña. Se
trata sobre todo de soldados voluntarios enrolados en el Regimien
to de Lena. Llam a poderosamente la atención el número de bajas,
unas veirité'entre los 18 y los 37 años, de una población que no
excedía probablem ente de los 350 habitantes. Ello nos indica que
la juventud en edad de tomar las armas se alistó en masa, confir
mando la impresión que le produjo al Conde de Toreno la llegada
masiva á Oviedo de contingentes procedentes del occidente de As
turias: «llegaron los de los Concejos que median entre N avia y el
Eó, que eran los más inquietos y turbulentos» (9 ):
Fol. 22v.: «>Chao das trabas. Domingo Méndez. Soltero. 19 años.
El día treinta de octubre dé mil ochocientos ocho se celebraron las
exequias p or .... soldado de los Voluntarios de Asturias que falleció
¡el día catorce de julio* de dicho año en el ataque de Rioseco contra
los franceses según nos consta p or testigos oculares.»
Fol. 22v.: «M iguel del Trobo, soldado y vecino de Santa M aría
de G ald o-en 'G alicia. El día prim ero dé marzo de mil ochocientos
y uyeve m urió.de repente ... soltéro, soldado de la Tercera Com pa
ñía d e l ' Segundo Batallón« de Voluntarios de la provincia de Mondoñedo según-me. confiesa ü ñ compañero.»
Fol. 23v.: «V illarín . Pédró Fernández, soltero y soldado. 31 años.
E l día doce de marzo de mil ochocientos y nueve m urió ... soldado
d e l Regimiento de Lena.»

(9 )

T o r e n o , H istoria

Madrid, 1872, p. 58.

del levantam iento, guerra y revolu ción de España,
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Fol. 23v.: «Penadecabras. Juan García, soltero, soldado, pobre,
18 años. E l día 23 de abril de mil ochocientos y nueve m urió ...
soldado del Regimiento de Lena.»
Fol. 24v.:

«Grandam arina. Francisco Fernández Grandam arina,

soltero y soldado. 30 años. En el día once de junio de m il ochocien
tos y nueve m urió ... soldado del Regimiento de Lena.»
Fol. 25v.: «Pereirón de Penadecabras. M arcos García, soltero y
soldado voluntario del Regimiento de Lena. 37 años. E l día 26 de
julio de mil ochocientos y nueve m urió ... soldado voluntario del
Exército Asturiano en el Batallón de Lena.»
Fol. 28: «Mendones. José Alonso, soltero y soldado voluntario
del Regimiento de Lena. El día once de noviembre de mil ochocien
tos y nueve se celebraron ... los oficios de ... que m urió en el Hos
pital de Oviedo en últimos de junio último según consta por datos
ciertos.»
Fol. 30: «Becerril. Domingo García, soltero y soldado voluntario
del Regimiento de Lena. 18 años. El día diez y nueve de febrero de
mil ochocientos y diez se celebraron los funerales p or ... soldado
voluntario del Regimiento de Lena, que m urió en la villa de Gatta,
en la Extrem adura.»
Fol. 30:

«Pereirón de Penadecabras. Blas García, pobre y sol

dado del Regimiento de Lena. 22 años. El día seis de m arzo de mil
ochocientos y diez murió ... soltero y soldado voluntario del Regi
miento de Lena.»
Fol. 31:

«R om aelle de Abajo. Santiago Sánchez. Soldado. 30

años. E l día diecisiete de abril de mil ochocientos y diez se celebra
ron las tres funciones ... por el ánima de ... soldado voluntario
del Regimiento de Lena ... que según noticias ciertas había muerto
en el septiembre pasado de ochocientos y nueve en el Hospital de
la ciudad de Astorga.»
Fol. 31: «V illarín . Andrés Méndez. Soldado voluntario. 27 años.
El día veinte y seis de abril de mil ochocientos y diez se celebraron
el entierro y honras p or ... soldado voluntario del Regimiento de
Lena ... que según noticias positivas había muerto en el septiembre
último de ochocientos nueve en el hospital de la ciudad de Astorga.»
Fol. 31v.:

«C abom as. José Pérez, soltero y soldado voluntario

del Regimiento de Lena. E l día catorce de junio de mil ochocientos
y diez se celebraron las exequias p or ... soldado, que m urió en
Castilla.»
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Fols. 33 y 33v.: «Menciones. El día veinte y dos de enero de mil
ochocientos y once falleció Rosa García ... Tuvo hijos legítimos ...
Benito, soldado, que se supone estar muerto anteriormente, según
noticias; Bernardo, soldado, que sobrevive; y a José, también sol
dado, que falleció en últimos de junio de ochocientos y nueve.»
Fol. 34: «G randam arina. José Fernández, soldado, voluntario del
Regimiento de Lena. 26 años. El día cuatro de febrero de mil ocho
cientos y once se celebraron solemnemente las exequias p o r el áni
m a de ... soldado voluntario del Regimiento de Lena, que falleció
en Castilla el año anterior según noticias.»
Fol. 34: «M alafreita de La Braña. Fernando Fernández Presno,
soldado voluntario del Regimiento de Covadonga. En el día once de
marzo de mil ochocientos y once se celebran las exequias p or el
ánima de ... soldado del Regimiento de Covadonga, que según no
ticias m urió en la Extrem adura en el año anterior.»
Fol. 34v.: «V illarín . Pedro Fernández Rodeyros, soldado del Re
gimiento de Lena. E l día seis de abril de mil ochocientos y once
se celebraron las exequias p or ... soldado voluntario del Regimien
to de Lena, que m urió en la Sierra de Gatta, en la Extrem adura,
según noticias.»
Fol. 35: «M endones. Domingo Pérez, soldado voluntario del Re
gimiento de Lena, soltero. E l día veinte siete de mayo de mil ocho
cientos once se celebraron las exequias por ... soldado voluntario
del regimiento de Lena que según datos ciertos m urió a estocadas
de un dragón en Fregenal de la Sierra en la Extrem adura en últi
mos del año anterior.»
Fol. 36v.: «M endones. Pobre. Juan Iglesia, soldado voluntario
del Regimiento de Covadonga. En diez y seis de marzo de mil ocho
cientos y doce se celebraron el entierro y honras p o r ... soldado
voluntario del Regimiento de Covadonga, hijo de padres descono
cidos ... que según noticias había muerto en la Extrem adura en
el año pasado de diez.»
Fol. 46: «Calcañín de Romaelle. Francisco Sánchez, soltero y
soldado. Pobre. E l día tres de agosto de mil ochocientos diez y
seis se funeró la ánima de ... Se dice que m urió el ocho en la
guerra.»
Ofrecemos a continuación un cuadro sinóptico de los soldados
de L a B rañ a muertos en la guerra. N os limitamos a esta parroquia,
a pesar de ser la más pequeña, como homenaje a tanta generosidad
y patriotismo, que su cura párroco no quiso dejar en el anonimato:
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N o m b re

Año

Edad

Regimiento

Muerte

Dom ingo Méndez
M iguel del Trobo
Pedro Fernández

1808
1809

19
—

1809

Rioseco
La B raña
—

Juan García
Francisco Fdez.
M arcos García

1809
1809
1809

José Alonso
Dom ingo García
Blas García
Santiago Sánchez

1809

31
18
30
37
—

Asturias
M ondoñedo
Lena

Andrés Méndez

1809
1810
1809
1809

18
22
30
27

José Pérez
Benito y José

1810

—

1809

—

(h erm an os)
José Fernández
Fernando Fdez.
Pedro Fernández
Dom ingo Pérez

1811
1811
1811

Juan Iglesias
Francisco Sánchez

1811

26
—
—
—

1812

26

1808

—

—

Lena
Lena
Lena

—
—

Lena

Oviedo

Lena

Extrem adura
—

Lena
Lena
Lena

Astorga
Astorga

Lena

Castilla

—

Lena
Covadonga

—

Lena

Castilla
Extrem adura
Sierra de Gata

Lena
Covadonga

Fregenal
Extrem adura

--

—

De todo lo anteriormente expuesto recogemos algunas conclu
siones a m odo de resumen:
1.— E l concejo de El Franco fue invadido al menos p or tres
veces, dos en 1809 y una en 1810, p or contingentes muy numerosos
de tropas francesas dependientes del alto m ando de Mathieu, Ney
y Bonet, respectivamente, con independencia de otras correrías de
m enor importancia.
2.— Se opuso una leve resistencia por falta de organización, mu
niciones y tropa que había sido desplazada a otros lugares de ma
yor.tvalor estratégico.
3.— Las tropas francesas saquearon, destruyeron, profanaron y
asesinaron sin distinción de sexo o edad, dejando tras de sí gran
desolación.
4.— Los más jóvenes hijos del concejo, entre los 18 y 40 años,
se enrolaron como voluntarios en las tropas regulares del Ejército
de Asturias, principalmente en el Regimiento de Lena, y murieron
combatiendo p or la patria lejos de sus hogares: Espinosa de los
Monteros, Medina de Rioseco, Sierra de Gata, Fregenal de la Sie
rra, E l Bierzo, Astorga, Cangas de Onís, Oviedo, etc.

LA EMIGRACION ASTURIANA EN MAGALLANES
(CHILE)
M ateo M a r t in ic *

IN T R O D U C C IO N
Al iniciarse la quinta década del siglo X I X el desarrollo de la
navegación a vapor conform aba un fenómeno en plena expansión
en toda la redondez del globo. Fue precisamente teniendo en cuenta
esta circunstancia, que el gobierno de la República de Chile deter
minó ocupar los territorios meridionales del continente americano,
y en particular aquellos bañados por el legendario Estrecho de M a
gallanes, considerando, con toda razón, que ese gran canal habría
de recobrar importancia como vía de paso entre los océanos Atlán
tico y Pacífico.
Cabe recordar que esas regiones australes integraban el patri
monio histórico de la joven república, pues desde

1554 habían

pasado a form ar parte de las provincias o reino de Chile, en virtud
de sucesivas disposiciones reales. Diversas razones habían impedi
do su temprana ocupación y consiguiente poblamiento, mereciendo
citarse, entre otras, el trágico resultado del intento colonizador
em prendido en 1584 p or el capitán Pedro Sarm iento de Gam boa,
cuyo triste recuerdo aventaría toda iniciativa semejante p o r espa
cio de dos siglos y medio.
La posesión chilena se hizo efectiva el 21 de septiembre de 1843
en la punta de Santa Ana, sobre la costa oriental de la península
de Brunsw ick (Patagonia), a un tercio del recorrido Este-Oeste del
gran canal magallánico. Allí mismo cinco semanas después se eri
gió un fortín para expresar materialmente la ocupación ante na
ciones extrañas y para servir de inicio al poblam iento colonizador
*

Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes.— Casilla Correo 113-D,
Punta Arenas (Magallanes), Chile.
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propiamente dicho. La inadecuada situación del establecimiento, en
razón de la escasez de recursos naturales suficientes para su desen
volvimiento, motivó su traslado medio centenar de kilómetros hacia
el Norte, surgiendo así el fuerte de Punta Arenas en diciem bre de
1848.
N o obstante los declarados propósitos del gobierno del presi
dente M anuel Bulnes como de la administración de su sucesor,
M anuel Montt, la colonia no adelantó como estaba previsto y du
rante un prolongado lapso vivió una existencia azarosa y misérrima,
teniendo la calidad de establecimiento penal, librado para su man
tenimiento exclusivamente a la ayuda del Estado, harto exigua por
lo demás. De tal manera, Punta Arenas sólo fue durante años un
punto remoto en el confín meridional habilitado del planeta, al que
únicamente p or necesidad, más que por curiosidad, solía tocar oca
sionalmente alguna nave.
La situación hubo de cambiar de faz, haciéndose prom isoria, a
contar de 1867-68. Entonces, felices y eficaces disposiciones legales
y administrativas del gobierno del presidente José Joaquín Pérez,
referidas al fomento efectivo de la colonización y a las facilidades
para el comercio marítimo, permitieron alterar sustancialmente la
vida y actividad de la pequeña colonia. Cuando tales m edidas co
menzaban a rendir sus primeros frutos, las mismas se vieron afir
madas p or el inicio de la navegación regular entre Europa y el
Pacífico, con escala oficial en Punta Arenas, establecida p or la
Compañía Inglesa de Navegación del Pacífico (P.S.N .C .), en 1869, y
la Compañía Alemana de Vapores «K osm os», al siguiente.
De esa manera, la colonia chilena de Magallanes entró en los años
de 1870 con un incipiente desenvolvimiento económico, que fue vi
gorizándose y creciendo en la medida que aumentaba su población
y, merced a la iniciativa de algunos pioneros, se fueron creando
distintas actividades económicas, las que a su tiempo conform aron
las bases del ulterior desarrollo territorial (1).
Parte muy principal de esta favorable evolución había corres
pondido a los inmigrantes europeos, cuya presencia y radicación
había sido prom ovida y estimulada para im pulsar el fomento colo
nial, quienes inidividualmente o en pequeños grupos comenzaron
(1)
Como referencia necesaria de situación en el tiempo y en el espacio,
cabe señalar que Punta Arenas era el poblado más meridional del planeta y
su condición de aislamiento se manifestaba entonces al distar mil millas del
punto habitado más cercano, sobre la costa del Pacífico, y otro tanto por el
lado del Atlántico. El territorio histórico de Magallanes, por otra parte, repre
sentaba en extensión un tercio de la superficie del actual Reino de España.
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a a rriba r al remoto p araje meridional a partir de 1784. Conform a
ban éstos una derivación, p or cierto insignificante, de la form idable
oleada m igratoria que procediendo del V iejo M undo tenía p or meta
las riberas del río de la Plata.
L a crianza de ovejas a escala mercantil, iniciada a fines de 1876,
tuvo un desarrollo impresionante en pocos años, de m odo tal que
sobre su propia evolución se afirm ó el desarrollo de M agallanes,
que se encaminó hacia un franco y rápido adelanto, relegando al
olvido la m ala fam a de antaño.
De esta form a, sintetizando el portentoso proceso, entre 1900
y 1910 se había concluido con la ocupación de prácticamente la
totalidad del cúmene territorial disponible y, sobrando energías
y capitales, la pujanza pionera se había desbordado más allá de
las fronteras chilenas para cubrir los vecinos territorios argentinos
de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Sólo en M agallanes las 300 ovejas de 1877 habían llegado a su
m ar 2.000.000 al finalizar la prim era década del siglo X X , generando
la crianza una intensa actividad directa y colateral. La minería
aurífera y carbonífera, la industria y el artesanado, el comercio
interno, como el de importación y exportación (todo centrado en
la dinámica Punta Arenas), y la navegación de cabotaje intra y
extra-regional, adquirieron proporciones impensadas anteriormente,
originándose con todo aquel esfuerzo una situación de estable y
sostenida prosperidad general, de crecimiento económico y des
arrollo social.
De ese modo, Punta Arenas asumió un papel hegemónico, que
cubrió no sólo el territorio magallánico del que era capital, sino
toda la vastedad m eridional del continente americano, desde el río
Deseado hacia el Sur, esto es sobre un territorio poco inferior en
tamaño al de España.
LA E M IG R A C IO N A S T U R IA N A
Aunque escasos, los españoles fueron de los prim eros en arribar
a Punta Arenas.
En un estudio que realizamos hace algunos años (1975), sobre
un total de 585 inmigrantes europeos llegados a la colonia entre
1873 y 1890, solamente 64 ( 1 1 %) eran originarios del reino de Es
paña (2).

(2)
Antes de 1873 sólo se registró la presencia de trece extranjeros en
Punta Arenas, entre ellos dos españoles.
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Los prim eros que llegaron en tal condición, apenas una veintena
hasta 1880, lo hicieron simplemente aventurándose hasta tan re
moto lugar, como la hacían tantos millares de compatriotas por
otros lugares del vastísimo continente, buscando labrarse iun por
venir tranquilo en tierras americanas. Entre éstos se han podido
identificar de manera indubitable varios asturianos: «José ^Montes
Pello, quizá el prim ero de todos, que se estableció en. Punta Arenas
en 1874; José Menéndez, quien arribó durante el m ism o-año por
razón de un encargo de confianza de *su* casa central de Buenos
Aires y que retornó para establecerse en 1875; Pedro Montes Pello,
José Fernández Montes y Marcelino Fernández García.
Una vez que sus hechos económicos fueron propicios, afirm ando
su situación, los mismos se encargaron de llam ar a parientes, des
pertando de paso alguna fama, que creció según aumentaba la
prosperidad de estos indianos, generándose de tal suerte una g o rriente m igratoria que se prolongaría p or espacio de^medio siglo.
La responsabilidad que en tal fenómeno habría dé asumir, de
modo directo e indirecto, José Menéndez Menéndez, merece una
mención particular considerando el papel histórico que cumpliría
en el progreso económico y social del cono Sur.
N atural de M iranda, lugar próximo a la villa de Avilés, dónde
había nacido en 1846, pasó joven a Cuba como tantos millares de
asturianos, estableciéndose en La Habana. Permaneció allí varios
años como tenedor de libros y contable, hasta

1866, época én

que decidió marcharse a Buenos Aires, pues el clim a'antillano nó
le sentaba bien, poseyendo conocimientos y una apreciable expe
riencia mercantil.
En la capital argentina, Menéndez entró al servicio- de la casa
Etchart y Cía., especializada en el ram o de ferretería naval,: y én
tal virtud recibió la comisión de viajar durante el año 1874 al Estrecho de M agallanes con objeto de liquidar ciertos im pagados de
Luis Piedra Buena, un personaje legendario p or sus correrías y ac
tividades en mares australes.
Así lo hizo en efecto el avilesino, pero con una " variante. Com o
Piedra Buena no se hallaba en situación de cancelar sil compromiso,
el joven Menéndez determinó hacer suya la deuda, concertando a
cambio el traspaso del negocio que Piedra Buena mantenía en el
pequeño puerto del Estrecho, dedicado a la venta de artículos, na
vales. Ese rasgo de perspicacia, propio de una aguda visión para
los negocios mercantiles, en este caso el de calcular la-im portancia
que habría de tener el tráfico marítimo por el Estrecho de M aga
llanes y, en consecuencia, la oportunidad de atender el múltiple
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servicio que eLrmismo habría de requerir en su desarrollo, sería
determinante para- su destino personal.
Aceptado el trato p o r sus jefes y logrado asimismo de los mis
mos un crédito adicional que le perm itirá el abastecimiento del
establecimiento puntarenense, Menéndez retornó a M agallanes, esta
bleciéndose definitivamente en Punta Arenas a comienzos de 1875.
; Una vez allí y según se fue afirm ando su situación, además de
regentar su pequeño comercio, se ocupó, como varios emigrantes
europeos antes que él, en otras ocupaciones lucrativas tales como
la explotación de la caza de focas o lobos marinos, la com pra y
venta de pieles y plum as a los indígenas patagones, la recuperación
de - naufragios (ram o nada despreciable en cuanto a rendimiento
debido a la frecuencia de siniestros en aguas y costas australes);
la hostelería,, la •minería aurífera y la crianza de animales. En al
g u n a 'd e estas actividades anduvo asociado con su paisano José
Montes.

'

•

.

Inteligente y sagaz como’ era, con conocimientos del comercio
y teneduría de libros, lo que le otorgaba una ventaja notable sobre
muchos; laborioso/’ tenaz y con sentido d el ahorro, logró reunir,
al cabo de algunos años de incesantes esfuerzos, un pequeño capital
cón el que, e n -1882, entró a participar en el negoció que a la sazón
se ofrecía como francamente prometedor:' la crianza ovejera en las
estepas patagonas.- ' ■
' ■’
■
A dquirió los derechos de ocupación a un colono francés que se
había establecido junto a la bahía de Sán Gregorio y sobre tal báse,
obrando con la visión y energía que ya le eran reconocidas, form ó
una estancia ganadera, a la que^dio un fuerte y sostenido impulsó
de adelantó desde -un principio. SU situación fundiária se vio con
solidada cuándo en 1884 obtuvo en remate público el arrendamiento
de 30.000 hectáreas para sí y, posteriormente,- otras 60.000 a nom
bre de su herm ano Celestino (a quien había hecho venir a su vera)
y de José Suárez, otro paisano, quienes actuaron como testaferros
de aquél, y que después se traspasarían a nom bre de Alejandro y
José'M enéndez Behety, hijos del pionero.
Para un asturian o’ acostumbrado a la exigüidad predial de la
«tie rrin a » acuella enormidad debió parecer, exagerando, casi un
país. Y p o r cierto que, corriendo los años, el imperio económico
que su genio y tenacidad conseguirían form ar darían a su dominio
fundiario una proyección territorial semejante.
*

Así las cosas, al comenzar la década de los 90, Menéndez poseía

una de. las dos fortunas más grandes y sólidas de Mágallanés, cuyas
bases- descansaban principalmente en; ,ét cótñerció ■de íarnos.'gene-
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rales y en la ganadería. Su fam a había traspasado ya los lindes
coloniales y alcanzado hasta su Avilés natal, despertando la adm i
ración de sus paisanos, entre quienes hubo muchos que al deter
m inar em igrar eligieron aquel remoto destino austral esperando
que también para ellos las circunstancias habrían de m ostrarse
propicias. Antes aun, según queda visto, y mientras se afirm a su
múltiple actividad empresarial, Menéndez había llam ado a su her
mano Celestino y a otros parientes para que trabajaran con él.
El nom bre de Menéndez y la fam a de sus hechos económicos y
de su riqueza constituirían el señuelo principal que atraería hasta
el distante S u r de Chile a muchísimos asturianos.
En alguna medida, naturalmente en otro grado de intensidad,
hubo de contribuir a tal fenómeno José Montes, cuyos hechos, más
modestos ciertamente y de carácter menos significativo que los del
avilesino, no dejaron de tener éxito, tanto en territorio magallánico como en el suelo argentino de Santa Cruz, en donde se esta
bleció, antes de 1890, su hermano Pedro, haciendo surgir en poco
tiempo prósperos centros de crianza ovina, sin que ello implicara
su alejamiento de Punta Arenas y Magallanes, donde radicaban sus
mayores intereses.
Como él y Menéndez, Rodolfo Suárez, otro asturiano notable
por su condición esforzada, impulsaría a uno y otro lado de la
frontera, empresas colonizadoras de carácter pastoril que se des
arrollarían con igual éxito, haciendo de uno y otro nuevos pioneros
de la conquista económica de la Patagonia. Con sus propios hechos
pues, los Montes y Suárez, hicieron patria en las tierras magallánicas y sus nombres se hicieron famosos en Asturias e incluso en
otros lugares de España, contribuyendo a encaminar el rum bo de
aquellos que, contagiados por la fiebre migratoria, abandonaban las
costas peninsulares en demanda de nuevos horizontes.
C A R A C T E R IST IC A S D E LA E M IG R A C IO N
En el reducido universo migratorio de M agallanes el contingen
te hispano, no obstante su importancia final, no fue numéricamente
significativo en un comienzo. Otros grupos nacionales europeos se
le adelantaron y tuvieron relevancia:

británicos, alemanes, suizos

y especialmente croatas de Dalmacia, que vinieron p or centenares
a partir de 1890. Los españoles conformaron, eso sí, conjuntamen
te con los últimos mencionados, el grueso de la segunda oleada
m igratoria en tierras meridionales de Chile, y que cronológicamen
te tuvo inicio con el siglo X X .
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Semejante apreciación corresponde para el grupo asturiano den
tro del contingente español.
N o existe un número exacto de la cantidad de emigrantes origi
narios del Principado de Asturias, como tampoco lo hay sobre el
total de españoles que se asentaron en Magallanes.
En una aproximación, podría estimarse en 3.000 el total de in
dividuos de esa procedencia nacional que llegó a la Patagonia,
dentro del conjunto de la inmigración europea, no inferior al ter
cio de la misma, lo que la sitúa en el segundo lugar de importancia,
tras el contingente dálmata (croata).
Ahora bien; sobre tal base numérica y otros antecedentes ha de
estimarse que los asturianos debieron constituir un porcentaje al
rededor del 25%, lo que llevaría a una cifra de 750/800 personas,
cantidad que cabe considerar bastante aproxim ada a lo que debió
ser en la realidad la emigración.
A falta de datos precisos, se ha trabajado con el antecedente
importante y único que proporciona el Registro de Súbditos Espa
ñoles del Vice-Consulado de España en Punta Arenas. Este registro,
pese a que sólo abarca el lapso que va entre 1898 y 1924, y que no
incluye a la totalidad de los inmigrantes arribados a Punta Arenas,
pero sí a una gran parte de ellos, conform a una base suficiente pa
ra un análisis sobre las características de la emigración asturiana.
Así, en el total de 2.561 inscritos sólo una vez (3 ) se contaron
468 originarios del Principado, esto es, el 18,3%. De ellos, 416 eran
varones ( 8 8 % ) y 52 mujeres (12% ).
Esta última circunstancia merece, desde luego, una observación.
En efecto, si bien es conocido que en la composición del contingen
te m igratorio asturiano hacia América la relación varón/hem bra
pudo ser aproximadamente de 5 a 1 (4), en el caso de los em igrados
a M agallanes tal desproporción parece excesiva. Ello nos lleva a su
poner que en cuanto a sexo, el grupo m igratorio asturiano a M aga
llanes debió incluir un m ayor número de mujeres que el porcentaje
extraído del registro consular, teniendo en cuenta que, p or alguna
razón ignorada, muchas de éstas — como consta efectivamente en
algunos casos— no se inscribieron en el mismo. De ahí, que en los
datos que no se consignaron hasta llegar a la p robable cantidad
(3) Hay emigrantes inscritos hasta tres veces a lo largo de los años, por
lo que la cifra indicada es la resultante de una reducción por tal circunstan
cia, igual al 20% sobre el total de inscritos, que alcanza a 3.201 personas.
(4) Ojeda y San Miguel (1985) entrega una relación de emigrantes salidos
por m ar entre 1885 y 1898 que sirve de referencia para el caso. Del total de
62.946 emigrantes, solamente 11.197 fueron mujeres (21,6%).
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de 750 a 800 emigrantes asturianos, ha de haberse contado una apreciable representación femenina, lo que perm itiría concluir que la
misma pudo situarse entre un cuarto y un tercio del total de los
arribados.
Para una idea de relación porcentual con la época de llegada (5),
se da el siguiente cuadro de referencia:
Epoca de arribo

Emigrantes

Porcentaje sobre el total

Antes de 1890
1891-1900
1910-1914

10 individuos
44
231

49,4%

1915-1924

183

39,1%

2,1%
9,4%

Queda en claro que antes del siglo X X el número de emigrantes
fue ba jo (11,5% ) y que el grueso del contingente arribó entre 1901
y 1914, período que históricamente corresponde al tiempo del má
ximo desarrollo y auge de la economía territorial magallánica. Esta
hubo de entrar en fase declinante a partir del últim o año mencio
nado, p or causas que no vienen al caso consignar, que tanto tuvie
ron un origen interno, como externo ( 6 ). -Por otra parte, en el año
1914 la inmigración europea alcanzó su culminación, cayendo brus
camente a p artir del año siguiente debido a la guerra europea y
por la inseguridad en la navegación hacia Ultram ar.
El número de migrantes que llegaron entre 1915 y 1924 hubo de
estar conform ado en parte, con parientes que habían quedado en
el Principado, debido a su menor edad, como con individuos que
procedieron de Buenos Aires (durante los años de la Gran Guerra
Europea).
El grueso de los emigrantes arribó en edad laboral, o sea, entre
16 y 45 años, siendo escaso el número de menores y mínimo el de
adultos mayores de 46 años, según se indica en el cuadro siguiente:

(5) Antecedente extraído de la declaración hecha por cada emigrante en el
momento de inscribirse.
(6) Véase sobre el particular nuestro trabajo “Sociedad y cultura en Ma
gallanes, 1890-1920”, Anales del Instituto de la Patagonia, volumen 12: 45-94,
Punta Arenas, 1981.’
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Edad de los emigrantes
Edad

Emigrantes

Porcentaje sobre el total

1-15 años
16-30
»
31-45
»

51 individuos
331
75

71,2%

46 arriba

8

11%
16,1%
1,7%

Con respecto al origen regional y local de los emigrantes astu
rianos, la abrum adora mayoría, cercana al 95%, provenía de los
concejos de la cuenca carbonífera del interior central del Princi
pado, que tiene su centro en Mieres (localidad de la que declaró
proceder un cuarto de los registrados), en un área delimitada p or
Oviedo, hacia el Norte; p o r Pola de Lena y aledaños, al Sur; Sam a
de Langreo y su vecindad, hacia el Oriente, y p o r Trubia, al Occi
dente.
Las localidades, ciudades, pueblos, aldeas, caseríos o lugares de
procedencia consignados suman 120: Ablaña, Santo Adriano, Agradiellos, Aguilar, Aller, Arganes, Arriondas, Baeres, Barros, Baiña,
Balm unian, Boal, Bueno, Bustelo, Bustelo de M eredo (R ibad eo ),
Cabañín, Cabo Bogel, Casal, Cadaval, Candamo, Cangas de Onís,
Cardeo, Casares, Campomanes, Cantorredondo, Casanga, Castillo,
Condado, Cotorraso, Ciaño, Castropol, Delatores, Espinedo, Ferreros, Filameda, Formesana, Gallegos, Gijón, Guisoche, Infiesto, La
Braña, La G orba, La Foz, La Felguera, Labra, Lada, Libardón, Luarca, La

Vallina, La

Venta, Las

Caldas, Loredo, Lieres, Luciella,

Llanes, Llandellena, Mieres, Morcín, M iranda de Avilés, M ortera,
M iranda (O viedo), M oreda, Manzaneda, Morente, Meriñán, M anjoya,
N aranco, Oviedo, Pola de Allande, Pravia, Piñeres, Pereda, Palom ar,
Priedes, Panes, Pola de Siero, Pola de Lena, Piedraceda, Rehollada,
Ribera, R ibera de Arriba, Riaño, Santa Rosa, Soto de Ribera, Soto
del Barco, Sograndio, S. N. de Voces (¿San Nicolás?), Santa Ana
de la Paz, Santana, Santa Eulalia, San Nicolás, Sam a de Langreo,
San Claudio, Seana, San Juan Bautista, San Andrés de Linares, San
Esteban, San Pedro de los Arcos, Sardín, Salas, Santa M arina, T ru
bia, Tapia, Tudela, Tiñana, Tordello, Tineo, Tellego, Téllez, U jo,
Vegadeo, Vegadienzo, Vega de Ciego, Vegalencia, Vegadotos, Valdesoto y Villaviciosa (7).

(7)
Como dato curioso se señala que Fernández y García son los apellidos
más comunes entre los emigrantes. El primero figura como paterno en el 17%
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En lo que se refiere a las profesiones u oficios de los migrantes,
ha de aclararse que los mismos correspondían a los que se poseían
o ejercían al tiempo del registro, lo que necesariamente no signifi
caba que tales eran los que se tenían al salir de España, pues en
muchos casos los declarantes se registraron tras larga residencia
en Magallanes. Hecha la salvedad, se señala que el m ayor número
correspondió a jornaleros (peon aje) y empleados de comercio u ofi
cinistas, lo que representa el 33,3% y 21,8%, respectivamente, de
los emigrantes registrados. Se daba además una cantidad de titu
lares de oficios probablemente adquiridos en la región natal tras
el consiguiente aprendizaje (carpintero, mecánico, fundidor, calde
rero, maquinista, herrero, tipógrafo, colchonero, electricista, eba
nista, panadero, albañil, hojalatero, practicante), alcanzando a 61
individuos (1 3% ). Sorprende la escasa cantidad de mineros, dado
que tantos de ellos procedían de un distrito carbonífero y habían
llegado a un territorio donde la extracción de carbón conform aba
una actividad en pleno desarrollo:

solamente tres emigrantes se

registraron como tales, además de un técnico de minas, posible
mente el único profesional con estudios entre todos los asturianos
que figuran en el registro. Aquellos emigrantes que más contribuye
ron con su actividad empresarial al progreso de M agallanes figuran
entre cuantos declararon trabajar por cuenta propia como comer
ciantes, hacendados o industriales, sector de escasa representadvidad, en el total ( 8 % ). El resto declaró estar dedicado a actividades
varias, entre ellas las de servicios personales y domésticos (5,5% ).
.En cuanto al estado civil de los emigrantes, vale para el caso
una observación semejante a la dada para el caso de la profesión u
oficio, es decir, que su valor referencial es relativo, a lo menos para
los que declararon ser casados, ya que tal condición social corres
ponde al tiempo del registro que, sabemos, no siempre fue coinci
dente o inmediato al momento del arribo. Con esta salvedad se
indica que del total de los emigrantes analizados, poco menos de
dos tercios (6 3 % ) eran solteros, un 34% casados y un 3% viudos.
Con relación a la permanencia de los em igrados en Magallanes,
es del caso destacar que la gran mayoría de ellos se radicó defini
tivamente en el territorio, principalmente en Punta Arenas. Una
parte sustancialmente menor, quizá no más de un p ar de centena
res, poco más o menos, estuvo de paso (com o efectivamente consta
en unos cuantos casos), o reemigró más tarde al territorio de Santa
de los registrados y como materno en el 11%. En cuanto al segundo, los por
centajes correspondientes son del 9% y el 8%....
•
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Cruz ( Argentina), en especial a^su capital, Río Gallegos. Es del caso
señalar que también se conoció el caso inverso, esto es, la 5 ree^nigración a M agallanes desde suelo argentino, luego de, una .perm a
nencia relativamente prolongada, pero este, fenómeno,.¿uva, escasa
incidencia. Aunque ser-carece de datos, no podría excluirse.algunos
casos de retorno a España, por cierto de carácter.excepciqnal, pues
fueron m uy raros ( 8 ).
C O N S E C U E N C IA S SO C IA L E S Y E C O N O M IC A S D E L A
E M IG R A C IO N
En una ponderación Histórica acerca del significado inflüénciá
de la emigración asturiana en la evolución social y económ ica del
M agallanes m oderno es preciso distinguir aspectos' individuáles y
colectivos.
Colectivamente e l contingente asturiano hubo de n utrir la so

ciedad magallánica, que se hallaba èri plena e ta p a , de form ación
durante el lapso en que se manifestó el fertólrieno m igratorio,
enriqueciéndola con las virtudes y cuaHdades p>ropiás " de la s gerites del país’ como la laboriosidad; la sobriedad en el vivir, Ta re
ciedum bre y.la,tenacidad, que han conformado, a nuestro juicio; sus
rasgos seculares más distintivos.
"Algunos dé sus ¿omponentés fuérori ásimisrrio fáctofes de "ade
lanto en campos económicos como el del trabajo artesanal cualifica
do, donde se impuso, haciendo digna escuela, la m aestría de tantos
carpinteros de obra y constructores asturianos. Asim ism o y sólo
p o r la vía ejem plar, en el terreno de la cultura, en especial en la
radiotelefonía, todavía con sabor pionero en los comienzos de los
años 30, y en la música popular. La gran m ayoría de los em igran
tes, p o r lo demás, animó la intensa vida societaria hispana en
M agallanes (9), habiéndose constiuido en sus virtuales mantenedo
res prácticamente, hasta nuestros días. Esta participación cierta
mente no excluyó la intervención de tantos asturianos en distintas
(8) L a emigración de asturianos a Magallanes prosiguió entre 1924 y 1930,
y ya muy disminuida hasta 1939, en que cesó virtualmente. Los últimos que
arribaron a Punta Arenas llegaron en calidad de refugiados, huyendo de la
guerra civil.
(9) Las entidades fundadas por los emigrantes fueron la Sociedad Espa
ñola de Socorros Mutuos, el Orfeón Español, el Centro Español, el Club Depor
tivo Español, la Agrupación Artística Española y la Rondalla Española.
Otras dos instituciones, el Centre Catalá y el Centro Gallego, tuvieron un
carácter más restrictivo, dado que, sin ser excluyentes, agruparon en su seno a
los emigrantes originarios de Cataluña y Galicia, en su casi).
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actividades sociales magallánicas ajenas a la vida de la inmigración
hispana.
*
En apreciación de valores individuales, la emigración asturiana
én Magallanes cuenta en su haber con figuras cimeras en la forja
jr desarrollo de la sólida economía territorial de los años 1890 y
1920, base fundamental para el desenvolvimiento regional. Los nom
bres de José Montes y Rodolfo Suárez han de contarse entre ellas,
pero y en m odo particularísimo destaca, como prohom bre autén
tico del progreso del cono Sur, José Menéndez, cuya o b ra maciza
y profunda, asociada de variada manera a la que desarrolla el
portugués José N ogueira y que habría de ser continuada por an
tonomasia del adelanto patagónico;

los actores de una estupenda

epopeya del trabajo creador que vitalizó un erial gigantesco, ha
ciéndolo feraz y productivo, esfuerzo en cuyo desarrollo se sumaron
las inteligencias y los brazos de muchos otros hom bres, entre los
cuales, vale reiterarlo, estuvieron muchos asturianos.
Po r fin, cabe señalar que la fuerza espiritual de los hijos de la
com isa astur-cantábrica ha de medirse como contribución positiva
de actual vigencia a la evolución progresista de la sociedad magallánica, a través de la actividad de algunos descendientes form ados
en las escuelas y aulas univesitarias, a quienes ha cabido y cabe un
papel destacado en el inquieto quehacer de progreso de los hombres
del S ur chileno.
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TOPONIMIA EUSKERA Y PRERROMANA EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (*)
J o s é M .a C a n a l S a n c h e z - P a g i n

Este artículo es el último de una trilogía dedicada al estudio de
la toponimia de origen euskera existente en el nordeste de León
y en el Principado de Asturias. El prim er artículo, Toponimia eus
kera y prerromana en el alto Esla, se publicó en Studium legionense, 1985, y es una ulterior reflexión sobre las sugerencias que había
hecho en mi libro E l concejo de Burón, publicado en 1981. E l se
gundo artículo se titula Un texto oscuro de Pom pon io Mela sobre
cántabros y bárdulos, y espero sea publicado en una revista de la
Universidad de Oviedo. En él se estudia la toponimia euskera de
Valdeón y Picos de Cornión (León y Asturias). El presente es un
ensayo, un esbozo de un estudio más profundo y am plio que puede
durar muchos años.

(* ) No es fácil explicar en pocas palabras la metodología empleada en este
estudio. Aunque el lector podrá vislumbrarla a través de su atenta lectura,
voy a hacer unas afirmaciones generales que den algo más de luz:
1.a No se trata simplemente de armarse de un buen diccionario vasco-castellano e ir luego a la caza de palabras locativas (topónimos) que guarden
cierta semejanza con el vascuence. Así se podría cazar gato por liebre, es de
cir, no sería científico.
2.a El lenguaje de los vascos, o el euskera, por razón de su morfología
ha evolucionado muy poco internamente. L a mayoría de los vocablos están
hoy como en tiempos de los romanos. Por ejemplo, Pomponio Mela cita en
país vasco Eliumberrum, que en euskera, ayer como hoy, es Eli-berri o Ili-berri (pueblo nuevo). Y así palabras como ura, mendi, gar, goi, ago, andi (agua,
monte, cima, altozano, boca, grande) no han variado en nada.
3.a En el euskera actual, como en el antiguo, existen sufijos muy priva
tivos que lo detectan fácilmente: pe, di, a (debajo, cantidad, él). Iturbe o iturri-pe (debajo de la fuente), nar-di (lugar de arroyos). Oni-a (el molino).
4.a Esa morfología del euskera hace que en la romanización acepten las
palabras varias modificaciones. Así oni-a se vierte en Oña o bien Oño. En la
tín unia o unió.
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M i prim er trabajo fue recibido con simpatía p or algunos estu
diosos, que me felicitaron, a los que estoy agradecido. Pero otros
lo leyeron con desconfianza, opinando «a p rio ri» que todos esos
nom bres que yo aduzco y estudio son de origen céltico, y que el
idiom a euskera nunca salió de sus limitados términos. Y esto no
sorprende cuando un filólogo tan eminente como Antonio Tovar
sólo al final de su vida se convenció de que la toponim ia euskera
se extendía más al occidente de Bilbao, si bien no admitiendo que
los primitivos habitantes de esta región occidental hablasen el eus
kera. Y eso lo hizo no p or esfuerzo propio sino llevado p or las
conclusiones de un investigador alemán, C.C. Uhlenbeck.
V ale la pena reproducir aquí las palabras textuales del egregio
profesor: «E n tran do en el estudio de los elementos vascos de Can
tabria, no vamos a afirm ar que el vascuence se haya hablado en
esta parte de la Península, pero podremos imaginar, al m odo de
Uhlenbeck, que p or aquí se extendieron lenguas diversas emparen
tadas con el vasco».
Esto es ya una buena concesión. Y luego añade: «Reaccionando
contra la vieja unidad vasco-ibérica de la Península, que desde los
antiguos eruditos vascos pasó, a través de Hum boldt, a imponerse
en la cienca como artículo de fe, repetidas veces he negado todo
resto vasco seguro al occidente de Bilbao. Y sin em bargo un aná
lisis atento nos permite reconocer en Cantabria algunos de ellos.
Lo cual debilita la oposición que me permití hacer contra Menéndez
P id a l» (1).
De m odo que Tovar p or mucho tiempo negó, se opuso a la exis
tencia de toponimia euskera al poniente de la ciudad de Bilbao, y

6.a A l historiador compete indagar la evolución histórica de una palabra,
por ejemplo Oviedo. A l filólogo le compete examinar si su forma original
Obetao tiene semejanza o estructura euskera, que puede ser obi-eta-ago.
7.a El historiador deberá luego indagar “in situ” si se cumple o verifica el
significado que le asigna, “boca del pozo”. O bien, si se tratase de las palabras
Pillarno o Piliam o y Quiloño o Quilonio, ver si en el primer lugar hay dos
castros y en el segundo hay una garganta de un río. He visto que todo esto
se cumple en dos parroquias de Castrillón.
5.a En el trabajo toponímico, es decir, en el descifrar las etimologías de
las palabras locativas (de pueblos, montes, valles, ríos, etc.), debe intervenir
la labor del filólogo y la del historiador. Por ejemplo, para la palabra Oviedo
o Uviéu, el primero dirá que esa palabra viene del latín Oveto (lugar de ove
jas), pero el segundo añadirá que Oveto viene de Obetao, que es prerromana,
sea céltica o euskera, investigando los documentos más antiguos.
(1 )

A. T o v a r , Cantabria prerromana, Madrid, 1955, p. 12.
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al final acabó reconociéndola, impresionado p o r la autoridad y las
razones de Uhlenbeck y de Menéndez Pidal. H u biera sido más ho
nesto para él h aber llegado a esa conclusión p or el propio esfuerzo.
Antes de pronunciarse categóricamente en contra de esa topo
nimia euskera en el noroeste peninsular, Tovar debería haber
analizado uno p o r uno todos esos vocablos (evitemos la confusa
expresión de mayores y m enores) relativos a los diferentes luga
res, ríos y montes que en el mismo existen y que son muchos.
Asturias en particular es riquísima en toponimia, y de ello da fe
la lista de lugares y accidentes geográficos que se da al fin del
Atlas Geográfico de Asturias, de Ediciones Ayalga.
P o r su parte Menéndez Pidal, aparte de haber reconocido la
existencia de nom bres de lugar euskeras en todo el norte de Es
paña, afirm a la importancia de esta ram a de la historia y de la
filología:

«L a toponimia no es sólo la historia de los nom bres

propios más usuales en un idioma, pues encierra además un sin
gular interés como documento de las lenguas primitivas, a veces los
únicos restos que de alguna de ellas nos quedan. Los nom bres de
lugar son viva voz de aquellos pueblos desaparecidos, transmitida
de generación en generación, de labio en labio, y que p o r tradición
ininterrum pida llega a nuestros oídos» ( 2 ).
Aquí pues el ilustre catedrático pone en relieve la im portancia
de la toponimia, que manifiesta el habla que usaron nuestros ante
pasados, y p o r ende la raza a que pertenecían.
P o r otro lado el estudio de la toponimia no resulta fácil. N o se
resuelve todo estudiando un cierto vocablo m oderno en la propia
habitación del estudioso. Es necesario exam inar la evolución o la
historia del vocablo. En el caso de Oviedo, o Uviéu, veríam os que
el vocablo m oderno procede de otro más antiguo, que es el de
Obétao. Es necesario también, o al menos muy conveniente, exa
m inar in situ el mismo lugar, cuyo nom bre estudiamos. En el caso
de Oviedo, Uviéu u Obétao, hay que visitar la m oderna ciudad, y
tratar de ver cómo era el lugar antes de las modernas edificacio
nes: las colinas, las fuentes, los arroyos (3).
(2) R. M e n e n d e z P i d a l , Toponimia prerrománica hispana, M a d r id , 1968,
p. 5.
(3) Por mi parte he recorrido y visitado muchos “rincones” de Asturias,
sobre todo en las zonas central y oriental. He residido dos años en Gijón (
trueces), tres años en Urbiés (Mieres), y llevo trece años residiendo en
(Las Regueras), a quince kilómetros de Oviedo. He realizado varias e;
nes a los concejos de Cangas de Onís, Ribadesella, Llanes, Cabrales, _
Villaviciosa, Carreño, Gozón y Avilés. Sendas excursiones también a 1
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A veces los nombres han evolucionado poco o nada, otras m u
cho. El m ayor cambio se realizó con la romanización, en los pri
meros siglos de nuestra era. Luego con el paso del latín a la lengua
romance, siglos X I I y X III. A veces nom bres que quedaron inalte
rados con la romanización, como Obétao, sufrieron el cam bio en
siglos sigiuentes. En nuestro caso se pasó de Obétao a Ovetum en
los siglos X y siguientes. Casi toda la toponimia quedó ya fijada
en el siglo X IV , y sólo una pequeña porción sufrió cam bio a partir
de ese siglo.
Para los nombres de las parroquias asturianas, veamos el Bece
rro de don Gutierre, del año 1385. Aparecen ya Oviedo, Sograndio,
Naranco, Brañes, Siero. Sin embargo están:

Lanera p o r Llanera,

Gigión p or G i j ó n Cabañas por Cabueñes, Perloria p or Perlora, Abillés por Avilés, M ayor goles por Margolles, Vamia p or Abam ia, Lañes
p or Llanes (4 ).
Tengo que confesar que este mi trabajo no es ni exhaustivo ni
definitivo, es sólo una prim era tentativa. Eso sí, una tentativa ra
zonada. Con esto no quero decir que sea yo el prim ero en calificar
de euskeras todos estos nombres. Otros se me han adelantado,
como expondré en cada caso. Pero se trata tan sólo de muy pocos
vocablos.
Cuanto a la selección de los nombres, he escogido aquellos que
más me han llam ado la atención, que ofrecen menos dificultades
y que están m ejor documentados. Los pongo p or orden geográfico
en prim er lugar porque también esto importa. N o distingo entre
toponimia m ayor y menor porque esta división no es objetiva, es
torba en nuestro caso, ya que en el fondo todos los nombres de
lugar tienen el mismo valor.

cejos de Belmonte y Somiedo. He recorrido Tineo, Pola de Allande, Salime
hasta el Puerto del Acebo retomando por el Puente del Infierno en el Narcea.
Y he llegado a Vegadeo pasando por Luarca. Huelga decir que los concejos
de Oviedo, Grado y Teberga me son ya familiares. Llanera y Las Regueras
los conozco rincón por rincón.
(4 )
F.J. F e r n a n d e z C o n d e , L a Iglesia de Asturias en la Baja Edad Media,
Oviedo, 1987, 206 págs. En págs. 99-206 publica el Libro Becerro de don Gu
tierre, escrito en 1385, códice de la catedral de Oviedo, los folios relativos a
la estadística parroquial.
De la observación de algunos casos sospecho que la trascripción no es siem
pre fiable. Pone Santa Marina de Brañes por Santa María (p. 108), y aparecen
palabras extrañas: Perloria, Gorovielles, etc., que son hoy Perlora y Gurullés.
Y me refiero a la copia original del códice, no a la de los editores.
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En la parte occidental del Principado encontramos estos tres
concejos de Villanueva, Santa Eulalia y San M artín de Oseos, que
form aban antiguamente un territorio. Es una región muy monta
ñosa y apartada de las grandes vías de comunicación.
N os limitamos al vocablo Oseos. Lo incluye Menéndez Pidal en
su obra Orígenes del español, párrafo 51 bis. Y del m ism o escribe:
«Adem ás hay que recordar al extremo occidental de Asturias la re
gión llam ada desde antiguo territorio de Oseos, cuya form a plural
indica un gentilicio, como otros muchos: Célticos, Iberos, Godos,
etc. N o s consta la permanencia de este nom bre que desde el siglo
X aparece escrito como hoy de Oseos, y más en latín de Oséis».
En confirm ación aduce varios diplomas dél archivo del monas
terio, prim ero benedictino y luego cisterciense, de Santa M aría de
Villanueva de Qscos, hoy en el A.H.N., a partir de 1113- Y luego
hace referencia al pueblo itálico que llevaba ese nom bre-de Oseos:
« Y ese territorio asturiano de Oseos nos lleva a pensar que el nom
bre de la antigua Osea, Huesca, debe ser un adjetivo gentilicio re
ferente al pueblo itálico antiguo» (5).
. ..
H ay que observar que en un pergamino original de ese m onas
terio.,, del año. ,1155, aparece el vocablo Auscos: «in térra quam
vQcitant Auscos». Y esto ya nos debe poner en guardia. Por otro
lado tenemos que en dos documentos de la catedral de León, ; re
dactados al parecer en el siglo X II, pero datados de los años 91,6
y 955,. aparecen dos form as: Ausegos y Aussecos. Tenemps pues
que p artir de estas form as de León para llegar p or fin a la form a
definitiva, Oseos. Por tanto la argumentación del ilustre catedráti
co de M ad rid cae p o r tierra. N os encontramos sencillamente con
una palabra euskera en el fondo, ago-seiko: «lu g a r de seis bocas».
O bien ao-saiko: «fuente de los buitres». Esta palabra nos evoca
las de Ausejo ( Aguselio) y Oseja de Sajam bre (O selia ), am bas con
un elemento común, ago: «b o c a » o «fuen te» ( 6 ).
(5) R. M e n e n d e z P i d a l * Orígenes del español, novena edición, Madrid,
1980, p. 305.. L e sigue el autor del art. Oseos de Gran Enciclopedia Asturiana,
Gijón, 1970 y ss, (6) P. F l o r i a n o L l ó r e n t e , Col. dipl. del monasterio de Villanueva de
Oseos, en “Boletín del I. de E. Asturianos” n.o, 35 (1981), 127-190. Esto en p. 140.
Sobre Oseja ver: C a n a l , Toponimia alto Esla, p. 115.
H ay?.que reconocer que los documentos de la catedral de León no son ori
ginales. Se, h^Uan en el Tumbo, en el Libro de las estampas (ambos del, siglo
X II) y en otras copias tardías. Por ellos Ordoño II y Ordoño III delimitan la
diócesis de León, y citan a Oseos (Ausegos, Aussecos) como un territorio. Ver
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Además de la palabra Ausegos, «O seos», hay que anotar otras
tres: Caraduje en el concejo de Santa Eulalia, que no está docu
mentada, y Peña Soar y Bobia, aldea, en el de Villanueva. De la
prim era no podem os fiarnos al no verla documentada, pero no se
excluye que venga del uskera gara-toi: «lu g ar de cum bres». Soar,
que es semejante a Soarón, palabra frecuente en León y Asturias,
puede venir del euskera su-ara: «cuesta del fuego», o bustio. B obia
es otra palabra frecuente en Asturias, y puede venir del euskera
bi-obia: «d os pozos». Pero, como esta palabra indica más bien una
sierra de montañas, podríamos suponer que se trata de eso, de una
sierra, con altos y bajos.
2.

C O NC EJO D E T A R A M U N D I
Es otro concejo muy montañoso y muy apartado de los centros

importantes. E l nom bre de Taram undi no lo encuentro registrado
en los archivos monacales del Principado, ni siquiera en los diplo
mas del archivo catedralicio de Oviedo. Aparece en cam bio en el
Becerro de don Gutierre, del año 1385: «Arciprestazgo de Miranda.
San M artino de Taram undi es collación e institución del obisp o» (7).
Aunque parezca lo contrario, debe ser un vocablo que no sufrió
nada con la romanización. Se compone de dos elementos, tara y
mundi. E l prim ero es enigmático, aunque el profesor Sevilla ha
dado de él una buena interpretación. Debe ser céltico y referirse al
trueno, o a montes altos donde caen los rayos. E l segundo es cier
tamente euskera: mun-di: «muchos picos», es decir sierra. En globo
diríam os que Taram undi significa «L o s Picos de T a ra » ( 8 ).
En este concejo está también la aldea de Turia, nom bre que
procede del euskera iturri-a: «la fuente» (9).

las ediciones modernas y críticas: D S , Documentación, págs. 56 y 98.
S
, Colección documental, p. 59, para sólo el primero.
A su vez el Liber testamentorum de la catedral de Oviedo pone Oseos : “in
territorio Oseos ecclesiam sancti Martini”. G
L
, Colección,
p. 110, n.° 28.
el

er

aez

a r c ía

(7 )

F e r n a n d e z C o n d e , La Iglesia, p. 163.

(8 )

S e v i l l a , Toponimia, p á gs. 76 y ss.

arragueta

(9) Hay dos ríos importantes cuyo nombre procede de iturri-a: el Duero,
que en latín era Durius, y el Torio (León), afluente del Esla. De éste se dice
en un documento del año 952, copiado en el Tum bo : “iuxta crepidinem alvei,
qui ab antiquis vocatur Turio”.
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C O N C E JO S D E V E G A D E O Y C ASTR O PO L
Tienen ya un paisaje más suave y más costero. Por la parte

oriental los baña el río Eo, p o r eso el prim er concejo citado lleva
el nom bre de Vega de Eo, o Vegadeo. Si nos detenemos en el voca
blo vega, veremos que es de origen euskera. Ibai es río, e ibaika
es tierra a la orilla del río, es decir, ribera. Pero aquí, como en
otros muchos casos, se perdió la i inicial. De ibai-ka pues baika, o
bien vaika y más tarde «v e g a » ( 10 ).
Otro problem a interesante es el relativo al vocablo Eo. Lo tetenemos bastante documentado. Desde el siglo X I I , comienzos, y
más bien p o r obra del historiador el obispo don Pelayo de Oviedo,
aparece en los diplom as y en las crónicas la palabra Ove. Pero
hay que ser cautos. En los diplomas originales más antiguos este
río es denominado de otros modos. En el diplom a más antiguo de
España, datado del año 775, donación del rey Silo de Oviedo, está
el nom bre de Iu be: «q u i est inter Iube et M asom a». Pienso que hay
que pronunciar iube, no yube, y de este m odo estaríamos muy
próxim os del nom bre Euve que aparece en documentos, también
de León, más tardíos. Pero sea eo sea io, nos hallam os ante dos
sintagmas euskeras. E o en euskera significa «m o le r», «m o lin o », e
io (o bien igo) significa «s u b ir» o «su bid a». P o r otro lado pe denota
«d e b a jo de». E l sintagma Eu be o Euve significaría «tierra debajo
del m olino», o bien «tierra debajo de la subida» ( 1 1 ).
P o r entre am bos concejos corre otro río, el Suarón, cuyo nom
bre tiene una apariencia no latina. Debe ser euskera:

su-ara-on:

«tierra buena qu em ada» o «buen bustio». A quí com o cón el Eo,
el río tom aría el nom bre de un accidente geográfico muy próximo,
cosa muy corriente en todas las lenguas. Notem os que en el norte
de León, cerca de Puebla de Lillo está el pico Susarón, que es un
nom bre afín a Suarón. En Galicia está otro río llam ado Suarna o
S o am a que es también euskera: «su-ara-na (12).

(10) En el euskera moderno existe ibai: “río”, pero no existe ibaika. Sin
embargo es presumible que existió en otros tiempos, y que la palabra prelatina ibérica tan documentada en los pergaminos leoneses desde el siglo IX,
vaica, veica, vega, sea en origen euskera. Lo admite ya Corominas en su Tópi
ca hespérica, I, p. 266, nota. Ver también el estudio de Menéndez Pidal en sus
clásicos Orígenes del español, p. 75.
(11) D e l S e r , Documentación, págs. 39 y ss. S a e z , Colección, págs. 1 y ss.
(12) El término Suarone está documentado en el L ib e r testam entorum de
la catedral de Oviedo y en el Registro de Carias, a los que remito.
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En el concejo de Vegadeo tenemos otros vocablos de esta índo
le: el río de Lorm es y la aldea Paramio. N o hallo documentados
éstos nombres, pero parecen euskeras. Lur es «tie rra » y bar (ó bara)
es «vegetación» huerto, monte. Pudiera ser bara-mia: «mirm ^dé!
bosque». Esto no lo he podido com probar en el terreno.
En el concejo de Castrópol tenemos a su vez otras dos pálabras
euskerás o al menos de estructura euskera: la villa y el río Tol,’
y el arroyo Seares. Tol está bien documentado en la catedral de
Oviedo: era Taul o Taule. Pudiera ser ata-uli: «ciudad de la puer
ta», o del portazgo. Seares puede venir de esi-ara: «cuesta cerrada»,
o bien áe itxi-ara: con el mismo significado. Y debemos notar que
en romance o en bable se pasó enseguida del singular al pural. De
Seara a Seares (13).

4.

CO NCEJO D E C AN G AS D E L N A R C E A

(, r ~ '

;; Es un concejo amplio y montañoso, que confina al sur con la
Cordillera Cantábrica y con la provincia de León. Es rico en nom
bres euskeras, que están bien documentados desde el siglo X I I I en
el Registro de Corias, es decir, en el cartulario del monasterio be
nedictino de Corias, que es un tesoro para la toponimia de toda
esta región occidental del Principado. Voy a limitarme a los térmi
nos siguientes:
...... ■.
•

Amago es una aldea cerca de la villa de Gangas v d el río Narcea.

En-el Registro se dice Amnago. El elemento final del npm bre¡•ago-,
es euskera: «b o c a ». El primero es dudoso e incierto.
Araniego es otra aldea. Todos sus 'elementos son euskeras:
ara-ania-eko: «cuesta llena de terrazos». El Registro la" transcribe
muy bien, Araniego.
~
Dos aldeas muy cerca del Puerto de Leitariegos llevan el nom
bre de Arbas o Arvas. N o podemos descartar su origen éuskera:
ara-pe: «d eb a jo de la cuesta». De arape se pasó a arabe y luego a
áraba y p or fin a Arbas (no Arbás). Notem os que hay otro Arbas
debajo del Puerto de Pajares. Y notemos también que en el País
Vasco está el Puerto de Aspa, que en origen era Puerto de Aitz-pe.

(13)
La palabra Taule está documentada en el Liber testamentorum, don
de se menciona repetidamente el monasterio de San Salvador de Tol. Remito
a la edición de García Larragueta. Caprichos del lenguaje qúe de ata-uli-a
venga Natahoyo y que de ata-uli venga Tol. Está por medio .el?<ar.tículo eus
kera a.
■
; ~ *: •
•\ .
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En euskera aitzpe: «d eb a jo de la Peña». En el Registro está ya
Arvas (14).
Bergam e es otra aldea, que en el Registro es Berganne. Pudo ser
en origen Baragania y entonces sería euskera:

bar-aga-ania: «te

rrazo cerca de los huertos».
En el Registro están también Cibuyo y Berguño: Cibuyo et Bergunno. Am bos pueden ser euskeras. El prim ero sería itxi-bagu-iak:
«los bosques o hayedos cerrados». El segundo sería, bar-aga-onia:
«la garganta de los bosques o de los huertos». Me da pena no ha
berlo podido com probar sobre el terreno.
Besulio es otra aldea, que es Vesulio en el Registro. Es clara
mente euskera: baso-uli-a: «la ciudad o el castro del bosque». El
paso de Basulio a Besulio es muy fácil, aquí como en el alto Esla,
donde de Baso^andi, Basandi, se pasó a Besande.
,
En el Principado existen los concejos y las villas de Cangas del
Narcea, Cangas de Onís y Cangas de Tineo. En el Registro está
Cangas. En las crónicas medievales se habla de Canicas (d e Onís).
Y o opino que Cangas es una abreviación y Canicas es una rom aniza
ción m uy libre. En origen sería Carangas, que es euskera: gar-anga:
«colina pequeña» (15).
En el lugar de Corias estaba asentado el monasterio. E l Registro
pone ya Corias ya Kaurias. Es euskera: ika-uri:

«ciudad o castro

de la subida».
Existen también en este concejo lugares con los nom bres de Cue
ras y Corros. Son euskeras:

kora: «el anillo o círculo (d e monta

ñ as)». E l Registro dice «d e illis Corros».
Está también la aldea de Naviego, que en el Registro es Navego,
del euskera naba-eko: «lu g a r de llanos». Tam bién Narcea o Narceia
es euskera: nar-kaia: «corriente rem ansada».
Están también las aldeas de Oballo y Taralles, que llevan es
tructuras euskera y que en el Registro son Obalio y Taralies. La

(14) Es natural que tendamos siempre a dar una etimología latina a toda
palabra que usamos. Así también los padres Sarmiento y Risco pensaron que
A rbas o A rvas venía del latín arvum : “campo”. V er E.S., t. 38, p. 182. No niego
esta probabilidad, pero creo aún más probable el origen,euskera. Y en pro
está la palabra Arabe, que aparece en los pergaminos de Oviedo: “in valle
A ra ve”, “villam quam dicunt Arabe, in territorio asturiense iuxta flumen maris”. G a r c ía L a r r a g u e t a , Colección, págs. 50 y 169, núms. 22 y 51. Viene si
tuado ese valle Arabe en Gozón o bien-Carreño.
(15) L a Crónica Albeldense o Emiliavense dice que Pelayo reinó en Can
gas de Onís: “Primum in Asturias Pelagius regnavit in Canicas”. G i l F e r n a n 
d e z , e t c ., Crónicas asturianas, Oviedo, 1985, p: 173.
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prim era sería obo-áli-a: «los pastos del anillo de m ontañas». La
segunda sería tar-áli-a: «los pastos de T a r». Santa M aría de Obanca
fue un monasterio medieval y es ahora una parroquia. En el B e
cerro de don Gutierre está Uvanca, que es lo mismo. Obanca de
obo-anka: «pequeño anillo» de montañas.
Del concejo de Narcea al de Degaña se pasa p or el Puerto de
Rañadorio (n o Rañadoiro). Sería Rañadoiro en lenguaje gallego pe
ro no en el bable. Es mencionado en el Registro como Ragnadorio.
Se ha dicho que proviene de arañar, pero yo pienso que sea en
origen una palabra euskera un poco complicada:

ar-ania-iturri-a:

«la fuente del terrazo de la cuesta». Hay otros nom bres semejantes
en el Principado: Posadorio, Romadorio, Hum iliadorio, que apare
cen ya en la documentación medieval, pero algunas de ellas provie
nen del latín como Pausatorium y Humiliatorium. Otras en cambio
pueden proceder del euskera. Lo tengo bien claro en dos palabras
del alto Esla: Pidorrio y Robadorio. Pidorrio sería la fuente segun
da, bi-iturri-a. Y R obadorio sería la fuente del barranco, arrupe-iturri-a. Son dos fuentes notables que se hallan a mucha altura, unos
2.000 metros, en los montes de Vegacem eja y Llánabes de la Rei
na (L e ó n ) (16).
Si en el Puerto de Rañadorio hay una fuente notable, esta eti
mología sería preferible a cualquier otra. N o lo sé, pero debe ser
así porque el Registro habla de acueductos, «p e r illos aquavercios
de R agnadorio» (17).

Sobre el sufijo -anga emitió Luis Michelena algunas afirmaciones que me
parecen discutibles: “terminación de Estanga, Uranga, Uzcanga, del que no
hay explicación satisfactoria. La terminación -ango de varios topónimos vas
cos coincide probablemente con -anco en zona románica (Polanco, Lupanco).
Durango (doc. Turanco, 1053) no tiene explicación vasca aceptable”. M i c h e 
l e n a , Apellidos, p. 48. Pero él mismo cita otro apellido vasco en -ango: Urango
(Ibídem , p. 157): que sería para mí “río grande”. Y por mi cuenta añado, en
territorio próximo al País Vasco, Alesanco, en L a Rioja. Desde luego Durango
sería “fuente o río grande”, de iturri-anko. Durango fue en principio un terri
torio, por el cual corren ríos abundantes.
(16) Sobre el topónimo Rañadorio dio ya su opinión Menéndez Pidal, de
rivándolo del asturiano occidental rañar, “raer”. Raña sería un sitio raído
por la acción corrosiva del agua o por un argayo ( Toponimia, p. 185). L e si
guen, sin citarlo, Floriano Cumbreño, en los comentarios al Registro de Corias,
y García Arias, en su libro Pueblos asturianos, p. 46.
(1 7 )
F l o r i a n o C u m b r e ñ o , Corias, I, p. 139.
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Pero advierto que en el concejo de Tineo existe un lugar llam ado
El Rañadorio. Y yo no sé si el Registro de Corias se refiere a este
lugar o al puerto citado. En ambos lugares se podría realizar la
verificación.
5.

C O NC EJO D E P O L A D E A L L A N D E
En este concejo quiero destacar sólo los vocablos Allande y de

Dubris. Este último ya en desuso, pero atestiguado en los diplom as
de Oviedo, al mencionar en Allande el monasterio de San Salvador
de Dubris.
Allande es euskera: áli-andv. «pastos grandes». Notem os que los
documentos medievales dicen siempre Aliande (18).
Dubris es también euskera y encuentra eco en otros vocablos
del Principado: sierra de Dubros, río Dobra, etc. En euskera doi o
dui: «fiel de balanza», cosa que pende a plomo. Y buru: «a ltu ra ».
D u i-bu ru : «altu ra cortada a plom o». Y notemos que los precipicios
form ados p or el N arcea a su paso por Allande son form idables.
Los documentos mencionan un Dubredo en el monte N aranco (O vie
d o ) y otro en Pravia (19).

6.

C O NC E JO D E T IN E O
Aquí contemplamos los siguientes términos:

Arganza, Borres,

C abom o, Muñalén, Obona, Pelontre, Rañadorio, Torayo y Tineo.
Arganza viene del euskera ar-aga-anka: «pequeñas tierras». Borres
es bagu-erre: «bosqu e quem ado». Caborno se dice que es un tronco
hueco, pero yo dudo de ello, por ser muchos e importantes los lu
gares que llevan este nombre. Aquí se trata nada menos que del
Pico Caborno. Pudiera ser también euskera: ika-buru-no: «e l casti
llo de la su bid a» ( 2 0 ).
(18) No veo relación entre Allande y allende. Varios filólogos se han pre
ocupado del origen de allende, sin llegar a un acuerdo, como Menéndez Pidal,
García de Diego, Corominas.
El profesor García A rias relaciona Allande con ad limitem (Pueblos, p. 282).
La documentación medieval dice siempre Aliande, tanto la de Oviedo como
la de Corias.
(19) G a r c ía L a r r a g u e t a , Colección, p. 100, n.° 28, y p. 181, n.° 57. Ver
p. 352, n.° 135: “per illam viam quae discurrit de Dubreo ad ecclesiam sancti
Michaelis”. También en el Registro de Corias aparece un Dobredo en Candamo, que el editor explica por roboredo, pero sin ningún apoyo documental.
V er: S e v i l l a , Toponimia, p. 47. C a n a l , Toponimia, p. 110, n.° 29.
(20) De la palabra Arganza (Argantia) se han ocupado ya Tobar y Me-
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Muñalén lleva el prefijo muña, que en euskera es m uni: «altu 
ra». De Obona, donde existe una fam osa iglesia cisterciense, se dice
que viene del latín aqua-bona, pero esto es inadmisible. Porque de
aqua bona es muy difícil que proceda obona. Otros dicen que pro
viene de ovis, y es su aumentativo. Pero hay que reconocer que el
latín ovis, «o v e ja », no tiene aumentativo, y que del bable oveya
saldría oveyona. Obona, así lo ponen todos los diplomas tanto de
su monasterio como de Corias, como de otras partes, puede ser
muy bien euskera: obo-ona: «círculo bueno» (de m ontañas). B ajan 
do de Tineo a este monasterio se contempla el panoram a de un
anillo montañoso alrededor, abierto sólo p or abajo, p or donde co
rre el río hacia Bárcena. Es un valle productivo y rico en fuentes
y p or eso pudo ser apellidado bueno ( 2 1 ).

néndez Pidal. Este en su Toponimia, págs. 80 y 165. Aquél en su Cantabria
prerromana, p. 26. Ambos lo relacionan con el céltico. Ver también S e v i l l a ,
Toponimia, p. 31. En la documentación medieval es Arganca o Arganza pero
no Argantia.
Un topónimo curioso que se repite en el Principado es el de Caburno o
Caburna. Es también un nombre común caborno: “tronco hueco de un casta
ño o roble añejo”, que sirve para colmena o para hacer un pozo de agua en
el campo. Menéndez Pidal lo relaciona con el topónimo de Cantabria, Cabuérniga, que era Kaomica ( Toponimia, p. 58). Y yo pienso que más que un nom
bre común es un topónimo de origen euskera: ika-bur-no: “altura con subida”.
He comprobado tanto en Urbiés (Mieres) como en L a Caburna (Vega de Anzo,
Grado) que allí hay una subida, o un camino muy pendiente. En los diplomas
de Cornellana se habla de “per Fontem de Cavornio” (p. 26). Pudiera ser tam
bién ika-ura-na o ika-ur-nika: “fuentes de la subida”.
(21)
Fueron José M. González y C. Cabal los que relacionaron varios to
pónimos con el latino aqua: el primero afirmó que Ose ja, Oselia, procedía de
aqua Selia (“Bol. del I. de E. Asturianos” t. 6, año 1952, p. 39). Y el segundo
quiso probar que Obona era aqua bona y que Auseva era aqua saeva (Ibidem,
el mismo número, págs. 299-301). Los pergaminos asturianos dicen siempre
Obona, no Aubona, y aunque así fuera, nada probaría a favor de aqua.
Floriano Cumbreño, en su comentario erudito al Registro de Corias, apunta
que Obona viene de ovis.
Visité la iglesia abacial de Obona hace pocos años, y me di cuenta que
estaba como en un cuenco y rodeada de montañas. L a misma imagen nos da
un cronista del siglo X V I I I : “La villa de Obona está situada cerca del monas
terio, en una concha inclinada hacia el sur, sobre un arroyo que baja de lo
alto de la sierra y que se llama río Ardeina”. Y luego pondera la fertilidad
del terreno de este coto, “a propósito para trigo, escanda y centeno, y para
toda clase de árboles: robles, hayas, abedules, castaños, cerezos, manzanos”.
Es por tanto un buen coto.
Por otro lado reconozco que en la villa existe una fuente llamada del Matojo, cuyas aguas eran muy apreciadas por el sabio benedictino Gerónimo
Feijoo. Pero esto no basta para que afirmemos que Obona procede de aqua
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Pelontre es otro nom bre curioso. En el Registro de Corias es
Pelonti, y esto ya nos orienta mejor. En Piloña está Beloncio y en
el alto E sla está Belunte. Todos ellos provienen del euskera belaun-di: «lu g a r de curvas».
¿Qué significado tiene la palabra Tineo? ¿Es también euskera?
Desde luego Tineo fue siempre un amplio territorio presidido p or
un castillo y un magnate. En los documentos medievales aparece
repetidamente como Tineio y Tinegio. Se ha dicho que procede de
un antiguo poseedor o señor llamado Tinaius. Pero yo prefiero ver
en esa palabra un plural euskera, tini-iak o tene-iak: «las cum bres».
En realidad la región está sembrada de altozanos y de picos. N o
im porta que, como veremos en Amieva, este plural sea diverso en
otro lugar. Son los caprichos del lenguaje.
Tenemos también otro plural euskera en Torayo, que es Toraio
en el Registro, y puede provenir de iturri-iak (22).
7.

C O NC EJO D E SA LA S
H ay que destacar sólo tres nombres: Camuño, D óriga y Láneo.

El prim ero es Camunio en los diplomas medievales y Camunno en
el Becerro de don Gutierre. Es euskera con evidencia: ika-muni-a:
«e l alto de la su bida». El segundo que aparece inm utado en la do
cumentación parece también euskera: iturri-ka: «lu g a r de fuentes».
E l tercero puede venir de lana: «terrazo de cultivo». En la docu
mentación es Lanium (O viedo), Láneo (C ornellana). Remito a lo
que digamos de Langreo (23).

8.

C O NC E JO D E G R A D O
H ay una aldea que lleva el nombre de Báscones. En los docu

mentos de la catedral de Oviedo está la iglesia de San M iguel de
Váscones y en el Becerro está la parroquia de San Miguel de Váscones. Podemos presum ir que fue poblada con hom bres proceden
tes de la Vasconia (N a v a rra ), pero de ningún m odo podemos pensar
que esto se realizase antes de los años de la Reconquista:

750 y

bona. L . F e r n a n d e z M a r t i n , Escrituras del monasterio de Santa María de
Obona, en “Boletín del I. de E. Asturianos” 27 (1972), 275-343.
(22) Que Tineo venga de un poseedor llamado Tinaius lo admite con re
servas García A rias (Pueblos, p. 224), citando a: M.C. B o b e s . Toponimia ro
mana, p. 20.
' (23) F e r n a n d e z C o n d e , La Iglesia, p. 180. Es Camunio en la documenta
ción de la catedral de Oviedo. Dóriga aparece en Corias y en .Oviedo, o!. :
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siguientes. Todos los nombres euskeras de que aquí hablam os, en
cambio, son mucho más antiguos, pertenecen a la época prerro
mana.
Cerca de Báscones está la aldea de Bayo, que en la documenta
ción medieval es Vállio y Vallo. Dudo de que su origen sea ibai-a:
«el río». Euskera ciertamente es Buanga, sierra, arroyo y caserío
por encima de Bayo y de Sama de Grado, con aguas vertientes al
río Trubia, sobre San Andrés de Trubia. H u bo aquí un castillo,
fam oso p or haberse refugiado en él el conde rebelde don Gonzalo
Peláez, en tiempos de Alfonso V I I (años 1134-1136), como narra la
Chronica Adefonsi Imperatoris. También se hacen eco de esa rebe
lión los diplomas del monasterio de San Vicente de Oviedo: «Gundisalvo comité in rebellione posito in Buanga castro» (año 1134),
y «et comité Gondisalvo Pelaiz sedente in castro B o an ga» (24).
Buanga es ciertamente euskera: bagu-anga: «hayedo pequeño».
Euskera es también Gurullés, famoso p or su monasterio y su igle
sia románica que aún hoy podemos adm irar. Es buru-ili: «el castro
de la altura». A veces buru es guru com o en este caso. El Becerro
dice San Martino de Gorvielles, lo que nos crea alguna dificultad.
Está también Rañeces, nombre que se repite en otros concejos
(N arcea y Las Regueras). Puede ser ara-ania-eka: «cuesta de hojas
de cultivo». Sama puede ser esi-amai: «lím ite cerrado». Notem os
que una parte del concejo de Grado era denominada antiguamente
V al de Prám aro, y el Becerro habla del arciprestazgo de Valdeprámaro. Prám aro es euskera, bara-mar-a: «raya del bosque o de los
huertos» (25).

(24) Chronica Adefonsi imperatoris, ed. Sánchez Belda, Madrid, 1950, p. 29,
n.° 31: “et ipse comes remansit rebellis in Pruaza et in Buanga et in A lba de
Quirós, quae erant castella valde fortissima”. Para los pergaminos de San Vi
cente: F l o r i a n o L l ó r e n t e , San Vicente, págs. 308 y 551.
(25) El Registro dice Ragneces. No he visitado ninguno de los dos lugares
de Narcea que llevan ese nombre. Pero de la observación de dos aldeas que
llevan ese nombre, una en Grado y otra en Las Regueras, pienso que ese nom
bre (Ragneces, Ranieces, Rannezes) puede derivar, también como Riaño, de las
palabras latinas rivi-angulo. De Riaño, Riañegas, y de Riañegas, Rañeces. El
Rañeces de Grado está en el ángulo formado por los ríos Cubia y su afluente.
Y el Rañeces de Las Regueras está en un llamativo recodo exterior que forma
el río Nora poco antes de su desembocadura en el Nalón. Por otro lado la villa
de Riaño en Langreo está en otro recodo exterior del río Nalón, y la aldea de
Riaño del concejo de Oviedo se halla en el recodo interior del río Nora cerca
de Cayés. Dicho sea esto para corroborar la opinión ya emitida por Menéndez
Pidal de que Riaño viene de rivi-angulo.

TOPONIMIA EUSKERA Y PRERROMANA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

9.

305

C O N C E JO S D E P R A V IA Y C AN D AM O
Pravia fue siempre un territorio. Pravia, como Truvia, puede ser

una abreviación. Sería en origen bara-ibia: «vega de los huertos».
Arango es un valle, un río y una parroquia. El Becerro dice San
Martino de Arango. En euskera ar-anko: «cam po o cuesta grande».
Y en efecto, am plio es el valle de Arango.
Están también Pronga y Prahúa. Que serían en euskera buru-anka: «castillo pequeño», y bara-gúa: «corriente de los bosques». Está
además Luerces, que puede tener también origen euskera. En el
próxim o concejo de Candamo relevaríamos Grullos y Cuero, dos
aldeas, cuyo nom bre puede ser euskera: guru-ili-a: «el castro de la
colina», y kora: «círcu lo», del monte o del río.
10.

CO NC E JO D E LAS R E G U E R A S
Su capital es Santullano, que en la Edad M edia era San Julián

de Viado. E l Becerro pone en el Arciprestazgo de Las Regueras a
Santollano d e' Blado.' Notem os que el Liber testamentorum de la
catedral, del siglo X II, pone San Julián de Biate. Esta palabra es
claramente euskera, bi-ate: «dos puertas». Y esta iglesia está entre
dos caminos, el que viene de Ania y Valduno y el que viene de Soto
y de Trasmonte. H oy Viado o Viau es una sección de la parroquia,
al poniente de la iglesia, entre esos dos caminos (26).
El citado Becerro menciona también en este arciprestazgo a
Santa Olalla de Unió, que es Santa Eulalia de Valduno. Esta parro
quia fue estudiada a fondo p or el benemérito don J.M. González,
en su libro Toponimia de una parroquia. Pero, al mencionar el
nom bre de Valduno, no explica el elemento segundo: duno. El pro
fesor Sevilla se inclina p or asignar a ese elemento un origen céltico:
dunum: «fortaleza». Pero ateniéndonos a los datos documentales,
habrá que limitarse a h ablar de Unió: Santa Olaya de Unió, Valle
de Unió. N os lo confirm a también el Liber testamentorum de la
catedral, que dice igualmente Sancta Eulalia de Unió. P or lo cual
debemos concluir que la palabra Valduno debió fraguarse después
de confeccionado el Becerro de don Gutierre, y es una deform ación
de Valle de Unió.
Ahora bien, para mí está claro que Unió viene del euskera onia:
«garganta o paso estrecho de un río». Y en Valduno y m uy cerca
de la iglesia de Santa Eulalia se verifica esto de m odo muy eviden(26)
G a r c í a A r i a s , Pueblos, p. 297. Lo deriva de viatum, de via. Las pa
labras acabadas en - ate son varias en Navarra, como Eulate, “cien puertas”.
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te, cuando el majestuoso río Nalón pasa p or medio de una peña
que él mismo debió de abrirse en el decurso de los tiempos. En el
citado Becerro está también Santa Olalla de Onno en el arciprestazgo de Sierra, Narcea, que pudiera tener el mismo significado (27).
La catedral de Oviedo tiene la fortuna de conservar un perga
mino original, en el que Fernando II de León, el año 1164, hace al
obispo de Oviedo la donación del honor o del territorio de Las Re
gueras ( Regarías) en pago de sus buenos servicios. Y en ese diplom a
afloran algunos toponímicos del concejo que nos interesan ahora:
Priamio, Andalioni, Meobra, Premonio (28).
De Andallón ya hemos hablado. Priamio es Premió, y en euskera
sería pria-mia: «la mina de la cuesta». Y ocurre que muy cerca de
Premió existe hoy una mina de espato-flúor. M eobra es hoy M iobra.
N o podemos negar que tiene estructura céltica, semejante a Medóbriga. Prem onio es hoy Premoño, y sería en origen ber-muni-a: «dos
altozanos», cosa que se verifica en el lugar. Este pueblo o barrio
de la parroquia de Valduno se halla enclavado entre dos picachos.
Y

p or fin Ania:

un barrio de la parroquia de San Julián de

Biado. Cuatro veces se repite en los pergaminos de San Vicente
el nom bre de Ania: valle y villa de Ania, en la ribera del río An
dallón. El sintagma euskera anea significa «fanega de tierra» (29).

(27) G a r c í a L a r r a g u e t a , Colección, p. 361, n.° 139. F e r n a n d e z C o n d e , La
Iglesia, págs. 113 y 186. No existe hoy en el arciprestazgo de Sierra (Narcea)
la parroquia de Santa Olaya de Onno, ni de Onón, ni de Oñón. Pudiera ser
un error del Becerro, que puso Onno por Onón, y en este caso tendría ello
alguna explicación, porque corre por aquel valle el río Onón, así atestiguado
ya en el siglo X II. Pero Onón no puede derivar de onia. V er también: S e v i l l a ,
Toponimia, p. 82.
(28) G a r c í a L a r r a g u e t a , Colección, p. 441, n.° 179. Notemos que Fernan
do II premia los servicios del obispo en sofocar la rebelión de la reina Urraca
y su marido Alvaro Rodríguez (al casarse, la reina había perdido sus dere
chos). El rey, mientras dona al obispo el “honor” o predio de las Regueras,
sustrae a la reina, su hermana, el “honor” de Oviedo que le había dado su
padre don Alfonso V II el Emperador.
Regueras, Regarías, de regum: “la riega”. Regum o regó atestiguado ya en
un pergamino original de León, catedral, el año 898 (S a e z , Colección, I, p. 24,
n.° 13: “usque in reco et fonte de Cipriano”). Pero regum del euskera erreka,
y no al revés. En bable es más bien la riega, que está más próxima al original.
P o k o r n y , Indogermanisch.es etym., I, p. 821: se pone la raíz rec como fuente
de palabras célticas como rica: “surco”; Aún en italiano decíamos riga: “la
línea de una página de un libro”. Rato y Hevia dice que riega es “el cauce de
un arroyo”.
(29) M,C. B o b e s , Toponimia,-p. 16: deriva Ania de un poseedor Annius,
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C O NC EJO D E O V IE D O
Y

hablem os ante todo del nombre de la capital del Principado.

H oy es Oviedo y Uviéu, ¿pero fue siempre así? Muchos dirán que
el prim er nom bre de Oviedo fue latino, Ovetum, del cual se deriva
ron los romanceados, y que Ovetum fue un lugar de ovejas en prin
cipio. Añadirán con el obispo don Pelayo que Ovetum se derivó a
su vez del nom bre de los dos ríos que delimitan al mismo Princi
pado: el Eo (O v e ) y el Deva (30).
Pero examinando los documentos medievales, crónicas y perga
minos, nos encontramos con otro nombre, Obétao. P o r lo cual se
pregunta uno: ¿Cuál es el primitivo, Ovetum u Obétao? Esta cues
tión fue estudiada y resuelta ya por algunos estudiosos.
E. Sánchez Calvo publicó un artículo titulado E l Eúsearo y sus
vestigios en Asturias, en Revista de Asturias, Oviedo, 5 de marzo
de 1878, págs. 99-101, en el que afirm a:

«L o s eúscaros — raza que

ocupaba esta región de Asturias antes de las invasiones celtas y
germánicas— llam aron a este sitio Obeta, es decir, altibajo. Y Obeta, el lugar desierto elegido por el eremita, llegó a ser una fuerte
ciudad, capital de un poderoso reino. Hoy es Oviedo».
Este autor se hace eco de la documentación medieval al afirm ar
que el prim er nom bre de Oviedo fue Obeta, sin citarla al detalle.
Fue Fortunato de Selgas quien, en su obra M onum entos ovetenses,
publicada en M adrid, 1908, confirmó esta opinión, alegando varios
textos documentales, como son: 1) la Vita Sancti Froilani, 2) la
donación de Alfonso I I I al obispo de León Cixila en 905, 3) la dona
ción de San Rosendo de 942, 4) la lápida de Alfonso I I I que se
pero ésta es una solución muy fácil. Debería de ser Anniana, en vez de Ania,
en tal caso.
En el concejo de Oviedo está Priañes, que limita con la parroquia de Valsera, de la que lo separa el río Nora. Pensé que Priañes podría derivarse de
pria-ania: “la tierra de la subida”, pero al ver Priañes en San Vicente (p. 306)
quiero desistir. Sería más probable derivarlo de pria-enea: “casa de la subida”.
En origen sería Priene convertido luego en Priañes, y más tarde en Priañes.
Igualmente Rañeces, como indiqué, sería Riañegas en un principio ( supra, no
ta 25)
(30 )
D e s d e la s e g u n d a m ita d d e l sig lo p a sa d o a b u n d a n la s monografías
históricas s o b re la c iu d a d d e O v ie d o . R e c o rd e m o s la s de Jo sé C a v e d a y N a v a ,
y d e F. C a n e lla y S ecades. Y

en to d as e lla s se toca la e tim o lo g ía d e ese n o m 

b re . E n este siglo v e r : J. U r i a R i u , Cuestiones relativas a la ciudad de Oviedo,
en Svmposium sobre la cultura asturiaan en la Alta Edad Media, O v ie d o , 1964,
p á g s . 261-328. A . F l o r i a n o C u m b r e ñ o , Origen, fundación y nombre de Oviedo,

Ibídem, p á g s . 167-190. H e r m in ia R o d r í g u e z B a l b i n , Estudio sobre los primeros
siglos del desarrollo urbano de Oviedo, O v ied o , 1977.
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conserva en la catedral de Oviedo, y 5) la donación de Alfonso II
el Casto del año 812, en la cual la ciudad es denominada Ovetdao:
«in loco qui nuncupatur Ovetdao» (31).
Esta opinión, es decir, que el primitivo nom bre fue Obétao, fue
seguida p or R. Menéndez Pidal y p or Juan U ría Ríu. Fue rechazada
p or A. Floriano Cumbreño, por no hallarla confirm ada p or ninguna
crónica (32).
Que Obétao sea anterior a Ovetum y no al revés, me parece co
sa evidente. Pero en el presente artículo no puedo exponer bien
todas las pruebas. Lo haré en otro en esta misma revista. Resu
miendo, puedo decir que hasta el año 950, tanto en los diplomas
como en las crónicas, la capital del reino asturiano viene llam ada
con su nom bre primitivo Obétao (Obetdao, Ovetao, Obetau), y a par
tir de esa fecha aproximadamente se inventa otro nom bre de este
derivado: Ovetum, como queriendo recordar el nom bre de la anti
gua capital del reino visigodo, Toletum (33).
Obétao es una palabra euskera, compuesta p or dos elementos,
obeta y ao. E l significado de obeta se puede discutir. Sánchez Calvo
dijo que era «a ltib ajo ». Sabemos que -eta en vascuence es un sufijo
de pluralización, aunque de menos extensión que -aga. Por ejemplo,
arketa: «las peñas», arteta: «las encinas» (o lugar de peñas y en
cinas). En nuestro caso obeta puede referirse a o b o : «círculo», o
también a o b i: «p o zo » (charco). Según eso obeta podría significar
«lu g a r de círculos» y «lu g ar de pozos o de charcos». En atención
al lugar podemos preferir el significado de pozos o charcos, dado
que en la zona hubo varios manantiales, ocultos hoy p or la m oder
na urbanización.
El segundo elemento puede tener varios significados, que no
podemos discutir aquí cumplidamente. El sintagma ao puede ser
un sustantivo: «b o c a ». Aquí sería «boca del pozo». O bien puede
ser una contracción de tako: «pertenencia a». E l prim er significado
(31) F. de S e l g a s , Monumentos ovetenses del siglo IX , Madrid, 1908,
214 págs.
(32) Don R. Menéndez Pidal no tocó la étimo de Oviedo en sus Orígenes
del español. L o hace como de pasada en Historiografía medieval sobre Alfon
so II, en Estudios sobre la monarquía asturiana, Oviedo, 1949 (reimpresión
1971), p. 28, y en la Introducción al t. V I de Historia, de España, por él dirigida,
Madrid, 1956, p. X I V : “Fue Alfonso el Casto quien concibió la idea de cons
truir una ciudad regia y la construyó en un lugar rústico, cuyo extraño nom
bre nunca había sonado hasta entonces: O B E T A O ”. J. U r i a , Ibídem, p. 266.
A. F l o r i a n o , Ibídem (ver supra nota 30).
(33) L a copia más antigua de la Crónica Albeldense (o Emilianense) pone
siempre Ovétao: ver la edición citada supra en nota 15.
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podría tener relación con el topónimo que ha llegado hasta hoy,
Foncalada.
Una réplica de Obétao lo encontramos en un pueblo de la pro
vincia de Soria, Obétago, como ya indicó M aluquer de Motes. Desde
luego en ese lugar, de estar a la descripción que del mismo nos da
M adoz en su Diccionario, abundan los charcos y los manantiales.
Dentro del concejo de Oviedo existen hoy otros nom bres de ín
dole euskera. Santa Ana de Abuli es un pueblo que está a media
distancia entre Oviedo y Colloto. Sería abi-uli: «castro de la cueva».
Está uli p or uri. Belobio es otro barrio de la parroquia de San
Claudio. Sería bel-obi-a: «negro pozo». O bien bil-o b i: «redondo
pozo». En los diplom as de Oviedo es mencionado en el monte Naranco un lugar llam ado Dubredo. Podría ser Lludrió. Y a hemos
dicho que dobro indica precipicio, y en este lugar del monte hay
precipicios form ados por los arroyos. Olloniego es otro nom bre
curioso. Podría ser Uli-oni-eko: «lu g ar de gargantas cerca de la ciu
d a d » (en el río N alón). Y por fin Trubia sería iturri-ibia: «e l vado
o la vega de la fuente». En la parroquia de San Claudio existe una
fuente llam ada Fuente Trubia. En el monte Naranco está el pue
blo de Ules, de uli o uri: «castro» (34).
12.

C O NC E JO D E L L A N E R A
Este concejo, p or su proximidad a Oviedo, está bastante docu

mentado en la catedral y en el monasterio de San Vicente. Y en el
mismo existen varios nombres que me parecen de origen euskera.
Está la parroquia de Santa Cruz de Anduerga. Anduerga viene del
latín Andorga, y ésta del euskera andi-ur-aga: «grande oiga o huel
ga». El bable oiga o huelga, lugar húmedo y pantanoso, viene de
ur-aga. En un documento original de la catedral de León, del año
897, está ya la palabra orga con ese significado. Entre los pergam i
nos de San Vicente hay dos que mencionan las villas de Andorga y

(34)

Las aldeas de Abuli y de Ules son mencionadas en: F e r n a n d e z C o n 
San Pelayo, I, págs. 328 y 124.
Olloniego es una palabra curiosa y doble, que sugiere varias interpretacio
nes. “Hoyo negro” dirán algunos. Rato y Hevia ofrece otra: “punto de ojeo.
Atalaya” (p. 90).
Este nombre está presente en la documentación de la catedral y de San
Pelayo, con las formas: Allionego, Ollonego, Oleniego, todas en el siglo X II.
Entran dos elementos, ali o uli y onego. Este último no cambia. Así pues, sea
el pasto, sea el castro, están cerca de paso estrecho del río.

d e , e t c .,
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Andoriga, que no sé si se confunden o son diferentes, de los años
887 y 1047. Pueden ser dos palabras diferentes. Andoriga sería en
euskera andi-iturri-ka: «lu gar de fuentes». Desde luego en Anduerga de Llanera existe ese lugar pantanoso, debajo del pueblo (35).
Santiago de Arlos es otra parroquia de este concejo, que viene
repetidamente mencionada en los pergaminos originales de San
Vicente. En el año 1151 se habla de la «ecclesia sancti Iacobi de
A rlos», con sus pertenencias. Y en el año 1190 de la «villa de sancto
Iuliano de A rlos». Más tarde aparece también este lugar en los pue
blos de San Pelayo de Oviedo.
Arlos viene de ara-luce: «cam po ancho», concepto que le cuadra
perfectamente.
San Juan de Ables es otra parroquia. En los pergam inos de San
Vicente se habla de la «villa de Ables», año 1125. y del lugar de
Parago, en Llanera. Ables puede ser ao-l-es: «sin fuente». Y Párago,
un lugar no identificado, es bar-ago: «fuente del bosque o del huer
to». N os recuerda la palabra Obétao.
San M artín de Cayés es otra parroquia. Cayés aparece tres veces
en San Vicente: Caes, Kaes. Viene de ika-es: «fin de la cuesta». Hay
también Caés en Villaviciosa.
Está también en esos pergaminos vicentinos Coronio:

Coruño,

un barrio de Cayés. Sería gur-onia: «garganta del castillo». Con re
lación al paso estrecho del río Noreña cerca del lugar.
Menos evidencia hay en los nombres de otros lugares del conce
jo, como Abarrió, Baúro, Guyame y Tuernes.
Abarrió puede ser, no lo afirmo, abi-arri-a: «la piedra de la cue
va». Guyame puede ser goi-amai:

«raya de la colina». B aúro y

Tuernes vienen mencionados en un curioso diplom a de la reina
doña U rraca la Asturiana, del año 1161 y de la catedral de Oviedo,
a la cual ella hace una pingüe donación para su aniversario. Se trata
p or desgracia de una copia posterior. En este diplom a B aúro es
Vaorio y Tuernes es Tóranes. Vaorio puede ser latín, vadorium,

G a r c í a L a r r a g u e t a , Colección, p. 62, n.° 17 (Andorga). F l o r ia n o L l ó 
San Vicente, p. 32 (Andorga), y p. 94 (Andoriga).
Du Cange, Glossarium, VI, p. 40, col. b, y Pokorny, Indogerm. etym. Wórt.,
I, p. 850, se ocupan de la palabra latina olea, de origen céltico, que significa
“terreno de cultivo”. L a menciona ya San Gregorio de Tours. Los documentos
medievales españoles ponen oiga, que es igual. En romance es “huelga”, en
bable es “guelga”. Están los topónimos Las Huelgas de Gordón (León), Santa
María de las Huelgas (Burgos). La azafata nos decía que en este convento
tenía el rey Alfonso V III sus holganzas o vacaciones (!). No está en los dic
cionarios castellanos.
(35)

rente,
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«lu gar de vados». Pero no se excluye que lo original sea Baúro, de
bagu-ura: «río del bosque». En efecto, cerca del lugar pasa el ria
chuelo que b a ja del bosque. Y Tóranes podría ser iturri-ene: «la
villa de la fuente», lo cual también se cumple sobre el terreno. Su
poniendo que en origen fue Tórene, vertido luego en Tóranes (36).
13.

C O NC E JO S D E G O Z O N Y C A R R E Ñ O
Am bos concejos están muy documentados en los pergam inos

de San Vicente de Oviedo. Capital de Gozón es Luanco. Se ha escri
to ya algo sobre la etimología de esta palabra. Sin em bargo séame
perm itido exponer mi punto de vista. H ay varios nom bres euskeras
en Asturias que se inician con la sílaba lu: «tie rra ». Luarca sería
lu-ar-aga: «tierra de muchas cuestas». Luieres o Lieres sería lu-erre:
«tierra quem ada». Y Luanco sería eso, lu-anko: «tierra ancha». Así
como anka o anga es diminutivo, anko, en mi opinión, es aumenta
tivo. Aquí como en goi-anko, nar-anko, ar-anko.
Iboya parece un plural euskera. Pudiera ser ibai-ia:

«los ríos»,

aunque p or esos parajes no los hay importantes. N em bro pudiera
ser nim -buru: «castillo de ...». Como N em bra pudiera ser nim -bara:
«bosqu e de ...». San M artín de Podes. Podes sería en su origen
bagu-di: «lu g ar de hayedos». Como Potes en la Liébana. Vioño se
ría bi-onia: «d o s gargantas form adas p or un arroyo».
Y

en el concejo de Carreño podemos destacar Coyanca, que es

goi-anka: «colina pequeña». Aquí como en Valencia de don Juan,
que era en la E dad M edia también Coyanza o Coianka. Albandi lle
va al final el adjetivo euskera andi: «gran d e», pero no me atrevo a
darlo por euskera. Igual que Perlora, que para mí sería Petra Lurida o Mala Rupis, como quiere Osberno, el historiador que relata
la travesía que p or ahí hicieron unos ingleses en el siglo X II, que
buscaron hospedaje en el monasterio de San Salvador de Mala R u 
pis (37).

(36) G a r c í a L a r r a g u e t a , Colección, p. 428, n.° 172. Agradezco a don Ra
món Rodríguez, director de la Biblioteca Universitaria de Oviedo, haber lla
mado mi atención hacia este interesante diploma.
(37) O b e r n o , OSB, De Expugnatione Olisiponis, en Portugaliae Monumen
ta Histórica, Scriptores, I, Lisboa, 1856 (reimpresión 1967), págs. 391-405.
Narra Osberno, un monje inglés, la expedición de un grupo de cruzados a
Tierra Santa y su colaboración en la conquista de Lisboa, el año 1147. A l pasar
cerca de las costas asturianas se vieron envueltos en una tempestad y obli
gados a refugiarse en el puerto de San Salvador, “qua dicitur Mala Rupis”.
Y allí fueron acogidos por los monjes del monasterio. J. Uria Ríu, con otros,
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Una palabra curiosa e intrigante, de la que ya se preocupó Sán
chez Calvo, como buen avilesino, es la de Gauzón, que él derivaba
sencillamente de gauza-on: «cosa buena». Y o le señalaría otro ori
gen, ika-use-on: «su bida al buen bosque» o «el bosque de la subida».
Hay muchas palabras o toponímicos que se componen de ika: «su 
bid a», como Camarmeña, Cahoro ( ika-mar-men-enea, ika-ura). El
castillo de Gauzón, donde Alfonso II I mandó fabricar la Cruz de la
Victoria, es colocado hoy día en el Peñón de Raíces, cerca de la
villa de Avilés, a la izquierda de la ría, ya muy cerca de Salinas.
14.

CO NCEJO D E G IJO N
Si la villa de G ijón fuera la Gigia de que habla Ptolom eo en su

Geographica, podríam os examinar su étimo. Pero no debe ser así,
ya que esa Gigia se hallaba por debajo de la Cordillera Cantábrica.
G ijón tomó el nom bre del cerro de Santa Catalina, donde se asen
taba en un principio, del peñón o saxum, que la defiende del aire
norteño. G ijón fue Gegio en los documentos medievales, y Gegio y
jeijo, que en bable significa peña o piedra, son palabras hermanas,
am bas derivadas de saxum. Permitamos pues que Gijón, que tiene
unas termas romanas, tenga también un nom bre romano.
Pero p or otro lado es evidente que en el concejo de Gijón han
persistido algunos viejos nombres prerrom anos, que nos parecen
con claridad euskeras. Beloño es una aldea no lejos de la actual
Veriña. Sería bil-onia: «garganta redonda», en el río.
Contrueces está hoy absorbido por el gran Gijón, pero hasta
hace unos treinta años era una sencilla aldea. Eso sí, una aldea
con muchos recuerdos antiguos: la fuente, la capilla de la Virgen,
el palacio de los Menéndez Valdés, la campa donde estuvo el pala
cio del rey don Alfonso III el Magno, y donde el egregio Jovellanos
pasaba ratos contemplando el hermoso panorama.
En los documentos es Cortuloces y Coltroces. N o puede pues
venir, como alguno ha querido, de controcio. Hay que pensar en el

opina que este puerto de Mala Rupis, o Mala Piedra, fue Gijón. Pero en con
tra está el hecho de que en esa ciudad nunca hubo ese convento. Por lo cual
y por otras razones, pensamos que se trata del puerto de Perán o de San Sal
vador de Perlora, donde existió un convento en el siglo X II con ese título de
San Salvador. Cerca del puerto hay varios islotes y peñones que pudieron ser
llamados Mala Piedra por ofrecer escollos a los navegantes. U r i a R i u , L os
Cruzados del Norte en las costas de Asturias en 1147, en “Revista de la Uni
versidad de Oviedo”, Año I, n.° III, Seti. 1940, págs. 131-136.
Respecto de Luanco o Lluanco, ver: G a r c ía A r i a s , Pueblos, p. 72.
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gur-iturri: «fuente de la colina», o bien gur-iturri-uli:

«castro junto a la fuente de la colina» (38).
Entre el antiguo G ijón y Contrueces está Ceares, Ciares en la
E dad Media. Puede ser itxi-ara: «cam po o cuesta cerrada». Aboño
y Poago son otras dos aldeas, la primera más conocida p or su pla
ya. Viene de a boonia: «garganta en la boca del río». Otra palabra
evidentemente euskera es Poago: bagu-ago: «fuente del bosque o
del hayedo».
Tam bién Natahoyo está incluido hoy en el gran Gijón, pero fue
otra aldea del concejo, en la orilla del mar. Era Ataulio y Atolio en
los pergam inos del siglo X I. Fue propiedad de la fam ilia Flaínez,
asentada en León. En el año 1078 la dama M aría Froilaz, con sus
hijos Froila Díaz y Antonino Díaz, venden ese lugar al obispo de
Oviedo. Ataulio es ate-uli-a: «la ciudad del puerto» (39).

(38) Los documentos verlos en mi estudio sobre Contrueces, en este Bo
letín n.° 32, año 1978. Si nos atenemos a la forma primera, Cortuloces, del per
gamino gallego, podremos también imaginar este origen: gora-toi-loidi: “la
barrera de los collados”. Y notemos que hoy en Las Quintanas, entre Ceares
y Contrueces, está la cerámica de Rubiera. Y así, de Gortuloiti a Cortuloces.
Esto es preferible a imaginar en origen un controcio.
En resumen, de un medieval Cortuloces se pasó a Coltroces y de ahí a Con
trueces.
(39) Julio Somoza deriva Natahoyo o Ataulio de un poseedor de ese nom
bre, Ataulio, pero esto es improbable. Si bien él reconoce que en el Principado
existen muchos topónimos de origen euskera: “También son de origen vasco
innumerables términos geográficos de Asturias, y entre ellos los que comien
zan con las sílabas car y gar, que implican idea de altura, como:
Caravia,
Carabaña,
Cares,
Caranga,
Caristos,
Carangas,
Carabanzo,
Carabín, etc.
Y
los terminados en andia y mendia (altura, montaña), aunque con la for
ma abreviada de andi, como:
Amandi,
Narciandi,
Cabandi.
Orandi,
Carrandi,
Priandi,
Escarandi (Onís y Cabrales) Rocandi,
Llerandi
y Tebrandi,
todos en la región occidental de Asturias” (J. S o m o z a . Gijón en la historia
gen. de Asturias, Gijón, 1908, I, págs. 122-123 y 325, y II, p. 580).
Sobre los condes Flaínez ver: F. C a d en as A l l e n d e . C o n d e de G a v i r i a , L o s
Flagínez: una familia leonesa de hace mil años, en “Hidalguía”. 25 C1978),
177-211 (tomo I del Homenaje). Los documentos mencionados: G a r c í a L a r r a g u e t a . Colección, p. 234, n.° 80, y León, A.H.D., Fondo Otero, núms. 176 y 177.
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CO NC E JO S D E S IE R O Y N A V A
Sos dos concejos que estuvieron muy unidos políticamente en

la Edad M edia y que abundan en toponimia euskera. Siero era an
tes Siarius y esta palabra latina procede del euskera itxi-arri-a:
«cierre de piedras». Argüelles es una parroquia. Su nom bre latino
era Arbolies, que procede de ara-abo-uli: «castro de la fuente del
cam po». Ya hemos indicado que Lieres era Luyeres, de lu-erre:
«tierra quem ada». Muñó viene de muni-a: «el pico o altozano». Paranza es un lugar montañoso, y viene de bar^anka: «bosque peque
ño». Tiñana es otra parroquia, que procede del latín Tiniana, y éste
del euskera tini-ana: «d ebajo de las montañas».
En el concejo de Nava podemos destacar ante todo el mismo
nom bre de Nava, que, como es evidente, procede del prerrom ano
naba: «llan u ra ». Ignoro si es también euskera. Un pico lleva el
nombre de Bierces, que tiene estructura euskera:

bi-erro-ki: «dos

raíces». Carancos es una aldea, de gar-anko: «colina grande». Paraes es otra aldea, de bara-es: «final del bosque». Atestiguado así,
Paraes, ya en el siglo X I I I en los pergaminos de San Bartolom é de
Nava. Priandi es también euskera, de pria-andi:

«cuesta o subida

grande». Pría debe ser un síncope de bur-ika o bien de buru-itai:
«cañada del pico».
16.

CO NC E JO S D E Q U IR O S, T E V E R G A Y PR O AZA

Estos tres concejos son muy montañosos, y abundantes en des
filaderos y pasos escabrosos. Quirós sería kiri-use: «bosque agudo».
Bárcena es una aldea, que procede de bar: «huerto o bosque». De
N im bra ya hemos dicho algo. El prim er elemento es desconocido,
pero el segundo es bara: «bosque». Opino que no viene del latín
nemora. Toriezo es otro derivado de iturri-eko: «lu g ar de fuen
tes» (40).
Se ha dicho ya bastante del origen de Teverga, que en la Edad
M edia era Tebrega. Puede ser céltico, ya que incluye el sintagma
briga: «fortaleza». En este concejo de Teverga están también B á r
cena y Torce, que evocan también los vocablos euskeras bar e iturri.
Está también Biescas, que es euskera. Se hacían ferias antiguamen
te en la Venta del Cuero, en el cerro que divide Belmonte de Tever
ga. Cuero o Corro viene del euskera kora: «an illo».
(40)
Observemos que también en la Liébana existen varios topónimos ter
minados en -ezo, que sería -eko o -iko. Aniezo, Luriezo, dé ania : “tierra culti
vada”, y lur: “tierra”.
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p o r fin Proaza. Curiosamente en vascuence azaburu significa

repollo. Aquí sería buru-aza: «el castillo en form a de col». Están
en este concejo las aldeas de Cuandia y Serandi. Quandia sería
iko-andi-a:

«su bid a grande». Y

Serandi sería sari-andi:

«bosque

grande». N otam os que en euskera hay muchos vocablos que signi
fican bosque, pero quizás cada uno envuelve matices que hoy no
podemos vislum brar.
Al este de Proaza y de Teverga están el Puerto del Aram o y la
Peña del Aram o. Aram o tiene visos de ser euskera. Podría venir de
arri-amai: «lím ite de la peña» (41).
17.

C O NC E JO S D E L E N A Y D E A L L E R
Los valles de Lena y de Aller confluyen en U jo, y son cuna de

dos concejos muy antiguos. Lena es euskera: lei-ana: «lugares he
lados», o de nieve, quizás aludiendo a la altura de sus picos que
aparecen nevados muchos meses del año, antes más que ahora.
Bayo es una aldea que puede tener un nom bre euskera, ibai-a: «el
río». Buelles puede venir de Bago-ili:

«castro del hayedo». Cara-

banzo es un pueblo, de gar-abi-anko: «grande calero». N o dice re
lación a los garbanzos, que proceden de ervanzo, como afirm a Corominas. Casorbide es otro pueblo recostado en la montaña, cerca
de la vía férrea que sube de Puente de los Fierros hacia Pajares.
Es una palabra euskera, ika-txur-bide: «cam ino del torrente de la
cuesta». Misiegos puede ser euskera, de mise-eko: «lu g a r de lienzos»,
o pueblo donde se fabrican telas de lienzo. Parana es otro pueblo
en la montaña, de bar-ana: «en la montaña». Río o valle del Huerna
o del Orna, del euskera ur-ana: «lu gar de ríos». Tuiza es otro nom
bre derivado del euskera, dui-iza:

«corriente vertical». Tuiza está,

en efecto, a mucha altura, ya muy cerca de Peña Ubiña, donde los
arroyos bajan disparados por la pendiente. ¿Y Peña Ubiña? Es éste
un nom bre ya muy manoseado, sobre el que casi nada nuevo se
puede decir, del que trató magistralmente mi am igo el señor Lueje,
montañero de p or vida. Peña Ubina, dicen los de Torrebarrio, como
queriendo decir peña de las ovejas o Peña Ovina. N o hay que des
cartar que sea en origen Peña Urbina, de ur-bi-na: «d os aguas, dos
vertientes», ya que esta peña divide las aguas que bajan ya al Duero
ya al Cantábrico. Pero todo es muy problemático. N ad a se puede

(41)
L a palabra Aramo es mencionada en un diploma original de 1150,
del obispo Martín II: “per Aramo et ambit totam vallem de Quilos”. G a r c ía
L a r r a g u e t a , Colección, p. 404, n.° 160.
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afirm ar categóricamente. Por fin, Zureda es otro pueblo ya cerca
de Campomanes, en la ladera del monte, a la izquierda del río Huerna. En otros concejos está La Zorera, o lugar de azores, pero aquí
pudiera tratarse de un nombre euskera, txur-eta: «lu g a r de torren
tes», ya que viene atestiguado en el siglo X I I como Zureta (42).
Analicemos ahora algunas palabras del concejo o valle de Aller.
Aller en la documentación medieval es siempre Alier, que para mí
es ali-erre: «pastos quem ados», bustios. Está la aldea de Bello, que
puede equivaler a Beyo, del prerrom ano velio:

«valle o garganta».

Hay dos pueblos con un nombre semejante:

Collanzo y Oyanco,

que vienen del euskera goi-anko:

«colina grande». Y otros dos,

Cuérigos y Córigos, que proceden del euskera kora-igo: «la subida
del corro», del río o del monte.
Hay otros nombres ya conocidos, como Misiegos, N em bra y
Parayas. Pero recordemos que Misiegos puede venir también de
ametz-eko: «carballed o». Parayas abunda en todo el Principado, y
es bara-iak: «los huertos o los bosques».
18.

CONCEJO D E L A N G R E O
En este concejo vamos a contemplar sólo tres nom bres:

Lan

greo, Sama y Tuilla. Langreo ha sido ya estudiado p or el profesor
Sevilla, que lo supone derivado de lankareium, compuesto de dos
palabras prerrom anas, lanka y ara. Este nombre no aparece esta
bilizado hasta fines del siglo X IV . El Becerro de don Gutierre habla
del arciprestazgo de Langreo, pero en los diplomas de la catedral
están las varientes Lagneo, Lagneio, Lagneium y Laneio. El Liber
testamentorum pone siempre Lagneio o Lagneo. Pero un diploma
original de la reina doña Urraca la Asturiana del año 1158 pone
repetidas veces sólo Laneio. Yo creo que ésta es la form a correcta
y la original. Sabemos que Langreo o Llangreu fue en los tiempos
medievales un territorio, es decir un valle cotado, una mandación
con jurisdicción propia. Su nombre lo debe a su geografía. Si b a ja 
mos de Oviedo a Tudela de Veguín por el camino antiguo, p or la
carretera, al llegar cerca del río Nalón nos sorprenden las ricas
huertas que lo bordean. Estamos en la vega del Nalón, que el mis
mo río se fabricó a lo largo de los siglos. La palabra Laneio se
refiere a esas vegas, a esas ricas huertas. La palabra euskera lana

(42)
Se ha escrito mucho sobre la étimo de Peña Ubiña, pero quiero re
cordar sólo la monografía de mi amigo J.R. L u e j e : El Macizo de Peña Ubiña,
en “Torrecerredo” (Gijón), n.° 28, 1958.
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es eso: «tierra de cultivo». Y Laneio sería el plural, lana-iak. La
cosa nos parece muy sencilla (43).
Sama de Langreo es hoy una parroquia. Y a hemos analizado
este nom bre en el concejo de Grado: esi-amai: «lím ite cerrado» o
coto cerrado. Tuilla es una aldea minera, de dui-ili-a: «castro del
precipicio». El prim er elemento está también en Tuiza.
19.

C O NC E JO S D E V IL L A V IC IO S A , C O L U N G A Y C A B R A N E S

En estos tres concejos, en que alterna la llanura con la monta
ña. hay varios nom bres que tienen todas las trazas de ser euskeras.
En el prim er concejo están: Amandi, que puede ser amai-andi: «ra 
ya grande», o límite. Las Biescas, que indican lomas, del euskera
bi-iz-ka:

«d o s cuestas o vertientes». Camoca es un pueblo, cuyo

nom bre aparece en el pergamino más antiguo que existe en Astu
rias, n.° 1 de la catedral:

«villas prenominatas Fanum, Columka,

Camauca in Prim eo». Camoca puede ser en euskera ika-mauka:
«com ida de la cuesta». Desde luego es un nom bre extraño para los
que hablan latín o romance. Y a he mencionado Caés, de ika-es: «fin
de la cuesta». Cermuño tiene el último elemento euskera, m uni:
«a ltu ra ». Opaya, de opa-iak: «las ofrendas». Oles, que tiene una
réplica en Oviedo, Ules, puede ser uti: «el castro», por uri. Pría y
Priesca tienen en común el prim er elemento: pria, que en bable es
cuesta. Pero es también euskera. Debe proceder, como ya indiqué,
ouru-itai: «la cañada de la altura». De buruida, pruida y luego pría.
Son también prerrom anas Sariego y Veyo (44).
En el concejo de Colunga tenemos de nuevo Obaya. Colunga es
una p alabra que tiene la apariencia de latina, de columna. Pero
seamos cautos. Puede ser también euskera, de iko-lumin-ka: «su b i
da del istm o». Carrandi es una aldea al norte del Monte del Sueve.
Tiene todos los visos de ser euskera, gar-andi: «colina grande». Es
tá también Carrandene, que sería gar-andi-ene: «finca de la colina
grande». Este gar puede referirse al mismo monte Sueve. Libardón
es una aldea y un río. Aparece en el documento original más an
tiguo del Principado, que ya hemos mencionado: «a d Sancta M aría
de Libardon em ». Puede ser ili-ibar-done:

«castro y vega santos».

(43) G a r c ía L a r r a g u e t a , Colección, p. 424, n.° 170.
(44) En el moderno euskera existe el sufijo -ka, “sufijo de acción que se
traduce por un gerundio”, como arri-ka: “a pedradas” ( L ó p e z M e n d i z a b a l ,
Diccionario vasco-castellano, p. 246). Pero en el antiguo euskera parece que
hubo palabras terminadas en -ka, como iba-ika, bi-iz-ka, etc. Corominas dice
que ese -ka indica pertenencia, al hablar de vega en su diccionario.
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Loroñe o Loroño se explica con lur-onia: «la garganta de la tierra».
Está también Buerres, que ya hemos analizado en otro concejo (45).
El concejo de Cabranes ofrece también algunos modelos. Argamia puede venir de ara-aga-mia: «m ina de las cuestas». Niao, de
mia-ao: «fuente de la m ina». En la región leonesa están la peña
N ia jo y Curniadio, que pueden también referirse a m ia: «m in a».
Parandi, como Carrandi, no ofrece dificultad. Bar-andi: «huerta
grande». Está también El Viesco, que puede ser un equivalente de
La Biesca. Cuanto a Posadorio, digamos que viene del latín Pausatorium, lugar de posadas. N o diría pues relación al euskera iturri,
como Rañadorio.
20.

CO NC E JO S D E P IL O Ñ A Y D E C AN G AS D E O N IS
E l concejo de Piloña debe su nombre al río que lo atraviesa.

Piloña era en la Edad Media Pialonia, como quiere el Liber testamentorum de la catedral. Procede de bi-ali-onia: «garganta de los
dos pastos». Y a hemos indicado que Beloncio proviene de balaun-di:
«lu g a r de curvas». Coya es una parroquia, que hace referencia al
euskera goi-a:

«la colina». Cúa puede venir de guai:

«corriente».

M onio es m uni: «el pico». Priede puede ser pria-di: «lu g a r de cues
tas». Sebares puede ser sabai-ara: «cam po de las cuevas». Tebrandi
puede ser tin-bar-andi: «monte y pico grandes»
Pasamos al concejo de Cangas de Onís. Y a hemos indicado, al
hablar de Narcea, que Cangas debe ser síncope de Carangas, y que
el latín Canicas está muy lejos del original. Gar-anga:

«colina pe

queña». El Santuario de Covadonga está en el Monte Auseba. Los
códices antiguos ponen Aseuba y Aguseba: «antrum de Aseuba»,
«antrum de Aguseba». Como en los códices Aseuba está corregido
por Aguseba, digamos que este último nom bre es el legítimo. Agu
seba viene de ago-sabai: «techo o cueva de la boca, o de la fuente».
En un diploma de la catedral de León está también Agoseba por
río Esgueva en Castilla. Hay dos pueblos terminados en ao: Corao
y Onao. Son euskeras, de kora-ao: «boca o fuente del corro», y
on-ao: «buena fuente». Otros dos lugares llevan el adjetivo euskera
andi: «gran d e», Narciandi y Orandi. Nar es corriente y ur es río.
Narciandi pudiera ser nar-di-andi:

«corrientes grandes». P or fin

está Torio, de iturri-a.
(45)
G a r c í a L a r r a g u e t a , Colección, p. 2, n.° 1: “ad Sancta María in L i berdonem”.
Quedan muchos otros nombres sin analizar, cuyo origen con toda proba
bilidad es euskera. Quiero mentar sólo, para terminar, los siguientes: En el
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C O NC E JO S D E P O N G A Y A M IE V A
Son dos concejos muy montañosos que limitan con los altos pi

cos de la cordillera y con la provincia de León. N o escasean en
toponimia euskera, como era de esperar de sitios tan apartados.
Ponga debe ser una contracción, p or lo que es difícil descifrar su
origen. Puede ser Boanga, Buruanga u otra palabra semejante.
Abiegos es una aldea, cuyo nom bre indica «lu g a r de cuevas», de
abi-eko. San Juan de Beleño es la capital del concejo. Beleño pro
cede de bil-enea: «casa redonda». Las viviendas en form a de círculo,
con planta redonda, debían abundar en la época prerrom ana. Ca
rangas es otra aldea situada entre colinas, como su nom bre lo
indica, gar-anka. Tenemos también el monde de Peloño o Piloño y
la sierra de Pileñes. El monte se refiere a una garganta o desfila
dero, onia. La sierra se refiere a una finca redonda, enea. Está
también el Pico Pierzo. Llevan tal nom bre muchos altos del norte
peninsular. Y a hemos visto en N ava Pico Bierces. En euskera tene
mos bi-erroki, bi-erreka: «d os arroyos, dos vertientes». Tolibia es
una aldea perdida entre los picos N iajo y otros. En euskera ibia es
el vado o la vega. Y p or fin Los Veyos, o desfiladeros del Sella. El

concejo de Castrillón: Bujandi, que lleva el artículo andi: “grande”. Pillarno,
que en los diplomas de la Catedral y de San Vicente es Piliarno y Piliarne.
Su origen puede ser bi-ili-arano: “campos de los dos castros”. Quiloño, que no
veo documentado, pero que debe su origen a kili-onia: “la garganta aguda”, y
nos recuerda Quirós, que era también Quilos, en los documentos.
Tendemos a las étimos fáciles, y así se dice que Caravia es de origen lati
no: cara-via: “caminito querido”, por alusión al Camino Francés, pero con
mucha más probabilidad viene del euskera gar-abia: “la cueva de la colina”,
como ya indicó Julio Somoza. Esperamos seguir en otra ocasión. No quiero
caer en la tentación de dar por euskeras palabras que no lo son. como Arriondas, que con toda probabilidad viene de arredondas, y como Monte Naranco,
que era Monte Naurancio.
H ay que puntualizar, como adición, que Azkue afirma que karabi es cale
ra y que arrobi es también calera. Según eso el lugar Arrobi de Caso sería en
origen un calero y lo mismo la villa de Caravia. Arrobi es arri-óbi-a: “el pozo
de la piedra”. V e r : L l a n o R o z a , El Libro de Caravia, p. 1.
En este trabajo he mencionado varias veces la palabra euskera oni-a: “la
garganta”, que es ingrediente de muchos topónimos en el norte de España.
En la antigüedad tanto Pamplona como una villa cerca de Vitoria fueron lla
madas Irunia, o lo que es igual iri-oni-a: “la ciudad de la garganta”. Aunque
hoy digan Iruñe por Pamplona. Me dirán que oni-a es el homo en la Baja
Navarra. Pues bien, en el horno hay un embudo, una garganta para el paso
del humo. Remito a Azkue. Respecto de Quiloño, me dirán que en vascuence
el adjetivo se pospone al sustantivo, como ya acentuó Astarloa. Pero tenemos
Iribarne y Barrenechea, en los apellidos vascos modernos.
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vocablo velio es prerrom ano y se encuentra en varios puntos de
esta región: Arguvelio, Morgovelio (León), V illa r de Veyo (concejo
de Llanera), etc.
En el concejo de Amieva podemos examinar:

Amieva, que era

amai-ibai: «río frontera». En el siglo X I I era Ameba, según docu
mentos de Sahagún. Argolibio es una palabra de origen prerrom a
no. Ceneya es una aldea al comienzo de Los Veyos del Sella. Es el
plural de ten: «los picos». En origen sería pues Teneya. También
a los picos se refiere el río Dobra, que recorre el concejo. Viene de
dui-bura: «altura del precipicio». Santa M aría de M ián es una pa
rroquia. En la provincia de León están Peña M ián y Vegam ián, éste
ya sumergido p or las aguas del pantano del Porm a. Mián se refiere
a las minas, mia: «m in a». N o sería pues, como algunos prefieren,
mediana. Parcía, de bardi-a:
de esi-amai:

«los huertos o los bosques». Sames,

«ra y a ». Sebarga es otra aldea, de sabai-araga: «las

cuestas de la cueva». Y ya hemos mencionado en otro concejo la
sierra de Tebrandi, que tiene toda la traza de ser euskera.
22.

CO NCEJO D E C A B R A LE S
Como ya en el segundo artículo sobre el texto de M ela he ana

lizado varios nombres de Picos de Cornión, no me detengo ahora
a evocarlos de nuevo. Bajando del Puerto de Ortiguero hacia Arenas
de Cabrales podemos visitar ante todo las aldeas de Inguanzo y
Berodia, que se hallan en lugares muy escabrosos.

Subam os

a

Iguanzo y admiremos su hermosa iglesia renacentista construida en
el siglo X V I I I p or un indiano de la tierra. Eso significa igo-anko:
«su bid a grande». Hay también Iguanzo en el concejo de Laviana,
pero como allí hay mucha edificación no destaca tanto lo de la su
bida. Berodia está entre dos valles, de ber-odia: «d os canales».
B ajan do luego al valle, a la carretera, nos queda a la izquierda
la aldea de Asiego, que proviene de esi-eko: «lu gar de vallas», y a
poca distancia se nos presenta delante una colina aislada, separada
de las sierras circundantes, y debajo de la colina la villa de Carre
ña. Lo que nos podíamos esperar de ese nom bre Carreña, o gar-enea:
«la casa de la colina».
Hagam os otra excursión a Tielve y Sotres. A nuestra derecha
quedará la aldea de Camarmeña, desde donde podemos contemplar
la silueta esbelta del famoso Pico Urriello o N aran jo de Bulnes.
Todos éstos son nombres euskeras. En Camarmeña tenemos al me
nos dos elementos de esta índole, que son ika:

«su b id a » y enea:

«casa». Y no digamos que el nombre N aran jo lo inventó el alemán
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Schultz. De algún viejo tuvo que oirlo. Del Pico b a ja un arroyo, que
se llam aría N aranco o N aranjo, de nar-anko: «corriente grande».
Aquí como en Valdosín (concejo de $urón, León). De frente de Ca
m armeña está el Pico Bierro, de bi-erro: «dos raíces o pezones». Y
debajo del pico está el pueblo de Tielve, que sería en origen Bierro-pe: «d eb a jo del Pico Bierro». De ahí a Bielpe y de Bielpe a
Tielbe o Tielve. Si de Sotres pasamos al Puerto de Aliva podrem os
ver otra floración de nombres de índole euskera: Aliba, de Ali-ibai:
«río

del pasto». Arroyo Nevándi, de Naba-andi:

«llan o grande».

Igüedri, de Igo-aldi: «la subida», etc.
Notem os p or fin que este concejo tiene como límite p o r el norte
la Sierra de Cuera y p or el poniente la Sierra de Dubros. Y a hemos
indicado que tanto Cuera como Dubros son palabras euskeras. La
palabra del vasco antiguo hora: «anillo o círculo», viene traducida
al romance p or corro, cuerra, cuera, etc. Creo que en esto no hay
seria dificultad.
M ás dificultad ofrece Dubros. De una atenta observación geo
gráfica he concluido que nuestra palabra romance dobro (d oblo,
dobra, dobres) indica precipicio. Pienso que llegó a ser una palabra
común. En el Registro de Corias se dice: «p er medio dobro de illo
conforco», p or medio del dobro del conforco o de la confluencia
de los arroyos. En euskera sería dui-buru: «altura cortada a plo
m o», o precipicio. En el alto Esla, cerca de Riaño, están Los Doblos,
El D oblo (peñas cortadas verticalmente). Y en el valle del Sella
están Río D obra, M ajad a de Dobres. Por tanto no habría relación
directa al agua, como algunos prefieren, invocando el léxico céltico.
A veces el agua de los ríos va excavando esos precipicios, pero esto
ya es otra cosa. Sierra de D ubros sería por consiguiente Sierra de
las Peñas Talladas (verticalmente). Y en el conjunto de los Picos
de E u ropa abundan esos accidentes geográficos.
C O N C L U S IO N E S
Será interesante ahora notar las veces que algunas voces eus
keras se repiten en los toponímicos asturianos. E llo contribuirá a
convencernos de que realmente se trata de palabras euskeras.
a ) Compuestos de ali: «pastos». Pola de Allande ( Aliandi), va
lle y río Aller (A lier), pueblo y río de Andallón (Andalión), en todos
ellos entra el elemento ali, pastos.
b)

Compuestos de amai: «lím ite». Amandi es un pueblo de Vi-

llaviciosa, Am ieba (A m ai-ibai) es un concejo o territorio y Sama
son dos pueblos.
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c ) Compuestos del adjetivo andi: «gran d e». Allande, Amandi,
Carrandi, Narciandi, Orandi, Parandi, Priandi, Andalión y Anduerga. Como regla general el epíteto o adjetivo va después del sustan
tivo en euskera. Pero sin embargo observamos algunas excepciones,
como en este caso: Anduerga ( andi-uraga), Andalión ( andi-alión).
Verem os luego otros casos: Astura, Beleño, Beloño, Quirós, Quiloño.
d ) Compuestos de ania: «porción de terreno cultivado». Ania,
un pueblo de Las Regueras, y Araniego. Rañadorio y Rañeces son
dudosos. Priañes (Oviedo).
e ) Compuestos de ao o ago: «b oca». Aguseba o Auseba, Corao,
Obétao, Párago, Poago.
f)

Compuestos de ara: «cuesta, cam po». Arango, Aranga, Ara-

niego Arbas, Ceares, Luarca, Suar, Suarón.
g)

Compuestos de ate:

«puerta, puerto». Atauli o Natahoyo y

Biate o Viado de las Regueras.
h ) Compuestos de bago o pago: «hayedo, bosque». Baúro, Bo
rres, Boanga o Buanga, Poago, Podes.
i) Compuestos de bara: «huerto, bosque». N im b ra o Nem bra,
Paranza, Paraya o Paraja, Barayo, Prám aro
j ) Compuestos de bidé: «cam ino». Casorbido, y varios topóni
mos de Picos de Europa.
k)

Compuestos de buru: «altura, castillo». Caburno, Dubros y

D obro, Gurullés, N em bro, Pría o Pruida.
1) Compuestos de enea: «casa». Beleño, Camarmeña, Carreña.
11) Compuestos de gar: «colina». Carrandi, Carreña, Garanga.
m ) Compuestos de goi: «altozano, cum bre». Collanzo, Coyanca,
Guyame.
n)
o)

Compuestos de ibai: «río ». Amieba, Vegadeo, Vega de Anzo.
Compuestos de igo: «su bid a». Iguanzo, Inguanzo, Igíiedri.

p ) Compuestos de ika: «su bid a». Caburno y Caburna, Camoca,
Camarmeña, Caés, Cayés.
q ) Compuestos de iturri: «fuente». Contrueces o Cultroces, Ra
ñadorio, Torayo, Turiezo, Trubia, Turia.
r)

Compuestos de kora: «anillo». Corao, Corro, Cuera, Cuero,

Córigos.
s) Compuestos de lana:
Llaneo.
t)
u)

«tierra de cultivo». Langreo, Lanio,

Compuestos de lu: «tierra». Luarca, Luanco, Luerces.
Compuestos de mia:

mianco (Llanes).

«m in a». Argam ia, Aram io, Mián, Pi-
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de

m uni:

«pico».

Camuño,

Premoño,
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Tara-

x ) Compuestos de o b i: «p ozo», y o b o : «círculo». Obétao u
Oviedo, Obanca, Obona.
y ) Compuestos de oni: «garganta». Beloño, Olloniego, Piloña,
Pigüeña, Valduno.
z)

Compuestos de uli: «castro», y u r: «a gu a ». Abuli, Argüelles

o Arbolies, Natahoyo o Atauli, Ules, Oles, Astura o Esla, Anduerga
y Orandi, Huerna u Orna.
Observam os también la repetición de algunos sufijos. El sufijo
euskera -aga denota lugar de una cosa: ur-aga es lugar de pantanos,
arri-aga: lugar de piedras. En nuestro caso tenemos Anduerga, Argam e; Arganza, de ur-aga y de ara-aga.
El sufijo -anga o -anka es diminutivo. Así ur-anga es pequeño
río. Aquí tenemos Caranga, Coyanca, Paranza, etc.
El sufijo -anko es aumentativo en mi opinión. Tenemos Colla nzo, Ovanco, Caranco, Arango, Inguanzo, etc.
El sufijo eko (en origen ik o) denota lugar de, cosa de, adecuado
a. Así Naviego o N abeko es lugar de llanuras, cerca de las montañas.
El sufijo -eta denota abundancia. Obieta, lugar de pozos; txureta, lugar de torrentes.
E l sufijo -iak indica el plural. Tenemos Paraya, Ceneya, Tinegio.
El sufijo -pe denota debajo de. Como en Tielbe y Arbas.
E l sufijo -di denota pluralidad, conjunto de. Bagudi o Potes o
Podes es lugar de hayas. Tendi es lugar de picos. N ard i es lugar de
torrentes (46).

(46)
Remito al lector al estudio de Julio Caro Baroja, Materiales para
una historia de la lengua vasca en su relación con la latina (Acta Salmanticensia. Fil. y L., t. I, n.° 3), Salamanca, 1945, 228 págs. e ilustr.
Como cosa más relacionada con nuestro tema, trata el ilustre profesor de
la desinencia -ango, estudiando el caso de Durango y Quartango. Se inclina
a pensar que tienen en origen un poseedor latino: Duranius y Quartanius. Yo
admito ese poseedor sólo para el segundo caso, ya que la palabra medieval
era Quartánigo. Pero no lo admito para el primero, que tiene el nombre me
dieval de Turanco, no Duránico.
Diserta también sobre la relación uri=uli, iri = ili, admitiendo su equiva
lencia. Todas significan “pueblo” (aldea, ciudad). Y relaciona también la aldea
alavesa de Aturi con un poseedor de nombre Ata. Yo lo pongo en duda y
la relaciono con un puerto de montaña, con el euskera ate (a ta ): “puerta”.
Digo lo mismo del Natahoyo gijonés, que en la Edad Media era Ataulio, Ato
llo. L a equivalencia u ri=u li, iri= ili la proclamó también Astarloa en su Apo
logía (págs. 239 y 247).
Explica además los sufijos -aga y -ko, que interesan a nuestro propósito.
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Hem os analizado la toponimia de algunos concejos del Princi
pado. H uelga decir ahora que también la palabra Asturias tiene
raíces euskeras. Asturias procede de Astura (dígase ástura). Así fue
llam ado el río Esla ( Estova a fines del siglo I X ) p or los habitantes
de la llanura. Astura equivale a asta-ur-a: «e l río silvestre o de la
m ontaña».
Hem os analizado esta toponimia de un m odo muy somero, in
tentando ser breves. Y esta brevedad, como ya insinuó Horacio,
causa oscuridad. Esta temática se hubiera desarrollado m ejor en
un libro abultado. Pero no todo es posible y factible. Y en ese libro
se habría puesto de manifiesto la historia documentada de cada
palabra, y el paso del euskera al latín y de éste al romance.
Y

en este caso tenemos también la desventaja de que muy pocos

conocen el idioma euskera. Hasta en nuestras universidades es mar
ginado. En ellas habrá muchos diccionarios célticos y germánicos,
pero ninguno euskera. Este idioma parece reservado a los euskera-parlantes de hoy, que es cierto lo hacen muy suyo, com o si nin
gún otro pueblo de España lo hubiera nunca hablado.
En atención a los que desconocen el vascuence diré que no se
admiren de que de onia proceda unió, onio, y de iturria, torio,
duero. En el euskera no hay géneros. La a final es el único artículo,
que ni es femenino ni masculino. Tampoco el plural iak tiene gé
nero, y p or eso de terieiak puede emanar Ceneya y Tineo, de baraiak
Barayo (río de N a v ia ) y Paraya (aldea de Aller).
¿Y cómo se explica el paso de Bagodi o Pago-di a Podes? De
Bago-di a Baodi, de éste a Podi, de éste a Pode y de éste a Podes y
Potes. A veces hay evoluciones no razonables. Como el paso de onia
a Valduno. Debería de ser Valle de Unió o de Oño. A veces se pasa
de onia a Oña (B u rg o s ) o La Uña (Riaño, León).
A causa de la brevedad impuesta por los marcos de este artículo
de revista, no he podido tampoco dar el grado de certeza o de p ro
babilidad que atribuyo a cada una de mis afirmaciones. Pero el
lector la puede percibir del entorno. Pongo un ejemplo. Que Atauli-a sea euskera y que de él venga Natahoyo vemos todos que tiene
p o r lo menos un 75 p or ciento de probabilidad de ser cierto. Y más
cuando cerca de ese lugar existen otros nom bres de estructura eus
kera, como Aboño, Poago, Ceares. Además tenemos otro Atauri (que
es igual) en el País Vasco, aunque allí se trate de un puerto de mon
taña.
Como era natural, el euskera que hablaron nuestros antepasados
no sólo ha persistido en la toponimia. Quedan también reliquias en
el lenguaje común: mencionemos las palabras argayo, arroyo, bar
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ga, barranco, orga o huelga, riega, vega, todas relacionadas con la
toponimia. Y estas otras: arándano, grillanda, meruéndano, orbayo.
ellas tienen su explicación en el euskera.
Y o p or lo menos me emociono cuando visito mi pueblo natal,
Vegacerneja (R iaño, León), y oigo a las viejas decir La Riega el Valle
o Los Doblos o Pidorrio, o nom brar los arándanos, los biyuétanos
(m eruéndanos), las grillandas. Esas viejas están continuando el
lenguaje que aquí se hablaba antes de la llegada de los romanos.
El origen de algunas de estas palabras ha sido objeto de estudio
por parte de algunos estudiosos, pero no siempre con acierto. Corominas habla de arándano confundiéndolo con el meruéndano, y
deriva arroyo del latín arrugia. ¿No vendrá arándano de aran-andano: «ciruela pequeña», y arroyo de arruiak: «los barrancos»?
De hecho en astur-leonés se dice más bien arroyas, que está más
cerca del euskera citado. ¿No vendrá riega de erreka, del érreka
que decían nuestros antepasados, y no al revés?
H a brá que decir que las palabras arogium y regum de los diplo
mas originales de nuestra región, de los siglos V I I I y siguientes,
fueron palabras cultas, que no abolieron las vulgares.
Otra palabra de origen euskera, conservada en Asturias, es es
canda, especie de trigo que aún se cultiva en el valle de Grado.
Entre las cosas célebres de Hispania, la Crónica Albeldense enume
ra:

«scanda de Asturias, mel de Gallicia». Para Azkue eskanda:

«especie de trigo». El sufijo -anda es diminutivo (47).
Tengo que precisar que repetidas veces he mencionado la pala
b ra ara con el significado de «cuesta» o «cam p o». N o incluyen esta
acepción ni Azkue ni Múgica Berrondo en sus respectivos diccio
narios, pero López Mendizábal, que es también un buen vascófilo,
pone entre ellas la de «cuesta». Por su parte Astarloa, natural de
Durango, afirm a repetidamente que ara equivale a «v a lle » y «lla 
n ura». Y así lo entendió también el inteligente Hum boldt.
La palabra ao, o aho o ago equivale a «b o c a » en todos los dic
cionarios. Alguna vez podría ser también fuente. En nuestra tierra
se usa decir Boca del Valle, Boca de Cullía, etc.

(47)
Joan Corominas, en su Diccionario, advierte que también en Cerdeña
se emplea una palabra muy parecida a escanda para denominar una especie
de trigo. Si así fuera tendríamos una confirmación de las afirmaciones de
Séneca, de que algunas palabras de los cántabros y de las islas Córcega y
Cerdeña eran similares. Se dice que escanda proviene del latín scandula, pero
yo diría que tanto el latín como el vurgar escanda vienen del euskera esku-anda : “manojo” (de espigas).
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Y a he insinuado que fue Sánchez Calvo el prim ero en h ablar de
los nombres euskeras del Principado. En su artículo E l Eúskaro y
sus vestigios en Asturias, en Revista de Asturias, 1 (1877-78), 115-118,
134-138, menciona las siguientes palabras: Gauzón, Caranga, Caravia, Proaza, Trubia, Borines, Gorfoli, Turón, Fitoria, Taborneda,
Bogariza, Langreo, Luarca, Ania, Avilés, de las cuales dice que son
«evidentemente euskeras». Por mi parte admito que algunas de
ellas son en efecto euskeras, pero no me parece plausible la etimo
logía que él sugiere
Espero que esta modesta contribución pueda servir para resol
ver algunas de estas cuestiones, y que otros universitarios, con
nuevas luces, puedan completarme y aun corregirme. De ello me
alegraría.
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bao, 1982. Topónimos asturianos de origen euskera, en “Boletín del I. de Est.
Asturianos”, 36 (1982), 719-734 (n.° 107). Yo creo que son más nuestras dife
rencias que nuestras coincidencias.
F e r n a n d e z - V a l l e s , Asturias
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LA DEMANDA SANITARIA EN ASTURIAS EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX
Ju a n G randa Juesas

En el ejercicio de la medicina se traduce siempre un profundo
y m arcado carácter social, ya que su importancia no va a depender
solamente del nivel de conocimiento científico-técnico del profe
sional sanitario, sino también del juicio de valor que la sociedad
concede en cada momento histórico a los estados de salud y en
ferm edad.
En España, desde los años finales del siglo X V I I I , y sobre todo
en las prim eras décadas del X IX , el ejercicio legal de la medicina
va ligado al nacimiento de los partidos médicos, asociaciones veci
nales de uno o varios pueblos que contribuyen con unas cuotas
m oderadas, bien en dinero, bien en especies, o en am bas al mismo
tiempo, para fija r con ello una retribución anual que permite dotar
una o varias plazas de médico, cirujano, médico-cirujano, botica
rio, etc. ( 1 ).
La profesión médica se vio por tanto afectada de m odo im por
tante p or los cambios sociales y económicos del momento histórico.
Los movimientos sociales y el afianzamiento progresivo de una cla
ra conciencia social entre los medios más desprotegidos, sobre todo
en el siglo X I X con su trasfondo de revolución, suscitaron una
serie de reform as que afectaron de lleno a la salud pública ( 2 ).
Estas corrientes llegaron a reclamar una asistencia sanitaria por
encima de las diferencias de clase, instaurándose progresivamente
una medicina socializada, form a nueva en la que la retribución del
médico no estaba en relación alguna con la situación económica
del enfermo.

(1) A l b a r r a c i n T e u l o n , Agustín: “La asistencia rural en España en el
siglo X I X ”. Asclepio, X X I : 35-42. Madrid, 1969.
(2) R ie r a P a l m e r o , Juan: Historia, medicina y sociedad. Edit. P irá m id e .
Madrid, 1985.
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La Ley de Ayuntamiento de 1823, que tras un breve paréntesis
fue restablecida en 1836, establecía la obligación por parte de los
municipios de procurar médico para la asistencia de los pobres.
Esta disposición trajo consigo, desde un principio, conflictos entre
am bas partes contratantes, entre el ayuntamiento o concejo y el
profesional sanitario. Y a en los inicios del siglo X I X existían graves
problem as con respecto a las condiciones de trabajo de los médi
cos y cirujanos. En 1819 el prestigioso higienista y político liberal
Mateo Seoane exponía las deplorables condiciones del ejercicio mé
dico: «sólo en las capitales se puede ejercer la profesión, y aun
hasta allí llegan las contratas», alusión directa a un sistema laboral
que dejaba al médico a merced del capricho de alcaldes y caciques,
obligándole a cum plir su profesión «dotado de un honorario nunca
bien correspondido a lo ím probo de sus tareas, y poquísim as veces
bien cobrado, y en fin, mendigando siem pre’ como una gracia ese
mismo sueldo».
Los avatares políticos por los que atravesaba España en esos
años condujeron a situaciones anómalas p or el desgobierno que
se traducía en una falta de adecuado c o n tro l' legislativo en mu
chas parcelas de la sociedad (3). Ello motivó que los municipios
interpretasen de modo muy personal el espíritu de la ley de 1823
dotándose a sí mismos de unas prerrogativas desmedidas, entre
las que destacaba la libre contratación y despido de los facultati
vos, lo que a los ojos del estamento sanitario les convertía en
«criados de las villas».
A la som bra de los cambiantes regímenes políticos van apare
ciendo nuevas reglamentaciones sobre el mismo tema que no so
lucionan de modo concluyente el conflicto de 1a. sanidad nacional.
La Ley de Sanidad de 1855 no lo resuelve, como tampoco lo hacen
las de 1864 y 1868, titulada esta última Reglamento para asistencia
de los pobres y organización de los partidos médicos. En algunos
momentos la tensión existente entre la clase médica y los ayunta
mientos llegó a niveles tan altos como en 1860, cuando una «con
federación» de profesionales llegó a plantearse la realización de
una huelga, rechazando frontalmente las plazas que se convocaban
en los partidos médicos. En 1873 el Reglamento para la asistencia
facultativa de los enfermos pobres dado p or la República provocó
un agravamiento de la situación médica, pues se considera «de
exclusiva competencia de los ayuntamientos la gestión, gobierno y
(3)

P a l a c io A t a r d , Vicente: La España del siglo X I X ( 1808-1898). Edit. Es-

pasa-Calpe. Madrid, 1981.
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dirección de los servicios sanitarios. La Restauración no trajo
nuevos rum bos. En 1877 y 1891 se confirm aron las prerrogativas
municipales, provocando con ello la convocatoria del Congreso de
Médicos Titulares que en ese mismo año solicitaron la inam ovilidad
en las plazas de médicos rurales, dotaciones pagadas p or los ayun
tamientos pero garantizadas por el Estado, constitución de un
Cuerpo de M édicos Titulares y un sistema de oposición o concurso
para ingresar en el mismo (4).
N o es pues extraño que en este contexto el periódico satírico
E 1 Cascabel en el año 1863 ofreciese una patética estampa del mé
dico rural:

«E s el criado de todo el pueblo, es el responsable de

todas las muertes y desgracias que ocurren en su jurisdicción ( . . . )
El médico es un hom bre pobre, que con cinco o seis mil reales al
año — y pueblos hay donde ni aun tanto tienen— ha de mantenerse
y mantener a su m ujer y sus hijos (. . . ) El médico del pueblo tiene
que ser p or cinco o seis mil reales, además de médico un gran po
lítico..., porque ha de tener la habilidad de ser con el Alcalde del
partido del Alcalde, y con el Cura del partido del Cura, y de todos
los partidos, en fin, que tengan algún representante o defensor en
el pueblo».
La situación económica de los médicos y cirujanos era conside
rada deplorable, llegando a afirm arse que el médico malvive (5).
Para com probar la certeza de este juicio no disponemos más que
de un medio de investigación, cual es el averiguar sus rentas y
com pararlas con los niveles de precios en que se desenvolvía la
sociedad española del momento. La búsqueda e investigación de la
prim era variable, los sueldos de médicos y cirujanos, resulta muy
dificultosa pues sólo existen datos suficientes para el estudio de
los sueldos oficiales, ya que es más complejo saber lo que se obte
nía p o r otros complementos. Hemos encontrado que en muchos
casos los ayuntamientos tenían establecidos unos precios p o r visita
a los pacientes no pobres, que variaban según fuese la consulta en
el domicilio del médico o en el del enfermo, aumentando si éste
residía en un lugar alejado. Además algunas intervenciones meno
res, las sangrías, los partos, los golpes de mano airada, tenían un
precio especial, existiendo un barem o aparte para aquellos casos
en los que la asistencia médico-quirúrgica estaba relacionada con

(4 )
G r a n j u e l , Luis S .: La medicina española contemporánea Edit. Universidad de Salamanca. Salamanca, 1986.
(5) A l b a r r a c i n T e u l o n , Agustín: “La profesión médica ante la soc
española del siglo X I X ”. Asclepio, X X V : 303-316. Madrid, 1973.
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hechos en los que debía intervenir la justicia ( 6 ). Fiel reflejo de
lo dicho es el contenido de la convocatoria publicada en 1866 para
cubrir una plaza de médico-cirujano del concejo de Colunga, donde
se especificaba: «queda en libertad el profesor para percibir, con
arreglo a su prudencia, los honorarios de consultas, operaciones
de cirugía m ayor y menor, asistencia a partos, enfermedades sifilí
ticas, vacunaciones y golpes de mano airada, escepto ( sic) en las
causas criminales, que serán con arreglo a arancel» (7).
El conocimiento de los niveles de precios nos conduce a una
dificultad aún m ayor si ello es posible, debido a las grandes osci
laciones económicas que sufrió España en el siglo X IX .
Para la recogida de datos referentes a la convocatoria de plazas,
con indicación del salario ofrecido, nos hemos servido de un perió
dico médico de gran prestigio entre los profesionales sanitarios del
ochocientos, cual era E l Siglo Médico, que contaba al final de cada
uno de sus números con la sección de Vacantes, en la que los dis
tintos ayuntamientos ofrecían plazas a cubrir en los más diversos
puntos de la geografía nacional. Como inmediato antecesor también
hemos revisado el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia, pero
no es hasta 1854, año en que vio la luz el prim er número de E l Si
glo Médico, cuando los datos encontrados alcanzan volumen sufi
ciente, pues el prestigio de esta publicación aseguraba una muy
amplia difusión, m ayor que cualquier otro periódico médico, e in
cluso que la misma Gaceta de Madrid.
Lamentablemente para nosotros, pues limita nuestra fuente do
cumental, la convocatoria de vacantes dejó de aparecer en los pri
meros años de la década de los ochenta, no volviendo a publicarse
más que esporádicamente a partir de 1890, y con m ayor asiduidad
ya entrado el siglo X X . En la búsqueda del motivo que indujo a
la desaparición de la sección de Vacantes hemos encontrado que
éste no fue otro que dos Reales Ordenes de 20 y 21 de febrero de
1881, en que se señalaba que la convocatoria pública de las plazas
de sanitarios municipales no era una form alidad necesaria, anu
lando p or tanto una R. O. de 14 de febrero de 1872 y otra de 30 de
noviembre de 1876 en las que sí se recomendaba su publicación ( 8 ).

(6) P e s e t R e i g , José Luis; P e s e t , Mariano: “Salarios de médicos, ciruja
nos y médico-cirujanos en España durante la primera mitad del siglo X I X ”.
Asclepio, X X : 235-245. Madrid, 1968.
(7) El Siglo Médico. Madrid, núm. 667. 14-X-1866.
(8) El Siglo Médico. Madrid, núm. 1.524. 11-111-1883.
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Como trasfondo de dicha Real Orden se encuentra el tráfico de
influencias y el caciquismo a nivel municipal, pues en El Siglo M é 
dico de 11 de m arzo de 1883 se comenta que era conveniente que
desapareciese esta convocatoria pública, pues ello producía incon
venientes tanto a los ayuntamientos como a los médicos « p o r cuan
to dichas plazas ya están moralmente provistas» (9). E llo no es sino
confirmación de lo que desde hacía años se estaba produciendo.
Y a en 1872 apareció en la sección Estafeta de los Partidos de El
Siglo Médico la siguiente noticia: «L o s que vean anunciada la va
cante de médico-cirujano del concejo de Las Regueras, provincia
de Oviedo, tengan entendido que hay en dicho partido un médico-cirujano, hijo del país, que como tal merece las simpatías del
vecindario, p o r lo tanto es casi seguro que éste sea el predilecto
p o r el municipio que la ha de proveer» (10). Noticias como éstas
no eran extrañas en estos años, contribuyendo además la circuns
tancia de que, a partir de las primeras décadas del X IX , hubo una
progresión creciente de profesionales de la medicina, tanto p or la
gran actividad de los centros de formación profesional, como por
el cada vez más alto número de quienes aspiraban a la titulación
médica. Esta plétora de sanitarios permitió que siempre dispusie
sen los municipios de un médico o cirujano en quien concurriesen
lazos de amistad o parentesco, y que era sin duda el elegido de
entre los candidatos presentados, lo que hacía innecesaria y ridicu
la la convocatoria pública, ya que la plaza estaba adjudicada desde
un principio.
La situación en que se encontraba el Principado de Asturias no
difería con mucho de la reinante en el resto de España, aun cuando
es preciso adm itir que en él se daban, al igual que ahora, unos
rasgos diferenciales que están referidos a las condiciones económi
cas, demográficas, alimenticias, sanitarias, de carácter, etc., por lo
que es inexcusable valorar estos parámetros antes de cualquier otra
consideración para poder así enjuiciar la demanda sanitaria sin
incurrir en errores.
Asturias, según M adoz (11), contaba en la década de 1840 con una
población cercana a los 510.000 habitantes, frente a los 15.000.000
que tenía España, presentando una tasa de crecimiento anual que
rondaba el 5 por 1.000, cifra muy superior a la media nacional. Esta

(9) Ibidem.
(10) El Siglo Médico. Madrid, núm. 966. 30-VI-1872.
(11) M a d o z , Pascual: Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico
rias). Facsímil. Edit. A M BITO . Valladolid, 1985.
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elevada tasa de crecimiento venía motivada por la gran fecundidad
femenina, cuyo origen eran los matrimonios jóvenes que se reali
zaban al am paro del aumento en la producción de la tierra, que
hizo posible que ésta fuese capaz de mantener más personas en la
misma superficie.
Además, las cosechas de escanda, trigo, patatas, maíz, etc., en
definitiva, el policultivo y la ganadería, permitieron mantener una
abundante población, haciendo al Principado más resistente a las
crisis alimenticias del siglo X IX que otras regiones españolas don
de el monocultivo era la regla. El policultivo permitió que esas
crisis no fuesen ni tan frecuentes ni de una importancia demasiado
grande, con lo que a la vez que no tuvo importantes repercusiones
sanitarias, no condujo a grandes elevaciones en los precios de los
productos agrícolas, siendo excepcional que superase el 50% de
subida cuando en el resto de España se llegaba al 100% e incluso
al 2 0 0 % de aumento en el precio de los alimentos ( 12 ).
A pesar de todo ello Asturias no se libró de alguna que otra
crisis, pues éstas aparecieron en los años 1852-54, 1856-57 y 1868.
Tam bién sufrió el azote de epidemias de distintas enfermedades
como las fiebres tifoideas, la viruela, paperas, tosferina, pero sobre
todo de cólera, que contribuyeron sin duda a em peorar las condi
ciones sanitarias del Principado.
En cualquier caso no debieron afectar de m odo muy importante
estas contrariedades al crecimiento global de la región, pues su
población se va incrementando según transcurren los años, llegando
a poco más de 540.000 en 1860, cerca de 600.000 en 1887 y 627.0000
en los inicios del siglo X X . Lo que sí va aconteciendo es una pro
gresiva disminución de la tasa anual de crecimiento, que se man
tiene ya en estos años por debajo de la media nacional. Las causas
que condujeron a ello fueron múltiples, pero con un fondo común
cual fue la emigración, sobre todo al continente americano.
Y a entrado el siglo X IX , el incremento en la producción agrí
cola, incluso con la implantación del policultivo, llegó a un tope
máximo debido al minifundio, consecuencia de las continuas divi
siones en las heredades familiares. Ello se unió a las desamortiza
ciones de M adoz y Mendizábal y la consiguiente elevación de los
precios de la tierra, agravando la situación del campesino, pobla
ción m ayoritaria en Asturias, empujándole a la búsqueda de medios
de subsistencia en aquellos lugares que aparecían a sus ojos como

(12)

Historia de Asturias. Tomo IX. Ayalga Ediciones. Salinas, 1977.
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más prometedores: M adrid y América (13). Esta emigración p ro
dujo, como prim er elemento de análisis, una sangría en la cifra
total de habitantes, pero teniendo en cuenta que la casi totalidad
de la población que salía de Asturias era masculina, se iban des
equilibrando las proporciones de varones y hembras, dejando el
Principado con un porcentaje considerablemente m ayor de m ujeres
que de hombres, lo que acarreó dificultades para encontrar pareja,
bajan do el número de matrimonios y con ello la natalidad y la tasa
anual de crecimiento.
En Asturias, al igual que ocurrió en el resto de España, ya se
disponía de un rudimentario sistema de asistencia sanitaria desde
tiempo antes. Remontándonos cerca de cien años nos encontramos
con una población de profesionales sanitarios que desempeñaban
su labo r en los distintos concejos del Principado, según se despren
de de las respuestas dadas al interrogatorio que de orden de don
Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, se realizó en todo
el territorio nacional. La casi totalidad de los médicos, cirujanos,
barberos-sangradores y boticarios asturianos ejercían su profesión
de form a libre, aun cuando ya apuntan las prim eras contratas de
ayuntamientos, como ocurría en Piloña, Quirós, Oviedo, Caso, Can
gas de Tineo y otros.
Retomando el eje central de este artículo observam os que son
los concejos los que convocan, en la segunda mitad del siglo X IX ,
casi todas las plazas de sanitarios locales, encontrando sin em bar
go algunas que responden a intereses profesionales, como ocurre
en Carreño, Cudillero y Colunga, tres concejos marineros en los
que los Gremios de Mareantes contribuyen, en todo o en parte, a
dotar una plaza de médico o cirujano. En Carreño (4 ) se anunciaba
en 1860 la vacante de médico, a la que contribuían conjuntamente
el municipio y los mareantes del puerto de Candás. De m odo simi
lar se convocaba, tres años más tarde, una de m édico-cirujano en
el puerto de Cudillero (15), dotada con 6.000 reales por parte del
ayuntamiento y 2.600 reales por parte del Grem io del M ar. Sólo
en Colunga (16) la Sociedad de Mareantes de la villa y puerto de
Lastres dota p o r sí una plaza de cirujano con 5.000 reales y casa,
teniendo el designado la obligación de atender un total de 200 fa-

(13) O j e d a , Germán; S a n M i g u e l , José Luis: Campesinos, emigrantes,
indianos. Ayalga Ediciones. Salinas, 1985.
(14) El Siglo Médico. Madrid, núm. 337. 17-V-1860.
(15) Ibidem. Núm. 520. 20-XII-1863.
(16) Ibidem. Núm. 605. 6-VIII-1865.
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milias que componían el citado Gremio. Tam bién la justicia cubría
en ciertos casos la asistencia sanitaria de los reclusos, y así nos
hemos encontrado con que al importe de los emolumentos ofreci
dos p or los municipios de Belmonte (17) y Laviana (18) en los años
1871 y 72, respectivamente, se sumaban 1.000 reales en el prim er
caso y 200 reales en el segundo por la «asistencia de los presos de
la cárcel».
Aun cuando hemos mencionado que se convocaban plazas en
Candás y Luanco, lo habitual era que el lugar en el cual debían
residir quienes fuesen designados como médicos o cirujanos era
la capital del concejo, debiendo p or tanto desplazarse a los distin
tos lugares donde se requiriesen sus servicios, cobrando p or ello
unas cantidades que habitualmente se concertaban de m odo previo
entre el sanitario local y el municipio. En Colunga (19) el médico
cobraba 200 milésimas de escudo (2 rs.) por cada kilómetro que
se desplazase fuera de la población y en Cudillero (20) estas can
tidades oscilaban entre 3 y 10 rs. Lo mismo ocurría en Ibias,
Luarca, Mieres, Ribadesella, Tineo y otros. Por el contrario en las
condiciones publicadas en la convocatoria de la plaza de médi
co-cirujano de N avia (21), en 1860, se concreta que se cobrarán

6 rs. p o r la visita en cualquier lugar del concejo. De igual m odo
debía hacer el médico-cirujano que ejerciese en N oreña (22) en ese
año, pues su obligación era hacer dos visitas diarias y gratuitas a
los vecinos enfermos en la capital del concejo, pero p or las visitas
a los residentes en los cotos de Felguera y Pacera se le permitían
cobrar 6 rs.
Como caso particular debemos mencionar la situación de Llanes, distinta de las habituales en la mayoría de los otros lugares
de Asturias. En 1862 (23) se convocaron cinco plazas de médico-ci
rujano, distribuidas de form a armónica a lo largo de la geografía
de este concejo del oriente astur. La villa de Llanes, Nueva, capital
del valle de San Jorge, Posada, próxima a Celorio, Ardisana y Pendueles eran los lugares que debían acoger a quienes fuesen elegidos
de entre los candidatos presentados. En la lista de sus obligaciones
aparecía la atención gratuita a los pobres y la residencia en el dis
trito que les correspondiese, pudiendo cobrar igualas a los pudien(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.

915.
981.
667.
712.
330.
321.

9-VII-1871.
13-X-1872.
14-X-1866.
24-VIII-1867
29-IV-1860.
26-11-1860.
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tes, y teniendo además la libertad de recibir 20 rs. p or cada legua
que tuviese que desplazarse si quien requería sus atenciones era
un enfermo de un distrito distinto al suyo, quedando además a su
criterio las tarifas por los golpes de mano airada, atención en los
casos de enfermedades venéreas y grandes operaciones quirúrgicas.
De igual m odo en Cangas de Onís, Luarca, Aller, G ijón y Grado,
el lugar en que debían residir los profesionales sanitarios no se
correspondía siempre con la capital del concejo, pues en Cangas
de Onís (24) se convocaron plazas de médico para los lugares de
Corao, M argolles y Triongo. En el concejo de Valdés (25), para las
villas de Luarca y Villademoros, así como para Cabañaquinta, Collanzo y M oreda en Aller (26), y Salcedo en G rado (27). G ijón (28)
dispuso, además de los médico-cirujanos de la propia villa, de otro
para «atender las parroquias rurales del concejo», según consta en
la convocatoria de mediados de enero de 1860, dándose la circuns
tancia de que ésta era de nueva creación, y dentro de las condicio
nes que debían adornar a los solicitantes se especificaba que era
de gran importancia fuese «de buena edad y faborables circuns
tancias» (?).
En las distintas convocatorias se intentaba atraer la atención
de los posibles aspirantes dando una visión halagüeña del lugar
en el que el futuro médico o cirujano debía residir, máxime cuando
al publicarse en una revista de amplia difusión nacional era más
que posible que entre los interesados existiese un gran porcentaje
que desconocía por completo la región asturiana. Por ello, aparte
de las condiciones económicas, más o menos tentadoras, se inten
taba reflejar en algunos casos lo atrayente de la geografía local,
fiel exponente de lo cual es el texto con el que el concejo de Colunga (29) convocaba una plaza de médico-cirujano, indicando entre
otros puntos que su capital se encontraba «a 2 kilómetros del m ar».
Esta circunstancia se consideraba de gran valor, ya que cuando en
1867 Cudillero (30) solicita un médico-cirujano, también apostilla
que «es puerto de m ar». En el primero de estos dos casos se daba
por el contrario una premisa que podía significar un freno a los

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Ibidem. Núm.
Ibidem. Núm.
Ibidem. Núm.
Ibidem. Núm.
Ibidem. Núm.
Ibidem. Núm.
Ibidem. Núm.
Loe. cit., 20.

457. 5-X-1862.
961. 26-V-1872 ; Núm. 1.277. 16-VI-1878.
825. 17-X-1869.
906. 7-V-1871.
995. 19-1-1873.
328. 15-IV-1860.
1.283. 28-VII-1878.
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posibles aspirantes, como era que la vacante había tenido su origen
en la renuncia del anterior titular, el doctor don W enceslao Vigil (31).
Con el paso de los años fue m ejorando la asistencia sanitaria
que prestaban los diferentes concejos de Asturias, tal y como se
desprende del aumento en el número de plazas que convocaba cada
municipio, pasando en casi todos de una asistencia a cargo de ciru
janos, como era común y habitual en el siglo X V I I I — recordemos
que a finales de ese siglo sólo ejercían nueve médicos en todo el
Principado— a otra en la que el médico o médico-cirujano era el
titular, aun cuando en ciertos casos continuó existiendo la figura
del cirujano, y así ocurría en Nueva, villa del concejo de Llanes,
donde se produjo una vacante de cirujano en 1864, dotada con
6.000 reales, debiendo dirigirse los interesados al médico titular de
dicha localidad don Antonio Montero Baliña (32). En aquellos pun
tos en los que p or sus especiales características dem ográficas y
económicas se podía sostener más de un médico, era frecuente se
dotase una segunda y aun una tercera plaza, lo que nos indica que
Asturias, en el último cuarto del siglo X IX , gozaba de una dotación
sanitaria que podía ser considerada aceptable dentro del conjunto
español.
Cangas de Tineo, Cudillero, Gijón, Grado, Luarca, Piloña, Siero
y otros concejos más contaban en los años setenta y ochenta del
siglo pasado con dos o más médicos, encontrándose en condiciones
similares San M artín del Rey Aurelio, Langreo, Mieres y aquellos
otros en los que el desarrollo industrial sobre la base del carbón
y la siderurgia suponía por un lado un incremento de la renta y
por otro una ligera emigración interna, con lo que ello representa
ba de aumento de la población. N o podemos dejar de señalar que
en estos focos industriales era muy importante el capital extranje
ro — francés, belga e inglés— y en la organización laboral se había
im portado también una incipiente conciencia social que ya estaba
calando en el resto de los países europeos, p or lo que entre otros
logros sociales no era rara la existencia de un servicio médico,
sostenido p o r las empresas, para la asistencia de los trabajadores
y sus familias.
Con referencia a los emolumentos ofrecidos en cada una de las
plazas convocadas, hemos separado las que corresponden a médi
cos-cirujanos de las de los cirujanos puros, pues los niveles eco(31)
(32)

Loe. cit., 29.
El Siglo Médico. Madrid, núm. 533. 20-111-1864.
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nómicos son muy dispares y con ello conseguimos una m ejor visión
de conjunto.
Entre los médico-cirujanos se observa un incremento progresivo
de la renta en toda Asturias, pasando de una media de 4.000 reales
en el año 1854 a un valor próximo a 7.500 reales en el año 1865.
A partir de ese momento se asiste a un estancamiento, con ligeras
oscilaciones poco significativas, iniciándose a partir de la década
de 1870 un declive que continuará hasta el fin de nuestra recogida
de datos, en 1880, en que la cifra media de los sueldos vuelve al
mismo nivel de 1854, esto es, 4.000 reales
En esta línea de evolución destacan tres momentos, los corres
pondientes a los años 1863, 1871 y 1873, en los que se experimenta
un espectacular aumento en las cantidades ofrecidas a los sanita
rios locales (Fig. 1), lo que podría ser explicado de dos formas,
bien como una toma de conciencia por parte de los municipios
sobre la importancia y entrega de la labor del médico-cirujano,
hecho poco probable, o como consecuencia de una situación de
agravamiento profundo en la situación sanitaria del Principado,
que obliga a los ayuntamientos a intentar conseguir un médico-ci
rujano sin reparar en gastos, explicación esta última que sería más
verosímil.
De m odo similar, si observamos los sueldos de los cirujanos
puros (Fig. 2), el comportamiento de una línea imaginaria que
uniese los niveles medios de ingresos ofrecidos sería el de una
continua sucesión de oscilaciones bastante marcadas, con dos cotas
máximas correspondientes a los años 1864 y 1875, lo que muestra
una casi perfecta sincronía con la línea de los médico-cirujanos,
hecho éste que corrobora y apoya la tesis de que este importante
incremento se debió a la necesidad por parte de los municipios de
hacer frente urgentemente a un agravamiento profundo en las con
diciones sanitarias de su jurisdicción. Estos cirujanos, que en 1854
disponían como media de unos ingresos municipales de 5.000 rea
les, vieron disminuir sus emolumentos hasta llegar, en 1875, a un
valor próxim o a los 3.000 reales.
En tercer lugar analizaremos la distribución cronológica de las
215 vacantes que a lo largo de estos veintisiete años se convocaron
en Asturias (Fig. 3), de las cuales 175 correspondían a médico-ciru
janos y sólo 40 a cirujanos. Destacan las diferencias en cuanto al
número de vacantes de unos años a otros, con una gráfica que,
sobre todo en el caso de médico-cirujanos, se caracteriza p or m ar
cadas oscilaciones. Su explicación se basa en que la adjudicación
de las plazas de sanitarios locales no se realizaba a perpetuidad,
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sino p or un período variable que oscilaba alrededor de los 24 me
ses, de ahí que cada dos años aproximadamente se incremente de
modo extraordinario el número de convocatorias.
Como señalábam os en párrafos anteriores, la emigración repre
sentó una importante sangría para el conjunto de la población del
Principado. La m ayor parte de quienes abandonaron Asturias se
dirigieron a distintos puntos de Hispanoamérica, eligiendo princi
palmente aquellos que aún continuaban b ajo el régimen colonial
español, com o era el caso de la isla de Cuba, uno de los principales
puntos de acogida de los asturianos que, en busca de riqueza y
prosperidad, hacían el viaje en alguno de los buques que, desde di
versos puertos de Asturias, realizaban la travesía del Atlántico.
La sanidad de estos viajes no estaba desatendida, como lo de
muestra que entre los años 1859 y 1875 se publicaron en la sección
de Vacantes de E l Siglo Médico un total de 22 convocatorias de
plazas de médico-cirujano y cirujano para los distintos navios que
desde los muelles de Gijón, Avilés, y en menos medida Ribadesella,
efectuaban el viaje con destino a La Habana.
Los arm adores García San Miguel, Carvajal y Suárez en Avilés,
don Eugenio López y Nem esio Sanz Crespo en G ijón y los señores
Prieto y Sánchez en Ribadesella, ofrecían plazas con sueldos que
variaban según la titulación del aspirante para quienes se em bar
casen en sus distintos navios, las corbetas Eusebia, Villa de Avilés
y Flora, y los bergantines Eladio, Tres Marías, Habana, Victoria y
Pepe, dándose la circunstancia de que, salvo en el caso de la corbeta
Eusebia (33) en 1866, en que se ofrecían unos emolumentos de 5.500
reales y manutención p or «viaje redondo» (34), en el resto no se
hace mención especial de esta premisa, lo que nos indica que aque
llos que aceptaban el puesto de médico-cirujano o cirujano en uno
de estos buques no pensaban regresar a Asturias, pasando a engro
sar el contingente de emigrantes españoles hacia las colonias hispa
noamericanas.
Hem os querido terminar este artículo con la mención de estas
vacantes en los navios de emigrantes porque consideramos que son
parte inseparable de la demanda sanitaria asturiana en la segunda
mitad del X IX , ya que se imbrican en lo más hondo de la situación
socio-económica del Principado en el período histórico reseñado.

(33)
(34)
primero.

Ibídem. Núm. 671. ll-XI-1866.
El efectuado yendo directamente de un punto a otro y volviendo al

SAN JUAN BAUTISTA DE SANTIBAÑEZ DE RIOMIERA
(ALLER-ASTURIAS): APROXIMACION A SU ESTUDIO
ARTISTICO E HISTORICO*
L u is

Ordoñez Fernandez

E M P L A Z A M IE N T O
La iglesia de San Juan de Riomiera se encuentra situada en el
concejo de Aller, concretamente tomando una desviación desde el
pueblo de Collanzo, y dista de éste 1'5 kms. aproximadamente en
dirección a Felechosa.
Ante dicha iglesia crece el tejo o «texu», que se hacía plantar
como recuerdo de viejos cultos paganos.
El tejo es típico en Asturias al lado de las iglesias románicas.
Está relacionado con el culto de los pueblos prerrom anos, que lo
tenían como mágico y sagrado, y aprovechaban sus acículas (que
son venenosas) para comérselas y m orir envenenados en caso de
ser cogidos prisioneros por el invasor romano.
Tam bién se pone en relación con restos de cultos druídicos. En
los comienzos de la cristianización los evangelizadores permiten
estas pervivencias paganas con el fin de realizar su lab o r de una
form a más fácil. Así es como aparecen estos árboles al lado de los
templos románicos (1 y 2).

*

Agradecimentos: A Francisco Javier Fernández Conde, Agustín Hevia Ballina, Javier Barón Thaidigsmann, pues sin su ayuda no hubiese sido posible
la elaboración del trabajo.
(1)
y (2) Ignacio
“El Tejo ha pasado de ser un árbol sa
grado a estar en peligro por la acción del hombre”, en Quercus Observación,
Estudio y Defensa de la Naturaleza (Madrid, 1982), págs. 20-22.
------ Kurt
: Pequeña guía de los árboles y arbustos de Europa (Barce
lona, 1980), p. 22.
------ Mercedes
- Rafael
Los árboles (Madrid, 1982), págs. 56-57.
(3)
Existe un plano cedido por un particular del pueblo de Santibáñez,
lf.r. Fue hecho por el perito Baltasar S. Bailes en 1866.
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C ATA LO G AC IO N
En su catalogación se puede enm arcar en el grupo de iglesias
románicas de tipo popular (4). Casi siempre se hallan ubicadas
estas iglesias en parroquias rurales y presentan las siguientes ca
racterísticas: pequeñas dimensiones, materiales pobres, una sola
nave, decoración por lo general escasa, etc., y todo ello se debe
fundamentalmente a su aislamiento geográfico, que no les permite
ponerse en contacto con las grandes corrientes e innovaciones.
A SPE C TO S A R T IST IC O S D E L T E M P L O
ARQUITECTURA

Esta iglesia en un prim er momento fue levantada en la Corrada
de Riom iera y por la catástrofe que la afectó (que no sabemos de
qué tipo fu e) se trasladó al emplazamiento actual.
Benjam ín Alvarez (5 ) en su trabajo nos dice que Riom iera fue
un poblado más antiguo que Santibáñez, que existió p o r debajo del
pueblo de La Fuente, y la iglesia «Santi Joannis a Fonte» fue tras
ladada a este lugar.
A través del estudio toponímico y de la tradición oral se podría
buscar un posible emplazamiento primitivo del templo (aunque de
form a hipotética) en un prado de explotación comunal que se en
cuentra a pocos minutos de camino desde la iglesia y al lado de la
carretera en dirección a Felechosa. Este prado se denomina «C o rra 
da de R iom iera». A través de la utilización de técnicas de detección
se podría corroborar o no la hipótesis de su posible emplazamiento,
pues en superficie no hay ningún vestigio.
La iglesia es un edificio de estilo románico popular muy tardío
con numerosos elementos góticos y de épocas posteriores. Ahora
form a una mezcla de estilos por ese continuo añadir de que ha sido
objeto.
La planta consta de las siguientes partes (p ara verlo más deta
lladamente consultar el Proyecto de Restauración) (6 ): una nave
(4 )
E m ilio C a s a r e s R o d ic io - M .a C ru z M o r a l e s S a r o : El románico en As
turias ( centro y occidente) (G ijó n , 1978), p á gs. 61-62
(5 )
B e n ja m ín A l v a r e z : Laminarium de Aller, Riosa y M ordn (O v ie d o ,
1981), p á g s . 72-77.
(6 )

F e rn an d o

N anclares

F e r n a n d e z - M .a N ie v e s

R u iz

F e r n a n d e z - Ju a n

Proyecto básico y ejecución. Restauración de la iglesia
de San Juan de Santibáñez de Riomiera (A ller-Asturias). P la n de la ig le sia a
G onzalez

M o r iy o n :

e sc a la 1:50. M in is te rio de C u ltu ra , D irec ció n G e n e ra l de B e lla s A r t e s , A r c h i
vos y B ib lio te c a s , n o v ie m b r e d e 1983.
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rectangular cubierta en madera a dos vertientes con la típica es
tructura de p ar y nudillo; un tramo de cabecera rem atado en ábside
semicircular y a un nivel más bajo que la nave central.
Existe un pórtico que recorre el edificio desde el lado O. hasta
el S. en el lugar donde arranca el tramo recto de ábside.
Al N. existe una pequeña capilla y a continuación la sacristía,
separada de dicha capilla p or un pequeño espacio.
E l pórtico se halla enlosado todo él, y en un prim er momento
sirvió de cementerio, como corroboran uno de los libros de Fábri
ca (7 ) y la restauración llevada a cabo hace unos meses, donde se
encontraron enterramientos, que no fueron estudiados, a través de
una excavación de urgencia, por lo que se ha perdido toda la in
form ación que se hubiese podido sacar de los mismos.
A nivel de alzado podemos decir que parte de sus m uros se
hallan cubiertos p or una capa de sedimentos que han enterrado
parte del nivel primitivo de la iglesia. Esto se ha podido constatar
a través del Proyecto de Restauración (8 ) que se ha llevado a cabo.
En la m ayor parte de la construcción se utiliza la m am postería,
excepto en las esquinas y otros lugares cuya funcionalidad lo exige,
en los que se utiliza sillarejo.
En arreglos posteriores fue revocada tanto al exterior como al
interior, con lo que en muchos lugares nos es preceptible el apa
rejo.
Comenzando p o r la portada, podemos decir que no es m uy com
plicada; presenta una decoración de bolas en el guardapolvo de un
arco semicircular, doblado y adovelado que arranca de una impos
ta. Aparece enmarcada por un alfiz que parte de unos doseletes de
sección semioctogonal y cuya parte superior aparece decorada con
puntas de diamante ejecutadas en material pétreo.
Dicha portada es del siglo X V , y su estructura es típica de la
arquitectura civil, pero en algunos casos pasa a los templos con
afán de modernización (9).

(7) A.T.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: F. 54r., rf. 2-14-6, año 1773: “Des
cargo : Item siete reales de vellón que costó una llave para abrir las sepultu
ras que se enlosaron de nuevo”.
(8) Femando
anclares ernandez
Nieves Ruiz
ernandez - Juan

N
F
- M.a
González Moriyon: O.c.
(9) Juana M.a Gil- Julia Barroso: “San Juan
578-81.

F

de Riomiera”, Liño, 3 (1982),
■■-r.i.*: ¿.-..v. =: s;-
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En la parte superior derecha aparece el blasón con el sol alquímico de ocho rayos que, según Carlos M.a de Luis (10), utilizaban
los Solís p or razones desconocidas.
Este mismo blasón aparece con la punta hacia arriba a am bos
lados del arco de triunfo que separa la nave del presbiterio.
En la cantería del pórtico también se pueden percibir, aunque
a corta distancia, marcas que son las de los canteros.
Un arco de triunfo de doble arquivolta y ligero apuntamiento se
para el espacio destinado al pueblo del presbiterio.
La rosca de la arquivolta externa está toda recorrida por zig-zag
y la interna es lisa. Se apoyan en dos columnas a cada lado, y sus
capiteles presentan una decoración a base de motivos vegetales de
palmas muy sumarios y bolas.
El capitel tiene form a de pirámide invertida y lleva una especie
de cimacio decorado con motivos de zig-zag.
El presbiterio se cubre con bóveda de cañón a la que se adosó
una sacristía en sentido diagonal, abovedada con bóveda de cañón;
ésta fue am pliada en 1678 (11).
El ábside se cubre con bóveda de cuarto de esfera, y el arco de
ingreso es único, mal trazado y ligeramente apuntando sobre pilares
con resaltes claramente góticos; llevan capiteles que se decoran con
motivos geométricos y elementos figurativos como seres humanos
y animales.
En el intradós del arco aparecen unos escudos a am bos lados
del mismo de la fam ilia Quirós, que form a parte de uno de los cam
pos en que se divide el escudo del concejo de Aller y que jugaron
un gran papel en la historia del concejo. El que se encuentren en
la iglesia junto al de los Solís posiblemente se deba a que estas
fam ilias hicieran donaciones o sufragaran algún gasto importante
para la iglesia.
La bóveda de cuarto de esfera presenta restos de policromía,
cubiertos en la actualidad p or una capa de cal dada y que no nos
permite ver exactamente las iconografías. En algunos se perciben
ciertos elementos, como unas manos en la parte superior izquierda
visto el altar de frente. Existe una imposta decorada con bolas al
m odo gótico.

(10) Carlos M.a de L u is: “Santibáñez de la Fuente, una iglesia en peligro”,
en La Nueva España, 27-8-1982, p. 23.
(11) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-5, año 1678, f. 46r.:
“más de acarretar y traer piedra nueva para ensanchar la sacristía de la Igle
sia catorce reales”.
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En el ábside hay un retablo del siglo X V I I I , del que se hablará
posteriormente en el apartado de escultura.
Hacia la mitad del costado norte hallamos una pequeña capilla
de planta cuadrada que se cubre con bóveda de crucería típicamente
gótica y que alberga un retablo barroco popular con una imagen
románica incorporada y otra que, por su traza, parece de época
gótica; el resto son barrocas.
La nave mayor, en su parte superior y justamente a la entrada,
presenta una tribuna de m adera limitada en su parte frontal p or
barandillas de m adera y con entrada por el exterior en la parte
Norte.
En el Sur hay otra puerta con arco de medio punto p or la que
se accede al pórtico lateral.
En el interior de la iglesia, a uno y otro lado, aparecen nichos
destinados a albergar o bien imágenes aisladas o pequeños retablos
que los cubren.
Sobre la iluminación se puede decir que, como es típico en estas
iglesias, es más bien escasa, a través de saeteras de acusado derra
me hacia el interior, de las que se observan dos en el lado S ur del
presbiterio. Entre otros elementos, podemos encontrar dos pilas
bautismales, una fechada en 1813, de mayores dimensiones que la
otra, y que posee una tapa de m adera y presenta una estructura a
m odo de media naranja; la otra, más pequeña, tiene un apoyo en
form a de fuste de columna con una base sencilla y fuste form ado
por varias caras con aristas; la parte externa, con dos bandas inci
sas a lo largo de todo él.
En el exterior, el alero del ábside lleva bolas como decoración,
signo de goticismo;

el alero descansa sobre canecillos que llevan

m áscaras, cabezas humanos, la cabeza de un felino y un borracho
con una barrica de vino en sus espaldas, como crítica de la em bria
guez.
En los tramos centrales del ábside y p or encima de la imposta
horizontal que los recorre existen cuatro columnitas góticas de del
gado fuste y cuya basa se relaciona con la del arranque del alfiz
de la portada, con las siguientes variantes: en la que está más al
Sur existe una decoración de pequeños rom bos con una flo r inscri
ta; en la otra no se percibe, debido a su mal estado de conserva
ción; en la tercera aparece una decoración de bolas; en la cuarta,
de puntas de diamante. Tam bién el ábside presenta al exterior un
óculo hoy cegado en su tramo Norte. En el lado E. de las sacristías
conserva un arco de medio punto del que sólo se puede ver la curva
y que está tapado casi p or completo p or la capa sedimentaria a la

352

LUIS ORDOÑEZ FERNANDEZ

que hago alusión en otro apartado de este trabajo. En un L ib ro de
Fábrica (12) se hace referencia a una puerta de la sacristía que se
tapia y que posiblemente sea ésta, aunque no se estipule su em pla
zamiento exacto.
En el pórtico lateral y hacia el exterior aparece una entrada y
una ventana con dos escaños, todo ello de piedra. E l pórtico posee
contrafuertes al exterior de cantería regular y más cortos que los
del ábside.
B.
Alvarez habla (13) de una hornacina en el pórtico que posee
un arco en su parte superior recordando el tipo de enterramiento
en arcosolio. Esto no ha sido respaldado p or ningún documento y
la tradición oral no corrobora tampoco esa hipótesis.
En el pórtico se abre otra puerta en el arranque del ábside por
el lado S. E l pórtico en un prim er momento estuvo cubierto y en
los años setenta, en un arreglo que se hizo, fue destruido debido a
su mal estado de conservación y no ha sido vuelto a cubrir, rom 
piendo con la arm onía del conjunto.
E l campanario es del tipo de espadaña, de dos huecos y sin de
corar, al que se accede por una escalera de acero sita en el lado
Norte. Las campanas actuales, realizadas en bronce, poseen una ins
cripción que reza así: «Año de la victoria. Lugones».
A través de los Libros de Fábrica he podido constatar varias
reform as en el templo en ese período limitado de tiempo que nos
ofrecen dichos libros, y los más importantes son:
—

1695: se gastan 1.000 reales para hacer dos colaterales (14).

—

1702: se hace la puerta del cabildo y un nicho para la imagen del

Santo Cristo (15).
— Varios trabajos en las sepulturas de la iglesia en 1729 (16).

(12) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-5, año 1696, f. 97v.:
“más treinta reales por cerrar la puerta de la sacristía y componer la cerca de
la pared hacia la Bega”.
(1 3 )

B e n ja m ín

Alvarez:

O.c., p. 22.

(14) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-5, año 1695, f. 94v.:
“más mil reales que tuvieron de costo los dos colaterales de la Iglesia en que
entra la madera, clavos con los jornales que ubo en ellos”.
(15) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-5, año 1702, f. 110r.:
“Primeramente da por descargo quarenta y seis ducados que importó la obra
que se hizo en la Iglesia, la puerta del cabildo, y hacer el nicho para la imagen
del Santo Cristo”.
(16) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-5, año 1729, f. 137r.:
“más veinte y cuatro reales del trabajo que tubo un hombre desta parroquia
en allanar las sepulturas de está Iglesia”.
:
' ' '
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— Se hacen unas campanas en 1769 (17).
— En 1773 se enlosa de nuevo el coro (18).
— En 1792 se hace un revoque a toda la iglesia en el exterior, se
realiza toda la escalera del campanario y se renuevan dos te
chos (19).
— En 1793 se realiza una puerta para el cabildo (20).
— 1833: se hace una escalera para el cam panario (21).
— Enlosado de la iglesia en 1857 (22).
— En 1869 se hace una bóveda para la sacristía (24).
— L abrad o de arcos y arreglo de los mismos (23).
(17) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-6, año 1769, f. 48v.:
“Descargo: Item 844 reales de vellón que llevó al maestro de hacer campanas
para una que hizo para esta iglesia según consta en el recibo que se halla en
este libro”.
(18) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-6, año 1773, f. 54v.:
“Descargo: Item mil trescientos quarenta y dos reales de vellón que llevó
Santiago Escalante por veinte y nuebe sepulturas que enlosó de nuevo en el
choro de la Iglesia”.
(19) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: Rf. 2-14-6, año 1792, f. I04r.:
“Dacta: Item tres mil cuatrocientos reales y diez y siete maravedís de vellón
que costó la obra que se hizo en la Iglesia y a saber dio reboque a toda ,1a
Iglesia por afuera, se hizo toda la escalera del campanario con su tablado, se
hicieron dos techos nuebos. Uno sobre la puerta principal, y el otro, en el cam
panario, sesenta y dos arrobas de cal con arena correspondiente y acarreto
cuya obra fue mandada por un maestro perito en esta facultad nombrado por
el mayordomo a favor de la Iglesia en la cantidad compensada”.
(20) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-6, año 1793, f. 106v.:
“Docta: Item cuarenta y cuatro reales de vellón que costó una puerta para el
cabildo”.
(21) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: Rf. 2-14-6, año 1833, f. 1.162r.:
“Igualmente son dacta dos mil y ochocientos costo de hacer la escalera del
campanario de pasos de piedra labrados con guardamano acarretos, saca de
piedras, la escalera que sube desde el descanso de piedra labrada hasta el
campanario, el campanario todo nuebo, y la teja que se necesitó para retejar
lo de nuevo, clavos y una piedra labrada para asegurar la veleta y todas las
maderas a cuenta de Matía González, quien hizo otra obra tasada por dos facul
tativos según consta de la declaración que presentaron y además reparó dos
pedazos de calzadón que está debajo de la Iglesia en otra cantidad”.
(22) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: Rf. 2-14-6, año 1857, f. 1.148v.:
“Item Miguel el cantero de Piñeres por labrar la pila de agua bendita, hacer
la tribuna, concluirla del bautismo, ciento y trece reales”. “Item Antonio Díaz
del Pino por labrar las losas y enlosar desde la puerta principal hasta el medio
de la Iglesia y la capilla de San Blas, costo de las losas y acarreto quinientos
cincuenta de dis reales”.
(23) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: Rf. 2-14-6, año 1862, f. 1.188v.:
“Item Juan Velasco por quitar y poner los dos arcos, labrar las dobelas, hacer
el cimbre de los dos arcos de la puerta de la Iglesia ciento cuarenta reales”.
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Ante la falta de varios Libros de Fábrica antes de 1666 y des
pués de 1887, no he podido constatar otros datos que podrían haber
sido interesantes y aclaradores para un m ejor conocimiento del
templo.
ESCULTURA

Y a en el apartado de arquitectura he incluido algunos elementos
escultóricos, que p or su vinculación con la arquitectura se trataron
en aquel apartado. Estos eran: capiteles, canecillos, arcos, puertas,
etc.
Me centraré en los retablos del interior.
Comenzando p or la escultura románica, se conserva una talla de
madera, en mal estado de conservación, que mide 60 cms. de altura
p or 16 cms. de lado de la base. Presenta algún resto de policromía
(azul, naranja, oro). Se encuentra insertada en la calle de la Epís
tola del retablo barroco de San Blas y San Roque. Presenta un libro
en su mano y evidencia una frontalidad y una tosquedad en su eje
cución, muestras de un estilo popular. Parece San Juan Evangelista.
Al lado de esa imagen, en la calle del Evangelio del mismo reta
blo, se encuentra otra incorporada de época gótica p o r su estruc
tura, de m adera también y tosca en la talla. Tam bién con restos de
policromía, predominando los rojos, y es una figura femenina tam
bién frontal, posiblemente una Virgen.
E l retablo que engloba estas dos imágenes es un retablo barroco
de un solo cuerpo de tres calles. He podido encontrar en el L ibro
de Fábrica el contrato de realización de este retablo y su costo. Se
terminó en 1696 (25).
En otro documento se refleja la fecha en que fue dorado:
y 1710 (26 y 27).

1701

(24) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-6, año 1869, f. 1.203v.:
“Item el cantero Juan Velasco y su oficial Basilio por hacer la bóveda de la
sacristía con todo su costo de cal, arena, carreo de ella, asistentes, y puntas de
parís por trescientos ochenta y tres digo y cinco”.
(25) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: Rf. 2-14-5, año 1679, f. 100r.:
“Más ochocientos reales que se dieron a los escultores por hacer el retablo
para la capilla de los Gloriosos San Blas y San Roque a todo costo sin made
ras”.
(26) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: Rf. 2-14-5, año 1701, f. 107v.:
“Primeramente se da por descargo dos mil quarenta y ocho reales que se sa
caron para ayuda de dorar el retablo de los Gloriosos San Blas y San Roque”.
(27) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: Rf. 2-14-5, año 1710, f. 132r.:
“M ás cuarenta y cinco reales de pintar la imagen del Santo Cristo y dorar el
marco frontal del altar de San Roque”.
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El retablo se decora con columnas salomónicas recubiertas con
elementos vegetales como zarcillos de vid, racimos, etc. En la calle
central se abren dos arcos para albergar las imágenes de los dos
titulares. Las aras se encuadran en m olduras con rodillos rectilí
neos que se quiebran, decorándose el tam borcillo con tarjeta que
acumula hojas muy plásticas en torno a una venera central b a jo la
que aparecen dos roleos.
En el mismo van insertadas dos imágenes barrocas que Carlos
M .a de Luis se ha encargado de explicar buscando «elem entos má
gicos» (28):
«S a n Blas y San Roque son los más m ilagreros del Santoral, y
con extrañas connotaciones. San Blas era en la iglesia oriental el
santo curandero p or antonomasia y el gran amigo y protector de
los animales. En la occidental es el encargado de curar las afeccio
nes de la garganta, y de hecho, la imagen de este templo tier.e la
mano en la garganta.
San Roque es un santo iniciático por naturaleza, junto con San
Cristóbal y San Martín. Se le presenta siempre con la mano sobre
la rodilla izquierda, y ésta desnuda, que luego se recubre con llagas
y sangre p or artesanos desconocedores del significado oculto del
sím bolo; es originariamente una señal de reconocimiento iniciálico, el sím bolo de los constructores. Significa estar en posesión del
secreto de la rótula, el compás, la escuadra... de las leyes divinas
de la construcción, tan importante en nuestra religión, que la cabe
za visible de Cristo en la tierra, el Papa, recibe el título que ya
llevaban los em peradores romanos iniciados en los misterios de
M ihtra — de Sumo Pontífice, Pontífice, constructor de puentes...— .
U na tercera imagen llama nuestra atención. Se trata de una
efigie de Santiago el Apóstol, a la que ya falta parte de los brazos.
Va vestido de peregrino, y lleva dos vieiras sobre su esclavina. Su
largo hábito se abre al frente y deja asomar, aunque esta vez cu
bierta p or la ropa, también su rodilla izquierda...».
Otra imagen es la del Santísimo Cristo del Am paro, b a jo cuya
advocación se realizan las fiestas patronales en la parroquia en el
mes de septiembre.
El Cristo presenta una talla no muy perfecta, que evidencia la
im pronta popular. Presenta restos de policrom ía y acentúa la tea
tralidad típica de lo barroco, visible sobre todo en las gotas de
sangre que aparecen, así como en la tensión de los músculos.
(28)

Carlos M.a

de

L u is : O.c., p. 23.
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El retablo donde va inserta esta imagen presenta una rica de
coración, también en m adera policromada, en el intradós del arco
y en los laterales. En el intradós aparecen unas caras de ángeles y
elementos vegetales muy típicos de retablos barrocos rurales. Cu
briendo el arco por su parte externa había una banda de m adera
también policrom ada y que se remataba con unas caras de seres
fantásticos tallados con gran perfección.
Se conserva una de esas tallas. Han sido arrancadas y se en
cuentran apoyadas en el suelo, lo que propicia su destrucción. Pre
dominan los colores rojo, azul y oro.
El intradós del arco se nos presenta con unas figuras talladas
en la m adera con un relieve muy alto y decoradas con pintura y
con un tratamiento de los pliegues bastante perfecto.
E l retablo donde va inserto el Cristo es de época posterior, co
mo nos lo indica un documento (29 y 30).
Sabemos incluso la fecha en que se doró y pintó y su costo (31).
Al lado de la imagen del Cristo hay otra también de San Anto
nio, barroca policromada, aunque de época muy avanzada.
El retablo donde se incluye también es de época posterior, po
siblemente del siglo X V III. Se conserva un documento de 1859 en
el que se estipula el costo de charolar y retocar varias imágenes,
y entre ellas la de San Antonio (32).
En un trabajo publicado por Germán Ram allo sobre el escultor
Luis Fernández de la Vega (33) se menciona una imagen de San
Juan de Riom iera hecha p or el discípulo de Luis Fernández, Diego
de Lobo.
E l documento está fechado en 1670, pero el autor del trabajo
nos indica de qué imagen se trata. Estos escultores pertenecen a la
escuela vallisoletana de Gregorio Fernández (34).
(29)
y (30) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: Rr. 2-14-5, año 1708,
f. 127r.: “Primeramente da por descargo doszientos ochenta reales de jorna
les que se pagaron a los maestros que hicieron el retablo del Santo Christo de
esta Iglesia”.
(31) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-5, año 1710, f. 132r.:
“Más cuarenta y cinco reales de pintar la imagen del Santo Christo que está
en la sacristía”.
(32) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L .F .: Rf. 2-14-6, año 1859, f. \.193r.:
“Item limpiar el altar mayor, charolar y retocar la imagen de San Juan, la de
Nuestra Señora, San Roque, dos crucifixos y más charolar el altar de San A n
tonio y Nuestra Señora 320 reales”.
(33) Germán
amallo sensio Luis Fernández de la Vega. Escultor as
turiano del siglo X V I I (Oviedo, 1983), págs. 57-59.
(34) Luis
rdoñez ernandez - Charo rdoñez ernandez : “San Juan de
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En el altar m ayor está el retablo principal, que podem os fechar
a mediadios del siglo X V I I I y presenta una decoración mucho más
cuidada.
Presenta una decoración a m odo de arquitectura, con colum nas
rodeadas de elementos vegetales y cuatro hornacinas con ángeles
y santos y San Juan en el centro, como santo a quien se dedica el
templo.
E l retablo aparece rematado en su parte superior a m odo de
frontis partido y con dos ángeles en medio que m iran hacia la cruz
que hay en el centro y que hace referencia a Oviedo, de donde po
siblemente fuese el autor del retablo que p or sus trazos parece ser
de José Bernardo de la Meana.
Todos los retablos presentan al frente del altar decoración pic
tórica a base de motivos predominantemente florales y geométricos
con una am plia gam a de colores.
PINTURA

Adem ás de la pintura de los retablos y frentes de altar, en el se
m icírculo absidial, se conservan unas pinturas sobre la pared de
piedra, en m al estado de conservación, que no aparecen mencio
nadas en ninguna publicación y que ni los mismos vecinos del lugar
conocían.
Fueron descubiertas p or Manuel Solís Fernández, vecino de la
parroquia, cuando hace unos años se procedió a unos arreglos de
urgencia en el templo. Estas pinturas aparecen limitadas al frente
p or el retablo principal, p or lo que no son visibles. Con la ayuda
de un aficionado a la fotografía (C ésar Castañón Fernández) con
seguimos sacar una fotografía de bastante buena calidad dentro de
las limitaciones que impone el sacarla en esas condiciones. Poste
riormente, y con motivo de su restauración hace pocos meses, que
daron totalmente al descubierto durante unos días al desmontarse
el retablo para efectuar una repación. Una vez terminada la restau
ración han sido ocultadas de nuevo.
Debido a su mal estado de conservación no se puede ver clara
mente qué iconografías representan. Posiblemente sean los magos o
un apostolado. En sus manos portan algo, pero no se percibe de
qué se trata. Los rostros se pueden ver en su contorno, pero no en

Riomiera. Historia de una iglesia en ruinas”, en Porfolio de las Fiestas del
Cristo del Amparo, Collanzo, Aller. Septiembre de 1983 (Oviedo, 1983), págs.
7-8-9.
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detalle. E l nim bo también es visible, y sólo una de las figuras se ve
con claridad. La fotografía capta tres figuras y poco más.
Predom inan los colores rojo, negro para los contornos y gris,
ejecutados en la técnica del fresco.
Al lado izquierdo de la figura más perceptible hay una especie
de columna con base y capitel. Parece que las figuras se hallan
insertas en un marco arquitectónico. Un especialista las ha fechado
aproximadamente en el siglo X V II.
ESTAD O AC TU AL
La iglesia, a nivel estructural, se encuentra basculada hacia el
Sur a consecuencia de riachuelos estacionales que penetran en su
parte inferior.
Como preveía el Proyecto de Restauración (35), se han desviado
esos riachuelos con una fosa de drenaje y además se ha rebajado
el nivel sedimentario que cubría gran parte de los muros.
La restauración supuso la reparación de varios elementos estruc
turales en mal estado de conservación (arcos, techumbres, grietas,
etc.) y se ha procedido a un enlosado alrededor del templo.
En cuanto a la escultura de los retablos, se encuentra en pésimo
estado de conservación y atacada en su m ayor parte por la carcoma.
La pintura se encuentra de la misma forma, deteriorada y aban
donada.
Este templo, declarado como monumento de carácter provin
cial (36), tuvo que esperar bastante tiempo para que se realizase
su restauración, corriendo en muchos casos el peligro que su aban
dono suponía.
En un peródico asturiano (37) se anunciaba de la concesión de
la restauración tras un largo período de espera. Por fin, en la pri
mavera-verano de 1986 se llevó a cabo dicho proyecto.
La restauración va a permitir el descubrimiento de una serie de
elementos materiales que nos inform arán acerca de una clara se
cuencia cultural, pues algunos de ellos son fechables pero que plan
tean el problem a de que aparecen localizados p or los operarios en
determinados sectores, pero totalmente descontextualizados al no

P
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:

(35)
royecto de estauración O.c.
(36) Orden del 12 de enero de 1972 por la que se declara monumento his
térico-artístico con carácter provincial las iglesias de San Juan de Santibáñez
de la Fuente de Riomiera del concejo de A ller (Oviedo), B.O.E. núm. 46, 23-21972, p. 3.267.
(37) La Nueva España, 31-1-1982, p. 27.
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ser objeto de una excavación de urgencia que permitiese extraer
una serie de informaciones y diagnósticos a través de los cuales me
jo ra r nuestro conocimento acerca del templo. Por tanto, simplemen
te podrem os obtener de ellos un rru¿ro análisis tipológico y localizar
su hallazgo en un sector determinado.
Este e rror de base p or parte de quienes proyectan las restau
raciones esperemos sea subsanado en otras ocasiones, pues toda
restauración de monumentos debería ir acom pañada de excavacio
nes de urgencia con el fin de obtener informaciones muy valiosas,
pues de no hacerse perderíamos un importante cúm ulo de datos
que nos habrían podido ayudar a enriquecer nuestro conocimiento
sobre ese monumento en cuestión e incluso apoyar o rebatir las
informaciones documentales que muchas veces o bien son escasas
o su contenido ofrece claras imprecisiones y manipulaciones. Nues
tra Com unidad Autónoma adolece de esas iniciativas que se están
llevando a cabo en otras de la geografía nacional, como puede ser
en Cataluña.
A lo largo de todo el pórtico han sido hallados enterramientos,
lo que corrobora la información que aportaban los documentos. En
el interior del templo, en concreto, en la nave central y aproxim a
damente hacia la mitad, fue hallado otro enterramiento sin ningún
tipo de elemento material que la acompañe. Posiblemente se trate
de algún sacerdote o personaje importante, pero que al no haber
sido estudiado con técnicas arqueológicas no nos ofrece más infor
mación.
En ese sector fueron hallados los siguientes elementos materia
les, que serán depositados en el Museo Arqueológico Provincial por
el operario que los encontró:
— Un fragm ento de cerámica negro, posiblemente medieval, sin
ningún tipo de decoración. Este fragmento pertenece al labio y
comienzo de la panza.
— M oneda del período de regencia de Fernando V I I y fechada en
1825. En el anverso, la inscripción: «Ferdin— V I I — D.G.— Hisp.—
Rex— 1.825». En el reverso, castillos y leones entre motivos flo
rales.
— Otra moneda en la que sólo se puede leer: «Diez céntimos». En
el anverso aparece una figura femenina y en el reverso un león
rampante.
— La tercera moneda aparece en muy mal estado de conservación,
posiblemente sea de cobre, y no es perceptible ningún tipo de
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dibujo ni inscripción, a excepción de: « I I I T ». N o es redonda,
sino que es poligonal y de pequeño tamaño.
— El otro hallazgo es el de una tabla encontrada en el entram ado
de m adera sobre el que va la teja en la que aparece una inscrip
ción con motivos decorativos semicirculares y geométricos. Pa
rece grabada a fuego y la inscripción se encuentra en muy mal
estado de conservación, haciendo prácticamente im posible su
lectura.
M edidas: Largo, 32 cms.; ancho, 8'6 cms.
Medidas del campo epigráfico: Largo, 9'2 cms.; ancho, 65 cms.
Presenta en los lados largos dos caras rebajadas y en el rever
so motivos geoméritos de círculos y rosetas grabadas con algún
instrumento punzante. En el anverso sólo aparece legible, por
suerte, la fecha en la última línea y es la de 1663.
H IS T O R IA PA R R O Q U IA L
La m ayor parte de los datos históricos han sido extraídos del
A.H.D.; no obstante, hay algunos que hacen referencia a épocas an
teriores.
Esta fue iglesia situada en uno de los ramales de la Ruta Jacobea que venía a través del Puerto de San Isidro con dirección a San
Salvador para visitar sus reliquias.
Una inscripción nos corrobora esto y estaba situada en la parte
superior de la puerta principal, aunque hoy se encuentra en el in
terior del templo p or temor a posibles expolios.
El derecho de asilo en las iglesias fue abolido p or decreto en
1772, aunque en algunos templos se mantuvo (38).
La m ayor parte de los datos proceden de un restringido período
de tiempo: 1666-1887.
A no ser en la documentación de ciertas iglesias y a través de
los restos epigráficos, poco podemos saber acerca de estas parro
quias, y en concreto de ésta, en época medieval.
En los cartularios y en la documentación del archivo catedra
licio se pueden hallar referencias.
A m odo de resumen, conviene esbozar la evolución de todo este
material documental del que me he servido para elaborar este tra
bajo. Para ello contamos con un catálogo publicado p or el A.H.D.

(38)

Benjamín

Alvarez:

O.c., págs. 72-77.
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de Oviedo referente a las parroquias de Aller y del que he extraído
la siguiente evolución (39):
Y a en el Concilio de Toledo de 1339 se crean los «L ib e r de statu
anim aran» o «census anim aran», que consistían en un censo anual
de feligreses con uso de razón.
En el Concilio de Tarragona de 1367 se mandan hacer inventa
rios de los bienes de cada iglesia. Esto dará lugar a los «L ib ro s Be
cerros» o de apeos.
En las constituciones sinodales del obispo don Gutierre de To
ledo de 1377 encontramos referencias a la utilización de estos libros.
Y a en el siglo X V I los registros sacramentales se hacen obliga
torios, y en Oviedo en concreto, en 1556 en las sinodales del obispo
R ojas y Sandoval.
Estas constituciones obligaban al arcediano a visitar estos li
bros. Los libros son:
— Libaos de visitas, en los que los arcedianos dejan sus mandatos.
— L ibro de Fábrica, que es utilizado por mí como fuente de datos.
Este libro comprende un inventario de todo lo que posee la igle
sia y los gastos e ingresos que se ocasionan.
— Libros de capellanías, cofradías, hospitales, etc., que son un in
ventario de dichas instituciones con sus gastos e ingresos.
— Libros de diezmos, que se refieren a las posesiones y tributos
fundamentalmente.
— L ibro de apeos y censos, donde se hace apuntes sobre misas,
apeos de bienes, etc.
— L ibro de aniversarios y tabla en la que se exponen.
— L ibro de matrícula parroquial, que inform aba a los párrocos so
bre la situación de sus feligreses.
— L ibro de bautizados.
M uchos de estos libros no se van a llevar, y habrá que esperar
a épocas posteriores para observar los cambios producidos.
En 1607 se lleva a cabo el Sínodo del obispo Alvarez de Caldas
y tras él ya comenzaron a registrarse varios libros. Tam bién se dis
pone que se lleven libros de bautizados, casados y difuntos. Sobre
la visita se insiste de nuevo, y si no hay libro específico se manda
registrar en el de fábrica y en los sacrementales. Sobre el L ibro
de aniversarios también se incide.

H

B

(39)
A g u s t ín
evia allina: Catálogo del Archivo Histórico Diocesano de
Oviedo. Arciprestazgo de Aller (O v ie d o , 1982), 2, p á gs. 9-49-68-156-159.
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Otro mandato es el que hay que llevar un L ibro de censos, y el
de confesados.
Tras el Sínodo del obispo Riquelme de Quirós en 1663 se gene
raliza en casi todas las parroquias el archivo parroquial.
El Sínodo de González Pisador incide más bien en una serie de
aspectos y libros concretos a llevar, y se critican algunos defectos
en dichos libros a la hora de registrar las cuestiones pertienentes.
Se pide que si no existiese L ibro de confirm ado, se registrase
en el de bautizados.
Con el Sínodo de Martínez Vigil se da un paso adelante gracias
a su fecunda actividad. Se hace eco, entre otras cosas, de ciertas
reform as en los libros matrimoniales y en las partidas de defun
ción.
Se introducen otros nuevos, como el de las confesiones morales.
Así, el archivo quedó de la siguiente forma:
— L ibro de bautismos.
— L ibro de confirmados.
— L ibro de matrimonios.
— L ibro de defunciones.
— L ibro de culto y fábrica.
— L ibro de usufructo de la casa rectoral.
— L ibro de fundaciones piadosas. Propiedades. Obras Pías. Aniver
sarios y misas de la parroquia, de capillas y santuarios.
— L ibro de conferencias morales.
— Boletín Eclesiástico.
— Documentación sobre órdenes y disposiciones varias.
— Inventario de la iglesia, sacristía, santuarios y sus pertenencias.
El último Sínodo es el que celebró don Juan Bautista Luis Pére7
en 1923. Este introduce nuevos libros:
— De celebración de misas de fundación.
— De cementerio.
— L ibro diario sobre la vida parroquial.
Tam bién se dispone que el archivo se lleve con minuciosidad y
rigor.
La parroquia de San Juan de Riomiera, como muchas, no sabe
mos exactamente cuándo se formó.
Dicha parroquia comprende los pueblos de Santibáñez, Collanzo, La Fuente Llanos.
;•
■ *
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En el L ibro Becerro de la Catedral de Oviedo, con fecha 1385 se
hace referencia a las parroquias de Aller (40):
Arcedianalgo de Gordón, arciprestazgo de Aller.
«San t Juan de Ruidem era — es de presentar de los vecinos de la
feligresía y todo su concejo. Patense los fruttos en esta manera.
Las dos partes lleva el clero y otra parte lo lleva la fábrica de la
Iglesia».
Pascual M adoz (41) también menciona esta parroquia: «Santiváñez (S . Juan Bautista de). Feligresía en la provincia y Diócesis de
Oviedo, partido judicial de Pola de Labian a...».
Otra mención de esta parroquia aparece en un libro de Ciríaco
M iguel Vigil (42).
Sobre los derechos de presentación, San Juan de Riom iera tiene
los siguientes: presentan los feligreses y todo el concejo.
Los fondos documentales que quedan en el archivo de esta pa
rroquia van desde 1666 hasta 1960. Son los siguientes:
— L ibro de bautizados:

1747-1796, 1796-1834, 1834-1861, 1861-1885.

— L ibro de difuntos: 1747-1822.

' .

— L ibro de casados: 1747-1799, 1800-1834.
— L ibros de Fábrica: 1666 1747, 1747-1887.
— Libros de cofradías: Del Santísimo:

1757-1853.

— L ibro de ánimas: 1744-1758.
— L ibro de cofradías de San Blas y San Roque:

1665-1751.

— L ibro de bulas: 1896-1960.
Me he centrado en los Libros de Fábrica, poroue han sido los
que me han proporcionado información precisa de acuerdo con los
objetivos de este estudio aproximativo.

. -

Como se puede ver, y como se apunta en el catálogo (43) si se
com para con los fondos de otras parroquias, éste no es precisamen
te de los extensos, y esto debido a que posiblemente se han perdido
o que han sido sustraídos, perdiendo así importante cúmulo de
datos.

(40) El Catálogo recoge la cita del Libro Becerro: fs. 549-551, año 1385.
(41) Pascual
adoz Diccionario Geográfico-Estadístico^Histórico de Espa
ña y sus posesiones de Ultramar (Madrid, 1845-1850).
.>•
(42) Ciriaco Miguel
igil : Asturias monumental, epigráfica y' diplomáti
ca. (Datos para la historia de la provincia) (Oviedo, 1887), págs. 256-268. '•
(43) Catálogo del A.H.D. (Oviedo): O.c., págs. 9-159. , . ...
;
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Tam bién voy a hacer mención de un conjunto de documentos
integrados en el Catálogo del A.H.D. bajo los epígrafes: «Papeles
Arciprestazgo de A lle r» y «Papeles Concejo de A lle r» (44).
Este conjunto de documentos hacen mención a la ayuda pres
tada a las tropas en la Guerra de la Independencia; éstos son:
«Acuerdos y tomas de posesión con otros asuntos relativos al
concejo de A lle r» (45).
En este caso, y a diferencia de los documentos que se hallan en
el archivo, el papel es de estado y con sello real, dando a conocer
su carácter oficial.
Texto (N o ta: N o está íntegro, pues hay cuestiones secundarias):
«Acuerdo sobre que se determinó hacer dos funciones solémnes,
la una en esta capital, y su Iglesia San Juan Río de Bega, digo de
Miera, el día 6 próximo septiembre y otra el día 8 del mismo en
la Capilla de Nuestra Señora de Miravalles concurriendo a esta ca
pital tanto los clérigos como los naturales y traigan las achas (ci
rios) de las cofradías que huviere para aquel día, a fin de solemnizar
la publicación de la Nueva Constitución de M onarquía Española».
«Decisión tomada por los vecinos de Santibáñez de la Fuente
y de Llanos para vender algunos bienes de la Fábrica de la Iglesia
con qué corresponder a ayudar a las tropas en la G u erra» (46).
(E n el documento se nombran una serie de fincas que son pues
tas en venta a pública subasta y vendidas en 4.070 reales de vellón.
M ás adelante se hace una nueva referencia a la guerra):
«Otrosí, para que conste, doy fe que todos los demás vecinos
que no se hallaran presentes en el sitio de la escuela han otorgado
igualmente que aquéllos que ut supra (relación de los comparecien
tes con nom bre y apellidos...). Es copia de su original de que testi
fico y en mi oficio y poder quedan en papel común, p or no lo haber
a la ocasión sello alguno en este concejo con motivo de la actual
guerra, y está ocupada la provincia del enemigo y con la referencia
(continúa la firm a y demás protocolos...)».
(44) ibid., págs. 191-194.
(45) A .A .— Parroquia de San Vicente de Serrapio, A ller: Rf. 2-15-186 (Caja
96, Aller), fs. 30-31-32-33 r.-v., año 1812.
(46) A .A.— Parroquia de San Vicente de Serrapio, A ller: Rf. 2-15-172 (Ca
ja 95, Aller), lf., 1814.
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«Apuntación de los vienes que tenía y tiene la Fábrica de la Igle
sia de Santibáñez de la Fuente en el Concejo de Aller y se vendieron
en tiempos de la G uerra de la Independencia. Precio en que fueron
vendidas, réditos que hubieran producido a favor de la Iglesia si no
se hubieran vendido y nota de los bienes que no se vendieron y en
la actualidad recoge el fruto de la hacienda nacional» (47).
(E n el documento se relacionan una serie de fincas vendidas y
no vendidas pertenecientes a la Fábrica de la Iglesia^ y la mayoría
de ellas he podido localizarlas con su mismo nom bre en la actua
lidad).
En el fondo documental también se encuentran una serie de
disposiciones del obispo referentes al funcionamiento y vida de la
parroquia.
Tam bién en los Libros de Fábrica hallamos referencias tales,
como p o r ejem plo los salarios de sacristanes y m ayordom os:
«Item cien reales que se dan al sacristán» (48).
«Item treinta reales que se dan al m ayordom o» (49).
La enseñanza de los niños corría a cargo de la Fábrica de la
Iglesia. Su nom bram iento posee todo un protocolo que se recoge
escrito.
Otras informaciones que se pueden encontrar son de gastos ya
no vinculados directamente con el templo, sino con arreglos de de
pendencias anexas o no, como pueden ser la casa rectoral, caballe
rizas, etc.
Fundamentalmente, los datos que más me han servido han sido
los referentes a contratos de escultura, arreglos varios en el tem
plo, etc., y con los cuales he podido fechar algunos retablos y otras
obras, y que hasta ahora estaban inéditas.
Otras informaciones susceptibles de mención son las que se ob
tienen en los libros de nacidos, casados y difuntos, que son muy
útiles para realizar trabajos de demografía histórica, aunque en
este estudio no se mencionan.

(47) A.A.— Parroquia de San Vicente de Serrapio, A ller: Rf. 2-15-171 (Ca
ja 95. A ller), lf., 1848.
(48) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.J.R.S., L.F.: Rf. 2-14-6, año 1869, f. U 9 4 r.
(49) A.H.D. (Oviedo), A.A., S.VF.R.S., L.F. : Rf. 2-14-6, año 1868, f." I.193r.
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Para

conocer el funcionamiento interno

de la parroquia

en

cuanto a organización se puede consultar el libro de Benjam ín
Alvarez (50), aunque en el caso de esta parroquia sólo recoge las
ordenanzas de La Fuente.

SI GLAS
A.H.D. — Archivo Histórico Diocesano de Oviedo.
L.F. — Libro de Fábrica.
A.A. — Arciprestazgo de Aller.
S.J.R.S. — San Juan de Riomiera de Santibáñez.
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(50)
Benjamín
arcía lvarez Concejos de parroquias de Asturias (es
pecial referencia a los de Aller). Y ordenanzas que regulan su organización y
régimen (Pola de Lena, 1983), págs.' 110-135.
...
.

LA CUESTION DEL MEGALITISMO EN ASTURIAS
José Manuel Gomez-Tabanera

Las presentes páginas, pergeñadas tiempo ha, se destinaron en
principio a constituir una ponencia que no se expuso como par
ticipante en la Mesa Redonda sobre el Megalitismo Peninsular ( 8-14
de octubre de 1984) que tuvo lugar coincidiendo con el X V aniversa
rio de la fundación de la Asociación Española de Amigos de la A r
queología, con sede en Madrid, y a la que asistí. A l redactarlas
se quiso completar de alguna manera el contenido de las A C T A S de
dicha reunión (publ. en 1986), al referirme al ámbito geográfico terri
torial correspondiente al Principado de Asturias y que no se trató en
dicha reunión científica, al no incluirse en la misma, ponencias o mo
nografías dedicadas a Galicia, Asturias, Cantabria, Euskalerría y Na
varra. Posteriormente, intentando subsanar tal vacío y antes de la
publicación de las citadas A CTA S, el Departamento de Arqueología
del Ministerio de Cultura, quizá consciente de ttal carencia, convocaría
una Mesa Redonda en la que no se volvió a incurrir en el fallo an
terior y en la que el prehistoriador asturiano iguel dé las ortina
presentó una ponencia con el título “L a ocupación megalítica en el
borde costero cantábrico: el caso particular del sector asturiano” y
en la que trataría la cuestión dentro de la orientación dada a traba
jos anteriores suyos en la misma región asturiana. Dicha ponencia
sería incluida en las A C T A S de la citada Mesa Redonda (El Megali
tismo en la Península Ibérica, Madrid, 1987) y como se verá, apenas
ha influido en la exposición que aquí se brinda.

M

B

C

La problem ática que presenta actualmente el abordam iento del
remoto pasado de Asturias dentro de una perspectiva histórica
que dé luz sobre horizontes culturales aún en penum bra y que se
suceden desde el advenimiento de los tiempos neotermales con el
Holoceno hasta prácticamente la conquista romana, que se inicia
en el año 137 a. de C. con las campañas de Bruto en Galicia — lo
que pone frente a nosotros un período temporal de unos 9.000
años— , ha tropezado desde siempre con la naturaleza del método, es
decir, cómo tratar en una especie de «m odelo secuencial» los tiem
pos prehistóricos del solar astur a partir de un largo Epipaleolítico
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que culmina en el llamado Asturiense (1). Tam bién y acto seguido,
el conocimiento de las gentes que se adoptaron a la llam ada Revo
lución Agrolítica (ganadería y cerealicultura, así como diversas
técnicas progresivas) con una vida comunitaria «su i generis», ya
en «e l alba de la civilización» (2), con la conquista de la metalurgia,
pero también b a jo la imposición del llam ado ideario megalítico,
cuyas manifestaciones arquitectónicas desde siglos atrás — en vir
tud de un lamentable chauvinismo— se venían haciendo, legado de

(1 )

S o b r e d ic h o horizonte, en distin tas p ro y e ccio n e s ex is te y a b a s ta n te b i

El Asturiense. Nueva
industria preneolítica, Madrid, Com . de In vest. P a le o n t. y P re h is t., 1923 (M e 
m o ria n ú m e ro 32); J o r d á C e r d a , F., “ R e v isió n d e la c ro n o lo g ía d e l A s t u r ie n s e ” ,
Actas del V Congreso Nacional de Arqueología, Z a r a g o z a , U n iv . d e Z a ra g o z a ,
1959, p á gs. 63-66; G ó m e z - T a b a n e r a , J.M ., “ E n torn o a la e c o lo g ía d e l A s t u 
rie n s e ” , Actas del X I I Congreso Arqueológico Nacional, Z a r a g o z a , U n iv . d e
Z a r a g o z a , 1973; id., “F o o d an d N u tritio n P e r s p e c tiv e s o f M e s o lith ic a l C u ltu re s
b lio g r a fía . C f. a l resp ecto V e g a d e l S e l l a , C o n d e d e l a :

( N W . S p a i n )” , C om . p re s e n ta d a de n tro d e l p a n e l “ In t e rd is c ip lin a r y M e th o d o lo g y in N u t r it io n a l A n t h r o p o lo g y ” ( d i r . : Ig o r de G a r in e ) a l X C o n g. In te rn . d e
C ieñ e. A n t r o p . y E tn ol. N e w D e lh i (d ic ie m b re , 1978). T r a d . e s p . : “ S o b r e a lim e n 
tación h u m a n a

d u r a n te e l p o s t-g la c ia r en la

co rn isa

a s t u r-c a n t á b ric a ” , págs.

9-20, en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 4, 1977. D e p . de
A r q . d e la D ip . P r o v . d e C a stelló n d e la P l a n a ; B a y l e y , G .N ., “ C o n c h ero s d e l
u n a h ipótesis p r e lim in a r ” , Actas del X II Congreso Arqueo
lógico Nacional, Z a r a g o z a , U n iv . de Z a ra g o z a , 1973, p á gs. 73-84; C l a r k . G .A .,
El Asturiense cantábrico, M a d r id , In stitu to de P r e h is t o r ia , C .S .I.C ., 1976; P é 
r e z P é r e z , M ., “ S o b r e la tip o lo g ía d e l pico a s tu rie n s e ” , Bol. del ID E A
81,
p á gs. 217-233, O v ie d o , 1974; G o n z á l e z M o r a l e s , M .R ., El Asturiense y otras
culturas locales, S a n ta n d e r, 1982.
(2) L a expresión “el alba de la civilización” se utiliza aquí en el mismo
sentido que se le dio por el autor de este artículo para titular su traducción en
lengua castellana de la obra de olín enfrew Before civilization, Londres,
1973, con el subtítulo “L a revolución del radiocarbono y la Europa prehistó
rica”. Aunque es un concepto cambiante y aleatorio, dejará no obstante sen
tado, que en el momento en que se admite “la civilización”, se supone que
esta es algo más que “la cultura”, teniendo en cuenta que la raíz de “civiliza
ción”, viene de civis o civitas, ciudad o comunidad urbana, y que la vida en
habitaciones comunales, cohesionando concretos grupos nucleares como la fa
milia, da lugar a particulares células sociales, de las que surge la aldea como
primera comunidad urbana, por muy simple que se antoje ésta, que lo mismo
puede ser del tipo que se expresa en Skara Brae, Archipiélago de las Oreadas,
que Lepenski Vir, Yugoslavia, o si se nos apura Coaña, en el occidente de
Asturias. Nótese, sin embargo, que el concepto se aplica para una comunidad
humana que ya conoce las técnicas agropecuarias, vive en aldeas y tiene un
cierto conocimiento del metal y una mitología referida a la vida ultraterrena
que indefectiblemente propicia la cristalización del que habrá de llamarse Megalitismo.
~ .
. ' ': ‘ .
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ios celtas, cuando no de los moros u otros «gentiles», de cuya po
sible filiación se venía ignorando todo o casi todo (3).
*
N o obstante, y dentro de una particular taxonomía cultural,irán alimentándose, p or un lado, ciertas intuiciones de form as eco
nómicas y, p o r otro, de las form as en que pudo vivirse en un
remoto pasado.
Así, y ya en el siglo X V I I I , se tiene un presentimiento del m o
delo conceptual de las «Tres Edades» dentro de una perspectiva
tecnológica y que impuesto p or el danés Thomsen y aceptado por
su colega W orsaae será perfeccionado lustros después p or el sueco
O. Montelius e introducido y aceptado en la España de la Restau
ración p o r Juan Vilanova y Pierá en su intento de edificar una
prehistoria peninsular que pudiera encajar en la que venía edifi
cándose en el resto de Europa, aunque en detrimento de la conseja
de la arribad a de Tubal, hijo de Caín, como prim er habitante de
España y de la cóm oda «E sp añ a m ágica» admitida hasta entonces
p or la H istoriografía pergeñada por el P. M ariana y otros venera
bles relatores en los que — qué duda cabe— cabría recordar aquí
a Am brosio de M orales (4), al P. Luis Alfonso de Carvallo (5), pero
también a Jovellanos (6), al Conde de Toreno (7), al jurisconsult

M

P

(3) Cf. al respecto lo que se contiene en M.
enéndez y elayo en el
Apéndice II de su Historia de los heterodoxos españoles (España antes del
cristianismo), cuando se refiere a determinadas manifestaciones megalíticas y
tradiciones populares vigentes en torno al origen de las mismas, a veces vincu
ladas a moros y sarracenos. Por otra parte, y a mediados del siglo pasado,
diversos colectivos académicos europeos contemplarían tales estructuras arqui
tectónicas como altares o monumentos druídicos, de acuerdo con concepciones
parejas a las que llegan a primeros del siglo X IX anticuarios como el menorquín Juan
amis en Antigüedades célticas de la isla de Menorca...' Mahón,
1818, en su tentativa de interpretar los talayots baleáricos; el portugués M. de
endoza de ina en su Collecgao dos documentos e memorias da Academia
Real de Historia Portuguesa, Lomo X IV , conferencia de 30 de julio de 1733,
trabajo en el que ce pasa revista a diversos simulacros megalíticos, etc., etc.
(4) Cf. Ambrosio de orales Viage de ... por orden del Rey Don Phelipe
II a los reinos de León y Galicia y Principado de Asturias, Madrid, 1765. (Exis
te una edición facsimílar de la B.P.A., Oviedo, 1977.)
(5) Luis Alfonso de arvallo Antigüedades y cosas memorables del Prin
cipado de Asturias, Madrid, 1695.
(6) Melchor Gaspar de ovellanos Dicho polígrafo ilustrado fue quien
promovió las primeras prospecciones arqueológicas en Campa de Torres (G ijón), en 1783, con vistas a un mejor conocimiento de la romanización de A s
turias. Será uno de los primeros que registre la presencia de túmulos en el
Principado.
(7) Don José Joaquín Queipo del Llano, 5.° conde de toreno (1727-1884),
aludirá en 1785 a “sepulturas de piedra, de gentiles”.
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to político y anticuario P. Canel Acevedo (8), al peñamellerense
J.A. Ruenes e incluso a gentes ya más próxim as a nosotros como
José M aría Flórez, Braulio Vigón, Octavio Belm unt y Fermín Cane11a, Sebastián de Soto Cortés, el alemán Roberto Frassinelli y B er
nardo Acevedo y Huelves, que, por si solas, constituyen una galería
de notables, a la que habría de dar acceso también el farmacéutico
llanisco Fernando Carrera, «e l último celta de las Asturias» (9).
De la consideración y valoración de la obra de todos estos cons
picuos anticuarios asturianos y su aportación a la edificación de
la Prehistoria astur cabe deducir hoy, en 1988, algo que quizá na
die haya tenido interés en resaltar hasta la fecha. Este algo es, que
en los últimos lustros, pese a la aceptación general del concepto
admitido en tom o a la naturaleza de la Arqueología y de la Prehis
toria, con sus respectivos métodos y heurística, se ha tendido a
distorsionar el contenido de ambas disciplinas de una form a un
tanto aleatoria. Pues ocurre que hay una tendencia en nuestras
universidades, recientemente agravada con replanteamientos mi
nisteriales, a querer ignorar que la Prehistoria es una parte de la
Antropología General y que el «prehistoriador», aunque se haya
consagrado profesionalmente como tal — pongamos tras la brillan
te defensa y publicación de una tesis doctoral y su aceptación como
docente en un colectivo académico más o menos politizado— , no es
un mero escribidor de la Historia que cubre períodos sin textos
escritos, ni un sintetizador del gabinete de trabajo analítico del
«arqu eólo go », especie distinta a la de «prehistoriador» y a diferen
ciar de éste, sino en el sentido que interpretó veinte años ha, el

(8)

C

A

,

M e refiero al abogado de Orto (Boal) Pedro
anel cevedo distin
guido en la Guerra de la Independencia a las órdenes de la Junta General
del Principado como Comandante de Navia y quien ya bajo Fernando VII, en
1814, se instaló en Coaña, donde llevó a cabo diversas prospecciones arqueoló
gicas que tuvieron como consecuencia llamar la atención académica sobre el
hoy célebre castro, siendo nombrado Miembro Corresponsal de la Real Aca
demia de la Historia en 1818.
(9) Aun cuando sobre la personalidad de todos estos estudiosos del pasado
astur pueden encontrarse datos en las respectivas semblanzas que trazó de los
mismos en su día C. uárez ( “Españolito”) en Escritores y artistas asturianos,
la Gran Enciclopedia Asturiana, etc., y señalar que la figura de R. Frassinelli
fue objeto de particular atención el pasado 1987, al cumplirse el centenario de
su muerte, nunca se insistió en la labor de salvaguarda que llevó a cabo en
relación con determinados monumentos megalíticos del occidente de Asturias.
Tampoco se han revisado algunas concepciones interesantes de F. Carrera
Ibargüen, al considerarse totalmente desfasados sus trabajos y ensayos.
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sagacísimo y hoy finado estudioso anglosajón David L. Clarke (10),
y el que actualmente preconiza C. R enfrew (11).
Tras esta disquisición un tanto de urgencia, es natural que in
tentemos integrar dentro de una visión antropológica/arqueológica,
pero también paletnológica/prehistórica, y en un planteamiento secuencial, sin las mixtificaciones que supone el dar a una hipótesis
de trabajo p o r m uy razonable que parezca, la categoría de realidad
p robada y cierta. De aquí el carácter de «cuestión» que damos al
tema a la hora de plantearse p or qué arte de birlibirloque o sim ilar
empezaron a construirse en Asturias, antes, a la vez o después que
en otros ám bitos peninsulares, esas estructuras o simulacros ar
quitectónicos, cuya presencia da nom bre a un fenómeno un tanto
esotérico que se ha convenido en denominar Megalitismo (12).
IN IC IO S D E L M E G A L IT IS M O E N A S T U R IA S
Independientemente del hecho que el fenómeno megalítico que
se manifiesta en Asturias no puede comprenderse ni estudiarse sin
tener en cuenta a todos los efectos no sólo el contexto peninsular,
sino también europeo en que se manifiesta, parece obvio que todo
abordam iento

se plantee analizando las posibles conexiones del

mismo, ya con la vertiente atlántica, ya con la región pirenaica,
teniendo en cuenta la particular situación del Principado en la Es
paña septentrional.
Se han cum plido ya casi tres lustros — fue en 1974— cuando en
mi tentativa de dar una visión general de la Prehistoria astur (13)
(1 0 )
C f. David L . C l a r k e , Arqueología analítica (2.a edic.). Trad. en castella
no. Barcelona, Bellaterra, 1984, p. 9. No obstante, y para una comprensión
total del pensamiento de C l a r k e , hay que conocerle dentro de su contexto.
(11) Nos remitimos a la obra citada en la nota supra 2, aun cuando en
posteriores trabajos dicho estudioso se reafirme en tal visión.
(1 2 ) El mismo nombre del que deriva el cúmulo de concepciones que con
la terminación “ismo” habrán de servir para designar una particular ideolo
gía, en una construcción glosemática, pareja a la que condujo a la creación de
voces como “cristianismo”, “paganismo”, “marxismo”, etc., etc., es ciertamen
te válido para buscar las raíces de tal concepto si se tiene en cuenta que en
griego megas es “grande” y Utos “piedra”, por lo que la voz “megalíto” se creó
para designar monumentos y simulacros construidos con el simple mampuesto
de enormes piedras no desbastadas y que tales monumentos son levantados en
virtud de concretas motivaciones.
(1 3 )
Me refiero a mi libro Prehistoria de Asturias, Oviedo, 1974, que se
publicó aprovechando la celebración del I Curso Internacional de Prehistoria
franco-cantábrica Asturias/Perigord, en julio del mismo año y en el que re
fundo dos contribuciones que con el título “Prehistoria del solar astur” se pu-
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tuve que asum ir una postura un tanto ecléctica y de urgencia en
torno al tema, al admitir que muy bien habrían podido existir dos
vías de penetración a la Asturias del ideario megalítico: una vía
occidental — concretamente nor-occidental— , quizás uniendo el oc
cidente del Principado con Galicia (L u go y O rense) y N . de Portugal,
a expresarse en concretas realidades desde el Calcolítico en toda la
fachada atlántica de Europa, a expresarse entre 1850-950 a. de C. — es
decir, entre el 2700-1900 B.P. de preferir dataciones calibradas— ,
en el llam ado Bronce Atlántico, que hubo de conocer controverti
das relaciones culturales. Y otra vía posible desde el Este a través
de cuencas y valles de la Cantabria, receptora a su vez del ideario
megalitista, ya desde el Sur, ya desde el ám bito vasco-pirenaico,
en el que el Megalitismo alcanzaría desde los inicios del Agrolítico
un cierto particularismo, como parecen dem ostrar los estudios de
dispar valoración bien conocidos p or los especialistas, obra

de

J.M. de Barandiaran, T. de Aranzadi, F. de Ansoleaga, J. Maluquer,
J.M. Apellaniz, T. Andrés, J. Elósegui, F. de Ondarra, A. Armendáriz,
L. Pericot y otros que llegan a abarcar en sus estudios a N avarra
y al valle del E b ro (14).
Henos pues ante una visión dual, cuyas perspectivas y propias
aportaciones, al igual que sus elaboraciones, no se conocen aún de
una form a suficiente y adecuada para poder diagnosticar el homo
del proceso, aun cuando las realidades documentales (arqueológi
cas), ya evidentes o estudiadas, permitan adm itir manifestaciones
del fenómeno megalítico en la cornisa astur-cantábrica, producto
de interacciones ya del occidente, ya del oriente, tiempo después
de la eclosión del Megalitismo en otros lugares no sólo de la E uropa
atlántica, sino también del Viejo M undo (15).

blicaron en la revista Archivum, de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Oviedo (X II, 1972 y X III, 1973), ampliándolas y actualizándo
las. Dicha obra ha quedado hoy un tanto desfasada por motivos obvios.
(14) Particularmente interesante para el conocimiento del origen del Me
galitismo en el País Vasco es la aportación relativamente reciente de Angel
rmendáriz “Problemas sobre el origen del megalitismo en el País Vasco”,
contenido en el libro colectivo El megalitismo en la Península Ibérica (Dir.
G. Delibes de Castro), Madrid, Min. Cultura, 1987, págs. 143-148.
(15) Para un primer conocimiento de los procesos mentales y cultu
rales que presiden la eclosión del megalitismo como dolmenismo y otras
manifestaciones a lo largo y ancho de la Ecúmene, remitimos al libro de di
vulgación de Fernand
iel Connaissance des mégalithes, París, R. Laffont,
1976, síntesis de otros trabajos anteriores del autor sobre el tema y como
aportación más reciente el Avant-Propos (págs. 9-17) del reciente libro de
Roger oussaume Des dolmens pour les morts, París, Hachétte, 1985.
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De todas form as quizá cabe afirm ar hoy, que coincidiendo con
la eclosión del Megalitismo la cornisa astur-cantábrica «v iv e » el
período climático sub-boreal (16), cuyas características — las mis
mas que se dan en toda la Europa atlántica— parecen expresarse
en el retroceso forestal y en un aumento de pastizales que propicia
el avance de las economías neolíticas y afines vinculadas a la lla
m ada ganadería transhumante con dominio de Ovis, que acabará
absorbiendo las economías de aprovechamiento litoral de base mesolítica aún vigentes en la cornisa astur-cantábrica (17), convirtién
dose así en irreversible el proceso económico que se inicia, más
con la creciente humanización del paisaje en detrimento del bosque
caducifolio, como se deduce quizá de diagram as polínicos relativa
mente recientes como, pongamos por caso, los obtenidos en la
cuenca del Bederna y el locus llano de Roñaces, diagram as éstos
que pueden ser confirm ados con datos procedentes de la datación
radiocarbonom étrica.
Todo abordam iento sistemático del Megalitismo, como expre
sión cultural del pasado en el Principado de Asturias, supone el
estudio, clasificación e inventario de las estructuras residuales que
(16) Tal determinación se basa en estudios palinológicos relativamente
recientes en la zona, así como en inventarios faunísticos procedentes de dis-1
tintos yacimientos del ámbito, llevados a cabo en los últimos años por distintos
especialistas hispanos y galos, entre los que cabe recordar aquí E.
artínez
de isón & M . renillas arra “Algunos problemas de morfología glaciar en
la España atlántica”, Acta Geológica Hispánica, tomo 14 (1979); G.
ary Evo
lution de la bordure côtière asturienne du Néogène à Vactuale, Thèse, 3 vols.,
Université de Caen, Caen (1979); J.
ounier Les climats océaniques des ré
gions atlantiques de l'Espagne et du Portugal, Thèse, Université de Lille. Lille

P

A

P

M

,

M

M

(1979).
(17)

,

,

T a ie s fo r m a s ec on óm ic as n eolíticas y a fin e s se s u p e rp o n e n a la s “ e p i-

p a le o lít ic a s ” , A s t u r ie n s e in c lu id o, q u e h a n d o m in a d o h a sta la lle g a d a a l á m b ito
d e l co n o cim ien to d e l a g ro c u ltiv o y p a ra cu y o estu d io re m itim o s a supra, n o ta 1.
A u n cu a n d o e l p ro ceso q u e p u d o ten er lu g a r en la sustitu ció n d e e c o n o m ía s e
in tera cció n
tien en

en

e n tre

unas

y

otras, no p u ed e

cu e n ta p a rt ic u la r e s

en m a n e r a a lg u n a

in fe re n c ia s de

o cu p ac ión

co n o cerse

si se

y d is trib u c ió n , so b re

todo en e l o rie n te d e A s t u r ia s , q u iz á h a y a q u e im a g in a r ta l p ro c e so en v irtu d
de

m e c a n is m o s s im ila re s

a lo s e x p u e sto s p o r el fin a d o E. H i g g s

y C. V i t a

F i n z i en “ P r e h is t o r ic E c o n o m y in the M o u n t C a rm e l o f P a le s t in e : site catchm en t a n a ly s is ” (p á g s . 1-37) d e Proceedings of the Prehistoric Society, vol. 36,

1970, y en “ P ro h is to ric E c o n o m ie s: a t e r r ito r ia l a p p r o a c h ” ( “ p á gs.
27-36) d e Papers in Economie Prehistory, C a m b rid g e , 1972 (ed . C. V it a F in zi
y E .S. H ig g s ). T a m b ié n C. V i t a F i n z i , Archaelogical Site in thef Setting, L o n 
d res, 1978. P a r a la concepción de u n m odelo, e s asim ism o ú til J.D . J e n n i n g s ,
Danger Cave (M e m . 14 d e la “S o c iety o f A m e r ic a n A r c h e o lo g y ” , American

Lo n d re s,

Antiquity, vol. 23, 1957).
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se nos ofrece en: a ) vestigios de asentamientos y presuntas estruc
turas domésticas; b ) túmulos funerarios ( cairns, dólmenes, cistas,
etc.) y c ) form as particulares de inhumación. Independientemente
quizá debieran de tenerse en cuenta otras posibles estructuras co
mo cromlechs y afines, incluso de carácter singular ( menhires),
realmente escasas junto a diversas expresiones semióticas y gráficas
de valor ya artístico, ya votivo, conexas a las numeradas.
A)

V E S T IG IO S DE A S E N T A M IE N T O S Y DE P R E S U N T A S
E S T R U C T U R A S D O M E S T IC A S

Pese al empeño de algún especialista que incluso ha llegado a
incidir en el estudio geomorfológico de la región (18), puede afir
marse que todavía hoy (1988) se carece de m onografías con cierta
entidad sobre el tema. Las sucesivas poblaciones de la cornisa astur-cantábrica y particularmente las que optaron p o r vivir en la
fran ja costera, aprovecharon estructuras anteriores a ellas, reutilizando piedras y lastras (ortostatos) pero también fundamentos y
ruinas de otras estructuras quizás situadas más al interior, cuyos
vestigios hoy se presentan de difícil localización por la cobertura
natural impuesta p or el tapiz vegetal, dificultando toda investiga
ción o pronunciamiento al respecto. Ello no es óbice para que
alguna estructura, m ejor o peor estudiada, haya podido ser asimi
lada a elaboraciones más tardías, como, p or ejemplo, muchas de
las que hoy se asimilan a manifestaciones de la llam ada cultura
castreña, sobre todo al Occidente del Principado (19). Pese a todo,
parece fuera de discusión el no referir al ideario megalitista con
cretos estereotipos arquitectónicos aún identificables. Así en la zona
occidental de Asturias con los concejos de Salas, Tineo, Allande y
Boal, cuyos territorios se presentan conexos, ya a la región lucense,
ya a la leonesa de El Bierzo. Henos así ante ámbitos que comprenden
desde la sierra de Aneares hasta el valle superior del río Narcea,
con localidades como Degaña, a 800 m. sobre el nivel del mar, o
San Antolín de Ibias. Precisamente en Degaña, y en un paraje co-

(18 )
b o rd e

C f.

a l respecto M .A .

B las

C o r t i n a , “L a

o cu p ac ió n

m e g a lític a en el

co stero ca n tá b ric o . E l caso p a rt ic u la r d e l secto r a s tu ria n o ”

(p á g s . 127-

141) e n la o b r a co le ctiv a cit. El megalitismo en la Península Ibérica, M a d r id ,
M in . d e C u lt u r a , 1987. M u c h o m á s p ra g m á tic o y consecu en te es e l a n á lis is q u e
se o fre c e d e l megalitismo cántabro en C. G o n z á l e z S a i n z y M . G o n z á l e z M o 
rales,

(19)

La Prehistoria en Cantabria, S a n ta n d e r, E d. T a n tín , 1986, p á g s . 304 y ss.
A u n c u a n d o la b ib lio g r a fía s o b re la d e n o m in a d a cultura castreña se

h a h e c h o in g e n te y p r o lija , m á s si se tien e en cu e n ta sus e x p re s io n e s en G a 
lic ia y N . d e P o r t u g a l, sigu e sie n d o ú t il p a r a u n a v isió n r á p id a d e c o n ju n to
lo q u e d e cim o s en la m ism a en la o b ra cit. e n supra no ta 13.
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nocido con el significativo topónimo de Los Castros, a 1 km. apro
ximadamente en dirección a Cerredo, pueden todavía vislum brarse
restos de una estructura que se presenta parcialmente sepultada
p or posteriores construcciones castreñas de form a particular, pero
que, no obstante, permiten vislum brar la existencia de estructuras
inferiores que quizá pudieran emparentarse con otras, hoy ya bas
tante bien conocidas p or los especialistas en loci de Vilanova de
Sao Pedro y Zam bu jal, Portugal (20), cuya inspiración m editerrá
nea está aún p or demostrar. Estructuras parecidas pueden quizá
vislum brarse en alguna que otra braña astur, al igual que en el
ám bito sud-occidental astur, cuya prospección exhaustiva aún no
se ha llevado a cabo y donde cabe encontrar algún resto que otro
de hábitats de utilización pastoril y de posible ram a megalítica
(Puerto de Leitariegos, Teverga, Cordal de las Sobias, etc.). Cons
trucciones que p o r su misma técnica recuerdan a la utilizada p or
otras poblaciones megalitistas a partir del Neo-Eneolítico o Calcolítico, de inspiración ya mediterránea, ya atlántica, con realizacio
nes en tholos y en falsa cúpula. Pero también otras construcciones
locales — y aquí queremos hacer hincapié en posibles invenciones
autóctonas— , como pueden ser las mismas brandas y curráis de la
región minhota y que levantadas p or pastores en el curso de los
siglos y los milenios, hace ya más de medio siglo que fueron estudia
das p or Rocha Peixoto. Pastores posiblemente depositarios de una
tradición arquitectónica megalítica que en el S., en Alentejo portu
gués, se expresa el safurdas o chafurdas (asim ism o habitáculos de
falsa cúpula), fornos de la Veira Alta, e incluso en las típicas queijeiras (cabañas de queseros), también de falsa cúpula, en la Veira
Alta, no lejos de Castelo Branco, y que evocan posibles aportes de
raíz neo-eneolítica que desde el alba del Metal se enraizan en diver
sos ámbitos de la Península Ibérica junto a form as de hábitats en
las que el medio impone la techumbre en cuelmo y otras materias
vegetales que culm inará en la cubierta de la pallaza y de otras ha
bitaciones menos espectaculares en filiación con éstas, como pueden
ser las mismas cabañas pastoriles de las zonas de Aneares, Somiedo
y Llanuces. Construcciones cuyos especímenes más arcaicos pare
cen responder — p or lo que se refiere al Principado— a las mismas
constantes megalíticas de la cubierta en falsa cúpula sobre planta

(20) Tras
han originado
arquitectónico
cristalizar en

do Paco

Schubart

los trabajos pioneros de Alfonso
y H.
diversa bibliografía se ha llegado incluso a vincular el le g a jo
de dichas gentes con el que encuentra su expresión en
Europa en el tránsito de Neolítico a Eneolítico.
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redonda. Planta ésta que servirá de pauta a la hora de levantar
otras estructuras en época inmediatamente anterior al acmé castreño. Aparecen quizás así los cercados o cortiles que parapetan
los colmenares en evitación de su depredación p or alimañas, pero
asimismo cercados de piedra más pequeños de utilización pecuaria
y estructuras varias de diversa utilización, como trampas loberas,
ensilado de castañas, etc.
b

)

D O L M E N E S E IN H U M A C IO N E S E N T U M U L O

Tales simulacros, atribuidos a gentes que empiezan a hacerse
presentes en la cornisa astur-cantábrica coincidiendo con la im
plantación, p o r un lado, de un prolongado Neo-Eneolítico con
economía pastoril y, p or otro, con un ideario megalitista (21), son
de obligado conocimiento y estudio a la hora de intentar penetrar
en los «siglos oscuros» del Principado, llenando el presunto hiatus
cultural que parece manifestarse entre Mesótico y E dad de los Me
tales.
Dejando aparte la cuestión siempre difícil de una penetración
de la llam ada Hügelgraberkultur (22) en la cornisa astur-cantábri
ca, cabría recordar que ya en los primeros años del siglo X I X el
tipo de inhumación que caracteriza tal entidad cultural, al igual que
las estructuras en que pudo manifestarse, fue objeto de estudio en
Asturias p or parte del anticuario Pedro Canel Acevedo (1763-1859),
inquieto jurisconsulto, descubridor del castro de Coaña (1816). N o
obstante, el asociar tales formas de inhumación con gentes a referir
a edades prehistóricas o protohistóricas, sólo se aceptaría con los
prim eros años del siglo actual tras desterrar tópicos y consejas
más o menos fantásticas que desde siglos anteriores han venido
coartando la elaboración científica de la heurística y documentación
arqueológica de que se disponía (23).
(21) Para la posible comprensión de tal mentalidad, remitimos supra no
ta 15.
(22) Dicha facies supone a veces, junto a la inhumación en túmulo, la inci
neración de los restos del deceso, y de aceptar su presencia en la cornisa
astur-cantábrica suponía admitir en la misma la presencia de unas presuntas
inmigraciones “pre-indoeuropeas o proto-célticas”, que hoy sólo pueden con
siderarse aunque con reparos, en función del estudio de determinados subs
tratos.
(23) Alguna de estas elaboraciones en lo que afectaron a las Islas Britá
nicas son recogidas por John
ichell Megalithomania, Artist, Antiquarians
and Archaelogist at the Oíd Stone monuments, Londres, Thames and Hudson,
1982; obra que muy bien podría servir para modelo, a la hora de efectuar
una investigación pareja en la Península Ibérica.

M
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H oy sabemos que desde el siglo X V I e incluso antes, los túmu
los han venido conociendo muy diversas denominaciones, a veces
dictadas p o r su misma zona de ubicación. Así, en el oriente de As
turias y en razón de la tardía función que asum ieron entre las
distintas poblaciones como indicadores territoriales fueron deno
minados coteros. En la zona central serán llam ados arcas en consi
deración de la oquedad ya poligonal o paralelípeda que presentan
como espacio interno de una estructura sin cubierta o con su cu
bierta arruinada. En la zona occidental dom inará otra nomencla
tura que va desde coturullo o cotrullo, voces derivadas al igual que
la de cotero de «c o to » (derivada a su vez del latín cautum, con sig
nificación de m arca o térm ino) en form ulación diminutiva. Asimis
mo en el occidente se utilizará la voz madorna, derivada de la
galaica «m e d o rra », p or semejanza con los almiares o amontona
mientos semiesféricos de heno o paja (llam ados en gallego «m ed a s»). Se hace corriente también la voz mamoa, de latín «m am u lla»
(dim inutivo), p or su misma form a de mama, ubre o teta femenina
que presenta el amontonamiento hemiesférico de heno que recibe
tal nom bre (24).
C abría recordar asimismo a doctos estudiosos que se plantean
la cuestión de si la ubicación en concretos parajes de tales estruc
turas puede conferirles el carácter de acotamientos, como signos
de demarcación territorial, según pensó hace ya años J. Ferro Couselo (25). La voz cau, coto, que alguno hace derivar de cautes, cuan
do no lo hacen participio de caveo — posiblemente de la misma
raíz— , y que puede traducirse por «h oy», quizá pudiera brin d ar
(24 )

C f. a l resp ecto M . de G ó n g o r a . Antigüedades Prehistóricas de Anda-

lucia, M a d r id ,

1868;

G.

P fre ira

da

C o sta .

Dolmins ou Antas de Portugal,

L is b o a , 1868, y el A p é n d ic e y a citado en la Historia de los heterodoxos españo

les, d e M e n é n d e z y P e l a y o , p e ro ta m b ié n p a ra term in o lo g ía , el vol. d e F. L ó p e z
C u e v i l l a s r e fe r id o a P r e h is t o r ia de Historia de Galiza (D ir . R a m ó n O te ro
P e d r a y o ), en e l q u e v e m o s cóm o a lg u n a s d e estas d e fin ic io n e s se h a ce n e x te n 
s iv a s a l N W . h isp án ico , com o p o n d rá en ev id e n c ia el fin a d o e t n ó g ra fo F. B o u z a
B re y .

' (25) Cf. Jesús F e r r o C o u s e l o , L o s petroglifos de términos y las insculturas rupestres de Galicia, Orense, 1952, p. 52. “El territorio demarcado en la
Edad Media, al parecer ya antes del siglo XI, recibe el nombre de cautum,
coutu o coto, sin duda de cautes, que aparece ya usado en los clásicos con la
significación de roca o peñasco, y en general de piedra con su equivalente
eos, al parecer forma contracta que se conserva en el idioma gallego referido
a los escollos del mar. Pudiera también proceder de cautum, participio de caveo... Pero el vocablo se aplicó primeramente a las piedras (cautos lapídeos)
y luego por extensión al territorio comprendido, al igual que sucedió antes
con las voces finís y términus ” .
..
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una explicación al «porqué de los nom bre», y más cuando la pre
sencia de un túmulo arruinado suponía para muchos la de un
«h oyo », que establecía un mareaje territorial...
Los túmulos conocidos o estudiados en el Principado de Astu
rias, ya oriente, ya occidente, presentan un diámetro variable entre
6 y 20 m., encontrándoseles ya islados, ya agrupados. Quizá conven
ga tener en cuenta que en el oriente al presentarse en form a plural
en las llamadas Sierras Planas, que merced al hundimiento costero
que constituye la llam ada rasa (26), se presentan más próxim os al
país litoral, que en los que se han inventariado en occidente, en su
mayoría en plena serranía, con lo que al estudiar un m apa parece
más propicia a la penetración del fenómeno megalítico en Asturias
la región costera que se extiende frente a los Picos de Europa que
la que puede ofrecer la occidental lindante con la región lucense (27). Este hecho quizá ha determinado que la región oriental del
Principado sea más propicia a ofrecernos en las llam adas Sierras
Planas campos de túmulos o también necrópolis tumulares en alto
zanos o altiplanicies con pastizales de invierno, a una altura sobre
el nivel del m ar entre los 250 y 900 m. y en circunstancias que nos
hacein pensar en la existencia de particulares estructuras sociales
hasta cierto punto parejas a otras ya desveladas en Europa y que
vienen situándose en ámbitos concretos (28).
La casi totalidad de los túmulos hasta hoy inventariados en la
región astur-cantábrica están violados o saqueados y así los ha co
nocido en el momento de estudiarlos el autor de las presentes
páginas, encontrándoles sobre todo arruinados en su parte central

(26)

P ara

u n a id e a d e la m ism a rem itim os a la voz r a s a

q u e en su d ía

12 d e “ G r a n E n cic lo p ed ia A s t u r ia n a ” , com o sín tesis de los
t r a b a jo s q u e e n su d ía lle v a r o n a cab o E. H e r n á n d e z P a c h e c o (1957), J .A . M a r 
t ín e z A l v a r e z (1965) e I. A s e n s io A m o r (1970). A q u í sólo d ire m o s q u e en los
a p o rta m o s al vol.

ú ltim o s añ os se h a v in c u la d o su m ism a gé n e sis a la d e la s lla m a d a s S ie r r a s
P la n a s , d e a c u e rd o con la s o b se rv a c io n e s lle v a d a s a efecto p o r G. M a r y en su
t r a b a jo citad o s u p r a

n o ta 16 y q u e m u y p o sib le m e n te la p la t a fo r m a c a lc á re a

in m e rs a en fe c h a s rec ie n tes a lb e r g ó y acim ien tos c u a te rn a rio s h o y in a s e q u ib le s
a la in v e stiga ció n .

(27) Tal hecho se hace evidente teniendo en cuenta las particulares carac
terísticas del paisaje regional asturiano, configuradas ya en la fase pre-boreal
avanzada y qce daría al occidente del Principado diferentes oportunidades a
la hora de la ocupación humana.
(28) Posiblemente las mismas que C. R e n f r e w y otros autores han venido
desvelando como existentes en la Europa atlántica a partir del II milenio a. de
C., en pleno acmé en Gran Bretaña de la hoy llamada “cultura de Wessex”,
cuya organización social se funda en una concepción señorial particular-.
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en virtud de la actividad expoliadora desarrollada durante siglos
p o r gentes que esperaron encontrar en ellos tesoros más o menos
legendarios (29) o cuando menos con vistas a reutilizar los ortostatos o lajas líticas de la cámara funeraria. M orfológicam ente se
nos presentan como pequeños cráteres e incluso hornos.
Es indudable que si hubo profanación no se pensó jam ás en
tal cosa. De todas maneras, los vistigios de estructuras que han
podido conservarse hasta hoy quizá permiten una clasificación de
los túmulos en virtud de su arquitectura interior, su- construcción
mediante ortostatos o mampuestos, así como la m orfología del es
pacio interno, con independencia del sistema de cubierta utilizado.
N o se descarta que pudieran darse casos con desaparición de todo
testigo, borrándose incluso cualquier indicio de su existencia.
Al igual que en tantos lugares de Europa, la violación de los
túmulos supuso casi siempre la dispersión, saqueo y pérdida de su
ajuar, consistente p o r lo general en útiles de piedra pulim entada
de sección restangular aplanada, alisadores líticos, algún cincel de
sección oval y form a alargada, cuchillos de silex, puntas de flecha,
m ineral de ocre, etc., pero también y excepcionalmente, objetos
singulares y valiosos como, por ejemplo, la lam inilla áurea tubuli
form e encontrada en un túmulo de Boal o la presunta estructura
escultórica vislum brada en Oles.
Aun cuando en los tres últimos

lustros

diversos

estudiosos

han llevado a cabo contribuciones de diversa valía, quizá debiera
(29)
Estos presuntos tesoros se hacen siempre presentes en el folklore
astur al igual que en todo el NW . en consejas recogidas por la tradición popu
lar y que han llegado en jirones hasta hoy. Personaje principal de las mismas
suele ser la Atalaya o Ayálga, según aceptemos las denominaciones recogidas
por los mitógrafos Jove y Bravo o Gumersindo Laverde a finales del pasado
siglo. A l parecer se trata de un fascinante ser femenino al que se desencanta
en la noche de San Juan, al convertirse el resplandor que lo oculta en una
llama que es apagada con una rama de sauce, huyendo acto seguido los cuélebres y dragones que la cuidan y dejando al desencantador dueño de la bella
desencantada y de su fabuloso tesoro. Henos ante una confusión popular de
la voz “hallazgo”, convertda en Ayálga, a quien se la sitúa morando (de “mo
rar” surgió posiblemente también como “moradora” en algunas partes la idea
de que era una mora). A veces en Asturias se habla de una xana que peina
suis cabellos con un peine de oro. En la vecina Asturias se han recogdo un
sinfín de tales consejas vnculadas a la guarda por serpientes y dragones de
los supuestos escondrijos de tesoros en dólmenes y ruinas (es decir, por los
antepasados o los muertos inhumados en el lugar). Cf. al respecto F. L ó p e z
C u e v i l l a s y F. B o u z a B r e y , “Os Oestrimnios, os Saefes e a Ofiolatría en Galiza”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, II (págs. 29-193) (volumen
X X V de “Nos”, Santiago, 1929).
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señalarse que la prospección metodológica e inventarios del finado
J.M. González (1974) iniciaron las nuevas perspectivas del Megalitismo en el Principado (30).
P or nuestra parte ya en 1974 (31) tuviemos ocasión de señalar
la presencia de aproximadamente de docena y media de necrópolis
tumulares en el ámbito astur, totalizando unos doscientos túmulos
localizados, p or un lado, en el centro y occidente de Asturias y, por
otro, en oriente. La revisión de los túmulos de occidente se inició
bastantes años ha en virtud de iniciativas pioneras del finado fol
klorista y m agistrado gallego F. Bouza Brey, que permitieron des
velar un com plejo campo de túmulos enclavado en la Sierra de
Pumarín, no lejos del paraje denominado La Garganta (Villanueva
de Oseos). Dicho complejo se presentó integrado p or siete túmulos
repartidos entre el paraje conocido como Chao das Ovellas y Peña
Pumarín, a unos 1.000 m. de altitud sobre el nivel del mar. En las
páginas que dedicó a su hallazgo (32), Bouza llegó a citar un túmulo
«dom énico» de planta similar a la de un «pequeño dolmen de co
rred or» (1,50 X 0,60) y su conocimiento constituyó quizá una de
las prim eras evidencias que ofreció Asturias a la arqueología pre
histórica de una posible dependencia de una corriente llegada desde
regiones meridionales de la Península antes que de ámbitos nórdico-atlánticos un tanto próximos, ya la Bretaña francesa ya el mismo
N E . peninsular irradiado desde el ámbito vasco-pirenaico (33). Cabe
señalar que en su citada aportación Bouza registra la existencia
de otras estructuras tumulares que ha podido conocer en Villanue
va de Oseos, señalando la existencia de círculos líticos e incluso
(30)
Cf. J.M . G o n z á l e z y F d e z . V a l l e s . “Recuento de los túmulos sepulcrales
megalíticos de Asturias”, Archivum XII, Oviedo, 1973. Tal inventario será pos
teriormente revisado por el autor, en Miscelánea histórica asturiana, págs. 65
y ss., Oviedo, 1976, y en su contribución postuma al vol. II de Historia de As
turias, de Ayalga, 1978 (Asturias Protohistórica, cap. V I) al abordar la cultura
material parece dejar sentado que el megalitismo se ha manifestado en Astu
rias con el conocimiento del pastoreo anterior a la “aculturación” indoeuropea.
(31) Cf. al respecto Prehistoria de Asturias. cit. págs. 234 y ss.
(32) F. B o u z a B r e y , “Túmulos dolménicos y círculos líticos de la sierra
de Pumarín”, Bol. del ID E A 55, 1965.
(33) De acuerdo con la dimensión temporal — es decir, la cronología— del
tema se hace un tanto complejo, incluso al encuadrar la comisa astur-cantábrica en el ámbito cultural atlántico, si se tiene en cuenta la polémica de
datación que suministra el C 14 aun después de su calibración, que siempre
impone la más temprana cronología a la Bretaña francesa y acto seguido al
megalitismo portugués. De todas formas queda patente que los monumentos
megalíticos de la fachada atlántica se presentan más antiguos que los inven
tariados en el ámbito mediterráneo.
... .

la m in a 1

SITUACION
CONJUNTOS

DE

LOS

MAS

TUMULARES
EN

DE

LA

E D AD

TUMULOS
DE

Y

BRONCE

AS TU R I A S

1. B«»al.
San Martin do Oseos
( 'a il 11 >i (' 11<> (T in r o ).
l’edrrgal (T in r o ).
ó . \ a ll um a ( A l l a n d e ).
(>.
Sierra de Fonfaraón (Allande ).
7. Sierra de La hserita (Belm onte).
8. Monsacro (M orein).
l’olio (M ieres ).
10. Cordai Mieres-Riosa (M ieres).
•1

IMPORTANTES

1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cordal Lena-Riosa (L ena).
La Cobertoria (O viedo).
Las Regueras.
Oles (Villaviciosa).
Peón (Villaviciosa).
Sierra de Sariego (Sariego).
Sierra de Santa Cristina (Teverga)
Nueva (Lianes).
Cangas de Onís.
Sierra Plana de Vidiago (Lianes)

F u e n te : Frehistoria de Asturias. De la Edad de Piedra a la Romanización, p o r
J.M . G ó m e z - T a b a n e r a , O v ied o , 1974, p. 239.

LAMINA 2

P la n ta s , alzados y corte e s tra tig rá fic o de un tú m u lo fu n e 
r a rio perteneciente a la n e cró p o lis m eg alítica d e C a m p ie 
llo (T in e o ), e x c a v a d o en su d ía p o r F.

Jordá Cerda y

en

e l q u e se p u so en ev id e n c ia la p rá c tic a de la in cin eración .
D e H i s t o r i a d e A s t u r i a s , I, P r e h i s t o r i a , p o r F.

Jordá, p.

Ed. E y a lg a , S alin as, A s t u r ia s , 1978.

205.

LAMINA 3

Ortostato megalítico, conservado en el Museo A r
queológico Nacional de Madrid y conocido bajo el
nombre de “Idolo de Abam ia”, al proceder de un
dolmen hoy desaparecido próximo a Corao (Cangas
de Onís) estudiado parcialmente por el anticuario
alemán Frassinelli.

Fotografía de un presunto menhir con
insculturas curvilíneas y un ofidio neta
mente figurado. Procedente de Pola de
Allande, Asturias. Museo Arqueológico
de Oviedo.

LAMINA 4

A la izquierda, sección de un dolmen levantado en Plouaret, Bretagne (Fran
cia), hoy situado en los cimientos de una capilla, a manera de cripta que
encierra reliquias. Chapelle des Sept-Saints, Plouaret, Cótes-du-Nord, Francia.
A la derecha, sección fantaseada del túmulo sobre el que se alza la iglesia de
la Santa Cruz en Cangas de Onís, Asturias, según figura en Geografía crítica
e Historia de la Edad Antigua, de G. ournier (Madrid, 1910).

F

Arriba a la izquierda: a, Planta de la
capilla de la Santa Cruz de Cangas de
Onís, con la situación del dolmen sobre
cuyo túmulo se alza; a la derecha: b y
c, Planta y sección de dicho dolmen,
según Miguel A. de Blas Cortina
(Oviedo, 1983).
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cairns, dándonos incluso noticia de una estructura particular, la
llam ada Chaira das Grallas, de planta circular y una especie de
pseudo-absidiolos adosados al exterior, dotando a todo el conjunto
de una especie de corredor resultado de construir mediante apro
ximación una especie de arcada pétrea. Estructura ésta que quizá
nos recuerda un tanto alguna del E. de la Península, de Andalucía
y del Algarbe, no descartándose que el proyecto arquitectónico que
nutre tal construcción haya llegado desde aquí al N .W . y de allí a
Irlanda, pero también al S. de Inglaterra. La estructura en cuestión
recuerda asimismo la de alguna de los fornos o chozas megalíticas
que aún pueden verse en las brandas pastoriles d e - la Sierra de
Peneda, Am arela y Gerez del vecino Portugal. En este orden de rea
lizaciones quizá no deba pasarse p or alto que ya en el siglo pasado
se conoció la existencia de otra necrópolis tum ular a 800 m. de al
titud, en San M artín de Oseos. La encontramos citada en el libro
ya clásico Asturias... (Tom o III, de O. Bellm unt y F. Canella), des
cribiéndose el conjunto, como form ando una especie de alineación
de N . a S., que termina bifurcándose en dos direcciones, una sep
tentrional, entre San M artín y Villanueva, y otra S., p or San Martín,
Teijeira y Trapa, en la orilla derecha del río San Martín.
Otro activo amateur, hoy apenas recordado, P. Alejandrino G ar
cía descubriría para la ciencia arqueológica el campo tum ular de
Boal, uno de los mayores conocidos de Asturias, con más de setenta
estructuras y que se extiende en unos 12 km. p or toda la Sierra de
Penouta, siguiendo la orientación W ., S.W., S.-E., N .E .... Dicho con
junto se funde al parecer con otro que aparece en la Sierra de
Peñacaros, entre Boal y Villanueva, encontrándose am bos a una
altitud entre 500-800 m. sobre el nivel del mar.
Para el prospector, muchos de estos túmulos presentaron cistas
confeccionadas con lajas de piedra, conteniendo generalmente ce
nizas, al igual que ocurrirá en las mamoas orensanas, prospectadas
en el Alto B u bal p or A. Rodríguez Colmenero y que nos hacen pen
sar más que en el uso/rito de una incineración form al, en la utili
zación de una técnica inhumatoria particular a la vez que rito,
basada en el descarnado pre-sepulcral del difunto y cremación sub
siguiente de los restos óseos antes de la inhumación form al. Las
citadas necrópolis presentan algún ajuar. Así hachas de sección
triangular y aplanadas, y cuchillos de sílex, amén de algún joyel
perdido.
____ _________
Al mismo ?. Alejandrino García Martínez se debe la prim era no
ticia de otro conjunto tumular, éste en Riogoto (Santiago de Castrillón, también en B oal), y que parece en conexión con otro situado
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en la cercana Sierra de Carondia, donde se señalaron 22 túmulos al
N . y S. del Pico de tal nombre y ya cerca del dolmen de E n trem os.
Cuando hace ya algunos años pudimos visitar dichos parajes no
se había hecho aún investigación arqueológica alguna en los mis
mos, como tampoco en Carrió y Lanteiro, en el concejo de Villayón.
En Tineo y desde el siglo X V I I I se conocen varias estructuras que
asimismo desde antiguo fueron objeto de la atención y prospección
de buscadores de tesoros, integrado varios complejos. Así el de Forcallao, en Santa Eulalia del Miño, donde se localizaron a un lado
y a otro de la carretera de Luarca a Tineo 14 túmulos, de los que
alguno fue prospectado p or el ya citado Bouza. Otro campo tumular se vislum bra en Fogueras de Com ás, entre las parroquias de
Bárcena, Collada, Miño y San Fructuoso. N o lejos de allí, en Ablaneda, parroquia de M irallo, pueden verse aún vestigios de otro
túmulo, el cutrullo de Binadona, del que resta un gran cráter ori
ginado tras la extracción de los ortostatos. En dicho concejo es
bien conocida la necrópolis de Campiello, que se extiende entre
Santiago, Cerrado y Villajulia, y que explorada y excavada por
F. Jordá, E. García Domínguez y J. Aguadé en 1961 (34), se presenta
integrada p or una acumulación de ceniza procedente de com bus
tión vegetal, sin presentar estructura arquitectónica interna algu
na;

únicamente se aprecian un par de agujeros excavados en la

roca madre, sobre la que se asentaron los túmulos 16 y 18, conte
niendo el último gran cantidad de cenizas vegetales. En el 16 se
apreció que el espacio interno podía definirse tras la evidencia en
el suelo antiguo de una zanja periférica de casi un metro de ancho.
Al mismo F. Jordá se debe también la prospección de la necró
polis tum ular de Piedra Techa en las sierras que se yerguen al N . de
la carretera comarcal de Tineo a Bárcena del M onasterio y que
presenta más de una veintena de túmulos hoy destrozados y saquea
dos. Casi un kilómetro más arriba, en el paraje llam ado Las Canteironas, se aprecian los vestigios de otros cuatro túmulos a los que
cabría sum ar los que afloran entre tal paraje y el Alto de N avarriago, al O. de Tineo, totalizando una docena de túmulos, asimismo a
una altitud entre 850-900 m. sobre el nivel del mar, que se antojan
m ejor conservados.

J

C

,

G

D

J. A

,

(34) Cf. F. ordá erda E.
arcía omínguez y
guade “Notas sobre
los túmulos de Campiello (Tineo) y su edad postdolménica”, Zephyrvs, X X III,
Salamanca, 1972.
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En E l Pedregal, concejo de Tineo, García Martínez señaló en
1959 otro conjunto tum ular que se prolonga hacia oriente, llegan
do a las sierras que delimitan por el S. la zona de L a Espina.
En la Sierra de Valbona, concejo de Allande, ha podido avistar
se otro importante campo tumular. Bouza, que exploró la zona,
apuntó el llam ado Chanu del Gamallu, donde pudo inventariar un
túmulo que guarnecía una pequeña cám ara circular ejecutada me
diante lajas superpuestas y terminando en tholos o falsa cúpula.
N o lejos está el com plejo de Chanu de la Sierra, con 15 túmulos
también con cám ara central y muros de piedra, y otros dos en
cuya construcción dominan las lajas. Finalmente, en el llam ado
Chanu del Bañu, al N .W . del ya mencionado Chanu de la Sierra, se
han registrado e inventariado 9 túmulos asimismo construidos a
base de lajas.
Está también el túmulo que excavó Olavarri en Allande (1974),
de estructura un tanto singular. Constituía un montículo de tierra
apisonada con piedras entremezcladas que presentaba algunos man
chones cinerarios de aleatorio origen. Todo ello sobre una base
arcillosa. El túmulo y en la parte excavada, presentó tres acumu
laciones de piedra colocadas horizontalmente que dejaban presum ir
la existencia de una planta elíptica de más de un metro en el eje
mayor. N o se encontraron ni restos humanos, ni vestigios de aju ar
funerario, lo que obliga a pensar en una prospección ya antigua. '
La región central de Asturias, prospectada incansablemente p or
el finado J.M. González, proporcionaría asimismo buen núm ero de
hallazgos en las cuencas del Narcea y del Nalón, con com plejos
como los que hoy ofrecen diversos concejos (L as Regueras, M orcín
y Llanera). En los últimos años M.A. Blas Cortina, alum no y lega
tario de J.M. González, podrá estudiar entre otras, las estructuras
de El Cantón 1 (S a rie g o ) y Peñausén I (S a la s) (35).
Y a en el oriente del Principado, el com plejo tum ular más cono
cido es quizá el localizado en la Sierra Plana de Vidiago, concejo
de Llanes, en parte prospectado y estudiado entre 1923 y 1929 p or
el párroco de Vidiago, J.F. Menéndez, a quien se debe la iniciativa
de estudiar las manifestaciones megalitistas en dicha zona del Prin
cipado, tras la divulgación internacional de la hoy célebre inscul-

B

C

,

(35)
Cf. Miguel A. de las ortina La prehistoria reciente en Asturias,
Oviedo, Consejería de Educación y Cultura del Principado, 1983, págs. 83 y ss.
En Cantón I, Blas Cortina pudo obtener la datación realmente importante de
2.690 ± 150 = 740 a. de C., fecha que denota claramente las persistencias del
megalitismo en Asturias hasta prácticamente la Edad de Hierro.
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tura del Peñatú («P e ñ a -T ú ») de Vidiago y que parece dom inar sobre
campo de tumbas (36). Inscultura que algún tratadista ha relacio
nado con otras de la Península (37), incluido algún especimen no
lejano (38). El complejo tumular de referencia y su situación se ex
plica p or la misma configuración costera que presenta la zona tras
la formación relativamente tardía de la llam ada rasa litoral (39),
quizá anterior o coetáneo a la temprana ocupación «neolítica» de
la zona por parte de pastores. Las excavaciones de J.F. Menéndez
en el denominado Llano de la Capilluca, por la ermita que allí se
construyó utilizando piedras de las mismas cistas y cámaras tumulares del entorno, presentaron junto con presuntos restos de ceniza
y carbón, pobres ajuares, entre los que cabría recordar una punta
rom boidal pequeña de flecha, un trapecio lítico redondeado por
un lado, algún cuchillo de sílex y un hacha pulimentada de sección
rectangular, semejante a las que se encuentran en los megalitos
gallegos. Un túmulo excavado en el lugar denominado Peña Jilera
y de reducidas dimensiones presentó un aju ar de «aire calcolítico»
integrado p or una punta de flecha, lascas de pedernal y una muela
lítica manual (40). Se sabe que los túmulos de otro paraje próximo,
los Llanos de Vidiago, así como de Riego y de Las Mestas conte
nían también algún utillaje (41).

(36)

Aun

cu a n d o

s o b re

dich o

sim u la cro

se

conoce

v a r ia

b ib lio g r a fía

a

p a r t ir d e 1914 en q u e se p u b lic ó el t r a b a jo de E. H e r n á n d e z P a c h e c o , J. C a b r é
A g u i l ó , C o n d e de

la V e g a

d e l S e l l a , “L a s p in tu ra s p re h istó ric a s de P e ñ a t ú ” ,

Cora. Inv. Paleontológicas y Prehistóricas, M e m . 2, M a d r id , m e re m itiré aq u í
ú n ica m en te a m i co m u nicación, “ E l P e ñ a tú de V id ia g o (L la n e s , A s t u r ia s ). M ito

y re lig ió n en la p re h isto ria a s tu r” , p re s e n ta d a a l S im p o s io In te rn a c io n a l sobre
A r t e E s q u e m á tic o q u e tu v o lu g a r en la U n iv e r s id a d d e S a la m a n c a en 1982 y
co ntenido en sus Actas.
(37) Cf. P.
ueno y
ernández iranda “El Peñatú de Vidiago (L la
nes, Asturias)”, Altamira Simposio, págs. 451-467.
(38) Como por ejemplo los ídolos grabados sobre menhires que se pre
sentan en el conjunto megalítico del Collado de Sejos, Polaciones, Cantabria,
estudiados recientemente por Pilar ueno
(39) Cf. supra nota 26. Me refiero a las hiladas mitológicas que figurarán
las llamadas sierras planas de Vidiago, cuya explotación económica mediante
el pastoreo se inicia con la arribada a la cornisa astur-cntábrica de las prime
ras técnicas agropecuarias, hecho a nuesro juicio que se produce tardíamente,
cuando ya otros ámbitos de la Península viven el Bronce.
—
(40) Cf. J.F.
enéndez “La necrópolis de la sierra plana de Vidiago”,
Ibérica, 678, Barcelona, 1927; id., “La necrópolis dolménica de la sierra plana
de Vidiago”, Actas de la Soc. Esp. Antrop., Etnolg. y Prehist., X, págs. 163-190,
Madrid, 1931.
(41) J.F.
enéndez id. vid.
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En la meseta del Valle de San Jorge, próxim o a Nueva, locali
dad del mismo concejo de Llanes, pudieron asimismo prospectarse
catorce túmulos, de los que nos dio noticia sucinta años ha, el
polígrafo asturiano Aurelio del Llano, según referencia del Conde
de la Vega del Sella. En el mismo concejo y en el lugar de Santa
Ana, término de Naves, se sabe también de otro com plejo tumular.
Tal es con las naturales omisiones, subsanables p or la actual
investigación, el panoram a megalitista que ofrece el Principado de
Asturias y que incide, como en otras zonas de la Península, en for
mas concretas de enterramiento impuestas con la implantación de
los idearios megalitistas y que parece ser patrim onio de comunida
des agropastoriles que se hacen manifiestas a partir de los tiempos
neolíticos, con logros culturales que pervivirán incluso lías la el
mismo horizonte castreño, que quizá hace suyos algunas de las fór
mulas de cremación e inhumación heredadas, de cuya génesis, p or
otra parte, poco o nada podemos decir, aun cuando se dé por des
contado la existencia de un ritual variable según el status del difun
to, pero que tiende siempre a asegurar su trasvida, ideario éste que
parece darse en todas las manifestaciones megalitistas de la Europa
atlántica, independientemente de su origen.
La datación absoluta, lograda mediante la técnica del C14, quizás
arroje luz en un próxim o futuro, al permitir datar ya algunas de
las más conocidas estructuras megalíticas asturianas, entre las que
junto al fam oso dolmen de la capilla de Santa Cruz de Cangas de
Onís, cabrían mencionar los dólmenes de Merilles, B aradal y Entrerríos, prospectados en fecha reciente. También incluso un sexto
dolmen, si es que como tal pudiera interpretarse la presunta inhu^
mación megalítica que a finales del pasado siglo se halló y fue
destruida en Coya, Infiesto, y que contenía, según Félix de Aram buru, un enterramiento colectivo con «cinco cadáveres colocados
alternativamente, la cabeza de uno a los pies del inm ediato».
c)

EN TORNO A DOLMENES CONOCIDOS

El dolmen de Cangas de Onís, también conocido como dolmen
de la Santa Cruz p or encontrarse bajo el túmulo que sustenta la
pequeña iglesia de tal advocación en Cangas de Onís — al igual que
sucede en Carnac (B retañ a francesa) con otro simulacro cristiani
zado a posteriori— , es conocido a nivel internacional merced a los
desvelos y su publicación p or don Ricardo Duque de Estada, Conde
de la Vega del Sella, conocido pionero de la moderna prehistoria
asturiana. Y a se ha dicho en páginas anteriores cómo en pleno siglo
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X V I el cronista Am brosio de Morales lo introdujo en la historio
grafía hispana (42), cuando ignorando la misma naturaleza de la
sepultura apunta: «Dentro de la iglesia está una cueva a la que se
entra p or una boca como pozo y allí hay una capilla y altar y allí
está el enterramiento de Favila, que el obispo Pelayo dice está aquí
sepultado, que acá fuera no hay señal de enterramiento». Pura con
seja (43), aunque quizá no lo es tanto la noticia que un siglo des
pués recoge el jesuita Luis Alfonso de Carvallo en su obra también
mencionada, cuando observa, entre otras cosas, que los cangueses
consideraban dicho antro como enterramiento de un cuerpo santo,
extrayendo tierra del mismo, ya que le suponían con virtud para
la curación de ciertas enfermedades (44).
Dos siglos después (1857), el anticuario M. Assas vuelve a citar
el simulacro, aunque esta vez ya correctamente identificado, pues
nos dice que es «dolm en complicado o gruta de las hadas, hechizo
con losas sin labrar, puestas de canto y cubiertas por otras; en la
cabecera están algo inclinadas las siete losas que hacen la pared
form ando un espacio cónico, cuya planta es en form a de herradura
y que de él sale un corredor cubierto, cuyas piedras laterales (que
son tres p or cada lado), en vez de tocarse form ando juntas, sobre
ponen sus extremidades sobre la siguiente, yendo así estrechando
la galería hasta la entrada, que se form a con dos piedras que ha
cen T con las últimas que constituyen el corredor».
Casi veinte años después, en 1871, y comisionado p o r el Museo
Arqueológico Nacional excavaría por vez prim era en el lugar el ar
queólogo don Juan de la Rada y Delgado. Pudieron entonces cono
cerse ya alguna de las características estructurales del dolmen sobre
el que se levantaba la iglesita. Al parecer, estaba recubierto p or un
túmulo o montículo hecho con guijarros rodados de río, en una
(42) Cf. supra nota 4.
(43) Dicha tradición está en la línea de otras de su tiempo en relación
con curiosas relaciones historiográficas que conoció la monarquía asturiana a
la hora de dar una clara línea genealógica a sus reyes, intento que empezaría
a perfilarse a partir de Alfonso III, aun cuando es sabido que a Favila, hijo
de Pelayo, siempre se le ha supuesto enterrado en la capilla de su fundación,
levantada sobre el propio dolmen, ignorándose si se aprovechó para tal inhu
mación la cámara dolménca de referencia.
(44) L.A. de arvallo Antigüedades y cosas memorables del Principado
de Asturias, 1695. De dicha obra existe una edición facsimílar relativamente
reciente, impresa en Gijón y sobre el autor puede consultarse El P. Luis Alfon
so de Carvallo, Oviedo, 1952, Centro Coordinador de Bibliotecas de Asturias.
L a construcción, por otra parte, se nos antoja semejante a otra que pudimos
visitar hace ya años: la iglesia de Saint-Michel, en Vannes, Bretaña francesa.
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técnica sim ilar a la utilizada en Bretaña para la construcción de
los cairns. Rada, merced a una calicata, pudo situar al dolmen
entre los pilares del arco toral del templo, a unos 0,87 m. de p ro
fundidad. Según se dice en la M em oria que publicó, echó a faltar
las losas que lo cubrían, aunque halló entre los escom bros algunos
pedazos. Anotar asimismo que había sabido que las losas en cues
tión habían sido rotas en una exploración hecha un decenio antes,
extrayéndose del dolmen varias armas o útiles de piedra y de co
bre (45).
Pese a los escasos resultados obtenidos, Rada dejó al descubier
to cinco de los grandes ortostatos que venían a constituir prácti
camente los paramentos del simulacro, llegando a identificar en su
interior restos de huesos de bóvido y recoger un bruñ idor de pie
dra. Trazó asimismo un plano del monumento, dando sus exactas
dimensiones, y examinó la cara interna de los ortostatos, creyendo
v islu m brar en uno de ellos restos de grafism o o pintura...
Tras esta prim era prospección de Rada y Delgado, sabem os de
otros autores que se interesaron en un m ejor conocimiento del
dolmen de Santa Cruz. Entre éstos cabe citar al ya mencionado Con
de de la Vega del Sella, en cuyas tierras se alza, quien en 1889
vuelve a tom ar cuidadosamente medida del monumento con vis
tas a su publicación científica, cosa que hará años después (46).
En alguna de sus prospecciones le acom pañaría el arqueólogo
aragonés Juan Cabré Aguiló, quien tras examinar la cara interna
de alguno

de los

ortostatos se convenció

de la

decoración

de

los mismos, mediante grabado y pintura, pudiendo reavivar ésta,
tras humedecer las superficies, permitiendo descubrir una especie
de ornamentación en la parte izquierda del ortostato central, cons
tituida p or

dos grandes líneas sinusoidales en pigmento rojizo

dispuestas de arriba a abajo;

una serie de form as triangulares

con el vértice rodeado a la izquierda y una especie de cenefas
verticales del mismo tipo. En resumen, una ornamentación sim
bólica que en cierto m odo parece relacionarse con las que ofrece
el dolmen de Pedra Coberta (L a C oruña) o los portugueses de Antelas (V is e u ) y Pedralba, cuando no con la que se presenta en N e w

(45)

Tales incidencias las conocemos al haber sido detalladas por el

de la Vega del Sella en su estudio que se cita infra nota 46.
(46) Conde de la Vega del Sella, “El dolmen de la capilla

Conde

de Santa Cruz
(Asturias)”, Publ. de la Com. de Invest. Paleont. y Prehist., Mem. núm. 23,

Madrid, 1919.
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Grange (Irla n d a ) o en la misma Bretaña francesa en megalitos
bien conocidos (47).
E l dolmen de Abamia, que en el siglo pasado aún se erguía en
dicho lugar, hoy puede considerarse como perdido, aun cuando, in
dependientemente de las noticias que del mismo han llegado hasta
nosotros, se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de M adrid
su piedra de cubierta. Al parecer, fue prospectado en la segunda
mitad del pasado siglo por el erudito asturiano Sebastián de Soto y
el anticuario alemán Roberto Frassinelli, radicado en Asturias y co
nocido en la historiografía regional como «el alemán de C orao» (48).
Dicha prospección conllevó la destrucción del monumento. Dentro
se encontraron varias calvarías, pero también útiles como fusayolas o pesas de telar, de piedra pulimentada, y algún otro objeto.
M uy posiblemente el lugar donde se alzaba — lo mismo que ocurrió
en Cangas de Onís— conoció un intento de «cristianización», dado
que al lado se levantó el templo de Santa Eulalia de Abam ia (49),
que domina una pequeña altura orogràfica frente al pueblo de Co
rao, situada a unos 4,5 km. de Cangas, a la derecha de la carretera
que une a esta localidad con Cabrales. La piedra de cubierta, que
merced a los desvelos de Frassinelli se conserva como ya se ha di
cho en el M useo Arqueólogico Nacional de M adrid, presenta unos
(47)

C f. M . F a r in h a dos S a n to s , Prehistoria de Portugal, E d. V e r v o , L is 

b o a, 1972, p á gs. 46 y s s.;

L . A lb u r q u e r q u e

y

C a s t r o , “ L ’art m e g a lith iq u e en

P o r t u g a l” , Atti del V I Congresso Intemazionale delle Science Preistoriche e

Protoistoriche, M ilá n , 1960 ; E. A n a t i , Arte rupestre nelle Regioni occidentali
della Peninsola Iberica, E d izio n i d e l C entro, C a p o di P on te, 1968; M ic h a e l H e r i t y , Irish Passage Graves, D u b lin , 1974 ; Y . R o lla n d o , La prehistoire en M orbihan, Soc. P o lim a t h iq u e , 1965, p ágs. 59 y ss., y E. S hee, The megalithic art of
Western Europe, C la re d o n P ress, O x fo r d , 1981.
(48) La celebración en el pasado 1987 del centenaro de la muerte en As
turias de R. Frassinelli ha originado diversa biblografía con semblanzas más
o menos pormenorizadas de su vda y obra. Así M.C. M o r a l e s S a r o , Roberto
Frassinelli, el alemán de Corao, Gijón, S. Cañada, 1987. Diez años antes, yo
mismo le dedique unas páginas: “Recordando a Frassinelli. Ante un reciente
homenajes y el santuario de la Basílica de Covadonga (1877-1977)”, Bol. del
ID E A XCII, págs. 629 y ss. No obstante, esta reciente revisión de su persona
lidad no ha terminado de poner en claro hasta qué punto llevó a cabo investi
gaciones en torno al megalitismo astur como presunta expresión funeraria,
aun cuando su interés en que el M.A.N. de Madrid se preservase el ortostato
grabado del dolmen de Abamia, hace presumir cierto afán al respecto; ----------(49) Sobre la misma también llamada Santa Eulalia de Velamio, situada
a poca distancia del pueblo de Corao, Cf. la noticia que se contiene en M.C. M o 
rales y E. asares El románico en Asturias. Zona oriental, Ayalga, Salinas,
1977, siendo interesante subrayar que en la misma fueron enterrados Pelayo,
el creador de la monarquía asturiana, y su esposa.
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curiosos grabados que han suscitado la atención de los especialis
tas y que en su conjunto conforman una especie de inscultura de
presunta faz antropom órfica esquemática, hecho que parece evi
denciar la existencia de una ideología que en otros lugares de la
Europa receptora del megalitismo se refleja en simulacros a base
de ídolos oculados como el dolmen de Soto (H uelva), pero también
en simulacros como las estatuas-menhires, iconos sin boca («deesses
m uettes») (50), a la vez que figuraciones más o menos parejas, co
mo puede ser la ejecutada en el peñasco, peñascu o peñatú que
parece presidir la conocida necrópolis tum ular de Sierras Planas
de Vidiago (Llanes).
Otro dolmen hoy perdido es el que se alzaba en Miam, a unos
200 m. de la iglesia parroquial de Sames, en el concejo de Amieva,
y en cuya prospección, al igual que en la de la anterior, intervino
el anticuario Sebastián de Soto. Muy posiblemente sus lastras y
ortostatos, abandonados tras la excavación, fueron reutilizados en
alguna edificación del contorno.
Posiblemente, a otro dolmen hoy igualmente perdido pertene
ció el orostato hoy depositado en el Museo Arqueológico Provincial
de Oviedo procedente de Pola de Allande y que «fo rm a b a parte de
un dolmen que con otros varios se hallaba situado sobre una emi
nencia natural del terreno que afectaba la form a de un castró;
desde el emplazamiento de estos megalitos se divisa la villa de Nav iá » (51). Sin excesivas precisiones, sabemos asimismo por gentes
que antaño pudieron ver la piedra in situ «qu e el dolmen al que
pertenecía dicho losa grabada aparecía sin la piedra de la cubierta,
pero el resto de las piezas estaban sobre el terreno ocupando la po
sición vertical mientras que las otras estaban ligeramente inclina
das». Datos que pueden complementarse parcialmente con otros
recogidos p or A. González Linares, quien luego de referirse a una
zona del concejo de Allande con «túm ulos y dólm enes», anota la
existencia de «la interesante necrópolis de Carondio, con restos ar(50)
Sobre dichas figuraciones y su posible génesis y papel funerario,
Cf. el libro hoy clásico de O.G.S. rawford The Eye Goddess, Londres, 1957,
con independencia de otra bibliografía más reciente, más o menos en relación
con el tema.
(51), Una descripción del mismo se encuentra en M . E s c o r t e l l , Guía-catálogo del Museo Arqueológico Provincial, Oviedo, 1974. E n dicha publicación
al hablar de la decoración del citado ortostato dolménico se dice que es propia
de zonas mediterráneas y también de Bretaña francesa y NO. de la Península.
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queológicos en El Rebollar, La Llamadoira, Peña del Conde y Veiga
Abades, de donde procede la famosa losa sepulcral». Todo ello in
dependientemente del hecho ya notado por los etnógrafos de que
la zona de Carondio constituyera hasta prácticamente nuestros días
un paraje frecuentado p or «buscadores de ayalgas» y «devotos de
San C ipriano» (52).
El ortostato en cuestión es una gran laja de esquisto o pizarra
que presenta una serie de grabados realizados mediante percusión,
a base de motivos dispuestos en dos franjas o cenefas paralelas. A
la izquierda se aprecian ocho grafismos a m odo de «o v a s»; las cin
co de arriba form adas p or tres arcos; las dos de la parte inferior
por cuatro y am bos conjuntos al parecer unidos p or una ova de
un solo arco. En la franja de la derecha se aprecia grabado un
serpentiforme, ba jo el que se encuentran dos ovas de tres arcos.
En la parte superior de la pizarra pueden apreciarse asimismo unos
trazados en ángulo recto, al parecer ejecutados ya tardíamente.
«O v a s» y serpentiforme suelen ser motivos decorativos que al
parecer y desde el Neolítico Antiguo han dado lugar a una serie de
decoraciones más o menos simbólicas (53) y que aquí hacen pensar
en relaciones con Irlanda y la Bretaña francesa, con independencia
del papel simbólico que la serpiente logra alcanzar en todo el N .W .
hispánico (54).

(52) La práctica de búsqueda de tesoros de cuya existencia se tienen no
ticias recogidas por la tradición oral, ha persistido en el Principado hasta
prácticamente nuestros días, en los que los buscadores de “ayalgas” y tesoros
ocultos por los moros, que según tradiciones locales jugaban a los bolos con
boleras de oro, ha sido objet de más de un estudio relacionado o no con el
expolio de túmulos y vestigios arqueológicas. Cf. por ejemplo M. Antonio rias
“Las ayalgas en Salas”, Bol. del ID E A X V II, Oviedo, 1952. Para tal indagación
se disponía en ocasiones del llamado Ciprianillo o Libro de San Cipriano, en el
que al parecer y de acuerdo con cierto convencionalismo ocultista o mágico se
describía el lugar buscado De estos libros o cuadernos, manuscritos, se han con
servado varios realmente curiosos.
(53)
respecto el trabajo cit. supra nota 29 de F. ópez uevillas y
F.
ouza rey en el que se reproducen algunas insculturas serpentiformes
del ámbito castreño del NO.
serpiente como epifanía simbólica, ya mater
na, ya telúrica, o ctónica, ha sido objeto de numerosas monografías más o menos
interesantes. Entre las últimas, aun cuando las representaciones se refieren más
bien al mundo histórico, recordaremos la comunicación “The representation on
the serpent in ancient Iberia”, presentada por M.
ru y Ana ázquez oys
al Simposio Archaeology and Fertility cult in the Ancient Mediterranean, Mal
ta, 1985.
(54) Dicho simbolismo, independientemente de las leyendas locales que se
han forjado en tomo a determinados petroglifos con figuraciones serpentifor-
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Con independencia de estos cuatro dólmenes de que tenemos
noticia, podría hablarse asimismo del dolmen de B aradal (L a B a r
ca, Tineo), pero también de algún otro simulacro desvelado o estu
diado en los últimos años, independientemente de la m orfología
de las mismas o del hecho de que las manifestaciones simbólicas,
gráficas o pictóricas que presentan puedan integrarse dentro del
contexto megalitista, aun cuando la parquedad de los documentos
de que se dispone, no permita llegar a particulares conclusiones.

FI NAL
En el estado actual de nuestros conocimientos con referencia al
megalitismo astur y en relación con las evidencias arqueológicas y
simulacros a que hemos pasado revista confluyen diversas conclu
siones. Ante todo, que su consideración no puede hacerse en ma
nera alguna, y en virtud de los documentos conocidos, sin tener en
cuenta el contexto peninsular y con él particularmente el que nos
ofrecen las regiones limítrofes al Principado, Galicia, Sub-Meseta
Norte, Cantabria..., y la datación objetiva que puedan darse a de
terminadas expresiones tecno-culturales, coetáneas a la emergencia
del llam ado M egalitism o occidental y en éste, aquél que se expresa
en toda la fachada atlántica del continente europeo, incluida la Pe
nínsula Ibérica, tras las transformaciones/adaptaciones de un muy
prolongado Epipaleolítico/Mesolítico que conocen sus poblaciones
con anterioridad a la irrupción más o menos uniform e de ciertos
logros que suelen vincularse a la Neolitización y que habrán de cam 
b ia r las concepciones comunitarias con la introducción paulatina,
desde antes del I V milenio a. de C., de nuevas form as socio-econó
micas después de pasar al Período tardiglaciar y un proceso mal
conocido dado que diversas zonas litorales ocupadas por el hom bre
han quedado inmersas p or el actual nivel del mar. N o obstante,
cabe afirm ar que ya desde el V I milenio B.P., la denominada Espa
ña Húm eda conocería un clima un tanto semejante al actual, con
condiciones ecológicas asimismo similares. El llam ado horizonte
asturiense (55) parece demostrar que gran parte de las poblaciones,
al menos las asentadas en el oriente del Prinicpado, encontró en
la costa los recursos alimentarios necesarios a com paginar con la
caza (ciervo, gamo, cápridos, bóvidos, jabalí, lepóridos, etc.) y con
mes y de ofidios, está siempre relacionado con ideas en torno al mundo de
los muertos, de la fecundidad y de la custodia de hipotéticos tesoros por sier
pes y dragones.
(55) Sobre el mismo remitimos supra nota 1.
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recolecciones varias. Por otro lado, determinadas condiciones pai
sajísticas y recursos económicos continuados (56) permiten pensar
que la «revolución neolítica» propiamente dicha, llegó un tanto tar
díamente y en diversas opciones al solar astur. Ello hace que quizás
en un principio sólo se manifieste en el conocimiento de la domes
ticación y recría en cautividad de óvidos y musmones, a la vez que
el cerdo, lo que impone no ya un cierto sedentarismo sino la
repartición territorial de los ámbitos objeto de aprovechamiento
económico, a la vez que la consiguiente deforestación/roturación
en torno a los asentamientos mediante útiles de piedra e incendios
controlados, lo que conlleva la diseminación de las especies antropófilas (57). Con el progreso socio-económico es posible que las
sociedades «proto-astures» constituidas adopten como form a política
idónea el cacicazgo o cacicato (58), a la vez que una economía rural
mayormente agropecuaria. Dentro de tales form as de agregación
— ignoramos si por inspiración foránea—

habrá de conocerse la

(56) Dichas condiciones del entorno, así como la evaluación de los recur
sos económicos que éste puede brindar a efecto de las formas de subsistencia,
siempre habrán que analizarles desde la misma Edad de Piedra y teniendo en
cuenta factores como la territorialidad de un grupo asentado en un determi
nado ámbito y los desplazamientos estacionales de la fauna objeto de caza,
así como la frecuencia de determinadas especies marinas y su aprovechamien
to por las poblaciones prehistóricas del litoral, mantenido durante milenios,
prácticamente hasta el conocimiento de técnicas agropecuarias que llegan muy
posiblemente con las primeras prospecciones metalúrgicas. Cf. al respecto para
la consideración de concretos problemas la obra colectiva Modeling Change
in Prehistorie Subsistence Economies (ed. Thimoty K. Eale & Andrew L. Christenson), Academic Press, 1980.
(57) Cf. al respecto las estrategias adoptadas por determinados grupos
humanos al respecto con el avance de la neolitización como “revolución agro
pecuaria” desde el Próximo Oriente hasta la fachada atlántica, con fines a la
implantación de una economía de producción. Para su mejor comprensión re
mitimos al útil libro de Jean
uillaine Premiers bergers et paysans de l’Occident méditérranneen, París, Mouton, 1976, libro que aunque se sitúa en un
marco distinto al de la comisa astur-cantábrica permite la comprensión de
determinados problemas. Asimismo The domestication and exploitation of
plants and animals (ed. P.J. Ucko & G.W. Dimbleby), Londrés, Duckwerth,
1969, así como la implícita lección del folleto didáctico de Peter J.
eynolds
Farming in the Iron A ge, Cambridge University Press, 1976, y que aunque se
refiere concretamente a técnicas ya difundidas en la Edad de Hierro, la per
sistencia del fenómeno megalítico en la cornisa astur-cantábrica pudo hacerlas
coetáneas a la misma.
(58) Tal punto de vista fue ya sustentado en nuestro libro Prehistoria de
Asturias, cit. de acuerdo con lo preconizado por Marshall alhins en su libro,
hoy clásico, Stome Age Economics, Londres, Tavistock, 1974.
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prim era explotación minera (59), coincidiendo con la arribad a del
conocimento del cultivo de las primeras gramíneas (60) y otras
especies, lo que permite que las poblaciones diversifiquen sus re
cursos alimentarios merced a soluciones conocidas en la vertiente
mediterránea de la Península quizás desde dos milenios antes (61).
Este progreso económico va acompañado de la adopción de nue
vas e inéditas form as simbólicas, entre las que indudablemente
está el dolmenismo/megalitismo, a la vez que la aceptación de nue
vos mitos y experiencias religiosas en relación con el culto a los
muertos y la elaboración de un concreto «universo dem oníaco».
Con las form as económicas del llamado Bronce Antiguo quizás
arribe la domesticación del ganado vacuno ( circa 3600 B.P.), coin
cidiendo con la adopción de sistemas comunitarios que darán a las
poblaciones de toda la España Húm eda sus particulares signos de
identidad tribal y delimitación territorial, en la que los simulacros
megalíticos asumirán un particular papel en respuesta a las ten
siones inter-grupales que surgen. La economía agropecuaria que
entonces se manifesta en cada paraje hará que los paisanos vean
en el dolmenismo, con toda la semiótica que puede proporcionar
su vigencia, una solución aglutinante que evidentemente proclame
la identidad de una concreta comunidad, cuyas tumbas de antepa
sados enclavadas en lugares que se consideran idóneos sean un
presunto derecho a ocupar determinados territorios ya en las Sie
rras Planas de Vidiago, Las Mestas, Sariego, Las Regueras, Salas,
etc., etc. A este respecto, la aplicación para la explicación del dol
menismo/megalitismo del solar astur de las conclusiones que cabe
(59) Sobre las mismas, remitimos a nuestra Prehistoria de Asturias, cit.,
págs. 272 y ss., aun cuando su contenido pueda ser revisado merced a nuevas
adquisiciones, puestas de manifiesto por Miguel A. de las ortina La pre
historia reciente en Asturias, cit., p. 103, en lo que se refiere a contextos y
documentos.
(60) Entre éstas quizá haya que insistir en la adopción de determinadas
escandas o trigos tunicados de cultivo aún vigentes en zonas marginales del
Principado, junto al llamado alforfón, planta poligonácea cuyo cultivo ha que
dado relegado a concretos ámbitos europeos.
(61) Cf. Patricia
hilips Early Farmers of West Mediterranean Europe,
Londres, Hunchinson, 1975. Es de lamentar que en la interesantísima obra
colectiva El Neolítico en España (Coord. Pilar López), Madrid, Cátedra, 1988,
sólo la aportación de Isabel
ubio “L a economía de subsistencia ien el Neolí
tico hispano”, págs. 337-418, se dé una visión general de los problemas refe
ridos a especies utilizadas para la subsistencia como recursos alimentarios,
como complemento de lo omitido en otras aportaciones. Asimismo que en di
cha aportación, aun cuando se refiera al País Vasco en un apartado particular,
no existan otros referidos concretamente a Cantabria, Asturias y Galicia. : .
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extraer de recientes elaboraciones de los arqueólogos anglosajones
C. Renfrew, R. Chapman y otros (62) son perfectamente aplicables
a diversos ámbitos de la Península Ibérica, de acuerdo con ciertas
conclusiones propias y que en parte coinciden con las de otros
autores (63).

(62)

Un útil resumen de dichas elaboraciones puede verse en M. Rosario
la ponencia “El fenómeno megalítico: estado actual de la
investigación”, con que se abrió la Mesa Redonda sobre Megalitismo Penin
sular (8-14 de octubre de 1984), págs. 11-20.
(63) Entre los mismos queremos subrayar el impacto que en nuestras ela
boraciones personales han tenido en los últimos años, las de Colin
enfrew
G.N. ailey E. hee
oussaume
habman J.P. ohen y varios maes
tros hispanos.

Lucas Pellicer, en
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LAS COMARCAS MINERAS EN LA ECONOMIA
ASTURIANA (*)
German Ojeda

1.

IN T R O D U C C IO N
El novelista Palacio Valdés lo dejó escrito:

«A rcadia ya no

existe (p o rq u e ) algunos hombres sedientos de riqueza, arm ados de
piqueta cayeron sobre ti... y profanaron tu belleza inm aculada».
La Aldea Perdida se fue transformando con la industrialización en
barrios sin servicios, en calles sin asfalto, en aire sin oxígeno. Pero
Palacio Valdés se equivocó al final: «Decís que ahora comienza la
civilización... Pues bien, yo os digo, ¡oidlo b ie n !... ¡yo os digo que
ahora comienza la barbarie! » (1). Es justo al revés, porque nuestra
civilización, nuestra cultura pública, nuestra riqueza y hasta nues
tra identidad sale de los valles mineros.
Efectivamente, todo el progreso industrial de esta región deriva
del carbón y viene de sus valles. Y el progreso cultural y los cen
tros financieros y las vías de comunicación y también las ciudades.
Así, el eje norte-sur que nos vertebra de G ijón a Pajares, de las
cuencas al puerto, se articuló para sacar carbón; así, la banca re
gional que nos financia se levantó en los pozos; así, las ciudades
como Oviedo y G ijón que nos gobiernan crecieron del carbón, e in
cluso nuestra Universidad pasó de literaria a ser científica cuando
fundó las facultades de ciencias químicas y minas para estudiar
m ejor «el oro negro». Lo tengo anotado en un trabajo: « E l carbón
hizo la Asturias contemporánea. La explotación sistemática desde
hace un largo siglo de este recurso natural... Conform ó una nueva
identidad regional articulada en torno a las cuencas mineras, donde
las industrias prosperaban, las mentalidades cam biaban y los tra
*

Conferencia inaugural pronunciada en las Jomadas de la Minería el 1 de
diciembre de 1987.
(1)

Armando

Palacio Valdes, La

Aldea Perdida, págs. 9 y 264.
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bajadores se organizaban. Desde las zonas hulleras, los dineros, las
ideas y la acción derivados de las actividades mineras fueron trans
form ando a la región entera: Asturias es sobre todo el carbón» (2).
Sin em bargo, la explotación de esa materia prim a que tantas
regalías entregó a la región no tuvo recompensa en las cuencas.
Con un afán más propio de tiempos de conquista las comarcas del
valle del Caudal y del Nalón fueron tratadas como cualquier terri
torio de colonias: empleando la mano de obra barata del lugar para
trabajar, construyendo barriadas para albergar obreros y levantan
do ferrocarriles para transportar los minerales, el modelo colonial
quedó completo. Naturalmente, terminado el filón los conquistado
res se fueron sin dejar rastro ni apellidos, pero dejando, eso sí,
mucha suciedad, bastante paro y ninguna alternativa.
Se sabe que el capital no tiene patria, pero hemos aprendido
además en esta historia que el poder público no tuvo dignidad,
porque es indigno abandonar la tierra fecunda que nos identifica.
Las comarcas mineras siguen en el patio de atrás, inaccesibles, su
cias, abandonadas. Les debemos una reparación histórica, pues
aunque no podemos retornar la riqueza perdida sí debemos incor
porarlas a la prosperidad.
2.

A N T E C E D E N T E S H IS T O R IC O S
Aunque al principio, hace ahora un largo siglo, la prosperidad

eran las comarcas mineras. En efecto, cuando a m ediados del X IX
vinieron compañías mineras para explotar carbón y se abrió el fe
rrocarril

de Langreo

para

transportarlo

a puerto, se inició un

proceso de febril actividad en las cuencas, que determinó el esta
blecimiento de las más modernas industrias siderúrgicas de España
(com o la Hullera y Metalúrgica y Duro y Compañía en Mieres y
Lan greo) y de diversas fábricas de transformación (com o Gil en
La Felguera o El Porvenir y La Lenense en la zona del Caudal):
como

había

dicho uno de los principales inversores, Alejandro

Aguado, «donde hay carbón hay de todo», porque el llam ado oro
negro era la energía que movía el progreso.
Asturias fue desde mediados del siglo pasado el centro indus
trial del país, pues para aprovechar las ventajas de establecerse al
lado del combustible se instalaron fábricas de todo tipó, de bronce,
de mercurio, de cinc, de hierro, etc.: el consumo de carbón en los

O

,

(2)
Germán
jeda “Carbón, sociedad y economía en Asturias”, en Astu
rias. Libro-de la Mina, Mases Ediciones, 1985, p.. 158: -.I.-. ..
.
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hornos era tan elevado con relación al gasto de mineral p o r unidad
de producto obtenido, que las industrias situadas junto a las explo
taciones hulleras no tenían competidor, esto es, las fábricas se
establecieron junto al carbón para aprovechar la renta de situación
que proporcionaba el enorme consumo de com bustible en los pro
cesos de fabricación.
Sin em bargo, la falta de adecuados minerales, las dificultades
de los transportes y sobre todo el atraso del país, frenaron el despe
gue industrial asturiano, limitado finalmente cuando los progresos
técnicos permitieron ahorrar mucho combustible en los hornos
de fabricación.
Para aumentar la demanda del mercado nacional la solución
hubiera sido el arancel y para favorecer la oferta medios de trans
porte, pero durante los años de hegemonía asturiana — el cuarto
de siglo que va de 1860 a 1885— los aranceles se rebajaron y las
infraestructuras no se construyeron. Durante esos años todos los
informes técnicos y todas las presiones em presariales se dirigían
a conseguir protección aduanera e infraestructuras de tráfico, pero
los em presarios regionales no consiguieron entonces im poner estos
objetivos, principalmente p or los enfrentamientos localistas y la
debilidad del propio empresario, fiel reflejo de las limitaciones de
la industrialización (3).
Aunque lo que verdaderamente determinó un cam bio de hege
m onía industrial en favo r del País Vasco fue una revolución tec
nológica en el consumo energético y en la utilización de minerales,
que al ahorrar combustible limitó las ventajas com parativas de
Asturias. E l sistema industrial basado en la posesión de carbo
nes entró en crisis en la década de 1880 con la generalización de
los nuevos procedimientos siderúrgicos «B essem er» y «M artin-Siem ens»,

que con menos

carbón

y

diversos minerales

permitían

fabricar abundante acero a bajo precio. El resultado fue un cam
bio de poder industrial en favor de Vizcaya, que exportando además
minerales a Inglaterra recibió carbón como flete, lo que le perm i
tió instalar las más avanzadas fábricas siderúrgicas del país.
El Principado tuvo entonces que enfrentarse p or prim era vez
a un importante proceso de reconversión, pues como decía en 1885
el m ejor ingeniero que tuvo la región, Luis Adaro, «p a ra todo el

(3)
Sobre las negativas consecuencias de las confrontaciones localistas
para la industrialización asturiana puede consultar mi trabajo “L a primera
industrialización en Asturias. Intereses locales y proyecto regional”, en B ID E A
núm. 115, págs. 701-774.
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hierro que hoy se produce en Asturias sobran la mitad de las ins
talaciones y faltan la mitad de los beneficios»: se trataba de «a d o p 
ta r» los nuevos procedimientos y «especializar» la producción, para
lo que se necesitaba «la atracción y concentración de capitales» y
que las empresas hulleras y siderúrgicas «deeidarj ligar sus inte
reses» (4).
E l Plan de Adaro se impuso con retraso en los años de entresiglos y las principales empresas del valle del N alón — Duro y La
Unión Hullera— acabaron form ando D uro-F elgüera, mientras en
la zona del Caudal Fábrica de Mieres integraba las minas de Quirós:
la industria minera y siderúrgica asturiana fusionaba sus intereses
tratando de concentrar recursos y modernizar instalaciones para
competir.
Además, las principales empresas asturianas buscaron acuerdos
con los vascos para repartirse el mercado creando «L igas de Pro
ductores», porque la excelente dotación de minerales en Vizcaya
y la baratura de combustibles ingleses en B ilbao permitían a los
vascos fabricar con ventaja, al disponer además de los nuevos pro
cedimientos siderúrgicos: desde principios de este siglo la llamada
«Central Siderúrgica de Ventas», controlada p or Altos H ornos con
participación catalana, asignaba la fabricación de productos semiacabados a las empresas asturianas, mientras fijab a para las vas
cas los productos transformados, lo que en resumen determinó la
diversificación industrial del País Vasco y la subordinación de As
turias.
La otra alternativa para garantizar la marcha de la economía
minera y siderúrgica asturiana era un m ayor apoyo público frente
a la competencia extranjera, lo que ahora se consiguió debido al
ambiente general de proteccionismo generado por los movimientos
patronales, que movilizando a la opinión para que «E sp añ a fuera
para los españoles» y presionando a la Administración para exigir
medidas protectoras, impusieron el nacionalismo económico carac
terístico del siglo X X español. En el Principado, desde los aranceles
aduaneros a la intervención directa, el Estado prestó siempre su
apoyo a las grandes empresas asturianas, que con un mercado prác
ticamente cautivo pudieron acumular dividendos am paradas en la
protección pública.
Así pues, en la división española del trabajo las empresas as
turianas desempeñaron un papel subordinado frente a vascos y
(4 )
Luis A d a r o , “La industria siderúrgica en Asturias”, en Revista Mine
ra y Metalúrgica, 1885, núm. 1.052, págs. 176-177 y passim.
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catalanes, porque los carteles siderúrgicos determinaron para As
turias la elaboración de aceros sin transform ar que concluían las
fábricas de esas regiones — Altos Hornos de Vizcaya, La Maquinista
de Barcelona— con el consiguiente valor añadido. Aunque conviene
subrayar que esta situación era también rentable para los asturia
nos, pues a cam bio continuaban fabricando hierro y garantizaban
la venta de carbones protegidos (5).
Sin em bargo, esta política económica impuesta p o r las princi
pales regiones industriales al país durante el siglo X X terminó
cuando a partir del Plan de Estabilización de 1959 se liberalizaron
las importaciones. Entonces, ni los carbones ni los hierros asturia
nos pudieron resistir la competencia; de otras energías y aceros
foráneos, así que los empresarios vendieron en la década de 1960
sus negocios al Estado:

Hunosa y Uninsa — después Ensidesa—

fueron el resultado último de la quiebra de las empresas históricas
de la región y el principio de la crisis de las cuencas m ineras que
estamos analizando.
La operación se justificaba por los intereses sociales y sobre
todo porque hierros y carbones eran bienes estratégicos que Espa
ña debía seguir produciendo, pero se entiende m ejor conociendo la
vinculación de las empresas asturianas con el anterior régimen, que
como se sabe pagó altos precios p or minas sem iabandonadas y
fuertes traspasos p or industrias obsoletas. Hunosa y Uninsa — E n 
sidesa— nacieron ya con pérdidas, lo que determina su posterior
evolución, pese a las importantes inversiones públicas realizadas
en las décadas posteriores.
3.

E L P A P E L D E LO S A G E N T E S SO C IA L E S
De esta historia industrial asturiana, bien conocida de todos,

quisiera destacar el papel de los agentes sociales — em presarios y
obreros— porque supieron defender en todo momento sus intere
ses con rigor, dando pruebas siempre de una notable madurez. El
empresariado asturiano desempeñó, en efecto, el papel de la defensa
de sus particulares intereses económicos a la perfección. Cuando
la realidad de los adelantos técnicos determinó la pérdida de he
gemonía siderúrgica del Principado supo negociar con vascos y
catalanes la subordinada continuidad de sus fábricas; cuando el
carbón cedía mercados p or la competencia de otros combustibles
(5)
He analizado extensamente el proceso de industrialización subordinada
en mi''.libro.Asturias en la industrialización española, 1833-1907, Madrid, 1985.
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y otras energías supo conseguir la protección pública de sus mi
nas; cuando finalmente no había ninguna alternativa para minas y
fábricas supo vender rentablemente sus empresas al Estado.
Para realizar con éxito estas operaciones de largo alcance, los
empresarios de la región dispusieron de un apoyo esencial: la clase
obrera organizada. Efectivamente, los mineros asturianos exigieron
siempre con rigor y a veces con huelgas el trabajo que les garanti
e r a el pan, mientras los empresarios reclam aron en las crisis la
protección estatal para poder dar trabajo. Al exigir sin concesiones
sus mínimos derechos al trabajo, los obreros industriales asturia
nos favorecieron la consecución de los objetivos em presariales, que
en definitiva capitalizaron en su propio beneficio la fuerza de las
reivindicaciones obreras, obteniendo cada vez más ayuda pública
para sus negocios privados.
Al final estos empresarios acabaron traspasando con provecho
sus industrias básicas al Estado, pero con los excedentes acumula
dos desplazaron sus inversiones a otros lugares y diversificaron sus
empresas en otros servicios. De las grandes compañías históricas,
únicamente Fábrica de Mieres desapareció como tal, pues la Indus
trial Asturiana, la Real Compañía o Duro-Felguera, p or citar las
más representativas, continúan ocupando un destacado papel en el
mapa industrial español. Y, asimismo, capital histórico asturiano
existe repartido abundantemente p or el sistema financiero español.
N o es cierto, p or consiguiente, que en Asturias no exista una
clase empresarial solvente. Al contrario, el repaso de la historia
reciente prueba que los empresarios asturianos han sabido adap
tarse con éxito a las distintas coyunturas adversas, siendo pues su
experiencia y capacidad una garantía para el futuro industrial de
la región.
Y
lo mismo se puede decir de las fuerzas obreras, porque aparte
de algunas rigideces que se inspiran en viejas ideologías de resis
tencia sindical contra el patrón y se am paran en que el patrón es
el Estado — la empresa pública— , el movimiento sindical asturiano
ha sabido adaptarse a las distintas coyunturas y ha defendido
siempre una política solidaria, en las huelgas revolucionarias antes,
en las huelgas políticas de los 60 o en las últimas movilizaciones
económicas en defensa del futuro de Hunosa.
Es cierto que históricamente los trabajadores de las cuencas se
distinguen p or una cultura de resistencia impuesta p or los hechos
de las penosas condiciones materiales de trabajo y los escasos me
dios sociales de vida, pero eso ha conferido también a los mineros
una cultura de responsabilidad que les permite adm inistrar los bie-
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antes con la República fueron

m origerados en sus peticiones laborales, ahora con la dem ocra
cia apoyaron los pactos institucionales necesarios para afirm ar la
libertad del país. En realidad, siempre han reivindicado cosas
evidentes porque tienen principios: el derecho a expresar sus pro
yectos, a tra ba ja r sus labores y a realizar sus ideales.
Tenemos pues una experiencia industrial de crisis y reconver
siones que han condicionado el carácter público de la industria
básica asturiana. Tenemos además una clase empresarial experta y
una clase obrera responsable, esto es, la región cuenta con unas
condiciones objetivamente favorables para iniciar su recuperación
económica. Por si faltara algo, en los últimos años la Adm inistra
ción Pública ha puesto en marcha instrumentos de financiación
y ayuda para favorecer la natalidad de iniciativas empresariales,
mientras la Administración Comunitaria va a destinar cuantiosos
fondos para ayudas en equipamientos. Contando con las grandes
inversiones en Ensidesa y con el plan de futuro en Hunosa, muchas
incertidumbres de la región quedarán despejadas.
Porque además se ha producido en estos años una toma de con
ciencia regional definitiva sobre las limitaciones de la industria
básica m inera y siderúrgica. Aparte del esfuerzo p or crear medios
de dinamización empresarial, creo que el m ayor éxito para el futuro
económico de Asturias ha sido en este tiempo la sensibilización
colectiva ante el incierto destino industrial de la región, esto es,
haber com prendido que el endeudamiento público de nuestra eco
nomía no nos garantiza un futuro de prosperidad y que es necesario
em prender nuevas iniciativas públicas y privadas para diversificar
el tejido industrial del Principado.
Sin em bargo, entiendo que la probada capacidad de los agentes
sociales asturianos, que los importantes instrumentos de política
económica existentes, que la modernización de las empresas públi
cas e incluso la toma de conciencia regional, no son suficientes
para superar la histórica dependencia económica asturiana del car
bón y del hierro. Porque pienso que estamos todavía sumidos en
lo que quiero llam ar provisionalmente el síndrome de La Escanda
lera, esto es, subordinados a las decisiones que tome el poder
central y p o r lo tanto condicionados para determinar nuestro pro
pio destino.
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4.

E L S IN D R O M E D E L A E S C A N D A L E R A

M e explico. Como se sabe La Escandalera es el centro de Astu
rias, el corazón de Oviedo, la plaza de la capital del Principado.
De ella parten los caminos radiales que nos comunican con el mun
do y allí confluyen los poderes políticos — la Junta del Principado— ,
los financieros — la Caja de Ahorros— y hasta los culturales — la
Universidad— . Es el lugar que concentra a la región entera y lleva
el nom bre de un gran escándalo: aquí se celebró hace un largo
siglo la m ayor manifestación regional que recuerdan las crónicas
contemporáneas para «exigir» al Gobierno la terminación del ferro
carril p or Pajares. Desde entonces La Escandalera es nuestra iden
tidad: no hemos parado después de «exigir» a los poderes políticos
carreteras y caminos, ferrocarriles y puertos, ayudas y subven
ciones.
Y
de:

venimos pidiendo desde hace un siglo lo que nos correspon

medios para trajinar. Lo pidieron antes las llam adas fuerzas

vivas y lo piden ahora las fuerzas sociales, los políticos de diversos
idearios y los intelectuales de distinta formación, pedimos en tiem
pos de crisis o en épocas de bonanza. Por ejemplo, Llaneza recla
m aba durante la recesión de 1921 la nacionalización de las minas
porque «eran de todos y debían servir al país», pero en plena ex
pansión económica anterior, en 1917, el representante patronal Alas
Pumariño proclam aba que «este rincón asturiano tiene derecho a
una m ayor estimación de los Gobiernos y debe intervenir p or ma
nera muy principal en la política española, imponiendo aquellas
ideas y aquellos proyectos que señalan la verdadera orientación pa
ra realizar una política económica eminentemente nacional, que nos
asegure la vida y aunmente nuestro patrim onio» (6). Cuando hoy el
dirigente del SOM A-UGT Fernández Villa reclama un m ayor com
prom iso del I N I con las cuencas, o cuando el presidente de la
FAD E Marcelino Somohano pide grandes inversiones públicas para
superar la crisis, como Llaneza o como Pum ariño, los dirigentes
asturianos están bajo el síndrome de La Escandalera, aunque los
líderes obreros reclamen la intervención para «bien del o b rero » y
Pum ariño y Somohano para «bien de la industria».
En réalidad, como ya apunté anteriormente, la evolución econó
mica del siglo X X en Asturias es la historia de una intervención
(6)
L a petición de nacionalización de las minas asturianas puede verse
en Manuel Llaneza. Escritos y discursos, Oviedo, 1985, págs. 417-447. Las re
clamaciones de A las Pumariño, en el libro Verdadero regionalismo asturiano,
Oviedo, 1918, págs. 6-7.
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exigida p or los asturianos, unos porque querían trabajo — los obre
ros— y otros porque querían dividendos — los em presarios— . Pri
mero fueron los aranceles protectores para el carbón y el hierro,
luego las prim as a la producción, después la reserva de mercados;
durante la Autarquía las cuotas, con la Estabilización la acción
concertada, en el tardofranquism o la nacionalización y con la de
m ocracia los contratos program a y las subvenciones: en menos de
un siglo hemos pasado de un capitalismo manchesteriano a un in
dustrialismo socializante, pues arrastrados p or el síndrome de La
Escandalera hemos llegado, como dijo una vez el dirigente empre
sarial Félix Mazón, a convertirnos en un pequeño país a mitad de
camino entre el capitalismo y el socialismo.
Y

para seguir. Los empresarios asturianos piden al Gobierno

dinero a espuertas, los sindicatos inversiones para mantener el em
pleo y la Adm inistración regional instrumentos de apoyo a la acti
vidad económica. E l resultado es que ninguna región como ésta
tiene tal panoplia de instrumentos de reactivación económica, a
saber y p or siglas para no extenderme: IFR, SRP, SRR, PAUR,
F IC Y T , A S T U R G A R , CDTI, FPE, ZU R , y además los comunitarios
F E D E R y P N IC , y además el polo de desarrollo y además otros de
m enor rango que más vale no citar (7). Total, un impresionante
elenco de instrumentos y ayudas que seguramente convierten a As
turias en la región más asistida del territorio español. E l balance
son muchas oficinas, varias empresas y algunos empleos que dan
cum plido

testimonio del pundonor asturiano en defensa de su

causa.
Naturalm ente que esta realidad genera una cultura pública ca
racterística: p or ejem plo, ésta es la única comunidad del reino
donde no existe un solo liberal al uso que crea en la competencia
como factor de asignación de recursos y en el mercado como im pul
sor del crecimento. Y lo que es más importante, esa secular historia
intervencionista

nos

ha hecho

completamente

dependientes

del

apoyo público, hasta convertirnos en una región con m uy graves

(7)
Las siglas corresponden a las siguientes nominaciones: IFR, Instituto
de Fomento Regional. SRP, Sociedad Regional de Promoción. SRR, Sociedad
Regional de Reconversión. P A U R , Programa de Actuaciones Urgentes. FICYT,
Fundación para la Investigación Científica y Técnica A S T U R G A R , Astur de
Garantías Recíprocas. CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
FPE, Fondos de Promoción de Empleo. ZUR, Zona de Urgente Reindustriali
zación. FEDER, Fondo de Desarrollo Regional. PNIC, Plan Nacional de Interés
Coomunitario.
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problem as económicos y muy pocos medios políticos para resol
verlos.
Pero esta incontinente marcha regional desde la protección
arancelaria a la nacionalización empresarial para continuar con las
industrias hullera y siderúrgica tradicionales, y desde los viejos
polos de desarrollo a los novísimos P N IC para poner en marcha
m odernas iniciativas industriales, prueban que los caminos que sa
len de La Escandalera están llegando a su destino. Cuando pronto
alcancemos el final y descubramos que la crisis y el paro acaso
continúan, seguramente deberán volver a reunirse en la plaza las
llamadas fuerzas vivas para repensar cómo encontrar otros trenes
que lleven a la región al futuro del dinamismo económico.

5.

L A R E G IO N A L IZ A C IO N D E LA E M P R E S A P U B L IC A
A propósito propongo una nueva reflexión con expresa voluntad

polémica, tanto p or las consecuencias que tendría para Asturias,
como p or los cambios que provocaría en el conjunto del sector
público español, consistente en regionalizar las grandes empresas
públicas asturianas.
Para empezar quiero hacer una precisión. El problem a del Prin
cipado no es, como se dice, que falten empresarios schumpeterianos
— que propiamente ya no existen por ningún sitio— o que sobren
conflictos obreros — que abundan por todas partes— , porque no
puede haber paz social donde no hay bienestar económico, ni em
presarios innovadores donde no hay oportunidades ciertas. El pro
blem a de Asturias no es de obreros ni de empresarios, no depende
de los agentes sociales, que son en general responsables, expertos
y bien cualificados, es que seguramente faltan — pese a tanta parafernalia de siglas y subvenciones—
para decidir nuestro destino.

los instrumentos de poder

Haciendo una teoría de esta situación — el mismo Schumpeter
decía que la teoría no es más que una form a refinada de sentido
común— entiendo que el Principado sólo podrá cam biar de modelo
económico cuando sea capaz de controlar los recursos financieros
y los medios de planificación que le otorgan, superando así lo que
vengo llam ando provisionalmente el síndrome de La Escandalera.
Esta es p o r lo demás una reflexión ya iniciada p or el propio
presidente del gobierno asturiano, Pedro de Silva, cuando acaba
de pedir la territorialización del I N I , esto es, que el Instituto N a 
cional de Industria opere más con criterios territoriales ajustados
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al Estado de las Autonomías que con criterios sectoriales ajustados
al estado de la economía (8).
Sin em bargo, esta propuesta — realizada desde mi com prom iso
con el sector público— tiene más concreción: se trataría de regionalizar la empresa pública, o dicho en términos precisos, de asturianizar Hunosa y Ensidesa, lo que implicaría la transferencia de
recursos y la asunción p or la Comunidad Autónom a de las compe
tencias sobre estas grandes empresas, hoy propiedad del IN I.
Según este planteamiento, el Principado recibiría el llam ado
valor presente de la serie de pérdidas previstas en las empresas
públicas

durante un futuro cuyo plazo habría de determinarse,

adquiriendo asimismo su titularidad. En consecuencia, las institu
ciones del Principado nom brarían a los directivos, decidirían las
políticas de subvenciones y tendrían la completa soberanía para
determ inar las estrategias de actuación, con lo que el com prom iso
de las empresas públicas en el desarrollo regional no dependería
de la relativa capacidad de presión sobre el IN I, sino exclusivamen
te de la voluntad política del Principado.
P o r otra parte, el saldo que fuera transferido p or el Estado a
nuestra región se destinaría a cubrir las pérdidas de las empresas
que generasen balances negativos en sus cuentas anuales, o bien
en la prom oción de nuevas actividades, reasignando de esta form a
recursos de unos sectores a otros en función de nuestra política
industrial. En todo caso, el resultado de este proceso sería que
Asturias asum iría directamente el riesgo de sus propias decisiones
y fijaría el diseño de su futuro industrial, de tal m anera que las
instituciones regionales, sin intermediar el IN I, determinarían si
seguir destinando recursos a sectores sin perspectiva de desarrollo
o colocarlos en nuevas actividades económicas.
En definitiva, el traspaso de la titularidad legal y de los medios
financieros de Hunosa y Ensidesa al Principado daría soberanía a
la región para decidir el destino de las cuantiosas inversiones pú
blicas, permitiendo la articulación de un entramado industrial más
dinámico, porque al desaparecer la posibilidad de seguir presio
nando al Estado para financiar pérdidas se reducirían sin duda los
comportamientos en defensa a ultranza de la estructura industrial
existente: el Principado tendría el poder y los medios para deter
m inar su m odelo industrial.
(8) Véase la intervención de Fedro de Silva en el “Debate sobre la orien
tación política general del Consejo de Gobierno”, celebrado el 9 de noviembre
de 1987, en Diario de Sesiones de la Junta General del Principado de Asturias,
págs. 209-212.
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Así, pues, creo que la asturianización de la empresa pública se
guramente facilitaría la dinamización industrial del Principado,
debido a la m ayor capacidad de actuación política de las institu
ciones autonómicas y, sobre todo, de la toma de conciencia regional
acerca de las consecuencias de sus decisiones, acabando definitiva
mente con el denominado síndrome de La Escandalera.

6.

C O N C L U S IO N

En resumen, ese aumento de los recursos financieros y de la
capacidad política a disposición de la región contribuirían, sin du
da, a superar los problem as de las cuencas, porque esos medios
deberían emplearse principalmente en la dinamización de las comar
cas mineras, que necesitan un program a urgente de regeneración
espacial.
En efecto, es urgente, primero, construir carreteras que unan
rápidamente los valles con los puertos para intégralos en la Astu
rias central;

es urgente, además, lim piar la suciedad que otros

dejaron, recuperando los espacios medio-ambientales y rehabilitan
do el patrim onio industrial abandonado; y p or fin, debemos crear
servicios culturales para el ocio y suelos industriales para el nego
cio: las ventajas de localización estarán entonces en las cuencas.
Porque además las comarcas mineras disponen de obreros ex
pertos y cuentan con un notable contingente de ayudas — regionales
y comunitarias, locales y estatales— que seguramente fom entarán
la aparición de iniciativas empresariales. Y en estas condiciones las
ventajas de las comarcas mineras ya no dependerán de una materia
prim a que generó una economía de tipo colonial, sino de una com
binación de factores que favorecerán la diversificación industrial.
En consecuencia, se trata de crear las condiciones básicas — en
infraestructuras y servicios— para devolver a las comarcas mine
ras parte de lo que les corresponde. Porque como dije no es que
falten aquí empresarios innovadores o que sobren obreros conflic
tivos; al revés, ninguna otra comarca es en potencia más pacífica,
porque está secularmente cansada — casi exhausta— de luchar por
sus derechos.
En realidad, abunda en las cuencas como en ninguna parte la
principal materia del progreso:

un excelente capital humano, así

que sólo faltan medios para invertirlo con provecho. Con un patri
monio industrial restaurado que hará de la historia economía, con
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un medio ambiente recuperado que hará virtud de la necesidad,
contando con Hunosa y con ayudas, y sobre todo, disponiendo de
infraestructuras de tráfico adecuadas, se pondrán en valor de nue^
vo las comarcas: vendrán empresas y se moverán recursos para
integrar los valles en lo que es su creación y solar: la Asturias
industrial.

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA JUNTA DE SANIDAD
DEL PRINCIPADO ANTE LA POSIBLE INVASION
PENINSULAR DE LA FIEBRE AMARILLA EXISTENTE
EN CADIZ Y REAL ISLA DE LEON EN EL SIGLO
XVIII AL XIX
M e l q u ía d e s C a b a l

Próxim o

a finalizar el siglo

X V III

se detectaba en Liorna,

pequeña localidad italiana, una epidemia de origen desconocido
denominada fiebre am arilla por el color que la enferm edad im
prim ía al rostro y demás partes del cuerpo a los afectados. El
Gobierno italiano, consciente de la importancia de la desconocida
enferm edad, había tomado sin demora severas precauciones para
im pedir la difusión entre los habitantes del país.
Si bien la epidemia no parecía haber desbordado los límites
de Liorna, el G obierno español, ante el peligro que pudiera llegar
a España, había inform ado a través del conde de M ontarco al Re
gente de la Real Audiencia de Asturias y a la Junta Suprem a de
Sanidad la conveniencia de que todas las embarcaciones proceden
tes de aquella localidad, o que simplemente hubiesen de alguna
m anera contacto con aquel país, debían ser sometidas a rigurosa
cuarentena.
N o obstante las medidas de precaución adoptadas, como se des
conocía el agente causal de la enfermedad, poco tiempo después
comunicaba don Pedro Cevallos a la Junta Superior de Sanidad
del Reino que en las ciudades de Charleston y Sabana estaba ori
ginando muchas víctimas la llamada fiebre amarilla.
En España la historia de la fiebre am arilla tuvo comienzo a
la p ar que en Liorna, es decir en los meses finales del siglo X V I I I ,
teniendo su inicio en el barrio de Santa M aría de Cádiz, afectando
en su comienzo caracteres de enfermedad leve, produciendo no
obstante entre sus habitantes tal miedo y terror que ocasionó una
auténtica desbandada de la población hacia los pueblos de tierra
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adentro, entre ellos la Real Isla de León, Puerto Real, San Lúcar,
etc., como poblaciones más importantes.
El lugar más afectado fue la Real Isla de León (denom inada
desde 1820 San Fernando), quizá en razón a su proxim idad a Cá
diz, y al parecer también a la demora p or negligencia de adoptar
medidas de precaución, en tanto que en otras poblaciones más ale
jadas, como Puerto de Santa M aría y San Lúcar, cortaron de in
mediato toda comunicación con el exterior, e incluso en Jerez los
mismos vecinos recibían a los huidos a pedradas impidiéndoles el
acceso al interior de la población.
La epidemia en la ciudad-de Cádiz si bien tuvo sus inicios en
los últimos días del mes de julio, la Junta de Sanidad departa
mental no se reunió hasta el 22 de agosto, Junta constituida por
los médicos navales y civiles que, a partir de la fecha indicada, die
ron a la publicidad reiteradamente las medidas que consideraron
más idóneas, entre ellas proporcionar alimentación y medicación
gratuita.
Al ignorar p or aquellas fechas la verdadera causa de la enfer
medad no debe extrañarnos que las medidas utilizadas para com
batirlas, aunque saludables, tal como la limpieza de las calles, el
uso de aguas frescas y puras mezcladas con vinagre, higiene per
sonal y general, y el situar candelas para enrarecer la atm ósfera y
perfum arla, así como la depuración de las salinas mediante el re
fresco de las mareas, evitación de las aguas estancadas, etc., com
pendiesen todo el esfuerzo para vencer una enfermedad epidémica
cuya razón de su aparición y difusión habían de tardar años antes
de ser conocida (1).
^Desorientados los médicos ante la causa ignota de la enferme
dad se comprende la ineficacia de las medidas que con carácter
obligatorio disponían en sus reuniones, figurando entre ellas la
prohibición y venta de melones, sandías y pepinos «p o r comerlos los
pobres desarregladamente», al igual que el carnero, cerdo, tocino,
si bien insistían se esmerase el vecindario en la limpieza de la calle
frontera a sus casas.
La actuación de los médicos fue abnegada, en peligro constante
de ser víctimas de la enfermedad, llevando la responsabilidad ante
el Ayuntamiento los facultativos don Juan Garavito, don Mateo
Boto y don Manuel de Vilches.

C

C

,

(1)
lavijo y lavijo Salvador.— La ciudad de San Fernando. Historia y
espíritu. Premio del Excmo. .Ayuntamiento de la-ciudad,: 1961.: *... • .
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La trágica situación en que vivía la Real Isla de León a conse
cuencia de la epidemia se vio incrementada p or la necesidad de
ofrecer alojam iento a los 6.000 hombres de infantería y 1.000 de
caballería ante la amenaza de invasión por encontram os en guerra
con Inglaterra, pues los buques ingleses al m ando del almirante
Lanm ares m erodeaban en las proximidades de Algeciras y Cádiz.
Orden que dim anaba de los capitanes generales de Andalucía y su
Departamento.
E l estado de la población isleña era en extremo calamitosa, in
cluso la Iglesia era incapaz de prestar auxilio espiritual con la
diligencia debida dado el incremento incesante de enfermos y la
brusca y masiva irrupción de personas en su m ayoría portadoras
de la enfermedad.
En este deprimente ambiente de pesimismo y desolación los re
gidores isleños decidieron im plorar del cielo p or la intercesión del
sacratísimo San José la terminación del maléfico m orbo, declaran
do al patriarca San José patrono de la villa, haciendo festivo el 19
de marzo de cada año y voto de ayuno la víspera de los desposorios
del sacratísimo patriarca, celebrándose una solemne fiesta a per
petuidad al día siguiente de San José como patrono efectivo de la
villa.
De aquel pasado histórico, olvidado ya, se conserva para la pos
teridad y generaciones venideras un cuadro colocado en la Sala
Capitular del Ayuntamiento, cuya leyenda dice: «E n esta villa de
la Real Isla de León se experimentó en el año 1800, desde la mitad
de agosto hasta mediados de noviembre, una epidemia de calentu
ras malignas y vómito prieto del que murieron más de cuatro mil
personas, y p or la intercesión del Señor San José desapareció
conocidamente el mal, y en debido reconocimiento el V. clero y
el Ayuntamiento acordaron y votaron celebrar perpetua y solem
nemente la festividad de los desposorios y ayunar la víspera, y por
m em oria permanente se colocó este cuadro el 26 de abril de 1801».
La incertidum bre de la epidemia de fiebre am arilla en la Real
Isla de León duró hasta el 20 de abril de 1801 en que oficialmente
el Consejo de S.M. manifestaba que la villa se consideraba p or sa
na, quedando libre la circulación con los demás pueblos.
Otro tanto ocurría en las Capitanías Generales de Granada y
Cádiz, excepto en Antequera y Montilla, donde ya habían comen
zado las fumigaciones, así como en el Reino de Valencia, Alicante
y los lugares de San Juan, Benimagrel, G uardam ar y Peñacerrada,
noticias que desde M adrid se enviaban al Regente de la Real Audien
cia de Asturias en fecha 30 de enero de 1805.

.

. ..

MELQUIADES CABAL

412

De igual manera se daba la alarma que en la isla de Guadalupe
estaba haciendo grandes estragos la fiebre amarilla, particularm en
te desde el mes de marzo de 1805, acontecer que se ponía en cono
cimiento de la Junta de Sanidad de las costas del Principado de
Asturias por si a ellas arribasen buques procedentes de dicha isla.
Noticias que desde M adrid se comunicaban p or intermedio de don
Francisco Gil en fecha 4 de julio del referido año al Regente de la
Real Audiencia de Asturias.
PRECAUCIONES ADOPTADAS EN OVIEDO Y PROVINCIA ANTE
LA POSIBLE PRESENTACION DE LA FIEBRE AMARILLA

Si bien la epidemia de fiebre am arilla parecía lejana en relación
al Principado de Asturias, la Real Audiencia y Junta Superior de
Sanidad de la Provincia hacía saber del contagio de la ciudad de
Sevilla, declarada incomunicada con patente de sucia, aconsejando
los máximos esfuerzos tanto por m ar como p or tierra para evitar
la propagación. H abía asimismo el recelo de que algunos individuos
del ejército expedicionario y guarniciones de Andalucía, desertores,
fuesen los causantes de introducir el agente causal del contagio en
Asturias, ya por ser naturales de esta provincia y sus familiares,
por una piedad y consideración mal entendida, les diesen cobijo y
ocultación.
La rigurosidad en este sentido era llevada a tal extremo que a
todos los vecinos del Principado se les hacía entender p or edicto
o al salir de la misa popular la obligación que tenían de dar parte
al juez, celador, alcalde o montero de cualquier huésped que lle
gase a su casa, natural o foráneo, pariente, amigo o extraño, sin
distinción de personas ni clases, el mimo día de su llegada.
Los que llegasen al Principado por tierra procedentes del Reino
de Sevilla, Cádiz o Real Isla de León habiendo salido con pos
terioridad al día 18 de septiembre de 1819 tenían que sufrir una
cuarentena rigurosa en casa o lazareto aislada de la población,
estándoles prohibido toda comunicación que no fuera la persona
destinada a su vigilancia y atención, proporcionando a estas perso
nas los auxilios precisos y las precauciones necesarias.
CIERRE DE LA CIUDAD

Entre las medidas prioritarias adoptadas por la Junta de Sani
dad de Oviedo fue cerrar las puertas de acceso a la ciudad. En
opinión del maestro de obras de la capital el cierre debía verifi-

S Í N T O M A S
DE

LA FIEBRE A M AR ILLA
DE

NORFALK.

E í enfermo siente primeramente dolor
de cabeza, y pesadéz en el estómago,
y en algunas horas le sobreviene una ca
lentura inflamatoria sumamente fuerte, la
qual en veinte y quatro ó treinta horas
se convierte en calentura pútrida, acom
pañada de vómitos negros, y cámaras fé
tidas y freqüentes. Quando la calentura
ha llegado á este punto el enfermo pa
rece mas sosegado, pero sumamente tris
te ; tiene su conocimiento perfecto, y
en caso de muerte lo conserva cabal,
como también el habla hasta el momen
to de espirar.. Los que mueren general
mente lo hacen en quatro ó cinco dias
de haber caido malos. Los cadáveres to
man un color de amarillo subido, y dan
muy mal olor en pocas horas despues de
la muerte.
Los Médicos se sirven de varios mé
todos en la cura de esta enfermedad; pe
ro .el que parece acertar mejor, y que

practican los mejores facultativos de es.
ta Ciudad es el siguiente: al primer aco
metimiento de la enfermedad una purga
fuerte para evaquar bien al enfermo y
lo mas pronto que sea' posible; agua de
tamarindos quanta pueda beber mientras
dura la inflamación de la calentura; pe
ro no debe tomar caldo, ni sustancia al
guna en dicho tiempo. Quando la purga
ha hecho su efecto, un baño de pies de
agua caliente, con friegas de piernas, en
que debe continuar el enfermo por una
hora ó mas si puede resistir sin desma
yarse. Inmediatamente despues se le de*
ben administrar sudoríficos para excitar
una transpiración copiosa. De este mo
do se corta muy á menudo la calentura,
conservándole al enfermo fuerzas pan»
recobrar la debilidad que le queda des»
pues de ella, mientras que la sangría,
que practican otros con exceso, debilita
al enfermo demasiado para poder resis
tir despues la flaqueza, que le sobreviene.
Quando la calentura quiebra, se debe ad
ministrar la quina, y algún alimento al
enfermo , y á proporcion que la calen
tura se eradíca, restorativos, &c. Pero

sí ésta aun continúa, se debe repetir la
purga, baños, aplicar vexigatorios, &c., y
si sobreviene el vómito, un vomitivo sua
ve para ayudar la naturaleza. Algunos se
sirven de mercurio, que á cierto perio
do de la enfermedad se cree el remedio
mas eficaz. Varias preparaciones quími
cas se han hecho para subministrar aire
fixo al enfermo quando la calentura es
pútrida; pero algunos son de parecer
que la levadura de cerbeza, que contie
ne cantidad de aire fixo, es tan buena co
mo qualquiera preparación química que
se pueda hacer, y que cada quatro ho
ras se debe dar al enfermo una cuchara
da pequeña de esta levadura, en un esta
do de fermentación, &c. &c. &c. <n»

(19)
A A O .— Ordenes de la Junta Superior de Sanidad a las de los Puertos
de Asturias desde 1728 a 1805. Signatura: Anaquel 1, estante 1, legajo 168,
documento 1.

Dr. Wcdter Reed, quien demos
tró que el mosquito era el
vector de la fiebre amarilla.

Fotografía aumentada del Aédes Aegypti,
mosquito portador de la fiebre amarilla.
American Museum óf Natural History,
Nueva York.

Marine Hospital en cuarentena. Alborotadores atacando al hospital porque
ocasionaban todos los años epidemias de fiebre amarilla, infligiendo graves
daños al comercio portuario. Museum of the City of New York.
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carse b a jo la dirección del magistral de la Santa Iglesia, p or ser
a la vez m iem bro de la Junta, utilizando para el cierre maderas
que se encontrasen en el Campo de San Francisco, p o r entonces
abundante en frondosos árboles, y en otros paseos propiedad de
la ciudad, así como de las leñas que puedan hacerse de los robles
del mismo Cam po de San Francisco, siempre previo consentimiento
del Ayuntamiento oficiándole oportunamente p or el presidente de
la Junta.
Tan importante era que el Ayuntamiento diera su consentimien
to que el juez-presidente de la Junta de Sanidad m anifestaba rei
teradamente que la corta de árboles inútiles y leñas de frada para el
cerramiento de la ciudad no debía hacerse sin autorización del
municipio, añadiendo que el maestro arquitecto de la ciudad debía
calcular el costo que supondría el cierre de la población para co
nocimiento de la Junta.
Asimismo las Ordenanzas Municipales de Oviedo del año 1814,
fecha cercana a la posible invasión de la fiebre am arilla en la ciu
dad, señala en el capítulo V, artículo X L IX , la prohibición de cortar
cañas de los árboles del Campo de San Francisco y San Roque, ni
tampoco de los que se hallen en los paseos de la población p or
servir de «recreo y herm osearlos».
A tal extremo llevaba el Ayuntamiento la defensa de los árboles
que los dueños de los mismos, cuando alguno pudiera secarse o
perder frondosidad, tenían la obligación de colocar otro en su lu
gar, no pudiendo fradarlos ni cortarlos p or el pie sin com unicar
antes su pretensión, al objeto de satisfacer el importe de la frada,
im poniendo multa de doce reales y la obligación de plantar otro
en su lugar, y de no hacerlo en el término concedido lo haría el
Ayuntamiento p or su cuenta sin poder interponer reclamación al
guna (2).
Tanta era la estima y aprecio que de los árboles se tenía, ya fue
sen del Cam po de San Francisco, San Roque o de los paseos de la
ciudad, que en los Autos de Buen Gobierno y Policía de la Capital
del Principado de 1816 de nuevo se alude a la im portancia del ár
bol, no estrictamente en su aspecto decorativo, sino también para
recreo, siendo m ultado con doce reales quien contraviniese las ór
denes emanadas del Ayuntamiento y no hubiese plantado y «p re so »
otro en su lugar.

(2)
A A O .— Ordenanzas Municipales de la M.N. y M.L. Ciudad de Oviedo.
Año 1814. Edit. por Francisco Cándido Pérez Prieto, impresor del Principado.
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H IG IE N E DE LA CIUDAD Y VECINDARIO

Al ignorarse p or entonces la causa originaria de la fiebre ama
rilla carecían los médicos locales, al igual que sucediera con los
médicos andaluces, de una medicación efectiva, utilizando proce
deres exclusivamente higiénicos creídos pudiera achacarse la en
ferm edad a una deficiente higiene de la ciudad y vecindario.
Cerrada la ciudad se procedió a la eliminación de pozos con
remansos de aguas que existían en la yuguería de Llam aquique, en
la parroquia de San Pedro del Otero, que no obstante su distancia
al centro de la población producían hediondez a los paseos pú
blicos.
Al mismo tiempo se procedió a terraplenar el pozo del Yeso y
abrir una zanja de desagüe para evitar nueva acumulación de
aguas podridas. E l pozo del Yeso se utilizaba, entre otras cosas,
para la meceración del lino y de manera indebida para la ocultación
de animales muertos, resultando de ello vapores inmundos y un
fetor irresistible, dando ello lugar, se creía entonces, a la form a
ción de miasmas corrompidos que infectaban el aire hasta las in
mediaciones de un paseo principal recreo del público.
Razonada y justificada tuvo que ser la queja del vecindario y
público en general para que el juez-presidente de la Junta de Sa
nidad tomase la determinación de hacer comparecer a su presencia
al dueño de aquellos terrenos, ordenándole tapar inmediatamente
el pozo, pues de no hacerlo así lo haría oficialmente la justicia a su
costa además de la multa correspondiente.
Sin em bargo los gastos ocasionados en estos menesteres eran
habitualmente de cuenta de la Junta de Sanidad, figurando en la
nota de gastos los jornales de los peones así como diez cuartillos
de aguardiente que se tomaron los obreros antes de entrar al tra
b a jo como «preservativo de la fetidez del pozo» (3).
El pozo del Yeso no era único, existían más pozos en la zona de
Llam aquique así conocidos por contener yeso, m aterial para la
construcción y ser de excelente calidad. Algunos de estos pozos per
vivieron e incluso en alguna ocasión se llegó a instalar una fábrica
de yeso.
En opinión de don Em ilio Campos Iglesias, la Fábrica del Gas
fue im pulsora de esta industria a partir de 1860, al necesitar este
material para establecer un filtro que p or reacción del fluido pu-

(3)
A A O .— Cuerpo de estante 1, estante 1, legajo 169, documento 4. Ovie
do, 20-X-1819.
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rificaba el gas del alum brado, llegando incluso la Fábrica de Gas
a vender yeso a los constructores.
Cuando en 1881 se iniciaron las obras del nuevo Hospital Provin
cial en la zona de Llam aquique muchos de los pozos desaparecieron
b a jo la edificación, quedando algunos abiertos repletos de agua
que eran utilizados p o r los niños para bañarse, provocando gran
alarm a en las autoridades municipales, hasta que finalizada la gue
rra del 36 y verificarse la cubrición de la trinchera del Ferrocarril
del N orte fueron tapados definitivamente.
BANDO DIRIGIDO A LOS VECINOS DE OVIEDO

La actuación de la Junta de Sanidad Local fue muy m eritoria y
diligente en su actuación, exigiendo el cumplimiento de cuanto ella
había acordado. El día 10 de octubre de 1819 se hacía público p or
medio de un bando dirigido a los vecinos su colaboración en la
limpieza de la calle frontera a su casa, prohibiendo a rro ja r a la vía
pública b a jo ningún pretexto aguas inmundas ni tampoco despojos
de casa que pudiesen perjudicar la salud pública, exigiendo tam
bién la supresión de estercoleros, haciendo desaparecer los que
hubiere terraplenándolos con escombros de alguna obra de cante
ría o similar, evitando así los riesgos que pudiesen experimentar
quienes transitasen p or sus inmediaciones, con la advertencia que
si el vecindario no fuese sensible a estas justas m edidas de salu
brid ad quedarían sujetos a sufrir las penas impuestas p o r desobe
diencia.
N o obstante el bando solicitando la colaboración del vecindario,
el tiempo venía a dem ostrar su incumplimiento, ordenando enton
ces la Junta de Sanidad repetir el bando, fijándolo en tres o cuatro
cantones de los más frecuentados de la ciudad, haciéndose a toque
de tam bor para que llegase a noticia de todos y no se pudiese ale
gar ignorancia.
Para que lo ordenado p or el bando tuviese m ayor efectividad se
otorgaba al señor Pedregal, vocal de la Junta de Sanidad, autoridad
para tom ar medidas contra los infractores según dictase su pru
dencia, hasta m ultar a los contraventores y aun hacerles arrestar
si así le pareciese, dando cuenta a la Junta de las m edidas adopta
das, así como hacer provisiones y recordatorio oportuno a los al
caldes de barrio, en especial a los interesados en la vigilancia de
la plaza y carnicería, ya que los alguaciles tenían la obligación en
sus respectivos lugares de hacer cumplir el bando ejerciendo labo r
policial.
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"N o todos ¡los barrios aceptaban gustosos las medidas higiénicas
propugnadas en el bando, ocurriendo esto en el barrio de Poniente,
donde en la calle del Rosal por una y otra acera se veían basureros
y aguas estancadas p or falta de conductos para conducirlos, care
ciendo las más de las casas de comunes. En vista de ello se autorizó
al propio alcalde de barrio para que con su celo disponga sin de
m ora se haga desaparecer las basuras y se pongan a la m ayor
brevedad los conductos, aconsejando y exigiendo k la vez se fabri
quen comunes en donde no los hubiera, tomando para ello las
medidas que estimase necesarias conducentes para llevar a efecto
sus laudables deseos, para lo cual la Junta le habilitaba en toda
forma.
GUARDIAS DE LA CIUDAD

■
' i *-

Juntamente con las medidas de salubridad pública de la ciudad
se estudió la necesidad de organizar guardias de sanidad, llam an
do el juez-presidente a su presencia a los alcaldes de barrio para
encargarles formasen una nómina en sus respectivos distritos de
todas las personas cabeza de fam ilia de cualquier clase que fuesen,
con especificación de los maestros oficiales y pobres, recomendan
do la m ayor celeridad en su confección. Una vez confeccionadas
las listas habían de pasar al secretario de la Junta para que éste
indicase los más idóneos al fin que persiguen las guardias, llevando
un orden metódico para la m ayor facilidad en su ejecución.
Las guardias comenzaron a funcionar el día 1.° de noviembre,
con la advertencia que habían de dar cuenta a la Junta de cuánto
en ellas acaeciese. La formación de las guardias, aunque se hacía
p o r patriotismo, no p or.e llo dejaban de ocasionar gastos, aunque
éstos fueran mínimos, tal como el aceite que se consumía en las
lam parillas, escribir oficios y papeletas de guardias a las 21 perso
nas que diariamente se designaban para este fin, así como la dis
tribución del aceite y su preparación en el momento debido, cuyo
trabajo, si bien parecía insignificante, ocupaba casi todo el día, tan
to más que el alguacil encargado de ello no tenía más ingresos para
subsistir que el real y medio del sueldo que percibía y algún tra
b a jo ocasional que en aquellas circunstancias no podía hacer por
estar ocupado en este servicio.
Po r la existencia de gastos originados en las guardias la Junta
Suprem a de Sanidad concedía a la ciudad de Oviedo un libram iento
de 1.238 reales para satisfacer los gastos de aceite y alquileres-desr
de el 1 de noviembre de 1819 hasta el 1 de enero de 1820, y babién-
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dose inform ado p o r el m arqués de Vista Alegre estar pronto a ser
efectiva esta .paga se acordó la aprobación de lo que hasta entonces
se había gastado, dándose como era de rigor el correspondiente
libramiento, noticia que don Blas de Ureña com unicaba al presi
dente de la Junta de Sanidad de Oviedo.
Como algunas personas se excusaban con falsos pretextos para
no hacer las guardias, se acordó que el presidente de la Junta no
admitiese más impedimento que el ocasionado p or enfermedad,
previa presentación del certificado firm ado por* ely médico o ciru
jan o de la ciudad, acuerdo que se tomó en la junta celebrada el 2
de diciembre de 1819^
La actuación de la Junta de Sanidad Local, objetivada transcu
rridos ciento setenta y nueve años, merece el reconocimiento de
todos los asturianos, atenta siempre a que las guardias sé realiza
sen dentro del más riguroso orden, dándose el caso que la guardia
del puesto de Santullano, al parecer poco segura, señalaron fuese
renovada y fija en la casa que hacía frente al Arco de la Noceda,
donde estuvo el año 1804 cuando p or similares motivos se estable
cieron guardias en la ciudad, apuntando que en el supuesto que no
hubiese facilidad para ello se hiciese en la casa inmediata, comisio
nando para los trámites precisos al presidente y señor Ahuja.
Se establecieron tantas guardias como accesos tenía la ciudad.
En la guardia de San Francisco, en opinión del juez-presidente, no
estaba suficientemente cubierta p or las muchas avenidas que por
aquella parte tenía el pueblo, sugiriendo la necesidad de crear otra
a la parte de las últimas casas que se dirigen al convento de San
Francisco o bien tom ar otras precauciones para prevenir esta in
seguridad. "
r- En la guardia del-Postigo, p or quejas de G regorio de la Meaná,
se cam bió la guardia de su casa a otro lugar, aduciendo los perjui
cios que la guardia ocasionaba, acordando el presidente disponer
la remoción en la m ejor form a posible.
-Si. bien las guardias eran de apremiante necesidad para el fin a
que estaban destinadas, resultaban a veces molestas y gravosas al
pueblo la multiplicación de ellas; por ello la Junta consideró que
a la guardiá d e i a casa de Daniel se le aumentase una persona más,
para p o r este medio atender con m ayor eficacia todos los accesos,
particularmente durante el día, poniendo a la noche un palenque
de m adera desde la esquina del estanquillo hasta la que „está a su
frente, adecuándola una puerta para que por ella se haga todo el
servicio durante el día y cerrarla p or la noche.
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Como la guardia existente en el Postigo ofrecía alguna dificul
tad en su form ación fue suprimida p or cuanto en las circunstancias
de entonces, ya en remisión la epidemia, dicha zona estaba suficien
temente protegida con la guardia existente en la Tenderina.
Buscando la Junta de Sanidad la m ayor com odidad posible a
las guardias acordó que la existente en San Roque debía estable
cerse en la casa de tenería propiedad de don José Santiago Suárez;
la del Fresno, en una de las primeras casas del Rosal; las de San
Francisco y Santa Clara, en la que ofrezca m ayor com odidad; la
de Santullano, en una de las casas de La Piñera, y la de la Audiencia,
en casa de Bernardo Soto, dando la Junta comisión al señor cura
de San Isidoro para que proceda con la m ayor eficacia, así como
para facilitar mesas, sillas y tintero en todas, m andando poner a
la noche lam parillas o farol en el portal de cada una de las guar
dias, poniéndoles el aceite necesario a expensas de los fondos de
la Junta.
La Junta Suprem a de Sanidad hacía llegar a Oviedo un oficio
ratificando en todas sus partes las reglas dictadas y que se debían
observar en las guardias.
La entrada en el Principado era sólo perm itida p o r la parte de
las montañas de Santander, el Puerto de Santiuste, y p o r los Reinos
de Castilla y León, el Puerto de Tam a, el de Pajares, el de Ventana,
siguiendo a Quirós o a Páramo de la Foncella, y el de Leitariegos,
y p or la parte de Galicia, el coto de Marentes; los concejos de Santalla de Oseos, Santirso de Abres y el puerto de Figueras.
Las medidas para entrar en el Principado continuaban siendo
muy rigurosas, de tal form a que cualquier pasajero que intentase
transitar p or otros lugares fuera de los señalados no trayendo pa
saporte y Carta de Sanidad, o aunque la trajese se le advirtiese
sospechas de enfermedad, se le hará retroceder sin disimulo algu
no, haciéndole entender que la entrada en el Principado la tiene
expedita p or los lugares ya señalados (4).
La precaución se extendía a todos los forasteros y naturales del
país que procediesen de los cuatro reinos de Andalucía, los cuales
a la m enor sospecha habían de ser reconocidos p or los médicos y
ante la incertidumbre se les haría sufrir cuarentena (5).

(4) A A O .— Real Provisión de la Junta Superior de Sanidad del Principado.
Oviedo, a 9 de octubre de 1819; firmado por don Blas Ureña, secretario de la
Junta Superior de Sanidad de la Provincia.
(5) Jim enez O r t i z , Carlos.— La epidemia de fiebre amarilla de 1804 en
Granada. Medicina Historia. Publicaciones Médicas “Biohorm”.
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FACULTATIVOS LAZARETOS Y ENTERRAMIENTOS

Si bien la epidemia de fiebre am arilla era realidad importante
en Cádiz y Real Isla de León, zonas muy alejadas del Principado
de Asturias, no p or ello se abandonó la provincia a su suerte. Reu
nidas las autoridades locales se acordó como prim era providencia
la habilitación de lazaretos y «casitas» de curación, pensando desde
el prim er momento en la casa del Cristo, la que había de ser regida
p o r un médico y cirujano, los que después de reconocer su estado
habían de indicar los reparos que fuesen precisos hacer en ella pa
ra el objeto a que iba a ser destinada.
Días después el maestro de obras de la ciudad presentaba un
inform e de los reparos que eran necesarios hacer, en opinión de
los físicos, en la casa lazareto del Cristo del Aspra y los costes de
los mismos.
Como existía cierta penuria económica, no se tomó acuerdo afir
mativo, acordando pasar un oficio a la Junta Superior de Sanidad.
Deseando la Junta de Sanidad observar la más rigurosa econo
mía con los caudales que se destinasen a obras de sus atribuciones
y tomando en consideración que el lazareto en la m anera que se
pretendía hacer había de ser costosa, y acaso no sería necesaria,
se acordó suspender las reparaciones entre tanto no se den dispo
siciones que puedan prevenir más gastos que los estrictamente in
dispensables.
En vista del acuerdo tomado, el marqués de Vista Alegre se negó
a satisfacer el libram iento de 4.044 reales destinados a las obras
de lazaretos fundándose en haberse suspendido éstos, acordando
pasar un oficio a la Junta Superior de Sanidad exponiendo estas
razones, manifestando a la vez que cuando la Junta de Sanidad
Local determinó la suspensión ya se habían hecho algunos gastos
que era indispensable satifacer, 207 reales y un m aravedí que apa
recen de la cuenta pagada p or el maestro de obras y lo abonado
p or el maestro arquitecto, indicando al maestro exponga en detalle
las cuentas para acompañarlas a dicho oficio a fin de que se mande
abonar.
En vista de ello, cesaron las obras iniciadas, oficiando al maes
tro para recoger todos los materiales que tuviese acopiados y los
acomode en la obra de la fortaleza donde tuviese menos quebranto
en beneficio de la discreta economía que se deseaba observar con
los caudales destinados a tan piadosa finalidad, form ando cuenta
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circunstanciada de los gastos habidos para su presentación a la
Junta y disponga a su satisfacción (6).
Al mismo tiempo el segundo médico titular de la ciudad, don
Pedro Fernández Escudero, emitía informe sobre el carácter de la
enfermedad, su método curativo, medios de prevenirla y casa la
zareto y de desinfección, acordando se una a las actas de la Junta
de Sanidad para que en todo tiempo se conozca su útil trabajo, ex
presándose las más expresivas gracias p or su fina atención.
P o r estas fechas era médico prim ero de la ciudad don Bernardo
Jove, que ejerció durante 20 años la titularidad del Ayuntamiento,
plaza que solicitó a su fallecimiento, entre otros, don M anuel M aría
González de Reconco, don Francisco Fernández Escudero y don Jo
sé M aría Gómez Ribera, dilucidando la situación p or votación a
instancia del m arqués de Campo Sagrado, re-sultando elegido por
unanim idad el doctor Reconco, otorgando la escritura p or el señor
Prado con arreglo a la hecha con don Bernardo Jove, completando
el cuadro facultativo don Federico García Ruiz, natural del concejo
de Llanera, y el cirujano Coello, físicos asesores de las autoridades
que componían la Junta Local de Sanidad (6 bis).
E l cirujano Francisco Javier Coello era ovetense de nacimiento
y, si bien desconocemos el nombre de su m ujer, vivía con siete hi
jos, estando em padronado en la calle Solacerca (7).
El médico Federico García Ruiz era hijo político del cirujano
Ramón del Valle en la Santa Iglesia, tenía una hija llam ada Nicolasa, estando em padronado en la calle Santo Domingo hasta el Arco
de la Soledad (8).
E l nombramiento de Federico García Ruiz le fue otorgado el 2
de marzo de 1804, efectuándose la escritura en las mismas condi
ciones que a don Manuel M aría de Reconco. Una vez escrituradas
las condiciones de su trabajo solicitaba alguna ayuda de costas pa
ra traer a su m ujer y familia mediante a que habiendo estado tan
puntual para presentarse en la ciudad dada la gravedad de su si
tuación epidémica, con un viaje tan acelerado no se hallaba en
disposición de suplir todos los gastos. La ciudad negó la ayuda
solicitada dada la situación económica que p or entonces atravesaba
el Ayuntamiento, si bien le autorizaba para cobrar un real p or con-

(6) A A O .— Libro de sesiones. Junta de Sanidad. Oviedo, 13-IX-1819.
(6 bis) A A O .— Libro de sesiones, año 1804, folios 6 y siguientes. Oviedo,
25-1-1804.
(7) A A O .— Padrón de vecinos 1815, folio 78. Oviedo.
(8) A A O .— Padrón de vecinos 1815, folio 51v. Oviedo.
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sulta que hiciese a enfermos pudientes, señalando a su vez en la
escritura estar a su cargo la asistencia de los enfermos de la Malatería.
En relación con los enterramientos hubo en principio algunas
opiniones discrepantes. En M álaga el comandante general había
manifestado al señor obispo tener conocimiento de haber dado se
pultura en la Santa Iglesia al cadáver del prebendado don Salvador
Randó no obstante haber indicado la Junta de Sanidad en repeti
das ocasiones la conveniencia de señalar la hora para que los en
terramientos se hiciesen fuera de poblado, como cualquiera otra
persona, especialmente en las poblaciones que hubiesen padecido
la enferm edad p or contagio.
Enterado S.M. de ello no ocultó su desagrado p or la conducta
del deán, manifestando al señor obispo reprendiese al deán, resol
viendo a la vez que si los eclesiásticos seculares y regulares se opu
siesen a las providencias de la Junta de Sanidad se proceda p o r la
justicia a la extracción de dichos cadáveres, guardando el debido
decoro a los santos templos y lugares religiosos (9).
La Real Orden se mandó guardar y cum plir y para su obser
vancia im prim ir y circular a todas las justicias del Principado de
Asturias en fecha 12 de junio de 1805, firm ada por don Antonio
Toubes, don José Salvador López del Pan y don M iguel Antonio
de Zum alacárregui. Orden dada p or don Gregorio Calvo Ayala, se
cretario de Cám ara y Acuerdo de la Real Audiencia de Asturias.
En Oviedo se tomaron sin demora medidas urgentes ante la
posibilidad de que la enfermedad llegase a nuestra provincia. En
opinión del presidente de la Junta de Sanidad Local, señor Pedre
gal, era del parecer para precaver males en la salud pública, así
como para evitar los inconvenientes de llevar los fallecidos a la
Iglesia para hacerles las exequias, proponía llevar los cadáveres al
cementerio directamente y que sin discriminación alguna se colo
casen en cajas cerradas, sin que ello suponga desoir la opinión de
los físicos (10).
Según los médicos, los enfermos que falleciesen en los hospi
tales de San Juan y de los Remedios debían ser enterrados en los
camposantos de dichos hospitales, al considerar ser m ayores los
daños y perjuicios que se podía causar a la salud pública el que

(9) A A O .— Orden dirigida al Regente de la Real Audiencia de Asturias,
firmada en Madrid por don Bartolomé Muñiz, 4-V-1805.
(10) A A O .— Cuerpo de estante n.° 1, estante n.° 1, legajo 169, documento 5,
19-X-1819.
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los cadáveres fuesen trasladados al cementerio general llevándolos
de un lado a otro p or las calles más públicas y pobladas de la ciu
dad, si bien consideraban preciso oficiar a los adm inistradores de
dichos centros a cuyo cargo estaba encomendado el señalar la se
pultura para que los enterradores hiciesen las sepulturas con una
profundidad de vara y media desde la superficie de la tierra, comu
nicando esta provisión a todos los sepultureros, previniéndoles esta
disposición con la advertencia que de no ser cum plida fielmente
se tomaría contra ellos las medidas más serias, incluso el presi
dio (11).
Mientras en España entera se temía la posibilidad de una inva
sión masiva de fiebre amarilla, en Oviedo y por la m ism a fecha se
padecía una epidemia de «fiebres pútridas contagiosas» que duró
desde el mes de diciembre de 1803 hasta agosto de 1804, siendo
encargado de la asistencia y dirección médica don Manuel M aría
González de Reconco, médico primero de la ciudad desde el falle
cimiento del hasta entonces titular don Bernardo Jove.
La epidemia que padeció Oviedo en esta fecha fue catalogada
como tifus exantemático, afección frecuente en zonas o regiones de
higiene muy precaria y cuya etiología estaba estrechamente unida a
la biología del piojo (12).
Entonces como posteriormente ante la posibilidad de una epi
demia de fiebre amarilla, se publicó un bando para que todos los
mendigos y personas de mal vivir y sin domicilio fijo en el pueblo
salgan de él a sus respectivos domicilios, en la inteligencia que de
no hacerlo serían llevados y castigados con las penas que disponen
las leyes.
Cuando las guardias fueron establecidas se recomendó mucho
la vigilancia de este acuerdo, dando comisión a los alcaldes de ba
rrio de los cuarteles de la ciudad para indicarles la necesidad de
que se cumplan las medidas señaladas en el bando p or ser saluda
bles para todo el vecindario.
En tanto que en el Principado persistía el tem or a la invasión
epidémica de fiebre amarilla, una comisión de la Junta Suprem a
de Sanidad del Reino daba cuenta que el 22 de noviembre de 1819
había sido dado de alta el último enfermo de la calentura conta
giosa am arilla que afligió a la ciudad de Sevilla durante dos meses,

(11) A A O .— Cuerpo de estante 1, estante 1, legajo 169, documento 2,
19-X-1819.
(12)
abal Melquíades.— Dr. Manuel González de Reconco. primer epide
miólogo asturiano. B ID E A núm. 88/89, año X X X , 1976.
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disponiendo p o r tal razón la Junta Suprem a que desde el día 2 de
enero de 1820 queden expeditas por tierra las comunicaciones con
dicha capital, puertos de su distrito al poniente del G uadalquivir
y demás pueblos de aquella provincia, continuando suspendidas
las relaciones p o r m ar hasta obtener la ciudad de San Lúcar de
Barram eda igual libertad de comunicaciones (13).
PREOCUPACION DEL REY CARLOS IV ANTE
LA EPIDEM IA DE FIEBRE AMARILLA

Investigando antecedentes concernientes a la enferm edad deno
m inada fiebre am arilla llam a la atención la preocupación del rey,
p o r entonces Carlos IV , sobre la importancia de dicha enfermedad,
al extremo de aconsejar la traducción de un libro de lengua ingle
sa cuyo autor, Benjam ín Rush, al describir la enferm edad la llam a
«calentura biliosa am arilla», traducción que fue efectuada p o r el
secretario de la Real Academia de Medicina, don Ignacio M aría
Ruiz Luzuriaga, eminente médico natural de V illaró (Vizcaya), na
cido en 1763. L a impresión de la obra se realizó en la Im prenta
Real, siendo muy recomendada su adquisición p or todas las Juntas
de Sanidad del Reino y p or los subdelegados de los puertos de Es
paña y América.
Como la recomendación real era una orden, la Junta de Sanidad
de Asturias adquirió un ejemplar, indicando al médico don M anuel
M aría González de Reconco la necesidad de adquirir otro para su
uso particular (14).
E l autor de la obra «Calentura biliosa am arilla», Benjam ín Rush,
era norteamericano de origen, nacido en Bristol, de fam ilia cuáque
ra. Antes de ser médico hizo prácticas en Filadelfia con un prac
ticante llam ado Juan Redmann, teniendo entonces la oportunidad
de leer los aforism os hipocráticos que los llegó a traducir al inglés,
pero deseando hacerse médico viajó por Europa, doctorándose en
la Universidad de Edim burgo.
N o obstante el interés del rey de que la Junta de Sanidad N a 
cional y los facultativos tuviesen exacto conocimiento de la enfer
medad para prevenirla, comunicaba don Pedro Ceballos, cónsul
(13) A A O .— Oficio del 23 de diciembre de 1819, firmado por don Jacobo
Antonio Teijeiro, dirigido al señor juez-presidente de la Junta de Sanidad de
Oviedo.
(14) Orden de la Junta Superior de Sanidad a los puertos de Asturias,
folio 455. Señor Regente de la Audiencia de Asturias. Madrid, 2-XII-1804. El
conde de Montarco.
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general de S.M. en Argel, que el dey que gobernaba aquella regen
cia no quería aceptar en modo alguno que los buques procedentes
de parajes contagiados hiciesen la obligada cuarentena y que a
pesar de sus vivas reclamaciones había admitido a libre plática
algunos buques fugitivos procedentes de M álaga y G ibraltar, inclu
so teniendo noticia que algunos de sus tripulantes habían fallecido
infectados p or la fiebre amarilla.
Preocupaba a don Pedro Ceballos que la enferm edad se hiciese
endémica p or razón de la barbarie de aquellas gentes y la nula
precaución para evitarla, que de ser así sería muy difícil preservar
nuestras costas del inminente riesgo que de continuo estaban ame
nazadas, proponiendo como solución quitarles los timones a los
buques que se encuentren en los puertos infectados por la epidemia
y hubiesen tenido roce con sus habitantes, consiguiendo de esta
m anera pudiesen hacerse a la m ar de manera furtiva infectando
otros puertos.
La idea de don Pedro Ceballos, puesta en conocimento del rey,
fue aceptada íntegramente, ordenando practicarla en nuestros puer
tos contagiados y que la Junta Superior de Sanidad la ponga en
ejecución sin dilación alguna (15).
A su vez el marqués de Casa Calvo, comisionado p or S.M. para
la demarcación de los límites de La Florida, inform aba en fecha 17
de febrero de 1804 que en Nueva Orleáns habían fallecido varias
personas víctimas de la fiebre amarilla, ocasión para que la Junta
Suprem a de Sanidad determinase que todas las embarcaciones de
aquella procedencia se sometiesen a rigurosa cuarentena (16).
Por el contrario el cónsul de S.M. en Liorna avisaba en fecha
28 de diciembre de 1804 haber cesado en aquella localidad la en
ferm edad llam ada fiebre amarilla, localidad declarada p or consi
guiente en estado de salud, atenuándose a partir de entonces el
cordón de vigilancia que la separaba de Toscana (17).
N o obstante las medidas de precaución adoptadas, la propaga
ción de la epidemia se hacía sin tener conocimiento exacto de cómo
se realizaba, siendo evidente su gran facilidad de difusión, apare(15) A A O .— Ordenes de la Junta Suprema de Sanidad a la Junta de los
Puertos de Asturias, folio 457, 23-XI-1804. El conde de Montarco al Regente
de la Real Audiencia de Asturias.
(16) A A O .— Ordenes de la Junta Suprema de Sanidad a la Junta de los
Puertos de Asturias, folio 461, 2-1-1805. El conde de Montarco al Regente de
la Real Audiencia de Asturias.
(17) A A O .— Ordenes de la Junta Suprema de Sanidad al señor Regente
de la Real Audiencia de Asturias, folio 462, 28-XII-1804.
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ciendo en los lugares más insospechados, como a saltos, ya que en
una misma calle respetaba unas viviendas y aparecía en otras ale
jadas del prim itivo lugar.
Los años pasaban y continuaba la incertidumbre sobre cómo se
difundía la enfermedad, y ya en el año 1819 la Junta Suprem a de
Sanidad acordaba, entre otras providencias, que las personas y em
barcaciones procedentes de la bahía de Cádiz, desde la desemboca
dura del río de Santi Petri hasta Rota, inclusive, se reputasen y
considerasen de patente sospechosa hasta nueva providencia.
La Junta de Sanidad de Cádiz en un nuevo reconocimiento veri
ficado el 19 de septiembre de 1819 por los médicos locales tanto en
los hospitales como entre el vecindario, conferenciando a la vez
con otros facultativos de la población, llegaron a la conclusión auc
las calenturas de aquella ciudad debían llam ar la atención del Go
bierno, porque además de las propias de la estación, habían visto
y reconocido tanto en los hospitales como en el pueblo varios en
fermos de fiebre am arilla (18).
SINTOM AS DE LA FIEBRE AMARILLA DE NORFALK

L a síntomatología de la fiebre amarilla es hoy día perfectamente
conocida, encontrando en los tratados de medicina interna perfec
tas descripciones sobre su comienzo, fase intermedia y terminación.
N ad a más lejos de nuestra intención caer en el pecado de repetir
lo escrito p o r eminentes profesores, optando por incluir en este
trabajo en su form a original la iniciación y tratamiento de los en
ferm os de N orfalk , lamentando sinceramente que el documento que
poseemos carezca de fecha, laguna que se compensa con el trata
miento en ella referido, que evidencia una vez más la ignorancia
que reinaba:
E l tratamiento de la fiebre am arilla en nuestros días era com
pletamente sintomático y anodino, diferente según el facultativo,
predom inando la purga, el agua de tamarindos como tisana, las
fricciones prolongadas en las piernas, la quina, restorativos, el
m ercurio y la levadura de cerveza, etc.
Todo se em pleaba y nada servía, existiendo opiniones para to
dos los gustos. En opinión de algunos médicos, debían fum igarse
las sedas, los rasos y todos los objetos pertenecientes a la víctima,
llegando algunos a proponer quem ar las casas donde se había de
tectado la enfermedad, mientras que otros consideraban la fum iga
ción con anhídrido sulfuroso como remedio suficientemente e ficaz.
(18)
A D P .— Hoja suelta sin foliar, 2-IX-1819, firmada por don
Calvo Ayala.
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DESCUBRIMIENTO DEL VECTOR DE LA FIEBRE
AMARILLA Y DESAPARICION DE LA EMFERMEDAD

La iniciación científica de la fiebre am arilla no comenzó hasta
finales del año 1900, cuando Carlos Finlay, de La Habana, un mé
dico ya entrado en años, más teorizante que práctico, lanzó la idea
que la fiebre am arilla la producía un mosquito, supuesto que en
tonces nadie creyó, considerando a Finlay como un viejo chiflado
con m erm adas funciones vitales.
En opinión de Paul de Kruif, por el año 1900 en la ciudad de
San Cristóbal, de La Habana, el «m icrobio» am arillo había matado
más miles de soldados americanos que las balas de los españoles,
observando como hecho digno de llam ar la atención que mataba
por igual oficiales del Estado M ayor Americano que a gentes des
aseadas y menesterosas.
Así estaba la situación en La H abana cuando el día 25 de junio
de 1900 llegaba a Quemados (C u b a ) el m ayor W alter Reed con ór
denes de prestar especial atención al estudio de la causa y manera
de prevenir la fiebre amarilla, dada su condición de médico y bac
teriólogo. P or entonces Reed contaba 51 años de edad y estaba
ansioso de conseguir un éxito que ni el mismo Pasteur había con
seguido (20).
W alter Reed era natural de Virginia, donde nació en 1851, fa
lleciendo en 1902. Estudió medicina en su lugar de origen v en
Nueva York. Contando 18 años de edad ingresó en Sanidad Militar,
orientando su vida profesional hacia la bacteriología. En 1893 fue
nom brado director del Museo A4édico M ilitar en W àshington, don
de estableció un laboratorio de bacteriología. En 1899, junto con
su ayudante y amigo Carrol, negó que el bacilo icteroides de Sanarelli fuese el causante de la fiebre amarilla.
Pensando inicialmente fuera un microbio, hizo autopsias, culti
vos, etc., con resultados totalmente negativos, y mientras tanto,
durante aquel mes de julio, en el acmé de la epidemia, los soldados
americanos perdían la vida en el hospital.
La historia del descubrimiento del agente causal de la fiebre
am arilla es muy sugestiva, no exenta de heroicidad. Juntamente
con Carrol, Agramonte y Lazear fueron a visitar al anciano Finlay
que exponiéndoles con gran placer su teoría, les m ostraba notas
reservadas relativas a sus terribles experimentos que no habían

(20)

K r u i f , Paul de.— Los cazadores de microbios, Aguilar, "I960, Madrid.
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logrado convencer a nadie, dándoles unos huevecitos negros en for
ma de cigarro puro, diciéndoles al mismo tiempo: « ¡La fiebre am a
rilla está originada p or un mosquito! ».
Ante aseveración tan firm^. W alter Reed se hizo cargo de los
huevecillos, comenzando a pensar a partir de entonces que las en
ferm eras que cuidaban los afectados, manchadas con frecuencia
p o r salpicaduras de los enfermos, nunca contraían la fiebre ama
rilla.
Entonces comenzó Reed a recordar que en ocasiones la fiebre
am arilla aparecía de repente, de form a extraña. Un hom bre de
Quemados cayó enfermo en determinada calle el solo exclusiva
mente, y desde allí a cierta distancia y en calle diferente aparecían
nuevos enferm os sin que entre ambos hubiese existido el menor
contacto. Com probó también Reed que en ocasiones una persona
caía enferm a en una casa sin ocurrir nada de particular, pues se
ponía m ejor y se marchaba; pero al pasar unas semanas se presen
taban en el mismo domicilio nuevos casos de enfermedad.
Todas estas observaciones inclinaron su ánimo a experimentar
la teoría del viejo Finlay.
Los ayudantes de Reed, cuenta la historia, encontraron siete
hom bres «volun tarios» cuyos nombres p or perm anecer ignorados
y llevada la experiencia con el m ayor secreto hace pensar — no lo
decimos nosotros— fueron engañados, no así Lazear que antes que
a los «volun tarios» aplicó los mosquitos hem bras que días antes se
habían alimentado con la sangre de enfermos fallecidos. Afortunamente aún no habían encontrado el verdadero camino y tanto La
zear como los siete hom bres salieron indemnes de la experiencia.
Las experiencias continuaron sin descanso pero con la mente
clara, convencidos que para que una vivienda se infecte de fiebre
am arilla sólo es necesario la presencia en su interior de mosquitos
que hayan picado a individuos atacados por dicha enfermedad.
E l triunfo coronó los esfuerzos de Reed y de sus ayudantes Ca
rrol y Lazear, si bien W alter Reed fallecía poco tiempo después del
éxito, en 1902, a consecuencia de una apendicitis, al serle aplicada
la m ascarilla de éter sobre la cara. James Carrol, el aguerrido sol
dado investigador, fallecía en 1907 de una afección de corazón,
mientras que el nom bre de Lazear fue con toda seguridad olvidado
incluso p or sus compatriotas.
El Gobierno americano, orgulloso sin duda de la calidad cien
tífica de sus investigadores, no fue generoso con las viudas de estos
héroes, votando el Congreso que las esposas de W alter Reed, de La
zear y James Carol percibiesen una pensión de mil quinientos dó
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exigua cantidad, ya que momentos antes de fallecer,

Reed comentaba con un amigo «lo poco que dejo a mi esposa y a
mí h ija».
Hoy se tiene conocimento que el agente de la fiebre am arilla
es un virus de 15 a 27 milimicras y que en 1927 Stokes, B auer y
Hudson lo inocularon al macaco y en 1930 Theiler lo transmitió al
ratón blanco, y más reciente aún, en 1932, Samyer, Kitchen y Lloyd
iniciaron la vacunoterapia empleando virus atenuados.
N o obstante estos descubrimientos que suponen un considera
ble avance en el conocimiento de la enfermedad, existen aún inte
rrogantes sin aclarar, pues además del contagio interhumano existe
otra form a de transmisión, por animales que pueden actuar como
transmisores de distintas especies de mosquitos, reservorios de vi
rus difíciles de erradicar, máxime que los diferentes y variados
productos químicos, vacunas y sueros son de dudosa efectividad.

RECUERDO DE BALDOMERO FERNANDEZ
L u is A r r o nes P eón

E l día 12 de abril el académico don Luis Arrones Peón ocupó la
tribuna del salón de actos del Instituto de Estudios Asturianos.
Su intervención, acogida con cariñosos aplausos, culminó las
gestiones realizadas con el fin de recuperar para la institución el
piano y otros recuerdos del insigne músico ovetense don Baldom c
ro Fernández Casielles. De este modo el ID E A ratifica su afán p or
defender los testimonios valiosos de la cultura regional.
Al final de la conferencia intervinieron la soprano M aría del
Carmen Sipos y el pianista y sobrino-nieto de Baldom ero Fernán
dez, Luis Vázquez del Fresno, que interpretaron con gran acierto
algunos de los temas del cancionero «Cuarenta cantos asturianos
armonizados para piano», p or Baldom ero Fernández.
Señoras y señores:
Ocupar esta tribuna con motivo de la recepción oficial p or el
Instituto de Estudios Asturianos del piano que perteneció al mú
sico y com positor ovetense Baldom ero Fernández, en el que realizó
su variada y valiosa producción supone para mí doble m otivo de
satisfacción: Prim ero, p or lo que el hecho entraña de am able de
ferencia al habérseme encomendado exponer las causas p or las que
el instrumento llegó al ID E A y asimismo hacer una síntesis de la
vida y obra de nuestro ilustre paisano, y también, p or mi contri
bución a que el instrumento quedase en digna custodia y no en
manos de quien no supiera apreciarlo en cuanto significa como
entrañable recuerdo y valor histórico.
El 5 de agosto de 1986 fallecía en Oviedo Aurora Fernández — Aurorina, com o la llam ábam os cariñosamente cuantos la conocimos y
tratamos— , última descendiente directa de Baldom ero. Tuve cono
cimiento a través de una amistad común que los familiares-here
deros habían dispuesto la venta de las pertenencias de la finada y
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entre ellas este piano. Sugerí en unos comentarios periodísticos
que el instrumento fuese adquirido p or la Consejería de Cultura
de nuestro Gobierno regional para conservarlo y exponerlo en el
nuevo Conservatorio de Música que se estaba construyendo. El in
tento, no obstante, no llegó a cuajar, pese a que también p or parte
de otras personas de estrecha amistad con la fallecida se hicieron
igualmente gestiones personales en el mismo sentido. Por aquellas
fechas no estaba en Oviedo el titular del departamento, don Manuel
Fernández de la Cera, y quien cubría su ausencia veraniega no con
sideró oportuna la proposición.
Muy poco después, en un encuentro

casual en plena calle,

comenté con nuestro director del ID E A , don Jesús Evaristo Casa
riego, la existencia del piano en venta y mis temores sobre cuál
pudiera ser su destino. El señor Casariego, inmediatamente intere
sado en la que consideró también justa y digna conservación de
aquél, conectó con los herederos de Aurorina a través de aquella
amistad mía que me había proporcionado las prim eras inform acio
nes sobre la venta. Las posibilidades económicas del Instituto no
permitían pensar en desprendimiento dinerario de cierta im por
tancia, pero no obstante se intentaba un posible entendimiento.
Casualmente, quien corría con el cometido de la realización de
bienes era la sobrina carnal de Baldom ero, M aría Luisa Fernández
Casielles — «M arix a», pintora profesional y ovetense residente en
Francia desde hace algunos años— , quien, como M iem bro Corres
pondiente del ID E A , decidió la graciosa cesión del piano al ID EA,
considerándolo el marco más adecuado para su estima, cuidado y
defensa.
Con este acto de la recepción por el ID E A del piano que perte
neciera a Baldom ero Fernández, entiendo que, implícitamente, se
está rindiendo también un postumo, cariñoso y merecido homena
je al insigne músico ovetense. Por otra parte, las instalaciones en
que queda definitivamente acomodado, frecuentadas p or los dignos
m iem bros de este Instituto y un público devoto de todo lo que
afecta al ámbito cultural asturiano, parecen justamente el lugar
indicado para honrar la memoria de quien pulsó su teclado en
am plia labo r creadora, nunca debidamente estimada en sus años
de vida, aunque sí reconocida luego tras varios lustros de su muer
te. Así, con Baldom ero Fernández se repite el hecho tantas veces
dado con otros muchos importantes artistas, de haber cruzado por
la vida con una insuficiente estimación y hasta menosprecio, para
que el paso y el poso del tiempo, después, vinieran a hacerle jus
ticia.
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Hay también un motivo personal: Y es que en él han estudiado
piano mis tres hijas, b a jo la enseñanza de Aurorina, la hija de B al
domcro. Además, conocí y traté a Aurorina durante muchos años,
y el afecto nacido de la larga relación se ve com placido aquí al sa
ber que puede descansar tranquila, pues al querido piano de su
padre se le reconoce todo su valor histórico y fam iliar.
Baldom ero Fernández Casielles nació en Oviedo el 26 de febrero
de 1871 y m urió también en el Oviedo de sus amores el 2 de diciem
bre de 1934. N o tuve la fortuna de conocerle y tratarle personal
mente, porque yo era un niño cuando él dejaba este m undo y estaba
muy ajeno aún a mi posterior interés p or todo lo asturianista. Pero
por algunas referencias de quienes lo trataron y p or cuanto se men
ciona en su biografía escrita p or el m iem bro de este Instituto don
G abriel Martínez García — a la que es obligado acudir para hablar
de Baldom ero, aunque bastantes aspectos que en ella se recogen
los conocía p or versión directa de su hija Aurorina— , es indudable
que fue un artista neto y polifacético, con clara inclinación y dis
posición desde los años de la niñez. Fue la música a la que m ostró
principal dedicación, pero también hizo diversas incursiones en los
campos literarios y pictóricos, con resultados altamente elogiables.
Creo que se le puede calificar, sin hipérbole alguna, de ovetense
genial.
M ientras algunas veces esperaba los finales de clase de mis
hijas, recuerdo haber visto varios de sus cuadros colgados en la
casa de Aurorina, la mayoría de tema paisajístico, y el autorretrato
que fue también cedido a este Instituto — uno de los que había
realizado, porque me parece que existía algún otro— es quizá la
m ejor muestra de su sentido artístico, pues aunque elementales
mis conocimientos sobre pintura, siempre he pensado que el retra
to es la faceta más difícil de este arte.
Su obra como escritor fue menos prolífica que como músico o
pintor, pero su m onólogo en bable y verso «U n día en U vieo» sigue
siendo recordado y en tiempo atrás mereció varias reediciones .y
numerosas representaciones en Asturias y en la América de habla
hispana, y fue modelo, sin duda, hacia el que m iraron autores de
otros trabajos de sim ilar carácter, por cuanto contiene expresivos
y simpáticos rasgos del asturiano rural. En él, y entre otras diver
sas impresiones y curiosos sucedidos, describe p or boca de «P a ch u »
— el paisano de Llanera que vino a Oviedo a vender su vaca « N o r 
m a »—

algunos aspectos del «C afé M adrid», donde Baldom ero to

caba el piano, con lo que hace también su autorretrato escrito.
Dice:

¿:Cc.
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«Seguim os camín abaxu
hasta que por fin entremos
en el café de M adrí
que ta muy m aju por dientro
con sofaes y tayueles
forraes de ciertupelu.
Como día de mercao
taba el café casi enllenu;
un señoritu delgau
con barbes, bastante prietu,
estaba tocando un cosu
que paecía un escudilleru;
y muncho bien lo facía,
a mió xuiciu, el porreteru;
gustóme más que Xerom o
de Constanza de Severo
cuando toca en la so gaita
el fandango o'l xiringüelu...»
E l m onólogo lleva a modo de prólogo una carta de don Fermín
Canella a Baldom ero, en la que com para a éste con Teodoro Cuesta,
por la doble condición artística en am bos de músicos y poetas.
Personalmente considero que aunque existía esta paridad, Teodoro
Cuesta fue

mucho

más sobresaliente

como

poeta

que

músico,

mientras que, inversamente, Baldom ero fue mucho más músico
que poeta, aunque su «U n día en U vieo» es una espléndida prueba
de su m uy digno quehacer en este campo. Alguien más que don
Fermín debió de establecer el mismo parangón, porque en otro
trabajo en verso y bable que Baldom ero titula «C arta abierta» y
que dedica a Paco Meana — supongo que será el gijonés Paco Meana que fue celebrado cantante de zarzuela y ópera, con principales
actuaciones en América del Sur y de manera especial en Buenos
Aires— niega el autor la posibilidad de esta com paración cuando
dice:
« ¡Poeta y o ! ... ¡Mal añu p a’l pecao!
M orrió Tiadoru Cuesta, y ye 'scusao
que trate de falar yo nel dialetu
que tanta gloria y dio;

soy un magüetu.

Aquí la comparanza ye insensata
con aquel que tocaba la xiblata
y d'Asturies cantando les belleces
a Dios estremecía abondes veces...»

1
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Dice m ás adelante:
«¿C óm o quier que yo trate de imitalu
si soy, la verdá ye, poeta tan malu?
¿ Y cómo compararne al que a carraos
los chistes poseía almacenaos?
Si de tal yo tratara, ¡qué mazcayu,
qué estúpedu, qué neciu y qué babayu! »
Luego, en cambio, sí admite la comparación de Teodoro con él
como músico, cuando en la misma «C arta abierta» señala:
«P e ro gracies a Dios, toy muy contentu
porque toco como él un destrumentu;
y mucho bien, la xente diz p or ciertu,
que palm otia si doy algún conciertu
en treatos, cafeses y salones
ganando guapamente les perrones.»
Como ya se ha dicho, y no obstante su polifacetism o artístico,
la ocupación principal de Baldom ero y a la que dedicó la m ayor
parte de su vida fue la música, bien como intérprete, com positor
o docente. Y tal aspecto, al lado de su perfil humano, es el que
vam os a intentar trazar brevemente.
Tom ando algunas referencias de los datos biográficos apunta
dos p o r don G abriel Martínez en su libro editado p o r este Instituto
en 1975, «D o s vidas paralelas: Baldom ero Fernández y M anuel del
Fresno», B aldom ero padeció un «oviedism o geotròpico» p o r el que
renunció a salir de su ciudad natal incluso ante m uy tentadores
ofrecimientos p ara d ar conciertos en Nueva Y ork, Londres y M a
drid, o desempeñar la dirección del Conservatorio de M úsica de
L a H aban a que le brindó el avilesino Benjam ín Orbón, fundador
del mismo. Baldom ero, con su habitual buen hum or, solía decir
que «O viedo y yo estamos pegados», con lo que trataba de justifi
car su obstinada oposición a separarse del clima ovetensista, del
que sólo se ausentó en aisladas ocasiones para algún concierto p or
la provincia que le permitiese el regreso a Oviedo en no más de
unas horas. D ebió de ser tan absorbente el sentimiento oviedista
que incluso sacrificó p o r él el estreno en M adrid de su obra cum
bre, «P o em a de un niño», muriendo sin llegar a escucharla en la
interpretación orquestal para la que estaba escrita.
Ocurrió que el maestro Arbós, conocedor de la partitura y con
siderándola de interés, realizó su montaje en la orquesta que dirigía,
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la Sinfónica de M adrid, y pretendió estrenarla en la capital de Es
paña. Pero Baldom ero empezó por negarse a acudir a los ensayos
y más tarde expuso resueltamente: « ¡O se estrena en el Campoamor, o no hay estren o!». Y naturalmente, no lo hubo.
Pero tampoco pudo ser en el Cam poam or donde se ofreciese
la primicia de esta obra bastantes años después, aunque sí lo fue
en Oviedo. Estuvo previsto que, como Baldom ero quería, el estre
no se produjese en el marco del prim er coliseo asturiano, en la
prim avera de

1985, pero un inesperado problem a interno en la

Orquesta Sinfónica de Asturias obligó al aplazamiento de aquella
presentación, que al fin se llevó a cabo el 15 de noviem bre del
mismo año, pero en el Teatro de la Filarmónica. En el Cam poam or
se habían iniciado ya unas obras de restauración que le mantuvie
ron cerrado al público por espacio de once meses.
El hecho de que dos personalidades de la música como Benjam ín
O rbón y el maestro Arbós se hubieran interesado p or Baldom ero
ba jo distintos aspectos parece clara demostración de que vieron en
él unos valores muy estimables que en cam bio no supieron apre
ciarse aquí.

!

Junto con el piano fue cedido también al ID E A el autorretrato
de Baldom ero, fotografías y varias de sus partituras, entre las que
se hallaba un borrad o r de carta para don Fausto Rubín, a quien
Baldom ero califica de «M i bueno y querido am igo». Este bosquejo
de carta, que contiene algunas tachaduras con llam adas y agrega
dos aparte, creo que es inédito, por lo que considero posee especial
importancia. Aunque está sin fecha, puede datarse en los finales
de la década de los años veinte o principios de la del treinta, en
que se estima que Baldom ero compuso el «Poem a de un niño», al
que se hacen amplias referencias. La carta es una sincera confesión
manuscrita del dolor del músico por la muerte de aquel h ijo y los
sufrimientos que el recuerdo del niño le originaron. L a composi
ción de la obra la dedica a su memoria y en ella todavía se hallaba
trabajando. Recogeré aquí algunos de los emotivos párrafos rela
tivos a am bos hechos.

:

Tras una am plia y ceremoniosa petición de disculpas p or la d e 
m ora en la respuesta, habla Baldom ero al señor Rubín de la amis
tad que les une, nacida de las comunes aficiones musicales, y dice
que a la música «yo' debo tantas satisfacciones», porque ella «m e
dio grandes consuelos en mis penas y me hizo sentir emociones
tan íntim as». Unos renglones después insiste en sus excusas por
el retraso, justificándolo en que, con la contestación, quería enviar
le páginas de su última obra, «Poem a de un niño», y que la copia
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de las mismas «precisaba algún tiempo». Señala que le m anda unos
«núm ero del poema, a los que seguirán otros, pues adivino su in
terés, y tengo verdadero gusto en que Vd. conozca esta obra, la
más íntima, la más sincera, la más intensa y creo que la m ejor de
cuantas ha producido mi escasa inspiración».
Sigue sus confesiones relatando que «L a composición de esta
obra fue para

mí una obsesión verdadera apenas

desaparecido

aquel encanto de criatura (. . . ) y sugerida la idea de hacer el poema
de su vida me entregué con fruición a realizarla expresando en
páginas musicales algunas escenas de su vida corta, brevísim a, que
pasó como un sueño ( . . . ) y un sueño fue también su desaparición,
crueldad que no merezco. Muchas lágrimas he vertido en la volup
tuosidad del sufrimiento, torturando mi corazón con los recuerdos
en que me inspiraba. Llenaría muchos pliegos hablando del divino
muerto, pero no quiero entristecerle con mi pena, tan fija, tan pre
sente hoy como el día trágico en que la Muerte segó su existencia
preciosa. En este punto soy incorregible: estoy llorando y quisiera
tenerle a Vd. cerca para abrazarle muy estrechamente»...
Dice después: «¿Q ué homenaje postumo y más grande podría
yo ofrecerle que no fuera ese poema en que quise perpetuar su
m em oria y mi cariño infinito?»
Luego, al referirse concretamente al «Poem a de un niño», dice
que consta de doce números y menciona los títulos de once de ellos,
que son: «P ró lo g o », «Acontecimiento», «E n la cuna», «Peón de m ú
sica»,

«M arip o sa

blanca»,

«Paseo m atinal»,

«P a ja rillo

agorero»,

«E n su eñ o», otro que resulta ilegible, «L a m uerte» y «E le gía».
Se deduce que posteriormente debió de m odificar la obra y re
ducirla, dejándola sólo en siete números, que son los que componen
el conjunto de la partitura estrenada en Oviedo, y a los que hace
también única referencia Gabriel Martínez cuando se ocupa de esta
composición. Son éstos:

1.°, «P ró lo g o »; 2.°, «Acontecim iento»;

3.°,

«E n la cuna»; 4.°, «M arip osa blanca» (en la carta menciona como
cuarto motivo «Peón de m úsica», que luego no se incluye); 5.°, «E n 
sueño» (que en la carta se cita en octavo lugar); 6.°, Paseo m atinal»,
y 7.°, «P a ja rillo agorero». Dejaron, pues, de integrarse en el defini
tivo completo de la obra el ya citado título «Peón de m úsica», el
que en la carta resulta ilegible, y los de «L a m uerte» y «E le g ía »,
además del otro que debía de estar previsto, puesto que él habla
de «doce títulos» y sólo cita once.
Cada uno de los números lleva previamente unos textos líricos
de «Silvio Itálico», como base temática de los distintos y sentidos
motivos.
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Fue seguramente «Silvio Itálico» — don Benito Alvarez-Buylla y
Lozana— uno de quienes m ejor conocieron a Baldom ero Fernán
dez, y lo definía así en una necrología que publicó en « E l Correo
de Asturias», de Buenos Aires: «B aldom ero Fernández puede afir
marse que era uno de los ejemplos típicos de la flo r espontánea
nacida al am or de la neblinosa naturaleza de Asturias; todo él, ín
tegramente: asturianos su dejadez, su desprecio a los hombres, su
hum orism o en el tratado social, su genialidad sorprendente, su di
fícil facilidad para todas las manifestaciones del Arte y de las Le
tras, sus tránsitos instantáneos del entusiasmo al pesimismo y de
éste a la alegría o a la desesperación, sin apurar, claro está, los
términos extremos; su timidez, su versatilidad, su disposición, su
poligrafía... Todo ello grababa sobre su personalidad un sello in
confundible del 'homo astur'. Pudo haber sido el músico asturiano.»
Sobre este último concepto opina de m odo sim ilar G abriel M ar
tínez, quien analizó buena parte de la obra de Baldom ero, y dice
que «sin la concurrencia de los factores negativos de toda índole»
que condicionaron su existencia, «pudo haber sido nuestro músico
más importante, pero, sobre todo, más genuino y representativo».
Estos criterios vienen a poner más de manifiesto los singulares
méritos de Baldom ero Fernández como músico y principalmente
como compositor, teniendo en cuenta que sólo había hecho los es
tudios de solfeo y parte de los de piano, que no llegó a terminar.
Se inició en los conocimientos de la música con el subdirector de
la Banda Santa Cecilia, don Antonio Iglesias, y los continuó con
don Víctor Sáenz Canel, a quien Oviedo tanto debe en el impulso
de aficiones musicales. Y cuando se proyectaba su marcha al ex
tranjero para am pliar conocimientos, la inesperada muerte de su
padre echó p or tierra aquellos planes y le obligó a afrontar la res
ponsabilidad de sostener a su madre y a sus cinco hermanos. De
este m odo finalizaba su período de estudiante, sin haber concluido
la carrera de piano ni iniciado las disciplinas de Arm onía y Com
posición.
N o obstante, teniendo 14 años ya se había m ostrado como pia
nista precoz dando un concierto en el Teatro del Fontán, y a los 16
años tenía compuesta su prim era obra, a la que dio el título de
«L o la », y que consistió en una tanda de valses.
Fue no mucho después cuando, obligado p or las circunstancias,
se dedicó a tocar el piano profesionalmente, animando sesiones de
cine m udo y más tarde, también, reuniones de café. Con ello, el
joven de am plia capacidad y gran disposición para las Artes tuvo
que ir dejando m orir, día a día, las ilusiones de am pliar sus hori
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zontes de preparación. Em pezaba así lo que su biógrafo denomina
la «m o ribu n d ia» de Baldom ero, utilizando un neologism o de Ra
món Gómez de la Sem a.
Se casó a los 28 años con Aurora Gutiérrez Martínez, y tuvieron
dos hijas y un hijo: Aurora, la última fallecida, que fue profesora
en el Conservatorio de Música de Oviedo y auxiliar de dirección y
también profesora de música del Orfeón Ovetense; Am anda, que
m urió cuando contaba 17 años, y Baldom ero, muerto a los 4 años,
y a cuya m em oria compuso el «Poem a de un niño», del que ya se
habló.
Pese a los problem as económicos y las distintas adversidades
en que se vio envuelta su vida, Baldom ero gozó siempre de un ex
celente buen hum or, el que se cree que contribuyó en buena medida
a hacerle más llevaderas las penurias. La habitual prodigalidad de
su carácter festivo no le fue muy beneficiosa en el terreno profe
sional, en el que se le tomaba a brom a muchas veces, p or no
considerar herm anables su acostumbrada jocosidad y la condición
de artista genial.
Tuvo también fam a de gran distraído, y en sus paseos p or las
calles ovetenses solía ir tan envuelto en sus problem as o abstraído
en sus ideas creadoras que, o dejaba de saludar a amistades que
pasaban a su lado, o p o r el contrario y para evitar caer en la des
cortesía, repartía saludos y ceremoniosos «som brerazos» cuando le
parecía que las personas con que se cruzaba le eran conocidas. Su
h ija Au rora me tiene contado una curiosa anécdota al respecto,
que también se refleja en su biografía cuando se le analiza b a jo
este aspecto: Coincidieron en una acera en direcciones contrarias,
y Baldom ero, levantando el sombrero, le hizo una reverencia mien
tras le deseaba:
— Adiós, que usted lo pase bien...
Aurorina se detuvo y le preguntó:
— ¡Pero si soy yo, papá! ¿Qué te pasa? ¿En qué ibas pensando?
Baldom ero, reaccionando, se disculpó:
— ¡Ay, niñina, perdona!

¡Por eso me parecías una cara cono

cida...!
Su extraordinaria facilidad para im provisar al piano ha de in
cluirse en el am plio capítulo de sus muchos aspectos positivos,
pues con esta especial disposición llegó a dar el camelo nada menos
que a Rubinstein, en el transcurso de una velada musical celebrada
en casa del M arqués de la Rodriga, allá p or los años veinte; inter
pretando en repentizada creación la que denominó «Sonata 33», de
Beethoven, inédita, al haber sido descubierta p or él en un viaje de
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estudios a Bonn. Claro que el problem a vino cuando Rubinstein le
pidió que repitiese el comienzo del «allegro», que le había parecido
especialmente interesante. Gabriel Martínez lo relata con gracia y
dice que «Baldom ero, sin alterar jam ás el rostro, se disculpó di
ciendo que era m ejor dar a conocer una Polonesa, inédita también,
que había descubierto en otro viaje a Varsovia entre los papeles
de Federico Chopin en el Archivo Municipal de su ciudad natal». Y
agrega: «A Rubistein, que tiene un gran sentido del humor, como
es sabido, le pareció una superchería deliciosa, y siempre que venía
luego a Oviedo preguntaba p or 'aquel pianista que sólo tocaba co
sas inéditas'».
Su obra de creación, como músico, es numerosa, aunque ni fue
editada en su mayoría ni casi interpretada mucha de ella. Publicó
en 1887 una tanda de valses titulada «L o la »;

en 1914 un álbum

con «Cuarenta cantos asturianos» armonizados para piano, y «M inuet», partitura para piano. Son otras muchas las obras que ni
vieron la luz en impresión y o no conocieron el estreno o apenas
se interpretaron, entre las que figuran varias de carácter asturiano,
como:

«D anza asturiana», para orquesta;

«D e mi tierra», coral a

cuatro voces; «A lb o rad a », para quinteto de arco y piano;
vaqueira»

e «Im presiones

asturianas»,

«D anza

am bas para piano

solo;

« ¡Aramo, bellísim o Aramo! », para coro mixto, que fue prim er pre
mio en el concurso organizado por la Asociación Coral Mierense
en 1927; «R apsodia asturiana para piano» y «Canciones asturianas
armonizadas para coro». Quizá varias de estas canciones hayan
sido las que alcanzaron mayor difusión, al haber sido incorporadas
al repertorio de masas corales asturianas. Hizo, además, otra serie
de cantares para voz solista que en su día interpretaron las voces
de Vicente M iranda (de «L o s Cuatro A ses») y Angel González «E l
M aragatu». Precisamente, hace poco más de un año, la Sociedad
Fonográfica Asturiana reeditó algunas de aquellas viejas grabacio
nes, y en uno de los discos se incluyen cinco de estas canciones de
Baldom ero, que él mismo acompaña al piano. Son ellas: «E l gaiteru », «T orn a la gocha», «Pasé el puertu de Payares», «Cam inito de
Avilés», «Si quieres cantar bien m ío» y «P 'a qué m adrugues tanto».
En cuanto a composiciones no asturianas, y además del ya ci
tado «M in uet», publicado, son: «Cuarteto en re», para dos violines,
viola y violencello;

«Suite-Trío», para piano, violín y violoncello;

«P rim era m isa», a tres voces y orquesta: «A lb u m », con varias pie
zas para violoncello y piano; «Tanda de valses», con que ganó en
1903 un concurso patrocinado por el «H eraldo de M ad rid »; «Cinco
valses para dos pianos»; «V a ls romántico», para piano solo, y «P o e 
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ma de un niño», para gran orquesta, que como ya quedó dicho se
estrenó al fin el 15 de noviem bre de 1985, por la Orquesta Sinfónica
de Asturias, en el Teatro Filarmónica de Oviedo.
Fue también am plia su colección de «Piezas bailables», que in
cluía habaneras, valses y tangos, y había realizado otra colección,
hoy perdida, titulada «Piezas cantables», que com prendía cuplés,
romanzas y otros diferentes estilos de canciones.
Aunque algunos le calificaron de bohemio y abúlico, Baldom ero
fue un trabajad or infatigable, pero infravalorado e insuficientemen
te retribuido, p o r lo que como ya se dijo, vivió entre grandes apuros
económicos. Amenazado de desahucio por la deuda de varios meses
de renta de la vivienda que habitaba en la calle Fray Ceferino, hubo
de trasladarse con su fam ilia a una humilde casa en el barrio de
Santullano, donde fallecería el 2 de diciembre de 1934. Dice Gabriel
Martínez, recogiendo impresiones del doctor Villapadierna, que la
muerte se p rod u jo por «falta de asistencia» durante la revolución
de aquel año, «d e dolor, de pena y de ham bre».
Sólo un año antes tuvo como único reconocimiento oficial ha
b e r sido nom brado profesor de música en las escuelas municipales.
E l 2 de marzo de 1966 — 32 años después de su fallecimiento— el
Ayuntamiento de Oviedo acordaba denominar con su nom bre una
de las calles que parten de la Avenida del Cristo.
Este hom enaje postumo que hoy se rinde aquí a Baldom ero
Fernández con la recepción oficial de su piano creo que podría
completarse con la reedición de sus «Cuarenta cantos asturianos»
arm onizados para piano cuyas ediciones anteriores se encuentran
agotadas, y si las posibilidades económicas del Instituto lo perm i
tiesen, algunas de sus obras de carácter asturianista, como las «C an 
ciones asturianas armonizadas para coro»; «D anza asturiana», para
orquesta; «R ap sod ia asturiana», para piano, etc. Considero que se
ría el complemento ideal a este acto.

LA INSCRIPCION FUNDACIONAL DE LA IGLESIA DE
SAN MIGUEL DE TEVERGA. AÑO 1036
G r a c ia S u á r e z B o t a s

E l propósito del presente artículo es el de analizar y dar a co
nocer la piedra fundacional de San M iguel de Teverga, que en la
actualidad se encuentra en el archivo de la catedral de Oviedo.
La importancia de esta inscripción reside en el hecho de ser el
prim ero y único testimonio conocido de la capilla de San Miguel,
incluida dentro de la iglesia de San Pedro, más conocida como co
legiata de San Pedro, pues fue éste su destino más prolongado
históricamente. Aunque no conocemos la fecha exacta de su fun
dación, todos los autores coinciden al señalar que sería anterior al
año 1069, basándose tanto en documentos históricos (1), com o en
el análisis estilístico del templo (2).
N o quedan restos de esta primitiva iglesia a la que se refiere la
inscripción, aunque según la tradición estaría ubicada en el lado
norte, en la plazuela colindante con la colegiata (3).
(1) El primer documento que habla de la iglesia es el Libro del Codo,
copiado por G.M. de Jovellanos (Colección de Asturias, II). Esta escritura data
la iglesia en el año 1069; sin embargo esta fecha no es del todo fiable pues
sabemos que el documento está interpolado, al mencionarse en él una iglesia
(Belmonte) cuya fecha de fundación es posterior al año que cita el manuscrito.
Existió además una inscripción, hoy desaparecida, del año 1076 que se en
cuentra copiada en el legajo Martínez Marina, de la Real Academia de la
Historia (C. Miguel Vigil, p. 560, Pb. 5, lám. II). Esta inscripción, que estuvo
colocada en el coro, al lado del evangelio, probaría que la iglesia de San Pe
dro de Teverga sería anterior a esta fecha.
Otros documentos que mencionan el manuscrito de Teverga son los testa
mentos de los años 1092, 1095, 1096 y 1097 (Libro de los Testamentos de la
Catedral de Oviedo, fols. 94v., 95v., 96v. 98v.).
(2) Se trata del análisis estilístico propuesto por H. S c h lu n k y J. M a n z a 
n a r e s : “L a iglesia de San Pedro de Teverga y los comienzos del Arte Romá
nico en el reinó de Asturias y León*'.
(3) Afirm a J. Manzanares en el artículo antes citado que aún se ven restos
góticos de la iglesia de San Miguel en el establo de la rectoral.

442

GRACIA SUAREZ BOTAS

Es Jovellanos el prim er autor que copia el epígrafe, siendo pu
blicado en 1859 p or José M aría Quadrado en su obra «Recuerdos
y bellezas de España... Asturias y León», y años más tarde, en 1887,
p or Ciríaco M iguel Vigil en su obra «Asturias Monumental, Epigráfica y Diplom ática». A pesar de ello no ha sido convenientemente
estudiada ya que la lectura de Vigil no es totalmente exacta y menos
aún la de Quadrado. El mismo Ciriaco M iguel Vigil reconoce no ha
berla interpretado correctamente, aduciendo lo siguiente: «... las
siglas, abreviaturas y bárbaras locuciones que contiene contribuyen
a dificultar su lectura ...».
Este olvido p or parte de los historiadores de tan preciado docu
mento se debe sobre todo a la poca estimación con que las fuentes
epigráficas cuentan en los estudios de historia medieval, ante la
abundancia de fuentes documentales. Es sin em bargo necesario va
lorar estas fuentes arqueológicas en cuanto qu e'n o s proporcionan
una valiosa información diferente de las anteriores.
Ciriaco Miguel Vigil nos detalla en su obra los pormenores del
traslado y recuperación de la lápida, afirm ando que había sido traí
da a Oviedo por el abad de Teverga, don Andrés Vigil, para ser
leída y estudiada, y se devolvió de nuevo a la colegiata en 1846. Se
desconoce tanto la fecha como la finalidad de su posterior traslado
al archivo de la catedral de Oviedo.
La inscripción está grabada en una piedra de alabastro cuyas
dimensiones son: 38,5 cm. de ancho por 31,5 pm. de alto. Está frac
turada en cuatro partes. Consta de diez líneas. .Se encuentran éstas
grabadas en relieve.
_
Son dos las razones fundamentales que permiten afirm ar que
se trata de una piedra réutilizada: a ) Las letras én la sexta línea
están dispuestas entre un orificio que, p or tanto, ya existía antes
de la grabación del texto, y b ) En el reverso se encuentra grabada
una cruz con el alfa y la omega rodeada, por un zig-zag. Todo ello
permite afirm ar que se aprovechó una piedra ya labrada, lo que
puede servir para probar que existían en este lugar construcciones
más antiguas.
El hecho de que sea mármol el material utilizado en-esta ins
cripción va a tener su repercusión en el aspecto del texto grabado
y en su buen estado de conservación, pues este noble material se
presta muy bien al trazado de las le t ra ^ O i:re,ce así un efecto de
claridad qué será sólo aparente, pues-el texto .es sumamente com
p lejo, como se verá más adelante, - ;i¡
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La transcripción y la traducción del texto son las siguientes:
C E R N IS O M (N )E M T E M P L U M HOC
H IC N O S C E A F A M (U L )A D E I E L D O N C IA E
F U N D A T U M E S T PO ST O B IT U (M ) V I R I I
S U I AD A N N O S V E R A B IS Q U A D E R D E N A
5.

S U P E R S U N T B IS T E R N IS D IV E M E M O
R IE F IE R I IU N S IT PRO R E M E D IO A N I M E
M E E A R C (H I)T E C T O N F U IT FACTA E X M E A
M U Ñ E R A E M T A H E C D O M U S D (O M I )N I S (A N C T I) M IG A E L I
A R (C A N G E L I)
PR E C O R V O S SA C E R D O T E S SIS D (E )U S M (I )S (E )R (I )C (0 )R

10.

S M IC I E L D O N C IA IN V A S O R M E M E N T O E (T ) D (E U S ) V O S
A M (E N ) (4).
«Contem pla todo este templo, sepas que aquí ha sido fundado

p or la sierva de Dios Aldoncia, cinco años después de m uerto su
esposo, en la era dos veces cuarenta y sobran dos ternas; de santa
m em oria lo hizo construir un arquitecto para remedio de mi alma,
fue hecha de mis donaciones, comprada esta casa de Dios dedicada
a San M iguel Arcángel. Os ruego sacerdotes, sea Dios m isericordio
so para mí. Recuerda tú que entras a Aldoncia y Dios a vosotros.
Am en.»
Se trata, pues, de una inscripción fundacional, con una estruc
tura y unas características bastante singulares.
El texto se presenta de una form a tradicional en la epigrafía
cristiana medieval, que consiste en dirigirse al lector, a la persona
que entra en el templo («C ontem pla todo este templo ...»), siendo
ésta una form a de acercarse al fiel y de hacerle partícipe del texto.
Está pues implícito un deseo de comunicar algo, que en este caso
se concreta en la fecha de su fundación y en la persona que la ha
donado.
Continúa el texto con la intitulación (« ... la sierva de Dios Al
doncia . . .» ) y la datación, que en este caso se presenta de una form a

(4) Las reglas de transcripción utilizadas son las siguientes:
— Empleo de la mayúscula para presentar el texto.
— Se resuelven las abreviaturas por medio de paréntesis.
— Un punto en la parte inferior de una letra indica que ésta es de dudosa
lectura.
Se han adaptado estas reglas, inspiradas en el sistema Leiden, ante la ne
cesidad de seguir un método de presentación.
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más com pleja de lo habitual, al añadirse «... y sobran dos ternas
...», y estando suprim ido el millar.
En el sexto verso aparece el término « F IE R I I U S S IT » haciendo
referencia a la donante, habitual en este tipo de inscripciones, y en
el verso siguiente «F U IT FAC TA» menciona al autor material del
monumento, es decir, al arquitecto. Esta última mención es curiosa
y rara pues no se suele encontrar en las inscripciones fundacio
nales.
La inscripción finaliza con una demanda de oraciones, siendo
el texto en este punto muy reiterativo, ya que prim ero la donante
ruega a los sacerdotes que Dios sea misericordioso con ella, y en la
última línea vuelve otra vez a rogar al fiel que recuerde a su per
sona.
Todo lo que se ha dicho sobre los aspectos form ales del texto
refleja esa libertad que caracteriza a las inscripciones medievales
y las aleja de rígidos formulismos, pues si bien es cierto que se
utilizan ciertas fórmulas, se las adapta con libertad, con lo que re
sulta un texto original.
El estudio paleográfico lleva a afirm ar en prim er lugar la simi
litud de la escritura con la de las restantes inscripciones ovetenses
del siglo X I: el epitafio de Teresa (año 1028), el del obispo Froilán
(año 1074), am bos en la catedral de Oviedo, y el fragm ento de cu
bierta de sarcófago (año ...... ) descubierto recientemente en el con
vento de San Pelayo. Todas ellas tienen las letras grabadas en
relieve, no habiendo, además, ni signos ni espacios de separación
entre palabras, siendo ésta una de las razones de su difícil inter
pretación. También los caracteres gráficos tienen bastante parale
lismo, pudiendo encuadrarse dentro de la escritura visigoda. Esta
escritura aún no ha evolucionado, no estando influenciada p or la
escritura Carolina, de origen francés. Las letras tienen un trazado
bastante tosco, con un módulo bastante irregular, aunque a medida
que nos acercamos a las últimas líneas se estrecha y se reduce. Co
mo particularidad aparece la C redonda coexistiendo con la cuadra
da, y en la última línea se utiliza dos veces la A minúscula, siendo
esto lo que la distingue de las grafías de las otras tres inscripcio
nes anteriormente citadas.
Las analogías descritas sirven para dem ostrar que el estudio de
la paleografía es útil en muchos casos para solucionar problem as
de datación, aunque para ello sería necesario la existencia de un
corpus epigráfico general que posibilitaría los estudios com para
tivos.

Archivo personal. Inscripción fundacional de la iglesia de San Miguel de
Teverga.

Reverso de la inscripción fundacional.
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Entre las distintas razones que dificultan una correcta lectura
del texto destaca la abundancia de abreviaturas que son muy poco
comunes. Es la abreviatura un recurso muy utilizado en epigrafía
p arar condensar el mensaje en un espacio reducido, debido a las
lógicas limitaciones del soporte, que en el caso de esta inscripción
llega a límites nada frecuentes, destacando en este aspecto las dos
últimas líneas. Al com parar dichas líneas con las prim eras, en las
que no existen abreviaturas, se pone de manifiesto una total falta
de planificación del esquema previo del texto, ocasionando la aco
m odación paulatina de éste al espacio existente.
Los criterios seguidos para la interpretación de las abreviatu
ras (5 ) han sido el sentido y la lógica del texto, pues al no existir
versificación, no han podido utilizarse recursos como la cantidad
y la rima, muy útiles a la hora de traducir un fragm ento dudoso.
Así pues, p árrafos como:
... S IS D E U S M IS E R IC O R S ...
... S A N C T I M IC I ...
... E T D E U S V O S ...
y algunas palabras como «A R C A N G E L I» y «S A N C T I » son el resul
tado de un análisis minucioso que ha tenido como finalidad la
transcripción de un texto coherente, tomando como base todas y
cada una de las letras grabadas en la piedra.
La incultura y torpeza del autor queda patente al utilizar abre
viaturas poco comunes, puesto de manifiesto en F A M U LA , que en
la inscripción figura como F M LA en vez de la común FAM A, que
nos indica que se ha recurrido a la supresión arbitraria de las vo
cales como fórm ula generalizada de abreviación. En este punto hay
que volver a hacer referencia a las inscripciones citadas del siglo
X I, pues todas ellas utilizan este tipo de abreviaturas, lo que las
hace sumamente difíciles de descifrar, reflejando todo ello una re
gresión cultural respecto a épocas anteriores, debido principalm en
te al difícil momento político y, consecuentemente, cultural que en
esa época atravesaba la ciudad de Oviedo.
La inform ación que nos ofrece la inscripción se concreta en el
nom bre de la fundadora de la iglesia (... la sierva de Dios, Aldoncia,
viuda ...) y en la fecha que tuvo lugar la misma (añ o 1036). Pero
más que estos datos informativos, que no hay duda de que consti
tuyen una valiosa aportación historiográfica, el valor de esta fuente
(5)

El signo de abreviación utilizado es la simple raya horizontal sobre

la palabra abreviada.
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reside sobre todo en el hecho de que refleja de una form a clara y
espartana una mentalidad impregnada de religiosidad, presidida
por el temor a Dios, que caracteriza a la sociedad medieval. Frases
como «... contempla todo este templo ...», «...sierva de Dios ...»,
«p ara remedio de mi alma . . . » , « . . . os ruego sacerdotes ...», etc., son
un claro exponente de lo anteriormente citado.
E l hecho de que aparezca por dos veces el nom bre de la donante
indica una total ausencia de deseo de permanecer en el anonimato.
Este hecho, muy frecuente en las inscripciones, confirm a la función
inherente a la epigrafía de transmisión perdurable de mensajes.
Todo lo anterior permite concluir afirm ando que la epigrafía
no sólo interesa para el estudio de la escritura, de la lengua o para
la versificación de datos cronológicos, sino que es una fuente valio
sa de información sobre la historia social y de mentalidades. Sólo
si se comprende esto, se dará la importancia que se merecen las
inscripciones medievales, y se verá la necesidad de su estudio.
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EL CONCEJO DE RIBADESELLA SEGUN EL CATASTRO
DEL MARQUES DE LA ENSENADA*
Juan Jose Perez del Valle

«E n la villa de Rivadesella y casa de residencia del Sr. D. An
tonio Juan de Rivadeneira Juez Subdelegado

de la Unica Real

Contribución en ella y su Concejo, a prim ero dia del mes de Fe
brero de mil setecientos cinquenta y tres, en presencia de dicho
señor subdelegado concurrieron D. Francisco Cevallos Juez prim e
ro y noble de él, Juan Carrandy Juez por el estado Pechero, Alonsso
del Carril Rexidor, Joseph del Collado procurador xeneral del es
tado noble, D. Francisco González de la Cruz Cura Párroco de dicha
villa y Arcipreste de ella y su partido, M artin González de L abra
escrivano del Ayuntamiento, Policarpo Meluerda, Gonzalo de Tarno, Francisco de Mier, y Francisco de la Vega estos quatro últimos
Peritos nom brados p or dicho Concejo que aseguraron ser perso
nas de toda inteligencia en las cosas del Campo p or ser Labradores
de profesión, y sujetos de verdad y conciencia; y haviendoles dicho
Sr. Subdelegado ttomado Juramento (a excepción del referido
Sr. Arcipreste), p or ante mi el presente escrivano le hicieron, por
Dios N ro. Sr. y a una señal de Cruz de decir verdad de lo que su
pieren y les fuere preguntado satisfaciendo a las quarenta Pregun
tas del Real Interrogatorio de la letra A. para cuio efecto avian
sido nom brados dichos peritos p or el Concejo;

y despues de ha-

verseles advertido con la esplicacion necesaria el m odo con que
deven satisfacer, como la gravedad de la materia:

enterados de

todo ello, fueron respondiendo a cada una de dichas preguntas
assi...
1.a... A la prim era que la Poblacion de este Concejo se llam a
Rivadesella, que se compone de ocho Parroquias que son Santa
M aría M agdalena de Rivadesella, Santa M arina de Berves, San E s
teban de Leces, San Salvador de Moro, San Pedro de la Llam a,
* Archivo de Simancas. Libro 369, fols. 570 al 631v°.
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San M iguel de Ucio, Santa M aría
de Junco, San M artin de Collera,
y assi mismo del lugar de Cuerres incluso en este concejo aun
que de la Parroquia de Pria del
de Lianes...
2.a... A la segunda que este
Concejo es de Realengo.
3.a... A la tercera que el terri
torio que ocupa el termino de el,
es de Oriente a P. dos leguas y
media, de N . a M. una, y seis y
media

de circunferencia

que

se

handaran a pies y no a cavallo
p or lo áspero de sus confines,
son p or el O. con el Concejo de
Lianes de quien lo separa el Rio
de Aguamia, de P. con el de Caravia, de quien le segrega el arroyo
de Zarrazin, de M. con el Conce
jo de Cangas de Onis, y Concejo
de Parres y de N. con el M ar
Océano, y que su figura es la del
margen.

4.a... A la quarta que en dicho Concejo ay las especies de tie
rras siguientes:
1.a... Huertos de Hortaliza.
2.a... Tierras que producen un año Pan y otro maiz y favas sin
descanso.
3.a... Prados de Regadío de dar Y erba de Guadaña y paciones
de prim avera y Otoño.
4.a... Prados de Secano de dar lo mismo.
5.a... Prados de S. cerrados que dan yerba y una pación de

6 .a...

Otoño.
Prados de S. que se hallan en avertal y solo produce

yerba.
7.a... Tierra plantada de Avellanos que producen seguidamente.
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8 .a... Plantío de Nogales que fructifica en la misma form a.
9.a... Plantío de Castaños que dan fruto todos los años.
10.a... Plantio de Manzanos que producen con año de descanso.
11.a... Tierra inculta de Monte M atorral y Peñascos que p o r su
naturalefia no producen utilidad.
Y
se nota que no ay tierras destinadas para las semi
llas de Lino y Cañamo pues aunque algunos vezinos
suelen sem brar una corta porcion de este fruto en poco
terreno de todas calidades, no todos los años, ni aun en
muchos lo hacen por falta de otro fruto para ocuparlos.
Y que tampoco ay heredad alguna que produzca dos co
sechas ni con año de intermedio, y que el producir
seguidamente consiste en el continuo y conocido abono
que las echan los labradores.
5.a... A la Quinta dijeron que en la prim era, segunda y sesta
especie que dejan referido en la antecedente Pregunta, ay las tres
calidades de 1.a, 2.a, 3.a. en la terzera, las dos de 1.a y 2.a. y en las
restantes hasta la 10.a inclusive, solo la de V. y la 11.a inculta por
naturaleza y de ninguna producción.

6 .a... A la Sesta que en las tierras que dejan expresadas, se
hallan plantados algunos Arboles frutales y no frutales como son
Manzanos, Perales, Avellanos, Castaños, Nogales, Higueras, Cere
zos, Limonales, N aran jos agrios y Robles.
’
7.a... A la séptima que dichos Arboles están plantados en las
tierras de las calidades que llevan espresados en la 5.a pregunta.
8 .a... A la octava que dichos Arboles se hallan plantados sin
orden ni Regla de planturía y menos en hileras, y sí dispersos en
las referidas tierras y algunos a las margenes i cierros para la se
guridad de ellos, y fuera, tamvien esparcidos.
9.a... A la novena que la medida de tierra que se usa en este
Concejo es p o r dias de Bueyes, que cada uno se compone de Vein
te y quatro B aras de frente, y quarenta y ocho de costado, cada
una de quatro quartas castellanas, y que en el espacio y terreno
de un dia de Bueyes se siembran seis Copinos de escanda en erga,
que en lim pio hacen dos, siendo tierra de B.C.: el de M. se siem
bra con siete copinos y medio en erga que hacen dos y medio en
limpio; Y el de Y.C. con nueve copinos en erga que hacen en lim
pio tres; Que de maiz y favas mezclado se siem bra una m edida de
tierra de B.C. con medio copin de cada uno de estos frutos, el de
M. con tres quartas partes de un copin de maiz, y medio copin de
favas; Y el de Y. con un copin de maiz y la quarta parte de otro
de favas' Y que los cortos Huertos de Hortaliza que se enquentran
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en los términos de este Concejo por servir solo para el consumo
de las casas de sus dueños las regulan por tierra de M.C. de dar
pan, maiz y favas alternando.
Y
se nota que la medida o fanega de que se usa y ha usado este
Concejo es como la que se practica en la Ciudad de Oviedo com 
poniéndose esta de ocho copines que dos de estos hacen quatro
celemines, y siendo castellanos se compone cada copin de dos ce
lemines y diez y seis de estos hacen una fanega.
10.a... A la Decima que en este Concejo y sus ocho Parroquias,
incluso el lugar de Cuerres citado en la prim era pregunta

ay

treinta y un mil doscientos y cinco dias de Bueyes de los quales
son de Lavor siete mil trescientos y cinquenta y uno, de estos los
diez y nueve son de B.C. mil doscientos treinta y ocho de M. seis
mil noventa y quatro de Y:

de Prados, quatro mil quatrocientos

treinta y nueve dias de Bueyes, de estos son de R. B.C. doce, y de
la misma de S. diez y siete, seiscientos setenta y seis de M.C. seis
de ellos de R. y los restantes de S; tres mil setecientos treinta y
quatro de S.Y.C.: De Tierras de particulares plantadas de Arboles
frutales cerradas, ciento quarenta y quatro dias de Bueyes de M.C.
treinta de Castañedos cerrados de particulares Quatro mil quinien
tos y doce también de Castaños interpolados y en pasto común:
cinquenta dias de Bueyes cerrados y de particulares plantados de
Robles, ciento y cinquenta de plantíos reales en avertal; doscien
tos y quarenta y quarenta y ocho plantados en valdio común; Cien
to settenta y un dias de Bueyes plantados de Nogales en tierra de
valdio común: Y en el mismo ochenta plantados de manzanos,
ciento cinquenta dias de Bueyes de Monte de Ayas comunes:

De

Tierra inculta de particulares quatro mil settecientos y treinta y
tres dias los quinientos por desidia, y los quatro mil doscientos y
treinta y tres p or naturaleza que solo los sirve para algún Rozo y
Pasto; Y los nueve mil ciento quarenta y siete que restan del total,
de tierra común e ynculta que sirve para el Pasto de los Ganados;
Los quinientos quarenta y siete de ellos mas p or necesitarse de
ellos para este fin que por desidia, y los ocho mil seiscientos de
Tierra inculta y peñascosa por naturaleza. Y se advierte que de los
ciento quarenta y quatro dias de Bueyes de Tierras de particulares
plantadas de Arboles frutales, los sesenta están de Limón, cinquen
ta de N aran jos agrios veinte de Manzanos, diez de Perales, y quatro
de Avellanos unos y otros plantados sin orden.
11.a... A la onze que en el termino de este Concejo se cogen las
especies de frutos que dejan expuesto a la quarta y decima Pre
gunta.
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12.a... A la Doce que una medida de Tierra de B.C. sem brada
de Pan con una hordinaria coltura y beneficio: produce en todas
las Parroquias citadas dos fanegas de Pan, y sem brada de maiz y
favas produce tres copines de estas, y tres fanegas de aquel; el de
M.C. fanega y media de pan, dos de maiz y dos copines de favas;
Y el de Y.C. una fanega de pan, diez copinos de maiz y medio de
favas; Que el dia de bueyes de prado de B.C.R. produce un Carro
de Y e rb a y quarta parte de otro con dos paciones una de Prim a
vera y otra de Otoño; El de S. de la misma calidad produce un
Carro de Yerva y am bas paciones: El de M.C.R. produce tres quartas partes de un Carro de Y erba y ambas paciones; El de S. de la
m isma calidad produce medio carro de Yerva y Pación de Otoño,
a excepción de algunos que se hallan de Herias que estos, según
costum bre y aunque sean de B.C. recojido su fruto se dejan en
avertal para el pasto común de los Ganados; Que el de Y. produce
la tercera parte de un Carro de Yerva y pasto común. Previniendo
que los prados de secano en herias tienen igual producción en
quanto a Y erba de Guadaña, que los cerrados.
Y
se nota que en el fruto que va expresado producen laá Tie
rras y Prados, no se comprende el producto de los Arvoles que sé
hallan plantados en ellas sus margenes y cierros.
13.a... A la trece que de los Arvoles que dejan dichos en la
Sesta Séptima, y Octava preguntas por hallarse como va referido
plantados sin orden ni regla, han reconocido que el terreno de un
dia de Bueyes de tierra que regulan de Y.C. plantado de Castaños,
les ocuparan diez y ocho pies de estos Arboles, y que producen
en cada un año una fanega de castañas;

y plantado de Nogales

en Tierra que regulan de la misma calidad con otros tantos pies,
produce una fanega de nuez en cada un año. Que un dia de Bueyes
de Tierra que regulan de mediana calidad plantado de Avellanos
le ocuparan cinquenta pies y cada dia de Bueyes produce una fa
nega de Avellana;

Que el dia de Bueyes de tierra que consideran

de la misma calidad plantado de Manzanos le ocuparan treinta pies
que producen cada dos años (p o r no ser continuo este fru to ) man
zana para una B arrica de sidra por la que corresponde a cada año
media; Y que aunque en el termino de dicho Concejo ay algunos
Perales Lim onales N aran jos agrios Higueras y Cerezos no se regu
lan con quantos pies se plantara cada dia de Bueyes ni la Calidad
del Terreno respecto no les consideran utilidad a sus dueños y
servir solo su fruta para Pajaros y muchachos, y lo mismo en
quanto a Ayas y Robles p or no usarse de cortta para leña, y estar
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unos y otros marcados casi todos al presente para las reales fa
bricas.
14.a... A la catorce que el valor que ordinariamente tienen un
año con otro los frutos de Pan en este Concejo p or la medida de
la novena pregunta es el de veinte y dos reales fanega, y lo mismo
la de favas, onze la de maiz: el Carro de Y erba diez reales, la Pa
ción de Prim avera de prado R. la regulan en seis reales, y en cinco
la de Otoño siendo de buena calidad, que la prim era pación de
prado R. de M.C. la estiman en cinco reales y medio, y en quatro
y medio la de Otoño: La de Primavera S.B.C. la regulan en cinco
reales y la de Otoño en quatro; Y la de Otoño S. de M.C. en tres
y medio; La fanega de castaña en tres reales; La de nuez en seis;
La de Avellana en ocho, y la Barrica de Sidra de siete cantaras en
treinta y tres reales un año con otro.
15.a... A la quince que sobre las tierras del termino de este
Concejo se halla impuesto el derecho de Diezmo y Primicia que por
rrazon de esta contribuye cada vezino de la Parroquia de M oro a
su Párroco, a quien enteramente pertenece con medio copin de pan
de escanda; En la de Collera cada vecino con uno, y las viudas con
medio que pertenece por mitad al Cura y Préstamo; en la de S. Estevan con una escudilla de escanda cada vecino que pertenece al
Cura y Simple Secularizado por mitad; en la de S. Pedro de la
Llam a se contribuye con lo mismo; en la de Berves con dos copinos de escanda cada vezino que en ambas pertenece a sus Párrocos
enteramente; Que en la Parroquia de S. M iguel de Ucio paga cada
vezino un copin de pan y medio las viudas, y ademas p or cada mo
lino dos copines de escanda que pertenecen p or mitad al Cura
Párroco y a la Mesa Episcopal de Oviedo; Que en la de Rivadesella
no se paga Primicia alguna, y si un real cada vezino p or Cena de
Quaresma, y en la de Junco ni lo uno, ni lo otro; Que en el Lugar
de Cuerres pagan sus vecinos por rrazon de Primicia un copin de
escanda cada uno, y medio las viudas, que se dividen como los
Diezmos en las personas que avajo se dirá; Que el derecho de
Diezmo que se paga en todas las Parroquias y termino de este
concejo, es de diez uno, de todo el fruto que en el se coge a excep
ción de las Favas, Yerva, Manzana, Pera y mas frutas, ni tampoco
se diezma Cera y Miel, y si el Tocino, Leche, Jatos, Corderos y Ca
britos; Y que p or lo correspondiente de la Parroquia de M oro se
divide el Diezmo en esta forma: La mitad pertenece al Préstamo
de la Mesa Episcopal, y de la otra una parte al Simple de esta y
la otra al Cura; En la de Collera una quarta parte a su Cura; Tres
al Simple Préstamo que es del Cavildo de Oviedo: En la de S. Es-
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tevan tocan dos terceras partes a D. Bernardo Joseph de Junco y
la otra al Cura, en esta de Rivadesella corresponde la m itad a su
Cura, y la otra a D. Juan Garcia Avello, canonigo en la Santa Igle
sia Cathedral de Oviedo, como posehedor del Simple de la misma
Parroquia; En la de S. M iguel toca la mitad a su Cura, y la otra
mitad a dicha M sea Episcopal; En las de Berves, la Llam a, y Jun
co pertenecen enteramente a sus Curas;

Y en el lugar de Cuerres

pertenece la mitad del Diezmo y Primicia al M onasterio de Celorio,
y de la otra mitad toca la mitad al Conde de la Vega y lo dem ás
se divide p or iguales partes entre D. Francisco Calderon, D; Gon
zalo de Junco, D. Arias de Omaña, D. Antonio Duque E s tra d a ,y
herederos de D. Antonio Toraño.
16.a... A la diez y seis que los frutos y efectos a que ascienden
los Diezmos y Primicias de las ocho Parroquias, y L ugar de Cue
rres de este Concejo, echo el computo por un quinquenio son, a
doscientas setenta y nueve fanegas de Escanda, ochocientas y trein
ta y tres y media de Maiz, doscientas y quatro de Castaña diez y
seis de Nuez, mil ciento ochenta y seis Quartillos de Leche, de valor
de quatro mrs. cada uno, nuevecientas y seis libras de Tocino a
precio de real y medio;

Trece Cabritos, sesenta Corderos y por

cinquenta y ocho Jatos que hallaron corresponder de diezmo, y
p or cada uno dos maravedis según costumbre en este concejo,
ym porta tres reales y catorce mrs. y en dinero importa* a lo que
asciende dicho diezmo quatrocientos reales de vellón.
17.a... A la diez y siete que en el termino de este Concejo ay
los artefactos siguientes: en la Parroquia de Collera y sobre el Rio
de la Carbonera tienen Joseph Gonzalez Prieto y Juan de M artino
un molino de un m olar arinero de por mitad al sitio de Piedralba
Joseph Gonzalez otro al mismo sitio, otro D. Juan Prieto, y dos
D.a M argarita Prieto viuda, estos tres últimos aunque tienen a dos
molares, solo trabajan con uno, sirviendo el otro para sobstituir
a aquel, y unos y otros podran moler seis meses con un m olar y
cada dia fanega y media de escanda o una de maiz, y se paga por
cada una quatro maquilas que trece hacen un copin, y consideran
que muelen una quarta parte de escanda, y tres de maiz y da de
utilidad cada molino a sus Dueños dos fanegas y media, un copin
y m aquila y media de escanda, y cinco fanegas dos copinos y tres
m aquilas de maiz; Que en el lugar de Santianes tiene un M olino
D. Juan Gonzalez Pandal, y otro el Conde de la Vega que muele
cada uno con un molar, sirviendo otro que tienen para tiempo de
quiebras el tiempo que los antecedentes dejando la misma utilidad
a cada uno de sus Dueños;

Y aunque en la misma parroquia y
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sobre el Rio de la Carbonera tienen D. Antonio Tarno y D. Joseph
de Argüelles cada uno un Molino arinero y dos D. Phelipe M arjon
Junco p or estar arruinados no les regulan utilidad, como ni tam
poco a quince molinos de mano que sirven para desergar que tie
nen en dicha Parroquia vecinos seglares de ella, por servir para sí
propios, y aunque algún vezino se valga de ellos, no ay costum
bre de pagar cosa alguna: Que en la parroquia de M oro al sitio
de Cuebas de Frías, montados sobre el arroyo asi llamado, tiene
un M olino arinero de un m olar el Conde de la Vega, y dos D. Jo
seph Argüelles que muelen como los espresados en la antecedente
Parroquia de Collera, y da cada Molino la misma utilidad a su
dueño;

tiene otro D. Gonzalo de Junco sobre el Arroyo de Tras

monte al sitio del M olino de Santiago que muele quatro meses de
Ynvierno, y cada dia lo que los antecedentes; Y al mismo respecto
le da de utilidad una fanega seis copinos y una m aquila de pan, y
tres y media y dos maquilas de maiz; Que Rodrigo González Es
trada, Francisco de Llano y Manuel González tiene cada uno un
Molino de un m olar sobre el Arroyo de Trasm onte en el L ugar de
este nombre; Bernarda Sánchez, Joseph del Valle, y Francisco M artinez, otro cada uno sobre el Arroyo de Calabrez, Bartholom e Sán
chez otro sobre el arroyo de Sardedo y D. Gonzalo de Junco otro
al sitio de Baquera sobre el Río de Helgueres, que todos dichos
muelen cada uno dos meses, y en cada día lo mismo que los ante
cedentes, y al mismo respecto da cada uno de utilidad a su Dueño
siete Copinos y media maquila de pan, y de Maiz una fanega seis
copinos y una maquila; y que aunque en dicha Parroquia de M oro
ay veinte y un Molinos de mano para desergar propios de diferen
tes vecinos seglares de ellas, por la misma razón que queda dada
cerca de los de Collera no regulan ninguna utilidad a sus dueños.
Que en la Parroquia de Ucio y sobre el Rio de S. M iguel y sitio
de Gorgocera, ay tres molinos, uno de D. Francisco González Cu
tre, y D. Antonio de Tarno por mitad, otro de D. Gonzalo de Junco,
y el otro de herederos de D. Gregorio de Junco, que cada uno
muele con un molar, sirviendo otro que tienen para en tiempo de
quiebras ocho meses, y cada día lo que los antecedentes, y con
igual respecto da cada uno de utilidad a su Dueño tres fanegas y
media y tres m aquilas de pan, siete fanegas y quatro m aquilas de
maiz; Que sobre el Arroyo de Veyo y sitio del M olino Viejo, tiene
otro molino Bartholom e Toraño que muele con un m olar seis me
ses, y le da de utilidad dos fanegas y media un copin y m aquila
y media de pan, y cinco fanegas dos copines y tres m aquilas de
maiz, y aunque ay en la misma Parroquia cinco molinos de mano,
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propios de vecinos de ella, no les regulan utilidad p or la misma
razón que dejan dada cerca de los de este genero en las Parroquias
antecedentes:

Que en la Parroquia de Berves tiene D. Bernardo

de Junco dos molinos, y otro Domingo Ardines sobre el arroyo de
la mediana y sitio sumiderío, que muelen con un m olar ocho me
ses como los antecedentes, y da cada uno de utilidad a sus Dueños
tres fanegas y media y dos maquilas de pan, y siete fanegas y quatro m aquilas de maiz; Y aunque dicho D. Bernardo y Juan García
tienen otro al mismo sitio no le regulan utilidad p or estar arrui
nado y no la consideran assimismo a cinco molinos de m ano que
ay en dicha Parroquia para desergar, por lo que dejan espuesto
cerca de los M olinos de esta clase, sucediendo lo mismo con otro
que hay de mano en la Parroquia de la Llam a: Y tampoco regulan
utilidad a dos M olinos arineros que en dicha Parroquia de la Lla
ma y sobre el Rio de Labandera tienen Matheo Suer Perez, y Fran
cisco Ballina p or estar arruinados: Que en el lugar de Cuerres ay
un molino llam ado Bocarredo sobre el Rio de Am ia propio de
D. Joseph Arm iñan de tres molares: Que con los dos muelen, con
el uno ocho meses, y quatro con otro y lo mismo cada día que los
antecedentes dejándole de utilidad cinco fanegas dos copines, y
tres m aquilas de pan, y diez fanegas y media y seis m aquilas de
maiz y el otro m olar que sirve para desergar travaja ocho dias al
año y en cada uno ocho fanegas de escanda, y al respecto de qua
tro m aquilas p or cada una le queda de utilidad dos fanegas tres
Copinos y quatro M aquilas del mismo fruto: Que sobre el mismo
Rio tiene otro D. Juan de Armiñan llam ado del Monte; Otro D. Jo
seph Argüelles; Otro D. Gonzalo Diaz Guiana Presvitero, Otro
D. Antonio de Tarno; Otro Joseph Diaz Bada, Francisco y Bernar
do Diez p or iguales partes y dos D. Julián de Cebos; que muelen
seis meses cada uno, y al respecto cada dia que los antecedentes
deja de utilidad cada molino a su dueño al año dos fanegas y me
dia un copin y m aquila y media de pan, y de maiz, cinco fanegas
dos copines y tres maquilas: Que dicho D. Julián tiene en uno de
los antecedentes molinos un m olar de desergar que trabaja ocho
dias, y en cada uno ocho fanegas de escanda, y le deja de utilidad
tres copinos y nuebe maquilas de utilidad: en la Parroquia de
S. Esteban y sobre el Río de Alea, tiene otro M olino de un m olar
llam ado Daro, Juan Sánchez de Llano; que muele seis meses como
los antecedentes de Cuerres, y le da la misma utilidad: Que D. An
tonio de Junco Presvitero, tiene otro sobre el Rio de Bega nom
brad o la H ería de Avajo; otro D. Bernardo de Junco, D. Miguel
Prieto, y D.a Theresa V arredo en comunion al sitio de Entrepeñas
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y ptro d e‘ dicho D. Bernardo enteramente, al sitio de

Oyeda de Torre, todos tres de dos molares cada uno con que mue
len ocho mesesv y da de'utilidad cada uno a su Dueño siete fanegas
y quatro m aquilas de pan, y catorce fanegas y ocho m aquilas de
maiz: Que asi mismo tiene sobre el Rio de Vega que viene de Calabrez, otro M olino de un molar, Manuel de Caso, que trabaja
ocho meses y en cada dia lo que los antecedentes p or que le deja
d e'u tilid ad tres fanegas y media y tres m aquilas de Pan de maiz
siete fanegas y quatro maquilas, pues aunque tiene dos molares,
el uno solamente sirve para el otro ahorrarle algunas veces; Que
M agdalena Diez M argolles y Thorivio González, tienen cada uno un
M olino a los sitios de Golubas y Peruyal que muelen cada uno dos
meses, y da de utilidad cada uno a su dueño al año siette Copinos
y media M aquila de Pan y una fanega seis copinos y una m aquila
detmaiz: Y que aunque D. Bernardo de Junco y Dom ingo Sánchez
tienen un M olino en el lugar de Alea, y otro dicho D. Bernardo al
sitio de Parainas, no les regulan utilidad por estar arruinados, y lo
mismo hacen a nueve molinos de mano que ay en dicha Parroquia,
p or lo que dan dicho de los otros de esta clase: Y que aunque han
encontrado en este Concejo Trece casas de lagar para hacer sidra
propias de D. Antonio de Tarno, D. Miguel de la Vega, Juan Garcia,
D.a Teresa González, Ignacio de la Cuetara, Dom ingo y Antonio
Suarez Francisco González D. Antonio Collera, Matheo Suerperez
Joseph González, Thoribio Pendas y Francisco del Cueto por ser
vir solo para sus dueños y para algún otro vezino sinteres no les
consideran p or ellos utilidad alguna, y consideran p or ellos utili
dad alguna, y reconvenidos por el Sr. Subdelegado no satisfacían
por lo tocante a lagares y molinos de mano mediante reconocerles
utilidad regularon la de aquellos en seis reales de vellón cada uno
y la de estos en dos y medio.
18.a... A la diez y ocho que en este Concejo ay el esquilm o de
Bacas, Yeguas, Ovejas, Cabras, Cerdas y Colmenas pero que no ay
esquileo alguno p or quanto cada vecino esquila en su casa el ga
nado que tiene, Y que suponiendo que las Bacas paren solo cada
tres años Je consideran en este tiempo un Ternero, y mantenién
dole; medio quartillo de Leche de valor de quatro mrs. cada uno,
y el .ternero mientras mama, de veinte y dos reales, y en cada un
año catorce reales y diez y siete mrs. Y suponiendo assi mismo que
una Yegua un año pare, y otro no, la regulan una ración cada dos
años de valor siendo Potro de treinta y tres reales, y siendo Potra
de,, quarenta y quatro, y en cada año diez y nueve reales y ocho
mrs. de vellón. Y que a cada oveja le consideran un cordero cada
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año, y lo mismo a las Cabras, y a cada una de estas un Cabrito de
valor de dos reales cada uno, y mientras mam a dan dos meses
cada cabra medio quartillo de Leche al día de valor cada uno de
quatro mrs., y el Cordero de valor de quatro reales, y a cada oveja
media libra de Lana de valor cada libra de real y medio/ y lo mis
mo los Carneros, sin considerar este esquilmo a los Corderos por
no esquilarse hasta el año que entonces se repujan p or Cavezas
mayores; Que una Puerca la consideran anualmente dos lechoncitos
de valor cada uno mientras mama de tres reales. Y que considerán
dose que las Yeguas y Bacas en la conform idad que va expresado
y atendiendo a que es natural en todas especies de ganados^ par
ticularmente las ovejas que son mas delicada el que m alparan
algunos y que se mueran algunas de las crias, y tal vez se degüellan
p or mantener las madres, regulan la mitad de sus equilm os anual
mente, escepto el de la Lana y Puercas que p or ser animales mas
fuertes y fecundos es anual, y visto por dicho Sr. Subdelegado lo
vajo en que van regulados todas especies de esquilmos en esta
Pregunta les hizo presente por lo que le esta prevenido p or dife
rentes cartas ordenes y otras esperiencias de los demas Concejos
de este Principado a los peritos que responden diferentes circuns
tancias de que evidentemente no pueden ignorar deverse dar mas
aumento y producción que el referido, y no obstante respondieron
que según su conciencia y conocimiento no deven d ar mas aumen
to, lo uno p or ser el termino de este Concejo mui esteril, y lo otro
por no haver en el Pastos para los Ganados como los ay en los
Concejos inmediatos y ser de inferior calidad y estimar los Gana
dos como es notorio, y que por lo mismo solo consideran de es
quilm o annual a cada Colmena real y medio vellón, y que a una
Yunta o p ar de Bueyes regulares para la Labranza le aprecian en
trescientos reales y en quanto al numero de Ganados dijeron que
en este Concejo y sus términos ay propios de sus vecinos doscientos
sesenta y seis Bueyes, seiscientas sesenta y tres Bacas, quatrocientas y trece Terneros y Terneras, seiscientas sesenta y un N ovillos
y Novillas quarenta y una Yeguas sesenta y quatro Potros y Pol
tras; Quarenta y quatro Caballerías de Arriería; Seiscientas y tres
ovejas, doscientos y un Carneros, setecientos y dos Corderos y
Corderas, quatrocientas treinta cabras, diez y siete Machos de Ca
brio, doscientos veinte y cinco Cabritos y - Cabritas,

seiscientas

treinta y ocho Cerdas de parir, ochocientos y un Cerdos, mil dos
cientos setenta y un Lechales;

y que assi mismo ay propio de

vecinos del Term ino d e é$te. Concejo dados en aparcéria.:.de- unos
a.: otros; ciento s.esenta'y:tres. .B:Ueyes,. .^etscientas. -setenta yL jm a j.fe
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cas, quatrocientos noventa Terneros y Terneras, seiscientas quarenta y tres N ovillos y Novillas, cinquenta Yeguas, sesenta Potros
y Potras, setezientas y veinte y siete ovejas, ochenta y cinco Car
neros, trescientos noventa Corderos y Corderas, y que propio de
forasteros dado a vecinos de este Concejo ay cinquenta y tres Bue
yes, ochenta y quatro Bacas quarenta y nueve terneros y Terneras,
ochenta y cinco Novillos y Novillas, quince Yeguas, diez y ocho
Potros y Potras, ciento treinta y ocho ovejas, diez Carneros y cin
quenta Corderos y Corderas, y por quanto no han podido yndagar
los Ganados que los vecinos de este dicho concejo tienen dado en
aparcería fuera del Termino de el, se remiten a las relaciones que
huviesen dado sus dueños de donde resultara mas vien.
19.a... A la diez y nuebe que en este dicho Concejo ay Trescien
tos setenta y nueve Cubos de Ave jas propios de vezinos en que se
comprenden los dados en aparcería de uno a otros de quienes se
omite expresar sus nombres y apellidos por evitar proligidad sobre
que se remiten a las Relaciones y reconocimientos.
20.a... A la veinte que en este Concejo ay las especies de Ganado
que dejan referido a la pregunta diez y ocho y que no tienen no
ticia que vecino alguno tenga fuera del termino de este Concejo
Cabaña, Yeguada ni Atajo.
21.a... A la veinte y una que en este Concejo sus ocho Parro
quias y L ugar de Cuerres ay setecientos y cinquenta y ocho vezinos
ochenta y una viudos, ciento setenta y cinco viudas, catorce solte
ros y cinquenta y nueve solteras, todos de Casa avierta, que en
todos componen mil y ochenta y siete que viven en las casas de la
población y esparcidos por las Aldeas del Termino.
22.a... A la veinte y dos que en el Termino de este Concejo ay
novecientas ochenta y quatro casas havitables, setenta y seis arrui
nadas, ciento noventa y cinco Casas de Ganado y quatrocientos y
quince Orrios y Paneras.
23.a... A la veinte y tres dijeron que el Común de este Concejo
no tiene mas propios que el Termino que se nom bra de Somos
que se arrienda por un quatrienio en quarenta reales que deven
entrar en poder de la Xusticia y Reximiento de este dicho Concejo
quien al presente los tiene destinados para la persona que arregla
el Relox de esta villa; pues aunque en lo pasado tenia p or propios
el Barco de Pasaje que llaman de Concejo, y lo que producía la
Pesca del Rio de Sella dentro de los Términos de el, no disfrutan
cosa alguna de diez y ocho años a esta parte a causa de haverse
apoderado de uno y otro el Gremio de Mercantes de esta villa su
poniendo tener para ello Titulo que no consista al Concejo, y que
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este al presente percive tres mil y quinientos reales anualmente de
Joseph M argolles Vega por razón de M illón del Vino que se vende
en este Concejo, los que sirven para ayuda de satisfacer las pagas
reales encabezadas.
24.a... A la veinte y quatro que el Común de este Concejo no
disfruta cosa alguna de lo que menciona la pregunta.
25.a... A la veinte y cinco que el común de este Concejo esta en
la costumbre ynmemorial de satisfacer al Juez N o b le de este Con
cejo Trescientos reales de vellón anualmente p or razón de cobrar
y repartir anualmente las Alcabalas y mas efectos, y ciento y trein
ta y dos al Juez del estado Xeneral, ciento noventa y dos reales a
ocho Regidores annuales a rrazon de veinte y quatro cada uno,
doscientos rs. al escrivano de Ayuntamiento, doscientos y cinquenta rs. al Correo de esta villa, ciento y veinte a la persona que corre
con el reparo de reparar y arreglar el relox de ella, en que se
yncluyen los diez que percive dicho termino de Som os citado en
la pregunta veinte y tres: Doscientos rs. a la persona que tiene el
cargo de la expedición del Papel Sellado, y hacer sus pagas, cien
rs. importe del Papel Sellado que se gasta en acuerdos, conbocatorias y otras cosas de República, trescientos y quince rs. de vellón
que en todas las Parroquias de este Concejo ay de gasto anual en
la espedicion de Bulas, cobranzas y pagas de su ym porte:

Que

assi mismo esta a cargo del Común de dicho Concejo los reparos
y quiebras de la Cárcel publica, Hospital de S. Roque de esta villa,
casa de Tablagería, muelle del Puerto, Puentes del Pilar y Amia, y
los caminos que se nom bran escobios, y son quatro nom brados
Buelta de M aderos, Roza Molletes, Platero y Llordon, y assi mismo
el satisfacer anualmente al Real Hospicio de Pobres de la Ziudad
de Oviedo, doscientos rs. p or razón de niños espositos; Y que en
quanto a fiestas de Corpus, y otras esta a cargo de los vecinos de
cada Parroquia respectiva, y para ellas concurren los de la de esta
villa con quatro reales cada vecino y con dos los viudos y viudas;
en la de Collera contribuye cada vecino para el mismo fin con tres
reales en dinero y escanda, y lo mismo en la de M oro, Leces Y Ucio
pero no contribuyen con cosa alguna los vecinos de las Parroquias
de Junco, Berves y la Llam a por no hacerse en ella fiesta del Corpus.
26.a... A la veinte y seis que el Común de este Concejo no tiene
cargo alguno a que deva satisfacer de los que espresa la Pregunta.
27.a... A la veinte y siete que el Común de este Concejo se halla
cargado de Alcavalas, Cientos, y Millones, pero que no pueden dar
razón (aunque la han solicitado) de la cantidad con que contribu
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ye p or cada especie de rentas, y si que el todo de ellas im porta
en cada tercio del año tres mil doscientos nobenta y un reales y
veinte mrs. vellón en que se yncluye lo correspondiente a servicio
hordinario, y derechos que se pagan por tom ar la razón para cuia
satisfacción sirve lo que rinde el millón, y no bastando com o no
basta para esta paga y la de los gastos que espresa la veinte y
cinco lo que falta se reparte entre sus vezinos.
28.a... A la veinte y ocho que en este concejo ay como ya dejan
declarado ocho Rexidores que se nom bran anualmente p or los ve
cinos de el a causa de haverlos tanteado y redim ido dichos vecinos
a las personas que lo avian comprado a S.M. aunque no pueden
dar razón de la cantidad en que lo fueron, resultara de la Reden
ción a que se remiten y que no ay otro ningún empleo ni rentas
enagenadas.
29.a... A la veinte y nueve que de todo quanto espresa la pre
gunta solo ay en este Concejo tres Tavem as de vino: Que la de
esta villa esta a cargo de Joseph M argolles Bega a quien pagado
el millón que espresa la pregunta veinte y tres, se le regula de uti
lidad cien Ducados cada año incluso el vendage: Otro en el sitio
del Manso, que la casa en que se vende sirve de venta y mesón a
cargo de Thorivio Fernandez, a quien se le regula de utilidad pa
gado M illón a Joseph Margolles millonero principal y la renta de
la Casa, setentta ducados: Otra en el sitio del Puente que tamvien
sirve la Casa en que se vende, de Mesón, a cargo de M aría de la
Cera, a quien regulan de utilidad pago millón, y renta de Casa se
senta Ducados: Cuias dos Casas de Mesón son propias de D. B er
nardo de Junco a quien consideran de ganancia p or su alquiler por
la del M anso cien reales y cinquenta por la otra del Puente: Y que
tamvien ay una Tavem a de aguardiente en esta villa puesta por
su Magestad; Cuia espedizion esta a cargo de Francisca Nietto a
quien -por esta rrazon regulan de utilidad veinte Ducados anual
mente;

Que ay en esta Villa una casa de Mesón y posada propia

de D. Joseph Argüelles a quien pagan p or ella cien reales de renta
anual, a cargo de Ignacio Barrera a quien despues de pagar esta
renta le regulan de utilidad ciento y cinquenta ducados vellón al
año: Que assi mismo ay en dicha Villa una Tienda de Grasa de ar
der y Aceite al cargo de Joseph Margolles a quien regulan treinta
ducados y ninguna al dueño dicha cassa y lo mismo a los que lo
son de la donde se vende vino aguardiente por no ser casas úni
camente destinadas a este fin, y hir su renta com prendida en las
de los Alquileres de las mas Casas: Que assi mismo ay una Carni
cería en dicha Villa a cargo de Joseph de Junco a quien regulan
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veinte ducados de ganancia y ninguna al común p or dicha cassa
en que se vende que le pertenece. Que assi mismo ay una Barca
que llam an del Concejo ya citada en la respuesta veinte y tres,
sobre el Rio de Sella en el termino de esta V illa que lleva en arren
damiento por mano del Gremio de Mareantes de sta Villa en ciento
y ocho Ducados de vellón Joseph de H errera Ladredo m atriculado
que sirve para el pasage de todo genero de personas y cavallerias
cobrando p or cada una de estas quatro quartos y p or cada persona
uno siendo forastero de este Concejo;

y pagado a dicho Grem io

el enquiz de dicho arrendamiento le regulan de ganancia cinquenta
ducados: Que también ay dos Puentes de piedra uno sobre el Rio
de Amia, y otro sobre el de S. Pedro cuios reparos son a cargo del
Concejo a quien no dan utilidad por no cobrarse en ellos portazgo
ni cosa alguna. Y que aunque se celebra una feria en el mes de
Agosto en el sitio nom brado S. Mames del lugar de Cuerras que
dura p or espacio de tres dias p or ser libre de todo Tributo p or
acuerdo del Ayuntamiento de este Concejo, fundado en el encavezamiento echo con su Magestad que queda referido no dan ninguna
utilidad, pero que en dicho sitio ay veinte tienda form adas de parez fuerte propias del Santuario de S. Mames a quien pagan los
mercaderes que las ocupan los tres dias de la feria real y medio
por cada una.
30.a... A la treinta que en la Villa ay el Hospital citado en la
veinte y cinco sin propios ni rentas algunas que solo sirve de cu
bierto a los Peregrinos, cuios reparos hace el Común.
31.a... A la treinta y una que no hay cosa de lo que contiene
la pregunta.
32.a... A la treinta y dos que en este concejo ay ocho Tenderos
de Paños Bayetas y otras cosas por menor de la calidad ordinaria
que se gasta en el, como son tres tiendas de ayre en esta V illa que
la una es de Antonio González Nieto, a quien regulan de utilidad
ciento y treinta reales al año; Otra de Manuel Raiz a quien consi
deran ciento y veinte, y la otra de Marcos Capellan a quien regulan
ochenta; Otras dos en esta villa una de Joseph Raiz a quien regu
lan quatrocientos reales y otra de Francisco Capellan a quien regu
lan ciento; Otras dos en la Parroquia de S. Esteban una de Diego
Martínez a quien regulan doscientos reales y la otra de Dom ingo
Suarez a quien regulan quinientos; Y otra en la Parroquia de Ucio
de Joseph Blanco, a quien regulan trescientos reales, en la inteli
gencia que no se mantienen solo de este Trafico. Que ay dos ciru
janos que son Antonio González y Vizente su hijo ya este le regulan
cien ducados de utilidad, y nada a aquel p or su avanzada hedad;
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Que ay cinco escribanos en este Concejo que son Juan Antonio
Calleja, a quien regulan seiscientos reales, Juan Antonio González
Garcia, a quien regulan mil y cien reales, Martin González de L abra
y Francisco de Soto, a quienes regulan a cien Ducados a cada uno
al año, y ademas consideran a todos quatro doscientos reales que
da el ayuntamiento por servirle al que le corresponde el turno que
toca a cinquenta cada uno al año, y el otro llam ado Francisco
González de Labra, quien tiene por razón de escrivano de M arina
cinco reales diarios; y ademas le regulan quatrocientos reales por
otras diligencias estraordinarias;

Que ay un Receptor de reales

Alfolies de sal p or S.M. que es D. Antonio Collera a quien regulan
mil y quinientos reales, y dos y quatro mrs. diarios a Joseph Barredo m edidor de espelida; Que ay un adm inistrador de Tavacos
que es D. Francisco de Cevallos, que tiene de salario nueve reales
diarios; un Ministro Guarda de esta renta que es D. Alexandro
Perez, que tiene quatro; Y veinte y cinco estanqueros p or menor
en las Parroquias del Concejo, y cada uno le regulan de ganancia
al año treinta y dos reales y diez y seis mrs. vellón. Que ay un M i
nistro de M arina que tiene catorze mil reales de sueldo al año, un
Contador de este que tiene cinco mil y quinientos, y un Alguazil
de M arina llam ado Bernardo Estrada que tiene quatro reales dia
rios; Tres Maestros de escuela que son Francisco Alvarez a quien
regulan trescientos sesenta reales; Francisco Cofiño y Joseph Gon
zález Toraño, a quienes p or no enseñar mas que cuatro meses solo
les regulan a cada uno ciento y treinta y dos reales; Que ay un
Tablajero llam ado Agustín Bernardo Quirós, a quien regulan al año
de ganancia mil quatrocientos sesenta reales al año; Que ay cinco
arrieros que trabajan con quince caballerías y ganan a cien reales
por cada una; Y assi mismo otro llam ado Francisco Sánchez vezino
de la parroquia de S. Estevan y lugar de Vega de ella, que trajina
con cinco cavallerias, y por cada una le regulan a doscientos reales.
33.a... A la treinta y tres que ay en esta V illa un M aestro de
Obra prim ero llam ado Francisco M aujo, a quien regulan de Ganan
cia tres reales diarios sin comida;

Que assi mismo ay doscientos

ochenta y tres labradores que exercen dos meses del año el oficio
de ofiziales de canteros, a quienes regulan de Jornal dos reales y
la comida que aprecian

esta en otro Real; Que ay assi mismo en

dicha V illa y Concejo dos Alvañiles que travajan el mismo tiempo
que los antecedentes y tienen ygual utilidad al dia; Que ay tres
aprendices de Cantero que travajan dos meses y ganan un Real y
la comida que estiman en otro; Que ay un maestro de Carpintería
que Travaja y vive meramente de su oficio, que es Francisco del
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Cuetto que gana dos reales y quartillo en cada un dia, y la comida
que regulan en real y medio; Que ay un oficial del mismo oficio
que gana dos reales y de comer, que regulan en otro real y medio
Y que assi mismo ay cinquenta y un Carpinteros que son Labrad o
res, y exercen dicho oficio dos meses del año y ganan en cada un
dia dos rs. y de comer, que regulan en otro real y medio; Que ay
tres M aestros de Barcos que travajan quatro meses del año y ga
nan cada dia cinco reales y de comer que estiman en otros dos;
Y del mismo arte tres oficiales que ganan dos reales y medio cada
dia de los quatro meses que travajan sin la comida y unos y otros
se emplean el tiempo restante en la pesca como m arineros;

Que

ay dos M aestros Sastres que viven de este oficio y ganan al dia
dos reales y de com er que regulan en otros dos, un aprendiz del
mismo oficio que gana un real y de comer; Que ay treze L abrado
res que exercen el mismo oficio de sastre tres meses al año y ganan
cada dia dos rs. y de com er que regulan en otros dos; Que ay dos
M aestros Herreros, que viben de este oficio y ganan en cada un
dia quatro rs. sin comer. Que ay dos oficiales del mismo arte que
ganan tres rs. en cada un día, y la comida es de su quenta. Y que
assi mimo ay nuebe Labradores que travajan quatro meses al mis
mo Oficio de H errero, y ganan cada dia tres rs. sin comida, y no
hacen expresión de los nombres de unos ni otros p or oviar prolixidad remitense a sus relaciones y reconocimientos.
34.a... A la Treinta y quatro que en este Concejo no ay cosa
alguna de lo que se regunta.
35.a... A la treinta y cinco que aunque ay quatrocientos treinta
y quatro Labradores entrados en los diez y ocho años y no cum
plidos los sesenta, ademas de los que se espresan en la Treinta y
tres, no ay ningún Jornalero p or quanto unos a otros en us labores
se ayudan reciprocamente, pero que si no tuvieran entresí esta
correspondiencia y necesitando Jornaleros se pagaría a cada uno
de estos un real y la comida que regulan en otro.
36.a... A la Treinta y seis, que en este Concejo no ay Pobre de
solemnidad alguno.
37.a... A la Treinta y siete que no pueden dar razón p or no ser
de su facultad, en cuia vista su Merced dicho Sr. Subdelegado
haviendose inform adose de la Cristiana practica e ynteligencia que
tienen en el asumto que contiene la pregunta, Francisco Corttes
m ayor en dias y Barttholom e de Herrera les hizo com parecer a su
presencia y de mi el escribano y precedidos los requisitos que cons
tan de la pieza separada enterados del espreso de la pregunta dije
ron que en esta V illa y Puerto ay ocho Barcos de Navegación, uno
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de porte de Cien Toneladas, propio de D. Juan Arm iyan y Lorenzo
de Huergo, p or mitad que hasta aora ha servido en el Transporte
de M aderas, y p or dos o tres viaxes que puede hacer consideran
de utilidad solamente para sus dueños cinco mil rs. en cada un
año: Otro de Treinta toneladas propio de Domingo Cueto, de Diego
Collado y Joseph Martinez por iguales partes y or tres viages que
le consideran puede hacer, les regulan a todos tres dueños de ga
nancia dos mil y quinientos reales: Otro nom brado Ntra. Sra. de
Cobadonga y S. Antonio, propio por mitad de D. Gonzalo de H uer
go y Dom ingo del Collado; y por tres viajes que le consideran al
año les regulan de utilidad para am bos dueños tanto como el antezedente: Otro de doce Toneladas propio p or quartas partes de
Santiago y Barttholome de Herrera, Pedro Casado y D.a Juana
Prieto y p or dos viages que les consideran a Vizcaya y Galicia
regulan de utilidad para todos quatro seiscientos y cinquenta rea
les: Otro de ygual porte de Domingo de Ardines y Antonio Martinez
y p or dos viages que le consideran a Vizcaya y Galicia con Limones
les regulan de utilidad a sus dueños seiscientos reales: Otro de
siete Toneladas de Joseph del Capellan a quien por dos viages que
le consideran le regulan de utilidad quatrocientos rs. al año: Otro
de Veinte Toneladas ropio de Joseph M argolles y Ygnacio Arias,
por dos viages que le consideran, le regulan de utilidad setezientos
rs.: Y que aunque ay otro propio de M aría Fernandez y Manuel
de Abeo, no le regulan ganancia alguna por estar derrotado; Que
tamvien ay quatro Lanchas para la Pesca, la una de quatro tone
ladas propia de Joseph Raiz a quien regulan de utilidad al año
ciento y veinte rs.;

Otra de Tres Toneladas y media es de Pedro

Cam argo y Francisco su hijo, a quienes regulan de utilidad ochenta
reales; Otra propia del Antonio de Huergo que solo sirve para ha
cer un viage cada año a Vizcaya por el que regulan cinquienta
reales de utilidad; y otra de tres Toneladas y media propia de Pe
dro Cam argo Calleja a quien regulan de utilidad al año ochenta
reales, advirtiendose que las tres Lanchas sirven solo para la pesca
de Congrio, M erluza y Bonito algunos meses del año. Que asimis
mo ay diez Batteles con sus redes para la Pesca que hacen quatro
meses del año, que uno de ellos es Lucas Nieto, a quien regulan
trescientos rs.;

Otro de Joseph Collado a quien regulan Trescien

tos y cincuenta reales; Otro de Pedro Sánchez Camango, a quien
regulan docientos y diez; Otro de Joseph Raiz a quien regulan
doscientos y diez;

Otro de Lorenzo de Buergo a quien regulan

trescientos y Treinta; Otro de Matheo Nietto a quien regulan dos
cientos y diez: Ottro de Bentura Diez Blanco y Thorivio Camango,
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a quieres regulan de utilidad ciento y diez rs. Otro de Bentura
Collado, a quien regulan doscientos y diez rs.: Ottro de Joseph
Martinez y otro de Dom ingo Ardines a quienes regulan doscientos
y diez rs. para cada uno; Y que las utilidades que llevan regulado
a cada uno de los Barcos son libres del Quiñón que se paga a la
Cofradia del Grem io de Mareantess de este Puerto de Rivadesella;
Que assi mismo ay en el ochenta y seis matriculados cuios nom
bres y apellidos constan de la relación separada y firm ada que
tienen dado y se halla con dicha pieza separada de autos, los que se
dedican a navegar en los Navios que dejan espresados a los quales
haciéndose cargo como es notorio que en un Barco grande navegan
e ynteresan quinientos reales en un año unos m arineros y que otros
navegan en otros mas chicos en que solo ganan doscientos; y a
este repecto todos los marineros en los Barcos expresados que son
de mas y menos toneladas les regulan compensadamente a cada
uno de dichos m arineros trescientos rs. en cada un año;

Y por

razón de la Pesca de Salmones que es la regular a que se dedican,
y a la de m ar mui pocas veces comprendiendo el Ínteres que de
esta se les sigue, les regulan de utilidad en cada un año a cada
uno de dichos m arineros cien rs., que en todo componen quatrocientos al año, con lo que y algunos vienes que tienen se mantie
nen; en cuio num ero de matriculados no comprenden algunos que
por su abanzada hedad no pueden servir para lo uno ni lo otro:
Que assi mismo ay en este Concejo en los sitios de Cuebas, Frías y
Santianes siete Pescadores que se dedican cinco meses del año a
la pesca de Lam preas y Truchas por lo que a cada uno regulan de
utilidad

cinquenta reales al año, cuyos nombres

de Pescadores

constan de dicha pieza separada.
38.a... A la Treinta y ocho que en este concejo ay ocho Clérigos
Curas de las Parroquias de el, nueve Clérigos Mercenarios, y uno
de menores que gozan de este mismo fuero.
39.a y 40.a... A la Treinta y nueve y quarenta que en este Con
cejo no ay cosa alguna de lo que contienen dichas preguntas: Y
que todo lo que llevan dicho es la verdad para el Juramento que
tienen echo, en que se afirm aron y rattificaron, y lo firm o dicho
Sr. Subdelegado junto con los demas espresados en la Caveza de
estas respuestas, excepto Alonso Carril regidor, que dijo no saver
y lo m ism o dicho Juez del estado, y tamvien lo firm aron dicho
Francisco González Cortes, y Barttholom e H errera p o r lo ttocante
a lo que depusieron a la Treinta y siete de que doy f e = D. Antonio
Juan Rivadeneyra = P or el Rexidor: Lorenzo M ata V ijil = Joseph
del Collado H errera =

Barttholome de H errera S o tto =

Francisco
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de Cevallos =

Por el Sr. Juez del estado xral: Lorenzo de Matta

Vigil = Marttin González de L avía— Francisco González Corte =
Gonzalo^ de T a r n o = " Policarpo Meluerda Gonzalez = Francisco de
M ier Calleja = Francisco de la Vega V iñ a =
tian Antonio Rodríguez de A ra m il=
.
‘

'

Por ante mi:

Sebas

NOTA

D. Bernardo Diez Paniagua, Contador principal por S.M. de la
Intendencia de la Prova de Palencia y ,Comisionado de la R. Juntta
de ..Unica Contribución, entre otras cosas para el arreglo de las
respuestas xres: al Ynterrogatorio practicadas en los Pueblos de
este Principado de ;Asturias:

Deseando egecutarlo con la mas po

sible brevedad y menos dispendio de la-R eal Hacienda: Haviendo
reconocido

la Operación

del Concejo de Rivadesella incluso en

aquel Departamento y hallado algunas de sus respuestas diminutas
y sin la correspondiente claridad, y constar de los auttos Asienttos
Verificaciones, Notas y demas diligencias las- equivalentes noticias
para aclararlas y darlas la inteligenciá necesaria afin de que., se
venga en conocimiento de los verdaderos productos, utilidades, es
quilm os y sustancias de dicho'Concejo, y. que Conform e a ello se
tiren y formen* los estados particulares deel, se pasa a hacer las
notas y declaraciones siguientes:
... .
’ A • ;í
, 7v ,•
16.*.... Mediante no esplicarse en esta respuesta,,-eofr la distin
ción correspondiente Ja cantidad de' frutosi dezmables y Primiciales
que se . satisfacen en cada una de las Parroquias qué comprende
este Concejo, -y , resulta de las Zerttificaciónes d e ' sus respectibos
Parrochos, las equivalenttes noticias se pasa a hacer declaración
de ,ellos eri esta form a: Los. d e-la de Rivadesella ascienden 'á tres
fanegas de,.pan,-veinte" de maiz* diez y seis r.reales de corderos,
Zientto y veintte reales de Zerdos, ochentta de Pescados, y; Ziriquenta de- Zenas de Quaresma. Y se nota que en esta Parroquia,
no se satisface ¿el Dro. de* Primicia: Los de la de Berves,>a diez
fanegas de. pan cinquientta y quatro de^maiz^zinco de Castaña; dos
de Nueces, Cien libras dei Tocino,- doce 1 Corderos, diez-- libras de
liño, otras tanítas de Cañamo, y^ciento y cinquenta qüartillos de
leche, y las Primicias a ;nueve fanegas de pan. Los de la de Collera
a- Setenta y dos fanegas de pan, ciento y sesenta de maiz, veintte
y quatro de C astaña, ocho, de nüez, noventa y seis, libras de queso,
ocho de lino otras tanttas* de cañamo>.ciento de tocino, ocho corderos/.otros .tanttos. Cabritos y ocho reales de añojos* y la Prim icia
a ocho, fanegas de pan: Los de Ja de Junco a seis fanegas de pan
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treinta de maiz, seis de Castaña una de nuez, sesentta libras de
tocino, dos corderos, un cabritto dos libras de cañamo, una de lino
y doce quartillos de leche (en esta Parroquia no se contribuye con
el dro. de Prim icia) Los de la de S. Pedro de la Llam a, a tres fa
negas de pan quince de maiz, quatro de castaña, medio copin de
nueces un real y doce maravedis de corderos, diez reales de lino,
leche treintta y dos quartillos, treintta libras de tocino; y quatro
reales y quatro mrs. de sidra, y las Primicias aun copin de es
canda: Los correspondientes del lugar de Cuerres, a diez y siete
fanegas de pan, treintta y dos de maiz cinco libras de lino, setentta
quartillos de leche, quatro reales de terneros, quince de Zerdos
doce de Corderos, quatro de Cabritos, y las Prim icias a Zinco fa
negas y tres copines de pan: Los de la Parroquia de Ucio, a diez
y seis fanegas de pan, ochenta de maiz, noventa libras de tocino,
veintte y quatro (libras digo) fanegas de Castaña, un Celemin de
nuez, veintte y quatro reales de Corderos, quatro Cabritos, dos
cientos ochenta quartillos de leche, treintta libras de lino, ocho
libras

de Cañamo, y las primicias a seis fanegas y media de pan;

Los de la de M oro, a quarenta y nueve fanegas de pan a Cientto
settentta y seis de maiz setenta y seis fanegas de Castaña doscienttas y veinte libras de tocino, trescientos y ocho m aravedis de
crias bacunas;

ochentta reales de Corderos, veintte reales de Ca

britos, Quinienttos y veintte quartillos de leche, quatro fanegas de
nuez, Quarenta libras de lino, veintte y tres de Cañamo, seis fane
gas y tres Celemines de pan por rrazon de primicia: Y los de la
Parroquia de S. Estevan, a setentta y cinco fanegas de pan, dos
cientas ochenta de maiz, setentta de castaña, seis fanegas de nuez
doscienttas y cinquenta libras de tocino, veintte corderos, seis ca
britos, quarenta libras de lino, doce de cañamo, Zien azumbres de
leche, Y el dro. de Primicia importa tres zelemines de pan Que todo
es partible como se refiere en la respuesta quince, y citadas Certtificaciones.
28.a... Acreditándose p or la respuesta treinta y dos, haver en
este Concejo cinco oficios de escrivanos numerarios y no acom pa
ñar a los autos las Copias de los títulos, en cuia virtud los obtie
nen, y a quien directamente les pertenecen, se hace esta prevención
para que se tenga presente, como que sus utilidades y emolumen
tos resultan de la citada respuesta treinttaydos.
León y Septiembre,

Zinco

de Mil Settezienttos

quatro: Bernardo Diez Paniagua = »

Zinquenta

y

LIBROS
F IC H A S S O B R E L E O PO LD O ALA S
Com poner una bibliografía acerca de un escritor, de un libro ex
cepcional, de una generación o grupo literario, sea o no sea crítica
(esto es: comentadas sus piezas integrantes), resulta a m enudo ta
rea llena de dificultades, poco vistosa y escasamente agradecida;
p or otra parte, el riesgo de la incompletez acecha tales trabajos ya
que antes de que vean la luz han podido publicarse nuevas aporta
ciones. Con todo, su utilidad y hasta necesidad se imponen y p or
eso abunda cada día más semejante especie erudita; la serie «T h e
Scarecrow Author Bibliographies», en la que figura con el número
79 el volumen que reseñamos (1), es prueba fehaciente de ello. Da
vid Torres, nuestro bibliógrafo, colaborador del B ID E A , es conocido
p or su labo r investigadora sobre el autor de La Regenta.
Seis años de trabajo en bibliotecas norteamericanas y en la N a 
cional de M adrid dieron como fruto este repertorio, form ado p or
1.128 fichas de bibliografía «clariniana» secundaria (con exclusión
de la prim aria); sólo, p or tanto, una cara o faceta del conjunto total
y ésta, pese al esfuerzo de T., con algunos vacíos, todo lo cual sin
duda tendrá remedio en un posible segundo tomo.
M aterial tan abundante y variado se reparte, ordenado alfabé
ticamente, en cinco bloques, a saber:

A, Libros y folletos (en nú

mero de 63); B, Artículos (548); C, Tesinas y tesis doctorales (53;
sólo unas cuantas vieron la luz); D, Reseñas (119) de trabajos más
extensos; E, Miscelánea (345), especie de cajón de sastre donde
entran piezas muy distintas entre sí. Dos índices — temático y ono
mástico—

y una lista de abreviaturas (referentes a publicaciones

periódicas, obras de Alas, personas) facilitan el manejo.
Se trata de un repertorio bibliográfico con pretensión de exhaustividad y no de una simple bibliografía selecta; sus entradas son
descriptivas o inform ativas y sólo en contadas ocasiones (com o en
114) se permite D.T. una brevísima valoración; cuando la pieza en
cuestión no ha sido consultada directamente o cuando el contenido

(1 )

T o r r e s , D a v id :

Studies on Clarín: An Annotated Bibliography. M e -

tuchen, N.J., 1987, X IV , 204 págs.
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resulta más bien irrelevante, se omite la anotación. El límite cro
nológico alcanza en algunos casos hasta 1985 y 1986, con libros,
ediciones, números monográficos y artículos de vario asunto y ex
tensión aparecidos en esos años, muestras recientes y penúltimas
de una bibliografía en casi, continuo incremento.
Cuatro períodos considera T. en la fortuna bibliográfica de
Leopoldo Alas en vida y postumamente: 1, desde 1880 — punto de
partida, con dos sueltos de Ricardo de la Vega insertos en Madrid
Cóm ico y enderezados al crítico «C larín », temido y odiado ya, que
había ridiculizado un poema de José Velarde— hasta 1901, año de
su muerte, período que totaliza unas 150 entradas;

2, de 1901 a

1939 (fin al de la guerra civil que, si es un acontecimiento histórico
importante, nada tiene que ver directamente con nuestro escritor),
comienzo de la fortuna postuma, con unas 120 entradas; 3, 19391951, período el más escaso cuantitativamente hablando (unas 88
entradas) aunque comprende la publicación de las dos prim eras y
únicas entregas del epistolario a «C larín », realizada p or su hijo
Adolfo teniendo como base los centenares de cartas conservadas en
el archivo fam iliar y, asimismo, la de unas Obras Selectas (incluían
las dos novelas extensas, novelas cortas y cuentos, algunos Solos y
Paliques y una muestra de los Folletos Literarios), al cuidado de
Juan Antonio Cabezas; 4, 1951 (en que se cumplían cincuenta años
del fallecimiento de A las) y 1952 (centenario de su nacimiento)
hasta nuestros días. Se trata de un amplio período, no siempre
fácil, con hitos como la edición de La Regenta p or Alianza editorial
(colección « E l libro de b o lsillo ») que constituyó, en 1966 y años
siguientes, un éxito sorprendente o el centenario «regentino» de
1984-85, colm ado de actividades diversas y no sólo en España (las
traducciones de La Regenta al inglés, sueco, chino, francés y por
tugués, de algún modo coincidentes con esa efemérides, hablan
elocuentemente al respecto). Leopoldo Alas es ya un nom bre firm e
mente asentado, novelista al lado de Galdós, número uno también
como cuentista y solamente su obra de crítico literario inmediato,
fuerte apoyo de su fama en tiempos, ha quedado un tanto atrás de
semejante aprecio. Las 450 entradas correspondientes a este perío
do, el más nutrido de todos, acreditan cuanto vengo diciendo.
E l repaso del bloque tercero (Tesinas y tesis doctorales), donde
los hispanistas superan ampliamente a los españoles (49 trabajos
frente a 4), es, salvo no muchas excepciones, ejem plo de una poco
conveniente m oda idolátrica hacia un escritor que lleva a la repeti
ción de asuntos ya atendidos o al tratamiento de otros más bien
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desproporcionados (p o r exceso o p or defecto); T. es consciente de
tal confusión y p or eso insiste en la conveniencia de que se dé
prim acía entre los «clarinistas», que son ya muchedumbre, a la
erudición — incrementando el epistolario conocido (« d e » y « a » Leo
poldo Alas); más y más noticias seguras para la composición de
una biografía que suceda al estimabilísimo libro de Cabezas, situa
do en los años treinta— y al análisis estilístico riguroso, a todo lo
cual ayudaría sin duda la publicación de las obras completas de
Alas.
E l repertorio ofrecido p or T. Cuenta entre sus fichas con algu
nas curiosas novedades (p ara mí, al m enos) como las número 434
— un comprensivo comentario de Teresa, con motivo del estreno en
Barcelona, publicado en La Vanguardia (13-IV-1895), obra del crí
tico Ram ón Dom ingo Peres— , 941 — un eclesiástico, el padre G ar
cía Valero, se refiere en un folleto de 1889 a «C larín » y a La Regenta
(págs. 38-39), advirtiendo pros y contras de la novela de su autor— ,
963 — una semblanza, en ocho versos, del crítico «C larín », bastante
ajustada a la realidad de entonces, contenida en Calabazas y cabezas,
libro del poeta festivo Salvador M aría Granés, 1880— , 997 — otra
im presión favorable a Teresa en un libro de 1900: Teatro contem 
poráneo. Apuntes para un libro de crítica, p or M. Martínez Espa
da— y 1.081 — Angel Salcedo Ruiz, historiador de nuestra literatura,
apuntaba en 1917 que «L a Regenta parece en cuanto al medio en
que se desarrolla y personajes que intervienen en ella, una paráfra
sis de Doña Perfecta, de Galdós; Vetusta es O rbajosa».
Diríase resulta inevitable que en un repertorio com o el que nos
ocupa se echen de menos algunas referencias — más de un centenar,
atendiendo a las que poseo en mi fichero de especialista— , de ma
yor y m enor fuste, lo que sucede, verbi gratia, con Avello (M anuel
F.), Cabezas (Juan Antonio), Gamallo Fierros (D ionisio) o García
Pavón (Francisco). A mi ver sobran otras: el conjunto de referen
cias, forzosamente someras, contenidas en diccionarios y enciclo
pedias y en manuales de historia de la literatura española. Creo
sobran igualmente aquellas fichas que tienen como protagonista a
un colega contemporáneo de Alas, puede que hasta am igo suyo, y
en las que nuestro autor es nada más que mencionado — caso de
879: un artículo periodístico sobre Estanislao Sánchez Calvo— .
Sobra, p or último, la 532 — ya que es la 506, repetida p o r error—
y la 1.013 — relativa a cinco poetas del 62 (1962), uno de los cuales
(q u e no es «C la rín ») se llama casualmente Leopoldo Alas— . Corrí
jase en 1.067 «F ran cisco» por Francos y quedará así identificado el
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autor de la pieza: José Francos Rodríguez. Cuanto acabo de señalar
poco o nada supone en demérito de la labor desempeñada con am or
y conocimiento innegables por David Torres
J osé

María Martínez Cachero

E R N E S T O ZA R A G O ZA PA SC UA L: Los Gene
rales de la Congregación de San Benito de Valladolid, 6 vols., Abadía de Silos, Col. Stvdia Silensia,
1973-87.
Presentamos aquí esta magna obra de uno de nuestros asiduos
colaboradores del B ID E A por el interés que tiene para la historia
de los monasterios benedictinos asturianos. Se trata de la historia
de la Congregación de San Benito de España e Inglaterra, desde
la fundación del monasterio de San Benito de Valladolid en 1390
hasta 1893, a través de las biografías de los Generales de la Congre
gación. En cada volumen, además de las mencionadas biografías, se
recogen las decisiones de los capítulos generales y de los visita
dores, así como multitud de noticias artísticas y económicas, de
organización interna de los monasterios y colegios, y biográficas
de los obispos y de los monjes muertos en olor de santidad, además
de la producción manuscrita, y sobre todo impresa, de los benedic
tinos a lo largo de cinco siglos. En estos seis volúmenes son mu
chas las noticias referentes a las abadías de San Juan de Corias,
San Salvador de Cornellana, San Pedro de Villanueva y menos de
los monasterios de San Antolín de Bedón, San Bartolom é de Nava,
Santa M aría de Villam ayor, San Pelayo y Santa M aría de la Vega
de Oviedo. Entre todos los monasterios destacan los colegios de
San Salvador de Celorio, San Vicente de Oviedo y Santa M aría la
Real de Obona, p or los que por uno u otro pasaron casi todos los
m onjes de la Congregación, que luego fueron abades o tuvieron
cargos importantes dentro de la misma. Muchos de los m onjes
biografiados eran asturianos de nacimiento, o de adopción — por
haber profesado en alguna de las abadías del Principado— . Por
eso la obra es interesante, porque además de darnos a conocer el
funcionamiento interno de los monasterios, en sus vertientes regu
lar, económica, artística, litúrgica, literaria y pastoral, nos da un
sinfín de noticias biográficas de los maestros, predicadores y pro
curadores generales, definidores y visitadores, lectores de los cole
gios, secretarios y cronistas generales de la Congregación, así como
de los escritores, obispos y catedráticos de la Universidad de Ovie
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do. Singularmente son importantes p or su contenido asturiano los
volúmenes II y V I, el prim ero porque trata de la form a de los m o
nasterios en el siglo X V I y el último porque refiere las vicisitudes
de los m onjes y del patrimonio monástico asturiano (propiedades,
objetos litúrgicos y artísticos, archivos y bibliotecas) durante la
francesada y en las exclaustraciones de 1809, 1820 y 1835. Todas
estas noticias están sacadas fundamentalmente del archivo de la
propia

Congregación

de

Valladolid,

existente

en el

monasterio

burgalés de Santo Domingo de Silos, y de los fondos de Clero y
Consejos del Archivo Histórico Nacional, de M adrid, lo que nos
garantiza la fiabilidad de los datos aportados a lo largo de las más
de 2.000 páginas de esta obra, que incluye también documentación
inédita, alguna desconocida, como las cartas circulares secretas que
los Generales enviaban a los monasterios con la indicación expresa
de que no se registraran en los libros oficiales. Aunque en historia
nunca se dice la última palabra y siempre es posible esclarecer he
chos y m odificar opiniones si se encuentran nuevos documentos,
creemos que esta obra será de gran utilidad para los historiadores
del monacato asturiano moderno durante muchos años.
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