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LAS LETRAS DEL «CANCIONERO» DE TORNER: UNA
REFLEXION ANTROPOLOGICA
J

o sé

I g n a c io L a j a r a

Con el paso de los años el «Cancionero Musical de la Lírica
Popular Asturiana», de Eduardo Martínez Torner, ha tomado el
carácter de libro canónico del folklore musical asturiano, y se ha
convertido en punto de referencia con el que se pueden com parar
las diversas variantes de las melodías y tonadas que en él aparecen
y contrastar la evolución que en el transcurso del tiempo hayan
podido éstas experimentar. La mayor parte de estas canciones es
tán recopiladas, como el mismo Torner dice en la «Introducción», en
dos etapas: entre los años 1910-1912 y en el otoño de 1914, siendo
la prim era edición de 1920.
La originalidad y validez del Cancionero estriba no sólo en su
carácter documental, sino, sobre todo, en el método musicológico
seguido en la clasificación de las melodías. En una época en la que
la investigación folklórica se hallaba aún en mantillas en España,
y antes de que los medios de comunicación irrumpiesen por todo
el ámbito geográfico, Torner recoge un folklore asturiano que, tal
vez por su aislamiento, se había mantenido —dentro de los límites
en que esto puede afirmarse hablando de folklore— en su origina
lidad y peculiaridad propias. Torner escribe en la «Introducción»
ya mencionada: «En España —aunque no con tan porfiado empe
ño y am or— algunos hombres van aplicando su atención a recoger
y ordenar los restos culturales de las distintas regiones. En Astu
rias estos restos son abundantísimos, según hemos podido compro
bar en nuestras excursiones folklóricas, y es necesario que artistas,
literatos e historiadores se apresuren a conocerlos y estudiarlos
antes que la moderna e invasora civilización los haga desaparecer.»
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Pero si es grande y admira la variedad y riqueza de las qui
nientas melodías en él recogidas, no menos impresiona la fuerza
sugerente de la mayor parte de las letras que las acompañan y que
se nos aparecen como un mosaico, a prim era vista inconexo, de
imágenes que no logramos comprender, pero que, sin embargo,
nos atraen y fascinan con la fuerza de un lenguaje que no nos pa
rece extraño sino solamente olvidado o sepultado en el fondo de
una conciencia de la que, en estos momentos, somos nosotros el
ápice, la superficie.
No es objetivo de este artículo el estudio del Cancionero des
de el punto de vista musical —estudio tentador y difícil— sino el
indagar o rastrear los conceptos y, por tanto, los intereses y
preocupaciones que el pueblo hacía y sigue haciendo suyos con el
transcurso del tiempo. Más que de una historia de las ideas, tra
tándose de un cancionero lírico, hay que hablar de una historia o
interpretación de las imágenes y, por tanto, de los sentimientos
que las sustentan. Lo folklórico está más distanciado del nivel de
lo «ideacional» (permítase el término) y más cerca de la imagen y
de lo sentimental. La idea es una operación, o m ejor dicho, el re
sultado de operaciones con imágenes: lo abstracto. La lírica se
reviste de lo concreto, aunque de manera huidiza y misteriosa.
El método aquí seguido es el de la comparación entre las dife
rentes letras con el fin de esclarecer el significado profundo que
encubren, si bien carece de un sistema riguroso, ya que no preten
de ser otra cosa que lo enunciado en el título: una reflexión.
En el terreno del folklore no hay divisiones administrativas ni
fronteras. A veces descubrimos que una letra o música que conside
rábamos como más propiamente nuestra era cantada sin la menor
variante en lugares muy distintos y distantes que creíamos aleja
dos de nuestra idiosincrasia, para cuya definición recurríamos a la
tal letra o música. Pero no cabe duda de que se pueden establecer
rasgos distintivos que hacen posible hablar con toda propiedad de
folklores diferenciados. En el Cancionero asturiano de Tom er se
observa una acusada preeminencia de los temas amorosos; preemi
nencia que, merced a la variedad y riqueza de las imágenes, parece
convertir la relación amorosa hombre-mujer en metáfora de otra
más amplia y misteriosa entre dos polos de los que surge en un
«continuum» la vida, la vida sobre la tierra. Pero lo que más llama
la atención es la forma profundamente poética en que esto se ex
presa; lo cual hace que, comparado con otros cancioneros en los
que las letras se .desenvuelven en un plano de realidad más super
ficial, utilice un lenguaje estereotipado bajo el que no sospechamos
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ninguna intención intranquilizadora, pero en el que advertimos que
se nos habla a los sentimientos raíces que conforman el alma hu
mana. La prim era pista nos la pueden dar los estribillos, que nos
resultan muchas veces desconcertantes y ajenos al contenido de la
estrofa a que acompañan. No son otra cosa los estribillos que la
esencia de los deseos humanos más profundos concentrada en imá
genes poéticas y articulada mediante una extraña sintaxis.
En el segundo de los apéndices finales que Torner añade a su
Cancionero se hace una clasificación de las canciones por su apli
cación —de ronda, de faenas campesinas, de oficios, de cuna, de
boda, varias, de empleo indeterminado, religiosas, coreográficas—,
siendo las más numerosas las que figuran bajo el epígrafe de co
reográficas (un total de doscientas ochenta y cuatro), seguidas por
las de empleo indeterminado (noventa y cuatro) y las de ronda
(cuarenta y nueve). Esta clasificación nos sirve para saber cuándo
se empleaban preferentemente; pero la sola mención de un trabajo
o de una herram ienta u oficio no es argumento para asignarla a
dicho trabajo. Más bien parece que la inspiración popular aprove
cha cualquier marco de referencia como cauce para expresar sus
sentimientos. Si repasamos el Cancionero bajo este punto de vista,
las canciones quedan distribuidas de manera diferente, encontrán
donos con que una mayoría abrumadora de ellas contienen alu
siones más o menos directas, más o menos obvias, a la relación
amorosa; alusiones poéticas y metafóricas que después de un aten
to análisis dejan al descubierto la evidencia de un fuerte sustrato
instintivo que subyace a todo tipo de manifestación folklórica, sea
cual sea la ocasión que le sirve de pretexto. La canción lírica se
sitúa en un contexto intemporal que trasciende el momento y la
ocasión concreta, si bien deja constancia de una época y sociedad
determinadas. En estas imágenes y canciones se tocan todos los
registros invariantes de los cuidados amorosos: la añoranza y el
deseo del objeto amado, la fidelidad e infidelidad, el desengaño, la
frustración, la separación y, también, el tratam iento alegre, desen
fadado y lúdico, fruto de la alegría de vivir, de la fuerza natural
de la vida. Ante nuestros ojos se despliegan una serie de imágenes
inagotables de un sentido oculto que nos retrotraen a un estadio
primitivo de la evolución humana y que nos hablan de las raíces
que nos vinculan a nuestro pasado, a las fuerzas más fundamentales
de la naturaleza de las que se ha originado la vida sobre la tierra.
Lo prim ero que nos llama la atención es el sinsentido aparente
de algunas expresiones: «Tender la manta sobre la arena», «Con
aire», «Deja que corra la bola», y muchas más. Pero en realidad,
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¿carecen de sentido? ¿No será, más bien, que no se lo encontra
mos, que se nos escapa y debemos descubrirlo? ¿No nos dejan con
una cierta perplejidad, con una inquietante duda? Veamos algunos
ejemplos:
«¿Cómo quieres, prisionero, que te alargue la cadena? Si te
aprietan los candados, quedas con la misma pena», 83.
« ¡Ay, yo no soy abanero, no; yo no tengo cadena de amor».
«Yo no soy marinero, no; yo no soy cadena de amor», 419.
¿Qué tiene que ver la imagen del marinero con la de la cadena?
A grandes rasgos, las imágenes empleadas en la lírica popular
pueden distribuirse en dos grupos: el primero estaría formado por
las fuerzas de la naturaleza, por sus elementos; un segundo grupo
se abastecería de rasgos significativos de actividades humanas que
implican un contacto directo con la naturaleza, y también por que
haceres personales o domésticos. Las imágenes más misteriosas y
profundas, las más primitivas, son —como acaba de decirse— las
que se sirven de los elementos inanimados de la naturaleza. En el
Cancionero son muy comunes las alusiones a imágenes que tienen
como elemento fundamental el agua: la de la fuente, la lluvia, el
río, la de entrar en el río, pasar el río, regar, beber en una fuente,
la del oleaje, el mojarse. Se combinan dentro del discurso poético
mediante la comparación o, con más frecuencia, mediante la yuxta
posición y el paralelismo:
«El agua del río corre, la del arroyo remansa: quien tiene amo
res no duerme, quien no los tiene descansa», 467.
El correr del agua se relaciona, yuxtaponiéndolo, con el tener
amores. A continuación, en un estribillo (en modo frigio), se aña
de la exclamación: « ¡Ay!, mi Dolores, calla bien mío; deja que
corra el agua del río», 467. «Si quieres que corra el agua quita el
tapín a la presa; morenita resalada olvidarte no me pesa», 495.
El agua simboliza en muchas culturas la vida, es símbolo de vi
da; pero en estos textos es el resultado o la consecuencia de la
actividad sexual, amorosa: «A los campos del Rey vas, Irene: ¡ay,
morenita, cómo llueve! Tanto ha llovido que hasta los naranjales
han florecido. Pino verde, ¡qué serenità cai la nieve! », 244. A esta
letra, de gran belleza y de concentrada y misteriosa sugerencia, he
mos de volver más adelante.
«Maldita sea la ñublina que poi monte a baxu viene; yo non ten
go capuchina con que tapame si llueve», 61.
Después de la lluvia, claro está, viene el barro: «Esta noche
ha llovido, mañana hay barro; cuatro pares de muías lleva mi
carro», 113.
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La imagen del correr el agua tiene en sí misma la fuerza de lo
hipnótico y la irremediable atracción de la pasión: «Encima de ti
me pongo, puente de la segoviana, encima de ti me pongo por ver
cómo corre el agua» («Cancionero de Castilla», de Agapito Marazuela). «Voy a la fuente por agua, voy al molino contigo, por ver
el agua correr y no por otro motivo», 30.
Hemos de ver un poco más adelante otras metáforas que requie
ren para su comprensión la unión simultánea de varias piezas de
este mosaico, dándoles así un sentido más claro.
Consecuentemente a esta fuerza sugestiva del agua en el pensa
miento popular es fácil comenzar a sospechar un significado latente
en letras que a prim era vista nos parecen poco menos que absur
das: «A la m ar fui por naranjas, cosa que la m ar no tiene; toda
vine m ojadita de olas que van y vienen», 275. La importancia del
m ar en la mente popular es grande, aunque es menor su presencia
en el folklore de las regiones interiores, de la meseta.
A la significación del m ar va unida una actividad prim ordial
como es la del marinero, la de navegar o embarcarse: «Sigue la
paloma en el mar, síguela que se va a embarcar. Que si tú no la
sigues, ¿quién la va a seguir? ¡Ay!, amante del alma, que se va a
morir», 106. Estas otras estrofas quizás nos aclaren más el signifi
cado de la actividad marinera: «Arena, arena, arena, arena de la
mar, arena, arena, arena, yo me voy a embarcar. Después de embarcadito te enseñaré a remar, por verte, vida mía, por verte navegar;
por verte, vida mía, por verte navegar; por verte vida mía, sirenita
del mar», 454.
La siguiente metáfora nos da la clave de lo que delicadamente
quieren expresar las estrofas anteriores: «Don Antonio es el remo,
yo soy la nave», 368. Estas imágenes traducen poéticamente la es
trecha y coordinada unión de los amantes. Todo aquello que pueda
contener o ser recipiente de algo es asimilado en el inconsciente a
la genitalidad femenina, como ya indicó hace mucho tiempo el psi
coanálisis. En este caso la barca además de la cualidad de recipien
te es asimilada por el movimiento a la m ujer en el acto amoroso;
el hombre, al marinero o barquero que la guía o lleva: «Orilla,
orilla, que esta noche no duerme sola la niña, marinero; orilla el
barco, que me muero», 304.
La unión sexual del hombre y de la m ujer es sentida, además,
como un trance y un peligro, semejante, por ejemplo, al de pasar
un río o entrar en él: « ¡Quién quiere entrar conmigo en el río,
quién quiere entrar conmigo a nadar! —Yo que no sé nadar, morenita, yo que no sé nadar entraré. Yo que no sé nadar, morenita,
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yo que no sé nadar moriré», 37. «Ya no vuelvo más a Sama, que
llevó el puente el río. —Hay una chalana nueva, pásala, galán, con
migo», 100. «La barca, marinero, la tengo de pasar, la niña de la
arena no la puedo olvidar», 415. «Dígame el barquero, cuerpo ga
rrido: doncellas honradas ¿cuántas pasan el río? —Entrate en mi
barca, linda morena, éntrate en mi barca, serás mi cadena», 409.
La fuerza del mar, además de ser la que envuelve a los amantes,
se personifica en el hombre, de la misma manera que la m ujer y
su genitalidad es representada por la arena que es traída y llevada
en el flujo continuo de la marea de la pasión amorosa, según canta
la conocida letra: «Que tú eres el m ar y yo soy la arena, que ya
no voy sola, que el agua me lleva».
Se puede comprender mejor ahora la estrofa anterior: «Arena,
arena, arena, arena de la mar». «... la niña de la arena no la pue
do olvidar», 415. «Vente conmigo a la orilla del mar; verás las olas
subir y bajar», 465.
Estos dos últimos versos abren un campo de nuevos sentidos:
todo aquello que se mueve o que crece puede hacer referencia, se
gún el contexto, a los genitales masculinos. De igual manera, el
movimiento en sí mismo o aquello que lo produce, como el aire,
es indicativo de la pasión: «Ya sabes que tengo gaita, ya sabes que
soy gaiteru, ya sabes que como yo non hay quien toque el punteru.
El fuelle de la mió gaita ye de terciopelu negro; el flecu de seda
merquelu en Oviedo. ¡Cómo se ximielga col vientu que sopla! Co
mo la mió gaita, xuro, non hay otra», 319. En esta tonada parece
evidente un doble sentido; casi se podría decir un único sentido.
El,tono, en cierto modo, interpelante y admonitorio nos pone en
aviso de que se oculta o se quiere resaltar un significado oculto,
que cobra mayor intencionalidad: «Ya sabes que...». No solamente
tiene gaita el ufano cantor anónimo sino que afirma: «soy gaiteru».
Es muy común en el folklore la utilización de formas verbales sim
ples, ajenas a cualquier rebuscamiento gramatical, pero cargadas
de sentido: «Dicen que...», «Soy de...», o la comentada «ya sabes
que tengo...», «ya sabes que soy...». La forma «soy gaiteru» es se
mejante a otros sintagmas tales como «yo no soy marinero», etc.
Este último, más que una capacidad o potencialidad indica cuali
dad de acto o actuación de esa capacidad. «Yo no soy marinero,
que si lo fuera, en el barco llevara la mi morena», 419. Se ha visto
más arriba el sentido de navegar, o su equivalente «ser marinero»:
la unión sexual del hombre y de la mujer. Todo hombre, en este
sentido, es «marinero». La aseveración «yo no soy marinero» hay
que entenderla, pues, como «no estoy en situación —o «no tengo
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el deseo»— ahora de ser marinero o de navegar, porque, si no, na
vegaría con la mi morena».
Una vez que en la tonada núm. 319 se ha descrito pormenorizadamente las cualidades de instrumento e instrum entista, se añade:
« ¡Cómo se ximielga col vientu que sopla! ». Refiriéndose a los ge
nitales masculinos, como así parece evidenciarlo la intención de
esta letra, el aire que le da movimiento no puede ser otro que el
de la pasión. El discurso folklórico es, como el poético, de doble
intencionalidad, de velada alusión. La evidencia demasiado clara
resta fuerza y calidad evocadora a la imagen poética. Este poder
evocador se encuentra en la mayor parte de las letras del Cancio
nero asturiano: «Aire, ¡cuándo vendrá mi am o r!; aire, ¡cuándo le
veré yo! », 344. «Paloma revoladora, no pongas el pie delante; pa
loma revoladora, deja que corra la bola. ¡Con aire! », 360. Esta
exclamación que rem ata muchos estribillos tiene una connotación
que ha roto los límites contextúales que le dan un sentido explícito
y ha quedado como exclamación que define el ímpetu mismo de
la vida: ¡Con aire! «A la gloriosa Santana le pedimos muy de veras
que nos dé buenos mocinos a todas las casaderas. Aire que el día
se acaba, aire que se acaba el día; las mozas de Cudillero danzan
con alegría», 370. O este estribillo: «La molinera, dale con aire la
rueda que muela», 421 y 424. En el Cancionero Popular de la Pro
vincia de Madrid, con el número 470 viene esta otra letra: «Yo no
soy molinera, que si lo fuera al molino de viento aire le diera». «Al
aire sí, al aire, re», 452. «Por el aire van los suspiros de mi amante,
por el aire van, van por el aire», 21 y 56. La ausencia de aire hace
infructuosos los empeños del amante: «Marinerito recoge la vela,
que está la noche tranquila y serena», 411.
Relacionado con el aire y con el flujo del m ar está otro aspecto
más sutil aún que se puede rastrear en la lírica popular asturiana.
Es la cualidad más interna de todas las imágenes hasta ahora ex
puestas, la cualidad de la vida misma: el movimiento. «Oh, qué
noche tan oscura que no tiene movimiento! ¡Oh, quién pudiera
tener tan sereno el pensamiento! »,1. Esta tonada que abre el Can
cionero de Torner es de las más impresionantes por su misticismo.
La vida mental del hombre son fuerzas en continuo movimiento,
traslación o consecuencia del impulso sexual creador.
Como vemos por lo que va expuesto, el folklore utiliza el len
guaje simbólico para guardar una cierta distancia con los senti
mientos más fundamentales del hombre preservándolos con el velo
del lenguaje poético. Lo que, aún no transcurrido ni un siglo, puede
parecem os —y lo es, sin duda— un lenguaje atávico, sin conexión
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directa con nuestra manera de expresarnos hoy día, pertenece a un
acervo que casi podríamos llamar filogenético. Una mirada retros
pectiva a los códigos que hacen referencia a los deseos nos hace
caer en la cuenta de que la misma evolución de la cultura no hará
otra cosa —aunque hoy nos parezca expresarnos de una manera
más directa— que sustituir un código por otro. Cabría pregun
tarse: ¿podría el hombre prescindir de la utilización de estos sím
bolos?, ¿podría hacer abstracción de su imaginación simbólica? ¿Es
posible un lenguaje humano desprovisto de toda analogía? ¿No es
acaso la alusión un generador, un transform ador de la fuerza del
deseo?
Lo vegetal como trasunto de lo erótico tiene una enraizada tradi
ción en el folklore: plantas, árboles y frutos, además de su cualidad
germinadora, pueden tener una cierta semejanza material con los
órganos genitales. Su conocimiento nos permite acceder a un vasto
complejo de ricas imágenes que a veces nos resultan desconcertan
tes, aunque sospechosas, por su insistencia. «A la m ar fui por na
ranjas, cosa que la m ar no tiene; toda vine m ojadita de olas que
van y vienen. ¡Ay, mi dulce am or!, ese m ar que ves tan bello es
un traidor», 275. Ya se han explicado las connotaciones de todo lo
relacionado con el mar, el m ar mismo, y con el mojarse. En este
contexto no deja de ser muy extraño, por amplia que sea la licencia
poética, el ir al m ar a coger naranjas. La explicación de lo que es
evidente —«cosa que la mar no tiene»— no deja de aguzar nuestra
perplejidad. Semejante a ésta es la canción castellana recogida por
Agapito Marazuela en su «Cancionero de Castilla»: «A cortar na
ranjas al cañaveral». Estas imágenes tienen una importante pre
sencia en la lírica popular. Pero, ante todo, el hecho de que las
naranjas no se «cortan» en un cañaveral nos indica que se está
aludiendo a algo que tiene alguna cualidad en común con lo ocul
tado. Esta ocultación es fundamental, ya que evita la referencia
directa al objeto. Quizás el origen de la cultura y, en consecuencia,
del arte no sea otra cosa que la capacidad de arropar, de envolver
los simples hechos físicos del animal que, por ello mismo, comienza
a ser humano.
La expresión que comentamos —«a cortar naranjas del caña
veral»— es susceptible de una significación erótica. La naranja
simboliza por su redondez y color rojo —encarnado— el órgano
genital masculino, y contagia su color a todo aquello que pueda
tener una connotación erótica: «La naranjita, la naranjada. Dime
qué traes de amores, rosa encamada. Yo del amor no traigo nada,
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que vengo de regar el romero a mi dama; ya se le iba secando to
da la rama», 52.
La redondez se traslada a imágenes de significación erótica más
difusa: la luna, la rueda, la bola: «Deja que corra la bola, que ella
sola se divierte; así me divierto yo cuando voy, morena, a vete.
¡Con aire! », 361.
La oliva —y el olivo— tienen el mismo simbolismo, pero tienen,
también, una mayor presencia en la lírica y en el folklore debido
a su color verde, propio de todo lo vegetal. Transcribo a continua
ción las estrofas recogidas con el número 101 en el libro de Margit
Frenk Alatorre, «Lírica española de tipo popular», en el que, por
lo demás, pueden corroborarse todas las imágenes, metáforas y
comparaciones de que aquí se trata: «Tres morillas me enamoran /
en Jaén: / Axa y Fátima y Marién. / / Tres morillas tan garridas
iban a coger olivas, / y hallábanlas cogidas / en Jaén: / Axa y Fá
tima y Marién. / / Y hallábanlas cogidas / y tornaban desmaídas /
y las colores perdidas / en Jaén: / Axa y Fátima y Marién. / / Tres
moricas tan lozanas / iban a coger manzanas, / (y cogidas las ha
llaban) [en] Jaén: / Axa y Fátima y Marién». (Cancionero musical
de Palacio, 24.)
«Si non era una mi prima, si non era una mi hermana, ¡ay! de
marido pedida, ¡ay! de marido velada (...) ¡Ay! bien qu'ora la cas
tiga, ¡ay! bien que la castigaba, ¡ay! con varas las de oliva, ¡ay!
con varas las de malva», 179. «Ven a verme, dueño mío; tengo la
puerta trancada con una rama d'olivo», 189. «De la raíz del olivo
nació mi madre serrana, y yo como soy su hija, salí de la misma
rama», 4. Parece bastante evidente que la raíz alude a los genitales
masculinos; de la misma manera que esta otra canción extendida
por toda la Península: «Tres hojitas tiene, madre, el arbolé: la una
en la caña, las dos en el pié. Dábales el aire, meneábanse, meneá
banse, jaleábanse», 76. Las canciones infantiles, como ésta, guardan
la memoria de siglos; memoria que nos resuena en el alma aunque
se nos haya escapado su sentido.
El trébol tiene el mismo significado que las tres hojitas del
arbolé: «A coger el trébole la noche de San Juan», 385. Se podrían
poner m ultitud de ejemplos; añadamos aún otro: «No voy sola
al jardín del Olivar; no voy sola: mi amor me va a acompañar.
(Estr.): Arriba Manolito, abajo Manolé; de la quinta pasada yo
te liberté. De la que viene ahora, no sé si podré; arriba Manolillo,
Manolillo, Manolé», 386. He copiado íntegramente la estrofa y el
estribillo por las resonancias clarinianas de los mismos. En la des
cripción que al comienzo del capítulo veintitrés de «La Regenta»
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hace «Clarín» de la misa del gallo en la Catedral ovetense, el or
ganista da rienda suelta a la alegría del momento inundando el
templo con esta copla.
Todo lo que tenga relación con el tallo de las plantas o con los
árboles (Freud: «La interpretación de los sueños») puede utilizarse
como traslación de los genitales masculinos; como, por ejemplo,
caña de olor: «... si quieres que enrame tu puerta, y hermosa y
galana, ponte a la ventana y verás cómo crece la caña de olor hasta
que la ram a llegue a tu balcón («Cancionero de Castilla», de Agapito Marazuela). Sorprende la rapidez de este florecimiento sin
comparación en el mundo vegetal; hay que pensar, más bien, en
una metáfora. Y lo mismo cabe decir de la ventana, balcón o puer
ta. Quizás la intención de coger la flor y dársela a la morena «que
la ponga en el balcón» sea algo más que la expresión de una sim
ple galantería. La planta de más tradición es, junto con la oliva
y el olivo, el romero y su flor.
Consecuentemente al simbolismo de todas estas imágenes está la
acción de cortar la rama o la flor como consumación de la tensión
sexual: «La flor del romero la están cortando ya. Si la cortan, que la
corten, que a mí lo mismo me da; una caña bien florida para mí no
ha de faltar», 203. «Yo la llamo y la llamo y no quiere subir; es que
se estará divertiendo (sic) con las flores de otro jardín (...) y no quie
re bajar; es que se estará divertiendo con las flores de otro rosal»,
456. El mismo sentido tiene el abatir algo que está alto, bien sea una
paloma —imagen de la m ujer— o la propia luna; asimismo tirar
un tiro. Ilustra el segundo caso, aunque de manera un tanto ruda, el
núm. 656 del «Cancionero Popular de la Provincia de Madrid», de
García Matos: « ¡Ay, qué alta va la luna si el aire no la revoca!, quién
te pudiera sacar la saliva de la boca». «En la m ar tiré un tiro y en la
arena cayó; la confianza en los hombres así la tengo yo», 423.
Lo punzante es otra figura referida a lo masculino y que refuer
za lo rojo y el florecimiento: «Ya se murió la culebra que cantaba
en el espino, la que echaba por la boca rosas, claveles y lirios»
(núm. 757 del «Cancionero Popular de la Provincia de Madrid»).
Otro ejemplo del «Cancionero de Castilla», de Agapito Marazuela:
«Anoche a tu ventana misa dijeron y por no tener cáliz no consu
mieron. Dice mi madre que no me da marido mientras el cardo
no esté florido. ¡Cuándo estará florido, madre, aquel cardo, dueño
querido!»
Otro simbolismo relativo a la unión sexual ya señalado por el
psicoanálisis (cfr. «La interpretación de los sueños») es el de subir
una cuesta o unas escaleras y la consiguiente fatiga: « ¡Ay, vida!
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Alonso, ¿dónde la llevas? ¡Ay, vida, ¿cuesta arriba y todo arena?
¡Ay, vida!, ¿dónde la llevas, Alonso? ¡Ay, vida!, cuesta arriba y
arenoso. ¡Ay, vida!, bien cantaba la culuebra; ¡ay, vida!, y tiene vo
ces de doncella», 161. No hace falta señalar cuál es el simbolismo
que subyace a la imagen de la culebra; tiene una connotación cla
ramente sexual, a diferencia de la del paraíso bíblico que representa
el engaño y la seducción.
Compendio de todas las imágenes vegetales, de resonancias eró
ticas, es el jardín o los campos; y, paradigmáticamente, el jardín
del Rey: «A los campos del Rey vas, Irene», 244. Este, junto con
otros elementos, está presente de forma significativa en el romance
caballeresco de invención del conde Claros de Montalbán (cfr. «El
romancero viejo», edición de Mercedes Díaz Roig, núm. 78). «Ay,
por entrar y por salir, ¡ay! por entrar en tu jardín. Por entrar en
tu jardín me mojé las zapatillas, por no te pisar las flores que tie
nes a las orillas», 307. «Desque la Pascua vieno, con flores me en
tretengo», 159. «Clavelinera y hermosa, echa riego a tus claveles,
y verás por la mañana qué florecidos los tienes», 202 («...mañana
hay barro»..., 113).
Para completar la imagen idílica del jardín —«locus amoenus»—
está la fuente: «... ¡Ay! diga la blanca niña, ¡ay! diga la niña blanca,
¡ay! que su amante la espera, ¡ay! que su amante la aguarda, al
pie de una fuente fría, al pie de una fuente clara que por el río
corría, que por el río manaba, donde canta la culebra, donde la
culebra canta», 179. Este río que mana y corre también «retumba»
bajo el puente y en el molino: «Arbolito verde, secó la rama; de
bajo del puente retum ba el agua», 276. «Voy a la fuente por agua,
voy al molino contigo, por ver el agua que corre y no por otro mo
tivo», 30. Como queda claro, en este caso no se trata de dos sino de
un único motivo: el de «ver correr el agua». El acercamiento amo
roso, al comienzo de su trayecto, siempre o casi siempre se apoya
en el equívoco, que no es otra cosa que un recurso defensivo y
precautorio ante un posible fracaso, o un medio para preservarlo
—ya iniciado— de curiosidades ajenas.
Toda la iconografía del deseo basada en los elementos de la
naturaleza tiene su acabamiento en la imagen de la nieve como el
cese sosegado y silencioso de la pasión consumada: «Tanto ha
llovido que hasta los naranjales han florecido. Pino verde, ¡qué
serenità cai la nieve! », 244. «Eres como la nieve que cae a copos;
por eso te quieren tanto mis ojos» (canción castellana). «Tengo
de quererte a ti aunque otro lo solicite; tengo de cortar la rama
aunque la flor se marchite. Pasé la barca de Orense, pascla de.ma-.
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drugada, pasela en el mes de enero cuando llovía y nevaba», 136.
Este estribillo es común a otras canciones asturianas no recogidas
en el Cancionero de Tomer.
La nieve calma y sosiega los ardores de la pasión amorosa; por
el mismo motivo, en la lírica popular, la fuente en que beben o se
lavan los amantes es una fuente de aguas frías y claras: « ¡Ay! que
su amante la aguarda, al pie de una fuente fría, al pie de una
fuente clara», 179.
La serie de imágenes que se acaban de comentar son las de más
antigua raigambre en la mente humana por tratarse de fuerzas de
la naturaleza en las que se manifiesta de manera más intensa la
condición telúrica de todo lo humano, de la fuerza vital. El pensa
miento popular les transfiere sus instintos, insatisfechos en parte:
las olas del m ar hacen sentir el vértigo de perder pie y de ser arras
trados por una fuerza que nos domina; el follaje de la primavera
—de la Pascua— tiñe con su verdor los escenarios en los que actúa
su drama el hombre (de aquí probablemente venga el calificativo
de «verdes» a los chistes eróticos); el viento, la más inmaterial de
todas las imágenes, presta su empuje y su arrastre irremediable a
las que parecen decisiones más racionales; la tierra y la arena son
el lecho que se empapa y absorbe el agua y la lluvia que las hace
germinar. Muchos de los recursos poéticos (¿aislantes?, ¿es la poe
sía un instrumento para aislar lo que no es manipulable?) los ha
recabado el inconsciente colectivo de la naturaleza que le rodeaba.
Hoy tal vez vayamos perdiendo o no tengamos ya el mismo senti
miento para con la naturaleza que nuestros antepasados; para ellos
la naturaleza era una fuerza superior; hoy comienza a ser algo que
se debe proteger (ecología). Ha sido el trato continuo del hombre
con la tierra, sus faenas y labores, lo que ha propiciado la inspira
ción de las letras populares, el cauce de sus sentimientos. Normal
mente habrá sido así y no al revés. Es decir: un oficio o labor
propiciaría una letra y una canción como desahogo de sentimientos
más que como ayuda en la faena, aunque ésta haya de ser también
tenida en cuenta. Parece, pues, un tanto ingenuo el epígrafe con
que, dentro del apartado dedicado a cantos de oficios, se encabeza
una única melodía en el ya citado «Cancionero de Castilla», de Agapito Marazuela: «Canto de coger las peras» (!): «Subelá, jardinero,
subelá, la perita en el árbol que se madure, subelá y después de
madura cortalá un ramo, morena resalada, dame la mano, tómala».
Tampoco deben tener una muy estrecha relación con lo religioso
los cantos de carácter seriado de los sacramentos: «Si quieres oír,
mi vida, los sacramentos cantar, arrodíllate en la cama que los voy
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a principiar», núm. 345 del también ya citado «Cancionero Popular
de la Provincia de Madrid». ¿Qué tienen que ver los sacramentos
con la cam a... como no sea el de la unción?
Volvamos un poco atrás y retomemos el simbolismo de la su
bida fatigosa como referencia a la íntima unión sexual: « ¡Ay, vida!
Alonso, ¿dónde la llevas, ¡ay, vida!, cuesta arriba y todo arena?»
«Arriba, galán, arriba, sube a la flor del romero, que después de
haber subido seré tuya si yo quiero. Arriba, galán, cara de cielo,
arriba, galán, que yo te quiero», 417. A culminar este esfuerzo viene
en ayuda la mano de la amante: «Dame la mano, paloma mía, que
yo no puedo subir arriba», 122. «Dame la mano, paloma bella, que
yo no puedo pasar a verla», 279. La siguiente letra es más explícita
por la sustitución que hace de los términos mano-amor: « ¡Ay de
mí! que no puedo, que si pudiera, al galán de mi gusto mi amor
le diera. ¡Ay! morena que si pudiera, ¡ay salada! la mano diera»,
343. Llama aquí la atención el intercambio o la mezcla de agentes
de un único sentimiento, característico del folklore. La prim era
parte de la estrofa, compuesta de dos versos, es dicha por la mu
jer; pero la segunda, la exclamación dirigida a la «morena», debe
suponerse, claro está, en boca del hombre. Podría ser este caso
indicio de que en un principio estos dos pareados formaban unida
des independientes o alternadas que se fusionaron al convertirse
en canciones de corro infantiles. De todas maneras, es muy común
en las letras folklóricas de todas las regiones y en la lírica desde
las jarchas y cantigas de amigo el que un único cantor se apropie
y exprese los sentimientos de la otra parte. Sigamos: «Hermanito,
como hermano ninguna hermosa te dé la mano», 397. El dar la
mano aparece como símbolo sustitutivo de la entrega sexual, sim
bolismo implícito en el ya desusado rito social de la «petición de
mano». El órgano sexual femenino es «la mano de amores»: «Da
me la mano de amores que me la tienes mandada, por la mañana
verás un ram ito a tu ventana» (núm. 9 del «Cancionero de Castilla»,
de Agapito Marazuela).
Las prendas, la ropa, son otro elemento im portante y de tem
pranas evocaciones líricas: el pañuelo, el mandil, la camisa, etc.:
«Quién te lava el pañuelu, quisiera saber. —Allá en Pintoria me lu
lavaron. —De les corrientes del agua, ¿salía un cañu? —Neña, ¿te
estorben los melicianos? —Toma, neña, esa rosa, dame la mano,
que yo soy tuyu, que soy tu dueñu..., etc.», 438. «Cuatro pañolinos
tengo, todos cuatro colorados, cuatro mozos me cortejen, y tres
viven engañados», 112. «Con esi mandilín blancu vas publicando la
guerra, y yo, como buen soldado, siento plaza en tu bandera», 379.
«Esi mandilín que me diste ayer ya lu recosí, ya lu remendé». En
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el ya conocido «Cancionero Popular de la Provincia de Madrid», con
el número 642 viene el siguiente texto: «Al subir la calle arriba
me cortaron un vestido. Le cortaron sin tijeras, me le hilvanaron
sin hilo, y al bajar la calle abajo ya lo tenía cosido». Es casi inevi
table recordar a la alcahueta Celestina, zurcidora y remendadora
de virgos. «Re, re, reme, remendé, rotu lu'ncontré, rotu taba ya,
tralaralará», 217. La camisa, el lavar la camisa, tiene una larga
tradición: «Tenía unos becerros negros, valimé, fui tsevalos a la
Granda. En el medio del camino, valimé, acordéime de Mariana.
Dexéi los becerros solos y a di la vuelta pa casa. Yo dexéi la puerta
abierta y a topéila muy trancada. ¿Tú qué tuviste, Mariana, que ta
bas tan atrancada? —Tou cansada de meter camisas en la colada.
¿Qué y'aquetso que se vei debaxo la nuesa cama? —El gato del
señor cura que vien ver la nuesa gata. —Nunca vi gato nin gata
con la corona rapada», 6.
El órgano genital masculino viene también aludido por la cha
queta o la manta, o por la «anguarina» (gabán): «Mírame, mirarete
y te haré una seña; ¡cuántas veces los ojos sirven de lengua! Ten
der la manta, tenderla, tender la manta sobre la arena, y a la luz de
la luna dorm ir en ella», 53. Ya se ha hablado de la evocación pro
funda de la arena y de la luna («Salga la luna, el caballero, / salga
la luna, y vámonos luego. / / Caballero aventurero, /salga la luna
por entero, / salga la luna, y vámonos luego. / / Salga la luna, el
caballero, / salga la luna, y vámonos luego» —Juan Vásquez: «Re
copilación», II, 18. Tomado de «Lírica española de tipo popular»,
edición de Margit Frenk Alatorre, núm. 367—). La acción de tender
o desenrollar la manta, lo que está plegado, es un sinónimo poé
tico: «Dale la vuelta, Pepe, dale la vuelta, que quiero ser el forro
de tu chaqueta», 42. «Con los tus manteles y la mi anguarina vamos
a la sombra de la verde oliva y por cabecera la tu mantillina», 8.
«Soy majo y quiero tendella. Ayúdamelas a calzar, la capa y dorm ir
en ella, y conmigo quería casar. ¡Ay! tendí la mi camisa, ayúdame
las a calzar, n'una planta d'artemisa, y conmigo quería casar. ¡Ay!
tendí la mi boada, ayúdamelas a calzar, n'una planta d'hortelana,
y conmigo quería casar», 303.
Hay otros muchos giros e imágenes alusivos al mismo campo
de significación. Los hasta aquí enumerados son los que creo de
una mayor tradición y hondura lírica, y susceptibles de ser com
partidos por culturas diversas. Todo depende de la relación que el
hombre establece con la naturaleza que le rodea. A p artir de este
estadio los trabajos de recolección y las diversas formas de pro
ducción, así. como las herramientas a ellos ligadas, pueden, mediante
siiiailitudes:.raás. o -menos- claras, ser , el r vehículo 'que. .pâte»tice ¿la
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inevitable necesidad del deseo humano: «Ya no voy a lás andechas
porque no tengo mesories; préstame tú les tuyes y coyeremos a"
soles», 431. «Chavalina, chavalina, ¿quién te afila la guadaña?» (no
recogida por Torner). El molino y la molinera son, también, imá
genes de arraigada tradición lírica y picaresca.
El objeto amado —el amante o la amante— es designado me
diante imágenes diversas. La inaccesibilidad de la m ujer amada,
deseada, su distanciamiento, causan en el amante pesar y pena, su
miéndolo en la oscuridad de su irrealizable deseo; en una noche
oscura similar a la mística noche oscura del alma. « ¡Que me oscu
rece! ¡Ay de mí, que me oscurece a la salida del monte! ¡Penosina"
de la aldea, dame posada esta noche! ¡Tan oscura! ¡Oh qué noche
tan oscura que no tiene movimiento! ¡Movimiento! ¡Oh quién pu
diera tener tan sereno el pensamiento! », 1. «Arriba, galán, arriba>
que arriba va la penosa con la saya anaranjada y la mantilla gar
bosa», 58. «Que yo la vi bailar, la penosa'n la Ribera, que yo la vi"
bailar, oxalá que non la viera», 277.
La subida fatigosa, ya comentada, y esta inaccesibilidad hacen
imaginar el cuerpo de la amada semejante a una sierra de desigual
y complicada geografía; para poder internarse en ella se necesita la
la ayuda de la «serrana», término que ha quedado consagrado en el
folklore con amplia presencia en todo tipo de letras. «De la raíz del
olivo nació mi madre serrana», 4. El «cuerpo serrano» es el de in
trincada e indómita orografía. Tomo, en este caso, algunos ejemplos
del libro de Frenk Alatorre; núm. 93: «La sierra es alta / y áspera
de sobir; / los caños corren agua / y dan en el toronjil» —equiva
lente de naranjal o naranja— (Padilla, «Thesoro»); núm. 373. «Pá- J
séisme ahora allá, serrana, / que no muera yo en esta montaña»;
núm. 374: «¿Por dó pasaré la sierra / gentil serrana morena?» (Gil
Vicente). No otro —creo— es el origen y sentido de las «serrani
llas» de antigua tradición literaria.
Otras veces, y por iguales razones, el alejamiento y resistencia'
de la amada es vivida como la de un castillo inexpugnable, celosa
mente guardado; un castillo de moros: « ¡Ay! ven, amor, y verás
que el castillo de los moros es muy malo de ganar. Es muy "málo
de ganar, es muy malo de vencer. ¡Ay! ven, amor, y verás que ló
gana una mujer», 192. En el folklore del oriente de Asturias es co-'
mún esta imagen en diversas letras. También en Ponga: «Non vi
vega más hermosa que la vega de Sebarga; allí están los miós
amores, los miós amores del alma. ¡Ay, qué castillos!, ¡ay, qué
m urallas!, ¡ay, qué castillos!, prenda del alma. Por ti, serrana, por
ti pasé yo la m ar salada; paséla en el mes de abril cuando llovía y

18

JOSE IGNACIO LAJARA

nevaba. ¡Ay, qué castillos!, ¡ay, qué m urallas!; ¡ay, qué castillos!,
prenda del alma» (canción dictada por don Angel Pandavenes).
«Morena» —y también «serrana»—, al contrario que la «blanca
niña» de romances y coplas, no curtida aún por los vientos amo
rosos, tiene su origen en el «aire» ya explicado de la pasión; aire
que da lugar al estremecimiento apenas contenido y condensado
en una de las más bellas canciones del folklore español: «De los
álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire».
Por su m utua posesión sexual los amantes se convierten en can
dado, cadena, grillos, cordón o cinta que los ata y prende el uno
al otro. Quedan «prendidos», prisioneros el uno del otro. Creo que
éste es el sentido primero del término «prenda», que luego toma
un carácter alegórico para designar al amante y al estado de ena
moramiento. «Retírate, dueño mío, retírate del peligro, que si no
te retiras de la ventana, prenderante los guardias, prenda del al
ma», 75. «Cómo dormirás, Manuela, cómo dormirás, querida, entre
grillos y cadenas toda la noche metida. Manuela, cómo dormirás», 59.
El núm. 266 del «Cancionero de la Provincia de Madrid» no necesita
comentario a este respecto: «Cómo llueve, cómo me mojo con el agua
que sale de tu cerrojo». O esta otra letra del «Cancionero de Casti
lla: «El anillo de mi dedo tiene candadito y llave, el secreto de mi
dedo sólo mi amante lo sabe». El que coloca la esposa en el dedo de
su esposo es, aunque no tenga «candadito», símbolo de su íntima y
mutua entrega. «Yo no soy habanero, que si lo fuera, en el barco lle
vara la compañera. ¡Ay! yo no soy habanero, no. ¡Ay! yo no tengo
cadena de amor», 247. «(...) —Entrate en mi barca, linda morena,
éntrate en mi barca, linda morenita, éntrate en mi barca, serás mi
cadena», 409. «Yo no soy marinero, que si lo fuera, en el barco lle
vara la mi morena. Yo no soy marinero, no; yo no soy cadena de
amor», 419.. «Una mora me prendió al entrar en Portugal y por cade
nas me echó las trenzas de su collar. Y al echarme la cadena en ella
preso quedé. ¡Ay! la prenda de mi vida, regalo de mi querer», 190.
Hay otras designaciones que aparecen solamente en alguna oca
sión en el Cancionero de Torner pero que están ampliamente acre
ditadas en la lírica popular; tal es el caso de «panadera» con que
se alude a la moza que anda en amores: «Aquella panadera que
va por allí, yo la llamo, la llamo y no quiere venir. ¡Ay, qué pana
dera! ¡Ay, qué panaderilla, Taima me lleva! », 95. Los dos versos
del núm. 428 de la «Lírica española de tipo popular» nos acercan
a su sentido: «Solivia el pan, panadera, / solivia el pan, que se
quema».
Otra denominación de la amante muy extendida por el folklore
hispano es la de «paloma», «palomina», «palomita»: «Dame la ma-
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no, paloma mía, que yo no puedo subir arriba», 122. «Caballero,
donde entresti, buena paloma saquesti», 142. Son innumerables los
ejemplos, así como los más genéricos «pájaro» y «ave». A la palo
ma se la puede abatir: «Aquella palomita que está en el corredor,
tírale un tiro, niña, tírale un volador», 193. También «ovejita», «cor
derilla»: «Se va el sol por encima de la casa de mi amor: a mi
amante voy a ver, madre. —¿Dónde vas, ovejita, sola y tan tarde?»,
382. El término «palomina» o «corderilla» suele aparecer en letras
de un ligero tono quejumbroso, doliente o de añoranza; porque el
amor suele producir penas y es cosa triste: «El que llora por amo
res non se puede consolar, que el amor ye cosa triste que non se
puede olvidar», 115. «Tener amor es locura, que es cosa triste el
amor; conversación a cualquiera y a ninguno la afición», 43. «No
hay amor sin pena, pena sin dolor, ¡ay! amor, amor, amor. A la
cárcel de la verde flor prisionero llevan a mi amor», 464, Es muy
posible que la exclamación « ¡ay! », tan común en los romances y'
canciones, y con la que comienzan en algunos casos todos los ver
sos, no sea otra cosa que un tic lírico, reminiscencia de las cuitas
amorosas y de sus sufrimientos inevitables que los tiñen de un
sentimiento de fatalidad, de itinerario doloroso que todo amante,
por su condición de tal, ha de transitar.
La querencia de los lugares en que uno está arraigado, bien por
nacimiento o por amores, es otra de las características del folklore
en general, y sobre todo del asturiano. Refleja, a veces, una so
ciedad bastante cerrada en sí misma, de horizontes estrechos y de
un sentido acusado de la territorialidad que se enarbola en tono
desafiante frente a los foráneos: « ¡Señor San Pedro! Soy de la vi
lla de Grado, yo mi patria no la niego», 60. Normalmente las rome
rías y rondas acababan en fuertes enfrentamientos a garrotazo
limpio entre mozos de uno y otro lugar: «Soy de Langreo, mira,
que soy langreano, mira que te voy a dar con un palu d ’avellanu»,
480. «Si quieren saber, señores, el uso d'un asturiano, trai la mon
tera de picu y el palu pintu en la mano», 209. «Esta noche ha de
salir la ronda de los chavales, y ha de saber mi navaja cuáles son
los más cobardes», 289. «Adiós, concejo de Aller, adiós, nobles alieranos: tenéis que criar los fíos de los mozos quirosanos», 207. ' v;
El sentimiento de pertenencia a una comunidad o raza es muy
fuerte en los vaqueiros: «Soy vaqueiru, soy vaqueiru, vivo entre la
vaqueirada, soy fitsu de Xuan Barreiru, del meo metá la braña.,
¡Ay! vida mía», 470.
.
■ *?,
;
: V,
La sociedad que descubrimos en el Cancionero de Torner es
rural y conservadora, una sociedad que quiere m antener su iden-

20

JOSE IGNACIO LAJARA

tidad ante lo foráneo que ve como digno de poca confianza, ar
tificioso: «Vale más una aldeana vestidita de percal que todas las
señoritas vestidas de tafetán. Las señoritas polvos de arroz. ¡Jesús,
qué cara, válgame Dios! », 35. «El que quiera buena moza no la bus
que en romería, vaya a su casa a buscarla en ropas de cada día», 12.
A lo largo del Cancionero se habla en unas ventiséis ocasiones
de la ropa o de las prendas de vestir, dándoles una connotación
erótica unas veces, pero también para establecer una posición
social. En una sociedad en la que no se producía mediante la divi
sión del trabajo, que no era lo que hoy llamaríamos una sociedad
de mercado, las prendas venían a tom ar la categoría de bienes o
poco menos: «Al señor novio le encargo y al señor padrín le digo
que le deje de las arras para la niña un vestido», 7. «... que el
galán que me ronda pesetas tiene. —Pues si tiene pesetas que las
enseñe; que te compre un vestido de seda verde», 20. «... porque
tú y yo no igualamos ni en calidad ni en la ropa. —Si la mi ropa es
más vasta (sic) y la tu ropa es más fina, aquí me voy a sentar a
darte la despedida», 22. «Qué guapu tá el mió neñu el día la Conceción con camisa nueva, chaqueta y pantalón», 148.
La conclusión que puede extraerse de las letras recogidas en
el «Cancionero musical de la lírica popular asturiana», de Eduardo
Martínez Tomer, es la de que estamos ante un folklore, como en
su título se indica, eminentemente lírico, en el que se da prepon
derancia a la expresión de los sentimientos. Algunos otros folklo
res, más descriptivos —podríamos decir— y más desenfadados, tra
tan los asuntos amorosos en un tono más picaresco. El acervo de
la lírica asturiana, no desprovisto de humor y picardía, se tiñe de
una leve ironía, que no es otra cosa que el reconocimiento implíci
to de la hondura de lo veladamente expresado. La mayor parte de
las imágenes utilizadas tiene una muy antigua raigambre, que arran
ca del romancero y la lírica medievales; la presencia de las «can
tigas d'amigo» galaico-portuguesas, por ejemplo, es abundante: las
ondas, las olas, las barcas, las riberas, el mar, el pino verde y otras
están repartidas en muchas de las letras asturianas. Todo ello nos
habla de un folklore no mixtificado que ha conservado sus orígenes
y cuyos resortes poéticos, que antaño serían más evidentes para los
cantores y los oyentes, han quedado sepultados en el inconsciente
colectivo, volviendo las letras desconcertantes y carentes de sentido
para el oyente actual que, no obstante, sospecha estar oyendo la
sabiduría y el sustrato espiritual de muchas generaciones.

FERNANDO VELA: LA OBSTINACION POR LA CULTURA
T e o f il o R o d r íg u e z N e ir a

Femando Vela es uno de los periodistas más señalados, el en
sayista más im portante que Asturias ha dado a las letras españolas.
Así ha sido y continúa siendo constantemente reconocido. Samuel
Cohén, en un artículo publicado con motivo de la conmemoración
de los 25 años de la fundación de «España» de Tánger, revive emo
cionado los prim eros momentos de aquella empresa a la que Vela
había llegado con heridas no cicatrizadas y con la experiencia de
muchos años de trabajo: «En las últimas semanas de 1937, escribe,
empezó a correr por Tánger el rum or de que Gregorio Corrochano
iba a m ontar un gran rotativo en la ciudad internacional. Ardía
España en guerra civil y Tánger era vivero de intrigas y rumores.
Muchos creyeron que se trataba de un bulo más de los mil que
brotaban en ese Zoco Chico ruidoso y desconfiado. Se decía que
iba a ser un periódico de talla internacional, que los medios de
que disponía eran fabulosos. Sonaron nombres de periodistas de
campanillas. Se habló incluso de don José Ortega y Gasset, André
Maurois, Paul Claudel.
Los aprendices de periodistas vivíamos días de expectación es
tremecida, de ansiedad. ¿Sería posible que se nos deparase en plena
guerra y en una ciudad como Tánger la posibilidad excepcional de
acercarnos a una gran Redacción, de ver a un equipo de profe
sionales eminentes y quién sabe si de encontrar unas migajas de
trabajo y aprender junto a ellos?
Una mañana nos dijeron que había llegado la prim era figura.
Por la tarde alguien nos la mostró en la terraza del café París.
E ra Fernando Vela, a quien acompañaba una belleza de fragancia
frutal, su hija Mavi, de la que luego estuvimos un poco enamora
dos todos los solteros de «España»...
El verdadero maestro para los que queríamos hacernos perio
distas en esa coyuntura excepcional era Fem ando Vela; con él
teníamos mucho más contacto que con Corrochano. Fernando Vela,
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por su modestia y por su retraimiento, no ha ocupado en el pe
riodismo español de la posguerra el lugar preeminente y notorio
que tuvo antes. Pero en él hemos tenido la suerte de hallar a un
pensador, a un escritor y a un periodista excepcional a quien de
bemos profesionalmente lo que nunca podríamos pagar». («Espa
ña», Tánger, 25 de octubre de 1963.)
Gran parte de su labor, los ensayos más apreciados, estuvieron
relacionados con dos sucesos decisivos de nuestra cultura actual:
La «Revista de Occidente» y «El Sol». Ambos están indisoluble
mente unidos a su figura. El significado de Ortega, tanto en uno
como en otro caso, es ya un hecho histórico que nadie cuestiona.
También lo es el de Fernando Vela. De la actividad, del espíritu,
del sentido del trabajo que desempeñó tenemos un testimonio vi
brante escrito por Cabezas con motivo de su muerte: «Lector
(decía en aquella ocasión): don Fernando Vela, escritor, no era
madrileño. Había nacido en Oviedo (Vetusta) en 1888. Era sólo
cinco años menor que «La Regenta». Como tantos españoles excep
cionales, dio a Madrid lo mejor de su vida y de su espíritu. Y de
eso, de su alma, de su íntimo perfil humano y de mi gran afecto,
es de lo que quiero escribir ahora, todavía bajo la agresión mental
de la fatal noticia.
Aquella tarde, una más en veinte años, una cada miércoles (¿en
otoño, en invierno, en primavera?). Una tarde intemporal, que aho
ra se forma en mi recuerdo con fragmentos fundidos de muchas
tardes idénticas. Salimos de la antigua lechería de la calle de las
Infantas. Allí teníamos la tertulia. Nos echaron cuando se convir
tió en cafetería. Antes nos habían echado de otros cafés, el último,
del portasoleño Levante. Aquella tarde, una entre tantas, una más
en veinte años, don Fernando llevaba su cartera negra. Seguimos
el mismo itinerario: Infantas, San Marcos, Barbieri, plazuela de
Chueca. Compra de caramelos de limón en una tienda de entrada;
dos cigarrillos de «caldo» (sólo dos por prescripción facultativa)
al ciego de la salida. Después Gravina, Góngora, Piamonte, Xiquena, Bárbara de Braganza. Nuestro recorrido peripatético terminaba
frente al número 12. La «Revista de Occidente» está en el segundo
piso.
Allí esperaban a don Femando tareas múltiples: seleccionar y
corregir la obra postuma de Ortega y Gasset. Traducir y aclarar
ideas de algunos filósofos alemanes, que, gracias a Vela, hemos
comprendido. De él había dicho Ortega hace muchos años que era
la mente más clara que había conocido. ¡Cuántas ideas y conceptos
aclaró Vela a lo largo de su vida, tan tenazmente dedicada a las
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letras, a la filosofía, al periodismo! Entre otras muchas cosas fue
maestro de periodistas.
Ni en sus libros de ensayos, ni en sus conferencias y miles de
artículos, magistrales siempre, se encontraría nada comparable a
sus conversaciones, cuando nos deteníamos en la plaza de Chueca
y decía cosas para las que deseé muchas veces tener a mano una
cinta magnetofónica que él no descubriese. ¡Sería su m ejor obra!
Vela dirigió «El Sol» y fundó «Diario de Madrid», de vida efí
mera, donde fueron redactores Lino Novas Calvo, Corpus Barga y
otros de gran estirpe. Secretario de la «Revista de Occidente», él
fue quien seleccionó y agrupó aquella promoción de prosistas y
poetas que llenan una época en la historia de la literatura espa
ñola»... («ABC», jueves 8 de septiembre de 1966. Edición de la
tarde, p. 47.)
Y
José Ortega Spottom o ha recordado, entre la nostalgia y el
afecto, el esplendor de un mundo literario y cultural en el que
Vela tomó parte activa y del que fue protagonista y «actor» de
prim era línea: « ¡Qué años dorados aquellos, en los que, junto a
Unamuno, Baroja, Valle-Inclán, Azorín, Ayala, Marañón y Ortega,
brotaron los nombres de García Lorca, Salinas, Gómez de la Ser
na, Guillén, Aleixandre, Alberti, García Gómez, Espina, Jarnés y
una pléyade de excelentes especialistas e investigadores de ciencias
y de humanidades! Vela, como escritor no desmereció de ellos,
practicando con su firma el arte de un ensayo agudo, gracioso, se
ductor. ..
¡Qué de sugerencias, qué de imágenes, cuánta gracia y cuánto
talento rezuman de los escritos de Vela! Casi siempre es el ensayo
—esa «breve teoría de urgencia», según Laín—; otras veces, pura
literatura; en alguna ocasión soterrados poemas que nunca publi
có, y sólo una vez, que yo sepa, un cuento. Un cuento contra la
censura. En él, un pintor amigo suyo, que vive en un Carmen de
Granada, para que no le moleste el gallo del corral, que da a su
estudio, le pone una caperuza de plomo que le impide estirar el
cuello y ponerse a cantar. Al año siguiente vuelve a casa de su ami
go y se encuentra con que el gallo no tiene ya caperuza, pero sigue
sin cantar. Su amigo se lo explica: «Después de llevarla tanto tiem
po, ni siquiera se le ocurre intentar el quiquiriquí»... («El País»,
16 de marzo de 1986.)
Para presentar, sin embargo, la figura de Fernando Vela, lo
mismo ocurre, en general, con cualquier personalidad, es necesa
rio descubrir un hilo conductor, un marco de referencia, que nos
perm ita destacar su perfil humano, agrupar el mayor número de
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características individuales y reunir las actitudes básicas. Al hacer
esto estamos incurriendo en una limitación. Siempre son posibles,
siempre existen, otros puntos de vista, otros fondos desde los que
una producción literaria, una forma de pensamiento o una actitud
vital puede y debe ser analizada.
A medida que he ido leyendo artículos, ensayos, escritos de Fer
nando Vela y sobre Fernando Vela, a medida que he ido tratando
con personas que lo conocieron, que convivieron con él, más insis
tentemente he vuelto a la prim era impresión y al prim er recuerdo
que conservo de su nombre y del prim er libro —«El grano de pi
mienta»— que cayó, por pura casualidad, en mis manos. Reconoz
co la parcialidad de esta visión. De hecho, hasta ahora, nunca he
recurrido a ella. Pero así sucedieron los hechos y así se grabó en
mí la prim era imagen de Vela. Fue en el año 1952. Me encontraba
estudiando en Valladolid y tenía costumbre de visitar todos los
jueves por la tarde una librería de viejo que existía cerca de la
Plaza Mayor. El librero me cogió afecto y me perm itía revolver
entre un laberinto de libros entremezclados. Lo mismo aparecían
biografías de santos que arcaicos tratados de ciencias naturales,
estudios de historia y textos deslomados de derecho. Uno de aque
llos jueves, mientras revisaba distraído algunas viejas novedades,
entró en la librería una chiquilla que preguntó a gritos:
—Oiga, que dice mi madre que ¿a cómo están las novelas?
Y el librero contestó:
—Pues dile que depende, que cada novela tiene un precio y qué
no valen lo mismo las de préstamo que las de nuevo.
E inmediatamente se dirigió a mí:
- — ¿Has visto? ¿A cómo están las novelas? Igual que si se trata
ra de ajos o cebollas. ¿A cómo están las novelas, a cómo están los
ajos? ¡Qué cultura!
• Hizo una pequeña pausa. A continuación sacó un libro de la
colección Austral de Espasa-Calpe, esa colección que tantas obras,
a precios baratísimos, puso al alcance de los españoles, y me co
mentó:
—¿Has leído este libro? ¿Conoces a su autor?
— —No —le contesté.
. - —Te lo regalo. Léelo. Esto es cultura.
E ra «El grano de pimienta», de Fernando Vela.
Desde entonces el libro siempre me ha acompañado y ya tiene
en los cantos el polvo imborrable de los años.
-Efectivamente, Vela es la obstinación por la cultura. Es una
obstinación obsesiva que condiciona todas sus obras, que m arca su
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vida. «Aduanero» de la cultura española de su época lo llamaba
Baragaño en un artículo que publicó «La Nueva España» el 6 de
marzo de 1983.
Uno de los prim eros testimonios de esta constante personal lo
encontramos con motivo de la carta que el 22 de noviembre de
1917 dirigía a Nicanor de las Alas Pumariño para promover la
creación de la «Liga pro Asturias». Fernando Vela participa, desde
su calidad de director de «Región», en el proyecto: «...la opinión
que luego doy... es sólo mía — ¡no soy culpable de esa pretenciosidad!—, aunque, naturalmente, se encuentra penetrada de ideas
recogidas en mi fraternal convivencia con los colaboradores de
"Región"».
Vela intenta, desde el prim er momento, introducir en la estruc
tura de la Liga un factor que le proporcione amplitud y pluralidad.
Pretende rom per el monopolio económico, el reducto comercial,
dándole el lugar que le corresponde a la cultura, a las letras, a las
preocupaciones populares y al aumento del capital intelectual de
la región entera: «En una Liga, escribe, donde predominan los
industriales, cada cual debe exhibir según es uso entre industriales,
las acciones o capital que representa; mi capital es nulo, pero he
de adelantar que, en cambio, vale mucho el de aquellos a los que
me refería, que, por tanto, si esa Liga quiere ser de los intereses
asturianos, esos intereses espirituales deben estar representados en
ella por los mismos que los sienten.
Falto de esa cualidad personal que se llama «autoridad», cuan
to diga ha de ser razonado largamente.
El interés económico es uno de los mil intereses humanos, y la
riqueza una de las mil formas de la cultura; por eso es absurdo
rebajar el valor del interés económico hasta darle tintes de egoísta
e inmoral, pero por eso mismo no debe atribuírsele una im portan
cia suprema y única, sino ponerle ni más alto ni más bajo que
otras formas del interés humano. Y esto es porque cada hombre
se mueve por un distinto afán y cada uno hace su obra necesaria
e imprescindible con ese su afán.
Del mismo modo, cuando se habla de «realidad», suele úni
camente entenderse la «realidad económica», pero existen otras
muchas más facetas de la realidad. Hay incluso una realidad senti
mental tejida de deseos, recuerdos, esperanzas. ¿Es que acaso un
deseo —más si es colectivo— no es una realidad? Cuántas veces
no nos lo dejamos arrancar, lo cual indica que es toda o casi toda
nuestra realidad.
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... Si yo no entiendo mal, se trata de dar a la intervención de
Asturias, en la vida nacional, la máxima eficacia, la máxima poten
cia, para lo cual se cree lo mejor —como en todo regionalismo—
substituir intereses abstractos y lejanos por intereses concretos y
próximos en que las personas pongan juntam ente más voluntad,
más vigor y más conocimiento —y por eso me parece insano un
regionalismo fundado solamente en la historia, porque se necesita
mucha sensibilidad de esa historia, que es distinta de la capacidad
para recordarla— para movemos por amor a D. Pelayo. Pues bien;
se parte del supuesto verdadero de que el interés económico es un
interés concreto, personal, pero se cae en el error de creer que es
el único.
Lo imprescindible para una acción concorde de los asturianos
es despertar todos los intereses concretos posibles. Y no sólo des
pertarlos, sino acordarlos de modo que a cada uno afluyan todos
los otros, para que cada cual vea que no puede desentenderse de
los intereses de los demás sin que el suyo peligre seriamente: que
el interés económico sea, al tiempo, el cultural, el sentimental y vi
ceversa, que, en suma, todo sea solidario de todo, como acontece
en los organismos.
Según mi manera de ver, ese organismo natural donde todos
esos intereses concretos están trabados existe ya; es la región. La
región se constituye por la analogía del modo de producción, de
la forma de la propiedad, de las costumbres y maneras de vivir, de
todo problema, que sentimos con toda la plenitud y acaso de lo
actual e inmediato. No hay más que hacer que todo esto tan fuerte,
tan hondo, penetre en la política, pero sin desintegrarlo, sin sepa
rar lo industrial del resto».
Como se observa, vuelve Vela sobre las mismas opiniones que
ya había manifestado en la crítica a Vázquez de Mella. Torna sobre
un regionalismo que aglutine las múltiples manifestaciones de la
vida colectiva. Y siente una especie de terror ante el reduccionismo historicista o ante el que se pretende m ontar sobre un indus
trialismo exclusivo.
Por eso amonesta, sin pausa, a los protagonistas de la idea, y
lo practica a lo largo de su vida, teniendo siempre en cuenta que
los aspectos culturales no deben quedar como secuela del resto
de las preocupaciones. «Se dirá, comenta, que al lado de la pros
peridad material florecerá todo lo demás. Ciertamente, pero ese
florecimiento sería espontáneo, lento, y ya que se trata de una
organización, también eso debe ser organizado. Yo creo que la
Liga debe coger todas esas germinaciones naturales de cosas ex
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celentes y organizarías en forma más intensa y pura, en suma, ser
Conciencia y voluntad de todo progreso. Eso quisiera, porque temo
que luego la riqueza proteja a la cultura tomándola como un sec
to r de la Beneficencia y de la Misericordia. Digo, «eso quisiera»
y debería decir: «eso quisiéramos muchos», y por eso tiene impor
tancia para quien se pone al frente de un movimiento.
El Sr. Alas Pumariño no se olvida de esto, pero lo afirma con
poca fuerza. Por eso, habrá muchos que como yo agradezcan que
el Sr. Posada en su contestación a la encuesta siempre que hable
de problemas industriales añada inmediatamente, y con la misma
acentuación: «problemas culturales »...
...La cosecha de este movimiento la recogerá en prim er lugar
la industria asturiana; luego, por lentos e indirectos caminos, todos
podremos sacar nuestro pequeño haz, pero tardíamente, sin entu
siasmo, porque nos viene a la mano sin buscarlo nosotros ni la
Liga. Si este movimiento sólo ha de dar beneficios directos a una
sola clase no tiene justificación y no podrá ser más que de esa cla
se y no público y general; hay que hacer que esos beneficios pasen
inmediatamente a beneficios públicos, sólo así, con esa promesa,
el pueblo asturiano puede ayudar a la Liga»... (Vid. «Fernando Ve
la y Asturias», págs. 65-68.)
Vela ha conseguido form ular y ofrecer una solución a la para
doja que Adorno presentara en nuestros días: «Nadie, escribía,
que tenga algo de sensibilidad se encontrará libre del m alestar por
la cultura como algo administrativo. Cuanto más se hace por la
cultura, tanto peor para ella, según lo formuló Eduard Steuermann; paradoja que habrá de desarrollarse así: se la perjudica
si se la planea y administra; pero si se la abandona a sí misma,
no sólo queda amenazado todo lo cultural con la pérdida de la
posibilidad de ejercer un efecto, sino con la pérdida de la existen
cia». («Sociológica», p. 70.)
Todos los seres humanos han padecido en algún momento de
la historia los perniciosos resultados de la cultura supeditada a
los intereses de un gobierno, de un Estado, de una política, de una
actividad industrial o de una creencia religiosa. Y también hemos
sufrido los abandonos, el dejar de lado, la incuria y la desgana
por la cultura. La vida de Fernando Vela está orientada hacia los
problemas culturales. Su programa personal de actividad parece
estar permanentemente encaminado a difundir, propagar, extender
cuanto aparezca de valioso en el horizonte de las letras europeas.
Incluso adquiere, a veces, el aspecto de una ineluctable necesidad.
«El escritor español, indica Vela en una nota prelim inar de «El
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grano de pimienta», no puede encerrarse en su poesía, su novela
o su filosofía; tiene que estar «al tanto», al tanto de todo y hablar
de ello». Y, en el inicio de su libro «Circunstancias», decía de sí
mismo: «Al cabo de cuarenta años de actividad literaria no he po
dido libertarm e de escribir al día. Escribir al día es idéntico a
«vivir al día»; hay que renunciar a los grandes proyectos a largo
plazo y dedicarse a lo inmediato, cotidiano, de fácil producción
y pronta salida. El escritor periodista asesina, desperdicia todos
los días en sus artículos un tema, una idea —expresada acaso en
un inciso— que desarrollada pudiera ser objeto de todo un libro:
novela, cuento, ensayo literario, disertación política o filosófica.
Pero ha de contentarse con apuntarla y ofrecer al lector únicamen
te el vislumbre, el relámpago primero». Las limitaciones internas
del oficio, el tono menesteroso de la propia producción, no le obli
garon, sin embargo, a renunciar a su misión y destino. Hasta po
dríamos decir que afecta a los entresijos más profundos de su
situación en el panorama de la cultura española. Su papel de tra
ductor, ensayista y profesor adquiere peculiares resonancias desde
esta perspectiva.
Nada tiene de extraño, por tanto, que los momentos estelares
de su vida coincidiesen con la época en que fue secretario de la
«Revista de Occidente» y director y colaborador de la prensa na
cional más prestigiosa. Valentín Andrés, con el conocimiento que
proporciona la relación personal, nos cuenta cuáles eran las preo
cupaciones del Vela de aquellos años: «Atento a las novedades, y
con una gran simpatía por ellas, Fernando Vela leía todas las re
vistas y revistillas, muy numerosas entonces, la mayoría de vida
efímera, en busca del nombre nuevo, original y valioso. Así la
«Revista de Occidente» dio el prim er impulso a jóvenes poco co
nocidos o absolutamente inéditos entonces, pero que iban a ser
pronto muy leídos por su buen estilo, su originalidad o su ingenio.
Esta actividad proporcionó a Vela algunas merecidas satisfaccio
nes; pero le ocasionó también los disgustos que nunca faltan al
seleccionador de un grupo tan puntilloso como el literario. La
«Revista de Occidente» fue la puerta de acceso por donde pasaron
los nuevos de las capillas literarias al gran público, paso celosa
mente vigilado por el aduanero Vela»... («La Nueva España», 12
de julio de 1977.)
Sobre lo que significó Fernando Vela ha insistido reiterada
mente Juan Antonio Cabezas: «Se ha dado en llamar, comenta,
generación de 1927 al grupo de poetas y prosistas que, en los
últimos años veinte, formaron una promoción, ciertamente impor
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tan te, en tom o al gran diario «El Sol» y a la «Revista de Occiden
te», dirigida por Ortega y Gasset. Eran, en cierta forma, los hijos
espirituales de la generación del 98, que trataban de injertarse en
la nueva estética europea que constituían los movimientos llamados
de vanguardia. Ultraísmo español; futurismo italiano; dadaísmo,
cubismo, creacionismo, franceses de origen, con influencia univer
sal. Nuevos cauces de las aspiraciones evolutivas del arte. Acequias
conductoras de las aguas líricas —nuestro lirismo— de los «ismos»
de posguerra.
Entre los periodistas figuraban Ramón Gómez de la Serna, An
tonio Espina, Benjamín Jarnés, Valentín Andrés Alvarez, Antonio
de Obregón, Ramón Sender, Francisco Ayala, Max Aub, el chileno
Vicente Huidobro y otros más jóvenes. En la poesía sobresalían
los andaluces, llegados de la mano del moguereño Juan Ramón
Jiménez: Federico García Lorca, Rafael Alberti, Emilio Prados,
Manuel Altolaguirre. Con algunos de otras regiones como Jorge
Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Miguel Hernández, Cernuda,
Aleixandre, Vivanco, Alfaro, Rosales. Y los cuatro hispanoamerica
nos, Bodet, Borges, Vallejo, Neruda.
Lo que pocos saben, al menos de las últimas promociones de
posguerra, es que la rigurosa selección y agrupación estética de
los que traían las nuevas corrientes literarias —la mayor promo
ción desde el 98— la hizo la «Revista de Occidente» y desde ella
su prim er secretario de redacción, el asturiano Fernando Vela, de
quien decía Ortega que era «la mente más clara que había cono
cido». («ABC», 24 de junio de 1975.)
Además de esta labor minuciosa, ímproba, y animando secre
tamente sus desvelos, además de la intención de abrir día a día
nuevos cauces a la cultura, Fernando Vela, disimulando hasta el
extremo el Don Quijote, entre insobornable y complaciente, que
lleva dentro, combatía contra gruesos ejércitos de desalmados ca
balleros. Pienso que el enemigo oculto de Vela era Baldini, todos
los Baldinis que en las distintas etapas de la historia han sido y
serán. Este personaje de Süsking afirmaba en el siglo XVIII, y
sus afirmaciones se pueden trasladar al resto de los siglos, porque
cada siglo tiene sus afanes y sus novedades que proponer, que «la
desgracia del hombre se debe a que no quiere permanecer tran
quilo en su habitación, que es su hogar. Esto lo dice Pascal. Pero
Pascal fue un gran hombre, un Frangipani del espíritu, un verda
dero artesano, y hoy en día nadie pregunta a estos hombres. Ahora
se leen libros subversivos de hugonotes o ingleses, o se escriben
tratados o las llamadas grandes obras científicas en las que todo
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se pone en tela de juicio. Ya no sirve nada; de improviso, todo
ha de ser diferente. En un vaso de agua tienen que nadar unos
animalitos que nadie había visto antes; la sífilis ha de ser una en
fermedad muy normal y no un castigo de Dios; Dios, si es que fue
El quien lo creó, no hizo el mundo en siete días, sino en millones
de años; los salvajes son hombres como nosotros; educamos mal
a nuestros hijos; ¡y la tierra ya no es redonda como hasta ahora,
sino ovalada como un melón... como si esto im portara algo! En
todos los terrenos se hacen preguntas, se escudriña, se investiga,
se husmea y se experimenta. Ya no basta decir que una cosa existe
y describirla: ahora todo tiene que probarse, y m ejor si se hace
con testigos, datos y algunos experimentos ridículos. Todos esos
Diderot, D'Alembert, Voltaire y Rousseau, o como se llamaran
aquellos escritorzuelos — ¡entre los cuales había incluso clérigos,
y caballeros nobles, por añadidura!— la han armado buena con
sus pérfidas inquietudes, su complacencia en el propio desconten
to y su desprecio por todo lo del mundo, ¡contagiando a la sociedad
entera el caos sin límites que reina en sus cerebros! »
Contra estos Baldini lucha Vela, contra los que no quieren que
se investigue, que se escudriñe, que se husmee, se pregunte y se
experimente. Por eso llega a traducir libros de física, y de derecho,
y de sociología, y de filosofía. Por eso en sus escritos adquieren
resonancia y ampliación muchas de las novedades que se están
produciendo en los talleres científicos de Europa. Y por eso, al
final de su vida, escribe aquel ensayo contra el famoso ¡que in
venten ellos! de Unamuno.
« ¡Que inventen ellos! Unamuno quería decir que les dejásemos
a «ellos» el trabajo de las invenciones y descubrimientos científicos
para dedicarnos nosotros al famoso «cultivo de los valores espiri
tuales» haciendo uso práctico de sus invenciones como los negros
africanos han pasado de pronto de no conocer la rueda al volante
de los automóviles y a los aviones de reacción, sin esfuerzo propio,
sin atravesar la lenta evolución intermedia. Pero el progreso no
se realiza más que progresando, pasando de una a otra de sus eta
pas. Hay que acompañarles a «ellos», a los pueblos inventores que
avanzan velozmente marcando una distancia cada vez mayor con
los rezagados. Cuando leemos las obras científicas, cuando vemos
los miles de hombres que trabajan en la investigación, el dinero
gastado en ésta y las instituciones que la fomentan, se siente el
temor de quedarnos, respecto a los pueblos adelantados, como res
pecto a nosotros esos hombres que viven todavía en la edad de
piedra o en el siglo X II...
.
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... En este grito, en que con la palabra «ellos» nos separaba a
nosotros, me parece percibir un acento de aguda desesperación, la
desesperación de no poder o no saber inventar, convirtiendo esa
incapacidad en una virtud positiva»... (1964).
Naturalmente, la protesta de Vela arremete contra el baldiniano alegato de Unamuno y contra las mil formas de las que puede
revestirse. Vela intenta remover los obstáculos, las desviaciones y
dificultades que se oponen al desarrollo de la ciencia y a sus múl
tiples manifestaciones, sobre todo y principalmente aquellos que
nacen de la pereza, de la desgana o de las incapacidades camufla
das. Comparte con Ortega la afición, la simpatía y el entusiasmo
por lo nuevo, por los descubrimientos, ante los que no puede re
prim ir un orgulloso sentimiento de euforia y satisfacción. Pero,
además, se apresura a com partir cuanto aparece de valioso y sig
nificativo en cualquier rincón del mundo de las letras. Estar «al
tanto» de todo y hablar de ello era una de las misiones que él
atribuía al escritor español sea cual fuera su condición y entendi
miento. Porque la cultura era todas estas cosas: era la ciencia, la
literatura, la música, la poesía y la pintura, era la naturaleza he
cha conciencia y razón natural. Y porque la cultura, siendo todas
estas cosas, es la única forma humana digna de ser disfrutada y
poseída, es decir, la única vida digna de ser vivida.

APROXIMACION AL ESTUDIO DEL CONVENTO DE
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE RAICES
(CASTRILLON) (1483-1700)
LOS FOROS AGRARIOS
M .a E l e n a M a r c o s F

^ _
ernandez

INTRODUCCION

Con este trabajo he intentado una aproximación mínima a lo
que fue el convento de Nuestra Sra. de la Merced, redención de
cautivos de Raíces. Una aproximación mínima por varios factores:
el prim ero de ellos es que antes de comenzar el trabajo desconocía
absolutamente todo lo referente a la existencia de este conventó en
Raíces; no estaba enterada de que la Merced hubiese residido en
Raíces antes de trasladarse a Sabugo.
'
El segundo factor es el tiempo. Ocho meses de trabajo río dan
para mucho más que para familiarizarse con la documentación. '"
A esto se une el que toda la documentación está en Madrid y
sin transcribir. Este convento cierra su historia en 1835 con la des
amortización de Mendizábal; a ello tenemos que agradecer el qüe
se conserve casi toda la documentación original, así como los in
ventarios de propiedades que se llevaron a efecto en el momento
de la exclaustración, inventarios que por otra parte cuentan con
muchos defectos de transcripción e incorrecciones para este prim er
período del convento, por lo que es imposible fiarse de ellos, pero
sí ayudan para saber qué más se puede encontrar y buscarlo. Pero
esta larga vida del convento trae también la consecuencia no’ tan
grata de que haya que desplazarse hasta el Archivo Histórico" Na
cional para consultar los documentos, habida cuenta además de7que
el archivo no hace fotocopias de unidades superiores a cien folios,
tarda unos dos meses en entregarlos y no los envía por correo. “
Por todo ello tuve que seleccionar la docum entación. s o tré la'
que iba a trabajar, y aún así no transcribir los documentos com
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pletos, sólo leerlos y hacer regestos de ellos, y siempre con la
seguridad de que una vez hecho esto, ya no podía contar con los
originales.
De esta forma limité el trabajo casi exclusivamente a los foros
agrarios. Y sólo a los foros porque no se conservan en la documen
tación otros contratos agrarios. El inventario de la exclaustración
sólo menciona dos arriendos en este período anterior a 1700, uno en
San Miguel de Quiloño en 1605 y otro en Valbuniel, San Martín de
Laspra, en 1613. Ninguno de los dos se conserva.
El límite temporal en 1700 (época en que empiezan a residir
exclusivamente en Sabugo) se marca claro ya que no supone sólo
un traslado del convento, sino que a p artir de esta fecha se observa
claramente desde la documentación cómo este monasterio cambia
sustancialmente, empiezan a tener muchas más propiedades y mu
cho más dispersas. Económicamente este traslado, con el patronato
de los marqueses de Camposagrado, supone un progreso sustancial;
pasan de ser un pequeño convento de esas rentas a tener un nivel
de vida muy superior, y el monasterio crece de manera importante.
Baste señalar que nunca hubo en Raíces más de siete u ocho reli
giosos, y que en 1753 el marqués de la Ensenada dice en su «Catas
tro de eclesiásticos», T. IV, que se conserva en el Archivo Municipal
de Avilés, «se compone este convento del Real Militar Orden de
nuestra señora de la Merzed redenzion de cautivos: de veinte y seis
Religiosos».
Además de los foros también he trabajado sobre alguna docu
mentación de pertenencias, que incluye el contrato de donación y
cesión que hizo Martín González de Oviedo a la Orden de la Merced
en 1483. Este contrato marca el inicio de la vida del convento de
Raíces, aunque es posible que residiesen en Raíces unos años antes.
La donación se hace al comendador directamente, y éste la dejará
para su Orden siempre que quieran residir allí, y si no Martín Gon
zález deja a cuenta del comendaddor el entregar las tierras a otra
comunidad que quiera continuar en Raíces.
Junto con este documento la cesión de don Enrique, infante de
Aragón y maestre de la Orden de Santiago en 1420 a Fernando
González de Oviedo, abuelo de Martín, de las tierras del castillo y
palacio en foro perpetuo para que no las afore nadie que pueda
m olestar a los franciscanos que residen allí.
No me fue posible consultar en la Biblioteca de la Real Academia
de la Historia la noticia que Uría Ríu obtiene de que entre la ce
sión de don Enrique, en la que se establece un foro perpetuo de
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las tierras, y antes de 1483, donación de Martín Gonzáléz, la Orden
de Santiago vende a esta familia las tierras que llevaban en foro.
Uría Ríu no consulta la donación y cesión de M artín González
(no estaba investigando sobre la Merced sino sobre la ubicación'
del castillo de Gozón), y a mí me llamó la atención el hecho de que
en ella se deje bien claro que la Orden de la Merced debe pagar a
la Orden de Santiago el foro que pagaba la familia de los González
de Oviedo. Según esto parece que no hubo tal venta. He intentado
encontrar una aclaración sobre este punto en la documentación de
la Merced, pero no hay referencias a la venta, suponiendo que fue
se posterior, como tampoco a que la Merced pague este foro.
Por otra parte he intentado también recopilar las menciones
que hay de estas tierras anteriores a la llegada de la Merced, para
entender sobre todo por qué le pertenecían a la Orden de Santiago.
Esto no me resultó difícil, ya que con el asunto de la ubicación del
Castillo de Gozón muchos historiadores hablan de estas tierras y
mencionan de dónde sacan sus noticias.
También intenté localizar en el espacio las tierras de las que
hablan los foros y el apeo de Raíces. Para ello consulté el Catastro
de Castrillón y pregunté a la gente que vive allí. Más que interés
por localizar topónimos, mi interés se centraba en saber cómo era
de grande la posesión del convento y ver además, con las tierras
localizadas, si es posible que existiesen contratos agrarios que hoy
se perdieron. Esta localización sólo la pude hacer de muy pocas
tierras. Las propiedades desamortizadas no revirtieron en pequeños"
propietarios, como comúnmente sucedió en la desamortización de
Mendizábal; en este caso la Real Compañía compró gran parte de
estas tierras poco después de la exclaustración, y al perder la fun
ción agraria, desaparecieron también pronto los topónimos de las
pequeñas fincas.
Finalmente he de señalar que la documentación de la Merced
se halla muy dispersa entre las seis carpetas de legajos que la
componen, de forma que cualquier noticia puede estar en cualquie
ra de ellas y hay que m irarlas todas. He hecho una especie de in
ventario con todo lo que hay en cada una de ellas, de form a que
pueda servir de guía a quien quiera buscar algo concreto.
Por último, reconocer que para poder recomponer una historia
digna de esta etapa de la Merced habría que estudiar absolutamen
te toda la documentación de esta época (memorias, testamentos,
títulos de propiedad, donaciones, etc.), y por ello m i..trabajo no.
pretende ser más que una aproximación a este estudio. ; ci:
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LA ORDEN DE LA MERCED

El 10 de agosto de 1218, en Barcelona, es fundada la Orden de
la Merced en un acto solemne, ante el altar de Santa Eulalia, en la
antigua catedral de Barcelona.
El nacimiento de esta Orden hay que encuadrarlo en un mundo
dividido en dos mitades, marcado por las cruzadas, con la conquis
ta de Jerusalén en 1099 y la posterior caída en 1187.
Surgen entonces los caballeros militares, como la Orden del
Temple, fundada en 1119. Es significativa asimismo la Gran Regla
de los Caballeros Teutónicos, fundada en 1190 para luchar como
Abrahán para liberar a los hermanos cautivados en manos de reyes
enemigos. En San Bernardo se recoge esta idea de liberación: «Ha
nacido una nueva milicia, precisamente en la misma tierra que un
día visitó el sol que nace de lo alto, haciéndose visible en la carne.
En los mismos lugares donde él dispersó con brazo robusto a los
jefes que dominaban en las tinieblas, aspira esta milicia a extermi
nar ahora a los hijos de la infidelidad en sus satélites actuales, para
dispersarlos con la violencia de su arrojo y liberar también a su
pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David,
su siervo» (1).
Para estas órdenes, cuyo objetivo principal es la liberación de
los lugares santos y del pueblo cristiano, la guerra con los infieles
no sería en teoría necesaria, pero de hecho los infieles cautivan a
los fieles, impidiéndoles desplegar en libertad su vida de creyentes;
de ahí la necesidad de liberación mediante la guerra.
Los primeros mercedarios vuelven a empalmar con el más hon
do ideal de las cruzadas. También ellos luchan por conseguir la
libertad, pero no la buscan por la guerra, ni piensan que se logra
por medio de la toma de Palestina.
El nombre de mercedario no es privativo de esta Orden. Ya Al
fonso X decía en las Partidas que «sacar a los hombres de cautividad
es cosa que complace mucho a Dios porque es obra de Merced».
Por ello las casas y hospitales que empleaban sus bienes para
redim ir cautivos se llamaban casa de merced, y los mismos religio
sos trinitarios o benedictinos dedicados a la redención se llamaban
«de la merced». Lógicamente, los hermanos redentores de Pedro
Nolasco acabaron llamándose por antonomasia los frailes de la
Merced.
(1 )
guren
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Pedro Nolasco, el fundador de la Orden, nace hacia 1180 cerca
de Barcelona o en el Languedoc, zona de im portantes relaciones
económicas con Barcelona y de alguna forma en la órbita de influjo
de los reyes de Aragón.
Comienza pronto su actividad de comerciante, descubriendo el
cautiverio de los cristianos en tierra musulmana.
Los prim eros mercedarios no dejan de ser comerciantes, siem
pre tuvieron costumbre de llevar a tierra de infieles géneros di
versos, ropas especialmente, para aum entar así los fondos de la
redención.
En los prim eros momentos, tras la fundación, los mercedarios
siguen siendo laicos, de carácter eminentemente urbano, limosne
ros-comerciantes de cautivos. También desde los inicios promueven
la creación de cofradías de cristianos colaboradores. Son nombra
dos caballeros por Jaime I.
Se acogen a la regla de San Agustín, la redacción definitiva de
sus constituciones la aprueba el capítulo en 1272.
Los reyes y los nobles de Aragón intentaron destacar el carácter
m ilitar de los caballeros de Nolasco, que debían comprometerse
no sólo en la redención, sino también en la lucha contra los enemi
gos de la fe. Jaime I tuvo a la Merced como Orden propia, es decir,
de caballeros militares. Más tarde, a principios del siglo XIV, la
Orden se convierte en clerical. Entonces los jurados de Segorbe y
el rey Jaime I escribieron al Papa varias veces pidiéndole que se
m antuviera el carácter m ilitar de la Merced.
Entre 1301-1318, con la Orden ya extendida por el reino de Ara
gón, Navarra, Castilla y sur de Francia, surge un cisma que divide
a la Merced en dos mitades, de caballeros y de clérigos. Acaba
triunfando esta últim a línea, y en las constituciones de 1327 se
dice que la Merced fue instituida para «cantar el oficio divino y
redim ir a los cautivos».
Como las órdenes mendicantes a las que acaban asimilándose
canónicamente en 1725, experimentó a fines del siglo XVI las mis
mas tensiones entre reformados y observantes que condujeron a
la escisión de los mercedarios descalzos en 1603.
LAS TIERRAS DE RAICES

'
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La historia del convento de la Merced en Raíces, concejo de
Castrillón, comienza en 1483, con la donación y cesión de Martín
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González de Oviedo a los religiosos de la Merced del convento y
término de Raíces (2).
El contrato se establece entre Martín González, nieto de Fernán
González de Oviedo, quien había hecho y edificado el monasterio y
le había dotado de huerta y pomarada, y el padre comendador
Lic. Fr. Juan de Bustamante.
La donación consta de dos partes: Primero cede los bienes que
pertenecían al monasterio anterior de franciscanos y después lo
perteneciente al aforamiento del maestrazgo de Santiago, que es
el palacio y el castillo de Raíces. La condición de esta segunda par
te de la donación es que «la dicha Orden pague cada año el afora
miento que fue de los dichos términos a la Orden del Maestrazgo
de Santiago».
Es de extrañar que en toda la documentación que se conserva
en el A.H.N. en ningún momento vuelva a hacerse referencia a este
foro que la Orden de la Merced ha de pagar a la de Santiago.
Según la cesión de don Enrique, infante de Aragón, con fecha
20 de mayo de 1420 (3), las tierras pertenecientes al dicho castillo
de Gozón se le otorgan a Femando González a foro perpetuo a
cambio de tres florines del cuño de Aragón anuales, de buen oro
y justo precio; es éste sin duda el foro que su nieto Martín Gon
zález pasa a la Orden de la Merced. Sin embargo, tanto Angel
Garralda (4) como Uría Ríu (5) opinan que estas tierras fueron
vendidas por la Orden de Santiago, venta que Angel Garralda sitúa
después de 1461, fecha en que los franciscanos abandonan el eremi
torio de Raíces, y don Juan Uría la sitúa entre 1465 y 1483, y afirma
que la noticia de esta venta se encuentra en la B.R.A.H., donde bajo
la signatura leg. 107 se halla la colección de noticias reunidas para
la formación de un diccionario geográfico histórico de Asturias por
Martínez Marina, y entre ellas una descripción de Raíces y trasla
ción del convento de la Merced a la villa de Avilés que firma a
finales del siglo XVIII Fr. Plácido Alvarez Buylla. De ella cita tex
tualmente Uría Ríu: «Por quanto nuestro Palazio y Castillo en el
término de Raíces hace poca utilidad a la Orden, siendo la mayor
parte huelgas, la zedemos en venta».

(2)
(3)

A.H.N. Sección Clero. Carpeta 4.935. Pertenencias n.° 1.
A.H.N. Sección Clero. Pergaminos Avilés-Belmonte. Carpeta 1.567. N.° 1.
(4 ) G a r r a l d a , A ngel: A vilés, su fe y sus obras, Avilés, 1970.
(5) U r í a R it j , Juan: El lugar de em plazam iento del castillo de Gozón. Se
parata de la revista “Valdediós”, 1967.
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Si como afirman ambos autores esta venta tuvo lugar con an
terioridad al año 1483, resulta verdaderamente rara esta condición
que M artín González establece de que el foro por estas tierras pase
a pagarlo la Orden de la Merced.
Asimismo, M artín González dona el prado de la «Marmillosa del
otro cabo del río, contra la mar, que está dentro de los términos
de Raíces». Este prado de la Marmillosa es hoy uno de los pocos
topónimos localizables de las tierras que el convento tuvo en Raí
ces. Con el nombre actual de Marmiosa se recoge en el Plano Ca
tastral un prado no lejano al peñón que linda con la parte norte
del río de Raíces.
También se alude a las Huelgas (Güelgas o Buelgas) como parte
integrante de estas tierras del castillo. Se habla de la Quadrada y
las otras Güelgas. Esta Huelga aparece más tarde en los contratos
de foro con el nombre de Huelga Guardada. Sin embargo las otras
Huelgas, si se refiere a las que rodean a la Guardada, es de notar
que en el apeo de 1576 (6), los que lo llevan a cabo repiten en dos
ocasiones que no pertenecen al monasterio: «por determ inarla de
con las otras buelgas que están alrrededor, porque la Guardada
anda arendada y la arrienda el monasterio, y las más non», y más
adelante: «e siempre se la bieron llevar e gozar a los comendado
res, frayres e conbento del dicho monasterio, de más de quarenta
annos a esta parte que á que se acuerdan, sin que pleitos se les
pusiese ynpedimento alguno, más de que en las buelgas questan
alrrededor de la Guardada, estas no se las bieron llevar, no las
tienen por de dicho monasterio».
O bien se ha perdido en menos de cien años la memoria de po
sesión sobre estas Huelgas, o bien el monasterio se ha desprendido
de ellas. Ambas cosas resultan extrañas, ya que aun después de
trasladar el convento a Sabugo, cambian las posesiones que tienen
en Vegarrozadas por tierras de Raíces, por lo que resulta raro que
se desprendieran de tierras en Raíces cuando residían en el térmi
no. Bien es verdad que el convento de Sabugo era mucho más
fuerte económicamente que el de Raíces, pero no se encuentra en
la documentación del A.H.N. ninguna referencia a que se hayan
desprendido de tierras en su término.
Más fácil resulta pensar que cuando el contrato de donación y
cesión dice «la buelga quadrada e todas las otras buelgas que den
tro de los términos de Raíces son» se refiera no a todas las Huelgas
que hay en Raíces, sino a las que estaban en posesión de Martín
(6)

A.H.N. Sección Clero. Carpeta 4.933.
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González, y éste no sea el caso de las que rodean a la Guardada.
Estas otras Huelgas que tiene Martín González y que cedió al con
vento serían las Huelgas Grandes, de las que se conserva un foro
de 1616. Hoy subsiste el nombre de la Güelgona para un prado que
hay de la parte sur del río, entre el peñón y las ruinas del monas
terio, dentro de lo que se llama ahora los «praos del convento».
Sería este prado una de las Huelgas Grandes, y desde luego no se
rían éstas las Huelgas que rodean a la Guardada, ya que ésta está
de la otra parte del río.
De este contrato de donación y cesión existe una copia de 1508
y también se hace alusión a él en el Libro Becerro de la casa de
Santiago, según Angel Garralda recoge del manuscrito de David
Arias.
Pero de estas tierras de Raíces existen gran cantidad de referen
cias anteriores, pudiéndose así rastrear la historia de su posesión.
La más antigua de ellas sería la del testamento de Alfonso III
el Magno, en el año 905. En él se dice: «Castellum etiam concedimus Gauzone cum ecclesia Sancti Salvatorios que est intra, cum
omni sua mandatione et cum ecclesiis que sunt extra illud caste
llum, videlicet ecclesiam Sánete Marie sitam sub ipso castro, monasterium Sancti Micahelis de Quiloño per suos términos et locos
antiquos, id est, per terminum de illo molino qui est de Castro
Gauzone et inde per rivulu Aqua dulce et usque in terminum ecclesie Sánete Marie ad agro Befane et inde derecto linea ad Kavallozu» (7).
Según Uría Ríu, esta primera iglesia de Santa María es la de
Raíces; de este modo en Raíces existiría una iglesia con esta advo
cación mucho antes de establecerse aquí el eremitorio franciscano.
" Más adelante la iglesia fue donada a la Orden de Santiago. En
1222 Alfonso IX otorga a dicha Orden «el cellero de Candamio y
el alfoz de castrelion» (8), pero parece ser que es antes cuando se
dona la iglesia de Santa María de Raíces. Según lo recoge Uría
Ríu (9), los colaboradores del Bullarium (10) localizan como Santa
María de Raíces una iglesia que es donada a la Orden en 1181:
«Eclesiam Royriz cum suo cauto».
1
" (7) G a r c í a L a r r a g u e t a , Santos: Colección de docum entos de la catedral
de O viedo, IDEA (Oviedo, 1962), p. 62.
(8 ) G. G. d e l A r r o y o : P rivilegios reales de la O rden de Santiago, M a 
drid, 1932.
(9) U r i a Ríu, Juan: Op. cit.
r
(10) Bullarium Ordinis Militae Sancti Gloriosissimi Hispaniarum Patroni.
Regio D ecreto in Publicam et Fidem Redactum et Lucem Editum MDCOXIX.
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La donación de Alfonso IX es confirmada en 1254 por Al
fonso X (11).
En 1329 sabemos que el castillo de Gozón fue dado en enco
mienda a don Rodrigo Alvarez de Asturias, aunque no aparece
aquí mención de Raíces, sólo la situación de este castillo cerca de
Aviles (12).
El castillo y las tierras de Raíces están unidas a la encomienda
de Sobrescobio, Alfonso XI la solicita para su hijo don Enrique
en 1336 (13), como m aestre de la Orden de Santiago.
En 1413 Fernando González de Oviedo solicita indulgencias a Be
nedicto X III, que le son concedidas en la bula «Quoniam ut ait apostolus...», según noticia que Angel Garralda extrae del Reg. Vatic.
Avin. T. 341. F. 437: Bullarium Frac. T. VII. N.° 1.108 (14).
Es probablemente en estos momentos cuando Fernando Gonzá
lez de Oviedo construye el eremitorio franciscano y afora de la
Orden de Santiago las tierras que lo circundan por dos florines
de oro.
Este foro siguió en manos de Fernando González y su familia
sin ser donado al convento franciscano, ya que hemos visto cómo
es M artín González, su nieto, quien lo donó al monasterio de la
Merced, y lo hace separadamente de las huertas y pomares que
eran parte integrante ya del monasterio franciscano.
En 1420 este foro se convierte en perpetuo por la cesión de don
Enrique, infante de Aragón y maestre de la Orden de Santiago (15):
«Fernando González de Oviedo y vecino de la villa de Avilés...
un lugar que dicen Santa María de Raices, que es de nos e de
nuestra Orden, cerca del castillo de Gozon y en términos de la
dicha villa de Aviles, para hacer un eremitorio de franciscanos...
que vos aforásemos e dieremos en censo el termino del dicho casti
llo, alrededor del lugar que dicen Rayces para el dicho eremitorio».
(Lope Alfonso de León, comendador de Sobrescobio, a quien
pertenece el dicho lugar que dicen castillo de Gozón, responde, a
petición del infante don Enrique, sobre el valor de dicha tierra):
«La dicha tierra del castillo de Gozon solia rentar cien maravedíes
por anno, otros annos no rentaba cosa alguna, por cuanto esta tie
rra era arenales e juncales junto al m ar... que después que el dicho
(1 1 )
(1 2 )
(1 3 )
(1 4 )
(1 5 )

N.° 1.

V a l l e d o r : H istoria de A lfo n so X , Madrid, 19 3 5 , p . 3 01.
P .: Cartulario de San V icente.
C. G. d e l A r r o y o : Op. cit.
G a r r a l d a , A ngel: Op. cit., p . 29.
A.H.N. Sección Clero. Pergaminos A vilés-Belm onte. Carpeta 1.5 6 7 .
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Fernando González hiciera el eremitorio que daba en renta por ello
cada anno a Lope Rodríguez, comendador de la dicha encomienda
de Sobrescovio, tres florines de oro cada un anno, porque otro
alguno no lo arrendase que hiciese enojo a los frailes que estuvie
sen en el dicho monasterio.»
(Ante esta respuesta, el infante don Enrique decide) «que era
más nuestro provecho e servicio de la dicha encomienda, darse a
fuero por un censo perpetuo a Femando González, la dicha tierra
que pertenece al dicho castillo de Gozon, por los dichos tres flori
nes cada anno»... «para ahora y para siempre jamas que sea del
dicho Fernando González y sus sucesores de fuero y de censo pa
gando al comendador que es ahora o fuere por algún tiempo de la
dicha encomienda de Sobrescovio, o a quien por ellos hubiere de
recaudar los dichos tres florines, que sean del cuño de Aragón,
de bueno y justo peso... Y que dejen la dicha tierra del dicho cas
tillo de Gozon, al dicho Fernando González libre y desembargada
y que lo defiendan con ella, que sea suya, para ahora y siempre
jamas, para que pueda labrar y plantar y hacer en ella lo que en
tienda que es de su mayor provecho y del dicho eremitorio...»
De este foro ya habla Jovellanos en sus Diarios (16):
«Arango cita un foro hecho con licencia del m aestre don
Enrique del terreno de Raíces en que estuvo el castillo de
Gozón y el testamento de don Rodrigo Alvarez, de Asturias,
en que manda restituir el mismo castillo al m aestre de Uclés.
Parece que el castillo pertenecía a la encomienda de Sobrescobio y que este comendador debió dar el foro. Allí se fundó
el convento de franciscanos, después desamparado. Poste
riormente se establecieron allí los mercedarios, los cuales
venían a la villa con ocasión de entierros, etc. Una noche se
quedaron en una barraca que tenían donde ahora el con
vento y a la mañana amaneció en ella campana y capilla.
Siguieron celebrando: la casa de Camposagrado les dio el
terreno para el convento y el ilustrísimo Valentín le reedi
ficó y amplió.»
Jovellanos describe además en uno de sus paseos la fuente que
se encontraba al pie de la garita, hoy desaparecida (17):
«Bosque ameno y frondoso de los mercedarios que se
tiende por el pie del monte de la Garita hacia San Martín;
fuente en él de piedra, con el escudo de la Merced y un ró(16)
(17)

J

o v ella n o s:

J

o vellanos:

Diarios, Oviedo, 1953, p . 319.
Op. cit., págs. 455-6.
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tulo que dice: «Año 1686»; dos caños y taza horadada, con
dos agujeros en el fondo, por donde cae al suelo el agua de
los caños.»
LOS FOROS

Los contratos de foro que se conservan del convento de Nuestra
Sra. de la Merced de Raíces van de 1572 a 1668, siendo un total de
17 foros, más otros 4 de los que no se conserva el documento ori
ginal, pero que sabemos de su existencia a través del inventario
hecho en el momento de la exclaustración, en el que se llevó a
cabo una copia literal de las cubiertas de legajos de foros. Estos
últimos presentan bastantes insuficiencias, ya que en la cubierta
sólo aparece una reseña sucinta del contenido real del foro.
De este modo, el primero de estos contratos no conservados en
original, que data de 1614, tiene la peculiaridad de que coincide en
fecha y foratario con otro que sí se conserva, pero las tierras que
se aforan no parecen ser las mismas, aunque algunos límites coin
ciden. Esto llama la atención, pues supondría que el convento en
un mismo día y para un mismo forero realizó dos contratos de
tierras muy próximas en vez de realizar un único contrato. Bien es
verdad que la duración del foro del original es de 4 vidas, mientras
el segundo es de sólo 3 vidas, según la copia; y en cuanto el censo
a pagar nada nos aclara, ya que en el inventario no se recoge. Ade
más está el hecho de que al realizar la copia literal sólo aparece
un contrato de esa fecha, es decir, no se recogen en el inventario
los dos contratos de fecha coincidente. Todo esto parece apuntar
a una mala copia del encargado de realizar el inventario, y por tan
to estos dos foros serían uno sólo.
De los otros tres restantes, dos también presentan problemas,
ya que en el de 1630 no se recoge la renta y en el de 1652 no se
recoge la duración.
Así pues, tendríamos 20 ó 21 contratos de foro realizados por
el convento desde su llegada a Raíces (después de 1483, fecha de
la escritura de donación y cesión) hasta el 1685, fecha del prim er
foro hecho ya en Sabugo.
Veinte foros en dos siglos no es mucho, si tenemos en cuenta
además que en la mayoría de los casos nada sabemos de lo que
fue de aquellas tierras aforadas cuando se acabaron las 2, 3 ó 4
vidas de duración que tenía el contrato. Por otro lado, sabemos
con seguridad que al menos algunos foros se han perdido (estaban
perdidos ya en el momento de la exclaustración, pues no los recoge
el inventario), ya que en ocasiones se alude a la renta que se pa

44

M.a ELENA MARCOS FERNANDEZ

gaba en el foro anterior de estas tierras (foro de 1605) o a quien
lo llevaba en renta anteriormente (foro de 1616).
Sobre otras tierras aforadas, en cambio, sí que nos queda cons
tancia de sucesivos foros, llegando incluso algunos a adentrarse en
el siglo XIX. Así las tierras de Foncubierta (Pravia, hoy Soto del
Barco), aforadas en 1578, son de nuevo aforadas en 1652. Las tie
rras del foro de 1614, según la copia de la exclaustración, dura en
otro foro hasta 1800. La casería de San Cristóbal de Entreviñas,
aforada en 1615 por 4 vidas, se vuelve a aforar en 1727 por otras
tres, y el último reconocimiento del foro se lleva a cabo en 1797.
Sobre las Güelgas Grandes se sabe de tres contratos de foro, de
los cuales sólo se conservan los dos últimos, de 1616 y 1664.
Pero en general, como decíamos, o muchas tierras de las que
tiene el convento se aforan sólo una vez (extraño que tarden tanto
en aforarlas, pues algunas de las aforadas en las últimas fechas
sabemos que las poseen desde el principio), o muchos foros se han
perdido, lo que es bastante probable si tenemos en cuenta que no
existen tampoco otro tipo de contratos agrarios, sólo dos arriendos
en este período.
No es raro que se perdiera mucha de la documentación de Raí
ces. Cuando empieza la vida del nuevo convento de Sabugo, el viejo
continúa aún algunos años teniendo vida monacal, con su comen
dador, aunque sujeto al de Sabugo, pero va languideciendo rápida
mente, y en 1700 ya no residen en Raíces (18). Estas tierras pasan
de ser el centro de la posesión a ser una parte marginal de la mis
ma. El comendador y los frailes de Sabugo puede que no pusieran
mucho celo en conservar aquellos viejos foros.
LAS FECHAS

Como dijimos, los contratos de foro se extienden desde 1572 a
1668. Por tanto, el primero de los conservados data de casi un si
glo después de que los mercedarios se establezcan en Raíces.
De este último cuarto del siglo XVI se conservan 4 foros, entre
1600 y 1625, 10; 4 entre 1625 y 1650, y cuatro también entre 1650
y 1675. El período, pues, con más contratos de foro conservados es,
con diferencia, el comprendido en el prim er cuarto del siglo XVII.
No se puede decir que sea en un mes determinado cuando se
llevan a cabo estos contratos. Se realizan a lo largo de todo el año,

(18)

G arralda,

Angel: Op. cit.
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excepto en los meses de septiembre, octubre y noviembre, de los
que no se conserva ningún foro.
La única referencia que hay a que la tierra de un foro produce
escanda («de dar pan y panizo»), el arriendo se hace en agosto, lo
que coincide con el final de la cosecha, es decir, se arrendaría des
pués de recoger la cosecha.
En otras tierras que se llaman llosas, o que se dicen tierras la
bradías, sin especificar de qué, las fechas del contrato oscilan entre
enero y abril. Probablemente estas llosas no se dedicasen al culti
vo de la escanda, pues de ser así en las fechas de los contratos ya
deberían de estar sembradas, ya que la siembra de la escanda se
lleva a cabo entre finales de octubre y mediados de diciembre.
Distribución temporal de los foros

Absoluto
%

1575-1600

1600-1625

1625-1650

1650-1675

Total

4
18,18

10
45,45

4
18,18

4
18,18

22
100

DURACION

La duración de estos foros escilan entre las 2, 3 y 4 vidas, sin
que podamos hablar de un claro predominio de un tiempo de du
ración respecto de otro, ni relacionar la duración de los contratos
con un determinado tiempo histórico; aunque hasta 1600 no se
conserva ningún contrato de 3 vidas de duración, y a p artir de esta
fecha tal duración parece la predominante.
Mención aparte merece un foro redimible de 1599; otro que
se establece en 6 vidas de reyes en 1639, y un foro perpetuo de 1668.
Estas excepciones a la regla común de duración entre 2 y 4 vi
das pueden tener su explicación. Por una parte, el foro redimible
y el de duración de 6 vidas de reyes son ambos sobre las tierras
que el convento tiene en Foncubierta (Pravia), tierras por tanto
muy alejadas del núcleo central de la posesión monástica. El foro
perpetuo, por su parte, no ha sido otorgado por el convento, sino
por la patrona doña Eulalia de las Alas, y probablemente cedido a
la Merced tras la escritura de nueva fundación de 1670.
Hay también otros dos foros de una vida de duración en 1664;
pero éstos no son sino una argucia del convento para subir el ca
non de foros ya realizados, pues ambos foratarios son la .segunda
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y últim a vida de sendos contratos, y el monasterio, basándose en
ciertas irregularidades, retira el foro anterior y les establece uno
nuevo de mayor renta.
También se conserva un foro de solo 4 años de duración, con
una elevada renta de 12 reales de plata. Este foro es asimismo so
bre tierras de Foncubierta.
FORATARIOS

Son normalmente de extración campesina y residentes en el
mismo término donde se encuentran las tierras que aforan.
Sólo aparecen dos excepciones: Nicolás de Llano y Ponte, que
se hace foratario con un foro redimible de los 2/3 de las tierras de
Foncubierta a cambio de una fanega de escanda al año, es regidor
del concejo de Pravia. Asimismo Pedro Galán, de Raíces, foratario
del convento con más de un foro, es regidor del concejo de Castrillón, aunque no por ello dejaría de ser campesino.
Además, la familia «del Cueplo» es de Castrillón y aforan las
tierras de Foncubierta (Pravia), pagando 6 reales por la casería y
11 reales de vellón por las tierras. No alude el foro a que fuesen
algo más que campesinos, pero en tal caso debían de ser campesi
nos ricos.
Resulta extraño, por otro lado, que las mismas tierras del foro
redimible de Nicolás de Llano y Ponte en 1599 fuesen aforadas en
1652 por Pedro López del Cueplo y Lucía Menéndez, como he dicho
naturales de Castrillón.
Puede observarse también cómo los foros, aunque no sean a
perpetuidad, de alguna forma garantizan la continuidad de la po
sesión en manos de una misma familia.
Los casos son claros en aquellas tierras de las que conocemos
más de un foro consecutivo.
De Pedro Galán, el forero regidor de Castrillón, se conserva uno
o dos foros de tierras en el lugar de Las Arobias (19) en 1614. En
1616 se aforan las Güelgas Grandes a Alonso del Cueto y Francisca
Galana, ésta probablemente hija o hermana de Pedro Galán, y se
especifica que «lo solía llevar en renta Pedro Galán, de San Mar
tín, regidor deste dicho concejo de Castrillón». Asimismo, en 1628
se aforan de nuevo las tierras que había llevado Pedro Galán en
(19)
U no de ellos es el que dudamos que haya existido en realidad, y sólo
sea una mala transcripción del encargado de realizar la copia literal de las
cubiertas de legajos de foros en el momento de la exclaustración. -
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Las Arobias, y se aforan a Pedro Alonso del Villar y María del
Cueto. Esta María del Cueto será hija de Alonso del Cueto y Fran
cisca Galana, y por lo tanto nieta o sobrina de Pedro Galán.
No es éste el único caso en el que se puede seguir una línea de
foros familiares. Mucho más expresivo es el foro de la casería de
San Cristóbal, aforada por primera vez a Domingo Alvarez, de Raí
ces, en 1615, por 4 vidas, así como el del Pozo del Cuélebre, del
mismo foratario y hecho en 1629 por otras 4 vidas.
La prim era vida de ambos foros es la de Domingo Alvarez. La
segunda, la de su hijo Juan Alvarez, en 1651, fecha en que se une
al Pozo del Cuélebre la huerta del Campón por 3 vidas. En la ter
cera vida se separan ambos foros, quedando Domingo Fernández
de Prada con la casería de San Cristóbal y su cuñado Antonio Al
varez con el Pozo del Cuélebre y el Campón; este Antonio Alvarez
sería nieto del prim er forista y Domingo Fernández, marido de la
nieta. La cuarta vida sería: en el prim er foro, la de Fem ando Alva
rez y Rosa Fernández, ella sería bisnieta; en el segundo está Pedro
Alvarez de la Campa, sería bisnieto.
Aquí acaban ambos foros, pero la casería de San Cristóbal
vuelve a aforarse por otras tres vidas en una fanega más, y se
afora a Fernando Alvarez de la Campa, especificándose que es el
marido de Rosa Fernández. Con toda probabilidad era ella y no
su marido la cuarta vida del foro anterior, de forma que al m orir
ella se acaba el foro.
La segunda vida, estamos ya en 1791, es la de Bernardo Alvarez
de la Campa, hijo de Fernando y por tanto tataranieto del prim er
forero.
La tercera y últim a vida es la de Juan Suárez, de quien se dice
es nieto de Fernando. Con él nos encontramos con que en 1797, es
decir 182 años después de la fecha del prim er foro, está disfrutan
do de la casería un descendiente del prim er foratario (nieto de
una bisnieta).
Esquema de estos foros
San Cristóbal (4 vidas, 4 fanegas) — Pozo del Cuélebre (4 v., 1 cel.)
Campón (3 v., 1 y 1/2 cel.)
1.a 1615
/ ------ Domingo Alvarez
2.a 1651

1.a 1625

—/
2.a 1651

1.a 1651
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- /

/ ------ Juan A lvarez (hijo)

2.a 168 3

3.a 1683

3.a 1 6 8 3

Domingo Fernández
(marido nieta)
4.a 1701

Antonio A lvarez (nieto)
4.a 1718

F. Alvarez y Rosa Fdez. (bis.)

3.a 1 7 1 8

Pedro Alvarez (bis.)

Segundo foro de San Cristóbal (3 vidas, 5 fanegas)
1.a 1727 Fernando Alvarez de la Campa (marido bisnieta)
2.a 1791 Bernardo Alvarez de la Campa (hijo de Fernando)
3.a 1797 Juan Suárez (nieto de Fernando)
Aún queda otro caso, aunque diferente, el de la familia «Del
Cueplo», de Foncubierta. Alonso García del Cueplo había aforado
la casería del Castañedo en 1639. En 1652 otros miembros de esta
familia, no sé bien en qué grado, que son Pedro López del Cueplo
y Lucía Menéndez, su cuñada, de los que se dice que son «fijos y
herederos» de Menén García del Cueplo (Lucía Menéndez será pro
bablemente la hija), aforan en Foncubierta las otras tierras que el
convento tiene. Estos dos foros no son sobre las mismas tierras,
pero vemos cómo una sola familia se hace con la posesión de todas
las propiedades que el convento tiene en ese término.
Con estos ejemplos vemos cómo los foros, aunque no tengan
el carácter de perpetuos, aseguran a una familia posesiones a un
plazo casi tan largo como si el foro fuese perpetuo. Eso sí, cada
vez que se hace un nuevo foro el censo sube.
Por último, señalar que en la transmisión de los foros hay un
predominio de transmisión por línea femenina. Sería interesante
conocer la proporción de hombres y mujeres en este período, para
poder aproximarse a explicar si es siempre el hijo mayor quien
hereda el foro, independientemente de su sexo, si se intenta que
la transmisión sea por línea femenina, o si la m ujer sólo hereda
en caso de no haber varones, lo que parece poco probable, ya que
en el caso de los dos foros de Domingo Alvarez, al separarse ambos
en la tercera vida, queda con el Pozo del Cuélebre, «hacienda de
poca consideración» como se dice en el contrato y por la que se
paga dos celemines y medio, el hijo; y con la casería de San Cris
tóbal, por la que se paga cuatro fanegas, el marido de la hija, se
supone que difunta.
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UBICACION

A través de los 22 contratos de foro que se conservan en el
A.H.N. del tiempo en que el convento de la Merced estuvo en
Raíces (1483-1685) se puede establecer una aproximación bastante
exacta a cómo se denominaban las tierras y cómo se organizaban.
Lo que ya no es tan fácil es localizar en la actualidad los topóni
mos, sobre todo los de las unidades inferiores, sobre el espacio.
Hay que tener en cuenta que poco después de la exclaustración,
en 1835, la mayor parte de las tierras que componían la posesión
en Raíces de la Merced fueron vendidas en bloque a la Real Com
pañía, cesando de este modo la actividad agrícola en ellas y des
apareciendo así el nombre de las llosas y erías que antes fueron.
En el Catastro tampoco se encuentran los topónimos que apa
recen en los foros, salvo en algún caso, y los prados de Raíces
Viejo que rodean a las ruinas de la iglesia y monasterio hoy son
conocidos allí con el nombre genérico de «praos del convento».
Lo primero que destaca de esta posesión de Nuestra Sra. de la
Merced de Raíces, redención de cautivos, como se denomina el con
vento en los contratos, es que es de radio muy pequeño. Se extiende
por las parroquias de San Martín de Laspra, San Martín de Quiloño y San Cristóbal de Entreviñas, todas ellas en el concejo de
Castrillón; más una llosa en Avilés y una heredad de carácter im
portante en Foncubierta, pueblo del actual concejo de Soto del
Barco, cerca de la capital del concejo, y que en aquellos momentos
pertenecía a Pravia.
La mayor parte, siempre según los contratos de foro, está en
la parroquia de San Martín de Laspra y en el término de Raíces.
En esta parroquia y fuera de Raíces sólo poseyeron una ería en
Vega Rozadas, de la que más tarde se desprenden.
La llosa de La Faberiega, la posesión que tienen en Avilés, es
producto de una donación por parte de León Pola y Domingo Carreño, que son los otorgantes del foro que se conserva en la docu
mentación de la Merced. El foro data de 1603, pero en la cubierta
del legajo se especifica que «paga ahora Alonso Carreño, vecino de
Avilés, y es la tercera y última vida» (20), por lo que la donación
fue quizá hecha años después de establecerse el foro.

(20)

A.H.N. Sección Clero. Carpeta 4.931.
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En la parroquia de San Cristóbal de Entreviñas sólo se mencio
na una tierra llamada La Pedrina, en Gaxín, y una casería que ha
sido cedida por Pedro Martínez Pumarino en 1615 (21).
En San Martín de Quiloño poseen en Pillarno una tierra labra
día en el lugar que se dice Fuente del Río. Asimismo 6 días de
bueyes de roza en La Machuquera, pero de esta tierra de La Machuquera otorga el foro doña Eulalia de las Alas. Esta doña Eulalia,
junto con don Gutierre Bemaldo de Quirós, marqueses de Camposagrado, realizan el 20 de septiembre de 1670 escritura de nueva
fundación, como herederos de la casa De las Alas, sobre el convento
de Sabugo (22). Probablemente estas tierras fueron cedidas des
pués de esta fundación.
Asimismo en San Martín de Quiloño tienen otras posesiones en
Las Bardanas, Folguera y Corena, que aforan en un único contrato.
En Pravia, en Foncubierta, poseen una herencia de gran impor
tancia, aforada ya en 1578 en doce reales de plata al año. Estas
tierras le tocaron en legítima a Fr. Pedro Fernández de Foncubierta,
fraile del convento de la Merced. Junto a este foro, en la misma
carpeta se encuentra el original de la herencia de Fr. Pedro (23).
El contrato de foro es sólo por cuatro años, es el de menor tiempo
de todos los que se conservan.
En 1599 dos terceras partes de esta herencia se sujetan a foro
redimible a cambio de una fanega de escanda al año.
Las tierras que componen esta herencia son: El regadío de Las
Llamargas. La tierra del Pozo de los Valles. La viña grande, con sus
cepas y terrazgo. La tierra de Muélago, en la llosa de La Sienra o
Visa de la Sienra. Un pedazo de heredad en Las Golpineras y otro
en La Esprera.
Todas ellas vuelven a ser aforadas, según el inventario que se
hace para la exclaustración, pues de este último foro no hay docu
mento original, en 1652, sin especificarse el tiempo, por 11 reales
de vellón.
Además desde 1621 entran en posesión de la casa del Castañedo,
también en Foncubierta, por la cesión que de ella les hace Juan
Fernández, de Foncubierta, cura de Pillarno. Aforan esta casa en
1639 por 6 vidas de reyes a cambio de 6 reales al año.
Por último las tierras de Raíces, las de mayor número de foros.
Debían extenderse aproximadamente desde La Garita a la playa y
(21)
(22)
(23)

A.H.N. Sección Clero. Carpeta 4.932.
A.H.N. Sección Clero. Carpeta 4.935. Pertenencias n.° 84.
A.H.N. Sección Clero. Carpeta 4.932.
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desde cerca de Salinas hasta el actual polígono de Las' Arobias,
aunque todas las tierras dentro de estos límites fueron del con
vento.
Para especificar una tierra se dice el concejo, la parroquia, el
término (en este caso Raíces) y el lugar. Término y lugar muchas
veces se confunden en la documentación. A lugares dentro de Raí
ces se les llama en ocasiones término, en este caso ya no se dice
en el término de Raíces, sino simplemente en Raíces.
Los lugares a su vez se dividen en unidades más pequeñas,, por
prados o bien por erías y llosas. Dentro de las llosas están las
tierras. Las tierras ya no tienen nombre, se dice la tierra que está
en tal llosa o parte de la llosa de tal.
En ocasiones falta la llosa y la ería, aunque la tierra no seá un
prado, pero se especifican el lugar y el término.
De esta forma encontramos dentro del concejo de Castrillón,
parroquia de San M artín de Laspra y término de Raíces, tres luga
res principales: La Marmillosa, Foncalvo, Las Arobias. Tanto La
Marmillosa como Foncalvo lindan con Las Arobias, pero ni de La
Marmillosa ni de Foncalvo encontramos unidades más pequeñas.
De La Marmillosa sólo hay un foro de un prado que se dice está
en La Marmillosa. Si ése es el mismo prado que hoy se llama La
Marmiosa, este lugar se extendería al lado norte del río de Raíces.
Probablemente el convento tuviese pocas posesiones en La Mar-,
millosa y Foncalvo, quizá sólo en La Marmillosa ese prado y en
Foncalvo la hacienda que afora en 1628 a Pedro Alvarez del Villar
y María del Cueto, a no ser que La Huelga Guardada estuviese en
La Marmillosa y el Pozo del Cuélebre (cerca del convento y en
cuesta, puede ser subiendo hacia La Garita) estuviese en Foncalvo..
De Las Arobias en cambio se puede especificar más. Se divide
en al menos dos erías, la ería de La Vega y La Carcabada. Dentro
de la ería de La Vega se encuentran las llosas de Alvarpire o1Val:
piri y La Valesta, así como la Punta del Pozo. La Carcabada linda
con el convento y en uno de los foros de Las Huelgas Grandes se
las designa como parte de La Carcabada. Las Huelgas Grandes lin
dan a su vez con La Marmillosa. La Valesta, en la ería de La Vega,*
linda a su vez con la ería de La Carcabada. En Las Arobias- hay
un foro además de un «Hueto de Las Arobias», que es el límite coir
Foncalvo.
r
Después de 1685, fecha del primer foro de los que sé conservan
hecho ya en Sabugo, la posesión se extiende mucho más: por los
concejos de Carreño, Gozóny Corvera, Gijón, etc.
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COSA AFORADA

Los foros distinguen en la denominación entre regadío; viña
(sólo la de Foncubierta); heredad; casería, a la que comúnmente
van unidos árboles frutales, rozas o tierras y huerto; tierras; llo
sas; prados; huelgas.
Heredad se utiliza igualmente para una tierra, un prado, una
casería, etc. Tierras y llosas se usan indistintamente y se diferen
cian de prado, huelga, huerto y regadío.
No parece que estas tierras o llosas estuviesen plantadas de es
canda. Sólo en el foro de Pillamo de 1587 se especifica que la tierra
es labradía de dar pan y panizo.
Una tierra puede ser una llosa, pero parece que casi siempre es
una parte de llosa, es decir, al aforarse unidades más pequeñas
que una llosa a éstas se les llama tierras.
Además también se aforan árboles frutales y no frutales. A los
primeros se les llama por su nombre, siendo manzanos, castaños y
nogales los que se especifican.
Resulta curioso el contrato de 1605 en el que se afora la cuarta
parte de una hacienda, la cuarta parte de las llosas, rozas y árbo
les, y asimismo el tercio del hórreo. Es de suponer que esta hacienda
fuese una unidad agrícola con su hórreo, y que al partirla, es decir,
al repartir su posesión entre diferentes manos, el hórreo fuese uti
lizado por todos los poseedores, pero no de forma común, sino
teniendo cada poseedor individualmente una parte determinada del
hórreo. Hoy en Asturias aún tenemos ejemplos de hórreos compar
tidos de esta forma, esto es, con más de un propietario y cada uno
de ellos con una parcela individual. El hórreo está compartimentado en el interior y cada parte tiene su acceso particular, con tan
tas puertas como propietarios tiene.
De la extensión de estas propiedades aforadas por el convento
de la Merced de Raíces poco sabemos. Los foros rara vez indican
las medidas de las tierras. Sólo el foro de Pedro Galán en 1614 in
dica todas las extensiones de las tierras. Son en total 2,8 días de
bueyes de «tierras» por las que el foratario debe pagar 2 celemines
de escanda, y en el posterior foro de 1628 los foratarios de estas
tierras pagan 3 celemines. También sabemos que por 6 días de
bueyes de roza en La Machuquera (Pillamo) en 1668 se pagan 3 ce
lemines de escanda.
En general, se trata de propiedades de pequeño tamaño, de las
que la mayoría son tierras que pertenecen a una llosa. Es frecuente
que estas tierras oscilen de medio a dos días de bueyes.
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CENSO

Los foros sí indican con claridad qué censo ha de pagarse por
las tierras.
La gran mayoría de los censos se pagan en escanda, medida por
fanegas y celemines. Las únicas excepciones de pago de renta en
dinero son las de los foros de Foncubierta, por otra parte la here
dad más im portante que tiene el convento. No es que la heredad
de Foncubierta sea mayor que el resto de las propiedades que la
Merced tiene en su concejo, sino que en Foncubierta no se subdivide tanto la propiedad, de forma que la casería entera (grande por
otra parte, sólo el huerto tiene dos días de bueyes) forma un único
foro y el resto de las tierras otro.
Estas tierras son siempre una excepción a la política general
de contratos que lleva a cabo el monasterio, ya vimos esa excepcionalidad en la duración de los contratos, y con la renta pasa lo
mismo. Son las únicas con censo monetario: 12 reales de plata las
tierras en 1578 y 11 reales de vellón en 1652. La casa y la huerta
6 reales en el único foro que se conserva de ella en 1639.
El resto de las rentas se establece en escanda, lo que no quiere
decir que sea el producto que se extrae de las tierras que se aforan.
Las rentas más bajas corresponden a lo que se denomina como
prados o campos. Tanto un prado en 1578, como un campo en 1629
pagan de renta sólo un celemín de escanda.
Las tierras y llosas, todas son de pequeño tamaño probablemen
te, tienen una renta entre 2 y 3 celemines de escanda. De un foro
a otro sobre las mismas tierras suele subir la renta un celemín más.
Lo que se afora con más alta renta son las caserías y haciendas,
es decir, esos foros que comprenden además de tierras, casas, huer
tos y árboles. En 1605 por un cuarto de la hacienda de San Martín
de Quiloño se pagaba de renta nueve celemines y medio. La casería
de San Cristóbal tenía una renta en 1615 de 4 fanegas de escanda
y en el foro siguiente la renta sube una fanega más.
Un caso aparte es el constituido por las huelgas. Resulta difícil
valorar su renta al no conocer su extensión, pues los contratos no
la mencionan.
Huelga alude a un terreno que se inunda con facilidad y del
que por tanto resulta difícil extraer una buena producción. Cuando
Uría Ríu menciona la venta a Fernando González, de Oviedo, de las
tierras de Raíces que llevaba en foro copia textualmente el motivo
principal al que alude la Orden de Santiago para efectuar esta
venta: «hace poca utilidad a la Orden, siendo la mayor parte huel
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gas». Parece que las huelgas que afora el convento deberían tener
un censo pequeño, y no obstante no es así. La Huelga Guardada se
afora en 1616 en una fanega y un cuarto de pan de escanda más
dos gallinas y Las Huelgas Grandes en el mismo año en 9 celemines
de "escanda. Ya he dicho que desconozco la extensión que tienen
estas huelgas, pero con todo resulta un canon muy alto en compa
ración con los demás foros.
Además en estos contratos, de dos vidas de duración ambos, el
monasterio se las arregla para deshacerlos al acabar la prim era
vida y hacer nuevos contratos por una vida con renta más alta.
Son los únicos foros de los que se tiene constancia que la Merced
de Raíces no respetó.
El convento se amparó en el incumplimiento de la condición
de pasar a encabezar el foro en los treinta días siguientes al falle
cimiento de los primeros llevadores, y alega asimismo que el prim er
foro no fue lícito, pues no contaban para realizarlo con el permiso
del provincial. El cura de San Martín de Laspra interviene a favor
de estos foreros, rogando al comendador que envíe a por el per
miso del provincial y se haga un nuevo foro lícito. El provincial
otorga el permiso para aforar, pero dice también que las tierras
no tienen una renta acorde con su valía y que por tanto ésta debe
subirse. De este modo el comendador accede y vuelve a aforarles
a éstos las huelgas, aunque ya tenía para Las Huelgas Grandes una
oferta de Thomás, de Pravia, y Pedro, de La Boria, de realizar un
forò de dos años pagando 28 celemines anuales. Hay que recordar
que estas huelgas estaban aforadas en 9 celemines.
Así se establece un nuevo foro con rentas más altas. Las Huelgas
Grandes pasan de nueve a quince celemines, y La Guardada, de la
fanega yucuarto más dos gallinas que se pagaba, a once celemines
y dos gallinas.
Parece por tanto que las huelgas tienen un valor alto, un valor
además en alza, por lo que no le conviene al convento tenerlas afo
radas por contratos largos.
Otro problema que se presenta es el de las equivalencias en
nüestras medidas actuales de las fanegas y los celemines.
Parece ser que el peso de celemines y fanegas no es fijo; hay
diferencias entre regiones y también entre localidades. Por ello el
convento deja siempre claro que la escanda debe ser «medida por
las medidas deste concejo o de Avilés».
v Según distintas fuentes, la medida del celemín es aproximada
mente de 5 ó 7 kg. En cuanto a la fanega, se alude a que en Asturias
está compuesta de 12 celemines y en la zona central de 10. Calixto
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Alvargonzález, por su parte, a principios de siglo escribió que la
fanega contiene 8 celemines.
Yo creo que en el caso de estas rentas la fanega tiene incluso
menos de ocho celemines.
Al observar el caso de la subida de las rentas en estos foros de
las huelgas vemos que La Guardada asciende de una fanega y cuarto
a 11 celemines. Por supuesto, la fanega no puede ser de 12 celemi
nes y tampoco de 10, pues en este caso, aun suponiendo que el
cuarto sea un cuarto de celemín y no un cuarto de fanega, el censo
sólo habría ascendido en medio celemín. Las huelgas grandes pa
san de 9 a 15 celemines, es decir, 6 celemines más. No tenemos
por qué suponer que en La Guardada la subida fuese mucho menor.
Si una fanega son 8 celemines, la renta habría subido en dos cele
mines y medio, y esto parece muy poco en comparación con la
subida de las huelgas grandes.
Además de cuál debe de ser la medida por la que m edir la rentá
que el forero debe pagar, los foros especifican también en qué con
diciones debe de estar la escanda: «Limpia y pisada, quita de polvo,
fuego y agua, quita de toda mezclatura...»
Quita de toda mezclatura debe referirse a los casos en que la
escanda se «encama» y se llena de especies invasoras, entonces la
recolección para m antener bien la escanda ha de hacerse espiga a
espiga.
Feijoo en las Cartas eruditas y curiosas... alude a que «este gra
no ha menester limpiarse, sacudiéndole al ayre cada cinco o seis
semanas, de cierto polvillo de que sucesivamente se va cubriendo,
sin cuya diligencia es desabrido al gusto y mal sano». Es a ello a
lo que los foros aluden cuando dicen que esté «limpia» y «quita
de polvo».
La escanda además no puede molerse directamente como el tri
go tras la trilla; primero debe descascarillarse. Esto se hace con
un molino especial con piedras que se llama «pisón». Por ello los
foros exigen que la escanda esté «pisada».
Los foros exigen que la renta sea «puesta en este dicho convento
en cada un día de San Martín de cada un año». Para estas fechas,
típicas de cobro de censos, la escanda ya está cosechada y lista para
ser molida.
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APENDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTACION DEL A.H.N.
LEGAJOS:
Sección Clero. Signaturas 4.930 a 4.935:

4.930
— Apeo de bienes de la Chantría de Oviedo en Castrillón (1718).
— Convenio de 1663, sobre e l Vidriero.
— Convenio entre el monasterio y José Rodríguez en 1762.
— Convenio y partición de bienes forales y libres en 1784.
— Convenio de reconocimiento de foro en 1771.
—1 Foros de fecha 1605-1613-1734-1809, todos en Castrillón.
—■Arriendos siglos XVIII y XIX.
— Censos.

4.931
— Certificado de haber entregado para el crédito público dinero para la gue
rra contra Francia en 1808.
— Relación de religiosos que componían el convento en el m omento de la ex 
claustración.
—• Inventario de bienes, créditos y libros de cuenta y varón y arriendos, he
cho en el momento de la exclaustración.
— Recibos d e entrega del inventario.
— Lista de papeles que se envían al crédito público en 1822.
— Inventario de fincas rústicas y urbanas que tiene e l convento de la Merced,
con expresión de sus arriendos, renta y tiempo, así como deudas de colo
nos, dónde se radican y sus cargas civiles y eclesiásticas, hecho tras la
exclaustración.
— Relación de deudas de inquilinos, venteros y foristas, caseros, etc., en trigo,
escanda y dinero, hecho tras la exclaustración.
— B ienes vendibles del convento en Avilés, Miranda, San Cristóbal, San Mar
tín de Laspra, Raíces, Quiloño, Pillarno, Yllas, San Juan de Villa, Molleda,
Trasona, Tamón, Solís, San Pedro Navarro, San Martín de Podes, San Jor
ge de Heres, Harnero en Candamo, La Corrada en Pravia, Logrezana. Hecho
tras la exclaustración.
— Inventario de pertenencias y demás documentos a la exclaustración del con
vento, 1835: Fincas arrendadas (nombre y localización). Títulos de perte
nencias. Pertenencias de bienes forales, pertenencias de censos.
— Copia del contenido literal de las cubiertas de los legajos de foros.
— Alhajas.
— Inventario de bienes en el propio convento.
— Copia literal del contenido de las cubiertas de los legajos de censos.
— Copia literal del contenido de las cubiertas de los legajos de memorias.
— Créditos contra particulares.
— Títulos de contratos de arriendo.
— Libros sobre la economía del monasterio. (Inventario).
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—1 Libros de la librería del monasterio. (Inventario).
— Censos y foros en el momento de desamortizar.
— D eudas en grano en este momento.
— Escritura de obligación de poner fragua en una casa frente al convento
en 1730.

4.932
— Legajos de foros.
— Pertenencias núm. 18: Obras de la iglesia nueva en 1705. Reparación del
puente que lleva al convento en 1728.

4.933
— P leito del convento con Juan Cuervo de Quirós, vecino y regidor de A vilés,
sobre cerrar e l bosque de Raíces. Sentencia a favor del convento.
— A peo del térm ino de Raíces en 1576.
—■Mandamiento para no cortar leña ni segar junco en el térm ino de Raíces
en 1576.
— Apellación a la nunciatura contra los vecinos de Castrillón.
— Sentencia ganada de que los vecinos de San Martín no puedan cortar leña,
pesar, ni cortar junco dentro del término de Raíces.
— Pertenencias núm. 8: Pleito sobre las pretenencias del hospicio de Gijón.
— Pertenencias núm. 17: Avilés, 1689.
— Apeo de Corvera en 1709.
— Títulos d e propiedad (siglo XVIII).
— Venta judicial en 1797.
— P leito sobre la m emoria de 1797 de dos m isas fundadas sobre la llosa del
Caliero.

4.934
—1 P apeles de testam entaria: Testamento de Jácome González, que deja me
dia fanega de escanda que paga Domingo Villar por un prado que lleva.
1595.
— Memoria perpetua de Martín Muñiz, cura de San Nicolás, sobre unos bie
nes (se conserva la escritura de los bienes pero no la memoria). 1592.
—• Memoria perpetua de 18 m isas: 12 de difuntos y 6 cantadas al año, sobre
hacienda de San Cristóbal, casa y hórreo. 8-10-1595.
— Testam ento (dos m isas cada semana, sobre 400 ducados de principal) de
A ntonio Carreño, mayorazgo de la casa De las Alas. 1627.
— Misa cantada, sobre una casa de la calle de Adelante. 1570.
— Dos m isas, sobre un prado de Sabugo, Junto a la cruz del Truébano, de
Lucrecia de las Alas. 1614.
— De Alonso Rodríguez de León, cardenal y canónigo de Santiago, 200 duca
dos de principal para la octava de Navidad de Nuestra Señora, el 15 de
noviem bre. 1635.
—■Pertenencias del prado d el convento en 1688.
— Legajos de mem orias hasta 1800.
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4 .9 3 5
— Pertenencias núm. 1: Papeles de donación y cesión que hizo Martín Gon
zález, de Oviedo, a los religiosos de la Merced del convento y término de
Raíces en 1483.— Querella ante el rey contra el patrono.—P apeles en que
resulta no tener que pagar el convento diezmos ni sisas.—Copia de cesión
de bienes de 1577.
(Dentro de esta carpeta de pertenencias núm. 1 debió de estar la cesión de
don Enrique, infante de Aragón, pues en el inventario de pertenencias de la
exclaustración se lee: “Primeram ente un legajo cuya cubierta se lee lo que
dice: Núm ero 1 de pertenencia en una parte y en otra lo siguiente: Licencia
del príncipe don Enrique de Aragón, gran m aestre de Santiago, para aforar
el térm ino de Raíces a Fem ando González, de Oviedo; cuyo legajo, que es de
pergamino, está escrito por la parte de dentro, fecha al parecer de 1430, y que
también, por lo que se percibe, contiene la indicada licencia”.
Hoy en día no se conserva en este legajo de pertenencias, encontrándose
bajo la signatura: A.H.N. Sección Clero. Pergaminos A vilés-Belm onte. Car
peta 1.567. N.° 1).
—• Concesión de escritura de patronato otorgada entre el padre comendador
fray Francisco V enavides y dem ás religiosos del convento de Raíces a don
Benito Carraño A las y doña Catalina de las Alas, su mujer. 29-4-1607.
— Donación de un solar en Sabugo para hacer casa de hospedería. 1654.
— Licencia para poner oratorio en la casa de Sabugo que era hospicio.
— Patronato. 1670.
— P rivilegio concedido por Carlos IV en 1796.
— Privilegio para escribir en papel de pobres.
—■Títulos de propiedad: 1529, San Vicente de Trasona.— 1549, Apeo de Corvera.— 1576, Castrillón.— 1583, San Cristóbal de A vilés.— 1585, San Martín
de Castrillón.— 1625, San Cristóbal.— 1654, Santiago del Monte.—1659, Vi
driero.— 1659, Pravia (venta de huerta y heredad en Labayos a Eulalia de
las Alas, patrona).— 1688, Pravia, venta.—Otros títulos posteriores a 1685.
— Concesión de agua en 1798.
LIBROS
—>Libro de escrituras de ventas y títulos de propiedad de casas en A vilés
(1594-1735). Sección Clero. Libro 8.741.
— Libro m ayor de la cobranza de granos del monasterio desde 1824. Sección
Clero. Libro 8.740.
— Libro de rentas que pertenecían al monasterio de Nuestra Sra. de la Mer
ced por sus propiedades (1808-1835). Sección Clero. Libro 8.742.
— Libro de gastos y recibo (1808-1835). Sección Clero. Libro 8.743.
—■Libro de rentas (1835-1843). Sección Clero. Libro 8.746.
— Libro de granos que debía recibir el monasterio (1823-1835). Sección Clero.
Libro 8.745.
— Libro de rentas siglo XVIII. Sección Clero. Libro 8.747.
— Libro de cobros y gastos (1768-1835). Sección Clero. Libro 8.748.
— Libro de cobranzas por arrendamientos, censos y foros en el siglo XIX. Sec
ción Clero. Libro 8.749.
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PERGAMINOS

— Carpeta 1.567: 1420, Cesión de don Enrique, infante de Aragón, del foro
de R aíces a Fernando González, de Oviedo.
— Tres rescriptos pontificios de 1799 y de 1801.
CARPETA 4.933

APEO 1576

A peo del m onasterio de N uestra Sra. de Raíces en su té r m in o :
... Fueron al termino del Pogo del Cuelebre e buscaron e m ostraron un
finso que estaba, y lo siguieron al Pogo del Cuelebre, el qual estaba descubier
to y desaparecía junto a una carryl biexa que aze por un cuetegico abaxo en
la Sierra A lta del Pago del C uelebre; el qual dicho finso corta agia otro que
esta arriba Las Arobias, que se dige de Ferron, el qual dicho finso de suso
declarado dixeron estar debaxo del 'termino de Foyedo y corta agia el de
Ferron.
E luego fueron al suco de sobre el Pogo del Cuelebre y declararon que ally
abia otro finso, el qual abian visto muitas vezes, el que cortaba al del Pogo
del Cuelebre que esta en Foyedo y al finso de Ferron, el qual dicho no pudie
ron aliar por causa de la m uita roza que abia.
E luego fueron m as adelante agia el rio de Raizes e buelga y aliaron el finso
del Ferron, el qual estaba arriba agia la mar, y estaba descubierto, y cortaba
derecho al del Pogo del Cuelebre, que esta en Foyedo y agia la mar cortaba
para un finso que dixeron que estaba en la Buelga Guardada.
E luego fueron m as adelante derecho a la buelga que dixeron se llam a La
Guardada e demostraron un finso, el qual estaba en el centro de la dicha
Buelga Guardada, el qual dicho funsa dexeron declararon los dichos homes
elegidos, poner Juan del Cueto el biexo, siendo alcalde del Concejo d e Castrillon ; e l qual dicho finso corta en torno agia el finso de Ferron y para agia
la tn a r corta al finso que esta de la otra parte del rio, que dixeron se llamaba
el finso de Mogueron, y deste decho finso que esta en el centro de la buelga
Guardada, se llam a e l finso de la Guardada.
E luego fueron m as adelante e demostraron en un cauto de la Buelga otro
finso, e l qual corta derecho al otro finso questa de la otra parte del rio agia
la mar, que se dige de Mogueron, y corta al finso de La Guardada ansy m is
mo, y" este dicho finsso questa en medio de la Buelga antes de pasar el rio,
declararon los dichos testigos que oyeron degir a Juan del Certo, que era honbre m uy biexo, que una punta que va agia el finso que cortaba a la punta de
la eria y al ryo por la Buelga Guardada, por determinarla de con las otras
buelgas questan alrededor, por que la Guardada anda arriendada y la arrien
da e l m onasterio, y las m ás non.
E luego m as adelante pasado el rryo de Rayces demostraron otro finso questaba en un teso, el qual dixeron se llamaba el finso de Mogueron,
y esta corta para agia la mar y para el otro finso que quesa en m edio de la
Buelga que corta al cam ino de La Lema y de la Guardada.
E despues d e lo susodicho, luego yncontinente los dichos testigos fueron
agia la parte de San Martin de Laspra e demostraron un finso que esta al
pié de Penna Tinnosa, debaxo de la punta de Penna Tinnosa, e l qual dicho
finso está cabo del pozo del agua de la dicha Penna, gerca del rryo de la
Marmillosa.
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E luego fueron m as adelante e pasaron el rio agia la mar, e demostraron
otro finso en el centro del prado de la Marmillosa, ques del dicho monasterio
parte del, y este finso corta al de Pena Tinosa derecham ente y entre estos dos
demostraron otro finso questa en m edio del prado de la Marmillosa, el qual
esta en e l cauto del rio que va por el dicho prado.
E luego fueron m as adelante y por arriba destos agia la mar, demostraron
otro finso questa en la carril que va para Las Arobias, que corta agia la mar
y a estos otros tres finsos de atras de agia Penna Tinnosa, derecham ente sin
ager buelta.
Mas adelante fueron agia la mar, aliaron otro finso en la canal del Espartal, que corta derecham ente agia la mar y a los otros finsos que quedan atras
agia Penna Tinnosa.
E dixeron e declararon que todos los términos questan dentro destos dichos
finsos en torno al dicho monasterio, dende el bertiagua de Penna Tinnosa asta
el finso del Pozo del Cuelebre questa en Fayedo según corta para la mar, es
términos del dicho monasterio, e siempre se la bieron llevar e gozar a los co
mendadores, frayres e conbento del dicho monasterio, de m as de querente
annos a esta parte que á que se acuerdan, sin que pleito se los pusiese ynpedimento alguno; m as de que en la Buelgas questan alrrededor de la Guardada,
estas no se las bieron llebar, ni las tienen por de dicho monasterio.
T estigos: Pedro Alvaro de San Martin. Pedro de Cantos, e l mozo. Alvaro
de Cantos. Pedro Alvarez de la Campa.
Veginos de la villa de Abiles.
D onación y cesión de M artín G onzález:
... Otrosi e l dicho Martin González por nobleccer el dicho monasterio, rrenuncio e dio al dicho m onasterio para siempre yam as el palacio que fue lugar
con el balcón del, e con las guertas e vergeles de alrededor, e con los orros,
e con los prados, e términos que pertenegian e pertenegen al dicho aforamien
to de Santiago del castillo de Rayzes, e con la casa del castillo, e con las eredades dende, e con los llantados dende, e con el rio, e con los ganados que
oy dia acorrala e guarda Juan de Pillarno en el dicho castillo, e con el orrio
que el dicho Juan de Pillarno poblo cabo la dicha casa que el dicho Martín
González le compro con todo lo pertenesgiente a ello, según lo llebo e poseyo
e l dicho Fernán González e el dicho argediano, su hijo, e oy dia lo lleba e
posee e pertenege al dicho Martin González, según están finsados los dichos
térm inos; para que todo lo sobredicho que aparte era del dicho Fernán Gon
zález e argediano e Martin González, que no pertenegia al monasterio, para
que sea de la dicha Orden para siempre.
Condicion que page la dicha Orden en cada anno el aforam iento que fige
de los dichos térm inos a la Orden del Maestrazgo de Santiago.
E con condicion que la dicha renunciación que asi el dicho Martin Gonzá
lez fizo en la dicha Orden, que porque el dicho Ligenciado de Bustam ante e
Comendador a trabajado con sus fuergas energicas en ello, e porque es volun
tad del dicho Martin González, que en toda su vida del dicho ligenciado que
la dicha Orden no gelo pueda quitar, ni tomar, ni ansi m esm o no le pueda
quitar la dicha encomienda. E si caso fuere que se la quitare o quisiere per
turbar en el dicho palagio e guerta e vergeles, orrio e prados e montes e tér
m inos e casa del castillo e orrio dicho, e ganados e llantados, se buelban al
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dicho Martin González o quien el dicho ligenciado quisiere o por bien tu b iere;
por quanto la dicha rrenungiacion e donagion de los dichos bienes que no
pertenescian al dicho monasterio, se figo por el dicho Martin González al di
cho licenciado e por su rrespecto e non por otra cosa.
E con la condicion que dicho comendador en su vida faga decir por la
anyma del dicho Martin González e de su generación una aniversaria en cada
un anno, e despues d e su vida la faga la dicha Orden para sienpre jamas en
el dia que fuere puesto tabla según las otras yniversarias.
E si caso fuere que la dicha Orden de la Merged no quisiere estar por lo
en este contrato contenydo, que e l dicho ligenciado fray Juan de Bustam ante
pueda poner en dar la casa e monasterio a qualquiera Orden o Rreligion que
cumpla lo que aqui se contiene. E que es dicho Martin González faga supplicacion al sancto padre que confirme la rrenungiacion.
CARPETA 4.932

LEGAJO N.° 23

F e c h a : 17 de marzo de 1572.
D uración: Vida del y su muger y su primer higo (2 vidas).
F oratario: A lonso Monniz de Raíces, vegino de Castrillon.
U bica ció n : En la Marmillosa — Raíces —■Castrillon.
Cosa a fo ra d a : Pedazo de prado que el monasterio tiene en La Marmillosa.
Censo: Un zelem in de pan de escanda pisada, en cada un anno y una gallina
vuena puesta en el monasterio cada un anno al dia de San Martín.
Documento original poco legible.
CARPETA 4.932

LEGAJO DE FOROS N.° 3

Fecha: 13 de agosto de 1578.
D uración: 4 años.
Foratario: Dom ingo Fernández de Foncubierta, vezino del concejo de Pravia.
U b ica ció n : Foncubierta — Pravia.
Cosa aforada: Regadío que se dize de Las Llamargas, junto al prado grande
del Calear.
Tierra del Pozo de los Bailes, que se determina por la parte de abaxo
heredad de Piero Vivero.
La viña grande, sita en las viñas de arriba de Foncubierta, con sus
gepas e terrazgo.
La tierra d e Muelago que está en la llosa de la Sienra en e l terreno de
los Candanos.
Mas un pedazo de heredad en Las Golpiñeras, que parte con Pedro de
Peñaullan.
Pedazo de heredad en La Preza, baxo la campana del convento en Foncubierta.
Censo : 12 reales de plata cada anno.
Estas tierras son las que tocaron en legítima a Fr. Pedro Fernández, de Foncubierta, hijo que fue del convento de la Merced.
Existe un nuevo foro sobre estas tierras en 1652, según aparece en el in
ventario, pero no se conserva el original.
Existe también sobré 2/3 de esta herencia un foro redimible de 1599.
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CARPETA 4.932
Fecha: 16 de agosto de 1587.
, , .
D uración: 2 vidas.
F oratario: Juan de la Carrera de Pillarno y a Magdalena Sánchez, su muger.
U bicación: Fuente del Rio — Pillarno — Castrillón.
Cosa a fo ra d a : Una tierra labradía de dar pan y panizo, plantada alrededor de
pum ares y árboles.
Censo: 2 y 1/2 celem ines de pan de escanda, limpia y pisada, de dar y tomar,
quita de fuego y de agua, medida por la m edida deste concejo de la villa
de A viles, puesta en el monasterio por cada un dia de San Martín de ca
da un anno.
CARPETA 4.932
Fecha: 1599.
D uración: Fuero redimible.
Foratario: N icolás de Llano y Ponte, vezino y regidor de la villa y concejo
de Pravia.
U bicación: Pravia.
Cosa aforada: Las 2/3 partes de la legítima de Fr. Pedro Fernández, fijo que
fue de Marcos Fernández.
C e n so : Una fanega de escanda de foro redimible cada anno, lim pia y pisada,
quita de polvo, fuego y agua y paja, medida por la medida del concejo de
Pravia, puesta en el nuestro convento, pagada el dia de San Martín.
CARPETA 4,931

OTORGANTES: PEDRO DE LEON POLA Y
DOMINGO CARREÑO

Fecha: 3 de abril de 1603.
D uración:. 3 vidas.
...
.
. . .
F oratario: (Según el inventario de la exclaustración, en la cubierta del Legajo
p o n e: Paga ahora don Alonso Carreño, vecino de Avilés, y es la tercera
y últim a vida).
U bicación : Llosa de La Fabariega — Avilés.
Cosa aforada: Tierras.
Censo : 3 celem ines de escanda.
Del inventario de la exclaustración. Documento original poco legible y ’ roto.
Según la copia de la cubierta: “Sobre estas tierras está fundado el aniver
sario y fiestas de San José, que fundó el Licenciado Adriano Solís, clérigo.
Tiene el convento la obligación de vísperas en la parroquia de San N icolás y
e l día de San José m isa cantada con diácono y subdiácono y dos rezadas”.
El documento original pone además que la tierra había sido donada a Adria
no Solís por Justo Fuertes Pola.
CARPETA 4.930

PERTENENCIAS N.° 8

Fecha: 26 de junio de 1605.
.............
1 í
D uración: '3 v id a s.”
..: :
..
Foratario: Bartolomé Rodríguez, vecino de Las Bardanas, y Dominga Valdes,
su muger.r.
... •. .
•• • 1
;•
■ r.-,
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U bicación: Hacienda que el convento tiene debaxo de la campana de'San Mar
tín de Q u iloñ o— Castrillon.
Cosa aforada: La 1/4 parte de las dos losas grandes de Las Bardanas.
La 1/4 parte de Controles.
La 1/4 parte de nogedos, castañedos, arboles frutales e no frutales.
La 1/4 parte de las rogas de la Folguera y de la gorena.
Y
otros qualesquier vienes pertenegientes a esta agienda (según lo solía
llevar en foro el dicho Bartolomé Rodríguez).
1/3 del orrio de la Villaja.
Censo: 9 y 1/2 gelem ines de pan de escanda cada anno, apagar el día de
San Martin, m edidos por la medida de A viles o Castrillon, puestos en este
convento.
Según se recoge en el legajo, el anterior foro por esta tierra se pagaba a
6 celem ines de escanda.
CARPETA 4.932
F echa: 21 de enero de 1610.
D uración: 3 vidas.
F oratario: Horibio Calleja, vecino que fue del lugar del Caliero.
U bicación: Gaxin — San Cristóbal de Entreviñas.
Cosa aforada: Llosa que llam an de La Pedrina, en Gaxin, cerrada sobre sí, y
se determ ina por la parte de abajo el camino real que va para la villa de
Aviles, parte norte hacienda de Juna de León Falcon y de la parte del bendabal, hacienda de Francisco de Carreño.
Censo: 3 celem ines de pan de escanda por San Martín.
CARPETA 4.930

PERTENENCIAS N.° 7

F echa: 19 de enero de 1613.
D uración: 3 vidas.
F o ra ta rio : Pedro Muñiz de Valbumiel.
U bicación: D ebaxo de la campana de San Martin de Laspra.
Cosa a fo ra d a : Tierras labradías en las erías de Bega de Rozadas.
Censo: 9 celem ines de pan de escanda en cada un anno, a pagar el dia de
San Martín.
Estas tierras fueron dadas en parte de pago del patronazgo del convento
la casa D e las Alas.
Hacienda cedida luego a don Esteban de las A las Pumariño por los prados
que tenía en Raíces.
U ltim a vida de este foro, Medero Galán, 1688. Se volvió a aforar en 11
celem ines.
CARPETA 4.932
Fecha : 18 de marzo dé 1614.
‘ ~ -1
D uración: 4 vidas.
Foratario: Pedro Galán.
U bicación: Eria de La Vega — Las Arobias — Raíces — Castrillon.

.. . ^
!
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Casa aforada: Tierra de heredad de Las Arobias, en el término de La Vega,
a la parte de arriba terreno que llaman de A lvar Pire, de m edio dia de
bueyes, linderos de la parte de arriba geredad de Pedro Martínez Puma ri
ño, por arriba geredad del mismo Pedro Galán.
Otras tierras de heredad en la dicha heria de La Vega que se llam a de
Pozo, lindero por abajo heredad de Martin Lame, por la parte de arriba
castañedo, y por una parte heredad de Pedro de Valdés, de San Martin, y
por la otra geredad del mismo Pedro Galan y Martin Galan, de un dia de
bueyes y pomares.
Otra tierra que está en la misma geria de La Vega, que esta a la parte
de arriba d e prado que es del dicho convento y por la frontera de bendaval
geredad del m ism o Pedro Galán, de la tercia parte de un dia de bueyes.
Otra en la m ism a geria, a la parte de arriba del castañal del Pozo, de
un dia de bueyes.
Censo: 2 celem ines y medio de escanda cada un anno.
CARPETA 4.931
Fecha: 18 de marzo de 1614.
D u ra ció n : 3 vidas.
Foratario: Pedro Galán.
U bicación: Erias de La Vega y de La Carcabada — Las Arobias — Raíces —
Castrillón.
Cosa aforada: Huerto que se dice de Las Arobias, cerrado, de 2 dias de bue
yes, confinando al término de Foncalvo.
El Fayo de Valpire, sito de la hedia de la Vaga, de 1/2 dia de bueyes.
La tierra de La ValeSta en la misma heria, de un dia de bueyes, confi
nando con el termino de La Carcabada.
Otra tierra en dicha heria llamada de la Punta del Pozo, de 1 /2 dia
de bueyes.
Un tayo en la heria de La Carcabada de 1/4 de dia de bueyes, lindando
con este convento.
C e n so :
Del inventario de la exclaustración: Copia de las cubiertas de las carpetas
de legajos de foros.
31 de octubre de 1695 reconoce este foro Luis Galán.
Dura con otro aforamiento nuevo por otras 3 vidas hasta 1800.
CARPETA 4.932
Fecha: 17 de mayo de 1615.
D uración: 4 vidas.
F oratario: Domingo Alvarez, de Raiges.
U bicación: San Cristóbal de E ntreviñas— Castrillón.
Cosa aforada: Casería de la parroquia de San Cristóbal de Entreviñas; tie
rras, prados, castanades, arboles frutales, non frutales pertenacientes a la
casería.
Censo: 4 fanegas de escanda a pagar el dia de San Martin de cada año.
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F echa: 25 de junio de 1629.
'•
D u ra ció n : 4 vidas.
F oratario: Dom ingo Alvarez.
U bicación: Raíces.
Cosa aforada: Un campo y término llamado del Pozo del Cuelebre, hacienda
. de poca consideración, desde los peregales questa arriba del dicho conven
to fasta la questa del Pogo del Cuelebre, como ba el camino pasagero y
dicho a la Peña de abajo arriba.
'
Censo: 1 zelem in de escanda.
Aunque no hay m ás docum entos originales, por el inventario de la exclaus
tración se puede seguir la evolución de estos foros:
15 de julio de 1651. Juan Alvarez, hijo de Domingo, hizo encabezam iento
y reconocimiento de los expuestos aforamientos y se obligó a satisfacer las
cuatro fanegas y celem ín de escanda. Se añadieron al foro los bienes de la
huerta de El Campón por valor de 1 y 1/2 celemines.
15 de agosto de 1683. Domingo Fernández de Prada y A ntonio Alvarez, su
cuñado, como sucesores de la tercera vida de dichos foros, hicieron reconoci
m iento de ellos.
21 de julio de 1701. Fem ando Alvarez de la Campa y Rosa Fernández, su
muger, por el derecho de la cuarta vida executaron igual reconocim iento del
foro prim ordial de 17 de m ayo de 1615, sugetándose a satisfacer en cada año
las cuatro fanegas de escanda.
9 de marzo de 1718. Como llevador del campo del Pozo del Cuélebre afo
rado en .25 de junio de 1625, y del huerto del Campón, agregadp en razón de
foro al encabezam iento y reconocimiento de 15 de julio de 1651, reconoció es
tos foros y se obligó a pagar los dos celem ines y medio Pedro A lvarez de la
Campa.
. ..
16 de diciembre de 1727. Prórroga en favor de Fernando A lvarez de la
Campa, m arido de Rosa Fernández Posada, última vida de .las contenidas eft
el foro primordial, por otras tres vidas, por la renta en cada un año dé cinco
fanegas, de esean da.•.•*• •••
- • ■"
" ’ '
’I
15 de junio de 1791. Bernardo Alvarez de la Campa, hijo de Fem ando,
reconoció e l anterior foro y se sugetó-a pagar las cinco fanegas de escanda. :
11 de enero de 1797. Juan Suárez, nieto dé F em ando y sobrino dé Bernar
do, reconoció este fuero.
- y -'" :
~
Carpeta 4.931.— Copia literal de las cubiertas de los legajos de foros.
CARPETA 4.932
Fecha : 12 de diciem bre de 1616.
D u ra ció n : 2 vidas.
•
~
Foratario: Juan del Rio de Villar, vegino deste dicho concexo, y a Catalina
Menendez, su muger.
U bicación: En e l term ino de Rraices.
Cosa a fo ra d a : Güelga que se dice de La Guardada.
Censo : 1 fanega y 1/4 de pan de escanda, y m as 2 gallinas, puesto y pasado
en este dicho convento en cada dia de San Martin de cada un anno.

66

M.* ELENA MARCOS FERNANDEZ

CARPETA 4.932
Fecha: 13 de diciem bre de 1616..
D u ra ció n : 2 vidas.
Foratario: Alonso del Cueto y Francisca Galana, de San Martin de Laspra,
Castrillon.
U bicación: En el termino de Las Arobias, ques del dicho convento, junto a
la sebe de la tierra de La Marmillosa, que assi m ism o es del dicho conven
to — R aíces — Castrillon.
Cosa aforada: Terreno que se dice de Las Güelgas Grandes, ques conocido
del dicho convento, y lo solia llevar en renta Pedro Galan, de San Martin,
regidor deste dicho concejo de Castrillon, y otros vecinos del dicho lugar
de San Martin. De un dia de bueyes.
Censo: 9 celem ines de escanda cada un anno a pagar e l dia de San Martin,
lim pia, pisada, ni turrada ni quemada ni m al acondicionada, puestas y pa
gadas en este dicho convento.
En 1627 ex iste un Pedim ento del forero A lonsso de Cueto de que se le otor
gue un traslado con el que defender los derechos, ya que e l archivo y la casa
del escribano Juan de Llanos, ante e l que pasó dicha escritura de foro, fue
quemada en un incendio, y el dicho escribano m urió sin otorgar traslado al
forero.
A lvaro Carreño, juez hordinario de la villa y jurisdicción de A vilés, lleva
a cabo un auyo pidiendo al comendador permita al escribano Adriano Valdés
sacar la escritura del archivo del convento y sobre ella hacer el traslado que
pide el forero.
Adriano de V aldés dice sacar el tanto de la escritura y devolver al con
vento e l original.
CARPETA 4.932
F echa: 13 de abril de 1628.
D ura ció n : 3 vidas.
Foratario: Pedro del Villar y María del Cueto, su muger, vecinos de San
Martin.
U bicación: (No lo dice dice en este foro. Por otros anteriores sobre la s m is
m as tierras sabemos que están en Las Arobias y Foncalvo).
Cosa aforada: Tierra y heredad que llam an del Poco.
La otra heredad de sobre el castañedo del Poco.
Heredad de La Careaba de 1/2 dia de bueyes.
Tierra y heredad de Alvarpiri.
Hacienda que llam an de Foncalvo, con todas sus entradas y salidas,
usos dichos y m as costumbres.
Censo: 3 celem ines de escanda en cada un anno, lim pio y pisado, quita de
toda mezclatura, fuego y agua, medido por la m edida acostumbrada, pues
to en e l dicho convento el dia de San Martin.
Reconocim iento de Luis Alonso e l 31 de octubre de 1695.
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F ech a : 19 de febrero de 1630.
'
D u ración : 3 vidas.
Foratario: D iego López.
U bicación : S ito en e l term ino que llaman de Las Arobias, camino de San Mar
tin confinando con la hacienda de Foncalvo — R a íces—-Castrillon.
Cosa a fo ra d a : Un term ino de roza y campo de 4 dias de b ueyes.'*
;
Censo:
CARPETA 4.932.
F echa: 20 de enero de 1639.
* .
■ ■/'
D uración: 6 vidas de reyes.
..
/• . :
s; ■-.o;-. ' .V.f
F oratario: A lonso Garcia d el Cueplo.
; ; " ¡r
U b icación : Foncubierta — Pravia.
V"
Cosa aforada: Los suelos de una casa en el lugar de Foncubierta, concejo de
Pravia, llam ada la casa del Castañido, y huerta de 2 dias de bueyes, con
finando por el oriente con carriles, poniente herederos de Pedro Martínez
Barbalche.
Censo: 6 reales al anno.
Reconocim iento en 1690. Domingo García del Castañedo.'
Los bienes habían sido de Juan Fernández de Foncubierta, cura’ de Pillarno, quien por escritura lo s cedió a este convento en 7 de agosto de 1621.
CARPETA 4.931

PERTENENCIAS N.® 3

F e c h a : 15 de abril de 1652.
D u ra ció n :
_
F oratario: Pedro López del Cueplo y Lucia Menendez, su cuñada* vecinos del
concejo de Castrillon, y los sus herederos; fijos y herederos de Menen
Garcia del Cueplo¿
;
^
‘
U bicación: Foncubierta — Pravia.
- \i> r
Cosa aforada: Tierras, heredades, prados, regadíos.
'— r ’•
Prado de Las Lamargas, junto al prado grande del Calear.
' ' •
La tierra del Pozo de los Valles.
*
La viña grande sobre las viñas de arriba de Foncubierta, eon sus cepas
y terrazgo.
La tierra del Muelago, ques la Visa de la Sienra.
Un pedazo de heredad sobre Las Golpineras.
Otro sobre La Esprera.
'
- ‘ ^ <i
*
Censo: 11 reales de vellón.
I
No ex iste docum ento original de este foro. Está extraído de la copia literal
de las cubiertas de legajos de foros hecha durante la exclaustración.
El 24 de diciem bre reconoce este foro el licenciado don Pedro A rias Cañe
do, vecino de Baias y beneficiado de la capilla del Rosario, sita en la parro
quia de Solís, concejo de Corbera, y se obligó a pagar los 11 reales de vellón
cada año.
- " '•
"
'■

M.* ELENA MARCOS FERNANDEZ

CARPETA 4.932
F e c h a : 25 de abril de 1664 (446 de la fundación).
D u ra ció n: (Su vida).
>
F oratario: Adriano del Rio.
;,
r
U bicación ^ En el termino del dicho convento.
Cosa a fo ra d a : Güelga de La Guardada.
C e n so : 11 zelem ines de pan de escanda, lim pios y pisados, no turrada ni m al
tratada y dos gallinas, en cada un añño y por cada un dia de San Martin.
Aforado a su padre, Juan del Río. El convento, amparándose en el incum
plim iento de la condición de pasar a encabezar el foro en los treinta días
siguientes al fallecim iento de los primeros llevadores, y' alegando además que
al hacer el prim er foro no se contaba con el perm iso d el provincial, hace un
nuevo foro, contando con la opinión del cura de San Martín de Laspra, Pedro
de Valdés León, quien establece el censo en once celem ines de escanda y dos
gallinas, y no la fanega y-u n cuarto y dos gallinas que se pagaba.
CARPETA 4.932

*

. ^

i

F echa: 25 de abril de 1664.
D u ra ció n : (Su vida).
Foratario: Luis del Cueto, vecino de San Martin de Laspra, deste concejo y
¿nieto, de A lonso del Cueto y Francisca Galana, sus güelos difuntos, a quie
n es se había aforado estas tierras por dos vidas el 15 de diciembre de 1616.
U bicación: En el termino de Las Arabias, junto a la sebe de la tierra junto a
>la tierra de La Marmillosa, que así mismo es de dicho convento.
Cosa aforada: El term ino que dicho convento tiene en los términos de Raices
que se dice las Güelgas Grande, que es bien conocido, un dia de buey es
labradío.
Censo: 15 celemines.
Luis del Cueto es la segunda vida del foro otorgado a sus abuelos por dos
vidas. El convento, amparándose en el incumplim iento de la condición de pa
sar a encabezar e l foro en los-treinta días siguientes al fallecim iento de los
primeros llevadores y alegando además que al hacer el prim er foro a sus
abuelos éste no era lícito al no contar con e l permiso del provincial, intenta
quitar la s tierras y aforarlas a Thomás de Pravia y Pedro de La Boria por
2 años a 28 celem ines anuales.
El cura de San Martín, Pedro de Valdés León, interviene a favor de Luis
del Cueto, logrando que el comendador de Raízes, tras pedirle al provincial
el permiso para aforar, haga a Luis del Cueto un foro nuevo por su vida.
Pero la renta anual asciende de 9 a 15 celemines.
CARPETA 4.931

'

(OTORGANTE: DOÑA EULALIA DE LAS ALAS)

F echa: 15 de abril de 1688.
D u ra ció n : Foro perpetuo.
Foratario: Foribio Cueto. .
.
:i
•; .........
U bicación: Termino de La Machuquera, en P illam o (partían con don Fernan
do de las Alas).
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Cosa a fo ra d a : 6 días de bueyes de roza.
C e n so : 3 celem ines de escanda.
No existe documento original. Sacado del inventario de la exclaustración.
Doña Eulalia Carreño A las y don Gutiérrez B em aldo de Quirós (marqués
de Camposagrado) realizan el 20 de septiembre de 1670 escritura de nueva
dinación, como herederos de la casa D e las Alas, sobre el convento de Sabugo
(Carpeta 4.935. Pertenencias N.° 84). Probablemente estas tierras aforadas por
doña Eulalia fueron cedidas al convento al realizar la nueva fundación, de ahí
que este foro se conserve entre los legajos de foros del convento al hacer el
inventario de la exclaustración.
CARPETA 4.932
F e c h a : 27 de enero de 1685.
D u ra ció n : 4 vidas de cuatro reyes.
F o ra ta rio : Juan Martínez de la Uz y Maria González, su m uxer, veginos de
La Ferreria, feligresía de La Corrada, del concexo de Prabia.
U b icación: La C orrada— Pravia.
Cosa a fo ra d a : Casseria que llam an de la Corrada que sse compone de cassa
de piedra, madera y texa con su tenada.
E m as quentana que llam an de Llavayos.
E mas la güerta de heredad de detras de la dicha cassa que confina
con e l rrio.
E m as otra llosa que confina con la referida, según esta cerrada sobre
ssi, e tendrá tres días de bueys de geredad, frutales e nen frutales.
Con m as el quarto que esta delante de la dicha casa, con todos los ar
boles de zerezales y m as frutales.
Con m as una tierra de heredad que esta encima de la viña que lleva
Juan González en la eria de Llavayos, que se llam a la canal de la Moriegana, e serán dos dias de buey.
Iten otro term ino de la Moriegana que serán cuatro dias de bueis.
C e n so : 4 fanegas y un celem ín de escanda y una gallina en cada un año, bue
na, lim pia, pisada e puesta en dicho conbento desta dicha villa.
El primero conservado que se hace desde el nuevo convento de Sabugo.
Expone como m otivos el deterioro en que se encuentra la casa.

LA MODALIDAD NARRATIVA: PARA UNA TIPOLOGIA
DEL DISCURSO VERBAL. SISTEMATIZACION Y
APLICACION EN DOÑA BERTA, DE «CLARIN».
J

esús

G. M a e s t r o

«La visión sincrónica es suficiente en la
medida en que es también sistemática» (1).
C l a u d io G u i l l e n

I.

PRESENTACION

Sólo tras varios años de estudio de semiología literaria, y luego
de haber ofrecido aquí y allá, a través de algunas conferencias y
reuniones congresuales diversas, análisis narratológicos más o me
nos precisos y completos de los principales tipos de discurso verbal
que ofrece la novela contemporánea, nos hemos decidido a confec
cionar un estudio semiológico en que tales modalidades discursivas
encuentren integridad y expresión sistemática.
La semiología crítica, como teoría de la literatura, constituye
una ciencia sobre lo literario y su fenomenología, aunque acaso,
como había pensado Tzvetan Todorov, no exista en nuestro siglo
un consenso general sobre el sentido de la palabra «ciencia» en la
expresión ciencias humanas —«Gesteswissenschaften»—.
El proceso de conocimento centífico en el hombre obedece a
tres momentos consecutivamente integradores: la observación de
los hechos, la interpretación de su sentido y la teoría sobre la se
lección y combinación de los datos, con objeto de form ular leyes
generales a través de la descripción científica, siempre observación
verbalizada. Y, sin embargo, la ciencia no deja de parecerños algo’
más que una ficción explicativa nacida de los imperativos de la
inquietud intelectual del hombre, y cuyas hipótesis son, con fre(1)
Vid. G u i l l e n , C .: “De influencias y convenciones”, 1616. A n u a rio de
la Sociedad Española de L itera tu ra G eneral y Com parada, núm. 2, Madrid,
1979, págs. 87-97.
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cuencia, temporalmente operativas en los límites de los sistemas
significantes por él propuestos.
Otro papel le está asignado a la historia literaria, disciplina cuyo
objeto propio de estudio reside en la variabilidad de la literatura.
Cesare Segre ha hablado de la literatura como el punto de vista
privilegiado desde el que se contempla una civilización. Así, efecti
vamente, «la letteratura è dunque insieme specchio e interpretazio
ne di uno stato di società: luogo di una tensione tra il reale e
un'immagine ideale, essa la supera in seno all’unità del testo, pro
duttore di un significato coerente»*.
f Diremos, en suma, que la literatura ha sido y es un expediente
de entendimiento intersubjetivo y público, cuya tarea —quizá la
más específica— es la de aprehender el sentido de lo real, impli
cando en el estado de ficcionalidad que le es propio las proyeccio
nes y apreciaciones del hombre sobre las cosas todas. La historia
—creemos—, pór su parte, es especialmente ideología.
*

*

*

II- LA NOVELA, ENTRE EL ARTE Y LA LIBERTAD DE NARRAR

En la primavera de 1927, en el transcurso de un ciclo de con
ferencias dedicadas a la memoria de William George Clark, en el
Trinity College de Cambridge, E. M. Forster simulaba form ular a
una persona campechana e imprecisa la siguiente pregunta «’’¿Qué
es una novela?”, él —prosigue Forster— contestará tranquilamen
te: Bueno... pues, no sé... es una pregunta un poco extraña... una
novela es una novela... bueno, no sé... es una especie de historia,
¿no?...» (2).
Hace pocos años, en 1985, en su libro Teoría general de la no
vela. Semiología de «La Regenta» (3), María del Carmen Bobes
Naves escribía lo siguiente acerca de este género literario: «La
novela se nos aparece, desde la perspectiva semiótica, como un
csunpo de experimentación donde se intenta cristalizar significados
en significantes de diversos tipos. El autor elige las formas, las

(*) Vid. Z u m t h o r , P.: Essai de poétique m édiévale, Paris, Seuil, 1972. Trad.
it.Sem iologia e poetica m edievale, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 22.
(2)
Vid. F o r s t e r , E. M. : A spects o f th e N o vel (1.a ed. 1927), Penguin
Books Harmondsworth, 1970, cap. II. Trad. esp. A spectos de lor -novekt, Ma
drid,- Debate, 1985, p. 31. - , .....
' ’ (3) Cfr. Mâdrid, Gredos, 1985, p. 222. En adelante c ita r é -el nombre de la"
autora, la fecha de edición y la página, en este orden.
' t
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manipula por medio del narrador y realiza una obra cuyo signifi
cado global, autónomo, resulta ambiguo, múltiple, inagotable...»
Con frecuencia, hemos oído que toda novela no es sino la pro
blemática de una acción que brota desde el hombre en torno al
mundo. En consecuencia, y a juzgar por los criterios más reciente
mente vertidos por nuestros narradores contemporáneos, la novela
se configura como un campo inaprehensible de experiencias antropocéntricas. Efectivamente, si, como aseguraba Marc Bloch (4), la
historia es el conocimiento de los hombres, la novela comenzará
allí donde aquélla concluya, esto es, en otras palabras, donde la
historia se trastorna con objeto de provocar y recrear la aprecia
ción de la belleza y del arte por el espíritu, encuentra la novela
respuesta al «cómo» y «porqué» de su creación estética. Debemos
preguntarnos, pues, qué es lo que hace que una historia más o
menos provocativa, inverosímil, cruel, fantástica, ridicula o cómi
ca, se convierta en «una de esas obras cuyo significado resulta
inagotable en los análisis críticos desde todos los ángulos metodo
lógicos, y su lectura literaria proporciona siempre renovadas sa
tisfacciones artísticas».
Como ha escrito María del Carmen Bobes Naves, «el conocimien
to del relato por medio de sus elementos significantes, lingüísticos
y no-lingüísticos, lleva a una comprensión más completa de las for
mas y sentido literarios, puesto que enriquece la visión y permite
la interpretación de mayor número de signos» (5). El objeto propio
de la investigación literaria no es otro que la literariedad, es decir,
«el conjunto de rasgos que caracterizan a las creaciones artísticas
realizadas con la palabra». De ahí que, como citábamos al comien
zo, «los únicos caminos que llevan a la literariedad son los que
parten de las obras literarias, donde se objetiva la literatura».
Por otro lado, y ya dentro del contenido de toda novela, el enig
ma del yo, es decir, la moral o inquietud antropocéntrica del bien
o del mal hacia la que, según M. Kundera, se han orientado todas
las novelas de todos los tiempos, no constituye otra cosa más que
el referente de la obra literaria. Precisamente, la crítica tradicional
orienta sus estudios hacia este referente del texto, y no hacia el
texto mismo, desplazando así el estudio de la literariedad en favor
de otras investigaciones temáticas acerca de lo que R. Barthes (6)
(4 ) C f r . B l o c h , M . : Apologie pour l’histoire on M étier d ’historien, s. 1.,
s / a., p. 7.
(5 ) Vid. B o b e s N a v e s , M . del C . : O. c., 1985, p. 10.
(6) A este propôsito, vid. M a e s t r o , J. G.: “Roland Barthes y la moderna
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denominó las «hipóstasis del autor» (7), es decir, psicologías, bio
grafías, filosofías, sociologías, etc., que no son sino relaciones pa
sivas y extrapuestas tanto a la conciencia creadora como a la rea
lidad estética que la estimula.
El autor contempla su realidad literaria al través de la crea
ción, sin intervenir en ella directamente, desde una pauta teórica
o crítica que delimitaría a cada momento su actividad estética
productora, siempre intensa y fundamental. Como ha escrito re
cientemente el novelista checo Milán Kundera (8), «en cuanto se
crea un ser imaginario, un personaje, se enfrenta uno automática
mente a la pregunta siguiente: ¿qué es el yo? ¿Mediante qué puede
aprehenderse el yo? Esta es una de las cuestiones fundamentales
en las que se basa la novela en sí» (9).
Por su parte, el historiador de la literatura circunda la obra
en busca de su autor, quien, con frecuencia, parafraseando a
R. Barthes, simboliza la resolución de los problemas extratextuales
y periféricos. A su lado, el teórico de la literatura, intenta aislar,
como recuerda José María Pozuelo Yvancos, las características
generales del relato «como fenómeno universal y multigenérico».
Este es el propósito de la Narratología, «ciencia general del relato,
en cierta medida autónoma respecto a otras realizaciones de la
Poética Lingüística o Semiótica Literaria, y enormemente ambicio
sa, puesto que su objeto —el relato— es una realidad que atraviesa
la mayor parte de las realizaciones de nuestra cultura» (10).
*

*

*

y rejuvenecida Teoría de la Literatura que nace en España”, El A d ela n to ,
Salamanca, 14 de octubre de 1988.
(7) Cfr. B a r t h e s , R .: El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y
la escritura, Barcelona, Paidós, 1987, p. 70.
(8) Vid. M a e s t r o , J. G .: “El arte de la novela y sus personajes”, La N u e
va España, Oviedo, 28 de febrero de 1988.
(9) Cfr. K u n d e r a , M .: El arte de la novela, Barcelona, Tusquets, 1988,
p. 33.
(10) Vid. P o z u e l o Y v a n c o s , J. M .: Teoría del lenguaje literario, Madrid,
Gredos, 1988. Quizá convenga recordar, tal y como describe Tomás A lbaladejo
Mayordomo en su libro Teoría de los m undos posibles y M acroestructura na
rrativa (Universidad de Alicante, 1988) que la expresión “Poética L in g ü ística ”
es un término propuesto por Antonio García Berrio, resultado d e la utilización
de la axiom ática lingüística a los análisis de textos literarios. Se distingue de
la llam ada “Poética Clásica”.
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EL NARRADOR

La teoría literaria más actual considera al narrador como la
figura más im portante del relato y, por ende, objeto central en el
estudio de la Narratología, ya que a él corresponde la organización,
valoración y comentario en el discurso del m aterial narrativo. El
acto de decir, que en el relato literario equivale al arte de narrar,
constituye la actividad estética más específica del narrador. En pa
labras de José María Pozuelo Yvancos, «narrar es adm inistrar un
tiempo, elegir una óptica, optar por una modalidad (diálogo, na
rración-pura, descripción), realizar en suma un argumento enten
dido como la composición o construcción artística e intencionada
de un discurso sobre las cosas» (11).
Es el narrador un elemento de ficción, el más específicamente
novelesco, al operar alternativamente en el relato con tres capaci
dades —épica, dramática y reflexiva— que le autorizan controlar y
m anipular la totalidad de las relaciones que pueden reconocerse
en el discurso literario. Su capacidad épica le perm ite contar una
historia; su capacidad dramática, distribuir el m aterial de la his
toria o tram a hasta transfigurarlo en discurso literario y estim ular
así la expectación del lector; por último, su capacidad reflexiva le
perm ite hacer pausas para describir y valorar lo que cuenta, con
trastando así narración y metanarración.
El lenguaje literario constituye un discurso contextualmente ce
rrado y semánticamente organizado, por eso precisamente puede ser
explicable, mas no verificado o falseado, pues instituye una verdad
propia, convencional, que, hábilmente manipulada por el narrador,
se nos presenta para ser captada junto a las más diversas valora
ciones éticas, artísticas, sociales o culturales. Parafraseando a Galvano Della Volpe diremos que el narrador cuenta con extraordi
nario poder para organizar y estructurar por entero los mundos
expresivos del lenguaje (12).

(11) Vid. P o z u e l o Y v a n c o s , J. M .: O. c ., 1988, p. 240.
(12) Cfr. D e l l a V o l p e , G .: Crítica del gusto, Barcelona, S eix Barral, 1966,
págs. 176-177. Esta característica primordial del lenguaje literario se im pone
con tal claridad que un crítico m arxista como Pierre M acherey no duda en
afirm ar: “Una de las características esenciales del lenguaje tal como aparece
en la obra e s que genera ilusión: volveremos m ás tarde sobre esta expresión,
para ver si e s satisfactoria. De momento, basta comprender que esta ilusión
es co n stitu tiva : no se añade al lenguaje desde el exterior, confiriéndole sólo
un uso inédito; lo m odifica profundamente, haciendo de él otra cosa. Digamos
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Para María del Carmen Bobes, «el narrador distribuye las uni
dades en un conjunto cerrado, en el que cobran sentido literario;
el orden temporal, las relaciones formales y semánticas, la forma
de presentarlas, etc., crean nuevas relaciones sémicas, que insisten
en el significado de la historia y lo orientan hacia el sentido lite
rario» (13). Por su parte W. Mignolo añade que «quien produce
(cuenta) un relato tiene libertad para ser redundante y agregar toda
la información necesaria para que las relaciones de dependencia
puedan ser inferidas, sin equívocos, por el receptor (...) Podría ocu
rrir también como en la novela moderna, que se suprima la infor
mación para que las relaciones semánticas sean ambiguas, es decir,
den lugar a varios conjuntos de inferencias» (14).
El narrador es una persona ficta, en el sentido de que se cons
tituye como una creación del autor libremente diseñada, ya que,
al menos en principio, tiene en sus manos absoluto poder sobre
la expresión literaria ante la que posteriormente se autolimitará
al aceptar «la naturaleza específica de los signos lingüísticos» y
el sometimiento a las normas de verosimilitud narrativas. Entre las
múltiples convenciones sobre las que se constituye la obra literaria
debemos tener en cuenta la existencia de dos emisores.
1. AUTOR o Sujeto Primero de la comunicación literaria. (Emi
sor de la novela.)
2. NARRADOR o Sujeto Primero de la enunciación en la forma
concreta en que se deja ver en el relato. (Emisor del discurso de
la novela.)
En este sentido, resulta imprescindible tener en cuenta el cua
dro sinóptico que ofrece José María Pozuelo Yvancos en su libro
Teoría del lenguaje literario (15), como representación gráfica del
llamado Pacto Narrativo, por el que nos es posible distinguir la
situación comunicativa de Enunciación-Recepción exterior de la no
vela, de aquélla que se ofrece en el interior de la misma.
sim plem ente que instituye una nueva relación entre la palabra y su sentido,
entre el lenguaje y su objeto”. Vid. M a c h e r e y , P.: P our u ne théorie de la
p roduction littéraire, Paris, François Maspero, 1966, p. 56.
(13) Vid. B o b e s N a v e s , M. del C.: O. c., 1985, p. 219.
(14) Cfr. M i g n o l o , W. : E lem entos para una teoría del te x to literario,
Barcelona, Grijalbo, 1978, p. 128. Krysinski habla de la novela como de un
conjunto de modelizaciones. Vid. K r y s i n s k i , W. : C arrefour de signes : essais
sur le rom an m oderne (Approaches to Semiotics, 61), La Haya, Mouton, 1981.
(15) Vid. P o z u e l o Y v a n c o s , J. M. : O . c., 1988, p. 236. Y también del m is
mo autor, cfr. “El Pacto Narrativo: enunciación y recepción en el Casamien
to-Coloquio cervantino”, Del Form alism o a la Neorretórica, Madrid, Taurus,
1988, págs. 83-118.
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Reproducimos, a continuación, el esquema que, acerca del mis
mo tema que aquí tratamos, ofrece Angel Díaz Arenas en su libro
La instancia del Autor/Lector (16). En él se hallan representadas
todas las funciones que conciernen a la acción creadora-emisora y
receptora-constructura implícitas e intrínsecas al texto literario.

En otro lugar, al desarrollar un estudio acerca de la novela
Niebla, de Miguel de Unamuno (17), recurrí a estos criterios con
objeto de distinguir la instancia Autor Real de la instancia Autor
Im plícito Representado.
Sucede que en la novela —nivola— Niebla, en un momento de
terminado de la narración, el autor real de la misma se presenta
convencionalmente como personaje, y se introduce en el espacio
y el tiempo de la historia, pasando del tiempo de la enunciación
(16) Cfr. D ía z A r e n a s , A .: La instancia del A u to r/L e c to r, Kassel, Reichenberger, 1986. También del mismo autor, vid. “Lo cotidiano como “clave
lectoral” de El otoño del patriarca”, A ctas del II Sim posio Intern a cio n a l de
Sem iótica, vol. I, Universidad de Oviedo, 1988, págs. 159-172.
(17) Vid. M a e s t r o , J . G .: “Algunas figuras de la expresión retórica del
narrador en N iebla, de Miguel de Unamuno. Aspecto o focalización, voz y
niveles narrativos”, III Congreso Internacional de Sem iótica, Madrid, UNED,
diciem bre de 1988.
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al tiempo del enunciado. Tal situación es, semiológicamente, fá
cilmente resoluble si la consideramos —siguiendo a Pozuelo Yvancos— como una situación comunicativa que, establecida en el relato
entre un emisor y un receptor de la historia, constituye un circuito
de emisión y recepción válidamente operativo en los límites del
relato e inherente al mismo como objeto propio. Se trata, en suma,
de un pacto narrativo, en el que nos permitimos registrar los enun
ciados de cada uno de los actuantes de la narración, enunciador
y enunciatario.
El efecto de este recurso narrativo no deja de sorprendernos
en el caso de Niebla, pues, es el autor real —Miguel de Unamuno—
quien se encuentra en sincretismo con el autor implícito represen
tado en la nivola, cuyo nombre en la historia no es otro que el de
Miguel de Unamuno y Jugo (18).
Todo esto demuestra, en definitiva, que «el narrador pertenece
al texto (al proceso de enunciación del texto y ocasionalmente al
enunciado); es una creación, que se independiza del autor y que
tiene como misión contar la historia, presentándola en la forma
más adecuada para que resulte clara o difusa, inmediata o distan
te, objetiva o conmovedora, etc.; sirve también el narrador como
intermediario entre el enunciado y el autor en diferentes acti
tudes» (19).
Finalmente, consideramos útil reproducir el gráfico que, en
otra de sus obras, publicada hace apenas unos meses en Alemania
— Las perspectivas narrativas (1988)—, ofrece Angel Díaz Arenas
sobre el «Esbozo de una Tipología del Relato», sumamente opor
tuno para el especialista interesado (20).

*

*

*

(18) Vid. M a e s t r o , J. G .: “Antropología, Etnosemiótica y Recepción para
un estudio semiológico del diálogo en Niebla, de M iguel de Unam uno”, V II
Congreso de la Sociedad Española de L itera tu ra G eneral y Com parada, U ni
versidad Autónoma de Barcelona, octubre de 1988.
(19) Vid. B o b e s N a v e s , M. del C .: O. c., 1985, p. 232.
(20) Vid. D ía z A r e n a s , A . : Las P erspectivas N arrativas. Teoría y m e to 
dología, K assel, Reichenberger, 1988, p. 15. La obra ha sido prologada <por
María del Carmen Bobes.
:
ii í
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ESBOZO DE UNA TIPOLOGIA DEL RELATO
1er Grado:

Nivel

Modo

Extra*
diegético
(historia de
encuadre:
I a)

2° Grado:
3 er Grado:
IntraMetaNivel
diegético
diegético
(historia
(historia
encuadrada: encuadrada en
2o grado: 3 *) / Perspectiva
2*)

Heterodiegético:

Subjetivo:
Auctorial

Narrador
externo

Objetivo:
Personal «
cámara cine
matográfica
Intradiegético:
Narrador tes
tigo/
observador

Homodiegético:
Narrador
interno

Autodiegético:
Narrador héroe
Personajereflector/
focalizador

Metadiegético:
sin
Narrador

Modo

Persona

II. 2.

Camera-eye:
Interior/
Exterior
3a: Mundo
1a: Mundo
Narrado/
Narrado/
Representado Comentado

T ú / Vous/él,
etc.: confu
sión verbal

Mundo Hablado/Citado:
Voces Actanciales

Perspectiva

Persona

LA SEMANTICA LITERARIA

El modelo general de análisis semiológico establecido por
Ch. Morris (21) en 1946 sitúa el objeto de estudio de la sintaxis
en la relación que establecen los signos entre sí, mientras que la
semántica y la pragmática se ocuparán respectivamente del estu
dio de los signos en relación al objeto que representan y en relación
a los ejecutores del acto de la comunicación.
Se ha distinguido, por parte de diversos teóricos de la literatu
ra, entre una semántica extensional y una semántica intensional.
La prim era de ellas se ocupará del estudio del referente del texto,
es decir, de las clases de objetos y estados de cosas en el «mundo»,
considerando a su vez los agentes emisor y receptor, y las circuns
tancias contextúales envolventes (historia, sociedad, cultura,, etc.)
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de los mismos. Desde este punto de vista, el usuario del signo co
brará interés como instaurador del signo mismo, y como creador
a su vez de «mundos posibles». La pragmática y la semántica extensional se constituyen entonces en estudios dirigidos a la obra
desde lo externo, a diferencia del proceder de la crítica intrínseca.
Se trata, en suma, de atender a los elementos extratextuales en
función del propio texto, centro del acto de comunicación en el
proceso pragmático autor-obra-lector.
Por su parte, la semántica intensional se inscribe en el ámbito
cotextual, que corresponde a la obra literaria.
CONTEXTO
COTEXTO

La intensión textual (forma) —tal como la describe Tomás Albaladejo Mayordomo en su Teoría de los mundos posibles (22)—
es el resultado de la configuración lingüística de la extensión textual
(fondo). Aquella parte de la realidad expresada y comunicada por
el texto constituye la llamada extensión o conjunto referencial.
semántica

extensional

TEXTO

REFERENTE

Intensión
Textual

Extensión
Textual

La crítica tradicional, ya lo hemos dicho, a diferencia de la
semiología literaria, moderna metodología para la investigación
científica de la literatura que se propone dar cuenta del objeto
de estudio en toda su integridad, estudiaba el referente de la obra,
es decir, aquella realidad filosófica, biográfica, psicológica, histó(21) Cfr. M o r r i s , Ch.: Foundations of Theory of Sings, Chicago, 1938,
p. 52. También en Sings, Language and B ehavior, Englewood Cliff, 1946. Trad,
esp. Signos, lenguaje y conducta, Buenos Aires, Losada, 1962.
(22) Vid. Teoría de los m undos posibles y M acroestru ctu ra n a rrativa, Uni
versidad de A licante, 1988.
• -.....-------- -
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rica o sociológica, que desde el exterior de la obra literaria se
m ostraba más accesible a todo tipo de interpretaciones impresio
nistas.
Para la Lingüística del Texto, la extensión textual interesa en
cuanto que nos remite a su propia intensionalización en el texto.
El fondo adquiere interés en cuanto que representa una realidad
exteriorizable artísticam ente en unas formas estéticas objetivables.
La labor del teórico reside precisamente en el estudio y la interpre
tación objetiva de tales formas.
Una teoría de la estructura de los mundos posibles debe p artir
de una representación semántica del mundo en seres, estados, accio
nes y procesos del referente del texto, tal como la describe Tomás
Albaladejo Mayordomo (23), con objeto de establecer una sistemá
tica estructuración cotextual del referente del texto en mundos
posibles.
T. Albaladejo distingue tres tipos de mundo:
1. MUNDO VERDADERO: Sus reglas son las del mundo real,
objetivamente existente. (Son los textos de historia, o los periodís
ticos.)
2. MUNDO FICCION AL VEROSIM IL: Es un mundo ficticio,
pero construido con reglas y modelos que corresponden a los del
mundo real y verdadero. (Son los textos literarios, explicables, pero
no verificables o falseables, como hemos aclarado anteriormente.)
3. MUNDO FICCION AL NO VEROSIMIL: Es aquel mundo
ficticio cuyas reglas no corresponden a las del mundo verdadero,
ni podrían form ar parte de él. (Son los relatos de ciencia ficción.)
En esta tipología de los mundos, éstos se encuentran en rela
ción integradora, es decir, se captan de unos niveles a otros, puesto
que el Mundo Tipo III comprende los mundos Tipo II y Tipo I;
a su vez, el Mundo Tipo II incluye el Mundo Tipo I.
Para Tomás Albaladejo Mayordomo, en el estudio del nivel semántico-extensional de toda obra literaria habría que establecer
dos precisiones básicas:
a)

El Tipo de Mundo.

b) La estructura del conjunto referencial (o extensión
textual), es decir, la realidad expresada por el texto.

(23)

Vid. O. c., 1988.
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Por ,su parte, autores como Brigitte Schlieben-Lange (24) pien
san que «la semántica debe ser pragmatizada tanto en su aspecto
intensional (contenidos del signo) como en su aspecto extensional
(clases de aplicaciones). La pragmática realizará con seguridad es
ta vuelta atrás hacia la semántica y tendrá que preguntar: ¿Cómo
nacen los signos? ¿Cómo se convencionalizan? ¿Cómo surgen los
mundos de discurso? ¿Cómo se logra la comprensión a través de
mundos de discurso? ¿Cómo se convencionalizan éstos?...»
Pensamos, sin embargo, que al margen de esta problemática,
a través de la cual la pragmática ha ido entendiéndose como cien
cia y no sólo como colección de factores subjetivos casuales, la
semántica lingüística debe responder inevitablemente a dos explí
citas formulaciones:
1.

¿Cómo nacen los significados?

2.

¿Cómo se independizan los significados?

En el momento de escribir este estudio sólo conocemos una
obra en ,1a que se ha intentado establecer una sistematización apli
cada de la semántica literaria. Se trata de la Teoría general de la
novela, de María del Carmen Bobes Naves, quien en la segunda
parte de su Semiología de «La Regenta» se basa en «algunos con
ceptos críticos e históricos anteriores, sobre el narrador, los modos
de presentación, las visiones, etc., pero ofrece un modelo nuevo
para organizar todas las variantes del texto de La Regenta y de
otros ^textos novelescos» (25).
Hemos de tener en cuenta que el esquema sintáctico y sus uni
dades (personajes, funciones, espacio y tiempo) son válidamente
operativos en los diversos textos literarios que sometemos a su
análisis, mas no sucede lo mismo con la interpretación semántica,
más subjetiva necesariamente, y, por consiguiente, específica en
cada obra.
A propósito del ya mencionado modelo general de análisis semiblógico establecido por Morris, el objeto de la semántica se
define «en las relaciones que el signo establece con su denotatum,
señala los límites con la sintáctica, que actúa sobre las formas, y
(24) Vid. S c h l ie b e n - L a n g e , B .: L inguistische P ra g m a tik, Stuttgart, Ver
lag W. Kohlhamm er GmbH, 1975. Trad. esp. P ragm ática L in g ü ística , Madrid,
Gredos, 1987, p. 86.
(25) Vid. M a e s t r o , J. G.: “La Teoría general de la novela de Maria del
Carmen Bobes N aves”, B oletín del In stitu to de E studios A s t u r i a n o núm. 128,'
Oviedo, págs. 965-968.
;v«.
; ¿ v . ;.
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con la pragmática, que se centra en las relaciones de los signos con
sus usuarios».
Así pues, al ofrecer una sistematización aplicada de la semánti
ca literaria en el campo de la Narratología, el narrador se convierte
en la figura cuyo estudio se torna más urgente y decisivo, desde
el momento en que el sentido de una obra, directam ente determi
nado por todas las manipulaciones a que el narrador somete la
historia o m ateria literaria, constituye, junto a las intervenciones
narrativas antes mencionadas, al objeto mismo de toda investiga
ción sobre semántica literaria.
En este sentido, consideramos como más acertado el modelo de
análisis semántico propuesto por María del Carmen Bobes, en él
que podemos distinguir dos tipos de relaciones:
1. Relaciones que el narrador establece con la historia por me
dio del lenguaje, esto es, lo que dice, y la forma de decirlo.
2. Relaciones que el narrador establece con la historia por me
dio de las referencias del discurso, esto es, lo que sabe.
Recordaremos, finalmente, que «el Narrador, el Texto y la Re
ferencia son elementos de la obra literaria considerada en sus
propios límites, puesto que el narrador no sale del texto, no tiene
ninguna entidad extratextual, y lo mismo ocurre con el discurso
realizado en la obra, que crea sus propias referencias» (26),
No quisiera concluir este capítulo sin reproducir, no obstanté;
el esquema que ofrece María del Carmen Bobes en su Teoría gene
ral de la novela (p. 238) con objeto de rem itir al lector interesado
a las páginas en que la catedrática de Teoría de la Literatura de‘ la
Universidad de Oviedo desarrolla detalladamente cada una de estas
relaciones —aquí sumariamente condensadas— en las posibilidades
teóricas y prácticas que permite contrastar e introducir el relato
de Clarín:
I.

(26)

Relaciones narrador-lenguaje (lo que dice)
a) los índices de persona
\
b) la forma interior/exterior del discurso
_
c) lengua del narrador/lengua de los personajes
d) uso de sistemas sémicos no-lingüísticos.

Cfr. Bobes Naves, M. del C .:

I986f.p.

-.'I

,
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II.

Relaciones narrador-referencia (lo que sabe)
a) conocimiento de la historia (total/parcial)
b) presentación escénica/panorámica
c) recurrencias narrativas: repeticiones, resúmenes
d) relaciones enunciación/enunciado.
*

III.

*

*

LAS FIGURAS DEL DISCURSO

La actividad verbal discursiva ha suscitado problemas diversos
y bibliografía abundante. La descripción de los recursos literarios
que, de modo más o menos directo, intervienen en la constitución
del discurso narrativo, nos remite inevitablemente a la naturaleza
intrínseca del propio discurso. «En una palabra: la tram a es lo que
ha ocurrido, efectivamente, el argumento es el modo en que el lec
tor se ha enterado de lo sucesido» (27), escribía Boris Tomachevski
en 1925, con el propósito de distinguir trama y argumento.
Por nuestra parte, en lo que se refiere a la definición de la
historia y el discurso, nos remitimos a las palabras de María del
Carmen Bobes Naves en su Teoría general de la novela (28), según
las cuales «la historia, o trama: conjunto de los hechos narrativos
en el orden cronológico en que se suceden, y el discurso, o argu
mento, constituido por los mismos hechos, en el orden y disposición
en que el autor lo da a conocer bajo unos signos lingüísticos orga
nizados para conseguir un sentido literario determinado».
La Lingüística del Texto (29) distingue, a su vez, entre Nivel
Macrosintáctico de Base y Nivel Macrosintáctico de Transforma
ción. El primero se identificaría con la fábula, o conjunto de seres,
acciones, procesos y estados al margen de una configuración esté
tica definitiva; mientras, el Nivel Macrosintáctico de Transforma
ción estaría constituido por ese conjunto de elementos intensionalizados estéticamente en el cotexto. El sujeto sería, pues, el plano
de presentación de este último nivel. De alguna manera, se plantea
nuevamente la oposición entre «ordo naturalis» (historia o tram a)
y «ordo artificialis» u «ordo poeticus» (discurso o argumento).
Cuatro son, según G. Genette (30), las categorías que se corres
ponden con las inherentes a la actividad discusirva:
(27) Cfr. T o m a c h e v s k i , B . : Teoría de la literatura, M a d r i d , A k a l , 1982.
(28) Vid. B o b e s N a v e s , M . del C. : O. c., 1985, p. 23.
(29) Vid. A l b a l a d e jo M a y o r d o m o , T. : O. c., 1988.
(30) Vid. G e n e t t e , G . : “Fronteras del relato”, A n á lisis estru ctu ra l del
relato, Buenos Aires, Tiempo contemporáneo, 1974. También en F igures 11
(1969) y F igures III (1972), París, Seuil.
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1. Aspecto o focalización: es la manera en que la historia se
percibe por el narrador.
2. Voz: constituye el registro verbal de la enunciación en la
historia y sus niveles narrativos.
3. Modalidad: es el tipo de discurso utilizado por el narrador
(showing/ telling, narración/descripción) para hacer conocer la his
toria a un público espectador.
4. Temporalidad: representa las relaciones entre el tiempo de
la historia y el tiempo del discurso o narración.
* * *
III. 1.

LA MODALIDAD

José María Pozuelo Yvancos ha hablado de la modalidad na
rrativa como de aquella figura del relato que «atiende al tipo de
discurso utilizado por el narrador, al cómo se relatan los hechos,
con qué palabras se narra una historia» (31). En suma, la modali
dad responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo reproduce verbal
mente el narrador los hechos de la historia? O, de otra manera,
¿qué tipo — o tipos— de discurso verbal utilizará en su relato al
contarnos lo sucedido? Este último planteamiento nos llevará a
describir, a lo largo de páginas sucesivas, la problemática de una
propuesta para una tipología del discurso verbal.
Todo acto de n arrar constituye un relato en el que confluyen
m ultitud de elementos estudiados por la Narratología, entre los
cuales se encuentran la representación de fenómenos verbales, la
relación de palabras, las modalidades del decir... A estas categorías
de discurso dedicaremos las siguientes páginas, seleccionando en
el estudio de la modalidad del relato las tres facetas siguientes:
A) La frontera modal entre narración y descripción.
B) La modalidad según la perspectiva y la distancia narrativa.
C) La tipología de los discursos verbales.
* * *

(31)

Cfr. P o z u e l o Y v a n c o s , J. M. : O. c., 1988, págs. 250 y ss.
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LA FRONTERA MODAL ENTRE LA NARRACION
Y LA DESCRIPCION

Ya en 1968, Roland Barthes (32), con el propósito de esclarecer
la oposición que se establece entre narración (temporalidad de los
hechos) y descripción (especialidad de los objetos), habló de esta
últim a como de una actividad inherente al acto mismo de narrar.
R. Barthes revela en la descripción un nuevo significado cual
es el de la categoría de lo real. «Nosotros somos lo real» —pare
cen decir los objetos—. El realismo como significante nace del
referente desposeído de su significado: «Se produce un efecto de
realidad, base de esa verosimilitud inconfesada que forma la esté
tica de todas las obras más comunes de la modernidad» (33).
En el discurso literario la verosimilitud no es referencial sino
discursiva, precisamente porque la obra literaria instituye una ver
dad propia y autosuficiente en la que sus reglas genéricas limitan
el lenguaje en un discurso contextualmente cerrado y semántica
mente orgánico, a la vez que generan y justifican sus propias leyes
internas. Un discurso realista lo es precisamente porque sus enun
ciados acreditan referentes verosímiles.
Desde época antigua, la cultura clásica había añadido a los géne
ros judial y político, expresamente funcionales en el discurso, un
tercer género, llamado epidíctico y definible como aquel «discurso
ornamental dedicado a provocar la admiración del auditorio (no
ya su persuasión)». La Antigua Retórica, teoría del lenguaje cuyo
objeto de estudio se ve fundamentado en la descripción formal del
discurso, nunca había dejado la descripción al margen del sentido,
al reconocer en ella la finalidad quizás más genuina de todo el
compromiso artístico.
En este sentido, la apreciación de la belleza y del arte por el
espíritu actúa como factor determinante de todo un proceso psíqui
co necesario hasta culminar en la emoción artística, término final
de la experiencia estética. Así, para G. Genette la descripción se
define como modalidad desde el momento en que todo lector la
identifica como tal referencia, más o menos circunstanciada y mi
nuciosa.
«La descripción —escribía R. Barthes— aparece así como una
especie de «carácter propio» de los lenguajes llamados superiores,
(32) Vid. B a r t h e s , R .: “El efecto de realidad”, El susurro del lenguaje.
Más allá de la palabra y la escritura, Barcelona, Paidós, 1987, págs. 179-187.
(33) Cfr. Ibíd., p. 186.
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en la medida, aparentemente paradójica, en que no está justificadá
por ninguna finalidad de acción o de comunicación (34). En estas
palabras, Barthes confirma a la descripción privilegios estéticos
propios, en su necesidad de ser analógica, al menos en su estructu
ra puram ente aditiva. Por su parte, Philippe Hamon, en su artículo
«Qu'est ce une description?», define a ésta como «una expansión
del relato, un enunciado continuo o discontinuo unificado desde el
punto de vista de los predicados y de los temas cuyos límites y
clausura no son previsibles» (35).
Hamon formula cinco hipótesis sobre la descripción que, según
sus palabras, pueden extraerse de la simple intuición del lector
medio:
1. Forma un bloque semántico autónomo.
2. Está separada, más o menos explícitamente, de la narración
como tal.
3. Se inserta libremente en el relato.
4. Carece de signos gráficos o marcas específicas.
5. No está sujeta a ningún a priori en cuanto a forma y dis
posición.
En su libro Teoría del lenguaje literario (36), José María Pozuelo
Yvancos reproduce una clasificación, propuesta por Hamon, de las
posibles funciones que la descripción puede desempeñar en los
relatos. Estas funciones generales de la descripción serían las si
guientes:
1. Función demarcativa: señala las divisiones o fronteras en
el discurso entre la narración y la descripción.
2. Función dilatoria o retardataria: el desarrollo de la intriga
se detiene al introducirse una descripción de determinados efectos
estilísticos y semánticos.
3. Función decorativa o estética: quizá la más específica de
sus funciones. «Descriptio» u ornamento del discurso era, para la
Retórica Clásica, cuya cultura antigua reconocía también el género
«epidíctico», una propiedad ornamental destinada a la sola admi
ración del público, que no a su persuasión.
4. Función simbólica o explicativa: guarda estrecha relación
con la semántica literaria, pues otorga a los objetos, vestidos, mo
blajes, etc., una presencia semántica, de tal modo que no sólo están
(34) Cfr. Ibid., p. 181.
(35) Vid. H a m o n , P h . : “Qu’est ce uñé description?”, P oétique, 12, 1972,
págs. 465-485, p. cit. 466.
(36) Vid. P o z u e l o Y v a n c o s , J. M .: O. c., 1988, p. 259.
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«presentes» en el relato por su valor testimonial óntico, sino, y
muy especialmente, por su valor sémico, como realidades que re
miten a otras realidades o conceptos, esto es, como signos.
*

V.

*

*

LA MODALIDAD NARRATIVA SEGUN LA DISTANCIA
Y LA PERSPECTIVA

Siguiendo a Gérard Genette, consideraremos a la modalidad co
mo una gran categoría que incluye o abarca también la perspectiva.
Así pues, distancia y perspectiva serán las modalidades discursivas
desde las que se regula la información narrativa. Según la distan
cia, la información podrá tener más o menos detalles, ser más o
menos directa. La modalidad según la distancia se estudia a través
de la forma en que se exponen los hechos, lo que permite al narra
dor regular hábilmente la cantidad de información que nos trans
mite.
Por otro lado, una misma información según la perspectiva o
punto de vista restrictivo presentará distintas apreciaciones. El
estudio de la modalidad según la perspectiva se fundamenta en la
percepción que el narrador tiene de los hechos al regular la canti
dad de la información transferida.
* * *
V. 1.

LA MODALIDAD SEGUN LA PERSPECTIVA

Existe un modo de regular la información que depende del pun
to de vista en que se sitúe el narrador para contar una historia. El
modo según la perspectiva está, pues, representado por la focalización —punto de vista o foco de la narración— y responde al
interrogante «¿quién ve los hechos?», que no hay que confundir
con la voz, otra de las figuras del discurso a través de la que se
identifica al narrador y que responde a la pregunta «¿quién habla?»
G. Genette (37) establece esta clasificación en su «Discours du
récit», de acuerdo con la distinción que J. Pouillon ofrece en Tiem
po y novela (38). Indudablemente, la variación de la perspectiva
reflejará determinados cambios en la apreciación de los signos (39).
(37)
(38)
(39)

Cfr. “Discours du récit”, Figures III, París, Seuil, 1972.
Vid. Tiem po y novela, Buenos Aires, Paidós, 1970, págs. 58-93.
Tal esquema también puede verse en mi trabajo Sem iología del per-
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por detrás < -------------------- > cero
con < -------------------------- > interna
por fuera < -------------------- > externa
focalización

La focalización «cero» o visión «por detrás» corresponde al re
lato clásico no focalizado del narrador omnisciente. El narrador se
separa del personaje no para verlo desde afuera, sino para consi
derar su vida psíquica y objetiva directamente.
En la focalización «interna» o visión «con», el narrador se sitúa
en el interior de un personaje que será el centro a p artir del cual
ve a los demás. En este caso la focalización puede ser fija, variable
o múltiple. Será fija si el centro o foco de la narración se sitúa en
un mismo personaje; variable si pasa de un personaje a otro; y
múltiple si un mismo acontecimiento es evocado repetidas veces
desde el punto de vista de varios personajes.
Finalmente, la focalización «externa» o visión «por fuera» obser
va el personaje en su exterioridad, describiendo el aspecto físico,
la conducta, el ambiente que le rodea, etc., en cuanto que son face
tas reveladoras de un adentro. Aquellas denominaciones y califica
ciones atribuidas a los distintos personajes a lo largo de un relato
constituyen los llamados por Uspenski (40) índices de focalización.
* * *
V. 2.

LA MODALIDAD SEGUN LA DISTANCIA

Según la distancia, la modalidad se manifiesta en la forma de
exponer los hechos, que puede ser como diálogo o como relato, y
dentro de este último, como narración o descripción. La tradicio
nal oposición m im esis/ diégesis queda reducida en Narratología a
relato de palabras/ relato de acontecimientos (41).
sonaje novelesco en “Los Pazos de Ulloa”, de Em ilia Pardo B azán, en e l Area
de conocim iento de Teoría de la Literatura del Departamento de Filología Es
pañola de la U niversidad de Oviedo.
(40) Cfr. U s p e n s k i , B. : “Poétique de la com position”, P oétique, 9, págs.
126-134.
(41) La primera oposición, m im esis/diégesis fue indicada por Platón en
L a R epública al establecer la diferencia entre imitación propiamente dicha
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Ya hemos hablado de la frecuencia con que en el relato se al
ternan y entremezclan la representación de acciones (narración) y
la representación de objetos o personajes (descripción). Como ha
indicado Genette (42), en los textos literarios apenas hay descrip
ción en estado puro, pues «siempre ha estado al servicio de la
narración». Al sustituir la descripción ornamental por la significa
tiva, el término narrativo ha cubierto ambas formas. Ya hemos
visto, a propósito de la descripción como observación verbalizada,
cómo Ph. Hamon planteaba tres problemas básicos, que eran su
integración en la narración, la actuación y funcionalidad dentro de
sus propios límites y el papel semántico que desempeña en la es
tructura general de la novela. Por su parte, A. Robbe Grillet, de
quien no hemos hablado todavía, en su trabajo Para una novela
nueva (43), ha estudiado a la descripción desde el punto de vista
de su funcionalidad, naturaleza y significado.
E. Benveniste (44) ha caracterizado dentro del sistema de la
lengua los dos planos de la enunciación tomando como referencia
la oposición lingüística subjetividad del discurso/objetividad de la
historia. Según Benveniste, ciertas formas gramaticales, tales como
pronombres, demostrativos, adverbios, deícticos, etc., y algunos
tiempos verbales (presente, pasado, futuro) están reservados al
discurso, mientras que a la historia están destinados el uso de la
(m im esis) y el simple relato (diégesis). Aristóteles, en L a Poética, los conside*ra como dos modos im itativos: el directo (que Platón llam a m im esis) y el
n arrativo, que llam a, como Platón, diégesis. Aunque con diferencia de térmi
nos, coinciden en lo esencial: la oposición de lo dramático a lo narrativo. “Al
aplicar estos conceptos a la novela se hace necesaria una m ayor precisión:
la im itación directa, en el diálogo dramático, utiliza gestos y palabras. La
obra de teatro se pone en escena, pero la novela sólo se pone en e l texto, y
el escritor debe suplir los signos complementarios con indicaciones verbales.
Por tanto, e l relato no puede imitar o mostrar la ficción como lo hace la
escena dramática. El relato sólo utiliza el lenguaje; puede contar la ficción
de modo m ás o menos vivo o detallado y dar la ilusión de mimesis. Esta es
la única m im esis narrativa. Parece mejor hablar de grados de diégesis, desde
el discurso directo, que da m ás ilusión de mimesis, hasta la forma m ás ale
jada, que es el relato de acontecimientos”, vid. C a n o a G a l ia n a , J . : “Estudio
del discurso narrativo en Los Pazos de U lloa”, L ingüística Española A ctu a l,
II, 1980, p. 151.
(42) Cfr. G e n e t t e , G . : “Fronteras del relato”, A n á lisis estru ctu ra l del
relato, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972, págs. 193-208.
(43) Cfr. R o b b e G r i l l e t , A.: Para una novela nueva, Barcelona, Seix
Barral, 1973, págs. 159-176.
(44) Cfr. B e n v e n i s t e , E .: “Les relations de tem ps dans le verbe francais”,
P roblém es de L inguistique générale, París, Gallimard, 1966, págs. 237-250.
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tercera persona y los tiempos verbales pretéritos como son el im
perfecto, el aoristo y el pluscuamperfecto.
Hemos visto, hasta ahora, que la modalidad según la distancia
admitía la doble oposición modo dialogado o relato de palabras/m odo narrativo-descriptivo o relato de acontecimientos. No
obstante, H. Weinrich (45), aprovechando la descripción de Benveniste en dos grupos de tiempos, trata de estudiar la relación que
mantienen con las distintas situaciones comunicativas, y la amplía
a tiempos del mundo narrado/tiempos del mundo comentado,
estableciendo así dos grupos temporales que cubren todo el siste
ma de los tiempos.
Diremos, en suma, que la modalidad narrativa según la distan
cia comprende desde el discurso exterior directo libre de la escena
dialogada, en ¡su expresión más mimètica, hasta la forma más
alejada que, según la denominación de Genette, es el relato de
acontecimientos. Lo que diferencia al relato de palabras (récit de
paroles) del relato de acontecimientos (récit d ’evénément) es la
presencia del narrador (informador), la cantidad de información
por él sum inistrada y la distancia o ilusión de mimesis.
En el relato de acontecimientos la presencia del narrador sobre
los hechos puede ser total y única desde el punto de vista participativo, y puesto que la distancia es también mayor, al no existir
reproducción mimètica alguna, la información de lo acontecido dis
minuye consiguientemente.
Por otro lado, en el relato de palabras, a cuyo estudio destina
remos las páginas siguientes, el narrador parece ocultarse hasta
desaparecer textualmente y ceder la palabra al personaje. Asimis
mo, la información resulta detallada y minuciosa, pues la distancia
se hace mínima al facilitar una relación más eficaz con la realidad
que permite no sólo un enfoque próximo de los hechos, sino tam 
bién la asistencia en presente a las acciones y conversaciones de
los personajes.
* * *
VI.

NUEVA TIPOLOGIA DEL DISCURSO VERBAL

Intentarem os, a lo largo de las siguientes páginas, proponer un
estudio del sistema verbal que, en la obra narrativa, forman el
discurso del narrador y las voces o actos locutivos del personaje.
(45)
Vid. W e i n r i c h , H . : E structura y función de los verbos en el lenguaje,
Madrid, Gredos, 1968.
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Tras las investigaciones de Lobomír Dolezel (46), el discurso del
narrador y el discurso del personaje han quedado configurados
como las dos categorías locucionales constituyentes del texto na
rrativo en su estrato profundo; nuevamente debemos remitirnos a
la ya mencionada oposición mimesis/ diégesis, showing/telling.
Si, inicialmente, L. Dolezel había recurrido a la siguiente repre
sentación gráfica para expresar la equivalencia del texto narrativo
(T) a la adición del discurso del personaje (DP) y el discurso del
narrador (DN), posteriormente Mojmír Gryger (47) propuso una
más precisa corrección con objeto de reflejar la relación jerárquica
existente entre ambas naturalezas discursivas.

T ----- >

Es frecuente, en los textos narrativos de la literatura contem
poránea, la presencia de secuencias locutivas ambiguas que tienden
a neutralizar la oposición discurso del narrador/discurso del per
sonaje, con objeto de provocar una incertidumbre tal que no es
posible reconocer con certeza quién habla, esto es, la naturaleza
y procedencia de las voces. El efecto conseguido mediante el empleo
de este tipo de discursos se denomina ambigüedad locucional (48).
Ofrecemos a continuación una tipología del discurso verbal con la
que no pretendemos sino objetivar algunas de sus manifestaciones
en la literatura, sin pretender agotar otras variantes y posibilidades
que, con toda probabilidad, habrán de ser introducidas en futuras
creaciones literarias.
* * *
(46) Cfr. D o l e z e l , L .: N arrative m odes in Czech literature, U niversity oí
Toronto Press, 1973.
(4 7 ) C f r . G r y g e r , M . : “ A c o n t r i b u t i o n t o t h e T h e o r y o f L i t e r a t u r e ” , P T L ,
1, 1 9 7 6 , p á g s . 5 6 9 -5 7 8 .
(4 8 ) L o s e s t u d i o s t e ó r i c o s

que,

m á s re c ie n te m e n te ,

se

han

ocupado

del

e s t u d i o d e l d i s c u r s o v e r b a l h a n s id o , e n t r e o t r o s , l o s s i g u i e n t e s : D o l e z e l , L . :

N arra tive Modos in Czech L iterature, U n i v e r s i t y o f T o r o n t o P r e s s , 1 9 7 3 ;
S t r a u c h , G . : “ I n t e r p r e t a t i o n s r é c e n t e s d u s t y l e i n d i r e c t l i b r e ” , R A N A N , 7,
1 9 7 4 , p á g s . 4 0 - 7 3 ; P a s c a l , R . : The D ual Voice: Free In d irect S peech and its
fu n ctio n in g in th e N ineteenth-C entury European N ovel, M a n c h e s t e r U n i v e r s i t y
P re ss,

1977;

A c c o u n ts ” ,

Me

H ale, B .:

“F re e I n d ire c t D is c o u rs e :

A

S u rv e y

of R ecent

P T L , 3, 19 7 8 , p á g s . 2 4 9 - 2 8 7 ; C h a t m a n , S . : Storia e discorso. La
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DISCURSO EXTERIOR DIRECTO LIBRE

Es aquel discurso en que se ofrece el diálogo, con las palabras
textuales del personaje, sin instancias intermedias entre ellos y el
lector. El discurso del personaje no es introducido por el narrador
mediante ningún tipo de fórmula declarativa (verba dicendi o sentiendi) o signos ortográficos (comillas).
Es también la cesión de la capacidad épica del narrador en
favor de la forma dramática, lo que supone su desaparición textual
en el relato, y el paso a prim er plano de los personajes, al elimi
narse las instancias intermedias entre éstos y el lector.
En la nivola de Miguel de Unamuno Amor y Pedagogía, don
Avito Carrascal, el agonista, y su novia, Marina, mantienen el si
guiente diálogo acerca de su próxima unión matrimonial. No voy
a detenerme aquí para detallar un estudio sobre el uso que del
diálogo hace Unamuno en sus nivolas —pues ya lo he descrito en
otro lugar más espaciosamente (49)— pero sí recordaré que la cons
titución del personaje nivolesco a través del diálogo como una
«creciente conciencia literaria» es una de las características espe
cíficas de la nivola unamuniana. He aquí, pues, el diálogo entre
don Avito y Marina, en Discurso Exterior Directo Libre:
—Me hace usted mucho honor, don Avito...
—¿Usted? ¿Don? ¡Háblame de tú, Marina!
—Como no tengo costumbre...
—Las costumbres se hacen; el hábito empieza por la adap
tación; un fenómeno repetido...
— ¡Ay, por Dios!
—¿Qué te pasa?
— ¡Lo del fenómeno!
—¿Pero qué?
—No me hable de fenómenos, que tuve un hermanito fenó
meno y parece que estoy viendo aquellos ojos que querían
salírsele y aquella cabeza, ¡qué cabeza, Dios mío! No hable
de fenómenos...
str u ttu ra n a rra tiva n el rom anzo e nel film , Parma, Pratiche Editrice, 1981 ;
M. del C. : Teoría general de la novela. Sem iología de “La R e
genta", Madrid, Gredos, págs. 239-315; R o j a s , M. : “Tipología del discurso
del personaje en e l texto narrativo”, D ispositio (ESTUDIOS), vols. V-VI,
núms. 15-16, 1987, págs. 19-55; P o z u e l o Y v a n c o s , J. M. : Teoría del lenguaje
literario, Madrid, Cátedra, 1988, págs. 226 y ss.
(49)
Vid. M a e s t r o , J. G. : “Antropología, Etnosemiótica y Recepción para
un estudio semiológico del diálogo en N iebla de Miguel de Unam uno”, V II Con
greso de la Sociedad Española de L iteratura G eneral y Com parada, Barcelona,
octubre de 1988.
B o bes N a v es,

94

JESU S G. MAESTRO

— ¡Oh, la ignorancia, lo que es la ignorancia!... Fenóme
no es...
— ¡No, no! ¡Nada de fenómenos..., y menos repetidos!...
— ¡Pero qué ojos, Marina, qué o jo s!...
Nos es posible distinguir a cada uno de los interlocutores gracias
a los llamados turnos de conversación, en los que podemos reco
nocer dos tonos: uno de tensión, el de don Avito, que contrasta con
otro más relajado como es el de su novia Marina. La consecución
de permiso, respetada por los actuantes del diálogo, nos permite
señalar el paso de un turno a otro en la conversación. (No me de
tendré tampoco, pues no es ése el propósito de nuestro trabajo,
en un análisis específico de este tipo especial de diálogo; me limi
taré, no obstante, a rem itir al lector interesado a la bibliografía
oportuna que ofrezco en las notas a pie de cada página) (50).
El Discurso Exterior Directo Libre es una de las formas de re
producción más mimètica que puede ser utilizada por el narrador,
con objeto de expresar, con la mayor autenticidad y precisión, el
discurso del personaje y sus palabras presuntamente pronunciadas,
conservando en su integridad la estructura formal y conceptual de
sus enunciados. «Lo dicho o pensado por el personaje —ha escrito
Mario Rojas (51) a propósito del estilo directo libre— es conside
rado por el narrador de tal interés o importancia para la repre
sentación de la realidad, que lo lleva a optar por la forma de
reproducción más mimètica».
Recordemos, antes de continuar nuestra tipología del discurso
verbal, que G. Genette distinguía tres tipos de discurso de per
sonaje:
1.
REPRODUCIDO {rapportò): el habla del personaje se repro
duce tal como supuestamente ha sido pronunciada. Es el caso de
los diálogos en traslado directo o de aquellos discursos que nos
permiten asistir en presente a las acciones y conversaciones de los
personajes.
(50)

A c e r c a d e l d i á l o g o n a r r a t i v o , v id . B o b e s N a v e s , M . d e l C : : “ A l g u n o s

v a lo r e s s e m ió tic o s d e l d iá lo g o n a r r a t i v o ” ,

Investigaciones Sem ióticas, I , A c t a s

d e l I S i m p o s i o I n t e r n a c i o n a l d e l a A s o c i a c ió n E s p a ñ o l a d e S e m i ó t i c a , M a d r i d ,
C S I C , 1986, p á g s . 75-92; B o b e s N a v e s , M . d e l C . : “ E l d i á l o g o e n F ortunata y
Ja cin ta ” , C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l G a l d o s i a n o , M a d r i d , n o v i e m b r e d e 1987 ;
G r e i m a s , A . J . , y C u r t e s , J . : Sem iótica. Diccionario razonado de la Teoría del
L enguaje, M a d r i d , G r e d o s , 1982, p á g s . 121-122; P e r e z G a l l e g o , C . : El diálogo
en novela, B a r c e l o n a , P e n í n s u l a , 1988, p á g s . 61-104.
(51) Cfr. R o j a s , M .: “Tipología del discurso del personaje en e l texto na
rrativo”, D ispositio (ESTUDIOS), vols. V-VI, núms. 15-16, U niversidad de
Michigan, 1987, págs. 19-55, p. cit. 30.
¿. ; •
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2. TRASPUESTO ( transposé): el narrador transmite, insertán
dolos en su propio discurso —y sin explicitar un cambio de nivel
discursivo— los enunciados del personaje, cuyas palabras se regis
tran sólo parcialmente.
3. NARRATIVIZADO (narrativisé): es el menos mimético de
los tres, pues el narrador reduce el diálogo o el acto de habla entre
los personajes a un acontecimiento más.
Lobomír Dolezel en su estudio «Vers la Stylistique structurale» (52), al hablar de la funcionalidad estética del discurso directo
libre nos remite al uso del tipo especial de diálogo con el que he
mos ejemplificado nuestras hipótesis. Todo discurso directo libre
puede ser interior o exterior. Nos hemos limitado en este capítulo
a la voz externa, esto es, al discurso como ejercicio de habla, lo
que constituye —hemos de reiterarlo más adelante— una trans
cripción en el relato de aquellas formas exteriorizadas en un acto
de enunciación.
En consecuencia, a través del Discurso Exterior Directo Libre
podrán manifestarse, de un lado, diálogos del tipo antemencionado
y, de otro lado, toda clase de locuciones elícitas, enunciados o actos
de habla exteriores. Baste recordar el siguiente fragmento propues
to por Rojas, de La increíble y triste historia de la cándida Erendira
y su abuela desalmada (53), de Gabriel G. Márquez. Ofrecemos en
cursiva las palabras del Discurso Exterior Directo Libre:
«Desde el prim er domingo que lo vi... entre los frascos de
específicos y hierbas de consuelo que él mismo preparaba y
vendía a grito herido por los pueblos del Caribe, sólo que en
tonces no estaba tratando de vender nada de aquella cocham
bre de indios sino pidiendo que le llevaran una culebra de
verdad para dem ostrar en carne propia un contraveneno de
su invención, el único infalible, señoras y señores, contra las
picaduras de serpientes, tarántulas y escolopendras, y toda
clase de mamíferos ponzoñosos. Alguien que parecía muy im
presionado por su determinación nadie supo dónde...»
* * *
VI. 2.

DISCURSO EXTERIOR DIRECTO REFERIDO

Podríamos definirlo como aquel en el que el discurso del per
sonaje se recoge textualmente al ser introducido por el narrador
mediante los verba dicendi o sentiendi, o mediante fórmulas decla(52) Vid. D o l e z e l , L.: O. c., en T ra vea u x L in g u istiq u es de Prague, 1, 1964,
pâgs. 257-167, p. cit. 263.
(53) Çfr. G a r c i a .M a r q u e z , . G . : (X ç,, Barcelona, Seix Barrai,. 1974, p . '83.
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rativas del tipo «sugerir», «responder», «murm urar»... Parafra
seando a M. Rojas (54) diremos que el estilo directo referido está
determinado, básicamente, «por la presencia del verbo dicendi,
contenido en el discurso del narrador», quien introduce el discurso
exterior del personaje en estilo directo referido o regido.
Para algunos teóricos de la literatura, los verba dicendi perte
necen al discurso del narrador. Según G. Prince, todos aquellos
elementos que, pertenecientes al discurso del narrador, permiten
establecer una trabazón entre la naturaleza de ambos discursos
—N arrador y Personaje— constituyen el llamado discurso atribu
tivo. Prince, en su artículo «Le discours atributif et le récit» (55),
lo define como aquel discurso constituido por todas las frases y
expresiones del discurso del narrador que acompañan al Discurso
Exterior Directo Referido del personaje, y que, consiguientemente,
proporcionan informaciones acerca del interlocutor y del interlocutario, de la espacialidad y de la temporalidad de cada enuncia
ción, de sus cualidades semánticas, sintácticas, morfológicas; de
los tipos de interacción, en suma, etc....
Diremos, no obstante, que el discurso atributivo no sólo sirve
para la representación del discurso del personaje, sino que puede
asumir también otras funciones estéticas, próximas a las que des
empeñan los llamados por Habermas (56) universales pragmáticos
o «constituyentes de diálogo»: pronombres personales (función
performativa deíctica), palabras y giros para apostrofes o para
abrir alocuciones (gramaticalizaciones, vocativos...), expresiones
deícticas (espaciales, temporales; demostrativos, artículos, numera
les...), verbos performativos (interrogativos, estilo indirecto), ver
bos intencionales para usar no activamente (algunos adverbios
modales) y, por supuesto, los elementos paraverbales y kinésicos
implicados en todo acto de lenguaje.
Téngase en cuenta que escenas que reproducen diálogos en los
que intervienen dos o más personas representan una situación es
pecífica por su complejidad para desarrollar un estudio de los
signos conforme a la denominada por F. Poyatos Estructura Triple
Básica (57) de la comunicación humana: lenguaje, paralenguaje y
kinésica.
(54)
(55)
(56)
ferencia
(57)

Vid. R o j a s , M . : O. c., 1987, p. 32.
Vid. P r i n c e , G. : O . c., en Poétique, 35, 1987, págs. 305-313.
Vid. H a b e r m a s , J. : Z u r E ntw ickh u n g der In tera k tio n sko m p ete n z, con
pronunciada en Francfort, 1975.
Vid. P o y a t o s , F. : “Kinésica del español actual”, H íspanla, 53, 3, 1970,
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En Zurita, una de las narraciones breves de Leopoldo Alas,
Clarín, un ejemplo de Discurso Exterior Directo Referido lo cons
tituye el diálogo que, al comienzo de la narración, mantienen el
protagonista, Aquiles Zurita, y su catedrático de Filosofía: (Vid.
p. 111.)
«—¿Cómo se llama usted? —preguntó el catedrático, que
usaba anteojos de cristal ahumado y bigotes de medio punto,
erizados, de un castaño claro.
Una voz que temblaba como la hoja en el árbol respondió
en el fondo del aula, desde el banco más alto, cerca del techo:
—Zurita, para servir a usted.
—Ese es el apellido; yo pregunto por el nombre.
Hubo un momento de silencio. La cátedra, que se aburría
con los ordinarios preliminares de su tarea, vio un elemento
dramático, probablemente cómico, en aquel diálogo que pro
vocaba el profesor con un desconocido que tenía voz de niño
llorón.
Zurita tardaba en contestar.
—¿No sabe usted cómo se llama? —gritó el catedrático,
buscando al estudiante tímido con aquel par de agujeros ne
gros que tenía en el rostro.
—Aquiles Zurita.
Carcajada general, prolongada con el sano propósito de mo
lestar al paciente y alterar el orden.
—¿Aquiles ha dicho usted?
—Sí... señor —respondió la voz de arriba, con señales de
arrepentim iento en el tono.»
Nótese que la capacidad reflexiva del narrador le lleva a hacer
pausas con objeto de describir y valorar lo que cuenta, alcanzando
así una metanarración en la que Clarín instala eficazmente toda
suerte de manipulaciones como narrador en la escena. Obsérvese
también la presencia de los elementos encuadrantes del diálogo,
cuya función principal es la de señalar el acto de habla en cuanto
que acto somático.
Ya hemos dicho que el verbo introductorio es aquel que anun
cia la reproducción de un discurso ajeno al discurso del narrador.
Es, en suma, la inserción de un intertexto o metadiscurso que.nos
indica la existencia de un cambio de nivel discursivo, en el que la
voz del personaje relega, momentáneamente a un segundo pláno,
la voz del narrador. Pierre Van den Heuvel, en su artículo «Le dispágs. 444-452; “Paralenguaje y kinésica del personaje 'novelesco”, Prohem io,
III, 2, 1972, págs. 291-307; “Ampliación interdisciplinar de los estudios hispá
nicos: tem as y perspectivas”, Híspanla, 61, 2, 1978, págs. 254-269.
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cours rapporté» (58), habla así de este cambio de nivel discursivo:
«Le discours rapporté est un discours cité, discours dans le discours, nettement marqué par le changement du niveau narratif, du
status du narrateur el de celui du personage qui d’objet devient
su jet de 1 enontiation. L'objet devient narrant pour temps plus ou
moins long».
Además de señalar el cambio de voz, el verbo introductor —ya
lo hemos apuntado— facilita otras informaciones relativas a los
actos de lenguaje (59) en cuanto que coexisten con actos somáticos.
Paralelamente, G. Strauch (60) habla de verbos introductores cir
cunstanciales y verbos sintéticos. Los primeros son aquellos que,
además de indicar la inserción de un intertexto o metadiscurso,
informan acerca de los actos de lenguaje como dispositivos indi
cadores de función o fuerza ilocutiva (énfasis, entonación, etc....).
Strauch clasifica tales verbos en los cuatro grupos siguientes:
1. Contextúales: relacionan el discurso reproducido con otros
enunciados que le preceden o le siguen. (Agregar, responder, con
cluir...)
2. Elocutivos: denotan el modo con que el hablante transm ite
el enunciado, su emisión, su articulación, etc. (M urmurar, citar, ca
rraspear, escribir, tartam udear...)
3. Nocionales: designan la propia naturaleza del discurso. (In
formar, recordar, urgir...)
4. Afectivos: aluden al discurso más afectiva que nocionalmen
te. (Jurar, confesar...)
A su vez, los verbos sintéticos contienen una parte del mensaje
en el metadiscurso, es decir, no sólo introducen el discurso del
personaje o aluden a circunstancias exteriores al acto de enuncia
ción, sino que, a la vez, ellos mismos participan en la estructura
ción semántica del enunciado reproducido. Se trata de verbos tales
como «pedir», «demandar», «prohibir», «negar», «conminar»...
La funcionalidad estética del Discurso Exterior Directo Referido
se limita prácticamente, como ya han señalado M. Rojas y L. Dolezel, a la reproducción de determinados tipos de diálogos, cuya
(58) Cfr. en Neophilologus, 62, 1978, págs. 19-38, p. cit. 29.
(59) Adoptam os el término propuesto por José Domínguez Caparros, acto
de lenguaje, en lugar de “acto de habla”. Vid. D o m í n g u e z C a p a r r o s , J. : “Lite
ratura y actos de lenguaje”, A nuario de letras, 19, 1981, págs. 89-132. También
reproducido en AA. VV. : P ragm ática de la com unicación literaria, Madrid,
A rco/Libros, 1986, págs. 83-121.
(60) Cfr. S t r a u c h , G. : “Contribution a l’etude sémantique des verbes in
troducteurs du discours indirect”, R A N A N , 5, 1972, págs. 226-242.
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descripción, aquí traída, marginaría sustancialmente el propósito
general de nuestro trabajo.
La novela contemporánea, si bien ha conservado la constitución
estructural tradicional del diálogo, no es menos cierto que también
ha innovado su presentación y distribución en el bloque descrip
tivo, involucrándolo y modificándolo en una sistemática fusión de
lenguajes. Nos referimos a la llamada «superposición de diálogos»,
procedimiento típico de la narrativa contemporánea para alterar
la ordenación espacial y temporal de los hechos relatados, al pro
vocar interferencias formales en el plano del discurso.
*

VI. 3.

*

*

DISCURSO INDIRECTO EXTERIOR REFERIDO

Dentro de esta modalidad discursiva podemos distinguir cua
tro tipos de enunciaciones bien diferenciados. Algunos de ellos, ya
mencionados en una tipología propuesta por B. Mac Hale (61), son
acopiados aquí nuevamente como integrables en un sustrato dis
cursivo superior.
A)

DISCURSO EN SUMARIO DIEGETICO

El discurso del narrador menciona que ha habido un acto de
habla o un diálogo entre personajes, pero no especifica ni el con
tenido ni la textura verbal del mismo. Veamos un ejemplo tomado
de La Regenta, de Leopoldo Alas, Clarín, en que, tras el diálogo
que mantiene Ana Ozores, desde uno de los balcones de su vetusto
caserón familiar, y don Alvaro Mesía, a lomos de un caballo blanco,
durante la tarde del día de Todos los Santos, el narrador nos ofre
ce, en discurso sumario diegético, el enunciado siguiente:
«Callaron, después de haber dicho tantas cosas» (62).
Efectivamente, a través de tales palabras el narrador nos infor
ma de la existencia de un diálogo entre personajes, pero ninguna
otra cosa se nos revela acerca de él, ni sobre el contenido o aspecto
conceptual de la conversación, ni sobre las palabras textuales, pro
nunciadas presuntam ente por uno u otro personaje; nada, en fin,
sobre los aspectos paralingüísticos o kinésicos de sus actos de
habla.
(61) Vid. M ac H a l e , B .: “Free indirect Discourse: a survey of recent
accounts”, P T L , 3, 1978, págs. 245-287.
(62) Cfr. A l a s , L .: La R egenta, Madrid, Cátedra, 1984, t. II, p. 76.
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A través de esta modalidad discursiva -que, siguiendo a otros
autores, hemos denominado Discurso en Sumario Diegético, es po
sible mencionar la existencia de un diálogo entre los personajes
del relato. Tal es el caso del ejemplo propuesto —«Callaron, des
pués de haber dicho tantas cosas»—, que nos remite a un acto de
habla del que lo único que sabemos es que ha existido, y del que,
a propósito, podemos intuir que se ha prolongado durante un rato
lo suficientemente amplio como para «haber dicho muchas cosas»,
pero nada más. Desconocemos, por tanto, los tres aspectos antemencionados (contenido conversacional, palabras textuales, rasgos
paralingüísticos y kinésicos). A un diálogo reproducido en tales
condiciones y sujeto a las características expuestas lo denomina
remos Diálogo en Discurso Sumario Diegético o Diálogo en Sumario
Diegético.
Indudablemente, no podemos negar la existencia de un diálogo
que efectivamente ha existido, aunque nosotros, como narratarios
implícitos del texto literario, lo desconozcamos en sus caracterís
ticas más fundamentales. Lo único que podemos saber de un diá
logo reproducido en condiciones análogas a éste es, meramente, lo
que nos transm ite el narrador a través de su discurso sumario
diegético.
Siguiendo a G. Genette consideraremos a este tipo especial de
diálogo como un diálogo narrativizado (dialogue narrativise), pues
to que el narrador ha reducido el acto de habla de los personajes
a un acontecimiento más, es decir, que el intercambio de enuncia
dos entre los personajes de la historia constituye para el narrador
un episodio más de la misma, y así nos lo hace saber en el relato.
B)

DISCURSO SUMARIO MENOS PURAMENTE DIEGETICO

:

En este caso, el discurso del narrador indica que ha habido un
acto de habla o un diálogo entre personajes y, además, informa y
especifica el contenido del mismo. Así, por ejemplo, el protagonista
del cuento clariniano intitulado La yernocracia relata, en narración
autodiegética, un diálogo establecido con su confidente Aurelio
Marco:
«Hablaba yo de política días pasados con mi buen amigo
Aurelio Marco» (63).

(6 3 )
1 9 8 3 , p . 62.

Cfr. A l a s , L . :

¡Adiós cordera! y otros cuentos, Madrid, Austral
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El discurso del narrador nos informa de la existencia de un
diálogo, así como también del contenido del mismo. Nada nos di
ce, sin embargo, de los siguientes aspectos:
1. Sobre las palabras textuales de la conversación, supuesta
mente pronunciadas por cada uno de los interlocutores.
2. Sobre los aspectos paralingüísticos y kinésicos de sus co
rrespondientes actos de lenguaje, así como de otros elementos
discursivos de sus enunciados (formulación verbal concreta, estilo
de habla del personaje...), que no se hacen explícitos en ningún
momento.
Igualmente, como ya ha sucedido en la modalidad discursiva
anterior, a través de un discurso menos puramente diegético es
posible inform ar —sucede en el ejemplo propuesto— de la exis
tencia de un diálogo entre los actuantes de la enunciación. En un
diálogo reproducido en estas condiciones sólo desconocemos las
dos últimas características enunciadas más arriba. A diálogos de
este tipo, es decir, a aquellos en los que únicamente se nos informa
de su existencia y de su contenido conversacional, los denominare
mos Diálogos en Discurso Sumario Menos Puramente Diegético o
Diálogos en Sumario Menos Diegético. Siguiendo a G. Genette, po
demos considerar a este tipo especial de diálogo como un discurso
relatado o narrativizado, «cuya responsabilidad corresponde ente
ramente al narrador, que resume o condensa actos verbales rela
tándolos, contándolos, sin ofrecer nada concreto de ellos» (64),
C)

DISCURSO TRANSPUESTO DE REPRODUCCION Q U A S I MIMETICA

El discurso del narrador no sólo indica que efectivamente ha
existido un acto de habla o un diálogo entre personajes, sino que,
además de revelarnos el contenido del mismo, reproduce lo dicho
por el personaje, considerando sólo su aspecto conceptual, sin re
gistrar los elementos discursivos del enunciado del personaje y sin
tener en cuenta los actos del lenguaje en cuanto que también cons
tituyen actos somáticos.
En Niebla, de Miguel de Unamuno, el autor implícito represen
tado reproduce, de forma parcialmente diegética, un breve diálogo
que establecen Augusto Pérez y su criado. La prim era de las inter
venciones —narrativizada y transpuesta— responde a un traslado
indirecto de los enunciados reproducidos por el narrador; la se-

(64)

Vid. P o z u e l o Y v a n c o s , J. M .: O. c., 1988, p. 255.
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gunda —totalmente mimètica— obedece a un traslado directo de
las palabras del personaje:
«Al abrirle el criado la puerta le preguntó Augusto si en su
ausencia había llegado alguien.
—Nadie, señorito» (65).
La secuencia «al abrirle el criado la puerta le preguntó Augusto
si en su ausencia había llegado alguien» constituye por sí sola un
Discurso Transpuesto de Reproducción Quasi Mimètica, pues, co
mo hemos señalado, se trata de un discurso transpuesto, por el
que el narrador transmite, insertando en su propio discurso y sin
explicitar un cambio de nivel discursivo, los enunciados del per
sonaje.
Por otro lado, sucede en este caso que el discurso del personaje
es reproducido mediante una sucinta paráfrasis del narrador que
intenta registrar, casi mimeticamente, las palabras textuales del in
terlocutor. Sin duda, no es el grado mayor de mimesis, pero resulta
evidente la supresión de diferencias entre el discurso del narrador
y el discurso del personaje. El narrador parafrasea los enunciados
del personaje, en lugar de cederle por completo la palabra a través
de un discurso directo libre, y prefiere transcribir en el relato las
locuciones elícitas de los interlocutores, exteriorizadas en un acto
de enunciación, antes que reproducirlas en forma absolutamente
mimètica.
Si proseguimos nuestro análisis observamos que la respuesta
del criado («—Nadie, señorito...») —enunciado de mayor grado
mimètico— posibilitará la existencia de un diálogo, al constituir
la respuesta directa a un interlocutor en la conversación, reprodu
cida ésta, a su vez mimèticamente, en el desarrollo de un diálogo
en el que, narrativizado sólo parcialmente, se nos da cuenta a tra
vés de un Discurso Transpuesto de Reproducción Quasi Mimètica.
Diremos, en resumen, que todo diálogo transm itido a través de
un Discurso Transpuesto de Reproducción Quasi Mimètica podrá
transcribirse en el relato, bien narrativizado totalmente, bien na
rrativizado sólo parcialmente. En el prim er caso, el diálogo repro
ducido en forma diegética corresponderá a un traslado directo de
las intervenciones de cada uno de los interlocutores. En el segundo
caso, en que la reproducción del diálogo conservará parcialmente
la forma mimètica en algunas de sus partes, tal como hemos explicitado en el ejemplo propuesto de Augusto y su criado, las contri(6 5 )

Vid. U n a m u n o , M. de: Niebla, Madrid, Cátedra, 1 9 8 2 , p . 144.
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buciones de cada uno de los actuantes responderán al traslado
directo que, de las mismas, hace el narrador.
Hablaremos, en el prim er caso, de Diálogo Narrativizado Total
mente en Discurso Transpuesto de Reproducción Quasi Mimètica;
por su parte, en el segundo caso, lo haremos de Diálogo Narrativi
zado Parcialmente en Discurso Transpuesto de Reproducción Quasi
Mimètica.
Quizá resulte oportuno decir que no son posibles intervenciones
en traslado directo —ni tampoco en traslado indirecto— en los
diálogos reproducibles en el Discurso Sumario Diegético o en el
Discurso Sumario Menos Puramente Diegético, ya que en el prim er
caso sólo se informa de que ha habido un acto de habla; en el
segundo, además, se especifica el contenido del mismo, mas en
ninguno de ellos se reproducen las supuestas palabras de los per
sonajes.
D)

DISCURSO TRANSPUESTO PARCIALMENTE MIMETICO

Puede definirse como aquel discurso del narrador en el que se
indica que ha habido un diálogo o un acto de habla entre persona
jes, en el que se informa acerca de su contenido y aspecto concep
tuales y en el que se reproducen, además, las supuestas palabras
de los personajes, a la vez que se registran los aspectos concretos
de su formulación verbal, así como los rasgos paralingüísticos y
kinésicos que resulten pertinentes a su sentido general.
Siguiendo con Niebla, tomaremos como ejemplo el diálogo que,
resumido y en traslado directo, nos reproduce el autor implícito
representado de la nivola, Miguel de Unamuno:
«Empezó hablándome de mis trabajos literarios y más o
menos filosóficos, demostrando conocerlos bastante bien, lo
que no dejó, ¡claro está!, de alagarme, y en seguida empezó a
contarme su vida y sus desdichas. Le atajé diciéndole que se
ahorrase aquel trabajo, pues de las vicisitudes de su vida sabía
yo tanto como él, y se lo demostré citándole los más íntimos
pormenores y los que él creía más secretos. Me miró con ojos
de verdadero terror y como quien mira a un ser increíble; creí
notar que se le alteraba el color y traza del semblante y que
hasta temblaba, le tenía yo fascinado» (66).
Conviene recordar que las dos últimas modalidades discursivas
— Discurso Transpuesto de Reproducción Quasi Mimètica y Discur
so Transpuesto Parcialmente Mimètico— constituyen, siguiendo a
(66)

Ibíd., p. 227.
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G. Genette, discursos transpuestos (discours transposé) puesto que
el narrador transm ite los enunciados del personaje insertándolos
en su propio discurso, y sin explicitar un cambio de nivel discursi
vo, registra sólo parcialmente el discurso del personaje. Por otro
lado, las dos modalidades discursivas que hemos estudiado con an
terioridad a estas últimas —Sumario Diegético y Sumario Menos
Puramente Diegético— constituyen discursos narrativizados (dis
cours narrativisé) en los que el narrador reduce el enunciado del
personaje a un acontecimiento más.
Al igual que sucedía en casos anteriores, es posible reproducir,
a través de un Discurso Transpuesto Parcialmente Mimètico, diálo
gos entre personajes que pueden presentarse en el relato bien
narrativizados totalmente —tal es el caso del ejemplo propuesto—,
bien narrativizados sólo parcialmente. En el prim er caso, el diálogo
reproducido diegéticamente obedece a un traslado indirecto de los
enunciados de cada interlocutor. En el segundo caso, las interven
ciones reproducidas mimèticamente- serán resultado de un traslado
directo del diálogo, presentado en un discurso transpuesto parcial
mente mimètico.
Hablaremos, en el prim er caso, de un Diálogo Narrativizado
Totalmente en Discurso Transpuesto Parcialmente Mimètico. En
el segundo caso, lo haremos de Diálogo Narrativizado Parcialmente
en Discurso Transpuesto Parcialmente Mimètico.
Acerca de la funcionalidad estética del discurso indirecto re
ferido, Mario Rojas ha escrito: «Es el tipo de reproducción del
discurso del personaje en que se hace más evidente el control del
narrador seleccionando, resumiendo e interpretando el enunciado
del personaje. A su vez, entrega al lector implícito claves precisas
para la interpretación semántica de tal enunciado» (67).
* * *
VI. 4.

DISCURSO INDIRECTO LIBRE

En palabras de José María Pozuelo Yvancos, «se le suele definir
como una forma intermedia entre el discurso del narrador y el dis
curso del personaje, en el que tanto gramaticalmente como semán
ticamente se produce una contaminación del discurso del narrador
por el discurso del personaje» (68).
(67)
(68)

Vid. R o j a s , M. : O. c., 1987, p. 44.
Vid. P o z u e l o Y v a n c o s , J. M. : O. c., 1988, p. 255.,
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El narrador —omnisciente— asume no sólo la conciencia del
personaje, sino también su lenguaje, estilo de habla y aspectos
concretos de su formulación verbal. «El personaje —ha escrito
Joaquina Canoa— habla por la voz del narrador, pero esta voz es
tan débil que parece que se le está oyendo» (69).
En el discurso indirecto libre el narrador cuenta asumiendo la
conciencia y, a veces, el lenguaje presunto del personaje; se acerca
a él lo más posible, sin prestarle enteramente la palabra. Sólo se
emplea la tercera persona, y no existen guiones, comillas, ni verbos
introductorios dicendi o sentiendi. En suma, el narrador conserva
el contenido y hasta la naturaleza del discurso del personaje, pero
lo integra gramaticalmente en su propio discurso, constituyendo
así el relato.
El estilo indirecto libre ha sido considerado como uno de los
discursos más complejos, y, sin duda, el que mayor número de
estudios y teorías ha suscitado hasta el momento. Hemos querido
servirnos nuevamente de La Regenta, de Leopoldo Alas, para ex
tractar, como ejemplo, uno de los fragmentos quizá más brillantes
que Clarín nos ofrece en discurso indirecto libre cuando, a través
de una extensa analepsis que se prolonga durante varios capítulos,
Ana Ozores recuerda su pasado infantil:
«Esta costumbre de acariciar la sábana con la mejilla la
había conservado desde la niñez. Una m ujer seca, delgada, fría,
ceremoniosa, la obligaba a acostarse todas las noches antes de
tener sueño. Apagaba la luz y se iba. Anita lloraba sobre la
almohada, después saltaba del lecho; pero no se atrevía a an
dar en la oscuridad y pegada a la cama seguía llorando, tendida
así, de bruces, como ahora, acariciando con el rostro la sábana
que mojaba con lágrimas también. Aquella blandura de los col
chones era todo lo maternal con que ella podía contar; no
había más suavidad para la pobre niña. Entonces debía de te
ner, según sus vagos recuerdos, cuatro años. Veintitrés habían
pasado, y aquel dolor aún la enternecía. Después, casi siempre,
había tenido grandes contrariedades en la vida, pero ya des
preciaba su memoria; una porción de necios se había conju
rado contra ella; todo aquello le repugnaba recordarlo; pero
su pena de niña, la injusticia de acostarla sin sueño, sin cuen
tos, sin caricias, sin luz, la sublevaba todavía y le inspiraba
una dulcísima lástima de sí misma...» (70).

(69) C f r . C a n o a G a l ia n a , J . : “Estudio del discurso narrativo en Los Pazos
de U lloa”, L ingüística Española A ctual, II, 1982, p. 159.
(70) Vid. A l a s , L .: L a R egenta, Madrid, Cátedra, 1984, t. I, p. 204.
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«Discurso de carácter transicional —según Dolezel—, caracte
rizado por la presencia de rasgos distintivos con valor positivo
(presencia de marcas de DP) y con valor negativo (ausencia de
marcas de DP)» (71), el estilo indirecto libre ha sido utilizado con
eficiencia tan extraordinaria como diversa por infinidad de escri
tores, con objeto de convertirlo en un vehículo de fusión lírica
entre narrador y personaje, o también —como ha señalado Mac
Hale— «en un medio por el que se evidencia su total disociación
o diferencia» con los personajes de la historia.
Diremos, finalmente, a propósito de su función estética que el
discurso indirecto libre constituye «uno de los medios contextúales
que reflejan con mayor efectividad la actitud o punto de vista que
asume el narrador con respecto a los personajes, ya sea mostrando
su simpatía hacia ellos hasta llegar en algunos casos a la identifica
ción misma o bien haciendo evidente su antipatía o desacuerdo;
distancia que se manifiesta especialmente por medio de la carica
tura o ironía» (72).
* * *
VI. 5.

DISCURSO INTERIOR DIRECTO LIBRE

El narrador transm ite —a veces entrecomilladas, a veces no
necesariamente así— las palabras textuales que constituyen el dis
curso interior de un personaje. De nuevo, podemos decir que el
narrador desaparece textualmente, y con él todo tipo de instancias
intermedias entre el lector real y «quien habla», en este caso lo
más íntimo de la conciencia del personaje, donde se confecciona el
mensaje transmitido.
Consideramos que el lenguaje interior no es comunicación, sino
pura expresión. El discurso interior es una voz interna que trans
mite pensamientos verbalizados; es, en suma, un discurso «como
ejercicio de pensamiento», mientras que el discurso exterior está
formado por locuciones elícitas que son transm itidas a través de
una voz externa «como ejercicio de habla». Si el primero represen
ta en el relato la transcripción de un acto de pensamiento, el se
gundo lo es de un acto de enunciación.
(71) Cfr. D o l e z e l , L .: O. c., 1973, p . 50.
(72) A e s t e p r o p ó s i t o , v i d . B o b e s N a v e s , M. d e l C .: Teoría general de la
novela. Sem iología de “La R egenta ” , M a d r i d , G r e d o s , 1985, p á g s . 254-282 ;
C a n o a G a l ia n a , J . : “ E s t u d i o d e l d i s c u r s o n a r r a t i v o e n Los Pazos de U lloa”,
L ingüística Española A ctual, II, 1982, p á g s . 135-186 ; D o m í n g u e z d e R o d r í g u e z P a s q u e s , P . : El discurso indirecto libre en la novela argentina, P o n t i f i c i a

LA MODALIDAD NARRATIVA

107

Dentro de la modalidad que hemos denominado Discurso Inte
rior Directo Libre podemos incluir el tipo especial de monólogo
interior, caracterizado por ser un discurso interior —pues consti
tuye un ejercicio de pensamiento y no de habla—; libre —es la
cesión de la capacidad épica del narrador en favor de la forma dra
mática, es decir, la cesión de la palabra a los personajes y la des
aparición textual del narrador—; y directo —porque las categorías
de persona y tiempo del enunciado del personaje no están trans
puestas a un régimen gramatical en el discurso del narrador. El
monólogo interior como técnica narrativa que intenta captar la flo
ración libre de sensaciones, pensamientos, observaciones, juicios,
etc., del personaje puede manifestarse en el texto literario de for
mas diversas.
Incluimos dentro del Discurso Interior Directo Libre aquella
forma de monólogo interior que —como hemos indicado al comien
zo— no está mediatizada por ninguna instancia narrativa, por lo
que se diferencia del monólogo interior expresado en estilo directo
referido, cuyos contenidos interiores, noticiados por la presencia
textual del narrador, rara vez alcanzan la expresión desordenada e
ilógica de un nivel infralingüístico. De esta forma especial de mo
nólogo interior razonado hablaremos más adelante, en el capítulo
dedicado al Discurso Interior Directo Referido.
Resumiendo, diremos que el monólogo interior, tal como aquí
lo hemos caracterizado, constituye una forma de habla no mediati
zada por el discurso del narrador y capaz, a su vez, de descubrir
al lector, directamente, los contenidos de conciencia que bullen en
el mundo interior del personaje.
Citemos, a título de ejemplo, el último de los monólogos inte
riores de la novela de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio'.
«Si no encuentro taxi no llego. ¿Quién sería el Príncipe Pío?
Príncipe, príncipe, principio del fin, principio del mal. Ya es
toy en el principio, ya acabó, he acabado y me voy. Voy a prin
cipiar otra cosa. No puedo acabar lo que había principiado.
¡Taxi! ¿Qué más da? El que me vea así. Bueno, a m í qué. MaU niversidade Católica do Rio Grande de Sul, 1975 ; L o t t , R . E. : “From Irony
to Empathy and Am biguity in Galdós’s U se of Free Indirect Style in M iseri
cordia”, S tu d ie s in H our of T atiana Fotitch, Eds. Josep Solá-Solé, Alessandro
S. Crisafulli y Siegfried A. Schulz Washington, D . C. : The Catholic U niver
sity of America Press, 1972; P o z u e l o Y v a n c o s , J. M. : Teoría del lenguaje
literario, Madrid, Cátedra, 1988, págs. 250 y ss.; R o j a s , M .: O . c., págs. 45 y
ss.; V e r d i n D i a z , G .: “Introducción al estudio indirecto libre en español”,
R ev ista de Filología Española, Anejo XCI.
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tías, qué Matías ni qué. Como voy a encontrar taxi. No hay
verdaderos amigos. Adiós amigos. ¡Taxi! Por fin. A Príncipe
Pío. Por ahí empecé también. Llegué por Príncipe Pío, me voy
por Príncipe Pío. Llegué solo, m e voy solo. Llegué sin dinero,
me voy sin... ¡Qué bonito día, 'qué cielo más hermoso! No ha
ce frío todavía» (73).
Como, en efecto, ha escrito María del Carmen Bobes, «los ras
gos caracterizadores del monólogo interior derivan de su misma
naturaleza de discurso interiorizado» (74). De este modo, los usos
más frecuentes del Discurso Interior Directo Libre y del monólogo
interior están destinados a la expresión de locuciones evocadas o
revividas en la conciencia del personaje. Formalmente, habrán de
predominar construcciones paratácticas, suspensiones momentá
neas, alteraciones, interjecciones, sonidos onomatopéyicos... Con
frecuencia, la teoría literaria utiliza prácticamente como sinónimas
las expresiones de «corriente de conciencia» (stream of conscious
ness) y «monólogo interior», pero matizamos que nosotros las
utilizaremos para denotar respectivamente el proceso mental y la
expresión literaria de ese proceso (75).
* * *
VI. 6.

DISCURSO INTERIOR DIRECTO REFERIDO

Es aquel discurso del personaje que, no verbalizado exteriormente, constituye un monólogo razonado en el que las palabras
textuales van entre comillas, y la fórmula declarativa —entre guio(73) Vid. M a r t i n S a n t o s , L . : Tiem po de silencio, Barcelona, Seix Barrai,
1983, págs. 284 y ss.
(74) Vid. B o b e s N a v e s , M . del C . : O. c., 1985, p . 264.
(75) V id . A l b e r e s , G . : M etam orfosis de la novela, M a d r i d , T a u r u s , 1971;
B i c h e r t o n , D .: “ M o d e s o f I n t e r i o r M o n o l o g u e : A F o r m a l D é f i n i t i o n ” (1967),
M o d em s language Q uartely, 28, p á g s . 229-239 ; B o b e s N a v e s , M . d e l C . : Teoría
general de la novela. Sem iología de “La R eg en ta ” , M a d r i d , G r e d o s , 1985,
p á g s . 254-282 ; C o h n , D . : “ N a r r a t e d M o n o lo g u e : D é f i n i t i o n o f a F i c t i o n a l
S t y l e ” , 18, 1966, p á g s . 97-112; D u j a r d i n , E. : Le m onologue in tériu r, son appa
rition, ses origines, sa place dans l’oeuvre de Jam es Joyce, P a r i s , A . M e s s e in ,»
1931 ; M a n c a s , M . : “ N o t e s p o u r u n e a n a l y s e d i s t r i b u t i o n e l l e d e s s t y l e s d u
d i s c o u r s ” , C ahier de linguistique teorique el appliquée, 9, 1972, p á g s . 99-109 ;
R o j a s , M . : O . c., 1987; S a l l e n a v e , D .: “ A p r o p o s d u “ m o n o l o g u e i n t é r i u r ” :
l a l e c t u r e d ’u n e t h é o r i e ” , L ittérature, 5, f é v r i e r , 1972; S im o n i n - G r u m b a c k , J . :
“ P o u r u n e t y p o l o g i e d e s d i s c o u r s ” , Langue, Discours, Société ( é d .) , J u l i a K r i s 
t e v a , P a r i s , S e u i l , 1975, p á g s . 85-121; W e i s s m a n , F . : “ L e m o n o l o g u e i n t é r i u r :
à l a p r e m i e r e , à l a s e c o n d e o à l a t r o i s i è m e p e r s o n n e ? ” , T ra ve a u x de la lin
guistique e t de littéra tu re X IV , 2, 1976, p á g s . 291-300.
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nes— aparece inserta en el discurso directo que se desenvuelve en
la interioridad del personaje y nos es referido por el narrador co
mo la transcripción de un acto de pensamiento.
Se trata, en suma, de un discurso interior en el sentido tradicio
nal de análisis introspectivo. No debemos, sin embargo, confundirlo
con el Discurso Interior Directo Libre y el monólogo interior, de
los que hemos hablado más arriba (76). Como ya hemos indicado,
en el discurso indirecto libre no existen instancias intermedias en
tre personaje y lector, al producirse la desaparición textual del
narrador y el paso de los personajes a un prim er plano. Es el rasgo
libre/referido el que nos permite establecer la diferencia entre am
bas modalidades discursivas.
Ejemplificamos el Discurso Interior Directo Referido con las
palabras que Julián, el capellán de Los Pazos de Ulloa, profiere
para sí tras conocer la nueva decisión del señorito Moscoso, propi
cia y favorable a sus propósitos (77):
«—Bendito seas, Dios mío —pensaba para sí—, pues me has
permitido cumplir una obra buena, grata a. tus ojos. He en
contrado en los Pazos, hace un año, el vicio, el escándalo, la
grosería y todas las malas pasiones; y vuelvo trayendo el ma
trimonio cristiano, las virtudes del hogar consagrado por tí. Yo,
yo he sido el agente de que te has valido para tan santa obra...
Dios mío, gracias» (78).
Como podemos observar, el Discurso Interior Directo Referido
reproduce un monólogo interior que mantiene una relativa organi
zación lógica tanto en su contenido proposicional como en la for
ma de presentación del mismo, no obligada a la transgresión del
código gramatical, como sucede en otras formas de monólogo in
terior (79).
Como recuerda M. Rojas (80), «el monólogo interior expresado
en discurso directo referido no sólo puede manifestarse en la na(76) Vid. supra.
(77) Vid. M a e s t r o , J. G .: Sem iología del personaje novelesco en “Los
Pazos de U lloa”, de E m ilia Pardo Bazán, Area de conocimiento de Teoría de
la Literatura del Departam ento de Filología Española de la U niversidad de
Oviedo.
(78) Vid. P a r d o B a z a n , E .: Los Pazos de Ulloa, Madrid, Castalia, 1986,
págs. 241-242.
(79) Recuérdese el ejem plo citado a propósito del D iscurso In terio r D i
recto L ibre, tomado del último de los monólogos interiores de T iem p o de
silencio. Vid. supra.
(80) Vid. R o j a s , M.: O. c., 1987, p. 38.
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rración personal en primera persona, sino también en las narracio
nes en segunda persona». Y retomamos el ejemplo propuesto:
«Lo malo, piensas, es tener que seguir con las relaciones
públicas, pero, te dices con aplomo, Marisela es lo más impor
tante y debes superar ahora esa dificultad para hablar con las
chicas; dificultad que empezó en la escuela, con las amigas de
las primas; con las... Pero has estado solo demasiado tiempo,
piensas, y recuerdas las playas de Mocambo, las niñas tendidas
en la arena, y los niños, y oyes a Esteban que comenta al paso
de un pelirrojo en bañador rosa: «mariconazo, chingado», y
tú: «¿qué es maricón, tío Esteban?», y él: «los que se dejan
por detrás, hijo»: supiste pues, y te pareció grotesco...» (81).
*

VI. 7.

*

*

DISCURSO INTERIOR INDIRECTO REFERIDO

Es aquel discurso del narrador en que se reproduce un discurso
del personaje no verbalizado exteriormente, al integrar tales pala
bras, presuntamente pronunciadas por el personaje, en una unidad
sintáctica superior, como lo es en este caso el enunciado del agen
te reproductor, mediante el uso de los verba dicendi o sentiendi y
de la conjunción subordinante «que». Como puede observarse, la
única diferencia que manifiesta esta clase de discurso respecto al
estilo exterior indirecto referido es la oposición en el rasgo inte
rior/exterior.
El narrador, al integrar gramaticalmente en su propio discurso
el discurso interior del personaje, deberá realizar los cambios gra
maticales exigidos por el contexto:
a)

Deberá pasar de la primera a la segunda persona.

b) Deberá sustituir las formas del mundo narrado por las for
mas del mundo comentado, de tal modo que el enunciatario perciba
un cambio del tiempo verbal al insertarse en el contexto el discur
so directo y transform arse así en indirecto.
c) Deberá introducir el transpositor «que» y las fórmulas de
clarativas oportunas.
Nuevamente, encontramos en Los Pazos de Ulloa algunos frag
mentos que nos permiten ejemplificar este tipo especial del discur(81)
Cfr. P r ie to , F. : Caracoles, México, D. F., Joaquín Mortiz, 1976,
págs. 130-131.
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so interior indirecto referido por el narrador. Julián, capellán de
los Pazos, se alegra y felicita a sí mismo tras conocer el propósito
de don Pedro Moscoso de ir a pasar unos días con su familia a San
tiago. No olvidemos que se trata de un discurso como ejercicio de
pensamiento, es decir, la transcripción de un acto de pensamiento,
y no de habla:
«Con desinteresada satisfacción se decía a sí mismo que
había logrado contribuir al establecimiento de una cosa gra
tísima a Dios, e indispensable a la concertada marcha de la
sociedad» (82).
Efectivamente, asistimos a la transcripción en el relato de un
acto de pensamiento del personaje, dado que el enunciado de este
último no está verbalizado exteriormente. Decíamos más arriba que,
al insertarse en el contexto el discurso directo y transform arse así
en indirecto, sufre un cambio del mundo comentado al mundo na
rrado. En efecto, según H. Weinrich, «el tiempo narrado es de otra
especie que el tiempo vivido; es en un aspecto más pobre y en otro
más rico, pues todo tiempo relatado es tiempo acumulado. Toda
omisión es selección, y toda selección, interpretación» (83).
No debe confundirse el Discurso Interior Indirecto Referido con
el Discurso Sumario Diegético u otras modalidades discursivas del
estilo Exterior Indirecto Referido, ya que este último representa
en el relato la transcripción de formas verbalizadas exteriormente,
en un acto de enunciación que, según el grado de diégesis de su
transmisión, resultará más o menos detallado o impreciso.
Por otro lado, tampoco puede confundirse con el monólogo in
terior el Discurso Interior Indirecto Referido, pues, en el prim er
caso, las palabras del personaje se reproducen directamente, sin
intermediarios entre ellas y el lector, mientras que en este último
es el narrador quien reproduce en su propio discurso, y bajo las
alteraciones gramaticales necesarias, las palabras supuestamente
pensadas en la interioridad del personaje.
Indubitablemente, reconocemos que ambos tipos de discurso
participan de una perspectiva común, ya que sólo es posible consi
derarlos en una narración de focalización «cero» o visión «por de
trás» (84), en que el narrador se separa del personaje, no para

(82)
(83)
Madrid,
(84)

Vid. P a r d o B a z a n , E .: O. c., 1986, págs. 257-258.
Cfr. W e i n r i c h , H .: E scritura y función de los tiem p o s e n el lenguaje,
Gredos, 1968, p. 78.
Vid. supra.
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contemplarlo desde afuera, sino para considerar su vida psíquica y
objetiva directamente.
*

VII.

*

*

DESCRIPCION E INTERPRETACION DE UNA TIPOLOGIA
DEL DISCURSO VERBAL EN DOÑA B E R T A , DE “CLARIN”

«II testo —ha escrito Paul Zumthor— è il prodotto di un'ope
razione di codificazione, fatta a partire dall'integrità strutturale e
culturale di uno stadio di lingua» (85). Efectivamente, tal y como
estimaba Hjelmslev, el estudio inmanente de la realidad literaria
debe preceder a su estudio trascendente. Ahora bien, ¿cómo deter
minar, seleccionar y combinar en un proceso de conocimiento cien
tífico aquellos aspectos de la interioridad textual literaria que dotan
a la obra estética de su aparente y provisoria inmutabilidad a tra
vés del tiempo?...
Hemos ofrecido hasta ahora una formulación sistematizada de
una tipología de los discursos verbales. A lo largo de las próximas
páginas intentaremos aplicar tal sistematización a uno de los más
populares relatos breves de Leopoldo Alas, como lo es el cuento o
novela corta Doña Berta (86).
Nuestro propósito ha sido el de describir, capítulo tras capítulo,
la constitución discursiva de las diferentes situaciones comunicati
vas existentes en el relato, de los frecuentes traslados de voz entre
personajes y narradores, de las múltiples cualidades de discurso
que pueden ser ideadas por Clarín desde el exterior y el interior de
cada personaje, como sujeto cognoscente y creador de las realida
des textuales.
Sólo cuando la unicidad y la insustituibilidad de criterios se
imponen no hay lugar para el acontecer estético o crítico. La obra
literaria debe disponer de lo extrapuesto para ser estetizada, mas
el crítico de literatura no podrá ceñirse a esa realidad que la limita
(85) Cfr. Z u m t h o r , P .: Essai de poétique m édiévale, París, Seuil, 1972.
Trad. it. Sem iología e poética m edievale, Milano, Giangiacomo Feltrinelli, 1973,
p. 11.
(86) Acerca de tal denominación vid. G a r c ía G u a l , C .: Los orígenes de
la novela, Madrid, Fundamentos, 1988, p. 23: “El castellano distingue con un
adjetivo entre la “novela” y la “novela breve”, m ientras otros idiom as euro1peos marcan la diferencia entre estos tipos de relato con sustantivos distintos.*
Así en francés “román” frente a “nouvelle” ; en italiano “romanzo” y “nove11a” ; alemán “Román” y “N ouvelle” ; m ientras que en inglés la antigua dis
tinción entre “romance” y “n ovel” parece hoy reemplazada por la de “n ovel”
(anterior “romance” o nuestra “novela”) frente a “short story”.
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desde afuera, a menos que renuncie, precisamente, a su acontecer
estético más específico e intransferible, en favor de la manifesta
ción ética, común, universalmente accesible.
La obra de Clarín —ya lo hemos repetido frecuentemente— ad
mite lecturas diversas, interpretaciones críticas variadas, nacidas
de la forma de la obra, estéticamente acabada y colectivamente
apetecida, y cuya entropía enriquece perpetuamente, a cada paso
del tiempo, el interés universal que la estimula. Se inicia así una
supervivencia estética, la de toda una realidad concluida (87).
*

VII. 1.

*

*

CAPITULO SEGUNDO*

Son varios los interlocutores que aparecen en este capítulo:
doña Berta, Sabelona, algunos vecinos de Posadorio, etc. El Discur
so Exterior Directo Referido es, sólo inicialmente, el más utilizado
por el narrador para ceder la palabra a los personajes con objeto
de que describan e informen acerca de su vida diaria, del espacio
en que se mueven, de sus valores semánticos en la obra. Encontra
mos aquí tres ejemplos de Discurso Exterior Directo Referido
(DEDR).
En el prim ero de los casos (p. 298, vid. nota 87) el DEDR nos
permite asistir a un diálogo en traslado directo que mantienen
doña Berta y los vecinos de Zaornín. La voz del narrador formula
una pregunta, esto es, un imperativo epistémico, cuya respuesta, a
cargo de «los testigos», posibilitará el diálogo:
«"¿Desde cuándo puede la chusma pasar por allí?” "Desde
tiempo inmemorial”, han dicho cien veces los testigos. " ¡Men
tira! , replica doña Berta. ¡Buenos eran los Rondaliegos de
antaño para consentir a los sarnosos marchitarles con los calcaños puercos la hierba del Arén! ”» (88).
En otro de los casos, el narrador, a través del DEDR, reproduce
un diálogo resumido, también en traslado directo, entre Berta y
Sabelona. Obsérvese la «inclinación de cabeza» que Sabelona ofre
(87) M anejaremos, para las citas textuales de Doña B erta, la edición de
Carolyn Richmond (Madrid, Austral, 1983). En adelante sólo citaré la página.
(*) Prescindim os d el análisis del capítulo I de Doña B erta, dado que su com
posición es totalm ente diegética y en ella no se recoge m ención alguna deningún tipo de acto de habla o diálogo entre personajes.
(88) Vid. O. c., p. 398.
V
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ce por respuesta, recurriendo a un lenguaje corporal que Clarín
detalla en su relato:
«”Ni los moros ni los romanos pisaron jamás la hierba del
Arén”, dice ella un día y otro día a su fidelísima Sabelona (Isa
bel grande), criada de los Rondaliegos desde los diez años, y
por la cual tampoco pasaron moros ni cristianos, pues aún es
tan virgen como la parió su madre, y hace de esto setenta in
viernos.
"¡Ni los moros ni los rom anos!”, repite por la noche doña
Berta, a la luz del candil, junto al rescoldo de la cocina, que
tiene el hogar en el suelo; y Sabelona inclina la cabeza, en se
ñal de asentimiento, con la misma credulidad ciega con que
poco después repite arrodillada los actos de fe que su ama va
recitando delante.»
Encontramos también en este capítulo un ejemplo de Discurso
Exterior Indirecto Referido (DEIR), exteriorizado en este caso con
creto a través de un Discurso Transpuesto Parcialmente Mimètico
que reproduce un diálogo en el que la respuesta de uno de los
interlocutores se recoge en forma completamente mimètica. Ha
blaremos entonces de un diálogo en traslado directo en el que,
además, el narrador no renuncia a ofrecer detalles kinésicos del
acto de habla. Como ya hemos indicado (89), a un diálogo de estas
características, narrativizado en su parcialidad y reproducido en
este tipo especial de discurso, lo denominaremos Diálogo Narrati
vizado Parcialmente en Discurso Transpuesto Parcialmente Mi
mètico:
«Y en definitiva, romanos y moros vienen a representar
para ambas, como en símbolo, todo lo extraño, todo lo ajeno,
todo lo enemigo; y así, cuando algún raro interlocutor osó
decirles que los franceses tampoco llegaron jamás, ni había
para qué, a Susacasa, ellas se encogieron de hombros, como
diciendo: —Bueno, todo eso quiere decir lo de moros y roma
nos—. Y es que esta manía, hereditaria en los Rondaliegos, le
viene a doña Berta de tradición anterior a la invasión fran
cesa» (90).
El uso del Discurso Indirecto Libre está presente a todo lo largo
de la obra, y tendremos ocasión, más adelante, de ofrecer tipos y
ejemplos más representativos y complejos que los existentes en
este segundo capítulo.
*

(89)
(90)

Vid. supra.
Vid. O. c., p. 399.

*

*
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CAPITULO TERCERO

El tercero de los capítulos, breve en extensión, ofrece dos va
riados y contrapuestos tipos de discurso verbal: un Discurso Inte
rior Directo Referido (DIDR) y un Discurso Exterior Indirecto
Referido (DEIR), este último en sumario diegético.
El prim er caso será el ya mencionado discurso del personaje
que, no verbalizado exteriormente, constituye un monólogo razona
do. He aquí el ejemplo:
«Bueno, se decían para sus adentros los hermanos de Posadorio; el siglo, el populacho aldeano, nos desprecia, y nosotros
a él, en paz...» (91).
La otra modalidad de este apartado está constituida por un
DEIR que, a través de un discurso Sumario Diegético, nos asegura
la existencia de un acto de habla del que, sin embargo, no se nos
especifica alguna otra noticia, ni sobre su contenido proposicional,
ni sobre las circunstancias extratextuales en que fue emitido:
«Reveló su secreto, los hermanos aprobaron su conducta, el
herido pasó de la tarim a de la capilla a las plumas del m ejor
lecho que había en la casa; todos callaron» (92).
*

VII. 3.

*

*

CAPITULO CUARTO

Ofrece este apartado de la narración una extraordinaria com
plejidad en el uso de cuatro tipos de discurso verbal que, a conti
nuación, caso por caso, pasamos a examinar detalladamente. Las
posibilidades que ofrece el funcionamiento de los niveles narrati
vos son aprovechadas enjundiosamente por el narrador, quien hace
brotar en una breve escena, diferentes discursos enunciados por
narradores diegéticos y extradiegéticos.
A)

DISCURSO EXTERIOR INDIRECTO REFERIDO (DEIR)

A través del DEIR se nos ofrece un Discurso Transpuesto de
Reproducción Quasi Mimética en que el narrador nos informa de
la existencia de un acto de habla entre personajes, del contenido
conversacional del mismo, y de algunos de los enunciados formu
lados por los personajes o actuantes del diálogo:
(91)
(92)

Ibíd., p. 401.
Ibíd., p. 402.
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«Los hermanos no se lo consintieron; le dieron a entender
con mil rodeos que cuanto más tardara en volver a luchar
contra los carlistas, m ejor pagaría aquella hospitalidad y aque
lla vida que decía deber a los Rondaliegos» (93).
Como vemos, entre los hermanos de Berta y el capitán Cristino
ha existido un diálogo que, con más o menos detalles (contenido
proposicional, algunas palabras textuales...), nos es transm itido de
forma completamente diegética por el narrador, aunque, eso sí, a
través de un Discurso Transpuesto de Reproducción Quasi Mimética. En la prim era parte de este trabajo nos hemos referido a este
tipo especial de acto de habla como Diálogo Narrativizado Total
mente en Discurso Transpuesto de Reproducción Quasi Mimética.
Otro ejemplo de DEIR, exteriorizado esta vez en forma de Dis
curso Sumario Menos Puramente Diegético, lo encontramos en la
siguiente frase:
«El capitán prometió volver a casarse» (94).
El ejemplo es sencillo; la interpretación lo es igualmente. El
discurso del narrador indica que ha habido un acto de habla entre
dos personajes —doña Berta y el capitán liberal—, e incluso in
forma y especifica sobre el contenido del mismo —una promesa
de matrimonio—, mas lo hace sin reproducir los enunciados su
puestamente pronunciados por el héroe: desconocemos, en suma,
con qué palabras el capitán cristino da promesa a Berta de su re
greso a Posadorio. El diálogo entre doña Berta y su capitán ha
existido; el narrador lo reduce, sin embargo, a un acontecimiento
más, narrativizándolo por completo a través de un Discurso Suma
rio Menos Puramente Diegético.
B)

DISCURSO INTERIOR DIRECTO REFERIDO (D ID R )

Nuevamente acude Clarín a esta modalidad discursiva para re
producir ordenada y directamente los pensamientos íntimos de doña
Berta de Rondaliego. Se trata de un discurso interior en el sentido
tradicional de análisis introspectivo, en el que el narrador, textual
mente presente, actúa de intermediario entre la voz del personaje,
que es quien habla, y la audición del lector implícito no represen
tado, que es el destinatario implícito que la narración necesita para
su existencia, y que el proceso de lectura va estableciendo:
(93)
(94)

Ibíd., p. 403.
Ibíd., p. 404.
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«Sí, se decía; yo debí protestar, yo debí recabar el fruto de
mi error; yo debí después buscarlo a toda costa, no creer a
mis hermanos cuando me aseguraron que había muerto» (95).
C)

DISCURSO EXTERIOR DIRECTO REFERIDO (D E D R )

Se ofrece en ese capítulo uno de los usos más brillantes y
complejos que hace Clarín del DEDR, al introducir en el nivel de
discurso sendas narraciones diegéticas y extradiegéticas cuya natu
raleza y procedencia pasamos a explicar.
El autor implícito no representado del relato se configura en
este fragmento de la narración como un narrador extradiegético
que describe la escena amorosa de doña Berta y el capitán cristino.
A su vez, este narrador extradiegético cede la palabra a un narra
dor diegético con objeto de que describa una secuencia amorosa
semejante a la experimentada por la «sublime santa Dulcelina».
Este narrador diegético recibe en el texto el nombre de «Salimbeno», y su intervención textual es la que sigue:
«” ¡Oh, qué canto solitario el de ese p ájaro !”, dijo la Santa,
y en seguida se quedó en éxtasis absorta en Dios por el canto
de aquel ave. —Así habla Salimbeno—» (96).
El enunciado «así habla Salimbeno», pertenece, nuevamente, al
narrador extradiegético del relato. Por su parte, Miguel de Unamuno, en su novela Niebla, llega a ofrecer, mediante la interpretación
de historias diversas en la tram a general de la nivola, una variedad
de hasta tres niveles discursivos en los que es posible distinguir
narradores extradiegéticos, diegéticos e hipodiegéticos (97). Más
adelante encontraremos en Doña Berta algunos ejemplos de esta
misma naturaleza.
Nótese, finalmente, que, en el último de los ejemplos aquí se
leccionados, el enunciado del personaje de la narración diegética
se limita simplemente a la secuencia « \Oh, qué canto solitario el
de ese pájarol».

(95) Ibíd., p. 406.
(96) Ibíd., p. 403.
(97) Cfr. M a e s t r o , J. G .: “A lgunas figuras de la expresión retórica del
narrador en N iebla, de M iguel de Unamuno. Aspecto o focalización, voz y
n iveles narrativos”, III Congreso Internacionla de la Asociación Española de
Sem iótica, Madrid, UNED, 1988.
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D)

DISCURSO INDIRECTO LIBRE (DÍL)

El estilo indirecto libre se hace más frecuente en determinados
momentos de la narración. El narrador omnisciente asume la con
ciencia y el lenguaje del personaje, su estilo de habla y los aspectos
concretos de su formulación verbal. Veamos el ejemplo que nos
ofrecen los hermanos Rondaliego:
«Era el hijo del liberal, del traidor, del infame. Conservarle
cerca, cuidarle y exponerse con estos cuidados a que se descu
brieran sus relaciones con el sobrino bastardo, les parecía a
los Rondaliegos tanta locura, como fundir una campana con
metal de escándalo y colgarla de una azotea de Posadorio para
que de día y de noche estuviera tocando a vuelo la ignominia
de su raza, la vergüenza eterna, irreparable de los suyos. ¡Ab
surdo'.I El hijo maldito fue entregado a unos mercenarios, sin
garantías de seguridad, precipitadamente, sin más precaucio
nes que las que apartaban para siempre las sospechas que pu
dieran ir en busca del origen de aquella criatura: lo único que
se procuró fue rodearle de dinero, asegurarle el pan; y esto
contribuyó para que desapareciera» (98).
* * *
VII. 4.

CAPITULO QUINTO

Este capítulo es uno de los más extensos de la narración y sin
duda uno de los más complejos, dada la variedad de interlocutores,
de voces y de niveles discursivos que en él encuentran confluencia.
La estructura textual y la información narrativa se regulan a
través de dos formas discursivas principales que son las siguien
tes: En la prim era parte, el Discurso Exterior Indirecto Referido
y sus variedades estilísticas, todas ellas dependientes de una única
voz que será la del narrador; a su vez, en la segunda parte, el su
jeto de la enunciación, es decir, el personaje que habla, será el
pintor Valencia, quien, a través de un Discurso Exterior Directo
Referido nos relatará una historia —interpolada en el discurso de
Doña Berta— en la que nos será posible distinguir diferentes tipos
de diálogo y de discursos verbales, así como la descripción de tres
niveles o instancias narrativas de las que hablaremos más adelante.

(98)

Vid. O. c., p. 406.
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DISCURSO EXTERIOR INDIRECTO REFERIDO (D E IR )

De forma completamente diegética, sin intervenciones directas
de ningún tipo, se reproduce la prim era de las conversaciones que
mantienen doña Berta de Rondaliego y el recién llegado a Posadorio pintor Valencia. Precede al diálogo una escena en la que el
lenguaje corporal adquiere el protagonismo de un proceso de co
municación en el que se prescinde de las palabras o, más precisa
mente, del lenguaje como acto de habla exterior: «Se m iraban en
silencio, los dos parados. Doña Berta conoció que por fin el desco
nocido la saludaba, y, sin oírle, contestó inclinando la cabeza» (99).
Posteriormente, el narrador reproduce en Discurso Transpuesto
de Reproducción Quasi Mimética el intercambio de las prim eras
palabras, transm itiendo textualmente algunas de éstas, e informan
do someramente del contenido proposicional del acto de habla:
«Llegaron a explicarse. Ella, sin rodeos, le dijo que era sor
da, y el ama de todo aquello que veía. ¿Y él? ¿Quién era él?
¿Qué hacía por allí?» (100).
Más adelante el narrador acude a un Discurso Sumario Menos
Puramente Diegético con objeto de continuar la descripción del
acto de habla. No obstante, a través de este tipo de discurso Clarín
no nos da cuenta ni del contenido del diálogo ni de las palabras
presuntam ente pronunciadas por el personaje. Comprobémoslo en
el texto:
«A las pocas palabras hablaban como buenos amigos; la
exquisita amabilidad de ambos se sobrepuso a las esperanzas
del recelo, y cuando minutos después entraban por el postigo
de la huerta, ya sabía doña Berta quién era aquel hombre» (101).
Y, sin embargo, el lector aún no lo sabe. Sólo a lo largo de las
líneas siguientes —y una vez que el diálogo entre los actuantes de
la narración han concluido— el narrador nos desvelará su conteni
do, en un discurso propio, enteramente diegético.
B)

DISCURSO EXTERIOR DIRECTO REFERIDO (D E D R)

La otra parte del capítulo está ocupada por un DEDR del pintor
Valencia. A lo largo de sus contribuciones como interlocutario de
un diálogo que mantiene con doña Berta, el pintor relatará un bre(99) Ibíd., p. 410.
(100) Idem .
(101) Idem.
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ve y decisivo acontecimiento que bien puede considerarse como la
interpolación de una historia en la tram a del cuento clarianiano.
Este diálogo entre doña Berta y Valencia se nos ofrece resumida
mente, y las intervenciones de cada uno de los actuantes obedecen
al traslado directo del narrador.
La narración que nos ofrece el pintor constituye un relato homodiegético en que el propio Valencia se constituye en narrador
autodiegético, al ser él mismo protagonista de la historia que narra.
Podemos distinguir entonces las siguientes instancias narrativas:
1. Un narrador extradiegético, que, al igual que en los ejemplos
anteriores, se corresponde con el autor implícito no representado.
El es quien desaparece textualmente tras ceder la palabra al pintor
Valencia, convirtiéndolo así en narrador autodiegético, con objeto
de que confeccione el relato de una historia en que él mismo será
protagonista. Estas son las palabras con las que el narrador ex
tradiegético hace pasar a un prim er plano de la narración al pintor
Valencia, a la vez que elimina todo tipo de instancias intermedias
entre éste y los lectores: «El pintor, saliendo de su meditación,
dijo de repente algo por el estilo...» (102).
2. Un narrador autodiegético —el pintor Valencia—, quien nos
ofrece la narración de un relato homodiegético en el que él es
protagonista. Tal relato homodiegético constituye una historia in
terpolada, a su vez, en la tram a de Doña Berta, que se inicia con
las palabras «Años hace, cuando la segunda guerra civil...», y ter
mina más adelante con la frase «hasta que, por fin, llegó el día de
mi cuadro» (103).
3. Un narrador hipodiegético de una secuencia contenida en
el relato homodiegético ofrecido por el pintor Valencia, quien, co
mo narrador autodiegético, también puede desaparecer textual
mente del relato, cediendo la palabra a otro personaje, situado
circunstancialmente en otra instancia narrativa. La intervención
del narrador hipodiegético, contenida en el relato autodiegético de
Valencia, se inicia con las palabras «yo no soy temerario...» y con
cluye con el enunciado siguiente: «Pero tengo dos vicios: la guerra
y el juego; y como ni debo jugar ni de morir, en cuanto honro
samente pueda, pediré la absoluta; y, entre tanto, seré aquí muy
prudente» (104).
* * *
(102)
(103)
(104)

Ibíd., p. 412.
Ibíd., págs. 413 y 414, respectivamente.
Idem .
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CAPITULO SEXTO

En otro lugar, al ofrecer un estudio de las funciones narrativas
contenidas en Doña Berta (105), hablamos de una función a la que
titulábamos «estímulo de maternidad» (106). Pues bien, es esta fun
ción narrativa la que se manifiesta en el capítulo VI de Doña Berta.
En él, la anciana protagonista demuestra recobrar su conciencia
de madre, acontecimiento que repercute de inmediato en el nivel
discursivo de la narración, al originar un despliegue de discursos
interiores —alternativamente directos e indirectos, y con frecuen
cia referidos— que nos detallan, desde distancias muy próximas,
los pensamientos y las inquietudes más íntimos del personaje. Nos
detenemos a continuación en las formas discursivas más domi
nantes.
A)

DISCURSO INTERIOR DIRECTO REFERIDO (.D ID R)

A lo largo de los próximos capítulos el personaje protagonista
se encontrará más solo que en cualquier otro momento anterior
del relato. Resulta lógico, por ello, suponer que la desaparición de
interlocutores en el entorno de un personaje traerá como conse
cuencia un incremento del discurso interior.
A través de una focalización «cero» en la que el narrador se
separa del personaje para considerar su vida psíquica y objetiva
directamente, Clarín, cediendo por entero la palabra a la protago
nista, nos ofrecerá a través de un discurso no verbalizado exteriormente las pesadumbres y los proyectos de viaje que bullen en la
mente de doña Berta, transcribiéndolos como un acto de pensa
miento, ordenada, esclarecedoramente. Veamos algunos de los va
rios ejemplos existentes:
«Ella propia llegaba a pensar: " ¡Es que estoy chocha! ¡Esto
es una manía, más que un sentimiento! ”» (Vid. p. 417).
«Esto, pensaba, será que definitivamente me he vuelto loca;
pero, mejor, así estoy más a gusto, así estoy menos inquieta;
esta resolución es un asidero; más vale el dolor m aterial que
de aquí venga, que aquel tic-tac insufrible de mis antiguos re
mordimientos, aquel ir y venir de las mismas ideas...» (Vid.
p. 420).
(105) Vid. M a e s t r o , J. G .: “La m uerte y las fu n cio n es n a rra tiva s en
Doña B erta, de “Clarín”. Clasificación de interpretación”, B o letín del In stitu to
de E studios A stu rianos, núm. 125, Oviedo, 1988, págs. 123-143.
(106) Vid. M a e s t r o , J. G .: O. c., 1988, págs. 132-133.
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«Parece que hay dos almas, se decía a veces; una que se va
secando con el cuerpo, y es la que imagina, la que siente con
fuerza, pintorescamente; y otra alma más honda, más pura,
que llora sin lágrimas, que ama sin memoria y hasta sin lati
dos... y esta alma es la que Dios se debe de llevar al cielo»
(Vid. p. 420).
B)

DISCURSO INTERIOR INDIRECTO REFERIDO (D U R )

Este es uno de los tipos discursivos menos abundantes en Doña
Berta. Se caracteriza por ser aquel discurso del narrador en que
se reproduce un discurso del personaje no verbalizado exteriormente, al integrar las palabras presuntamente pronunciadas por el
personaje en una unidad sintáctica superior, que es el enunciado
del agente reproductor (narrador), mediante el uso del transpositor «que» y de los verbos introductorios oportunos. Ofrecemos en
cursiva las supuestas palabras del personaje:
«Y con todo, a ratos pensaba, particularmente después de
cenar, antes de acostarse, mientras se paseaba por la espaciosa
cocina a la luz del candil de Sabelona, pensaba que en ella
había una recóndita energía que la llevaría a un gran sacrificio,
a una absoluta abnegación... si hubiera asunto para esto» (107).
Nótese los cambios gramaticales de personas (de la prim era a
la tercera) y de tiempo (de las formas del mundo comentado a las
formas del mundo narrado) exigidos por el contexto.
C)

DISCURSO INDIRECTO LIBRE (DIL)

No podía faltar este discurso de carácter transicional, como lo
ha definido Dolezel, entre narrador y personaje. El narrador cuen
ta y asume la conciencia del personaje, con frecuencia, también su
estilo personal o su indiolecto intransferible.
«Sí, sí, estaba resuelta, quería pagar la deuda de su hijo,
quería com prar el cuadro que representaba la muerte heroica
de su hijo, y que contenía el cuerpo entero de su hijo en el mo
mento de perder la vida. Ella no tenía idea aproximada de lo
que podían valer Susacasa, Posadorio y el Arén vendidos; ni la
tenía remota siquiera de la deuda de su hijo y del precio del
cuadro. Pero no importaba. Por eso quería enterarse, por eso
había escrito al pintor. Las razones que tenía para su locura
eran bien sencillas. Ella no le había dado nada suyo al hijo
de sus entrañas, mientras el infeliz vivió; ahora muerto le en
(107)

Vid. O. c., p. 417.
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contraba, y quería dárselo todo; la honra de su hijo era la
suya; lo que debía él lo debía ella, y quería pagar, y pedir li
mosna; y si después de pagar quedaba dinero para com prar
el cuadro, comprarlo y m orir de hambre...» (108).
Son frecuentes, en otros momentos de la historia, los discursos
exteriores indirectos referidos, a los que Clarín acude frecuente
mente cuando el contenido de tales actos de habla no es pertinente
al sentido general de la obra. Es entonces cuando las conversacio
nes, los ruegos, los cruces de palabras, se reducen a un mero acon
tecimiento. Tal es el caso del Diálogo en Discurso Transpuesto
Parcialmente Mimético que mantienen con Casto Pumariega y Sabelona, tras la llegada del logrero a Posadorio:
«Se apeó, encargó, siempre sonriendo, que le echasen hier
ba a la jaca, pero no de la nueva...» (109).
* * *
VII. 6.

CAPITULO SEPTIMO

Encontramos en este capítulo dos tipos de discurso verbal, am
bos directos y referidos, sólo contrapuestos por el rasgo distintivo
exterior/interior.
A)

DISCURSO EXTERIOR DIRECTO REFERIDO (D E D R )

En este capítulo se narran las últimas vivencias y palabras de
doña Berta en el que ha sido hasta el momento el escenario único
de su vida: Posadorio. La diégesis es abundante, así como las in
tervenciones de los personajes, con frecuencia sólo breves elocucio
nes elícitas:
«—Pero, doña Berta, ¡que vamos a perder el tren! —gritó
allá abajo Pumariega; y a ella le sonó como si dijese: "Que
va usted a perder la horca"» (110).
B)

DISCURSO INTERIOR DIRECTO REFERIDO (D1DR)

Igualmente, los actos de pensamiento transcritos por el narra
dor son especialmente breves, impresiones y sentimientos verbalizadores del último adiós que da la anciana a Zaornín:
(108)
(109)
(110)

Ibíd., p. 419.
Ibíd., p. 420.
Ibíd., p. 425.
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«Y en seguida pensó, pero sin decirlo: "¡El último día!"»
(Vid. p. 424).
«"¡Adiós, adiós!", se decía doña Berta, queriendo b ajar
aprisa; y no se movía. En su corazón había el dolor de mu
chas generaciones de Rondaliegos que se despedían de su tie
rra» (Vid. p. 426).
* * *
VII. 7.

CAPITULO OCTAVO

Un modo fácil, por así decirlo, de verificar hasta qué punto
dominan, en la segunda parte de la narración, modalidades de dis
curso interior a través de las que el narratario asiste en directo a
las acciones y pensamientos del personaje, lo constituye la descrip
ción de un cómputo en el que nos encontramos cinco veces con un
Discurso Interior Directo Referido (en frecuente alternancia con el
estilo indirecto libre) y tan sólo dos ejemplos de discurso exterior.
Podemos comprobar que, al estudiar los tipos de discurso exte
rior, éstos nos remiten indefectiblemente a episodios completamen
te accidentales y transitorios en el argumento de Doña Berta. No
son, apenas, reveladores de nada especial. Un ejemplo de DEIR en
Sumario Menos Puramente Diegético es el siguiente. Recordemos
que en este tipo especial de discurso únicamente se nos informa de
la existencia de un acto de habla y de su contenido proposicional:
«Como era sorda, quería adivinar con la mirada si los
transeúntes con quienes tropezaba le decían algo; y por eso
sonreía, y saludaba con cabezadas expresivas, y m urm uraba ex
cusas» (111).
Es, verdaderamente, en el discurso interior, sobre quien des
cansa la voz del relato, la narración propiamente dicha. A su través,
observamos fidedignamente las inquietudes de la protagonista, que
se constituye durante varios momentos en foco de la narración, en
centro a partir del cual se verá todo lo demás: Madrid, la Puerta
del Sol, los escenarios de las afueras, la pensión de doña Berta, los
tranvías y berlinas, etc. Domina, pues, en la narración, la focalización «interna» o visión «con». Veamos, nuevamente, los casos de
DIDR. Entre cada uno de los ejemplos que citamos, el texto origi
nal ofrece largos fragmentos en Discurso Indirecto Libre:

(111)

Ibid., p. 428.

LA MODALIDAD NARRATIVA

125

«Estaba inmóvil la vieja; los pies, calzados con chanclos,
hundidos en la blandura; el paraguas abierto, cual forrado de
tela blanca. "Como allá, pensaba, así estará el Aren"» (Vid.
p. 427).
«Iba a misa de alba. La iglesia era su refugio; sólo allí en
contraba algo que se pareciese a lo de allá. Sólo se sentía unida
a sus semejantes de la corte por el vínculo religioso. "Al fin, se
decía, todos católicos, todos hermanos"» (Vid. p. 427).
* * *
VII. 8.

CAPITULO NOVENO

El uso del diálogo se incrementa en este capítulo; aun a pesar
de su extraordinaria brevedad, podemos reconocer en él tres se
cuencias dialogadas:
1. Diálogo de doña Berta y «un cochero». Se trata de un Diá
logo Narrativizado Parcialmente en Discurso Transpuesto Parcial
mente Mimètico (vid. supra.) En él se nos informa de la existencia
de un acto de habla entre doña Berta y su cochero, con la repro
ducción de algunas de las palabras textuales de uno de los interlo
cutores; se nos indica el contenido de la conversación e, igualmente,
se registran algunos de los aspectos concretos de su formulación
verbal. Obsérvese que la intervención de doña Berta obedece a un
traslado directo:
«Llegó la hora, después de almorzar mal, de prisa y sin ape
tito; salió sola con su tarjeta de recomendación, tomó un coche
de punto, dio las señas del barracón lejano, y al oír al cochero
blasfemar y ver que vacilaba, como buscando un pretexto para
no ir tan lejos, sonriente y persuasiva dijo doña Berta: "¡Por
horas! " Y a poco, paso tras paso, un triste animal amarillento
y escuálido la arrastraba calle arriba» (112).
2. Diálogo de doña Berta y «un hombre gordo». Se trata de una
breve conversación que la protagonista del relato mantiene con un
encargado de la pinacoteca particular en que se aloja, sólo tempo
ralmente, la pintura pretendida por doña Berta. En el diálogo,
reproducido en Discurso Exterior Directo Referido, Clarín se sirve
de las posibilidades que le brindan los elementos encudrantes del
diálogo para ofrecer una imagen antipática del encargado de los
cuadros, interlocutario de doña Berta en el acto de habla:

(112)

Ib id ., p. 432.
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«— ¡No se ve nada!... —repitió doña Berta con terror, im
plorando compasión con la mirada y el gesto y la voz temblo
rosa.
— ¡Claro! Los lienzos no se han hecho para verlos en el sue
lo. Pero ¡qué quiere usted que yo le haga! Haber venido antes.
—No tenía recomendación. El público no podía entrar aquí.
Estaba cerrado esto...
El hombre gordo y soez volvió a levantar los hombros, y
se dirigió a un grupo de obreros para dar órdenes y olvidar la
presencia de aquella dama vieja» (113).
3.
Diálogo de doña Berta y tres obreros. Es un diálogo repro
ducido también en Discurso Exterior Directo Referido, y de carac
terísticas escénicas y proposicionales semejantes al anterior. No
obstante entre las sucesivas intervenciones de los interlocutores se
interpola el discurso del narrador con objeto de reducir a un acon
tecimiento más el siguiente acto de habla:
«El rubio risueño la dio a entender que ellos no mandaban
allí, que el cuadro aquél no podía verse ya más tiempo, porque
mudaba de casa: lo llevaban a la de su dueño, un señor ameri
cano muy rico que lo había comprado» (114).
Clarín —narrador— nos transmite la conversación a través de
un DEIR, en la modalidad de Discurso Transpuesto de Reproduc
ción Quasi Mimética.
* * *
VII. 9.

CAPITULO DECIMO

Cuatro son los tipos de discurso verbal que m anejará el narra
dor a lo largo del presente epígrafe.
1.
Uso del Discurso Exterior Directo Referido. Aparece ya al
comienzo del capítulo, y, con frecuencia, es utilizado por Clarín con
objeto de que el personaje quede definido por su propio modo de
hablar o de dirigirse a sus interlocutores. Por otro lado, el narrador
acostumbra añadir al discurso del personaje palabras propias, con
objeto de m anipular su acercamiento hacia el lector:
« ¡Figúrense ustedes, decía en su tertulia de notabilidades de
la banca y de la política, figúrense ustedes que quiere comprar
me el último cuadro de Valencial » (115).
(113)
(114)
( 115)

p. 433.
p. 434.
I b í d ., p. 437.
I b í d .,

I b í d .,
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2.
Uso del Discurso Exterior Indirecto Referido. Hace acto de
aparición en tres momentos; dos de ellos constituyen un Discurso
en Sumario Diegético:
«Tardó en conocer y hablar al millonario, que la había de
jado entrar en su palacio por una recomendación, sin saber
aún quién era, ni sus pretensiones» (116).
«Una tarde, al saber la de Rondaliego que el de La Habana
se iba y se llevaba su museo, pálida como nunca, sin llorar, esto
a duras penas, con la voz firme al principio, pidió la última
conferencia a su verdugo; y a solas, frente a su hijo, testigo
mudo, m uerto..., le declaró su secreto, aquel secreto que anda
ba por el mundo en la carta perdida el pintor difunto» (117).
Obsérvese que, en el último de los ejemplos propuestos, se
narra simplemente la existencia de un secreto y de su revelación
consiguiente, declaración de la que el lector no es ni tan sólo tes
tigo, pues la situación ha sido narrativizada enteramente por el
narrador, quien, por su parte, ha reducido las palabras del perso
naje a un acontecimiento más.
El otro de los tipos de DEIR está reproducido en Sumario Me
nos Puramente Diegético. Clarín ya ha utilizado esta técnica con
anterioridad, en usos diferentes al actual, consistentes en resumir,
de forma completamente diegética, el contenido conversacional de
un acto de habla o diálogo entre personajes, de tal manera que no
se trate simplemente de un mero suceso, sino de que éste quede
configurado como un acontecimiento del que, a lo largo de pará
grafos sucesivos, se detallen sus aspectos más fundamentales:
«Ella sabía cuánto iba a dar por él, tiempo atrás, el Estado.
Su caudal alcanzaba a tal suma, y aún le sobraban miles de
pesetas para pagar la deuda de su hijo, si los acreedores apa
recían. Doña Berta aguardó anhelante la respuesta del millo
nario, sin parar mientes en el asombro que él mostraba, y que
ya tenía ella previsto. Entonces fue cuando supo por qué el
pintor amigo no había contestado a la carta que le había en
viado por un propio: supo que el compañero de su hijo, el
artista insigne y simpático que había cambiado la vida de la
últim a Rondaliego a final de su carrera, aquel aparecido del
bosque... había muerto allá en la tierra, en una de aquellas ex
cursiones suyas en busca de lecciones de la Naturaleza» (118).

(116)
(117)
(118)

Ibíd., p. 437.
Ibíd., p. 439.
Ibíd., p. 439.
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3. Uso del Discurso Interior Directo Referido. Sin duda, ésta
es la modalidad discursiva más eficaz para penetrar en la concien
cia del personaje y describir desde ella, coherente y razonadamen
te, las inquietudes y pensamientos propios del ente de ficción. Es
a través de la palabra como ejercicio de pensamiento —y por ello
palabra interior—, y no a través de la acción, por la que el lector
accede a las incertidumbres de doña Berta, titubeos inconfesables
de otro modo, dudas revestidas de temor:
« ¡Quién sabe, quién sabe! Puede ser casualidad el parecido,
casualidad y aprensión. ¿Y si estoy loca? Por lo menos, ¿no
puedo estar chocha? Pero, ¿y el tener algo de mi capitán y algo
mío, de todos los Rondaliegos? ¡Es él..., no es él! » (119).
4. Uso del Discurso Indirecto Libre. El uso del DIL nos certifi
ca la persistencia de la duda en la conciencia de doña Berta, así
como la inmediatez de la última de las funciones narrativas del
relato: la desesperanza ante la imposibilidad de dar cima a un pro
pósito (120):
«Si perdía aquella íntima convicción de que el capitán del
cuadro era su hijo, ¿qué iba a ser de ella? ¡Cómo entregar to
da su fortuna, cómo abismarse en la miseria por adquirir un
pedazo de lienzo que no sabía si era o no el sudario de la
imagen de su hijo! ¡Cómo consagrarse después a buscar al
acreedor o a su familia para pagarles la deuda de aquel hé
roe, si no era su hijo! » (121).
* * *
VII. 10.

CAPITULO UNDECIMO

Apenas ofrece novedades especiales el último de los capítulos
de Doña Berta, en relación a lo que llevamos dicho acerca de la
tipología discursiva clariniana. Existe, no obstante, un detalle de
cierta singularidad ante el que hemos decidido detenernos, y es el
siguiente: Cuando el narrador heterodiegético del relato nos anun
cia que la anciana protagonista «entró en la iglesia, oyó dos misas;
después fue a una tienda a comprar un collar para el gato, con áni
mo de bordarle en él unas iniciales, por si se perdía para que
pudiera ser reconocido...» (122), nos está indicando que la única
(119)
(120)
123-143.
(121)
(122)

Ibíd., págs. 437-438.
Vid. M a e s t r o , J. G .: O. c., ID EA, núm. 125, Oviedo, 1988, págs.
Vid. O. c., p. 437.
Ibíd., p. 441.
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im portancia de esta secuencia reside precisamente en la acción que
ejecuta doña Berta al comprarle al gato un collar con sus inicia
les (123).
Y reside precisamente en este hecho porque suponemos que
doña Berta, en tal escena, hubo de recurir necesariamente al len
guaje verbal con objeto de hacer su compra. Sin embargo, Clarín
renuncia en el texto a mencionar la existencia del acto de habla
como tal. No podemos hablar aquí ni tan siquiera de Sumario Diegético, pues en ningún momento se anuncia la existencia de discur
so exterior alguno.
Señalaremos, finalmente, otra particularidad, cual es la presen
cia en este último capítulo de una modalidad discursiva que no
encontraremos en ninguna otra parte del relato: el Discurso Inte
rior Directo Libre.
Ya hemos dicho que en esta modalidad discursiva el narrador
transm ite, a veces entrecomilladas, a veces no necesariamente así,
las palabras textuales que constituyen el discurso interior del per
sonaje. Es cierto que el narrador desaparece del texto, situando al
personaje frente al lector, para cederle a aquél, entera y libremente,
la palabra en el relato, esto es, la voz de la narración:
«Ahí creo que vive el señor Cánovas... Ese podía hacerme el
milagro. Darme... una Real Orden... yo no sé... en fin, un vale
para que el señor americano tuviera que venderme el cuadro
a la fuerza... Dicen que este don Antonio manda tanto... ¡Dios
m ío!, el m andar mucho debía servir para esto, para m andar
las cosas justas que no están en las leyes» (124).
Estas son, en suma, las últimas palabras de doña Berta en el
relato; la naturaleza de las mismas es, visiblemente, la de todo
discurso interiorizado (constituyen un ejercicio de pensamiento y
no de habla); de discurso libre (el narrador cede la palabra al per
sonaje, quien habla desde su propia conciencia, y desaparece tex
tualmente); y de discurso directo (las categorías de persona y
tiempo del enunciado del personaje no han sido alteradas ni trans
puestas a otro tipo de régimen gramatical o de nivel discursivo).
A través de las palabras de doña Berta se descubre sus estados
de ánimo; «va pensando en otra cosa», diríamos, cuando la sor
prende la muerte, al ser atropellada por un tranvía de Madrid. El
DIDL cumple aquí con uno de sus usos más frecuentes, como es
(123) Recuérdese que anteriormente (vid. O. c., p. 397) el narrador ha
dicho que e l gato "no tiene no m b re*\
(124) Vid. O. e., págs. 441-442.
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el de expresar locuciones evocadas o vividas en la mente del per
sonaje, al margen de una ordenación lógica más o menos precisa.
En este sentido, predominan las construcciones paratácticas, las
suspensiones momentáneas, las alteraciones e interjecciones, etc.
El DIDL queda, pues, configurado como una forma de habla no
mediatizada por el discurso del narrador, y capaz, a su vez, de des
cubrir al lector, directamente, los contenidos de conciencia que
bullen en el mundo interior del personaje.
* * *
VIII.

CONCLUSION

Ofrecemos, finalmente, a título de corolario, una síntesis indi
cativa de la propuesta teorética que, a lo largo de las páginas de
este estudio, hemos ofrecido para una tipología del discurso ver
bal. Atrás han quedado ya la sistematización y la aplicación textual
de cada uno de ellos:
1. DISCURSO EXTERIOR DIRECTO LIBRE.
2. DISCURSO EXTERIOR DIRECTO REFERIDO.
3. DISCURSO EXTERIOR INDIRECTO REFERIDO.
a) Discurso en Sumario Diegético.
b) Discurso en Sumario Menos Puramente Diegético.
c) Discurso Transpuesto de Reproducción Quasi Mimética.
d) Discurso Transpuesto Parcialmente Mimético.
4. DISCURSO INDIRECTO LIBRE.
5. DISCURSO INTERIOR DIRECTO LIBRE.
6. DISCURSO INTERIOR DIRECTO REFERIDO.
7. DISCURSO INTERIOR INDIRECTO REFERIDO.

LA ESCULTURA FUNERARIA BAJOMEDIEVAL
ASTURIANA. LOS SEPULCROS DE JUAN ALONSO
DE OVIEDO Y ALDONZA GONZALEZ. SAN
FRANCISCO DE AVILES (*)
R aquel A lo n so A lvarez

I.

INTRODUCCION

El objeto de este estudio son dos sepulcros bajo arcosolio que
se encuentran en la iglesia de San Francisco de Avilés, que es en
la actualidad parroquia de San Nicolás de Barí.
Aunque aquí aparezcan tratados monográficamente, nos intere
san como parte del capítulo sobre escultura funeraria de una Tesis
Doctoral que tratará de las manifestaciones artísticas dependientes
de la Orden en Asturias.
Este aspecto del arte asturiano nunca ha sido estudiado en pro
fundidad, quizá porque el más importante centro de la Orden, San
Francisco de Oviedo, fue demolido en 1902 (1). A Santa Clara de

(*) El texto que ahora se publica fue presentado como Trabajo de Investi
gación de los Cursos de Doctorado 1986-1988 (Area de Historia del Arte. De
partamento de Historia y Artes. Universidad de Oviedo), y se realizó bajo
la dirección de la profesora María Soledad Alvarez Martínez.
Los cam bios que hem os introducido para esta ocasión han sido mínimos,
lim itándose casi exclusivam ente a puntualizaciones de citas y notas. El con
tenido se ha m antenido prácticam ente intacto.
(1)
“Luchó esta Comisión denodadamente porque no se dem oliera el an
tiguo convento de San Francisco, en Oviedo (...) no se pudo conseguir otra
cosa (...) que recoger los restos artísticos e históricos notables con destino al
Museo A rqueológico”. G a r r i g a y P a l a u , J . : R esu m en de A cta s y Tareas de
la Com isión de M onum entos H istóricos y A rtístico s de la P rovincia de O viedo
desde 1874 a 1912, Oviedo, 1915, p. 34.
El C arbayón. Miércoles, 16 de abril de 1902. F. d e C a s o le dedica al con
vento ovetense unas páginas en “Arte gótico en A sturias”. Enciclopedia T e
m ática de A stu ria s, T. IV, págs. 282-283 y 304, Oviedo, 1981; ofrece una visión
general vinculándolo estilísticam ente con la Catedral de San Salvador.
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Oviedo una desafortunada y reciente intervención la ha convertido
en Delegación de Hacienda, dejándola prácticamente irreconocible.
San Francisco de Avilés y de Tineo sí han sido estudiados (2),
pero incluidos en un grupo estilístico, el protogótico, no desde el
punto de vista cultural e ideológico que precisa una Orden con tan
ta personalidad.
Así, pues, veremos estos dos sepulcros no sólo como muestra
de la escultura funeraria bajomedieval, sino también en relación
con la Orden franciscana. Por otro lado, los contemplaremos como
ejemplo de lo que podría llamarse «patronato indirecto», es decir,
obras costeadas por particulares laicos a través de los franciscanos.
Con tan escasa muestra no pueden establecerse conclusiones
definitivas, pero sí form ular algunas hipótesis interesantes en la
transmisión de modelos. El estudio de las tipologías sepulcrales
no sólo perm itirá el enmarque de estas piezas en un contexto ar
tístico general, sino que también, como veremos, hará posible el
establecimiento aproximado de su cronología —cuestión ésta siem
pre tan resbaladiza en el tan frecuentemente arcaizante arte astu
riano—, y m arcará líneas de influencia interregionales, diferentes
de las tradicionalmente admitidas para el arte bajomedieval en
Asturias.
Los monumentos sepulcrales nos dicen también mucho de los
hombres para los que fueron creados. Cualquier manifestación ar
tística habla de su época y de su esfera cultural y mental, pero la
escultura funeraria puede considerarse como un documento parti
cularmente interesante para el estudio de las mentalidades. La
muerte siempre ha preocupado y preocupará a los hombres, que
estamos inexorablemente sujetos a ella, pero en la Baja Edad Me
dia esta preocupación se convierte en una obsesión en la que alter
nan el pavor con la esperanza (3). Los sepulcros no sólo nos dicen
lo que piensan los hombres de la muerte sino también cómo sien
ten la vida.
M. E s c o r t e l l publica los restos recogidos tras la demolición. Catálogo de
las salas de arte rom ánico y gótico del M useo Arqueológico, Oviedo, 1976,
págs. 17-22, 25-26 y 28-30; láms. LV-LXXV, LX X X -LXX X I y C-CVIII.
(2) A l v a r e z M a r t í n e z , M . S .: “Arte románico en A sturias”. Enciclopedia
T em ática de A stu ria s, T. IV, págs. 252-254, Gijón, 1981.
(3) J. H u i z i n g a lo ha visto muy bien: “El pensam iento religioso de la
últim a Edad Media sólo conoce los dos extrem os: la lam entación por la ca
ducidad, por el término del poder, de la gloria y del placer, por la ruina de
la belleza, y e l júbilo por el alma salvada en la bienaventuranza. Todo lo que
hay en e l m edio perm anece silenciado". S I O toño de la Edad M edia, Madrí$,
1971, p. 232.
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Contexto histórico. Avilés en la Baja Edad Media
«Suscitóse entre Francisco y sus compañeros la cuestión de si
debían vivir en medio de la gente o más bien retirarse a lugares
solitarios. Habiendo indagado con insistentes plegarias el beneplá
cito del Señor sobre el particular, iluminado por el oráculo de la
divina revelación, llegó a comprender que había sido enviado por
Dios a fin de ganar para Cristo las almas que el demonio trataba
de arrebatarle. Discerniendo de ahí que debía preferir vivir para
bien de los demás antes que para sí solo, se recogió en un tugurio
abandonado, que estaba cerca de Asís, con objeto de vivir allí con
sus hermanos según la forma de la santa pobreza en el estricto
rigor de su Religión y salir a predicar la palabra de Dios a los pue
blos conforme a las exigencias de lugares y tiempos». Así narra San
Buenaventura (4) cómo San Francisco decidió establecer sus con
ventos en las proximidades de los núcleos urbanos, no en el aisla
miento del campo como las abadías de las antiguas Ordenes.
Es cosa sabida que el desarrollo urbano de las villas medievales
trae consigo muy frecuentemente el establecimiento en ellas de con
ventos franciscanos. En efecto, encontramos frailes menores en las
villas asturianas más importantes de la época, Oviedo, Avilés y tam 
bién en Tineo (5).
El desarrollo económico y urbano de Avilés se inscribe en un
proceso de ámbito castellano y aun europeo que se extiende de los
siglos XII al XIV. Por estas fechas, los monarcas de la Corona de
Castilla promueven una política de desarrollo urbano que altera
sustancialmente las formas tradicionales de poblamiento de las
áreas marginales del reino, así como sus estructuras jurídicas, polí
tico-administrativas y socioeconómicas. Galicia, Asturias, Cantabria
y el País Vasco se ven favorecidos por estas medidas reales que

(4) En la L eye n d a M enor, recogida en Sa n Francisco de A sís. Escritos.
B iografías. D ocum entos de la época, Biblioteca de A utores Cristianos. Ma
drid, 1985, p. 506. El subrayado es nuestro.
(5) N o se conservan las cartas fundacionales de los conventos francisca
nos asturianos, pero F. J. F e r n a n d e z C o n d e ha lim itado las cronologías con
fechas tope m uy ajustadas. Así, en Oviedo parece que la Orden se estableció
de 1230 a 1240, en A vilés de 1267 a 1274. Por las m ism as fechas se sitúa San
Francisco de Tineo. Un poco m ás tardíamente, entre 1273 y 1287, Santa Clara
de Oviedo. R aíces es un caso m ás complejo y aislado que no nos interesa de
momento. L a O rden franciscana en A stu ria s: O rígenes y p rim era época (en
prensa). Agradecemos al autor la consulta del original inédito.
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llevarán, por un lado, a la fundación de las «polas» o pueblas nue
vas y, por otro, a la reactivación de núcleos más antiguos (6).
Parece que hay motivos razonables para suponerle a Avilés un
origen romano. Uría Ríu se basa para afirmarlo en testimonios to
ponímicos y arqueológicos. Abilles, nombre que se le da a la villa
frecuentemente en la diplomática de los siglos XII y X III, podría
derivar de Abiliesse, y éste a su vez del nombre de un poseedor:
Abilius. Por otro lado, en esta comarca hay abundantes restos de
romanización (7).
Sea como fuere, probablemente desde fines del siglo XI o prin
cipios del XII, este establecimiento contaba ya con un puerto,
aunque éste no alcanzó importancia hasta mediados del siglo XII.
Podemos detectar síntomas de funciones propiamente urbanas en
la villa a partir de fines del siglo XII y principios del X III.
La conquista de Lisboa en 1147 hace desaparecer el peligro de
la piratería musulmana, que llegaba en sus incursiones marítimas
hasta Asturias, impidiendo el libre desarrollo del tráfico mercantil
a través de sus puertos.
No es ésta la única razón que propicia el «despegue» económico
de la villa de Avilés, sino que varios fenómenos confluyen en su
desarrollo. Por una parte, en el marco de la política regia que fa
vorecía el desarrollo urbano, Alfonso VI le concede un fuero que
será confirmado por Alfonso VII en 1155 (8). Los fueros medieva
les constituyen un instrumento jurídico mediante el cual se poten
cian funciones urbanas en varios aspectos: autonomía municipal,
derecho local privilegiado, función integradora político-administra
tiva y económica sobre el alfoz y, frecuentemente, amurallamiento.
La villa de Avilés recibe como alfoz los territorios de «Gozón,
Carrenno, Corvera, Ylles e Castrillón», dispone de azogue desde
mediados del siglo XIII. En 1479 los Reyes Católicos conceden la
(6) R uiz d e la P e ñ a , J. I . : Las “Polas" asturianas en la Edad M edia,
Oviedo, 1981.
(7) Fragm entos de tégula al pie de la vertiente SW. del cerro de Raíces
y en su superficie, inscripción de Peña Rey hoy en el Museo Arquelógico Pro
vincial, marca del alfarero Licinius en un fragmento de tégula de San Juan
de N ieva (Tabularium A rtis Asturiensis), lápida antropomorfa con inscripción
funeraria, de Molleda, ara anepígrafa con cabeza de Medusa en San Martín
de Laspra, moneda de cobre de época imperial de Llaranes, otra de plata
que apareció junto al cem enterio de Sabugo, etc. “Oviedo y A vilés en el co 
mercio atlántico de la Edad Media (siglos XIII al X V I)”, en E studios sobre
la B aja Edad M edia asturiana, Oviedo, 1979, págs. 314-317.
(8) El fuero de A vilés es gemelo al de Oviedo, siendo ambos readapta
ciones del de Sahagún.
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celebración del mercado semanal. La construcción de su muralla
debió durar desde la segunda mitad hasta finales del siglo X III.
Oviedo, cuyo desarrollo urbano es más precoz, cumple respecto
de la villa avilesina una función «de arrastre». Parte de las mercan
cías que canaliza el puerto de Avilés se destinan al abastecimiento
de la villa ovetense, que obtiene un transporte más rápido que el
que le proporciona la ruta interior de León y Castilla, aunque ésta
nunca deje de ser practicada.
Pero el papel económico de Avilés tiene mucho mayor alcance
que esta dependencia de la capital, de la que es en cierto modo su
«puerto natural».
Uno de los pilares fundamentales de este despegue lo constitu
ye el comercio de la sal. Este producto, junto con especias, vino,
trigo, pescado y lanas, era objeto de uno de los más importantes
y lucrativos tráficos medievales. Se utilizaba masivamente para la
salazón de pescados y carnes, dos de las primordiales fuentes de
riqueza del país. En un prim er momento, de los siglos XI al X III,
la producción es principalmente autóctona, pero ya en este último
siglo y en los dos siguientes el papel asturiano no es de productor
sino de canalizador.
La eliminación de las piraterías musulmanas con la conquista
de Lisboa y el clima de la zona, poco propicio para esta actividad,
determinan este cambio de actitud. La sal im portada del occidente
de Francia y costa portuguesa se utiliza no sólo en los salazones
de los puertos receptores, sino también en los mercados interiores
del Principado, reexpidiéndose el sobrante hacia la Meseta a través
de León. El ámbito de estas exportaciones tiene sus límites al Oeste
con el Eo y Portugal, al Sur con el Norte de Zamora y Valladolid
y al Este con el occidente de Palencia. Sal procedente de puertos
asturianos llega a centros de la Meseta occidental como Valencia
de Don Juan, Benavente, Zamora, Mansilla de las Muías, Mayorga,
Sahagún, Valladolid o Medina. Es lo que se conoce como «hinter
land leonés».
Desde fines del siglo X III Asturias está incorporada al gran co
mercio salinero atlántico.
Es muy im portante tener en cuenta que la posesión de un alfolí
era una concesión real de la que la corona obtenía pingües benefi
cios a través de los impuestos, limitada a ciertos puertos. Este
privilegio era pretendido por las villas costeras con actividad pes
quera para así obtener sal con mayor facilidad. Tampoco las co
marcas receptoras podían abastecerse libremente del alfolí que más
les conviniera, sino que tenían la obligación de im portar de uno
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concreto establecido también por la corona. Aunque estas disposi
ciones podían tener también sus transgresores, no es necesario in
sistir sobre la importancia económica que este comercio debía tener
para la villa avilesina.
De menor importancia, aunque también continuado, debió ser
el tráfico de productos textiles. Oviedo y Avilés eran los principales
receptores de los paños procedentes de los puertos del Norte y del
Oeste de Francia, y de Flandes. Este comercio se desarrolló por la
superior calidad de estas mercancías respecto de las del país. In
cluso los más vulgares debían ser preferibles a los oriundos. No
todos estaban destinados al consumo interior. Una parte se vendía
en León y en alguna de las villas del camino que llevaba a Medina
del Campo, a las que concurrían los mercaderes ovetenses. La difi
cultad de las comunicaciones con la Meseta impidió que este tráfico
le reportara mayores beneficios al Principado.
Dentro del mismo circuito del comercio atlántico, los puertos
asturianos im portaban vino. Las exportaciones eran mucho más
escasas, y se limitaban a madera, frutos, hierro, y tal vez pieles (9).
Esta febril actividad comercial lleva aparejadas consecuencias
fundamentales para nuestro estudio: la aparición de comunidades
burguesas vinculadas a actividades urbanas. Este fenómeno se en
cuentra consolidado en el siglo X III en Oviedo y Avilés, las dos
villas asturianas que obtuvieron en la Baja Edad Media un rango
plenamente urbano. En Avilés, además, la influencia de la pujante
burguesía de negocios no estaba limitada, como en Oviedo, por el
poderoso estamento eclesiástico (10). La villa avilesina registra una
afluencia de población propiciada por las ventajosas condiciones
del fuero y sus posibilidades económicas (11). La mayor parte de
(9) U na información mucho m ás completa y documentada sobre el papel
económico de A vilés en la vida asturiana bajom edieval puede obtenerse en :
G o n z á l e z G a r c í a , I. y Ruiz d e l a P e ñ a , J. I.: “La econom ía salinera en la
A sturias m edieval”, en A sturiensia M edievalia, 1, Oviedo, 1972, págs. 11-157;
U r ia R i u , J . : O vied o ..., págs. 311-369; R uiz d e l a P e ñ a , J. I.: L a s P o la s...;
Ib íd .: H istoria de A sturias. B aja Edad M edia, Salinas, 1977; B e n i t o R u a n o , E .:
“Gómez Arias, m ercader de A vilés”, A stu rien sia M edievalia, 2, Oviedo, 1975,
págs. 279-291. Nosotros sólo hemos pretendido dar una visión general del pro
ceso de desarrollo económico avilesino.
(10) R uiz d e l a P e ñ a , J. I.: H istoria de A stu ria s..., p. 228,
(11) Ibíd., p. 80. La casa de las Baragañas o de Valdecarzana e s un testigo
de excepción que nos habla de los niveles que debieron alcanzar los com er
ciantes de A vilés en los siglos XIV y XV. No se conoce el primer propietario
de esta m agnífica residencia, pero todo parece indicar que se trataba de un
burgués enriquecido. Vid. U r i a R i u , J.: “La urbanización y los m onum entos
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la población debía estar ocupada en actividades vinculadas al co
mercio, la navegación, las industrias y los transportes, o a oficios
derivados de ellos. No parece que tuvieran gran peso ni los ecle
siásticos ni los terratenientes (12).
Más adelante tendremos ocasión de ver cómo la peculiar confi
guración social de Avilés influye en ciertos aspectos de la escultura
funeraria, como la indumentaria del difunto, que se opone a la de
los titulares de los sepulcros de San Francisco de Oviedo, miem
bros de la aristocracia terrateniente.
La dinámica vida socioeconómica del Avilés bajomedieval tiene
también im portantes consecuencias urbanísticas. Así las describe
Juan Ignacio Ruiz de la Peña (13):
«La presencia de contingentes pobladores cada vez más nume
rosos y atraídos tanto por las favorables condiciones de avecindamiento que ofrecía el fuero renovado por Alfonso VII en 1155
como por las posibilidades económicas que brindaba el puerto
avilesino, determ inarán la erección de una iglesia parroquial que,
bajo la advocación de San Nicolás (14), debía existir ya en los años
finales de la decimosegunda centuria.
Paralelamente prosperaba también el barrio de Sabugo, cuyo
caserío, agrupado en torno a la iglesia parroquial de Santo To
más (15) —de traza similar a la de San Nicolás—, se levantaba
sobre una pequeña colina avanzada sobre la ría. La comunicación
entre el núcleo de Avilés y su arrabal se establecía a través de un
puente —mencionado ya en los documentos de esta época—, por
el que se salvaba el pequeño río que servía de divisoria entre la
del A vilés m edieval en su aspecto socioeconómico”. E studios sobre la B aja
E dad M edia asturiana, Oviedo, 1979, págs. 369-379. Uno de los m iem bros de
esta clase m ejor conocidos, y otra clara m uestra de su potencia es Gómez
Arias, estudiado por E. B e n i t o R u a n o : “Gómez A ria s...”.
Sobre la presencia de población franca, que suele dar también la m edida
del grado d e desarrollo urbano de una villa, y que fue tan abundante en
Oviedo, contam os con mucha m enos información en el caso de A vilés, pero
debió d e existir. De hecho, en su fuero se m ezclan elem entos provenzales e
hispánicos. Vid. L a p e s a , R .: “Asturiano y provenzal en el fuero de A vilés”.
A c ta S a lm anticensia, Salamanca, 1948, T. II, núm. 4, págs. 7-105.
(12) U r i a R i u , J.: “La urbanización...".
(13) H istoria de A stu ria s..., págs. 80-81.
(14) La iglesia románica de San Nicolás de Bari se conserva en la actua
lidad, aunque con alguna reforma posterior, como iglesia del convento de
los Padres Franciscanos.
(15) Aunque la parroquia pasó a principios de siglo a la iglesia nueva de
Santo Tomás de Cantorbery, también se conserva, reformada, la pequeña igle
sia románica d el barrio de Sabugo.
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villa y su apéndice suburbano y de límite eclesiástico entre los arciprestazgos de Avilés y Pravia de Aquende.
A lo largo del siglo X III se va perfilando la fisonomía urbana
que la villa avilesina mantendrá ya, casi inalterable, hasta el siglo
XIX: una vía principal de unos 200 metros orientada de Norte a
Sur —la Calle Mayor de los documentos bajomedievales— une las
puertas de las que arrancan los caminos a Oviedo y al barrio extra
muros de Sabugo; paralela a ella se desarrolla otra calle longitudi
nal, y ambas aparecen cortadas por rúas transversales, formándose
a partir de unas y otras algunas pequeñas callejas secundarias. El
espacio urbano presenta una disposición regular que reproduce con
bastante fidelidad el plano de cuadrícula tan generalizado en las
ciudades y villas nuevas de la época; probablemente en la segunda
mitad de aquella centuria se iniciarían las obras de amurallamiento
de la población, adoptando la cerca un trazado de círculo casi per
fecto, claramente observable en los planos conocidos del siglo XIX,
con un perímetro de unos 670 metros. La construcción de la m ura
lla debía estar ya rematada hacia fines del siglo XIII.
(...) En todo caso, por esta época el crecimiento espacial de la
población había desbordado ya ampliamente el perímetro murado,
manifestándose sobre todo esta expansión a lo largo de los princi
pales caminos de acceso a la villa: los que darían lugar a los barrios
extramuros de Rivero y Galiana».
Este era el aspecto de Avilés cuando los frailes de San Francis
co se instalaron, entre 1267 y 1274 (16), en la embocadura de lo que
más tarde sería la calle Galiana, extramuros de la villa pero muy
próxima a ella, siguiendo una costumbre establecida, como veíamos
al principio, por el mismo San Francisco a través de uno de sus
biógrafos.
El fenómeno franciscano
Cuando en 1210 Francisco recibe de Inocencio III la aprobación
oral de su regla, constituyéndose en Orden él y su grupo de segui
dores (17), nada podía hacer suponer hasta qué punto los herede
ros espirituales de aquel grupo de aspecto miserable iban a influir
en la vida espiritual, y aun política, de Occidente.
(16) Vid. nota 5.
(17) Para todo lo relativo a la vida del santo de Asís, sus biografías y
escritos, puede consultarse la obra San Francisco de A sís. B iografías... Mien
tras no indiquamos lo contrario, las páginas de textos de esta índole se refe
rirán siempre a esta recopilación.
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Muy pocas veces una Orden estuvo tan acorde con su época,
supo interpretar tan bien sus esperanzas y temores y llegar tan
profundamente al corazón del pueblo. No debemos caer, sin em
bargo, en la tentación de ver a los franciscanos a través del prisma
de la sensibilidad romántica. Las razones de su fulgurante difusión
y su aumento de influencia son tan pragmáticas a veces como emo
cionantes otras. Aquí tratarem os de explicar las más importantes,
sin más pretensiones que dar una visión general del fenómeno fran
ciscano en Europa y en España, y del talante y las circunstancias
que hicieron posible su éxito.
La fama de la Orden empezó por su fundador. Hombre caris
màtico por excelencia, de él se ha dicho que «fue, posiblemente, el
hombre más querido de la Europa de su época» (18). Canonizado
a los dos años de su muerte, desde entonces y durante toda la Edad
Media creció la devoción hacia un santo que se veía más próximo
al pueblo que a los poderosos, humilde, ascético y despreciador de
las riquezas, pero también enamorado de la Naturaleza en todas
sus manifestaciones como imágenes del esplendor divino. Así, este
hombre sencillo pronto entró en el terreno de la leyenda. No me
nos im portante que sus cualidades personales fue la creencia en
sus poderes milagrosos. Antes y después de su muerte, Francisco
resucita muertos, previene accidentes, cura paralíticos, evita nau
fragios, libra a mujeres de m orir en el parto y, lo que es más
im portante para la salvación del alma, avisa de la muerte repenti
na (19). Estos poderes debieron influir no sólo en la devoción hacia

(18) C o o k , W. R., y H e r z m a n , R. B. : La visión m ed ieva l del m undo, Bar
celona, 1985, p. 294.
(19) V olvem os a rem itir a San Francisco de A sís... para todo e l repertorio
de milagros. El episodio del aviso de la muerte a un caballero se encuentra
en la L eye n d a M enor de San Buenaventura: “En aquel mismo tiempo, des
pués de haber regresado de su viaje a Ultramar, llegó a Celano a predicar;
y allí, un caballero, m ovido por la devoción, le invitó insistentem ente a que
darse a comer, al dirigir el devoto varón —según su costumbre— preces y
alabanzas a Dios, vio en espíritu que a aquel hombre se le aproximaba la
m uerte y el consiguiente juicio, y con la m ente fija en D ios tenía los ojos
vueltos al cielo. Concluida por fin la oración, llamó a solas al bondadoso hués
ped y le predijo la cercanía de su muerte, le exhortó a que confesara y le
animó — cuanto pudo— a hacer el bien (...) Mientras los dem ás tomaban la
refección corporal, aquel caballero, que parecía tan sano y robusto, súbita
m ente exhaló su espíritu (...) siendo arrebatado por una m uerte repentina.
Con todo gracias al espíritu profètico del Santo, fue confortado de antemano
con las armas de la penitencia, para evitar aquí la condenación eterna y po
der entrar (...) en las moradas eternas”, p. 516. Es importante que sea San
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el santo, sino también en la preferencia por los conventos de su
Orden como lugar de enterramiento.
Sus virtudes salvadoras alcanzan también a la muerte misma.
Los estudios que Manuel Núñez ha dedicado a los franciscanos y
los enterramientos nos recuerdan cómo San Francisco es, más que
un santo, el alter Christus, con facultades para sacar a sus segui
dores del Purgatorio. Las llagas de la estigmatización no constitu
yen sólo una semejanza física con Cristo, sino que lo convierten en
su imagen y le dotan de poderes hasta entonces privativos del Sal
vador (20). Durante toda la Baja Edad Media encontraremos a San
Francisco invocado en los preámbulos de las disposiciones testa
mentarias y el hábito de su Orden usado como mortaja.
Sin embargo, el prestigio de un solo hombre, por muy grande
que éste fuera, no podía bastar para fundam entar el inmenso y
tentacular aparato en que se convirtió la Orden de los hermanos
menores.
Es posible que la rapidez con que Inocencio III legitimó la Or
den de San Francisco deba verse como una demostración de la
Iglesia a la cristiandad de que no era necesario ingresar en una
Buenaventura el que narre este episodio, ya que su biografía es la m ás difun
dida de las del santo, y, en cierto sentido, la oficial.
Insisto tanto sobre este relato por el terror que sienten los hombres de
la época por la muerte repentina. A este respecto dice E. M a l e : “ . .. ce qui
redoute cent fois plus que la morte elle-même, cést de mourrir avant avoir
eu le tem ps de se réconcilier avec Dieu. La m orte subite, cette morte que
l ’epicurien souhaite, que Montaigne trouve douce, voilà la grande terreur des
hom m es d ’alors.
Ils cherchent s’ils ne trouveront pas dans le ciel quelque puissant inter
cesseur qui les protège: ils en découvrent plusieurs”. L ’a rt re lig ieu x de la fin
de la M oyen âge en France, Paris, 1969, p. 185. Uno de estos intercesores fue,
sin duda, San Francisco.
La preocupación por la m uerte sin confesión no sólo aparece en escritos
procedentes de círculos religiosos. Un poeta cortesano como C h r e t i e n d e T r o y e s
se hace eco, lo cual nos indica que debía ser un sentim iento generalizado:
“—D ios recompense al que m e ha devuelto el habla, pues he tenido mucho
m iedo de m orir sin confesión. Los diablos en procesión habían venido a por
mi alma. Antes de que m e entierren, quisiera confesarme (...) Entonces ya
no tem ería a la muerte, una vez confesado y comulgado”. L a historia de P erceval o el cuento del Grial, p. 143.
(20)
Sobre este importante tema, que aquí no hacem os m ás que esbozar,
volverem os m ás adelante. Nos interesa particularmente porque afecta m uy
profundam ente a los hábitos de inhumación bajom edievales.
Vid. N u ñ e z , M. : “La indumentaria como símbolo en la iconografía fu n e
raria”, F ragm entos, núm. 10, Madrid, 1987, págs. 73-84, y L a idea de la in m o r
talidad en la escultura gallega, Ourense, 1985.
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secta herética para practicar los ideales del Evangelio (21). Para
el Papado, la congregación del santo de Asís fue un medio óptimo
de canalización de las desviaciones heréticas que convulsionaban
Europa. Dentro de la Iglesia, cuyos miembros se consideraban
mundanos y vanos, se formó un grupo radicalmente defensor de
la pobreza pero que no atacaba la riqueza en los demás, y que
además dependía directamente del Pontífice de Roma. Pronto se
convierte en uno de sus brazos más valiosos. En España cumplen
para el Papado innumerables funciones. Son nuncios y ejecutores
de misiones pontificias, predicadores populares y confesores, maes
tros en las universidades, a veces peligrosamente autónomas, mi
sioneros, obispos obedientes a Roma y carismáticos animadores
populares en círculos universitarios y heréticos (22). La nueva
Orden no sólo agrada al Pontífice. También halla acogida favorable
entre la naciente burguesía, incómoda en las parroquias y las dió
cesis, y la realeza, que los ve como eclesiásticos eficaces y al mar
gen de los círculos señoriales. Pronto llegan los protectores, que
ejercen sobre las casas su patronato y eligen frecuentemente sus
iglesias como lugar de enterramiento, con los beneficios económi
cos que ello comporta (23). Esta posición privilegiada, a la que se
suma su vida litúrgica independiente y la autonomía judicial, les
enfrenta frecuentemente con las parroquias, los cabildos y los mo
nasterios de las Ordenes antiguas, que ven amenazada su preemi
nencia (24). A partir del siglo XIV, además, la nobleza se suma a
estos grupos sociales, financiando obras, instituciones pías y ente
rramientos, y rompiendo con la línea popular y municipal que había
caracterizado a la Orden durante el siglo X III (25).
Estos comportamientos explican el favor de los poderosos pero
no justifican su carisma popular. Y quizá sea éste el aspecto del
franciscanismo que más influyó en los comportamientos colectivos
en la Baja Edad Media.
Ya hemos visto el prestigio del que gozaba el santo de Asís. Re
cordamos la difusión de sus milagros y las leyendas que se tejieron
en torno a su persona. Pero las razones de su éxito son más pro(21) Cook, W. R., y H e r z m a n , R. B .: La visió n ..., p . 284.
(22) G a r c ía O r o , J . : El franciscanism o hispano de la Edad M edia, Ma
drid, 1978, págs. 233-234. En esta obra, el autor exam ina el papel que jugaron
los franciscanos en la España medieval. Resulta imprescindible para hacerse
una idea de la situación.
(23) lbíd., págs. 234-235.
(24) lbíd., p. 234.
(25) lbíd., p. 247.
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fundas y afectan a las mismas raíces de la sensibilidad bajomedieval:
«Y como por el continuo llanto hubiese contraído una gravísima
enfermedad de la vista, el médico le advirtió que se abstuviera de
llorar, si quería evitar la ceguera de su vista corporal. El Santo,
empero (San Francisco), no se avino en modo alguno a los conse
jos del médico, asegurando que prefería perder la luz de sus ojos
corporales antes que reprim ir la devoción del espíritu y dejar de
derram ar lágrimas, con las que se limpia el ojo interior para po
der ver más claramente a Dios» (26).
La hipersensible sociedad medieval vierte lágrimas continua
mente. Esta época, que ha sido una de las más tumultuosas, agre
sivas, violentas y despiadas de la historia, es también la que más
ha llorado. Una procesión, un entierro, un predicador inspirado, un
ajusticiamiento o la meditación sobre los sufrimientos del Señor
tenían el poder de conmover a las masas hasta el llanto (27). Los
franciscanos recogen y potencian este espíritu, desarrollando una
piedad más orientada al mundo sensible que al intelectual. Recor
demos las palabras de Emile Mâle: «Les Franciscains et les Domi
nicains (28), en parlant sans cesse à la sensibilité, finirent par
transform er le tempérament chrétien; ce sont eux qui ont fait
pleurer tout l’Europe sur les plaies de Jésus-Christ; et ce sont eux
aussi qui ont commencé à epouvanter les foules en leur parlant de
la mort» (29). Los sufrimientos de Cristo, que se reproducen en los
estigmas de San Francisco, la maternidad de María, descienden del
ámbito de lo teológico a lo humano. Los franciscanos serán sus
mejores intérpretes y también sus impulsores.
Este cúmulo de circunstancias sociales, políticas y religiosas
harán posible que en 1287, a 60 años de la muerte del fundador,
existan en Asturias tres monasterios de franciscanos y uno de cla
risas que ejercerán una poderosa influencia en la región durante
los siglos finales de la Edad Media.
S a n B u e n a v e n t u r a : L eyenda M enor, p . 510.
Sobre esta exacerbación de los sentim ientos en la etapa final de la
Edad Media, vid. H u i z i n g a , J . : El otoño...
( 2 8 ) No nos hemos referido a los dominicos hasta ahora ni lo haremos
en adelante porque, a pesar de que su influencia fue equiparable a la de los
franciscanos, no se establecieron en Asturias hasta una época que sobrepasa
el marco cronológico de este estudio. Quisiéramos que no se perdiera de vista
que las referencias europeas y españolas nos servirán sólo para centrar en un
contexto amplio el caso asturiano.
(2 9 ) L ’a rt..., p. 354.
(2 6 )

(2 7 )
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LOS SEPULCROS DE JUAN ALONSO BE OVIEDO Y
ALDONZA GONZALEZ. SAN FRANCISCO DE AVILES

Descripción y materiales
Se trata de dos tumbas bajo arcosolio yuxtapuestas situadas
en el muro de la Epístola de la capilla de Camposagrado.
Se componen de dos sarcófagos, ambos con yacente —una pa
reja— y anchas jambas sobre las que apoyan los arcosolios. En
conjunto corresponden al tipo de sepulcro arquitectónico conoci
do tradicionalmente como lucillo.
En el frente del sarcófago se tallan arquerías con enjutas acastilladas, que albergan en su interior motivos heráldicos, un árbol
en la m ujer y una fuente en el hombre. Los arcos son ajimezados,
cobijando un arco semicircular otros dos más pequeños apuntados
entre los que se dispone un óculo. Apoyan en columnas de fuste
entorchado con alta basa y capitel muy deteriorado en el que aún
se adivinan restos de decoración.
Las jambas se articulan con medias cañas profundamente exca
vadas en la piedra, que en algún caso se decoran con tetrapétalas.
Rematan en capiteles-imposta muy largos con motivos vegetales
semejantes a los de los arcosolios. Estos son apuntados y se com
ponen de dos molduras enmarcadas por un guardapolvo sogueado.
La exterior es un chaflán, recorrido por tallos ondulantes con ho
jas polilobuladas triangulares. La interior, muy desarrollada, se
coloca formando un ángulo agudo con la exterior, llegando prác
ticamente a unirse con el muro de fondo. En ella se tallan hojas
muy carnosas de enmarque cuadrangular y bordes vueltos, que re
piten un mismo tema con escasas variaciones, aunque se advierte
un mayor virtuosismo en las del sepulcro más próximo al altar
mayor.
En los salmeres aparecen, en el de la mujer, a la izquierda, un
fraile en posición frontal que sostiene entre sus manos un libro
abierto hacia el espectador, y a la derecha, el escudo de la familia
avilesina de los Alas, posterior a estos enterramientos. En el del
hombre, a la izquierda, una cabeza de perro con el hocico hacia
arriba, y a la derecha, un ángel de alas de poco relieve que sostiene
una filacteria que le cruza el pecho en diagonal. Los tímpanos son
lisos.
Los dos yacentes están tendidos sobre una cama cubierta con
una sábana plegada y apoyan la cabeza en dos almohadones. El
inferior, más grande, se decora con una cenefa de motivos rom*
boidales. Al lado de la cabera se arrodilla un pequeño ángel que
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sostiene un libro entre las manos y m ira al difunto. A juzgar por
los restos, en la parte interior debían disponerse otros que se afron
taban a los que conservamos. El de la m ujer ha perdido la cabeza.
Juan Alonso viste una túnica cerrada bajo el cuello y larga hasta
los pies, trabajada en pliegues paralelos y tubulares y ceñida en
la cintura. Las mangas son amplias y plegadas en abanico. Lleva
los cabellos cortos. Tiene la cabeza separada del tronco por una
fractura y el rostro está muy desgastado, pero nunca debió ser de
buena calidad. Une las manos sobre la cintura y sostiene un libro
abierto entre ellas. Apoya los pies sobre un perro tumbado del que
tampoco se conserva la cabeza.
La m ujer viste una túnica semejante a la de su marido, de ple
gado aún más rígido, con el cuello subido. Sobre ella, un manto
también de cuello alto y orla floral. Une las manos sobre el pecho
de forma antinatural. El cabello se recoge en una trenza que se
vuelve sobre la cabeza, siendo su rostro tan sumario y tosco como
el de su compañero. Sobre la orla de su vestido, a los pies, se colo
can una serie de cachorrillos de perro.
Están realizados en piedra arenisca, muy rica en arenas en el
sarcófago, las jambas y el arco, y con mayor proporción de com
ponentes alcalinos en la cama y el yacente. Por esta razón, estos
elementos son de mayor dureza y de una tonalidad ligeramente
dorada.
Muy próximo a ellos nos encontramos con una hornacina a pri
mera vista muy semejante y que podría parecer un sepulcro del
mismo género desmontado y reaprovechado. Sin embargo, se trata
de una pieza reciente, realizada en piedra artificial para“arm onizar
con los que aquí estudiamos (30).
No son éstas las únicas muestras de escultura funeraria que se
encuentran en San Francisco de Avilés. En el claustro se conserva
el magnífico ejem plar de Martín Alas, otro con sarcófago heráldico
bajo arcosolio de medio punto y restos, también con decoración
heráldica, empotrados en el muro. En la capilla de la Purísima, por
último, bajo arcosolio moderno, una caja muy deteriorada soste
nida por tres leones.

(30)
tos temas.

Agradecem os a Juan Carlos García Marinas su asesoram ieñto en es
. . . . ..
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Situación
En la actualidad los sepulcros no mantienen su posición original
(ver gráfico I). Sin embargo, podemos establecerla aproximadamen
te, basándonos en testimonios antiguos.
En el siglo XIX, a juzgar por los autores de la época, ya se
encontraban en la capilla de Santiago (31), que es su emplazamien
to actual.
Así, pues, su traslado debió realizarse con anterioridad. Angel
Garralda (32) plantea la posibilidad de que fueran trasladados en
el siglo XVII del presbiterio a la nave derecha. Para ello se basa
en los relatos de Gonzaga (siglo XVI) y Wadingo (1625-1654), que
se refieren a un altar dedicado a San Antonio en el presbiterio a
la derecha, bajo el cual se encontraban, antes de las reformas de
1649, los sarcófagos en cuestión (33).
Que las tumbas fueron cambiadas de posición nos lo revelan
los desperfectos que sufrieron en este traslado. El muro en el que
se hallaban primitivamente incrustados debía ser más ancho que
el actual, y para adaptarse a éste fueron cortadas en su parte in
terior, de modo que los ángeles perdieron el cuerpo, y hoy sólo nos
quedan de ellos restos de la cabeza y el libro que sostienen entre
las manos.
Fue seguramente en esta ocasión cuando el ángel de la cabece
ra de la m ujer y el perro perdieron sus cabezas y la cabeza de Juan
Alas quedó separada del tronco.

(31) A ellos se refieren los principales autores del siglo pasado que se ocu
pan de los m onumentos asturianos. J. M. Q u a d r a d o en España, sus m o n u m en 
tos y artes, su naturaleza e historia. A stu ria s y L eón (1885), págs. 271-272, y
C. M i g u e l V i g i l : A stu ria s m onum ental, epigráfica y diplom ática (1887), págs.
274-275, dicen que están “a la derecha del altar m ayor”. Más específico es
J. G a r c ía S a n M i g u e l (1894) en “A vilés” (C a n e l l a y B e l l m u n t : A stu ria s),
págs. 217-218, que los sitúa “en la capilla de Santiago”. Este últim o testim onio
aclara los dos anteriores, que igual podían referirse a la cabecera del templo
o a una capilla lateral.
Otras referencias antiguas, sin precisar situación, en C a n e l l a S e c a d e s , F .:
R esu m en de las A cta s y Tareas de la Com isión de M onum entos H istóricos y
A rtístico s de la provincia de O viedo desde 1844 a 1866 y desde 1871 hasta la
fecha (1872), apéndice núm. 2, p. 23, y L la n o R o z a d e A m p u d ia , A . de (1928):
B ellezas de A stu ria s de O riente a Occidente, págs. 214-218.
(32) A vilés, su fe y sus obras, págs. 245, 233 y 235.
(33) Sobre las reformas de la iglesia en el siglo XVII, vid. R o d r í g u e z
V e g a , M. S . : A rq u ite ctu ra y urbanism o en el siglo X V II en A vilés. (Inédita.)
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Lo que no está tan claro es que esto sucediera en el siglo XVII.
Sabina Rodríguez Vega (34) recoge un documento de 1695 en el
que, con ocasión de las reformas del presbiterio, se habla de sus
enterram ientos:
«Bendría la comunidad a la processión del Corpus sin estipen
dio ni limosna y poniendo sobre el retablo un escudo de arm as de
la villa y otro en medio de la bóbeda de la dicha capilla mayor sin
que en ningún tiempo pueda dicho convento dar el patronato de
dicha capilla mayor a ninguna persona y sin perjuicio ninguno de
los que tienen sepultura en la capilla mayor.»
Que se refiera a Juan y Aldonza es, al menos, posible, ya que,
aunque el documento no es muy explícito, sí parece desprenderse
de él que los enterrados en el presbiterio eran o habían sido patro
nes. Así se ha venido considerando tradicionalmente a estos dos
personajes. Por otro lado, el presbiterio es un emplazamiento pri
vilegiado en el que sólo se concede sepultura a los grandes bene
factores de los conventos, y sobre todo no vemos en la iglesia otros
enterramientos a los que pueda referirse, si bien es verdad que
éstos pudieron existir y no llegar a nuestros días.
Además, en los años finales del siglo XVII la capilla de Santia
go sufrió una remodelación (35) que no se terminó hasta 1691. Más
razonable parece suponer que la traslación se produjo con ocasión
de la apertura del arco que comunica la cabecera de la iglesia con
la capilla de Santiago, mediante el que se suprimió el muro en el
que debían encajarse los enterramientos.
Resumiendo, es muy posible que los sepulcros en cuestión ha
yan sido trasladados, en fecha indeterminada y difícil de precisar,
del muro de la Epístola del presbiterio a la capilla de Camposagrado.
También cambió de emplazamiento el enterramiento de Martín
Alas, hoy en el claustro. Sus costados recubiertos de sillares lisos
indican que originalmente estaba empotrado en un muro. Las fuen
tes antiguas indican, además, que iba bajo arco de medio punto.
Quadrado (36) y Ciríaco Miguel Vigil (37) indican simplemente que

(34) A rq u ite c tu ra ... Archivo Histórico Provincial de Oviedo. Protocolos.
Antonio Menéndez Bango. Caja 145. Fols. 1 al 3. 27-VI-1695.
(35) Ibíd.
(36) E spaña..., págs. 271-272.
(37) A stu ria s..., págs. 272-275. Este autor recoge también la existencia
de “ ...otro sepulcro en el crucero del templo, con epitafio de un solo renglón,
letra del siglo X V ”. Ha desaparecido.
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se encontraba a la izquierda. García San Miguel (38), también en
esta ocasión más preciso, lo sitúa en la capilla de Santa Rosa, al
lado del Evangelio.
Así, el único recogido por textos antiguos que no ha sufrido
traslados, aunque sí alteraciones, es el de la capilla de la Purísima.
Es un sepulcro muy sencillo, una caja empotrada en el muro, le
vantada sobre tres leones, y que remata en un arcosolio moderno.
A él se debe referir Ciríaco Miguel Vigil (39): «Otra levantada so
bre toscos leones, bajo arco ojival, está colocada en una pieza que
comunica con el claustro». El arco ojival no se conserva.
Estas precisiones nos interesan a causa de la importancia que
tiene en el arte medieval la elección de un emplazamiento deter
minado para un enterramiento, dentro de las posibilidades de cada
cual. Intentaremos explicar las razones de esta elección, muy seme
jantes en todo el Occidente cristiano y por supuesto en España, y
cómo se reflejan en nuestro caso concreto.
La costumbre de enterrar a los muertos dentro del templo tiene
sus orígenes en el mismo cristianismo. Panofsky advierte cómo la
repugnancia que siente el mundo clásico por los cadáveres desapa
rece en época paleocristiana, iniciándose así el hábito de los ente
rramientos en iglesias (40). En la generalización de esta práctica
debió influir el culto a las reliquias de los cuerpos santos y también
la creencia en la resurrección de la carne al final de los tiempos.
De este modo, dónde va a parar el cuerpo muerto adquiere gran
importancia.
Sin embargo, en el 501 se advierte ya una reacción contraria.
El Concilio de Braga se muestra contrario a las inhumaciones en
el interior de las iglesias, especialmente en las basílicas de los san
tos, por razones de respeto (41).
Valentín Cardedera señala cómo hasta los siglos VIII o IX no
sólo estaba prohibido enterrar dentro de las iglesias, sino tam
bién dentro de los muros de la ciudad (m urbe ne sepelio). Con el
tiempo, se empezaron a enterrar personas ilustres en el atrio y el
pórtico (42). De ahí se pasó a la iglesia, de las naves al coro y al
(38) “A vilés”, págs. 217-218.
(39) A stu ria s..., págs. 274-5.
(40) G rabplastik, p. 50. Citado por C. J. A r a G i l : E scultura gótica en
V alladolid y su provincia, Valladolid, 1977, p. 6.
(4 1 ) V i v e s , J . ; M a r i n , T ., y M a r t i n e z , G . : Concilios visigóticos e hispanorrom anos, p . 7 5 . T o m a d o d e C. J. A r a G i l : E scultura g ótica..., p . 6.
(42) A r a G i l , C .: E scultura gótica..., p. 6, precisa que
durante toda
la Alta Edad Media, en la Península Ibérica, aún las personas de estirpe regia
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presbiterio. Esta práctica llegó a generalizarse tanto que las tum
bas impedían la celebración de la liturgia. Por esta razón fue pro
hibida por el I Concilio de Milán, aunque poco a poco se volvió a
ella (43). En época románica sólo se enterraban en el interior de
las iglesias clérigos y altos personajes. Más tarde, también los no
bles y los ricos burgueses pueden acceder a este privilegio (44).
De este modo, y con algunas oscilaciones, el ferviente deseo de
los fieles de encontrar el lugar de su último reposo en el interior
de un templo va venciendo las reticencias de los clérigos, que por
otra parte, obtenían crecidos beneficios en concepto de derechos
de enterramiento.
Fueron los cisterciences los que transigieron primero, admitien
do reyes, príncipes y fundadores (45). Por fin, en el siglo X III, las
Partidas de Alfonso X sancionan esta práctica y la regulan (46).
Son las mismas Partidas las que dan las razones por las que
los hombres de la Edad Media desean enterrarse dentro de las
iglesias: «Cerca de las Eglesias touieron por bien los Santos Pa
dres que fuessen las sepulturas de los Cristianos e esto por quatro
razones. La prim era, porque assi como la creencia de los Christianos es mas allegada a Dios, que las de las otras gentes, que assi
las sepulturas dellos fuessen mas acercadas a las Eglesias. La se
gunda es, porque aquellos que vienen a las Eglesias, quando veen
las fuessas de sus parientes, o de sus amigos, acuerdanse de rogar
a Dios por ellos. La tercera, porque las encomiendan a aquellos
Santos, a cuya honrra e cuyo nome son fundadas las Eglesias, que
rueguen a Dios señaladamente por aquellos, que están sepultados
en los Cementerios. La quarta es, porque los diablos no han poder
de se allegar tanto a los cuerpos de los ornes muertos, que son
recibían sepultura solam ente en lugares próxim os o anejos a la iglesia, pero
no en su interior”.
(43) C a r d e d e r a , V .: “Reseña histórico-artística de los sepulcros naciona
les desde los prim eros reyes de Asturias y León hasta el reinado de los R eyes
Católicos”, Madrid, 1918, págs. 224-258.
(44) A r a G i l , C .: E scultura gótica..., p. 6.
(45) Ibíd.
(46) Establecen quiénes pueden enterrarse en el interior de los tem plos:
“Soterrar non deuen ninguno en esta Eglesia, si non a personas ciertas, que
son nombradas en esta ley, assi como a los Reyes, e las Reynas, e a sus fijos,
e a los Obispos, e a los Maestros, e a los Comendadores, que son Perlados de
las Ordenes, e de las Eglesias conventuales, e a los Ricosomes, e a los ornes
honrrados que fiziessen Eglesias de nuevo, o Monesterios, escogiessen en ellas
sepulturas, e a todo orne, que fuesse Clérigo, o lego, que lo m ereciesse por
santidad de buena vida, o de buenas obras”. Ley XI, título XIII, Partida I.
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soterrados en los Cementerios, como a los otros que están de fuera.
E por esta razón son llamado los Cementerios, amparamiento de
los muertos» (47).
Si tantos beneficios se obtenían de la simple proximidad a una
iglesia, ¿cuáles no serían las ventajas de reposar en el interior?
La muerte separa el alma del cuerpo, pero dónde y cómo se depo
site éste tiene gran importancia para aquélla.
Varias razones justifican esta pasión de los hombres de la Edad
Media por enterrarse en terreno sagrado. Ya en 1918 Valentín Cardedera apunta una de las principales: «sus almas participarían
más de la gracia con que el Eterno retribuye las oraciones y sa
crificios, si sus cuerpos se enterraban más próximos a los altares
y sus ministros» (48).
En efecto, como señala Núñez (49), la preferencia por ser ente
rrado dentro de la iglesia, y concretamente al lado del altar o cerca
de éste, se debe al prestigio de la elevación, más im portante en la
Edad Media que la consagración, y que propicia una comunicación
entre Dios y la Muerte por medio del oficiante. El hombre medie
val piensa que este acontecimiento, el central de la misa y su ver
dadera razón de ser, no puede dejar de tener su influencia sobre
el más allá. La consagración recuerda, cada vez que se realiza la
liturgia, la infinita misericordia de Cristo, que murió en la cruz
para que al hombre le fueran perdonados sus pecados. Todo ello
reforzado por tradiciones anteriores que encuentran su versión cris
tianizada en los ciclos de la Leyenda del Santo Grial.
Así vemos cómo, en cuanto es posible, las preferencias se incli
nan hacia el interior de las iglesias. Un ejemplo muy expresivo es
el de San Salvador de Oviedo. Durante los siglos XIV y XV, época
de construcción de la Catedral, es su claustro el lugar más solici
tado para enterramientos. La conclusión de las obras a fines del
siglo XV cambia radicalmente el panorama. En el siglo XVI sólo
se conserva un documento solicitando un enterramiento en el claus(47) Partida I, título XIII, ley I I : “Porque razón deuen ser las sepulturas
cerca de las Eglesias”. Podría preguntarse qué importancia pueden tener las
oraciones una vez muerto y condenado o salvado. Sin embargo, el proceso del
alma no termina con la psicostasis de San Miguel. Las oraciones, las m isas y
la intercesión de ciertos santos pueden ahorrar al difunto una larga y penosa
estancia en el Purgatorio, o al menos reducirla. En el fondo de estas creencias
debía haber también una fuerte dosis de superstición.
(48) Cardedera, V.: R eseña..., p. 231. Citado por F. de Caso: La cons
trucción de la Catedral de O viedo (1293-1587), Oviedo, 1981, p. 144.
(49) Nuñez, M .: La idea..., p. 27.
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tro, multiplicándose, por el contrario, las peticiones de inhumación
en el interior del templo (50).
Otras razones más terrestres influyen en la elección. Por un
lado, el prestigio social. La concesión de una sepultura pasa por
éste y el poder económico. Conseguirlo implica una demostración
de status, mayor cuanto más rico y llamativo sea el enterramiento.
En palabras de Huizinga: «El honor y la riqueza eran gozados con
más fruición y avidez, porque se distinguían con más intensidad que
ahora de la lastimosa pobreza (...) Y todas las cosas de la vida te
nían algo de ostentoso, pero cruelmente público» (51).
Este exhibicionismo, tan propio de los años finales del Medievo,
alcanza también ahora a la nueva clase burguesa en ascenso, que
intenta por todos los medios buscar su lugar en una sociedad rígi
da en la que ocupaba una posición incómoda y resbaladiza.
A este modo de pensar se une un sentimiento en el que se mez
cla una mentalidad protorrenacentista con un pánico a la muerte
de tono profundam ente bajomedieval. Se trata de un fuerte indivi
dualismo ante ésta pero que se diferencia de la fama renacentista
porque se basa en el terror a la muerte que todo lo engulle. Una
especie de resistencia a esa idea tan desarrollada en las Danzas de
la Muerte de que ésta es igual para todos (52). El mausoleo resulta
ser un intento de permanencia en el continuo fluir de los tiempos.
Retomando el discurso inicial, vemos ahora el interés que tiene
que los sepulcros que nos ocupan se situaran prim itivamente en
la cabecera del templo. Todavía diremos algunas palabras más so
bre este tema cuando nos ocupemos del fenómeno del patronato.

(50) C a s o , F. de: L a construcción..., págs. 143*144.
(51) El otoño..., págs. 13-14.
(52) En España esta am bivalencia aparece desarrollada en las coplas de
Jorge Manrique a la m uerte de su padre, pero ya con un tono renaciente. La
primera parte no es más que un desarrollo del clásico tema del “ubi sunt”,
topos utilizadísim o en toda la literatura medieval. Sólo al final aparece lo que
podríamos llam ar el “Hombre nuevo”, que pone su confianza en D ios y la
perm anencia de sus actos. Este es un claro ejem plo de lo difícil que es a veces
separar el mundo que termina del que empieza. En las actitudes ante la muerte, podemos encontrar la clave en que en la Edad Media el sentim iento es
colectivo, basado en los valores del linaje, y en el R enacim iento depende m ás
de un sentim iento ético individual.
U na versión bajom edieval del tema, mucho m ás dram ática y desesperan
zada, la encontram os en De cómo m orió Trotaconventos e de cóm o el argcip reste faze su p la n to denostando e m aldiziendo la M uerte, del L ibro de B u en
A m o r, del A rcipreste de Hita.
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Pero no todas las iglesias son iguales. Cada una tiene su «clien
tela». En líneas generales, en las catedrales suelen enterrarse obis
pos, chantres y personas vinculadas a la sede de una u otra manera;
la nobleza tradicional en los templos de las viejas Ordenes, mien
tras que los burgueses y los nuevos títulos prefieren las iglesias
mendicantes y de predicadores (53).
Los templos franciscanos se llenan de sepulturas, especialmente
a partir del siglo XIV, lo cual les lleva a enfrentamientos con las
parroquias y las viejas Ordenes. Para Asturias, sólo tenemos que
echar un vistazo a la recopilación epigráfica de Ciríaco Miguel Vigil (54) para advertir la magnitud que alcanza el fenómeno en San
Francisco de Oviedo. En Avilés «el pavimento está cubierto con
losas y adoquines de sepulturas antiguas...» (55). Es un reflejo en
Asturias del éxito de las iglesias franciscanas como lugar preferen
te de inhumación, que afecta a todo Occidente. Para comprenderlo
debemos volver de nuevo la mirada a la carismàtica figura del santo
de Asís.
En la introducción adelantábamos que la Edad Media ve a San
Francisco como el alter Christus (56). Este es un tema sobre el que
incide constantemente la literatura franciscana. Uno de los pasajes
más reveladores lo encontramos en las Consideraciones sobre las
llagas: «Te he hecho el don de las llagas, que son las señales de
(53) Nuñez, M .: La id ea..., págs. 21-38. A título de ejem plo para Asturias,
Rodrigo A lvarez ordena en su testamento que le entierren en el monasterio
de San Vicente de Oviedo, revocando una petición anterior sobre Valdediós
(J o v ella n o s: Colección de A sturias, T. IV, págs. 81-89). Este hecho tiene, sin
embargo, im portantes excepciones que pueden llevam os a cuestionarlo para el
caso de Asturias. Así, la fam ilia de Alonso de Quintanilla se encuentra sepul
tada en Santa Clara de Oviedo, y la poderosa dinastía de los Bernaldo de
Quirós hace de la cabecera de San Francisco de Oviedo su panteón familiar.
(Vid. M ig u el V ig il, C .: A stu ria s..., págs. 157-171). Sobre la disposición de los
enterram ientos de los Quirós en este templo franciscano, vid. A lo n so A lva
r e z , M. R .: “La nobleza asturiana bajom edieval y los conventos franciscanos”,
VII, C.E.A.H. (En prensa).
La afirmación de Manuel Núñez, que ha estudiado el fenómeno en Galicia,
puede ser válida en A sturias para el caso de San Francisco de Avilés. Lo ve
remos con mayor detenim iento al acercarnos a las figuras de Juan Alonso de
Oviedo y Aldonza González.
(54) A stu ria s..., págs. 157-171.
(55) Inventario de la iglesia. Archivo Municipal. Legajos núm. 5, serie 15
(16 enero 1894). Tomado de A. G a r r a l d a : A v ilé s..., p. 123. En la actualidad
ya no podemos verlas, por haberse pavimentado de nuevo la iglesia, pero aún
quedan algunas reaprovechadas como losas en el claustro.
(56) Sobre esta cuestión, vid. N u ñ e z , M .: “La indum entaria...”.
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mi pasión, para que tú seas mi portaestandarte. Y así como yo el
día de mi muerte bajé al limbo y saqué de él a todas las almas que
encontré allí en virtud de mis llagas, de la misma manera te con
cedo que cada año, el día de tu muerte, vayas al purgatorio y saques
de él, por virtud de tus llagas, a todas las almas que encuentres
allí de tus tres Ordenes, o sea, de los menores, de las monjas y de
los continentes (57), y también las de otros que hayan sido muy
devotos tuyos, y las lleves a la gloria del paraíso, a fin de que seas
conforme a mí en la muerte como lo has sido en la vida» (58).
Este es un poder que nunca antes se le había concedido a un
santo y que necesariamente debió influir en la preferencia por en
contrar sepultura en las iglesias de su Orden.
También el repertorio de apariciones milagrosas de Francisco
a moribundos encuentra eco en España (59), casi siempre en cone
xión con el Camino de Santiago. Los frailes menores utilizaban en
España el prodigio de las llagas como heraldo de su fama (60).
Por otro lado, los franciscanos proponen un estilo de muerte
diferente del usual, difundiendo por la Europa mediterránea la
idea de la penitencia de los laicos (61) y también obsesionándola
con la muerte por medio de la predicación (62).
(57) Se refiere a los franciscanos, las clarisas y los terciarios.
(58) C onsideración III (p. 911). La importancia de este texto nos ha sido
revelada por la obra de M. N u ñ e z : “La indum entaria...”. La idea se repite
constantem ente en los textos franciscanos: “... el glorioso m esser San Francis
co, en todos los hechos de su vida, fue conforme a Cristo bendito” (F lorecillas.
Capítulo I, p. 800). “A l verdadero siervo de Dios San Francisco, que en ciertas
cosas fue como un segundo Cristo dado al mundo para la salvación de los
pueblos, quiso Dios Padre hacerlo, en m uchos aspectos de su vida, conforme
y sem ejante a su Hijo Jesucristo, como aparece en el venerable colegio de
los doce compañeros, y en el admirable m isterio de las sagradas llagas, y en
el ayuno continuo de la santa cuaresma, que realizó de la manera sig u ien te...”
(F lorecillas. Capítulo VII, p. 813). “El verdadero discípulo de Cristo San Fran
cisco, m ientras vivió en esta vida miserable, ponía todo su esfuerzo en seguir
a Cristo, el perfecto Maestro. Así sucedía m uchas veces, por obra divina, que
cuando él curaba a alguien el cuerpo, Dios le sanaba al mismo tiempo el al
ma, tal como se lee de Cristo” (F lorecillas. Capítulo XXV, p. 845) “ (...) Entre
ella s hubo un caballero (...) que dudaba mucho y se resistía a creer en ellas
(se refiere a las llagas), como el apóstol Santo Tomás en las de Cristo” (Con
sideración IV, p. 922). Este lugar común culmina, en el siglo XIV, en la obra
de Bartolom é de P i s a : De conform itate vitae beati F rancisci ad v ita m D om i
n i Jesu.
(59) Vid. Introducción. El fenóm eno franciscano.
(60) G a r c ía O r o , J . : “El franciscanism o...”, p. 222.
(61) N u ñ e z , M .: “La indum entaria...”.
(62) “Habla (se refiere a un predicador) desde las cinco hasta las diez o
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De este modo, «la causa del crecimiento del patrimonio de los
franciscanos, según la documentación conservada, es siempre la
misma: la devoción de muchas personas que desean tener un lugar
de enterramiento en la iglesia del monasterio. Con las rentas de las
posesiones entregadas a los frailes estos devotos pretendían ase
gurarse sufragios en forma de aniversarios anuales para después
de la muerte o responsos sobre sus tumbas y las de sus parientes,
si estaban enterrados allí» (63).
Muy posiblemente este ambiente influyó en el hecho de que
Juan Alonso de Oviedo y su esposa eligieran la iglesia de los frailes
menores de Avilés como lugar de su último reposo.
Para terminar, no sólo es importante el sitio donde se deposita
el cadáver, sino también su orientación. Una vez más vemos a nues
tros yacentes seguir las directrices europeas generales: con los pies
hacia Levante, mirando la salida del sol. Esta es la práctica habi
tual, a pesar de que las interpretaciones son en ocasiones confu
sas (64). Parece ser que esto no es sólo cierto para enterramientos
en el interior de los templos, sino para las necrópolis medievales
en general. Los motivos que se han dado para explicarlo son de
índole místico-religioso, tanto cristianos como paganos, basados en
el sol como fuente de vida. La oposición Este como lugar de vida

las once de la m añana en el cementerio de los Inocentes, bajo cuyas galerías
estaba pintada la célebre “Danza de la Muerte”, vuelta la espalda a las fosas
comunes, en las cuales yacían amontonados y rebosando de la arcada los crá
neos, a la vista del público”. H u i z i n g a , J .: El otoño..., p. 18.
et ce sont eux (los franciscanos y los dominicos), aussi qui ont commen
cé à épouvanter les foules en leur parlant de la mort. Je suis convaincu que
la prémière pensée de cette danse macabre, que nous allons étudier, appartient
aux prédicateurs franciscains ou dominicains”. M a l e , E .: L ’art re lig ie u x...,
p. 354.
El mismo San Francisco dedica una estrofa del C ántico de las criaturas a
la Muerte: “Loado seas, mi señor, por nuestra hermana la m uerte corporal, de
la cual ningún hombre viviente puede escapar. ¡ Ay de aquellos que mueran en
pecado m ortal! Bienaventurados aquellos a quienes encontrará en tu Santísim a
voluntad”, p. 50.
(63) F e r n a n d e z C o n d e , F . J .: La Orden franciscana..., p. 14. Refiriéndose,
concretamente, al caso de Asturias.
(64) Según E. M a l e (L ’a r t..., págs. 402-404), en Francia, en todos los ca
sos en que puede comprobarse, se cumple esta regla. Sin embargo, A . F r a n c o
M a ta (E scultura gótica en León, p. 412) considera esta disposición privilegio de
eclesiásticos, siendo los laicos enterrados a la inversa, esto independientem ente
de la posición del bulto yacente, parece que siguiendo a Panofsky. No parece
m uy razonable. Vd. nota 65, págs. 154-55.
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y Occidente como dominio de las tinieblas y la muerte, que deter
mina la orientación de las iglesias hasta la época de la Contrarre
forma, está también en la base de este hábito de inhumación (65).
{Continuará)

(65)
La iglesia de San Francisco de Avilés, m uy posiblem ente por razo
nes topográficas, no se encuentra exactam ente orientada hacia e l Este, sino al
Sudeste. D e todos modos los yacentes miran a lo que podríamos llam ar el
“Oriente id eal”, es decir, el altar mayor.
K . K l i e m a n n , en “La orientación de las sepulturas m edievales” (A rq u eo 
logía m ed ie va l española. II Congreso, T. III, Comunicaciones, Madrid, 1987,
págs. 496-500), estudia la cuestión en Cataluña, y recopila la s razones de esta
orientación: la ciudad de Jerusalén; los cristianos son hijos de la luz; D ios
e s la luz verdadera del U niverso; el Paraíso de donde fue expulsado Adán
estaba situado al E s te ; los hombres sabios vinieron del E s te ; la cruz del Cal
vario miraba hacia el Oeste, por tanto, para aquellos que tenía enfrente estaba
situada al E s te ; el Oeste es la región de las sombras y del d em o n io ; el Este
es la región de la luz; en las ceremonias bautism ales prim itivas el sacerdote
m iraba hacia el Oeste para abjurar del diablo, pero miraba hacia el Este cuan
do practicaba la inm ersión; Cristo ascendió al cielo por el Este; Cristo apa
recerá en el Este el día del Juicio Final. Todas ellas parecen form ar parte de
una teoría universal del sol como fuente de vida y de calor. Una d e las que
m ás nos interesa es la de la aparición de Cristo por el Oriente el día del Juicio
Final. Los enterrados según esta norma se lo encontrarían de frente al levan
tarse y salir de su sepulcro. Vid también N u ñ e z , M .: La id ea ..., p. 65.

ASTURIAS EN EL REINADO DE CARLOS III:
APROXIMACION A LA FIGURA DE MANUEL
RUBIN DE CELIS, UN LIBERAL COMPROMETIDO*
N a t a l io G r u e s o R o d r í g u e z
J

a v ie r

J

J

a v ie r

V al F

unceda

M oreno

ern a n d ez

Con cierta frecuencia se ha caído en el error de afirm ar el fra
caso de la Ilustración en nuestro país en la época de Carlos III. Tal
aserto, derivado sin duda de la falta de éxitos en la labor de inves
tigación realizada al respecto, no debe desanimarnos en el empeño
que nos mueve. Alentadoras son al respecto las palabras del profe
sor don José Caso González, a la sazón director del Centro de
Estudios del Siglo XVIII, Cátedra Feijoo de la Universidad de
Oviedo, cuando dice:
«No creo que la Ilustración de la época de Carlos III haya
fracasado, como se dice con alguna frecuencia, sino que da
sus frutos sobre todo a partir de la Guerra de la Independen
cia» (1).
Es evidente que cualquier movimiento liberal contó con una
sólida base y unas profundas raíces. A pesar de los numerosos
problemas que estos hombres tuvieron que encarar en años poste
riores, reinado de Carlos IV y absolutismo de Fernando VII, el
movimiento perdurará. Como apunta el profesor Caso González,
es durante el reinado de Carlos III, sino antes, cuando estos movi
mientos tienen su génesis.
(*) Trabajo seleccionado de acuerdo al Plan Nacional de Investigación C ien
tífica y Técnica para el “Congreso de Jóvenes Investigadores” celebrado en
H uelva del 11 al 17 de septiembre de 1988, convocado por el M inisterio de
Educación y Ciencia.
(1 )

C a so G o n z á l e z,

Celis, Oviedo, 1983, p. XIII.
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Puestos a desmentir creencias tradicionales, hemos de decir que
Asturias no estuvo sumida durante esta época en un ostracismo y
aislamiento tan radicales como se ha dado en manifestar. Fueron
muchos los personajes que desde nuestra región alentaron un mo
vimiento cultural importante, cultivaron la literatura y el periodis
mo, y, en definitiva, se impregnaron de las ideas ilustrado-liberales,
que llegaban de más allá de los Pirineos, asumiéndolas.
Se trata de intelectuales menores, de segunda fila, pero que no
por ello dejan de tener una producción fecunda e interesante. Al
gunos han sido rescatados ya por las investigaciones llevadas a cabo
por diferentes historiadores. Pero son muchos aún los que quedan
por ser estudiados.
Es en este contexto donde tenemos que situar la figura de estos
«liberales comprometidos» que existieron en nuestra región. Hom
bres que asimilaron las avanzadas ideas francesas, enemigos de la
religión y de la corona; partidarios y defensores de la libertad de
imprenta, la igualdad y el liberalismo a todos los niveles.
Antes de entrar en el estudio de la figura de Manuel Rubín de
Celis bueno será matizar las relaciones que existían durante el rei
nado de Carlos III entre la Iglesia y el Estado. En líneas generales,
podemos decir que estamos ante el comienzo de la decadencia del
estamento eclesiástico. El poder que a lo largo de siglos de historia
había acumulado la Iglesia comenzaba a ser cuestionado desde di
ferentes sectores de la sociedad. Por otra parte, el advenimiento de
Carlos III al trono había contribuido a hacer aún más tensas las
relaciones. El nuevo monarca era hombre de cultura, ilustrado a
fin de cuentas, que miraba con buenos ojos un cambio en los sec
tores de la sociedad. Sus ministros han sido considerados históri
camente como hombres avanzados a su tiempo, e incluso se ha
cuestionado la pertenencia de alguno de ellos a alguna logia ma
sónica. De estas especulaciones no se ha librado ni el propio rey.
Con todo, y aunque no se haya podido encontrar ninguna prueba
al respecto, estamos en disposición de afirm ar el carácter «progre
sista» que el monarca trató de dar a su reinado.
Hemos creído conveniente hacer este inciso de carácter general
porque la figura sobre la que centraremos nuestra atención en lí
neas sucesivas —Manuel Rubín de Celis— tuvo contactos con am
bas instituciones, a las que, por medio de diversos artículos y otros
escritos, llegó a atacar ostensiblemente.
La vida de Manuel Santos Rubín de Celis Pariente y Noriega no
deja de ser una incógnita en algunos momentos. Los estudios que
al repecto llevaron a cabo Inmaculada Urzainqui y Alvaro Ruiz de
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la Peña (2), investigadores pertenecientes al Centro de Estudios del
Siglo XVIII de la Universidad de Oviedo que dirige don José Caso,
son los que han de constituirse en el cuerpo principal de los datos
biográficos que sobre este personaje se han llevado a cabo.
Tuvo Manuel muchos hermanos —ocho en total—, de los cuales
conocemos sus nombres y oficios, que por dispares no dejan de
sorprendernos. Así, Fernando fue juez de Marina en el puerto de
Llanes y alcalde de la ciudad de San Luis de Potosí; Joaquín fue
teniente coronel de Infantería; Ramón, catedrático de la Universi
dad de Valladolid; Antonio, fraile en la Orden de San Benito y
calificador del Santo Oficio de la Inquisición; Felipe, por último,
cura de la iglesia de San Tirso el Real de Oviedo. Frente a éstos
encontramos la figura de Miguel, revolucionario autor del «Discours sur les principes d'une constitution libre», que haría caer en
desgracia a toda la familia. Y por fin, el ínclito Manuel, sin duda
alguna el más interesante de todos tanto por su talla intelectual
como por el misterio que envuelve algunos años de su vida.
Llegados a este punto se nos presenta el prim er interrogante.
¿Cómo es posible que toda una familia cayera en desgracia por la
actuación de un hermano «descarriado», cuando dos —y en espe
cial uno— pertenecían a la Iglesia y detentaban cargos en el Tribu
nal de la Inquisición —caso de Antonio— ? (3).
Esta prim era pregunta nos induce a pensar que no era sólo el
joven Miguel el único culpable de las penalidades y desventuras
que habrían de sufrir sus hermanos. Es ahí donde entra en juego
la figura de Manuel Rubín.
Dice Ruiz Díaz y Caravia que Manuel «... fue doctor del gremio
y claustro de la Universidad de Oviedo y catedrático de la misma
escuela y oficial de Milicias» (4). Basándose en esta cita, Inmacu
lada Urzainqui y Ruiz de la Peña ponen de manifiesto la contradic
ción existente en tales palabras:

(2 ) U r z a i n q u i , Inmaculada, y Ruiz d e la P e ñ a , Alvaro, P eriodism o e ilus
tración en M anuel R u b ín de Celis, Oviedo, 1983.
(3) E l o r z a , Antonio, “Absolutismo y revolución en el siglo XVIII (La
em igración política de Manuel Rubín de Celis, 1789-1799), en C uadernos H is
panoam ericanos, citado por U r z a i n q u i , Inmaculada, y Ruiz d e la P e ñ a , Alvaro,
en P eriodism o e ilustración en M anuel R ubín de Celis, p. 26.
(4 ) R uiz D ía z y C a r a v ia . Eugenio, Diccionario biográfico de A stu ria s,
Ms. perteneciente a los fondos asturianos de la biblioteca de don Paulino Vigón, citado por U r z i n q u i , Inmaculada, y Ruiz d e la P e ñ a , Alvaro, en Perio
dism o e ilustración en M anuel R ubín de Celis, p. 23.
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«Si lo segundo —su vinculación a la Milicia— es cierto, lo
primero —que perteneció al claustro de la Universidad de
Oviedo como catedrático— es ciertamente erróneo» (5).
Continúa el estudio biográfico diciendo que en 1751 Manuel ya
no reside en Llanes. El estudio de Urzainqui y Ruiz de la Peña lo
sitúa en Madrid, en casa de la condesa de Aguilar.
En 1767 Rubín escribe su primera obra: «Egloga a la muerte de
María Ladvenant», famosa actriz de la época que había muerto a
temprana edad, lo cual había causado gran conmoción en los círcu
los artísticos madrileños.
En este mismo año —seguimos basándonos en los estudios de
los profesores ovetenses— el señor conde de Aguilar es destinado
como secretario de embajada a la real corte de Turín. Según esto,
Rubín permanecería en Italia desde esta fecha hasta 1771 ó 1772.
Hasta aquí llegan en un primer momento las investigaciones
recogidas en Periodismo e ilustración en Manuel Rubín de Celis.
Posteriormente ofreceremos más datos sobre su vida. Pues bien,
aquí nos encontramos ante una contradicción en cuanto a la biogra
fía del intelectual. Todo parecía indicar que Manuel había perm a
necido en Italia durante todo ese tiempo. Sin embargo, un estudio
que hemos realizado sobre fuentes manuscritas en la Catedral de
Oviedo (6) nos lleva a conclusiones opuestas. Allí encontramos una
resolución fechada el seis de mayo de 1768 por la que Manuel Ru
bín de Celis se encontraría en Oviedo intentando ocupar una plaza
vacante en el Cabildo. Este documento contradeciría las propias
palabras de Rubín que Urzainqui y Ruiz de la Peña citan en su
libro (7). ¿Estuvo realmente Manuel Rubín en Italia tanto tiempo
como él mismo parece indicar? De ser así, ¿por qué desaparece su
rastro durante esos años? Sea como fuere, el caso es que Rubín
pierde la oposición a la que se había presentado al Cabildo por
escasos votos. El licenciado Del Río sería quien al final se haría
con el cargo. El documento de la votación, fechado el 18 de mayo
de 1768, se encuentra, igualmente, en los archivos catedralicios. Se
ría el uno de junio cuando los resultados saldrían a la luz. ¿Se
marchó Rubín a Italia después de esta fecha? Todo parece indicar

(5) U r z a i n q u i , Inmaculada, y Ruiz de
tración en M anuel R ubín de Celis, p. 23.
(6 )

A r c h i v o C a b il d o

de

O v ie d o

la

(A .C .O .) ,

años 1755-1769.
(7) U r z a i n q u i , Inmaculada, y Ruiz

de la

P

eña,

Alvaro, Periodism o e ilus

Libros de acuerdos capitulares,
P

eña,

Alvaro, Op. cit., p. 23.
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que sí. Pero de ser así, ¿por qué existe ese desfase de un año entre
ambas fechas?
De cualquier modo, como prueba de lo que obra en los archivos
de la Catedral de Oviedo, reproducimos en el apéndice 1 el texto
íntegro de esta prim era referencia que sobre Manuel Rubín de Celis apuntam os en nuestro trabajo (8).
El estudio de este prim er documento nos proporciona datos
totalmente novedosos. Al tiempo que nos informa de los procedi
mientos y costumbres seguidas en la época, nos sitúa en Asturias,
en unos años que hasta ahora no creíamos posible, a Manuel Rubín.
Del mismo modo, ésta es la prueba que atestigua lo que más
arriba afirmábamos sobre las relaciones entre el llanisco y la Igle
sia. De la otra parte —es decir, sus relaciones con la corona—
daremos cuenta más adelante.
¿Es posible que el todavía muy joven Manuel comenzara su re
pulsa contra la Iglesia tras el fracaso de su oposición? En cualquier
caso, ¿tenía Rubín la suficiente edad para optar a un cargo en el
Cabildo? Trataremos de dar algunos datos más sobre estos dos
nuevos interrogantes.
Lo que no nos ofrece duda alguna es que Manuel perdió esta
oposición a la que optaba. De ello nos dan buena cuenta otros dos
documentos recogidos en los libros de acuerdos capitulares de la
Catedral de Oviedo, fechados en los meses de mayo y junio, respec
tivamente (9).
A estas alturas —mediados de mayo— todo parecía indicar que
sería Rubín quien ocuparía el cargo para el que optaba. Los otros
candidatos no tienen tantas referencias como él. Además, el contar
con un hermano en el Tribunal del Santo Oficio y otro como cura
en la afamada iglesia ovetense de San Tirso, muy próxima a la Ca
tedral, parecían, a nuestro juicio, suficientes garantías para asegu
rarle el éxito a Rubín. Sin embargo, no fue así y perdió la votación
por un escasísimo margen de votos. Esta se llevó a cabo el día
prim ero de junio de 1768 (10). Tres fueron sus adversarios: el doc
to r don Blas de Faes, el licenciado Del Río y don Bernardo Martín,
marqués de Brioso. En una prim era votación, el doctor Faes obtu
vo cinco tarjetas, Río trece, Brioso cuatro y Rubín doce, lo cual
sumaba los treinta y cuatro votos que se podían em itir de acuerdo
con los miembros presentes. Pasaron a la segunda votación Río y
(8) Vid. apéndice 1.
(9) Vid. apéndice 2.
■
(10) A.C.O., L ibro de acuerdos capitulares, tomo 58, fol. 127.
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Rubín, imponiéndose el primero por diecinueve votos a quince. El
veintitrés de agosto del mismo año eran aprobadas «nemini discre
pante» las pruebas de sangre y genealogía del licenciado Del Río.
El segundo interrogante que nos planteábamos antes era el de
la edad de Manuel en esos momentos. Partimos del dato hoy asu
mido de que Manuel Rubín habría nacido en 1743, según lo recoge
Antonio Elorza (11). Es el único dato de que disponemos, pues ni
Fuertes Acevedo, ni Canella, ni Ruiz Díaz y Caravia, ni González Po
sada, ni Constantino Suárez la recogen.
Ahora bien, de ser cierta la fecha de 1743, en el año en que hace
sus oposiciones al Cabildo contaría veinticinco años. Por otro lado,
en el manuscrito de González Posada se recoge la siguiente cita:
«Rubín es laborioso y de poca edad, lo que nos da mayores
esperanzas de aum entar este índice con sus escritos» (12).
Estas palabras están fechadas el seis de julio de 1781. ¿Cómo
entonces se habla del joven Rubín, si según las fuentes por nos
otros consultadas (13) habría de tener treinta y ocho años? Fomer,
en una carta dirigida a Llaguno en 1786, vuelve a nom brar a Rubín
como «... un joven que...» (14). Son, en definitiva, contradicciones
que nos llevan a plantearnos más interrogantes.
En 1776 se ligará a la Corte, como Contador de las Rentas
Reales de Ocaña. Posteriormente, y a raíz de los problemas de su
hermano Miguel, habría de tener alguna que otra dificultad.
Pero la faceta donde Rubín destaca sobremanera es en su labor
periodística. Aquí es donde encontramos más datos que pueden
fortalecer nuestra hipótesis.
Va a ser en El Corresponsal del Censor donde Rubín publique
sus más interesantes y duros artículos. De las dificultades de éstos
nos da buena cuenta los numerosos problemas que hubo de tener
con la censura. Varios fueron los temas que en la pluma de Rubín
tuvieron un trato preferente. Urzainqui y Ruiz de la Peña lo reco
gen en estos términos:

(11) E l o r z a , Antonio, La ideología liberal en la Ilustración española, Ma
drid, 1970, citado por U r z a i n q u i , Inmaculada, y R uiz d e la P e ñ a , Alvaro,
Op. cit., p. 21, nota 1.
(12) Citado por U r z i n q u i , Inmaculada, y Ruiz d e l a P e ñ a , Alvaro, Op. cit.,
págs. 25-26.
(13) U r z a i n q u i , Inmaculada, y Ruiz d e la P e ñ a , Alvaro, Op. cit.
(14) Ibídem , p. 26.
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«La posición del corresponsal es, ante ellos, de una dureza
sin concesiones, pudiendo decirse que constituyen, sin duda al
guna, el mundo délas obsesiones particulares del llanisco» (15).
A continuación pasan a realizar una clasificación de los textos
en relación a su contenido (16).
Son temas, como fácilmente puede advertirse, muy escabrosos
para la época y que sólo un ilustrado muy progresista podía atre
verse a tocar en los términos en que él lo hizo.
Todos los datos que hemos acumulado y m ostrado en líneas
precedentes ponen de manifiesto que la figura de Manuel Rubín de
Celis, uno de los grandes intelectuales asturianos de la época, sigue
abierta a todo tipo de especulaciones, porque a pesar de los estu
dios realizados al respecto sigue existiendo un im portante vacío eh
su biografía, amén de algunas contradicciones que hemos puesto
de manifiesto.
Fue un hombre que contribuyó a fijar las bases del periodismo
moderno y que mediante su pluma fácil, con sarcasmo, ironía o
descaro, según las circunstancias, atacó los vicios y costum bres de
su tiempo. Fue, en definitiva, un liberal comprometido.
FUENTES MANUSCRITAS
L ibros de acuerdos capitulares, años 1755-1759.
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APENDICE 1
“P

ro ceso

al

L ic e n c ia d o D . M a n u e l R u b í n

de

C e l is .

En esta Sala Capitular de la Santa Iglesia Cathedral de la ciudad de Ovie
do, a seis días del m es de Maio de 1768, se juntaron los señores D. Antonio
Nabarro, Provincial y Gobernador de este Obispado (en ausencia de el señor
Obispo que se halla en Venabente) a quien se le abrió D. Alonso Francos
Arango, magistral, D. Manuel G. Gazzo, D. Joseph Santiago d e Balbín, y
dando cuenta los com isarios nombrados por el Cavildo para dar puntos al
licenciado D. Manuel Rubín de Celis, colegial en el m a io r de la U niversidad
de Salam anca y habiendo abierto un niño de choro con un cuchillo por los
dos libros 4.° y 5.° de las secretales, que yo tenía en m is manos, abrió el pri
mero de tres piques que dio en el libro 4.° y conprehendio del capitulo 5.° A
T° 7.° que enpieza cum haberet uso non legitiman, hasta e l capitulo 2.° ynclusibe uno y otro; del T° 8.° del mismo libro que enpieza quoniam nem ini lic e t= y en el segundo pique abrió el libro 5.° del T° 3.° y conprehendio desde
e l capitulo 11.° hasta el 16.° ynclusive uno y otro que principian el 11.° hoc
antem, y e 16.° ea qua (ilegible); y en el 3.° pique abrió el mismo libro 5.° en
el T° 39.° y conprehendio desde el capitulo 15.° que empieza cum desideres,
hasta el 22.° que empieza cum questi (ilegible), y habiéndole entregado e l li
bro para que reconociese los puntos eligió el capitulo 7.° de el libro 4.° T° 7.°
de eo qui (ilegible) y por el se obligo a leer una hora según costumbre y
defender por otra a los argumentos de sus coopositores. Y lo firm o conmigo
el secretario de que doy fe e =
Lizdo. dn. Manuel Rubín de Celis
Antem í
Juan de Llano Ponte.”
Fuente: A rchivo Cabildo de Oviedo, L ibro de acuerdos capitulares, tomo
58, fol. 119.
APENDICE 2
“P

ro ceso

al

L ic e n c ia d o R u b í n .

En la Sala Capitular de la Santa Iglesia Cathedral de la ciudad de Oviedo,
a diez y ocho días del m es de Maio de m il setecientos sesenta y ocho años,
se juntaron los señores ya referidos que dan puntos a los opositores a la
P. Pral. vacante, y oy para dar el proceso al licenciado D. Manuel Rubín de
Celis, colegial en el m aior de el Arzobispado de la Universidad de Salamanca
para relacionarle y defenderle y sentenciarle mañana a las veinte y cuatro
horas y puestas en el cantaro tantas pelotas como ay de pleitos y los números
correspondientes... en unos y otros entro el niño la mano y saco el de el
num.° 1.° pleito civil sobre días parroquiales en la Santa Iglesia de Lug®nes
del Concejo de Siero y lo firm o conmigo de que doy f e e =
Lizdo. dn. Manuel Rubín de Celis
Antemí
Juan de Llano Ponte.”
Fuente: A.C.O., L ibro de acuerdos capitulares, tomo 58, fol. 123.

EL CONCEJO DE EL FRANCO SEGUN EL CATASTRO
DEL MARQUES DE LA ENSENADA
P

erfecto

R o d r íg u e z F

ernandez

Desde hace algunos años vienen publicándose en este Boletín
del Instituto de Estudios Asturianos las respuestas del Catastro
del Marqués de la Ensenada referentes a diversos municipios as
turianos (1). Queremos contribuir también ahora con la transcrip
ción (2) de las correspondientes al concejo de El Franco con la
esperanza de ver pronto completado el mapa de Asturias y su
posterior recopilación en un corpus de enorme interés para los
estudiosos de nuestro siglo XVIII.

(1) Ya se han publicado las respuestas correspondientes a A llande (1980),
A m ieva (1987), Carreño (1978), Caso (1984), Castropol (1976), Coaña (1976),
Figueras (1973), Gijón (1902), Gozón (1 9 8 3 ), Ulano (1971), Luarca (1985, 1986
y 1987), M ieres (1974), Muros (1979), Navia (1975), Onís (1981), Oviedo (1961,
1962 y 1963), Peñam ellera (1965), Pesoz (1980), Pravia (1979, 1980, 1981 y
1984), San Tirso de Abres (1973), Tapia (1977), Taramundi (1974), Vegadeo
(1976), V illanueva de Oseos (1973), V illaviciosa (1981 y 1982).
Véase R. P e r e z d e C a s t r o , “El concejo de Valdés según el Catastro de
la Ensenada. III (Departam ento de la capital de Valdés)”, BIDEA (1986), núm.
120, donde se recoge completa la referencia a las publicaciones anteriores, a
las que hay que añadir la de la misma autora sobre el concejo de Am ieva
aparecida en un núm ero posterior del BIDEA (1987), núm. 123, y la de A. Mar
tínez Vega sobre Piloña en el núm. 124 (1987).
(2) En la transcripción ha habido un gran respeto al original, m antenien
do incluso algunos errores claros como la atribución que se hace en la res
puesta 17.a al m arqués de Santa María del Villar en e l Coto de Suero, cuando
parece referirse al m arqués de Santa Cruz, por ser dicho coto de su entera
jurisdicción. También m antenem os los topónimos castellanizados por el escri
ba: Boimoro (Boimouro), Vega del Mijo (Veiga del Miyo), Carocero (Caroceiro), etc. En los nombres com unes mantenemos, por ejemplo, ja to (xato), pero
en cambio en la oscilación fanega/anega del texto nos hem os decidido por la
primera. Tam bién hem os puntuado donde lo hemos estim ado necesario para
la correcta comprensión del contenido.
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VILLA Y CONCEJO DEL FRANCO
COPIA DE SUS RESPUESTAS GENERALES

«En la villa del Franco y casa de habitación del señor don José
de Peón Valdés, Subdelegado en la única y real contribución de
este concejo, a nueve días del mes de enero de mil setecientos cin
cuenta y tres, en consecuencia de los autos antecedentes, estando
en ella el señor don Francisco Antonio de la Vega, Juez noble, don
Pedro de la Santa, Cura propio de la parroquia de esta villa, el
señor Domingo García y Diego Suárez Salceda, Regidores, don
Juan Fernández de la Ronda, Procurador General, José Suárez
Carthabio, Escribano de Ayuntamiento, don Pedro Méndez de la
Vega, don Pedro Suárez Salcedo, don Bernardo José de Ron y Valdepares, Antonio González de Arancedo, Lucas Fernández Gayol
Villamil y José Martínez Cotapos, Peritos nombrados por la Justi
cia y Regimiento de este concejo, de los cuales, a excepción de
dicho señor cura, el referido señor Subdelegado por ante mi escri
bano tomó y recibió juramento que lo hicieron por Dios nuestro
Señor y una señal de Cruz, bajo del prometieron decir verdad de
lo que supieren y les fuese preguntado, y siéndolo al tenor del in
terrogatorio de Letra A declararon lo siguiente:
1.a.—A la prim era pregunta dijeron que dicha población se lla
ma* el Concejo del Franco, realengo en cuanto a rentas reales, levas
y quintas de soldados que pertenecen a los vecinos de su com
prensión. 2.a.—A la segunda que dicho concejo por ser realengo pertenece
su gobierno a la Justicia y Regimiento de él por compra hecha se
gún resultará de instrumentos que exhibirán, y por lo mismo hacen
cada año y en el día veintinueve del mes de junio un Alcalde con
jurisdicción ordinaria, seis Regidores, Procurador General, siete
Alcaldes de la Hermandad y Alguacil Mayor, todos por el estado
noble; hay también tres oficios de escribanía en uso que el uno
ejerce José Antonio Cartavio Valdepares, otro Salvador Cuervo
Castrillón y el otro se halla vacante por muerte de José Antonio
Méndez Villamil, de los cuales corresponde la provisión a la Justi
cia, Regimiento y vecinos, como también la elección de uno de los
tres para asistir a los autos de Cabildo y Ayuntamiento que se ce
lebran por éste y el Concejo, el que paga a S. M. mil quinientos
cuarenta y dos reales y dos maravedíes en cada tercio de los tres
con que sirve a S. M., que componen la cantidad de cuatro mil seis
cientos reales y seis maravedíes cada año, y así mismo pagan los
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hombres buenos de dicho concejo por razón de servicio ordinario
sesenta y cinco reales cada año.
Pertenece al Marqués de Santa Cruz el señorío del Coto de Sue
ro, por el que no percibe cosa alguna de sus vecinos.
3.a.—A la tercera que ocupa el término de dicho concejo de
Oriente a Poniente legua y media, de Mediodía a Norte dos leguas
y de circunferencia seis, en las que se incluyen dos cotos, el uno
del Marqués de Santa María del Villar en el sitio y con el nombre
de Boimoro y el otro del Marqués de Santa Cruz en el sitio y con
el nombre de Suero de arriba, y se nota que, aunque se da relación
de estos cotos incluyéndolos en la operación de este concejo, se
deja a sus dueños el derecho de usar de ellos en la misma forma
que si no se incluyeran, pues no mira esta unión si no es a la bre
vedad para la única contribución; y dicho concejo confronta de
Oriente con el de Coaña en el término de Lebredo parroquia de
Cartavio, Mediodía el concejo de Boal en término del Gumio de
Rozadas, de Poniente con el concejo de Castropol en término de
Brul y Acevedo, y de Norte con el mar.

4.a.—A la cuarta que en dicho concejo hay las especies de tie
rra siguientes:
1.a) Tierras de sembradura de secano que producen sin des
canso con alternativa un año trigo y nabos, y otro maíz y fabas.

168

PERFECTO RODRIGUEZ FERNANDEZ

2.a) Tierras de sembradura de secano que producen con la mis
ma alternativa un año trigo y nabos, y otro maíz solo.
3.a) Tierras de sembradura que producen sin descanso un año
centeno y nabos, y otro maíz solo.
4.a) Tierras de secano que producen con la misma alternativa
un año centeno solo y al siguiente maíz.
5.a) Prados de regadío de dar en cada un año yerba y dos pa
ciones.
6.a) Prados de regadío que producen en cada un año yerba de
guadaña y una pación.
7.a) Prados de regadío de dar en cada un año sólo yerba de
guadaña.
8.a) Prados de secano que producen anualmente yerba de gua
daña y una pación.
9.a) Prados de secano de dar en cada un año sólo yerba de
guadaña.
10.a) Tierras plantadas de manzanos que fructifican un año con
descanso de otro.
11.a) Tierras plantadas de nogales que fructifican seguidamente.
12.a) Tierras plantadas de castaños que fructifican anualmen
te en término propio unos y otros en valdío común.
13.a) Tierras o montes de robles, alisos, álamos, abedules y
otros árboles silvestres infructíferos que producen leña.
14.a) Tierras incultas cerradas unas y abertales otras con due
ños sabidos, que producen unas leña para el fuego y otras rozo
para el beneficio de las tierras.
15.a) Tierras incultas en término común que sirven de pasto a
los ganados.
5.a.—A la quinta que estas tierras son de buena, media e ínfima
calidad, y también hay de la inculta y estéril por naturaleza.
6.a.—A la sexta que en dicho término hay los plantíos de árboles
frutales como son manzanos, nogales y castaños con otros no fruc
tíferos como son robles, álamos, alisos, abedules y otros árboles
silvestres.
7.a.—A la séptima que dichos árboles están plantados, unos den
tro de las heredades, otros en el margen y cierro de ellas y los más
esparcidos en el término común y propio de dicho concejo.
8.a.—A la octava que unos plantíos de árboles están extendidos
sin orden y formación de hileras, así en las tierras de particulares
como en las comunes, y algunos de ellos puestos en los márgenes
de las tierras, ocasionando con la sombra alguna disipación en
aquel sembrado que le cabe más próximo.
'
^
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9.a.—A la novena que la medida de que se usa en este concejo
es por días de bueyes que es la que está dada generalmente por
la Justicia de él para las particiones judiciales que se ofrecen como
en las extrajudiciales y ventas que de dichos días de bueyes hacen
los vecinos, y es cada uno de treinta y seis varas castellanas de
frente y setenta y dos de largo, teniendo cada una de estas varas
cuatro cuartas castellanas, y en el término que ocupa un día de
bueyes de la citada medida se siembran cuatro copinos de trigo de
escanda en lo de buena y media calidad, y al año siguiente que se
siembra de maíz y fabas, copín y medio de aquél y tres maquilas
de éstas; y el de ínfima calidad se siembra con cinco copines de
centeno o cuatro de trigo castellanos, y en el segundo copino y
medio de maíz, y cuando unas y otras se siembran de nabos, que
es levantando el pan, un cuartillo de nabina, y se advierte que,
aunque algunas de dichas tierras las siembran sus dueños de forra
je, las consideran como las que se siembran de avena con el mismo
producto que sembrándolas de centeno, así por ser pocas las que
se siembran de esta simiente como porque es más ordinario en
ellas la cosecha de centeno, y aunque hay algunos vecinos que siem
bran alguna corta cantidad de lino, consideran el producto de esta
cosecha en el de trigo y centeno según la calidad de la tierra por
tener el mismo útil en uno que en otro y porque unas veces lo
siembran en unas tierras y otras veces en otras según su comodi
dad; y cada fanega de dicho concejo, de que se usa en muchos del
Principado (pero no en todos), se compone de ocho copines, y como
cada copín hace dos celemines castellanos y seis una fanega de
Castilla viene a componerse la sobredicha fanega de diez y seis ce
lemines castellanos, y que, aunque algunos vecinos por estilo del
país nombren en sus relaciones, hablando de cargas, de foros o
rentas de eclesiásticos, de medidas, ferrados, éminas o choupines,
se entienda que una medida es un copín asturiano, un ferrado dos,
una émina seis y un choupín lo mismo.
10.a.—A la décima que en término de este concejo hay veinte mil
ochocientos setenta y seis días de bueyes en los que se incluyen
ocho días y tres cuartos que ocupa el terreno de la Jurisdicción y
Coto de Boimoro propio de don Pedro Miranda, Marqués de Santa
María del Villar, y de éstos, seis días de labor, dos buena calidad,
dos media calidad y los otros dos ínfima calidad, tres cuartos de día
de bueyes de prado media calidad regadío, y los dos días de bueyes
que restan de terreno que ocupan las casas y caminos de dicho
coto. Catorce días y dos cuartos en el término de Suero propio del
Marqués de Santa Cruz de Marcenado, de los cuales once días son
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de labor, y de éstos tres y tres cuartos baja calidad, seis días terce
ra y octavas partes media calidad, y dos terceras partes ínfima ca
lidad, dos cuartos de prado secano ínfima calidad y los tres días
que restan al cumplimiento de los catorce, y dos cuartos de terreno
que ocupan las casas y caminos de dicho coto; y de los demás
hasta los catorce mil ochocientos setenta y seis días de bueyes,
trescientos de labor secano buena calidad, dos mil ciento noventa
y nueve de labor secano media calidad, tres mil trescientos y seis
de labor secano ínfima calidad, cuarenta de prados regadíos buena
calidad, treinta y cinco de regadío media calidad, diez y ocho re
gadío de ínfima calidad, seis de secano buena calidad, veinte de
secano media calidad, ciento veinte y tres secano ínfima calidad,
tres mil y ciento de tierras incultas que sólo producen árgoma pa
ra la lumbre, tres mil doscientos y sesenta que sirven de pasto para
los ganados de montes comunes, trescientos ochenta y ocho de cas
taños, cuatro de manzanos, dos de perales, uno de nogales, mil y
novecientos de robles, alisos, álamos, cerezos silvestres y abedules,
y los ciento cincuenta y tres cuartos restantes de suelos de casas,
órrios, bodegas, caminos; y en cuanto al número de las medidas
que se piden al fin de la pregunta respecto de cada una de las espe
cies que se siembran en cada tierra se remiten a las preguntas
cuarta y nona que anteceden.
11.a.—A la once que en el término de dicho concejo se cogen las
especies referidas en la respuesta cuarta y además de éstas las de
castaña, nuez y manzana.
12.a.—A la doce que la medida de un día de bueyes se siembra
con cuatro copines de trigo, escanda o centeno, y en tierra de bue
na calidad produce con ordinaria cultura y beneficio unos años con
otros dos fanegas y cinco copinos de trigo o escanda, en tierras de
media con la misma cultura y beneficio dos fanegas, y el de ínfima
una fanega y dos copines de trigo, escanda o centeno; y se nota
que de cada una de las tres especies que se siembre tienen la mis
ma producción una que otra, y que el centeno se siembra en algu
nas. tierras de las de ínfima calidad y levantada esta cosecha se
siembran todas las tierras de buena y media calidad y la mayor
parte de las de ínfima calidad en el mismo año de nabos, y cada
día de bueyes de cualquiera calidad que sea se siembra con un
cuartillo de nabina, y el de buena calidad produce tres carros de
nabos y un cuartillo de nabina, el de media dos carros de nabos
y un cuartillo de nabina, y el de ínfima calidad un carro de nabos
y un cuartillo de la referida simiente; y en el año siguiente que se
siembran unas de sólo maíz y otras de maíz y fabas, el día de bue
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yes de buena calidad se siembra con copín y medio de maíz y tres
maquilas que son cuartillos de fabas mezclado y produce cuatro
fanegas y media de aquél y dos copinos de éstas; el de media cali
dad se siembra así mismo con copín y medio de maíz y tres cuar
tillos de fabas y produce tres fanegas de maíz y un copín de fabas;
y el de ínfima calidad se siembra con copín y medio de maíz y
produce una fanega y seis copinos de este grano y los días de bue
yes de esta calidad no producen fabas; y un día de bueyes de prado
regadío de buena calidad da carro y medio de yerba, y pación en
la prim avera y otoño, y el de regadío de media calidad un carro
de yerba y pación de otoño, y el de regadío de ínfima calidad me
dio carro de yerba, el de secano buena calidad un carro de yerba
y pación, el de secano media calidad un carro de yerba, y el de
secano ínfima calidad tercera parte de carro de yerba.
13.a.—A la décima tercia que hay en dicho concejo los árboles
frutales que se refieren en la respuesta sexta. No se hallan planta
dos a medida de tierra alguna de las que se trabajan ni extendidos
por ella ni puestos en hileras para regular su producto anual por
la medida de este país o día de bueyes, sino en tal cual dentro de
algunas heredades como se refiere en la respuesta séptima dando
cuerpo y fuerza a los cierros; con todo eso, por satisfacer en el
modo posible a la intención y deseo que se conoce en esta pregun
ta, que si la medida de un día de bueyes se plantara de una forma
u otra en cualquiera de las especies de los árboles referidos ocupa
rían su espacio y fondo cincuenta árboles de manzanos poco más
o menos, salvo que se plantasen de castaños o nogales, que de éstos
bastarían veinte, y se regula el producto de los manzanos de este
término sobre el terreno de un día de bueyes por no estar planta
dos ni beneficiados en debida forma, sino como fructifican, y de
jando uno de intermedio viene a considerarse cada año por ocho
copinos; que así mismo regulan que en el término de un día de
bueyes que ocupan veinte castaños producirán cada año dos fane
gas de castañas, y regulan del mismo modo los nogales de este
término sobre el terreno de un día de bueyes en una fanega de
nueces; y un día de bueyes plantado de robles, álamos, abedules,
alisos y cerezos silvestres le ocuparían veinte y cinco, y regulan su
producto en una frada cada treinta años de a quince carros de le
ña, y un día de bueyes que produce árgoma para el fuego y para
el beneficio de las tierras regulan producirá, cortándose de ocho en
ocho años, ocho carros de árgoma.
14.a.—A la décima cuarta que el valor que ordinariamente tiene
en dicho concejo sea escanda o trigo la fanega de a ocho copines
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es a veinte y un reales de estos granos, la de fabas a diez y ocho
reales, la de maíz a doce reales fanega, la de centeno a quince, la
de manzana a ocho reales, la de nuez a seis reales, la de castaña
a cuatro reales, el carro de nabos a dos reales, el cuartillo de nabi
na a diez y siete maravedíes vellón, el carro de leña a dos reales
y el carro de árgoma a veinte y cuatro maravedíes, y aunque se
siembra alguna cantidad de mijo y panizo es mezclado con el maíz,
y en las tierras donde se siembra se quita esta cosecha lo que de
aquélla se coge y se hace de la cosecha que se diese igual regula
ción, y en cuanto a la hortaliza que hay en algunos pedazos de las
heredades de este término se reduce a berzas, ni se hace aprecio ni
regulación de ello por no haber huerta alguna de dimensión apreciable y porque dichos pedazos van comprendidos en los aprecios
que se hallan hechos de cada día de bueyes según la calidad de las
heredades donde se hallan los pequeños plantíos de la referida
hortaliza; el carro de yerba regulan a diez y seis reales, la pación
de prim avera de prado regadío buena calidad a siete reales, la de
otoño a cinco, y en el mismo precio regulan la pación de otoño de
un día de bueyes de prado regadío media calidad, y en el de secano
buena calidad la pación de otoño en cinco reales, y se advierte que
el prado regadío media calidad no da pación de primavera ni tam
poco el de secano buena calidad, y el de regadío ínfima calidad,
secano media e ínfima calidad, no dan pación alguna.
15.a.—A la décima quinta que sobre las dichas tierras y here
dades del término de este concejo además de las alcabalas provin
ciales y servicio ordinario con que se contribuye a S. M. (Dios le
guarde) y al Duque del Parque según va dicho en la respuesta se
gunda se halla impuesto el derecho de diezmo que es de diez uno
de los frutos de escanda, trigo, centeno, cebada, avena y maíz, y el
de primicias que es una medida cada vecino aunque sean viudos,
y las viudas a media, cuyos derechos en este concejo se parten en
la forma siguiente: en la parroquia de Valdepares se hacen tres
tercios, el uno el señor Cura y el Marqués de Santa Cruz partiendo
por m itad que corresponde a cada uno la sexta parte de todos,
otro tercio perteneciente al Monasterio de San Juan de Corias, ex
cepto la cuarta parte de él que corresponde al Marqués de Santa
María del Villar, y otro tercio a don José de Sierra, vecino del Coto
de Buena Madre, incluso en concejo de Somiedo; en la de Muizes
la tercera parte a don José Fernández Sopeña, cura de ella, las
otras dos tercias partes se dividen en diez, de las que corresponden
tres al Cabildo de la ciudad de Oviedo, una a la Capilla de la Mag
dalena fundada en el lugar de Suero y a su capellán don Juan An
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tonio de Robles, dos y media al Marqués de Santa Cruz, y las tres
y media restantes a don Jacinto Fuertes, vecino del concejo de Valdés, y de estas últimas toca así mismo a dicho Marqués de Santa
Cruz la décima sexta parte de ellas; en la de Miudes la octava par
te a don Fernando Peláez Cañedo, cura de ella, dos cuartas partes
al citado Monasterio de Corias, y el otro cuarto y octava parte res
tantes a don Nicolás González Córdoba y Castro, vecino y canónigo
de la Colegiata del Padrón, reino de Galicia, como poseedor del
beneficio simple; en la de San Juan de Prendonés se parte por mi
tad entre don Fernando Jove, cura de ella, y el Marqués de Ferrera,
vecino del concejo de Avilés, como dueño del préstamo; y en la
de Santa María del Monte la mitad a don Alonso García de Villamoros, cura de ella, y la otra mitad a la Dignidad Episcopal de la
ciudad de Oviedo por razón del préstamo; y además de esto se
halla impuesto el diezmo de tocino en todas las dichas parroquias
a excepción de la de Miudes, y cada vecino sólo contribuye con un
espinazo aunque mate uno, dos o más cerdos; en la parroquia de
Miudes se da por cada cordero y cabrito dos cuartos, y en todas
las demás se diezman cabritos y corderos de diezmo y no llegando
a cinco se aprecian para dar el diezmo correspondiente a su valor;
y los jatos sólo se diezman en la enunciada parroquia de Santa Ma
ría del Monte, dando por cada uno seis maravedíes.
16.a.—A la décima sexta que dichos frutos de escanda, trigo, cen
teno, cebada, avena, maíz, tocino, corderos, cabritos, jatos y ofertas
de tabla ascienden en las cinco parroquias regulado por un quin
quenio a quinientas seis fanegas y cinco copines de pan de trigo y
fisga, ciento y ocho y cuatro copines del mismo grano de primicias,
mil trescientas cincuenta y cinco y cuatro copines de maíz, diez y
seis y media fanegas de este grano por las cenas de cuaresma en
la parroquia de Santa María del Monte, cinco fanegas y dos copines
de centeno, quince fanegas y cuatro copines de cebada, catorce y
seis copines de avenas, cuarenta y cinco corderos a cuatro reales
por cada uno hacen ciento y ochenta reales vellón, quince cabritos
a tres reales componen cuarenta y cinco reales vellón, trescientos
y cuatro reales vellón que corresponden a las demás naciones de
cabritos y corderos que no llegan a diez; en la parroquia de Santa
María del Monte, que se diezman los jatos a seis maravedíes cada
uno, asciende su producto anual a cuatro reales vellón; de ofertas
de tabla que corresponde a cada vecino una y las viudas a media
según el número y con la misma regulación de seis reales por cada
una ascienden a seiscientos y sesenta reales que también pertene
cen y parten de por mitad el cura de dicha parroquia y la mesa
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episcopal; en la parroquia de San Juan de Prendonés una oferta
de tabla cada vecino a cinco reales cada uno que por ser ciento y
treinta asciende a seiscientos cincuenta reales partibles por mitad
con el citado Marqués de Ferrera; en la de Valdepares otra oferta
cada vecino a cuatro reales cada una que por ciento y quince que
contribuyen un año con otro por ser los demás pobres suple a cua
trocientos y sesenta reales los que pertenecen a dicho cura a ex
cepción de veinte y cuatro panes que tocan a dicho Monasterio de
Corias que a seis cuartos por cada uno suplen diez y seis reales
treinta y dos maravedíes vellón, al referido Marqués de Villar ocho
panes que al mismo precio importan cinco reales y veinte y dos
maravedíes, y al nominado Marqués de Santa Cruz diez y seis panes
que al mismo aprecio hacen once reales y diez maravedíes; en la
de Santa María de Miudes por una oferta de tabla que paga cada
vecino por ser trescientos cincuenta los que contribuyen y los de
más pobres a cinco reales y medio en cada oferta hacen mil nove
cientos veinte y cinco reales de los que corresponden ciento setenta
y cinco por medio pan de cada oferta a dicho don Nicolás Córdoba,
y al simple ciento treinta y dos reales por tres cuartas partes de
medio pan de cada oferta; y en la de San Miguel de Muizes por
dos reales que paga cada vecino de cena de cuaresma siendo los
que contribuyen ochenta por ser los demás pobres importan ciento
y sesenta reales, y la misma vecindad tiene que pagar una oferta
de tabla cada uno su valor a cinco reales hacen cuatrocientos cu
yas dos partidas tocan a dicho cura exentamente.
17.a.—A la décima séptima que en el término de dicho concejo
y cotos inclusos hay tres herrerías, la una en el Coto de Boimoro
propia de don Pedro Miranda, Marqués de Santa María del Villar,
a la que regulan por cuatro meses que sólo trabaja por falta de
agua en cuatro mil y quinientos reales vellón de utilidad; otra en
el Coto de Suero propia del Villar a la que regulan por cuatro me
ses, digo cinco meses, que sólo trabaja al año por falta de carbón
en cuatro mil novecientos reales anuales; y la otra en el lugar de
Suero de abajo propia de don Gómez de la Vega, residente en el
reino de Andalucía, y de don Toribio de la Buelga, vecino de este
concejo, por mitad, a la que regulan de utilidad anual por tres
meses que sólo trabaja por falta de carbón entre mil y setecientos
reales, en cuyas utilidades no se incluyen las quiebras de dichas
herrerías que podrán im portar cada una anualmente mil y cien rea
les. Hay también en el término de este concejo y cotos inclusos
ciento y seis molinos harineros propios, uno de dos molares de
dicho don Gómez de la Vega en el río Grande y sitio de Suero que
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por falta de granos sólo muele ocho meses al año y por ellos le re
gulan de utilidad cuatro fanegas de trigo y trece de maíz; otro en
el mismo sitio y río de un molar propio de don Toribio de la Buelga y de dicho don Gómez que por tres meses que sólo muele por
falta de grano regulan su producto anual en media fanega de trigo
y dos de maíz; otro de dicho Marqués de Santa Cruz en el mismo
río y dentro del Coto de Suero, de un molar, que por el mismo
tiempo y defecto de granos le regulan el mismo producto que el
antecedente; otro de un molar en el arroyo de la Zorcera y sitio
del Campín de Antonio y Pelayo Fernández que muele dos meses
de represa al año y le regulan en media fanega de trigo y una de
maíz; otro de un molar en el mismo arroyo y sitio de Francisco
López de San Juan que muele como el antecedente y le regulan lo
mismo; otro de dos molares en el río y sitio de la Vega del Fornello de don Fernando de la Vega de Suero que sólo muele por
falta de granos seis meses del año y por ellos le regulan cuatro
fanegas de trigo y once de maíz; otro de dos molares propio de
Nicolás Díaz de Villalmarzo en el mismo río y sitio de La Vega que
por falta de granos sólo muele cuatro meses cada año y les regulan
dos fanegas de trigo y ocho de maíz; otro de dos molares en río
de Boimoro y sitio de La Vega del Mijo propio de José Fernández,
vecino de la parroquia de San Juan, que por falta de granos muele
como el antecedente y les regulan el mismo producto; en el mismo
sitio y río otro de un molar de Pedro Turralde y consortes, vecinos
de dicha parroquia, que por falta de granos sólo muele cuatro me
ses del año y por ellos le regulan de utilidad anual una fanega de
trigo y cuatro de maíz; otro de un molar en el sitio y arroyo del
Supé de Domingo Rodríguez y consortes, vecinos de dicha parro
quia, que sólo muele de represa tres meses y le regulan dos fanegas
y media de maíz; otros dos, cada uno con su molar, en el mismo
arroyo y sitio, el uno de Domingo Fernández y el otro de Francisco
García de la misma vecindad, regulan a cada uno por dos meses
que muele de represa una fanega de trigo y dos y media de maíz;
otros dos de un molar, uno de Domingo Alonso y su hermano y
otro de Antonio y Gregorio Fernández de Llerín en el arroyo de
Carcedo que por tres meses que muelen de represa regulan a cada
uno una fanega de trigo y tres de maíz; otro en el mismo arroyo
y sitio de Carbayeros más arriba que el antecedente propio de Fe
lipe López de la misma parroquia al que regulan lo mismo que a
uno de los antecedentes por ser de igual clase; otros dos en el mis
mo arroyo y sitio de Publián, cada uno de un molar, propio el uno
de José Gayol y el otro de Fernando López y María Fernández Sa-
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yane, vecinos de la referida parroquia, que sólo muelen con el agua
del referido arroyo un mes de cada año por que regulan de produc
to anual media fanega de maíz a cada uno; otros tres cada uno
con su molar en el arroyo de La Fuente de Prendonés, sitio de este
nombre, propios el uno de Juan Alonso, otro de Lucas Gayol y Juan
Fernández, y el otro de Domingo Pérez y Juan López, todos de la
misma parroquia, y por un mes que muelen de represa regulan a
cada uno copín y medio de trigo, y medio de maíz; otro en el arro
yo de Castello, término de la parroquia de Miudes, de un molar,
propio de don Pedro Valdeperes, presbítero, vecino de dicha pa
rroquia, que por tres meses que muele de represa al año le regulan
dos fanegas de maíz y media de escanda; otros cinco en el sitio
y río de Miudeira, cada uno con su molar, propios uno de don José
de Sierra, otro de Antonio García, otro de Lucas García, otro de
Manuela Méndez, viuda, y el otro de Francisco Sánchez, vecinos
de dicha parroquia de Miudes, que por falta de grano sólo muelen
seis meses año y por ello les regulan a cada uno anualmente cinco
fanegas de maíz, y una y media de trigo; dos en el sitio y río de
Miudes, de un molar cada uno, propio del Marqués de Santa Cruz,
vecino del concejo de Castropol, y de don José Fernández Casarie
go, cura propio de la parroquia de Carthavio del concejo de Coaña,
y por la tercera parte del año que sólo muelen por falta de granos
regulan a cada uno tres fanegas de maíz, y una y media de trigo;
otro en el sitio de la Trabiesa de Freisnedo, términos de dicha pa
rroquia, propio de Gregorio Fernández Silva Ronda del concejo
de Coaña, y por mes y medio del año que sólo muele de represa
con el agua del arroyo de la Trabiesa le regulan una fanega de maíz
y media de escanda; otro de un molar de don Antonio Gayol, pres
bítero, vecino de dicha parroquia en el sitio y arroyo del Pereiro
del Freisnedo, términos de ella, que sólo muele de represa dos me
ses al año y por ellos le regulan una fanega de trigo y dos de maíz;
otro de un molar propio de Domingo González de la misma parro
quia en los términos de ella y sitio de Veiral que sólo muele tres
meses del año por falta de granos y agua con la del arroyo de Braña y le regulan de utilidad anual una fanega de trigo y tres de
maíz; otro de un molar propio de Domingo Díaz de dicha parroquia
en los términos de ella sitio y río de Godella que muele sólo tres
meses del año y le regulan en una fanega y media de trigo y tres
de maíz; cuatro, cada uno con su molar, dos de Juan Fernández
Casariego, otro de Juan Díaz Lantoria y el otro de María García,
vecinos de la misma parroquia de Miudes en el sitio y río de Perdigueiros con cuya agua sólo muelen cuatro meses por falta de

EL CONCEJO DE EL FRANCO

177

grano (y agua con la del arroyo digo), y le regulan a cada uno de
producto fanega y media de trigo y cuatro de maíz; otro en el mis
mo río y sitio, más arriba de los referidos, propio de don Bernardo
de Ron y Antonio Fernández Puente, vecinos de dicha parroquia,
y por dos meses del año que sólo muele para los susodichos le re
gulan media fanega de trigo y una de maíz; otro de un m olar de
Cathalina Díaz, vecina de dicha parroquia, en los términos de ella,
sitio y arroyo de la Cova de la Veya, con cuya agua muele de represa
dos meses para la susodicha, y por ellos le regulan una fanega de
maíz y media de trigo; otro de un molar perteneciente a Antonio
Fernández de la misma parroquia, en los términos de ella, sitio de
B arreras y río de Boimoro, con cuya agua sólo muele por falta de
ésta y granos cuatro meses del año, regulan su producto en dos
fanegas de trigo y cuatro de maíz; otro de un molar propio de don
Bernardo Carbajales de la nominada parroquia, en los términos de
ella, coto y río de Boimoro, con cuya agua muele tres meses del
año para el susodicho, regulan su producto anual en tres fanegas
de maíz, y una y media de trigo; otro de dos molares propio de
Domingo Fernández Gudín de la misma parroquia, en los términos
de ella, sitio del Bao y río de Boimoro, con cuya agua por falta de
granos sólo muele ocho meses del año y por ellos le regulan de
producto anual cinco fanegas de trigo y catorce de maíz; cinco
cada uno con su molar, el uno de Pedro López de la Torre, otro de
Salvador Cuervo, Silvestre Martínez, Pedro García y Domingo Ro
dríguez, de cada uno el suyo, vecinos de dicha parroquia en los
términos de ella, sitio de Follaranca y arroyo de La Vega, con cuya
agua sólo muelen dos meses al año por falta de ella y les regulan
de producto anual a cada uno una fanega de trigo y dos de maíz;
nueve de un m olar cada uno en el río de la Abelleira, uno en el
sitio de los Pumarinos de José García, otro del Castro de don José
Fernández Casariego, presbítero, y en el mismo sitio otros dos, uno
de Juan Fernández y otro de Pedro Fernández, y los otros cinco
en el sitio del Mazo y todos en los términos de dicha parroquia,
propios de don Juan González, presbítero, Antonio Díaz, Salvador
Fernández, Francisco Cuervo y Francisco Pérez, a quienes corres
ponden a cada uno el suyo, y les regulan por tres meses y medio
que sólo muelen por falta de grano dos fanegas de trigo y cuatro
de maíz; tres de un molar cada uno, propios el uno de Bernardo
Pérez, otro de Gabriel Fernández de Bustel, vecinos de la misma
parroquia> sito en términos de ella y arroyo del Veigoto, con cuya
agua muelen de represa dos meses del año, y por ellos regulan a
cada uno anualmente una fanega de trigo y dos de maíz; dos cada
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uno con su molar de Domingo y Francisco Martínez de dicha pa
rroquia sito en los términos de ella y río de Barganaz con cuya
agua muelen sólo cuatro meses del año por falta de granos, regu
lan de producto a cada uno anualmente dos fanegas de trigo y cua
tro de maíz; otro con su molar de Domingo Fernández de Bustel
de la referida parroquia, sito en términos de ella, donde dicen Bus
tel, y en el río de Pena de Cabras, y por dos meses que muele para
el susodicho le regulan media fanega de pan y una de maíz de pro
ducto anual; cinco en el sitio y río de Pena de Cabras de un molar
cada uno, propios de Diego Martínez, Isabel Gayol, Antonia Fernán
dez, viuda, Antonio Díaz y Francisco García vecinos de la misma
parroquia, regulan su producto anual por dos meses que sólo tra
baja por falta de granos una fanega de trigo y dos de maíz a cada
uno; cinco, cada uno con su molar, de Andrés Alonso, María Fer
nández, viuda, Lope Martínez, Andrés del Fojo, vecinos de dicha
parroquia, y de Gonzalo Pérez Becerra de la de San Juan, cada uno
el suyo, en el sitio y río de Mendones, y por tres meses del año que
sólo trabaja por falta de agua y granos regulan a cada uno de pro
ducto anual dos fanegas de pan y cuatro de maíz; otro de un molar
de Pedro García, vecino de la misma parroquia, en términos de ella
y arroyo del Becerril, con cuya agua muele de represa dos meses
del año y por ellos le regulan anualmente una fanega de trigo y
dos de maíz; seis de un molar cada uno, propio de Antonio Méndez
de Villarín, Domingo Méndez de Villarín, Domingo Méndez de las
Llamas, Francisco Fernández de Momelle, Domingo García Castropillado, José y Lucas Fernández, vecinos de la mencionada parro
quia, sitos en términos de ella y en el río de Caroceiro que baja a
la Llandana, con cuya agua muelen sólo tres meses del año por
falta de granos, y regulan a cada uno por el suyo de producto anual
una fanega de trigo y dos de maíz; otro con dos molares que ac
tualmente sirven, uno de moler granos y otro de pisar escanda,
propio de don Diego Infanzón, presbítero, vecino de la parroquia
de Muizes de este concejo en los términos de ella sitio de Eirabio
y río de Muizes, con cuya agua trabajan tan sólo seis meses del
año por falta de agua y granos, y les regulan de producto anual
tres fanegas de trigo y cinco de maíz; cuatro de un m olar en el
mismo río y sitio, los tres de don Bernardo Villar, Pedro García
y Francisco Jardón, vecinos de dicha parroquia, y el otro de José
García, vecino de Valdepares, regulan el producto anual cada uno
por cuatro meses del año que sólo trabajan por falta de granos y
agua en cuatro fanegas de maíz y una de trigo; otros dos en el
mismo río,, cada uno con su molar, de Pedro Fernández Jardón y
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Mathías López en la misma parroquia, y por dos meses que sólo
trabaja por falta de agua y granos regulan a cada uno una fanega
de trigo y dos de maíz; otro de un molar en el mismo río y sitio
de Domingo Fernández Castañeira de la misma parroquia al que
regulan anualmente por seis meses del año que sólo trabaja por
falta de agua y granos dos fanegas de trigo y cinco de maíz; en el
mismo río otro con su molar de Diego García, vecino de Valdeperes, al que regulan lo mismo que el antecedente último por ser de
igual clase; en el referido río y sitio otro con su m olar de Diego
Suárez Salcedo, vecino de dicha parroquia de Moizes, que sólo mue
le cuatro meses del año por falta de agua y granos por los que le
regulan de producto anual dos fanegas de trigo y tres de maíz;
otro de un molar en el nominado río de Martín García, vecino de
dicha parroquia, al que regulan anualmente por tres meses que
sólo trabaja en una fanega de trigo y dos de maíz; otro de un
m olar propio de José Villamil, vecino de dicha parroquia, en los
términos de ella, sitio de la Pumariega y arroyo de Lóngara, con
cuya agua muele sólo para el susodicho dos meses de represa, por
ellos le regulan anualmente una fanega de maíz y media de trigo;
otro con tres molares del Marqués de Santa María del Villar, ve
cino del concejo de Castropol, en los términos de la parroquia de
Valdepares, sitio de Porcia y río Grande, con cuya agua sólo muele
por falta de granos seis meses del año y por ellos les regulan de
producto anual a todos tres molares y diez y seis fanegas de maíz
y seis de trigo; otro con dos molares en el mismo río y sitio de
La Vega de la Estaca, propio de Bernardo de la Laguna, vecino de
dicha parroquia de Valdepares, y por seis meses del año que sólo
trabaja por falta de granos les regulan anualmente trece fanegas
de maíz y tres de trigo; en el sitio del Alfatate de dicha parroquia
otro de un molar propio de Manuel Fernández, vecino de la de San
Juan de Prendonés, y por dos meses que muele de represa con el
agua del arroyo de Memies les regulan anualmente una fanega de
maíz y media de trigo; otro de un molar en el lugar y arroyo de
Mourelle de Juan González, vecino de dicha parroquia de Valdepa
res, que muele dos meses de represa, le regulan media fanega de
trigo, y una y media de maíz; otros dos de un molar cada uno de
don Diego Castrillón, vecino de dicha parroquia, y don Benito Lombán, vecino de la de San Juan, y por dos meses que muelen de
represa con el agua del arroyo de Mernes donde se hallan sitos
regulan a cada uno de producto anual fanega y media de maíz, y
media de trigo; en la del Monte otro de dos molares sobre la agua
del río Grande de Matafollada, propio del Marqués de Santa Cruz*
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Domingo Fernández, Pedro Martínez, Manuel López, Fernando Díaz
y Juan Martínez, el que trabaja seis meses del año por falta de
granos, y les regulan de utilidad anual doce fanegas de maíz, dos
de trigo y dos de centeno; otros dos con un m olar cada uno, pro
pios de dicho Manuel López sobre el arroyo que se nombra de los
Moficos, términos de dicha parroquia, que muelen de represa dos
meses de invierno por los que regulan cuatro copinos de maíz y
dos de trigo; otro de José Alvarez en dicho arroyo, de un molar,
el que muele un mes del año de represa por falta de granos por el
que le regulan de utilidad anual dos copinos de maíz y dos de tri
go; otro propio de Antonio Fernández de dicha parroquia en el
mismo arroyo de un solo molar el que muele como el antecedente
y le regulan el mismo producto por ser de la misma calidad; otro
propio de Domingo López en el río y sitio del Cabión de un solo
molar al que por dos meses y medio que trabaja por falta de gra
nos le regulan fanega y media de maíz, y media de trigo; otro de
Domingo Martínez Casariego, vecino de dicha parroquia, en el arro
yo referido, de un solo molar el que trabaja tanto tiempo como el
antecedente y le regulan de utilidad anual lo mismo; otro en el
arroyo de Pelogra propio de Juan Díaz y consortes de un solo mo
lar el que por ser de la misma calidad que los de arriba le regulan
de utilidad lo mismo; en el mismo arroyo y de la misma calidad
otro propio de Bernabé López por lo que le regulan lo mismo;
otro propio de Bernardo Alvarez y Bernardo Pérez de dicha parro
quia en el río de La Vega de Dona de tres molares que por seis
meses que muele por falta de granos le regulan de utilidad doce
fanegas de maíz y cinco de trigo; otro de Domingo Méndez de di
cha parroquia en el río de la Veguina y sitio del Mazo de Covas de
un solo molar el que por tres meses que muele por falta de granos
le regulan de utilidad tres fanegas de maíz y una de trigo; otro de
un solo molar propio de Pedro Fernández, el que por ser de la
misma calidad que el antecedente y trabajar tanto tiempo le regu
lan lo mismo; en el mismo río otro de un molar propio de Domingo
Fernández al que le regulan lo mismo que los antecedentes por
ser de la misma calidad y trabajar tanto tiempo; otro propio de
Diego Pérez, vecino de la parroquia de Miudes, el que se halla
Ocho m olinos
arruinado por desidia en el río de Pena de Cabras;
arruinados.
otro propio del Marqués de Santa María del Villar
en el río de Godella arruinado por desidia; otro de la Capilla de
San Juan de la misma parroquia en el río de Barganaz y sitio de
la Abeyeira también arruinado por desidia; otro en el río de Muizes y sitio de Eira vio propio de Martín García; otro en el mismo
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sitio propio de Domingo López de dicha parroquia, ambos arruina
dos por desidia; en el arroyo de la Piñera otro propio de Tomás
López, vecino de la parroquia de San Juan, también arruinado por
desidia; en el río del Carocero otro propio de Santiago Sánchez
arruinado por imposibilidad de su dueño; en el río de La Veguina
y sitio referido de Covas otro arruinado así mismo por falta de
Hay 5 bamedios del dueño; en el sitio de Matafoyada y arroyo
tañes.
de los Moficos hay un batán de abatanar sayal de la
tierra propio de Manuel López, vecino de dicha parroquia del Mon
te al que le regulan por un mes que trabaja al año cuarenta y tres
reales vellón de utilidad; en el río de Barganaz, término de la pa
rroquia de Miudes, otro propio de don Juan González, presbítero,
Capellán de la Capilla de San Antonio de dicha parroquia; en di
cho río otro propio de Salvador Fernández; otro así mismo de
Francisco Pérez y otro de Domingo Martínez, vecinos de dicha pa
rroquia, los que se hallan puestos así mismo en el referido río,
por los que regulan a cada uno cien reales vellón y de trabajo tres
meses en todo el año. En el sitio de Boimoro y sitio de Barreiras
3 m artihay un m artinete de tirar hierro propio de dicha Capinetes.
lia de San Antonio en el referido río, otro propio de
Domingo Fernández Santa Eulalia, y por cuatro meses que pueden
trab ajar cada uno al año les regulan a doscientos reales de utilidad;
en el río y sitio de Covas otro propio de Antonio Turralde, vecino
de dicha parroquia del Monte, el que regulan por dos meses que
puede trabajar ciento y cuarenta reales.
18.a.—A la diez y ocho que del término de este concejo y sus
Cotos hay esquilmo de leche de vacas, tem eros, potrancos, miel,
cerdos, lana, borregos, cabritos y lechones, y no se considera por
esquilmo la leche de las cabras, porque no sirve de otra cosa que
de alim entar los cabritos a causa de la esterilidad de los montes,
y que no hay esquileo alguno porque cada uno esquila en su casa
su ganado, y que dichos esquilmos se regula su' utilidad en esta
manera, a cada vaca lechera o parida un cuartillo de leche al día
manteniendo su ternero, y por él cuatro maravedíes, y como las
más de las vacas regularmente un año están de cría y leche, y el
otro están vacías, se reputa por medio cuartillo en cada un día
del año a cada una, y un ternero mientras mama en treinta y seis
reales, y con la consideración antecedente viene a quedar su valor
reducido a diez y ocho reales vellón en cada un año como esquil
mo de cada vaca considerando así unas vacas lecheras con otras
que no lo son tanto y unos tem eros buenos con otros menos bue
nos; y que a cada yegua se le considera cada dos años una cría y,
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siendo regularmente hembra un parto y macho el otro, consideran
do el valor de cada una en cuarenta reales, viene a quedar en veinte
cada año por esquilmo de cada yegua; y cada puerca de cría tres
guarros, y por cada uno mientras mama a tres reales vellón que
hacen nueve al año; y que cada cabrito le regulan en tres reales
vellón; y cada borrego en cuatro con la misma regulación que a
las vacas; y que reputan tres cuarterones de lana a cada cabeza
mayor y por ellos veinte y cuatro maravedís; y que no se regula
la lana de cordero porque no es esquilmo hasta que se esquila que
suele ser a los diez y ocho meses de su nacimiento, que entonces
se reputa por cabeza (?) maravedíes, y que todos estos esquilmos
pertenecen a sus dueños o aparceros según resulta de sus relacio
nes; y últimamente que hechas varias consideraciones acerca de
cada colmena según estilo del país y modo de sacarlas ahumándo
las se ha considerado equitativamente de tres en tres años por
haberse regulado que necesitan de este tiempo los enjambres que
se sacaron de las colmenas viejas antes de haberlas castrado ma
tándolas, y por ser tierra yerma y falta de flor, considerando en
tonces equitativamente su producto y utilidad en doce reales, se
aprecia anualmente en cuatro reales; y en cuanto al número de
ganados que hay en este concejo y sus cotos ha resultado por los
reconocimientos haber propio de los vecinos novecientas noventa
y cinco vacas, mil y seis bueyes, cuatrocientos y sesenta terneros,
seiscientos veinte y siete añojos y novillos, y así mismo tienen di
chos vecinos recibido en aparcería una vaca de Pedro García del
Bedural, vecino del concejo de Bual con dos novillos, otra de Lo
renzo de Lebredo, vecino del de Coaña, otra de don Luís Martínez
Siñeriz, vecino del de Coaña, digo Navia, de don Antonio Pérez,
vecino del de Castropol, una vaca con su ternero y dos bueyes, de
Antonio Alvarez de Villartodores de dicho concejo de Navia dos
vacas con dos terneros y dos bueyes, de don Manuel Valentín, pres
bítero, del lugar de Acevedo de dicho concejo de Castropol, una
vaca con su ternero y dos bueyes, de don Francisco Trelles, vecino
del de Coaña, cuatro bueyes, de don José Rubiera y Quindos, veci
no del concejo de San Martín de Oseos, doce vacas, seis terneros,
siete bueyes y seis añojos, de don Manuel Méndez Rozadas, pres
bítero, vecino de dicho concejo de Bual ocho bueyes, siete vacas y
trece novillos, de don Femando Bolaño, vecino del de Navia un
buey, de los herederos de don Francisco Bolaño, vecino que fue
de dicho concejo, dos vacas y sus novillos, de Pedro de Cobo, ve
cino de dicho concejo de Boal, un vaca; hay también propio de
los vecinos de este concejo y sus cotos doscientas diez y nueve ye
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guas, ciento cincuenta y siete potros y potras, y tienen así mismo
recibido en aparcería de mano de Domingo Méndez, vecino del
lugar de Bul, concejo de Castropol, tres yeguas, de Francisco Fer
nández Lavandera de Mántaras, vecino del mismo concejo, una
yegua, dos de Esteban López de Acevedo del mismo concejo, de
Diego López Valentín del mismo concejo una potra; y así mismo
hay en este dicho concejo y sus cotos, propias de sus vecinos, cua
tro mil y veinte ovejas, mil y seiscientos carneros, dos mil noventa
y nueve corderos; y once ovejas de Inocencia López, viuda, vecina
del concejo de Castropol, dadas en aparcería; y lo más o menos
que hubiese resultará de las relaciones y reconocimientos particu
lares; hay también propias de los vecinos seiscientas treinta y dos
cabras, trescientos y seis cabritos, doscientos y un machos; cua
trocientas y treinta puercas, trescientos y noventa y seis puercos
mayores, y quinientos y catorce guarros pequeños; y que cada yun
ta de bueyes tendrá de estim ar un año con otro treinta y seis du
cados vellón, y la de vacas veinte y ocho.
19.B.—A la diez y nueve que hay en el término de este concejo
y sus cotos setecientos sesenta y tres cubos propios de los vecinos
de él, cuyos nombres y apellidos se omiten por evitar prolijidad
y se remiten a las relaciones y reconocimientos que de ellas se
hiciesen; hay también otros nueve cubos que tienen recibidos en
aparcería de mano de Pedro González, vecino del concejo de Coaña,
otros dos de don Francisco Villamil, presbítero, vecino del concejo
de Castropol, otras dos de Cathalina López del mismo concejo, y
tres de Francisco García, vecino del concejo de Bual.
20.a.—A la veinte pregunta que hay en el concejo cinco especies
de ganado que son vacuno, caballar, lanar, cabrío y cerda, y nin
gún vecino tiene cabaña, rebaño ni yeguada alguna.
21.a.—A la veinte y una que hay en dicho concejo y sus cotos
setecientos ochenta y cinco vecinos, ochenta y cuatro viudas, nueve
mozos y seis mozas de casa abierta, diez y siete mozas que traba
jan para sí viviendo cada una separadamente en las bodegas que
hay en dicho concejo arrimadas a las casas y que están todas es
parcidas por el término de este concejo y sus cotos sin haber
porción de ellas juntas si no es tal cual agregada a otra.
22.a.—A la veinte y dos que hay en dicho concejo ochocientas y
ochenta y cuatro casas, inclusas cinco en el Coto de Suero, una en
el de Boimoro; hay también veinte y dos que no se habitan por no
haber quien, y catorce arruinadas; y que ningún vecino de dichos
cotos paga en particular por razón de señorío a sus dueños cosa
alguna.
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23.a.—A la veinte y tres que dicho común no tiene propios, ar
bitrios, sisas ni efectos algunos.
24.a.—A la veinte y cuatro que el común no tiene ni disfruta co
sa alguna de lo que ella contiene.
25.a.—A la veinte y cinco que el común debe satisfacer los sala
rios del escribano de ayuntamiento según el tiempo que ocupa en
las diligencias que hace del concejo, veredas de las órdenes que tie
nen del Consejo al concejo de Castropol, condución del dinero de
las Bulas, manutención de dos casas que están en la atalaya para
m ontar la artillería, hacer centinelas, alojamiento niños expósitos,
presentación de testimonios en la secretaría de Oviedo y deposita
ría de papel sellado que uno y otro regulado por un quinquenio
corresponderá a cada vecino cuatro reales que según el número
ascenderá cada año a tres mil trescientos y ocho reales.
26.a.—A la veinte y seis que dicho común no tiene más censos
ni cargas que las referidas en la antecedente, en la segunda y en
la veinte y ocho que sigue.
27.a.—A la veinte y siete que el estado general de dicho concejo
está cargado (con) servicio ordinario que se refiere en la segunda
respuesta.
28.a.—A la veinte y ocho que dicho común paga al Marqués de
Vallecerrato, además de lo referido en dichas respuestas segunda
y veinte y seis, doscientos cincuenta y dos reales de vellón cada
año en tres tercios por razón de alcabalas, digo cientos.
29.a.—A la veinte y nueve que hay en dicho concejo quince ta
bernas cuya utilidad regulan en esta manera, a Benito García por
cinco tabernas que tiene de su cuenta en la parroquia de Miudes
trescientos cuarenta reales vellón, a Pelayo Fernández de Suero por
dos tabernas en la parroquia de Miudes, digo San Juan, ciento y
veinte reales, a Francisco Ledo, vecino de la del Monte por dos en
ella ciento y veinte, a Juan Francisco de Arvoces por una taberna
en la parroquia de Muizes sesenta reales vellón, a don Pedro Pascasio por otra taberna en la citada parroquia de Muizes ciento y
cincuenta reales vellón, a Cosme Pérez, vecino de Valdepares, por
la taberna de la Barraca, término de dicha parroquia, ciento y veinte reales, a Antonio García por las dos tabernas del Armayor
y Viavélez ciento y veinte, a Pedro Fernández Campo por otra ta
berna en Viavélez sesenta reales vellón; también hay una cameeería
y al obligado de ella que también es anual le regulan de utilidad
ciento y veinte reales; hay así mismo un mercado al que no regulan'
utilidad alguna porque no se pagan derechos algunos de lo que en
él se compra y vende.
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' 30.a.—A la treinta que hay un hospital que por no tener renta
está arruinado y por lo mismo no concurre a él peregrino alguno.
31.a.—A la treinta y una que no hay cosa alguna de su contenido.
32.a.—A la treinta y dos que hay en dicho concejo tres escriba
nos, que lo es de número y ayuntamiento José Vicente Carthavio
Valdepares, Salvador Cuervo, que lo es de número, y Francisco
García Cuervo, escribano real, a quien regulan de utilidad anual
doscientos reales y a cada uno de los otros dos a cuatrocientos, y
por razón de notario que también lo es dicho don Salvador veinte
reales además de los cuatrocientos; hay también a don Bernardo
Pérez Sayane y don Agustín Méndez, presbíteros y notarios, a quie
nes regulan veinte reales a cada uno; hay así mismo dos ciruja
nos que son Carlos Manuel Hernández y Pedro Méndez Caleya a
quienes regulan de utilidad anual trescientos reales a cada uno;
también hay dos tenderos por menor que son Francisco García y
Francisco Fernández a quienes regulan de utilidad anual doscien
tos reales a cada uno.
'
33.a.—A la treinta y tres que hay en dicho concejo veinte y cua
tro sastres a quienes regulan su utilidad en esta manera: a Francis
co González, Antonio García, Alonso Fernández Campón, Francisco
Díaz, Antonio Pérez y Mathías Méndez por seis meses que cada uno
trabaja cada año a dos reales de jornal y uno de comida; a José
Zagala por ocho meses que cada año trabaja a dos reales por día
y un real de comida; a Fernández Casariego, Domingo García, Do
mingo García Carvallosa, Juan Fernández Villarín, Gregorio Fer
nández, Salvador González de Nenín, Juan Fernández Sarracinas,
Juan Fernández Poreira, Melchor Fernández Villarmarzo, Bernardo
Fernández de la Cova, Felipe Pérez, José Barreras, Manuel García
Santa Marina, Domingo Rodríguez Rozadas por la tercera parte del
año que trabajan a dos reales de cada día y uno por la comida cada
uno;- a Nicolás Fernández, Miguel Rodríguez y Nicolás de Ron, por
cinco meses que cada uno trabaja a dos reales de jornal cada día,
y un real de comida; hay también veinte carpinteros que .son P ed ro ,
Pérez de la Vega a quien regulan la tercera parte del año que tra
baja a dos reales por día y uno de comida, Norberto González por
la octava parte del año que trabaja a dos reales de jo rn al y uno
de comida por día, a Francisco García por la tercera parte del año
a dos reales y uno de comida cada día, a Pedro Fernández y Juan
Fernández por la cuarta parte del año a dos reales y uno de comida
por día, a Juan Méndez, Domingo Pérez Vecerra por el mismo tiem
p o 'la misma regulación; Domingo Fernández Bustel, Miguel M artí
nez de Arancedo, Juan Alonso de Leirana, Francisco Fernández del
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Castro, José García del Chao de las Trabas, José García Carvallosa,
Domingo Fernández Villamil, José Fernández Solar de la Veiga de
Fresnedo por seis meses del año que trabajan a dos reales y uno
de comida a cada uno por día; a Pedro Fernández Jardón, Juan
Francisco Fernández Jardón, José Fernández Pumariega, Domingo
García de la Cemada y a Pedro López por tres meses del año les
regulan el mismo salario y comida a cada uno que los anteceden
tes; hay también siete carpinteros de carros que son Domingo Pé
rez Carbayo, Francisco Alonso de Mendones, Agustín García Granda
Marina a quienes regulan por cuatro carros que cada uno hace cada
año a veinte y tres reales por cada carro, y la misma regulación
hacen a Domingo y Pedro Martínez por cada carro de cinco que
hacen cada uno cada año, y a Domingo García del Monte por dos
carros que hace a veinte y tres reales por cada uno cada año, y a
Pedro García por cuatro carros cada año le hacen la misma regu
lación; hay también nueve carpinteros de ribera en el puerto de
Viavélez a quienes regulan su utilidad en esta manera: a Martín y
Diego García Santa Marina, hermanos, por dos terceras partes del
año regulan a cada uno a cuatro reales por día, a Ignacio Gavito
y Pardo, y Pedro García de Piedra, Juan González, Miguel Méndez
y Cosme Frade Reguero por el mismo tiempo a tres reales por día
cada uno; Juan Pérez Presno y Pedro García Santa Marina por
seis meses les regulan a cada uno tres reales por día, y se advierte
que todos los carpinteros atrás expresados comen por cuenta del
jornal; hay también cuatro tiradores que trabajan en los tres mar
tinetes que hay en dicho concejo que son Domingo Fernández Santa
Eulalia, Juan Bernardo Fernández y Antonio Turralde, a cada uno
regulan por seis meses del año que trabajan cinco reales por día
comiendo por ellos; hay también tres herreros de las tres herrerías
queson Francisco Sánchez de Miudes, José Méndez y Juan Fernán
dez a quienes regulan por tres meses del año que cada uno trabaja
a cuatro reales por día; hay también doce oficiales de las tres he>rrerías que son Domingo Fernández Carveje, Francisco Martínez,
José Pérez Vecerra, Agustín Sánchez, Juan Méndez Jardón, Juan
Fernández, Nicolás Martínez, Francisco Fernández, José y Domingo
Fernández Villarmarzo, Domingo Rodríguez y José Martínez por
tres meses que consideran cada uno puede trab ajar cada año a tres
reales por día cada uno. Hay también dos tazadores que son Do
mingo Rodríguez San Julián y Silvestre Alonso a quien por el
mismo tiempo les hacen la misma regulación tres reales; hay tam
bién diez herreros y herradores que son Francisco Pérez Vecerra,
José Rodríguez Taborcías, Manuel Fernández, Manuel García, Pedro
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Alonso San Julián, Antonio Alonso, Francisco López Casariego, An
tonio González, Francisco Rodríguez y Francisco Fernández Gayol
a los que regulan su utilidad en la forma siguiente: Francisco Pé
rez, José Rodríguez y Antonio Alonso por cinco meses que cada
uno trabaja cada año a tres reales por día; hay también quince
herreros de grueso que son Bentura Flórez de Viavélez, José Fer
nández, Pedro Pérez, Juan Méndez, Bartholomé Sánchez, Francisco
Fernández, Pedro Fernández, Juan Fernández, José González Gudín,
Nicolás Fernández Barcia, Francisco González, Domingo Antonio
Pérez, Juan Fernández, Antonio Díaz, y Fem ando Fernández a los
cuales regulan por tres meses que cada uno trabaja cada año a
tres reales por día, inclusa la comida, y se advierte que así éstos
como todos los demás que tienen oficios ejercen el resto del año
en el beneficio de sus haciendas; hay también ocho zapateros de
los que tres son curtidores, y son Manuel y Blas Rodríguez a los
que por el curtijo regulan cada uno cuatrocientos reales al año, y
a éstos por el de zapatero de otra prima, y a Manuel Rodríguez,
menor, por seis meses que cada uno trabaja a tres reales y medio
por día comiendo por ellos como también los herreros, Antonio
López por el curtijo le regulan de utilidad anual ciento y cincuenta
reales de vellón y por el de zapatero tres reales cada día por tres
meses del año que trabaja; Diego Rico, Antonio Ríos, Antonio y
José López Pelogra, zapateros de viejo, por dos meses que regulan
cada uno puede trabajar cada año a dos reales y medio por día
cada uno comiendo unos y otros a su costa.
34.*.—A la treinta y cuatro que hay en dicho concejo doce es
tanquillos a cargo de Francisco Pérez Becerra, vecino de la villa
del Franco, Cosme Pérez de la Barraca, Pedro Fernández de Viavé
lez, Pedro Rodríguez de Muizes, Juan Francisco Méndez de Arvoces,
José Fernández de Miudes, José García del Real de Miudes, Pedro
Antonio Turralde de Miudes, Lucas Gayol y Domingo Fernández de
San Juan de Prendonés, Juan Pérez de Miudes, y Juan Díaz de San
ta María del Monte a los cuales no hacen regulación ni pueden
hacerla de la utilidad que por dichos estanquillos tienen por no
saber el tabaco que en ellos se expide, y por lo mismo se remiten
a la razón que en la Administración General de Tabacos diesen en
este asunto; hay también veinte y dos tratantes de lienzo que son
Juan Francisco Arvoces, Francisco y Felipe Pérez de Suero, Isidro
Martínez de Miudes, a cada uno de éstos les regulan de utilidad
anual cuatrocientos y treinta reales vellón libres, a Antonio García
del Franco y Clemente Pérez de la Barraca trescientos reales libres
a cada uno en cada un año, a Lorenzo López del Franco, Isabel
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González de Miudéira, viuda, Benito García de Piedra, Domingo
Martínez, Diego Pérez de Andés, Domingo Fernández Parafica y
Juan López de Prendonés, regulan a cada uno de éstos de utilidad
anual doscientos y cincuenta reales vellón, a Simón Rodríguez, Sal
vador García, Diego Martínez, Juan Fernández y a Felipe López
Regueiro, a cada uno de los susodichos regulan así mismo de utili
dad anual ciento y cincuenta reales vellón, y a Manuel Méndez
Miudéira por la misma razón ciento y diez reales anuales, y se nota
haberse verificado resultarle de utilidad a los vendaj eros de tabaco
dos mil cincuenta y nueve reales de vellón al año.
35.*.-^-A la treinta y cinco'que en el término de dicho concejo
hay trabajadores del campo de diez y ocho años arriba, y que para
las labores que se ofrecen a sus vecinos se ayudan unos a otros sin
más interés que la comida, pero si no tuvieran entre si esta corres
pondencia, buscaríán jornaleros y en este caso se pagarán a cada
uno un real y de comer, y esta comida se reputa én otro real, pior
lo que se considera cada jornal de hombres que trabaja en el cam
po por dos reales cada día.
36.a.—A la treinta y seis que hay diez y seis pobres de solem
nidad.
• " 37.a.—A la treinta y siete que hay en el puerto de Viavélez, inclu
so en esté concejo dos lanchas de pescar, la una de José García
Santa Marina y la otra de José Fernández Canel, y por salir a este
fin solamente la quinta parte del año regulan de producto a cada
uno de los susodichos por cada una doscientos reales, y al referido
José García doscientos reales' de vellón más por la ganancia que
tiene cada año en una embarcación de cuatro toneladas que alqui
la, con la que hace dos viajes, a Bilbao uno y otro a Avilés, por
jarros; hay también una pinaza de seis toneladas propia de Pedro
Fernández Campo, a'quien regulan de utilidad por ella, por un
viaje que hace a Bilbao cada año a cuarenta reales por tonelada,
y por otro que hace también cada año a Avilés por jarros a diez
reales por toneláda,5que una y otra partidas hacen trescientos rea
les de utilidad libre cada año para dicho Pedro; hay también otra
pinaza 'de ocho toneladas propia de Juan García Santa Marina, ve
cino de dicho puerto a quien regulan por ella por dos viajes cada
año, él uno á Bilbao y de utilidad libre por cada tonelada a cua
renta reales, y otro a Avilés por jarros y por cada tonelada éste a
diez reales, que una y otra partida hacen la de cuatrocientos reales
cada'año para el susodicho García Santa Mariná, y así ésta como
la antecèdente por no tener quien las aflete a lá ida, ni los dueños
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con que cargarlas, las echan lastre hasta la vuelta; hay también
veinte y dos marineros que son Juan García Santa Marina, menor,
Diego Fernández Canto, a los que se regula a doscientos reales por
cada uno de ganancia cada año por un viaje a Bilbao y la pesca
que hacen; Bernardo Blanco, Juan Méndez, José García, menor,
Bernardo Suárez Reguera, Cosme García Santa Marina, Pedro Fer
nández Jardón, Cayetano Fernández Jardón, Felipe García Santa
Marina, Francisco García Santa Marina, José López, Pedro García
Santa Marina, Santiago Blanco, Domingo Blanco, Pelayo López,
Diego López, Domingo Antonio López, Manuel García Santa Mari
na, Domingo Antonio Díaz, Diego Fernández Granda Marina, Blas
García Santa Marina, Blas Santos García Santa Marina, todos veci
nos de dicho puerto a los que regulan cien reales cada año por
cada uno de ganancia libre por la quinta parte del año que se ocu
pan en alguna pesca, distribuyendo así éstos como todos los demás
mareantes de dicho puerto en las labores del campo el resto del
año, afianzando en la cosecha su alimento sin la cual no se pudie
ran mantener.
38.a.—A la treinta y ocho que hay en este concejo cinco párro
cos que son don Francisco Peláez Caunedo que lo es de la parro
quia de Santa María de Miudes, don José Fernández Sopeña que
lo es de la de San Miguel de Muizes, don Pedro la Santa de San
Bartolomé de Valdepares, don Femando Jove Bernardo de la de
San Juan de Prendonés, don Alonso García Villa de Moros de la
de Santa María del Monte; también hay catorce mercenarios que
son don Pedro Valdepares, don José Casariego, don Antonio Gayol,
don Pedro Méndez Villamil, don Domingo Leirana, don Juan Gon
zález Granda Marina, don Fernando Rodil, don Diego Infanzón, don
Bernardo Pérez Sayane, don Domingo Cemuda, don Domingo Ló
pez, don Agustín Méndez de la Vega, don Domingo San Julián, don
Andrés Pérez San Julián.
39.a.—A la treinta y nueve que no hay convento alguno en el tér
mino de dicho concejo.
40.a.—A la cuarenta que S. M. no tiene rentas algunas en dicho
concejo más que las que van declaradas en la pregunta segunda,
y que todo lo declarado es la verdad para el juram ento que hecho
tienen en que se afirmaron, ratificaron a excepción de Diego Suárez
Salcedo, Regidor, que dijo no saber, firmolo uno de los dichos a
su ruego, junto con su merced en su casa de habitación a tres días
del mes de febrero de mil setecientos cincuenta y tres años de que
yo el escribano doy fe. José Antonio de León Valdés. Francisco
Antonio de la Vega. Domingo García de la Piedra. José Vicente An
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tonio Cartavio y Valdepares, a ruego de Diego Suárez Salcedo. Juan
Antonio Fernández de Ron. Domingo García de Piedra. Antonio
González de Arancedo. José Martínez de Cotapos y Llane. Lucas
Fernández Gayol Villamil. Pedro Pascasio Salcedo y Valdés. Pedro
Fernández Campos. Bernardo José Antonio de Ron y Valdepares.
Pedro Antonio Méndez de la Vega. Ante mí, Luis Antonio García
Bayón. M. Saavedra (rubricado). Francisco de Alvarez (rubricado).»
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HISTORIA DE UN EMIGRANTE A CUBA: SATURNINO
MARTINEZ (1837-1905)
(LOS ORIGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO Y EL FIN DEL DOMINIO
ESPAÑOL EN CUBA)
F

l o r e n c io

F r ie r a

INTRODUCCION

Obrero en la fábrica de Partagás, poeta de algún relieve en la
literatura cubana, fundador del periódico La Aurora, organizador
de las prim eras asociaciones obreras, la figura del inmigrante as
turiano Saturnino Martínez se integra en la Historia de Cuba du
rante la segunda mitad del siglo XIX. El reformismo social de la
prim era etapa de su vida —que, mutatis mutandis, podría situarse
entre el socialismo utópico y el modelo de los trade uniorís— da
paso a un reformismo político con el que llega a ser subsecretario
en el gobierno autonómico de 1898. Autodidacta, Martínez adoptará
ante la vida una actitud ecléctica y moderada, puesta de relieve en
un patriotism o hispano-astur-cubano. Partícipe en la creación de so
ciedades de socorros mutuos, fundó el Centro Asturiano de La
Habana, del que fue su presidente en el año de 1903.
El desconocimiento de su persona entre nosotros contrasta con
un hecho que pude comprobar en un viaje a Cuba: sectores muy
diversos de la población de aquella isla —ancianos inmigrantes,
profesores de Historia, jóvenes empleados y estudiantes— sabían,
y en algunos casos perfectamente, la significación histórica de Sa
turnino Martínez. Acaso incida en tal circunstancia recordar que
de él se habla en obras como la Geografía Universal, de Vidal de
la Blache y Gallois (edición española para la Geografía de América),
y en libros de Historia de Cuba, utilizados por estudiantes de oc
tavo de secundaria básica. Son dos ejemplos alusivos a una amplia
bibliografía de y sobre Martínez que recibía de la Universidad de
La Habana en la primavera de 1976. Becado por el Ministerio de
Educación y Ciencia, pasé las Navidades del curso 1979-80 en aque-
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lia isla, donde —con las dificultades propias de un régimen cerra
do— pude realizar parte de mi investigación. Mencionaré, entre las
obras de la actual historiografía cubana, el trabajo de José A. Portuondo sobre el semanario La Aurora, redactado entre octubre de
1942 y abril de 1943, así como el tomo I de El movimiento obrero
cubano. Documentos y artículos. 1865-1925, publicado en 1975 con
motivo del prim er congreso del Partido Comunista Cubano. Y, en
otro orden, el tomo I del conocido libro Cuba, del hispanista Hugh
Thomas, que contiene interesantes noticias e interpretaciones his
tóricas. Nuestro personaje no fue ignorado por el diligente Cons
tantino Suárez en su índice bio-bibliográfico, que presenta algunos
errores, al igual que O. Bellmunt en Asturias, repetidos en la Gran
Enciclopedia Asturiana. Obra de consulta obligada es la Historia
social del Centro Asturiano de La Habana (1886-1911).
Creo que los datos biográficos de Saturnino Martínez ofrecen
interés si se relacionan con su época, si se enmarcan, junto a otros
coetáneos suyos, en unas coordenadas históricas determinadas, en
un intento de combinar la historia desde dentro del personaje con
la historia por líneas exteriores, según la diferencia que Jesús Pabón señalaba en su libro sobre Cambó.
1.—EL ORIGEN DE MARTINEZ. RAZONES DE
UNA EMIGRACION (1837-1854)

En una de las casas de El Camblor, en San Román de Sariego,
nacía, el 20 de marzo de 1837, un niño que fue bautizado dos días
después con el nombre de Saturno. Era hijo de Vicenta Martínez,
soltera, y nieto de José Martínez y Teresa Parajón, humilde familia
de campesinos. Una nota añadida al acta de bautismo da confusas
noticias sobre su vida, entre las que destaca el nombre de su pro
genitor, al decir popular (1). Todavía hay quien recuerda haber
oído que Saturnino Martínez solicitó de su presunto padre que le
(1)
A rchivo Parroquial de Sariego (Oviedo). Libro de bautizados de 1830
a 1859 de San Román. (En este mismo libro se contienen las actas de casados
y difuntos.) Fol. 56.
Reproducimos la partida de bautismo, ante los errores" Contenidos en obras
como: S u a r e z , Constantino: Escritores y artistas asturianos. In d ice'b io -b ib lio 
gráfico, Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 1956, T. V, p. 155 (“Nació
Saturnino Martínez en la aldea de Vega — Sariego— en 1840”). Error que se
repite en la “Gran Enciclopedia Asturiana”, T . IX, Gijón, 1970, p. 246, y en
T. XIII, p. 102. Estos errores parecen tener su origen en una equivocación de
B e l l m u n t y T r a v e r , Octavio: “Sariego”, en la obra A stu ria s, de dicho autor,
y C a n e l l a , Fermín, T. III, Gijón, 1900, p . 44.
•'
■-S

Saturnino Martínez. (Sariego, 1837 -L a Habana, 1905.)

El Camblor, de San Román de Sariego, lugar de origen de Saturnino
(Acuarela de Jesús González Peña.)

Martínez.
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reconociera como hijo, sin ningún éxito (2). Esta circunstancia bio
gráfica trasciende a la creación lírica de Martínez, como prueban
estos versos de La madre arrepentida (La Habana, 1865):
«Jamás, olvido el inocente fruto
del infortunio mío:
siempre mi corazón viste de luto,
y tengo el pecho de placer vacío.
El acta del registro de bautizados dice así:
“En e l día veinti y dos de Marzo de mil ochocientos treinta y siete D. Franco.
Gra. M ijares presv°. con mi licencia Babtizo solemnemte. Olio y Chrismo a un
niño que nació el veinti de dho. m es y se llamo Saturno, hijo de V icenta Mar
tínez solta. son Abuelos matos. Josef Martínez y Teresa Parajon, los Padrinos
Bernardo Cosio y Rosa Parajon, Solta. unos y otros son nats. y vecinos de la
dha. de San Román, la madrina no contrajo parentesco, se advirtió al Padrino
el que contrajo y mas obligacios. y para qe. coste lo firmo dho. dia ut supra =
Josef López M enéndez.”
La nota añadida posteriorm ente en el margen superior d ic e :
“Saturnino Martínez fue americano con varia fortuna. Era poeta de m uy
buenas aptitudes, pero sin instrucción suficiente ni debida preparación. Hubo
ocasiones en que llegó a tener una fortuna inmensa, aprovechándose de las re
voluciones que se desarrollaron en la isla de Cuba. Dicen que era hijo de
Francisco Corujo. Murió por el año de novecientos y tantos.” (Utilizando -la
m ism a fuente sólo hem os encontrado una información adicional en el caso del
poeta en bable del siglo XVIII A. Valvídares.)
El dato relativo al nacim iento de Martínez en el barrio de El Camblor pro
viene de algunos ancianos de San Román.
Siguiendo la misma fuente del registro parroquial, en 1849 h a y una lista
de confirmados entre los que aparece “Saturnino, hijo de Vicenta Martínez"
(fol. 78).
.
Su árbol genealógico es el siguiente:
.
Domingo M a rtín e z - Polonia de V illa rrlc a

"

|

Francisco M tz. - Antonia V alv idares

1
Ju an M artz. - C atalin a Palacio

I
Juan

José

M anu el

Bernardo • Jo se fa

I

~1

Pedro M tz. - T ere sa de Acebo

Juan - F rancisca

I

“ I

Jo sé M artín ez • T ere sa Parajón
...
C atalin a M tz. - Feo

F riera

Tere sa M tz. - Juan Acebo

;

!

—

Jo se fa
i
SATURNINO M TZ.

Fuente: Archivo Parroquial de Sariego.

|

M aría

V ice n ta

r
Bernardlno

~¡
Jo aq uín - F elip a
‘
' i

;

~

(2)
Testim onio de Reinerió Noval, de 82 años de édad, quién ine aseguró
haber oído de su madre, Anieetá Suárez, que Saturnino Martínez había venido
desde Cuba a San Román y había solicitado de Francisco Corujo que le rec¡>
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Su recuerdo ha vertido en mis cabellos
anticipada nieve:
¡Ay! ¡Desde entonces no ha prendido en ellos
flor que el emblema del dolor no lleve! » (3).
Y
en Canto de un expósito (La Habana, 1864) el autor se convier
te en protagonista de los datos anteriormente mencionados:
«¿Qué fuera yo por el revuelto mundo
sin el sagrado nombre
que endurecido me negó mi padre?
¡Al fin, aquí soy hombre!
Aquí me atrevo a levantar la frente
sin que me tilde insano
ese vulgo mordaz que no perdona
desgracias de un hermano» (4).
Parece que estos fragmentos de la producción poética de Martí
nez guardan relación con el problema, tan complejo, de explicar los
motivos del hecho migratorio, ante la dificultad de «cuantificar»
unos fenómenos cualitativos, como son las «historias de vidas» y
el cúmulo de variadas circunstancias que inciden en cada persona
concreta. En 1893 Eva Canel —asturiana en Cuba— escribía, indig
nada, contra quienes decían que la colonia asturiana de la isla había
salido de su tierra «arrojada por el hambre». « ¡No es cierto!
—afirmaba— En vuestras casas había pan; de maíz, bien, pero
pan... y no faltaba algo para acompangar. Teníais leche, frutas, cas
tañas, caza y pesca a vuestra disposición» (5). Cabe pensar que
Saturnino Martínez no salió de su pueblo natal «arrojado por el
hambre», el hambre física, calificaremos. Su tierra, aunque bastan
te poblada, podía proporcionarle la posibilidad de subsistir, a
cambio del esfuerzo, lleno de tesón, del campesino. Cuando muere
su madre, en 1890, hace testamento ante notario, y hay para ella

nociera como hijo, otorgándole su apellido, sin que consiguiera tal propósito.
En 1851 existen casos de reconocimiento de hijos naturales (fols. 85 y 86).
(3) M a r t í n e z , Saturnino: Poesías, Habana, Imprenta del Tiempo, 1866,
p. 112. También se encuentra reproducida en La A urora, 13 mayo 1866,
págs. 7 y 8.
(4) Ibídem , p. 71. (Vid. asimismo en La A u r o r a : “El hijo del pobre”, 3
m ayo 1868, y “Oración del huérfano”, 3 diciembre 1865.)
(5) G o n z á l e z A g u i r r e , José: C entro A stu ria n o de L a H a b a n a : H istoria
social de su fundación (1866-1911>, Imprenta P. Fernández y Cía, Habana,
1911, p. 294.

HISTORIA DE UN EMIGRANTE A CUBA: SATURNINO MARTINEZ

195

un funeral de prim era clase (6), lo que no sucedía en todas las fa
milias asturianas. De nuevo acudiremos a la explicación del poeta
cuando describe las suaves pendientes de su valle natal:
«No han cambiado de aspecto con los años,
y están cubiertas de feraz verdura
como cuando en las faldas de su altura
cuidaba yo mis cándidos rebaños.
[...]
¡Y cuán bellas están las extendidas
llanuras que a mi pueblo circunvalan!
Ricos engastes de esmeralda y nieve
flotando por doquier: campos bañados
en roja mies que la esperanza arrulla
del pueblo heroico que al trabajo fía
todo su porvenir. Los que antes fueron
mis dulces compañeros de la infancia,
varones son que la fecunda tierra,
cultivan sin cesar» (7).
Martínez escribe estos versos, durante una breve estancia en
Asturias, en 1874. Si se adecúan a la explicación que sugerimos, no
es menos cierto que otros pasajes de la misma composición oscu
recen lo que pudiera resultar claro. Así se refiere el poeta a otros
compañeros de emigración que han regresado a su tierra en circuns
tancias muy diversas a la suya:
« [...] algunos
han vuelto ya con el producto noble
de su hacendosa actividad, y aspiran
en amplia vida los alientos puros
de su valle natal [...]
¡Y aquí mi madre está! ¡Con qué ternura
tan hija del amor, besa y halaga
al triste primogénito que vuelve
sin fortuna al hogar! » (8).
En los motivos indicados por el poeta (búsqueda, en definitiva,
de horizontes más amplios que los propios de su lugar de origen)
(6) V icenta Martínez falleció a los 78 años de edad. “Dejó dos hijos lla
m ados Saturnino y Bernardino solteros [ ...] hizo testam ento ante el notario
de Nava Dr. Bernardo Diego y tuvo funeral de primera clase”. Archivo Pa
rroquial de Sariego. L ibro de defunciones de San Román de 1859 a 1918, fol. 54.
(7) M a r t í n e z , Saturnino: “Vuelta al hogar” (escrita en A sturias en 1874),
en el libro Poesías, La Habana, Imprenta Viuda de Barcina, 1876 (El mismo
título, aunque con versos distintos, en La A urora, 22 octubre 1865, págs. 2 y 3.)
(8) Ibídem .
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parecen combinarse los factores psicológicos y económicos. Cabe
imaginar su Sariego natal, a mediados del siglo XIX, con una rela
ción hombre-medio de historia milenaria, e indudables diferencias
respecto a Cuba. Entre estas diferencias, pudiera señalarse que en
la isla caribeña no contaban las desigualdades de determinadas cu
nas, tan influyentes en una sociedad rural y cristiana. Por otra
parte, ni las montañas, ni los valles, ni el Cantábrico fueron obs
táculos para que el asturiano buscara mundos más allá del océano.
Factores sociales, económicos y psicológicos intervienen a la hora
de dar una explicación (9), sin que el «pauperismo» ejerciera en
todos los casos un papel hegemónico (10). Como dice el historiador
Ch. Pouthas, ante un tema muy distinto, «una explicación simple
es demasiado sencilla para ser verdad» (11).
Cuba proporcionará a Martínez unas relaciones sociales y pers
pectivas de formación muy superiores a las de la Asturias rural
de su origen, donde todo quedaba reducido a los estudios prim a
rios (12) en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo
elemental, junto al desarrollo del sentimiento religioso adquirido
en el hogar familiar y en la iglesia. Los sentimientos cristianos del
amor fraterno le acompañarán constantemente. Sin tenerlos en
cuenta no se podrá comprender un componente de su personalidad
y actividad, como él mismo afirmará:
[...] En aquel templo
que levanta modesto y solitario
su viejo campanario,
aprendí yo cuando inocente niño
las doctrinas de amor y de cariño
de mi cristiana religión» (13).

La em igración asturiana a A m érica,
R a fa e l: “ L a e m i g r a c i ó n d e
a s t u r i a n o s a A m é r i c a : C a u s a s y c o n s e c u e n c i a s ” , e n A stu ria n o s fu era de A s tu 
rias, I . B . “ P r í n c i p e A s t u r i a s ” , A l l e r , 1988.
(10) Entre los asturianistas se viene a expresar de esta manera S o m o z a , J . :
El carácter asturiano, Cap. V, “Emigración y pauperismo”, en M onum enta H is
tórica A sturien sia , Gijón, 1979, págs. 42 a 46.
(11) P o u t h a s , Charles: “Las revoluciones de 1848”, en H istoria del M un
do M oderno, Cambridge University Press, Sopeña, Barcelona, 1971, p. 306.
(12) B e l l m u t : Op. cit. en nota 1, p. 44, y G o n z á l e z A g u i r r e : Op. cit. en
nota 5, p. 699. G o n z á l e z d e l V a l l e , E. M .: “Saturnino Martínez”, en “Almana
que de El C arbayón”, Oviedo, diciembre de 1883, p. 31.
(13) Id.: “Vuelta al hogar”, según nota 7.
(9 )

M a r t ín e z C a c h e r o , L u i s A l f o n s o :

A y a l g a , S a l i n a s , 1976, p á g s . 43 a 55. A n e s A l v a r e z ,
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2.—OBRERO EN LA FABRICA DE PARTAGAS. AFICIONES
LITERARIAS Y CONTACTOS CON INTELECTUALES

Martínez llegó a Cuba a mediados de los cincuenta, cuando te 
nía unos 16 años de edad. La ausencia de información respecto a
los prim eros momentos no nos permite más que imaginar las di
ficultades de su condición de inmigrante joven. Sólo sabemos que,
tras un período de aprendizaje en la industria del tabaco, llegó a
ser obrero cualificado, en el oficio de torcedor; y, parece ser, que
vivió en Guanabacoa (14).
El hecho que despertó interés por su persona fueron sus cuali
dades como poeta. En 1861 participa en las fiestas literarias del
Liceo de Guanabacoa, donde capta la atención de su culto director,
Nicolás de Azcárate (15), y de un círculo de intelectuales cubanos
gratam ente sorprendidos por las cualidades de aquel joven espa
ñol, desprovisto de títulos y formación académica, pero espontáneo
e inspirado poeta. El Diario de la Marina publicó unos versos de
Martínez dedicados a Rafael María Mendive y un editorial muy
elogioso (16).
En la década de los sesenta, Guanabacoa —muy distinto al po
blado de indios de la segunda mitad del siglo XVI— era un lugar
(1 4 )

“En edad

m u y te m p r a n a ” , e s c rib e H . T h o m a s:

Cuba, G r i j a l b o , B a r 
cit. e n n o t a

c e lo n a , 1973, p . 3 15. “ T o d a v í a a d o l e s c e n t e ” , d ic e E s p a ñ o l it o : O p .

1, p . 1 55. “ V i n o m u y j o v e n a e s t a b e n d i t a t i e r r a ” , s e ñ a l ó J o s é F e r n a n d o F
tes

e n la

v e la d a

n e c ro ló g ic a d e d ic a d a

a la

m e m o r ia

e n e l C e n tro A s tu r ia n o d e L a H a b a n a s e g ú n O p .

d e S a tu rn in o

uen

M a rtín e z

cit. e n n o t a 5 , p . 6 9 9 . “ A s t u 

r ia n o d e n a c im ie n to , v in o m u y jo v e n a C u b a a d o p ta n d o e l o fic io d e t o r c e d o r ” ,
o r t u o n d o , J o s é A . : La A urora y los com ienzos de la prensa y de la or
ganización obrera en Cuba, I m p r e n t a N a c i o n a l d e C u b a , L a H a b a n a , 1 9 6 1 , p . 26.
Dado que cuando tenía unos doce años Martínez aparece en una lista de
confirm ados en Sariego y que en 1861 ya era conocido en Cuba, según indica
m os en la nota siguiente, y que había contribuido a la fundación en 1857 de
la Sociedad El Pilar (nota 31), habiendo alcanzado el grado de torcedor en
la industria del tabaco, parece correcto deducir que S. Martínez emigró a Cuba
a m ediados de los años cincuenta, cuando tenía unos 16 años de edad.
(15) “Pocos días después de abierto el Liceo de Guanabacoa (1861) se pre
sentó Martínez con una oda dedicada al instituto, como sus anteriores en
extrem o viciosa, pero con ideas e im ágenes que sorprendían por su novedad
y elevación, y en versos tan sonoros y fáciles que ya dejaban adivinar al poe
ta ”, escribe Nicolás Azcárate, cit. por C a l c a g n o : D iccionario B iográfico Cu
bano, N ew York, 1878, art. Martínez (Saturnino), págs. 406-407, y P o r t u o n d o :
Op. cit. en nota 14, p. 26.
Los versos de M a r t í n e z “Al Liceo de Guanabacoa” en su libro de Poesías,
fechadas entre 1861 y 1865 según la nota 3. G o n z á l e z d e l V a l l e , E. M . : A rt. cit.
en nota 12.

d ic e P
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famoso por su Liceo, adonde concurría la «crema» de la intelectua
lidad habanera. El prim er aglutinante era el literario, pero existían
también motivos políticos. Azcárate era un culto profesor y aboga
do, que en 1866 representó en Madrid a un sector del electorado
cubano; amigo de Moret y de Prim, pese a que, en 1871, participara
en un grupo de «separatistas» cubanos entre los que se encontraba
el joven José Martí; defensor del «autonomismo», tras la paz de
Zanjón, tuvo como pasante en su bufete a Martí, que había vuelto
a Cuba, tras el exilio en México y Guatemala (17). Rafael María
Mendive (1821-1886) era un maestro de escuela, con un discípulo
predilecto en el mencionado Martí; poeta romántico, traductor de
Byron y fundador de la Revista de La Habana, era partidario de
la independencia para la isla, por lo que fue deportado a España
en 1869, en tanto que a su discípulo Martí le encarcelaron (18).
Felipe Poey y Alcoy (1799-1891), famoso entomólogo que había es
tudiado en Francia y España, se había unido al movimiento cons
titucional durante el trienio liberal, por lo que hubo de regresar a
La Habana en 1824, al iniciarse la «década ominosa» de Fernando
VII; alcanzó una buena posición económica: copropietario, junto
a un hermano, del molino «Las Cañas» y secretario de la Compañía
Ferroviaria de La Habana (19).
La relación de Martínez con este grupo de intelectuales favore
ció que pudiera publicar, en 1866, un libro de poesías con dedica
torias a Mendíbil y Azcárate. Personalidad sensible y abierta al
saber, sería para él un premio la oferta de un puesto de bibliote
cario en la Sociedad Económica de Amigos del País, con «68 pesos
mensuales», en 1863 (20). Por el día seguía trabajando en la fábrica

(16) F u e n t e s , J. F., según nota 14, p. 699. Los versos “Elegía a Rafael
M.a M endive, en la muerte de su esposa” en el primer libro de poesías de
Martínez citado anteriormente. C. Suárez, “Españolito”, reproduce una parte
del discurso de Fuentes y le corrige acertadamente, Op. cit., págs. 155 y 156
(17) Vid. H. T h o m a s : Op. cit., págs. 313, 316, 343, 355, 391. Entre las poe
sías de Martínez hay dos dedicadas a Nicolás de Azcárate.
(18) Vid H. T h o m a s : Op. cit., p. 390. La fama actual del m aestro de
J. Martí en H istoria de Cuba, 2. Manual escolar para alumnos de 8.° de Secun
daria Básica. Dirección General de Formación de Personal Docente, Instituto
Cubano del Libro, Habana, 1974, p. 219. Martínez le dedica otra poesía en el
mismo libro, además de la mencionada en la nota 16.
(19) H. T h o m a s : Op. cit., p. 170.
(20) P o r t u o n d o , J. A.: Op. cit., p. 26. Este prestigioso historiador cubano
consultó en el archivo de la biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos
del P aís el nombramiento como estacionario de Martínez en 1863.
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de cigarros de Partagás (21), y tenía gran inquietud ante los pro
blemas sociales. «Autodidacta y poeta como la mayoría de los re
volucionarios cubanos», resume Hugh Thomas (22). Y, además, un
obrero.
3.—EL TABACO EN LA ECONOMIA CUBANA A MEDIADOS
DEL SIGLO XIX. MARTINEZ Y LOS TABAQUEROS

Las medidas del Gobierno español de suprim ir el monopolio del
tabaco (1817) y de anular el impuesto restrictivo a los fabrican
tes (1827) contribuyeron al aumento de la producción y del número
de obreros en las fábricas (23), circunstancias propicias para atraer
inmigrantes. Cuando, en 1837, veía la prim era luz en San Román
de Sariego un hijo natural —estigma en una población agraria y
atrasada—, en Cuba se inauguraba el ferrocarril entre La Habana
y Bajucal, y eran 2.000 los obreros «torcedores» de tabaco. Desde
1840 aumenta la demanda de mano de obra, tanto de esclavos ne
gros como de blancos asalariados, en los sectores del azúcar y del
tabaco. Hacía 1850 el número de obreros en este segundo sector
era de 15.000 (24), con un aumento de la exportación hacia países
como Inglaterra y los Estados Unidos. Se estableció, en 1853, una
cigarrería en La Habana con máquinas de vapor que producía más
de un millón y medio de cigarros al día. La extensión de la red
ferroviaria aproximaba las «vegas» —zonas de cultivo— a La Ha
bana, que en 1861 tenía 516 fábrica de tabaco. En la «galera» —sa(21) En la biblioteca “trabajaba y estudiaba de noche Saturnino Martínez
y de día torcía tabaco en el taller de Partagás”. P o r t u o n d o : Op. cit., p. 26.
(2 2 ) H. T h o m a s : Op. c i t ., p. 3 14.
(23) H istoria de Cuba, op. cit. en nota 18, p. 203. (2.000 torcedores o tra
bajadores asalariados del sector tabacalero en 1835.)
M a s i p , Salvador, y O r t i z , Fernando: “A ntillas”, en la G eografía de A m é 
rica, T. IV de la G eografía de Vidal de la Blache y Gallois, Ed. Montaner y
Simón, Barcelona, 1959, p. 235.
El m o v im ie n to obrero cubano: docum entos y artículos, T. I, 1865-1925, Ed.
d e Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro (editado con m otivo de la
celebración del Prim er Congreso del P.C.C.), La Habana, 1975, p. 19. (Se co
m entan los efectos beneficiosos de las m edidas liberadoras m encionadas tam
bién en M o r e n o F r a g i n a l s , Manuel: El ingenio, Ed. de Ciencias Sociales, La
Habana, 1978, T. II, p. 133 — obra fundam ental para el estudio socioeconóm ico
basado en el azúcar— .)
(24) H istoria de Cuba, op. cit. en nota 18, p. 203. El m o vim ie n to obrero
cu b ano..., p. 20. Sobre la extensión del uso del tabaco, vid. el excelente estudio
etnográfico de O r t i z , Fernando: C ontrapunteo cubano del tabaco y el azúcar,
Ariel, Barcelona, 1973.
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lón donde se situaban los trabajadores de la tabaquería— había un
promedio de 29 obreros, número bastante superior al promedio de
7, en 1836. Cerca de una cuarta parte de las fábricas de La Habana
contaban con más de 50 obreros, y algunas llegaban a los 300 (25).
La concentración de capitales, incorporándose Cuba a los pro
cesos de una «revolución» industrial y agraria, y el ingreso de la
isla en unos circuitos económicos más amplios, también supuso
que experimentase las crisis cíclicas del capitalismo (26). Así, la cri
sis general de 1857 se produjo en Cuba un año antes, debido a que
los Estados Unidos se anticiparon a la gran subida de derechos
aduaneros del 57, importando enormes cantidades de tabaco, de mo
do que, en 1856, había en La Habana unos 5.000 tabaqueros sin em
pleo (27). En tanto, la vieja Europa asistía a la consolidación de
la prim era revolución industrial, y, frente a la ideología liberal apa
recía el socialismo, primero en su fase utópica, después, con el
desarrollo de las corrientes anarquistas y marxistas, se constituye
en Londres la prim era A.I.T. 1864 m arcará la separación entre la
Alta y la Baja Edad Contemporánea. En Inglaterra continúa el sin
dicalismo de los trade unions, y el Congreso de Barcelona de 1870
m ostraba el predominio en España de las corrientes anarquistas.
La mayoría de los fabricantes de tabaco en Cuba eran españo
les, «con preferencia asturianos» (28). No faltaban las posibilidades
de trabajo a inmigrantes como Saturnino Martínez, joven despierto
y entusiasta del estudio. Bajo los principios de su formación cris
tiana, basada en el sentimiento de fraternidad entre los hombres,
captó el ambiente y los problemas de sus compañeros de trabajo
en la tabaquería. Era necesario crear algún tipo de organización
que resolviera parte de los problemas de los operarios del tabaco.
Estos tenían ventajas respecto a otros obreros: el trabajo continua
do en la «galera» les unía cotidianamente y su vida en la ciudad
constituían un ambiente muy distinto al de quienes acudían, en
determinadas épocas del año, a la zafra. Portuondo subraya la
mayor homogeneidad y coherencia de los tabaqueros, «aristocracia
proletaria», dice (29).

(2 5 ) Antillas, op. cit. e n n o t a 23, p . 242, y
O r t i z , F . : Contrapunteo cubano..., p . 94.

El movimiento obrero...,

S c h n e r b : El siglo XIX, Destino, Barcelona, 19 6 9 , págs. 2 0 4
Antillas, p . 243. O r t i z , Fernando: O p . cit. en nota 24, p .
Op. cit., p . 15.
Antillas, p . 2 42.
(29) Id.: Op. cit., p. 14.
(2 6 )

(2 7 )
tu o n d o :
(2 8 )

y

p . 20.

ss.

121. P o r 
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Sin duda, cuando el culto liberal Azcárate, o el director de El
Diario de la Marina, Juan de Ariza, se interesaron en el Liceo por el
joven poeta Martínez, este obrero de la fábrica Partagás tenía unas
experiencias y aspiraciones que no eran exclusivamente literarias.
4.—SATURNINO MARTINEZ Y LOS COMIENZOS DE LA
HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO CUBANO

El movimiento obrero cubano se inició entre los tabaqueros,
siendo Martínez uno de sus iniciadores. Los obreros del sector del
tabaco participaron en la creación de sociedades de socorros mu
tuos, la prim era de las cuales fue fundada en 1857, en el tiempo
de la crisis económica (30). La solidaridad entre los asalariados
perm itía paliar situaciones de infortunio, como ayudas a socios en
fermos, pago de un entierro, etc. Tenían carácter religioso, inscri
biéndose en torno a una parroquia, bajo la advocación de un santo
patrono. Inofensivas para el Gobierno español, proliferaron bajo
la Capitanía General de Serrano (1859-62) y de su sucesor Domingo
Dulce (1862-66). Cuando Martínez entabló relaciones con el Liceo
conocía estas sociedades, e, incluso, había participado en la funda
ción de alguna de ellas. Siempre desplegó una gran actividad en
los movimientos asociativos de La Habana, desde las sociedades
semirreligiosas «hasta el último gremio de obreros», escribe su ad
m irador Aguirre (31).
(30) “Sociedad de Ayuda Mutua de Trabajadores y Jornaleros Honrados”,
fundada por Adolfo Ramos en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar de
La Habana. Sólo admitían a personas “totalmente blancas y de buena educa
ción”. H. T h o m a s : Op. cit., p. 313, y El m ovim ien to obrero..., p. 21. Ambos se
basan en P o r t u o n d o : Op. cit., quien en las págs. 16 y 17 y notas 6 a 17 men
ciona estas sociedades de socorros m utuos: de abogados en La Habana en
1848, de m aquinistas españoles en 1850, siendo 1857 el año de las primeras
sociedades de obreros como la ya citada de El Pilar —en cuya fundación partici
pó S. Martínez según nota 31— , de la Divina Pastora y del barrio de Montse
rrat; en 1858, en la parroquia de San Nicolás de Bari y Nuestra Señora del
Socorro —en cuya fundación también participó Martínez— ; en 1860, la Socie
dad “Nuestra Señora del Cobre” y otra más en Regla; en 1861, de Nuestra
Señora de los Desamparados en el barrio de Colón, además de en Sancti Spiritus, en G uanabacoa...; en 1864, del cuerpo de bomberos y otra en M atanzas;
en 1865, de panaderos en Regla; en 1866, en San Antonio, “La Fraternal”...
(31) G o n z á l e z A g u i r r e , José: “Los asturianos en Cuba: Saturnino Mar
tínez”, en El Carbayón, Oviedo, 19 de abril de 1898. (Con su habitual entu
siasm o hacia su amigo Aguirre escribe que “Martínez fue fundador de la
Sociedad de El Pilar, la decana de estas sociedades, y de la que le siguió en
antigüedad, Nuestra Señora del Buen Socorro”.)
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Las asociaciones de ayuda mutua debían, empero, superar su
fragmentación y escasa relevancia para dar paso a unas funciones
sindicales más acordes con los tiempos que se avecinaban. Son los
tabaqueros de La Habana quienes inician dicho proceso y es Satur
nino Martínez uno de los primeros en aglutinar esas fuerzas, lo que
consigue «participando en la organización de la Asociación de Ta
baqueros de La Habana», en 1866 (32), y fundando, junto a Manuel
Sellén, el prim er periódico obrero de la Historia de Cuba, el sema
nario La Aurora, que apareció el año anterior (33). Desde sus pági
nas desarrolló una intensa campaña a favor de la lectura en las
En 1865 se estableció la “Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos en La
Habana” (Antillas , p. 244), de la que fue miembro Martínez, según H.a Social
del Centro Asturiano, p. 30.
En su libro de poesías de 1866 (vid. nota núm. 3) Martínez incluye una
poesía dedicada “A la Sociedad de Regla”, y en las poesías de su libro de 1876
(vid. nota 7) se incluyen “A la Sociedad de A rtesanos”, “A la Sociedad de
Cajistas”, “A la Sociedad de El Recreo”, “A la Sociedad del Buen Socorro”.
P o r t u o n d o reproduce varios textos de La Aurora donde se elogia a las
Sociedades de Socorros Mutuos, probablemente escritos por Martínez: Op. cit.,
págs. 55 y ss.
Tras su vuelta del exilio en España, Martínez participará de nuevo activa
m ente en la revitalización de estas sociedades. Su tercer libro de poesías, pu
blicado en 1876 (vid. nota 7), está dedicado “a los artesanos en testim onio de
consideración y aprecio”.
(32) “En 1865 se fundó la primera asociación obrera de nuestro país”.
(Historia de Cuba, cit. en nota 18, p. 203.) Realmente “el primer sindicato
obrero de Cuba —Asociación de Tabaqueros de La Habana— ” se fundó en
1866, siendo su “dirigente” Saturnino Martínez, y tras la huelga de ese año
fue disuelta, hasta su reinauguración en 1878. (id. El movimiento obrero cu
bano, págs. 25 y 33, y R i v e r o M u ñ i z , José: La lectura en las tabaquerías, Bi
blioteca Nacional José Martí, 1963, donde se dice que S Martínez fue presidente
de la Asociación de Tabaqueros.)
(33) La Aurora, periódico semanal dedicado a los artesanos. Redacción
y administración, calle de la Reina, núm. 6. Suscripción, un real sencillo la
entrega.
Esta primera entrega salió el domingo 22 de octubre de 1865 con la “adver
tencia” de su propósito de ilustrar a los artesanos y una “profesión de fe ” en
la que era marcado el espíritu colaboracionista entre todas las clases sociales.
El semanario fue m uy bien acogido por los tabaqueros de La Habana, cuyo
número, según Ortiz, era en 1863 de unos 15.128, repartidos en 516 tabaquerías.
La Aurora realizó un esfuerzo divulgador con traducciones de revistas y
libros extranjeros, de breves biografías, de versos de poetas cubanos y extran*jeros, de doctrinas económicas, entre las que destacan las de Cobden, Bastiat
y la influencia de Alvaro Flórez Estrada, bajo el espíritu de lo que al año de
su fundación llam ó S. Martín “hermanar las clases trabajadoras para que en
los trances suprem os se atiendan y socorran y se hagan fuertes entre si m is
m as contra las grandes calamidades que suelen con frecuencia pesar sobre
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fábricas de tabaco, en la que también participó activamente Azcárate y el periódico reform ista El Siglo. Las lecturas comienzan a
llevarse a cabo, primero en la fábrica «El Fígaro» (21 diciembre
1865) y después en «Partagás» (3 febrero 1866), en cuya ocasión
pronunció Martínez un interesante discurso (34). Despliega al mis
mo tiempo una labor sindical, que adquiere pleno significado cuan
do dirige la prim era huelga de la historia del movimiento obrero
los pobres”. De ahí el apoyo a las sociedades de obreros y cooperativas y la
presencia de trabajos “que tiendan a la instrucción del obrero”.
Entre sus colaboradores destacarán los hermanos Sellén, V. Betancourt,
Fornaris, Felipe Poey y sobre todo “el campeón del cooperativism o” José de
Jesús Márquez, e l vendedor ambulante “bienhechor de los pobres” Juan María
R eyes y el tabaquero Saturnino Martínez, quien pasaba revista a la produc
ción literaria del momento y presentaba con frecuencia sus propias poesías o
artículos como “Escaseces”, el canto “Evocación al trabajo, la fam ilia y los
trabajadores” y editoriales como “Para los artesanos”, que concluye d icien d o :
“Enseñemos, pues, a nuestros hijos la senda del deber y su juventud honrará
nuestras canas”.
El estudio más completo sobre La Aurora en Portuondo, según nota 14,
quien trabajó sobre el original —incompleto— en la biblioteca de la Sociedad
Económica de Am igos del País. Destacamos también la revista Verde Olivo en
su número de 20 de octubre de 1963, con un artículo sobre La A urora ; G u e r r a
y S á n c h e z , R . : Antecedentes del movimiento obrero. H.a de la nación cubana,
1952, págs. 247 a 255. Asim ism o hay referencias en F. O r t i z : Antillas, p. 244,
y Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, págs. 124 y 125. En El movi
miento obrero..., según nota 23, págs. 25 y 33; entre las págs. 34 y 39 presenta
una selección de textos recogidos de La Aurora.
(3 4 )

P

ortuondo,

d is c u rs o d e M a rtín e z :

J . A .:

La Aurora...,

p . 36. ( R e p r o d u c e u n p á r r a f o d e e s e

“ S i e n C u b a h u b ié ra m o s te n id o u n C o b d e n o u n B r ig h t

q u e n o s h u b ie s e a le c c io n a d o e n la s g r a n d e s c u e s tio n e s d e q u e t r a t a r o n , t a l v e z
h u b ié ra m o s

lo g ra d o

d e sp re n d e m o s

del

m a n to

de

h ie rro

que

nos

o p r i m e ” .)

“La l e c t u r a e n l a s t a b a q u e r í a s ” ,
R e v . Tabaco, a ñ o X, n ú m . 113, La H a b a n a , o c t u b r e 1942, p á g s . 7 a 3 0 ; r e e d i 
V i d ., p a r a

e s te

t e m a , R iv e r o

t a d o e n 1951 e n l a

M u ñ iz , J o s é :

Revista de la Biblioteca Nacional,

o c t u b r e - d i c i e m b r e d e 1951

y e n 1963.

Num erosas referencias, por ejemplo en F. O r t i z : Contrapunteo..., págs.
123 a 127; H. T h o m a s , p. 315; El movimiento obrero..., p. 21.
Según O r t i z , Op. cit., p. 123: “La lectura a los tabaqueros se inició a me
diados del siglo X IX , en las dos galeras de presos cigarreros que había en el
A rsenal de La H ab ana; y de allí la lectura pasó a los talleres de las tabaque
rías”. Recoge la tradición de que las primeras lecturas se realizaron en la villa
de Bejúcal hacia el año 1864, siendo el primer lector Antonio Leal en la galera
de la fábrica de Viñas. Pero el mismo Ortiz señala que, con “propósito bien
m editado de propaganda social”, las primeras campañas corresponden al sema
nario proletario La Aurora, defendida por los liberales de El Siglo.
P o r t u o n d o (Op. cit., págs. 33 a 50) recoge y comenta num erosos textos de
L a Aurora a favor de las lecturas, las dificultades que inicialm ente no impi-
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cubano, la que tiene lugar en la fábrica de cigarros de Cabañas y
Carvajal, en 1866 (35).
Se había llegado al límite de lo que podía perm itir la burguesía
cubana, incluidos los propietarios de las fábricas, que acudieron al
poder político. En 1865, al terminar la guerra de secesión norteame
ricana (Martínez publicó en La Aurora un poema titulado «En la
muerte de Lincoln»), el prim er ministro del Gobierno español, O'Donell, que había sido capitán general en Cuba desde 1843, confió la
cartera de Ultramar al joven Cánovas del Castillo, partidario del
desarrollo constitucional de Cuba, a cuyo fin permitió las eleccio
nes —muy restringidas— de marzo de 1866, donde triunfaron los
reformistas (Azcárate entre ellos, como hemos dicho). Sin embargo,
la revuelta del cuartel de San Gil y la caída de O'Donell marcaron
un nuevo signo en la política isabelina. Volvió Narváez y la «mano
dura». El Gobierno consideró que las veleidades contemporizado
ras alentaban la revolución. El Diario de la Marina ya se había
enfrentado al periódico de los reformistas, El Siglo, aliado de La
Aurora, como hemos visto, en la defensa de la lectura en las fábri
cas de tabaco (36). El Gobierno prohibió, en 1866, las lecturas bajo
el «sutil» argumento de que en los libros había ideas no asimila
bles, adecuadamente, por la «débil inteligencia» de los obreros.
dieron la extensión de la nueva actividad en las galeras de La Habana y de
otras localidades de la isla. El 25 de marzo de 1866 el semanario de los taba^
queros se defendía contra los ataques, detallando las obras leídas en las tri
bunas del taller de Jaim e Partagás: La Economía política, de Flórez y Estrada;
El rey del mundo, novela de Fernández y González; una Historia de los Esta
dos Unidos, en dos tom os; una Historia de la revolución francesa, en dos to
mos ; la Historia de España, de Galeano, en seis tomos, y señala que en aquel
momento se está leyendo Misterios del juego. Concluye con esta exclam ación :
“Si obras de tal condición encierran doctrinas perniciosas para los artesanos,
venga Barrabás y dígalo”.
(35) G o n z á l e z d e l V a l l e , Angel: Memorándum presentado a la Comisión
Nacional de Propaganda y Defensa del Tabaco Habano, Imprenta “El Siglo
X X ”, La Habana, 1929, p. 41. H. T h o m a s : Op. cit., p. 316. P o r t u o n d o : Op. cit.,
págs. 101 y 115.
En 1866 la fábrica de tabacos “Hijos de Cabañas y Carvajal” parece que
era propiedad del asturiano Leopoldo Carvajal y Zaldúa, presidente, en 1886,
con toda seguridad de dicha fábrica, en la que había muchos obreros asturia
nos, y de la Sociedad Asturiana de Beneficencia, antecesora del Centro Astu
riano de La Habana. ( Historia social del Centro Asturiano..., p. 16.)
(36) Hubo propietarios de talleres que se opusieron a las lecturas en sus
fábricas y amenazaron con hacer clausurar La Aurora, prohibiendo la lectura
de El Siglo por sus operarios. El portavoz de estos intereses fue el Diario de
la Marina, resueltam ente opuesto a la lectura en los talleres, y que tuvo el
apoyo de semanarios como Don Junípero, encargados de ridiculizar el nuevo
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Considerando, asimismo, que las «reuniones de artesanos se con
vertían en círculos políticos» (37), la Asociación de Tabaqueros de
La Habana fue disuelta en el mismo año de la fundación del «pri’
mer sindicato obrero de Cuba» (38). Pese a que la actitud de su
presidente Martínez era conciliadora, «estuvo a punto de ser depor
tado» (39). El semanario La Aurora pudo continuar, si bien bajo
censura. El Gobierno español instauraba esta política con la lle
gada del nuevo capitán general Lersundi, que de carlista había
pasado a fiel colaborador de Narváez, como demostró al impedir
en España la revolución de 1848. La Aurora pudo continuar a du
ras penas, entre la censura y la desaparición temporal. A primeros
de mayo de 1868 iniciaba su tercera época, reflejando con firmeza
en su editorial los principios que le guiaban, «la verdad y la justi-

a m b ie n te d e lo s t a lle r e s p o r m e d io d e h á b ile s c a r i c a t u r a s c o m o la s p u b lic a d a s
el

6 y 13 d e m a y o d e 1866: o b r e r o s e n l o s t a l l e r e s l l o r a n d o , o e x a l t a d o s , o

d u r m ie n d o , o to d o s e llo s co n u n lib ro e n tr e la s m a n o s ... P o r t u o n d o :

op. cit.,

37-38 y r e p r o d u c c i ó n d e c a r i c a t u r a s d e Don Junípero.
(37) H. T h o m a s : Op. cit.. p. 316. P o r t u o n d o reproduce el decreto del 14
de mayo de 1866 dado por el gobernador político Cipriano de Mazo y una
circular de 7 de junio del mismo año, debida al capitán general Francisco
Lersundi. (Op. cit., págs. 39 a 43. Algunos “argum entos” : se producen “fre
cuentes disputas y escisiones que engendran odios y enem istades de graves
consecuencias”, “círculos políticos” de artesanos sin “instrucción preparatoria
para poder distinguir y apreciar falsas teorías”. “Sucede también que de la lec
tura de los periódicos se pasa a la de libros que contienen sofism as o m áxim as
perjudiciales para la débil inteligencia de las personas que no poseen el cri
terio y estudios necesarios para juzgar con acierto las dem ostraciones de es
critores que, pretendiendo cumplir la misión de instruir al pueblo, lo extravían
m uchas veces en grave daño de la paz de las fam ilias”. Cuando por estas fe
chas Cuba tenía un 80% de población analfabeta, se razona así: “La instruc
ción sólida que lleva la inteligencia al conocimiento de la verdad, se adquiere
por principios en las escuelas que costean las m unicipalidades y establece el
Gobierno y se adquiere en los libros de texto publicados por escritores de re
conocida actitud literaria y moral y aprobados por las autoridades competen
tes”. Lersundi, tras breve razonamiento, concluye su circular ordenando que
no se consienta “de ningún modo en lo sucesivo reunión alguna cuyos fines
y tendencias quedan significados”.)
(38) Vid. nota 32.
(39) D espués de la huelga de 1866 dirigida por Saturnino Martínez, él y
dieciséis obreros m ás iban a ser deportados por el general Manzano, pero fue
ron defendidos con éxito por el abogado José I. Rodríguez, secretario de la
Sociedad Económica de Amigos del País, en cuya biblioteca, como se recorda
rá, trabajaba Martínez además de en la fábrica de Partagás. G o n z á l e z d e l
V a l l e , A., y P o r t u o n d o , según nota 35.
'v ~
~
págs.

206

FLORENCIO FRIERA

cia» (40). Poco duró su nuevo intento; a finales de 1868 Lersundi
prohibió el semanario, que no volvió a reaparecer (41).
5 —AÑOS DIFICILES AL DESAPARECER L A A U R O R A .
MARTINEZ ES DEPORTADO A ESPAÑA

En 1868 se iniciaba «la guerra de los diez años», prim er paso
hacia la independencia de Cuba, sólo interrum pida parcialmente
por la paz de Zanjón (1878). Desde oriente, Carlos Manuel Céspe
des se alzaba en el ingenio La Demajagua contra el dominio español.
En nuestro país comenzaba el sexenio revolucionario (1868-74),
cuya inestabilidad se traduce en la sucesión de gobiernos en Cuba:
en 1869 vuelve D. Dulce para sustituir al enérgico Lersundi; su
gobierno será tan fugaz como el de su sucesor Caballero de Ro
das; luego, durante más tiempo, el capitán general será Valmaseda
(1870-72), a quien le seguirán Francisco de Ceballos, Pieltaín y fi
nalmente, desde 1874, Jovellar.
Martínez no era partidario de la independencia total de la isla,
pero estaba en contra de los gobiernos reaccionarios de políticos
españoles poco conocedores de Cuba y escasamente preocupados
por el progreso económico de aquel territorio. Asiste entristecido
a la deportación de la isla de su amigo el maestro Rafael María de
Mendive y al encarcelamiento del discípulo predilecto de éste, José
Martí, quien acaba también en España, donde se gradúa en Dere
cho y Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza en 1874.
También fue deportado por sus ideas separatistas el cofundador de
La Aurora, Manuel Sellén, junto a sus dos hermanos (42).
El reformismo político y social lo defiende Saturnino Martínez
ahora desde un nuevo periódico que funda en 1870, La Unión (43).
Si La Aurora representaba el primer esfuerzo por dotar al movi
miento obrero cubano de un medio de expresión y se dedicó a fo
m entar la lectura en las tabaquerías, la instrucción y la formación
(4 0 ) La A urora, editorial, núm. 1, tercera época, 3 de mayo de 1868. Portuondo (Op. cit., p. 85 ) destaca el nuevo subtítulo: “Semanario de Ciencias,
Literatura y Crítica”.
(4 1 ) H. T h o m a s : Op. cit., págs. 322 y 323, al igual que P o r t u o n d o : Op. cit.,
p. 8 5 , destaca la coincidencia entre la prohibición de La A urora por Lersundi
y el levantam iento contra el Gobierno español en oriente. Era el fin de una
etapa reformista y la muerte del semanario que hizo entrar a S. Martínez en
la Historia.
(4 2 ) P o r t u o n d o , J . A.: Op. cit., p. 110.
(4 3 ) S u a r e z , C .: Op. cit., p. 156. Pienso que se equivoca “Españolito” en
cuanto a esa fecha. Sólo tengo referencias del núm. 11, 10 agosto 18 7 3 .
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de cooperativas obreras, La Unión, significativo nombre del nuevo
periódico subtitulado «Semanario Político de Ciencias y Literatura
dedicado a los artesanos», pretendía nada menos que proporcionar
ideas a la administración colonial española. Martínez era hombre
de convicciones republicanas (44) y quizás soñó que la prim era
República española (1873) traería soluciones inteligentes para las
últimas colonias de Ultramar y en especial para la hasta entonces
siempre fiel Cuba. Conocedor de la situación social de la isla, in
tentó «calmar pasiones», dado su prestigio entre las organizaciones
obreras, «que bajo su jefatura tanto llegaron a pesar aquí durante
el período de agitación y luchas de 1871 a 1875», escribe en El Carbayón, de Oviedo, bastantes años después, su amigo Aguirre. Quiso
la paz «entre la familia cubano-española cuando nadie se atrevía
a hacerlo y cuando eso podía ser una sentencia en firme» (45). Pero
el Gobierno consideró que Martínez desencajaba cada vez más de
su política y que ya no podía ser tolerada por más tiempo la activi
dad iniciada por aquel emigrante asturiano en 1865. El 4 de noviem
bre de 1873, cuando ya la política federalista del presidente Pi y
Margall había fracasado en España, desembarcaba en el puerto de
La Habana el general Joaquín Jovellar. Dos meses antes, Martínez
se había enfrentado desde las páginas de La Unión al periódico de
los voluntarios contra los independentistas La Voz de Cuba (46),
fundado por Gonzalo Castañón, cuya tumba en 1871 fue motivo
para que se fusilara a ocho estudiantes acusados de haberla pro
fanado. El nuevo capitán general deportó a España a Saturnino
Martínez, quien, según las apasionadas palabras de Aguirre, «oyó
su sentencia de muerte y fue al destierro por proclam ar y predicar
las doctrinas republicanas y ser la cabeza visible y directora de las
masas obreras» (47).

(44) G. A g u i r r e , J . : “Los asturianos en C uba: Saturnino M artínez”, El
Carbayón, Oviedo, 19 de abril de 1899. (M. González del Valle califica a Mar
tínez de “republicano con ribetes de socialista” en su obra La poesía lírica en
Cuba, Tipolitografía de Luis Tasso, Barcelona, 1900, p. 301; este artículo “Sa
turnino Martínez (un poeta asturiano en Cuba)”, de dura crítica hacia Martínez,
publicado anteriorm ente en Almanaque El Carbayón, Oviedo, hacia principios,
de 1884, págs. 29 a 36, fue escrito en Grado por Emilio Martín González, en
1883.)
(45) G. A g u i r r e , J . : Art. cit. en nota anterior.
(46) La Unión — semanario político de ciencias y literatura dedicado a
los artesanos— , editorial titulado “Réplica a las insinuaciones del periódico
La Voz de Cuba” , de 10 agosto 1873.
(47) Id., Art. cit. en notas 31 y 44. “Españolito” : Op. cit., p. 156.
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En 1874 tenemos, pues, a Martínez en Asturias, donde realiza la
inspirada poesía «Vuelta al hogar». En ella escribe con amargura,
ante la incomprensión del Gobierno:
«Y yo he cruzado el huracán del mundo
y proclamado la virtud del hombre
bajo la sombra bonapacible y pura
de la fraternidad, hallé el sombrío
cáliz de proscripción junto a mi labio.»
La vuelta a su hogar, a su valle natal de Sariego, le devolvió el
contacto con sus amigos de la infancia, con el medio sosegado y
tranquilo de la Asturias rural. Pero era ya un asturiano en Cuba y
allí estaba realmente su vida:
«Pienso en los hijos, en la dulce amada,
y en los amigos que al trabajo libran
su nebuloso porvenir... Me acuerdo
de aquella hermosa tierra
que flota allá en el mar,
donde hoy se encierra
toda la inmensidad de mi recuerdo;
y siento que el espíritu no alcanza
a sofocar el impetuoso arranque
de volar hacia allá... ¡Caros amigos!,
hijos, deudos, hermanos en idea
Y tú la prenda que grabada oculto [...]»
Lleno de sentimiento, quisiera fundir su Cuba, su familia, luchas
y amigos en su Asturias, en su Sariego:
« ¡Si os viera descansar en amplio coro
por este valle de verdor sombrío,
por estos campos que en el alma adoro! » (48).
Sin embargo, no debió ser muy prolongada su estancia en As
turias. Según Constantino Suárez, «en 1875 fundó otro periódico,
La Razón, que fue de todos los dirigidos por él el que alcanzó más
larga vida» (49). En 1877 se encuentra un documento que acredita
su regreso: el 19 de agosto redacta y firma, como secretario acci
dental, el acta prelim inar de la fundación de la Asociación de Be
neficencia Asturiana, creada bajo la advocación de la Virgen de
Covadonga. «En aquella época era director propietario del sema(48)

M a rtín e z ,

S.: “Vuelta al hogar”, A stu r ia s— 1874— en él Tibro Poe

sías, La Habana, Imp. “Viuda de Barcina”, 1876.
(49) Id.: Op. cit, en nota 1, p. 157.
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nario obrero La Razón y bibliotecario de la Sociedad Económica
de Amigos del País» (50). El 8 de septiembre se constituye oficial
mente esta sociedad de Beneficencia en una asamblea celebrada
en el Casino Español bajo la presidencia del prim er teniente de
alcalde del Ayuntamiento de La Habana, al encontrarse la isla en
estado de guerra; Martínez fue secretario y vocal de la candidatura
oficialmente presentada (51).
6.—LAS

NUEVAS CIRCUNSTANCIAS DE LA HISTORIA CUBANA.

PAULATINO ABANDONO DEL MOVIMIENTO OBRERO POR
S. MARTINEZ (1878-1892)

Corto fue, por lo tanto, su destierro en Asturias. Y no muy rigu
roso. Martínez tenía amistades entre la colonia asturiana influyen
tes en la isla. Cuando volvió a Cuba, la guerra estaba virtualmente
ganada por España. La Restauración borbónica había dado fin al
sexenio revolucionario y con la Constitución del 76 se consolidaba
el sistema canovista. El general del levantamiento de Sagunto fue
enviado a Cuba en 1876. Muerto Céspedes, entre los independentistas no existía unidad y Martínez Campos venía a term inar con la
guerra y a negociar. Proclamó el «olvido del pasado» y una amnis
tía que dieron sus frutos en la paz de Zanjón (52). S. Martínez
volvía a Cuba sin peligros especiales, pero sin renunciar a su pasa
do ni a sus ideas. La Aurora había tenido su fin con Lersundi, La
Unión con Jovellar, pero el nuevo semanario e im prenta La Razón
seguía manteniendo un carácter obrero. La paz de Zanjón repre
sentaba una política de apertura iniciada por el nuevo capitán ge
neral Martínez Campos y continuada por su rápido sucesor en el
cargo, Blanco. En 1878 se reinauguraba la antigua Asociación de
Tabaqueros con el nombre de «Gremio de Obreros del Ramo de
Tabaquería», de la que Martínez sería presidente, teniendo como
(5 0 )

G. A g u i r r e : Historia social del Centro Asturiano..., p á g s . V, VI. R e 

fe re n c ia a l s e m a n a rio

La Razón,

p o r e je m p lo e n

El movimiento obrero...,

p . 33.

(51) Presidía la asamblea celebrada en el Casino Español para la consti
tución de la Sociedad Asturiana de Beneficencia e l prim er teniente de alcalde
del A yuntam iento de La Habana, “porque hallándose la isla en estado de
guerra, sin régimen constitucional, no estaba aquí vigente la Ley de A socia
ciones Públicas”, puntualiza A g u i r r e : Historia social..., págs. VIII, IX y X.
(52) F e r n a n d e z A l m a g r o , M .: Historia política de la España contemporá
nea (1868-1885), Alianza Editorial, Madrid, 1968, p. 328. T h o m a s , H .: Op. cit.,
págs. 351 y 352. E s t e v e z R o m e r o , Luis: Desde el Zanjón hasta Baire, T . I,
Editorial de Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1974,
págs. 19 a 77.
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secretario durante bastante tiempo al también asturiano José G.
Aguirre (53). En el mismo año se crea la «Protectora del Gremio
de Escogedores», cuyos estatutos redactó Azcárate, participando
también Martínez en su fundación (54). La nueva política de aper
tura continuó, y en 1879 se estableció en La Habana el «Centro de
Artesanos» (55), «sociedad de recreo e instrucción fundada por
obreros del ramo del tabaco dirigidos por Saturnino Martínez, que
había sido tabaquero muchos años [...] pasó su calvario de asedios,
persecuciones y calumnias [...] inspirador legítimo de todo el mo
vimiento social iniciado en 1872», dice Aguirre con el acostumbrado
entusiasmo hacia su amigo (56).
a) Martínez y la revitalización del movimiento obrero.
El surgimiento del anarquismo
Martínez volvía a Cuba con el ánimo de reorganizar el movi
miento obrero, junto a sus «hermanos en idea». Sin olvidar la
fragmentación de las sociedades de las que era miembro, en la
década de los ochenta comenzará a crearse otra rama sindical, en
la que participan otros obreros cuyas ideas no eran «hermanas» a
las de Martínez. «El anarcosindicalismo, que ya era fuerte en Espa
ña desde 1870 [...] amenazaba con destruir el digno y apolítico

(53) G. A g u irre , J . : A rt. cit. en nota 31. En El m o vim ien to obrero cu
bano... se trata de la reinauguración, en 1878, de la Asociación de Tabaque
ros de La Habana (p. 25), de la que fue presidente S. Martínez, según R ivero
Muñiz, J . : A rt. cit. en nota 34. En la H istoria social del Centro A stu ria n o de
L a H abana Aguirre recuerda que este “gremio” fue fundado por Martínez con
la participación de numerosos obreros asturianos, como Fernández Hevia, San
tos Benítez, Francisco Menéndez, Lavandera, Santos, García Miranda, Manuel
Suero y el propio Aguirre (p. 161).
(54) A n tilla s, p. 244. H istoria social del Centro A stu ria n o ..., p. 30.
(55) A n tilla s, p. 244. Desempeñó la primera presidencia del “Centro de
Artesanos” Saturnino Martínez, con la participación de obreros como Valeria
no Rodríguez, Rafael García Márquez y J. G. Aguirre, según señala en H istoria
social del C entro A stu ria n o ..., p. 699. Es precisam ente en el Centro de Arte
sanos, “sociedad de recreo e instrucción fundada por obreros del ramo del
tabaco dirigidos por S. Martínez”, donde se reúne en 1886 la comisión de re
glam ento de los fundadores obreros del Centro Asturiano de La Habana, de
cuya primera junta directiva sería vocal Martínez. (H istoria social del Cen
tro ..., págs. 30, 46 y 643.) Como se ha dicho en nota 35, el Centro Asturiano
tuvo su precedente en la Asociación de Beneficencia Asturiana, de la que Mar
tínez fue en 1877 el secretario redactor del acta fundacional. (H istoria social
del C entro..., p. VI.)
(56) Id.: H istoria social del C entro..., p. 30.
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sindicalismo de Saturnino Martínez», dice Hugh Thomas (57). Fren
te al «anticuado reformismo de Martínez», muchos jóvenes se agru
paron en tom o a las ideas del anarquismo de Enrique Roig, un
técnico de la industria del azúcar, que comenzó a ser conocido a
p artir de 1882. Tres años después los anarquistas fundaron en La
Habana el Círculo de Trabajadores; y Roig creó, en 1887, un nuevo
periódico llamado El Productor, que dirigió hasta su muerte, acae
cida en 1889. En el mismo año de la fundación del periódico los
anarquistas realizaron el Primer Congreso Nacional de Trabajado^
res, con lo que se inauguró una dura lucha entre Roig y Martínez
por el control de las organizaciones obreras en Cuba. «Los sindi
catos se dividieron, a menudo, los de un bando rompían las huelgas
organizadas por los del otro» (58).
Pese a la desaparición de Roig San Martín, los jóvenes anarquis^
tas continuaron su esfuerzo. Quien desempeñó la dirección de los
trabajadores de La Habana fue un empleado de la empresa de Gas,
el asturiano Maximino Fernández (59). Puede afirmarse que, desde
la creación del Círculo de Trabajadores y el papel jugado por el
nuevo órgano de expresión obrera El Productor, Martínez irá aban
donando su lucha en el movimiento obrero cubano. Así, por ejem
plo, en un cuadro general de las huelgas obreras desarrolladas a
fines del siglo XIX, el periódico de S. Martínez La Razón es citado
como fuente sólo dos veces, en enero de 1884; en tanto que El Pro
ductor sirve de fuente tres veces, en 1887; y en ocho ocasiones, en
1888 (60). Corrían nuevos tiempos. La fuerza obrera se decantaba
a favor de los principios revolucionarios frente a la ideología r £
form ista que, en definitiva, siempre había defendido Martínez.
b)

El tabaco en la economía cubana después
de la guerra de los diez años

.. .. ..

Entre «la guerra chiquita» (1879-80) y el grito de Baire (1895),
que marcó la últim a fase de la guerra de la independencia de Cuba
respecto a España, la economía cubana experimentó unos •cambios
considerables. Es la etapa conocida como «la tregua fecunda». Se
produjeron, impulsados por el capital norteamericano, notables
(57) Ib íd em , p. 386.
■
;
' !
(58) T h o m a s , H .: Op. cit., p. 386. El m ovim ien to obrero cubano. ., págs.
25, 33, 49 y ss.
.
?
:.;r.
(59) P ic h a r d o , H ortensia: D ocum entos para la historia de Cuba, I, Ed; de
Ciencias Sociales, La Habana, 1977, p. 478. Historia, social del C e n t r ó ' . . , 615.'
(60) El m o vim ie n to obrero cubano..., págfe-'-88-y 89. •••
¿
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adelantos técnicos en las centrales azucareras, y la producción
agrícola quedó unida al desarrollo industrial. El imperialismo nor
teamericano se inició en el plano económico por medio del control
del comercio cubano, con el dominio de la mayor parte del inter
cambio de mercancías. Las trabas aduaneras impuestas por España
condujeron a que, en 1890, el Congreso de los Estados Unidos adop
tara el arancel Mac Kinley. Las dificultades para la economía isleña
y, en especial, para los propietarios cubanos —muchos de ellos es
pañoles— motivaron que la Cámara de Comercio, el Círculo de
Hacendados y la Unión de Fabricantes de Tabaco presionaran ante
el Gobierno español para que firm ara un tratado de reciprocidad
comercial con los Estados Unidos. España firmó, en 1891, este
tratado comercial, por el que se concedían ventajas a las exporta
ciones norteamericanas a Cuba a fin de evitar las represalias con
los azúcares cubanos del arancel Mac Kinley (61). Antes de la últi
ma fase de la guerra de la independencia (1895-98) Cuba ya estaba
mediatizada por los Estados Unidos de América del Norte.
La guerra de los diez años había creado evidentes perjuicios
al sector del tabaco, y muchos obreros hubieron de emigrar hacia
Florida. Se formó, así, una influyente colonia cubana a ambos lados
del estrecho (62), impulsora de la independencia, defendida a ul
tranza por José Martí, quien tuvo un fuerte apoyo en el tabaquero
cubano (63). En 1881 había 2.000 tabacales menos en Cuba que en
1862, aunque ya la m ujer había entrado a trab ajar en las fábri
cas (64). La industria tabacalera se encontraba en crisis e inesta
bilidad, de tal manera que en 1893 quedaron sin empleo en La
(61) El arancel Mac Kinley, como es sabido, establecía la entrada de azú
cares crudos en USA y facultaba al presidente norteam ericano para suprimir
este beneficio a los países que no dieran sim ilares ventajas a la industria nor
teamericana. Vid. H istoria de Cuba, cit. en nota 18, págs. 196 a 199. E s t e v e z
R o m e r o , Luis: Op. cit. en nota 52 para el tratado de reciprocidad de 1891,
págs. 111 a 116. P ic h a r d o , H .: Op. cit. en nota 59, págs. 464 a 471. M o r e n o s
F r a g i n a l s , M . : Op. cit. en nota 23, T. III, gráficas y cuadros sobre el com er
cio exterior cubano, págs. 79 a 89.
(62) H. T homas : Op. cit., p. 385.
(63) A n tilla s, p. 244. y Contrapunteo cubano..., p. 110.
(64) T homas, H .: Op. cit., págs. 385 y 386. Según F. Or tiz : C ontrapunteo
cubano..., fue después de acabarse la guerra de los diez años cuando la mujer
cubana entró en el proletariado fabril, siendo admitida inicialm ente en la ci
garrería “La Africana” (p. 115). Si se decía que los puros fum ados por el
guajiro veguero eran “elaborados por su mujer, por su hija o por su querida”,
ahora se va a extender el mito de que los cigarros habanos “se enrollaban en
los m uslos de las chicas cubanas”.
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Habana 5.000 tabaqueros. Frente a las asociaciones sindicales an
teriorm ente dichas, se creó la ya citada Unión de Fabricantes de
Tabaco (65), réplica patronal a las organizaciones obreras. Pero, a
diferencia del azúcar, el capital norteamericano no entraría fuerte
mente en este sector hasta la independencia y la República. La
tendencia a la formación del «trust» norteamericano del tabaco
fue paulatina y segura, primero al constituirse la «Havana Commer
cial Company» y después, en 1902, la «American Tabacco Company».
Esta tendencia obligó a fusionarse a las pequeñas fábricas de pro
pietarios españoles o cubanos y excepcionalmente extranjeros, que
trabajaban independientemente, casi como gremios medievales. Lo
que socialmente supuso la concentración de obreros tabacaleros,
aumentando el número de asalariados dependientes de una empre
sa y, por consiguiente, al desarrollo del proletariado cubano (66).
Ante esta realidad, el «anticuado» reformismo social de Santurnino Martínez resultaba insuficiente en el proceso de la historia
del movimiento obrero cubano. Como se ha dicho, a mediados de
los ochenta abandonó la lucha en este sector, sin renunciar a sus
ideas, para dedicarse totalmente a sus actividades como dueño de
la im prenta La Razón, a cimentar con solidez el Centro Asturiano
de La Habana, a desempeñar la secretaría de la Cámara de Comer
cio y a la política activa en el Partido Reformista (67).
c) En 1892 S. Martínez ya no es un líder obrero
En 1892, año en el que Martí crea el Partido Revolucionario
Cubano, se producen dos hechos representativos de la pérdida y
abandono del liderazgo obrero por parte de Martínez:
Entre los días 15 y 19 de enero los anarquistas celebraron en
La Habana un congreso en el que demostrarían que eran la fuerza
obrera hegemónica de la isla. El congreso fue presidido por el as
turiano Maximino Fernández, nuevo líder obrero tras la m uerte de
Roig San Martín. En él participó también activamente otro anar
quista asturiano, Eduardo González Bobes, que había sido miembro
de la prim era directiva del «Círculo de Trabajadores», de 1885. La
línea sindical en la que se inscribía el movimiento obrero cubano
(65) H.a de Cuba, op. cit., p. 205. P o r t u o n d o : Op. cit., p. 115, recoge el
desconcertante dato de que Martínez fue secretario del Gremio de Fabricantes
de Tabacos. Para una m ejor comprensión, vid. nota 112.
(66) H. T h o m a s : Op. cit., págs. 605 y 606. A n tilla s, p. 224.
(67) H. T h o m a s : Op. cit., p. 386. El m o vim ien to obrero cu b a n o ..., p. 33.
G. A g u i r r e : H.° social del C entro A sturiano, y a r t . e n El Carbayón.
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quedaba perfectamente clara en este acuerdo: «el congreso recono
ce que la clase trabajadora no se emancipará hasta tanto no abrace
las ideas del socialismo revolucionario» (68).
El segundo hecho al que se hace referencia transcurre en una
situación muy distinta. El 8 de diciembre de ese año, en el Centro
Asturiano de La Habana, se celebró una gran velada para conme
m orar la inauguración del nuevo edificio social, con gran repercu
sión en la sociedad habanera (69). Rompiendo el protocolo del acto,
intervino «el joven orador obrero Eduardo González Bobes [...]
pronunció un bello discurso de tonos avanzados, desde luego, en
materias sociológicas, pero que no podía considerarse discordante,
porque aquel acto mismo, aquella fiesta, eran, a no dudarlo, una
prueba irrefutable del avance que hacia su mejoramiento iban rea
lizando las clases más desamparadas de los pueblos civilizados»,
según el juicio del amigo y compañero de Martínez en la anterior
etapa sindical, González Aguirre (70). Criterio sobre la oportunidad
de la intervención no compartido por Eva Canel: «Después que
habló Gozález, nos quitó el mal humor el maestro Julián, con la
fantasía morisca de Chapí» (71). Saturnino Martínez, que era vice
presidente primero del Centro Asturiano (el presidente era el in
dustrial tabaquero asturiano Manuel Valle; la fiesta se celebraba
el día 8 de diciembre por ser la onomástica de su esposa, Concha
Heres), tuvo una intervención elogiada por el Diario de la Marina
y El Heraldo de Asturias. Recitó unos versos propios, después de
que fueran leídas unas «Humoradas» escritas por Campoamor y
enviadas por éste para el acto. En ellos expresaba Martínez el sig
nificado que debía tener el Centro Asturiano en su unión con los
cubanos:
«Y se oirá el canto sonoro
que anuncie la unión dichosa
de Asturias y de la hermosa
(68) P ic h a r d o , H .: D ocum entos para la historia de Cuba, p. 478. Vid. tam
bién El m o vim ien to obrero cubano, p. 49 (Eduardo González en el Círculo de
Trabajadores) y págs. 75 a 85 (Manifiesto del congreso obrero de 1892). Maxi
mino Fernández citado en la H.a social del C entro... como un líder obrero,
p. 615.
(69) El Diario de la M arina dedicó un amplio comentario al acto, recogido
en H.a social del C entro..., págs. 263-265.
(70) Id.: H istoria social del C entro..., p. 277.
(71) Id.: Crónica sobre la fiesta celebrada en e l Centro Asturiano en
El H eraldo de A sturias, 9 diciembre 1892. Recogida por A g u i r r e : Op. cit.,
p. 269.
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tierra de las cañas de oro [...]
Y los astures gentiles
y los alegres cubanos
sentirán fuego de hermanos
en sus pechos varoniles» (72).
A principios de los 90, comprendiendo los nuevos tiempos, Mar
tínez había abandonado el movimiento obrero. Pero mantenía bue
nas relaciones con los nuevos dirigentes anarquistas. Así lo prueba
que acepte la intervención de Eduardo González, suscribiendo ple
namente las palabras de su amigo Aguirre. Y sobre todo que años
más tarde, en 1903, el propio Maximino Fernández dirigiese la jun
ta del Centro Asturiano en la que se propuso a Saturnino Martínez
para la presidencia del Centro en una candidatura que resultó triun
fadora y en la que el propio Maximino Fernández fue vocal de la
nueva junta directiva (73).
7.—SIGNIFICADO DE MARTINEZ EN LA HISTORIA
DEL MOVIMIENTO OBRERO CUBANO

Como ya se ha dicho, por este tiempo, además de atender la
imprenta, va a dedicar su actividad al Centro Asturiano y a la po
lítica. Para la Historia quedaba registrar el interés de su figura en
el movimiento obrero cubano.
Las Sociedades de Socorros Mutuos, de las que hay ejemplos en
todas partes (74), vienen a ser las manifestaciones gremiales de la
últim a fase del Antiguo Régimen y principios de la civilización in
dustrial. Un sindicalismo distinto es el de la Asociación de Taba
queros de La Habana, con la existencia entre los obreros cubanos
de un órgano de expresión representativo en La Aurora y la reali(72) Poesía de S. Martínez, recogida en H istoria social del C en tro ..., págs.
276 y 277. Obra que también reproduce las alusiones a Martínez en el D iario
de la M arina (págs. 264 y 265) y en El Heraldo de A stu ria s (págs. 267-270).
(73) “Fue aclamado don M aximino Fernández, empleado de la empresa
de gas, que desde algún tiempo venía tomando parte activa en las juntas ge
nerales de la sociedad, y hombre práctico en las presidencias, porque había
desem peñado algunas im portantes de las asociaciones obreras”, y vocal en la
directiva presidida por Martínez. A g u i r r e : Op. cit.. págs. 615 y 618.
(74) T e r m e s , J . : A narq u ism o y sindicalism o en España. L a p rim era In 
ternacional, Ariel, Barcelona, 1972, págs. 19 y ss. TuÑon d e L a r a , M.: El
m o vim ie n to obrero en la historia de España, Taurus, Madrid, 1972, págs. 42 y ss.
F r i e r a F , : P érez de A ya la y la H istoria de A stu ria s (1880-1908), IDEA, Ovie
do, 1986, págs. 148-150. Varias comunicaciones en V Jo m a d a s de H istoria de
la ciudad de B uenos A ires, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires,
agosto 1988.
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zación de la prim era huelga del movimiento obrero en Cuba. Todo
ello desde fines de los años cincuenta, con los ejemplos más repre
sentativos en 1865 y 1866, es decir, en torno al año de la formación
de la prim era A.I.T. Pero con el retraso y las profundas diferencias
de este prim er sindicalismo cubano respecto a la Internacional de
Londres, profundamente influida por Carlos Marx, que, recordemos,
apenas si tuvo ecos internacionales, en un prim er momento (75).
Las ideas de Martínez y sus compañeros de La Aurora evocan los
textos de los socialistas utópicos españoles escritos bastante an
tes (76); y a veces sugieren el recuerdo de la fundamentación del
«saintsimonianismo», en las ideas de la fraternidad y el trabajo
de los primitivos cristianos. Hay versos de Saturnino Martínez sig
nificativos de ello, o párrafos como el siguiente:
«Nosotros no hemos nacido para combatir ni contrariar los
sagrados principios del amor y de la fraternidad que Dios ha
impreso con buril de llamas en las fibras de nuestro organis
mo y en los más recónditos pliegues de nuestra vida... Comba
tir los principios de la fraternidad es com batir implícitamente
los preceptos de Dios, y nosotros no podemos aceptar nada
que no esté basado y que no marche hacia el cumplimiento de
aquellos fines» (77).
Estamos ante un tabaquero de sentimientos solidarios y aficio
nes literarias, no ante un intelectual elaborador o seguidor de una
determinada teoría sobre el movimiento obrero. Como otros redac
tores de La Aurora —Márquez, Padilla, Pujol—, admira el librecambismo. Las doctrinas de Adam Smith les han llegado a través de
Flórez Estrada —su Curso de Economía Política era leído en los
talleres—, de Cobden y de otros. Estos redactores de La Aurora
defienden el «amor al trabajo» y «el capital acumulado por medio
del trabajo» (78), así como las sociedades de cooperativas, desde
un espíritu reform ista y de colaboración entre las clases socia
les que guarda alguna similitud con el tradeunionismo. Escribe
Márquez:
(75) K r i e g e l , A.: L es in tem a tio n a les ouvrieres, PUF. ¡Que sais-je?, Pa
rís, 1964, p. 13.
(76) Por ejem plo los textos seleccionados por A. E l o r z a : Socialism o u tó 
pico español, Alianza Editorial, Madrid, 1970.
(77) Id.: La Razón, en 1877, cit. por Fabio G r o b a r t en El m o vim ien to
pbrero cubano, p. 25. En cambio lo que destaca E. Tellería de Martínez es
llam arle “primer líder obrero” en Los congresos obreros de Cuba, La Habana,
1973, p. 19.
(78) M á r q u e z , J .: “Amor al trabajo”, en La A urora, núm. 10, 30-IX-66, en
Op. cit. de Portuondo, p. 69.
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«En el día que nosotros veamos al hijo de un banquero aso
ciarse con un carpintero, el del hacendado con un tabaquero,
el del literato o periodista con un bodeguero, cuando estreche
mos las manos unos y otros y no nos miremos al traje, ni se
indague la posición que uno ocupa; cuando no se distinga en
sociedad quién es el médico, el albañil, el abogado y el zapa
tero, entonces podremos decir que ha desaparecido la preocu
pación en Cuba.
Tócale también a nuestras paisanas abolir ese orgullo que
tanto las crucifica; pues hemos visto señoritas cubrir su mano
con el pañuelo, porque ha comprendido en la danza que su
compañero es un herrero o un carpintero: también las hemos
oído criticar al tabaquero, y demás artesanos...» (79).
Y Martínez hace una llamada a la unión en estos términos:
«¿Qué artesano no está ligado con vínculos de fraternidad
a otro artesano? Los artesanos todos constituimos esa gran fa
milia que se llama colectivamente Pueblo, somos ramas de un
mismo tronco, y unidos nos daremos mutuamente la sombra
que nos libre de los rayos del sol» (80).
Hay que recordar que el reformismo social renace ante la nueva
política contemporizadora establecida por el pacificador de Zanjón.
Se rehacen sociedades y se crean otras nuevas al viejo estilo. Des
aparecido el semanario La Aurora (no deja de resultar una coinci
dencia curiosa que a fines del siglo XIX el socialista asturiano
Manuel Vigil fundó en Oviedo La Aurora Social (81)), Martínez fun
da otros periódicos también de nombre significativo: La Unión y
La Razón. Se resiste, como hemos visto, a modificar sus ideas
ante el anarquismo de un Roig Martín o un Maximino Fernández.
Salvadas las distancias, el Congreso de La Habana de 1892 nos
puede evocar el de Barcelona de 1870 y la evolución de la segun
da A.I.T. El proceso histórico del movimiento obrero cubano
no seguiría el sentido de la dirección iniciada por Martínez. Su
(79) Id .: “Preocupaciones”, art. en La A urora, núm. 9, 23-IX-66, en Op. cit.
de Portuondo, p. 98.
(80) M a r t í n e z , S .: L a A urora, núm. 15, 4-XI-1966, en Op. cit. de Portuon
do, p. 94. El autor se queja de las críticas recibidas en estos térm inos: “Hemos
sido denunciados por anarquistas, revolucionarios, sediciosos, socialistas, ene
migos del capital ajeno y cuanto de perverso puede atribuirse a un inocente
“periodiquín” que no tiene m ás aspiraciones que la de ser útil a las clases
trabajadoras”.
(81) En 1896, según David R uiz: El m ovim ien to obrero en A stu ria s, Ami
gos de Asturias, Oviedo, 1968, p. 94. (Vid. Andrés S a b o r it : A stu ria s y sus
hom bres, Toulouse, 1964.) En 1899, según Manuel F. A v e l l o : H istoria del pe
riodism o asturiano, Ayalga, Salinas, 1976, p. 195.
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reformismo social fue, sin embargo, el principio de ese camino. Su
reformismo político, por medio de la solución autonomista, llegaría
demasiado tarde ante el modo que España tuvo de enfocar su po
lítica con «la siempre fiel Cuba».
8 — DEL

REFORMISMO SOCIAL AL REFORMISMO
POLITICO (1893-1898)

Los últimos años de Martínez quedaron alejados de la lucha
sindical. En 1893 es uno de los doce firmantes del manifiesto del
Partido Reformista. Ocupa en el Gobierno autonómico de 1898 el
puesto de subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas. En
1903 será elegido presidente del Centro Asturiano de La Habana.
a)

Síntesis de la historia política cubana entre 1878 y 1898

Después de la paz de Zanjón España intenta efectuar una nueva
política en Cuba. El sistema cano vista de la Restauración, con el
juego político del bipartidismo, se implanta en la isla. El Partido
Conservador peninsular de Cánovas tiene su calco en la Unión
Constitucional, integrada por antiguos «voluntarios» de la guerra,
peninsulares inmigrantes y ricos hacendados; se enfrentan a las
soluciones autonómicas por entender que conducirían al separatis
mo de España: «Cuba es, Cuba debe seguir siendo siempre provin
cia española»; eran los integristas (82). En relación directa con el
partido de Sagasta se formó el Partido Liberal, que pasaría a lla
marse autonomista, puesto que al año siguiente de haberse consti
tuido pedirían «el gobierno del país por el país, el planteamiento
del régimen autonómico como única solución práctica y salvadora»;
estaba formado por miembros de la pequeña burguesía, peninsula
res o liberales cubanos interesados en la inmigración blanca (83).
El artículo 89 de la Constitución de 1876 —«Las provincias de
Ultramar serán gobernadas por leyes especiales», con representa
ción propia en las Cortes— despertó esperanzas en los nuevos gruH .: Op. cit., p. 354. H istoria de Cuba, Op. cit., p. 212. E s t e L .: Op. cit. en nota 52, T . I, págs. 67 a 75. ( E l “m anifiesto al
p aís” lo efectúan el 16 de agosto de 1878 y la aprobación definitiva del pro
grama se fija el 20 de noviembre de 1878.) F e r n a n d e z A l m a g r o : Op. cit. en
nota 52, p. 332.
(83) E s t e v e z R o m e r o , L .: Op. cit., T. I, p. 31 (circular del 2 de agosto de
1879), y obras nota anterior. Una buena muestra de las ideas de los autono
m istas en su diputado Rafael M o n t e r o : D iscursos políticos y parlam entarios.
In fo rm es y disertaciones. 1878-1893, Cía. Levytype, Filadelfia, 1894.
(82)

v ez

T h o m a s.

R om ero,
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pos políticos (84). Estos podrían aglutinar a los herederos del
anexionismo a USA o, aún mejor, al reformismo de los criollos de
las prim eras décadas del siglo XIX, los cuales, a p artir del gobier
no de Serrano, alcanzarían su integración, en 1865, con el Partido
Reformista y su órgano de difusión, ya mencionado, El Siglo (85).
Al margen del sistema quedaban en la isla grupos «separatistas»,
partidarios de la independencia total, alentados desde el exterior
por quienes no habían aceptado la paz de Zanjón, como Calixto
García y Antonio Maceo. El fracaso de la «guerra chiquita» no les
desalentó; su líder político más destacado fue José Martí, quien
seguiría luchando, hasta el final de su vida, por la independencia.
El poder económico de USA en Cuba y el modelo político del gran
vecino del Norte explican que hubiera «anexionistas».
El fracaso del nuevo sistema político español no se debió tan
sólo a la oposición mencionada, sino también al desencanto produ
cido por el dominio total de los conservadores de la Unión Consti
tucional, que anuló la participación de los cubanos en sus propios
destinos (86). Los autonomistas protestan ante la política efectuada
por los m inistros de Ultramar conservadores: primero Becerra
(1888-89) y después Romero Robledo y Abárzuza. No obstante, tu
vieron dos momentos de esperanza. El primero correspondió a las
reformas presentadas a las Cortes, en 1893, por el nuevo m inistro
de U ltram ar con Sagasta, Antonio Maura, que favoreció la creación
en Cuba de un nuevo partido reformista —en el que ingresó Mar
tínez—, formado preferentemente por disidentes a la izquierda de
los conservadores de la Unión Constitucional. Pero Maura fue sus
tituido en 1894 por Becerra, con lo que se contribuyó al éxito del
llamado «grito de Baire» que, en 1895, significaba la iniciación de
la últim a fase de la guerra de la independencia cubana. El segundo
momento para la esperanza de los autonomistas llegaba demasiado
tarde: asesinado Cánovas, Sagasta formó gobierno y encargó la
cartera de U ltram ar a Moret. Este presentaba, en noviembre de
1897, a las Cortes un planteamiento totalmente autonomista. Por
fin —y era el fin— al comenzar 1898 se creaba el prim ero y único
gobierno autónomo de la isla de Cuba, formado por una coalición
de miembros de los partidos autonomista y reform ista (87). Para
(84)
Madrid,
de 1837
(85)
(86)
(87)

L eyes políticas españolas fu n d a m en ta les, Tecnos,
1972, p. 169. (Vid, asimismo, artículo 2.° adicional de la Constitución
y artículo 8.° adicional de la Constitución de 1845.)
H istoria de Cuba, Op. cit. en nota 18, págs. 50 a 64.
E s t e v e z R o m e r o , L .: Op. cit., T. II, págs. 56 y 57.
T h o m a s , H .: Op. cit., págs. 458, 462 y 466.
T ie r n o G a lv a n , E . :
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entonces, los norteamericanos ya habían decidido sustituir a Espa
ña en Cuba. Los republicanos de Mac Kinley habían triunfado en
las elecciones presidenciales de 1896, derrotando a Cleveland, sim
patizante de una solución autonomista (88). El hundimiento del
acorazado Maine (15 febrero 98) era sólo el pretexto para el golpe
final dado a la escuadra de Cervera, casi cinco meses después (3 de
julio), en Santiago.
Aunque con el claro dominio de una política conservadora e in
transigente, estas oscilaciones tuvieron su reflejo en la sucesión
de capitanes generales desde Zanjón, en 1878, hasta el desastre, en
1898. El mismo año de la pacificación, Martínez Campos fue sus
tituido por Blanco, cuya tendencia liberal se manifestó en la «gue
rra chiquita». En 1885 el gobernador general de Cuba era el general
Ramón Fajardo, que persiguió a la prensa liberal. Esta política de
«mano dura» fue continuada en 1888 por el general Sabas Marín.
Los intentos de reforma de Salamanca (1889-90) y de su sucesor
Polavieja (1890-92) no prosperaron, puesto que el prim ero murió
misteriosamente y el segundo dimitió, incapaz de dominar la co
rrupción existente en Cuba. Desde julio de 1893 hasta 1895 gobierna
el general Calleja, quien trató de llevar a cabo las reformas de
Maura con la oposición de la Unión Constitucional, de los separa
tistas y de los cambios del propio Gobierno español. Asistió al le
vantamiento de los cubanos dirigidos por Martí y el general en jefe
Máximo Gómez. En abril de 1895 se hace cargo del mando de nuevo
Martínez Campos, que sólo encontró el apoyo de los autonomistas
en su deseo de buscar una paz negociada. Por el contrario, los hom
bres de la Unión Constitucional, e incluso algunos reformistas, que
rían la guerra a todo trance, y en consecuencia, el relevo del general
Martínez Campos, quien fue sustituido por el enérgico V. Weyler,
capitán general conductor, con éxito militar, de la fase más dura
de la guerra, durante 1896. Después del asesinato de Cánovas, Sagasta nombró capitán general de Cuba a Ramón Blanco, el cual to
mó posesión el 31 de octubre de 1897 con los propósitos de acabar
la guerra y aplicar la autonomía (89).

(88)
(89)

Ibídem , p. 444.
V id ., a d e m á s d e l a s o b r a s c i t a d a s d e T h o m a s , E s t e v e z R o m e r o , F

er

52, T. II y III, H e r n á n d e z S a n c h e z - B a r b a , M .:
Los Estados de A m érica en los siglos X I X y X X , V i c e n s V i v e s , B a r c e l o n a , 1977,
T. V d e l a H istoria de España y A m érica social y económ ica, p á g s . 445 y s s .,
a s í c o m o M o r a l e s P a d r ó n , F . : H istoria general de A m érica, T . VI d e l M anual
de H istoria U niversal, Espasa-Calpe, M a d r i d , 1962, p á g s . 422 a 432. E n t r e l a s
nandez

A

lm a g ro ,

se g ú n n o ta
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b) El reformismo político de Saturnino Martínez
Resulta necesario tener en cuenta este apretado resumen de la
política española en Cuba durante el último cuarto del siglo XIX
si se desea entender la actitud política de Saturnino Martínez. La
diferencia entre el «exiliado» en Asturias en 1874 y el subsecretario
de 1898 en el último Gobierno de España en la isla es evidente. El
contraste entre ambos hechos responde mucho más a la variación
de las circunstancias políticas reseñadas que a un cambio de la
mentalidad de Martínez. Su nombre se asocia al reformismo tanto
en los comienzos del movimiento obrero cubano, como en las so
luciones políticas demandadas por los problemas del Gobierno es
pañol en las islas. Sus ideas, en este punto, consistían básicamente
en el encuentro de una solución armónica, en la que se fundiera la
permanencia de España en Cuba con la participación de los cuba
nos en sus propios destinos. Y cubanos eran, de sentimiento al
menos en ese sentido, muchos inmigrantes españoles como él,
puesto que allí habían encontrado una tierra generosa, un pueblo
hospitalario —pese al dominio español—, unas oportunidades de
trabajo y de formación humana, un nuevo hogar, en definitiva.
Por todo ello, en los temas de sus versos aparece frecuente
mente reflejado el sentimiento patriótico compartido entre España
y Cuba, desde el [vivo recuerdo], entre nostálgico e idealizado, de
su territorio concreto de origen. Es así cómo en la famosa epístola
a Fom aris, titulada «Mi valle natal», escribe el verso «en las llanu
ras de la patria mía», después de recordar la corriente del Nalón
y comenzar con esta estrofa:
«Yo también, como tú, pienso en el fresco
valle donde nací... Aún imagino
ver en las olas de la m ar lejana
levantarse la espléndida llanura,
donde a la luz del espirante día
vagar exento de pesar solía
en mi edad infantil...» (90).

m onografías para la última fase destacamos F o n e r , Philips S .: La guerra
hispano-cubana-am ericana y el nacim iento del im p eria lism o norteam ericano,
Akal, Madrid, 1975.
(90)
En A lm a n a q u e El Carbayón, Oviedo, diciembre de 1883. Artículo de
Em ilio M a r t i n G o n z á l e z d e l V a l l e : “Saturnino Martínez (un poeta asturiano
en Cuba)”, págs. 32 y 33. Art. incorporado a la obra del mismo autor L a poe
sía Urica en Cuba, Verdeguer, Barcelona, 1884, y Tipolitografía de Luis Tasso,
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Como contraste, desde la Asturias del «exilio» escribe sobre
Cuba en «Vuelta al hogar» los versos ya citados: «...me acuerdo /
de aquella hermosa tierra...», después de referirse a sus paisanos
no emigrantes de esta manera:
«... Bien hayan siempre,
¡ay!, los que nunca la nativa sombra
abandonaron del paterno asilo
y en dulce paz y fraternal concierto
aquí en el seno de la patria ostentan
una familia y un amor que nunca
sórdidas inquietudes atormentan» (91).

1

Y
estos versos no son más que una pequeña m uestra de un
amplio conjunto de poesías o prosa, en los cuales queda patente su
adscripción a lo que Aguirre llamaba, al referirse a las diversas
posiciones políticas de los españoles de Cuba después de «la glorio
sa», «el sagrado principio de la nacionalidad» (92). Otros ejemplos
pueden verse en el conjunto de composiciones poéticas, en su ma
yoría patrióticas, a España (93), a Asturias (94), al Batallón de vo
luntarios publicada en 1870 (95), o «Despedida de Noreña» (96),
«Después de la guerra» (97). Ante todo, se trataba de un complejo
sentimiento de pertenencia a España a través de la exaltación de
Asturias y de su valle natal. Pero ese sentimiento adquiría pleno
sentido desde la perspectiva de su enraizamiento en el territorio y
sociedad cubanos. Su profundo amor a Cuba —vivencia esencial de
su personalidad— queda reflejado, por ejemplo, en «la hermosa
rima dedicada a Cuba» (98). La fusión de ambos sentimientos viene
Barcelona, 1900, págs. 300 y 301. Poesía escrita por Martínez en Cuba de exal
tación a Sariego en correspondencia a Fomaris, que había cantado la belleza
de su tierra de origen, Bayamo.
(91) Vid. nota 7. El subrayado es mío.
(92) Id .: Op. cit. en nota 5, p. 13.
(93) Ejemplo, “España en América (A la Virgen de Covadonga)”, en Poe
sías, según nota 7.
(94) “A A sturias”, poesía de S. Martínez cuando era “casi un niño” leída
por Juan Bances en la Universidad de Oviedo y en el Centro Asturiano de
La Habana en la velada necrológica en honor de Martínez. A g u i r r e : Op. cit.;
págs. 697 y 700.
(95) M a r t í n e z , S .: Poesías, Imprenta y Encuadernación Sociedad de Ope
rarios, La Habana, 1870. Prólogo de Villerga y dedicatoria de Martínez “a la
Primera Compañía del Quinto Batallón de Voluntarios”.
(96) Id.: El Fígaro, La Habana, 2 de marzo de 1888.
(97) Ibídem , 10 de marzo de 1889.
. (98) Discurso. de;:J. Fernando Fuentes en A g u i r r e í- Op. cit., p. 700.
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expresada en el verso «de los astures de Cuba», perteneciente a la
poesía que dedica a Concha Heres en 1887 (99), en un discurso que
«terminó con un párrafo brillante de salutación para la bella Perla
del Caribe y para la Madre Patria» (100), o en los versos ya citados
en la inauguración del edificio social en 1892 sobre la significación
que debía tener el Centro Asturiano, como elemento de hermandad
entre «los astures gentiles / y los alegres cubanos» (101).
Otro asunto muy distinto era conseguir que la fusión de esos
sentimientos se trasladara a la práctica política desempeñada por
el Gobierno español en Cuba. Política llevada a cabo con escasa
inteligencia y ningún éxito, que, como se ha visto, condujo a Mar
tínez a la deportación a la Península y, cuando ya era demasiado
tarde, a ocupar un elevado puesto en el único gobierno autonómico
de España en Cuba. El principio de la nacionalidad seguido por
Martínez no significaba com partir las ideas «de aquellos otros com
patriotas nuestros que sostenían el estrecho criterio de que aquí
no debía haber más ley ni más rey que la voluntad del capitán
general en lo político y la del obispo de la diócesis en lo religio
so» (102). Se sitúa también frente a los separatistas o grupos de
patriotas cubanos dispuestos por todos los medios a conseguir la
independencia de Cuba respecto a España. Así es cómo acepta ser
vocal por el Centro Asturiano en la Junta Superior de Socorros, se
gún la solicitud hecha en 1886 por el gobernador general de la isla
de Cuba a dicha institución (102). Si en el tema sindical había de
fendido la fraternidad entre los obreros y patronos, este principio
lo exhibe en el terreno político y se manifiesta hostil a la lucha
por la independencia. Lo que despertó las iras de un escritor cu
bano, al publicar en 1961 que Saturnino Martínez era «un español
acomodaticio que se descubrió más adelante como un componedor
de bateas más atento a servir el interés de los patriotas que el de
sus compañeros de trabajo» (104).

(99) A g u i r r e : Op. cit., págs. 119 y 120.
(100) Ib íd em , p. 124. (Romería organizada en el Centro Asturiano a fines
de enero de 1888.)
(101) Vid. nota 72.
(102) A g u i r r e : Op. cit., p. 13.
(103) Ibídem, p. 46.
(104) E s t e b a n , Rito: “Las luchas de clases en Cuba”, en Lucha de clases
y m o vim ie n to obrero, La Habana, Imprenta Nacional de Cuba, p. 148. En
El m o vim ie n to obrero cubano se afirma, sin citar fuente, que Martínez “se in
corporó al Cuerpo de Voluntarios”, p. 33. Vid. notas 77 y 95.
/:...
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Después de la paz de Zanjón, Martínez no ingresa ni en la Unión
Constitucional ni en los liberales autonomistas. Por esas fechas,
como hemos visto, continúa participando activamente en las orga
nizaciones obreras y en su labor periodística. Pero existe también
una razón política; según Aguirre, «de vuelta del destierro, y a pe
sar del empeño de arrastrarlo hacia si los partidos monárquicos,
Saturnino siguió siendo el republicano de convicciones irreducti
bles y continuó su propaganda política» (105). No obstante, los
principios cristianos de fraternidad y la afición por la literatura,
que, según H. Thomas, «interesaba a Martínez más que la políti
ca» (106), le permitieron mantener buenas relaciones con personas
adscritas a campos políticos diversos:
Entre las figuras de tendencia claramente separatista, Rafael
María Mendive —el maestro de J. Martí—, los hermanos Sellén
—colaboradores en La Aurora— o el joven J. N. Aramburu, que
lucharía activamente contra el Gobierno español en la última fase
de la guerra (1895-98) (107). Entre los autonomistas muy próximos
a tendencias separatistas, el que había sido su protector desde los
lejanos .días de los concursos literarios del Liceo de Guanabacoa y
de las campañas de prensa a favor de las lecturas en los talleres
de tabaco, Nicolás Azcárate. También Martínez sería apreciado por
(105) Id.: A rt. cit. en nota 44.
(106) Id.: Op. cit., p. 314. Algunas obras que tratan sobre Martínez en la
literatura cubana son las siguientes: F eijoo, Samuel: La décim a culta en
Cuba, Cantos a la naturaleza cubana del siglo X I X , Sonetos en Cuba, publica
dos en Santa Clara, Universidad Central de Las Villas, Dirección de Publica-ciones, en 1963 y 1964. Noches literarias en casa de Nicolás de A zcárate, La
Habana, Imprenta la Antilla, 1866. O frenda al Bazar, La Habana, Imprenta
del Tiempo, 1865, págs. 37-40. González del V alle, Martín: Op. cit. en notas
44 y 90. D iccionario de la L iteratura Cubana, Academia de Ciencias de Cuba,
Instituto de Literatura y Lingüística, Dto. Literatura, La Habana, 1969, págs.
151-153. Monte, Ricardo del: El efectism o Urico. Juicio crítico de las poesías
de Satu rn in o M artínez, Imprenta Militar, La Habana, 1878, págs. 133-172, y
en La R evista de Cuba, del 28 de febrero de 1878. El Fígaro: “Nuestros poetas.
Saturnino Martínez”, La Habana, 23 de febrero de 1890. R emos, Juan J .: H is
toria de la L itera tu ra Cubana, La Habana, 1945, T. II, págs. 369, 545, 595.
(107) Aramburu era un escritor que, perseguido por el Gobierno español,
fue protegido por Martínez durante la guerra. Lo que recuerda en el escrito
necrológico dedicado a la memoria de S. Martínez, a primeros de enero de
1906, en El Diario de la M a rin a : “El era español, vocal de la directiva del
Casino y de la Comisión Receptora de Tropas; yo era un cubano separatista
y peligroso, un odiado de las autoridades de su pueblo, un sentenciado. Nos
unía el nexo de la poesía, nos habíamos conocido por la prensa, nos enviába
mos versos: eso era todo”. Cit. en H istoria social del C entro..., págs. 702 y 703.
Vid. nota 42.
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el fundador y presidente más duradero del Partido Autonomis
ta, José María Gálvez (108), como lo prueba, ante todo, el hecho
de haber contado con él cuando Gálvez dirigió, en el 98, el go
bierno autonómico. Uno de los primeros jefes de los liberales o
reform ista fue Vicente de Galarza, seguidor español de Martínez
Campos (109), con el que había sido teniente de alcalde del Ayun
tamiento de La Habana y que como delegado del Gobierno presidió
la reunión en la que se constituyó la Sociedad Asturiana de Bene
ficencia, de la que Saturnino Martínez era secretario (110). Entre
los hombres de la Unión Constitucional figuraba Manuel Valle y
Fernández, asturiano empresario del tabaco en Cuba con propieda
des de «vegas» y de la fábrica «La Flor de Cuba». Fue presidente
de la Unión de Fabricantes de Tabacos, fuerte accionista y vice
presidente del Diario de la Marina y presidente del Centro Astu
riano desde diciembre de 1886 hasta noviembre de 1896, en que
falleció (111). Junto a M. Valle, participó Martínez en la Junta
Directiva del Centro Asturiano, primero como vocal y desde 1890
hasta 1896 como vicepresidente primero, en una relación de amis
tad personal, como puede verse en los versos ya citados que el poeta
dedicó a Concha Heres, esposa de Manuel Valle (112).
c) La fundación del Partido Reformista
Valle abandonó la Unión Constitucional y junto a otras figuras
de la sociedad cubana constribuyó a la fundación, el 30 de julio de
1893, del «Círculo Reformista», presidido por otro disidente de los
integristas, el conde de la Moriera. El nuevo partido político pu
blicó, el 30 de octubre del mismo año, un «manifiesto al país»
(108) H. T h o m a s : Op. cit., p. 57. A g u i r r e : Op. cit., págs. 415 y 416.
(109) El conde de Galarza fue presidente de la Unión Constitucional a la
m uerte del conde de Mora (Vid. E s t e v e z R o m e r o : Op. cit., p. 81), partido del
que fue expulsado por el ala derecha integrista. (Vid. T h o m a s : Op. cit., p. 354.)
F e r n a n d e z A l m a g r o : Op. cit., T . I , p. 352.
(110) A g u i r r e : Op. cit., págs. VIII, IX y X.
(111) Ib íd em , págs. 107, 77-78, 414-415.
(112) Ibídem , p. 119. Vid. notas 99 y 111. Esta amistad y colaboración con
Valle, que a su vez también fue apoderado en Cuba de los intereses del primer
m arqués de la Vega de Anzo, Emilio M. González del Valle, contribuye a en
tender la noticia proporcionada por Portuondo, según nota 65, del cargo de
secretario del Gremio de Fabricantes de Tabacos, desempeñado con toda pro
babilidad por Martínez m ientras Valle fue presidente. D e ser cierta la noticia
de Portuondo debe tenerse en cuenta las características del sindicalism o de
Martínez y su personalidad.
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firmado por doce personalidades, entre las que figura Saturnino
Martínez y el también asturiano Segundo Alvarez (113). Manuel
Valle ocupó en la Junta Directiva el puesto de vicepresidente y, des
pués del fallecimiento del conde de la Mortera, presidente interino
hasta su muerte (114). Como ya se ha dicho, el nuevo Partido Re
formista surgió con el apoyo y las esperanzas de las reformas que
Maura intentó llevar a cabo en el gobierno de Cuba, destacándose
desde el prim er momento la figura de Eduardo Dolz. Presentaban
un programa político (ampliación del sufragio, desarrollo de las
leyes especiales de la Constitución para las provincias de Ultramar,
competencias para una sola Diputación provincial, formación del
Consejo General de Administración) y económico (reorganización
administrativa, derogación de la Ley de Relaciones Comerciales, su
presión del impuesto sobre el tabaco y el azúcar...). Significaba
ante todo un apoyo a las reformas de Maura (115). La oposición de
los hombres de la Unión Constitucional fue rotunda: «la causa de
la asimilación era la causa de la patria y la causa de la patria no
podía dejarse en manos de los llamados reformistas» (116). Pero
lo cierto es que el reformismo «contribuyó a aproximarse a penin
sulares y cubanos, a modificar los sentimientos de unos y otros».
Un antiguo autonomista convertido ahora plenamente al separatis
mo, Juan Gualberto Gómez, escribió sobre el porvenir del nuevo
partido: «Si el señor Maura dura bastante para hacer ley su pro
yecto, el reformismo tendrá toda la vida que con la práctica de la
colonización española disfrutan aquí los elementos que cuentan con
el apoyo oficial» (117). Como es sabido, la oposición a su proyecto
obligó a Maura a dimitir, frustrándose las esperanzas de unas re
formas que, como el propio dirigente Máximo Gómez reconocía, tal
vez hubieran evitado una nueva rebelión (118). Al año siguiente de
haber estallado ésta, Cleveland decía ante el Congreso de los Esta
dos Unidos: «Si España ofreciera a Cuba una verdadera autonomía
—una disposición autonomista que, manteniendo la soberanía de
España, satisfaciera todas las demandas racionales de los súbditos

(113) E s t e v e z R o m e r o , L.: Op. cit., pâgs. 175 a 185. A g u i r r e : Op. cit.,
pâgs. 13, 542-570.
(114) El Pais, La Habana, art. extractado en A g u i r r e : Op. cit., p. 415.
(115) E s t e v e z R o m e r o , L. : Op. cit., pâgs. 183 y 184. F e r n a n d e z A l m a g r o :
Op. cit., pâgs. 193-200. H. T h o m a s : Op. cit., pâgs. 399 y 400.
(116) E s t e v e z R o m e r o , L.: Op. cit., T . II, p. 188.
(117) Ibidem , p. 185.
_
(118) H. T h o m a s : Op. cit., p. 400.
.
_
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españoles— no habría un verdadero motivo que impidiera la paci
ficación de la isla» (119).
La exposición de estas circunstancias puede ayudar a compren
der, dada la mentalidad y ambiciones de Martínez, su ingreso en
la actividad política. A fines de los ochenta había abandonado to
talmente el movimiento obrero al pasar a manos de los anarquistas.
Su actividad en la imprenta «La Razón y en el Centro Asturiano
era compartida con el puesto de secretario de la Cámara de Co
mercio, Industria y Navegación (120). Su relación con Valle y, sobre
todo, este puesto de secretario de la Cámara le impulsó a participar
también en el Movimiento Económico que partía del principio si
guiente: «cuando del bien de Cuba se trataba no era posible pres
cindir del concurso de los cubanos». En el Movimiento Económico
se integraron los futuros disidentes del Partido Conservador con
la colaboración de los autonomistas (121). Aguirre resume esta ac
tividad de Martínez: «su esfera de acción fue siempre el campo
obrero hasta que se inició aquí el movimiento económico; más
tarde, cuando creyó llegada la hora de hacer política activa, ingre
só en el Partido Reformista» (122).
d)

Difíciles circunstancias durante los años de la guerra

Pero el proceso que siguió la historia de Cuba no iba a es
ta r ni en el movimiento económico ni en el Partido Reformista.
La guerra mantenida por los independentistas a ultranza, con el
apoyo de los Estados Unidos, daría fin al gobierno español en Cuba.
La actitud de Martínez durante la guerra fue de claro apoyo a di
cho gobierno. Un ejemplo se manifiesta en la actividad desplegada
en el Centro Asturiano, contribuyendo a sufragar los gastos de la
contienda (123) y a poner al servicio de los heridos en la guerra
(119) Ibídem , p. 444.
(120) “Españolito” : A rt. cit., págs. 157 y 158. (Cita como de Martínez la
Memoria de la Cámara de La Habana correspondiente al año 1891-1892. El
texto recogido en E s t e v e z : Op. cit., T. II. págs. 293 a 301, sin que aparezca
entre los firm antes —J. Solórzano, J. A. Séneca y el asturiano Rosendo Fer
nández— Saturnino Martínez.)
(121) El Movimiento Económico surgió como protesta contra el arancel
Mac K inley (vid. nota 61). En él se agruparon la Cámara de Comercio de La
Habana, la Liga de Comerciantes, la Unión de Fabricantes de Tabacos, el
Círculo de Hacendados y la Sociedad Económica de Am igos del País. (Vid.
E s t e v e z R o m e r o : Op. cit., T. II, p. 82.)
(122) A g u i r r e : A rt. cit. en El C arb a yó n ~de Oviedo, 19 de abril de 1898.
(123) A g u i r r e : H istoria 4el Centro A stu ria n or~p. 361 (desde 1895).........
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la quinta Covadonga, cuando ya los Estados Unidos se encontraban
en guerra declarada contra España (124). Precisamente la coloca
ción de la prim era piedra para el sanatorio «Covadonga» se había
realizado el 16 de abril de 1896 por parte de Valeriano Weyler, que
destacó «el aliento que infundía en su ánimo de gobernante, y en
aquellos críticos momentos de fratricida guerra, la actitud decidida
y valiente de la colonia asturiana en Cuba, que sin detenerse a pen
sar en las eventualidades del porvenir, afrontaba de lleno las con
secuencias de una magna empresa como aquella» (125). Martínez
era miembro de la Junta Directiva del Centro y de la Comisión Re
ceptora de Tropas, prestando el Centro Asturiano su resuelta ayuda
a la causa defendida en la guerra, como la efectuada en 1896 con
un heroico teniente español herido por Maceo (126). Realmente no
le faltaba parte de razón a Weyler cuando, poco antes de ser sus
tituido, se dirigía en octubre de 1897 al nuevo jefe del Gobierno,
Sagasta: «Aunque cuento, en términos absolutos, con el incondicio
nal apoyo de los partidos autonomista y constitucional, y el de la
opinión de este país, amante de España, no es bastante si a la vez
no se tiene la confianza decidida del Gobierno» (127).
e) En el efímero Gobierno autónomo del 98
Cuando ya en los Estados Unidos se había resuelto su actitud
ante la guerra de Cuba, España acudió a la fórmula autonomista.
El prim ero de enero de 1898 se constituía formalmente, aceptado
por el Gobierno metropolitano, el autónomo de Cuba. Era presidi
do por José María Gálvez, jefe del Partido Autonomista, que tenía
la mayor parte de los departamento ministeriales. Había también
dos reformistas: el comerciante Rodríguez en Agricultura y el abo
gado Dolz en Obras Públicas y Comunicaciones (128). Este, con
im portante bufete en La Habana, contó para el puesto de subsecre
tario con Saturnino Martínez, nombramiento que fue considerado
como acertadísimo por la prensa de La Habana; aunque Aguirre
en El Carbayón, de Oviedo, escribió con su habitual entusiasmo
hacia su amigo Martínez que el cargo era insuficiente «porque le
considero capaz para una cartera de aquéllas [Ministerios de Ma-

(124)
(125)
(126)
(127)
(128)

Ibídem , págs. 445 y 448 (en el año 1898).
Ibídem , p. 382.
Ibídem , págs. 379 y 384.
F e r n a n d e z A l m a g r o : Op. cit., T . III, p. 24.
Ibídem , p. 36, y H. T h o m a s : Op. cit., p. 466.
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drid], creo que resulta pequeño para él el cartapacio que le han
dado» (129).
Naturalmente, no era aceptable para los españoles de la Unión
Constitucional el nuevo estado de cosas. Junto a miembros del
ejército descontentos, organizaron manifestaciones de protesta en
La Habana contra los autonomistas y contra los periódicos defen
sores de la nueva fórmula. Lo que sirvió de pretexto para que los
Estados Unidos enviaran al acorazado Maine a La Habana. En vano
el Gobierno autónomo trató de iniciar una labor equilibrada y sere
na. La historia es sobradamente conocida: se hizo pública una des
afortunada carta del embajador español en Estados Unidos, Dupuy
de Lome, el acorazado Maine fue volado pocos días después, la
intervención m ilitar americana apoyó a los ejércitos cubanos de
Máximo Gómez y Calixto García, y en Santiago se produjo el inútil
combate que destruyó la escuadra del almirante Cervera. El men
saje que en abril había enviado a Mac Kinley el Gobierno autonó
mico estaba impregnado de equilibrio y buena voluntad, solicitando
tiempo y honradez como la «mejor política», al tiempo que se ci
taba el ejemplo de J. Wàshington:
«Aun cuando ahora hay un inmenso número que aceptan
la autonomía y están dispuestos a trabajar con celo, bajo esta
forma de gobierno, para restablecer la paz y la prosperidad.»
Conscientes del papel esencial en la cuestión de los Estados Uni
dos, continúan:
«El Gobierno de Cuba tiene una gran esperanza en que el
presidente de los Estados Unidos contribuya, usando su po
der, a restablecer la paz en Cuba, bajo la soberanía de la Ma
dre Patria» (130).
Intento digno, pero inútil, a la vista de cómo se desarrollaron
los acontecimientos. Parece que ni fue contestado tal mensaje. No
en vano los Estados Unidos eran el principal cliente de Cuba e iban
a iniciar su política imperialista. En agosto de 1898 el Gobierno es
pañol aceptó las condiciones de paz de los Estados Unidos, que
serían definitivamente fijadas en el Tratado de París. El 1 de enero
de 1899. se arriaba la bandera española en la fortaleza del Morro.
En su lugar no se izaba la bandera de Cuba, sino la estadounidense.
Se hacía cargo del Gobierno de Cuba el general Brooke, bajo el
(129)
(130)

A g u i r r e : A rt. cit. en nota 122.
H. T h o m a s : Op. cit., p. 492.
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pretexto de que era preciso «restablecer el orden y la confianza»;
sólo fue un acto de cortesía la entrada de Máximo Gómez en La
Habana, el 24 de febrero de 1899. Brooke procedió a efectuar los
nuevos nombramientos, aunque mantuvo gran parte de la estruc
tura creada por los autonomistas en la administración civil. El
capitalismo norteamericano se expandía en las condiciones más
favorables, sin que se tomaran represalias contra los inmigrantes
españoles. A Brooke le sucedía en diciembre, como segundo pro
cónsul, el general Wood, quien estuvo en el cargo hasta que, en
1902, fue elegido como prim er presidente constitucional de Cuba
Tomás Estrada Palma. El 19 de mayo de dicho año se arriaba la
bandera norteamericana y en su lugar era izada la bandera de
Cuba. En aquel momento los Estados Unidos tenían asegurada su
intervención en la «Perla de las Antillas» por la famosa enmienda
Plat, aprobada en 1901.
9 —EMIGRANTES ESPAÑOLES A CUBA DESPUES DEL 98.
LOS CENTROS REGIONALES

Pese a todo, Cuba seguía siendo un país lleno de encantos para
los emigrantes españoles. A lo largo del año 1902 llegaron a la isla
10.000 españoles (131). Buscaban unas condiciones de vida mejores
que en su patria, a la que permanecían unidos, ante todo por me
dio de centros regionales, que cumplían funciones de recreo, bené
ficas e instructivas. Ya en 1840 se había creado la Sociedad de Be
neficencia de naturales de Cataluña, en 1872 la gallega y en 1877 la
Asociación de Beneficencia Asturiana, que dio paso a la fundación
del Centro Asturiano de La Habana en 1886. A fines de siglo prác
ticamente todos los inmigrantes españoles tenían su centro regio
nal (132). Desde el prim er momento, Martínez participó para que
«el Centro Asturiano se edificara con toda solidez»; en 1897 su nom
bre se daba a uno de los pabellones de la quinta Covadonga (133).
Después de la ocupación de Cuba por los Estados Unidos continuó
(131) M o r a l e s P a d r ó n , F . : Op. cit., p. 445.
(132) En 1892 existían en La Habana el Centro Gallego, el Centro Catalán,
las A sociaciones del Pilar, de Canarias y de A ndalucía; las Sociedades de
Beneficencia de Naturales de Aragón, Montañesa, Catalana, Gallega, Asturia
na y el Centro Asturiano. Hay sim ilitudes entre estas sociedades regionales y
las sociedades de socorros m utuos antecesoras de las primeras organizaciones
sindicales en Cuba. Otro sentido muy distinto tenía el Casino Español, en co
nexión con el Gobierno de Madrid. Vid. F . F r i e r a : “ L os comienzos del Centro
Asturiano de La Habana”, extra de La N ueva España, Oviedo, 3-II-1980.
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la actividad del Centro Asturiano, «aunque no estaba la sociedad
en las suficientes condiciones de buen humor para la celebración
de fiestas», y aún menos para prestar sus salones a un grupo de
ciudadanos norteamericanos que pretendieron celebrar un banque
te en el Centro, el 4 de julio de 1899, para conmemorar la fiesta de
la independencia de su país. Pretensión que provocó la indignación
de los socios, entre los que intervino Martínez para denegar con
toda firmeza dicha solicitud; aceptó, sin embargo, el mismo año
con todo agrado participar, como representante del Centro As
turiano, en un homenaje a Emilio Castelar promovido por la
Sociedad Coral Gallega (134). Entre los años 1901 y 1902 fue pre
sidente del Centro Asturiano uno de los fundadores del Partido Re
formista, Segundo Alvarez, y el 6 de septiembre de 1903 triunfó
la candidatura de otro de los fundadores de ese partido, Saturnino
Martínez, que recibió el apoyo del dirigente obrero Maximino Fer
nández (135). Al caer gravemente enfermo, en agosto de 1904, fue
nombrado presidente de honor del Centro Asturiano, título con el
que moría en su domicilio de La Habana el 28 de diciembre de
19,05 (136).
En el mismo año Estrada Palma dejaba la presidencia de la
República de Cuba. A lo largo de 1905 llegaban a la isla 40.000 in
migrantes españoles (137). Muchos de ellos, como mi abuelo pater
no, eran asturianos.

(133) A g u i r r e : Op. cit., p. 438. El nombre de S. Martínez fue suprimido
del pabellón de la “Quinta Covadonga” en los días de com ienzos de la revo
lución de 1959.
(134) A g u i r r e : Op. cit., págs. 471-473.
(135) Ib íd em , p. 615. Saturnino Martínez aparece como vocal en la prim e
ra junta directiva del Centro Asturiano, el año social 1886-87, cargo que
desem peñará durante otros siete años en diversas juntas; ocupará la vicepre
sidencia primera durante ocho años, la presidencia efectiva durante dos años
y la de honor hasta su muerte. Vid. además del A rt. cit. en nota 32, F . F r i e r a :
“Un em igrante asturiano a Cuba, olvidado en su tierra. S. M artínez”, extra
de La V oz de A stu ria s, 6 enero 80.
(136) En su casa de la Calzada del Monte, núm. 40. Vid. H .a social del
C entro..., p. 696.
(137) Vid. nota 131. La cifra estimada del promedio anual en el decenio
1901-1910 de em igrantes asturianos a América es de 8.126. (Vid. Rafael A n e s :
A rt. cit. en nota 9, p. 123.)
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DOS POESIAS DE SATURNINO MARTINEZ
LA MADRE ARREPENTIDA

¡Cómo por el cristal de mi conciencia
Cruza la triste sombra
Del hijo de mi amor, que en su inocencia
Quién sabe en donde el infeliz me nombra!
Yo aparté de mi seno con dureza
Sus labios virginales,
Y en horas de silencio y de tristeza
Lo coloqué de un templo en los umbrales.
¡Ah! ¡Cómo viene a conturbar mi mente
El recuerdo sombrío,
De aquellos ayes con que hirió el ambiente
Al sentir de los mármoles el frío!
¡Y pude, sin morir adolorida,
Con semblante sereno,
Allí dejar el ángel cuya vida
Por vez primera palpitó en mi seno...!
Aquella noche me dormí en un lecho
De punzantes abrojos,
Y el genio del dolor bajó a mi pecho,
Y sombras mil cruzaron por mis ojos.
El mundo luego me miró el semblante
Velado por la calma,
Y no pensó que un áspid devorante
Me iba en secreto atormentando el alma.
Jamás olvido el inocente fruto
Del infortunio mío:
Siempre mi corazón viste de luto,
Y tengo el pecho de placer vacío.
Su recuerdo ha vertido en mis cabellos
Anticipada nieve:
¡Ay! desde entonces no ha prendido en ellos
Flor que el emblema del dolor no lleve.
¡En cuánta queja abandanoda y sola
He prorrum pido ardiente,
Por esa fresca y delicada ola
Que surgió de mi vida en la corriente!
Hoy diera yo por estrechar su seno
De gozo estremecida,
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El cáliz de oro hasta los bordes lleno
Con que el placer al corazón convida.
De un ilícito amor fruto inocente,
Mi arcángel pequeñuelo,
¿Qué culpa tuvo de m ostrar la frente
Bajo tan triste y denegrido cielo?
El hombre empero a comprender no alcanza
El torcedor profundo
Que oprime al corazón cuando se lanza
Náufrago triste por el m ar del mundo.
¡Si supiera la insólita amargura
Y el ardiente veneno
Con que empaña el cristal de la hermosura
Que abre su amor el palpitante seno...!
Mas yo he dejado resbalar mi planta
Del vicio por la senda,
Y he puesto un nudo a la infeliz garganta
Del fruto hermoso que me dio por prenda.
¡Ay! si la voz de un pecho a quien abate
Tu recuerdo sombrío,
Y el ay de un corazón que apenas late
Llegan a ti... ¡pordóname, hijo mío!
(1865)
(Del libro Poesías, Habana, Imprenta del Tiempo, 1866, págs. 111-113.)

VUELTA AL HOGAR

Estos mis prados son, estos mis montes,
Y aquélla la cabaña
Que al rudo pie de colosal montaña
Erigieron mis padres en tributo
A la oveja social. En aquel templo
Que levanta modesto y solitario
Su viejo campanario,
Aprendí yo cuando inocente niño
Las doctrinas de amor y de cariño
De mi cristiana religión. Las cumbres
Que van sus crestas a ocultar gigantes
En cielo de diamantes,
No han cambiado de aspecto con los años,
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Y están cubiertas de feraz verdura
Como cuando en las faldas de su altura
Cuidaba yo mis cándidos rebaños.
En este mismo hogar abrí los ojos
A la prim era luz: ha cinco lustros
Que al arrojar mi nave en los revueltos
Mares de la fortuna
Mi anciana madre, en este duro banco
De eterna remembranza,
Bañó el ala infantil de mi esperanza
Con llanto de dolor. ¡Quién me diría
Que desde entonces mi ardoroso labio
Tanto cáliz de hiel apuraría...!
¡Y que a través de tantas tempestades
A mis nativos campos tornaría
Con la cabeza atormentada, enferma,
Y destrozado el corazón!... Algunos
Han vuelto ya con el producto noble
De su hacendosa actividad, y aspiran
En amplia vida los alientos puros
De su valle natal... ¡Y yo no puedo
Con el golfo de llanto que las penas
Sobre mis ojos, como hirviente mole,
Agolpan sin cesar! Y es que en las zarzas
Del mundo que he cruzado,
Mis vestiduras de vellones rojos
Prendidas he dejado:
Es que las pieles del dolor me cubren,
Y en los hirvientes mares del destino
No hay estrella polar que me señale
El codiciado fin del torbellino:
Es que dejo a merced de las tormentas
Que azotan las arenas del desierto,
Todas las blancas perlas que atesora
El edén de mi amor... ¡Y no me es dado
Abrir el sentimiento al perfumado
Ambiente de alegría
Que al viento dan, en panorama hermoso,
El alto roble, el castañar frondoso,
Ni esa vega sombría
Que en fresca alfombra de naciente trigo
Ofrece al labrador las ricas urnas
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Que el premio gurdan del trabajo amigo!
¡Y aquí mi madre está! ¡Con qué ternura
Tan hija del amor, besa y halaga
Al triste primogénito que vuelve
Sin fortuna al hogar...! ¡Qué generosa,
Qué solícita y buena,
Y con qué amante y decidido empeño
Sabe en el día mitigar mi pena
Y en alta noche mitigar mi sueño!
Ella sola podría
Aliviar mi dolor en esta errante
Jornada de amargura
Que voy corriendo en tempestad bram ante
Sin encontrar un puerto de ventura:
Ella sola, que haciendo enternecida
parte su corazón de mi tristeza,
Llora en silencio al contemplar la nube
Que flota sin cesar en mi cabeza;
Y revelando su interior gemido,
Llena de santidad y de consuelo,
Como alentado el corazón herido,
Me habla de Dios y me señala el cielo.
¡Y cuán bellas están las estendidas (sic)
Llanuras que a mi pueblo circunvalan!
Ricos engastes de esmeralda y nieve
Flotando por doquier: campos bañados
en ro jfa] mies que la esperanza arrulla
Del pueblo heroico que al trabajo fía
Todo su porvenir. Los que antes fueron
Mis dulces compañeros de la infancia,
Varones son que la fecunda tierra
Cultivan sin cesar!... ¡Bien hayan siempre
¡Ay! los que nunca la nativa sombra
Abandonaron del paterno asilo
Y en dulce paz y en fraternal concierto
Aquí en el seno de la patria ostentan
Una familia y un amor que nunca
Sórdidas inquietudes atormentan!
Y
entre el murmullo del nogal y el fresno
Que manso el viento con su soplo agita,
Sin conocer la desbordada lucha
Con que los hombres se combaten rudos
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En bárbara ambición, nacen y crecen,
Y al brillo de las tardes de verano,
Sus almas unen a las almas bellas
De esas castas doncellas
Que en la niñez llevaban de la mano
Y acaso ancianos morirán con ellas.
Y yo he cruzado el huracán del mundo,
Y proclamado la virtud del hombre
Bajo la sombra bonacible y pura,
De la fraternidad, hallé el sombrío
Cáliz de proscripción junto a mi labio,
Y al apurar con esforzado aliento
Gota a gota su hiel emponzoñada,
Me asalta con dolor el pensamiento
De la tribu que dejo en la jom ada.
Pienso en los hijos, en la dulce amada,
Y en los amigos que al trabajo libran
Su nebuloso porvenir... Me acuerdo
De aquella hermosa tierra
Que flota allá en el mar, donde hoy se encierra
Toda la inmensidad de mi recuerdo;
Y siento que el espíritu no alcanza
A sofocar el impetuoso arranque
De volar hacia allá... ¡Caros amigos!
Hijos, deudos, hermanos en idea,
Y tú la prenda que grabada oculto
Allá en el postrer pliego de la vida,
Alma de mi esperanza bendecida
A quien consagra el corazón su culto;
Nunca os olvido en mi jornada errante,
Nunsa os aparta el pensamiento triste
De su santuario espiritual y amante.
Y ¡cuán grato me fuera cuando existe
De belleza sin fin en torno mío
Si os viera descansar en amplio coro
Por este valle de verdor sombrío,
Por estos campos que en el alma adoro!
El pájaro en la tarde se detiene
A fabricar su nido entre las hojas
Del verde matorral: la fuente gime,
Canta el pastor que su rebaño guía
Al modesto redil: los labradores
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Tornan cansados al hogar: las hembras
Vuelven también de despojar las siembras
Del cardo inculto y la mortal zizaña (sic):
El potro retozón de la montaña
Pace en la enhiesta cúspide: las vegas
Cuan (sic) golfos de esmeralda se columpian
Al soplo del terral: la tierna esposa
La pobre cena del labriego aliña
En el albergue conyugal, y luego
La prole unida rezará; ¡que todos
Guardan aquí como reliquia santa
El ám bar de la fe...! La tarde sigue,
Y el sol va hundiendo el disco en Occidente,
Mientras su inmenso círculo de sombras
Va desplegando con jigante (sic) imperio
y estendiendo (sic) en la tierra sus alfombras,
El ángel pavoroso del misterio.
También mi buena madre
Viene conmigo a platicar: su labio
Es para mí un oráculo celeste
Que siempre anuncia el bien: no me abandona
Ni se aparta de mí momento alguno,
Y por cambiar mi horóscopo daría
Todo el tesoro de su amor: me alienta
Con frases de tan íntima ternura,
Que a veces baña mi ardoroso anhelo
En bálsamo de angélica ventura,
Y siempre al fin con religioso celo,
Respirando evangélica dulzura,
Llena de santidad y de consuelo,
Para aliviar mis horas de amargura
¡Me habla de Dios y me señala el cielo!
(Asturias, 1874)
(Del libro Poesías, La Habana, Imp. “Viuda de Barcina”, 1876, págs. 105-111).
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Fue un pesimista temperamental con una fina sensibilidad y
una facilidad admirable para exponer bellamente sus sentimientos.
Lo hizo en verso, legándonos una voluminosa obra en la que plas
mó sus impresiones y aventuras en la Pampa inconmensurable, sus
historias de gauchos, de caballos, de imponentes galopadas, de mis
teriosos atardeceres, de amores y desengaños, de recuerdos y nos
talgias.
En uno de sus poemas («Tristezas»), exteriorizando su tono
sentimental, escribía:
« ¡Pensar!... En las miserias de la vida
nunca supe poner el pensamiento;
puse mi corazón confiao y zonzo,
y a traición me lo hirieron.
De áhi vienen mis tristezas misteriosas,
mis horas de silencio...
¡Tal vez mi corazón es ya fináito,
y cuando estoy ansi es que lo velo! »
Nos estamos refiriendo al «Viejo Pancho», que glorificó con su
pluma las letras hispanoamericanas, llenando páginas inolvidables
con sus imágenes y cadencias.
Se llamó José María Alonso Trelles y Jarén. Las antologías poé
ticas, diccionarios literarios y textos de literatura no coinciden al
puntualizar el lugar de su cuna y las fechas de su nacimiento y
defunción. Recordamos ahora la versión de un acreditado libro de
estilística, editado en 1964, en el que se dice: «Uruguayo, aunque
español de nacimiento, vio la luz en Navia en 1867 y murió en
Montevideo en 1925». Hay tres errores en este breve párrafo entre
comillado. Otros pueblos que se mencionan en lo referente a su
origen son Castropol y Ribadeo. Nosotros hemos pasado por alto
imperdonablemente este controvertido tema en tres trabajos que
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publicamos hace unos años (1967, 1976, 1977) dedicados a nuestra
emigración americana, sin llegar a pronunciamiento alguno con lo
fácil que hubiera sido efectuar una pesquisa en los correspondien
tes archivos parroquiales. Esto es precisamente lo que hicimos
ahora, dejando bien patente la naturaleza Ribadense del «Viejo
Pancho». Lo cual no quita que lo titulemos o consideremos naviego
de adopción, ya que tenía soterradas en Navia sus más profundas
raíces.
Analizaremos seguidamente estas dos cuestiones, los hitos más
sobresalientes de sus cincuenta años de peripecia americana y los
testimonios de su inveterado nexo cordial con Navia.
—

1

—

La partida de bautismo, asentada al fol. 271 del libro 12 de la
Iglesia de Santa María del Campo de Ribadeo, dice así:
«José María, hijo de don Francisco Alonso y de doña Vicenta
Jarén.
En siete de mayo de mil ochocientos cincuenta y siete, yo don
Manuel Bermúdez, Pbro. y Coadjutor in capite de la Parroquia de
Santa María del Campo en la villa de Ribadeo, bauticé solemnemen
te y puse los santos óleos a un niño que nació hoy, cosa de las diez
de la mañana, hijo legítimo de don Francisco Alonso Trelles, maes
tro de primeras letras, natural de San Juan de Trelles en Asturias,
y de doña Vicenta Jarén, que lo es de esta villa donde son vecinos,
calle de las Angustias, número 7. Púsosele de nombre José María.
Nieto por su padre de don Vicente y de su m ujer doña Josefa Peláez, difuntos, naturales y vecinos que fueron de dicha de Trelles;
y por su madre de don Pedro Jarén, difunto, y la suia doña Ramona
Fernández de esta villa; padrinos don José María Acevedo, marido
de Justa Alonso, de la dicha de Trelles, y doña Francisca Rodríguez,
m ujer de don Ramón Fernández, de esta villa. Y lo firmo. Manuel
Bermúdez Maseda.»
Reconocida la certidumbre de su nacimiento en la vecina villa
gallega, donde su padre don Francisco regentó la escuela primaria,
Navia se sumó oficialmente el 16 de febrero de 1946 a los actos de
un homenaje promovido por el Ayuntamiento de Ribadeo, animado
y organizado brillantemente por el ilustre investigador de nuestras
letras y profesor eminente Dionisio Gamallo Fierros, que concluyó
con el descubrimiento de una lápida en la casa natal. Posteriormen-

Retrato oficial del poeta, que debemos a la
amabilidad del profesor Gamallo.

La casa natal de “El Viejo Pancho” en Ribadeo.

El medallón de la lápida de Ribadeo recuerda los perfiles de los poetas
románticos decimonónicos.

La casa fam iliar en Navia de “El Viejo Pancho”, recientemente demolida. En
el bajo de la izquierda estaba la escuela.
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te, el 14 de abril, en el Teatro Fantasio de Navia, se celebró una
sesión de exaltación y recuerdo.
Don Francisco Alonso Trelles regresó a Navia para hacerse car
go de la escuela hacia 1861, cuando su hijo contaba unos cuatro
años. Con el andar del tiempo fue camarada inseparable de Rafael
Calzada, tres años mayor que él. Así se deduce de una carta de éste,
del 19 de diciembre de 1924, publicada en el periódico «El Río Na
via» del 31 de agosto de 1925, comunicándole al alcalde don Carlos
Peláez la muerte del «Viejo Pancho», aludiendo al «entrañable ami
go que fue mi compañero de infancia y condiscípulo en la escuela
de esa villa dirigida por su inolvidable padre don Francisco» (1).
(1) Rafael C a l z a d a : Cincuenta años de América”, Vol. I, T° IV, 1926.
César C a l z a d a : “Recuerdos del terruño”, 1970. Abundantes referencias so
bre la etapa escolar y narración de juegos, distracciones, anécdotas y aventu
ras infantiles.
Dionisio G a m a l l o F i e r r o s : “Un gallego universal: El V iejo Pancho”, F i nisterre, abril, 1946. Ibídem : “Un provinciano de Lugo universal: El Viejo
Pancho”, Bol. Com. Monumentos de Lugo, T° II, núms. 17-18, l.°-2.° trim estres,
1946. Muchos datos biográficos y comentarios sobre la obra literaria.
La casa-escuela (recientem ente demolida) estaba en el camino servidero
de la Sienra de San Antonio, que se llamó calle del Párroco Trueba desde
1897. Rotulada con el número 10, era su propietario don Antonio F. Vallina,
em igrante, Diputado provincial y Alcalde de Navia (1885-1887) que, tras la
m uerte de don Francisco y al venir el maestro Sama para Navia (1884), donó
unos extensos terrenos al lado de la vieja escuela en donde se construyeron
nuevos grupos para niños y niñas con viviendas para los m aestros. Entre don
Francisco y Sama desempeñó una breve interinidad don Faustino Rodríguez
Canga.
Don Francisco nació en la parroquia de San Juan de Trelles, en Coaña.
En el “Libro de bautizados (1761-1823)” hay una partida al folio 144 que dice
literalm en te:
“En el día primero de septiembre del año mil ochocientos catorce, yo el
infranscrito, cura párroco de San Juan de Trelles, bauticé solem nem ente un
niño, hijo legítim o de don Vicente Alonso y doña Josefa Peláez, vecinos y na
turales del citado T relles; fueron sus padrinos: don Francisco A cevedo y
doña María Rodríguez, tía del bautizado, y dijeron haber nacido el 27 de
agosto, y le pusieron los nombres: Francisco Antonio. Contrajeron la conna
ción espiritual y les advertí con las demás obligaciones. Y por verdad lo fir
mo. F irm ado: Melchor Riera.”
Un hermano de don Francisco, llamado Felipe, fue fraile Bernardo en Ma
drid y víctim a de las turbas en 1836 (desamortización de Mendizábal), salvando
un copón que llevó a su iglesia de Trelles.
La primera m ujer del maestro, asturiana, falleció al dar a luz al primer
hijo. Avecindado en Ribadeo en 1845, casó en la villa gallega con doña Vicenta
Jarén, de cuyo m atrimonio nacieron Amadora (24-10-1850, muerta precoz
m ente), M.a del Carmen (18-2-1853, maestra en Castropol, en donde falleció),
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En estos primeros años de la vida, cuando el alma inocente y
dichosa del niño es totalmente permeable a las más diversas emo
ciones y experiencias, se produce la incardinación de «El Viejo
Pancho» con una tierra que no olvidará nunca. Muchas veces nos
hemos referido a esta influencia del paisaje nativo en el alma de
nuestros emigrantes, modulando sus formas de reaccionar y com
portarse. El entrañamiento implica una amputación a la hora de
marchar, dejando abierta una herida que nunca se cierra. Hace
poco nos decía Gamallo Fierros cómo estas características son
comunes en lo esencial a gallegos y asturianos y también a cánta
bros y vascongados, a toda la norteña cornisa brumosa y verde. Los
de la meseta se despegan más fácilmente del terruño, menos arrai
gados a él por menos sensuales.
«El Viejo Pancho» cuando marchó llevaba el alma empapada
con las imágenes de los territorios hermanos de Asturias y Galicia.
Recientemente hemos escrito algo sobre los condicionamientos y
consecuencias lógicas de esta relación física. La vecindad con GaliAmalia Regina (muerta de corta edad), José María (1857) y Francisco, Amalia
y Ramón, nacidos en Navia y fallecidos prematuramente.
Don Francisco falleció en Navia en 1833. En el “Libro de difuntos” de la
Iglesia parroquial de Santa María de la Barca hay una partida al fol. 135v
que dice: “En veintidós de marzo de mil ochocientos ochenta y tres se dio
sepultura eclesiástica en el cementerio de esta parroquia de Santa María de
la Barca, de la villa de Navia, Obispado de Oviedo, al cadáver de don Francis
co Alonso Trelles y Peláez, natural de la parroquia de San Juan de Trelles y
vecino de esta villa, de sesenta y ocho años de edad, casado con doña Vicenta
Jarén e hijo legítim o de don Vicente y de doña Josefa, cuyo fallecim iento
ocurrió a las diez de la mañana del día anterior. Recibió los Santos Sacramen
tos pro artículo m ortis. Para que conste, firmo: Francisco Fernández del
Arm e.”
Le asistió el médico titular don Marcelino Rey, que tenía fama de buen
clínico. Certificó como causa de la muerte (Registro Civil, T° 5, fol. 77, núm.
152) degeneración hipetrófica del hígado. Con lo aleatorios que resultan m uchas
veces los diagnósticos retrospectivos, sospechamos que la dolencia pudo ser de
origen alcohólico. Ello explicaría cierta frialdad en las relaciones paternofiliales del poeta, parco en alusiones a su progenitor en sus obras y en sus cartas
y excesivam ente apasionado en las m anifestaciones de amor a su madre.
Ejerció su m agisterio en Navia durante veinticinco años, dejando recuerdos
imperecederos. Si Rafael Calzada le llama “maestro inolvidable”, refiriéndose
sin duda a sus virtudes pedagógicas y a su juventud — pese al empleo indis
criminado y sistem ático del castigo corporal— , César Calzada, el último de los
hermanos, habla de él diciendo que “ya era muy mayor y con mediocres dotes
para la docencia”.
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cia, una de cuyas tribus célticas primitivas, la de los Albiones,
ocupó las tierras del Navia, explicaría tantas afinidades etnológicas
nutridas en un tronco común: desde la identidad de muchas cos
tumbres o de ciertos rasgos corporales hasta las peculiaridades de
nuestro hablar, tan emparentado con el de los vecinos occidentales
y tan diferente del que utilizan nuestros coterráneos del centro y
oriente de la provincia. De donde resulta que somos, en definitiva,
como una tierra de nadie, como un lugar de transición cuya mis
ma inconcreción nos caracteriza inequívocamente. Y es de notar
que esta indefinición atañe también a lo que se podría llam ar as
pecto geométrico del entorno. Fue Unamuno quien habló de la
morfología «femenina» de Galicia, con «curvas blandas y suaves
—en decir de Nóvoa Santos— que, recostadas sobre el fondo del
cielo, dan la impresión de senos turgentes de mujer, de torsos gra
ciosamente encorvados descansando sobre el musgo..., reverso de
aquellas perspectivas de «prominencias secas, angulosas, rajadas a
pico, de collados, pasos y simas profundas sembrados de vivas aris
tas, de agujas graníticas que amenazan el cielo con sus picos...».
Es la geología masculina de la Asturias meridional en cuya alma
palpita «la inquietud de lo desconocido, el dolor de la vida y la te
rrible infinitud del Universo... en contraposición al flujo de admi
ración y ensueño que emana del paisaje gallego, como la sonrisa
picara, dulce y liviana de una hermosa mujer...».
Nuestro territorio, extendiéndose insensiblemente en dirección
Oeste desde los recios cordales hasta las formas lineales, insinuan
tes, delicadas y suaves de la Galicia legendaria, goza de unos per
files intermedios en una versión estética menos diferenciada o
«asexuada» que le confiere una enorme singularidad modelando el
alma de sus hombres, tanto para la meditación y el ensueño cuanto
para la lucha y el sacrificio. Porque desde la noche de los tiempos
el pensamiento mágico de los habitantes de las dos regiones se
puebla con xanas, trasgos y meigas de indudable parentesco, que
aparecen en fuentes y umbrías marcando fatídicamente los desti
nos de su hijos, en tanto el pensamiento lógico y el tesón les en
cumbran hasta las altas cimas de los mejores logros materiales y
espirituales.
Pero volvamos al hilo conductor del relato biográfico tras esta
digresión que nos explicará muchas reacciones caracterologías del
emigrante José Alonso Trelles.
A los 15 años concluyó los estudios primarios, iniciando en Ribadeo los mercantiles en la Escuela de Náutica y de Comercio con
dos amigos de Navia, León Navia Blanco y Emilio Rodríguez, hos
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pedándose en el desván de una fonda modesta, por falta de plazas,
compartiendo la cama con León. Fue más aficionado a las letras
que a los números y muy hábil e ingenioso dibujante. Gran admi
rador de Campoamor, recitaba de memoria sus poemas, escribiendo
cuentos, poesías y hasta coplas humorísticas que leía en ciertas
celebraciones populares o familiares. En 1874, a los 18 años, termi
nada esta segunda fase formativa e impulsado por tantas causas
que hemos estudiado en todos nuestros trabajos sobre el tema emi
gratorio, decidió m archar a las Américas.
«El Viejo Pancho» —escribe Gamallo— resulta ser a distancia
de siglos «una consecuencia de aquella sangre española que en el
XV y en el XVI se embarcó para América en las carabelas de Palos
y en los galeones de Sevilla, y, al transfudirse al cuerpo del con
junto del continente núbil, supo mezclarse (bajo el fulgor de las
estrellas «estupefactas») con la sangre azteca, y la inca y la criolla».

Se abre así el segundo capítulo de la vida del poeta, en cuyo
discurrir se aprecian dos etapas bien diferenciadas, tanto literaria
como social y humanamente. Llenan ambas casi medio siglo de su
vida, desde 1876 hasta 1899 y desde esta fecha hasta el año de su
defunción, en 1924.
Nos parece que debió tom ar su decisión viajera estimulado y
animado por Rafael Calzada, que inició la aventura trasatlántica
en 1875. Tras una breve estancia en Montevideo, acompañado por
el viejo condiscípulo Emilio Rodríguez, se trasladó a Chirilcoy (Ar
gentina) en 1876, firmando allí su prim er artículo periodístico.
Retornó a Uruguay en 1878, y un año después consiguió un empleo
con un hacendado de Tala y dio a la luz el prim er número de un
periódico llamado «El Tala», de cuya dirección y redacción formó
parte (2).
(2)
Argentina tenía gran atractivo para los em igrantes naviegos, contando
con una colonia importante que absorbía el 34,6% de los que se iban, repar
tiéndose el resto Cuba, Puerto Rico, Uruguay, México, Venezuela, Santo Do
mingo y N. York. Vide nuestro trabajo “La emigración a las Américas. Navia
(1870-1970)”, BIDEA, 1982.
R afael Calzada, que comenzaba a dar sus primeros pasos en Buenos A ires
el m ism o año que Alonso Trelles y Emilio Rodríguez, llegó a ser el gran re
ceptor, valedor y embajador de toda la juventud em igrante de Navia. Si los
dos amigos hubieran llegado a pisar tierra argentina dos años después, Rafael
Calzada, con un prestigio social ya reconocido y rodeado de influyentes perso-
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Los prim eros veinticinco años lo fueron de lucha denodada pa
ra abrirse camino en un medio extraño y hostil y asegurarse la
subsistencia. Era preciso ahorrar hasta el último peso si se soñaba
con regresar triunfalm ente a la patria chica al final de la batalla.
No había lugar para diversiones y sí, acaso, para soñar y urdir las
prim eras piezas literarias en los humildes periódicos locales; com
posiciones y piezas puramente evocadoras y desgarradas, de factura
romántica, como un desahogo de las penas que se clavaban en el
alma desde la soledad y la distancia.
En 1881 se trasladó a Rivera (Brasil), en donde afincó pasajera
mente trabajando en una casa comercial. Es raro este viaje, ines
perado y repentino, que mueve a pensar en algún conflicto senti
mental con la hija de su patrono de «El Tala», Lola Ricetto Asuaga,
con la que se casó un año después, el 31 de agosto. Su padre le es
cribió desde Navia el 3 de septiembre expresándole los mejores
deseos y sus pocas esperanzas (muy quebrantada la salud) de vol
ver a verle, falleciendo el 21 de marzo, seis meses después del ca
samiento.
Todavía no llevaba diez años en América y la adaptación se
tornaba difícil. Por fin le sonreiría la vida al nacer en 1884 su pri
mera hija, Vicentina.
En agosto de 1892 organizó la representación en Tala de su
dram a en verso «Colón» para conmemorar el IV Centenario del
Descubrimiento de América. ¿Revolotearía por su mente la idea
directriz del «Colón» de Campoamor escrito en 1853?
«La Tribuna Popular», de Montevideo, le brindó en 1893 una
plana literaria.
El 18 de noviembre de 1894 fundó y dirigió «El Tala Cómico»,
inspirado en el semanario «Madrid Cómico». También inició los es
tudios del Notariado en la Facultad de Derecho de Montevideo.
A los once años, en 1895, falleció su hija Vicentina, sumiéndole
en un m ar de desesperación y dolor. Tres años después, en 1898,
no había conseguido mitigar su pena, y escribía: «Voy consumien
do mis energías en esta lucha diaria, que era entonces dulce para
mí, porque me alentaba la sonrisa de mi pobre Vicentina».
Este paréntesis de inactividad será, no obstante, como un pre
ludio preparatorio de la eclosión del verdadero genio poético. En
najes de los negocios y de la política, los hubiera situado en puestos relevantes,
evitándoles la búsqueda de otros derroteros. Pero ¿surgiría el poeta — pensa
m os— envuelto en la vorágine de una vida m ás fácil y agitada, m ás prosaica
y m aterialista?
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efecto, en 1899 comienza a versificar en gauchesco, publicando «La
Güella», una de sus contribuciones criollas más celebradas y punto
de partida de una genuina y distinta actividad creadora, fijadora
de los rumbos que le harían universalmente famoso. A p artir de
aquí, Alonso Trelles da paso al «Viejo Pancho»; y de la poesía tier
na y dolorida, a los poemas épicos y heroicos de las inmensidades
pamperas y de los dramas humanos de las eternas soledades.
Recibe otro rudo golpe en 1901, al fallecer su hijo tras sufrir
dos intervenciones quirúrgicas. Trata de sobreponerse al infortunio
que se abate de nuevo sobre su espíritu. Y sacando fuerzas de fla
queza y haciendo gala singular de un autodominio excepcional, se
nacionaliza uruguayo para atenuar sus pesares aturdido con los
papeles y legajos de su despacho notarial.
En 1906, el 13 de octubre, embarcó hacia España para pasar
dos meses con su madre nonagenaria, a la sazón residente en Castropol, y visitar Navia para recorrer los lugares entrañables y en
cantados de la niñez y abrazar a sus amigos y conocidos. Triste y
saturada de emociones debió ser la fugaz estancia, pasando lista
de los desaparecidos y sintiéndose un extraño entre las nuevas ge
neraciones. Las impresiones y vivencias de su lejana emigración y
de este reencuentro son la razón y el objeto de este trabajo, del
que hemos eludido intencionadamente su biografía literaria que
confiamos ver realizada muy pronto magistralmente por Dionisio
Gamallo, gran conocedor del personaje y de su obra, a quien debe
mos preciosos datos utilizados en la redacción de estas páginas.
Con el corazón roto y los ojos inundados de lágrimas partió
otra vez de Vigo el día de Navidad de 1908 rumbo a Montevideo,
en donde juró su cargo de Diputado Nacional el 20 de febrero, a
los dos meses de su llegada. Próximo Calzada a emprender viaje a
Navia, le suplica su atención «con aquellas dos viejecitas que viven
para quererme en aquel paraíso con el que sueño para echar en él
mi última siesta».
El año 1916 es el indicativo cronológico de su apoteosis poética.
Publicó «Paja brava», su obra cumbre (espécimen del «Martín Fie
rro» argentino de José Hernández, editado en 1872) que le consagró
como poeta nacional del Uruguay con una notable proyección uni
versal.
Todavía le restarían ocho años de vida para ver multiplicarse
vertiginosamente la edición de esta obra y poder gozar en este mun
do de una gloria merecida, recibiendo de Universidades y Academias
los laureles de la inmortalidad.
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En la madrugada del 28 de julio de 1924 falleció en Montevideo,
tras el postoperatorio de una apendicitis perforada complicada con
una peritonitis que llevaba cuatro meses evolucionando con fuertes
dolores. Fue inhumado en Tala. El destino escogió el lugar de la
lucha, brindándoselo como punto final para el descanso definitivo.

_

4 _

Llegados a este punto pasamos a constatar la honda vinculación
afectiva de «El Viejo Pancho» con Navia, a través de sus propios
testimonios y de referencias ajenas.
«El Río Navia», en un breve artículo necrológico sobre la ver
dadera patria de José Alonso Trelles, del 10 de marzo de 1925, tras
adm itir su nacimiento indiscutible en Ribadeo, escribía: «Sin em
bargo, creemos que Navia tiene perfecto derecho a considerar al
gran poeta gauchesco como hijo suyo, ya que él siempre se consi
deró hijo de Navia. La rara unanimidad con que la prensa argentina
y uruguaya han dicho con ocasión de su m uerte que «El Viejo Pan
cho» había nacido en Navia, prueba bien claramente que él consi
deraba a Navia como su verdadera cuna. Y era lógico que así fuera
porque «Pepe del Maestro», que vino a Navia poco después de na
cer, aquí formó su espíritu y su personalidad y de aquí eran todos
los dulces recuerdos que él guardaba de su infancia. Recordamos
que cuando hace varios años vino a Navia «El Viejo Pancho», des
pués de más de treinta años de ausencia (obsérvese —el inciso es
nuestro— cómo se cumple el ciclo centrípeto constante, temporal
o definitivo de nuestros emigrantes) hablaba perfectamente nues
tro dialecto, conocía a todas las personas que aquí había dejado,
recordaba anécdotas y sucedidos de todas ellas y hasta acertaba,
por su parecido con los progenitores, la familia a la que pertene
cían muchos de los que vieron la luz después de su marcha. Esto
prueba el hondo cariño que «El Viejo Pancho» sentía por Navia
y cómo, en la lejanía, Navia y sus hijos vivieron siempre en la me
moria del gran vate uruguayo.»
Recién emigrado, sangrantes aún las heridas del alejamiento de
la familia y de la tierra, escribió desde Tala un poema el 10 de
junio de 1878 titulado « ¡ ¡Ay!! », al que pertenece esta dolorida es
trofa:
«Con ruda saña mi cruel estrella,
sacóme un día del paterno hogar,
y en mi camino, ¡oh Dios!, quedó la huella,
del llanto que vertí yo al pasar...»
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De finales de 1878 son estos otros versos dictados por la año
ranza, cuya composición, métrica y rima, recuerdan el estilo incon
fundible de Bécquer:
«... Y abrirán otra vez las tiernas flores
sus hermosos capullos,
y habrá otra vez placer, dichas y amores,
cánticos y murmullos.
Todo, ¡oh Dios!, volverá a su estado mismo,
renacerá la calma...
¡Sólo quedará eterno el negro abismo
en que yace mi alma!...»
También son del 4 de octubre del mismo año las lamentaciones
de un escrito en prosa y en verso titulado «Nostalgia», en el que,
tras describir las bellezas del cielo uruguayo, las flores y las go
londrinas que surcan los aires, exclama: «... Ese cielo me recuerda
el que alumbró mi niñez. Esas flores, las que cautivaron mi infan
cia. Esas golondrinas, aquellas que un tiempo fabricaron precioso
nido en el alero del tejado en donde moran mis padres...»
En 1879, grabadas frescas en el alma las imágenes del viejo río
de los primeros años, compuso un canto melancólico al río Navia,
en el que dice:
«... Y oía deslizarse el Navia humilde,
entre arbustos de célica fragancia,
aquel río que en manso remolino,
retrata el sol en su espejo cristalino,
en tanto que sonoro,
besando va del margen las arenas,
con sus ondas serenas,
y dejando al pasar arenas de oro...» (3).

(3)
Aparte los m otivos de la inspiración, hay en estos versos claras remi
niscencias Campoamorianas. Ambos poetas hablan de las flores y arenas de
las riberas, de los m agníficos reflejos de limpio cristal o del río que retrata
el sol en su espejo cristalino.
También se encuentran similitudes con Bécquer y Núñez de Arce, en los
que se descubren pensamientos filosóficos que hacen pensar en una influencia
de Campoamor, cuyas “Doloras” y “A yes del alm a” ya se leían asiduamente
en Madrid cuando llegó Bécquer. Vide Hans J u r e t s c h k e : “El problema de
los orígenes del romanticismo español, en H istoria de España, de M. Pidal,
T° X X X , págs. 177-178, 1989.
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El 24 de junio de 1880, en una carta a su hermana Carmen, año
raba la hoguera de San Juan: «... Bella es América, muy bella...
En las cumbres vuela el cóndor sobre los nopales... Aquí el her
moso tamarindo, allá las parsifloras entre las que brilla el cucú,
florestas y vergeles, campos de café a la sombra de los búcaros,
magníficos ríos cubiertos de extrañas hojas que forman islas cuyas
flores hacen soñar en el paraíso...». Para acabar exclamando: «To
do, no vale una tarde de San Juan en Trelles».
Concluyendo 1880 volvió a escribir a su hermana antes de em
prender viaje a Montevideo: «... Volveré a ver el mar, agitado
siempre como mi espíritu, con sus horizontes purísimos, y me
adormiré al rum or de sus olas soñando que me embarco con rum 
bo a mi patria querida. ¡Cuántas impresiones rae esperan! Veré
el lugar donde desembarqué cuando llegaba de mi España y, ab
sorta la imaginación en el recuerdo, compararé la carga de ilusiones
que llenaba entonces mi alma con el montón de desengaños que
llevo ahora al hombro, envueltos en la capa de seis años de des
tierro.»
El 26 de julio de 1892 envió a su madre un devocionario caste
llano, editado en París, con la siguiente dedicatoria: «Mamá mía:
Quiero participar de los beneficios que Dios concede a quien dirige
a El su espíritu con el auxilio de este libro. Y, además, quiero que
al posar en sus páginas los ojos, me recuerde con el mismo acen
drado cariño con que yo la recuerdo en este instante. Suyo su hijo
que la adora: Pepe.»
Pero el documento más hermoso y emotivo en el que confiesa
espontánea y doloridamente su amor a Navia es la carta que diri
gió a su viejo amigo León Navia Blanco en 1907, cuyo texto trans
cribimos porque consideramos, aparte su belleza formal, que es un
claro exponente de cómo vibraba la fibra sentimental del poeta.
Va fechada el 18 de diciembre de 1907 desde el departam ento de
Canelones, en la República Oriental del Uruguay, y dice así: (4)
(4)
Publicada parcialm ente en “El Río N avia” el 30 de septiem bre de
1924 y en “Riberas del Eo”, por Dionisio Gamallo, el 30 de marzo de 1946, a
quien la facilitó Antonio García Oliveros, celebrado asturianista y yerno de
León N avia Blanco. Escribe a fines de 1907 hablando del traje que traía puesto
después de 32 años y que aún conserva “el polvo de mi tierra dorado al sol
de recuerdos m uy recientes”. En otro pasaje rememora “los buenos días pa
sados entre vosotros”. Y vierte una sincera m anifestación de su arraigada
querencia en la misma carta cuando dice: “No has sentido la necesidad de
hacer del amor al terruño una religión que no puede prescindir de las solem
nidades del rito. A este culto que no tuvo debilitam iento durante mi larga
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«Tala, Dbre. 18, 1907.
Sr. D. León Navia.
Na via.
Inolvidable amigo mío:
Antes de nada, un abrazo muy estrecho y muy cariñoso para ti,
el más afectuoso de los saludos para tu estimada familia y un beso
efusivo para tu encantadora nenita en pago de aquél con que ella
mitigó mi sed de ósculos filiales a dos mil leguas de distancia de
mi hogar.
Y
ahora escucha los motivos de mi tardanza en contestar tu
gratísima, del 9 de agosto último, que dirigiste perfectamente, sir
viéndote de una vieja guía comercial. Encontróme tu carta —que
me llenó de gozo— encenagado (no hallo expresión que m ejor cua
dre) en asuntos políticos, de los que resultó —causándome el mis
mo asombro que va a producir a ti la noticia— la proclamación
de mi candidatura para la primera suplencia de Diputado por el
Dpto. en que resido, candidatura que triunfó en los comicios del
día 24 de noviembre último. Expresado eso resultan superfluas —y
por eso las omito— otras explicaciones para quien sabe cómo apa
sionan y absorben las luchas cívicas.
Pues bien; pasó el turbión y vuelvo a mis viejos cariños, a mis
dulces memorias, a mi vida habitual de soñador que apacienta re
baños de esperanzas en los fértiles campos de la quimera. Para
escribirte he vestido el terno con que me presenté a ti después de
treinta y dos años de ausencia porque se me antoja que aún con
serva el calor de los brazos de mi santa madre, el polvo de mi
tierra dorado al sol de recuerdos muy recientes: arenas del Navia,
aliento de los pinares de San Pelayo, caricias de las brisas de Trelles y hasta creo que nostalgias del vevo Ribeiro que profanasteis
vosotros bajo la fiebre del progreso... ¿Te ríes? ¡Ay! Es que no
has probado el pan del destierro ni sentido la necesidad de hacer
del amor al terruño una religión que no puede prescindir de las
ausencia... a esa religión fío aún la seguridad de un nuevo viaje al país en
cantado en que vagan mis amados p en ates...”.
Esta reacción y estos propósitos los observamos frecuentem ente en los
em igrantes que arriban a los pueblos de origen doblado el meridiano del me
dio siglo. Cuando lo hacen, después de una larga ausencia, les parece que no
se han ido nunca y que el calendario no ha señalado los lustros transcurridos.
El reencuentro emocionado con tantas cosas y personas entrañables que aban
donaron algún día con lágrimas en los ojos les incitan a repetir con frecuencia
periódica los regresos, como si la fumarola del cráter cordial se destapara y
avivara después de muchos años de silencio para no volver a desvanecerse.
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solemnidades del rito. A ese culto —que no tuvo debilitamiento
durante mi larga ausencia de la patria— debo el haber logrado
vencer poderosas resistencias de otros grandes amores y satisfacer
el ansia de toda mi vida cristalizando en una realidad, que por
desgracia me resultó breve, el más acariciado de mis sueños. A esa
religión —en la que hay mucho de sentimiento panteista de Goethe
y Maeterlinck— fío aún la seguridad de un nuevo viaje al país en
cantado en que vagan mis amados penates, cuentan los castaños
del «Fundón» las eglógicas inocencias de mi niñez y ríe el cielo que
cubrió mi cuna y ojalá velara mi sueño último si pudieran dormirlo
a mi lado los pedazos de mi corazón nacidos bajo otro cielo tam
bién hermoso y también amigo...
¿Ves cómo soy más optimista que tú, que pareces resignarte a
la idea de no volver a vernos? ¡De no volver a vernos! ¡No, por
Dios, amigo mío! Tendremos más blanco el cabello, menos enhiesto
y fuerte el dorso cuando volvamos a abrazarnos, pero conservará
nuestro corazón para los afectos hondos y perdurables, el mismo
calor que cuando éramos jóvenes, que cuando vivíamos aquella vi
da que recuerdas con ternura melancólica, y que yo hice resurgir
de la brum osa lejanía y volví a vivir con el pensamiento en los
breves días pasados entre vosotros. Mientras no llega ese anhelado
instante, escribámonos de vez en cuando como tú lo quieres; alen
temos el fuego de la vieja amistad dormido tantos lustros bajo
cenizas aparentemente frías. Afectos como el que nos ligó en la
niñez, no mueren nunca. Podrá adormecerlos el alborotado hervor
de las pasiones juveniles, pero el tiempo los nutre y magnifica a
medida que va apagándose la llamarada de éstas.
Supongo a Calzada entre vosotros después de sus prim eras es
caramuzas parlamentarias. Ahí tienes a otro naviego (ilustre por
muchos conceptos) perdidamente enamorado del terruño, a otro
naviego que lleva eternamente en las pupilas los paisajes que aca
ricia el río cantado en aladas estrofas por el inmortal poeta nues
tro. Quererlo mucho por lo mucho que él os quiere a todos.
Cuando cruces el puente mira río arriba, y piensa que por hacer
otro tanto daría todos los demás placeres de la tierra tu viejo con
discípulo.
Recuérdame mucho a tu buena mamá —tanto más querida para
mí cuanto más ella estime a mi adorada viejecita—, a tu esposa,
a tu encantadora nena, de la que desearía un retrato (en cambio
del que incluyo, muy mal sacado), a todos los que no me hayan
olvidado, especialmente a tus hermanos, a Rosendo Gayol, Calza
da, etc., etc., y tú, con mi promesa de que no dejaré de escribirte,
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recibe en un estrechísimo abrazo el acendrado cariño de tu amigo
que jamás te olvidó. José A. y Trelles.
Excuso decirte que todos los míos comparten la estimación que
te profeso y siento verdadero placer en saludarte y saludar a todos
los tuyos con la predilección que ponen en todo lo que constituye
mi vida afectiva. (Vale).»

El «anhelado instante» de un retorno que acaricia en muchos
momentos de su vida y expresa sinceramente en esta carta, no
llegaría a producirse. Vio por última vez a Calzada en 1922, cuando
«El Viejo Pancho», con 65 años y a dos de la muerte, esperaba
nerviosamente el barco en que venía aquél de España, escuchando
ansioso las noticias que le traía del pueblo añorado. Lejos de am
bos la sospecha de que no volverían a verse.
El celebrado autor de «Paja brava» falleció en Montevideo el
28 de julio de 1924, siendo unánimemente elogiado y enaltecido por
toda la prensa de habla hispana.
El artista de Serandinas José Peláez, afincado en Buenos Aires,
le pintó por encargo de Rafael Calzada un cuadro para el Casino
de Navia que nunca llegó —que sepamos— a su destino.
Era el homenaje postrero y amoroso del amigo fiel de todos los
tiempos.

NECROLOGICAS
IN MEMORIAM DE DON LUIS FERNANDEZ CABEZA
(20-6-1903/21-10-1988)
MIEMBRO DEL I.D.E.A.

En la madrugada del día 21 de octubre de 1988 fallecía en su
casa de Mieres don Luis Fernández Cabeza, siendo enterrado el 22
en el cementerio municipal de dicha villa. Para su lápida, a modo
de colofón y resumen de lo que su vida significó, el que suscribe
propondría el siguiente epitafio: «Era mierense y nada de lo que
a Mieres atañe le fue ajeno.»
Descansaba por fin, después de un largo período de incomodi
dades físicas, con el cuerpo atenazado por la artrosis, el corazón
cansado, la vista casi perdida... No obstante, la voluntad de trabajo
y su tesón inasequible al desaliento no le abandonaron un instante
y así pudo continuar dirigiendo, animando y llevando adelante «su»
Centro Cultural y Deportivo Mierense —con un puñado de impaga
bles colaboradores— cuya Memoria núm. 7 acababa de ver term i
nada, recién salida de imprenta, casi su obra postuma ya que su
vida se extinguió antes de que pudiera celebrarse el acto de la
presentación de este libro. Es esta Memoria un amplio resumen de
lo que significó bajo su dirección el C. C. y D. M. que ahora, con
su ausencia, se dispone a iniciar una nueva etapa.
La riqueza documental de esta publicación, tanto literaria como
gráfica, da testimonio de lo que fue una voluntad impulsora de
entusiasmos y concitadora de voluntades. Porque don Luis fue un
agitador de conciencias, un despertador de dormidos, animador de
vacilantes y m otor de remisos. La abundancia y precisión de datos
que dicha Memoria contiene apunta hacia otra faceta de lá activi
dad de don Luis: su archivo, un archivo que habrá que conservar
y cuidar por la copia de información sin duda en él almacenada,
inapreciable fuente de documentación para toda una época de la
historia de la comarca.
Nacido el 20 de junio de 1903, después de una experiencia emi
gratoria en México, vuelve para establecerse en su villa natal, y en
1937 se casa co n d o ñ a Pilar Bemaldo de Quirós, de cuyo m atrimo

—

254 —

nio nacieron seis hijos... Pero no es propósito de estas líneas trazar
una biografía puntual y exhaustiva, sino señalar algunos de los as
pectos más significativos en la trayectoria de don Luis Fernández
Cabeza.
Retrocediendo en el tiempo, los recuerdos personales de quien
esto escribe se remontan a la época de sus primeros contactos con
don Luis. Era el período de su dedicación a la formación de juven
tudes, en un momento de postguerra inmediata, de desorientación
y dificultades de todas clases, heridas abiertas y entusiasmos in
genuos. En este ambiente don Luis supo crear un ámbito de dis
ciplina, exigencia y esperanza en el que una legión de muchachos
de todas las clases sociales encontró cauce y camino que marcaron
huella para el resto de sus vidas. No se nos predicaba la acción
fácil ni egoísmo personal sino capacidad de sacrificio y alegre ca
maradería. Hay frases y consignas que te marcan para siempre. Y
del tenor de conducta que entonces se nos inculcaba recuerdo la
siguiente, que es de las que calan hondo cuando las escuchas en
la «dudosa luz del alba» de la vida: «Cuando se te ofrezca la oca
sión de tener que elegir entre dos cosas o entre dos maneras de
hacer la misma cosa, elige siempre la más difícil, que de seguro
será la m ejor y la más limpia». Y como ésta aquella otra que apun
taba a «la satisfacción del deber cumplido». Como única recompen
sa exigible, que desde las bromas juveniles con que las matizábamos
a veces se iban haciendo verdad y norma de conducta en tantas
existencias.
Fundada y en marcha una obra, pasaba quizás a otras manos
y don Luis ya estaba en otro frente de las inquietudes mierenses:
por ejemplo, en el de la enseñanza, que jamás abandonó de una u
otra forma. En aquellos lejanos años 40, cuando aún se hablaba muy
poco de enseñanzas profesionales, don Luis andaba empeñado en
conseguir una Escuela de Formación Profesional para Mieres, por
que —y ésta fue consigna suya durante mucho tiempo, y si no ahí
está el semanario «Comarca»— «Mieres tiene que ser un gran cen
tro escolar». Una de las maneras de conseguirlo era la de la política
de hechos consumados, para poder presentar argumentos en Ma
drid y convencer a unas autoridades que estaban «con ganas de
hacer cosas» pero que no regalaban nada por las buenas. Entonces
don Luis reúne y convence a un grupo de enseñantes y nos pone
a dar clases en un local, hoy desaparecido, de la calle Valeriano
Miranda. Allí trabajam os, participando de su empeño, ese grupo de
pioneros y desde luego sin cobrar un céntimo (porque aunque di
cho.ahora parezca cosa de fábula,, hubo un tiempo en que no im
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portaba trabajar sin cobrar con tal de que hubiera la ilusión de
que lo que se hacía era de utilidad social. Espíritu de servicio, se
llamaba esta figura). La actividad estaba en marcha, los hechos se
presentaban donde procedía, «Madrid» sabía de nuestras inquietu
des y necesidades... La Escuela de Formación Profesional, cuyas
raíces se encuentran en estos olvidados estratos del tiempo, llegaría
por sus propios pasos a ser la sólida realidad que hoy representa
en la vida de Mieres. Uno sólo pretende evocar aquí la memoria del
empujón inicial, organizado, como tantas cosas, por don Luis.
Inmerso en el discurrir de la vida de su pueblo, fue concejal y
muchos sabemos por qué no fue alcalde: No era hombre fácil de
manejar, era un hombre al que se le escucha y se respeta pero del
que se recela porque sus ideas y concepciones van mucho más le
jos; era el «soñador» que todos los pueblos necesitan, pero siempre
le resultó penoso al poder ser compartido con soñadores. El «ve
más allá» y por ejemplo su mierensismo militante tiene horizontes
que sobrepasan el localismo urbano para centrarse en la amplitud
del término comarca. Así lo proclama la cabecera del semanario
que fundó, sostuvo y dirigió desde el 28-1-56 en que aparece el pri
mer número, hasta el 24-1-70, fecha en que da por term inada esta
aventura periodística. En torno a «Comarca» logró concitar un gru
po de colaboradores y corresponsales que pusieron de relieve las
necesidades y aspiraciones de la comarca del río Caudal, y uno de
cuyos «leit motifs» era la idea de la diversificación económica de
la actividad mierense, dormida en los engañosos laureles del «mo
nocultivo industrial» (hierro y carbón se creían inagotables y se
guros pilares de la economía local). Viendo «más allá», don Luis
propugnaba el desarrollo de la ganadería y la actividad agrícola
(recordamos sus esfuerzos por traer para Mieres la Escuela de
Formación Agropecuaria, que por fin se quedó en Pola de Lena,
y la consigna «El campo está ahí», como sección fija de su sema
nario) y una potenciación del sector de servicios («Mieres debe ser
un gran centro escolar»).
Estas ideas le llevaron a una seria confrontación con los pode
res fácticos, y fue cuando don Luis se convirtió en banderín de
enganche, piedra de contradicción, objeto de adhesiones fervorosas
y de aversiones enconadas, con riesgo de sus propios intereses, ya
que incluso llegó a ver decretado, desde instancias entonces casi
omnipotentes, el boicot a su establecimiento de librería. Fue un
momento de escisión en el ámbito social mierense, con personajes
malditos y figuras encumbradas que el viento se llevó. Y el viento
de los años se llevó ya tantas cosas que hoy podemos apreciar en
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sus trágicos perfiles el horizonte de una realidad que don Luis pre
veía y contra la cual luchó desde su puesto de corresponsal de
prensa, primero, y, luego, desde su propio órgano de expresión. En
tonces, no todos le supimos comprender en toda su amplitud de
visión; pero ahora sabemos, en la tristeza de nuestros corazones,
que don Luis tenía razón.
Le quedaba a última hora su Centro Cultural y Deportivo Mie
rense y una autoridad de magisterio y de consejo que ejerció hasta
sus últimos momentos. Casi inmovilizado en su despacho, rodeado
de libros y periódicos que no podía leer sin ayuda de su lupa, pero
que le eran leídos por familiares y amigos que nunca faltaban para
hacerle compañía, los problemas e inquietudes de Mieres le llega
ban en forma de petición de orientación o consejo, ya en visitas
personales o mediante las largas, larguísimas conversaciones tele
fónicas que don Luis gustaba de tener con quienes precisaban de
su palabra, cordialmente otorgada, o de su experiencia, generosa
mente compartida. No podemos menos de recordar cómo, muy
pocas fechas antes de su muerte, nos hablaba de su idea de cómo
había de llevarse a cabo la edificación y financiación de la Casa de
Cultura Municipal, que estuvo a punto de realizarse según su plan
perfectamente estructurado, aunque después se fue por derroteros
de remodelación del edificio de la antigua Escuela de Capataces,
que de todos modos no podrá ya conservar su vieja y nostálgica
estampa, al haber desaparecido la verja de entrada con la frondosa
planta trepadora que le daba tan peculiar carácter.
Su paciente y continuada labor de recogida y acopio de datos
sobre la realidad mierense dieron lugar a publicaciones como «Los
deportes locales. Origen y desarrollo», 1979; «Vigencia de un plan
mierense. Ideas, proyectos, realizaciones», 1981; o «Gente de mi
pueblo. Cartas y conversaciones», 1985.
El IDEA se honró contándole como uno de sus miembros. Para
el que suscribe, la muerte de don Luis ha sido como si un pedazo
de los recuerdos que conforman la propia biografía se hubiera des
prendido del hondón del alma y se alejara flotando lentamente
hacia la eternidad.
Y
Pilar... Los lugares comunes son grandes verdades que a
fuerza de ser repetidos pierden brillo y como que se desgastan.
Una de estas verdades repetidas afirma que detrás de todo hombre
notable hay la sombra de una mujer que le sostiene y ayuda. Cabe
preguntarse si don Luis hubiera podido dejar tan honda huella en
el acontecer mierense si Pilar no hubiese estado detrás suyo. La
Pilar menuda, sonriente, atenta e infatigable que siempre hemos
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visto al lado de don Luis era, sin duda, su apoyo y su eficaz cola
boradora. Los que hemos admirado la entereza con que afrontó los
tristes momentos de la separación definitiva podemos empezar a
com prender de dónde había sacado don Luis fuerzas y temple pa
ra superar desalientos y arrostrar incomprensiones. Fue la m ujer
fuerte de la Biblia, aquella para la que parecen escritas las pala
bras del autor de los Proverbios: «¿Quién hallará una m ujer fuer
te? De mayor estima es que todas las preciosidades traídas de lejos.
En ella pone su confianza el corazón de su marido. Ella le acarrea
rá el bien todos los días de su vida y nunca el mal. Su esposo hará
un papel brillante en las asambleas públicas. La fortaleza y el de
coro son sus atavíos y estará serena y sonriente en los últimos
días.»
Don Luis la había encontrado. Descanse en paz.
A
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