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UN REGENTE IMPOPULAR Y ARBITRARIO EN
ASTURIAS: DON ANTONIO JOSEPH DE CEPEDA
POR

JESUS MARTINEZ FERNANDEZ

Al profesor Gonzalo Anes, maestro
y amigo.

I)

LA SITUACION NACIONAL EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO X V III. FELIPE V.

Al em pezar el siglo X V III se entronizó en E spaña la dinastía de
los Borbones, siendo coronado Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV
y de su esposa M aría Teresa de Austria, con el nom bre de Felipe V.
Su reinado duró desde 1700 hasta 1746 (1).
Pese a la inexperiencia de los pocos años, el nuevo Rey supo
hacerse im perm eable a los consejos más o menos interesados de
su abuelo o a las sugerencias e intrigas de validos o allegados (2).
(1) La nueva dinastía que cancelaba la supremacía de la Casa de Hatsburgo alcanzó legalm ente el trono en virtud del último testam ento de Carlos II
el Hechizado, firmado momentos antes de la muerte. Felipe entró en Madrid
el 14 de julio de 1701, jurándole fidelidad las Cortes el 8 de mayo.
(2) El Rey Sol siempre le asesoró honestamente aunque sopesara también
alguna vez en sus dictám enes las propias conveniencias: “No os dejéis go
bernar” —le escribió en cierta ocasión— , “sed siempre amo”, “no tengáis fa
vorito ni primer m inistro”. ( M a r q u e s d e L o z o y a : “Historia de España”, T° 5,
1969, pág. 149). Lo que hizo el nieto fue lim itar y escoger los consejeros. El
Marqués de la Ensenada, Patiño, Carbajal, etc., figuran entre los nombres
nada desdeñables del Real entorno.
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Y no tard ó en im ponerse planificando desde una E spaña al borde
de la ruina nuevos modelos estructurales del Reino, con un crite
rio muy personal y asum iendo la independencia de sus decisiones.
Si su m isantropía y abulia congénitas lo inclinaban a la pasividad
y al aburrim iento, su instinto político y la consciencia de sus res
ponsabilidades —que fue adquiriendo con el an d ar del tiem po— le
indujeron a asesorarse con un pequeño círculo de colaboradores
inteligentes (3). Recuérdese a la Princesa de los Ursinos y al am bi
cioso y trep ad o r Alberoni, que tanto influyeron, respectivam ente,
en m uchas decisiones oficiales de la etapa del prim er m atrim onio
del Rey con M aría Luisa de Saboya, y en la de las segundas nupcias
con Isabel de Farnesio; influencias en verdad positivas, porque el
vecino país y los demás europeos desarrollaban program as políti
cos, económicos y sociales, mucho más dinámicos y avanzados que
los nuestros. La sabiduría del joven m onarca consistió en afinar
su receptividad p ara aprovechar o copiar lo bueno y perfectible de
las naciones extranjeras, erradicar los seculares defectos naciona
les y co n stru ir desde la base un nuevo edificio estatal.
Su p rim er empeño fue acaudillar, siquiera sim bólicam ente, la
eme se llamó G uerra de Sucesión, en la que contendieron contra
E spaña y Francia la alianza form ada po r Inglaterra, A ustria y los
Países Bajos, recelosos de una preponderancia de los prim eros que
parecía co b rar cuerpo con la consolidación del trono español. Las
hostilidades finiquitaron con la firm a del Tratado de U trecht. Real
m ente. se disputaban algo más cue prevalencias dinásticas porque,
en el fondo, se perseguían equilibrios m ilitares p ara ventilar los
últim os reductos del im perio continental español, la hegem onía de
los m ares y el control de las rutas comerciales. Después, las espinas
de G ibraltar, Ceuta y Orán, enclaves usurpados po r los ingleses y
la m orism a, y las prevenciones y preocupaciones de las colonias
ultram arinas. F ronteras adentro, hubo de sofocar las pretensiones
a la Corona del Archiduque Carlos de Austria, proclam ado Rey de
España en Viena en 1703 con el nom bre de Carlos III, reinando en
algunas regiones peninsulares durante la G uerra de Sucesión.
(3)
Las alteraciones caracterologías y depresivas alcanzaron su paroxis
mo con m otivo de la muerte de la Reina, que había sabido conquistar con
su tacto y talento el corazón del monarca. El cansancio y los desequilibrios
psíouicos lo impulsaron a abdicar en su hijo D. Luis, Príncipe de Asturias
(1724\ que inició a los 16 años un reinado tan efím ero que apenas duró un
año, pues falleció el 31 de agosto de 1724 a causa de viruela y neumonía.
Vallejo Nágera en “Locos Egregios”, 1936, págs. 183-184, describe m inuciosa
m ente su psicopatía cicloide.
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Todo esto acarreó trem endas implicaciones en el orden políti
co-adm inistrativo p ara reforzar la autoridad, sanear las finanzas y
organizar los ejércitos.
Las autonom ías de municipios y regiones se fueron sustituyendo
por un centralism o progresivo (4). El absolutism o y robustecim ien
to del poder, frenaron anarquías y desmanes. El Rey persiguió
obsesivam ente la unidad nacional y la respetabilidad exterior e in
terior. Se prom ulgaron leyes coactivas p ara contener los delitos y
garantizar las seguridades individuales y colectivas.
La reorganización de la hacienda ocupó muchos años, intervi
niendo los m ejores expertos y econom istas p ara revitalizar las
depauperadas arcas Reales (5).
Ante la urgencia de poner en pie de guerra un ejército eficaz y
operativo, había que recrearlo prácticam ente, reorganizarlo desde
las unidades prim arias y dotarlo de recursos hum anos abundantes
y de medios m ateriales m odernos. Ello im puso la fortificación de
costas y puertos, construcción de fábricas y almacenes de arm as
y m uniciones, renovación de indum entaria y pertrechos, fundación
de astilleros, redacción de nuevas Ordenanzas m ilitares p ara los
soldados y nuevas norm as p ara los nom bram ientos de Virreyes,
G obernadores y Jefes.
Por últim o, era m enester sacar de su m arasm o a las instituciones
culturales, prom oviendo las m anifestaciones artísticas e intelectua
les, las obras de creación, las tertulias ilustradas y la publicación
de producciones científicas y literarias, despertando en todos los
niveles sociales un ansia de progreso acum ulando saberes y expe
riencias. Lo que en cierta ocasión hemos llam ado «hazaña genera
cional de una m inoría» fue la consecuencia de las inquietudes

(4) M e n e n d e z P i d a l , R .: “Historia de España (1700-1759)”, T° X X IX ,
1985. En las páginas 181 y siguientes, José María García Marín hace un pro
lijo análisis de la administración territorial y local. La España moderna surge
de los D ecretos de “N ueva planta de Felipe V ” (1707-1716), concedidos en
principio para Cataluña.
(5) En la organización del sistema tributario y fiscal intervinieron las
m entes más lúcidas de la Corte (Patiño, Macanaz, etc.). Sobre la propia orga
nización político-adm inistrativa, vide Gonzalo Anes, “Historia de España. El
antiguo Régimen. Los Borbones” (1975), págs. 295 y sgs.
La com posición de los estam entos sociales la desglosa así el Marqués de
Lozo 3Ta (Op. cit., pág. 198): Aristócratas, 400.000; eclesiásticos, 170.000; mi
litares y burócratas, 110.000; fabricantes y artesanos, 310.000; comerciantes,
25.000; labradores y jornales campesinos, 1.800.000; criados, 280.000.
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despertadas, m aterializadas en los brillantes frutos de los hom bres
excepcionales que form aron la vanguardia estudiosa (6).
Alcanzar estos objetivos en el decurso de medio siglo im pri
m iendo una vuelta total a la faz del país, representó una acción
constante de gobierno cerebral y sensato, que enalteció los nom 
bres de sus ejecutores con la Real M ajestad a la cabeza. Que no
fue pequeña m utación sancionar las guerras, garantizar la paz pú
blica, potenciar los caudales oficiales y d ar a las fuerzas arm adas
un rango logístico apreciable a tener en cuenta a la h o ra de las
com ponendas estratégicas internacionales (7).

II)

LA SITUACION EN ASTURIAS. ESTAMENTOS SOCIALES.

La tónica pesim ista general im perante en la transición del siglo
XVII al X V III dejó sentir sus efectos desoladores en toda España
con un cortejo im presionante de enferm edades (epidem ias de pes
te), m ortalidad, rigores meteorológicos, hundim iento de las co
sechas, em pobrecim iento de la ya raquítica ganadería, presión
trib u ta ria acuciada por las guerras y, consiguientem ente, ham bre
y m iseria. Luego, el corolario de las situaciones antedichas con
una cadena de atentados contra las personas o las propiedades,
que hacían realm ente precaria la convivencia.
Parece inconcebible que del apogeo alcanzado globalm ente po r
todas las m anifestaciones hum anas m ateriales y espirituales en
nuestro siglo dorado, se pudiera pasar a la esterilidad que carac
terizó sus postrim erías. El fenómeno afectó a la m ayoría de las
regiones aunque sus repercusiones no fueran iguales en todas ellas.
En A sturias revistió caracteres muy peculiares debido a las
especiales condiciones geográficas y climatológicas, a la com posi
ción del tejido social y a la intercurrencia de episodios colaterales
que tu rb aro n el ritm o cotidiano y tranquilo de la vida de m uchos
(6) Así denominamos la actuación de los protagonistas que dieron este
primer paso trascendental para sofocar la penuria cultural. (Martínez F er
nandez, Jesús: “Perfil de Gaspar Casal”, 1961, págs. 43-48). Fueron ellos, entre
otros, el P. Feijoo, el P. Sarmiento, Torres Villarroel, el P. Isla, Fernández de
Moratín, Gaspar Casal, García de la Huerta, Ramón de la Cruz y, ya entre
este siglo y el XIX , Jovellanos, Meléndez Valdés, Rodríguez de Campomanes,
Martínez Marina, Samaniego, etc.
(7) Sobre la situación de España tras el Tratado de Utrecht, vide en Menéndez Pidal (Op. cit., págs. 434-436) el capítulo de J.M. Gómez Zamora y
Elena Hernández Sandoica.
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concejos. Tal ocurrió con la visita pesquisidora del Oidor de S.M.
en la Real Chancillería de Valladolid D. Antonio Joseph de Cepeda,
que se inició en 1708 y duró hasta 1718, llegando el eco de sus co
letazos h asta el últim o cuarto de la centuria.
El m alestar surgió de los apuros a que se vieron som etidas las
clases m ás necesitadas —superiores en núm ero, inferiores en ca
pacidad adquisitiva y fuerza decisoria— representantes de las dos
terceras partes de la población. En el tercio restan te se agrupaban
la nobleza y los servidores de la Iglesia, verdaderos acaparadores
de prebendas, tierra y dinero (8). Desde el punto de vista de esta
distribución estam ental, poco variaron las cosas desde la postrom a
nidad h asta ahora; si acaso, cam biaron las cantidades de riqueza
detentadas po r los unos y de pobreza acum uladas p o r los otros,
alterando la clásica proporcionalidad.
Pero ¿eran realm ente ricos los ricos y verdaderam ente pobres
los pobres? ¿Fue tan dram ática la situación en A sturias como la
pintaron los historiadores de la época?
La nobleza (G randes, Títulos, Caballeros, H idalgos) y el clero
(Párrocos, Clérigos, Abades) en el vértice de la pirám ide social,
fueron, ciertam ente, los dueños de la situación (9). Los pecheros
trab a jab an p ara los dem ás en las tierras, persiguiendo una ascen-

(8) Esta estructura social responde al modelo m edieval y podríamos decir
que perduró hasta la desamortización de Mendizábal (año 1837).
(9) Gonzalo A nes en “Historia de A sturias”, T° 7, cap. VIII, pág. 181, 1977,
hace un detallado estudio sobre el número, clases, privilegios y característi
cas de los Señoríos. El mismo autor en “Los Señoríos A sturianos” (1980) se
ñala (pág. 18) que en 1797 entre 3.569 núcleos de Realengo (inclusa Navia),
existían aún en A sturias 400 Señoríos y 16 Cotos redondos. En la página 23
hay am plias referencias a los nobles del concejo de Navia. En el siglo XVIII
existieron por lo m enos 42 casas blasonadas, m uchas de ellas identificables
actualm ente: Vide, Jesús Martínez Fernández, nuestros trabajos en BIDEA,
núms. 52, 96 y 97, relativos a los siglos XVI, XVII y XVIII.
Respecto a la Iglesia aducimos como muestra de su poderío m aterial el
testim onio de Gonzalo Anes (Op. cit., 1980, págs. 107-110), explicitando entre
otros el im presionante volumen rentístico y jurisdiccional del m onasterio de
Cornellana en el siglo XVIII. En nuestro libro “Navia m edieval” (cap. 5, d)
hacem os ponderaciones someras pero muy ilustrativas de las riquezas de
nuestros monasterios, destacando la acumulada por Corias y otras institucio
nes religiosas. Las m ism as iglesias locales, dentro de las habituales escaseces
crónicas y de las carencias circunstanciales m ás graves, tenían bienes, pro
piedades e ingresos que garantizaban sus funciones. (Jesús Martínez: Ant. cit.,
siglos XVI-XVIII).
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sión en el escalafón ciudadano p ara no caer en una absoluta
indigencia (10).
Si la riqueza se apoyaba en la m agnitud de los patrim onios, es
lógico que los Señores y la Iglesia d isfrutaran de la suerte de po
seerla. Pero salvo casos excepcionales de propietarios despóticos
im pulsados po r un afán patológico de dominio, es evidente tam 
bién que Nobles e Iglesia extendieran sus roturaciones y cultivos
creando riqueza y dando empleo y oportunidades a m uchos hom 
bres que vivían bajo su protección.
En alguna ocasión ya hemos valorado esta contribución nobi
liaria al desarrollo económico con las situaciones de am paro y
dependencia que proporcionaban los empleos agrícolas a los arren
datarios y braceros. Lo cual nos lleva a concluir con C. M artínez
que los Señores «no eran muchos ni opresores» (12). Añadiendo
nosotros que los ricos quizás fueran más ricos de lo que se pensaba
y los pobres no tan pobres como se creía.
Tam bién es insostenible el «tópico de la pobreza asturiana» (13),
rem iniscencia de las leyendas de los historiadores clásicos (Estrabón, etc.) sobre los habitantes del Septentrión, vistos por los
ultram ontanos de la m eseta como m isteriosos, anacrónicos, rudos
y bestiales confinados en un aislam iento proverbial.
A fines del siglo XVII el P. Carballo afirm aba que la impene
trable espesura de árboles y plantas de estas m ontañas, donde las
lluvias, nieves y variedades del tiempo son muy grandes y muy
frecuentes, no indica fertilidad dom éstica ni am able de la tierra:
(10) Como los Señores eran los dueños de las tierras, los labradores resul
taban forzosamente arrendatarios de las mismas pagando en dinero o produc
tos agrícolas las rentas estipuladas. El número de jornaleros fue bajo en
Asturias (25%) en comparación con otras regiones españolas (Andalucía v.g.)
en que representó un 75%. ( V i c e n s V i v e s , J .: “Historia social y económica
de España y A m érica”, 1957). En el distrito costero de Navia, a mediados del
siglo, se censaron 3 jornaleros, 246 criados (100 sirvientes y 146 sirvientas) y
30 pobres de solemnidad. (Jesús Martínez, Op. cit., siglos XVIII, pág. 27).
(11) M a r t í n e z F e r n a n d e z , Jesús: “La concesión del coto de Anleo en el
siglo XVI”, BIDEA, núm. 109-110, pág. 719, 1983. En la nota 11 se resalta este
aspecto positivo de la contribución señorial al desenvolvim iento local, mejo
rando y ampliando sus explotaciones en beneficio de los trabajadores, que
llegaban así a la tenencia de tierras propias y a la obtención de una conside
ración social que les reportó el consiguiente prestigio, para alcanzar cargos
públicos importantes. Todo lo cual no excluía los afanes señoriales de enrique
cimiento personal o las aspiraciones a ciertos derechos jurisdiccionales, he
chos señalados por Gonzalo Anes (Op. cit.. 1980, pág. 21).
(12) M a r t í n e z , Carlos: “Historia de A sturias”, 1969, pág. 238.
(13) M a r t í n e z , Carlos: Op. cit., pág. 237.

UN REGENTE IMPOPULAR Y ARBITRARIO EN ASTURIAS

1.025

esto es, preparación y virtud próxim a p ara p roducir pan, vino,
aceite y otros alim entos convenientes a los racionales» (14).
El P. Feijoo en «Honra y provecho de la agricultura» califica
a nuestros labradores como la gente más ham brienta y desabriga
da, la habitación ro ta como el vestido, escasísim a la com ida y un
rudo trab a jo de sol a sol (15).
G aspar Casal en su «H istoria N atural y Médica del Principado
de Asturias» (16) revisa y analiza la deficitaria alim entación de los
asturianos, causa de las enferm edades crónicas y n u tritivas que
padecían.
Por últim o, el fugaz testim onio de un viajero, José Towsend,
que visitó A sturias en 1787 asom brándose con los instrum entos y
m étodos de nuestros labradores que consideró poco útiles, atrasa
dos y absurdos (17).
Todas estas negras estam pas se alim entaban y sostenían con las
versiones que hacían llegar a las altas instancias los mism os
habitantes sintiéndose víctim as de las circunstancias adversas, supli
cando exenciones y privilegios con tan ta insistencia y dram atism o,
que algunos m onarcas llegaron a considerar a A sturias como a una
«cenicienta» de las regiones del Reino, m erecedora de trato s muy
especiales (18).
Sin em bargo, no todo fue trágico y desesperado. Porque las
caserías o células de las pequeñas com unidades aldeanas funcio
naban con cierta autonom ía y holgura, autoabasteciéndose con todo
lo necesario. Y nada digamos de las casas prepotentes con ingresos
saneados y despensas bien abastecidas. Una prueba de estas afir
maciones es que la ganadería, a m ediados del siglo X V III, era
variada y relativam ente abundante. En el d istrito de la m arina de
(14) P. C a r b a l l o : “Antigüedades y otras cosas memorables del Principa
do de A sturias”, 1964, pág. 1.
(15) P. F e i j o o : “Honra y provecho de la agricultura”. Citado por Señas
Encinas, BIDEA, núm. 50, pág. 4, 1963.
(16) C a s a l , Gaspar: “Historia Natural y Médica del Principado de Astu
rias”, Madrid, 1762. Vide también Jesús Martínez Fernández, “Perfil de Gaspar
Casal”, 1961, pág. 275.
(17) T o w s e n d , J . : “Viajes de extranjeros por España y Portugal”, T ° III,
siglo XVIII, pág. 145, Edit. Aguilar, 1962.
(18) En el protocolo de la “Defensa Ju ríd ica...” contra Cepeda, inspira
ción de este trabajo, se cita (F'° 67 y sgs.) un privilegio m uy extenso de D. Al
fonso, herm ano del Rey Católico, dado a los asturianos, de cuyas conclusiones
se deduce el tenor de las peticiones: no pagar de alcabalas m ás de 15 rs. uno
“de todo lo que vendiéredes e comprárades”, hacer saneamiento de alcabalas,
exención de contribución a los poderosos, etc.

1.026

JESUS MARTINEZ FERNANDEZ

Navia, en el año 1757, se censaron 759 bueyes, 1.086 vacas, 675 no
villas, 475 terneros, 146 caballos, 64 potros, 1.948 carneros, 2.929
ovejas, 174 corderos, 100 castrones, 300 cabras, 54 cabritos, 427
cerdos, 146 cerdas y 217 lechoncillos (19).
Las actividades comerciales no languidecieron tan to en Astu
rias como en otras zonas. Y en nuestra pequeña jurisdicción los
negocios de salazones, artesanías, m aderas, curtidos de pieles, ba
tanes, molinos, faenas portuarias, etc., se desenvolvieron con cierto
ritm o dentro de las coordenadas m icroeconóm icas del m om ento.
Hubo incluso negociantes indígenas, como D. Domingo Pérez Le
brón, vecino de Puerto de Vega, casado con D.a Magdalena Tabara,
al que le sobraron recursos para ejercer obras de caridad y filan
trópicas (20).

III)

DESIGUALDADES HUMANAS. ESFUERZOS POR EL PODER
Y PUGNAS POR LA SUPERVIVENCIA.

La m inoría representativa de la gran propiedad (Iglesia y No
bleza) se esforzaba en aum entar su patrim onio p ara acap arar el
poder social a través de la conquista de cargos políticos, adm i
nistrativos y judiciales. Ya nos hemos referido a su proliferación
en el partido de Navia y a la riqueza acum ulada a través de los
siglos. Su papel rector no fue, por lo general, absorbente ni tiráni
co. Recordemos cómo en la Baja Edad Media los Señores locales,
respaldados sin fisuras por el pueblo llano, sacudieron la férula
de los distintos Condes de Ribadeo y de otros m andatarios forá
neos que encontraron en ellos trabajo y protección. Todo lo cual
no los exime de haber cometido en ocasiones excesos de autoridad
o arrogancias inexplicables (21).
Los atropellos, cuando acontecieron, no los efectuaron todos
los m andatarios de una jurisdicción ni sucedieron en todos los
concejos del Principado. Consistieron en la apropiación ilegal de
tierras de aprovecham iento comunal, en los increm entos desconsi
derados de las rentas y en las exigencias injustas de prestaciones
(19) M a r t í n e z F e r n a n d e z , Jesús: “Navia, siglo XVIII: El m unicipio y
las gentes”, BIDEA, núm. 52, 1964, pág. 22. Del Archivo General de Simancas,
Catastro del Marqués de la Ensenada, L. I, 159, 1754.
(20) Pérez Lebrón fundó en Vega una institución benéfico-docente de cu
yos estatutos damos noticia en nuestra publicación sobre el siglo XVIII tantas
veces citada (pág. 26), extraídos de los archivos de D. Jacinto A vella Fuertes.
(21) Jesús Martínez Fernández: Ibíd., 11.
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dom ésticas o de servicios en aldeas o haciendas. Y lo hacían desde
el ejercicio de puestos concejiles m ejor o peor logrados.
La m asa trab ajad o ra (jornaleros, renteros, foreros, criados,
pescadores, artesanos, etc.) aceptaba con paciencia m uchas im
posiciones señoriales p ara no tu rb ar la por lo menos aparente
norm alidad de las relaciones. Concretándose a Navia, las acusa
ciones transm itid as a Cepeda p o r algunos denunciantes parecen
tan frágiles, parciales y a veces ladinas, que deberían ser puestas
en cuarentena aunque sólo nos conste la versión contenida en el
protocolo defensivo de las partes denunciadas.
Cepeda vino a A sturias p ara inform ar sobre posibles usurpacio
nes señoriales, visitando con este m otivo infinidad de concejos
durante su larga perm anencia en la provincia. Cuando se acercó
a la dem arcación de Navia lo hizo requerido p o r unas denuncias
previas que se pueden colegir leyendo la «Defensa jurídica» de los
im plicados.
Si en algunas circunstancias o lugares se prod u jero n despojos
o situaciones de injusticia desde las clases altas, no se dejaron
esperar las reacciones de protesta y oposición de los estam entos
m odestos, canalizadas hacia los organism os oficiales superiores,
reveladoras de una tum ultuosa m area de pugnas po r la supervi
vencia.

IV)

SALTA LA CHISPA DE LAS DISENSIONES.
ANTECEDENTES.

E staba m uy lejos aún en el tiempo la «misión Cepeda» cuando
saltó la chispa de las discrepancias clasistas, en unas revueltas que
fueron un preludio de las que sucederían con carácter casi generali
zado en el Principado y que trataría de sofocar el Delegado Regio.
Extinguiéndose el siglo XVI (año 1570) los vecinos del concejo
de Allande litigaron con su poseedor D. Juan de Cam pomanes. Al
ad q u irir los señores de la casa de Cienfuegos los títulos de Vizcon
des de San Pedro M ártir de la Vega del Rey y Condes de Marcel
de Peñalba, los naturales com praron las Reales alcabalas en di
ciem bre de 1615 en 14.000 ducados, y en 1658 prom ovieron sin
éxito la prim era dem anda de tanteo sobre la propiedad del seño
río. En el año 1678 se volvieron a en frentar con D. Rodrigo de
Cienfuegos y Valdés que ostentaba el título de Conde de Marcel
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de Peñalba (22). Según el apoderado de los vecinos D. García Alvarez Cadenas Caldevilla, aquéllos sostenían que el Conde había
usurpado sin titu larid ad legal el concejo, que pertenecía al vínculo
Regio desde 1444. Y ofreció 6.000 ducados p ara que el Rey recupe
rase la jurisdicción com prom etiéndose a pagar los 60.000 reales
restantes cuando los de Allande estuviesen en posesión pacífica
de los térm inos en nom bre del Rey y del Príncipe. Sucesivas ten
tativas y dem andas resultaron infructuosas: en 1722 fue absuelto
el Conde, que ganó un nuevo recurso en 1749 por el que se im po
nía a los allandeses «perpetuo silencio», fracasando tam bién otro
intento en 1790 de incorporación a la Corona (23).
Los hechos adquirieron por mom entos caracteres de verdadero
m otín, como ocurrió al chocar los rebeldes con los enviados del
G obernador, con éste en persona y con 100 soldados de Navia y
100 de Castropol, solicitados tam bién po r el Jefe Suprem o (24). Y
como sucede tan tas veces cuando las m asas protagonizan sucesos
públicos de cierto relieve, la actitud de los am otinados desencade
nó una cascada de hechos similares. En 1707 los hom bres de Ibias,
po r boca de su p rocurador Alonso de la Peña Llano Díaz, se que
ja ro n ante el Rey por el abandono de los derechos Reales sobre
el concejo, repartido en nueve cotos po r los señores locales. Si
guieron las p rotestas de los habitantes de Cangas, Tineo, Navia,
M iranda, Ribadesella y cotos de Bárcena, Las M orieras, Carrio, Villayón y otros, denunciando a particulares y Ordenes religiosas por
la apropiación de térm inos comunes, oficios de justicia y escriba
nías, control de cárceles y prisiones provistas de horcas y cuchillos,
y fundación de mayorazgos con inclusión en ellas de cotos y ju ris
dicciones (25). Don Alonso de la Peña Llano y Uría, abogado de los
(22) Después de varias vicisitudes los Condes de Luna se adueñaron del
Señorío de A llande hasta que lo vendieron a D. Rodrigo de la Rúa, Teniente
de Contador Mayor de los Reyes Católicos y de Carlos I, en un m illón de ma
ravedíes. Lo heredó su hijo Gutierre González de Cienfuegos, Corregidor en
Medina, Salamanca y Granada. En 1570 lo poseía Juan de Campomanes, con
quien litigaron los vecinos. Años después recayeron en la Casa de Cienfuegos
los títulos de Vizcondes de San Pedro Mártir de la Vega del Rey y Condes
de Marcel de Peñalba. (Vide “A llande” en G.E.A., T° 1, pág. 180, por Antonio
García Linares). El título de Conde lo concedió Felipe IV en 1646 a García
Valdés Osorio, Señor del Mayorazgo de Marcel de Peñalba, en Cangas de Ti
neo.
(23) A.H.N. Consejos, Legajo 5.800, Exp. 3, pieza 1, Fs. 4 y 5. Gonzalo
Anes (Ibíd., 9, págs. 222-280) dedica muchas páginas a las tensiones y luchas
antiseñoriales. Las referencias al A.H.N. las hemos tomado de su obra.
(24) A.H.N. Consejos, Legajo 51.440.
(25) A.H.N. Ibíd., 23, Fs. 25-28. Gonzalo Anes, Ibíd., 9, págs. 227 y sgs.
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Reales Consejos y relato r en la Real Chancillería de Valladolid,
representando p o r Ibias a las clases inferiores, habla de las u su r
paciones efectuadas p o r los caballeros, sin titulación alguna de
propiedad, solicitando la restitución al patrim onio regio (26).
Los dueños de cotos y jurisdicciones defendieron sus derechos
aduciendo la posesión inm em orial que rebatían los contrarios re
cordando el despojo general decretado po r Juan II en 1444. En caso
de adquisición posterio r habría de tener principio y,conocido éste,
las argum entaciones se convertirían en «confesión de delito» (27).
Por Real Orden de 21 de septiem bre de 1708, el Rey rem itió a
la Ju n ta de incorporaciones un inform e de los concejos de Astu
rias notificándole lo enajenado a la Corona y encargándole al en
tonces G obernador del Principado D. Juan Santos de San Pedro
la verificación de las averiguaciones pertinentes p ara re stitu ir al
m onarca todo lo detraído. Sus achaques o su incom petencia des
calificaron su gestión, valiéndole la acusación de no h ab er secues
trado el casi centenar de jurisdicciones usurpadas, con pérdida
p ara el tesoro nacional de unos ingresos superiores a los 200.000
ducados (28).
Un creciente m alestar se extendió contagiosam ente p o r todos los
rincones del territo rio astu r creando posiciones airadas de protesta
y rebeldía, como si las gentes adquirieran de pro n to conciencia de
su verdadero estado. Los pueblos, como las fieras ham brientas, se
adaptan resignada y pasivam ente a carencias y necesidades hasta
que un ágil cervatillo, estrem eciendo con sus brincos la espesura,
las saca de su postración recordándoles que deben y pueden seguir
comiendo.
El Rey se vio tan presionado por los escritos acusadores p ro 
cedentes de los distintos concejos de Asturias, que hizo valer
enérgicam ente sus derechos sobre lo enajenado a la Real Corona,
ante la Ju n ta de incorporación nom brada al efecto.
La Ju n ta tom ó posiciones y envió a la provincia a D. Antonio
José de Cepeda, Oidor en la Real Chancillería de Valladolid, p ara
investigar e inform ar sobre los bienes mal habidos.
Un personaje com plejo y contradictorio irrum pía ahora en el
escenario histórico asturiano.
El año 1708 tocaba a su fin.

(26)
(27)
(28)

A.H.N. Ibíd., 23, Fs. 25-28.
A.H.N. Ibíd., 23, Fs. 25-28.
A.H.N. Ibíd., 23, Fs. 1-3.
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LA MISION DE D. ANTONIO JOSE DE CEPEDA EN LA
PROVINCIA. ACTUACIONES EN EL CONCEJO DE NAVIA.

Se le encom endó a Cepeda revisar y co n trastar las usurpaciones
denunciadas investigando en todo caso la legitim idad de las titu 
laciones de pertenencia. Y, por otro lado, co rro b o rar la veracidad
o falsedad de posibles vejaciones o despropósitos com etidos por
los poderosos co n tra los humildes.
Muchos presuntos titulares o propietarios en ejercicio carecían
de cédulas auténticas confirm atorias de sus derechos, presentando
transcripciones docum entales de originales, en los que ni las super
ficies de las fincas ni los valores m onetarios declarados se aju sta
ban a la realidad (29).
Se confirm ó el monopolio señorial de ríos, apóstales, barcas de
pasaje, falsificaciones de papeles y explotación de tabernas, carni
cerías, tabacos y artículos que devengaban im puestos, eludiendo
en cam bio los pagos de rentas y encabezam ientos de alcabalas y
la dejación del cobro de Diezmas de la m ar y Tercias Reales. Se
detectó la creación, estructuración y transm isión oficiosa de los
m ayorazgos y la apropiación más escandalosa de pastos, m ontes
y térm inos com unales, que constituye el «ritornello» de casi todas
las quejas.
Acerca de los abusos de los Grandes, Cepeda inform ó que las
desgracias de los pobres no fueron debidas a «la esterilidad de la
tierra» ni a las rentas y tributos Reales, sino a la tiran ía de señores
y eclesiásticos que les exigieron contribuciones y subsidios exage
rados, despojándoles por causas irrazonables de las tierras y las
cosechas (30).
Constituyeron tam bién motivo de queja y escándalo los honora
rios que se autoasignaban los acaparadores de los puestos oficiales.
«El sueldo de 500 ducados que regulaba Cepeda ser com petente
salario en Asturias p ara m antener un Alcalde Mayor, lo ap o rtarían
en cada alcaldía con sum o gusto los pobres con tal de que se les
tuviese justicia. Dichos Alcaldes Mayores no deberían ser naturales
ni con dependencias en el Principado» (31).
Los antedichos defectos, vicios y atropellos, que fueron genéri
cos, debieron darse tam bién en el concejo de Navia, en donde
(29) Estas estim aciones aparecían depreciadas hasta diez veces en algu
nas escrituras.
(30) Gonzalo Anes, Ibíd., 9, págs. 235 y sgs.
(31) Gonzalo Anes, Ibíd., 9, pág. 241.
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intervino Cepeda, por delegados o personalm ente, a p a rtir de 1708.
Las actuaciones se centraron, como veremos, en P uerto de Vega y
en V illapedre, cuyos vecinos (unos 300) ofrecían servir al Rey con
165.000 doblones si se les perm itía liberarse de la jurisdicción or
dinaria del concejo (32).
No parece que en la villa de Navia encontrara Cepeda sospechas
o m otivos fundados de anom alías jurídicas o adm inistrativas p ara
intervenir. Incluso se dio po r satisfecho con la m uestra p o r los
vecinos de títulos fidedignos aportados antaño al pleito secular
con los Condes de Ribadeo, y con la presentación del privilegio de
la fundación del vínculo regio (33).
El contencioso p o r la propiedad de las tierras y p o r la prevalencia o anulación de ciertos derechos y deberes, iba a iniciarse
con gran virulencia en Puerto de Vega, interviniendo en él una serie
de sujetos cuyas personalidades nos m erecerán un juicio global en
sendos epígrafes finales de este trabajo.
VI)

EL MANUSCRITO DEL PLEITO.

El m anuscrito del pleito, que hemos transcrito, m ecanografiado
y estudiado, consta de 155 folios y se encuentra catalogado con la
signatura M-94 en la Biblioteca General de la U niversidad de Ovie
do, habiendo sido su an terio r propietario D. Roque Pidal.
Aunque Julio Somoza lo califica como anónim o (34) es lo cierto
que, datable en 1722(?), fue su au to r D. José Domingo Fuertes de
Sierra, uno de los litigantes.
En el p rim er folio contiene el título am puloso y largo al estilo
de la época, y una breve introducción indicativa de la finalidad
perseguida po r los querellantes. Dice así; «Defensa jurídica,. His
tórica y Política C hristiana p o r la nobleza de el Principado de As
turias en general y en p articu lar po r D. Alvaro de Navia Osorio,
P ariente M aior de la Casa de Navia, M arqués de S anta Cruz de
M arcenado y M ariscal de Campo de los Exércitos de Su M ajestad,
y p o r D. Joseph Domingo Fuertes de Sierra, Pariente M aior de la
Casa de los Fuertes, fiel y legítimo defensor de los derechos del
Serenísim o Príncipe de Asturias, declarado p o r tal en carta executo ria librada p o r la Real Audiencia que se m andó fo rm ar en aquel
Principado,
(32)
(33)
(34)

Gonzalo Anes, Ibíd,., 9, pág. 242.
Gonzalo Anes, Ibíd., 9, págs. 238 y sgs.
S o m o z a , Julio: “Registro asturiano”, 1926, pág. 396, ms. 1.703.
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SOBRE
Los procedim ientos de D. Antonio Joseph de Zepeda hoy del
Consejo de Castilla y Regente que fue de la referida Audiencia juez
particu lar p ara averiguar los referidos derechos».
«Pretende la nobleza asturiana en general y en p articu lar los
dichos D. Alvaro y D. Joseph que se ha de declarar por nulo y
asentido todo el procedim iento acerca del m inistro, reintegrándoles
en las tierras, m ontes y pastos, Patronatos, Brañas y m ás cosas que
estaban poseyendo en el Principado con todos sus frutos, rentas
y restitución de costos y daños y que se les debe d ar satisfacción
condigna de las injurias que les hizo el m inistro, tratándoles de
tiranos, usurpadores de los Reales haberes y que se castigue con
expulsión de estos Reinos al Licenciado D. Domingo Antonio Trelles
(el nom bre ilegible en el texto), delegado de dicho m inistro, y a
D. Manuel Gutiérrez (ilegible el nom bre) su receptor» (35).
El contenido del inform e es sum am ente am plio, farragoso, rei
terativo y un tanto barroco en algunos pasajes. Desposeído de
hojarasca, podrían reducirse a medio centenar de hojas útiles y
sustanciosas los cerca de doscientos folios. Las invocaciones de
testim onios históricos para ilustración, prueba o refuerzo de una
postura propia o para refutación de una gestión adversa, se hacen
con tales prolijidad y parsim onia en aras de la integridad y fideli
dad a la literalidad, que resultan verdaderam ente pesadas.
Al verificar el análisis de la pieza se pueden com probar perfec
tam ente estos extrem os y cómo la parte realm ente neurálgica de
la defensa, aguda y brillante desde el punto de vista argum ental,
se halla en el tercer apartado, concerniente a las nulidades y false
dades del proceso com etidas por Cepeda y sus secuaces.
En lo demás, el au to r hace unos alardes de erudición histórica,
teológica, literaria y de jurisprudencia, encajados a veces con poca
naturalidad en el relato, esgrimiendo postulados, tesis y contra
pruebas tan pro n to concluyentes como insostenibles.
Abundan los latinajos para reforzar razones a las que se apela
en el discurso desde noticias o docum entos históricos muy hetero
géneos y num erosos.
La docum entación o bibliografía que m anejó D. José Domingo
Fuertes de Sierra la hemos reunido alfabéticam ente a través de sus
citas, com poniendo 84 menciones cuyo enunciado sería abrum ador.
Se alude a Salomón, a David, al Génesis y a los Evangelios. Hay
(35)

“Defensa J u ríd ica...”, B.G.U.O., Leg. 94, Fu 1, 1708.

Don A lvaro N avia-O sorio, M arqués de Santa Cruz d e M arcenado.

o
Casa natal del Marqués de Santa Cruz (Puerto de Vega), dibujo reproducido
de J. de Madariaga, siglo XIX.

Casa natal del Marqués de Santa Cruz en la actualidad (Puerto de Vega).

Casa solar de D. Jo sé D om ingo F u ertes de Sierra, en A ndés.

Palacio de Lienes. Residencia de D. Antonio Navia Bolaño.

Palacio de Anleo, perteneciente a la ascendencia
centrales de este relato.

de los tres personajes

Casa de D. Domingo Antonio Trelles, en Villaiz (Villapedre, Navia).

Iglesia de S an ta M arina de Vega en la que fu e bautizado el M arqués de
Santa Cruz.

Ermita de Nuestra Señora de la Atalaya, reiteradamente aludida en el pleito.

M onum ento en P u erto de V ega al M arqués de Santa Cruz (19-12-1984)

Palacio del Marqués de Ferrera en Luarca.
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nom bres de historiadores antiguos como E strabón, Floro, Orosio,
H oracio, Tito Livio, Ptolomeo, Josefo, etc. Otros como Alfonso X
el Sabio, San Agustín, San Isidoro, San Jerónim o, etc. O m ás mo
dernos como el P. Carballo, el P. M ariana, Ambrosio de Morales,
Yepes, Puente, etc. Un interm inable repertorio que asim ilado n atu 
ralm ente po r el au to r po r responder a los saberes adm itidos de la
época, o aceptados sin el suficiente espíritu crítico, le hizo caer
alguna vez en erro res ingenuos o burdos.

V II)

LOS PROTAGONISTAS.

En el largo proceso judicial contendieron de una p arte el repre
sentante de Su M ajestad D. Antonio José de Cepeda, y de la o tra
D. José Domingo Fuertes de Sierra, el M arqués de S anta Cruz, el
M arqués de F errera y D. Antonio Navia Bolaño. En un segundo
plano figuraron D. Domingo Antonio Trelles y D. M anuel Gutiérrez,
delegado y receptor, respectivam ente, del m inistro, y una serie de
actores secundarios, testigos según los casos de unos u otros.
Antes de 1708 gobernaron el Principado los G obernadores toga
dos, que Felipe V sustituyó po r G obernadores m ilitares, preocupa
do po r los incidentes de las guerras de Sucesión con el A rchiduque
de Austria, y la seguridad de la provincia. El prim er nom bram iento
que recayó en el M ariscal de Campo D. Gonzalo Cegri de Salazar
disgustó a los naturales, partidarios de un régim en menos au to rita
rio, parecido al que tenían. Unido esto a las quejas que se recibían
sobre posibles desm anes señorialer», el M onarca optó p o r enviar a
un hom bre enérgico y com pelerte de su confianza, investido de
plenos poderes, que fue D. Antonio José de Cepeda, Oidor de la
Real Chancillería de Valladolid y casado con una hija de un m inis
tro del Tribunal de Hacienda, circunstancia que le granjeó grandes
influencias en la Corte (36). En otro lugar valorarem os su gestión.
Anticipemos que D. Antonio José siem pre persiguió en sus activi
dades unos fines muy prem editados y concretos. D urante los nueve
años de estancia en Asturias consiguió el apoyo po p u lar p ara pro 
mover la creación de una Audiencia que pusiera coto a los males

(36)
S a n g r a d o r y V í t o r e s , Matías: “Historia de la administración de
justicia y del antiguo gobierno del Principado de A sturias”, 1876 (reed. 1975),
págs. 172- 183, 194, 195. Vide también Carlos Martínez, Ibíd., 12, págs. 228-229.
T u e r o B e r t r a n d , F .: “Instituciones tradicionales en A sturias”, C.P.A., núm.
15, 1976, pág. 20, y del mismo autor G.E.A., T ° 4, pág. 269.
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sociales, Audiencia que estaba en su m ente presidir. Sin oír a la
Ju n ta General y sin la consulta previa con el Consejo, Felipe V creó
el organism o el 30 de julio de 1717 y sentó en la presidencia a Ce
peda el 24 de agosto del mismo año. Los deseos del intrigante Oidor
se veían así cumplidos.
A pesar de las ventajas que aportaron a la provincia las am plias
atribuciones de la recién estrenada Audiencia, los asturianos siguie
ron instando al Rey sin resultados la reposición de los G obernadores
togados.
Con el paso del tiem po debió Cepeda ir creando un mal am bien
te, enfrentándose con todas las clases dirigentes. Ello debió influir
para que en 1722 fuera trasladado a la Regencia de N avarra, susti
tuyéndole el 12 de mayo D. Lucas M artínez de la Fuente, Regente
hasta entonces de la Audiencia de apelaciones de Canarias.
Aquí le perdem os la pista. Las investigaciones que efectuam os
en diversos archivos en busca de noticias, han resultado negativas.
Y es lam entable, porque el retrato del hom bre queda incom pleto
al adolecer de los datos biográficos relativos a sus principios y a
su final, que explicarían muchas de sus actuaciones tan tas veces
caprichosas y desmedidas. Una infancia hum ilde, anodina o some
tida a privaciones, podría revelar algunas «venganzas» o resarci
m ientos com pensatorios ulteriores. Una ancianidad en orfandad
afectiva, sin el calor bienhechor de los congéneres y sin el apoyo
cordial de los amigos, sería indicativa probablem ente de la insta
lación an terio r en actitudes egoístas y en posturas despectivas o
altaneras en los m om entos de la om nipotencia. Porque la persona
no es un episodio aislado de su proyección social sino la sum a de
un quehacer, com putado por horas, por días y p o r años, que va u r
diendo la trayectoria de la conducta. Y es evidente que esa trayec
toria, aunque fuera recta en origen, no estaría libre de desviaciones
eventuales o perm anentes a merced de los m ás diversos im pulsos
internos o externos.
Si Cepeda fue la cabeza y mano ejecutiva de la ofensiva que se
describe en esta historia, D. José Domingo Fuertes de Sierra fue el
actor que planificó serena y tenazm ente la defensa.
Nació en Andés (Navia) del m atrim onio de D. Antonio Fuertes
de Sierra y de D.a María Rico Villademoros y Tineo. Casó en p ri
m eras nupcias con D.a Josefa Antonia Menéndez Navia y Villamil,
h ija de D. Francisco Menéndez Navia y Villamil y de D.a M aría del
Campo Mon y Castrillón, y en segundas con D.a M aría Antonia de
la Vega y Navia, hija de D. Diego Suárez de la Vega y Pico y de
D.a Teresa Navia y Valdés, señores de la casa de Téifaros. Dejó
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D. José Domingo 3 hijos de los prim eros esponsales y 6 de los se
gundos (37).
Gozó de m uchos préstam os, patronatos y beneficios, entre ellos
el de tener parro q u ia en su capilla para los de su fam ilia y cura
propio elegido y nom brado por él sin intervención del Obispo.
Y
llegó a ser un im portante terrateniente p o r convergencia en
su persona de num erosos bienes y grandes mayorazgos en Cangas,
Tineo, Luarca y Navia, heredados de los antepasados y engrosados
con adquisiciones de nuevos fundos y concurrencias m atrim onia
les (38).

(37) En el folio 54 de la “D efensa Jurídica” dice el autor que “veintiséis
años después de la m uerte de Pelayo, los Fuertes confirmaron la fundación
de varios m onasterios (San Martín de Escalada) y diversas donaciones (villa
de Pernus) a la Iglesia de Oviedo”. El primer antepasado documentado, Gon
zalo Fuertes de Cangas, casado con Inés González, donó m uchos bienes a Corias en 1350. Le sucedió Arias González Fuertes de Cangas, que vivió en
tiem pos de Enrique II, heredándole Rodrigo Fuertes, que dejó dos hijos: Arias
González Fuertes y Alvaro Pérez Fuertes. Alvaro se desposó con María Gon
zález N avia de Anleo, teniendo un hijo, Juan Alonso de Navia, del que des
cendieron los Navia-Osorio (Marqueses de Santa Cruz), los N avia Arango
(Marqueses de Ferrera) y los Navia Bolaño (Casa de Lienes). Siguen Arias
González Fuertes, su hijo Gonzalo Fuertes de Cangas y el de éste, A rias Gon
zález Fuertes de Sierra, señor de la casa solar de los Fuertes de Cangas. Se
crió en la casa de Anleo bajo la tutela de su tío Alvaro Pérez Fuertes de An
leo, y de su hijo Juan Alonso de Navia al morir aquél. Casó con María A lvarez
de N avia, parienta de Juan Alonso de Navia, que era hija y heredera de Lope
Rodríguez de Navia, descendiente de la antigua fam ilia de los Rodríguez de
Navia, por quien adquirieron los Fuertes bienes y casa en Andés sobre la que
fundó vínculo con todas las propiedades del concejo. Su hijo Domingo Fuertes
de Sierra se unió a D.a Leonor Rodríguez de Paredes, vinculando bienes en
Luarca, Cangas y Navia. Siguen en línea descendente Gonzalo Fuertes, Do
mingo Fuertes de Sierra, Gonzalo Fuertes de Sierra y Antonio Fuertes de
Sierra. Del m atrimonio de éste con María Rico Villademoros y Tineo nació
D. Domingo Fuertes de Sierra.
Falleció D. José Domingo el 2 de mayo de 1723, siendo enterrado en la
capilla de su palacio. En ella se casó su hijo Gonzalo el 27 de junio del mismo
año, siendo sepultado también cerca de su padre el 28 de julio de 1775. (Libro
de la iglesia de Santo Domingo de Andés, F° 32v).
(38) Por los años 1328-1329, el monasterio de Corias “para redimir un
censo de 800 ducados de réditos, vendió diferentes bienes en los concejos de
Valdés y Navjia y especialm ente todas las heredades bravas y m ansas que te
nía en el lugar de Andés con sus pertenencias, a Domingo Fuertes de Sierra”.
(“D efensa Jurídica”, F° 53). Sin embargo, no todas las tierras llegaron por
este m ecanism o a manos señoriales puesto que m uchas de ellas fueron habidas
por los noble9 con anterioridad a su posesión por m onasterios e iglesias en
pago de servicios prestados a la Corona.
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Alcanzó gran cultura y debió poseer una im portante biblioteca
en la que debieron predom inar los libros de H istoria, Leyes, Lite
ra tu ra y Teología, con los que seguram ente docum entó m uchos de
sus escritos (39). Al margen de estas ocupaciones tuvo otras pri
m ordiales que no podía descuidar por constituir el eje fundam ental
del sostenim iento desahogado y digno de su casa: atención a las
num erosas propiedades rústicas, siem bra, control y recolección de
las cosechas, cobro de rentas, cuidado de las cabezas de ganado,
inspección y conservación de los m ontes m aderables y otros nego
cios como m olinos de cereales y de casca, curtidos de pieles y
fábrica de duela, cuya producción vendía en los m ercados del sur
de E spaña (40).
Hay un episodio curioso en las relaciones Cepeda-Fuertes, cuyas
m otivaciones tal vez pudieran atribuirse a la ingenuidad del p ri
m ero o a la sagacidad del segundo.
Llegado Cepeda al concejo de Navia puso los ojos en D. José
Domingo y trató de captarle po r considerar valiosa a buen seguro
su colaboración y am istad. De pronto rectificó, lo apartó de su lado
y lo expedientó. Tal vez porque al tener noticias más ciertas de su
capacidad económica com prendiese que no podía aliarse con per
sona teóricam ente sospechosa de presuntas apropiaciones fraudu-

(39) S o m o z a , Julio: lbíd., 34. En la pág. 396, aparte la “Defensa Jurídica”
le atribuye varios escritos de historia de Asturias y un Memorial a Felipe V
exponiéndole la necesidad de establecer la Real Audiencia del Principado, ex
tremo que cita Bernardo Acevedo en “A sturias”, cap. Navia, T° III, pág. 335.
El mismo Somoza (Op. cit., pág. 172) dice ser de Fuertes de Sierra el manus
crito “Gobierno secular de Oviedo”, que perteneció a Jovellanos.
Más detalles biográficos pueden verse en T r e l l e s V i l l a d e m o r o s , J.M .:
“Asturias ilustrada”, T ° II, pág. 662, 1739; en S u a r e z , Constantino: “Escrito
res y artistas asturianos”, T ° III, pág. 482, 1936; en N a v i a O s o r i o , Luis: “No
tas y datos para la historia del concejo de N avia”, 1966, págs. 614 y sg s.; y
M a r t í n e z F e r n a n d e z , Jesús: lbíd., 19, pág. 15, nota 9.
Seguram ente D. José Domingo acopió la bibliografía para su alegato sin
m overse de su casa y, probablemente, la biblioteca se conservó y siguió en
grosando hasta el 25 de mayo de 1809, en cuya fecha las tropas francesas
saquearon e incendiaron el palacio de Andés en persecución de D. Francisco
de Sierra y Llano Comandante del partido y defensor de la plaza de Navia.
En fecha relativam ente reciente (por los años cincuenta) pudimos seguir el
rastro por algunas casas del lugar de los últimos volúmenes de aquella colec
ción tan celosa y amorosamente reunida. Si entonces los destruyó el fuego
del odio, esta vez fueron pasto de las llam as de la ignorancia.
(40) Un m iembro de la familia residente en Sevilla recibía los envíos de
Andés. Vide Juan Uría y Ríu, “El viaje de Carlos I por el concejo de L lanes”.
(Valdediós, V, 1962; citado en nuestro trabajo sobre el siglo XVIII, lbíd., 9).
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lentas de tierras; quizás porque recelase de su insobornabilidad si
pensaba m anipularle, o por am bas razones a la vez. El caso es que,
casi autom áticam ente, lo destituyó y lo procesó. Aclara el sucedido
D. José Domingo diciendo cómo Cepeda, después de nom brarle de
fensor del Regio vínculo en el concejo de Navia, «aún no cum plidas
24 horas en este empleo (41), le pasó a procesar diciendo no cum 
plía con su obligación». Y le descalificó alegando «que le habían
dado noticia po r diferentes medios y personas de toda fe y crédito
que abrigaba, coadyuvaba e inducía las defensas de los poderosos
v usurpadores y detentadores de las Reales regalías» (42).
Otro personaje im plicado en este pleito fue D. Alvaro Navia
Osorio y Vigil, tercer M arqués de Santa Cruz de M arcenado y Viz
conde de Puerto, am én de otros muchos títulos reveladores de su
ilustre ascendencia (la secular casa de Navia en el valle de Anleo)
y rancio abolengo. Persona de extraordinario talento, de singulares
cualidades hum anas, afable y bondadoso, inquieto y dotado de
enorm e capacidad de trabajo, hábil político, agudo y polifacético
escritor, fue, en decir del P. Feijoo, un «gran m aestro del arte m i
litar».
Nacido en Puerto de Vega (Navia) el 19 de diciem bre de 1684,
fueron sus padres D. Antonio de Navia Osorio y Argüelles, Caballe
ro de Santiago, y D.a Jacinta Antonia Vigil de la Rúa, poseedores
desde 1679 de los títulos heredados po r D. Alvaro. Casó tres veces:
la prim era con D.a Francisca Navia Arango M ontenegro, hija de su,
herm ano político D. Alvaro de Navia Arango y de su p rim era con
ju n ta D.a M aría M agdalena Pimentel, prim eros M arqueses de Ferre ra po r Real título de Carlos II; la segunda con D.a M aría Roig
de M agriña, catalana de Tortosa, y la tercera con D.a M aría Antonia
Bellet, de Gerona.
Comenzó m uy joven estudios prim arios y universitarios en
Oviedo que abandonó a no ta rd a r p ara iniciar la carrera m ilitar,
m oduladora de toda su vida tan breve como fecunda. Desde el
cargo de Coronel de Milicias que alcanzó a los 18 años, llegó meteóricam ente al de Teniente General (1732), escalando p o r m éritos
propios todos los grados interm edios.
Reclam ado siem pre p o r socorrer graves urgencias o descalabros
bélicos —incluso p o r su gran adm irador Felipe V— su vida ha sido
un constante ir y venir entre frentes de batalla y despachos diplo
máticos.
(41)
(42)

“D efensa Jurídica”, Fs. 1-3.
“Defensa Jurídica”, F° 96v.
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Galicia (1704), Ciudad Rodrigo (1705), N avarra (1706), Huesca
(1707), Valencia y Tortosa (1708), Sicilia (1709-1713), Córcega (1711),
Barcelona (1714), Ceuta (1715), Turín (1724-1727), Tratado de Hannover; edición de los 10 prim eros tom os de las «Reflexiones M ilita
res»), Soissons (1727; em bajador para la paz de Europa), París
(1730; edición del tom o 11 de la «Reflexiones M ilitares»), M adrid
(1732; edición de su «Rapsodia económica-política- m onárquica»),
Ceuta y O rán (1732), fueron los escenarios m ás im portantes, cro
nológicam ente relacionados, de sus intervenciones generalm ente
heroicas, que no viene al caso analizar ahora. La m uerte le sor
prendió en Orán (m ejor diríamos que le salió él a su encuentro)
el día 21 de noviem bre de 1732 a causa de una herida recibida en
el m uslo luchando con las tropas argelinas. Tenía D. Alvaro 47 años
de edad.
H abía conquistado tal consideración social y oficial que la no
ticia de la m uerte conmovió a todo el país (43).
Y
como ocurre siem pre que la fam a se rep u ta po r todos como
ju sta y m erecida po r estar consolidada en valores auténticos, la
m em oria del M arqués, lejos de palidecer con el paso de tres siglos,
cobró perfiles m ás vigorosos con el m ejor conocim iento de su vida
y de su obra (44).

(43) Hasta el Rey expresó el sentir personal por la pérdida de tan valiosa
vida diciendo “que hubiera preferido perder a 50.000 hombres que al Marqués
de Santa Cruz”.
(44) De su vida y de su obra se han editado tal cantidad de tratados y
m onografías que sería difícil empeño hacer una selección de las más impor
tantes. Juan de Madariaga en “Comentarios a la vida y obra del General
Marqués de Santa Cruz de Marcenado” (1866) y M áximo Fuertes Acevedo en
“Vida y escritos del Marqués de Santa Cruz de Marcenado” (1896), dados a
la luz hace cien años, reseñan cerca de un m illar de trabajos relativos a
D. Alvaro Navia-Osorio. Para conocer la bibliografía acumulada desde enton
ces hasta hoy, pueden consultarse algunos de los títulos recientem ente publi
cados con m otivo del tricentenario de su nacimiento, en cuyas páginas se
relaciona un buen repertorio de colaboraciones.
Sobre su vida, los prolegómenos biográficos de las reediciones de las “Re
flexiones M ilitares” (IDEA, J.E. Casariego, pág. 23, 1985), de la “Rapsodia
económico-política-monárquica” (A. Galmes de Fuentes: Reedición de la Uni
versidad! de Oviedo, 1984), la edición titulada “R eflexiones M ilitares”, de la
Comisión Española de Historia Militar, 1984, su autor Miguel Cuartero Larrea,
págs. 32-63; J. de Dios Miguel Vigil: “Historia genealógica de la casa de
N avia”, 1961, págs. 90 y sg s.; Constantino Suárez, T° V, 1956, págs. 476 y sgs.,
y G.E.A., T° 10, págs. 221-222.
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La hacienda del M arquesado de Santa Cruz fue m uy considera
ble y valiosa (45). Poseía las jurisdicciones de Anleo y Omedo, tenía
bienes en Villapedre, Puerto de Vega, Talarén, Cabanella, Piñera,
Polavieja, Arbón, Villayón, Ponticiella, Oneta, y 11 casas que fueron
las de Celles y Vigil, la Rúa, M ontenegro y Lantoira (con propieda
des en Castropol, Seares, Piantón, Abres, El Franco, Ibias, Reino
de Galicia), Cayes y B arrios de Luna, Tineo y Prioranza, Ocampo
de Peñalva de Babia, Avilés (B andujo) y Candamo (Llam ero) y las
de Santianes, Flórez y Solares (46).
A trapado p o r sus deberes m ilitares, D. Alvaro debió vivir un
poco ajeno a la batalla que libraba su m adre contra Cepeda y sus
correligionarios, convertida en la prim era víctim a de sus atropellos.
H asta que requerido p o r sus fam iliares y paisanos se desplazó a
P uerto de Vega en 1715 p ara estudiar la situación y red ac tar un
M emorial de p ro testa dirigido al Rey delatándole las injusticias de
su Delegado que «procesó a más de seis mil personas de todos es
tados», em bargando rentas e incautando cargos, hum illando a los
M arqueses de F errera y apropiándose de las llaves del concejo de
Valdés, que dio a un m ercader de aceite de ballenas (47).
Se dice que el M arqués de Santa Cruz al final de sus días y la
M arquesa e hijos tras la m uerte de aquél, pasaron notables apuros
económ icos (48). A la vista del inventario de bienes de fo rtu n a que
hicim os renglones arriba, no se concibe un evento dinerario angus
tioso, que sólo se explicaría po r el bloqueo de cualquier transación
com ercial im puesta po r la pobreza del medio circundante. ¡Pesada
brom a del destino la que obliga a veces a los seres hum anos sobra
dos de recursos a desenvolverse entre estrecheces! Buena prueba
(45) G. A nes,lbíd, 9, págs. 23, 81, 82.
(46) P a t a c , J.M .: “Guía del archivo de los M arqueses de Santa Cruz de
Marcenado”, 1985.
(47) F. Fuertes Acevedo, lbíd., 44, págs. 140 y sgs. En Constantino Suárez,
lbíd. 39, T° V, pág. 83, consta otro Memorial dirigido a S.M. por el Marqués
en 1817 contra Cepeda, suscrito también por D. José Valdés.
(48) “R eflexiones M ilitares (reed. IDEA): escribe J.E. Casariego en la
introducción (pág. 23) que “repartía cuantiosas lim osnas cuando tenía dinero,
vendiendo a veces piezas de su vajilla, muriendo casi arruinado y pasando
su viuda grandes agobios económicos para subsistir”. También J. de Madariaga (lbíd., 44, pág. 579, Doc. núm. 2) afirma que murió pobre, al punto que en
1747 aún no había podido pagar la Marquesa viuda las deudas contraídas por
aquél, en razón de los grandes gastos que le obligaron distintos elevados car
gos que sirvió y sus trabajos científicos”, expresándolo al Rey en un Memorial
pidiendo el pago de atrasos por lo “sumamente acosada y aflixida que la tie
nen los acreedores”.
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del poder financiero real de Santa Cruz es que después de doce
generaciones —con las consiguientes dispersiones hereditarias, «su
presión de los mayorazgos, abolición de los señoríos, y el proceso
am ortizador culm inado con la Ley de Desamortización General de
1855» (49)— algunos caudales patrim oniales recibidos po r las dife
rentes sucesiones llegaron hasta hoy, aunque m erm ados, con unas
m agnitudes muy respetables.
D. Juan Alonso de Navia y Arango, prim er M arqués de Ferrera,
que tam bién se vió involucrado en los enredos y acosos de Cepeda,
estuvo casado en prim eras nupcias con D.a M aría Magdalena Lantoira M ontenegro y después con D.a Rosa Francisca de Navia Osorio.
A parte el patrim onio recibido de sus ascendientes (concentrado en
Avilés, Oviedo, Grado y Pravia), acum uló los bienes procedentes
de sus m atrim onios disem inados po r los concejos de Navia, Coaña,
Villayón, Castropol y Luarca, en cuyo últim o lugar tenía una de
sus residencias (50).
Otro perseguido de D. Antonio Joseph de Cepeda fue D. Antonio
Navia Bolaño y Moscoso, señor de la Casa de Lienes y de las juris(49) A n e s , G .: “Obstáculos al crecimiento de la España moderna y con
tem poránea”, Cursos monográficos, Bol. Fundación J. March, enero 1986,
pág. 27.
(50) Don Juan Alonso había nacido en A vilés en 1659, hijo de D. Alvaro
Pérez de Navia y Arango y de D.a Mayor Menéndez de Avilés, del tronco de
la casa de Navia en Anleo. Los embates de Cepeda iba a recibirlos a los 41
años en plena madurez vital.
El título de Marqués de Ferrera le fue concedido el 22 de febrero de 1700.
Una nota en unos apuntes genealógicos de Julio Somoza dice se lo concedió
Carlos II en 1697, fecha que parece confirmarse en el árbol de los Fuertes de
Cangas.
El segundo Marqués de Ferrera fue D. Juan Alonso de Navia y Arango,
hijo de la segunda mujer. Casó con D.a Joaquina Alvarez de Ribera, naciendo
de esta unión D.a Manuela de Navia Arango y Alvarez de Ribera, Vizcondesa
de la Herrería y tercera poseedora del Marquesado, que se desposó con D. Al
varo de Navia Osorio y Bellet, muerto en Barcelona el 29 de noviem bre de
1788. Concluía el siglo XVIII. Seguían sucediéndose los Marqueses. El actual
titular, con el número XII, es D. Jenaro Llano Ponte y Navia-Osorio, casado
con D.a Isabel Coello de Portugal.
No debió ser importante la hacienda del Marqués de Ferrera en Puerto de
Vega aunque la “D efensa Jurídica” trate, por razones obvias, de em pequeñe
cerla : “Se dice dueño de las peñas que van a la mar desde el río, así casas
y quadriellas” (F° 94). Y en otro lugar consta esta declaración: “Es falso
afirmar que el Marqués de Ferrera cobraba grandes rentas en Puerto de Ve
ga, cuando sólo percibía nueve pescadas y dos reales de rentas cada año por
el suelo de unas casas que llevan en foro, y consideradas las pescadas al ma
yor precio, importa todo veinte reales” (F° 151).
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dicciones de Oselle, Lorenzana, Colloto, Landrove y Coto de Vega
entre otras. H ijo de D. Alonso López Navia Bolaño y Flórez y de
D.a Catalina Navia y Moscoso, y nieto de D. Alonso López Navia
Bolaño y de su segunda esposa D.a Teresa Flórez de Sierra, contrajo
m atrim onio el 22 de diciem bre de 1654 con D.a M aría Navia-Osorio,
hija de D. Juan Alonso de Navia y Valdés y de D.a C atalina Fuertes
de Sierra, sucesores en línea recta de la Casa de Navia en Anleo (51).
Capitán de Milicias, corría con la barquería de la ría de Navia,
aforada a la «Cofradía de las Benditas Animas del Purgatorio», y
era dueño de num erosas posesiones en las dem arcaciones de Villa
yón, Navia y Coaña, con propiedades concretas en Puerto de Vega.
En este últim o lugar tenía «casas y sitios de ellas en la o tra p arte
del río que llam an Cabomo» en donde Navia Bolaño som etió a
com pulsa 26 escrituras de los años 1515 y siguientes, justificando
adquisiciones y constatando lím ites (52).
Personaje de segunda fila, aunque su protagonism o llegara a
ser tan im portan te como inconfesables muchos de sus contubernios
con Cepeda, ha sido D. Domingo Antonio Trelles, con casa blasona
da en Villaiz (V illapedre), receptor, resonador y em isor de toda
clase de infundios y poco escrupuloso en la tom a de sus decisiones,
sin pensar en los daños y ofensas que pudieran suponer p ara ter
ceros. Debió seducirlo el m inistro Regio de tal m anera y debió
funcionar tan bien la simbiosis que, sobre todo en la últim a etapa
de sus relaciones con aquél, llegó a perder el concepto de la digni
dad personal y de la ética más elemental.
Veamos en un orden tem poral las colaboraciones o defecciones
con que topó Cepeda hasta que pactó descaradam ente con D. Do
mingo Antonio.
Al principio, desde los prim eros meses de 1709 h asta una segun
da estancia en P uerto de Vega, que se inició el 19 de noviem bre
de 1710, los lugareños debieron m irarle con recelos o con esperan
zas según tuvieran o no algo que perder como consecuencia de sus
indagaciones y decisiones. Los prim eros protestaban; los otros
callaban o aplaudían pensando obtener algún beneficio de río re
vuelto.

(5 1 ) J a u r e g u i z a r , Marqués de: “Relación de los poseedores del Castro y
Palacio de Prioranza del Bierzo, de algunos de sus allegados y descendientes
de ellos”, 1 9 7 1 , págs. 3 8 6 -3 8 7 . En nuestro trabajo “La casa de Lienes en el
siglo X V I”, BIDEA, núm. 104, 1 9 8 1 , aclaramos y rectificamos muchos errores
deslizados en las publicaciones que se han ocupado de estas estirpes.
(52) “D efensa Jurídica”, Fs. 94 y 124.
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En m arzo de 1711, Francisco López Izquierdo, Francisco Blanco
Casariego, Juan Alvarez Castrillón y Domingo Fernández, Comisa
rios del Gremio de la M arinería del concejo de Navia, en nom bre
propio y de todos los vecinos de Vega decían tener noticia de haber
otorgado la Diputación del Principado poder general a Juan de Malleza, de Oviedo, p ara expresar al Rey y a la Ju n ta de incorporación
los agravios causados en Asturias po r los procedim ientos de Cepe
da. Los firm antes del Memorial exponían el acierto con que había
obrado, p ara lo cual explicaban sus actuaciones en el concejo de
Navia: encontró la llave del arca de padrones «usurpada a la repú
blica, en poder de un particular» y com probó la enajenación de
tierras, ríos, etc., cuya restitución al com ún pretendió (53).
El reverso de la m oneda presenta a la Justicia y Regimiento de
Navia protestando po r las intervenciones oficiales, que sólo servían
para m ultiplicar los males que arreciaban. Noticiosos de la llegada
a Lastres de una Audiencia form ada por «un juez de letras, un
receptor, un alguacil y otros m inistros»...«buscando ya que no el
rem edio de los desórdenes que no encontraban, al m enos el de
utilizar sus conveniencias, se habían com puesto tom ándose 108
doblones de oro, sin los costos de los gastos que habían tenido
m ientras allí habían permanecido». Salieron p ara el p artido de
Villaviciosa reconociéndose «no ser este género de comisiones de
la m ás m ínim a utilidad ni del más leve adelantam iento» del Real
servicio ni aum entado los haberes Reales, sino que los m iem bros
de la Audiencia, lo que buscaban era «un mal modo de hacerse
ricos a costa de la casi ya agotada sangre de estos m iserablem ente
pobres vasallos». La Justicia y Regimiento de Navia pedía al Rey
el 18 de diciem bre de 1711 que ordenase se recogiesen y retirasen
esta Audiencia y sus com isionarios sin m olestar más a los n atu ra
les (54).
Algunos testim onios más tardíos descubren ya un grado im por
tante de corrupción y una notable deserción de los adictos, plena
m ente convencidos de que el fin de cualquier gestión de honesta
intención, no podía justificar el empleo de unos m edios de dudosa
calificación. Cuando en 1715 recomendó Cepeda al Juez de Navia
Lope García Infanzón que no convocase al pueblo p ara la elección
de oficios sino que acudiese a su posada p ara proceder él a los
nom bram ientos, el Juez se negó irritando al m inistro que encarce
ló a varios en Luarca nom brando Juez a D. Antonio Villaiz y Pro(53)
(54)

A.H.N. Consejos. Legajo 5.800, Exped. 3, pieza 1,'Fs. 216-217.
A.H.N. lbíd., 54.
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curador General a D. Antonio Lanza, vecinos de Vega, amigos suyos,
a quienes «prestaba dineros p ara sus tratos en fraude a la Real
Hacienda» (55).
El 1 de octubre de 1717 el Consejo de Castilla am onestaba a
Cepeda, que ya presidía la Audiencia de Oviedo desde el 24 de agos
to, p ara que pusiera coto a las injusticias que venía com etiendo y
nom brase un fiscal o defensor que ordenase los asuntos y sustan
ciase las causas. N om bró a D. Antonio Domingo Trelles, elegido ya
teóricam ente de antiguo, convirtiéndolo de u su rp ad o r en defensor
de las regalías y subdelegado para la zona, haciéndolo después
Teniente de Juez ordinario en el concejo y Juez de contrabandos,
a sabiendas de que era com erciante. Para entonces ya eran com
padres, am igos y socios en sus depredaciones y tropelías. Como
m u estra reseñem os que D. José Domingo Fuertes de Sierra lo acusó
de apropiarse de los com unes de Villapedre con su tío el cura, su
suegro Antonio Fernández y su cuñado Francisco Fernández del Ri
bero (56). Sentaba diariam ente a su mesa a D. Antonio Méndez
Cuervo y Trelles, nom brado Alcalde Mayor p o r Cepeda, y hom bre
de dudosa reputación, procesado con su suegro p o r la causa del
carbón de Boal tan ruidosa en Asturias. Y eligió al m ism o Cepeda
p ara ap ad rin ar solem nem ente a una de sus hijas (57). Al tra ta r de
llevar a cabo algunas decisiones de aquél tropezó con el G oberna
dor, que le obligó a entregar todos los autos, cercando la casa sus
enviados «de noche, con m ucho núm ero de gente como si fuese
un facineroso», atropello que le llevó a M adrid p ara p ro testar ante
la Ju n ta de incorporación, cuyo Presidente dio la orden de pren
derle en la cárcel Real de la Corte (58).
Las estrellas de Cepeda y de Trelles, en el apogeo del poder y
de la inm oralidad, no tard arían en iniciar su declinación.
E ntre los infinitos actores secundarios del rep arto hacemos
m ención del receptor D. Manuel Gutiérrez que, ejerciendo con Ce
peda funciones de escribano, depositario y puro funcionario o al
cahuete servil, pasa p o r la escena fiel a su amo pero sin pena ni
gloria. O tros m uchos surgen a cada paso, ingenuos y pintorescos,

(55) A.H.N. Legajo 5.800, Exp. 3, pieza 1, Fs. 326-343.
(56) “D efensa Jurídica”, F° 136v. G. Anes, ibid., 9, pág. 252, reproduce un
documento del archivo de la Casa de Valdés (Navia), Legajo 10, sobre m ulti
tud de bienes adquiridos por D. Domingo Antonio en el concejo de Boal.
(57) “Defensa Jurídica”, F° 102.
(58) A.H.N. Ibid., 56.
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haciendo m anifestaciones pueriles, tan disparatadas en ocasiones,
que llegan a declararse testigos oculares de hechos anteriores a las
fechas de sus nacim ientos.

V III)

DESARROLLO Y CONTENIDO DEL ALEGATO.

Seguidam ente revisarem os de m anera breve y en visión de con
ju n to el desarrollo o planteam iento de la «Defensa jurídica» para
exam inar después y ordenar sus párrafos y contenidos.
La esencia del m anuscrito, en función de la causa de la querella,
es dem o strar que los nobles del concejo de Navia recibieron sus
bienes y propiedades po r transm isión lineal h ereditaria de los pri
m eros pobladores de la jurisdicción, antes, po r tanto, de la funda
ción del vínculo Regio en 1444 (59). Según esto, fueron los dueños
legítimos del territo rio y, por cuanto lo fueron, no cabía denuncia
de apropiación ilícita, resultando falsas las acusaciones de Cepeda
e injustas sus actuaciones.
Exactam ente las tres cuartas partes del legajo (Fs. 1 al 75) ex
ponen y tra ta n de avalar con docum entos históricos y razonam ien
tos legales los derechos inm emoriales de los naturales, llenando la
cu arta restante de los folios la exposición de las fechorías y false
dades de Cepeda y de los testigos, refrendadas con pruebas escritas
o con relatos de versiones orales de los contrarios sum inistradas
por los redactores del protocolo.
En el contenido de los autos se pueden diferenciar dos partes
fundam entales: la prim era hace referencia a la naturaleza de los
nobles asturianos; la segunda atañe a los apartados de la defensa.
He aquí el índice que hemos confeccionado de las m aterias que
abarca, facilitando una pauta para el tratam iento que vamos a dar
(59)
Juan I instituyó en 1388 el Principado de A sturias como título del
Príncipe heredero de la Corona, ratificado por Juan II en 1444 como Mayo
razgo vinculado al primogénito Real. Se incluían en él “todas las ciudades,
e villas, e lugares de las dichas Asturias, con sus tierras e términos e forta
lezas, e jurisdicciones, e con los pechos e derechos pertenecientes al Señorío
de ellas, para que sean vuestras para en toda vuestra vida, e después de
vuestro hijo mayor legítim o”. A.H.N. Consejos. Legajo 5.800, núm. 3. Escritu
ra de fundación hecha por Juan I afirmando haber realizado la misma fun
dación el Señor Rey D. Enrique II su padre.
A sturias quedaba constituida en tierra de realengo directam ente depen
diente de la Corona, aunque subsistieran los Señoríos jurisdiccionales incor
porados por los R eyes Católicos conservando únicam ente el título para el
Príncipe heredero.
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a cada epígrafe, con m ayor o m enor profundidad según la im por
tancia de los enunciados.
Bajo el título de la «Defensa jurídica» caben, pues, los dos
am plios subtítulos señalados, correspondientes a los bloques na
rrativos que denom inam os A y B.

A)

NATURALEZA DE LOS NOBLES ASTURIANOS POR LA HISTO RIA :

I.—Cartagineses y Romanos (F° 3).
II.—Godos (F° 6v).
III.—Religiosidad (F° 8v).
IV.—M oros ( F 12v).
V.—Legitim idad de Pelayo (F° 16v).

B)

APARTADOS DE LA DEFENSA:

1.— Derechos de los pobladores a las tierras (F° 22v).
1.—Pruebas.
II.—Por instrum entos: Catedral de Oviedo: Testam ento de Froilano Vela (F° 26); Testam ento de M unma Domna (F° 28);
Testam ento de Fortis Sanxiz (F° 29); Trueque del Conde con
el Rey (F° 30-30v); Privilegio del Rey B erm udo (F° 36v).
III.—Donaciones y ventas de B rañas (F° 38).
IV.—Bienes heredados p o r los Reyes (F° 41v).
V.—Navia no perteneció al vínculo (F° 49v).
VI.—Quiénes fueron estos nobles y títulos (F° 53).
VII.—Protección de los Reyes a los nobles (F° 53).
2.— Lo que es el vínculo:
I.—Qué com prende ( P 72).
II.—Dominio absoluto de Asturias po r los nobles (F° 74).
III.—De qué cosas usan los Príncipes (F° 75v).
3.—E l m odo de proceder de Cepeda:
1.°

P árrafo único. Comisiones y excesos (F° 81).
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Nulidades:

I.—Ilegitim idad del proceso (F° 90v).
II.—N ulidad p o r defecto de parte (F° 96v)
III.—N ulidades después de la recusación ( P 102).
3.°

Falsedades:

I.—Del receptor ( P 109v).
II.—De los testigos ( P 119v).
III.—De D. Domingo Antonio Trelles (F° 136v).
IV.—De las consultas hechas a V.M. por Cepeda ( P 141).
V.—Quejas de los nobles contra Cepeda ( P 149v).
Crítica del au to r del Memorial. Firm as. Letrilla de Góngora
( P 154v).

IX)

ANALISIS DE LOS CONTENIDOS DE LA
«DEFENSA JURIDICA».

Al ab o rd ar el análisis del protocolo conviene discernir dos
partes perfectam ente diferenciadas por su valor histórico o docu
m ental, que m erecerán por nuestra parte distinta atención.
En la p rim era incluirem os los epígrafes del Indice relativos a
la naturaleza de los nobles asturianos y a los apartados 1 y 2 de la
defensa. En la segunda, el apartado núm ero 3 que recoge todas las
incidencias del proceso con las acusaciones y réplicas de las partes.
Por lo antedicho com entarem os a vuelaplum a los prim eros tex
tos m ás que nada por d ar noticia muy escueta de su desarrollo,
extrayendo lo esencial de ellos y huyendo de las repeticiones y gran
dilocuencias que los caracterizan.
Al analizar la segunda parte, mucho más jugosa y rica en noti
cias, será tam bién m enester recu rrir a la síntesis p o r ser m uchos
los detalles realm ente aprovechables y útiles enredados con otros
anecdóticos o triviales.

X)

PRIMERA PARTE DEL ANALISIS.

Como en todos los procesos de esta índole, el au to r del Memo
rial lo inicia ju ran d o no m entir en sus declaraciones y justificando
sus derechos a defenderse. Don Joseph Domingo Fuertes hace pro
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mesa al Rey de decir la verdad aunque ello le acarree nuevas per
secuciones del m inistro. Si éste acusa a la nobleza de A sturias de
tiran ía y usurpación a la Real Corona, no puede ser m ás ju sta la
defensa.
Pretende luego explicar en el p árrafo I lo que fueron Asturias
y la nobleza astu rian a a través de datos históricos, exponiendo la
leyenda T ubalita y la fábula de Noega para argum entar el ancestral
origen de los pobladores y razonar la insum isión a los rom anos,
cuyo E m perador Augusto los confirm ó en los lugares que tenían
poblados de antaño sin afirm ar ningún histo riad o r que fueran do
m inados ni vencidos (60).
En el p árrafo II sienta que los Godos tam poco consiguieron do
m inar ni extinguir a los antiguos asturianos. En el III, que avala
con veintiocho referencias históricas, pretende argum entar que los
asturianos y cántabros no se ap artaro n de la ley n atu ral h asta que
los apóstoles predicaron la ley de gracia, librándose de las sectas
y m aldades de los Godos. H abla tam bién de la antigüedad de las
provincias que rep artió Noé a sus descendientes (entre ellas Astu
rias y C antabria) com parándolas con todos los pueblos del m undo
conocido; p ara concluir afirm ando que la nobleza de las regiones
norteñas —siem pre en su suelo sin mezclas ni m udanzas— fue la
m ás vieja y estim able (61).
C uatro folios con otras veintiocho citas com ponen el párrafo IV,
en el que se relatan las vicisitudes de las luchas de los asturianos
con los Moros, personalidad de Pelayo, cronología de los hechos y
derro ta de los invasores. Se dice que «los asturianos no sólo no
fueron conquistados sino conquistadores... y que m antuvieron su
antigua libertad y dieron principio a la nueva m onarquía de Es
paña» (62).
. .. ,
Seguidam ente se detiene a com entar de qué sangre fuese el Rey
D. Pelayo, negándole la ascendencia goda, em parentándole con Tubal y Noé y afirm ando su raigam bre asturiano-cántabra (regiones
(60) Fs. 3-8v. A partir de aquí usaremos la abreviatura D.J. cuando re
m itam os al lector a la “Defensa Jurídica”. Hay en este párrafo un gran des
pliegue de erudición con m ás de veinte citas de textos históricos. A la luz de
los conocim ientos actuales es totalm ente insostenible esta versión antaño
im perante sobre las raíces de los prim itivos naviegos. Vide Jesús Martínez
Fernández, “N avia, los orígenes de la villa”, BIDEA, núm. 79, 1973.
(61) Habría que revisar todas las secuencias tem porales de los pueblos
antiguos que se nombran en este párrafo, cuya relación, a m ás de anacróni
ca, resulta pesada y poco atractiva.
(62) D.J., F° 14.
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antiguam ente indivisas) y su procedencia de las m ontañas en las
que ni rom anos ni godos entraron.
Don José Domingo inicia el párrafo V refiriéndose a la disper
sión y destino de los godos, muchos de los cuales se acogieron al
am paro de D. Pelayo, Señor de Cangas y Tineo, en cuyas tierras
tenía gran cantidad de bienes y patronatos. Proclam ado Rey por
los asturianos y confirm ado su título por Bula del Papa Gregorio
II, de 30 de agosto del 717, sus num erosas heredades, acrecentadas
por los sucesores, pasaron a iglesias y m onasterios en el curso de
los siglos (63).
En los apartados de la Defensa y ciñéndonos al Indice, revisa
rem os ahora los derechos de los pobladores a la tierra (apartado
1) y la naturaleza del vínculo Regio (apartado 2). En el prim ero se
pretende p ro b ar que los nobles asturianos conservaron el derecho
de los prim itivos pobladores sus ascendientes con el dominio y pro
piedad de tierras, Brañas, pastos y patronatos, usando de ellos a
su voluntad; y que los Señores Reyes no tuvieron más que lo que
como herederos de D. Pelayo les tocaba y lo que después adquirie
ron por herencia de otros nobles y por confiscaciones judiciales, y
que todo esto se agotó con las donaciones que hicieron. En el se
gundo se explica lo que es el vínculo Regio de Su Alteza y a lo que
se extiende.

EL DERECHO DE LOS POBLADORES A LAS TIERRAS:

El au to r da form a oficial y respetuosa al razonam iento del su
plicatorio: «En España, Señor, fue siem pre tan grande la justifica
da piedad de los Señores Reyes, gloriosos predecesores de V.M., que
no sólo no pretendieron la propiedad de las tierras de Asturias que
nunca fue conquistada (como queda probado) sino que aún p ara
im poner trib u to no lo hacían sin consentim iento de sus vasallos.
Y para que no se hiciese en otra form a, lo establecieron por ley».
Los asturianos están por derecho n atural de las gentes en la pose
sión legítima de las tierras, m ontes y pastos, y los Señores Reyes
estuvieron siem pre tan ajenos de contradecírsela que antes les con
fiesan la propiedad como expresam ente es deber del Señor D. Al
fonso el Sabio en sus Partidas (64).

(63)
(64)

En este párrafo se hacen quince citas bibliográficas históricas.
D.J., F° 25v.
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No hay instrum entos públicos otorgados p o r las leyes o p o r ca
balleros particulares que acrediten la posesión p o r los nobles de
tierras, m ontes, B rañas y pastos, con el mism o dom inio que here
daron de los prim itivos pobladores antes de la fundación del Regio
vínculo. Pero hay testim onios de donaciones, hechas p o r estos
nobles a la Iglesia de Oviedo y m onasterios —refrendadas en los
archivos correspondientes— , que acreditan la veracidad de las co
pias.
La prim era com pulsa se hace en el «Liber Testam entorum » de
la C atedral de Oviedo y se refiere al testam ento del Conde Froila
Velaz y de la Condesa Em ilabora, de 14 de m arzo del 976, donando
a la Iglesia de Oviedo el m onasterio de Santa M aría de Cartavio,
especificando castillo, «térm inos, prados, pastos, m ontes, casas,
aguas y pescas, hasta las oficinas de fabricar sal, azoreras y gabilanzeras y m ucho m ás la circunstancia de ser sin trib u to Real ni
fiscal».
O tra com pulsa en los mismos fondos catedralicios atañe a la
donación al Obispo de Oviedo po r la Condesa M umma Domna,
viuda del Conde G undem aro, del m onasterio de San Salvador de
Tol (66).
Estas escrituras confirm an el derecho de sangre de los nobles
asturianos y el de com pra y venta de unos a otros y, p o r cualquiera
de ellos, el uso de fu n d ar m onasterios y donar iglesias p ara sí
mism os.
En el testam ento de Fortes Sanxiz se observa que no queda co
sa po r donar salvo la jurisdicción (67).
El Rey D. B erm udo tenía cuantiosos bienes en Cangas de Tineo,
heredados de sus padres y abuelos, intercam biándolos con el Conde
Piniolo, dueño de m uchas tierras, con vistas a la fundación de un
m onasterio tan rico y poderoso como llegó a ser San Juan de Corias. El recuento que se hace de las propiedades con sus em plaza
m ientos, características y operaciones de venta, com pra o perm uta
y sus ejecutores, es sencillam ente im presionante; y suficiente prue-

(65)

A.C.O. Serie B, carpeta 1, núm. 12, Fs. 43v-44v.
Santos: “Colección de documentos de la Catedral de
O viedo”, IDEA, 1962, págs. 115-118.
D.J., F° 26. Transcribe a la letra en latín los documentos anteriormente
citados. ¿Los habría estudiado directa y personalmente D. Domingo Fuertes
en los archivos catedralicios?
(66) A.C.O. lbíd., 65, págs. 209-211. D.J., F° 28.
(67) A.C.O. lbíd., 65, págs. 270-171. D.J., F° 29.
G a r c ía L a r r a g u e t a ,
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ba de que los asturianos siem pre conservaron el dominio adquirido
por los prim eros pobladores (68).
Más adelante se detallan otra concesión del Rey D. Berm udo
cam biando y donando al Conde Piniolo diversos bienes heredados
de sus padres y abuelos, agotando la propiedad de tierras que tenía
en el concejo de Cangas, y un privilegio del Rey D. Alfonso decla
rando que las tierras y pastos de Corias están libres de servidum 
bre Real, prueba evidente del dominio absoluto que tenían sobre
ellos los fundadores.
Don José Domingo Fuertes de Sierra dedica m ucho espacio a
las B rañas habitadas por «vaqueiros» que tan to ocuparon y preo
cuparon a D. Antonio Joseph de Cepeda. Esboza la teoría de sus
orígenes, género de vida, situación y características físicas de sus
pueblos, etc. La finalidad de este pasaje, apoyado p o r escrituras
del m onasterio de San Vicente, es dem ostrar que los asturianos
usaron los nom bres de las Brañas antes y después del vínculo Re
gio. Para confirm arlo consigna la donación al citado m onasterio
de la B raña de H erm ana (Oviedo, 7 de abril de 1271), cesión de las
de Cam panas, Rosadonga y Frontaña, y venta de las de Rim orio y
Tegediello en el año 1268 (70).
Se habla detenidam ente en el párrafo IV de los bienes que he
redaron los Reyes de los nobles asturianos, proponiendo varios
ejem plos: Así, el Rey D. García de N avarra, padre de Sancho el
Mayor, cuyos bienes en el Principado los obtuvo de su m atrim onio
con D.a Constancia, hija del Conde asturiano D. Gonzalo. El mo
narca Alfonso VI pleiteó victoriosam ente con los Infanzones de
Langreo p o r la propiedad del concejo, regalándolo después a la
Santa Iglesia de Oviedo. Don García Ramírez de N avarra casó con
la noble astu rian a D.a Urraca, cediendo al m onasterio de Santa
M aría de la Vega cuanto había recibido de sus padres y del Em pe
rador. La herencia que dejó a los Reyes D. Rodrigo Alvarez de las
Asturias no fue muy voluminosa porque ya se había canalizado
antes hacia algunos m onasterios. Otros bienes recibidos po r los
m onarcas procedían de confiscaciones: así los obtenidos p o r Al
fonso V del traid o r Analso Garvixo, transferidos después a la Ca
tedral de Oviedo. El Em perador D. Alfonso V II desposeyó de sus
bienes a Gonzalo Peláez como castigo a sus rebeldías. Los Reyes
Juan I y Juan II no tenían bienes en propiedad en Asturias.
(68)
(69)
(70)

D.J., Fs. 30-30v.
D.J., Fs. 36v-38.
D.J., Fs. 38-41v.
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Seguimos resum iendo el texto de este párrafo. En todas las
iglesias del Reino se hallan confirm adores asturianos de las dona
ciones: En el Concilio y Cortes celebrados en Oviedo a instancias
de D.a U rraca (año 1153) se expresan los nom bres propios p o r con
cejos de los ricos homes clasificados por territo rio s (71). Ellos
conservaron el derecho de los prim itivos pobladores poseyendo le
gítim am ente tierras, m ontes y pastos. Los Reyes tam bién poseyeron
bienes p o r herencia o em bargos; pero al donarlos a m onasterios
e iglesias, solam ente les quedó la jurisdicción, pechos y derechos.
¿P or qué Cepeda en el plan general sobre el Principado p articu 
larizó el concejo de Navia haciéndole blanco de su ira?
P ara tr a ta r de dilucidarlo, el au to r intenta acercarse a la reali
dad física local y a los derechos de los naturales.
Hace un recuento histórico de los avatares de Navia en la B aja
Edad M edia subrayando cómo la propiedad de la jurisdicción se
va transm itiendo o vendiendo desde Pedro de Villaín (que la reci
bió p o r m erced de E nrique II po r cédula de 20 de diciem bre de
1369) hasta el últim o Conde de Ribadeo D. Diego Gómez Sarm iento
de V illandrando e hijo m ayor que consiguieron autorización de
Carlos V (18 de mayo de 1550) para traspasarla a los vecinos, re
presentados p o r Juan Alonso de Navia, «con todos su Térm inos,
D istrito, T erritorio, sus Aldeas, Señorío, Vasallaje, Jurisdicción ci
vil y crim inal, m ero mixto imperio: y con todos sus pechos y de
rechos, Casas y Torres, Términos, Montes, Prados y Pastos: aguas
estantes y corrientes, desde la piedra del río asta la oja del Monte,
y en todo lo dem ás de la dicha Villa y Conzejo de Navia, anejo y
perteneciente, en cantidad de Ocho mil e doszientos diez y siete du
cados de oro y q u atro reales» (72).
Los vecinos recibieron una Carta ejecutoria en la que aceptaron
el som etim iento a los nuevos Señores pero adjudicándose algunas
prerrogativas y privilegios como la elección de jueces y los derechos
de heredades, pastos y m ontes, derechos que ya se venían reservan
do desde la concesión de los bienes de Navia a D. Pedro de Estúñiga
en 1422: «En quanto a las Heredades, Montes e Pastos, de la dicha
villa e de su tierra, siem pre fueron e eran de los vecinos e m orado
res de la dicha tierra e de otras personas de fuera de ella, e descen
día a ellos p o r ciertos títulos de su abolorio, e los llevaban desde

(71) Fs. 47-48v.
(72) Arch. Santa Cruz, Legajo S. XVI, y A.H.N. Leg. 955, Exp. 29, F° 12,
copia de 1779.
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la población del dicho Conzejo, cuyo derecho n atu ral los Reyes
siem pre am aron e guardaron» (73).
Se especifican las tierras y bienes de particulares según noticia
del Libro Registro de Corias en Talarén, Salcedo, Paderne, Villoril,
Andés, Freal, Piñerina, Soyrana, Téyfaros, Villanova, V illapetri,
Santa M arina de Vega, San Michaeli de Eiros y Vigo. Los particu
lares eran los únicos dueños, no existiendo propiedades, beneficios
ni patronatos Reales en los distintos lugares del concejo.
Con el paso del tiempo, muchos bienes de m onasterios e iglesias
pasaron a m anos privadas, como hemos visto en páginas anteriores
(74), vendiéndose m uchas fincas en Salcedo, Som orto y B arrio (75).
Cepeda enderezó el procedim iento fundam entalm ente contra el
M arqués de Santa Cruz, pariente m ayor de la Casa de Anleo, con
tra D. Antonio Navia Bolaño, descendiente legítimo de la m ism a
y contra D. Joseph Domingo Fuertes de Sierra, pariente m ayor de
la Casa de los Fuertes, em bargándoles sus bienes e injuriándoles
con el nom bre de tiranos.
Im porta reivindicar la honra de estas fam ilias «tan unas en la
sangre como las quiso hacer este m inistro en el delito» y conocer
su ascendencia, títulos y patrim onios.
L ogrará su objetivo pasando revista a las genealogías de los
antedichos señores y examinando las escrituras de propiedad de
tierras de procedencia antiquísim a, de m onasterios o patronatos
r>or com ura o trueaue, con detalle de fecha y particularidades de
las posesiones inm emoriales.
El au to r de la Defensa comete un erro r de bulto al p rincipiar
este nárrafo aue nos resulta incom prensible sabiendo que era hom 
bre culto v aficionado a las lecturas históricas. «Navia —dice— es
una de las Cuatro Sacadas de Asturias y sus pobladores siem pre
tuvieron la propiedad de sus tierras, m ontes y pastos, v nunca pudo
ser incluida en el vínculo del Serenísimo Príncipe». Sabido es aue
Navia no tuvo nada aue ver con las cuatro villas rescatadas del
viipo de los Condes de Luna, aunaue los Ouiñones gozaron de m u
chas influencias v poder en el territorio de Navia, adscrito al Con
dado de Ribadeo (76).
(73) Concesión de Juan II. Vide Trelles Villademoros, op. cit., pág. 137.
(74) Vide nota 38.
(75) D.J., F° 53.
(76) D J.. F° 49v. Las Cuatro Sacada* fueron las villas de Cangas, Tineo,
Luanes y Ribadesella. Las dos primeras las recibió D. Diego de Ouiñones, pri
m er Conde de Luna, en pago de casi dos m illones de m aravedíes que había
gastado para recuperarlas por orden del Rey. En 15 de julio de 1440 Juan II
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Viene a continuación un largo discurso p ara explicar con suce
didos históricos la protección de los Reyes a los nobles asturianos.
En la E ra de 1216, según el Libro Becerro de la C atedral de
Oviedo, en la guerra entre el Rey de N avarra y E nrique II de Cas
tilla, éste encom endó a D. Alonso, Conde de Gijón, procurase ayuda
de los nobles y concejos realengos p ara gastos de la guerra, a lo
que se negaron, confirm ándoles en su p ostura Alfonso X diciendo
no h ab er lugar a sem ejante repartim iento.
P ara agradecer los Reyes Católicos los peones asturianos envia
dos p o r el Principado a la batalla de Toro (año 1476), cursaron una
cédula (9 de mayo de 1476) garantizando que esa contribución hu
m ana no causaría perjuicio ni sentaría costum bre (77).
E stando en Sevilla los Reyes Católicos expidieron u n a Pragm á
tica a las «dueñas» del Principado (6 de junio de 1500) eximiéndolas
de ciertas m edidas de austeridad prom ulgadas p ara todo el Reino
contra el lujo en el vestir: «ropas de vestir guarnecidas de plata
de m artillo con broches, esm altes e botones e cairelados, los cabezeros e m angas de illo de seda e oro e asim ismo diz que acostum 
b ran de tra e r en las dichas ropas unas tiras de oro en cierta form a,
de ancho de un dedo e aforradas las mangas de las dichas ropas en
terzianela». Y m andan que las dichas dueñas no sean fatigadas ni
m olestadas ni perjudicadas (78).
Desde Nápoles, el Rey D. Fernando, en una carta a los astu ria
nos de 15 de febrero de 1507, les pide fidelidad a la Reina su hija
y al Príncipe, nom brando Reyes y Príncipes que ju ra ro n los Fueros
del Principado y tom aron posesión de su jurisdicción (79).
Don Alfonso, herm ano de los Reyes Católicos y de D. Enrique,
reinó y prom ulgó leyes (aún contra la opinión de algunos historiahizo merced a los Quiñones de los Señoríos de Llanes y Ribadesella, que
siem pre aparecerán unidos a Cangas y Tineo en la polémica con los R eyes
Católicos. Pasaron m uchos años hasta que las cuatro villas (22 de diciembre
de 1553) quedaron libres o “sacadas” del dominio ilegal de los Condes. Hay
un estudio detallado en César Alvarez Alvarez, “El Condado de Luna en la
Baja Edad Media”, 1982, págs. 246-258. El P. Carballo (lbíd., 14, cap. X, pág.
449) expone con mucha claridad el tema de las Cuatro Sacadas. No debió
consultarlo detenidam ente D. Domingo Fuertes, aunque lo nombra en la bi
bliografía. Sobre el mismo particular pueden leerse también Tuero Bertrand,
“Cuatro Sacadas”, en G.E.A., T° 5, pág. 194, y Carlos Martínez, lbíd,., 12, pág.
158.
(77) D.J., Fs. 60v-61v. Viene aquí una carta de los R eyes agradeciendo
al Principado el servicio prestado.
(78) D.J., Fs. 61v-62.
‘
(79) D.J., F° 62.
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dores) y dio un privilegio a los asturianos que se conserva en la
ciudad de Oviedo, expedido desde la villa de Ocaña el «20 de henero de 1467» en el que se tocan una serie de puntos que sólo vamos
a enum erar: prohibición de desm em bram iento del Principado, con
firm ación de privilegios, costum bres y franquicias, regulación del
com ercio de la sal y de los nom bram ientos y salarios de los cargos
públicos, satisfacción de las reclamaciones de m altratados, deste
rrados y robados, rem uneración de servicios prestados al Rey y
absolución p o r «las quem as, derrotam iento de casas e edificios, e
m uerte e feridas de homes que se fizieron a mi servizio», tasas y
pagos de alcabalas y recaudo de ellas cuando procediere, denuncia
de quienes pretendieran disfru tar ilegalm ente de exenciones e hi
dalguías, y no pagar rentas de alcabalas a quienes no fueran vecinos
o naturales del Principado (80).
Muchas prerrogativas dispensaron, pues, los Reyes a los nobles
asturianos, cuya antigüedad ya dejamos acreditada. «La nobleza se
gana por acciones heroicas, pero se puede perd er si se degenera
de la sangre y nobleza heredadas» (81).
Pero tam bién los asturianos sirvieron siem pre fiel y destacada
m ente a la Corona: al Rey D. Pedro, a D. Juan I, a Enrique III, en
las pugnas con los Quiñones, a los Reyes Católicos, a Carlos I y
Felipe II. Recuerda a dos Generales y un A lm irante General de la
casa de Donlebún, un General de los Alfonso Flórez de Cangas, el
General Diego Flórez de Somiedo y otros m uchos nobles. En el des
cubrim iento de Indias sobresalieron el conquistador de la Florida
Pedro Menéndez de Avilés, el G obernador de aquella provincia
Gonzalo Méndez de Cancio y 1.500 nobles asturianos. Colaborado
res constantes de los Reyes Católicos fueron D. Alonso de Quinta
nilla, C ontador Mayor de Castilla y D. Fem ando de Valdés Salas,
que fundó la Universidad de Oviedo.
Posteriorm ente, no se puede silenciar la lim pia ejecutoria civil
y m ilitar del M arqués de Santa Cruz, blanco directo de los ataques
de Cepeda.
Por últim o, se resaltan las contribuciones de dinero hechas po r
esta provincia desde el año 1700 hasta el de 1722 (así p o r rentas
ordinarias como p o r donativos y arbitrios extraordinarios), que
sobrepasaron los cuarenta y seis millones de reales, sum a grande
p ara provincia tan corta, reducida por las órdenes de V.M. a trein
ta mil vecinos, que es el núm ero de una ciudad ordinaria de otro
(80)
(81)

D.J., Fs. 62-70.
D.J., F° 71.

UN REGENTE IMPOPULAR Y ARBITRARIO EN ASTURIAS

1.055

Reino; y ap o rtad a en m ayor p arte po r la nobleza en las rentas
ordinarias po r ser m ayor consum idora; y en los donativos y re
partim ientos porque cuando a un plebeyo se le rep arte un m aravedí,
a cualquier noble dos reales.

QUE ES EL VINCULO REGIO.

El vínculo del Principado de Asturias es propiedad de los Se
renísim os Príncipes, sucesores de los Reyes tras cum plir la edad
de 12 años. Sobre las facultades que confirió a sus titu lares D. José
Fuertes de S ierra dice: «Asiento por conclusión indubitable que los
Serenísim os Príncipes son dueños de la Jurisdicción alta y baja,
m ero m ixto im perio del Principado de Asturias, con las rentas
jurisdiccionales, fueros, pechos y otros Patronatos, y m ás que po
seían los Señores Reyes el año de 1388 en el Principado».
Las prevenciones se suceden h asta que Juan II en 1444 in stitu 
cionalizó los derechos del Príncipe heredero, que adquirieron form a
escrita auténtica y pública en la Carta ejecutoria del concejo de
Navia (82).
Gozaron los Príncipes del dominio absoluto de A sturias con los
privilegios y lim itaciones anteriorm ente consignados. Los bienes
m ateriales que tuvieron p o r herencia, los extinguieron con los do
nativos a iglesias y m onasterios. Los nobles, careciendo de ju ris
dicciones y rentas y tributos, tenían en cam bio las tierras, B rañas,
m ontes y pastos.
Navia no estaba incluida en el vínculo del Príncipe p o r estar
fuera de la Corona antes de 1444.

X I)

SEGUNDA PARTE DEL ANALISIS.

EL MODO DE PROCEDER DE CEPEDA.

Don Antonio Joseph de Cepeda se excedió en su com isión va
liéndose él y su receptor de las más inicuas y viles falsedades,
persuadiendo a la Ju n ta de incorporación con calum nias p ara que
procediese contra los nobles asturianos.
El discurso que sigue se divide en cuatro artículos que aborda
rem os separándonos un poco de la ordenación del Indice: 1.° Comi(82)

lbíd., nota 59.
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sión de Cepeda y excesos; 2.° Nulidades notorias en el procedim iento;
3.° Falsedades que resultan de los autos; 4.° Justas quejas de los no
bles asturianos.
1.° Comisiona el Rey a Cepeda con un poder del 10 de diciem
bre de 1708 p ara averiguar la conducta de los nobles con sus va
sallos, dándoles 40 días de plazo para p resen tar pruebas de sus
propiedades y privilegios so pena de verse despojados de ellos (83).
Una Orden Real del 13 de diciembre de 1709 faculta a Cepeda
p ara realizar su función, confirm ándole o tra del 16 de octubre de
1711 (84).
H ubiera sido fácil la gestión si la redujese a com pulsar títulos
y fechas de los particulares y las regalías de los Patronatos po r el
Libro Becerro de la Santa Iglesia de Oviedo, en el que constan las
jurisdicciones que poseían la Dignidad Episcopal, la Corona, los
particulares y com unidades. Pero, a más de no hacerlo así, com etió
enorm es errores e injusticias haciéndolo de o tra m anera.
P or ejemplo, usó del mismo procedim iento en todo el Principa
do como si todo él fuera «coto redondo y vínculo del Serenísimo
Príncipe», no solam ente en la jurisdicción sino en la propiedad de
tierras y m ontes y pastos, y que lo eran de los Señores Reyes al
tiem po de la fundación cuando los instrum entos dem ostraban lo
contrario (85). Ignoró que Navia tenía su jurisdicción fuera de la
Corona antes de la fundación del vínculo y que las tierras eran de
los descendientes de los prim eros pobladores. Burló la orden de
visitar personalm ente todo el Principado delegando m uchas visi
tas. Intervino en querellas entre personas interfiriendo la acción de
la justicia ordinaria. En 1715 condenó a D. Antonio Navia Bolaño
po r aforos que llamó ilegales, obligándole a restitu ir frutos y ren
tas y a pagar 200 ducados de m ulta sin estar facultado p ara hacerlo.
Restituyó los frutos a Pedro García; y habiendo asentado él en los
autos que todo el Puerto de Vega y el concejo de Navia eran del
vínculo de Su Alteza, no es de buena jurisprudencia, siendo del
vínculo, restituirlo a Pedro García.
P ara verificar indagaciones reunía en concejo abierto a 70-80
vecinos sin indicar datos personales ni exigirles firm as de las de
claraciones.
En el concejo de Valdés designó a D. José M anuel de Trelles y
a D. Francisco Menéndez Alvarez para averiguar las calum nias levan(83)
(84)
(85)

D.J., F° 81.
D.J., F° 83v.
D.J., F° 85v.
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tadas contra el M arqués de Ferrera, a quien desterró de Luarca
y encarceló en Avilés desde el año 15 hasta que se form ó la Audien
cia de A sturias «con todos los bienes em bargados sin dejarle pan
que com er y lo m ás execrable obligar a la M arquesa su m u jer a
salir d esterrad a de Luarca, preñada de ocho meses, a las diez de
la noche, en la m ataola de u n zapatero» (86).
El 23 de abril de 1715 privó a los de Navia de la facultad de
elegir Regidores y Procuradores, privilegio de la C arta de redención
del concejo que no desconocía.
Al Juez O rdinario de Navia lo llevó preso a Luarca, a B ernardo
López y Juan Suárez de Cacabellos, po r haber sido los prim eros
que eligieron al Juez, los puso en rigurosas prisiones, confiscándo
les los bienes. A Domingo García de Sierra, vecino del concejo de
Navia e hijo de algo notorio, po r negar haber entregado una carta
de D. José Fuertes al Juez, le condenó a que en tres días de audien
cia pública le sacasen con una cadena de la cárcel de Navia a la
plaza, diciendo se le hacía por «perjuro», am én de d esterrarle un
año del concejo e im ponerle una m ulta de 10 ducados.
Todavía com etió Cepeda más excesos contra personas y contra
cosas. Encarceló a Quijano, Receptor de Valladolid, que se hallaba
casualm ente en la elección de cargos, en la casa de Antonio Lanza
pescador de P uerto de Vega. A D. Antonio Valdepares, abogado de
la Real Chancillería de Valladolid, que estaba defendiendo a la
M arquesa de S anta Cruz, lo desterró en el concejo de El Franco.
A D. José Domingo Fuertes lo apresó en casa de un pescador, y a
la M arquesa «le hizo otros apercibim ientos horrorosos» (85).
D esatendió la prohibición de recibir M emoriales sin firm ar, li
belos infam atorios y escritos calumniosos de eclesiásticos. En los
tres años de estancia de Cepeda en el concejo, no hubo un solo
escrito de queja co ntra D. José Domingo Fuertes de Sierra, resul
tando incom prensible que en los autos aparezca este M emorial sin
au to r conocido y sin fe de ser privilegiado.
El 1 de noviem bre de 1710 m andó a D. Pedro Vázquez Castrillón, Juez O rdinario de Navia, el em bargo de todos los préstam os
y frutos decim ales eclesiásticos poseídos po r particulares y adm i
tió m em oriales de los vecinos de Santa M arina de Vega co n tra el
Abad y m onjes de Corias. Asimismo, m andó em bargar en el concejo
de Valdés las B rañas pertenecientes a obras pías y capellanías y
las rentas destinadas a la lum bre perpetua de la lam parilla del
(86)
(87)

D.J., F° 86. Mataola o mataona equivale a caballería.
D.J., Fs. 96v-97.
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Santísim o Sacram ento en diferentes partes y, en especial, en la igle
sia de Santo Domingo de Andés, propia p arroquia de D. Joseph Do
mingo Fuertes, lum inaria dotada po r D. Francisco Menéndez Navia
y Villamil con cinco foros de cinco casas en la villa de Luarca; y
privó a las ánim as del Purgatorio de repetidos sufragios de misas
que se suprim ieron por sem ejantes em bargos.
2.° Aquí se repasan las nulidades del proceso po r ilegitim idad
intrínseca, p o r defecto de parte y por recusación del contendiente
oficial.
Se dem uestra la ilegitimidad por carecer Cepeda de jurisdicción
reconocida. No hay un legítimo actor dem andante que califique su
pena ni reo dem andado a quien se inste y emplace.
Y
estos asertos los respalda con las infracciones y abusos que
llevó a cabo en los térm inos de Navia.
Lo prim ero que hizo fue reconocer el archivo público y la Carta
de redención del concejo.
En 1710 m anda a D. Pedro Alvarez Castrillón, Juez O rdinario
del concejo, averigüe lugares, tierras, m ontes, B rañas y pastos ocu
pados p o r particulares, detraídos del vínculo del Serenísim o Prín
cipe. Y sin más averiguaciones realiza po r subdelegado el em bargo
y depósito de todo, incluso frutos decimales, sin oír a los propie
tarios ni ocuparse de costas y daños.
El 19 de noviem bre del mismo año pasó Cepeda a Puerto de Ve
ga y redactó un auto denunciando la prohibición de los señores
de Vega p ara que los vecinos respetasen pastos, m ontes, salidas,
etc. Concretam ente, acusó al M arqués de Santa Cruz de adueñarse
del cam po de la Atalaya donde está el Viacrucis y la erm ita de
N uestra Señora, fabricada a costa de los naturales, cobrando foros
en pescadas, dinero y azafrán. El 20 de noviem bre convocó a los
vecinos en el cam po de la Atalaya a las 3 de la tard e p ara que el
plazo de 6 horas y pena de 20 ducados hicieran declaración ju rad a
de las casas que habitaban y feudos y parajes p o r los que pagaban.
En la Defensa Jurídica se dem uestra la falsedad de estos cargos
con datos y cifras e inventarios de caudales y productos de la pes
ca y de otros bienes.
Existen otros fallos en el proceder de Cepeda que desacreditan
su rectitud.
No se pueden poner en duda los derechos del M arqués de Santa
Cruz en Puerto de Vega po r estas calendas. Pero Cepeda los puso
en entredicho y arrem etió contra él, que se hallaba guerreando en
Italia y Cerdeña, sin em plazarle ni citarle, com etiendo una grave
falta jurídica.
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Obligó a la M arquesa de Santa Cruz, m adre y poderhabiente
del Vizconde, a p resen tar los títulos de las propiedades de Vega y
del P atronato de N uestra Señora de la Atalaya. Respondió ella que
no era p arte y sólo apoderada del M arqués su hijo p ara co b rar las
rentas y su sten tar a sus nietos. Dicho poder (9 de diciem bre de 1710)
no la autorizaba p ara pleitear, po r lo que resultaba nulo cualquier
litigio dirigido co n tra ella. Cepeda reinició la querella em plazando
a Lucas Gómez N alón suponiéndole poderhabiente de la M arquesa,
resultando inútil el intento por no tener aquél representatividad.
Lo m ism o ocurrió con los poderhabientes de D. Antonio Navia
Bolaño y del M arqués de Ferrera.
Por o tra parte, el licenciado D. Domingo Antonio Trelles inter
vino en los pleitos como apoderado y subdelegado de Cepeda vi
ciando la legalidad de sus gestiones.
O tras resoluciones hirientes e inm orales: A Joseph Alonso Ove
ro, representante oficial del M arqués de Ferrera, lo encarceló y
m ultó con 20 ducados, ordenándole notificar al M arqués su com
parecencia en P uerto de Vega. Al licenciado D. Juan Antonio Valdepares, abogado de la Real Chancillería de Valladolid, lo expulsó
del concejo de Navia al de El Franco po r asistir a la M arquesa de
Santa Cruz. Al licenciado D. José Valdés, por lo mism o, al de Boal.
A D. Julián de G randa, po r alegar la nulidad del litigio, le im puso
pena de 500 ducados, privación del oficio de abogado y encarcela
m iento en Oviedo. Por fin, a Simón de San Tirso y a Sebastián de
Oporto, que asistieron a la com pulsa de los papeles pedidos p o r la
M arquesa, los d esterró del lugar.
(Nadie se libró —el com entario es nuestro— de las iras y excen
tricidades del Oidor).
La recusación de Cepeda está justificada p o r una serie interm i
nable de acusaciones que se vuelven contra él y que exam ina D. Do
mingo en los folios siguientes, lim itándonos nosotros a nom brarlos:
in su ltar y escarnecer a los señores locales, despojar al concejo de
la elección de oficios de justicia, apresar a un Juez y a sus electo
res, n o m b rar Alcalde M ayor al licenciado D. Antonio Méndez Cuer
vo y Trelles, a cuya reputación ya nos hemos referido (88) y acusar
a la M arquesa de S anta Cruz de eternizar los pleitos, entorpecer
la acción de la justicia y m antenerse en lo m al adquirido, según
consta en un auto de Cepeda que cita D. Antonio M artínez de Presno, apoderado del M arqués de Ferrera. Tam bién se nom bra un
libelo infam atorio contra la M arquesa de Santa Cruz, presentado
(88)

Vide 56 en texto y notas.
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por el Presbítero D. Alvaro López Castrillón, y a D. Antonio M artí
nez de Presno lo recusan el 5 de julio de 1715 los abogados llegados
a Vega p ara la defensa, lo retienen en la plaza y m ultan con 500
ducados.
H acer todo esto y querer que las partes se defiendan «es lo
mism o que cortarle las piernas al correo y darle prisa p ara que
camine».
Term ina este p árrafo con una dura crítica a los generosos sa
larios que se adjudicaron Cepeda y sus com parsas, a costa de las
m ultas y depósitos de garantía.
A Domingo García del Real lo nom bró escribano de núm ero del
concejo con percepción de 1.200 m aravedíes cada día cuando en
A sturias ninguno cobra más de 300 maravedíes. Esto aparte, Do
mingo García no tenía título de escribano ni Cepeda facultades
p ara nom brarlo, sin que le valiera justificarse apelando a la caren
cia de dichos funcionarios, dado que en Navia ejercían el oficio
Antonio Fernández de Mendoza, Antonio de Llano Villamil y Diego
Fernández de Arbón.
O tra argucia malévola de Cepeda fue la de lim itar los plazos de
la defensa p ara soslayar la posibilidad de presen tar pruebas y tes
tim onios, denegándole concretam ente a la M arquesa de S anta Cruz
la súplica de un tiem po com petente p ara seguir el litigio.
3.° En el párrafo I de este artículo relativo a falsedades, se
recuentan las del receptor D. Manuel G utiérrez, tan descabelladas
y atrevidas que no se concibe la desvergüenza precisa p ara soste
nerlas y propalarlas.
Don M anuel Gutiérrez incurre en varias contradicciones inten
cionadas en un mism o documento. Dice que el apeo de los vecinos
de Puerto de Vega, tom ado del m onasterio de San Pelayo de Ovie
do, es de fecha 3 de diciembre de 1711, cuando en la copia auten
tificada p o r el escribano de núm ero de la ciudad de Oviedo rezan
el 22 y 23 de octubre; falsifica los límites de la sierra de Armón en
Puerto de Vega y tergiversa palabras que cam bian la calidad y ju s
tiprecio de una finca.
Tras la revisión de los libros antiguos del Ayuntam iento de
Navia, que hace el 1 de febrero de 1713, silencia, al d ar fe del con
tenido, que los vecinos se habían reservado siem pre la elección de
Regidores, Procuradores y escribanos de núm ero.
Denuncia el estado del barco de la Ría pero calla la contestación
de D. Alvaro Pérez de Navia diciendo que «el barco es suyo, que lo
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está poniendo decente y que h asta aquel día no faltó barco en el
pasaje» (89).
Viene un auto de D. Antonio Joseph de Cepeda del 20 de enero
de 1713 convocando a los vecinos para el 25 del m ism o mes en el
cam po de la Atalaya. Ese día daba fe el receptor de h ab er com pa
recido los convocados el 25, el 26 y el 27. Anticipar los sucesos que
aún no pasaron «raya en arte reservado a los astrólogos que com po
nen los pronósticos».
Hay o tro auto del año 1711 en papel del año 713 con interpola
ciones en letra m enuda.
En o tra certificación que exhibe Manuel G utiérrez de la p artija
de 1610 de D.a Luisa Valdés, viuda de D. Alvaro Pérez de Navia,
om ite n o m b rar bienes de Puerto de Vega expresam ente citados en
dicha pieza. Tam bién repasó (1 de febrero de 1715) docum entos del
pleito de los vecinos de Navia contra Lope de M iranda y no dice
que la querella nunca fue sobre tierras, m ontes, dehesas ni ríos, que
siem pre pertenecieron a los naturales.
El p árrafo II exam ina la falsedad de los testigos de cuya infor
m ación sum aria se n utrió todo el pleito que recibió Cepeda en
Puerto de Vega al ten o r del auto de 19 de noviem bre de 1710. De
claran cuatro testigos vecinos de Vega que dieron poder a D. Alonso
López Castrillón, presbítero, y a D. Domingo Antonio Trelles para
litigar con la M arquesa de Santa Cruz, M arqués de F errera y D. An
tonio Navia Bolaño. Y declaran que Puerto de Vega perteneció al
Regio vínculo, adueñándose de todo los poderosos que hicieron
im posiciones sobre las fábricas de casas y tendederos de redes. «El
bosque que refiere dicho auto estaba en abertal, aprovechándose de
él y de su térm ino, que es muy dilatado, los vecinos, así p ara cu rar
pescado como p ara cortar, rozar y ap astar con sus ganados y hacer
fum aradas de que el m ar estaba inquieto; y que desde años a esta
p arte el M arqués de S anta Cruz lo cerró todo cobrando grandes
cantidades po r foros y asientos de casas y de huertas» (90).
Tam bién acusan al M arqués de intitularse P atrono de la capilla
reedificada po r los vecinos p o r 300 ducados, en cuya alusión al
reedificio hay un p erju ro pues que las obras se hicieron en 1613
y los testigos deponen en 1710.
El bosque y cam po de la Atalaya lo aprovechaban los vecinos
de Vega p ara cu rar sus pescados p o r arriendo a la Casa de Anleo
(escritura de Juan Alonso de Navia de 1609), ren ta que pagaban al
(89)
(90)

D.J., F° lio .
D.J., F° 120.
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m onasterio de San Pelayo antes de que éste vendiera a Alvaro Pérez
de Navia en 1551, especificando el contrato que no sólo pagaban
pescada sino tam bién congrios. El 8 de enero de 1711, Cepeda or
dena a los vecinos que no paguen rentas ni foros y que se aprove
chen de todos los terrenos de la Atalaya.
Sobre la denuncia de haber usurpado el M arqués el solar en
donde fabricó su casa, se m ostró una escritura de 1509 certificando
la com pra po r Juan Alonso de Navia a Juan Rodríguez M onteserín
de una casita muy pequeña (91).
En 1713 los vecinos de Cabrafigal pasaron a lab rar las tierras
de Armón y San Julián, propiedad del Vizconde, que no estaban
com prendidas en el embargo. Francisco Fernández del Ribero,
diputado de Puerto de Vega, protestó ante Cepeda po r esta cesión
de tierras a labradores que no eran de Vega, obligándoles el Dele
gado a devolverlas y a pagar 10 ducados de m ulta al depositario
D. Domingo Antonio Trelles.
Don Manuel Gutiérrez hizo Consejo general el 25 de enero de
1713 con declaraciones de 24 personas burdam ente m anipuladas,
que incurrieron en flagrantes m entiras sin firm ar sus m anifesta
ciones. Se acum ulan en el acta usurpaciones, fraudes a la Real
H acienda, agravios a los pobres, cobro indebido de quiñones, di
nero, m anteca y otras cosas y captación de votos p ara la elección
de cargos.
Se explica cómo los poderosos se repartieron entre si todos los
bravos y m ansos de los lugares de Navia, Villayón y La M ontaña,
haciendo una relación de pueblos y Brañas usurpados. Y se puntua
liza cómo en la parroquia de Santa María de la Barca disfrutan de
apóstales, barcas de pasaje y juncales que eran comunes.
Se desm iente la especie de la pobreza de las gentes de Vega,
alim entada con infundios para inflar las pretendidas opresión e in
justicia de la clase pudiente.
6 de abril de 1712, desde Villaiz. Continúan las difam aciones y
m entiras. Acusación de controlar los poderosos la elección de Ca
pitán de milicias y Jueces de contrabandos.
6 de abril de 1714. Don Pedro Suárez Castrillón, Juez O rdinario
del concejo de Navia, averiguó por comisión de Cepeda que no exis
tía nada en el térm ino que perteneciera al vínculo Regio ni más
com unes que las juncales de Navia y Armental y los de la parroquia

(91)
D.J., F° 124. Este Juan Alonso fue el tatarabuelo del tercer Marqués
de Santa Cruz.
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de Villapedre, acaparados, como hemos visto, por D. Domingo An
tonio Trelles y toda su parentela. Pero D. Domingo Antonio con
tradice a D. Pedro Suárez en carta a Cepeda asegurándole que el
Príncipe «tenía jurisdicción y propiedad de m ontes, tierras y aguas»
y que, sin em bargo, nada tiene porque los habitantes se in titulan
dueños de todo; afirm a que después de reco rrer las m ás fragosas
m ontañas, no halló peñas, m onte ni árbol que no rindiese trib u to
al poderoso; que tienen las aguas acaparadas con apóstales o p ara
regar las tierras, yendo cam ino de hacerse los amos del m a r porque
ya se adueñaron de m uchas peñas y de las entradas y salidas de los
puertos navegables y no navegables.
R esultan tam bién insostenibles las versiones de Cepeda al Rey
a través de la Real Ju n ta de incorporación. Para refutarlas com ien
za D. José Domingo Fuertes de Sierra haciendo una apología de la
verdad y una condena del m entiroso, recordando el reconocim iento
de los Reyes p ara quienes obran con veracidad y rectitud. Y vuelve
a pasar revista a los tópicos esgrimidos po r sus enemigos, tan tas
veces citados (92).
4.° Como colofón, el au to r de la «Defensa Jurídica» hace un
resum en de las quejas de los nobles contra D. Antonio Joseph de
Cepeda, que podríam os sim plificar en los siguiente? puntos:
—Cepeda usa la in ju ria y la calum nia como arm as principales
para conseguir sus fines.
—Cepeda tra ta indignam ente a los nobles que ta n ta sangre ver
tieron p ara engrandecer la Corona.
—Los gastos de la Audiencia de Cataluña se cargaban al Real
erario. Los asturianos pagaban por tributo anual seis mil y quinien
tos ducados p ara el salario de su Audiencia y m ás de tres de las
penas de cám ara p ara los m inistros subalternos, sin distinción en
tre nobles y plebeyos a la hora del reparto.
—Cepeda dijo com pensar esa paga elim inando el salario de merindad. D escarada falacia porque Navia, como otros concejos de
A sturias, nunca lo pagó.
—Ataques a los tres Grandes implicados de la nobleza y cobro
indebido de 1.500 ducados de salarios sin que hubiera condenación
de costas.
—Cepeda su strajo las arm as a los nobles, contrariando la Prag
m ática sobre defensa de los Reyes Católicos, dejando m ás de cua
renta leguas de m ar expuestas a la invasión de cualquier enemigo.

(92)

D.J., F° 141.
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— ¿Qué restituyó Cepeda a la Corona después de tan to como
enajenó?
— ¿A dónde fueron a p arar los 13.500 reales que tenía la Cofra
día de N uestra Señora de la Atalaya cuando Cepeda entró en Vega?
—Este m inistro sólo pretendió enriquecerse a costa del Real
erario de V.M. y de los caudales de los nobles asturianos.
Como punto final hace una severa crítica de la ascensión de
Cepeda, que llegó al Consejo Supremo sin p asar p o r la experiencia
de los dem ás tribunales como es preceptivo. El puesto lo alcanzó
más por la dote de su m ujer que por sus ejercicios literarios (que
en dos años de colegio pudieron ser pocos) y cuasi apenas se le dio
grado de Oidor en Valladolid cuando le otorgaron la com isión que
va referida, llegando a fundador de la Real Audiencia de Asturias
y su Regente.
Se pide condenar a Cepeda, a Manuel Díaz Gutiérrez y a D. Do
mingo Antonio Trelles a restitu ir las costas originadas a los nobles
asturianos y se dé satisfacción a las injurias y deshonras de sus
libelos.
Firm an: Joseph Fuertes de Sierra, Felipe Posada y Soto, Do
mingo Antonio Cuebas, Sebastián Soto y Felipe de Soto y Posada.
A continuación de las firm as se copia incom pleta la siguiente
letrilla de Góngora, de la que trasladam os la segunda estrofa (93):
«Cuán diversas sendas / Se suelen seguir / En el rep artir / De hon
ras y haciendas; / A unos da encomiendas / A otros sam benitos /
Cuando pitos flautas / Cuando flautas pitos».

(93) A l o n s o , Dámaso: “Góngora y el polifem o”, Antología Hispánica,
1974, págs. 82-83, letrilla 16 compuesta en 1581. El citado autor explica así la
filosofía de las estrofas transcritas por Fuertes de Sierra: “ A uno por robar
un huevo le ahorcan; otros se pasean impunes con m il delitos. No cabe duda
que en el fondo hay una amarga protesta contra la injusticia”.
(94) Nos parece que fue un hombre con una personalidad un tanto ele
mental, incapaz de conjugar la am bivalencia sentim ental, em ocional e intelec
tual, que caracteriza a los espíritus ricos, cultivados y sobrados de luces.
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PROCESO A CEPEDA Y A SUS COLABORADORES.

P ara concluir este trab ajo nos resta exponer la opinión que nos
m erece la intervención en Asturias de Cepeda y de sus adláteres.
La desarrollarem os partiendo de dos elementos de juicio: los ex
traídos de los contenidos de la «Defensa Jurídica» y los resultantes
de una ponderación desapasionada de las consecuencias construc
tivas o destructivas de su estancia en la provincia.
P or cuanto a la p rim era parte, la sentencia condenatoria b ro ta
contundente y creem os que las graves acusaciones de D. José Do
mingo Fuertes (que van del robo a la m entira y del soborno a las
falsificaciones de docum entos y coacción de testigos) tenían que
e star muy fundadas y com probadas po r cuanto iban dirigidas va
lientem ente contra m iem bro influyente de la Corte en la cúspide
del poder. Y es significativo que se quedaran sin respuesta tantos
im properios si no estuvieran cim entados en verdades irrebatibles.
Los defectos de su gestión fueron sencillam ente deplorables.
A rruinó a los ricos y no enriqueció a los pobres. Y sem bró entre
am bos colectivos hum anos un clima de desconfianza que m arcaría
por m uchos años la tónica de sus relaciones m utuas. Desde otro
prism a, todos vivieron disconform es con las cargas im positivas y
procedim ientos reglam entados por la Audiencia, como un rescoldo
de despotism os anteriores que originaron en 1765 y 1772 las quejas
oficiales de los vecinos de Cangas, Tineo y Valdés, frenándose po r
m uchos años el desarrollo económico ya lánguido y sin perspec
tivas.
Aludiendo al personaje central, pensam os m uchas veces que
D. Antonio Joseph de Cepeda fuese hom bre com petente y bien in
tencionado en principio, tornándose inútil y ruin al en fren tar la
realidad de los desórdenes que pretendió resolver (94).
P udieron influir en la predisposición negativa de su ánim o los
prim eros contactos con los Grandes que, desconfiando de su come
tido, lo habrían recibido con frialdad o altivez, valiendo esta actitud
p ara encresparle y endurecerle. Es difícil que la Nobleza (presum i
blem ente noble p o r definición) diera los prim eros pasos tortuosos
y agresivos. Es m ás fácil com prender que los diera el m inistro, una
vez en m archa el program a indagatorio. Seguro que topó con gen
tes de toda laya m oral y condición social, que se aliaron con él
convertidos en confidentes y dóciles m arionetas.
Cepeda debió com enzar con rectitud sus trab ajo s h asta que
percibió que podía tra b a ja r menos y ganar más, abriéndose a las
declinaciones de las propias responsabilidades y a los «atracos»
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descarados. Conforme iba m edrando, lo fueron cegando la codicia
de poseer y la soberbia de m andar. Por eso es corriente sorpren
derle apropiándose sin escrúpulos de caudales ajenos o arrogándose
con petulancia funciones de exclusiva incum bencia Real. Es increí
ble qué cotas pueden alcanzar a veces la inconsciencia hum ana y
el afán de protagonism o.
Cuando iban transcurridos ya cerca de dos lustros ( ¡Y qué bien
debió sentirse Cepeda en su feudo naviego!) com enzaron a cobrar
form a consistente la deslealtad con la traición al Soberano, y la
am bición paranoica del personaje. H asta que le llegó la defenes
tración desde arriba, bajo la form a dulcificada y solapada de un
traslado. Es posible que lejos ya del Principado, lo acosaran como
una pesadilla los recuerdos de sus fechorías; que no se puede aca
llar a veces la voz de la conciencia cuando se vuelve acusadora
desde los entresijos de inconfesables vivencias.
A D. Domingo Antonio Trelles, nacido en solar propicio y abo
nado, nos lo imaginamos como a planta raquítica que sólo comenzó
a crecer al ponerse a la som bra del tronco del Regente. Su ejecu
toria resulta poco sim pática porque es la del clásico oportunista
que orienta sus antenas hacia los rayos del sol que más calienta;
y que se prestó después a toda clase de com ponendas p ara lucrar
se y halagar al superior.
Es largo el florilegio visible de sus corruptelas y acciones des
honestas. Pero hubo chantajes, delacciones, percepciones arb itrarias
de rentas y ocupaciones ilegales de tierras, que siem pre quedarán
entre bastidores a la hora de m edir la verdadera dim ensión de sus
m ontantes.
Restan otros personajillos en el sum ario, que hicieron su agosto
bajo la tutela de Cepeda sin destacar con un brillo definido. Cita
rem os únicam ente al receptor D. Manuel Gutiérrez (Díaz Gutiérrez
en algunos pasajes), tipo sin prejuicios p ara los turbios negocios,
falso y acom odaticio, fiel en todo a los dictados de su jefe y pro
tector.
Sopesando en la balanza de la justicia histórica los pros y los
contras de la misión Cepeda, resultan m ayores los daños que causó
a la provincia —con el consiguiente descrédito de la institución
oficial— que las ganancias y reputación reportadas a la Corona
durante su perm anencia en aquélla.
N osotros lo condenamos. Que Dios lo haya perdonado.

UN REGENTE IMPOPULAR Y ARBITRARIO EN ASTURIAS

X III)

1.067

PROCESO A LA NOBLEZA.

Creemos honradam ente que la clase noble podría ser absuelta
de los desafueros y delitos que le im putaron los enviados oficiales
y algunos vecinos. No pretendem os defenderla a u ltranza ni hacer
generalizaciones cronológicas. Las atrocidades e injusticias com eti
das po r m uchos en la Edad Media no tienen perdón posible. Tam poco
hacem os extensivas las disculpas a tantos personajes relevantes del
siglo X V III, a veces perversos, sino exclusivamente a los tres p rin 
cipales de esta jurisdicción que se enfrentaron con Cepeda.
En tres puntos convergieron las acusaciones fundam entales:
concentración en muy pocas m anos de gran núm ero de propie
dades; acaparam iento de puestos adm inistrativos, de gobierno y
justicia; y tra to abusivo a los hum ildes y siervos de su depen
dencia.
Las acum ulaciones patrim oniales fueron una consecuencia obli
gada de la estructu ració n de la sociedad, de la legislación medieval
y u lterio r sobre el p articu lar y de la institucionalización de seño
ríos, vínculos y mayorazgos. Los señores nacían «fatalm ente» ricos
sin m ás opciones, p o r condicionam ientos hereditarios, imposicio
nes históricas o caprichos del destino. Ciertos desposorios podían
incluso acrecentar después unos bienes legalizados docum ental
m ente en el transcu rso de las centurias.
Pese a esta situación de privilegio, sucum bieron en algunos
casos a la tentación de atropellar los derechos ajenos: invasión,
p o r ejem plo, de terrenos colindantes (monacales, señoriales o co
m unales), falsificación de lindes en las escrituras o de m ojones en
los predios. Hechos excepcionales que, si frecuentes en nuestro
medievo, no sucedieron en Navia y Puerto de Vega en el decenio
aquí estudiado aunque se concretaron denuncias en tal sentido,
form uladas p o r el em isario Real o subdelegados; incluso se dio el
caso inconcebible de h ab er sido éstos los que se adueñaron (ante
riorm ente lo hem os apuntado) de muchos térm inos com unes de
V illapedre y Navia.
Es inadm isible la crónica negra que se ha cebado siem pre sobre
los nobles, convirtiéndoles en verdugos y explotadores de siervos
y colonos. Una vieja tradición —las altomedievales fam ilias de
«criación»— que se fue prolongando a través de los siglos, revelaba
los vínculos establecidos entre amos y vasallos, que im plicaban
una sum isión efectiva aunque tam bién una protección operante que
debió ser, de acuerdo con cada circunstancia, generosa y cordial.
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Fueron ciertos, en cambio, la asunción inm isericorde y prepo
tente de cargos públicos y el monopolio descarado de los negocios.
Pero cabe preguntarse si existirían otras personas com petentes y
preparadas p ara asum irlos. Lo censurable sería entonces que re
huyeran las responsabilidades o que una vez acom odados en las
esferas del m ando se ocuparan más de los propios beneficios que
del bienestar de sus prójim os. El mal era endémico, pues fuera
cualquiera el color del ocupante de una sinecura, tra ta ría de tras
pasarla en su m om ento a un fam iliar o amigo o de p ro cu rar a éstos
un empleo subsidiario. Lo hicieron los señores en m uchos casos.
Y lo hizo Cepeda cuando le llegó el turno.
D em ostradas fehacientem ente la propiedad y tenencia legítima
de casas y tierras, las denuncias contra los nobles resultan inacep
tables e im procedentes las condenas.
Por eso no se llegaron a consum ar los despojos y em bargos,
transm itiéndose la m ayoría de las heredades con las titulaciones
específicas h asta la m itad, po r lo menos, del siglo XIX.

UNA CARTA DE RECOMENDACION A MADRID, DESDE
LA VETUSTA DE «CLARIN»
POR

JOSE M.a GOMEZ-TABANERA

A veces, y donde m enos se piensa, salta la liebre. Tal es el caso
de la curiosa carta, perdida h asta hoy, que publicam os y com en
tam os, y cuyo conocim iento ha llegado hasta nosotros p o r extraños
vericuetos, parejos a los que conoció o tra carta, cuyo contenido
pudim os d ar a conocer el pasado año coincidiendo con la cele
bración del Sim posio Internacional «Clarín y el Oviedo de su
tiem po » (1).
La carta que hoy desvelamos para general conocim iento de la
crítica y de la erudición, ofrece un particu lar interés académico
y ciudadano, ya que aparece firm ada po r tres profesores univer
sitarios, asturianos de pro, vecinos de O viedo/V etusta en la década
de los 80, y tiene po r objeto —realm ente prosaico— el recom en
d ar a un D irector General, allá en el M inisterio de Instrucción
Pública de la Corte, en el rem oto M adrid —y que, al parecer, estaba
copado entonces p o r gentes de la Institución Libre de Enseñanza— ,
a una persona bien querida y apreciada po r correligionarios de
aquélla, en las A sturias de Oviedo y concretam ente en su Univer
sidad. La m ism a Universidad que cuatro lustros m ás tard e sería
(1)
José M. G omez-T abanera y Esteban R odríguez A rrieta. “La “conver
sión” de Leopoldo Alas, “Clarín” : “Ante una carta inédita de CLARIN a don
FRANCISCO GINER (20-X-1887)”. Boletín del Instituto de Estudios A sturia
nos, Oviedo, 1985 (Mayo-Agosto), núm. 115.
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objeto de adm iración universal, al contar con hom bres que hicie
ron posible la extraordinaria aventura de la llam ada Extensión
U niversitaria, según un modelo británico, seguram ente oxoniano.
Pero éste es otro asunto...
La carta m anuscrita que reproducim os se presenta firm ada,
¡cómo n o !, p o r los tres m osqueteros/catedráticos de Oviedo-Vetusta hacia los 80 y que fueron Adolfo Buylla, Adolfo Posada y Leo
poldo Alas, «Clarín». Puede leerse fácilmente, ya que la elegante
caligrafía de Buylla —su autor m aterial— es m ás asequible que
los endiablados garabatos caligráficos que se gastaba «Clarín». No
obstante, la Post-data, de mano del propio Alas, presenta algunas
palabras de difícil grafía y por lo tanto de lectura, y que práctica
m ente hem os tenido que adivinar.
Aún cuando se reproduce la carta, se transcribe tipográficam en
te a continuación. Se ha dejado un paréntesis con puntos en las
palabras que no hemos podido descifrar, de la Post-data de «Cla
rín».
Sr. Dn. Francisco Giner de los Ríos
N uestro querido amigo y respetado m aestro: O tra carta
y o tra petición. La últim a vez que el am anuense tuvo el gusto
de h ablar con Vd. recayó la conversación sobre la convenien
cia de tener en la Universidad un buen profesor de lenguas
m odernas, que sería de suma utilidad p ara los m uchachos
y p ara nosotros. Pues bien; hoy se ofrece una magnífica
ocasión: un hom bre no sólo versado en el inglés y el alemán;
sino gran conocedor tam bién de las principales literatu ras
europeas y que adem ás se encuentra en precaria situación
po r su desgracia en los negocios a que se dedicaba, desea
ganarse la vida dando lecciones y sería lástim a no poder
aprovechar sus excelentes servicios.
P ara asegurarle un sueldo m odestísim o ¿no sería hace
dero que la Dirección General de Instrucción Pública le se
ñalara tres o cuatro mil reales anuales, com prom etiéndose
él a que el precio de la m atrícula por mes no pasara de diez
pesetas? De más será decir a Vd. que hem os logrado del Rec
to r la concesión de aula y todo cuanto dependa de la Uni
versidad.
N uestro interés por lograr esto es vivísimo y suplicam os
a V. hable del asunto con el D irector General p ara ver si se
consigue. Estam os ahogados m aterialm ente con exámenes,
grados, ejercicios de pensiones, etc., pro more del oficio.
Salude V. a todos los com pañeros y reciba un apretado
abrazo de sus pedigüeños amigos que le quieren.
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Adolfo A. Buylla y Alegre, Adolfo Posada, Leopoldo Alas (*)
Oviedo y Septe. 27 de 1888
(*) El cual tiene que escribir a Vd. un día de éstos, largo
y tendido, acerca de lo que conviene hacer en su m ism a asig
n a tu ra de Derecho N atural. Además le advierte que m ientras
la petición de autos es reduplicado: el hom bre de que se
tra ta es el bonum vir del otro, un poco alitruncado (?) por
la falta de tacto y malicia para los negocios. Ayer me habla
ba de cosas de que no he oído hab lar hace m ucho tiem po.
E n fin, es un cristiano de alm a conquistar en todos los en
tusiasm os (?) nobles. Y no tiene prisa p o r vender al fiado.
Yo estoy ahora más sano y m enos pesim ista y con ganas
de trabajar, y ap ren d er de Buylla en las crisis que está p a
sando. H asta pienso leer y pensar algo de esa pedagogía que
tan entretenidos les trae a Vds. ( ............... ) de todo corazón
y ( ............... ) que le escribe.
LEOPOLDO ALAS
H enos ante una carta que puede calificarse bajo una sola expre
sión: solidaridad académica. Algo que hoy, 102 años después de
escribirse esta carta, parece haberse perdido con otros buenos usos
y principios universitarios, cuyo desconocimiento ha llevado en los
últim os años al Alma M ater de las distintas Comunidades del solar
hispano a una dram ática decadencia, de la que no sólo es culpable
la A dm inistración, sino tam bién todas esas gentes que hoy pululan
en nuestras U niversidades, desde ganapanes inanes sin vocación
real de servicio y que sólo se contentan m uchas veces en m ed rar
hasta su actual jubilación a los 65 años —m om ento en que serán
sustituidos p o r otros que les preceden—, de acuerdo con el rasero
im puesto, en expresión edípica de consecuencias im previsibles, has
ta gentes sin inquietud pedagógica alguna que usan de la Universi
dad como tram polín de una fu tu ra prom oción socio-política. Tal
no ocurría quizás en la V etusta de hace un siglo, cuando tres corre
ligionarios de Giner, tres «institucionistas», se pusieron de acuerdo
a la h o ra de ayudar a un com pañero en apuros, quien muy posible
m ente a su vez y en su m om ento les había echado una m ano a la
hora de descifrar o trad u c ir giros y frases hechas, de profundos
textos en alem án e inglés, algunos fundam entales y que contribu
yeron al afincam iento del ideario krausista en la Universidad, bajo
la guía de don Francisco Giner (2).
(2 )
Cf. al respecto, Antonio J im e n e z - L a n d i , La Institución Libre de En
señanza, Madrid, Taurus ( I - I I ), 1973. También Adolfo P o sa d a , B reve historia
del krausismo español. Univ. de Oviedo, 1981
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¿Quién era el beneficiario de la hum ilde sinecura de cuatro mil
reales anuales que se solicitaba? (3). Lo sospechamos desde un
principio, pero hasta un cambio de im presiones con ese enciclo
pédico y apabullante clarinista que es José M aría M artínez Cachero,
catedrático tam bién de la Universidad de Oviedo, no podíam os
estar seguros. Ahora ya lo estam os: Se tratab a de don Julián Orbón, un avilesino, al parecer dotado del «don de lenguas», y al que
diversos reveses de fortuna habían llevado a menos. Padre amantísim o se había im puesto sacar adelante a una ñam ilia que con el
tiem po h b rá de ser orgullo de Asturias en el cam po de la músicografía. Pues Julián Orbón fue el padre del em inente concertista
B enjam ín Orbón, a la vez que de Julián Orbón, periodista que se
asentaría en Cuba. Pero tam bién abuelo del conocido musicólogo
experto Julián Orbón, asimismo avilesino, hoy residente en Nueva
York, Estados Unidos.
Ignoram os si la carta que reproducim os cum plió la finalidad
deseada, aunque sospechamos que así fue. De aquí, que durante
algún tiem po Julián Orbón pudo ser profesor de alem án e inglés en
la U niversidad de Oviedo, sobre una juventud inquieta, que empeza
ba a m irar más allá de sus confines regionales y que pareció com
prender la necesidad de conocer idiomas, p ara abrirse cam ino en
el m undo, necesidad hoy quizá más acuciante.
El dominio lingüístico de Julián Orbón, aparte del francés, del
inglés y del alem án había quedado ya patente en una traducción
suya desde el inglés (1883) de Los Héroes, de Th. Carlyle, aparecida
con una introducción del propio Leopoldo Alas, «Clarín», y un pró
logo nada menos que de don Emilio Castelar.
Finalm ente quisiéram os decir algo de la Post-data de «Clarín»,
que p o r si sola justifica el que desempolvemos la presente carta,
por lo que quizá pueda decir a la investigación clariniana actual.
E ntre líneas y en la mism a se expresa el deseo de Alas de que le sea
solucionado de alguna m anera algún «agravio» que soporta, en re
lación con la asignatura de Derecho N atural que im parte. Pero
tam bién quizás refleja el em bobam iento de nuestro hom bre ante
«los saberes» lingüísticos del recom endado, posiblem ente m ás cató
lico que el propio «Clarín» y menos com plejo en sus planteam ientos

(3)
Téngase en cuenta que se habla de em olumentos y cifras dinerarias
de hace poco m ás de un siglo, cuando un catedrático tenía un sueldo de tres
cientas pesetas m ensuales y un menestral un jornal de 0,90 pesetas.
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m entales (4). Vemos asim ism o en dicha Post-data cómo p o r enton
ces (verano de 1888) «Clarín» había superado en p arte su stress y
se sentía aním ica y som áticam ente m ejor que en años pasados. Nos
consta em pero que ya había iniciado su declive.

(4)
Para un conocimiento cumplido de éstos y sus posibles derivaciones
filosóficas y religiosas en Clarín, es fundam ental el libr’o de Yván L i s s o r g u e s ,
La pensée philosophique et religieuse de Leopoldo Alas (Clarín), 1875-1901,
París, CNRS, 1983.
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A petición de varios interesados, repetim os lo que hace algu
nos años escribíamos, porque creemos que sigue teniendo vigencia:
En la soleada m añana de aquel domingo del mes de abril el
autobús derram ó sobre los bordes de la carretera su jubilosa y
gárrula carga de estudiantes, muchachas principalm ente, que se
habían decidido a hacer una visita de reconocim iento y estudio
del m onum ento de S anta M aría de Naranco. Cuando ya se habían
apagado las conversaciones, los ánimos se serenaron y se form ó
un abigarrado grupo en derredor del profesor. Incluso salieron a
relucir algunos lápices y cuadernos de notas.
Y el profesor de H istoria del Arte habló:
—E sto es m uy interesante... Lo dicen todos los libros... Fíjense.
Es m uy bonito...
Los jóvenes m iraban a las grises paredes del m onum ento... Los
lápices estaban en alto sin decidirse a to m ar nota de que «aquel mo
num ento era m uy interesante» y de que los autores lo citaban todos.
M aría Jesús su su rrab a una frase m ientras descendía los escalo
nes de piedra p ara acercarse a la entrada del edificio:
— ¿Dónde encontrarán los autores la im portancia del m onu
m ento...?
Y eso es lo que vamos a in ten tar decirte, M aría Jesús...
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UN MONUMENTO UNICO EN EL MUNDO
El lacónico profesor de H istoria del Arte, que tan corto se quedó
en apreciación del m onum ento, aún fue más corto en la califica
ción, pues realm ente, Santa María de Naranco no es un m onum ento
im portante, sino que es un m onum ento «extraordinario», como
vamos a ver, si no soy yo el que peca ahora de hiperbólico.
La excepcionalidad de la edificación que com entam os p arte de
que es un edificio único en el mundo, que representa con toda
nobleza y dignidad la edificación civil del período prerrom ánico
asturiano. No hay ningún otro, por ahora (pues, quizá, podría apa
recer algún día, cosa realm ente difícil, otro insospechado).
Cuando a principios del siglo V III se hunde, en las aguas del
Guadalete, el im perio visigodo y da entrada en España a las hues
tes de la m orism a, se eclipsa tam bién la civilización de origen
rom ano y, como consecuencia, las form as arquitectónicas en uso
y en evolución. Queda, pues, un paréntesis en la historia de los es
tilos arquitectónicos, entre el visigótico y el rom ánico, entre los
siglos V III y X, aproxim adam ente. Y en estas latitudes del norte
de España, que es donde va a iniciarse una reconquista de las
tierras, una salvación de las instituciones, una reinstauración de
las costum bres, una renovación de las artes, surgen unas form as
constructivas que se han denom inado «prerrom ánicas» y que en
Asturias, p o r ser donde se inicia con la M onarquía asturiana, se
denom ina p o r iniciativa de Jovellanos con el patroním ico de nues
tra tierra, es decir «prerrom ánico asturiano».

UN EDIFICIO CIVIL
Santa M aría de Naranco es, en su principio, sin duda alguna,
una edificación civil, aunque no se ha podido definir con m ucha
precisión los fines a que se dedicaba. El rey Ram iro I lo cede para
iglesia en honor de Santa María. Con este motivo, en siglos poste
riores se le adosan algunas edificaciones m ás que lo desfiguran
com pletam ente y lo hacen irreconocible. En este nuestro siglo
se suprim e el culto que venía dándose en el antiguo palacio, se
le libera de las construcciones anejas a que nos hem os referido,
se le restau ra discreta y hábilm ente y se le deja como está en la
actualidad, m ostrando bien claram ente su estru ctu ra y todas sus
características.
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El em plazam iento de Santa María es estratégico, como parece
que lo han sido los de otros edificios prerrom ánicos de los siglos
IX y X. Algún au to r recuerda cómo Gobiendes se eleva sobre un
pequeño prom ontorio, Santa Cristina de Lena en la cima de un
m ontículo, Valdediós en el fondo del valle... Santa M aría de Na
ranco aparece en un saliente, como una repisa n atu ral del m onte
N aranco, destacándose del fondo verde de los cipreses y otras es
pecies arbóreas que le dan relieve y prestancia. E sta situación
estratégica era precisa p ara ofrecer una am plia panorám ica a los
grandes m iradores de la construcción y que constituyen unas de
sus m ás notables características. Los reyes y los nobles podrían
gozar de dilatadas visiones de paisajes que se ondulaban hasta
perderse en las m ontañas del horizonte lejano. Tam bién el em pla
zam iento de esta joya arquitectónica contribuye en gran p arte a
darle realce y ganar adm iración.

MARAVILLOSA FUSION DE PROCEDENCIAS MUY DIVERSAS
Por poco analítica que sea nuestra observación, en seguida no
tarem os una gran originalidad en el edificio, un edificio alargado,
aparentem ente macizo, pero con la gracia de los dos m iradores
laterales que rom pen esa pesadez constructiva que, p o r o tra parte,
tru n ca su horizontalidad con los contrafuertes, abundante y exage
radam ente alargados que «adelgazan», como los rayados de un
vestido, el cuerpo com pacto.
En contra de esta originalidad que decimos, algunos críticos
e historiadores han encontrado precedentes y atisbos en otros lu
gares, algunos m uy distantes de Oviedo. Así se habla de influjos
rom anos, de cuyos edificios se aprovechan elem entos y esculturas,
como lo hacían cuantos constructores siguieron a Roma; rasgos
constructivos de origen germánico, dadas las relaciones que Ovie^
do tuvo con el im perio carolingio, llegada a Oviedo de los «m agistri
com atici» italianos; inspiraciones de carácter oriental, como opi
nan Dieulafory y Strzygowski, im itaciones de las bóvedas de Tur
Abdim e Asia M enor y Yakula en M esopotamia; se habla tam bién
de m odelos sirios llegados a España a través de Damasco y Córdo
b a... Y aun suponiendo que todos estos influjos sean ciertos y
adm isibles, hab ría que pensar que es m ayor la diferencia que la
sim ilitud entre los elem entos aportados, que tanto unos como otros
podrían haberse inspirado en los mismos m odelos... Pero, sobre
todo, no hay quien, hasta ahora, haya podido explicar la gracia,
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el arrojo, la decisión, la habilidad p ara fundir con m ano m aestra
tantos factores diferentes, incluso opuestos, originando un arte
nuevo, distinto, sorprendente, insospechado, pero con «sabores» a
Roma, Oriente, Italia, Germania, Toledo, Damasco y Córdoba... El
«prerrom ánico asturiano »...

UN NUEVO MODELO DE CLAVES PARA LOS ARCOS
Santa M aría de Naranco es, sin posibilidad de duda, un m onu
m ento excepcional... Porque supo su arquitecto o constructor erigir
un edificio con aportaciones propias, utilizando tam bién cuanto
podía ser digno de usarse para lograr la obra m aestra. Acaso fuese
Tioda, el con stru cto r que aparece en la docum entación del rey Al
fonso II el Casto, o alguno de sus aprovechados discípulos. De
cualquier m anera, el incógnito pero magnífico artista, com prendió
perfectam ente las ventajas del sillarejo corto p ara la erección de
m uros en el clima húm edo de la región, dando solidez a las pare
des m ediante los esquinales perfectam ente labrados y escrupulosa
m ente unidos p ara form ar el m arco de seguridad del m uro.
Ese desconocido arquitecto encontró tam bién un modelo nuevo
de clave p ara los arcos, detalle en el que nadie había puesto la
atención; la clave en form a de T, con la proyección horizontal de
la p arte superior. Realmente es para nosotros un m isterio la fina
lidad de esta form a nueva de la dovela que ha de ser la que cierre
los arcos. ¿Es, acaso, sencillamente, un rasgo con finalidad ex
clusivam ente estético o tiene trascendencia constructiva? No lo
sabemos; pero lo cierto es que en Santa M aría de Naranco nos en
contram os con esta form a de clave que no se halla en ningún otro
tipo de construcción.
El peralte de los arcos es tam bién circunstancia nueva en la
arquitectu ra h asta ahora conocida: se gana en luz, se acentúa la
verticalidad y la elegancia del edificio. El con stru cto r ha dado a
los arcos m ayor am plitud sin que se resienta de ninguna m anera
la seguridad de la construcción.

LA ADMIRACION DE LOS CRONISTAS
Los cronistas de la época del edificio nos ponderan, adm irati
vos, otra de las circunstancias más destacadas de él: las bóvedas.
La cubrición es, en efecto, no a base de vigas de m adera, sino de
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abovedam iento. Ya existe la bóveda corrida, de un solo tram o, en
la crip ta de la Cám ara S anta de Oviedo, realizada tam bién p o r un
co n stru cto r genial, Tioda, al que ya hemos aludido anteriorm ente.
Pero el que m anejó en el Naranco el edificio que fue luego iglesia
dedicada a la Virgen, tuvo tam bién su idea nueva en la realización
de la bóveda. Porque no es ésta una bóveda seguida, única, cons
tru id a sobre una única cim bra, como lo es la de la Cám ara Santa,
sino que está form ada de varios tram os, separados p o r arcos fajones que le dan consistencia y facilidad de construcción. Porque el
m étodo a seguir fue el de construir prim eram ente el arco que, ya
de po r sí, da base p ara construir encima; porque el arco se m an
tiene p o r sí sólo y sirve de sostén a la capa de toba —piedra ligera—
o acaso de ladrillo mezclado con cal y arena que fo rm ara el cuer
po de la bóveda.

Y
así es en la cripta, o piso bajo, de la m ansión que com enta
mos. Y así es tam bién la bóveda del piso principal que se eleva
m ajestuosa y am plia, produciendo adem ás la variación de paneles
cilindricos, rom piendo la m onotonía de una bóveda de cañón se
guida. La pesadez de los sillares o del conglom erado, el variable
peso que po r su p arte han de soportar estos abovedam ientos, las
presiones que en varios sentidos ejercen, han sido com prendidos
ciertam ente por los constructores con una pericia insospechada.
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Estas bóvedas sobre arcos fajones o perpiaños son tam bién un
acierto m ás del arquitecto ignoto que desde las lejanías del siglo
IX se nos presenta en este m onum ento.

DECORACION MAGISTRAL
D om inándolo todo, la decoración. No disim ulando fallos, no
absorbiendo la atención en perjuicio de lo principal, no recargada
excesivamente, haciendo perderse las líneas m aestras del edificio,
sino ponderada, aplicada a ciertas y determ inadas partes, sencilla
si es necesario, más com pleja quizá, si se requiere, y variada, por
que desde la simple línea grabada sobre los sillares y las superficies,
sin com plicaciones ni presunción, hasta la talla de figuras en los
capiteles, pasando por la imitación del corintio y la novedad de la
Cruz de los Angeles, tem a reciente entonces y netam ente local, la
decoración es, en Santa María, un elemento más de adm iración
por su perfección y por su m agistral habilidad en d istribuirla con
venientem ente, y conforme a un plan detallado.
Porque la doble línea grabada cubre y sigue los arcos y los
contrafuertes; los capiteles corintios, o im itación de corintios, apa
recen en las arcadas de los m iradores, pero precisam ente en las
partes externas, m ientras que en los arcos del interio r de estos
m iradores, la decoración es ya a base de sogueado y talla m enuda
para form ar los capiteles con ángulos incluyendo figuras. Los cua
dros em parejados y los dibujos de los clípeos o círculos que apa
recen en las enjutas, tienen una simbología no muy bien conocida
hasta ahora. Y las «cintas» con cuadros y la Cruz de los Angeles
en las partes laterales y altas del edificio. Es decir, unas form as
variadas de decoración y una form a distributiva señalada y pre
cisa.

¿RECUERDO DEL TEMPLO CLASICO?
Acaso, como una nostalgia del arte constructivo griego, podría
decirse que la planta b aja del edificio recuerda la de los tem plos
clásicos, con sus tres departam entos: pronaos, naos y opistodom o.
En la cripta de Santa María de Naranco podríam os muy bien en
co n trar la pronaos en el prim er cuerpo de la p arte oriental, en que
no hay ab ertu ra o entrada, que es sustituida po r tres huecos o ven
tanas, pero que tiene comunicación con la p arte central o naos,

Santa

María de Naranco, Oviedo. Interior.

Santa Maria de Naranco, Oviedo. Interior de la nave antes de su reforma.
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estancia m ás im p o rtan te y más capaz que las otras dos. Y, final
m ente, el opistodom o, sin p uerta alguna ni com unicación con la
p arte central, pero con un acceso desde el centro de la p arte ex
terior, noroeste del edificio. Quizá no sea todo esto m uy exacto,
pero no cabe duda de que es innegable una cierta sim ilitud aña
diendo al com plejo haz de influencias que citan los autores esta
otra en que apenas se había pensado.
Hemos visto cuán variadas son las cualidades que hacen del
m onum ento de S anta M aría de N aranco un algo excepcional y ú ni
co que merece m uy bien que los autores y libros de arte citen con
frecuencia y llam en la atención sobre su im portancia en el desa
rrollo de la actividad constructiva de Occidente.
Pero aún hay más, y más im portante. Santa M aría de N aranco
ofrece a su contem plador un motivo que le da, sin género de duda,
un algo m ás de genialidad. En este sencillo m onum ento se encuen
tra, nada m ás y nada menos, que el fundam ento del arte gótico,
que ta rd a ría m uy cerca de cuatrocientos años en aparecer.

MILAGRO DE EQUILIBRIO
El m ayor elogio que pudiera hacerse de la elegancia, m érito y
belleza de la catedral de León —estilo gótico, com enzada en el si
glo X III— es el de que carece de paredes; la basílica leonesa es
una gran linterna, cuyos m uros son... de cristal. Todo un juego de
fuerzas en equilibrio, de tensiones, de apoyos, de puntos críticos,
facilitan esa m aravilla cual es la de un edificio sin paredes que sos
tengan el peso de su cubrición, de sus bóvedas.
Todo esto se logra con el arco, que convierte en tendencias y
presiones oblicuas los pesos y presiones verticales. E n efecto, los
sillares de la bóveda concentran su peso sobre un arco, éste tran s
form a esa gravedad en una presión oblicua sobre o tro gran arco,
el arbotante, que conduce esa presión hacia el contrafuerte, bien
enraizado en la tierra, y que absorbe toda la presión, m anteniendo
en equilibrio el edificio. M ediante esa mecánica, que está funcio
nando perfectam ente, origina así la am plitud de las naves góticas,
su grandiosidad, su potentísim a luz y la posibilidad de que ésta
pueda ser am inorada y m atizada po r el invento de la cristalera,
que sustituye al m uro en cuanto a cierre lateral, pero no en cuanto
a soporte de la superestructura, ya que el cristal no puede sostener
nada.
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Pues bien, ese juego de mecánica constructiva aparece ya en
S anta M aría de Naranco. Ahí, cuatrocientos años antes de León,
hay tam bién una bóveda que se asienta sobre unos arcos que tran s
form an en presiones oblicuas la gravedad vertical, y que perm iten
la ausencia de m uros merced a los contrafuertes y a los arcos tran s
m isores o arbotantes.

ARCADAS Y MECANICA GEOMETRICA
Santa M aría de Naranco no necesita de paredes laterales, y casi
podríam os decir que ni las tiene. Observemos uno de ellos, el de la
p uerta de ingreso al interior del prim er piso: el m uro está form ado
p o r cinco arcos enlazados y en escala a p a rtir del central. El efecto
que esta arcada produce en la construcción no es otro que el de
que el peso del m uro se haga sobre las claves de estos arcos que
absorben, pues, la presión y dejan libres de esta función a los si
llares que rellenan las arcadas; éstas pueden, pues, sin peligro de
ninguna clase, d ejar en vacío todo el intradós, o m ejor aún, todo
el contenido del arco, colocando una ventana cuadrada o siguiendo
la form a de los arcos que encuadran el vacío. Y eso aparece ya en
el Naranco, pues en alguno de los arcos de los lados n orte y sur,
aparecen ya am plias ventanas cuadradas, sin dañar ni debilitar la
construcción. El desconocido arquitecto pudo haber dejado com
pletam ente abiertos estos arcos y el edificio se sostendría perfec
tam ente, igual que se sostiene la catedral de Burgos o la de León,
cuatro siglos m ás jóvenes. Algo parecido lo hizo en las arcadas de
los m iradores con los resultados sorprendentes que conocemos.
Quizá le faltó al constructor osadía p ara realizar esta «aventu
ra», o encontró alguna razón que le desaconsejase. De todos modos
ya m ostró bien su conocimiento de la mecánica del m uro y del ju e
go de fuerzas que despertaba, cuando aligeró el m uro de cada arco
lateral, como puede verse, advirtiendo la m itad del intradós del
arco y po r consiguiente la desaparición de la m itad de los efectivos
de sillarejo de la pared. Y consciente de esta m ecánica geom étrica
y de tensiones, supo tam bién encauzar las presiones de los arcos
perpiaños —que recogen el peso de la bóveda— hacia las claves de
los arcos form eros p ara que las claves lo tran sm itan a los capiteles
y colum nas respaldadas por los contrafuertes del exterior y la soli
dez de las «salomónicas» columnas.
Así logró el arquitecto del N aranco unos m uros ligeros, donde
pudo muy bien dejar vacíos completos, m ientras que más tarde,
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en los siglos, X, XI y X II, el arte rom ánico h abría de b asar sus
edificios en m uros de un enorm e espesor —noventa centím etros,
un m e tro ...— y no poder lograr como ilum inación m ás que alguna
saetera estrecha o ventana que se derram aba hacia el in terio r como
verdadera aspillera de una fortaleza. En Naranco hay luz suficien
te, tanto p o r la ilum inación de sus partes altas como por los venta
nales que pudieron haberse aum entado, como po r las posibilidades
de aligerar m ás aún sus m uros.

EXCEPCIONAL... Y UNICO EN EL MUNDO
Es decir, que un sistem a de construcción, convirtiendo en ten
siones y direcciones las fuerzas arquitectónicas que perm ite tan
abundante recurso distributivo y que aparece en S anta M aría de
N aranco casi plenam ente utilizado y bien ponderado, es descono
cido por el estilo rom ánico posterior, y tan sólo llega a utilizarlo,
cuatro siglos m ás tarde, un nuevo arte que parece inspirarse en
influencias francesas de lie de France, o la Sainte Chapelle. H ubo
precisión de acudir a otras tierras para encontrar lo que se hallaba
en este sencillo pero m aravilloso m onum ento asentado en una pe
queña terraza del m onte de Naranco y consagrado al culto de Santa
María.
Y
estas son, M aría Jesús, las razones de que todos los autores
citen este m onum ento que, realm ente, es muy bonito, como decía
tu profesor de H istoria del Arte, pero tiene otras m uchas cosas más
que le hacen excepcional y único en el mundo.

EL TRABAJO DE LA MUJER EN LA MINA:
UN PROBLEMA SOCIAL
POR

JUAN MANUEL MEJICA

y
ANTONIO LUCAS

PRESENTACION
Sobre el trab a jo de la m u jer en la m ina se ha discutido m ucho
recientem ente, incluso a nivel público en la prensa. No nos parece
oportuno añadir m ás opiniones, sin em bargo, sí puede ser conve
niente in ten tar p erfilar su estudio dentro de un m arco teórico
genérico, com entando a la vez los resultados de una encuesta sobre
el tem a realizada hace unos meses en el Principado de Asturias.
Se tra ta , en definitiva, de in ten tar encuadrar el trab a jo de la
m u jer en la m ina, como un caso particu lar del problem a fem inis
ta, que como tal problem a social debe ser objeto de la Política
Social. Aunque con frecuencia se han planteado los argum entos de
la discusión en un terreno jurídico, parece que nos encontram os,
sobre todo, ante una confrontación de valores, donde lo que inte
resa m ás es el estado de opinión y su plasm ación social.
N uestro objetivo últim o es señalar la ligazón existente en tre los
conceptos de Política Social, problem a social y feminismo. Y apun
tar, tam bién, la utilidad de la nueva visión de la Política Social,
como plasm ación de los derechos de ciudadanía, en el estudio de
los problem as sociales. Sin embargo, prescindim os en este infor
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me de todo tratam iento teórico referente a los problem as sociales,
la Política Social y al feminismo, que hemos abordado extensa
m ente en o tro m om ento (1).
Vamos, en p rim er lugar, a centrarnos en el estudio de opinión
que servirá como contrapunto a la referencia jurídica.

I.

OPINION SOBRE EL TRABAJO DE LA MUJER EN LA MINA

Nos interesa ver, sobre todo, los resultados de la encuesta que
fué realizada en mayo de 1985, form ando p arte de una investiga
ción m ás am plia, que incluía entrevistas con algunas de las m ujeres
aspirantes a puestos de m inería interior y un análisis de contenido
de las noticias de prensa que aparecieron en periódicos locales y
nacionales en esas fechas.

LA MUESTRA
HOMBRE
Edad

MUJER

Am biente Ambiente no Total
minero
minero

TOTAL

Ambiente Am biente no Total
minero
m inero

-30
30-45
45-65
65NS-NC

4
17
16
7
2

17
11
14
4
2

21
28
30
11
4

15
19
13
10
3

12
7
7
1
—

27
26
20
11
3

48
54
50
22
7

Total

46

48

94

60

27

87

181

El cuadro ad junto nos indica las características de la m uestra.
Los entrevistados de am biente m inero son los que tienen su resi
dencia en la Cuenca del Nalón. Los de am biente no m inero la
tienen en la Zona Central de Asturias. Procuram os elegir p o r pro
cedim ientos aleatorios no formalizados una m uestra en que estu
vieran presentes las variables que nos parecían adecuadas p ara
nuestro estudio.
En un terreno em pírico vamos a señalar algunas de las inquie
tudes que se plantea la sociedad ante el problem a del trab ajo de
(1 )
Cfr. A n t o n io L u c a s : “Problemas sociales y Política Social”, en Apun
tes de Sociología de la Empresa. Oviedo, E.U.E. Empresariales, 1986, tema 2.
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la m ujer, específicam ente sobre su trab ajo en la m ina. Queremos
ab o rd ar el tem a sobre todo a nivel de opinión, intentando perfilar
las variables que pueden influir más en las opiniones. Especial
m ente deseam os saber cómo el sexo, la edad y el am biente de
procedencia (m inero o no m inero) influyen en las consideraciones
sobre este trabajo .
Utilizarem os p ara el estudio de opinión la encuesta realizada
en A sturias a 181 personas. Apoyaremos sus conclusiones con los
resultados de entrevistas m antenidas con candidatas a trab ajo s de
m inería interior, y con un análisis de contenido de las noticias
aparecidas en la prensa local y nacional sobre el trab a jo de la
m u jer en la m ina, durante los meses posteriores a la convocatoria
p o r p arte de HUNOSA de unas plazas de m inería, a las que hubo
70 candidatas.

1.

Resultados de la encuesta

Por los resultados de la encuesta realizada (Cuadro 1) parece
que el sexo influye poco en la opinión general sobre el trab ajo de
la m u jer fuera de casa, aunque las m ujeres son algo m ás p articu 
lar que los hom bres de que este trab ajo se realice. De todas form as,
son las m ujeres de am biente no m inero las m ás p artid arias del
trab ajo externo de la m ujer (96,3%) y los menos p artid ario s los
hom bres de am biente no m inero (77%). El am biente m inero pare
ce que hace a los hom bres m ás partidarios del trab ajo de la m ujer,
que a las m ism as m ujeres.

Cuadro 1
¿Está de acuerdo con el trabajo de la m ujer fuera de casa?
HOMBRE

MUJER

A m biente Am biente no Total
m inero
minero
Sí
No
Otras

84,8
15,2
—
100

77,1
20,8
—
100

80,8
18,1
1,1
100

TOTAL

Ambiente Ambiente no Total
minero
minero
81,7
18,3
—
100

96,3
3,7
—
100

86,2
13,8
—
100

83,4
16,0
0,6
100
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Respecto al trab ajo de la m ujer en el in terio r de la m ina (Cua
dro 2) se ve que la m ayoría de las personas no son p artid arias (un
64,6% de form a m oderada, y otro 17,1% más de m anera radical).
Sólo un 17,7% de los encuestados está de acuerdo con la actividad
de la m ujer en interiores mineros.

Cuadro 2
¿Está de acuerdo con el trabajo de la m ujer en el interior
de la m ina?
HOMBRE

MUJER

Ambiente Ambiente no Total
minero
minero
Sí
No
No, ra
dical
Otras

TOTAL

Ambiente Ambiente no Total
minero
minero

10,9
45,6

18,8
72,8

14,9
59,5

11,7
76,7

40,7
55,6

20,7
70,1

17,7
64,6

43,5
—

6,3

24,5

3,7
—

17,1

1,1

11,7
—

8,0

2,1

—

100

100

100

100

100

100

0,6
100

Los hom bres son algo más partidarios de evitar a las m ujeres
este trabajo , incluso casi un 25% dicen que no radicalm ente, m ien
tras que la oposición radical de las m ujeres es sólo de un 8%.
El am biente de residencia de los encuestados influye mucho
más poderosam ente que el sexo sobre la opinión acerca del tra
bajo fem enino en m inería interior. Las personas de am biente no
m inero se m anifiestan más frecuentem ente partid arias del trab ajo
m inero de la m ujer. Son, por tanto, las m ujeres de am biente no
m inero las m ás p artid arias de la actividad de la m u jer en la m ina
(40,7% se m uestran partidarias), m ientras que los hom bres de
am biente m inero son los más opuestos (sólo un 10,9% partidarios,
frente a un 89,1%, la m itad de ellos de form a radical, que no lo
son).
En definitiva, parece verse que las m ujeres son las más p arti
darias del trab ajo de la m ujer en la mina, pero sobre todo las
m ujeres de am biente no minero. Quizás el planteam iento reivindi
cativo fem inista —de igualdad ante las oportunidades de trab ajo —
pierde fuerza, al encontrarse con la oportunidad real y próxim a de
trabajos especialm ente duros como el de referencia.
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Los m otivos elegidos p ara ju stificar el rechazo del trab ajo de
la m u jer en el in terio r de las m inas son po r este orden (Cuadro 3):
«que es un trab a jo de hom bre» (45,3%), «que es un trab ajo duro,
sucio y peligroso» (37,6%), «que altera el am biente de trabajo»
(14,4%) y «que produce enferm edades» (9,9%). Los hom bres insis
ten m ás en todos los motivos dichos que las m ujeres, sobre todo
al considerar que el trab ajo en la m inería «es cosa de hom bres»
(50% de los hom bres frente al 40,2% de las m ujeres) y al afirm ar
que la presencia de las m ujeres «alteran el am biente de trabajo»
(25,4% de los varones m ientras que sólo el 4,6% de las fém inas).

Cuadro 3
¿Por qué m otivos la m ujer no debe trabajar en la m in a ?
HOMBRE

MUJER

A m biente Ambiente Total
minero no m inero
—Traba jo du
ro, sucio y
peligroso
—Es de hom
bres
—Produce en
ferm edades
—A ltera el
am biente de
trabajo
—Otras

TOTAL

Ambiente Am biente Total
minero no minero

43,5

37,5

40,4

41,7

18,5

34,5

37,6

58,7

41,7

50,0

48,3

22,2

40,2

45,3

15,2

10,4

12,8

8,3

3,7

6,9

9,9

32,6
34,8

14,6
16,7

23,4
25,5

—
8,3

14,8
7,4

4,6
5,7

14,4
16,6

Por o tra p a rte el am biente de procedencia influye poco al se
ñ alar los m otivos anteriores para los hom bres. Hay una excepción,
pues m ientras el 14,6% de los hom bres de am biente no m inero
considera que la presencia de la m ujer altera el am biente de tra 
bajo en la m ina, u n 32,6% de los m ineros declara este motivo. La
influencia del am biente es m ayor en las m ujeres como puede verse
en el Cuadro 3.
La confluencia del sexo y el am biente da lugar a im portantes
cam bios de opinión, así m ientras ninguna m u jer de am biente m i
nero cree que la presencia de la m ujer altere el am biente de trab ajo
en la m ina, lo creen el 32,6% de los mineros. Parece chocante que
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sean los hom bres los que encuentran más argum entos p ara que
las m ujeres no trab ajen en la mina. ¿Es defensa de intereses o —en
u n sentido positivo— altruism o más acusado?

Cuadro 4
Principal m otivo para que la m ujer no trabaje en la mina
Argumentos relativos a :
—La capacidad física
—A l paro
—Impropiado para todo el mundo

Total muestra
64,3
28,6
7,1
100,0

Puede verse que al preguntar a los encuestados que señalen
espontáneam ente los motivos por los que la m u jer no debe trab a
ja r en la m ina (Cuadro 4): el 64,3% hace referencia a su capacidad
física, un 28% alude al paro existente y un 7,1% a que es una tarea
inapropiada p ara todo el mundo.

2.

E ntrevista con las candidatas

Para com pletar el anterior análisis de opinión nos ha parecido
adecuado entrevistar a algunas de las candidatas a los trab ajo s de
m inería, de la convocatoria realizada po r HUNOSA, a la que se
presentaron 70 m ujeres. Algunas de las candidatas han sido ilocalizables, otras han declinado hacer la entrevista, por lo que sólo
pudim os obtener los datos de 11 de las m ujeres.
Los resultados de las entrevistas pueden resum irse en el si
guiente esquem a:
—Edades: De 24 años: 1; de 25: 3; de 29: 2; de 30: 2; de 32: 1;
de 33: 2.
— Estado civil: Casadas: 2; separadas: 1; solteras: 2.
— Ocupación actual del padre y marido: Padre m inero: 8; m arido
m inero: 8.
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—Instrucción: EGB: 5; B achillerato Elem ental: 5; y Bachillerato
superior: 1.
— ¿Cree que la m u jer puede trabajar en actividades duras o peli
grosas? Sí: 11; y no: 0.
— ¿Cuál es la opinión de su fam ilia? Favorable: 6; desfavorable:
2; y otras: 3.
— ¿Preferiría trabajar en otra cosa? Sí: 10; y no: 1.
— ¿A qué se dedica? Labores domésticas: 10; otros trab ajo s re tri
buidos: 1.
— ¿Cuál sería su actitud en caso de huelga? No lo sabe: 6; y secun
daría la huelga: 5.
—Hijos: 1: 6 candidatas; 2: 4 candidatas; 3: 1 candidata.
— ¿Por qué quiere trabajar en la m ina? Por el paro: 3; no hay o tra
posibilidad: 8; com pletar los ingresos fam iliares: 6; y otras res
puestas: 1.
Por consiguiente, muy brevem ente, por lo que se refiere al per
fil de las candidatas m ineras, se pueden destacar las siguientes
características:
1.

Se hallan en edades com prendidas entre 24 y 33 años.

2.

N orm alm ente son casadas con 1 ó 2 hijos.

3.

G eneralm ente tienen fam iliares mineros, bien el padre, el m a
rido o am bos. Es decir, son de am biente fam iliar m inero.

4.

Son de nivel cultural medio, con instrucción elem ental.

5.

Se dedican preferentem ente a las labores dom ésticas, lo que
supone gozar de unas com odidades mínimas.

6.

Son p artid arias de igualdad de derechos entre hom bres y m u
jeres.

7.

Consideran el trab ajo en la m ina como el único acceso posible
al trab ajo , an te la escasa oferta de éste, aunque p refirirían ha
cerlo en o tra cosa.
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Análisis de contenido

Como sabemos, esta técnica de análisis se utiliza p ara in ten tar
conocer el contenido m anifiesto, aparecido en los m edios de com u
nicación de m asas, como exponentes y form adores de la opinión
pública (2).
Los medios exam inados han sido los periódicos regionales y
nacionales publicados durante los tres meses siguientes a la con
vocatoria de HUNOSA; de los artículos publicados en relación con
este tem a hem os localizado medio centenar, m ás de la m itad lo han
sido en los diarios de ám bito regional. Los resultados podem os re
sum irlos en el Cuadro 5.
De un elem ental análisis de contenido se deduce un estado de
opinión muy en línea con los resultados que nos ofrecía ya la en
cuesta com entada en el apartado anterior. Existe un acuerdo gene
ralizado sobre el trab ajo de la m u jer fuera del hogar y, po r el
contrario, restrictivo, especialm ente en la prensa regional, tal vez
por una m ayor proxim idad del tem a y una m ayor sensibilidad
hacia los riesgos que genera el trab ajo m inero en lo que se refiere
al trab ajo de aquélla en las minas; igualm ente se aprecia que di
chos m edios escritos coinciden m ayoritariam ente sobre los mism os
motivos p o r los que las m ujeres no deben realizar este tipo de ac
tividad, esto es, que se tra ta de un trab ajo duro, sucio y peligroso,
y que requiere una especial capacidad física.

Cuadro 5
Análisis de contenido de las opiniones aparecidas en la prensa
sobre el trabajo de la m ujer

— Fuera del hogar, en gen eral:
Sí
No
— En la mina :
Sí
No
Total artículos

Regional

Nacional

14

7

15

6

12
41

13

(2 )
A n t o n io L u c a s : Sobre la técnica del análisis de contenido, cfr. Hacia
una Sociología de la comunicación de masas. Madrid, MEC, 1976.
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EL DERECHO Y EL TRABAJO DE LA MUJER EN LAS MINAS

Finalm ente, parece adecuado hacer algunas reflexiones sobre el
derecho de las m ujeres a trabajos en el interior de las m inas, por
cuanto el acceso de aquéllas a estos trabajos ha planteado en el
plano jurídico algunas reservas que conviene resolver. Así, exami
narem os prim eram ente la evolución del Derecho Internacional res
pecto al trab ajo fem enino en la m inería y sus repercusiones en el
orden jurídico español, para, en segundo lugar, ocuparnos de la
incidencia del principio de no discrim inación p o r razón de sexo,
como principio inspirador de nuestro actual ordenam iento, en la
actividad laboral.
Respecto de lo prim ero, parece claro que se ha pasado desde la
posición de absoluta prohibición (3), a la de pleno reconocim iento
del derecho de las m ujeres a los trabajos subterráneos en toda
clase de m inas (4).
Por lo que se refiere a la eficacia de los acuerdos y tratad o s
internacionales en la m ateria suscritos por España, si bien hay
quienes sostienen que aquéllos hacen jurídicam ente inviable la
pretensión de empleo femenino en el subsuelo, señalando que la
firm a de la C arta Sociedad Europea es posterior a la C onstitución
E spañola de 1978, y que ello le da un carácter y validez d istinta
que otros tratad o s anteriores, como los de la OIT, sin em bargo, se
pueden argum en tar de contrario las siguientes consideraciones:
a)

Que el últim o y más reciente Convenio Internacional suscrito
po r España, esto es, la Convención de las Naciones Unidas
sobre la «eliminación de todas las form as de discrim inación
contra la m ujer», establece la com pleta supresión de discrim i
nación en el cam po del empleo (5).

(3) En este sentido, el Convenio n.° 45 de la OIT, de 21 de junio de 1935,
relativo al em pleo de las m ujeres en los trabajos subterráneos de toda clase
de m inas (Instrum ento de ratificación de 12 de junio de 1958, BOE de 21 de
agosto de 1959); también la Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961
(Instrum ento de ratificación de 29 de abril de 1980, BOE de 26 de junio).
(4) Así, la Convención de las Naciones Unidas de 18 de diciem bre de
1979 sobre la elim inación de todas las formas de discrim inación contra la
m ujer (Instrum ento de ratificación de 16 de diciembre de 1983, BOE de 21
de marzo de 1984).
(5) Presupuesta la concurrencia de tratados sucesivos concernientes a la
misma m ateria, el art. 30 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969
(el instrum ento de adhesión de España de 2 de mayo de 1972 ha sido publi
cado en el BOE de 13 de junio de 1980) establece la regla, respecto al orden
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b)

Que las restricciones contenidas en la Carta Social Europea
sobre esta m ateria en su art. 8, 4 b, operan única y exclusiva
m ente respecto a los súbditos extranjeros que residen legal
m ente o trab a jan regularm ente en España y en ningún modo
se refieren a los españoles (6). Esta Carta, po r otro lado, no
es self-executing, es decir, exige norm as de desarrollo que no
se han producido, por lo que carece de aplicación inm ediata (7).

c)

Que en virtud del principio de jerarquía, las norm as interna
cionales gozan en el orden interno de rango supralegal, pero
están subordinadas a la Constitución (8).

d)

Que está reconocida internacionalm ente la prevalencia de las
obligaciones contraídas por convenios de las Naciones Uni
das (9).

e)

Que en caso de antinom ias o contradicciones se resolverán en
favor del criterio que esté en línea con la Constitución (10).

En segundo térm ino, y en lo que concierne a nuestro Derecho
interno, es claro el reconocim iento de la validez de la contratación
de m ujeres p ara trab ajo s en el interior de las m inas por la apli
cación directa e inm ediata del principio de igualdad de todos los
españoles consagrado en el art. 14 de la C onstitución y, m ás aún,

de prioridad en su aplicación, de prevalencia del tratado posterior sobre el
anterior (lex posterior derogat priori). Sobre este importante tema, vid. J.D.
G o n z á l e z C a m p o s y L.I S án c h e z R o d r í g u e z : Curso de Derecho Internacional
Púúblico, vol. I, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1980, pp.
396-400; vid. también, J.M. G a l ia n a M o r e n o : La vigencia en España de los
tratados internacionales de carácter laboral, en Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Ma
drid, 1980, pp. 163-183.
(6) Según establece el punto uno de su Anexo.
(7) Sobre el tema puede verse, J.M. G a l ia n a M o r e n o : Op. cit., pp. 177-178.
(8) Acerca del rango jerárquico de las normas internacionales en el or
denam iento interno, vid. J.D. G o n z á l e z C a m p o s y L.I. S á n c h e z R o d r í g u e z :
Curso..., cit., pp. 33-34 y, con especial referencia al Derecho del Trabajo,
J.M. G a l ia n a M o r e n o : Op. cit., pp. 177-182.
(9) Cfr. arts. 30 del Convenio de Viena y 103 de la Carta de las Naciones
Unidas.
(10) O, en su caso, en el sentido que el art. 10, 2 de la Constitución con
fiere a determ inados tratados internacionales suscritos por España, que, por
su trascendencia universal, condicionan la interpretación del Derecho interno,
incluida la propia Constitución.
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p o r la alusión expresa a la no discrim inación por razón de sexo en
el trab a jo hecha por el art. 35, 1 de dicha N orm a Suprem a y en
su desarrollo p o r el art. 17 del E statuto de los T rabajadores, de
clarándose nula cualquier disposición restrictiva p o r tal circuns
tancia y gozando en todo caso de las garantías jurisdiccionales que
otorga la C onstitución (11).
Así pues, de todo lo expuesto se deduce:
1.

Las norm as internacionales restrictivas del derecho al empleo
de las m ujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de
m inas han sido derogadas po r las propias reglas internaciona
les. Respecto a lo que en este ám bito afecta, existe el com pro
m iso p o r p arte del E stado español de ad o p tar todas las m edidas
que señala la citada Convención de las Naciones Unidas de 1979.

2.

Las norm as internas restrictivas del derecho de todos los es
pañoles a la libre elección de profesión u oficio han sido dero
gadas con la en trad a en vigor de la Constitución (12).

En definitiva, no existe actualm ente ningún im pedim ento legal
ni en la esfera intern a ni en la internacional que im pida la co ntra
tación de m ujeres p ara tra b a ja r en el in terio r de las m inas sino
que, p o r el contrario, lo que claram ente existen son norm as que
obligan, precisam ente, a que no exista discrim inación alguna res
pecto a las m ujeres p ara ser contratadas en éste o cualquier tra 
bajo (13).

III.

CONCLUSIONES

En concordancia con lo expuesto, teniendo en cuenta los plan
team ientos teóricos previos aludidos, debemos in sistir en la im por
tancia de la Sociología en el estudio de los problem as sociales, como
eje en el que se centran las aportaciones de las dem ás ciencias
sociales. La racionalización de muchos problem as que tiene plan(11) Recogidas en el art. 53.
(12) De acuerdo con la Disposición Derogatoria 3.a.
(13) Vid. en térm inos parecidos el “Informe sobre el Derecho internacio
nal vigente en relación con el trabajo de la m ujer en las m inas y su incidencia
en el ordenam iento interno español”, del Instituto de la Mujer, M inisterio de
Cultura, Madrid, 1985.

1.096

JUAN MANUEL MEJICA Y ANTONIO LUCAS

teados la sociedad, su com prensión, que incluye la delim itación de
los elem entos afectivos, es básica p ara cualquier tipo de acción
social.
Es la Política Social el instrum ento adecuado p ara form alizar
el estudio de los problem as sociales. Pero debemos esforzarnos
por llegar a una definición de tal campo de estudio, que am plíe los
horizontes p o r encima de su consideración como actividad del
Welfare-State. Debe distinguirse teórica y prácticam ente Política
Social y Welfare-State.
Una línea interesante para fundam entar el contenido de la Po
lítica Social parece la relacionada con el desarrollo de los derechos
de ciudadanía. De m anera que la sociedad post-industrial da lugar
a que aparezca una nueva ciudadanía basada en las relaciones de
justicia en el intercam bio de los hom bres en cuanto hom bres. Los
derechos de la nueva ciudadanía, como fundam ento de la actividad
del E stado m oderno, deben de am pliar las oportunidades a todos los
servicios institucionales del bienestar (público o no). De esta m a
nera adquieren su verdadera dimensión tem as como el voluntariado
o las redes inform ales de comunicación. El estudio del feminismo
—como m ovim iento reivindicativo para evitar las discrim inaciones
de la m u jer— debe hacerse en el m arco de la teoría de los proble
mas sociales y p o r tanto en el ám bito de la política social.
Y, m ás en concreto, puede concluirse que:
1.

El acceso de la m ujer al trabajo aparece como una reivindica
ción social am pliam ente sentida, la rem oción de los obstáculos
que dificultan su integración com pleta en el m undo laboral,
incluso en las actividades tradicionalm ente consideradas como
penosas o peligrosas (en este sentido el trab ajo en el interior
de las m inas) es una aspiración que puede fundam entarse en
últim a instancia en el actual rechazo a cualquier tipo de dis
crim inación.

2.

Con igual intensidad con que se apoya el acceso de la m u jer al
trabajo, se rechaza el desempeño por la m u jer de actividades
como las m ineras, especialm ente p o r los identificados como de
ám bito m inero, aunque parece que son las m ujeres las menos
radicales en el rechazo.

3.

Finalm ente, debemos insistir en que tanto desde la perspectitiva del O rdenam iento internacional como desde la del Derecho
interno, no existen razones jurídicas p ara la desigualdad de la
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m u jer en ninguna de las actividades laborales, y, p o r tanto, de
las m ineras, com petiendo en definitiva a los poderes públicos
prom over las condiciones adecuadas para que tal igualdad sea
real y efectiva, lo que no im pide p ara que sim ultáneam ente se
arb itren m edidas de protección específicas p ara la m u jer —co
mo ciudadano— que contem plen sus cualidades personales en
las relaciones sociales, en las que es parte (p o r ejem plo en lo
relativo a la m aternidad).

EL IMPACTO ROMANO SOBRE EL HABITAT DEL
NOROESTE
(ESTADO DE LA CUESTION SOBRE LOS FENOMENOS DE
TRANSICION Y ARTICULACION DEL TERRITORIO)
POR

CARMEN FERNANDEZ OCHOA

I.

INTRODUCCION

La investigación sobre el im pacto rom anizador en el cuadrante
occidental de España se aleja cada día más de aquella gráfica de
finición de Sánchez Albornoz sobre la rom anización de las tierras
norteñas que había sido intensa en Galicia, tibia en A sturias, escasa
en C antabria y nula en Vasconia (1).
Se debe a A. Balil un gran avance en los nuevos enfoques del
problem a, puesto que ya hace años propugnaba la necesidad de
d esterrar de la m ente de los historiadores y arqueólogos la visión
M editerránea o Bética de la rom anización que nunca podría ser
aplicable a NW (2).
Los trab ajo s recientes de G. Pereira para Gallaecia (3) han lle
vado m ás lejos estas propuestas hasta llegar a definir, en medio
de la gran confusión de térm inos y enfoques reinantes, cuáles han
de ser los elem entos de análisis precisos para com prender cómo
(1 )

S ánchez A

(2 )

B a l il , 1 9 7 3 , p p . 1 6 2 -1 6 7 .

lbo rnoz,

19 7 2 , p . 13.

(3 )

P e r e ir a

M e n a u t, 1984,

passim.
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fue el proceso de romanización del territo rio Galaico, lo que puede
ser extendido, desde el punto de vista metodológico, a otras áreas
m arginales de Hispania, como este mismo au to r señala.
En este sentido, me parece interesante analizar, en una reunión
como ésta*, un estado de la cuestión sobre la presencia rom ana en
el NW en lo que se refiere a la articulación del territo rio y a la
evolución hacia form as urbanas o urbanizadoras que se crean co
mo resultado del im pacto de «lo romano» en estas tierras. Por ello
expondré a continuación los aspectos más relevantes de la evolu
ción del h áb itat castreño bajo el dominio rom ano y la creación de
núcleos con unas funciones urbanas definidas p ara llegar, final
m ente, a elaborar una aproxim ación al m odelo de im plantación
territo rial durante el Alto Im perio. De esta form a, se podrá crear
un MODELO NOROESTE de romanización en el que se vayan defi
niendo cada vez con m ayor precisión los elem entos que lo integran.

II.

DE LOS CASTROS PRERROMANOS AL
URBANISMO CASTREÑO

La acción rom ana en el NW produjo, como es sabido, im portan
tes transform aciones en el hábitat castreño an terio r a la conquista
rom ana del territorio.
La cultura prerrom ana astur-galaica se ha presentado en oca
siones, como un bloque compacto, unitario y bien definido en sus
fronteras y límites. Hoy sabemos que el área castreña tiene su
territo rio m edular entre el Duero y el Cantábrico, y entre Finisterre
y el Sella asturiano po r la costa, enlazando con el Esla leonés
hasta su unión con el Duero, incluyendo, po r tanto, las tierras zam oranas y la región portuguesa de Tras-os-Montes (4).
Tan am plio territo rio presenta una lógica disparidad tanto en
si mism o cuanto en relación al im pacto rom ano. Se conocen zonas
abiertas desde antiguo a los influjos del Sur peninsular, como la
región de la desem bocadura del Duero, que p resen tará un m ayor
dinam ism o en sus procesos históricos y que recibirá más tem pra
nam ente las influencias de Roma. Igualm ente, las regiones costeras
del Atlántico, e incluso del Cantábrico, serán lugares abiertos a
las im portaciones de productos orientalizantes —en un sentido am*

Comunicación presentada al I Congreso Peninsular de Historia Aantigua
(Santiago de Compostela, 1986).
(4) E s p a r z a , 1983, p. 116.
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plio— y a u n a p rim era aculturación rom ana ya desde el siglo II
a. C. En contrapartid a, la Galicia interior y las zonas m ás ab ru p tas
de A sturias y León percibirán estas influencias algo m ás tard ía
m ente, cuando, en las regiones castreñas lim ítrofes con la Meseta,
la presencia rom ana había producido ya cam bios irreversibles.
En cualquier caso, y antes de abordar la cuestión del h áb itat
castreño en época rom ana, conviene tener en cuenta que el NW no
es dispar solam ente desde el punto de vista geográfico o desde la
dinám ica histórica, sino tam bién desde el punto de vista del estado
de la investigación arqueológica, que ofrece inform aciones desigua
les o parciales según las zonas. Poseemos, por ejem plo, b astante
inform ación, tan to antigua como actual, sobre el castreño p o rtu 
gués debido a las excavaciones llevadas a cabo p o r m iem bros de la
U niversidad de P orto o de los museos de la región N orte de Por
tugal (5). Sin em bargo en Galicia, a pesar de la gran tradición de
estudios castreños desde principio de siglo, la inform ación es más
reducida en lo que a excavaciones se refiere. No cabe duda de los
avances de los últim os años debidos a los m iem bros del Sem inario
de E studos Galegos, a la acción de los Museos Provinciales y de la
U niversidad Com postelana, pero es curioso observar que la prim e
ra secuencia sistem ática del castreño gallego debida a Fariña, Arias
y Rom ero data de 1983 (6). También últim am ente el Servicio de
Arqueoloxía de la X unta de Galicia parece em pezar a p re sta r aten
ción al tem a con la publicación de varias m onografías sobre los
castros de Troña, Vigo y Villadonga aparecidas en 1985.
En A sturias, la tradición de los estudios castreños es m ucho
m enor y los avances se deben, po r un lado a la paciente labor pros
pectiva de J.M. González y sus conocidas catalogaciones de cos
tras (7), y p o r otro, a los estudios sistem áticos de J.L. Maya (8), a
las prim eras aportaciones de E. Carrocera (9) y a las m ías pro
pias (10).
En Zam ora han sido muy im portantes los progresos de estas
investigaciones debidas a la labor de búsqueda de M artín Vals y.

(5 ) V e r r e v i s t a s Portugalia, Guimaraes, Arqueología, Trabalhos de Antro
pología y Etnología, e t c .
(6 )

F a r iñ a , A

(7)

G o nzález,

(8 )
(9 )

M a y a , 1 9 8 3 y 1 9 8 3 -8 4 .
C a r r o c e r a - J o r d á , 1984.

(1 0 )

r ia s ,

R o m e r o , 1 9 8 3 , p p . 87 y ss.

J.M., 1976.

F e r n á n d e z O ch o a , 1982.
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Delibes (11), pero sobre todo los últim os estudios de Esparza están
proporcionando datos del m ayor interés (12).
El castreño leonés cuenta con una tradición de estudios bastan
te reciente y el panoram a actual se debe a las publicaciones de
M añanes (13) y muy especialm ente a las prospecciones y excava
ciones del h áb itat m inero debidas a Domergue (14) y Sánchez-Palencia (15).
Con base en estos estudios citados de form a sintética, se puede
elaborar una visión de conjunto o un prim er acercam iento al mo
delo de im plantación rom ana que perm ita una discusión fecunda.

1.

LA SITUACION EN EPOCA PRERROMANA COMO PUNTO DE PARTIDA

El NW peninsular fue una región donde no hubo aglom eracio
nes urbanas que reunieran unas condiciones básicas como para
darles el nom bre de ciudad de acuerdo con los presupuestos bási
cos que se requieren (16). Pero si po r algo se define la II Edad de
H ierro peninsular en esta región es por su peculiar sistem a de há
bitat, es decir, po r el castro o poblado fortificado y bien defendido
que se articula de una m anera original respecto a otras zonas de
España.
Los recintos castreños presentaban, antes de las guerras cán
tabras, un urbanism o caracterizado po r la ordenación espontánea
del espacio ocupado, adaptado a la topografía, que podríam os lla
m ar urbanism o morfológico, y por la tendencia a la dispersión y al
aislam iento geográfico. Sus defensas eran naturales, con fosos o
parapetos y, en algunos casos, con m urallas de bloques irregulares
apenas trabajados. Las viviendas eran predom inantem ente circu
lares, pero esto no es índice de antigüedad en los castros puesto
que conviven con viviendas cuadrangulares en épocas más próxi
m as al contacto rom ano. Lo que sí diferencia a estos castros anti(11) Véase la serie “Hallazgos arqueológicos de la provincia de Zamora” en
el BSAA de Valladolid, publicados por M a r t í n V a l s y D e l ib e s d e C a s t r o .
(12) E s p a r z a , 1983a, 1983b, 1983-84.
(13) M a ñ a n e s , 1981, 1983a, 1983-84.
(14) D o m e r g u e - M a r t í n , 1977; D o m e r g u e - S i l l i e r s , 1977, y D o m e r g u e - H e RRAIL, 1978.
(15) S á n c h e z - P a l e n c ia , 1983, y S á n c h e z - P a l e n c ia y F e r n á n d e z - P o s e , 1985.
(16) V éase la ponencia de B e n d a l a , A b ad , F e r n á n d e z - O choa y F u e n t e s ,
1986, en el coloquio sobre “Los asentamientos ibéricos ante la romanización”.
Casa de Velázquez, febrero 1986 (en prensa).
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guos es que las casas son exentas —frente a la yuxtaposición de
las viviendas de la M eseta o el Valle del Ebro— , con hogar central,
y su tam año es muy reducido, no superando los 20 m 2 frente a las
grandes dim ensiones de las casas indoeuropeas (17). Aún cuando
en las fases m ás antiguas (s. VII-VI) las viviendas de algunos castros sean de palla-barro (Castrom ao) en otros castros (Neixón,
S. Estéváo da Facha) las construcciones de los niveles antiguos
tam bién son de m am postería, es decir predom ina la piedra frente
al tapial y al adobe de las viviendas de otras zonas peninsulares.
Ello ha llevado a F errería de Almeida a acuñar el térm ino de «ci
vilización de la piedra» p ara definir la cultura del NW de fines
del I Milenio (18).
Los rom anos, cuando llegan a estas tierras, no encuentran un
nivel de urbanización m ás o menos estructurado sino que las aglo
m eraciones indígenas presentan un urbanism o espontáneo y con
tendencia al aislam iento y a la autarquía en cuanto a las relaciones
entre poblados. Pero los rom anos van a saber aprovechar este
sistem a de hábitats, lo rem odelarán y lo adap tarán p ara beneficio
propio, en razón de una política colonizadora vinculada principal
m ente a la m inería y a la explotación agro-pecuaria.

2.

LA ROMANIZACION DEL HABITAT CASTREÑO

Tras las guerras cántabras se aprecian destrucciones en algunos
poblados indígenas como Terroso, que pronto será reconstruido.
O tros núcleos sufren destrucciones hacia el cam bio de E ra, co
mo La Corona de Corporales, y nunca más vuelven a ser ocupados.
Sin em bargo algunos asentam ientos no se vieron afectados po r
acciones violentas y continuaron su vida bajo la ó rb ita rom ana,
lo que hace pensar que Roma practicó tam bién la política de con
senso en estas tierras.
El m andato de Augusto que propiciaba el asentam iento de las
poblaciones en el llano, debió afectar solam ente a aquellos recintos
que bien p o r su excesiva altu ra o bien po r no tener una función
estratégica y económ ica precisa carecían de interés p ara los rom a
nos. Efectivam ente, la arqueología constata que el poblam iento
galaico-astur de cuño castreño se m antuvo después de la conquista,
por lo que se puede afirm ar que las estructuras prerrom anas fue(17)
(18)

S á n c h e z - P a l e n c ia ,
F e r r e ir a

de

A

1985, pp. 285 y ss.
1983, p. 189.

l m e id a ,
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ron aprovechadas po r Roma de m anera clara, aún cuando, como
verem os a continuación, con su presencia o bajo su influjo, éstas
se fueron m odificando.
a)

La transform ación «urbanística» de los castros prerrom anos

De los asentam ientos que no se abandonan, los rom anos parece
que ocuparon los castros estratégicam ente situados en torno a la
costa y a las vías interiores de com unicación y los castros cercanos
a las m inas (19). Estos recintos se potenciaron porque cum plían
una m isión im portante y porque su ubicación en alturas de tipo
medio o en la costa no ofrecía dificultades especiales p ara un nor
m al control de su funcionam iento. No obstante, la acción de los
rom anos en estos castros no se puede generalizar. En muchos de
ellos, la presencia rom ana se reduce exclusivamente a una serie
de m ateriales (cerám icas, monedas, bronces, etc.) sin alteraciones
en el sistem a general del castro. En otros, sin em bargo, es patente
la transform ación que sufre el h áb itat en su conjunto p o r im pulso
de la acción rom ana.
El proceso urbano de los castros —tom arem os como ejemplos
los castros excavados de Sanfins, Sabroso, Mozinho, Sta. Tecla, Villadonga, Catrom ao, etc.— presenta dos fases de transform ación:
— La 1.a fase se produce a finales del llam ado «castrexo clási
co» (20), en el s. II a. C. Estas prim eras transform aciones se realizan
con los prim eros contactos de los rom anos tras las acciones de
Junio B ruto en Galicia y tienen un alcance, desde nuestro punto
de vista, muy lim itado y vinculado incluso a la propia dinám ica
evolutiva de los poblados. Los avances se m anifiestan en la erección
de m urallas con aparejos de tipo helicoidal o reticulado trabajado
con instrum ento de hierro, en la petrificación general de las vivien
das y en el principio de com plejidad de las m ism as. Las excavacio
nes de Santo Estévao da Facha (21) sitúan en estos m om entos
la aparición de viviendas con vestíbulo.
— La 2.a fase tiene lugar a p a rtir del cam bio de E ra y después
de la conquista del NW por Augusto. La m ayoría de los investiga
dores actuales coinciden en afirm ar que la cultura castreña alcanza
(19)
(20)
(21)

1982, p p . 246 y s s .
1983, p. 116.
A l m e id a , 1981.

F e r n á n d e z O ch o a ,

F a r iñ a , A r ia s , R o m ero,
F e r r e ir a

de
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su esplendor en esta época, o m ejor dicho, que todo lo que h asta
ahora hem os considerado típicam ente castreño se desarrolla, en
gran m edida, a p a rtir de la conquista rom ana hasta época flavia. Así
lo ven p ara Portugal, Ferreira de Almeida; p ara Galicia, Pereira Menaut, y p ara A sturias, J.L. Maya.
Si nos ceñimos a las transform aciones de carácter urbanístico
destacan los hechos siguientes:
— E l desarrollo de nuevos patrones organizativos del conjunto
del asentam iento. Es patente, en prim er lugar, una m ayor com ple
jidad y perfeccionam iento del sistem a defensivo, especialm ente la
erección de m urallas con una técnica cada vez m ás perfeccionada.
Este hecho resulta b astan te notorio si tenem os en cuenta que el
siglo I d. C. es un m om ento de paz generalizada, po r ello se puede
pensar que la refortificación de estos recintos tenga m ás un carác
ter de prestigio y riqueza que de defensa o de crisis (22).
En segundo lugar, se produce una rem odelación en la form a
de ubicar las viviendas, que se sitúan de m anera regular en relación
a las calles (Sanfins, B riteiros, Villadonga) y a los espacios abiertos.
Las calles se pavim entan y tienen aceras, po r lo que se podría ha
b lar del paso de la «caleya» a la calle como algo sintom ático de la
transform ación de los castros en época rom ana. Estas viviendas se
organizan tam bién form ando los llamados «barrios» que hoy algu
nos autores llam an «unidades de ocupación» (23). Conviene an o tar
tam bién la reutilización masiva de m ateriales am ortizados del pe
ríodo an terio r en las estructuras arquitectónicas.
— En segundo lugar, se aprecia una remodelación interna de
las viviendas. No se puede negar la persistencia de los m oldes tra 
dicionales de la casa castreña ni se puede adm itir que las viviendas
angulares sean siem pre más m odernas que las circulares, pues sa
bem os que am bas coexisten. Lo que sí parece evidente es que la
vivienda de los castros posteriores al cam bio de E ra presenta no
vedades no tan to en su form a, cuanto en la com plejidad que alcan
za (24). Incluso se pueden m arcar dos fases en su desarrollo. En la
(22) F e r r e i r a d e A l m e id a , 1977, p . 32
(23) S á n c h e z - P a l e n c ia y F e r n á n d e z - P o s e , 1985, p . 299. Para las calles
tam bién: R o m e r o M a s í a , 1976, p . 117.
(24) F e r r e i r a d e A lm e id a , 1984. R e c u é r d e s e a e s t e r e s p e c t o l a v i v i e n d a
c ir c u la r c o n opus testaceu m d e l C a s tr o d e N o v a s e n O r e n s e ( R o d r í g u e z C o l 
m e n e r o , 1976, p . 573).
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prim era, siguiendo los ejemplos de Sanfins y Mozinho, la casa se
articularía con un esquem a de planta angular y con u n a distribu
ción orgánica donde se distingue cocina con hogar central-dorm i
torio-silo-hórreo.
En la segunda fase, ya en época flavia, se daría una m ayor
com plejidad en la com partim entación interna, con los hogares des
plazados hacia la pared y el empleo de tégulas en la base de los
m ismos (25).
— En tercer lugar, en los castros rom anizados hay fuentes-alji
bes (Elviña, Campa Torres) y una red de desagües y canalizaciones
contemporáneas a los avances anteriorm ente señalados. Algo tan
del gusto rom ano tiene excelentes testim onios —aún cuando la
técnica sea rudim entaria— en la m ayoría de los recintos excavados
de todo el área noroeste.
— Por últim o, se introducen nuevos edificios con funciones p ú 
blicas específicas. El cambio progresivo de la m entalidad indígena
en m ateria religiosa, funeraria y de costum bres en general, debida
al influjo rom ano, tam bién tuvo su reflejo urbanístico. En este
sentido es obligado aludir a los famosos edificios o m onum entos
en horno. La definición de su estru ctu ra —con unas claras raíces
indígenas— y las distintas opiniones sobre su función recogidas
en diversos trab ajo s (26) nos eximen de un análisis porm enorizado.
No obstante, el punto álgido de la discusión está en averiguar si se
tra ta de estru ctu ras relacionables con baños o si, como propone
Tranoy, serían hipogeos funerarios (27). La excavación reciente del
m onum ento de Sta. María de Galegos en Barcelos parece confir
m ar que la finalidad de estos edificios sería p ara baños de vapor
«tipo sauna» com binados con baños de agua fría, según se deduce
de la com pleja distribución de la planta de este nuevo edificio (28).
O tras construcciones incluidas en los castros invitan a conside
ra r el alcance de las transform aciones sufridas por las gentes que
vivían en estos recintos. Nos referim os al tem plo de época flavia
dedicado a Jú p iter en Mozinho (29) y al edificio funerario del mis
mo castro (30). Especialm ente el últim o citado refleja, tan to en su
(2 5 )

F e r r e ir a

(2 6 )

R o m e r o M a s í a , 1976, p . 131.

(2 7 )
(2 8 )

T r a n o y , 1 9 8 1 , p . 341.
C o e l h o F e r r e i r a da S il v a , 1 9 8 3 -8 4 , p . 125.

(2 9 )

F e r r e ir a

de

A l m e id a , 1980, p . 51.

(30)

F e r r e ir a

de

A l m e id a , 1974, p p . 9 y ss.

de

A l m e id a , 1984, p . 39.
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estru ctu ra como en su finalidad, una realidad netam ente rom ana
cada vez m ás ajena a los moldes castreños. Posiblem ente existan
m ás ejem plos como los citados pues si Mozinho no es paradigm á
tico al m enos no se puede negar su valor simbólico, que refleja la
presencia totalizadora de lo rom ano en el recinto. E stá claro que
quienes viven en Mozinho a m ediados del s. I d. C. son gentes con
una m entalidad y costum bres rom anas que se expresa en el u rb a
nism o de m anera fehaciente.

b)

E l urbanism o de los castros romanos

Es un hecho probado po r las investigaciones arqueológicas de
la últim a década que los rom anos crearon recintos castreños en el
NW peninsular. Estas fundaciones se com prenden únicam ente te
niendo en cuenta la m entalidad práctica de los rom anos, cuya polí
tica de adaptación fue grande. Razones de carácter económico
—aunque no exclusivam ente— m otivaron la im plantación de há
b itats de nuevo cuño siguiendo el sistem a de poblam iento al uso
en esta región.
Desde el m om ento en que finaliza la conquista se produce el
desplazam iento de la población de los recintos m ás elevados a castros de altu ras m edias, en zonas aptas para el cultivo. Se crearon
así los llam ados «castros agrícolas», que cum plían dos com etidos:
por un lado, como ha señalado Ferreira de Almeida (31), al escin
d ir los poblados se dividían las fuerzas, evitando posibles discre
pancias. Por otro lado, se fom entaba el desarrollo de la agricultura
cerealística, algo que era vital para Roma en un territo rio carente
de grano desde tiem pos antiguos según se recoge en las fuentes.
El uso del pan de trigo o m ijo se testim onia por la generaliza
ción del empleo de m olinos circulares en los castros de origen
rom ano, aún cuando la utilización de este instrum ento se ante
rio r (32). La creación de estos castros de planicie no se produjo
solam ente en lugares donde hubo desplazam ientos de población
sino en otros m uchos donde se podían propiciar el desarrollo agrí
cola. De hecho, en el área del futuro Conventus Bracarensis, entre
el s. I a. C. y el s. I d. C. se duplica el núm ero de poblados castreños en alturas medias.

(31)
(32)

F e r r e ir a
M aya y

de

de

B

A

1984, p . 37
1974, p p . 717 y ss .

l m e id a ,

l a s,
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La segunda causa por la que aparecen recintos castreños rom a
nos es la m inería. No es preciso insistir en la im portancia dada po r
Roma a las m inas del NW. Lo que interesa destacar es su repercu
sión en el poblam iento y en el sistem a de hábitat. Trabajos recien
tes sobre El Caurel (33), Asturias (34) y León (35) ponen de relieve
la estrecha vinculación entre estructuras castreñas y m inería. La
cuestión ha sido estudiada muy recientem ente p o r Sánchez-Palen
cia y Fernández-Pose con motivo de la publicación de las excava
ciones de La Corona y el Castro de Corporales (36). Estos autores
señalan, prim er térm ino, la necesidad de cam biar la denom ina
ción de «coronas» —que es la aplicada h asta ahora p ara aludir a
estos recintos— p o r la más sencilla de castros m ineros puesto que
el térm ino «corona» tiene un significado topográfico que puede
inducir a e rro r .
Los castros m ineros se definen, según estos autores, por los
rasgos siguientes:
— Un com plejo defensivo elaborado con técnicas m ineras que
supone el em pleo de la fuerza hidráulica.
— Una situación espacial vinculada a una red com pleta de asen
tam ientos en función de las explotaciones, superando, p o r tanto, las
tendencias aislacionistas prerrom anas.
— Un claro desarrollo regularizado en el interio r de los recin
tos. Desde el punto de vista urbanístico, que es el que nos interesa
destacar, en los castros m ineros se reconoce el peso de la tradición
indígena, pero en ellos hay un decidido avance en la ordenación
territo rial que se concreta en el paso del urbanism o espontáneo
de viviendas exentas de tam año reducido, sin com partim entaciones
internas ni espacios abiertos, a un urbanism o que se organiza con
calles y aceras pavim entadas, con espacios abiertos a modo de pa
tios y con viviendas angulares que se com partim entan en su interior
form ando «unidades de ocupación» cada vez m ás regularizadas.
En cierta m anera, es el mismo fenómeno del proceso urbano
que se percibe en los castros prerrom anos, sólo que en estos recin(33)
(34)
(35)
(36)

y otros, 1980, passim.
1982, p. 274.
Ver notas 14 y 15.
S á n c h e z - P a l e n c ia y F e r n á n d e z - P o s e , 1985, p. 283.
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tos se im pone desde el principio, im pulsado en am bos casos p o r la
política de adaptación de Roma en el NW; es un urbanism o de raíz
indígena, que se tran sfo rm a progresivam ente a m edida que la pre
sencia de los colonizadores se afianza. Así lo dem uestra la arqueo
logía en los fenóm enos de transición de la Corona y el C astro de
Corporales ya citados y donde se plasm a nítidam ente la dialéctica
cam bio-continuidad que define la rom anización de H ispania en to
das sus dim ensiones.

c)

Conclusión

La presencia rom ana afectó a la estru ctu ra del h áb itat del NW
de dos form as bien definidas: la prim era, queda expresada en el
aprovecham iento selectivo de las estructuras de h áb itat preexisten
tes que se fueron adaptando a nuevos modelos urbanísticos aún
cuando se m antuvieron las raíces indígenas en el sistem a construc
tivo. La segunda, fue la creación de castros de fundación rom ana,
lo que se llevó a cabo bien reagrupando la población de varios
núcleos en un solo, o bien trasladando de lugar las poblaciones
p ara que ocuparan nuevos recintos más acordes con la política
económ ica y estratégica de Roma. En cualquier caso, es difícil apre
ciar cómo pudo llevarse a cabo el m andato de Augusto recogido
por Floro (II, 59,6) de que los indígenas h ab itaran en el llano. E sta
prim era bajad a al llano debió ser b astante parcial, aunque hay que
advertir nuestro escaso conocimiento sobre las prim eras villae o
v i d en el supuesto de que tuvieran una cronología an terio r a época
flavia. Porque la segunda bajada, y en realidad la m ás decisiva, se
produjo a p a rtir de los flavios. Efectivamente, los castros aturgalaicos com ienzan a abandonarse a fines del siglo I d. C. No es
un hecho m uy generalizado pero sí muy significativo. P ara com
p render el fin de los castros es necesario considar que los fenó
m enos urbanos se hallan vinculados a las funciones que cum plen
de cara a una población o a un poder adm inistrativo. Muchos castros en el s. II d. C., o m ejor, a fines del s. I d. C. perdieron sus
funciones tanto de carácter económico como socio-político porque
nuevas form as de organización y nuevos incentivos económicos
aparecieron en el horizonte cultural de la región. No podem os
extendernos en estos aspectos, bien estudiados po r Pereira M enaut
y p o r Tranoy.
La epigrafía ha dem ostrado que la organización de los h abitan
tes de los castros en castella con su princeps como portavoz y
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puente entre indígenas y rom anos, nos sobrevivió al s. I d. C. y la
civitas acogió bajo este nom bre un nuevo modelo de vida y organi
zación (37). Las raíces de esta nueva estructuración tanto u rbanísti
ca como socio-política hay que buscarlas, aunque no exclusivamente,
en los prim eros núcleos urbanos creados bajo Augusto. En este as
pecto nos detendrem os a continuación.

III.

LA CREACION DE NUCLEOS URBANOS

La fundación de ciudades en el NW peninsular respondió a dos
motivaciones distintas y com plem entarias. Por una parte, era ne
cesaria la creación de una elemental red u rb an a p ara m antener la
ocupación m ilitar tras la conquista. Y po r otra, la extensión de
la organización rom ana hacia los nuevos territo rio s precisaba la
im plantación de núcleos donde las necesidades adm inistrativas,
jurídicas y religiosas de los nuevos pueblos incorporados se desa
rrollaran bajo el control romano.
El núm ero de ciudades fundadas en el NW es b astante escaso y
su conocim iento se debe más a los datos proporcionados po r la epi
grafía que p o r la arqueología. En este sentido cabe decir que se sabe
m ás de la vida u rb an a que del urbanism o.
Los progresos del urbanism o en el NW se pueden articu lar en un
proceso que abarca tres momentos. El prim ero corresponde a la
época de Augusto y los Julio-Claudios con la im plantación de ciu
dades de carácter m ilitar y sobre todo adm inistrativo. El segundo
m om ento es la época Flavia, cuando surgen nuevos núcleos como
cabezas de puente entre las aglomeraciones indígenas que aún per
sisten y las ciudades augústeas. Por últim o el urbanism o del NW
se define en el Bajo Im perio en relación con las macizas fortifica
ciones de Asturica Augusta, Lucus Augusti, Legio y Gijón. En este
apartado nos referirem os a las dos prim eras fases.

1.

LAS FUNDACIONES AUGUSTEAS

E ntre Augusto y los Julio-Claudios se crean
lados a los frentes de la guerra cántabro-astur.
tos m ilitares que posteriorm ente se convertirán
el frente cántabro se adm ite el establecim iento
(37)

P e r e ir a M e n a u t ,

1984, pp. 280 y ss.

ciudades vincu
Son asentam ien
en ciudades. En
de los prim eros

EL IMPACTO ROMANO SOBRE EL HABITAT DEL NOROESTE

1 . 111

cam pam entos augusteos, en Pisoraca, Segisama Julia y quizá Julióbriga (38). En el frente astur, los efectivos m ilitares se concentran
en Asturica Augusta y en los cam pam entos de Petavonium (39) y
Castrocalbón (40), sin olvidar el papel de Lancia de cara a la paci
ficación de los transm ontanos. En el frente m arítim o, adem ás de
Portus B lendius posiblem ente jugó tam bién un papel de apoyo
Flavióbriga, cuya relación con Pisoraca a través de una vía m ilitar
parece clara ya desde época de Tiberio (41). En la m ism a línea el
asentam iento de Campa Torres de Gijón con sigillata aretin a y mo
nedas de Agripa podría ser un im portante punto de control para
los rom anos (42).
En estos prim eros m om entos posteriores a la conquista, se fun
dan tam bién otras dos ciudades cuyo origen no es m ilitar y que
jugarán un im portante papel en el NW: Lucus Augusti y Bracara
Augusta.
Si nos ceñimos al ám bito de la cultura castreña nuclear, se
crean bajo Augusto tres ciudades que adem ás llevan su nom bre:
Asturica Augusta, Lucus Augusti y Bracara Augusti. Los recientes
estudios de F. Arias (43), Mañanes (44) y Tranoy (45) nos eximen
de un análisis detenido de estos establecim ientos. Unicam ente se
ñalarem os algunas cuestiones que repercuten en el urbanism o, o
en la política te rrito ria l de la zona. Una de estas cuestiones es
precisam ente la del origen de estas ciudades. Mañanes, siguiendo
a Balil al igual que Tranoy, adm iten un origen cam pam ental para
Asturica Augusta, o al menos, una creación dentro de un contexto
m ilitar con una clara función de viligancia, sobre todo en relación
con las m inas de oro. Los epígrafes de la Legio X Gémina hallados
en la ciudad abogan en favor de ello. Su situación estratégica en
los bordes de la M eseta la convertirán pronto en nudo de com uni
caciones y posteriorm ente en capital del Conventus Asturum . Las
funciones urbanas de esta ciudad parecen estar fuera de dudas, sin
em bargo la correspondencia de las mism as con una estru ctu ra
u rbanística regular es más difícil de precisar. A través de las calles
(38)
nández

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

1984, p. 71. Con reservas, P é r e z G o n z á l e z y F e r 
1984, p. 28.
M a r t í n V a l s - D e l i b e s -M a ñ a n e s , 1975.
L o e w i n s h o n , 1965.
P é r e z G o n z á l e z y F e r n á n d e z I b á ñ e z , 1984, pp. 27 y ss.
M a y a , 1984, p. 59.
A r i a s V i l a s , 1983-84. pp. 209 y ss.

R oldan H e r v á s,
Ibáñez,

(4 4 )

M a ñ a n es, 1983b.

(45)

T ranoy,

1980, pp. 67 y ss., y 1981, pp. 193 y ss.
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y de los restos de cloacas se vislum bra un posible urbanism o orto
gonal aunque muy desfigurado po r los avatares sufridos po r la
ciudad en época medieval y moderna. Incluso el recinto tardío ha
dejado unos m ínim os testim onios (46).
El origen de Lucus Augusti y de Bracara Augusta fue muy dis
tinto. Parece que Lucus Augusti no tuvo un origen cam pam ental a
pesar de que se sigue repitiendo esta idea en la bibliografía al
uso (47). Su origen se vincula a la existencia, en el altozano donde
luego se establece la ciudad, de un lugar de carácter religioso, una
especie de centro o santuario prerrom ano como parece dem ostrarlo
la raíz Lug del topónim o referida a una divinidad (48). Los rom anos
aprovechan este carácter centralizador del santuario indígena y
fundan allí la ciudad, cuyos cometidos adm inistrativos y religiosos
se testim onian tem pranam ente (49). Del urbanism o augústeo de la
ciudad prácticam ente no hay testim onios a p esar de las excavacio
nes que se han llevado a cabo. Unicamente se puede afirm ar que en
torno a la Catedral, la Plaza del Campo y la Plaza Mayor se encon
traría el viejo Lucus (50).
En el caso de Bracara Augusta tam poco hay testim onios de una
creación m ilitar. Le Roux y Tranoy han puesto de m anifiesto repe
tidas veces la im portancia estratégica de la ciudad de Bracara en
relación con los núcleos indígenas del bajo Miño (51). Se sospecha
que el lugar estaba ocupado en época prerrom ana y que funcionaba
como centro de reunión e intercam bio —un castella principal— en
relación a los castros vecinos. Esta m ism a función se p erpetuaría
en época rom ana, a la que se uniría el com ponente religioso tan
m agníficam ente atestiguado en las dedicaciones im periales del año
4 d. C. (52).
Si difícil es rastrea r el urbanism o augústeo de Asturica y Lucus,
en el caso de Bracara la em presa es poco menos que im posible a
pesar de que en el s. X V III se habla de que la ciudad estaba rodea
da por una m uralla y poseía un anfiteatro.
(46) M a ñ a n e s , 1983b, pp. 30 y ss. No se han publicado aún los resultados
de las excavaciones de este recinto.
(47) R o l d a n H e r v á s , 1984, p. 72.
(48) Cfr. T o v a r , 1981, pp. 278 y ss.
(49) L e R o u x , 1976, pp. 83 y ss.
(50) A r ia s V i l a s , 1983-84, pp. 211-212. Los nuevos descubrim ientos que
se están produciendo en el subsuelo de la ciudad podrían contribuir a un me
jor conocimiento de la trama urbanística del Lucus romano.
(51) Le R o u x y T r a n o y , 1983-84, 199 y ss.
(5 2 )

T r a n o y , 1980, p p . 73 y ss.
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De las tres ciudades augústeas convertidas en capitales de los
tres conventus, Asturica fue la más rom anizada y Lucus la menos
afectada por el proceso de aculturación, según se desprende de los
datos epigráficos (53). Junto a esto, se puede considerar que Bracara
se constituyó en un im portante centro económico, con talleres que
fabricaban y difundían piezas de calidad.
Las intenciones integradoras de Augusto al crear estos centros
se plasm aron tam bién en el trazado de unas vías de com unicación
que propiciaban las relaciones de estos núcleos urbanos con todo
el ám bito peninsular y muy especialm ente con Tarraco, capital de
la provincia (54).
La pregunta obligada ahora es la relación que estas creaciones
augústeas m antuvieron con su entorno. Para Tranoy (55) está claro
el papel integrador de estas ciudades con relación a los asenta
m ientos indígenas facilitando reagrupam ientos de población y de
funciones. Señala tam bién que funcionaron como foco de atracción
p ara los notables indígenas que abandonan sus castella p ara ir a
instalarse en las ciudades (56). Asimismo m antiene la idea de que
hay una corriente de inm igración constante hacia estos centros
urbanos.
O tros autores m atizan estas ideas y consideran que h asta la épo
ca flavia no se articula una verdadera urbanización en el NW (57),
pues las prim eras fundaciones fueron creaciones forzosas que ac
tu aro n como cabezas de puente o de control p ara recaudar im pues
tos y efetcuar las levas sin provocar una integración m ás efectiva
con los castella del entorno. En verdad que no se puede desm esu
ra r el papel de las ciudades augústeas pero tam bién es cierto que
a través de ellas se establecieron unos contactos pacíficos y una
aculturación que necesariam ente trascendía hacia los castella cir
cundantes. Incluso de situación de Bracara Augusta en relación con
los castros de la cuenca del río Cávalo podría ser un caso de contributio un tanto sui generis pero muy propia de la form a de actuar
de los rom anos en Hispania.

(5 3 )

T ranoy,

(54)

T r a n o y , 1 9 8 1 , 2 0 6 y ss .

(5 5 )

T r a n o y , 1 9 8 2 , p . 125.

(5 6 )

T r a n o y , 1 9 8 3 , p . 20 0 .

(5 7 )
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LOS PROGRESOS DE LA URBANIZACION BAJO LOS FLAVIOS

Desde m ediados del s. I el fenómeno urbano del NW había ido
m adurando lentam ente. Hay una relación b astan te estrecha entre
el abandono de los castros y el desarrollo de los núcleos urbanos
aún cuando el fenómeno no puede generalizarse en exceso. Parece
bastante posible, como se indicó anteriorm ente, que se pro d u jera
un desplazam iento de los centros de poder de los castros hacia
núcleos urbanos, como lo dem uestra la onom ástica indígena en las
inscripciones de las ciudades durante el s. I d. C. (58).
En el terreno m ilitar se funda el cam pam ento de Legio cuyas
cannabae darán origen a la ciudad de León (59). Se m antienen
tam bién algunos otros cam pam entos como los de la ciudad de
Petavonium , y quizá se establezca alguno en Galicia p ara los des
tacam entos de la Legio V II Gémina (60).
En relación con las ciudades, se refuerza el papel y las funcio
nes de las tres capitales de los conventus cuyo status desconocemos,
pero cuyo dinam ism o interno ha sido bien probado p o r la epigrafía.
No obstante, uno de los fenómenos más interesantes es el de
sarrollo de los núcleos urbanos de carácter interm edio (61) y de
asentam ientos sem iurbanos (62) cuya existencia aún hoy se testi
m onia m ejor po r las fuentes literarias y epigráficas que po r la
arqueología.
Tranoy ha estudiado con detenim iento el problem a de la m uni
cipalización en el NW (63) y otros autores han elaborado la lista
de las polis, oppida y civitates de la zona. N uestra intención ahora
es aludir a cuestiones relativas a la estructuración territo rial y al
urbanism o de estas ciudades.
Es un hecho constatado que algunos núcleos surgen en esta
época po r un traslado de población desde un castro cercano hacia
zonas más bajas. Este es el caso de Bergidum (C astro V entosa) y
Bergidum Flavium (Cacabelos) según los resultados de las excava
ciones de M añanes (64). Un caso sim ilar parece que se dio en Astu
rias con el traslado de la población del Castiello de Lugo de Llanera
(5 8 )

L e R o u x y T r a n o y , 1983, p . 199.

(5 9 )
(6 0 )

G a r c ía y B e l l i d o , 1970, p p . 569 y ss.
C fr. R o d r íg u e z C o l m e n e r o . 1983, p p . 247 y ss . C a a m u ñ o G e s t o , 1 9 8 4 ,

p p . 233
(6 1 )

y ss .
L e R o u x y T r a n o y , 1 9 8 3 -8 4 , p p . 205 y ss.

(6 2 )

F e r n á n d e z O ch o a , 19 8 3 -8 4 , p p . 232 y ss .

(6 3 )

T r a n o y , 1 9 8 1 , p . 199.

(6 4 )

M a ñ a n e s , 1 9 8 3 a , p p . 158 y ss.
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al llano próxim o, donde surgió la ciudad de Lucus A sturum y en el
que hay im portantes restos rom anos (65).
Otro caso que la arqueología ha puesto de relieve en fechas re
cientes el de Gijón. Las excavaciones en el castro de la Campa
Torres (la antigua Noega?) atestiguan la rom anización de este re
cinto que se abandona pacíficam ente en los inicios del s. II d. C. (66).
H acia esta fecha, o posiblem ente un poco antes, se em pieza a con
figurar en las tierras llanas del actual barrio de Cimadevilla de
Gijón una ciudad im portante. Los niveles más antiguos de este
asentam iento datan de m ediados del s. I d. C. y sobre ellos se asen
ta rá una im portan te fortificación sem ejante a las de Asturica, Lucus
o Legio (67). Como hipótesis se podría pensar que Cimadevilla fue
la receptora de la población y sobre todo de las funciones del cas
tella/oppidum de la Campa Torres. Su situación estratégica en
relación con las vías, sus m ejores condiciones clim áticas y de acce
sibilidad pudieron provocar un sucesivo desplazam iento de las
actividades desde la Campa hasta este nuevo núcleo. Gijón sería,
p o r tanto, una civitas flavia cuyo desarrollo fue constante —sobre
todo po r su condición de puerto y de etapa final de una de las vías
principales de la región central de Asturias— hasta el B ajo Im perio,
cuando se levanta una m uralla de enorm es dimensiones.
Pero en la época flavia no sólo se producen traslados de
población sino que continúa la política de reagrupam iento de aglo
m eraciones indígenas en torno a los nuevos núcleos urbanos. El
fenóm eno no es nuevo si pensam os en Bracara Augusta, pero las
fuentes literarias y epigráficas lo atestiguan p ara estos m om entos
de form a clara. La ciudad de Jnterm inium Flavium se funda, al
parecer, con población reagrupada (68) de los castros m ineros
circundantes, estableciéndose en Las Murielas (Almazcara). P ara
García y Bellido, los famosos Fora tam bién se crearían como con
secuencia del reagrupam iento de antiguos castella (69), con una
función de m ercados bien definida. Caro B aroja (70) aboga tam bién
por in terp reta r estos Fora de Ptolomeo como pequeños m ercados
de alcance m uy lim itado, cubriendo las necesidades de intercam 
bio com ercial de zonas poco o mal com unicadas. Tranoy, p o r el
(6 5 )

F e r n á n d e z O c h o a , 1 9 8 3 -8 4 , p . 233.
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contrario, piensa que existe entre los Fora y la vía X V III una rela
ción evidente y que po r tanto serían centros cuya función com ercial
afectaba a toda la región sur del área castreña (71). No se trataría,
para este autor, de lugares para el comercio local, sino que serían
centros que coordinarían la producción de varios poblados cerca
nos. Hoy día, no se puede dudar de la función com ercial de los
Fora pero se piensa además que tuvieron una organización m unici
pal definida. Se ha testim oniado la presencia de un duum vir de la
civitas Lim icorum actual lugar de Nocelo da Pena donde estaría el
Forum Lim icorum , lo que implica no sólo una función económica
sino tam bién política para estos Fora. ¿Cuál sería su estru ctu ra
urbana? En el estado actual de la inform ación nos es desconocida.
Pero sin duda el caso de m ayor alcance en cuanto a funciones
económicas y políticas y con testim onios arqueológicos evidentes
es Aqua Flavia (Chaves). La epigrafía ha dem ostrado que alcanzó
el rango m unicipal en época flavia y fue un im portante centro que
reagrupó en torno así un amplio territorium que incluye, entre
otros núcleos, los Fora citados anteriorm ente. P ara Le PvOux y Tra
noy, Aquae Flavia, fue una pequeña capital regional, un núcleo
interm edio en tre la capital del Conventus y las civitates más inte
riores de la región bracarense (72). Su im portancia no deriva sola
m ente del lugar estratégico que ocupaba en la vía de com unicación
entre B racara y Asturica sino tam bién de hecho de estar situada en
una región agrícola y m inera de im portancia. Todos estos factores
coniuntados perm iten vislum brar su papel de ciudad interm ediaria.
En cuanto a la estru ctu ra urbanística antigua, estudiada p o r Montalao, la supervivencia en el plano actual de una estru ctu ra axial de
calles regulares en la zona de la ciudad donde se han realizado va
rios hallazgos epigráficos, abogaría po r ubicar el foro en la actual
plaza principal de la ciudad de Chaves y considerar su p lanta anti
gua de form a nítidam ente rectangular (73).
No es preciso abundar en más ejemplos, pero se evidencia a tra 
vés de los citados que el impulso urbano de los flavios tuvo un
alcance estim able y provocó una m ayor com plejidad en la articu 
lación territo rial urbana. Diríamos, en fin, que durante esta época
se produjo la últim a y más im portante bajada al llano propiciada
ya en época augústea. El proceso fue lentro pero efectivo.

(7 1 )

T r a n o y , 1931, p . 245.

(72)
(73)

L e R oux y T ranoy,
M ontalvao,

1983-84, p p . 205-206.
1972, p p . 35 y ss.
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Es posible, finalm ente, que las civitates flaviae nunca alcanza
ran la categoría de m unicipio y como afirm a G alsterer no llegaran
m ás allá de ser ciudades peregrinas. En cualquier caso, los futuros
hallazgos tienen la palabra. Sin sobrestim ar en exceso la política
flavia p a ra la zona, lo que parece indudable es que entre los castella
y las civitates se p rodujo un progreso no sólo de la vida u rbana
sino tam bién de la urbanización y de la articulación te rirto ria l del
NW. La vida en los m edios rurales de las zonas más interiores se
m antuvo m ás al m argen, pero la región costera y los valles m eri
dionales se vieron configurados definitivam ente al m odo de vida y
h áb itat rom ano.

VI.

CONCLUSION FINAL

P ara sintetizar en pocas líneas lo que fue la im plantación rom a
na en el NW, en el estado actual de la cuestión, se podría decir
que el MODELO NOROESTE fue un modelo de adaptación al medio
y a las circunstancias, que provocó unas transform ación lentas pe
ro progresivas, caracterizado por:
1.— El aprovecham iento selectivo de los hábitats anteriores que
se ven som etidos a cam bios urbanísticos de cierta im portancia
aunque no varíen los elem entos básicos del sistem a constructivo.
E sta selección de asentam iento se realiza principalm ente por
razones de carácter estratégico, económico y por el papel que ju 
gaban estos castros en relación a otros de m enor im portancia.
2.—La creación de núcleos castreños de cuño romano. Im por
tancia de la política territo rial y de distribución de poblaciones
como medio de dominio y como form a de presionar p ara una m a
yor integración. En m uchas ocasiones esta política va unida a los
intereses económicos. Como consecuencia de ella se crean asen
tam ientos castreños de fundación romana, pero siguiendo pautas
constructivas sim ilares a las de los núcleos prerrom anos. Son los
castros agrícolas y los castros mineros. Estos asentam ientos son
los que caracterizan, en gran medida, el paisaje castreño astur-galaico actual.
En n u estra opinión, pues, bajo el influjo y la presencia de los
rom anos se produ jo el paso de los castros prerrom anos al urbanis
m o castreño que define estos hábitats hasta finales del s. I. d. C.,
m om ento en que com ienza su abandono. No fue, efectivam ente, un
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abandono generalizado, pues en algunos casos sobre un castro se
levantará una ciudad como es el caso de Bedunia, Brigeco, Tuy,
etc., pero al m enos hay que hablar de su decadencia como sistem a
de ocupación territorial.
3.—N acim iento de las primeras ciudades y de un prim er urba
nism o romano a partir de las fundaciones augústeas. La función
adm inistrativa, religiosa y económica de estos núcleos está perfec
tam ente atestiguada por los hallazgos epigráficos, pero es difícil
conseguir testim onios completos de su urbanism o. Por ello se pue
de decir que las ciudades del NW se conocen más por sus funciones
que por su estructura o apariencia física. Este dato se constata
tam bién p ara la época flavia, aunque efectivam ente en esas fechas
hay mayores testim onios de vida urbana, y se aprecia ya una defi
nitiva articulación entre los asentam iento rurales y los sem iurbanos
que funcionaron como cabeceras de com arcas (civitates flaviae y
fora) de un territo rio ru ral que había ido abandonando sus castella
progresivam ente. Con los flavios se produjo la segunda y m ás im 
portante bajada al llano. Todavía estam os mal inform ados sobre
la creación de las prim eras villas, pero en bastantes de ellas parece
que hubo un horizonte de ocupación del s. I d. C.
En síntesis, la presencia de Roma en el NW alteró las estru ctu 
ras preexistentes a través de un proceso de transform ación que
duró desde Augusto hasta finales del s. I d. C. La enorm e capacidad
de adaptación de los rom anos a las circunstancias —siem pre en su
beneficio— les llevó no sólo a aceptar lo que ya existía, sino a fun
dar asentam ientos sim ilares a los ocupados por los indígenas. H asta
la época flavia no se produjo una articulación territo rial entre nú
cleos urbanos y rurales, a m edida que en el sistem a de la civitas
iba m inando la organización indígena de los castella.
El modelo esbozado en las líneas anteriores no tienen o tra in
tención que crear un espacio para discutir un tem a tan im portante
como es el de la im plantación rom ana en el NW desde el punto de
vista del sistem a de hábitat, pero evidentem ente son dem asiadas
las cuestiones pendientes que de él se derivan. En este sentido, hay
que acudir al tópico necesario, pero nunca resuelto, de la necesidad
de excavar sistem áticam ente los asentam ientos del NW —sean castros, ciudades o villae— siguiendo un plan conjunto p ara resolver
problem as concretos pero de m ayor alcance que los intrínsecos al
propio yacimiento. Un trabajo como el de El Caurel se podría con
cretar m ás aún con la excavación de algunos castros bien definidos
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en las prospecciones. Excavaciones como la de La Corona y el Cas
tro de Corporales o como el plan de excavaciones y exploraciones
de la cuenca b aja del Navia deberían prodigarse como m odelos
deseables p ara otras zonas. En la m ism a línea están dando buenos
resultados las excavaciones sim ultáneas del Plan Gijón en Campa
Torres, Cimadevilla y Veranes. Se trataría, en fin, de saber si el
modelo aproxim ativo del poblam iento del NW puede confirm arse
en otros m uchos lugares de m anera que lleguemos a elab o rar una
definición teórica bien docum entada del proceso de im plantación
rom ana en el territo rio .
Parece necesario, asim ism o, superar la fase útil y necesaria de
estu d iar los m ateriales de los castros depositados en los Museos
Provinciales p ara avanzar hacia una investigación de los h áb itats
en el conjunto de un territo rio definido en sus aspectos geográficos
y económicos. En la m ism a línea, quizá sea preciso term in ar con
la idea de las «vías naturales» y sin estru ctu rar en la com unicación
intercastreña. Posiblem ente los castros rom anizados o los castros
rom anos dispusieron de unas rutas m ejor definidas y m ás articu
ladas de lo que hem os venido pensando h asta el presente.
En relación con las ciudades, existe un hándicap real p ara el
conocim iento urbanístico de las fundaciones augústeas y depende
mos p ara su estudio de los hallazgos casuales y de las facilidades
adm inistrativas. Pero con respecto a las civitates flaviae, salvo las
excepciones ya citadas, poco se ha investigado sobre su hinterland.
No se tra ta ría de aplicar a ultranza esquemas de arqueología espa
cial forzados o simples sino de analizar la articulación de estos
h áb itats no sólo en su contexto arqueológico sino tam bién en sus
dim ensiones geográfico-estratégicas (análisis de alturas, distancias,
pasos naturales, etc.) p ara com prender su función y el porqué de
su desarrollo.
En la m ism a línea es im prescindible excavar las villae de la
región y conocer efectivam ente cómo se cum plió el binom io viUae-civitates en el Bajo Im perio. Y no digamos, p ara finalizar, la
urgencia de continuar excavando lugares tan relevantes como Lan
cia, Bergidum , etc.
Se tiene la sensación, en fin, de que las fuentes literarias están
ya bastante exprim idas, de que la epigrafía, po r su parte, no cesa
de inform arnos de form a cada vez más clara sobre los abatares
de la «vida urbana», pero sólo la arqueología nos p roporcionará
la inform ación necesaria sobre el modo de h áb itat, que es poco
m enos que decirnos dónde, po r qué y cómo se p rodujo la tan de
b atid a rom anización del NW.
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R o d r íg u e z

EL CONCEJO DE VALDES SEGUN EL CATASTRO DE
LA ENSENADA
III
(DEPARTAMENTO DE LA CAPITAL DE VALDES)
POR

RAMONA PEREZ DE CASTRO

Las siguientes Respuestas Generales del D epartam ento de la
Capital de Valdés, constituyen la tercera de las transcripciones efec
tuadas sobre el concejo de aquel nom bre, en boletines anteriores (1).
Para la presente transcripción rigen las m ism as advertencias
que efectuam os p ara las Respuestas de este C atastro ya publicadas;
si bien, debem os añ ad ir que dada la dificultad de su com prensión
po r la incorrecta puntuación, nos hemos perm itido el corregirla
en aquellos casos en que nos pareció necesario p ara facilitar la
lectura del docum ento, sin v ariar en absoluto con ello el sentido
dado en el texto m anuscrito.
El contenido del presente docum ento es como sigue:
(1)
Sobre las R espuestas Generales dadas en Asturias al Catastro del
Marqués de la Ensenada han sido publicadas hasta ahora las siguientes, de
las que se ha hecho relación también en otros números anteriores del Boletín
del Instituto, pero que facilitam os a continuación en su conjunto para una
m ayor comodidad y m anejo:
ALLANDE: A. G a r c ía L i n a r e s : El concejo de Allande, según el Catastro de
Ensenada, en el “Boletín del I.D.E.A.” (1980), núm. 101.
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En la villa de Luarca cabeza del concejo de Valdés a diez y ocho
días del mes de diciem bre de mil setecientos cincuenta y dos, es
tando en la casa de su habitación y m orada el señor don Lucas
Fernández del Campo, M inistro Delegado p ara el establecim iento
de única contribución en las parroquias de esta citada villa, la de
Santiago de Arriba, la de Barcia, la de Cadavedo, Cañero y la de
Otur, com prendidas en el expresado concejo, concurrieron en su
presencia don Lope Avello y Valdés, Juez del estado noble en él;
don Francisco Arias Velasco, don Lucas Noguera Infanzón, don
Juan Manuel Avello Castrillón, Regidores; don Juan Rico Villademoros, Procurador General en el por el estado noble y don Diego Pare
des, cura propio de esta villa; Francisco Lorenzo Suárez Trelles,
vecino de su Ayuntamiento; Francisco Suárez y Angel Pérez, veci
nos de la parro q u ia de esta dicha villa; Juan Rico de San M artín
y Miguel de Anee y Torres, que lo son de la de Santiago de Arriba;
A. G a r c ía L i n a r e s : El Concejo de Allande (Departamento de Berducedo),
según el Catastro de Ensenada, en el “Boletín del I.D.E.A.” (1982), núms.
105 y 106.
AMIEVA : J. A r d u e n g o : Amieva, en la “Gran Enciclopedia Asturiana”, To
mo I, pp. 209-212.
CARREÑO : J.L. P e r e z de C a s t r o : El Concejo de Carreño, según el Catastro
de Ensenada, en el “Boletín del I.D.E.A.” (1978), núm. 95.
CASO : J.M. E st r a d a A l v a r e z : El Concejo de Caso y el Coto de Orlé, según el
Catastro de la Ensenada, en el Boletín del I.D.E.A.” (1984), núm. 111.
CASTROPOL: J.L. P e r e z de C a s t r o : El Concejo de Cast.ropol, según el Ca
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Pedro Rodríguez de la Flor, Francisco García de la Figal, que lo
son de la de Bárcena; Pedro García de la Calella y Francisco Fer
nández, de la de O tur; Domingo Fernández Candaosa y Francisco
G arcía de la de Q uintana, que lo son de Cañero; Pedro Suárez Co
ronas y José Pérez de la Fañosa, vecinos de la de Cadavedo, todos
peritos nom brados po r la Justicia y Regimiento de este expresado
concejo cada uno a su respectiva parroquia; don Juan Menéndez
Asenjo y don Antonio Rodríguez Trelles, José Manso y Domingo
Fernández Reguera, que lo fueron por su merced. Los dos prim e
ros p ara declarar las utilidades del comercio de esta villa y los
últim os p ara el del Gremio de Marina, y habiéndoles tom ado dicho
señor Juez ju ram en to a todos a excepción del cura, po r ante mi
escribano de esta com isión le hicieron a Dios nuestro Señor y a la
señal de la S anta Cruz conform e a derecho de decir verdad de todo
lo que supieren, entendieren y fueren preguntados, satisfaciendo
según su práctica y conocim iento a las cuarenta preguntas del Real
Interrogatorio de Letra A. A cuyo fin, de orden de dicha Justicia
habían reconocido form alm ente todas las heredades del térm ino
de las expresadas parroquias, casas, granjerias, artefactos, oficios
y utilidades de él en com pañía de los peritos nom brados de oficio
R . P e r e z de C a s t r o : El Concejo de Valdés, segúún el Catastro de Ense
nada. II. (La Parroquia de San Juan de Muñas), en el “Boletín del I.D.E.A.”
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J.R. T o l iv a r F a e s : Aspecto sanitario de Oviedo, a través del Catastro de
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por su m erced y con asistencia del presente escribano y oficiales
de su Audiencia, siendo instruidos por el expresado señor Juez sobre
las m aterias contenidas en el citado Real Interrogatorio y encarga
dos todos en la conciencia con la representación del juram ento
hecho y de los graves perjuicios sobre que respondían p ara que
según lo que declarasen pueda establecerse por Su M agestad dicha
Real Unica Contribución sobre todas las utilidades de los vecinos,
heredades, artefactos y ganados del térm ino en ellos de las rentas
provinciales, en cuya inteligencia fueron respondiendo al tenor de
dicho Interrogatorio en la form a siguiente:
1.a... A la prim era pregunta dijeron que en este concejo es tenido
reputado y nom brado por el de Valdés, y las seis parroquias del
cargo de dicho señor Juez son las de Santa Eulalia de Luarca, San
Sebastián de Barcia, Santiago de Arriba, San Bartolom é de Otur,
San Miguel de Cañero y Santa María de Cadavedo, contenidas en
el expresado concejo.
2.a... A la segunda que dicho concejo es realengo y que sus con

tribuciones se pagan a Su Magestad como iría declarado en la res
puesta veinte y siete.
3.a...A la tercera que el territorio que ocupa el térm ino de todo
este concejo es de Oriente a Poniente cuatro leguas, y de Mediodía
PRAVIA : C .C . G a r c ía V a l d e s : El Concejo de Pravia en el siglo XVIII. Datos
que aporta el Catastro del Marqués de la Ensenada, en el “Boletín del
I.D.E.A.” (1979), núm. 98; (1980), núm. 99; (1981), núm. 102; (1984),
núm. 111.
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el Catastro de Ensenada, en el “Boletín del I.D.E.A.” (1977), núms. 90 y 91.
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(1976), núms. 88 y 89.
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a Norte tres, y su circunferencia doce, que se andarán a pie, y a un
paso regular en diez y ocho horas por lo áspero y peñascoso de su
terreno de sus términos; y el territorio de las seis parroquias men
cionadas ocupará de Oriente a Norte cuatro leguas, y de Poniente
a Mediodía dos, su circunferencia ocho, las que a pie, y citado paso
se andarán en doce horas por la razón anteriormente expuesta y di
cho concejo confronta de Oriente con el de Pravia y arroyo de Río
Cabo, Poniente término de el de Navia donde se dice las Ervedoras
y pico de Faro, Mediodía concejo de Salas y Tineo y Coto de Labio
y Norte la marina, su figura al margen (2).
4.a...A la cuarta que las especies de tierra que se encuentran en
este concejo especialmente en las seis parroquias nombradas como
va dicho, Santa Eulalia de Luarca, Santiago de Arriba, San Barto
lomé de Otur, San Sebastián de Barcia, San Miguel de Cañero, y
Santa María de Cadavedo se reducen a las siguientes:
1.a) Tierras labrantías que se ocupan con la simiente de lino.
2.a) Tierras que dan un año pan y otro maíz y habas blancas
sin intermisión y otro cebada.
3.a) Tierras que dan seguidamente centeno un año, y al siguien
te maíz, digo, mijo o panizo con el propio seguimiento, pan otro,
maíz y habas otro, y cebada otro.
4.a) Prados de regadío de hierba de guadaña y paciones de pri
mavera y otoño.
5.a) Otros de dicho riego que sólo dan pación de otoño y hier
ba de guadaña.
6.a) Prados de secano de hierba de guadaña y dicha pación de
otoño.
7.a) Huertos frutales de todas especies.
8.a) Vegas de castaños.
9.a) Matorrales cerrados que sirven de pascón.
10.a) Monte alto de robles.
11.a) Pastos abertales y comunes.
12.a) Tierra inculta por naturaleza.

(2 )

L a f i g u r a , e s d e c ir , e l d ib u j o d e l m a p a d e s i t u a c ió n d e l c o n c e j o , n o

a p a r e c e e n e l m a n u s c r it o , a u n q u e s í e l e s p a c io c o r r e s p o n d ie n t e e n q u e d e b ía
f i g u r a r ; lo q u e e v i d e n c i a e l h e c h o d e q u e n o l l e g ó a r e a liz a r s e .
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Y
se nota no hay en el térm ino de las citadas seis parroquias
ninguna heredad que produzca dos cosechas al año, ni tam poco con
año de interm edio; y que el producir así seguidam ente es a fuerza
del continuo y trabajoso abono con que las benefician los labra
dores.
5.a...A la quinta que estas tierras y heredades son de buena,
m ediana e ínfim a calidad, y tam bién de la subínfim a inculta por
naturaleza, en cuyas tres prim eras calidades se siem bran todas
las semillas que llevan declaradas, excepto la de m ijo y panizo, que
sólo se ejecuta en la de ínfima calidad.
6 .a...A la sexta que en el térm ino de estas seis parroquias hay
plantío de árboles en las tierras que han declarado como son, li
món, naranjas, manzanos, peras, higueras, ciruelos, m elocotón,
cerezos, nisales, castaños y robles.

7.a...A la séptim a que dichos árboles están plantados en todas
tres calidades de tierra, algunos dentro de las heredades y en sus
cierros alrededor de las tierras y otros a las orillas de los ríos, y
en las quintanas de las casas, y terreno de m ato rral esparcido en
el pasto com ún de las citadas parroquias y en tierras de particu 
lares.
8 .a...A la octava que dichos árboles no están plantados con or
den ni en debida form a a excepción de alguna h u erta pequeña que
no merece consideración alguna, si no es como se ha dicho en la
antecedente respuesta.

9.a...A la novena que la medida de que se usa en este concejo
es por día de bueyes que es la que está dada generalm ente por la
Justicia de dicho concejo y otras de este Principado y se com pone
de veinte y cuatro varas claveras de frente y cuarenta y ocho de
costado o largo cada una de cinco cuartas castellanas, con que vie
ne a com ponerse el frente de cada día de bueyes de trein ta varas
castellanas, y sesenta de costado, o largo, que es la que com únm en
te está dada en todo el Principado, sin em bargo de que en este con
cejo, la que regularm ente se ha practicado es de trein ta y seis varas
de frente y setenta y dos de costado; pero el uso com ún divide este
día de bueyes en largo y corto m irando a la antecedente m edida,
que es la corriente que se ejercita judicialm ente con asistencia de
agrim ensores y que el térm ino que ocupa un día de bueyes de la
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p rim era m edida de cualquiera calidad que sea, se siem bra con dos
ochavas y m edia de escanda o trigo en limpio, que hacen cinco en
erga y el año siguiente alternando se siem bra con copín y medio
de maíz y un cuarto de aquel de habas mezclado el día de bueyes
que alternando produce centeno un año y al siguiente m ijo o pani
zo, lleva de aquella copín y medio y de esto un cuarto y el día de
bueyes que produce cebada se siem bra con tres copines, que es por
la m edida de este concejo igual a la de San Salvador de la ciudad
de Oviedo y ocho copines u ochavas que es lo mism o según el uso
de dicho concejo hacen una fanega y cada copín u ochava tiene dos
celemines castellanos y éste cuatro cuartillos y la fanega diez y seis
celemines y sesenta y cuatro cuartillos.
10 .a...A la décim a que en el térm ino de las m encionadas seis

parroquias hay trein ta y siete mil quinientos trein ta y siete días
de bueyes de los cuales seis mil setecientos setenta y nueve son
de tierra labradía y de ellos ciento y ochenta y dos de buena cali
dad. Un mil ciento diez y seis de m ediana y cinco mil ciento ochenta
y uno de ínfim a. Doscientos veinte y cinco de prado regadío de
los cuales ciento y doce son de buena calidad, ochenta y siete de
m ediana que son los que dan hierba de guadaña, y dos paciones
y los diez y seis restantes de ínfim a calidad que sólo dan hierba y
una pación de otoño. Un mil setecientos y once de prado secano que
dan lo m ism o, h ierba y paciones y de ellos ciento y diez y nueve
de buena calidad a ochocientos y ochenta y tres de m ediana, y los
setecientos y nueve restantes de ínfima; cuarenta de huertos plan
tados de árboles frutales de todas especies, cuarenta y uno que se
siem bra de lino; trescientos diez y seis de pascones cerrado que
sirve de pasto de ganados, cuatrocientos noventa y siete de casta
ñedo; cincuenta de m onte alto de robles, veinte mil ochocientos
de tierra inculta, más po r necesaria para el pasto de ganados que
por desidia; y los siete mil y setenta y ocho restantes son peñascales
e incultos por naturaleza; previniéndose que en los citados veinte mil
y ochocientos días de bueyes anteriorm ente expresados com pren
didos en el térm ino de las citadas seis parroquias tienen derecho
el com ún de ellas y vecinos de las B rañas de reducirlo de bravo a
m anso y p astar con sus ganados satisfaciendo los del lugar de B ar
cia po r la razón dicha de reducir las tierras de bravos a m anso, a
don Diego García V illadem oros vecino de él, de once varas una po r
lo respectivo del cam ino abajo; y por lo que m ira de el arrib a de
diez y seis una; los del lugar de Setienes po r esta m ism a razón
contribuyen con una m edida de cinco, a don Lope M atías Menén-
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dez vecino de dicho lugar, a don Tomás Núñez que lo es del de
Tuña en el concejo de Tineo y a don Toribio de la Huelga que lo
es del concejo del Franco, unos y otros po r razón de quiñón; los
vecinos del lugar de Varcenilla por la razón anteriorm ente expuesta
contribuyen po r la dicha de quiñón de diez m edidas una, la m itad
a don Alvaro Peláez Villademoros, vecino del lugar de Muñas, y la
o tra m itad p o r iguales partes a don José González Villademoros
vecino del lugar de Busto, y a don José Avello, digo a don Juan
Avello Castrillón que lo es de el de Taborcias; los de la B raña del
Vallín pagan por razón de atem pa ciento y cincuenta y cinco reales
en cada un año, los noventa y uno de ellos al M arqués de Ferrera
y los sesenta y cuatro restantes a don Lope Matías Menéndez, veci
no del lugar de Setienes por los térm inos bravos que pastan los
ganados de dichos vecinos; los de la b rañ a de Rioseco p o r dicha
razón cincuenta y un reales por iguales partes, don Lope Matías
Menéndez, y el M arqués de Ferrera, los de la de Cavañín satisfacen
a don Juan Rico por el expresado motivo veinte y tres reales de
vellón en cada un año, Juan del Gayo, vecino de la b rañ a de Folguerín declara paga a don Faustino Pérez Q uintana, veinte y cua
tro reales vellón en cada un año por la citada razón de atem pa por
los térm inos com unes que pastan sus ganados; los de la b rañ a de
Bosm ourisco contribuyen con ciento trein ta y ocho reales en cada
un año por la razón anteriorm ente expuesta al M arqués de Ferrera,
don Lope Matías Menéndez, don Juan Rico; los de la b rañ a de
Argumoso satisfacen trescientos cuarenta y seis reales po r varios
térm inos com unes, contiguo a ella en que pastan sus ganados y
razón de atem pa a don Juan Loredo, don Juan Rico, vecino de esta
villa; a don Lope Matías y don Juan Menéndez, que lo son del de
Setienes; Nicolás Peláez, y Angel Fernández, que lo es de el de An
guilero; los de la braña de la Candanosa po r la propia razón que
los antecedentes satisfacen ciento trein ta y seis reales y trein ta m a
ravedíes de vellón a don Francisco Rico, don Pedro Pérez de Navia,
presbíteros, y al M arqués de Ferrera. Los del lugar de Constancios
por dicho motivo pagan al M arqués de F errera lo propio.
11 .a...A la undécim a que en el térm ino de las seis parroquias se

cogen las especies de frutos mencionadas en la respuesta cuarta y
sexta, por lo respectivo a granos, y por lo que m ira a fru tas sólo
la de limón, naranja, manzana, pera, higo y castaña; pues aunque
hay otros como lleva declarado en dicha respuesta sexta es tan
corta cantidad que no se les puede dar consideración alguna, así
p o r esto como po r que lo frígido de los aires de la m arina la con
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sume en flor, y si alguna llega a tal cual sazón el insulto de los
m uchachos y pasageros no perm ite cogerla a sus dueños.
12a...A la doce que la m edida de un día de bueyes sem brada
con tres copines de pan en tierra de buena calidad produce con
una ordinaria cultu ra y beneficio unos años con otros dos fanegas
y m edia de a ocho copines cada uno en limpio, en tierra de m edia
na calidad dos fanegas, y en la de ínfim a fanega y media. Un día
de bueyes que se siem bra con diez ochavas de linaza en tierra
únicam ente de buena calidad produce con una o rdinaria cultura
veinte y cuatro cargas de lino en verde, y diez ochavas de linaza.
Un día de bueyes de la propia calidad sem brado con copín y medio
de maíz, y un cuarto de habas produce de aquello cuatro fanegas,
y tres copines de éstas, el de m ediana calidad produce tres fanegas
de maíz y dos copines de habas, y el de ínfim a dos fanegas y m edia
de maíz y un copín de habas. Un día de bueyes de ínfim a calidad
en que se siem bra centeno, panizo y mijo, un año lo prim ero, y el
siguiente alternando las dos últim as, que llevan de éstas un cuarto,
y de aquél copín y medio 3' produce con la ordinaria cu ltu ra y be
neficio dos fanegas de centeno y otras dos de m ijo o panizo; pre
viniéndose que dichas especies de centeno, panizo y m ijo no se
siem bran en tierra de buena ni m ediana calidad, sino en la de ínfi
m a como va declarado. Un día de bueyes de m ediana, o ínfim a
calidad que se siem bra de cebada con tres copines produce tres
fanegas de dicha especie de a ocho copines cada uno al año. Un día
de bueyes de prado regadío de buena calidad, produce un año con
otro dos carros de hierba de guadaña que entre los dos com ponen
uno de la ciudad de Oviedo. Las dos paciones de prim avera y oto
ño; un día de bueyes de prado regadío de m ediana calidad produce
ordinariam ente carro y medio de hierba y las referidas dos pacio
nes; y el de ínfim a tam bién regadío sólo produce un carro de
hierba, y pación de otoño. Un día de bueyes de prado secano de
buena calidad fructifica carro y medio de hierba y una pación; el
de m ediana un carro de hierba de guadaña y pación de otoño; el
de ínfim a sólo medio carro de hierba, y la m ism a pación de otoño.
Los pascones cerrados de particulares se les d ará su valor en la
respuesta catorce.

13.a...A la trece que hay los árboles frutales que rinden utilidad,
y quedan declarados en la respuesta once y adem ás de esto los de
robles, los que no se hallan plantados en debida form a si no es
según se ha dicho, en la séptim a y octava, pero que si un día de
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bueyes se p lan tara con regla de planturía sería de limón con cin
cuenta, y con los mismos de manzanos, y naranjas, perales, de hi
gueras, con diez y ocho, de castaños con diez y ocho, y los propios
de robles y estos dos últim os se hallan en tierra de ínfim a calidad,
y los demás frutales en la de mediana, y que el día de bueyes plan
tados de lim ón produce cinco mil limones y el de naranjas ocho
mil, el de pera produce cada segundo año ocho fanegas; y el de
m anzana con el mism o descanso diez; el de higo produce seguida
m ente las m ism as diez fanegas, el de castañas cada segundo año
seis fanegas; y la frada de robles de particulares se regula hacerse
de trein ta en trein ta años, ya que da veinte carros de leña de los
de Oviedo.
14.a...Que el valor que ordinariam ente tienen los frutos son: el
de escanda o trigo, veinte y cuatro reales la fanega; la de maíz
trece; la de cebada diez y seis; veinte y cuatro la de habas blan
cas; diez y seis la de centeno; la de m ijo o panizo, diez; la carga
de lino en verde cinco, la ochava de su sim iente cuatro; el m illar
de lim ón diez y seis reales; seis el de naranjas; la fanega de pera,
higos y m anzana seis; la de castaña diez; el carro de hierba doce;
el de leña tres, previniendo que dos de éstos hacen uno de la ciu
dad de (Oviedo) por lo que sube su valor de dicha hierba a veinte
y cuatro reales, y el de leña seis, y el carro de argom a con la mis
m a consideración cuatro; una gallina dos reales, lo propio la libra
de congrio seco; seis la de pim ienta; real y medio la libra o cuar
tillo de aceite; quince la arroba de curadillo; seis reales cada
jam ón; la. pación de prado regadío buena calidad de prim avera
nueve reales, y siete la de otoño; la de prim avera de m ediana cali
dad siete, y cinco la de otoño y los mismos cinco la de otoño de
ínfim a calidad; la pación de prado secano de buena calidad cinco
reales que es p o r la de otoño; y la de m ediana cuatro, que sólo
produce la m ism a de otoño, y la de ínfim a cuatro; el día de bueyes
de pasto a diente cerrado, tres reales vellón.
15.a...A la décima quinta que a excepción de algunas cargas re
dim ibles que tienen sobre bienes de particulares de que sus dueños
habrán dado o darán razón en sus relaciones se encuentran sólo
en el térm ino de las enunciadas seis parroquias, im puesto el de
recho de prim icia y diezmo que es de diez uno sobre todos los
frutos y semillas de él; y que por lo tocante a naciones de vacas,
cabras, ovejas y cerdos es a saber en la parroquia de Luarca, se
diezma de ovejas y cabras de diez una y no llegando a éstas, de

EL CONCEJO DE VALDES SEGUN EL CATASTRO DE LA ENSENADA

1.135

cada una cuatro cuartos sin que se haga alguno de las vacas y cer
dos; en la de Santiago del mismo modo el de ovejas y cabras, y el
de vacas sólo se acostum bra ejecutarlo por lo correspondiente a la
brañ a del Vallín, pagando doce m aravedíes p o r cada una de las
que no van al puerto, y po r las que van a seis; en la de O tur por
el expresado de cabras y ovejas lo mism o que las dos antecedentes
y p o r el de vacas cuatro m aravedíes por cada nación; y p o r el de
lana de cada diez libras una sólo a la quita de San Miguel de sep
tiem bre; en la de B arcia po r la de ovejas y cabras lo m ism o que
las antecedentes en lo que corresponde a sus aldeas de cada nación
de vacas cuatro m aravedíes; y por lo correspondiente a B rañas de
esta últim a especie dos reales, y dos m aravedíes p o r cada nación
de las que van al puerto y trein ta y cinco los que quedan, y así
m ism o un cuartillo de m anteca de cada vaca lechera de las que no
van al puerto, y medio de las que van, y p o r el de cabras y ovejas
en dichas brañas, trece cuartos por cada diez naciones; en la de
Cañero p o r el de cabras y ovejas de diez uno, y de terneros en lo
respectivo a las aldeas cuatro m aravedíes p o r cada cabeza; y en
la b rañ a de Argumoso veinte y un cuartos po r cada ternero de los
que no van al puerto, y diez y medio de los que van; y en la de
Cadavedo no hay costum bre de este diezmo , y del ganado de cerda
en ninguna de todas ellas; y por lo que m ira al derecho de prim icia
se rem iten a la relación que dieren los respectivos curas párrocos
a quienes pertenece enteram ente y los interesados en los referidos
diezmos de las seis parroquias enunciadas son: en la de esta villa
de Luarca y Santiago el cura párroco en una cu arta parte, el M ar
qués de F errera en la m itad; y don Alvaro de Navia am bos vecinos
de la villa de Avilés, en la cuarta p arte restante; en la de Cadavedo
su cura párroco en una cu arta parte, don Manuel de Obio y Espriella presbítero y vecino del concejo de Llanes en la m itad; y
don Andrés Blanco presbítero del concejo de Salas en la o tra cuarta
parte; en la de O tur el cura párroco en la cu arta p arte y don Juan
Francisco Avello Castrillón clérigo de m enores de esta villa en la
m itad, y la cu arta p arte restante don José García Avello, vecino de
la ciudad de Oviedo; en la de Barcia se parte en tres terceras p ar
tes, la una a su cura párroco, o tra a don Al(varo) Fernández de
San Miguel, presbítero y vecino del concejo de Candamo, y la o tra
restante es propio del com ún de este concejo; en la de Cañero la
m itad al Real M onasterio de San Juan de Corias, en el todo él, y
un noveno m ás en los dos lugares de B usta y Ranón; llevando sólo
en las de San Cristóbal, y Quintana, saca la tercera parte, una cuar
ta p arte al simple que goza don B ernardo Valdés y Argüelles, vecino
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de la villa de Gijón, y éste no entra en los dos lugares dichos de
Q uintana y San Cristóbal en los que pertenece la tercera p arte a
don José de Anee, vecino de la ciudad de Oviedo, digo de Cala(h)orra en los lugares de Casielles y Cairvas pertenece la cu arta p arte
al M onasterio de Santa María la Real de Oviedo, digo, de Obona,
por las tierras que en ellas le pertenece, y tienen aforadas, y lo
restante corresponde al cura párroco, y no pueden d ar razón de
los interesados en las seis aldeas y dos brañas del p artido del seís
mo; porque aunque para las contribuciones reales concurren con
los de la parro q u ia de Santiago, diezman sus frutos en la de San
Salvador de la M ontaña, concejo de Navia po r lo que se rem iten a
la certificación que diere su cura párroco y a quien pertenece.
16.a...A la décima sexta que la cantidad de frutos a que ascien
den dichos diezmos po r un cuatrem io y a proporción del producto
que dejan declarado en la respuesta doce, tienen p o r cierto corres
ponde al de esta villa de Luarca y parroquia de Santiago de Arriba
su anejo trein ta y seis fanegas de escanda y trigo; trein ta de cen
teno, de cebada trein ta y cuatro; cuatrocientas y ochenta de maíz;
doce de habas blancas; de m ijo y panizo cuatro; de lino diez y seis
m anojos de a cinco arrobas cada uno; y po r el de ganado respecto
de que éste no se acostum bra a diezmarse de cabezas y sí por di
nero consideran podrán rendir ciento y ochenta reales de vellón,
y por el de pera que pertenece enteram ente al cura párroco ochen
ta y nueve, y pagando cada lancha de pesca a nueve reales; y de
los antecedentes frutos pertenece al cura párroco la cuarta parte,
la m itad al M arqués de Ferrera, y el otro cuarto restante a don
Alvaro Pérez de Navia, ambos vecinos de la villa de Avilés, y a con
el poseedor de un beneficio de las citadas seis parroquias quienes
lo adm inistran de su cuenta; en la de Cadavedo a cuarta y ocho
fanegas de trigo y dos de escanda, el de maíz a ciento y veinte fa
negas, el de centeno a cuatro, el de cebada a ocho y otras tan tas de
panín, el de habas blancas a dos fanegas, el de lino a doce libras,
los cuales pertenecen según queda declarado en la respuesta ante
rior; y po r lo que m ira a la cuarta p arte que corresponde a don
Antonio Blanco cura de Villamán en el concejo de Salas la lleva
arrendado don Lorenzo Suárez Trelles vecino de esta villa de Luar
ca en ochocientos y cincuenta reales a quien regulan de utilidad
doscientos de vellón en cada un año, y la m itad pertenece a don
M anuel de Oviedo y Espriella, presbítero y vecino del concejo de
Llanes; la llevan don Pedro Gómez Therán, don Juan de Arango y
Domingo García Caros vecinos de dicha parroquia, y don José Rico
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vecino de la de Santiago de Arriba en mil y cuatro reales de vellón
y les regula quedarles de utilidad de dicho arrendam iento cuatro
cientos reales de vellón p o r iguales partes. En la de O tur sube a
ocho de escanda y veinte fanegas de trigo, el de centeno a veinte
y ocho, el de cebada a doce, el de maíz a doscientas fanegas, el de
habas blancas a seis, el de m ijo y panizo a una fanega y el de lino
a quince m anojos, el de corderos a ocho cabezas, el de cabritos a
cuatro, el de lana a diez libras, y de naciones de terneros y lechones
real y m edio de vellón, las cuales tres cuartas partes de este diezmo
las llevan en arrendam iento don Pedro Rodríguez Sabugo vecino
de dicha p arroquia y p o r la m itad de dichos diezmos que corres
ponden a don Juan Francisco Avello Castrillón, clérigo de m enores
de la villa de Luarca, satisface de arrendam iento dos mil y cuatro
cientos reales de vellón y po r la o tra cuarta parte parece que co
rresponde a don José García Avello vecino de la ciudad de Oviedo
un mil y trescientos reales vellón por cuyo arrendam iento le con
sideran de utilidad trescientos reales de vellón y a don Juan García
Trelles vecino de dicha p arroquia por el arrendam iento del p résta
mo de Cartavio en el concejo de Castropol le regulan quedarle de
utilidad cien reales de vellón. En la de Cañero, el de trigo y escan
da a cincuenta y seis fanegas, el de centeno a veinte y cinco, el de
maíz a trescientas fanegas y media, el de habas blancas a veinte,
el de cebada a doce, el de m ijo y panizo a ocho, el de lino, corderos,
terneros y cabritos, p o r no haber estilo de diezm arse de cabezas
y sí a m aravedís; po r lo que asciende a cuatrocientos reales de
vellón cuyo diezmo corresponde a los referidos en la respuesta
antecedente; y po r lo que corresponde al Real M onasterio de San
Juan de Corias lo lleva en arrendam iento el Padre Fray Antonio
Feijoo de dicho M onasterio y Presidente en el Priorato de O tur,
en dos mil y doscientos reales de vellón a quien consideran de u ti
lidad por este arrendam iento trescientos reales de vellón al año;
y lo que corresponde a don Bernardo Valdés y Argüelles vecino
de la villa de Gijón lo lleva en arrendam iento don José Rico que
lo es de Santiago de Arriba en novecientos reales de vellón y le
regulan de utilidad trescientos y cincuenta reales de vellón; por
lo que corresponde a don José de Herze vecino de la ciudad de
Cala(h)orra, lo lleva en arrendam iento don Cayetano Alvarez de
Cañero vecino de la villa de Luarca en trescientos sesenta y cuatro
reales de vellón a quien consideran de utilidad p o r este arren d a
m iento doscientos reales de vellón. En la parro q u ia de Barcia a
diez fanegas y m edia de escanda, nueve de centeno, noventa de
maíz, seis de cebada, tres de panizo, fanega y m edia de m ijo, nueve
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fanegas de habas blanca, nueve libras de lino, diez y ocho libras
de m anteca de vacas, y ocho de lana, y el de terneros, corderos y
cabritos p o r haber el estilo de reducirse a dinero regulan un año
con otro, sube a doscientos y cuarenta reales de vellón, cuyos diez
mos según va declarado se dividen en tres terceras partes, la una
al cura párroco, o tra al común de este concejo quien le tiene arren
dado a Pedro Rodríguez de la Flor vecino de dicha p arroquia en
ochocientos sesenta y seis reales al año, y a éste le consideran de
utilidad trescientos reales de vellón y la o tra tercera p arte restante
pertenece a don Alonso Fernández de San Miguel vecino del con
cejo de Grado, quien le adm inistra de su cuenta y po r lo corres
pondiente a los seis lugares y dos brañas de que se com pone el
partido del seismo, no pueden dar razón p o r ignorar a lo que
asciende dicho diezmo, por cuyo motivo según llevan dicho se
rem iten a la relación que diere el cura párroco y m ás interesados.
Asimismo perciben el derecho de prim icias ,ofertas, obladas, lutuosas y cenas de Cuaresma en las parroquias antecedentes según
se hará relación. En la de Santa Eulalia de Luarca y Santiago su
anejo, asciende la prim icia a cien fanegas de escanda, cincuenta de
m ijo, y cien cuartillos de m anteca de vacas. De cenas de Cuaresma
a dos mil cuatrocientos y ocho reales de vellón, lo cual es entera
m ente del cura párroco. De ofertas cuatrocientos reales de vellón.
De obladas lo propio, y lutuosa cuatro mil y quinientos reales de
vellón lo cual se divide según va declarado como el derecho de
diezmo. En la parroquia de Otur: El de prim icia sube a veinte fa
negas de escanda, que corresponde al cura enteram ente. El de
ofertas a ciento y cuarenta reales. Oblada sesenta, y de lutuosa a
doscientos y cuarenta, lo cual se divide lo mism o que el derecho
de diezmo. En la parroquia de Barcia, el de prim icia que es del
cura enteram ente sube a cuatro fanegas de escanda, seis de maíz,
dos de m ijo y veinte cuartillos de m anteca de vacas. El de ofertas
y obladas a doscientos reales vellón y el de lutuosa a seiscientos,
lo cual se p arte entre los interesados del diezmo. En la de Cadave
do la prim icia que es del cura enteram ente, a una fanega de escanda
y dos de maíz, el de ofertas de sesenta reales y el de obladas, y
lutuosa a doscientos y cuarenta, lo cual se divide como el derecho
de diezmo. En la de Cañero la prim icia a seis fanegas de escanda,
tres de maíz y dos de mijo, y doce cuartillos de centeno, digo de
m anteca; y el de ofertas, obladas y lutuosa trescientos y noventa
reales de vellón, todo lo cual se parte a proporción del diezmo.
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17.a...A la diez y siete respondieron que en el térm ino de las
seis parroquias referidas, y partido del seísmo hay el núm ero de
sesenta y dos m olinos harineros pertenecientes a distintos p articu 
lares que con distinción de ellos, y de las parroquias, y sus utilida
des, son los siguientes: Dos en esta parroquia de Luarca, uno propio
de don Lope M atías Menéndez vecino del lugar de Setienes de la
p arro q u ia de Santiago de Arriba, contruido sobre el río Negro de
la m ontaña, con cuya agua corriente muele los cinco meses del año,
digo, los cinco m olares de que se com ponen ocho meses del año,
y cada m uela al día catorce ochavas de todo género de granos, por
lo que su utilidad anual asciende a setenta y cinco fanegas y cinco
ochavas, la tercera p arte maíz, y las tres restantes de escanda. Otro
que el suelo es propio de don Juan M atías Menéndez vecino del
citado lugar de Setienes de dicha parroquia; y la propiedad de su
edificio y m uela de M anuela Fernández viuda, vecina de dicha
p arroquia de Luarca, y dicho m olino situado sobre el arroyo y sitio
del Jurraco con cuya agua corriente muele con dos m uelas de que
se com pone cinco meses del año y cada veinte y cuatro horas diez
ochavas de todo género de granos, po r lo que le resulta de utilidad
anual seis fanegas, cada piedra m itad escanda, y lo restan te de
maíz. Quince en la parro q u ia de Cañero, los cuatro propios de don
Juan Rico vecino de la villa de Luarca quien los tiene aforados,
Antonio Alvarez Peón vecino del lugar de Fijuecas de dicha p arro 
quia, los cuales se hallan construidos sobre el río grande de Cañero
al sitio de Requejo, los cuales se componen de una rueda cada uno
que muele cada uno con agua corriente de dicho río de Cañero,
ocho meses del año, y cada veinte y cuatro horas diez ochavas cada
piedra de todas especies de granos por lo que le regulan de utilidad
al año al citado Antonio Alvarez Peón, trein ta y dos fanegas de gra
nos, la tercera parte de escanda, y las dos restantes de maíz; otro
situado en el río de la Raya de Argumoso y sobre el arroyo del
F louredal el cual se com pone de una piedra que muele con agua
corriente de dicho arroyo cuatro meses del año, y cada veinte y
cuatro horas seis ochavas de todo grano, el cual es propio de An
tonio Jaquete y Domingo Parrondo, ambos vecinos de la b rañ a de
Argamoso de dicha parroquia, su utilidad seis fanegas de maíz cada
año, la cual se p arte entre los dos por iguales partes; otro en el
lugar de Ranón propio de Josefa Suárez y su herm ana M aría de
un m olar sobre el arroyo Romero, con cuya agua corriente muele
cuatro meses del año, y cada veinte y cuatro horas seis ochavas de
todo grano, p o r lo que le regulan de utilidad al año tres fanegas
de granos, m itad escanda y la o tra maíz. Dos en el lugar de Quin
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tana propios de Francisco Cantera vecino de él, de un m olar cada
uno, m ontado sobre el arroyo de Pando, con cuya agua corriente
muele tres meses del año y al día una fanega, su utilidad seis cada
año, la m itad escanda y la otra centeno y maíz. Tres en el lugar de
San Cristóbal, uno propio de las otras vías que fundó el tesorero
don Domingo Fernández Q uintana de que es ad m in istrad o r don
Juan Rico, vecino de la villa de Luarca sobre el arroyo de Agua de
Río de un m olar cada uno, con cuya corriente trab a ja tres meses
del año y al día diez ochavas de todos granos, el que lleva en
arrendam iento po r la m itad de su producto Pedro Fernández veci
no de San Cristóbal, y se considera de utilidad anual a cada una
tres fanegas de dichas especies; otro de don Lucas Reguera vecino
del lugar de Busto quien le tiene arrendado en diez ochavas de
escanda y maíz po r m itad a Domingo Candaosa vecino del lugar
de la Venta de quien es el otro restante, am bos sobre el arroyo
de Cotón de una rueda cada uno, con cuya agua corriente muele
tres meses del año y al día diez ochavas, por lo que le resulta de
utilidad lo propio que el antecedente. Tres en el lugar de Caroyas:
uno de Juan García; otro de Bernardo Fernández y el otro restante
de Lázaro López todos vecinos de dicho lugar, los que se hallan
situados sobre el arroyo de Ricandí de un m olar cada uno, con
cuya corriente muele al año tres meses, y al día diez ochavas, por
lo que le resulta de utilidad tres fanegas y media, m itad escanda
y el resto de maíz; y el otro restante en Casiellas, propio de don
Jacinto Fuertes vecino de Llamas de una rueda que muele de re
presa con agua de dos fuentes de dicho lugar tres meses del año,
y al día cuatro ochavas sólo para el consumo de su casa, por cuya
razón le resulta de utilidad una fanega y tres ochavas de escanda
en cada un año. Seis en la parroquia de Otur: uno de Pedro Gar
cía, Francisco González y Francisco Díaz, que muele con agua co
rriente del río de Varayo seis meses del año y al día una fanega;
otro de Salvador de las Ervedosas vecino de dicho lugar, de una
rueda, sobre el río de la Reguera con cuya corriente muele lo p ro 
pio que el antecedente; otro de Antonio García de la Casanova,
vecino del citado lugar de Otur, de una rueda sobre dicho río, que
trab a ja lo mism o que las antecedentes, p o r cuya utilidad le resulta
en cada uno de dichos molares seis fanegas de escanda al año; dos
de M anuel Fernández su vecino, de una rueda cada uno sobre dicho
río, con cuya agua corriente muele el mismo tiem po, y la utilidad
de am bos, ocho fanegas de maíz; otro de Simón G arcía vecino de
dicho lugar y sobre dicho río, de una rueda, con cuya agua corriente
muele el mism o tiem po que los antecedentes, y su utilidad, cuatro
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fanegas de maíz; otro de una rueda propio de Pedro Arias, Fran
cisco de la B raña, Domingo y Juan López, vecinos de la B raña de
la Candanosa, tres meses del año trab aja con agua corriente del
arroyo de la Candanosa y una fanega al día su utilidad, tres de
maíz. O tro de Pedro, y Juan de Ardura, vecinos de la B raña de Car
langas, sobre el arroyo del propio nom bre, de una rueda, que tra 
b aja con agua corriente de dicho arroyo tres meses del año, y al día
una fanega de maíz, por lo que resulta de utilidad tres de esta
especie. Dos de Francisco González vecino del lugar de B arcia, de
una rueda cada uno, que muele con agua corriente del arroyo de
Ricandí, sobre el que se halla m ontado cuatro meses del año, y al
día diez ochavas p o r los cuatro le resulta de utilidad de ambos,
diez fanegas de escanda, maíz y centeno por iguales partes. Otro
del M arqués de F errera de una rueda, m ontado sobre el río de la
F errería, con cuya agua corriente muele cinco meses del año, y al
día diez ochavas, su utilidad seis fanegas de escanda, tienele arren 
dado a Juan Fernández de la Ferrería de adonde es vecino, en
cuatro fanegas de escanda, dos de don Alonso González Muñiz,
P resbítero y vecino de la villa de Luarca, de un m olar cada uno,
situado sobre el río de Caroyas, con cuya corriente m uelen seis
meses del año, y una fanega al día cada uno, por cuya utilidad se
le considera seis fanegas de escanda por cada uno. Otro de Antonio
González vecino del lugar de Almuña en la parroquia de Santiago,
de una rueda que muele con agua corriente del río de Porticielo
cinco meses del año, y al día una fanega, al que se le considera de
utilidad cinco fanegas de escanda. Dos de don Alonso Suárez Villa
dem oros, vecino del Villar, de un m olar cada uno, sobre el río de
Porticielo con cuya corriente muelen cinco meses del año, y al día
una fanega, su utilidad a cada uno seis fanegas de escanda; los
tiene arrendados a Ana Fernández su vecina, po r la m itad de su
producto. Siete en la parro q u ia de Cadavedo: dos de don Juan
Rico vecino de la villa de Luarca, de una rueda cada uno que se
hallan sobre el río de Regla, con cuya corriente muele seis meses
del año y (al) día una fanega su utilidad, doce fanegas de escanda
p o r las dos ruedas; llévale en arrendam iento Antonio de la Rasa
vecino de V illadem oros. ñ o r la m itad de su producto. Dos de doña
M aría Antonia Fernández Canal, vecina de Cadavedo, de una rueda
cada uno sobre el río dicho de Regla, con cuya agua corriente m ue
le y tiene la propia utilidad que los antecedentes. Otro de don Juan
de Arango, P resbítero y vecino de dicho lugar, de una rueda, sobre
el citado río de Regla, con cuya agua corriente muele seis meses
del año, y al día una fanega, su utilidad seis fanegas de escanda;
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y los otros dos restantes de don Andrés Rodríguez vecino de dicho
lugar, que muelen con agua corriente del nom inado río de Regla,
con dos piedras todo el año, y cada día una fanega, y la utilidad
de los dos veinte y cuatro fanegas, tercera p arte de escanda, y el
resto de maíz. Diez y ocho en la parroquia de Santiago, uno de
Antonio González Rodríguez y Pedro Rodríguez vecinos de San
M artín, de una rueda, sobre el río de la Mata, con cuya agua co
rriente muele cinco meses del año, y once ochavas al día, su utili
dad anual siete fanegas, m itad pan y maíz; otro de Antonio Díaz
vecino de Costances, de una rueda sobre el río de Santiago, con
cuya agua corriente muele seis meses al año, y al día diez ochavas,
al que regulan de utilidad anual seis fanegas y m edia de escanda
y maíz por m itad; dos en el río de la Ferrería propio de don Lope
M atías Menéndez vecino de Setienes, uno en el sitio de la Vegucha
de cuatro ruedas, sobre el río dicho, con cuya agua corriente m ue
len tres ruedas nueve meses del año, y al día quince ochavas, y la
otra se halla sin uso por falta de agua, su utilidad es la de cincuen
ta fanegas, tercera parte de escanda y el resto de maíz; y el otro
al sitio de los Molinos de medio sobre dicho río, con cuya agua
corriente m uele con dos piedras, y cuatro meses del año, y al día
quince ochavas, por lo que resulta de utilidad ocho fanegas de
escanda; éste le lleva en arriendo don Juan Basilio Alvarez vecino
de la Ferrería por la m itad de su producto, y el antecedente le lleva
Domingo Pérez vecino de Setienes por los dos tercios de su pro
ducto; otro sobre dicho río de la Ferrería, y el propio sitio que el
antecedente, de dos piedras, que uno corresponde a dicho don Lope,
y la otra a Francisco Fernández su vecino, que muelen con agua
corriente de dicho río cuatro meses al año y al día ocho ochavas,
por lo que le consideran de utilidad a cada uno cinco fanegas de
escanda; otro de don Juan Menéndez de una rueda sobre el río de
Santiago con cuya agua corriente muele sólo en tiem po de invierno
y para el consum o de su casa, y por esta razón le regulan de utili
dad dos fanegas de escanda; otro de don Juan Avello y Castrillón
vecino de Taborcias, situado sobre el arroyo de Fornes, con cuya
agua corriente muele cinco meses, y al día diez ochavas, su utilidad
siete fanegas de escanda, el que tiene arrendado a Miguel F ernán
dez vecino de Barcia en noventa y seis reales vellón en cada un
año; otro de M aría Cruz Fernández vecina de Fontoria, de una
rueda sobre el río del Gayo, con cuya agua corriente muele cuatro
meses del año y al día una fanega, y por esta razón le regulan cua
tro, m itad de escanda y m itad de maíz; otro de Juan García de
Omaña, vecino de San Pelayo, de una rueda, sobre el río Negro,
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con cuya agua co rrien te muele cinco meses al año y al día diez
ochavas, su utilidad seis fanegas de maíz; dos propios del M arqués
de F errera, sobre el río Negro, de dos ruedas cada uno, con cuya
corriente m uelen cinco meses al año y al día diez fanegas, digo diez
ochavas cada rueda, po r lo que rinde de utilidad veinte y cuatro
fanegas de escanda, los que tiene arrendado(s) a Miguel y Antonio
de Anee y Torres, vecinos de los Molinos de Reycedo y a José Ro
dríguez Fernández vecino de dicho lugar por los que pagan diez
ochavas de escanda por iguales partes en cada un año; o tro de José
Fernández del Otero vecino de Rivadezinia de una rueda sobre el
río de Santiago con cuya agua corriente muele cinco meses del año
y al día once ochavas, p o r lo que le resulta de utilidad en cada un
año seis fanegas y m edia, tercera parte de escanda y el resto de
maíz; otro en el lugar de Poladeperre que el suelo es del M arqués
de F errera y la fábrica de sus vecinos es de una rueda sobre el río
Negro, con cuya agua corriente muele cuatro meses del año y una
fanega al día, por lo que se les considera de utilidad anual, cuatro
de maíz; otro de Ana Suárez García viuda y Domingo López de las
Rondas de una rueda sobre el río de Foyedo con cuya agua corrien
te m uele seis meses del año y quince ochavas al día, p o r cuya razón
le resulta de utilidad anual nueve fanegas de escanda; o tro de Pe
dro Menéndez m enor en días, vecino de Constancios, de una rueda,
sobre el río de dicho lugar, con cuya agua corriente muele cuatro
meses del año y al día doce ochavas, y po r esta razón le resulta de
utilidad cincoí fanegas y media de escanda en cada un año; otro
de Domingo López m ayor en días, y José de las Rondas, vecinos del
lugar de Muanes, el que tienen por iguales partes de una rueda so
bre el río de Caxos con cuya agua corriente muele seis meses al
año y al día una fanega, su utilidad seis de maíz; otro de Josefa
García, viuda y vecina de San M artín, de una rueda sobre el río de
Santiago con cuya agua corriente muele tres meses del año y fal
día una fanega, su utilidad tres de maíz; otro de Pedro Antonio y
Angel Fernández Suárez vecinos de Zerezal, de una rueda sobre el
río de Caros, el que p o r hallarse arruinado no se le considera ten
gan utilidad alguna. Asimismo hay en la p arroquia nom inada de
Santiago una herrería que sirve para la fábrica de hierro, propia
de don Lope M atías Menéndez vecino del lugar de Setienes, cons
tru id a sobre el río Negro de la m ontaña, con cuya agua corriente
muele, digo, tra b a ja cinco meses del año y cien quintales cada mes,
que com ponen quinientos en los citados cinco meses, y regulado
el quintal a precio de sesenta reales de vellón; cuya h errería tiene
arrendado a don Juan Basilio Alvarez con otros bienes, por cuya
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razón no pueden a punto fijo señalar a éste la utilidad que le que
da. Tam bién se hallan en dicha parroquia de Luarca cuatro batanes
de tela de sayal basto del país, uno propio del citado don Lope
M atías Menéndez que trab ajan con dos mazos y con agua corriente
del citado río de Santiago, una tela de dicho sayal de veinte y cua
tro varas cada día y cuatro meses del año, que al respecto de cuatro
m aravedíes por vara, im porta su utilidad anual, doscientos ochenta
y dos reales y doce maravedíes de vellón y los tres restantes en la
parroquia de San Sebastián de Barcia, dos de Manuel Fernández
vecino de M odreros de dos mazos cada uno, que se mueven con
agua corriente del río de dicho lugar, sólo los tres meses del año
que al respecto del antecedente, se le considera de utilidad cuatro
cientos reales de vellón por uno y otro; otro sobre el mism o río,
de Simón García que trab aja el mismo tiem po que el de arriba,
con dos mazos, su utilidad anual, dos cientos reales de vellón. Tam
bién hay en esta villa de Luarca, una muela de taona p ara m oler
la casca de robles, para cu rtir los cueros el Gremio de zapateros,
propia del M arqués de Ferrera, a quien le paga Josefa Fernández
Pizarro que la lleva en arrendam iento, ciento y cincuenta reales
de vellón. Hay nueve pelam bres en esta villa p ara rasp ar dichos
cueros, uno de don Juan de Trelles vecino de O tur; otro de Juan
González que lo es de Barcia; dos de Juan Fernández V arreras;
uno de Juan Suárez; otro de José Fernández Pizarro; otro de don
Francisco Lorenzo Suárez Trelles; otro de M anuel Fernández Cabrafigal, todos vecinos de esta villa; y otro de Juan Fernández
Campo que lo es de Otur, considerados a nueve reales cada uno
de arrendam iento anual. Del mismo modo y p ara dicho Gremio
hay siete pilas donde meten los cueros p ara encalarlos; dos de
Juan Fernández B arreras mayor; otro de Juan Fernández B arreras
m enor; otro de don Francisco Gallo, vecino de esta villa; dos de
Pedro Rayón que lo es del lugar de Otur; y otro de los nietos de
Miguel de Anee, regulado el producto de cada uno en diez: y ocho
reales. Hay quince pisones de desergar escanda, dos en esta villa,
uno de Juan Suárez, otro de José Alfonso; tres en la parro q u ia de
Otur, uno de Francisco González de Sabugo; otro de Domingo Pé
rez de la Calella; otro de Dionisio Cañedo; y cuatro en la parro q u ia
de Santiago, uno de Alonso García vecino de Almuña; otro de Juan
García vecino de la Mata y otro de Juan Fernández Andés, que lo
es de Baltravieso, cuya utilidad se considera po r una fanega de
escanda cada año, cada uno.
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18.a...A la diez y ocho hay en el esquilmo de vacas, tem eros,
potrancos, potrancas, borregos, corderos, cabritos, miel, cera, ga
nado de cerda, el de m anteca y sebo, y regulan su utilidad en esta
form a: a cada vaca lechera, un cuartillo de leche al día, m antenido
su ternero, y p o r cada cuartillo de leche, y como las vacas están
regularm ente un año de cría, y el otro no se rep u ta en m edio cuar
tillo cada día del año. Cada ternero m ientras m am a, veinte y dos
reales, y con la consideración antecedente viene a quedar el total
de su valor en once reales de vellón en cada un año, como esquilm o
de cada vaca, considerándose así unas lecheras con o tras que no
lo son tanto, y unos añojos y terneros nuevos con otros m edianos,
y en esta atención, se regula un potranco, en cincuenta reales ve
llón, y una potranca en ciento, y considerándose p o r medio que
un año paren las yeguas y otro no, viene a quedar este esquilm o
en setenta y cinco reales cada año. Las naciones de una cerda les
regulan en cuatro lechoncillos cada año, y p o r cada uno, cuatro
reales. Cada cordero Ínterin, m am a cuatro reales, y cada cabrito
tres, a cada cabeza de oveja le regulan m edia libra de lana y de los
carneros y borregos u n a libra, y el valor de cada una, dos reales
de vellón. A cada cabra m ientras m am a el cabrito, le consideran
m edio cuartillo de leche al día en los cuatro meses del año, que
son: abril, mayo, junio y julio, y el precio de cada cuartillo así de
éstas como el de las vacas, seis m aravedís de vellón. A cada colme
na dos cuartillos de miel y una cuarta p arte de otro, y seis onzas
y m edia de cera, y la libra de ésta diez reales, y de aquélla a real
el cuartillo, po r lo que sube a seis reales cada una. Cada yunta o
p a r de bueyes de labor, le aprecian en tres cientos noventa y seis
reales. Un cerdo de m atanza en cuarenta y cuatro reales. Un m acho
de cabrío en quince y en los mismos, un carnero y cabras y ovejas,
crían en segundo año.
19.a...A la décim a novena que en los térm inos de las citadas
seis parroquias hay el núm ero de novecientas cuarenta y ocho col
m enas propias de sus vecinos, y de ellas trescientas cincuenta y
ocho en la de Santiago de Arriba, de los cuales catorce, son de los
vecinos del lugar de Almuña; cuatro de éstas de Alonso García,
nueve de Pedro Felipe García de la Figal, y una de la viuda de
Alonso Suárez; ocho en el lugar de Santiago, Taborcía y L arronda,
las cinco de Lázaro Fernández Cavañas, dos de Francisco García,
una de Pedro Suárez m enor; diez y seis en el lugar de San M artín,
cuatro de Domingo, seis de Juan Suárez, otras seis de Juan Rico;
seis en el lugar de Villar, una de la viuda de Lázaro López y las

1.146

RAMONA PEREZ DE CASTRO

cinco restantes de Santiago Fernández; una de Domingo M artínez
vecino del lugar de Riba de Cima; quince en el de San Pelayo, nue
ve de ellas de Pedro Menéndez, tres de Sebastián García, una de
Juan García, o tra de Juan de Omaña, y la o tra de Domingo Pérez;
cuatro en Pidrafita, dos de Andrés Díaz, y otras dos de Antonio
González; veinte y dos en el de Constancios, once de Juan Fernán
dez, cinco de José García, y seis de Antonio Díaz; ocho en el de
Muanes, una de Pedro Suárez Menéndez, seis de Domingo Pérez, y
una de Juan Pérez de la Cuesta; cuatro en el de Valtravieso, dos
de Juan Garcedo, y dos de Juan Fernández; sesenta y seis en el de
Poladeperre, sesenta de Angel Fernández, tres de Juan García m a
yor, y las tres restantes de Juan García m enor; once en el lugar
de M enudero, cuatro de Juan García, cuatro de Juan Menéndez, dos
de Domingo Fernández, y una de Domingo Suárez; ocho en Cere
zal, dos de Pedro Suárez, seis de Francisco Alvarez; trein ta y cuatro
de Pedro Suárez vecino de Cajos; trein ta y tres en el lugar de Godón, las catorce de Diego Pérez, diez y seis de Juan Menéndez, y
tres de Francisco Menéndez; cuarenta y seis en el lugar de Setienes,
doce de Francisco Pariente, tres y m edia de Ignacio García, dos
de José Pérez, dos de Domingo Pérez, tres de Francisco Pérez, una
de Juan M achilanda, dos de M argarita Fernández, diez y siete de
Domingo Menéndez; diez en la B raña de Riopedroso propias de
Domingo Mayo; veinte y ocho de la del Vallín, seis de M aría Gayo,
dos de Domingo Parrondo, doce de Antonio A rdura, tres de Es
teban Parrondo, y cinco de Domingo Feito; y las diez y nueve
restantes en el lugar de Fontoria, propias de sus vecinos. Ciento
sesenta y tres en la parroquia de Barcia, y de ellas trein ta y una
en el lugar de este nom bre, doce de don Alvaro García, una de
Pedro García, o tra de Alvaro Alvarez, cinco de Juan Rico, cuatro
de Francisco García, cinco de Juan B ernardo Gómez y o tra de don
Diego García; diez y seis en el lugar de la Figal, ocho de Lope Ro
dríguez, cuatro de Pedro García y cuatro de Alvaro García; catorce
en el lugar de M odreros, cinco de Manuel Fernández, seis de Sal
vador García, una de Agustín García y o tra de Toribio García;
quince en la B raña de Cavanín, una de Pedro Rodríguez, digo, Ba
rrero, doce de Juan Boto, y dos de Pedro Boto; seis en la B raña
de Carlangas, dos de Marcos Pérez, tres de Francisco Feito, y una
de Domingo Redrueyo; veinte de Domingo A rdura vecino de la
B raña de Boasmourisco; nueve de Domingo Feito que lo es de la
de Gallinero; tres de Domingo Santiago que lo es de la del Folguerón; siete en la de Ablanedo, dos de los m enores de Benito del
Gayo, tres de José Conde y dos de Domingo de Ardura; ocho en
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la B raña de Boasm ourisco, cuatro de María García, y o tras tantas
de Francisco de la B raña; veinte en la de Candanosa, siete de Do
m ingo Berdasco, tres de Diego de la Braña, tres de Francisco de la
B raña, tres de Domingo López y cuatro de Domingo López. Cin
cuenta y ocho en la parro q u ia de Cadavedo, de las cuales las cua
renta en el lugar de este nom bre, seis de Domingo García Caros,
once de Juan Rodríguez de Truébanos, una de don Juan de Arango,
ocho de Pedro Suárez Coronas, una de Pedro Fernández del Rubio,
una de don Pedro Gómez Terán, tres de don Pedro Roque Pérez
M anrique, una de Francisco Ana Rodríguez, o tra de Francisco Fer
nández Cavañas y cinco de Domingo Rodríguez; diez y ocho en el
lugar de V illadem oros, una de Francisco Cantera, dos de Tomás
Fernández Candaosa, y cinco de Domingo Rodríguez m enor y una
de Alonso de Torre, tres de José García y seis de B artolom é Suárez.
O chenta y una en la parroquia de Otur, once de Francisco Fernán
dez de la Yalga y Domingo Fernández, dos de José Díaz, una de
José García, tres de Pedro Rodríguez, una de Diego Pérez, o tra de
Pedro Rodríguez de la Llana, dos de Luis de Sabugo, cinco de
Juan García, cinco de Antonio Díaz, trece de Salvador Díaz, tres
de Domingo Pérez de la Caleya, dos de Miguel García, cinco de Pe
dro García de la Cruz, ocho de Juan de la Casona y Francisco de
Andrés, diez y seis de José de la Peral y las tres de Domingo Pérez.
Y doscientas y cincuenta y tres en la parroquia de Cañero, trein ta
y una en el lugar de Q uintana, doce de Francisco García, catorce
de Pedro Cuervo, dos de Francisco Alvarez, una de Pedro Alvarez,
Peón y dos de don Juan Rico; once en el lugar de San Cristóbal,
cinco de M aría Cantera, cinco de Gabriel Alvarez y una de Domingo
Fernández Candaosa; once en el lugar de Queirúas, dos de Diego
Fernández Casado, una de los m enores de Pedro Suárez, dos de
Antonio Piecho y seis de José García de la Vega; veinte en el lugar
de Busto, nueve de Pedro Gamoneda, cuatro de Pedro González
Abad, una de José Pérez Botos, otra de Pedro Alvarez, o tra de Pedro
Fernández m enor en días, dos de don Francisco Alvarez Peón y dos
de Salvador Rodríguez; catorce en los lugares de Chano y Cañero,
cuatro de Francisco Pérez y diez de Pedro Gómez; veinte y cinco
en el de Casielles, doce de don Jacinto Abella Fuertes, cuatro
García, tres d eFrancisco García, tres de Francisco Díaz, una de la
viuda de Juan Díaz y dos de Nicolás Díaz; doce en el lugar de Mouruso, dos de M elchor Fernández y diez de Antonio Suárez; tres de
Angel Fernández vecino de Anguilero; doce en el lugar de Cueba,
las nueve de Antonio Fernández y las tres de Francisco B arreira;
cuarenta y cinco en el lugar de Caroyas, diez y ocho de Domingo
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Fernández de la Pumariega, ocho de Lázaro López, una de Juan
Fernández del Romedal, diez de Pedro Alvarez y ocho de José Al
varez; trein ta y seis en el lugar de Ranón, nueve de Juan Fernández
de Anguilero, catorce de Francisco Fernández Carvajales, una de
M aría Antonia Abad, o tra de don José Alvarez, dos de Francisco
Suárez, tres de la viuda de Francisco M artínez y seis de Pedro Briebes; y las trein ta y tres restantes en la B raña de Argumoso, diez y
ocho de Domingo del Gayo, tres de Pascual Conde y ocho de Blas
Parrondo. Hay tam bién cuarenta colmenas dadas en aparcería de
las cuales las diez son de don Lope Menéndez, vecino del lugar de
Setienes que las tiene dadas a José Suárez, vecino del Villar en la
parroquia de Luarca, veinte y cuatro que lleva Domingo García,
vecino del lugar de Saliente en la parroquia de Santiago, de m ano
de Manuel Fernández, que lo es de el del Zurraco en la p arroquia
de Luarca, una que lleva Juan Menéndez vecino de M enudero, dos
que lleva Andrés Díaz, vecino de Piedrafita y tres que lleva otro
vecino de Barcellina.
20 .a...A la veinte que hay en este térm ino de las nom inadas seis
parroquias, cinco especies de ganados, que son caballar, vacuno,
lanar, cabrío y de cerda, y que ninguno de sus vecinos tiene vacada,
yeguada, ni cabaña, dentro ni fuera de sus térm inos, y que el ga
nado propio de vecinos que pasta en el continente de ellas, se redu
ce a novecientas y setenta bueyes. Un mil quinientas y diez vacas
paridas, quinientas setenta y cinco novillas, setecientos noventa y
seis novillos, trescientas noventa y seis vacas sin crías y trescientas
trein ta y nueve becerras, setecientos noventa y seis becerros, seis
mil quinientas trein ta y cuatro ovejas y cuatro mil sesenta y ocho
carneros, mil trescientos veinte y nueve corderos, quinientas m uías
y doscientos trein ta y seis caballos, y que los recibidos en aparce
ría que pastan en dicho térm ino propios de forasteros, son doscien
tos y ocho bueyes, doscientas trece vacas, setenta y cuatro novillas,
ciento cincuenta y seis novillos, trein ta y seis becerras, cincuenta
y tres becerros, ciento setenta y dos ovejas, veinte y ocho carneros,
siete corderos, cincuenta y siete corderas, dos mil setecientas veinte
y siete cabras, setecientos y seis castrones, trescientos ochenta y
seis cabritos y trescientas cuarenta y dos cabritas, trescientos
ochenta y dos lechones de m atanza, doscientas noventa y seis de
cría y trescientas setenta y siete lechonas, cuarenta yeguas, trein ta
y seis potros, veinte y cinco potras, dos m uías y doscientos trein ta
y seis caballos, y que los recibidos en aparcería que p astan en dicho
térm ino, propios de forasteros, son doscientos y ocho bueyes, dos

EL CONCEJO DE VALDES SEGUN EL CATASTRO DE LA ENSENADA

1.149

cientas trece vacas, setenta y cuatro novillas, ciento cincuenta y
seis novillos, trein ta y seis becerras, cincuenta y tres becerros, cien
to setenta y dos ovejas, veinte y ocho carneros, siete corderos,
cuarenta y siete cabras, cinco yeguas y ocho potras.
21 .a...A la veinte y una que en el térm ino de las seis parroquias
hay el núm ero de un mil cuatrocientos cincuenta y nueve vecinos
a saber: en la p arro q u ia de Luarca trescientos catorce, en la de
Santiago cuatrocientos y trece, en la de B arcia ciento noventa y
dos, en la de Cadavedo ciento ochenta y tres, en la de O tur ciento
y cinco, y en la de Cañero doscientos cincuenta y dos, cuyos vecinos
viven en las casas de la población, esparcidas p o r el térm ino, y no
hay ninguno que viva en casa de campo o alquería por no haber
las en él.
22 .a...A la veinte y dos que hay en el térm ino de las expresadas

seis parroquias un mil trescientas sesenta y dos casas habitables,
ochenta y seis que no lo están po r hallarse arruinadas, diez y ocho
paneras, y un m il sesenta y un hórreos en esta form a: En la de
Luarca, doscientas ochenta y seis casas habitables, cinco inhabita
bles, una panera y ochenta y tres hórreos. En la de Santiago de
A rriba, cuatrocientas veinte y ocho casas habitables y veinte y cua
tro que no lo están, siete paneras y trescientos trein ta y nueve
hórreos. En la p arro q u ia de Barcia, hay ciento noventa y dos casas
habitables y ocho que no lo están, una panera y ciento diez hórreos.
En la p arro q u ia de Cañero, confiesan hay doscientas cincuenta y
dos casas habitables y veinte y nueve que no lo son, cuatro paneras,
doscientos noventa y tres hórreos. En la p arroquia de Cadavedo hay
noventa y nueve casas habitables y siete que no lo están, y ciento
veinte y seis hórreos. Y en la de Otur, ciento y siete casas hab ita
bles y siete que no lo están, cinco paneras y ciento diez y ocho
hórreos.
23.a...A la veinte y tres que en lo respective a los propios que
tiene y disfruta el com ún de este concejo y producto a que ascien
den, se rem iten a la relación dada po r su P rocurador General y
testim onio que de ellos diere el escribano de Ayuntam iento de este
concejo.
24.a...A la veinte y cuatro que el com ún de este concejo no dis
fru ta arb itrio alguno p o r facultad tem poral ni perpetua, si sólo en
virtud de cabezón, que tiene tom ado po r rentas provinciales con la
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p arte de S.M., usa de el de la sisa del vino y arrendam iento de la
alcabala del Cuerpo de esta villa, cuyo producto anual asciende a
diez y nueve mil seiscientos cuarenta y siete reales de vellón al año
en esta form a: En esta villa y parroquia de Luarca, a cuatro mil y
ochocientos. En la de O tur a novecientos cincuenta. En la de San
tiago y partid o del seismo a un mil ciento y cincuenta. En la de
Barcia setecientos trein ta y uno. En la de Cañero a ochocientos
veinte y cinco. En la de Cadavedo a quinientos. En la de Arcallana
a trescientos y treinta. En la de Castañedo setenta y cinco. En la
de Muñas ochocientos. En la de Paredes setecientos ochenta. En la
de Carcedo trescientos cuarenta y uno. En la de Trevías a un mil
cuatrocientos setenta y cinco. En la de Alienes trein ta y ocho y en
la de Ayones a setenta reales de vellón que son las catorce p arro 
quias de que se compone este concejo, y la expresada alcabala en
seis mil setecientos noventa y dos reales de vellón cuyo caudal se
aplica p o r descargo de repartim ientos reales excepto el del servicio
ordinario, en beneficio común y en lo demás h asta cu b rir el im 
porte de este ram o se reparte entre los vecinos de aquellas p arro 
quias a donde no alcanza la proporción de caudales que po r lo
regular suele ser, en las de Alienes, Ayones, Castañedo, Arcallana,
y Carcedo, y a donde sobrase aplica al tesorero de este concejo
p ara más aum ento de los gastos que debe satisfacer, sucediendo
esto por lo regular en las parroquias de esta villa, la de Santiago y
Trebies, porque en las demás sólo cubre dicho encabezam iento.
25.a...A la veinte y cinco que el común de este concejo no satis
face salario alguno de Justicia, ni Regidores ni tam poco en fiesta
de Corpus, p o r hacerse ésta a devoción de sus vecinos, a excepción
de esta villa que tiene el gasto de cien reales p ara pólvora y danza
y el de doce reales de vellón de tom ar la razón en la contaduría de
la ciudad de Oviedo de las pagas de rentas provinciales, de las tres
pagas a el año. Doscientos reales que contribuye para la fábrica y
m anutención del Real Hospicio de Oviedo. Doscientos y veinte al
m ayordom o de propios del común, ciento al relojero, cincuenta y
cinco al que le cuida, ochenta y ocho al artillero, ciento al procu
rad o r del estado noble. Doscientos y veinte al religioso que predica
la Sem ana Santa, veinte y cuatro al que lim pia la fuente, a verede
ros ciertos p ara la comunicación de Ordenes Reales y buena Admi
nistración de Justicia a las parroquias de este concejo, ciento y
siete al correo, trescientos al que vende el papel sellado. Doscientos
del consum o de éste que tiene el Ayuntamiento p ara sus acuerdos
y providencias ciento; y los cuatrocientos y ochenta restantes a
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Francisco Suárez Trelles escribano de Ayuntam iento y m illones po r
m itad; y aunque tiene otros p o r la incertidum bre de su costo no
puede regular cuál sea, p o r lo que se refieren al testim onio que de
ellos diere dicho escribano de Ayuntamiento.
26.a...A la veinte y seis que este concejo no tiene o tra carga que
las arrib a expresadas.
27.a...A la veinte y siete que el vecindario está cargado de alca
balas, cientos y m illones, que se le reparte por la ju sticia de el en
dieciéis m il quinientos veinte y ocho reales y veinte y nueve m a
ravedís, los que se satisfacen de los diez y nueve mil seiscientos
cuarenta y siete expresados en la pregunta veinte y cuatro. Un mil
ciento cincuenta y seis reales y ocho m aravedíes de servicio ordi
nario y extraordinario, que le pagan y se rep arten a los vecinos del
estado general de todo el concejo en los tres tercios del año, sete
cientos noventa y nueve, y trein ta y dos m aravedís en dichos tres
tercios del uno y medio po r ciento de cientos y renovados que sa
tisfacen al M arqués de Valle C errato a quien pertenece.
28.a...A la veinte y ocho que este concejo no les consta haber
otros em pleos, rentas, ni oficios enajenados de la Real Corona que
el de cientos, que en la respuesta an terio r dicho, perteneciente a la
casa citada del M arqués de Valle Cerrato. Diez y seis oficios de
Regim iento, cinco del M arqués de Ferrera, dos de don Nicolás de
M erás, uno de don Lope Matías Menéndez, otro de don Ju an Rico,
o tro de los herederos de don Juan Antonio Avello de Castañedo,
otro de la Capilla de Santa Cruz de que es Capellán y presentero
de dicho oficio don Roque Avello, otro de don Fernando de Prado
Malleza, otro de los herederos de don Juan Carbajal, o tro de don
José de la Vega y Navia, y otro que está en litigio entre don Juan
Menéndez y don Jacinto Fuertes, de los cuales sólo cinco hay al
presente en uso; tam bién se hallan enajenadas cuatro escribanías
de A yuntam iento, una del M arqués de Ferrera, que está ejerciendo
actualm ente el citado Francisco Lorenzo Suárez Trelles, dos que
ejerce M anuel Fernández Solís, y Ignacio Fernández Villanueva,
propias del citado don Lope Matías, aunque éstas no están en uso
ahora p o r lo que respecta al Ayuntamiento, y o tra de don José
González V illadem oros que está vacante, o tra de m illones que ejer
ce el referido Trelles propia de don José Agustín Quiñones Flórez,
A rcipreste de Navia y cura de Ponticiella. Dos de la diezma de la
m ar, carga y descarga, la una de don Alvaro Peláez de Villa de Mo
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ros que está vacante y o tra del citado Trelles, süpensa duda el
establecim iento del Almirantazgo; o tra del núm ero que ejerce el
mism o, pro p ia del M arqués de Ferrera; o tra de Ju an Avello y Lla
no que ejerce; o tra de Francisco García Dorado que está ejercien
do; o tra de José Cayetano García de San Julián en la m ism a form a,
propia de dicho M arqués; o tra de don José González Villademoros
que está sin uso; otras cinco tam bién sin uso, una de los herede
ros de don Pedro Rico, otra de Bernardo Rico, o tra de don Jacinto
Fuertes, o tra de don Francisco Pico; o tra de don Diego García
Paredes; o tra de don Juan Rico que ejerce José Antonio Rodríguez,
y que no saben haya otros oficios ni rentas enajenadas ni p o r los
referidos qué servicios pecuniarios ni personales hayan hecho sus
dueños po r ellos, por lo que se rem iten a los títulos de pertenencias
que éstos tengan.
29.a...A la veinte y nueve que en el térm ino de las expresadas
seis parroquias hay once tabernas, y de ellas una en la p arroquia
de O tur a cargo de M aría Rosa Alvarez, a quien le consideran de
utilidad p o r la venta de vino al m enor, doscientos reales de vellón
al año, y ciento y cincuenta a don José Rodríguez Sabugo vecino
de ella, arren d atario principal de su taberna y a don Juan García
Trelles vecino de dicha parroquia de Otur, le consideran p o r el
arrendam iento de la taberna de Cartavio, concejo de Castropol,
doscientos reales de vellón. O tra en la parro q u ia de Cadavedo a
cargo de doña Ana M aría Canal, a quien después de satisfechos
quinientos reales en que le tiene arrendado, le consideran los pro
pios de utilidad al año. O tra en la de Cañero que tiene arrendada
José Fernández Sierra en ochocientos veinte y seis reales de vellón
a quien regulan de utilidad doscientos y cincuenta reales de vellón,
tres en la parro q u ia de Barcia, las que tiene arrendadas Francisco
Suárez Castiellos, vecino de ella en setecientos y trein ta reales de
vellón. Una que adm inistra Pedro Alvarez Peón a quien consideran
de utilidad sesenta y seis reales de vellón al año, descontados otros
tantos que satisface al año a dicho arren d atario principal p o r el
uso de su venta. Otro en la venta de la F errería que adm inistra
Miguel Fernández vecino de dicha parroquia, a quien consideran
de utilidad al año, ochenta y ocho reales de vellón y lo propio paga
al año a dicho arrendatario principal. O tra que éste tiene en el
citado lugar de Barcia, por cuyas razones se le consideran de utili
dad anual cuatrocientos reales vellón, descontados doscientos y
cincuenta reales que satisface a María García p o r su venta. C uatro
en la de Santiago de Arriba, una en el lugar de este nom bre que
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lleva Antonio García, a quien le regulan de utilidad anual cien rea
les de vellón, y ochenta y dos y medio a Pedro Suárez m enor, po r
venderlo. O tra en Villuir, que tiene José Fernández, al que se le
consideran ciento y ochenta y dos y medio vellón. O tra en Valtravieso que tiene Ju an Menéndez, por la que le regulan setenta y cinco
reales de vellón anualm ente; y o tra que tiene en el lugar de Almuña don M artín de Gamoneda, vecino de esta villa, a quien le consi
deran cien reales de anual utilidad; ochenta y dos y medio de anual
utilidad a M elchor de Ochoa por su venta; y o tra en esta villa de
Luarca que tiene arren d ad a don Antonio Rodríguez Trelles, al que
le regulan dos m il reales de utilidad al año, y ochocientos a B ár
b ara Arias que lo vende al m enor. Tam bién hay en esta villa siete
puestos de agua ardiente, que se adm inistra esta hacienda de cuen
ta de la Real H acienda y según certificación de don Antonio Rodrí
guez Trelles, A dm inistrador p articu lar de ella en este concejo de
orden de don Sebastián Suárez Casadoyro, que lo está p o r General
de esta ren ta y Principado p o r nom bram iento de don Pedro Sán
chez Varelay Ulloa, asim ism o A dm inistrador General de Rentas
Generales, tabacos y salinas en él, no consta a punto fijo a lo que
asciende el valor anuo (anual) de este ram o, por quedar residuo
de un año a o tro de la p artid a que dicho don Sebastián le rem ite
p ara el consum o de este dicho concejo al que se rem ite p ara esta
puntual noticia, y p ara satisfacer en cuanto pueda a la pregunta,
considera que según sus asientos subirá a once mil doscientos no
venta y cuatro reales de vellón, uno en casa de Ju an Menéndez
Asenjo, a quien regulan cien reales de utilidad. Otro Andrés Acevedo, Catalina de Sierra, y Abel Corpachín, la viuda de Vicente de
S ierra, Francisco Fernández y Catalina Blanco, y se han conside
rado quedar a cada uno de utilidad anual veinte y seis reales de
vellón. Tam bién hay cuatro mesones, uno en la parro q u ia de Cadavedo, propio de Lucía García a quien se le consideran de utilidad
anual cien reales de vellón y los tres en esta villa de Luarca, uno
en la plaza de ella que tiene Juan Menéndez Reygón, propio de don
Cayetano Villanueva vecino de la ciudad de Oviedo y se le tiene
aforado a dicho Reygón en cincuenta reales de vellón, y deducidos
éstos se le considera de utilidad en cada un año, cuatrocientos rea
les de vellón. O tro en el barrio de Puente, propio del M arqués de
F errera, que le tiene arrendado en setenta y siete rales vellón a
Domingo Fernández Rochel, po r cuya industria se le regula a éste,
doscientos reales de vellón; y el otro al Cabo del Puente de esta
villa, propia de M aría B arrera que le tiene po r su cuenta, a quien
por la corta com unicación de huéspedes que a él asisten, se le con
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sidera sesenta reales. Otro en la parroquia de Cadavedo que tiene
Lucía García, y po r la propia razón se le han considerado cien rea
les. Hay un tendero de viento, Francisco Fernández Lavandera,
vecino de la p arroquia de Barcia que anda por las ferias y m erca
dos del contorno vendiendo cintas de lana, seda, y o tras cosas
m enores por cuyo aprovecham iento se le regulan de utilidad anual
cien reales de vellón. Hay en esta villa cuatro hornos, uno de Melchora de Barcia. Otro de Teresa Alvarez. Otro de Catalina de Sierra,
y otro de B ernardo Alonso a quienes por la cortedad de su despacho
se les considera de útil a cada una cien reales de vellón y sesenta
por la de panaderas; y estos mismos a M aría Fernández Casiellas,
M aría Rodríguez, B árbara Díaz, Teresa López, M aría Antonia Rico,
Isabel Pardo, y la m ujer de Juan Fernández Figuero, asim ismo
panaderas, y a B árbara Arias que lo es de la propia suerte, cien
reales po r el consumo que tiene en la taberna, y no hay o tro ningún
horno en las dem ás parroquias por cocerlo y am asarlo los vecinos
en sus casas. Tampoco hay más de una carnicería en esta villa,
que no rinde utilidad alguna por servir al com ún p ara el aprove
cham iento de carnes. Hay un puente en esta citada villa con sus
muelles de resguardo de tres ojos, con dos pilares de piedra, y
dos abujas p ara m antenerla, es de m adera, em pedrado con sus
barandillas, la que no produce cosa alguna po r servir sólo p ara la
com unicación de los barrios de ella, que los divide el río Negro de
la M ontaña. Hay un barco de pasaje sobre el río de Cañero, propio
de don Jacinto Fuertes, vecino de la parroquia de Cañero, quien le
tiene arrendado a Juan de la Fuente y Domingo del Rey en doscien
tos y veinte reales de vellón al año, págase p o r cada persona que
pasa dos m aravedís y cuatro de cada caballería, que es lo que úni
cam ente tran sita por él, por lo que consideran de utilidad a dichos
dos barqueros la propia cantidad de su arrendam iento. Hay en esta
villa dos m ercados a la semana, que se celebran jueves y domingo
de ella, en los que se venden francam ente sin contribución alguna,
todas las cosas y frutos del país. Hay cuatro ferias, una en esta
villa que se celebra el día veinte y cinco de noviem bre de cada
año. O tra en la parroquia de Barcia que hay el día de San M artín
de septiem bre. O tra el día de Todos los Santos en Cadavedo, y otra
en la de O tur el día de San Miguel de septiem bre; todas con la
m ism a franqueza y libres de tributo, se tra ta de toda especie de
ganados y granos.
30.a...A la trein ta que hay cuatro hospitales, uno en la parro q u ia
de Cadavedo, otro en esta villa de Luarca, otro en la parro q u ia de
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Barcia, otro en la parro q u ia de Cañero, sin renta alguna, todos
los cuales sirven p ara regim iento de pobres pasageros y cu rar otros
enferm os; y p o r lo que m ira a sus rentas y gastos el de la p arro 
quia de Cadavedo tiene de ren ta anual cuatrocientos reales de vellón
y sus gastos son sesenta y seis, que pagan a la hospitalera por
su trab a jo al año; otros tantos al Mayordomo p o r su adm inistra
ción, noventa y ocho de gasto de leña, cuarenta y seis de luz y sal,
nueve de m isas, tres de visita del libro, y cinco de m antas y demás
reparos de él; y por lo que m ira a los demás, se rem iten a las re
laciones; resultando p o r ellas que el hospital de Luarca tiene de
efectos, quinientos doce reales y el de Cadavedo trescientos cin
cuenta y siete reales al año.
31.a...A la trein ta y una que no hay nada de lo que contiene la
pregunta.
32.a...A la trein ta y dos que en esta villa de Luarca hay cinco
m ercaderes o tenderos de ropa de lana de Castilla y otras partes;
una Juan Menéndez Asenjo, al que según su trab ajo y com ercio se
le regula de utilidad en cada un año, mil reales de vellón; otro
Antonio Rodríguez Trelles, que según el suyo podrá quedarle ocho
cientos reales de vellón; otro Juan Basilio Alvarez, a quien consi
deran setecientos; o tro M artín de las V arreras, a quien regulan
según su com ercio ciento y cincuenta reales de vellón; y o tra Ma
ría Rico y po r la cortedad de el que tiene, le regula de utilidad cien
reales de vellón en cada un año y se previene no haber ninguno
que tenga com ercio en países extrangeros para su rtir a otros por
lo deteriorado del com ercio en esta villa, en que no hay ninguno
que tenga telas de oro o plata en tejidos, ni tam poco de sedas, y
por lo que m ira a lienzos hay cuatro que trajin an con algunas pie
zas en la parro q u ia de O tur, que salen con ellas a algunas ferias
o m ercados, que son: Fernando Rodríguez Castrillón, Juan R odrí
guez de la Casona, Pedro Rodríguez, Francisco Díaz, a los que se
les regula de utilidad al año, sesenta reales de vellón a cada uno
por la cortedad de su tráfico. En la de Santiago, tres que tratan
en lo m ism o, uno Juan Rico a quien regulan con atención a ser
algo más el com ercio de éste que los antecedentes, a cien reales
de vellón; otro Juan García y Domingo Suárez a los que se
les considera po d rán ganar trein ta reales de vellón cada uno.
E n la de Barcia hay uno de este mismo tráfico, Pedro Rodríguez
de la Flor, a los que le consideran po r el mismo motivo, sesenta
reales de vellón en cada un año. Y en esta villa hay distintos en
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el Gremio de M arina que em barazan, digo que em barcan dichos
lienzos p ara venderlos en Bilbao, donde cargan de ferro, grasa de
ballena, potes, guadañas y sardina, que venden después al m enor
que con distinción de los que son y su utilidad es anual, son a sa
ber: Angel Arias, Domingo Fernández, Francisco Arias, Melchor
Manso y Francisc Canel, a doscientos y cincuenta reales de vellón
cada uno al año; a Juan Rodríguez cuatrocientos; a Francisco Gon
zález m enor, trescientos y sesenta, Juan Fernández Rochel, Andrés
López de Acevedo, Domingo Suárez, Juan Suárez, Vicente Arias y
Alonso Fernández Andés, trescientos y veinte cada uno, y Juan Gam oneda Domingo López a doscientos reales, B ernardo González,
Al(varo-fonso) Pericón y Juan de Paredes a ciento y sesenta, José
Fernández Casiellas doscientos y ochenta, Francisco Blanco y Ber
nardo del Río, Francisco López Arango, Francisco Gamoneda, Pedro
Manso, José Manso m ayor y menor, José Verdiales m ayor, a ciento
y veinte, José González, Alonso Blanco, José Berdiales m enor, Diego
García de la Figar, Diego García m enor, Luis Berdiales, Pedro Al
fonso m enor y Domingo Rochel, ochenta reales cada uno, esto en
atención a la cortedad de su tráfico, y que p ara poderlo hacer se
unen entre sí unos con otros, y p ara la venta al m enor de dicha
grasa de ballena, hay cuatro m ujeres en esta villa que son: María
Antonia Rico, M aría Antonia V arreras, Pascuala Berdiales y Cata
lina de la Uz, a quienes por esta razón consideran de utilidad
anual, a sesenta reales cada una. Tam bién hay dos cirujanos,
Francisco Baones m ayor y menor, y a este últim o le consideran
trescientos reales, y al otro doscientos. Un escribano del N úm ero
y Ayuntam iento, que lo es Francisco Lorenzo Suárez Trelles, a
quien adem ás de los cuatrocientos reales y ochenta más, que le de
jan considerados en la respuesta veinte y cinco, le consideran otros
setecientos m ás po r las diligencias que hace entre año; y aunque
hay otros cuatro escribanos en este concejo, no se les hace aquí
su consideración po r estarles hecha en la operación de don Diego
García Tuñón, en el D epartam ento de su cargo. Un P rocurador
General del E stado Noble don Juan Rico, a quien tienen asignado
cien reales p o r este trabajo. Un m ayordom o de propios, don Be
nito Avello, que tiene asignados po r esta razón, doscientos y veinte
reales de vellón. Un veredero de tabaco gana mil cuatrocientos
sesenta y cinco reales de vellón. Un A dm inistrador de Aduanas,
don José Fernández Somodevilla, con el sueldo de seis cientos du
cados. Un adm inistrador de tabacos, el ya m encionado don Benito
Avello p o r la venta de él al menor, a quien le están consignados
trescientos y cincuenta ducados de sueldo al año. Un adm inistra
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dor de aguardiente y salinas de este concejo que lo es don Antonio
Rodríguez Trelles, a quien se le regula de utilidad en cada un año
p o r razón de aguardientes, un mil ciento veinte y nueve reales, y
po r la de sal, cinco mil y quinientos de vellón. Hay un artillero,
José Rico Villadem oros, a quien por esta razón satisface el Ayun
tam iento de dicho concejo, ochenta y ocho reales de vellón al año.
Y p o r la venta de tabaco al m enor, hay en las seis parroquias vein
te y tres estanquillos, dos en la p arroquia de esta villa, a cargo de
Francisco G arcía de Omaña, a quien se le tienen asignados tres
reales diarios po r su venta. Otro en el lugar del Chano que tiene
Ju an Suárez, vende cada mes, cuatro libras. Nueve en la parro q u ia
de Santiago, que llam an Juan Rico, Francisco Fernández Villuir,
Francisco Fernández en Muñas, Juan Pérez en Santiago, Juan Carbajal en Almuña, los que venden a tres libras cada mes; Francisco
Menéndez Pariente en Setienes, Francisco Fernández en Fontoria,
Pedro M artínez en San Pelayo y Pedro Parrondo en la B raña del
Vallín, venden a dos libras cada mes. Seis en la parro q u ia de B ar
cia, que lo lleva en el lugar de este nom bre, M aría García. En el
de Concillero, Pedro Alvarez Peón, en la Venta, Miguel Fernández,
en M odreros M anuel Fernández, en la B raña de Bousm ourisco la
viuda de Príncipe, y en la de Gallinero Domingo Feyto, lo que ven
den a tres libras cada uno al mes. En la parro q u ia de Cadavedo
uno que lleva doña Ana M aría Canal, y vende al mes dos libras.
Tres en la parro q u ia de Otur, que los llevan en dicho lugar, Pedro
G arcía Piquera, quien vende al mes tres libras, Ju an G arcía en el
lugar de Sabugo, vende una al mes, y Domingo Fernández Avello
en la de Yalga vende al mes dos libras. Y los dos restantes en la
p arro q u ia de Cañero, en cuyo lugar lleva uno José de Sierra, quien
vende al mes tres libras y el otro restante a cargo de Ju an de la
Fañosa, vecino del lugar de Busto, quien vende al mes tres libras;
a todos los cuales se les considera de utilidad, veinte y cuatro cuar
tos cada libra. En la p arroquia de Santiago de Arriba, hay el nú
m ero de diez y siete arrieros de vino, pescado, y de lino, a los cuales
se les regula de utilidad en cada un año a sesenta reales de vellón
p o r cada caballería, según que con distinción de éstas y sus respec
tivos dueños, se hace relación en la form a siguiente: Antonio de
Obal con diez caballerías, Domingo Feyto con una, Juan P arrondo
con tres, Juan Gavilán con las mism as tres, Esteban Parrondo de
la B raña con tres, Francisco Redrueyo con otras tantas, Pedro Pa
rrondo de E stram adoiro con dos, Antonio de A rdura con otras
dos, el hijo de M aría del Gayo, viuda, con las propias dos, Juan
Parrondo con otras dos, Juan Príncipe con las propias dos, Fran
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cisco A rdura de la B raña con tres, Juan Príncipe m ayor con tres,
Marcos Jaquete con cuatro, Francisco Redrueyo m ayor con cuatro,
el hijo de Marcos Parrondo de la B raña con Ciñas y Esteban Co
rral de la B raña de Rioseco con cuatro. Hay tam bién en dicha
parroquia de Santiago de Arriba, algunos ordinarios de M adrid y
Castilla la Vieja, y son los siguientes: Pedro Jaquete de la B raña
con tres caballos, el hijo de Sebastián Redrueyo con seis y Domingo
Bueno con seis, los cuales trajin an en lo mism o que los antece
dentes y les regulan de utilidad al año dichos Peritos, Justicia y
Regimiento a noventa y seis reales por cada caballería. Hay en la
dicha parro q u ia de Santiago, un arriero que trajin a sólo con un
caballo a Cangas de Tineo, en pescado fresco y vino, y le regulan
noventa reales de utilidad. En la parroquia de Barcia hay otros
dos arrieros que pasan a Castilla, uno Pedro Truco, con cinco ca
ballos, y Francisco de la B raña con dos, a los que regulan noventa
y seis reales por cada caballería. Hay en dicha parro q u ia cuarenta
y dos arrieros de lino y vino, que son: Francisco de la B raña con
dos caballerías, Juan Antonio con una, Domingo Arias, Domingo
Feyto, Blas Feyto, Domingo y Pedro del Gayo, Domingo de la B ra
ña, Domingo Ardura, Juan Santos, Bartolom é Roque y Roque Feyto,
José Conde, Francisco Varredo, Pedro Feyto, Pedro P arrondo me
nores de Benito del Gayo, Felipe Rubio y Pedro Feyto, con una
caballería cada uno, Francisco de la B raña, Domingo Feyto, Pe
dro P arrondo y María García con cinco, Alonso Feyto con seis,
Juan Parrondo y Domingo Santiago con tres, Francisco P arron
do, Domingo Parrondo, Domingo Santiago m enor, Santiago Feyto,
Bartholom é Parrondo m enores de Domingo Riego, Domingo y Juan
Ardura, a dos cada uno, Bartholom é B arrero y Domingo Rubio con
cuatro cada uno, Pedro Boto, María Feyto y M arcos Pérez con tres
cada uno, a los cuales se les considera anualm ente, los citados se
senta reales po r cada caballería. En la parroquia de Cañero y B raña
de Argumoso, hay trece arrieros que son: Domingo y Pedro Pa
rrondo, Pedro Jaquete, Domingo García, Pascual Conde, Pedro
Suárez y Juan del Gayo con una caballería cada uno, Francisco
P arrondo 3' Domingo del Gayo con dos, Blas P arrondo con tres,
Pedro Jaquete, Francisco Parrondo y Francisco García cinco cada
uno, a los cuales se les hace la consideración arrib a expresada de
sesenta reales cada caballería; y asim ismo hay otros trein ta y tres
arrieros con cuarenta y un caballerías, que ganan a los propios
sesenta reales.
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33.a...A la trein ta y tres que en la parro q u ia de esta villa de
Luarca hay un A dm inistración o A dm inistrador del H ospital de
esta villa, Francisco Lorenzo Suárez Trelles, a quien p o r esta razón
le están consignados cuatrocientos reales de vellón anualm ente.
Tam bién hay un hospitalero, Antonio Menéndez, y p ara la asisten
cia que hace a los pobres se les satisface ciento y setenta reales.
Asimismo por el empleo que éste ejerce de sacristán de esta dicha
p arroquia, percibe anualm ente doscientos reales de vellón. En la
m ism a conform idad hay una relojera que corre a su cuenta el com 
poner el reloj de esta citada villa, que es la viuda de José de Vega
Doria, a quien p o r esta razón le da el Ayuntam iento, cien reales
de vellón. Tam bién hay en esta villa un puesto de venta de papel
sellado, a cargo de Pedro Fernández Combarro, a quien po r este
trabajo le tiene consignados doscientos reales de vellón. Asimismo
hay un Capitán del B ergantín de escoltas de Rentas Generales, Ta
bacos y Aduanas, Don Santiago Gamoneda, quien tiene de sueldo
en cada un año trescientos ducados. También sirven en el citado
bergantín tres m arineros, Francisco y Juan del Río, y Francisco
Rodríguez Avello, a los cuales está consignado a cada uno, cien
ducados en cada un año. Tam bién hay un guarda de a caballo Juan
Menéndez Reygón que lo es de dichas Rentas Generales p o r cuya
razón tiene el sueldo de trescientos ducados. En la m ism a confor
m idad hay dos guardas de a pie p ara el resguardo de las citadas
rentas: uno M elchor Peláez y otro Manuel Domínguez, a quienes
se le satisfacen cuatro reales de vellón en cada un día, y se previe
ne que sin em bargo de ir aquí descritos los sueldos antecedentes
po r decir éstos tenerlo ya hecho en la ciudad de Oviedo, se deberá
tener presente para no duplicar estas partidas. Tam bién hay en
esta citada parro q u ia de Luarca, ciento y catorce m arineros que
se em plean en el ejercicio de la pesca, y son: Andrés López Acevedo, Juan Alfonso, José Fernández Pericón, José Manso, Silbestre
Alfonso, B ernardo del Río, José Manso, Francisco del Río, Juan
de Paredes, Domingo López, Francisco González, Francisco Señor,
Francisco Blanco, Santiago Pérez Gamoneda, Francisco Berdiales,
Francisco Arias, Cayetano Alonso, Domingo Rochel, Juan Suárez,
Tomás García, Fernando Señor, Pedro Lanza, Diego Paredes, Do
m ingo Fernández, José López, Domingo Rodríguez, Pedro Manso,
Francisco Gamoneda, Francisco López, Domingo Suárez, Pedro Ro
chel, Francisco Fernández Pericón, Domingo López, Juan Gamone
da, Francisco Fernández Rochel, Santos Rodríguez, José Rodríguez
Castrillón, Sebastián Cascos Cantón, Alfonso Fernández Pericón,
Domingo Alvarez Q uintana, José Berdiales, Juan Pérez Gamoneda,
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Diego García, Angel Arias, José Suárez, Domingo Rodríguez Canel,
Francisco Manso, José Berdiales, Juan Pascual, M elchor González
González, Francisco Alvarez Quintana, Juan del Río, Manuel del
Río, B ernardo Alfonso, Juan Berdiales, Domingo Fernández Rochel,
Francisco Alvarez Cascos, Pedro Señor, M artín Alfonso, Francisco
Javier Arias, Pedro Alfonso, Domingo Berdiales, José Verdiales,
Juan Manso, José Manso, Francisco Rodríguez, Francisco Rochel,
Tomás Fernández Pericón, Juan Alonso Suárez, Santos Albarez
Q uintana, José Fernández Pericón, Fernando Fernández Pericón,
Pedro Alonso, Francisco González Gamoneda, José Manso, Francis
co M artínez, Francisco Rodríguez Abello, Tomás Lanza, José López,
Francisco Vidal, Alonso Blanco, Angel García Saliente, José Gon
zález, Fernando Suárez Juan Antonio Rodríguez Castrillón, Fran
cisco González, Juan de la Uz, Santiago Señor, Santiago Fernán
dez Rochel, José Pérez Golpes, Tomás Albarez Cascos, B ernardo
del Río, Domingo Suárez, Francisco Berdiales, José Manso, Mateo
Suárez, Juan Antonio Alvarez, Juan Pérez Gamoneda, Juan Fernán
dez Rochel, B ernardo del Río, Fernando Suárez, Francisco Alonso
Cayetano Berdiales, Juan Paredes, Juan Cascos, Juan Rodríguez,
Francisco Pérez, Domingo Alonso, José González, Francisco Cantón,
Antonio Fernández Pericón, Juan Alonso López, Francisco Antonio
Muñiz, a los cuales po r la razón expresada, y no ser ésta puerto de
excesiva, ni estim ada la pesca, se considera a cada uno de dichos
m arineros con igualdad por la recíproca unión que conservan entre
sí, en la distribución de su utilidad. Hay en esta villa dos m aestros
de niños de prim eras letras, Juan Fernández Pericón, a quien po r
este ejercicio se le asignan ateniendo a los pocos m uchachos que
acuden a su escuela, ochenta reales de utilidad anual, y el otro
José García de San Juan, al que po r tener algunos más, se le con
sideran doscientos reales, y por la adm inistración que éste tiene
del nuevo im puesto, digo, derecho de pescado que desem barca en
este puerto, dos mil y dos cientos reales vellón. Hay en dicha villa
quince carpinteros de Rivera, que son Francisco Suárez, Francisco
Manso, Juan de Omaña, Juan del Busto, José Rodríguez Castrillón,
Pedro Menéndez, Antonio Suárez Coronas, E steban del Río, Juan
Menéndez, Antonio López Lejide, Alonso Fernández Andés, José
de Uría, Francisco de Omaña, Antonio Menéndez de la Fañosa y
Alonso Arias, a los que se les considera respecto de no tra b a ja r de
continuo en su oficio, quinientos cuarenta reales de vellón al año.
Tam bién hay once sastres que son Manuel de la Uz, Andrés Ga
m oneda y Francisco Fernández Triguero, Domingo González, Angel
de Tapia, Juan Fernández Trigueros, Tomás Menéndez Reygón,
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Alonso M angranes Palom bito, José García Loredo, Ju an González
y Luis Fernández Pericón, a los que se les consideran de jo rn al
diario sin interm isión dos reales. Hay asim ismo tres herreros, José
de la Uz, que se le consideran dos reales al día; Cayetano F ernán
dez Cabrafigal y Fernando Díaz, a quienes se les considera de jo rn al
diario sin interm isión alguna, dos reales de vellón p o r oficiales;
hay otros dos herreros que tam bién hacen de (h)erradores, Fran
cisco B eltrán G ariurieta, y se le regula de utilidad tres reales de
vellón al día, y o tro Juan Fernández Ochoa, y a éste, dos de vellón
de oficial. Hay nueve M aestros Zapateros que son: M arcos Fernán
dez, Domingo González de Ondina, Luis González C om barro, Do
mingo Antonio López Oliveros, Domingo Com barro, Juan Fernández
B arreras m ayor y m enor, Pedro Fernández B arreras, y Antonio
Queypo, a los que p ara no ejercitarse en o tra cosa, se les con
sidera de jo rn al diario cuatro reales; hay cuatro oficiales de este
ejercicio que son: Domingo Ondina, Sebastián M artínez, M anuel
Fernández Cabrafigal, y Juan de Tapia, a los que p o r la razón an
teriorm ente dicha, se les considera dos reales de vellón en cada
un día del año. Hay tam bién en esta villa un m edidor de pala ex
pelida de sal, Francisco Balsero a quien se le considera, dos mil
y doscientos reales de vellón en cada un año. Dos Correos p ara
llevar y tra e r las cartas a la Caja de Oviedo: Domingo Campo
Amor, y José Fernández Cernuda, a los que les están asignados a
trescientos reales de vellón a cada uno. Un cantero, Sebastián del
Busto, a quien p o r lo poco que tiene que hacer, y no ejercitarse
en esto todo el año, p o r hacer la p arte de él en su labranza, se le
considera seis meses a este oficio y dos reales al día. Tam bién hay
en esta villa un escribiente del escribano de A yuntam iento, José
Rico, que le regulan de utilidad cuatrocientos reales de vellón. Dos
alguaciles p ara la com unicación de Ordenes de dicho Ayuntamien
to, Juan Fernández Cernuda y José Menéndez Raygón, a los que
pagan a trescientos reales de vellón a cada uno. Tam bién hay en
dicha villa dos oficiales p ara el despacho de carnes, José y Juan
Díaz del Rivero, a los que consideran a cuatrocientos reales de u ti
lidad a cada uno. En la parroquia de Cañero, hay cinco carpinteros
de obra blanca, que tam bién son labradores, p o r lo que en su ofi
cio, sólo se les considera de trab ajo seis meses del año y dos reales
por día, y son B ernardo Fernández mayor, Antonio Fernández, Pe
dro Fernández del Río, Marcos Truco y Juan Fernández Cantera.
Cuatro canteros y labradores que son: Angel Fernández, Antonio
García, Pedro Losada y Domingo Fernández Candaosa, y a éstos
po r la razón antecedente expresada, sólo se les regula cuatro meses
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de trab ajo en su oficio y al día dos reales. Hay cinco sastres y
labradores que son: Perdo Alvarez Caborno, José Alvarez Caborno,
Alonso Fernández Pamanco, Domingo Alonso y Manuel de Amor,
trab a jan seis meses del año, y a dos reales por día. Hay dos herre
ros y labradores, uno Lázaro López Villabrille, a quien po r el corto
trab ajo en dicho oficio, sólo se le considera cuatro meses y a dos
reales po r día; otro Diego M artínez de Queirúas, a quien regulan
trab a ja cautro meses del año, y al día tres reales. Hay tres zapa
teros y labradores, uno José Fernández de Sierra y Francisco Me
néndez, trab a ja ocho meses al año y a dos reales p o r día; otro
Francisco N oreña, y a éste sólo cuatro meses del año y al día dos
reales. En la parroquia de Santiago, hay trece carpinteros de obra
blanca: Francisco García, B ernardo y Juan García, Juan Pérez, José
Fernández Andés, Alonso Menéndez, José Pérez B arreras, Juan Pé
rez, Domingo Fernández Andés, Alonso García, Felipe García de la
Figal, G aspar Fernández y Francisco Suárez, quienes trab ajan seis
meses del año, y ganan dos reales po r día, y lo dem ás a trab ajad o 
res del cam po. Hay seis herreros: uno Antonio Fernández Labandera, Cayetano Fayas, Pedro Fernández, Juan B eltrán G arizurieta,
Francisco López m ayor y menor, los que trab ajan cuatro meses al
año, y dos reales po r día. Hay dos canteros, Domingo Pérez y Diego
Fernández Cavero, que trab ajan cuatro meses, y a los citados dos
reales cada día. Un albañil, Domingo Feyto, trab a ja seis meses al
año y gana dos reales al día. En la parroquia de Barcia hay dos
sastres: José González, quien trab aja en este oficio todo el año y
a dos reales po r día; Silbestre García, gana dos reales al día. En
la parroquia de Cadavedo, un carpintero, Pedro Suárez Coronas, y
un zapatero, Francisco Fernández Cabrafigal, trab a jan seis meses
y dos reales al día. Dos gay teros, Thomas y Francisco Pertierra, y
ganan al año, el prim ero trescientos reales de vellón, y el últim o
ciento y ochenta y cuatro. En la parroquia de O tur hay cinco car
pinteros: Pedro Rodríguez de la Lañada m ayor y m enor, Miguel
y Pedro Rodríguez y Francisco Fernández, trab a jan seis meses al
año y ganan dos reales al día. Ocho canteros: Juan Pérez, Francis
co Menéndez, Antonio García, Miguel García m enor, Pedro García
Piquera, Juan Díaz y Manuel Díaz menor, trab a jan cuatro meses
al año, y a dos reales por día, y se previene que a los oficios que
no se les regula continuado trabajo en todo el año en él, es porque
lo dem ás del tiempo, se ocupan en su labranza, y a todos los arte
sanos se les hace regulación de un real más p o r razón de com ida.
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34.a...A la trein ta y cuatro que entre los oficios que quedan de
clarados en la respuesta antecedente, no hay ninguno que haga
prevención de m ateriales p ara vender a otros, sino el de zapateros
en esta villa de Luarca, que ello lo ejercitan, com prando y vendien
do, digo, y curtiendo cueros y suela p ara su oficio a los demás,
como son M arcos Suárez, digo, Fernández, a quien consideran cua
tro cientos reales de vellón de ganancia al año en este comercio;
Luis Fernández Com barro y Domingo Antonio López Oliveros, a
los que p o r no ser tan to el suyo, sólo les regulan al año, a doscien
tos reales de vellón a cada uno; Juan Fernández B arreras m enor,
al que po r ser m ayor su trajin o en este comercio, le regulan un mil
y cuatrocientos reales de vellón de utilidad anual, y p o r el arren 
dam iento de la alcav(b)ala que tiene este año, le consideran de
ganancia mil reales de vellón; y Juan Fernández B arreras m enor,
que por ser algo más que los prim eros y menos que éste, le quedan
regulados ochocientos reales de vellón, y que entre los artistas no
hay ninguno que tenga o tro comercio, ni se halle intruso en arren 
dam ientos.
35.a...A la trein ta y cinco que en el térm ino de las dichas seis
parroquias h ab rá cuatro cientos jornaleros de diez y ocho años
cum plidos, y que p ara las labores que se ofrecen a los vecinos, se
ayudan unos a otros, pero si no tuviesen entre sí esta correspon
dencia, los buscarán, y en este caso se pagaría a cada uno un real
y de com er, y esta com ida se regula en otro, por lo que consideran
en dos de vellón el jo rn al de gayan. Los operarios de herrería
gana el m aestro tres reales y medio, los oficiales a tres y dos el
aprendiz.
36.a...A la trein ta y seis que en dicho térm ino de las seis p arro 
quias, hay cincuenta pobres de solemnidad.
37.a...A la trein ta y siete, que hay seis barcos o lanchas que sólo
sirven para el ejercicio de la pesca, una de Francisco Gamoneda
m ayor, o tra de José Manso mayor, o tra de Sebastián Cascos Cantón,
o tra de Vicente Arias, otra de Angel Arias, y la o tra de Domingo
Rochel, a los que consideran de anual producto, doscientos reales
po r cada uno, respecto de reputarse ésta en la repartición de dicha
pesca po r una persona. Hay asimismo un patache con dos gavias
de redondo de porte de cuatrocientos quintales m enores, propio
de José Albarez Cascos, a quien se le consideran de utilidad en cada
un año por los viajes que en él hace a Bilbao y otras partes, cua

1.164

RAMONA PEREZ DE CASTRO

trocientos reales vellón, tres pinazas de un velacho de redondo, de
porte de doscientos quintales m enores cada una, propias, una de
Andrés López de Acevedo, otra de Francisco Arias y Juan Rochel,
y la o tra de Francisco Pericón y Juan Suárez, a quienes regulan
de utilidad anual, trescientos reales de vellón a cada una. Hay tam 
bién una lancha falqueada de vela latina y p orte de ciento y veinte
quintales m enores, propia de Francisco Blanco, al que se le consi
dera po r su utilidad, ciento y cincuenta reales de vellón al año;
o tra como la antecedente, propia de Francisco Gamoneda, tam bién
vecino de esta villa, por la que le regulan otros ciento y cincuenta
reales, todo en atención a los pocos viajes que hacen a el año, por
lo deteriorado y escaso del comercio en este puerto; otro barco
falqueado que es propio de Francisco Canel y Domingo López, am
bos vecinos de esta villa, po r el que no se le considera utilidad
alguna a causa de estar deteriorada e inservible; y se previene hay
un Juez de M arina, que es su sueldo dos mil seiscientos y cuarenta
reales.
38.a...A la trein ta y ocho que en el térm ino de las m encionadas
seis parroquias hay el núm ero de veinte y seis clérigos.
39.a...A la trein ta y nueve que solam ente en la parro q u ia de
Otur, hay una casa de Priorato para m onjes de N uestro Padre San
Benito, en la que hay al presente, dos m onjes de dicha Orden.
40.a...A la cuarenta que en este concejo, especialm ente en esta
villa, pertenece a Su Magestad, adem ás de las R entas Generales y
Provinciales, la de Salinas, que se adm inistra de cuenta de la Real
H acienda la que según certificación de don Antonio Rodríguez Tre
lles, V icerreceptor de los Reales Alfolíes de ellas en este concejo,
consta haberse vendido en él este año presente, cinco mil ciento
veinte y tres fanegas de sal, que a precio de dieciocho reales y doce
m aravedís de vellón cada una, asciende su total producto a noventa
y cuatro mil veinte y dos reales y doce m aravedís de vellón en cada
un año; del mism o modo pertenece a Su M agestad en este puerto
y concejo, la ren ta del nuevo millón de pescados salpresos y sala
dos que en tran y salen en él, lo que tiene en arrendam iento en todo
este Principado don Agustín M artínez de Castro, vecino de la villa
y corte de M adrid, como consta de la certificación dada po r José
García de San Julián, vecino de esta dicha villa y A dm inistrador
en este citado puerto de la expresada renta, quien no puede dar
razón del valor en que está arrendado, po r lo que se rem ite a lo
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que diga dicho arren d atario , a quien se le considera de utilidad,
cinco mil y doscientos reales de vellón, incluso dos mil y doscien
tos reales, que satisface a dicho José García San Julián. Asimismo
pertenece a Su M agestad, la ren ta de dos reales en cada carga de
pescado fresco, salado y escabechado que sale de este puerto, el
que tiene en arrendam iento Manuel Rico en dos mil y seis cientos
reales de vellón, los que están aplicados po r Real Orden p ara la
construcción del muelle de Gijón, hasta fin de este presente año,
y desde principio del siguiente en adelante p ara el Real Hospicio
de la ciudad de Oviedo, y no se considera utilidad alguna a dicho
arrendam iento p o r 110 cu b rir su saca al im porte de dicho arren d a
m iento, y p ara que conste que todo lo que llevan dicho y declarado
es la verdad, sin cosa en contrario so cargo de ju ram en to que tie
nen hecho, en que se afirm aron, y ratificaron y lo firm aron con
dicho Señor Subdelegado: Lucas Fernández del Campo. Lope José
Abello y Valdés. Lucas Reguera Infanzón, Juan M anuel Menéndez
Asenjo, Antonio Rodríguez Trelles, Lucas Reguera Infanzón, Juan
Rico V illadem oros, Francisco Suárez, Miguel de Anees y Torres,
Juan Rico, Francisco García, Pedro Suárez Coronas, Francisco Fer
nández Avella, Domingo Fernández Candaosa, Pedro Rodríguez de
la Flor, Pedro García Calella, José Pérez de la Fañosa, Domingo
Fernández Reguera, José Manso, Francisco Lorenzo Suárez Trelles,
escribano. Ante mí, Pedro Caldevilla Diego.
NOTAS A LAS RESPUESTAS GENERALES

Don B ernardo Diez Paniagua, Contador Principal p o r Su Ma
gestad de la Intendencia de la Provincia de Palencia, y Comisionado
por la Real Ju n ta de Unica Contribución entre otras cosas, p ara
el arreglo de las Respuestas Generales al Interrogatorio, p ractica
das en los pueblos de la com preensión de ésta y Principado de
A sturias, deseando ejecutarlo con la más posible brevedad y menos
dispendio de la Real Hacienda, habiendo reconocido la operación
de las seis parro q u ias de Valdés, que operó don Lucas Fernández
del Campo, y hallado algunas de sus Respuestas Generales dimi
nutas, y sin la correspondiente claridad, y constar de los Autos,
asientos, verificaciones notas y demás deligencias, las equivalentes
noticias p ara aclararlas y darlas la inteligencia necesaria, a fin de
que se venga en conocim iento de los verdaderos productos, esquil
mos, y substancia de dicho concejo, y que conform e a ello se tiren
y form en los estados particulares de él, se pasan a hacer las notas
y declaraciones siguientes:
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4.a...H abiéndose om itido expresar en respuesta de la pregunta
cuarta, la especie de tierra que resulta po r los libros, y produce
en alternativa y sin descanso, pan un año, y otro maíz con habas,
se declara así p ara que conste.
5.a...P o r no haberse señalado con la debida distinción y clari
dad, las calidades que contiene cada una de las especies de tierra
que se hallan en los térm inos, de dicha operación se pasa a ejecu
ta r en esta form a. Las de e(l) núm ero prim ero, y la que se había
om itido y se expresa por nota en la respuesta anterior, resulta son
de única buena calidad, la del núm ero segundo, tam bién de única,
pero reputada en los libros M aestros y respuesta doce de las Ge
nerales, p o r mediana. La del tercero y quinto, igualm ente de única,
y contem plada en dichos instrum entos po r ínfima, la del cuarto,
de buena y mediana. La del sexto, de todas tres calidades; y las
de las restantes de única en su especie.
15.a...P o r h ab er padecido equivocación los convocados en res
puesta de la pregunta quince, sobre el modo de rep artirse los diez
mos que se adeudan en los lugares de que se com pone la parroquia
de Cañero, se pasa a expresar de nuevo con arreglo a lo que resulta
por justificación practicada a este fin, y al de la averiguación del
legítimo im porte de ellos, y con la precisa segregación de los de
algunos lugares, p o r haberse reconocido no lo ser el que declara
ron, por cuanto lo ejecutaron bajo el concepto de lo que contenía
una certificación ajena de toda fe, que se presentó en nom bre del
cura, aunque sin su noticia ni intervención. Como tam bién, a efec
to de saberse los interesados en los que se causan en los seis luga
res y dos brañas del seísmo y su ascenso en la m anera siguiente:
Los de los lugares de San Cristóbal y Quintana, se hacen tres par
tes iguales, y de ellos corresponde una al M onasterio de San Juan
de Corias, o tra de don José de Arze, y la restante al cura párroco,
quien adem ás de ello, tiene la regalía de elegir un dezmero en estos
dos lugares; los que rinden las tierras que pertenecen en los luga
res de Queirúas y Casielles al M onasterio de Obona, se dividen en
cuatro partes, que la una corresponde a este M onasterio y las tres
restantes se incorporan al todo de los que se causan po r los dem ás
vecinos de dichos lugares, de los cuales pertenece la m itad al refe
rido M onasterio de Corias, una cuarta parte a don B ernardo Valdés
presbítero vecino de la villa de Gijón, y la restante al nom inado
cura párroco. De los de el Busto y Ranón, corresponde cinco no
venas partes al expresado Monasterio. Dos al citado don B ernardo
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y las dos restantes al susodicho párroco, y de los dos restantes
que com prende esta parroquia, pertenece la m itad al predicho Mo
nasterio, cu arta p arte al expresado don Bernardo, y la restan te a
dicho cura párroco; y po r haberse om itido expresar p o r ignorarlo,
los que son interesados en los que se causan en las seis aldeas o
lugares y dos brañ as del partido del seismo, y las p artes que de
ellas corresponden a cada uno, se pasa a ejecutar diciendo que los
de los cinco nom brados San Pelayo, Godón, Cerezal, Cajos y Menudero, pertenecen enteram ente a la Dignidad Episcopal de Oviedo
y los del lugar de Pala de Perre y B rañas de Rioseco y Riopenoso,
corresponden asim ism o a la referida Dignidad, y cura párroco po r
m itad.
16.a...P o r las razones expuestas en la respuesta antecedente se
declara que los diezmos que se adeudan en los lugares de San Cris
tóbal y Q uintana, ascienden en cada un año, a diez fanegas y m edia
de trigo, seis copines de centeno, cinco de cebada, tres de habas,
otras tres de m ijo, y panizo, veinte y dos fanegas y cuatro copines
de maíz, dos reales de diezmo de ganados, y los que percibe el cura
párroco de el dezm ero que elige, a una fanega y un copín de trigo,
m edio copín de centeno, uno de cebada, dos fanegas y cuatro copi
nes de maíz, m edio copín de habas, otro medio de m ijo y panizo,
y un real de ganados. Los de los lugares de Queirúas y Casielles
por lo respectivo a la cuarta p arte que percibe el M onasterio de
Obona de las tierras que en ellos le corresponden, a tres copines
de trigo, uno de centeno, medio de m ijo, una fanega y cuatro co
pines de maíz, dos copines de habas, y las otras tres cuartas partes
con los restantes diezmos, que contribuyen en los vecinos de estos
lugares, a dos fanegas y dos copines de trigo, cuatro copines de
centeno, otros cuatro de cebada, tres de panizo, cinco de habas,
nueve fanegas de maíz, tres reales de ganados. Los de los lugares
del Busto y Ranón, a siete fanegas y media, una y cuatro copines
de centeno y tres fanegas de cebada, dos copines de panizo, cin
cuenta fanegas de maíz, tres de habas y seis reales de ganados; y
los restantes de esta nom inada parroquia, a cuatro fanegas de tri
go, tres copines de centeno, uno de cebada, dos de panizo, cincuenta
y dos fanegas de maíz, seis reales de lino y ciento y trein ta y cua
tro reales de ganados; y las prim icias a dos copines y medio de
trigo. Los de los cinco lugares nom brados San Pelayo, Godón, Menudero, Cerezal y Cajos, a una fanega y m edia de trigo, cinco de
centeno, veinte y dos de maíz y treinta reales de ganados; y los del
lugar de Pala de Perre, y B rañas de Rioseco y Riopenoso, que en
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éstas sólo es de ganados, a dos fanegas de escanda, digo, dos ferra
dos, cuatro de centeno, cuatro fanegas de maíz y cincuenta y dos
reales de ganados.
23.a...M ediante resu ltar de la respuesta veinte y tres, que en
cuanto a propios se rem iten al testim onio del escribano de Ayun
tam iento. H abiéndole reconocido se acredita en él tiene el concejo
y com ún a su favor, un censo principal de ciento setenta y cinco
ducados contra los herederos de don Gonzalo G arcía Cernuda, por
cuyos réditos a razón de tres por ciento, percibe dicho común,
cincuenta y siete reales y medio, y asim ism o tiene p o r propio un
préstam o que resulta en la respuesta diez y seis de las Generales.
León e septiem bre e dos de mil setecientos cincuenta y cuatro.
Don B ernardo Diez Paniagua.

OTRA NOTA

Por cuanto no se expresa en respuesta de la pregunta diez y
siete, la utilidad que en cada un año puede ren d ir la herrería que
se halla en el lugar de Setienes, incluso en este departam ento, pro
pia de don Matías Menéndez, a causa de tenerla arrendada con
otros bienes a don Juan Basilio Alvarez; se declara que po r ju s
tificación m andada practicar, por el caballero com isionado, consta
que habiendo hecho varias consideraciones, se reguló podía pro
ducir este artefacto anualm ente seis mil ciento diez y seis reales
y doce maravedíes. León, ocho de octubre de mil secientos cincuen
ta y cuatro. Don Francisco de Alvares.
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Puede hablarse, aunque todavía no se haya hecho, de una pervivencia del m odernism o en Llanes, tal vez iniciada en Dem etrio Pola
V arela (1855-1924), que empezó como becqueriano y que posterior
m ente deriva hacia form as tom adas de Rubén Darío; continuada
en Angel Pola C arral (1891-1966), au to r de un librito de versos de
título significativo, «Cantos de juventud», en el que su prologuista,
Félix Gavito Pedregal, supone la trasm isión del m odernism o, en
este caso, a través de Francisco Villaespesa, y que llega h asta Em i
lio Pola Cuesta (1912-1967), que tam bién adm itía la influencia de
Paul Verlaine. En esta tendencia se puede incluir tam bién a Félix
Gavito Pedregal, aunque posea algunas características peculiares
(la lectura y m ención de M allarmée corre pareja con la de V erlai
ne, poeta adm irado y seguido po r Emilio Pola, como hem os dicho).
Algunos de estos poetas llaniscos, como Demetrio Pola, el propio
Félix Gavito, Salvador de la Fuente (que pertenece a época ante
rio r) y José G arcía Peláez, ’Pepín de Pría', que, po r escribir su
poesía en la lengua vernácula, no se integra en la corriente m oder
nista, eran m úsicos o aficionados a la música, y así se le escapa a
Félix Gavito (como en tan tas ocasiones a Demetrio Pola) este aire
de zarzuela:
En la edad de las pasiones
con floridas ilusiones
el corazón arom ado,
un recóndito Eldorado
p o r el m undo fui a buscar.
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Le escribe Clarín a Demetrio Pola en la carta que sirve de pró
logo a su tom o de poesías «Aurora y Nieblas», con fecha de 11 de
abril de 1889: «No crea V. que para ser poeta hace falta salir de
Llanes ni menos tener 'm aestros'; lo que conviene es estudiar, no
para aprender a ser poeta sino para ver más y más cada vez en los
m undos de las ideas, que se pueden escudriñar desde Llanes, lo
mism o que desde Roma, París o Londres». Aunque las referencias
a Félix Gavito son escasas, en todas se ponderan su extensa cu ltu ra
y su conocim iento de varias lenguas: algunos de sus poem as están
ecritos en francés, y algún otro, más raro, en inglés («Nuit», «Nocturne», Vers la pleine mes de l’ombre», «Aube dans la nuit», «Elle
dans la nuit», «O, la lire de Orphée...! », etc., o «The monkeys of
Zamboango», inspirado, según confiesa, en el film «Titans in the
sky»; Em ilio Pola tam bién escribió algunos poem as en francés).
F em ando Carrera, en la recopilación «Llanes. Recuerdos del
tiem po ido», relata que en cierta ocasión Julio Camba y el dibujan
te Bagaría fueron a visitar a Ramón Pérez de Ayala, que veraneaba
en Llanes; éste los condujo a un establecim iento en el que pudie
ran beber sidra, cuya teoría conocían, aunque ignoraran sus efectos
en la práctica, y allí los tres, desatadas las lenguas, em pezaron a
hablar con los parroquianos; y «discurrió la chispeante conversa
ción —escribe C arrera— hasta que Pérez de Ayala, gran conversa
dor, 'puso el paño al púlpito' y comenzó a disertar sobre literatu ra
inglesa. El inolvidable poeta llanisco Félix Gavito Pedregal le hizo
observar que estaba equivocado en m uchas de sus afirm aciones.
E ntablóse un diálogo en el cual Gavito 'dió un baño' al ilustre es
critor». E sta anécdota, de ser cierta, no agrió las relaciones entre
am bos, pues se conserva el b orrador de una carta escrita po r Ga
vito a Pérez de Ayala, con motivo de haber ingresado éste en la
Academia de la Lengua, en la que se dirige a él como «querido y
egregio amigo», y, con rebuscada retórica, le felicita «por los con
tinuos éxitos que van nim bando la gloria de su existencia» que «no
ha dejado de producirm e una satisfacción callada por vivísima,
pues ya se sabe que he sentido siem pre un cariño acendrado po r el
amigo afectuoso y una profunda adm iración po r el escritor ilustre».
Tales son los elogios, que pasa tam bién a felicitarle p o r su nom bra
m iento como em bajador en Inglaterra, «prueba patente de la alta
estim a en que le tiene la República española», el cual «alto cargo
que hoy Vd. desempeña, más que honrarle a Vd. honra a la Repú
blica que le otorgó».
Félix Gavito Pedregal es una buena m uestra de poeta ilustrado
de provincias. Fué tam bién música y pintor (en el prólogo a «Can
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tos de juventud», de Angel Pola, sobre el que volveremos, escribe:
«El poeta puede ser pintor, pero no está obligado a serlo. El sen
tim iento del color es o tro don celeste, como el don de la poesía»),
y un hom bre deliberadam ente excéntrico y un punto desdeñoso.
Parecía ten er a gala escribir poco y publicar aún menos, como si
hiciese suyas las palabras de John W ebster en el prefacio a «El
Diablo Blanco»: «A los que afirm an que empleé un tiem po excesivo
en poner fin a esta tragedia he de confesarles que no escribo con
plum a de ganso que con doble ala volara». Demetrio Pola Varela,
en uno de los artículos incluidos en «Del Llanes antiguo», escribe
como presentación de algunos poemas de Gavito: «También cola
boró en 'El O riente’, colabora aún, aunque no con la frecuencia
que es de desear, y es mi deseo que siga colaborando muchos
años». El m ism o Gavito reconoce que escribe poco p o r diversas
razones; en su carta a Ram ón Pérez de Ayala confiesa que «por
mi negligencia p ara escribir»; en el prólogo a «Cantos de juven
tud», de Angel Pola, porque «las tareas que ahora absorben mi
atención alejan mi espíritu de los amenos vergeles parnasianos:
el largo abandono de la plum a me im posibilita p ara dom eñar el
vocablo rebelde, sujetándolo a la disciplina del pensam iento».
Por lo dem ás, era hom bre de vida sedentaria y sencilla, alejada
de las estridencias; y aunque Celso Amieva le m enciona en la nó
m ina de llaniscos que abre los «Poemas de Llanes»:
m ar de sirena azul, pagano grito,
m ar recam ada de Félix Gavito
las noticias sobre él son escasas, como reconoce Constantino Suá
rez («Escritores y artistas asturianos», IV) que lam enta «la falta de
escritos donde se aludiera a su vida recoleta y modesta». No obs
tante, todos los testim onios coinciden en señalar su am plia y va
riada cultura. Así, Demetrio Pola: «Mucho pudiéram os decir en
ju sto elogio de aquel distinguido hijo de Llanes, en quien se hallan
herm anadas la m odestia y la sencillez con la ilustración del hom 
bre que estudia y tra b a ja p ara aum entar más y más, cada día, el
caudal de sus conocim ientos y fortalecer de sólida m anera su clara
inteligencia». Y Fernando C arrera escribe: «Personalidad muy
culta, amigo de las artes, con especialidad la música, escribió en
'E l O riente de A sturias' delicadas poesías. Poseía un buen estro.
Nunca quiso coleccionarlas, no publicó obra alguna de conjunto
y h ab rá dejado m uchas composiciones inéditas. Más parecía que
escribía p ara sí que p ara el público». En nota necrológica publi
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cada en el periódico «El Cantábrico», del que fue colaborador, se
le hacen los siguientes elogios: «Era el señor Gavito un hom bre
de cultura extraordinaria. Las Artes, las Ciencias, eran su cam po
de acción, indistintam ente. En nuestras colum nas hem os publicado
poesías de estru ctu ra m odernista que descubrían la p atente inspi
ración del poeta. Prosista elegante y florido; p in to r inspirado;
m úsico y com positor de num en clásico, deja varias composiciones
llenas de arm onía y cadencias emotivas. Charlista ameno, encubría
en su exagerada m odestia una erudición vastísim a... Su m odestia
y su carácter acaso huraño ocultaron tantos m éritos que p ara sí
quisieran m uchas de nuestras prim eras figuras literarias».
Por su parte, Elviro M artínez indica: «Nota distintiva de su
obra, digna de tenerse en cuenta, es el refinam iento de sus ideas,
tan profundas, sobre todas las cosas, que le refinan a él mism o y
le dan ese aire sencillo, afable, ingrávido, brillante, tan celebrado
en todas las tertulias literarias de entonces y en que coinciden
cuantas personas, consultadas por nosotros, le trataro n y conocie
ron en intim idad».
Félix E duardo Gavito Pedregal nació en la villa de Llanes, el 12
de octubre de 1865, a las 4,30 de la m adrugada (dato que aporta
Elviro M artínez), hijo de Francisco Gavito Peláez y de Felisa Pe
dregal Romano: todos ellos apellidos auténticam ente llaniscos, en
troncados en las localidades de Cué y Póo. Hizo estudios en el
Colegio de la Encarnación de Llanes y posteriorm ente siguió dos
cursos de Leyes en la Universidad de Oviedo; estudios que aban
dona p ara em igrar a Méjico, como tantos otros llaniscos, poetas o
no (entre los poetas, José Fernández Sobrino, «Pepín el Sardineru»;
Salvador de la Fuente; Angel García Peláez, «Angel de la Moría»;
Andrés Peláez Cueto, que fundam entalm ente era prosista, au to r de
la novela «Mi com padre el gachupín»; José M aría Alvarez Posada,
«Celso Amieva», que em igraría por m otivos políticos; B altasar
Fernández Cué, que trabajó como guionista en Hollywood, etc.;
otros como Amable González Abin y José García, «Pepín de Pría»,
tam bién indianos, irían, sin embargo, a Cuba). En Méjico residían
unos parientes de Gavito en buena situación económica, según
Constantino Suárez, y gracias a ellos «estuvo em pleado como quí
mico en una im portante fábrica y luego de algún tiem po, no
arraigando en las nuevas tierras y en las nuevas dedicaciones,
regresó a la villa natal». Elviro M artínez indica que «ebrio de
nostalgias, reto rn a a Llanes, donde, entre breves ausencias, sien
ta sus reales».
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En Llanes ejerció como profesor de idiomas, y como tal le evo
ca Elviro M artínez, «ante una taza de café puro y fuerte. Sonriente
y delicado, el profesor de idiomas fum a un buen tabaco negro de
picadura, liando el cigarrillo con los dedos y encendiéndole con
la colilla del an terio r (a fuerza de tanto fu rm ar —nos confió en su
día su herm ana— había ennegrecido su alcoba blanca). Hay que
im aginárselo, con sus fieles acuarelas bajo el brazo, trepando en
am eno paseo hasta la colina del santuario de la Virgen de la Guía
o hasta el Cristo del Camino, p ara desparram ar la vista sobre uno
de los escenarios m ás gratos al espíritu».
José M aría Fernández Pajares, que me puso sobre la pista de
su poesía, le recuerda, de cuando él era m aestro en Llanes, como
un señor m ayor y muy culto, que frecuentaba el Casino de la villa.
Félix Gavito Pedregal falleció en Llanes el 14 de febrero de
1936. No dejó, como ya se ha dicho, obra reunida en volumen.
Según Fernando C arrera, «hizo versos que a veces publicaba en
los periódicos locales o leía a la familia o a algún amigo. No pu
blicó ningún libro». Elviro M artínez insiste en su m odestia como
argum ento principal p ara explicar su condición de poeta casi iné
dito: «Sencillo, m odesto a ultranza, nunca quiso reu n ir en volum en
la colección de sus poesías». Y anota como sus únicos escritos re
cogidos en volum en el prólogo a «Cantos de juventud», de Angel
Pola, y un poem a, «Llanes», incluido en un porfolio editado p o r
la Asociación de Com erciantes de Llanes en 1932 (y que luego sería
reproducido en un núm ero extraordinario de «El Oriente de As
turias»).
Los otros trab ajo s im presos de Félix Gavito se dispersan en
diferentes publicaciones periódicas: «El Noroeste», de Gijón; «El
Día Español», de Méjico; «El Cantábrico», de Santander, y «El
Pueblo» y «El O riente de Asturias», de Llanes.
Sin em bargo, pese a las escasas m uestras que ofrecía de su
obra, supuestam ente muy elaborada, como la de M allarmée, no con
viene hacerse la ilusión de que Félix Gavito fuera un gran poeta,
ni siquiera m ediano. Con excesiva frecuencia era capaz de in cu rrir
en versos como éstos:
Ya la esperada barquilla
roza el fondo con su quilla.
« ¡Ah de la barca! ¡A los remos,
que el viento flojo tenemos
y el sol b aja a su nadir! ».
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Y hablan en sus versos personajes con voz de tenor de zarzuela,
o de pescador de perlas:
— ¿Veré la costa anhelada?
Pasan días... ¡Por fin !... ¡Nada!
Al cabo, por seguir en el am biente m arinero, ya que se tra ta
del poem a «El viaje», siquiera m antiene la rim a consonante en
«...barlovento/...viento», aunque seguidam ente busque rim as arti
ficiosas: «.. .c e la je /.. .miraje»:
— ¡Tierra, tierra a barlovento!
Es solo brum a que el viento
desvanece: es un celaje:
un fantástico miraje.
Y como colofón musical:
nubes... ¡Nada! O tra ilusión.
Aunque» brote como un eco, acaso de Coleridge, tal vez trad u 
cido po r el propio poeta (pues Coleridge es uno de esos poetas que
pierde en la traducción):
...Alba oscura
que un cambio de tiempo augura.
Verso y medio que lo mismo pueden invocar al m isterio que a
la ciencia metereológica.
La producción poética de Félix Gavito, según Elviro Martínez,
«habría de culm inar con su gran poem a 'S urrexit', escrito en los
prim eros meses de 1907, y del que sólo entregó a la prensa algunos
fragm entos».
«Surrexit» es un poem a descriptivo, que se inicia con una anota
ción musical: «A Laudes. Pianísimo. Al acercarse el final, crescendo
y fortísim o». La tentación de sim ular composiciones musicales con
el verso y aún en la novela (tal pretendió, po r ejemplo, Armando
Palacio Valdés en «Sinfonía pastoral», sin que se escuchara la
música), a mí me parece vano intento, pero no es ni antiguo (aho
ra lo está llevando a la práctica el novelista austriaco Thom as
B ernhard, entre otros), ni era nuevo en 1907, cuando Félix Gavito

LA POESIA DE FELIX GAVITO PEDREGAL

1.175

escribió «Surrexit». El poema, en cualquier caso, describe un am a
necer y el avance del día. Inesperadam ente se inicia con un 'haiku':
Amanece.
El cendal
de la niebla, palidece.
Sopla una brisa glacial.
El tono, a p a rtir de esta ligereza inicial, es elevado, con abun
dancia de m etáforas («A parece/por el Oriente, el fan tasm a/d e un
color») y de versos desdichados: «Por grados, el calor crece,/todo
el cielo se enrojece». R etorna entonces el recuerdo de la noche,
con imágenes som brías o heladas:
¿O es que el alma soñolienta
de la Noche,
alm a oscura...
(...)
Gélido torna el am biente
la ráfaga del terral
hasta que, al fin:
N aturaleza ha despertado ya;
la hueste de las som bras se desm anda
y a refugiarse a las cavernas va.
En cuyo m om ento se producen la euforia y la apoteosis de la
N aturaleza:
Coro de Elfos y Gnomos, en la um bría.
F lautas de Pan. Helénica audolía.
Sin que un lugar em pañe tu pureza
hoy de salud rebosas, y de alegría.
Anciana y joven M adre Naturaleza,
tan bella cual del caos surgiste un día.
¿Tenía presente Félix Gavito al escribir estos versos, que han
de entenderse como el fragm ento de un poem a m ayor, la m úsica
de «En la m añana», del com positor noruego E dw ard Grieg? Es
posible (Gavito Pedregal jam ás desdeñaba la referencia cultista,
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como verem os m ás adelante), pero difícil de probar, y seguram ente
innecesario, porque no le hace al caso.
En contraste con este tono, sorprenden el erotism o de su soneto
«La Praviana», y su aire rústico, que el poeta procura deslizando
palabras como «xana» y, sobre todo, «neña», absolutam ente inha
bituales en su léxico, al igual que versos como éstos:
Nieve
corre
como
m ana

es tu carne bajo la que ardiente
la sangre moza po r tus venas:
la miel rezuma en las colmenas,
tu corazón am or latente.

No obstante, este tono más llano se encuentra entorpecido por
las inevitables referencias cultistas: «Eva del nuevo Edén», «néctar
de los astúricos lagares», o el verso «cual del Nalón la rápida co
rriente», que trae ecos de Garcilaso de la Vega.
En cam bio, en «Elegia ante un piano mudo», logra tran sm itir
una decoración m odernista:
Trino de jard ín rom ántico
que el anular y el meñique
de su diestra, un par de blancos,
minúsculos ruiseñores
pero se entrom ete este ritm o popular que lo cierra (aunque, si se
quiere, las «tres hadas negras» pueden ser tam bién el rem edo de
las b ru jas de «Macbeth»):
Andaban tres hadas negras
al hada blanca rondando,
y un día en oscura cárcel
por siem pre la encarcelaron.
La nota cultista, insistimos, es norm al en la poesía de Félix
Gavito. En el prólogo a «Cantos de juventud» cita a Villaespesa,
Salvador Rueda, el verso «Juventud, divino tesoro», de Rubén Da
río (y tam bién: «La chair est triste, 'hélas', et j'a i lu tous les livres»,
de M allarmée), a Verlaine, y al «conocido molde darwiniano». En
este prólogo, Félix Gavito se propone establecer los principios de
un «arte poética»: «Alguien dijo que sólo hay poesía en el encanto
de lo irreparable —escribe— . Creo extrem osa la afirm ación. La
poesía es tejido de anhelos y nostalgias. Anhelos del m añana: nos
talgia del ayer. Es la atracción m isteriosa de las lejanías: de los
horizontes que dejamos atrás y se alejan, se alejan p ara siempre,

LA POESIA DE FELIX GAVITO PEDREGAL

1.177

y los horizontes que azulean delante de nosotros, que se acercan,
se acercan y nunca llegan. Lo irreparable, sí; pero lo inaccesible
tam bién. Es decir: lo imposible: la quim era bifronte y sin en tra
ñas».
«Pensando en esto —continúa—, encuentro algo pueril esa dis
gregación de la santa herm andad poética en bandines de escuela
que se declaran la guerra m utua, al alistarse bajo la palabra-ban
dera de su facción. Románticos, decadentes, parnasianos, verista s... ¡cuestión de nombres! Todos los poetas verdaderos son
exclusiva y fatalm ente platónicos, en la acepción fam iliar del epí
teto».
Y
concluye este párrafo como sigue: «¿Qué o tra cosa son las
buenas poesías sino la declaración de am or, de am or sin esperanza
al ideal, ese adorado torm ento de los soñadores que nunca, nunca
apagará la pasión volcánica que enciende?».
Félix Gavito escribió, adem ás, su «Arte poética», en verso, a la
m anera clásica. En su introducción a «Nel y Flor», 'Pepín de P ría'
declara que su cuento, y p o r extensión, la Poesía, es una sucesión
de «felices m om entos»; p ara Félix Gavito:
Un dulce fru to de corteza am arga
es el arte poético,
y es el poeta explorador atlético,
que, sin fatigas, lleva
sobre sus hom bros la pesada carga
de una confianza en su misión, a prueba
de desaliento; que la cum bre alpina
va escalando po r senda que se alarga,
y m ás se alarga cuanto m ás camina.
Tal como afirm ó en prosa, sirviéndose tam bién de la m etáfora
del cam inante, declara que la Poesía es inaccesible. Pero la Poesía
no sólo es sentim iento: se fundam enta en algo más. Por distinto
cam ino que Zorrilla llega a la conclusión de que si los versos, o la
retórica, no son la Poesía, son sin em bargo su p arte m ás vistosa y
aparente:
La excelsitud austera
del Arte, en algo más está fundada,
que nunca poesía im provisada
logrará la belleza duradera
de la am orosam ente partudara.
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En consecuencia, el ejercicio de la Poesía exige sosiego y estu
dio; porque
El Arte es una escuela: ¡escuela dura!
de paciente heroísm o
que sacrifica, en aras del progreso
de la obra en gestación, al egoísmo.
Al poeta le exige sentido crítico y, sobre todo, autocrítico:
A poeta mayor, m enor blandura
p ara juzgar sus propias creaciones,
que, en su fervor a la Belleza pura
verá las faltas y limitaciones
que a lo infinito alejan de lo Eterno.
Y, al cabo:
Porque el Arte no es orden, ni m esura.
El Arte es un exceso:
excederse a sí mismo.
Concluye, a modo de colofón, que si bien la Poesía exige mol
des y esfuerzo, «los versos no son la Poesía»:
Sólo es un hábil fo rjador de rim as
el que riesgos y obstáculos no reta.
Quien —así tú— de aquel viajero atleta
sigue el ascenso a las E ternas Cimas
es un poeta eximio: es el Poeta.
Una prueba de que en la poesía de Félix Gavito Pedregal hay
«sosiego y estudio» la tenemos en las cuatro versiones del poem a
«B araja loca», contenidas en un cuaderno de versos inéditos, y que
acaso, en un principio, estuviera concebido como un rem edo del
«golpe de dados» de Mallarmée, aunque enseguida se centre en la
relación de la anécdota que plantea la b araja española. La prim era
versión, desechada po r varios trazos de estilográfica sobre el papel
y fechada en noviembre de 1925, es como sigue:
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La locura se ceba en la baraja.
Los doses con los treses bravuquean:
cuatros, cincos y seises apedrean
a los sietes que el miedo desencaja.
El punto de oros al copón u ltraja
y la espada y el basto se pelean:
tres caballos relinchan y cocean
a tres sotas que tiran de navaja.
Con su rey de bastos se descoca:
el caballo de espadas se desboca
y al ebrio rey de copas atropella.
D estrona al rey de espadas el de oros
y al salir el de oros de los toros
con su espada el de espadas lo degüella.
La consideración de la b araja es tópica y hum orística: la espa
da y el basto se pelean, los caballos relinchan, cocean y se desbocan,
el rey de copas está ebrio, el de oros destona al de espadas (lo que
revela que el poeta era consciente del poder del oro), y al salir
el de oros de los toros (no porque fuera m onarca de condición
taurófila, sino p o r necesidades de la rim a), el de espadas, m uy en
su papel, lo degüella. Pero el poeta, aún conservando la anécdota
en líneas generales, no está satisfecho con el resultado obtenido.
E stá claro que el punto de partid a es el p rim er verso, «La locura
se ceba en la baraja», que se conserva en las otras dos versiones;
pero esta locura se expresa con diversas variantes, h asta el punto
de que prácticam ente todos los versos han padecido m odifica
ción:
La locura se ceba en la baraja.
Los blanquillos de rojos alardean:
dos seises m atasietes lisonjean
a un siete que es un as de la baraja.
La espada al basto en dos astillas taja:
m alas y sotas de mal ver p u ...p u es... ¡so! ...sotean: (sic)
un caballo relincha, dos cocean
al quinto de oros que al copón ultraja.
El caballo de espadas se desboca
con el trono del rey de bastos choca
y al ebrio rey de copas atropella.
Porque en una disputa sobre toros
insulta el rey de espadas al de oros,
con su espada el de espadas lo degüella.
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En o tra versión (la cuarta), igualmente deshechada, en lugar de
«los blanquillos de rojos alardean», que aquí sustituye a «Los doses con los treses bravuquean», leemos: «Los naipes bajos gruñen
y berrean». Ninguno de estos dos versos m ejora al de la prim era
versión. En el verso diez, «con el trono del rey de bastos choca»,
duda entre «trono», «mazo» y «sitial». Pero la variación im portante
aparece en el últim o terceto, en el que, conservando el verso final,
«con su espada el de espadas lo degüella», o tro verso, po r cierto,
que no cam bia en ninguna de las versiones, decide aprovechar la
rim a «toros/oros», sacándola de la rim a interna:
Porque en una disputa sobre toros
insulta el rey de espadas al de oros,
con su espada el de espadas lo degüella.
La tercera versión, y definitiva (de la que quita la dedicatoria
que aparece al frente de la segunda, «Al tresillista N.N.»), queda
así:
La locura se ceba en la baraja.
Doses, treses y cuatros se apedrean;
cincos, seises y sietes se apalean:
un siete m atasiete a un seis raja.
Las malas de las sotas se chunguean.
Los caballos relinchan y cocean
al punto de oros que al copón u ltraja.
Uno de los corceles se desboca;
contra el sitial del rey de bastos choca
y al ebrio rey de copas atropella.
P or una discusión sobre los toros
que se agria hasta el insulto, al rey de oros
con su espada el de espadas lo degüella.
Corrige los versos tercero y cuarto del prim er cuarteto p o r el
más lógico: «un siete m atasietes a un seis raja»; pero el verso «las
m alas de las sotas se chunguean», aunque es m ejor que el equiva
lente de la versión anterior, lo que no es difícil, es tam bién un mal
verso, p ara salir del paso. Además, en lugar de «el caballo de espa
das»: «Uno de los corceles se desboca», lo que resulta m enos rei
terativo; y entre «mazo», «trono» y «sitial», opta po r «sitial».
Finalm ente, el verso «que se agria hasta el insulto, al rey de oros»,
da pie p ara un final más digno del soneto.
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O tro ejem plo de redacción laboriosa es el «Soneto al soneto»,
que tiene, adem ás, carácter preceptivo. La p rim era versión está
fechada en 1916, y las otras dos en setiem bre de 19.31; y estas dos
últim as llevan como frontispicio el verso de Lope de Vega: «Un
soneto me m anda hacer Violante» (1); soneto que sirve de modelo
directo a la segunda versión:
P ara hacer un soneto me someto
al yugo de sus leyes term inantes
y con catorce lazos rutilantes
catorce veces la expresión sujeto.
Ya cincelado su prim er cuarteto
engarzo cuatro afines consonantes
en los endecasílabos brillantes
de o tra estancia, y emboco en un terceto.
Ya entré. ¡Avante! Lo grave es la salida.
Una frase lacónica es preciso
que al terceto final vaya prendida.
Salvaré como pueda el compromiso.
Verbigracia: el soneto es la bruñida
piedra de toque del decir conciso.
Algunos versos no son muy fiables, como «en los endecasílabos
brillantes», forzado p o r la rim a «consonantes» del verso anterior;
pero tam bién los endecasílabos pueden ser brillantes, del mism o
m odo que, según A rthur Rim baud, cada vocal tenía su color (y en
la últim a página de este cuaderno inédito, la m ano de pintor, no
de poeta, de Félix Gavito, pone colores y longitud a las vocales).
El otro soneto al soneto, contem poráneo de éste, que lleva po r
título «Arte de hacer sonetos en un soneto» y que conserva el lema
de Lope de Vega, en realidad es otro poem a en el que se viene a
decir lo m ism o de d istinta m anera:
Al yugo me someto del soneto;
prensa de oro que el ingenio exprime;
m étrica disciplina que reprim e
las ansias de volver al verbo inquieto.
Ya recam ado su inicial cuarteto
es de rigor que otro gemelo rime:
(1)
Declarar en soneto las leyes del soneto es corriente en la poesía clá
sica : así, adem ás de Lope de Vega, Diego Hurtado de M endoza: “Pedís, reina,
un soneto, ya le hago”.
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sigo aún con él y mi ánimo deprim e
pensar que ya está en puertas un terceto.
¡Bienvenido! Una flor de mi cacumen
de eso que rancia jerga llam a el num en
debo prender al fin y solo ajada
flor consigo encontrar: libresca rosa;
retórico artificio; m ariposa
en las hojas de un álbum sepultada.
Los versos iniciales del segundo cuarteto, «Ya cincelado su
prim er cuarteto» y «Ya recam ado su inicial cuarteto», son equiva
lentes, y es posible que atraído el poeta po r las palabras «cincelar»
y «recamar», no estuviera dispuesto a prescindir de ninguna de
ellas. El prim er terceto supera con m ucho al de la versión de 1916,
que dice:
Y a fe que es duro potro p ara el num en
que la flor más selecta del cacumen
al terceto final vaya prendida.
En tanto que el rem ate del soneto de 1916 se aprovecha entera
m ente en el otro «Soneto al soneto» de 1931, con una leve variante,
desbrozada y m ejorada en la segunda redacción:
Mas ¡cuán dulce salir del com prom iso!
Verbigracia: El soneto es la bruñida
piedra de toque del decir conciso.
E sta preocupación por la preceptiva m uestra el deseo de dom i
nar unas técnicas, como expresa en el poem a «Paisaje interm ural»,
publicado en «El Noroeste», de Gijón, el 6 de setiem bre de 1895
y redactado nuevam ente en octubre de 1925:
Si trasvasar supiera a mis estrofas
esta pasión que m ana de mi pecho.
Pero el poeta se desalienta ante la prim acía de la realidad, y
con gesticulación rom ántica exclama:
Pero, ¿qué im porta, si a mi lado veo
el triunfo de la vida sobre el arte
en la real belleza de tu cuerpo?
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Un cuerpq m ás bello que un poem a es lo peor con lo que se
puede encontrar un poeta sensato. Y Félix Gavito, que se aleja
pudorosam ente de trem endism os y oscuridades, salvo en el terreno
paisajístico, aunque a veces le broten imágenes como: «sobre el
cairel de p o p a/lad ra el perro a la muerte», uno de las m ás inten
sas y conseguidas, es poeta prudente y estudioso que, irónicam ente,
ve al poeta saliendo del circo:
Mas que m ediada la noche
sale del circo el poeta.
La irónica pantom im a
desarrolla en su cabeza
un film cinematográfico.
H om bre de m entalidad m oderna, Félix Gavito está atento al
cine (ya anotam os que el poem a «The monkey of Zamboango» se
ha inspirado en el film «Titans in the sky») e incluso al fútbol, al
que dedica el poem a «Futbolerías», de tono jocoso:
El deporte futbolístico
es una am ena didáctica
de táctica,
de estrategia y de balística
(balística balonística)
y de geom etría práctica.
Juan Cueto Alas, directivo del Sporting, no es un caso aislado.
El fútbol interesó a escritores asturianos (Ricardo Vázquez Prada,
Luciano Castañón, Gonzalo Suárez, etc.), y uno de los prim eros
libros sobre este deporte publicado en España es «Fútbol Association y Rugby» (1924), de Fernando Vela.
La m odernidad suele ir unida a una am plia cu ltu ra literaria,
que Félix Gavito no desdeña m ostrar: entre sus versos aparecen
los nom bres de Albert Samain, Paul Verlaine, Vicente H uidobro,
Juan Ram ón Jiménez, José Ortega y Gasset, G erardo Diego, Ravel:
«Toma esta flor, la flor
de la som bra del torreón»
que p ara ti me envía Juan Ramón
Jiménez.
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El poeta que desde Llanes es capaz de reconocer a poetas m u
cho más jóvenes, como Juan Ramón Jiménez o G erardo Diego
(«Letra de G erardo Diego/y música de Ravel»), es a la vez cosmo
polita y localista en su obra: al lado del poem a titulado «Caminito
de Cabrales» tenemos otros como «Fiesta en el Anahuac», «A la
gran Tenoxtitlán» o «París de Francia». La m ención de personajes
o lugares mitológicos es igualmente frecuente: Baco, Terpsícore,
Orfeo, Jason, los Nibelungos, el W alhalla, o el «oro del Eldorado
celestial».
Como p in to r que era, en la poesía de Félix Gavito hay colores:
«Oro de sus cabellos/cascada de oro entre la nieve blanca». Su
paleta, sin em bargo, no es muy amplia, y predom inan el am arillo
del oro, el blanco, a veces el verde: «el áureo vellocino», «el brillo
amarillo», «los rojos fulgores», «el alba y sus fiestas/d e luz y co
lores», «am arillo esplendor/que- en sus nieves oculta el ventisque
ro /cab e m anto de plata», «blancuras del azur», etc. Y el azul: al
igual que en Rim baud, las letras tienen colores (2):
El enigma de la I.
Un verdor
y arom as sin olor de azul turquí.
Uno de sus poemas se titula «Los senderos azules». Y al azul
se le m enciona con frecuencia: «Celeste palio de un azul tan suave»,
«azul evocación de una blancura/m ás blanca que lo blanco», «tal
vez, cabe el triste/azu l desvaído», «melifluo y ard ien te,/d o rad o y
azul», «bajo el azul fanal», etc. Don Juan Valera, en la carta-prólogo
a «Azul...», de Rubén Darío, le reprocha a los poetas que abusen
del azul: «Víctor Hugo dice: 'L'Art c'est l'azur'; pero yo no me
conform o ni m e resigno con que tal dicho sea muy profundo y
herm oso. Para mí tanto vale decir que el arte es lo azul como decir
que es lo verde, lo am arillo o lo rojo. ¿Por qué, en este caso, lo
azul (aunque en francés no sea bleau, sino azul, que es m ás poético)
ha de ser cifra, símbolo y superior predicam ento que abarque lo
ideal, lo etéreo, lo infinito, la serenidad del cielo sin nubes, la luz
difusa, la am plitud vaga y sin límites donde nacen, viven, brillan
y se mueven los astros?». Y term ina considerando que «yo, por
(2)
En el también poeta llanisco Emilio Pola, letra y color actúan como
m etáfora:
La vereda es una S
S amarilla entre verdes.
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m ás vueltas que le doy, no veo en eso de que 'el arte es lo azul’
sino una frase enfática y vacía». Don Juan Valera se negaba a com
p ren d er enteram ente a los nuevos poetas que venían a creer, como
Baudelaire, que la N aturaleza es un templo con colum nas de colo
res; pero Félix Gavito Pedregal, que sin duda conocía este texto,
no tuvo en cuenta la crítica. En su poesía de colores brillantes y
optim istas, el azul es eco «de la celeste clámide».
Poeta no siem pre afortunado en sus composiciones, Félix E d u ar
do Gavito Pedregal testim onia no obstante el intento de lograr una
obra propia, personalísim a, con elementos culturales bien defini
dos y asim ilados, alejada de ruralism os y localismos, p o r lo que,
y a pesar de orígenes y modelos literarios com unes, se aleja en
p arte de lo que en su tiem po se escribía en Llanes y en otras villas
asturianas con inquietudes poéticas, y que da la razón a lo escrito
por Clarín en la carta-prólogo a «Auroras y Nieblas», de Demetrio
Pola, y a las palabras que E rnts R obert Curtius escribió en su en
sayo sobre Ram ón Pérez de Ayala, y que ya he citado en otras
ocasiones: «Esta p atria asturiana del escritor, con sus cum bres
rocosas y verdes valles, con sus antiguas y adorm ecidas ciudades,
linda sin em bargo con el m ar del mundo».

PIÑOLE, PINTOR DE ASTURIAS
POR

LUCIANO CASTAÑON

ETOPEYA
Don N icanor Piñole, como persona sum am ente pacífica, tra n 
sitó p o r el m undo tranquilo y sereno, m oroso y m odoso, con el
solo pasm o de algo que de vez en cuando alteraba su entorno coti
diano. Profesaba, sin paradójica ostentación, una honda hum ildad.
Pero ser hum ilde no equivale a renunciar a los propios valores.
H um ilde, sí, pero tam bién consciente de sus posibilidades y de
sus logros. Su corazón y alm a se habían fundido en una acrisolada
bondad, bondad que com partía con las personas queridas, tanto
fam iliares com o am istosas.
O tra excelente propiedad suya era el desinterés. Además de no
solicitar favores y prebendas, se m ostraba espléndido con los am i
gos, a quienes obsequiaba, o les hacía retrato s sin ser solicitados,
o a quienes pedía po r sus cuadros unas cantidades simbólicas.
Sin grandes aspiraciones económicas, disponiendo de lo necesa
rio p ara su norm alizada vida, m arginaba la avaricia y la am bición,
sintiéndose feliz con sus solitarios paseos, sus tertulias, la com pa
ñía de su fam ilia, sus desplazam ientos prim ero al extranjero y
luego con cierta interm itencia a Madrid. Etos viajes m adrileños
m arcaron su vida, y se advertía ello porque cuando ya siendo an
ciano se desplazaba nuevam ente a M adrid, insistía, con capricho
de niño, con un interés desm esurado, en visitar los cafés que m u
chos años antes había frecuentado, con la esperanza de sentarse
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en los mism os divanes —ya caducos— y altern ar con los mismos
contertulios —ya desaparecidos— .
Su despreocupación por lo económico tuvo como com pensación
la entrega absoluta a la pintura. Una tan larga vida, dedicada ex
clusivam ente a su vocación, daría como fruto cientos de óleos, de
acuarelas, de bocetos, y sobre todo de dibujos, que suponían p ara
él la equivalencia de palabras. No sonaba su voz, pero iba po r la
calle y sí hablaba cuando sacando el blok anotaba un escorzo, un
gesto, una postura. Dialogaba entonces con los seres, con las cosas.
Cierto que se tratab a de un diálogo mudo, pero positivo p ara él
por las anotaciones obtenidas.
Piñole recorrió su larga vida, aunque aparentem ente de modo
gris, gozando con su total entrega al arte, con sus soledades, con
su acendrado y correspondido cariño fam iliar, y con sus pocas,
pero arraigadas y entrañables am istades.

RECUERDO A JOVELLANOS
La prolongada soltería de Piñole nos hace recordar la de otro
ínclito gijonés, que m urió célibe y célebre. Nos referim os a Jovella
nos, fallecido a los 67 años. Sobre la soltería de am bos se especuló
entre los curiosos, aunque gratuitam ente. Jovellanos tuvo sus fe
m eninas preferencias am orosas como evidenció en pasajes de sus
Diarios, y sobre todo en sus poemas, cuando siendo joven residía
en Sevilla y era contertulio de un grupo cabeceado por el político
Olavide. Como era costum bre entonces, el nom bre de la am ada se
disim ulaba con seudónimo, muchas veces equivalente a un simple
anagram a. Aparte de otras pistas am orosas, Jovellanos escribió,
principalm ente, poem as dirigidos a una m u jer que llamó Enarda.
De don N icanor cabe decir —apoyándose en conjeturas— que
la íntim a unión y la interdependencia profunda que lo ligaba a su
m adre —sobre todo teniendo en cuenta la muy p ro n ta desapari
ción del padre—, podría ser una de las razones p o r las que retardó
tanto su m atrim onio.
Sus latos y arraigados silencios no perm itieron p en etrar en su
vida sentim ental, pero rara es una juventud sin apetencias. Tam 
bién sucede que, transcurridas ciertas etapas vitales, ya después
las preocupaciones am orosas se difum inan p ara dedicar la activi
dad hum ana a otras dispersas atenciones. En el caso de Piñole,
digamos que fueron dos las centrípetas fuerzas convergentes en
él p ara entregarse a ellas en total hoguera: su m adre y su pintura.
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Fallecida doña Brígida —la m adre—, sería E n riqueta Ceñal,
m u jer siem pre aten ta a don Nicanor y a su anciana m adre, quien,
convertida en la esposa del pintor, velara por las tan tas exigencias
que requiere una vida en sus postrim erías. Don N icanor dispuso
así de dos m ujeres que le ofrendaron su cariño y una plena dedi
cación, preocupándose por hacerle d isfru tar de una vida apacible
y grata, sintiéndose él, de esa m anera, protegido de las am arguras
y de las m ordeduras que la vida tan frecuentem ente da.

ALGUNOS AMIGOS
Piñole supo ser amigo de sus amigos. A pesar de su parquedad
expresiva verbalm ente, era de fácil adaptación a las controvertidas
tertulias. Asistió a tertulias en M adrid y en Gijón, practicando la
buena condición de saber escuchar. Por eso quienes lo tratab an
quedaban atrapados en el ala de su sencillez y de su docilidad, y
difícilm ente lo olvidaban en el transcurso de los años.
Además de sus com pañeros de estudios en M adrid o de los de
su perm anencia en Roma, contó con algunos incondicionales am i
gos que nunca lo olvidaron, como el m alogrado gijonés Juan Me
néndez Arranz, a quien Piñole guardaba una fidelísim a am istad,
acaso p ara agradecerle la defensa que hacía de su pintura.
En su vivir gijonés gozó de buenas am istades, provenidas por
unas u otras razones: las excursiones, los paseos, la pin tu ra, las
tertu lias... Pueden nom brarse a Fernández Balbuena, Goicoechea,
Felipe Mon, Calín Alvargonzález, Pepín Morán, Pelayo Alonso, Ig
nacio Lavilla, Pedro Coto, Pondal, Eladio de la Concha, Paraja,
Guillermo Quirós, C arantoña, Lueje, Vizoso y otros.
Si de am istades hablam os, hay que destacar al citado Juan
Menéndez Arranz, a quien curiosam ente el A yuntam iento gijonés
becó en los prim eros años de este siglo para que realizara estudios
de p in tu ra en M adrid, pero distintos avatares lo hicieron derivar
hacia la literatu ra, h asta dedicarse a las traducciones y a d ar clases
en el extranjero. De nuevo en España, la perdida guerra y ciertas
ideas políticas relegaron su nom bre, pero siguió fiel a la literatu ra,
colaborando en la radio y en la prensa, m ediante el seudónim o de
«Vinín» —lo de vinín era porque le gustaba el vino— . Pues este
Juan Menéndez Arranz, a quien conocí en M adrid, ya anciano y
ciego, fue siem pre un furibundo defensor de la p in tu ra de Piñole.
Las cartas que le escribía eran gráficam ente expresivas de su pa
sión po r lo que Piñole hacía. En cierta ocasión, cuando don N icanor
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supo que yo viajaría a Madrid, me pidió que localizara a Juan, y
él y E nriqueta me dieron una cantidad de dinero p ara que se la
entregara en su nom bre, pues sabían de la situación precaria de
su amigo, el cual fallecería en Avila, en 1975, en un asilo regido por
m onjas, él, que era masón. A pesar de ser am bos ya ancianos, don
N icanor, siem pre que se refería a este amigo, lo nom braba cariño
sam ente con el dim inutivo de «Juanín».
Otro buen amigo de Piñole fue el periodista y p in to r Ignacio
Lavilla, que pasó a Méjico. Esta am istad estaba parcialm ente fun
dam entada porque los dos practicaban la p intura, aunque Ignacio
Lavilla nunca pretendió destacarse, pues era m odesto y se satisfa
cía suficientem ente con el com entario y la crítica de arte. Fue
asim ism o un defensor acérrim o de Piñole, a quien acom pañó en
m uchos desplazamientos, siendo tam bién contertulio suyo, como
queda apuntado. De ciertas tertulias proceden consecuencias po
sitivas, pues es del fluido gotear de las palabras sueltas en los
m inutos y horas tertulieras, de donde se deducen en ocasiones las
realidades prácticas. Por su continuo trato, Ignacio Lavilla escribió
que él era conocedor, respecto a Piñole, de: «muchas de sus sor
prendentes ocurrencias, por el agudo hábito de observación, m a
tizadas siem pre de ironía a lo asturiano». Cuando se inauguró la
estatua de Piñole en el parque de Isabel la Católica, no fue Piñole
—como se dijo— quien escribió las palabras allí leídas, sino Igna
cio Lavilla, que p o r conocer tan personalm ente al pintor, podía
decir lo mism o que él, como si fuera su trasunto.
En el año 1921 es destinado a Gijón, como bibliotecario oficial,
José Moreno Villa, a quien por cierto se le acercó el riguroso cro
nista Julio Somoza p ara decirle, que no d ejara e n tra r a nadie en la
biblioteca, que la biblioteca debía ser solam ente p ara ellos dos, a
causa del m al com portaim ento y la ignorancia de los demás posi
bles visitantes gijoneses. En su autobiografía, Moreno Villa hace
referencia a Piñole, con quien paseaba p o r las calles gijonesas. A
Moreno Villa se le debe una cuidada edición de los bocetos exis
tentes y abandonados en el viejo Institu to Jovellanos, que habían
reunido Jovellanos y Ceán Bermúdez, edición muy valiosa, que
preferim os a otras publicadas posteriorm ente con más bom bos y
platillos. Piñole y Moreno Villa coincidían en sus preferencias,
aunque fuera por exclusión de lo que los rodeaba. D entro del fá
rrago fabril que supondría Gijón, con la fiebre de los negocios,
un bibliotecario y un pintor resultarían dos seres extraños p ara
las gentes aferradas a su sordidez y a su arram plam iento de dine
ro. Piñole lo dibujó y lo pintó. Pese al breve tiem po que Moreno

PIÑOLE, PINTOR DE ASTURIAS

1.191

Villa estuvo en Gijón —unos meses— el recuerdo entre am bos
m antuvo tenaz persistencia.
Más im portan te fue la am istad entre G erardo Diego y Piñole.
En este caso se tra ta b a de la am istad entre un catedrático y un
pintor. G erardo Diego visitó Gijón, por prim era vez, en 1921; luego
daría clases de L iteratu ra y Lengua Española, durante varios cur
sos, en el In stitu to de Jovellanos. Desde entonces, aun habiéndose
alejado de Gijón, siem pre tuvo a Piñole en el recuerdo, y prueba
contundente de ello son las páginas que le vino dedicando tanto
al p in to r com o a su obra, ya en prosa, ya en verso.
No es infrecuente la existencia de afinidad de carácter y senti
m ientos entre personas, y esto es lo que sucedió respecto a Gerardo
Diego y Piñole. Pese a su am istad, G erardo Diego confiesa que
entre ellos im peraba cierto silencio, afirm a que era un: «m utism o
casi tan habitual en mí como en él». Pero eso no im pedía la cam a
radería y los viajes conjuntos p o r Asturias. Mucho después —en
1968— cuando G erardo Diego vino una vez más a pronunciar una
conferencia a Gijón, Piñole lo invitó a su casa a cenar, y tuvo la
ocurrencia de que yo les acom pañara, y resultó entonces que los
silenciosos éram os tres —m ás las cuatro patas de la mesa, claro—.
P ara G erardo Diego, su prim era perm anencia en Gijón fue muy
positiva poéticam ente, ya que aquí escribió varios libros y poem as
que luego incluiría en otros tomos, y desde aquí dirigió la revista
«Carmen» y su suplem ento «Lola». Un hom bre de su sensibilidad,
irrem ediablem ente tenía que sintonizar con el islote no m ercantilizado que suponía Piñole, y quizás él influyera p ara in tro d u cir
al p in to r en el m undo de la música, pues G erardo Diego era pia
nista adem ás de m elóm ano, y don N icanor asistió en tem poradas
a los conciertos de la Filarm ónica gijonesa. El entusiasm o de Garardo Diego —a quien Piñole retrató — hacia este pintor, se de
m uestra, como hem os dicho, por las continuas evocaciones que
hace del artista, una y o tra vez, como si se hubiera paralizado el
deslizarse cierto de los contabilizadores días.
Antes de la guerra ya Piñole recorrió las cum bres y los valles
de A sturias, particularm ente algún puerto de Ponga, así como el
coto de Cotiones, donde m ientras sus amigos los médicos gijoneses
Delor, Villamil o Muñiz cazaban, él se dedicaba a cap tar la fideli
dad de las nieblas y de los verdes. R eanudaría esta vuelta a la
A sturias m ontañera, cuando años después hizo am istad con algu
nos com ponentes de la Sociedad Torrecerredo, capitaneados por
José Ram ón Lueje, Gavito, M ariano Blanco y otros que lo acom
pañaron p o r los riscos, valles, bosques, gargantas, m ajad as... de
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la desigual Asturias, lo que supuso una renovada veta artística
para Piñole. E ra el reiterado desvelamiento de la Asturias interior,
con su distinta topografía, aprovechada abundantem ente por Piño
le, quedando recogidos bastantes apuntes en la revista editada
por la m encionada Asociación gijonesa de m ontaña. Tanto se ani
mó por este tiem po, que incluso ascendió a cum bres rondadoras
de los dos mil m etros. Él, tan partidario de p in tar lo que veía,
descubrió así fisuras y farallones que anteriorm ente había fre
cuentado como era su deseo. Dada su afición a reco rrer apartados
lugares de Asturias —el Sueve, peña Ubiña, peña Rueda, peña Ten
(Ten, y no Tena, como alguien dijo, pues es popular aquello de:
Ten y Pileñes, buen par de peñes,
Ten pa cabres, pa oveyes Pileñes)—,
decimos, que tanto entusiasm o ponía el p in to r en estos desplaza
m ientos, que cuando regresaba a Gijón tras una de tales excursiones,
si no traía el cuadro, el boceto o los dibujos que había pretendido
hacer, llegaba de mal hum or.
Precisam ente fue en el puerto de Ventaniella, en Ponga, ya li
m itando con León, donde yo lo acom pañé y lo vi hacer el dibujo
prim igenio del que luego sería su últim o cuadro, el que titu laría
«El gaitero», y que por su enferm edad visual no pudo term inar.
Estábam os allí invitados po r Casto M artínez González, un cam pe
sino de Sobrefoz, abierto a las culturas del m undo, y que hace
m ás de cincuenta años ya le llevaba a don N icanor los utensilios
de pintura po r las m ontañas de Ponga, procediendo de entonces su
adm iración por la pin tu ra piñolesca; hom bre —este Casto M artí
nez— del que se aprovecharon cartas p ara incluirlas en libros
biográficos de Piñole. Sucedía esto, como decimos, en el alejado
puerto de Ventaniella.

VENTANIELLA
La casa estaba rodeada de praderías, en un reducido descam 
pado del truncado cono pletórico de verdes arbóreos y visibles en
las próxim as laderas, aunque ya no en lo alto donde cierta gris
opacidad se atoldaba am agando lluvia cernida o bru m a poderosa.
El bajo de la casa tenía un irregular y pedregoso suelo, una p u erta
lateral que daba a un establo, otra al fondo recibía la luz de un
corral, y a la derecha un im provisado y solitario m ostrador. Unos
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escalones de oblongas y asustantes losas invitaban a proseguir la
aventura en el p rim er piso, donde la cocina hacía de aglutinante
de las gentes allí acum uladas —guisaban, servían, bebían, habla
ban— en espera de algo que m otivara los desplazam ientos sobre
las anchísim as tablas del entram ado hacia —casi siem pre— o tra
habitación donde una larga mesa soportaba el peso de vasos, codos,
botellas, torsos y antebrazos, tenía esta habitación una reducida
ventana incapaz de vencer la adensada oscuridad; todo se entreveía
penum broso, adquiriendo las figuras una fantasm agórica im presión
al p erd er la perspectiva, incrustándose en un m atizado am biente
de azabache o fondo de mina. E ra extraña la sensación recibida
al coincidir la sem ioscuridad absorbente con la alegría sonorísim a
que allí se desbordaba en canciones coreadas por niñas, adolescen
tes, ancianos, m ujeres, mozos... Entonces, el pintor, a falta de
escasos meses p ara ser nonagenario, preparó su papel y lápiz, se
colocó al otro lado de la mesa, puso un pie sobre una silla p ara
apoyar la carpeta sobre la rodilla alzada, y se dispuso a dibujar.
Tenía allí, frente a él, un friso cautivante, sugestivo, tentacular:
en prim er plano el gaitero —que usaba po r fuelle de su gaita la
piel entera y cierta de un raposo, rabo incluido— en un perfil de
aparente fácil captación, y tras él, en apiñado grupo estático, unos
cuantos mozos entonando canciones vitalm ente regionales. Pero lo
de menos eran las canciones, su tono, tim bre o intensidad, porque
lo veraderam ente em ocionante, por sugerente y seductor, eran sus
rostros goyescos, el expresionism o pictórico de sus gestos, la vigo
rosa realidad en descoyuntura o en m esura —según lo exigiera el
can tar— de sus facciones. Cantaban im pávidam ente abstraídos p o r
lo com unitario de tal rito; juntándose sus cabezas, se fundían sus
voces en la algarabía gaitera, en la cohesión más o m enos desar
mónica, en el luctuoso ám bito de la habitación. Y m ientras tanto,
frente a ellos, al o tro lado de la sólida y am plia mesa, el anciano
p in to r dibujaba. Corría, se desplazaba resbaloso el lápiz constru
yendo esbozos rápidos; era profusa y contum az la ilación de las
líneas que despistaban, porque parecían em barullarse, y sin em
bargo construían racionales la escena presenciada. Bullía desaso
segada la m ano yendo de un lado a otro del papel, como queriendo
cap tar —antes de que se esfum ara —el gesto o la p ostura que qui
zás ya no se repetirían. Iban com binándose, alternándose, el m irar
del p in to r con la acción de su mano. Tras una fugaz visión, instan
táneam ente insistía la m ano en el perfilam iento de la circunstancia
que daría precisión al dibujo, consolidándolo, valorando la anec
dótica situación. Mano, m ano anciana de agilísima precisión enga
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ñando a quien observara y supusiera tales rasgos sin sentido o
inconexos, en un tro te em baucador y enm arañado que exigiera
averiguación del argum ento final, porque, con qué precisión se iba
arm onizando en el dibujo la escena barroca pese a su sencillez,
con qué pasm osa concreción surgían las figuras enhebrándose en
los sutiles rasgos veloces como tem orosos de la pérdida del instante
único. Allí, los mozos en coro tras el gaitero —las oes desfiguradas
de sus bocas como agujeros herm anos de la oscuridad tras ellos— ,
y aquí, el anciano pin to r realizando su dibujo con el raudo e inau
dito vértigo de tantos y tantos años practicando su arte. Líneas,
lluvia, m arejada de líneas sobre el papel en que se iba corporeizando el trozo de la sustantiva fiesta, dentro de la habitación
claustral, cohibiente, tenebrosa y entonces pletórica de unos cantos
desbordantes po r fraternos. Sí, extrañas p ara un profano las co
rrerías gráficas de la mano del pintor, pero luego, superado el
pasm o de la ignorancia propia, el propio pasm o po r lo efectiva
mente- conseguido, p o r el reconocimiento de la absoluta experiencia
al ir pasando del simple esbozo a algo más consustancial, en lo que
se evidenciaba el poderío de la verdad de todo un artista.
Los mozos eran de Sobrefoz, en Ponga, el gaitero era de Sebarga, en Amieva, el dibujante era Nicanor Piñole.

DE ALGO QUE ESCRIBI HACE TREINTA AÑOS
Hace m ás de 30 años que escribí po r p rim era vez algo sobre
Piñole. Recordaba en aquella nota periodística que solía coincidir
con él en el Ateneo, en los paseos del muelle y en el del p o r noso
tros conocido como «del muro». Rem em orando un m om ento de
term inado, escribim os: «Caminaba yo por la playa solitaria; la
m area estaba muy baja y el tenue sol que había tem plado el día
desaparecía tras el montículo de Santa Catalina. Vi acercarse a
Piñole: tra je oscuro, las manos atrás, levemente encorvada su es
palda (hay que pensar que tenía ya m uchos años), pasos lentos,
ojos escudriñadores. Y entonces lo observé con cierto detenim ien
to. ¿Qué hacía? Piñole cam inaba, se paraba cada poco y perm anecía
estático m irando para la puesta de sol, p ara las nubes, p ara la larga
playa, y sobre todo m iraba el m ar, el horizonte m arino sobre el
que flotaban los tonos vesperales y bajo el cual se com baban al
gunas lanchas. Me parecía advertir que fruncía sus ceños y entre
cerraba sus párpados p ara que, al estrechársele los ojos, se le
agudizara la visión. Reanudaba luego su andadura, y nuevam ente
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se detenía p ara m irar, incluso lo anteriorm ente m irado, pro cu ran 
do, quizás, cap tar las variantes habidas, percatándose de la fidelidad
de la sensación que conservaba, fijando bien los detalles en la re
tina de su im aginación. Él ignoraba que yo lo observaba, y a mí
—como solemos decir— me «prestaba» verlo solitario y contem 
plador, analizando en el laboratorio del paisaje, las células crom á
ticas que po r allí pudieran fluctuar».
O tra im presión grata, aunque algo desconcertante, la tuve cuan
do fui po r p rim era vez a su casa. Aquello supuso p ara m í como
adentrarm e en una caja de sorpresas. Las habitaciones me p are
cieron vastas y altas. Las contraventanas estaban entornadas y todo
se sum ía en un am biente silencioso y som bríam ente conventual.
Se veían cuadros p o r todas partes, había que tener cuidado p ara
no tropezar con ellos. Noté como un hum us flotante, el poso acu
m ulado p o r los años y p o r una laboriosidad fecunda, llena de
personas, de figuras, de recuerdos, de motivos, de p aisajes..., y
todo ello constituyendo una constelación de color.
Luego ya fueron m ás frecuentes nuestros encuentros. Lo acom
pañé en algunas ocasiones y escuché su voz acueralada, o bem olada,
gustoso de preguntar, interesándose por lo que sucedía alrededor,
p o r lo nuevo que surgiera. En la exposición que se celebrara, allí
estaba él procurando adentrarse en el m undo de la m uestra, que
riendo calar en las innovadoras técnicas, o conocer los m odernos
m ateriales utilizados. En estas exposiciones o grupos, si alguien le
reconocía y se acercaba prem ioso para alabarlo, p ara ponderar
determ inada obra suya, Piñole siem pre contestaba con un carac
terístico «bah», o los evasivos: «Sí, dicen que está bien», o «no sé»;
«bueno, sí». Respecto a lo que veía en las exposiciones ajenas,
m uchas veces de principiantes, siem pre le preguntaban su opinión,
y él la sintetizaba aquiescente, con alguna sentencia de los su
puestos tím idos que suenan como hachazos —pero en Piñole tales
opiniones no eran decapitadoras, sino benignas— .
Convendría advertir, a los aficionados a etiq u etar a las perso
nas po r una im presión fugaz, o excesivamente subjetiva, o p o r un
fiarse de opiniones ajenas, que para Piñole, como p ara tantos
otros, resulta falso el caracterizarlos m ediante estereotipos que
son m entira, pues se les estandariza —hablando de lo hum ano—
rutinariam ente, sin profundización, sin tra ta r de conocerlos tras
un asiduo trato . A esos lapidarios sentenciadores h ab ría que pre
guntarles respecto a su equivocado criterio sobre Piñole: ¿Qué
sabe usted de su com portam iento en los años juveniles en M adrid,
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en París y Roma? ¿Cuántos saben que jugó al fútbol? ¿Y sus iro
nías? ¿Y sus gracias?
Cuando cum plió noventa y cuatro años, tras el acto de apagar
las velas el día del aniversario, le insinúe sim ulando incredulidad:
—
¡Ah, don Nicanor! ¿De verdad que apagó todas las velas de
un solo soplo?
El me contestó dando m ucha seriedad a la respuesta, y como
si se m olestara de que yo dudara de ello:
—Claro, claro, de uno solo.
Pero yo insistí, prolongando la brom a:
— ¿Y no será que hay por ahí, cam uflau, un fuelle, que es el
que de verdad sopla y apaga?
—No, no, no —aseveraba como muy seguro de sí mismo.
Entonces, el p in to r Nani Magdaleno, que com pletaba el trío,
concilio, señalando el pecho de don Nicanor:
—El fuelle está ahí dentro.
Recuerdo asim ismo otro m om ento en el que don N icanor nos
cantó «por lo bajines» (por lo bajines, expresión gijonesa con la
que se indica una m anera de h ablar o de cantar, recoleta, en tono
suave, dirigida a quien está muy cerca). Tenía noventa y tres años,
lo acom pañábam os por Oviedo, E nriqueta y yo. Iba a un acto que
se celebraba en su honor. E ra invierno y la noche se iniciaba. La
hum edad am biental am ortiguaba las luces e incitaba a cam inar.
La conversación, que había huroneado por distintos tem as, sin
cronizó con cierta rem em oración juvenil de don Nicanor, el cual,
ante el disim ulado estupor de E nriqueta y mío, comenzó a cantar
aquello de:
Arriba Manolillo,
abajo Manolé,
arriba la cafetera,
la cafetera con el café...
Y entonces nos sentimos muy gratam ente sorprendidos por tal
hecho, casi insólito, aunque no m anifestam os expresam ente nues
tra extrañeza. H abía surgido en Piñole un ram alazo de su juventud,
rem em orando quizás algún m om ento po r él vivido cierto sábado
o domingo en tal cual chigre gijonés, aquellos chigres donde los
proletarios coros arm onizaban la solidaridad de los parroquianos,
abrazados, apelotonados, aglomerados como los aldeanos que re
coge en su últim o inacabado cuadro.
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Según G erardo Diego: «Uno de los caracteres m ás recónditos
del alm a y del arte de Piñole es su sentido del hum or». «El de Pi
ñole es casi invisible, es poesía casi pura, im perceptible sonrisa,
hum ana com prensión».
Casi resulta anecdótico, en lo que respecta a su escasa locuaci
dad, o persistente m utism o, el recordar que en 1967 u n periodista
lo entrevista, pero ello se le hace difícil po r lo laborioso que es el
obtener del p in to r respuestas explícitas; así que, refiriéndose a tal
parquedad de palabras, le pregunta casi despechado, ofendido:
— ¿Y siem pre ha sido usted así?
A lo que contesta Piñole:
—No, no, dicen que ahora hablo mucho más que antes.
Como tenía abundantes cuadros de los que no quería despren
derse, si le preguntaban el precio de alguno, acostum braba a pedir,
ya como una rutina, «cien mil pesetas», dando por descontado que
era una cantidad desorbitada, y que así, al oírla, el presunto com
prad o r renunciaría a llevarse el cuadro. Pero un día, a la consabida
pregunta de cuánto valía determ inado cuadro, y a la consabida
respuesta piñolesca de: «Cien mil pesetas», el com prador apostilló
serenam ente: «Bueno, me lo llevo». Y ello causó asom bro en Piño
le, que quedaba sin un cuadro que él estim aba, a la vez que se
desconcertaba porque no creía que un cuadro suyo valiera tanto.

LUGARES DE CARREÑO
No puede ignorarse la im portancia que tuvieron las estancias
de Piñole en Carreño. El pueblo de Prendes, en el concejo de Carreño (y no Carreño en el concejo de Prendes, como se dijo), supu
so algo prim ordial en la vida de Piñole, ya que fueron num erosas
las obras —sobre todo apuntes— allí realizadas. Hay que recordar
su vinculación fam iliar a la casa llam ada Quinta de Chor, donde
vivían sus prim os. A tal espacio carreñino estuvo ligado Piñole du
rante la infancia, adolescencia, juventud, m adurez y vejez.
Y
es curioso que dicha zona, el entorno de la casa a la que Pi
ñole iba todos los veranos, tenga —o m ejor, tuvo— cierta relevancia
histórico-cultural, p o r las siguientes circunstancias: en las proxi
m idades se desarrolla el cuento de Clarín titulado «Boroña»; no
lejos está la casa donde veraneaba este escritor universal; una
poderosa fam ilia, los Pesgana, tuvo po r allí su m orada; hubo una
casona llam ada del Mayorazgo; cerca está tam bién la casa en que
vivió el prim er poeta bable conocido, Antón de M arirreguera, que
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floreció en el siglo XVII (la casa está hoy invisible, cubierta de
escayos —digo «escayos» p ara entendernos, porque si digo: cubier
ta de «aulagas», a lo m ejor, al escuchar esta p alabra —aunque
correcta— puede pensar alguien, ¿qué q u errá decir este pedante?).
Sí, el clariniano cuento «Boroña» tran scu rre en zona próxim a
a la casa en que veraneaba Piñole. Dice el cuento que cuando el
cam pesino que fue a las Américas regresa a Prendes, el coche de
carrera que hacía el servicio de Gijón a Avilés se detiene a la salida
del bosque de La Voz; se lee: el «robledal espeso de la Voz daba
som bra en la carretera durante un buen trecho». Bien, el topónim o
la Voz p erd u ra hoy, pero ya no el bosque o bosquecillo, que fue
talado; ahora ocupan el lugar algunos prados y los artilugios me
tálicos de una poderosa empresa. El argum ento de «Boroña» ya es
conocido. El indiano rico, con la salud perdida, regresa a su casa
donde espera encontrar paz y cariño. Pero su herm ana, su cuñado
y los sobrinos solam ente ven en él una fuente de dinero. El hom 
bre, Pepe Francisca, tiene el presentim iento de que m orirá en su
casa de Prendes, y no lo lam enta, pero tiene tam bién la obsesión
de poder cum plir un deseo: com er boroña. Si logra com er boroña
se consideraría el hom bre más feliz de la tierra, pues ello le retro 
traería los días de su infancia, el recuerdo de su m adre ya fallecida.
Aunque el m al que lo acosa le impide com er boroña, él la solicita,
y se la dan. La tiene cerca, la ve, la toca, y aun perjudicándose,
come to rta, come boroña m ientras sus parientes, rapiñosos, des
valijan los baúles que había traído de América. Pepe Francisca, el
pobre, agoniza, y exclama:
— ¡Madre, torta! ¡Leche y boroña, m adre; dame boroña!
Y se extinguía su vida.
En el mism o cuento hace referencia Clarín a la pintoresca vega
—que aún hoy puede contem plarse en aquella zona— y cita una
parte que está, según él: «mullida con infinita hojarasca de cas
taños y robles, pinos y nogales». Insistim os en citar esta hojarasca
porque se cuenta que Clarín no era muy apreciado p o r algunos
cam pesinos del lugar, y cuando se ponía a escribir en su belvedere,
como estaba colindante con una zona boscosa y po r tanto llena de
esa hojarasca que él menciona en el cuento, entonces los enojados
cam pesinos pasaban po r allí rastreando adredem ente los pies, de
tal m anera que producían con las hojas semisecas u n ruido moles
to, hasta el punto de que a Clarín no le era posible escribir.
En esta casa o quinta de Chor, en Prendes, ya no existe la b a
randa que tan tas veces pintó Piñole. Sí existe la pom arada que le
sirvió como eje de su cuadro «Recogiendo manzana». Tam bién ha
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desaparecido el fam oso pino de la Reboria, incluido en varios cua
dros, que se vislum braba al otro cimero extrem o del valle, pino
que p o r cierto servía de referencia p ara los navegantes, utilizándo
lo como orientación p ara saber su situación respecto a los puertos
próxim os. Sí persisten otros muchos lugares tantas veces anotados
po r Piñole, ya en bocetos, ya en cuadros m edianos y grandes, pues
era m arco propicio tan to p ara sus proyectos como p ara sus senti
m ientos, y fueron m uchos los días que, en soledad, se dedicó a
observar tales paisajes.
Al pensar en estos lugares en los que Piñole había vivido y
pintado, quisim os visitarlos y los pisam os nuevam ente. Queríam os
com probar las diferencias que pudiera haber en com paración a las
fechas en que Piñole p intaba allí. Cam biaron cosas y casas; decayó
una notable im portancia ganadera, y hoy se altern a lo agrario con
lo industrial. Pero las quiebras, ondulaciones, pom aradas, m atas,
desniveles, valles, cum bres, laderas y sus innum erables verdes,
m antienen su vigencia y pueden ser útiles a cualquier p in to r con
intención de ser el agrim ensor colorístico de tales terrenos.
Por persona que conoció las andanzas del p in to r en aquel tiem 
po, sabem os que don N icanor salía pronto de su casa, en Prendes,
para dedicarse a p in ta r y dibujar. Cuando regresaba, su m adre, ya
anciana, le decía mezclando la reprim enda, el cariño y el tem or:
— ¡Ay, Nicanor! Pero ¿dónde estuviste, criatu ra?
Le decía «criatura», y sin embargo, a lo m ejor, don N icanor
tenía entonces sus sesenta años. (Recordemos que doña Brígida
falleció a los 97 años, en 1952; tenía entonces don Nicanor, 74).
Por las tardes tam bién salía el pintor, p ara volver a casa a úl
tim a hora, tras observar y an o tar lo que sus deam buleos carreñinos
le habían deparado. Una dedicación tan absorbente hizo que su
producción se enriqueciera entonces en gran núm ero de obras,
m uchas de las cuales serían inutilizadás, sobre todo los apuntes,
pues no se daba im portancia a tales dibujos, al no valorar con
precisión lo que en el fu tu ro podría suponer algo deseable en la
consideración de o tras personas.
Carreño, concretam ente Prendes, supuso pues m ucho en la vida
de Piñole, p o r sus anuales desplazamientos a tal pueblo, p o r haber
ocupado su atención atisbadora en la m ayor p arte de sus paisajes,
desarrollándose allí bastantes de sus principales cuadros: «Reco
giendo manzana», «El pino de la Reboria», «Cruzando la pom ara
da», «De prom esa al Cristo de Candás», «Corpus en Carreño», «De
vuelta de la rom ería», y tantos otros.
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EL PIÑOLE FAMILIAR Y CASERO
Aparte de las citadas estancias en Carreño, de sus esporádicos
viajes a M adrid, y de sus excursiones po r Asturias, nadie duda de
que Piñole era un hom bre sum am ente casero, apegado a las cari
ñosas depedencias filiom aternales. A lo largo de su vida dem ostró
que era un hom bre cariñoso, y lo patentizó en la bienquerencia que
lo unía a toda su familia.
Existen algunos retratos de la m adre del artista. En ellos tam 
bién parece estar inm erso el pintor. Es como si los cuadros consis
tieran en una copia arquetípica de su alm a calando la tierna m irada
m aterna. En uno de los retrato s solam ente el ro stro y las m anos
hacen de luces invasoras en el negro de su ropa. En otro, el m ás
im portante, el últim o que Piñole pintó a doña Brígida, figura ésta
como sublim ada. Parece como si todos los anteriores retrato s se
hubieran ido sedim entando hasta lograr éste, de ro stro consum ido,
m acerado, a la espera de una m uerte como exponente del inevita
ble fin de una vida. Mucho cariño se necesita p ara sentenciar así
a una m adre, sentenciarla con una irrevocable m arca de anciani
dad. La cabeza y la m ano izquierda se inclinan fláccidas; toda la
gastada carne se sume en una convaleciente latencia en la senda
de lo inexorable. Es un retrato entre la vida y la m uerte en el que
Piñole fundió, emulsionó, acrisoló, todo su saber artístico, con to
do su am or filial.
Por su afición hacia lo doméstico, a perm anecer en su domicilio
durante m uchas horas, y dado que su única ocupación era la pin
tura, tuvo ello como resultado el que realizara num erosísim os
apuntes de su m adre, cuya cabeza y busto, sobre todo siendo ya
anciana, poblaron hojas y más hojas a simple lápiz o levemente
coloreadas. Son dibujos proliferantes.
Pero asom bra aún más el núm ero abundantísim o de sus auto
rretratos. Se afirm a que ningún pin to r español se ha au to rretratad o
tantas veces como Piñole.
Aunque no hubiera existido la fotografía, la iconografía de Pi
ñole es fácil de señalar con sólo colocar cronológicam ente sus
autorreetrato s, los cuales van constatando no solam ente los hitos
som áticos de sus facciones, sino tam bién algunos sem blantes que
delatan su hum or. Desde luego, nunca está sonriendo, pero sí puede
verse su ceño preocupado, un pañuelo am ordazando sus carrillos
en intento de evitar el dolor de muelas, la fina penetración en su
propia m irada, y otros diversos gestos.

PIÑOLE, PINTOR DE ASTURIAS

1.201

A pesar de ser tan abundantes sus au to rretrato s, difieren no
sólo po r la edad reflejada, sino tam bién p o r el tratam ien to técnico.
En unos el lápiz se adensa, en otros discurre ágil, a veces actúa
esquem ático, en determ inadas ocasiones la som bra ordena y m anda.
E stos au to rre trato s le servirían, suponemos, de entrenam iento,
de gim nasia m anual, en espera de sus dedicaciones a cuadros de
real envergadura, aunque es cierto que algunos de los tan repetidos
au to rre trato s están coloreados, al temple, adquiriendo entonces la
entidad de verdaderos cuadros, por sus calidades crom áticas.
D urante la guerra civil se acentuó su actividad casera, en autoencierro, sobre todo después de recibir el susto de su detención
equivocada. Más tard e Piñole descubrió el m undo anim alístico, al
que dedicaría no poco de su tiempo. Fue entonces cuando prodigó
sus acuarelas de gatos, de palom as, y sobre todo de gallos. Hubo
una tem porada en la que toda boda gijonesa incluía como regalo
un gallo acuarelado de Piñole.
E stas tres clases de anim ales con sus grisuras o sus em paques
de color, ocuparon m uchas horas del quehacer de Piñole, que m an
tuvo durante varios años esta preferencia. Aunque parecía que eran
hechos como en tono m enor, la b atu ta era la m ism a y el p rim o r del
concertino de su m ano quedaba plasm ado en la levedad de las
líneas y la oportunidad de los colores.
La casa, su afición a la casa, le hizo utilizar ciertos m uñecos
articulados, que algunos pintores tienen en sus estudios p ara colo
car con propiedad los m iem bros y las posturas de sus personajes.
E stos m uñecos pintados p o r Piñole nunca fueron de nuestro agra
do, pues veíamos en ellos algo desangelado, sin alma. Me parecía
n o tar la ausencia de una savia vivificante que les insuflara vida.
Además, su casa —o tra vez su casa— le servía, m ediante sus
ventanales, como objetivo referencial p ara diafragm ar al máximo
lo que abarcaba desde ellos, a p a rtir del desaparecido y llam ado
chalet de Posada, pasando po r el Velódromo o Parque Infantil,
hasta perderse en la hoy inexistente fábrica de vidrios. Paisanos
que no lo sabían, m adres y niños disfrutando del sol, obreros de
paso, titirite ro s..., todo cuanto cruzaba su área urbana, frente a
la casa, era captado p o r Piñole para su posterior ejecución como
cuadro.
Hay que pensar en las miles, sí, miles de horas que don Nica
nor, tan casero, h ab rá perm anecido tras las ventanas del segundo
y tercer piso de su casa observando la zona frente a su domicilio,
porque sabido es que la observación era el núcleo que luego fruc
tificaría p o r medio del espíritu creativo del pintor.
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Piñole abarcó y dominó los diversos géneros que pueden expre
sarse m ediante la pintura. También es ostensible su cam bio desde
los prim eros cuadros, muy recortados dibujísticam ente, a los que
luego realizaría olvidando en parte el riguroso som etim iento al
aprendizaje profesoral. A los prim eros pertenece «El borracho»,
de 1897, cuadro propio p ara participar en un concurso de entonces,
todo él m uy cuidado de luces y de som bras, con los pliegues de las
ropas conseguidos, con un rostro muy m atizado, y u n a advertida
preocupación po r exorcizar el m enor erro r académico. En este gru
po prim ero quisiéram os incluir tam bién el retra to de M aría Josefa
González del Valle, con una cabeza lum inosa y dignam ente clásica.
D iferirán luego, plásticam ente, los retrato s de la «Viuda de
Lueje», de serena senectud; el del «Sr. Gutiérrez», de ro stro con
vida interna o latencia hum ana; el de Felipe Mon con su aparente
presunción; o el de su tío Manuel Prendes, retra to que le produjo
satisfacciones en diversos concursos, destacando p o r su justeza,
con unas facciones enjutas y muy trab ajad as pictóricam ente. Re
cordem os que en 1924, por encargo, retrató p ara el Congreso de
Diputados al político gijonés Melquíades Alvarez, y como le paga
ron cinco mil pesetas por el cuadro, se sintió extrañado, ya que la
cantidad le parecía exagerada.

ACUARELAS
Al citar anteriorm ente los gallos y las palom as, se recuerda la
faceta de la acuarela en Piñole, que es poco conocida. Comentamos
hace tiem po cierta exposición m onográfica de acuarelas suyas, que
procedían de previos apuntes o bocetos realizados ante un bode
gón, o algún motivo ru ral o urbano que luego convertiría en cuadro
po r considerar que merecía tal perm anencia gráfica; otras acuare
las eran de dibujos lineales que luego coloreaba en el estudio; y
otras tam bién de dibujos, pero que eran coloreados en el mism o
instante en que se decidía a realizar la escena.
P ara Piñole no existen motivos excepcionales que requieran, po r
sus características específicas, el empleo del óleo, del pastel o de
la acuarela. Usaba todo p ara todo, dependiendo la elección, de lo
que tuviera m ás a mano.
Vemos en las acuarelas las figuras en sus distintos y tem erarios
escorzos, las figuras tan de Piñole por sus conform aciones, postu
ras y fisonom ías, figuras que guardan concordancia con el color
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po r la irrelevante o nula detonancia, pero sin em bargo m uy llenas,
colm adas de serenidad.
Más que los bodegones o cuadros con m uñecos articulados,
agradan los que en diversas escenas de playa de-cantan em otiva
m ente una paz y un reposo cautivadores. La liviandad de los tonos
y la apacibilidad de una m ujer sentada con unos niños observán
dola, serenan el alma.
Unos sim ples rasgos y unos leves toques de color dan al cuadro
una cualidad paradójica, pues con tan pequeño aparente esfuerzo
parece extraño que pueda conseguirse tal poder de sugestión. Las
palabras de algún escritor, de que la experiencia nos dem uestra
que los diferentes colores ocasionan estados de ánim o especiales,
pueden adaptarse a determ inadas acuarelas de Piñole, concreta
m ente, las que representan escenas de playa, donde el estado de
ánim o queda prendido y prendado, gustosam ente suspenso, con la
sola m editación de que aquello que vemos, en su elem entalidad,
tiene entidad suficiente- p ara complacer.
Sus acuarelas, como tantos otros cuadros, se hicieron intem po
rales. Y no im po rta el año de su realización, pues lo que satisface
es la obra como sujeto propio, ya que la calidad es una propiedad
inm architable, algo que supera y se im pone a la fugacidad de los
días.

GIJONISMO Y ASTURIANISMO
No se herniaron, no, el Ayuntamiento de Gijón ni la Diputación
Provincial de Oviedo cuando en 1963 y en 1973, respectivam ente,
nom braron a don N icanor Piñole Hijo Predilecto de Gijón e H ijo
Predilecto de Asturias. Dos recom pensas que a un p in to r carente
de am biciones y de vanaglorias le habrán dejado indiferente. Tales
títulos estarían bien p ara los ostentosos, los presum idos, p ara
quienes se preocupan de escalar peldaños sea en lo que sea y sea
como sea con el objeto exclusivo de engallarse y sacar luego pro
vecho de tales honores m ás o menos m erecidos. Supongo que- le
h ab rá satisfecho m ás el hom enaje que le hicieron en Gijón, pero
el año 1917, en el m erendero de «La Guía», por h ab er obtenido la
Segunda M edalla en la Exposición Nacional. Entonces le ofreció
el hom enaje el cantante Paco Meana, y el Casino gijonés le adquirió
el cuadro «La Romería». P or su edad e ilusiones, entonces sí sería
de su agrado el hom enaje.
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Además, nuestro pintor, tenía sobradam ente devengados los tí
tulos de H ijo Predilecto de Gijón y de Asturias, ya que su larga
vida artística estuvo ofrendada a tal ciudad y a tal región, sirvién
doles de faro hum ano y plástico.
Vimos algunos cuadros suyos plasm ando aspectos gijoneses,
pero adem ás de tales rincones urbanos, constató tam bién notarial
m ente algunas costum bres locales que el tiem po im placable ha
hecho desaparecer. Costumbres pueblerinas, m enores, pero que,
experim entadas día tras día llegan a conform ar el carácter y a
constituir las vividuras de las gentes.
A los cuadros citados anteriorm ente, cabe añ ad ir otros que tie
nen m otivación anecdótica gijonesa, y que pueden contem plarse
en alguna exposición. Diremos que en el cuadro «Entibadores»,
de tan tenue colorido que se nota el claror del lienzo y de bien
delim itados planos, vemos —como se veía entonces— a una ancia
na y a una niña recogiendo el carbón caído entre las vías del ferro
carril que pasaba po r el Fomento.
En el cuadro «La Rula», de figuras asordadas, y abocetadas,
pero con movim iento, está la esencia del diario tra jin a r de un
pueblo em inentem ente pescador, com placiéndose más don N icanor
en relatarnos la realidad fatalista de la espera de las llam adas
«focas», o personas encargadas de acarretar al hom bro el pescado
desde la lonja a las bodegas cimadevillenses.
En «Bazar o vida gris», conjuga el contraste entre los niños y
el m undo carnavalesco o jugueteril al fondo.
En el cuadro «Las niñas del puerto», con mozas garbosas y rít
micas, al m ism o tiem po atentas y displicentes ante la presencia
del m arinero, Piñole coloca en segundo plano a las consabidas m u
jeres del b arrio alto echando en plena calle su p artid a de cartas.
Los hom bres que sitúa en el malecón de Lequerica form an una
escena habitual de los m arineros que atisbaban la bondad del m ar
o el alboroto del oleaje, para decidir si saldrán o no a pescar.
En la obra titu lad a «En el mercado», recoge la zona del llam ado
H um edal, hoy totalm ente transform ado, sin las casucas del fondo,
sin el descam pado donde los sábados tenía lugar el m ercado sema
nal. El cuadro retra ta el detalle característico del tratan te y de la
m adre porcina con su abundante prole de crías.
O tra escena frecuente y hoy totalm ente desaparecida, la per
petuó Piñole en el cuadro titulado «Recogiendo ocle». Ahora la
recogen en Gijón p ara ciertas elaboraciones sintéticas, actuando
los portugueses con sus m otocarros, sus garfios y redes, sus falda
m ento y sus trajes de subm arinistas; pero antes, hace ya m uchos
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años, eran los cam pesinos del entorno gijonés quienes se acercaban
a la playa con sus m astodónticos bueyes p ara acopiar el ocle que
utilizaban como abono, y eso lo relata bien el cuadro.
O tra escena del puerto queda reflejada en «La hija del Patrón»,
con una gran fuerza en las tres figuras del prim er plano, y con per
fecta caracterización y modelación.
La playa ha sido tam bién pintada en m últiples ocasiones, casi
siem pre m ediante sus peculiares acuarelas.
Mas estas citas caprichosas resultan ridiculas porque suponen
un com inero y escasísim o m uestrario dentro de la ingente obra
que don N icanor fue dedicando a su pueblo, a lo largo de su exteriorización artística.
Y
lo m ism o que decimos referido a Gijón, hay que repetirlo
para Asturias. La A sturias po r él recorrida y vista: el valle y el
risco, la verde m ata y el tupido cierzo, la capilla recoleta y la tes
taru d a cabra, la som bría ladera en el véspero y la ru tilan te flor en
el medio día, los niños —Piñole pintó mucho crío— y los ancianos,
la cum bre, el pastor, el collado, la senda, el caserío... y tan to más.
Su cuadro titulado «Romería» es un espejo orbitalm ente asturianista, con el acierto de la distribución de las gentes, bajo el
propicio toldo ju n to al carro con la sidra, con rapacinos que ya
vimos en otros cuadros, con algunas cabezas que son verdaderos
retrato s, y en un lugar m ás apartado, coloca un grupo de personas
que consisten en unas simples y breves m anchas definidoras, en
unos m oteados tonos eficientem ente gráficos.
Cuadros y cuadros asturianos, perennes, como el titulado «Re
cogiendo manzana», en la pom arada que siem pre veía Piñole desde
su casa en Prendes. En él, el colorido de las m anzanas resuena en
nuestros ojos como aldabonazos. Y otra vez un cuadro suyo supo
ne una nueva escena ru ral poseída de sosegado laborar, como mo
delo, al m ism o tiem po, de una costum bre veraz. No en vano Piñole
es un p in to r muy preocupado po r copiar la realidad, p o r p in ta r lo
que ve —aunque luego lo transfigure en el estudio— , p o r co n statar
siem pre algo que se puede, indudablem ente, verificar.
Más costum bres, más lugares, más escenas cam pesinas reitera
das en las parroquias del contorno. El cuadro titulado «La fuente»,
en el que coinciden la pin tu ra de género con la dedicada al paisaje,
cuadro en el que la com posición se nota muy exigente y en el que
hay un cam pesino de concom itancia vallesca.
O tro cuadro — ¿cuántos y cuántos faltan? Sería cosa de nunca
acabar— el titulado «El Corpus de Carrió», donde el p in to r se re
godea representando los porm enores que constituyen u n a procesión

1.206

LUCIANO CASTAÑON

de pueblo, con parcelados detalles de niños, que o tra vez incluye.
Pero tales secundarios rasgos, a pesar de suponer lo accesorio, son
lo que en realidad constituyen el sentido de la obra, porque de
ellos dim ana la form a, y la form a es uno de los atrib u to s funda
m entales que da sustancia y categorial consistencia al cuadro.
Y po r lo an terio r y brevem ente expresado, es p o r lo que cree
mos que bien merecido tenía don N icanor los nom bram ientos de
H ijo Predilecto, tanto de Gijón como de Asturias, puesto que con
ello no se hacía más que corresponder, tardíam ente, a la am orosa
predilección, holgadam ente dem ostrada, que hacia Gijón y hacia
A sturias sintió este gran pintor asturiano p o r gijonés y gijonés
p o r asturiano.
Y term inam os diciendo, que aparte de su recuerdo como perso
na, y dado que lo hum ano resulta fugitivo, p erd u rará sin em bargo
su obra a causa de su carácter museable. El fu tu ro m antendrá
enhiesto su nom bre artístico, porque Piñole, la obra de Piñole, su
pone una indeleble m emoria, exigente de requeridora atención cada
vez que cualquiera contem ple alguno de sus más representativos,
cabales e intransferibles cuadros, cuadros que acreditan una irre
futable posteridad.

EL POBLAMIENTO EN ASTURIAS A TRAVES DE LOS
INDICES DE DISPERSION-CONCENTRACION
POR

LUISA UTANDA MORENO

y
FRANCISCO FEO PARRONDO

INTRODUCCION
Los 1.127.007 h abitantes de hecho de Asturias, según el censo
de población de 1.981, se distribuyen espacialm ente en 78 térm inos
m unicipales y en un to tal de 6.897 entidades singulares de pobla
ción com puestas p o r dos ciudades, setenta villas, 2.165 aldeas,
2.523 caseríos y 2.137 entidades con nom bres diversos como lugar,
barrio, poblado, colonia, etc. E sta desagregación es posible cono
cerla en profundidad a través del N om enclátor elaborado a p a rtir
de los datos prim arios del censo de 1.981 y que publicó el IN E en
1984 (1). En el N om enclátor, como es sabido, aparecen todas y
cada una de estas casi siete mil entidades agrupadas p o r m unici
pios y parroquias, con su categoría o denom inación (ciudad, villa,
aldea, caserío, lugar, etc.); su altitud (no siem pre); población de
derecho y de hecho; núm ero de viviendas unifam iliares y aloja
m ientos, fam ilias y población de hecho po r sexos tanto en núcleos
de población como en disem inado. Las presentes líneas se basan
en esta fuente dem ográfica que se sintetiza a nivel provincial en
las siguientes cifras:
(1)
INE: “Censo de la población de España de 1981. Nom enclátor. Pro
vincia de A stu ria s”, Madrid, 1984, 257 pp.
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Viviendas ...........
Fam ilias ..............
H abitantes hecho

En núcleo

En disem inado

342.977
277.348
935.231

69.506
53.332
191.776

Estos datos son el resultado de la evolución de la distribución
de la población y de las form as de poblam iento durante siglos, pero
tam bién se ve condicionado po r una diferente utilización de los
conceptos «núcleo» y «diseminado» entre los distintos térm inos
m unicipales, difícil a veces de justificar. Así, p o r ejemplo, toda la
población de Yernes y Tameza o Degaña se considera residente en
núcleo y en otros municipios como Sobrescobio y Cabrales la casi
totalidad, m ientras, por el contrario, en Cangas de N arcea se apun
ta toda en disem inado salvo la capital municipal. Estas diferencias
afectan sólo a una parte relativam ente reducida de la población
provincial, debido al peso de las grandes ciudades del centro de
la región, pero pueden generar márgenes de erro r ligeram ente más
elevados en los índices de Demangeon, Colás o B ernard que luego
aplicarem os a nivel municipal, po r el escaso volum en demográfico
de m uchos de los concejos. Además, algunas calificaciones del No
m enclátor son discutibles. Solam ente denom ina ciudades a Oviedo
y Cangas de Onís m ientras califica como villas a núcleos como
Gijón, Avilés, M ieres... que superan am pliam ente los diez mil ha
bitantes que en España se consideran m ínim os p ara h ablar de
ciudad, de núcleo urbano. Asimismo no aparecen muy claros los
m otivos p ara denom inar a algunas entidades como aldeas, caseríos
o lugares cuando las características dem ográficas son prácticam en
te idénticas. Pero dejando de lado las posibles im perfecciones de
la fuente m anejada, las diferencias de poblam iento hay que bus
carlas fundam entalm ente en su peculiar evolución com arcal y local.
EL PESO DEL PASADO HISTORICO
Según García Fernández (2), el poblam iento asturiano, como
form a prim aria de la ocupación del suelo, se rem onta a la coloni
zación del territo rio durante la Edad Media y de modo preferente
(2)
G a r c í a F e r n á n d e z , J .: “Notas sobre el poblamiento de A sturias” en
Estudios Geográficos, n.° 138-139 (1975), pp. 395-416; y del mismo autor, “So
ciedad y organización tradicional del espacio en A stu ria s”, Oviedo, Instituto
de Estudios Asturianos, 1976.
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en los siglos altom edievales y tendrá, como en el resto de la E spa
ña atlántica, unas características bien definidas: se b asa en la aldea
de elem entos disociados que va a pervivir h asta nuestros días con
escasas m odificaciones, salvo en la zona central provincial. En los
siglos medievales surgen las «polas» y «villas» com o denom inacio
nes de los núcleos mayores, cabeceras com arcales.
Desde el siglo X V III, e incluso probablem ente antes, aparece
un poblam iento intercalar, pero la aldea siguió siendo el centro
de la com unidad cam pesina y la base de la organización del espa
cio. Desde m ediados del siglo XIX aum entaría el h áb itat disperso
como consecuencia del crecim iento demográfico que presionó para
ro tu ra r y colonizar los comunales. Pero ni el h áb itat in tercalar ni
el disperso m odificaron la vieja organización ru ral porque, como
señala G arcía Fernández, la aldea era la unidad m ínim a a través
de la cual se realizaba el aprovecham iento del terrazgo, con una
ordenación clara de funciones, m ientras el concejo era una simple
entidad adm inistrativa y comercial, y la parro q u ia (3) jugaba un
papel interm edio y de carácter más bien social, inferior al que te
nía p o r ejem plo en Galicia.

CARACTERISTICAS DEL POBLAMIENTO ACTUAL
Felipe Fernández García y Guillermo M orales M atos (4) señalan
que adem ás del pasado histórico de base esencialm ente agraria
hay otros factores que han contribuido a configurar el h áb itat as
turiano actual. En la segunda m itad del siglo XIX aparece un po
blam iento ru ral no agrícola en las cuencas m ineras y ya en el siglo
actual, la industria, el comercio y la adm inistración desarrollan
la zona central, especialm ente el triángulo Gijón-Oviedo-Avilés, ge
nerando recientem ente abundantes residencias secundarias en el
«medio rural». El auge del turism o en la zona costera y los tran s
portes que atraen h áb itat tam bién han influido y generado m odifi
caciones m uy sustanciales, que perm iten a estos autores, basándose
(3) La importancia de la parroquia en el poblamiento astur la ha puesto
de m anifiesto F. Quirós Linares en “La delimitación territorial de las parro
quias asturianas” en Ería, n.° 3 (1982), pp. 79-8-2. A n ivel local son ú tiles las
páginas que le dedica F. Rodríguez Gutiérrez en “Transform ación y crisis de
un espacio de m o n ta ñ a : el concejo de Lena”, Lena, Ayuntam iento, 1984,
pp. 86-90.
(4) F e r n á n d e z G a r c í a , F . y M o r a l e s M a t o s , G . : “El poblam iento” en
G eografía de A sturias, Salinas, Ayalga, 1983, t. 4, pp. 270-277.
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en la cartografía 1/50.000, diferenciar cinco zonas con caracterís
ticas distintas:
a)

Periurbana, con modificaciones im portantes por la proxim idad
de las grandes ciudades del centro provincial.

b)

Costera, con un poblam iento disperso-intercalar que tiende a
concentrarse en torno a las vías de com unicación paralelas a
la costa, creando un hábitat lineal.

c)

Interm edia, con un h áb itat tam bién disperso-intercalar y con
tendencia a la linealidad.

d)

M inera, esta actividad ha hecho aum entar el tam año de los
núcleos, los ha densificado y ha hecho aparecer otros nuevos.

e)

De m ontaña, p o r encima de los 800 m etros, concentrado en
entidades de reducidas dimensiones.

Las características de estas zonas les han llevado a definir el
h áb itat astu r como disperso: «De las 6.898 entidades de población
existentes en Asturias, casi la m itad son de menos de diez casas,
reuniendo únicam ente el 8% de la población total. Situando el um 
bral en 50 casas, el 85% de las entidades pertenecerían a este grupo,
acum ulando sólo el 30% de la población. Por el contrario, m ás de
la m itad de la población asturiana reside en asentam ientos de más
de 100 casas, suponiendo éstas el 5% del total de entidades» (5'i
E sta dispersión del poblam iento es atribuible a una propiedad
agraria muy fragm entada ya que un 75% de las explotaciones agra
rias son inferiores a cinco hectáreas.

INDICES DE DISPERSION-CONCENTRACION
En las líneas siguientes tratarem os de aplicar una serie de ín
dices de dispersión-concentración a nivel m unicipal p ara m atizarlas
y cuantificarlas espacialm ente.
El prim ero es el porcentaje de población en «diseminado» con
relación al total del concejo. Dos municipios, Degaña y Y em es y
Tameza, tienen toda su población en núcleo, otros dos, Cabrales
(5)

F ernández

G a r c ía , F .

y

M o r a l e s M a t o s , G .,

op. cit., pp. 271.
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y Sobrescobio, tienen menos del 1% en disperso y varios m unici
pios m ás dan índices de dispersión muy bajos, inferiores al 10°/o.
Se incluyen en este grupo los urbanos de la zona central (Gijón,
Avilés, Oviedo, Langreo, Mieres, Ribera de Arriba, Corvera y San
M artín del Rey Aurelio), otros m ontañosos (Ponga, Somiedo, Lena
o Teverga) y algunos costeros como Lianes o Cudillero. El peso de
las capitales m unicipales es decisivo en esta concentración de la
población.
En el polo opuesto, un total de veinte m unicipios tienen m ás
de la m itad de sus efectivos demográficos en disem inado y de ellos
en siete se supera el 75%: Boal, El Franco, S anta Eulalia y Villanueva de Oseos, San Tirso de Abres y Taram undi en la zona occi
dental y Peñam ellera Alta en el extremo oriental, alcanzando este
últim o concejo el máximo índice de dispersión: 91%. Se tra ta en
todo caso de m unicipios esencialm ente rurales.
Mapa 1
Población en "diseminado" (^)

Además de este índice muy sencillo, para m edir de una form a
cuantificada el grado de agrupam iento o dispersión, se han ideado
diferentes fórm ulas m atem áticas que, como señala H ernández Borge, «debido a que no pueden retener todos los elem entos caracte
rísticos del hábitat, no suelen ser satisfactorias, m ás que si se
aplican a una región reducida cuyos caracteres sean b astan te ho
mogéneos» (6). Las tres más conocidas son las de Demangeon, Colas
(6) H e r n á n d e z B o r g e , J . : “La población de G a licia ”, en R. M iralb és B edera: “ Galicia en su realidad geográfica” , Santiago, 1984, p. 91.
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y B em ard, que han sido aplicadas ya con distinta valoración a otras
zonas de España (7). Sus resultados m atem áticos, a nivel m unici
pal, aparecen reflejados en el Cuadro I.

Cuadro I
INDICES MATEMATICOS DE DISPERSION-CONCENTRACION
M unicipio
Allande ......................
Aller ............................
Amieva ......................
Avilés .........................
Belm onte de M iranda
Bimenes ....................
Boal ...........................
Cabrales ...................
Cabranes ...................
Candamo ..................
Cangas de N arcea ...
Cangas de Onís .......
Caravia .....................
Carreño ....................
Caso ..... .....................
Castrillón .................
Castropol ..................
Coaña ........................
Colunga .....................
Corvera de Asturias
Cudillero ...................
Degaña ..................
El Franco .................
Gijón ..........................
Gozón ........................
Grado .........................

% Diseminado

Demangeon

Colás

B ernard

29
10
50
Y2
16
23
81
0'5
23
32
73
10
5
22
6
16
75
69
22
6
9
0
76
5
15
20

377
17’0
117
0'9
ÍO’I
16'3
67'1
0'09
7'8
27'1
224'8
6'2
O'l
41,2
1'4
16’6
121 '9
37'4
6’1
7'2
6'4
0'003
37'3
6'4
8'5
38'2

197
3’3
4 ’5
0'02
4'0
0'8
14'8
17
0’8
2'5
48'6
2'2
0’03
13'8
2'8
0’3
14'9
2’6
0’6
0'2
l'O
0*2
3'6
0’09
0'3
3’9

28'4
112'0
142'0
122*1
847
77
22*2
942’8
35’8
11’8
49'8
158'0
1.1017
8'1
872'1
41*2
8'2
29'6
380'4
23'9
83’6
1.418'5
47'3
1.053’0
114'9
32'6

(7) El propio Hernández Borge las ha aplicado a Galicia y J.M. Suárez
Japón, en la m ejor obra española sobre el tema, a la serranía de Cádiz: “El
hábitat rural en la Sierra de Cádiz. Un ensayo de Geografía del poblam ien to”,
Cádiz, Diputación Provincial, 1982.
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Cuadro I (cont.)
M unicipio
Gandas de Salime ...
Ibias ...........................
Illano .........................
Illas ............................
Langreo .....................
Laviana ......................
L ena-............................
Luarca .......................
Llanera ......................
Llanes ........................
Mieres ........................
M orcín .......................
Muros del N a ló n .....
Nava ...........................
Navia .........................
N oreña ......................
Onís ............................
Oviedo ........................
Parres ........................
Peñam ellera Alta ...
Peñam ellera B aja ...
Pesoz ..........................
Piloña ........................
Ponga .........................
Pravia .........................
Proaza .......................
Q uirós ........................
Regueras, Las ..........
Ribadedeva ..............
Ribadesella ...............
Ribera de A rriba ....
Riosa .................... .
Salas ..........................
S. M artín del Rey A.
S. M artín de Oseos ..
Sta. Eulalia de Oseos
San Tirso de Abres ..
Santo Adriano ........

°/o Diseminado
27
19
12
47
9
28
7
52
45
4
7
36
7
37
54
32
55
6
51
91
11
30
51
2
15
3
8
24
17
38
9
10
73
9
65
78
80
13

Demangeon
17'3
15'0
3'5
26'3
23'4
40’2
13'5
113'6
36’6
3'2
40'1
24'6
0'4
24'2
30'1
2'2
6'6
14'1
28'5
7'3
2’2
5’1
52’1
0'4
ÍO'I
0'6
6'5
9’9
2'2
14,3
2'9
5'0
1257
26'6
21'0
25'1
19'3
1'6

Colás

B ernard

5'8
10'3
2'4
0'5
0'4
17
4'1
5'8
0'9
1'5
07
1'5
O’Ol
17
0’8
O’Ol
1’4
0'2
2’4
8'9
0'8
2'3
5'6
3'1
0'6
l 'l
57
1'2
0'2
07
0'2
0'8
16'4
0’6
77
9'4
4'9
0'6

20'9
60’5
437
3'8
26’9
35'6
587
48'9
52'9
306'9
11'2
14'0
273'3
527
547
167'8
276'5
2277
100'8
751'8
179’2
22'1
126'6
345'2
95'6
163'4
45'5
37'5
199'4
199'1
17'0
19'9
277
1'9
17'4
15,1
16'5
39'1
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Cuadro I (cont.)
Municipio
Sariego ......................
Siero ...........................
Sobrescobio .............
Somiedo ...................
Soto del B a r c o ........
Tapia de Casariego ..
Taramundi ...............
Teverga .....................
Tineo .........................
Vegadeo ....................
Villanueva de Oseos
Villaviciosa ..............
Villayón ....................
Yemes y Tameza ....

% Diseminado

Demangeor

33
54
0'6
2
22
62
85
8
19
40
89
55
48
0

7'0
115'1
0'05
0’9
ÍO'I
69'1
45’0
3'8
68'3
13'6
25'1
242’5
25'9
0'02

Colás
0'5
2'4
0'6
6'0
0'4
3’6
23'4
2'6
11'5
0'9,
38'0
17'0
5'3
0'6

Bernard
31’3
65'8
389'2
214'6
40'4
97
13'1
101*8
237
137'8
17'4
10'6
32'9
181*0

F u en te: N om en clátor A stu ria s 1981 y elaboración propia.

Desde los escritos de Albert Demangeon, en los años veinte-treinta del presente siglo, hasta los autores más recientes ha habido
varios intentos por definir el hábitat concentrado y el disperso.
En el concentrado las casas rurales se agrupan entre sí y se sepa
ran claramente del campo, mientras en el disperso las viviendas
se aislan entre sí y se integran con el campo, lo que ha permitido
a autores como Pierre George considerar como hábitat rural por
excelencia al diseminado. Concentrado y disperso son valores con
ceptuales claramente contrapuestos pero entre la casa aislada y
la gran ciudad hay toda una serie de agrupaciones que se ordenan
jerárquicamente por la importancia numérica y funcional.
El índice de Demangeon analiza la realidad del poblamiento
poniendo en relación las poblaciones totales de una comunidad,
la población de la misma en diseminado y el número de entidades
de población. Matemáticamente se expresa con la siguiente formu
lación:
T
I = ------

E.N
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donde E represen ta la población dispersa, N el núm ero de en
tidades dispersas y T la población total m unicipal. El grado de
dispersión será m ayor cuanto más elevado sea el índice num érico
resultante, y al co ntrario el índice desciende con el acentuam iento
del h áb itat concentrado y sería igual a cero si la población estu
viese agrupada en un solo núcleo. Demangeon considera una con
centración alta aquella en la que los índices son inferiores a 1,
m edia entre 1 y 10, alta dispersión po r encima de 10 y m áxim a si
supera los 50.
Suárez Japón valora positivam ente el índice de Demangeon
para aplicarlo al poblam iento gaditano, pero H ernández Borge lo
considera poco ú til p ara Galicia, donde los índices de dispersión
son m uy elevados, frecuentem ente superiores a 50 e incluso a 100.
Según H ernández Borge no pone de relieve de una form a suficien
tem ente expresiva la gama de m atices existente ni proporciona
áreas hom ogéneas y adem ás, no tiene en cuenta la densidad de po
blación. Aún con estos defectos creemos que es válida p ara Astu
rias, especialm ente si se m atiza y com plem enta con otros índices.
Diez m unicipios tienen índices inferiores a 1, es decir, m uestran
una alta concentración, siendo el mínimo 0'003 en Degaña. Se
incluyen en este grupo m unicipios m ontañosos como Degaña, Somiedo, Cabrales o Y em es y Tameza, ju n to a otros en los que el peso
del núcleo principal hace dism inuir el índice como en el caso de
Avilés. Otros veintitrés municipios dan índices entre 1 y 10 y trein ta
y cinco, la m ayoría, entre 10 y 50. En estos grupos aparecen los
m unicipios m ás poblados del centro regional (salvo Avilés) y en
todos ellos el peso de la capital m unicipal, que tira del índice hacia
abajo, se ve contrarrestad o con creces por el elevadísimo núm ero
de núcleos dentro de cada concejo: 230 en Oviedo, 249 en Langreo,
523 en Mieres (m áxim o provincial con m ucha diferencia), etc., y
así, Mieres con sólo 4.458 habitantes en disem inado de los 58.098
totales, da un índice de 40’1. E sta m ism a causa se acentúa en m u
nicipios am plios superficialm ente y en núm ero de entidades de
población como Tineo, Cangas de Narcea, Luarca, Salas o Villaviciosa. Este últim o da el máximo con 242'5, seguido de Cangas con
224’8. Algunos de estos índices son ligeram ente falsos p o r la poca
adecuación de conceptos del N om enclátor anteriorm ente comen
tada pero con todo, el hecho de que diez m unicipios superen el
índice 50, seis de ellos el 100 y dos el 200, constata claram ente una
dispersión m ás que considerable en Asturias, susceptible de peque
ños m árgenes al alza debido a la escasa im portancia del denom ina
dor (población to tal) en algunos m unicipios m ontañosos del oriente
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y occidente provincial, especialmente en aquellos que no llegan a
los mil habitantes como Caravia, Illano, Pesoz, San M artín de Os
eos, S anta Eulalia de Oseos, San Tirso de Abres, Santo Adriano,
Sobrescobio, Villanueva de Oseos y Yenes y Tameza.
Mapa 2
Indice de d i spersión de Demangeon

más de 100

El índice de Colás se formula:
S.N
I=-

T-E
siendo S la superficie municipal. En igualdad de dim ensiones de su
perficie estudiada, tendrá un resultado tanto m ayor cuanto m ayor
sea la tendencia hacia la dispersión del poblam iento. La diferente
dim ensión genera subjetivism o (se pretende con estas fórm ulas
sintetizar utilizando un núm ero muy reducido de variables) y ésta
es una de las críticas que se le hacen a Colás. En algunos casos,
p o r erro r de confección de la fuente, se equivalen población con
centrada con el núm ero de habitantes de la capital m unicipal y en
otros no, m odificando parcialm ente siquiera los resultados. Cuanto
m ás bajo sea el índice, tanto m ayor será el grado de concentración,
pues el índice bajo será aquí obtenido, o bien po r la existencia de
un num erador bajo, que significaría poca dispersión, o p o r la p re
sencia de un denom inador alto que significa alta concentración.
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T ricart considera la com posición del denom inador aceptable pero
el n um erador es p u ra abstracción m atem ática. H ernández Borge
no lo considera ú til p ara el medio ru ral gallego porque pueden
darse índices con situaciones distintas: pocos núcleos y m ucha
superficie o m uchas entidades en un espacio reducido, pero como
señala Suárez Japón, si no existen diferencias sustanciales de su
perficie entre m unicipios, el índice de Colás refleja con b astan te
exactitud el poblam iento rural, dando una visión m ás geográfica,
m ás espacial, que la de Demangeon. El factor superficie hace dis
m inuir considerablem ente los índices con respecto a los de Deman
geon. Así, en A sturias 31 municipios dan índices inferiores a la
unidad, entre ésta y cinco aparecen otros 27 concejos y solam ente
una veintena da resultados superiores a cinco y de ellos dos, Can
gas de N arcea y Villanueva de Oseos, son superiores a veinticinco,
con 48 y 38 respectivam ente. Indices altos presentan tam bién m u
nicipios como Villaviciosa, Salas, Tineo, Allande, Boal, etc., que
tam bién los tenían según la form ulación de Demangeon. A dife
rencia de ésta, la im portancia de los núcleos m ayores hace que po r
debajo del índice uno se encuentran los térm inos con m ayor pobla
ción residente en la capital municipal: Avilés, Gijón, Oviedo, Mieres,
Langreo, San M artín del Rey Aurelio... donde el elevado núm ero
de núcleos se ve paliado po r la superficie y la im portancia del nú
cleo principal, justam en te lo contrario de Cangas de Narcea, Tineo,
Salas o Villvaiciosa, donde las deficiencias del N om enclátor tam 
bién pueden ten er algo que ver.
Mapa 4
Indice de concentración de Bernard
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En los índices de Demangeon y Colás, un elem ento ha quedado
sistem áticam ente eludido en los análisis: las casas. Tales índices
se apartan, pues, de quienes piensan que son éstas, las construc
ciones, el elem ento básico a p a rtir del cual puede y debe analizarse
el poblam iento. Este es, por ejemplo, el enfoque del capítulo de
poblam iento ru ral hecho por María de Bolos en la «Geografía Ge
neral de España» (8).
B ernard se inclina por hacer intervenir a las casas como factor
im portante de su índice de concentración en detrim ento de la po
blación que no utiliza. La fórm ula propuesta p o r B ernard es:
C.S
I=

-------------

N.N
siendo C el núm ero de casas existentes en el ám bito estudiado, en
este caso el m unicipio. La prim era p arte de la fórm ula perm ite
saber el núm ero de casa por unidad de poblam iento. Si éste fuese
del tipo disperso más absoluto, es decir, de casas individuales
aisladas, C sería igual a N, y el índice sería 1. Los índices serán,
po r tanto, m ayores cuanto más elevada sea la concentración, sien
do muy útil su utilización para la España húm eda. En Asturias el
índice m enor lo da San M artín del Rey Aurelio con 1'9 y otros
cinco concejos lo tienen inferior a diez, trein ta y cuatro m unicipios
entre diez y cincuenta, nueve entre cincuenta y cien y un total de
veintinueve concejos superan el índice cien, de ellos tres tienen
índices superiores al m illar: Degaña (1.418), Caravia (1.101) y Gijón (1.053). Com parando estos resultados con los aportados para
Galicia po r H ernández Borge, es perceptible un m ayor grado de
concentración en Asturias dado que las mayores concentraciones
gallegas se dan en Oimbra y Verín (Orense), con 768 y 715 respec
tivam ente. En Asturias los mayores grados de concentración se
dan en los m unicipios m ontañosos y en los urbanos centrales. En
estos últim os, el peso de las ciudades juega, una vez más, un papel
decisivo, al concentrar varios miles o incluso decenas de miles de
casas en un solo núcleo: Gijón, Oviedo y Avilés.

(8) B o l ó s y
L. Solé Sabaris:
pp. 283-308.

M. : “El poblamiento rural” en M. de Terán y
“Geografía General de España”, Barcelona, Ariel, 1978,

C a p d e v il a ,
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Mapa 3
Indice da dispersión de Colas

CONCLUSIONES
De este estudio se deduce que las viviendas y la población en
núcleo son entre cuatro y cinco veces superiores a los que viven
en disem inado, pero no p o r ello se puede afirm ar que Asturias
tenga un h áb itat concentrado. Los municipios urbanos e indus
triales de la región central, por su volumen distorsionan una pa
norám ica regional muy diversa, con predom inio del poblam iento
disperso entre casi siete mil entidades de población, unas tres
mil de las cuales no llegan a la decena de viviendas. E sta disper
sión es m ayor en los municipios más am plios y sin un centro
im portante dem ográficam ente: Tineo, Salas, Villaviciosa, Cangas
de Narcea, L uarca... y se tiende a la concentración tím idam ente en
los m unicipios costeros, más claram ente en los m ontañosos y sobre
todo en la zona central en la que como con trap artid a las residencias
secundarias la reducen parcialm ente. Los índices de Demangeon,
Colás y B ernard, pese a todas sus insuficiencias, nos han ayudado
a cuantificar a nivel m unicipal los índices de dispersión-concentra
ción del h áb itat asturiano. La aproxim ación de sus resultados
perm ite valorarlos positivam ente.

COLECCION

DE

ADIVINANZAS

C O S A D I E L L E S
POR

JOSE RAMON LOPEZ BLANCO

He reunido en este trab ajo cuantas adivinanzas h e podido re
coger, tan com unes entre las pasadas generaciones, en m om entos
tan evocadores como los diálogos entre los nietos y sus abuelos,
en torno al «llar», en los «amagüestos» de castañas, en «les esfueyes» o en tan tas reuniones, en las que era un núm ero h abitual el
planteam iento de las adivinanzas, con el regocijo, tan to en el plan
team iento como en la solución de los ingenuos enigmas.
E sta colección ha sido realizada sin el m enor intento de nove
dad ni de aportación erudita al folklore regional. Ha sido recogida
p o r curiosidad y p o r afición a las costum bres astures y un día nos
hem os encontrado con esta suma.
Las adivinanzas que en Asturias reciben diferentes nom bres,
según el bable de cada zona, como acertixos, adevinance$, adivinancias, adiviñanzas, cosadietses, cosadielles, cosadinas, cosidielles,
coselies, cosiliegues, cosiquillas, cosiquielles, cousiquielles, cousiquinas, cousadietsas, couselias, cousellias, cousequias, cousiñas, cosadietsas, etc., las he recogido en su m ayor p arte recorriendo varios
concejos asturianos, hablando directam ente con personas de edad,
aparte de las que personalm ente recordaba p o r haberlas aprendido
en mi niñez, y he tenido contacto con m uchas personas que desde
diferentes zonas de la geografía asturiana han llegado a residir a
esta zona del Nalón. Y aunque de esto ya se habían ocupado algu
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nos folkloristas, de la aportación de éstos sólo he tom ado unas
cuantas de P. de Castro que me envió un conocido de Tapia de
Casariego y algunas menos de A. de Llano.
Es ésta una colección que en alguna ocasión puede ser útil pa
ra utilizarla ingenuam ente en m om entos de ocio.
Dicen que estoy en las brasas
y no me abraso,
dicen que estoy en el agua
y no me mojo
y me tienes en tus brazos.
La A.

En el m edio del mar estoy,
sin ser de D ios ni del mundo,
ni del infierno profundo,
adivíname quién soy.
La A.

Arriba d ’aquel monte,
hay un arbolín,
en cada cañu tien un ñeru,
en cada ñeru un güevín,
en cada güevu un p axarín ;
adevina tu pollín.
El ablanu (avellanar).
En un pueblín de Quirós,
hay un arbolín de Dios,
en cada arbolín un ñerín,
en cada ñerín un güevín,
en cada güevín un paxarín.
¡Válgam e D ios qué arbolín!
El ablanu (avellanar).
En los altos oteros,
habitan caballeros,
con los pies agudos
y sombreros nuevos.
El carrascu (acebo).
Diez paliquinos
van para Francia,
unu tras otru
y ningunu s’alcanza.
El argadiellu (Devanadora).

Cuatro paliquines,
van para Francia,
corren que corren
y nunca se alcanzan.
El argadiellu (Devanadora).
Aguar pasó por mi casa,
diente de m i corazón,
sin nun aciertes esto,
serás un gran tosquilón.
El aguardiente.
El fuego me tiene miedo,
las plantas me quieren bien,
limpio todo lo que toco
y me tomas cuando tengas sed.
El agua.
Qué será una cosa cosiquina,
que anda de furaco en furaco,
con las tripas arrastrando.
La aguja con hilo.
Pequeñina como una areta,
faz al rey salir a fiesta.
La aguja.
Doña Petra va corriendo,
con las trenzas arrastrando
y un viejo tartamudo,
por detrás la va alcanzando.
La aguja con el hilo y el dedal.
En el jardín de la
hay un avechucho
tiene dientes y no
tiene cabeza y no

reina,
inglés,
boca,
pies.
El ajo.

¿De qué llanarem os una cosa
que pese m enos que vacía?
De agujeros.
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Tú que estás tan altóte,
con tu capa y capirote,
¿viste pasar a pata menuda
y a Pedro Virote?
El alto, el o ric io ; pata menu
da, el perro, y Pedro V irote, un
rebaño de cabras.
Es un árbol que tiene doce ramas,
en cada rama un nido,
en el nido hay cuatro huevos,
cada huevo tiene su apellido.
Año, m eses, días y estaciones.
En el alto vive,
en el alto mora,
en el alto teje,
la tejedora.
La araña.
Pero parampuda,
pero m uy aguda.
Tengo hijos éticos
paléticos,
pero m uy agudos.
El artu (zarza).
Llarga como una soga,
dientes como una lloba.
El artu (zarza).
Llargo, llargo como un reyo (cuerda),
tien dientes como un perro.
El artu (zarza).
Tien dientes como una lloba
y pasa e l río y nun se moya.
El artu (zarza).
A veyar adenterada
pasa el río avegarada.
El artu (zarza).
A ve me llam an de nombre,
llana es mi condición,
el que no sepa m i nombre,
buen burro le llam o yo.
La avellana.
A ve teño de nombre
y yana de condición,

si no adevias esto,
non terás disposición.
La ablana (avellana).
¿Cuál es el ave que no tiene ojos
y vale más que con ellos?
La avellana, que si tiene ojos
es que está agusanada.
Ave me llamo,
llana de mi corazón,
si no adivinas mi nombre,
eres un gran borricón.
La avellana.
Redondita eres,
preñadita estás,
no tienes culo ni barriga,
¿por dónde parirás?
La avellana.
Adivina, adivinanza,
¿cuál es el ave
que no tiene panza?
El A v e María.
Adivina por fortuna
cuál es el ave
sin pluma ninguna.
El A v e María.
Airados están los cielos
por un joven que m urió;
que nació antes que su m adre;
que su padre no nació.
En el seno de su abuela
a este joven se enterró
y la abuela estuvo virgen
hasta que el nieto murió.
Abel.
Con mi cara encarnada
con mi ojo negro,
con vestiduras verdes
al campo alegro.
La amapola.
Hermanos somos los dos,
a padres no conocimos,
abrazados trabajamos
y al Rey del cielo servimos.
El aparato de hacer hostias.
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Blanco fue mi nacimiento,
m e pintaron de colores,
he causado muchos muertos
y empobrecido a señores.
La baraja.
¿Qué es lo que ponemos sobre la
[mesa?
Se corta, se reparte
y sin embargo no lo comemos.
La baraja.
El rey pidiói a un criau
lo que nel mundo no había,
el criau se lo dio,
pero él tampoco lo tenía.
El bautismo.
La m ió vaca toranda,
to los m ontes anda,
ningún palu revuelve,
nin fueya llevanta.
La borrina (niebla).
Vaca morata,
va por la mata,
ni hoja menea,
ni palu quebranta.
La borrina (niebla).
La mió vaca parda,
anda de peña en peña
y non se despeña.
La borrina (niebla).
Un hombre llegó al pueblo,
con una m ujer preñada,
tanto chupó, chupó,
que la dejó sin nada, nada.
La b o ta de la Que se ha b eb i
do el v in o q u e contenía.
Tando m ió güela mexando,
vieno mió güelu
i m etiói el taño.
B otella echando sidra a la que
se le pone el corcho.

Mándanme echar a remojo,
aunque no para com erm e;
el deshacerme es hacerme,
y suele causar enojo,
en m uchos el no tenerme,
¿qué cosa es?
La barba
Quien me hace no me quiere,
quien me compra no me aprecia
y quien m e usa no me ve.
La caja del muerto.
Nace en el monte, *
crece en el monte,
viene para casa
y hace llorar a todos.
La caja del m uerto.
En el campo fui criada,
en el campo fui nacida,
donde quiera que yo entre,
todos lloran y suspiran.
La caja del muerto.
Fui al monte,
corté unes tables,
tríxiles pa casa
i tous lloraben.
La caja del m uerto.
El
el
el
el

que la hace no la quiere,
que la lleva no la conserva,
que la compra no la necesita,
que la tiene no lo sabe. La caja del muerto.

¿Qué cosa cosadiella ye,
que tien güeyos (ojos)
i nun ve?
El caldo.
Una vieya con un diente,
apiella a to la xente.
La campana.
Una vieya vieyayona,
tien un diente
en’a corona.

La campana.
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Una vieya remolona,
con un diente en ’a corona,
con una vuelta que dé
a to la xente amontona.
La campana.
Una veya con un dente,
chama a toda la xente.
La campana.

fiyos de fu ra-folles:
adevia si podes.
Las castañas.
Tres palomas van volando,
tres cazadores cazando;
cada cual cazó la suya
y dos siguieron volando.
Un cazador llam ado Cadacual,
él solo fue el que disparó.

Tíngolo tango,
ta colgando,
ya M erexildo,
debaxo mirando.
Les calam illeres (cadenas) de
donde cuelga el p o te ; el pote y
el fuego del llar.

Escarpín sobre escarpín,
escarpín de rico paño;
non adeviarás este ano,
nin tampouco pra’l que ven,
si non cho dice daquén.
La cebolla.

Tando m ió güela panza’arriba,
vieno m ió güelu y echóse encima.
C alzar las almadreñas.

Escarpín sobr’escarpín,
escarpín del ricu pañu,
si nun te lo digo yo,
nun aciertes en tol’añu.
La cebolla.

Verde en el campo,
negro en la plaza
y coloradito en casa.
El carbón.
Tamaño como una nuez,
sube al monte
y non tien pies.
El caracol.
Cando vai pra’l monte,
vai caliand o;
cando vai pra casa,
vai cantando.
El carro.

Pequeña como una liendre
y jode que enciende.
La cerilla.
Tan grande como una alfiler
y hace a los hombres correr.
La cerilla.
Un bichu bichundu,
que come por la barriga
y caga pol llumbu.
El cepillo de carpintero.

Branca como a neve,
negra como a pez,
fala y non ten boca,
adan y non ten pes.
La carta.
Volaré donde m e m andes,
sea donde sea iré,
aunque no posea alas,
ni tampoco tenga pies.
La carta.
A ltos padres,
gadeyosas madres

Blanco fue m i nacim iento
y verde fue m i niñez,
mi juventud fue encam ada
y negra fue m i vejez.
L a cereza.

Una iglesia pequeñina,
de la gente menudina,
el sacristán de madera,
adivine usted qué era.
La colmena. La iglesia, la col
mena. El sacristán, un palo que
lleva de un lado al otro por el
centro. La gente m enudina, las
abejas.
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No soy fraile ni soy monje,
ni soy de ningún convento,
mi traje es de franciscano
y yo vivo en el desierto.
El conejo.
Primero que ningún santo,
anduve por el desierto,
vestido de franciscano,
descalzo de mozo y viejo;
no soy confesor ni santo,
ni puedo entrar en el cielo.
El conejo.

¿Qué cousa cousella,
que vei pal monte enroscada
y ven pa casa estirada?
La cuerda.
Cuando se va a leña
una cosa se lleva,
que en el monte se estira
y en casa se “enruella”.
La cuerda.
Iba al monte encogida, encogida
y volvía estirada.
La cuerda.

Ta m ás alta que Dios.
La corona.
Redonda como una O,
en el medio su “ilusia”,
el que lo sepa que calle
y el que no, escriba.

Condo voy pra’l monte,
voi encogido;
condo ven del monte,
ven extendido.
La cuerda o “reyo ” de a ta r el
carro.

La criba.
De siete hermanas que somos,
yo la primera nací
y soy la de m enos tiempo.
¿Cómo podrá ser así?
La prim era semana de la cua
resm a, que se inicia el m artes
de ceniza.
Cuatro gatos en una viga,
cada gatu mira tres;
¿cuánta gatería es?
Cuatro gatos, pues cada uno
de ellos m ira a* los otros tres.
De cien patos,
m etí dos e nun cajón.
¿Cuántas patas y picos son?
Cuatro patas y dos picos, pues
sólo fueron m etidos dos patos en
el cajón.
¿Qué cousadieya dieya ya,
cuanto más se y quita,
mayor ya?

La cueva.

Cuarta y media de largo,
sin coyuntura ninguna,
todos los hombres lo tienen
y también el señor cura.
El cuello.
Si van pal monte,
miren pa casa,
si vienen pa casa,
miren pal monte.
Los cuernos de la cabra.
Condo van pra’l monte,
van mirando pra casa ;
condo van pra casa,
van mirando pra’l monte.
Los cuernos de la cabra.
Al hijo de un condenado a muerte
le dicen indultarán a su padre,
si adivina esta “cosadiella” :
Beber señores del blanco vino,
el que lo tiene nunca ha n acid o ;
pongo la mano encima de la madre
y si lo aciertas sueltan a tu padre.
Un cabrito que sacaron del
vien tre de su m adre antes de
nacer, sobre la que pusieron la
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m a n o ; con la p iel del cabrito
hicieron una bota que llenaron
de vino, del que in vitan a beber.
Venti peres n ’una mesa,
venti cures a cómeles,
cada cual comió la suya
y quedaron diecinueve.
Un cura que se llam aba Cadacual, que fue el único que co
mió la pera.
¿Qué cosadiecha ye,
que peí rabu la pesqué?
La cuyar (cuchara).
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encendidas como rosas
y al instante perecer.
Las chispas.
Métese duro,
sácase blando
y pingando.
El chorizo que se pone a co
cer y luego se saca d el pote.
Por un agujero justo,
por gusto de una mujer,
por un agujero justo,
entra carne sin cocer.
El dedal, ponerlo en dedo.
Fui al monte
y planté una estaca
y vine pa casa
con la furaca.

Hablo y non tengo boca,
corro y no tengo pies,
soy blanca y negra
y se aprecia
en mí lo que negro es.

Defecar.
La carta.

Aunque de papel corriente
juega im portante papel,
pues te recuerda insistente,
que pasas lo mismo que él.
El calendario.
¿En qué se parecen dos hombres que
se pegan, a dos que están alrededor
del fuego?
En que se están calentando.
Sojr el redondo del mundo
y no tengo más que un pie,
ando por tierra y por agua
y al mismo D ios sujeté.
El clavo.

Café puro y copa
a duro cada cosa,
¿cuántos duros son?
Dos duros, pues no había puro
(cigarro), si no que el café era
puro, sin leche.
A llí vienen nuestros padres,
maridos de nuestras madres,
padres de nuestros hijos
y nuestros propios maridos.
Dos hom bres viudos con una
hija cada u n o ; cada uno de ellos
se casó con la hija del otro, te 
niendo hijos de esos m atrim o
nios.
¿Qué pincha más que un pinchu?
Dos pinchos.

Colgadina colgando
a berm ejito está m iran do;
si colgadita colgando cayera,
berm ejita se muriera.
Una caldera de agua colgada
sobre el fuego.

Lanudo por fuera, lanudo por dentro,
levanto la pata
y métolo dentro.

Más de cien damas hermosas,
vi en un instante nacer,

Pelo por fora
y pelo por dentro,

El escarpín.

1.228

JOSE RAMON LOPEZ BLANCO

érgu’el tou pe,'
y m ételo dentro.
El escarpín.
Verde en el campo,
blanco en la plaza
y reculea en casa.
La escoba.

vino dos pies, cogió a tres pies,
tirolu a cuatro pies,
pa que soltara! pie.
Estando un jam ón sobre una
“ta yu ela ”, vino un perro y lo
cogió. Vino un hom bre, cogió la
“ta yu ela”, la tiró al perro para
que soltara e l jam ón.

Soy mueble m uy necesario,
que tengo por condición,
de lim piar lo que otro ensucia
y visitar el rincón.
La escoba.

Este banco está ocupado,
por un padre y por un hijo,
el padre se llam a Juan
y el hijo ya se dijo.

Sale de casa
y entra en la cocina,
meneando la cola,
como una gallina.

Muchas lamparitas,
m uy bien colgaditas,
siempre encandiladas,
nadie las atiza.

Esteban.

Las estrellas.

La escoba.
Naz nel monte,
vien pa casa
y anda po los rincones de casa.
La escoba

Una fuente de avellanas,
que de día se recoge
y de noche se derrama.
Las estrellas.
Siem pre quietas,
siempre inquetas,
durmiendo de día,
de noche despiertas.

Tú de puntitas,
yo de tacones,
tiqui, tiqui, tiqui,
por los rincones.
La escoba.
Una m ujer alta y seca,
llena de aparatos,
lleva la muerte consigo
y un hombre la lleva en brazos.
La escopeta.
Va al monte y no come,
va al río y no bebe,
con su cantar se mantiene.
La esquila.
Va’l prau i nun pace
va’l río i nun bebe,
con su cantar se mantiene.
La esquila.
Estando un pie sobre tres pies,
vino cuatro pies y cogió al pie;

Las estrellas.
Iba yo por un camino
y sin querer me la hallé,
m e puse a buscarla
y no la encontré
y como no la hallé, la llevé.
La espina.
D ices que es tío y no tiene,
ni jamás tuvo sobrinos.
Si no acierto lo que es,
debo de ser m uy beduino.
El estío, el verano.
Adevina Perogrullu,
¿cuál ye el bichu
que pica’n bandullu?
La fam e (el ham bre).
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Encima de ti m e punxi,
bien que te xeringué,
comí lo que me gustó
i dando lech e te dexé.
La figal (higuera), ponerse en
ella, com er los higos, que en el
lugar donde fueron desprendidos
queda rezum ando un líquido
blancuzco.

Una señorita,
m uy aseñoritá,
con muchos rem iendos
i ninguna puntá.
La gallina.
A lto altero,
gran caballero,
capa dorada,
espuela de acero.
El gallo.

¿Qué cosa ye,
que cuanto m ás i quites
m ás grande ye?
El furacu (agujero).
¿Quién trabaya saltando ena buena
m ano de les buenes m oces y de les
vieyes?
El fusu (el huso para hilar).
D e noite nace,
de noite se cría
y de noite vay velar
con as m uyeres a eocia.
El fuso (el huso).
Ci jueses, jueses
y vieses, vieses,
al tentere ten,
un palín de barbes,
la mano le daba
y e l culo roncaba.
!A xú s qué fiesta, qué fiesta,
Xuanín del alma!
Si la vieres, ¿qué dixeres?
La gaita.
Una señorina,
m uy aseñorada,
llena de remiendos,
sin ninguna puntada.
La gallina y sus plumas.
Una señorina,
m uy aseñorada,
con m uitos remendos,
sin ninguna puntada.

La gallina.

Cien redondinos,
un redondón,
un saca y m ete
y un quita y pon.
La garfilla y los arbeyos (ca
zo con mango largo y los guisan
tes), pota y su tapa.
Cien doncellas en un portal,
van y vienen sin cesar,
corren unas tras de otras
y no se pueden alcanzar.
Las goteras.
Muchas burras en un portal,
todas mean a la par.
Las goteras.
Dos pelaos, un pelau
y otro detrás agarrau.
Gües (bueyes) arando y
hombre que ara.

el

Dos peludos y un pelau,
un recaelador al lao
y un zapatu fozador,
que lo fizo m i señor.
Gües (bueyes) a ra n d o ; el za
pato, la reja y el hom bre que
ara.
Una vieya remolona,
con’un dienta na corona.
La guiá (aguijada) y el obleru (aguijón).
Mi güela la llargarillona,
tien un diente en ’a corona.
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La guiá y el obleru. (La agui
jada y el aguijón que tiene en
un ex trem o ).

Mi casina blanca,
nin tien puerta,
ni tien tranca.
El güevu (huevo).

Una vieya vieyarrona,
tien un diente en ’a corona.
La guiá y el obleru (la agui
jada y el aguijón).
Cabe nun puñu
i nun cabe nun fom u.
La guiá (aguijada).
¿Qué cosa cosadiella ye?,
la mió vaca Picona,
tien un diente na corona.
La guiá (aguijada).
Una vieja tonta y loca,
con las tripas en la boca.
La guitarra.
Un lazo en mi vientre ves,
voces doy m uy entonadas,
m as de anim ales prestadas;
tengo un puente en m is pies,
cejas negras y tiradas.
La guitarra.
Una tin tin loca,
tiene tripas en la boca
y en la boca tiene dientes,
adivínam e si me sientes.
La guitarra.
Una sólita entrelarga
y en m edio una celosía;
cinco m uertos la acompañan
y un vivo les da la vida.
La guitarra.
¿Qué es aquello que va andando
y acuestas lleva los pies
y la barriga arrastrando
y el lomo lleva al revés
y los pasos que va dando,
no hay quien se los cuente
y cuando se para
m ete los pies en e l vientre.
La nave llam ada galera.

Vamos pa la cama
a m ecer pelu con pelu
i la cosina en ’el mediu.
El güeyu (el ojo).
Muchos furaquinos,
en ’un furacón;
un saca y m ete
y un quita i pon.
Los güeyos (ojos) del caldo,
la pota, la garfilla y la tapa de
la pota.
Un
un
un
un

redondín,
redondón,
saca y mete,
quita y pon.
Habas, pote, garfilla, cobertora (tapadera).

Fue al monte callada
y al llegar empezó
a dar voces.
El hacha.
Pal monte va callando
y allí está cantando.
El hacha.
En el monte ladra
y en casa calla.
El hacha.
Sale al campo y da un grito,
vuelve pa casa y se calla.
El hacha.
Un animalito
que en casa calla
y en el monte grita.
El hacha.
Salgo de m i casa,
no por m is pies,
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grito en e l monte,
no por m i querer.
El hacha.
Va al m onte callando
y allí da voces.
El hacha.
¿Qué será una cosiquina,
que cuando va pal m onte va callada
i en ’e l m onte lladra.
El hachu.
¿Qué cosa cosita é,
que estando en su puesto,
siem pre queda en pie?
La herradura.
Encima de ti me pongo,
m enear bien te meneas,
yo me m archo con el gusto
y tú con la leche te quedas.
La higuera, subirse a ella, co
m er los higos, m archarse con el
gusto po r lo dulces que son y
quedarse con la leche, por el lí
quido que segrega en el lugar
donde se le arrancó el fruto.
Higo que ha dado,
talento he perdido,
adivínam e niña,
lo que te igo.
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Muchas damas por un cam ino
y no alzan polvo ni remolino.
Las hormigas.
Entre dos paredes blancas
hay dos flores amarillas,
que se pueden encontrar,
en el Reino de Castilla.
El huevo.
Ucha pechada,
sin chave,
ni nada.
El huevo.
Un tarreñín de bomborombón,
que no tiene culo ni tapón.
El huevo.
Entre cancela y cancela
hay una xata marela.
El huevo.
Entre bolado y bolado
hay un hombre arreventado.
El huevo.
Una arquina blanca '
que todos la saben abrir
y ninguno cerrar.
El huevo.

El higo.

Dous boitiños marelos
e nuna corte de ferro.
Dos huevos frito s en una sar
tén.

El hilo.

A lto como un pino
y pesa m enos que urí comino.
El humo.

I lo es,
adivina lo que es.

Llargu como un camín
i coge nun pucherín.
Una cosa,
que nun ye cosa
i lo ye.
¿Qué cosa ye?

En medio del cielo estoy,
sin ser lucero ni estrella,
ni sol ni la luna bella.
Adivínam e quién soy.
La i.
El filu (hilo).
Soy un palito,
m uy derechito
y encima de la frente,
tengo un palito.

En un agujero,
m uchas damas,
vestidas de negro.
Las hormigas.

La í.
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Soy tieso como una aguja,
tengo e l cuerpo m uy sutil
y prendo a todas las damas
y no soy e l alguacil.
El im perdible.
D e largas tierras me traen
a servir a un gran señor
y sus m inistros m e queman,
sin la menor compasión.
Suélenm e sacar al aire
y es para m í m ás tormento,
pues e l fuego en que m e abraso,
crece con e l movimiento.
El incienso.
En el campo se crió,
verde como la esperanza,
de los hombres es amigo
y a las m ujeres espanta.

sempre ta na cama,
sempre ta moyada.
L a lengua.
Una tabliquina,
m uy entablicá,
siempre ta a techu
i siempre ta moyá.
L a lengua.
Una señorita,
muy aseñorada,
siempre está en su casa
y siempre está mojada.
La lengua.
¿Qué é una cousitchina cousa,
que siempre ta ’l abelugo
y siempre está mojada.
L a lengua.

El lagarto.
Entre sete cadenas tou metida,
condo alta, condo baxa,
condo morta, condo viva.
La lám para de la iglesia.
Larga, larga, ¿a dónde vas?
Alta redonda, ¿no callarás?
No, no callaré. Yo caeré,
al hombre despertaré,
a ti te m atará
y a m í me comerá.
Larga la culebra que iba a
m order a un hom bre dormido.
Redonda la nuez que al caer
despertará al hombre.
En una cueva m uy honda
que formó naturaleza,
h ay una dama oculta
y por sus pecados presa.
En forma de m edia luna
dos escuadrones la cercan.
¿Son varones los m ás fuertes?
N o señor, que son las hembras.
La lengua rodeada por dien
tes y muelas.
Una señorita,
m uy aseñorada,

Entre pared y pared
hay una palomina echada,
llueva o no llueva,
siempre está mojada.
L a lengua.
Tiene hojas sin ser árbol,
habla sin tener voz,
si lo abres no se queja.
¿Qué cosadiella ye?
El libro.
Fui al cuarto,
me encontré con un muerto,
hablé con él
y me contó un secreto.
El libro.
Cousa cousiña,
que non ten oxos ni costelas
y fura a terre.
L a lom briz de tierra.
Casa con dos cuartos,
nueva cada mes,
llena está de gente.
Adivina qué es.

La Luna.
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A lto por alto,
redondo como un plato.
La Luna.
A lto por alto,
redondo com ’un prato.
La Luna.
A lto por alto,
redondo como un plato.
Redondo como una taza,
ven conmigo a la plaza.
La Luna.
En quince días m e crío,
en otros quince m e muero,
de nuevo vuelvo a nacer
y a todo el mundo sirvo.
La Luna.
Una dama m uy hermosa,
con vestido de oro,
siem pre volviendo la cara,
ya de un lado, ya de otro.
La Luna.
Sin ser toro tengo cuernos,
no soy rica y tengo cuartos,
a m edias quiérenm e mozos
y entera y dulce casados.
La Luna.
Cúrrite pa ca,
yo me curriré pa lia
i de lo que traigo ena mano,
m eteré la m itá.
La llave en la cerradura.
Por un valliquín abaxu,
baxa un cabritín berm ellu,
que lu llibren de los gochos,
que a los llobos nun tien mieu.
El llim iagu, llim az (lim aco,
babosa), al que comen los cer
dos, pero no los lobos.
¿Qué es lo que se encuentra
una vez en un minuto,

una vez en una semana,
una vez en un m es
y dos veces en un momento?
La M.
A l quitar sin compasión,
sin piedad y sin conciencia,
del centro de m i conciencia,
el té de m i corazón,
manca quedé sin razón.
Man-te-ca.
Entre vallado y vallado
hay un hombre esbarrigado.
La m asa de harina en la m a
sera.
Tengo pates y nun me puedo m over,
llevo la comida a cuestes
y nun la puedo comer.
La m esa con com ida sobre
ella.
El boticario y su hija,
el m édico y su mujer,
se comieron nueve peras
y todos tocaron a tres.
El m édico estaba casado con
la hija del boticario y p o r ello
eran tres personas, no cuatro.
Tubecu, tubecu,
nin verde nin secu,
nin torcíu nin derechu.
El m ofo (musgo).
Arriba está nevando
y abajo está lloviendo.
El molino.
Andou, andou
y nunca a casa
del amo chegose.
El molino.
Blanco fue m i nacimiento,
colorada m i niñez
y ahora que voy para vieja,
soy negra como la pez.

La mora.
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Verde fue mi nacimiento,
encarnada mi niñez,
morada mi juventud
y m uy negra mi vejez.

Pino sobre pino,
sobre pino uno,
sobre uno flores
y abredor de amores.
La mora.
Qué cosa es,
que anda
y no tiene pies.

Blanca en mi nacimiento,
colorado mi vivir
y negra m e voy quedando
a la hora de morir.

L a . mesa.
La mora.

Pensando, pensando estoy,
el pensar vuélvem e loca,
con la suegra de la muyer
del m ió hermanu,
¿qué parentela me toca?
La propia madre.
Pelo por fora,
pelo por dentro,
levanto la pata
e métola dentro.
La media.
Lanudo por fora,
lanudo por dentro,
levanto a pata
e métola dentro.

P elo por
pelo por
ergue la
y m étela

La mesa.

Cien damas en un castillo,
todas visten de amarillo
a no ser la mayor,
que viste de otro color.
La naranja.
Verde fue m i nacimiento,
amarillo mi vivir,
blanca señora m e puse,
cuando me quise morir.
La naranja.
Por propia naturaleza,
tengo dos cosas extrañas,
en mí se ven dos hazañas,
que es ardiente mi corteza
y son frías m is entrañas.
La naranja.

La media.

¿Qué cosa cosadielle ye,
nunca fue ni podrá ser?
El nial (nido) d ’un ratu (ra
tón) en’a oreya (oreja) de un
gatu.

La media.

El faldón de Leonor,
tápalo todo
i el río non.

dentro,
fuera,
pierna
dentro.

El acero nos fabrica,
hierva nuestro cuerpo es,
andamos de dos en dos,
con la punta de los pies,

La nieve.

La media.
Mi ser en un punto empieza
y en un punto ha de acabar;
el que acertare m i nombre,
se le dirá la mitad.

La media.

Yo de mi madre nací,
sin generación de padre;
luego m e morí yo
y de mí nació mi madre.
La nieve.
En el aire me crié,
sin generación de padre,
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y soy de tal condición,
que muero y nace mi madre.
La nieve.
Mea bola con faldón,
cubre a térra y el río non.
La nieve.
Los faldones de doña Leonor,
cubren los montes,
pero el río no.
La nieve.
¿Quién será aquella doncella?
De cuerpo y alma carece,
es serena y reposada;
de trajes negros se viste
y de malos es amada.
La noche.
U nas regaderas,
m ás grandes que el sol,
con que riega los campos,
D ios nuestro Señor.
Las nubes.
En el cielo soy de agua,
en la tierra soy de polvo
y en la iglesia soy de humo.
La nube.
El sol fue quien me dio vida
y el sol quien me suele acabar,
hago a la gente asombrar
y aunque del agua nacida,
al aire vuelvo a parar.
La nube.
Arquina pequeña,
de buen parecer,
ningún carpinteru,
la puede facer.

Vieja am arillenta,
seca y arrugada.
Sólo cuando muere,
sale de su casa.
La nuez.
Soy redonda como el mundo,
sin mí no puede haber Dios;
reyes y príncipes sí,
pero monarcas, no.
La O.
Soy redonda como el mundo,
sin mí no puede haber D io s;
Papas y cardenales sí,
pero m onaguillos no.
La O.
En m edio de Dios estoy,
adivínem e usted quién soy.
La O.
Soy la redondez del mundo,
sin mí no puede haber D ios;
Papas y cardenales sí,
pero Pontífices no;
la virgen puede ser v ir g en ;
pero doncellita no.
La O.
Arcas, arquetas,
de Dios violetas,
d’abrir y pechar
y nunca sonar.
Los ojos.
Arquines, arquetes,
muy requeteletes,
abrir y cerrar
y nunca sonar.
Los ojos.

La nuez.
En un cuarto m uy oscuro,
cuatro piernas vi yo entrar,
no son de persona humana,
ni tampoco de animal.
,
La nuez.

Se van pa la cama,
junten pelo con pelo,
y lo que rebulle
en el medio.
Los ojos.
Voy pa la cama,
como D ios manda
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a xuntar pelo con pelo
y lo que rebulle en medio.
Los ojos.
Dos arquitas de cristal,
que abren y cierran sin rechistar.
Los ojos.
En un huerto no m uy llano,
hay dos cristalinas fuentes,
no está a gusto el hortelano,
cuando m anan esas fuentes.
Los ojos.
Pelo contra pelo
y lo que bulle en e l medio.

por una risada,
todo lo pierdo.
El oriciu (erizo), si abre pier
de las castañas.
En el alto me sostengo,
si abro la boca,
pierdo lo que tengo.
El oriciu (erizo), si abre caen
las castañas.
Teño una capa,
que parece un cobertor
y da muita calor.
La oveja.

Los ojos.
Grandes ojos que no tienen
cejas, pupilas ni párpados,
lloran m ucho en e l invierno,
lloran poco en e l verano.
Los ojos del puente.
Cuerito achicharrado,
que a todo le pone cuidado.
La oreja.
A lto por alto,
redondo como un plato,
si me escapa la risa,
pierdo todo lo que traigo.
El oriciu (erizo), si se abre se
caen las castañas.

V ive en la montaña,
dos sílabas tiene
y por ambos lados
lo mismo se lee.
El oso.
Qué cousa, cousella será,
detrás d’una porta
lo vi facer,
dar de barriga,
sacar y meter.
El pan a l amasarlo.
Después de dame puñetas,
m e ponen a gran calor
y luego me despedazan,
como si fuera un traidor.
El pan.

Alto estoy,
alto nací;
por una risotada,
todo lo perdí.
El oricio, si se abre caen las
castañas.
A lto estoy,
alto m e tengo,
si m e río,
todo lo pierdo.
El oriciu (erizo), si abre se
caen las castañas.
Alto estoy,
alto m e ves,

Soy pálido, seco, enjuto
y a todo e l mundo doy gusto.
El pan.
Verde m e crié,
casi oro parecía,
en polvo me hicieron
y luego me comieron.
El pan.
Se parece a un convento,
tiene entradas para afuera
y hacia adentro.
El panal.
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Cae de una torre
y no se mata,
cae en e l agua
y se desbarata.
El papel
¿Qué ye lo que rompe en el río
y nun rompe sobre una piedra?
El papel.
Una viejecita,
m uy arrugadita,
atrás tien e una tranquita,
pasa es.
El que no lo adivine,
burro é.
La pasa.
Una vieyia
m uy arrugadia,
que ten na punta
una payia;
pasa é,
el que no lo adevia,
burro es.
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Un caballero venado,
sube a la loma
y recoge el ganado.
El peine que de la cabeza re
coge piojos.
Un hambre chiquitín,
lleno de palos,
sube a la sierra
y baja el ganado.
El peine que al pasarlo por la
cabeza a rrastra piojos.
Unos garabinos,
suben al monte
y bajen tocinos.
El peine que saca piojos de la
cabeza.
Fui al monte,
corté un fayón,
cortalu pudi,
fendelu non.
Un pelu (pelo).

La pasa.
Vió el pastor en su cabaña
lo que no vió e l rey de España,
ni el Pontífice en su silla,
ni D ios con todo su poder,
tampoco lo puede ver.
El p astor vió otro pastor, pero
los dem ás no pueden v e r otro
igual que ellos por ser únicos.

Fui al monte,
pude cortar
y no pude rajar.
Un pelo.
En un m onte espeso
corté un varejón,
cortarlo pude,
rajarlo no.
Un pelo.

Entre dos piedres feroces,
sale un hombre dando voces.
El pedo.
Un hombre de palo
sube a serra
y baxa el ganado.
El peine que de la cabeza sa
ca piojos.
Un garabín con cien garabines,
sube al m onte y baxa tocinos.
El peine que al pasarlo por la
cabeza saca piojos.

Todas las damas lo tienen entero
y por su gusto les furan e l cuero,
m eten lo duro por entre lo blando,
¿qué será lo que queda colgando?
Los pendientes, agujerear las
las orejas para ponerlos.
Coloradita la tiene la niña
y por su gusto le rompen e l cuero;
le m eten lo duro en lo blando,
¿qué será lo que queda colgando?
Los pen dientes, agujerear las
orejas para ponerlos.
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Métese lo duro por lo blando
y queda el pedericu colgando.
Los pendientes, agujerear las
las orejas para ponerlos.

Amarilla, verde y blanca,
habitación de las hormigas.
Si quieres que te lo diga,
espera.
La pera.

Métese lo duro por lo blando,
coloradito,
penequexando, repampuyando.
Los pendientes, agujerear las
orejas para ponerlos.
Todas las m ujeres lo tienen entero
y por su gusto le rompen el cuero;
m eten lo duro por entre lo blando,
para que los adornos queden col[gando.
Los pendientes, agujerear las
orejas para ponerlos.
Todas las m ujeres lo tienen entero
y por su gusto se dejan romperlo;
m eten lo duro por entre lo blando
y luego se están quejando.
Los pendientes o aretes, agu
jerea r las orejas para ponerlos.
Blanca soy, azul me vi,
verde fue mi nacim iento
y ahora voy a servir,
al divino sacramento.
Paños hechos de lino que se
ponen en el altar.
Azul fue mi bella flor,
verde fue mi nacimiento,
y tanta fue mi fortuna,
que toqué en el sacramento.
Paños hechos de lino que se
ponen en el altar.
Dulce, blanca y amarilla,
a todito el mundo agrado.
¿Deseas saber quién soy?
Espera, ¿estás enterado?
La pera.
Blanca por dentro,
verde por fuera,
si quieres que te lo diga,
espera.

Para bailar me pongo la capa,
para bailar m e la vuelvo a quitar,
no puedo bailar con la capa
y sin la capa no puedo bailar.
La peonza (trom po) y el cor
dón que se le pone y qu ita para
que pueda girar.
Cabe nun puñu
y nun cabe nun horru.
La pértiga, vara larga para
varear las castañas.
Coge nun puñu
y nun coge nun fornu.
La pértiga, vara larga para
varear las castañas.
Yo m e llamo Juan Pesares,
de mí todo el mundo fía:
traigo los tángonos mángalos
colgaos de la barriga.
El peso y sus platillos.
Torres altas
están en el viento,
tienen postigos,
si no lo aciertas,
yo te lo digo.
Pino y las piñas.
Entre dos paredes blancas,
mataron un caballero,
su alma la hicieron trizas
y el pellejo quedó entero.
El piojo m atado entre
uñas.

dos

Reluce como el oro,
plata no es,
si no aciertas esto,
qué burru yes.
El plátano.

La pera.

Vestida mezquina m e vi
y ahora vestida me veis,
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me cortaron la cabeza
y de ella m e hicieron los pies
y ahora me hacen dar vueltas
a derechas y al revés
y por estas lágrim as negras,
m e decís lo que queréis.
Plum a de ave que se usaba
antiguam ente para escribir.
Vestida nací,
por m ás gentileza;
cortáronme gentes
mi pobre cabeza;
ando por e l mundo
gim iendo y llorando
y con lágrim as negras,
voy hablando.
P lum a de ave que se usaba
antiguam ente para escribir.
El que lo tiene no lo quiere tener.
El que lo quiere perder
y el que lo gana ya no lo pierde.
El pleito.

Hora tras hora te clama
diciéndote con m edida
cómo se pasa tu vida.
¿Me dirás cómo se llama?
El reloj.
Doce damas están encerradas,
todas gastan m edias y cuartos
y andan sin zapatos.
El reloj.
Estoy de día y de noche,
en continuo m ovimiento,
siempre acertando la vida,
mira que no soy el tiempo.
El reloj.
Soy un buen mozo,
valiente y quijano,
tengo doce damas,
para mi regalo.
Andan en coche,
gastan sus m edias
y también sus cuartos.
El reloj.

Un reondel,
con cien reondeles,
un m eti i saca
i un quita i pon.
Pota, les fabes que se cuecen
en ella, la cuchara y la tapa.
Tingo tango está colgando,
Periquito está mirando,
si tingo tango cayera,
Periquito se muriera.
P ote colgando de les “calamilleres” (cadenas) sobre el fuego.
Si
si
ni
ni

la
no
la
la

Tengo doce damas
para mi regalo.
Todas gastan m edias
y ninguna zapatos.
El reloj.
Doce señoritas
asomadas al balcón,
dan medias,
pero zapatos no.
El reloj.
No puedo con un perdigón
y llevo tres arrobas de paja.

tengo, búscola,
la tengo,
busco,
quiero.

El río.

La pulga.
Una casa con cien vigues,
cada viga cien gallines,
cada gallina cien pollos.
¿Quién lleva la cuenta de todo?
La racim al (vid) con racimos.

A llá’riba n ’aquel alto,
taba la xaraquxeta,
rabo de enguís,
oreichaxeta,
dichi un xam plís: dinguilindix.
La rueca.
Al pie de una marmita
está un bailarín bailando
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y al son de les castañueles
les tripes le van sacando.
La rueca, el huso, la hilan
dera.

¿Qué cosa es la que en cuanto se
nombra se rompe?
El silencio.

Una dama con cien faldetas
y un galán que está bailando
y al son de las castañuelas,
las tripas le van sacando.
La rueca, el huso, la hilan
dera.

Dicen que soy rey
y no tengo reino,
dicen que soy rubio
y no tengo pelo,
dicen que tengo piernas
y no m e meneo.
Y arreglo relojes
sin ser relojero.

Qué cosa tiene el molino
precisa y no necesaria,
no puede m oler sin ella
y no le sirve de nada.
El ruido que hace al moler.
En
en
en
sin

medio del m ar estoy,
donde el calor m ás ap rieta;
casa de los señores,
mí no se hace la fiesta.
La sal.

Redonda como el mundo,
verde como e l alcacer,
colorada com o la grana
y negra como la pez.

El sol.
Soy un señor encumbrado,
ando m ejor que e l re lo j;
m e levanto m uy temprano
y m e acuesto a la oración.
El sol.
D etrás de aquel cerro,
tengo un potriquín,
tien rica la cola,
tan rica la crin.
El sol.

La sandía.
De siete herm anas que somos,
yo la primera nací,
y soy la de m enos tiempo.
¿Cómo puede ser así?
Las siete semanas de la cua
resm a ; la prim era que nació es
porque la cuaresm a comienza a
m edia semana y por eso es la de
m enos tiem po.
Somos siete hermanitos,
sólo vivim os un día,
cuando una nace,
otro muere
y así pasam os la vida.

Soy un joven gallardo,
de claros rayos vestido
y algunas veces de pardos,
por tiem pos m e enfrío y ardo
y el m undo y sus cosas miro.
El sol.
¿Qué cosa cosadiella ye,
cuanto m ás se mira,
m enos se ve?
El sol.
Detrás d’aquel couto
vay un bol solto,
que non hay home
qu’a corte lo poda traer.
El sol.

La semana.
Pequeña com ’una pulga
e bota orellas
com’una burra.

La semilla.

Tras d’aquel coto,
hay un león xuto,
nin os nacios
nin por nacer
poden con él.

El sol.
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Redondo como una cazuela,
tiene alas y no vuela.
El sombrero.
Buenos días tenga la vieja
y picolentrella.
Buenos días tenga e l caballero
y lo que le cuelga.
¿No podría llevar mi barajoso
a su deseoso?
Rapadito lo tengo
del ante día,
si estuviera aquí la criada
se lo llevaría.
Era un señor que llegó a ca
ballo donde estaba una vieja
hilando. Le colgaban la cadena
del reloj, los estribos y otros ob
jetos. El caballo que m ontaba se
llam aba B arajoso y Deseoso era
el nom bre de un prado rapadito
o segado del día anterior.
Verde fu e mi nacim iento,
am arillo m i vivir
y en una sábana blanca,
m e em buchan para morir.
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cuanto pillan hacen despojos;
mil veces vide meterle,
carne dentro de los ojos.
Las tijeras.
Picos pra delantre,
oyos pra detrás,
burro son tixeiras,
¿non adeviarás?
Las tijeras.
Pinchos palante,
oreyes pa trás,
burro son tijeres,
¿nun acertarás?
Las tijeras.
Pinchos palante,
güeyos pa trás,
si nun lo adivines,
muy burru serás.
Las tijeras.
Dos compañeres,
van al compás,
con los pies delante
y los ojos detrás.
Las tijeras.

El tabaco.
Tres caballeros
corren pa Francia,
corren y corren
y nunca se alcanzan.
Los tacones de la m adreña.
Vi una cosa rara:
tres m uyeres en ’un forno
y les tres están callaes.
Los tacones de la madreña.
Te la digo y no me entiendes.
Te la vuelvo a repetir.
Tela digo por tres veces
y no la sabes decir.
La tela.
D os dam as en un compás,
vide yo andar deligentes,
con dos picos en la fr e n te ;

En los pies tengo los ojos,
dos puntos en la cabeza,
pa faceme trabayar,
los ojos m e han de tapar.
Las tijeras.
Un señor gordito
m uy coloradito.
No toma café.
Siempre toma té.
El tom ate.
¿Qué cosa cosadiella ye,
que tién ojos y nun ve?
El topu (topo).
Tópolu pe la mañana,
tou vistiu de negro,
nin ye cura, nin ye fraile,
ye lo que dixi primero.
El topu (topo).
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Pucho colorado tiene,
va tras de las viejas
y las deja patitiesas.
El trasgu.
Tres pies y una corona,
trébedes son, tontona.
Les trébedes.
¿Qué cosa cosadiella ye?,
tres oreyes y un pie,
camp anudes ye,
el que nun acertare,
m uy burru ye.
Les trébedes.
Ondas fai,
mar no é,
espías ten,
pescao no é.
El trigo.
Verde nací,
verde m e cortaron,
prieto me molieron
y blanco me amasaron.
El trigo.
Oleadas y no de mar,
cañas y no de pescar,
cerdas y no de lechón
y el galán que espera dentro,
es de gran admiración.
El trigo.
¿Quién es amado en la tierra,
que ella misma le dio el ser
y a todos da de comer?
El trigo.
En mi trabajo, m ujeres y hombres,
ellos m e muelen, ellas me escogen.
A llí donde entro, gran contento doy
y hay un gran descontento donde no
[estoy.
El trigo.
En’aquel cantu,
en’aquel otru,
rincha la yegua
i nun apaez el potru.
El truenu (trueno).

Dos vacas detrás de una vaca,
dos vacas delante una vaca
y una vaca en medio,
¿cuántas vacas son?
Tres en fila india.
Si la mar se volviera vino,
¿cuántes pipes se necesitarían para
[échalo?
Una que lo llevara todo.
Un miracielos (1),
un m iravalles (2),
un tirantín (3),
con cuatro tirantes (4).
La vaca. 1 y 2, los ojos. 3, el
rabo. 4, tetas, patas.
Cuatro andantes (1),
dos punzantes (2),
cuatro fuentes (3),
y un dale dale (4).
La vaca. 1, patas. 2, cuernos.
3, tetas. 4, rabo.
Por la carretera abajo va,
caminando quien no es gente,
la cosa es m uy prudente
y lo que es dicho está ya.
La vaca.
Cuatro cam inantes (1),
dos espantadiablos (2),
cuatro corrifontes (3),
dos miradores (4)
y un espantam osques (5).
La vaca. 1, patas. 2, cuernos,
3, tetas. 4, ojos. 5, rabo.
Cuatro corre m ontes (1),
cuatro corre fontes (2),
dous tous, tous (3)
y un daye, daye (4).
La vaca. 1, patas. 2, tetas. 3,
cuernos. 4, rabo.
Tien
pero
tien
pero

cuernos de güe,
nun ye güe,
ojos de güe,
nun ye güe.
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tien pates de güe,
si yo nun vos lo digo,
nun acertaréis.
La vaca.
Cuatro barrosas (1),
cuatro m antecosas (2),
dos espantaperros (3)
y un espantam oscas (4).
L a vaca. 1, patas. 2, tetas. 3,
cuernos. 4, rabo.
Cuatro corre m ontes (1),
cuatro corre fontes (2),
dous duetros (3),
y un daya daye (4),
¿qué será para adiviar?
La vaca. 1, patas. 2, tetas. 3,
cuernos. 4, rabo.
Cuatro andantes (1),
cuatro corre fontes (2),
dous turututus (3)
y un daye daye (4).
La vaca. 1, patas. 2, tetas. 3,
cuernos. 4, rabo.
Por un cam inito estrecho,
va cam inando un bicho
y el nombre de ese bicho
ya lo he dicho.
La vaca.
Por un cam inito
va caminando un bicho.
El nombre ya lo he dicho.
La vaca.
Cuatro currim ontes (1),
euatro currifuentes (2),
dos espantadiablos (3)
y un espantam osques (4).
La vaca. 1, patas. 2, tetas. 3,
cuernos. 4, rabo.
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Por la carretera va,
caminando quien no es gente,
si no lo adivina usted,
no lo adivinará
ninguno de los presentes.
La vaca.
Cuatro andantes (1),
cuatro m am antes (2),
un quitamosques (3)
y dos apuntes (4).
La vaca. 1, patas. 2, tetas. 3,
rabo. 4, cuernos.
Cuatro fontes (1),
cuatro rapamontes (2),
dos tuturotos (3)
y un daye daye (4).
La vaca. 1, tetas. 2, patas. 3,
cuernos. 4, rabo.
Dos peludas y un barbau
y en medio un espatarrau.
Vacas, hom bre, carro.

A llá’rriba hay un be,
con un guiriguiñaque al pie,
con la pata daba al zape,
que nun i coman e l guiriguiñaque.
Be, o veja ; guiriguiñaque, su
co rd ero; dar al zape es p o r la
costum bre que tienen las ovejas
de dar contra el suelo con las
patas delanteras cuando ex iste
algún peligro, como la presencia
de un perro o un lobo.
Una dama entró aquí
y un galán entró con ella,
ni se fue, ni está aquí,
¿qué diremos que fue de ella?
La vela en un candelero.

Un rey prom etió dar la mano de su hija primera a aquél que preguntara
algo que la princesa no supiese contestar.
Una madre tenía dos hijos, uno listo y el otro tonto; marchó el listo a
hacer la prueba y fracasó; entonces quiso ir el tonto, al que su madre quiso
disuadir diciéndole que si había fracasado su hermano, que era listo, cómo
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iba a ir él, que era tonto. Como insistiera en ir, le preparó la comida y se fue.
Ya en el palacio real, hizo esta pregunta:
Vianda mató a
Panda mató a
Tiré al que vi,
eazé al que no
Comí la carne
y con palabras

Panda,
tres.
vi.
que nunca fue nacida
de Dios fue cocida.

La comida que había preparado su madre eran tortas de maíz a las que
puso veneno, para que al comerlas muriera y en el palacio no se rieran de
él, marchando montado en una burra que se llamaba Panda.
Por el camino el tonto vio un ciervo, al que le disparó un tiro para cazar
lo, pero en vez de acertarle, mató otro que estaba allí, pero al que no había
visto y que resultó ser una hembra preñada.
En ese tiempo la burra se tiró al suelo sobre el que dio varias vueltas,
saliéndose las tortas de las alforjas, las que comió, muriendo por ello envene
nada. Luego llegaron tres cuervos a comer la burra, que también murieron.
El tonto para cocer el animal que la cierva llevaba en el vientre, quemó
un libro de oraciones.
Conclusión: La vianda envenenada fue com ida por la burra llam ada Pan
da, que por ello murió. A l comerla los cuervos tam bién m urieron porque la
burra estaba envenenada. Para comer el anim al que nunca había nacido, que
mó el libro de oraciones, que eran palabras de Dios.

El viento.

y a Cristo representamos,
servimos a Dios
Las vinajeras.

El viento.

Fui producto de la tierra
y hago a m ás de cien valientes.
A veces doy alegría
y a veces causo la muerte.
El vino.

¿Qué cosa cosadiella ye,
da na cara y nun se ve?

Vuela sin alas,
silva sin boca,
pega sin manos
y tú ni lo ves ni lo tocas.

D oy vida y puedo matar,
no hay quien me gane a correr,
siempre te estoy azotando
y nunca m e puedes ver.
El viento.

Naz nel monte,
vien pa casa
i amarra a los dos.
El xugo (yugo).

D ios me mandó que volara
y le obedecí veloz,
y donde quiera que paso,
canta su gloria mi voz.
El viento.

Gorda la tengo,
m ás la quisiera,
que entre la s piernas,
no me cabiera.
La yegua. Las ubres de
vaca.

Somos dos hermanas,
juntas trabajamos,

Dos hermanitas,
m uy jovencitas,

la
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siem pre juntitas,
no abren los ojos,
hasta que son viejecitas.
Las zapatillas.
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En una caseta de piel de animal
hay cinco herm anos y ninguno es
[igual.
El zapato y los dedos del pie.

Era un caballo aparejado con su albarda y sobre él un vaso de vino.
El vaso de vino lo llevaba un ave blanca a su nido. Y a éste caballo su
madre no lo parió y sobre él trae a su madre.
Solución: Una yegua preñada que ya estaba a punto de parir, se cayó y
se m ató. Se le abrió el vien tre y se le extrajo la cría, que era aquel ca b a llo ;
se le quitó la piel, con la que se hizo aquella m ism a albarda. En ese tiem po
pasó una palom a volando con un racim o de uvas en el pico, a quien se le quitó
y con las u vas se hizo el vino que estaba en aquel vaso.

BREVES NOTAS SOBRE DINAMICA DE LA POBLACION
ASTURIANA
POR

JOSE LUIS SANZ

INTRODUCCION
Todo estudio sobre los problem as de la población, analizados
desde el punto de vista económico, ha de p a rtir de una doble con
sideración:
— Por un lado, en econom ía la población es enorm em ente im por
tante desde el punto de vista productivo, ya que, de hecho, es
el p rim er activo de una nación. Así, el que un país cuente con
una población joven o en crecim iento tiene una serie de conse
cuencias económ icas, que son muy diferentes si en la población
dom inan las personas de edad avanzada, o si existen fuertes
desequilibrios en tre los distintos tram ados de edad.
— Pero, en contraposición a este hecho, la población es, p o r el la
do del consum o, lo que se ha dado en llam ar el dividendo na
cional, ya que los bienes producidos en una econom ía, sólo son
realizados en sentido estricto, cuando son consum idos.
Además, desde el punto de vista social, es tam bién evidente la
im portancia de la población, a p a rtir de la estrecha relación que
este fenóm eno m antiene con el medio social. Como señala Morales
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M atos (1) «el com portam iento, las actitudes y las necesidades de
una población joven son sustancialm ente opuestos al de una po
blación más evolucionada o envejecida que m anifiesta, frecuente
m ente, una m arcada tendencia acom odaticia y conservadora».
Este conjunto de hechos suponen que una posible reactivación
económ ica que se puede producir en un área determ inada sea asu
m ida de form a diferente po r poblaciones jóvenes o envejecidas.
El doble fenómeno de su aptitud y de su actitud hace que este he
cho, que ojalá que se produzca en breve plazo en nuestro país, sea
afrontado de form a diferente. Una población que cuente con una
plétora de jóvenes y de adultos en edad de tra b a ja r podrá sacar
los máximos beneficios posibles de una tal reactivación económica,
m ientras que una población envejecida o en trance de serlo, se verá
obligada a recibir elevados contingentes de población inm igrada.
A la inversa, una situación de crisis económica, como la que
padecemos, puede ser encarada de muy diferentes m aneras, y pue
de tener consecuencias sociales muy diversas, en función de cuál
sea la situación poblacional del país.

EL ANALISIS DINAMICO DE LA POBLACION
Por o tra parte, cabe preguntarse el porqué de la im portancia
del análisis dinámico en las cuestiones poblacionales. La respuesta
es inm ediata, ya que lo más im portante de este fenómeno econó
mico y social es precisam ente el análisis de su evolución, en la
doble relación causa-efecto. La población, en un determ inado te
rritorio, evoluciona como consecuencia de una serie de factores
exógenos, de carácter social o económico, pero, a su vez, la propia
evolución de la población afecta a la evolución del entorno econó
mico-social de un país, como ha quedado señalado.
Ahora bien, el estudio de esta dinám ica puede afrontarse desde
diferentes puntos de vista, considerando cuál es la inform ación de
que se dispone. Los datos más fiables sobre el fenómeno pobla
cional son los que proporcionan los censos poblacionales que son
verdaderas fotografías de la población en un m om ento dado, y que
perm iten lo que se conoce como com paración intercensal, que no
es m ás que u n ejercicio de estática com parativa. Por o tra parte,
el conocim iento de una serie de datos conexos como las tasas de
(1 )
M o r a l e s M a t o s , Guillermo: “Evolución reciente de la población en
A sturias”, en BIDEA, 1981, núm. 103, pp. 503-548.
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natalidad, m ortalidad, de fecundidad, etc., perm iten com pletar el
análisis al in tro d u cir en el mism o elementos explicativos de las
grandes variables poblacionales. Además, la com paración en tre los
diferentes espacios geográficos perm ite enm arcar el estudio de que
se tra te dentro de contextos más am plios que com pletan la visión
del fenómeno.

EL DINAMISMO EN EL TIEMPO:
LA TRANSICION DEMOGRAFICA
El punto de p artid a del análisis es la consideración de que, en
la actualidad, la población del m undo se duplica cada 35 años (2),
ya que el increm ento de la población de nuestro planeta en tre
1970 y 1980 ha sido aproxim adam ente de un 20 po r 100, aunque
con grandes desequilibrios entre las distintas zonas del m undo,
como se deduce del Cuadro n.° 1.

CUADRO N.° 1
CRECIMIENTO DE LA POBLACION ENTRE 1970 Y 1980
Mundo
R egiones desarrolladas
Regiones no-desarrolladas
Europa oriental
Europa nórdica y occidental
Europa meridional
Portugal
Grecia
Italia
Francia
España
Y ugoslavia

20,4%
10,4%
24,9%
7,8%
4,7%
5,5%
4,6%
6,5%
6,6 %

7,6%
8 ,8 %
10,2 %

Fuente: Art. citado de Jesús de Miguel.

(2 )
M i g u e l , Jesús M . de: “La población, en N uestra Sociedad: Introduc
ción a la sociología, dirigida por Juan Francisco Marsal y Benjam ín Oltra,
Barcelona, 1980, Ed. V icens Vives.
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En España, la tasa de crecimiento global de la población es
relativam ente alta, en relación con el resto de Europa, incluyendo
los países del norte del M editerráneo. Por su parte, Asturias ha
observado tradicionalm ente tasas de crecim iento n atu ral de la po
blación muy bajas en com paración con la m edia española (3).
En este contexto, hay que referirse al fenómeno de la llam ada
transición dem ográfica (4). El térm ino concreto fue acuñado por
F rank W. N otestein, y fue e-1 demógrafo Kingsley Davis quien lo
analizó en detalle en 1945. A lo largo de la historia de la hum ani
dad el núm ero de nacimientos sobrepasó ligeram ente el núm ero
de defunciones, a un nivel suficiente como p ara que la especie hu
m ana no desapareciese. Pero de pronto se produjo un crecim iento
desorbitado de la población, como consecuencia de la reducción
del núm ero de defunciones, que iría acom pañado, un cierto tiem po
m ás tarde, del mism o proceso p ara los nacim ientos, pero que pro
dujo un «gap» tem poral entre am bas tasas.
El proceso de transición dem ográfica tiene cuatro etapas:
— En la prim era etapa existe una tasa de natalidad excepcional
m ente alta, suficiente para superar la alta tasa de m ortalidad
que se produce por una gran m ortalidad infantil y el azote de
las enferm edades infecto-contagiosas.
— En la segunda etapa, el desarrollo de la sanidad pública y de
las m edidas de higiene reducen drásticam ente la tasa de m or
talidad, m ientras que la tasa de natalidad, que no se ha dado
cuenta de este proceso, perm anece alta y estable, em pezando a
producir u n excedente de población.
— En la tercera fase la natalidad empieza a reducirse lentam ente,
precisam ente cuando la población se da cuenta de que los hijos
ya no se m ueren como antes, y adem ás se empieza a co ntrolar
la natalidad en form a más racional.
— Finalm ente, en la cuarta etapa la natalidad alcanza una tasa si
m ilar a la de m ortalidd, o un poco superior.

(3) A título de ejemplo, entre 1970 y 1982, la población total asturiana cre
ció un 8,2 por 100.
(4) M igu el, Jesús M. d e : Art. cit., p. 45.
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España, según señala Jesús de Miguel, «es un caso anóm alo
dentro de E uropa, con una transición dem ográfica ta rd ía y muy
lenta (ha durado ochenta años) interrum pida po r la gripe de 1918,
la G uerra Civil de 1936-1939, y los años «del ham bre» y de la «per
tinaz sequía» (1940-1947)». En el caso de A sturias, este proceso se
ha adelantado en el tiem po, como se deduce del Cuadro n.° 2, y

CUADRO N.° 2
TASA DE NATALIDAD EN ASTURIAS Y COMPARACION
CON EL TOTAL ESPAÑOL
Ano

TBN Asturias

TBN Espana

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

20,70
18,70
18,03
17,31
16,95
16,15
15,40
16,04
16,01
16,19
15,75
16,52
16,51
16,16
16,82
16,03
16,69
15,67
14,64

21,73
21,13
21,08
21,32
21,98
21,13
20,76
20,91

20,22
20,00
19,50
19,55
19,37
19,19
19,43
18,64
18,47
18,05
17,21

Fuente: “Población, actividad y ocupación en España. II”, Minis
terio de Economía y Comercio, Madrid, 1980.

como consecuencia de que el m ayor nivel de vida es un m ecanism o
autom ático de m ejora del control de la natalidad, lo que, adem ás,
ha ido unido a un proceso sem ejante en cuanto a las tasas de m or
talidad. De hecho, dicha tasa de m ortalidad ha observado una
evolución aún m ás precoz, ya que en Asturias era inferior al 20
p o r mil ya en la década de los años 20, y descendió, a p a rtir de
1952, p o r debajo de los diez fallecidos al año p o r cada m illar de
habitantes.
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ESTRUCTURA FAMILIAR
Una de las consecuencias más im portantes de la evolución antes
reseñada son los cambios en la estru ctu ra fam iliar. Las fam ilias
pasan de ser extensas o patriarcales, con m uchos hijos y diversos
núcleos fam iliares viviendo juntos, a ser nucleares, es decir, for
m adas sólo p o r el varón, la m ujer y uno o dos hijos pequeños, lo
que se traduce en dos fenómenos diferentes:
— La am pliación del núm ero de familias existentes en un deter
m inado colectivo poblacional.
— Y la reducción en el núm ero de personas p o r familia.
El Cuadro n.° 3 presenta los datos correspondientes al análisis
com parativo de la estru ctu ra fam iliar de la población astu rian a en
relación con el to tal nacional en base a los datos del censo de 1970.
CUADRO N.° 3
ESTRUCTURA FAMILIAR DE LA POBLACION ASTURIANA Y
COMPARACION CON EL TOTAL NACIONAL (1970)

(1) n.° hab. total
(2) n.° hab. en fam ilia
n.° fam ilias
% (2 )/( l)
promedio pers. familia

España

Asturias

34.040.641
33.739.444
8.853.660
99,12%
3,81

1.052.038
1.044.197
285.504
99,25%
3,66

Zona urbana
(1) n.° hab. total
(2) n.° hab. en familia
% <2)/(l)
n.° fam ilias
promedio pers. fam ilia

18.632.477 (54,74%)
18.407.489
98,79%
4.826.746
3,81

396.190 (37,66%)
392.043
98,96%
108.557
3,61

6.689.336 (19,65%)
6.645.671
99,35%
1.747.328
3,80

130.168 (12,37%)
128.707
98,88%
35.398
3,64

Zona interm edia
(1) n.° hab. total
(2) n.° hab. en fam ilia
% ( 2 )/(l)
n.° fam ilias
promedio pers. familia
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Zona rural
(1) n.° hab. total
(2) n.° hab. en fam ilia
% ( 2 )/(l)
n.° fam ilias
promedio pers. familia

8.718.828 (25,61%)
8.686.284
99,63%
2.279.590
3,81

525.680 (49,97%)
523.447
99,57%
141.560
3,70

Fuente: INE, Censo de población 1970.

De él pueden deducirse una serie de aspectos de interés, destacando
los siguientes:
— El porcentaje que representa el núm ero de habitantes que vi
ven dentro de núcleos fam iliares, con respecto al total del
te rrito rio es prácticam ente el mismo p ara A sturias que p ara
el total español, y ello a p esar de que la distribución del total
poblacional en las tres zonas (urbana, interm edia y ru ral) sea
bien diferente.
— Sobre este punto sólo puede destacarse el que dicho porcentaje
es ligeram ente superior para Asturias, con la excepción de las
zonas interm edia y rural, pero en cualquier caso, p o r encima,
o m uy ligeram ente por debajo del 99 por 100.
— En cuanto al prom edio de personas p o r familia, que en cierta
form a puede considerarse como un índice del grado de nuclearización fam iliar, es más bajo en todos los casos en A sturias,
pero con pequeñas diferencias, ya que se mueve en el entorno
de 3,65 personas/fam ilia, m ientras el prom edio nacional es de
3,80 personas p o r familia.

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA
POBLACION ASTURIANA
En cuanto al últim o aspecto que se va a analizar en este breve
trabajo, esto es, en cuanto a la distribución espacial de la pobla
ción asturiana en los 78 municipios o concejos que conform an la
geografía de la región, pueden detectarse una serie de pautas de
com portam iento que perm iten agrupar los m unicipios asturianos
en una serie de categorías o grupos más o menos homogéneos. Pa
ra ello se ha utilizado la inform ación contenida en el Cuadro n.° 4,
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CUADRO N.° 4
EVOLUCION DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS ASTURIANOS
(1860-1983)

Allande
A ller
Amieva
A vilés
Belmonte
Bim enes
Boal
Cabrales
Cabranes
Candamo
Cangas del Narcea
Cangas de Onís
Caravia
Carreño
Caso
Castrillón
Castropol
Coaña
Colunga
Corvera
Cudillero
Degaña
El Franco
Gijón
Gozón
Grado
Grandas
Ibias
Illano
Illas
Langreo
Laviana
Lena
Luarca
Llanera
Lianes
Mieres
Morcín
Muros de Nalón
Nava
Navia
Noreña

% variación
población

Año pobl.
max.

% variación
1970-83

— 54,3
+ 100,0
— 48,9
+ 1.106,3
— 45,2
+ 43,9
— 44,2
— 25,0
— 45,3
— 38,6
— 6,7
— 21,3
+ 21,0
+ 93,2
— 54,2
+ 305,3
— 34,8
— 2,7
— 27,7
+ 422,8
— 25,5
— 66,8
— 21,0
+ 951,6
+ 75,7
— 31,0
— 49,3
— 49,1
— 46,1
— 25,7
+ 537,4
+ 136,2
+ 39,2
— 8,5
+ 44,0
— 13,9
+ 447,8
+ 14,8
+ 126,6
+ 7,7
+ 37,1
+ 59,0

1900
1960
1887
1983
1940
1960
1920
1920
1900
1860
1887
1950
1940
1983
1920
1983
1860
1950
1920
1983
1920
1900
1940
1983
1970
1920
1950
1920
1960
1940
1960
1983
1960
1900
1940
1920
1960
1960
1960
1940
1983
1983

— 26,4
— 12,2
— 27,6
+ 8,5
— 23,7
— 7,0
— 24,9
— 14,5
— 11,9
— 14,7
+ 0,5
— 6,8
— 27,3
+ 0,6
— 22,4
+ 58,1
+ 0,7
— 27,9
— 12,5
+ 50,2
— 29,3
+ 7,9
— 8,7
+ 41,2
— 0,5
— 5,5
— 32,3
— 27,3
— 37,6
— 17,2
— 3,5
+ 4,8
— 0,2
+ 1,8
— 0,1
— 8,6
— 9,9
— 7,2
— 12,7
— 8,8
+ 8,5
+ 16,0
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CUADRO N.° 4 (continuación)
EVOLUCION DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS ASTURIANOS
(1860-1983)

Onís
Oviedo
Parres
Peñam ellera Alta
Peñam ellera Baja
Pesoz
Piloña
Ponga
Pravia
Proaza
Quirós
Las Regueras
Ribadedeva
Ribadesella
Ribera de Arriba
Riosa
Salas
San Martín del Rey Aurelio
San Martín de Oseos
Santa Eulalia de Oseos
San Tirso de Abres
Santo Adriano
Sariego
Siero
Sobrescobio
Somiedo
Soto del Barco
Tapia de Casariego
Taramundi
Teverga
Tineo
V egadeo
V illanueva de Oseos
V illaviciosa
V illayón
Y erm es y Tameza

% variación
población

Año pobl.
max.

% variación
1970^83

— 17,7
+ 551,2
— 24,4
— 35,7
— 41,3
— 61,9
— 41,7
— 59,0
+ 29,6
— 58,9
— 35,8
— 31,1
— 7,8
— 1,7
— 16,2
+ 90,6
— 42,8
+ 507,0
— 46,1
— 55,7
— 60,0
— 68,4
+ 18,1
+ 107,2
— 47,1
— 58,3
+ 41,8
— 15,7
— 55,9
— 28,1
— 5,5
— 30,9
— 54,0
— 19,3
— 30,0
— 64,5

1920
1983
1920
1920
1920
1887
1887
1887
1970
1887
1920
1940
1920
1920
1887
1970
1900
1960
1960
1950
1887
1887
1940
1983
1887
1920
1960
1860
1887
1920
1920
1920
1950
1940
1960
1887

— 15,6
+ 23,3
— 10,6
— 22,4
— 18,8
— 23,2
— 13,3
— 14,6
— 0,5
— 37,1
— 23,8
— 15,0
— 12,2
— 5,0
— 15,6
— 3,9
— 14,1
— 6,6
— 33,3
— 36,0
— 34,3
— 30,9
+ 7,3
+ 13,1
— 7,0
— 31,1
— 3,2
+ 3,7
— 26,8
— 21,9
+ 11,1
— 4,3
— 30,1
— 9,0
— 23,9
— 41,6

Fuente: Delegación del INE en Oviedo, 1983.
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en el que p ara el período com prendido entre 1860 y 1983 y p ara
cada una de las 78 circunscripciones que se señalan se presentan
los datos de variación total de la población, el año en que ésta fue
máxima, y la variación porcentual en los últim os 13 años, esto es,
entre 1970 y 1983.
De esta form a se dispone de una com pleta inform ación que
perm ite poner de m anifiesto cómo se ha producido la distribución
de la población asturiana en el conjunto de la región, y adem ás se
pueden sacar una serie de conclusiones de interés. En p rim er lu
gar, y centrándonos en la prim era columna, se pueden agrupar los
m unicipios asturianos en dos categorías, la de los que han ganado
población entre 1860 y 1983, y la de los que la han perdido:
— El prim er grupo está form ado po r un total de 26 municipios,
encabezados p o r Avilés (que ha m ultiplicado su población por
12 en el período estudiado), Gijón (que la ha m ultiplicado por
10), Langreo, Oviedo y San M artín del Rey Aurelio (que la han
m ultiplicado po r 6 ).
— D entro de este grupo están todos los municipios de la zona cen
tral, con la excepción de Cabranes, Cudillero, Illas, R ibera de
Arriba y Villaviciosa, y, además, los únicos m unicipios no centra
les que han ganado población entre 1860 y 1983 han sido Caravia y Navia.
El segundo de los aspectos que se van a considerar p ara anali
zar algo m ás este proceso de concentración poblacional en la zona
central, es la evolución de la población en los últim os años, esto
es, los datos de la últim a columna. El núm ero de m unicipios que
han visto aum entada su población entre 1970 y 1983 es sólo de 17,
y de ellos sólo 10 corresponden a la zona central. Así, al in troducir
este nuevo elem ento en el análisis, nos encontram os con que se
puede h ab lar de varios grupos de m unicipios:
— El prim ero estaría form ado por los de la zona central que han
aum entado su población entre 1860 y 1973 y tam bién lo han
hecho en los últim os 13 años. Son un total de 10, como se ha
dicho, y en cuanto a su crecimiento más reciente aparecen en
cabezados po r Castrillón y Corvera (que aum entaron su pobla
ción en m ás del 50 por 100 en estos años) y Gijón (que lo hizo
en más del 40 po r 100). A este grupo hay que añadirle Navia
que tam bién vió aum entar su población en tre 1970 y 1983.
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— El segundo grupo es el resto de los m unicipios centrales m ás
Caravia, y con la excepción de los cinco antes señalados. Este
grupo aum entó su población entre 1860 y 1983 pero no registra,
en el m om ento actual, increm ento poblacional. E n tre ellos hay
que destacar Langreo, San M artín del Rey Aurelio, Mieres, Mu
ros de N alón y Aller, por ser los que más crecieron en el perío
do global considerado.
— Finalm ente, el últim o grupo (siete m unicipios) que, desperdiga
dos p o r los extrem os de la geografía asturiana, registran cre
cim ientos de población (aunque sean pequeños) en estos últim os
años. En orden de m ayor a menos crecim iento son los siguien
tes: Tineo, Degaña, Tapia de Casariego, Luarca, C astropol y
Cangas del Narcea.
El últim o paso en el análisis consiste en fijarse en el dato que
proporciona la colum na central. Ello va a perm itir poner de m ani
fiesto cuándo se produce el máximo poblacional y detectar una
cierta correlación con el análisis efectuado h asta el m om ento:
— El prim er grupo del análisis anterior se caracteriza porque to
dos los m unicipios que com prende (once) registran el máximo
población en 1983, con la única excepción de Sariego que lo re
gistró allá po r 1940.
— El segundo grupo registra, en su mayoría, el máximo poblacio
nal en 1960, aunque hay tres municipios (Gozón, Pravia y Riosa)
que lo hacen en 1970, y otros tres (Caravia, Llanera y Nava) que
lo hacen en 1940. Este grupo de m unicipios cuyo máximo se
registra en 1960 corresponde, en general, a zonas m ineras, y la
población ha descendido en ellos desde esa fecha como conse
cuencia de la crisis del sector.
— Tam bién en 1960 registran el máximo de población tres m uni
cipios que no figuran en ninguno de los grupos que h asta ahora
se han establecido: Ulano, San M artín de Oseos y Villayón.
— El tercer grupo está form ado por aquellos siete m unicipios que
desperdigados po r la geografía asturiana, como se ha dicho, han
registrado sus m áximos poblacionales en 1860 (Castropol y Ta
pia), 1887 (Cangas del Narcea), 1900 (Degaña y Luarca) y 1920
(Tineo). Ello parece indicar que se tra ta de zonas en crisis que
en estos últim os años parecen resurgir de sus cenizas.
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— Finalm ente, el grupo más num eroso de m unicipios está form a
do p o r el resto de los que han perdido población entre 1860 y
1983, y entre 1970 y 1983. Pueden agruparse en tres categorías:
a)

Los que han alcanzado el máximo en 1960 (los tres ya reseseñados), en 1950 (seis, entre los que se puede destacar
Villaviciosa), y en 1940 (cinco, entre los que se puede men
cionar Illas).

b)

El grupo más num eroso form ado por 18 m unicipios que
alcanzaron su máximo poblacional en 1920, y en tre los que
se pueden m encionar Cudillero, Ribadesella y Vegadeo.

c)

Y finalm ente, el grupo restante, form ado po r 16 m unicipios
que alcanzaron el máximo poblacional a principios de este
siglo o finales del pasado. Se pueden destacar Luarca y
Salas, en 1900; Ribera de Arriba, en 1887; y finalm ente,
Candamo, en 1860.

Como se ve, el proceso de concentración poblacional en la zona
central de Asturias no sólo no ha sido uniform e en su cuantía,
como ponen de m anifiesto las cifras correspondientes, sino tam 
poco en su distribución, ni en su desarrollo tem poral. Lo más
fascinante del caso es que, generalizaciones aparte, dentro de cada
situación hay unos hechos socio-económicos que en este breve
trab ajo sólo se han tratado de atisbar.

LA CUEVA SEPULCRAL DE TRESPANDO (CORAO,
CANGAS DE ONIS, ASTURIAS)
POR

PABLO ARIAS CABAL
ALBERTO MARTINEZ VILLA

y
CARLOS PEREZ SUAREZ

Este trab a jo pretende dar a conocer el reciente descubrim iento
de una cueva sepulcral en el oriente de Asturias y efectuar una
prim era evaluación de los m ateriales en ella recogidos.
En el curso de un trab ajo de prospección sistem ática de la de
presión p relitoral del oriente de Asturias iniciado en 1981 tuvim os
noticia de la existencia de una pequeña colección de piezas prehis
tóricas procedentes de un yacimiento situado en Corao (Cangas de
Onís). Estos m ateriales fueron recogidos p o r Alejandro Panea en
tre los escom bros de una excavación clandestina ( 1).
SITUACION, ACCESO Y DESCRIPCION DE LA CUEVA
La pequeña cueva de Trespando se halla a unos 500 m etros al
oeste del pueblo de Corao (2), el cual dista cinco kilóm etros de la
capital del concejo. Se abre esta cavidad en una posición elevada
(1) Queremos agradecer a Alejandro Panea y a Ernesto Junco las facili
dades que nos dieron para el estudio de los materiales.
(2) Sus coordenadas son: Io 23’ 20” O. (Madrid)
43° 20’ 55” N.
y su altura unos 110 m. sobre el nivel del mar según el Mapa de España a
escala 1:50.000 del I..GC., hoja n.° 31 “R ibadesella”.
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de la m argen derecha del valle del río Güeña (afluente del Sella),
que constituye uno de los rasgos más destacados del paisaje de la
zona.
La am plitud de la llanura aluvial de este valle, que atraviesa el
concejo de este a oeste, lo convierte en la principal vía de com u
nicación del sector occidental de la citada depresión prelitoral del
este de Asturias. A am bos lados el terreno va elevándose rápida
mente; hacia la sierra de Escapa (891 m.) y la Cubeta (650 m.) al
norte y hacia el macizo occidental de los Picos de E uropa (altu ra
máxim a 2.596 m .) al sur.

Vista de Vega Jondos desde Corao. Al fondo cueva de Trespando.

La boca de la cueva se abre al SE en medio de un cantil cali
zo (3), a unos 25 m etros sobre el río, distando del mism o unos 100.
El acceso debe em prenderse desde el mismo pueblo de Corao, a tra 
vesando toda la Vega Jondos hasta la finca llam ada La Pasera;
desde ésta sube un sendero —Jondrigo— h asta la boca de un cova(3)
Se trata de calizas cretácicas de acuerdo con el mapa geológico de
España a escala 1:200.000 del I.G.M.E., hoja n.° 2 “A vilés”, elaborado por
J. Pello, M. Julivert y A. Marcos.
. - ''
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cho paralelo a Trespando que presenta una segunda salida sobre
el cantil. Desde ella es preciso descolgarse un p a r de m etros hasta
p en etrar en la cueva objeto de nuestro estudio (4). La boca de ésta
es pequeña y da acceso a una galería angosta, b aja (en torno a
1 m. de altu ra) y de escaso desarrollo (unos 8 m. de longitud total).
El suelo actual de la cueva está form ado por arenas pardo-am ari
llentas.
CUEVA

DE

TRESPANDO

(CORAO)

En diciem bre de 1983, m om ento en que reconocim os el yaci
m iento (5), existía a lo largo del eje central de la cueva una zanja,
probablem ente realizada p o r los saqueadores. El relleno de ésta
se encontraba en una escom brera al pie del cantil. En sus paredes
no se observaban vestigios de niveles arqueológicos; únicam ente
(4) A unque el acceso a la cueva debió de ser siempre bastante dificultoso
ex iste la posibilidad de que antiguamente fuese menos complicado.
(5) H em os de agradecer a José Famón Fernández y a Otilia Requejo su
colaboración en los trabajos de campo.
'T‘ ‘
■'
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aparecían en superficie escasos restos de talla y algunos huesos.
Los hem os añadido al catálogo de m ateriales que incluim os a con
tinuación, el cual está integrado básicam ente p o r las piezas reco
gidas po r A. Panea.

INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
a)

Material lítico

— Buril con un paño en extremo distal de hoja de sílex. Presenta
retoque directo en la zona proxim al del lado derecho (fig. 2 ).

Fig. 2

— E scotadura sobre un fragm ento am orfo de cuarcita.
— Lasca de sílex con retoques.
— Dos hojas de sílex (una de ellas, con talón liso, está en tera y
mide 28 X 10 X 4 mm.).
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— Dos hojas de cuarcita y un fragm ento de hoja del m ism o m a
terial.
— H oja de cresta bidereccional en sílex. Su talón es liso y mide
46 X 14 x 8 mm.
— Recorte de buril en sílex. Mide 31 X 8 X 6 mm.
— Cinco lascas simples de sílex. Dos con talón liso y una con ta
lón facetado.
— Doce lascas sim ples de cuarcita. Seis con talón liso, cuatro con
talón puntiform e, una con talón diedro.
— Dos lascas de decorticado secundario de sílex. Una de talón liso
y la o tra de talón cortical.
— Dos lascas de decorticado secundario de cuarcita (una con talón
liso).
— Dos fragm entos am orfos de sílex.
— Cuatro fragm entos am orfos de cuarcita.
— Dos fragm entos am orfos de cuarzo.

b)

Colgantes

1.

P laqueta de p izarra ovalada perforada a p a rtir de am bas ca
ras a un tercio de su longitud. Sus dim ensiones son 26 x 17 X
3 mm. y la perforación mide 3 x 2 mm.

2.

Plaqueta de pizarra de form a casi rectangular, con la p arte
inferior con tendencia sem icircular. Presenta un agujero en el
extrem o superior, obtenido po r perforaciones a p a rtir de am 
bos lados, en uno de ellos rectificado. M edidas 32 x 14 x 4
mm . La perforación mide 3 x 2 mm.

3.

Cuenta de tonelete de sección ovalada. Aunque es difícil pre
cisar la m ateria prim a po r estar la pieza muy concrecionada,
parece estar hecha en un m aterial calcáreo. Se intentó perfo-

Fig. 3:

Fig. 3 bis: Cerámica decorada y lisa de la cueva de
Trespando. Tamaño natural
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rarla longitudinalmente a partir de ambos lados sin terminar
de hacerlo. Mide 21 X 9 mm. y la perforación tiene un diá
metro de 3 mm.

c)

Cerámica

4.

Fragmento de panza de vasija (unos 20 cm. de diámetro en
esta zona) de pasta negra con desgrasantes finos. El exterior
es de un color rojizo oscuro, tal vez a causa de un engobe,
sobre el cual se ha dispuesto una decoración incisa que lo
corta, descubriendo el color de la pasta. La decoración con
siste en dos grupos de tres líneas paralelas ligeramente cur
vadas, uno de ellos vertical y el otro oblicuo, pero casi hori
zontal, junto a cuyas líneas exteriores se disponen longitudi
nalmente pequeños y profundos trazos yuxtapuestos, oblicuos
con respecto a las líneas. En la parte superior del fragmento
se aprecia otro grupo de cortos trazos sin que sepamos si es
taban asociados o no a líneas incisas.

5.

Fragmento con una especie de bisel posiblemente correspon
diente a la zona de la boca de una vasija de unos 18 cm. de
diámetro. La pasta es escamosa y de color negro. El inicio del
bisel está marcado por una incisión horizontal de acusada
sección en «v», perpendicular a la cual se sitúa un grupo de
cortas líneas paralelas. Por el otro lado se dispone una alinea
ción de cortas impresiones paralela a la horizontal y, ya inme
diata al presunto borde, una incisión.

6.

Fragmento de borde de un vaso de unos 16 cm. de diámetro
en la boca, con superficie exterior marrón y pasta grisácea
porosa con desgrasantes finos. El borde está fuertemente exvasado, formando un ángulo de 130 grados con el cuerpo. So
bre el mismo borde y en el inicio de los hombros se observa
una decoración formada por líneas de motivos en forma de
cuña aparentemente resultado de una impresión, consistiendo
en una línea a lo largo de toda la parte conservada del borde
y en dos líneas convergentes en los hombros.

7.

Fragmento de panza de vaso de unos 24 cm. de diámetro, con
pasta muy negra, homogénea y porosa, con pequeños desgra
santes de cuarzo, y exterior marrón. La decoración está for-
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m ada p o r una línea horizontal bajo la que se dispone una
alineación de tracitos yuxtapuestos perpendiculares a ella (pro
bablem ente im presos). Bajo esta alineación se sitúa o tra si
m ilar pero perpendicular a la an terio r y paralela a un grupo
de acanaladuras.
8.

Fragm ento de cuello de vasija de exterior rojizo y p asta negra
muy porosa sin desgrasantes visibles. La superficie está b ru 
ñida y sobre ella se ha dispuesto una decoración incisa e im
presa consistente en seis líneas horizontales paralelas incisas
flanqueadas p o r líneas de tracitos finos perpendiculares a ellas,
probablem ente im presas. Por la parte interior, muy cerca del
borde, se conserva una pequeña porción de una línea im presa
sim ilar a las anteriores.

9.

Fragm ento de vaso carenado de unos 18 cm. de diám etro, de
pasta m uy negra con desgrasantes de cuarzo de buen tam año.
A am bos lados de la carena existen alineaciones de tracitos
sim ilares a los de los fragm entos núm s. 5, 7 y 8 . Bajo ellos
hay tres líneas horizontales incisas muy poco m arcadas.

10.

Fragm ento de vaso carenado con exterior bruñido de unos 28
cm. de diám etro. La p asta es negra y porosa.

11.

Pequeño fragm ento de borde exvasado de cerám ica de pasta
negra con desgrasantes muy gruesos de cuarzo. El exterior
presenta un color rojizo, al parecer producido p o r ocre adhe
rido a su superficie. Las escasas dim ensiones del fragm ento
im piden determ in ar si se tra ta de una cerám ica pin tad a o si
se ha teñido accidentalm ente de rojo con colorantes presen
tes en la cueva.

12.

Fragm ento de cerám ica con borde exvasado y cuello bien m ar
cado. La decoración está form ada por diversas bandas de
líneas horizontales paralelas acom pañadas por el exterior por
líneas de tracito s oblicuos y separadas por una zona sin de
corar. En el extrem o inferior derecho del fragm ento se observa
el inicio del m ism o m otivo en vertical. El labio presenta tam 
bién una sucesión de cortos trazos perpendiculares al borde.
Por la cara interna, en el cuello, se pueden ver otras tres ban
das horizontales de trazos verticales yuxtapuestos. La pasta
es de color negro e incluye abundantes desgrasantes de cuarzo
de m ediano tam año. Las superficies externa e in tern a son de
color pardo.
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Restos antropológicos

— M entón que conserva en el lado derecho un prem olar y un mo
lar, adem ás de un diente sin salir, aún en form ación. Esto
últim o nos hace pensar que pudiera tratarse de un individuo
muy joven.
— Fragm ento de cráneo algo concrecionado.
— Cuatro m olares.
— Un prem olar.
— Cuatro incisivos.
— Existen otras tres piezas dentarias no clasificadas y se tiene no
ticia de un cráneo extraviado.

e)

Fauna

— Dos ejem plares de Patella sp. de pequeño tam año.
— Una hem im andíbula inferior de Cervus elaphus.
— Algunos fragm entos de hueso no identificados.

OBSERVACIONES SOBRE EL YACIMIENTO
Como se ha señalado anteriorm ente la cueva de Trespando es
angosta, b aja y de escaso desarrollo; características éstas que la
hacen inadecuada p ara su utilización como lugar de habitación, pero
que no representan obstáculo para un uso sepulcral; antes al con
trario, parece como si, en ocasiones, estas características hubiesen
sido valoradas positivam ente, repitiéndose en diversas cuevas sepulcrales ( 6 ). No es raro que esto vaya unido a un difícil acceso.

(6)
Este es el caso de la cueva de El Bufón, en Asturias. Este fenómeno
ha sido detectado también en otras regiones en las que existe un catálogo
más amplio de cuevas sepulcrales. Véase A r m e n d á r iz , A ., y E t x e b e r r í a , F .:
“Las cuevas sepulcrales de la Edad del Bronce en Gupúzcoa”, Munibe 35, 3-4
(1983), p. 331.
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2: El Cuélebre
4: Abamia
Cuevas. ‘ 1: Sulamula
Dólmenes. 3: Sta. Cruz
CLAVE:

Fig. 4: Situación
la zona de Cangas

de la cueva
de Onís

de Trespando

y de otros

yacimientos

de

La valoración del aju ar está totalm ente condicionada p o r el
desconocim iento de su disposición original. Incluso no hay segu
ridad de que conozcamos todas las piezas que aparecieron en el
yacim iento. D entro del aju ar destaca la presencia de colgantes,
elem entos habituales en contextos sepulcrales del Calcolítico y la
Edad del Brance, si bien desconocidos hasta el m om ento en dichos
períodos en A sturias. Se tra ta de dos colgantes de piedra y una
cuenta de tonelete.
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La cerám ica de la cueva está muy fragm entada. No sólo no
existe ninguna vasija com pleta sino que, a pesar de h ab er varios
fragm entos con decoraciones similares, no se puede asegurar la
pertenencia de más de uno al mismo vaso. Cabe resaltar la elevada
proporción de fragm entos decorados (8 sobre un to tal de 10 ).
El m aterial lítico no es muy significativo. Las piezas retocadas
se lim itan a un buril, una lasca con retoques (am bas en sílex) y un
fragm ento de cuarcita con escotadura. Los restos de talla son b as
tante variados, destacando la presencia de dos tipos relativam ente
poco frecuentes, como son un recorte de buril y una hoja de cresta.
La inexistencia de un estudio antropológico detallado im pide
in terp retar adecuadam ente los restos conservados. Cabe señalar
tan sólo la presencia exclusiva de piezas procedentes de la cabeza,
sin que haya la seguridad, a consecuencia de las circunstancias del
hallazgo, de que esto se deba a una selección p o r p arte de los autodel enterram iento. Estas mismas circunstancias hacen que no sea
posible determ inar si nos hallam os ante un enterram iento indivi
dual o colectivo.
Por lo que respecta a los restos faunísticos, se ha de reseñar la
presencia del ciervo, especie muy frecuente en la región cantábrica
durante la m ayor parte de la Prehistoria. Más interés tiene la apa
rición de conchas m arinas en una cueva relativam ente alejada de
la costa (m ás de 15 kilóm etros actualm ente).
CONTEXTO ARQUEOLOGICO LOCAL
La zona de Cangas de Onís es relativam ente rica en yacim ientos
prehistóricos posteriores al Epipaleolítico, aunque ello no ha dado
lugar a un conocim iento de la Prehistoria reciente tan profundo
como sería de desear. Prueba de ello es la relativa indefinición del
m egalitism o local. En las cercanías de Cangas de Onís se ubican dos
de los m ás im portantes m onum entos megalíticos de Asturias: los
dólmenes de Abamia y de la Capilla de Santa Cruz. Sin em bargo,
su tem prana excavación y la destrucción del prim ero de ellos han
dado lugar a que la inform ación disponible sobre la arq u itectu ra
y el ritual funerario de esa época en la zona sea insuficiente. No
obstante, la docum entación sobre el dolmen de Santa Cruz es bas
tante aprovechable, merced a la tem prana m em oria publicada po r
el Conde de la Vega del Sella (7). A ella hay que añadir la revisión
(7)
V eg a d e l S e l l a , Conde de la: El dolmen de la Capilla de Santa Cruz
(Asturias), Madrid, C.I.P.P., 1919.
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del m onum ento llevada a cabo recientem ente por M. A. de Blas ( 8 ),
que ha perm itido a este au to r encuadrar la arq u itectu ra y la deco
ración parietal del dolm en dentro del área de influencia del foco
megalítico del noroeste de la Península y en una cronología corres
pondiente a las fases iniciales de la construcción de este tipo de
m anifestaciones funerarias en Asturias —comienzos del III milenio
antes de nuestra era— .
N uestra inform ación acerca de la Edad del Bronce no es m ucho
m ás explícita, pese a la gran abundancia de indicios catalogados
en ese período. La m ayor p arte de ellos son piezas aisladas cuyo
contexto de aparición es desconocido o im preciso. Los yacim ientos
m ás destacados son la Mina del Milagro —explotación cuprífera
con labores de la Edad del Bronce— , el depósito de Gamonedo y
la cueva del Cuélebre. Este últim o es especialm ente relevante p ara
nosotros por su proxim idad a la cueva de Trespando. Fue excavado
po r R. Frassinelli a finales del pasado siglo y nunca se llegó a pu
blicar una m em oria científica de esos trabajos. De ellos tan sólo
nos ha llegado un pequeño, y probablem ente seleccionado, lote de
piezas conservado en la colección Soto Cortés (9), hoy en el Museo
Arqueológico Provincial de Oviedo. Se tra ta de un pequeño puñal
de lengüeta, una lezna y un anillo en cobre, un hacha pulim entada
y un canto con decoración geométrica. De Blas sitúa este conjunto
en un contexto del Bronce Antiguo (10).
Es tam bién digno de mención un pequeño covacho excavado
desde 1981 bajo la dirección de J.A. Fernández-Tresguerres (11).

(8) B l a s C o r t in a , M.A. de: “La decoración parietal del dolmen de Santa
Cruz (Cangas de Onís, A sturias)”, B.I.D.E.A., 98 (1979), 717-757, y La P rehis
toria reciente de A sturias, Oviedo, Fundación Pública de Cuevas y Yacim ien
tos Prehistóricos de Asturias, 1983, p. 85.
(9) D ie g o S o m o a n o , C .: “La colección “Soto Cortés” de Labra”, B.I.D.E.A.,
XL (1960), 269-291.
(10) La P reh istoria..., pp. 112-114. Para el canto decorado véase también
el artículo del m ism o autor “El ídolo de la cueva del Cuélebre (A sturias”,
M iscelánea Arqueológica. X X V A niversario de los Cursos Internacionales de
Prehistoria y Arqueología de A m purias (1947-1971), Tomo I, Barcelona, Insti
tuto de Prehistoria y Arqueología, 1974, pp. 169-174.
(11) Cuando se inició la excavación se conocía la cueva como cueva de
Contranquil. Queremos dar las gracias a J.A. Fernández-Tresguerres por per
m itirnos utilizar datos inéditos de dicha excavación.
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COMPARACION CON OTROS YACIMIENTOS
Las cuevas sepulcrales del Calcolítico y la Edad del Bronce se
conocen aún muy mal en la región asturiana. A pesar de que se
tiene noticia de yacimientos de este tipo desde los comienzos de
la investigación prehistórica en la región, el catálogo de los mism os
es muy exiguo: se lim ita a la cueva de El Bufón (Puertas de Vidiago, Llanes) (12), al abrigo de Valle (Piloña) (13), a la cueva de Valdediós (Villaviciosa) (14), a la cueva de Fenoyal (Proaza) (15), a la
cueva de La Palom a (Soto de las Regueras) (16) y a la cueva del
Palacio (17). No hay duda de que se tra ta de un núm ero muy re
ducido si lo com param os con el de regiones cercanas como Can
tab ria y País Vasco, muy ricas en m anifestaciones arqueológicas
de este tipo.
E ste problem a se ve agravado por la deficiente docum entación
qué de esos pocos testim onios se posee. En los m ejores casos se
tra ta de yacim ientos conocidos por exploraciones antiguas, condu
cidas con técnicas poco avanzadas incluso p ara su tiem po, deficien
tem ente publicadas, y de las que se conserva tan sólo una m uestra
de los ajuares.
De la m ayoría de los otros sólo se conoce algún dato o se con
serva alguna vaga referencia bibliográfica.
Lo anteriorm ente expuesto hace que cualquier estudio de una
nueva cueva sepulcral en la región se tenga que lim itar a un tipo
de investigación muy elemental: la simple catalogación de las evi
dencias y el intento de encuadrarlas cronológica y culturalm ente.
La escasez de datos sobre otros yacimientos de este género hace
im posible de m om ento la relación de la cueva de Trespando con
fenómenos regionales más amplios, los cuales tendrán que definir
se a p a rtir del conocimiento de una m uestra significativa de cuevas
sepulcrales correctam ente estudiadas. Las circunstancias del ha(12) M e n é n d e z , J .F .: “De la Prehistoria de Asturias. La cueva de “El Bu
fón” en Vidiago”, Ibérica, X IX , n.° 481 (1923), 361-364.
(1 3 ) de B l a s : La P reh istoria..., p . 91.
(14) U r ía R íu: “Los cráneos prehistóricos de Valdediós”, Valdediós (1958).
(1 5 ) de B l a s : La P reh istoria..., p . 93.
(16) H e r n á n d e z - P acheco : La vida de nuestros antecesores paleolíticos se
gún los resultados de las excavaciones en la caverna de La Paloma (Asturias),
Madrid, CIPP, 1923.
(17) de B l a s : La P reh istoria..., pp. 93-94. Existen también algunas otras
cuevas con niveles post-asturienses de las que no ha indicios de que sean sepucrales: El Cuélebre, Ferrán, La Cuadra del Cazurru, Samoreli, Rodríguez,
Les Pedroses, Mazaculos II, La Cuevona de Pendueles.
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llazgo de la cueva, tras su violación po r excavadores clandestinos,
em pobrecen aún m ás las posibilidades de nuestro trab ajo , pues
falta toda la inform ación sobre algo tan fundam ental como el ritu al
funerario, teniendo que lim itar n uestra tarea al estudio de los res
tos del ajuar.
E stas circunstancias determ inan que ante este yacim iento que
pa hacer poco m ás que in ten tar definir a p a rtir de los m ateriales
una cronología y unas líneas de relación sobre cuyo carácter nada
podemos precisar (ap arte de las implicaciones de la ubicación del
yacim iento y de la m orfología de la propia cueva).
Hemos tratad o po r tanto de buscar m ateriales sim ilares a los
de la cueva de Trespando en las regiones cercanas al oriente de
Asturias p ara ob ten er algunos apoyos cronológicos, de cuyo carác
te r hipotético somos plenam ente conscientes, y p ara efectuar una
aproxim ación a las oscuras rutas de intercam bio cultural de este
m om ento. Por razones obvias hemos renunciado a com paraciones
con zonas alejadas dentro de la Península Ibérica y de Europa, sólo
justificables en casos extrem adam ente evidentes o con m uestras
estadísticam ente significativas.
Los m ateriales no m etálicos de la Edad del Bronce y el Calcolítico se conocen bastan te deficientem ente en la m ayor p arte de la
región cantábrica, lo que hace especialm ente dificultoso bu scar pa
ralelos al a ju a r de Trespando. Aún así, no cabe duda de que dentro
de él son las decoraciones de la cerám ica los atrib u to s que pueden
ser m ás significativos, en vista de la escasa inform ación que se
posee acerca de las form as de las vasijas y el carácter relativam en
te com ún de los colgantes y el m aterial lítico.
E ntre las decoraciones, el motivo más llam ativo y m ás repetido
consiste en líneas incisas paralelas a las que se añaden p o r el ex
te rio r cortos trazos oblicuos yuxtapuestos (fragm entos 4 y 12) o
cortos tracitos perpendiculares a las mism as obtenidos po r alguna
técnica de im presión (fragm entos 5, 7, 8 , 10). Creemos que se pue
den considerar dos variantes técnicas de una m ism a idea decora
tiva.
A pesar de lo poco que se conoce de las cerám icas prehistóricas
asturianas, existen tres yacim ientos en cueva en los que hay m oti
vos sim ilares.
E ntre los m ateriales de la colección Vega del Sella del Museo
Arqueológico Provincial de Oviedo hay un pequeño conjunto etique
tado como «Cueva Rodríguez». Dicho yacimiento, situado en Bricia
(Llanes), fue excavado po r el propio Conde de la Vega del Sella en
noviem bre de 1915, trab ajo s cuyos resultados no llegó este inves
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tigador a publicar. Según consta en un cuaderno m anuscrito estu
diado p o r M.C. Márquez Uría, el Conde halló en superficie un «canto
rodado con cazoletas», cerám ica y restos de conchero con especies
asturienses (18).
M artínez Santaolalla cita estas cerám icas, relacionándolas con
la C ultura de las Cuevas (19), pero no está dem asiado claro que
las revisara personalm ente, a la vista de la parquedad de sus refe
rencias ( 20 ).
Parece probable, como señala Márquez Uría (21), que este yaci
m iento sea el mism o que el que publicó posteriorm ente Jo rd á con
el nom bre de cueva de Bricia (22), en la cual tan sólo encontró tes
tim onios del Asturiense y del Magdaleniense.
Uno de los fragm entos de cerám ica correspondientes a cueva
Rodríguez presenta un motivo decorativo muy sim ilar al del frag
m ento 4 de Trespando (ver figura 5). En él se observan seis líneas
paralelas incisas horizontales, encima de las que se dispone una
sucesión de cortas y profundas incisiones oblicuas. Lam entable
m ente, estas cerám icas aparecieron fuera de contexto, y hasta el
m om ento no se les ha atribuido una asignación cronológico-cultural precisa. No obstante, no deja de tener gran interés la aparición
de cerám ica con este motivo decorativo al otro lado de la Sierra de
Cuera, precisam ente en el extremo septentrional de la única ru ta
que corta dicha alineación m ontañosa (muy ab ru p ta y de una altu
ra de h asta 1.300 m.) entre el Sella y el Deva, uno de cuyos ram ales
nace precisam ente en Corao.
Otro de los paralelos es el de algunos fragm entos aún inéditos
recogidos en las excavaciones de 1984 en la cueva de La Llana (Andrín, Llanes), dirigidas por M.R. González Morales, de la Universi
dad de Cantabria, y M.C. Márquez Uría. Presentan una decoración
parecida a la del fragm ento 4 de Trespando y a la de cueva Rodrí-

(18) M á r q u e z U r í a , M.C.: “Trabajos de campo realizados por el Conde
de la Vega del S ella”, B.I.D.E.A., 83 (1974), p. 828.
(19) M a r t ín e z S a n t a - O l a l l a , J . : “Cerámica incisa y cerámica d é l a cul
tura del vaso campaniforme en Castilla la Vieja y A sturias”, Anuario de Pre
historia M adrileña, I (1930).
(20) Ibídem . Las cerámicas conservadas bajo la etiqueta “cueva Rodrí
guez” en el Museo Arqueológico Provincial de Oviedo no se ajustan demasiado
bien a la descripción del artículo citado.
(21) Op. cit., p. 828.
(22) J o r d á , J . : “La cueva de Bricia (Asturias)”, Boletín del In stituto de
Estudios A sturianos, XXII (1954), 169-196.
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guez. E stas cerám icas fueron recogidas en un conchero tardío que
presenta ya m aterial m etálico (23).
La cueva del Bufón (Puertas de Vidiago, Llanes) es uno de los
yacim ientos sepulcrales post-epipaleolíticos más conocidos de As
turias. Fue explorado en 1921 por J. Fernández Menéndez, quien
reconoció diversos restos antropológicos y recuperó un a ju a r con
sistente en un punzón metálico, caracoles m arinos perforados,
cerám ica e industria lítica (24). De todo ello tan sólo se conservan
en el Museo Arqueológico Provincial de Oviedo algünas conchas

Fig. 5: Fragmento de cerámica decorada de
cueva Rodríguez (Bricia). Tamaño natural
m arinas y unos pocos fragm entos de cerám ica decorada, uno de
los cuales —el representado en la figura 3 del catálogo del museo
(25)— tiene cierto parecido con el motivo representado en el frag
m ento 4 de Trespando. De todas m aneras hemos de hacer constar
nuestras reservas, pues el paralelism o no es del todo perfecto y el
m otivo es ciertam ente b astante elemental.
(23) Queremos expresar nuestro agradecimiento a M.R. González Morales
y a M.C. Márquez Uría por habernos permitido exam inar los m ateriales de
esta excavación.
(24) M e n é n d e z , J .F .: Op. cit.
(25) E scortell P onsoda, M .: Catálogo de las Edades de los M etales del
Museo Arqueológico. O viedo, Oviedo, Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias, 1982.
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La atribución cronológica y cultural de los restos del aju ar del
Bufón es muy incierta. Martínez Santaolalla dedica una larga refe
rencia a estas cerám icas en un artículo publicado en 1930 (26), en
el que las relaciona con la Cultura de las Cuevas —apuntando tam 
bién cierta influencia cam paniform e— y las atribuye a un Eneolíti
co tardío. En su síntesis de la prehistoria reciente asturiana (27)
M.A. de Blas subraya la dificultad de encuadrar cronológicam ente
estas cerám icas, pese a lo que considera verosím il la cronología da
da po r Santaolalla y las clasifica entre los testim onios de los inicios
de la m etalurgia regional (finales del III milenio-principios del II
a. C.) (28). — - ...
La distribución geográfica de este tipo de decoración no se agota
en el oriente de Asturias. A pesar de que la escasa com plicación del
m otivo nós obligue a ser especialmente cautos a la hora de evaluar
el significado de los paralelism os, encontram os ornam entaciones
parecidas en diversos puntos del centro y oriente del Cantábrico.
El m ás cercano a Trespando se encuentra en la cueva del Ruso
(C am argo,'C antabria), yacimiento aún insuficientem ente publicado
que ha sido objeto de repetidas excavaciones furtivas y, reciente
m ente, de una cam paña de excavación de urgencia em prendida por
un equipo del Museo de Prehistoria de Santander. De entre los
abundantes restos industriales recuperados en esa cueva nos inte
resan especialm ente unos fragm entos de cerám ica expuestos en e-1
citado Museo que repiten un esquema decorativo b astante sim ilar
al que estam os estudiando. No se sabe prácticam ente nada del
contexto de procedencia de esas cerámicas, pues en El Ruso hay
indicios de ocupaciones de cronología muy variada, pero podría
relacionarse con ellas una punta de flecha con aletas inicipientes
(del tipo que denom ina Bagolini (29) «con aletas en apéndice»)
conservada tam bién en el Museo de S antander y procedente de las
escom breras deiadas por los furtivos.
En un trab ajo reciente (30) han sido clasificadas estas cerám i
cas como correspondientes al Cam paniform e tipo Ciempozuelos,
(26)

Op. cit.

B l a s : La Prehistoria reciente...
(28) Ibidem , pp. 104-105.
(29) “Ricerche tipologiche sul grupo dei foliati nelle industrie di età olo
cènica della V alle Padana”, Annali dell’U niversità di Ferrera, I, n.° 11 (1970),
221-254.
(30) R incón V ila, R. : “Las culturas del m etal” en M.A. García Guinea
(Dir.): H istoria de Cantabria. Prehistoria. Edades A ntigua y Media, Santan
der, Estudio, 1985, pp. 126-127.
(2 7 )

de
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opinión que nos parece h arto arriesgada, ya que no se puede re
construir la form a del vaso (o de los vasos) de que proceden los
fragm entos y, pese a que parece defendible cierto parentesco de
los m otivos decorativos con los del cam paniform e, no se puede
afirm ar que exista u n paralelism o estricto entre El Ruso y cual
quiera de las especies cam paniform es peninsulares.
Ya en el extrem o oriental de C antabria nos encontram os con
otro paralelo difícil de valorar: las cerámicas de las llam adas cue
vas del AER, en Ram ales de la Victoria (31). E ntre los fragm entos
que se conservan en el Museo de Prehistoria de S antander con esa
procedencia hay varios fragm entos con una descoración b astan te
parecida al m otivo que nos ocupa. D esgraciadam ente estos m ate
riales están fuera de contexto, como es habitual en los restos con
servados de los enterram ientos del Bronce en Cantabria.
A fortunadam ente, otro de los paralelos procede de una cueva ex
cavada científicam ente: el im portante yacim iento de Santim am iñe
(Basondo, Vizcaya). E ntre los m ateriales de las excavaciones de
don José Miguel de B arandiarán conservados en el antiguo Museo
H istórico de Vizcaya hay algunos fragm entos de vasijas con u n a'
idea decorativa parecida a los de Trespando y cueva Rodríguez.
P resentan líneas rectas incisas, bien paralelas, bien convergentes,
com plem entadas p o r pequeñas lágrim as oblicuas p o r la p arte ex
terio r de los grupos de rectas (32). Dichas cerám icas corresponden
al paquete II de la estratigrafía del yacimiento. Por desgracia dicho
paquete constituía una unidad estratigráfica am plia, integrada po r
varios niveles atribuibles a fases culturales diferentes. B arandiarán
distinguía dos niveles: el II B, clasificado como eneolítico p o r la
presencia de puntas líticas con retoques invasor y de piezas m etá
licas que consideraba de cobre, y el II A situado ya en la E dad del
Bronce (33).
A pesar de que, según parece, las referencias de las cerám icas
depositadas en el Museo H istórico de Vizcaya no especifican nada
(31) B egines , A., y García Cáraves, J.M .: “Hallazgos del Bronce I en dos
cuevas de Santander”, IX CNA Valladolid, 1965, Zaragoza, Secretaría de los
Congresos Arqueológicos Nacionales, 1966, y J.M. García Cáraves (sic): “Ha
llazgos antropológicos en la Cueva del AER”, Ibidem , 127-128.
(32) A p e l l á n i z : Corpus de m ateriales de las culturas prehistóricas con
cerám ica de la población de cavernas del País Vasco m eridional, San Sebastián,
Sociedad de Ciencias Aranzadi (M unibe, Suplem ento n.° 1), 1973, p. a».
(33) B a r a n d i a r á n : “Recapitulación y apéndices” en O bras Com pletas de
José M iguel de Barandiarán. Tomo IX. Vasconia Antigua. La cueva de Santi
m am iñe, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1976, pp. 423-475.
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más que el paquete (34), los dibujos y fotografías de la segunda
m em oria de excavación (35) y las referencias a éstas en un artículo
posterior (36) que recapitula sobre la estratigrafía perm iten deter
m inar que los fragm entos que nos interesan corresponden al nivel
II B (37). Otro dato interesante acerca de la posición estratigráfica
de estas cerám icas es que alguno de los fragm entos (38) apareció
«en com pañía de una p u n tita de cobre a 40 centím etros de profun
didad en el vestíbulo» (39). Dicha pieza es representada en el nú
m ero 9 de la lám ina V de la 2.a Memoria de excavación (40) y no
encontram os m ás noticias de ella ni en la «Recapitulación y apén
dice» del conjunto de M emorias del yacimiento ni en las revisiones
posteriores de los m ateriales.
Desgraciadam ente la atribución cronológica del nivel II B dista
de estar clara. Para Apellániz este nivel inferior del paquete II —al
que invirtiendo la num eración de los estratos denom ina II A— no
sería Eneolítico como opinaba B arandiarán sino de la Edad del
Bronce, opinión basada en la composición de una gubia que de él
procede (41). Establece adem ás Apellániz una subdivisión en tres
fases del propio nivel, apoyándose en unas referencias de J.M. de
B arandiarán a la sucesión de motivos decorativos en la cerám ica
del mismo. De estas tres fases la que nos im porta ahora es la terce
ra y m ás m oderna. Según B arandiarán en ella «aparecen m uestras
de cerám icas con líneas incisas en coronas paralelas o con líneas
en zig-zag. Pero esta sucesión debe ser confirm ada antes que se la
acepte como norm a» (42). En opinión de Apellániz, a esta descrip
ción corresponden «sin duda» los fragm entos a los que nos refe-

(34) A p e l l á n iz : “El Grupo de Santimamiñe durante la Prehistoria con
cerám ica”, Munibe, X X V II, 1-2 (1975), p. 36.
(35) A r a n z a d i , B a r a n d ia r á n y E g u r e n : “Exploraciones en la caverna de
Santimamiñe. Segunda Memoria: 1918 a 1922. Los n iveles con cerámica y el
conchero”, en Obras Com pletas... Tomo IX, pp. 95-243.
(36) B a r a n d i a r á n : “Recapitulación...”.
(37) Son las representadas en la p. 148 y la lámina XXVI de la edición de
las obras com pletas de Barandiarán (vide nota 33).
(38) Los de la parte superior de la figura 23 del Corpus... de Apellániz.
(39) “ ... algunos de los pedazos de la figura 17 y lám ina VIII, fortografía
16, aparecieron el día 4 de septiembre de 1919, en compañía de una puntita
de cobre a 40 centím etros de profundidad en el vestíbulo”. A r a n z a d i , B a r a n 
d ia r á n y E g u r e n : Op. cit., p. 148.
(40) A r a n z a d i , B a r a n d ia r á n y E g u r e n : Op cit., p. 207.
(41) A p e l l á n i z : “El Grupo de Santim am iñe...”, p. 40.
(42) B a r a n d i a r á n : El hombre prehistórico en el País Vasco, 2.a ed., San
Sebastián, Ediciones Vascas, 1979, p. 47.
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rim os (43). E sta atribución tiene im portancia p ara el asunto que
nos ocupa, ya que Apellániz asigna el nivel II A (II B de la estrati
grafía de B arandiarán) al Bronce Antiguo, en base a la tipología
de un punzón metálico y a la composición —cobre arsenical— de
la gubia a la que nos referíam os más arrib a (44), salvo la tercera
fase que correspondería a un «Bronce tardío» contem poráneo de
las m igraciones de los pueblos indoeuropeos (45), precisando más
adelante que pertenece al Bronce Final (46).
La discrepancia en torno a la cronología de este paquete II de
Santim ám iñe no se agota aquí. Ana Cava, basándose en un estudio
de la industria lítica de este yacimiento, vuelve a proponer una
correspondencia del paquete II con el Eneolítico (47).
Independientem ente de la pérdida relativa de valor de estas
viejas divisiones cronológico-estratigráficas tras los progresos de
la Prehistoria en los últim os años —especialm ente acusada en re
giones m arginales, como lo es el Cantábrico en las Edades de los
M etales— la falta de posibilidades de obtener una cronología abso
luta p ara este yacim iento convierte esta ausencia de una clasifica
ción precisa p ara el nivel II B en una problem a considerable a la
hora de utilizarlo como apoyo para la valoración de los m ateriales
de Traspando.
P or últim o, existe un paralelo en un contexto diferente a los
anteriores: el del dolmen de Igaratza S., en el A ralar central. Se
tra ta de un dolm en poligonal, excavado p o r Aranzadi y B arandia
rán en 1923 (48), en el que apareció un pequeño fragm ento de
cerám ica con tres incisiones horizontales sobre las que se sitúan
otras dos oblicuas (49). El hecho de tratarse de un fragm ento muy
(43) A p e l l á n i z : “El G rupo...”, p. 38.
(44) A p e l l á n i z : Corpus..., p . 40.
(45) A p e l l á n i z : “El G rupo...”, 43, y “N eolítico y Bronce en la Cornisa
Cantábrica” en v a r i o s : La Prehistoria en la Cornisa Cantábrica, Santander,
Institución Cultural de Cantabria, 1975, pp. 199-218. En este último trabajo
atribuye una cronología similar a las cerámicas del AER, comparándolas con
las de Santim amiñe, aunque señala que las de la cueva cántabra pueden co
rresponder al final de su período II en lugar de al III, en el que incluye a
Santim am iñe (p. 214).
(46) A pellániz : “El G rupo...”, p. 66.
(47) C a v a : “La industria lítica de los niveles post-azilienses de Santim a
m iñe (Vizcaya)”, Sautuola, I (1975), 53-73.
(48) A r a n z a d i y B a r a n d ia r á n : “Exploración de ocho dólmenes de la Sie
rra de Aralar”, en Obras Com pletas de José M iguel de Barandiarán. T. VIH.
Vasconia Antigua. Tras las huellas del hombre (II), Bilbao, La Gran Enciclo
pedia Vasca, 1975, pp. 353-455.
(49) A p e l l á n i z : C orpus..., Fig. 189 C.
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pequeño y la circunstancia de que no conocemos la pieza directa
m ente hacen que no podam os utilizar este paralelim os como abso
lutam ente seguro. De todas m aneras resulta m uy interesante el
resto del aju a r en el que se integra. E staba form ado por o tras ce
rám icas decoradas con incisiones y verdugones con ungulaciones,
un botón con perforación en «V», dos piezas perforadas de arenis
ca in terpretadas como colgantes (50), varias cuentas, en tre ellas
una de tonelete, una p u n ta de flechas con retoques invasor, pe
dúnculo central y aletas y algunos huesos trabajados, así como un
punzón o lezna de cobre. Sobre el túm ulo apareció un brazal de
arquero (51).
A pesar de todos los problem as que plantean los ajuares megalíticos p o r el riesgo de que hayan existido enterram ientos secun
darios, rem ociones tardías, etc., todos estos m ateriales parecen
b astan te coherentes entre sí. E ntre ellos destaca un p a r de tipos
de los que en la Península Ibérica se asocian habitualm ente al vaso
cam paniform e: el brazal (o brazales) de arquero y el botón con
perforación en «V». El resto del aju ar no desentona en absoluto
con lo anterior, al m enos m ientras no se conozca la com posición
de la lezna (52).

(50)
l l a s ” (o p .

P a r a A r a n z a d i y B a r a n d ia r á n s o n d o s c o lg a n t e s “ a m o d o d e m e d a 
cit., p . 388). S e g ú n A p e ll á n i z u n o d e e l l o s n o s e c o n s e r v a . A p e l l á n i z

(C orpus..., p . 259) y lo s a u t o r e s d e la C a r ta A r q u e o ló g ic a d e G u ip ú z c o a ( A l t u M a r i e z k u r r e n a , A r m e n d á r iz , d e l B a r r io , U g a l d e y P e ñ a l v e r : “ C a r ta A r 
q u e o l ó g i c a d e G u i p ú z c o a ” , Munibe, 34, 1-3 (1982), p . 145) c l a s if i c a n e l c o n s e r 

na,

v a d o t a m b i é n c o m o c o lg a n t e .

(51) A p e l l á n i z : C orpus..., p p . 259-260.
(52) Ya term inado el presente texto ha aparecido una publicación relativa
a un yacim iento inm ediato a la región cantábrica en el que se recogieron
cerám icas con decoración del tipo que hemos estado estudiando: la Grotte du
Phare de Biarritz (cf. C. C hauchat: “La Grotte du Phare de Biarritz, prem iers
résultats”, B.S.P.F., 81 (1984), 343—354). En los n iveles G1 y H1 de la estrati
grafía de la galería de entrada a la cueva se recuperaron sendos fragm entos
con decoración aparentem ente sim ilar a la de Trespando. Chauchat atribuye
el conjunto de los niveles de esa cata al Bronce Final III por la decoración
de algunas cerám icas y por las fechas radiocarbónicas del nivel J3: 2890±110
BP (Gif. 3043) y 3000±110 BP (Gif. 3044), aunque reconoce que podría haber*
elem entos m ás antiguos y que en algunos n iveles el m aterial podría estar re
movido (op. cit., p. 351). La sedimentología de los niveles (arenas, cantos ro
dados, conchas y otros m ateriales arrastrados del exterior por el mar o por
un curso subterráneo) y el hecho de que gran parte de las cerám icas estén
rodadas nos hacen concebir algunas dudas sobre la sincronía de todos los
m ateriales aparecidos en el corte del que proceden los fragm entos que nos
ocupan.
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La valoración de los colgantes de Trespando resulta muy pro
blem ática. Todos son lo suficientem ente simples como p ara que
debam os desconfiar de cualquier com paración indiscrim inada con
piezas sim ilares. Incluso uno de ellos, el n.° 3, es de un tipo bas
tante com ún en la prehistoria reciente peninsular. Por todo esto
su valor como apoyo para establecer la cronología y las relaciones
de la cueva de Trespando con otros yacimientos es muy lim itado.
A pesar de que su form a es muy elem ental no existe apenas en
la región cantábrica paralelos publicados del colgante n.° 1 de Trespando. Tan sólo podemos citar dos piezas muy parecidas m orfoló
gicamente, aunque realizadas en hueso, recogidas en la cueva de
la Lastrilla (Sám ano, Castro-Urdiales, Cantabria). Dichos colgantes
proceden de una excavación clandestina y, al parecer, form aban
parte del aju ar de un enterram iento en unión de una p u n ta de
cobre de aletas bien desarrolladas y pedúnculo y de otros m ateria
les deficientem ente descritos en la publicación existente (53).
Tampoco abundan las piezas similares al n.° 2. De hecho no
conocemos ninguna en la prehistoria de Asturias y regiones cerca
nas. En este área lo más parecido es un colgante procedente de la
cueva sepulcral de Echauri, situada en N avarra, no muy lejos de
Pam plona. Se tra ta de un yacimiento difícil de valorar, pues fue
excavado por furtivos, con lo cual no hay seguridad de que todo
el aju ar proceda del mismo contexto. De E chauri se conserva un
colgante de piedra rectangular de tam año aproxim adam ente doble
del de Trespando, dos hojas de sílex, un punzón de cobre o bronce
de sección cuadrada, tres fragm entos de cam paniform e m arítim o
y dos botones con perforación en V (54).
Las cuentas de tonelete, por el contrario, aparecen con b astante
frecuencia a lo largo de diversos períodos de la prehistoria recien
te en varias regiones de la Península Ibérica. No es en esto una
excepción el norte de la misma. Aunque ni en Asturias ni en Can
tab ria se ha localizado ninguna hasta el m om ento (o al m enos no
ha pasado a la bibliografía) son bastante frecuentes en los ajuares

(53) R i n c ó n , R . : “Contribución al conocimiento de la estratigrafía prehis
tórica en las cuevas de Castro-Urdiales (Santander)”, Cuadernos de Espeleo
logía, 9-10 (1982), 27-74.
(54) A p e l l á n i z : Corpus..., pp. 138-142. Enríquez N avascués clasifica los
botones dentro del tipo Durfort (cf. J.J. Enríquez Navascués: “Los objetos de
adorno personal de la Prehistoria de Navarra”, T rabajos de Arqueología Na
varra, 3 (1982), 157-202.
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m egalíticos burgaleses (55) y aparecen en buen núm ero tan to en
dólm enes como en cuevas en diversas zonas del País Vasco.
Al igual que en o tras zonas peninsulares, la cronología de estas
piezas en el n orte de la Península es muy difícil de precisar. En el
País Vasco, donde son especialm ente abundantes, la m ayor p arte
de los hallazgos procede de contextos claram ente revueltos o incla
sificables, como son los de T rikuarri, Luperta, E rbillerri, nivel I de
G uerrandijo, etc. Por o tra parte, los conextos más significativos
corresponden a un lapso de tiempo muy amplio. Aparecen cuentas
de tonelete en niveles eneolíticos o incluso anteriores, como el nivel
I de M arizulo, con una fecha del 3335 B.C. (56) o el nivel II de Kobeaga (57). O tro grupo de ellas procede de niveles en cueva o aju a
res dolm énicos relacionables con el horizonte del cam paniform e
tipo Ciempozuelos, como el nivel I de Kobeaga en el que, pese a
una fecha de C 14 claram ente no válida —740 B.C.— , apareció un
brazal de arquero y un vaso con perfil «que recuerda al cam pani
forme» (58); el nivel A de G obaederra con puñales de lengüeta,
punzones de sección cuadrada y una fecha de C 14 que encaja per
fectam ente con el a ju a r — 1710±100 B.C. (59); el ya citado dolm en
(55) D e l i b e s , G., y E s p a r z a , A.: “Neolítico y Edad del Bronce”, en Mon
tenegro (D ir.): H istoria de Burgos. I Edad Antigua, Burgos, Caja de Ahorros
Municipal, 1985, p. 131.
(56) Este n ivel plantea com plejos problemas. En el cuadro 11C apareció
un enterram iento individual del cual se extrajo la muestra que proporcionó
la fecha radiocarbónica GrN 5992. En los trabajos de los excavadores (Labord e , Barandiará, A ta u r i y A ltu n a :
“Excavaciones en Marizulo (U m ieta)”,
M unibe, 17 (1965), 103-107; Munibe, 18 (1966), 33-36, y Munibe, 19 (1967),
261-270) se asigna el conjunto del nivel al Eneolítico. Sin embargo, Apellániz
(“El G rupo...”, pp. 62-63) separa la zona inferior del n ivel —donde está el
enterram iento— , para la que mantiene una edad eneolítica, del resto del ni
vel, el cual correspondería a la Edad del Bronce. A. Cava recoge la idea de
una diferencia cronológico-cultural entre el enterram iento y el resto del nivel,
pero asigna aquél, coherentem ente con la antigüedad de la fecha de C14, al
Neolítico, m ientras que estim a apropiada una edad eneolítica para las cuentas
y de la Edad del Bronce para gran parte de la cerámica (Cava, A .: “El depó
sito arqueológico de la cueva de Marizulo (Guipúzcoa)”, M unibe, 30, 4 (1978),
171). A. Armendáriz y F. Etxeberría estim an también procedente la separa
ción de la sepultura individual de las inhumaciones colectivas del resto del
n ivel I y aceptan el encuadre de aquélla en el Neolítico (op. cit.).
(57) A p e l l á n iz y N o l t e : “Excavación, estudio y datación por el C14 de
la cueva sepulcral de Kobeaga (Ispaster)”, Munibe, 16, 1-4 (1964), 37 ss.
(58) Ibídem .
(59) A p e l l á n i z : “La datación por el C14 de las cuevas de Gobaederra y
Los Husos I en A lava (dentro del conjunto de dataciones por este m étodo de
yacim ientos del P aís Vasco)”, Estudios de Arqueología A lavesa, 3 (1968),
139-146.
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de Igaratza S. y la tum ba m egalítica de la Mina de Farangortea
(N avarra) con botones con perforación en «V» (60).
No faltan tam poco contextos claram ente m ás tardíos con pre
sencia de este tipo de colgantes, como el nivel II de G uerrandijo,
en el que se asocian a puntas de retoque invasor, un punzón de
verdadero bronce, una pulsera de plata y huesos trabajados. Hay
una datación radiocarbónica p ara este nivel: 1140± 100 B.C. (1-3197).
En definitiva, parece evidente que las cuentas de tonelete pue
den aparecer en cualquier m om ento del Calcolítico y la Edad del
Bronce del País Vasco, región del norte de la Península donde son
m ás abundantes.

CONCLUSIONES
A pesar de que de m om ento no se puede llegar a conclusiones
totalm ente firm es, esta exploración de los paralelos del aju ar de
Trespando sugiere interesantes perspectivas.
La cronología no está del todo clara, pero parece probable que
se pueda situ ar en la prim era m itad del segundo milenio. Quizás
se pudiera precisar un poco más y colocarla en el Calcolítico final
o principios del Bronce Antiguo. La m ayoría de los paralelos abo
gan por esto. Por lo que respecta a la cerám ica, todas las que de
m om ento son datables y son parecidas a las de Trespando corres
ponden a este m om ento. Ya hemos visto la cronología atribuible
a los m ateriales de Igaratza S. (paralelizables con el horizonte del
Cam paniform e Ciempozuelos) y a los de la cueva del Bufón (atri
buidos al Calcolítico final). Queda sin em bargo sin resolver el pro
blem a de Santim am iñe, a cuyo estrato II, como hem os expuesto
más arriba, se le ha asignado una cronología que oscila entre el
Eneolítico propuesto po r J.M. B arandiarán y A. Cava y el Bronce
Final que defiende Apellániz para las cerám icas sim ilares a las de
Trespando. Sin querer en trar en honduras acerca de un yacim iento
tan com plejo, cuyos m ateriales adem ás conocemos tan sólo po r la
bibliografía, creemos que se pueden hacer algunas precisiones.
La atribución del paquete II al Eneolítico a la vista de los datos
actuales parece aceptable. La industria lítica apunta hacia esa cro
nología, como dem uestra A. Cueva en su trab ajo , m ientras que p ara
el m aterial m etálico no parece que existan dificultades p ara acep
tarla, a la vista de la tipología de la pequeña gubia o cincel a la
(60)

A p e llá n iz: Corpus..., pp. 302-304.
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que hem os aludido anteriorm ente. M onteagudo la clasifica en su
tipo IB, datado p o r su aparición en tholoi y po r su relación con
form as argáricas en un am plio lapso que incluiría el últim o cuarto
del III Milenio y el prim ero del II (fases Tejo III A-IV B) (61). Por
10 que se refiere al punzón, resulta difícil de estu d iar a la vista de
la escasa calidad de las reproducciones existentes de esta pieza,
actualm ente perdida, pero tam poco parece que desentone en un
am biente de fines del Calcolítico o principios del Bronce Antiguo.
En definitiva, creem os que se puede suscribir el encuadre del nivel
11 de Santim am iñe en el Calcolítico, más en concreto en sus últim as
fases, si bien no se puede descartar, a la vista de la escasa inform a
ción disponible sobre la evolución de la industria lítica de esta
época en el N. de la Península y de la lejanía de los paralelos cita
dos p ara la gubia, una cronología de principios del Bronce Antiguo,
m ás acorde con la opinión de Apellániz.
Lo que sí nos parece muy discutible es la atribución po r p arte
de este au to r de las cerám icas que nos ocupan al Bronce Final. La
descripción de J.M. de B arandiarán de la sucesión de m otivos de
corativos, citada literalm ente m ás arriba, es dem asiado vaga como
p ara afirm ar categóricam ente que estos fragm entos corresponden
a la tercera fase del nivel inferior del estrato II. P or o tra parte,
no se tra ta de una secuencia estratigráfica sensu stricto, sino de
observaciones sobre el orden en que aparecían las cerám icas, lo
cual, teniendo en cuenta las técnicas de excavación de la época y
las considerables diferencias de espesor de los niveles en distintos
lugares de la cueva, nos hace abrigar serias dudas sobre la legiti
m idad de separar los supuestos m ateriales de la 3.a fase del resto
de la industria del nivel Ilb . Prueba de ello es que el propio Ba
ran d iarán alude a la aparición de las cerámicas en ese orden sólo
en un libro de divulgación escrito muchos años después de los
trab aio s de cam po v no la menciona siciuiera ni en las m em orias
originales ni en la «Recapitulación y apéndice» a las m ism as, publi
cadas m ás tard e que la 1 .a edición de la m encionada obra divulga
dora.
Hemos de añadir, p o r últim o, que tam poco nos parece que hava
ninguna pieza asignable con seguridad al Bronce Final, p o r lo que
no vemos razón alguna p ara hacer corresponder los m ateriales del
nivel Tib a más de una fase cronológica.
(61)
M o n t e a g u d o : D ie Beile auf der Iberischen Halbinsel. München. C .H .
Beck’sche Verlagsbuchhandlung (serie Prähistorische Bronzefunde), 1977, pp.
31-32.
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En consecuencia, en nuestra opinión es razonable a trib u ir estas
cerám icas de Santim am iñe a una cronología sim ilar a la propuesta
para el resto de los paralelos: Calcolítico final o inicios del Bronce
Antiguo.
O tra circunstancia digna de ser tenida en cuenta es la aparición
de este tipo de cerám ica en concheros. El lím ite tem poral de este
tipo de yacim ientos en el oriente de Asturias está sin determ inar
aún. La escasez de fechas radiocarbónicas (62) y el escaso interés
que hasta hace poco tiempo han suscitado estos yacim ientos en
sus fases finales hacen que no tengamos base p ara resolver siquie
ra hipotéticam ente esta cuestión. De todas m aneras, la presencia
en concheros tardíos de una decoración cerám ica como la de Trespando hace aconsejable el rechazo para ella de una cronología muy
avanzada dentro de la Edad del Bronce. Es posible que los concheros se hayan utilizado hasta el Calcolítico e incluso h asta los ini
cios de la Edad del Bronce, pero no parece probable que su uso se
haya prolongado h asta el Bronce Pleno o Final.
Por últim o, sin que esto implique un apoyo p ara la cronología,
no deja de ser interesante observar que la cueva del Cuélebre, si
tuada a unos centenares de m etros de Trespando, ha proporcionado
m ateriales correspondientes al Bronce Antiguo.
Como hemos visto en los párrafos precedentes, aunque el esca
so conocim iento actual de las cerámicas prehistóricas cantábricas
y lo hipotético de alguna de nuestras com paraciones hagan que la
resolución definitiva del problem a deba quedar p ara ulteriores in
vestigaciones, parece probable que las cerám icas de Trespando
correspondan a la prim era m itad del segundo milenio, m ás con
cretam ente al final del Calcolítico o al Bronce Antiguo. Somos
conscientes que el paralelism o de un motivo cerám ico (tan poco
com plejo adem ás) no implica necesariam ente contem poraneidad en
los yacim ientos en que aparece, pero la acum ulación de testim onios
de diversos yacim ientos, unida a la falta de datos claros en contra
de la cronología que proponem os nos hace ser optim istas respecto
a la posibilidad de que las investigaciones futuras confirm an nues
tra hipótesis.
Un aspecto digno de ser señalado es la dirección de la que pro
ceden los paralelos. Hay un buen núcleo concentrado en la costa
(62)
Para concheros tardíos sólo se han publicado hasta ahora las de Les
Pedroses —5.760 ±185 BP (GaK-2597)— y La Lloseta — 4.460 ± 680 BP (GaK2551). Puede resultar también significativa, fuera de Asturias, la del nivel III
de Tarrerón (Cantabria): 5.780±120 BP (1-4030).
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del oriente de A sturias y una serie de yacim ientos dispersos entre
él y el País Vasco francés. Sin que haya aún m ás que algunos indi
cios, parece ir definiéndose poco a poco una corriente de inter
cam bio en la Edad del Bronce inicial entre la zona oriental del
Cantábrico y el este de Asturias. No sabemos si se tra ta de inter
cam bios com erciales, contactos culturales u otro tipo de relación,
pero los paralelos descritos anteriorm ente, unidos a o tro inédito
aún m ás claro —un colgante de asta procedente de la cueva de
Sulam ula, en Cangas de Onís (63)— hacen difícil negar la existen
cia de un flujo de gentes u objetos —o ideas— en tre am bas regio
nes.
La distribución de las cerám icas con decoración parecida a la
de Traspando plantea una interesante pregunta: a qué se debe el
contraste entre la concentración de hallazgos entre el Sella y el
Deva y el carácter aislado del resto de los yacim ientos, separados
entre sí p o r decenas de kilóm etros (véase la figura 6 ). Sin que, ob
viam ente, sea posible p o r el m om ento resolver este asunto, hem os
de hacer n o ta r la circunstancia de que nuestro desconocim iento de
m ás paralelos no im plica que no existan. En gran p arte del te rri
torio que estam os tom ando en consideración, p articularm ente en
C antabria, es tal la desorganización en el estudio de la Prehistoria
postpaleolítica que esos grandes huecos en la distribución de las
cerám icas sim ilares a las de Trespando se podrían deber a una falta
de exploración o, lo que es aún peor, a la no publicación de m ate
riales recogidos p o r aficionados o furtivos. Tal vez pudiera o cu rrir
algo parecido a lo que está sucediendo actualm ente con el tan tra í
do y llevado «hiato» supuestam ente existente entre los núcleos megalíticos vasco y asturiano, que está siendo rápidam ente cerrado
desde que se ha com enzado una labor de prospección en serio de
este tipo de testim onios arqueológicos en Cantabria.
Por o tra parte, no deja de ser interesante observar que, m ien
tras en períodos inm ediatam ente anteriores al que proponem os
p ara la cueva de Trespando —los correspondientes al m agalitism o
«clásico»— las relaciones culturales de la Prehistoria astu rian a se
orientan al potente núcleo del noroeste (64), en este m om ento cam
bian, o al m enos se diversifican, las áreas con las que m antienen
contactos —no sabem os de qué tipo— las sociedades del oriente
de Asturias.
(63) Se trata de un colgante de un tipo muy particular, presente en va
rios yacim ientos vascos.
(64) de B las, M .A .: La P reh istoria.. p. 83, entre otras.
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Desgraciadamente, nuestra visión de estos asuntos es aún muy
lim itada. No sabemos casi nada de los modos de vida de las com u
nidades que sepultaban sus m uertos en Trespando y tal vez en
El Cuélebre. El desconocimiento de los lugares de habitación se
une a la parquedad de la inform ación que pueden ofrecer los ente
rram ientos y a la escasez de datos paleoecológicos p ara p ropor
cionarnos una visión oscura y sesgada de estas sociedades. Parece
que en estos m om entos se producen im portantes transform aciones
en diversos aspectos de la organización de los grupos que habitaban
el oriente de Asturias. Algunas comenzamos a conocerlas; comienza
a desarrollarse la m etalurgia, apoyada en la riqueza cuprífera de
la zona; se sustituye, sin salir de un área muy reducida, el tipo de
enterram iento tradicional en dólmenes (S anta Cruz y Abamia) por
inhum aciones en cueva (Trespando y quizá El Cuélebre y Sulamula) (65). O tras, en cambio, son aún prácticam ente desconocidas,
aunque podam os tener una vaga im presión apoyándonos en pro
cesos supuestam ente similares docum entados en otras regiones. No
sabemos casi nada de las transform aciones en los modos de sub
sistencia y en la organización social que debieron de acontecer,
siendo éstos precisam ente aspectos básicos p ara com prender los
enum erados anteriorm ente ( 66 ). Esperam os que la intensificación de
la investigación arqueológica en toda la región cantábrica a la que
se está asistiendo en los últim os años comience a ap o rta r algo de
luz a cuestiones tan im portantes dentro de n uestra Prehistoria.

ADDENDA
Después de haber dado por finalizada la redacción del presente
artículo ha aparecido una nueva publicación en la que se replan
tea la atribución cronológico-cultural de los niveles de la G rotte du
Phare de B iarritz en los que aparecían cerám icas con decoración
como la de Trespando, confirm ando nuestras dudas sobre su per
tenencia al Bronce Final (véase la nota 52). En dicho texto («La

(65) Miguel A. de Blas (La P rehistoria..., p. 114) plantea la posibilidad de
que la cueva del Cuélebre tuviera un carácter sepulcral, apoyándose en las
particularidades de los m ateriales procedentes de ella.
(66) Para un desarrollo m ás amplio de estos problemas vid. P. A rias Ca
bal: Transform aciones económicas y cambio social en el paso a la P rehistoria
reciente en el oriente de A sturias, Memoria de Licenciatura inédita, U niversi
dad de Santander, 1985.
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G rotte du Phare: post-scriptum 1985», B.S.P.F., 82 (1985), 235-236)
C. Chauchat com unica la aparición en la cam paña de 1983 de las
excavaciones en la citada cueva vasco-francesa de un nivel datable
con gran seguridad en el Bronce Antiguo o el Bronce Medio por
encim a de la capa K. La nueva estratigrafía, aún no publicada en
detalle, hace pensar a Chauchat que la m ayoría del m aterial de las
capas H y J debe ser m ás antiguo que el Bronce Final.

LOS ORIGENES DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL EN
LA ZONA OCCIDENTAL ASTURIANA: CASTROPOL Y
VEGADEO

POR

JOSE ESTARAN MOLINERO

INTRODUCCION
T ratar de «los orígenes de la sociedad industrial» nos libera de
la tan discutida cuestión sobre si los comienzos de esta actual so
ciedad, allá po r los finales del s. XVIII y comienzos del XIX, fueron
una revolución, térm ino acuñado por W. W. Rostow o una especial
evolución, como otros autores afirm an ( 1 ).
Bien es cierto, que de una form a u otra la sociedad occidental
se va despertando de un letargo y se observa en ella un llam ativo
m ovim iento: crecim iento demográfico m antenido, nuevas form as
de producción tan to agrícolas como industriales, aum ento y m ejo
ra de tran sp o rtes con el consiguiente desarrollo del com ercio...,
una nueva m entalidad, enfin, cuya imagen más m anifiesta es el
abandono de la sociedad estam ental y la división de las gentes en
relación a la m áquina o medio de producción; o lo poseen y son
éstos los capitalistas, o lo m anejan y son éstos los proletarios.
(1)
La term inología utilizada por los especialistas en el tema refleja esta
situación controvertida: E. Hobsbawm nos habla de “vuelco” ; L. Bergeron,
F. Furet y R. K oselleck prefieren el moderado “innovaciones” ; J. Nadal cita
el término “salto” ; J. Vicens Vives, “aceleramiento” o “renovación” ; F. Si
món Segura, “progresiva sustitución”...
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Por supuesto que no todos los países se incorporan a este pro 
ceso al mism o tiem po y en las mism as condiciones. Es interesante,
a ete respecto, tener presente la tesis de W. G. H offm ann (2) que
establece unas tablas que indican cuándo y cómo se opera esa in
corporación en los diversos países.
E spaña es un caso especial. Como en otras situaciones, se inte
gra en este proceso «a su manera»: según Hoffm ann, lo hace en
el 2 .° grado, pero lo más peculiar es que rápidam ente se paraliza
este proceso. Si atendem os a los signos-índices de cambio, demo
grafía, agricultura, transportes, industria y m entalidad en general,
la dem ografía española crece en la prim era m itad del XIX, pero
no en el grado de otros países. Por o tra parte, algún au to r au to ri
zado no da valor ni de signo a la cuestión dem ográfica en relación
con el despegue económico (3). La agricultura tam bién experim enta
cam bios, pero éstos se realizan por decreto. La desam ortización es
un ejemplo. Aunque po r ella se mueve la propiedad de las tierras,
no podem os calificarla de reform a agraria: la m ayor p arte de los
bienes del clero no se repartieron sino que pasan a m anos de nue
vos propietarios absentistas que seguirán com prando nuevas tie
rras con las gruesas rentas que perciben de la mism a. Por otra
parte, la reform a agraria ni se intentó. Más bien se actuó presio
nados p o r la alicaída hacienda. Los medios de com unicación me
joraron, pero no en el grado que suponga un signo llam ativo de
progreso. Madoz, en 1835, menciona el estado ruinoso en que se
encuentran algunos puentes. Los ferrocarriles, allá po r los años 60,
no respondían a un program a exigido p o r el propio desarrollo sino
a las necesidades inversoras de capitalistas, la m ayoría extranje
ros. La industria, acom pañada po r la m inería, tam poco está a la
altu ra de las circunstancias. La fuente de energía, el carbón de
piedra, es aceptado con m uchas reticencias y no se generalizará
su uso hasta 1848. Aunque existen po r estas fechas com pañías m i
neras del carbón, es desolador com probar cómo el carbón astu ria
no es más caro, puesto en puerto, que el que procede de Newcastle.
Tan sólo la industria del sector algodonero catalán se m antendrá
en un tono aceptable merced al espíritu de em presa de estos hom 
bres así como a las medidas proteccionistas. No obstante, tiene el

■(2) H offmann, W .G.: The G row tf of Industrial Economies, Manchester,
1968.
(3)
N adal, J .: El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913,
Barcelona, 1984. El autor encabeza uno de los capítulos del libro con el signi
ficativo título: “El aumento de la población, una falsa pista”.
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inconveniente de la escasa dem anda por el inm ovilism o de la agri
cultura.
E sta podría ser u n a semblanza de la sociedad española en la
prim era m itad del XIX. El térm ino genérico de estancam iento po
dría resum ir su situación. Pasamos ahora al tem a concreto que nos
ocupa: los orígenes de la sociedad industrial en el occidente astu 
riano. N uestra tarea consistirá en sacar a luz, de las diversas fuen
tes, los índices o indicios de cambio en los diversos cam pos que
consideram os indicativos del mismo: dem ografía, agricultura, co
m ercio, transportes, industria y m ejoras en general.

1.1.

SITUACION GEOGRAFICA

La zona occidental de Asturias, que no el occidente asturiano
mucho m ás am plio, com prende los actuales concejos de Castropol,
Vegadeo, T aram undi y S. Tirso de Abres. Su extensión es de 275
K m 2. Sus confrontaciones son: al N. con el m ar Cantábrico y el
concejo de Tapia de Casariego, al E. con los concejos de El Franco
y Boal, al S. con los de Villanueva de Oseos y Sta. Eulalia de Oseos
y al O. con el río Eo y Galicia, exceptuando una pequeña porción
de S. Tirso que salta el río Eo y confronta directam ente con te rri
torio de la provincia lucense.
Los núcleos de población y dada la naturaleza de un cierto há
b ita t disperso de la zona, se distribuyen en variadas entidades.
Como ejem plo, el concejo o ayuntam iento de Vegadeo consta de la
propia capital, Vegadeo, 7 caseríos, 14 aldeas y 12 lugares, todos
encuadrados en 6 parroquias: la de Santiago, de Abres; la de Santa
M aría, de Meredo; la de N uestra Señora, de Guiar; la de S anta Ma
ría, de Param ios; la de San Esteban, de Piantón; y la de N uestra
Señora de la Asunción, de Vegadeo. Sirva esta m uestra p ara ver la
disposición adm inistrativa del territorio. La población actual de
los cuatro concejos es de 12.323 habitantes, siendo los m ás pobla
dos los de Castropol y Vegadeo: ambos sum an 10.307 habitantes.

1.2.

FUENTES

Los archivos parroquiales y m unicipales han sido el principal
objetivo de investigación. Pero, a propósito de los mism os, he de
hacer algunas puntualizaciones antes de p asar a los resultados de
tales búsquedas, que pudieran servir para futuros trabajos.
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Con relación a archivos parroquiales, he de indicar que se ha
operado la concentración de los mismos en el Archivo H istórico
Diocesano de Oviedo. Los fondos que perm anecen en las parroquias
no superan la fecha de 1850. He aquí la relación de fondos disponi
bles «in situ»:
Castropol
— Libro de bautism os, a p a rtir del 6 enero 1887 hasta ahora.
— Libro de difuntos,
»
10 enero 1887
»
— Libro de casados,
»
1 febrero 1897 »
Taram undi
— Libro de bautism os, a p artir del 27 agosto 1900 h asta ahora.
— Libro de difuntos,
»
5 enero 1883
»
— Libro de casados,
»
28 abril 1898
»
San Tirso
— Libro de bautism os, a p a rtir de
— Libro de difuntos,
»
— Libro de casados,
»

1875
1895
1866

»
»
»

En lo referente a archivos municipales, éste es el estado de los
fondos existentes en los centros, en lo que toca a actas de sesiones:
Castropol
— Actas a p a rtir del

5 de enero de 1837 hasta nuestros dias.

Taram undi
— Actas a p a rtir del

1 de marzo de 1860

»

San Tirso
— Actas a p a rtir del 19 de enero de 1902

»

Se hab rá observado la ausencia de Vegadeo en esta relación de
archivos. Intencionadam ente ha sido así porque merece una expli
cación aparte. En cuanto al archivo parroquial, he de indicar que
a m ediados del XIX, Vega de Ribadeo, que así se llam aba p o r aquel
entonces, era hijuela oficial de la parroquial de Piantón. En 1887
se desgaja de Piantón y en 1893 tom a posesión su prim er párroco.
No obstante, ya p ara esta fecha tiene sus libros parroquiales cuya
prim era p artid a se inscribe en 1862. Así las cosas, será en la p a rro 
quial de Piantón donde se encontrarán las m ás antiguas inscrip
ciones parroquiales de Vega de Ribadeo. Pero en San E steban de
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Piantón tam bién se había operado la concentración y éste es el es
tado de sus fondos: Libro de bautism o, a p a rtir del 8 de junio de
1886; Libro de difuntos, a p a rtir del 2 de enero de 1973; Libro de
casados, a p a rtir del 18 de octubre de 1932.
En relación con el archivo m unicipal de Vegadeo (4) hay que
tener presente que a comienzos del XIX Vega de Ribadeo pertene
cía al concejo o ayuntam iento de Castropol. El 17 de noviem bre de

1834 tiene lugar en la Vega de Ribadeo la prim era sesión del ayun
tam iento, como tal. Pero tanto el encargado del archivo m unicipal
como yo personalm ente quedam os sorprendidos al com probar la
desaparición del legajo n.° 1 (5), que contenía las actas de 1834-1851.
(4) El nombre actual de VEGADEO substituye al tradicional VEGA DE
RIBADEO por R.O. de 6 de febrero de 1916. Utilizaré los dos términos indis
tintos.
(5) Llama la atención cómo, por diversas causas, han desaparecido fondos
docum entales del pueblo. Ya diversos autores, Arango Murías, A. Cotarelo,
constatan esta situación. En acta del Ayuntam iento de Castropol, fechada en
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Por ello la docum entación comienza por el legajo ñ.° 2, con actas
a p a rtir del 16 de m arzo de 1851, con lo que se superaba el lím ite
de tiem po de n uestra investigación, 1850. No obstante, y siendo
Vegadeo el m unicipio más im portante de la zona, he suplido dicha
ausencia de actas con otros docum entos cedidos generosam ente por
personas particulares, he estudiado bibliografía im presa y coetánea,
he visitado lugares relacionados con el tem a, he realizado entrevis
tas... de tal form a que he podido reunir datos verdaderam ente
valiosos p ara nuestro trabajo, de los que daré oportunam ente cum 
plida cuenta.
Así las cosas y dada la lim itación de nuestras fuentes, el trab ajo
tra ta rá de los signos de iñdustrialización o de cam bio detectados
en los concejos de Castropol y Vegadeo.

1.3.

CASTROPOL

Los datos que en las actas hemos encontrado, se han sistem ati
zado en los diferentes apartados que exponemos a continuación.

1.3.1.

DEMOGRAFIA

El 10 de diciem bre de 1843 él concejo de Castropol, ante la
nueva estructuración de partidos judiciales, da la siguiente cifra
de habitantes en su partido: 8.160. Madoz, en s u «Diccionario Geo
gráfico, E stadístico e Histórico», editado entre 1845-1850, da 7.664
vecinos. Se observa un descenso demográfico. O tras cifras intere
santes son los 2.922 vecinos del concejo y los 1.246 habitantes del
núcleo urbano de Castropol,'.por estas fechas de m ediados del XIX.
El m ovim iento demográfico en descenso se puede confirm ar a tra 
vés de los siguientes datos:
■ - r
— Acta de 20 abril 1840: Se hace alusión al «estado de m iseria en
que se halla la jurisdicción».

8 de abril de
los concejos de
la de 1969, en
de la Cultura,
fuentes.

1837, se refleja la confusión existente sobre documentos entre
Castropol y Vegadeo. Si a todo esto añadimos catástrofes como
la que las aguas desbordadas del Suarón se llevaron la Casa
tendremos una imagen de lo dificultoso de la búsqueda de
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LUARCA

VEGADEO
EN TR A D as

UMIOAU
NOMSNCLATURA- TESO ó
MtUlUA

Acero.................
Aguardiente. .
Alquitrán
y
Orea.................
Arroz................
Azúcar.............
lla ca la o ............
Cacao................
Canela..............
C in am o............
Cueroi >1 pelo.
China y to z a ...
Dinero ..............
H arina..............
Hierro ..............
Hoja de l » U . . .
Jalw n................
Jarcia................
Lona..................
Madera.............
Maiz..................
P a p el................
Pescado» [a la 
rios ..................
Producto! quí
micos y far
m acéutico i . .
Q uincalla.........
Sidra ................
S u e la ................
Trjiilo» vario».
Vidrio».............
Kfectoa varios
(Valor)............

AÑ OS.
1844.

1145.

AÑO
TOTAL
DE LOS 7
A.ÑUS. COMUN.

Unidad t
prto
6 medida.

NO.MENCLATUUA.

Arrob.
id.
id.

♦ íe s
15«
4 156

5584
141
3718

10149
187
8184

SI 14
148
4tl91¡

id.
id.
Id.
id.
Libras
id.
Quiñi.
I.ihraj.
Pieza».
Iti. vn.
Arroli.
Q u in t.
Libras.
Arrob.
Q u in t.
Varas .
Tabla».
Kaiieg.
Ilcsm .

504
515
3351
416
IO.iIO
58
1*0
j j ío :
1778
5600
.
1 1444
572
«55
101
41»
3721
138
1557

183
870
3410
sm
»4838
337
144
34877
47«
•
1481
1*101
745
87«
15«
3145
195
4047
s o lo

«87
1395
«601
1608
44158
380
18«
504 84
3104
5400
1481
13645
1317
1331
157
3564
3916
508H
4897

3431
«97
3330
1804
11079
195
141
15111
1602

Arrob.

10407

4684

1&181

75901

Libras.
id.
Arrob.
Libras.
Vara».
Piezas.

3035
130
1650
14473
9761
3881

1018
557
3410
>
13115
1371

4117
687
5060
14473
31080
6153

1058
343
1530
•
18493
311«

Ita. vn.

I01Í54

7038)5

306100

143149

»
11811)
658
«65
118
1781
1958
1540
1448

AÑOS
m i

A gu ard ien te...........................

Cacao. ......................................

Graso de Sard ios...................
Herramientas..........................
H ie r r o ......................................

451
a is
sos
(¡56
234
28U0
31
254
86

Arrobas.
id.
id.
id.
Q uintales.
I.iliras.
id.
id.
Arrobas.
id.
Docenas.
Quintales.
Arrobas.

450
5¿7Ü
4*0
1674
ÍOO.'i
UN
3'.l(i
31717
4489
3751?
4883
,
30571

Kiine^ai.
Papel......................................... Husnu».
Pc¿cado salado....................... A«robas.
S u cia. .....................................
Libras.
Tejidos v a r io » ......................
Varas.
Vena de hierro....................... Quintales.
Numero.
Arrobas.
E fecto»vario»(valor). . . . Rs vn.
Total valor de e»lot artículos

Rs va.

4 815
553
J71
2HH
50 i
551
57Ji
100
397
»
696
*77
7H5i
477
<0%
4 115
üjm

767
C0C57
»
22315
«31
757
41851

15Í3940 1647489

Valor total de
esto» artículos IU. in . 1385965 109611^ 3381179 1691080

S A L ID A S

Numenclatura.

UMIIl.il>
It.iU O
MMllllA

ANOS.
UU

Ia i 5

150
88*
Aceite..................... Arrob.
577
438
Aguardiente. . ■ id.
700
60*
Calceta». . . . . Parea.
077
51 i
lam e »alaila. . . Arruli.
430
700
'.urtrza de arboles Quint.
1934
7703
Jueru» y píele». . Libra».
t» 833140
Omero.................... n s. vn.
m i
077
labichuela».. . . Kane«.
2*07
flO i
Iierro. . . . . . Quint.
400
167
U r n a ..................... Arrob»
10000 18408
.iouzo del pai». . Vara».
5S01
991
Piezas.
Madera.
303
10»*
Manteca de vacas Quint.
4G
935
Vipel. . . . . . . Itcsms
50GÍ
5895
‘atalas................... Quint.
900
’.muelo*. . . . . Ñ úiii.*
•
4112
'o c.id o »alado. . Arroba
82
30
.lumralla............... Libras.
68G0
8G05
Truido* varios. . Vara».
81
3*7
Trigo....................... I;j IIL'^S
Kfcctos diversos. U». vn. 33063 23755

. ... .

TOTAL
A.ÑO
l>E l.u<
AÑos. OIML'N.

tNiH A Ü,

N O M K N C U T U JU .

6 MlIUUíA.

1731
io n
1368
1180
1 too
97*7
333140
8198
4399
507
37408
0571
1385
281
10959
9«»0
4117
52
154G5
40H
59718

80G
507
681
594
595
4863
•
1064
2190
283
18704
328G
692
140
547.»
»
2G
773*
204
<0859

A rro i..........................................
C al......................................... .....
C a rn a z a . ..............................
C ljv tu o a ...................................
C ulirc.............................
C orteza. ...................................
H ierro ........................................
M.i u tjr.ii....................................
uM liiiario......................
Sr|>o............................................
T a b la s ........................................
T rig o ..........................................
Vena ilc h ie rr o . . . .
Valor tic e s to s articulo*.

AÑOS.

p i : so

.

I.iltr.i'¡.
la m b a s .
A rrollas.
lü.
Q uiiiiulcs.
A rrobas.
Vara*.
Ai r.ilu s .
Uc.-vinai.
la b ra s .
1.1.
N úm ero.
1’ani‘u a i.
Q u in tales.
11». v » .

<341

u

170
ti0l3o
4
100
Í09S
40‘J0

4 S ia

J.«Ü
*W¿u!
11 f
97157.
U ¡
M 1
42
y !
(¡t?

172
*02
3íjtiV
ÜI19
:m
110

J3u

» ¡
73*0
4 800
u |
“

1

20üS iljíÉ 1íJ91|

Valor total de e s 
tos articulo». . lis. vn. 573512 89(323 1107835 733917

Cuadros de entradas y salidas de puerto en Luarca y Vegadeo (1844-45).
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— Acta de 22 enero 1845: Se indican las dificultades p ara cons
tru ir el cem enterio, dada la escasez de gentes y carros p ara
tran sp o rta r piedra.
— Acta de 16 agosto 1846: Se pide al jefe político que deje de «exi
gir a los vecinos de este concejo» el pago de im puestos ya que
están «recargados de grandes contribuciones».
— Acta de 27 junio 1847: Se m anifiesta la im posibilidad de «poner
el contingente de mozos» que se exigen, «en atención a la em i
gración que resulta de los mozos sorteables a los reynos de Cas
tilla».
— Acta de 16 junio 1850: Barres, lugar del concejo, se queja de la
contribución. Castropol le indica que no hay motivo de queja
porque «prescindiendo de las alteraciones que sufrió la pobla
ción desde el siglo pasado aca...». B arres insiste en que se
cam bie el censo, que está anticuado y hay menos contribuyen
tes para la m ism a cantidad de contribución.
Los datos son suficientem ente explícitos, aunque no poseam os
cifras exactas, p ara afirm ar el descenso de población.

1.3.2.

AGRICULTURA

La agricultura en Castropol, pueblo, es escasa y abundante en
el resto del concejo. El 29. de octubre de 1844 se dice en acta:
«... atendiendo a que esta parroquia sólo se com pone de pescado
res y artesanos pobres con pequeña excepción...». Lo mism o se
expresa el 22 de enero de 1845: «...que esta parro q u ia com puesta
de m arinos, artesanos y curiales, cuenta sólo diez y seis labrado
res...». La ganadería está presente, como lo m anifiestan datos que
procuran el cuidado de los animales: prem ios p ara los cazadores
de zorros, nom bram iento de una persona p ara el exterm inio de los
lobos (27 junio 1847). Zonas de bosque tam bién existen; más aún,
se fom enta la plantación de árboles: «... cada vecino del concejo
plante en la Deesas Nacionales cuatro robles y en los viveros tres
m edidas de vellota por cada parroquia». El régim en de propiedad
es de propietarios medios, con excepciones que confirm an la re-

Mazo (estructura

e interior).

LOS ORIGENES DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL EN LA ZONA OCCIDENTAL

1 .2 9 9

1.300

JOSE ESTARAN MOLINERO

gla ( 6 ). Existen los propios y comunes de ayuntam ientos: en 23
octubre 1844 se citan las «Deesas Nacionales»; en 25 abril 1847 se
hablan de terrenos del común con motivo del abuso de un alcalde,
al que se obliga que destruya la cerca que abusivam ente ha puesto.
Asimismo hem os detectado propiedades del clero secular: algunos
vecinos exponen que se les pague las tareas «que devengaron ta
sando y positando los bienes del clero secular» (21 enero 1844).
A pesar de estos datos, podemos afirm ar el predom inio de la
m ediana propiedad. Para m ayor confirm ación de este aserto, un
dato puede ser significativo: la desam ortización no tuvo, en gene
ral, como escenario el occidente asturiano. O m ejor y m ás exacta
m ente, apenas se produjeron desam ortizaciones de fincas rústicas.
José M.a Moro, estudioso del tem a (7), afirm a que «en la zona más
occidental de la provincia, la m ayoría de los concejos carecen de
ventas... no sobrepasando en ningún caso los 50.000 reales de ta
sación». No asim ism o ocurrió con la redención de foros cuyas ven
tas ascendieron a más de 1,7 millones de reales. Pero ello no hace
m ás que confirm ar nuestra posición de m edianos propietarios ya
que m uchos de los arrendatarios de los foros se hacen dueños del
dominio útil p o r la vía de la subasta.

1.3.3.

COMERCIO

El 4 de junio de 1842 concluye el concejo ped ir autorización
«para celebrar un m ercado semanal en esta villa un día que no
cause perjuicio a los pueblos limítrofes». Asimismo, el 15 de sep
tiem bre de 1844 se hace alusión a la feria de ganado que se celebra
en el «campo de Silvallana» ( 8 ). En 8 de junio de 1848, p o r diversos
motivos, se m encionan las ferias de San Fernando, San Pelayo y
Santiago. Observamos pues cierto m ovimiento en el cam po com er
cial. Pero siendo Castropol lugar portuario y centro de m arinos, el
com ercio tiene tam bién connotaciones internacionales: lo detecta
mos po r el acta de 30 de julio de 1849 en donde se m anifiesta la
im posibilidad de cobranza de im puestos a algunas gentes porque
«las más de ellas son capitanes y patrones de los mism os quienes
(6) P e r e z d e C a s t r o , J.L .: “D. Everardo V illam il y sus “datos” sobre Ve
ga de Ribadeo”, en Valdediós (1967), pp. 109-127. El autor m enciona el feudo
de los Villam il, en 1835, de cerca de mil hectáreas.
(7) M o r o , J.M .: La D esam ortización en A stu rias, Madrid, 1981, p. 132.
(8) Sin entrar en polémica, que la hay, la “feria de Silvallana” tiene su
continuidad en la actual y reconocida feria comercial de Vegadeo.
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EL SEMINARIO DE LA VEGA DE RIVADEO ,
ACOMODADAS AL SUELO , CLIMA , PRODUCCIONES
PRACTICAS , USOS T MAS CIRCUNSTANCIAS
DEL PAIS.

REDACTADAS POR EL ACTUAL CATEDRÁTICO

DON RAMON FERNANDEZ REGUERO,

PARTE PRIMERA

OVIEDO : EN LA OFICINA DE PEDREGAL Y C. *
1818.

Portada del texto de Fernández Reguero para la cátedra de agricultura del
Seminario de la Vega.
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se hallan haciendo viages en Levante, Londres y Noruega». Signo
de esta actividad comercial m arinera es el proyecto de construc
ción de un m uelle (10 junio de 1850).

1.3.4.

TRANSPORTES

Quizás sea éste uno de los capítulos más fecundos de noticias
en las actas municipales. Observamos un proceso de m ayor abun
dancia de noticias en las actas más recientes. Veamos:
— Acta 20 abril 1840: Citación para solucionar el servicio de «bagages».
— Acta 23 julio 1844: «Se componga el puente de Reiriz».
— Acta 30 julio 1845: «Reparación del puente de la Ceguiña».
— Acta 31 diciem bre 1845: Autorizan «la construcción de una ca
rrete ra desde Ribadeo a Zerezal».
— Acta 5 mayo 1847: «Construcción de un puente en Serantes de
Arriba».
— Acta 16 mayo 1847: «Construcción de puentes p ara el paso de
la m arina a la m ontaña».
— Acta 27 febrero 1848: «Que se compongan los cam inos, puentes
y pontones que se hallen obstruidos».
— Acta 14 mayo 1848: «Construcción de un puente en el sitio que
llam an Poentigueira».
— Acta 8 junio 1848: Se dan razones p ara el an terio r puente: «1.°
es trán sito sacram ental, 2 .° es de los puntos más transitados».
— Acta 13 agosto 1848: Se crea una comisión com arcal p ara arre1glo de caminos.
— Acta 14 septiem bre 1849: Arreglo del camino de la Bobia.
— Acta 3 junio 1850: Reparación de cam inos de todas las p arro 
quias.

Indice del texto de Fernández Reguera para la cátedra de agricultura del
Seminario de la Vega.
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— Acta 10 junio 1850: Inform ación «con respecto al cam ino de
1 er orden que de esta villa sigue a Vilavedelle. Construcción
del puente del Cabillón. Construcción de un muelle. Reparación
de cam inos vecinales.
— Acta 23 junio 1850: Cuestiones sobre el trazado de caminos.
— Acta 15 diciem bre 1850: M ejora del cam ino de 2.° orden que
«desde Belm onte conduce... al de la Marina».

1.3.5.

INDUSTRIA

El cam po de la industria es escasam ente citado de form a ex
plícita en estas fuentes. No hay ninguna alusión expresa a esta
blecim ientos industriales. Tan sólo indirectam ente hem os podido
entresacar algunos datos.
Uno de ellos lo encontram os en Acta de 8 de junio de 1848 con
m otivo del estudio del puente de la Pontigueira. En ella se hace
alusión a la conducción «de las prim eras m aterias p ara dos o tres
fábricas que se hallan a la parte superior a orillas del río Porcia
y las m aderas p ara el astillero de Viabelez en el que se construyen
m uchas em barcaciones mercantes». La existencia de instalaciones
con m ateria prim a m aderera es confirm ada tam bién en 4 de sep
tiem bre de 1843 en el que el alcalde de B arres pide «ausentarse p o r
algunos meses a trav ajar de aserrador». No tenem os datos p ara
saber exactam ente la naturaleza de las «dos o tres fábricas» situa
das ju n to al río Porcia. Podría tratarse de «ferrerías», abundantes
en la zona, como veremos, o tam bién de simple molinos de los que
tenem os alusión en Acta de 11 de enero de 1846, o, como indica
Madoz, de telares, ya que «cada casa era una fábrica» y «tende
dero».
Quizás el dato más elocuente sobre este cam po sea la relación
de cantidades referente al «subsidio de comercio e industrial». En
sesión del 6 de abril de 1844 se indican las cifras a recoger en cada
pueblo y aldea del concejo. Una elem ental m irada nos indica el
bajo potencial industrial de la zona com parándolo con el agrícola,
cuyo im puesto tam bién se indica en esa relación. Cuando todos
los lugares superan los mil reales de im puesto territo rial, tan sólo
tres, Castropol, Presno y Barres, llegan a los mil reales p o r pago
industrial. La excepción es San Martín: im puesto territo rial, 768;
el industrial, 844; es el único caso en que el im puesto territo rial

LOS ORIGENES DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL EN LA ZONA OCCIDENTAL

1.305

no supera los mil reales y el único caso en que el im puesto indus
trial supera al territo rial. Posiblem ente la razón hay que buscarla
en que San M artín, hoy Tapia, tendría astilleros.
Todo com entario se simplifica si atendem os al global im po
sitivo: 26.663 reales p o r lo territorial, 7.709 p o r lo com ercial e
industrial. No obstante, podem os atisbar un progreso en lo indus
trial. En 1842, según consta en Acta de 6 de diciem bre, se pagó a
T esorería de la Provincia 49.476 reales, de los que tan sólo 2.672
son de subsidio industrial. En 1844, como hem os visto, éste ascien
de a 7.709 reales. Como dato significativo, observando el presu
puesto, no se destina ninguna cantidad a la prom oción industrial.
Las principales p artid as se destinan al Hospicio y a la Milicia Na
cional (1842).

1 .1 .3 .6 .

MEJORAS SOCIALES

En este ap artad o recogemos datos que nos m anifiestan m ejoras
en general. Llama la atención el interés p o r una ordenación del
territorio, m anifestado en la creación de comisiones periciales de
bienes y riquezas: inform es sobre terrenos com unales (23 abril
1845), soluciones a litigios sobre m ojones de los pueblos (10 febre
ro 1850), intentos de catastro (17 febrero 1850); pero lo m ás de
finitivo en este cam po es la creación de una Ju n ta Pericial p ara
trab ajo s estadísticos en 3 junio 1850.
M ejoras de vida serían la concesión de terrenos p ara co n stru ir
viviendas (23 abril 1843) o el arreglo de la fuente pública (21 agos
to 1847).
Estos son los datos intercalados entre form ularios que hem os
podido obtener. H aciendo un sencillo balance, podem os afirm ar
que es poco notorio el cam bio, que, po r estos tiem pos y co n traria
m ente, se está produciendo en otros países y zonas. Pero la historia
es así, y ni m ucho m enos podem os forzarla. Muy distinto es el caso
de Vegadeo, que a continuación contem plam os.

1.4.

VEGADEO

La ausencia de fuentes docum entales m unicipales h a sido su
plida p o r investigaciones de otro tipo, como ya hem os indicado.
P or este m étodo, hem os reunido una serie de noticias que señalan
cómo la com unidad de Vega de Ribadeo estaba preparada, en esta
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prim era m itad del XIX, p ara el paso a la sociedad industrial. Esas
noticias se distribuyen en varios apartados que seguidam ente ana
lizamos: Demografía, Comercio, Industria y Cultura.

1.4.1.

DEMOGRAFIA

Observamos un proceso demográfico en alza. Y ponem os como
puntos de referencia a los años 1753, fecha del C atastro de Ense
nada, y 1845-50, fechas de edición del Diccionario de Madoz (9).
A la pregunta n.° 21 del interrogatorio del M arqués de la Ense
nada, se responde: «...que en las tres parroquias de esta operación
hay ochocientos sesenta y nueve vecinos, ciento y noventa viudas y
trein ta y siete celibatos y que todas las casas están en diferentes
lugares, agregadas y esparcidas po r el térm ino». Todo ello nos da
un total de 4.562 habitantes en este territorio. Madoz nos da las
siguientes cifras p ara el ya concejo de Vega de Ribadeo: «1.208
vecinos, 7.374 almas». Sin hacer núm eros exactos el aum ento de
población se acerca a un índice de 100%. Madoz detalla que el nú
cleo de Vega de Ribadeo tiene «1.947 almas». Quirós Linares, en su
com entario introductorio al Madoz-Asturias da a entender que este
nuevo ayuntam iento de la Vega, constituido en 1837, es la quinta
población de Asturias en habitantes p o r estos tiem pos del XIX,
en los que Gijón tiene 6.213 habitantes y Mieres 720. Algo ha ocu
rrido para que este núcleo inexistente en 1753, se encaram e a la
cabeza del occidente asturiano en 1850. Las razones de ello las po
drem os entrever en los siguientes apartados.

1.4.2.

COMERCIO

Para que la actividad comercial sea m otor de progreso de una
localidad, es necesario, junto a otras circunstancias, que dicho nú
cleo se encuentre en un buen lugar estratégico. En esta situación
se encuentra Vega de Ribadeo: en la desem bocadura del Eo, Suarón y M onjardín, punto de comunicación y confluencia de la mon(9)
P e r e z de C a s t r o , J.L .: “Piantón, Paramios y Abres (actual concejo
de Vegadeo), según el Catastro de Ensenada”, en Boletín de Estudios A stu ria
nos, 88-89 (1976), pp. 583-606. M ado z , P .: Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico, s. v. Vega de Rivadeo, Madrid, 1845-1850. He utilizado la edición
facsím il preparada por D. Sánchez Zurro, Valladolid, 1985, donde se recogen
exclusivam ente los términos referentes a Asturias.
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taña y la m arina. Es precisam ente su tráfico p o rtu ario el que dará
las m ejores connotaciones comerciales. El puerto, hoy práctica
m ente inexistente, presenta una actividad muy significativa en
1844-45. Siguiendo los cuadros de Madoz y com parando el tráfico
portuario de la Vega con el de otra población im portante del occi
dente, como es Luarca, observamos en una prim era m irada cómo el
valor total de artículos que entran y salen de puerto es superior
el de Luarca. Pero llam a la atención una serie de partid as en las
que la diferencia a favor de la Vega es notable. Así en entradas:
vena de hierro, suela y lino. En salidas: papel y clavazón (10). E n
tran, pues, m aterias y salen productos elaborados, siendo muy
muy significativa la relación: vena de hierro-clavazón, de tal form a
que dicha p artid a puede considerarse distintiva y especialidad de
Vega de Ribadeo. Tal situación nos incita a pensar en una «indus
tria» transform ad o ra del hierro presente en la zona. A este capítulo
vamos.

1.4.3.

INDUSTRIA

Antes de e n tra r en lo relativo al hierro, hemos de co n statar la
presencia de centros de transform ación artesanal de diversas m a
terias. Hemos contabilizado, según el C atastro de Ensenada, 4
tahonas de m oler corteza, 3 herrerías, 2 mazos, 2 batanes, 2 aceñas
y 70 m olinos harineros. Madoz, además, nos habla de la existencia
de «fábricas de papel, tenerías, fábricas de lienzo y lana...». Lo
m ism o es citado p o r Rodríguez Arango (11).
La presencia de centros transform adores del hierro en el occi
dente asturiano está atestiguada po r num erosos autores: J.L. Pérez
de Castro (12), G. M orales Matos (13), F. Quirós Linares, que en
su introducción al Madoz-Asturias m enciona expresam ente a Vega
y cita textualm ente las palabras de J. Caveda en la M emoria de la
Exposición de la In d u stria Española en 1850 que, refiriéndose a la
zona, dicen: «en ningún otro punto se consigue el h ierro ni más
b arato ni de m ejo r calidad»; en ellas se alude expresam ente al
clavazón. La base, pues, de esta «industria» lo constituye el ciclo
(10) Clavazón: clavo de forja para puertas, barcos, carruajes, etc.
(11) C a n e l l a , F., y B e l l m u n t , O.: A sturias, s.v. Vega de Ribadeo, Gijón,
1895-1900.
(12) P e r e z de C a s t r o , J.L.: “D. Everardo V illa m il...”, ob. cit., p. 7.
(13) M o r a l e s M a t o s , G .: “Introducción al estudio geográfico de la side
rurgia asturiana”, en BIDEA, 88-89 (1976), p. 366.
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vena de hierro-clavazón. A prim era vista, todo nos hace pensar en
la existencia dentro de la zona de yacim ientos férricos. Pero no
es así. Aunque algunos autores afirm an la presencia de yacim ientos
m etalíferos en la zona, explotados ya desde antiguo (14), podem os
confirm ar que las num erosas ferrerías presentes en la zona se de
berían en p rim er lugar a la abundancia de bosques y, consecuen
tem ente, carbón vegetal para alim entar a estas forjas y, p o r o tra
parte, a ser Vegadeo lugar ideal p ara d ar salida a la producción
de toda la zona. El hierro procede de fuera de Asturias, concreta
m ente de Som orrostro, y es desem barcado en Vegadeo. De esta
opinión son Quirós Linares, Santullano, M orales Mato, Pérez Mo
reno (15), que dice textualm ente: «El m ineral consum ido en estas
forjas era p o r lo general de Som orrostro, en Vizcaya, que puesto
en los puntos m ás próximos del litoral suele co star a 4 reales el
quintal».
E sta m ism a situación estratégica es la causa, sin duda, para
que de form a tem poral, 1810-1814, se instale en Vegadeo la fábrica
estatal de arm as de Trubia, vulgarm ente «La Fábrica». Hemos in
vestigado sobre el tem a y tan sólo hemos podido conseguir noticias
de su instalación. El periódico quincenal «Ecos Vegadenses» en
n.° 140, de 2.a quincena de abril de 1930, dice: «... en 1810, dispersos
los m aestros y operarios de la Fábrica Nacional de Trubia, dispuso
la Ju n ta Soberana de Asturias reorganizarla y dispuso fundarla en
Vega de Ribadeo, como así se verificó, dando principio a la elabo
ración de fusiles y aún se tuvo el proyecto de realizar acero y
arm as blancas por haber acudido allí varios arm eros de Toledo.
El General Cienfuegos con el Comisario D. Fernando Silva y el
M arqués de Vistalegre inauguraron el nuevo establecim iento, que
duró hasta 1814, después de adquirir el m ejor concepto los obreros
de la localidad». Otras noticias sobre el asunto las proporciona
García Prado (16). La ausencia de fuentes directas coetáneas, o al
m enos p o r mí desconocidas, me han im pedido desarrollar este
acontecim iento tan llamativo. Solam ente he encontrado una posi(14) S c h u l z , G .: Descripción geológica de Asturias, Bilbao, 1901, p. 43.
M.G. T e i j e i r o , en “Ecos Vegadenses”, abril 1927, n.° 76.
(15) Q u i r ó s L i n a r e s , F .: Diccionario M adoz-Asturias, Valladolid, pp. 6-7;
S a n t u l l a n o , G .: H istoria de la minería asturiana, Gijón, 1978, p. 36; M o r a 
l e s M a t o s , G .: “Introducción al estu dio...”, ob. cit., p. 366; P e r e z M o r e n o ,
A.: “Estado de la industria minera en Asturias durante el año 1856”, en Re
vista M inera (1858), p. 729.
(16) G a r c ía P r a d o , J .: Historia del alzam iento, guerra y revolución de
A sturias (1808-1814), Oviedo, 1953.
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ble alusión en la sesión del ayuntam iento de C astropol del 14 de
diciem bre de 1845, en la que se hace alusión a «La Fábrica» a pro 
pósito de aprem io a colonos y arrendatarios de la m ism a, sabido
es que esta fábrica ocupó y plantó con arbolado num erosos te rre
nos p ara sus necesidades y ornato.
Este apartado relativo a la industria vegadense quedaría m ucho
más determ inado si estuviera en nuestro poder el inform e que sin
duda haría el ayuntam iento de la Vega, respondiendo a 44 pregun
tas ordenadas p o r la Capitanía General relativas a «la riqueza,
establecim ientos fabriles y artefactos del Concejo», con fecha de
30 de junio de 1838. Pero, como ya hemos indicado, este legajo ha
desaparecido.

1.4.4.

CULTURA

Sin duda alguna, es en este ám bito de lo cultural donde más
explícitam ente encontram os indicios de cambio hacia una sociedad
distinta. Todos ellos están relacionados con una institución que, de
form a interm itente, funcionó en la localidad: el Sem inario de Edu
cación de Vega de Ribadeo (17).
El Sem inario de Educación de la Vega de Ribadeo, que así se
le llam a, es fundado p o r D. Jacinto Pablo V alledor (1668-1730),
obispo que fue de El Burgo de Osma. En el ocaso de su vida en
carga «fundar, eregir y establecer las m em orias de escuela así de
leer ,escribir, co n tar y doctrina cristiana, como la de gram ática
latina». Es la herencia que deja p ara la tierra de donde era oriundo.
El Sem inario comienza sus tareas en 1742 y d u rará en esta p ri
m era etapa hasta 1765. Por aquel entonces no existían escuelas en
la zona y tan sólo y de form a irregular se daban clases en centros
privados de Ribadeo y Vilavedelle. Es en la segunda etapa (18111822) cuando el Sem inario va a ser más fecundo e in teresante y
todo ello m erced a su director D. Ramón Fernández Reguero. Don
Ram ón, p o r aquellos años adm inistrador de la «Casa de Tapia»,
propiedad de los Valledor, es llamado p ara dirigir el Sem inario.
H om bre em prendedor y dinámico, im prim e al Sem inario un ritm o
que le llevará a alcanzar cotas de investigación e instrucción real
m ente llam ativas p ara su tiempo. De principio, cam bia el plan de
estudios de la form a siguiente: Prim eras Letras, G ram ática Latina
(1 7 )

C otarelo V alled o r ,

Ribadeo, Madrid, 1950.

A.: El Seminario de Educación de la Vega de
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y Castellana y M atem áticas. Cada área la im p artirá un profesor
especializado. El da lecciones de m atem áticas, que com prenden:
aritm ética y álgebra, geom etría y trigonom etría, secciones cónicas
y cálculo diferencial e integral, principios de cosm ografía y geo
grafía. Program a revolucionario, teniendo presente dos extremos:
que estam os en un sencillo pueblo y que la Ley de Instrucción Pú
blica data del 9 de septiem bre de 1857.
Su funcionam iento tam bién es modélico: la Ju n ta de Gobierno
del mism o redacta unos estatutos que regirán la vida del centro.
El m antenim iento económico se realiza a través de ayuda m unici
pal y suscripción popular. Los alum nos aum entan cada año, siendo
68 en 1817. Algunos acceden a centros superiores: Universidades
de Santiago, Valladolid, Sevilla y M adrid. Es en este año cuando
se llega al punto culm inante: por Real Decreto de 1817 se obtiene
la solicitud de creación de una Cátedra de Agricultura. Este acon
tecim iento supone un hito para el Seminario y, aun considero, para
el tem a que estudiam os. La cátedra comienza teniendo como textos
los clásicos de M adrid, como por ejemplo el de D. Vicente del Seijo
o el de D. Antonio de Sandalio de Arias Costa. Pero D. Ramón,
atendiendo a las circunstancias de la zona, decide publicar una
obra que servirá de texto para los alumnos, adaptándose al suelo,
al clima, a las producciones y usos del país: «Lecciones de Agricul
tu ra para el Sem inario de La Vega de Rivadeo» (18). El libro es un
dechado de pedagogía y ciencia. Ya en la p arte in troductoria avisa
el au to r que no se tra ta de un libro definitivo en la m ateria sino
que «no son otras cosas más que un prim er borrador», que pre
tende «ir reuniendo hechos y observaciones tan tas m ás me sea
posible y ordenados lo m ejor que alcance, (que) en algo ayudarán
al sabio que esperam os porque efectivam ente su presencia es de
la m ayor urgencia». Captamos ya en esta declaración de princi
pios su sentido realista y crítico así como su pragm atism o. Las
18 lecciones están estructuradas dialogalmente, como respuestas a
preguntas, algunas elementales y otras de m ayor profundidad. El
tem ario lo podem os contem plar en el Indice. Para m ejor valoración
de esta cátedra, hemos de tener presente que según el Diccionario
de A dm inistración de M. Martínez Alcubilla, la prim era norm ativa
sobre estudios agrícolas data del 1 de septiem bre de 1885. Destaca
el m atiz progresista de la cátedra con enseñanzas em inentem ente
(18)
Gracias a la amabilidad de D. Amado Fernández, de Piantón, he po
dido tener en m is manos un ejemplar, quizás el único, de esta obra, tesoro
para bibliófilos.
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prácticas: registro diario de observaciones m eteorológicas, predic
ción del tiem po, análisis de terrenos, abonos y, principalm ente, y
creo que se tra ta rá de pioneros en España, cam pos de experim en
tación de las enseñanzas en los terrenos de Cobo, Silvela, Pena y
Noveledo.
Diversas circunstancias, entre otras, el restablecim iento de Fer
nando V II (1923), producirán la caída del liberal D. Ram ón y, con
él, la del Sem inario y la Cátedra, que será trasladada a la Univer
sidad de Oviedo.
Justam ente, la m uerte de Fernando VII ab rirá las p u ertas del
Sem inario en su tercera y últim a etapa (1834-1840). Se reanudan
las clases, pero ya eran otros tiempos, sobre todo p ara Fernández
Reguero, m enos joven y principalm ente menos sano: u n a larga
dolencia aceleró su m uerte, en Tapia en 1840, y con su m uerte la
del Sem inario.
D.
Ram ón Fernández Reguero es un ejem plo clásico del hom bre
preparado p ara el cambio. Hemos detallado su trab ajo docente.
Pero no acaba aquí la actividad de este liberal. A m odo de resu
men, he aquí algunas de sus obras y gestiones:
— M ejoró los aperos. Inventa una sem bradora mecánica.
— Sim plifica el em puje alternativo del émbolo del vapor en ro ta
ción.
— Aplica el vapor a m áquinas aratorias. Podríam os h ab lar de ¿un
tracto r?
— Investigó y estudió las antiguas m inas de estaño de Salave.
— Publicó un inform e sobre la enseñanza prim aria.
— E studia «caminos y carreteras con aplicación a la prosperidad
pública».
— Fundó en 1834 la Real Sociedad Económ ica Subalterna de Ami
gos del País del partid o de la Vega de Ribadeo.
Vegadeo, po r lo indicado, estaba en condiciones de d ar el des
pegue hacia una sociedad plenam ente industrial. Los tiem pos y
circunstancias fru straro n ese paso hacia el progreso. Las cuencas
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centrales asturianas ocuparon esa actividad y atrajero n los proyec
tos de industrialización, relegando, incluso h asta nuestros días, a
las zonas m arginales, entre ellas la occidental. Sirvan estos folios
p ara reco rd ar que no siem pre fue así.
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ASTURIANOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA
LECCION INAUGURAL DEL CURSO 1986-87 EN EL I.D.E.A.
ll-XI-1986
POR

JESUS E. CASARIEGO

Hace cosa de dos años que la Ju n ta Directiva del I.D.E.A. tom ó
el acuerdo de ir preparando n uestra intervención en los actos cul
turales que en gran escala se desarrollarán con m otivo del quinto
centenario del descubrim iento de América y que se están iniciando
ya en todo el m undo con gran antelación a la fecha aniversaria de
1992.
E sta anticipación me parece perfectam ente justificada, dada la
im portancia y las ram ificaciones de toda índole del grandioso he
cho que se va a conm em orar, y que es, sin duda, el m ás trascen
dente de la H istoria universal. Y no está de más ad v ertir que es
el I.D.E.A. el prim ero que se ocupó de esto en A sturias siguiendo
su norm a de siem pre de ir a la cabeza del m ovim iento intelectual
asturiano.
Ya en nuestro fecundo siglo XVI, uno de sus m ayores ingenios,
Francisco López de Gomara, capellán de H ernán Cortés, Cronista
de Indias y de Carlos I, en la dedicatoria al Rey-Em perador de su
libro «H istoria general de las Indias», escribió la siguiente frase
tan herm osa y expresadora de una gran verdad histórica: «La m a
yor cosa después de la creación del m undo, sacando la Encarnación
y M uerte del que lo crió, es el descubrim iento de las In d ia s; y así
las llaman M undo Nuevo». E sta dedicatoria, redactada en 1552,
tiene en la actualidad absoluta vigencia.
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No voy a e n tra r aquí en la polémica sobre si ese grandioso he
cho debe entenderse como «Descubrimiento» (tal cual lo califica
López de G om ara y se vino llam ando siempre), o como «Encuentro
de dos civilizaciones» que proponen algunos (que en este caso no
serían dos, sino varias y muy distintas); si debe glorificarse como
incorporación de todo un inmenso continente al C ristianism o y a
la gran cultura universal de Occidente, o p ro cu rar olvidarlo como
un hecho vituperable que acabó o desvió con unas culturas india
nas prehistóricas o protohistóricas y oprim ió a sus naturales. Re
pito que no voy a referirm e a esto, con todas sus derivaciones.
Sólo diré que a mí, como español, jam ás se me ocurriría ado p tar
la posición, que creo antihistórica y anticulta, de renegar de la
rom anización de España ni de la lengua, hija del latín, que hablo,
ni de m i religión que vino de Oriente. Pero, en fin, creo que mi
postura puram ente personal, carece en absoluto de im portancia.
En otras ocasiones tratam os en las Juntas del I.D.E.A. de este
V centenario y, en principio, se acordó dedicarnos lógicamente a
las actividades asturianas relacionadas con América. Y escogimos
dos tem as principales: uno, Pedro Menéndez de Avilés y los astu 
rianos en La Florida en la segunda m itad del siglo XVI; otro, la
gran em igración industrial asturiana hacia H ispanoam érica en los
siglos XIX y p rim er tercio del XX, de tan ta y tan entrañable sig
nificación en la vida toda de nuestro Principado.
N aturalm ente que la predilección por estos dos tem as no ex
cluye el estudio de otros. Por ejemplo, el de la presente lección
inaugural.
Consta ella de dos parte: prim era, la consideración de la As
turias medieval y m oderna como consecuencia de una gran inm i
gración histórica, que, a su vez, la convirtió después en tierra de
em igrantes; y, segunda, la presencia de los asturianos en el descu
brim iento y población de las Indias, desde los prim eros viajes de
Colón hasta fines del siglo XVI, que es cuando puede considerarse
term inada la grandiosa aventura del descubrim iento.
E sta segunda parte se basa en investigaciones que llevé a cabo
en el Archivo de Indias de Sevilla y en los archivos de los p roto
colos de las antiguas escribanías o notarías sevillanas y gaditanas.
Estos trab ajo s los realicé hace bastantes años, cuando yo tenía a
mi cargo la Cátedra de «Historia de las Instituciones del M undo
hispánico», en la Universidad de Madrid.
Y, ya sin más, paso a la prim era parte, esto es, a tra ta r de As
turias como tierra de transm igraciones históricas fundadoras.
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ASTURIAS, TIERRA DE TRANSMIGRACIONES
A sturias fue siem pre tierra de transm igraciones. Prescindam os
ahora de las transm igraciones prehistóricas y protohistóricas, poco
y mal conocidas p o r falta o escasez de fuentes directas y sobra de
conjeturas.
Lo que en la m etodología historiográfica se llam a propiam ente
H istoria, comienza entre nosotros con la ocupación rom ana. Pero
nuestra rom anización fue deficiente y se centró en to m o a unas
m inas de oro y a unas explotaciones agropecuarias más o menos
extensas llam adas villas y vicus, villulis, villicus y h asta en despec
tivo, po r lo exiguo, villela; o en poblaciones como Lucus Astorum
y Gegio, que nunca pudieron com pararse con las civitas de otras
regiones m ás rom anizadas. La áspera y difícil Asturia trasm o n ta
na, de siem pre poco poblada y muy dism inuida po r la terrible
guerra y consecuencias de la conquista latina, no tuvo entidad ni
para constituir con sus gentes y territo rio una de esas especies de
subprovincias que lo venían a ser los Conventos jurídicos; y así lo
que es hoy te rrito rio asturiano estuvo repartido entre tres Con
ventos, ninguno de los cuales tuvo su capital en esta tierra. Con
lím ites aproxim ados, pues no es posible fijarlos con precisión, la
A sturias actual, la del Oeste del río Navia, pertenecía al Convento
’de Lucus Augusti, o sea Lugo de Galicia; la del Navia al Sella al
de Asturica Augusta, es decir, de Astorga, y la del Este del Sella al
de Clunia, hoy Coruña del Conde, en la actual provincia de Burgos.
D urante los cuatro siglos del Im perio, la actividad rom ana fue,
como en todas partes, absorbente y centralizadora. Nos im puso su
lengua y p arte de sus instituciones jurídico-económ ico-adm inistrativas. Pero aquí no se realizaron grandes creaciones históricas, ni
culturales, ni m ateriales. Asturias conoció de Roma m ás la dura
lex del p reto r que la elipse clam orosa del anfiteatro; m ás el gol
pear del pico del m inero del oro, que el verso de Virgilio a las
abejas.
Al derrum barse el llam ado bajo Im perio, Asturias pasó p o r una
larga noche de tres siglos. Ni suevos ni visigodos ejercieron aquí
un poder efectivo y directo. Puede decirse que en ese período, del
que no quedaron notorios m onum entos y sólo escasísim as y con
fusas referencias escritas, Asturias vivió una auténtica «autono
mía». La unificación peninsular de Leovigildo fue en estas tierras
puram ente teórica. Una cultura que podríam os calificar aproxim a
dam ente de castreña-rom anizada, tardíam ente cristianizada, quizás
con algunos núcleos cristianos como el que se vislum bra en torno
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a la arru in ad a basílica de Veranes (Gijón), y un rom ance incipiente
en el lenguaje, juntam ente con una organización adm inistrativajudicial en Concejos (el Concilium rom ano adaptado a tradiciones
locales, Concejos como aquél que iban a celebrar unos indígenas
que encontró Pelayo fugitivo según cuenta la Crónica alfonsina),
todo ello asentado sobre una población escasa de m ontañeses, m ás
ganaderos que labriegos, cazadores, pescadores y artesanos ru ra
les; tal el panoram a de aquella Asturias h asta principios del siglo
V III. Seguía sin haber ciudades im portantes y ni tan siquiera
constituíam os diócesis en lo eclesiástico h asta el siglo IX. E ra una
Asturia (en singular, sin esa ese final y plural que vino luego)
que tenía poco que ver con la Asturias que se fue form ando desde
principios del siglo V III. Su población había sido entonces una
población estable, rem ansada en sus m ontañas, sin que los sólo
entrevistos vaivenes de las invasiones nórdicas ejercieran en ella
una m ayor influencia ni en lo cultural ni en lo demográfico.
Pero a lo largo del segundo decenio del siglo V III tiene lugar
un hecho de inm ensas consecuencias históricas p ara E spaña y aun
para el resto de Europa, y muy especialm ente p ara Asturias: la
invasión m usulm ana. Ella em puja hacia n uestra región un grande
y fecundo caudal hum ano procedente de toda la Península, el cual
trae consigo fuertes valores culturales, políticos y de toda clase.
Bien podríam os considerar que el prim er em igrante de esa ola se
llam a Pelayo, el que sería fundador de un Reino.
Los hispano-godos rodriguistas aportan a esta tierra la cultura
isidoriana, la influencia religiosa y política de los Concilios toleda
nos de los siglos VI y VII y form as de organización social y econó
mica. Aquí llegaron clérigos intelectuales con sus libros y retóricas;
nobles expertos en la organización m ilitar y estatal con sus capi
tanes, escribas y contadores; grupos de cam pesinos con sus aperos
y ganados, artesanos de artesanías útiles y de lujo. Todos ellos se
entrem ezclan o po r lo menos conviven con los elem entos indígenas.
Una gran desgracia y un gran peligro com ún les unía. Y la forzosa
convivencia de am bos grupos hum anos crea una nueva sociedad,
un nuevo reino muy parecido y al mismo tiem po muy diferente al
de la gran M onarquía peninsular unitaria de Toledo. Dios lo quiso
así, pensaron los cronistas providencialistas asturianos del siglo
IX. Y de ese modo lo consignaron en la Albeldense con una frase
bella y rotunda: E t asturorum regnum diuna prouidentia exo ritu r:
«Y así, p o r providencia Divina, nació el Reino de los asturianos».
Es decir, que en el siglo IX ya todos se consideraban «asturianos».
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En efecto, A sturias (godos, hispa-godos y astures) resiste y ven
ce en Covadonga y establece el núcleo independiente, cristiano, de
tradiciones gótico-toledanas e indígenas, que va extendiéndose ha
cia el sur, este y oeste de la España irredenta. Y ese Reino, el Reino
de A sturias, es el que da los prim eros pasos de la R econquista y
del que procede directam ente la Asturias medieval de la que des
ciende en línea recta la Asturias de n uestra época.
A sturias, pues, se form a sobre la base de una gran em igración
forzada. Prim ero son los hispanogodos que vienen a p a rtir de Guadalete y aquí encuentran refugio y base p ara una acción m ilitar y
política. Luego es la m uchedum bre hum ana de los Campos góticos,
entre la cordillera y el Duero, que traen las incursiones de Alfon
so I (739-57). Más tard e algunos cristianos asentados en la zona
m usulm ana (m ozárabes) que em igran en una em igración constante,
posiblem ente de pequeños grupos o fam ilias o personas aisladas
y p o rtan tam bién valores culturales y artesanía especializadas.
E stas inm igraciones se repiten, son constantes h asta fines del siglo
IX. Y ellas contribuyen a la form ación o, m ejor dicho, ellas crean
a Asturias.
En esas fechas, A sturias es un país relativam ente ya poblado.
No tenem os sobre esto docum entos escritos directos, pero todas
las fuentes y los hechos mismos, perm iten verosím ilm ente esa
afirm ación. Alfonso II (791-742) consolida el Reino astur, perfec
ciona de m anera indudable sus instituciones góticas, rechaza y
castiga los intentos de invasión de Córdoba. Asturias es ya un
reino extenso y con hom ogeneidad de poder. Ram iro I (743-750)
fortalece todo esto. Y Ordoño I (850-866) y Alfonso III (866-910),
partiendo de esas realidades, inician la gran acción reconquistado
ra, avanzan, ocupan ciudades y extensos terrenos de lo que después
serán Portugal, León y Castilla, y los puebla con su potencial de
m ográfico. Y A sturias pasa a ser así país de em igrantes. El occi
dente de E spaña se va reconquistando y poblando con un esfuerzo
y una población asturiana.
Vemos, pues, que Asturias nace de una gran im igración y en
m enos de siglo y medio se convierte en potencia reconquistadora
y pobladora, proyectándose sobre el resto de España. Y desde en
tonces, A sturias se transform a en una nación de em igrantes, en
una nación que «exporta hombres». Y esa será una de sus princi
pales características a lo largo de todo el resto de su historia.
P rueba de esto la encontram os en la toponim ia y genealogías
desde León a Andalucía y en docum entos diplom áticos y cronísti
cos. Ya al m ediar el siglo X II, contingentes asturianos llegan hasta
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Almería con Alfonso VII, y esos contingentes son loados en la
«Crónica de Alfonso Em perador», que precisam ente estos días
estoy traduciendo p ara una edición bilingüe.
En los grandes avances de Fernando III el Santo, que recon
quista Córdoba y Sevilla, figuran num erosos astures que se van
estableciendo en tierras andaluzas. Y al final de la Reconquista,
con los Reyes Católicos en la guerra de G ranada, son miles los
asturianos, los peones y caballeros de la fam osa infantería de m on
taña y m arinerías de Asturias, los que tam bién se quedan en las
regiones del Sur. Sin duda proceden de esos grupos m ilitares y
navales, asentados en aquellas tierras, los prim eros asturianos que
pasan al Nuevo Mundo que se descubre p o r aquellos años, inicián
dose la grande y fecunda aventura del Im perio español, que va a
d u rar tres siglos.

CAMINOS DE EMIGRACION
Puede decirse que desde el siglo IX quedó abierto un camino
p ara la em igración asturiana, camino que los propios asturianos
fueron luego am pliando con puntas de lanzas y arcos flecheros,
bajo los oriflam as de la Cristiandad hispánica, tan exaltada en
todas nuestras Crónicas del alto medievo.
Los grandes establecim ientos de asturianos en las ricas y en
tonces poco pobladas tierras del sur, llam aron a otros coterráneos
de las tradicionalm ente familias num erosas de nuestras aldeas. Así,
a lo largo de la b aja Edad Media, se van estableciendo fuertes
colonias astures en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, en la zona cos
tera de Huelva, a donde las pesquerías, tráficos y labores m arine
ras atraen a bastantes habitantes del litoral Cantábrico, entre ellos
a los asturianos. También Valladolid, Toledo y algunas de las ciu
dades castellanas, económ icamente potentes donde hay posibilidad
de trab ajo y vida, interesan a los grupos que salen de nu estra tie
rra. A p a rtir del siglo XVI, la Corte m adrileña concentrará gran
núm ero de asturianos, llegando a constituir con los años, gremios
típicos, como los aguadores, serenos, cargadores, carboneros y
criados, m ayordom os de grandes señores. Cierto es que de Astu
rias procedían m uchas gentes de esos oficios serviles, pero de As
turias saldrán tam bién en gran núm ero, Obispos p ara la Iglesia,
Secretarios, M inistros y Consejeros p ara el Gobierno, Oidores pa
ra la Justicia, Doctores para las cátedras, Licenciados y Bachilleres
para las profesiones liberales, M aestres y Capitanes p ara los E jér
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citos y las flotas, todos los cuales ocuparon los m ás altos puestos
desde los que rigen los destinos del Im perio epañol. A turias fue,
pues, desde la alta Edad Media, una copiosa officina gentium , es
decir, criadora de m uchedum bres que van engendrando vida y ri
queza en el Viejo y el Nuevo Mundo.

EMIGRACION Y RIQUEZA
Antes de e n tra r en la segunda parte de esta lección, creo que es
interesante y oportuno hacer una consideración p ara com batir lo
que, a mi parecer, constituye un erro r muy extendido. Y este e rro r
es relacionar la em igración con la pobreza, o to m ar la em igración
como síntom a de la falta de recursos de la sociedad de donde pro 
cede. Y esto, que puede ser cierto en algún caso, no lo es en otros.
En otros, por el contrario, la em igración es síntom a de una gran
riqueza, de una abundancia de la m ayor riqueza que puede tener
un pueblo, que es el caudal hum ano de su población.
Efectivam ente, la m ayor riqueza que puede poseer una nación,
no está en la calidad de sus tierras ni en sus m inas de oro, hierro,
carbón o petróleo. La m ayor riqueza es la que reside en esas pe
queñas m inas de m ateria blanda y plástica que los hom bres tienen
entre los huesos superiores de la cabeza y en las que Dios N uestro
Señor pone siem pre algo de ese su «.quid Divinum» que nos dife
rencia de las bestias. Así, la m ayor riqueza de un pueblo está en la
capacidad creadora del cerebro de sus habitantes. Todos sabemos
que hay sociedades que viviendo entre una naturaleza que revienta
de riquezas m ateriales, llevan una vida miserable, y que otras, que
habitando en medios geográficos muy pobres y h asta hostiles, al
canzan los m ás altos niveles de prosperidad y bienestar.
Una población inteligente, ordenada y laboriosa, constituye la
m ayor riqueza que puede alcanzarse en este bajo m undo. Y la na
ción que la tenga, y tan abundante que no pudiendo ya m antenerse
en ella, sale del territo rio para llevar su capacidad a otros te rrito 
rios, es una nación rica, una nación creadora de riqueza, una nación
con capacidad de Im perio.
Esto, tan evidente, tan claro, tan com prensible, lo vio y lo ex
plicó ya en el siglo X V III, un ingenio de m ente tan lúcida como
el gran Jovellanos, el cual, en la séptim a de sus conocidas cartas
a Ponza, escribe:
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«Usted oirá decir muchas veces que Asturias y las provincias
sus confinantes son unos países miserables ó infelices que tienen
que arrojar de sí a sus hijos porque no pueden alimentarlos, y de
aquí viene que se halle en otras provincias tanto núm ero de astu
rianos, gallegos y montañeses, ocupados en los más viles oficios y
m inisterios. Así se discurre por allá, y así poco más o m enos discu
rren aquí los que juzgan de las cosas por la corteza y no saben
subir a la indagación de sus causas.
«Ahora bien: si es verdad que la población de un país es la m e
dida de su riqueza, y si estas provincias, además de la que necesitan
para llenar todas sus ocupaciones, tienen todavía un sobrante para
llenar el vacío de la población de otras provincias donde van á tra
bajar, ¿cuáles, pregunto, de unas y otras se podrán decir más
ricas? ¿Las que no tienen habitantes que m antener, ó las que des
pués de m antener los habitantes necesarios tienen otros m uchos
m antenidos por sus vecinos?».
Es un argum ento sin duda irreprochable.
La em igración en un recurso honrado y valiente que tienen los
pueblos fecundos, no sólo para sobrevivir, sino p ara crear riqueza
y extenderse (y con ellos su cultura) a otros lugares. Es lo que
hacen las gentes que se sienten fuertes, que creen en sí m ism as y
en su destino y se enfrentan a la vida con conceptos cristianos y
positivos. Con ello superan las dificultades de la superpoblación.
En cam bio, las sociedades decadentes y corrom pidas, ya sin bases
m orales, que han caído en la sima del hedonism o, recurren a otros
procedim ientos que no dudo en calificar de contra natura.

LOS PRIMEROS ASTURIANOS QUE NAVEGARON HACIA EL
NUEVO MUNDO
Después de estos antecedentes, paso a ocuparm e de los astu
rianos que participaron en el descubrim iento, conquista y pobla
ción de las Indias, empezando, naturalm ente, con aquellos que
navegaron en los viajes de Cristóbal Colón.
Comienzo con una noticia creo que de algún interés: entre los
tripulantes de la flotilla que en 1492 descubrió América, es muy
posible que figurase un asturiano, Pedro de Acevedo, paje de la
nao «Santa María». Baso esta afirm ación en lo siguiente: Acevedo
es un apellido asturianísim o con raíz en el antiguo Concejo de Castropol. Claro está que sólo esto del apellido sería un indicio débil,
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puesto que, com o acabo de decir, los patroním icos asturianos es
taban bastante extendidos en Andalucía y resto de España. Pero
este indicio se refuerza p o r la tradición existente en algunas ram as
de los Acevedos asturianos de que un antepasado suyo había ido
a las Indias con Cristóbal Colón. Esto se lo oí algunas veces a mi
abuelo paterno D. Evaristo Casariego y López-Acevedo, que era m a
rino, como especie que circulaba de padres a hijos en la familia.
Y de ello había constancia en una ejecutoria de hidalguía expedida
a principios del siglo XVII. Otro indicio es, que m ientras en la
relación de trip u lan tes que van con Colón se dice la naturaleza
andaluza de gran p arte de ellos, nada se indica de la de este Pedro
Acevedo.
Pero no es esto sólo: en el segundo viaje de Colón en la flota
de diecisiete barcos con unos mil quinientos hom bres que zarpó
de Cádiz el 24 de septiem bre de 1493, figura, entre los indivi
duos distinguidos, el contador M elchor M aldonado, casi con toda
seguridad asturiano del Concejo de Tineo. Por un poder notarial
tinetense de 1509, se conoce la existencia de un hidalgo de dicho
pueblo residente en Sevilla, relacionado con negocios de Indias.
Es muy posible que ese Melchor Maldonado, fuese el contador del
viaje colom bino de 1493, es decir, de dieciséis años antes. Lo poco
frecuente de la conjunción de nom bre y apellido dentro de una
m ism a actividad profesional, afianza más la hipótesis.
Del tercer viaje no tengo noticia de ningún cierto o posible
coterráneo nuestro, pero en el cuarto, que fue el últim o, el que
salió de Cádiz el 11 de mayo de 1502, se cuentan dos asturianos:
el m arinero Juan Gallego, que figura de la época como n atu ral de
A sturias sin especificar com arca, y el grum ete Juan de M iranda,
declarado tam bién asturiano y posiblem ente del Concejo de su
nom bre.
Debo ad v ertir que en las em presas de Indias era frecuente de
signar a las gentes p o r su lugar de origen más que p o r el p atro n í
mico. Tal vez esto fuese la causa de que a este Juan, que él mism o
declara rotundam ente ser de Asturias, se le llam ase de apodo «Ga
llego» p o r atrib u irle tal naturaleza. Me atrevo a p ensar que bien
pudiera ser en «gallego» del Concejo de Castropol.
Este Juan Gallego está históricam ente bien docum entado: figura
en varios enganches y em barques en Sevilla, entre los años 1501 y
1508, según consta en los libros de las escribanías sevillanas de
Francisco Segura, Juan Ruiz Porras y Alfonso M ontañés, corres
pondientes a esas fechas. Debió contar con alguna suerte efi sus
expediciones, pues en el 1508 otorga un poder p ara co b rar ciértas
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cantidades que se le debían con motivo de sus estancias en Indias.
Es sin duda el p rim er asturiano que sepamos docum entalm ente
que trajo dinero de América, y, por tanto, al que le corresponde
ocupar el más alto puesto, por antigüedad, en el escalafón de nues
tros indianos.
El grum ete Juan de M iranda consta que falleció en la isla Es
pañola el 11 de abril de 1503. Es el prim er asturiano que se sepa
que m urió en tierras am ericanas.
Pueden, pues, contarse, en principio, cuatro asturianos entre
los prim eros descubridores y exploradores del Nuevo M undo, de
1492 a 1502, es decir, entre los participantes en las flotillas colom
binas. Dos de ellos con seguridad (Gallego y M iranda) y los otros
con m uchas posibilidades. Y este núm ero tal vez pudiera am pliar
se por más detenidas investigaciones.

DESCUBRIDORES, CONQUISTADORES Y POBLADORES
ASTURIANOS
A p a rtir de esos cuatro (o si se quiere dos) adelantados, van
apareciendo nom bres asturianos en las listas de em barque y otros
docum entos existentes en los Archivos de Indias, Simancas y Na
cional y en diferentes escribanías de Sevilla, ciudad desde la que,
como es sabido, se organizaban las expediciones y tenían su sede
los negocios relacionados con el Nuevo Mundo. Y no sólo como
navegantes sino como abastecedores de las flotas y otras interven
ciones muy relacionadas con el magno descubrim iento.
Por ejem plo, en 1508 y en esa mism a escribanía de Porras, fi
gura un asturiano, Juan Lanza, dueño de una nao llam ada «Santa
Ana», el cual paga a su capitán 4.800 m aravedises p ara abasteci
m iento de tal buque destinado a las Indias.
Tam bién en 1508, consta un asturiano, Pedro de M iranda, que
vive en el Nuevo Mundo (en la Española) dedicado al comercio.
M iranda es apoderado de un m ercader genovés residente en Ser
villa. Se registra este poder en el libro de ese año de la escribanía
sevillana de Bernal González Vallesillo.
Otros asturianos aparecen en los libros de las escribanías his
palenses del siglo XVI, cuyos nom bres om ito p o r razones de
espacio.
F.n las nrobanzas Dara pasar al Nuevo M undo que se custodian
en el Archivo de Indias, constan las de num erosos asturianos. Ci
taré algunas como ejemplo: en 1549 el presbítero D. Antonio de la
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Cueva, de la diócesis de Oviedo, que pasa al Perú; en 1551 Cebrián
del Llano, de Cangas de Tineo, tam bién al Perú; en 1552 H ernando
de Mieres, de Llanes, al Perú; en 1553 Francisca M aldonado, casa
da con el m ercader de Ocaña, Gabriel Ramírez, al Perú, con su
m arido e hijos; en 1554 Marcos Diego, de Villoría, al Perú; en 1555
Inés López, criada, soltera, de Pajares, al Perú; en 1555 Diego de
Flores y Valdés, de Somiedo, al Perú; en 1563 Ju an de Salas, de
Salas, al Perú; en 1575 Juan de Caúchela de Vallida (?) Asturias,
a la Nueva España; en 1575 Juan Gutiérrez de Amaya, m ercader
de Oviedo, al Perú.
E ntre los expedicionarios que en 1536 fueron al Río de la Plata
con D. Pedro de Mendoza y realizaron la prim er fundación de Bue
nos Aires, aparece Gabriel de M iranda, de Oviedo.
E ntre los soldados que van a Chile en 1575 figura Cristóbal de
M iranda y m uy posiblem ente Arias Pardo de la casa de Donlebún,
de Castropol o Ribadeo, citado en la continuación, p o r Santiesteban, de la Araucana de Ercilla.
A Cumaná, en 1592, van entre los pobladores, Luis de Guzmán,
de Gijón; Alonso Rodríguez, de Cadavedo de Luarca; Catalina Ló
pez, de Morcín, Oviedo, y M arta Hernández, de Luarca, con su
esposo Juan López de Quirós, de Navia.
E ntre los que se sum an a las expediciones de Cuba a México
con H ernán Cortés, figuran Benito Méndez, Juan Fernández de
Prada, B artolom é Villanueva, asturianos, sin que conste el pue1blo de origen, y Alonso, Pablo y Juan de Luarca. En este caso
Luarca es tam bién indicación de origen, pues de estos tres, dos,
Pablo y Juan, pertenecían a la conocida fam ilia de Rodríguez del
Cam baral, que poseía en ese barrio luarqués una de las m ejores
casas de Ja villa, la cual fue ofrecida años después p ara aposentar
a Carlos I cuando se le esperó en Luarca en 1555. Alonso de Luarca
figura en la expedición de Alvarado, de quien era buen amigo y es,
poco después, uno de los prim eros regidores y Alcalde de H er
m andad de la recién fundada ciudad de Guatem ala. Tam bién creo
oportuno reco rd ar que H ernán Cortés descendía directam ente de
asturianos.
En 1562 otro asturiano, Miguel de Luarca (insisto en lo dicho
sobre estos apelativos toponím icos) va a Florida, de donde pasa
a la Nueva E spaña y de ésta a Manila. Allí alcanza notoriedad y se
le designa p ara ir a China con una misión. Es, en realidad, el p ri
m er em bajador español en el Im perio Celeste. De esta interesantefigura se ocuparon D. Pablo y D. Carlos Rico Avello en un trab ajo
notable publicado p o r nuestro I.D.E.A.
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Otros asturianos van a las Indias a lo largo del siglo XVI y
participan en las expediciones de descubrim ientos interiores y en
su conquista y población. Pueden citarse entre los más notorios a
— M artín de Carreño y Alonso Bolaños, oficiales de la nao «Santa
María» que llevan pasajeros y m ercaderías a las Indias. Año
1514. Documentados en la escribanía sevillana de González Vallesillo.
— B artolom é de Carreño, m aestre de la nao «Santa Catalina» que
contrata fletes p ara la isla Española. Año 1516. E scribanía de
Francisco Castellanos.
El apellido o apodo toponímico de Carreño figura en varios
m arinos de la carrera de Indias a lo largo del siglo XVI y cul
m ina con Francisco de Carreño, general en la flota de Pedro
Menéndez de Avilés, en 1574. Este Francisco parece ser que era
hijo de otro m arino distinguido asturiano que navegó varias
veces al Nuevo Mundo. Dejo la investigación de estos Carreños
a mi querido y adm irado amigo, el cronista D. M arino Busto,
que de Carreño lo sabe todo.
— Diego de Aller, vecino acomodado de Lima que regresa a E spa
ña en 1542.
— Nicolás Fernández de la Fuente, escribano del Cabildo de Los
Angeles en 1556.
— Juan Suárez de Cepeda, gobernador de la Palm a en Nueva Gra
nada, en 1581.
— Francisco Quintana, tesorero de la Casa de la Moneda de Méxi
co, en 1580.
— Francisco Castañeda, regidor de Manila, en 1624.
N aturalm ente esta relación es sólo una m uestra de diversas
profesiones y estados, pues si se tom a la referencia de todos los
nom bres asturianos que figuran en el Archivo de Indias (listas de
pasajeros, retornantes, reclamaciones, etc.) y los protocolos de Se
villa y Cádiz, resultaría una lista dem asiado larga p ara reproducirla
aquí. Y la he detenido a principios del siglo XVII pues en esa fe
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cha ya quedan a grandes rasgos, descubiertas y reconocidas las
costas del Nuevo M undo y sus principales espacios interiores, vías
de penetración y asentam iento de las grandes ciudades y zonas de
población española.

LOS ASTURIANOS CON PEDRO MENENDEZ A LA FLORIDA
No obstante, debo detenerm e p ara d ar a conocer algunos de
los principales asturianos que en la segunda m itad del siglo XVI
fueron a explorar y poblar la península de la Florida. M otor de
estas expediciones fue Pedro Menéndez de Avilés, m arino y solda
do de grandes m éritos. En este aspecto naval y m ilitar, su persona
y obra es relativam ente bien conocida. Fue sin duda uno de los
m ejores hom bres de m ar de nuestro gran ciclo im perial y su obra
como A delantado de la Florida cuenta igualm ente con alguna bi
bliografía interesante. No voy, pues, a tra ta r aquí de tan em inente
personalidad. Sólo diré de él algo que es m enos conocido, y es que
fue tam bién hom bre de inquietudes científicas y au to r de un curio
so m étodo p ara resolver el gran problem a de la navegación de su
tiem po: el h allar la longitud en la m ar, tem a del que tra té en otras
ocasiones. Por ello Felipe II, en 1573, ya tardíam ente, le concedió
p atentes p ara la fabricación de un instrum ento. Pero de este cu
rioso antecedente de navegación astronóm ica, me ocupo en otro
lugar.
Pedro Menéndez como asturiano de gran prestigio, p o r su cré
dito como hom bre de acción y claro talento, a rrastró consigo p ara
su em presa en la Florida a gran núm ero de coterráneos suyos. Fue
ron m uchos los que se ofrecieron p ara acom pañarle y bastantes
los que él eligió. Puede decirse que por prim era vez se daba el caso
de una em igración m asiva de Asturias a las Indias, en la que figu
ran personajes de la nobleza, segundones de im portantes linajes,
m uchos hidalgos (no se olvide el alto porcentaje de la hidalguía
astu rian a) y tam bién gentes del estado llano.
He ahí algunos nom bres:
— Diego Flórez de Valdés, general de la Armada en E uropa e In
dias; m andó la flota de la Florida. H om bre de confianza de
Pedro Menéndez.
— B artolom é Menéndez, herm ano de Pedro Menéndez, al que sus
tituyó durante sus ausencias como gobernador de la Florida.
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— E steban Alas, general de la Armada. Juntó barcos asturianos
p ara em presas en Flandes e Indias.
— Gonzalo Méndez Cancio de Casariego. Fue a Indias como capi
tán de m ar y guerra. Pasó a la Florida con Pedro Menéndez y
años después llegó a ostentar el m ando de aquel territo rio
como capitán general. Fue el que figura como in tro d u cto r del
maíz en Asturias.
— Francisco Castañeda, capitán que m andó la guardia de Pedro
Menéndez en la Florida.
— Licenciado Cereceda, médico personal de Pedro Menéndez. Le
acom pañó a la Florida y le asistió en su últim a enferm edad en
Santander, en 1574, de la que m urió cuando había tom ado el
m ando de una gran Armada p ara el ataque a Inglaterra. El
Licenciado Cereceda dejó una curiosa descripción de dicha do
lencia.
— Juan de E strada, capitán de m ar a las órdenes inm ediatas de
Pedro Menéndez en la Florida.
— Gonzalo Bayón, capitán de m ar de la flota de la Florida.
— H ernando Escalante, oficial a las órdenes de Pedro Menéndez
al que salvó la vida en la Florida de una conspiración de los
indios. Conocía los idiomas de éstos y actuaba como intérprete.
Posiblem ente procediera de las Asturias de Santillana.
— Diego de Hevia, capitán. Murió en la Florida en un ataque de
los indios al fuerte de San Mateo.
— Juan Lavandera, oficial de Pedro Menéndez. Escribió una rela
ción de la Florida de los años 1566 y 67.
— Antonio Gómez, artillero. Había m andado en A sturias la artille
ría concejil de Luarca. Estuvo al frente de la artillería reunida
en la isla de Santo Domingo y pasó a la Florida con Pedro Me
néndez.
— Alonso Menéndez Marqués, capitán de m ar y guerra que m andó
la nao «E spíritu Santo» en la gran expedición a la Florida.
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— Ju an M enéndez M arqués, fue a la Florida como tesorero de Pe
dro Menéndez.
— Pedro Menéndez M arqués. Estuvo en la expedición de la Florida
y luego fue capitán general de Armas en Indias y E uropa. (Estos
Menéndez M arqués eran parientes de Pedro Menéndez).
— Diego de M iranda, capitán de m ar y guerra. Fue en la p rim era
expedición de la Florida. Pedro Menéndez le nom bró escribano
m ayor de la ciudad de San Agustín.
— Alonso Menéndez, sobrino de Pedro Menéndez. Religioso y m i
sionero. Actuó con gran caridad entre los indios y fue muy
querido p o r ellos.
— Juan Menéndez, hijo de Pedro Menéndez y capitán de m a r y
guerra. Estuvo con su padre en la Florida y m ás tard e m andó
como general una flota de Indias que navegando de México a
E spaña se perdió casi totalm ente durante un trem endo tem po
ral a la altu ra de las Berm udas.
— Alonso de Navia, capitán de m ar y guerra que fue segundo cabo
(lugarteniente) de Pedro Menéndez en la isla de Cuba antes de
desem barcar en la Florida.
— M artín Ochoa, capitán de m ar y guerra a las órdenes de Pedro
M enéndez en la Florida. Actuó descollantem ente en las luchas
con los hugonotes que desem barcaron en aquella península,
expulsándoles del fuerte que construyeron y denom inaron Charlefort. Posiblem ente era descendiente de balleneros vascos es
tablecidos en la costa asturiana.
— Diego de Rivera, capitán de guerra, que fue uno de los organi
zadores en Cuba de la gente destinada a la Florida.
— Pedro Suárez Carbayo, capitán de m ar y guerra, que m andó la
nao «N uestra Señora del Rosario» en la expedición de la Flo
rida.
— Gonzalo Solís de Merás, de Tineo, sobrino-nieto de Fernández
de la Plaza, el que pasa po r haber dado m uerte al p irata Barbarro ja, cuya hazaña quedó incorporada a uno de los cuarteles
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de su escudo. Estuvo en la Florida, sobre la que escribió un
«Memorial». Em parentó por m atrim onio con Pedro Menéndez.
— Sancho Pardo de Donlebún, capitán de m ar y guerra y general
de flotas de E uropa e Indias, vencedor de H aw kins y de Drake.
Actuó en la Florida y es autor, con Menéndez M arqués, de una
carta hidrográfica de las islas Baham as y la Florida. De él se
ocupa detalladam ente con la solvencia, en él habitual, nuestro
colega D. José L. Pérez de Castro.
— Rodrigo Montes, capitán de m ar y guerra. Tam bién participó
en las luchas contra los hugonotes y su final derrota. Parece ser
que era pariente del famoso M aestre de Campo gijonés en Flandes, Francisco M. Valdés.
La lista de los que colaboraron con Pedro Menéndez en la em
presa Florida es muy extensa y en ella los asturianos estuvieron
en m ayoría entre los que la dirigieron, como se deduce de la rela
ción que acabo de leer. Es de no tar el gran núm ero de m arinos que
entonces se contaban en Asturias. La frase «Ir a la Florida» fue
muy usual en estas tierras hasta el siglo X V III, p ara indicar la
participación en cualquier em presa de im portancia. Algo así como
la castellana de «Poner una pica en Flandes».

MAIZ, PATATAS Y HABAS
H asta los prim eros años del XVII, la relación de Asturias con
aquella colonia fue estrecha. De allí procedieron algunos caudales
traídos al Principado y de allí vino, como acabo de decir, una de
las m ayores riquezas que contribuyeron al aum ento de su población
hum ana y ganadera: el maíz. La semilla de este cereal típicam en
te indiano, que en tierras asturianas se extendió desde principios
del XVII «con gran pujanza», como afirm ó el contem poráneo
P. Carbayo, fue Gonzalo Méndez Cancio de Casariego en las p o stri
m erías del XVI o muy comienzos del XVII (no es posible precisar
exactam ente la fecha). Méndez Cancio envió la semilla y unas in
dicaciones autógrafas p ara su cultivo. Fueron sem bradas en sus
tierras solariegas del pueblo de Casariego, entonces Concejo de
Castropol y hoy de Tapia. Pero esto m erecería investigaciones más
detalladas; se las brindo a la insaciable curiosidad erudita de
nuestro colega el Dr. Gómez-Tabanera.
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O tro grandísim o bien n atu ral que nos trajero n los conquistado
res fue la patata. Se ignora la fecha de su introducción en Asturias,
pero hay indicios que perm iten suponer que fue en fecha lejana,
m ucho antes de que se la conociese en el resto de E uropa y Parm entier llevase a cabo su fam osa cam paña en Francia. Jovellanos,
en sus ya citadas cartas a Ponz (carta IX), dice como cosa sabida
y vieja, que ya la cultivaban los vaqueiros. En el Concejo de Tineo,
según investigaciones de nuestro colega D. Julio F. Lam uño, se co
nocía ya hacia 1760. Pero este tubérculo se extendió muy lentam en
te, p o r la oposición de las gentes del pueblo a incluirla en sus
dietas, pues lo consideraban insalubre. Fue en la segunda década
del siglo XIX cuando empezó a ser popularm ente aceptada. Y pasó
a fo rm ar p arte del tradicional «pote asturiano» y a q u itar m uchas
ham bres.
Otro producto am ericano, oriundo del Perú, que enraizó en As
turias fue la especie de haba phaseolus vulgaris blanca, grande,
tierna, gustosa, d istinta de las que se cultivaban en Europa. Es la
jaba de n uestra conocida fabada, que los asturianos supim os aso
ciar m agistralm ente con el suculentísim o gochu. La faba am ericana
o phaseolus vulgaris, fue muy bien acogida en España. P or ejem plo
el fam oso médico del siglo XVI Dr. Laguna en su traducción del
Dioscórides com enta que esa legum bre «irrita la sexualidad de la
carne estim ulando la lujuria». De eso, a calificar a nu estra inocen
te fabada de un buen afrodisíaco sólo hay un paso muy m enudo.
R esulta curioso que los tres m anjares que hay que p asar po r
típicos representativos de Asturias: la boroña y las papas de maíz,
el pote o potaxe con sus patacas y la fabada sean de origen am eri
cano. Creo que bien merece América n uestra gratitu d po r habernos
concedido tan excelentes dones.
En la segunda m itad del siglo XVII, la corriente em igratoria
de A sturias a las Indias, presenta un claro aum ento. Las nuevas
tierras de allá del Océano, dem andaban cada vez m ás hom bres de
España. En el siglo X V III empieza a dibujarse lo que en la centu
ria siguiente sería el típico em igrante, que ya no pasa a las Indias
a descubrir, conquistar o poblar, sino a trab ajar, a bu scar una ri
queza no p o r el hallazgo aventurero de un fabuloso Eldorado, sino
por el tesón de una labor provechosa, día tras día, una econom ía
rigurosa y un acierto en em presas industriales o m ercantiles.
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ASTURIANOS SEÑEROS E N AMERICA
Esa em igración empieza a desarrollarse en la segunda m itad
del siglo X V III, crece (con las naturales fluctuaciones) y alcanza
su edad de oro en el últim o cuarto del XIX y prim eros del XX. Su
im portancia histórica es fundam ental en lo socialeconómico de la
A sturias contem poránea. Pero es tem a que se escapa a esta confe
rencia. De él va a ocuparse am pliam ente el I.D.E.A.
D urante los siglos XVII, XVIII y XIX la aportación hum ana
de A sturias a las Indias, que entonces empieza y al fin term inan
llam ándose Américas, al m argen de esa em igración laboral, está
representada p o r algunas figuras em inentes. Por ejem plo: en el
XVI, el Dr. Diego García de Palacio, que es au to r del p rim er tra 
tado científico, con planos, sobre construcción naval, publicado
en México en 1582 y enseguida traducido a las principales lenguas
europeas; en el XVII, el ju rista Hevia Bolaños; en el X V III, por
el Virrey Abascal; en el XIX, por el Capitán General de Cuba, Cienfuegos Jovellanos, que es el últim o gobernante español que funda
una gran ciudad en América: Cienfuegos de Cuba. Son nom bres
asturianos representativos (junto a los m uchos funcionarios supe
riores de los V irreinatos), los cuatro ya estudiados y conocidos, y
que tam bién quedan fuera del plan de la presente lección.
Y
esto es lo que, dentro del espacio de un acto como éste, pue
de explicarse sobre Asturias como tierra de em igrantes y de la
aportación asturiana al descubrim iento, conquista y población del
Nuevo M undo, es decir, su contribución hum ana a nuestro gran
Im perio español de Indias.

TOPONIMIA BERCIANA Y DEL OCCIDENTE
ASTURIANO
POR

SERAFIN BODELON

Es sorprendente el alto núm ero de coincidencias existentes
entre los nom bres de pueblos asturianos y los nom bres de los
pueblos del Bierzo; tal coincidencia es m ás intensa en la región
occidental asturiana, quizás po r hallarse precisam ente en la fron
tera norte de la región berciana. Ello ha perm itido un trasiego en
m om entos críticos de la H istoria entre los valles situados al norte
y al su r de la cordillera cántabra. Quizás el prim er gran m om ento
de m igración de gentes y pueblos enteros, que fueron literalm ente
trasplantados al n o rte del Mons Vindius desde el Bierzo, fue cuan
do Roma ataca Bérgida, principal fortaleza celta del noroeste pe
ninsular en los inicios de la últim a guerra de conquista de Roma
contra H ispania (2949 a. C.). Un pueblo berciano a orillas del alto
Cúa, Cariseda, lleva aún su nom bre a p a rtir del de Carisius, legado
de la H ispania U lterior que dirigió la operación co ntra los astures;
m ientras perseguía a los astures, celtas y bergidenses dispersos
m ontó su cam pam ento en los alrededores de Cariseda, donde se
hizo fuerte con el fin de perseguirlos hasta las cum bres m ás altas
del Mons Vindius, esto es, la Cordillera Cántabra, lugar a donde
los bercianos huidos de Bérgida creían que antes llegarían las olas
del m ar que las legiones rom anas, según el retórico Floro. De aque
lla etapa nos queda la poco conocida civilización de los castros:
el Bierzo debería to m ar buena nota de las excavaciones arqueoló
gicas practicadas en Asturias en los castros de Coaña, Mohías y
San Chuís, que adm iten visitas «in situ» y perm iten hacerse una
idea de lo que eran las ciudades y pueblos de entonces.
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El segundo gran m om ento de trasiego de gentes y pueblos desde
el Bierzo a un lugar más seguro al norte de los m ontes cántabros
fue el siglo V III, cuando cunde el rum or de la invasión m ora que
se expande im parable hacia el norte por las espléndidas calzadas
rom anas, entonces ya con medio milenio de existencia. La noticia
del desastre del Guadalete no dio posibilidad de pensar en resis
tencia, sino m ás bien en p rep arar la huida de los secuaces de
Mahoma. Bergidum Flavium, construida esplendorosam ente sobre
las ruinas de la antigua Bérgida, osó resistir haciendo honor a su
furia de setecientos años antes ante Roma; pero tam poco ahora
pudo resistir, y fue saqueada en el avance m oro hacia Lucus por
la vía procedente de Asturica Augusta; probablem ente una peque
ña guarnición debió quedar para control del territo rio y las vías,
seguram ente con residencia en Cauca-Belos, floreciente «villa» a
orillas del Cúa desde los siglos del Bajo Im perio, o tro ra cuna del
gran Teodosio, como Bergidum lo fuera de Egeria y de Fructuoso,
ínclitas figuras de la H istoria Berciana.
Surge la noticia de Covadonga. Un cristiano escapado de Cór
doba se atrevió a p lan tar cara a un ejército m oro y d errotarlo en
un desfiladero aprovechando las ventajas del terreno: los árabes
se retiran al sur de la Cordillera Cántabra. H abía pasado m uy poco
tiem po, pero los supervivientes estaban pensando en «cam biar la
chaqueta» y «hacer el juego a los moros», si no lo habían hecho
ya; si abrazabas la fe de Mahoma, conservabas las tierras y no
pagabas un im puesto especial por ser cristiano: tales son los ser
vilismos que im ponen todos los regímenes de todos los tiem pos,
con distintos disfraces: unos son los que pagan y otros los que
viven con lo que pagan «los paganos» —nunca m ejor así llam a
dos— . Pero éste era el m om ento de escapar al norte de las mon
tañas a unirse a los sublevados y contribuir con su trab ajo y
econom ía a su causa. Y al llegar allende las m ontañas pusieron a
sus pueblos nuevos los mismos nom bres de sus viejos poblados en
los valles y m ontes bercianos ahora controlados por los m oros
desde Cauca-Belos.
Por el año mil Almanzor arrasa y destruye León, Astorga y
Santiago de Compostela, tras cruzar el Bierzo; no fue posible de
tenerle, po r más que el berciano Sam piro lo intentó luchando al
lado de su rey ante Zamora; fueron m om entos de nuevos trasie
gos al norte, aunque pasado el peligro, comienza un movim iento
de A sturias hacia territorios del sur de la Cordillera Cántabra;
esta vez viene la toponim ia hacia el sur al repoblar las zonas aban
donadas con anterioridad, tras alejarse el peligro m oro cada vez
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m ás hacia el sur. Los m ovimientos y trasiegos descritos explica
rían las coincidencias toponím icas entre el Bierzo y la A sturias
occidental.
He aquí algunos ejem plos concretos:
Junto a Pravia hay un Bercio, distinta evolución de B ergidum
de donde procede Bierzo; y al lado de Bercio se sitúa otro pueblo
llam ado Bascones, sin duda fundado po r gentes vascas, así como
Bercio p o r bercianos. Hay varios Bárcena o Bárzana, uno ju n to a
Teverga, dos no lejos de Belmonte, a los que se llega p o r Somiedo
una vez rem ontado el nacim iento del Sil; m as al B árzana de Teverga se llega p o r el puerto de Ventana, próxim o a Peña Ubiña.
Hay una Noceda cerca de Cangas de N arcea tras b a ja r el Leitariegos y o tra Noceda no lejos de Belmonte entrando p o r Somiedo.
Hay un pueblo llam ado Páramo, otro Requejo, otro Valcárcel tam 
bién en el concejo de Belmonte, al que se accede desde el Bierzo
por Somiedo. Existe n Asturias un río Arganza, en cuyas orillas
hay un pueblo llam ado Arganza, otro Sorriba y no lejos está otro
llam ado Llamas y otro Silva, que recuerdan respectivam ente a Sorribas, Llamas de C abrera y Silván. Todos esos nom bres existen
en El Bierzo.
Pero lo m ás sorprendente es que los topónim os coincidentes
entre Bierzo y A sturias aparecen agrupados: y así al su r de Grado
aparecen Pereda, Sorribas y Rubiana.; entre Pravia y Candam o en
contram os Ventosa, Sorribas y San R om án; en la cuenca alta del
Pigüeña (nom bre que evoca al berciano Igüeña) están Villar y Vi
llar de Vildas y en el mism o concejo Barrios y Villalibre. Y si
entram os por Leitariegos topam os un Otero, una Noceda, un Miravalles y un Trones, evocando estos últim os el pico M iravalles y
a San Pedro de Trones en El Bierzo.
En el concejo de Tineo nos encontram os con un Sobrado, con
Lago, de nuevo con Arganza y con Sorriba y con un Borres, que
recuerda a Borrenes. Naraval, que tuvo m inas de oro, evoca por su
raíz a Narayola, y cerca está Bárcena del M onasterio, con la m ism a
distancia que N arayola lo está del M onasterio de Carracedo. Se ve
claram ente que p ara poner los nom bres operaban por asociación
de ideas, situación lógica tras un trasiego rápido po r causas béli
cas. Existe en A sturias Folgoso del Monte, como en El Bierzo su
opuesto Folgoso de la Ribera y el Villatresm il de ju n to a Tineo
evoca al V illasum il de los Aneares.
La Sierra del Rañadoiro separa el señorío de Tineo del de Luar
ca, como el Rañadero ponferradino une La Puebla al casco antiguo.
Existe el M onte Acebo, cerca de Cangas del Narceo, y E l Acebo, en
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el viejo cam ino de Santiago entrando al Bierzo, está casi en la ci
m a del m onte. Existe un río Cabrera al norte de la Cordillera Cán
ta b ra y otro al sur y hay tam bién un lago Cabrera ju n to al puerto
de Somiedo. Aguasmestas, donde se mezclan las aguas del Somiedo
y el Pigüeña, recuerda a Ambasmestas, ju n to a Vega del Valcárcel
(ya vimos que existe un pueblo llamado Valcárcel ju n to a Belmon
te). Junto a Somiedo está Genestoso, que recuerda al Gestoso pró
ximo a Oencia; cerca de Oencia están Armado y Arnadelo, pero en
Asturias hay varios Arnao; cerca de Oencia está Quíntela, en As
turias Quintes y Quintueles. Todo el santoral berciano está en el
occidente asturiano: San Clemente, San M artín, San Lorenzo, San
Fructuoso, Santalla y Santa Olaya y Santa Eulalia (estas dos ú lti
mas no aaprecen en El Bierzo), San Esteban, Santiago, San Juan,
San Tirso (en El Bierzo San Tirso de Cabarcos ju n to a Oencia),
San Román, San Miguel, Santo Tomás (en El Bierzo Santo Tomás
de las Ollas); en Astuiras hay Olleros y San M artín de Olleros. Al
éxito de la toponim ia del santoral debió de co n trib u ir m ucho el
M onasterio de Corias, que significó p ara la Edad Media del occi
dente asturiano lo mismo que el M onasterio de Carracedo en la
Edad Media del Bierzo. Corias es hoy una im ponente m asa arqui
tectónica dieciochesca, de donde fueron exclaustrados los m onjes
tras la Desamortización; un m onje logró escapar y llegar a M ont
serrat llevándose el llam ado Libro Registro de Corias, cuyo m anus
crito se encuentra hoy en la biblioteca del m onasterio catalán: se
tra ta de un extenso docum ento de aproxim adam ente mil páginas
en donde se van registrando todas las com pras y ventas, todas las
entradas y salidas, todas las perm utas y actas notariales registra
das entre el siglo IX y XIV. Se tra ta de una joya que perm ite re
construir toda la historia del occidente asturiano desde la octava
centuria al siglo XIV, ya que la Asturias occidental se gobernaba
desde Corias, así como El Bierzo se gobernaba desde Carracedo:
León quedaba muy lejos, lo mismo que Cangas o Castropol estaban
muy lejos de Oviedo en aquellos tiempos.
Lastim osam ente nadie pudo llevarse del M onasterio de C arra
cedo el Libro Registro; según mis noticias la biblioteca ardió,
aunque en mi infancia vi por allí alguna pandereta con herm osas
letras góticas p o r sus extremos; y es que cuando los que gobiernan
poseen una idea mezquina de la cultura y de historia, las bibliote
cas no pueden escapar al espeluznante destino que le cupo en suer
te a la notable biblioteca de Carracedo, que poseía gran riqueza
de códices. Mas ésa es otra historia, aunque digna de m ejor suerte.

LIBROS
P o r M i g u e l d e l R io

EMILIO BARRIUSO FERNANDEZ.—El léxico
de la fauna m arina en los puertos pesqueros de
la A sturias central.—Publicación de IDEA.—Ovie
do, 1986.
Este grueso volum en es un diezmo del fruto de una cosecha ópti
m a realizada p o r el autor, Catedrático en n uestra provincia y que
constituye parte de la tesis doctoral del autor. El tem a es, realm en
te, filológico y lingüístico, pero se ha com pletado con toda clase de
conocim ientos relacionados con el tem a inicial, que se convierte en
am eno tratad o de ciencias naturales, incluyendo unos magníficos
dibujos de cada especie difícilm ente superables, sobre todo en el
detallism o.
E ste libro, m agníficam ente editado por el In stitu to de E stu
dios A sturianos, supone una labor de años, de entrevistas y trato
frecuente con las gentes de la costa; de controles perm anentes,
aparte, como es n atural, de entram ado filológico, sem ántico, de la
diversa denom inación de cada térm ino en los diferentes pueblos
de la costa asturiana.
Sería muy largo detenernos en cada uno de los aspectos que
el libro sugestiona. Resumiendo, y recogiendo lo que se ha dicho
ya en la prensa, hay que repetir, sencillam ente, que el libro sobre
la onom ástica piscícola asturiana es un trab ajo que merece los
m ayores elogios p o r p arte de «tirios y troyanos» y que están inte
resados en él, tan to el m arinero que encuentra un reflejo de su
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actividad en este tomo, como el estudioso que puede calibrar
cum plidam ente la aportación valiosísima que en él puede encon
trar.

J.R. TOLIVAR FAES.—N om bres y cosas de las
calles de Oviedo.—2.a edición.—Patrocinado por
el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo.— 1985.
Este libro mereció ya, en su aparición, los elogios bien mereci
dos que en la prensa de entonces hicimos. Ya sospechábam os en
tonces que tal libro se agotaría con facilidad y más pro n to de lo
que podía sospecharse. Fue tal la acogida que, pedido p o r todas
partes, dio lugar a desagradables m aniobras com erciales, entre
ellas de vender fotocopias de la obra a precios inverosímiles.
El Ayuntam iento de Oviedo se dio cuenta del interés que este
libro del señor Tolivar tenía para la historia de la capital que creyó
oportuno el lograr una reedición, aum etada con las nuevas varia
ciones que la m unicipalidad introdujo después de la fecha de pu
blicación de la prim era edición. Y así llevó a cabo las gestiones
oportunas que han cuajado en esta realización, hecha con el cariño
y m eticulosidad que el autor pone en todos sus trabajos. Y así te
nemos en la m ano un extraordinario libro —sí, extraordinario, y
no rebajam os una sílaba— y aseguram os, con toda la convicción,
que esta obra sobre las calles y cosas de n uestra capital quedará
agotada no tardando mucho (ni meses siquiera).
Felicitaciones sinceras al Dctor Tolivar p o r su labor y al Ayun
tam iento p o r su decisión loabilísima.

JOAQUIN MANZANARES RODRIGUEZ.—Dos
aras, una inédita, a los «lares viales», en Tuña
(Tineo, Asturias).—«Tabvlarium Artis Asturiensis».
Oviedo, 1986.
Es esta publicación núm. 30 del TAA una im portante ap o rta
ción a la epigrafía de nuestra región, teniendo en cuenta la poca
frecuencia de dedicación a los «lares viales», de las inscripciones
rom anas que form an nuestro «Corpus».
Se tra ta de una piedra de poco más de medio m etro de altura,
que en cinco renglones Sempronio Casio consagra a los dioses de
los cam inos un recuerdo y una advocación. Con esta inscripción
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son tres las que tenem os consagradas a tales divinidades. E sta
procede de Tuña, en Cangas de Tineo; o tra localizada en Comba,
en el concejo,de Allande, a unos veintiséis kilóm etros de Tuña, en
línea recta, y la tercera, procedente de Santianes de Tuña, aunque
el señor M anzanares, con una erudita aportación, dem uestra que
fue hallada en el m ism o lugar de Tuña, y que tan to el epigrafista
asturiano C. Miguel Vigil, como H übner en el suplem ento al tom o
II del CIL están equivocados en la localización.
Y
el hecho tiene una gran significación, porque supone la exis
tencia de un núcleo, m ás o menos im portante, en la rom anización
de n u estra región.
.
Creemos que esta labor investigadora y difundidora de nu estra
arqueología es digna de la más cálida alabanza, teniendo que la
m entar que no sea m ás frecuente la aparición de esta clase de
trab ajo s del TAA y de nuestro Cronista Provincial, señor Manza
nares.

ARMANDO GRAÑA GARCIA.—La to rn ería en
el occidente asturiano.—Museo E tnográfico de
G randas de Salime.—Servicio de Publicaciones,
Núm. 2, 1985.
E ntre los oficios tradicionales de nuestra región, la to rn ería es
uno, hoy desgraciadam ente en b aja por las nuevas técnicas, pero
que tiene todo el encanto, gracia y emoción de las adm irables ca
pacidades del hom bre p ara utilizar los medios que encuentra en
su am biente p ara su p erar su insuficiencia ante la naturaleza. Y el
uso así como la habilidad de aplicación u tilitaria lleva a la m ara
villosa creación de obras prácticas y llenas de belleza.
Un torno elem ental, captando las fuerzas de torsión y flexibili
dad, el conocim iento de las cualidades de las m aderas, así como
todo cuanto pueda referirse a las circunstancias n aturales de la
evolución de la m ism a m adera, ha llevado al «cunqueiro» a pro 
ducir toda una am plia gama de platos, copas, bandejas, tortilleras,
zapicos, m azaderas, etc., que han servido a generaciones enteras
p ara vivir con com odidad y aprovecham iento en su ya de p o r sí
difícil vida cam pesina.
El estudio de esta actividad, sobre todo en lo que se refiere a
la zona occidental asturiana, lo hace, con una* com petencia ya in
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sistentem ente acreditada, el etnógrafo Armando Graña García, con
una labor investigadora ejem plar y docum entada con las ilustra
ciones y dibujos precisos para la com prensión de esta m ateria
sugestiva y digna de la m ayor atención; algo se ha recogido en
museos, como el de Grandas de Salime y en el Etnográfico de Ovie
do, pero sería de desear una m ayor atención y cuidado p ara evitar
las pérdidas de ejem plares de m adera torneados en los antiguos
tornos.
Es curioso el conocer a torneros que aún de vez en cuando
vuelven a u sar su clásica y sencilla m áquina, como Emilio de Co
llada, José M aría Muiña, de Xestoselo, que aún en el Museo de
G randas, ya m encionado, vuelve a utilizar su torno como en los
m ejores tiem pos.
El libro que com entam os m erecería una muy am plia difusión
y debería ser conocido todo el complejo m undo de la tornería, con
la ciencia a lo menos popular, de los árboles laborables, las h erra
m ientas del tornero, los tipos de creaciones, etc., que tan excelen
tem ente están recogidos en este m anualito de una im portancia
decisiva. Aprovechamos la ocasión de com entar este libro para
hacer el elogio más sincero hacia la personalidad del señor Graña,
a quien no tenemos el gusto de conocer, pero de cuya actividad
folklórica, arqueológica, etnográfica hemos ido teniendo noticia
constantem ente, así como de su papel en la fundación del Museo
de G randas de Salime, en unión de otras personalidades como Joaco
López y alguna más.

JAVIER BARON THAIDISMAN.—Ideas de Jo
vellanos sobre arquitectura.—Principado de Astu
rias, Consejería de Educación, C ultura y Deportes.
Fue Jovellanos un hom bre de grandes iniciativas, de num erosas
realizaciones, así como viajero incansable po r los áridos cam inos
de España, sobre todo de Asturias, observador, científico y sintetizador de m uchas ideas dispares. Y si tuvo grandiosas concepcio
nes educativas, políticas, literarias, demosóficas, tam bién tuvo su
ojo avizor y crítico hacia el arte, del que habló cum plidam ente en
muchos lugares, exponiendo sus opiniones, dudas, sim ilitudes, etc.,
y fue el que realm ente bautizó nuestras construcciones medievales
con el nom bre de arte asturiano. Sería excesivamente prolijo expo-
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n er aquí algunas de sus ideas. Lo hace perfectam ente B arón Thaidism an en este libro que com entam os, que constituyó una tesis de
licenciatura y que afronta una tarea no muy frecuente en esta clase
de trab ajo s, como es el cotejo de textos muy variados y su con
frontación y valoración.
Creemos que este libro, editado por la Consejería de Educación,
C ultura y D eportes del Principado de Asturias, ten d rá —a lo m enos
debería tener— el éxito de difusión que intrínsecam ente merece.

INDICE
Recogemos aquí algunas referencias a trab ajo s referentes a Astu
rias aparecidos en publicaciones llegadas recientem ente a n uestras
m anos:
— V ittorio Amadeo Caravaglios: «Viaggio nelle Asturie, sulle trace
degli avi». («Amici della Spagna» —Nápoli— . Cuaderno 39, Nov.
1974). Hay una referencia cariñosa al IDEA, que el au to r visita
en com pañía del M iem bro del imsmo, D. E frén Fernández.
— Douglas K. Benson: «Angel González y M uestra (1977). La in ter
pretación m últiple de una servidum bre irónica». («Revista His
pánica M oderna», Columbia University H ispanic Studies, Nueva
York, tom o XL, 1878-79, núm s. 1 y 2).
— John Damling: «La sincronía en 'El delincuenta honrado', de
Jovellanos, y ’Las noches lúgubres', de Cadalso». («Nueva Re
vista de Filología Hispánica», El Colegio de México, 1984, tom o
X X X III, núm . 1).
— José Miguel Caso González: «La em igración astu rian a en el
pensam iento de Jovellanos». («Nueva Revista del Colegio de
México», 1984, tom o X X X III, núm . 1).
— Corona Miguel (Gonzalo): «El capítulo V de 'La Regenta' y el
’Sí de las niñas'». («Revista de Investigación.—Filología», Cole
gio U niversitario, Soria, tom o V III, 1984, núm . 1).
— Ignacio Elizalde: «Personajes femeninos en la obra de ’Clarín'».
(«Letras de Deusto», núm. 36, septiem bre-diciem bre de 1986).
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