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ERRATA IMPORTANTE

En la página 615 de nuestro «Boletín» número 112,
correspondiente al cuatrimestre Mayo-Agosto de 1984,
aparece como autor de un trabajo titulado «Aclara
ciones sobre unos apellidos» Florentino Fernández
Alvarez. El verdadero nombre del autor es CELESTI
NO FERNANDEZ ALVAREZ, y no Florentino.
Pedimos perdón, tanto al autor, como a nuestros
lectores por esta errata que lamentamos sinceramente.
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EL IDEA INAUGURO EL CENTRO DE ESTUDIOS
CIDIANOS (C.E.C.)
*

*

*

EL CID JURISTA EN ASTURIAS. LOS PARIENTES
ASTURIANOS DEL CID
* * *
CONFERENCIA DEL DIRECTOR DEL IDEA
DOCTOR J. E. CASARIEGO
Por acuerdo de la Institución Fernán González de
Burgos y el Instituto de Estudios Asturianos (IDEA)
de Oviedo, acaba de crearse el Centro de Estudios
Cidianos ( C .E .C .). Para dar cuenta de tan interesante
hecho dentro del mundo cultural, tuvo lugar el 28 de
junio de 1984, un acto en la sede del IDEA en el que
el Director de éste, Doctor J. E. Casariego, pronunció
la conferencia cuyo texto reproducimos a continuación.

Uno de los más ilustres y reconocidos científicos asturianos de
todos los tiempos, Don Ramón Menéndez Pidal, de quien yo fui
discípulo en sus últimos cursos en la Universidad de Madrid, decía
frecuentemente que era lamentable que en España no existiesen
unos centros especialmente dedicados a los estudios cidianos y de
Carlos I, como los había en Francia sobre el ciclo carolingio o en
Alemania sobre el mismo Emperador español, quinto en la nume
ración del Sacro Imperio. Ciertamente que eso es lamentable, pero
no extraño, dado no ya el olvido, sino algo peor, que en la España
de la decadencia, desde principios del siglo XIX, se tiene para to
dos los valores de nuestra auténtica cultura nacional, al revés de
lo que ocurre en las otras grandes naciones como Francia, Italia,
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Alemania, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, etc, que constante
mente exaltan y valoran, a veces hasta el ditirambo, a sus grandes
hombres, sin vetarles por razones partidistas u oportunistas.
Decía el gran Don Ramón que si el Cid y el ciclo cidiano y el
descubrimiento y población de América hubiesen sido franceses,
Francia se los hubiese servido a todo el mundo «hasta en la sopa»
(según su expresiva frase), como viene haciendo con su Roland y
su Chanson, de menor categoría humana, histórica y literaria que
nuestra gran épica cidiana.
Efectivamente, nuestro Cid es el primero de los grandes héroes
humano-ideales e histórico-legendarios de la Humanidad y de la
Historia, aunque cronológicamente sea el último de ellos. Muy su
perior por sí y por su ciclo, a Aquiles el de Grecia, a Sigfrido el de
Germania y a Rolando el de Francia. Es, además, el mejor conoci
do, con vida cotidiana de carne y hueso, con sus virtudes y sus
defectos, mientras que los otros, legendarios o menos históricos,
son mitos o lo parecen (1).
El Cid representa muy altos valores espirituales, morales, como
el honor, la lealtad, la fidelidad, la valentía, la generosidad, el sacrifi
cio por puros ideales, pero es también personaje que hace la his
toria viva realmente, directamente, en medio de luchas, partidos,
intereses materiales y toda clase de tejemanejes de tejas abajo. Y
nos da el humanísimo contraste de virtudes, de defectos y de pa
siones.
El Cid encarna y puede ser símbolo de características naciona
les típicamente españoles y de valores de alta política permanente,
como la unidad de la Patria hispana, la fidelidad a grandes prin
cipios y la capacidad para sublimarlos y sacrificarse por ellos. De
todo esto, bien puede ser el Cid símbolo y ejemplo para todos los
tiempos. Y esto, que olvidaron y olvidan tantos pseudointelectuales, lo comprendió o intuyó bien el pueblo, que le hizo personaje
indiscutible de la épica y el romance popular español. Como dice
el insigne catalán Milá y Fontanals, el maestro de Menéndez y Pelayo: «En la época de la formación de los romances, llega a ser el
Cid el héroe predilecto de estas composiciones populares que tanto
(1)
P a n z e r , F.W. : Das Nibelungenlied Entstehung und Gestalt. S t u tt g a r t,
1955.— W e b e r , G . : Nibelungenlied. F r a n c f o r t M a in , 1964.— M o r t ie r , R. : La
Chanson de Roland. P a r is , 1939 a 44 (d ie z to m o s ).— M ir e a u x , E . : La Chanson
de Roland et l’histoire de France. P a r is , 1943.— M e n é n d e z P id a l , R.:La Chan
son de Roland y el neotradicionalismo. E s p a s a -C a lp e . M a d rid , 1959.— E r in g a r d :
Vita Karoli. E d . H a lp h a n . M .G .H .S .S .— L a c a r r a , J.M. : La expedición de Carlomagno a Zaragoza y su derrota en Roncesvalles. Z a ra g o z a , 1981.
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valimiento alcanzaron». Y una de las mentes de más alta cota uni
versal, el alemán Hegel, afirmó en su «Estética»: «El romancero
del Cid es un valiosísimo collar de auténticas gemas») y compara
al poema cidiano a la Odisea y la Iliada, comparación que ya había
establecido el gran romántico de Alemania, von Herder, en su cé
lebre obra Der Cid. Por eso el Poema y los romances fueron tradu
cidos a las grandes lenguas europeas y a ellos les dedicaron impor
tantes trabajos filólogos y poetas. Ahí están Southey y Lockard en
Gran Bretaña; Dozy en Holanda; Wolf, Hofmann, Eitner y Duttenhofer en Alemania; Corneille, Leconte de Lisie, Víctor Hugo y
Creuzé de Lesser en Francia; Carolina de Michealis en Portugal;
Vrchlick en Boemia; Zofia Szleyen en Polonia; Monti, la Bertola
y Berchet en Italia; el príncipe Oscar en Suecia... y ahora en el
Japón. Así el Cid cabalga triunfalmente por la literatura culta uni
versal de los siglos XIX y XX (1 bis).
Del Cid me permití decir en una ocasión que era un perfecto
personaje de drama y romance romántico, más de setecientos años
antes de que naciera el romanticismo literario en Europa.
Las regiones españolas más directamente ligadas a la vida hu
mana y a la obra histórica del Cid son: Castilla, Asturias y Valen
cia. En Castilla, cuya cabeza y corazón es Burgos, nació y se formó;
Valencia fué el escenario de una importante parte de su acción
militar y política, y Asturias le dió lo mejor que tuvo en vida y en
muerte: en vida a D.a Jimena, que fué la perfecta esposa en lo ideal
y lo material, y, en muerte, a D. Ramón Menéndez Pidal, el sabio
historiador que nueve siglos después pudo reconstruir su persona
lidad y dejarla limpia, nítida y profunda para el conocimiento de
todos en lo porvenir.
Por todo ello, la Institución Fernández González de Burgos y el
Instituto de Estudios Asturianos de Oviedo, acaban de crear un
Círculo de Estudios Cidianos y están en relación con Valencia para
que se incorpore al mismo. Me parece que esto constituye una
buena noticia dentro del ámbito cultural de dichas regiones y de
España en general (2).
(1 bis) M il á y F o n t a n a l s : Prólogo al libro “Romancero Selecto del Cid”
(ver nota 6). H e g e l : “Lecciones de Estética” (Enciclopedia de Heidelberg). M e 
n é n d e z P id a l , R .: La España del Cid. 7.a ed., págs. 611-615; da un resumen de
la resonancia cidiana en el extranjero.
(2)
Deben citarse especialmente por su apoyo a esta idea al insigne y eru
dito cronista de la ciudad de Burgos, D. José M.a Codón Fernández, Decano
del Colegio burgalés de Abogados e infantigable promotor de actividades cul-
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Creo conveniente aclarar, para mejor conocimiento del gran pú
blico, que existen dos Cides distintos: el realmente histórico y el
legendario, fruto éste de la idealización reformadora (a veces ab
surdamente reformadora) de los juglares, que se extendió a los
cronistas en ellos inspirados. La figura del Cid, tanto en la Historia
como en la poesía, más o menos popular, que siguió a su muerte
(e incluso en algunos casos pudo alcanzar los postreros años de su
vida) fué, en general, bastante fiel a la realidad. No así la posterior,
del siglo XIII en adelante, cuando la figura del protagonista se
aleja y va como diluyéndose en sus perfiles reales para adquirir
los fantásticos; y se inventan y adornan nuevos episodios. Y es la
crítica pidalina la que en el siglo XX restablece la verdadera, la
auténtica personalidad del héroe.
Ejemplo de esto puede ser: la llamada Historia Roderici, latina,
redactada en los muy primeros años del siglo XII por un autor
que es casi seguro que conoció personalmente al Cid, y en general
realista; el poema Carmen Campidoctoris, escrito alrededor de
la muerte del protagonista, esto es, allá por los años del 1090. Y
de estas dos muestras de la primitiva literatura cidiana, se llega a
los romances y composiciones mayores y los dramas y novelas his
tóricas de los románticos y post románticos de los siglos XIX y
‘X X, pasando por el grandioso Poema del mío Cid y sus diversas
versiones, pórtico y cumbre de nuestra literatura romance; los
romances primitivos y el ya casi totalmente fabuloso Poema deno
minado Cantar de Rodrigo, de finales del siglo XIV, donde se re
cogen todas las alteraciones y deformaciones que sucesivamente
las gentes fueron creando en torno al inmortal caballero burgalés,
y que, desgraciadamente, sirvieron de base al teatro clásico del que
es ejemplo Las mocedades del Cid, de Guillén de Castro, y otras
producciones del XVI al XVIII.
La obra erudita y crítica de los últimos años sobre esta litera
tura cidiana es de gran valor, como fruto de los tres grandes
maestros que España contó en esa dedicación: Milá y Fontanals,
Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, es decir, las tres más eminen
tes cumbres intelectuales de la España de mediados del siglo XIX
a mediados del siglo XX.
En cambio, no deja de resultar curioso y enigmático que los
dos más completos historiadores inmediatos al personaje, el llaturales en Castilla, y al ilustre y laborioso presidente de la Institución Fernán
González, Sr. García Linares, ambos perfectos conocedores de la vida y la
obra del Cid.
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mado Silense y el famoso Obispo de Oviedo Don Pelayo (3), no
mencionen al Cid. Yo acabo de traducir sus Crónicas latinas para
un libro que se titulará Crónicas de los Reinos de Asturias y León.
En mi «Discurso preliminar» al mismo, me ocupo de tan inexplica
ble silencio en dos cronistas que fueron casi coetanos del de Vivar
y escribieron en unos años en los que, recién muerto éste, sus ha
zañas llenaban ya a España entera. Sumamente alfonsinos, tanto
el Silense como el Ovetense, se dijo que ambos prefirieron callar
por motivos íntimamente políticos, ya que el Cid había sido per
sonaje sumamente polémico. Pero esto dista mucho de ser razón
convincente.
Tal vez por eso, por esa distinta visión y catalogación del per
sonaje, éste fué presentado y juzgado de formas muy distintas. De
Héroe puro, de soldado leal, a condotiero afortunado o audaz ban
dolero, e incluso a considerarle como una creación poética que
nunca tuviera realidad corpórea. Desde la negativa de su existencia
en Masdeu, hasta la minuciosa reconstrucción documental de su
mundana existencia en D. Ramón; desde su exaltación poética en
el romancero que llega a Zorrilla y Machado, hasta su descalifica
ción más burda, fruto de la audacia y la ignorancia más negativas,
como la de aquel periodista con pretensiones de erudito que fué
D. Edmundo González Blanco, que en un pedante artículo de la
revista krausista España Moderna, del 1.° de diciembre de 1904,
titulado «El individualismo de Nietzsche y la teoría sociológica del
genio», se atrevió a escribir: «Por mi parte, mientras no se me de
muestre, verbigracia, que el Cid existió (y es cosa bastante difícil
de demostrar), seguiré negando la realidad de ese superombre y
viendo en él la forma legendaria y personal que tomó el militarismo
de la Edad Media». Así eran bastantes de los que se autocalificaban
de intelectuales que entonces pretendían salvar y reform ar a Es
paña con su intelectualismo.
Con todo legítimo orgullo y veracidad, podemos decir los espa
ñoles que si se seleccionasen los diez conjuntos de obra de investi
gación y crítica histórica rigurosamente científica más importantes
realizados en Europa en lo que va de siglo, no habría más remedio
que incluir entre ellos los llevados a cabo por D. Ramón Menéndez
(3)
S a n t o s C o c o , F .: Historia Silense. Ed. de C.E.H., Madrid, 1921. S á n 
c h e z A l o n s o , B .: Crónica del Obispo Don Pelayo. Ed. C.E.H., Madrid, 1924.
P é r e z d e U r b e l , J., y G. R u iz -Z o r r il l a : Historia Silense. Ed. C .S .I.C ., Ma
drid, 1959. C a s a r ie g o , J. E .: Las Crónicas de los Reinos de Asturias y León.
Ed. Everest. León (1984) (en prensa).
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Pidal sobre el Cid y la España del Cid y de D. Claudio Sánchez
Albornoz sobre la alta Edad Media astur-leonesa-castellana. Pues
bien, D. Ramón y D. Claudio fueron miembros del Instituto de Es
tudios Asturianos, y no sólo miembros de honor, para figurar y dar
lustre, sino miembros muy activos, miembros militantes, que escri
bieron varias veces para nuestro Instituto que se honró siendo
editor de sus obras. Este es uno de los motivos, sólo uno, pues
otros existen también, por lo que se puede afirmar con toda verdad,
que el IDEA es, quiérase o no, guste o no, indiscutiblemente, el
primer centro de cultura regional, de cultura específicamente as
turiana, y sin partidismos ni oportunismos, con que hoy se cuenta
en Asturias (4).
LAS AUTENTICAS «MOCEDADES DEL CID»

El Cid, castellano por estirpe y nacimiento, es más que castellano:
es español, y hace de toda España, la cristiana, la mora y la judía,
la asturiana, la leonesa, la castellana, la aragonesa, la catalana y
la valenciana, su patria y su ámbito. Tan esto es así, que si se qui
siera encarnar a España, no sólo la medieval, sino la eterna España,
en un hombre representativo, en ninguno podría hacerse m ejor que
en este entero y vero caballero burgalés, a quien los españoles vie
nen proclamando por los siglos «mío Cid», es decir, «mi Señor» y
«Campeador», que equivale a vencedor de un combate individual
y también a maestro en recorrer el campo, el país, para juntar y
regimentar hombres y llevarlos con éxito a esa tremenda y decisiva
actividad histórica que es la guerra. El Cid estuvo, desde su primera
juventud, considerado como príncipe y espejo de lo que nuestros
cronistas medievales llamaban belatores, es decir, hombres de ar
mas y de guerra; y así Juan Rufo, en el siglo XVI, en sus curiosos
apotegmas, le califica certeramente de catedrático de valentía (5).
Fue también hombre que supo valorarse y tuvo legítimas ambicio
nes. El moro portugués Ben Bassam que escribió poco después de
(4) Baste ahora recordar que entre las obras del Instituto de Estudios
Asturianos puede mencionarse la publicación de ciento cuarenta números de
las revistas “Boletín Ciencias del Espíritu” y “Boletín de Ciencias de la Na
turaleza”, con más de dos mil trabajos; de un total de trescientos cincuenta
y un volúmenes que suman más de cien mil páginas impresas, de más de cua
trocientas conferencias explicadas en su tribuna y de buen número de expo
siciones, servicios de biblioteca y ayudas a investigadores y asesoramientos.
(5) R u f o , J u a n : L os seyscientos apotegmas. Toledo, 1596, pág. 19.
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m orir el Cid, le atribuye la siguiente frase: «Un Rodrigo perdió a
España y otro Rodrigo la salvará».
Pasemos ahora por alto (por ya bien estudiadas y conocidas) las
auténticas «mocedades» del Cid, un joven perteneciente a lo que
después se llamó «segunda nobleza», hijo de Diego Laínez, descen
diente del juez de Castilla Lain Calvo. El futuro Cid fué paje del
infante Sancho en la Corte burgalesa de Fernando I de Castilla
que, por cierto, fué un Rey vasco muy español, que sucedió a la
dinastía asturiana extinguida en su cuñado Bermudo III. Joven de
gran talento, recibió allí Rodrigo una buena formación intelectual,
tanto general como jurídica como de artes bélicas; a ella me
referiré más adelante. Fué acompañante y alférez de Sancho cuan
do éste pasó a ser Rey a la muerte de su padre. Participó en las
guerras dinásticas entre los herederos de Fernando I. Y después
del asesinato de Sancho frente a Zamora, el 1072, fué quien tomó
el juram ento a Alfonso VI, hermano y sucesor del Rey muerto.
Por cierto que este juramento en la iglesia juradera de Santa
Gadea de Burgos, fué un episodio muy falseado en sus detalles por
la leyenda y el romancero, pero perfectamente cierto y legal, en
virtud de conceptos y normas jurídicas entonces vigentes. Lo cierto
es que la jura se verificó con arreglo a un ceremonial ya conocido
y aceptado por todos, rey y castellanos, sin los airados y retóricos
arrebatos del Cid ni las palideces y convulsiones del Rey y otros
efectos teatrales creados por la novelería juglaresca o el sentimen
talismo de los románticos. El Cid allí no tuvo seguramente más
papel que el de los diez o doce proceres castellanos que recibieron
el juram ento, aunque sí es muy verosímil que por su carácter de
Alférez Mayor le correspondiese a él, protocolariamente, parlamen
tar la fórmula inquisitiva.
Aunque cabe la posibilidad que todo esto le doliese al Rey, no
fué Alfonso VI un varón simple, sino un hombre superior, con claro
talento, visión política y valor probado, pero también con grandes
defectos, principalmente ser apasionado, envidioso y orgulloso. Por
eso Alfonso y Rodrigo, que sólo en tres años diferenciaban su edad,
no llegaron a congeniar. Los tipos humanos como Alfonso quieren
ser siempre actores primerísimos, con sólo coro alrededor; quieren
ser los únicos poseedores de la luz y sólo admiten satélites en su
torno. Y el Cid irradiaba de sí, inevitablemente, tan luz, que llegó,
al fin, a cegar al Rey. Esto explica la injusta y perjudicial política
que Alfonso siguió con Rodrigo.
No obstante, entre hombres superiores como ambos lo eran,
estos recelos y resentimientos no estallan como en una pelea de
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gañanes. Tienen una larga gestación disimulada en que los rivales
conviven e incluso se lisonjean. Por ello, tras el juramento de Santa
Gadea, el rey Alfonso no demostró animosidad muy visible contra
el de Vivar. Le destituyó de su cargo de Alférez Mayor. Pero esto
era de esperar, ya que todos los Reyes solían designar para estos
puestos de confianza a sus amigos incondicionales. Por otra parte,
Rodrigo siguió en la Corte gozando de todas las consideraciones
formales que correspondían a su jerarquía. Hay, incluso, indicios
que permiten pensar que fué adquiriendo cada día mayor aprecio,
o, si se quiere, haciendo menor el recelo del Rey. Esto se deduce
de dos hechos evidentes. Primero, que a la iniciación del reinado,
en 1072, Rodrigo firmaba como testigo en documentos públicos de
la Corte en los últimos lugares, y tres años después, en un solemne
documento de la Corte en Oviedo, su firma aparece entre los pri
meros puestos. No cabe duda que eso constituía un buen termó
metro para medir la temperatura en alza o en baja del aprecio
real.
EL MATRIMONIO DEL CID. PARIENTES ASTURIANOS DEL CID

El otro hecho —éste importantísimo— es el matrimonio del fu
turo Cid. Como es sabido, dentro de las costumbres de la época,
con arreglo a los vínculos y protecciones feudales, el Señor buscaba
el cónyuge más adecuado para su vasallo, procurando proporcio
narle un buen matrimonio, mejor mientras mayor fuese su afecto.
Pues bien, Alfonso como Señor de Rodrigo, le buscó un matrimonio
excelentísimo desde todos los puntos de vista y que además, tenía
una clara intención de acercamiento y hermandad entre castellanos
y astur-leoneses, muy conveniente después de lo ocurrido en Llantada, Golpejar y Zamora.
En efecto, el Rey le proporcionó a Rodrigo, para novia, una
doncella de tan noble linaje que llevaba sangre real y era su propia
sobrina y biznieta de su antecesor Alfonso V de León.
Como la genealogía de la mujer del Cid, de Ximena, suele men
cionarse con errores, creo que conviene dejarla bien aclarada, tal
como se deduce de fidedignas fuentes documentales.
Ximena, la del Cid, era hija de Diego Rodríguez, Conde de Ovie
do y poderoso Señor procedente de la tierra de Tineo y de una
Señora, su esposa, llamada Cristina (y no también Ximena como
es frecuente escribir). Y esta Cristina era hija de Fernando Gundemáriz, personaje de alta prosapia cortesana, pues era ahijado de
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pila de la Reina D.a Balesquita, primera m ujer de Bermudo II. Gundemáriz había casado con una Xemena, hija del Rey Alfonso V de
León, se ignora si legítima o bastarda. De ser legítima, y por razo
nes cronológicas, lo sería de su primera mujer, la portuguesa Elvi
ra, que murió el año 1022. Tal Ximena Gundemáriz era, por lo
tanto, la abuela de la Ximena del Cid, por lo cual, ésta resulta
biznieta y no nieta de Alfonso V.
La novia del Cid encarnaba las más nobles y antiguas estirpes
de Asturias y León, y su abolengo llegaba a los orígenes mismos
de la Reconquista. Era, pues, llevar a Rodrigo, hijo de un excelente
noble castellano, pero de menor prosapia, a enlazar con la estirpe
que había ejercido el poder real desde Covadonga y hacer que sus
hijos participaran de la sangre de los reyes fundadores de la Mo
narquía española. Y esto tenía en la Edad Media una importancia
y una significación inmensa.
El matrimonio se celebró en el verano de 1074. Y todo su apa
rato jurídico y formal se hizo con arreglo a las leyes y usos de As
turias y no de Castilla, como si con ello se pretendiese leonizar o
más bien asturianizar al novio.
El Cid lo aceptó todo y debió de haberlo aceptado con el encanto
y entusiasmo de poseer una mujer tan ilustre a la que, no sólo por
tradición poética, sino por la prosa jurídica de las capitulaciones,
podemos suponer de gran belleza y de indudable honestidad.
En efecto, en el documento de arras del Cid se reconoce de una
manera rotunda la pureza y también la gran hermosura de la novia
con frases claras y expresivas: «virginitdtis tue», «pulcritudinis tue»,
«dulcedinis tue»; es decir, tu virginidad, tu belleza, tu dulzura.
El desarrollo posterior de este matrimonio, la íntima compene
tración de los casados, que sufrieron terribles pruebas de perse
cuciones, destierros y guerras, demostró que el Cid había encontrado
la perfecta mujer que a él se acomodae. No cabe duda que si daños
e injusticias le hizo el Rey Alfonso, bien las compensó con esta fe
licísima coyunda.
Efectivamente, Jimena fué para Rodrigo la mujer fuerte y leal,
abnegada, que necesitaba un hombre de aquellas circunstancias y
vicisitudes. Por eso Rodrigo se entregó plenamente a su Jimena.
Y de ese modo, el vencedor de Golpe jar, la más formidable lanza
de Castilla, se rindió enteramente a la dulce muchacha que venía
de Oviedo y representaba en aquel momento el desquite del vencido
reino de León.
Y la heroína real del Cid, esa amable m ujer ovetense con
vertida en entera matrona, es también, por muchos conceptos, su-
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perior a la Krimhilda nibelùngica, a la Alda carolingia y a las
heroínas troyanas homéricas. Ximena puede ser también la encar
nación de «la perfecta casada», de la m ujer entera y vera, unida,
acoplada a un hombre, por el vínculo irrompible y perpetuo del
único verdadero matrimonio-sacramento.
Ximena, en el romancero, ve a su Rodrigo como un mozo lleno
de ternura, dulce y amable, halagador y galán, rendido de amor;
pero el Rey, con la guerra, le convierte en caudillo feroz, ensan
grentado, que torna de las campañas rendido de fatiga. Al expresar
la queja de Ximena por todo eso, el romancero alcanza una alta y
pura cumbre poética. Y dice así la asturiana Ximena al Rey caste
llano que le quita a su marido para que vaya a m atar moros:
¿Qué ley de Dios vos enseña
que podáis por tiempo tantof
cuando afincáis en las lides,
descasar a los casados?
¿Qué buena razón consiente
que a un garzón bien domeñado,
falagüero y homildoso
le mostréis a ser león bravo?
¿Y que de noche y de día
le traigáis atraillado
sin soltalle para mí
sino una vez en el año?
Y esa que me le soltáis,
fasta los piés del caballo

tan teñido en sangre viene
que pone pavor mirallo;
y cuando mis brazos toca,
luego se duerme en mis brazos,
en sueños gime y forcejea,
que cuida que está lidiando.
Apenas el alba rompe
cuando le están acuciando
los esculcas y adalides
para que se vuelva al campo.
Llorando vos lo pedí,
y en mi soledad cuidando
de cobrar padre y marido,
ni uno tengo ni otro alcanzo (6).

Ya queda dicho que después de esta boda el Cid quedaba empa
rentado con uno de los más altos linajes asturianos. Creo que me
rece la pena hacer una referencia a esta familia ilustre, trayendo
aquí algunos datos de la misma.
Los suegros del Cid, el Conde de Oviedo Diego Rodríguez y su
mujer Cristina, tuvieron por hijos, además de Jimena, a otra hem
bra llamara Aurovita y a tres varones: Rodrigo, Fredenando (Fer
nando) y Froila (Fruela); todos ellos usaron el apellido de Didaz
(6)
Romancero selecto del Cid. Prólogo de Milá y Fontanals. Ed. Bibliteca
de Artes y Letras. Barcelona, 1884, págs. 84-85. Las palabras falangüero y
homildoso (halagador y humilde) que se leen en el séptimo verso, se usaron
hasta hace poco en la fala (habla) romance asturiana, indebida y torpemente
llamada bable; bable es un vocablo peyorativo aplicado por los eruditos de
fines del siglo XVIII, pero nunca empleado por el pueblo.
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o sea Díaz. Fueron pues cuatro los cuñados del Cid, todos bien do
cumentados en la diplomática asturiana.
En nuestra alta Edad Media era frecuente que se adoptase como
lo que hoy llamamos especialmente apellidos, el patronímico o sea
el nombre propio de su padre. Por eso Ximena y sus hermanos se
«apellidaban» Didiaz o Didaz o Díaz, que les venía del nombre pa
terno de Diego, que es Didacus en latín. Igual le ocurría al propio
Rodrigo Díaz, el Cid, hijo de Diego Laínez. Y por eso también los
hijos del héroe Rodrigo se apellidaron Rodríguez.
Aurovita Díaz, la hermana de Ximena, casó con Munio o Monio
Gustioz o Godestoez, que fué amigo y compañero del Cid, que le
declaró excelente caballero. Este matrimonio tuvo propiedades en
San Pedro, que luego fueron donadas al Monasterio de San Vicente
de Oviedo.
Rodrigo Díaz, hermano de Ximena, fué señor de tierras en la
comarca llamada Cangas de la Sierra, de Tineo y del Narcea, que
esos tres nombres tuvo desde el siglo XI al XX. Este Rodrigo
cedió, en trueque de otros predios, al Conde Piniolo, un terreno
donde éste y su m ujer fundaron el después célebre Monasterio de
Corias. Como dato curioso puede decirse que al hacerse la escritura
de cesión, Rodrigo dió a Piniolo un perro de caza, sabueso por más
señas, y un halcón de cetrería. Fué este cuñado del Cid lo que hoy
llamaríamos un rico hacendado rural, sin mayor relieve en la his
toria de Asturias. Para distinguirle del Cid, ya que ambos se llama
ban igual: Rodrigo Díaz, se le nombraba Rodrigo «El Asturiano».
El tercer cuñado fué Fernando o Fredenando, personaje de gran
relieve en las Asturias, que usó los títulos de Gran Conde (Comes
Magnus) y de Cónsul. Por su propia familia y por la de su m ujer
Enderquina Moniz, acumuló poder y riqueza. Gobernó Asturias
como un Virrey y residió en el palacio real de Oviedo. Su suegro
fué el poderoso Monio Roderici, apodado «El Can», tal vez por su
gran afición a las monterías.
El cuarto cuñado fué Fruela o Froila, que pasó a servir a los
reyes en León, tuvo mando de huestes, ejerció oficios de gobierno,
se intituló Conde de León y de Astorga y fué después Condestable
o Mayordomo del prim er marido de doña Urraca, don Raimundo
de Borgoña. Casó con Estefanía Sánchez, tuvo extensos señoríos en
Galicia y fundó o refundo Monforte de Lemos. Los hijos de este
Fruela fundaron el famoso Monasterio de Arbás a la entrada leo
nesa del puerto de Pajares, piadoso establecimiento que tanta notariedad alcanzó como albergue de los peregrinos que iban a San
Salvador de Oviedo y a Santiago de Compostela.
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Todos los hijos de estos cuñados del Cid fueron personajes no
torios y las hijas llevaron a cabo buenos matrimonios con princi
pales ricos hombres. De todos ellos existen referencias en la
diplomática asturiana.
EL CID JURISTA EN ASTURIAS

Después de su matrimonio, Rodrigo fué recibiendo nuevas
muestras del real aprecio. Alfonso le redime de ciertos tributos
territoriales para él y sus descendientes y le escoge para ejercer
importantes funciones en el viaje- religioso-político que la Corte
realiza a Oviedo en la Cuaresma de 1075.
Y a Asturias van todos. El Rey con sus dos hermanas, la enig
mática y apasionada infanta doña Urraca y la callada, pero no
menos apasionada, infanta doña Elvira, el Obispo palentino Ber
nardo, el Conde mozárabe Sisnando y otros importantes personajes
castellanos y leoneses.
El que ahora siga el mismo camino que el Cid de Burgos a
Oviedo por León se encontrará en el parador de Pajares una bella
pintura mural del exquisito artista ovetense Paulino Vicente, nues
tro compañero, que es hoy decano de los pintores asturianos, en el
que aparece el Rey Alfonso con su séquito en el momento de cruzar
aquellas ásperas y grandiosas montañas.
La estancia de la Corte en Oviedo es bien conocida y en ella
pueden considerarse dos aspectos muy distintos: el religioso y el
político-jurídico, en el que el Cid desempeñó un papel descollante.
En lo religioso, el hecho más importante es la apertura del Arca
de las reliquias de la Catedral ovetense, mueble y contenido de in
cierto y remoto origen, esmaltado de leyendas, que parece había
sido traído de la zona musulmana en los primeros tiempos de la
invasión y colocado luego con gran veneración por Alfonso II en
la Basílica que él fundó al engrandecer el Santuario y crear la ciu
dad de Oviedo para capital de su Monarquía (7).
Nunca nadie se había atrevido abrir la venerada Arca. Se decía
los que lo habían intentado se quedaron ciegos, tanta era la luz
que emitían los santos tesoros en ella encerrados: tanta lux emicuit
ab illa ut per ipso splendore oculi non prosseret aspicere... (8). Pe(7) C a s a r ie g o , J. E. :Las reliquias asturianas y Luarca. Ed. IDEA. Luarca
MCMLXVI.
(8) V igil: Asturias monumental... (Textos). Oviedo, 1887, págs. 76-77.
Tomado del “Libro de los Testamentos” de la Catedral de Oviedo.
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ro en la primavera del año 1075 fué abierta, no hubo milagros,
todos adoraron y examinaron las reliquias, se hizo inventario de
ellas y el Rey mandó construir un rico forro de plata repujada
para el Arca, que aún existe en Oviedo, y que es una de las grandes
alhajas de la Cristiandad. De todo esto se levantó acta que firma
ron el Rey, las Infantas y los magnates. La firma del Cid ocupa el
décimo cuarto lugar después de la familia real y el octavo si se
excluyen los obispos, protocolariamente preferentes. El total de los
firmantes es de treinta y ocho. Esto significa un notable ascenso
en la consideración del Rey hacia el Cid, sobre todo si se tiene en
cuenta que, como acabo de decir, tres años antes se destinaba a su
firma los últimos lugares. Allí el rey Alfonso firma así: EGO ADEFONSUS REX LEGIONENSIS ET GALLECIE ATQUE CASTELLE
ET ASTURIARUM..., es decir: «Rey de León y Galicia y Castilla y
de las Asturias», que no era el orden y la fórmula usual de la can
cillería regia. El Cid firma: «RODERICO DIDAZ, CONFIRMAT», es
decir: «Rodrigo Díaz, confirma y atestigua».
(Haciendo un paréntesis diré que yo tuve en mis manos, no sin
cierta emoción, otro documento que se custodiaba en la Catedral
de Salamanca, que llevaba una firma del Cid, en una confirmación
conjunta con Doña Ximena, una firma rotunda en nominativo:
Ego Rodericus...).
Pero la intervención más notoria del Cid durante su estancia en
Oviedo, está en la labor judicial llevada a cabo por encargo del
Rey, ya que la presencia regia fué aprovechada para ver y senten
ciar dos pleitos importantes que desde hacía tiempo estaban pen
dientes en el reino asturiano.
Eran estos pleitos antiguos y enconados ambos: el del Monas
terio de San Salvador de Tol y el de los Infanzones de Langreo.
El Rey para resolverlos de una vez y en justicia designó jueces,
entre los que figura Rodrigo Díaz. Esto es también irrefutable
prueba de la consideración que el Rey le tenía en aquel momento
y de la capacidad jurídica de éste para intervenir en tales asuntos.
Además, hay que tener en cuenta la vinculación de Rodrigo con
Asturias a causa de su matrimonio, con lo cual se demuestra tam
bién, la confianza que se ponía en su imparcialidad e independen
cia. Los otros jueces fueron el Obispo palentino don Bernardo, c1
Conde mozárabe Sisnando, Gobernador cristiano de Coimbra y lue
go del Toledo reconquistado y un letrado llamado Cromas o Tuxmaro. Pero ni éste ni el Obispo debieron haber tenido acción
judicial, puesto que en las actas sólo aparecen las firmas del Cid
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y de Sisnando, es decir dos hombres conjuntamente de Leyes y de
Armas.
Se vió en primer lugar el pleito de Tol. Este Monasterio, que
contaba con grandes tierras, estaba enclavado en el extremo occi
dental de Asturias, cerca de la raya del reino de Galicia, por la
parte de la costa.
La fundación de Tol databa de los primeros años del siglo X,
y a finales de esa centuria sus patronos y señores, el matrimonio
Favila y Urraca, que lo habían heredado de sus padres, lo donaron
a la Mitra ovetense. Entonces el establecimiento se hallaba bajo la
advocación de Santa María, pero posteriormente pasó a la de San
Salvador, tal vez por ser ésta la de la Catedral de Oviedo. El Obis
po recibió la donación y poco después la entregó en encomienda
o usufructo al Conde Gundemaro Pinioliz y a su m ujer la Condesa
Mummadomna.
Este piadoso matrimonio tuvo una hija llamada Gontrodo, que
fué monja en el célebre San Pelayo de Oviedo, que era el Monaste
rio a donde se acogían las reinas, infantas y hembras de la alta
nobleza asturiana. Viudo Gundemaro Pinioliz, casó en segundas
nupcias, y los hijos de esta coyunda, Fredenando y Pelagius (Fer
nando y Pelayo), traspasaron la encomienda y sus rentas a su her
manastra la monja Gontrodo, junto con otros bienes paternales,
entre ellos el Monasterio de San Miguel de Trevías de Luarca y el
de Santa Marina de la ciudad de Oviedo. A su muerte, Gontrodo,
que ya se ha visto que era sólo encomendera o usufructuaaria de
Tol, devolvió este Monasterio a la Mitra ovetense, pero un sobrino
nieto del Conde Pinioliz, que era el Conde Vela Oviéquez, reclamó
contra esta devolución por creerse propietario legítimo de varias
de las tierras de Tol. De este modo surgió un pleito que tuvieron
que resolver los jueces de Alfonso VI durante su estancia en Ovie
do. Y ya estamos ante la intervención del Cid como jurista en un
pleito civil y canónico, en eí que, además, se daba el caso que su
mujer Ximena era parienta en tercer grado del de Vela.
La vista del pleno tuvo lugar en varias sesiones que se celebra
ron en el convento ovetense de San Pelayo, convertido en aula ju
rídica o Audiencia. Comparecieron testigos de ambas partes y se
juzgó por el «Líber iudiciorum», que era Ley en Asturias y León,
pero que estaba excluido en Castilla desde la revolución separatista.
Es decir, que el Cid juzgó con arreglo a la ley astur-leonesa, que
por lo tanto debía conocer; y así nos encontramos con un Rodrigo
Díaz jurisperito. Vemos, pues, que el Cid, actuando en justicia,
actuó contra las pretensiones del pariente de su mujer.
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El fallo, tras audiencias y pesquisas, fué favorable a la Mitra.
La parte contraria, es decir, el Conde de Vela, se conformó con el
resultado de las pesquisas contrarias a su causa y entregó al Obispo
el Monasterio de Tol con todas sus pertenencias.
El segundo pleito, más conocido y divulgado, se refería a la
disputa entre los Infanzones del valle de Lagneyo, hoy Langreo, y
también la Iglesia de Oviedo. Estos Infanzones, que eran persona
jes de la nobleza media asturiana, usufructuaban desde hacía mu
cho tiempo tierras de dicho valle que eran del Rey y que éste había
cedido a la Mitra ovetense, por lo que los Infanzones se considera
ban perjudicados. El Rey Alfonso adujo y probó que eran heredades
que había recibido de su padre Fernando I, y éste de sus antepasa
dos los Reyes de Asturias, que las poseían desde tiempo inmemo
rial.
En principio, para resolver este asunto se habló de un duelo
judicial, ordalia o juicio de Dios, pero parece ser que ninguna de
las partes quería recurrir a este procedimiento de derecho germá
nico rechazado por la Iglesia, y, además, la influyente Infanta doña
Urraca se mostró contraria a él (9). Por ello este pleito fué juzgado
mediante la prueba de testigos y peritos, o sea «pesquisidores»,
como se decía en el lenguaje jurídico de la época. De ese modo
quedó probada la legítima propiedad de Alfonso, que en ningún
momento había sido cedida a los Infanzones, ni dejada prescribir,
puesto que los merinos reales seguían cobrando los tributos de
dicho valle. El proceso, pues, fué favorable para que Alfonso pu
diese traspasar propiedad y jurisdicción al Obispo. También los
Infanzones se acomodaron a su resultado.
Como se ve no hubo ningún duelo judicial, ni el Cid fué cam
peón ni se llegó a combatir. Fué simplemente un magistrado oidor
que escuchó a testigos y peritos y condujo el pleito con arreglo a la
Ley astur-leonesa.
He de advertir que en derecho germánico vigente en la Monar
quía visigoda y después en Asturias y León, un pleito no terminaba
(9)
La personalidad de la infanta Urraca, hermana mayor de Alfonso
VI, es verdaderamente enigmática y las fuentes contemporáneas o inmediatas
a ella nos dan testimonios muy contradictorios, desde el Silense que la descri
be como modelo de mujeres piadosas y honestas, hasta la acusación de incesto
con su regio hermano (recogido por el árabe contemporáneo Abu-Bakr ben al
Sayrafi, y acogida por el fraile Juan Gil y los juglares en el XIII). También
las fuentes juglarescas cuentan que la infanta Urraca estuvo muy enamorada
del Cid, lo que explicaría su vehemente oposición a que éste participase en un
duelo judicial en Oviedo.
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con la sentencia expresada del Juez. Ese procedimiento de senten
ciar con fórmula, vino después, como consecuencia de la recepción
del derecho romano, a partir del siglo XIII. En el procedimiento
germánico altomedieval que fué aplicado a los pleitos de Tol y
Langreo, es decir, por «pesquisidores», la prueba llevaba ya apare*jada por si misma la sentencia. Y si por ejemplo se probaba que
los predios de Langreo pagaban tributo de cualquier clase al me*riño o representante del Rey, estos predios eran del Rey, el cual
podía libremente donarlos ipso jacto a la Mitra. Y si los Infanzones
aceptaban, es decir, «se conformaban» según se decía en el lengua
je judicial de la época, el pleito quedaba terminado, pero si insistían
hasta agotar el procedimiento de los «pesquisidores», entonces el
juez les condenaba a pagar una «caloña», esto es, una fuerte multa,
algo así remotamente parecido a la cláusula penal que hoy se pue
de establecer en los contratos civiles. Por eso el Conde de Vela y
los Infanzones «se conformaron» en esos curiosos pleitos asturia
nos judicialmente dirigidos por el Cid.
Y después de haber adorado reliquias y realizado funciones ju
diciales, el Rey, las Infantas, la Corte y el Cid, tornaron a Burgos,
a donde llegaron a mediados de abril del 1075.
FORMACION CULTURAL Y JURIDICA DEL CID

No se puede dudar que el Cid actuó con gran desenvoltura en
su función judicial y que ambos pleitos fueron dirigidos por él y
por el Conde Sisnando con toda corrección y conocimiento de los
entresijos procesales de la época. «Se distinguió como técnico en
Derecho», afirma la autoridad de Menéndez Pidal (10).
Resulta, pues, indudable que el Cid poseía conocimientos jurí
dicos y práctica judicial. Esto corrobora, con ejemplo eminente,
algo que yo siempre sostuve: que es falsa o por lo menos exagera
da esa tan frecuente afirmación de una nobleza medieval, así,
considerada en bloque, iletrada, ignorante, ruda, analfabeta inte
gral. Es un tópico creado y divulgado por los historiadores román
ticos y los autores de novelones históricos a lo W alter Scott. Ya
en la Monarquía asturiana puede verse que las cosas no ocurrían
así. Los Alfonsos II y III eran Reyes empapados de cultura isidoriana que poseyeron bibliotecas con códices marcados especialmen(10)
M e n é n d e z P id a l , R.: La España del Cid. 7.a e d . Espasa-Calpe. M a 
1969, pág. 128.

d r id ,
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te para ellos y fueron capaces de redactar textos lapidarios en el
mejor latín de su época (11). Que Ramiro I fué (al lado de su dura
crueldad) hombre de exquisito gusto, capaz de fomentar el estilo
«ramirense». Que en la Corte de Ordoño I existió una Schola regis,
donde se formaron Alfonso III y su hermana la erudita infanta
Leodegundia, cuya sabiduría y buenas letras cantó un interesantí
simo poema navarro que yo publiqué no hace mucho con su co
rrespondiente traducción (12). Que ya en días más remotos y oscu
ros de la rural Corte de Pravia un santo y sabio súbdito de la astur
Monarquía, San Beato, escribió obras de apologética, crítica y po
lémica teológica que fueron atendidas en Aquisgrán por Carlomagno
y Alcuino y en Roma por los consejeros papales. Que el tosco y
acorralado Reino asturiano podía enviar al Imperio carolingio, em
bajadores de gran consideración intelectual, como Basilisco y tal
vez Fruela (13). Que en la Corte de Oviedo del siglo IX existió un
escritorio histotriográfico de donde salió la Crónica alfonsina y
casi seguro la Albeldense.
Esa tradición cultural de Asturias pasó a León, en cuya ciudad
también debió haber existido por lo menos en épocas, una Schola
regis; hay indicios de que de una de esas escuelas, en tiempos de
Bermudo II, fué maestro el notario y cronista Sampiro (14).
De la existencia de una escuela o Academia palatina así en la
Corte burgalesa de Fernando I, nos da conocimiento directo el Silense: «El Rey Fernando educó a sus hijos e hijas instruyéndolos,
en primer lugar, en las disciplinas liberales que él mismo había
estudiado eruditamente; y luego dispuso que sus hijos, a la edad
oportuna, aprendiesen las artes ecuestres y los ejercicios militares
(11) C a s a r ie g o , J. E. : Historias asturianas de hace más de mil años. Ed.
IDEA. Oviedo, 1983; pág. 241-249.
(12) C a s a r ie g o , J. E .: Historias asturianas..., págs. 343-357.
(13) S á n c h e z A l b o r n o z , C . : El Reino de Asturias. Ed. IDEA. Oviedo,
1972-75 (tres tomos), II, 757 y sigs. S á n c h e z A l b o r n o z : El “Asturorum regnum” en los días del Beato de Liébana. Ed. Caja de Ahorros. Oviedo, 1977.
A r a u j o -C o s t a , L. : La literatura, en tiempos de Alfonso II. P r ie t o B a n c e s , R . :
La legislación del Rey de Oviedo. (C o s t a y P r ie t o en “Estudios sobre la Mo
narquía asturiana”. Ed. IDEA. Oviedo, 1949). S a in z d e R o b l e s , F. : Elipando y
Santo Beato de Liébana. Madrid (s.f., hacia 1925). C a s a r ie g o , J. E. : La cultu^.
ra asturiana a través de mil doscientos años. Ed. IDEA. Oviedo, 1979.
(14) P é r e z d e U r b e l : Sampiro, su Crónica y la Monarquía leonesa/gel
siglo X. Ed. C .S .I.C . Madrid, 1952. C a s a r ie g o , J. E. : Las Cròni'as de los
nos de Asturias y León. León, 1984 (en prensa).
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y venatorios al estilo español, y a las hijas, lejos de toda ociosidad,
las formó en las virtudes femeninas honestas» (15).
Se sabe que el Cid fué paje del infante Sancho (después Rey de
Castilla) que le armó caballero, y es lógico que, en calidad de tal,
le acompañase en sus estudios y ejercicios, según medieval costum
bre. Allí, entre esas disciplinas liberales, pudo Rodrigo Díaz iniciar
se en los estudios jurídicos sobre textos astur-leoneses visigóticos
y tradiciones judiciales, no muy antiguas, castellanas de carácter
popular.
Como nadie ignora, en la Monarquía asturiana rigieron las Ins
tituciones políticas y el sistema social y jurídico visigótico. Es lo
que se llama el negoticismo astur, siempre existentes desde Covadonga, pero especialmente recreado por Alfonso II al fundar su
sede regiae ovetense a imitación del perdido y lejano, pero nunca
olvidado, Toledo. La gotización de Asturias fué completa. Esto se
ve en los documentos de la época. Por ejemplo, el célebre Testa
mento de Alfonso II a la Catedral de Oviedo nos da una nómina
en la que la abrumadora mayoría de los nombres son rotundamente
góticos, y no sólo los de los personajes cortesanos de la nobleza
verosímilmente godos o hispano-godos de origen y sangre, descen
dientes de los inmigrantes del siglo VIII, sino los de los siervos y
clérigos menores de la Iglesia, seguramente en gran parte indí
genas.
Y ello era lógico. Al constituirse una nueva sociedad asturiana
tras la victoria de Covadonga, el único precedente inmediato al que
echar mano era el de la Monarquía unitaria toledana, el de la Mo
narquía de Recaredo y los Concilios y la cultura de los San Isidoro,
San Ildefonso, Juan de Bíclaro, etc. Las Crónicas Albeldense y Alfonsina reflejan esto con toda nitidez: Onmemque gotorum ordinem sicuti Toleto fuerdt, tam in ecle¿:a quam palatio in Obeto
cuncta statuit. («E instituyó en Oviedo, en todo, tanto en la Iglesia
como en el Palacio el orden o sistema [de jerarquías y gobierno]
que los godos habían tenido en Toledo»), dice la Albeldense.
Por tanto, el derecho público y privado que de Toledo pasó a la
toledana sucursal ovetense, fué el germánico influido por los Con
cilios, cuya última codificación (podría decirse utilizando lenguaje
moderno) es la contenida en el famoso Liber judicorum, que al
romancearse llamaron Fuero Juzgo. Ese Corpus jurídico pasó a
León y demás territorios de la Monarquía asturiana. Pero en Cas(15) P é r e z d e U r b e l , J., y G. R u iz -Z o r r il l a : Historia Silense. Ed.
C.S.I.C. Madrid.
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tilla, la revolución separatista de mediados del siglo X lo rechazó
y quemó simbólicamente los ejemplares del Liber para regirse por
unas formas jurídicas que se dijeron populares, pero que sin duda
contenían muchas tradiciones latinas y germánicas recordadas por
los tan romanceados jueces castellanos, que creaban la no menos
romanceada jurisprudencia de las fazañas. De uno de esos jueces
descendía el Cid. Y esa tenía que ser su natural, su digamos, es
pontánea cultura jurídica: la nueva de Castilla. La otra, la germá
nica del Liber, la oficial en Asturias y León, con arreglo a la cual
se reguló su matrimonio, tuvo que ser aprendida por él de forma
erudita, académicamente, es decir, en este caso en la Schola regis,
puesto que no resulta verosímil ni admisible que un mozo cortesa
no hábil en armas, paje del infante heredero, fuese a hacer sus
estudios a aulas conventuales.
De ese modo pudo ser el Cid juez en Asturias manejando la
doctrina y los procedimientos de una jurisprudencia gótico-astur
que no era la suya.
El sentido jurídico del Cid podría decirse que es un sentido
nato, digno de adm irar en su época y más aún en un hombre de
armas. El Cid prefiere siempre las soluciones legales y meditadas,
es decir, mediante leyes o transacciones, a las violentas de pasión
e ímpetu. Esto lo hace notar con su agudeza crítica el maestro
D. Ramón Menéndez Pidal. El diálogo y las componendas son fre
cuentes a lo largo de la historia cidiana. Y así le vemos que, en su
doble función jurídica en Asturias, prefiere ser juez letrado en es
trados que campeón de ordalia en palenque. Habilísimo en el ma
nejo de las armas, Campeador como no hay otro en su tiempo,
Campeador por antonomasia, vino a Oviedo a manejar la pluma
y no la lanza, ya que era más humano dejar correr la tinta que la
sangre.
De otros aspectos de la vida cultural de Rodrigo Díaz hay datos
e indicios para conocer y calificar. Tenemos, por ejemplo, su letra,
una letra visigótica clara, fácil para el paleógrafo, firme y seguida,
aunque con alguna ondulación, típica de quien está habituado a
escribir y lo hace con desenvoltura, dentro de las normas grama
ticales de su época. El Cid y su escritorio fueron siempre fieles a la
tradicional caligrafía visigótico-toledana en vísperas de cambiarse
por la ultrapirinaica de Cluny.
A través de los cuadros más verosímiles que de su vida se cono
cen, de sus actividades y soluciones, se saca la firme consecuencia
de que el Cid no sólo fué Campeador con las armas, sino también
con la elocuencia y la dialéctica.
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FAMILIA Y ESPAÑA DE RODRIGO DIAZ DE VIVAR

En la primavera, hacia mayo o junio del 1075, les nació a Jimena y Rodrigo el primer hijo al que pusieron por nombre Diego,
según la costumbre medieval de dar al primogénito el nombre del
abuelo paterno, que en este caso era el mismo que el del materno,
pues ya hemos visto que ambos se llamaban Diego. El primogénito
de Vivar cayó en un combate en Consuegra, el año de 1097. Es
curioso y revelador que los unigénitos del Cid y de Alfonso VI
cayeran en su inicial juventud lidiando con los almorávides.
La venida al mundo de este niño estuvo rodeada de circuns
tancias felices: los dos esposos juntos y en el mejor momento de
la gracia del Rey. Pero luego habían de llegar para ellos los días
malos de destierros, incertidumbres, peligros y tristeza, en los que
Rodrigo lidiaba lejos entre aventuras y mortales riesgos y Jimena
esperaba, a veces con otro hijo en las entrañas, como la pinta
siglos después el romancero:
En los solares de Burgos
a su Rodrigo aguardando,
tan encinta está Jimena
que muy cedo aguarda el parto...
Yo finco Señor preñada
que en nueve meses he estado
y me podrán empecer
las lágrimas que derramo... (16)
El matrimonio del Cid, hace nueve siglos, puede representar un
medio de unión y buen entendimiento de las gentes castellana y
astur-leonesas, con una base y un impulso asturiano. La unidad
de León y Castilla, se había logrado y luego deshecho entre media
dos del siglo X, cuando la rebelión separatista, y principios del
siglo X III, que es cuando se verifica la unión definitiva bajo el
reinado de Fernando III el Santo. Esta unidad era una consecuen
cia lógica de las realidades españolas. Por desgracia, en el extremo
occidental de España se consumó por aquellos años otra revolu
ción separatista que ya no tuvo remedio: la de Portugal. Pero esa
es otra historia.
(16) Romancero Selecto del Cid. Págs. 83-84.
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El Estado castellano del siglo XI, del que procede y al que sirve
el Cid, recoge los principios ideales de la Monarquía asturiana de
pelear sin descanso contra los moros para «salvar a España» (Spanie sálus de la Alfonsina); rotundamente proclamados en sus Cró
nicas del siglo IX, que cualquiera puede consultar, porque el año
pasado las editó, por mí traducidas, el IDEA, en edición bilin
güe (17). Por eso Castilla se pone al frente de la lucha contra el
Islam y moviliza a todos sus hombres, caballos y armas y crea
unas milicias populares o de extracción muy general, que lidian
infatigablemente, igual en los días terribles y adversos de Almanzor
que en las mejores jornadas victoriosas del siglo XI, cuando en
manos de Alfonso o en las del Cid, llegan hasta las tierras de Mur
cia y alta Andalucía y se reconquista definitivamente Toledo, es
decir, la gran ciudad que, como acabo de decir, había sido el sím
bolo ideal de la unidad para la Monarquía asturiana y a cuya imi
tación gótica había alzado Alfonso II la urbe ovetense con sus
tempos, palacios, termas y reliquias.
Y el Rey que reconquista Toledo, que llega al extremo Sur de
España y domina a todos los taifas, el Rey del Cid, el grande Al
fonso VI, no es en realidad ya un Rey local de Castilla, ni de León,
ni de Asturias, ni de Galicia. Reina en todos estos territorios, y,
personalmente, por su cuerpo circula también la sangre de los Re
yes de Navarra y él mezcla la suya con la de los enemigos moros
«que son también españoles», al engendrar a su único hijo varón,
logrado en la mora Zaida, bautizada princesa Isabel: el Infante
don Sancho, que había de caer, adolescente, en Uclés, bajo las
cim itarras de los almorávides que eran moros, pero que no eran
españoles. Por todo eso, Alfonso VI se siente ya un Rey totalmente
español: «Imperator totius Hispaniae».
Igual ocurre con el Cid. Castellano purísimo por solar y forma
ción, espejo de caballeros de Castilla, llega a ser más español que
castellano. Y por eso cuando se le expulsa de Castilla, por un Rey
a quien se acusaba sin motivo de política leonizante, no quiere
luchar contra él, porque León es España y no trata de promover
en el interior de Castilla una oposición contra él. León y Castilla
son ya una España cristiana organizada y en marcha.

(17) C a s a r ie g o , J. E .: Historias asturianas de hace más de mil años.
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EL CID Y LOS CATALANES. HISPANIDAD DEL CID

Es interesante observar que todas las grandes empresas milita
res cidianas tienen por escenario la España oriental. ¿Por qué?
Pues porque la España occidental (que también podía ofrecer a la
aventura cidiana magníficos escenarios de reconquista en sus Extremaduras portuguesa y leonesa) era tierra del Rey su Señor Al
fonso. Por eso va a Aragón, y a Cataluña y a Valencia, partes
esenciales e indispensables de España, en cuyas fronteras hierve
un revoltijo de reyezuelos moros y protectores cristianos. Y en este
caos, es amigo y circunstancialmente leal adversario de los Condes
catalanes.
Véase con cuánta diplomacia se conduce con el Conde catalán
Berenguer II, que es su prisionero en una de aquellas alianzas y
contraalianzas por protectorados y parias de moros. El Conde pre
so, sintiéndose humillado, se resiste a comer, inicia lo que hoy (nada
es nuevo en la Historia) llamaríamos una huelga de hambre. El Cid
le envía los más exquisitos manjares y le dice, en el verso del poe
ma, que cito con palabras modernas para su más fácil compren
sión:
Dijo el Conde don Ramón:
Comed vos, Don Rodrigo, y pensad en holgar,
que yo dejarme he morir, pues nada quiero probar.
Hasta después de tres días no le pueden animar,
no pueden lograr que él coma ni un mal mordisco de pan.
Dijo Mío Cid: «—Comed, Conde, algo, porque si no coméis, non
[veréis ya cristianos;
yf en cambio, si vos comiéreis como sea de mi agrado,
a vos Conde, y a dos de vuestros hijosdalgo,
libraros he los cuerpos y daros he de mano».
Cuando esto oyó el Conde ya se iba alegrando.
— Si lo hiciereis, \oh, Cid\, eso que habéis hablado,
en tanto que yo viva estaré de ello admirado.
—Pues comed, Conde, y cuando hayáis yantado
a vos y otros dos más prometo daros de mano...
—Si os pluguiere, Mío Cid, para ir dispuestos estamos,
mandad preparar las bestias y a escape hemos de montarnos-,
nunca desde que fui Conde tan a gusto he yantado;
el sabor de esta comida no será nunca olvidado.
Tres palafrenes les dan los tres muy bien ensillados,
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y a más buenas vestiduras de pellizones y mantos.
El Conde don Ramón en medio se ha colocado;
hasta el fin del campamento les despidió el castellano... (18)
Así contestó el Cid a los catalanes, más con la cortesía, la ge
nerosidad y la comprensión que con las imposiciones de su poder
militar. A una distancia de novecientos años, es ésta una lección
válida siempre cuando se trata de las relaciones entre los españoles
de Castilla y los españoles de Cataluña.
Más tarde, el Cid casa definitivamente a sus hijas, no como se
dice en la fábula, sino como ocurrió en la realidad de sus vidas.
A su hija María la casa con uno de los más representativos Condes
de Cataluña: Ramón Berenguer III, apellidado el Grande. A su hija
Cristina, la marida con el Infante Ramiro de Navarra. Es decir,
que sus nietos iban a llevar la sangre de todos los Reinos de Espa
ña: Asturias, León, Castilla, Navarra y Cataluña. Todo un símbolo
de unidad española.
Mío Cid, con sus defectos humanos y con sus grandezas huma
nas, representa también la unidad de la soberanía que encarna el
Rey, el Rey a quien guarda fidelidad y respeto hasta en el momento
que recibe de él los peores tratos y más evidentes injusticias. Aun
que él es un soldado de Cristo, un arquetipo de guerrero cristiano,
no admite que la Iglesia se inmiscuya en cuestiones que no le com
peten, disminuyendo la potestad legítima del Rey. Así se ve en
múltiples ocasiones de su vida, por ejemplo en esta romanceada
escena, cuando un tal fraile Bermudo aconseja al Rey una campaña
m ilitar por su cuenta. Y Rodrigo Díaz, volviéndose al religioso, le
increpa:
— ¿Quién vos mete, dijo el Cid,
en el consejo de guerra
fraile honrado, a vos agora,
la vuestra cogulla puesta?
Subid vos a la tribuna
y rogad a Dios que venzan,
que non venciera Josué
si Moisés non lo ficiera.
\J^evad vos la capa al coro,
yo el pendón a la frontera! (19)
(18)
presión
Burgos,
(19)

Poema de Mío Cid. Ed. del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 3.a reim
con prólogo de Menéndez Pidal, dirigida por M. Martínez Burgos.
1980, págs. 109 y sigs.
Romancero selecto..., pág. 178.
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Sí, el Cid representa en su persona, su vida y su obra a toda
España: a la España geográfica, a la España multitudinaria, a la
España de su tiempo y a la España de todos los tiempos. Como
ocurre en la acción del romance, en Valencia, el Cid, muerto, sigue
campeando sobre todas las tierras españolas. Y únicamente, estre
chos o ciegos a la luz de la Historia, pudieron haber pedido que se
echasen más llaves a su sepulcro, cuando lo que necesitamos es
que el espíritu del Cid cabalgue eternamente sobre todos los cam
pos de España.

«CASTROPOL» EN EL ARCHIVO GENERAL DE
SIMANCAS
(A PO R TA C IO N D O C U M EN TA L)

I

POR

J. L. PEREZ DE CASTRO
Durante nuestra estancia en Simancas, en el verano de 1958,
hemos podido fichar y transcribir algunos documentos existentes
en el Archivo General, relacionados con el antiguo «concejo» de
Castropol, y confiábamos en poder volver con la calma necesaria
para term inar aquella tarea de juventud que dejábamos iniciada,
tanto en cuanto a la localización de los manuscritos como para
term inar algunos que trajimos a medio transcribir; tales:
— Venta del primero, segundo y tercero uno por ciento de di
ferentes concejos, villas y lugares del Principado de Asturias, año
de 1677, entre los que se incluye Castropol. Acompaña a este docu
mento una cédula referente a que la persona que fuese a Costropol
a hacer información, la tome referente al perjuicio que, recibiría si
se hiciese desmembración de sus feligresías.
— Asiento tomado con la villa de Castropol, y feligresías de ella
y las de Tol, Piñera, Moldes, Seares, Plantón, Paramios y Abres, de
la Dignidad de Oviedo, sobre su exención y rentas jurisdiccionales;
fechado en Madrid, a 30 de noviembre de 1579.
— Otros documentos varios de este mismo año, siendo el últi
mo una cédula comisionando a Juan de Zárate para que averigüen
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la villa y concejo de Castropol y sus feligresías; averiguación que
no consta (Mercedes y privilegios, leg. 276, f.° 19).
— Expediente sobre hacer una puente que se está cayendo y es
necesario para paso de peregrinos y mercaderías, por ser del cami
no real, a dos leguas de Castropol; con las declaraciones de los
testigos sobre la puente ya rota (Consejo Real, leg. 523).
— Cédula de Felipe V por la cual confirmó a esta villa de Cas
tropol y a sus feligresías de Tol, Piñera, S. Juan de Moldes, Seares,
S. Esteban de Piantón, Paramios y Santiago de Abres, y del Puerto
de Tapia, y feligresías de San Esteban, San Martín y San Salvador
de Salabe y a las de Barres y S. Andrés de Serantes, Villas de Cam
pos y de Fresno y su feligresía, las rentas y derechos jurisdicciona
les que les pertenecían, libertándola del decreto de incorporación.
Se cita el asiento que dicha villa de Castropol y sus feligresías otor
garon por mandado de Felipe II en 30 de noviembre de 1579, ha
ciéndolas independientes de la dignidad episcopal de Oviedo; cédula
aprobando tal asiento, en 29 de enero de 1580; y otros autos sobre
ello de ese mismo año de 1580. Dado en Madrid, el 6 de diciembre
de 1716 (Mercedes y Privilegios —salvado de incorporación— leg.
397, f.° 77).
Con la esperanza de poder algún día completar aquella labor,
hemos ido retrasando la publicación de algunos de los documentos
que ya habíamos logrado; pero al ver que tareas más perentorias
nos van a impedir sin duda continuarla, es que ofrecemos hoy al
menos las transcripciones obtenidas; y son las siguientes:
Archivo General de Simancas.
R. G. del Sello.—3-IV-1486. F.° 54.
Gonzalo Díaz yncitativa. A Pedimento de.
Don Fernando e doña Ysabel,... etc. A vos Alonso de Valderrabano nuestro Corregidor del nuestro principado de asturias de Ovie
do salud e gracia sepades que Gonzalo Dias de Castropol nos hizo
Relación por su petición que ante nos en el nuestro consejo pre
sento diciendo quel teniendo en tutela e governa^ion a Teresa su
sobrina de hedad de X IIII años vn Vemaldo de Estrada alcalde de
la fortaleza de la dicha Castropol por Luis Mexia nuestro vissorrey
que fue del dicho principado en el año pasado enbiando la dicha
su sobrina a vn lugar donde estava vna hermana suya quel dicho
alcalde enbio tres ornes suyos e en el camino Real la tomaron por
fuerza e la levaron a los montes donde dize que la touieron tres
dias los quales dize que se llamauan Alonso Perez e Salzedo e Juan
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de Fuentes de lo qual diz que se querello a Lope Mendez diputado
de la hermandad e a los alcaldes de la hermandad de la dicha villa
e que yendo en seguimiento dellos los fallaron en vna espesura con
la dicha su sobrina donde fueron presos e leuados a poder de los
dichos diputado e alcaldes de hermandad e que como quier que
ellos fueron tomados con el dicho delito e acusados por el e por
su muger e hermana de la dicha mo^a que non quesieron executar
en ellos la justicia que heran obligados antes diz que dicho alcalde
seyendo casado con dos mugeres de mal biuir e estando a la dicha
su sobrina tratando casamiento que entraron con las dichas mugeres a su casa non estando el alli e que la sacaron de su casa a la
dicha su sobrina e la tuuo en la dicha fortaleza a su querer por
espacio de dos meses e que los dichos alcaldes e diputado soltaron
a los dichos ornes con pena que los truxesen a la vergüenza en lo
qual el y la dicha su muger y hermano non consyntieron y que se
dezia lo fasyan los dichos alcaldes por quel dicho Alonso Destrada
tenia dos onbres del dicho diputado que estaban acusados por
muerte de dos onbres e por que lo soltase lo qual dize que hizo asj'
e que en ello la dicha su sobrina dize que han Recebido gran desonrra e a perdido casamiento e los dichos delinquentes son dinos
de castigo e los dichos deputado e alcalde de hermandad dinos de
pena e nos suplico e pidió por merced que sobre ello les proueyesemos de Remedio con justicia mandandola excutar en ellos por
manera que otros non se atrevan a faser lo semejante o como la
nuestra merced fuese e nos tobimoslo por bien por que vos man
damos que aya ynformagion cerca de lo suso dicho e a los que fallaredes culpantes les prendavs los cuerpos e llamadas e oydas las
partes breuemente fagays e administrevs cerca dello entero conplimiento de justicia al dicho Gonzalo Dias por manera quel e la di
cha su sobrina la aya e alcance e por defeto della non aya cabsa
de se nos mas venir nin enbiar a quexar sobrelio e los vnos nin los
otros etc. con pena de diez mili mrs. dada en la Puebla de Guada
lupe a veynte e tres dias de abril año del nas^imiento de nuestro
señor Ihuxpo de mili e quatro^ientos e ochenta e seys años. Alfonsus dotor. = Rodericus dotor. = Andreus dotor.=Licenciatus Calde
r ó n ^ Yo Alonso del Marmol etc.
Archivo General de Simancas.
Cámara de Castilla. Pueblos.
Legajo 5. Folio 306.
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EL CONCEJO DE LA VILLA DE CASTROPOL. = AÑO DE

1509

En la villa de Castropol a diez dias del mes de octubre año de
mili e quinientos e nueve años, e en presencia de mi el Notario e de
los testigos e yuso escriptos estando ende presentes Pedro Fernandes de Miranda e Juan Muñoz Pardo de Donleban e Lope Diaz de
Vilar e Gonzalo Mendez de Cancio e Aluaro González de Castrillo e
Men Suares Pato e Francisco Ares de Vidallan e Francisco Fernandes Darmar e Aluaro González de Plilo e Aluaro Trabieso e Diego
Pico e Pedro López vecinos del concejo luego los suso dichos e cada
vno dellos dixieron que por sy e en nombre del dicho concejo e de
los otros vecinos e moradores de la dicha villa de Castropol e su
concejo de grandas que les davan e dieron e otorgaron todo su po
der complido a los Señores Aluaro Perez de Navia y Aluaro Diaz de
Ron que estavan presentes y a cada vno dellos ynsolidum para que
por ellos y en nombre del dicho concejo pudyesen pedyr y demandar
asy en juyzio como fuera del todos los byenes y rrentas que fuesen
y pertenes^iesen al dicho concejo e a la vtilidad del contra qualesquier personas que fuesen e finiesen sobre dello y cada vno dello
todas las demandas abtos pedimientos y rrequerimientos que fuesen
nesgesarios vtiles e provechoso al dicho concejo e a la dicha governagion e administración del en todas las cosas y cavsas y negocios
que le fuesen nesgesarios e complidero al serbigio de Dios y a la
administración de la justicia e al bien de la rrepublica y de los di
chos concejos e para que sobre ello oviesen de rrequerir a Yvan
Vernaldo de Miranda alcalde mayor que agora hera en el dicho con
cejo o otro que fuese de aqui a delante que jurase de guardar e fazer
justicia guardando los prebilejios vsos y costumbres de la dicha villa
y concejos e asy mismo rrescivir del ñangas que faria rresydengia
en la dicha villa y pagaría justamente lo que fuese sentenciado e
pedido que fiziese rresydencia cada y quando que viese que hera
nescesario e provechoso a la dicha villa y concejo vecinos e mora
dores en ellos y para lo otro a ello anexo e dependiente y para otra
qualquier cabsa abcion o demanda que competyese a la dicha villa
y concejos avnque fuesen tales y de tal calidad en que se RecresCiese especial mandado e para que sobre ello asy mismo obiese de
fazer e procurar como en la dicha villa e juredicion oviese de aver
fiscal que fuese persona de buena fama y abonada en la quantya
que la ley manda y que vsase el oficio de fiscalia fielmente para
lo qual todo y cada cosa y parte dello los suso dichos dixieron que
davan e dieron e otorgavan e otorgaron el dicho poder en nombre
del dicho concejo a los dichos Señores Aluaro Peres y Aluaro Diaz
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y a cada vno dellos con poder de sostituyr vn procurador o dos, o
mas y cada vno dellos para que sobre lo suso dicho pudiesen paresçer y paresçiesen ante la Reyna nuestra Señora e ante los Oydores de su muy alto Consejo y fazer ante ellos y cada vno dellos todos
los abtos pedimientos rrequerimientos que nesçesarios fuesen asy
sobre los vienes del dicho conçejo como contra el dicho alcalde
mayor e sobre todo lo que a el le tocase en qualquier manera e por
qualquier cabsa y rrazon y sobre la administraçion y governaçion
de la justiçia como contra el dicho Fiscal e sobre lo otro de suso
dicho o qualquier cosa e parte dello rresponder e alegar y contradesir a todas y qualesquier personas que en contrario fuesen de la
dicha villa y conçejos y vien y abtoridad del y para ganar carta
o cartas probisyon o probisyones de su Alteça y del Presydente e
Oydores del su muy alto consejo y para pedir que mande al dicho
alcalde que haga rresydençia y de fianças ansi en lo pasado como
en lo venidero y para fazer juramento de calunnia e de çesorio e de
verdad dar e pedirlo e deferirlo e para pedir sentençia o sentençias asy ynterlocutorias como definitivas las que fueren dadas en
favor de la dicha villa y sus conçejos consentirlas y las que contra
ellas soplicarlas e apelarlas y dar quien las syga y fenesçerlas. dixeron los suso dichos Pero de Miranda e Juan Nuñez Pardo e los
otros sus consortes que- prometyan e prometyeron por fyrme estypulaçion de aver por çierto e firme estable e valedero agora y para
syempre todo lo que los dichos procuradores y cada vno dellos e
sus sostitutos fiziesen y procurasen pedyesen e demandasen so obligaçion de los vienes de la dicha villa y conçejos y para ello dixieron
que obligavan y obligaron y los rrelebaban y cada vno dellos e a
sus sostitutos de la carga de satysdaçion y fiadoria so aquella
calvsula del derecho que es dicha en latyn judiçio sisti et judicatum solvy en testimonio de lo qual otorgaron esta carta de poder
ante el Notario e testigos ynfra escriptos testigos que fueron pre
sentes Pero Vermudez de San Tiso e Sancho Derechega Rendero e
Diego Pico de Castropol e Sancho Pico e el dicho Juan Nuñez firmo
en la morada de mi notario e Diego Pico e Sancho de Archega e
Marcos del Castelo e Gonzalo Pintado que fueron testigos.
E Yo Gomes Fernandes de Villa-amil vecino de Castropol escriuano e notario publico Reyal de la Reyna nuestra Señora en la
sua corte e en todos los sus Reynos e Señoríos escriuano e notario
publico vno de los de la audençia de la villa de Castropol por el
muy Reverendo e muy magnifico Señor el Señor Obispo de Ovyedo
e escriuano e notario de los fechos e porydat del dicho conçejo
en vno con los testygos fuy presente los quales conocy e conosco
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e queda otro tanto en el rregistro de mi notario donde firmaron
de sus nombres los dichos Juan Nuñes e Dyego Pyco e Sancho de
Arecha e por ende en my presencia por mano de otro la fyse escrebyr e fyse aqui mi sygno debaxo del my firma e nombre acos
tumbrado ques a tal en testymonio de verdad.
Gomes Fernandes (Signado y rubricado
Archivo General de Simancas.
Cámara de Pueblos.—Leg. 5.
Folio 305-306.
Sepan quantos esta carta de poder e procuración vieren como
nos el qongejo e oficiales e procuradores e moradores de la villa
e quongejos de Castropol y Grandas especialmente siendo en nues
tro qongejo e ayuntamiento en la dicha villa e a son de campana
tañida según que lo avernos por vso e de costunbre primeramente
Gonzalo Dias e Diego Pryto e Alonso Dias de Seteres e Diego Fer
nandes de San Jullian juezes hordinarios en la dicha villa e Lope
Nuñes de Ron e Gutierre de Evya e Gonzalo Mendes de Cangio e
Martin Suares de Valdetarias e Diego Gargia de Vilar e Alonso
trauieso e Francisco de Santalla e Sancho Pryto e Pero Curiel de
Tapya e Francisco de Mon e Martin Suares de Presno y Ares Polydo
e Pero Giraldo e Marcos de la Montaña e Francisco de Sovto e Pero
de Vilamea e Ares de Ferrera e Alonso Daveyga del carro e Fran
cisco Fernandes Darmar e Diego Suares Darmar e Francisco del
Campo e Alonso Mendes del Buallaso e Francisco Dalvares de Polanco e Francisco Garfia de Losoyao e Marcos de Longara e Alonso
de Ginzo e Alonso de Fresneda e Aluaro de Jarrion e Alonso Frades
e Francisco de Torres de Vydallan e Lope Ferrandes de Tol e Gó
mez Cunel e Francisco Alonso Dees e Rodrigo de Savedra e Garfia
Garfias de Viladaelle e Pero de Gorje por otros muchos vesinos e
moradores en la dicha villa e qongejos estando iuntos como dicho
es el dia de qongejo aseñalado llamado a son de campana tañida
otorgamos, e conosgemos por esta presente carta que os damos e
otorgamos todo nuestro poder conplido e bastante según que lo
nos abemos e meior e mas conplidamente lo podemos e debemos
dar y otorgar de fecho e de derecho a vos Ares de Lomaña nuestro
natural e vesino deste dicho qongejo de Castropol questades pre
sente para que por nos y en nuestro nonbre y de la dicha villa e
conge jos e vezinos dellos seays nuestro procurador para en las co
sas e casos que en este poder vos serán encomendadas primera y
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especialmente sobre los casos e capytolos sobre que en el dicho
qoncejo platicamos e fuemos ayuntados según que aqui van ynsertos e yncorporados e para en todas las otras cosas conplideras a
los dichos qongejos e vesinos e particulares dellos y el tenor de los
dichos capytulos es este que se sigue.
Las cosas que de derecho e de Razón son necesarias e conplide
ras al seruigio de Dios e de sus Altezas e al bien de la República e
comunidad desta villa de Castropol e su juridigion e por falta de
buena governacion e Regimiento fallesge se a de dar horden en
quanto como se aga de aquí adelante son.
Primeramente vna casa de qoncejo en que aya abditorio en que
jusguen e libren los plitos el alcalde e justicias mayores e los juezes hordenarios y en que aya cárcel para los presos donde sean
oydos e vesytados.
Yten vna arca de qoncejo en que es ten los previlegios e fueros
de la dicha villa e juridigion e las leyes de las partidas e hordenanCas Reales e prematicas e fueros e otras leyes del Reyno en la qual
arca a de aber tres llaves de las quales la vna este en poder del
dicho alcalde mayor y la otra en poder de vn Regidor o jues y la
otra en poder del escriuano del qoncejo y otra arca questa en la
carmel donde esten los procesos Criminales.
Otro sy se a deponer vna traba en el dicho abditorio en queste
el treslado del arengel nuebo del Reyno de los derechos que a de
aver e llevar el alcalde a justicia mayor y los otros juezes y hesequtores y escriuanos y otra tabla en queste el treslado de los capy
tulos de los Corregidores e juezes de Residencia.
Otro sy se ha de averiguar que y quales propios que aya de
qoncejo e averiguados se a de nonbrar vna persona que los procu
re e Recaude lo que Rentaren por que non se pyerdan e lo que asy
Rentaren se convierta en pro e vtilidad de las obras publicas de la
dicha villa e qoncejo.
Otro sy conviene que cada vn año al tienpo y dia que heligieren
los dichos juezes hordinarios sean deputados los honbres honrrados
llanos y abonados vesinos desta villa por Regidores por quanto
por falta dellos los que son condenados del alcalde e justicia mayor
e los otros juezes fasta en cantidad de tres mili mrs. avaxo no se
aprovechan del Remedio de la ley del hordenamiento que despone
que en tal caso apelen para el concejo e non para otra parte donde
procede quel alcalde a justicia mayor e los otos juezes suso dichos
tienen tanta culpa de aguardar su consencia e derechos a las par
tes quanto temor e Recelo de la dicha apelación de que los agra
viados non gozan e quedan syn alcacar Remedio de su derecho.
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Assy mismo conviene que en el dicho tiempo e dia se costetuya
vn procurador de la dicha comunidad e qonçejo para las cosas que
le tocaren y este procurador quando biere que cunple a la dicha
comunidad para llamar a conçejo para que se junten los de la tierra
según que lo an de vso e de costunbre aquerden aquello para que
fueron llamados.
Otro sy por que sobre qualesquiera cosas avn que de poca ynportançia suelen y acostunbran llamar a qonçejo dando muchas e
las mas vezes se Recreçen questiones y otros ynconvenientes con
viene que de aqui adelante sy non fuere sobre cabsas tardias e de
mucha ynportançia o perjudiçiales a la dicha tierra que por escusar los tales ynconvenientes non sean llamados todos los vesinos
del dicho qonçejo salvo que los dichos alcalde mayor e juez e Re
gidores e proquradores e escriuano del qonçejo se junten en la
dicha casa del qonçejo dos vezes en la semana la vna el lunes y la
otra el biernes a la ora de la mañana para que alli hordenen e
comuniquen lo que fuere menester e conpliere a la governaçion e
buen Regimiento desta villa e tierra e lo que aquellos hordenaren
sea aprobado e guardado por todos los otros vesinos del dicho
qonçejo e tierra.
Otro sy conbiene que aya vn procurador fiscal que sea honbre
abonado el quai non a que sea persona alguna syn proçeder dela
tor que de fianças conforme a la ley e a la prouision Real que fue
ganada por el dicho conçejo saibó en los delitos notorios que pue
de aquesar syn delator conforme a la dicha ley e sy de otra manera
proveyere constare de promutor fiscal el alcalde e justiçia mayor
que los dichos juezes e Regidores procuradores e escriuano del
qonçejo non lo consyentan.
Otro sy conviene que aya vn pregonero publico para pregonar
y complir la hesecuçion de la justiçia e çitar e emplazar a quien
la justiçia mandare.
Otro sy conviene sy por todos los Caballeros e ydalgos e hom
bres buenos del dicho qonçejo o la mayor parte dellos que para
ello fueren llamados e juntados los suso dichos o parte dello fuere
aprobado e tenido por bien que luego ynstetuyan vno o dos procu
radores hombres que lo asy aprobaren e hordenaren dándole po
deres espeçial para ello e jeneral para en lo que demas conpliere al
dicho qonçejo que sean personas prinçipales e sabyos que vayan e
se partan luego a la corte e negoçien como sus altezas confirmen
e tengan por bien lo que asy acordaren e hordenaren los del dicho
qonçejo por que proveyendo sus altezas seria fyrme para sienpre
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lo que de otra manera veniendo el Sr. Obispo de Oviedo o su justiçia desfarian.
Otro sy conviene que de aqui adelante al tiempo quel alcalde
e justiçia mayor veniere a la dicha villa e juridiçion se junten el
qonçejo para que publicamente e con la solenidad que manda la
ley presentada la probisyon quel dicho alcalde mayor tobiere e
dando fianças sufiçientes para que acabando vno o dos años de
su ofiçio ara Resydençia y estara a derecho con los que algo les
pidieren le Reçiban e non en otra manera por evitar los ynconvenientes que por eperiençia amparense en lo pasado Remediándolos
porvenir que Dios nuestro señor por su cremençia apremiara a su
santo seruiçio honra e probecho de la República como los buenos
naturales y amigos e devdores de su propya patria desean.
Asy que vos el dicho nuestro procurador por nos y en nuestro
nonbre e de la dicha villa e qonsejo e vesinos según dicho es po
dáis antel muy Reverendo e magnifico señor don Diego de Muros
Ovispo de Oviedo e señor de la dicha villa e qonçejos nuestro Señor
e vos presenteys ante su señoría con este dicho nuestro poder e con
los dichos capytulos que en el dicho poder van encorporados y asy
presentado ante su señoria por nos y en nuestro nonbre y de la
dicha villa e qoncejos le pydays e suplyqueys que suso aya e tenga
por bien de los mandar probeer segund quellos y cada vno dellos
se contiene e guardar e faser e conplir por que nos vibamos e sea
mos governados en justiçia conforme a las leyes destos Reynos e
para que çerca dello sy nesçesario vos fuere ante suso podays faser
e fagays todos los abtos e pedimientos e petiçiones que a nos e a la
dicha villa e qonçejo e veçinos dellos nos sean neçesarios e conplideros según que a vos el dicho nuestro procurador vien visto fuere
y esto vos mandamos e encomendamos a vos el dicho nuestro pro
curador que ante todas cosas vayades con este nuestro dicho poder
e capytolos que en el van yncorporados antel dicho señor obispo,
nuestro señor a do quiera que su Sa estoviere e despues de le aver
pedido e soplicado lo suso dicho e presentado ante el espereys y
aguardeys la probision e determinaçion que çerca dello su S.a vos
quisyere dar por tiempo de seys dias primeros siguientes del dia
que ante su S.a pareçierdes e vos presentardes como dicho es e sy
por caso çerca dello el dicho señor obispo non quisyere proveer
çerca de los dichos capítulos como dicho es y se qontienen dentro
de los dichos seys dias con el testymonio e con las otras deligençias
que çerca dello fiçieredes en que paresca que fuysteys ante su se
ñoria y en nuestro nonbre le pedistes e soplicastes lo suso dicho
dende en adelante vos el dicho nuestro procurador podays yr e va-
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yays presentar vos por nos y en nuestro nonbre e de la dicha villa
e qoncejos e vecinos dellos ante sus altezas de la Reyna e Rey nues
tros señores e ante los señores del muy alto qonsejo o ante qualquiera dellos e asy presentado cerca de los dichos casos e capitolos
o a lo otro que a los dichos qongejo e vecinos particulares dellos
conplieren vos el dicho nuestro procurador podayas fazer e fagays
todos los pedimientos e peticiones e avtos e Requerimientos que a
nos e a la dicha villa e concejos e vecinos dellos nos sean nes?esarios
e conplideros según que a vos el dicho nuestro procurador vien
visto fuere para que se nos confirmen e manden proveer cerca de
los dichos capitulos e todo lo suso contenido e para en todo ello
e para cada cosa e parte dello podays pedir e demandar e Respon
der e querellar y aquesar e negar e conoscer e para jurar en nues
tras animas asy de calunia como de casorio e de dezir verdad e
para presentar testigos e probancas e cartas e juram entos e otras
pro vaneas qualesquier e ver jurar e presentar los testigos e pro
bancas que qualquiera otra parte o partes contra nos quisiere pre
sentar e pedir publicación dellos e decir e contradecir contra los
que contra nos fueren presentados asy en dichos como en personas
sy menester fuere e para que podays concluyr e cerrar Razones e
oyr sentencia o sentencias asy ynterlocutorias como definitivas e
consentir en las que fueren por nos e apelar e suplicar de las que
contra nos fuere dadas e seguir las dichas apelaciones e suplicacio
nes que en nuestro nonbre fezieredes e yntimaraes ante quien e con
derecho debays o dar quien la syga e pedir questas e jurarla e ta
sarlas e Recebirlas e para ganar en nuestros nonbres e de la dicha
villa e qoncejos e vecinos dellos todas las cartas e provisiones de
sus altezas aquellas que a nos e a la dicha villa e qoncejos e vecinos
dellos aprovecharen y en nuestro fabor y ayvda e anparo e derecho
e de nuestras personas e bienes menester nos sean e para testar y
enbargar las que contra nos estovieren ganadas o quiseren ganar
y entrar en plyto sobre ello sy menester fueren. Otro sy para que
vos el dicho nuestro procurador podays fazer e sustetuyr en vues
tro lugar y en nuestro nonbre e déla dicha villa e concejos e vecinos
dellos vn procurador o dos o mas quales e quantos vos quisieredes
e por bien tobieredes sustituto o sustitutos en qualquiera otro lugar
del plyto o de los plytos que por nos trataredes e procuraredes e
tom ar en vos como de cabo el oficio de procuración. Otro sy para
que vos el dicho nuestro procurador o el sustetuto o sustetutos
que en nuestro nonbre y en vuestro lugar fueren fechos puedan e
podays fazer e dezir e Razonar e tratar e procurar asy en juicio
como fuera del todas aquellas cosas y cada vna dellas y todos los
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otros avtos e deligengias que a nos y a los vecinos de la dicha villa
e qoncejos convengan e nesgesarios nos sean de fazer e que nos
mismos sobre ello fariamos e fazer podríamos siendo todos juntos
e presentes como agora somos al otorgamiento deste dicho poder
avn que sean de qualesquiera cosas e casos que de derecho ayan
menester mayor e mas especial poder e mandado e presencias per
sonales de lo que aqui va espresado el qual dicho poder vos damos
y otorgamos con todas sus yncidengias e dependencias emergen
cias henesidades e conesidades con todas sus clavsulas acostunbradas e sy necesario es Relevación Relevamos a vos el dicho nuestro
procurador e al vuestro sostetuto o sostetutos o qualquiera de vos
de toda carga de satisdación e fyadoria so aquella calvsola del de
recho ques dicha en latin judicion syste yndicatum solbi con todas
sus clasolas acostunbradas e obligamos a nuestras personas mesmas e a todos nuestros bienes muebles e Rayces ávidos e por aver
que nos y los nuestros vecinos e moradores en la dicha villa e qonCejos abremos todo lo que vos el dicho nuestro procurador y el
vuestro sostituto o sostitutos e cada vno de vos por nos y en nues
tro nonbre e déla dicha villa e qoncejos e vecinos dellos en todo lo
suso dicho fecieredes e trataredes e Razonaredes e procuraredes en
todo lo suso dicho asy en juicio como fuera del e deban yr nin
venir contra ello nos nin alguno de nos nin contra cosa nin parte
dello en fee e testimonio de lo qual vos dimos e otorgamos esta
carta de poder e procuración antel presente escriuano e testigos
della que fue fecha y otorgada en el canpo de Trabado arraval de
la dicha villa de castropol donde estavamos ayuntados según dicho
es a veynte e cinco dias del mes de marco del año del nascimiento
del nuestro saluador Ihuxpo de mili y quinientos e diez e syete años
en fee de testimonio de lo qual Rogamos todos juntos e mandamos
a los dichos Goncalo Mendes e Goncalo dias de Castropol e Diego
Pyto que firmasen por todos en la nota e protocolo deste dicho po
der con el presente escriuano por ante quien lo otorgamos y fueron
a todo ello presentes por testigos Alonso López Vasquez e Alonso
de Fresnedo e Aluaro de Jarrion e otros muchos al otorgamiento
del dicho poder e según dicho es. E yo Diego Ferrandes de San Jullian vecino de la dicha villa de Castropol escriuano e notario pu
blico por mi señor el Obispo de Obiedo en toda la su obispalía e
de la su mesa obispal. Otro sy escriuano de los negocios e poridad
de la dicha villa e qoncejos a lo que de suso dicho es y en esta carta
de poder se qontiene con los dichos presente fui e de otorgamiento
de los sobre dichos vecinos de la dicha villa e qoncejos que lo
otorgaron esta escriptura de poder fize escreuir por mano de otro
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presente seyendo en fee e testimonio de lo qual puse aqui mi signo
e nonbre ques a tal en testimonio de verdad e doy fee que queda
otro tanto por nota e Registro en mi poder firmado de las firmas
e nonbres de los dichos Gonzalo Mendez de Quanto e Gonzalo Dias
e Diego Pyto e que los conosco e a todos los que otorgaron el dicho
poder. = Diego Ferrandes Notario. = [Signado e Rubricado].
En la villa de Venavente jueves a diez e ocho dias del mes de
Junio año del nasgimiento de nuestro saluador Ihuxpo de mili e
quinientos e dies y siete años este dicho dia en presencia de mi
Bernaldo de Barrales escribano e notario publico en esta villa de
Benavente e vno de los del numero della por el Illustre e muy mag
nifico señor don Alfonso Pemientel conde e señor de la dicha villa
mi señor e de los testigos de yuso escriptos paresgio presente Ares
de Vmaña e presento antel muy Reuerendo e muy magnifico seños
don Diego de Muros Obispo de Oviedo este poder desta otra parte
contenido e pidió a su señoria confirmase e aprouase las capitula
ciones en el dicho poder contenidas o sobre ello probeyese como
su señoria fuese seruido e pidiolo por testimonio sygnado a mi el
presente notario e a los presentes notarios e a los presentes dixo
que Rogava e Rogo dello le fuesen testigos su señoria de dicho
señor Obispo dixo que le oya e que estava presto de ver las dichas
capitulaciones e sobre ello proveer conforme a justicia e que esto
dava por su Respuesta, testigo el licenciado Alonso Muñoz alcalde
mayor del dicho señor conde e Juan Muñoz secretario del dicho
señor Obispo.
Despues de lo suso dicho en la dicha villa de Venavente a diez
e nueve dias del dicho mes e año suso dichos en presencia de mi
el dicho notario e testigos de yuso escriptos el dicho señor Obispo
presento vna Respuesta firmada de su nonbre e Refrendada de
Juan Muñoz su secretario su thenor de la qual de verbo adverbum
es este que se sigue.
Nos el Obispo de Oviedo don Diego de Muros del consejo de sus
altezas etc. desymos que vimos estos capítulos que por parte del
qoncejo de Castropol e Grandas nos fueron presentados e que los
aprobamos e confyrmamos sy e en quanto son conforme a derecho
e a las leyes destos Regnos e non mas nin allende e syn perjuicio
de nuestra episcopal dignidad e de-la supioridad jurisdicion e domi
nio que nos e nuestros antecesores syenpre hemos tenido e tene
mos en los dichos concejos e non en mas nin allende Reseruando
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como Reseruamos en nos poder de vsar de la posesyon juridigion
e dominio que nos e nuestros antecesores de tiempo ynmemorial
hauemos vsado e exergitado cada e quando por byen touieremos.
Fecha en la villa de Benavente a diez e ocho dias del mes de Junio
de mili e quinientos a diez y siete años testigos que fueron presen
tes el señor don Juan Pemintel e Francisco Vázquez e Juan Mu
ñoz. = D. Episcopus Ouetensis.=M uñoz.=E yo el sobredicho Bernaldo de Barriales escriuano e notario publico sobredicho presen
te fui en vno con los dichos testigos a todo lo sobredicho en fee e
testimonio de lo qual fyze aqui mi nonbre Rubrica y signo acostunbrado ques a tal en testimonio de verdad.
Bernaldo de Barriales, notario. = [Signado y Rubricado]
DOCUMENTO ADJUNTO.—VILLA DE CASTROPOL

En la villa de Castropol a dies e ocho dias del mes de Mayo del
año del nesgimiento del nuestro saluador Redentor Yhuxpo de mili
e quinientos e quinze años antel señor Miguel de Cabrera alcalde
e justicia mayor en la dicha villa de Castropol y concejos de Ribadeo y Grandas por el muy Reuerendo y magnifico señor don Diego
de Muros obispo de Oviedo del consejo de su alteza y en presencia
y por ante mi Lope de Lauzes escriuano y notario publico del dicho
señor Obispo y de los testigos ayuso escriptos paresgio ende pre
sente Alonso Daveyga de Suero en nonbre y como procurador de
Diego Peres y presento y les fizo a mi notario vn escripto de apela
ción que en su mano traya escrito en papel del qual su tenor de
verbo a verbo es este que se sigue.
Muy Virtuoso señor Miguel de Cabrera alcalde y justicia mayor
en esta villa de Castropol y su jurisdigion que os dezis por el Obis
po nuestro señor yo Diego Peres de Suero por persona de mi pro
curador con solene y espresa protestación que fago ante todas co
sas de no le atrebuyr en la presente cabsa mas juridicion de la quel
derecho en tal caso le da y atrebuye ante vuestra merced paresce
deziendo e de mi justicia alegando contra vn aserto proceso cita
ción y llamamiento contra mi y mis consortes que dize ser e aver
sydo culpantes en las feridas y palancadas de Alonso de Cimadevi11a vezino del Cobto de Villanoba de Oseos sobre lo qual nos quiso
mandar que nos oviesemos de presentar en la cárcel publica desta
villa so ciertas penas según que desto y de otras cosas mas larga
mente se haze en el dicho su aserto proceso citación en manda-
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mientos contra mi e mis asertos consortes fechos el thenor de lo
quai todo aqui avydo por espreso y Repetido a que me Refiero por
mi y en el dicho nonbre digo ablando con el devydo hacatamiento
todo lo por vuestra merçed fecho proçedido y avtuado en la pre
sente cavsa ser en sy ninguno e do alguna muy ynjusto y agraviado
dino de Rebocar por todas las cavsas y Razones de nulidad y agra
vio que del dicho aserto proçeso junto a lo avtuado proçedido y
demando Resultan y se pueden y deben colegir que he aqui por
espresadas y por las siguientes lo vno por careçer como vuestra
merçed carece de la presente cavsa de jurisdiçion por que no se^
yendo ni estando Reçebido en publico conçejo por justiçia desta
tierra e jurediçion ni habiendo fecho juramento y dadas las fian
ças quel derecho manda non pudo nin puede por tal justiçia ser
Reçebido ni avn vsar dello ante dicho por lo qual no puede ser mi
juez mayormente por que al tiempo que por su señoria le fue man
dado faser Residençiame Recuso y tiene Recusado por enemigo y
pedio no fuese Reçebido por testigo en la Residençia secreta recreçiendose y publicando que depornia contra el y en su prejuiçio y
pues que por vuestra merçed asy esta dicho y alegado según es
publico y notorio y por tal lo digo y alego digo que vuestra merçed
no puede ser juez de mis cabsas por que seria contra disposiçion
de derecho y ansy lo pido ante todas cosas por tal non juez se quie
ra pronunçiar protestando la nulidad de lo proçesado y pydolo por
testimonio lo otro de lo de arriba no me apartando mas en ello
me afirmando por que vuestra merçed a querido proçeder a pedi
mento de no parte motuo propio y syn deliveraçion y partemisa y
non guardada la forma y horden del derecho por que por que sy
guardada fuera oviera de ser contra mi proçedido mis asertos con
sortes a pedimiento del que se dize ser ynformado o damnificado
o a lo menos por su denunçiaçion o delaçion y que pedimiento de
aserto fiscal quiera contra mi proçeder y aya proçedido y contra
los llamados mis consortes digo non aver lugar nin lo poder azer
asy por lo ya dicho como por quel dicho aserto fiscal non ternia
nin tiene tal poder para me aver de pedir nin acusar y que alguno
toviese no se entren digo que non seria de persona que poder nin
faculta toviese para que selo poder dar y que lo tuviese que non
creo digo non lo poder ser asy por lo ya dicho como porque no
seria nin es conosçido nin abonado en esta jurediçion en la suma
de mrs. quel derecho permite quanto mas que por probision de su
alteza esta proybido en esta jurediçion non aya fiscal saibó según
la probision lo dispone de la qual hago presentaçion en quanto por
mi hazen e pido sea guardada protestando como protesto del acusar
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en las penas della y al contrario se fygiere lo otro porque de su
oficio a querido o quiere proceder contra mi digo no aver lugar
asy por lo ya dicho como por que yo non cometería ningún delito
por donde contra mi podiese proceder y sy alguno cometiese que
niego digo que non seria en su juridigion ni contra vasallos de su
señoría nin avn abria ni ay persona que tal acuse ni diga mas de
quanto vuestra merced de su propio motu lo quiso dezir a cabsa
de me fatigar por el dicho odio que me tiene y fue mostrado por
la dicha Residencia por donde non vbo nin ha lugar cosa de lo
contrario mi fecho por las quales dichas Razones y cada vna dellas
y por otras que dezir y alegar protesto en las prosecuciones desta
cabsa antel superior y necesario syendo a vuestra merced pido si
necesario es Requiero ante todas cosas se quiera pronunciar por
mi juez desta cabsa pues que iuredicion no le conpete en ella por
lo ya dicho y sy lo suso dicho non quisiere faser mande anular y
Retar e dar por ninguno todo lo contra mi e los dichos mis asertos
consortes fecho y procedido atuado e procesado en lo qual fara lo
que debe y es obligado fazer de derecho el contrario faziendo digo
quodi saibó iure nulitatis tantun adfoturis datis dilandis gozautiminibus apelo de todo por vuestra merced fecho contra mi e con
tra los dichos mis asertos consortes para delante la Reyna nuestra
señora e su Real consejo e para delante de su presidente y ovdores
o sus alcaldes del crimen que Residen en la su villa de Valladolid
sumaria protestación e enpeño y defendimiento desta dicha mi ape
lación pongo a mi persona y bienes y de los dichos mis asertos
consortes y pydo a los apostoles della vna e dos y tres vezes sepe
sepiscopus sepissime vnstanter yntantus ynstantissyme y otra y más
vezes los pido y apelo con protestación que fago que sy tacita y
espresamente me fueren denegados los Apostoles Reberenciales de
gozar y vsar de los testimoniales con los quales desde agora me aleo
para poder proseguir la dicha mi apelación e asy vos Requiero a
vos el presente escriuano me lo deys en el termino que soys obli
gado conforme a las leyes destos Revnos protestando de en ellas
vos acusar el contrario faziendo e todo lo pydo segün de suso v a
los presentes Ruego me sean dello testigos para guardar de mi de
recho y de los dichos mis asertos consortes.=Xpoual Franciscus Bacalarius e asy leydo el dicho escripto de apelación suso dicha el
dicho Alonso Davevga dixo que asv lo deeia y pedia en el dicho
nombre según en el dicho escrito de apelación suso dicha se qontiene y lo pedia por testimonio a notario y de la Respuesta que a
ello diese el dicho señor.
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El dicho señor dixo que lo oya y que ya tenia Respondido a otra
apelación sobre lo suso dicho avian fecho que aquella mesma Res
puesta daba a esta dicha apelación y quen lo mas que alegava que
pedia el treslado y aberia su acuerdo y daría su Respuesta en tienpo y en forma siendo Requerido testigo Diego Ferrandes de San
Julián e Lope Diaz de Vilar e Alonso de Suero y Suero Gongales y
otros.
Yo Miguel de Cabrera alcalde mayor en esta villa y concejos de
Castropol por el Obispo mi señor Respondiendo al escripto de ape
lación ante mi presentado por Alonso daveyga de Suero aserto pro
curador del dicho Diego Peres digo que la dicha apelación no ha
lugar en la presente cabsa lo primero por que el dicho Alonso Da
veyga no pudo ser su procurador asy por no aver presentado del
poder bastante como porque la cabsa sobre que presento la dicha
apelación es criminal y capital y tal que no se debe admitir ni ReCebir procurador mayormente andando como anda el dicho Diego
Peres avsentado y procediendo yo contra el en su Rebeldia y por
que en la dicha su aserta apelación no alego ni espreso cabsas ni
Razones jurídicas por donde se podiese escusar de no conparecer
y sy le debiese admitir el dicho procurador lo otro por que yo soy
alcalde e justicia mayor en esta villa y sus concejos y tengo fechas
las solenidades que yo hera obligado e asy he vsado e vso en el
oficio de alcalde mayor lo otro que fasta en tanto quel se presente
para m ostrar y purgar su ynocengia procediendo yo como procedo
en su avsengia y Rebeldia non ha lugar la Recusación que alguna
de la qual yo estoy muy aparejado de salir presentándose y de to
mar los aconpanados que de derecho debo y soy obligado y como
alegue la tal exección mas por de evitar por ser jurídica non se le
debe adm itir pues que Rehuyo de se presentar lo otro por que por
la denunciación fecha por el dicho Alonso de Qima de Vilan contra
quien vbo delinquido yo he procedido y procedo y quitado denun
ciación non obiera de mi oficio podia y puedo proceder o a pedimiento del dicho fiscal y las otras exenciones y dilaciones por el
alegadas no han lugar por andar como anda Fuido y avsentado e
yo no ser obligado de gelas admitir y esto le doy por Respuesta a
la dicha su apelación la qual pydo sea puesta al pie della devaso
de vn syno y pidolo por testimonio.=Decia en la firma Miguel de
Cabrera.
Dada fue esta Respuesta por el señor alcalde Miguel de Cabrera
alcalde en la villa de la Granda dentro de las casas de morada de
Jun Galter vezino de la dicha villa a veynte e vn dias del mes de
Mayo de mili e quinientos e quince años el dicho señor alcalde dixo

«CASTROPOL» EN EL ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

431

que asy la daba y que mandaba a mi notario que sy testimonio el
dicho Diego Peres quisiese que gelo diese con esta su Respuesta
e non lo vno sin lo otro e todo debaxo de vn syno testigos Juan
Nuñes e Gongalo Mendez Dabieyra e Pero Gómez e otros e yo Lope
de Luanzes escriuano y notario publico en la villa de Castropol y
concejos de Ribadeo y Grandas y en todo el obispado de Oviedo
por el muy Reverendo y muy magnifico señor Don Diego Muros
Obispo de Oviedo mi señor a todo lo que de suso dicho es y en
esta escriptura de apelación y Respuesta se qontiene en vno y con
los dichos testigos presente fui y esta escriptura de ruego y pedimiento del dicho Alonso Mendez Daveyga en nonbre del dicho Diego
Peres en esta quatro fojas y pranas de papel por mi propia mano
escribi y queda otro tanto en mi poder por la Respuesta del dicho
Miguel de Cabrera y por ende fize aqui este mió syno y debaxo mi
firma e nonbre acostunbrado ques a tal en testimonio de verdad.
Lope de Lauanzes Notario. [Signado y Rubricado].
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En la villa de Castropol en la abdiencia de las besperas a trein
ta dias del mes de abril del año de mili e quinientos e quinze años
antel muy virtuoso señor Miguel de Cabrera alcalde a justicia ma
yor desta dicha villa e su concejo e jurdigion por el muy Reverendo
e manifico señor Don Diego de Muros Obispo de la santa Yglesia
y obispado de Oviedo del consejo de su alteza mi señor y en pre
sencia e por ante mi Lope de Luanges escriuano e notario publico
de la dicha villa por el dicho señor Don Diego de Muros obispo de
Oviedo mi señor e de los testigos ayuso escritos paresgio ende pre
sente Alonso Dias de Suero en nonbre e como procurador que se
mostro ser por virtud de vn poder synado del syno de Pero Sánchez
de Porzia notario de Diego Perez de suero e de Rodrigo de Trabadelo el qual presento e antel dicho señor alcalde e dixo que se pre
sentaba e presento en nonbre de las dichas sus partes en segui
miento de vn mandamiento que el dicho señor alcalde avia mandado
dar por el dicho Diego Peres e Rodrigo de Trabadelo e otros sus
consortes en el dicho mandamiento contenidos e en el dicho nonbre
presento e leer fizo a mi el dicho notario vn escrito de apelación
que en su mano traya juntamente con el dicho poder del qual todo
su thenor es este que se sigue.
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Es fallado en derecho el Remedio de apelar para que sean Re
parados los agravios fechos por los ynferiores juezes por ende muy
vertuoso señor Miguel de Cabrera alcalde e justicia mayor de la
fortaleza e villa de castropol e su juridigion por el muy Reverendo
señor el Obispo de Oviedo. Yo Diego Peres de Suero a Aluaro Lope
e Rodrigo de Tabadelo vezinos de esta jurisdigion sentiendonos
muy agraviados y danificados de vn vuestro mandamiento en que
por el en efecto nos manda que personalmente nos presentemos en
la fortaleza desa villa a salbarnos de gierta pesquisa contra nos
fecha y tomar treslado della con apercibimiento que nos haze que
sy non parescieremos al termino del dicho enplazamiento que porgedera contra nos según e mas largamente en el dicho mandamien
to se faze mención cuyo thenor auido aqui por Repetido dezimos
quel dicho enplazamiento e pesquisa e proceso por vuestra merced
fecho sobre Razón del delito de que nos quieren ynculpar fue y es
a nosotros muy ynjusto e graviado de ningún balor y efecto y me
diante aquel contra nosotros no se puede ni debe proceder en
avsengia ni en presencia en nuestro periuygio por todas las cavsas
e Razones de nulidad e agravio que de todo Resulta e por lo syguiente lo vno por que el dicho enplazamiento a nossotros fecho caregio
de ynformagion bastante que contra nosotros nin cada vno de nos
non havya testigos que digan nin declaren que nosotros fuesemos
culpantes nin perpetradores del dicho delito nin tal se debe pre
sumir por quanto somos honbres de buen bebir quietos e pagificos
e por tales somos tenidos donde bebimos, lo otro el dicho manda
miento se dio syn pedimento de parte vuestra merged en el caso
presente pudo conosger deste ofigio e asy le pedimos e sy necesario
es Requerimos que non progeda nin faga proceso contra nosotros
deziendo que somos Rebeldes e contumazes que a nosotros por
mas justificar nuestra ynogengia acordamos de nos presentar de
lante los nobles señores los alcaldes mayores de la garcel del crimen
de la Changilleria de la Reyna nuestra señora que Residen en la
noble villa de Valladolid e desde agora apelamos de vos o del dicho
vuestro mandamiento e pesquisa e progeso la qual apelagion ynterponemos para delante los dichos señores alcaldes mayores su
santa protegion e hanparo ponemos nuestras personas e hazienda
e pedimos Respuesta e apuestolos desta nuestra apelagion con las
vnstancias del derecho sepe sepius etc., e sy denegados nos fueren
tacita o espresa Rescebimoslo por agravio e pedimoslo por testi
monio e ynterponemos la dicha apelagion para delante los dichos
señores alcaldes como a mas alto y mayor tribunal.
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Sepan quantos esta carta de poder e procuraron vieren como
nos Diego Peres de Suero vezino e morador en la aldea de Prendhes
juridicion de la villa de Castro e Rui Ferrandes de Trabadelo vezi
no de la dicha aldea de Trabadelo ques en el cobto e abadia de
Villanoba Doscos de la diócesis de Oviedo otorgamos e conosgemos
por esta presente carta que fazemos e hordenamos e establecemos
por nuestros suficientes e ahondantes e generales procuradores se
gún que mejor los podemos fazer e otorgar de derecho a Lope
Rodrigues de Suero e Aluaro Ortiz de Suero e Afonso Mendez Daveyga vezinos del concejo de Castropol e a Gómez dorado vezino
de la dicha villa de Castropol e a cada vno dellos por sy ynsulidun
m ostrador e mostradores desta presente carta de procuraron para
en todos nuestros pleytos e demandas querellas geviles e creminales que nos e qualquier de nos avernos o esperamos aver e mover
contra todas e qualesquier personas o persona de qualquiera ley
estado e condigion juridigion que sean como en los que ellos o
qualquier dellos han o esperan aver o mover contra nos e contra
qualquier de nos en qualquiera manera y en qualquiera Razón asy
en los pleytos e demandas movidos como en los por mover para
ante la merged e alteza de la Reyna nuestra señora e para ante los
del su muy alto consejo oydores de la su noble abdengia casa e
corte e changilleria e para ante qualquier dellos e para antel señor
obispo de Oviedo e para ante sus vicarios generales e para ante los
alcaldes e juezes de la villa e qoncejo de Castropol e para ante
otro qualquier juez o juezes eclesiásticos e seculares que de los
dichos nuestros pleytos o pleyto puedan e deban e ayan poder de
librar e conosger en qualquier manera y en qualquiera Razón que
sea o ser pueda asy generalmente damos e- otorgamos a estos di
chos nuestros procuradores e a qualquiera dellos libre general
conplido e bastante poder para demandar defender negar conosger
querellar agraviar avenir e conponer Requerir Reconvenir y tom ar
testimonios Responder a los que fueren tomados contra nos e con
tra qualquier de nos e para jurar en nuestra animas e de qualquier
de nos jura o juras asy de calunia como de gesorio e toda otra ma
nera de jura que a la natura del pleyto o pleytos conbenga e dezir
verdad e para presentar en nuestros nonbres e de qualquier de nos
testigos probangas juramientos e cartas e otras pruebas quales
quier e ver jurar e presentar los testigos e probangas que la otra
parte o partes contra nos e qualquiera de nos presentaren o qui
sieren presentar e pedir publicagion dellos e dezir e contradezir los
que contra nos y qualquiera de nos fueren presentados e quisieren
prsentar asy en dicho como en persoas sy menester fuere e otro sy
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para questos dichos nuestros procuradores o qualquiera dellos pue
dan demandar Regebir e Recabdar aver e cobrar asy en juizio como
fuera del de todas las personas e de qualquiera de las todos y qualesquier mrs. doblas de oro florines e otro qualquier oro o plata
por vino Ropas ganados maderas e otras qualesquier cosas que nos
devan e sean a cargo todas e qualesquier personas varones o mugeres de qualquiera ley estado condigion juridigion que sean o sus
fiadores dellos asy por cartas publicas como en otra qualquier ma
nera e para que por nos o qualquiere de nos puedan ellos e qual
quiera dellos dar e otorgar carta o cartas de pago e de finequitamiento de todo lo que ellos e qualquier dellos en nuestros nonbres
o de qualquiera de nos Rebebieran e Reacabdaran e cada cosa o
parte dello e otro sy para que puedan concloyr y encerrar Rasones
en los pleytos e pleyto e cada vno dellos que por nos e por qual
quiera de nos tiraren e procuraren e oyr sentencia o sentencias asy
ynterlocutorias como defenitivas dada o dadas por nos o qualquier
de nos e para consentir en las que fueren por nos y en nuestro
fabor de qualquiera de nos apelar e asuplicar de las que fueren
contra nos e contra qualquier de nos seguyr la tal apelación o ape
laciones dar quien las siga e para pedir costas demandarlas jurar
las Regebirlas e otro para que estos dichos nuestros procuradores
e qualquiera dellos sy necesario fuere en nuestros propios nonbres
o de qualquiera de nos en su lugar e de qualquiera dellos pueda
faser e sostetuyr vn procurador o dos sustetuto o sostetutos e tales
e quantos ellos quisieren e por vien tovieren asy ante del pleyto
contestado contestados como despues e tomar en sy como de cabo
el oficio desta dicha procuración e otro sy para questos dichos
nuestros procuradores e cada vno dellos o el sostetuto o sostetutos
que en nuestro propio nonbre e de qualquiera de nos e en su lugar
dellos e de qualquiera dellos fuere fecho pueda fazer e dezir e Ra
zonar e tratar e procurar asy en juyzio como fuera del e todas
aquellas cosas y cada vna dellas que los tales buenos e leales procu
radores pueden e deben fazer e que nos mesmos e qualquiera de
nos faria e debia e procuraría e Razonaría asy en juizio como fuera
del presente siendo avn que sean de aquellas cosas de tal natura
que según derecho Requieren e deban aver especial mandado e Re
levamos a estos dichos nuestros procuradores e sostetuto o soste
tutos por ellos e qualquiera dellos en nuestros nonbres e de qual
quiera de nos de toda carga de satisdación e fiaduria en aquella
clabsula del derecho ques dicha en latin judicivz siste judicatuz
solvi con todas sus clabsvlas acostunbradas para lo qual todo obli
gamos a nos mesmos e a todos nuestros vienes muebles e Rayzes
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ávidos e por aver e otorgamos e prometemos de aver por cierto e
firme todo quanto dicho es y en esta carta se qontiene e pagar e
conplir todo lo que contra nos fuere jusgado e sy alguna parte o
clabsola en esta dicha procuraron fuere menguada de las necesa
rias quel derecho manda nos los dichos Diego Peres e Rui Ferrandes la damos por buena e por bastante e conplida e por acabada e
valedera asy como sy en ella se conteniese e por que esto sea firme
otorgamos dello esta carta de poder e procuración ante Pero Sanches de Canpos escriuano al qual Rogamos que la escreuiese e la
signase de su syno e por mas firmeza la firmo de mi nonbre en el
Registro de Protocolos del dicho escriuano e por que no sabia fir
mar el dicho Rui Ferrandes Rogo a Martin Suarez de Valdepares
que firmase por el de su nonbre en el Registro e protocolo del
dicho escriuano en donde queda otro tanto asentado que fue e paso
en la poente de Porzia a veynte e nuebe dias del mes de abril del
año del nascimiento del nuestro salvador Yhuxpo de mili e qui
nientos e quince años testigos que fueron presentes llamados e
Rogados el dicho Martin Suarez e Pero Farto clérigo e Diego Gallo
vezinos del dicho concejo e yo el dicho Pero Sanches vezino de la
aldea de Campos escriuano e notario publico por mi señor el obis
po de Oviedo en toda la tierra e juridicion del dicho señor Obispo
y en todo su obispado y de su mesa obispal a todo esto que dicho
es presente fui e esta publica escriptura por mi propia mano escreui e queda otro tanto asentado en mi Registro e protocolo e por
ende fize aqui mi syno e nonbre acostunbrado ques a tal en testi
monio de verdad.
E asy leydo e presentado el dicho escripto de apelación e poder
de suso dicho por mi el dicho escriuano antel dicho señor alcalde
el dicho Aluaro Diaz en el dicho nonbre dixo que asy lo dezia e
pedia según en el dicho escripto de apelación se contenia e pedia
a su merced non procediese contra los dichos sus partes e lo pedia
por testimonio.
E por su merced visto dixo que lo oya e que siendo Requerido
en tienpo y en forma daria su Respuesta e que todabia acusaba e
acuso en la dicha Reveldia al dicho Diego Peres e sus consortes e
mandaba dar otro mandamiento para ellos que pareciesen a otros
nuebe dias testigos que fueron presentes Gómez Ferrandes e Gómez
Bello-Canpo e Pero Frade e Suero Goncalez e otros.
E despues de lo suso dicho en la dicha villa de castropol en la
avdiencia de la biesperas a quatro dias del mes de mayo del año
de mili e quinientos e quince años antel dicho señor Miguel de Ca
brera alcalde mayor e por mi notario pareció ende presente Gómez
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Dorado en nonbre e como procurador del dicho Diego Perez e dixo
que en vna apelación que habia apelado Aluaro Diaz de Suero en
nonbre e como procurador de Diego Perez y oy heran los ginco dias
que pedia Resposta e apostolos della en nonbre del dicho Diego
Perez e sus consortes e que lo pedia por testimonio e el dicho su
alcalde dixo que lo oya e que por quanto la cabsa hera criminal
que no avia lugar que lo oya e que siendo Requerido en tienpo y en
forma daria su Respuesta testigo Diego Ferrandez e Suero Gonzá
lez e Pero López Gómez Ferrandes e otros.
E despues desto en la dicha villa de Castropol a ginco dias del
mes de mayo del dicho año de mili e quinientos e quinge años yo
el dicho Lope de luanzes notario Requeri al dicho señor alcalde
diese su Respuesta a esta dicha apelagion syno protestaba de la
dar syn ella y el dicho señor alcalde dixo que pedia el treslado y
me mandaba que no lo diese en su Respuesta testigo Lope Dasquera e Pero Alonso e Pero Gómez e otros.
E despues de lo suso dicho en la dicha villa de Castropol a ocho
dias del mes de mayo de mili e quinientos e quinge años en presengia de mi notario e testigos ayuso escritos el vertuoso señor Miguel
de Cabrera alcalde mayor dixo que Respondiendo e dando su Res
puesta a esta dicha apelagion que su entengion no fuera nin hera
de vos fager agravio y que por el progeder contra ellos en su avsengia y Rebeldia y por se non averse querido presentar a estar a
justigia e andaban fuydos e avsentados e que no avia lugar la dicha
apelagion que sin enbargo della mandaba e mando se progediese
contra dellos en sus absengias y Rebeldias por que delito tan feo
y henorme y atroz como habian cometido non quedase syn ponigion y castigo e questo daba por su Respuesta negando e non consentiendo en sus estimagiones asy testimonio quisesen que man
daba a mi notario que se lo diese con esta su Respuesta e lo asen
tase al pie de su apelagion e non diese lo vno syn lo otro e firmóla
de su nonbre testigo Diego Ferrandez e Suero Gongalez e Juan
Martinez e Diego Pyto e Aluaro Diaz de Suares e Miguel de Cabrera
e yo Lope de Luanzes escriuano e notario publico en la dicha villa
de Castropol e conge jo de Riabadeo y Grandas y en todo el obis
pado de Oviedo por el muy Reverendo y magnifico señor Don Diego
de Muros Obispo de Oviedo mi señor a todo lo que de suso dicho
es y en esta escritura avtos y presentación de poder y apelación
que de arriba se contiene en vno e con los dichos testigos presente
fui y ante mi se presento como ante escriuano e notario publico en
la dicha villa y de pedimento del dicho Diego Peres y sus procura
dores en su nonbre esta escritura de apelagion por mi propia ma
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no escreui e doy fee que en ello estube presente e lo vi e oy y la
saque del propio protocolo y traslade en estas cinco fojas y plana
de papel en que va mi sygno y conosgi y conosco los testigos que
a ello fueron presentes e por ende fize aqui mió syno e de baxo mi
firma e nonbre acostunbrado ques a tal en testimonio de verdad.
Lope de Luazes. Notario. [Signado y Rubricado].
Archivo General de Simancas.
Cámara de Castilla. Pueblos.
Legajo n.° 5, folio 306.
C0NQEJ0 DE CASTROPOL. AÑO DE

1516

Muy poderosos Señores.
Aluaro Gargia en nombre del concejo de Grandas y Castropol,
digo que bien sabe V. Alt.a como tyene mandado que vn juez pesquisydor que el Obispo de Ovyedo enbio a la dicha tierra con seysCientos y ginquenta maravedís de salario que el dicho juez los bolviese pues no pudo el dicho Obispo echar juez pesquisydor espe
cialmente con tanto salaryo e asy mismo me quexe de Miguel de
Cabrera juez de la dicha tierra por el dicho Obispo el qual ha hecho
muchos agravyos e syn rrazones y Vra, Alteza diz que a esto probeyo que el Obispo enbiase vna persona para que sobresto hiziese
justigia, y en lo del pesquisydor se mando que tornase los derechos
y salaryos que avia llevado. Suplico a Vra, Alteza que en esto del
pesquisydor me de carta para que buelba el salaryo como esta
mandado y en lo del Juez Vra, Alteza no lo cometa al Obispo por
que el le faborege y le defiende y el que el echare no nos hara jus
ticia, sobre todo Ruego a la Real conciencia de Vra, Alteza por que
yo no tengo que gastar ni con que estar en esta Corte sy Vra, Al
teza luego no me rremedya y me probee lo que pido de justicia, y
avn en lo del juez el Obispo se fue syn querer hazer lo que Vra,
Altza mando.
[En la carpeta] Resolución. = Que se de carta que lo buelua.
En Madrid a XVI, de junio de I.U.DXVI, años.
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El fondo diplomático y documental de Castropol permanece to
davía prácticamente inédito, pese a las aportaciones de Jovellanos,
Miguel Vigil, Fdez. de Luanco, Floriano y Larragueta; y con ellas,
naturalmente, las fuentes de su historia.
De aquí que también hayamos creído que acaso las presentes
notas puedan incitar a esta labor; en la que no renunciamos pro
seguir de vez en cuando, con al menos algunos de los numerosos
documentos que sobre el antiguo concejo de Castropol he logrado
reunir y obran en mi archivo.

LOS SEPULCROS DE SAN ZAORNIN (VALDEDIOS).
SU PROBLEMATICA
POR

LEOPOLDO GONZALEZ GUTIERREZ
El 16 de marzo del presente año la prensa regional lanzó con
grandes titulares la aparición de unos sepulcros antiguos en el lu
gar de San Zaornin, perteneciente a la parroquia de San Bartolomé
de Puelles, y próximo a Valdediós.
Fui testigo de que la noticia causó verdadera expectación tra
ducida en auténticas avalanchas humanas, deseosas de comprobar
de qué se trataba e impulsadas por el carácter casi sensacionalista
que se dió al hallazgo.
Se barajaron, aún en la misma prensa, toda suerte de hipótesis,
casi todas ellas de una fantasía notable, y sin embargo el hallazgo
respondía a la más pura lógica.
HECHOS

El día 15 de marzo, cuando los vecinos procedían a realizar una
pequeña excavación en la ería denominada «So la Ermita» (encima
de la ermita), ayudándose de una pala mecánica, ésta tropezó con
los dos sepulcros que se encontraban cubiertos con apenas 60 centímeros de tierra, deteriorando ligeramente el más grande, al par
tirle un pequeño trozo de su lauda, que ya estaba rota en dos, hoy
sabemos que de antiguo.
El hallazgo de estos dos sepulcros no debiera ser ninguna no
vedad; aparecen descritos en la documentación del Monasterio de
Valdediós, al menos un par de veces, y el lugar era señalado, ya de
antiguo, como el solar de la iglesia prerrománica de San Saturnino.
Lo que resulta extraño y hasta descorazonador es que se pueda
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actuar sobre lugares como éste con entera impunidad porque
nada los protege, y, si la actuación de los vecinos no hubiera re
sultado ejemplar en estos momentos, todo hubiera pasado desaper
cibido.
HISTORIA

De la iglesia nada queda, sólo la podemos conocer a través de
las descripciones dadas por personas que ya la vieron en ruinas,
Caveda (1), Selgas, Quadrado (2) y Vigil (3); de ellos sabemos que
la reconoció en condiciones ya precarias Caveda, y no podemos
afirmar (aunque ya en 1855 asegura que está demolida) que la haya
visto en pie Quadrado.
La lápida de consagración, hoy desaparecida, nos decía que la
iglesia fué consagrada por el obispo de Oviedo, D. Diego, un 25 de
enero de un año dudoso, ya que se pueden barajar el 968 ó el 1018,
como veremos más tarde, con destino según Caveda (4) a una co
munidad religiosa presidida por el presbítero Juan, hipótesis equi
vocada a mi juicio, pues lo único que se puede deducir de la palabra
«sucesiones» es que nos encontramos ante una iglesia «propia»,
figura jurídica más que corriente en aquellos años.
Alfonso IX dona la iglesia de San Zaornin con carácter heredi
tario al Monasterio de Valdediós. Para ello le fué necesario realizar
un cambio recogido en una escritura del año 1216 (5) ya que la
propiedad de la iglesia había recaído en el Monasterio de San Vi
cente de Oviedo.
A partir de este instante la iglesia se encontrará dentro de los
límites del Coto de Valdediós, hasta el momento de la Desamorti
zación.
Hacia el año 1820, el gobierno, al objeto de ir preparando la
Desamortización con plena garantía de saber que lo que iba a robar
permanecería donde se supone que debiera estar, sin riesgo de
desaparecer, nombra comisionados para realizar los inventarios
de los Monasterios. Estos inventarios fueron realizados en este año
y los siguientes, quedando a continuación incorporados alos archi
vos de los monasterios.
(1) A.H.N., Sección Clero.—Códice 882-B.
(2) J o s é M.a Q u a d ra d o .—Bellezas de España, Asturias y León.
(3) D . C ir ía c o M ig u e l V i g i l .—Asturias Monumental.
(4) A.H.N., Sección Clero.—Códice 882-B.
(5) D . C ir ía c o M ig u e l V i g i l .—Asturias Monumental.
(6) A.H.N. (Códice 882-B).
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En el caso de Valdediós se conocen tres, al menos, siendo nom
brado comisionado D. José Caveda, que finalizará su misión el 8
de marzo de 1821.
A él debemos las últimas noticias fiables sobre la iglesia de San
Zaornin, que ya vió en ruinas, así como una descripción bastante
exacta de la misma y de los dos sepulcros que vió en su interior.
Recoge todos estos datos en el Apéndice del Códice conservado en
el A.H.N. bajo la signatura 882-B, y que no es más que el inventario
de Valdediós.
Por el interés que tiene la descripción merece la pena copiarla
literalmente.
«Nada se sabe en orden a su origen (7); pero ennoblecida su
fábrica por los años, respirando la simplicidad del siglo, 10, y le
vantada en un agradable retiro, tiene cierto aire de grandeza q.
desde luego interesa en su favor. Está situada al cuarto de legua
de Valdediós a la falda de una pequeña colina en los límites de
Puelles y Rozadas, y los naturales la conocen con el nombre de
San Zaornin. En medio de su mala conservación, se esperimenta
cierto placer, al considerar la estrechez y antigüedad q. demuestra
por todas partes. Un manantial de agua pura baña sus cimientos al
poniente; por el oriente se ven dos puertas tapiadas cuyas claves
están cerca de la superficie del terreno q. por aquella parte se lebantó mucho con el transcurso del tiempo; y su atrio cerrado
donde comenzaba los arranques de una bóbeda de medio cañón
que debía sostener el coro donde hubo antes una gran bentana
abierta todavía sobre la puerta iterior de la inglesia. Luego q. se
entra en ella, se encuentran dos GRANDES SEPULCROS.—El de
la derecha LISO Y SIN ROTULO ALGUNO, SALE POCO DEL NI
VEL DEL SUELO; EL OTRO, OBRA DE MAS LUXO, lebanta más,
y tiene su frente adornado con ramos y otros relieves de buen
gusto; PERO ESTA QUEBRANTADA LA LAPIDA Q. LE CUBRE
porque la barbarie y la codicia pensaron aliar un tesoro donde sólo
se guardan huesos. Puede sin embargo leerse parte de una inscrip
ción tallada en ella sobre una faja de relieve q. la recorre a lo
largo. Con las lagunas, las letras faltosas, y en su propio carácter,
tiene esta forma.

(7) Se respeta la ortografía y puntuación original.
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En la misma lápida se lee:

Dos capillas decoradas con dos ermosas claraboyas forman el
frente de este tempo. La principal conserba una mesa grande de
piedra con un cuadrado excabado en ella donde encaja otra del
mismo grande; y aquí estaban tal vez guardadas las reliquias de
q. hace mérito una inscripción grabada en la cornisa izquierda del
arco principal con el objeto de perpetuar su memoria.
En la capilla más pequeña hai una mesa altar adornada con
barios relieves y un friso formado por el enlace de diferentes ramos
que rodea la cruz de la Victoria, colocada en medio con su alfha
y omega, todo regularmente trabajado. En la pilastra izquierda
del arco que guarnece la capilla mayor se talló la inscripción más
recomendable de este edificio. A pesar de ofenderle la intemperie
introduciéndose por las roturas de las paredes y las vóvedas ya me
dio arruinadas aún se puede leer con exactitud y claridad hoi se
ronserba según la representa este dibujo:

LOS SEPULCROS DE SAN ZAORNIN ( VALDEDIOS). SU PROBLEMATICA

443

Cuando en 1887, D. Ciríaco Miguel publica su «Asturias Monu
mental», ya da como demolida la iglesia y desaparecidas las ins
cripciones a las que hace mención. Anteriormente José M.a Qua
drado al publicar en 1855 su «Bellezas de España, Asturias y León»,
reconoce que la iglesia ya se encuentra demolida, aunque no aclara
si la vió en pie o no.
Hay que suponer que la demolición de la iglesia se haría en un
período de tiempo comprendido entre 1836 y 1855, durante estos
años se llevaron a efecto la mayoría de las ventas de los bienes
procedentes de la Desamortización.
Por las noticias orales recogidas en la localidad, la iglesia ocu
paría la zona donde se encuentra hoy la fuente, el pequeño lava
dero, extendiéndose en parte por el actual camino.
Antes de realizar la excavación, donde aparecieron los sepulcros,
existía allí un montón de escombros recubiertos de maleza, que
siempre se me señalaron como restos de la iglesia, y que, personal
mente siempre consideré, a lo largo de las diferentes visitas que
hice al lugar, como parte de un muro.
Dicho «muro» parecía correr paralelo a la fuente, aunque reti
rado unos sesenta ctms. más atrás.
«DISIECTA MEMBRA»

Pero no todo ha desaparecido de este «edificio singular», como
Caveda le denominaba; hoy se encuentran en diferentes lugares,
como miembros dispersos de un todo, objetos procedentes de la
iglesia. Coronando la fuente del lugar se encuentra Una pieza, creo
que una zapata, que tradicionalmente se viene asegurando procede
de la iglesia y catalogada como prerrománica. A mi entender la
pieza es más reciente, siendo exactamente igual a otra que se puede
ver reaprovechada, pero cumpliendo sus funciones aún en el ala
este del claustro de «la lección» del Monasterio de Valdediós.
Pieza que no podría ser anterior a los últimos años del siglo
X III o primeros del XIV, teniendo en cuenta la época de construc
ción del primitivo claustro del edificio, claustro que se debe supo
ner más o menos coetáneo a la gran iglesia abacial de Valdediós.
Formando parte de la fuente se pueden observar una serie de
piedras labradas, cuyo origen no es difícil suponer. En el Museo
Arqueológico se guarda una celosía que se estima procedente de
San Zaornin. Queda en la capilla del lugar el busto incompleto de
un santo colocado a una altura que imposibilita un reconocimiento
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a fondo, trabajado en piedra, y que la tradición oral también afirma
que procede de «la capilla vieja».
También debe suponerse que existan piezas cuya misma proce
dencia se ignora y que han nacido en este pequeño lugar.
A todas estas piezas deben de unirse a partir del 16 de marzo
los dos sepulcros cuyo descubrimiento ya se comentó.
DESCRIPCION DE LOS SEPULCROS

La ley pagana prohibía los enterramientos en lugares conside
rados como sagrados; el cristianismo pondrá en práctica una nor
ma totalmente contraria. El sistema de sepultura aislada y personal,
que ya se adoptó en las catacumbas, era un recuerdo del sepulcro
de Cristo, a quien, como se sabe, se dió sepultura en un monumento
nuevo abierto en una peña. Este sistema de sepulturas llevaba la
idea de hacer inviolable las sepulturas, por respeto a los cuerpos
en los cuales se había depositado la Eucaristía (8).
Uno de los medios más usuales en el cristianismo para dar se
pultura a los cadáveres fué depositarlos en sarcófagos, término
derivado de dos palabras griegas y que se puede traducir como
«devorador de carne» o «pudridero». Cuanto mayor sea la antigüedad de los sarcófagos más es la semejanza entre los cristianos y
los paganos, si exceptuamos los símbolos que los decoran. A partir
del siglo VIII la Iglesia admitió los sarcófagos en los atrios o más
frecuentemente en el interior de las iglesias, situación que trataron
de erradicar los emperadores y la propia Iglesia sin conseguirlo.
Muchos de estos sarcófagos no tienen el tamaño idóneo para con
tener un cuerpo, con lo que cabe plantearse que la utilidad de ellos
no era sino el servir de urna-osario.
En la época románica comenzaron a adornarse estos sepulcros
con símbolos y escudos de armas en talla grosera y tuvieron la
cubierta ataludada.
Los dos sarcófagos descubiertos en San Zaornin tienen todas
las características de ser anteriores a la época románica, aunque
sí se debe hacer constar que este tipo de enterramiento no es pecu
liar de una etapa artística determinada; así en la capilla de los
Obispos del Convento de Valdediós se encuentran reaprovechadas
dos laudas o cubiertas de sepulcro de características similares a las
descubiertas y cuya procedencia habría que buscarla en la antigua
(8)

M a n j a r r e s . —Curso

de Arqueología Cristiana.

1.—Sepulcro G rande.—Se pueden ver los tres trozos en
que se encuentra partida la lauda.—Foto Amadeo
Artim e Velarde.

2.—Rem ate de la Fuente de San Saturnino.—Se viene considerando como una
pieza prerrom ánica procedente de la capilla del mismo nom bre.—Foto
Amadeo A rtim e Velarde.

3.—Vista del sepulcro Grande.

4.—Sepulcro más pequeño.—Vista desde los pies.—Foto
Amadeo Artime Velarde.

6.—Pieza similar al remate de la fuente de San Sa
turnino existente en el claustro de la “lección”
del Monasterio de Valdediós.—Foto Amadeo
Artime Velarde.

5.—Sepulcro grande.—Obsérvese su lauda partida en tres
trozos.
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sala Capitular de Valdediós (siglo XIII), aunque también pudieron
haber sido aprovechadas de un enterramiento anterior.
Se encuentran confeccionados en un tipo de piedra cuya proce
dencia más cercana tendría que ser la zona de la Marina (Villaviciosa), siendo un auténtico esfuerzo su traslado en la época que se
supone se realizó. La confección de los mismos es tosca, tosquedad
más notable en el pequeño que en el grande, proporciones muy
relativas, ya que la diferencia entre ambos apenas supone diez cen
tímetros en el largo total.
El más pequeño, más tosco y aparentemente más antiguo, pre
senta o se cubre con una lauda ligeramente inclinada a ambos
lados, inclinación que parte en ambos sentidos desde la única estela
que adorna su parte superior. Su superficie es irregular y se en
cuentra sin pulir, lo que nos dice que no se encontraba preparado
para recibir el grabado de una inscripción. Contenía los restos, a
simple vista, de una sola persona.
El sarcófago más grande posee también una ejecución más aca
bada, su lauda partida en tres pedazos, el más pequeño lo fué como
consecuencia del choque de la pala al ser desenterrado, se encuen
tra adornada con tres estolas longitudinales, y a diferencia del
anterior, su superficie se encuentra pulida, aunque se aprecian las
huellas de un puntero o herramienta similar en toda su superficie.
Hay que suponer que contendría los restos del presbítero Juan.
PROBLEMAS DE IDENTIFICACION

Desde el instante del descubrimiento (creo sinceramente que no
merece tal nombre) opiné que los sepulcros no eran otros que
aquellos descritos por Caveda al visitar la iglesia de San Zaornin.
Así, esperé con impaciencia la limpieza de los mismos al objeto de
poder comprobar la exactitud de la lectura de la inscripción que
presenta un problema en el que me detendré más adelante, inscrip
ción que se supone debiera tener el mayor.
Concluida la limpieza de la capa de barro que los recubría, pude
comprobar que los dos carecían de inscripción, circunstancia que
ya se suponía en el más antiguo. La duda que cabe plantearse es
si se trata de los mismos sepulcros que estaban en el interior de
la iglesia. La respuesta es, para mí, no adm itir la duda en base a
los siguientes argumentos:
—Caveda nombra dos sepulcros. Los encontrados son también
dos.
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—...«El de la derecha, liso y sin rótulo alguno, sale poco del
nivel del suelo: el otro, obra de más luxo, levanta más, y tiene su
frente adornado con ramas y otros relieves de buen gusto»... (9).
Esto se cumple sólo a medias. Examinados con detenimiento, y
como se dijo antes, se puede afirmar que uno de ellos nunca pudo
estar grabado, ya que la piedra no se encuentra debidamente pre
parada para ello. El otro, ligeramente mayor, no presenta rasgo
alguno de grabado, pero sí están cuidadosamente pulimentadas las
estolas de su tapa, aunque presentan, a mi juicio, huellas de haber
sido trata4a con un puntero o herramienta similar, lo que explica
ría la desaparición de las inscripciones.
—«..., pero está quebrantada la lápida q. le cubre porque la
barbarie y la codicia pensaron aliar (10) un tesoro donde sólo se
guardan huesos...».
Se refiere el párrafo anterior al sepulcro de más lujo, al que se
supone grabado. Y, así ocurre, el de ejecución más cuidada aparece
con la tapa rota hacia los pies, donde la lápida es menos pesada y
fácil de mover, un gran trabajo si tenemos en cuenta el peso de la
misma.
—En el lugar no había más sepulcros. Caveda, siempre muy mi
nucioso, los hubiera visto y recogido su existencia en el exhaustivo
inventario que levantó de Valdediós. Por otra parte no cabe la po
sibilidad de que ya entonces estuvieran cubiertos; el lugar donde
estaban pertenecía al solar de la iglesia.
—Los sepulcros aparecieron juntos, y en una postura que hace
suponer un «almacenamiento» como objetos no útiles o al menos
molestos, por su significado y su tamaño. Sobre ellos se amonto
naron posteriormente parte del escombro del derribo de la iglesia
y tierra del desmonte que se debió de hacer a continuación.
¡

LAS INSCRIPCIONES. POSIBLES RAZONES DE SU DESAPARICION

De la inscripción sepulcral y nos dan cuenta Caveda (11) y Vigil (12). Vigil aporta dos lecturas diferentes de la misma inscrip
ción, confundiéndolas con dos lápidas diferentes, cuando está claro
que se trata de la misma. Hay que hacer notar en su descargo que
sólo llega a conocer copias, pero lo curioso del caso es que ningu(9)
(10)
(11)
(12)

A.H.N., Sección Clero.—Códice 882-B.
Se respeta la ortografía original.
A.H.N., Sección Clero.—Códice 882-B.
D. C ir ía c o M ig u e l V i g i l .—Asturias Monumental.
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na de las dos coincide con la de Caveda, que nos consta vió aún «in
situ» la inscripción, aunque ya incompleta.
Vigil da las siguientes lecturas:
«+ HIC IN PACE REQUIEVIT FAMULUS DEL IOANIS PRESBITER QUI OVIIT VIII KALENDAS
FEBRUARIAS ERA MLa VIIa
+ QUI HUNC LAPIDEM REVOLVERIT ET ALIUM CORPUS
IBIDEM .......»
«QUI UNC LAPIDEM REVOLVERIT
ET ALIUM CORPUS IBIDEM TUMULAVERIT
CUM IUDA PRODITORE ...........
+ HIC REQUIESCIT IN PACE FAMULUS
DEI IOHANNES PRESB QUI OBIIT
VIII KLS FRBRS ERA MSa VIIa»
Caveda lee:
+ HIC IN PACE RECUIC ..T FAMULUS DEI DE IOANNES PRSB
(O)BIIT V IIII ELDS FBRs ERA MLA VIIA
+ QUI UNC LAPIDEM REVOLVERIT ET ALIUM CORPUS
IBIDEM .......»
Puede observarse a simple vista que se trata de una misma ins
cripción, leída de modo diferente, o vista en condiciones de conser
vación también diferentes, o también copiada con el orden alterado.
Una propuesta de lectura, si no definitiva, al menos con sentido
y orden, podría ser la siguiente:
+ HIC IN PACE REQUIEVIT FAMULUS DEI IOANNES PRSB —
(QUI) OBIIT VIII KLDS FBRS ERA MLA VIIA —
+ QUI HUNC LAPIDEM REVOLVERIT ET ALIUM —
CORPUS IBIDEM ...TUMULAVERIT —
CUM IUDA PRODITORE ...(INTEREAT)
Su traducción no ofrece demasiadas dificultades:
«Aquí descansa en paz el siervo de Dios Juan, presbítero, que
falleció el día 8 de las kalendas de Febrero de la era 1.057, (24 de
Enero del año 1.019).
Quien removiera este sepulcro o sepultara en él otro cuerpo, sea
fulminado como el traidor Judas».
Partiendo de la premisa que los sepulcros sean los descritos
por Caveda y no otros, hay que plantearse el interrogante del por
qué se eliminó la inscripción del sepulcro. Pueden plantearse dos
alternativas: una con visos de realidad y otra hipotética. La más
plausible se encuentra unida a la desaparición de la lápida funda
cional (de la que luego hablaremos) y estriba en la obligación que
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imponía el estado a los compradores de propiedades desamortiza
das de proceder a eliminar cualquier símbolo qüe indicara la utili
dad anterior del inmueble o propiedad que se adquiría.
Hay que suponer que las ruinas de la iglesia y fincas adyacen
tes fueran adjudicadas en los años inmediatos a la Desamortización
con el resto de los bienes de Valdediós, que se sabe fueron adquiri
dos (en su inmensa mayoría) por una sola persona, para después
negociar con ellos.
La segunda hipótesis sería que los nuevos propietarios supusie
ran que aquellas piedras escritas, y cuyo contenido hay que supo
ner no entendían, podrían comprometer la propiedad o ser el día
de mañana una prueba legal para quitarles lo adquirido, idea que
motivó en varios casos la destrucción de documentos de los archi
vos de los monasterios, o la ocultación aún hoy en día de parte de
dicha documentación. Así pudo haberse destruido la lápida funda
cional, borrada la inscripción del sepulcro y ocultados éstos como
objetos decididamente molestos.
LA LAPIDA FUNDACIONAL. PROBLEMAS QUE PRESENTA SU LECTURA

No se puede pasar por alto esta interesante pieza, hoy desapa
recida y bastante relacionada con la inscripción del sepulcro.
La citan: Risco (13), Quadrado (14), Selgas (15), Caveda (16) y
Vigil (17).
Las lecturas de Caveda y Vigil coinciden, salvo algunos peque
ños detalles, tal como se puede ver:
Vigil:
4- CONSACRAVIT HOC TEM—
PLUM DIDACUS OVETENSE—
SEDIS AEPISCOPUS IN NOMINE DOMINI—
AD SUCESSIONE IOHANNI—
PRESBITERI VIo IDUS FEBRUARIS—
ERA MLVLa—
SUNT HIC RELIQUIE RECON—
DITE DE LIGNO DOMINI—
SANCTI SATURNINI EPISCOP—
ET SANCTI IOHANNIS BABTISTE—»
(13) Risco.—España Sagrada, tomo 38.
(1 4 ) Q u a d ra d o .—Bellezas de España, Asturias y León.
(15 ) S e l g a s , F o r t u n a t o d e .—Monumentos ovetenses del siglo XX.
(16) A.H.N., Sección Clero.—Códice 882-B.
(17) D. C ir ía c o M ig u e l V i g i l .—Asturias Monumental.
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Caveda:
+ CONSACRABIT HOC TEM—
PLUM DIDACUS OVETENSE—
SEDIS AEPSCS IN NME DNI—
AD SUCESSIONE IOHANNI—
PRSBTRI VIo IDS FBRS—
ERA ML VIA—
SUNT HIC RELIQUIE RECON—
DITE DE LIGNO DONI—
SCT SATURNINI EPSI—
ET SCT IOHANNIS BAB —»
La lápida nos dice que fué consagrada la iglesia por Diego, obis
po de Oviedo, para la sucesión ¿herederos? del presbítero Juan, el
día 7 de febrero del año 1018 según Caveda y Vigil y en el año 968
según Risco (18) y Quadrado (19).
Parece fácil suponer que el presbítero Juan para cuya «su
cesión» se consagró la iglesia, es el mismo cuyo sepulcro nos ocupa
ahora. El problema radica en las fechas.
Si la iglesia fué consagrada en el año 968, sí tenemos a un obispo
de nombre O. Diego al frente de la Iglesia de Asturias (962 a 975).
Pero si la consagración tuvo lugar en el año 1018, ese año debe de
entenderse dentro del pontificado de Adegani (1009-1035), de quien
sabemos que el año 1023 consagra la iglesia de San Salvador de
Fuente.
Aquí no nos queda otra alternativa que adm itir un error en la
lectura de la lápida por parte de Caveda o Vigil, o aceptar la exis
tencia de un Diego II, tal como hace la Enciclopedia Asturiana en
el catálogo de obispos (20) que incluye, y donde modificatanto el
pontificado de D. Diego I, que coloca del 958 al 971, como el de
Adegani, a quien considera elegido en el año 1019, colocando un
D. Diego II a partir del 1012. Cabe preguntarse qué documentación
manejó el autor del catálogo de obispos de la Enciclopedia Asturia
na para plantearse la existencia de un D. Diego II, y por ello creo
que si se trata solamente de la lápida de San Saturnino sería im
prescindible averiguar quién tiene razón, ya que una lectura atenta
de Vigil nos indica poca certeza y seguridad en lo que afirma ya
(18) Risco.—España Sagrada.
(19) Q u a d ra d o .—Bellezas de España. Asturias y León.
(20) Gran Enciclopedia Asturiana: “Obispos”.
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que da como dos inscripciones diferentes, lo que sólo son dos lec
turas de la misma inscripción.
En resumen, nos encontramos ante una duda cuya solución
vendría dada por la reaparición de las dos inscripciones; aunque
si nos atenemos a Caveda, que aparte de ser el último testigo que
conocemos, parece haber tenido la prudencia y el cuidado de co
piar con esmero la inscripción de las dos lápidas, y aún siendo
consciente del riesgo que ello entraña, se puede datar, por el tipo
de letra, la lápida fundacional en el pontificado de D. Diego I (siglo
X) y el sepulcro del fundador en el año 1018.

LA PROCLAMACION DE LA CONSTITUCION DE CADIZ
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La medallística como parte integrante de la numismática con
vergen en ella numerosos puntos de coincidencia, cuya valoración
se aumenta por la acumulación de riqueza de datos que ha de
aportar, pues aunque forma un todo con la moneda, es la medalla
tan antigua como ésta, pues además ha de requerir unas condicio
nes tan distintas que independientemente de su forma y del hito
histórico ha de fijar por su factura y por su simbolismo el resul
tado de verdadera obra de arte. Hoy más modernamente el graba
dor ha de fijar en ella aquello que ha de conmemorar y si consi
deramos que en tan reducido espacio se han de acumular las
leyendas y toda la representación que evoque en un equilibrio de
líneas y volúmenes que ha de tener al propio tiempo la profunda
visión que ha de inspirar al autor.
En el nacimiento de una medalla hay una serie de sumandos
tan importantes que podríamos decir que es una especie de revá
lida para todo grabador, entendiendo como tal, aquel que ha de
esmerarse a transm itir un mensaje, una evocación al tema desea
do y por ello en la gestación de la medalla la enriquecerá con la
fantasía y la realidad, perfilando una serie de situaciones estéticas
que fundamenten el total de la composición temática que idealice
y una identificación para lo que ha querido crear. Muchos fueron
y son la diversidad de autores que se dedicaron a este arte de la
medalla, mas pocos los escogidos que han sabido plasm ar en el
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metal y en tan reducido espacio, como dejamos dicho, el mensaje
que ha de transmitirnos o quiera conmemorar con la sensibilidad
adecuada para que incluso el profano pueda apreciar aquello que
nos evoca.
No es mi deseo hacer un estudio de la medalla en sus conceptos
tradicionales o escolásticos, pero sí puntualizar un recordatorio
sobre las condiciones propias de una medalla para lo cual debemos
entendernos en la diversidad de tipos que hay, cuales son las de
dicadas a proclamaciones de reyes o a acontecimientos importan
tes, las referidas a personajes donde la iconografía juega un papel
muy interesante y muy variado que se ajusta en todas sus líneas al
personaje reproducido, habiéndolas también dedicadas a monu
mentos históricos de un país, de una localidad, etc., etc.
Es mi deseo dejar constancia de una muy interesante medalla
dedicada a la Proclamación de Cádiz de 1812 en Gijón, medalla
que podemos declarar con fe notarial de que es un hito en la medallística española por el escaso número de ejemplares existentes,
y al referirnos a la medalla de proclamación queremos aclarar que
según el fuero de Sobrarbe, era costumbre al levantar al Rey sobre
el escudo se mandaba derramar o distribuir su moneda entre la
gente para que se conociera y se perpetuase al monarca proclama
do o eregido, pero estas costumbres también se extendieron para
celebrar faustos acontecimientos, lo que le da la significación del
hecho histórico.
Las medallas dedicadas a la Proclamación de Cádiz de 1812 no
fueron muchas las acuñadas, considerando como tales tres o cua
tro en España y las de Guatemala y Méjico en América, por lo cual
se puede apreciar el interés y la dimensión histórica que convergen
en la misma. Hoy modernamente nos ocurre igual al ser casi des
conocidas las que corresponde a la actual Constitución de 1978,
existiendo una bella ejecución del grabador Jesús Hernández que
con módulo de ochenta milímetros fué acuñada en contados ejem
plares por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, medalla que
está excesivamente cargada de simbolismos.
La medalla a que hacemos referencia, es decir la de la Constitu
ción de 1812 dedicada por Gijón, la hemos publicado incompleta
en un trabajo dedicado a Don Pío Beltrán Villagrasa que como hamenaje al ilustre maestro e investigador en el campo numismático
publiqué en la revista Numisma en el año 1970 de la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Numismáticos.
Y para que quede constancia de la existencia de tal pieza, con
mayores datos la presento en la publicación de este Boletín por
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tratarse de algo de Asturias y que interesa para su conocimiento
y recuerdo, como resultado de un acontecimiento histórico en una
sencilla pero elocuente grabación cuyo propósito justifica el carác
ter, el pensamiento y la declaración de su autor, por el simbolismo
que en la misma figura, tanto en su anverso como en su reverso,
que no pueden ser más expresivos y en una espléndida sencillez
pues si por un lado nos presenta la propia Constitución de la que
a semejanza a un sol que nos ilumina parten los rayos radiantes y
por otro lado la simple balanza romana a fiel, nos representa la
justicia en toda su magnitud, las leyendas pueden ser más sencillas
y acomodadas a la evocación histórica que proclaman.
Esta sencillez de leyendas que presenta la medalla aludida y a
describir es un verdadero epigrama por la memoración que nos
rememora en una concanetación por la que enlazaría sus articulados
con los actualmente ordenados, buscando a la vez una mugeración
en la que la templanza y la moderación justificarían con la balanza
más modernamente unas buenas costumbres o leyes.
Para completar y justificar tal acontecimiento fijaremos el mo
mento en que atraviesa Asturias en aquellos momentos históricos
y comenzaremos por recordar el que siendo invadido el territorio
español por el ejército francés bajo el pretexto de hacer la guerra
a Portugal y bajo el cálculo previsto de proteger su escuadra fon
deada e inmovilizada en el puerto de Cádiz desde la batalla de
Trafalgar, fueron repartiéndose y situándose tropas y material
francés en distintos puntos de nuestra península, para proceder en
el momento adecuado a la ocupación de nuestro territorio.
Sospechando y sorprendida la nación de estas pretensiones y
manejos, dieron lugar a levantamientos armados con espíritu pa
triótico de independencia y organizáronse ejércitos contra el inva
sor, que sellaron páginas históricas por actos heroicos de todos
conocidos, cuya consecuencia fué la Guerra de la Independencia.
Formáronse Juntas, y a fin de aunar esta inquietud nacional que
producía un desbarajuste económico, social y político, se convocó
una Junta Central para la promulgación de una Constitución polí
tica de la Monarquía, cuya comisión, formada por diputados rea
listas, liberales e independientes, estudiaran la fórmula de llevarla
a cabo, siendo aquel político asturiano, don Agustín Argüelles, na
cido en Ribadesella, el que más tarde había de ser nombrado tutor
de la futura reina Isabel II, quien redactó el Preámbulo de la Cons
titución de 1812.
Grande fué la participación gijonesa en las jornadas de la in
dependencia napoleónica, cuyo esfuerzo y amor patrio dió lugar a
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la creación, por Decreto, de la medalla titulada Ejército Asturiano
de 1808, que plasma la contribución de la villa de Jovellanos en este
momento histórico que, adelantándose a las dramáticas circuns
tancias que entonces transcurrían, estuviera la villa unida a las
disposiciones que emanaban de la Junta Central.
Jovellanos escribe en sus famosas cartas las penurias pasadas
en la provincia de Asturias por la invasión francesa. A lo largo de
su epistolario se aprecia su amor a España. La carta que la infanta
Carlota le relata, la pena que le aflige por los tristes acontecimien
tos que pesan sobre la Nación, como la recompensa que espera
poder realizarle en su día por los servicios que prestó, son más
que elocuentes (1). La correspondencia con Mr. Holland no es más
que una constante historia de aquellos tristes momentos; com
préndase, pues, el que le nombraran representante del Principado
para la Junta Central Gubernativa, cuyo texto se describe como
sigue (2):
«Excmo. Sr.:
La Serenísima Junta Suprema de esta provincia, en quien resi
de la Soberanía, mientras no sea restituido al trono nuestro legíti
mo monarca, el Señor Don Fernando VII, acordó en la reunión del
día primero de este mes nombrar a V.E., en unión con el Excmo.
Sr. Marqués de Campo-Sagrado, Teniente General e Inspector de
este Ejército, quien va caminando al propio intento para represen
tarle en la Junta Central del Reyno que se convoca en Ciudad Real.
Espara S.A.S. del patriotismo de V.E. aceptará tan augusto en
cargo y empleará su reconocido talento e intuición en su desem
peño...»
A la vista de todo esto se señala, pues, cómo Gijón, representa
do por su insigne patricio, tomará parte en aquellos delicados
momentos y cómo este hombre no llegará a ver realizada la unidad
española que tanto defendió, amparada en la Constitución política
que se promulgó en 19 de marzo de 1812, por su defunción en
Puerto de Vega (Asturias) el 27 de noviembre de 1811, es decir, tres
meses y veintiún días antes (3).
Sus cartas, como dejamos dicho, traían toda la vehemencia y
valor que pocos españoles podían poner a prueba en tan señalados
(1) JOVELLANOS Y LA INFANTA CARLOTA, documento núm. 133.
Documentos para la Bibliografía de Jovellanos.
(2) JOVELLANOS Y LA INFANTA CARLOTA, documento núm. 127.
S omoza . Documentos para la Bibliografía de Jovellanos.
(3) Partida de defunción de don Melchor Gaspar de Jove-Llanos en la
Iglesia Parroquial de Santa María de Puerto de Vega.
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momentos; su famosa frase sobre Cabarrús (4), pese a su gran
amistad y confianza al decir de su actuación, que «como quiera
que sea, desde que dejó de ser amigo de mi Patria, dejó de serlo
mío», cierran un paréntesis más que elocuente de lo que exaltó,
fomentó y trabajó para el bien de España (5).
Firmaron por Asturias la Constitución Política de la Monarquía
Española los diputados correspondientes a este Principado, don Fe
lipe Vázquez, don Alonso Cañedo, don Agustín de Arguelles, Sr. Con
de de Toreno, don Andrés Angel de la Vega, don Pedro Iguanzo y
don Francisco Sierra y Llanos.
Gijón celebró entusiásticamente con fiestas populares, arrebato
de campanas, salvas de artillería y luminarias tal acontecimiento.
En la iglesia parroquial de San Pedro, sede del Arciprestazgo, tuvo
lugar un solemnísimo Tedéum, con asistencia de todas las fuerzas
vivas de la villa, incorporándose al júbilo popular local con el en
tusiasmo nacional, sin faltar ni decaer en todos los festejos calle
jeros, que en la simpleza de su celebración aunaran el alma del
sentir de quien lo proclamara.
Como hemos dicho, primeramente fueron contadas las ciudades
que plasmaran en el metal tan señalado momento histórico. Gijón,
dando una prueba más de tan interesante momento ,1o hizo al gra
bar en la sencilla pieza que se describe la conmemoración que se
señala.

(4) Documentos para escribir la Biografía de Jove-Llanos. S o m o za . Do
cumentos núm. 176.
(5) Documentos de las Cortes de Cádiz núm. 190 (en el que se declara a
Jove-Llanos Benemérito de la Patria).
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ANVERSO.—Orillando el círculo de la pieza, láurea cortada. En
la parte superior, el libro abierto de la Constitución en el que se
aprecian las iniciales:
C ------------------------ E
C ------------------------ E J
y a modo de rayos nimbados (14 rayos) alrrededor del citado libro;
debajo la inscripción:
G I XO N .ON
A C O N S T.I .
(ESPA) Ñ O L A
REVERSO.—En el centro del campo una balanza romana a fiel;
a su izquierda, las iniciales EAX , y a su derecha, también las ini
A
ciales JD MEn la parte inferior, un mar sobre el que navega un barco ber
gantín, destacando en dicho mar a la derecha una especie de faro o
atalaya indicando puerto.
Circundando el campo orillado de la medalla la inscripción:
E
A
E L C O M.° F I E L A LA X U S T A 7. D S E T E 1 8 1 2
METAL.—Plata.
MODULO.—26 mm.
PESO.—6,900 gr.
CANTO.—Liso en caña.
Independientemente de la pieza descrita tengo que hacer y de
jar constancia de la existencia de otra u otras medallas que han
variado en el metal utilizado y que indudablemente fueron utiliza
das como pruebas de cuño en bronce, cuyo anverso y reverso se
hallan separados formando dos piezas y ambas acuñadas por una
sola cara, forradas o chapadas por llevar un ligero baño de plata.
Aunque el módulo es el mismo y el canto es liso, dan ambas los
siguientes pesos:
ANVERSO.—7,650 grs.
REVERSO.—7,350 grs.
Cuyo total de quince gramos difieren en 8,100 grs. de las real
mente originales.
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La pieza original que hemos comentado es en cuestión muy in
teresante bajo el punto de vista medallístico y naturalm ente numis
mático, entendiéndolo así por haber circulado como moneda equi
valentemente de a dos pesetas, e independiente de su escasez por
su exigua tirada. No ha figurado en ningún catálogo ni tampoco
descrita en ninguna obra de carácter local o provincial, salvo lo
indicado al principio en Numisma de divulgación nacional e inter
nacional por tratarse de una edición de la Fábrica N. de la Moneda
bajo el patrocinio de la Sociedad Ibero-Americana de Estudios Nu
mismáticos.
Somoza, Rendueles Llanos, Valdés, etc., no hacen referencia a
tan interesante ejemplar en estudios profundos sobre la misma,
aunque Canella (6) dice «que enconados andaban los ánimos allá
de 1820 a 1830 etre liberales y realistas y de esta época se conserva
curiosa medalla, dedicada en la villa al restablecimiento de la
Constitución, pero esta efervescencia política apenas perceptible,
era reflejo de lo que en todo el país sucedía en grandes proporcions». Indudablemente por la anterior cita, el autor de esta es
pléndida y buscada edición hace referencia a la medalla, tal vez
porque en sus datos constara o porque la hubiere visto, pero sin
completar la fecha exacta de su acuñación, ya que como podrá
observarse no coincide en su cita la data expresada con toda cla
ridad con la de la referida medalla.
Parece ser que históricamente había sido mandada acuñar por
el comerciante gijonés don Antonio de Jove Menéndez, de familia
muy arraigada de Gijón, persona de desahogada posición, pero sin
poder hasta el momento precisar qué taller se ocupó de tal acuña
ción y que dudablemente tuvo que ser llevada a efecto por algún
artista local.
Como podrá verse en los anagramas del reverso se puede leer
con facilidad, pues el primer grupo formado por la A montada
sobre las EX se deduce A EXPENSAS, mientras que la D A sobre
J M queda aclarado DE ANTONIO JOVE MENENDEZ.
El número de ejemplares conocidos o precisados hasta el mo
mento pueden decirse sean cinco. Dos de ellos los he visto perso
nalmente y los otros tres han sido declarados en la prensa local
en un artículo sobre temario medallístico (7) ajenos a los por mí
conocidos.
(6) ASTURIAS.— C a n e l l a y B e l l m u t , tomo I, página 171.
(7) DIARIO “EL COMERCIO”.— P e d r o H u r l é . “Una medalla gijonesa’
21 enero 1951.
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En cuanto al ejemplar como prueba de cuño lo tengo en mi serie
dedicada a Asturias. El estado de conservación de todas estas pie
zas en general es bastante deficiente aunque algunas están bien
conservadas.
Todos los ejemplares con mayor abundamiento de datos o de
talles se darán a conocer en la obra que tengo pendiente de publi
car y cuya titularidad será MEDALLAS DE ASTURIAS Y DE SUS
PRINCIPES.
Para completar la parte histórica a que dió lugar el momento
vivido diremos que el abandono de las fuerzas o destacamentos de
ocupación de Gijón duró hasta el 12 de enero de 1812, es decir a
los dos meses antes de promulgada, que lo fué el 19 de marzo de
1812 y jurada por el Rey el día 9 de marzo de 1820.
No cabe duda, pues, con los datos que aportamos para poder
completar en su’ día las medallas acuñadas con motivo de esta efe
mérides nacional, que se trata de un interesantísimo ejemplar, que
a su vez testifica con su vivencia como un certificado elocuente,
cómo la villa jovellanista y Asturias por tanto celebró tan fausto
acontecimiento para muchos y tan triste para otros, mas no obs
tante queda este hito de la historia de España en una conmemora
ción muy importante y que como decíamos al principio de este
trabajo, la medalla, por pequeña que sea, siempre que guarde unas
formas adecuadas con un resultado y una composición temática
que idealice e identifique el mensaje que ha de transm itim os, jus
tificará a perpetuidad las condiciones para que fué creada.

T E B E RGA
POR

MARCOS G. MARTINEZ
A muchos extrañará que al continuar mis estudios concernientes
a los un día llamados «territorios», en Asturias, que comencé en
1969 con el de «Gozón», seguí en 1970 con «Pravia»-Arango, en 1971
con «Candamo» y recientemente con «Prámaro»-Grado, no lo em
prenda ahora con «Miranda» o con «Salcedo», perfectamente alu
didos en los documentos de los siglos IX al XI, y en cambio me
deje llevar por el de «Teberga», mucho más problemático y difuso,
cuya primera dificultad está en que no existe, que sepamos, lugar
concreto al que se aplique el nombre, como ocurre con el mismo
Gozón, con Laviana, Langreo y otras zonas asturianas.
Sobre la comarca tebricense, no tan definida como otras desde
el punto de vista geográfico, ha venido proyectándose estos últi
mos tiempos el interés regional, tanto en esta misma Revista como
en otras publicaciones, p.e. la obra conjunto de monografías temá
ticas titulada «Teverga. Historia y vida de un concejo», bajo la
dirección de Celso García-Díaz Peiroux /Oviedo, Imp. Gofer, 1978,
239 p./, en la que se recoge la mayor parte de cuanto yo venía
cosechando y recapitulando con estos mismos fines y que ahora
voy a examinar un poco detenidamente y aclarar en lo posible.
El nombre del concejo, Teberga, es un topónimo cuyo signifi
cado y contenido semántico no había sido suficientemente diluci
dado. Yo no creo que «Teuerga» derive de Tiberio, entre otras cosas
que por mucho que buceemos en la biografía de Tiberio, aquel
emperador romano (a. 14-37 d. C.) hecha por Tácito y otros histo
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riadores de relieve, y en los avatares de las guerras romanas y es
pecialmente las cántabras (s. I de C.) nada revela un asentamiento
romano más o menos permanente en la zona que estudiamos, ni
hemos podido comprobar con seguridad.
Tampoco la huella goda aclara el asunto no obstante la innega
ble estancia de aquel pueblo en el solar astur, como pregonan,
incluso en nuestro caso, algunos vestigios arqueológicos y lingüís
ticos.
Me inclino, decididamente, por la solución que propone LanaDíaz en su obra sobre «El Concejo de Teverga» /Madrid, 1952/: el
celta «te-brega», que entronca con «briga», esto es, «fortaleza» en
un alto o en una colina, aunque al fin José María no se muestra
muy decidido por esta explicación (p. 25 y 29, op. cit.). Sin embar
go, García-Arias, en el libro que mencionamos al comienzo, la hace
suya, ampliándola con la interpretación del prefijo «teu» = pueblo,
que nos da «pueblo fortificado». Creo, sí, que de esta forma queda
definitivamente zanjada la cuestión, y sólo nos falta localizar esa
primitiva «fortaleza», germen tebricense, entre los numerosos «castros» de la zona, que estudió José Manuel González. Es para mí
particularmente grato el recuerdo de ambos historiadores tan aman
tes de Asturias.
Quiero ahora subrayar que la grafía Teberga (con b) es la que
más se ajusta a la fonética local y la que aparece y perdura casi
exclusivamente en los documentos medievales que paso a examinar.
Y, al comenzar mi estudio, otra vez vuelve a sorprenderme la
exactitud geográfica y descriptiva de unos documentos elaborados
en una época, cuando menos de principios del siglo XII en que las
comunicaciones y los conocimientos geográficos tenían que ser muy
someros y la pericia de los escribanos casi incapaz de comprender
unos nombres que acaso no conocían o que oían pronunciar inco
rrectamente.
Debo declarar también, en primer término, que el calificativo
de «alfoz» no fué aplicado a Teberga de forma constante ni fre
cuente; sólo un par de veces y precisamente en el momento en que
comienzan a perfilarse estas instituciones jurídicas y a extenderse
por nuestra región, sustituyendo a la de «territorio», utilizada hasta
entonces y como queriendo dar a entender que Teberga no era
comarca de inferior categoría socio-económica que otras a las que
regularmente se aplicaba ese concepto.
Que una zona haya sido considerada como «alfoz» en un mo
mento dado puede tener valor para calibrar su desarrollo adminis
trativo. Pero esa circunstancia entra de lleno en la trama del
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régimen jurídico vigente entre el supremo poder real, el eclesiásti
co, el nobiliario y el popular; en definitiva, el relieve que en el
conjunto regional alcanzó la comarca. Creo que ha de tenerse en
cuenta que nuestro Teberga debió ostentar un relieve manifiesto
a pesar de las escasas ocasiones en que se le diga «alfoz». ¿En qué
consistía se relieve? Espero que aflore por sí solo en el estudio
que sigue.
Recordemos que el término «alfoz» conlleva una organización
institucional cuyo germen y desarrollo es fundamental en el marco
posterior de las nacionalidades, puesto que fué el origen de los
municipios o concejos, la esfera en que se desenvolvieron las pri
meras actividades sociales, económicas y jurídicas de los pueblos.
Es sabido que cuando en una comarca no existía una residencia
señorial, es decir, nobiliaria o eclesiástica (condado o abaciazgo)
que representase el poder real, las coyunturas sociales conducían
a buscar un reducto que hiciera sus veces. En nuestro caso —Te
berga— ya iremos viéndolo, situaba ese centro en el tantas veces
mencionado «castillo de San Juan» o de «Lecenia», en la margen
izquierda del río Arona, hoy río de Taja o San Juan. Retengamos
esos dos topónimos: «Lecenia» y «Arona», marcadamente prelatinos.
«Lecenia» puede aludir a «lugar ribereño» y es vocablo emparen
tado con otros similares que tenemos en Asturias: Cerdeño, Cermoño, etc. Pienso que este «Lecenia» puede haber sido aquel
«Lucentia» que aparece en los deslindamientos de «Prámaro», y
que pertenece a una familia semántica desaparecida hoy.
Im porta a nuestro estudio, aunque no lo parezca por razones
de método, no tanto las personas como las localidades a que en sus
actos se refieren los documentos, relacionadas con un común de
nominador, que es lo que puede permitirnos establecer el alcance
del ámbito «territorial» o del «alfoz».
No voy a internarme en cuestiones técnicas de autenticidad di
plomática o paleográfica, muy discutibles para la época en que
vamos a movernos, que han sido esgrimidas muy pontificalmente,
valga el concepto, para sostener unas tesis o defender unas opinio
nes. Ya he soslayado intencionadamente este aspecto otras veces.
Mi frecuente trato con instrumentos de la más variada índole, pro
cedencia y contenido jurídico o histórico me han permitido com
prender cuán difícil resulta fijar unas coordenadas inmutables para
interpretar aquellos productos escriturarios que estuvieron some
tidos a tan imprecisas condiciones humanas, sobre todo en la reco
gida de vocablos geográficos u onomásticos y en su transcripción
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escrita. Son, en el fondo, las connotaciones toponímicas u onomás
ticas y sus inferencias sociales y económicas lo que realmente
importa al presente estudio, partiendo sólo de la innegable anti
güedad de los documentos y su relativa sinceridad.

La primera mención que encontramos de Teberga está en la
tantas veces utilizada donación que en el año 912 hace el rey don
Fruela, hijo de Alfonso III y Jimena, a la Iglesia de Oviedo /Lib.
Test., f.° 32v./. Casi al final del documento /f.° 34v. A, lín. 15/ \eemos: «In tebrica ecclesias prenominatas Sánete Marie de Carregia / Sancti Felicis ab omnia integritate cum suis adiacenciis»».
Inmediatamente antes se citan la iglesia de los Santos Cosme y
Damián de Rañeces (Grado) «ex familia multa», y después salta al
río Aller, con la villa que llaman Gargala. En realidad todo el docu
mento es un recorrido desordenado por la región astur.
Carregia ha de ser Carrea, parroquia de Santa María que forma
triángulo con Riello y Alesga, todas pertenecientes en la actualidad
al concejo de Teberga; pero de San Félix, nada hay ahora, que yo
sepa, por estos contornos. Esta cita que recojo creo que significa
simplemente la existencia del núcleo habitado y una cierta relación
entre Carrea y Teberga, de lo que por entonces aún no se deduce
que fuese «territorio» siquiera, aunque sí parece una comarca de
finida. En el mismo documento constan como tales «territorios»
Oviedo, Gozón, Tineo, «Esua» (Esba, Esse o Valdés), «Mirallo»
(Tineo), «Hor» (Valledor), «Allande» y «Pesgos» (Pesoz). Son ocho
«territorios» para los comienzos del s. X, pero también se citan
otras demarcaciones como Salas e Ibias, a las que no se añade ca
lificativo, pero que sí estaban perfectamente definidas. Siete años
antes —915— Alfonso III ignoraba la existencia de Tebrica. Sin
embargo, en ese documento que se dice forjado por el obispo don
Pelayo, tenemos ya a Gozón, Illas, Aboño y otras, con cierta juris
dicción, y a Pravia, en cuyo monasterio de San Juan Evangelista
«iacet Silus rex et uxor eius Adosinda regina», «Maliaio» y «Pes
gos», como «territorio» y «Salcedo» en calidad de «commiso».
Anteriormente, en el año 896, Gonzalo, el Arcediano de Oviedo,
hijo de Alfonso III, se refiere a los «territorios» de «Corneliana»,
«Boinas», «Vigania» y «Pesgos», que ubica en Tineo, con los cual
suman doce los enclavados en la zona central asturiana. Probablemete el filo secular IX-X trajo consigo junto a la consolidación
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dinástica alguna estructuración administrativa de la que son reflejo
estas denominaciones, ya que junto a «castillos» e «iglesias» y «mo
nasterios» figuran «villas» y «territorios».
El documento de Fruela II está suscrito, a lo que parece, por
numerosas personas de relieve: la reina Nunilo; los hermanos del
testados: Ramiro y Gonzalo el Arcediano; Placino, el obispo de
Oviedo; el abad Juan; el tesorero David; el notario Gudesteo; seis
presbíteros, ocho diáconos; el juez Tetón, hermano de Sereniano;
otros cinco testigos y el diácono escriba Adolfo, que seguirá sién
dolo por lo menos hasta el año 926. Todos habrían de form ar la
«corte» palaciega y entre ellos estarían también los de la «curia»
aunque no se hayan especificado aquí los cargos. Pero ninguno
parece estar relacionado directamente con Teberga, y el lugar en
que está indicada nuestra comarca parece apuntar a una interpo
lación documentaría o a la escasa importancia que le concedían
entonces. Además ¿qué era o tenía Carrea, con su iglesia Santa Ma
ría para llamar la atención en aquellos tiempos? ¿Por qué y para
qué está recordada en tan temprana fecha? Incógnitas difíciles de
despejar al cabo de mil y pico de años.
Ni los sucesivos reyes, Ordoño III /914-924/ y Ramiro III
/931-951/ que, a pesar de haber trasladado la corte a tierras leo
nesas, conservaban sus heredades astures, no se refieren en sus
documentos a posesiones enclavadas en o en las proximidades de
Teberga. Han de pasar más de cincuenta años para que volvamos
a encontrarnos con el Teberga documentario.
Es Tructino Vermúdez en la era 1040, que es el año 1002 de
Cristo /Lib. Test., f.° 47v./, junto con su esposa Faquilo, quien da
a la Iglesia de Oviedo, entre otras heredades: «Alio quoque monas
terio uocabulo Sancti Iohannis / in asturias territorio tebriga fún
dalo secus / flumen Arona. In loco uocitato Lezenia» /ibíd., f.° 47v.
A, lín. 8 a 10/ y le señala por términos: «tinegio», «uaorres», por el
término de León, por «alcoba» hasta «inberizo» /ibíd., lín. 11 a 13/.
La carta está hecha en León /ibíd., f.° 48r., lín. 4/ y figura como
rey Ramiro con Urraca reina. Estas circunstancias han hecho que,
no obstante la rotundidad con que figuran las fechas en el texto
que al comienzo de este párrafo indico, se supusiese para el testa
mento la del año 972, más acorde con el reinado de Ramiro III
(966-9$4), al haberse omitido la última línea del texto original en
que se lee en letra contemporánea, aunque distinta, «Anno Domini
MX*'» o MXL, que corresponde al año 1002, en que reinaba en León
Alfonso V (999-1027), sucesor, muy joven, de Vermudo II (982-999),
cuya corte no se distinguía precisamente por su interés hacia los
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asuntos astures, no obstante figurar en ella algunos caballeros de
aquella procedencia.
Vamos a dejar así planteada esta discrepancia, que García Larragueta omite /CDCO, p. 109-112/ y Fernández Conde /«El Libro
de los Testamentos de la Catedral de Oviedo», Roma, 1971, p. 195-7/
no resuelve. Para mí la cuestión entraña una serie de problemas
históricos encadenados que requieren una amplia explicación sol
vente que afecta a muchos puntos hasta ahora mal enfocados.
Mi interés va a centrarle en: el monasterio de San Juan de Teberga, y en la época, más o menos, en que comienza a nombrarse.
Sabemos, repito, que la carta fué hecha en León y lo corrobora la
frase incisa «in Asturias», con que se puntualiza la circunstancia.
Para la ubicación correcta del cenobio me atengo a la relación que
se establece entre el monasterio y el «territorio de Teberga», y
asimismo entre San Juan y Leceña, a través del «flumen Araona»,
por lo cual me parece lícito suponer, que la parroquia de San Juan
de Santianes, única así nominada hoy en Teberga, sea la heredera
del antiguo monasterio de San Juan. Por allí pasa un río, al que
dice hoy «del Estoupo», que es como no decir nada, y que yo pro
pongo se le restituya el nombre de Arona, auténtico hidrónimo.
La proximidad de Teberga con la región leonesa hace posible,
además, la cita que hace de los topónimos anexos, aunque bastante
alejados de la realidad geográfica, lo cual subraya la factura ultra
montana del documento. Existe un Alcubiella («Alcoba») en la de
marcación de Grado, inmediata a Teberga, pero nada parecido a
«berizo» en nuestros contornos. En cambio creo segura la referen
cia a León («Legio»), donde hay, en efecto, la localidad de Alcoba,
en Cimanes de Tejar (Astorga), no lejos de El Bierzo («berizo»).
Ya en otra ocasión manifesté mis temores a identificar JJaorres con
Urría, al menos desde el punto de vista lingüístico, pero es que
existe un Vald-orria en La Vecilla (León) y numerosos «Barros»
tanto en esta región como en Asturias.
Cabe otra alternativa, ni mucho menos definitiva por supuesto,
que no quiero silenciar: que «legione», como se lee claramente,
quisiera decir «gegione» tampoco cosa insólita, como «berizo» no
fué siempre Bierzo, sino algunas veces Verdicio (Gozón). Entonces
podríamos proponer que «uaorres» se convirtiese en Baones, lugar
de la parroquia de Granda (Gijón), más inmediato a Verdicio aun
que no tanto a Alcubiella. Pero, recordemos que el documento fué
redactado en León.
Se mencionan en este «testamento» otros monasterios y here
dades, transmitidos «de padres y abuelos», que es, a lo que parece
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la fórmula legal establecida: el monasterio de San Salvador de
Dubris, entre el río Navia y la localidad de Pesoz, también delimi
tado por un «uillam uaorres»... cuyo cenobio identifico con Gran
das de Salime; el monasterio de San Emiliano, más allá del río
Navia, pero en la actual jurisdicción de Allande, tanto la parroquia
de San Emiliano, como las localidades de Ema, Salime y Villarpedre a él anexos, en «territorio de Or», porciones en Villanueva
(«uillam nouam»), Tremado («tremulato»), Robledo («rouoreto») y
Comollo («cornolio»), las dos penúltimas en San M artín de Valledor. La primera en San Salvador y la última en San Martín.
En ese documento también leemos «que si uxor mea /Faquilo/
super me uixerit et in uita sancta perseuerauerit m oretur in mo
nasterio Sancti Iohannis de Tebrega». Aquí pudiéramos encontrar
la causa de colocar el cenobio tebricense en último término ya que
iba a ser objeto de una dedicación muy especial. Su origen, pues,
habrá que remontarlo por lo menos a mediados del siglo X, fecha
que correspondería a los abuelos del manifestante. Hay, sin embar
go, en este documento, como señala Fernández Conde /op. cit./
numerosas anomalías que lo hacen altamente sospechoso. No obs
tante, algo de su contenido puede servirnos.
Reinando Ramiro, que lo mismo pudiera ser el II (931-957), que
el III (966-982), y Urraca, los personajes que suscriben son: el abad
Fernando. Hay en León un abad así llamado en el año 985 /Arch.
Cat. León. Tumbo, f.° 18r./. Del presbítero «Tagion», ni rastro. Al
fonso Muñiz y García Dulquidiz, nombres corrientes, tampoco apa
recen en nuestro ámbito y en la fecha propuesta —972—. Tampoco
hay referencias de los que parecen hermanos: Rodrigo y Asur
«Falcóniz», ni de Bermudo Sánchez». Hay tres presbíteros de nom
bres comunes: Fruela, Pedro y Martín. Y un escriba «inquisidor»
(«rogitus») asimismo Pedro. A lo que parece, son personas únicas,
que no constan en otros diplomas astures ni leoneses de la época.
Pero aún esta misma circunstancia puede hablar en favor de la
autenticidad... ¿Cómo es posible sacar de la nada tanto personaje?
— II —
Del siglo XI tenemos casi una decena de citas de Teberga con
localidades que añadir a aquella Lodeña, embrión de Santianes,
que irán configurando el área geográfica de nuestro «territorio» o
«alfoz».
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La primera es del año 1012 /CDCO, p. 136/ en que Mumadona,
viuda del conde Gundemaro Pinioliz, ofrece a la Iglesia de Oviedo,
entre otros lugares: «uilla in Tebrega, quos dicunt Ueskes». «Viescas» en Asturias, según Vigón, vale tanto como «bosque». En nues
tra región se registran ubicadas y nominadas bastantes localidades
«Viescas» y otros tatos «bosques» cada uno con su nombre particu
lar. Existe, pues, cómo no, el lugar de Viescas inmediato al S. de la
parroquia de Santianes, que hemos tomado como punto de referen
cia y arranque para nuestro desarrollo histórico. Tenía Viescas,
pomaradas, casas y otras fincas: quiere decirse que era ya una
entidad suficientemente definida.
Pasan tres cuartos de siglo y en el año 1084 /CSVO, p. 103/
vemos cómo Domingo Cid y su esposa Vita Eulaliz e hijos, proba
blemente ya adultos, venden a García Suárez y esposa María Mar
tínez «térra in ualle tebricense, in uilla que uocitant Curtía, in locum
predictum ad illa Lab andaría de Merdelo». Cuña es un lugar per
fectamente conocido hoy, que está situado a unos siete quilómetros
al S. de La Plaza, precisamente en la ladera occidental del monte
Lavandera (o Vaginas, como dicen otros), siguiendo la ribera iz
quierda del río Sampedro hasta Alesga y de allí la del río Magdale
na hasta por encima de Barrio, que es precisamente Barrio de Cuña.
Este río Merdelo ha de ser el que baja de collada Volantes, pasa
junto a Cuña y se une al llamado Magdalena cerca de Barrio. La
frase correcta del documento sería «merdelo de labandera».
Al deslindar esta propiedad, Domingo menciona propiedades
colindantes de Ñuño Aboliz, Pedro Jiménez y de la iglesia de San
Salvador, que no ha de ser otra que la de Alesga, por su advocación
y por su proximidad a Cuña. Creo que todas estas circunstancias
que recojo, a fuer de prolijo, interesan por varios motivos, pero
por dos principalmente: manifestar la existencia de otros propie
tarios y revelar una especie de organización administrativa territo
rial o jurídica si se quiere. No se trata de fincas sólo nominadas
sino perfectamente configuradas, y no podemos olvidar para ello
que estamos en el siglo XI. Además, en ese documento queda cons
tancia de otro hecho: hubo pleito entre Domingo y uno de sus
hijos, motivo por el cual el padre prefirió vender la finca.
Cuña en esta zona en que nos movemos, llaman al tablero en
que ponen a secar las nueces y las avellanas. «Mercelo» puede sig
nificar «corriente de agua insignificante o intermitente».
Otra referencia nos la proporciona en el año 1092 la condesa
Alfonza Muñiz /CDCO, p. 285/, propietaria de muchos predios en
Tineo, en todo el valle de Teberga, en el valle de Carzana (así dife
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renciado) y en toda Vadabia (Babia, León). En el territorio de Teberga concretamente posee una parte en el monasterio de San
Pedro, que al ser considerado por ella como herencia, suponemos
cenobio de fundación familiar. Diríamos que este monasterio de
San Pedro, con la venia de historiadores locales y regionales, esta
ría situado en el pueblo de Villamayor, única localidad de la co
marca tebricense que conserva la advocación del Apóstol, y que,
además es un lugar cuyo nombre significativo nos incita a rastrear
su antigüedad e importancia. Dejemos por ahora la Colegiata, que
con estar dedicada a San Pedro y ser de respetable antigüedad no
se cita por estas fechas.
Enlaza con el acto de Aldonza el que en el año 1095 /CDCO,
p. 290/ realiza Flámula Jiménez. No llama «territorio» a Teberga,
sino «valle». Y en ese valle están situadas sus posesiones: la villa
de Intratico, que ha de ser el actual lugar de Entrago, con la iglesia
de San Miguel de La Plaza. Se dice en el documento que la «villa
de Entrago» está «secus flumem Trubia», y no hace falta subrayar
lo, puesto que ese río (que otros llaman Teberga) está formado por
el Sampedro o Val-de-Sampedro, el Carzana o Val-de-Carzana y el
de San Juan o Santibáñez, Atona que dijimos.
Las villas que se citan en este documento, y que por afinidad
podemos considerar tebricenses, son: Cuña, Marines, Tiore, Villar
y el monasterio de Sancti Saluatorios; esto es, Cuña, con la parro
quia de Santa Marina de Barrio, Torce, parroquia de Santa Eulalia,
el lugar de Villar que es en La Plaza y el monasterio de San Salva
dor, probablemente Alesga.
Un documento del año 1096 /CSVO, p. 123/ confirma la realidad
de los topónimos mencionados por Domingo Cid en 1084. Martín
Pérez había comprado a Domingo y a sus hijos la heredad «in te
rritorio tebricense, in uilla que uocitant Cunia, iuxta ribulo Merdalo», que cede a García Suárez y su m ujer María Martínez. Esta
tierra la delimita «per terminum...de Petro Munnuz et per...de illa
donna Lemna et per illa uaduga et per illa regaría in Infesto». «Infiesto» en Asturias es el terreno situado en la ladera de la montaña.
Se repite el arroyo «merdelo», ahora «merdalo», que pasa por Cu
ña. Me parece que no se trata exactamente de la misma finca que
la del año 1084, aunque pudiera ser colindante. Aquí Domingo cons
ta como antiguo propietario, y los circumdantes no son los mismos.
Jimena Peláez, ricahembra asturiana, hija, esposa y madre de
hidalgos, estaba enclaustrada en el año 1096 /CDCO, p. 292/ en que
cede a la Iglesia de Oviedo sus propiedades «intra» y «foris montis». Entre las primeras están Boinas y Vigaña (Miranda), muy
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próximas a nuestro territorio. Luego dice: «Item alia uilla Alisxa,
medietate in ea. Et in monasterio de Tebrega, Sancti Petri, mea
ratione». Creo que Alisxa se refiere a Alesga y en cuanto al monas
terio de San Pedro reitero lo dicho anteriormente. Son más de
veinte las propiedades de Jimena, cinco de ellas «foris montis».
También María Peláez, quizá familiar de Jimena, tenía en 1096
ración en los monasterios de San Salvador y San Pedro, ubicados
«in ualle de Tebreca» /CDCO, p. 296/, que, indudablemente son
Alesga y Villamayor. Hay en el documento una frase que dice «in
eadem uallem uillam que dicitur Obtura», pero este Otura no he
podido localizarlo en nuestro valle. Menciona a sus padres, quienes
«obtinuerunt eas», y de quienes ella las recibiera.
Poco más de un año después —2o febrero 1097— Mayor Gon
zález habla del «monasterio quod est in ualle de Tebrega uocitato
Sancti Petri cum bis titulis Sancti Benedicti et Sancti Ioahannis»,
que ofrece «propter remedium anime mee et de uiro meo Pelagio
Pelaiz cuius animae eius sit in benedictione» /CDCO, p. 298/. Re
fiere que obtuvo este monasterio de manos del rey Alfonso, quien
se lo había cedido a cambio del castillo de Siario (Boca de Huérgano, Riaño, León). Retendría ella el dominio del monasterio mien
tras viviera y a su muerte pasaría a su hijo Gonzalo Peláez, con
exclusión de su hija, a la que no nombra.
Jimeno Martínez y su esposa Jimena Peláez (!!) venden a Gar
cía Suárez y esposa María Martínez el 3 de enero de 1098 /CSVO,
p. 125/ «in territorio tebricense in uilla que uocitant Cunia, in loco
predicto foio de uilla gotin, super casa de Martino Aluitiz» una tie
rra que había recibido de sus antepasados, que colindaba con otras
fincas de los destinatarios y con la «regaría de uilla gotin». No
puedo hacer otra cosa que dejar constancia de ese foi de uilla gotin,
acaso subyacente en la toponimia menor, aún no explorada por mí,
y de ese Martín Aluitiz quizá vecino o morador del «territorio te
bricense». El «foio» o «fuejo» sería el «hurto» o «tierra cavada» de
la Villagotin.
La condesa Aldonza Ordóñez («prolix Ordonii») hace mención
en un documento del año 1099 /CDCO, p. 319/ de Uilla Noua de
Carzana, situada en «territorio tebricense» junto al río Coba, bajo
el monte y castillo de Miranda. Más adelante cita en el mismo uallem
tebricensem la uilla de Tagia, con la iglesia de San Emiliano, su
actual advocación, y los términos de San Juan, «Bobia de Quero»
(o Cuero), «Petra Ciriera», «Pandiella de Bárcena», «Petra Mala»,
«Coto Bono», «ribulo minore», «ribulo maiore» y «Peña Aguda».
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Los términos con que se acota la villa de Taja son bastante
conocidos y reconocibles. La iglesia de San Juan o Santianes, la
más antigua de las parroquias de la comarca, que da nombre al
valle en que se asienta y al río que lo baña; la bobia de quero,
cordal montañoso qu eenlaza por el S. con la sierra de La Mesa y
con el N. con Porcabezo. Petra Ciñera, Coto Bono, río menor, río
mayor y Peña Aguda son denominaciones circunstantes con Taja.
Por ej. Peña Aguda, resguarda Taja por e-1 N., «río mayor» ha de
ser el que corre al S. de Taja y «río menor» el que viene de Peña
Aguda. Uilla Noua o Villanueva, está, en efecto, en el valle de Carzana, nombre éste convertido, o mejor, recuperado como hidrónimo, ya que a ese río llamaban entonces Coba, en su proximidad al
castillo de Miranda. La diversificación entre «valle de Carzana» y
«territorio tebricense», que parece apuntar el documento, no obs
tante la cercanía de ambas zonas, plantea una cuestión que no creo
llegara a entrañar una separación de tipo «administrativo», sino
una sencilla concreción geográfica.
Hay que fijarse en la frase que dice Villanueva, subtus castillo
de Miranda. Quiere esto decir: 1.°, que existía el castillo de Miran
da y por lo tanto alguna clase de «dominio territorial». 2.°, que
estaba junto a Villanueva de Carzana, lo cual puede explicar la apa
rición de esta Villanueva, frente a aquella otra Villamayor. Aquí
surge otra vez la duda. ¿Este «subtus» significa necesariamente
proximidad geográfica? Extraña la idéntica nominación para dos
fortalezas distintas e inmediatas: Belmonte y Teberga. Resucitamos
el nombre de Coba para el río que baja del puerto de San Lorenzo,
pasa por Villanueva y allí mismo se une al Carzana.
— III —
Entre las confirmaciones que Alfonso VI (1072-1109) hace a la
Iglesia de Oviedo /CDCO, p. 315/ está la que dice: «In ualle tebri
cense monasterii Sancti Iohannis secus flumen Araona». Y detalla
sus términos: «Busto de Frenes», «Biforcos de Quero», «Ordiales»,
«castello super Orrea», «Santa Cristina», «Tameza», «kadupo»,
«azeuos», «ualle longo», «patella», «cretura», «uena de aqua», «ce
rra de Ero Maiore», «panmisaran», «castello», «petrera», «Briedes»,
«illa fauce», «uia que uadit ad Orres», «castello de Busto de Fre
nes». Es lo que se llamaba un deslindamiento in giro, porque el
final se cierra donde comenzó la descripción. Sin embargo, como
veremos ahora, resulta difícil comprender, en este caso como en
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otros similares, la norma seguida en esa descripción que no se
ajusta ni a una continuidad correlativa, ni a la situación al N. o al
S. de los hitos por su enumeración.
Preciso será, pues, que examinemos con algún detenimiento esos
linderos que quizá con el tiempo llegarán a corresponder, hasta
cierto punto, con la demarcación del territorio o alfoz tebricense,
por hallarse este cenobio en la parte septentrional del mismo.
Comenzaré recordando que para mí río Arona es el que ahora
llaman «del Estoupo», cuyo nacimiento ocurre cerca de Santa Ana,
pasa al S. de Santianes, se une en Bárzana al que viene de Campiello, para entrar al Trubia (o Teberga) en Entrago. Busto de Fre
nes (que yo diría de fratres) pudiera ser alguna de las lomas que
rodean al monasterio, hoy iglesia de Santianes. Biforcos de Quero
o (Cuero), puede identificarse, creo yo, al S. de Villanueva de Te
berga, y lo forman las lomas por entre las cuales discurre el llama
do río del Tronco, que se une allí por la margen izquierda al
Carzana, también afluente del Trubia. Ordiáles vale tanto, a lo que
parece, como «sembrado de cebada» o «lugar de avellanos» (!!),
circunstancia que da poca estabilidad al topónimo. Llaman hoy
Ordiales a una cumbre del monte Runeiro, al E. de Ricabo de Qui
rós, no lejos de los actuales confines de Teberga, y hay también
Ordiales en Tineo, parroquia de San Fructuoso, y en Somiedo, pa
rroquia de Las Morteras, por citar sólo los más cercanos a Teberga,
sin embargo de que aquí no cuenten con ninguno. Castello super
Orrea parece aludir al «castro» enclavado en la ribera derecha de
Riomayor, a la vuelta de la loma en que se asienta Urría y puede
ser el núcleo fortificado a que nos referíamos antes, germen del
actual concejo. No olvidemos que estamos en los siglos XI-XII,
cuando ya los movimientos socio-económicos más importantes ha
bían rebasado la cordillera astur-cántabra. Mueve a esta sugerencia
que las localidades más antiguas que suenan en esta zona están
situdas al N. del r:o Taja. Tameza dista unos diez kilómetros al
N. de Villamavor por la senda que bordea a oriente los montes de
El Tindión. Kadupo, aceuos, pateíla (¿padiella?) es un grupo de
topónimos genéricos, que designan accidentes geográficos secun
darios o terreno de ciertos cultivos abundantes en toda Asturias y
que también pudieran ser hallados en nuestra zona. Cretura lo he
mos identificado con Gradura, en cuya ladera SO se halla Santia
nes. Ero maiore, prescindiendo de su versión latina, se acerca un
tanto a Villamayor, cuyo monasterio ya hemos señalado. Panmisarán es un topónimo tan distorsionado a mi juicio que sólo puede
comprenderse descomponiéndolo en dos elementos: «pan», equiva
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lente a «collado» y «misaran» igual a «agreste», que no nos lleva a
ninguna parte concreta, aunque remotamente pudiera situarse en
Monreal, sierra en cuya ladera S. está Villanueva de Teberga. Briendes y Petrera quedan asimismo diluidos en la toponimia menor.
Illa fauce puede ser la garganta por la que discurre Riomayor, que
baja de El Cabezo a unirse por la izquierda al que procede de Taja;
abona esta suposición que se diga después uia que uadit ad Orrea,
esto es, el camino que va a Urría por Campiello y que antes de
llegar a la Monjal, pasa por Riomayor.
Hoy el lugar, aldea o como quiera llamársele de Santianes (San
Juan o Santianes de Teberga) agrupa en su feligresía a Bárzana,
Campiello, El Castro, Gradura, Hedrada, Infiesta, Marías y Prado.
Insisto, pues ya lo he dicho antes, que Santianes hubo de ser ante
riormente Leceña o Lucentia, poblado romano o cuando menos vi
sigodo, aunque la latinización del vocablo nos lo enmascare casi
por completo.
Según esto el panorama social de la comarca tebricense al co
menzar este siglo estaba configurado con la nominación de asenta
mientos no nuevos sino tenidos ahora en cuenta por diversas ra
zones. Bárzana, en la proximidad (?) del castillo de San Pedro;
entre Bárzana al N. y Villanueva al S. se alza el llamado Pico Ortiguedon, en cuya ladera está el lugar de Campos, que algunos
identifican con Carzana, hoy genérico, y el lugar de La Torre, en
la sierra de Monreal, que algo querrá decir; el monasterio de Presorias (desaparecido hoy), debería hallarse en las inmediaciones
de Fresnedo; el monasterio de San Justo de Páramo, al S. del an
terior, cuya iglesia se conserva. Cuña se convierte en monasterio
y en cambio Alesga pasa a ser villa; y también el monasterio de
Santa Eulalia de Torce. Todos tres: Presorias, Páramo y Torce en
el contorno de la montaña que circundan los ríos Cuña o Magda
lena y Sampedro.
El cambio que señalo entre Cuña y Alesga pudo ser debido a una
errónea interpretación del escribano, motivada por la proximidad
de ambas localidades y por considerar la de Cuña más adecuada
para la vida monástica, dadas sus condiciones geográficas. Después
queda aclarado en el documento que el «valle de Carzana» es en
«Teberga».
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— IV —
En el año 1117 el obispo de Oviedo, don Pelayo, con la venia de
la reina doña Urraca y el acuerdo de los canónigos de su sede, cam
bia con el conde Suero Bermúdez y esposa la condesa Enderquina
el monasterio de San Juan de Teberga...iuxta ribülum Aruona por
los monasterios de San Salvador de Perlora, el de San Andrés de
Pravia y otras villas y lugares /CDCO., p. 355/. De este modo la
Iglesia de Oviedo va unificando sus posesiones y simultáneamente
atiende los deseos de los magnates en cuanto a su patrimonio.
Suero Bermúdez fué «regente» de Tineo y poseedor de nume
rosa hacienda en el occidente astur, entre ella la que figura en una
sospechosa donación del año 1122 /CDCO, p. 367 y Doc. Com., p.
191/ de la que sólo nos interesan los datos geográficos que puede
aportar a nuestro estudio. En Tebrega en el uálle Sancti Iohannis,
sitúa TJarzenam et illum castellum Sancti Petri, los monasterios de
Sancti Uincentii de Presorias, Sancti Iusti de Paramo, Sánete Eulalie de Torce, Sancti Christophori de Cunia et uillam Alesgam... Más
adelante, como si trata de subsanar un olvido, añade: «In Tebrega»
cuanto tenía en el «ualle de Carzana».
Pocos años después del documento anterior —1128— el mismo
poderoso conde manifiesta la propiedad de varias localidades in
Teurega (notemos que aquí aparece la v en el nombre). Son éstas:
Uarzanam de Erge, Orto, Uarzanam de Eanim, caÉtellum Sancti Pe
tri y las villas de Elesga, Sancta Eulalia de Torce, San Cristóbal,
San Justo de Páramo y en el «ualle de Carzana», Xexenum y Santa
María /CDCO, p. 377/.
En esta descripción del año 28 se repiten, como vemos, los to
pónimos del año 22, salvo que Bárzana está separada en dos por un
«Orta», que puede ser «huerta», de toponimia menor. No he podido
localizar «xexenum» ni «sancta María» en el valle de Carzana, como
no se refiera esta última a Santa María de Villanueva.
Por el año de 1151 /Col. dip. mon. Belm., p. 108/ el conde Pedro
Alfonso, yerno de Suero Bermúdez, y su m ujer María Fruelaz (?)
detentan «In Tebrega, ueiga de Reiello, que fuit de Monnio Munnuz»,
y «alia ueiga que fuit de Fernando Petriz». A este Fernando Pérez
la hallamos presente en el acto del conde Suero del año 22, que
hemos descrito, bien porque fuese persona importante o como
deudo del conde. En este acto del año 1151 parece haber fallecido.
La ueiga de Reiello o Riello, es perfectamente conocida en la ribera
del Teberga.
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En el transcurso del siglo XII tenemos otras referencias a lo
calidades de nuestra zona.
María Pérez, en el año 1151 también /Col. Dip. mon. Belm., p.
113/ había heredado de su madre in territorio tebricense, in ualle
que uocitant Cunia» una finca «in loco predicto Super Uilla», o co
mo decimos hoy Sobrevilla. No es necesario aclarar la autenticidad
de Cuña; lo que sí extraña es el calificativo de valle para una loca
lidad más bien situada en la ladera de la montaña y en el margen
del estrecho cauce de un más bien arroyo.
María Domínguez /ibíd., p. 119/, en 1152, tiene, que recibió de
sus padres, una heredad in territorio tebricense in ualle que uoci
tant Sancti Iohannis in loco predicto Campello. En este acto, como
en el de María Peláez, hay que destacar la aplicación del término
«territorio», precisamente a mediados del siglo XII, que lo hace
acorde con el «momento jurídico» de la época. «Campello» es Campiello, situado en la ribera del río que hoy llaman de Taja y que,
insisto, debe ser llamado Sanjuán.
Sánchez Ordóñez en 1155 /op. cit., p. 127/ al enumerar las he
redades que vende (?) al conde Pedro Alfonso y su m ujer la con
desa María Fruelaz, al parecer patronos del monasterio de Lapedo
(Belmonte), dice: «In territorio asturiensi, in alfoz, que uocatur
Thebrega, in ualle Sancto Petro, uilla prenominata Ueiga iuxta flumen Trubia et in ualle Sancti Iohannis hereditate et criacione».
Ueiga, hoy Las Vegas, están inmediatas a La Plaza, en el valle del
río Sampedro, que ahora llaman río de Páramo.
Es la prim era vez que, según mis datos, se da el nombre de
«alfoz» a Teberga, que sólo tres años antes era «territorio». Coin
cide, aproximadamente, con el momento en que surgen otros «al
foces» en la región asturiana (aquí también se habla del de Miran
da), época de finales del reinado de Alfonso VII, en que parece
haberse efectuado un «ordenamiento jurídico» a tenor de las otras
regiones de la monarquía cristiana, reflejo quizá de las decisiones
conciliares tomadas en Medina del Campo (1153), en Salamanca
(1154), en Valladolid (1155), y de los Fueros otorgados a Sahagún
(1151).
Vemos cómo se distinguen el «valle de Sampedro» y el «valle
de Sanjuán», pero integrados en el «alfoz de Teberga», y cómo el
río se llama Trubia, y a la comarca Teberga.
Elvira Martínez /ibíd., p. 155/ en el año 1160 cambia con el abad
de Lapedo la heredad de Montezelo «in Teurega», que identifico
con Monticiello en la parroquia de Riello, próxima a La Plaza.
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En el año 1162 /ibíd., p. 169/ Pelayo Fruelaz, ya bajo el reinado
de Fernando II en León y de Alfonso VIII en Castilla, hace dona
ción al monasterio de Lapedo de heredades en Creatura (Gradura),
Uarzena (Bárzana) y Traggo (Entrago), y al establecer la demarca
ción consiguiente habla de albeum magnum Trubia aut flumine
Ataora, figurando así como entidades propias, sin relacionar con el
territorio ni con el alfoz de Teberga, sin embargo de su enclave
junto a los ríos Trubia y Arona, cuyas denominaciones persisten.
Bermudo Fruelaz, acaso pariente del anterior Pelayo Fruelaz,
da también al monasterio de Lapedo en el mismo año 1162 /ibíd.,
p. 170/ sub Presorias uilla prenominata in Quintanella, y sus tér
minos antiguos eran: el río Trubia, la Peña Iuguera, el Pando,
«Cangerizo» y el río de Camino. Ese «Quintanella» debería ser
«Quintaniella», pero dió Quintanal en la parroquia de Santa María
de Villanueva, valle del Carzana, o San Juan, que no es, desde lue
go, el río Trubia. Me resulta no identificable el «cangerizo», al me
nos en la toponimia normal.
Hay en este documento un dato interesante: «Comité dompno
Petro in Uadabia et in Teberga et in Hineo». Trátase, sin duda, del
conde Pedro Alfonso, ampliamente documentado en la diplomática
contemporánea. Me parece lógico que incluya Teberga, puesto que
«dominaba» en Uadabia y en Tineo, zonas limítrofes, y también
que estuviera presente en un acto concerniente a su «jurisdicción».
El día 4 de julio de 1163, estando el rey de León Fernando II
(1157-1188) en Agreda (Soria), hace donación al monasterio de Lapedo /op. cit., p. 175/ y a su abad García Menéndez de la heredad
de Páramo, con la iglesia de San Justo «et cum foro de meis hominibus tam presentibus quam futuris aduenientibus de Kiros uel de
Teuerga», con los derechos de Presorias y de Uadabia, señalando y
recordando los límites antiguos: Bosmeron, divisoria con el con
cejo de Quirós, Pando de Presorias; Fecedia (¿Focella?) y añadien
do el coto que correspondía a esa localidad y que estaba determi
nado por «lapides erecti». Testifican: Fernando Rodríguez, mayor
domo real. Los condes Ramiro, Pedro, Alvaro, Femando y Ñuño
Menéndez Gonzalo era el obispo de Oviedo. Juan, de León. Feman
do, de Astorga. Ordoño, de Salamanca. Suero, de Coria. Fué notario
Pedro Infante. Era canciller Rodrigo Fernández.
De este documento se desprenden varias particularidades. La
primera es la condición de «realenga» (supongo, pues era el rey
quien disponía) de la localidad de Páramo. Quiere esto decir que
la jurisdicción sobre el monasterio de San Justo de Páramo, ma
nifestada por el conde Suero treinta años antes, como hemos visto,
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al cederlo a la Iglesia de Oviedo, había quedado subrogada, por
alguna causa, a la autoridad real.
La segunda es la imprecisión geográfica del documento, que,
aunque justificable por lo alejado del lugar en que se otorgó, no
satisface en modo alguno: Busmeron es una aldea de Tineo y Uadabia está en las montañas leonesas (que entonces eran asturianas),
sólo Presorias y Focella están inmediatas a Páramo. Da la sensación
de que se hace un amojonamiento «por máximos y mínimos», es
decir, de lejos y de cerca. Y surge la pregunta. ¿Qué idea tendrían
de aquella localidad de Páramo, escondida en las montañas astures
y qué efecto produciría tal donación? Creo que todo ello sería in
cumbencia del abad lapídense, como vemos por la confirmación de
la propiedad que medio siglo después —1213— hace el rey Alfon
so IX.
Otra observación, y quizá la más importante, es la cita expresa
del «fuero» que afectaba a los hombres de Quirós y de Teberga.
Vigil /Ast. mon. y epig., p. 563/ recoge el dato de que en la Audien
cia de Oviedo se conservaba (1887) un privilegio otorgado por Bermudo III (1027-1037), fechado a 19 de septiembre de 1033, con
posteriores confirmaciones reales hasta 1724 y siguientes, en que
se concede la inmunidad a los vecinos de Páramo de la Foncella.
Por aquellas fechas andaba, efectivamente, el rey Bermudo III en
las inmediaciones de nuestra región, camino entre León y Galicia
/E.S., t. 35/ al par que gestionaba su matrimonio con la hija del
conde de Castilla, Sancho García, «el de los buenos fueros». Puede
que estas circunstancias sean consideradas como «mera coinciden
cia» y no tengan relación alguna con nuestro asunto.
Aunque el privilegio de Bermudo III no hubiese estado a la
vista, es evidente que alguna concesión hubo de existir cuando Fer
nando II hace mención de ella. Además esos privilegios (o «fueros»)
siguieron revalidándose a lo que se dice, por una serie de reyes,
entre quienes no se menciona a Fernando II, pero que alcanzan
hasta Fernando VI (1746-1759) aunque Vigil se detenga en 1724.
Pero ¿por qué Tirso de Avilés /Arm. y Lin. de Ast., p. 144/ atribuye
esos fueros a Bellido Urioles? Cita para ello al P. Carballo y en él
se pierde la pista de este asunto, como de tantos otros. En realidad
la mención de Tirso se concreta al acto de ingenuidad hecho por
Bermudo III en la persona de Urioles, sin que en él aparezca alu
sión alguna a Páramo.
Cabe otra observación. En el año 1162 Fernando II había otor
gado «fuero» a San Pedro de Dueñas (Palencia), y andaba por Za
mora, por Burgos, etc., pero a principio del año 63 se encontraba

476

MARCOS G. MARTINEZ

en Almansa, Medinaceli, Toledo... ¿Por qué ha de ser precisamente
en Agreda (Soria) donde recuerda al monasterio de Lapedo, en la
lejana Asturias? ¿Iría en la comitiva el abad García Menéndez, que
no figura confirmando? ¿Quién podía sugerirle aquel recuerdo? ¿El
conde Ñuño Menéndez, acaso familiar del abad?
La última mención que conocemos de Teberga en el siglo XII
nos la da el mismo Fernando II en un documento del año 1171
/CDCO, p. 452/ en el que se lee: «castellum dictum Montem Real,
cum tota Teurega uidelicet cum omni regalengo et comdadu... et
castellum de Miranda, et in ualle Sancti Iohannis uillam dictam
Uarzanam insuper et Paramum. Totam itaque Teuregam cum predictis castellis, cum ómnibus directuris et pertinenciis suis, per
términos suos noussimos et antiquos». Todo lo cual nos da noticia:
del castillo de Monterreal, situado en la loma que resguarda por el
N. el pueblo de Villanueva de Teberga; que Teberga era de juris
dicción realenga a través de un condado («comdadu»), que hemos
visto tener a Pedro Alfonso, pero no de forma directa ni exclusiva,
condado que también aparece justamente en el momento de la re
forma «administrativa» que señalamos antes; que en el valle de
Sanjuán se encuentra Bárzana, como ya sabíamos y que ese Sanjuán lo mismo que patrocina al valle da nombre al río, llamado
Val-de-Saniuán; que Páramo no era lugar olvidado y su existencia
estaba ligada ya al «alfoz» o «condado» de Teberga.
Esto es: a finales del siglo XII Teberga tenía una categoría
administrativa y unos términos definidos, nuevos y viejos, cuyo
privilegio de constitución debió existir aunque ahora desconozca
mos su paradero. No sería tan desconocida la entidad de la comarca
tebricense cuando vemos confirmar el documento de Fernando II
entre otras personalidades al conde de Asturias don Alfonso y a
Pedro Rodríguez «dominante» en Tineo.
Pero ¿no sería una versión adaptada de aquel privilegio de Bermudo III la confirmación de Alfonso VI medio siglo posterior?
Claro que una cosa es el coto del monasterio de San Juan y otra el
privilegio de la villa de Páramo, ambos en Teberga y como integra
dos en su «alfoz».
—V—
Vemos cómo en el transcurso de los siglos X al XII van men
cionándose esas localidades y un conjunto de topónimos comple
mentarios comprendidos en una demarcación concreta. Era refe
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rencia común, que es Teberga, nos permite reunirlos con arreglo a
su situación actual.
El primero fué la localidad de Carreá y la iglesia de San Félix,
que no hemos podido situar. Enseguida tenemos la iglesia de Santianes, que se menciona pronto como monasterio, enclavada en el
lugar que fué Lecenia, en la falda occidental de Peña Gradura, a un
quilómetro de Bárzana, que está en la ribera de Val-de-Santianes,
y más arriba el caserío de Campiello. Es Santianes la entidad tebricense cuya existencia se testifica más reiteradamente.
Luego tenemos a Entrago, que será germen de San Miguel de
La Plaza, que agrupará a Viescas y a Villar. Se nombra luego a San
Emiliano de Taja, junto con Urría y no lejos de Santianes, donde
antiquísimos vestigios. Las parroquias de Santa Eulalia de Torce,
Santa Marina de Barrio, con Cuña y San Salvador de Alesga, for
man una especie de triángulo geográfico en la cuenca del río llama
do de La Magdalena. Alesga fué también monasterio, recordemos,
e inmediato a un castillo; estuvieron a unos ocho quilómetros al
S. de La Plaza, en el valle del río Sampedro. Cerca se mencionan
pronto los lugares de Riello y Presorias. No sabría a cuál de esas
entidades de población otorgar la prioridad en el tiempo, si a la
iglesia de San Salvador, a la localidad de Alesga, o a las otras.
Alesga, como Lecenia, Presorias y Carreá están pregonando un sus
trato lingüístico prelatino, avalado por la casi incorruptible trans
misión de los vocablos. En Alesga el castillo acaso fué sucesor de
un primitivo «castro».
San Juan de Páramo, junto con Santa María de la Focella com
pletan la fisiografía de esta comarca «trivenia» (recordamos la
«cuadrovenia» de Arriondas), Val-de-Sampedro, Val-de-Carzana, Valde-Santianes, comarca de huella ancestral, enclavada en uno de los
pasos más antiguos de la cordillera entre astures y cismontanos o
ultramontanos. Sin alvidar a Villamayor (parroquia de San Pedro),
sobre Riomayor, a Quintanal (parroquia de Villanueva), junto a
Presorias, los montes de Gradura y Labandera, los Biforcoa y la
Bobia de Cuero; los ríos Araona, Carzana, Coba y Trubia o Teberga.
Tenemos entre todo varios monasterios que junto con las igle
sias, núcleos poblados y castillos, pueden darnos la pauta para el
cálculo de la que por entonces pudiera estar asentada en la comar
ca. No se levanta una iglesia para cuatro vecinos, ni en los monas
terios habría sólo un par de monjes, ni los castillos son edificacio
nes decorativas. Sin embargo ese cálculo habría de estar relacionado
con el entorno, con la capacidad productora de la zona y con sus
posibilidades de intercambio agrícola y cultural.
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El ámbito territorial de Teberga se presenta ya en los siglos X
al XII con la fisionomía que ha de tener posteriormente y en la
actualidad. La zona oriental estará limitada por la cadena de mon
tes de La Sobia, con alturas muy cercanas a los mil y quientos
metros, que separan Teberga de Quirós y Proaza; por el SO. con el
famoso cordal de La Mesa que deslinda con Somiedo y la región
ultramontana, cuyas altitudes superan a las del E. y son sin embar
go más transitadas.
Lo que realmente configura a Teberga es la articulación de los
valles que forman sus ríos: el que baja del puerto Ventana, que
llaman Val-de-Sampedro y pasa por Páramo, recibe por su izquier
da en Alesga al llamado del valle de La Magdalena, que riega Cuña,
auténtico hidrónimo que debería aplicarse al río. Junto el Sampedro y el Cuña llegan a San Miguel de La Plaza después de pasar
por Riello, y allí se les une, por la margen izquierda, el río Carzana
(hidrónimo) que bordea Monreal por el S., al que a su vez entran
por la margen derecha aguas de los barrancos de El Tronco y de
Cuanmarcé, en el lugar de Villanueva. Poco después en Entrago,
llega por la izquierda el que viene de Taja, con los de Urría, Riomayor o de Villamayor y el del Estoupo, que riega Santianes, al
que yo restituiría, insisto, su verdadero nombre hidronímico de
Arona. Como se ve, la mayor parte de los asentamientos humanos
que suenan de antiguo en Teberga estaban ubicados en la proximi
dad de alguno de los ríos.
Muy altos y cercanos a la cordillera principal y a sus pasos
franqueables y collados los lugares de Páramo, Cuña y Alesga vi
virían un tanto alejados de los otros núcleos sociales más interna
dos en la comarca tebricense, para que en ellos pudiera desarro
llarse una actividad coordinada con los demás. Tendrían, lógica
mente, tendencias hacia el exterior, hacia zonas más amplias y
accesibles. Por eso Páramo, sobre todo, no obstante su angostura,
presenta ciertos caracteres de independencia con respecto a Teber
ga y más relación con la meseta. Era más idóneo para gentes
as tures el lugar de Lecenia, o Santianes, más al interior de Astu
rias, mejor comunicado con su corazón, más abierto, más accesi
ble y apto para un afincamiento provechoso en los dos sentidos,
esto es, recíproco. Eso sería tenido en cuenta por sus pobladores.
Es preciso abstraerse por completo de los cambios introducidos
por el devenir de los tiempos para poder comprender la mentali
dad ancestral y los móviles que impulsaban a los colonizadores de
aquellas épocas. Los cuatro valles tebricenses son hasta cierto pun
to angostos y profundos, pero extraordinariamente bellos y abru
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madoramente fértiles, capaces para una población activa, numerosa
y estable.
Nada tiene de extraño, por lo tanto, que los pioneros y propul
sores de la ocupación tebricense, por no decir continuadores y
mantenedores de las incuestionables tribus primitivas hayan sido
los evangelizadores católicos que en torno a sus iglesias y conventos
podían am parar el desarrollo social y económico de la comarca.
A pesar del título de «condado» que hemos visto aplicar a Teberga no logré hallar en aquellos tiempos ningún personaje que
ostentara la correspondiente categoría. Las mejores noticias al res
pecto son bastante posteriores, incluso el conde Pedro de Tineo y
Teberga (1161). Sólo encuentro «posesores», algunos verdaderamen
te latifundistas, o que iban consiguiendo serlo por trueques o ad
quisiciones.
Todo hace suponer que Teberga no tuvo en sus albores lo que
hoy llamamos «funcionarios públicos», ni de justicia ni administra
tivos, a pesar de que la comarca, como otras de la región astur,
que sí los tenían, gozaba como ellas de entidad propia y diferen
ciada en la mente y en los hechos de cuantos con ella se relacio
naron.

— VI —
En cuanto a los personajes relaciones con Teberga, el pionero
es Tructino Bermúdez, quien en el año 972 se muestra poseedor de
amplia hacienda en Galicia y en el occidente astur. Digamos de
paso que era la zona de mayor influencia ultramontana.
Tructino, según Fernández Conde /op. cit., p. 194/ «era un per
sonaje de la época y de ascendencia gallega». Que sí era de la época
parece corroborarlo que aparezca suscribiendo una cesión de Ra
miro III al obispo de León, Sisnando, en el año 978, en compañía
de Femando Bermúdez, Nepociano Díaz, Oveco Sánchez, Diego Albániz, Gundemaro Pinioliz /ACL: Tumbo, f.° 14r./ y otra cita cien
años posterior en que se le atribuye la categoría de «conde» /Lib.
Test., f.° 75v. B.—CDCO, p. 316/. La mayor parte de su hacienda
decimos está situada en el occidente astur. Sin embargo la de Ga
licia, aunque difusamente extendida en torno al monasterio de
Fingon, junto a la ciudad de Lugo «per flumen Mineum et per
flumen Mineum et per flumen Doricus» es «propria hereditate»,
lo cual puede sugerir su ascendencia gallega. En cambio la demás
hacienda parece haber sido «hereditate uxoris mee Faquilo».

480

MARCOS G. MARTINEZ

No podemos entroncar a Tructino con ninguno de los Bermudos reinantes: con el I porque su época es bastante anterior
(789-791) ni con el II porque es contemporáneo suyo (981-999). No
es tampoco Tructino que aparece en el Libro Registro de Corias
/f.° 73r. B 13, ed., p. 144/ de fecha muy posterior.
En el año 953 existían en la corte leonesa de Ordoño III un
Bermudo Núñez que era «conde palatino» («comes palatii») /CDCO,
p. 107/, relacionado con territorios leoneses y aparece en la época
de Ramiro II (931-951) /ACL. fond. part. n.° 83.—Doc. Cat. Le.,
p. 79/ en que fué poblador del alfoz de Salamanca /op. cit., p. 90/
y figura siempre en lugar destacado entre los cortesanos. También
hubo hacia el año 890 un Bermudo Gatónez, conde de Torres, sue
gro de Ordoño II (914-924). Hubo otro Bermudo Muñiz confirman
do en primer término, pero después de los obispos, la delimitación
de la diócesis leonesa, que hace Ordoño II, en el año 916 /ACL. fond.
ca. n.° 976/. Cualquiera de ellos, incluso otros más, pudo haber sido
antepasado de Tructino. Pienso, en mi búsqueda, que algún funda
mento habrían de tener las frases del escrito: «menis monasteriis
propriis, que habeo de auis et parentibus meis», así como lo de
que «allí (ubi) en San Juan de Teberga» Sepulte sunt mater mea et
auia mea, lo cual parece contradecir, en cierto modo, su ascenden
cia gallega.
En este punto, permítaseme una corta digresión. El documento
dice: «Facta kartula testamenti III Klds. Iunii era MX- •» /Lib.
Test., f.° 47v./ «Regnante Ranimiro rex cum Urraka regina —in
Legioni—» /ibíd., f.° 48r./. La era 1040 corresponde efectivamente
con el año 1002, cosa que no ocurriría si fuese sólo 1010. En éste
casi habría habría que dar la razón a García Larragueta, que esta
blece el año 972 para ese documento, año en que sí reinaba Ramiro
III (966-982), hijo de Sancho I el Craso, pero de doce años, «bajo
la tutela de su tía Elvira, monja de San Salvador de León». ¿Cómo
compaginar en aquella fecha la edad del rey con la presencia de
«Urraka regina»?
De Bermudo II sabemos que había nacido hacia el año 953 por
que casó en 981 con Velasquita a los veintiocho de su edad, poco
antes de suceder en el trono leonés a su primo Ramiro III, de la
que tuvo que separarse por razones de consanguinidad (?), pero
que al menos, le dió una hija, Cristina, que casó con el infante Or
doño Ramírez. Aquella Velasquita de quien hablé en mi estudio de
«San Juan de Aboño» /Bol. I.D.E.A. n.° 105-6, p. 157/ la hace el
P. Risco /H a de León, p. 231-4/ «hija de Ramiro II» (931-951), fun
dándose en la frase lapidaria del monasterio de Deva (Gijón) que
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transcribe. Syi embargo fijémonos en que allí dice: «prolix Ranimiri» y no «filia», lo cual nos permite, ciertamente, emparentaría
con Ramiro II, pero a través de su hijo Ordoño III o de su sobrino
Ordoño IV, el Malo, esposos ambos de Urraca de Castilla, madre,
a lo que parece, de Velasquita, la que también interviene en la
fundación del monasterio de Cornellana.
Sabemos también que Bermudo II casó luego con Elvira de
Castilla, que fué madre de Alfonso V (999-1027) y acaso después
con otra dama desconocida, que dicen los historiadores, y posible
madre de nuestro Tructino. Nada dicen las crónicas ni los docu
mentos hasta ahora conocidos de este linaje colateral, pero enton
ces ¿por qué, y cuáles eran los verdaderos derechos de Tructino
sobre aquellas posesiones astures y gallegas? ¿En virtud de qué
poderes las transmite a la Iglesia de Oviedo «timendo ne michi
ueniat repentina mors»? ¿Cómo es que don Pelayo «el fabulador»
pudo echar mano de este personaje histórico?
En el año 1012 Mumadona, viuda del conde Gundemaro Pinioliz,
ofrece a la Iglesia de Oviedo la localidad de Viescas /CDCO, p. 136/.
A esta Mumadona la encontramos en compañía de su marido el año
991 con motivo del monasterio de San Salvador de Tol y de la
iglesia de Villanueva de Anasa /ibíd., p. 122/ y en el año 1006 con
el mismo, titulándose condes y validando una donación de Velasquita /ibíd., p. 131/. En el año 992 /ibíd., p. 125/ Gundemaro Pi
nioliz era «armiger regis» bajo Bermudo II.
Hubo en León, en la corte de Ordoño II, allá por el año 916 un
personaje llamado Piniolo Gundemáriz /Doc. Cat. León, p. 57/, que
está presente por lo menos hasta los años 954 y 955, bajo Ordoño
II /ibíd., p. 94 y 99/ y se encuentra siempre entre otros personajes
de quienes aunque no se diga su categoría, hay que suponerla /ACL.
Tumbo, f.° 13r./.
Entre la desaparición de Piniolo y la aparición de Gundemaro
hay un intervalo de 36 años, suficientes para que éste alcanzara la
mayoría de edad y la categoría de «armiger regis», puesto de mucha
confianza real y de responsabilidad. Hay otras suscripciones de
Gundemaro: en 991 en León /DCL., p. 138/ y en Oviedo, del mismo
año /Cart. S.V., p. 27/, en que cambian con el obispo de Oviedo
varias propiedades. El año siguiente —992— vuelve a estar en León,
junto a Ñuño Pinioliz /DCL., p. 294/, hasta que en el año 1012 Mu
madona se dice «viuda».
1012 es el año en que ocurre una sublevación nobiliaria en León
contra Alfonso V, joven monarca de 17 años, quien, no mucho des
pués, había de dar a León sus famosos «Fueros». ¿Son éstos conse
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cuencia de aquélla? ¿Estuvo nuestro Gundemaro, de indudable as
cendencia leonesa, implicado de algún modo en aquellos sucesos?
Es muy posible que falleciera en León, donde le hemos visto figu
rar y alguna razón tendría su esposa para permanecer en Asturias
y a buen recaudo.
En el año 1036, en una donación de Mumadona /CDCO, p. 156/
se lee «uiro meo comité Gundemaro Pinioliz uiuente et Asturias per
multos annos regente», que pone de relieve la categoría que alcan
zara el difunto, la residencia en que habría estado, probablemente
en Tol, al menos por temporadas y los derechos que asistían a Mu
madona para disponer de aquellos dominios cedidos y otorgados
no sólo por la Iglesia de Oviedo, sino también por el rey, de quien
acaso fuera representante en Asturias. Este recorrido por la vida
de Gundemaro creo yo que revela dos puntos principales, su origen
leonés, como he dicho, y que las propiedades en Asturias le vinie
ran a través de Mumadona.
Por los mismos años, entre 1084 y 1086 tenemos otros poseedo
res, éstos poco destacados en el plano social, pero sí en el econó
mico: Domingo Cid y su esposa Vida Eulaliz, como heredados en
Cuña y vendiendo a García Suárez y esposa María Martínez predios
en aquella localidad, y éstos mismos reciben otros predios en el
mismo lugar de Cuña de Martín Pérez y María Ibáñez. Así parece
que García y María estuviesen muy interesados en aquella zona.
Cuando a finales del siglo XI la condesa Aldonza hace su dona
ción a la Iglesia de Oviedo, menciona «porciones» en el «ualle de
Carzana», independientes de las del «territorio tebrega». Nos dice
que era hija del conde Moninno Fernández y de la condesa Elvira,
a quienes no podemos identificar con otros personajes del mismo
nombre, por incompatibilidad cronológica, aunque así aparecen no
ticias de los hermanos del conde, Diego y Jimena. Del conde Ñuño
Fernández hace memoria Mumadona Arias en el año 1057 / ibíd.,
p. 187/ sin especificar los motivos y a propósito de la villa de Uasca
Dequania, que supongo como algún lugar de la demarcación de
Coaña, en el occidente astur, donde de ordinario se mueven nues
tros personajes. De todos modos, no creo que Aldonza estuviese
muy ligada con Teberga.
Contemporánea (1095) fué Flámula Jiménez, terrateniente tebricense, de quien no encontramos ninguna otra noticia que nos acla
re su origen y linaje. Hay confirmado el documento por ella dictado,
en primer término, a continuación de los obispos, un Alfonso Ji
ménez, quizá pariente próximo de Flámula, también documentado
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en el año 1086 /ibíd., p. 263/, de quien tampoco hallo otras refe
rencia.
Otra poseedora es Jimena Peláez, esposa de Ñuño Jiménez y
madre de Flámula y Gontrodo Núñez. Acaso era hija del conde
Pelayo Fruelaz, a quien da por muerto en el año 1056. Poseía nu
merosas heredades dentro y fuera de Asturias. Estaba ya viuda en
el año 1096 y «Deo vota», es decir, enclaustrada. Poco después
tenemos a María Peláez, quizá familiar de Jimena, como poseedoras
ambas en Teberga, y en 1097 a Mayor González, esposa de Pelayo
Peláez, que había recibido el monasterio de Teberga, San Pedro,
de manos del rey Alfonso. Hay, pues, tres Peláez a la vista, entron
cados con Pelayo Fruelaz, a quien se identifica en 1056 / ibíd., p. 185/
y del que se dice padre de Ñuño, Ordoño, Pedro y Pelayo, cuyo
último pudiera ser el marido de Mayor González; no se habla aquí
de Jimena ni de María, acaso porque no habían nacido.
Hay luego otra condesa Alfonza en el año 1099 /ibíd., p. 319/
con su marido Pelayo Fruelaz, que no es el tronco de los Peláez
que hemos visto, con su hermano Jimeno Fruelaz. Ya entonces Al
fonza era viuda y dice «prolix Ordonii» en lo que pudiera ocurrir
lo que con Velasquita. También dice que su marido era hijo del
conde Fruela Jiménez, antiguo poseedor del lugar de Taja, que ella
había recibido en dote matrimonial, confirmada por Bermudo III
(1027-1037). Este dato me hace pensar que quizá la fecha del do
cumento haya que retrasarla, situándola próxima a la mitad del
siglo XI, hacia 1050 ó 1060.
Floriano hace a Aldonza /Col. dip. mon. Belm., p. 308/ hija de
Ordoño Ramírez y de la infanta Cristina, que era hija a su vez de
Bermudo II y de Velasquita, su primera mujer. Eran hermanos
suyos —según Floriano— Alfonso Ordóñez, que casó con Fronilde;
Ordoño Ordóñez y Pelaya Ordóñez, que casó con Bermudo Armendáriz. Deja de mencionarse a Aldonza en el año 1032, y por eso pro
pongo para el documento una fecha más retrasada.
Por último, y en este mismo siglo, figuran como propietarios
en Cuña dos matrimonios: Jimeno Martínez y Jimena Peláez, que
no ha de ser la antes mencionada, y Martín Pérez y María Ibáñez,
vendiendo ambos matrimonios sus propiedades a García Suárez y
María Martínez. Estos últimos figuran ampliamente documentados
en el Cartulario de San Vicente de Oviedo.
En el siglo XII destaca el conde Suero Bermúdez, a quien puede
encontrarse mencionado a partir del año 1099 /Lib. Reg. Corias,
t. II, p. 290/, hijo de Bermudo Ovequez y Jimena. Su vida parece
que no tuvo otro objetivo que el de hacer realidad la fundación
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del monasterio de Cornellana, sin embargo de conocérsele otras
actividades. Fué regente de Tineo y poseedor de numerosas fincas
en el occidente astur, entre ellas las que figuran en una sospechosa
donación di año 1122 /CDCO, p. 367.—Docts. mon. Cornellana,
p. 191/.
Mediado el siglo —1151— se menciona a María Fruelaz como
hija de Suero Bermúdez (?) /Col. Dip. mon. Bel., p. 108/ y a su
marido el conde Pedro Alfonso. En el mismo año a María Pérez,
quien había heredado de su madre /op. cit., p. 113/. Pedro Alfonso
y María Fruelaz hacen una compra a Sancho Ordóñez. Y en 1160
Elvira Martínez era también propietaria en Teberga. Es en el año
1162 cuando se menciona al otro Pelayo Fruelaz y a Vermudo Peláez relacionados con Teberga.
Una docena de personajes para un período de doscientos años.
Muy poco, en realidad. Pero entre todos abarcan el ámbito tebricense, aunque de una manera muy diluida.

LA ECONOMIA AGROPECUARIA EN LA ASTURIAS
CASTREÑA PRERROMANA*
POR

NARCISO SANTOS YANGUAS
INTRODUCCION

La denominación «cultura castreña» procede del marco geográfico-histórico en que se desarrollaron los elementos de organización
propios de las poblaciones que habitaban el cuadrante nordocci
dental de la Península Ibérica. En consecuencia, los poblados for
tificados (recintos castreños o castros) constituirán la base material
sobre la que se apoyarán tanto las estructuras socio-políticas como
económicas e ideológicas de esta cultura.
El ámbito geográfico de la cultura del N.O. de la Península ha
sido definido por parte de un grupo de historiadores actuales con
bastante precisión, manifestándose en él una unidad etnológica
(*) Abreviaturas utilizadas: AEA=Archivo Español de Arqueología;
ASEG=Arquivo do Seminario de Estudos Galegos; BCPMLugo=Boletín de la
Comisión Provincial de Monumentos de Lugo; BIDEA=Boletín del Instituto
de Estudios Asturianos; Bol. Aur.=Boletín Auriense; BRAH=Boletín de la
Real Academia de la Historia; BSEAAV=Boletín del Seminario de Estudios
de Arte y Arqueología de Valladolid; CAN= Congresos Arqueológicos Nacio
nales (España); CEG=Cuadernos de Estudios Gallegos; CNA = Congresos Na
cionales de Arqueología (Portugal); CRAI = Comptes Rendues de l’Accademie
des Inscriptions et Belles Lettres; EAA = Estudios de Arqueología Alavesa;
MHA = Memorias de Historia Antigua; RG=Revista de Guimaraes; RUM =
Revista de la Universidad de Madrid; RUO=Revista de la Universidad de
Oviedo; S P P = Symposium de Prehistoria Peninsular; y TSPAE=Trabalhos
da Sociedade Portuguesa de Antropología e Etnología.
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más o menos clara, a pesar de las matizaciones impuestas por las
peculiaridades derivadas en cada caso de las interacciones o con
tactos fronterizos entre los pueblos componentes de dicha cultura
y sus vecinos (1).
En cuanto al marco cronológico de nuestros análisis quedará
circunscrito a la época conocida comúnmente como prerromana,
es decir desde el momento mismo en que las poblaciones astures
(e igualmente las galaicas y portuguesas asentadas al Norte del río
Duero) se hallaban establecidas ya de forma definitiva en lo que
será su territorio, etapa que se corresponde más o menos con los
años que transcurren entre finales del siglo IV y durante las cen
turias III, II y I a.n.e. (2), teniendo presente que algunos de los
elementos propios de su organización se prolongarán a lo largo de
los primeros siglos de nuestra era en lo que se conoce como cul
tura castreña romana, al tiempo que se irán asimilando los elemen
tos característicos y típicos de la organización y cultura romanas (3).
De cualquier manera la perduración de la cultura de los castros
en los años correspondientes a nuestra era producirá como efecto
más inmediato el hecho de que la asimilación de los elementos
culturales romanos por parte de los habitantes de Asturias tenga
lugar en una etapa histórica bastante tardía, sobre todo si la com
paramos con el resto de las regiones peninsulares (4).
Los objetivos del presente trabajo estarán centrados en destacar
el papel predominante que el sector económico agropecuario desem
peñaría en la Asturias castreña anterior a la presencia romana
frente a otros sectores de la organización económica, como el mi
nero por ejemplo, que no vamos a analizar aquí (5). Con este fin
trazaremos a continuación algunos problemas que de ello derivan.
(1) Sobre estos aspectos de carácter general remitimos a F. A c u ñ a C a s “Panorama de la cultura castrexa en el N.O. de la Península Ibéri
ca”, Bracara Augusta XXXI, 1977, pp. 235 y ss.
(2) J. M a l u q u e r : “Los pueblos de la España céltica”, Historia de España
dirigida por R. Menéndez Pidal, Madrid, 1954, I, 3, p.. 48-49.
(3) A. B la n c o F r e i j e i r o : “La cultura castreña”, I SPP, Pamplona, 1959,
pp. 179 y ss.
(4) F. J o r d á : “La cultura de los castros y la tardía romanización de A s
turias”, Actas del Coloquio sobre el bimilenario de Lugo, Lugo, 1977, pp. 29
y ss., y J. M. B l á z q u e z : “La romanización del N.O. de la Península Ibérica”,
Id. pp. 67 y ss. Para el caso galaico cf. A. T r a n o y : “Romanisation et monde
indigène dans la Galice romaine. Problèmes et perspectives”, Primera Reunión
Gallega de Estudios Clásicos, Santiago de Compostela, 1981, pp. 105 y ss.
(5) E. G a r c ía Do m ín g u e z : “Explotaciones mineras en la Asturias primiti
va”, BIDEA núm. 49, 1963, pp. 293 y ss.
t r o v ie j o :
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Para conseguir nuestro objetivo nos serviremos fundamental
mente de la documentación o fuentes literarias, a las que tratarem os
de añadir en todos los casos en que sea posible los testimonios
arqueológicos con que contamos en la actualidad, a pesar de ser
menores en número de lo que desearíamos debido a las escasas
prospecciones arqueológicas llevadas a cabo de manera sistemática
hasta la fecha en los castros de nuestra región; este tipo de noti
cias nos servirá en ocasiones para corroborar y en las menos,
quizás, para contradecir a aquéllas (6).
Un prim er problema con el que topamos al analizar estas fuen
tes literarias lo constituye su pertenencia a tiempos romanos, así
como las consecuencias que trae consigo el hecho de considerar
lo que éstas reflejan como un espejo fiel de lo que debería de ser
la organización indígena prerromana. Así pues, la documentación
escrita en la que tenemos que apoyarnos a la hora de estudiar la
organización de la Asturias castreña prerromana no es contempo
ránea en ningún caso de dicha época, sino que corresponde ya a los
años de nuestra era, por lo que a priori la documentación arqueo
lógica pudiera parecer más fidedigna (7).
Con bastante frecuencia hallamos en los escritos de los autores
greco-latinos pertenecientes a los tiempos altoimperiales romanos
(siglos I y II d.n.e.) alusiones muy concretas a las poblaciones pre
rromanas de Asturias y, en general, de todo el Norte y el Noroeste
de la Península, englobados en el marco genérico de la cultura cas
treña. Un grupo de estos autores, como Dión Casio y Floro funda
mentalmente (8), únicamente nos transmiten noticias en conexión
con las las guerras mantenidas por los romanos contra estos pue
blos durante la época de conquista de la región (9).
(6) La mejor recogida de esta documentación la ha realizado J. M. R o l 
“Fuentes antiguas sobre los astures. I: Fuentes literarias”, Zephyrus
XX-XXII, 1970-1971, pp. 171 y ss.
(7) Sin duda, tras un largo período de excavaciones en recintos cástrenos
asturianos esta afirmación se cumplirá.
(8) Cas. Dio LI, 20, 5; LUI, 25, 5-8, 26, 1 y 29, 1-2; LIV, 5, 1-3; Floro II,
33, 46-60. Cf. N. S a n t o s : “Publio Carisio y las guerras astur-cántabras”, BIDEA
núm. 104, 1981, pp. 849 y ss.
(9) Ver, entre otros, A. R o d r íg u e z C o l m e n e r o : Augusto e Hispania, Bil“
bao. 1979, pp. 24 y ss., y N. S a n to s : El ejército romano y la romanización de
los astures, Oviedo, 1981, pp. 3 y ss., especialmente 59-63, y “La conquista ro
mana del N.O. de la Península Ibérica”, Latomus XLI, 1982, pp. 5 y ss.
dan:
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Por otro lado, las alusiones de algunos más, entre ellos de for
ma especial el geógrafo Ptolomeo, pertenecen ya a una fase histórica
de fuerte implantación romana y, por consiguiente, nos encontra
mos en estos casos ante noticias desfiguradas acerca de la forma
ción social de este conjunto de poblaciones. Por todo ello y en
resumen podemos asegurar que los escritores antiguos que reflejan
de una manera más clara las estructuras de organización de estos
pueblos septentrionales hispanos serán Pomponio Mela (10), el
naturalista Plinio el Viejo (11) y el geógrafo griego Estrabón, sin
duda el más importante y significativo de todos ellos, quien escribió
su obra geográfico-histórica en torno a los años en que tendría
lugar el cambio de era (12).
Junto a estas alusiones más concretas existen igualmente refe
rencias aisladas en otros escritores antiguos, cuyos testimonios no
resultan por ello menos significativos (13). De cualquier forma la
utilización y manejo de este conjunto de fuentes literarias plantea
abundantes problemas al investigador tanto con relación a su cre
dibilidad como con respecto a su sentido histórico, puesto que ca
si todos los autores antiguos que se refieren a la formación social
castreña no conocieron directamente las estructuras de la misma
sino que se ven obligados a servirse de noticias de segunda mano,
provenientes siempre del lado del vencedor (los romanos) y no de
parte de los sometidos (los indígenas); además, ni ellos ni sus res
pectivas fuentes de información se limitarían a describir lo que
podían haber observado sino que, en todos los casos, se hallarían
condicionados por su propia mentalidad, debido a lo cual nos en
contramos con frecuencia con un juicio más que con una descrip
ción de los elementos integrantes de la organización castreña,
realizado por unas personas que tenían conciencia de estar inmer
sas en una cultura superior, la grecorromana, al tiempo que consi
(10) III, 12-15 y 28.
(11) III, 28; IV, 110-112; VIII, 166... Cf. A . G a r c ía y B e l l id o : La España
del siglo primero de nuestra era, Madrid, 19783, passim.
(12) III, 3, 3; III, 3, 5; III, 3, 7; III, 4, 12; III, 4, 17-18; III, 4, 20...
Cf. J. M. B l á z q u e z : “La Iberia de Estrabón”, H A n tl, 1971, pp. 11 y ss., y J. M.
A l o n s o Núñez : “El N.O. de la Península Ibérica en Estrabón”, Bol. Aur. V,
1975, pp. 343 y ss.
(13) Cf., entre otros, Suet., Aug. XXIX, 3 y LXXXI, 1; Orosio VI, 3, 1 y
3-10; Jordanes, Hist. Rom. 212 y 249; Silio Itálico I, 231-233 y III, 332-337;
Lucano, Phars. IV, 8-11; Marcial X, 16, 1^4; Claudiano, Poesías menores XXX,
74-78...
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deraban a los componentes de la cultura castreña como bárba
ros (14).
Por consiguiente, a la hora de analizar esta serie de fuentes
históricas hemos de tratar de buscar ante todo el sentido específico
de las mismas, sin desdeñar en ningún caso la mentalidad propia
de cada uno de dichos autores, ya que solamente en el caso de que
consideremos los modelos sociológicos e históricos utilizados por
estos escritores grecolatinos cuando desarrollan su concepto y es
tructuras de las culturas consideradas bárbaras por ellos podremos
discernir lo que fue real de lo imaginario (15).
Ahora bien, el hecho de que un autor juzgue a otra cultura
sirviéndose de las categorías sociales y mentales correspondientes
a la suya propia no puede considerarse únicamente como un aspec
to de carácter negativo, puesto que el narrador deforma una reali
dad social al inscribirla dentro de sus propios esquemas culturales,
sino que adquiere igualmente un carácter positivo, desde el mo
mento en que nos permite conocer una realidad concreta a través
del empleo de tdo un conjunto de términos y categorías específicas,
en especial si tenemos en cuenta el valor que poseen en la cultura
del narrador (16).
Para el geógrafo de Amasia, por ejemplo, la idea de civilización,
de acuerdo con lo que se desprende de las noticias aisladas de su
obra geográfico-histórica, entraña toda una serie de factores mate
riales, sociales y políticos, pudiéndose distinguir en ella tres esta
dios diferentes: barbarie, con ausencia de casi toda organización;
la fase basada en la agricultura como sector económico predomi
nante; y la etapa caracterizada por la acción civilizadora de las
ciudades.
Este procedimiento, además, puede combinarse fácilmente con
el manejo de las fuentes epigráficas, por medio de las cuales será
posible la obtención de resultados muy positivos (17).
(14) J. C. B e r m e j o : La sociedad en la Galicia castreña, Santiago de Com
postela, 1977, p. 13.
(15) Para Estrabón, por ejemplo, los caracteres bárbaros de las poblacio
nes que describe se hallan en conexión directamente proporcional con la dis
tancia que les separa del marco mediterráneo: cf. L. A. T h o m p s o n : “Strabo
on Civilization (con resumen en griego)”, Platon XXXI, 1979, pp. 213 y ss.
(16) J. C. B e r m e j o : op. cit., pp. 13-14.
(17) Las estructuras económicas (sector ganadero) y sociales (régimen
gentilicio) se manifiestan en las lápidas correspondientes a época romana, pero
que denotan una clara raigambre indígena. Cf. N. S a n t o s : “Organización so
cial y económica de la Asturias castreña en época prerromana”, BIDEA núme
ro 107, 1982, pp. 785 y ss.
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Aún cuando los datos aportados por las fuentes de que dispo
nemos en la actualidad, tanto escritas como arqueológicas, sean
escasos, nos es posible estructurar los elementos constitutivos de
la organización económica agropecuaria de la Asturias castreña
prerromana. Partiremos para ello de los fragmentos de un pasaje
del geógrafo Estrabón, que resultan enormemente significativos
al respecto:
«Todos los habitantes de las montañas son sobrios: no beben
nada, a no ser agua, duermen en el suelo y llevan cabellos largos
igual que las mujeres, aunque para los combates ciñen su frente
con una banda. Fundamentalmente comen carne de macho cabrío;
sacrifican a Marte estos machos cabríos y también prisioneros y
caballos (18); acostumbran a hacér hecatombes de cada clase de
víctimas a la manera griega...
Practican luchas gimnásticas, hoplíticas e hípicas, entrenándose
al mismo tiempo para el pugilato, las carreras, las escaramuzas y
las batallas campales. Durante las tres cuartas partes del año los
montañeses no se nutren sino de bellotas que, una vez secas y mo
lidas, sirven para hacer pan, que puede guardarse durante mucho
tiempo; beben zythos y el vino, que es escaso, cuando lo consiguen,
se consume rápidamente en los grandes festines familiares. Usan
manteca en lugar de aceite; comen sentados sobre bancos construi
dos alrededor de las paredes, alineándose en ellos según sus edades
y dignidades; los alimentos se hacen pasar de mano en mano.
Mientras beben los hombres danzan al son de flautas y trompetas,
saltado en alto y cayendo arrodillados; también en Bastetania bai
lan las mujeres mezcladas con los hombres, unidos por las manos.
Los hombres van vestidos de negro, llevando casi todos ellos
el sago, con el que duermen en sus lechos de paja; utilizan vasos
labrados de madera, como los celtas, y las mujeres llevan vestidos
con adornos florales. En el interior practican el intercambio de
especies o dan pequeñas láminas de plata recortada en lugar de
moneda. A los criminales se les despeña y a los parricidas se les
lapida, sacándoles fuera de los límites de su pueblo o de su ciudad...
Antes de la expedición de Bruto (19) no tenían más que barcos
de cuero para navegar por los estuarios y lagunas del país, pero en
(18) J. C. B e r m e j o : “La función guerrera en la mitología de la Gallaecia
antigua. Contribución a la sociología de la cultura castreña”, Zephyrus XXXIIXXXIII, 1980-1981, pp. 263 y ss.
(19) M. R o d r íg u e z F ig u e ir id o : “Cale e a espedicion de Decio Junio Bruto
pola Galiza”, CEG XXXVIII, 1973, pp. 248 y ss. Cf. N. S a n t o s : “La conquista
romana de Galicia”, Brigantium núm. 3, 1982, pp.
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la actualidad usan bajeles hechos de un tronco de árbol (20), aun
que de uso raro; su sal es purpúrea, pero al molerla se hace blanca.
De esta forma viven dichos montañeses, que habitan la parte sep
tentrional de Iberia, es decir los galaicos, astures y cántabros, hasta
los vacceos y el Pirineo, todos los cuales cuentan con el mismo
modo de vida» (21).
Como se desprende del párrafo final de este documento, el geó
grafo griego generaliza los rasgos correspondientes a la organiza
ción de las poblaciones castreñas haciéndolos extensibles no sólo
a los astures sino también a los galaicos y cántabros, quienes de
bieron contar, al menos durante una parte de su historia, con una
formación social de caracteres muy parecidos e, incluso, al conjunto
de los pueblos norteños, incluyendo los que habitaban el Pirineo
occidental (22).
Por otra parte, en una lectura rápida de este texto es posible
apreciar otros muchos problemas, puesto que se trata de una pa
norámica general, y por consiguiente no concreta, ya que Estrabón
no nos transm ite un proceso histórico, de forma que no sabemos
a ciencia cierta lo que de su descripción es aplicable a los años an
teriores o posteriores a la presencia romana en la zona.
Junto a este cúmulo de documentación no hemos de desdeñar
en modo alguno las noticias provenientes de la arqueología, a pesar
de que si exceptuamos los poblados de Coaña, Mohías, La Escrita,
Pendia, San Chuis, Arancedo y Larón, todos ellos en el Occidente
asturiano, así como Caravia en la región centro-oriental, aunque se
han catalogado ya cerca de 300 de estos asentamientos castreños,
ninguno de ellos ha sido excavado ni estudiado de forma sistemá
tica (23).
Quizás la solución al problema planteado en torno al conoci
miento de las estructuras de organización prerromanas vendrá dada,
desde el punto de vista arqueológico y puesto que las fuentes escri
tas antiguas ya han sido prácticamente esquilmadas en su conte
nido, una vez que se hayan excavado algunos de los pequeños
(20 ) O . L ix a F i l g u e i r a s : “Remanescentes de formas de navegar pré-romanas em uso no noroeste peninsular”, III CNA, Oporto, 1974, pp. 223 y ss.
(21) Strab. III, 3, 7. Para la traducción cf. N. S a n t o s : Textos para la his
toria antigua de la Península Ibérica, Oviedo, 1980, p. 79.
(22) J. S a n t o s : “Las poblaciones prerromanas de Asturias en los escrito
res griegos y latinos”, Historia general de Asturias I, Gijón, 1982, pp. 123 y ss.
(23) J. M. G o n z á l e z : “Catalogación de los castros asturianos”, Archivum
XVI, 1966, pp. 252 y ss., y “Castros asturianos del sector lucense y otros no
catalogados”, CEG XX, 1973, pp. 143 y ss.
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recintos defensivos actualmente catalogados y que por sus exiguas
dimensiones se desprecian; por consiguiente, la arqueología castreña en Asturias, y la historia antigua en general, tiene planteado
un reto en nuestro tiempo.
A pesar de todos estos inconvenientes, los elementos materiales
procedentes de los poblados castreños asturianos, algunos o mu
chos de ellos de época ya plenamente romana, como sucede por
ejemplo en el caso de Mohías, unidos a los provenientes de este
tipo de asentamientos en las regiones próximas de Galicia y Norte
de Portugal, donde las excavaciones han sido abundantes (24), re
sultarán enormemente significativos para nuestro propósito.
EL HABITAT CASTREÑO

Las primeras aglomeraciones de edificios que podemos catalogar
como poblados tendrían su origen en Asturias durante la Edad del
Hierro, es decir en el transcurso de la primera mitad del milenio I
a.n.e., aún cuando algunos de sus elementos parecen remontar a
épocas más antiguas (25). Sin embargo, su configuración definitiva
como núcleos de población será necesario situarla en torno a los
siglos VI, V e, incluso, IV (según las diferentes zonas del territorio
asturiano), coincidiendo precisamente con la etapa histórica en la
que las nuevas aportaciones étnicas acarrearían cambios profundos
en la región (26).
La elección del lugar destinado a emplazamiento de estos pobla
dos fortificados se realizaba, por lo general, teniendo en cuenta las
(24) Recordemos que en el caso del territorio galaico se cree que existirían
entre 3000 y 5000 de estos poblados.
(25) M. A. d e B l a s ; M. R . G o n z á l ez y J. A. R o d r íg u e z : “La Edad del
Hierro en Asturias”, Historia general de Asturias I, Gijón, 1982, p 113.
(26) A c e rc a d e l fe n ó m e n o d e la s in v a s io n e s cf. M . A l m a g r o : “ S o b re la
fija c ió n d e la s in v a s io n e s in d o e u ro p e a s e n E s p a ñ a ” , Ampurias IX-X, 1947-1948,
p p . 326 y s s . ; J. M . B l á z q u e z : “ P r o b le m a s e n to m o a la s r a íc e s d e E s p a ñ a ” ,
Hispania XXIX, 1969, p p . 245 y s s . ; A . G a r c ía y B e l l id o : “ B r e v e e s q u e m a
d e l p ro c e s o d e in d o g e rm a n iz a c ió n d e E s p a ñ a ” , Argensola II, 1951, p p . 321 y
s s . ; J. M a l u q u e r : “ E l P ir in e o y la s in v a s io n e s in d o e u r o p e a s ” , Pirineos VIII,
1952, p p . 697 y s s . ; J. M a r t ín e z S a ntaolalla : “L a in d o e u ro p e iz a c ió n d e E s p a 
ñ a ” , Homenaje a L. de Hoyos Sainz, M a d rid , 1950, II, p p . 378 y s s .; y A . T o v a r : “ N o ta s s o b re la fija c ió n d e la s in v a s io n e s in d o e u r o p e a s ” , Estudios sobre
las prim itivas lenguas hispánicas, B u e n o s A ire s , 1949, p p . 96 y ss., y “ L a s in 
v a s io n e s in d o e u ro p e a s , p ro b le m a e s t r a tig r á f ic o ” , Zephyrus VIII, 1957, p p 77
y ss.
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elevaciones montañosas enclavadas en las zonas medias o bajas de
los valles fluviales, que contarían por lo tanto con unas condicio
nes naturales enormemente apropiadas para la defensa y control
del territorio por ellos dominado; es más, se trataría de asenta
mientos estratégicos muy aptos para el desarrollo de funciones de
tipo defensivo (27).
Como consecuencia de este constante y predominante interés
demostrado hacia los objetivos defensivos los poblados prerrom a
nos astures, al igual que sucedería con todos los del N.O. peninsu
lar, estaban configurados como recintos fortificados, entre cuyos
elementos más destacados se hallarían los fosos, taludes o terra
plenes, muros y torres de vigilancia, combinados de una forma
distinta en cada caso (28).
Todo este conjunto de emplazamientos fortificados disponían,
en casi todos los casos, de dimensiones más bien reducidas, lo que
venía exigido en buena parte por las escasas condiciones naturales
de habitabilidad que mostraban tanto sus enclaves territoriales co
mo por causas de índole meramente demográfico (29). Es posible,
no obstante, que en el caso de Asturias las incomodidades deriva
das de habitar en lugares abruptos y poco accesibles, así como las
exiguas condiciones naturales de expansión que éstos ofrecían fue
sen soportadas de buen grado por parte de sus pobladores con
vistas a disponer de una mayor seguridad, tranquilidad y defensa.
Por lo que concierne a la ubicación y emplazamiento de estos
poblados castreños, se encontraban dispersos por todo el territorio
de la actual Asturias apto para el desarrollo de las actividades
agrícolas y ganaderas, y por lo tanto para disfrutar de un modo de
vida sedentario (30). A pesar de esto no es posible afirm ar la exis
tencia de uniformidad cultural en la región asturiana durante los
siglos anteriores a la presencia romana: en este caso, por ejemplo,
(27) A. R o m e r o M a s ía : El habitat castreño, Santiago de Compostela, 1976,
passim.
(28) N. S a n t o s : “ E l arte castreño en Asturias”, Enciclopedia temática As
turiana, Gijón, 1983, p p .
(29) En este sentido con relativa frecuencia las dimensiones de los recin
tos castreños son mayores en aquellas zonas en las que su número es más es
caso, al tiempo que a la mayor abundancia de los mismos parecen corresponder
poblados de dimensiones mucho más reducidas.
(30) Los castros catalogados por J. M. González pertenecen a los siguien
tes concejos: A llande=12; A ller=7; Belmonte de Miranda = l; B im en es= l;
B oal=5; C abrales=l; C abranes=l; Candamo = 3; Cangas del Narcea = 21;
Cangas de O n ís= l; Caravia = l; C arreño=l; C aso= l; Castrillón = 2 ; Castro p o^ 9; Coaña = 3; Colunga = 2; Corvera de A sturias=l; Cudillero=2;
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se han descubierto algunos materiales en los poblados centro-orien
tales que parecen ofrecer una vinculación más clara con otros
correspondientes a los grandes castros de la Meseta (Miraveche o
Monte Bernorio entre otros) que con los propios de la cultura castreña del N.O. peninsular.
Como ejemplos representativos de ambas regiones culturales
contamos, por un lado, con los poblados de Coaña (31) o San Chuis
de Allande, típicos de lo que se conoce como cultura castreña del
Noroeste hispánico, y por otro con el de Caravia, situado en la zona
oriental, en el que se manifiesta evidente la influencia del Norte
de la Meseta (32). Como resultado de ello no resulta difícil pensar
que un buen número de asentamientos poblacionales de esta natu
raleza, emplazados en la Asturias central, se verían inmersos en
ambas influencias, a pesar de no contar hasta la actualidad con
confirmación arqueológica de ello.
Las primeras excavaciones sistemáticas de los castros asturia
nos arrancan de los años 40 de nuestro siglo, pues la tarea llevada
a cabo en Caravia deja batante que deser (33). Será precisamente
el castro de Coaña, ya conocido por referencias anteriores, el pri
mero en ser objeto de este tipo de prospecciones: en primer lugar
los profesores A. García y Bellido (34) y J. Uría Ríu (35) darían a
conocer los primeros resultados de sus trabajos, tanto en revistas
nacionales como internacionales; en los años siguientes esta visión
general se iría ampliando a los aspectos concretos que abarcaba
este tipo de cultura, buscando sus conexiones con otras regiones
Degaña = l; El Franco = 6; Gijón = 3; Gozón = 3; Grado = 10; Grandas de Salim e= 3; Ibias=3; Illano=2; Langreo = 2; Laviana = 2; Luarca=8; Llanera= 5; M ieres=7; M orcín=l; Nava = 3; Navia = 4; Oviedo=16; Pesoz = 2;
P iloña=2; Ponga = l; Pravia=4; Poaza=2; Quirós=5; Las Regueras=3;
Ribera de Arriba = 5; Riosa=2; Salas=9; San Martín de Oscos = l; San Tir
so de A b res= l; Santa Eulalia de O scos= l; Santo Adriano = 2; Siero = 5;
Sobrescobio = l ; Somiedo = 2; Tapia de Casariego=9; Taramundi = 2; Teverga = 6; Tineo=20; Vegadeo=3; Villanueva de O scos=2; Villaviciosa = 8, y
V illayón=l.
(31) F. J ord á : Guía del Castrillón de Coaña (Asturias), Salamanca, 1969.
(32) A. d e L l a n o : Bellezas de Asturias, Oviedo, 1928, pp. 113-116.
(33) Intentos por desentrañar algunos de estos enigmas del pasado se ha
bían dado ya en el siglo pasado: cf. el caso de Coaña (Pedro Canel Acevedo
en 1818, Diario de Guillermo Schulz de 1836, Vicente Avello Valdés en 1850...).
(34) “El castro de Coaña (Asturias)”, AEA núm. 42, 1940, pp. 188 y ss., y
núm. 48, 1942, pp. 216 y ss.
(35) “Fragmentos de cerámica excisa en el Castellón de Coaña (Asturias)”,
AEA núm. 43, 1941, pp. 245 y ss.
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peninsulares, especialmente con el Norte de Portugal y la zona
galaica (36).
En los años posteriores se encargaría de la dirección de dichas
tareas de excavación el Prof. Jordá, a la sazón Director del Museo
Arqueológico Provincial de Oviedo, durante varias campañas (37).
Finalmente en el verano de 1982 se llevó a cabo, aunque sin mucho
éxito, una nueva campaña, bastante corta, enmarcada en los Cursos
de Verano de la Universidad de Oviedo.
De los restantes poblados castreños asturianos el m ejor cono
cido hasta hoy es, sin duda, Mohías, que ha sido objeto de varias
campañas desde finales de los años 60 (38): nos presenta una es
tructura y urbanización correspondientes ya a una etapa histórica
plenamente romana. En los últimos años únicamente el verano
pasado se han llevado a cabo, con bastante éxito, nuevas prospec
ciones, por lo que dadas las características que ofrece sería de
desear la continuación de esta tarea.
Con anterioridad ya el propio García y Bellido había explorado
con cierta precisión el recinto castreño de Pendia y el significado
de algunas de sus edificaciones más representativas (39); además,
otros investigadores asturianos llevarían a cabo en los años suce
sivos el reconocimiento y primeros trabajos de excavación de otros
castros del Occidente de la región, como los de La Escrita (40) o
Arancedo (41).
En los últimos años hemos de destacar las campañas de exca
vación realizadas en San Chuis de Allande por el equipo del Prof.
Jordá, cuyos resultados aún no han sido publicados, así como la
labor desarrollada en el poblado de Larón por parte del Prof. Maya.
Si exceptuamos los ejemplos que acabamos de reseñar, los mate
riales provenientes de los recintos castreños asturianos se reducen
(36) Cf., entre otros trabajos, los de A. G a r c ía y B e l l id o : “El castro de
Coaña (Asturias) y algunas notas sobre el posible origen de esta cultura”, AEA
XIV, 1950-1951, pp. 288 y ss., y “O problema dos enterramentos na cultura
castreja”, RG LXXVI, 1966; y J. U r ía Ríu: “Ritos funerarios en las cámaras
de Briteiros y Coaña”, RUO núm. 5, 1945, pp. 95 y ss.
(37) El Castrillón de Coaña (Asturias), Salamanca, 1969.
(38) Cf., entre otros, J . M a r t ín e z : “El castro de Mohías”, BIDE A 1971,
pp. 351 y ss.; íd. y J . J u n c e d a : “Descubrimiento del castro de Mohías. Prime
ras excavaciones y primeros hallazgos”, BIDEA núm. 63, 1968, pp. 195 y ss.
(39) “El castro de Pendia”, AEA núm. 49, 1942, pp. 288 y ss. Cf. “Cámara
funeraria de la cultura castreña”, AEA núms. 117-118, 1968, pp. 16 y ss.
(40) J. M. F e r n á n d e z B u e l t a : “Castro de la Escrita o de Ríu de Castro,
Boal”, BIDEA núm. 8, 1949, pp. 121 y ss.
(41) íd .: “El castro de Arancedo”, BIDEA núm. 10, 1950, pp. 179 y ss.
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a hallazgos o descubrimientos esporádicos, sueltos, aislados y oca
sionales (piezas de molino...).
De cualquier forma las deficiencias de documentación con que
contamos a la hora de analizar los caracteres que entrañaba la
economía agropecuaria de la Asturias prerromana podrían encon
trar solución si se subsanasen los siguientes problemas:
a) La escasez de poblados castreños asturianos excavados sis
temáticamente hasta la actualidad, a pesar del gran número
de ellos catalogados (41 bis), posiblemente menos aún de
los que en realidad existirían;
b) la reconstrucción de un número muy abundante de los mis
mos durante la época de plena presencia romana en la re
gión (como hemos visto ya por ejemplo en el caso de
Mohías), por lo que no resulta en modo alguno fácil detec
tar el nivel de ocupación prerromana de los mismos (42).
Para encontrar salida a estas cuestiones es posible pensar en
dos soluciones: o bien excavar los poblados de dimensiones más
reducidas, cuya ubicación nos es conocida ya en la actualidad y
cuyos edificios no serían retocados posiblemente en los años co
rrespondientes a nuestra era con nuevas estructuras constructivas,
si hacemos excepción de las propias de las reparaciones y adecuamiento que el paso de los años suscitaban; o bien tener la suerte
de descubrir los materiales y elementos necesarios para la labor
que ahora acometemos en época prerromana en el transcurso de
las próximas excavaciones, cuyos resultados se unirían a los que ya
se nos han transmitido merced a las pervivencias de época romana.
LA EXPLOTACION DEL TERRITORIO

En cualquier caso el elemento esencial de la organización eco
nómica castreña lo constituye la explotación y aprovechamiento del
suelo. La ubicación de las diferentes unidades gentilicias en un te
rritorio determinado traerá consigo una transformación gradual
del espacio por ellos habitado, que se realizará de formas distintas:
(41 bis) C£., además de los trabajos ya citados de J. M. González, el de
J. M. L a b a n d e r a : “Castros de Occidente: primer avance”, B1DEA XXIII, 1969,
pp. 61 y ss.
(42)
Solamente con respecto a San Chuis, y en el transcurso de la campa
ña de 1982 en Mohías (Coaña), se han encontrado restos de construcciones de
esta época, sobre los que los habitantes de la región en tiempos romanos ci
mentarían y erigirían nuevas edificaciones.
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— La primera y más originaria (posiblemente también la más
significativa), al margen de la localización de las poblacio
nes en núcleos habitados o castros (43), la conformaría la
explotación del territorio;
— a ello hemos de añadir el trazado de los caminos o vías de
comunicación, que constituirían los únicos ejes de intercam
bio existentes entre los diferentes asentamientos castreños (44).
A pesar de que los datos de las fuentes literarias, especialmente
Estrabón en el libro III de su Geografía, nos ofrecen una visión
generalizadora y subjetiva, al tiempo que las noticias procedentes
de los vestigios arqueológicos son mucho menos abundantes en el
caso astur que en el galaico o portugués por ejemplo, sabemos que
la ubicación de las distintas unidades gentilicias en un territorio
determinado en torno a sus respectivos asentamientos (castros)
traerá consigo una transformación gradual del espacio por ellos
habitado. En consecuencia, además de constituir uno de los ele
mentos más significativos de transformación del espacio geográ
fico, la explotación del territorio se convertirá en el factor deter
minante de la organización económica de las poblaciones castreñas
(45). En este contexto hemos de distinguir dos sectores económi
cos fundamentales: el agropecuario y el minero; a continuación
nos vamos a centrar únicamente en el primero de ellos.
Para nuestro propósito es necesario partir de las referencias de
los escritores antiguos a las características naturales que presen
taba el suelo en la Asturias primitiva. Los textos clásicos lo des
criben de una forma imprecisa: así, por ejemplo, Polibio se refiere
un tanto inconcretamente a Lusitania, región que en su época abar
caba desde el río Tajo hasta el promontorio ártabro e incluía, por
tanto, todo el N.O. peninsular, ensalzando la gran abundancia de
sus animales y frutos, así como la baratura de sus incontables pro
ductos (46).
(43) M . C . G a r c ía M a r t ín e z : “Encol da organización político-social da
antiga Galicia”, Grial 13, 1966, pp. 216 y ss.
(44) J. M . C aam año G e s t o : “Posible reutilización de caminos prerromanos
en época romana”, Gállaecia núms. 3-4, 1977-1978, pp. 281 y ss.
(45) Ver, entre ellos, F. L ó p e z C u e v il l a s : “A economía nos tempos da cul
tura castrexa”, Grial 36, 1972, pp. 168 y ss.
(46) Polibio XXXIV, 8, 7-10: “Para la cebada el medimno sicili
un dracma; para el trigo 8 óbolos alejandrinos; para el vino un
metreta y para un cabrito de buena talla un óbolo; el mismo precie
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No obstate, será el geógrafo de Amasia quien, ahondando en
este mismo sentido, establezca ya una distinción bastante clara al
presentarnos a las tribus montañosas como habitantes de un suelo
pobre y carente de lo más necesario (47), calificándolo igualmente
de inhóspito (48). Así pues, la aspereza del país y el rigor del clima
en que se vería envuelta la región asturiana durante esos siglos
incidirían en el carácter feroz y brutal de los habitantes de la As
turias antigua:
«La rudeza y salvajismo de estos pueblos (galaicos, astures y
cántabros) no se deben únicamente a sus costumbres guerreras,
pues las comunicaciones marítimas y terrestres que conducen a
estas tierras son largas, y esta dificultad de comunicación les ha
hecho perder toda sociabilidad y humanidad. No obstante, en la
actualidad el mal es menor gracias a la paz y a la llegada de los
romanos; en las zonas en que estas dos ventajas no han penetra
do, conservan un carácter más feroz y brutal, sin tener en cuenta
que esta disposición natural entre la mayoría de ellos ha podido
verse aumentada a causa de la aspereza del país y el rigor del cli
ma» (49).
Completa esta misma visión el historiador Orosio, quien, al re
ferirse a los años que abarca el período de la conquista romana
de la región, alude a los bosques y selvas que cubrían gran parte
del país (50).
Sin embargo, toda esta serie de noticias, de signo tan poco ha
lagüeño, no pueden llevarnos a pensar en la no existencia de una
explotación agrícola más o menos amplia, mucho más restringida
en el caso de las zonas montañosas a causa de la gran abundancia
de bosques. En este contexto, además, la propia diversidad topo
gráfica del habitat castreño parece confirmar estas mismas pers
liebre. Para los corderos tres óbolos o cuatro la pieza; un cerdo grande que
pese 100 minas vale 5 dracmas, un buey de labor 10 dracmas. La carne de los
animales salvajes apenas es apreciada, pero participa en el intercambio de
los animales aquí enumerados a título de suplemento o de don gratuito”. Cf.
J. T a bo a d a : “El aspecto agropecuario de la economía castreña”. Homenaje a
García y Bellido (RUM) III, Madrid, 1977, p. 72.
(47) Strab. III, 3, 5.
(48) III, 1, 2: “La región septentrional es muy fría, por ser accidentada
en extremo, y por hallarse junto al mar se encuentra privada de relaciones y
comunicaciones con las demás tierras, de modo que es muy poco hospitalaria”.
Cf. III, 4, 18 donde se acentúa la escabrosidad del terreno.
(49) Strab. III, 3, 8. Esto podía provocar además en ellos un deseo de apro
piarse de los bienes de los pueblos vecinos que les rodeaban.
(50) VI, 1, 6.
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pectivas; por otra parte el actual sistema de poblamiento disperso
asturiano puede considerarse igualmente como la expresión de un
condicionamiento socio-económico tradicional, en el que la agricul
tura (juto a la ganadería) terminará por convertirse en un elemento
esencial de vida.
1

.—La agricultura

Hemos de partir de la base de que es posible afirmar la existen
cia de un tipo de agricultura, aunque fuese de carácter rudimenta
rio y en la que se utilizarían unos métodos muy elementales en el
laboreo de la tierra, así como la roturación o la escarbadura del
suelo.
Solamente disponemos de datos aislados, y en ocasiones con
tradictorios, en las fuentes escritas antiguas a la hora de perfilar
las actividades agrícolas y ganaderas de las poblaciones indígenas
de la Asturias castreña prerromana. Con respecto a la producción
agrícola no cultivaban, al parecer, el trigo para la elaboración de
pan o, en todo caso, lo harían de forma bastante escasa, según se
deduce de los testimonios de los autores antiguos; así, por ejem
plo, el geógrafo Estrabón dice lo siguiente:
«Durante las tres cuartas partes del año los montañeses no se
nutren sino de bellotas, que, una vez secas y molidas, sirven para
hacer pan que puede guardarse durante mucho tiempo» (51).
Por su lado el naturalista Plinio corrobora este mismo hecho a
través de las palabras siguiente:
«Es cosa cierta que, aún hoy día, la bellota constituye una ri
queza para muchos pueblos hasta en tiempos de paz. Habiendo
escasez de cereales, se secan las bellotas, se las monda y se amasa
la harina en forma de pan. Actualmente, incluso en Hispania, la
bellota forma parte de los postres. Tostada entre cenizas es más
dulce» (52).
De ambas noticias se deduce que los castreños de la Asturias
prerromana paliarían sus necesidades de subsistencia con dicho
producto durante las tres cuartas partes del año (53). En este sen
(51) III, 3, 7.
(52) N.H. XVI, 15.
(53) Se han descubierto productos de esta naturaleza en poblados castreños galaicos: ver, como ejemplo, J. M. V á zq u ez V a r e l a : “Hallazgos de bello
tas en el castro de Vixil: reflexiones sobre la agricultura castreña”, BCPMLugo IX, núms. 81-84, 1974-1975, pp. 195 y ss.
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tido el propio Plinio el Viejo, así como Aulo Gelio, aseguran que
dicho producto se consumía en ocasiones como postre en ciertas
regiones hispanas.
Según todos los indicios el consumo de bellotas estaría ya en
uso desde muy antiguo, habiéndose encontrado restos de ellas en
varios recintos castreños de Galicia y el Norte de Portugal, como
Cameixa, Briteiros, Troña, Medeiros... entre otros, e incluso al pa
recer en el mismo de Coaña. En este mismo contexto se enmarcan
las mesas de granito o piedras de cazoletas descubiertas tanto en
éste como en otros poblados asturianos del Occidente (54). Se trata,
en todos los casos, de bloques de granito someramente labrados,
que cuentan con su parte superior alisada y con un reborde, inter
pretado por algunos, creemos que equivocadamente, como un ele
mento apropiado para llevar encajada una tapa (55).
En su interior nos ofrecen un conjunto de agujeros de sección
circular o semielipsoidal, cuyo número oscila entre 2 y 8 (lo nor
mal es que se trate de 2 a 4). En el caso asturiano son mily escasas
las piezas de este tipo que se encuentran removidas de su lugar
de origen, y cuando lo están obedece a labor de excavación poste
rior o a que ya habían dejado de cumplir su función (56). Si com
paramos estos hallazgos con otros similares, en los que se nos
muestran cenizas en hoyos excavados en las rocas y que se hallaban
cubiertos además con una tapa (57) se puede deducir una finalidad
funeraria para estas piedras; en esta misma dirección parece apun
tar la comparación con otras regiones peninsulares, como Tarra
gona por ejemplo, donde se documenta la presencia de unas piedras
que cuentan con hoyos de incineración de un gran parecido.
Pese a ello las opiniones e hipótesis que se han planteado re
sultan enormemente dispares. En primer término hemos de hacer
constar que esta clase de piedras de granito se han encontrado
hasta la actualidad solamente en los recintos castreños asturianos
(58); hay que tener presente, por otra parte, que están constituidas
(54) Para más detalles cf. N. S a n t o s : “Significado de las piedras de ca
zoleta halladas en los castros asturianos”, BIDEA (en prensa).
(55) A. R o m e r o M a s ía : El habitat castreño, p. 127.
(56) En Mohías durante la campaña del verano de 1982 se descubrió una
piedra de este tipo, fracturada y colocada boca abajo, en el exterior de las
viviendas, concretamente en un rincón constituido por dos cabañas.
(57) A. Do P aco y E. J a l h a y : “á Citania de Sanfins”, Broteria XLVI,
1948, p. 707, y F. L ó p e z C u e v il l a s : “Nuevos hallazgos en Outeiro de Baltar”,
CEG XIII, 1958, p. 318.
(58) Han sido únicamente Coaña, Mohías, Pendía, La Escrita... los que
han aportado hallazgos de esta naturaleza.
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por bloques de granito no pequeños en una región en la que el ma
terial predominante es la pizarra. Da ambas características podrían
derivarse dos hechos concretos: que se trataría de una costumbre
o uso muy localizado y que, tanto por la rareza del material utili
zado como por la similitud que presentan todas ellas entre sí,
podrían responder a una función ritual o de culto (59).
Cumpliendo funciones de este tipo las consideró, en un prin
cipio, García y Bellido, quie las catalogó como cinerarias; por su
parte Jordá las clasificó como aras o altares de carácter doméstico
en vinculación posiblemente con un culto familiar de tipo lustral
(60). No obstante, el descubrimiento de dos mazos de piedra en las
inmediaciones del suelo en que estaba emplazada una de estas pie
zas, concretamente en el poblado de Coaña, y que encajaban en
ella perfectamente llevó a variar parcialmente el fin que se les
había adjudicado hasta entonces (61).
La presencia de estos elementos parecía apuntar hacia una fi
nalidad eminentemente utilitaria como molinos o morteros, en cu
yo caso muy bien podrían haber servido para machacar las bellotas
y moler toda otra serie de gramíneas; en consecuencia, se podía
pensar en la doble posibilidad de un empleo utilitario o funcional
como único sentido o en una reutilización y reconversión posterio
res de estos elementos de carácter ritual en algo exclusivamente
utilitario (62).
Pese a estos indicadores, tan claros a nuestro modo de ver, y aún
admitiendo una reutilización posterior con fines eminentemente
utilitarios (63), las circunstancias de ubicación que las rodean, así
como la presencia en los mismos recintos castreños de algunos
molinos, tanto planos como circulares, han llevado a pensar a al
gunos historiadores que dichas piedras estarían vinculadas a cere
monias de tipo ritual de carácter estrictamente local, de manera
(59) A. R o m e ro M a s ía : El habitat castreño, p. 127.
(60) Guía del Castrillón de Coaña, p. 10.
(61) A. G a r c í a y B e l l i d o : “ E l Castro de Coaña (Asturias)”, AEA número
48, 1942, p. 240.
(62) Esta misma finalidad parece asignarles J. M. G óm ez T a b a n e r a en “La
posible significación de las lastras con cazoletas del ámbito castreño del Occi
dente de Asturias”, Valdediós 1973.1974, pp. 71 y ss.
(63) J. M a lu q u e r d e M o te s : “El marco cultural de los celtas españoles”,
Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal, Madrid, 19632, I, 3, p. 165,
cree que quizás servirían para triturar mineral (hipótesis escasamente admi
sible)
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que servirían para guardar «en sus hoyos las cenizas cubiertas por
una tapa encajada en los rebajes de su cara superior» (64).
Creemos, sin embargo, que existen características suficientes
para dudar de esta finalidad:
— En primer lugar su emplazamiento en el suelo de las vivien
das, de manera que casi toda la pieza se hallaría empotrada
en el mismo y únicamente afloraría la parte destinada a ser
utilizada;
— además, su distancia del hogar de la casa (aproximadamente
un metro) nos permite pensar con ciertos visos de verosimi
litud que en estas piedras se realizaría alguna tarea en co
nexión con el mismo, como muy bien podría ser la fabrica
ción de harina, que después era utilizada en el hogar;
— por su parte el reborde que presentan en todo el círculo ex
terior de su parte superior no tendría otro sentido que el
de contener la harina resultante del machacado de las bello
tas y otras gramíneas, impidiendo así que se derramase por
el suelo;
— su no ubicación en un lugar más visible y elevado dentro del
marco de las viviendas podría inducirnos a pensar igualmen
te en que no cumpliría unos objetivos rituales o de culto; y
— finalmente, el hecho de que se hallen exentas de decoración,
pues no podemos considerar como tal la rebaba que se pre
sentan en su zona superior, indicará posiblemente también
que no tenían una función religiosa ni de otro tipo pareci
do (65).
Por todo ello pensamos que las piedras de cazoletas, debido a
su situación en el conjunto de las viviendas y a su proximidad a
los hogares, deben de ser interpretadas como instrumentos carga
dos de un sentido funcional y práctico, que no podría ser otro que
el de servir para m olturar no sólo las bellotas sino también toda
otra serie de gramíneas o productos de recolección (66).
(64) A. R o m e r o M a s iá : El habitat castreño, p. 128.
(65) En este sentido las “pedras formosas”, que sí contaban con una fina
lidad de esta naturaleza, nos ofrecen elementos decorativos en su superficie.
Cf. A. R o m e r o M a s ía : El habitat castreño, pp. 146-150 con la bibliografía exis
tente al respecto.
(66) De ahí que cuando se fracturaban algunos de sus hoyos o cazoletas
fuesen desechadas por inservibles y retiradas de los lugares que ocupaban en
el interior de las viviendas.
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De acuerdo con lo que acabamos de exponer las bellotas y los
frutos secos en general constituirían elementos predominantes en
la alimentación de las poblaciones castreñas, incluidos los astures,
lo que no obstaculizaba el hecho de que la agricultura hubiera he
cho ya su aparición entre ellos, aunque conservando todavía un
arraigo y desarrollo más bien escasos (67).
Con respecto a la no abundancia de trigo entre los astures, al
menos con anterioridad a la presencia romana en la región, ya que
es posible que desde ese momento el cultivo de dicho cereal se
intensificase hasta casi generalizarse, contamos con un testimonio
del mismo geógrafo griego, quien se refiere al hecho de que el
ejército romano, en el transcurso de las guerras astur-cántabras,
se vería en la necesidad de aprovisionarse de trigo procedente de
la región gala de Aquitania con vistas al abastecimiento de sus
efectivos militares:
«Acontecióles (a los romanos) también escasez de otras cosas,
principalmente de trigo, viéndose en la necesidad de tener que pro
veerse del que les enviaban de Aquitania, lo que se hacía con
dificultad debido a lo intrincado del terreno» (68).
Sin embargo, en contra de esta opinión parece hallarse el testi
monio del historiador Dión Casio, quien asegura lo siguiente:
«Mientras tanto los cántabros y astures, en cuanto Augusto par
tió de Hispania dejando como gobernador a L. Emilio, se levanta
ron en armas y, enviando recado a Emilio con anterioridad a que
su plan se hiciese manifiesto, dijeron que querían regalar trigo y
algunas otras cosas para el ejército; un gran número de soldados,
que habían llegado para hacerse cargo de ello, fueron llevados a un
lugar apropiado y asesinados allí. Sin embargo, no pudieron ale
grarse durante mucho tiempo porque, devastados sus campos y
quemados algunos de sus núcleos fortificados y, sobre todo, una
vez cortadas las manos de todos cuantos caían prisioneros, fueron
rápidamente reducidos» (69).
De este texto parece deducirse que el colectivo de cántabros y
astures, en el momento en que Augusto abandonó el teatro de las
operaciones bélicas en el N.O. hispánico y dejó como legado en
(67) Será posiblemente desde el último tercio del siglo II a.n.e. y durante
toda la centuria siguiente cuando las incursiones en territorio vacceo se verían
frenadas por tratarse de tierras conquistadas y anexionadas por los romanos,
lo que favorecería una intensificación del cultivo de los cereales.
(68) Strab. III, 4, 18. Cf. N. Santos: Textos para la historia antigua de la
Península Ibérica, p. 80.
(69) LUI, 29, 1-2.
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dicho territorio a Lucio Emilio, enviarían a decir al representante
imperal que pensaban ofrecerle trigo y otras provisiones para sub
sanar la deficiencia de alimentos con que contaba para el ejército,
lo que puede interpretarse igualmente como una simple artimaña
o estratagema de los indígenas (70).
Por otra parte, hemos de tener presentes los hallazgos de di
versas gramíneas, incluidos también distintos tipos de trigo, en
poblados castreños del N.O., especialmente en el Norte de Postugal
y en algunos gallegos (71); este hecho parece apuntar hacia la exis
tencia de un tipo diverso de pan o alimento análogo al elaborado
con bellota y que sería consumido por los pueblos castreños.
Además de la bellota, existirían igualmente todo un conjunto
de productos de recolección y/o cultivo, entre los que destacan el
panizo, el centeno, la cebada y el mijo, que en unión de la escanda
sería objeto de cultivo en zonas más o menos amplias del territo
rio. En este sentido Estrabón hace referencia al empleo de una
bebida fermentada similar a la cerveza, a la que denomina zythos,
que consumían los habitantes de los castros en lugar del vino (72);
este tipo de bebida era elaborada con un grano aunque no hemos
de pensar en que tenía que tratarse necesariamente de la cebada,
sino que podía ser igualmente el centeno o el panizo.
A este mismo hecho hace referencia también Isidoro de Sevilla,
en un pasaje recogido de Orosio, a pesar de que A. Schulten cree
que la cerveza que consumían las tribus del Norte procedería de
los celtíberos, quienes se habían convertido en grandes consumido
res de dicha bebida a causa de la gran abundancia de cebada que
su agricultura cerealística intensiva y la de los vacceos les propor
cionaba (73).
(70) Quizás desde finales del siglo II a.n.e. el conocimiento del trigo y,
en consecuencia, su cultivo se había ido introduciendo en las regiones septen
trionales hispanas.
(71) Cf., por ejemplo, M. G a r c ía R o l l á n : “Memoria de la excavación ar
queológica de Castromao (Caeliobriga)”, AEA núms. 123-124, 1971, pp. 187-188,
quien se refiere no sólo a varios tipos de trigo sino también a otros cereales.
(72) III, 3, 7. Acerca de un producto de nombre parecido elaborado en
Egipto con cereales cf. Plin., N.H. XXII, 25, 164.
(73) Plin., N.H. XVIII, 7, 80: “La cebada más productiva resulta ser la
que se ha recogido en Cartago Nova de Hispania durante el mes de abril; en
ese mismo mes se siembra en la Celtiberia y produce dos cosechas en un solo
año”. Cf. A. S c h u l t e n : Los cántabros y astures y su guerra con Roma, Ma
drid, 1943, p. 133.
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Sin duda serían necesarios depósitos para el almacenamiento
de estos cereales y gramíneas, de cuya existencia en territorio his
pano tenemos constancia en el testimonio de Plenio el Vijo:
«La forma más práctica de conservar los granos consiste en
unos hoyos a los que se llama silos, como en Capadocia, Tracia,
Hispania y Africa; se cavan sobre todo en terreno seco; posterior
mente se hace un lecho de paja y, en otros casos, se mete el grano
junto con la espiga. De esta forma, sin entrar aire, es seguro que
tampoco hagrá lugar para daño alguno. Varrón asegura que el tri
go, conservado de este modo, aguanta 50 años y el mijo 100, y que
las habas y legumbres, metidas dentro de tinajas llenas de aceite
y cubiertas de paja, se conservan durante un largo tiempo» (74).
Para el caso de las poblaciones castreñas los ejemplares de
estos silos, sin ser desconocidos, resultan más bien escasos. Hay
que tener en cuenta las condiciones climáticas especiales, así como
las características del suelo del N.O. peninsular a la hora de con
servar los granos en contacto con la tierra; en cualquier caso,
puesto que era obligado almacenar y conservar, sino para muchos
años como asegura Plinio, al menos de cosecha a cosecha los fru
tos de cada recolección, existirían reductos (el naturalista romano
nos habla de hórreos en otro pasaje) destinados a esta finalidad.
Hemos de contar, pues, con que en muchas ocasiones se servirían
de los anejos de las propias viviendas, de manera especial en los
casos en que éstos eran construidos con vistas a evitar las hume
dades (75).
Por otro lado sabemos que, según Varrón, en algunas regiones
hispanas los cereales eran conservados en graneros a los que se
conocía genéricamente como silos, a pesar de que no podamos
concretar la región de la Península Ibérica a la que se refiere:
«Poseen graneros en cuevas subterráneas, a las que denominan
silos; al igual que en Capadocia y Tracia; otros cuentan con pozos,
como en los campos de Cartago Nova y Huesca en la Hispania
Citerior (76).
(74) N.H. XVIII, 30, 306.
(75) Para" el caso del empleo de hórreos como silos cf. la anécdota relatada
por Plinio (N.H. XXII, 24, 120): “Sexto Pompeyo, que desempeñó un cargo
importante en Hispania Citerior y fue padre de un futuro pretor, al contem
plar cómo vaciaban un hórreo de su propiedad, le acometió un ataque de gota;
se introdujo entonces en el trigo, llegándole éste hasta más arriba de las rodi^llas, y sus pies se deshincharon de forma admirable, sirviéndose para lo suce
sivo de este remedio”
(76) Varr., Rust. I, 57, 2
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En este sentido hemos de considerar, al parecer, como cons
trucciones destinadas a este fin a ciertas habitaciones de forma
trapezoidal existentes en algunos castros, como en el gallego de
San Millán, que se utilizarían sin duda como locales de almacena
miento de las cosechas de cereales necesarios para la subsistencia
durante todo el año (77). Igualmente en el recinto del poblado de
Santa Tecla, tanto en el interior de las viviendas como en su cer
canías, resultan bastante abundantes toda una serie de construccio
nes excavadas a manera de silos y recubiertas por una capa de
mortero formada por cal (78).
Frente a ello, el hoyo descubierto en el poblado de Castromao,
excavado en el suelo y tapado con una losa (sus medidas serían de
1,30 x 0,80 ms.), en cuyo interior se hallaron granos de trigo car
bonizados, se puede identificar más fácilmente con un granero o
silo para conservación de cereales (79).
En cualquier caso no cabe duda de que tendrían una finalidad
de conservación de alimentos algunos recipientes cerámicos que se
han ido encontrando en los distintos recintos castreños.
Por lo que respecta al vino nos asegura el geógrafo Estrabón
que era escaso entre dichas poblaciones; además, las noticias an
tiguas resultan negativas tanto con respecto al cultivo de la vid
como a la recolección y utilización de sus frutos, puesto que a la
alusión al empleo del zythos en su lugar hemos de añadir el hecho
de que el propio autor nos asegura que lo tenían ocasionalmente,
quizás como resultado de sus correrías al otro lado de la Cordillera
Cantábrica, nunca en grandes cantidades, pero que lo consumían
con mucha rapidez en el transcurso de los grandes festines fami
liares que realizaban periódicamente (80).
El cultivo de la vid sería introducido en la Península Ibérica
por parte de los púnicos y griegos a finales del siglo VI y comien
zos del V a.n.e.; en este campo el territorio hispano llegaría a ad
quirir fama por sus vinos algún tiempo después (81); debido a ello
(77) J. T a b o a d a : “El aspecto agropecuario de la economía castreña”, p. 75.
(78) A. R o m e r o M a s iá : El habitat castreño, p. 96. En este caso es posible
pensar también en que se trataría de depósitos de agua, dado que el clima tan
húmedo de la región no parece coadyuvar a la finalidad anteriormente apun
tada de estas edificaciones.
(79) M . G a r c ía R o l l a n : op. cit., p. 190.
(80) Strab. III, 3, 7.
(81) Plin., N.H. XIV, 6, 71: “Los viñedos lacetanos de las Hispanias son
famosos a causa de la gran abundancia de vino que producen, pero los tarra
conenses y lauronenses lo son por su finura, así como los baleáricos pueden
ser comparados con los mejores de Italia”.
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es posible que el cultivo y consumo del vino pudiera haber llegado
a Asturias algún tiempo antes de la presencia romana en la región,
aunque en este caso lo sería únicamente en una zona muy poco
extensa de la parte occidental de la provincia.
Sin embargo, algunos testimonios arqueológicos parecen confir
m ar este cultivo en los castros del N.O.: así, por ejemplo, aún
cuando ciertas pilas megalíticas tendrían un carácter marcadamen
te religioso, otro grupo de ellas, de acuerdo con lo que piensa Mario
Cardoza (82), deben de ser interpretadas como lagares, lo que nos
viene confirmado a su vez por la aparición de pesos para el pren
sado en las proximidades de algunas de ellas.
Finalmente un cierto número de herbáceas serían también ob
jeto de cultivo, habiéndose atestiguado la existencia de habas en
ciertos poblados castreños de Galicia, al igual que improntas de
paja incrustadas en trozos de barro como material de construcción
(83) y, por último, la existencia de paja calcinada en el recinto de
Coaña. De todos estos elementos parece desprenderse que se tra
taría de una agricultura de carácter extensivo, practicada en gran
medida por las mujeres, que, al revés de lo que sucedía, por ejem
plo, entre las poblaciones meseteñas del valle del Duero, no cono
cería más que en condiciones muy reducidas, el cultivo intensivo
de los cereales, utilizando para ello sistemas de explotación enor
memente arcaicos, generalmente a base de azada y por medio de
un mecanismo de carácter itinerante, unido todo ello a un sistema
de roturación de los bosques y a su conversión en tierras de labor
a través del rozamiento y quema de las plantas (84).
Este tipo de agricultura utilizaría, no obstante, animales tanto
para las labores agrarias como para la tracción, al tiempo que se
serviría de unos instrumentos de trabajo bastante variados, a pe
sar de que los fabricados con hierro serían muy escasos. Con res
pecto a estos medios de trabajo, los hallazgos de algunas herra
mientas empleadas en las tareas del campo resultan ser muy poco
abundantes, de difícil datación y escasamente significativas, exis
tiendo además sobre ellas falta de acuerdo entre los historiadores
(82) “Die Castros in Norden Portugals”, RG LXIX, 1959, pp. 417 y ss. Cf.
igualmente “A romanizagao do Noroeste da Peninsula Hispanica”, Etnos IV,
1965, pp. 75 y ss., y “Alguns problemas da Idade do Ferro no Norte de Portu
gal”, RG LXIII, 1953, pp. 666 y ss.
(83) J. T a b o a d a : o p . cit., p . 75.
(84) Para más detalles cf. N. S a n t o s : “Organización social y económica
de la Asturias castreña en época prerromana”, B1DEA núm. 107, 1982, pp. 802
y ss.
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actuales a la hora de asignarles una cronología prerromana o en
cuadrarlas en una etapa plenamente romana (85).
Entre los diferentes instrumentos de trabajo sobresalía por su
utilidad el arado de madera, que perdurará prácticamente hasta
bien avanzado nuestro siglo en casos aislados, o el mal conocido
como arado romano, que aparece reflejado en la documentación
literaria antigua (86). Junto a restos de esta clase de arado se han
encontrado igualmente en los recintos castreños utensilios de hie
rro diversos, como azadas de diferentes tipos; hoces, guadañas o
podaderas, como las halladas en el Pico el Castru, concejo de Caravia (87); hachas de diverso uso y destinadas indudablemente a
tareas agrícolas, descubiertas en Coaña, Briteiros, Sabroso...
En el caso de la Asturias prerromana, si tenemos en cuenta la
abundancia de bosques y madera existente en aquella época (Estrabón hace referencia a la frondosidad de las regiones septentrionales
de la Península Ibérica), por lo que su participación en el utillaje
e instrumental de trabajo agrícola debió de ser extraordinariamen
te amplia, no resultará extraño que, a causa de sus características
de destrucción, inherentes al paso del tiempo, no contemos en la
actualidad casi con ningún vestigio de esta naturaleza. Así, por
ejemplo, según asegura J. Somoza (88), hasta épocas relativamente
recientes solamente habrían existido en territorio asturiano seis
aperos de labranza fabricados con hierro, mientras que la gran
mayoría de los mismos lo estarían con astas, cerdas, pieles, cuero,
madera...
En este sentido hemos de tener presente, además, que el fenó
meno de la propagación y aplicación de las técnicas metalúrgicas
del hierro, lo que posibilitaría a su vez la aparición de nuevas
formas de vida, se producirá con un retraso evidente en todo el
N.O. peninsular, puesto que estaba muy arraigada en dichas regio
nes la industria minero-metalúrgica vinculada al bronce; este re
traso reseñado se haría patente, por otra parte, en el hecho de que
el instrumental de hierro únicamente se incorporará de lleno a los
ajuares castreños a partir de los primeros momentos de la roma
nización (es decir el siglo I d.n.e.) (89).
(85) N. S a n t o s y M .a P . M o n t e r o : “Introducción al estudio del arte castreño prerromano en Asturias”, BIDEA (en prensa).
(86) En palabras de Silio Itálico (Pun. 351) y Justino (XLIV, 3, 5) sobre
todo.
(87) A. d e L l a n o : Bellezas de Asturias, p. 115.
(88) Gijón en la historia general de Asturias, Oviedo, 1908, I, p. 185.
(89)F. J o rdá : “La cultura de los castros y la tardía romanización de Astu
rias”, pp. 29 y ss.
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Ni que decir tiene que las viviendas castreñas dispondrían de
algunos locales o habitaciones destinados a guardar estos instru
mentos agrícolas; quizás los anejos con que cuentan algunas de
las edificaciones de estos poblados servirían a este fin. Los llama
dos anejos de las viviendas castreñas estarían constituidos por
unos muretes que, aunque desaparecidos en muchos casos a causa
de su propia endeblez, conformarían añadidos de las construccio
nes principales; como en el caso de los vestíbulos, suplirían el pe
queño espacio de las cabañas prolongándose hacia el exterior (90).
En ciertas ocasiones, sin embargo, estos anejos podían confi
gurar toda una construcción, tanto si se encontraba aislada como
si no lo estaba; en cualquier caso, debido a su reducido tamaño y
a las características que presentaban, no alcanzarían la categoría
de vivienda. Así pues, hay que suponer que se trataría o bien de
recintos dedicados a guarecer a los animales domesticados (91) o
bien de almacenes o lugares de instalación de molinos y/o hornos,
en cuyo caso cumplirían unos objetivos paralelos a los de los ves
tíbulos, o finalmente constituirían cobertizos para guardar las he
rram ientas agrícolas.
En cuanto a la molturación de los cereales y granos, ésta se
realizaría por una parte a través del prensado o macerado en las
cazoletas de las piedras de granito halladas en las habitaciones
castreñas (92) y, por otra, mediante todo un conjunto de molinos;
en la región asturiana se han hallado las dos variantes de los mis
mos: por un lado ejemplares de tipo plano o barquiforme, que se
corresponderían con toda una tradición megalítica muy antigua,
siendo bastante abundantes en el área castreña, y por otro piezas
de tipo circular o giratorio, de origen posterior y que perdurarán
aún en una fase muy avanzada de la presencia romana en la re
gión (93).
En el poblado de Coaña se han descubierto uno plano, de tipo
logía y caracteres muy primitivos, así como varios circulares, dos
de los cuales cuentan con decoración entrelazada (94); de este
(90) A. R o m e r o M a s iá : El habitat castreño, p. 64.
(91) Como veremos más adelante, al tratar de la ganadería, en algunos
casos se han hallado, unidas a los muros, argollas o piedras agujereadas para
atarlos.
(92) N. S a n t o s : “Significado de las piedras de cazoleta halladas en los
castros asturianos”, BIDE A núm. 111, pág. 3.
(93) En ambos casos estaban integrados por dos piezas de roca arenisca,
la inferior de ellas inmóvil y sobre la que giraba la superior.
(94) F. J o rd á : Guía del Castrillón de Coaña, pp. 14-15.
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último tipo nos ofrece Mohías abundantes ejemplos, al igual que
San Chuis, Pendia y La Escrita. Una pieza muy destacada de mo
lino circular la constituye el de la Picona (Ricabo, concejo de Qui
rós), que contiene elementos decorativos consistentes en una franja
dividida en dos partes por medio de una incisión sobre la que se
inscriben medias elipses, mientras que la zona inferior del mismo
se encuentra decorada por dientes de sierra (95).
Por último hemos de hacer alusión a la importancia del carro
chillón como vehículo que cumpliría unas funciones claramente
agrícolas, que en parte perduran todavía en la actualidad con es
tructuras y caracteres muy cercanos al de tipo prerromano. Esta
clase de transporte, que en su origen parece rem ontar a la Europa
central y nórdica de tiempos prehistóricos, ofrece algunos testimo
nios de su uso en la economía castreña, como las piezas hincadas
de Coaña, que pueden identificarse con guardacantones, aunque
sobre ellas se abren abundantes interrogantes, o las rodaderas do
cumentadas por Gómez Moreno en algunos castros del Norte de la
provincia de Zamora (95 bis). Por su parte ciertos indicios parecen
confirmar el empleo de la rueda de carro desde finales de la Edad
del Bronce en Galicia, lo que nos hace pensar que su empleo no
sería muy posterior en la Asturias anterromana (96).
Por otro lado, en cuanto a las técnicas de explotación del suelo,
utilizarían posiblemente abonos naturales con el fin de contribuir
a un mejor laboreo y aprovechamiento de las condiciones naturales
del mismo. En este sentido la primera y más adecuada forma de
fertilizar la tierra estaría vinculada al sistema de roturación de los
bosques, de manera que pasarían a convertirse en terreno labora
ble a través del mecanismo de rozamiento y quema de las plantas,
de cuya existencia tenemos noticias y constancia entre otras mu
chas poblaciones de la antigüedad (97).
(95) J. L. M a ya y M . A. de B la s : “El molino del castro de la Picona y no
tas sobre la introducción de los tipos giratorios en Asturias”, BIDEA núm. 80,
1973, pp. 717 y ss.
(95 bis) Misceláneas. Sobre la arqueología prim itiva de la región del Due~
ro, Madrid, 1949, pp. 132 y ss.
(96) Una vivienda de Mohías presenta un pivote (pizarra alta en posición
vertical) en una de sus esquinas, destinado sin duda a salvar el muro de la
misma de las rozaduras de las ruedas de los carros que transitaban por la
calle.
(97) En el caso asturiano hemos de tener presente que estas prácticas han
persistido hasta épocas bastante recientes en el aprovechamiento agrícola a
través del sistema iconectado con la quema de borrines o borrones (una parte
del bosque).
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Este sistema constistiría a grandes rasgos en lo siguiente: una
vez acotado el bosque en una de sus partes, ésta se quemaba; de
este modo el terreno quedaría desbrozado y limpio, utilizándose a
continuación las cenizas como abono y realizándose seguidamente
la siembra en él. Así, durante un período de dos años, o quizás tres,
la tierra produciría unas cosechas que compensaban los esfuerzos
de sus trabajadores (98). Sin embargo, estos labradores se verían
obligados a buscar muy pronto nuevos terrenos en los que repetir
la operación que acabamos de describir, puesto que, tras las pri
meras cosechas, la tierra perdería su primitiva fertilidad y el abo
nado constituido por las cenizas de la madera.
Como consecuencia de ello la desforestación de los bosques
implicaría la utilización de gran parte de la mano de obra dispo
nible; a partir de este hecho se nos plantea a su vez el problema
vinculado a la propiedad territorial: no creemos que el grado de
civilización alcanzado por estas agrupaciones gentilicias indígenas
nos permita referirnos a la existencia de una propiedad privada
del suelo entre sus componentes, como defienden algunos investi
gadores en nuestros días (99), sino que la tierra constituiría, por
lo general, una propiedad común, colectiva y comunitaria de cada
unidad o grupo social, convirtiéndose al mismo tiempo todos sus
componentes en trabajadores del mismo terreno y repartiéndose
entre ellos los productos recolectados.
Por consiguiente, a pesar de que en una época cercana a los
tiempos romanos, en la que la diferenciación social sería más am
plia, los jefes de las unidades sociales pudieron poseer ya ciertas
parcelas territoriales, no muy extensas, a título personal e indivi
dual, casi todas las tierras correspondientes a un poblado o castro
serían de propiedad colectiva; esto suponía, pues, un comunitarismo tribal, que podemos advertir claramente en las grandes obras
de fortificación de numerosos recintos castreños, rodeados de fo
sos, parapetos, empalizadas, taludes e, incluso, murallas de grandes
dimensiones excavadas en la roca (100).
Por lo que respecta a la fuerza de trabajo, estaría representada
fundamentalmente por las mujeres, de acuerdo con las noticias de
los autores antiguos (101). Por una parte el mismo carácter sórdido
(98) J. S a n t o s : “Las poblaciones prerromanas de Asturias en los escrito*res griegos y latinos”, p. 127.
(99) C f., por ejemplo, F . J. L o m a s : Asturias prerromana y altoimperial,
Sevilla, 1976, p. 77.
(100) A. R o m e r o M a s ía : El habitat castreño, pp. 21 y ss.
(101) Sil. Ital., Pun. III, 349-353 y Justino XLIV, 3, 7.
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y de dimensiones reducidas, que por lo general ofrecían las vivien
das del habitat castreño, parece demostrar que se trataría de resi
dencias diurnas limitadas, dado que las faenas agrícolas y pastoriles
alejarían a sus moradores de las casas; en este sentido el geógrafo
Estrabón (102), al igual que el historiador Justino, se refieren a
este hecho, aunque hemos de destacar que las labores femeninas
en tareas propiamente masculinas, como eran las agrícolas, no ven
dría motivado únicamente por la dedicación preferente de los hom
bres a las actividades bélicas sino también por su propia inclinación
a la emigración y a un tipo de vida aventurero (103) y, finalmente,
por las peculiaridades derivadas del sistema o régimen de vida
matriarcal (104).
Además, en este sentido las referencias de los escritores grecolatinos son coincidentes: las faenas del campo (cultivo y recolec
ción) en manos de las mujeres y su papel dominante en las mismas
nos dan idea del primitivismo de la economía de dichas poblacio
nes. Por consiguiente, el bajo nivel alcanzado por el sector agrícola
propiciaría la intervención masiva de la mano de obra femenina en
las labores del campo, lo que sin duda condicionaría la existencia
del matriarcalismo o matrilinealismo entre los pobladores de la
Asturias castreña prerromana y, por ende, de todos los habitantes
del Norte peninsular (105).
La cantidad de productos recolectados y cosechados, que ser
virían básicamente para el autoconsumo, sería deficitaria; de aquí
arrancaría precisamente la necesidad de practicar incursiones, más
o menos espaciadas, sobre los territorios cercanos, más fértiles y
prósperos agrícolamente, con la finalidad de aprovisionarse de ce
reales, especialmente trigo, y otros alimentos, sobre todo en la re
gión habitada por los vacceos, quienes contaban con un sistema
de explotación agrícola (eminentemente cerealístico) muy intensivo
y desarrollado (106).
(102) III, 4, 17.
(103) Sil. Ital., Pun 345 y ss.
(104) A. G a r c ía y B e l l id o ; España y los españoles hace dos mil años se
gún la Geografía de Estrabón, Madrid, 19773, p. 177. Cf. J. T a b o a d a : op. cit.,
pp. 73-74.
(105) N. S a n t o s : “Organización social y económica de la Asturias castre-'
ña en época prerromana”, p. 803.
(106) Floro II, 33, 46: “Allí vivían dos pueblos muy poderosos, cántabros
y astures, que no estaban sometidos a nuestro Imperio; fueron los cántabros
quienes mostraron los primeros, en su levantamiento, el mayor ardor y espí
ritu pertinaz pues, no contentos con defender su libertad, trataban de domi
nar a sus vecinos y hostigaban a los vacceos, turmogos y autrigones con fre-
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Así pues, tales incursiones pasarán a convertirse en un medio
más de obtención de productos, aunque difícilmente en el más des
tacado, y por ello serán organizadas cada cierto tiempo (posible
mente no más de una o dos al año y en relación con las caracte
rísticas anuales de abundancia o escasez de sus propios recursos)
en el marco de las propias unidades gentilicias, de manera que sus
ataques estarían dirigidos contra poblaciones asentadas fuera de
su ámbito territorial (107).
El testimonio del geógrafo Estrabón resulta igualmente muy
significativo en este sentido:
«Sin embargo, la mayor parte de estas tribus ha renunciado a
vivir de la tierra para medrar con el bandidaje, en continuas luchas
mantenidas entre ellas mismas o en las provocadas contra las tri
bus vecinas... El origen de tal anarquía se encuentra en las tribus
montañosas, puesto que, al habitar un suelo pobre y carente de lo
más necesario, deseaban, como es natural, los bienes ajenos; pero
como éstos, a su vez, hubieron de abandonar sus propias labores
para rechazarlos, tuvieron que cambiar el cuidado de sus campos
por la milicia...» (108).
Aunque estas palabras son aplicadas por parte del geógrafo de
Amasia a todas las poblaciones montañesas en general y, más en
concreto, a los lusitanos, los astures prerromanos vivirían inmersos
en situaciones de vida muy similares.
Por último, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, pode
mos asegurar una división del trabajo entre ambos sexos, de ma
nera que las tareas y actividades que resultaban incompatibles con
el elemento femenino (guerra, rapiña o bandidaje, m inería...) en
el marco de esta sociedad primitiva se hallarían en manos de los
hombres, mientras que las labores agrícolas, ganaderas, pesqueras
e, incluso, algunas de las artesanales constituirían ocupaciones pro
pias de las mujeres.

cuentes incursiones”. Cf. Orosio VI, 3, 3 y J. M. B ly zq u ez : “Economía de los
pueblos prerromanos del área no ibérica hasta la época de Augusto”, Estudios
de economía antigua de la Península Ibérica, Barcelona, 1968, pp. 197-198.
(107) Este bandolerismo de tribu se diferencia, por ejemplo, del practica
do por los lusitanos, cuyos orígenes y causas sociales eran muy distintos: Cf.
N. S a n t o s : “Las incursiones de lusitanos en Hispania Ulterior durante el siglo
II a.n.e.”, Bracara Augusta XXXV, 1981, pp. 355 y ss.
(108) III, 3, 5.
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2.—La ganadería
A menudo se ha venido asegurando, casi tradicionalmente, que
la domesticación de animales se corresponde en el tiempo con los
inicios de la agricultura; en el caso de la economía castreña, aun
que en principio parece que asistimos a una dedicación más inten
sa a la ganadería y al pastoreo que a la agricultura, aparecen claras
la unión y conexión entre el sector agrícola y el pecuario (109).
Para nuestros objetivos podemos partir de las referencias de
Polibio a que hemos hecho alusión con anterioridad, en las que,
al mencionar a Luisitania como región que abarcaba todo el N.O. de
la Península Ibérica, alaba la fecundidad de sus animales, resal
tando el precio tan bajo de la cabra, cordero, vaca o buey en los
siguientes términos: «La carne de los animales no tiene aquí ningún
valor; se la distribuye gratuitamente y se la cambia por otras mer
cancías» (110).
Por su parte Estrabón se refiere a las Casitérides, cuya ubica
ción hemos de situar en la región galaica, con estas palabras:
«Los habitantes de las islas Casitérides viven, en general, del
producto de sus ganados, de un modo similar a los pueblos nóma
das; poseen metales de estaño y plomo, y los cambian, así como
las pieles de sus animales, por cerámica, sal y utensilios de bronce
que les llevan los comerciantes» (111).
Este mismo autor nos había dejado ya poco antes unas referen
cias bastante explícitas con relación al sector ganadero entre las
poblaciones castreñas:
«Fundamentalmente comen carne de macho cabrío; sacrifican
a Marte estos machos cabríos y también prisioneros y caballos...
Usan manteca en lugar de aceite... Los hombres van vestidos de
negro, llevando casi todos ellos el sago, con el que duermen en sus
lechos de paja... Antes de la expedición de Bruto no tenían más
que barcos de cuero...» (112).
Por su parte las noticias procedentes de las fuentes escritas del
siglo I d.n.e. hacen referencia expresa a la existencia de caballos
en la Asturias castreña prerromana; el naturalista Plinio, por ejem^
pío, distingue dos tipos de ellos: los tieldones o celdones, corres
pondientes a la región galaica, y los asturcones, propios del área
(109)
(110)
(111)
(112)

J. T a b o a d a : op. cit., p. 77.
XXIV, 10.
III, 5, 11.
III, 3, 7.
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astur, de menor altura que los anteriores, aunque de andar más
acompasado y enormemente apreciados en Roma durante la época
altoimperial (hasta el punto de que el emperador Nerón contaba
con un ejemplar de este animal):
«En la misma Hispania se encuentran los pueblos galaico y astur; crían una raza de caballos (que denominan tieldones, así como
los llamados asturcones, de menor tamaño), cuyo paso durante la
marcha no es corriente, sino elástico, a causa de que extienden a
un mismo tiempo las patas de ambos lados; de ahí que a estos
caballos se les haya amaestrado para marchar al trote» (113).
Las referencias a este tipo de caballo astur son bstante numero
sas en los escritores antiguos, quienes lo califican como de talla
menuda, muy velor y de vida breve: además de Plinio el Viejo se
refieren a él Granio Liciniano, Marcial, Gratio, el pseudo Cicerón,
Silio Itálico, Séneca, Vegecio, Suetonio y San Isidoro, quien resalta
la corta vida de los caballos hispanos en general (114). Por otra
parte, este tipo de equinos aparece reflejado con relativa frecuencia
en las lápidas de la región, especialmente en su parte oriental,
habitada por los vadininses (115).
Junto a ello, conocemos igualmente a través del testimonio del
geógrafo Estrabón las prácticas religiosas vinculadas a la inmola
ción de estos animales, hecho atestiguado también en la mal llama
da diadema de Ribadeo, puesto que fue hallada en San Martín de
Oseos (116). En este sentido C. García Moreno asegura que la pre
sencia de dichos caballos en los monumentos epigráficos puede to
marse como un indicador de la existencia de un dios-caballo o de
un emblema protector de los mismos, tal vez como «un símbolo
divino y protector de aquellos pueblos pastores seminómadas» (117).
(113) Plin., N.H. VIII, 166. Cf. VIII, 144; Marcial XIV, 199; Séneca, Epist.
LXXXVII, 10; Sil. Ital., Pun. III, 334; Suet., Ner. XLVI,... y J. M. B l t z q u e z :
“La economía ganadera de la España antigua a la luz de las fuentes literarias
griegas y romanas”, Emérita XXV, 1957, p-p. 171>-173.
(114) Etym. 12, I, 44.
(115) Ver, entre otros, M.a C. G o n z a le z R d r íg u e z : L o s vadinienses, Me
moria de Licenciatura, Vitoria, 1981, y J. G a g é : “Une société cavalière dans
le nord-ouest de l’Espagne romaine, le dossier des Vadinienses”, Mélanges P.
Wuilleumier, Paris, 1980, pp. 133 y ss.
(116) Strab. III, 3, 7. C f. F. L ó p e z C u e v i l l a s : “La diadema áurea de Riba
deo”, CEG VI, 1951, pp. 25 y ss., y G. L ó p e z M o n te a g u d o : “La diadema de San
Martín de Oseos”, Homenaje a García y Bellido (RUM) III, Madrid, 1977, pp.
99 y ss.
(117) Población y poblamiento en la Hispania romana. El conventus cluniensis, Valladolid, 1975, p. 27.
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De igual manera el ganado caprino formaría parte de la dieta
alimenticia de estas poblaciones, siendo al mismo tiempo objeto de
sacrificio a una divinidad indígena asimilada a Ares/Marte en sus
atribuciones, en compañía de caballos y cautivos en grandes canti
dades (118). Sin embargo, no es posible afirmar sin posibilidad de
equivocación si los rebaños de este animal eran abundantes o si so
lamente se criaban los ejemplares necesarios para la celebración del
culto a este dios de la guerra (en cuyo caso tampoco tenían por qué
ser escasos), siendo devoradas de forma ritual sus entrañas y carnes
una vez realizados los sacrificios sagrados. En cualquier caso es po
sible que existieran cabras salvajes en las regiones montañosas, que
serían objeto de caza, y otras domesticadas (119).
Por su parte la presencia de ganado vacuno y su utilización tanto
en los vehículos de tracción como en las labores del campo con
arado es clara, hallándose testimoniada igualmente en restos arqueo
lógicos de ciertos castros gallegos, como en la escena de sacrificio
del poblado de Costa Figueira, en la que aparecen representadas dos
yuntas de bueyes uncidos a sendos carros, así como la figura de un
cáprido (120). Igualmente se puede observar en esculturas, hachas
votivas y exvotos representaciones de inmolaciones y ofrendas de
bóvidos, cabras, carneros y cerdos, acompañados en ocasiones de
sus respectivas crías (121).
De acuerdo con P. Taboada (122) en el bronce votivo de Arnoia
podemos contemplar una cabra, un cerdo y dos carneros; a su vez
en el epígrafe de Maréeos aparecen una vaca, un cordero y varias
ovejas, mientras que en diferentes poblados de Galicia se han des
cubierto cabezas de cerdo o jabalí, tipo que se extiende en el Norte
de Portugal. Por otro lado aparecieron cuernos de cápridos en San(118) Estrabón (III, 3, 7) hace alusión a hecatombes de cada clase de víc
timas a la manera griega. Cf J. C. B e r m e j o : “La función guerrera en la mi
tología de la Gallaecia antigua. Contribución a la sociología de la cultura castreña”, Zephyrus XXXII-XXXIII, 1980-1981, pp. 263 y ss.
(119) Cf. J. M. V á zq u ez V a r e l a : “Bases paleontológicas para el estudio
de la ganadería de la cultura castreña”, Compostellanum XVIII, 1973, pp. 309
y ss.
(120) J. T a b o a d a : op. cit., p. 80.
(121) Todo este conjunto de mamíferos se han encontrado también en po»blados del Norte peninsular no encuadrados en la cultura castreña propiamen
te dicha: cf. J. A l t u n a : “Fauna de mamíferos del castro del castillo del Henayo (Álava). Edad del Hierro”, EAA núm. 8, 1975, pp. 213 y ss.
(122) “El aspecto agropecuario de la economía castreña”, p. 81.
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ta Tecla y el Castro Pequeño de Neixón, huesos de este animal y
otros bóvidos en Baroña, molares de ovejas en Cameixa... (123).
Un posible elemento vinculado a la cría de ganado lo constitu
yen las llamadas prisoes de gado, halladas en Portugal, que, al igual
que las piedras acodadas con un extremo sin labrar descubiertas
en ciertos yacimientos castreños, podían servir para sujetar a los
animales domesticados; con respecto a las primeras de estas piezas
se ha pensado por parte de García y Bellido y Uría Ríu, comparán
dolas con ciertos elementos utilizados en nuestros días en palleiros,
que estarían destinadas a aumentar el peso de las techumbres ve
getales en las viviendas castreñas (124); en consecuencia, no es
posible afirmar que las delgadas y con un agujero en el extremo
constituyan una prueba evidente de que se tratase de argollas para
estos animales, aunque posiblemente algunas de ellas cumpliesen
esta misión. Más claro parece, sin embargo, este uso para las ante
dichas piedras acodadas con uno de sus extremos sin labrar, a pe
sar de que podían ser utilizadas igualmente como perchas (125).
Por otro lado, la alusión estraboniana en el pasaje que tan a
menudo venimos comentando (126) al empleo de manteca en lugar
de aceite parece constituir un exponente claro de la presencia de
ganado de cerda entre los castreños, corroborando igualmente la
existencia de este tipo de ganado la abundancia de bellotas, que les
serviría de alimento cuando su recolección sobrepasase las necesi
dades humanas, y el hecho de que Estrabón se refiera a los jamones
cantábricos, a los que compara en cuanto a su calidad con los que
producían los cerretanos del Pirineo (127).
Además, de la noticia contenida en el texto del geógrafo griego
ya reseñado (III, 3, 7), concerniente al hecho de que los hombres
estaban vestidos casi todos ellos con el sago, manto negro elabora
do con lana de oveja, podemos deducir la existencia de ganado evino
entre los habitantes de la Asturias prerromana. En este sentido
(123) Procedente de las excavaciones de Coaña se conserva en el Museo
Arqueológico Provincial de Oviedo un saco de huesos, aún sin estudiar, per
tenecientes a diferentes mamíferos de dicho recinto castreño.
(124) J. T a b o a d a : op. cit., p. 81.
(125) En cualquier caso Ja abundancia de prados y bosques en la región
asturiana posibilitaría la fácil alimentación del ganado vacuno.
(126) III, 3, 7.
(127) III, 4. 11: “La mavor parte de ellos (los valles pirenaicos) están
ocupados por los cerretanos, pueblo de estirpe ibérica, entre quienes se con
servan excelentes jamones, comparables a los cantábricos, que les proporcio
nan grandes ingresos.
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Plinio el Viejo se refiere a las excelentes lanas negras naturales
producidas en territorio hispano (128), pudiendo pensar por con
siguiente que se tratase de las del Norte peninsular. Hemos de
añadir a estos testimonios los relativos al intercambio de las pieles
de animales por otros artículos (129), la existencia de barcos cons
truidos con esta materia prima (130)..., documentación literaria
toda ella indicativa de la presencia de una economía pecuaria bas
tante significativa.
Junto a ello, la arqueología ha aportado distintos elementos
(coladores para leche, placas de barro o pizarras para fabricar que
sos...), encontrados en poblados castreños de Galicia (Cambados,
Medeiros, Cameixa, San Cibrán das Lás, San Millán...). Por último,
la abundancia de fusayolas, piedras con escotaduras y otros ele
mentos se relacionan con una industria textil de materiales distin
tos, entre los que se incluiría Igualmente la lana (131).
De igual manera la alusión a la lana astur, que realiza en su
apartado XXV el Edicto máximo de precios, mediante el cual el
emperador Diocleciano trataría de poner fin al alza desmedida de
los mismos en el año 301, constituye sin duda el indicio de un pro
longado proceso de selección y cruzamiento de este mismo ganado
ovino (132). Como consecuencia de ello nos parece equivocada la
opinión de ciertos autores, que fijan en torno a esta última fecha
(época plenamente romana) el momento de la introducción de la
cría de ovejas en la región asturiana (133), por lo que hemos de
pensar que su presencia se daría ya desde una etapa anterior, sien
do además su lana de color oscuro.
Hasta la actualidad no se han encontrado en los recintos cas
treños del N.O. peninsular corrales o lugares destinados con abso(128) N.H. VIII, 47, 191. Diodoro de Sicilia (XXXIII, 16 y V. 33) alude a
9.000 sagos entregados por los celtíberos a los romanos en el año 140-139 a.n.e.
(129) Strab. III, 5, 11.
(130) Plin., N.H. XXXIV, 16, 156: embarcaciones de mimbres revestidas
de piezas de cuero cosidas entre sí.
(13 1) J . T a b o a d a : op. cit., p. 83. En Mohías, por ejemplo, en la corta cam
paña del verano de 1982 se encontraron 3 pesas de telar, que se utilizarían
para la elaboración de esta vestimenta común de lana (el sago).
(132) J. S a n t o s : “ L a s p o b la c io n e s p r e r r o m a n a s d e A s t u r ia s ...” , p. 127.
C f., e n tr e o tro s , E . F r e z o u l s : “ á p ro p o s d e la h a u s e d e s p r i x s o u s D io c lé t ie n ” , Mélanges Carcopino, P a r ís , 1966, p p . 377 y s s . ; S . L a u f f e r : Diokletianische Preisedikt, B e rlín , 1971, y C. B r a v o C a s ta ñ e d a : Coyuntura sociopolítica
y estructura social de la producción en la época de Diocleciano, S a la m a n c a ,
1980, p p . 239 y ss.
(133) F. J. L o m a s : Asturias prerromana y altoimperial, p. 79.
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luta certeza a encerrar el ganado del tipo que parecen serlo otros
hallados en culturas análogas, como el amplio espacio para libre
estabulación del ganado con que cuenta el poblado de Las Cogotas.
Sin embargo, en el Norte de Portugal parece existir uno de bastante
extensión en el castro de Carvalhelhos, mientras que la presencia
de muros contiguos, como en Bendoiro por ejemplo, incide en el
hecho de que dichas edificaciones servirían de apriscos (134).
Junto a ello contamos con construcciones anexas a las viviendas
castreñas, que parecen haber estado destinadas a esta finalidad:
así por ejemplo, en Santa Tecla algunas viviendas comunican por
una ventana a ras de tierra con un recinto identificado con el esta
blo (135). Del mismo modo algunos cercados de estructuras irre
gulares, aparecidos en poblados gallegos, y la propia contextura
urbana de ciertos recintos castreños, que muestran la existencia de
barrios que disponen de espacios libres o vacíos destinados a cua
dras de animales (Sabroso, San Cibrán das Lás, Santa Lucía...)
corroboran este hecho.
En alguna ocasión, no obstante, el anejo exterior a las viviendas
puede haberse permutado por un dispositivo interno a las mismas,
como ocurre por ejemplo en Santa Tecla, donde, en una construc
ción de planta oval se halló en su parte inferior una especie de covacho o pequeña habitación con losas, destinada quizás a servir
como establo (136). Por otro lado, en el territorio ocupado por el
poblado de Coaña una de sus cabañas se halla dividida en dos
partes, mientras que otras cuatro constituyen habitaciones de gran
des dimensiones (la mayor de ellas de 12 X 5 ms.), destinadas po
siblemente a la estabulación del ganado, a pesar de que su finalidad
no es clara, por lo que estas grandes casas pudieran ser supervi
vencias de la gran casa matriarcal, dadas las costumbres relatadas
por Estrabón según Jordá (137).
Por su lado J. Maluquer se muestra partidario de la opinión de
que los vestíbulos que nos presentan ciertas construcciones castreñas, análogos a los actuales de ciertas zonas de Salamanca, podrían
equipararse con corralillos (138). De esta manera podemos pensar
(134) J. M. V á z q u ez V a r e l a : “La ganadería de la cultura castreña en Ga
licia”, XIV CAN, Zaragoza, 1977, pp. 641 y ss.
(135) El portillo serviría para introducir el alimento al ganado: c J. Tab o a d a : op. cit., p. 82.
(136) C. de M e r g e l in a : “La citania de Santa Tecla”, BSEAAV XI,
1943-1944, p. 20.
(137) Guía del Castrillón de Coaña, p. 6.
(138) “Pueblos celtas”, Historia de España dirigida por R. Menéndez Pi
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que, en las habitaciones castreñas de cierta extensión, del mismo
modo que sucede por ejemplo en las pallozas del Cebreiro, se da
ría coexistencia de hombres y ganado; además, en algunos castros
gallegos (Cameixa, Troña, Santa Lucía, San Millán...) se han des
cubierto unas pilas pequeñas, destinadas sin duda a servir de abre
vaderos a las aves de corral.
En conexión con el sector ganadero hemos de hacer alusión
ahora a la industria de piel y cuero: de acuerdo con M. Cardozo
(139) la industria de las pieles parece haber alcanzado un elevado
grado de desarrollo entre las poblaciones del N.O. de la Península;
según las noticias transmitidas por Avieno en su Ora marítima
(140) los habitantes de la Galicia precéltica utilizaban ya barcos
de cuero, y a este mismo hecho se refiere el naturalista Plinio (141),
por lo que parece claro el empleo por parte de las poblaciones
costeras del cantábrico y del N.O. peninsular de barcos construidos
con madera (troncos de árbol) y pieles cosidas desde tiempo inme
morial. Es más, aún en nuestros días las barcas redondas de Ir
landa, cuyos habitantes tan vinculados estuvieron a los pueblos
septentrionales hispanos durante la Antigüedad, se construyen a
base de una piel de buey sobre un casco de madera (142).
Existirían también, en el interior de los castros, depósitos de
agua, cuyo destino sería el de almacenas este líquido tanto para
uso de las personas como del ganado mayor: así sucede, por ejem
plo, en San Cibrán das Lás, Borneiro o Elviña entre otros, que
contaban además con un orificio de desagüe; para este uso habría
también cisternas y grandes pozos o pilas, como las de Sanfins o
Coaña. Por otra parte, los fosos que rodeaban los poblados castreños pudieron aprovecharse, aparte de su función defensiva, para
recoger agua potable o cuando menos para abrevar a los anima
les (143).
De una forma o de otra hemos de tener en cuenta que a este
mismo obietivo de aprovisionamiento suficiente de agua contribui
ría el emplazamiento natural de los recintos castreños en las pra
dal, Madrid, I, 3, Madrid, 19632, p. 58. Cf. C. Morán: “Todos y verracos de la
Edad del Hierro”, AEA, 1942, p. 249.
(139) “Curtimenta de peles y aplicagoes do couro na antiguidade penin
sular”, III Coloquio Portugués de Arqueología 1964.
(140) w . 101-107.
(141) Plin., N.H. XXXIV, 16, 156.
(142) O . L ix a F i l g u e ir a s : “Remanescentes de formas de navegar próromanas em uso no noroeste peninsular”, pp. 223 y ss.
(143) A. R o m er o M a s ía : El habitat castreño, pp. 21-22.
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ximidades de corrientes fluviales de mayor o menor importancia,
cuyas aguas serían aprovechadas por los habitantes de cada uno
de ellos. Por último sabemos también que en el interior de los re
cintos fortificados existían manantiales, que, además de contar con
un sentido religioso claro en casi todos los casos (144), con ocasión
de peligros o ataques exteriores podían ser utilizados tanto por las
personas como por los animales. Es más, en algunos enclaves castreños, como Briteiros, por ejemplo, han aparecido todo un conjun
to de colectores de agua, que disponían de depósitos muy similares
a los actuales (145).
Junto a la agricultura y la ganadería hay que añadir, con valor
accesorio, las actividades integradas en lo que se conoce como eco
nomía predatoria o de adquisición simple (caza, pesca y recolección
de productos o frutos aislados), que complementarían el ciclo eco
nómico de la Asturias prerromana. Sin duda la presencia masiva
de animales salvajes facilitaría las tareas cinegéticas; la abundancia
de ciervos en el N.O. se halla atestiguada por algunos topónimos,
la presencia de un jinete alanceando a un ciervo en el relieve de
Sanfins y otros petroglifos de esta época (146). Frente a ello, en el
caso asturiano la utilización de astas de ciervo en las actividades
mineras puede constituir una prueba evidente de la existencia de
esta economía de tipo predatorio (147).
Por otro lado, la presencia del mar a lo largo de toda la costa
estimularía a sus habitantes al aprovechamiento de esta fuente de
recursos alimenticios. En el caso gallego la abundancia de pesos
de red y de concheros en el litoral corrobora dichas tareas (148),
mientras que en el asturiano las confirman el hallazgo de un arpón
de dimensiones reducidas (8,5 cms.), procedente del castro de Mohías (149). Igualmente se practicaría el marisqueo en ciertas regio(144) Ver, entre otros, F. L ó p e z C u e v i l l a s : “O culto das fontes no No
roeste hispánico”, TSPAE VII, 1935, pp. 73 y ss., y J. M. B lá z q u e z : “Las re
ligiones indígenas del área N.O. de la Península Ibérica en relación con Ro*ma”, Legio VII Gemina, León, 1970, pp. 63 y ss.
(145) Por consiguiente, el abastecimiento de agua en el interior de los
recintos castreños parece haber sido una medida bastante común: cf. J. Tab o a d a : op. cit., p. 83.
(146) F. L ó p e z C u e v i l l a s : La civilización céltica en Galicia, Santiago de
Compostela, 1953, pp. 363-364.
(147) E. G a r c ía D o m ín g u e z : “Explotaciones mineras en la Asturias antiguia”, p. 307.
(148) J. M. V á z q u e z V a r e l a : “La pesca en la cultura castreña de Gali
cia”, Braña 1978, 2, pp. 79 y ss.
(149) J . M a r t í n e z y J . J u n c e d a : “Descubrimiento del castro de Mohías.
Primeras excavaciones y primeros hallazgos”, BIDEA núm. 63, 1968, p. 196.
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nes del litoral, de acuerdo con lo que se desprende la existencia de
concheros en algunos yacimientos de la franja costera, en especial
gallegos.
3.— ¿Predominio del sector agrícola o del ganadero?
Una vez analizados los elementos integrantes de la economía
agropecuaria de la Asturias castreña prerromana se nos plantea el
siguiente interrogante: ¿los as tures prerromanos contaban con una
economía predominantemente agrícola o ganadera? Los investiga
dores actuales se hallan divididos con respecto a este problema:
mientras que para unos, como J. Caro Baroja (150) o F. J. Lomas
(151) entre otros, se trataría de poblaciones eminentemente agríco
las, otros historiadores de nuestro siglo, como J. Somoza (152),
A. Schulten (153) o P. Petit (154), piensan que el elemento funda
mental de su organización económica lo constituiría el pastoreo o
las actividades económicas de adquisición simple (caza, pesca...),
mientras que la agricultura sería una introducción propia de época
romana.
Ni que decir tiene que la cultura castreña en el N.O. peninsular
abarca tantos años (varios siglos antes y después de nuestra era)
que no es posible hacer un corte cronológico para saber cuál fue
su desarrollo; a causa de ello y de la relatividad que nos presenta
la documentación literaria, y en buena parte también la arqueoló
gica, vamos a analizar lo que se deduce de dichas fuentes, consi
derando que pueden hallarse referidas a una etapa amplia, que
podía abarcar la centena de años en torno al cambio de era.
Contamos con varios datos de carácter negativo a la hora de
asegurar el predominio de la agricultura sobre la ganadería en la
organización económica de la Asturias castreña de tiempos prerro
manos:

(150)
Los pueblos del Norte de la Península Ibérica, San Sebastián, 19762,
pp. 56-58.
(157) Asturia prerromana y altoimperial, pp. 73-77.
(152) Gijón en la historia general de Asturias I, pp. 183-190.
(153) Los cántabros y astures y su guerra con Roma, p. 105.
(154) La paz romana, Barcelona, 1969, p. 17 (los cántabros y astures son
calificados como pastores).
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1.—En primer lugar, puesto que ni Estrabón ni Plinio el Viejo
ni ningún otro autor antiguo hace mención de productos cerealísticos o frutos hortícolas distintos a la bellota entre estos pueblos,
hemos de pensar que no existiría ningún cultivo intensivo ni pla
nificado en el terreno agrícola, por lo que nos hallamos ante una
organización económica caracterizada por el predominio de la re
colección o que disponía de una agricultura y horticultura escasa
mente desarrollada; por consiguiente el trigo, en el caso de que se
cultivase (posiblemente no antes de finales del siglo II y todo el I
a.n.e.), estaría arraigado en regiones más bien limitadas y con una
producción a todas luces insuficientes, si tenemos en cuenta las ne
cesidades alimenticias de estos indígenas (155).
2.—En segundo término el hecho de que no bebieran otra cosa
que agua, aunque no desconocieran el vino, que consumían con
bastante celeridad (156), parece apuntar igualmente a la no exis
tencia de una agricultura medianamente estructurada; en efecto,
la vid es un cultivo de escaso arraigo en Asturias, encontrándose
en la actualidad viñas únicamente en la zona de Cangas del Narcea.
Frente a ello, consumían sin embargo una bebida, el zythos, elabo
rada a base de cebada o con algún otro cereal (centeno o panizo pro
bablemente), lo que nos indica su conocimiento de los cultivos y
productos cerealísticos, a pesar de que éstos fuesen de dimensiones
reducidas y de producción exigua.
3.—Por su parte la utilización de manteca de origen animal en
lugar de aceite para las comidas parece incidir en un escaso desa
rrollo de la economía agrícola entre los astures prerromanos de la
región asturiana. El aceite, cuya obtención no resulta posible en
una región de características climáticas como las de Asturias, sería
completamente desconocido para los indígenas; en su lugar em
plearían la grasa o manteca de cerdo y de otros animales (ovejas,
vacas, cabras...), de cuya crianza tenemos constancia, de acuerdo
con las palabras de Estrabón (157), entre otras poblaciones del Nor
te de la Península Ibérica, como los cántabros y cerretanos.
4.—Finalmente, también incide en esto mismo la naturaleza y
emplazamiento del habitat indígena: los castros se hallaban ubica
dos con preferencia en el Occidente de Asturias sobre un terreno
primario, de escasas posibilidades para un cultivo tanto extensivo
(155) Es posible que se cultivasen y recolectasen algunos otros cereales.
(156) Strab. III, 3, 7.
(157) III, 4, 11. Cf. J. M. V ázq u ez V a r e l a : “Bases paleontológicas para el
estudio de la ganadería...”, op. cit., pp. 309 y ss.
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como intensivo; por otro lado, esta localización se sitúa por lo ge
neral en las cimas de los montes o cerros, así como en las promi
nencias de sierras de mediana altitud, aunque en ocasiones aisladas
existen igualmente en el fondo de algún valle o en las laderas de
las montañas (hacia la mitad de la falda de las mismas) (158). Como
resultado de ello la altitud de un buen número de estos centros
castreños imposibilitaría cualquier tipo de cultivo sistemático du
rante gran parte del año.
Sin embargo, algunos historiadores actuales han creído que cier
tos poblados de estas características serían utilizados solamente
como residencias veraniegas (159), puesto que, a la llegada de la
temporada invernal, quedarían cubiertos prácticamente de nieve.
Si realmente sucedía así, como parece lo más probable (aún en la
actualidad tienen lugar en territorio asturiano hechos de esta natu
raleza), se produciría una especie de transhumancia, de manera
que el sector agrario estaría considerado como una actividad eco
nómica de caracteres reducidos y de índole complementaria. Parece
probable, no obstante, que no todos los habitantes de la Asturias
castreña prerromana practicarían este tipo de actividades, dándose
toda una serie de condicionamientos climáticos, de habitat, de na
turaleza del suelo... determinantes de las distintas formas de vida
y de los diferentes modos de explotación del territorio en cuanto
a la desigualdad en el aprovechamiento económico agropecuario.
Si a todos estos hechos que acabamos de reseñar añadimos,
además, la abundancia de representaciones animalísticas existentes
en la epigrafía astur (160), así como la presencia, igualmente am
plia, de signos astrales (161), típicos de poblaciones eminentemente
pastoriles, nos podemos dar cuenta rápidamente de que el sector
agrícola nunca pudo haber sido predominante ni incluso en la época
en que los indígenas sentirían más cerca el problema de la posible
anexión y conquista de su territorio por parte de los romanos.
(158) F. L ó p e z C u e v i l l a s : La Edad del Hierro en el N.O. La cultura de

los castros, Madrid, 1954, p. 19.

(159) J. M. G o n z á le z : “Catalogación de los castros asturianos”, Archivum
XVI, 1966, p. 280.
(160) F. D ie g o S a n t o s : Epigrafía romana de Asturias, Oviedo, 1959, nú
meros 40, 41, 57...
(161) Cf. las lápidas que contaban con signos de este tipo en N. S a n to s y
M .a P. M o n t e r o : “Aproximación al estudio del arte provincial romano en As
turias”, BIDEA (en prensa).

LA ECONOMÍA AGROPECUARIA EN LA ASTURIAS CASTREÑA PRERROMANA

525

En definitiva, si unimos a ello, por otro lado, la necesidad que
tenían los pobladores de la Asturias prerromana de practicar in
cursiones más o menos sistemáticas y continuadas sobre las pobla
ciones vecinas del Sur de su territorio (vacceos fundamentalmente)
(161 bis), hemos de pensar en una economía mixta de agricultura
y ganadería, sin predominio de ninguno de ambos sectores de pro
ducción o en la que destacarían las actividades ganaderas, al menos
en los años más alejados de la presencia romana en la región.
Así pues, hasta el momento de los enfrentamientos de los indí
genas del N.O. y Norte peninsulares con los romanos (guerras
astur-cántabras) podemos hablar de un predominio del sector ga
nadero en la economía castreña sobre las actividades agrícolas,
asistiendo desde los años inmediatos a estos hechos a una etapa
en la que ambas tareas productivas se irían equiparando.
Como consecuencia de todo ello podemos afirm ar que la orga
nización económica de la Asturias castreña prerrom ana nos pre
senta una estructura mixta agrícola-ganadera, con evidentes tenden
cias arcaizantes hacia el ruralismo; esto supondría a su vez la exis
tencia de mercados locales interiores, posiblemente los fora (foros)
de que nos habla Ptolomeo, que es necesario identificar con centros
de intercambio correspondientes a la época prerromana, a los que
el Estado romano asignará posteriormente unas funciones sociopolíticas al enmarcarlos en organizaciones urbanas o semiurbanas
y convertirlos a un mismo tiempo en núcleos de varios asentamien
tos de población en un territorio concreto (162).
Sin embargo, el desarrollo de todas estas actividades económi
cas agropecuarias, que sin duda serían fundamentales, no impedi
ría la existencia de otras que podemos calificar como secundarias:
así por ejemplo, hemos de destacar la artesanía, en algunos de
cuyos aspectos se alcanzaría un elevado nivel artístico, como en
el caso de los orfebres, lo que implicaba la presencia de numerosas
y difíciles técnicas (cincelado, repujado, granulado, filigrana, es
tampación...), así como de instrumentos muy complejos utilizados
para estas labores (163).
Dadas las circunstancias de organización propias de los pueblos
septentrionales hispanos resulta fácil comprender que los habitan(161 bis) Floro II, 33, 46 y Orosio VI, 3, 3.
(162) De igual manera todos estos centros urbanos seguirían manteniendo
un marcado carácter económico.
(163) F. L ó p e z C u e v il l a s : Las joyas castreñas, Madrid, 1951. C f. A. B la n 
c o : “Origen y relaciones de la orfebrería castreña”, CEG XII, 1957, pp. 5 y
ss.; 137 y ss., y 267 y ss
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tes de la Asturias prerromana no cultivarían las actividades artísti
cas en cuanto tales, de modo que las manifestaciones que de este
arte conocemos no serían más que el fiel reflejo de los objetos de
carácter utilitario de los que se servían en su vida diaria (164). La
documentación de que disponemos a la hora de estudiar este arte
castreño prerromano será casi exclusivamente arqueológica, si ha
cemos excepción de las escasas referencias del geógrafo Estrabón
a la utilización de vasos de madera, al igual que a la existencia de
música y danza, entre las poblaciones astures (165).
Hemos de destacar, en primer lugar, que los habitantes de estos
poblados castreños apenas sabrían nada acerca de los cánones pro
pios de la arquitectura monumental, por lo que, aunque construían
abundantes recintos fortificados con pizarras, así como numerosas
edificaciones de todo tipo, teniendo en cuenta toda una serie de
técnicas, su finalidad era prioritariamente utilitaria y práctica, aún
cuando dichas construcciones no estuvieran exentas de cierta be
lleza (166).
En cuanto a los restos de la escultura castreña prerromana en
Asturias, no conocemos hasta la fecha, si exceptuamos algunas ca
bezas muy toscas aún sin estudiar, ninguna muestra de ellos, ni
incluso las representaciones tan burdas existentes en el área ga
laica y del Norte de Portugal (los llamados guerreros lusitanos o
galaico-minhotos) (167). Sin embargo, este hecho no constituye un
argumento suficiente a la hora de negar su existencia, sobre todo
si tenemos presente que contamos con pruebas indirectas de la
misma, como las proporcionadas por los testimonios de época ro
mana de clara tradición indígena, entre los que sobresale la estela
antropomorfa de Molleda (168), el rostro en relieve de la estela de
la hija de Talavo, descubierta en el castiello de Dóriga, próximo a

(164) N. S a n t o s : “El arte castreño en Asturias”, Enciclopedia Temática
Asturiana, Gijón (en prensa).
(165) III, 3, 7. .Cf. J. M. G o n z á l e z : Asturias protohistórica, Salinas, 1978,
pp. 127 y ss.
(166) Ver J. M a l u q u e r : “La originalidad de la cultura castreña”, TSPAE
XXII, 1973, pp. 335 y ss.
(167) Cf. J. T a bo a d a : Escultura celto-romana, Vigo, 1965 y C. A . F e r r e ir a
de A l m e id a : “Nova estátua de guerreiro galaico-minhoto (Refojos de Bastos)”,
Arqueología núm. 3, 1981, pp. 3 y ss.
(168) M. M allo V ie s c a : “Estela antropomorfa de Molleda (Aviles)”,
BIDEA XII, 1951, pp. 237 y ss.
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Cornellana (concejo de Salas) (169) o la figura, igualmente en re
lieve, de la lápida de Los Cobos (Pravia) (170).
De lo que realmente no existen indicios es de que cultivasen el
arte pictórico; no obstante, es posible que, a causa de sil facilidad
de destrucción, los ejemplos de pintura castreña hayan desapare
cido. Por consiguiente no resulta tan descabellado pensar que uti
lizarían una pintura de carácter decorativo, a pesar de que ésta
fuese de mala calidad, escasa y de aplicación limitada, en especial
si consideramos sus paralelismos con el grabado, de lo que posee
mos algunos ejemplos cuando éstos han sido realizados sobre ma
teriales duros (madera, mimbre, piedra...) (171).
De las que se han venido catalogando en nuestra época como
artes menores, hemos de admitir ante todo los grabados y tallas
realizados sobre objetos de madera, a pesar de que no disponemos
en la actualidad de manifestaciones de ello a causa del carácter
enormemente perecedero de dicho material; no obstante, puesto
que conocemos grabados y representaciones de tiempos anteriores
en el territorio asturiano, no es difícil adm itir una prolongación de
estos estilos en época prerromana, al igual que pudo haber sucedido
en el caso de la pintura (172).
El exponente más claro y elocuente de todas estas actividades
artísticas y artesanales lo constituyen sin duda los trabajos y ob
jetos de orfebrería, elaborados con oro y plata especialmente (las
joyas castreñas) (173). Por otro lado, los instrumentos cerámicos
de que dispondrían durante estos siglos los habitantes de la Astu
rias castreña prerromana tendrían igualmente un carácter predo
minantemente utilitario y o artístico.
Otras actividades de manufactura, obligadas a existir en toda
economía autárquica como era la castreña, nos vienen confirmadas
a través de testimonios arqueológicos (talleres de alfarería, hilatu
ras de lana a las que ya nos hemos referido, talleres metalúrgicos,
(169) J . M . G o n z á l e z : “Un fragmento de la estela de Cornellana”, BIDEA
XII, 1951, pp. 237 y ss.
(170) F . J o r d á : “Una nueva estela romana en Asturias”, BIDEA 1958,
pp. 430 y ss.
(171) Para los diversos tipos de decoración castreña remitimos a N. S an 
t o s y M .a P. M o n t e r o : “Introducción al estudio del arte castreño prerromano
en Asturias”, BIDEA (en prensa).
(172) Ver, por ejemplo, J . S. E ir o a : “Sobre la Edad del Bronce en el
Noroeste de la Península Hispánica”, Caesaraugusta XXXVII-XXXVIII, 19731974, pp. 25 y ss., y J. M a l u q u e r : “La Edad del Bronce en el Occidente atlán
tico”, I Jornadas de Metodología de la Historia, Santiago de Compostela, 1975,
I, pp. 129 y ss.
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herrerías, canterías y otras muchas industrias de carácter netamen
te doméstico) (174). En este mismo contexto hemos de tener en
cuenta que, al tratarse de una producción económica autosuficiente, los integrantes de estos grupos sociales se hallarían ante la ne
cesidad ineludible de dividir las tareas laborales en diversas espe
cialidades.
EJES Y CENTROS DE INTERCAMBIO

Otra de las formas más eficaces de transformación del espacio
habitado por los astures prerromanos la constituye el trazado de
caminos o vías de comunicación, que durante estos años unirían
los diferentes lugares de emplazamiento de los grupos gentilicios
(centros de habitat o castros). La existencia de estos ejes de co
municación nos viene documentada por el testimonio de Estrabón
a que nos venimos refiriendo con tanta insistencia (175), en el que
se alude al hecho de que sacaban a las personas enfermas a los
caminos para ver si podían ser curadas por algún transeúnte, al
igual que por el hallazgo de caminos carreteros en el territorio co
rrespondiente a algunos de estos poblados.
Un indicio sumamente significativo acerca de la existencia de
caminos prerromanos en Asturias, y en general en todo el N.O. pe
ninsular, lo constituye la abundancia de denominaciones de divi
nidades consideradas tradicionalmente como protectoras de los ca
minos o de las encrucijadas (176); estas divinidades han llegado
latinizadas hasta nuestros días a través de documentación epigrá
fica, sobre todo como Lares Viales (177).
(173) Sobre este aspecto cf., entre otros, J. F il g u e ir a V a l v e r d e : “Ouro
nos castros”, TSPAE XXII, 1973, pp. 307 y ss.; J. M a l u q u e r : “Desarrollo de
la orfebrería prerromana en la Península Ibérica”, Pyrenae VI, 1970, pp. 179
y ss.; G. L ó p e z M o n t e a g u d o : “L a diadema de San Martín de Oseos”, Home
naje a García y Bellido III, pp. 99 y ss., y J. M. G o n z á l e z y J. M a n z a n a r e s :
“Arreada de oro procedente de un castro de Berducedo (Asturias)”, AEA
XXXII, 1959, pp. 115 y ss.
(174) J. T a b o a d a : “El aspecto agropecuario de la economía castreña”, pá
ginas 71*72.
(175) III, 3, 7.
(176) F. L ó p e z C u e v il l a s y R. S e r pa P i n t o : “Estudo sobre a Edade de
Ferro no Noroeste Peninsular. A Relixión”, ASEG VI, 1933-1934, pp. 295 y ss.
(177) J. A l a r c a o , R. É t ie n n e y G. F a b r e : “Le cuite des Lares á Conimbriga”, CRAI 1969, pp. 213 y ss., y F . A c u ñ a : “Los Lares Viales en la Galicia
romana”, Actas del 11 CNA, Coimbra, 1971, pp. 353 y ss.
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Así pues, bajo esta denominación latina se encubrirían ciertas
divinidades indígenas prerromanas, que de esta manera sobrevi
virían no sólo en época romana sino también durante las fases
históricas posteriores (178). Como resultado de ello aún en el trans
curso del siglo V d.n.e. la importancia y extensión logradas por el
culto a estos dioses de los caminos en la región nordoccidental de
la Península Ibérica se encuentran documentadas en un texto de
San Martín Dumiense, en el que se condena el hecho de que se
enciendan cirios y antorchas en las encrucijadas de las vías de co
municación.
El desarrollo y evolución interna de las unidades sociales y gentilicas de tipo inferior hacia otras más amplias hará necesaria la
existencia de estos ejes y vías de comunicación, a pesar de que
éstas fuesen todavía muy rudimentarias, como elementos de cone
xión y relación entre los diferentes emplazamientos de un mismo
grupo o agregado gentilicio (179).
Pese a todo, el trazado de los caminos durante estos primeros
momentos debió de tener caracteres anárquicos, al no contar otros
intereses que los propios de cada uno de los poblados, recintos
fortificados o grupos gentilicios. Sería, por tanto, a partir del mo
mento en que se produjeran las confederaciones tribales de estas
unidades gentilicias menores cuando daría comienzo el trazado de
vías de comunicación más amplias y ordenadas, que pondrían en
relación los distintos emplazamientos y territorios correspondientes
a estos grupos sociales inferiores con los correspondientes a otras
unidades gentilicias superiores, o incluso de varias unidades supe
riores entre sí (180).
De cualquier forma las comunicaciones prerromanas en territo
rio asturiano contarían con dos ejes o líneas fundamentales: el de
la parte Este pondría en comunicación a los astures transmontanos
con la cultura y civilización de la Meseta, mientras que el de la
Oeste lo haría con la cultura castreña galaica sirviéndose del curso
del río Navia; junto a ello los ramales del interior jugarían igual
mente un papel destacado, sobresaliendo los que atravesarían Pa(178) J. C. B e r m e j o : La sociedad en la Galicia castreña, p. 77. Cf. S. L am “Les cultes indigènes en Espagne sous Trajan et Hadrien”, Les empe
reurs romains d’Espagne, Paris, 1965, pp. 223-234.
(179) Estos caminos se convertirían en los elementos integrantes de la
red viaria más antigua de todo el N.O. de la Península.
(180) J. S a n t o s : “Las poblaciones prerromanas de Asturias...”, op. cit.,
p. 124.
b r in o :
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jares o se servirían de los pasos naturales existentes desde la Cor
dillera Cantábrica a la región asturiana (181).
Por lo que concierne a las actividades comerciales llevadas a
cabo por las poblaciones castreñas contamos con un testimonio
bastante claro en Estrabón:
«La rudeza y salvajismo de estos pueblos (galaicos, cántabros y
astures) no se debe únicamente a sus costumbres guerreras, pues
las comunicaciones marítimas y terrestres que conducen a estas
tierras son largas, y esta dificultad de comunicaciones les ha hecho
perder toda sociabilidad y humanidad. No obstante, en la actuali
dad el mal es menor gracias a la paz y a la llegada de los romanos;
en las zonas en que estas dos ventajas no han penetrado, conservan
un carácter más feroz y brutal, sin tener en cuenta que esta dispo
sición natural entre la mayoría de ellos ha podido verse aumentada
a causa de las asperezas del país y el rigor del clima» (182).
Hemos de distinguir entre el comercio interior y el exterior;
en primer término las actividades comerciales internas se hallarían
en relación con los intercambios de productos agrícolas, ganaderos
e, incluso, pesqueros (fluviales y marinos), a los que hay que añadir
indudablemente objetos de artesanía, en especial cerámica, y, de
una manera muy significativa, productos metálicos o metalúrgicos,
ya bajo la forma de minerales en bruto ya como piezas elaboradas
y manufacturadas, cuyo origen es posible hacer remontar cuando
menos hasta la Edad del Bronce (183). De la misma manera serían
objeto de comercialización algunos productos y utensilios elabora
dos con la cerámica típica de la cultura castreña de la Asturias
prerromana (la cerámica negra) (184).
En la base de toda esta serie de intercambios, tanto en los inte
riores como en los exteriores, se encontraría el sistema de trueque,
puesto que la afirmación estraboniana referida al hecho de que
(181) Estos mismos caminos constituirán una pauta para los romanos en
cuanto al ulterior trazado de las vías de comunicación.
(182) III, 3, 8.
(183) Ver, entre otros, L. M o n t e a g u d o : “Orfebrería del N.W. hispánico en
la Edad del Bronce” ; AEA núm. 87. 1953, pp. 269 y ss., y M . A l m a g r o G o r b e a : “Orfebrería del Bronce final en la Península Ibérica”, Trabajos de Pre
historia XXXI, 1974, pp. 39 y ss. Sobre las distintas clases de joyas ver N.
S a n t o s : “El tesoro prerromano de Arrabalde (Norte de Zamora)”, MHA III,
1980, pp. 273 y ss.
(184) Para el caso galaico cf. L. M o n t e a g u d o : “La cerámica castreña de
la comarca de Lugo”, AEA XVI, 1945, pp. 237 y ss. En este sentido se echa en
falta la necesidad de un estudio sistemático de la cerámica castreña en el te
rritorio asturiano.
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utilizaban pequeñas laminillas de plata en lugar de monedas (185)
no ha podido ser demostrada hasta la actualidad por medio de una
constatación arqueológica.
Por lo que respecta a las vías marítimas las actividades comer
ciales estarían basadas en una navegación de cabotaje o de tipo
costero, para la que se emplearían los barcos de pieles a que hacen
referencia las fuentes grecolatinas, en especial Estrabón, y muy
posiblemente el tipo de embarcaciones utilizadas aún en la actua
lidad, que demuestran una tradición extraordinariamente antigua,
como es el caso de las dornas gallegas (186).
En conexión con estas actividades comerciales en el interior del
territorio ocupado por las poblaciones castreñas tenemos noticias
en los foros (fora) de Ptolomeo de la existencia de unos centros de
intercambio correspondientes a tiempos prerromanos; estos núcleos
de carácter comercial serían utilizados posteriormente por la ad
ministración romana con el fin de asignarles unas funciones de
tipo socio-político y administrativo, al enmarcarlos en organizacio
nes urbanas y convertirlos a un mismo tiempo en centros de varios
grupos gentilicios de población en un territorio determinado (187).
Si consideramos, por otra parte, el marco de las actividades
comerciales exteriores, hemos de destacar en primer lugar que las
relaciones con las regiones meridionales de la Península serían
extraordinariamente pujantes y significativas, en especial las desa
rrolladas por vía terrestre, aún cuando la iniciativa procedería por
lo general, al menos durante las primeras fases, de parte de los
centros coloniales púnicos del Mediterráneo ibérico primero y de
los romanos posteriormente, ubicados en los grandes centros ur
banos del litoral mediterráneo y atlántico (188).
(185) III, 3, 7: “En el interior practican el intercambio de especies o en
tregan pequeñas láminas de plata recortada en lugar de moneda.
(186) Strab. III, 3, 7. Cf. F. L ó p e z C u e v il l a s : “El comercio y los medios
de transporte en los pueblos costeros”, CEG X, 1955, pp. 145 y ss., y O. L ix a
F i l g u e i r a s : “Remanescentes de forma de navegar pré-romanas...”. pp. 223
y ss.
(187) En tomo a ellos irían surgiendo edificios destinados a tareas de in
tercambio y, en consecuencia, serían utilizados como construcciones de alma
cenamiento, distribución y venta de productos, tanto los propios de la región
como los importados. Cf. N. S a n t o s y M .a P. M o n t e r o : “Aproximación al es
tudio del arte provincial romano en Asturias”, BIDEA. (en prensa).
(188) N. S a n t o s : “Organización social y económica de la Asturias castreña en época prerromana”, p. 815. Cf. C. A . F e r r e ir a de A l m e id a : “Influencias
meridionais na cultura castreja”, Rev. Fac. Let. Serie Historia, Porto IV, 1973,
pp. 197 y ss.
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En este sentido los elementos de exportación estarían consti
tuidos básicamente por productos minero-metalúrgicos, obteniéndo
se a cambio de ellos productos elaborados y manufacturados, como
cerámicas finas y vidrios, así como ciertos tipos de joyas y avalorios; de este conjunto de relaciones claramente atestiguadas con
la Meseta parecen proceder igualmente algunos tipos de cerámica,
al igual que un número abundante de monedas ibéricas. En con
clusión, las zonas meridionales astur y cántabra nos ofrecen innu
merables paralelos con las vecinas poblaciones de los celtíberos,
vacceos y vettones (189).
Un problema algo diferente lo constituyen las posibles relacio
nes existentes entre las poblaciones castreñas del N.O. peninsular
por una parte y la Bretaña francesa y las Islas Británicas por otra,
especialmente en el terreno comercial; en la actualidad es posible
afirmar que la documentación arqueológica no nos ha permitido
concretar aún estas supuestas vinculaciones y conexiones, que, en
cualquier caso, no parecen haber sobrepasado un carácter mera
mente anecdótico y esporádico.
Como consecuencia de ello, de acuerdo con nuestras evidencias
actuales hemos de afirmar que no existe constatación de la exis
tencia de relaciones comerciales con las islas inglesas y la Bretaña
gala durante esta época, aunque éstas se dieran en el transcurso
de los siglos precedentes (190).
Por otro lado no hemos de desdeñar el hecho de que los inte
grantes de las tropas auxiliares de origen astur (tanto de las alas
como de las cohortes) pudieron servir como cadena de transmisión
y transporte de estos elementos considerados de intercambio, fun
damentalmente por lo que concierne a la cerámica, no sólo a las
provincias renanodanubianas sino también a las británicas (191).
Frente a esta postura, en la actualidad en franca decadencia, se
tiende a valorar en nuestros días cada vez más todo tipo de rela
ciones continentales de índole terrestre a través del Pirineo occi
dental, que adquirirán una notable influencia, de forma especial en
(189) Ver, entre otros, J. G o n z á le z E c h e g a r a y : L o s cántabros, Madrid,
1966, pp. 161 y ss.
(190) Cf. E. M c W h ite : Estudios sobre las relaciones atlánticas de la Pe
nínsula Ibérica en la Edad del Bronce, Madrid, 1951 y C. F. C. H a w k e s : “Las
relaciones en el Bronce final entre la Península Ibérica y las Islas Británicas
con respecto a Francia y la Europa central y mediterránea”. Ampurias XIV,
1952, pp. 81 y ss.
(191) Acerca de estos aspectos ver N. S a n t o s : El ejército romano y la ro
manización de los astures, pp. 123 y ss.
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el transcurso de los años que coinciden con el período de formación
y asentamiento defintivo de estas poblaciones castreñas en sus res
pectivos y concretos territorios.
La organización de las estructuras económicas (por tanto tam
bién el sistema mixto agrícola-ganadero) de la Asturias castreña
prerromana permanecerá vigente en todos sus elementos durante
varios siglos, especialmente durante el III, II y I a.n.e. No obstan
te, la presencia de los romanos en la región y su influencia subsi
guiente no supondrán una transformación y cambio radicales en
dichas estructuras, sino que muchas de sus características se pro
longarán durante la época imperial romana, de manera más acen
tuada en el caso de los astures y cántabros que en el de los galaicos
(192), en lo que se conoce comúnmente como cultura castreña ro
mana, al menos durante las dos primeras centurias de nuestra era
(etapa del Alto Imperio), antes de dar paso al sistema de organi
zación y explotación agrícola del territorio a la manera romana,
que girará en torno a las villas hispanorromanas de la región (193).
A pesar de todo, hemos de finalizar diciendo que las referencias
de las fuentes antiguas necesitan una confirmación arqueológica,
que en muchos aspectos no pueden ofrecernos para los siglos prerromaos los recintos castreños de Asturias que han sido objeto de
prospección hasta la actualidad, puesto que sus estructuras corres
ponden ya a tiempos plenamente romanos y los materiales aporta
dos serían igualmente de dicha época, a pesar de ofrecernos en casi
todos los casos una pervivencia clara de la organización económica
prerromana.
Dado que ninguno de estos poblados ha dado muestras hasta
nuestros días de un nivel de ocupación prerromana claro (Mohías
y San Chuis cuentan con restos de este nivel debajo de una edifica
ción de tiempos romanos), se hace necesario ampliar el número de
excavaciones en los castros de la región y, sobre todo, realizar toda
una serie de prospecciones en recintos o poblados hasta ahora desechados por su escasa importancia, puesto que quizás éstos puedan
ofrecernos un gran interés para nuestros objetivos.

(192) Cf. M. V igil: “Romanización y permanencia de estructuras sociales
indígenas en la España septentrional”, BRAH CLII, 1963, pp. 225 y ss.
(193) N. S a n t o s y M.® P. M o n t e r o : “Introducción al estudio y significado
de las villas romanas en Asturias”, BIDE A núms. 105-106, 1982, pp. 111 y ss.

D. ALVARO NAVIA OSSORIO, MARQUES DE SANTA CRUZ
UN NOBLE ASTUR POLIFACETICO
POR

JOSE F. ARIAS CAMPOAMOR
Cualquier hombre, cuando comienza a desenvolverse en la vida,
encuentra tres posibilidades: lo que pretende hacer, lo que le dejan
hacer y lo que realmente termina haciendo. Alvaro Navia Ossorio,
vizconde de Puerto y luego marqués de San Cruz de Marcenado (1),
no pudo tampoco sustraerse al planteamiento de estas tres posibili
dades: quiso ser hombre de letras; las circunstancias de su vida
le orientaron a hombre de guerra; y, al fin, pudo cumplir las exi
gencias de su vocación de escritor y compuso un libro admirable.
Murió antes de llegar al medio siglo. Hoy diríamos que murió
joven. Para su época puede decirse que le vino la muerte al término
de la madurez sin llegar a ser viejo y, no obstante, es asombrosa
la actividad que desplegó como militar, como diplomático y como
hombre de cultura y pensamiento. Abarca su biografía extensa y
contarla de nuevo en su tercer centenario ha de ser obra de muchos
y aun así la historia quedará incompleta. Es nuestro ánimo, en
este momento, ceñir la atención especialmente sólo en dos aspectos
(1)
Fue vizconde de Puerto desde muy joven por concesión paterna y
luego, por herencia, marqués de Marcenado (en el año 1717 venía usando este
título). V. J u a n de M a d a r ia g a : “Vida y escritos del marqués de Santa Cruz de
Marcenado”. Establecimiento Tipográfico de Enrique Eubiños, plaza de la Pa
ja, Madrid.
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de su personalidad, que se nos antojan más sugeridores: en el del
escritor y en el del hombre, el simplemente hombre.
Las personas famosas de épocas lejanas, cuando sus nombres
se repiten con admiración y sus hazañas se ensalzan con frecuen
cia, corren el peligro de deshumanizarse y que parezcan, más que
seres de carne y hueso, mitos. Al marqués de Santa Cnlz se le ha
glorificado no sólo en Asturias sino en España y en el mundo en
tero, y al verle tan alto, tan alto, corremos el riesgo de olvidar o
perder su intimidad. Por ello, para que no se nos vaya de las manos,
pretendemos hoy evocarla.
Nace en Santa Marina de Vega el 19 de diciembre de 1684, en el
seno de una familia noble (2) del Occidente astur. Es curioso el
destino del pequeño y hermoso puerto pesquero Puerto de Vega
—como hoy es conocido—; en él nace Juan Pérez Villamil, el fa
moso redactor de la proclama de declaración de guerra a Napoleón,
a él vino a morir Jovellanos y hay quien dice (3) que lo visitó San
Francisco de Asís cuando estuvo en España.
Si entonces España hubiera estado en paz, el porvenir de Navia
Ossorio sería la del noble provinciano de suficientes pero no cuan
tiosas rentas, dedicado a vivir con sobriedad en su rincón y con
viajes a la capital del Principado para cumplir alguna o algunas
funciones directivas. Mientras permaneciese en su casa encontraría
entretenimiento, si la lluvia y el viento se lo permitían, en irse a la
caza de perdices y liebres en las tierras y montes de su mayorazgo
en amistosa partida con otros nobles de las tierras aledañas. Claro
que por ser voluntad proclive a lo intelectual, este noble también
pasaría muchas horas de meditación y lectura al abrigo de su ca
sona.
(2) Fueron sus padres don Juan Antonio Navia Ossorio y doña Jacinta
Antonia Vigil de la Rúa. Fueron sus títulos concedidos en 1679 a don Sebas
tián Vigil, señor de las casas de Celles, Vigil, la Rúa y del Soto de Marcenado,
en el concejo de Pola de Siero, y Caballero de Calatrava. “Biografía del mar
qués de Santa Cruz”, por Javier de Salas, teniente coronel de Artillería. A
esta familia pertenecieron los señoríos de los cotos de Marcenado, Puerto
Cano y Siones, así como el patronato de la capilla mayor del convento de
San Francisco de Ribadeo. V. “Biografía del marqués de Santa Cruz”, por
A ngel A ltolaguirre. Ver también Somoza: “El tercer marqués de Santa Cruz
de Marcenado” (“El Carbayón”. Oviedo, 19-1-1884) y Fermín Canella: “Los
Navia Ossorio de Anleo”, en “El Carbayón” de la misma fecha.
(3) V. “Vida y escritos del marqués de Santa Cruz de Marcenado”, por
M á x im o F u e r t e s A cev ed o , con prólogo de don Luis Vidart, primer director
(el primero) del Instituto Provincial de Badajoz. Madrid. Establecimiento Ti
pográfico Enrique Rubiños, 1886.
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Pero su destino no era ése. España, al comenzar el 1700, no
estaba para el que hubiera nacido en nobles pañales para inhibicio
nes y sosiegos. Sólo ingresando en una Orden Monástica como Feijóo podría dedicarse de lleno a los afanes de la cultura.
En un principio sus padres pensaron darle una educación hu
manística y le enviaron a comenzar sus estudios en la cátedra de
Santo Domingo de Oviedo. Cursó allí Gramática, Retórica, Lógica
y empezó la Filosofía.
Pero ha de tener que interrumpirlos bruscamente. Había nacido
bajo el reinado de Carlos II. Su primera juventud coincide con los
años tristes y angustiosos del último de los Austrias. Felipe V ha
de recibir una herencia desastrosa. España se halla en pésimas cir
cunstancias, la miseria es grande, existía un total colapso adminis
trativo y económico con inflación monetaria, apenas sin industria,
con hambres, pestilencias y grandes mortandades (4).
También a Asturias le aquejaba este mal. A ella llegaba el reflu
jo de las malas condiciones del resto de la nación y no le faltaban
dificultades propias. Era como una Galicia labriega (5) donde no
había ni grandes casas nobles, ni muchos ricos monasterios sino
una extensa masa de hidalgos con poca hacienda y luego el resto de
la población pobres pecheros. Menos mal que para su deficiente
economía le llegó el conocimiento del maíz (6) y se extendieron las
plantaciones de manzanos y, aunque faltó el trigo, para el que el
clima no es adecuado, abundaban relativamente los castaños, nue
ces, legumbres y la carne. Su población era de un medio millón de
habitantes. El panorama de esta Asturias fue descrita poco más de
un medio siglo después por un inglés, Townsend, hombre de visión
fría y objetiva, inclinado más a lo exacto que a lo pintoresco (7).
Con este fondo, una guerra, que resultó muy larga, que además
de internacional fue civil y sabido es que este segundo carácter
hace que la lucha sea implacable. La contienda civil penetra en los
hogares y en la conciencia de los contrincantes, dividiéndolos y
(4) “Historia de España” del M a r q u é s d e L o z o y a , tomo 5.°. Salvat, edi
tores. Barcelona.
(5) A n t o n io D o m ín g u e z O r t i z : “Sociedad y Estado en el siglo XVIII es
pañol”. Editorial Ariel. Barcelona, Caracas, México.
(6) El anterior Domínguez Ortiz. Parece ser que la introducción del maíz
en Asturias se debe al almirante, noble asturiano occidental, Méndez de Cancio, pariente de la familia de Pardo Donlebún, de Figueras (Castropol).
(7) “A Journey through Spain”, by T o w n s e n d . De su tránsito por Astu
rias hizo versión española don Fermín Canella.
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torturándolos. En las guerras exteriores caben zonas de relativo
sosiego; en las guerras civiles nadie se libra.
Cuando el joven vizconde Puerto inicia sus estudios ya está en
marcha la guerra de Sucesión. Felipe V, nieto de Luis XIV, a quien
debe la Corona, fue arrastrado por las ambiciones territoriales de
su abuelo. Las hostilidades se hicieron inminentes al querer apo
derarse Luis XIV de los Países Bajos, lo que Inglaterra y Holanda
no consintieron, pues aquellos territorios tenían un gran valor es
tratégico (8). Formaron una coalición contra los Borbones, en la
que el promotor fue Guillermo de Orange.
Felipe V se vió obligado a presentarse en Italia para hacer fren
te a Eugenio de Saboya, precisamente cuando acababa de casarse
con su primer mujer, la Saboyana, que tan discreta y bondadosa
fue como reina. En Italia el papel que ejerció el rey fue de colabo
rador del general francés duque de Vendóme. En la campaña se
mostró valiente y animoso. Era entonces muy joven. Lástima que
su entusiasmo inicial sufriera muy pronto uno de los muchos des
fallecimientos que le aquejaron morbosamente durante el resto de
su vida. Cuando esto tuvo lugar, tomó el camino de Milán y retornó
a España.
La Dieta Imperial, reunida en Ratisbona, declaró la guerra a
Luis XIV y Felipe V, en 1702 en Viena, en Londres y en La Haya.
Los aliados trajeron la guerra a nuestra península, que duró hasta
el Tratado de Utrecht (1713)y aún tuvo algunos coletazos poste
riores.
No es del momento el recordar los múltiples acontecimientos
de este largo conflicto y si a él hemos aludido es por la importan
cia que tuvo en la vida del noble as tur, cuyos pasos vamos siguiendo.
Cuando el conflicto llega a Asturias, ésta se declara a favor del
Borbón. El Principado armó un Tercio y nombró al joven Alvaro
Navia Ossorio maestre de campo (9). Luego los Tercios tomaron el
nombre de regimientos y los maestres fueron designados coroneles.
El joven jefe, cuando tomó el mando, tenía la sorprendente edad
de 17 años.
Algo extraordinario vieron en él sus paisanos. Seguramente ofre
cía síntomas de precocidad en inteligencia y coraje. Sin embargo,
también debió contribuir a la elección la circunstancia social de su
nacimiento. Recordemos cómo estaba constituida la sociedad en la
“Historia d e España”, d e l M a r q u é s de L o z o y a .
(9) J a v ie r de S a l a s , obra citada. También Juan de Madariaga, Fuertes
A ce vedo y Angel Altolaguirre.
(8)
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primera mitad del siglo XVIII (10) y, desde luego la asturiana. La
burguesía era inexistente y la poca que había, inoperante. El pue
blo, en su inmensa mayoría, analfabeto. La única clase social capaz
de asumir funciones directivas era la nobleza y en ella eran los
hidalgos simples los dueños del ámbito local porque en el nacional
la más importante era la nobleza media, la de los caballeros. Estos
representaban la gente culta del país, en general formados en los
Colegios mayores. Bien es cierto que en el reinado de Carlos II los
nobles que tuvieron prevalencia fueron los Grandes de Castilla. En
tre ellos hubo algunos de mérito; otros fueron muy torpes.
Por ello no resulta extraño que se le diera a Navia Osorio un
destino de tanta responsabilidad en edad tan temprana. Pertenecía
a familia de noble abolengo. No había tenido tiempo para formarse
intelectualmente en Colegio Mayor, pero se adivinó la avidez inte
lectual de que estaba poseído y que le llevó a ser un extraordinario
autodidacto.
La guerra le orientó por diversos caminos y ocupó gran parte
de su vida. ¿Para bien o para mal? Casi nunca se sabe si el escollo
que aparece inesperadamente en nuestra ruta y tuerce nuestra vo
cación es para provecho o daño. Sólo pasado el tiempo cabe hacer
cuentas. En este caso las cuentas salieron bien, ya que la vida mi
litar, tan activa, fue campo pródigo en experiencias en las que flo
reció espléndidamente su personalidad literaria, que es la que, del
modo más indudable, le dió la gloria.
EN LA GUERRA DE SUCESION Y EN ORAN. EL HEROE

Ahora bien, si en la guerra hubiera sido sólo guerrero eficaz y
valeroso y hasta m ártir, como realmente fue, su nombre se perdería
en la lista inmensa de militares útiles y corajudos que llena nuestra
historia. Sería un general más, un ilustre general que no alcanzó
la fama que en su tiempo disfrutó Montemar o el marqués de la
Victoria porque murió antes de llegar a la mayor altura jerárquica,
que es cuando se cosechan los mejores laureles. La guerra para él
fue más que campo de realizaciones materiales, fuente de observa
ción y estudio. Mientras duró, promovió en su espirito conocimien
tos provechosos e intuiciones geniales.
(10 )
m ín g u e z

“Las clases privilegiadas en el antiguo régimen”, por A n t o n io D o 
Ediciones Istmo. Madrid, 2.a edición, 1979.

O r t iz .
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Su biografía como militar es muy extensa. Está llena de episo
dios, naturalmente con éxitos y fracasos. Si aludimos a ella, es como
peldaño para contemplarle mejor en lo que estimamos esencia de
su personalidad que se hizo, sobre todo, evidente en sus horas de
paz, cuando, al fin, pudo estar tranquilo.
Aunque de pasada, recordemos algunos hechos de su actividad
guerrera.
El Tercio de Asturias, con su jefe al frente, estuvo primero en
la línea fronteriza del Miño y allí sostuvo combates con los guerri
lleros portugueses, que pertenecían al bando contrario; pasó a Ciu
dad Rodrigo y puso sitio al ejército anglosajón; luego se trasladó
a Navarra a las órdenes del marqués de Saluzzo. En esta región
movióse con actividad, entrando en fuertes refriegas por las zonas
de Jaca-Ainsa —donde el vizconde de Puerta fue herido— y Egea de
los Caballeros. Por méritos contraídos en esta campaña le fueron
concedidas «las letras de servicio» como brigadier, el 7-9-1707 (11).
A partir de entonces el regimiento de Asturias fue dividido en
varios destacamentos y pequeñas columnas, una de las cuales al
mando de Navia Osorio.
En 1709 se trasladó al reino de Valencia, embarcándose en Ali
cante, en el mes de mayo, para una expedición secreta en las costas
de Italia. Estuvo entonces en las islas de Elba y Cerdeña (12).
En 1714 asistió, con intervención muy destacada, al sitio de
Barcelona y según el minucioso relato de un escritor m ilitar (13)
que escribió una monografía sobre este sitio, Navia Osorio en doce
horas perdió y ganó once veces un baluarte, y además de los cuida
dos y trabajos anejos al mando de un regimiento, desempeñó co
misiones como general y como brigadier diversas funciones alter
nando con los de su clase.
En 1715 fue con su regimiento a reforzar la guarnición de Ceuta;
en 1717 estuvo en Cádiz ocupado en servicios profesionales; y en
1718 regresó a Barcelona para embarcar en la expedición que tuvo
por objeto la reconquita de Sicilia, aunque según Salas —a quien
seguimos en estos hechos— probablemente no estuvo.
(11) J a v i e r d e S a l a s , obra citada.
La historia de la guerra civil está relatada, entre otros autores, en la “His
toria orgánica de las Armas de Infantería y Caballería españolas” por el C o n d e
C l e o n a r d , tomo X I; y también en los Comentarios del marqués de San Feli
pe. Vta, bien legajos 5280 y 5460 del Archivo de Simancas, citados por Salas.
(12) Salas.
(13) Joaquín de la Llave, capitán de ingenieros. Ed. 1913.
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Lo extraordinario es que en toda su vida militar sus subordina
dos inmediatos fueron sus paisanos. Mandó el regimiento hasta el
1718.
Con ello alcanzó sus ascensos. Llegó a mariscal de campo en
1718. Entonces fue nombrado gobernador de Cagliari (Caller) en la
isla de Cerdeña, Inspector General de la Infantería y Caballería de
la isla y gobernador interino en ausencia del que era titular, Gon
zalo de Chacón.
A partir de esta fecha (14) se abre para él un período de calma.
No obstante, unos años después, la guerra vino de nuevo a solicitar
sus servicios. No fueron sólo éstos, sino la vida.
En 1731 retorna a la península. Se le nombra gobernador de
Ceuta, que es un primer paso para entrar en lo que fue su martirio.
Había decidido el rey la reconquista de Orán. A este fin se organizó
una poderosa expedición al mando del conde de Montemar —luego
duque—. Para éste fue la expedición su momento estelar, esto es,
cuando adquirió su fama de gran general del reinado de Felipe V.
Montemar conocía y estimaba a Navia Osorio y por eso quiso lleverlo consigo como segundo jefe de Estado Mayor. Antes de salir
la expedición, Navia Osorio fue ascendido a teniente general. Zar
paron de Alicante el 15 de junio; llegaron a Mazalquivir y desem
barcaron.
La reconquista de Orán fue cosa fácil. En ella Montemar adqui
rió gran fama, pero inmediatamente regresó a España. Dejó el
encargo de completar la conquista al marqués de Santa Cruz, con
tan escasas tropas, que no pasaban de 8.000 hombres.
En esto los moros asedian la plaza y la cercan, hasta el extremo
que se hizo necesario romper el cerco.
¿Cuál era la determinación que debería tomar el jefe? ¿Dejarse
achicharrar dentro de la plaza, dada la enorme superioridad en
número del enemigo, o salir de ella?
El marqués optó por la salida. Los moros cayeron sobre nues
tros batallones, sembrando sobre ellos el pánico y desordenando
sus filas. El general quiso obligarles a rehacerse. Mediante un es
fuerzo desesperado tomó la ofensiva. Durante este acto de heroís
mo cayó herido mortalmente. Murió entre sus paisanos, que le
acompañaron hasta el trágico final. Una bala le traspasó el muslo
(14)
A principios de 1719 parece ser que fue nombrado mayordomo de la
reina. Sus biógrafos no prestan atención a sus servicios palatinos, si es que
desempeñó algunos.
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y derrumbado del caballo, cuando arengaba a los soldados, le apre
saron los moros y le hicieron pedazos, seccionándole la cabeza.
A pesar de su muerte, de su sacrificio, se le criticó por alguien
de imprudente. Se dijo que nunca un general con el mando supe
rior debiera haber salido de la plaza sitiada.
Su muerte fue muy sentida en la Corte, en los medios militares,
en España entera. El rey, creyéndole prisionero, ordenó fuese ges
tionado su rescate. Cuando supo lo que realmente había ocurrido,
recompensó a su viuda. El príncipe de Asturias, el futuro Fernando
VI, dijo que hubiera preferido perder sus posesiones de Africa an
tes que a su ilustre general. Fallece el 21 11-1732 (15).
EL GRAN CREADOR LITERARIO

El escritor y pensador que era el marqués de Santa Cruz, no se
realizó como tal sólo en un período relativamente tranquilo y como
para llenar horas ociosas. Fue escritor de vocación desde que nació
hasta su muerte, pero la guerra le arrastró a una vida activa, de
constante movimiento, bajo riesgos de cada día y durante los cua
les, sin embargo, no dejó nunca dormir a su espíritu observador y
lo hizo con tal provecho que de lo vivido y observado logró un
tesoro de conocimiento que luego trasladó a sus libros.
Termina la guerra y he aquí su momento. Es poco probable que
haya comenzado su labor durante el tiempo que, por segunda vez,
pasó en Cagliari (Caller). Toda obra literaria exige un mínimo de
tranquilidad en el espíritu. Nada se puede hacer sin calma del co
razón, cuando uno se halla desasosegado, irritado. Hay que sentarse
frente al papel que recoja nuestros pensamientos con el alma en
paz.
En Caller estuvo todo el año 1719 y principios de 1720. Cedida
la isla por un tratado, salieron de allí las tropas hacia España y
quedó Navia Osorio en calidad de «rehenes» mientras nuestra na
ción no entregase a Cerdeña ciertas piezas de artillería.
El empleo de la palabra «rehenes» para definir peyorativamen
te la situación jurídica en que se hallaba el marqués, no parece
tener otra significación que el de una garantía que ofrecía España
de que la devolución de las piezas de artillería sería realizada.
No fue para el marqués aquella situación agradable ni cómoda.El barón de Saint Remy que allí mandaba, no se comportó con
(15) “Gran Enciclopedia Asturiana”. Voz Navia Ossorio (don Alvaro).
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nuestro paisano con la consideración y respeto que merecía. Abusó
de su situación (16) mortificándole tanto a él como a la marquesa.
En ocasiones que le visitaba para cumplir alguna cortesía oficial,
le recibió, incluso, sin invitarle a sentarse. Además aconsejó a sus
subordinados que prescindieran de él en sus reuniones.
No tiene otra explicación la conducta del gobernador de Caller
que lo que hoy llamamos complejo de inferioridad ante una perso
na de tipo moral muy superior: en méritos militares, en abolengo,
en cultura.
Por esta situación se quejó el marqués repetidamente ante sus
superiores jerárquicos y, al fin, logró alejarse del impertinente
Barón.
Es de creer que durante estos meses los pasase malhumorado
y sin ánimo de escribir.
Las cosas cambian cuando pasó a Turín (17). Era ya esta ciudad
la capital del Piamonte, pequeño Estado que a pesar de lo exiguo
de su territorio jugó papel muy importante en los hechos políticos
y militares de aquella época y a quien esperaba un espléndido por
venir en el siglo siguiente. Estaba colocado en un punto neurálgico,
muy adecuado para servir útilmente en las maniobras de sus seño
res feudales (18).
En el siglo XIV y en el XV el territorio estuvo fragmentado en
varios señoríos independientes que terminaron siendo absorbidos
por el de los Saboyas que, a su vez, estuvo dividido en varias ramas.
Al fin terminaron unificándose.
En el siglo XVI, como sabemos, España dominó casi toda la
Italia e, incluso, el Piamonte, giró en su órbita. Nuestro dominio,
por cierto, no goza de la simpatía de los historiadores italianos.
Nos acusan de no haber contribuido a la prosperidad del país, al
desarrollo de las ciencias y de las artes. En aquel siglo, durante el
reinado de Felipe II, el duque Manuel Felipe de Saboya, de mote
«Cabeza Verde», sirvió a España en la batalla de San Quintín y por
ello recobró el ducado que había perdido, aumentó la extensión de
sus tierras y mejoró las condiciones del país. Entonces fue abierta
la Universidad y, sobre todo, el rey reforzó su autoridad absoluta.
(16) J u a n d e M a d a r i a g a : “Vida y escritos del marqués de Santa Cruz de
Marcenado”.
(17) En Turín permanece hasta que fue nombrado para el Congreso de
Soissons.
(18) V. “Historias de Italia”, de G e o r g e s B o u r g i n . Colección Labor. Salvat, editores S.A. Barcelona; H. Hearder y D. P. Walley, Colección Austral,
Espasa Calpe; y A. L a v e l l e : “Histoire d’Italie”, Payot. París, 1936.
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Tuvo por sucesores hasta la última cuarta parte del siglo XVII
a Carlos Manuel I, Víctor Amadeo I, Francisco Jacinto y Carlos
Manuel II.
Y sucesor de Víctor Manuel II es Víctor Amadeo II, que subió al
trono en 1675. Fue decimoquinto y último duque de Saboya y pri
mer rey de Cerdeña. Durante su minoría de edad (tenía cinco años
cuando sucedió a su padre) estuvo bajo la tutela de su madre. Lle
vó después una política muy oscilante, primero estuvo contra Luis
XIV y a punto estuvo de perder su Estado, pues los franceses in
vadieron Saboya y el Piamonte y no la abandonaron hasta que
Amadeo se comprometió a guardar neutralidad. En 1701 entró con
España y Francia en la Liga contra el Emperador, siendo nombrado
general jefe de los ejércitos aliados. Luego cambió de bando y se
puso al lado de los austríacos. España y Francia le invadieron y los
recuperó gracias a la intervención de su pariente el célebre general
austríaco Eugenio de Saboya. En conjunto hizo la política tradi
cional de su Casa, de constantes cambios de frente.
Por el Tratado de Utrecht (1713), en el reparto de Italia, Víctor
Amadeo consiguió el ducado de Monferrato y una franja del terri
torio milanés. En 1720, a consecuencia de un fracasado ataque de
los españoles a la isla de Sicilia, el duque de Saboya se vió obligado
a cambiarla por la semibárbara Cerdeña, cediendo Sicilia a Austria.
De este modo los duques de Saboya se convirtieron en reyes de
Cerdeña, título que llevaron hasta 1860 en que fueron proclamados
reyes de Italia.
Un reino como éste, producto de la guerra y organizado mili
tarmente, tenía que estar regido por la fuerza de un rey despótico
(19) asistido por una nobleza ignorante y semifeudal. Bien es cierto
que tal sistema de gobierno era aplicado en general en casi todos
los Estados y el marqués de Santa Cruz, por sus experiencias, podía
comprenderlo perfectamente bien y situarse en él sin dificultades.
Había una severísima censura y el Santo Oficio mantenía el país
dentro de la rigurosa ortodoxia católica. Existía también gran po
breza. Ahora bien, todos estos valores que el curso de los tiempos
calificó como negativos, aparecían dulcificados por el carácter del
rey, que era inteligente, culto e inclinado a la bondad.
Dada la idiosincrasia de Navia Osorio hubo de contemplar con
dolor las injusticias y miseria de aquel ambiente, si bien en él era
un extraño y nada podía hacer para remediarlas, salvo ayudar con
su consejo, si se le pedía. De todos modos halló para él un lugar
(19) L a v e l l e :

Obra c ita d a .
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propicio para su trabajo creador. Su población —la inmediata a
él— era predominantemente aristocrática y militar; apenas si apun
taba la burguesa. Para desenvolverse tanto entre los nobles como
entre los militares de alta graduación, le valió mucho su nocimiento de las lenguas francesa e italiana que dominaba y que allí se
hablaban indistintamente. Entre sus amistades había un reducido
número de personas que se interesaban por las ciencias y las letras.
Con ellas llegó a tener no sólo familiaridad sino afecto. Y, preci
samente, con el rey Amadeo adquirió confianza y estrecha amis
tad (20).
En medio de este clima amistoso e intelectual escribió Navia
Osorio sus libros.
En 1724 se imprimieron los tres primeros tomos de «Reflexiones
Militares» (21), luego, en los años siguientes, los demás y el último
con el número XI se publicó en 1730. Sus años más fecundos fueron
los comprendidos entre 1723 y 1727. Entonces fue cuando también
concibió un «Diccionario Universal» que no pudo llevar a efecto.
En realidad casi todos sus proyectos los interrumpió la muerte.
Es autor también de una «Rapsodia Económico-Política Monár
quica» que le dió fama de persona muy preparada en Economía
Política.
«Reflexiones Militares» es una obra de contenido inmenso, re
sumen de la experiencia de un observador excepcional, reflejo de
copiosas lecturas y fruto de un talento muy rico en intuiciones.
La obra, por cuanto comprende, es imposible reflejarlo exactamen
te aun en sus líneas generales.
Como muestra, he aquí sus temas que nos parecen más signifi
cativos:
Virtudes políticas y militares de un generalísimo del país. Su
aspecto físico, sus calidades, su cultura.
Concepto sobre la paz y la guerra; guerras justas e injustas;
guerra que debe evitarse.
Lo que debe saber un general recién llegado al mando; notas
que debe tom ar de los medios materiales de que dispone, así como
del elemento humano bajo su cargo.
Precauciones en la guerra ofensiva; noticias sobre el enemigo;
precauciones que debe tomar y estudio de fronteras; conducta con
los prisioneros.
(20) Juan de Madariaga.
(20) Id.
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Principales reglas de campar; modos de evitar el espionaje y de
utilizar a los paisanos.
Modo de marchar por montañas y llanuras, pasos de fuertes y
procedimiento para poner un ejército en marcha.
Lo que debe practicarse al abandonar un país y uso de confi
dentes y medidas contra los tumultos.
Impídase que los ricos maltraten a los pobres.
Modos de entenderse con los caudillos de una sublevación.
Medios de realizar la ofensiva, de conservar las conquistas, tra
to que debe de darse a los prisioneros, saqueos y forma de conser
var el aprecio de un país conquistado.
Manera de administrar la victoria y práctica de sitios y blo
queos y medios de librar al país de partidas y ladrones.
Hay en el autor, como se ve, una constante preocupación de
cohonestar las necesidad y reglas de la guerra con los principios de
la conducta moral y critiana. Preconiza el rigor y la dureza cuando
son imprescindibles, pero siempre que se pueda aconseja la caridad
y la templanza.
Estuvo en posesión de todos los conocimientos sobre el arte de
la guerra que entonces imperaban. Han pasado tres siglos y hoy
estos conocimientos estarán anticuados y sustituidos por otros de
la técnica moderna; pero sus adivinaciones psicológicas del hom
bre frente a la lucha son eternas. Para dar a esta obra el justo
valor hay que situarla en la época en que se publicó.
En la expresión literaria tuvo especial acierto. Logró decir lo
que quiso decir, con absoluta naturalidad, sin pedanterías, más
atento a la idea que al juego retórico. Por eso Feijoo, su contempo
ráneo (que tan clara y sencilla elaboró su prosa) dijo: «No faltan
españoles que hablan y escriben con naturalidad y sencillez y uno
de ellos es el vizconde de Puerto». Un escritor militar de casi nues
tros días, muy citado en los medios castrenses, el que fue coman
dante Francisco Villamartín, dijo también: «Reflexiones Militares»
para otros ejércitos y otras formas sociales, es nuevo siempre, al
paso que otros de incomparable mérito, escritos con estudio pro
fundo, no tienen otra vida que la del país y del siglo en que son
escritos».
El general Senén Contreras, un general del reinado de Carlos
III, en el prólogo que escribió para un compendio de Reflexiones
Militares» dado a luz en 1787 (22) se expresa así: «Nunca necesita
(22)
Compendio de 2o libros de “Reflexiones militares” que escribe el te
niente general don Alvaro Navia Ossorio, vizconde de Puerto y marqués de
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el soldado estudiar tanto como cuando se halla constituido en el
alto grado de general, pues el serlo no consiste en tener el título
del Rey y vestir uniforme, sino en saber escoger soldados, discipli
narlos y servirse de ellos, cuya sabiduría no pueden darla los prín
cipes; pero, es lástima que suele haber muchos que en vez de
entregarse al estudio y al trato con los oficiales de espíritu y aplica
ción, se abandonan totalmente y sólo piensan en gastos sin crecidas
rentas, en libreas, adornos de casa, banquetes, diversiones y abo
rrecen no sólo la aplicación que debieran tener sino hasta el trato
con los estudios».
«Reflexiones Militares» fue vertido al francés, italiano, alemán.
En España se hizo el compendio antes citado de 1787 y en 1850
se publicó en cuatro tomos por una Biblioteca Militar Portátil».
Existe en el Archivo Central de Alcalá de Henares (23) un expedien
te relativo a la publicación de aquella obra a instancia del capitán
de infantería Dionisio de Arteche. Legajo 3234. Estado. Años 1793
y 1801.
La obra hirió la atención y movió el elogio de personajes famo
sos de la historia. Federico el Grande y Napoleón la tuvieron en
gran estima. El clásico autor militar español José de Almirante se
Santa Cruz de Marcenado, por el capitán de infantería Juan Senén de Contreras. Imprenta Reí, 1787, 2 vi.
(23)
Existe un trabajo bibliográfico del antiguo oficial de artillería don
Luis Vidart, que publicó en la Revista Científica Militar, que contiene los
siguientes datos:
1.° En la librería de los Sres. Condes de Campomanes debe existir un ma
nuscrito redactado hacia el año 1780 y titulado Biblioteca Asturiana, en el
cual, sin nombre del autor, se halla una biografía de don Alvaro Navia Ossorio; en la obra titulada “Retratos de los españoles ilustres, con un epítome de
sus vidas”, impresa en 1791, hay el del marqués de Santa Cruz muy exacto
en sus datos biográficos; en libro titulado “Capitanes ilustres y revista de li
bros militares”, de don Manuel J uan D iana, publicado en 1851, se halla una
brevísima biografía del marqués; don Joaquín Maldonado Macanaz publicó
en el Semanario pintoresco español de 1853 un artículo biográfico; en el
tomo IV de las obras completas del capitán de infantería don Waldo Pasaron
y Lastra titulado “Milicia y organización” se halla una ligera biografía de
Santa Cruz; merece leerse lo que dice el general de ingenieros don José Al
mirante en su “Bibliografía militar de España”, impresa en 1876; el libro ti
tulado “La pluma y la espada”, publicado en 1877 por el capitán de infantería
don M anufx S eco S helly ; dieron también datos la Ilustración Gallega y As
turiana (1879), la Ilustración Militar (1884), en las “Memorias históricas del
Principado de Asturias”, obra impresa en Tarragona en el año 1794, siendo
su autor el canónigo de aquella catedral don Carlos González de Posada. Cita,
asimismo, como documento importante el Memorial que existe en Simancas.
Secretaría de Estado. Leg. 5280.
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refirió a ella como una de esas obras inmensas en que no entra ni
debe entrar el escalpelo de la crítica; la obra es un monumento de
la literatura militar.
La «Rapsodia Económica-Política-Monárquica» —otro de sus li
bros— forma un volumen de 256 páginas. Lleva en la primera hoja
la siguiente inscripción: «Rapsodia Económica-Política-Monárqui
ca»; y en la segunda: «Comercio Suelto y en Compañía, General y
Particular de Méjico, Perú, Filipinas, Moscovia, población, fábrica,
pesquerías y plantíos, colonos de Africa, empleo de pobres y vaga
bundos y otras ventajas que son fáciles a España, con los medios
aquí propuestos, extractados y aumentados por el marqués de San
ta Cruz de Marcenado, comandante general del Ejército de S.M.».
El libro está dedicado al rey y pide que en España se aumenten
fábricas, navegación, pesquerías, labranza, población; trata espe
cialmente del comercio con las Indias y da reglas para evitar el
contrabando en Indias y en España y sobre la forma de obligar
a la restitución de esclavos y cómo obtener seguridad en el Mar del
Sur. Trata, asimismo, de los derechos de aduana y de la redención
de censos y cargas perpetuas, de compañía con privilegios de co
mercio.
Es producto de muchas lecturas de economía política, preferen
temente francesas, dentro de la línea de Colbert, en lo que es coin
cidente con su ilustre paisano de Trasmellera Alta José del Campillo
en su originalísima obra «Lo que hay de más y de menos en Es
paña».
Sobre el proyecto de «Diccionario Universal» opina Madariaga
que existe alguna confusión sobre lo que realmente quiso hacer.
En cualquier caso el proyecto no se llevó a efecto por encontrar
para su realización dificultades de orden práctico.
Pensó también poner en marcha una «Biblioteca Universal», de
lo que desistió, así como una «Historia de los tratados de España»,
desde Fernando el Católico hasta su época, y en su archivo particu
lar quedaron a su muerte datos y apuntes sobre otros proyectos.
¿Qué hombre de imaginación fecunda y tensa voluntad no los tiene
y al m orir deja pendientes? Fuertes Acevedo tomó nota de muchos
de ellos en la biografía que le dedicó.
DIPLOMATICO

Quizás sea este aspecto de la actividad del marqués la menos
conocida. Bien es cierto que su muerte prematura impidió el fruto
que podía esperarse de él. Si tal no ocurriera, otra sería la curio
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sidad de sus biógrafos que tendrían necesariamente que ocuparse
de sus previsibles éxitos diplomáticos.
Para brillar en la diplomacia estaba bien preparado. De las gue
rras sabía más que nadie; sobre el modo de evitarlas o termi
narlas había meditado mucho; hallábase dotado de una excepcional
cultura. Era, pues, lógico que, andando el tiempo, desempeñaría
importantes cometidos como representante exterior de su país.
¿Tuvo carácter diplomático su estancia en Turín? De una ma
nera formal parece ser que no, pero por la mucha estima en que
le tuvo el rey Amadeo y por lo que le valoró intelectualmente, de
hecho actuó como un verdadero embajador. El rey, como se sabe,
fluctuaba entre seguir la causa del emperador y de Felipe V o la
de la llamada Liga de Hannover, encabezada por Francia e Inglate
rra, y para que se mantuviese neutral —que así convenía a España—
fue grande la influencia que sobre el rey ejerció el marqués. En
asuntos de menor cuantía fue constantemente instrumento de co
municación entre su país de origen y el de su residencia eventual.
Cuando falleció Luis I, él fue el transmisor del pésame del rey del
Piamonte a Felipe V, contenido en una carta de Amadeo por cierto
escrita en términos de gran sentimiento (24); en otras ocasiones
recogía informaciones sobre actividades de otras embajadas. Hay
constancia de estos hechos en el Archivo Histórico Nacional (25).
Hubo quien malignamente calificó su labor entonces de espionaje.
Nada más injusto. Por el contrario, correspondió lealmente a la
amistad que el duque por él sentía.
Cuando realmente actuó como representante de España fue al
ser designado para el Congreso de Soissons.
A este Congreso se confió la resolución de las constantes pugnas
entre los dos bloques de los Estados europeos. Más que pugnas
entre naciones, parecen al lector de hoy rencillas entre familias
gobernantes. En España, especialmente, todo este período, durante
el segundo reinado de Felipe V, su segunda esposa Isabel de Farnesio tiene al país al servicio de su intereses familiares en la busca
de tronos para sus hijos. Dos hechos habían sido cruciales para
que España se ligase con la causa austríaca, rompiendo temporal
mente los lazos afectivos con la familia francesa: el Tratado, lleno
de audacia y desaprensión que había logrado el barón de Ripperdá,
que luego fue tan gravoso económicamente y el desprecio que Fran(24) Leg. 2633, número 128, del Archivo Histórico Nacional.
(25) Legs. 2705-1727 del A.H.N.
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cia había hecho a España devolviendo a la infantita que estaba en
París destinada a ser esposa de Felipe V.
Pero esta situación de constante hostilidad era necesario que
terminase. Resultaba muy costosa para España, constantemente
hostigada por la marina inglesa, la cual perjudicaba mucho nues
tras relaciones con las posesiones americanas. En esta ocasión actuó
Francia como principal mediadora. Isabel de Farnesio no se pre
sentó propicia a la paz, en un principio, y su papel era muy im
portante porque dominaba por completo la voluntad de su marido
y odiaba con toda su alma a Inglaterra (26). Felipe V se encontraba
en los peores momentos de su neurastenia. Fueron largas y a ratos
violentas las discusiones entre el embajador francés —movido des
de París por su jefe el cardenal Fleury— y la reina. Por cierto que
el historiador Guillermo Coxe, al narrar estas conversaciones, pre
senta a Isabel de Farnesio como una mujer de inteligencia muy
limitada y, sin embargo, las palabras que le atribuye en la polémica
con el embajador son de lo más agudo.
Al fin la realidad se impuso y se convino en crear el Congreso
de Soissons que, por cierto, resultó interminable.
A este Congreso fue designado el marqués de Santa Cruz en ca
lidad de segundo plenipotenciario y grado de embajador extraordi
nario. También como asesor fue nombrado Macanaz, el eterno
exiliado de su patria por perseguido por la Inquisición y al que, no
obstante, utilizaba el Rey por su gran formación jurídica y rectitud
de carácter. En los obligados contactos durante el Congreso Ma
canaz y Navia Osorio entablaron amistad.
En esta negociación se destacó el marqués por su tacto e inte
ligencia. Fue un largo trabajo, que duró siete años y que le obligó
a vivir fuera de España, hasta el extremo que hubo de solicitar
permiso para llevar con él a su familia. Por la fama que le dió su
competencia en estos afanes se habló entonces que iba a ser nom
brado ministro de la Corona (de la Guerra) en reemplazo del mar
qués de Castelar (hermano de Patiño); pero también se dijo que
no había recaído el nombramiento a su favor por no gozar de las
simpatías del partido en la Corte de Isabel de Farnesio.
Si es verdad que no tenía a la reina a su favor, prueba es de su
gran capacidad, ya que si fue enviado al Congreso es que le consi
deraron imprescindible para esta difícil gestión, la más importante
para el país.
(25)
“España bajo el reinado de la Casa de Borbón”, por G u i l l e r m o
tomo III. Establecimiento Tipográfico de D. F. Mellado, Madrid, 1847.
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Es lástima que Navia Osorio no haya podido vivir veinte años
más de los que vivió. Estaba en la madurez de sus grandes condi
ciones políticas. Habría llegado a ser el más brillante embajador
del reinado.
Durante este tiempo que duró el Congreso quiso hacer un estu
dio de los Tratados de la Corona (27), sin omitir alguno. A este
efecto y por petición del propio Marcenado, el rey ordenó a José
de Chinchurreta Comisario de Guerra y a José S. Tineo Ayudante
Mayor del Regimiento de Guardias de Infantería Española y a las
personas de su satisfacción que ellos destinasen, se permita en los
archivos del Consejo y Secretaría de Estado sacar copias de lo que
por lo tocante a la Corona se halle en ellos de Tratados de Paz,
Neutralidades, Comercio y Navegación, Permutas, Cesiones, Finan
zas, Garantías, Testamentos, Escrituras Matrimoniales a Príncipes,
Princesas de España, Bulas Pontificias, Concordatos con Roma y
otros instrumentos que forman derecho y prerrogativas reales y
como también las protestas y los manifiestos para declaraciones
de guerra.
Chincurreta se encargó de reunir todo este material y de enviar
lo al marqués de Santa Cruz.
Sucedió que tal conjunto documental anduvo perdido tras la
muerte del marqués y el Rey volvió a encomendar a Chinchurreta
su recobro (28).
Es obvio que el marqués quiso servirse de esta documentación
para escribir un libro sobre tratados, que sería base sólida para su
formación diplomática.
SU PERFIL HUMANO

Lo estupendo, lo más asombroso de esta vida de tan variados
empeños es que, a pesar de las ventajas sociales derivadas de su
nacimiento, de su genio literario y de sus éxitos en la milicia y en la
diplomacia, conservará el hombre, puro y sencillo su espíritu. Nada
más frecuente en los triunfadores de cualquier índole que la vani
dad. El político aclamado por las multitudes, el orador elocuente,
el novelista brillante, el cómico o artista famoso, hasta el canonista
erudito, cuando se les trata de cerca, son insoportables por su pe
dantería y gesto de superioridad. Que se conserven modestos y na(27) Legajo 222 del A.H.N.
(28) Id.
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turales es casi un milagro. Pero este milagro se dió en Navia
Osorio.
'
1¡«j
Este es el juicio que de él nos transmitieron los que tuvieron
la suerte de tratarle. Y hemos podido conocerle porque el siglo
XVIII es rico en testimonios.
Físicamente se le describe mediano de estatura, fuerte comple
xión, rostro agraciado. Parece haber sido un tipo sanguíneo, ale
gre de carácter, nada indiferente a los placeres de la mesa. Al ser
imaginativo y robusto seguramente fue amante del bello sexo y qui
zás para la paz de sus instintos y para no desviarlos por caminos
torcidos, evitó la prolongada viudez y vivió al amparo de tres ma
trimonios bien logrados.
Redactaba sus obras con gran espontaneidad: no escribía, dic
taba paseándose por su gabinete y únicamente utilizaba la pluma
cuando escribía cartas o producía documentos de índole secreto.
En su conversación era jovial, dicharachero, ameno, campecha
no, extravertido y confidencial, salvo que el asunto a tratar exigiese
reserva y discreción.
De sus biógrafos el que recoge más detalles de la idiosincracia
de este personaje es Máximo Fuertes Acevedo (29), el profesor del
Instituto de Badajoz, asturiano de origen; de los que le trataron,
Melchor de Macanaz y Feijoo; y de los que vivieron próximos a su
tiempo, el canónigo González Posada.
Es importante, sobre todo, el testimonio de Feijoo. Alaba su
modestia; decía de él que jamás se auto-elogiaba, como si desco
nociese su mérito.
También era muy desprendido de dinero, hasta el extremo que
disminuyó notablemente los bienes de su patrimonio. Cuando mu
rió éste se hallaba muy mermado. En su tiempo el Erario Público
no andaba muy boyante con tantos gastos de guerra dentro y fuera
de la península y no se distinguía por la regularidad en los pagos
a sus servidores. Por tal motivo, Marcenado en ciertas ocasiones se
(29) Todos sus biógrafos resaltan estas cualidades, pero quien se detiene
más a considerarlas es Máximo Fuertes Acevedo.
(30) “Mas el amor entrañable que muchos hijos distinguidos profesaron
siempre a nuestro establecimiento fue remediando las contrariedades que al
principio se tocaban. El célebre marqués de Santa Cruz de Marcenado, que
pereció gloriosamente en la defensa de Orán, le dejó su librería, muy estima
ble por el número de volúmenes y preciosos manuscritos y aunque no obstan
te las repetidas gestiones, hasta el año 1814 no se tuvo la fortuna de llevar
a cumplido término la voluntad del sabio autor de las “Reflexiones militares”,
“Historia de la Universidad de Oviedo”.
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vió en la necesidad de aplicar sus rentas propias en el servicio pú
blico. Su prodigalidad fue tan exagerada que la esposa tenía que
frenarle en sus generasidades. En el archivo de Simangas (Leg. 7540)
existen dos cartas oficiales relativas al nombramiento de los pleni
potenciarios y en uno de ellos se señala al marqués de Santa Cruz.
1.500 escudos de plata doble por sueldo mensual y 20.000 por una
sola vez para los gastos de viaje y equipaje; pero también existe
en el archivo un memorial de la marquesa de Santa Cruz en soli
citud de que se abone a su marido el sueldo de mariscal de campo
por el tiempo que desempeñó el puesto de plenipotenciario con
más el que le corresponde por este destino.
Para el canónigo González Posada su pasión dominante era el
bien público y, después de éste, el amor a su familia, en la que
hallaba toda la satisfacción que puede desear un hombre de su
carácter.
Melchor de Macanaz observó que tenía gran prontitud en dis
currir y que sus dichos se hicieron célebres con tal abundancia que
con ellos se podía llenar un volumen. Refiere también que con sus
domésticos era tan bondadoso que si alguna vez les hubiese dicho
algo con palabra descompuesta, al instante les pedía perdón.
Fue seguramente un hombre excepcional. Rara vez un hombre
público ha recibido tan buena opinión unánime. No se oye respecto
de él ni una voz disidente.
Unicamente hay un matiz de su conducta que nadie comenta.
Nos referimos a su amor a su patria chica. ¿Le tuvo cariño? Nos
parece que fue Renán el que dijo que el que no ama el rincón que
le vió nacer es que no cree en Dios. Y al contemplar la vida del
marqués salta a la vista que casi siempre permanece lejos de As
turias. La visita de cuando en cuando, poco, durante breves perío
dos entre destino y destino o en muy rápidos intervalos de inacti
vidad. Salvo en la niñez y primera juventud vivió siempre fuera de
su patria chica. Semeja a Campillo siempre ausente, a Campomanes
más ocupado en arreglar la patria grande o ya en el XIX al poeta
Campoamor, que sí cantó ocasionalmente al río Navia de su infan
cia, fue en fugaz ramalazo de nostalgia.
En verdad en Navia Osorio este desamor es sólo aparente. Su
ponerlo cierto, sería incurrir en injusticia.
En prim er lugar, si estuvo largos años fuera físicamente, en
realidad no estuvo lejos de Asturias porque se la llevó consigo.
Marcha de Oviedo al frente del Tercio que formó el Principado.
Tercio compuesto de asturianos, que le acompañan en su aventura
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guerrera durante muchos años y hasta con él van a Orán y, rodeán
dole, asisten a su muerte.
En segundo lugar, en cierta ocasión vino a su tierra y encontró
a sus paisanos desasosegados. Había venido a la provincia un Oidor
de la Cancillería de Valladolid llamado José Antonio de Cepeda,
nombrado para hacer estudio del estado social y económico de
aquélla. Se trataba de un personaje de los que hoy llamamos tem
peramental, de juicio abrupto, tajante, molesto. Recorrió ciudades,
pueblos y aldeas y cotos y jurisdicciones. Halló desigualdades, in
justicias. Estaba entonces toda España y, por ende, Asturias en un
momento de crisis social, cuando desfallecía el antiguo régimen
señorial y amanecía el burgués. Cepeda informó al rey acentuando
los tonos sombríos y ocultando lo que era bueno. Había en su infor
me exageración y demagogia, según estimaban las autoridades de
Oviedo y los titulares de los señoríos, los cuales, viéndose menos
preciados, aprovecharon una visita del marqués para utilizarlo co
mo valedor ante el rey frente a los ataques del magistrado. Navia
Osorio entonces dirigió una elocuente exposición al soberano lle
na de razones sobre lo que en el informe había de falso e injusto,
ya que no todo lo que decía era verdad. El valedor estaba en las
mejores condiciones para cumplir esta función de defensor porque,
aunque noble, ni era rico ni había incurrido en ningún exceso de
poder. Aunque el tono que imprimió a su escrito es de fondo con
servador, no es arbitrario ni obtuso. Antes que destruir, quiere
mejorar; prefiere la evolución con prudencia y justicia.
Y, últimamente, no olvidemos que en su testamento tuvo para
Asturias un recuerdo. En él dejó un legado: el de su magnífica
biblioteca a la Universidad de Oviedo. La había formado a través
de toda su vida. Lo triste fue que sus herederos fueron remisos en
cumplir la voluntad del testador. Cuenta el ex rector de la Univer
sidad de Oviedo, don Fermín Canella, en su «Historia de la Univer
sidad», que aquella biblioteca no fue entregada hasta el 1814, casi
un siglo después y tras muchas vicisitudes.

EL S E L L A
POR

JOSE B. ARDUENGO CASO
PROBLEMÁTICA

El Sella limitó más o menos el solar de los cántabros y astures
y fué escenario de grandes acontecimientos de trascendencia polí
tica y religiosa, pero la vida que se desarrolló en su cuenca perma
nece para nosotros casi totalmente desconocida... Aún nos son casi
desconocidas las tribus que poblaron su cuenca y desarrollaron en
ella ciertos caracteres en nombres como Biego, Beleño, Argolibio,
Dego, Mian, Pen, Ponga, Dobra, Carbes, Sames, Cirieño, Eno, Sellaño, Bivoli, Amieva, etc., cuya etimología desconocemos o apenas
suponemos...
En tiempos de Roma —como expuso Celso Diego en IDEA—
hubo en esta zona por lo menos dos vías de penetración y otras
dos de expansión.
El Sella fue y sigue siendo centro de atracción. En el pasado,
su proximidad a los Picos de Europa, hizo que esta zona del Sella
fuese lugar preferente de paso o refugio en los abatares de guerras
y contiendas. En la actualidad, por su riqueza piscícola, por el in
comparable paisaje de sus riberas, sigue siendo centro de atracción.
EL NOMBRE

La ecuación Salia = Sella ya la dio Schulten en «Hispania» (52) y
en «Los Cántabros y Astures» (36 y 41). Salia, Saelia = Sella es hoy
la opinión corriente. Así Fernández Guerra, J. M. González, Sánchez
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Albornoz, Flórez, por no citar otros. Sal es una palabra precéltica
con tendencia en el latín vulgar, dando siempre en la Galicia sal = sel
y aunque no es lo corriente entre nosotros, nada se opone tampoco
a que esta vez evolucionase así.
Lo que sí es cierto es que los habitantes a orillas de ríos o reci
bían nombre de ellos o se lo daban, y en este caso los habitantes
de las márgenes del Sella debieron de ser un pueblo heteroclito de
componentes diversos y al agruparse junto al río recibieron de él
el nombre y eran los Saelenos.
Hubo un tiempo en que se pensó que los ríos eran frontera
definitiva entre los pueblos, hoy se sabe que no es así, en ocasio
nes lo son pero otras veces los pueblos ocupan ambas riberas,
siendo más bien frontera las barreras montañosas y en este caso
los saelenos rebasaron la barrera fluvial y ocuparon ambas riberas
del Sella, pero ¿qué río es el Sella?
¿QUÉ RÍO ES EL VERDADERO SELLA?

Hay dos versiones, la leonesa y la asturiana. Según los leoneses,
el Sella nace en la «Fuente del Infierno», cerca del puerto de Pon
tón, en tierras leonesas, y esta tesis es la que oficialmente se sos
tiene. Según todos los ponguetos y en general los ribereños del hoy
Sella, nace en Cotalvo, en el puerto de Ventaniella, próximo a So
brefaz (Ponga), Asturias. Esta polémica se inicia a principios de
siglo en que el Conde de Peñalva, señor del Coto de Cazo, reivindicó
tal nombre para el hoy llamado Ponga... La polémica continuó a
lo largo del siglo y recientemente se ha concretado en el artículo
de Mario G. Bango y Alfonso Rey en favor de la tesis asturiana
—Voz de Asturias de 1 de junio de 1980— y el de Amador Pérez
González, el 26 del mismo mes, a favor de la leonesa.
*

*

*

EL SELLA ES ASTURIANO. El Sella es enteramente nuestro.
Y ello no es «caprichinos y caxigalines de aldea», Amador.
Así las razones: Jovellanos, hombre meticuloso, máxime en te
mas asturianos, en el tomo I de sus «Diarios», pág. 39, dice:
«El Sella nace en el puerto de Ventaniella, recoge las aguas
del concejo de Sajambre desde Argolivio».
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El «Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España, de
Pascual Madoz, obra publicada en 1849, si bien en una parte dice
que el río Sella
«se forma con la reunión sucesiva de los ríos Ponga, Güeña
y Piloña y toma el nombre con que se le distingue en Arriondas, cap. del Ayuntamiento de Parres.»
también es cierto que al que ahora se considera Sella, le llama
riachuelo Precendi:
«Precendi: riachuelo en la provincia de Oviedo, partido ju
dicial de Cangas de Onís, el cual nace en la falda septentrio
nal de las montañas que dividen esta provincia de la de
León.»
y más tarde, al describir Cangas de Onís, dice:
«Ríos; cinco son los principales que discurren por ese par
tido: 1, Cares; 2, el Güeña; 3, el Deva; 4 el Sella: es el de
mayor caudal, tiene su nacimiento en los puertos altos, tér
mino del ayuntamiento de Ponga, corre de S. a N., recibe
junto a Cangas el Güeña, a una legua más abajo el Piloña.»
Luego Madoz afirma primero que, nemine discrepante, se llama
Sella al río desde Arriondas a Ribadesella, y según él el Sella origi
nario es el hoy llamado Ponga y al que califica de río, en cambio al
otro lo califica de riachuelo y le llama Precendi, y afirma que nace
en los puertos asturianos de Ponga, atravesando el concejo de
Amieva.
Luego Madoz, el diccionario geográfico de más autoridad, a fa
vor de la tesis asturiana.
*

*

*

El Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1752, las veces
que se refiere al río antes de su unión con el hoy Ponga, le denomina
río Precendi (igual que Madoz). Así por ejemplo en el Catastro de
Amieva, nueve libros manuscritos existentes en el Ayuntamiento,
en las respuestas generales, en la vigésima nona, hablando de puen
tes, dice:
«Que hay un puente de piedra sobre el río nombrado de Dobra. Otro de madera sobre el río Precendi. Otro en dicho río
de Precendi...» (Libro I del Catastro).
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Idem, hablando de molinos, en la respuesta décimo séptima,
diciendo:
«Otro (molino) sobre el río llamado de Precendi, propio de
Francisco Fernández Gra, es de dos molares armeros (sic)
que muelen de continuo nueve meses.» (T. I).
DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

El matrimonio Pedro Valdeón y Gumersinda Fondón, residente
en San Juan de Beleño y de más de 80 años, tiene un documento
de compraventa del padre de Gumersinda de la finca situada en el
conocido lugar de Soto Rodrigo, en las proximidades de San Juan
de Beleño y donde antaño funcionó famosa herrería de forja a la
catalana. Dicha escritura fué formalizada en Piloña ante el escri
bano Bonifacio García Cabaña el 4 de septiembre de 1890 y es copia
de acta de venta del 7 de junio de 1855 bajo la firma del escribano
Ortiz y en ella se señalan como límites
«El Río Sella»,
pero los periodistas G. Bango y Alfonso Rey añadieron a tal acota
ción que no había más herrería importante que la situada en la
finca que baña el hoy Ponga, otrora Sella, y tienen razón; pero en
el otro río de Precendi, el hoy Sella, existía otra y de ella hablan
los oponentes sin razón alguna, como seguidamente demostraré.
*

*

*

La familia Cueto, también de San Juan de Beleño, posee docu
mentos que al señalar límites de la finca, objeto del documento,
dice claramente ser límite el río Sella, río que hoy quedó limitado
a ser afluente del que por aquel entonces era el Precendi.
LA TRADICIÓN

En viaje a Sobrefoz pude saludar a Casto Martínez, ex alcalde
republicano, en fecha de mi viaje concejal socialista, de más de 80
años, lector infatigable... Recuerda perfectamente que hace setenta
años le enseñaban en la escuela que el río Sella nacía allí cerca, en
Ventaniella. Eso mismo repetía el famoso Manuel, el abogado de
Cazo, hombre de prodigiosa memoria, muerto de casi ochenta años,
en 1954.
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LA TOPONIMIA

Otra razón, y no de poco peso, es el nombre de SELIAÑO, viejo
pueblo a orillas del hoy Ponga, explicable en la hipótesis asturiana
e inexplicable en la actual pues el ño no significa no, como algu
nos superficiales suponen sino que, al contrario, refuerza el sentido
pluvial, significando corriente y sería Sella de sal: agua, y el ño:
corriente.
A reforzar la evolución de sal en sel viene el afluente del hoy
Ponga, al que se une precisamente en Sellaño, procedente de Vallemoro, el Semeldón, que hasta no hace mucho era el Selmendón y
que por fácil metátesis se convirtió en Semeldón.
LA RAZÓN FILOLÓGICA

Los filólogos señalan como frontera lingüística el Sella, pero
precisamente no lo es el actual Sella, sino el hoy Ponga, otrora Se
lla, el que realmente es frontera lingüística pues dentro de su cuen
ca los habitantes de la margen izquierda usan la j y dicen jaba,
jacer, jesoria y jiu y en la otra usan la f y dicen: faba, facer, fesonia, fiu... Frontera, pues, lingüística y posiblemente tiempos atrás
etnográfica el Sella primitivo, hoy Ponga.
LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS

En cuanto a los argumentos que esgrimen los contrarios, puedo
decir lo siguiente: en cuanto a los dos hermanos Díaz Caneja del
siglo XVII, don Pedro y don José: Lo relativo al Virrey de Nápoles
nunca pudo ser confirmado en documentos históricos, siendo más
bien fruto de la leyenda que envuelve su historia desde su despedi
da en el alto del Pontón, pero concretándonos al testamento de
D. Pedro, gran benefactor de las tierras de León y Asturias (Sajambre y Amieva) en su testamento no nombra ni una sola vez al Sella.
No puede, pues, ser invocado y menos afirm ar como hace Amador
Pérez, que en sus distintas páginas se refiere al Sella.
* * ♦
En cuanto al Catastro del Ministro de la Ensenada, tal catastro,
como es lógico, no está en el archivo de los Díaz Caneja, sino en el
Ayuntamiento, donde recientemente y muy diligentemente fue es
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tudiado por el profesor sajambriego Eutimio Martino y también
por mí, aunque muy superficialmente, pero ni en el caso de Euti
mio con quien hablé, ni en mi propio análisis se nombra alguna vez
el Sella.
*

#

*

En cuanto a la escritura de la antigua Herrería de Ceneya
(Amieva) de la que dice el citado Amador en el artículo de «La Voz
de Asturias»* que la sitúa «sin lugar a dudas en el río Sella», la
tengo a la vista pues el propietario D. José Viego, familiarmente
llamado «El Curro», me la facilita siempre que se la pido (hoy,
cuando paso a máquina estos apuntes, D. José ha muerto, pero en
poder de su viuda, en Ceya, está la escritura por mi devuelta). Tal
escritura está formalizada con el número 69 el 3 de julio de 1866
en Cangas de Onís ante el notario Francisco García Ceñal y en ella
no se cita ni una sola vez el río Sella y solamente se hace referencia
a la fuente del Sapo y al río Pioño o Pirañes, hoy Vallegón:
*

*

*

«La referida Herrería de Ceneya —dice— con las fincas rús
ticas y urbanas adyacente a ella y arboleda de que queda
hecho mérito, todo situado en el referido sitio de Ceneya,
término del lugar de Cien; tiene por linderos al Sur, en
donde se toma el agua para los artefactos; Norte, en donde
desaguan las aguas con que funciona la Herrería, Fuente lla
mada del Sapo y castañedo de Miguel Arduengo, herederos
de Francisco y otros; Este, hería llamada de Carrabia, co
rrespondiente al pueblo de Cien, y al Oeste, el río Pioño, con
cuyas aguas funciona dicha Herrería.»
¿Cómo se explica la tan gratuita afirmación?
* * #
En cuanto al archivo de los Piñanes de Oseja, diré que en viaje
estival «ex profeso» a Oseja, pude hablar con alguno de ellos y aun
que desde luego afirmadores como el resto de los sajambriegos de
la tesis leonesa, no pudieron darme una sola cita concreta de do
cumento confirmatorio de su tesis.
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En cuanto a su archivo particular ,el del Sr. Pérez González)
se dice:
«este servidor poee un archivo donde se conservan escritos
y escrituras de compra venta etc. Este archivo ya viene he
redado de mis antepasados desde antiguos tiempos y en dis
tintas páginas se ven pruebas evidente de lorigen del Sella.»
Supongo que se referirá al archivo propio de su familia —no
al de su esposa sajambriega—. Pues bien, vengan las citas concre
tas. Aunque mucho me temo que no haya mucho que citar pues su
apellido paterno, que también por línea paterna lleva, procede del
pueblo de Pen (Sebarga), lejos del río actual Sella, y por línea ma
terna, del pueblo de Amieva, pueblo no ribereño del Sella.
Citas, pues, sin confirmar o gratuitas afirmaciones como la
final de su artículo relativa a la vía principal hacia Castilla que
según él fué por Pontón, y sin embargo tal paso era impracticable,
salvo para arriesgado y audaz cazador primitivo. El camino prin
cipal a Castilla, antes de los arreglos del Arcediano, era por Ventaniella; tal camino real venía desde Dobra a Los Grazoz, de aquí a
Gerbedoriu, a las Vegas (laderas de Caldiellos y Trexeru) a Valdedoña, donde existía un mesón; seguía por Carmenero, Siña, Seos
de Llaganoria, Canto de Aranga, Arcenorio y Castilla. Ese era el
camino real vía Castilla; después pasó a ser principal la senda del
Arcediano... Y antes que todos, los romanos, que difícilmente se
equivocaban en m ateria vial, tenían una vía de penetración por
Sellaño, San Juan y Ventaniella. Esto es cosa probada con las es
telas de Sellaño, San Juan y Sobrefoz. Que existiera vía romana
por Pontón imposible. Por Beza, casi seguro; el Arcispreste no
hizo más que arreglar una senda anterior, probablemente romana,
pero aún no probado. Por Ventaniella, seguro; ahí están las estelas.
¿POR QUÉ, PUES, EL CAMBIO?

Es muy conocido —por ser «vox populi»—: Se proyectaba en la
primera mitad del siglo XIX una vía de acceso que, partiendo de
Ribadesella, siguiendo las orillas del Sella, uniese Asturias con
León. Los hermanos Díaz Caneja de Oseja, Ignacio, Obispo de Ovie
do (Í769-1856) y Joaquín (1777-1851), Ministro de Gracia y Justicia,
con el fin de que la carretera pasara por su pueblo natal, Oseja de
Sajambre (León), decidieron cambiar el nombre, cosa fácil en aque-
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líos tiempos para un Obispo y un Ministro, y así, la carretera que
debiera haber unido Asturias y León, pasando por San Juan de Be
leño (Ponga-Asturias), vía Ventaniella, se fué por el Pontón (1).
Y aquí es preciso volver a los romanos, poco propensos a equi
vocarse en asuntos viales. Ellos habían establecido una vía de pe
netración por Ventaniella. En efecto, la inclinación desde Sobrefoz,
último pueblo asturiano y muy cercano ya a la cima, es suave y
no de grandes pendientes como en los demás puertos asturianos y
desde luego mucho menores que por Pontón. Pero el cambio de
nombre del río condenó a este acceso ya descubierto por los roma
nos a que no se convirtiera en una moderna carretera: Los kilóme
tros necesarios para unir Asturias y León son escasos, los intereses
son viejos y repetidos, incluso el Boletín Oficial de las Cortes de
16 de febrero de 1909 recoge un dictamen por el cual se ordena la
construcción de la carretera que una San Juan de Beleño con el
valle leonés de Riosol a través de Ventaniella. Hace también poco
más de veinte años se hizo una suscripción popular para realizar
dicha carretera y se hizo entrega del dinero a la Diputación. Pero
la carretera sigue «in statu quo», y sí cabe decir que esto no son
«caxigalines» o «coses de aldea» ni mucho menos: el cambio del
nombre, injustamente realizado aunque haya sido hecho por un
Ministro de Gracia (no de justicia), produjo una injusticia que
exige reparación.
* * *
El Sella, pues, es el río que nace en el puerto de Ventaniella,
en el límite del concejo de Ponga con León, a una altitud de 1.400
metros. Junto a Cotiones recibe las aguas del arroyo de Peña Piles;
al norte de Faeda, también por la derecha, se le une el arroyo lla
mado Salgareu. Frente a Viegos se le une el Beleño, que pasa por
la capital del concejo y al que los ponguetos llamaban Ponga, y que
es su verdadero nombre. Al norte de Candenaba recibe, por la de
recha, el Ardosil y a continuación, por la izquierda, el Taranes.
Después se le junta, por la derecha, el Carangas, así llamado por
que pasa por la aldea de su nombre. Por la izquierda recibe el de
Las Cuerrias. Por la derecha recibe al que baja de Ruamón. En Se(1)
Ni que decir tiene que las cosas no sucedían por estas kalendas como
el pueblo mal pensado supone, aun sí debió de pesar la influencia sobre todo
de D. Joaquín en Madrid para que tuviese mayor aceptación el proyecto por
eJ Pontón.
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llaño tuerce hacia el Oeste, después de recibir las aguas, por la
izquerda, del Semeldón, río que procede de Vallemoro, por lo que
también se le llama así, y que poco antes de su unión al Sella recibe
las aguas del Llevarda, Piedrafita y Los Lladeros. Entra en térmi
nos de Amieva, y allí recibe al Arnaño, que viene de Santolaya y
que llega al Sella por la derecha, frente a Cirieño por un lado y
Eno por otro, por Amaño. En Vega de Sebarga recibe, por la de
recha, el río que viene por la vertiente entre Pen y Cirieño, y pocos
metros más adelante, por la izquierda, al Riomelón o Fana, y final
mente, en el kilómetro 139 de la carretera de Sahagún a Arriondas
se le une el Precendi de antes y ahora, aunque injustamente en la
versión oficial Sella.
Y cabe una tercera tesis, porque la leonesa también tiene ar
gumento y tradición a su favor. Entre los argumentos está la topo
nimia de Salambre y el propio Sajambre indudablemente de Saliamen y también un documento si bien no perfectamente datado de
1005 que habla del riachuelo Selia en el lugar de Saliamen (Sajam
bre), territorio de Riangulo (Riaño).
*

*

*

Es un hecho que los hidrónimos primitivos no eran nombres
propios, individualizados, sino que de un modo genérico significa
ban «agua» y sólo se solían individualizar al perder significado el
nombre primitivo genérico, pero en cualquier caso el nombre ge
nérico puede subsistir: En celta agua era Dobra, y Dobra y Dobros persisten en Ponga y Amieva (Asturias) y también en Valdeón
y Sajambre (León). Salia es un término indoeuropeo y prerromano
que significa «corriente de agua» y por ello Salia o Sella en Amieva
y Ponga y Salia o Selia en Sajambre... Pero entonces ¿cuál de los
dos ríos es más Sella? Desde luego el asturiano tiene más argumen
tos a su favor y más tradición también, la de todos los pueblos
ribereños en tierras asturianas hasta Cangas de Onís, que no son
pocos, frente a la de sólo tres sajambriegos hasta hace 125 años
escasos en que el río Sella se llamaba «Río Precendi» y al hoy Pon
ga «Río Sella». Pero aún hay mucho más y esto me parece de mu
cha importancia, siguiendo la misma teoría de los hidrónimos;'
PRECENDI es también un nombre genérico que Mela ya halló re
ferido a los saelenos. Dicho autor en «Chorographie» III, 1, 15.—Edi
ción de C. Fricr, Stuttgart, 1967, dice:
«Per eundi et saelenos Saunium.»
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Ese extraño «per eundi» (2), en terminación rarísima y en unión
de saelenos (et), no tiene significación, en cambio y sin que resulte
esencialmente corrupto el texto, sí la tendría así:
«Pereundi per saelenos et Saelium» (Sella).
Y entonces, siguiendo a Mela, el alto Sella de hoy, sus fuentes
serían el Pereundi de referencia que dió en bable «Berrundi», hoy
Berrunde, como efectivamente se le llama en terreno leonés, y des
de esas fuentes y hasta Santillán sería el río Precedi, también de
Pereundi (3), y el otro río es el Sella, desde Ventaniella a Santillán
y ya hasta Ribadesella.

(2) Cabal le llama jeralífico absurdo (“La Asturias que venció Roma”.
Oviedo, 1953, pág. 105).
(3) Diccionario de Madoz citado.
“Diccionario de Asturias”, de J. G o n z á l e z A g u i r r e . Habana, 1897.—Catas
tro de Ensenada de Aamieva, etc. Y otros diccionarios que presentan a dicho
río Precendi perfectamente documentado.

LA ACTIVIDAD SIDRERA EN EL CONCEJO DE
VILLAVICIOSA EN EL CONTEXTO DE SU
FUNCIONALIDAD URBANA (*)
POR

JOSE F. BALLINA BALLINA
(Continuación)
IV.—EL PROCESO DE TRANSFORMACION.
A.—EL CAMBIO EN LA FUNCION DE LAS PARROQUIAS DEL
SUBNIVEL I.
Aunque es plausible que las entidades que hoy presentan un
Primario netamente dominante en la composición de su población
activa hayan sufrido desde fines del siglo XIX a la actualidad algún
trastocamiento en sa distribución, rebajando en los últimos dece
nios, en ciertos casos, el porcentaje del sector aludido, se ha pre
ferido indagar la evolución de las parroquias del Grupo I en las
que el reparto presente del empleo sugiere una afectación mayor
de las motivaciones al cambio en estos lugares. Asimismo, parecía
lógico pensar que el desarrollo de las parroquias del prim er subnivel, dependiente, como hemos visto, del relanzamiento de núcleos
con una amplia irradiación, debía de esperar a que éstos acumula
ran la potencia suficiente para expandir su influencia directa al
área rural más próxima. Y, como el crecimiento económico se efec
(*) Véase el “Boletín del I.D.E.A.” núm. 111, de enero-abril de 1984.
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túa de forma generalizada en el país a partir de los años sesenta,
se ha elegido una fecha de análisis ligeramente anterior, 1955, para
constatar la situación imperante antes de esos años. Por otra parte,
hemos seleccionado, para evitar la toma de datos de cada una de
las cuatro entidades del grupo, dos de ellas, que ejemplificarían
el desenvolvimiento del resto: Amandi y Quintueles. De un lado,
porque cada una está unida a un centro diferente (Villaviciosa y
Gijón); de otro, porque, mientras en Amandi el estado de la po
blación activa nos induce a considerar que el influjo, al ser un tra
mo más, como se ha probado, del núcleo de Villaviciosa, ha obrado
con más fuerza, en Quintueles aún tiene un peso elevado la ocupa
ción primaria; por fin, puesto que ambas son las más cercanas
territorialmente a sus respectivos entes de abastecimiento, con lo
que se podría averiguar la importancia de la atracción ejercida so
bre las dos en esa época por cada uno de ellos.
Cuadro XIII.—A.—COMPOSICION DE LA POBLACION ACTIVA
EN AMANDI (1955 y 1981)
Actividades

1955
1981
N.° de activos Porcentaje N° de activos Porcentaje

A.—Agricultura, gana
dería, silvicultura y
pesca ........................

158

44,9

52

23,7

PRIMARIO

158

44,9

52

23,7

8

2,3

2

0,9

13

3,7

1

0,5

7

2,0

68

31,0

3

0,8

7

3,2

15

4,3

4

1,8

2
90

0,6
25,5

7
—

3,2
—

B.—Explotación de mi
nas y canteras .......
C.—Industrias alimenta
rias y bebidas .......
D.—Construcción e in
dustrias afines .......
E.—Industria de confec
ción, calzado y piel.
F.—Industria química,
vidrio y cerámica.
G.—Industria de la ma
dera, papel y artes
gráficas ....................
H.—Siderurgia, metalur
gia y mecánica ...
Otros ........................
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SECUNDARIO
I.—Comercios, adminis
tración, banca y se
guros ..........................
J.—Transportes, alma
cenaje y comunica
ciones .........................
K.—Aguas, gas, electric.
obras munps., serv.
dom. y pers...............
L.—Servicios jurídicos y
municipales ............
M.—Servicios doc., relig.,
de orden públ. y mi
litar ............................
N.—Hostelería, servicios
lúdicos y sanitarios.
TERCIARIO
TOTAL ....................

138

39,2

89

40,6

30

8,5

38

17,4

12

3,4

12

5,5

7

2,0

10

4,6

1

0,3

4

1,8

4

1,1

5

2,3

2

0,6

9

4,1

56

15,9

78

35,7

352

100,0

219

100,0

Fuente: Padrones
1.— AMANDI.

La fig. 7 y los datos de Cuadro XIII.—A definen una situación,
a pesar de las deficiencias de la fuente (hinchazón de jornaleros y
obreros sin especificar), de hegemonía comparativa de la actividad
agropecuaria con el 44,9% del empleo total y 158 individuos ocu
pados en la misma. Aparecen también 8 productores en la extrac
ción de minas y canteras en relación a la explotación de las cercanas
minas de Viñón (carbón).
En la industria destaca el trabajo de la madera, papel y artes
gráficas con 15 obreros en la misma (4,3% del total) y la transfor
mación alimentaria y de bebidas (13 empleos y el 3,7% de los
activos). De cualquier modo, se debe de tener en cuenta en todo
momento la dificultad de establecer la combinación real de la po
blación empleada dado el enorme peso de los asalariados mal ca
racterizados que suman casi el doble de los activos industriales
clasificados (90 trabajadores y el 25,5% del empleo). Así, gran par
te de ellos deben de incluirse en esa misma manufactura alimenta
ria y de bebidas como consecuencia de la existencia en la cabecera
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de parroquia de la que hoy se denomina «Mantequera de Villaviciosa», que ya se había constituido como sociedad anónima en
septiembre de 1939, aunque derivada de una implantación anterior
en la zona de Grases iniciada en los años veinte. Otra cantidad in
determinada, pero posiblemente elevada, del obreraje habría que
concederla a la construcción e industrias afines, que en 1955 inscri
bía en Amandi tan sólo 7 trabajadores (2% del total empleado). En
conjunto la industria sumaba en el mismo año el 39,2% de los ac
tivos.
Los servicios no ocupaban en ese período más que al 15,9% de
los operarios totales con 56 empleos del cómputo de 352. El comer
cio era la rama más atrayente del sector con el 53,6% del mismo
(30 colocaciones y el 8,5% del total); los transportes, almacenaje
y comunicaciones suceden al comercio con 12 profesionales 3,4%);
tras ellos, los servicios domésticos y personales (2%) y los servicios
docentes, de orden público y militar y religiosos (1,1%) son las ac
tividades más reseñables del Terciario.
Por tanto, contraponiendo los datos de 1955 a los de 1981, habrá
que poner de relieve el descenso global de la población activa en
tre los mismos momentos: 352 activos en la primera fecha y sólo
219 en la segunda. Esta reducción actúa manifiestamente sobre el
Primario, rebajando los 158 productores de 1955 a únicamente 52
en 1981, y está en concordancia con la tendencia general de aban
dono de las áreas rurales a medida que crece la oferta de puestos
urbanos. La industria ha aumentado su porcentaje apenas percep
tiblemente (del 39,2% al 40,6%), gracias, más que nada, al desarro
llo de la construcción (31% de trabajadores en 1981 frente al 2% de
1955). Por contra, ha sido acusada la caída del empleo en la manu
factura alimentaria y de bebidas que pasa del 3,7% al 0,5%, de lo
cual cabe pensar que, si aceptamos una escalada de la oferta de
puestos a cubrir en la industria a partir de los sesenta, sin olvidar
la crisis actual, y si tenemos presente el hecho de que la manteque
ría localizada en Amandi continúa su actividad hasta hoy, a medida
que mejoraba su nivel de vida, las familias relacionadas con dicho
establecimiento iban trasladando su lugar de residencia hacia la
villa cercana. También de forma importante descienden los activos
en la madera, papel y artes gráficas, tanto absoluta como porcen
tualmente, ya que de 15 empadronamientos en 1955 quedan 4 en
1981 (del 4,3% al 1,8). Con la generalización del transporte mecá
nico se incrementan las plazas de la reparación metálica (del 0,6%
al 3,2). El Terciario da trabajo en 1981 al 35,6% del empleo ante el
15,9% de 1955, lo que viene a significar un 197% de aumento por-
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centual y un crecimiento absoluto de 22 operarios. El comercio
mantiene entre los dos años su mayor proporción junto con los
transportes, a losque continúan los servicios domésticos y perso
nales y la hostelería.
Fig.7.- Siluetas Bardet.
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En resumen, sólo el sector servicios ha experimentado una ele
vación real de su cifra de activos (22 más en 1981) mientras el
Primario se vaciaba porcentual y absolutamente y la industria sólo
progresaba proporcionalmente, convirtiéndose, al mismo tiempo,
en lo que se refiere al empleo residente en Amandi, en un sector
de nula cualificación (dominio de la construcción). Todo ello con
firma la idea de que, desde una situación anterior a la década de
los sesenta en que la zona, si bien abastecida, como se deduce del
bajo porcentaje terciario, prioritariamente desde la villa, no re
sultaba refractaria al asentamiento de una cierta población indus
trial y primaria, el desarrollo manufacturero regional, y, dentro de
él, el de Villaviciosa, ha provocado la decadencia del sector prima
rio y el cambio de residencia de gran parte del empleo industrial
más especializado hacia la propia villa, acentuándose la pertenen
cia real del lugar de Amandi a esta última; paralelamente ha ido
desarrollando los servicios (comercio minorista y hostelería) para
atender al grupo fabril que se desplaza desde el núcleo urbano y
a los centros de enseñanza cercanos, así como a las zonas rurales
vecinas.
2.—QUINTUELES.
El laboreo agropecuario era mayoritario absolutamente en la
composición de la población activa de Quintueles en 1955 (Fig. 7 y
Cuadro XIII.—B) pues colocaba 202 individuos de los 248 empleos
totales (81,5%); la industria obtenía, por su parte, el 11,6% de los
activos con 29 productores y los servicios tan sólo alcanzaban el
6,8% (17 operarios).
Como ya había ocurrido en el caso de Amandi, el trabajo de la
madera y papel era la rama manufacturera con una cifra más ele
vada de trabajadores (10 de los 29 industriales —4% del empleo—),
acompañada en esta ocasión por los puestos de la construcción y
afines (8 obreros y un 3,2% de activos). La siderurgia, metalurgia
y metálica con un 0,4% y la extracción de minas y canteras, con el
mismo porcentaje, son las únicas dedicaciones fabriles que apare
cen junto con las dos primeras. Nos encentramos, así con todo, de
nuevo con el problema de inserción de una cifra comparativa im
portante de personal industrial no clasificado que viene a ser el
3,6% de la población activa, siendo aquí más difícil su inclusión en
una rama determinada que en Amandi; por ello, se ha optado por
un reparto proporcional al peso de cada una de las profesiones
medido por su número de trabajadores.
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El Terciario adquiere una cifra superior de empleados en los
transportes (2%) y en el comercio (1,6%) y los servicios docentes,
militares y religiosos (1,6%, también); co nmenor cuantía de em
pleos, los servicios domésticos y personales (1,2%) y la hostelería
(0,4%) configuran el resto del sector.
Cuadro XIII.—B.—COMPOSICION DE LA POBLACION ACTIVA
EN QUINTUELES (1955 y 1981)
Actividades

1955
1981
N.° de activos Porcentaje N° de activos Porcentaje

A.—Agricultura, gana
dería, silvicultura y
pesca .........................

202

81,5

90

48,9

PRIMARIO

202

81,5

90

48,9

0,4

—

—

B.—Explotación de mi
1
nas y canteras .......
C.—Industrias..alimenta
rias y bebidas .......
—
D.—Construcción e in
8
dustrias afines .......
E.—Industria de confec
ción, calzado y piel.
—
F.—Industria química,
vidrio y cerámica.
—
G.—Industria de la ma
dera, papel y artes
gráficas ....................
10
H.—Siderurgia, metalur
gia y mecánica .................. 1
Otros
9
SECUNDARIO
I.—Comercios, adminis
tración, banca y se
guros
J.—Transportes, alma
cenaje y comunica
ciones .........................
K.—Aguas, gas, electric.
obras munps., serv.
dom. y pers...............

—

2

1,1

31

16,8

—

—

—

—

—

—

3,2

4,1

6

3,3

0,4
3,6

8
—

3,8
—

29

11,7

47

25,5

4

1,6

14

7,6

5

2,0

10

5,4

3

1,2

6

3,3
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L.—Servicios jurídicos y
municipales ............
M.—Servicios doc., relig.,
de orden públ. y mi
litar ............................
N.—Hostelería, servicios
lúdicos y sanitarios.
TERCIARIO
TOTAL ....................

__

_

2

1,1

4

1,6

6

3,3

1

0,4

9

4,9

17

6,8

47

25,6

248

100,0

184

100,0

Fuente: Padrones

Si cotejamos estos datos con los relativos a 1981 advertiremos,
en primera instancia, un empequeñecimiento del empleo desde 1955
(248 activos en este año frente a 184 en la actualidad), consecuencia,
como ya se ha afirmado en anteriores capítulos, de la emigración
que habría de operarse en estas zonas a partir, de forma masiva, de
los años sesenta. Del mismo modo, esa reducción afecta ante todo al
sector primario que desciende a 90 activos de los 202 en 1955. El
Secundario se incrementa en un 13,9%, lo que supone un crecimien
to absoluto de 18 productores. Por ramas, la construcción será la
que alcance un mayor auge al colocarse en los 30 activos de 1981
de los 8 que sumaba en 1955; con ella, la reparación metálica logra
también aumentar en 7 empleos. El Terciario progresa comparati
vamente el doble que la industria (pasó de 17 a 47 operarios). El
comercio será la especialidad de máximo desarrollo (7,6% en 1981
y sólo el 1,6% en 1955), aunque seguido muy de cerca por los trans
portes, ya dominantes en los servicios de los años cincuenta, y la
hostelería que del 0,4% de empleos en esos años pasa al 4,9%.
En resumen, se puede decir que la evolución funcional de las
parroquias de Primario no dominante absolutamente se efectúa, en
el marco de una baja común del número de activos en relación a
una disminución global de la población debida a la emigración, a
través preferentemente de una mengua del empleo agropecuario que
resta por término medio un 6! % de sus activos. Paralelamente, el
personal industrial se mantiene o se amplia moderadamente, aun
que con un cambio en las ramas prevalecientes. Ciertamente, si
en la década de los cincuenta era la actividad maderera la que
acumulaba más efectivos, a causa, cabe pensar, de la demanda de
este producto desde las zonas mineras regionales, contemporánea
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mente, estos lugares se convierten en áreas de asentaminto del
obreraje poco cualificado de la construcción, y, bien por entrar a
form ar parte de la periferia de un centro (Amandi de Villaviciosa)
o por estar (Quintes y Quintueles) cruzados de una vía de comuni
cación de alguna concurrencia, sobre todo, a partir de los años
sesenta, de los talleres de reparación metálica. A la vez, el Terciario
presenta el mayor incremento de todos los sectores, que alcanza,
en mayor medida, al comercio (minorista, casi siempre) y a la hos
telería y los transportes, en algunos puntos; ello, si tenemos pre
sente la marcha de un porcentaje importante de la población que
tiene lugar en los decenios finales, pone de manifiesto que la depedencia de los centros de aprovisionamiento alcanzaba en los años
anteriores a 1955 a los productos más perentorios, suministrados,
normalmente, por el comercio minorista-alimentario, aunque sería
conveniente realizar en este sentido un estudio de los establecimien
tos que corroborara, o no, las conclusiones del análisis de la pobla
ción activa; no obstante, esta intención choca con la desaparición
de la mayor parte de los documentos de los anteriores sindicatos,
lo que dificulta el conocimiento de las implantaciones existentes
en aquella época.
B.—LA EVOLUCION DE LA POBLACION.
Se advertirá que las cifras que se facilitan en este apartado di
fieren en algunos casos de las utilizadas por E. Murcia Navarro en
su tesis doctoral (1). La causa estriba en que aquí se han usado,
al faltar los nomenclátores respectivos, como base los datos de los
padrones y los censos, mientras que en aquella tesis la fuente fun
damental para el estudio del desarrollo de la población ha sido pre
cisamente el nomenclátor. No obstante, se ha preferido conservar
esa diferencia para fijar más claramente los umbrales entre los que
se mueven los habitantes del concejo y la villa en los distintos
períodos.
1.— TENDENCIA GENERAL.

En base a la situación visualizada en la fig. 8 habrá que conve
nir en que, salvo los períodos comprendidos entre 1887 y 1900 y
los años que van de 1910 a 1920, la población del concejo manifiesta
un crecimiento continuado hasta la década de los treinta, hito a
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partir del cual se inicia una fase de decadencia acelerada en los
últimos dos decenios. La villa de, otro lado, lleva a cabo un incre
mento de sus efectivos constante, con sólo matizaciones de detalle,
a veces, derivadas de las imprecisiones de las propias fuentes, a lo
largo del período analizado que se extiende desde 1850 a 1981; y,
si en el caso del concejo el descenso era más ponderado desde
1960, el aumento numérico del núcleo de Villaviciosa se hace más
patente también desde el mismo año.
— — c o n c e j O ( in c l u iq & v il l a v ic io s a !

1850- 1 981

- —

VILLAVICIOSA SOLAMENTE

Fig.8.- Evolución da la población.

Verdaderamente, si atendemos a las cifras consignadas en los
cuadros XIV.—A y XIV.—B, el término de Villaviciosa se coloca
en 1930 en 24.134 habitantes de los 17.151 que existían en 1850 (10),
lo que supone una diferencia positiva de 6.983 individuos; o sea,
una expansión real del 41% entre las mismas fechas. En este espa
cio temporal los saldos a favor son más subrayables en el paso de
1850 a 1860 (2.504 residentes más), si bien contando con las defi
ciencias del cálculo de partida, y en el margen comprendido desde
produce un retroceso poblacional que afecta a casi 700 individuos
1900 a 1910 (2.141 pobladores de resto). Por otra parte, en 1900 se
(10)
M a d o z : “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España
provincias”. Tomo XVI, Madrid, 1850.

y

sus
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con referencia a 1887, mientras que entre 1910 y 1920 el descenso
alcanza a 920 habitantes prácticamente. Con todo, el decrecimiento
se convierte en un hecho corriente desde 1930 a 1981, con una leve
recuperación entre los años cincuenta y sesenta (173 vecinos más),
pero con una baja apreciable de 1940 a 1950 (3.199 moradores no
inscritos en la última fecha) y entre 1960 y 1970 (3.345 de menos,
en este caso). Todo ello caracteriza una reducción desde la década
de los treinta hasta 1981 del 34%, aproximadamente.
Cuadro XIV.—A.—EVOLUCION DE LA POBLACION EN EL
CONCEJO.
(Incluida la villa)
Años

Habitantes

Saldo

1.850
1.860
1.887
1.900
1.910
1.920
1.930
1.940
1.950
1.960
1.970
1.974
1.977
1.981

17.151
19.655
21.830
21.132
23.273
22.354
24.134
23.816
20.617
20.790
17.445
17.445
16.570
15.846

+2.175
+2.175
— 698
+2.141
— 919
+1.780
— 318
—3.199
+ 173
—3.345
0
— 875
— 724

Fuentes: Censos, nomenclátores y padrones

La villa amplía permanentemente su población desde la fecha
inicial hasta 1981 con sólo tres períodos de descenso. El primero
de ellos tiene lugar entre 1850 y 1881, contrastando con el acrecen
tamiento del concejo en esos mismos años. Es necesario pensar,
así, que en ello deben de pesar las deficiencias de la fuente de
origen (10), aunque haya que contar con la emigración americana
y la dirigida a la zona central de incipiente desarrollo que pudie
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ran actuar preferentemente sobre el núcleo. El segundo instante
depresivo, de escasa amplitud, se lleva a cabo entre 1910 y 1920,
época en que la crisis originada por las innovaciones en el trans
porte marítimo se deja sentir con más fuerza en las villas costeras,
y, con ellas, en Villaviciosa, aunque aquí algo matizada por la es
casa presencia que aquel tipo de tráfico tenía anteriormente en
este núcleo. Por fin, el último saldo negativo aparece entre 1930 y
1940 con una diferencia de 198 habitantes, probablemente debida
Cuadro XIV.—B.—EVOLUCION DE LA POBLACION EN LA VILLA
Años

Habitantes

Saldo

1.850
1.881
1.898
1.910
1*920
1.930
1.940
1.960
1.965
1.970
1.975
1.981

1.341
1.125
1.898
2.438
2.400
2.683
2.485
3.324
3.224
3.808
4.200
4.341

—216
+ 941
+ 372
— 38
+283
—198
+ 839
—100
+584
+ 392
+ 141

Fuentes: Censos, nomenclátores y padrones

a los efectos de la cercana contienda civil. Entre tanto, el influjo
de la ampliación del área a abastecer, en conexión con los resulta
dos iniciales del desarrollo de la zona central, permite que la villa
experimente una expansión más elevada entre 1881 y 1898. Más tar
de, cabe destacar el estirón sufrido por el núcleo desde 1940, ten
dencia que se acusa contemporáneamente y que sólo se ha mode
rado en la década de los sesenta.
De este modo, se puede enfrentar la línea evolutiva ascendente
de la villa, aisladamente, que alcanza entre 1850 y 1981 un incre
mento del 224%, y que presenta sólo breves retraimientos entre los
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años 1850 y 1881 (emigración americana e incipientes salidas (11)
hacia Gijón), entre 1910 y 1920 (crisis de las villas costeras en rela
ción a los adelantos en el tráfico marítimo y las circunstancias
negativas de la primera gran guerra) y entre 1930-1940 (resultados
demográficos del conflicto civil), que de una población estimada
en 1850 (10) de 17.151 habitantes ha pasado en 1981 a una suma
de 15.846, solamente (descenso cercano al 8%). Esta fructifica so
bremanera desde los años treinta, a partir de los que, en principio,
las consecuencias de la guerra civil, y, más tarde, el desarrollo ur
bano (10) de Gijón (hay que señalar cómo la moderación de la
onda expansiva gijonesa implica en Villaviciosa un cierto mante
nimiento entre 1950 y 1960, y cómo, desde esta última fecha, el
relanzamiento industrial de Gijón —y de una gran parte del país—
potencia las salidas desde el concejo en el período intercensal 60-70),
el descenso se hace vertiginoso (34%). Anteriormente a esos mis
mos años treinta, y tomando como origen la fecha de 1850, el cre
cimiento había sido la pauta común, exceptuando el intervalo
1887-1900 (primera época de cierta intensificación del atractivo in
migratorio de la ciudad de Gijón y apogeo en la comarca de las
partidas a América) (12) y el lapso de 1910 a 1920, en que el declive
coincide con el de Villaviciosa.
En síntesis, a partir de 1930 la villa pierde la mayor parte de
su capacidad de captación sobre el concejo en beneficio de los nú
cleos de la zona central (Gijón, sobre todo), y su desenvolvimiento
interno posterior se realiza con aportes femeninos de ese mismo
concejo e inmigración limitada (1) procedente de otras áreas re
gionales (Santander).
2.— LAS PARROQUIAS DEL GRUPO I EN 1955.
Las pirámides de Amandi y Quintueles (Fig. 9) y los datos del
Cuadro XV (aunque referidos a la misma época, no evidencian una
situación totalmente idéntica. Es cierto, si bien la guerra tuvo que
modificar la disposición de las pirámides imponiendo un desequi
librio entre sexos favorable a la mujer, los valores de la «sex-ratio»
indican un comportamiento distinto en los dos lugares. En efecto,
(11) A l v a r g o n z a l e z , R. M .: “Gijón: industrialización y crecimiento ur
bano”. Ayalga ediciones. Gijón, 1977.
(12) V a l l in M a r t ín e z , V. y F e r n a n d e z M o r e n o , G .: “Villaviciosa y su
progreso”. Imprenta “La Lealtad”. Villaviciosa, 1928.
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P i g . 9.- Pirámides de edades.

AMANDI

1955
QUIN TUELES
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mientras en Amandi el cálculo de este índice supone una cifra apro
ximada a 0,86, en Quintueles el valor es de 0,96. Por ello, habrá que
establecer que, aparte de los efectos del conflicto que se manifies
tan en ambos gráficos en la muesca operada en el grupo 0-19 (des
censo de las tasas de natalidad) y en el ya mencionado retraimiento
de los efectivos masculinos, en el caso de Amandi, sobre esa reduc
ción de varones pudo, en todo caso, actuar una pequeña emigración
diferencial de individuos masculinos que disimetriza la pirámide
con más fuerza desde el segundo tramo (20-39) a favor de la mujer.
Esa desnivelación se deja sentir más acusadamente en la cohorte
40-59 y en el tramo 60 y más, por ser éstas las clases movilizadas
en los años anteriores. Quintueles, por su parte, iguala absoluta
mente los sexos en los grupos de 0 a 19 años y de 60 y más (92
individuos en cada sexo y 38, respectivamente), mientras en el tra
mo 20-39. las mujeres superan en 22 empadronamientos a los hom
bres (97 inscripciones); sin embargo, en la cohorte inmediatamente
por encima (40-59) el predominio corresponde a los varones (90
frente a 81 mujeres). Habrá que pensar que, a pesar de la amino
ración de la expansión económica de Gijón en estos años, se esta
blece un flujo de varones adulto-jóvenes desde esta parroquia hacia
la ciudad, compensado por la marcha femenina en el grupo adultoviejo, marcha dirigida, tal vez, hacia el núcleo de Villaviciosa.
Cuadro XV.—DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO DE LA
POBLACION EN AMANDI (1955)
Años

Varones

%

Hembras

%

0-19
20-39
40-59
60 y más

108
147
110
64

11,6
15,8
11,8
6,9

116
159
139
86

12,5
17,1
15,0
9,3

TOTALES

429

46,1

500

53,9

Así, en conclusión, parece ser que en estos años acaece una
cierta emigración masculina que afecta en alguna medida a la con
tracción de los tramos de varones debida a la lucha, y que se pro
duce en dirección a la zona central desde las parroquias más pró
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ximas; por otra parte, es posible que en esta misma fecha dieran
comienzo las salidas de mujeres desde los distintos puntos del con
cejo hacia la villa, que ponen en marcha al principio, al grupo
adulto-viejo (dada la diferencia existente en Quintueles entre el
tramo femenino de 20 a 39 y el de 40-59), emigración que en 1981
rebaja en Amandi el valor de la «sex-ratio» a 0,97, y en las parro
quias del subgrupo B del Grupo I lleva a este índice a una cifra
aproximada a 1,0. Ello todo, en el marco de un despoblamiento
masivo del concejo a partir de estos años, que conduce a Amandi
a un descenso de sus efectivos de 213 individuos y a Quintueles a
una baja de 49 residentes. Estamos, pues, en un momento en el
que aún no se ha producido el éxodo definitivo.
Cuadro XV (Cont.).—DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO DE LA
POBLACION EN QUINTUELES (1955)
Años

Varones

%

Hembras

%

0-19
20-39
40-59
60 y más

92
97
90
38

14,2
15,0
13,9
5,9

92
119
81
38

14,2
18,4
12,5
5,9

TOTALES

317

49,0

330

51,0

Fuente: Padrón de habitantes

V.—CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCION.
A pesar de que, como he mencionado, falte un análisis sobre el
conjunto económico de mavor amplitud, que habría de hacerse a
partir de la observación de los establecimientos, es probable apun
tar algunos comentarios sobre el desarrollo de las parroquias de
Primario no dominante.
De tal modo, el estudio de la población activa revela en 1955
una dedicación a las actividades primarias superior a la que se
detecta en 1981 en las dos parroquias elegidas del Grupo I; junto
a ella, aparece un escaso empleo industrial en ramas, es de creer,
localizadas en las propias entidades (trabajo de la madera, trans
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formación alimentaria...), acompañadas de una cierta presencia de
la construcción; el Terciario, por fin, se halla casi absolutamente
hipertrofiado y con un predominio neto del comercio. Esto coinci
de con una situación en la que el elemento fundamental que condi
ciona el aspecto poblacional obedece a causas directamente ligadas
al desastre bélico de 1936, pero con el que se manifiesta ya, en al
gunos casos, una cierta inclinación migratoria que marca las pautas
que habrían de seguirse más tarde: emigración masculina y fami
liar hacia otras áreas más potentes económicamente y flujo feme
nino, quizás ya, hacia la villa. No obstante, estos movimientos no
parecen ser ahora más que meros bosquejos. Así, la hinchazón de
las pirámides de 1955 se ubica en los tramos medios, sobre todo,
mientras que otra vez el conflicto bélico es el causante del achatamiento de la cohorte de 0 a 19 años. Por otra parte, esa mayor
magnitud del sector agrario se halla unida, por el tamaño del sector
terciario, a una mayor dependencia de estos lugares con respecto
a los centros de aprovisionamiento, aunque teniendo siempre pre
sente que el bajo poder adquisitivo general en la época tampoco
permitiría el mantenimiento de muchos más operarios en los ser
vicios de estas áreas. Por tanto, es de suponer que el descenso de
habitantes que sufre el concejo a partir de 1930, en esta fecha de
1955, es todavía debido a los circunstancias demográficas ocasiona
das por la contienda, máxime si patentizamos el pausado ritmo de
crecimiento de la zona central en este período, atestiguado por el
lento incremento de la población gijonesa en estos momentos.
Por contra, el desarrollo general del país a partir de los sesenta,
y, en este caso, la potenciación industrial del núcleo de Gijón
(UNINSA) serán los causantes del éxodo, primordialmente de em
pleo primario, que en 1981 invierte el trazo en la pirámide del
concejo de Villaviciosa. De esta forma, por una parte, la recupera
ción del área de influencia perteneciente a la villa permite atraer
un cierto número de operarías femeninas al Terciario del núcleo,
lo que ya parece llevarse a cabo en alguna medida en 1955, y, por
otra, el expansionamiento de algunas industrias alimentarias y de
bebidas desde los años sesenta capta mano de obra en otras áreas
del país. Con esto, como queda dicho, actúa el influjo de Gijón
sobre el empleo masculino y familiar, que abandona preferente
mente las actividades agropecuarias en algunas zonas, mientras,
esa misma influencia, provoca en otros lugares la primacía de tipos
de actividad industrial poco cualificados, dificultados, por ello, pa
ra la residencia en la propio ciudad, pero que pueden ubicarse en
lugares próximos al núcleo, o, también, trabajos relacionados con
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los flujos que se generan en vías de comunicación de una cierta
importancia (transporte, hostelería, reparaciones), estos hechos no
se habían manifestado con tanta fuerza hasta esa época en el con
cejo de Villaviciosa. Al mismo tiempo, se va acentuando la depen
dencia terciaria de los puntos cercanos a los distintos centros, más
evidente cuanto mayor sea la especialización del consumo.
Será, entonces, el salto económico del país, desde el decenio de
los sesenta, el que lleve a cabo las transformaciones fundamentales
en el término de Villaviciosa, facilitando, por la vía prioritaria de
comunicación (N-632), la penetración de Gijón en el municipio (que
hoy se manifiesta en ciertas parroquias, como ya veremos, de ma
neras más diversas que el simple condicionamiento de su población
activa o de la dotación de establecimientos) o posibilitando la ex
tensión de la trama urbana de Villaviciosa sobre parroquias colin
dantes.
VI.—MORFOLOGIA.
A.—LA VILLA: ETAPAS EN EL CRECIMIENTO ESPACIAL.
1.— FASE DE ASENTAMIENTO: DE 1270 A I.A 2.a MITAD DEL SIGLO XIX.
Si dejamos pendiente de una investigación histórica sistemática
el verdadero origen de la puebla de Maliayo y la posible relación
de su nombre con el de Velavo (uno de los legados de Agripa), he
mos de retrasar el conocimiento de la villa hasta el año 1115 (13).
De todos modos, Maliayo no recibe su carta puebla hasta el 17 de
octubre del año 1270 en que Alfonso X, dentro de la política de
los reyes de la Reconquista de favorecer una cierta concentración
de la población, establece nue los habitantes de la zona «pueblen
el lugar que dicen Buetes é aue faguen villa». Desde ese punto de
vista, esta concesión no se diferencia en absoluto de las recibidas
por los lugares de Llanes. Pola de Lena, Pola de Siero, Nava, Luarca, Castropol... casi por la misma época, y que tendrían como mi
sión, también, facilitar la imposición posterior de tributos y alca
balas, m ejorar la administración pública e, incluso, el orden militar
(13)
Ibídem, citando a Canella Secades (“Asturias”, obra en la que se
afirma que la gente de Maliayo ya había acudido en el año 1115 a Oviedo a
la asamblea asturiana, convocada por el obispo Pelayo, para poner fin a los
desórdenes del país).
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(14). De cualquier manera, habrá que pensar que la importancia
del poblado en estos años no debería de ser muy significativa, co
mo lo atestigua la imposición en 1277 de la obligación de que esta
villa diezmase en el término de Amandi, mandato realizado por el
obispo de Oviedo, D. Fernando.
Aunque no se conozca la situación anterior, los linderos y la
muralla, si antes de 1278 no estaba levantada, podrían haber sido
delimitados por el enviado del rey, D. Pedro Dahoz. En efecto, te
niendo en cuenta el litigio instruido por los monasterios de Valdediós y San Pelayo (este último de Oviedo) que afirmaban sus de
rechos sobre el territorio donde habría de ubicarse la villa, tal
delegado hubiera sido el encargado de adoptar, como ya lo hizo
en Oviedo, la resolución definitiva. A fines del siglo XIII, el pobla
do hubo de adquirir un cierto peso, tomando en consideración la
asistencia de representantes de la villa, junto con otras 10 asturia
nas, a la entrega de la carta de hermandad (especie de contrato de
protección mutua) por parte de Fernando IV en Valladolid hacia el
año 1295 (14), y la construcción de la iglesia de Santa María por
este mismo período. Por otra parte, parece que el nombre de Villaviciosa se va imponiendo en el siglo siguiente. No obstante, el ca
serío habrá de ser reedificado tras el incendio que destruye la villa
en 1484. A esta reconstrucción destinan los Reyes Católicos 15.000
maravedís anuales durante 15 años (15). En las fechas correspon
dientes a este siglo XV se había desarrollado en la población una
cierta capacidad comercial (16) que pudo haber posibilitado un
tanto el crecimiento numérico de sus habitantes, y, por ende, del
edificado (de este siglo datan las primeras noticias sobre la mu
ralla).
En los primeros años del siglo XVI parece que la villa sigue
incrementando sus moradores (17). Sin embargo, las noticias sobre
(14) U r ia E i u , J. : “Apuntes para la historia de Villa vid osa”. Imprenta
“La Cruz”. Oviedo, 1960.
(15) V íc t o r V a l l in M a r t ín e z y otros: “Villaviciosa y su progreso”, pá
gina 21, citando a Canella Secades.
(16) J u a n U r ia R i u : “Apuntes para la historia de Villaviciosa”. En las
pp. 77 y 78 habla el autor del comunicado de los monjes de Valdediós de la
excelente cosecha de vino, obtenida en el concejo, y de la carta de protección
solicitada al rey por algunos comerciantes de la villa que vendían sus produc
to s por el concejo.
(17) J u a n U r ia R i u : “ A p u n t e s p a r a la
E n l a s p p . 80 y 81 s e c o m e n ta
l a o b lig a c ió n i m p u e s t a a lo s h a b i t a n t e s d e T a z o n e s d e v e n d e r u n a p e s c a d a d e
c a d a b a r c o e n l a v illa , lo q u e U r i a R iu r e la c io n a c o n u n a u m e n t o e n e l n ú m e 
r o d e h a b i t a n t e s d e l a m is m a e n e l a ñ o 1503.
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f i g . 10.- S ituación da la « u rtila y d al
trazado viario an 1793.

el número de vecinos en este siglo (marcado en Villaviciosa por el
desembarco en ella del emperador Carlos V) son contradictorias.
Mientras J. Uría Ríu acerca la cifra de residentes a 60 (18), Plácido
de Jove y Hevia señala que en el XVI existían en la población 24
vecinos nobles y 16 del estado llano (19).

(18) Ibídem, pág. 78.
(19) d e J o v e y H e v ia , P .: “Una villa española hace cuarenta años” (Vi
llaviciosa en 1832). I.D.E.A., núm. LXI, pp. 17-147. La nota se refiere a la pá
gina 131.
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De todos modos, en ese siglo XVI la situación de la muralla no
habría de ser muy distinta a la de finales del siglo XVIII. En ella se
abrían cuatro puertas (Fig. 10). La primera recibía el nombre de
«tras de la iglesia» y se orientaba hacia la ruta de Gijón y hacia la
zona llamada «El Salín» (alfolí), hoy, Dr. Pando Valle. La segunda
(construida, seguramente, en el XIX) permitía la entrada por la
calle denominada en la actualidad Valle, Ballina y Fernández (calle
Nueva en la centuria pasada), y que en el siglo XVIII se conocía
por «Mercau Vieyu» (arrabal en 1753), a cuya salida se encontraba
el puente que facilitaba el paso del arroyo de «La Fontanina», pa
ralelo a la muralla por «El Pelambre» (Marqués de Villaviciosa). Más
allá se erguía la capilla de la Magdalena, junto a la cual se extien
den los porreos (cerrados y parcelados en el siglo XIX). Al sur se
hallaba la puerta denominada del «Cañu» en la confluencia de las
dos únicas calles que constituyeron la villa intramuros hasta bien
entrado el XIX: calles del Sol y Agua. Esta salida está dirigida
hacia Infiesto. Al este, cerca de la que hoy es calle Cavanilles, apa
rece otra puerta en los terrenos que se denominaban del «Espadañal», en relación a la carretera de Oviedo. En cualquier caso, la
abundancia de huertos en el interior indicaría una escasez evidente
del edificado, constituido por casas de un solo piso casi exclusiva
mente.
En la primera mitad del siglo XIX este estado de cosas no ha
bría cambiado mucho. Un exiguo caserío conformaba las dos únicas
calles del interior, ya reseñadas; habían sido dos conventos (uno
de clarisas y otro de franciscanos) en el lugar hoy ocupado por la
calle Santa Clara y prolongación; y, por fin, sabemos que el estado
de algunas zonas (cerca de la puerta del «Cañu») dentro de la pro
pia muralla no era muy satisfactorio en 1832 (sin aceras ni alum
brado). Por esta misma época (y en años anteriores) se podrían
haber conformado lentamente dos nuevos arrabales: el de San Vi
cente (continuación del anterior «Mercau Vieyu») y el de Santa
Clara (en el área de los conventos).
Por ello, debemos concluir diciendo que, desde su fundación en
1270 hasta la primera mitad del siglo XIX, el espacio ocupado por
la villa no había cambiado substancialmente, como tampoco se
debería haber transformado, en su aspecto y número, el edificado
de la misma desde el incendio de 1484.
(20) Ibídem, pág. 128.
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2.—EL PERIODO DE EXPANSION: DESARROLLO DE LA VILLA HASTA 1926.
Hacia la mitad del siglo XIX Villaviciosa mantenía aún dos
calles que contaban con un número aproximado de 110 casas y dos
arrabales (47 casas entre los dos), además de los conventos. En ella,
se estimaba una población total de 1.341 habitantes (244 vecinos)
(10). Pero, de todas formas, a partir de estos años, y, sobre todo,
de las fechas finales del XIX y principios del XX, la población
conoce una época de extensión de la trama urbana que hace que
en 1926 (plan de ordenación) la villa tenga ya configurado un plano
idéntico al actual. Tal crecimiento habrá que ponerlo en relación
al proceso de evolución económica de la zona central de la región
que actúa sobre la demanda en las villas, permitiendo la creación
en éstas de un cierto artesanado local y un incremento de la acti
vidad comercial (1). En efecto, en 1895 se crea la sociedad Valle,
Ballina y Fernández («El Gaitero»); años más tarde, se instala la
«Fábrica Azucarera»; ya en el comienzo del siglo XX, se sitúa
en Amandi la «Mantequera de Villaviciosa» (fundada hacia el año
1914); sin olvidar, de la misma manera, la importancia en esta épo
ca de los lagares de sidra natural, de los cuales, algunos se levantan
también en la propia villa. De otro lado, el hecho de que la exten
sión del tejido urbano se haga más patente en los finales del XIX
y principios del XX se conecta, del mismo modo, con el peso de la
emigración americana en los años anteriores, que provoca entre
los años 1850-1881 un descenso de 216 habitantes en la población
de la villa, que se ve rebajada, asimismo, entre 1910 y 1920 debido,
en parte, quizás, a la epidemia de gripe de 1918.
No sabemos a ciencia cierta cuándo comenzó la extensión de la
trama urbana. De todas formas, pocas fechas después de 1850 se
acondiciona la calle del Carmen (tipo de residencia obrera en los
años posteriores) y se derriban gran parte de los hórreos y paneras
localizadas intramuros (21); además, entre 1832 y 1872 se ensan
chan las carreteras, desaparece el arroyo de «La Fontanina», se
establecen paradas de diligencias, se trastoca el convento de los
franciscanos en oficina pública (desamortización), se instalan ace
ras, se colocan farolas, se abren lujosas tiendas... (22). Desde 1870
se manifiesta la tendencia a ocupar las áreas inmediatas a los ca
minos. En este sentido se construye hacia esta época el barrio de
(21) “Villaviciosa y su ...”, pág. 48 (llegada a la alcaldía de Juan F. Turueño).
(22) P l a c id o d e J o v e y H e v ia : “Una villa
pág. 145.
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la Oliva (en dirección a Gijón) y el de «El Salín» (hacia el embar
cadero); de otro lado, se trata una calle con salida hacia la nueva
carretera de Oviedo. En algunos lugares aparece destruida la mu
ralla ya entre 1870 y 1880. Tal es el caso de la que hoy se denomina
calle Cavanilles, de la que en 1872 existe un proyecto de reforma,
y donde, antes de 1907, se edifican pequeñas residencias obreras.
A partir de 1880 el ritmo se acelera. La presión sobre el suelo y
el deseo de frenar la emigración americana contribuyen a trasladar
el cementerio de su antigua ubicación en la Ballera (término de la
calle Campomanes) en 1885. En el mismo año se exige la alineación
de edificios, se remodela la calle del Sol, se coloca el empedrado
en la calle del Agua; en 1887 existen proyectos de traída de aguas
y de alumbrado público; en 1888 se arregla el callejón de «Las In
dias»; en el 89 se alcantarilla y afirma la calle Magdalena (otro
barrio obrero) y se comienza el empedrado de la calle del Sol. Esta
actividad coadyuva a alimentar la especulación, de tal modo que
en 1901 se ofrecen terrenos gratuitos para iniciar la apertura de
una calle longitudinal desde el antiguo arrabal de San Vicente a la
calle Santa Clara, vía de la que habrían de salir otras tres transver
sales. Se pavimenta en 1902 la llamada calle Nueva (hoy, Valle,
Ballina y Fernández) y se coloca el alcantarillado desde la plaza
de Pidal (Generalísimo) a la Ballera. En los años siguientes se pro
cede a embaldosar la calle del Sol, se inaugura la reciente plaza
cubierta, se construye en su parte posterior, se consolida la calle
Santa Clara como un área de residencia, se abre, cerca de esa plaza,
la calle Balbín Busto (antes de 1926)... Es decir, desde 1850 a 1926
se transforma casi totalmente el aspecto y tamaño de la villa, hasta
el punto de que, en esta última fecha, como ya hemos afirmado,
Villaviciosa presentaba un plano parejo al actual.
Paralelamente a este crecimiento espacial se traslada el centro
de gravedad de la población desde el antiguo casco amurallado a
la zona ocupada anteriormente por el llamado arrabal de San Vi
cente, que, a principios del siglo XX, pasa a llamarse plaza de Pi
dal, y en la que, por este mismo período, se instala la nueva casa
consistorial. Parece, si atendemos a la nueva dirección en el trazado
del plano, que, entre otras causas, debería de estar actuando en
esa orientación la importancia en aumento de la carretera que une,
por la costa, Gijón con el oriente de la región, junto con el traslado
a la Espuncia (Carda) de la empresa «El Gaitero», que atraería
hacia sí la tram a urbana. Por otra parte, esta prolongación de la
villa condicionaría la reducción, sobre todo en los años posteriores,
de los límites de las parroquias cercanas. Así, antes de 1928 (y qui
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zá en ese mismo año) la zona denominada «Las Callejas», que hoy
constituyen en parte la misma calle Jesús de la Piedra, pertenecía
a la parroquia de Carda, mientras el lugar donde se había puesto
en marcha la «Fábrica Azucarera» debería de quedar dentro de los
límites de la de Amandi.
3.— LA CONFIGURACION ACTUAL.
a) De 1926 al Plan General de Ordenación Urbana de 1936.
A partir de la década de los veinte, y a pesar del crecimiento
numérico experimentado por la villa entre 1920 y 1930 (283 habi
tantes más), entramos en un momento de contención del incremen
to, agudizada por el conflicto bélico (descenso en 198 individuos), que
sólo se recuperará desde los años cincuenta (entre 1940 y 1960
aumento en 839 moradores). Las causas son varias y guardan rela
ción con la crisis del artesanado local que sufren las villas durante
estos años. En definitiva se trata de una supeditación de estas enti
dades a los núcleos en expansión de la zona central, apoyados por
las innovaciones en el transporte marítimo (1). Ciertamente, entre
los años 1921 y 1927 se habla en Villaviciosa de la decadencia ge
neral del comercio y la necesidad, para combatir ese decaimiento,
de canalizar la ría, contraponiendo esta situación a la acaecida en
tre 1914 y 1921 (23). Por este mismo período se pretende ya el cierre
de la «Fábrica Azucarera». Este estado de cosas empezará, como ya
hemos dicho, a transformarse desde los años cincuenta en que se
instala próxima a la anterior «Azucarera» la empresa «El Molinero»
Fig. 11.—Remodelación del caserío y extensión del plano de la villa (1926-63).
(productos lácteos), crece la actividad sidrera en algunos lagares
y se va reabsorbiendo el área de influencia anterior (algo que ya
habíamos detectado en el movimiento demográfico femenino por
estos años en algunas parroquias del concejo).
No obstante esta detención en la atracción de habitantes, en
1926 se traza un plan de ordenación cuya proyección nos permite
visualizar cómo el plano urbano de la villa por esta época no difie
re en gran medida del actual (Fig. 11), sobre todo en su extensión.
Los años de guerra y posteriores imponen una pausa, según se ha
establecido, rota aproximadamente desde 1950, fecha a partir de la
cual el nuevo empuje económico de la zona y las medidas de pro(23) “Villaviciosa y su
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tección natalista posibilitan una renovada multiplicación del poblamiento en el núcleo. Por ello, en 1963 se aprueba el Plan General
de Ordenación Urbana vigente en la actualidad. El plan presenta
una exigua extensión de la mancha urbana, cuya única plasmación
real es el barrio conocido como «Las Colominas», localizado en
las calles Juan Valdés Suardíaz y plaza Manuel Alonso. En efecto,
estamos ante una obra de iniciativa oficial (grupo sindical) que se
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continuaría más tarde (en 1966) con la constitución del Patronato
Colonial Francisco Franco (32 viviendas en la misma calle Juan
Valdés y en la de Pedro Pidal Arroyo), destinado este último al
funcionariado. Sin embargo, por la situación de ambos proyectos
en el plano podemos extraer las conclusiones oportunas sobre el
grupo social que ocupa la obra. El barrio acoge hoy a un total de
386 residentes, de los cuales la mayor parte pertenece al personal
no cualificado de la construcción y afines y puestos no especializa
dos de las industrias cercanas de alimentación y bebidas, cuyo bajo
nivel de adquisición les obliga a una localización periférica, próxi
ma a instalaciones industriales y húmeda (por la vecindad del río,
denominado anteriormente, Linares). Por tanto, si el área acotada
por el Patronato Francisco Franco en 1966 (continuación de la calle
Juan Valdés Suardíaz hacia la carretera de Oviedo) se pretendía
dirigida al funcionariado, éste rechaza el emplazamiento, que será
ocupado por el mismo estrato social que antes habitó las construc
ciones del grupo sindical. En este sentido, habíamos aseverado que
el tipo de residencia en la cabecera de la parroquia de Amandi es
taba plenamente emparentado, en la mayor parte de los casos, con
el de esta zona. Algunas viviendas subvencionadas en lugares exte
riores al centro urbano (Eloisa Fernández —1963—, arranque de
la calle Pedro Pidal Arroyo —cooperativa San Cristóbal, en 1970—,
General Campomanes —1972—, nuevo edificado en Pedro Pidal
Arroyo —1977— y calle Manuel Bedriñana —1979—) completan,
con las anteriores, la actuación oficial en la villa. Unas pocas nue
vas construcciones en Cavanilles, Carmen, Campomanes, Jesús de
la Piedra y Cervantes conforman, además de «Las Colominas», una
escasa variación de la proyección de 1963 con respecto a la de 1926.
Con ello se producen algunos retoques (en planta, al menos) en el
caserío, más frecuentes en la calle Magdalena y en la plaza del Ge
neralísimo.
En el proyecto de 1963 se establecían, en cuanto a la posibilidad
de residencia, tres tipos de zonas: una residencial, en la que se
habría de imponer la vivienda unifamiliar en 2 plantas como máíximo; otra, residencia media, con una altura tope de 4 plantas;
por fin, la zona industrial, en la que no se limita la altura (aunque
se considera en conjunto que no deberían de sobrepasarse las 4
plantas). Del mismo modo, se preveía que la mayor densidad se
alcanzaría en el sector de localización comercial (no muy definido
entre las calles Balbín Busto, Sol, Agua, Nueva y Cervantes), aun
que siempre en un plano de moderación de las densidades (240
hab./Has, como densidad superior). De cualquier manera, no se
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habían planteado problemas de crecimiento dado el envejecimiento
global del concejo; mientras, en otro orden de cosas se planificaba
el desvío fuera del tejido urbano de la carretera Gijón-Ribadesella.
b) La remodelación reciente del caserío.
La evolución posterior del edificado (Cuadro XVI) rebasa las
previsiones del plan de 1963, en altura, sobremanera. Verdadera
mente, en 1972 se legaliza una quinta planta en el mismo centro
urbano (plaza del Generalísimo); a la vez, en el transcurso de los
años setenta, se asiste a una fase de renovación casi total del há
bitat y de macizamiento del vacío intraurbano.
Cuadro XVI—DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION EN
VILLAVICIOSA (1963-80)
Tamaño de las nueconst. o elevacio
nes según conste

Calles
Balbín Busto
José Ballina
Manuel Bedriñana
Blanco Moreno
Callejón del Canto
Campomanes
Carmen
Cavanilles
Caveda y Nava
Cervantes
Sta. Clara

Elevacio
nes del
Nuevas
edificado N.° de N.° de
Demoliciones construcciones anterior plantas viviendas
1
—
1
1
—
—
2
5
1
5
1

2
1
3
2
1
6
5
9
1
6
2

—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—

—
—
—
—
—
7
—
8
—
4
4

14
18
43
15
12
26
45
65
4
32
8
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Cuadro XVI (Cont.).—DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION EN
VILLAVICIOSA (1963-80)
Tamaño de las nueconst. o elevacio
nes según conste

Calles

Elevacio
nes del
Nuevas
edificado N.° de N.° de
Demoliciones construcciones anterior plantas viviendas

Ciaño Canto
Manuel Cortina
Eloisa Fernández
García Caveda
P. del Generalísimo
Plácido Jo ve Hevia
Magdalena
Maliayo
Marq. de Villavic.
Maximino Miyar
Pando Valle

—
1
2
—
6
—
2
—
i
—
1

1
2
2
1
10
1
13
3
3
6
6

—
—
—
1
3
—
1
—
—
—
—

1
—
—
1
11
—
12
1
—
—
6

—
24
13
—
37
8
60
11
20
22
41

Cuadro XVI (Cont.).—DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION EN
VILLAVICIOSA (1963-80)
Tamaño de las nueconst. o elevacio
nes según conste

Calles

Elevacio
nes del
Nuevas
edificado N.° de N.° de
Demoliciones construcciones anterior plantas viviendas

Pedro Pidal Arroyo
Jesús de la Piedra
Riaño
Sol
J. Valdés Suardíaz
R. del Valle Ballina
Valle, Ballina y Fdez.
Zaldívar
Sin especificar
TOTAL

—
—
—
—
—
—

5
4
3

—

—
—
—
—
—
—
—

4
4

—
.—

47
9
5

—
—

2

1
2
2
1
5

----

4
5

8
9
2
52

34

109

8

79

650

1

—

Fuente: Actas municipales

1

3
4

—
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En efecto, a pesar de los defectos de la fuente, que, en unos
casos, facilita el número de viviendas, mientras, en otros, tan sólo
anota la cifra de plantas, se observará cómo entre 1963 y 1980 se
han construido 650 nuevas viviendas y 79 plantas más, y que, en las
mismas fechas, se han derribado 34 edificios (aunque no sepamos
su capacidad real) y otros 8 se han elevado en algunos pisos. Por
calles, las ubicadas en el centro terciario-urbano o próximas a él
(Generalísimo, Magdalena, Campomanes —a pesar de su inclina
ción— y Cervantes) son, junto con las vías próximas a la mancha
industrial (Cavanilles, Carmen, Maximino Miyar, Pedro Pidal Arro
yo o Pando Valle —área de establecimientos de reparación mecá
nica—), las más afectadas en cuanto al número de nuevas construc
ciones, derribos y elevaciones. En el asentamiento de las calles
periféricas juega, como se tratará con posterioridad, un gran papel
la oferta de empleos de las empresas de sidra gaseada a partir de
los datos, Cavanilles es el tramo que ha sufrido una mayor inten
sificación, sobre todo desde el arranque de la calle Pedro Pidal
Arroyo hasta el de la de Maximino Miyar, con una tipología social
común a la de toda esa mancha industrial. En otro sentido, la re
cuperación del área de influencia de la villa y el desarrollo presente
en ella de algunos servicios (sanitarios, docentes, hosteleros, bancarios) presiona sobre la demanda de suelo en el centro actual,
provocando el reacondicionamiento de tales trazados (Generalí
simo).
Si comparamos los datos de los cuadros XVI XVII, y aún a pe
sar de la falta de identificación entre solicitante y propietario, se
evidencia la nula concentración de la pertenencia urbana por lo
menos en el momento de su construcción. Así, si dividimos la cifra
de nuevas construcciones por el número de solicitantes (cuya suma
no corresponde, lógicamente, con la de demandantes por calles,
Cuadro XVII.—LICENCIAS DE OBRA POR NUMERO DE
SOLICITANTES
Calles

N.° solicitantes de nueva construcción

Balbín Busto
José Ballina
Manuel Bedriñana
Blanco Moreno
Callejón del Canto

2

1
1
2
1

594

JOSÉ F. BALLINA BALLINA

Campomanes
Carmen
Cavanilles
Caveda y Nava
Cervantes
Sta. Clara
Ciaño Canto
Manuel Cortina
Eloisa Fernández
García Caveda
Plaza del Generalísimo
Plácido Jove Hevia
Magdalena
Maliayo
Marqués de Villaviciosa
Maximino Miyar
Pando Valle
Pedro Pidal Arroyo
Jesús de la Piedra
Riaño
Juan Valdés Suardíaz
Ramón del Valle Ballina
Valle, Ballina y Fernández
Zaldívar
Sin especificar
TOTAL

7
6
9
1
8
3
1
1
2
1
12
2
14
3
4
5
5
3
5
3
2
3
2
1
6
93

Fuente : Actas municipales.

puesto que algunos construyen en varias zonas) obtenemos un va
lor de 1,2 edificios/solicitante que da idea de la escasez de tal acu
mulación. De todas maneras, la disposición de los datos no nos
permite conocer el número de viviendas que corresponden a cada
solicitud, ni tampoco su tamaño en metros cuadrados. Habrá que
señalar, también, que en algunos casos la cifra de construcciones
es menor que la de demandantes en base a que, a veces, la petición
de obra figura a nombre de más de una persona. En la mayor
parte de las ocasiones, si exceptuamos las empresas de contratación
y construcción de las cuales solamente una llega a levantar en el
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límite máximo un total de 10 edificios, las solicitudes provienen
de individuos relacionados con profesiones liberales (médicos, abo
gados) que actúan, bien solos, bien asociados a otros, normalmente
de actividades similares.
Se puede establecer, de esta forma, que desde 1963 a la actua
lidad ha tenido lugar un relanzamiento importante de la actividad
constructora, consecuencia de un aumento continuado del total de
residentes en la villa (incremento de 533 moradores entre 1970 y
1981) que contrasta con la reducción global del concejo (1.599 efec
tivos menos entre los mismos años), y cuya única explicación puede
estar en la ubicación en el núcleo de cada vez mayor número de
servicios en base al abastecimiento de un área más extensa que el
propio concejo (ambulatorio médico, centros docentes, servicios
jurídicos y bancarios...) y en el desarrollo en los primeros años
setenta de algunas industrias alimentarias y de bebidas. Tal poten
ciación de la edificación ha producido una renovación casi plena
de la morfología del hábitat, que incluso ha afectado al antiguo
casco histórico (bien es cierto que la construcción en esta zona
está sujeta a una serie de normas estéticas). Por todo ello, se hace
necesaria una nueva investigación sobre el área de influencia de la
villa.
B.—EL CONCEJO.
No es nuestra intención detallar en este apartado la evolución
morfológica de todos y cada uno de los lugares que componen el
concejo de Villaviciosa, aparte de la propia villa, sino que nos limi
taremos, por contra, a señalar algunos aspectos del cambio actual
en el caserío de ciertas áreas, sobre todo por la relación que guar
dan con la funcionalidad de esas mismas zonas, producto de la in
fluencia que sobre ellas ejercen los distintos centros (Gijón, en
este caso). Al mismo tiempo, tales sectores son representativos de
una de las tendencias en la ocupación de las áreas litorales: el des
tino turírtico.
La expansión del concejo hasta los años treinta tuvo que dar
lugar a un aumento del edificado en el mismo, teniendo en cuenta
que, como ya se ha escrito, parte de estas nuevas construcciones
pertenecientes a parroquias cercanas al núcleo serán más tarde
absorbidas por él en su crecimiento y por ello, quizás, remodeladas. No obstante, no es ese el caso más corriente. Más bien, la
emigración que se opera con más fuerza a partir de los años sesenta
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Cuadro XVIII.—NUEVAS CONSTRUCCIONES POR LUGAR DE
RESIDENCIA DEL SOLICITANTE
Parroquias

Licencias concedidas
a residentes en Gijón

Agüero
Oleos
Quintes
Quintueles

38
13
43
44

Licencias concedidas
a otros

22
7
21
22

Total
licencias

60
20
64
66

Fuente: Actas municipales.

debió implicar un abandono masivo de las casas de labor, y, por
ende, su continuo deterioro. Sin embargo, la superposición sobre
algunos sectores del área de influencia gijonesa posibilita la cap
tación de estas zonas como lugares de recreo y residencia de ciertos
estratos de la burguesía gijonesa, lo que conlleva una reforma y
readaptación del tipo de hábitat imperante. Así, atendiendo al Cua
dro XVIII, hemos de resaltar cómo el 65,7% de las nuevas cons
trucciones realizadas en las parroquias de Argüero, Oles, Quintes y
Quintueles figuran a nombre de residente en Gijón. De entre estas
parroquias, destaca la actividad constructora en Quintes y Quintue
les (64 y 66 nuevas obras), en las que también son superiores los
porcentajes de participación gijonesa en la edificación (67,2 y
66,7%, respectivamente). Se trata, siempre, de viviendas unifamiliares cuyo objeto es satisfacer las necesidades de asueto y ocio en
las épocas veraniegas o fines de semana. Algo parecido sucede en
las parroquias de Mar y Selorio, pero en las que los usuarios ma
nifiestan un origen distinto: Oviedo, normalmente. De otro lado,
la multitud de formar, tanto de las construcciones rurales como
de los chalets residenciales, está en función de la ambigüedad de
la multitud de formas, tanto de las construcciones rurales como
de la ría como a la edificación en torno a núcleos turísticos y la
construcción en áreas rurales. En este sentido, la única regla clara
es la que impone un mínimo de 2.000 metros cuadrados para cons
tituirse en terreno edificable (fomentando, así la dispersión del
hábitat).
(iContinuará)

LA ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE OVIEDO:
VALORACION SOCIAL
POR

MARIA DEL VALLE MORENO MEDINA
Como ya se publicó en un artículo anterior (1), la Escuela Nor
mal Seminario de Oviedo se inaugura en 1844.
Como toda institución naciente, estaba rodeada de un gran in
terés y favorecida por el celo y el entusiasmo de una época en la
que los liberales defendían como objetivo prioritario la instrucción
del pueblo, ya que consideraban a la educación como panacea y
remedio de todos los males que aquejaban a la época.
De esta convicción nace una seria reflexión en torno a Ja impor
tancia del maestro, al que considera una figura clave y esencial
para llevar al pueblo la cultura.
Al localizar al maestro como vehículo necesario del saber, se
analiza su condición y consideración social constatándose su «es
tado de ignorancia y desatención (2):
...«el pueblo se ha desmoralizado (consecuencia necesaria de
civiles discordias)... Bien lo ha comprendido el Gobierno
de S.M. (q.d.g.), convenciéndose también de que era forzoso
acudir a las escuelas de instrucción PRIMARIA y cimentar
en ellas el principio de la reforma. Mas éstas, dirigidas... por
(1) M a r ía d e l V a l l e M o r e n o : “Escuela Normal de Maestros de Oviedo:
Sus orígenes”. Boletín de I.D.E.A., núm. 100-101, págs. 653-662.
(2) G i l d e Z a r a t e : “De la Instrucción Pública en España”. Imp. de Sor
domudos, 1855, pág. 259.
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hombres ignorantes y rudos, que desconocían hasta el objeto
de su noble e importante posición social y llenos de miseria,
en vez de contribuir a que se ataque el mal, eran un obs
táculo» (3).
Se busca la raíz del mal, y se llega a la conclusión de que este
arte no puede adquirirse sin un aprendizaje previo.
En el Reglamento Orgánico para las Escuelas Normales, del 15
de octubre de 1838, se afirma:
«La prosperidad de la Instrucción Primaria estriba en la
prosperidad de las Escuelas Normales.
En ellas está encerrado el porvenir de la educación po
pular.
En vano se clamará para que se creen escuelas en los
pueblos. Todo sacrificio quedará perdido si el niño se confía
a un maestro ignorante y grosero.
Por esto, el Gobierno ha creído que la Reforma de la Ins
trucción Primaria tiene que empezar por los que han de
darla» (4).
Vemos pues que se subraya como objetivo prioritario que en
Magisterio se cursen unas materias científicas y específicas. Y co
mo consecuencia, surge la necesidad de crear unas escuelas adecua
das, donde poder realizarlos.
Este celo se quiere transm itir y contagiar a todas las provincias
y potenciar la colaboración con Leyes y Decretos que favorezcan
la creación y funcionamiento de estas Escuelas.
En este entorno, podemos comprobar que los dos primeros años
de vida de nuestro Seminario Normal fueron altamente satisfacto
rios, ya que contó con el apoyo incondicional de todos los partidos,
orientados y coordinados por el Jefe Político, principal transmisor
y propulsor de los ideales del Gobierno.
CONTRASTES
Si analizamos el funcionamiento interno del Seminario Normal
y lo comparamos con los centros de su entorno social y educativo,
lo vemos que destaca y contrasta con los demás en los aspectos
que enumeramos:
(3) Discuuso pronunciado por el Director al finalizar el 2.° curso de la
1* promoción del Seminario Normal de Oviedo. Imp. de B. Glez., 15-X-1846.
(4) Reglamento interno de Escuelas Normales de 1837. Gaceta de Madrid
del 31 de mayo de 1837.
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1.— OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y METODOLOGIA

En el discurso pronunciado por el Director del Centro, al ter
m inar el primer curso de estudios los alumnos del Seminario, se
afirma:
,-^ i
«...pero no se crea que presentamos matemáticos, geógrafos,
historiadores y naturalistas... No es éste el objeto de la ins
titución... sino formar maestros de escuelas Elemental y Su
perior, que sepan serlo, que sepan hacer el conveniente uso
de los sistemas y métodos de enseñanza, recomendados y
mandados observar por el Gobierno» (5).
Se pone el acento no sólo en el aprendizaje cognitivo o saber,
sino que se busca el llegar al «saber hacer». «No basta al maestro
poseer los conocimientos que la profesión requiere: NECESITA
SABER TRANSMITIRLO; NECESITA EDUCAR, ENSEÑANDO.»
( 6 ).
La búsqueda de estos objetivos da lugar a un hecho importan
te: Junto a las Escuelas Normales se crearía, de forma simultánea,
una escuela de niños, que sirviera para la práctica de aquéllos.
Por lo tanto las Escuelas Normales no fueron desde el principio
centros dispensadores de cultura a secas, sino unos seminarios
donde los alumnos conocían y practicaban el saber conocido.
Las clases se convertían así en LABORATORIOS VIVOS, en
donde los aspirantes a maestros vivían intuitiva y directamente su
futura profesión.
2.—CURRICULO
El Plan de Estudios del Seminario Normal supone otro con
traste con el resto de los Centros.
Destaca en su importancia, porque en ningún otro centro se im
partían la enseñanza simultánea de distitas materias.
Así lo hace notar Pablo Montesinos:
(5) Discurso pronunciado por el Director del Seminario Normal de Oviedo
ante la Comisión Provincial de Instrucción Primaria. Publicado el 28 de julio
de 1845. Imp. de B. Glez. y Cía.
(6) G i l d e Z a r a t e : “De la Instrucción Pública en España”. Imp. Sordo
mudos, pág. 262.
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«Hemos visto resuelto lo que para algunos era un pro
blema difícil, insoluble; a saber, el aprovechamiento en la
simultaneidad de enseñanzas» (7).
Hemos de añadir, además, la introducción de Materias Pedagó
gicas como asignaturas ponderadas para el HACER del futuro
maestro, que tendría que actuar partiendo del ser para conseguir
el «debe ser».
A continuación citamos las materias que componían el currículo:
«1.—Religión y Moral.
2.—Lengua Castellana.
3.—Aritmética y elementos de Geometría.
4.—Dibujo Lineal.
- 5.—Elementos de Ha Natural.
6.—Elementos de Física.
7.—Geografía e Historia.
8.—Métodos de enseñanza y Pedagogía.
9.—Principios Generales de Educación Moral, Intelectual y
Física.
10.—Lectura.
11.—Escritura» (8).
Vemos, pues, que el Plan de Estudios se mueve dentro de las
líneas científicas, normativas y finalistas, buscando un «producto»
que actúe no sólo como instructor, sino como activo educador.
3.—POLITICA
En una España de años difíciles, de guerras, de inestabilidad,
destaca en su ideal político el afán y la ilusión por llevar la instruc
ción al pueblo por medio del maestro.
Nacen pues estas Escuelas, como esperanza de mejora de la'
sociedad, buscando con ellas dignificar la acción instructiva y la
imagen de quien la imparte.
Y no es por casualidad, sino fruto de una seria reflexión cientí
fica, el que se acometa con constancia la creación de estos Centros
y se los sostenga después, a pesar de serias dificultades. Para ello
(7) P a b l o M o n t e s in o : Discurso pronunciado en la Escuela Central de Ma
drid el 16 de marzo de 1841. Boletín Oficial de Instrucción Pública núm. 3-31
de marzo 1841, pág. 125.
(8) Reglamento interno de E. Normales de 1837. Gaceta de Madrid, 31
de mayo de 1837.
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se «comprometen» en el empeño a todos los Jefes Políticos de las
provincias, junto con alcaldes, el clero y todos los que representa
ban a la sociedad, al mismo tiempo que se les respalda y «categoriza» con leyes, reglamentos, decretos y órdenes, como lo prueba
las publicadas en torno a este tema.
El representante del Gobierno político, en el discurso pronun
ciado al final del primer curso realizado por los alumnos del Se
minario Normal, afirma:
«y he aquí por qué es digno del más cumplido elogio el Go
bierno de S.M., que no sólo ha comprendido la importancia
de la educación, sino que ha buscado la suficiencia en los
maestros, la consideración de la sociedad para con ellos, la
unidad universal en los conocimientos y el método uniforme
en la enseñanza» (9).
4.— ACADEMICA
Los discursos pronunciados con toda solemnidad en las clau
suras de los dos primeros cursos del Seminario Normal (1845 y
1846) nos resaltan la importancia académica que se daba a los mis
mos. En ellos aparecen «citadas» las autoridades que «resaltaban»
con su presencia estos actos:
— Sr. Jefe Político.
— Catedráticos de universidad.
— Presidente de la Excma. Comisión de Instrucción Primaria.
— Otras autoridades.
Los exámenes se anunciaban públicamente, como se lee en estos
discursos:
... «acordó también se anuncie oportunamente al público y
se excitare el celo de las autoridades y personas notables por
su categoría e instrucción, para que solemnizando con su
asistencia un acto de tanto interés, pudieran juzgar de los
adelantos y estado de dichos establecimientos» (10).
(9) Discurso pronunciado por el representante del Gobierno político del
2.° curso de los alumnos del Seminario Normal. Imp. B. Glez., 28 julio 1845.
(10) Introducción a los discursos pronunciados. Ibíd. núm. 5.
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En la introducción del segundo discurso pronunciado al final
del segundo año del Seminario Normal, se lee:
... «Tuvo lugar este acto... en el salón principal de la socie
dad económica de Amigos del País, de Asturias, previamente
decorado con magnificiencia, bajo la presidencia:
— del Sr. Jefe Superior político.
— La comisión provincial.
— Varios Sres. Ctedráticos de la Universidad Literaria.
— Los profesores del Seminario y otras nuevas personas de
conocida ilustración que habían sido, al efecto, invita
dos» (11).
Estas personalidades citadas no asistían al acto de una manera
pasiva, sino que eran invitados a intervenir activamente en los exá
menes.
En el 2.° discurso leemos al respecto:
... «También se permite a todos los que gusten tom ar parte
en los ejercicios orales que están dispuestos, preguntando
sobre cualquiera de las materias y puntos contenidos en el
programa. Así no podrá decirse que mañosamente fué pre
parado el examen de modo que se luciese, no, no queremos
semejantes engaños; queremos la verdad y sólo la verdad»

( 12 ).

5.— VALORACION SOCIAL

Se tiene fe y se confía plenamente en estos alumnos, como lo
demuestran estas palabras pronunciadas en el discurso leído al
final del 2.° año con el que finalizaba sus estudios:
«Convenceos de que vais a desempeñar el cargo más de
licado, la misión más noble que al hombre puede encomen
darse... Vosotros podéis ser los agentes más útiles a la so
ciedad» (13).
Se les valora y se quiere conseguir para ellos un «status» social
digno.
(11) Ibid., nota 10.
(12) Ibid., nota 3.
(13) Ibid., nota 3.
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... «No así cuando vemos fundarse los seminarios Normales;
donde los maestros deben ser un texto vivo para otros for
mando una serie nunca interrumpida... comparable a un
abundante manantial, que proveyendo de sus aguas a mu
chas fuentes, fertiliza toda la tierra con igual afluencia y
reparte por doquier la fertilidad» (14).
Estas ideas y deseos abundan igualmente en los discursos pro
nunciados en el segundo año:
...«Sres. de la Comisión Provincial, aún falta el último paso
y a V.SS. es a quien toca darle: tenemos maestros instrui
dos, pero, para que el profesorado de las letras ocupe el
puesto que le corresponde, es preciso y urgente que los pro
fesores gocen de toda consideración social y para ello es in
dispensable asegurarles una decente subsistencia. No hay
que andar con reparos en este punto, porque entonces será
imposible que jamás se haga nada con provecho» (15).
Esta misma idea anima al representante del Gobierno y Jefe
Político cuando en su discurso afirma:
... «Si con ánimo imparcial se considera, es el magisterio,
en el orden interno de la sociedad el más espinoso, pero
más digno y noble careo, sin que pueda disminuir su impor
tancia la escasa consideración que se le ha dado hasta aho
ra... el mérito de esta profesión no depende de la voluntad
de los hombres, ni de particulares circunstancias. Las gran
des instituciones por si solas se recomiendan y consigo lle
van el lauro oue nosotros en vano quisiéramos negarles. Ni
es de menos decoro porque carezca de exterior brillantez el
empleo que en la sociedad ocupáis» (16).
Quisiera term inar esta breve exposición-resumen de un trabajo
mucho más vasto y amplio sobre el tema con palabras también
pronunciadas en el segundo discurso.
Son un programa abierto a la esperanza y un canto a la labor
callada y eficaz de tantos maestros «como en el mundo son». Y
que en este año de 1846 dan el «espaldarazo a la primera promo
ción de maestros asturianos:

(14, 15, 16 y 17) Ibíd. núm. 3.
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... «Vuestro ministerio es grande porque estáis encargados de
propagar la educación con un método nuevo y muy superior
a los antes conocidos, pero nuestro ánimo debe serlo tam
bién para vencer cuantos obstáculos se opongan a vuestra
pacífica misión... El virtuoso sabio tiene en el santuario de
su conciencia una recompensa que le tranquiliza y sostiene
en las vicisitudes de la vida, .. Contento con ser útiles a sus
semejantes... dueños de la educación... veréis el fruto...
cuando vuestros discípulos, practicando cuanto les hayais
enseñado, sean... honrados ciudadanos y útiles a su patria» (17).

NOTA : Los discursos utilizados como material para este trabajo han sido ce
didos amablemente por D. José Luis Pérez de Castro de su biblioteca
particular de Figueras.

TEATRO OLVIDADO DE RAMON PEREZ DE AYALA
«LA DAMA NEGRA», 1903
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M.a ROSA CABO MARTINEZ
Profesora de Lengua y Literatura.
E. V. Formación del Profesorado E. G. B.
OVIEDO
Cuando en 1903 Ramón Pérez de Ayala funda junto con Juan
Ramón Jiménez, Gregorio Martínez Sierra y Pedro Blanco García
la revista más representativa del modernismo «Helios» (1), se inicia
también la dimensión modernista del autor ovetense.
La defensa de la belleza que libera a la poesía de la carga pro
saica que por entonces llevaba consigo, fue el motivo principal de
su adhesión a dicho movimiento literario.
(1)
La revista “Helios” tuvo, como se sabe, una vida efímera: el primer
número salió en abril de 1903 y el último en mayo de 1904. Su tono general
era de sobriedad, si tenemos presente las orquestaciones tipográficas que en
tonces se estilaban.
Iba ilustrada con grabados, en general muy del gusto prerrafaelista entre
los componentes de aquel modernismo beligerante. Cada número de “Helios”
tenía 128 páginas y se publicó mensualmente en Madrid en la Imprenta de
Ambrosio Pérez y Compañía (Pizarro 16) y al final de su vida las prensas de
la “Revista de Archivos y Museos” imprimieron algunos números. “Helios”
era pues, la revista del modernismo militante, mientras que “Renacimiento”
lo fue del modernismo triunfante.
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La adscripción de los poetas de «Helios» a la nueva estética
modernista está presente ya en el primer número, que es un autén
tico manifiesto: «Triunfo del simbolismo, triunfo de la Belleza
formal». A la diosa Belleza se le rinden todas las pleitesías.
Pérez de Ayala publicará en esta revista: «Sonetos y redondelas
en el gusto y la manera de Carlos de Orleáns, príncipe y poeta»
(número 1 de abril de 1903); «Una aventura del Padre Francisco»
(número 3, de junio de 1903); crítica de libros como «Una aldea
lejana» (número 1, de abril de 1903); los poemas «Almas paralíti
cas» (número 10, de enero de 1904), el poema titulado «El poema
de tu voz» (número 12, de marzo de 1904), y «Espíritu» (número
12, abril de 1904) y en el número 5 de agosto de 1903 una obrita
teatral de seis páginas titulada «La dama negra» que por su belleza
plástica y por considerarla un fiel reflejo del movimiento moder
nista hoy la sacamos del olvido para ofrecerla a los lectores del
Boletín de Estudios Asturianos.
Consta de un solo acto y su tema es el triunfo del Amor-Muerte
sobre el Amor-Vida. Este es el primer dato modernista que nos ha
llamado la atención, la atracción por los contrastes: Vida/muerte.
Cargada de un intenso simbolismo podemos encuadrarla dentro
de la llamada corriente de «Teatro del ensueño» proveniente de la
literatura europea (Maeterlink, Verlaine, D'Annunzio, el mismo
Wagner la cultivó) y que según Rafael Cansinos (2) fue «el arsenal
en el que el dramaturgo construyó sus primeras barquillas de ju
guete, antes de afianzar las proas de sus sólidas naves».
En España participaron de esta tendencia los dramaturgos mo
dernistas Santiago Rusiñol, Gregorio Martínez Sierra y el mismo
Valle Inclán.
Centrándonos de nuevo en la obra, observamos que su lenguaje
es pura poesía. Su técnica totalmente pictórica va de los tonos
amarillento al negro. En conjunto nos describe un paisaje otoñal,
con connotaciones de tristeza y melancolía.
«Los mirtos languidecen amarilleando. Los macizos tienen sur
cos de color pardo, como arrugas seniles, y han perdido sus formas
verdes. Las hojas secas surgen en los senderos. Un ciprés verdine
gro y sólido se inclina ceremoniosamente».
«Es un jardín otoñal y moribundo» (3).
(2) R a f a e l C a n s in o s - A s s e n s : La nueva literatura, I. Los Hermes, 2.» ed
Madrid, 1925.
(3) P e r e z d e A y a l a : La dama negra, rev. Helios, 1903, p. 14.
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Los personajes constituyen el triángulo característico de este
tipo de obras: por un lado está la juventud (el joven ardiente y
apasionado que ama sin pensar en lo que le sucederá), los ancianos
(madre y viejo que representan la experiencia, el dolor) y en el
vértice el Amor en su doble vertiente: vida/m uerte que antes seña
lamos. La vida personificada en la joven de blanco y la muerte
encarnada en la tétrica y atractiva dama negra que atrae a los que
la ven pasar.
La mitología está presente en dos personajes simbólicos: la
Aurora o diosa del amanecer y el fatídico perro que aúlla en la
noche antes de que alguien muera.
El resurgir de la mitología, nota tan característica del modermismo, no es un mero afán erudito u ornamental. Proporciona
recursos simbólicos que intensifican la significación verbal y al
mismo tiempo permite un lenguaje común que entreverá diversos
intereses artísticos. La Aurora era una de las diosas preferidas del
modernismo, su aparición entre dos luces impregnada de rojo y
blanco sugería miles de rasgos estéticamente motivadores. Era a
la vez símbolo de renacimiento y vuelta a la verdadera vida.
La figura del perro aullando en la noche tiene, en cambio, rai
gambre romántica y aporta el aire trágico al drama. El joven mo
rirá irremisiblemente al amanecer. Y su muerte es presenciada y
sentida por toda la naturaleza: el viento gime entre los árboles
con angustia y el ciprés hace signos cabalísticos en el cielo de
sangre.
El amor-muerte ronda la casa, la «dama negra» ha pasado y el
joven al verla ha enloquecido, ha enfermado de amor por ella. Su
maleficio invade su alma y nada ni nadie cambiarán su presagio
fatal.
La influencia de Edgar Aland Poe es total. En la obra se pre
siente un terror cerebral, mágico, fantástico, psicológico, más que
real.
El final trágico, queda recortado en el aire denso de la estancia
tras el funesto grito del abuelo. Un puño en alto cierra la patética
escena, las sombras ocupan todo el espacio escénico.
*

*

*

A continuación les ofrecemos la obra original para que ustedes
puedan leerla:
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LA D A M A N E G R A
TRAGEDIA DE ENSUEÑO
PERSONAS
*
*
*
*
*

LA DAMA NEGRA
UNA JOVEN QUE VISTE DE BLANCO
EL HIJO
LA MADRE
EL ANCIANO

Es un invernadero tibio. Hay plantas exóticas que exhalan ema
naciones acres de sus flores carnosas y polícromas. Los arbustos
son rígidos, entecos; la violencia del huracán les azota, ni la dul
zura de la brisa les halaga; crecen con lenta y enfermiza parsimo
nia en aquel recinto de vida recortada y artificial.
En el fondo, a través de los espesos vidrios glaucados del inver
nadero, se ve el jardín. Es un jardín otoñal y moribundo. El aire
gime con inflexiones cromáticas entre los árboles, que tiemblan
ateridos. Los mirtos languidecen amarilleando. Los macizos tienen
surcos de color pardo, como arrugas seniles, y han perdido sus for
mas verdes. Las hojas secas crujen en los senderos. Los surtidores
lacrimean quejumbrosos. Un ciprés verdinegro y sólido se inclina
ceremoniosamente; sus movimientos son rítmicos, majestuosos. A
lo lejos, la reja del parque, en cuyos hierros primorosamente for
jados, el orín ha dejado huellas sanguíneas.
En el cielo, sobre un fondo ceniciento de tarde triste, las nubes
apiñan gigantescas formas de pesadilla o delirio.
En el invernadero, la madre, el anciano y una joven que viste
de blanco.
La madre .—Es preciso que lo veas. Tu figura saludable y casta
le devolverá la paz.
E l anciano .— Sí, tu figura le dará salud.
La joven .— ¡Oh!, hace tanto tiempo que no le he visto. Eramos
niños.
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Y ju g a b a is en e s e ja r d ín .

(La joven mira al jardín y hace un gesto de extrañeza. Su
cuerpo tiembla.)

L a jo ven .— E ra o tr o ja r d ín .
E l a n c ia n o . —Era el mismo; en primavera.
La jo v e n . — ¡Oh, no! Era otro jardín... las avenidas

parecían de

nieve bajo la arena blanca que crujía.
E l a n c ja n o . —Los árboles se han inclinado para besarlas en su
blancura.
La jo v e n . —Los surtidores también eran de nieve, con agua trans
parente que reía. Ahora el musgo los mancha y el agua cenagosa
tiene estremecimientos; parece que llora...
La m adre. —Sí, parece que llora...
La jo v e n . —Los árboles eran frondosos y verdes; extendían sus
ramas con graciosa pereza, ante las caricias del sol, y nos presta
ban sombra familiar. Ahora tiritan, tiritan de frío.
E l a n c ia n o . —Sí, tiritan de frío...; pero calla. Tus palabras
hieren.
La m adre. —El jardín ha muerto... La vida se ha refugiado aquí,
en el invernadero.
E l a n c ia n o . —Los árboles son verdes y frondosos.
La jo v e n . —Entre sus ramas no han hecho nido los pájaros. ¡Po
bres árboles, que no conocen ni el amor ni la vida!
La m adre. —Las flores tienen aroma.
La jo v e n . —Son aromas cálidos y venenosos.
El

a n c ia n o .—

E l c ie r z o n o p en etra .

La jo v e n . —Por eso no se renueva el aire que ahoga con sus abra
zos impalpables.
La m adre {doliente).—¿Luego... te m archarás...? ¿Abandonarás
a mi hijo?
La jo v e n . —Eso no. El ha huido de mí... Lo perdono... Lo llevaré
conmigo, conmigo.
L a madre y e l a n c ia n o .— ¡Ah, ah!
La jo v e n . —Lo llevaré lejos. Lo llevaré m u y lejos...
La m adre y e l a n c ia n o . — ¡Ah! ¡Ah!
La jo v e n . —Adonde los árboles sean verdes, el agua

el cielo azul.

L a madre y e l a n c ia n o .— Y n o s ir e m o s co n v o so tr o s .
La jo v e n . — S í, sí. ¿Por q u é no?
L a madre a la jo ven .— E res v id a .
E l an cia no a la jo ven .— E res v id a .
L a m adre y e l an cia no .— Lo llev a rá s.

cristalina y
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La jo v e n . —Si él quiere seguirme.
(Silencio. Las tres personas revelan en el rostro extraña
inquietud que no osan expresar.)
La jo v e n (con vacilación doloroso).—... Si él quiere seguirme...
(El anciano y la madre se acercan a ella angustiados... Va
cayendo la tarde.
La jo v e n . —... Si él quiere seguirme... ¿Querrá él seguirme?
La m adre y e l a n c ia n o ( con fingida seguridad, como persona
que quiere engañarse a sí mismo).—Sí. Sí. Te seguirá... ¿Por qué
no te ha de seguir?...
La jo v e n {temerosa).—Algún otro amor.
E l a n c ia n o {con vivacidad).—No. No. ¿A quién?...
La m adre. —No. No. ¿A quién? ¿A quién? {Pausa solemne).
La jo v e n {en voz bajai.—... a... la Dama Negra...
L a m adre y e l a n c ia n o {ocultando su rostro, horrorizados).—
¡Oh!...
La jo v e n . —Es una leyenda sombría, una historia siniestra. Ya
sabéis...
La m adre y e l a n c ia n o . —Sí. Sí. Ya sabemos.
La jo v e n . —La comarca toda tiembla ante su recuerdo...
E l a n c ia n o . —Dicen que es muy hermosa...
La jo v e n . —Su belleza es fascinadora y está llena de maleficios.
Cuantos la ven la aman.
La

m adre .—

... y cu a n to s la a m a n ¿ m u eren ?

(Un interés trágico induce a la madre y al anciano a pre
guntar.)
La jo v e n . —Languidecen como plantas enfermas, sin que haya
remedio para ellos.
La m adre {con terror).—...sin vida... sin vida.
La jo v e n . —Les exige la sangre...; es un tributo.
La m adre y e l a n c ia n o . —¿La sangre?
La jo v e n . —Tal afirman. En pago de su amor, ella lo exige.
La m adre y e l a n c ia n o . — ¡Oh! ¡Oh!
La jo v e n . —Y son frases de amor, calientes, rojas como sangre.
Y son ríos de sangre impetuosos, borboteantes como frases de
amor. Es el pacto que sella la pasión jurada.
L a m adre y e l a n c ia n o . — ¡Oh! ¡Oh!
La jo v e n . —Algunas temporadas desaparece; pero, en los otoños
vuelve a vagar enlutada, rapaz. Su sombra maldita pasa temblando
como las alas de un cuervo.
(Hay una angustia opresora que atenaza los corazones y
contrae los labios.
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Largo silencio en que las personas cavilan.
El anciano paladea el amargor de lágrimas furtivas.
Se oye algo como un gemido tras de la puerta de la dere
cha; la madre corre veloz y desaparece.)
E l a n c ia n o . —Es él. Va a traerlo. (Pausa.)
(Vuelve la madre con un joven que se apoya en ella. Tiene
veinticinco años. Los sedosos cabellos obscuros, la des
greñada barba hirsuta, hacen más pálida la blancura
marfileña de su rostro escuálido. La boca es exangüe y
dolorosa. En las cuencas profundas y violáceas los ojos
vidriados tienen destellos de luz que se apagan. Las ma
nos son flácidas, huesudas y amarillentas.)
La jo v e n (por lo bajo al anciano).—No puedo verlo. No puedo
verlo. (Da muestras de pavor.)
E l a n c ia n o . —No puede verlo.
(La madre conduce al joven a una butaca del fondo, junto
a los vidrios del invernadero.)
(El joven no ve a la joven que viste de blanco.)
La m adre a l a jo v e n . —Ven, dile algo.
La jo v e n (medrosa aún).—No quiero verlo más... No quiero ver
lo más...
La m adre y e l a n c ia n o (con desconsuelo).— ¡Oh! Te lo suplica
mos...
La jo v e n . —No puedo... No puedo.—(Huye con el rostro oculto
entre las manos).
La

madre y e l a n c ia n o .— H u y ó .

La m adre.—No quiere verlo, no quiere verlo.
E l a n c ia n o . —No puede verlo...
La m adre.—Era vida. Era salvación... Huyó.
(La madre y el anciano se acercan al joven.—Las nubes
empiezan a colorearse de amarillo con las primeras luces
del crepúsculo.)
E l jo v e n (opaca y lentamente).—El cielo se pone amarillo. Se
diría que está pálido... El cielo está enfermo.
(Pausa.)
La m adre. — ¿Te encuentras bien, hijo?
E l h ijo . —Sí... Sí...
(Pausa.)
E l h ijo . — Parece que vemos el mundo desde una pecera... El
vidrio tiene irisaciones verdosas como el agua... ¡Quiero salir al
mundo!
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E l a n c ia n o . —Ya saldrás... Ya saldrás.
(El crepúsculo avanza. Las nubes se tiñen de rojo y simu
lan coágulos de sangre.)
E l hijo .— E l c ie lo a rro ja sa n g r e ...
L a madre .— E s e l o ca so .
E l a n c ia n o . —Es el ocaso.
E l h ijo (que parece no oir).—Se diría

que arroja sangre. ¿Qué
será, madre?
La m adre.— E s q u e m u er e el d ía.
E l a n c ia n o . —Muere para resucitar con la aurora.
E l h ijo . —Yo también arrojo sangre. Soy como el cielo.
La m adre y e l a n c ia n o ( precipitándose hacia él).— ¡Hijo mío!
¡Hijo mío!
E l h ijo . — ¡Oh! No sufráis... Muero... si... pero yo también re
sucito con la aurora... como el cielo.
E l a n c ia n o . —Calla... Te encuentras débil... Tu piel arde... La
fiebre habla en ti.
La m adre (que solloza).—No, hijo... no, hijo... no mueres.
E l h ijo . —Sí. Pero resucito con la aurora. No temáis. No temáis.
El

a n cia no .— D elira .

E l h ijo . —No deliro... Por eso he venido aquí. (Habla con vivaci
dad febril). Sí, he venido aquí para esperar a mi Aurora... Aurora...
Es un bello nombre: es resurrección, es renacimiento; es vuelta a
la vida, a la verdadera vida.
La m adre. — ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Me atormentas...! ¡Calla, hijo
mío!
E l h ijo . —No sufráis. He soñado con ella... Por eso he venido
aquí... Para ver cómo llega mi Aurora...
La m adre y e l a n c ia n o . — ¡Oh! ¡Oh!
E l h ijo . —Me ha dicho en sueños que vendrá a verme. Vendrá...
La amo tanto...
La m adre. — ¡Hijo mío!
E l h ijo . —La amo tanto. Sacadme al jardín, junto a la verja; por
allí ha de pasar. Me lo ha dicho en sueños... Es tan hermosa...
(La madre y el anciano oyen inmóviles. Son dos estatuas
del dolor, extraviadas y mudas.)
E l h ijo . —Es tan hermosa... Sus ojos tienen suavidades como
el terciopelo; acarician y son misteriosos. Su boca es pálida y son
ríe con triste amargura. Su rostro es de nieve, y en las mejillas tiene
dos rosas, rosas esfumadas con un velo blanco. Las manos surgen
como lirios en ademán regio que ordena. Su cabello es tenebroso,
como su vestidura impalpable.
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La m adre y e l a n c ia n o (con horrible expresión de espanto).—
¡Oh!...
E l h ijo . —Se llama Aurora... Es renacimiento... Sacadme a la
verja del jardín...
(Pausa.—Se oye aullar a un perro con lastimeros aullidos
que resuenan medrosos; esos perros agoreros que en las
aldeas lloran la muerte del sol.—El viento gime con an
gustia.—Los árboles se agitan como poseídos de pavo
roso temblor.—El ciprés hace signos cabalísticos en el
cielo de sangre.—El agua lacrimosa, presa de extraña
pavura, se calla.—Las hojas secas se agitan en remolinos
siniestros.)
E l h ijo . —Ya se acerca... La siento.
(La madre y el anciano se hablan venciendo su terror.)
E l a n c ia n o . —Es preciso llevarlo hacia adentro.
La m adre. — ¡Oh! ¡Sí! Deprisa, deprisa, deprisa.
E l a n c ia n o . —Antes de que venga a arrebatárnoslo con sus ma
nos rapaces...
La m adre. — ¡Oh! ¡Sí! Deprisa, deprisa, deprisa.
(Se dirigen al hijo que en aquel momento se levanta con
los brazos abiertos.—Tras la verja del jardín se desliza
una negra silueta que se destaca sobre la luz rojiza del
crepúsculo agonizante.—El joven cae desplomado en los
brazos del anciano.)
E l a n c ia n o . — ¡Muerto!
(I-a madre viene al suelo desgarrando un grito de dolor.—
El anciano sostiene con su brazo derecho al joven y con
el puño izquierdo crispado amenaza a la negra silueta
que se esfuma entre las sombras de la noche presunta.)
TELON LENTO
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FLORENTINO FERNANDEZ ALVAREZ
En la obra ASTURIAS de Canella y Bellmunt, y en el capítulo
correspondiente a Luarca, se lee: «Por matrimonio de un Alvaro
Pérez Fuertes con María González de Anleo, llamáronse sus descen
dientes Pérez de Navia, que en 1512 ya litigaban el patronato de los
beneficios de Luarca y Santiago. Así el blasón de la banda engolada
en boca de dos sierpes se extendió por este municipio».
Un poco oscuro el párrafo; pero, además, parece indicar que
este matrimonio haya vivido en Luarca, que la banda fuese su es
cudo y que sus hijos se apellidasen Pérez de Navia. Pero nada de
esto es exacto; como tampoco lo es la fecha en que se litigó por
los patronatos: el pleito fue fallado antes de esa fecha, el 28 de
noviembre de 1505, a favor de los nombramientos presentados por
Alvaro Pérez de Navia, que no era de Luarca, sino de Anleo, donde
habían vivido sus antepasados —entre ellos el citado matrimonio—
y donde vivieron también sus descendientes, hasta el siglo XVIII,
en que se trasladaron a Oviedo. Claro que descendientes hubo
también en otras localidades, entre ellas, en Luarca.
Tales descendientes, lo mismo los de Anleo que los de Luarca,
no se apellidaron precisamente Pérez de Navia, aunque sí NAVIA.
¿Por qué?, preguntarán los no muy enterados en estas cuestiones.
¿Cómo es que Alvaro Pérez Fuertes no transmitió a los hijos su
apellido? Muy sencillo: como entonces los apellidos no eran here
ditarios, las familias se ponían los que querían, aunque lo normal,
lo más frecuente, era llevar el apellido del padre que, unido a su
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escudo, se transmitía de generación en generación, por lo general
durante muchos siglos, siendo distintivo familiar; pero en otros
casos en vez del apellido del padre, tomaban el de la madre u otro
cualquiera, sobre todo si tenían algún pariente famoso con el que
les agradase ser identificados. Así vemos que D. Juan de Llano y
Salas, hermano del Arzobispo e Inquisidor D. Fernando Valdés,
tuvo diez hijos y sólo a uno (que no era el mayorazgo) le puso su
apellido: los demás se apellidaron Valdés (1). Así, en este matrimo
nio de Anleo, el marido se apellidaba Fuertes como su padre; la
esposa, Anleo como su madre y el hijo, Navia como su abuelo: él
se apellidaba Fuertes y ella, Anleo; no importa que antes de estos
apellidos figuren las palabras Pérez y González porque, aunque hoy
dichas palabras sean apellidos corrientes, ellos no los llamaban
así: los llamaban sobrenombres, como vemos en un testamento
otorgado en 1599 por Alonso López de Navia (2) de esta misma
familia y fundador de un nuevo mayorazgo, el cual, para demostrar
la importancia y antigüedad de su linaje, cita muchos antepasados
y parientes, entre ellos, a una tal Marina de Sierra, de la que dice:
el sobrenombre no lo sé, no sé si era Méndez o García.
El sobrenombre era individual y comenzó a usarse en España
hacia el siglo X; el apellido solía ser familiar y más antiguo, pues
empezaron a usarlo los señores feudales, que solían llevar detrás
de su nombre propio, el del pueblo o territorio de su dominio o su
procedencia y se lo transmitían de generación en generación.
En épocas anteriores, es decir, en la Edad Antigua y primeros
tiempos de la Media, los individuos se designaban sólo por su nom
bre y era suficiente; porque llamándose Atanagildo, Gudemaro,
Brunequilda, etc., nombres largos, rotundos y poco frecuentes o
poco repetidos, no era fácil que se originasen confusiones; pero
al generalizarse los nombres cristianos, fueron tan numerosos los
Rodrigo, Diego, Alvaro o Gonzalo (como lo son hoy los Manueles
(1) Archivo de Lienes.
(2) D. Juan de Llano fue Obispo de León. Sus hermanos, apellidados Val
dés, fueron: D. Fernando, que intervino, para retrasarla, en la fundación de
la Universidad de Oviedo en ejecución del testamento de su tío; D. Alvaro,
Caballero de la Orden de Santiago y del Consejo de Ordenes; D. Melendo,
Inquisidor de Logroño y Deán de Oviedo; Dña. Catalina, que casó con D. Juan
Queipo de Llano, primer Conde de Toreno; Dña. Mencía, casada con Alonso
Pérez de Navia, cuyos descendientes fundaron la casa de Ferrera en Luarca
y Lienes en Navia; Dña. Inés, Dña. María, Dña. Elvira y otra, cuyo nombre
no consta, que fueron por su matrimonio Señoras de las casas de Valdecarrana, las Alas, Peñalva de Dóriga y Estrada.
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o Josés) que fue imprescindible añadirles algo para evitar confu
siones. Primero añadieron verdaderos motes o sobrenombres (el
Ciego, el Calvo, el Gordo, el Diácono) pero pronto empezaron a
usar el genitivo del nombre del padre, es decir, hicieron como
hacemos hoy en nuestra conversación: decimos por ejemplo Luis
de Celestino o Manuel de Santiago como ellos decían Alvar Roderici o Rodericus Alvar i, con la diferencia de que entonces no em
pleaban tales nombres en el lenguaje oral solamente, sino también
en sus escritos o documentos, que llevan nombre y sobrenonmbre
o nombre, sobrenombre y apellido; cosa ya corriente en los siglos
XI y XII. Pero no era tan corriente que el sobrenombre se tomase
del nombre del padre ni tampoco que se llevase su apellido: siem
pre hubo excepciones como las que hallamos en esta familia que
apellidándose en su origen Anleo, al interrumpirse la línea de varón
quisieron conservarlo.
Fue durante el siglo XIV: la heredera se llamaba María Arias
de Anleo y casó con Juan Alonso de Navia, heredero de otra im
portante y antigua casa situada en la villa de este nombre; casa
que abandonó para vivir en Anleo, en la de su esposa. Hija y he
redera de este matrimonio fue María González de Anleo, la que
casó con Alvaro Pérez. Cuando éstos tuvieron un hijo, tal vez dis
cutieron si iba a llevar el apellido del padre o el de la madre y para
que ninguno de los dos se sintiese molesto o defraudado, le pusie
ron el del abuelo. Y no sólo el apellido, sino el nombre completo:
Juan Alonso de Navia. Este también puso a su heredero el nombre
y sobrenombre de su padre, pero el apellido suyo, o sea Alvaro
Pérez de Navia. Este último tuvo tres hijos varones, llamados:
Juan Alonso de Navia, Alonso López de Navia y Alvaro Pérez de
Navia. Tuvo también dos hijas a las que no dio su apellido.
El heredero de la casa fue el tercero porque Juan Alonso era
Sacerdote, y Alonso López falleció antes que su padre, aunque ya
casado y con dos hijos varones.
Juan Alonso fue Párroco de Luarca por presentación de su pa
dre, lo que originó el primer pleito. Como el Obispado falló a su
favor y al m orir su padre heredó los patronatos (que llevaban la
mitad del diezmo) y otros bienes sitos en dicho concejo de Valdés,
pronto se vio rico. Compró otros muchos bienes y llevó consigo a
sus sobrinos, los hijos del hermano fallecido, para que le heredasen.
Ambos se casaron allí y tuvieron hijos, pero al fallecer varios de
ellos sin sucesión, todos los bienes quedaron en poder de uno solo:
Alvaro Pérez de Navia, Oidor en Valladolid, a quien se considera

618

FLORENTINO FERNANDEZ ALVAREZ

fundador de la casa llamada de Ferrera, que es la misma a quienes
Octavio Bellmunt y otros llaman, sin razón, los Pérez de Navia.
Pero no hay razón ni motivo para llamarlos así porque, aunque
el fundador sea Alvaro Pérez de Navia su hijo y sucesor se llamó
Juan Alonso de Navia; esta familia, lo mismo que la de Anleo,
fueron durante más de dos siglos turnando estos dos nombres para
designar a sus mayorazgos. Y se da la circunstancia de que en la
casa de Ferrera hubo tres Alvaro Pérez contra cuatro Juan Alonso,
y en Anleo cuatro contra cinco: hubo pues, mayoría de Alonsos.
Pero, además, estos sobrenombres no se convirtieron en apellidos.
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En otras familias sí sucedió eso, pero mucho más tarde, cuando
empezaron a hacerse hereditarios o, excepcionalmente, cuando pro
cedían de un personaje muy importante o famoso, cuyos descen
dientes tenían el orgullo de serlo: así, el revoltoso conde de Gijón,
que se llamó Alonso Enríquez como hijo del rey Enrique II, puso
a su hijo y sucesor el nombre de Diego Enríquez y éste, al suyo,
Juan Enríquez, apellido que siguieron llevando sus sucesores. La
fama de D. Rodrigo Alvarez de las Asturias, el que prohijó a dicho
Enrique II, movió a sus herederos en la casa de la Ferrería, que
no eran descendientes suyos, sino de su tío Pedro Alvarez de Navia,
a usar como apellido el de su pariente, o sea: Alvarez de las Astu
rias. Del mismo modo o por la misma razón se perpetuaron el
Menéndez de Avilés —del Adelantado—, el Fernández de Córdoba
—del Gran Capitán—, etc., originándose apellidos compuestos a los
que tan aficionados fueron nuestros antepasados.
Pero los de Anleo llegaron por otro camino al apellido com
puesto: el segundo Alvaro Pérez de Navia casó con Elvira de Laceana y Osorio, hija de los Marqueses de Astorga, y quizá por
parecerles importante el apellido, lo conservaron en la familia. El
primero de sus hijos, el mayorazgo, se llamó —siguiendo la cos
tumbre— Juan Alonso de Navia; pero el segundo se llamó Pedro
Alvarez Osorio. Y aunque éste no tuvo descendencia, no se perdió
el Osorio porque a la generación siguiente, o sea otro Alvaro Pérez
de Navia, lo puso a sus hijos; pero no solo, sino a continuación
del Navia. Dos generaciones más adelante, suprimieron los sobre
nombres, el Alonso y el Pérez, quedándose con el Navia-Osorio que
aún llevan.
Los de Ferrera continuaron con los nombres tradicionales has
ta que se perdió la línea de varón. Entonces la heredera contrajo
matrimonio con Alvaro Navia-Osorio, de la rama de Anleo, y así
se introdujo también en su familia este apellido, que llevaron du
rante más de un siglo; no sólo por el anterior matrimonio, sino
porque en la siguiente sucesión femenina, la heredera se casó con
otro Navia-Osorio. En el último siglo, en otras dos sucesiones fe
meninas, adquirió esta familia los apellidos Santa Cruz y Llano
Ponte, que son los que llevan actualmente.
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NOTICIAS DEL REAL INSTITUTO ASTURIANO
POR

M. DOMINGUEZ LAZARO
E. Universitaria de Magisterio
INTRODUCCION

En esta monografía pretendo exponer los principales pensa
mientos que el ilustre autor vertió acerca de su querido Instituto.
Sin embargo, debo advertir que no es ninguna antología exhaustiva
de todo lo que escribió su promotor sobre dicho establecimiento,
al modo como intentara realizarla D. Francisco Díaz Pedregal, en
1795, con una dedicatoria a su Alteza Real, Príncipe de Asturias,
D. Fernando VII, en la cual se lee: «El Real Instituto Asturiano
se presenta a los pies de V. A. en busca de su poderosa protección.
Si el título de la provincia en que reside, destinado a los herederos
del Trono, y hoy ennoblecido en la persona de V. A. le hace acree
dor a ella, ¿cuánto más la merecerá por su objeto, que es la ins
trucción de los pueblos que V. A. gobernará algún día?( + ).
También quiero hacer constar que sobre el tema, fuera de la
breve antología antes mencionada y algunas opiniones sueltas, no
he hallado ningún tratado ni artículo escritos. Por consiguiente,
considero original y bastante desconocido, tanto lo que transcribo,
como las sentencias vertidas; y pienso que viene bien, en estos mo( + ) D ía z P e d r e g a l , Feo.: Noticias del Real Instituto Asturiano, edit. Im
prenta, Oviedo, 1795, p. 4.
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mentos de encrucijada histórica, desenterrar las raíces y compro
bar los afanes de aquellos prohombres que ya vivieron desvelados
por el problema candente de la elevación sociocultural del pueblo,
pudiéndose establecer un cierto paralelismo entre aquella época y
la nuestra; pues como muy bien señala D. Manuel de Puelles Benítez, en las Notas preliminare-s de su reciente obra, Educación e
ideología en la España contemporánea: «El estado de la educación
preocupa a nuestros ilustrados y preocupa también a los españoles
del último cuarto del siglo XX» ( + ).
En este tratado sigo un orden cronológico, desde que concibe
la idea en la incipiente madurez hasta que logra hacerla realidad,
y los avatares que atraviesa durante su funcionamiento, que po
demos afirm ar que son paralelos y muy semejantes a los de su aje
treada y comprometida existencia.
En dicha empresa se manifiesta, una vez más, el tesón, la osadía
y la paciencia con que su promotor afronta la lucha y se entrega
a fin de conseguir el bienestar de los hombres, en especial, para
los de su patria chica; y, sobre todo, el ímpetu que pone, como
ilustrado, en expandir las luces, no sólo confeccionando «Planes
de Estudios», sino de una manera práctica entre sus paisanos,
creando un centro «ex profeso» para ello. Este vino a ser el «primer
establecimiento de enseñanza técnico-científica del país, precursor
de los diversos Centros de «Estudios Elementales», que proliferaron en el siglo XIX y XX, de las Escuelas Técnicas Superiores y
de las Universidades Laborales que, con tanta pujanza, se expan
dieron en la segunda mitad del siglo XX.
NOTICIAS DEL REAL INSTITUTO ASTURIANO
El primer esbozo sobre este establecimiento lo encontramos en
el «Discurso que pronunció en la Sociedad Econóniica de Amigos
del País de Asturias», en 1782. Después de haberle hablado de los
problemas y necesidades del Principado, les anuncia: «Yo no me
detendré en asegurar a la Sociedad que estas luces y conocimien
tos sólo pueden derivarse del estudio de las ciencias matemáticas,
de la física, de la química y de la minerología; facultades que han
enseñado a oíos hombres muchas verdades útiles, que han deste
rrado del mundo muchas preocupaciones perniciosas, y a quienes
( + ) P u e l l e s B e n ít e z , M.: Educación o ideología en la España contempo
ránea, edit. Labor, Barcelona, 1980, p. 7.
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la agricultura, las artes y el comercio de Europa deben los rápidos
progresos que han hecho en este siglo». Y, una vez demostrados
sus beneficios y urgencia, continúa más adelante: «Pero yo no de
bo cansarme en persuadiros de la utilidad de unos estudios, de
cuya necesidad estáis convencidos. Lo que conviene es buscar los
medios de atraerlos a esta provincia y arraigarlos en ella». Ade
más propone los medios concretos para conseguir tales objetivos.
«Para que la Sociedad pueda hacer a este país el beneficio de atraer
a él las ciencias útiles, conviene que abra una suscripción para
juntar el fondo necesario a dotar dos pensionistas, qtíe salgan de
la provincia a estudiarlas, y adquieran viajando los conocimientos
prácticos que tengan relación con el adelantamiento de las ar
tes» (1).
Luego redacta el plan y misión de aquellos alumnos selecciona
dos: «Se buscarán dos jóvenes naturales de este país, de buen na
cimiento, y que hayan estudiado bien la gramática, las humanida
des y la lógica y se les señalará una pensión competente para que
puedan pasar a la ciudad de Vergara a estudiar en ella». Y traza
el esquema de lo que serían los estudios deseados: «Primero, un
curso completo de matemáticas; segundo, otro de física experi
mental; tercero, otro de química; cuarto, otro de mineralogía y
metalurgia».
Después de una serie de recomendaciones con el fin de conse
guir una buena formación, entre ellas, ir al extranjero a prepararse,
llevar la autorización y apoyo del gobierno, etc., pasa a dar detalles
de su idea preferida: «Durante el tiempo que consumieren los pen
sionistas en estudiar y viajar, la Sociedad deberá pensar seriamen
te en el establecimiento de un seminario de nobles, y si para en
tonces se hubiese verificado, se podrá establecer en él la enseñanza
de las referidas facultades, nombrando por maestros en ellas a sus
pensionistas con alguna dotación competente» (2).
Mas dándose cuenta de las dificultades que entraña tal proyec
to, advierte: «Si la erección del seminario no puede verificarse, la
Sociedad deberá pensar en los medios más oportunos para dotar
una o dos cátedras, donde se enseñen las referidas facultades, des
tinando a este objeto los pensionistas».
Por fin, una vez esbozado el anteproyecto y la forma de obte
ner los recursos para sufragarlo, concluye: «Pero si acaso además
del número de suscriptores necesarios, acudiesen otros con el de(1) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. I, p. 303.
(2) Ibídem, pp. 303-304.
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seo de contribuir a tan importante objeto, la Sociedad podría
nom brar otro pensionista más, o bien destinar el fondo excedente
a la compra de los instrumentos y máquinas necesarios para esta
blecer en la ciudad un laboratorio químico y de física experimental,
que tanto facilitaría la propagación de estos estudios» (3). Esto
nos confirma las intenciones prácticas y útiles que perseguía en
aquel breve planteamiento y que posteriormente terminaría ha
ciendo realidad en su Institución.
BOSQUEJOS DE LOS NUEVOS ESTUDIOS,

1789.

En una serie de escritos publicados, a modo de apéndices, ex
pone variados y amplios detalles sobre lo que iba a ser su centro:
«Convendrá, pues, establecer en Asturias la enseñanza de la mine
ralogía erigiendo una escuela teórica y práctica de esta ciencia.
Semejante establecimiento hará a aquella provincia un bien ines
timable»; y comenta en qué consiste tal grandeza: «Pues no sólo
perfeccionará hasta el mayor grado posible el beneficio económico
de sus riquísimos mineros de carbón de piedras, sino también de
otros muchos excelentes minerales de que abunda, sin excluir los
más ricos y preciosos que tanto cebaron en otro tiempo la codicia
de los romanos como atestiguan sus escritores y señaladamente
Floro y Plinio».
A continuación aclara su propósito: «Un medio obvio y oportu
no de lograr lo que llevo propuesto a vuestra majestad sería la
erección de un consulado en el puerto y villa de Gijón... y a su
cargo una escuela que comprendiese la enseñanza de las ciencias
exactas y naturales bajo de un sistema bien regulado». Y concreta:
«Entonces no habrá ramo de cuantos pueden influir en el bien de
aquella provincia, que no se adelantase y prosperase a la luz de estas
ciencias: la mecánica para animar las artes y oficios; la navegación
para criar buenos pilotos; la química para m ejorar los tintes y
blanqueos; la mineralogía para extraer los minerales; la metalur
gia para perfeccionar el conocimiento y uso de los metales. Y fina
liza con estas elocuentes palabras: «Todos los ramos de útil y
provechosa industria aprovecharían estas luces y con ellas recibi
rían un aumento increíble» (4).
(3) Ibídem, p. 304.
(4) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, p. 389.
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En el borrador del Informe general sobre las minas de carbón
de piedra en Asturias, de 15 de junio de 1791, después de analizar
varias de las causas que contribuyen a promover las riquezas mi
nerales del Principado, llega a la tesis que defenderá durante toda
su vida, es decir, que la instrucción es fundamental para cualquier
prosperidad, y para propagarla vuelve a manifestar sus conviccio
nes: «Aunque ninguna de las ciencias exactas y naturales deje de
ser necesaria o muy conveniente para perfeccionar el cultivo de
las minas de carbón de piedra y su empleo en los diferentes usos a
que es aplicable, la Geometría y la Física, como primeros funda
mentos de unas y otras, se deben reputar como absolutamente ne
cesarias para este objeto». Y desemboca en su persistente pensa
miento: «Por tanto, lo es también el establecimiento de una escuela
en que se enseñen metódica y permanentemente» (5). Seguidamente,
expone un esbozo de lo que debería ser el «Plan de Estudios» y un
programa detallado para el futuro centro, que está lo suficiente
mente claro que se refería al Instituto Asturiano, describiendo in
cluso las fuentes de ingreso con las que se podría hacer frente a
los diversos gastos económicos.
En el tomo segundo de las Obras Completas, de la edit. B.A.E.
389-398, figura como apéndices una serie de documentos que nos
confirman las dificultades, dimes y diretes por los que atravesó
dicha Institución los tres años que precedieron hasta que se con
virtió en realidad.
En síntesis, transcribiendo sus propias palabras, tenemos: «La
idea de tan provechosa institución, concebida en 1782 por un ma
gistrado amante del bien común, propuesta por él mismo a su
m ajestad primero en 1789 y luego en 1791, y protegida por un mi
nistro, a cuya constancia debe la nación grandes establecimientos
y grandes ventajas, obtuvo la real aprobación por las órdenes que
se citarán y copiarán adelante» (6). Y, efectivamente, narra los
momentos más importantes en que tuvieron lugar los principales
sucesos.
PLAN DEFINITIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO

(l-XII-1793).

El ilustre autor, advirtiendo que se aproximaba el día de la
apertura, redacta un acabado proyecto de nueve capítulos, en el
que dando rienda suelta a su imaginación, desciende a los más
(5) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, p. 226.
(6) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, p. 380.
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mínimos detalles, de entre los cuales citaremos los que nos pare
cen más relevantes. Inicia el tratado con esta solemne declaración:
«Este establecimiento será perpetuamente conocido con el título de
Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía». Y más adelan
te expone su manifiesta finalidad: «Su divisa serán estas palabras:
«Quid verum, quid útile», que indicarán perpetuamente los objeti
vos y fines de su institución».
Según confesión expresa del propio autor: «El objeto general
del Instituto será la enseñanza elemental de las ciencias exactas
y naturales». Además: «El fin particular y determinado a que se
encaminará toda la enseñanza será doctrinar hábiles y diestros
pilotos para el servicio de la marina real y mercantil, y buenos mi
neros para el beneficio de las minas de aquel Principado, y seña
ladamente las de carbón de piedra». Y finaliza con unas palabras
tan elocuentes que no dejan duda alguna sobre sus sinceros pro
pósitos: «Su fin más general y extendido será difundir por el mismo
Principado los conocimientos útiles en beneficio de la educación
noble y popular y de la pública instrucción» (7).
En cuanto al personal requerido para el funcionamiento de su
soñada obra, enumera los necesarios y la misión de cada uno;
pues, escribe: «Para el gobierno, enseñanza y servicio del Instituto
habrá en él los siguientes empleados: un director, tres profesores,
un bibliotecario, un racionario, tres auxiliares y un conserje».
Al director le concede la máxima autoridad y responsabilidad
del futuro centro, de tal manera que todo debería estar bajo su
tutela y atenta observancia: «Mirará siempre la enseñanza como
el primer objeto de su vigilancia, y cuidará diaria y continuamente
de que se haga con la exactitud, orden y celo que son indispensa
bles para el mejor aprovechamiento». Y más abajo prosigue: «Cui
dará particularmente no sóo de la asistencia y aplicación de los
alumnos, sino también de su porte y conducta en cuanto tocase a
la enseñanza».
De los profesores, da normas generales sobre su función y con
ducta a seguir: «Los tres serán iguales en grado y dignidad, y no
habrá entre ellos más diferencia que la de la antigüedad de nom
bramiento». Y redacta una serie de pautas de comportamientos y
orientaciones específicas a este respecto que luego han sido con
firmadas por los descubrimientos psicológicos modernos.
Lo mismo refiere de los restantes empleados. Así de los auxi
liares comenta: «Será de su cargo desempeñar en la enseñanza
(7) Ibídem , p. 399.
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aquella parte que el profesor respectivo señalare a cada uno, ya
sea en las lecciones, ya en los experimentos y sus explicaciones» (8).
En relación a las exigencias para el ingreso del alumnado en
dicho centro, propone: «Serán admitidos a esta enseñanza en ca
lidad de alumnos cuantos quisieren concurrir a ella, ya sean natu
rales de dicha villa de Gijón o ya de cualquier otro pueblo del
Principado. Si concurriese algún joven de otra provincia del reino,
será igualmente admitido, para que el fruto de la enseñanza sea
más extendido y provechoso». E inmediatamente concreta los re
quisitos imprescindibles: «Las únicas circunstancias que se requie
ren en los pretendientes serán que sepan leer y escribir muy bien,
que no padezcan enfermedades contagiosas y que tengan trece años
de edad por lo menos».
Finalmente aclara su diáfano pensamiento: «No se establecerá
ninguna diferencia entre los alumnos, pues todos tendrán igual
derecho a la enseñanza, sin otra distinción que la que naturalmente
dará cada uno a su talento y aplicación». Más añade: «Si algún
discípulo fuera tan disidioso que desperdicie conocidamente el
tiempo empleado en la enseñanza, tan inobediente que se haga in
digno de ella, o tan inquieto que sirva de estorbo y distracción a
los demás, el profesor dará cuenta al director para que se le des
pida del Instituto» (9).
Al tratar la economía del Instituto, baja a talas minuciosida
des, que pocos reglamentos se encuentran tan confeccionados sobre
este punto. Comienza hablando del tesoro del centro, del libro de
inventarios, de los sueldos de los empleados, de los gastos y cuen
tas en general, etc., hasta llegar a comentar cómo debe formarse
el archivo con este sencillo consejo: «Si algún profesor, alumno
u otro sabio deseoso de promover los conocimientos útiles leye
ren en semejantes ocasiones alguna memoria, disertación o escrito
sobre los objetos de enseñanza que abraza el instituto, sus origi
nales se depositarán también en el archivo si el autor conviniere
en ello». Y en el capítulo siguiente añade: «Para conservar en la
memoria los hechos virtuosos, los ejemplos de beneficiencia y sa
biduría, y las noticias y tradiciones importantes que tengan rela
ción con el Instituto, se formará y llevará siempre en él un libro
únicamente destinado a apuntarlos» (10).
(8) Ibidem, pp. 400-401.
(9) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, p. 412.
(10) Ibidem, p. 407.
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De las disciplinas de estudios que deberían cursarse en aquel
centro, expone el siguiente plan: «La enseñanza del Instituto abra
zará los elementos de las ciencias exactas y naturales. Pero siendo
ordenados unos y otros al conocimiento particular de la náutica
y la mineralogía, los límites de su enseñanza serán siempre cir
cunscriptos por estos objetos».
Luego prosigue: «Toda ella se dividirá en tres cursos, uno de
matemáticas, otro de náutica y otro de mineralogía». Y especifica:
«El primero durará dos años, en uno de los cuales se darán los ele
mentos de las matemáticas y en otro los de álgebra y matemáticas
mixtas».
Más abajo concreta: «El curso de náutica durará solamente un
año y el de mineralogía, que abrazará las ciencias físicas, tres».
Además: «La enseñanza se hará por mañana y tarde, y todos los
días serán lectivos, menos los domingos y fiestas de precepto». Y
más adelante refiere incluso el horario a seguir: «Las horas lecti
vas, tres por la mañana y dos por la tarde, de siete a diez y de cua
tro a seis en verano; de ocho a once y de tres a cinco en invierno»
(11). He aquí la minuciosa organización que prescribía para la bue
na marcha de aquel pionero establecimiento.
Después glosa los asuetos. La enseñanza de las matemáticas,
como disciplina clave, con todos sus pormenores; el curso de náu
tica con los instrumentos necesarios para obtener mayor provecho
y la docencia del dibujo, incluidos los programas, métodos, hora
rios y demás elementos.
Respecto de la enseñanza de los idiomas, en medio de la supina
ignorancia que reinaba en aquella época, tiene un concepto actual
de su valía y utilidad. Así afirma: «Las lenguas serán consideradas
en el Instituto como un estudio auxiliar, dirigido a promover los
adelantamientos que las naciones sabias hicieron en ellas y con él
podrán fácilmente adquirirlos y comunicarlos a su patria».
Por otra parte, advertimos que ya en sus días estaban en boga
los dos idiomas que predominan hoy en occidente. Así asienta:
«Por ahora sólo se enseñarán en el Instituto las lenguas francesa
e inglesa, que son las que conservan en sus libros los más ricos
tesoros de conocimientos útiles».
Pero es consciente de la complejidad que entraña llegar al do
minio hablado de un idioma: «Aunque los alumnos podrán sacar
grandes ventajas de hablar estas lenguas correctamente, es de
creer que no tendrán dificultad en conseguirlo después de habili(11) Ibídem , p. 408.
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tarlos en su buena versión, si aspirasen a ello, y si no, podrán a lo
menos disfrutar las obras sabias, que es el objeto principal» (12).
En cuanto a la docencia de la mineralogía, el profesor tendrá
siempre a la vista las siguientes máximas:
1.a Que este Instituto no se establece para adelantar las cien
cias físicas, sino para enseñarlas.
2.a Que tampoco se establece para darlas a conocer a los alum
nos en toda su extensión, sino solamente para enseñar sus ele
mentos.
3.a Desaconseja el método especulativo para la transmisión de
dicha ciencia, ya que si el raciocinio ha servido para adelantar las
ciencias intelectuales, también ha contribuido a embrollar y con
fundir las ciencias físicas.
4.a Que, por consiguiente, en estas ciencias, como experimen
tales, la enseñanza se debe hacer más bien por medio de experien
cias que de raciocinios.
Imbuido de las ideas de la época ilustrada, buscará el máximo
pragmatismo a los saberes adquiridos, ratificando: «Los experi
mentos no deben dirigirse nunca a la curiosidad ni a la ostenta
ción, sino solamente a la utilidad, proponiéndose siempre en ellos
la enseñanza de verdades provechosas». Y más abajo prosigue con
parecidas aseveraciones: «Que aunque las ciencias físicas tienen
por objeto el conocimiento de la naturaleza, el fin principal es
aplicar este conocimiento al socorro de las necesidades de los
hombres» (13).
Respecto a los exámenes, expone unos argumentos tan eviden
tes que son los mismos que prevalecen en nuestros días. Su fina
lidad fundamental es premiar la aplicación de unos y detestar la
pereza de otros, escribiendo: «Como se trate no sólo de descubrir
sino también de comparar el aprovechamiento de los alumnos,
cuidará el director de que se dé a cada uno tiempo y ocasión sufi
ciente para manifestar cuanto hubieren adelantado y aprendido».
Jovellanos fue partidario de que el alumno brillante saliera a
formarse al extranjero con el fin de que a su vuelta trajera las
ciencias experimentales a nuestro pueblo: «Cuando el Instituto
se hallare surtido de los instrumentos, máquinas, libros, minerales
y demás necesario para la enseñanza, señalará sobre el fondo de su
dotación alguna pensión para que un alumno de los más aventaja(12) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, p. 312.
(13) Ibídem, p. 413.
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dos en mineralogía salga fuera del reino a perfeccionar su instruc
ción y extender sus conocimientos» (14).
Según las citas extraídas, podemos desechar toda interpretación
errónea sobre lo que fue aquel centro. Algunos han llegado a decir
que fue el primer Instituto de Enseñanza Media de la nación. No
sotros, en cambio, sostenemos que fue un centro para la divulga
ción de los saberes técnico-científicos, precursor de las «Escuelas
Técnicas» de Enseñanza Media que proliferaron en el siglo XIX y
XX, y de las Universidades Laborales que con tanto auge se expan
dieron en la segunda parte del siglo XX, concretamente a partir
del curso 1956-1957, en que se publica el «Plan inicial» de dichas
universidades con un conjunto de normas, programas, personal ne
cesario y sus categorías, sueldos, etc., de un modo tan minucioso
y exhaustivo que parece redactado por el propio Jovellanos (15).
INAUGURACION DEL REAL INSTITUTO ASTURIANO

(7-1-1794).

Después de tantos afanes y fatigas, por fin llega el día esperado,
y el insigne promotor, rebosante su corazón de júbilo, comienza
recordándole: «Doce años habrá que hablando yo en nuestra So
ciedad Patriótica sobre los medios de acelerar la prosperidad de
Asturias, tuve el honor de proponer a sus celosos individuos que
ninguno sería tan eficaz y provechoso, ninguno tan digno de su celo
y solicitud, como el de atraer a su suelo el estudio de las ciencias
naturales». Y más abajo, argumentando como ilustrado convenci
do, llega a preguntarse: «¿Hay por ventura sobre la tierra cosa
más noble y más preciosa que la sabiduría? Pues ved aquí que
Carlos IV quiere domiciliarse entre vosotros... Este instituto de
enseñanza que ahora inauguramos es un monumento que su mano
benéfica levanta a las ciencias, para que en él sean perpetuamente
cultivadas y honradas».
El está persuadido de que la instrucción del hombre es el mayor
bien que éste puede recibir, y ensalza las ventajas que reporta el
tener cerca las fuentes de los conocimientos. Así responde: «Sin
duda que entre cuantos puede hacer a su pueblo un monarca justo,
ninguno es tan grande, tan provechoso como la ilustración» (16).
(14) Ibídem, p. 418.
(15) Plan inicial de Universidades Laborales, para el curso 1956-1957, Mi
nisterio de Trabajo, C.T.U.L., Madrid, 1956.
(16) Obras de ovellanos, B.A.E., T. I, p. 318.
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Reconoce y analiza que la formación de los ciudadanos fue preo
cupación general de todos los sabios antiguos y prim er objeto de
su legislación: «Desde Confucio a Zoroastro, y de Solon hasta Numa Pompilio, cultivar el espíritu y form ar el corazón de los hom
bres fue el grande fin de las instituciones públicas. Leed los frag
mentos de sus leyes, y los hallaréis más henchidos de máximas de
educación que de reglamentos de política».
Convencido de que la cultura lo es todo y llena de dignidad a
los seres humanos, impulsa a sus conciudadanos con estas atrevi
das voces: « ¡Plugiera a Dios, amados compatriotas, que en este
día, consagrado a la verdad y a la utilidad pública, no tuviese yo
que proponer otro estudio a vuestra aplicación». Y luego de varias
exhortaciones y argumentaciones desemboca en la tesis preferida
que defendió durante toda su existencia: «Que la fortuna de los
estados era inseparable de la de los pueblos, y que para hacer a los
pueblos felices era preciso ilustrarlos» (el subrayado es nuestro).
Pero las ciencias que él solicita para el nuevo Instituto son las
prácticas, las que ayudan de inmediato a remediar las necesidades
básicas de los individuos: «Asturianos, ved aquí el grande objeto
de los nuevos estudios a que hoy os llama vuestro buen rey: pro
mover los conocimientos útiles para perfeccionar las artes lucrati
vas, para presentar nuevos objetos al honesto trabajo, para dar
nueva m ateria al comercio y a la navegación, para aum entar la
población y la abundancia, y para fundar sobre una misma base
la seguridad del Estado y la dicha de sus miembros: tal es el tér
mino de su beneficiencia, y tal debe ser el de vuestra vigilancia».
Y prosigue con su exhortación: «Para conseguir tan grandes
fines os llama vuestro rey al estudio de la naturaleza, y os convida
a que busquéis en ella aquellas útiles verdades sobre que están
librados. He aquí la divisa de este nuevo Instituto. No se tratará
en él de ofuscar vuestro espíritu con vanas opiniones ni de cebarle
con verdades estériles; no se tratará de empeñarle en indagaciones
metafísicas, ni de hacerle vagar por aquellas regiones incógnitas
donde anduvo perdido tan largo tiempo» (17).
Más abajo añade: «La verdad y la utilidad, que son el objeto
de este Instituto, lo serán hoy de mis exhortaciones. ¡Dichoso yo
si el celo que me las dicta lograse inspiraros aquella sobriedad,
aquella constancia, sin la cual no puede ser alcanzado objeto tan
sublime! ».
(17) Ibídem , p. 320.
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Igualmente insiste en que se estudien las lenguas, como medio
de comprensión y comunicación de nuestros conocimientos, con
estos elocuentes vocablos: «Cultivemos primero el don de la pala
bra, cultivemos este admirable instrumento de perfección y comu
nicación dado al hombre sólo para analizar y ordenar sus pensa
mientos, para sacarlo de los últimos escondrijos de su alma, para
imprimirlo de generación en generación hasta la más lejana pos
teridad, por su medio se hacen comunes todos los bienes y todas
las verdades». Y mirando a los idiomas como lazo cultural entre
los pueblos, termina diciendo: «Estudiemos las lenguas de las na
ciones cultas, estudiemos por lo menos aquellas que atesoran las
riquezas de la antigua y moderna sabiduría, y adquiriendo las que
hablaron Newton y Priestley, Buffon y Lavoisier, traslademos a
nuestra patria los grandes monumentos de la razón humana» (18).
Aunque toda su vida estuvo entusiasmado por las técnicas, mé
todos y progresos de las ciencias experimentales, sin embargo,
cuando se plantea la cuestión peliaguda de cómo adquirimos los
conceptos de las cosas, se muestra equidistante de las dos postu
ras extremas existentes: si, por una parte, ataca al aristotelismo,
porque su estudio de la naturaleza es a través de raciocinio, por
otra, irá también contra el puro sensualismo, que reduce todo el
conocimiento a sensaciones simples, procedentes de los sentidos.
En cambio, alaba a Descartes y a Newton por haber introducido
los métodos empiristas en las ciencias. Oigamos sus asertos: «En
tremos por ellos, amados compatriotas, y sigamos las huellas de
estos ilustres genios, nacidos para conocerla y honrarla. Estudiemos
como ellos la naturaleza, uniendo la experiencia al raciocinio, y ha
ciendo que la observación sea perpetua compañera de entrambos.
Pero —advierte— guardémonos de seguir esta sola guía, de entre
garnos ciegamente a ella». Y esclarece su postura: «Si los antiguos
filósofos, asustado de la falibilidad de sus sentidos, se fiaron sólo
de su razón, privados del auxilio de la experiencia, cayeron en la
vanidad y el error, ¿cuántos de los que ahora filosofan, desconfia
dos de su razón, pretenden esclavizar la verdad a la tiranía de los
sentidos?».
Al mismo tiempo ataca al mero empirismo y otras teorías en
boga con estos razonamientos: «¿Qué de sistemas absurdos, qué
de hipótesis atrevidas y locas no han producido esta manía, este
nuevo frenesí en el estudio de la física? Pero ¿acaso puede desco
nocer el hombre su propio ser? ¿Puede ignorar que le fue comu
(18) Ibidem , p. 321.
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nicado este destello de luz celestial para socorro de sus débiles y
falaces sentidos? ¿O puede olvidar que su espíritu fue atado a la
materia y como aherrojado en medio de ella, para que recibiese
las ideas por medio de las sensaciones, y para que no pudiese
percibir sin sentir, ni pensar sin haber sentido? Huyamos, amados
compatriotas, de tan funesto, de tan locos extremos» (19). Aquí
muestra, una vez más, su mesurado y equilibrado pensamiento,
no sólo en política, sino también en filosofía y teoría del conoci
miento.
Finaliza el discurso animando a la nobleza a que concurra a
prepararse al centro recién inaugurado con la finalidad de que
ésta luego difunda por doquier las luces: «Venid, instruid al pue
blo, socorredle y recompensad con vuestras luces y consejos al
continuo sudor que derrama sobre vuestra tierra; este sudor ino
cente y precioso, al que debéis vuestro esplendor y vuestra misma
existencia».
Igualmente invita al clero a instruirse en estas ciencias, con el
fin de que sean sal de la tierra y luz del mundo entre sus feligreses:
«Venid también vosotros, ministros del santuario; no desdeñéis
este inocente estudio que tanto puede perfeccionar vuestra sabidu
ría. ¡Ah!, una triste necesidad os llama poderosamente hacia él.
La piedad pretende corromperle; acudid vosotros a santificarle y
conservad su pureza». Y a continuación exclama: «Venid, estudiad
los y combatid con sus mismas armas la ingrata incredulidad;
confundidla, aterradla, conservad al pueblo que os honra y ali
menta al m ejor de todos los consuelos, y mientras le doctrináis en
las verdades eternas, ayudadle también a conocer aquella escasa
porción de felicidad que les está concedida en la tierra» (20).
Luego se dirige al estamento llano, pidiéndole que mande sus
hijos al nuevo centro, con halagadoras palabras: «Y tú, pueblo
laborioso, primer objeto de mis desvelos; tú, clase menos reco
mendable a mis ojos por tus olvidados derechos que por tu ino
centes fatigas, mientras tanto que las continúas en beneficio de
todos los órdenes del Estado, envía tu juventud a educarse a este
Instituto... Envíala, instrúyela y así recobrarás la consideración
que te rinden ya todas las almas buenas y sensibles».
A sus paisanos les arenga: «Considerad que no para vosotros,
sino para todos los asturianos se ha levantado este monumento a
(19) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. I, p. 322.
(20) Ibídem, p. 323.
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las ciencias, y que cuanto más cerca estéis de él, tanto es mayor
vuestra obligación de honrarlo y defenderlo».
Finalmente, grita: «Españoles, cualquiera que seáis, ved aquí
vuestra vocación: seguidla y buscad la felicidad en el conocimiento
de la naturaleza» (21). Y luego enumera en qué consisten dichos
estudios.
DETALLES SOBRE LA MARCHA DE ESTE CENTRO

(1111-1794).

Al poco tiempo de ser abierto oficialmente el Instituto, apare
cía el siguiente artículo, dando cuenta de su funcionamiento: «Aca
ba de hacerse en esta villa por el señor D. Gaspar Melchor de Jove
llanos, del Consejo de S. M. en el Real de las Ordenes, la solemne
inauguración del Real Instituto Asturiano, que la piedad del rey
nuestro señor se dignó fundar en ella para la enseñanza de las
matemáticas, la náutica y la mineralogía».
Seguidamete el cronista describe con pulcritud el regocijo que
vivió la villa de Gijón con motivo de aquella inauguración apoteósica, y las inscripciones que adornaban las ventanas y puertas del
Instituto: «Carlos IV, protector de las ciencias, padre y delicia de
sus pueblos, funda en Asturias y establece en Gijón un Instituto de
Náutica y Mineralogía-, para enseñar las ciencias exactas y natura
les, para crear hábiles marineros y diestros pilotos-, para sacar del
seno de la montaña el carbón mineral; para conducirlo en nuestras
naves a todas las naciones». Y en la puerta principal también figu
raban frases llamativas como ésta: «A la verdad y a la utilidad
publica», y otras muy significativas: «A la gloria del ministro pa
triota, protector del Instituto, su promotor, su director, sus alum
nos» (22).
El año que abre las puertas dicho establecimiento aparece una
Memoria dando amplia información sobre el origen y la finalidad
del mismo y del éxito alcanzado en aquel curso. Comienza así:
«No es la protección, ni las riquezas, ni los pomposos títulos, ni
los vanos aplausos lo que recomiendan los institutos públicos. To
do esto pasa; y la duración y extensión del bien que hacen forman
la única medida de su aprecio en la opinión común».
En relación a los fines del nuevo centro, especifica que no va
contra loís estudios tradicionales: teología y jurisprudencia, los
(21) Ibídem, p. 324.
(22) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, p. 381.
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cuales considera muy necesarios para ciertas profesiones; no obs
tante, manifiesta abiertamente que los objetivos perseguidos allí
son fundamentalmente experimentales: «Su enseñanza, aunque prin
cipalmente encaminada a determinados fines, abrazará todas las
ciencias exactas y naturales; y mientras dé al Estado diestros pilo
tos y hábiles mineros, mejorará en general la educación pública,
instruyendo a la juventud de todas las clases en los elementos de
todas las ciencias útiles».
El día de la inauguración, 7 de enero de 1974, como dato digno
de mención que refleja el entusiasmo con que vivían aquellos hom
bres este acontecimiento, leemos: «A las ocho de la mañana se
hallaban ya en la casa del Instituto los señores don Gaspar Mel
chor de Jovellanos, promotor; don Francisco de Paula de Jovella
nos, director; don Diego Cayón, profesor de matemáticas y dibujo;
don Ramón González Villarmil, racionario, y los caballeros conde
de Peñalba, don Antonio Carreño, don Pedro Valdés Llanos y don
Juan de Caso y Cienfuegos, amigos del señor promotor» (23). Todo
esto nos refleja la responsabilidad y consciencia del deber con que
vivían aquellos hechos sus autores, benefactores y otras persona
lidades de la ciudad.
Por la tarde el señor promotor, usando su elocuencia acostum
brada, se dirigió a los presentes con estas bellas metáforas: «La
infancia de los establecimientos literarios puede asemejarse a la
de los hombres en que es la estación más crítica de la vida de unos
y de otros, y la que principalmente decide de su existencia y dura
ción». Y más adelante, refiriéndose al ilustre ministro, protector,
reafirma: «Bien sabido es en Asturias el celo con que el excelen
tísimo señor Bailío frey don Antonio Valdés, fomenta, de algunos
años a esta parte, el cultivo y comercio de nuestros carbones; y
no lo es menos que todo el incremento que este útilísimo ramo de
la industria ha recibido en nuestros días, se debe enteramente a su
vigilancia y protección».
A su vez, debemos hacer constar que, aunque por estas fechas
simpatizaba plenamente con los métodos de los jansenistas, sin
embargo no se olvida de agradecer al Altísimo tan grato favor y
de pedir su protección y ayuda para la buena marcha: «En seguida
propuso el señor promotor que era tiempo de dar gracia al Todo
poderoso por el señalado beneficio que acaba de anunciar y de
im plorar de su piedad aquella especial asistencia, sin la cual son
estériles y perecederos todos los proyectos humanos».
(23) Ibidem , p. 381.
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Habiendo transcurrido tres años de funcionamiento, y como
resultase pequeño el local donde estaban provisionalmente esta
blecidos los nuevos estudios, tiene lugar otro alegre festejo con
motivo de la iniciación de la nueva sede. Esta solemnidad estuvo
dirigida por los colaboradores directos de la nueva institución;
así nos lo narra el cronista: «El día 12 de noviembre de 1797 a las
4 de la tarde se celebró la colocación de la primera piedra del edi
ficio que de orden de S. M. se fabrica para residencia del Real
Instituto Asturiano». Y aclara el informante: «Presidieron esta ce
remonia el Excmo. Sr. Don Gaspar Melchor de Jovellanos y su
hermano D. Francisco de Paula, promotor y director del mismo
Instituto, acompañados de los profesores, alumnos y discípulos
que hoy le componen». También asistieron como invitados a dicha
ceremonia las principales autoridades religiosas, civiles y militares
del Principado, lo cual nos muestra el entusiasmo con que se vivía
tal suceso.
Como dato curioso de saberse, transcribiremos lo que se hacía
en tal acontecimiento: «En la primera piedra se colocó una caja
de plomo y en ella una colección completa de monedas de oro,
plata y cobre del corriente año, una Guía de Forasteros, un Estado
de la Real Armada, un ejemplar de la Noticia del Real Instituto,
otro del Censo Español, y un Censo de la Villa de Gijón según el
presente estado de su población» (24).
Luego nos describe la alegre velada nocturna habida con mo
tivo de aquel grato suceso: «Por la noche hubo una iluminación
general, baile de teatro por los alumnos del Real Instituto y baile
abierto para la gente distinguida de la villa y forasteros, dispues
to en paraje proporcionado a costa del Ayuntamiento...». Esto nos
manifiesta claramente lo que suponía aquella empresa para su
querido pueblo.
ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA HISTORICA EN EL INSTITUTO.

El ilustre autor se lamenta de la poca importancia que se con
cedía a los estudios geográficos en sus días, y de los desafortunados
métodos empleados en la transmisión de esta ciencia. Además te
nía conciencia de que su centro serviría de precedente a otros en
lo venidero. Así comenta: «Tocanos pues a nosotros vengar a la
geografía de este agravio; tocanos darle el digno lugar que sus re
(24) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, pp. 258-259.
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cientes progresos le han adquirido entre las ciencias útiles, y a este
Instituto, eregido en los fines del siglo XVIII, para servir de mo
delo a los que la nación se apresurará a multiplicar en el siglo XIX,
le toca abrir en éste, como en otro ramo de la enseñanza pública,
la senda gloriosa por donde nuestra posteridad debe caminar a la
verdadera ilustración» (25).
Defiende la unión de los estudios históricos con los geográficos,
considerándolos como el medio más eficaz de avanzar en el cono
cimiento y resortes de los seres humanos: «El os descubrirá las
secretas causas y las grandes revoluciones que levantaron los im
perios de la tierra y los borraron de su sobrehaz, y en el rápido
torrente de tantas generaciones, viendo al hombre subir lentamente
desde la más estúpida ignorancia hasta la más alta ilustración, o
caer precipitado desde las virtudes más sublimes a la más corrom
pida depravación, conoceréis que no puede presentárseos un estudio
más provechoso ni más digno del hombre».
Concibe el estudio de la geografía no como saber por el saber,
sino como panacea universal de todos los males que ha sufrido el
ser humano a través de la historia, por lo que dice: «No os negaré
yo que los hombres, abusando de la geografía, han prostituido sus
luces a la dirección de tantas sangrientas guerras, tan feroces
conquistas, tantos horrendos planes de destrucción exterior y de
opresión interna como han afligido al género humano; pero ¿quién
se atreverá a im putar a esta ciencia inocente y provechosa las locu
ras y atrocidades de la ambición?».
Por el contrario, él piensa que estos saberes, orientándolos, lle
varán a la fraternidad universal: «¿No será más justo atribuir a
sus luces estos pasos tan lentos, tan seguros con que el género hu
mano camina hacia la época que debe reunir todos sus individuos
en paz y amistad sana?». Y prosigue su discurso optimista: «¿No
será más glorioso esperar que la política, desprendida de la ambi
ción e ilustrada de la moral, se dará prisa a estrechar estos vínculos
de amor y fraternidad universal, que ninguna razón ilustrada des
conoce, que todo buen corazón puro respeta, y en los cuales está
cifrada la gloria de la especie humana?».
Y termina con sus esperanzadoras reflexiones: «Entonces ya no
indagará de la geografía naciones que conquistar, pueblos que opri
mir, regiones que cubrir de luto y orfandad, sino países ignorados
y desiertos, pueblos condenados a oscuridad e infortunio, para vo
lar a su consuelo, llevándoles, con las virtudes humanas, las cien
(25) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. I, p. 325.
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cias útiles y las artes pacíficas, todos los dones de la abundancia
y de la paz, para agregarlos a la gran familia del género humano, y
para llenar así el más santo y sublime designio de la creación» (26).
JOVELLANOS, CREADOR DE HUMANISMO MODERNO.

Apenas han pasado tres años desde la apertura de su Real Ins
tituto, en la cual había ensalzado tanto las ciencias útiles para las
que había sido creado expresamente, cuando se da cuenta de que
el hombre necesita de las letras para formarse íntegramente, de
tal manera que la Doctora Galino la llama el «Creador del Huma
nismo Moderno». En este discurso vuelve a reafirm ar süs preocu
pantes ideas: «La primera vez que tuve el honor de hablaros desde
este lugar, en aquel día memorable y glorioso, en que con el júbilo
más puro y las más halagüeñas esperanzas os abrimos las puertas
de este nuevo Instituto y os admitimos a su enseñanza, bien sabéis
que fue mi primer cuidado realzar a vuestros ojos la importancia
y utilidad de las ciencias que veníais buscando».
Pero ahora da un paso más e introduce otra consideración: «Un
nuevo objeto, no menos censurado de estos Zoilos ni a vosotros
menos provechoso, ocupa hoy toda mi atención y reclama la vues
tra. En el curso de buenas letras, o más bien en el ensayo de este
estudio que hemos abierto con el año visteis anunciar el desig
nio de reunir la literatura con las ciencias, y de esta reunión, tanto
tiempo ha deseada y nunca bien establecida en nuestros imperfec
tos métodos de educación, parecerá a unos extraña, a otros impo
sible y acaso a vosotros mismos inútil o poco provechosa».
Mas luego aclara su postura actual, que no ha lugar a ninguna
clase de duda: «No temáis, hijos míos, que para inclinaros al estu
dio de las buenas letras trate yo de menguar ni de entibiar vuestro
amor a las ciencias. No por cierto; las ciencias serán siempre a mis
ojos lo primero, el más digno objeto de vuestra educación; ellas
solas pueden ilustrar vuestro espíritu, ellas solas enriquecerle, ellas
solas comunicaros el precioso tesoro de verdades que nos ha trans
mitido la antigüedad, y disponer a vuestros ánimos a adquirir otras
nuevas y aumentar más y más este rico depósito; ellas solas pueden
poner término a tantas inútiles disputas y a tantas absurdas opi
niones y ellas, en fin, disipando la tenebrosa atmósfera de errores
que gira sobre la tierra, pueden difundir algún día aquella plenitud
(26) Ibídem , p. 326.
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de luces y conocimientos que realza la nobleza de la humana es
pecie».
Y especifica su moderado pensamiento: «Más no porque las
ciencias sean el primero, deben ser el único objeto de vuestro es
tudio; el de las buenas letras será para vosotros no menos útil, y
aún me atrevo a decir no menos necesario» (27).
Ahora explica la misión fundamental de cada una en la forma
ción del espíritu humano, con palabras tan elocuentes que sobra
todo comentario: «Si las ciencias esclarecen el espíritu, la litera
tura lo adorna; si aquellas le enriquecen, ésta pule y avalora sus
tesoros; las ciencias rectifican el juicio y le dan exactitud y firme
za; la literatura le da discernimiento y gusto, y le hermosea y per
fecciona. Estos oficios son exclusivamente suyos porque a su in
mensa jurisdicción pertenece cuanto tiene relación con la expresión
de nuestras ideas; y ved aquí la gran línea de demarcación que
divide los conocimientos humanos».
Pero todavía va más allá en la exposición de su nueva concep
ción, y añade: «Ella nos presenta las ciencias empleadas en adqui
rir y atesorar ideas, y a la literatura en anunciarla; por las ciencias
alcanzamos el conocimiento de los seres que nos rodean, colum
bramos su esencia, penetramos sus propiedades, y levantándonos
sobre nosotros mismos, subimos hasta su más alto origen. Pero
aquí acaba su ministerio y empieza el de la literatura, que después
dé haberlas seguido en su rápido vuelo, se apodera de todas sus
riquezas, les da nuevas formas, las pule y engalana y las comunica
y difunde, y lleva de una en otra generación». Creemos están bas
tante patentes los razonamientos de dicho autor y el nuevo rumbo
que pretende imprimir a los estudios de su Instituto, después de
tres años de experiencia docente en las que él mismo ha participado
varias veces como profesor.
Al mismo tiempo advierte que la vida del hombre es breve y
por lo tanto no puede abarcar toda la sabiduría, sino solamente la
que es imprescidible para comunicarse con los demás: «Tal por lo
menos ha sido mi deseo, reduciendo el estudio de las bellas letras
al arte de hablar, y encerrando en él todas las artes que con varios
nombres han distinguido los metodistas, y que esencialmente le
pertenecen».
Critica los métodos que se han empleado en la transmisión de
las disciplinas y busca reducir, en lo posible, todos los conocimien
tos a unos puntos báticos y fundamentales que sirvan de apoyo
(27) Ibidem , p. 330.

640

M. DOMINGUEZ LÁZARO

para todos: «Pues, ved, tal será la suma de esta nueva enseñanza.
Ni temáis que para darla oprimamos vuestra memoria con aquel
fárrago importuno de definiciones y reglas a que vulgarmente se
han reducido estos estudios. No por cierto; la sencillez lógica del
lenguaje, reducida a pocos y luminosos principios, derivados del
purísimo origen de nuestra razón, ilustrados con la observación de
los grandes modelos en el arte de decir, harán la suma de vuestro
estudio».
Además en este célebre discurso apunta un pensamiento de la
República de Platón y de los partidarios del optimismo pedagógico,
que confunden sabiduría, virtud y felicidad. Así afirma: «Si algo
sobre la tierra merece el nombre de felicidad, es aquella interna
satisfacción, aquel íntimo sentimiento moral que resulta del em
pleo de nuestras facultades en la indagación de la verdad y en la
práctica de la virtud».
Pone punto final a este discurso ensalzando las ciencias que
componen la formación integral del hombre, como son las filosó
ficas, y detro de éstas propone: «Estudiad la ética, en ella encon
traréis aquella moral purísima que profesaron los hombres virtuo
sos de todos los siglos, que después ilustró, perfeccionó y santificó
el Evangelio y que es la cima y el cimiento de nuestra augusta re
ligión. Su guía es la verdad y su término la virtud». Y prosigue sus
profundas reflexiones: « ¡Ah!, ¿por qué no ha de ser éste también
el sublime fin de todo estudio y enseñanza? ¿Por qué fatalidad en
nuestros institutos de educación se cuida tanto de hacer a los hom
bres sabios y tan poco de hacerlos virtuosos?». Y concluye: ¿Por
qué la ciencia de la virtud no ha de tener también su cátedra en
las escuelas públicas?» (28).
ENTRADA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN SU CENTRO.

El paso por el Ministerio de Gracia y Justicia no le apagó los
anhelos y los deseos de impulsar su centro. Ahora busca incorpo
rar otra clase de estudios, en los cuales manifiesta la evolución de
su pensamiento: «Vamos a anunciarles que hoy es el día señalado
para abrir la enseñanza de ciencias naturales; aquella enseñanza
que debe ser término a vuestros estudios, que lo ha sido siempre
de nuestros deseos, y que lo será un día de la prosperidad y la glo
ria de nuestro Instituto».
(28) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. I, p. 334.
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Haciendo alusión a su ausencia del Principado y al abandono
de su normal y preferida actividad, encontrándose, otra vez, entre
sus paisanos y refiriéndose a su establecimiento, les confiesa estas
sinceras reflexiones: «Sí hijos míos, en su desempeño había puesto
yo toda mi gloria, y la pongo todavía. Porque ¿cuál otra puede ser
más agradable a un verdadero amigo del público que la de ilustrar
el espíritu y perfeccionar el corazón de una preciosa juventud, que
es la mejor esperanza de nuestra patria?».
Al mismo tiempo proyectará darle un nuevo relanzamiento con
su presencia en la tierra que le vió nacer; así lo atestigua al verse
entre ellos: «Dígolo solamente para congratularme con vosotros en
el advenimiento de ese día, cuya gloria es de todos porque todos
habéis cooperado conmigo a su logro; dígolo para fijarle más bien
en vuestra memoria, como una época de nueva y provechosa ilus
tración que abrimos hoy a vuestra posteridad; dígolo, en fin, para
solemnizarle como un día de renovación y de esperanza en que
llamados al estudio de la naturaleza, vais a domiciliar en este suelo
las preciosas verdades en que está cifrada la prosperidad de los
pueblos y la perfección de la especie humana».
Recalca los fines asignados a esta ciencia que pretende intro
ducir en el plan de estudios como coronamiento de una buena for
mación: «Los cielos, la tierra, cuanto alcanza la vasta extensión
del universo, será materia de vuestra contemplación, pero este ad
mirable, este inmenso objeto, desenvuelto ante vuestros ojos y so
metido al parecer a la jurisdicción de vuestros sentidos, está mudo
y silencioso para vosotros; nada dice todavía a vuestra razón, y
nada le dirá mientras no la pongáis en comercio con la naturaleza
misma».
Para el ilustre gijonés los saberes puros, desinteresados, no
tienen validez; con esto podríamos ver en él un precursor remoto
del filósofo-educador de los Estados Unidos, Jhon Dewey, creador
del «pragmatismo americano», quien defiende que los conocimien
tos tienen validez en cuanto nos sirven para actuar en el mundo.
Del mismo modo Jovellanos, en relación a los conocimientos de
las matemáticas puras, comenta: «Son por cierto muy importan
tes y provechosas las verdades que habéis alcanzado; pero serán
estériles mientras no las aplicareis a la investigación de la natura
leza. Conocéis ya la cantidad y la extensión, grandes y esenciales
propiedades de la materia; pero sólo las conocéis en abstracto y
como separada de los cuerpos...» Y concluye: «Debéis, pues, con
templar éstos antes en sí mismos, observar su acción y su mudan
za o fenómenos, y subiendo desde ella a sus causas, investigar
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aquellas eternas y constantes leyes que la sabiduría del Criador
dictó a la naturaleza para la inmutable conservación de su gran
obra» (29).
Ataca los métodos filosóficos que los antiguos usaron para in
quirir la naturaleza, por no haberla estudiado directamente y ha
berse dedicado a elucubrar sobre ella: «Esto juzgaron y esto
hicieron, y en vez de consultar los hechos, inventaron hipótesis,
sobre las hipótesis levantaron sistemas, y desde entonces todo fue
sueño e ilusión en la filosofía natural».
Del gran filósofo estagirita comenta: «Es sin duda muy inge
nioso su sistema de categorías y predicamentos, y lo es también el
artificio de su silogismo; pero la aplicación de uno y otra fue equi
vocada y perniciosa. Su método sintético es admirable para con
vencer el error, pero no para descubrir la verdad; es admirable
para comunicarla, pero inútil para inquirirla; y cuando la ingente
sabiduría perdone a este gran filósofo los errores que introdujo
en su imperio ¿cómo perdonará el haber cegado su camino y atran
cado sus puertas?».
En cambio, ensalza al científico inglés Bacon, como el revolu
cionario, creador e introductor del método empírico en las ciencias
de la naturaleza: «El fue quien con intrépida resolución y fuerte
brazo quebrantó los cerrojos que tantos esfuerzos y tantos siglos
no pudieron descorrer...» Y finaliza con estas sencillas palabras:
«Así ató el espíritu a la observación y la experiencia; así le forzó
a estudiar sus resultados y a seguir, comparar y reunir sus analo
gías; y así, levantándole siempre de los efectos a las causas, le hizo
columbrar aquellas sabias admirables leyes que tan constantemen
te obedece el universo».
Después de entonar un maravilloso canto al orden natural,
exaltándolo como obra digna de admiración, como manifestación
del Creador, e impulsando a la penetración del mismo, finaliza con
esta piadosa alocución: «Entonces sí que subiendo continuamente
de la contemplación de la naturaleza a la de vuestro ser, y de ésta
a la del Ser supremo, y adorando en espíritu a este Ser de los seres,
Ser infinito, que existe por sí mismo y que es principio y término
de toda existencia, perfeccionaréis el conocimiento de los grandes
objetos en que está cifrada la humana sabiduría: «Dios, el hombre
y la naturaleza» (30). Según estas citas vemos claramente que sus
(29) Ibídem, p. 335.
(30) Ibídem, p. 342.
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ideas, por una parte son liberales; por otra, está plenamente den
tro de la ortodoxia y los temas preferidos de estudio son los tres
inmutables de toda filosofía.
CORRESPONDENCIA EPISTOLAR SOBRE EL ESTABLECIMIENTO,

1798-1901.

Los tres años que pasa en su tierra natal, a su cese del Minis
terio, son de intensa actividad y honda preocupación por llevar
adelante su anhelado proyecto; pero, como a toda obra humana,
nunca le faltaron complejas dificultades. Esto se refleja fielmente
en la amplia correspondencia que envía, durante ese trienio, a dis
tinguidas personalidades, de tal manera que podemos considerarla
como un diario de la marcha del centro, tanto por lo numerosa
que es como por los problemas económicos acuciantes que, nor
malmente, plantea. Su pluma escribía infatigablemente, dando
rienda suelta a las inquietudes más profundas de su gran corazón.
Para confirmar nuestra aserción entresacamos algunos de los pá
rrafos más significativos; así el 25 de noviembre le contesta al
señor don Manuel de Peña y Padua: «Muy señor mío: La de usted
del 14 me hace conocer que son poco compatibles mis deseos y las
circunstancias de usted». Y al mismo tiempo le explica: «Si cono
ce la situación de la obra y las gentes que andan en ella, hallará
que no podemos ir adelante sin un aparejador experimentado que
dirija a todas horas los trabajos». Lamentando: «Por falta de él
se ha gastado en lo que va hecho un tercio más de lo que debiera».
En otra carta a don Francisco Antonio Quintana le informa:
«El Instituto hace en su enseñanza los más rápidos progresos.
Vamos a concluir el segundo curso de matemáticas superior y el
segundo de náutica, y en ambos han salido discípulos de sobresa
liente instrucción, no sólo en estas ciencias, sino también en lengua
francesa e inglesa y en dibujo» (31).
En carta del 12 de diciembre de 1798 le comunica a su amigo el
Marqués de Iguanzo su disposición y actitud hacia el nuevo centro,
después de la exoneración del ministro: «Muy señor mío: Hallán
dome yo restituido a mi casa y al cuidado de los encargos, que de
tan mala gana dejé un año ha, y habiendo muerto en este interme
dio mi buen hermano, no puedo dejar de volver la atención a los
intereses de mi país y, particularmente, a los que su majestad me
tiene encargados, y, entre ellos, al que es actualmente más digno
(31) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, pp. 327-328.
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de mi cuidado por el influjo que puede tener en la educación de
nuestra juventud, cual es el Real Instituto Asturiano» (32).
En una epístola, casi de la misma fecha, le escribe, entre otras
cosas, al arquitecto don Juan de Villanueva: «Recobrando mis an
tiguos cuidados, ocupa entre ellos mi primera intención el edificio
del Real Instituto, cuyos planos he debidc a la amistosa generosi
dad de usted». Y encontrándose en gran indigencia económica,
ruega a su amigo que interceda para que se transfieran ciertos
fondos del presupuesto del Nalón a beneficio de la construcción de
aquellas obras; sin embargo le advierte: «Si le incomodase mucho
o poco dar este paso, omítale; pero si no, haga este bien a su país,
y a la nación que de seguro interesa mucho en un establecimiento
que cada día hace mayores progresos en la enseñanza de las cien
cias útiles».
Respecto a la admisión de un profesor que había sido depuesto,
instruye al director con esta sencilla amonestación: «Pero separada
y reservadamente llamará usted a don Manuel Alvarez, y en la pre
sencia del profesor de matemáticas le hará entender que la extraor
dinaria conmiseración con que le trata, reintegrándole en lin empleo
que tan ligeramente había abandonado, debe obligarles a redoblar su
aplicación y su celo por el bien de la enseñanza para acreditar así,
al Real Instiuto a quien dio su educación y su crédito, más amor
que supone su conducta del presente año», etc.
En carta de 23 de febrero de 1799 da cuenta de la marcha del
Instituto a fray Quérétaro y las gracias por su colaboración: «Se
va a celebrar un certamen de matemáticas y náutica. En seguida
se abrirá la cátedra de ciencias naturales; la de geografía e histo
ria está corriente desde el primer día del año». Y añade el autor:
«La nueva casa está fuera de cimientos, y me parece que la veo
crecer con el nuevo anuncio que usted me hace en sus cartas» (32).
El 8 de abril de 1799 le escribe a su amigo don Juan de Lánzaro
dándole noticia sobre los proyectos y actividades de su centro y le
dice: «Excelentísimo señor: Concluido con el año anterior el se
gundo curso de matemáticas y náutica en este Real Instituto, fue
ron examinados y aprobados los alumnos de uno y otro que expresa
la lista adjunta con los números 1.° y 2.°, y asimismo los alumnos
de tercero y cuarto curso de matemáticas del número 3.°», narrán
dole una serie de detalles sobre el buen funcionamiento de dicha
institución.
(32) Ibídem , pp. 331-332.
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En carta del 25 de mayo de 1799. le confiesa al Marqués de Santa
Cruz de Inguanzo la situación que vive en su añorada tierra: «Yo
me hallo en mi casa desde el mes de octubre del año anterior,
habiéndose dignado su majestad de exonerarme de las fatigas del
Ministerio por decreto del 15 de agosto anterior, y conferir plaza
efectiva en el Consejo de Estado», y prosigue su comentario: «Y
como hubiese fallecido sin sucesión mi hermano mayor en 4 del
mismo mes, he venido en reparar mi salud y arreglar los negocios
de esta casa, donde me propongo residir todo el tiempo que su ma
jestad me permitiere para perfeccionar este establecimiento tan
importante como se ha servido encargarme» (33).
En carta de 26 de octubre de 1799, hilándose en gran postración
las obras del nuevo edificio por la tirantez económica, se dirige al
Arzobispo de Toledo, incitándole a la caridad con un breve informe,
digno de íntegra reproducción, del cual entresacamos lo siguiente:
«Es de verdad que no está en la diócesis de usted, eminentísimo
mío, pero ni las ciencias tienen patria, ni el amor a las letras y la
caridad pública excepciones, ni, en fin, Asturias merece el nombre
de extraña a un cardenal Lorenzana, colegial de Oviedo y enlazado
con su ilustre familia». Y más adelante aclara: «En obras públicas,
lo mismo es suspender que abandonar para siempre». Lo cual nos
muestra la angustiosa situación que estaba atravesando.
Luego le vuelve a suplicar con otra que lleva la misma fecha:
«Otro diría que un prelado tiene señalado los límites de su caridad;
pero sé que usted conoce la caridad pública, que el influjo de la
educación no es jamás parcial, y sobre todo, que el país en que na
cimos conserva siempre sus derechos sobre nosotros doquiera que
estemos». Y termina con unas frases en las que una vez más refleja
sus profundos sentimientos humanitarios: «Yo estoy a la cabeza
de esta santa cuesta, y lo estoy sin empacho, no sólo por la reco
mendación del objeto, sino también porque se trata de dejar sin
jornal a tantos infelices como viven de su trabajo» (el subrayado
es nuestro).
En otro informe dirigido al mismo arzobispo le da cuenta de la
misión formativa que está realizando el mencionado centro: «Lejos
de desmerecerla, creemos, señor eminentísimo, que el Instituto se
ha hecho cada día más acreedor a ella, pues en los seis años que
van corridos desde su fundación, ha dado ya dos cursos completos
de matemáticas, náuticas y lenguas, va a concluir el tercero de es
tas facultades y el primero de física experimental y de geografía
(33) Ibídem , p. 336.
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histórica; y después de haber enseñado completamente a gran
número de jóvenes, no pocos de los cuales sacaron la graduación
de sobresaliente, instruye actualmente en estos varios estudios a
sesenta alumnos con iguales esperanzas».
También le recuerda la labor aneja desarrollada a la sombra
de aquella institución: «Además concurren a la escuela gratuita de
primeras letras del Instituto ochenta niños pobres, por la mayor
parte huérfanos y veinte pensionistas, a todos los cuales se enseñan
por los mejores métodos conocidos la lectura, la escritura, la orto
grafía, los principios de aritmética, la doctrina cristiana y las má
ximas de educación civil con notorio aprovechamiento»; es decir,
la formación integral que en sus días se impartía.
Persuadido por todo lo expuesto, finalmente le suplica: «En tal
conflicto recurrimos a la protección de vuestra eminencia, bien
seguros de que un prelado que, a ejemplos de sus venerables ante
cesores, ha promovido tan generosamente la educación y el socorro
de la pobreza, y dado tan claro testimonio de su celo por las mejo
ras de la instrucción pública, no dejará de socorrer a un estableci
miento que está consagrado a estos piadosos objetivos» (34).
Igualmente es digna de mención la dura correspondencia que
mantuvo con el ilustrísimo señor obispo de Lugo; pues, al reclamar
su ayuda, éste le contesta con unos despóticos consejos a los que
Jovellanos responde: «Sin duda que un obispo debe instruir al
clero que le ayuda en su ministerio pastoral; pero debe también
promover la instrucción del pueblo, para quien fue instituido el
clero y el episcopado». Y continúa su lúcido razonamiento: «Debe
mejorar los estudios eclesiásticos; pero debe también promover
las mejoras de los demás estudios; que usted llama profanos, y que
yo llamo útiles porque en éstos se cifra la abundancia, la seguridad
y la prosperidad pública;... Y en fin, porque ellos mejoran la agri
cultura, las artes y las profesiones útiles, sin las cuales no se puede
sostener el Estado, ni mantenerse las ministros de su iglesia».
En carta de 25 de diciembre de 1799 le refiere a don Antonio
Cornel la situación de la obra e implora su ayuda con estas elo
cuentes palabras: «Por real orden de 19 de julio de 1797 acordó
su majestad que se construyese en esta villa un edificio para colo
car el nuevo instituto, que su municencia había fundado en 1794
para la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, el cual se
hallaba entonces, y permanece todavía, alojado provisionlmente en
(34) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, p. 338.
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una casa particular, de que mi difunto hermano y yo le hicimos
cesión absoluta».
Con la misma fecha se dirige al arquitecto don Juan Villanueva, contándole los avances de la construcción y las penurias econó
micas por las que atraviesa: «La obra va ya muy cerca de la
imposta del primer piso, toda una línea por dentro y fuera, y ya
manifiesta en su aspecto la belleza y sencillez de su invención».
Y le recuerda: «Tenemos recogidos en América de seis a ocho mil
duros para ella; pero la guerra no dejará pasar un cuarto, y si nos
niegan la continuación de nuestra pensión, tendremos que suspen
der los trabajos y despedir la gente» (35).
En otra epístola a don Antonio Cornel, de 29 de septiembre de
1800, le vuelve a exponer a este cooperador y bienhechor la situa
ción deprimente que está padeciendo su preocupante empresa: «Mi
estimado amigo y favorecedor: Creí no tener que im portunar a
V. m. hasta fin de año; pero el estímulo de la necesidad me aguija
y fuerza a anticipar mis plegarias a favor de la obra de este Insti
tuto, pues, a mi cargo». Y luego le insiste: «He aquí mi confianza
porque no pido para mí, sino para S. M. y para el público». Y con
cluye: «Nada más digno, conociendo el amor de Vd. a las ciencias
y teniéndole bien experimentado en favor de este establecimiento
consagrado a ellas, creería injuriarlo si pusiera en duda su protec
ción» (36).
La misma súplica le hace, el 25 de octubre de 1800, a don Juan
Villanueva, prim er arquitecto de la Corte: «Mi muy estimado pai
sano y dueño: Otra vez vuelvo a buscar la protección y apoyo de
usted en favor de una obra que los merece, no sólo por la gran
parte que tiene en ella, sino también por lo que interesa a la edu
cación pública y a la prosperidad de este país». Y le explica: «Con
mil trabajos y a fuerza de grande actividad y economía, la hemos
conducido hasta el punto que usted verá por el plano y documen
tos que remite a la superioridad».
El 23 de febrero de 1801 informa otra vez al gran benefactor
Sr. Cornel de las actividades de su centro, diciéndole: «Excelentí
simo señor: Dirijo a vuexcelencia con el número 1.° la relación del
cuarto certamen público que celebró el Real Instituto Asturiano
desde 1.° hasta 11 del corriente, a fin de que pueda elevar a la su
prema noticia de su majestad los progresos de este establecimiento,
debido a su real munificencia».
(35) Ibídem, pp. 342-343.
(36) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. IV, p. 236.
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A continuación le envía otro escrito con los nombres de los par
ticipantes, para finalizar con otra carta, fechada el mismo día, en
la cual le da cuenta de la precaria situación que atraviesa; así le
insiste: «Excelentísimo señor: Comunicando a vuescelencia el es
tado del Real Instituto Asturiano, no puedo dejar de hacerle pre
sente el sumo embarazo con que en él se da y recibe la enseñanza,
por la estrechez de la casa que provisionalmente ocupa, y la urgen
te necesidad de acabar la que su majestad mandó construir para
su traslación» (37). Tal fue la comunicación constante que mantuvo
el prom otor del Instituto con el arquitecto de la Corte, Sr. Villanueva, y con el ministro de Marina, Sr. Cornel, socorro y auxilio
principal de la obra durante aquellos años.
INFORME SOBRE LA ESCUELA ANEJA AL INSTITUTO.

«En el documento que escribió en el Castillo de Bellver, con
fecha 2 de julio de 1807, refiere los frutos obtenidos de la docencia
en su Instituto y en la escuela primaria de aquella villa con estos
términos: «Que la experiencia de cuatro años había demostrado el
gran provecho y adelantamiento que, la enseñanza metódica de di
chas facultades y el vigilante gobierno de dicho Real Instituto,
producían en la buena educación de los jóvenes del Principado y
de la villa, y señaladamente, de los que pasaban de la escuela de
primeras letras a recibir en él las demás enseñanzas».
A su vez explica el origen de esta acertada decisión: «Tan fa
vorables circunstancias inspiraron a su Excelencia la idea de reunir
la escuela de primeras letras al mencionado Real Instituto, lo cual
juzgo que no podía dejar de ser muy favorable a uno y otro esta
blecimiento». Aclarando: «A la escuela, porque corría siempre bajo
la dirección y vigilancia de persona de celos y autoridad, y éstas
mirarían siempre a los niños que pasan desde ella a los demás
estudios como alumnos de un mismo establecimiento y sujetos a
una misma disciplina; y al Real Instituto, porque el fruto de su
enseñanza sería tanto mayor cuanto más instruido en las primeras
entrasen los niños a recibirla y más bien conocidos fuesen la índole
y talento de sus alumnos. Idea semejante a las que se persiguen
hoy en la orientación de los niños desde el comienzo de sus estu
dios, pretendiendo guiarlos, según sus aptitudes y disposiciones
congénicas y adquiridas, a la futura profesión».
(37) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. II, pp. 353-354.
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Pero no se queda sólo aplaudiendo las ventajas que esto pro
porcionará, sino que desciende a la realidad y pone los remedios
para solventar los posibles obstáculos; así dice: «Y para mayor
perfección y complemento de la enseñanza de las primeras letras
y educación de los niños pobres, y para evitar que saliendo de ella
se diesen a la ociosidad y disipación, y para conducirle insensible
mente hacia las demás enseñanzas establecidas en el Real Instituto
y prepararlos a recibirlas con más fruto; acordó asimismo el señor
otorgante que el fondo de la escuela concurriese al del Real Insti
tuto con la cantidad de cincuenta ducados de vellón, la cual pudiese
aumentarse hasta ciento, si el estado de dicho fondo lo permitie
re...» (38).
Además el ilustre asturiano se preocupa de todos los detalles
para el buen funcionamiento, incluso de la administración y direc
ción de aquella institución, y «nombra para el patrono perpetuo
de la escuela gratuita de primeras letras al juez, primer noble de
la villa de Gijón, al cura rector de su única iglesia parroquial», etc.
Respecto al docente, tiene atisbos geniales sobre las cualidades
y aptitudes que dicha persona debe poseer, de tal manera que los
métodos experimentales han venido a confirmar su opinión: «Ro
gando el señor otorgante a los que esta delicada elección hubieren
de hacer, que desprendiéndose de toda afección personal, cuiden
sólo de preferir el nombramiento a la persona que, además de la
instrucción necesaria para tal magisterio, reúna mayor grado de
paciencia, templanza y caridad que requieren la edad y la pobreza
de los niños quienes ha de enseñar». Y comenta: «Porque el señor
otorgante está persuadido de que no dañan a este objeto, menos la
falta de instrucción y el descuido del maestro que su impaciencia
y precipitación en el modo de comunicar la enseñanza y su dureza
en la corrección de los niños, cuyos defectos nacen más ordinariamete de su corta edad que de malicia, y en cuyos tiernos ánimos
el amor y dulzura tienen siempre más poder que el poder y severi
dad» (39). Tales preceptos parecen salidos de boca de un educador
práctico consumado, lo que nos confirma que Jovellanos, además
de ser un «Planificador de la Educación», conocía bien la psicolo
gía infantil.

(38) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, pp. 285-286.
(39) Ibídem, pp. 288-290.
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INTENTOS DE RESTAURAR LOS ESTUDIOS UTILES.

En 1807 hay un nuevo propósito de reanudar el proyecto jovellanista y aparece la siguiente noticia: «Entre los establecimientos
de instrucción pública que hay en este Principado es mUy señalada
la Escuela de Náutica de la Villa de Gijón, fundada por la muni
ficencia del rey nuestro señor en 1793». Y agrega el cronista: «Sus
estudios se abrieron en enero del año siguiente, con el título de
Real Instituto Asturiano, y eran entonces relativos relativos a los
dos objetos de su fundación, señalados en la Ordenanza aprobada
por S. M., esto es, la Náutica para crear buenos pilotos, y la Mine
ralogía para fomentar el cultivo de las riquísimas minas de carbón
de piedra de que abunda Asturias y su comercio interior y exte
rior».
Luego enumera el conjunto de materias que se cursaban en tan
prestigioso centro y los docentes que lo impartía, lo que silencio
por haberlas citado en otro lugar; no obstante, considero digna de
mención esta aclaración: «Además de estos estudios principales,
que se daban por la mañana en tres distintas clases y durante tres
horas, se enseñaba por la tarde: primero, el dibujo general, a los
alumnos que entraban de nuevo, y separadamente el científico, esto
es, el de Geografía e Hidrografía práctica», a los que estudiaban
la Náutica; segundo: las lenguas francesas e inglesas, hasta tradu
cirlas bienb tercero: la geografía histórica, etc.
Por otra parte escribe el informante: «Hay en esta villa una
escuela gratuita de primeras letras para cien niños pobres, y en ella
aprenden también como pensionistas algunos niños de familias
acomodadas. Y añade: «Se estableció su enseñanza bajo el mejor
método conocido y la dirección de un excelente maestro que en
seña en ella desde enero de 1790, en que se abrió hasta el día». Este
centro primario servía para dar las nociones fundamentales y pre
parar a los más aventajados para ingresar en el Instituto.
En relación con lo administrativo, confirma: «La dotación del
Instituto era entonces de 50.000 reales, que S. M. le asignó sobre
la renta de los aguardientes, que está cedida al Real Hospicio de
la ciudad, y cuyo abundante producto juzgó e informó al Principa
do que podría sufrir este desfalco sin perjuicio de su principal y
recomendable objeto (como así es)».
Finalmente, redacta el autor: «Pero los notorios progresos que
hizo, según el antiguo plan, y la gran falta que hace en este país
las ciencias físicas..., me obligan a indicar que se hace muy de
desear en él el restablecimiento de los antiguos estudios, para el
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cual los que aún existen en Gijón y las circunstancias de puerto
ofrecen la mayor proporción...» (40).
Al final de su vida, viendo la postración en que se encontraba
aquel establecimiento que tanto había costado levantar, hace otro
llamamiento a sus compatriotas, animándolos a ponerlo en marcha
con más recursos, yendo él a la cabeza en esta colaboración. Así
de los 40.000 reales que tiene de pensión afirma: «Yo los repartiré
con los que defienden a la patria y los que la ilustran. Desde el
próximo mes una cuarta parte de este sueldo queda cedida y con
sagrada para los gastos de nuestro ejército y otra cuarta parte
acrecentará a la dotación del Instituto, para que sus dignos pro
fesores, que ahora se prestan con ejemplar generosidad a dar gra
tuitamente la enseñanza, sean algún día recompensados».
Luego grita a sus paisanos: «Acudid, pues, ¡oh nobles y gene
rosos asturianos!, al socorro de un establecimiento en que no hay
uno de vosotros que no deba interesarse altamente». Y más ade
lante exclama: « ¡Qué ventaja tan preciosa nos ofrece una educa
ción literaria tan ordenada y completa! Cuando no os mueva a
favorecerla vuestro personal interás, muévalo a lo menos el de nues
tra afligida patria». Y vuelve a reiterar su obstinado pensamiento:
«Reflexionad que la instrucción pública es la primera fuente de la
prosperidad de los pueblos; que la nación no sólo necesita de de
fensores valientes, sino también de defensores instruidos...»; y más
adelante concluye: «Si me ayudarais, yo procuraré agregar a la
enseñanza del Instituto las que no abrazó hasta aquí, y la educación
de nuestra preciosa juventud volverá a ser, como lo fue en otro
tiempo, el continuo, el más tierno objeto de mis desvelos».
A continuación expone los profundos sentimientos de bienhe
chor y verdadero educador de su pueblo, con estas alocuciones
paternales: «Yo guiaré los primeros pasos de los alumnos, yo los
dirigiré en sus estudios, yo velaré sobre sus progresos, yo los mi
raré, los cuidaré, no sólo con el celo de promotor, sino también
con el amor y solicitud de un padre». Y reafirma su celo educativo
con estas palabras maravillosas y llenas de ternura: «A esto sólo
he vuelto entre vosotros después de tan larga ausencia, y a esto
consagraré el resto que me ha quedado de fuerza después de tantas
persecuciones y trabajos».

(40) Obras de Jovellanos, B.A.E., T. V, pp. 259-260.
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Pone punto final con estas dulces exhortaciones: «Acudid a re
sucitarle. Sus dignos maestros y yo volveremos a inspirarle el pri
mer soplo de vida; acudid vosotros a nutrir su infancia para que
sea algún día la gloria de la patria y vuestra» (41). Este mensaje
pedagógico podemos calificarlo como testamento o última voluntad
sobre educación del infatigable asturiano, puesto que moría a fina
les de aquel mismo mes de noviembre de 1811.

(41) Ibídem , p. 262.

ESTUDIO DEMOGRAFICO DEL CONCEJO DE PRAVIA
EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII
POR

M.a DEL PILAR MONTERO HONORATO
Nuestro objetivo en el presente trabajo se centrará en analizar
los rasgos más característicos que presenta la población correspon
diente al concejo de Pravia durante la segunda mitad de la centuria
XVIII, incardinándolos en lo que representan para dicha época las
circunstancias socio-económicas por las que estaba atravesando la
región asturiana.
Sabemos que el comienzo de este siglo coincide con una etapa
en la que la trayectoria demográfica general de la Península Ibérica
se muestra bastante diferente a lo que habían supuesto los años
anteriores (1). En este sentido la fecha de 1717 se muestra cargada
de un gran significado, dado que de ese año arranca la primera ca^talogación de los vecindarios de todas las localidades, grandes y
pequeñas, integradas en las distintas provincias españolas; todas
estas listas, recogidas en los archivos provinciales, perm itirán rea
lizar en el año 1724 un cálculo global aproximado de lo población
del país (2).
(1) El saldo positivo que presentan los censos correspondientes a los años
que van de 1717 a 1768 constituyen el preludio de una recuperación demográ
fica continua, prácticamente hasta la actualidad: cf. J. N a d a l : La población
española (siglos XVI a XX), Barcelona, 19764, pp. 85-86.
(2) Sobre los problemas y controversias suscitados por la actuación de
Ustáriz cf., entre otros, P. V i l a r : Catalogne dans VEspagne modeme. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales, París, 1962, II,
pp. 18-19, y A. D o m ín g u e z O r t iz : La sociedad española en el siglo XVII, Ma1drid, 1963, I, pp. 207-208.
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El gran aumento de la población, que tiene lugar entre los años
de referencia y mediados del siglo siguiente, no se produciría como
consecuencia de los efectos de una revolución industrial, como su
cede por ejemplo en el caso de otros países europeos, sino como
resultado de la progresiva eliminación de los factores que frenaban,
en el transcurso de las décadas precedentes, las posibilidades de
mográficas reales de expansión que ofrecía la población españo
la (3).
Globalmente podemos afirmar, en cifras calculadas, que los
aproximadamente 7,5 millones de españoles que existirían en torno
a los años 1712-1717 pasarían a convertirse en 9,3 millones de habi
tantes en 1768, en 10,4 millones en 1787 y, finalmente, en 10,5 mi
llones en 1797, lo que supone una tasa media de crecimiento anual
que giraría en torno al 0,40 por 100. En este sentido el progreso
demográfico español experimentado durante la época de la Ilustra
ción se coloca entre el propio de los países nórdicos y el de Fran
cia, equiparándose más o menos con el de Italia (4).
Entre los elementos más sobresalientes que contribuirán a este
aumento de la población de un modo generalizado a lo largo del
siglo XVIII hay que reseñar, por su' especial significado, los siguien
tes: la paulatina desaparición de la peste y de sus perjudiciales
consecuencias, a pesar de que no conozcamos con exactitud cuáles
serían las causas de este retroceso (5); la ampliación de un cierto
número de cultivos, no sólo de forma extensiva sino, fundamental
mente, intensiva; el aclimatamiento y establecimiento de nuevas
plantas de cultivo procedentes de territorio americano (en especial
la patata y el maíz); y, por último, la entrada de abundantes con
tingentes de grano provenientes del exterior peninsular, a lo que
hemos de añadir, además, el hecho de que desde el primer cuarto
de la centuria siguiente se llevará a efecto una frecuente y estruc
turada comercialización de los productos interiores de nuestro sue
lo (6).
Por otro lado, aunque todos los territorios hispanos parecen
haber participado de este aumento demográfico que acabamos de
describir, el descenso de la mortalidad, elemento generador del
(3) G. A n e s : Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970,
p. 142.
(4) J. Nadal: op. cit., pp. 89-90.
(5) Problèmes de mortalité. Méthodes, sources et bibliographie en démo
graphie historique, Lieja, 1965, pp. 17-31.
(6 ) J. F o n t a n a : La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820 (La cri
sis del antiguo régimen en España), Barcelona, 1971, pp. 210 y ss.
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progreso en las zonas en que se da, no afectaría por igual a todas
ellas; en este caso al estudiar el censo correspondiente al año 1787
nos encontramos con que las tasas de fecundidad y nupcialidad
varían enormemente de unas a otras en conexión evidente con los
niveles económicos de las mismas.
A partir del año 1772 las distintas disposiciones legales acaba
rán con la antigua organización corporativa del trabajo, contribu
yendo al mismo tiempo a la consolidación de una coyuntura mucho
más propicia para el desenvolvimiento de las familias (7); así, por
ejemplo, el fomento y protección del estado matrimonial será una
de las obsesiones de la literatura socio-económica de esta época.
Entre las causas de la despoblación de España se incluyen el celi
bato demasiado extendido; los pleitos y gastos de dote que desani
maban a los hombres casaderos; el número tan abundante de fun
daciones religiosas, que sustraían «brazos útiles al estado, contri
buyentes al erario, matrimonios a la población» (8).
A esta situación contribuiría igualmente el desequilibrio numé
rico existente entre ambos sexos; sin embargo, estas desigualdades
estaban menos conectadas a la dinámica interna de las poblaciones
que a los movimientos migratorios en cada caso. Para Asturias el
número de hombres que corresponden a 100 mujeres sería, en 1787,
de 92,1, mientras que la tasa de nupcialidad femenina se centra en
55,8 (9).
Por lo que concierne concretamente al caso asturiano, que ha
sido comparado con Galicia, aunque disponiendo de un número
menor de contactos exteriores y con caracteres más rurales, sin la
presencia de grandes casas nobles y numerosos ricos monasterios
(10), es posible afirm ar que en el transcurso del siglo XVII había
tenido lugar la revolución del maíz, extendiéndose al mismo tiempo
las plantaciones de manzano y abandonándose el cultivo del trigo,
que no parecía ser rentable en modo alguno; por otro lado, no hay
que olvidar que las castaños, nueces, legumbres y hortalizas, al
igual que la carne, constituirían los elementos más destacados de
(7) A . R u m e u d e A r m a s : Historia de la previsión social en España. Co
fradías-Gremios-Hermandades-Montepíos, Madrid, 1944, p. 330.
(8) J. N a d a l : op. cit., p. 98.
(9) M. L iv i B a c c i : “Fertility and Nuptiality Changes in Spain”, Popula
tion Studies. A Journal of Demography n.° 2, 1968, pp. 215-216.
(10) A. D o m ín g u z O r t i z : “El Antiguo Régimen. Los Reyes Católicos y los
Austrias”, Historia de España Alfaguara III, Madrid, 1975, p. 171.
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la dieta alimenticia de los habitantes de la Asturias de aquella
época (11).
El análisis de la evolución demográfica asturiana durante el siglo
XVIII cuenta con abundantes puntos de incertidumbre, en especial
en el transcurso de la primera mitad de dicha centuria: así, por
ejemplo, en el censo de habitantes con obligaciones tributarias en
la Asturias del año 1713 se nos reflejan 9.919 vecinos pobres, 13.735
personas que disponían entre medio real y 50 ducados, y 6.789 que
contaban con un patrimonio más abundante; en los tres casos se
trataría de cifras inferiores a la realidad, especialmente si lo com
paramos con los datos correspondientes al censo del año 1768, rea
lizado de acuerdo con los obispados (12), que aporta 407.236 habi
tantes, de los que 286.553 serían hidalgos (casi un 70%). En este
caso, dentro de la diócesis ovetense, se incluyeron algunos pueblos
de León, Lugo y Santander, por lo que las cifras correspondientes
a los censos del último cuarto del siglo estarían mucho más acor
des con la realidad: de esta forma el de 1787 nos da el número de
347.776, mientras que el de 1797 aporta 364.238 habitantes (13).
En la historia de Asturias anterior al siglo XVII la falta de
representación en Cortes estaba contrarrestada por la presencia
de la Junta del Principado, que disponía de unas prerrogativas muy
amplias. En este sentido una real cédula otorgada por los Reyes
Católicos en el año 1493 edictaba la forma de elección de sus dipu
tados, de carácter corporativo; teniendo cada uno de los concejos
realengos la capacidad de elegir dos representantes (14).
Este hecho resulta extraño si pensamos que se trataba del más
antiguo de los reinos de la monarquía hispana; tampoco se adhirió
durante el siglo XVII a la obtención de esta representación en
Cortes, del mismo modo que lo hicieron por ejemplo Galicia, Fa
lencia y Extremadura. El desgobierno de Asturias a causa del ex
cesivo poder de los poderosos ya fue conocido en tiempos de Felipe
II, quien, para frenar la situación, facultó a los corregidores para
(11) A. D o m ín g u e z O r t i z : Sociedad y Estado en el siglo XVIII español,
Barcelona, 1976, p. 147.
(12) S a n g r a d o r V í t o r e s : Historia de la administración de justicia y del
antiguo gobierno del Principado de Asturias, Oviedo, 1866, pp. 176-179, 224 y
ss., y 228 y ss. respectivamente para los censos de 1713, 1745 y 1768.
(13) Sin embargo, mientras que en 1787 se catalogan 144.244 nobles en
1797 los nobles censados no serían más que 62.255, disminución ocasionada
por la administración borbónica entre hidalgos que no pudieron acreditar su
condición.
'
(14) Los señoríos, muy escasos en número, al parecer no tendrían repre
sentación, aunque sí algunas de las casas nobles, como las de Miranda y Quirós.
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poder perseguir y juzgar a los delincuentes en los términos seño
riales; no obstante, estas medidas obtuvieron muy escaso resul
tado, puesto que los concejos y la Junta del Principado se hallaban
dominados por los poderosos, que se adueñaban de los territorios
incultos, obligaban a abonar rentas a ✓quienes los labraban, ins
tituían mayorazgos sobre ellos, creaban señoríos, usurpaban los
patronatos de las iglesias, formaban cotos y jurisdicciones, cobra
ban tributos feudales, en especial en el occidente de la región... (15).
El establecimiento de la Audiencia en el año 1717, tras unos
años de resistencia y forcejeo por parte de la Junta, representante
de los intereses de los más ricos y poderosos, producirá algunos
cambios sustanciales en la situación. Además, la instauración e in
troducción de los cultivos del maíz y la patata se convertirán en
nuevos factores coadyuvantes de una recuperación, aunque en prin
cipio fuese lenta; sin embargo, casi todos los personajes destacados
de la región, si hacemos excepción de algún ejemplo aislado como
el de Jovellanos, continuaban pensando en la necesidad de seguir
manteniendo una Asturias predominantemente rural, cuya produc
ción debería estar centrada, sobre todo, en los productos del cam
po, y que debería ser complementada a su vez por una pesca litoral
no demasiado abundante y escasas actividades artesanales (16).
Solamente en los años finales del siglo dará comienzo la explo
tación de las minas de carbón, que no constituiría en iln principio
el punto de partida de un proceso industrial que llevase a cambiar
radicalmente la faz del país. Las personas que preveían los cauces
propios de esta necesaria transformación fueron muy escasas (entre
ellas Jovellanos); por otro lado, los asturianos todavía no sentían,
más que en muy corta medida, la atracción de las Indias, quizás
como consecuencia de la falta de corrientes comerciales similares
a las que se habían generado en otras provincias.
Pese a ello, se puede hablar de un modesto progreso económico
a lo largo de dicho siglo; algunos indicios, como las restricciones
decretadas contra la importación de vinos, se vinculan a la exten
sión del cultivo de la vid (posiblemente también del trigo), aunque
sin ser parangonable con el aumento experimentado por los mai
zales (17). También aumentaría, en buena proporción, el ganado
(15) A. D o m ín g u e z O r t i z : op. cit., p. 149.
(16)—J. C a s o G o n z á l e z : “La Sociedad Económica de Asturias desde su
fundación hasta 1808”. Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII n.° 1,
1973, pp. 21 y ss.
(17) El acondicionamiento del puerto gijonés y la apertura del eje de co
municación León-Oviedo por Pajares, comenzada en 1769, demuestran el deseo
de superar el aislamiento provocado por la orografía asturiana.
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vacuno, aunque su productividad permanecería aún muy baja,
calculándose que en raras ocasiones se sobrepasaría una produc
ción de mil litros de leche por cabeza.
A pesar de que las zonas litorales seguirían practicando las ac
tividades pesqueras (el salmón sería una de las especies más apre
ciadas), resulta difícil pensar que este desarrollo económico lograse
compensar el aumento experimentado por la población; además,
hay que tener en cuenta que las tierras laborables eran cada vez
más escasas, codiciadas y caras: así, un magistrado de la Audiencia
asegura que un estatuto antiguo de la iglesia ovetense obligaba a
los canónigos a arrendar casas o tierras del cabildo, índice del es
caso número de arrendadores en aquellos momentos (18).
Por su parte el crecimiento experimentado por los centros urba
nos asturianos fue igualmente limitado: en el casco de Oviedo se
piensa que a finales del siglo XVII habría unos 1.320 vecinos, a los
que hay que añadir algo más de un millar en el contorno rural de
su concejo; a mediados de la centuria siguiente estas cifras se ha
brían ampliado hasta 1.750 y 1.316 respectivamente. Por su parte
Gijón contaría con poco más de 1.000 vecinos, al tiempo que Llanes
contaría, al finalizar el siglo, con unos dos mil. En general algunas
capitales de concejo ofrecían el aspecto de una simple continuación
de pequeños barrios, que constituía la forma más extendida de
habitat (19).
Al grupo de poderosos del Principado no se les conocía con el
apelativo de nobles, aunque en su mayor parte lo fueran, bien por
herencia de sangre bien por intrusión abusiva; de esta forma utili
zaban su estamento privilegiado para asignar base legal a una su
perioridad que podía desembocar en un paternalismo patriarcal o
en la opresión descarada de los más débiles. A pesar de que el terri
torio asturiano era realengo, algunas donaciones reales antiguas y
un buen número de usurpaciones originaron señoríos territoriales,
en cualquier caso minoritarios (20).
Frente a esto la vida del hidalgo rural asturiano era distinta a
la de sus compadres del resto de España, dedicados a la carrera
m ilitar o a las artes liberales: en nuestro caso muchos de ellos no
despreciaban el trabajo personal de las tierras, mientras que otros
se integraban en el grupo de los ilustrados. Si, por una parte, Feijóo decía exageradamente que en el país no había más libros que
(18) Archivo Histórico Nacional, Consejos 2928, pieza, n.° 17.
(19) G. Anes: Las crisis agrarias en la España moderna, pp. 306-307.
(20) A. D o m ín g u e z O rtiz: op. cit., p. 153.
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los suyos, por otra A. Fugier asegura que, en el momento del levan
tamiento contra Napoleón, los pequeños mayorazgos eran general
mente cultos y disponían de abundantes libros, tanto nacionales
como extranjeros (21).
Con estas perspectivas vamos a analizar a continuación el ca
rácter de la evolución de la población en el concejo de Pravia en
el transcurso de los años que median entre 1751 y 1800 (segunda
mitad del siglo XVIII). Al igual que remos venido haciendo en este
sentido en los trabajos precedentes referidos a este mismo tema
(22) con respecto al último cuarto del siglo XVII y prim era mitad
de esta centuria XVIII, centraremos nuestra atención en tres as
pectos diferentes (bautismos, defunciones y nacimientos), ilustra
dos mediante las gráficas correspondientes, en las que se recogerán
tanto los datos brutos en su conjunto como las medias móviles en
cada caso, así como las tablas estacionales e índices correspon
dientes (23).
Comenzaremos por los datos concernientes a los bautismos,
que nos ofrecen, además, las siguientes medias móviles:
Año

Total

M.M.

Año

Total

M.M.

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762

33
22
17
44
38
42
48
23
26
41
39
45

30
32,3
31,9
32,3
34,4
35
37,3
40,7
40,5
41,8
41,6
39,8

1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787

43
37
47
36
37
55
36
37
35
36
44
35

43,7
42,7
43,9
43,4
41
41,1
40,9
41
42,2
42,7
41,8
42,7

(21) La Junta Superior de Asturias, citado por R . P r i e t o B a n c e s : “Campomanes y Jovellanos ante el régimen agrario de Asturias”, Anuario de His
toria del Derecho Español 1961.
(22) Boletín del Instituto de Estudios Asturianos núms. 109-110, 1983, pá
ginas 743 y ss.
(23) Los libros parroquiales correspondientes a estos aspectos y período
histórico utilizados se hallan en la Colegiata de Pravia.
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1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
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51
42
51
40
30
32
33
45
31
46
25
40
60

40,7
41,4
41,8
41
41,1
38,5
38,3
39,3
39,6
40,3
41,8
42,1
41,3

1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

48
48
42
46
45
46
43
44
54
55
47
38
52

43,6
43,4
44,2
45,2
47,2
47,1
46,1
47
47,9.
48,6
49,7
50,5
50

En general se observa a lo largo de estos 50 años una recupera
ción acusada de la natalidad, a pesar de que sea posible hacer una
diferenciación clara entre el tercer y el último cuarto de este siglo:
en el primer caso (años 1751-1774) encontramos unos altibajos más
acusados que en la última fase (años 1775-1800). Así, tras unos pri
meros años de crisis en nacimientos (años 1751-1753) nos topamos
con una etapa de natalidad elevada (años 1754-1757); después de
dos años de baja (1758-1759) se da paso a un período más prolon
gado de natalidad elevada (años 1760-1766), seguido de un trienio
(1767-1769) de descenso en los nacimientos para term inar con unos
años intercalados de natalidad alta y baja (años 1770-1774).
Frente a ello los últimos 25 años del siglo cuentan con un índice
de nacimientos bastante elevado, cuya oscilación no es demasiado
amplia; pese a ello contamos con años de mayor vitalidad (60 en
1775, 55 en 1781, 54 en 1796, 55 en 1797 y 52 en 1800). Así pues,
podemos afirm ar que esta etapa final de la centuria presenta una
media de aproximadamente 45 nacimientos anuales (24).
A este respecto resulta significativa la comparación entre los
índices de masculinidad y femineidad correspondientes a este me
dio siglo:

(24)
Entre los años con una cantidad menor a esta media se hallan 1777,
1779-1780, 1782-1785, 1787 y, a partir de aquí únicamente en 1799.
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Año

Numero de varones

Número de hembras

Indice

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783

14
11
6
22
22
17
30
12
16
23
18
23
25
20
25
16
11
22
19
25
14
25
11
18
30
26
19
25
21
20
22
17
26

19
11
11
22
17
24
18
11
10
19
20
22
26
22
26
24
19
10
14
20
18
20
14
22
30
17
18
22
15
17
33
19
11

0,7
1
0,5
1
1,2
0,7
1,7
1,1
1,6
1,2
0,9
1,04
0,9
0,9
0,9
0,6
0,5
2,2
1,3
1,2
0,7
1,25
0,7
0,8
1
1,5
1,1
1,1
1,4
1,1
0,6
0,8
2,2
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1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

21
21
24
20
25
28
20
23
24
21
20
26
32
28
21
16
30

14
15
20
15
23
20
22
23
22
25
23
18
22
28
25
22
22

1,5
1,4
1,2
1,3
1,1
1,4
0,8
1,1
1,1
0,8
0,8
1,4
1,4
1
0,8
0,7
1,3

De acuerdo con las cifras que acabamos de exponer, así como
del índice correspondiente a cada año, es posible deducir una si
tuación similar a la existente durante el segundo cuarto de este
mismo siglo XVIII: un ligero predominio de varones frente a las
mujeres, en cuanto al capítulo de bautismos (1.110 varones frente
a 880 mujeres) (25).
Además de las cantidades hasta ahora señaladas, los datos co
rrespondientes a la tabla estacional de bautismos por meses se nos
muestran igualmente muy significativas a este respecto; únicamen
te nos vamos a fijar en la década que transcurre entre 1790 y 1799,
que ofrece las siguientes cifras:

(25)
Para el segundo cuarto de esta centuria teníamos 383 varones frente
a 311 hembras. C f. M .a P. M o n t e r o : “Estudio demográfico del concejo de Pravia en el segundo cuarto del siglo XVIII”, p.
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Año

E

F

M

A M J

J

A S

O

N

1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

3
3
5
6
3
5
3
5
6
5

0
2
4
2
2
0
5
9
1
3

1
8
5
2
6
8
4
7
1
7

5
6
2
4
5
3
8
6
5
2

3
6
1
3
1
4
1
2
5
3

2
3
3
1
3
4
4
3
3
3

6
4
3
4
3
4
3
0
4
2

5
3
7
3
4
3
5
0
5
2

3 3
5 0
2 3
5 4
2 8
1 5
1 10
7 3
4 5
0 0

6
2
6
3
4
3
5
7
6
5

5
4
5
9
2
4
5
6
2
6

D

44 28 49 46 46 29 29 33 48 37 30 41
Estos deben de ser puestos en relación con el momento apro
ximado en que tendría lugar la concepción de tales niños; según
esto los resultados obtenidos nos presentan el siguiente cuadro
general:
Mes de bautismo

Total de bautismos

Mes de concepción

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

44
28
49
46
46
29
29
33
48
37
30
41

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septimbre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
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Los meses que cuentan con un número de concepciones serían
los de junio y julio, etapa del año que coincide con las faenas agrí
colas más fuertes, en las que participarían tanto los hombres como
las mujeres. Frente a ello, los meses de primavera, marzo, abril y
mayo) serían los de mayor cantidad de concepciones, dado que las
condiciones socio-económicas serían igualmente las más apropia
das. Estas circunstancias aparecen reflejadas con claridad en el
cuadro que adjuntamos a continuación:

Para poder comprender en toda su amplitud el significado de
la natalidad se hace absolutamente necesario disponer de los datos
de esta segunda mitad del siglo XVIII referentes a la mortalidad
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(defunciones), que, de acuerdo con la documentación consultada,
coinciden con los siguientes:
Año

Total

M.M.

Año

Total

M.M.

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775

10
8
13
16
19
13
7
13
23
9
6
12
11
12
9
12
12
18
12
14
13
7
9
19
11

17,4
16,9
16,6
16,1
15,5
15,1
15,5
15,3
14,9
13,9
13,8
14,3
14,8
13,7
14,2
14,9
13,4
13,2
13,9
14,1
14,4
14,6
17,7
18,3
18,1

1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

15
14
30
18
12
14
14
17
23
31
15
16
12
15
16
23
20
22
12
10
8
11
24
15
15

18,2
18,9
19,7
20,1
22,1
22,3
19,6
19,3
19,7
20,6
20,7
21,2
21,7
21,6
19,5
18,8
18,3
19,5
19,5
19,4
20,3
20,3
20,1
23,5
24,2

En el transcurso de estos 50 años es posible observar una serie
de vaivenes en la mortalidad, con alzas y bajas continuadas. Los
años de mortalidad más elevada coinciden con los de 1759 (26), 1778
(26)
bajo: 26.

23 defunciones; además, el número de nacimientos es igualmente
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(27), 1784-1785 (28), el período 1791-1793 (29) y 1798, en que frente
a 24 defunciones tuvieron lugar 47 nacimientos.
En ningún momento las muertes superan a los nacimientos,
como había ocurrido por ejemplo durante el segundo cuarto de
este mismo siglo. No encontraremos, por tanto, fases o rombos de
crisis, que tan significativos habían sido en los años precedentes,
sino que asistiremos a una recuperación bastante acentuada del
índice comparativo (crecimiento vegetativo) entre natalidad y mor
talidad.
Pasando a continuación al análisis de los índices de masculinidad y femineidad correspondientes a esta serie de defunciones des
cubrimos una situación de igualdad entre ambos, a pesar de que
la participación del sexo femenino parece haber sido algo mayor
(30). Estas cifras absolutas y relativas se deducen fácilmente de la
comparación de ambos aspectos en dicho período de tiempo:
Año

Numero de varones

Número de hembras

Indice

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765

5
4
6
10
8
6
5
10
15
5
3
7
4
6
4

5
5
7
6
11
7
2
3
8
4
3
5
7
6
5

1
1
0,8
1,6
0,7
0,8
2,5
3,3
1,8
1,2
1
1,4
0,5
1
0,8

(27) 30 defunciones frente a 47 nacimientos.
(28) 23 y 31 muertos respectivamente en contraste con 35 y 36 nacimien
tos.
'
(29) 23, 20 y 22 muertos en cada uno de tales años; en contrapartida
este trienio presenta una natalidad elevada: 46, 45 y 46 respectivamente.
(30) 360 mujeres frente a unos 350 hombres aproximadamente.
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1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800

8
5
9
4
5
5
4
6
12
8
9
8
15
12
7
5
7
9
12
11
6
7
4
7
7
11
12
8
5
7
2
4
10
8
5

4
7
9
8
9
8
3
3
7
3
6
6
15
6
5
9
7
8
11
20
9
9
8
8
9
12
8
14
7
3
6
7
14
7
10

667

2
0,7
1
0,5
0,5
0,6
1,3
2
1,7
2,6
1,5
1,3
1
2
1,4
0,5
1
1,1
1,08
0,55
0,6
0,7
0,5
0,8
0,77
0,9
1,5
0,57
0,7
2,3
0,3
0,6
0,7
1,1
0,5

En los años de mayor mortalidad, tampoco demasiado pronun
ciada, pudieron haber incidido como elementos coadyuvantes la
extensión de alguna enfermedad contagiosa entre los integrantes
de la población del concejo de Pravia o alguna carestía de cereales
o alimentos en la región.
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Para completar las características que pueden haber entrañado
estas defunciones añadimos a continuación la tabla estacional de
las mismas estudiadas por meses, centrándonos igualmente en los
años que transcurren entre 1790 y 1799:
Año

E

F

M A M J

J

A S

1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

1
3
1
2
1
1
1
3
1
2

0
2
2
0
0
0
1
1
1
1

1
3
1
2
0
2
1
0
0
2

1
3
1
2
1
0
1
0
5
1

5

16

8

1

2

0

0

1
3
2
1
0
0
1
1

1
2
1
3
1
2
1
0
1
0

12 10 11

12

1
1
1
2
1
1
2
0

1

5
1
1
0
0
1
4
1

2
2
3
1
2
0
0
1
3
2

15 19 16

O
0
0

1
1
0
1
0
1
1
2

N

D

0
4
1
3
2
0
0
1
5
1

2
3
2
3
1
1
2
2
0
2

7 17 18

A su vez esto mismo aparece reflejado con toda claridad en el
esquema gráfico siguiente:

TABLA ESTACIONAL DE MORTALIDAD POR MESES (1790-1799)
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GRAFICA COMPARATIVA NATALIDAD-MORTALIDAD (1750-1775)
Aunque las diferencias no son acusadas, el mes de máxima mor
talidad durante la última década del siglo XVIII es el de agosto,
lo que nos hace pensar en posibles epidemias veraniegas, al menos
durante los años 1790, 1792 y 1798, que afectarían especialmente a
los niños; en este mismo sentido hemos de tener presente que son
precisamente los meses de verano los que ocasionan una mortali
dad infantil mayor a causa de trastornos intestinales, diarreas...
¿Qué podemos deducir de la gráfica comparativa entre la nata
lidad y m ortalidad durante este período? Si, por un lado, los se
gundos 25 años de este siglo presentaban una natalidad de altibajos,
a partir de los años 50 dará comienzo una etapa de recuperación,
aun cuando haya todavía años que presenten descensos más o me
nos acusados.
En este sentido el punto culminante con respecto a los naci
mientos se alcanzará en torno al año 1775, produciéndose a conti
nuación una recuperación más o menos sostenida hasta el año 1800.
La segunda mitad de este siglo se nos manifiesta, por lo general,
positiva; así, por ejemplo, aunque hacia 1773 existe un descenso
en la natalidad, es posible apreciar igualmente un descenso acusa
do en la mortalidad (31). En el año 1778 encontramos un pico de
(31)
La explicación a este hecho puede estar en la carestía de escanda en
años muy concretos (1768-1771 y 1776).
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mortalidad elevada, en el que se produce una epidemia, que afec
tará fundamentalmente a los niños; con posterioridad en 1785 tiene
lugar otro pico de mortalidad, que coincide además con un des
censo de la natalidad.
Finalmente, la última década del siglo se manifiesta totalmente
positiva, puesto que a un ascenso en los nacimientos hemos de
añadir un descenso igualmente claro en cuanto a las defunciones.
En conjunto, pues, es posible afirmar que el siglo XVIII se
muestra, en cuanto al aspecto demográfico, bastante positivo; se
apreciará a lo largo del mismo una recuperación de la población,
aunque no es de carácter revolucionario como se ha pretendido ver
en ocasiones. En el transcurso de dicha centuria, sobre todo en su
segunda mitad, se llevará a cabo una lucha contra la muerte, a base
de m ejorar la agricultura y las técnicas de aprovechamiento del
suelo; se luchará igualmente contra la despoblación mediante el
fomento de una política poblacionista a base de premios a la nata
lidad, estímulos para casamiento de jóvenes... y, por último, lu
chando contra el celibato.
Todo este conjunto de mejoras originaría un sentimiento arrai
gado y generalizado de optimismo en el marco de dicha sociedad,
lo que queda claramente reflejado en el índice de nacimientos.
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GRAFICA COMPARATIVA NATALIDAD-MORTALIDAD (1775-1800)

ESTUDIO DEMOGRÁFICO DEL CONCEJO DE PRAVIA

671

Para finalizar es necesario centrar nuestra atención en los da
tos correspondientes a la nupcialidad durante este medio siglo:
Año

Total

M.M.

Año

Total

M.M.

1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775

9
5
8
11
13
6
3
11
5
6
15
15
6
5
4
4
4
5
0
11
6
5
6
13
14

7,8
7,5
7,7
7,7
7,4
8
9
8,8
8,2
7,3
7,1
7,2
6,6
6,1
6,6
5,7
4,7
4,7
5,5
6,5
6,7
6,9.
6,9
8,3
8,6

1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

6
6
5
14
14
6
5
8
8
5
12
7
8
8
8
4
8
12
12
9
9
8
6
11

8,6
8,6
8,8
8,3
7,4
8
8,1
8,4
7,8
7,2
7
7,3
7,7
8,1
8,5
8,2
8,3
8,1
8,4

Los años que presentan un número mayor de matrimonios son
los de 1754-1755, 1758, 1761-1762, 1770, 1774-1775, 1779-1780, 1786,
1793-1794 y 1799, Algunos de los cuales coinciden con años de ele
vada natalidad (1754, 1762, 1770, 1774-1775, 1786 y 1793-1794), mien
tras que los restantes no. Sin embargo, algunos de ellos se corres
ponden igualmente con momentos de defunciones altas (1754-1755,
1770, 1774, 1779, 1786 y 1793) (32).
(32)
En el segundo cuarto de este mismo siglo ninguna fecha coincide con
fases de alto índice de natalidad ni de mortalidad.
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Igualmente puede resultar significativo comprobar el porcenta
je de solteros y viudos (segundas nupcias) que toman parte en
dichos matrimonios. Las tablas conjuntas pertenecientes a las últi
mas 5 décadas del siglo nos aportan los siguientes datos:
Segundas nupcias
Años
175Í-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1799

Total Solteros % Viudos % Viudo % Viuda %
77
70
88
76
79

67
49.
75
64
72

87
70
85,2
84,2
91

2
3
1
1
1

2,5
4,2
1,1
1,3
1,2

8 9
15 21,4
10 11,1
9 11,8
5 6,3

3
2
2
1

4,2
2,2
2,6
1,2

Por medio de estas cifras sabemos que en torno a un 16,3 % de
los matrimonios al menos uno de los dos contrayentes realizaba
segundas nupcias; en este caso el predominio de los viudos sobre
las viudas es abrumador, en la proporción de 6 a 1 (33).
El porcentaje de segundas nupcias asciende a partir del año 1760
hasta el final de siglo; si nos centramos en los que contraen ma
trimonio por segunda vez, resulta mucho más elevado el número
de matrimonios entre viudo y soltera, al tiempo que los contraídos
etotre viuda y soltero o entre dos personas viudas se mantienen
máh o menos igualados durante toda la centuria.
Volviendo al número de matrimonios entre viudo y soltera, és
tos se producen con bastante uniformidad a lo largo de toda la
última mitad del siglo, alcanzando su máximo en 1761-1770 con un
21,4% y en 1781-1790 con un 11,8%. Por su parte el porcentaje ma
yor de matrimonios entre viudos se logra en la década 1761-1770
con un 4,2% (34). Finalmente los celebrados entre viuda y soltero
presentan el mayor porcentaje en la década 1761-1770 con un 4,2%.
Además, es posible observar por lo general que todos estos matri
monios con participación de viudos se contraen tras una crisis, en
la que habría fallecido uno de los cónyuges, teniendo el otro nece
sidad de volver a casarse.
(33) Recordemos que en el segundo cuarto de este mismo siglo la compa
ración se realizaba de 3 a 1. Cf. M.a P. M ontero: en BIDEA n.° 110-111, 1983,
p. 757.
(34) Hay que tener en cuenta que en la década 1721-1730 se alcanzó un
4,4% en este mismo tipo de nupcias.
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Si fijamos nuestra atención ahora en el total de matrimonios
distribuidos por meses a lo largo de los diez años que van desde
1790 a 1799 nos encontraremos con el siguiente resultado:
E F M A M J J A S O N D
6 6 6
17 13 6 9 4 9 6 6 0
lo que si se llega a plasmar en un esquema gráfico quedaría refle
jado de la siguiente manera:

DISTRIBUCION DE LA NUPCIALIDAD POR MESES (1790-1799)
En el transcurso de todos estos años podemos observar que el
índice mayor de nupcialidad se concentra en el mes de abril; por
otra parte los meses de invierno nos presentan una nupcialidad
demasiado elevada ni tampoco los de verano (en este último caso
posiblemente por coincidir con la época de las tareas agrícolas más
fuertes en la región).
Sin embargo, y frente a ello, los meses que integran la prima
vera se nos manifiestan como los de mayor número de matrimo
nios, debido igualmente a razones socio-económicas: acaban de
recogerse los frutos y cereales de invierno, mientras que no han
dado comienzo aún las faenas agrícolas estivales.
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GRAFICA DE NUPCIALIDAD 1750-1799)
La gráfica de nupcialidad correspondiente al siglo XVIII da
comienzo con una ligera inflexión en 1708, a la que sigue otra en
1717, para pasar después a un aumento hasta 1794; a partir de
entonces empieza, con altibajos, un descenso, que durará aproxi
madamente hasta mediados de siglo. En torno al año 1755 se pro
ducirá una recuperación, a pesar de lo cual asistiremos a un claro
descenso en 1769 (no se contabiliza ningún matrimonio), para lle
gar finalmente a una recuperación manifiesta.
La media móvil ofrece una visión similar: recuperación durante
el primer cuarto del siglo, descenso hasta mediados del mismo,
nueva fase de recuperación con una ligera inflexión hacia los años
sesenta y, por último, una etapa de ascenso continuado hasta fina
lizar la centuria. Además, el descenso de matrimonios que tiene
lugar a mediados de siglo estaría ocasionado fundamentalmente por
el hambre en que se vería envuelta la comarca, que afectará enor
memente hacia 1770 (35).
Las perspectivas generalmente positivas que nos ofrece este si
glo XVIII estarían motivadas por la mejora experimentada en
cuanto a las condiciones de vida, lo que originaría un aumento en
el número de matrimonios; por su parte el declive de la nupciali
dad a mediados de la centuria coincide al mismo tiempo con el de
la natalidad; a partir de esta fecha asistiremos a una etapa de recuperción, a causa sobre todo de que la segunda mitad del siglo
constituye una fase de relativa tranquilidad. Igualmente tendría
(35)
El hambre vendría provocado por la carestía de la escanda, cuyo
momento más acusado se centra en 1768.
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lugar entonces una mejora en cuanto a las condiciones sanitarias;
todos estos aspectos contribuirían a que la gente se sintiera más
optimista, apareciendo mayores posibilidades para el matrimonio.
En resumen, la segunda mitad del siglo XVIII nos presenta una
tónica general de aumento de la población, que será la típica ya de
toda la centuria siguiente, en la que el aumento de la natalidad se'
verá incrementado en sus efectos beneficiosos a causa de un ascen
so cada vez más pronunciado en cuanto a la mortalidad.

LA VENTA DE OFICIOS PUBLICOS EN ASTURIAS EN
LOS SIGLOS XVI Y XVII
POR

ALFONSO MENENDEZ GONZALEZ
Los estudios sobre la venalidad de los oficios públicos en la
Europa Moderna constituyen uno de los focos de atención de los
historiadores en los últimos años. Desde las ya clásicas obras de
Mousnier (1), Swart (2) o Parry (3), al reciente coloquio de histo
riadores en la Universidad de Berlín (4), la literatura sobre la
venta de cargos públicos como recurso común de las monarquías
absolutas ha aumentado considerablemente.
En España aún falta por elaborar una síntesis, sobre la que
trabaja, desde hace ya varios años, Tomás y Valiente (5) consciente
(1) R oland M o u s n i e r : “ L a v e n a lité d e s o ffic c e s so u s H e n r i IV e t L o u is
XIII” 2.a e d . P a r ís , 1971.— R e c ie n te m e n te M o u s n ie r t r a t a e l te m a d e n u e v o e n
“ L a m o n a r c h ie a b s o lu e e n E u ro p e . P U F . P a r ís , 1982; p p . 188 y ss.
(2) S w a r t , K. W .: “Sale of offices in the seventeenth century”. The Ha
gue, 1949.
(3) P a r r y , J. H .: “The sale of public officce in the Spanish Indies under
the Hapsburgs”. Berkeley, 1953.
(4) Las actas de este coloquio internacional, celebrado en 1978, aparecen
recogidas bajo el título “Amterkäuflichkeit: Aspekte sozialer Mobilität in euro
päischen Vergleich (17 und 18 Jahrhundert)”. Internationales Colloquium in
Berlin-Colloquium Verlag. Berlin, 1983.
(5) La dedicación de Tomás y Valiente al estudio de las ventas de oficios
ha quedado plasmada en varios artículos y un libro.—Cf. “Origen Bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla”.—
“Actas del I Symposium de H.® de la Administración”. IEA. Madrid, 1970; pp.
123 a 159.—“La venta de oficios en Indias, 1492-1606”. Madrid, 1982; 2.a ed.—
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de las dificultades que la tarea representa. Sus aportaciones, den
tro del ámbito de lo jurídico institucional, suponen un importante
avance para adentrarnos en las consecuencias sociales y económi
cas que las ventas produjeron en los pueblos. Aunque este último
asecto ha sido objeto de atención por Domínguez Ortiz (6), la do
cumentación dispersa en diferentes archivos, nacionales, municipa
les o privados, dificulta notablemente la tarea.
Nada se ha hecho en Asturias hasta la fecha para estudiar el
proceso de las ventas, por lo que el primer objetivo de este artículo
es cubrir un vacío largamente sentido y servir de contribución a
un estudio futuro más completo sobre el tema.
Las bases documentales proceden de los archivos General de
Simancas, Junta General del Principado, Histórico Provincial de
Oviedo, Ayuntamiento de Oviedo, Biblioteca de la Universidad de
Oviedo, más los archivos privados del Marqués de Sta. Cruz de
Marcenado y Conde de Revillagigedo (7).
CARACTERISTICAS GENERALES.

Se podría resumir el proceso que conduce a la instauración de
finitiva del sistema de compra-venta de cargos públicos en dos
etapas. La primera arrancaría de la crisis bajomedieval del siglo
XIV y el cambio dinástico Trastámara, para term inar en el reinado
de los Reyes Católicos. Durante esta etapa, los monarcas castella
nos no vendieron directamente oficios públicos, pero sí contribu
yeron, junto con la extensión del régimen corregidores, a que los
oficios municipales se convirtiesen en vitalicios. La ruina del «con
cejo abierto» trajo consigo la formación de oligarquías municipales
de nombramiento real. Predomina, pues, en este período «la con
cepción del oficio como merced» (8).
Los oficios así concedidos traían consigo el germen de una hereditariedad «de facto». Y ésta venía dada por la cláusula («resignatio in favorem») que permitía la renuncia del oficio a favor del Rey
“Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII”, en
su obra “Gobierno e instituciones en la España del A. Régimen”, Alianza E.
Madrid, 1982; pp. 151-179.
(6 ) “La venta de cargos y oficios públicos y sus consecuencias económicas
y sociales”, en “Anuario de H.® económica y social”. Madrid, 1975; pp. 105-137.
(7) Consultados estos dos últimos (fotocopias y fichero) gracias a la gen
tileza de D. José M.ft Patac.
(8 ) T o m á s y V a l ie n t e : “Origen Bajomedieval”, pág. 127.

LA VENTA DE OFICIOS PÚBLICOS EN ASTURIAS

679

para que éste nombrase como sucesor en la vacante a quien el
renunciante propusiera. Aunque la renuncia no vinculaba al Rey a
conceder el oficio a la persona propuesta, se hizo habitual la trans
misión del oficio de padres a hijos, con el placet del monarca.
La renuncia era gratuita, en su aspecto formal, no percibiendo
por ello la Corona ningún tipo de derechos en las transmisiones.
Por ello se insistía en que debía de ser motivada y desinteresada.
Que las cosas no eran así —especial cuando la renuncia se ha
cía en personas no vinculadas con la familia del renunciante— se
colige de las leyes y pragmáticas de los RR.CC. sobre las renuncias.
Hay noticias de que en pleno siglo XV funcionaba un «mercado
negro» de transmisiones de oficios por vía pecuniaria que los reyes
toleraron en la práctica, aunque condenándolo en Cortes. Pese a
todo la Corona contaba con el filtro riguroso de la renuncia en sus
manos para impedir que la venalidad ocupase el puesto de la mer
ced. Los monarcas podían negarse a nombrar a la persona propues
ta si las sospechas de trato venal entre renunciante y renunciado
eran motivados.
En este sentido, la legislación de los Reyes trató de cortar y
poner trabas a un camino que enfilaba la pendiente del oficio per
petuo. Las Leyes 62 y 84 de las Cortes de Toledo de 1480 prohibían
la enajenación de oficios como perpetuos y «por juro de heredad»,
obligándose el renunciante a vivir veinte días, como mínimo, des
pués de otorgada la renuncia. Esta legislación se amplió luego con
la Pragmática dada en Madrid, a 2-12-1494, y la de Granada de
24-9-1501, que fijaban 60 días de plazo para tom ar posesión de un
oficio renunciado (9).
Semejante legislación no impidió la acusada tendencia a la in
tegración de la nobleza feudal en el nuevo aparato del Estado
moderno mediante la adquisición de oficios. Aunque las leyes de
las Cortes de Toledo de 1480 fueron incorporadas a la Nueva Reco
pilación de 1567 (VII-3,17) la Corona halló una componenda fácil
para transigir con los nuevos tiempos y los apuros de la Hacienda.
Se abre así una segunda etapa, que va desde Carlos V a la crisis
del Antiguo Régimen, en la que los deseos de la monarquía por
controlar el mercado de oficios se vieron desbordados por las ne
cesidades de la guerra y las estrecheces fiscales.
Carlos V abrió las puertas a la provisión de oficios, y aunque
en las Cortes de Valladolid de 1523 (Nueva Recopilación VII, 3.7)
se recordase al monarca la prohibición de enajenar oficios de ju(9)

T om ás y V a l ie n t e :

“Venta oficios en Indias”, págs. 39-41.
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risdicción, las ventas de regidurías, escribanías y otros cargos pú
blicos comenzaron a generalizarse en Castilla en la década de
1530-1540.
Pese a todo, Carlos V y Felipe II trataron de mantener un cierto
control sobre las ventas, supervisando las renuncias y revocando
las hechas a personas «poco abonadas» para el cargo. No obstante,
se permitieron las concesiones de oficios como perpetuos y trans
misibles por «juro de heredad», con la esperanza de alcanzar me
jores precios.
Rasgo peculiar de este sistema de enajenaciones es, según To
más y Valiente, la ausencia de una «disposición legal que establezca
un mecanismo jurídico regulador de las transmisiones privadas de
oficios públicos y de la forma en que el fisco podría aprovecharse
de dicho tráfico de oficios» (10).
Ello impedía —junto con la legislación vigente— que la venta
se plasmase en un documento mercantil claro y preciso. Para sus
tituirlo se recurría a eufemismos: la venta se revestía con aparien
cias de donación graciosa, en recompensa a servicios prestados por
el comprador, figurando el precio como donativo voluntario que
el comprador entregaba para atender las graves necesidades de la
Corona. Se concluía destacando la calidad y uso que había de ha
cerse del oficio, así como su carácter de perpetuo y transmisible
«por juro de heredad».
El monarca se limitaría, en lo futuro, a confirmar la transmi
sión que se hiciera entre particulares, gravando con un porcentaje
fijo la enajenación del cargo. La regulación de esta cuota —conoci
da como «media annata de oficios»— se tasó en un 2,5% del valor
del oficio, pagaderos a la Real Hacienda por el solicitante de la
expedición del título (Real Cédula de 3 de julio de 1664).
Cuatro grandes grupos podríamos formar con los oficios ven
didos según sus características:
A) Los llamados «oficios de pluma»: como las escribanías en
todos sus grados; oficios que en múltiples ocasiones no eran ejer
cidos por los compradores, pero que sí devengaban notables inte
reses en los arriendos, tanto al titular como al sirviente (aranceles
por escrituras, actos públicos, etc.).
B) Oficios «de poder o jurisdicción», como los de Regidor, Al
férez, Alguacil y otros vínculos a los municipios. Aunque su salario
era poco más que simbólico, el poder que detentaban en los con
cejos compensaba con creces la rentabilidad pecuniaria oficial.
(10) T o m á s y V a l ie n t e : “Venta oficios en Castilla”, pág. 154.
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C) Oficios «de dineros o rentas», como los Contadores, Depo
sitarios, Tesoreros, Receptores y otros, que exigían la entrega de
fuertes fianzas, devengando porcentajes sobre lo ingresado en sus
arcas. Son los oficios que sirven de catapulta a la pequeña bur
guesía mercantil para entrar en los ámbitos de decisión de las oli
garquías urbanas.
D) Oficios honoríficos, como los de Guardamayor de puertas
de ciudades, Alcaides de cárceles o fortalezas, etc., que significaban
más por el prestigio del título comprador que por los escasos o
nulos rendimientos que el ejercicio del oficio pudiera devengar.
Como apunta Ulloa, «en algunos casos hubo que crear funciones
lucrativas para que fuesen productivos los oficios vendidos» (11).
Aunque ello trajera un aumento de la presión fiscal sobre las zonas
en que se creaban.
Contra la venta de oficios quedaban, con todo, dos recursos:
llegar a un acuerdo con el Consejo de Hacienda para que no se
vendieran más —lo que suponía normalmente un desembolso apreciable en concepto de «compensación»— o tantear («consumir» en
el lenguaje de la época) los ya vendidos indemnizando a los com
pradores.
Ambos recursos gravaban duramente las haciendas locales, que
se cargaban de censos para impedir las ventas, o en la compra de
oficios «inútiles» que nunca se habían usado.
Y de poco servían estos recursos cuando la Corona se «olvida
ba» del respeto a los compromisos adquiridos. Las Cortes de 1584
se quejaron de que «los pueblos gastaban sus propios recursos y
se endeudaban para consumir oficios y que el Consejo de Hacienda
los volvía a «acrecentar» para vender» (12).
Tampoco existía una normativa en materia de precios. Lo usual
era pedir informes al Corregidor de la región o ciudad acerca de
los precios que podrían alcanzar las ventas de determinados ofi
cios, guiándose luego de su opinión para actuar. En la práctica,
eran luego el mercado y la opinión quienes hacían fluctuar los pre
cios. La adjudicación se hacía en subasta, sucediendo en ocasiones
que, al calcularse en exceso la demanda, una oferta desajustada
hacía bajar inopinadamente los precios.
Entre «acrecentamientos», consumos y protestas de los pueblos
la práctica siguió inexorablemente su camino hasta la casi total
(11) M o d e s t o U l l o a : “La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Fe
lipe II”. Madrid, 1977; 2.a ed., pág. 653.
(12) Ibíd., pág. 659.
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patrimonialización del oficio público en Castilla. Luego del proceso
de liberalización iniciado bajo Carlos V, las ventas alcanzaron cotas
notables en el reinado de Felipe II, para llegar a un máximo soste
nido en los de Felipe III y Felipe IV, e iniciar una lenta desacelera
ción (13) en el de Carlos II. Si bien desconocemos el porcentaje
que supusieron las ventas en el total de los ingresos del Erario pú
blico, cabe suponer, en base a determinados indicios, que éste no
fué despreciable.
El Principado de Asturias, como parte de la Corona de Castilla,
sufrió los efectos de la enajenación de cargos públicos en idéntica
medida que otras provincias. Y si cabe más aún, ya que los bajos
precios de adjudicación, favorecieron la multiplicación de regidu
rías, acrecentadas o de nueva creación, en proporción que superó
a veces la de muchas ciudades y villas de la meseta.
Se vendieron alferazgos, alguacilazgos, regidurías, merindades,
alcaidías, escribanías, procuraciones, contadurías y otros cargos
diversos en municipios que, sin ser propios o con muy escasos me
dios, apenas pudieron aprestarse a la defensa ante el enjambre
burocrático que se les venía encima. Aunque la Junta General del
Principado intentó remediar en ocasiones los males que se ocasio
naban, sirvió más como caja de resonancia de los propios munici
pios que como defensora a ultranza del mítico patrimonio princi
pesco que se intentaba vulnerar.
Dado que la reacción más antigua, ante la venta de cargos, pro
cede de la practicada en 1559, sobre la venta de alferazgos, nos
referiremos primero a ella, para detenernos luego en los alguaci
lazgos, merindad, procuraciones, alcaidías y demás oficios puestos
a la venta.
ALFERAZGOS.

La creación de oficios de Alférez Mayor en los concejos se sitúa
en torno al año de 1558. Una consulta del Consejo de Indias, fecha
da a 12 de marzo de ese mismo año, proponía al monarca el acre(13)
Según parece su efectividad fué más bien escasa. Ya Felipe IV se
había propuesto, en 1623, la reducción en 1/3 de una serie de oficios con peo
res resultados. Aunque por Real Cédula de 29-5-1669 se ordenó consumir todos
los oficios municipales perpetuos vendidos desde 1630, los intereses creados
de las oligarquías urbanas se opusieron y demoraron el consumo.—Otros datos
en M. G a r z ó n P a r e j a : “La Hacienda de Carlos II”. IEF. Madrid, 1980; pági
nas 364-367.
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centamiento de las escribanías y la creación de alferazgos en las
ciudades y villas de la Nueva España (14). Por estas mismas fechas,
el recurso a la venta de estos oficios se había puesto en marcha en
Castilla, vendiéndose los primeros en Asturias a finales de ese mis
mo año.
El oficio de Alférez Mayor de ciudades o villas destacaba sobre
los otros vendidos en que conjuntaba poder y preheminencias den
tro del concejo, siendo por ello codiciado y objeto de disputas
dentro de los propios ayuntamientos.
Ejercía el Alférez como regidor y elector nato en la elección de
los cargos concejiles (jueces, etc.), siendo además, por su oficio,
capitán de la gente de guerra con la que la villa y concejo sirviese
al monarca. Sumaba a esto las preeminencias de asiento («tenga
asiento delante y ante todos los regidores aunque sean más anti
guos, de manera que después de las personas que tuvieren oficio
de Justicia prefiera a los regidores») salario («lleve de salario lo
mismo que llevan los otros regidores y algo más) y portaestandarte
(«y saque y lleve el pendón de la tal ciudad e villa al tiempo que
se alzare por los reyes»).
La venta de estos oficios movilizó a la Junta General del Prin
cipado para tratar del cese de las ventas y la revocación de los
nombramientos ya hechos. Las gestiones se concretaron en una
extensa encuesta-información acerca de los oficios creados y los
daños que se seguían de la continuación de las ventas (15).
Esta información (o «probanza») fué instrumentada y practica
da por Nicolás de la Ribera el 9-11-1559, concretándose en un do
cumento que se remitió al Consejo de Hacienda. Declaraban en
ella vecinos de los concejos afectados y miembros, en ocasiones,
de los cabildos municipales, siendo unánime el testimonio de los
declarantes en señalar los perjuicios y daños que se seguían de las
ventas.
Las críticas a la venta de alferazgos se movían en torno a dos
cuestiones: por una parte, el poder desmedido que el Alférez pa
saba a tener dentro del concejo; por otra, la corrupta práctica de
funciones que ya se había observado en algunos.

(14) La cita en T o m á s y V a l ie n t e : “Venta oficios en Indias”, págs. 53-54.
(15) La “probanza” se halla en A. G. Simancas. Expedientes de Hacienda.
Legajo 224.
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Estimaban los testigos que las calidades y preeminencias con
vertían a los compradores en «señores absolutos de los concejos»
(al ser electores natos), lo que revertiría, sin duda, en la creación
de clanes y parentelas en los municipios.
Pedro de Carrio, vecino de «la Ciudad» (Oviedo), afirmaba
«que tiene por cierto que dando Su Mgtad. los títulos a los
tales alférez con la calidad de que pretenden ser regidores
y perpetuos electores en los oficios de jueces e regidores es
muy gran perjuicio de la república e vecinos della y que está
muy claro que siendo tales perpetuos regidores y electores
en breves años resumerían entre sus criados e aijados los
dichos oficios concejiles e que otros muchos caballeros po
bres prencipales que en cada uno de estos concejos ay sino
se quisieran someter a servir a estos tales alférez mandarían
fuera e no gozarían de los dichos oficios e aunque quisiesen
vivir sin los tales oficios las tales personas tienen este testi
go por muy cierto que los alférez e los jueces e regidores
que ellos nombrarían por ser los oficios perpetuos arían ta
les molestias y vejaciones a los que no los quisiesen servir
e levar de su mano los oficios de que no podrían dejar de
redundar enojos e questiones de odios».
Las quejas de los linajes locales, al verse desplazados de sus
puestos de poder por advenedizos o extraños de otros concejos que
adquirían los cargos, llegaba en ocasiones al punto de honor del
«cristiano viejo». Así, Gutierre de Hevia, mayorazgo, vecino de Villaviciosa y antiguo regidor «cadañero», declaraba
«que sabe que Antón Arias, Alférez de Villaviciosa, era hijo
de un cristiano nuevo sastre que se vino a vivir a la villa de
Villaviciosa e que después que es Alférez vende sal, aceitu
nas y aceyte que son mercadorías proibidas según la pre
gunta lo dice e que siendo tales alférez son señores e tienen
de su mano la justicia esto lo sabe este testigo... y en cuanto
al dicho Antón Arias es hijo de cristiano nuevo Alonso Arias
su padre lo dijo e confesó a este testigo».
Al agravio de la sangre se sumaba el de la «extranjería»: mu
chos de los alféreces creados no residían en los concejos donde
tenían el cargo. Los testigos eran, en esto, concluyentes. Los alfé
reces de Laviana (Rodrigo Bernaldo de la Rúa), Lena (Rodrigo Bernaldo de Miranda), Grado (Pedro de Valdés), Somiedo (Sancho de
Miranda), Sariego (Menendo de Marines), Colunga (Pedro Ruiz de
Junco) o Carreño (Alonso de Carreño), entre otros, no eran vecinos
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de los concejos en los que habían comprado el oficio, aunque sí lo
fueran de sus limítrofes.
Se les acusaba además de la práctica de contratos y «grangerías» prohibidas. El caso más patente era el del alferazgo de Siero
(16). El comprador, Pedro Estébanes de Oviedo, lo cedió el mismo
año de su compra a Diego González de Santillana, escribano, quien
hizo tratos con Pedro y Lope de Argüelles y Juan de Begil. Los
Argüelles y el Begil entregaron a Santillana doscientos ducados
para que usase de su poder como elector para nom brar a sus pa
rientes. Aunque las noticias de este trato movieron al monarca a
revocar el nombramiento de Santillana, no se puso coto con ello a
la corrupción. Los testigos también acusaban a Alonso de Carreño,
Alférez de Carreño, de haber hecho negocios de la misma índole
con Pedro Menéndez de Valdés y Melchor de Valdés, su hijo, co
brándoles por ello 150 ducados, la mitad de lo que había valido el
alferazgo de Carreño.
Los cargos se ampliaban con la noticia de que algunos de ellos
practicaban el comercio,
«que algunos de los dichos alférez nuevamente criados por
los títulos que se les dieron pretenden vivir de recatonería
vendiendo muchos maravedises de pan, vino, pescado e sal
e otras cosas que son proibidas de derecho a los oficiales de
concejo e como ellos son señores absolutos tienen de su ma
no la justicia no hay ombre que los ose contradecir».
Los acusados eran, entre otros, el Alférez de Villaviciosa, que
además de supuesto descendiente de «marranos», vendía sal, acei
tunas y aceite, y Ruy González, Alférez de Gozón. Este último de
tentaba un enorme poder en el concejo, dado que, de seis u ocho
oficios de regidor, sus hermanos e hijos copaban cuatro regidurías
y dos escribanías de paridad. Se aumentaba el daño en que «ellos
venden pan, vino e pescado e otros mantenimientos y no hay quien
los castigue». Aunque Felipe II había prohibido a los regidores
(16)
F a u s t o V i g i l : “El Alferazgo y los Alféreces Mayores de Siero”, en
BIDEA, 6 (1949).—Aunque Vigil menciona documentos del Archivo del Ayun
tamiento de Siero del siglo XVII (que hoy no existen) y del Archivo de la
Casa de Mieres, el Exp. de Hacienda citado amplía alguna de sus noticias,
como la destitución de Diego Glez. de Santillana, Alférez del C.°, por tratos
particulares con Pedro de Argüelles y Juan de Begil. La destitución debió de
ser revocada posteriormente, dado que Vigil habla del sucesor en el cargo,
Gonzalo Estébanez de Santillana Argüelles, pariente del primer comprador
del alferazgo, Pedro Estébanez.
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participar en subastas y tratos comerciales (Auto V, Título V. Li
bro 3, de la Recopilación), nada se hacía para impedirlo.
La encuesta contemplaba otros agravios hechos a la Junta y al
Principado. Dado que la Junta proveía los oficios de capitán y ofi
ciales que iban al mando de las tropas con que el Pdo. servía a la
Corona, se planteaba un conflicto de competencias con las nuevas
atribuciones militares de los alféreces dentro de sus municipios.
La Junta advertía del peligro de desórdenes,
«por aber como ay en esta ciudad de Oviedo e Principado
opiniones e parentelas no querrían ni querrán ir servir de
bajo de la bandera de tantos alférez, lo cual cesaría yendo
debajo de su capitán e alférez como lo tienen de uso y cos
tumbre».
Otro de los inconvenientes era el pago de salarios a los nuevos
alféreces, unos dos mil maravedises, que, conocida la escasez y cor
tedad de los propios municipales, gravaría aún más al pobre colono
sin beneficio alguno.
Los oficios, en conclusión, en nada beneficiaban al Principado.
En lo militar, competían con los privilegios de la Junta (17) y en
lo civil suscitaban rencillas, odios y querellas de los linajes locales
desplazados por los nuevos compradores.
COMPRADORES Y PRECIOS.

Los oficios tendieron a ser adquiridos por las oligarquías loca
les, perpetuándose en sus familias como mayorazgo y sirviendo,
en todo caso, para robustecer a la pequeña nobleza al integrarla
en el aparato burocrático de los cabildos municipales.
(17)
Apunta en este sentido el testigo Pedro Carrio: “que este Principa
do no tiene pueblo cercado si no es esta cibdad y Avilés y otros lugarejos de
muy poca fuerza como es la villa de Grado e que sabe que los más pueblos
deste Principado son menos de cincuenta vecinos y otras aldeas de veinte e
de dos casas e una casa e tres casa a manera de caseríos muy desparrama
dos y apartados unos de otros e misera que por la mayor parte no se puede
sustentar en ella alferazgo de guerra por no haber los mantenimientos que se
quieren para los dichos alferazgos y es la costa brava donde no tiene reparo
alguno armada que se ofrezca venir en ellos ni en playas e que cuando algu
nos enemigos vienen es algún ladroncillo de muy poca calidad como un navio
o dos la gente lo resiste y ellos se defienden como parte suya e les va en ello”.
A.G.S. Exp. Ha*c. L. 224.
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En el CUADRO I presentamos una lista con los alféreces men
cionados en la encuesta de 1559, a la que se han añadido otros da
tos de diversas fuentes bibliográficas. Los precios oscilaron entre
los mil ducados, que valió el alferazgo de Oviedo, y los trescientos
que costaron de promedio los alferazgos de los pequeños o más
pobres concejos. Los precios fueron bajos en comparación con los
de Andalucía (nueve mil ducados el alferazgo de Sevilla) o los de
la Meseta, lo que está en razón a la reconocida pobreza de Asturias
y las escasas sumas movilizables (18).
CUADRO I. ALFERAZGOS
AÑO

COMPRADOR

1558 Rodrigo Bernaldo de la Rúa
Ruy González
Sancho de Miranda
Rodrigo Bernaldo de Miranda
Pedro Estébanez
Pedro de Valdés
Menendo de Marines
Alonso de Carreño
Antón Arias
Pedro Ruiz de Junco
Pedro de Solís
Martín de las Alas
9 D.a María Ortega (León)
1587 Femando Valdés Osorio
1 Juan Alonso Navia Arango
1585 Casa de Posada
? Diego de Caso
? Antonio de Cutre Paredes
Sancho de Inclán
99

99

79

99

99

99

99

99

99

99

99

CONCEJO

PRECIO

Laviana
Gozón
300 ducados
Somiedo
Lena
400
Siero
Grado
Sariego
Carreño
300
Villa viciosa
Colunga
1.000 ” (19)
Oviedo
700 ” (20)
Avilés
900 ” (21)
Gijón
Cangas de Tineo ( 2 2 )
Valdés (23)
600 ” (24)
Llanes
Caso (25)
Caravia (26)
Pravia

(18) Había facilidades para pagar el oficio: dos años y por mitades.
(19) M a t ía s S a n g r a d o r : “H.a de la Administración de Justicia y del An
tiguo Gobierno del Pdo. de Asturias”. Oviedo, 1866; pág. 150.
(20) D avid A r i a s : “H.a Gral. de Avilés y su concejo”. Avilés, 1973; pá
gina 57.
(21) Archivo Revillagigedo. Leg. 13, n.° 7: El oficio pasó luego a la Casa
de Jové, después de estar en manos de Andrés Carreño. En 1635 Alonso Ra
mírez de Jove cede a Alonso Ramírez Llanos el oficio de Alférez Mayor. Leg.
13, n.° 8 .
(22) Según el Manuscrito 66 de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo,
Femando Valdés renunció el oficio en su primo Suero Queypo de Llano, el
7-10-1595, quedando desde entonces vinculado el alferazgo a la Casa de Quey-
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De poco sirvió la oposición de la Junta sin el acuerdo de todos
sus miembros. Algunos de los compradores realizaron sus propias
encuestas, con testigos de su confianza, para tratar de desmentir
las acusaciones y contrarrestar los efectos de la probanza. Sancho
de Miranda elaboró un «antimemorial» para demostrar que los
nuevos oficios eran beneficiosos para los concejos por la mayor
«estabilidad» que el Alférez supondría en los concejos donde los
regidores no sabían leer ni escribir. Algún efecto debió de surtir,
porque el Consejo desatendió las quejas y las ventas y transmisio
nes siguieron el curso ya fijado.
EL ALFEREZ MAYOR DEL PRINCIPADO.

El oficio de Alférez Mayor del Principado fué creado en 1636
para Alvaro Queypo de Llano, del linaje de los Queypo de Llano,
de Cangas de Tineo. Hijo de Suero Queypo de Llano, Alférez Mayor
del C.° de Cangas de Tineo en 1595, D. Alvaro engrandeció el linaje
con su larga carrera burocrática (27): Hombre de Boca de su
Mgtad. Felipe IV, Mayordomo del Cardenal-Infante, Consejero de
Hacienda, Corregidor de Granada (1637), Madrid (1643) y Málaga
(1661), familiar del Santo Oficio (Sevilla) y Conde de Toreno (1659).
La creación del título de Alférez Mayor del Pdo. en 1636, con
sagró así el poder de los Queypo en la más alta instancia de la re
gión: la Junta General.
El Alférez era procurador nato por su oficio, sentándose en lugar
destacado al lado del Corregidor y de la Ciudad. Tenía asiento
permanente en las Juntas de Diputación, con derecho a voto. Esto
po de Llano. Su hijo, Suero Queypo de Llano, será además Alférez Mayor del
C.° de Miranda en 1612, y su hermano, Alvaro Queypo de Llano, recibirá de
Felipe IV el alferazgo mayor del Principado.
(23) Como tal ya figura en 1636. (Cf. Actas de las Juntas y Diputaciones
del Pdo. de Asturias. Tomo III. Oviedo, 1954; pág. 272. En adelante citado
como Actas).
(24) F e r m ín C a n e l la : “H.a de Llanes y su concejo”. Oviedo, 1896; pági
na 167. El concejo redimió, hacia 1600, algunos oficios vendidos, entre ellos el
alferazgo.
(25) Como Alférez Mayor representa a Caso en la Junta de 1598. (Cf. Ac
tas I. Oviedo, 1949; pág. 79).
(26) A u r e l io de L l a n o : “El Libro de Caravia”. Oviedo, 1980. 2.a ed., pá
gina 92. El concejo pagó 14.823 reales en 1612, para redimir los oficios.
(27) “Doble descendencia real de los Queypo de Llano”. Manuscrito M-6 6
de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, págs. 39 y ss.
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solo de por sí, justificaría los 5.280 ducados con que D. Alvaro
«sirvió» para obtener el oficio (28).
Le correspondía, además, enarbolar el estandarte real en las
proclamaciones regias y poder nombrar tenientes para el ejercicio
del oficio, cargo que normalmente recaía en familiares de los Queypo: D. García de Doriga y el Marqués de Camposagrado en tiempo
de D. Alvaro Queypo; D. García de Doriga, de nuevo, D. Manuel
Queypo, D. Alonso Antonio de Heredia y Sebastián Bernardo de
Quirós, en tiempos del sucesor D. Fernando Queypo, etc. (29).
Dado que los Queypo «no sólo forman una gran familia sino
una verdadera gens» (30), la Junta no logró ponerse de acuerdo
para consumir el oficio y eliminar su prepotencia. Aunque en la
Junta de 24 de abril de 1643 se suscitó la necesidad de tantear y
consumir el oficio creado, no hubo unanimidad bastante para dar
fuerza al pleito, que luego, posteriormente, se movió.
No obstante, el pleito de tanteo se eternizó, debido a las presio
nes e influencias de los Queypo en los órganos de decisión de la
Monarquía (32). Aunque en 1691 se impulsó de nuevo la prosecu
ción del pleito —en largo memorial del Procurador General del
Principado (33)—, nada se resolvió.
La última propuesta, en Junta, a favor del tanteo del oficio
también resultó fallida. El proponente, Lope José de Argüelles,
acusó (en Junta de 25-6-1736) al Alférez y su Teniente (Pedro de
Peón, cuñado del Conde de Toreno) de tener en la práctica la Dipu
tación en sus manos, al ser su voto decisivo en los temas tratados
y bisoños los más de los diputados. Por sus manos —venía a decir
Argüelles— pasan todas las dependencias y caudales del Principa(28) Precio estimado sobre una media annata del 2,5% del valor. Actas
VII. Oviedo, 1964; págs. 259 y ss.
(29) Archivo de la Junta General del Principado (AJGP). Actas. Libro
n° 84. Junta del 2 de junio de 1690.
(30) J. F a y a r d : “ L o s miembros del Consejo Real de Castilla (1621-1746)”.
Madrid, 1982; págs. 233 y ss
C31) Actas IV Oviedo, 1954; págs. 45. 76 y 81.
(32) El propio D. Alvaro fué Consejero de Hacienda. Murió en 1661. Don
Alonso de Llano y Valdés, del linaje, Consejero de Castilla en 1668. D. Rodri
go de Miranda y Quiñones, Conde de San Pedro, emparentado con los Queypo,
Consejero de Castilla en 1693. Y D. Pedro Queypo de Llano, Caballero de Al
cántara, Consejero de Castilla en 1700. Durante el reinado de Felipe V tene
mos igualmente a D. Gregorio Queypo de Llano, Consejero en 1737, y a Don
Diego de Sierra y Cienfuegos, de su gen.s aunque alejado, Consejero en 1743.—
Cf. F a y a r d : op. cit., págs. 509-514.
(33) AJGP. Actas. Libro 84. Junta de 28 de marzo de 1691.
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do, logrando que la Junta desplaze las cuestiones más importantes
para su resolución dentro de la Diputación, pudiendo así más fácil
mente manejarlas (34).
La acusación de Argüelles, aunque motivada, no suscitó nuevas
medidas, quedando los Queypo en pacífica y quieta posesión del
alferazgo.
ALGUACILAZGOS.

El oficio de Alguacil Mayor no existió en los municipios astu
rianos —al igual que su homólogo de Alférez Mayor— hasta su
creación y venta por Felipe IV en 1635.
Aunque Felipe II había iniciado las ventas de estos oficios bajo
su reinado, las réplicas y memoriales de la Junta ante la venta de
alferazgos pudieron detener, en lo posible, la creación y venta de
estos nuevos oficios.
La venta y creación de este oficio suponía, en la práctica, la du
plicación del alferazgo, puesto que tanto el Alguacil como el Alférez
tenían casi idénticas atribuciones, salvo en cuestiones de protocolo.
La calidad del oficio permitía al Alguacil Mayor entrar en el
Ayuntamiento «con armas de capa, espada y daga y asistir con ellas
precediendo a todos los rexidores». Tenía, igualmente, voz y voto
entre los regidores, hablando después del Alférez, si lo hubiere y
pudiendo elegir y ser elegido en los oficios que se eligieren y sortea
ren en el concejo. Si resultaba electo para algún oficio, no podía
usar al tiempo el de Alguacil Mayor, pero sí nom brar sustituto o
teniente para el cargo por el tiempo del desempeño.
Otra de las mercedes que se le concedían era la de nom brar la
mitad de los alguaciles que hubiere de haber en el concejo, previa
fianza, pudiendo removerles con causa o sin ella. La compensación
pecuniaria le venía al Alguacil de la percepción de la mitad de las
décimas de las ejecuciones que se hiciesen contra los vecinos del
concejo.
Los oficios se vendieron, como era costumbre, por «juro de
heredad perpetuamente para siempre jamás para vos y vuestros
herederos» (36).
(34) AJGP. Actas. Libro 95. Junta 25-6-1736, fol. 92 y ss.
(35) El Alguacilazgo Mayor de Granada se tasó en 30.000 ducados y el
de Valladolid en 40.000 ducados. U l l o a : op. cit., p á g . 659.
(36) Sirve aquí de modelo la renuncia que Bernardo de Assón, Aguacil
Mayor de Siero, libra a favor de Lope de Argüelles Vega y Quiñones.—En
Manuscrito 92 de la Universidad de Oviedo; folios 98 a 101.
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Las noticias de la venta de las varas de Alguacil Mayor en los
concejos asturianos movió a la Junta a intervenir para atajar las
enajenaciones en marcha. Así, en la celebrada el 14 de febrero de
1635 se formó comisión para tratar del asunto, ampliándose poste
riormente poderes a Francisco Bernaldo de Quirós para que, via
jando a Madrid, se opusiera a las ventas.
El memorial contra la venta de los alguacilazgos elaborado por
la Junta presentaba argumentos poco sólidos para impedir las ven
tas, aunque sí razones sobradas del perjuicio que éstas ocasiona
rían (37).
La argumentación descansaba en cuatro supuestos. El primero
era una promesa incumplida: el Principado había servido con más
de 40.000 ducados de donativo y otros servicios, y se le había dado
cédula «con trato de que no acrezería ni vendería semejantes ofi
cios».
El segundo se basaba en un mito histórico de defícil probanza.
Se decía que
«conforme al mayorazgo del Príncipe Nuestro Señor no se
pueden vender los dichos oficios y hacer merced dellos ni
criarlos pues en él ay cláusulas particulares de proyvición
fundada en los daños que en la experiencia venía mostrando
había causado el tener semejantes oficios particulares».
El tercero comparaba las ventas que se hacían a la ya hecha del
oficio de Merino Mayor del Pdo. («que es semejante a los que hoy
se venden y con las mismas calidades») señalando el sobreseimien
to posterior que de la venta había hecho el Consejo Real.
Y el cuarto declaraba que, en todo caso, se vendieran esos ofi
cios donde ya los hubiere y no en el Principado, donde nunca
habían existido.
Los daños eran, según el memorial, irreparables. La lejanía de
la Corte y Chancillería aumentaría los gastos a los pobres que qui
siesen remediar los excesos. Los oficios irían a parar a quienes tie
nen «tan superior mano en las repúblicas donde asisten que aun
que compren los oficios por mucho menos de lo que valen no han
de tener en libertad las repúblicas para tantear el oficio como lo
dispone la instrucción». Y la parte de las décimas que llevarían
como salarios, mermarían los recursos del oficio de la gobernación,
(37)
El memorial puede verse, junto con otros papeles, en el M. 92 Bibl.
Univers. Oviedo, fol. 105 y ss. Este memorial no figura en las Actas de las
Juntas Generales del Principado.
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«con que no habría ningún consejero que quisiese venir a él por
faltalle totalmente como poderse sustentar».
Estas y otras razones parece que movieron al monarca y su
Consejo a paralizar las ventas, aunque algunas de las ya realizadas
quedasen como efectivas.
Se vendieron los alguacilazgos de Oviedo, Avilés, Lena, Aller,
Salas, Siero, Piloña y Carreño, y quizás algún otro del que no te
nemos noticia.
El alguacilazgo de Oviedo fué comprado por Sebastián Bernaldo de Quirós, regidor perpetuo de la ciudad. Esta litigó con el
Alguacil un extenso y largo pleito sobre la pretensión que éste que
ría hacer valer para nombrar un juez o alguacil de vagamun
dos» (38).
El alguacilazgo de Avilés fué vendido en 1636 a Bernardo de
Valdés Alas, en 22.000 reales, pagaderos tercera parte en plata y
resto en vellón. Por enlace matrimonial pasó luego al mayorazgo
del Conde Marcel de Peñalba, en 1665 (39).
Los alguacilazgos de Aller y Laviana fueron adquiridos por Se
bastián Bernaldo de Quirós. El de Lena, por Diego Bernaldo de
Quirós, y el de Salas, por don García de Doriga. Los tres compra
dores se avinieron (en Junta de 15-5-1635) a renunciar el oficio en
los concejos citados si éstos se comprometían a pagar los gastos
de la compra más la recompensa debida al monarca por la conce
sión del tanteo. Parece que los concejos se concertaron para el
tanteo, porque no hay noticias posteriores del desempeño de estos
cargos (40).
El alguacilazgo de Siero fué comprado por Bernardo de Assón,
pero renunció a poco tiempo (el 18-5-1637) en Lope de Argüelles
Vega y Quiñones, vecino del concejo. El precio fué de mil ducados,
en plata y vellón. Con todo, nuestro flamante alguacil se las vió y
deseó para percibir sus «décimas», lo que parece que consiguió
pasados catorce años de su nombramiento (41).
El alguacilazgo de Carreño pasó también a manos de los Ber
naldo de Quirós. En el testamento que don Gutierre Bernaldo de
Quirós, Marqués de Camposagrado, hace en 1669 deja a su hijo,
(38) Archivo del Ayuntamiento de Oviedo (AAO). Libro Haestro de Fue
ros. Tomo I, 26-8-1637, fol. 102 v.
(39) D a v id A r i a s : op . c it., p á g . 62.

(40) Actas III. Oviedo, 1954, 15-5-1635, págs. 258, 264 y ss.
(41) Los autos para que se le paguen décimas a Lope de Argüelles, junto
con su título de Alguacil, en M. 92, fol. 97 y ss
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José Manuel, el oficio de Alguacil Mayor de Carreño, junto con una
regiduría en el mismo concejo (42).
El alguacilazgo de Piloña pasó al mayorazgo del Marqués de
Santa Cruz, Sebastián Vigil de Quiñones, que por acuerdo privado
ejercía su oficio, por turno, con el linaje local de los Antayo.
De los ocho oficios enajenados de que tenemos noticia, cinco
fueron para los Bernaldo de Quirós, parientes mayores de acusada
presencia en la vida local y provincial.
Otro de los oficios vendidos fué el de Alguacil Mayor de Millo
nes de Oviedo, adjudicado al capitán D. Diego de Valdés Sorribas.
El oficio devengaba un salario de 200 ducados anuales sobre la
renta de millones. La Junta de 24 de abril de 1643 acordó pedir el
tanteo o sobreseimiento de la merced, concediendo el Consejo lo pri
mero. Para este efecto, la Ciudad tomó a censo 4.000 ducados, con
siguiendo por Real Cédula (Zaragoza, 4-8-1646) la titularidad del
oficio creado (43).
LA MERINDAD MAYOR DEL PRINCIPADO.

El Corregidor-Gobernador del Principado tenía, entre otras atri
buciones, la de nom brar al Merino Mayor del Pdo., el cual ejercía
su cargo durante el tiempo del corregimiento.
Felipe III decidió convertir este oficio en perpetuo, vendiéndolo
a D. Francisco de la Torre en 1.614, con las calidades y preeminen
cias de que habían gozado sus antecesores en el cargo. Estas eran
las de tener vara alta, salario de 500 ms. diarios y facultad para
nom brar tenientes que ejercieran el oficio.
Conocida la merced por la Junta, acordó ésta capitular unas
condiciones con el Merino para el ejercicio del cargo. Estas, de
algún modo mermaban sus facultades, al fijarle un salario de 200
ducados, limitar su poder para nombrar alguaciles e impedirle el
uso de su oficio, o traer vara, en Oviedo y Avilés (44).
Pese a estos acuerdos, la Junta convino posteriormente (19-51616) no dar posesión al Merino hasta que el monarca conociese
los inconvenientes que se seguían de la merced concedida. Se inició
(42) Archivo Histórico Provincial de Oviedo. Protocolos. Avilés. Caja 137,
21.
(43) Actas IV. Oviedo, 1954, pág. 45, y A.A.O. Libro Maestro de Fueros I.
fol. 102 y 103.
(44) Actas II. Oviedo, 1950, págs. 102-107. Título de la Merindad y capitu
laciones.
fol.
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pleito, apoyando los corregidores la medida y siguiendo en la prác
tica de nom brar merinos en tanto se viese la resolución del Consejo.
La sentencia del Consejo Real dé 21 de agosto de 1630 declaró
sobreseída la merced, con lo que la Junta obtuvo una de sus escasas
victorias en la lucha contra la enajenación de oficios.
PROCURADORES.

Los oficios de procuradores de número de los tribunales ecle
siástico y seglar de Oviedo eran ya de antiguo provistos por el
Principado en su Junta General. Esta nombraba 12 procuradores
para ambos tribunales, «con calidad de que unos y otros puedan
hacer peticiones en ambas partes» (45).
La merced para la provisión de estos oficios en Junta se había
conseguido previo consumo de los mismos, pagándose por este
concepto un total de 1.600.000 maravedises a la Hacienda Real. No
obstante, y como ya venía siendo habitual, el Consejo de Hacienda
puso en venta las procuraciones —en 1620—, vendiéndose las doce
con rapidez, a razón de 275 ducados por cada una.
La Junta replicó agraviada exhibiendo el privilegio y consumo
hecho de los oficios, pero no obtuvo otra respuesta que la orden
de dar posesión a los compradores. Aunque éstos intentaron mediar
ofreciendo una prima de 300 ducados, se acordó por mayoría el
inicio de un pleito con el Consejo para conseguir la revocación de
las ventas (46).
El pleito fué fallado a favor de la Junta, con lo que ésta recupe
ró la pacífica y quieta posesión de su merced. Pero poco duró la
dicha: en 1645 se tuvo noticia del intento de venta del oficio de
Procurador General del Principado, oficio que conllevaba voz y
voto en las Juntas y que era normalmente proveído por éstas. Aun
que la oposición de la Junta sirvió por esta vez de freno, el Consejo
intentó desquitarse lisonjeando a la Junta con la compra de privi
legio real para que en adelante ya no se vendieran más oficios en
el Principado.
Alto precio debió de poner D. Francisco Antonio de Alarcón,
Presidente del Consejo de Hacienda, a la venta de tal privilegio,
porque no se llegó a vender. La Junta acordó poner como tope en
(45) Ordenanzas de Santos de San Pedro, 1659, en “Ordenanzas Grales. del
Principado de Asturias”. Ed. de Tuero Bertrand. Luarca, 1974, pág. 64.
(46) Actas II. Oviedo, 1950. Junta 4-5-1620, pág. 254.
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la puja unos 6.000 reales, y esto debió de parecer irrisorio al Con
sejo, por lo que nada se convino (47).
Aunque prohibidas las enajenaciones, se sabía, sin embargo,
que los oficios de procuración se vendían entre particulares, lo que
servía como «experiencia de que los sujetos que no son capaces
para estos oficios los pretenden sólo para venderlos» (48). Pero
poco o nada se hizo para cortar este tráfico fraudulento, dado que
los cargos tenían tras de sí la mano poderosa de los parientes ma
yores que les habían elegido en Junta.
A fines del siglo XVII el descrédito de las procuraciones ya era
materia común de pláticas, por lo que, desde la Junta, se propuso
sacarlas a la venta. Como destacaba el procurador por Oviedo,
«regularmente se discordian los ánimos de los Procuradores (de
Junta) que en nombre de sus concejos componen las Juntas Gene
rales por las irregulares negociaciones con que se solicitan pues
por el punto y empeño que se hacen de ganar cada uno para su
ayjado, la experiencia ha enseñado que se olvidan de los principales
negocios de la común utilidad sobre que la Junta General debe
acordar con mayor madurez» (49).
El producto de las ventas serviría como propios al Principado,
pudiéndose pagar las cuantiosas deudas que apremiaban.
Aunque sin efe-cto inmediato, la sugerencia volvió a ser tratada
en la Junta de 11 de diciembre de 1695. Se acordó entonces poner
en venta las procuraciones, previo permiso del monarca. Pero la
coyuntura no era buena. La política de austeridad que proponía el
Consejo de Hacienda para recobrar la hacienda enajenada y no
pagada, o poseída sin título, debió de obrar en la negativa del Con
sejo a conceder la licencia de venta. Así las cosas, no se enajenaron
las procuraciones —que en esta época ya eran veinte— y siguieron
proveyéndose en la Junta de forma acostumbrada.
ALCAIDIAS.

Podemos considerar a las alcaidías como «oficios de poder»,
en cuanto que sus titulares ejercían un mando sobre la concesión
que se les hacía (cárcel, fortaleza, etc.), pudiendo devengar salarios
sobre los propios de los ayuntamientos en que se situase la con
cesión.
(47) Actas V. Oviedo, 1955. Junta 16-8-1645 y 25-8-1645.
(48) AJGP. Actas. Lbro 82. Junta 15-6-1673.
(49) AJGP. Actas. Libro 85. Junta 20-5-1692.
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Tres tipos de alcaidías se vendieron en Asturias: las Alcaidías
Mayores (de las que sólo conocemos una venta en Oviedo), las de
cárceles y las de fortalezas reales.
En cuanto al primer oficio, el de Alcaide Mayor de Oviedo, tué
vendido en 1637 a Pedro de Leyguarda. El título equivalía, en parte,
al de sus homólogos de Alférez o Alguacil Mayor, ya que el com
prador tenía derecho a voz y voto en el Ayuntamiento. La Ciudad
pidió al monarca el sobresimiento de la venta, o su tanteo (poderes
a Cosme Glez. de Colloto, el 16-10-1637, para que litigase), lo que
sin duda debió de conseguirse, dado que no hay menciones poste
riores del ejercicio de este cargo (50).
Las alcaidías de cárcel comenzaron a venderse en 1597. Se ven
dieron, en primera oferta, dos títulos, para las cárceles de Gijón
y Siero. Los adquirentes fueron Diego de Valdés Miranda, para la
de Gijón, y Gonzalo de Argüelles, para la de Siero. Los oficios se
tasaron en 300 ducados, la mitad de lo que normalmente costaba
una regiduría.
No gozaron los nuevos alcaides mucho tiempo su merced puesto
que, noticiosa la Junta General, pidió que cesasen las ventas y se
restituyesen los oficios. El Consejo acordó, por esta vez, parar las
ventas y permitir el tanteo. Aunque hubo división de opiniones en
la Junta sobre cómo habría de realizarse el tanteo —si por todo
el Principado o sólo por los concejos afectados— prevaleció el par
ticularismo local y los oficios fueron redimidos por los concejos a
quienes tocaba (51).
Las ventas continuaron. La «Alcaldía de la Cárcel y Merindad
de Oviedo» fué vendida por el Consejo al Dr. D. Alonso de Solares,
regidor de la Ciudad. Por acuerdo y convenio con el cabildo mu
nicipal (20-9-1627), el Dr. Solares hizo cesión de su título a favor
de éste, satisfaciéndole la Ciudad 2.800 ducados como precio de la
redención (52).
Poco después, en la ya habitual práctica de venta y reventa, se
volvió a vender esta Alcaidía de Cárcel, pasando a manos de Alonso
de Heredia, regidor de la Ciudad. Aunque ésta trató de movilizar
a la Junta General para el tanteo del oficio (Junta de 3-8-1629), no
logró el apoyo suficiente que requería. Por escritura de 28 de enero
(50) A. A. Oviedo. Libro Maestro de Fueros. I. Fol. 100.
(51) Actas I. Oviedo, 1949. Junta 13-8-1597, fol. 74 y ss., y 25-7-1598.
(52) A. A. Oviedo. Libro Maestro de Fueros, I. Fol 125. La Ciudad tenía
privilegio de Pedro I (23-7-1352) para que el Merino fuese vecino de Oviedo y
aprobado por la Ciudad. Y que los Adelantados de Tierra de León y Asturias
no pudiesen merinar en la Ciudad.—Ibíd., fol. 124.
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de 1634, el título pasó a D. Bernardo de Heredia, regidor de la
Ciudad. El oficio devengaba, en esta época, un salario de 15.000 ms.
sobre las penas de cámara, con lo que el situado de salarios sobre
estas condenaciones debió de llegar al máximo (dado que el Corre
gidor y el Alguacil Mayor también percibían derechos sobre lo mis
mo. El oficio continuó luego, por juro de heredad, en la Casa de
Heredia (53).
Las alcaidías de las fortalezas reales asturianas (54), aunque en
estado ruinoso y lamentable, también fueron objeto de especu
lación. Si bien a partir del corregimiento de Hernando de Vega
(1493) pasaron a depender del Gobernador del Principado —que
nombraba tenientes para su custodia— fueron puestas en venta en
los reinados de Felipe III y Felipe IV, en el ya usual recurso de
vender lo posible y lo imposible.
Se vendieron los oficios de Alcaides de Fortalezas para las de
S. Martín de Pravia, Llanes y Avilés. La de Pravia se adjudicó a
Diego de Miranda, que la servía como teniente desde 1617. Por es
critura de 30-5-1630 adquirió el oficio, previo pago de 200 ducados,
y sin derecho a salario. La merced quedó adscrita al mayorazgo de
la Casa de Miranda.
La Alcaidía de la Fortaleza de Llanes fué concedida, el 29-3-1628,
a Fernán Duque de Estrada, pariente mayor del oriente astur.
Aunque se indica que «fué por merced y no sirvió con cosa alguna»,
por cédula de 4-2-1636 logró perpetuarla en sus descendientes. Lo
que se perpetuaba era, en todo caso, una muralla y torreón en rui
nas y unas ínfulas de hidalguía que soñaban con glorias pasadas.
Por último, la Alcaidía de la Fortaleza de Avilés se vendió y per
petuó —a partir de 1645— en D. Martín Menéndez de Avilés, des
cendiente del Adelantado de la Florida y regidor de Avilés (55).
CONTADORES, DEPOSITARIOS Y FIELES.

Se vendieron dos tipos de contadurías en el Principado: la Con
taduría de Millones de Oviedo y la Contaduría de Particiones. El
prim er oficio fué comprado —en torno a 1640— por D. Fernando de
Valdés, vecino de Madrid. Aunque la Junta movió pleito en 1644,
(53) S a n g r a d o r : o p . cit., p á g . 151.— A c ta s III. O v ie d o , 1954, p á g . 123.
(54) Véase Luís F er n á n d e z M a r t ín : “Alcaides de las fortalezas reales
asturianas. Siglos XV-XVIII” en este Boletín núm. 92 (1977), págs. 795-821.
(55) A. G. Simancas. Contaduría del Sueldo. Leg. 378-2.—Cf. Luis F e r n á n 

dez
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no consiguió el tanteo y extinción del oficio. El Contador devenga
ba salarios de la Ciudad y de los arrendatarios de Millones de los
concejos (56).
El oficio de Contador de Particiones y Cuentas de la Ciudad fué
creado en 1664 y adquirido por Toribio González de los Corrales.
No tenemos noticias de que fuese tanteado por la Ciudad (57).
Los oficios de depositarios de los propios municipales fueron
enajenados, en Asturias, a partir de 1563. El oficio, vitalicio en un
principio y perpetuado después, devengaba porcentajes sobre las
recaudaciones y sus titulares tenían voz y voto en los ayuntamien
tos en paridad con los regidores.
Hubo escasa demanda de estos oficios. A fines del siglo XVII
solamente había siete depositarías enajenadas: las de Oviedo (ven
dida en 1563 a Nicolás de Avia, vecino), Gijón, Gozón, Corbera,
Colunga, Villaviciosa y Caso (58).
En cuanto a los oficios de «fieles executores», sabemos que al
menos fueron enajenados en la Ciudad en 1573. En este año se
vendieron ocho títulos de fieles a diferentes regidores, a razón de
200 ducados por oficio. La Ciudad inició el tanteo de los oficios,
obteniendo cédula (20-10-1578) para este menester y abonando los
1.600 ducados que habían costado (59).
REGIDURIAS.

«Pregunto yo, ¿en qué se funda el que vende toda su hacien
da para comprar un Regimiento? Y el que no tiene qué
vender, si toma el dinero a censo para ello, no siendo el sa
lario del oficio, a lo más, de dos o tres mil maravedís, ¿para
qué tanto precio por tan poco estipendio? ¿Para qué tanto
empeño por tan poco provecho? Fácil es de responder, que
lo hace para traer sus ganados por los cotos, para cortar los
montes, cazar y pescar libremente; para tener apensionados
y por Indios a los Bastecedores y a los Oficiales de la Repú
blica; para ser regatones de los mantenimientos y otras co
sas en que ellos ponen los precios; para vender su vino malo
por bueno, y más caro y primero; para usurpar los Propios
y Pósitos, y ocupar los valdíos; para pedir prestado a nunca
(56) A. A. Oviedo Libro Maestro. Fueros. I. Fol. 102.—Actas IV. Oviedo,
1954; pág. 214.
(57) A. A. Oviedo. Libro Maestro Fueros, Fol. 101.
(58) A. A. Oviedo. Libros de Acuerdos, 1563; Fol. 527.
(59) A. A. Oviedo. Libro Maestro Fueros. I. Fol. 133.
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pagar; para no guardar tasa ni postura común; para vivir
suelta y licenciosamente sin temor de la Justicia; y para te
ner los primeros asientos en los actos públicos y usurpar
indignamente los ajenos honores» (60).
Estas caústicas palabras del Ledo. Castillo de Bobadilla, en su
«Política para Corregidores y Señores de Vasallos» (1597), sirven
de introducción al complejo tema de la venta de los oficios de re
gimiento, ya que desentrañan, en parte, las razones y «poco pro
vecho» que guiaron a los compradores de estos oficios.
La oposición de Castillo a las ventas de regidurías era sentir
común de los pueblos de Castilla. Podríamos recoger decenas de
quejas de villas y ciudades ante las cada vez más frecuentes enaje
naciones. Todas coinciden en lo mismo: los regidores «cadañeros»
eran más aptos y menos venales frente a los problemas públicos.
Uno de los testigos en el proceso de información abierto para
exponer los perjuicios de los alferazgos (1559), Pedro de Carrio,
vecino de Oviedo, regidor cadañero, juez ordinario y luego regidor
perpetuo, no tenía reparos en reconocer
«que entendida la manera con que se gobernaba en tiempos
de los cadañeros e vista la manera mismo con que se gober
naba después que son perpetuos este testigo veía que cuando
eran cadañeros los jueces e regidores se condolían más de
la república procurando en su tiempo cada uno de ellos ha
cer algún buen fruto en ella más que los que hoy goza son
perpetuos porque por la mayor parte tratan de ser estima
dos e reverenciados por los tales oficios e muchas veces la
república padece...» (61).
Los comienzos de las ventas de regidurías en Asturias datan de
J.543. Este año el Emperador decidió vender oficios en Oviedo y
algunas villas y concejos del Principado, con lo que los linajes lo
cales, ansiosos de mercedes, saltaron el reducto de la adm inistra
ción municipal, poniendo fin a banderías y parentelas. En este
sentido cabe afirm ar que la venta de regidurías liquidó defintivamente los residuos de las luchas bajomedievales integrando a la
pequeña y mediana nobleza en los cuadros de los cabildos conce
jiles. Los «parientes mayores» sellaron las paces de sus respectivas
(60) J e r ó n im o C a s t il l o de B o b a d il l a : “Política para Corregidores y Se
ñores de Vasallos”, 1597. Edición facsímil de la Ed. de Amberes en 1704. Inst.
Est. Admón. Local. Madrid, 1979; 2 vi. Tomo I. C-III, 8-286.
(61) A. G. Simancas. Exp Hac. L. 224. Probanza Pdo. de Asturias.
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diferencias asentando sus reales en los municipios con la compra
y perpetuación de alferazgos, regidurías y otros oficios de poder.
La carrera por las adquisiciones de regidurías se libró como
lucha en torno a Oviedo: todos los linajes provinciales se propusie
ron alcanzar una regiduría en la Ciudad, objetivo que, en parte,
lograron. A fines del siglo XVII la Ciudad contaba con 62 regidores
para una población que, incluido el concejo, se estimaba en 2.441
vecinos. Esta cifra de regidores superaba con mucho a la media de
las ciudades castellanas, y sólo puede explicarse por el hecho de
ser Oviedo el centro político y burocrático de la provincia (62).
Una regiduría en Oviedo suponía una plaza desde la que tomar un
primer contacto con los órganos del poder (Corregidor, luego Au
diencia) para mejor percibir el entramado de la vida pública.
Bien lo entendían los Bernaldo de Quirós, que pertrechados con
sus regidurías y posesiones de los concejos de Laviana, Aller, Lena
y Avilés, contaban con tres regidurías en la Ciudad. O los Omaña,
con potentes intereses y regidurías en Somiedo, Parres, Cangas de
Tineo, Pravia y Gijón. O el mismo D. Carlos Ramírez de Jove, con
mayorazgos en Gijón-Natahoyo y bienes y regiduría en Oviedo. La
nómina sería larga y objeto de otro estudio...
Los precios no fueron altos, no superando en todo caso los mil
ducados. En 1600 se vendía un oficio de regidor en Oviedo por 600
ducados, en segunda transmisión (63). Sensiblemente más bajos
en otras localidades: en D. Alonso de Acuña, comisionado por el
Consejo de Hacienda para la venta y perpetuación de oficios en
Asturias, vendió una regiduría en Gijón a D. Alonso Ramírez de
Jove. El precio fué de 300 ducados (64).
En Avilés los precios no parece que sobrepasasen los 300 duca
dos. En 1594 D. Pedro Menéndez de Avilés compró un oficio de re
gimiento en 250 ducados, renunciado en él por otro vecino de la
villa, Juan Rodríguez de Lueza (65).
En otros municipios asturianos los valores tendieron a ser lige
ramente más bajos. Doscientos ducados valieron cada uno de los
(62) Toledo contaba con 45 regidores en 1635. La cifra aumentó a 52 en
1752. Sevilla contaba con 38 regidores a principios del siglo XVIII.— U l l o a :
op. cit., pág. 166.
(63) Archivo Marcenado. Leg. 7, n.° 1 y Leg. 7, n.° 3. Pedro de Valdés
vende un oficio de regimiento en Oviedo a Bernabé de Vigil. Gijón, 27-11-1600.
(64) Archivo Revillagigedo. Leg. 13, n.° 6 . Escritura de 8-8-1583, ante Cris
tóbal de Hermosa.
(65) Ibíd. Leg. 5, n.° 7. Escritura en Madrid, 14-6-1594, ante Rodrigo de
Beza.
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cuatro regimientos vendidos, en 1585, en Llanes (66). En Siero po
dían oscilar entre los 200 y los 250 ducados (67) y en las restantes
cabezas de partido no parece que sobrepasasen los 200 ducados (68).
Los bajos precios y la práctica de los «acrecentamientos» (en
1557 y 1592) lograron un efecto multiplicador sobre las ventas, que
en poco pudieron detener las ulteriores medidas correctoras.
Tanto Felipe III como su sucesor se esforzaron en tranquilizar
sus conciencias y las de las Cortes promulgando pragmáticas res
trictivas sobre las ventas de oficios. Sabemos que las reducciones
propuestas iban acompañadas de otras ventas y mercedes y que
tanto los corregidores como los cabildos perpetuos se confabularon
para obedecer y no cumplir las órdenes que recibían (69).
Mejor fortuna tuvo la pragmática (9-5-1669) de la Reina Gober
nadora D.a Mariana de Austria. Se mandaba en ella el consumo
de todos los oficios perpetuos creados desde 1630, con excepción
de las ciudades de voto en Cortes o las cabezas de partidos (70).
Las alteraciones del vellón habían favorecido a los nuevos compra
dores, depreciándose, comparativamente, el valor de algunos ofi
cios comprados en la década de los cuarenta por la mitad de precio
que habían costado a los primeros compradores.
El cumplimiento de lo mandado en la pragmática motivó una
sensible reducción del número de regidurías en los concejos, aun
que éstos quedaban obligados a satisfacer a los dueños de los ofi
cios extinguidos los gastos de compra. Como en la cédula no se
establecían arbitrios para la redención y consumo, la Diputación
(25-1-1672) solicitó a través de su agente en la Corte los medios y
recursos más convenientes para dar satisfacción a los expropiados.
La reducción acentuó el desfase y la hipertrofia de Oviedo en
la relación vecino-regidor. Como la Ciudad no había sido afectada
por la pragmática, quedaba como una excepción dentro del Prin(6 6 ) F e r m ín C a n e l l a : “H.a de Llanes”. Llanes, 1896; pág. 167.
(67) Archivo Marcenado. Leg. 7, n.° 5. Bernabé de Vigil el Mozo compra
un oficio de regimiento en 84.375 mrvs. 1600.
(6 8 ) Archivo Marcenado. Leg. 2, n. 2. Venta de un oficio de regimiento
en Pravia a D. Diego García de Tineo en 150 ducados. Año de 1616.
(69) La Pragmática de 21 de enero de 1602 ordenaba la reducción de los
oficios perpetuos en los pueblos de menos de 500 vecinos (Recopilación. Leyes
26 y 29. Tít. 3. Libro 7). Felipe IV, por pragmáticas de 10 de febrero de 1623
y 29 de enero de 1638 (Recopilación. Leyes 28 y 29. Tít. 3. Libro 7) se esforzó
en lo mismo, mandando reducir los oficios concejiles en un tercio y afectando
a su redención o consumo la cuarta parte de las penas pecuniarias y conde
naciones.
(70) Recopilación. Auto V. Título 9. Libro 7.
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cipado. Por eso la propuesta hecha en Junta (1-5-1678) por el pro
curador D. Lorenzo Bernaldo de Quirós insistía en la aplicación de
la ley a la Ciudad, con los beneficios que esto reportaría (71). Se
gún D. Lorenzo,
«en esta Ciudad de Oviedo además de los treinta regimien
tos que había en ella antes del dicho año de treinta se criaron
después acá otros treinta y un regimientos de suerte que no
teniendo más de dos mil vecinos se halla con sesenta y un
regidores habiendo entrado en ellos todo vecino que hubiese
tenido caudal para la compra faltando los que habían de
suplir en las contribuciones y gravando a los pobres vecinos
de ella que suplen lo que habían de pagar ellos siendo el
número de rexidores más crecido que el de las dos ciudades
mayores de España».
Proponía el procurador que se hiciese cumplir la pragmática,
respetando los cinco o seis regimientos adquiridos por particulares
después de 1630, extinguiéndose los 25 regimientos adquiridos con
posterioridad y las calidades de tenientes de regidor, que ya eran
catorce. Como esto supondría un enorme desembolso para el mu
nicipio, proponía D. Lorenzo que los gastos fuesen a costa de los
36 regidores que quedarían en la Ciudad (72).
La propuesta, poco «realista» en su planteamiento, trataba de
apoyarse en el consumo de oficios hechos en otros concejos «sin
haber dado satisfacción a sus dueños».
(71) AJGP. Libro 83. Junta de 1-6-1678. Los textos que siguen se refieren
a esta propuesta.
(72) “Y asimismo porque en los antiguos y modernos se acrecentaron
otras catorce calidades de Tenientes de Regidores ocupando y relevando en
todos a setenta y cinco sujetos y los dichos tenientazgos de estos tanteando e
consumiendo gran parte de sus propios con sus salarios y propinas con tan
notable desigualdad que por quinientos o mil ducados los más se llegaban
a igualar con los que costaron con exceso mayores cantidades excepto los
cinco o seis primeramente acrecentados después de el dicho año de treinta
que hicieron más de veinte mil ducados de vellón por cuya causa pudieran
quedar y por otros respectos con los treinta antiguos dejando el número en
treinta y seis regidores y ninguno de ellos con la calidad de teniente extin
guiendo ansismismo los veinte e cinco regimientos que se compraron en bajos
precios quitando el valor y estimación a los dichos treinta y seis y que este
tanteo de los veinte y cinco y los tenientes de todo fuese a costa propia de los
dueños que quedan con los dichos treinta y seis y por la misma que tuvieron
las compras de los dichos veinticinco con que sin cargarlos a los propios de
la Ciudad ni quitarlos a sus vecinos se les volvía su dinero a los dueños de
los dichos oficios”.
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La respuesta de la Junta fué el silencio administrativo. Nadie
apoyó la sugerencia, ni en el futuro se intentó cosa similar. El
mismo silencio guardó la Junta ante el nuevo decreto de 1693 que
propiciaba la reversión de oficios a la Corona (73).
Con todo, la Ciudad ya había tenido en cuenta algunas de las
sugerencias, en especial lo referido a las tenencias. Como destaca
Tomás y Valiente, los arrendamientos de oficios no estaban legal
mente autorizados, careciendo de cobertura jurídico pública. Se
daba únicamente «la sola relación privada entre el titular del oficio
y el verdadero arrendatario del mismo» (74). Pero la práctica había
impuesto la existencia de tenencias de regimientos. La Ciudad de
cidió proceder contra el abuso de esta práctica: en 1654, después
de largo pleito, consiguió resumir siete tenencias, y a fines de siglo
volvió a consumir sus propios en la extinción de otras 21 tenencias,
con uso o sin uso, lo que se estimó en un gasto de 16.760 reales
(75). Las propuestas de D. Lorenzo Bernaldo de Quirós no quedaron
en todo desoídas.
ESCRIBANIAS.

En una relación del número de escribanías existentes en el Prin
cipado (datable sobre el último tercio del siglo XVII) se clasifican
las escribanías en cuatro grupos: de número, reales, de millones y
de ayuntamiento. Las de número, en un total de 296, aparecen re
partidas entre los concejos afectados por las ventas de oficios.
Sólo hay mención de escribanías reales en Oviedo, y en cuanto a
las de millones, la proporción es escasa, sólo nueve para todo el
Principado.
(73) Decreto de 16 de noviembre de 1693 (Auto V. Título 13. Libro 2. Re
copilación).
(74) Venta oficios públicos en Indias, pág. 50.
(75) A. A. Oviedo. Libro Maestro de Fueros. I. Fol. 107-108. En 1654 se
resumieron las tenencias de: Antonio Ramírez de Jove, Toribio de Argüelles,
Francisco de Llanos Jove, Domingo Alvarez Nalón, Fernando de Valdés, Bal
tasar de Prada y Bernabé de Vigil.
Años después, las del Marqués de Camposagrado (dos), Antonio Flórez,
Alonso A. de Heredia, Francisco de Hevia, Francisco de Peón, Pedro Alvarez
Santianes, Conde de Peñalba, Gaspar González de Candamo, Toribio Carbajal, Juan Alvarez de Grado, Alvaro de Navia, Sancho de Ynclán, Baltasar de
Caso, Marqués de Valdecarzana, Lázaro Cañedo, Diego Dasmarinas, Felipe
Ladreda, Pedro Solís, Felipe Rato y Francisco de Lianes. La mayoría no re
sidía en la Ciudad y tenían arrendado su oficio.
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Los compradores de estos oficios representan, socialmente, un
espectro más amplio que el de las regidurías. Aunque muchos re
gidores de la pequeña y mediana nobleza adquirieron escribanías
para arrendarlas, una parte notable de estos oficios fué a manos
de la pequeña burguesía de vinculación artesanal, que buscaba el
oficio, al tiempo que por sus aranceles, por el prestigio social. Apa
recen igualmente entre los compradores las comunidades eclesiás
ticas y conventos, que, privados por su fuero del acceso a las
regidurías, se resarcían invirtiendo en oficios de pluma (76).
La Ciudad puede servirnos como ejemplo para ilustrar algunos
aspectos. A fines del XVII contaba con 29. escribanías de número,
13 de las cuales eran las más antiguas (o de «primera creación»),
12 de «segunda creación» (a partir de 1640) y otras cuatro enaje
nadas a partir de 1663, o de «tercera creación».
Quizás existiera en 1640 un cierto desinterés por estos oficios,
ya que ninguno de los compradores era regidor de la Ciudad. Pese
a la alteración del vellón, que podía facilitar sustanciosas compras,
sólo la Iglesia de Oviedo (el Deán y Cabildo) se atrevió a subir
hasta 9.500 reales por la 1.a escribanía enajenada de «segunda crea
ción». Los precios bajaron notablemente, llegándose casi al saldo
de las restantes en 3.000 reales (77). Las cuatro escribanías de «ter
cera creación» alcanzaron la misma escasa cotización (78).
Si tenemos en cuenta que, en 1583, un oficio de escribanía en
Gijón alcanzaba la tasación de 300 ducados (79), es evidente que
la depreciación del oficio en el mercado había alcanzado notables
cotas y que las escribanías se vendieron con dificultad y a los pre
cios que fijaba la demanda.
(76) El Deán y Cabildo de Oviedo adquirieron, en 1640, una escribanía
en 9.500 reales. También el Monasterio de monjas de La Vega (Oviedo) adqui
rió otra en estos años.— C f. S a n g r a d o r : op. cit., pág. 152.
(77) Escribanías de 2.a creación. Compradores: Deán y Cabildo, una, en
9.500 reales; Ignacio Infiesta, una, en 4.000 reales (1644); Matías González,
una, en 4.400 reales (1645); Domingo Sánchez Cifuentes, una, en 3.000 reales
(1646); Pedro Rozada, una, en 3.000 reales (1657); Tomás A. Villanueva, una,
en 3.000 reales (1664); Antonio Bernardo de Quirós, una, en 3.000 reales (1664).
Se vendieron otras a D.a Luisa de Pravia, Cosme Valdés Lavandera (Gijón),
Nicolás Villa del Rey, y Monasterio de la Vega.—Cf. S a n g r a d o r : op. cit., pá
gina 152.
(78) Compradores: Antonio Lavilla, 3.000 reales; Roque Posada, en 3.000
reales (1663); Francisco Lezana y Noriega, en 4.400 reales (1686), y Francisco
Fernández, ídem.—Cf. S a n g r a d o r : op. cit., pág. 152.
(79) En 1583 Alonso de Acuña, comisionado real para la venta de oficios,
vende una escribanía en Gijón a D. Alonso Ramírez de Jove en 300 ducados.—
Archivo Revillagigedo. Leg. 13, n.° 6 .
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Más altos precios alcanzaron, sin duda, las escribanías de millo
nes. Un total de nueve se habían vendido, a fines del XVII, en todo
el Principado (CUADRO I). El precio más alto fué el de la escriba
nía de Oviedo, vendida a Francisco Javier Balbín en 1.450 ducados.
La Ciudad inició un largo pleito para el tanteo de este oficio, con
siguiendo carta ejecutoria, en 1746, para proceder a incorporarlo
a los oficios de su patrimonio y nombramiento (80).
Otro oficio enajenado fué el de Escribano Contador del Papel
Sellado. Creado en 1651, se vendió a Baltasar Guayo en 6.000 reales,
el doble de lo que venía a costar una escribanía de número en
aquella época (81).
GEOGRAFIA DE LAS VENTAS DE OFICIOS.

No todo el Principado fué afectado por las ventas de oficios.
Las jurisdicciones señoriales y los concejos «de obispalía» queda
ron al margen del proceso, por su propio fuero y privilegios. Otros
concejos redimieron en breve plazo los oficios vendidos, sacando
cartas ejecutorias para impedir nuevas ventas. Y algunos practi
caron algo así como una forma mixta, al enajenar oficios que no
eran de poder.
En cuatro grupos podríamos ordenar este variado panorama:
1.—CONCEJOS EN LOS QUE SE VENDIERON REGIMIENTOS
Y DEMAS OFICIOS (82).—En el CUADRO II puede verse una rela
ción comparativa entre el número de vecinos, regidores y escriba
nos, ordenados por concejos, en las últimas décadas del XVII, y
los datos del Catastro de 1752.
2.—CONCEJOS QUE REDIMIERON LOS OFICIOS VENDI
DOS.—Se trata de aquellos que, una vez vendidos los oficios, sa
lieron al tanteo abonando a los compradores sus gastos y recupe
rando la facultad de nombrar los cargos anualmente. Son los
(80) A. A. Oviedo. Libro Maestro de Fueros. I. Fol. 120.
(81) S a n g r a d o r : o p . cit.. p á g . 152.
(82) Esta relación se hace conforme al Manuscrito 92 de la B. Universi
dad. Estimamos que las cifras de población corresponden al período 1670-1700,
por tratarse de un censo con bastantes coincidencias con el que Sangrador
(op. cit., págs. 172 y ss.) da para 1694. No obstante merece más confianza que
el de Sangrador. Las cifras de regidores y escribanos, en folios aparte del
mismo manuscrito, son contemporáneas al censo. En cuanto a los datos de 1752
proceden de A. G. Simancas. Dirección General de Rentas. 1.a Remesa. Libr
366 a 376.
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concejos de Llanes, Navia, Grado, Cabrales, Onís, Caravia y Ribadesella. Suponen, a fines del XVII, un total de 5.206 vecinos.
3.—CONCEJOS EN LOS QUE SE VENDIERON ESCRIBANIAS
Y NO REGIMIENTOS PERPETUOS.—Son los de Llanera (juris
dicción de Oviedo) con 6 escribanías de número; Langreo (antigua
obispalía) con siete escribanías de número, una de millones y cua
tro de ayto.; Cabrales, con ocho de número; Grado, con nueve de
número y dos de ayto.; y Sobrescobio, con dos de número y dos de
ayuntamiento.
4.—CONCEJOS EN LOS QUE NO SE VENDIERON OFICIOS.—
También llamados «obispalías», por haber pertenecido a la Iglesia
de Oviedo. Con la desamortización eclesiástica emprendida por Fe
lipe II en 1574, quedaron libres, comprando, junto con la jurisdic
ción, el privilegio de que no se vendieron oficios en sus términos
municipales (83. Son los de Castropol (que incluía trece pequeños
concejos), Quirós, Marcín, Riosa, Ribera de Arriba, Las Regueras,
Llanera, Langreo, Sobrescobio, Peñaflor, Pajares, Yernes y Tameza,
Tudela, Proaza, Teverga, Santo Adriano, Bimenes, y algunos cotos.
La penuria endémica y la endeblez de los propios municipales,
unida a la actuación de los linajes locales, frustró la redención y
tanteo de los oficios en los más de los municipios en que se ven
dieron. A fines del XVII, el Principado tenía unos 44.553 vecinos
(sin contar algunos pequeños cotos, que no supondrían más de 200
vicios). De ellos, 27.936 (un 60% aproximadamente) vivían gober
nados por regidores perpetuos y privados, por tanto, del acceso a
las magistraturas concejiles. Sumados los 4.500 vecinos que por
estas fechas vivían bajo la jurisdicción señorial (y por la misma
razón ajenos a sus respectivos cabildos), el porcentaje subiría a un
holgado 70% de la población. Balance provisional, del que habrá
que partir para ulteriores estudios.

(83)
Véase mi artículo “La desamortización eclesiástica en Asturias en
la época de Felipe II” en este Boletín núms. 109-110 (1983). 1.* parte; páginas
489-516, y núm. 111 (1984).
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CUADRO II
1680-1700

1752

ESCRIBANIAS

Concejos

Vecis. Regids. N.° Reales Mills. Ayto. Vecis. Regids.

Oviedo
Avilés
Gijón
Castrillón
Illas
Corvera
Gozón
Carreño
Aller
Laviana
Lena
Cangas Onís
Parres
Amieva
Ponga
Piloña
Caso
Colunga
Villaviciosa
Cabranes
Sariego
Nava
Siero
Somiedo
Miranda
Pravia
Tineo
Cangas Tineo
Salas
Valdés

2.441
670
1.940
380
176
302
687
567
600
466
2.109
774
161
148
227
1.050
577
460
2.076
477
300
496
1.344
514
307
1.714
2.600
2.040
827
1.512

62
21
27
10
6
11
12
11
8
8

19
10
9
4
7
15
9
15
20
9
6
8

24
3
8

20
10
11
11
9

29
10
18
3
6
4
13
6
13

16

1
1
1
1

8

5
7
17
6
11
22
7
2
4
19
1
6
16
10
7
7
7

1

1
1
1

2
2
3
2
3
1
1
4
2
2
3
3
4
3
2
3
2
1
1
3
1
2
2

3.066
823
2.400
530

54
32
27
4?

379 8
1.047
964 8
1.766 27
657 14
2.804 27
1.085 8
917 20
489 5
498 9
2.254
1.054
460 14
2.634
586
221
614 11
2.160
763 11
617 12
1.607 6?
2.218 23
2.819 10
1.547 16

EL ABSENTISMO LABORAL EN LAS MINAS DE
CARBON DE ASTURIAS (1966-1980)
POR

RODOLFO GUTIERREZ PALACIOS
Departamento de Sociología.— Universidad de Oviedo
Antes de abordar el análisis de las ausencias al trabajo en la
minería del carbón de Asturias son necesarias algunas precisiones
de carácter estadístico.
La primera de estas precisiones se refieren a la amplitud con
que se hará uso del término ausencia. Nuestras fuentes estadísticas
básicas (1), particularmente la citada Estadística Sindical, propor
cionaban los datos de ausencias sin especificar sus motivos, de
modo que solamente diferenciaban las ausencias «justificadas»
—entre las que se incluyen las vacaciones— y las «no justificadas»
—entre las que se incluyen los conflictos—. A partir de 1974 estas
fuentes proporcionan el desglose de las ausencias según siete mo(1)
Las principaels fuentes estadísticas utilizadas son: a) Estadística Mi
nera y Metalúrgica de España, Ministerio de Industria, citaremos como Esta
dística Minera; b) Estadística General de producción, importación y distribu
ción directa de carbones minerales (1964-1973), Ministerio de Industria; desde
1974, año en el que comienza a incluir datos sobre absentismo se denomina
Estadística de Carbones, nombre con el que se citará aquí; c) Boletín Esta
dístico del Sindicato Nacional del Combustible, incluye datos de absentismo
de 1968 a 1976, se citará como Estadística Sindical; a partir de 1977, la mis
ma estadística es confeccionada por la Federación Nacional de Empresarios
de Minas de Carbón (Carbón), que la publica en Boletines Estadísticos anua
les y mensuales, se citará Carbunión.
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tivos declarados: accidente, enfermedad, permisos, faltas individua
les, otras causas, conflictos y vacaciones. La única posibilidad de
elaborar una serie de índices de Ausencia para todo el período
consiste en su homogeneización según el primer tipo de presenta
ción; esto es, elaborar índices en los que se incluyen los tiempos
no trabajados por ausencias «justificadas» y «no justificadas», aun
que ninguna de estas categorías se corresponde propiamente al
concepto de absentismo laboral.
Esa es la causa de que los índices de ausencias para los años
1966-80 no excluyan ningún motivo (Cuadros 1-4), mientras que los
índices para los años 1974-80 se han calculado ya de un modo más
depurado y más ajustado al concepto de ausencia, excluyendo los
conflictos y las vacaciones (Cuadro 5); este segundo será el em
pleado siempre que se especifiquen los motivos que excluye. Aún
prefiriendo este segundo tipo de índices hay también razón en favor
de la utilización del primer tipo (total de ausencias por todos los
motivos), y es la observación comparada del tiempo trabajado y
del tiempo no trabajado, cualquiera que sea el origen de éste.
Una segunda precisión se refiere al tipo de medidas. Para el
conjunto de las empresas del sector minero —nivel en el que se
efectuará este primer examen— solamente podemos hacer uso de
medidas de duración de las ausencias. No sabemos, a este nivel,
cuáles hayan podido ser las variaciones ocurridas en la frecuencia
de ausencias (número de sucesos de ausencia o de individuos au
sentes). Por razones de comodidad terminológica se hablará en este
capítulo de «ausencias al trabajo»; hay que entender que se trata
siempre de tiempo de ausencias, medido en jornadas, y no casos o
sucesos. Con esta limitación de medida perdemos una dimensión
cuantitativa del fenómeno de gran interés, además de quedar bajo
el riesgo de una mayor imprecisión por el efecto que pueden tener
las variaciones del total de tiempo posible de trabajo sobre las me
didas relativas de duración.
Una tercera precisión es, aún, necesaria. La casi totalidad de
las estadísticas sobre minería del carbón ofrecen separadamente
los datos de la minería de la hulla y los de la minería de la antra
cita. Se mantendrá esa distinción que, en algunos momentos, es
significativa, ya que refleja algunas de las peculiaridades de cada
subsector.
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1. AUSENCIA Y ASISTENCIA AL TRABAJO.

Centrándose ya en el análisis del comportamiento de la ausen
cia y la asistencia al trabajo en el período que va de 1968 a 1980,
el hecho que primero llama la atención es el cambio habido a lo
largo de esos años en la relación tiempo traba jado/tiem po no tra
bajado (Gráficos 1 y 2). En 1968 en las minas de antracita se traGRAFICO

I

JO R N A D A S T R A B A JA D A S POR CADA JORNADA DE AU SEN C IA1* 1
EN L A M IN E R IA DEL CARBON DE A S T U R IA S (1968-1979)

bajaban 6'2 jornadas por cada jornada de ausencia (incluidas va
caciones y conflictos). A finales de los’años setenta esa relación
había descendido a la mitad, de modo que se trabajaban 3'1 jor
nadas por cada jornada de ausencia (Cuadro 1). En las minas de
hulla la relación tiempo trabajado/tiempo no trabajado fue habiGRAFICO

Z

A U S E N C IA M c D IA I H

L A S M iK A S De C A R d C N 0 ¿ A S T U R IA S (1966• 1980)
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tualmente menor; en ningún año posterior se sobrepasaron las 4'1
jornadas de 1968 (Cuadro 2). En un período de tiempo relativa
mente corto —trece años— el tiempo trabajado se redujo prácti
camente a la mitad en relación al tiempo no trabajado. Esta sen
sible variación es el resultado de cambios en ambas magnitudes:
el tiempo trabajado (asistencias) y el no trabajado (ausencias).
El descenso de la asistencia al trabajo entre 1968 y 1980 no ha
sido tan exagerado como a veces se supone (Cuadros 1 y 2). To
mando 1968 como base 100 del indicador de jornadas trabajadas
por trabajador en plantilla, en 1980 se trabajaron 87 jornadas en
la antracita y 86 en la hulla. En el primer subsector y en años muy
recientes (1975-78) se trabajaron más de 90 jornadas por relación
a las 100 de 1968. En suma, las variaciones máximas en la asisten
cia al trabajo no superan en ningún año el 17% respecto a 1968.
Este es un dato que, como veremos, pone un contrapunto de nor
malidad a la alarmante impresión que ocasiona la exclusiva obser
vación de los datos de ausencias.
El descenso de la asistencia al trabajo entre 1968 y 1980 no ha
sido tan exagerado como a veces se supone (Cuadros 1 y 2). To
mando 1968 como base 100 del indicador de jornadas trabajadas
por trabajador en plantilla, en 1980 se trabajaron 87 jornadas en
la antracita y 86 en la hulla. En el primer subsector y en años muy
recientes (1975-78) se trabajaron más de 90 jornadas por relación
a las 100 de 1968. En suma, las variaciones máximas en la asisten
cia al trabajo no superan en ningún año el 17% respecto a 1968.
Este es un dato que, como veremos pone un contrapunto de nor
malidad a la alarmante impresión que ocasiona la exclusiva obser
vación de los datos de ausencias.
La asistencia al trabajo en términos absolutos fué siempre su
perior en las minas de la antracita respecto a las de hulla. Puede
decirse, de modo global, que en las primeras se ha asistido al tra
bajo unas veinte jornadas más por trabajador/año que en las se
gundas (Cuadros 1 y 2). En las minas de hulla, sin embargo, el
calendario de días laborales se acortó a partir de 1974 en unos
ocho o diez días, sin que este cambio parezca haber tenida una
repercusión clara en los días trabajados, ya que no reflejan esa
reducción.
Para la medida del tiempo de ausencias hemos elaborado dos
índices básicos: la ausencia media y la tasa de ausencia (a partir
de ahora AM y TA, respectivamente) (2). Tal como hemos adverti(2) La AM equivale a un promedio de jornadas de ausencia por trabaja
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do, para las series completas de 1966-1980 (Cuadros 3 y 4) no es
posible aislar el conjunto de ausencias debidas a conflictos y va
caciones, de manera que los índices totales de ausencias tienen un
valor relativamente escaso en lo que se refiere a su precisión sobre
la cuantía del absentismo se manejan preferentemente índices que
desglosan el total de ausencias «justificadas» y ausencias «no jus
tificadas», aunque esta distinción no tiene valor alguno en cuanto
expresión de la causa real de las ausencias. De ambos subtotales,
el de ausencias «justificadas» es más útil porque en él se engloban
las debidas a accidente y enfermedad que son los tipos cuya evo
lución más nos interesa observar; esa evolución, además, apenas
es desfigurada por los otros tipos incluidos en ese subtotal (vaca
ciones y permisos), y, que éstos son de una notoria estabilidad
durante el período.
A pesar de estas limitaciones, la AM «justificada» es un buen
indicador de la evolución general en el período 1966-1980 (Gráfico
2 y Cuadros 3 y 4). Dicha evolución presenta dos características
destacables:
En primer lugar, éste es un período con oscilaciones muy fuer
tes de la AM. Llama poderosamente la atención el que en las minas
de hulla, por ejemplo, hubiera incrementos interanuales (1972-73
y 1975-76) de 12 jornadas de AM «justificada» por trabajador. Que
el promedio de jornadas de ausencia «justificada» por trabajador
aumente —o disminuya como ocurría en otros años— tal cantidad
de jornadas en un solo año, es un hecho excepcional para el que
deberá encontrarse alguna explicación.
En segundo lugar, y visto todo el período en conjunto, el perfil
de la curva de AM es muy similar en ambos subsectores (Gráfico
2). Hay una primera etapa en que las ausencias aumentan año tras
año hasta alcanzar el máximo de todo el período en los años 1973-74.
Durante los dos años de la mitad de la década hay un sensible
descenso, seguido inmediatamente de otra recuperación de los má
ximos anteriores (años 1976-77), para volver luego a descender en
los últimos años del período. La semejanza del perfil de las curvas
de AM de ambos subsectores indica que se trata, muy probable
mente, de una pauta de evolución no casual. Por otra parte, y cu
riosamente, la minería de la hulla parece m arcar el ritmo de
dor en plantilla, incluyendo los que se han ausentado como los que no lo han
hecho en ninguna ocasión a lo largo del año. La TA es un porcentaje de las
jomadas de ausencia sobre el total de jomadas que se deberían haber tra
bajado.
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evolución con un año de anticipación sobre la minería de antracita,
que iría siguiendo los pasos de la primera con un año de retraso.
Esta especie de seguimiento en la pauta de evolución se culmina
en los tres últimos años de la década (1977-1980), en los que puede
decirse que la AM es prácticamente igual en las minas de antracita
y en las de hulla, con una acusada tendencia a la baja.
Si tomamos ahora el otro índice elaborado para el período
1966-1980, la TA, que mide el porcentaje de jornadas de ausencias
sobre jornadas posibles de trabajo, podremos comprobar que se
mantiene, en términos generales, la pauta de evolución observada
(Gráfico 3 y Cuadros 3 y 4). La trayectoria de las curvas de la TA
GRAFICO

3

TASA 0€ AUSENCIA EN LA MINERIA DEL CARBON EN ASTURIAS
U9*6-K> 80)

es muy similar a la de la AM; ambas reflejan los mismos ciclos de
incremento y descenso, y en ambas, también, se aprecia ese efecto
de seguimiento del subsector de la antracita respecto al hullero.
Trayectorias que coinciden, también, con las de la minería del car
bón en España (Gráfico 4 y Cuadro 5), de modo que la pauta ya
descrita —fuerte incremento hasta 1973-74, descenso coyuntural a
la mitad de la década y estabilización al final— no puede conside
rarse exclusiva de las minas de carbón de Asturias.
Tenemos, aún, la posibilidad de conocer más exactamente la
evolución de las ausencias en la etapa final de los años setenta,
puesto que a partir del año 1974 disponemos del desglose de ausen
cias por motivos. En base a esa información hemos podido elabo
rar medidas de ausencias que se ajustan mejor al concepto de
absentismo: son índices del segundo tipo de ausencia, del que ha
bíamos hablado al comienzo de este capítulo, y que engloba las
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ausencias por enfermedad, accidente y otros motivos menores
(permisos, faltas individuales y otras causas, según la denomina
ción de nuestras fuentes estadísticas). Esto significa poder excluir
las ausencias por vacaciones y por conflictos, exclusión que no
podía hacerse con los datos de ausencias «justificadas» y «no jus
tificadas». Estas segundas medidas de ausencia pueden observarse
en el Cuadro 6 y en las curvas con la nota (b) de los Gráficos 2 y 3.
Con esta medida más precisa es ya posible hablar con algún
rigor de niveles de ausencia y no sólo de su evolución. La AM que
resulta para el período 1974-80 se sitúa entre Un mínimo de 40 jor
nadas y un máximo de 55; más exactamente, en una media para
ese período de 48'2 jornadas en las minas de antracita y de 48’3
en las de hulla. Las TA, a su vez, presentan un máximo de 29’5 y
un mínimo de 13'8 jornales, con medias para el período de 16,2 y
de 17,0 en uno y otro subsector.
GRAFICO

4

T A SA S DE AU SENCIA EN L A M IN E R IA DEL CARBON DE E SP A 
ÑA Y A S T U R IA S

Esas magnitudes representan niveles de ausencia comparativa
mente muy altos. Una TA de 17 jornadas en el período 1974-80 no
es fácil que sea alcanzada en ninguna otra actividad económica.
Como cifra de referencia puede reflejarse que para el conjunto de
la economía nacional, según los escasos datos disponibles, la TA
del momento se situaban en torno a las 8 jornadas (3).
(3)
Más en concreto, de 8’6 en 1978 y de 7’9 en 1979, según los datos con
tenidos en los informes del M i n i s t e r i o d e E c o n o m ía , La negociación colectiva
en 1978, y M i n i s t e r i o d e E c o n o m ía y C o m e r c io , La negociación colectiva en
1979, Madrid, 1979 y 1980.
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Desde otro punto de vista, la evolución de estos índices no di
fiere notoriamente de la evolución que reflejaban los índices por
motivos «justificados». Lo cual es, sin duda, prueba de que la tra
yectoria descubierta se aproximaba bastante a la realidad y de que
no quedaba desfigurada por la inclusión de las vacaciones.
Para todo el período en conjunto no puede hablarse de grandes
diferencias entre los niveles de ausencia de las minas de antracita
y las de hulla; las medias de AM para el período —48'2 y 48*3 res
pectivamente— así lo demuestran. Sin embargo, a través de las TA
parece que las minas de hulla tienen un nivel algo superior, con
un TA media de 1974 a 1980 de 17'0 jornadas frente a las 16'2 de
las minas de antracita. Ahora bien, este superior nivel de ausencias
en las minas de hulla que se refleja en la TA habría que atribuirlo,
puesto que no es confirmado por la AM, a la magnitud de tiempo
posible de trabajo —la base 100 de la TA— y no a la ausencia en
términos absolutos. Hay varias ocasiones en que se advierte cómo
en las minas de hulla las TA sobreestiman el nivel de ausencias.
En 1978, por ejemplo, la AM aumentó ligeramente respecto a 1977
en ambos subsectores, sin embargo la TA reflejó un ligero descenso
en las minas de antracita, de 16'4 a 16*3, mientras que en las de
hulla reflejó un aumento, de 18'6 a 19'5 jornadas. Aún otro ejem
plo, en 1979 la AM de las minas de antracita era de 50'4 jornadas
y en las de hulla de 49’9; pero la TA era, en el mismo año, de 17'7
jornadas en éstas frente a 16'9 jornadas en aquéllas.
La observación comparada de los índices AM y TA permite
comprobar el hecho de que las medidas relativas de duración del
tipo TA son escasamente fiables para estimar los niveles reales de
ausencia, así como para comparaciones en las que los tiempos
posibles de trabajo puedan diferir. Como ya se había señalado en
algunos estudios muy tempranos (4), las alteraciones del tiempo
posible de trabajo —como total de tiempo de trabajo esperado o
convenido— pueden afectar más a las TA que las mismas varia
ciones en las ausencias. Algo de esto es, creemos, lo que ha pasado
en la minería del carbón en Asturias: ha debido producirse en los
últimos años de la década una reducción del tiempo posible de
trabajo proporcionalmente mayor que la reducción de las ausen(4)
Los estudios que se han ocupado del absentismo en las minas de car
bón han sido particularmente sensibles a este problema; cfr. S. Moos, “The
statistics of absenteeims in coal mining”, Manchester School of Economics and
Social Science, vol. 19, n.° 1 , 1951, pp. 89-108. También se advierte su impor
tancia en R . B . B u z z a r d , “Attendance and absence in industry: the nature o f
the evidence”, British Journal of Socioloqy, vol. V, n.° 3, 1954, pp. 238-252.
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cias, de modo que éstas han pasado a representar un porcentaje
superior sin que realmente hayan aumentado en términos absolu
tos. El calendario laboral, más corto en jornadas, que ha habido
de las minas de hulla a partir de 1974 —lo que equivale a un tiem
po posible de trabajo más corto— ha hecho que sus TA sean su
periores a un mismo nivel de AM (5).
Para conocer realmente lo que significa un determinado nivel
de ausencias hay que ponerlo en relación con la asistencia al tra
bajo. En prim er lugar, porque así se da la imagen completa del
fenómeno en cuestión. Si destacamos por su importancia, el que
en la minería de carbón de Asturias, y en una consideración global,
las ausencias al trabajo se hayan incrementado un 100% en una
sola década (41 '1 jornadas de AM «justificadas» en 1968 y 81'1 en
1979 en las minas de antracita, por ejemplo), es de un elemental
rigor decir que esto se ha producido con una reducción de las asis
tencias de un 15% (Cuadros 1 y 2).
En segundo lugar, porque no siempre ausencia y asistencia evo
lucionan inversamente; esto es, no siempre un aumento de las
ausencias al trabajo significa una reducción de la asistencia. En
un estudio sobre el absentismo en la minería del carbón en Gran
Bretaña (6) se mostraba cómo entre 1940 y 1946 ausencia y asis
tencia —medidas en promedios del tiempo trabajado del tipo
AM— vieron un alza, mientras que en 1946-1948 ambas descendie
ron. En la primera etapa se debía a un aumento de los tiempos
de trabajo extraordinario —contabilizado como un tiempo más de
asistencia— y a un aumento también del tiempo de ausencias. En
la segunda se debía a una reducción de la semana laboral de 6 a 5
días, que redujo también de manera considerable el número de
días en los que es posible trabajar; pero, al mismo tiempo, se re
dujo el nivel de ausencias, en parte porque hubo una efectiva dis
minución de las ausencias de lunes a vienes. El incremento de
tiempo trabajado por horas extraordiarias permitió en la situación
descrito por el estudio citado, que entre 1948 y 1952 aumentara
(5) Con la información disponible no se puede comprobar cuál es la parte
que corresponde a las horas extraordinarias en estas variaciones del tiempo
posible de trabajo, pero suponemos que es el componente que más ha tenido
que ver en la reducción del tiempo trabajado en los últimos años, puesto que
no ha habido grandes recortes en el calendario laboral (Cuadros 1 y 2).
(6) L . J . H a n d y , “Absentisme and attendance in the british coal mining
industry: an examination of post-war trends”, British Journal of Industrial
Relations, vol. VI, n.° 1, 1968, pp. 27-50.
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la asistencia media individual, mientras que el porcentaje de tiem
po de ausencia sobre tiempo posible de trabajo (TA) se mantenía
prácticamente estable.
2. LOS MOTIVOS DE AUSENCIA.
Las informaciones estadísticas base de este análisis (nota 1,
suprd) permiten un desglose del total de ausencias según una serie
de tipos o motivos declarados. Los motivos que la estadística re
gistra son los de accidente, enfermedad, permiso retribuido, falta
individual, falta colectiva y otras causas. Nosotros hemos hecho
otro tipo de agrupamiento según el cual sólo se distinguen tres
motivos de ausencias: accidente, enfermedad y «otros motivos»,
—agrupando en este último las ausencias registradas como per
misos retribuidos, faltas individuales y otras causas—. Nuestro
interés por los motivos de ausencia va dirigido, por ahora, a cono
cer bajo qué motivos se registran las ausencias y cómo varía su
distribución comparada, más que al hallazgo o la investigación
sobre su autenticidad como causas de una no presencia en el tra
bajo.
La variedad de motivos de ausencia registrados es, de hecho,
muy escasa. Accidente y enfermedad dan cuenta de la inmensa
mayoría de la duración de las ausencias, y ambos motivos pueden
reducirse, en cierto modo, a uno sólo: las ausencias registradas
bajo la motivación declarada de una alteración en la salud del
trabajador que le impide el desarrollo normal de su actividad la
boral. En base a medidas de duración, rara es la situación de la
que tengamos constancia en la que las ausencias por ambos mo
tivos no representen al menos el 80% del total de tiempo de ausen
cias; lo normal, incluso, es que alcancen una participación hasta
del 90% de dicho total.
La participación de los motivos de salud en el total será menor
cuando se midan en base a su frecuencia (número de sucesos), por
que el rasgo más destacable de las ausencias que englobamos bajo
la denominación de «otros motivos» suele ser, precisamente, su
corta duración; los permisos y las llamadas faltas individuales no
suelen sobrepasar los tres días, por lo que es muy probable que su
participación relativa en los totales de frecuencia sea sensiblemen
te mayor que en los totales de duración.
En términos de duración, el absentismo se compone básicamen
te de ausencias por motivos de salud, ausencias cuya motivación
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real puede ser muy compleja, pero que, de hecho, presentan una
legitimidad formal y muy clara: la certificación medida de una
incapacidad laboral, que implica, a su vez, la posibilidad de man
tener en una parte o en su totalidad el salario habitual. La signifi
cación latente de voluntariedad o de ilegitimidad con que a veces
se usa el término de absentismo no se corresponde desde luego
con la existencia de un volumen importante de ausencias sin legi
timidad formal. Solamete una parte de las ausencias incluidas en
«otros motivos», las registradas como «faltas individuales», son
propiamente ausencias sin legitimar formalmente, y su cuantía
comparada es muy reducida; raramente superior al 5% del total
de jornadas de ausencia.
Esta pauta de distribución de las ausencias entre esa serie de
motivos se confirma con facilidad en la minería del carbón de
Asturias. Si se toma como índice la AM, que figura en el Cuadro 7,
se podrá observar que las ocasionadas por «otros motivos» tan
sólo en algunos años superarán las 5 jornadas, cantidad que viene
a representar alrededor de un 10% del total de ausencias; a pesar
de que, como se sabe, bajo esa denominación genérica («otros mo
tivos») se incluyan varios motivos menores.
En su evolución más reciente, años 1974-1980, no pueden ob
servarse tendencias muy claras; solamente en las minas de hulla
las ausencias por «otros motivos» han aumentado de un modo
apreciable tanto en términos absolutos —más de 5 jornadas— co
mo relativos —más del 10% del total de jornadas—. En otros pe
ríodos históricos, quizás, la parte de ausencias no-médicas tuviera
una participación relativa mayor. Es un supuesto que, por falta
de la información estadística, sólo podemos comprobar para los
años 1966-68 en las minas de hulla (Cuadro 7), momento en los
que este tipo de ausencias alcanzaba proporciones mayores que las
de años recientes (7).
Por su importancia relativa en el conjunto de las ausencias,
nuestro interés debe centrarse en las motivadas por enfermedad y
accidente. Las ausencias por accidente son las que han sufrido
el mayor aumento en el período de 1974 a 1980. En esos años la
AM por accidente se incrementó de un modo constante en las mi(7)
La información sobre absentismo por motivos en las minas de hulla
de Asturias para los años 1966-68 ha sido tomada de F. J. S ig ü e n z a , “Un pro
blema del sector hullero de Asturias: el absentismo”, Revista Sindical de Es
tadística, vol. XXV, n.° 97, 1970, pp. 35-39; la fuente de información de este
artículo es la misma Estadística Sindical, por lo que estos datos se citarán co
mo provenientes de aquélla.
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ñas de hulla, de manera que las 6’6 jornadas de 1974 se había casi
doblado a 12’4 jornadas en 1980. En las minas de antracita, por
otra parte, las ausencias por accidente aumentaron, aunque en me
nor grado, puesto que ya en el año inicial tenían una cifra muy
alta, de 10'9 jornadas de AM, cifra que llegó hasta un máximo de
12'8 jornadas en 1978, para descender a 10'9 en 1980.
El aumento de la ausencia por accidente es un hecho de espe
cial significación. Es un aumento en términos absolutos, pero sin
gularmente sensible en términos relativos, de manera tal que, en
las minas de hulla, por ejemplo, las ausencias con ese registro
supusieron en 1980 casi un tercio del total de ausencias y una can
tidad equivalente a la mitad de las ausencias por enfermedad. La
virtual importancia de este hecho estriba en que no hay criterios
para pensar que hubiera, en ese corto espacio de tiempo, un dete
rioro tan grave de las condiciones de seguridad en las minas; muy
al contrario, hay indicios de que fue un período en que las condi
ciones físicas de seguridad mejoraron sensiblemente.
Las ausencias por enfermedad parecen haber seguido un ca
mino muy diferente. Con la referencia de su comportamiento en
los años 1966-1968, es posible deducir que entre 1968 y 1978, más
o menos, se produjo un aumento espectacular; en esos diez años
la AM por enfermedad se duplicó en las minas de hulla. En los
años más recientes hubo una reducción apreciable de la ausencia
por este motivo, descenso que en las minas de antracita ya se ha
bía originado en la mitad de la década. También la parte relativa
que corresponde a la enfermedad en el total de ausencias venía
descendiendo desde 1974, como resultado de los aumentos en las
ausncias por accidente u otros motivos.
De todos modos, la distribución entre motivos del período
1974-1980 no es extensible a otros períodos de tiempo. Una refe
rencia histórica más amplia (Gráfico 5) descubre que el reparto
de las ausencias entre enfermedad y accidente fue bastante dife
rente en otras épocas (8). Ciertamente, el reparto de los años se
tenta fue excepcional; los registros de enfermedad alcanzaron los
niveles más altos conocidos desde 1933, mientras que los registros
(8 )
Los datos que se incluyen en el Gráfico 5 no se pueden proporcionar
en cifras puesto que sólo disponemos de su representación gráfica. Tiene el
gran valor de ser la única información sobre absentismo en la minería ante
rior a 1966 y lo hemos incluido en la misma forma en que fue elaborado por
los servicios de Administración de Personal de la Empresa Hulleras del Norte,
S.A. (HUNOSA).
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de accidente, por el contrario, llegaron a los niveles más bajos
también desde aquella fecha.
Una diferencia entre ausencias por enfermedad y accidente tan
amplia como la de los años setenta es un hecho relativamente
reciente. Es sólo a partir de 1960 cuando las ausencias por uno y
otro motivo empiezan a distanciarse al evolucionar en sentido con
trario; aumentan la duración de las ausencias por enfermedad y
disminuye la duración de las ausencias por accidente. Hasta 1960
puede comprobarse que unas y otras apenas se diferenciaban en
cuantía, que su línea de evolución era muy similar, e, incluso, que
hasta 1945 las ausencias por accidente había ocasionado una pér
dida de jornadas superior a las de enfermedad.
GRAFICO 5
AUSENClA MEDIA EN LA MINERIA DEL CARBON DE ASTURIAS (193 3 -1980)

Los años 1974-1980 son también excepcionales en otro aspecto.
Se inicia una evolución muy diferente a la de los años anteriores:
un descenso de las ausencias por enfermedad y un aumento de las
ausecias por accidente de manera que se están acortando las dife
rencias entre uno y otro motivo y, consiguientemente, variando
sus participaciones relativas en el total de ausencias.
Los datos hallados en el análisis comparado de ambos motivos
de ausencias, tanto para los años 1974-80 como para el período
1973-80 y que se incluyen en el Gráfico 5, nos proporcionan algu
nas orientaciones de gran interés sobre la posible asociación entre
motivos. Puede afirmarse que, hasta 1960, el comportamiento de
jornadas de ausencia por enfermedad y accidente, al menos en su
perfil general, estaba positivamente asociado: las curvas de AM
anuales para ambos motivos tienen un perfil muy similar. Ahora
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bien, a partir de aquella fecha hay muchos inidicios de que esa
asociación es negativa. Las ausencias por enfermedad inician una
fase, entre 1960 y 1973, en la que la AM por ese motivo doblará
su cuantía, mientras que las ausencias por accidente descienden
progresivamente hasta reducir su AM a menos de la mitad en un
período de tiempo similar. Una misma asociación negativa aunque
de sentido contrario, es la que hemos venido observando también
en los últimos años (1977-1980).
Esa asociación negativa parece advertirnos de la existencia de
un mecanismo de compensación entre motivos: cuando las ausen
cias por enfermedad aumentan en exceso es preciso rebajar las
ausecias por accidente a fin de que el total no supere tín determi
nado umbral máximo. Por el contrario, cuando las ausencias por
enfermedad ya no aumentan, por haberse llegado a un techo exce
sivamente alto, es posible aumentar de nuevo las ausencias por
accidente y rebajar las de enfermedad. Si ambos motivos se com
portan de esta manera compensatoria —y hay otros indicios de
que así es, que posteriormente comentaremos— sería una prueba
de que accidente y enfermedad no son, propiamente, diferentes
tipos de ausencia. Puesto que su comportamiento está tan clara
mente asociado, habría que pensar que son, total o parcialmente,
resultado de las mismas causas.
Los datos disponibles sobre la frecuencia de sucesos corrobo
ran esa apreciación. En la empresa que agrupa la mayor parte de
las minas de hulla (9), el comportamiento de los índices de fre
cuencia de sucesos (FS) —número de casos de ausencia por cada
100 trabajadores en plantilla— presenta, en la década de 1970-80,
una pauta muy clara (Cuadro 8). La FS por accidente descendió
espectacularmente en el primer quinquenio; en sólo cinco años,
1970-74, se pasó de una FS de 34,4 a una de 14,2; es decir, se reba
jó a menos de la mitad. A partir de 1975, sin embargo, los casos
de accidentes vuelven a aumentar de un modo constante, de ma
nera que recuperan de nuevo un nivel de frecuencia muy próximo
al comienzo de la década.
La FS por enfermedad a su vez, disminuyó en un 30% de 1973
a 1980: en 1973 hubo 86 casos de ausencia por enfermedad por
cada 100 trabajadores, mientras que en 1930 fueron 32 (Cuadro 8).
(9)
Son datos de la empresa Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA) que en
1970 producía el 69% del carbón de Asturias y ocupaba al 71% del empleo
del sector.
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Estos cambios son una muestra evidente del grado en que las
ausencias por accidente son variables a lo largo del tiempo y mues
tran un comportamiento de una elasticidad muy alta. El que los
sucesos de ausencia puedan reducirse a la mitad y recuperar de
nuevo el nivel inicial en sólo una década, indica, con toda claridad,
que sus variaciones no pueden imputarse a cambios en las condi
ciones físicos de seguridad en el trabajo —factor del cual es im
pensable que pueda variar de ese modo en tan corto espacio de
tiempo— sino a cambios de la conducta laboral de algunos grupos
profesionales que, en un período concreto, orienten preferentemen
te hacia este motivo las ausencias al trabajo (10).
La duración de las ausencias, sin embargo, se ha comportado
de un modo muy diferente a la frecuencia. La ausencia media por
suceso (AMS) —promedio de jornadas de duración de cada suceso
de ausencia— no responde, en general, a la baja cuando los casos
(frecuencias) disminuyen. Quiere esto decir, principalmente, que
es sobre los casos de corta duración sobre los que se actúa, y que
los casos de larga duración son relativamente estables. Hay datos
muy reveladores al respecto: a medida que descendían, de 1970 a
1974, los sucesos de accidentes la AMS aumentaba, mientras que
a medida que, a partir de 1975, los sucesos volvían a subir, la AMS
no descendía de manera apreciable. Igualmente, los descensos de
sucesos de enfermedad no se han visto acompañados con descen
sos de su duración media. Hay que suponer, en suma, que la pro
porción de casos de larga duración se mantiene relativamente
constante, e incluso que es muy probable que aumenten sus dura
ciones medias cuando disminuyen el número de sus sucesos de
ausecia.
3. CONCLUSIONES.
A lo largo de esta descripción del comportamiento de la asis
tencia y la ausencia al trabajo en las minas de carbón de Asturias
han ido apareciendo una serie de características que pueden que
dar ahora fijadas como los hechos más importantes, algunos de
los cuales exigirán, sin duda, ulteriores desarrollos, comprobacio
nes o explicaciones:
(10)
Un desarrollo explicativo de esos cambios de
se en R. G u t i é r r e z , Aspectos sociológicos del absentismo
pírico sobre la minería del carbón, Tesis Doctoral inédita,
Políticas y Sociología, Universidad Complutense, Madrid,

orientación pueden ver
laboral: estudio em
Facultad de Ciencias
1983.
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a) El nivel de las ausencias al trabajo en la minería del carbón
de Asturias, previamente a cualquier comporación, puede con
siderarse un nivel muy alto, si se tiene en cuenta, por ejemplo,
que para el período 1974-80 la media de las jornadas de ausen
cia por trabajador en plantilla al año estuvo en torno a las
48 jornadas (Cuadro 5).
b) El nivel global de ausencias, sin tener en cuenta los motivos,
ha sido algo inferior en las minas de antracita respecto a las
de hulla, aunque en los últimos años parecen aproximarse
sensiblemente (Gráfico 2). Pero, realmente, la diferencia más
apreciable entre unas y otras está en el nivel de asistencia;
en todo el período, y muy claramente, en las minas de antra
cita se asiste más al trabajo que en las minas de hulla (Gráfico
1 y Cuadros 1 y 2).
c) La evolución de las ausencias sigue un camino muy parecido
tanto en las minas de antracita y de hulla de Asturias como
en toda la minería del carbón de España, lo cual sirve como
confirmación de que estamos ante una pauta muy general.
Dicha pauta, tal y como puede observarse en la evolución de
las jornadas de ausencia por motivos (justificados» y por tra
bajador en plantilla, presenta dos etapas muy claras separadas
por un intervalo de dos años: hay una primera etapa de in
cremento continuo de Is ausencias de 1968 y 1973 (1974 en la
antracita), un intervalo de dos años con descensos excepcio
nales (1974-75 en la hulla y 1975-75 en la antracita), y una
última etapa en que se alcanza el nivel de la primera y se man
tiene durante tres o cuatro años hasta 1980.
d) El descenso de los años finales de la década merece destacarse,
máxime si se añade que los datos disponibles para 1981 y 1982
parecen confirmar totalmente esa tendencia (11). De ser así,
podría hablarse con más propiedad de que, a partir de 1977-78,
se ha entrado en una etapa caracterizada por la tendencia a la
baja de las ausencias al trabajo.
e) Si el espectacular aumento del tiempo de ausencias de los años
1968-73 hubo que atribuirlo a las ausencias por enfermedad,
la situación de ligera tendencia al descenso en los totales de
tiempo de ausencias para los años más recientes (1975-1980)
(11)
Según estos datos, el absentismo laboral ha seguido descendiendo en
1981 y 1982 tanto en las minas de antracita como en las de hulla, y este des
censo hay que atribuirlo, principalmente, a una menor duración de las ausen
cias por enfermedad (cfr. Carbunión).
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hay que relacionarla, sin duda alguna, a la reducción de la frecuencia de sucesos de ausencia por enfermedad,
f) Si los casos de ausencia por accidente y su duración no hubie
ran aumentado de manera tan acusada en esos mismos años,
el descenso del total de tiempo de ausencias sería verdadera
mente notable. Es hacia los registros de accidente hacia donde
coyunturalmente se están dirigiendo aquellas ausencias que
impiden consolidar un descenso del total, compensando así la
importante disminución de los casos de ausencias por enfer
medad.
CUADRO 1
ASISTENCIA AL TRABAJO EN LAS MINAS DE ANTRACITA
DE ASTURIAS
(1968-1980)
Años

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Jomadas
trabajadas

Jomadas
trabajadas

(b)

Jornadas
no trabajadas
(c)

Personal
empleado

294’4
295’8
294’6
297’9
295’9
294’5
298’2
296’4
299’3
298’6
297*9
298*1
287’9

6’1
5*1
5*1
3’7
4*1
3’3
2’9
3’6
4’2
3’4
3*2
2’7
3’1

Personal

Días

empleado

laborales

(a)
2.051
2.030
1.926
2.090
2.152
2.032
2.063
2.174
2.539
2.708
2.759
2.643
2.578

254*8
245’3
247*4
234’8
239’9
230*1
227*0
238’4
244*7
233*3
231*4
221*8
218*2

(100)
( 96)
( 97)
( 92)
( 94)
( 90)
( 89)
( 94)
( 96)
( 92)
( 91)
( 87)
( 86)

(a) Media anual del personal empleado en cada mes.
(b) Media anual ponderada de los días laborables de cada mes.
(c) Incluye vacaciones y conflictos.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de
Estadística de Carbones.

Estadística Sindical, Carbunión

y
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CUADRO 2
ASISTENCIA AL TRABAJO EN LAS MINAS DE HULLA
DE ASTURIAS
(1968-1980)
Años

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Jornadas
trabajadas

Jomadas
trabajadas

(b)

Jornadas
no trabajadas
(c)

Personal
empleado

296’9
295’1
295’1
297’8
296’1
295’4
287’3
285’6
288’2
288’8
286’2
282’2
284’9

4’1
3’5
2’9
2’7
3’3
2’3
3’2
3’2
2’1
2’6
2’3
2’5
3’2

Personal

Días

empleado

laborales

(a)
34.542
33.033
31.619
31.248
30.244
28.549
28.155
29.370
29.550
28.955
28.298
27.862
27.354

238’9
233’2
212’7
214’7
222’9
202’5
225’6
233’3
197’8
212’5
200’0
204’2
211’9

(100)
( 93)
( 89)
( 90)
( 93)
( 85)
( 94)
( 94)
( 83)
( 89)
( 84)
( 86)
( 89)

(a) Media anual del personal empleado cada mes.
(b) Media anual ponderada de los días laborables de cada mes.
(c) Incluye vacaciones y conflictos.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Estadística Sindical, Carbunión y
Estadística de Carbones.
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CUADRO 3
INDICES DE AUSENCIA AL TRABAJO EN LAS MINAS DE
ANTARCITA DE ASTURIAS
(1968-1980)
AUSENCIA MEDIA (AM)
Años
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

TASA DE AUSENCIA (TA)

Justificada No justificada Total Justificada No justificada Total
(a)
(b)
(a)
(b)
35’0
42’0
43’2
55’3
53’2
65’4
70’5
63*3
57’1
66’1

70’2
70*5
62’3

6’1

5’7
5’2
7*4
5*8
3’5
7’2
2’7
1*9
2*7
3’1
1 0 ’6
6 ’6

41*1
47’7
48’2
62’7
59’0
68’9
77’7
65’9
59’0
69’0
73’4
81*1
69’9

11*7
14*2
14’6
18’6
17*9

1*9
1*9
1*7
2*5
1*9

22*2

1*2

23*6
21*1

19*0

2*4
0*9
0*6

2 2 ’2

1*0

22*1

3*6
2*4

23*3
23*5

1*0

13’6
16*1
16*3
21*1

19*8
23*4
26*0
22*0

19*6
23*2
24*3
27*1
24*5

(a) Incluye vacaciones.
(b) Incluye conflictos.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Estadística Sindical, Carbunión y
Estadística de Carbones.
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CUADRO 4
INDICES DE AUSENCIA AL TRABAJO EN LAS MINAS DE
HULLA DE ASTURIAS
(1968-1980)
AUSENCIA MEDIA (AM)
Años
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

TASA DE AUSENCIA (TA)

Justificada No justificada Total Justificada No justificada Total
(b)
(b)
(a)
(a)
48’1
51’3
48’3
54’4
53’5
62’8
64’0
76’7
64’3
61’0
72’9
73’9
73’1
68’5
59’1

6 ’0

8’9
1 0 ’6

8’9
19’7
16’7
4’4
12’5
3’9
8’7
23’4
6’7
13’8
13’2
8’9

54’1
60’2
58’9
63’5
73’2
79’5
68’4
89’2
68’3
69’7
96’3
80’6
86’9
81’6
6 8 ’0

16’1
17’6
16’1
18’4
18*1
2 1 ’0
2 1 ’6

25’9
22’5

2 1 ’0

25’4
25’7
25’9
24’4
20’9

2 ’0

3’0
3’5
3’0
6’7
5’6
1’5
4’2
1*3
3’0
8 ’2

2’3
4’9
4’6
3’2

18’1
2 0 ’6

19’6
21’4
24’8
26’6
23’1
30’1
23’8
24’0
33’6
28’0
30’8
29’0
24’1

(a) Incluye vacaciones.
(b) Incluye conflictos.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Estadística Sindical, Carbunión y
Estadística de Carbones.
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CUADRO 5
TASAS DE AUSENCIA EN LA MINERIA DEL CARBON (a) DE
ESPAÑA (1968-1981)
Años
TASA DE AUSENCIA (TA) TASA DE AUSENCIA (TA)
(b)
1968
16'1
1969,
18'2
1970
20'6
22’6
1971
1972
21'2
277
1973
19'1
1974
23’9
16'3
14'6
23'1
1975
28’4
17'3
1976
25'8
17*1
1977
27’1
17'8
1978
26'4
16'4
1979
26’4
17'0
1980
—
—

—

—

—

(a) Minas de hulla, antracita y lignito.
(b) Incluye conflictos y vacaciones.
Fuente: Carbunión.

CUADRO 6
AUSENCIA MEDIA Y TASA DE AUSENCIA EN LA MINERIA DE
CARBON DE ASTURIAS (1974-1980)
AUSENCIA MEDIA (AM)
Años

Minos de
antracita
54*4
47’2
41’5
48’8
49’2
50’4
45’9

Minos de
hulla
41’8
40’5
53’5
53’3
55’0
49’9
43’9

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
Media
48’2
48’3
1974-80
Fuente: Elaboración propia sobre datos de
Estadística de Carbones.

TASA DE AUSENCIA (TA)
Minas de
antracita
18’2
15’8
13’8
16’4
16’3
16’9
16’3

Minas de
hulla
15’4
13’9
18’6
18’6
19’5
17’7
15’6

16’2

17’0

Estadística Sindical, Carbunión

y
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CUADRO 7

AUSENCIA MEDIA POR TRABAJADOR EN PLANTILLA (AM)
SEGUN MOTIVOS EN LA MINERIA DEL CARBON DE ASTURIAS
(1966-1980)
Años

Accidente

Enfermedad

Otros motivos

Total

MINAS DE HULLA
1966
1967
1968

10’7 (31’3)
11’6 (30*9)
9’7 (29’8)

18’5 (54’1)
20’3 (54’0)
18’6 (57’1)

5’0 (14*6)
5’7 (15*2)
4’3 (13’2)

i
34’2 (ÍOO’O)
37’6 (ÍOO’O)
32’6 (ÍOO’O)

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

(15’8)
6’7 (16’5)
7’5 (14’0)
9’7 (17’1)
ÍO’O (18’2)
11’4 (22’8)
12’4 (28’2)

32’1
28’8
40’9
40’4
40’7
33’8
26’7

3’1
5’0
5’1
3’8
4’3
4’7
4’9

( 7’4)
(12’3)
( 9’5)
( 7’1)
( 7’8)
( 9’4)
(11*1)

41’8
40’5
53’5
53’3
55’0
49’9
44’0

(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)

( 6 ’8 )
( 6’4)
( 9’9)
( 7’0)
(10’2)
(13*4)
(11’7)

54’4
47’2
41’5
48’8
49’2
50’4
46’0

(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)
(ÍOO’O)

6 ’6

(76’8)
(71*1)
(76*4)
(75’8)
(74’0)
(67*7)
(60’7)

1

MINAS DE ANTRACITA
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

10’9 (20’0)
9’2 (19’5)
10’6 (25’5)
l l ’O (22’5)
12’4 (25’2)
12’8 (25’4)
10’9 (23’7)

39’8
35’0
26’8
34’4
31’8
30’9
29’7

(73’2)
(74’1)
(64’6)
(70’5)
(64’6)
(61*3)
(64’6)

Fuente: Elaboración propia sobre datos de
Estadística de Carbones.

3’7
3’0
4’1
3’4
5’0
6’7
5’4

Estadística Sindical, Carbunión

y
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CUADRO 8
INDICES DE AUSENCIA SEGUN MOTIVOS EN HUNOSA
(1970-1980)
ENFERMEDAD

ACCIDENTE
Años

FS
(a)

AMS
(b)

AM
(c)

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

34’4
30’7
26’8

22’9
35’0
36’2
40’7
45’2
44’2
43’0
41’1

7’9
10’7
9’7

20’1

14’2
15*0
17’2
22’5
22’7
25’3
25’1
—

44*4

46’5
52’6
—

8 ’2

6’4
6 ’6

7’4
9’2
ÍO’I
1 1 ’8

13’2
13’4

FS
(a)
_

—
82’4
8 6 ’2

78’4
76’8
73’6
79’6
68’8

62’1
53’0
—

AMS
(b)
_

—
43’2
48’9
38’4
36’2
54’4
48’9
54’9
50’2
54’4
—

(a) Frecuencia de sucesos cada 100 trabajadores en plantilla.
(b) Duración promedio por suceso.
(c) Ausencia media por trabajador en plantilla.
Fuente: Elaboración propia sobre datos proporcionados por la empresa.

AM
(c)
—

—
35’5
42’1
30’1
27’8
40’0
38’9
37’8
31’2
28’8
—

EL TEMPLO DE SANTA CRISTINA DE LENA
(ASTURIAS); SUS POSIBILIDADES COMO
CONSTRUCCION VISIGODA
POR

MAGIN BERENGUER
El santuario conocido bajo el nombre de Santa Cristina se halla
ubicado en el concejo de Lena, erigido sobre un cerrete próximo al
pueblo denominado Vega del Rey que, a su vez, dista un corto tra
yecto de la villa capital La Pola.
Aunque no figura citada en documento alguno, ya coetáneo ya
de siglos próximo posteriores, ni hay inscripción que se refiera a
la data de su construcción, comúnmente es admitida su vinculación
a la etapa ramirense, basándose en la semejanza de algunos de sus
elementos, tanto constructivos como decorativos, con los del edifi
cio civil conocido bajo el nombre de Santa María de Naranco. Así
el informe de la Real Academia de la Historia emitido el 12 de
enero de 1884 para la declaración de Monumento Nacional a favor
del templo (hecho ocurrido por R.O. de 24 de agosto de 1885) dice:
«Se ignora hoy la fecha exacta en que tuvo efecto la construcción
de Santa Cristina; pero los autores discuten con argumentos pro
bables el período en que debió edificarse, y lo fijan en la segunda
mitad del siglo IX o en los primeros años del X. Sus principales
razones se fundan en que algunos de sus capiteles y ornatos tienen
acentuada semejanza con los del templo de Santa María de Naran
co, levantado en el año 848 de J.C., de donde se deduce que no
puede señalarse gran diferencia de tiempo entre la época de ambas
construcciones».
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Este criterio es sustentado, casi unánimente, por cuantos han
llevado a cabo el estudio de este santuario. Unos se inclinan a con
siderarlo sin duda adscrito a la época del rey Ramiro I y al mismo
arquitecto que trabajó en Santa María de Naranco y San Miguel
de Liño; hay quien se limita a señalar coincidencias de estilo afir
mando que pertenecen a la misma escuela ramirense y hay quienes
muestran sus preferencias por años próximos posteriores, acaso al
reinado del hijo de Ramiro, Ordoño I.
En 1893 el templo fué objeto de una meticulosa restauración
bajo la dirección del arquitecto D. Juan Bautista Lázaro, quien
siguió, en cierto modo, pautas señaladas por el arquitecto D. Jeró
nimo de la Gándara y el proyecto aprobado por el Ministerio de
Fomento, del también arquitecto D. Ricardo Velázquez (1).
La planta de esta iglesia se compone de un cuerpo central de
forma rectangular a cuyos lados sobresalen cuatro pequeños cuer
pos cuadrados, uno por cada lado. De ellos el del lado oriental
está dedicado a capilla, el de los pies a pórtico y los de los costados
pueden haber ejercido las funciones de sacristías u otras exigen
cias del culto (fig. 1).
El gran cuerpo central incluye, al oeste, un pequeño vestíbulo
contiguo al porche, dando paso al primer tramo de la nave. Ese
vestíbulo abovedado tiene a derecha e izquierda sendos aposentos,
muy reducidos (0,50 X 1,55). Sobre este vestíbulo se alza la tribu
na, a la que se asciende por una escalera de piedra, adosada al
muro norte de la nave (fig. 2). El último tramo de ésta se desarro
lla sobre un basamento de un metro de altura, conformando el
presbiterio, al que se llega por medio de unas escalentas laterales
que arriman a los muros de la nave. Sobre este piso más elevado
se emplaza el iconostasio, que está compuesto por tres arcos de
medio punto que apean en cuatro columnas con capiteles de tipo
corintio y fustes cilindricos. Sobre esta arquería hay un paramento
de piedra rematado por otros tres arcos. Rompen el macizo de este
paramento cinco celosías, dos de ellas sobre las enjutas de los ar
cos y las otras tres abren luces en las zonas centrales (fig. 3). El
iconostario cierra su' parte baja por medio de un pretil de mármol,
bellamente tallado (fig. 4), que comprende la zona central y com
prendía las laterales hasta los accesos de las escalerillas, circuns
tancia esta última que puede asegurarse merced al hallazgo de un
fragmento de dichas piezas efectuado por Manuel Jorge Aragoneses
(1)
J u a n B a u t is t a L á z a r o : “Ermita de Santa Cristina de Lena. Reseña
de las obras hechas para su restauración”. Madrid, 1894.
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en el año de 1951, en el pueblo de La Frecha, próximo a Santa Cris
tina (2). En la pared del fondo de este presbiterio se abre, en el
centro, el hueco de ingreso a la capilla y, flanqueándolo, dos nichos
rematados en arco de medio punto.

Fig. 1.—Sta. Cristina de Lena (Asturias). Planta. (Según Hanson)

Las cubiertas son todas de bóveda de medio cañón, con dos
arcos de refuerzo en la de la nave.
(2 )
M a n u e l J o r g e A r a g o n e s e s : “En torno a la ermita de Sta. Cristina
de Lena. Nuevos hallazgos visigodos: el epígrape del año 643 y el tablero de
la Frecha”. Archivo Español de Arte, núm. 106. Madrid, 1954.
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El ingreso al porche se efectúa por un hueco con arco de medio
punto que apoya sobre columnas dobles entregas; interiormente
tiene otra puerta adintelada, que da paso al vestíbulo antes citado.
La nave aligera sus muros por medio de una arquería ciega,
con arcos de acusado peralte que apoyan en medias columnas ado
sadas, de capiteles prismáticos y fustes lisos en los muros laterales
de la nave y sobreformados en dos con talla en espiral en los del
muro de ingreso a la capilla (figs. 3 y 5).
En las enjutas de los arcos hay unos medallones tallados en
piedra que simulan pender de unas tiras o fajas, también talladas
en piedra.
Treinta y dos contrafuertes al exterior contrarrestan los empu
jes interiores.
Como decía al principio, no hay antecedentes ni epigráficos ni
paleográficos que permitan situar en el tiempo a este santuario.
En su consecuencia, trataremos de considerar ordenadamente
aquellos elementos decorativos y constructivos, que han motivado
el que diversos autores afirmen que Santa Cristina de Lena es obra
perteneciente al periodo ramirense. Principalmente corresponden
a la arquería ciega de la nave, a las celosías del iconostario, a la
adopción del cancel por exigencias litúrgicas, a los capiteles del
propio iconostasio y a los elementos decorativos de los medallones
y fajas de los que simulan colgar, así como a los bajorrelieves que
los exornan, todo ello, según tradicionalmente se afirma, muy se
mejante a Santa María de Naranco.
LA ARQUERÍA CIEGA DE LA NAVE Y SUS DIFERENCIAS CON LA DE SANTA
MARÍA DE NARANCO.

Aparte de que la arquería ciega de Sta. María de Naranco tiene
una altura e intercolumnios más reducidos y, por tanto, más pro
porcionada a las dimensiones de la nave, se da también la circuns
tancia de que los radios en Sta. Cristina de Lena son todos iguales,
en tanto que en el Naranco tiene mayor longitud el radio del arco
cetral, disminuyendo paulatinamente los del resto de los arcos se
gún se alejan hacia los extremos de la estancia. Conforme quedó
puesto de manifiesto en otro trabajo de mi autoría (3), la única
(3)
Magín B erengtjer: “Puntualizaciones sobre los edificios ramirenses
del Naranco”. Anuario de Estudios Medievales, núm. 8. Inst. de Historia Me
dieval de España. Barcelona, 1972.

EL TEMPLO DE SANTA CRISTINA DE LENA (ASTURIAS)

737

construcción que puede ser asignada íntegramente al período ramirense es la del palacio de Naranco; pues bien, en ella no hay un
solo arco que no tenga la clave en forma de T. Es una fórmula
que sin duda el maestro ramirense empleó con pleno convencimien
to de su eficacia. En Santa Cristina de Lena no hay un solo arco
que tenga la clave en forma de T; es más, gran parte de ellos no
tienen clave bien definida, incluso son inexistentes en algunos casos,
no sólo en la arquería ciega, sino en los del resto de la construcción,
En Sta. Cristina los fustes de la arquería ciega son de sección
circular, lisos y hechos con varias piezas, menos en la zona que
comprende el muro oriental del presbiterio, que tienen una talla
espiroidal y están sobreformados en dos, conforme hemos indicado
anteriormente. En Sta. María de Naranco los fustes de la arquería
ciega tienen todos la talla en espiral y se sobreforman en cuatro.
LAS FAJAS DECORATIVAS Y LOS MEDALLONES.

Si bien la idea decorativa es la misma que presidió su inclusión
en Sta. María de Naranco, en Santa Cristina de Lena su realización
es más torpe y con elementos mucho más simples. Los discos, en
el primero de dichos edificios, están formados por dos circunfe
rencias concéntricas en cuya corona circular se incluye una com
plicada ornamentación con temas vegetales (fig. 6), reservándose
para el círculo central la figuración de animales estilizados; en
los discos de Sta. Cristina solamente hay una circunferencia cuyo
círculo se rellena con la figura de un animal estilizado (fig. 7).
Las fajas decorativas en Sta. María de Naranco están divididas
en dos campos decorativos; en el superior hay dos figuras femeni
nas cobijadas por pequeños arcos, que portan sobre sus cabezas
una especie de fardos rectangulares y en la zona inferior dos caba
lleros enfrentados blandiendo espadas y cobijados, también, por
arcos sogueados (fig. 6). En Santa Cristina solamente se incluye
un campo decorativo ocupado por un solo caballero— sin que se
cierre en arco la escena— que sostiene una lanza con la punta aba
tida en vez de blandir una espada (figs. 7 y 8).
LOS CAPITELES DE ICONOSTASIO.

Los capiteles del iconostasio de Santa Cristina de Lena son con
siderados también como elementos que confirman una filiación
ramirense para este santuario, al estimarse evidentes paralelismos
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con los capiteles que se incluyen en la arquería de los miradores
de Sta. María de Naranco. Señalaremos las diferencias existentes
entre unos y otros.
En primer lugar, los capiteles del iconostasio de Sta. Cristina
ni siquiera son iguales entre sí. Los correspondientes a los extremos
se diferencian notablemente de la pareja que se ubica en los apeos
del arco central (fig. 3). Éstos tienen una hilada inferior de 8 hojas
(fig. 9) que se desarrolla siguiendo el círculo de la base del capitel
en el apoyo con el fuste cilindrico, y otra hilada superior compuesta
por cuatro hojas, cada una de las cuales cubre un ángulo del núcleo
de capitel, que en su parte alta es cuadrado para recibir al salmer.
En los espacios libres que quedan entre estas cuatro hojas de la
hilada superior, se incluye una pequeña venera. La piedra está tra
bajada en gran parte a bisel con toques de trépano; no así los de
los extremos, que están trabajados totalmente a bisel y, además,
tienen base cuadrada prevista para rem atar pilastras y no los fustes
cilindricos que hoy coronan. En su parte ornamental tienen también
dos hiladas de hojas, seis en la hilada inferior y cinco en la supe
rior. Las dos hojas centrales de la hilada inferior y la central de
la superior son de distinto tipo al resto. Los collarinos de todos
los capiteles son lisos.
Consideradas las diferencias existentes entre las dos parejas de
capiteles del iconostasio, entendemos que se trata de elementos
que, de alguna forma, ocuparon distintos lugares dentro de la mis
ma construcción o que, acaso, pudieran proceder de construcciones
distintas.
Su comparación con los capiteles de los miradores de Sta. Ma
ría de Naranco da las siguientes diferencias: en Sta. María de Na
ranco ,fig. 10) todos los collarinos son sogueados, no así en Santa
Cristina que, como dijimos, son de moldura lisa. En Sta. María
las hiladas de hojas son tres en vez de dos y están todas trabajadas
a trépano; sus tipos de estilización son distintos y los relieves se
logran por ahuecamientos de la piedra en torno a las nervaturas
sin modelado alguno, en tanto que en Sta. Cristina lo hacen por
medio de un fino modelado destacando los relieves bien matiza
dos. Los cuatro circulitos formando un cuadrado que en los capi
teles laterales de Sta. Cristina se inscriben en el centro superior
del núcleo, justamente sobre una hoja menos desarrollada, en
Sta. María quedan conformados por una prolongación de dos caulículos cuya línea va repitiendo la forma de las hojas de la esquina
de la hilada superior, uniéndose en punta hacia la parte media del
núcleo, punto o vértice en el que dibujan un pequeño círculo, repi
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tiéndose otro, ya exento, bajo aquél. Como el grafismo se repite a
derecha e izquierda, quedan definidos los cuatro circulitos pero
con resultados totalmente distintos a los de Sta. Cristina y con
orígenes probablemente diferentes. Este juego de los cuatro círcu
los de los capiteles de Naranco queda separado en su eje vertical
por una pequeña y atrofiada hoja lanceolada que, sobre su punta,
incluye un pequeño rombo.
LOS CAPITELES PRISMÁTICOS DE LAS ARQUERÍAS CIEGAS.

En Sta. María de Naranco hay un solo tipo; éste, que tiene
collarino sogueado doble, distribuye su núcleo por medio de una
cenefa también sogueada que compartimenta la faceta principal en
una forma trapezoidal y las laterales en un zig-zag de abajo a arri
ba que distribuye en triángulos isósceles —unos con base abajo y
otros invertida— las facetas laterales. Estos campos se rellenan en
la cara principal con una línea sogueada que dibuja dos arcos en
la zona superior y otros dos, de menor tamaño, en la inferior. Bajo
los arcos superiores se cobijan dos figuras de félido y en los infe
riores otras dos, de menor tamaño, que aparentan ser cánidos. Las
superficies triangulares de los lados incorporan unas figuritas
masculinas cuyas manos, unidas a la altura del pecho, se apoyan
en un bastón (fig. 11).
Pasando ahora a los capiteles prismáticos de Sta. Cristina de
Lena y antes de establecer las diferencias existentes con los de
Sta. María de Naranco, es preciso consignar que, aún entre los de
este tipo, en el propio monumento de Sta. Cristina tienen un rasgo
que los diferencia. Los que se incluyen en la arquería ciega del
muro oriental del presbiterio, que se apoyan en un fuste sobreformado en dos tallados en espiral, motivan el que también los capi
teles en su zona de apoyo se sobreformen en dos, circunstancia que
paulatinamente desaparece en la zona alta del capitel para recibir
al salmer (fig. 12). En cambio en la arquería ciega de la nave los
capiteles apoyan en fustes cilindricos simples y el capitel no se
desdobla (fig. 13).
En cuanto a las diferencias con los de Sta. María de Naranco,
éstas se manifiestan principalmente en que los campos en que se
divide el núcleo del capitel son únicamente en triángulos isósceles,
desapareciendo la superficie trapezoidal que distingue la cara fron
tal de los de la construcción de Naranco (fig. 11). En dichos campos
triangulares hay unos de mayor tamaño que alternan con otros
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más reducidos de base; los mayores incluyen una figura de félido
y los más reducidos la consabida figura masculina cuyas manos
apoyan en un bastón. Desaparece la división de dobles arcos que
había en Naranco y las pequeñas figuras de supuestos cánidos
(fig. 12). Son, pues, mucho más simples en su exposición compo
sitiva que los de Sta. María de Naranco.
BASAS.

Las correspondientes a las columnas del iconostasio de Santa
Cristina no tienen la menor relación con las de Naranco. Éstas no
se forman en pieza aparte, excepto en algunas del mirador, sino
prolongando la talla del propio fuste, con lo que su sección sobre
sale muy poco de la de aquél, y se componen de un cordón soguea
do y un tosco y grueso toro que apoya sobre un alto plinto cuadra
do. Las del iconostasio de Sta. Cristina tienen cordón, una amplia
moldura cóncava y un toro inferior de amplia base, que apoya en
un bajo plinto cuadro, todo en talla pulida. Es curioso observar
que este tipo de basa tiene parentesco con las incluidas en la ar
quería ciega de la iglesia de Santullano (Oviedo), erigida en el rei
nado de Alfonso II. Las de la arquería ciega tampoco tienen una
gran relación; las de Santa Cristina sólo ostentan el cordón soguea
do que apoya directamente en el plinto.
LAS CELOSÍAS DEL ICONOSTASIO.

Carecemos de modelos en Sta. María de Naranco, no así en
Santullano, cuya celosía —única primitiva—, ubicada en la capilla
norte, posée cierta relación con el modelo del extremo del lado del
Evangelio del iconostasio de Sta. Cristina de Lena (fig. 3). Otro
modelo del santuario de Sta. Cristina, el que se sitúa sobre las
enjutas de los arcos, formado por regletas cruzadas diagonalmente
que producen un calado en pequeños cuadrados (fig. 3), lo vemos
repetirse en una celosía de la iglesia prerrománica asturiana de
S. Salvador de Priesca; no se descarta la posibilidad de que el
modelo se haya repetido en otras anteriores ya desaparecidas. La
central lleva un calado de arquitos ultrasemicirculares en la que
Manuel Gómez Moreno (4) estima influencias mozárabes.
(4)
M . G ó m e z M o r e n o : “Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos
IX al XI”. Centro de Estudios Históricos. Madrid, 1919.

Fig. 2.—Sta. Cristina de Lena. Vestíbulo y tribuna desde el iconostasio.

Fig. 3.—Sta. Cristina de Lena. El iconostasio y la cabecera.

Fig. 4.—Sta. Cristina de Lena. Pretil del iconostasio.

Fig. 5.—Sta. C ristina de Lena. Detalle de la arquería ciega de la nave.

Fig. 6.—Sta. M aría de Naranco. Faja
y m edallón de la sala.

Fig. 7.—Sta. Cristina de Lena. Faja
y m edallón de la nave.

Fig. 8.— Sta. Cristina de Lena. Fragm ento de una de las fajas decorativas
de la nave.

Fig. 9.—Sta. Cristina de Lena. Capitel en la zona central de
la arquería del iconostasio.

Fig. 10.—Sta. María de Naranco. Capitel en uno de ‘los
m iradores.

Fig. 11.—Sta. María de Naranco. Capital y fragmento
de fuste de la arquería ciega de la sala.

Fig. 12.—Sta. Cristina de Lena. Capitel y fuste doblados en
el muro oriental del presbiterio.

Fig. 13.—Sta. Cristina de Lena. Capitel de la arquería ciega
de la nave.

Fig. 14.—Córdoba. Museo. Relieve de una colum nata con cortinas. Siglo VI-VII.

Fig. 15.—Roma, Santa Sabina.

Fig. 16.—Estela funeraria ibérica halla
da en Clunia.
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LA PLANTA.

La planta de Santa Cristina de Lena no tiene la menor relación
con las de otros monumentos prerrománicos asturianos, pese a
que por algunos autores ha sido apreciada en su nave la misma
organización que la de la gran sala del monumento civil de Santa
María de Naranco. Cierto que el gran rectángulo con su arquería
ciega pudiera impresionar en este sentido si lo consideramos ais
ladamente, pero esta apreciación es más subjetiva que objetiva. La
planta de Santa Cristina se compone de algo más que de esa nave,
ya que también le corresponden las estancias que emergen de cada
uno de los lados del cuerpo principal. Por consiguiente, hemos de
renunciar a considerar en ella parentesco alguno con ningún otro
ejemplo del prerrománico asturiano.
La planta cruciforme de Santa Cristina es de una proporción y
equilibrio exquisitos y puede enlazar con ejemplos del grupo visi
godo castellanoleonés. Muestra una feliz correspondencia con la
planta de Sta. Comba de Bande, en Celanova (Orense), fechada en
la segunda mitad del siglo VII; con S. Pedro de la Nave, con Quintanilla de las Viñas, etc., y, en términos generales, con la caracte
rística normal en lo bizantino desde el siglo VI, que tuvo, sin duda,
un influjo directo sobre lo visigodo peninsular hasta su caída
en 711.
Otra característica diferencial de Santa Cristina de Lena en re
lación con los monumentos prerrománicos, es el iconostasio en la
forma que en dicho santuario se presenta, elevado cerca de un me
tro sobre el resto de la nave.
El iconostasio tenía por objeto en el rito oriental, el colocar
cortinas que velaban a los fieles determinadas partes de la liturgia.
M.a Elena Gómez Moreno (5) dice que «aunque esta costumbre no
se generalizó en Occidente, es posible que el velo se utilizase para
cerrar el presbiterio fuera de las horas de culto». Ciertamente que
en San Salvador de Valdediós (Villaviciosa) aún subsisten los bra
zos de madera ante la capilla central, de donde penderían las cor
tinas para velar el altar. No obstante insistimos en el hecho de que
aún cuando pudieran haberse incluido trabes en otras iglesias, las
formas del iconostasio de Santa Cristina de Lena son ejemplo único
con relación a las iglesias asturianas de los siglos IX y X. Aún más,
es curioso comparar estas formas con la pieza que se conserva en
el Museo de Córdoba (fig. 14) que recoge una arquería con corti(5) M.a E. Gómez Moreno: “Mil joyas del Arte Español”. Barcelona, 1947.
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ñas, relieve que corresponde situar entre los siglos VI-VII, publi
cado por Schlunk (6) y que también, curiosamente, tiene los fustes
de las columnas con talla en espiral y uno de ellos está sobreformado en dos, lo que compone un sogueado semejante al de los
fustes de la arquería del muro oriental del presbiterio de Santa
Cristina de Lena y a los de la arquería ciega de Santa María de
Naranco.
La capilla única restangular, relativamente pequeña, con bóveda
de cañón, que se manifiesta a partir del siglo VII y que desaparece
en las construcciones prerrománicas del siglo VIII en Asturias (te
rritorio donde surgirán las obras cristianas en la Península después
del cercenamiento visigodo por los musulmanes) al ser sustituida
por la cabecera tripartita, es otra de las particularidades que nos
reserva con carácter, también único, el santuario de Santa Cristina
de Lena, ya que si bien la llamada Cámara Santa de Oviedo tiene
también una sola capilla, ésta se resuelve con una prolongación
de los muros laterales de la nave sin resaltar en la planta su con
dición, pues su carácter no es el de una iglesia dedicada al culto
público (7).
Es significativo que la más primitiva construcción del período
asturiano de la que hay noticias sea la de la Santa Cruz erigida
por Favila en el año 737, que fué sustituida en el año 1632 por una
nueva construcción, y de la que tenemos conocimiento a través de
una inscripción primitiva hallada en la propia iglesia. Schlunk (8)
interpreta a través de las palabras de la inscripción templum demonstrans figuraliter signaculum alme crucis que el edificio habría
tenido forma de cruz.
Dicha inscripción la publica íntegramente Ciríaco M. Vigil (9)
junto con una versión en castellano de Fernández Guerra y Orbe,
que dice así: «Alzase de nuevo por precepto divino este monumento
sagrado — Aún cuando humilde obra, rico el templo con votos de
(6 ) H. S c h l u n k : “La iglesia de San Giáo, cerca de Nazaré”. Coimbra, 1971.
(7) H. S c h l u n k : “El arte asturiano en torno al 800”. Actas del Simposium para el estudio de los códices del comentario al Apocalipsis del Beato de
Liébana. Pág. 147, dice: “La Cámara Santa no se menciona en las crónicas
del s. IX, a mi entender, porque formaba parte del Palacio Real, y sí se men
ciona, en cambio, en la Crónica Silense, que es ya de principios del XII. No
puede haber dudas en cuanto a que se trata de una construcción de Alfonso
II. Era a la vez cámara de tesoros y capilla real, y sólo una puerta de la torre
daba acceso al piso superior”.
(8) H. S c h l u n k : Ob. c it. Pág. 139.
(9) C ir ía c o M ig u e l V i g i l : “Asturias Monumental, Epigráfica y Diplo*
mática”. Oviedo, 1887.

EL TEMPLO DE SANTA CRISTINA DE LENA (ASTURIAS)

743

ardentísima fe — resplandezca en viva claridad a las piadosas mi
radas — manifestando simbólicamente la señal de la Santa cruz.
— Sea grato al Redentor del mundo este santuario consagrado bajo
el trofeo de la Cruz vencedora. — Con fe pronta lo erigió el siervo
'fafeila, — juntamente con su mujer Froiliuba y con todos sus hi
jos — (por lo cual, oh divino Cristo, según tu liberalidad inagotable
concédeles plena gracia — y en su muerte misericordia abundante)
aquí, en el mismo lugar, donde el Obispo Astemo consagró altares
a Cristo — en los revueltos días de la centuria trigentésima — ade
lantada ya la sexta edad del mundo, según el orden de los tiempos
— y corriendo la era española de 775; de nuestra redención 737».
Se deduce —o al menos deducimos— que los volúmenes exte
riores de la iglesia definían de manera evidente la forma de la cruz.
No ocurriría tal si la planta estuviera resuelta con módulos seme
jantes a los que determinaron las construcciones subsiguientes. Por
otra parte el texto de la inscripción manifiesta que se trata de una
reedificación ¿del primitivo templo erigido por el Obispo Astemo?
La capilla única en las iglesias visigodas, que —como dije—
aparece a mediados del siglo VII, estima Schlunk (10) que tiene
connotaciones con el canon XVIII del IV Concilio de Toledo, año
633, por el que se disponía que solamente el obispo y el levita (o,
en el caso de iglesias menores, el sacerdote y el diácono) se situa
rían ante el altar durante la misa para tom ar el pan y el vino,
vedándose el acceso al resto del clero (11). El clero recibiría la
eucaristía en espacio reservado y separado ante la capilla, y en la
nave de la iglesia lo harían los fieles, estando estos espacios deter
minantes separados por canceles.
También el pórtico —éste sí común en las iglesias asturianas
conocidas— presenta en la planta de Santa Cristina forma equili
brada con el resto de los cuerpos salientes del ábside y de las
estancias laterales. Inocencio Redondo (12) se basa para estimar
en Santa Cristina una fidelísima observancia de lo determinado
para la liturgia, en la descripción general que de las primitivas
iglesias hace Casalius en su obra «De veteribus sacris christianorum ritibus» que dice: «Las iglesias contenían el pórtico o atrio
donde estaban los catecúmenos, los penitentes y otros a quienes no
se permitía entrar en el interior del templo. La segunda parte de
(10) H. S c h l u n k : Ob. cit. Pág. 149.
(11) J. V ives : “Concilios Visigóticos” 1963, IV Concilio de 633, Canon
XVIII.
(12) I n o c e n c io R e d o n d o : “Iglesias primitivas de Asturias”. Oviedo, 1904.
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la iglesia la constituía la Celia o nave, para recibir al pueblo mien
tras oraba y ejercía sus actos para dar culto a Dios. La tercera
parte del templo se llamaba sancta, en el cual se sentaban los
sacerdotes separados de los legos por medio de celosías de madera
o hierro; y, por último, se encontraba el Sancta Santorum, desti
nado a la oblación del incruento sacrificio».
Al tratar de considerar el desarrollo litúrgico en la iglesia de
Santa Cristina de Lena, apreciamos el rígido respeto hacia las dis
posiciones vigentes desde el IV Concilio Toledano: el pórtico para
los catecúmenos; la nave para los fieles; la elevada plataforma del
presbiterio —separado de la nave por el iconostasio y cancel— para
el clero; y la capilla para el sacerdote celebrante y diácono.
Esta fórmula, con superación de alturas para la zona del coro
y aún con tres escalones más para el sancta santorum, sólo fué
desarrollada en Asturias en la iglesia de Santa Cristina; en el resto
de las iglesias del prerrománico se empleó únicamente el sistema
de canceles y un escalón diferencial en el espacio destinado a capi
llas. En Santullano, iglesia con nave transversal, la división dedicada
al clero se efectuaba en la propia nave transversal con canceles
que no alcanzaban el metro de altura. En iglesias sin nave trans
versal —San Salvador de Valdediós y otras— la división se llevaba
a cabo por el mismo sistema, acotando una parte de la o de las
cabeceras de las naves longitudinales.
RESTOS VISIGÓTICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE
STA. CRISTINA DE LENA
ANTEPECHO DEL CANCEL.

Las piezas del antepecho del iconostasio son idiscutiblemente
visigodas. Manuel Gómez Moreno (13) ya lo pone de manifiesto en
1919 con estas palabras: «Son más probablemente godas las piezas
del cancellum o pretil, con adornos y letreros que forman barrera
en el intercolumnio central». Schlunk (14), después de un exhaus
tivo estudio comparativo con elementos decorativos en monumen
tos visigodos, concluye así: «Las piezas procederán, por lo tanto,
de la segunda mitad del siglo VII, y de una iglesia dedicada a los
santos Pedro y Pablo». Finalmente he de manifestar que este cri(13)
(14)

M a n u e l G ó m e z M o r e n o : Ob. cit. Pág. 84.
H e l m u t S c h l u n k : “Ars Hispaniae”. Tomo

II. Pág. 373. Madrid, 1947.
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terio siempre se ha mantenido y se mantiene sin discusión alguna,
razón por la cual se omite cualquier otro estudio sobre estas pie
zas, cuya filiación está sobradamente reconocida.
Distribuida sobre la parte alta de los dos tableros que componen
el antepecho, hay una inscripción. En el primero de ellos, a dos
renglones, dice:
OFFERET FLAINUS ABBA
IN ONORI APOSTOLORUM D(e)I
y en el segundo tablero, en un solo renglón,
S(an)C(t)OR(um) PETRI PAULI
Ni que decir tiene que esta inscripción también se ha reconocido
como visigoda pues, aparte de coincidir estilísticamente en la ex
presión gráfica del entalle con el de los motivos decorativos del
propio antepecho, su realización se llevó a cabo conjuntamente con
aquéllos, circunstancia que se evidencia por la retracción de la de
coración del prim er tablero a fin de dejar superficie libre suficiente
para incluir la doble línea del texto, desarrollándose con más de
sahogo la decoración del segundo tablero al constar su texto de
una sola línea.
CAPITELES DEL ICONOSTASIO.

He señalado en el lugar correspondiente las diferencias existen
tes que había no sólo con los capiteles de Santa María de Naranco,
sino las que distinguían los capiteles de los extremos del iconosta
sio con los correspondientes a los del centro del mismo. Aquéllos
tienen trabajo a bisel y fueron hechos para apoyar en pilastras.
Su comparación con los de Naranco —aún cuando el examen sea
ligero— muestra una clara diferencia tanto en las fórmulas de
trabajo como en las decorativas. La distinta interpretación del
adorno de los cuatro circulitos y las afinidades de los de Santa
Cristina con modelos visigodos como los de Daragoleja (Granada),
algunos de los reutilizados en la mezquita de Córdoba, o el proce
dente de Segóbriga, hoy en el Museo Arqueológico Nacional, nos
abren un camino para reconsiderar la idea de este pretendido pa
rentesco con los de Naranco..
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Aunque con diferencias de estilo en relación con los de los ex
tremos, también la pareja de capiteles situados en la zona central
del icoostasio muestran particularidades que los distancian de los
de Naranco. La venera o ¿flor? con que se rellena el triángulo
existente entre las hojas superiores del cesto no existe en Naranco
ni en ningún otro capitel prerrománico asturiano. Tenemos, en
cambio, un ejemplo muy parecido en los ángulos de la lápida de
dedicación de San Juan de Baños (Palencia).
Para el conjunto de los cuatro capiteles del iconostasio de
Sta. Cristina ya he destacado la circunstancia de que ninguno tiene
el collarino sogueado, que no faltan, por el contrario, en ningún
caso en Sta. María de Naranco y en muy pocos del resto de las
construcciones prerrománicas asturianas. Estamos pues, ante cua
tro piezas a las que se les dió una paternidad ramirense no muy
justificada. En todo caso creo que, aunque existan algunos rasgos
de afinidad con los de Naranco, habrá que considerar la posibilidad
de que los de Sta. Cristina sean modelos anteriores no sólo a lo
ramirense sino, también, a los de las construcciones de Alfonso II,
pues el collarino liso es distinción bien elocuente de esta procedecia y sus afinidades habrán de provenir de que en Naranco tratan
de interpretarse modelos visigodos.
BASAS DEL ICONOSTASIO.

En la comparación de las basas del iconostasio de Santa Cris
tina con los ramirenses, no hemos hallado ningún punto afín; sin
embargo, sí los hay con las de las columnas del arco triunfal de
Santa Comba de Bande, con algunas de San Juan de Baños y, acaso,
con las de la cripta de San Antolín, en la catedral de Palencia.
CELOSÍAS DEL ICONOSTASIO.

Como hemos indicado anteriormente, cinco celosías se incluyen
en el paramento de relleno entre los arcos inferiores y superiores
del iconostasio. Una de ellas tiene una inscripción que no pasó
desapercibida para Manuel Gómez Moreno (15) pero que fué leída
por primera vez por Manuel Jorge Aragoneses (16) en el año 1951.
(15)
(16)

M . G ó m e z M o r e n o : Ob. cit. Pág.
M a n u e l J o r g e A r a g o n e s e s : Ob.

85.
cit. Pág. 147.
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Se trata de una inscripción mutilada al haberse reutilizado la pie
dra de caliza para su destino actual como celosía. Lo que de dicha
inscripción se conserva se graba en los bordes izquierdo y derecho
de la actual celosía. De su lectura, M. Jorge Aragoneses da la ver
sión siguiente: para el primer renglón SEPULTUS EST, lo que
confiere a la inscripción un carácter funerario, y el segundo ren
glón queda establecido sin dudas, en (MA)RCIAS ERA dCLXXXI.
Está, pues, la fecha en claro; se trata del año 643 de J.C., que co
rresponde al tiempo que se viene asignando a los tableros del
cancel: mediados del siglo VII.
La calidad de la piedra del resto de las celosías es igual que la
de la que ostenta la inscripción, lo que viene a conferirles un ori
gen común. El dibujo de aquélla y de otra de ellas tiene forma de
cuadrícula, muy semejante, como anteriormente indicamos, al de
un tablero de cancel de San Salvador de Priesca (921), circunstancia
por la que alguno de los estudiosos de Santa Cristina afirmó que
este monumento era posterior a Sta. María de Naranco, dando co
mo muy posible la etapa de su construcción en el primer cuarto del
siglo X. El argumento para tal afirmación es débil, por cuanto que
se funda únicamente en la semejanza del dibujo de estas celosías
con el del cancel de Priesca. De las celosías que en su momento
tuvieron los edificios prerrománicos, sólo un porcentaje muy pe
queño ha llegado hasta nosotros. De Santullano nos queda un frag
mento de la que cubría la ventana del ábside norte; tres de San
Miguel de Liño; dos de Valdediós; una de San Salvador de Pries
ca y un tablero de cancel; una de San Andrés de Bedriñana; otra
de Villardoveyo, etc. En total podríamos asegurar que menos de
un diez por ciento. En su consecuencia, no puede afirmarse que los
únicos modelos jaquelados fueran los del cancel de San Salvador
de Priesca y los dos de las celosías de Sta. Cristina de Lena; pudo
haber otros del mismo tipo en edificios anteriores al de Priesca,
que, a su vez, tomaron modelos precedentes. Schlunk (17) estima
que la gran ventana del transepto de Santullano fué cerrada to
mando como modelo el cerramiento de las ventanas de Santa Sa
bina en Roma, ventanas que coinciden exactamente en tamaño con
la de Santullano. Tal cerramiento en Sta. Sabina se llevó a cabo
en tiempos de León III (795-816). A. Muñoz (18) proporciona los
(17) H. S c h l u n k y M . B e r e n g u e r : “La pintura mural asturiana de los
siglos IX y X ”. Págs. 9 y 10.
(18) A. M u ñ o z : “II restauro della basílica de Santa Sabina”. Pág. 17.
Roma, 1938.
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modelos de celosías que cerraron dichas ventanas (fig. 15) y por
ellos vemos que la ventana del ábside norte de Santullano repite
exactamente uno de los modelos de Santa Sabina y también ocurre
en Santa Cristina de Lena con dos de los modelos incluidos en el
iconostasio, uno de ellos el motivo jaquelado o de losanges, que se
repite en el tablero del cancel de San Salvador de Priesca.
Queda evidente la influencia de las ventanas de Santa Sabina
en la elaboración de la de Santullano y que de estos modelos de
rivarían todos o gran parte de los dibujos que formaron los calados
de celosías en el prerrománico asturiano. A su vez Santa Sabina
ostenta tradicionales motivos que formaron parte desde el siglo
VI de construcciones bizantinas y norteafricanas. No obstante, he
mos de limitarnos a suponer que en Lena, al igual que en Priesca,
se repiten modelos procedentes de Santullano que tienen vigencia
en Asturias ya desde principios del siglo IX, y que la circunstancia
de que en Santa Cristina haya un modelo semejante al de San Sal
vador de Priesca no quiere decir que ambos sean contemporáneos,
ni que, si Priesca se fecha en el 921, la construcción de Santa Cris
tina ha de ser, también, del primer cuarto del siglo X; puede ser
perfectamente anterior.
LOS FUSTES DEL ICONOSTASIO.

Estos fustes son reutilizados en Santa Cristina y sin duda pro
ceden de una edificación anterior. Las características de la piedra
son semejantes a las de las celosías, capiteles, basas y pretil. Por
otra parte, se trata de piezas monolíticas, lo que las diferencias de
los fustes del resto de la construcción, que están formados por
piezas fragmentadas.
* * *
Del análisis de los elementos que componen el iconostasio re
sulta que, si exceptuamos el paramento y arcos que componen la
parte alta del mismo, el resto de las piezas —columnas, losas de
las celosías y pretiles del cancel— son reutilizadas y proceden de
una coinstrucción anterior que podría datarse a mediados del siglo
VII. Los calados de las celosías pueden situarse, acaso, a principios
del siglo IX.
Considerando el número y peso de estas piezas, resulta poco
probable que hayan sido acarreadas desde lugares distantes. Esti
mo, por el contrario, que se trata de piezas halladas en el mismo
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lugar donde se ubica el santuario de Santa Cristina; los labrantes
que trabajaron en su aspecto actual no escatimaron ni labor ni
conocimientos, como prueban sus tareas en las celosías y en otras
labores del monumento y si las piezas anteriores no se hubieran
ofrecido con facilidad en el sitio, las habrían elaborado como obra
nueva.
LA PLANTA DE SANTA CRISTINA DE LENA.

Respecto a la planta del edificio, ya he señalado páginas atrás
—a las que reconduzco al lector— su singularidad considerada
dentro del contexto de la arquitectura asturiana prerrománica, y,
a cambio, sus afinidades con plantas visigodas acaso influidas por
lo bizantino. Esta planta es el dato más elocuente y positivo para
poder sugerir las posibilidades que como obra visigoda tiene la
iglesia de Santa Cristina.
RESTOS CON VINCULACIONES RAMIRENSES.

Se trata de las simuladas faias o telas y de los medallones que
fingen pender de las mismas; de los capiteles prismáticos; de los
fustes tallados en espiral ubicados en el hueco de ingresos a la
capilla, y del sistema de arquería ciega correspondiendo con los
arcos fajones y contrafuertes en el ex+erior. Con relación a los ele
mentos decorativos, he destacado su pobreza si se les compara con
los de Santa María de Naranco. Esto puede ser indicativo de su
primitivismo, o de una situ?ción degenerativa; es decir, antes o
después de Naranco. Lo que es evidente es que no fueron realiza
dos por el mismo taller que entalló las obras de Santa María de
Naranco. Personalmente me inclino a estimarlos precedentes, y tra
to de explicar por aué. El palacio ramirense es obra que puede ser
fechada alrededor del año 848. v es, según indiaué al principio de
este trabaio, la única obra auténticamente ramirense que se con
serva, y lo hace con una gallardía y con unos conocimientos artís
ticos y constructivos sensacionales. Esta aparición rutilante en el
programa constructivo de los monarcas asturianos, no tiene dema
siada iustificación sin unos precedentes. La etapa de Alfonso II
puede tener apovos en una tradición de talleres provinciales roma
nos tradición unida a las aportaciones godas —también tradicio
nales— que hace la nueva sociedad de la Asturias reino. La etapa
de Alfonso III tiene su justificación en los avances, tanto construc
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tivos como decorativos conseguidos por sus predecesores; pero la
genialidad ramirense, con fórmulas que rompen casi totalmente
con el pasado inmediato, ha de tener algún punto de apoyo que
determine su evolución. Por ello, razonablemente, podría conside
rarse como un posible precedente de la construcción de Naranco,
la obra llevada a cabo en Santa Cristina, en los elementos cons
tructivos —organización de la nave con arquería ciega, arcos de
resalto y contrarrestos exteriores— y los elementos decorativos
afines a la obra ramirense —capiteles prismáticos, medallones,
fustes en espiral, fajas o telas simuladas—. Los motivos decorati
vos de Santa Cristina revelan una torpeza de ejecución y una
pobreza de medios expresivos, que son propios de una obra pen
diente de perfección, perfección que llega a producirse en el palacio
ramirense de Naranco.
Las realizaciones que han pasado su punto máximo de evolu
ción, se manifiestan en estado degenerativo; caen en el manierismo
y, ciertamente, no es éste el caso de la iglesia de Santa Cristina,
donde —como anteriormente manifesté— están presentes fórmulas
resumidas y torpes que exponen, además, variantes en algunas de
las figuras representadas, como, por ejemplo, en la del caballero
que en vez de blandir una espada sujeta una lanza abatida; y es
curioso que esta fórmula expositiva concuerda con un prototipo
correspondiente a una estela ibérica hallada en Clunia (fig. 16). En
ella, el personaje montado en el caballo tiene también una lanza
en posición abatida y la forma circular está rodeada por un so
gueado. ¿Puede suponer este antiguo testigo un trasvase a lo roma
no provincial y de éste a lo visigodo? Quédese ahí la pregunta, pero
no cabe duda de que el prototipo se acerca mucho a los tipos de
Lena.
Organización disminuida, también, la de la arquería ciega y los
arcos resaltados de refuerzo con la bóveda de la nave, si se la com
para con la organización de la de la sala del palacio de Naranco.
Ésta muestra la variación de los radios de los arcos, las acanala
duras decorativas en las roscas de los mismos, la profusión y ri
queza del columnario y sus elementos decorativos en los capiteles
y medallones, que contrastan con la desgarbada apariencia de lo
incluido en la nave de Santa Cristina de Lena. Si a ello unimos
que la clave en T, prodigada en la construcción ramirense, desapa
rece totalmente de los arcos del santuario de Lena, llegamos a la
estimación de que las connotaciones ramirenses de este santuario
son embrionarias y, por tanto, anteriores a las del palacio de Na
ranco.
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CONCLUSIONES.

En trabajo mío precedente (19) —aunque de carácter divulga
dor— expuse mi convicción de que el edificio de Santa Cristina
no era una obra realizada durante el período monárquico astur,
al menos en su totalidad, sino que se trataba de un edificio erigido
con anterioridad, reparado y reformado posiblemente en la etapa
ramirense. Los años transcurridos no han modificado esencialmen
te este criterio
La oscuridad documental que se cierne sobre este pequeño y,
al mismo tiempo, gran monumento, viene, en cierto modo, a apo
yar este supuesto. Que no figure en ninguna de las Crónicas ni en
las cuantiosas donaciones de los reyes asturianos, ni siquiera en
siglos posteriores donde el meticuloso inventario del Obispo D. Pelayo la ignora también, significa la poca consideración en que fué
tenido durante siglos.
A través de las páginas que anteceden, hemos tratado de esta
blecer lo que pudiera ser obra visigoda y lo que, en cierto modo,
tiene relación con el monumento ramirense de Naranco, anotando,
también, las diferencias que, aún dentro de esa relación, pueden
determinarse.
Resumidas unas y otras obtendremos el siguiente resultado:
Obra visigoda, las cinco losas (no su decoración) procedentes
de enterramientos que proporcionaron el material para las celosías.
Columnas del iconostasio y cancel del mismo.
Tanto la fecha grabada en una de las celosías (a. 643) como el
antepecho del iconostasio, vienen a establecer una datación muy
probable en la mitad del siglo VIL
Se estima asimismo que la planta de la iglesia es —por las ra
zones apuntadas— obra visigoda igualmente datable en el siglo VII.
Las semejanzas con lo ramirense se refieren, acaso, a la orga
nización de la arquería ciega que está adherida a los muros de la
nave, las bóvedas y contrafuertes —dentro de la misma organiza
ción constructiva—; a distintos elementos decorativos tales como
los capiteles prismáticos y las fajas y los medallones de los que
simulan colgar. Más, para todo ello, ya hemos señalado en el curso
del texto anterior que esta obra no ha de ser contemporánea del
palacio de Naranco y sí, con toda probabilidad, anterior; quizá el
necesario antecedente para la culminación de la bellísima obra civil
(19) M.

B erenguer:

“Arte en Asturias”. Pgás. 168 a 179. Oviedo, 1969.
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de Naranco, según las apreciaciones establecidas también en el texto
precedente.
A esta estimación de obra prerramirense habría que añadir la
reinstalación o restauración y embellecimiento del iconostasio, cu
yos extremos arriman a los muros de la nave sin enlace con los
mismos.
En el primer cuarto del siglo VII es precisamente cuando Sisebuto lleva a cabo una formal ofensiva contra los astures (20) y pese
a que el dominio sobre el territorio llega a ser más nominal y po
lítico que efectivo, sin embargo el establecimiento de población
civil, militar y religiosa —la corte toledana vive días de renacimien
to y organización católica— en los territorios del paso por la cor
dillera hacia la retaguardia leonesa, habrían de ser más considera
dos. Por ello estimamos como muy posible que el santuario de
Sta. Cristina surge como iglesia monasterial bajo la dedicación a
los santos apóstoles Pedro y Pablo, en el siglo VIL
Las razones para que no se registre documentalmente son pre
cisamente su pequeña ambición. No se trata de ninguna de las
grandes iglesias visigodas, sino más bien una modestísima cons
trucción nacida al socaire de un también modesto monasterio en
la avanzadilla sobre un territorio poblado por levantiscas gentes.
La continuación viva de esa construcción tiene lugar en los días
de la moarquía asturiana. Su momento creemos que es anterior al
del palacio de Naranco, como ya hemos manifestado repetidamente
y por las razones expuestas. El aislamiento de la zona hace posible,
incluso, que su reconstrucción se llevara a cabo no por mandato
real durante el de Alfonso II, o el de Silo, o anteriormente. Téngase
en cuenta que la mayor parte de las edificaciones que conocemos de
estos reyes corresponden a las de su sede y el territorio de Lena no
lo era ni lo fué, al menos durante el período monárquico as tur, por
que aún cuando hay un topónimo —Vega de Rey— que parece indi
car cierta vinculación a un monarca, no es precisable a cuál de ellos
y pudiera tratarse del propio Sisebuto y no precisamente como indi
cativo de permanencia continuada sino, acaso, recuerdo de la acam
pada de una sola noche. Por tanto nuestro edificio no estaría
marcado por la idea oficial y con ello hemos de adm itir que una
reconstrucción rural no era para ser consignada en las crónicas
reales, continuando ignorada en siglos subsiguientes.
(20)

S an I s id o r o :

Historia Gothorum, Mon. Germ. Hist.

IV ,

291.
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Obviamente reconozco las lagunas que tiene este trabajo, más
también reconozco que contiene razones suficientes como para lle
gar a reconsiderar el tema de Sta. Cristina de Lena, razones que
honradamente exponemos con el fin de que, de alguna forma, se
sometan a meditación teorías admitidas tradicionalmente, acaso
sin demasiada justificación.
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POR

MARIO MENENDEZ
* * *
ESTUDIO DE LA FAUNA
POR

ENRIQUE SOTO
LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS
DESCRIPCION DE LAS PINTURAS Y GRABADOS

Las diversas manifestaciones artísticas que contiene la Cueva
del Buxu han sido divididas, para su estudio, en cuatro grupos, se
gún su emplazamiento en las paredes de la cueva. Se corresponde,
por tanto, cada grupo de pinturas y grabados con un sector de la
misma.
(*) NOTA: Debido a necesidades de espacio, el trabajo sobre la Cueva del
Buxu, que fué concebido como una unidad, queda dividido en dos partes al
ser publicado. La primera parte, sobre los materiales del yacimiento arqueo
lógico, ha aparecido en el Boletín núm. 111 de este Instituto. El presente tra
bajo es, por tanto, continuación del anterior, al que hace referencia constante.
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Hemos mantenido en el presente trabajo la división y nomen
clatura utilizada por H. Obermaier y el Conde de la Vega del Sella
en su monografía. Si bien el último sector, Sector D, resultaba ya
excesivamente amplio y diverso, vienen a aumentar este problema
las últimas manifestaciones artísticas descubiertas. Sin embargo,
consideramos esta dificultad menor que la confusión que causaría
un cambio en la distribución y nomenclatura. Igualmente, mante
nemos el orden numérico de las representaciones e iniciamos otro
para distinguir las nuevas.
SECTOR A
El primer sector, Sector A, está situado en la galería principal,
tramo 5 (ver planos 1 y 2). En una amplia sala que, en su parte
Noroeste, muestra una especie de arco de medio punto, muy bajo,
dando la impresión de tratarse de una «cueva dentro de la cue
va» (1).
Dibujo II: Cierva (Cervus elaphus). Pintura negra.
Situación: A la izquierda del arco a 0'90 metros del suelo, en
un saliente de la roca, dando la vuelta al mismo. Esto implica que
la parte posterior del animal sólo sea perceptible desde el interior
del mencionado arco (Fig. 1).
Descripción: Los restos fragmentarios de pintura negra que to
davía existen, permiten adivinar el contorno de una cierva, de unos
20 ctms. de longitud. El eje del cuerpo corre paralelo al suelo. El
animal mira hacia la izquierda, según la posición del espectador,
es decir, mira hacia la entrada de la cueva. Fué pintado con las
cuatro patas, aunque sólo conserva claramente una extremidad an
terior y otra posterior. De las dos restantes sólo presenta algunos
trazos. El cuello es ancho y la cabeza, casi totalmente perdida, pre
senta unos restos de pintura a la altura de la boca del animal que
pudieran corresponder a alguna otra pintura, hoy perdida, o bien
a algún signo asociado a esta misma.
(1)
E l g r a b a d o d e tra z o m ú ltip le re p r e s e n ta n d o la p a r te d e la n te r a d e u n
c a b a llo , c o n la c a b e z a in c o m p le ta , q u e O b e r m a ie r y V e g a d e l S e lla d e s c r ib e n
c o n e l n ú m . 1 e n s u m o n o g ra fía , h a d e s a p a re c id o e n la a c tu a lid a d . V e r : H .
O b e r m a ie r y C. de la V ega d el S e ll a , “ L a C u e v a d e l B u x u ” . M e m . d e la C o m .
d e In v . P a l. y P r e h . N .° 20, p á g . 12, M a d rid , 1918. F ig . 4.
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Dibujo III: Cierva (Cervus elaphus). Grabado y pintura.
Situación: El saliente de la roca sobre el que se ejecutó la pin
tura anterior origina un pequeño divertículo en el cual se encuentra
este dibujo. Está situado unos 10 ctms. más alto e inmediatamente
detrás, de manera que la larga pata delantera de esta cierva des
cansa sobre el lomo de la anterior.

Fig•1

Descripción: El dibujo representa una cierva (Fig. 2), grabando
su contorno con un trazo múltiple, fino y poco profundo. A este
grabado se le añadió un trazo de pintura negra, salvo en la cabeza,
lo que dificulta la percepción de la misma. El interior del cuerpo
aparece espatulado, como modelando su forma. Mide 24 ctms. El
eje del cuerpo aparece inclinado hacia el techo de la cueva y está
orientada hacia la izquierda. Existen diversos puntos negros en su
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interior y en las proximidades del dibujo, como salpicaduras. Es el
dibujo mejor conservado del sector, lo que se debe, indudablemen
te, a su situación oculta, que lo preserva del roce. Circunstancia
ésta que no se produce con las restantes figuras de este sector, lo
que origina su lamentable estado de conservación.
Dibujo IV: Posible Ciervo. Pintura negra.
Situación: A 75 ctms. del suelo natural de la cueva, en el centro
del arco (Fig. 3).

Fig .2

SESI U

Fig.

f l ì f S MA l E S

3

Descripción: Solamente son apreciables unos restos de pintura
negra que trazaban el contorno de un animal de uos 28 ctms. de
longitud. Mira a la izquierda y su eje corre paralelo al suelo. Son
perceptibles la línea superior del cuello, el lomo y la parte poste
rior del animal. Algunos trazos indican unas extremidades hoy
perdidas; así como el arranque de una cornamenta, en el caso de
tratarse de un ciervo, como suponen probable H. Obermaier y C. del
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Sella (2). La cabeza aprovecharía para su modelado un resalte de
la roca.
Dibujo V: Ciervo (Cervus elaphus). Pintura negra.
Situación: A la derecha de la anterior, en el arco, a 85 centíme
tros del suelo natural de la cueva (Fig. 5).

F i g . 4.

SEG. OBERMAIER

Descripción: Se trata de un ciervo, probablemente, realizado
pintando el contorno en negro. No existe parte de la cabeza y la
línea del vientre. Conserva fragmentos de las extremidades delan
teras, la parte posterior y el arranque de las cuernas. El animal
mira hacia la izquierda y mide 27 centímetros de longitud.
Sobre este dibujo existen unos trazos negros que parecen siluetar un pequeño ciervo, con restos de pintura negra en su interior,
lo que le confiere un aspecto «acebrado».
(2)

O b e r m a ie r

y V.

del

S ella:

Op. cit., pág. 14.
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Otros restos en el Sector A: En el arco, a la izquierda del dibujo
n.° IV, existen restos de trazos negros, del mismo aspecto que las
figuras descritas en este sector. Estos trazos, probablemente, correpondieron a figuras animales hoy borradas.

F ig

5

Existen en toda la bóveda que continúa hacia el interior de la
cueva, restos de pintura roja. Citamos, como más claros, los exis
tentes a 1'8 metros de la entrada, hacia la izquierda. Otra mancha
de color rojo en la esquina que forma el corredor con la galería
baja que sale a la derecha. Igualmente, a la salida del corredor
existen manchas de pintura roja a izquierda y derecha.
SECTOR B
Se encuentra este sector al final del Tramo 6 (ver plano 2). Junto
con la primera parte del siguiente sector constituye lo que llama
mos «Sala de los Tectiformes». Las manifestaciones artísticas de
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este sector consisten en una serie de grabados realizados en la pared
Este de la sala, ya que los existentes en la pared Oeste han desapa
recido.
Dibujo V II: Tectiforme. Grabado (Fig. 6).
Situación: En la pared Este de la Sala. A 1 metro de altura del
suelo actual de la cueva y a 0'35 metros de distancia de la esquina
de la pared con el pozo.

FIG. 6

Seg,

Ob e r ma i e r

Descripción: Se trata de un tectiforme grabado con trazo único,
ancho y profundo. Mide 26 centímetros de largo y 15 de altura. Es
tá formado por tres líneas, una superior horizontal, otra vertical a
la izquierda, que corta a la primera, y otra inferior, paralela a la
primera, que en el ángulo inferior derecho se curva hasta ponerse
vertical y encontrar a la primera línea, cerrándose así en una figura
rectangular. Este rectángulo está dividido en tres zonas, separadas,
cada una de ellas, por dos líneas paralelas. Las zonas superior y
central aparecen rellenas de líneas grabadas verticales. La inferior
sólo muestra algunas rayas. Todo el contorno del rectángulo apa
rece, asimismo, rayado.
En la parte superior derecha del rectángulo aparecen una serie
de rayas que pudieran estar relacionadas con este grabado.
La situación y tamaño de este tectiforme lo hacen visible desde
cualquier punto de la sala, que parece presidir (3).
(3)
El Grupo VI de Obermaier y V. del Sella ha desaparecido entre una
verdadera maraña de grabados actuales. Consistía en dos caballos grabados
en la pared Oeste, frente al tectiforme VII (Fig. 7). H. O b e r m a ie r y C. d e l S e l l a h Op. cit., pág. 15.
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Grupo VIII: Obermaier y el Conde de la Vega del Sella sitúan
a 1'30 metros del suelo y a 0’80 metros del tectiforme VII un tectiforme de trazo ancho que hoy ya no existe. En su lugar aparecen
en la pared gran profusión de líneas contemporáneas. Estas mismas
líneas son las que impiden percibir el segundo tectiforme que los
citados autores sitúan bajo el anterior. Realizado este último con
trazo fino.

Fi g. 7

Seg. Obermaier

Mejor suerte ha corrido el escaleriforme situado más abajo y a
la izquierda de los anteriores. Mide unos 14 ctms. y está realizado
mediante una incisión única y profunda (Fig. 8) (4).
(4)
Al igual que el anterior, el grabado que Obermaier y V. del Sella ci
tan con el núm. IX ha desaparecido. Consistía en una serie de líneas confusas
que, según los mencionados autores, quizá formasen parte de un caballo.
O b e r m a ie r , H. y V. d e l S e l l a : Op. cit., pág. 18; fig. 9.
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Otros restos: Existen en esta sala numerosas muestras fragmen
tarias de pintura negra y, sobre todo, de grabados. Omitimos éstas
en nuestra descripción ya que nos ofrecen dudas sobre su autenti
cidad. Este sector y el siguiente han sido los más castigados por
los visitantes de la cueva.
No obstante, existen unos restos de pintura negra a la izquierda
y algo más altas que el tectiforme VII, que tienen indudable anti
güedad, pues aparecen recubiertos de concreciones calizas. De ellos
no puede deducirse forma alguna.
SECTOR C
Está situado en la «Sala de los Tectiformes», al igual que el
«sector B», con el que »indudablemente, forma unidad. Las mani
festaciones rupestres están realizadas en la pared Norte, limitada
al Este por el pozo, y en la pared Sur, una vez doblada la esquina
que separa el Tramo 6 del Tramo 7 (ver Plano 2). Por estas últimas,
precisamente, comienza la descripción.
Dibujo X : Tectiforme. Grabado (Fig. 9).
Situación: A TIO metros de la esquina de la pared izquierda en
dirección al fondo de la cueva y a 1’25 metros de altura del suelo.
Descripción: Está formado por tres líneas, más o menos para
lelas, cerrado por la izquierda con un trazo vertical. Ambos espa
cios del restángulo aparecen rayados, aunque más profusamente el
superior. Mide 13 ctms. de largo y 5 ctms. de alto. El grabado es
poco profundo. Está sumamente desvaído, por lo que resulta difícil
su visión.
Otros restos: Unos 20 ctms. debajo del tectiforme anterior exis
ten unos restos de pintura negra. Pudiera tratarse del lomo de un
animal que aprovechaba para su modelado la forma de la roca.
Existen otros trazos negros en esta pared. A 16 ctms. de distan
cia son perceptibles restos de pintura negra. Igualmente 70 ctms. a
la derecha y a 1'20 mts. del suelo.
Dibujo XI: Cabra (Capra Pyrenaica). Pintura negra.
Situación: Es el dibujo más a la izquierda, según el espectador,
del sector C. Pintada a 0’80 mts. del suelo, en un lugar en que la
roca se mete hacia el interior. Frene a la anterior (Fig. 11).
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Descripción: Representa este dibujo la cabeza y cuello de una
cabra pirenaica. Se ha pintado el contorno en negro, añadiendo
unos trazos interiores que modelaban la figura. La exudación de
la pared ha provocado el corrimiento de las tintas, dando la figura
la impresión, a un primer golpe de vista, de un gran borrón negro.

Fig. 8

Fi g. 9

Fi g. 10

Seg. O b e r m a i e r

Mide 14 ctms. de largo y 24 ctms. de alto. La cabeza, que resulta
desproporcionadamente pequeña en relación con el ancho y largo
cuello, está provista de los dos largos y fuertes cuernos, caracterís
ticos de esta especie.
Dibujo X I I : Cornamenta de ciervo. Pintura negra.
Situación: En un saliente de la roca, 80 ctms. a la derecha de
la anterior y a 1'50 mts. del suelo.
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Descripción: Se trata de la cornamenta de un ciervo pintada en
negro. Mide 21 ctms. de alto y 12 ctms. en su' punto más ancho. Su
situación, en una pequeña prominencia de la roca, ha facilitado el
loce de la misma, lo que trae como consecuencia su estado, suma-

S e g . Obermaier

Fig. U

mente deteriorado. La cuerna derecha —según el espectador— sólo
nos presenta algunos fragmentos de lo que fué, y la izquierda está
muy desvaída en su parte superior (Fig. 12).
Esta pintura se superpone a un tectiforme («a») en su parte
inferior, y una serie de líneas grabadas en su parte superior.
Otros restos: 30 ctms. a la derecha de la cornamenta, en un sa
liente de la roca, existen restos de pintura negra. Puede tratarse de
un animal pintado en negro, que aprovechaba, para su modelado,
el saliente de la roca. Hoy es irreconocible su forma.
Grupo XII. Dibujo «a»: Formado por una serie de líneas y un
tectiforme, grabados. Infrapuestos a la pintura negra número XII.
Configuran el tectiforme dos líneas horizontales, de unos 15 ctms.
de largo, separadas unos 5 ctms. entre sí. El espacio existente entre
ambas está relleno por una serie de líneas grabadas sin orden apa
rente. El trazo es fino y poco profundo (Fig. 12).
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Grupo XII. Dibujo «b»: Signo dentado. Grabado.
Situación: A la izquierda del dibujo XII, a unos 23 ctms. de
distancia de su base.

Estado

actual

da

ta p i n t u r a

nagra

F i G9-

Se g

Obermaier

Descripción: Consiste en una línea superior que en sus extre
mos se dobla, en ángulo recto, hacia el suelo. Unos trazos interiores
completan este «Signo dentado» (Fig. 14).
Pudiera tratarse de los restos de una tectiforme, similar a los
que rodea en la pared. El trazo del grabado es ancho y profundo.
La conservación es mala. La línea superior se ve con mucha di
ficultad.
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Grupo XII. Dibujo «c»: Tectiforme grabado.
Situación: Unos 4 ctms. a la izquierda del anterior (Fig. 14).
Descripción: Forma rectangular. Dos líneas paralelas, cerradas
por la izquierda mediante un trazo semicircular y vertical interrum 
pido, por la derecha. El espacio interior aparece relleno de líneas
que sobresalen del mismo. Mide unos 12 ctms. de largo y el grabado
es fino y poco profundo.

FiS-

14

s i s . a n n u m it

Grupo XII. Dibujo «d»: Tectiforme grabado.
Situación: Sobre el grabado «b», a 27 ctms. del mismo (Fig. 14).
Descripción: Rectángulo abierto por su parte derecha y relleno
de trazos cortos que, en ocasiones, se prolongan por la parte infe
rior del mismo. Las líneas son gruesas y poco profundas. Tiene 15
ctms. de largo. Está muy desvanecido, por lo que se ve con mucha
dificultad.

768

MARIO MENÉNDEZ

Grupo XII. Dibujo «e»: Tectiforme grabado.
Situación: A 25 ctms. sobre las astas de ciervo pintadas en ne
gro. (Dibujo XII) (Fig. 14).
Descripción: Es similar al anterior. La diferencia estriba en las
líneas inferiores al rectángulo, que aquí son más abundantes y lar
gas, entrecruzándose unas con otras. El trazo es ancho y profundo.
Grupo XII. Dibujo «/»: Descritos en el primer estudio de la cue
va como «trazos hechos, probablemente, con una espátula de ma
dera» (5). En la actualidad son irreconocibles entre las múltiples
señales que presenta la pared.

f í g . 16
SEG. OBERMAIER

Grupo XII. Dibujo «g»: Cabra (Capra Pyrenaica) y tectiforme.
Ambos grabados (Figs. 15 y 15).
Situación: Está situado a 1'45 metros del suelo y a 0'40 mts. del
dibujo «e».
(5)
H. O b e r m a ie r y C. de la V ega del S ella : “La Cueva del Buxu”. Mem.
de la Com. de Inv. Paleon. y Prehis., núm. 20. Madrid, 1918. Pág. 23.

LA CUEVA DEL BUXU (CONTINUACIÓN) ( * )

769

Descripción: Es un grabado de trazado único y seguro. Líneas
finas y profundas, sobre todo en el cuerno y el lomo. Mide 19 ctms.
de largo y 10 ctms. de alto. La cabeza, sólo grabada en su contorno,
con un punto para señalar el ojo, presenta un larguísimo cuerno
(14 ctms.) que se eleva formando una doble curva. El animal mira
a la derecha y el eje del cuerpo está elevado hacia el techo de la
cueva. Las patas están solamente esbozadas, advirtiéndose en ellas
un carácter sumamente arcaizante.
El cuarto trasero de la cabra se superpone a un tectiforme for
mado por una línea horizontal grabada y otras verticales debajo
de la primera. El trazo es fino y poco profundo.
Otros restos: Una observación minuciosa del grabado nos mues
tra la existencia de restos de pintura negra en el tectiforme graba
do, infrapuesto a la cabra, en el cuerpo y cuerno de la cabra y en
muchas de las grietas de esta pared. Uno de estos restos rellena
una línea del tectiforme, y pasa por encima de la cabra. Es decir,
tenemos, en cuanto a superposiciones, un tectiforme debajo, des
pués el grabado de la cabra sobre aquél, y los restos de pintura
negra que rellenan la línea grabada del tectiforme y cortan a la
cabra, sobre ambos (Fig. 16).
Grupo XII. Dibujo «h »: Tectiforme. Grabado.
Situación: 17 ctms. debajo de la cabra «g» (Fig. 17).
Descripción: Puede tratarse de un tectiforme similar a los an
teriores, es decir, un rectángulo que integra una serie de líneas
verticales, ya que está sumamente desvaído. O, tal vez, una especie
de «signo dentado», con línea superior discontinua, similar a XII
«b». El trazo es fino y poco profundo.
Otros restos: Bajo este grabado, en un saliente de la roca y a
la altura de la cornamenta, existen restos de pintura negra. Algunos
son trazos largos, quizá restos de alguna figura pintada.
Grupo XII. Dibujo «i»: Tectiforme. Grabado. Restos de pintura
negra.
Situación: Bajo el saliente rocoso aludido en la figura anterior
(«h») (Fig. 17).
Descripción: Similar a los anteriores. Los trazos verticales, gra
bados bajo la línea vertical se cruzan entre sí. El grabado es ancho
y profundo. Existen unos restos de pintura negra que se superpo
nen al tectiforme.
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Grupo XII. Dibujo «k »: Tectiforme. Grabado.
Situación: 0’20 mts. bajo la cabra «g».
Descripción: Rectángulo formado por dos líneas horizontales
de 12 ctms. La línea superior está muy marcada, y la inferior mues
tra restos de pintura negra. El interior de esta figura está relleno
de trazos verticales grabados que se prolongan por la parte infe
rior de la misma. La conservación es buena.

De t a l l e

de

las s u p e r p o s i c i o n e s

d e la c a b r a

FIG.16
Grupo XII. Dibujo «/»: Pintura roja (Fig. 17).
Situación: Es la representación más a la derecha de la pared
Norte de la sala. Fácilmente visible.
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Descripción: Dentro de un gran borrón de pintura roja puede
adivinarse una figura esquemática en forma de E, ligeramente in
clinada. Al margen de algunos restos ya descritos y otros que men
cionaremos en el siguiente sector, se trata de la única representa
ción en rojo de la cueva.

Seg. 0 b e r m a i e r

Fig. 1 7

Grupo XII. Dibujo «m»: Con este epígrafe designan Obermaier
y el Conde de la Vega del Sella una serie de trazos negros, de for
ma indeterminada, próximos a la pintura roja descrita anterior
mente (6).
(6 )

O b e r m a ie r

y V.

del

S ellah

Op. cit., pág. 25.
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Estos autores tienen dudas sobre la antigüedad de estos trazos,
por otra parte, similares a la pintura negra que dibuja algunos ani
males de la cueva. De cualquier manera, se trata de restos fragmen
tarios que nada añadirían a nuestro estudio (Fig. 18).

F ig. 19

Seg

Obermaier

Grupo XII. Dibujo «n»: Tectiforme. Grabado.
Situación: A la derecha de la cabra «g», 7 ctms. más alto.
Descripción: Se trata de un rectángulo abierto por la derecha.
Las tres franjas interiores que forman las líneas horizontales que
lo cruzan (la última incompleta) están rellenas de líneas verticales
paralelas. Las que aparecen grabadas en la parte inferior del mis
mo, se cruzan entre sí. El trazo es ancho y profundo y la conserva
ción es buena (Fig. 18).
Grupo XII. Dibujo «o»: Tectiforme. Grabado.
Situación: A unos 20 ctms. del anterior («n»), por encima del
mismo y 5 ctms. a la derecha, aproximadamente (Fig. 18).
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Descripción: Una línea horizontal, curvada verticalmente en su
parte derecha. Bajo ella una serie de líneas grabadas verticalmente.
Recuerda los «signos dentados» «b» y «h».
Mide 10 ctms. de largo y 9 cetms. de alto. Su conservación es
mala, por lo que no se percibe con claridad. Trazo ancho y pro
fundo.
Grupo XII. Dibujo «p»: Líneas grabadas.
Situación: Unos 25 cetms. debajo del tectiforme «o».
Descripción: Se trata de una serie de líneas, sin sentido aparen
te, grabadas en la pared mediante trazo poco profundo, unas con
trazo fino y otras grueso (Fig. 18).
Grupo XII. Dibujo «q »: Tectiforme grabado. Pintura negra.
Situación: 7 cetms. bajo «q».
Descripción: Restos de un tectiforme muy mal conservado. El
trazo es ancho y profundo. Existen restos de pintura negra sobre
él. Estos restos se prolongan hacia el pozo, siendo, quizá, lo que
queda de una antigua figura en pintura negra (Fig. 18).
SECTOR D
Avanzamos desde la «Sala de los Tectiformes» unos 15 metros
en dirección S.W. (Tramo 7. Plano 2) y encontramos a nuestra de
recha un divertí culo protegido por una reja. En este pequeño
recinto se encuentran las figuras más importantes del «Sector D».
Este sector se prolonga en dirección S.W. hacia el fondo de la
cueva, estrechándose progresivamente. Prolongación que ha ofre
cido nuevas obras rupestres, como luego veremos.
Grupo X III. Dibujo «a»: Caballo (Equus Caballus). Grabado.
Situación: Dentro del divertículo, a la izquierda, bajo una an
cha y profunda grieta, a 25 ctms. del suelo y a 55 ctms. de la es
quina (Fig. 19).
Descripción: Una leve curva forma el lomo del animal, acen
tuándose en la grupa, de la que surge una nueva línea que forma
la cola. La crinera está indicada mediante una ondulación de la
línea del lomo a partir de la cruz, hasta la oreja. La cabeza está
incompleta. Sólo se representa la frente, las fauces y el ojo, fal
tando todo el hocico. Una línea inferior representa el vientre. Las
extremidades están perfectamente grabadas, si bien las anteriores
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carecen de su parte inferior y las posteriores se interrumpen en el
corvejón, por haber saltado la roca.
Mide 20 ctms. de largo, mira a la derecha y el eje del cuerpo
corre paralelo al suelo, con ligera inclinación. El trazo del grabado
es fino, profundo y seguro. La parquedad de líneas y la elegancia
del trazado apuntan hacia un artista con gran dominio de la téc
nica del dibujo.
Grupo X III. Dibujo «b»: Caballo (Equus Caballus). Grabado.
Situación: Inmediatamente a la derecha del grabado XIII «a»
y a la misma altura del suelo (Fig. 19).

F ig . 19
Seg.

O b e r m a ie r

Descripción: Es del mismo estilo y técnica que el anterior, aun
que está realizado con mucho más detalle. Todo el interior del
animal, excepto la cabeza, está relleno de un rayado que pretende
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dar sensación de volumen. La cabeza es más proporcionada, res
pecto al cuerpo, que en el anterior grabado, habiéndose dibujado
numerosos detalles de la misma. El flequillo asoma por delante
de una pequeña oreja; se representa el ollar, los belfos y el ojo
con gran detalle. Las extremidades están inacabadas. Las delante
ras se interrumpen en la rodilla y las traseras a la altura de la
caña. Mide 26 ctms. y mira a la derecha.
Las justas proporciones del dibujo, la seguridad y finura del
trazo, la riqueza de detalles y el aspecto «real» que se le confiere
nos presentan un grabado de excepcional calidad.
Grupo X III. Dibujo «c»: Caballo (Equus Caballus). Grabado.
Situación: Sobre los dos caballos anteriores, por encima de
la grieta de la roca.
Descripción: Mide 24 ctms. y mira hacia la derecha. Está rea
lizado mediante trazo fino y profundo. En algunas zonas presenta
varios trazos, así como rectificaciones (Fig. 20).
La curva de la crinera es más pronunciada que en los ante
riores. La cabeza es desproporcionadamente pequeña y de aspecto
rudimentario. Está retocada con barro. Las extremidades están
inacabadas, con el corvejón exageradamente pronunciado. La cali
dad de este grabado es muy inferior a la de los dos anteriores.
Las dos patas delanteras aparecen «encerradas» en un rectán
gulo, de 8 ctms. de largo, trazado posteriormente, pues corta a
éstas. El rectángulo grabado es profundo y se ve con claridad, lo
que nos hace dudar de su antigüedad, ya que no fué descrito por
Obermaier y el Conde de la Vega del Sella. No obstante, queremos
dejar constancia de su existencia.
Dibujo XIV: Bisonte (Bison Priscus). Pintura y grabado.
Situación: A la derecha del grabado XII «b», a 55 ctms. del
suelo, aprovechando, para modelar su forma, una curvatura de la
roca (Fig. 21).
Descripción: El contorno del bisonte está realizado mediante
grabado fino y múltiple y pintura negra. Este dibujo, por lo fino
de su grabado y lo desvaído de su pintura, no resulta fácilmente
visible.
La parte superior aparece grabada con múltiples trazos, excepto
en la giba y melena. El morro, la parte inferior y las extremidades
también están grabadas. La pintura negra refuerza estos grabados
por su parte interior, excepto en el morro, que no existe pintura.

MARIO MENÉNDEZ

776

S e g - Ober m ai er

Fig. 20

La parte posterior aprovecha unas grietas de la roca para su mo
delado. Las extemidades están inacabadas.
Grupo XV. Dibujo «a»: Ciervo (Cervus Elaphus). Grabado y
Pintura (Figs. 22 y 23).
Situación: Es la figura inferior, más próxima al suelo, del gru
po que decora el techo del divertículo. Situada a la derecha del
bisonte, a 35 ctms. del suelo.
Descripción: Igual que en bisonte (dibujo XIV), el contorno
aparece grabado y reforzado en su interior con líneas negras. Las
patas delanteras y la cornamenta están inacabadas. En cambio, el
resto del cuerpo se representa con gran detalle. La cabeza es pro
porcionada y está bien dibujada. El vientre presenta una línea
negra divisoria, indicativa de la zona inferior de pelo blanco que
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tienen estos animales. El cuarto trasero y la pata se representan
completas y artísticamente dibujadas. La figura mira a la izquier
da, tiene el eje del cuerpo ligeramente inclinado hacia el suelo y
mide 38 centímetros.

Fi g . 2 1

Seg O b er m ai er

Grupo XV. Dibujo «b»: Ciervo (Cervus Elaphus). Grabado.
Situación: Debajo de la figura anterior, sobresaliendo el cuello
y la cabeza por la parte superior del cuello del ciervo antes des
crito (Figs. 23 y 24).
Descripción: Grabado fino, mal conservado. Sólo la cabeza se
presenta con algún detalle. El resto del cuerpo está dibujado de
forma muy grosera e incompleta. La pata delantera se figura me
diante un triángulo, forma muy rudimentaria. Este dibujo mira a la
izquierda, tiene el eje del cuerpo paralelo al suelo y mide 42 cetms.
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Grupo XV. Dibujo «c»: Caballo (Equus Caballus). Grabado.
Situación: Parece apoyarse sobre el lomo del ciervo pintado y
grabado («a»). Está grabado, casi por completo, en el interior del
dibujo XV «d», infrapuesto al mismo (Figs. 22 y 23).
Descripción: Grabado fino, con algunas rectificaciones. La fi
gura resulta poco artística por su desproporción y falta de seguri
dad en el trazo. La cabeza y las extremidades están inacabadas,
siendoa mbas muy rudimentarias. Este grabado mira a la derecha,
está en posición horizontal y mide 26 ctms.
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Grupo XV. Dibujo «d»: Gamo (Cervus Dama). Pintura negra.
Situación: Es la figura que domina este grupo. Está situada
unos centímetros más alta que las anteriores, pero por su gran
tamaño engloba a aquéllas, quedando representadas dentro de su
cuerpo parcialmente (Figs. 22 y 23).
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Seg. J o r d á
Fig 23

Descripción: El dibujo está realizado mediante una banda an
cha de pintura negra. Sólo se conserva la línea del lomo, que conti
núa por la parte superior del cuello, hasta la cornamenta. Esta
aparece un tanto desvaída, pero puede reconocerse perfectamente
la característica paleta de estos animales. La cabeza, parte inferior
del cuello y el arranque de la pata delntera, también nos son vi
sibles.
Esta es la única representación de la cueva en que el animal no
aparece en situación tranquila. La cabeza levantada, la boca abierta
y el cuello hinchado nos dan la sensación de tener ante nosotros
un gamo emitiendo un fuerte bramido.
Grupo X V I. Dibujo «a»: Ciervo (Cervus elaphus). Pintura.
Situación: En el techo del divertículo (Figs. 20 y 23).
Descripción: Este animal, que es descrito por Obermaier y Vega
del Sella con gran detalle (7) ha desaparecido casi por completo.
(7 )
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Hoy solamente podemos apreciar la parte inferior de las dos extre
midades delanteras, una de las cuales casi toca la boca del gamo
anterior. Algunos restos de pintura correspondientes al cuarto tra
sero y el lomo y unos restos de barro adheridos a la roca, que nos
indican por donde iba la figura hoy desaparecida.
Grupo XVI. Dibujo «b»: Cabra (Capra Pyrenaica). Grabado.
Situación: Está grabada en el nacimiento de las patas delante
ras del ciervo hoy desaparecido. Unos 35 ctms. por encima del
gamo XV «d» (Figs. 20 y 23).
Descripción: Presenta fuerte analogías con la cabra XII «g» del
sector C. Grabado profundo, patas incompletas y rudimentarias y
la cabeza inacabada. El cuerpo se representa mediante una única
línea larga (22 ctms.) y profunda, con dos curvas en sentido opues
to. Estas curvas, en esta figura, son menos sinuosas que en la cabra
grabada del sector C. Mira a la derecha y mide 30 ctms.
Dibujo XVII\ Signo Oval. Pintura negra.
Situación: A 2’30 metros de la esquina del divertículo, en di
rección al fondo de la cueva, y a 0'45 metros del suelo.
Descripción: Se trata de una pintura negra, de trazo ancho,
que representa una forma vulvar. Su posición es casi vertical, con
una ligera inclinación hacia la derecha. Mide 22 ctms. de altura
(Fig. 24 «a»).
Dibujo X V III: Caballo (Equus caballus). Grabado.
Situación: Frente al divertículo antes descrito, en la pared Sur,
a 1'25 mts. del suelo original de la cueva (Figura 24 «b»).
Descripción: El trazado es ancho y de profundidad irregular,
apareciendo remarcado el contorno, en algunos sitios, con trazos
finos accesorios. También existe en este dibujo una especie de espatulado con barro, que lo hace más visible entre las múltiples
grietas de la pared. La cabeza se representa con detalle (ojo, ore
jas...) aunque falta parte de la misma por haber saltado la roca.
Las patas están inacabadas y representadas de forma rudimentaria
y descuidada, ya que sus líneas se prolongan dentro del cuerpo del
animal. Un grabado múltiple en la parte superior del cuello simula
la crinera.
La figura mide 44 ctms. de hocico a cola, mira a la derecha y
tiene el eje del cuerpo elevado sobre el suelo. Las proporciones
correctas y el cuidado en la ejecución de la cabeza contrastan con
el carácter incompleto y poco detallado del resto del cuerpo.
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Dibujo X I X : Animal indeterminado. Grabado.
Situación: A 2'40 mts. del signo oval n.° XVII, cercano al suelo
(Fig. 25).
Descripción: Los prehistoriadores belgas Marcel y Lya Dams
descubrieron este grabado en una visita realizada a la cueva en 1975.
Reproducimos su descripción.
«Su longitud total es de 35 ctms. y está superpuesto a unos tra
zos espiraliformes pintados en negro, extremadamente desvaídos
y poco visibles. La figura representa un pequeño animal incom
pleto, orientado hacia la derecha, el cuarto delantero está clara
mente indicado. La cabeza alergada lleva una oreja claramente
visible, estando la segunda oreja solamente esbozada, el ojo está
indicdo por medio de un óvalo grabado. Las dos patas delanteras
están representadas esquemáticamente, pero el cuarto trasero es
menos visible. El grabado tiene un trazo claro y profundo y no se
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diferencia en calidad de los trazados de los contornos de los caba
llos grabados en los conjuntos XIII y XVIII. A primera vista podría
tratarse de un joven cérvido representado someramente» (8).
NUEVOS GRABADOS Y PINTURAS
Dibujo n.° 1: Animal indeterminado. Pintura negra y grabado
(Fig. 32).
Situación: Bajo el tectiforme X del Sector C. A unos 20 ctms.
de distancia del mismo.
Descripción: La cabeza aparece pintada en negro, sumamente
desvaída. El lomo está realizado mediante trazos múltiples, poco
profundos y una especie de espatulado o raspado. Las patas, una
por par, se grabaron muy someramente, con trazo más profundo
y aprovechando la forma natural de la roca.
(8)
M. y L. D a m s • “Nuevo grabado de animal en la Cueva del Buxu (As
turias)”. Trabajos de Prehistoria. Vol. 32. Madrid, 1975. Pág. 185.
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No puede aventurarse una identificación concreta a la vista de
los escasos restos que nos quedan de esta figura, pero, como sim
ple dato, la cabeza y parte superior del cuerpo recuerdan, de forma
muy genérica, la forma de un oso.
Dibujo n.° 2: Animal indeterminado. Pintura negra y grabdo
(Fig. 26).
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Situación: En el pasillo que nos conduce del Sector C al Sector
D (tramo 7 en el plano n.° 2). Sobre el muro de la izquierda (muro
Sur). Situado a dos metros de distancia del tectiforme X, a 1’25
metros del suelo.
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Descripción: Se trata de la figura de un animal que mira hacia
la izquierda, de unos 50 ctms. de largo.
La cabeza, de 12 ctms., se forma aprovechando un pliegue de la
roca, que pudo haber saltado cuando se realizó sobre ella el graba
do. El ojo está pintado sobre un pequeño saliente de la pared. El
resto de la cabeza aparece delimitado por trazos de pintura negra,
desvaídos, así como las orejas. Restos de pintura negra indican
por dónde iba el cuello y lomo del animal. En la parte superior
aparece ese raspado o grabado múltiple, poco profundo, que ya in
dicamos para la figura anterior; una línea curva, pintada, indica
la pata posterior de forma muy rudimentaria.
Otros restos: A 45 centímetros del dibujo anterior, a la misma
altura de la pared, en dirección al fondo de la cueva ,existen varios
restos de pintura negra.
Bajo el dibujo n.° 2, a 85 ctms. del suelo, más restos.
Dibujo n.° 3: Cabeza de animal indeterminado. Pintura negra.
(Fig. 32).
Situación: En la pared Norte, a 3'30 mts. de la cabra XI del
Sector C, en dirección al fondo de la cueva. A 0'55 ctms. de altura
respecto al suelo actual. Está pintada en un saliente de la roca, en
su parte inferior. Su posición obliga a tumbarse en el suelo para
poder apreciarla.
Descripción: Es la parte delantera del perfil de una cabeza ani
mal, pintada en negro. El ojo se señala mediante un punto negro.
La pared, bastante lisa en esta zona, no ha conservado restos que
nos permitan suponer que la figura fuese más completa en otra
época. No obstante, teniendo en cuenta el resto de pinturas negras
de esta cueva, es fácil suponer que así haya sido. No aporta datos
anatómicos que puedan definir la especie animal representada.
Dibujo n.° 4: Signo cuadrangular. Grabado (Fig. 27).
Situación: En el muro Sur, a 2'10 mts. de distancia del caballo
XVII, en dirección al fondo de la cueva (dirección Oeste) y a 0'90
mts. de altura.
Descripción: Está formado por dos líneas paralelas de diferente
longitud, unidas en sus extremos por trazos curvos, semejando un
arco. La figura así formada está cortada por líneas oblicuas a las
primeras. Mide 9 ctms. y la línea grabada es profunda.
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Fig. 27

Dibujo n.° 5: Capriforme. Pintura negra (Fig. 28).
Situación: En la prolongación del Sector D (Final del tramo 7.
Plano 2). A 2’40 mts. del dibujo n.° 4 y a 22 ctms. del suelo. Pintado
en la pared Sur, a 2 mts. de distancia, hacia el fondo de la cueva,
del signo oval n.° XVII.
Descripción: Restos de una figura animal, pintada en negro. Es
posible que se trate de un cáprido. Se conserva la mitad delantera
del animal. La línea del lomo y cuello, que se prolonga más allá de
la frente. Restos de cornamenta y de la cabeza, especialmente en
el hocico. Una grieta de la roca atraviesa la cabeza, habiéndose
aprovechado la misma para realizar el ojo del animal, grabándose
la misma a la altura correspondiente. Esta misma grieta contiene
restos de pintura negra, correspondientes a la línea inferior del
cuello. De la mitad posterior del animal sólo se conserva el arran
que de las nalgas.
Mide 26 ctms. de hocico a nalgas y mira hacia la derecha. Sobre
esta pintura, hacai la derecha, a 12 ctms., existe un trazo neg
horizontal de 8 ctms. de longitud.
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Fig.23
Dibujo n.° 6: Tectiforme. Grabado (Fig. 30).
Situación: En la prolongación del Sector D. En el techo, donde
el mismo dista 0'85 ctms. del suelo. A unos 40 ctms. de distancia
del capriforme n.° 5, en la parte derecha de la bóveda.
Descripción: Rectángulo abierto por uno de sus lados largos,
con algunas incisiones exteriores y muestra de algunas zonas raspa
das o espatuladas. Formado por líneas curvas y profundas. Lo
hemos interpretado como restos de un tectiforme similar a los de]
Sector C.
Dibujo n.° 7: Laciforme. Pintura negra (Fig. 27).
Situación: En la pared Norte de la prolongación del sector D.
A 1'80 mts. de la pintura XVII (signo Oval) y a 0'45 ctms. del suelo.
Descripción: Mide 12 ctms. de altura. Interpretamos este signo
como laciforme, cuya parte superior ha desaparecido.
Dibujo n.° 8: Tectiforme. Grabado (Fig. 29).
Situación: A 15 ctms. del grabado animal n.° XIX. A su izquier
da y a la misma altura.
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Descripción: Se trata de una serie de líneas grabadas, en sen
tido vertical y horizontal, que forman una estructura retiforme. Su
línea horizontal más larga mide 15 ctms. y 14 ctms. su homónima
vertical. El trazo es fino y poco profundo, siendo raspado o espatulado con posterioridad.

P ig . 29

Dibujo n.° 9: Bisonte. Grabado (Fig. 31).
Situación: En el techo de la cueva. A 60 ctms. de distancia, ha
cia el fondo de la cueva, del capriforme n.° 5, y a 1 m. de distancia
del tectiforme n.° 6. Está realizado en el centro de la bóveda.
Descripción: El dibujo representa el contorno de un bisonte,
grabado con trazo profundo, con restos de pintura negra en el in
terior de su cuerpo y en la cabeza. Esta pintura negra, por su
aspecto, no nos merece mucha confianza en cuanto a su antigüedad.
No se trata de una representación detallista. Solamente se esbo
za la pata delantera, de forma muy rudimentaria, y se señala la
posición del ojo mediante una profunda incisión en la roca.
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TEMAS Y TECNICAS
La Cueva del Buxu presenta un conjunto de pinturas y grabados
muy diverso, pero agrupado temática y técnicamente por zonas.
Todas las manifestaciones artísticas están situadas al fondo de la
cueva, emplazamiento de difícil acceso en la época en que se rea
lizaron. Pueden agruparse en tres zonas ya que los sectores B y C
están realizados en la misma sala. La fauna representada consiste
en 8 caballos, 8 ciervos, 4 cabras, 2 bisontes, 1 gamo, 1 cornamenta
de ciervo y 5 animales indeterminados. Respecto a las manifesta
ciones abstractas o ideomorfos, existen 17 teciformes (9), 1 escale(.9; La mayoría de estos tectiformes no responden a lo que estrictamente
se entiende por tal término, más bien habría que hablar de signos cuadran-
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riforme, 1 signo dentado, 1 signo oval, 1 laciforme y una represen
tación esquemática en forma de E, pintada en rojo.
Las diferentes técnicas, temas y convenciones empleadas están
perfectamente agrupados en las tres zonas en que hemos dividido
la parte de la cueva con manifestaciones artísticas. La primera
zona está formada por el sector A. Todas las manifestaciones están
realizadas sobre el pequeño arco que da paso al fondo de la cueva.
Sobre este arco solamente se representan cérvidos. Todos de peque
ño tamaño y pintados en negro. Uno de ellos, el n.° III (Fig. 2),
presenta un contorno de trazo múltiple y estriado interior que hay
que poner en relación con el caballo desaparecido, grabado con
guiares, retiformes, etc. Mantenemos la denominación de tectiformes para evi
tar confusiones, ya que en la mayoría de las publicaciones en que se citan se
conserva la primitiva definición de Obermaier y Vega del Sella.
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trazo múltiple, que Obermaier y V. del Sella sitúan en la pared
frente al arco (Fig. 4).
La segunda zona está formada por los sectores B y C. En ésta
aparecen 18 ideomorfos, dos cabras, una cornamenta de ciervo y
dos caballos, hoy perdidos. La presencia de los ideomorfos es abru
madoramente mayoritaria. Todos ellos están grabados y muestran
una indudable unidad estilística.
Forman la tercera zona las representaciones del Sector D. Con
sisten en 5 caballos, todos ellos grabados, tres ciervos grabados y
pintados en negro, dos bisontes, dos cabras, un gamo, dos tectiformes, un signo oval, un laciforme y cuatro animales indeterminados.
Las pinturas, reforzadas con grabado, del pequeño nicho, que ya
hemos descrito en otro lugar de este trabajo, forman una compo
sición con indudable unidad.
Este prim er análisis del emplazamiento de las manifestaciones
artísticas en la cueva deja entrever la posibilidad de establecer
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diferentes grupos de representaciones. Esto parece más claro si
tenemos en cuenta las técnicas y convenciones empleadas. Todos
los tectiformes están grabados, siendo bastante común el uso de la
pintura para este tipo de representaciones. Todos los caballos están
grabados mediante técnica similar, excepto el n.° I, que presenta
trazo múltiple en el contorno. La técnica que se utilizó para realizar
los caballos es idéntica a la empleada en la cabra XII «g» y la XVI
«b». Otro grupo estaría formado por los ciervos pintados en negro
del Sector A (Figs. 1, 3 y 5), la cornamenta de ciervo pintada en el
Sector C (Fig. 13) y el capriforme del Sector D (Fig. 28). Todas estas
figuras están exclusivamente pintadas en negro, son de pequeño
tamaño y no aparece ningún detalle anatómico que modele su silue
ta. Finalmente, un grupo de pinturas de superior tamaño, con repre
sentación anatómica más cuidada. En este grupo se emplea el
grabado para reforzar a la pintura. Aparece el grabado de trazo
múltiple y poco profundo y los trazos de pintura negra en el inte
rior del animal para destacar algún rasgo anatómico o modelar su
forma. Pertenecen al mismo la cierva III (Fig. 2), la cabra XI (Fig.
11), el bisonte XIV (Fig. 21), los ciervos XV «a» y XVI «a» y el
gamo XV «d» (Figs. 20, 22 y 23).
Este grupo que hemos descrito se sale de la convención general
del resto de los animales grabados en esta cueva, consistente en su
disposición en reposo, con tranquilidad y sin indicación de tensión
o movimiento. Las patas, que generalmente están inacabadas o so
lamente indicadas de forma muy somera, en este grupo tienen un
dibujo mucho más completo.
Todavía podría establecerse otro grupo, formado por pinturas
rojas. Las paredes y grietas del fondo de la cueva muestran nume
rosos restos de su existencia; sin embargo, la única manifestación
que queda del mismo es la representación esquemática, en forma
de E, del Sector C (Fig. 24 «a»).
En resumen, existen cinco grupos diferenciados de manifesta
ciones artísticas, que distinguimos considerando su tema, técnica
y emplazamiento en la cueva. Un grupo de ideomorfos, formado
por tectiformes, fundamentalmente. Otro grupo de animales gra
bados con trazo único y profundo. Un tercero constituido por figu
ras de animales, de pequeño tamaño, con la simple indicación de
la silueta. El cuarto grupo está formado por animales que unen
pintura y grabado, con trazo múltiple y más delicada representa
ción anatómica. Finalmente, la pintura roja.
Esta división que hemos establecido es perfectamente constatable en las diferentes superposiciones que existen entre unos y otros
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grupos en la pared de la cueva. El argumento de las superposicio
nes ha sido frecuentemente empleado con excesiva generosidad.
Sin embargo, es evidente que puede ser utilizado, con absoluto
rigor científico, en un sentido negativo. Es decir, la figura que está
sobrepuesta no puede, en ningún caso, ser anterior a la infrapuesta.
Esta cosideración, que de puro evidente resulta perogrullesca, no
ha sido tenida siempre en cuenta a la hora de periodizar el arte de
esta cueva en algunos manuales. Así entendido, podemos establecer
las siguientes superposiciones: Tectiforme XII «a» bajo pintura
negra; tectiforme XII «k» bajo pintura negra; tectiforme XII «q»
bajo pintura negra. La cabra XII «g» está bajo pintura negra y
sobre tectiforme. El caballo grabado XV «c» bajo gamo pintado
en negro; cabra grabada XVI «b» bajo ciervo pintado en negro y
grabado. Es decir, los tectiformes aparecen cinco veces bajo pin
tura negra y una bajo un animal grabado a trazo único. Los anima
les grabados con trazo único aparecen en dos ocasiones bajo
pintura negra y otras dos bajo animales pintados en negro y graba
dos con trazo múltiple.
Si tenemos en cuenta la secuencia descrita y consideramos que
no existen otras superposiciones que la contradigan, podemos esta
blecer que las primeras obras representadas fueron los tectiformes,
agrupados en la segunda zona de la cueva, formando una especie
de «santuario de ideomorfos». Después se realizaron los animales
grabados con trazo único. Más tardías son las pequeñas siluetas de
animales en negro. Posteriores a éstas son las grandes figuras de
animales y las de trazo múltiple. Finalmente, se utilizó el color
rojo, del que sólo nos queda una representación esquemática y
algunos restos,
íPARALELOS Y CRONOLOGIA
Las primeras obras realizadas en el Buxu, como hemos visto
anteriormente, fueron el conjunto genéricamente denominado de
«tectiformes». De esta manera, es posible que en un primer mo
mento, la Cueva del Buxu haya sido un santuario de «ideomorfos»,
para añadirse posteriormente las representaciones realistas anima
les. Los paralelos de estas manifestaciones abstractas pueden bus
carse tanto en el arte rupestre como en el mobiliar. En el primero
de los casos, hay que destacar la originalidad del Buxu en el sentido
de que todos los tectiformes aparecen grabados, contra la tenden
cia general a pintarlos en otras cuevas. Así, Pilar Casado, que ha
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realizado una recopilación de los tectiformes parietales de Arte
Cantábrico, afirma que el 90% de los mismos están pintados, co
rrespondiendo un 65% de los mismos a tonalidades rojas (10).
Los tectiformes más característicos consisten en formas cerra
das, más o menos rectangulares, rellenos con trazos verticales,
horizontales u oblicuos (los de este tipo suponen el 39'1% en el
trabajo de Pilar Casado). Estos son los más comunes en el Buxu.
Aparecen también en Tito Bustillo, grabados sobre la pared del
Sector F, atribuidos al Magdaleniense Inferior Cantábrico por Jordá (11). Este mismo tipo está presente en El Castillo y Altamira.
Similares a los anteriores, pero formados por haces de líneas
que se cortan más o menos perpendicularmente, creando una es
tructura reticular, son algunos tectiformes del Buxu, estilo del que
es el tipo más característico el nuevo tectiforme descubierto en la
prolongación del Sector D (n.° 8, Fig. 29). Paralelos del mismo los
encontramos en Mazaculos, las Monedas y El Castillo. Fuera de
España los encontramos en Arcy-sur-Cure, Les Combarelles, Fontde-Gaume, Bara-Bahau, Ussat... etc. Para Leroi-Gourham, que atri
buye a estos tipos significado femenino, los segundos son una
derivación de los signos rectangulares. Ambos entran dentro del
Estilo III (12).
El Arte Mueble es el que puede proporcionarnos los paralelos
más exactos a estos tectiformes. Por un lado, las plaquetas grabadas
del Parpalló, ricas en este tipo de decoraciones. Por otro, las piezas
de la zona Cantábrica, que con cierta frecuencia ofrecen decora
ciones en forma de retícula.
La Cueva del Parpalló ha proporcionado una colección de pla
quetas lo suficientemente amplia como para poder seguir la evolu
ción del estilo y la técnica en el grabado desde el Solutrense Inferior
al Magdaleniense Medio (13). En los niveles correspondientes al
(10) P il a r C a s a d o - Memoria de Licenciatura inédita, leída en Zaragoza
en 1971. Los datos están recogidos en I. B a r a n d ia r á n : “Arte M ueble...”, pá
gina 306, nota 149.
(11) Estos tectiformes están clasificados con los núms. 24 y 26 en el tra
bajo de F. J o r d á , M . M a l lo y M . P é r e z : “Les grottes du Pozo del Ramu et de
la Lloseta et ces representations rupestres paléolithiques”. Prehistoire Ariegeoise. T. XXV. 1970. Pág. 139. En este primer trabajo se clasifican genérica
mente como Magdalenienses. En F. J o rdá : “H.a de Asturias”, Ayalga, pág. 126,
se ponen como del Magdaleniense Inferior.
(12) A. L e r o i -G o u r h a m : “Prehistoire de L’Art Occidental”, pág. 104.
(13) Puede verse esto en J . F o r t e a : “Arte Paleolítico del Mediterráneo
Español”. En Curso de Arte Cuaternario de la Universidad Internacional de
Santander. 1976.
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Solutrense Superior aparecen gran número de plaquetas grabadas
con tectiformes rectangulares, del tipo de los que estudiamos (14).
Este motivo se mantiene en niveles pertenecientes a épocas más
tardías, pro en el Solutrense Superior, época en que nosotros si
tuamos los ideomorfos del Buxu, existen grabados similares que
pueden datarse estratigráficamente. Más adelante volveremos a re>ferirnos a las plaquetas del Parpalló.
En la zona Cantábrica existen numerosos paralelos, en piezas
de arte mobiliar, para los tectiformes grabados. Pueden citarse, en
el Solutrense Superior, el fragmento óseo de la Cueva del Ciervo,
con trazos lineales entrecruzados. Sin embargo, la mayor parte de
estas decoraciones fueron encontradas en niveles Magdalenienses.
Jordá ha relacionado con los tectiformes del Buxu la decoración
geométrica trazada sobre hueso perteneciente al Nivel D (Magdaleniense Inferior Cantábrico) de Cueto de la Mina (15). Otros para
lelos similares en el arte mueble los encontramos en Altamira, El
Juyo, La Paloma, etc. El trazado reticular, de líneas perpendiculares,
está claramente representado en una pieza del Pendo, datada como
Magdaleniense Superior Final (16).
Como ha podido verse, este tipo de grabados se desarrolla du
rante el Solutrense y el Magdaleniense. En nuestro contexto, en la
Cueva del Buxu, los situamos en el Solutrense Superior. Posible
mente contemporáneos a los primeros niveles de ocupación del
yacimiento, ya que, como hemos visto, son las primeras obras ru
pestres realizadas en la cueva.
En el segundo grupo incluimos las figuras de animales graba
dos con trazo único y profundo. Estas son las cabras XII «g» y
XVI «b» (Figs. 15, 20 y 23), los caballos VI (Fig. 7), XIII (Figs. 19
y 20), XVIII (Fig. 24), el animal indeterminado XIX (Fig. 25) y el
nuevo bisonte (n.° 9, Fig. 31).
Este conjunto presenta una serie de afinidades técnicas que nos
inducen a agruparlos, a pesar de las diferencias existentes en cuan
to a perfección artística. Es evidente que entre la cabra XII «g» y
el caballo XIII «b» existe una considerable distancia en cuanto a
calidad artística. Sin embargo, ya sin considerar el subjetivismo
que existe en este tipo de apreciaciones, hay que tener en cuenta
(14) L. P e r ic o t : “La Cueva del Parpalló”. Madrid, 1942. Pueden verse
las figuras Í99 a 205.
(15) V eg a d el S e l l a : “Paleolítico de Cueto de la Mina” (Asturias) CIPP
mem. núm. 13. Madrid, 1916. Fig. 15.
(16) I. Barandiarán duda de la autenticidad de esta pieza. En “Arte Mue
ble del Paleolítico Cantábrico”, pág. 198.
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la posición intermedia que ocuparían los restantes grabados. Esto
obligaría a entrar en disquisiciones de matiz en cada caso, lo cual
todavía bastante lejos de las posibilidades reales de las cronologías
establecidas para el Arte Rupestre Paleolítico. Por tanto, considera
mos estos grabados como propios del Estilo III, es decir, Solutrenses, grupo en el que, en conjunto, no desentonan estilísticamente
en modo alguno.
Las dos cabras grabadas son similares a las que aparecen en
un canto aplanado del Nivel C de Bolinkoba, si bien estas últimas
presentan dos largos cuernos y no uno como las del Buxu.
Los caballos mantienen una cierta desproporción entre la cabe
za y el resto del cuerpo. En la línea superior que dibuja la crinera
y se continúa por el lomo, aparece todavía esa curva característica
del estilo en que los hemos clasificado. Esta convención, a la hora
de realizar el cuello de estos animales, es bastante frecuente. En
el caballo grabado de la Cueva de Candamo, en el «Gran Muro»,
a esto se une el rayado interior, como en XIII «b» (Fig. 19).
El grupo formado por siluetas de animales, pintadas en negro,
está en relación técnica y estilística con gran cantidad de obras
existentes en yacimientos más o menos próximos. Incluimos en el
mismo las ciervas II, III y V (Figs. 1, 3 y5), la cornamenta de cier
vo XII (Fig. XIII), el signo oval XVIII (Fig. 24), la cabeza de animal
indeterminado n.° 3 (Fig. 32), el capriforme n.° 5 (Fig. 28) y el laciforme n.° 7 (Fig. 27).
Este conjunto de pinturas consideramos, como las anteriores,
que fué realizado durante el Solutrense Superior. Por tanto, Estilo
III. Pertenecientes al mismo estilo y de similares características a
estas pinturas las encontramos en Altamira, Covalanas, La Pasiega
y Las Chimeneas, en Santander. En Asturias existen numerosas re
presentaciones de estas características, que generalmente se han
llevado a épocas más recientes. Similares son las de Llonín, que se
han clasificado en el Magdaleniense V-VI (17). Nosotros no pode
mos aceptar para El Buxu una cronología tan tardía. Como máxi
mo el Magdaleniense Inferior, habida cuenta de la continuidad que
presentan ambos períodos.
En Arenaza existen unas ciervas muy semejantes a las del Buxu,
aunque algunas se hayan realizado mediante una técnica diferente
(tampones). Paralelizables, también, a nuestras pinturas negras son
(17)
M a g ín B e r e n g u e r : “El Arte Parietal Prehistórico de la Cueva de
Llonín”. IDEA. Oviedo, 1979; pág. 37.
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algunas de Ekain, aunque su atribución al estilo IV Reciente nos
pone en la misma situación que en el caso de Llonín (18).
El cuarto grupo está formado por aquellas obras que refuerzan
la pintura con el grabado, que prestan atención al modelado ana
tómico mediante trazos pintados o grabados o que utilizan el trazo
múltiple. Consideramos es conjunto como propio del Estilo IV
Antiguo. Incluimos en el mismo el caballo I (Fig. 4), la cierva III
(Fig. 2), la cabra XI (Fig. 11), el bisonte XIV (Fig. 21), el ciervo
XV «a» (Fig. 22), el gamo XV «d» (Fig. 22) y el gran ciervo XVI «a»
(Figs. 20 y 26). Los indeterminados n.° 1 (Fig. 32) y n.° 2 (Fig. 26)
deberían pertenecer a este grupo, sin embargo, los escasos restos
que nos quedan de los mismos impiden considerarlos estilística
mente.
Como ocurría en el grupo de los animales grabados con trazo
único y profundo, en este grupo también existen notables diferen
cias artísticas. El caballo n.° 1 (Fig. 4) parece, en su dibujo, más
antiguo que los ciervos del Sector D (Fig. 23). Sin embargo lo in
cluimos aquí atendiendo a su técnica de trazo múltiple. Este tipo
de grabado tiene abundantes paralelos, tanto en el aspecto mueble
como en el rupestre, repartiéndose en el Solütrense y el Magdaleniense. Sin embargo, el conjunto de dibujos animales nos parece
más propio de un Magdaleniense Inferior Cantábrico, Estilo IV
Antiguo de Leroi-Gourham, que del Solütrense.
La cierva III (Fig. 2) presenta evidentes paralelos con la cierva
grabada en el omóplato n.° 4 de El Castillo. En su descripción dice
Almagro: «En el interior del cuerpo se ofrecen diversos pares de
trazos cortos, paralelos, aislados unos a otros, como indicando
manchas de la piel...» (19). Estos trazos cortos son los mismos
empleados en nuestra cierva para señalar el pelaje del cuerpo. El
dibujo, en general, es similar. Aunque en El Buxu el contorno gra
bado a trazo múltiple está reforzado con pintura negra. En el con
junto de omóplatos de la Cueva de El Castillo, pertenecientes a un
nivel Magdaleniense Inferior Cantábrico, encontramos otros cier
vos, animal representado fundamentalmente en la colección, simi
lares a nuestra cierva III. Lo mismo ocurre en el arte parietal de
la cueva santanderina. Varias ciervas grabadas a trazo múltiple y
(18) J. A l t u n a y J. M. A p e l l a n iz : “Las figuras rupestres de la Cueva de
Ekain”. Minibe 1-3. San Sebastián, 1978; pág. 150.
(19) M. A l m a g r o B a s c h : “Los omóplatos decorados de la Cueva de El
Castillo”. Museo Arqueológico Nacional. Monografías Arqueológicas núm. 2 .
Madrid, 1976; pág. 27.
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el macho cabrío con trazos interiores, son paralelizables con la
cierva del Buxu.
Muy parecidos a los omóplatos del Castillo son las piezas mue
bles de Altamira, en este caso de Solutrense Final. Por lo tanto,
vemos repetirse esa falta de separación clara entre lo Solutrense
Final y lo Magdaleniense Inferior Cantábrico en lo artístico, aspec
to que ya hemos tratado anteriormente. En esta línea están los
grabados a trazo múltiple de Llonín, clasificados cronológicamente
como Solútreo-Magdalenienses (20).
Hemos incluido en este grupo, más evolucionado, a la pintura
negra n.° XI. En ella se representa una cabra que aunque no ofrece
ningún tipo de grabado, no responde al estilo y convenciones del
grupo de pinturas negras, clasificadas como Solutrenses. Una serie
de trazos interiores (Fig. 11) modelaban la parte de su cuerpo di
bujada. Este detalle, hoy se ha perdido casi en su totalidad. La
disposición de los cuernos no recuerdan las cabras n.° 6 y 7 de
Ekain, también pintadas en negro (21).
El bisonte XIV (Fig. 21) está realizado con trazo múltiple, re
forzado con pintura negra. No entramos en los paralelos de esta
técnica por no repetir lo dicho para la cierva III. Este dibujo puede
relacionarse con los bisontes grabados a trazo múltiple del Pindal,
Candamo y Llonín.
Dos ciervos pintados y grabados y un gamo pintado en negro,
con moteado interior, son las últimas figuras de este grupo. Rea
lizadas en el interior del pequeño divertículo, ya descrito, ofrecen
una cierta unidad expresiva. Son los dibujos de más calidad artís
tica de los figurados en la cueva (Figs. 20, 22 y 23). Como el resto
del grupo, los incluimos en el Estilo IV Antiguo.
El gran ciervo, grabado con trazo múltiple y pintado, nos re
cuerda el ciervo grabado de la sala principal de Altamira. La misma
actitud presenta un ciervo grabado en el «Gran Muro» de Canda
mo. En Llonín aparecen varios ciervos paralelizables con el del
Buxu, entre los que destacamos el n.° 29, realizado mediante trazo
múltiple v discontinuo. También de esta cueva asturiana se han
establecido similitudes, en pintura negra, para el gamo XV «d»,
aunque la cronología asignada (Magdaleniense V-VI) creemos que
(20) M. B e r e n g u e r : “El arte parietal prehistórico de la cueva de Llonín”.
IDEA. Oviedo, 1979; pág. 32
(21) J. A l t u n a y M. A p e l l a n iz : “Las figuras rupestres de la Cueva de
Ekain”. Munibe 1-3. San Sebastián, 1978; págs. 25-28.
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en el Buxu ha de rebajarse. Otros paralelos a estas pinturas negras
los encontramos en Candamo, Las Chimeneas, etc.
Quedan por clasificar los restos de pintura roja. El convenci
miento de que son las últimas obras realizadas en la cueva, y la
similitud del dibujo XII «1» (Fig. 17) con las representaciones es
quemáticas de algunos cantos Azilienses, sobre todo uno de Mas
d’Azil, reproducido en la Fig. 15, nos inducen a considerar esta
pintura como más tardía. Como dato indicativo podemos señalar
la proximidad del Buxu a la Cueva de Los Azules, con un impor
tante Yacimiento Aziliense (22).
En resumen, las manifestaciones artísticas de la Cueva del Buxu
se inscriben, a nuestro juicio, en varias fases del Solutrense Supe
rior Cantábrico y primeros momentos Magdalenienses. Es decir,
Estilo III y Estilo IV Antiguo. La única separación tajante que
notamos es aquella que se establece entre el conjunto de ideomorfos y las figuras realistas. Tal vez ambas respondan a universos
conceptuales diferentes, o quizá se trate, simplemente, de diferen
tes necesidades o de distinciones temáticas, ya que el significado
real de estos grabados, a pesar de lo mucho escrito sobre el tema,
nos es completamente desconocido.
Esta cronología que proponemos encaja bastante bien en las
cronologías generales establecidas para el Arte del Paleolítico Su
perior. Retrasa la época de algunas obras llevándolas al Solutrense,
pero esto es una tendencia ya general entre los prehistoriadores,
que desde las primeras clasificaciones de Breuil, habían considera
do a los Solutrenses como poco datos para las artes. La pieza mobiliar del Buxu abunda en la tendencia actual mencionada y mues
tra, a las claras, cómo durante el Solutrense existió ya un gusto
artístico muy desarrollado.
CONCLUSIONES
Las diferentes catas realizadas en el yacimiento arqueológico
de la Cueva del Buxu han proporcionado unos materiales pertene
cientes al Solutrense Superior Cantábrico. La corta relación de
útiles, dada la escasa superficie excavada, no permite establecer
comparaciones con otros yacimientos similares. Sin embargo, a
pesar del defecto estadístico, el carácter «típico» de los restos obte(22)
J. A. F e r n á n d e z -T r e s g u e r r e s : “El Aziliense en las provincias de
Asturias y Santander”. Centro de Investigación y Museo de Altamira. Mono
grafía núm 2. Santander, 1980; págs. 31 y 46.
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nidos no deja lugar a dudas. Los diferentes niveles levantados
presentan gran homogeneidad en cuanto a sus características téc
nicas. Lo mismo puede afirmarse de la materia prima empleada.
Además, no existen elementos, en la pequeña zona excavada, que
nos induzcan a pensar en una ocupación distinta de la Solutrense.
No obstante lo anteriormente afirmado para la zona excavada,
no se puede ser absolutamente tajante en esta cuestión al referir
nos al yacimiento en su conjunto. Hay que considerar que las catas
abiertas suponen una parte muy pequeña del yacimiento. Que se
realizaron, por los imperativos ya indicados, en una zona marginal
de lo que fué el gran abrigo Paleolítico. Por tanto, la zona que resta
por excavar puede variar las conclusiones que se desprenden de las
catas que hemos estudiado aquí.
En el capítulo artístico, la cueva fué generosa. Tanto en el apar
tado mobiliar como en el parietal. En el primero, un colmillo de
Ursus Spelaeus tallado con la figura de un pájaro. Con una perfo
ración en el extremo proximal de la raíz. Esta pieza, por su calidad
técnica y artística, pasa a ocupar un importante lugar dentro del
Arte Mueble de la Península. El contexto arqueológico en que
aparece, aunque carente de elementos característicos, puede con
siderarse propio del Solutrense Susepiror, como el resto de los
materiales.
En el apartado de Arte Rupestre, aportamos nueve obras hasta
ahora desconocidas. Estas se integran, perfectamente, en los dife
rentes grupos en que hemos dividido el arte parietal de la cueva.
Una primera época, perteneciente al Solutrense Superior, en la que
progresivamente van plasmándose ideomorfos, animales grabados
y animales pintados en negro. Sin solución de continuidad se repre
sentan las obras grabadas y pintadas del Magdaleniense Inferior.
Es decir, encontramos una amplia secuencia del Estilo III y del
paso progresivo al Estilo IV Antiguo, al que pertenecen ya plena
mente algunas figuras. Todo el conjunto entra, a nuestro juicio,
en esa fase que se ha denominado «Solútreo-Magdaleniense Anti
guo», con excepción de la pintura roja, más tardía.
Por tanto, la Cueva del Buxu nos ofrece una secuencia muy in
teresante del Solutrense Superior Cantábrico, tanto en el aspecto
industrial como en el artístico, que sería de sumo interés estudiar
con más amplitud. Hemos puesto de manifiesto los problemas
existentes para ampliar la excavación del yacimiento, pero estamos
convencidos que los resultados, tanto en la parte exterior de la
cueva como en el «santuario», compensarían con creces las difi
cultades.
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RESTOS FAUNISTICOS DE LA CUEVA DEL BUXU
(OVIEDO)
POR

ENRIQUE SOTO
INTRODUCCIÓN

El único trabajo existente que se refiere a los restos óseos de la
Cueva del Buxu es el de l l o pis et al. (1954), que se limita simple
mente a mencionar el hallazgo por el Sr. Buelta de Ursus spelaeus,
que es citado posteriormente por fraga torrejón (1958) y por a ltu na (1972), aunque anteriormente sus pinturas habían sido citadas
por diversos autores ( oberm aier & vega del sel la , 1918, y Her n á n 
dez pacheco , 1919).
La excavación se ha realizado en cuatro sectores denominados
A, B, C y D (ver m en én d ez , 1984), que han proporcionado más de
3.500 restos óseos; la gran mayoría de ellos se encuentran muy
fragmentados, habiéndose podido identificar a nivel de especie sólo
602 piezas, de las que corresponden: 3 a peces, 16 de aves, 41 a
pequeños mamíferos (insectívoros, roedores y lagomorfos) y 17 a
carnívoros; el resto, 523, pertenecen a grandes herbívoros y dos
piezas (1 falange y 1 molar) a hombre. El índice de diagnosis es de
17,2, valor que puede considerarse normal en este tipo de yaci
mientos.
Es singularmente destacable el hecho de la aparición de un ca
nino superior derecho atribuible a la especie Ursus spelaeus en el
que el esmalte ha sido rebajado, habiéndose tallado en el núcleo
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del diente una figura en forma de ave, similar a una gaviota, que
constituye una pieza única en el arte mobiliar del Paleolítico supe
rior, cuyo estudio ha sido recientemente publicado ( m enénd ez , 1983).
Las especies animales representadas en el yacimiento son:
Peces
Salmo sp.
Aves
Mamíferos
Insectívora
Talpa sp. (topo)
Rodentia
Arvícola terrestris L. (rata de agua)
Lagomorpha
Oryctolagus cunículus L. (conejo)
Carnívora
Canis lupus L. (lobo)
Vulpes vulpes L. (zorro)
JJrsus speleaeus ro senm uller (oso de las cavernas)
Artiodactyla
Sus seroja L. (jabalí)
Cervus elaphus L. (ciervo común)
Capreolus capreolus L. (corzo)
Capra pyrenaica sc h inz (ca b r a m o n té s)
Rupicapra rupicapra L. (sarrio o rebeco)
Perissodactyla
Epuus caballus L. (caballo)
Los restos han sido pesados para obtener una estimación de la
cantidad relativa de carne obtenida. También se ha calculado el
número mínimo de individuos de cada especie (véase tablas 1, 2 y 3).
Los porcentajes de número de restos y peso de los restos alcan
zan magnitudes similares para cada especie y nivel; únicamente
cuando se trata de las especies de mayor tamaño el peso aumenta
proporcionalmente más que en las especies de pequeño tamaño.
El número mínimo de individuos calculado es maximal, no obs
tante sus reducidos valores hacen que estadísticamente sean poco
significativos.
Los niveles que mayor número de huesos proporcionan son los
4 y 7 en el sector B, seguidos por el 3 del sector A y 3 y 2 de los
sectores D y C, respectivamente.
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El rebeco (Rupicapra rupicapra) es la especie dominante en e]
yacimiento. Sus restos son los más abundantes en la mayoría de
los niveles. Esta proporción disminuye cuando se trata del peso,
debido a su reducida talla. Sin embargo, su importancia sigue
siendo grande.
El ciervo (Cervus elaphus) es la especie representada por un
mayor porcentaje en peso, aunque en número de restos es supera
da por el rebeco. Su mayor tamaño permite un mejor aprovecha
miento económico de la caza.
hernández -pacheco (1919, op. cit., señala la existencia en la Cue
va del Buxu de Una pintura rupestre representando a un cérvido
que podría identificarse como un gamo (Dama dama) ateniéndose
a la forma de las astas. Gamo y ciervo son animales que presentan
una morfología óseo similar sin que hasta el momento se haya
realizado ningún estudio comparativo de los esqueletos de ambas
especies. La diferenciación específica se basa en dos criterios: la
forma de las astas y la talla, no obstante, la talla de los gamos
más grandes podría solaparse con la de los ciervos más pequeños
(p. e. hembras). Las escasas piezas susceptibles de medición que
se han analizado en este trabajo coinciden con los valores medios
e incluso superiores dados por altuna (1971) para Cervus elaphus
en los yacimientos paleolíticos de Guipúzcoa. No existe pues, por
el momento, evidencia absoluta de la existencia de gamo en el ya
cimiento.
La cabra montés (Capra pyrenaica) representa un papel secun
dario y sólo en contados niveles supera al rebeco, ya sea por número
de restos o por peso.
Los demás ungulados: corzo (Capreolus capreolus), jabalí (Sus
scrofa) y caballo (Equus caballus) aparecen esporádicamente en
algunos niveles, en ningún caso alcanzan el 10% con respecto al
total, en peso o en número de restos. El único resto de jabalí iden
tificado en el nivel 2 del sector B puede despreciarse desde un
punto de vista estadístico, pero sí es significativo en los niveles
superiores del sector B.
«Un aumento de corzo y jabalí en el Pleistoceno final y comien
zo del Holoceno es característico en los yacimientos cantábricos»
( altuna , 1981).
La caza, pues, parece haberse concentrado sobre las manadas
de rebecos y ciervos. Observando la tabla 3 se aprecia la gran abun
dancia de restos de ciervos juveniles. De acuerdo con altuna (1976
y 1981) puede pensarse en una explotación de los rebaños de hem
bras con sus crías.
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La edad de algunos individuos juveniles ha podido determinar
se, pudiéndose form ar dos grupos de edad, uno con individuos de
hasta 4-5 meses y otro de 12-18 meses. La mayoría de los restos
determinables de ciervo (9), rebeco (2) y cabra montés (3) corres
ponden al prim er grupo; un resto de jabalí podría corresponder
a una edad de 10-12 meses. En cualquier caso, la caza parece res
tringida a los meses centrales del año, aproximadamente entre
abril y octubre.
En cuanto a la representación de las partes anatómicas del es
queleto (véase tabla 4), los dientes, falanges y huesos del carpo y
tarso abundan en proporción notablemente mayor que las demás
partes esqueléticas. Esto puede ser debido entre otras razones a:
1) una conservación diferencial debido a la mayor dureza y com
pacidad de dichas piezas, ó 2) a que por tratarse de partes despro
vistas de médula, no han sufrido una fragmentación intencional.
Los restos de diáfisis, aunque abundantes, están tan fragmentados
que en la mayoría de los casos no es posible su determinación
anatómica. Costillas y vértebras se encuentran también muy frag
mentadas. El número de restos de diáfisis identificados no es una
representación fiel de la cantidad de huesos completos que habría
en el yacimiento.
TABLA 4
Cervus Capreolus Capra
Rupicapra Sus Equus
elaphus capreolus pyrenaica rupicapra scrofa caballus
Cráneo
Maxilar sup
Mandíbula
Dientes aislados
Vértebras
Escápula
Húmero
Ulna
Carpo
Metacarpo
Tarso
Metatarso
Falanges
Total

1

1

1
14

1
24
1

14
3
2
1
1
3
2
3

2

11

1

1

1
5
1
1

41

3

17

35

1

1
1

1

1
2

2

— Distribución de restos por partes anatómicas en el nivel 4 del sector B.
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Disponiendo tan sólo de materiales procedentes de cuatro catas
de reducida extensión resulta difícil cualquier inferencia respecto
de las técnicas de aprovechamiento de la caza. Los huesos proce
dentes de la zona B parecen estar, en general, mejor conservados
y más completos; esto quizá puede ser debido a una mayor acción
destructiva en zonas de paso debido a pisoteo. Por otra parte, la
posibilidad de correlacionar anatómicamente unos fragmentos con
otros es nula a causa de su remoción y grado de fragmentación.
La determinación de condiciones climáticas, basada únicamente
en restos esqueléticos de mamíferos, no presenta garantías cientí
ficas si no es contrastada con los resultados de otras ciencias como
la sedimentología y la palinología.
Con la extracción de mayor cantidad y m ejor material en futu
ras excavaciones y con la ayuda de investigaciones paralelas en
campos anejos, permitirán incrementar nuestro conocimiento so
bre la fauna y las condiciones ambientales del yacimiento del Buxu.
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MANUSCRITOS DE TEMA ASTURIANO DE LA
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE OVIEDO
POR

RAMON RODRIGUEZ ALVAREZ
Este breve catálogo-inventario trata de ofrecer, sin pretensión
de ser exahustivo, ya que deberá completarse en su momento, una
visión de conjunto de los manuscritos de tema asturiano que posee
nuestra Biblioteca Universitaria. Me limito únicamente a los que se
refieren a temas asturianos y no a otros que, de un modo más ge
neral, podrían relacionarse con Asturias. Así, por ejemplo, no en
tran dentro de estos estrechos límites obras importante de asturia
nos ilustres como la España despierta de José del Campillo y Cosío,
o las Poesías de Francisco Bances Candamo, ni tampoco la Oración
que pronunció Víctor Díaz Ordóñez, en 1833, en el acto de apertura
de curso en nuestra Universidad, que puede ser interesante para
conocer qué tipo de lecciones se dictaban en la Universidad de Ovie
do en esa época, pero que sin duda se escapa de los límites a los
que voluntariamente me he ceñido.
El orden seguido en en la enumeración y descripción puede pa
recer, a simple vista, caprichoso. Cabría hacer una ordenación
alfabética, o al menos agrupar por temas los distintos manuscritos.
Pero siguiendo en esto una tendencia universal, he preferido pre
sentarlos según el orden de la signatura topográfica que, en su mo
mento, se les asignó en la Biblioteca Universitaria. Un catálogo
con fondos numerosos exige unos índices onomásticos, temáticos,
etc. En este caso, y dado el pequeño número de manuscritos rese
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ñados, no me han parecido indispensables dichos índices, ya que
su localización resulta muy fácil.
Antes de pasar a la descripción propiamente dicha se enumeran
brevemente los manuscritos estudiados agrupándolos, según los
casos, por temas, autores, o individualizándolos dentro del con
junto.
Hay un primer grupo, bien delimitado, de obras relativas a eje
cutorias de hidalguía, genealogías, pleitos, privilegios, ventas de
alcabalas, testamento..., que comprende los mss. 56, 66, 94, 113, 196,
439, 465, 471, 481, 484 y 486. Los manuscritos procedentes del mo
nasterio de San Pedro de Villanueva forman otro pequeño conjunto
homogéneo. Son los números 95, 96, 98, 99, y 114. Destaca entre
ellos el M-98, que contiene el Cuaderno de Juan del Saz, de cuya
edición doy nota más pormenorizada en el lugar oportuno. Tam
bién están bien representadas dos importantes figuras de la histo
riografía asturiana. Me refiero a Tirso de Avilés y a Carlos Benito
González de Posada. Del primero son los mss. 109, 110 y 111. Este
último es uno de los mejores códices conservados de una de las
obras más conocidas del historiador. Al segundo de los autores
citados pertenece los mss. 22, 59, 103 y 104. Del 103, la Biblioteca
Asturiana, hay una edición de Don José María Fernández Pajares,
basada en otra copia, aunque ésta coincide básicamente con nues
tro manuscrito. La familia Queipo de Llano, aparte del ya citado
M-66, está también presente con algunos manuscritos importantes,
los números 86, 87, 106 y 112. Los números 86 y 87, y en especial el
86, son unos magníficos índices de la Biblioteca de la Casa Condal
de Toreno. Esta biblioteca, andando el tiempo, pasaría, por donativo
de la familia, a form ar parte de nuestra Bibliteca Universitaria. Los
mss. 106 y 112 son del mayor interés. Ambos han sido estudiados
en profundidad por Don Emilio Marcos Vallaure. El 106 contiene
importantísimos documentos que acreditan méritos y nombramien
tos de don Joaquín José Queipo de Llano y Valdés. De los famosos
Discursos de este último, contenidos en el ms. 112, se hizo una edi
ción en Madrid, impresa por Ibarra en 1785. Dos manuscritos real
mente curiosos son los números 63 y 64, estudiados con atención
y cuidado por Don Eloy Benito Ruano. De ellos daremos cumplida
cuenta al hacer su descripción. De tema literario y ambiente astu
riano tenemos tres manuscritos, los números 100, 479-1 y 479-2. El
M-100 es una novela de ambiente asturiano, cuyo autor es Alejandro
García Alvarez. Los otros dos, en bable, son obra de Rafael AlvarezBorbolla y López, y el segundo de ellos ha sido publicado por Xosé
Lluis García Arias. Alfonso Marañón de Espinosa, Arcediano de
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Tineo y Rector de la Universidad de Oviedo, es el autor de los ma
nuscritos 61, 93 y 102. De Gregorio Menéndez Valdés son los núme
ros 105 y 117. En cuanto a los manuscritos que no forman grupo
los hay en verdad curiosos, como el número 62, una de tantas
Gacetas, que habla de tesoros escondidos en Asturias. Uno de los
tomos más complejos, y del que ofrezco una descripción muy deta
llada, es el M-92. Su contenido se refiere a diversos aspectos del
gobierno de Asturias. Otro curioso tomo es el M-58, obra de Luis
García de Longoria y Flores, que versa sobre la conservación y fo
mento de los montes de Asturias y Galicia. De Pedro Canel Acevedo
es el M-118. El abogado ovetense Mateo Pañeda es el autor de unas
Allegationes Juris contenidas en el M-115. El M-97 es un interesante
volumen que recoge las Constituciones del Colegio Ovetense de Sa
lamanca. El M-89 es un breve tomo de Felipe de Soto Posada y en
el 107 hay una carta de Hermógenes de Truegas a Canga-Argüelles.
El M-479-10 carece de interés por ser una copia de un capítulo del
libro De Covadonga de Fermín Canella y Secades.
Me queda sólo por decir, después de esta rápida indicación so
bre los manuscritos, que he seguido, aunque con algunas modifica
ciones irrelevantes, las normas de transcripción paleográfica, res
petando, en consecuencia, la ortografía y puntuación originales.

22
[CARLOS BENITO GONZALEZ DE POSADA Y MENENDEZ. No
tas referentes a la historia de Asturias'].
s. XVIII. 105 fols., 250 X 150.
Ene.: Pergamino, de la época, 215 X 155.
No hay seguridad sobre el autor y el título de esta obra. En el fol. 1 r., nota
que dice: De la biblioteca formada en Labra por mi Sr. padre D. Felipte de
Soto Posada—1864.—S. de Soto.—En el índice de la biblioteca se lee esta nota
de mi padre—“Ms. en 4o de letra moderna y anonimo.—No tiene Ínteres por
que el autor sacó sus noticias de malas fuentes. Al fin dá razón de las armas
de muchas familias asturianas."S. La letra de este M.S. se parece mucho á la
del Canonigo D. Carlos de Posada de quién tengo 2 tomos Mss. en 4o que lle
van la fecha del 1781; tratan de notas biográficas de asturianos distinguidos
en ciencias, artes, armas y letras.S. Y me afirmo mas en que este libro era
de el porque hasta la encuadernación es enteramente igual á la de los dos to
mos citados.—S. Foliación antigua a tinta hasta el fol. 10. Después sigue a
lápiz con varios fols. en bl.
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56
[Ejecutoria de hidalguía promovida por Fernando Francisco y Josef
Arias, vecinos del Coto de Lindes, concejo de Quirós].
s. XVIII (1795). 1 hoj. en bl. + 88 fols., 290 X 195.
Ene.: Pasta con hierros dorados, con correíllas, de la época, 295
X 200.
58
LUIS GARCIA DE LONGORIA Y FLORES. Discurso sobre la con
servación de montes del Principado de Asturias y algunos de Gali
cia, motivos de su decadencia, y los medios de fomentarlos. Por
Don Luis Garcia de Longoria, Ministro de Hacienda, de Marina y
Tesorero de ella, que fue en los acopios de maderas de dicho Prin
cipado y Reyno de Navarra. Al Excmo. Señor Don Antonio Cornel
del Consejo de Estado de S.M., Teniente General de los Reales
Exercitos, Secretario de Estado y del Despacho Universal de Guerra
y Marina.
s. XIX. 1 hoj. + 88 pág. + 3 hoj. + 1 hoj. pleg. + 2 hoj. en bl.
+ 2 hoj. de guarda (1 + 1), 230 X 165.
Ene.: Pasta, lomo con hierros dorados, de la época, 235 X 170. Te
juelo: DISCURSO DE MONTES.
Se describe otro ejemplar de esta obra en el Registro asturiano de Somoza.

59
CARLOS BENITO GONZALEZ DE POSADA Y MENENDEZ. Noti
cias históricas. Concejo de Carreño. Principado de Asturias. Por
Don Carlos González de Posada, Canónigo Magistral de la Catedral
de Iviza, Académico de la Real de la Historia. Año 1792.
s. XVIII. 52 fols. + 20 hoj. de guarda (10 + 10), 215 x 140.
Ene.: Pergamino con hierros dorados, de la época, 220 X 145. Te
juelo: CONSEJO DE CARREÑO.
Españolito, t. IV, p. 362, cita un ms. de González Posada con el siguiente títu
lo: Historia de Candás y su concejo de Carreño, que son doce parroquias.
(Ms. extraviado). ¿Se trata del mismo? Casi con toda seguridad, pues a con
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tinuación de esta cita transcribe una carta inédita, facilitada por el Sr. Rodrí
guez Castellano, en la que González Posada exhorta a un pariente suyo a que
trabaje en la historia del concejo de Carreño, para lo que le remite unos
apuntamientos propios. Esta carta es la que abre el ms. aquí catalogado. Fo
liación moderna a lápiz. Hay mezcladas foliación y paginación antiguas a tinta.
61

ALFONSO MARAÑON DE ESPINOSA. Estatutos de la Santa Igle
sia Catedral de Oviedo.
s. XVIII. 2 hoj. + 279 fols. + 8 hoj. de guarda (5 + 3), 200 X 145.
Ene.: Pergamino con correíllas, de la época, 210 X 150. Tejuelo:
e sta tu t . s de la Santa Yglesia de Oviedo.
Es una copia de la obra impresa en Salamanca por Juan Fernández en 1588,
con el título Libro de los Estatutos y Constituciones de la Sancta Iglesia de
Oviedo... Hay algunos errores en la foliación que no afectan al conjunto del
ms. Al principio, en la segunda hoja de guarda, nota que dice: Soy del Doctor
Don Benito Menendez Valdes, Canonigo de la Santa Iglesia Cathedral de
Oviedo. Oriundo Pintoria.

62
[Tesoros de Asturias].
s. XVIII. 168 pág. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 150 X 105.
Ene.: Piel verde con hierros dorados, lomo con nervios, s. XIX,
195 X 130.
Ms. muy deteriorado, aunque se ha restaurado totalmente. Consta de fragmen
tos sueltos, adheridos a hoj. nuevas, que miden 190 X 125, contemporáneas
de la encuadernación. La mayor parte de las hojas están en blanco. Escritura
borrosa. La encuademación está protegida por una funda en cartoné y piel
roja con un tejuelo que dice: a s t u r i a s g a z e t a h a y a l g a .
Vide: Gaceta propiedad de D. Domingo Iglesias de la Roda, de Tapia de Ca
sariego, en la que se basó D. Perfecto Rodríguez Fernández para hacer una
edición en 1975, a expensas del Instituto “Bernaldo de Quirós” de Mieres, ti
tulada Un Manuscrito de tesoros de Asturias.
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63
[PEDRO ALVAREZ DE ACEVEDO. Heráldica asturiana'].
s.'XVII. 92 foís., 205 X 155.
Ene.: Pergamino, de la época, 205 X 160.
En cuanto a los problemas que plantean el autor y título de esta obra véanse
las notas que figuran en la descripción del siguiente ms. Foliación antigua a
tinta. Empieza en el fol. 76 y llega hasta el 159. Foliación moderna a lápiz.
En el v. del último fol. nota que dice: Me regaló este M.S. D. [
] Quesada Boticario de Nava. Setiembre de 1877. Nava.

64

[PEDRO ALVAREZ DE ACEVEDO. Fastos de Castropol],
s. XVII. 69 fols., 195 X 140.
Ene.: Pergamino, de la Npoca, 190 X 140.
Este ms. y el anterior plantean problemas en cuanto a autor y títulos. D. Eloy
Benito Ruano hace un estudio de estos mss. en los artículos citados más abajo.
Mal estado de conservación. Foliación moderna a lápiz. Forma parte de la mis
ma encuademación un impreso titulado Tractus de Curia Pisana ..., segunda
edición de la obra de Juan Rodríguez de Pisa impresa en 1548. En el v. de la
primera tapa, nota que dice: Propiedad de José Rodríguez Cura de Vegadeo.
Cfr.: b e n i t o r u a n o , Eloy. El Ms. 64 de la Biblioteca de la Universidad de Ovie
do. b i d e a , XIX/LIV (1965), pp. 47-56. Notas de heráldica asturiana rimada.
b i d e a , XIX/LVI (1965), pp. 107-122. Fastos de Castropol en el siglo XVI. b i d e a ,
XX/LIX (1966), pp. 139-193.

66
Descendencia real doble de los Queypos de Llano, y origen de los
Asturias, Guzmanes, Vélaseos, Quirós, etc.
s. XVIII-XIX. 4 hoj. en bl. + 2 hoj. + 140 fols. + 9 hoj. en bl. + 2
hoj. de guarda (1 + 1), 200 X 145.
Ene.: Pasta, s. XVIII, 210 x 150. Tejuelo: casas de toreno y otras
de

ASTURIAS Y ESPAÑA.

Foliación a tinta contemporánea de las dos partes del ms. Foliación moderna
a lápiz. El núcleo del ms. es del s. XVIII. Le fueron añadidos un Prólogo y dos
Indices hechos por D. Santiago Fernández Parrado en 1819. En el Prólogo se
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explica dónde y cómo se encontró el ms. El primer Indice se titula Indice por
alfabeto de los apellidos y casas, cuya progenitura se cita en este manuscrito
ó árbol genialógico de la descendencia de los Queipos en Cangas de Tineo, del
fol. 62 a 124v. El otro se titula Indice por alfabeto de las cosas particulares
que contiene este manuscrito, ó árbol genialógico de la descendencia de los
Queipos de Llano, como fundaciones, poblaciones, conquistas, goviernos, etc.,
del fol. 125 al final. Ex-libris del Conde de Toreno.
86

FRANCISCO DE BORJA QUEIPO DE LLANO, conde de toreno . In
dice general de la Librería de El Conde de Toreno. Octubre de 1866.
s. XIX (1866). 1 hoj. en bl. + 1 hoj. + IV + 494 pág. + 2 hoj. de
guarda (1 + 1), 385 X 275.
Ene.: Holandesa, lomo con nervios, cantos dorados, de la época,
395 x 285. Tejuelo: ín d ic e general de la librería del conde de to
reno . 1866.
Ex-libris del Conde de Toreno.
Vide: Ms. 87 de esta Biblioteca.

87
Indice General de los libros que contiene la Biblioteca del Excmo.
Sr. Conde de Toreno.
s. XIX. 30 fols. + 4 hoj. de guarda (2 + 2), 305 X 215.
Ene.: Piel verde con hierros en seco y dorados, cantos, contracantos
y cortes dorados, guardas de seda. Caracteres dorados en la cubier
ta anterior que dicen: biblioteca del excmo . señor conde de toreno .
ín d ic e general . De la época, 325 X 225.
Foliación moderna a lápiz. Los tres últimos fols. en bl. Ex-libris del Conde de
Toreno.
Vide: Ms. 86 de esta Biblioteca.
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89
FELIPE DE SOTO POSADA. Catálogo de algunas historias particu
lares de ciudades y provincias de España.
s. XIX. 2 hoj. en bl. + 1 hoj. + 50 fols. + 1 hoj. en bl. + 2 hoj. de
guarda (1 + 1), 215 X 150.
Ene.: Pasta con hierros dorados, de la época, 220 X 155. Tejuelo:

CATALOGO DE HISTORIAS.
Según consta al final, en una nota de S. de Soto Cortés, estos apuntes de Fe
lipe de Soto Posada fueron aprovechados por Tomás Muñoz Romero en la
elaboración de su obra Diccionario bibliográfico-histórico de los antiguos rei
nos... de España, Madrid, 1858, y así figura en la pág. VI de dicha obra. En
una hojita suelta, nota que dice: Catálogo de algunas historias particulares
de ciudades y provincias de España. M.S. en 4°, pasta. La base de este catá
logo es un trabajo que debo al Sr. D. Roberto Frasinelli mi amigo. Se le adi
ciona bastante y se ordena en la forma que se halla. Tengo el original en
papeletas sueltas. Foliación antigua a tinta y moderna a lápiz, incluyendo
ésta el fol. de la portada. En los fols. 5 y 6 se recogen noticias referentes a
Asturias, en el 15 v. a Covadonga y en el 19 a Gijón. Lleva 1 hoj. suelta con
más nombres de ciudades.

92
[Papeles relativos al Gobierno de Asturias].—1. Razón de los conzejos, cotos, jurisdiziones, de que se conpone la ciudad de Ouiedo
y su Prinzipado de Asturias y los que son esentos de la jurisdicion
de los señores correjidores, y en donde nonbran alcaldes mayores
los dueños de los cotos y señorios (fols. 1-8).—2. Razón de los regi
dores que ay en la ciudad de Ouiedo y conzejos de este Prinzipado
(fols. 9-12).—3. Comision que se dio a D. Antonio Chumazero cuan
do vino a visitar este Principado (fol. 14-33).—4. [Reunión de La
Junta General del Principado en dos de noviembre de 1622] (fols.
37-55).—5. Sobre el gobierno de corregidores de capa y espada y
correxidores consexeros (fols. 58-65).—6. Copia de una Cédula Real
para que el Govierno del Prinçipado de Asturias, quando le parez
ca conveniente convoque a Junta General (fols. 67-68).—7. [Reu
niones de la Junta General del Principado en mayo de 1652] (fols.
79-86).—8. Cartas de Don Francisco Bernardo de Quirós (fols.
87-90).—9. Copia de una carta del Consejo en orden al informe del
numero de juezes (fols. 91-92).—10. Provision sobre juntar la Jun
ta General (fols. 93-95).—11. Conocimiento que en tiempo de Don
Joan de Arçe tenian los corregidores de Valdeburón (fol. 96).—12.
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Sobre los oficios de alguaciles maiores (fol. 97-114).—13. Copia de
una Real Provision en horden a una lizenzia de saca de 60 fanegas
de trigo deste Principado de Asturias que se havia conzedido a
Fernando Montesinos para las plazas de Africa... (fol. 115).—14.
Copia de una carta mesiba scriptta por el Señor Licenciado Don
Francisco Antonio de Llabon al Señor Diego Arredondo Aluarado
(Fol. 117).— 15. Advertencia en cuanto a algunos autos de gobierno
que hizo el Señor Don Joan de Arçe (fols. 119-120).—16. Copia de
una proposicion y otras cosas que se trataron en la Junta General,
que se celebró año de 1673 a 19 de junio siendo Governador el Se
ñor Licenciado D. Luis Varona (fols. 121-138).—17. Votto del Mar
qués de Santa Cruz de Marzenado por la viudad (fols. 139-140).—
18. Autos por lo que toca a lo político, para que los Aiuntamientos
no se puedan hacer equidades ni uaxas a los arrendadores y deu
dores (fol. 141).—19. Lo que se debe prebenir para la mexor expe
dición de la leba en este Principado (fols. 142-143).—20. Autos por
lo que toca a rentas reales (fol. 145).—21. Autos por lo que toca a
lo militar (fol. 147).—22. Autos de govierno y otros autos (fols.
149.166).
s. XVIII. 2 hoj. en bl. + 166 fols. + 1 hoj. en bl., 315 X 210.
Ene.: Piel con hierros en seco, restos de correíllas, lomo con ner
vios, de la época, 320 X 215.
Ex-libris del Marqués de Pidal.

93

ALFONSO MARAÑON DE ESPINOSA. Santa Iglesia de San Salva
dor de Oviedo y de los Obispos que en ella ha havido. Escritos por
el Doctor D. Alonso Marañón de Espinosa, Arcediano de Tineo...
s. XVIII. 174 pág. + 42 hoj. de guarda (11 + 31), 295 X 210.
Ene.: Pasta, de la época, 320 x 215. Tejuelo: alonso marañon

ESPINOSA. IGLESIA DE OVIEDO.

de

A partir de la pág. 133 figuran copias de diversos documentos medievales.
Páginación a tinta hasta la pág. 158. Después a lápiz.
Vide: Ms. 102 de esta Biblioteca.
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94
Defensa jurídica, hystorica, y política christiana por la nobleza de
el Principado de Asturias en general y en particular por Don Albaro
de Nabia Osorio, Pariente maior de la Casa de Nabia, Marques de
Santa Cruz de Marcenado, y Mariscal de Campo de los exercitos de
Su Magestad y por Don Joseph Domingo Fuertes de Sierra, Parien
te maior de la Casa de los Fuertes, fiel y legitimo defensor de los
derechos del Serenissimo Principe de Asturias, declarado por tal
en carta executoria librada por la Real Audiencia que se mandó
firmar en aquel Principado.
s. XVIII. 154 fols. + 4 hoj. en bl. + 2 hoj. de guarda (1 + 1),
305 X 210.
Ene.: Holandesa, lomo con hierros dorados, de la época, 315 X 215.
Tejuelo: defensa jurídica por la nobleza de a stu r ia .
En la hoj. de guarda del comienzo, nota que dice: De la bibliteca reunida en
Labra por mi padre el Sr. D. Felipe de Soto Posada—S. de Soto 1864. En el
v. del último fol. diversas firmas correspondientes a Sebastián de Soto, Felipe
de Domingo Posada y Soto Cuebas y Felipe de Soto y Posada.

95
Libro de granos de San Pedro de Villanueva. Año de 1808.
s. XIX (1808-1831). 557 fols., 295 X 200.
Ene.: Pergamino con correíllas, de la época, 310 x 205. Tejuelo:
Graneria. libro de Caxa de San Pedro de Villanueba.
Empieza en 1808 y acaba en 1831. Foliación antigua a tinta. Llega hasta el
fol. 294, con repetición del fol. 19. Desde el 295 al final a lápiz.

96
Monasterio de San Pedro de Villanueva. Libro de Coplillas: empie
za 31 de Diciembre de 1774.
s. XVIII-XIX (1774-1834). 38 fols., 300 X 205.
Ene.: Pergamino, con el lomo reforzado, de la época, 305 X 210.
Faltan 66 fols. al principio dando comienzo el Libro en el año 1816. Foliación
antigua a tinta hasta el fol. 80, continuando después a lápiz. Foliación moderna
de 1 a 38 a lápiz.
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97
MARTIN ALVAREZ DE SANTALLA Y ROBLES. Liber constitutionum Illustrissimi et Nobilissimi Ovetensis Collegii in praeclara admodum Salmanticensi Academia constructus ab illustrissimo exemplaris virtutis viro D.D. Didaco de Muros Ovetensi Episcopo...
Haec Constitutiones sunt D. Martini Alvarez Santalla et Robles
huius Collegii Alumni. Anno Domini MCCLVIII.
s. XVIII (1758). 131 fols., 295 X 205.
Enc.: Pergamino con correillas, de la època, 300 X 210. Tejuelo:
co nsti del Collegio Maior de Oviedo.
98
JUAN DEL SAZ. Quaderno que formó y escrivió su Piedad el Pa
dre Maestro Fray Juan del Saz, Abad que fue de este Real Monas
terio (San Pedro de Villanueva) desde el año de 1725 hasta el año
de 1729.
s. XVIII. 104 fols., 300 X 210.
Ene.: Piel con hierros en seco, de la época, 295 X 205.
Foliación antigua con errores. Foliación moderna a lápiz. Regular estado de
conservación.
Edic.: s a z , Juan del. Manuscrito de San Pedro de Villanueva. Introducción
José Manuel González. Joaquín Manzanares Rodríguez. Transcripción Marcos
G. Martínez- Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1955.

99
Libro Borrador \_del Monasterio de San Pedro de Villanueva] que
empieza el 12 de julio de 1818.
s. XIX (1818-1836). 342 fols. + 62 hoj. en bl., 295 X 205.
Ene.: Pergamino con correíllas y lomo reforzado, de la época,
300 X 210.
Algunas de las hoj. en bl. tienen anotaciones a lápiz.
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100
ALEJANDRO GARCIA ALVAREZ. Pin de la Panoya.
s. XX (1925-1926). 117 fols. + 3 hoj. en bl., 225 X 170.
Ene.: Tapas de papel.
En la tapa anterior dice: Pin de la Panoya, 1925-1926. En la contratapa, nota
que dice: Autor: Alejandro García Alvarez. Asturiano, desempeñó cargos im
portantes periódicos en París (Datos comunicados por D. Constantino Cabal,
donante de este manuscrito). Alejandro García Alvarez era natural de Ujo.
Fué redactor de UOeuvre de Paris, donde vivía. Estuvo a cargo del espionaje
francés en España durante la Guerra del 14. Era amigo de Briand. Estos datos
me fueron proporcionados por D. José María Fernández Pajares).
102

ALFONSO MARAÑON DE ESPINOSA. Historia y gobierno ecle
siástico de Oviedo. Por el Licenciado Don Alonso Marañón de
Espinosa Año de 1612.
s. XIX (c. 1856). 2 hoj. en bl. + 1 hoj. + 332 pág. + 1 hoj. en bl.
+ 2 hoj. de guarda (1 + 1), 205 X 145.
Ene.: Holandesa, lomo con hierros dorados, de la época, 215 X 150.
Tejuelo: historia gobierno ec lesia s . de ovtedo.
En hoj. de guarda, nota que dice: Este M.S. se copió en Gijón de otro que
existe en la Biblioteca del Instituto y debió pertenecer ál Sr. Jovellanos. Le
mandó copiar hacia el año 1856 el Sr. D. José Cortés Llanos, mi tío y le regaló
á mi padre el Sr. D. Felipe de Soto Posada. Labra 1886—S. de Soto. Hay una
edición de esta obra, hecha sobre otro ms., preparada por el P. Victoriano
Rivas Andrés con el título de Historia eclesiástica de Asturias, publicada en
Gijón, 1977, dentro de la colección Monumenta Histórica Asturiensia.
Vide: Ms. 93 de esta Biblioteca.

103

CARLOS BENITO GONZALEZ DE POSADA Y MENENDEZ. Bi
blioteca Asturiana. Por Don Carlos de Posada. Año de 1781.
s. XVIII. 2 hoj. 4- 146 fols. -f 2 hoj. adheridas, 210 x 150.
Ene.: Pergamino de la época, 220 X 155. Tejuelo: Biblioteca As
turiana.
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Foliación contemporánea del ms. con errores. Tiene paginación posterior, a
tinta, figurando la notación en el r. de los fols. solamente y repitiéndose en
las pág. 143-144. Al final, fol. añadido con noticias del Arcediano de Tineo
sacadas del Archivo de la Universidad Literaria de Oviedo. Hojas intercala
das con numerosas notas. Hay una edición de D. José María Fernández Pa
jares en Monumenta Histórica Asturiensia, con el título de Biblioteca Astu
riana o Noticia de los autores asturianos. Gijón, 1980. El editor transcribe una
copia del “borrador original que tiene el Licenciado Don Ramón Alvarez Valdés, Abogado del Colegio de Oviedo”, que en líneas generales coincide con el
ms. aquí catalogado.

104

CARLOS BENITO GONZALEZ DE POSADA Y MENENDEZ. Catá
logos de asturianos. 1. Cardenales, Arzobispos, Obispos, Abades
Consagrados; 2. Inquisidores, Auditores de Rota; 3. Ministros to
gados; 4. Governadores, Corregidores, Intendentes; 5. Prelados
Generales y Provinciales de las Ordenes Militares y Regulares; 6.
Grandes, Ricos-homes, Aulicos, o Palaciegos.
s. XVIII (1782). 248 págs., 205 X 145.
Ene.: Pergamino, de la época, 210 X 155. Tejuelo: Catálogo de Ast.
Ms lleno de notas y tachaduras. La notación de la paginación figura solamen
te en el r. de las hoj. A partir de la pág. 189 hasta el final, la notación va a
lápiz. Foliación moderna a lápiz en la parte inferior derecha. Entre las pág.
130 y 131 hay un fol. intercalado. En la parte inferior de la pág. 3, nota que
dice: Este interesante M.S. original de el Sr. Canonigo de Tarragona D. Car
los González Posada le adquirió en Gijon hacia el año 1856 mi tio el Sr. D. Jo
sé Cotrés Llanos y le regaló a mi padre D. Felipe de Soto Posada que por aquel
tiempo vivia en Valladólid — Existe en el Santuario del Santo Cristo de Can
das un retrato bueno del autor que tenia una hermosa fisonomía — Labra
1886. S. de Soto.

105
GREGORIO MENENDEZ VALDES. Historia de la antigua ciudad
de Gixa escrita por D. Gregorio Menendez. Tomo Io.
s. XVIII. 250 fols., 215 X 150.
Ene.: Holandesa puntas, de la época, 225 x 155. Tejuelo:
DE LA CIUDAD DE GIXA.

historia
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Foliación moderna a lápiz. Paginaciones antiguas con varias hoj. en bl. en el
medio. Entre las pág. 218 y 219 hay dos fols. intercalados. En el r. de uno de
ellos, carta autógrafa del arquitecto Manuel Reguera González a Don Gregorio
Menéndez Valdés. En el v., noticia del descubrimiento por parte de Reguera
de unas aras sextianas romanas en el puerto de Gijón. En el otro fol., gráfico
que representa esas aras. En el v. de la primera tapa figura la siguiente nota:
J.M. Marina. D. José Maria Marina corredor de comercio padre del actual
capitalista D. Eduardo Martínez Marina y López. Ilustraciones con gráficos,
esquemas, etc. D. Luis Adaro Ruiz-Falcó hizo una edición de esta obra, según
ms. propiedad de D. José Avelino Moro, publicada en Monumenta Histórica
Asturiensia con el título de Gix Moderna, Gijón, 1977.
Vide: Ms. 117 de esta Biblioteca.

106
Título y nombramientos de Académico Honorario y socio de mérito
de las Reales Academia de la Historia y Sociedad de Madrid del
Señor D. Joachin Joseph Queypo de Llano y Valdés, Conde de Toreno, Alférez Mayor del Principado de Asturias, promotor y socio
de mérito de la Real Sociedad de Oviedo.
s. XVIII. 95 fols. + 4 hoj. de guarda (2 4- 2), 265 X 190.
Ene.: Holandesa, de la época, 275 x 195. Tejuelo: em presa

SOCIEDAD DE ASTURIAS.

de la

Contenido diverso y variado. Algunos datos de este ms. son ofrecidos por D.
Emilio Marcos Vallaure en su magnífico Prólogo-estudio a la edición facsímil,
reproducida por la Biblioteca Popular Asturiana en 1978, de la obra del Conde
de Toreno, Discursos pronunciados en la Real Sociedad de Oviedo en los años
de 1781 y 1783... Madrid, Ibarra, 1785. Contiene este ms. diversos oficios, car
tas y otros papeles, impresos y manuscritos, relativos a títulos honoríficos del
Conde de Toreno. Asimismo figura un ejemplar de los Discursos, de la ya ci
tada edición de Ibarra de 1785. Cabe destacar, entre otros interesantes docu
mentos, el Certificado de admisión del Conde de Toreno en la Real Sociedad
Económica de Madrid de Amigos del País. Hay, al principio, un hermoso gra
bado de Carmona con dos medallones de los Reyes y del Príncipe de Asturias
pendientes de las Columnas de Hércules. En el r. del fol. 1 hay adherido un
grabado que representa el emblema de la Real Sociedad Económica de Astu
rias. En un cuaderno suelto figura una Noticia biográfica de D. José Queipo
de Llano y Valdés de Quiñones. Conde de Toreno. Ex-libris del Conde de To
reno

107
HERMOGENES DE TRUEGAS. Cafta a D. Felipe Canga-Argüelles
por Hermogenes Truega. Bilbao 1889.
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s. XIX (1889). 2 fols. + 12 hoj. de guarda (7 + 5), 270 X 210.
Ene.: Holandesa, de la época, 280 X 220. Tejuelo: paragua carta
A CANGA-ARGÜELLES POR HERMOGENES TRUEGA 1889.
En una hoj. de guarda, recorte impreso que dice: 949. t r u e g a (Hermógenes de). Carta a D. Felipe Canga-Argüelles. Bilbao y Septiembre 11 de 1889.
En folio; cartón. 25 pesetas. Carta original que consta de 2 folios. En ella el
Sr. Truega desea a D. Felipe Canga-Argüelles feliz éxito en la colonización de
la Paragua.

109
TIRSO DE AVILES Y HEVIA. Sumario de Linajes y Armas del
Principado de Asturias y otros; recopilado de varios Autores. Por
Tirso de Avilés, hijo de la Casa de Bolgues y canónigo de Oviedo.
s. XIX. 3 hoj. + 95 fols. + 6 hoj. de guarda (3 4- 3), 290 X 200.
Ene.: Holandesa, de la época, 300 X 205. Tejuelo: lin a g es y armas

DE ASTURIAS.

Vide: Mss. 110 y 111 de esta Biblioteca.

110
TIRSO DE AVILES Y HEVIA. Sumario de Linages y Armas del
Principado de Asturias, y otros; recopilado de varios Autores. Por
Tirso de Avilés, hijo de la casa de Bolgues, Canonigo de Oviedo.
s. XVIII. 3 hoj. en bl. 4- 1 hoj. 4- 1 hoj. en bl. 4- 4 hoj. 4- 97 fols.
4- 9 hoj. en bl. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 295 X 200.
Ene.: Pasta, lomo con nervios y hierros dorados, de la época,
300 x 205. Tejuelo: a u ile s no uilia de a stu r ia s .
Son en realidad 101 fols., pues entre el 12 y el 13 hay cuatro, numerados así:
12-2°, 12-3°, 12-4°, 12-5°. En una hoj. en bl. al principio, nota que dice: Me
regaló este M.S. el Sr. d. Benito Canella Meana en Oviedo á 6 de Mayo de
1875.—S. de Soto.
Vide: Mss. 109 y 111 de esta Biblioteca.
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111

TIRSO DE AVILES Y HEVIA.—1. De linajes de Asturias, por Don
Tirso Avilés, hijo de la Casa de Bolgues, Canónigo de Oviedo (pág.
1-217).—2. Segunda parte de este Libro de las mas principales an
tigüedades, que hai en el Principado de Asturias, ansi de las que
están fuera de la ciudad de Oviedo, como de las que dentro de la
dicha ciudad se hallan, recopiladas por Don Tirso Avilés, Canónigo
de la Santa Yglesia de Oviedo... (pág. 219r456).
s. XVIII. 456 pág. + 7 hoj. + 1 hoj. en bl. + 2 hoj. de guarda (1 +
1), 300 X 200.
Ene.: Pasta, lomo con nervios y hierros dorados, de la época,
305 X 205.
Al final, en las 7 últimas hoj., figura un Indice de los apellidos que tienen esdos. De esta obra hay una edición con notas de D. Marcos G. Martínez e in
troducción de D. Martín Andreu Valdés-Solís, hecha en Oviedo en 1956,
publicada por el Instituto de Estudios Asturianos. Se basa en una de las co
pias del ms. de Tirso de Avilés, que se conserva en la Biblioteca Nacional.
Ex-libris del Marqués de Pidal.
Vide: Mss. 109 y 110 de esta Biblioteca.

112

JOAQUIN JOSE QUEIPO DE LLANO Y VALDES DE QUIÑONES.
Descripción de varios minerales, marmoles y otras
produziones descubiertas en el Prinzipado de Asturias, y sus inme
diaciones desde el año de 1777 hasta el presente, con expresión de
los parages á donde se hallan, sus circunstanciasf y calidades. Pre
sentada con sus muestras á la Real Sociedad de Amigos del Pais,
establezida en el. Por el Sr. Conde de Toreno, Alferez maior de
dicho Principado. Con un discurso preliminar histórico de la Na
ción, y de la Patria. Leido en Junta de Sociedad, celebrada en la
ciudad de Oviedo en 6 de Agosto de 1781.
conde de toreno .

s. XVII (1781). 1 hoj. 4- 51 fols. 4- 1 hoj. en bl. + 2 hoj. de guarda
(1 4- 1), 300 X 210.
Ene.: Cartoné, de la época, 305 X 215.
Edic.: Discursos pronunciados en la Real Sociedad de Oviedo en los años de
1781 y 1783... Madrid, Ibarra, 1785. Hay una edición facsímil de la anterior
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con Estudio de D. Emilio Marcos Vallaure, titulada Descripción de varios már
moles, minerales, y otras diversas producciones del Principado de Asturias y
sus inmediaciones. Oviedo, Biblioteca Popular Asturiana, 1978.

113
Traslado...de un pedimiento y decreto...y de un Real Privilegio y
venta de las reales alcabalas deste conzejo [de Caravia'].
s. XVIII. 2 hoj. en bl. -f 14 fols. + 2 hoj. en bl., 310 x 210.
Ene.: Pergamino con lomo reforzado, de la época, 300 x 215.
114
[Papeles relativos al Monasterio de San Pedro de Villanueva, a la
Colegiata de Santa María la Real de Covadonga, e Iglesia de Santa
María del Mercado de Cangas de Oras].
s. XVII. 53 fols., 315 X 215.
Carece de encuadernación. Muy deteriorado, especialmente en la parte supe
rior derecha.

115
MATEO PAÑEDA HERAL LEYGUARDA. Allegdtiones Juris. Del
Li^engiado Don Matheo Pañeda Hera Lleyguarda: Vezino y Aboga
do de esta Ciudad de Oviedo.
s. XVII. 303 fols., 310 x 205.
Ene.: Pergamino con correíllas, de la época, 325 X 230. Tejuelo:
Allegationes Juris.
Contiene veintiocho alegaciones. En los fols. 1 y 2, Indice de dichas Alegacio
nes. Foliación moderna a lápiz. Foliación antigua con errores. De acuerdo con
la foliación antigua, salta del fol. 180 al 211 y de la Alegación 21 a 24.
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117
GREGORIO MENENDEZ VALDES. Historia de la antigua y mo
derna Ciudad de Gixa que es la Villa de Gixon, en el Principado de
Asturias, por el Capittan Don Gregorio Menendez de Valdes, Señor
de San Andrés de Cornellana, Vecino y Regidor Perpetuo de la
misma Villa.

s. XIX. 5 hoj. en bl. + 1 hoj. + 2 hoj. en bl. + -06 fols. + 14 hoj.
en bl. + 2 hoj. de guarda (1 + 1), 335 X 225.
Ene.: Tela, de la época, 340 x 230.
Foliación moderna a lápiz.
Vide: Ms. 105 de esta Biblioteca.

118

PEDRO CANEL ACEVEDO. Origen de la antigua Noega (hoy Navia), en el Principado de Asturias, población tubalita, anterior a los
Romanos y Cartagineses; con un discurso preliminar sobre el esta
do de la tierra, etc. 1818. Memoria compuesta por D. Pedro Diaz
Canel Acevedo, y mandada copiar de los Archivos de la Academia
de la Historia, en Julio de 1879, por Damián Menéndez Rayón y
Canel Acevedo, nieto del Autor.
s. XIX (1879). 3 hoj. en bl. + 1 hoj. + 150 fols. + 1 hoj. en bl. + 2
hoj. de guarda (1 + 1), 335 X 225.
Ene.: Holandesa puntas, de la época, 345 X 230. Tejuelo: origen

DE LA ANTIGUA NOEGA HOY NAVIA.

Solamente hay escritura en el r. de los fols. Al principio, hoja impresa que
contiene un Extracto de los méritos y servicios del Licenciado D. Pedro Canel
Acevedo, según resulta de los documentos que se han presentado en esta Se
cretaría del Consejo de Estado por lo respectivo a los negocios de Gracia y
Justicia, Propuestas y Gobernación, fechado en Palacio a treinta y uno de Ju
lio de mil ochocientos veinte

196

Proceso de pleyto en...esta dicha Real Audiencia \_de Valladolid]
...entre Jhoan Pelaez de los Calexos, vezino del Congexo de Pilona
y Francisco de Cardeña, ssu procurador, de la una parte y el liçen-
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ciado Pedro de Herrera, fiscal del Rey Nuestro Señor y el congexo
y hombres buenos y enpadronadores del dicho congexo de Piloña
en su ausencia y reveldia de la otra.
s. XVII (1619). 8 fols., pergamino, 285 X 200.
Ene.: Piel con hierros en seco, lomo con nervios, de la época,
295 X 205.
Algunas notas marginales. Rubricado al íinal. Escudo de armas en color en
el fol. 1. Al principio del libro y en los comienzos de párrafo letras mayúscu
las doradas sobre fondo rojo o azul. Inicial miniada.

439
Papeles personales del Capellán Don José Alonso López.
s. XVII-XIX. 53 hoj. sueltas, 305 X 210.
Ene.: Pergamino con correíllas, de la época, 325 X 235.
Contiene escrituras y documentos que van desde el s. XVII al XIX, sobre
propiedades en Cornellana, Valduno (Las Regueras), Figaredo, Turón, diver
sos lugares del concejo de Llanera y otros papeles que atañen directa y
personalmente a Don José Alonso López.

465
Privilegio a Don Balthasar de Ribera Prada de las Alcaualas de el
Conzexo de Proaza y Coto de Linares por el Rey Don Phelipe 4°.
Año de 1661.
s. XVII (1661). 2 hoj. + 30 fols. + 4 hoj. de guarda en papel
(2 + 2), pergamino, 305 X 205.
Ene.: Pie 1 con hierros dorados, lomo con nervios, restos de correí
llas, de la época, 315 X 210.
En el v. del fol. 1, bella miniatura que representa a la Virgen de la Asunción.
En el fol. siguiente escudo de armas. Rubricado al final.
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471
Armas de las nobles y antiguas casas solares infanzonadas de Mendez, Aluarez, y Fernández, que tocan y pertenezen a Pedro Mendez
de Pradias, a sus hijos y sus hermanos, naturales de la Feligresía
de San Antolin, Conzejo de Ibias en el Pringipado de Asturias. Es
cribano Juan Nuñez de Prado.
s. XVII (finales). 52 fols. + 1 hoj. en bl. + 5 hoj. de guarda (2 +
3), pergamino, 300 X 210.
Ene.: Pergamino, de la época, 310 X 210.
El ms. se divide en dos partes.En la primera, declaración notarial del escri
bano Juan Núñez de Prado. La segunda contiene la certificación propiamente
dicha. Los fols. van enmarcados en rojo. Algunos comienzos de documentos
van en tinta roja y azul con oro. Sello al final. Los fols. de la primera parte
van sellados en el r. y rubricados en el v. En la segunda parte, tres fols. be
llamente miniados. Dos de ellos representan escudos de armas y el otro el
sello real, estando dos protegidos con tela roja. Foliación moderna a lápiz

479-1
RAFAEL ALVAREZ-BORBOLLA Y LOPEZ. Coses del mi barrio.
s. XIX (finales). 33 fols., 225 X 160.
Carece de encuadernación.

479-2
RAFAEL ALVAREZ-BORBOLLA Y LOPEZ. Pinín. Monólogo en ver
so asturiano.
s. XIX (1891). 28 fols., 225 X 170.
Ene.: Cubierta de papel.
En la primera cubierta nota que dice: Rafael Borbolla. (Entregado a la Bi
blioteca por D. Guillermo Estrada en 29 de Dic. de 1948).
Edic.: g a r c í a a r i a s , Xosé Lluis. “Pinín” de Rafael Alvarez-Borbolla y López,
escritor escaecíu. Fueyes dixebraes de Lletres Asturianes-10.
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479-10
FERMIN CANELLA Y SECADES. Biografía del Conde de Campomanes.
s. XX (1927). 37 fols., 210 X 155.
Ene.: Cubierta de papel.
Es una copia, fechada en Tineo a 10 de marzo de 1927, de las pág. 112 a 131
de la obra de D. Fermín Canella y Secades titulada De Covadonga. Madrid,
Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1918. Al final, 5 fols. de biblio
grafía sobre el Conde de Campomanes.

481
Real Carta Executoria de Nobleza de Don Francisco Diez Prado.
s. XVIII-XIX. 80 fols., 300 X 200.
Ene.: Pergamino, de la época, 310 x 195.
Contiene además numerosos documentos sueltos relativos a la familia Diez
Prado

484
Real Carta Executoria ganada a pedimiento de Don Joseph Antonio
Mendez Pola y Bustto, vezino de la villa de Luanco, como curador
de la persona y vienes de Ramón Miranda Solis...del pleito litigado
en e^ta Chancilleria con don Fernando Garda Pola, vecino del con
cejo de Gozon, Principado de Asturias.
s. XVIII (1777). 1 hoy. en bl. + 559 fols. + 4 hoj. en bl. + 2 hoj.
de guarda (1 + 1), 300 X 195.
Ene.: Pasta, lomo con nervios y hierros dorados, de la época, 310
X 200.
Copia autorizada fechada en Valladolid, doce de agosto de 1777.
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486
Títulos de Señorío de la Casa de Arriondo.—1. Documentos relati
vos al uso y aprovechamiento de un banco en la Iglesia de San Juan
de Mieres por los poseedores de la casa de Arriondo (fols. 2-9).—2.
Real título de Regidor perpetuo del Ayuntamiento de Lena despa
chado á fabor de D. Manuel Castañon como poseedor del mayorazgo
de la casa de Arriondo al que está afecto. Fue posesionado el dia
14 de Febrero de 1816. Acompañan a este documento los que se
hallaron relativos al mismo Señorío (fols. 10-43).
s. XVII-XIX. 43 fols. + 5 hoj. de guarda (2 + 3), 310 X 210.
Ene.: Holandesa, con correíllas, s. XIX.
R. 112.687.
Contiene además tres documentos sueltos de la Casa de Arriondo. En la pri
mera tapa, etiqueta que dice: Títulos de Señorío de la Casa de Arriondo.

INFORMACION CULTURAL
LUARCA CONMEMORO EL VII ANIVERSARIO DE SU
FUERO Y LA MUERTE DE ALFONSO X, EL REY
QUE LO CONCEDIO
En Luarca tuvo lugar el 11-VI11-84 el acto conmemo*
rativo del séptimo aniversario de la muerte del Rey
Alfonso X el Sabio, que fue quien en el año 1270 con
cedió el Fuero o Carta-puebla a la villa de Luarca y «tie
rra de Valdés», que a partir de entonces se llamó «Concejo
de Voldés». Fué un acto de carácter eminentemente cul
tural en el que intervinieron el Concejal presidente de
Cultura del Ayuntamiento valdesano D. Jaime Oliver, el
Doctor en Ciencias Exactas e Ingeniería Industrial D. Ra
món Losada, que habló del aspecto cosmológico y mate
mático de la obra del Rey Sabio; el Director del IDEA,
Doctor D. Jesús E. Casariego, promotor de esta celebra
ción, y el Consejero de Educación y Cultura del Princi
pado, D. Manuel Fernández de la Cera, que cerró el acto
aludiendo a la conveniencia de estas manifestaciones
intelectuales en las diversas poblaciones de la provincia.
El acto tuvo lugar en el amplio salón de exposiciones
y conferencias del Círculo Liceo luarqués, totalmente
lleno de público.
Reproducimos a continuación la disertación del Doc
tor Casariego, que se refirió al hecho histórico asturiano
de la concesión del Fuero de Luarca, hecho de indudable
significación en la Historia de Asturias.
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ALFONSO X EL SABIO Y EL FUERO DE LUARCA

Con muy buen acuerdo (pues hay veces que hasta los Ayunta
mientos toman buenos acuerdos), los señores regidores del viejo
Concejo de Valdés, Capital Luarca, han adoptado la decisión de
recordar y rendir homenaje (nunca mejor y con más rigor emplea
da la palabra jurídica de homenaje) a nuestro Señor el Rey, Su
Real Alteza Don Alfonso X, tan justamente conocido por el Sabio
a causa de sus muchas y bien aplicadas sabidurías. Este acuerdo
enaltece y da honor a Luarca, pues como decía aquel Maquiavelo
medieval español el infante don Juan Manuel (sobrino por cierto
de Alfonso X) nunca se muestra más noble y estimable un pueblo
que cuando rinde justicia a los que le engrandecieron, que es lo
que está haciendo Luarca en estos momentos.
Pero Alfonso el Sabio no sólo fué el Soberano que dió a Luarca
su primer estatuto legal y fundó su Municipio hace setecientos ca
torce años. Alfonso X es una de las grandes figuras, casi me atrevo
a decir la primera gran figura en la historia de la acción por la
cultura universal, no sólo por sus potentes luces y sus claros talen
tos personales, sino por la inmensa obra que supo ordenar, regir
y que se realizase a su alrededor. Fué un gran recolector, revisor
y encauzador del conocimiento científico. Él puso en relación a la
cultura cristiana medieval del trivium y el quadrivium con las cul
turas orientales que llegaban por la vía de la civilización árabe, que
a su vez había recogido y nos transmitía buena parte del legado
intelectual helénico, representado, entre otros nombres insignes,
por el pensamiento de Platón, la dialéctica de Sócrates y la enciclo
pedia de Aristóteles.
Alfonso el Sabio fué, por ejemplo, el principal agente de la in
troducción de la matemática oriental con su numeración arábiga,
gracias a la cual se hizo posible el desarrollo del cálculo, lo que
equivale a decir de toda la ciencia experimental moderna con sus
inmensas realizaciones técnicas. Bien puede afirmarse que Alfonso
el Sabio es el que abrió las puertas a la gran ciencia del mundo
moderno.
Pero no fué sólo eso: también las ciencias del espíritu le deben
un inagotable caudal. Él fué, por ejemplo, el primer impulsor del
idioma español, ese idioma imperial y grandioso, hoy tan acosado
y ultrajado; y como decía Unamuno, la lengua es la sangre del
espíritu.
A la inmensa, a la insaciable curiosidad científica de Don Alfon
so, nada le bastaba. Rodeado de matemáticos y astrólogos compo
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nía las tablas que llevan su nombre y el astrolabio, que sirvieron
a los navegantes hasta el siglo XV. Junto con sus juristas, levantaba
el monumento impar de «Las Partidas» que forman con la Comedia
de Dante y la Summa de Santo Tomás la trilogía de las grandes
creaciones intelectuales escritas del Medievo. Poeta fino y delicado
al par que devoto de la Santísima Virgen, reúne y compone «As
Cantigas en Loor de Nosa Sennora». La minerealogía ocupa su
atención en su Lapidario. Escribe de todo y como estilista pone
sus toques personales de manera que, por ejemplo, al describir un
reciente invento técnico, físico, como es la brújula, recordando que
esto se hacía frotando una aguja en una piedra de imán, tras lo
cual la aguja puesta a flotar sobre un corcho señalaba a la estrella
polar, esto es, aproximadamente al Norte, desarrolla esta bellísima
y exacta imagen literaria: «la aguja que es medianera entre la pie
dra y la estrella».
Pero de Don Alfonso en su fecunda y gloriosa relación con la
astronomía y las ciencias físicas, ya os habló con sus grandes cono
cimientos y capacidad didáctica, mi querido amigo de la infancia,
el ilustre Doctor D. Ramón Losada. A mí, como hombre más mo
desto, me corresponde tratar de un tema mucho más de tejas
abajo. Si él os habló de Don Alfonso en relación con el cielo, el sol
y las estrellas, yo voy a referirme a Don Alfonso en sus relaciones
con los buenos hidalgos y pesquitos del Cambaral y la Pescadería,
los xaldos de Barcia y de Caroyas y los vaqueiros de Aristébano y
Leiriella. Suum cuique.
Don Alfonso, como Rey de León y por tanto de Asturias, dió a
Luarca su Fuero o Carta de Población y con ella fundó su Munici
pio, cuyo territorio definió perfectamente en el texto de esa Ley.
Eso tuvo lugar en el año de 1270. ¿Cómo eran entonces Asturias y
Luarca y qué significó la concesión de esa Ley?
LA VIDA MEDIEVAL: RURALISMO Y ANARQUÍA

La vida medieval era muy distinta o bastante semejante a la de
ahora, según el punto de vista que adoptemos para contemplarla o
enjuiciarla. Como en la Edad contemporánea, la España del Me
dievo vivió alternativamente períodos de anarquía y períodos de
orden, más desgraciadamente de los primeros. Por ejemplo, la Cró
nica del Obispo ovetense Don Pelayo nos cuenta que a fines del
siglo XI, bajo Alfonso VI, el orden fué tan riguroso que hasta una
m ujer sola, aunque fuese cargada de oro, podía circular por los

— 836 —

campos sin temor a robos o extorsiones. En cambio, pocos años
después, reinando Urraca, la hija de Alfonso, que fué la primera
Reina propietaria que tuvo España, la anarquía y luchas civiles
llegaron a tales excesos que no había ni honra, ni vida, ni caudal
seguros. Y ello obligó, aquí en Asturias, a que ese Obispo de Oviedo
e historiador Don Pelayo convocase en el año 1115 una asamblea o
Cocilium de personas representativas para acabar con tanto desor
den. A esta reunión asistió muy probablemente una representación
de Luarca. Algunos quieren ver en esta asamblea un precedente de
la después famosa Junta del Principado. No voy a entrar ahora en
esta cuestión.
Pues bien, en la segunda mitad del siglo XIII España vivió una
de esas etapas de anarquía en medio de una crisis política y eco
nómica que, entre otras características, contó con una perturbadora
devaluación de la moneda, pues Alfonso X, como ocurre con la
mayoría de los puros intelectuales, no era precisamente un hábil
político práctico. Miraba más al cielo y a los astros que a las tierras
y a las gentes, y entendía más de la Historia como narración artís
tica y del Derecho como teoría, que del manejo y ordenamiento
práctico de los hombres y las leyes. Era un buen ejemplo de aquella
frase que se atribuyó siglos después a la ironía de Federico de Prusia: «Si quiero castigar una provincia, mando que la gobiernen los
filósofos».
Esa anarquía de la segunda mitad del siglo XIII alcanzó en As
turias un grado muy alto. Asturias debió entonces de llegar a ser
algo así como una turbulenta película del Oeste, pero sin sherif, en
la que el asesinato, la violación, el robo, el incendio y toda clase de
atropellos sobre las gentes pacíficas e indefensas estaban a la or
den del día. Muchos señorzuelos, en gran parte improvisados, con
sus cuadrillas de hombres de armas y paniaguados hacían la vida
imposible, sin que nadie estuviese seguro ni en los campos, ni en
los caminos, ni tan siquiera en los poblados.
Esta angustiosa situación movió repetidas veces a los vecinos
honrados de Valdés y otros territorios a dirigirse al Rey deman
dando seguridades y justicia. El propio Rey Alfonso nos lo cuenta
al explicar la concesión del Fuero del año 1270: «los ornes de la
Tierra de Valdés senos enbiaron a querellar muchas vegadas, que
rescibian muchos males e tuertos de Cavalleros e de Escuderos e
otros ornes mal facedores que les robaban e les tomaban lo suyo
sin su plazer...»
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Y Don Alfonso atendió su justísima queja como correspondía
a un Rey tan intelectual y jurídico: concediéndoles un ordenamien
to legal para que constituyesen una entidad con personalidad pro
pia bajo el directo amparo de la Corona.
LA LEY LUARQUESA DE ALFONSO X

La alta Edad Media había sido una Edad predominantemente
rural. Pero en 1270 las cosas estaban cambiando rápidamente y se
vivía ya en la baja Edad Media, en la que las ciudades y sus habi
tantes tenían un peso y una intervención crecientes en la sociedad.
Expresión de esto son la existencia, desde fines del siglo anterior,
de unas Cortes con una fuerte e influyente representación del tercer
estado, que eran los vecinos de los núcleos urbanos amurallados,
entre los que predominaban los comerciantes, profesionales y arte
sanos. Estos vecinos se regían por un status jurídico propio que
era su ley constitucional, en el cual se fijaban sus derechos y debe
res, entre los que solían figurar la protección de sus intereses eco
nómicos, la inviolabilidad de los domicilios, el duro castigo a los
criminales perturbadores, el ordenamiento de mercados y precios
y la policía urbana de fuentes, calles, caseríos, etc. Claro está que
todo esto lo estoy diciendo en síntesis muy rápidas y muy genera
les de pura divulgación que no me permiten detenerme en matices
importantes y deja en claro oscuro aspectos de indudable interés.
De ese modo, el núcleo urbano fortificado que daba el amparo
material y militar, y la ley de Fuero que daba el amparo jurídico,
creaban el Municipio libre, que si dependía tan sólo del Rey se
llamaba de realengo. Y eso fué lo que se creó en Luarca en 1270
y estamos conmemorando ahora. El Municipio con su Ayuntamien
to, ahí lo tenemos a lo largo de más de siete siglos, unas veces
m ejor y otras peor, pero siempre presente en nuestra historia. De
las fortificaciones sólo nos quedan unos toponímicos: barbacana,
torrealtina, garita, atalaya, torre del merino. Y de la vieja ley foral,
un texto que deletrean algunos forasteros curiosos, esculpido en
un monolito que se alza en una plaza llamada siempre con toda
propiedad y justicia de Alfonso el Sabio.
Estas constituciones locales que regían los municipios, que se
fueron dando entre los siglos X al XV y que rebasan ampliamente
el millar, correspondían generalmente a las concepciones de lo que
suele llamarse con alguna imprecisión derecho germánico, no eran
todas ellas originales, sino que se repetían formando las denomi
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nadas «familias de fueros». El fuero original de la población X se
iba dando luego a otras poblaciones, claro está que con enmien
das para adaptarlo a las realidades de cada localidad. Y en el caso
de Luarca, Alfonso el Sabio concedió el Fuero de Benavente que
había sido concedido a aquella población por el Rey Fernando II
el año de 1164, y ampliado y confirmado en 1167. Se trata de una
típica ley local dentro del ya franco período de expansión urbana
e iniciación del poder político-económico ciudadano del tercer es
tado. Al extenderlo a Luarca un siglo después, cuando ya ese tercer
estado está consolidado, se le añaden algunas advertencias refe
rentes al comercio naval y las pesquerías marítimas y a la caza
de la ballena, actividades que, como es natural, no existían en Be
navente, pero que eran fundamentales en la vida de Luarca.
De la población de Luarca hay noticias documentales desde
principios del siglo X que se conocen por copias del XII. Sin duda,
a mediados del siglo XIII había alcanzado cierto relieve urbano y
económico, sobre todo en torno a su puerto y actividades m aríti
mas. No se trata, conviene y es importante advertirlo, de una fun
dación material, de una creación de raíz. Es indudable que en 1270
Luarca estaba materialmente fundada y tenía su vida propia desde
siglos antes. Lo que hizo Alfonso el Sabio fué dar un ordenamiento,
una conformación jurídica a los habitantes de Luarca y de las tie
rras de los alrededores; fijar sus límites (que por cierto casi coin
ciden con los actuales) y hacer que los luarquieses valdesanos
tuvieran unas normas legales y una personalidad pública reconoci
da y orgánica administrativa para regirse. Y así la que entonces
se llamaba «Tierra de Valdés» se convirtió en el «Concejo de Val
dés». Se ignora el nombre del primer regidor alcalde del Concejo,
de un alcalde que sin duda se tocaba de bonete, vestía calzas y
jubón y ceñía espada y fué el más remoto antecesor de los alcaldes
que todos conocimos siete siglos después, sin calzas, ni jubón, ni
bonete, ni espada.
TOPOGRAFÍA Y ECONOMÍA MEDIEVAL DE LUARCA

Se ignora y nunca se podrá saber el origen de Luarca. Puede
hacerse varias hipótesis con cierta base científica. Por ejemplo, es
posible que en Luarca o sus alrededores estuviera la mansión o
posada romana llamada Amneni que figura en el itinerario del
«Anónimo de Ravena» en el camino de Lucus Asturum (Lugo de
Llanera, cerca de Oviedo) a Lucus Augusti, o sea Lugo de Galicia.
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De los posibles orígenes y etimología de Luarca me ocupo en mi
libro «Las famosas reliquias asturianas y Luarca».
La Luarca altomedieval consistía en los dos barrios que todavía
subsisten, llamados la Pescadería y el Cambaral, en las laderas de
la desembocadura del río Negro. Todo el resto de la población
donde hoy están la calle de la Iglesia, las plazas del Maíz y la Fruta
y la plaza de Alfonso el Sabio, eran marismas que más o menos
llenaban las mareas. Tal vez, a mediados del siglo XII se iniciase
un tímido ensanche por el actual Muelle viejo, lo que se llamó en
tonces Cambaral bajo y parte norte de la calle de la Iglesia, donde
desde tiempo inmemorial estuvo la parroquia de Santa Eulalia, ya
citada en documentos del siglo X. La caza de la ballena, industria
típica de la Luarca medieval, debió comenzar por esos mediados
del XII, así como un cierto desarrollo mercantil a lo largo del XIII,
lo que vino a proteger el Fuero, en el que se mencionan navios y
mercaderías luarquesas. Hay referencias históricamente estimables
de la presencia de un barco luarqués en la toma de Sevilla el 1248
y la existencia de una Cofradía gremial de pescadores con sus Or
denanzas a fines de esa centuria. De entonces debe también proce
der su importante almacén o alfolín de la sal que surtía al interior
de Asturias y parte de León.
Una causa del auge marítimo luarqués fué la toma de Lisboa y
la de Almería, ambas en el año 1145, pues con la desaparición de
esas bases de piratas musulmanes, se pudo vivir y navegar con
seguridad todo el año en la costa cantábrica. En el siglo XIII o co
mienzos del XIV debió fundarse la primera ferrería que se encon
traba aproximadamente donde hoy está el Banco Trelles. La otra
ferrería se instaló en Fornes, tres kilómetros río arriba, en el siglo
XVI. Otra industria próspera de la Luarca bajomedieval fué la de
la tabla duela para pipería, que prosperó mucho en el siglo XVI
con las navegaciones a Indias. La duela, el fierro y la grasa de ba
llena, juntam ente con algo de salazón de cerdo y escabeche de
pescado y, en menor cuantía, curtidos, zapatería y calcetería fueron
las exportaciones de Luarca de los siglos XIII al XVIII. Su máxima
expresión comercial estaba en las famosas ferias de Santa Catalina
al comienzo de la invernada, ferias de inmemorial origen, pero cuyo
auge parte del siglo XV.
Aunque parcas, hay referencias a la participación de naves y
marinerías luarquesas en las guerras particulares de los mareantes
cántabros y en las oficiales de Castilla contra Inglaterra en los si
glos XIV y principios del XV, incluso cuando las flotas de Sánchez
de Tovar y Pero Niño fueron al arrebato y el incendio de las costas
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inglesas y se dió fuego a Winchelsea, en las inmediaciones de Lon
dres, en 1382. Y se conocen contratas de fletamentos y campañas
pesqueras del siglo XV.
La historia marítima de Asturias es muy poco conocida. Es un
tema que interesó escasamente a nuestros medievalistas. Creo haber
sido yo el único que escribió un libro sobre ella. Del asturiano
hombre de mar hay testimonios incluso en ese siglo XII en que
pongo la iniciación de la caza de la ballena y un ya apreciable co
mercio marítimo en Luarca. Por ejemplo, en el poema latino de
Alfonso VII el Emperador puede leerse del asturiano: Victare gle
bas ac ponti dispióit undas (y abandona la tierra para m irar y en
tregarse a las ondas —marinas—). Y en otro verso añade, siempre
refiriéndose a los asturianos: Tellus atque mare numquam valet
hos superare (Por nadie vencidos ni en mar ni en tierra).
La Ley del Fuero significó para Luarca un indudable progreso
que fué desarrollándose a lo largo de la baja Edad Media. Expre
sión heráldica de ese progreso material y jurídico es el auténtico
escudo luarqués, que todavía regía en el siglo XVI, según consta
en documentos fidedignos indiscutibles que se custodian en la Real
Academia de la Historia y que con inexplicable y poco culta contu
macia se niegan a admitir los Ayuntamientos luarqueses, igual los
franquistas que los postfranquistas. Es el escudo popular y realen
go que corresponde a la Luarca del Fuero. Y creo que ésta es una
ocasión oportuna para que en nombre de la Historia, de la verdad
y del ornato de Luarca, se suplique con todos los respetos al Exce
lentísimo Ayuntamiento que haga la justicia y realice el acto de
cultura de restaurarlo. El Ayuntamiento que eso haga, añadirá un
alto mérito a su gestión, y mucho más si lo completa restaurando
también y al mismo tiempo el legítimo y auténtico nombre del
Concejo, Concejo de Valdés, que una torpe política caciquil supri
mió en fecha tan reciente como el año 1909. No veo para ello ningún
inconveniente; es más, la ocasión me parece propicia ya que la
propia oposición municipal parece dispuesta a apoyarlo, según vie
ne manifestando reiteradamente el presidente de la misma, Don
Jesús Landeira Alvarez Cascos. No hay duda que sería realmente
hermoso y ejemplar que toda Luarca unida exaltase y reconstruyese
estos valores entrañables, efectivos y positivos de su pasado. Señor
D. Joaquín Morilla, añada esos dos méritos a su gestión como al
calde; le aplaudiremos todos y pasará a la Historia de Luarca con
el deseable sobrenombre de «El Alcalde Restaurador».
Una última advertencia final. Con beneplácito del Ayuntamiento
va a iniciarse una suscripción pública para levantar un monumento
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a Alfonso X, Rey fundador del Concejo luarqués y máxima figura
de la cultura universal. El propio Ayuntamiento la encabezará con
una cantidad que presumo digna del motivo y de su municipal
munificencia. Espero que todos los luarqueses contribuyan a una
realización que dará realce, abolengo, prestigio y adorno a Luarca.
Y nada más, señores. Muchas gracias por vuestra atención.
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